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Venta 2244

Registro y subasta exclusivamente virtual
*Sección introductoria (lotes 1 a 67)
A través de nuestra página www.bogotaauctions.com
Desde el lunes 27 de diciembre, 7 pm.
Hasta el jueves 27 de enero, 6 pm.

Subasta en vivo
*Lotes 201 a 453.
Jueves 27 de enero, 7 pm
A través de nuestra página www.bogotaauctions.com  
La entrada a la subasta presencial estará condicionada 
por el aforo autorizado en nuestra sala de ventas.
Los invitamos a reservar su cupo con anticipación, 
escribiendo a info@bogotaauctions.com.

Exhibición
Bogotá Auctions
Calle 70 # 10A-59
A partir del martes 11 de enero de 2022
Lunes a viernes, de 11 am a 6 pm
Sábados de 11 am a 5 pm 
Los estaremos atendiendo respetando todos los 
protocolos de bioseguridad ordenados por el gobierno.

Información, ofertas en ausencia y pujas telefónicas
Bogotá Auctions
+57 (601) 721 6666
      (+57) 301 271 1444
www.bogotaauctions.com
info@bogotaauctions.com

Portada: Lote 332. Colombia: siendo una relación geográfica, topográfica, 
agricultural, comercial, política, & c. de aquel pays, adaptada para todo lector en 
general, y para el comerciante y colono en particular. Tomos I y II. (Detalle del mapa).

<Lote 209. La Pola: drama histórico en cinco actos [Primera edición]. (Detalle).
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CONSIDERACIONES DE UN BIBLIÓFILO

"Soy un bibliófilo veterano y tengo miles de libros. Siempre estoy leyendo, tres, 
cuatro, cinco, hasta diez en simultánea. Con mucha frecuencia no los termino.

La bibliofilia surge entre la gente por múltiples razones. Una posible, que en mi 
caso se verificó, es la de haber sido un solitario, o más concretamente, la de 
haber tenido lapsos de soledad por cualquier razón. Nada ayuda a superar esos 
momentos como un libro, que le permite a uno acompañarse sin ver a nadie, viajar 
estando sentado, conocer gente sin tener que moverse de su casa.

Y así empecé a acumular libros. En los años ochenta, además, me convertí en 
librero de viejo, aventura que duró diez años y se llamó la Librería Anticuaria El 
Carnero. No voy a hacer aquí una crónica tardía de esta aventura. Solo diré que a 
lo largo de los años Bogotá no ha tenido buenas y variadas librerías de viejo, como 
las que se encuentran, digamos, en Buenos Aires, para no hablar de las grandes 
ciudades del Primer Mundo. Por el camino, seguí comprando libros, en particular 
durante un viaje a Barcelona en 1993, cuando la crisis económica de ese año puso 
a mi alcance una colección importante de libros sobre América, ofrecida por una 
gran librería de esa ciudad. Una parte de la compra fue puesta en consignación 
en el Carnero. La librería, sin embargo, no sobrevivió, de suerte que debimos 
liquidarla. Yo, que era el mayor accionista, recibí una importante cantidad de libros 
valiosos.
En otra ocasión, leí en la primera página de El Tiempo un anuncio que ofrecía una 
biblioteca en el pueblo de Sesquilé. Fui a verla con unos amigos y le compramos 
al veterano y necesitado dueño 500 libros muy selectos, casi todos colombianos 
o sobre Colombia. Todavía después, uno de los revendedores de material 
bibliográfico que había en Bogotá me empezó a ofrecer la parte más selecta de lo 
comprado por bloque en la liquidación de un importante centro de documentación 
en Cali, fundado por Manuel María Buenaventura. Como a veces sucede con estas 
instituciones, el centro no sobrevivió a la muerte de su fundador.
Y así se formó mi muy importante colección.
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Ahora bien, llegada cierta edad, el dueño de una biblioteca privada se tiene que 
plantear el destino que va a tener la suya cuando deje de leer al menos ciertas 
categorías de libros. En vez de dejar miles huérfanos por ahí, el camino preferible 
es vender los más valiosos que ya no necesita. Entre otras, las redes disponibles 
para la recirculación son cada vez más grandes y dinámicas. La mejor que hoy 
existe en Colombia para este propósito es la casa de subastas Bogotá-Auctions, 
que se va a hacer cargo de la parte histórica y americana de mi colección, 
mediante ofertas sucesivas. No soy historiador. Eso sí, voy a guardar la mayoría de 
los libros de literatura, que esa sí es mi profesión."

ANDRÉS HOYOS
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Nota importante
Por favor tenga en cuenta que todos los lotes 

de esta subasta están sujetos al Premium 
del 20% adicional sobre el precio de martillo 
(incluye IVA), y a los términos y condiciones 

publicados al final de este catálogo.

A la subasta virtual se aplican las mismas 
condiciones generales de la subasta tradicional; 
por lo tanto una vez que se haga clic sobre la 

puja respectiva, se entenderá realizada la oferta.

SUBASTA 
VIRTUAL
SUBASTA 
VIRTUAL
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Lote 1
Giles Kingston, William Henry
In New Granada or, Heroes and Patriots. A tale for boys
Londres, Edimburgo y Nueva York: T. Nelson and sons, 1892. XI + 368 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 2
Couto, José Ferrer de
América y España consideradas en sus intereses de raza, 
ante la República de los Estados Unidos del Norte
Cádiz: Imprenta de la Revista Médica, 1859. 156 pp. 2da edición.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 3
Payne, Edward John / M.A
Voyages of the Elizabethan Seamen to America
Londres: Thos. De La Rue & Co., 1880. XXIV + 396 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Intonso. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 4
Aguilar, Federico C.
Último año de residencia en México
Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1885. 263 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Encuadernación levemente deteriorada.
Se agrega: 
Aguilar, Federico C. Colombia en presencia de las repúblicas hispano-americanas. 
Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1884. 314 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 5
Hamp, Pierre
Les Chercheurs D'Or
París: Éditions de la Nouvelle Revue Française, 
1920. 191 pp. Edición original.
Octavo mayor, pasta blanda. Puntos de oxidación.
Se agrega:
Hamp, Pierre. La Victoire Mécanicienne. París: 
Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1920. 
169 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 6
Caro, Brígido
Plutarco Elías Calles dictador bolsheviki de México.
Episodios de la revolución mexicana desde 1810 hasta 1824
Bogotá: Imp. de la Sociedad Editorial, 1927. IX +230 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Curioso libro publicado en Bogotá sobre la política anticlerical, escrito por el político y 
militar, Plutarco Elías Calles. El presidente mexicano trató de controlar y limitar el culto 
católico en su país a partir de 1926, lo cual llevó la “guerra cristera” entre 1926 a 1929. 
La presente edición refleja las preocupaciones de la opinión pública conservadora 
colombiana sobre estos hechos “bolcheviques”.
Se agrega:
Alamán, Lucas. El reconocimiento de nuestra independencia por España y la unión de 
los países hispano - americanos. Introducción de Antonio de la Peña Reyes. México: 
Publicaciones de la secretaría de relaciones exteriores, 1924. XX + 114 pp + Índice.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 7
Marsh, Margaret Alexander
The Bankers in Bolivia. A study in American Foreign Investment
Nueva York: Vanguard Press, Inc., 1928. XIV + 233 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
López Contreras, Eleazar. Temas de historia boliviana. Madrid: editorial J. B., 1954. 
191 pp + índice.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 8
Barrett, Robert and Catherine
A yankee in Patagonia. Edward Chase
Boston y Nueva York: Houghton Mifflin company; 
The riverside press; Cambridge, 1931. 349 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones.
Se agrega:
Bayo, Ciro. Los césares de la Patagonia (leyenda 
áurea del nuevo mundo). Madrid: Imprenta de Juan 
Pueyo, 1913. 236 pp + Índice.
2 piezas. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 9
Sarmiento de Gamboa, Pedro
Viajes al Estrecho de Magallanes. Tomos I y II
Buenos Aires: Emecé Editores, 1950. TI: XLVII + 354; TII: 507 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado. Ilustrado con dos mapas.
Se agrega: 
Malaspina, Alejandro. Diario de viaje de Alejandro Malaspina; edición a cargo de Mercedes Palau, 
Blanca Saiz y Aránzazu Zabala. Madrid: Ediciones El Museo Universal, 1984. 740 pp + [8] índice.
3 piezas. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 10
S.A.
Libro de la ciudad de San Francisco de Quito hasta 1950-51
Quito: Ediciones Cegan, 1951. I parte: 10 al 127; II parte 127 al 393+ XIV; III 
parte 4 al 224; IV parte 176 pp.
Folio menor, pasta dura. Faltante en la primera hoja. Oxidaciones puntuales.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 11
Riva Palacio, Vicente; Arias, Juan de 

Dios; Carles Gispert, et al.
México a través de los siglos. 

Tomos I al X
México: Editorial Cumbre, 1962. TI: LX 

+ 457; TII: 911; TIII: XIII + 458; TIV: 915; 
TV: XIII + 392; TVI: 788; TVII: VIII + 439; 

TVIII: 859 915; TXIX: LIII + 470 XIII + 
392; TXX: 865 pp. 4ta edición.

Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
10 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 12
Oviedo, José Miguel
La edad del oro: Crónicas y testimonios de la conquista del Perú
Barcelona: Tusquets Editores; Círculo de Lectores, 1986. 377 pp.
Cuarto, pasta dura. Muy buen estado.
Prólogo de Mario Vargas Llosa.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 13
Manzano y Manzano, Juan; Manzano Fernández - Heredia, Ana María
Los pinzones y el descubrimiento de América. Tomo I, II y III
Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1988. TI: XIX + 619; TII: 633; TIII: XI + 487 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Muy buen estado.
3 piezas. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 14
Cunninghame Graham, Robert Bontine

Cartagena and the banks of the Sinú
Nueva York; Londres: George H. Doran Company; 

William Heinemann, 1920. XIV + 247 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.

1 pieza.
Precio de salida: COP 20.000

Lote 15
Febres Cordero, Luis
El terremoto de Cúcuta - 1875 - 1925.
Escritos referentes a esta catástrofe, con algunos datos sobre la 
fisonomía de la población antigua y de la ciudad moderna
Bogotá: Editorial Minerva, 1926. 470 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones. Anotaciones a tinta.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 16
Aguilera, Miguel
Monografía histórica del municipio de Mosquera (Cundinamarca)  
Bogotá: Tip. Voto Nacional, 1935. 48 pp. 
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado. Sellos.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 17
Lemaitre, Daniel

Mompós, tierra de Dios
Cartagena: Editora Bolívar, 1950. 238 + índice.

Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 18
Historia de Bogotá [3 libros]
Vargas Lesmes, Julián. Historia de Bogotá conquista y colonia. Bogotá: Villegas editores, 2007. 287 pp.
Zambrano Pantoja, Fabio. Historia de Bogotá siglo XX. Bogotá: Villegas editores, 2007. 367 pp.
Gutiérrez Cely, Eugenio. Historia de Bogotá siglo XIX. Bogotá: Villegas editores, 2007. 294 pp.
Folio, pasta dura. Muy buen estado.
3 piezas. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 19
VV.AA.
[Diario de Eslava de la Defensa de Cartagena] 
Tres tratados de América (Siglo XVIII)
Madrid: Librería de Victoriano Suárez, Editor, 1894. 255 + 16 pp.
Octavo, pasta dura. Buen estado.
Relación histórica, política y moral de la ciudad de Cuenca[.] por el D. Joaquin de 
Merisalde y Santisteban.
Razón sobre el estado y gobernación política y militar de la jurisdicción de Quito en 
1754 por Juan Pío Df. Montúfar y Frasco.
Diario de todo lo ocurrido en la expugnación de los fuertes de Bochica y sitio de la 
ciudad de Cartagena de las Indias en 1741. Segunda edición del famoso diario de Eslava 
durante el sitio de Vernon.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 20
Real De Gandía, Fray Segismundo del

Tribus que poblaron la costa y modo 
de civilizarlas. Conferencia dictada 

por el padre Segismundo del Real de 
Gandía en Santa Marta

Bogotá: Linotipo de la Imprenta Nacional, 
1912. 54 pp. Edición oficial.

Cuarto menor, pasta dura.
Dedicatoria del autor a José Joaquín 

Guerra (1873-1933).
Interesante ensayo del autor de “La Sierra 

Nevada y los orfelinatos de la Goajira”.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 21
Santamaría, Eustacio
Conversaciones familiares sobre industria, agricultura, comercio, etc, 
etc, etc, por Eustacio Santamaría, cónsul de los Estados Unidos de 
Colombia en el Havre, promovido por decreto de 12 de enero de 1871 
al consulado jeneral en Berlín. Tomo I
Le Havre: Imprenta A. Lemale Aîné, 1871. VIII + 376 pp.
Octavo, pasta dura. Tomo 1 únicamente (de 2).
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 22
Pérez, Felipe
El doctrinarismo i la autoridad. 
Compilaciones históricas y observaciones políticas
Bogotá: J. B. Gaitán, editor, 1879. 332 pp. + índice.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones. Anotaciones con tinta. Daño mecánico en el borde de la 
tapa. Sello seco en la portada Eliseo Cuellar N.
Se agrega:
Martínez Delgado, Luis. A propósito del doctor Carlos Martínez Silva. Capítulos de historia 
política de Colombia. Bogotá: Editorial Minerva, 1926. 378 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 23
Caicedo Rojas, José

Escritos escogidos de José Caicedo y 
Rojas

Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea 
Hermanos, 1883. X + 412 pp.

Cuarto menor, pasta dura. Sellos. Buen estado.
Contenido general: Apuntes de ranchería; 

Episodios históricos y novelescos; Artículos 
biográficos, de costumbres y misceláneos; 

Folletines de "El correo mercantil".
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 24
S.A.
Corona fúnebre en honor del señor doctor José M. Rojas Garrido [ junto 
con folletos sobre el mismo]
Bogotá: Imprenta de Echevarría Hermanos., 1884. 112 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
José María Rojas Garrido (1824-1883 ) fue un abogado, diplomático, periodista y polí-
tico radical. El huilense fue brevemente presidente de los Estados Unidos de Colombia 
en 1866.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000



20

Lote 25
Cermoise, Henri
Deux ans à Panama - Notes et récits d'un ingénieur au Canal
París: C. Marpon et E. Flammarion éditeurs, 1886. 306 pp. 3ra edición.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 26
Holguín, Carlos
Cartas políticas por el doctor D. Carlos Holguín publicadas 
en el "Correo Nacional"
Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1893. XL + 204 pp.
Octavo, pasta blanda. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto. Buen 
estado.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 27
Monsalve, José D.
El doctor Pedro J. Berrío
Bogotá: Imprenta de "El Correo Nacional", 1894. 134 pp.
Octavo, pasta dura. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto.
Grabado de Pedro J. Berrío.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 28
Rivera, Luciano y Garrido
Impresiones y recuerdos
Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1897. 645 pp.
Octavo menor, pasta dura. Refuerzo de papel en la portada. Sello seco.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 29
Galindo, Aníbal
Recuerdos históricos de Aníbal 
Galindo - 1840 a 1895
Bogotá: Imprenta de La Luz, 1900. 294 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado. 
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 30
Cuervo, Ángel
Cómo se evapora un ejército. Recuerdos personales de la 
campaña que concluyó el 18 de julio de 1861 con la toma de 
Bogotá por los revolucionarios
París: [Chartres - Impr. de Durand], 1900. LXI + IX + 323 pp.
Octavo, pasta dura. Buen estado.
Relación de parte de la Guerra de las soberanías, escrita por Ángel Cuervo 
Urisarri. Primera edición, publicada póstumamente en París por uno de 
sus hermanos.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 31
Ulloa Cisneros, Alberto
La opinión colombiana y el problema de Tacna y Arica
Lima: Imprenta de "El Tiempo", 1905. 441 pp.
Cuarto mayor, pasta dura.Intonso.
Firmado y dedicado por el autor.
Interesante análisis del papel de Bogotá en el conflicto territorial chileno-peruano. 
Alberto Ulloa recopila la opinión de Colombia ante el problema de Tacna luego de 
haber sido ministro plenipotenciario peruano en Colombia de 1900 a 1902, debido 
a su gran interés por la opinión nacional colombiana. Por esa razón reunió en este 
libro la posición de ciertas personas relevantes para él en cuanto al conflicto, y así con 
sus respuestas, pudiera hacerse una idea acerca de lo que pensaba un país externo 
al problema de Tacna y Arica. Ahora bien, El Caso Tacna-Arica, tiene que ver con el 
incumplimiento del Tratado de Ancón, por medio del cual se llegó a establecer, que 
Tacna y Arica quedarían bajo la posesión de Chile por un plazo de 10 años, solo 
hasta que se determinara su destino bajo un plebiscito.  Este no se realizó hasta años 
después, con el Tratado de Lima, en el cual se estableció la reincorporación de Tacna, 
mientras que Arica continuó bajo el poder de Chile.
Ulloa consiguió el texto de esos acuerdos, que no generó mayor interés por parte de 
la cancillería peruana. Renunció entonces a su cargo y viajó a Inglaterra, donde logró 
la publicación de estos documentos en The Sun de Londres, en octubre de 1902. La 
presente obra retoma de forma detallada este polémico evento.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 32
Ortíz, Juan Francisco
Reminiscencias de D. Juan Francisco Ortíz 
(Opúsculo autobiográfico 1808 a 1861)
Bogotá: Librería Americana, 1907. XXXII + 318 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Perforaciones por insectos, 
que no afectan el texto.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 33
Holguín, Jorge

Desde cerca (Asuntos colombianos)
París: Librairie générale et internationale, 1908. XIII + 324 pp.

Octavo mayor, pasta dura. Puntos de oxidación. Sellos.
Se agrega:

León Gómez, Adolfo. Ofrenda a la patria en el centenario de 
su independencia - Discursos, Artículos y Conferencias. Bogotá: 

Imprenta de Sur América, 1910. 244 pp.
2 piezas. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 34
Uribe, Antonio José
La reforma administrativa
Bogotá: Imprenta Nacional, 1908. IX + 424 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 35
Conferencia Internacional de la Paz (1907: La Haya)
Informes y notas de la delegación de Colombia en la Segunda 
Conferencia de la Paz de La Haya (Reunida en 1907)
Rotterdam: M. Wyt & Zonen, 1908. 178 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega: 
Segunda conferencia internacional de La Haya - Labor de la delegación 
colombiana. Bogotá: Imprenta Nacional, 1908. IV + 316 pp + índice. 
Interesante conjunto sobre el papel de Colombia durante la Conferencia 
de 1907. Se lograron varios avances del derecho internacional, tales como 
los mecanismos de arbitraje internacionales, las leyes y costumbres de 
guerra, etc. 
2 piezas. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 36
Rand McNally & Co.
Foreign Trade Atlas
Nueva York: Rand McNally & co, 1920. 68 pp.
Folio menor, pasta dura. Buen estado.
Mapas.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 37
Gonzaga, Luis
Efemérides colombianas
Bogotá: Procuraduría de los Hermanos, 1920. 587 pp. + índice.
Cuarto menor, pasta dura. Anotaciones a tinta. Sellos.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 38
Guerra, José Joaquín

Viceversas liberales.
Documentos relativos a la historia del 

liberalismo colombiano
Bogotá: Casa editorial de "La Cruzada", 1923. 

VII + 692 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.

1 pieza.
Precio de salida: COP 20.000

Lote 39
Gutiérrez Ponce, Ignacio
Reminiscencias de vida diplomática 1879 a 1923 y 
Crónicas de mi hogar en la época colonial 1536 a 1816
Londres y Tonbridge: The Whitefriars Press, LTD., 1926. XIX + 656 pp.
Octavo mayor, pasta dura. El libro está dividido en dos y separado del lomo.
Dedicado y firmado por el autor.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 40
Barbosa, Francisco J.
La gran excursión escolar de 1925
Bogotá: Editorial Manrique, 1926. 400 pp. + índice. Edición oficial.
Cuarto menor, pasta blanda. Primeras hojas fisuradas. Grapas oxidadas.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 41
Solano, Armando
La melancolía de la raza indígena
Bogotá: Librería Colombiana, 
Publicaciones de la revista "Universidad", 
1929. 166 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Importante indagación buscando los 
rastros de la identidad Colombiana a 
través de la clave indígena.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 20.000

Lote 42
Dollero, Adolfo
Cultura colombiana. Apuntaciones sobre el movimiento intelectual 
de Colombia, desde la conquista hasta la época actual
Bogotá: Editorial de Cromos, 1930. 868 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Anotaciones a tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 43
Parks, E. Taylor
Colombia and the United States - 1765-1934
Durham, Carolina del Norte: Duke University Press, 1935. XX + 554 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Libro de referencia pionero en las relaciones colombo-estadounidenses. Se trata de 
una versión actualizada de la tesis de doctorado que Parks obtuvo, en 1931, en la 
Duke University (donde se volverá docente).
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 44
Directorio conservador de Boyacá
La labor de la Asamblea Conservadora
Tunja: Imprenta de "El Vigía", editor, Pedro 
Rodríguez Suárez, 1940. 63 pp.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Estatutos y programa de la acción conservadora 
boyacense. Aprobados por la asamblea 
departamental conservadora en sus sesiones de 11, 
12 y 13 de marzo del presente año. Chiquinquirá: 
Imprenta " La rotativa", 1938. 38 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 45
Carranza B., Alejandro
San Dionisio de los Caballeros de Tocaima
Bogotá: Editorial A. B. C., 1941. 286 pp.
Cuarto menor, pasta blanda. Intonso. Buen estado.
Monografía sobre el municipio de Tocaima.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 46
Greiff, León de
Semblanzas y comentarios
Bogotá: Editorial A. B. C., 1942. 251 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Dedicado y firmado por el autor.
Compilación de investigaciones biográficas de notables per-
sonalidades y algunos artículos de interés general. Destinado 
inicialmente a los cercanos del autor, este libro ha pasado a ser 
hoy casi desconocido del público y de muchos historiadores.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 47
Dunoir, Patricio

Diccionario de vicios y virtudes de la mujer
Buenos Aires: Editorial Ibérica, 1946. 336 pp. 1a edición.

Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 48
Bejarano, Jorge
La derrota de un vicio. Origen e historia de la chicha
Bogotá: Editorial Iqueima, 1950. 114 + [6] pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Láminas: Las cárceles se llenan de gentes que toman chicha; 
La chicha embrutece, no tome bebidas fermentadas; La chicha 
engendra el crimen, no tomen bebidas fermentadas.
Tabla: Análisis químico de algunas muestras de chicha tomadas en 
fábricas y expendios de Bogotá.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 49
Holguín Arboleda, Julio
Mucho en serio y algo en broma
Bogotá: Editorial Pio X, Ltda., 1959. 356 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Anotaciones en tinta. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto.
Dedicado y firmado por el autor.
Se agrega:
Aguilera Camacho, Alberto; Molina, Gerardo. Por una transformación democrática. Discursos 
pronunciados en la reunión efectuada en Bogotá, el 18 de noviembre de 1955 para celebrar la 
aparición del libro "Proceso y destino de la libertad". Bogotá: Librería Editorial Temis, 1955. 20 
pp.
Navia Varón, Hernando. Yo vi cerrar el congreso. La revolución de mayo de 1957 en el Palacio 
de San Carlos. S. P., 1960. 858 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 50
Hawkshaw, John; Tello, Jaime (trad.)
Reminiscencias de Sudamérica

Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1975. 185 + [3] pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.

Se agrega: 
Caulin, Antonio. Historia Corográfica de la Nueva Andalucía; prólogo J.A. de Armas 

Chitty. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1992. XX + [18] + 482 + [13] pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 51
Posada, Eduardo
Apostillas a la Historia Colombiana
Madrid: Editorial América, ca. 1924. 261 pp.
Octavo, pasta dura. Manchas de humedad con tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 52
López, José Hilario
Memorias del General José Hilario López, antiguo presidente de la 
Nueva Granada, escritas por él mismo. Tomo I
París: Imprenta de D'Aubusson y Kugelmann, 1857. XII + 355 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Un tomo II se publicó en 1942.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 53
Vargas Jurado, J. A.; Caballero, J. M.; Torres y Peña, J. A. de

La patria boba
Bogotá: Imprenta Nacional, 1902. XX + 476 pp.

Cuarto menor, pasta dura. Refuerzos con cinta. Puntos de oxidación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 54
González, Juan Vicente
Biografía de José Félix Ribas
París: Casa editorial Garnier Hermanos, [1913 o 19]. LXXXIX + 262 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Prefacio de R. Blanco Fombona.
Se agregan: 
Grasses, Pedro (ed). Escritos de Simón Rodríguez - compilación y estudio bibliográfico por 
Pedro Grases - Prólogo por Arturo Uslar Pietri (2 vols). Caracas: Imprenta Nacional, 1954. 
Vol I: LVII + 365 pp.; Vol II: 376 pp + índice.
Gredilla, Apolinar Federico y Gauna; Mutis, José Celestino; Junta para Ampliación de 
Estudios é Investigaciones científicas (Madrid). Biografía de José Celestino Mutis, con la 
relación de su viaje y estudios practicados en el Nuevo Reino de Granada. Reunidos y 
anotados por A. Federico Gredilla. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1911.
4 piezas.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 55
Franco, Constancio
Leyendas Históricas: Boves, Morillo, Latorre (entrega primera); 
Monteverde Morales (entrega segunda)
Bogotá: Imprenta de vapor de Zalamea hermanos, 1885-1887. 168; 135 pp.
Octavo mayor, pasta dura.
Se agrega: 
Bermúdez de Castro, Luis. Bobes. El león de los Llanos. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 
1934. 203 pp. Biografía de José Tomás Boves.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 56
Posada, Eduardo

Peregrinación de Omega
Bogotá: Imprenta Nacional, 1908. IV + 262 pp.

Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 57
León Gómez, Adolfo
Hojas dispersas
Bogotá: Imprenta de "Sur América", 1913. 278 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Zalamea, Jorge. La vida maravillosa de los libros - 
Viaje por las literaturas de España y Francia. México: 
Editorial Isla, 1945. 339 pp. 2da edición.
2 piezas. 

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 58
García Márquez, Gabriel
Pas de lettre pour le colonel (El Coronel no tiene quien le escriba)
París: R. Julliard (Biarritz, Impr. moderne), 1963. 120 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Primer libro del autor traducido al francés. Prefacio y traducción de Daniel Verdier.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 59
Arbeláez, Fernando

Canto llano
Bogotá: Ediciones del Ministerio de Educación, Imprenta Nacional, 1964. 119 pp.

Octavo mayor, pasta blanda. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 60
Caro, Miguel Antonio; Ancízar, Manuel; et al. 
Anales de la Universidad de Colombia, Sexta entrega del tercer trimestre, 
no.18 de junio de 1870
Bogotá: Imprenta de Echavarría Hermanos, 1870. 511 + Índice.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 61
VV.AA.
20 de julio. Diario oficial estraordinario
Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1873. 119 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Sellos.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 62
Groot, José Manuel

Réplica al ministro presbiteriano H. B. Pratt
Bogotá: Imprenta de "El Tradicionista", 1876. VI + 360 pp.

Octavo, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:

Martínez Silva, Carlos. Causa contra el presbítero D. Tomás Escobar. Alegatos de los 
defensores y documentos. Bogotá. Imprenta de Silvestre y compañía, 1885. 122 pp.

2 piezas.
Precio de salida: COP 20.000

Lote 63
Cornejo, Vicente María; Mesanza, Andrés
Historia de la milagrosa imagen de nuestra señora del 
rosario de Chiquinquirá, de su ciudad y su convento
Bogotá: Escuela tipográfica salesiana, 1919. 234 pp.
Cuarto mayor, tapa dura. Buen estado general. Desgaste en el lomo.
Se agrega:
Corazón de María, Pedro Fabo del. Olor de Santidad. (Datos para 
el tomo II de la biografía del P. Ezequiel Moreno). Madrid: Imprenta 
Helénica, 1916. 198 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 64
Borda, José Joaquín
Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva Granada. 
Tomos I y II
Poissy: Imprenta de S. Lejay et Cie., 1872. TI: 22; TII: 277 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Restrepo, Daniel. La Compañía de Jesús en Colombia - compendio historial y 
galería de ilustres varones. Bogotá: Imprenta del Corazón de Jesús, 1940. 459 
pp. (Refuerzos con cinta de la página 18 a la 24.
3 piezas.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 65
Sand, Mauricio

Recuerdos de un voluntario de 92
Bogotá: Publicación de la "Revista de Colombia", 

Imprenta de la Nación, 1870. 60 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Muy buen estado.

Traducción del francés de un relato de la revolución francesa.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000

Lote 66
Hübner, Barón de
Promenade autour du Monde 1871. Tomos I y II
París: Librairie Hachette et Cie, 1873. TI: 478 +8; TII: 501 pp. 2da edición.
Octavo, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 67
Antei, Giorgio
Karsten Flora Columbiae. Volumen I
Bogotá: Seguros Bolívar, 1997. 273 pp.
Folio, pasta dura, estuche. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 20.000
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Lote 201
Quiñones, Julio
Au Coeur de l'Amérique Vierge
París: J. Peyronnet et Cie Éditeurs, 1924. 218 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Hojas no refiladas.
Dedicado y firmado por el autor.

Importante y desconocida obra del escritor nariñense, que por primera vez presenta la vida en la selva desde una perspectiva 
indigena. Quiñones había convivido durante cuatro años (1907-1911) con el clan de los nonuya, etnia indígena hoy casi extinguida, 
originaria del sur del país. Publicó luego en francés una relación novelada de su experiencia con ellos. El universitario Alexis 
Uscátegui Narváez sostiene fue esta novela la precursora de la denuncia sobre barbarica explotación del caucho en la Amazonia 
colombiana, antes de “La vorágine” (1924) y “Toá: narraciones de caucherías” (1933) : “La novela de Quiñones es altamente singular 
dentro de la novelística colombiana, primero porque aborda con la sensibilidad propia del mundo indígena temas absolutamente 
desconocidos en esta literatura y, segundo, por su contenido metafórico, que rebasa los alcances de La vorágine, Toá y El paraíso 
del diablo. Su perspectiva etnográfica en torno a la intercomunicación chamánica a través del yera, la cahuana y el mambe, permite 
repensar la nación homogénea que se intentaba construir en aquella época, pues si los indígenas fueron estigmatizados como 
minorías, el autor de En el corazón de la América virgen reivindica sus legados ancestrales para comprender una posible nacionalidad 
pluricultural.” Primera edición. La traducción en castellano, hecha por el mismo autor, se publicó en 1948 (Editorial ABC).

1 pieza.
Precio de salida: COP 150.000
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Lote 202
Samper Ortega, Daniel
En el cerezal.
Acuarelas literarias de la Sabana de Bogotá
Bogotá: Editorial de Cromos, 1924. 121 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Puntos de oxidación.
Dedicado y firmado por el autor.
Se agrega:
Nieto Caballero, Luis Eduardo. Colinas Inspiradas. Juana de 
Ibarbourou; Rosalina Coelho; Teresa de la Parra; Rosario Sansores; 
Gabriela Mistral. Bogotá: Editorial Minerva, 1929. 136 + 259 pp + 
índice.
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 203
González, Fernando
Viaje a pie
París: Editorial "Le Livre Libre", 1929. 270 pp.
Octavo mayor, pasta blanda. Buen estado.
Dibujos de Alberto Arango Uribe.
Se agrega:
González, Fernando. Cartas a Estanislao. Manizales: Casa 
editorial y talleres gráficos Arturo Zapata, 1935. 211 pp. 1ra 
edición.
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 204
Rojas, Jorge
La doncella de agua
Bogotá: Ediciones Espiral, 1948. 123 pp.
Cuarto menor, pasta blanda. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 205
Greiff, León de
Variaciones alrededor de nada
Manizales: Casa editorial y talleres gráficos Arturo Zapata, 
1936. 183 pp.
Cuarto menor, pasta blanda. Intonso. Hoja de erratas sueltas.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 206
Bulwer - Lytton, Edward 
Rienzi o el último tribuno por M. E. L. Bulwer
Bogotá: Imprenta de Ancisar i Pardo, 1849. 247 pp.
Cuarto mayor, pasta dura. Bordes de tapas desgastados.

Publicado en Semana literaria de "El Neo-granadino".
Traducción de “Rienzi, the last of the tribunes” (1835), del cual 
se sacó el libreto de “Rienzi, der letzte der Tribunen”, la obra 
de ópera que permitió a Wagner volverse famoso. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 80.000

Lote 207
García Márquez, Gabriel
El coronel no tiene quien le escriba 
[Edición fuera de comercio]
Bogotá: publicación fuera de comercio, editada para el Cuerpo 
Médico Colombiano por cortesía de Laboratorios Incobra 
Cosmoquímica Bifan, 1961. 111 pp. Edición fuera de comercio.
Octavo mayor, pasta dura. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 450.000
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Lote 208
García Márquez, Gabriel
La mala hora
Madrid: Talleres gráficos Luis Pérez, 1962. 223 pp.
Octavo mayor, pasta blanda. Buen estado. Anotaciones a tinta. Marcas de cinta.
Premio literario ESSO 1961.
1 pieza.

Precio de salida: COP 500.000
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Lote 209
Rivas, Medardo
La Pola: drama histórico en cinco actos [Primera edición]
Bogotá: Imprenta i estereotipia de Medardo Rivas, 1871. 105 pp. 1a edición.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Grabado: La pola. Bogotá. Lit de Ayala. Dib y Lit por C. Martínez.
"la Pola" por M. Rivas se comenzó a publicar en "El Nuevo mundo" de Nueva York, enero 10 de 1872 Vol. I N 12.
"La Pola" en "El Mosaico" #39 octubre 29 de 1871.
Texto dramático escrito por Medrado Rivas en 1871 que expone la vida de la heroína de la independencia colombiana, Policarpa 
Salavarrieta. La obra consta de 5 actos, en los cuales se desarrolla una parte de la historia de La pola, quien fue una importante 
mujer para el periodo de la independencia en colombia, participó en el grito de independencia del 20 de julio de 1810 a sus 14 años 
de edad, y también durante la misma época, se desempeñó como espía, pues recibía y mandaba mensajes, compraba material de 
guerra, y convencía a jóvenes de unirse a grupos patriotas. 
1 pieza.

Precio de salida: COP 650.000
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Lote 211
García Márquez, Gabriel
La hojarasca [Primera edición]
Bogotá: Ediciones S. L. B., 1955. 137 pp. 1a edición.
Octavo mayor, pasta blanda. Buen estado.

Primera edición de una de las novelas iniciales del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez. Esta novela impactó al 
público colombiano y luego internacional por ser la primera 
novela en la que el escritor menciona el pueblo de Macondo, 
lugar donde se desarrolla la importantísima novela Cien 
años de Soledad. Desde tres posiciones, la del niño, la madre 
y el abuelo, se interconecta de una forma interesante la 
historia sobre un médico fallecido, quien era odiado por la 
comunidad. Los monólogos de estos tres personajes dan a 
conocer la historia, permitiéndole al lector comprender cómo 
se desenvuelve esta situación. Desde un inicio se revela un 
ambiente sombrío y dramático, pero todo en base al Realismo 
mágico, para así con una narración llena de sincronismo, 
la cual se aproxima a mostrar un mundo con elementos 
fantásticos que dentro de la misma historia se presentan con 
bastante normalidad. De esa forma, lo que para el lector puede 
verse como una serie de elementos anacrónicos, dentro de 
la novela son hechos comunes, a pesar de la diferencia de 
edades y perspectivas.

1 pieza.
Precio de salida: COP 750.000

Lote 210
García Márquez, Gabriel 
"En este pueblo no hay ladrones" (1ra ed.) 
en Mito. Revista bimestral de cultura; Año VI, julio y 
agosto-sept. y octubre de 1960, nos. 31 y 32
Bogotá: Antares, Ltda., 1960. 96 pp.
Cuarto menor, pasta blanda. Buen estado. Grapas oxidadas.

Primera edición del cuento escrito por Gabriel García Márquez 
publicado en la revista Mito de literatura. El relato narra las 
aventuras en un pequeño pueblo del caribe colombiano, en 
el que la única distracción que existe es un salón de juegos 
en un bar, lugar en el que se lleva a cabo el robo de las bolas 
de billar a manos de Dámaso, un ladrón no precisamente por 
necesidad, sino por vicio. Este hecho da cabida a la historia, 
y crea gran revuelo, debido a alteraciones que sufren los 
habitantes de este pueblo, a pesar de que pensaran que 
en este pueblo no hay ladrones. La historia da enseñanzas 
acerca del racismo y el abuso policial, algo revolucionario para 
la época en la que se escribió. La obra fue posteriormente 
adaptada al cine en 1965, años previos a que García Márquez 
fuera conocido por el público a nivel mundial.

1 pieza. 
Precio de salida: COP 550.000
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Lote 213
García Márquez, Gabriel 
"Un día después del sábado", en Tres cuentos 
colombianos
Bogotá: Publicación del Departamento de Extensión Cultural 
del Ministerio de Educación Nacional, Editorial Minerva, LTDA., 
1954. 72 pp.
Octavo mayor, pasta blanda. Buen estado.

Primera obra de Gabo publicada en un libro. En julio de 1954, 
la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia realizó un 
concurso literario: el primer lugar le fue otorgado a García 
Márquez, el segundo a Guillermo Rivas Ruiz, con “Por los 
caminos de la muerte”, y el tercero a Carlos Arturo Truque, 
con “Vivan los compañeros”; los relatos se publicaron el año 
siguiente en “Tres cuentos colombianos”. Este será el primero 
de una extensa lista de reconocimientos de los que será objeto 
el Nobel de literatura.

1 pieza.
Precio de salida: COP 1.500.000 

Lote 212
García Márquez, Gabriel
"El coronel no tiene quien le escriba" (1a ed.) Mito. 
Revista bimestral de cultura; Año VI, Mayo-Junio de 
1958, No. 19
Bogotá: Antares, Ltda., 1958. 84 pp.
Cuarto menor, pasta blanda. Buen estado.

El coronel no tiene quien le escriba es una novela corta escrita 
por el reconocido escritor colombiano, Gabriel García Márquez. 
Cuenta la historia de un coronel, quien desde hace 15 años 
se encuentra a la espera de su pensión por sus servicios 
prestados a la patria. A lo largo de la historia, se presenta una 
narración que hace al lector reflexionar acerca de la esperanza 
y el conformismo, y a su vez acerca del resultado de ser fiel a 
la dignidad personal y los principios de cada persona en una 
sociedad descompuesta. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 750.000
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Lote 214
Palacios, Eustaquio
El alférez real novela
Cali: Imprenta del autor, 1886. 268 pp. + Índice.
Octavo, pasta dura. Perforaciones de insecto que no afectan el texto.

Primera edición de la famosa novela romántica y costumbrista 
del político colombiano, Eustaquio Palacios, destacado 
exponente de la novela histórica en Colombia. La historia 
se desenvuelve con relación a los romances entre varios 
personajes, mostrando así, diferencias socio-económicas que 
de cierta forma impiden la unión de los protagonistas. Palacios 
publica esta novela en 1886, pero hace uso de archivos 
reales de la ciudad, y así retratar la realidad de la sociedad en 
Santiago de Cali durante las últimas épocas de Colonia y en 
los primeros años de la independencia, lo que quiere decir que 
la novela se encuentra ambientada entre 1789 a 1792 durante 
el virreinato de José Manuel Ezpeleta. Debido a la cantidad 
de detalle acerca de la vida, las costumbres y el ambiente en 
general de la ciudad, el lector es capaz de verse inmerso en 
la sociedad de Cali de la época, lo cual añade a la obra un 
carácter supremamente importante a nivel histórico. 

1 pieza. 
Precio de salida: COP 650.000
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Lote 215
Isaacs, Jorge
La Revolución radical en Antioquia
Bogotá: Imprenta de Gaitán, 1880. 422 + [1] pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 216
Restrepo Eusse, Álvaro
Historia de Antioquia (Departamento de Colombia). 
Desde la conquista hasta el año 1900
Medellín: Imprenta oficial, 1903. 279 + 4 pp. 
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Arango, José María Y C. El santuario. Medellín: Tipografía central, 
1898. VIII + 51 pp. (Páginas VII-VIII desprendidas).
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 217
Mesa Jaramillo, José María
Minas de Antioquia. Catálogo de las que se han 
titulado en 161 años, desde 1739 hasta 1900
Medellín: Imprenta oficial, 1906. VIII + 355 pp.
Folio menor, pasta dura. Buen estado.
Catálogo de títulos de propiedad de las minas de Antioquia.
Se agrega:
Moncada, Ginés y Ferro. Elementos de laboreo de minas - 
Lecciones explicadas en la escuela y maquinistas de Cartagena. 
Cartagena: Imp. de José Requena, 1893. XI + 357 pp + 15 
láminas (Incluye varios dibujos técnicos).
2 piezas.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 218
Gonima Ch, Eladio (Juan)
Apuntes para la historia del teatro de Medellín y vejeces
Medellín: Tipografía de San Antonio, 1909. 292 pp. 1a edición.
Octavo, pasta dura. Anotaciones a tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 219
[Conjunto de 4 documentos sobre la Western-Andes Mining Company y Ospina Hermanos]
Juicios Ospina, Brandon. Alegato en 1ra instancia del apoderado. Medellín: Imprenta del departamento, 1897. 69 pp.
La Western Andes Mining Company Limited y Ospina Hermanos. Medellìn: Imprenta del departamento. S.f. [1895]. 53 pp.
Ospina, Tulio. Juicios del señor Tulio Ospina con la Western Andes Mining Company. Bogotá: Imprenta de "La luz" 1898. 78 pp.
S.A. La cuestión moral de los pleitos sobre las minas de marmato. Medellìn: Imprenta del "Esfuerzo", 1894. 32 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000
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Lote 220
Arango Cardona, Luis
Recuerdos de la guaquería en el Quindío. Tomos I, II y suplemento
Bogotá: Editorial de Cromos Luis Tamayo & Co, 1924. TI: 198; TII: 329 pp.
Octavo mayor, pasta blanda. Buen estado.

Obra de referencia del arqueólogo del Viejo Caldas, pionero del rescate del patrimonio 
prehispánico. Estudia de forma muy completa la guaquería, con consideraciones tanto 
históricas como sociológicas y económicas. Muy por delante de su época, se preocupa 
por los daños irreversibles ocasionados: “los habitantes de América no saben lo que se 
está perdiendo. Cuando despierten de su sueño profundo ya será tarde; escasamente a la 
posteridad le va a tocar el cuento.” Una copia de este libro llegó a Paul Rivet, quien luego 
lograra convencer al presidente Eduardo Santo de cesar la fundición del oro de los indios, 
dando luz al Museo del Oro de Bogotá.

1 pieza.
Precio de salida: COP 100.000

Lote 221
Peña, Heliodoro
Geografía e historia de la provincia del Quindío 
(Departamento del Cauca)
Popayán: Imprenta del Departamento, 1892. 150 pp.
Octavo mayor, pasta blanda de cuero. Anotaciones con esfero y lápiz. 
Oxidaciones.
Incluye lámina del Doctor don Manuel de Castro y Mendoza.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 150.000

Lote 222
Villegas, Silvio; Arango, Jorge Luis; et al.
El libro de oro de Manizales
Bogotá: Prensas del Ministerio de Educación Nacional, 1951. 
209 pp.
Folio menor, pasta dura. Oxidaciones puntuales.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 223
VV.AA.
Bogotá 1948
Bogotá: Editorial "Sábado", Litografía Colombia, 1948. 
IX pp. + resto del libro sin paginar.
Folio, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 225
Ewert, Fritz et al.
[Monografía de Bogotá]
Bogotá: [Litográficas Jaramillo y foto Alcázar, Guillermo Jaramillo y 
Fritz Ewert], 1938. [7] + 100 + [11] pp.
Octavo, pasta dura. Perforaciones de insecto que no afectan el texto.
Álbum fotográfico y comercial de Bogotá en su cuarto centenario. 
Se agrega: 
San Martín, Antonio de. El real de Santa Fé. Madrid: Urbano Manini, 
[¿1876?]. 255 pp.
Caro, Francisco Xavier. Diario de la Secretaría del Virreynato de Santa 
Fee de Bogotá. No comprehende más que Doce días. Pero no importa 
que por la Uña se conoce el León por la jaula el páxaro y por la hebra 
se saca el ovillo. Madrid:  En casa de Jaime Ratés Martín, 1906. 101 pp. 
Sátira sobre la administración colonial.
3 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 224
Restrepo, Daniel S. J.
El colegio de San Bartolomé - I El Colegio a través de 
nuestra historia por el padre Daniel Restrepo S. J., II 
Galería de hijos insignes del colegio por Guillermo y 
Alfonso Hernández de Alba
Bogotá: Sociedad Editorial, 1928. 439 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Anotaciones a tinta.
El tiraje consta de mil ejemplares.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 226
Rivas, Raimundo
Los fundadores de Bogotá (diccionario biográfico)
Bogotá: Imprenta Nacional, 1923.  pp. VII - XIII + 437 Índice.
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones puntuales.
Se agrega:
Bermúdez, José Alejandro. A través de la antigua Santafe. Bogotá: 
Editorial de Cromos Luis Tamayo & Co, 1925. 159 pp. + índice.
2 piezas. 

Precio de salida: COP 150.000

Lote 228
S. A.
Territorio Vásquez. 
Documentos relacionados con él 
Tunja: Imprenta del Departamento, director J. Avelino Vargas, 
[1912]. 252 pp. Edición oficial.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado. 
Encuadernado en el mismo libro: S.A. Límites entre Boyacá y 
Cundinamarca. Tunja: Imprenta del departamento, 1916. 37 pp. 
Mapa de Zona fronteriza entre Boyacá y Cundinamarca.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 227
Orjuela, Luis
Minuta histórica Zipaquireña
Bogotá: Imprenta de "La Luz", 1909. VI + CCXLI + 573 pp.
Octavo menor, pasta dura. Oxidaciones.
Dedicatoria del autor.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000
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Lote 231
Arroyo, Jaime
Historia de la Gobernación de Popayán seguida de la cronología 
de los gobernadores durante la dominación española
Popayán: Imprenta del Departamento, 1907. IX + 370 pp. 1a edición.
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones. Anotaciones con color. Sello de la "Biblioteca 
Normal - Comunidad - Bogotá".
Se agrega:
Olana, Antonino. Popayán en la Colonia. Bosquejo histórico de la Gobernación y 
de la ciudad de Popayán en los siglos XVII y XVIII. Popayán: Imprenta oficial, 1910. 
198 pp + 53 pp.
2 piezas. 

Precio de salida: COP 100.000

Lote 230
Aragón, Arcesio
La Universidad del Cauca. Monografía histórica
Popayán: Imprenta oficial, 1925. 652 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Perforaciones por insectos, que no afectan 
el texto. Última hoja suelta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 229
Rubio, Ozías S.; Briceño, Manuel
Tunja. Desde su fundación hasta la época presente
Bogotá: Imprenta eléctrica, 1909. X + 351 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza. 

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 232
[Historia de Cali 4 libros]
Palacios, Belisario. Apuntaciones histórico-geográficas de la Provincia de Cali. Ibagué: 
Imprenta del Departamento, 1896. 96 pp. Anotaciones a tinta.Últimas hojas con faltantes. 
Hojas ligeramente sueltas.
García Vásquez, Demetrio. Revaluaciones históricas para la ciudad de Santiago de Cali. Cali: 
Palau, Velázquez & Cia. Editores, 1924. VI - XI + 212 + IV -LXXXVI pp. 
Bonilla Aragón, Alfonso y Holguín, María Teresa. Cali solicita la sede de los VI Juegos 
Panamericanos. Cali: Comité Pro-sede de los Juegos Panamericanos, 1967. 174 pp.
Arboleda, Gustavo. Historia de Cali: desde los orígenes de la ciudad hasta la expiración del 
periodo colonial. Cali: Arboleda, Imprenta, 1928. 679 pp.
4 piezas. 

Precio de salida: COP 250.000

Lote 233
Santander, Alejandro
Biografía de D. Lorenzo de Aldana 
y Corografía de Pasto
Pasto: Imprenta de Gómez Hermanos, 1896. IV + 186 [2] pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones. Portada levemente desprendida. 
Ejemplar sin mapa.
1 pieza.

Precio de salida: COP 250.000

Lote 234
García, José Joaquín

Crónicas de Bucaramanga por Arturo
Bogotá: Imprenta y Librería de Medardo Rivas, 1896. 314 pp.

Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 235
Sánchez, Manuel M.
Geografía elemental del Chocó para uso de las 
escuelas primarias
Quibdó: Imprenta a vapor de la intendencia, 1917. 45-90 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Encuadernado en el mismo libro: Informe del intendente 
nacional del Chocó al señor ministro de gobierno. Quibdó: 
Imprenta a vapor de la intendencia, 1918. 127 pp. 
Tablas: Cuadro sinóptico de los Maestros de la intendencia 
nacional del Chocó y Censo agrícola de 1917 industria pecuaria 
Provincias de Atrato, San Juan y Darién. Intendencia nacional 
del Chocó.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000
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Lote 236
Vázquez de Espinosa, Antonio

Compendio y descripción de las Indias occidentales. 
Transcrito del manuscrito original por Charles Upson Clark

Washington: Smithsonian Institution, 1948. XII + 801 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.

Se agrega: 
Cunninghame Graham, Robert Bontine. The Conquest of New Granada 

being the life of Gonzalo Jiménez de Quesada. Boston y Nueva York: 
Houghton Mifflin Company, 1922. XI + 265 pp.(Transcrito del manuscrito 

original por Charles Upson Clark).
2 piezas.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 237
Fernández de Piedrahíta, Lucas
Historia general de las conquistas del Nuevo Reino 
de Granada: a las S. C. R. M. de d. Carlos Segundo 
rey de las Españas y de las Indias
Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1881. XVI [10] + 407 pp.
Cuarto mayor, pasta dura. Faltante en la hoja de portada.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 238
Acosta, Joaquín
Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el siglo décimo sexto
París: Imprenta de Beau, 1848. XVI + 460 + [8] pp.
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones y marca de humedad en el pié del lomo sin afectar al texto.
Mapa del territorio de la Nueva Granada en el siglo XVI trazado por J. Acosta para explicar la marcha de los descubridores. 37.5 x 45 cm. 
(Oxidaciones, bordes desgastados, rasgado cerca al lomo si afectar el contenido del mapa).

Importante obra del militar, político, intelectual y hombre de ciencia colombiano. Con base en las relaciones de los cronistas 
españoles (incluyendo material encontrado en los Archivos de Indias durante su viaje de estudio en 1845) y de viajes para entender 
la geografía del país, el general Acosta da elementos para entender la situación social que predominaba en la región en la época 
de la llegada de los primeros conquistadores. Luego propone una historia extensa de la colonización de Colombia. Se trata de un 
proyecto patriota, embrión de una narrativa nacional pos-independencia, que en particular resalta la importancia de la civilización 
Chibcha, comparable con las civilizaciones prehispánicas peruanas y mexicanas. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 1.400.000
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Lote 239
Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo
Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra - Firme del Mar Océano. Tomos I al IV
Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, I: 1851; II: 1852; III: 1853; IV: 1855. I: CXII + 632; II: VII + 511; III: VIII + 651; IV: VIII 
+ 619 pp. I: 5 láminas al final; II: 3 Láminas al final; III: 2 láminas; IV: 5 láminas al final. Edición a cargo de José Amador de los Ríos
Folio menor, pasta dura. Buen estado.

Obra fundamental para el estudio de la conquista española en América. Escrita por Oviedo, historiador, naturalista y conquistador 
oriundo de Madrid. Suele ser considerado como el más antiguo y respetable de los cronistas de Indias. Desde 1514 hasta 1556, 
atraviesa el Océano doce veces, conociendo al Caribe español y la Tierra Firme, donde ocupa el cargo de gobernador de Cartagena 
de Indias. Dedicará una década a la escritura de su Historia natural y general de las Indias, que relata acontecimientos que van de 
1492 a 1549. Se enfoca principalmente en la Española, Cuba y otras islas de las Antillas, así como de la Tierra Firme (actual Colombia 
y Panamá), ocupándose de la historia de la conquista, de los habitantes y sobre todo de los animales y vegetales.
Escrita en el siglo XVI, se publica en su integralidad por primera vez en 1851, en cuatro volúmenes, por encargo de la Real Academia 
de la Historia (nuestra copia). 

4 piezas.
Precio de salida: COP 2.100.000
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Lote 240
Rodríguez Fresle, Juan
El Carnero. Tomos I y II (en el mismo libro)
Bogotá: Talleres de Ediciones Colombia, 1926. TI: 214 TII: 277 pp. Ejemplar 29 de 110.
Octavo menor, pasta dura. Sello Biblioteca del Centenario Dep. del Cauca, Librería Colombiana e Instituto Etnológico, U. Del Cauca Popayán. Marcas 
de insecto en el lomo que no afectan el texto.
1 pieza.

Precio de salida: COP 250.000
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Lote 241
Jorge Juan y Antonio de Ulloa
Observaciones astronómicas y phisicas
Madrid: En la Imprenta Real de la Gazeta, 1773. [68] + XXVIII + 396 + índice. 
Relación histórica del viage a la América meridional hecho de orden 
de S. Mag. Tomos I al IV
Madrid: Por Antonio Marin,1748. T I: [20] + 404; T II: 406; T III: 379; T IV: 382-603 + 
CXCV pp.
Folio menor, pasta dura. Buen estado. Algunos de los mapas y/o grabados presentan daños. 

>

Importante relato de la primera gran expedición de la Ilustración española, en su primera edición. Sus autores, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos oficiales de la 
Armada y científicos, forman parte de la expedición científica hispano-francesa (1735-1746) organizada por la Academia de Ciencias de París y de la que también 
formaban parte La Condamine y el naturalista Jussieu. Su objetivo era medir el arco del meridiano terrestre en el Ecuador para dilucidar la verdadera forma de 
la Tierra y sus exactas dimensiones. Otra expedición salió para Laponia con un propósito similar (ver lote siguiente). Terminaron explorando, cartografiando y 
fortificando gran parte de las costas sudamericanas españolas, desde Cartagena hasta Chiloé.
La presencia de los dos guardiamarinas se debe a las condiciones puestas por el rey Felipe V para autorizar el proyecto francés: la presencia de científicos 
españoles en calidad de observadores, y un estricto control aduanero de la delegación extranjera durante su permanencia en América. Oficiales dotados de un 
bagaje científico sólido, Juan y Ulloa tenían un perfil ideal para unirse al viaje. Muy jóvenes (21 y 19 años), terminaron de hecho destacados en varias disciplinas. 
Jorge Juan se volverá una referencia en náutica, construcción naval, física, astronomía, geografía y cartografía. Fundará el Observatorio Astronómico de la Isla de 
León, Cádiz. Antonio de Ulloa terminará miembro de las Academias de Ciencias de Inglaterra, Francia y Suecia. 
Los dos oficiales aprovecharon además el viaje para evaluar la calidad del sistema defensivo de los puertos que visitaban, actualizando cuando necesario los 
planos existentes. Así, entre abril y noviembre de 1735, mientras esperaban a los franceses, realizaron numerosas mediciones en Cartagena de Indias. Otras 
mediciones se realizaron en Valparaíso, isla de Juan Fernández o bahía de Concepción. De estos trabajos salen varios de los planos espectaculares publicados en 
la presente obra, y en particular los planos de la bahía y de la ciudad de Cartagena. 
 La relación se compone de cuatro volúmenes, que describen las zonas recorridas y de sus particularidades: folklore, comercio, geografía, arqueología, historia 
natural, etc. El quinto volumen del lote corresponde a las “Observaciones astronómicas y físicas”, que se publicaron aparte. Cabe notar que el copernicanismo 
(“sistema dignamente condenado por la Iglesia”) de la obra le creó a Jorge Juan un problema con la censura de la Santa Inquisición, resuelto con una solución de 
compromiso, que el lector avisado sabía leer entre líneas: "…pero, aunque esta Hipótesis sea falsa…"
La relación histórica representa un giro para España. Por primera vez, se publica un informe extenso sobre territorios de ultramar, confrontando esta crítica 
recurrente de los enemigos de la corona de que aquella no sabía ni aprovechar ni administrar sus posesiones. La publicación de planos detallados, tanto de 
puertos como ciudades, participa de este proyecto, subrayando la calidad de las infraestructuras y del urbanismo en varias partes de la América española. 
De forma hábil, esta relación de viaje se publica poco después del regreso de Jorge Juan a España, antes de los primeros informes de los mismos promotores 
de la expedición. Con la publicación de esta obra, y su subsecuente traducción en francés en 1752, la corona pasa de observador de la expedición a principal 
divulgador de sus descubrimientos.
Poco común. Esta edición contiene 35 mapas y grabados, incluyendo los dos mapas de la bahía y de la ciudad de Cartagena, de los 42 anunciados. La Relación 
histórica suele aparecer incompleta, solo tenemos conocimiento de una obra vendida completa desde 2007.

5 piezas.
Precio de salida: COP 4.800.000
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Lote 242
M. de la Condamine
Journal du Voyage fait par ordre du Roi à l'Équateur, servant d'Introduction historique à la mesure des trois 
premiers degrés du méridien 
París: de l'Imprimerie Royale, 1751. [2] XXXVI + 280 + XV pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
6 mapas: Observationibus Ludovici Godin, Petro Bouguer, Caroli-Mariae de la Condamine. (Observaciones); Carte des Routes de Mr. de la 
Condamine.du voyage á L'Equateur: par le St D'Anville 1749 (mapa); Vue de la Base mesurée dans la plaine dÝarouqui, desuis Carabourou 
justquíà Oyambaro, sous un arc qui comprend 180 degrés de L'horizon.(vista); Plan de Quito capitale de la province de Même nom dans 
le Royaume de Pérou.(plano); Parisiensi Academiae Matheseos Amplificatrice Physices instauratrici oui.(grabado); Carte de la providence 
de Quito au Pérou Dressée sur les observations astronomiques, mesures géographiques, journaux de route et mémoires de Mr de la 
Condamine. et sur ceux de Don Pedro Maldonado par Mr d'Anville de L'Acad. Imperiale de Petersbourg 1751 (mapa). 63 x 38 cm.
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Primera edición de la relación de la expedición geodésica en Ecuador redactada por su principal promotor, Charles-Marie de la 
Condamine. Detalla lo que fue la más larga expedición científica del siglo XIX. El autor llegó a las Américas con su equipo en 1735, y 
trabajó hasta 1743, escalando numerosos volcanes y montañas para medir el arco del ecuador. Luego, decide regresar a Francia por 
la Guyana, volviéndose el primer europeo en recorrer el río Amazona de Perú hasta la costa atlántica. El libro está ilustrado de varios 
mapas, incluyendo su famosa “Carte de la province de Quito”, que muestra el impresionante trabajo de triangulación realizado. Se 
adjunta la relación de la otra expedición geodésica diligenciada por la Academia de las ciencias de París, en Laponia, cerca del polo 
norte. El informe contenido en “La figure de la Terre” tuvo una gran repercusión en los medios científicos europeos, ya que permitió 
demostrar, sin esperar los informes de La Condamine, que la tierra no era una esfera perfecta, sino que estaba ligeramente ovalada, 
aplanada en sus polos. La Academia de Ciencias validó entonces la teoría de Newton, descartando la teoría de una tierra esférica, 
defendida por Cassini y sus partidarios.

Se agrega:
Maupertuis, Pierre Louis. La figure de la Terre, déterminée par les observations de Messieurs De Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier 
de l'Académie Royale de Sciences & de M. l'Abbé Outhier, correspondant de la même Académie, Accompagnés de M. Celsius, Professeur 
d'Astronomie à Upsal, faites par ordre du Roy au cercle polaire. Paris: L'imprimerie Royale, 1738. XXIV + 184 pp. 9 láminas + 1 mapa: Carte 
de l'Aire du Méridien mesuré au Cercle Polaire.
2 piezas.

Precio de salida: COP 750.000
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Lote 243
Wafer, Lionel; Restrepo, Vicente (trad.)
Viajes de Lionel Wafer al Istmo del Darién
Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía, 1888. XX + 130 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Puntos de oxidación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 245
Gutiérrez, José; Hervoso, Miguel
[Derecho] Prontuario de los juicios, su órden, sustanciación e incidentes
Popayán: En la imprenta de la Universidad, 1836. [1] + 193 + [5] pp.
Octavo mayor, pasta dura en piel. Buen estado.
Escrito en Charcas en el año de 1782 por el Dr. don José Gutiérrez y dado a la luz por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Lima en 1818. Aumentado y adicionado considerablemente 
en Quito, el año de 1828, por el Dr. Miguel Hervoso, abogado de Colombia y reformado 
nuevamente en esta edición. Edición payanesa temprana.
1 pieza.

Precio de salida: COP 600.000

Lote 244
Rivero, Juan
Historia de las misiones de los Llanos del Casanare y 
los Ríos Orinoco y Meta escrita el año de 1736
Bogotá: Imprenta silvestre y compañía, 1883. XIV + 443 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Sellos. Hojas del índice sueltas en las 
esquinas contra el lomo.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 246
Valle, Juan del
Estas quistiones q[ue] en favor de los yndios aquí se diciden determinó don Juan del Valle primero Obispo de 
Popayán en el sínodo que allí tubo
[Popayán]: siglo XVI. [10] pp.
Octavo mayor, reencuadernado, pasta dura. Oxidaciones. Manuscrito de 6 folios escritos por ambas caras. Leves huellas de hongos, pero excelente estado 
de conservación para su antigüedad. Bellamente encuadernado, con guardas de pergamino y cartón y recubrimiento interior de papel marmolado. 

Bellísimo manuscrito relacionado con el derecho de los indios. La referencia a Juan Del Valle - primer obispo de Popayán (1546-1561) 
-  y al sínodo celebrado a su mandato hacen pensar que debe ser un poco posterior a 1555. El manuscrito apunta el resumen (y la 
resolución) de "cuestiones" sobre la jurisprudencia indiana acerca de los Indios de la zona.

1 pieza.
Precio de salida: COP 750.000
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Lote 247
Carlos IV
Real cédula en que la Corona recoge un donativo de la 
ciudad de Lima alistándose en la guerra contra Inglaterra
Lima: 15 de diciembre de 1781. 8 pp.
Cuarto mayor, cartoné. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000

Lote 248
M. Hales
Histoire des tremblements de terre arrivés à Lima, capitale du Pérou, Et 
de recherches sur les causes physiques des Tremblements de Terre par M. 
Hales de la Société Royale de Londres, & autres Phisiciens. Tomo I
La Haya: s.e., 1752. XVI + 221 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Plan de la ville de Callao telle qu'elle était avant le tremblement de terre de 1746.
Plan de la rade de Callao avec les îles, les rochers et les basfonds, qui se trouvent. 
Carte de L'Audience de Lima au Pérou.
1 pieza.

Precio de salida: COP 380.000
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Lote 249
Catedral de Lima [Peralta Barnuevo, Pedro de]
La galería de la omnipotencia. Cartel del certamen poético con que celebra, exalta, y adora, Amante, festiva y 
devota la Santa Iglesia Metropolitana de Lima, Emporio de la América Austral, y en ella su Excmo. e Ilmo. Señor 
Arçobispo, y su Venerable Dean y Cabildo, la sagrada apotheosis, y divina canonización del glorioso Santo 
Thoribio Mogrovejo su ínclyto arçobispo en las fiestas que a su solemnidad humildemente ofrece, dedica, y 
consagra
[Lima]: s.e., 1727. Sin paginar.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.

Muy escaso impreso celebrando la canonización de Toribio Alfonso Mogrovejo (1538-1606), segundo Arzobispo de Lima y 
organizador de la Iglesia en el virreinato del Perú. Peralta Barnuevo (1664-1743) fue un erudito limeño de mayor importancia: ejerció 
los cargos de abogado, literato, matemático, historiador, astrónomo, cosmógrafo mayor del Reino del Perú y rector de la Universidad 
de San Marcos. Tanto por su experiencia como por su dominio del francés, se unió a la expedición de La Condamine para medir el 
arco del ecuador. 
En un listado de unas 20 obras suyas citadas por la RAH, no aparece el presente libro. Tampoco aparece en WordCat. Sin embargo, 
en su obra de referencia La imprenta en Lima, José Toribio Medina la describe así: “62 pp de texto, sin fecha”. “Entre los jueces figura 
el último en la lista el doctor D. Pedro de Peralta y Barnuevo, catedrático de Prima en la Universidad, <<autor de este certamen >>. 
Creo que la impresión debe referirse a 1729”. Es probable sin embargo que se publicó en 1727, para coincidir con la canonización del 
sacerdote (el 10 de diciembre de 1726). Excelente estado.

1 pieza.
Precio de salida: COP 550.000
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Lote 250
Bautista del Campo, Ivan y de la Rynaga
Memorial al rey nuestro señor en su real, y supremo consejo y cámara de Indias, por el doctor D. Ivan Bautista 
del Campo y de la Rynaga, Cura rector de la villa de Huancavelica en el Reino del Perú
[Lima]: s.e., 1666. Sin paginar. Nº 1 al 20.
Cuarto mayor, cartoné moderno. Excelente estado.
Opúsculo desconocido de todas las bibliografías.
1 pieza.

Precio de salida: COP 750.000
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Lote 251
Vallejo, Pedro [Lope del Rodo, Juan]
Idea sucinta del probabilismo que contiene la historia abreviada de su origen, progresos y decadencia
Lima: Imprenta Real, 1772. 70 + 127 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 900.000
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Lote 252
Courtot, François
La vie du bien-heureux Père François Solano, patron du Pérou
París: Etienne Michelet, 1677. 158 pp.
Título completo: La vie du bien-heureux Père François Solano Religieux de 
l'ordre de Saint François patron du Pérou, composée sur les mémoires . par le 
R.P. François Courtot.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado. Injerto en el prólogo.
1 pieza.

Precio de salida: COP 1.200.000
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Lote 253
Prieto y Aranda, José
Apología Legal y canónica que escribe el Dr. José Prieto Aranda por su persona y prebenda doctoral de la 
catedral de Truxillo del Perú
Lima: Oficina de la calle de Juan de Medina, 1792. 89 pp.
Cuarto mayor, pasta dura. Perfecto estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 1.600.000
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Lote 254
Whitelocke, John
Trial of Lieut. General John Whitelocke, commander in chief of the expedition against Buenos 
Ayres: By court martial, held in Chelsea College, on Thursday, the 28th January, 1808, and 
several succeeding days - Taken verbatim in shorthand, by a student of Middle Temple
Londres: Printed for Samuel Tipper & others, 1808. 228 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Leviller, Roberto. Gobernación del Tucumán. Correspondencia de los Cabildos en el siglo XVI - Documentos del Archivo 
de Indias. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra S. A., 1918. XXIII + 501 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 180.000
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Lote 255
VV.AA.
Compilación con 13 Relaciones de Méritos y Servicios (algunos firmados por Francisco Eduardo Paniagua)
s.i: s.e., 1777, 1780, 1778, 1779, 1779, 1778, 1782, 1779, 1780, 1782, 1775, 1782, 1778. 82 pp.
Juan Domingo de Unamunzaga, Cura en el obispado del Cuzco.
Thomas de Mollinero y Villavicencio, Guardia de Corp de la Real Compañía Flamenca. 
Francisco Xavier de Sevane, sargento Mayor del Regimiento de Caballería de Milicias de la Villa Tupiza, Provincia de Tarija, del distrito de 
la Real Audiencia de Charcas.
Antonio Romero de Texada y la Cámara.
Manuel Antonio de la Bodega y Mollinedo, del Gremio y Claustro de las universidades de Lima, y Alcalá de Henares.
Josef Feliz de Aranda y Jáuregui, Capitán de Milicias de la Ciudad de Truxillo en el Reyno del Perú. 
Martín Sebastián de Sotomayor y Videla, Clérigo Presbítero domiciliario del Obispado de Santiago de Chile.
Juan Joseph de Sta Cruz Silva de la Banda, Regidor perpetuo, y Procurador General de la Ciudad de Santiago de Chile, y Receptor 
General de Penas de Cámara de la Real Audiencia de aquel Reyno. 
Juan Esteban de la Puente y Castro, Coronel del Regimiento de Milicias de Caballería de la Provincia de Chancay.
Juan Joseph de los Ríos y Terán, Chantre de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santiago en el Reyno de Chile.
Julian Cirilo de Galicia y Castilla Aquiahualcateuhtle, Presbítero, Domiciliario del Obispado de Puebla de los Ángeles, en la Nueva España. 
Guillermo Caserta Daenens Stuard, Barón de Santa Cruz de Caserta, Abogado de los Reales Consejos, y Gobernador que ha sido de la 
Ciudad y Provincia de Tlaxcala.
Josef Antonio de Oro Cossio y Terán, Cura Rector más antiguo de la iglesia Catedral de Buenos Aires.
Cuarto mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000
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Lote 256
VV.AA.
Relación del último viage al Estrecho de Magallanes de la fragata de S.M. Santa María de la Cabeza en los 
años de 1785 y 1786. Extracto de todos los anteriores desde su descubrimiento impresos y MSS. Y noticia de 
los habitantes, suelo, clima y producciones del estrecho
Madrid: Por la viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1788. XVI + 359 + 128 pp.
Apéndice: de la relación del viaje al Magallanes de la fragata de guerra Santa María de la Cabeza que contiene el de los paquebotes 
Santa Casilda y Santa Eulalia para completar el reconocimiento del Estrecho en los años 1788 y 1799, Madrid, imprenta de la viuda de 
D. Joaquín Ibarra, 1783.
Contiene: Carta esférica de la parte sur de la América meridional. En la que se ha colocado el estrecho de Magallanes; Carta reducida 
del estrecho de Magallanes, construido por el comandante , oficiales y pilotos de la Fragata de S. M. Sta María de la cabeza. Año 1788; 
Primer plano de varios puertos del estrecho de Magallanes, levantados el año de 1786; Segundo plano de varios puertos del estrecho 
de Magallanes, levantados en el año de 1786; Carta reducida del estrecho de Magallanes, desde el Pto de San Miguel hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico. Construidas sobre las observaciones hechas en los viajes de 1786 y 1789. 5 tablas numeradas.
Cuarto menor, pasta dura. Anotaciones a lápiz.
1 pieza.

Precio de salida: COP 2.800.000
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Lote 257
Ovalle, Alonso de
Historica relacion del reyno de Chile
Roma: por Francisco Cauallo, 1646. [8] + 455 pp.
Cuarto, pergamino. Buen estado general. TI: Portada restaurada.

Primera edición de la obra de referencia de la historia de Chile, en la época de la Conquista. Se trata también de unos de los libros 
ilustrados más importantes publicados durante el siglo XVII sobre Sudamérica. Contiene profusa información sobre la geografía 
física y cultural de la región, su historia natural, las actividades de la Iglesia así como sus pueblos indígenas. Los conflictos con los 
Araucanos está descrito en detalle. Contiene 7 grabados de los gobernadores ilustres a los que se debe la fundación de Chile, 11 
grabados de los líderes invencibles que llegaron al reino de Chile para convertirse en dios y español del rey y finalmente 18 grabados 
que ilustran primitivamente el territorio y edificaciones del Reino de Chile. Algunos firmados con las iniciales de Antonio Tempesta.
Oriundo de Chile, Ovalle fue un intelectual jesuita brillante, rector del Convictorio de San Francisco Javier (hoy Carolino), el colegio de 
las altas clases del reino. En 1642, viaja a Europa donde se dedica a la publicación de su obra, que se publica en 1646 en castellano 
y italiano (esta última versión sin ilustraciones). Fue la primera obra de un nativo de Chile traducida en idiomas extranjeros (primera 
edición inglesa en 1703). 
Su Historia de Chile tuvo una excelente acogida, tanto por su contenido, como la calidad de los grabados y del estilo del autor. 
Ovalle es uno de los pocos americanos considerados como autoridad de la lengua española, citado en el Diccionario de Autoridades 
de la Lengua Castellana junto a Cervantes, Lope, Calderón, etc. Su descripción de la cordillera es considerada como un buen ejemplo 
de su impecable uso del español: 

"Lo que he visto muchas veces es que cuando después de algún buen aguacero, que suele durar dos y tres y más días, se descubre 
esta cordillera aparece toda blanca desde su pie y hasta de los primeros y anteriores montes que están delante y causa una 
hermosísima vista, porque el aire de aquel es tan puro y tan limpio que pasado el temporal, aunque sea en lo más riguroso del 
invierno, lo despeja de manera que no aparece en él una nube, ni se ve en muchos días y entonces, rayando el sol en aquella 
inmensidad de nieves y en aquellas empinadas laderas y blancos costados y cuchillas de tan dilatadas sierras, hacen una vista que 
aun a los que nacemos allí y que estamos acostumbrados a ella, nos admira y da motivos de alabanza al creador, que tal belleza 
pudo crear".

1 pieza.
Precio de salida: COP 9.000.000
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Lote 258
Requena, Fray Martín de
Relacion de las exequias y honras funerales que por orden del 
Maestro Fr. Martin de Requena… de la Provincia de  S. Hipolyto 
Martir de Oaxaca... Nueva España.. en el convento de nuestro 
glorioso Padre Santo Domingo de la ciudad de Antequera a los 
19 y 20 dias de diziembre de 1621
Madrid: por la viuda de Cosme Delgado, 1623. 48 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado. Falta portada.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000

Lote 259
Bazán, Francisco
El Doctor D. Francisco Bazán de Albornoz, Inquisidor. de la Ciudad de México
México: ca. 1686. [4] pp.
Vida Francisco Bazay Albornoz, inquisidor de la Ciudad de México.
Cuarto mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 420.000
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Lote 260
Juan de Alçedo  (¿Salçedo?) [Peyote]
México: 1619, 28 de abril de 1619. 12 pp.

Importante manuscrito novohispano relacionado con temas 
morales y religiosos. Menciona en particular el peyote, visto 
como una substancia peligrosa.

Folio menor, reencuadernado, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 450.000

Lote 261
Anónimo
Información en derecho contra los que venden el pulque a los indios
México: 1618. 20 pp.
Consta de un primer cuadernillo de 8 folios manuscritos
Folio menor. Última hoja reforzada con cinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 400.000
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Lote 262
Montúfar, Fray Alonso de
Parecer del Sr. Arzobispo Montúfar sobre 
si avían [sic] de pagar los indios diezmos 
y otras cosas
México: ca. 1550. 22 pp.
Manuscrito de 11 folios escritos por ambas caras.
Folio menor. Oxidaciones, manchas de humedad.
1 pieza.

Precio de salida: COP 600.000

Lote 263
Real Armada Española
Plan de los buques, que van en la real 
armada española al mando del EXmo. 
Sr. D. Luis de Cordova, con expresión de 
las divisiones en que han de navegar, y 
forma de línea de batalla
Málaga: Reimpreso en México por D. Felipe de 
Zúñiga y Oliveros, 1780.
28.5 x 40. Buen estado.

Interesante documento acerca del plan dirigido por EXcemo. Sr. D. Luis de Cordova en los buques de la real armada española el 9 
de agosto de 1780. Cordova, el director general de la armada española había planeado un golpe logístico con 27 navíos y algunas 
fragatas, el cual resultó siendo el más sufrido en toda la historia por la Royal Navy. La idea de todo este plan era acechar uno de los 
más grandes y ricos convoyes que había partido de Portsmouth en el siglo XVIII. En esta pieza se puede encontrar la organización de 
las 4 divisiones, y los lugares estratégicos de los navíos y las fragatas. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 700.000
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Lote 264
Carlos IV
Real Ordenanza para el establecimiento y é 
instrucción de intendentes de exército y provincia 
en el reino de la Nueva - España
Madrid: De orden de su magestad, 1786. LX + 410 pp.
Leyes de la recopilación de Indias, Cédulas reales, ordenanzas 
y otras soberanas declaraciones que deben gobernar para 
el cumplimiento de lo que dispone en los artículos de la 
instrucción, que irán citados. 39 números.
Cuarto mayor, pasta dura. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 1.200.000
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Lote 265
López Vidaurre, Pedro Antonio
[Copia No. 20- Exmo. Señor: En 
cumplimiento del oficio]
Guatemala: 31 de December de 1792.
Comentarios de don Pedro Antonio López 
Vidaurre acerca del plan propuesto por el 
ingeniero José María Alejandre Guerrero para 
adelantar trabajos en el castillo de la Inmaculada 
concepción (sobre el río de San Juan).
Copia - Informe sobre proyecto de fortificación 
del castillo de la Inmaculada Concepción sobre el 
río San Juan. Guatemala, 31 de diciembre de 1792.
Cuarto mayor. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 266
Depons, François
Travels in South America during the years 1801, 1802, 
1803, 1804
Londres: Longman, Hurst, Rees and Orme, 1806. 157 pp.
Mapas:
A chart of the Captain Generalship of Carracas, comprehending the 
provinces of Venezuela, Maracaybo, Varinas, Cumana, Guiana & the 
Island of St Marguerite. Published june 7th 1806 by Richard Phillips New 
Bridge street. 
Plan of the town of Caracas, south America; the Capital the provinces of 
Venezuela, Maracaibo, Varinas, Guiana, ec. Published april 30th 1806 by 
Richard Phillips New Bridge street.
Cuarto menor, Pasta dura. Oxidaciones, desgastes en la tela de las tapas.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 267
Ordóñez de Cevallos, Pedro
Historia y viage del mundo, a las cinco partes de la Europa, África, Asia, América y Magallánica, con el 
itinerario de todo él. Contiene 3 libros
Madrid: Por Juan García Infanzón, 1691. XII + 432 + [7] pp. 2da edición.
Cuarto menor, pasta dura.

Este trabajo se relaciona principalmente con América española, México, Colombia, Venezuela y Perú, y también se refiere a los 
descubrimientos de Quirós en el naufragio de los mares del sur en Bermada, Cochin China, China, Malaca, Ceilán, etc.

Segunda edición de los registros de visitas e información de los viajes de Ordoñez de Cevallos por diferentes partes del mundo. Este 
libro es uno de los primeros relatos de circunnavegación, y el primero que toma como lugar de partida las Américas (Guayaquil). A 
pesar de que sus relatos solían tener una organización complicada, el autor fue conocido por dar información precisa acerca de los 
lugares a los que visitaba, pues tenía una experiencia en el campo de los viajes hacía ya treinta y nueve años. 

El tercer libro comienza con un relato del paso hacia Oriente y de sus descubridores. En el capítulo 11 de este libro se hace referencia 
al descubrimiento de las Islas Salomón por Magallanes, y de Nueva Guinea, parte de la Terra incognita, y de las grandes cantidades 
de oro que se encuentran allí. En la página 379 se encuentra el relato de que la quinta parte del mundo, la "Tierra Magallánica " es 
más grande que América, y que el gran Capitán Quitos había descubierto más de mil leguas de costa habitada, y que se esperaba 
poblar y traer ¡bajo la corona de Castilla!

1 pieza.
Precio de salida: COP 2.800.000
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Lote 268
Nuix, Juan; Varela y Ulloa, Pedro (Trad.)
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. [2] LII + 315 pp.
Libro que pretende desvirtuar la obra de Las Casas, Robertson 
y Raynal, clasificándolas de exageradas y falsas.
Octavo mayor, pergamino. Encuadernación suelta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 550.000

Lote 269
Mandrillon, Joseph
Recherches philosophiques sur la découverte de 
l'Amérique (dos de tres secciones)
Amsterdam: chez les Héritiers E. van Harreveld, 1784. 307 pp.
Contiene: Carte générale des Treize Etats - Unis & indépendants 
De L´Amérique septentrionale pour servir au spectateur 
Américain. 1784. Mapa importante.
Cuarto menor, pasta dura. Bordes de hojas no refilados. Oxidaciones.
1 pieza.

Precio de salida: COP 650.000
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Lote 270
Restrepo, Vicente

Los Chibchas antes de la conquista española. 
Atlas arqueológico

Bogotá: Imprenta La luz, 1895. XX + 239 pp.
Atlas arqueológico 

París: Libería de Garnier Hermanos, 1895. LXVI láminas + Carta del 
Territorio de los Chibchas.

Cuarto; atlas: cuarto mayor, pasta dura. Puntos de oxidación.

Lote 271
Iglesias, Francisco; Marañón, Gregorio
Anteproyecto de un viaje de exploración por el 
Alto Amazonas
Madrid: Papelería Sevilla, 1931. 139 pp. Edición 252 de 500.
Mapas y plano de barco.
Se agrega:
Iglesias, Enrique. Crónica de la expedición Iglesias al Amazonas 
(prensa). Madrid: [Centro de Estudios Históricos], 1933. Jul 46, 
Ago: 44; Sep - oct: 59, 1934, Jul: 56, Ago: 47; 1935, Feb: 83.
Folio menor, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 200.000

Investigación realizada por el historiador y escritor Vicente 
Restrepo, en el que se adelanta una revisión acerca del origen, 
la organización, la política, las creencias, las tradiciones y 
la sociedad de los chibchas. A lo largo del documento se 
ofrecen reflexiones que permiten comprender el desarrollo 
y establecimiento de esta comunidad indígena, antes de la 
llegada de los españoles durante el periodo de conquista.

2 piezas.
Precio de salida: COP 120.000
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Lote 272
[Etnografía colombiana] Cuatro libros y artículos
Pittier de Fábrega, Henry. "Ethnographic and linguistic notes on the paez indians of Tierra Adentro, Cauca, Colombia" en Memoirs of the 
American Anthropological Association. Vol 1 - Part 5. Lancaster: The New Era Printing Company, 1907, paginado 305 a 356. Fotos.
Trimborn, Hermann. Señorío y barbarie en el Valle del Cauca - Estudio sobre la antigua civilización quimbaya y grupos afines del oeste de 
Colombia. Madrid: CSIC, 1949. 523 pp. Mapa - Colombia parte occidental. 
Von Kinder, Leopoldo. Gramática y vocabulario de la lengua uitota por el Rdo. Padre Leopoldo Von Kinder. (República de Colombia, 
Departamento de Nariño. Boletín de Estudios Históricos, Suplemento Nº. 4). Pasto: Imprenta del Departamento, 1936. XVI + 243 pp + Índice.
Friede, Juan. Problemas sociales de los Aruacos - Tierras - gobierno - misiones. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Sociología, 1963. 106 pp.
4 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 273
Pérez Triana, Santiago
De Bogotá al Atlántico por la vía de los ríos Meta, Vichada y Orinoco
París: Imprenta Sudamericana, 1897. 358 pp.
Octavo, pasta dura. Buen estado, sello.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 274
Brisson, Jorge
Exploración en el alto Chocó
Bogotá: Imprenta Nacional, 1895. 
X + 315 pp. Edición oficial.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Brisson, Jorge. Casanare. Bogotá: 
imprenta Nacional, 1896. Edición 
oficial. XII + 318 pp + índice.
2 piezas.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 275
Triana, Miguel
Por el sur de Colombia. Excursión pintoresca y científica al Putumayo
París: Garnier Hermanos, libreros - editores, [1937]. XXIII + 351 pp.
Mapa exploración del sur de Colombia.
Octavo mayor, pasta dura. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto. Hojas 327 y 329 
sueltas.
Se agrega:
Pinell, Gaspar de. Un viaje por el Putumayo y el Amazonas - Ensayo de navegación. Bogotá: 
Imprenta nacional, 1924. 163 pp + 138 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 276
Larquer, Emilio et al.
Las misiones católicas en Colombia. Labor de los misioneros en Caquetá y 
Putumayo, Magdalena y Arauca - Informes año 1918 - 1919
Bogotá: Imprenta Nacional, 1919. 202 pp.
Contiene fotos y tablas.
Cuarto mayor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Fernández, Manuel; Bartolomé, Marcos. Ensayo de gramática hispano - goahiva - dispuesta 
por los RR. PP. Misioneros del Casanare Manuel Fernández y Marcos Bartolomé - de la orden de 
Agustinos Descalzos (candelarios). Bogotá: Imprenta Nacional, 1895. XII + 222 pp. (Puntos de 
oxidación. Hoja de portada desprendida. Refuerzo con cinta en hoja de portada).
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 277
Pérez y Soto, Juan Bautista
INRI
Habana: Imprenta, papelería, encuadernación y 
rayados de Rambla y Bouza, 1905. 350 pp.
Encuadernado en el mismo libro: Milagros de la 
usurpación anexo 2° al libro INRI. San José, Costa 
Rica,: Imprenta de Avelino Alsina, 1907. VII + 187 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 278
La Isla, Joseph Francisco de
Colección de papeles crítico-apologéticos que en su juventud 
escribió el P. Joseph Francisco de la Isla, de la Compañía de 
Jesús contra el Dr. D. Pedro de Aquenza y el Bachiller don Diego 
de Torres en defensa del R. P. Benito Gerónimo Feyjoó y el Dr. 
Martín Martínez. Parte I y II
Madrid: por D. Antonio Espinosa, 1788. Parte primera: 136, segunda: 168 pp.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 280
Borda, Andrés de
Practica de confessores de monjas en que fe explican los 
cuatro Votos de Obediencia, Pobreza, Castidad y clausura 
por modo de Diálogo
México: por Francisco de Ribera Calderón, 1708. 88 pp. + índice.

En este manual se encuentra una detallada e interesante relación de 
preguntas y respuestas sobre la moral y costumbres de las monjas 
en México, así como lo que les es permitido o no. Entre las cosas 
permitidas está la de poseer esclavas, y además pueden venderlas si ya 
no las necesitan o no son de su agrado.
Octavo menor, pergamino. Puntos de oxidación. Perforaciones por insectos, 
que no afectan el texto. Roturas.

1 pieza.
Precio de salida: COP 550.000

Lote 279
Truxillo, Fray Manuel María
Exhortación pastoral, avisos importantes y reglamentos útiles 
que para la mejor observancia de la Disciplina Regular, é 
ilustración de la literatura en todas las provincias y colegios 
apostólicos de América y Filipinas
Madrid: Por la viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1786. 240 pp.
Grabado en metal: Del real patronato.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000
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Lote 281
Núñez de Cepeda, Francisco
Idea del Buen Pastor copiada por los S.tos doctores
León: Anison y Posuel, 1683. [14] +703 pp.
Cuarto menor, pergamino. Buen estado.
41 grabados iluminados.
1 pieza.

Precio de salida: COP 800.000

Lote 282
Cogollos Luque, José M.
Catecismo ortodoxo de religión por principios
Tunja: Imp. por Vicente de Baños, 1840. 84 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 650.000
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Lote 283
VV.AA.
A la grata memoria del Ilustrísimo 
y reverendísimo señor Eugenio Biffi, 
Obispo de Cartagena. Homenaje 
de la Prefectura de la Provincia de 
Barranquilla
Barranquilla: Imprenta Americana "The old 
reliable", 1898. VIII + 112 pp.
Octavo mayor, sin encuadernación. Refilado que 
afecta la paginación. Segunda parte incompleta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 284
Pérez, Rafael S. J.
La Compañía de Jesús en Colombia y Centro-América después de 
su restauración. Parte I, II y III
Valladolid: Imp. Lib., Heliografia y Taller de Grabados de Luis N. de Gaviria, 
1896. Parte I: XXI + 453; parte II: 439; parte III: 678 pp.
Tomo 2: Planta baja del colegio de S. Bartolomé de Bogotá. Nueva Granada. 1860.
Octavo menor, pasta dura. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto. 
Amarillamiento del papel por oxidación. Sellos borrados en cada tomo.
3 piezas.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 285
[Religión] nueve libros
Restrepo, Juan Pablo. La iglesia y el Estado en Colombia (1881). Londres: Emiliano Isaza, 1885. XII + 690 pp.
Uribe Villegas, Gonzalo. Los arzobispos y obispos colombianos desde el tiempo de la Colonia hasta nuestros 
días. Bogotá: Imprenta de "La Sociedad", 1918. 792 pp + Apéndice II al L.
Mora Díaz, Francisco. Chispas del yunque. Artículos polémicos y discursos académicos. Tunja:"El Cruzado", 
1939. 398 pp.
R. P. Fr. Toribio Minguella y Arnedo. Biografía del Ilmo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y Díaz. Barcelona: Luis Gili, 
Editor, Librería Católica Internacional, 1909. VI - XVI + 484 pp.
Varios. Emilia Ortega de Carrasquilla. Recuerdo de sus hijos en el primer aniversario de su muerte. Bogotá, 
Imprenta de San Bernardo. 1918. 118 pp.
Sus hijos (Los padres salecianos). In memoriam. al R. P. Antonio Aime. sus hijos. Bogotá: Escuela Tipográfica 
Salesiana, 1922. 108 pp.
Madiedo, Manuel María. La ciencia social o el socialismo filosófico, derivación de las grandes armonías 
morales del cristianismo. Bogotá: Nicolás Pontón, 1863. 477 pp.
Manzanares, José del C. Libertad de la mujer por el Cristianismo - Contiene este opúsculo una serie de 
artículos sobre el tema indicado, dirigidos al señor Juan Francisco Núñez. Curazao: Imprenta de la librería de 
A. Bethencourt e hijos, 1887. 97 pp.
Castellvi, Marcelino de. Miscelánea Padre Castellvi. Bogotá: Imprenta del Banco de la República, 1953. 260 
pp. Número extraordinario dedicado a su fundador R. P. Marcelino de Castellvi.
9 piezas.

Precio de salida: COP 250.000
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Lote 286
Rojas Garrido, José María
Teoría de los milagros. Colección de 
artículos publicados en "El Tiempo"
Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 
1865. 103 pp.
Primera obra del ensayista y polemista 
político, y político liberal, que publicará 
luego "El que es católico no puede ser 
republicano".
Octavo mayor, pasta dura. Puntos de oxidación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 287
Rosa, José Nicolás de la
Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Santa Marta
Valencia: Imprenta de D. M. de Cabrerizo, 1833. [18] + 284 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Anotaciones a tinta.

Libro de 1855 escrito por José Nicolás de la Rosa dedicado a Don José Ignacio 
de Mijares de Solorzano. El siguiente libro habla sobre la conquista de la 
provincia de Santa Marta, sobre la cual hay pocos datos debido a la destrucción 
de documentos que permitieran escribir con veracidad sobre los hechos de la 
repartición del territorio del Nuevo Reino. El autor decide escribir sobre este 
tema tan importante para la historia de nuestro país, con el fin de que alguien 
no extraño a esta tierra pudiera relatar la realidad de lo sucedido en este 
territorio. Con el nombre Floresta, José Nicolás de la Rosa pretende adornar con 
la verdad y así no caer en manos de la censura de la época. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 650.000

Lote 288
VV.AA.
Homenaje a la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá en 
el tercer centenario de la renovación de su imagen
Bogotá: Casa Editorial de M. Rivas y Cía., 1886. 164 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000



102

Lote 289
Tobar y Buendía, Pedro de
Verdadera histórica relación del origen, manifestación, y prodigiosa renovación por sí misma, y milagros de la 
imagen de la Sacratissima Virgen Maria, madre de Dios Nuestra Señora de El Rosario de Chiquinquirá que está 
en el Nuevo Reyno de Granada, á cuidado de los Religiosos del Orden de Predicadores / sacada a la luz por el 
M. R. P. M. Fr. Pedro de Tobar y Buendía, Procurador General en ambas Curias. Y ahora reimpresa a cuidado, y 
solicitud del M. R. P. M. Fr. Pedro Mafuftegui, Definidor, y Procurador General en ambas Curias por fu Provincia 
del Nuevo Reyno de Granada. Dedicada a la Excma. señora, la señora doña Gerónima Spínola de la Cerda, 
dignísima Marquesa de Priego, y Duquesa de Medina-Coeli, Oc
Madrid: Por Antonio Marín, 1735. [24] 263 [7] pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado. Al parecer le hace falta la portada y una lámina de la Virgen de Chiquinquirá. Mancha de humedad.

Segunda edición de la monografía dedicada a la Virgen de Chiquinquirá, escrita por Fray Pedro Tobar y Buendía en 1735. El 
autor tuvo en varias ocasiones el cargo de prior del Templo de la Renovación de Chiquinquirá entre 1681 y 1711, garantizando 
documentación de la iglesia relacionada con los milagros de la Virgen. Tovar escribe con el fin de dar a conocer la extensa, pero 
interesante  historia de la pieza de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y a su vez justificar y legitimar la administración 
del lienzo por parte de la Orden de Predicadores. Relata la historia del origen del lienzo de esta importante figura religiosa, de 
la restauración de la misma, de cómo la Orden de Predicadores obtuvo adquirió el lienzo y su santuario y todos los milagros 
obrados por este. El autor emplea dos cronologías, la primera que va del año 1560 a 1590, en la que narra el orígen de esta obra 
que se renovaba sola y algunos de los milagros obtenidos por esta. La segunda parte está entre 1633-1636, en la cual habla de la 
administración del lienzo por la Sagrada Orden de Predicadores.

1 pieza.
Precio de salida: COP 1.200.000
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Lote 290
Henrion, Barón de
Historia general de las misiones desde el siglo XIII hasta nuestros días. Tomos I-II y III
Barcelona: Librería de D Juan Oliveres, editor, impresor de S. M., 1863. I, II: VIII + 708; III - IV: 694 pp.
Cuarto mayor, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 380.000
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·Ciencia·
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Lote 291
García, Evaristo
Los ofidios venenosos del Cauca. Métodos empíricos y racionales empleados 
contra los accidentes producidos por la mordedura de esos reptiles
París: Librería e imprenta de la Vda de Ch. Bouret, 1896. XIV + 102 pp.
Dedicatoria firmada por el autor.
Cuarto menor, pasta dura. Refuerzos con cinta. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 292
Medina, Bernardino
[Medicina] Lecciones de farmacia por el doctor Bernardino Medina. Doctor 
en medicina, catedrático de farmacia de la Escuela de medicina de la 
Universidad Nacional, de la Sociedad de Medicina de Bogotá y miembro 
corresponsal de la sociedad de higiene de París
Bogotá: Imprenta de "La Ilustración", 1883; 1882. 396 ; 124 pp.
Octavo menor, pasta dura. 1- Faltante en la portada sin afectar contenido. Mancha de humedad en la 
esquina superior. Oxidaciones. 2- Oxidaciones. 
1 pieza (dos obras en el mismo tomo).

Precio de salida: COP 220.000
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Lote 293
Amar, Joseph
Instrucción curativa de las viruelas, dispuesta para 
los facultativos, y acomodada para todos
Madrid: Joaquín Ibarra, 1774. XIX + 164 pp.
Octavo mayor, pergamino. Anotaciones a tinta y lápiz.
1 pieza.

Precio de salida: COP 250.000

Lote 294
Cortés, Santiago
Flora de Colombia
Bogotá: Papelería, imprenta y litografía de Samper Matiz, 
1897. 286 pp. 10 láminas.
Comprende la flora terapéutica, la industrial, el 
catálogo de los nombres vulgares de las plantas y una 
introducción geológica.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.

Primer volumen del libro escrito en el año 1897 por Santiago Cortés. 
Esta primera parte contiene los catálogos, la parte terapéutica 
e industrial de la Flora médica. Respecto a la parte de patología 
y terapéutica contiene los últimos progresos de la farmacéutica 
para esa época, garantizada por médicos y naturalistas locales y 
extranjeros. En relación a la parte industrial habla sobre observaciones 
personales tomadas en el Herbario sobre maderas, fibras textiles y 
sustancias tintóreas. Así mismo, contiene el catálogo de los nombres 
vulgares de las plantas y una introducción geológica con base el 
vocabulario de la biblioteca nacional de Bogotá. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 280.000
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·Leyes y 
decretos·
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Lote 295
Zapata, Dámaso
Recopilación de leyes sobre instrucción pública primaria del estado 
soberano de Cundinamarca
Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1874. 136 pp. Edición oficial.
Octavo mayor, pasta dura. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto. 
Se agregan:
Constancio Franco V. Compendio de la historia de la revolución de Colombia para el uso de 
las escuelas. Curso primero. La independencia 1810- 1819. Bogotá: Imprenta de Medardo 
Rivas, 1881. 210 pp.
Pinzón, Cerbeleón. Principios sobre administración pública. Bogotá: Imprenta de J. A. 
Cualla, 1847. 168 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 296
Congreso de Nueva Granada
Código Penal de la Nueva Granada espedido por el Congreso en sus 
sesiones de 1837 - impreso de orden del Poder Egecutivo. Nueva y 
cuidadosa edición añadida de una tabla alfabética por R. de A. y L.
París: Imprenta de Bruneau, 1840. XIX + 319 + 76 pp.
Tabla alfabética de las materias contenidas en el código penal
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 140.000

Lote 297
República de Colombia
Constitución de la República de Colombia
Bogotá: Imprenta de Echavarría Hermanos, 1886. 80 pp. Edición oficial.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000
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Lote 298
Pombo, Manuel Antonio; Guerra, José Joaquín (comp.)
Constituciones de Colombia 
Bogotá: Imprenta de "La Luz", 1911. 670 -1343 pp. 2da edición.
Cuarto menor, pasta dura. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto.
Se agrega:
Mestre, Vicente S. Lucubraciones sobre hermenéutica. Barcelona: Imprenta de 
Henrich y Cía., 1911. 98 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 299
Arosemena, Julio
Constitución de los Estados Unidos de Colombia
Le Havre: Imprenta A. Lemale Ainé, 1870. pp. 116 + 181.
Se encuentra encuadernada en el mismo libro: La constitución de los Estados 
Unidos de Colombia según las lecciones orales de derecho constitucional dictadas 
en la Universidad Nacional por Juan Félix de León. Bogotá, Imprenta de 
Medardo Rivas. 1878. II + 181 + XVI pp.
Octavo mayor, pasta dura. Hoja 15-16 suelta. Anotaciones con tinta y color rojo. 
Puntos de oxidación. 
1 pieza.

Precio de salida: COP 200.000
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·Historia de la independencia·
Colombia
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Lote 300
Nariño, Antonio
Escrito presentado por Don Antonio Nariño al tribunal de Gobierno de Santa Fe de Bogotá, el 17 de abril de 
1811
Santa Fe de Bogotá: Imprenta Real por Don Bruno Espinosa de los Monteros, 1811. pp. 15.
Escrito en el cual Antonio Nariño narra todo lo que tuvo que pasar, desde el momento que tradujo e imprimió los Derechos del 
hombre y pide se le de una cantidad de dinero por los daños causados.
Cuarto menor, folios sueltos.

Edición número 15 por la editorial Imprenta Real por Don Bruno Espínosa de los Monteros, del fascinante texto escrito por el prócer 
de la independencia, Antonio Nariño dirigido al tribunal de Gobierno de Santa Fe, el 17 de abril de 1811. Este escrito tiene como 
propósito narrar todo lo que tuvo que pasar Nariño desde el momento en el que tradujo el texto Consagratorio de los derechos del 
hombre y del ciudadano, aprobado por la Asamblea General de Francia a inicios de la revolución francesa (7 de agosto de 1789). En 
consecuencia de esto, Nariño fue encarcelado en 1794 en su casa en Santa fé, y no fue liberado sino hasta 16 años después, en 1810 
en Cartagena. De tal manera que en el presente texto recopila lo que vivió durante el tiempo de su captura, y pide una cantidad de 
dinero para compensar los daños causados por este hecho a su parecer injusto. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 600.000
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Lote 301
Carlos III / Caballero, Antonio y Góngora
Edicto para manifestar al público el indulto general, concedido por nuestro Catholico Monarca el señor don 
Carlos III. A todos los comprehendidos en las revoluciones acaecidas en el año pasado de 1781
[España]: s.e., 1782. 19 pp.
Cuarto mayor. Buen estado. 

Rarísimo Impreso en el que se reseña el ajusticiamiento del caudillo revolucionario José Antonio Galán y tres de sus compañeros en 
la insurrección de los comuneros en Colombia en 1781. Describe el indulto decretado por el virrey y arzobispo de Bogotá, Antonio 
Caballero y Góngora, para el resto de los implicados. 

Edicto en el que se hace un juicio crítico acerca del indulto decretado por el virrey y arzobispo de Bogotá Antonio Caballero y 
Góngora al líder revolucionario José Antonio Galán y tres de sus compañeros tras la sublevación de los comuneros en Colombia en 
el año 1718. Este hecho fue un enfrentamiento armado que se dió a cabo en la Nueva granada, relacionado con la insurrección en la 
provincia de Santa Fe, la cual culmina parcialmente con las capitulaciones de Zipaquirá, pero continúa con una segunda revuelta que 
involucró a Neiva, Nariño, Cauca y la Costa atlántica. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 1.200.000
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Lote 302
Plaza, José Antonio de
Memorias para la historia de la Nueva Granada 
desde su descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810 
por José Antonio de Plaza
Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, por Ramón González, 
1850. XI + 464 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Sellos. Puntos de oxidación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 303
[Independencia] 5 libros, incluyendo la primera edición del Diario de 
Bucaramanga
Peru de Lacroix, Luis. Diario de Bucaramanga, ó vida pública y privada del Libertador Simón Bolívar. 
París: Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, 1912. [Primera edición] 267 pp.
Pinzón Uzcátegui, M. Crítica histórica sobre el "Diario de Bucaramanga". Caracas: Lib. y Tip. del 
Comercio, 1914. 185 pp.
Caycedo, Bernardo J. Grandezas y miserias de dos victorias. Bogotá: Talleres editoriales de la Librería 
Voluntad, S. A., 1951. 226 pp.
Ensayo sobre el general Nariño. Dedicado y firmado por el autor.
Durán, Emilio. Biografía del general Pablo Durán, prócer de la Independencia [Dedico esta obra a la 
memoria]. [Bogotá]: Academia Nacional de la Historia, [c. 1910]. 73 pp.
Otero D'Costa, Enrique. Vida del almirante José Padilla (1778-1828). Manizales: Imprenta 
departamental, 1921. 83 pp.
5 piezas.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 304
Samper, José María
Apuntamientos para la historia política i social de la Nueva Granada 
desde 1810, i especialmente de la administración del 7 de marzo
Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1853. 585 pp.
Sello seco El carnero.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado. Faltantes en la portada que no afectan el texto. 
Anotaciones en tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000
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Lote 305
Pradt, Abate de; Frutos Tejero, Antonio de (trad)
Reflexiones sobre el estado actual de la América, ó cartas al abate de Pradt 
escritas en francés por un natural de la América del Sur, y traducidas al castellano 
por D. Antonio de Frutos Tejero
Madrid: Imprenta de Burgos, 1820. VII + 303 pp.
Sello con número de inventario: 02181 en la portada.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 550.000

Lote 306
Pérez, Manuel Antonio
Recuerdos históricos de la Guerra de Independencia. Colombia y el Perú 1819 - 1820 
Bogotá: Imprenta "La Comercial", 1889. 228 pp. 2da edición.
Incluye lindos grabados de Bolívar, Sucre, Manuel A. López, y un plano de la batalla de Ayacucho.
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones.
1 pieza.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 307
Castillo y Rada, Rafael del 
Discurso con que presentó a la comisión de guerra y 
marina el proyecto de ley orgánica de este arma el 
ciudadano R. del C. y R.
Bogotá: Imprenta de la República, por Nicomedes Lora, 1824. 92 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000
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Lote 308
Soublett, Carlos
Esposicion que el Secretario de Estado del Despacho de la Guerra del 
Gobierno de la República de Colombia hace al Congreso de 1827 sobre 
los negocios de su departamento
Bogotá: Imprenta Bogotana del C. V. Ricaurte, 1827. 75 pp.
Cuarto mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000

Lote 309
VV.AA.
Boletín político y militar. Núm. 52, Popayán, domingo 4 de diciembre de 1831
Popayán: Benito Zizero, 1831.
Cuarto mayor, hoja suelta. Refuerzos con cinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 280.000

Lote 310
Espinosa, José María
Memorias de un abanderado. Recuerdos de la Patria Boba, 1810 - 1819
Bogotá: Imprenta de "El tradicionalista", 1876. II - XIII + 279 pp.
Dedicatoria de José María Espinosa al general Belisario Zamorano de 1881.
Octavo mayor, Pasta dura. Oxidaciones. Páginas amarillentas. Anotaciones en tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 280.000
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Lote 311
Un oficial de la armada colombiana. [Capitán Cowley Anon]
Recollections of a Service of Three Years During the 
War-Of-Extermination in the Republics of Venezuela 
and Colombia. Volumen I y II
Londres: Junt and Clarke, 1828. Vol I: XV + 251 Vol II: 277 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Anotaciones a lápiz. Muy buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 900.000

Lote 312
[¿Pedro Briceño Méndez?]
De la cuenta y razón de pertrechos a bordo de los 
buques de guerra de la República
Bogotá: Imp. de Espinosa, por Valentín Molano, 1825. 63 pp.
Libelo de 58 folios
Octavo mayor, sin encuadernar. Intonso.
1 pieza.

Precio de salida: COP 250.000

Lote 313
Rincón, Nemesiano
El libertador Simón Bolívar, presidente de la República 
de Colombia, en la campaña de Pasto (1819-1822)
Pasto: Imprenta del Departamento, 1922. V + 265 pp. Edición oficial.
Carta panorámica de la batalla de Bomboná 1822 - 1922.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000
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Lote 314
Mancini, Jules; Docteur, Carlos (trad.)
Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 
1815
México: Librería de la Vda de C. Bouret, 1923. 591 pp.
Obra premiada (texto francés) por la Académie francaise con el premio Marcellin Guérin.
Mapa: Jules Mancini Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 1815. 
Octavo mayor, pasta dura. Desgarro del papel al interior de la tapa principal.
Se agrega:
Marqués de Rojas. Bolívar. París: Librería de Garnier Hermanos, 1883. VIII + 352 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 315
Becerra, Ricardo
Ensayo crítico de la responsabilidad atribuida a Bolívar en el 
asesinato de Monteagudo i muerte de Sánchez Carrión, i sobre 
las ideas político-constitucionales del mismo
Santiago: Imprenta de "Los Tiempos"- Chirimoyo 13, 1879. XIII + 138 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 316
[Bolívar] Tres libros
Lecuna, Vicente. Crónica razonada de las guerras 
de Bolívar. Tomos I, II y III. Nueva York: The Colonial 
Press Inc., 1950. TI: XXVII + 545; TII: 662; TIII: 487 pp.
Cruz Herrera, José de la. Don Simón de Bolívar o la 
formación de un libertador. El ambiente del niño, del 
adolescente y de su primera juventud. Buenos Aires: 
Editorial Atlántida S. A, 1947. 471 pp.
Lecuna, Vicente. Catálogo de errores y calumnias en 
la historia de Bolívar Tomos I, II y III. Nueva York, The 
Colonial Press Inc., 1956; 1957; 1958. TI: XVIII + 407; 
TII: 362; TIII: 506 pp.
7 piezas.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 317
[Bolivar e Independencia] Cinco libros
Wills Pradilla, Jorge. La agonía, la muerte y los funerales del libertador en 1830 y la 
exhumación de sus restos en 1842. La última enfermedad, los últimos momentos y 
los funerales de Simón Bolívar libertador de Colombia y del Perú por su médico de 
cabecera el DR. A. P. Reverend. Bogotá: Editorial Minerva, 1930. 123 pp.
Colombres Mármol, Eduardo L. San Martín y Bolívar en la entrevista de Guayaquil 
a la luz de nuevos documentos definitivos. Buenos Aires: Imprenta y casa editorial 
"Coni", 1940. XLIII + 460 pp.
Dávila, Vicente. Investigaciones históricas. Quito: Imp. Colegio Don Bosco, 1955. 
352 pp + 282 pp.
Ignacio Escobar, José. El ocaso de Bolívar: el ocaso, la apoteosis, San Pedro Alejandro. 
Santa Marta: (S.N.), 1927. VIII + 275 pp.
Hispano, Cornelio. Historia secreta de Bolívar. París - Madrid: Ediciones Literarias, 
1924. XX + 261 pp.
5 piezas.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 318
Bolívar, Simón
Simón Bolívar Libertador Presidente de la República de 
Colombia: [decreto firmado el 27 de agosto de 1828]
Bogotá: Palacio de Gobierno, 1828. 4 pp.
Folio menor. Buen estado. En muy mal estado de conservación, presenta manchas de 
suciedad y ataque biológico por hongos; en la p. 1-2, faltantes de aproximadamente 
el 25% de la hoja en la mitad inferior del texto, con pérdidas importantes de 
información. En la p. 3, está intervenido inapropiadamente con pegante ácido que 
ha ocasionado corrugados, manchas y mayor debilitamiento del papel; bordes 
deteriorados y doblados.

Incluye transcripción tomada de la Gaceta de Colombia no. 370 del 
31 de agosto, publicada con el no. 179. Documento polémico en 
la historia de Colombia y en la carrera política del Libertador, pues 
legaliza su ejercicio de un gobierno provisional que ha sido calificado 
por muchos historiadores como dictatorial. Es producto de un período 
de crisis gubernamental que implicó la disolución de la Convención.

1 pieza.
Precio de salida: COP 280.000
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Lote 319
Holstein, H. L. V. Ducoudray
Memoirs of Simon Bolivar, president liberator of the Republic of 
Colombia and of his principal generals. Volumen I y II
Londres: Henry Colburn and Richard Bentley, 1830. Vol I: VI + 359; Vol II: 308 pp.
Vol I contiene: Mapa A map of Colombia compiled from the most recent authorities 
and from original documents itineraries, & C. 57,5 x 69 cm. 
Grabado de Bolívar. Londres: Colburn & Bentley, 1829.
Octavo mayor, pasta dura. Ambos volúmenes tienen el lomo desgastado, la portada suelta 
y manchas de humedad. El mapa tiene roturas.
2 piezas.

Precio de salida: COP 900.000
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Lote 320
Bolívar, Simón
El Libertador a los colombianos
Bogotá: Impresa por J. A. Cualla, 1830.
Hoja suelta de prensa, impresa por una sola cara.
"Colombianos: Hoi he dejado de mandaros" Con estas palabras inicia el Libertador esta proclama en la que hace un último intento 
por evitar la disolución de Colombia: "Escuchad mi última voz al terminar mi carrera política; à nombre de Colombia os pido, os 
ruego que permanezcais unidos, para que no seais los asesinos de la patria i vuestros propios verdugos". 
El mismo día de esta proclama, Bolívar había renunciado ante el congreso mediante un documento en el que decía: "Disponed de la 
presidencia que respetuosamente abdico en vuestras manos. Desde hoi no soi más que un ciudadano armado para defender la patria 
i obedecer al gobierno; cesaron mis funciones públicas para siempre. Os hago formal i solemne entrega de la autoridad suprema, 
que los sufrajios nacionales me habían conferido. "(Mensaje de Libertador Presidente, al congreso Contituyente de la República 
de Colombia en 1830. Bogotá, Cualla, 1830.-20). Varios diputados se opusieron a la renuncia de Bolívar, pero, tras un prolongado 
debate, se decidió aceptarla.
Folio menor. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 2.500.000
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Lote 321
Acosta de Samper, Soledad
Biografía del General Joaquín Acosta. Prócer de la independencia, 
historiador, geógrafo, hombre científico y filántropo
Bogotá: Librería colombiana Camacho Roldán & Tamayo, 1901. X + 502 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Sellos. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 322
Tascón, Tulio Enrique
Biografía del general José María Cabal. Prócer de la Independencia
Bogotá: Imprenta de "La Luz", 1909. 128 pp.
Octavo menor, pasta dura. Anotaciones a tinta. Perforaciones por insectos, que no afectan el texto.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 323
Rodríguez Villa, Antonio
El teniente general don Pablo Morillo, primer conde de 
Cartagena, marqués de la Puerta (1778 - 1837). Tomos I y II
Madrid: Editorial América, 1920. TI: 329; TII: 295 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 324
Mutis Durán, Facundo
Estudio biográfico de Antonio Ricaurte 
Bogotá: Colección de la Biblioteca del Papel Periódico Ilustrado, Imprenta de 
Silvestre y Compañía, 1884. 107 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones. Sello. 
Se agrega:
Comisión del Centenario del Sacrificio de Ricaurte. Centenario del sacrificio de 
Ricaurte -1814-1914. Bogotá, Imprenta Nacional. 1914. Edición oficial, obra 
publicada por la comisión. IV - XLVI + 432 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 325
[Sucre] Importante conjunto de 8 libros relacionados con Sucre, el Mariscal de 
Ayacucho
Villanueva, Laureano. Vida de don A. J. de Sucre. Gran mariscal de Ayacucho. París: Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas; Librería P. Ollendorff, s.f. 464 pp.
Reinales, Buenaventura. El asesinato del general Antonio José de Sucre, mariscal de Ayacucho. 
Bogotá: Imprenta eléctrica, 1911. VIII + 167 + XIII pp. 
Irisarri, Antonio José de. Historia crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de 
Ayacucho. Bogotá: Imprenta de José A. Cualla, 1846. 367 + LXXX pp.
Gonzalez, Nicolas Augusto. El asesinato del gran Mariscal de Ayacucho (2 vols). Bogotá: Imprenta de 
"La Luz", 1908. Vol 1: L + 310 pp; Vol 2: XLVII + 318 pp. Hongo activo.
Saavedra Galindo, José M,. Colombia libertadora - La obra de la Nueva Granada, y especialmente del 
valle del Cauca, en la campaña emancipadora del Ecuador y del Perú. Bogotá: Editorial de Cromos; 
Luis Tamayo & Co., 1924. 169 pp + v.
Arboleda, Julio; García Moreno, Gabriel. Rectificaciones históricas - 1º de marzo de 1888. Bogotá: 
Imprenta de "El Telegrama", 1888. 96 pp.
S.A. Causa criminal seguida contra el coronel graduado Apolinar Morillo y demás autores y cómplices 
del asesinato perpetrado en la persona del Sr. Jeneral Antonio José de Sucre y que se ha mandado 
publicar por orden del Poder Ejecutivo. Bogotá: Imprenta del Estado, por J. A. Cualla, 1843. 417 pp. 
(Dedicatoria del autor)
Cárdenas, Manuel. Los acusadores de Obando, juzgados por sus mismos documentos. I. Obando 
vindicado por los de sus mismos calumniadores en el asesinato de Sucre. Lima: Imprenta del 
comercio, por J. Monterola, 1844. 63 pp. El documento perteneció a la colección de don Manuel 
María Buenaventura, quien lo clasificó como una rareza en el vuelto de la página 1. Tiene una nota 
fucsia del coleccionista con su precio histórico.
9 piezas.

Precio de salida: COP 380.000
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Lote 326
Rodríguez Molano, Valentín; Herrera, Ignacio de
Causa seguida en la Alta Corte de Justicia, contra el Ministro Fiscal de la 
Superior del Centro, Dr. Ignacio de Herrera por la pretendida usurpación de una 
casa que le donó el Exmo. Señor Libertador, Presidente de Colombia
Bogotá: Imprenta de Espinosa. Por Valentín Rodríguez Molano, 1826. 15 pp.
Octavo mayor, libelo de 8 folios. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000

Lote 327
Anónimo
Documentos y piezas justificativas para servir a la historia de la Conspiración 
del veinte y cinco de septiembre del año 1828. Tomo I
¿?: s.e., 1828. 108 pp.
Sello de la biblioteca Manuel José Mosquera.
Octavo mayor, sin encuadernar. Última hoja suelta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000

Lote 328
Marcelino Núñez, Manuel
Exposición de los acontecimientos memorables relacionados con mi vida 
política, que tuvieron lugar en este país desde 1810 en adelante. Cartagena, 
Imp. de Hernández e Hijos, 1864
Cartagena: Imp. de Hernández e Hijos., 1864. 21 pp.
Octavo mayor, sin encuadernación. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000
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Lote 329
Merizalde, José Félix
El Dr. Merizalde a sus conciudadanos
Bogotá: Imprenta de Espinosa. Por Valentín Rodríguez Molano, 1825. 37 pp.
Octavo mayor. Sin encuadernación. Faltante en la página 29.
1 pieza.

Precio de salida: COP 450.000

Lote 330
Corresponsales realistas durante la guerra de independencia en 
Colombia [Copiador de cartas de Gregorio Franco]
Correspondencia: 1808-1819; 1808 - 1816. 15 hojas / 3 dobles.
15 copias de cartas entre Gregorio Franco, su padre Don Nicolás, Don 
Francisco José Caro y otros.
Octavo mayor, pergamino. Buen estado.

Interesante compilación de 15 cartas escritas entre 1808-1816 intercambiadas 
por Gregorio Franco, su padre Don Nicolás, Don Francisco José Caro, 
entre otros, en las que habla de diversos temas, por ejemplo situaciones 
personales, hablando de su esposa y su hijo, así como también narra hechos 
históricos, como la presidencia de Joaquín Blake en Bilbao. Un hecho bastante 
interesante sobre estas copias es que en algunas se pueden encontrar 
comentarios del copiador, como su sospecha de que dos de las cartas podrían 
haber sido hechas con el propósito de pasar de mano en mano y ser leídas 
abiertamente al público debido a la ruta por la que circularon. 

1 pieza.
Precio de salida: COP 500.000



125

Lote 331
República de Colombia
Mémoires des Secrétaires d'Etat de la République de Colombie, présentées 
au premier congrès constitutionnel, année 1823,13e de la république
Londres: Treuttel et Würtz, Treuttel Jun. Et Richter, 1824. 193 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones puntuales.
1 pieza.

Precio de salida: COP 700.000
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Lote 332
Zea, Francisco Antonio; Walker, Alexander
Colombia: siendo una relación geográfica, topográfica, agricultural, comercial, política, & c. de aquel pays, 
adaptada para todo lector en general, y para el comerciante y colono en particular. Tomos I y II
Londres: Publicado por Baldwin, Cradock y Joy, 1822. TI: VI - CXXIII + 707; TII: 685 pp.
Tamaño del mapa: 56,5 x 67 cm 
Ambos tomos tienen en su portada un sello seco John C. Da Costa, Philada.
Octavo mayor, pasta dura. Ambos tomos presentan oxidaciones puntuales. Mapa presenta una rotura.

Importante descripción de la República de Colombia, publicado inicialmente en inglés (también en 1822) para promocionar la 
inversión, el comercio y la migración europea en el país nuevamente independizado. La obra participa en los esfuerzos de Francisco 
Antonio  Zea para financiar la causa independentista (el famoso Empréstito de Zea). Llegando a Londres en junio de 1822, el 
entonces vicepresidente logra conseguir un préstamo por dos millones de libras esterlinas con la firma de prestamistas ingleses 
Herring, Graham & Powles. Fallece en noviembre del mismo año, todavía en Inglaterra. 

De acuerdo al biógrafo de Zea, Stellan Córdoba, el libro era su carta de presentación para convencer a los inversionistas de la 
prosperidad de la joven nación sudamericana. Resalta sus riquezas naturales (fauna, flora, suelos), y narra la historia de Colombia y 
los últimos episodios de la guerra de Independencia  (un capítulo al parecer escrito en colaboración con Miranda). 

Los dos tomos de esta primera “enciclopedia de Colombia” están ilustrados de dos retratos, uno del general Bolívar y otro de su 
vicepresidente. Y de un espectacular mapa de la República, el primero encargado por el gobierno republicano. Al igual del resto de 
la obra, el mapa manda varios mensajes a los potenciales inversionistas: Colombia está representado como un país principalmente 
montañoso (las montañas siendo vista en esta épocas como lugares aptos para el desarrollo de la vida civilizada en las Américas); su 
título se refiere a Humboldt, que tanto había hecho para dar a conocer las riquezas naturales del país; el cartouche está adornado de 
una representación alegórica de Colombia, un país privilegiado por sus accesos a dos mares, sus dos ríos (el Magdalena y el Orinoco, 
representado con una pareja) y la variedad de su geografía.
2 piezas.

Precio de salida: COP 1.500.000
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Lote 333
Bello, Andrés et al.
El repertorio americano. Tomos I, II y III
Londres: Tomo I Londres: en la Librería de Bossange, Barthes I Lowell, 1826; Tomo II: Londres: en la Librería de Bossange, Barthes I 
Lowell, 1827; Tomo III: Londres: en la Librería de Bossange, Barthes I Lowell, 1846.TI: 320; TII: 320; TIII: 314 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Todos los tomos presentan oxidaciones. 
El tomo 1 presenta perforaciones por insectos, que no afectan el texto. Tomo III tiene error de paginación, pp 208 - 109 - 124 - 225
3 piezas.

Precio de salida: COP 1.800.000
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Lote 334
Castillo, José María del
República de Colombia. Memoria que el secretario de Estado y del 
Despacho de Hacienda presentó al Congreso de Colombia sobre los 
negocios de su Departamento. Año de 1823
Bogotá: Imprenta del Estado, por Nicomedes Lora, 1823. 17 pp.
Cuarto menor. Sin encuadernación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000

Lote 335
Domingo Díaz, José
Recuerdos sobre la rebelión de Caracas
Madrid: D. León Amarita, 1829. 407 pp.
Ex. libris de Pascual Palma
Octavo mayor, pasta dura. Corrosión en el interior del lomo.
1 pieza.

Precio de salida: COP 850.000
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Lote 336
Herrera i Espada, Pedro
Universidad Central. Rectorado del señor doctor Rufino Cuervo. Discurso 
leído el día 1o. de octubre de 1837, a la apertura de los cursos del XI 
año escolar, por el catedrático de literatura i bellas letras, Dr. Pedro 
Herrera i Espada. Bogotá, Imp. de Lleras i Compañía, 1837
Bogotá: Imp. de Lleras i Compañía, 1837. 63 pp.
Libello de 20 folios. En la portada tiene una nota que dice "Ilmo. Sr. Arzobispo"
Octavo menor. Sin encuadernación. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 337
Gomes, Francisco Xavier (síndico de Santa Inés)
Honorables representantes de la Convención Granadina Constituyente
Bogotá: Imprenta de Nicomedes Lora, 1831. 2 - 5 pp.
Folio menor. Anotaciones a tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000
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Lote 339
Ripoll, Ramón; Esguerra, Sebastián
Manifestación que el Dr. Ramón Ripoll hace a sus 
conciudadanos, en defensa de la conducta que observó como 
juez letrado de hacienda de la provincia de Cartagena en 
la causa del asesinato y robo de un correo del interior en 
septiembre de 1834
Cartagena: Tipografía de los herederos de Juan A. Calvo, 1837. 27 pp.
Octavo mayor, sin encuadernación. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 380.000

Lote 338
Wills, Guillermo
Consideraciones sobre el estado de la moneda y la minería de 
plata en la Nueva Granada: a las cuales se agregan algunos 
documentos relativos a los actuales procedimientos en esta 
Casa de Moneda respecto a la amonedación de plata en Pasta
Pasto: Imprenta de N. Lora, 1833: Imprenta de N. Lora, 1833. 44 pp.
Octavo mayor, sin encuadernación. Anotaciones a tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 380.000
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Lote 340 
VV.AA.
El Patriota de Trujillo, No. 2, jueves 30 de diciembre de 1824
Trujillo: 1824. 4 pp.
Folio menor. Manchas de tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 341
Riva Agüero, José de la
Exposición de don José de la Riva Agüero acerca 
de su conducta política en el tiempo que ejerció la 
presidencia de la República del Perú
Londres: impreso por C. Wood, 1824. 282 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega: 
Rodríguez Ballesteros, José. Historia de la Revolución y guerra de 
la independencia del Perú desde 1818 hasta 1826. Tomo I, II y III. 
Santiago de Chile: Imprenta Cultura, 1946 - 1948 - 1949. TI: LVIII 
+ 762; TII: 348; TIII: 459 pp. TI: páginas de manuscrito. Tabla: 
Ejército libertador del Perú estado que manifiesta las fuerzas 
generales embarcadas en Valparaíso el día 2 de agosto del año 
1820. TIII: Tabla, Primera escuadra de Chile.
4 piezas.

Precio de salida: COP 200.000

Lote 342
Uribe Uribe, Rafael
Por la América del Sur
Bogotá: Imprenta eléctrica, 1908. VII + 356 + 528 pp.
Firmado y dedicado por el autor.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Se agregan:
S. A. Historia de la guerra. Documentos militares y políticos 
relativos a las campañas del general Rafael Uribe Uribe. Bogotá: 
Imprenta de Vapor, 1904. XLV + 488 pp.
Páez M., Julián. Cartas políticas de Julián Páez M. Bogotá: 
Imprenta y librería de Medardo Rivas, 1896. VIII + 135 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 200.000
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Lote 343
Miller, John

Memoirs of General Miller, in the Service of the Republic of Peru. 
Volúmen I y II

Londres: Printed for Longman, Rees, Orme, and Green, 1828. 
Vol I: XXIII +389; Vol II: VII + 460 pp.

Vol I:
Retrato grabado del General Miller, por  Jas. Green. 

Mapas:
Map of the political and provincial divisions of South America. (Iluminado)

The harbour of Valdivia with its fortifications. 
Planes de batalla:

Battle of Chacabuco. February 12th 1817.
Battle of Maipo april 5 th 1818. / Affair of S. Lorenzo february 5 th. 1813.

Lote 344
Fundación Eugenio de Mendoza y varios autores
Gaceta del Gobierno del Perú. Período de gobierno de Simón Bolívar. Tomo I, II y III
Caracas: Fundación Eugenio de Mendoza, 1967. TI: CVI +513; TII: 547; TIII: 462 pp. Ejemplar 1226.
Viene con: Cuadernillo Gaceta estraordinaria del gobierno de Lima del miércoles 22 de diciembre de 1824.
Folio menor, pasta dura. Buen estado.
3 piezas.

Precio de salida: COP 80.000

Vol II:
Mapas: 
Coast of Peru from Arica to Chincha.
The country between Guanta and Cuzco.
Planes de batalla:
Affair of junin aug to 6th 1824. 
Battle of Ayacucho. December 9. 1824.
Todos: Londres: Longman and Co., July 1st 1828.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 380.000
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Lote 345
Bolívar, Simón
Proyecto de constitución para la República de 
Bolivia y Discurso del Libertador
Bogotá: Impreso por S. S. FOX, 1826. 16 pp.
En el mismo libro se encuentra: Proyecto de constitución para la 
República Boliviana. 31 pp
Octavo mayor. Sin encuadernación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 450.000

Lote 346
Anónimo
Breve discurso político-militar sobre el tratado 
preliminar de paz y amistad entre los gobiernos 
del Perú y Bolivia celebrado en la capital de Lima 
en 19 de abril de 1840 - Por un amigo de la paz y 
prosperidad de todas las naciones
Quito: Imprenta de la Universidad, por Juan Teran, 1840. 16 pp.
Octavo mayor, sin encuadernación. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 347
Bosquejo sobre el carácter y conducta de D. José de la Riva-Agüero
Lima: Imprenta administrada por J. A. López, 1823. 14 pp.
Octavo mayor, sin encuadernación.
1 pieza.
Precio de salida: COP 120.000
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Lote 348
Irisarri, Antonio José de
Carta de Antonio José de Irisarri a los EE del 
Mercurio de Valparaíso
Santiago: Imprenta de la Independencia, 1833. 8 pp.
Octavo menor, folio. Mancha en primera hoja.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 349
Hall, Basil
Extracts from a Journal written on the coasts of Chili, 
Peru and Mexico, in the years 1820, 1821, and 1822. 
Volúmen I y II
Edimburgo: Archibald, constable and Co. Londres: Hurst, 
Robinson and Co., 1825. Vol I: XX + 379; Vol II: XII + 320 + 80 pp. 
4ta edición.
Vol I: Chart H. M. S. Conways tracks on the South Amerícan Station 
in 1820 1821 & 1822, LT AB. Becher, and Mr H. Foster R. N.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones.
2 piezas.
Precio de salida: COP 280.000

Lote 350
Castro, José María; García, José María y otros
Constitución política de Costa Rica
San José: s.e., 1844. 59 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 351
[Conquista y descubrimiento de América] Tres libros
Cronau, Rodolfo. América: historia de su descubrimiento desde los tiempos primitivos hasta los más 
modernos. Tomos I, II y III. Barcelona: Montaner y Simón editores, 1892. TI: 408; TII: 344; TIII: 408 pp.
Castelar, Emilio. Historia del descubrimiento de América. Madrid, Establecimiento Tipográfico 
"Sucesores de RIvadeneyra". 1892. 594 pp. (sin ilustraciones) 
Arciniegas, Germán. Los alemanes en la conquista de América. Buenos Aires, Editorial Lozada. 1941. 
268 pp + índice.
5 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 352
Mártir de Anglería, Pedro
Fuentes históricas sobre Colón y América. Tomos I, II y III
Madrid: Imprenta de la S. E. de San Francisco de Sales, 1892. TI: LV + 392; T2: 507; T3: 445 pp.
Libros rarísimos que sacó del olvido traduciéndolos y dándoles a luz en 1892 el Dr. D. 
Joaquín Torres Asencio.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
3 piezas.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 353
Neumann, Eduardo
Impresiones de viaje por Norte América
Nueva York: Imprenta de F. J. Dassori, 1909. 782 pp. 3a edición.
Escaso. 
Cuarto menor, pasta dura. Pág 543 suelta. Sello seco Josè María Neira.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 354
[Viajeros en Sudamérica Siglo XIX] Cuatro libros
Vincent, Frank. Around and about South America. Twenty Months of Quest and 
Query. Nueva York: D. Appleton and Company. 1890. XXI + 473 pp.
Todd, Aline. Journal of a tour to and from South America. Londres: Printed by 
Strangeways & Sons, 1892. 191 pp.
Giles Kingston, William Henry. On the Banks of the Amazon: or A Boy's Journal 
of His Adventures in the Tropical Wilds of South America. Londres: T. Nelson and 
sons, 1872. XVI + 512 pp.
Hassaurek, Friedrich. Four Years among spanish-Americans. Nueva York: Hurd 
and Huughton, 1868. X + 401 pp.
4 piezas.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 355
Couto, José Ferrer de
Los negros en sus diversos estados y condiciones: tales como son, 
como se supone que son, y como deben ser
Nueva York: Imprenta de Hallet, 1864. 310 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.

Ensayo polemico del militar, historiador y periodista español, Ferrer de Couto, 
en donde justifica el comercio atlántico de esclavos por la existencia de la 
esclavitud en Africa occidental. Pretende que la trata de los esclavos africanos 
era en realidad "el rescate de aquellos infelices" de sus "atroces" condiciones 
originales en África. De hecho, se niega a hablar de esclavitud sino como 
"trabajo organizado de los negros". Este libro se publicó en 1864, un año 
después de la Proclamación de Emancipación emitida por Lincoln, una proclama 
combatida por el mismo Ferrer de Couto.

1 pieza.
Precio de salida: COP 180.000
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Lote 356
[Viajeros en Sudamérica, en inglés] Cuatro ediciones originales
Bishop, Nathaniel. The Pampas and Andes. Thousand Miles' Walk Across South 
America. Boston: Lee and Shepard, 1869. 3ra ed. 310 pp.
Jebb, John Gladwyn. A Strange Career. Life and adventures of John Gladwyn Jebb, By 
his Widow. Boston: Roberts brothers, 1895. XXIV + 349 pp.
Zahm, John Augustine. Theodore Following the Conquistadores along the Andes and 
Down the Amazon. Nueva York y Londres: D. Appleton and company, 1911. 542 pp. 
Con introducción del coronel Roosevelt.
Franck, Harry A. Vagabonding Down the Andes - Being the narrative of a journey, 
chiefly afoot from Panamá to Buenos Aires. Nueva York: The Century Company, 1917. 
XXI + 612 pp. 3 láminas y 1 mapa. Lámina: The central plaza of Bogotá from the 
window of our room. In the center is the famous statue of Bolívar by Tenarani; on the 
right, the new capitolio; in the middle foreground the cathedral backed by the peaks 
of Guadalupe and Monserrate. Mapa: South America.
4 piezas.

Precio de salida: COP 220.000

Lote 357
VV.AA.
Viage a la isla de Puerto Rico en el año 1797, ejecutado por una 
comisión de sabios franceses de orden de su gobierno y bajo la 
dirección del capitán N. Baudín
Puerto Rico: Imprenta militar de J. González, 1863. 268 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones. Sellos.
1 pieza.

Precio de salida: COP 280.000
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Lote 358
Gilpin, William
Mission of the North American People: 
geographical, social and political
Philadelphia: J. B. Lippincott & co., 1873. 217 pp.
Map Of The World. Delineating the contrasted longitudinal and latitudinal 
forms of the continents: the Isothermal zodiac and axis of intensity round 
the world and the tine of cosmopolitan railway and its longitudinal feeders.
Map Of North America America in which are delineated the Mountain 
System As A Unit.
the Great Calcareous Plain and its Details. and the continuous encircling 
Maritime Selvage.

Lote 359
Comettant, Oscar; Infante de Palacios,Santiago y Utrera,Federico (trad)
Tres años en los Estados Unidos. Estudio de los hábitos y costumbres americanas
Madrid: J.J. Martínez, 1858. 288 pp. 1a edición.
Dedicatoria del traductor en la portada.
Grabados iluminados a mano:
¡Si! ¡El tocino! ¡El tocino! "gritó sencillamente un negro que al parecer había hecho ya la elección; El 4 de julio; Vista de Nueva - York; 
!Canalla¡ dijo el criollo, mirándole con ojo amenazador cayendo mortal; tú me las pagarás. (Dib). C. Legrand. (Lit.) de J.J Martínez. 10 Madrid 
1858.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000

Map of North America delineating the Mountain System and its Details. The Great Calcareous Plain As A 
Unit. and the continuous encircling Maritime Selvage.
Map Illustrating The System Of Parcs. the Domestic Relations Of The Great Plains, The North American 
Andes, and the Pacific Maritime Front. 
Map Of Colorado Territory, And Northern Portion Of Showing The System Of Parcs.
Thermal Map Of North America, delineating the Isothermal Zodiac The Isothermal Axis Of Intensity and 
its expansions up and down the Plateau.
Cuarto menor, pasta dura. Puntos de oxidación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 280.000
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Lote 360
Touron, Antoine
Histoire Générale De L'Amérique Depuis Sa Découverte; Qui Comprend L'Histoire Naturelle, Ecclésiastique, 
Militaire, Morale & Civile des Contrées De Cette Partie Du Monde. Tomos de I al XIV
París: Hérissant Fils, Delalain, 1769-1770. I:[1] CII + 414; II: [1] 410; III: [1] 471; IV: [1] 376; V: [1] 320 VI: [1] 375; VII: [1] 413; VIII: 276 [3] 
IX: [1] 482; X: [1] 460; XI: [1] 454; XII: [1] 632; XIII: [1] 498; XIV: [1] 560 pp.
Octavo menor, tapa dura en piel y letras doradas, guardas marmoleadas. Buen estado
14 piezas.

Precio de salida: COP 1.200.000



143

·Historia del siglo XIX 
(1835-1900)·

Perú - Ecuador



144

Lote 361
Berthe, Agustín (Trad). Navarro Villoslada, Francisco
García Moreno presidente de la República del Ecuador, vengador 
y mártir del derecho cristiano. Tomo I y II
París: Victor Retaux e hijo, 1892. T I: XXVI + 470; T II: 468 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Bautista Pérez, Juan y Soto. "La curarina, antídoto contra el montalvismo". 
Guayaquil: Imprenta de Calvo i Cia., 1886. 383 - 685 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 362
Hutchinson, Thomas J.
Two years in Peru with exploration of its antiquities. Volumen I y II
Londres: Sampson Low, Marston, Low & Searley, 1873. Vol I: XXIV + 343; Vol II: 
334 + 48 pp.
Map of Peru Reduced from Barrera´s Map 1871 with additions for Hutchinson´s "Two 
Years in Peru"
Straits of Magellan From a Sketch by Commander W. R. Kennedy, R. N., H.M.S.S. 
"Reindeer".
Cuarto menor, pasta dura. Vol II páginas internas sueltas del lomo.
2 piezas.

Precio de salida: COP 280.000
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Lote 363
Vidaurre, Manuel de
Plan del Perú, defectos del Gobierno español antiguo, necesarias reformas
Philadelphia: Impresa por Juan Francisco Hurtel, 1823. 225 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Anotaciones con lápiz. Buen estado.

Obra escrita por Manuel de Vidaurre, aclamada por los académicos debido a su importancia cultural. Lo que genera que el hombre con sí 
mismo se convierta en un gran conocedor de lo que deben observar los reyes para sus reinos. Por consiguiente, ahonda sobre la temática 
de los derechos y deberes, dejando en claro que ningún individuo debe ser indiferente ante estos, haciendo énfasis en que este problema 
será mejor resolverlo más temprano que tarde, pues causaría estragos de ser lo contrario.

1 pieza.
Precio de salida: COP 1.200.000



146

Lote 364
Ruiz, Hipólito
Relación histórica del viage que hizo a los reynos del Perú y Chile el botánico D. Hipólito Ruiz en el año de 1777 
hasta el de 1788 en cuya época regresó a Madrid. Tomos I y II. [Publicada por primera vez por la Comisión de 
Estudios de Historia Natural de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, con base 
en el manuscrito hallado y revisado por el R. P. A. J. Barrwiro, O. S. A., Vocal de la misma]
Madrid: Talleres gráficos de Cándido Bermejo y grabados de los talleres de Seix Barral, 1952. T I: XLIV + 526; T II: 244 pp. 2da edición.
Segunda edición, enmendada y completada de todo lo que le faltaban según la copia definitiva, inédita, del manuscrito de D. 
Hipólito, hallada y copiada en el Departamento Botánico (historia natural) del Museo Británico por el Dr. Jaime Jaramillo Arango, Ex-
rector de la Facultad Nacional de Medicina de Bogotá y Exembajador de Colombia en Londres. Tomo 1: Con dedicatoria del autor. en 
1956 Tomo 2: XX [20] planchas.
Cuarto mayor, pasta dura. Oxidaciones.
Se agrega: 
Graham, María posteriormente Lady (María) Callcott. Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje al Brasil (1823). San Martín, 
Cochrane, O'higgins. Madrid: Editorial - América, 1916. 451 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 365
Walsh, Robert. LL. D. M. R. I. A.
Notices of Brazil in 1828 and 1829. Volúmen I y II
Boston: Richardson et al., 1831. Vol I: XI + 290; Vol II: IX + 299 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Tomo II: tapa y lomo desprendidos.
Se agrega:
Gornés Mac Pherson, Martín José. De la Conquista a nuestros días. Historia 
del tabaco. Caracas: Editorial "Elite", Lit. y Tip. Vargas, 1933. 437 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 520.000

Lote 366
Burton, Richard F. (Cap.)
The Highlands of the Brazil. Volumen I y II
Londres: Tinsley Brothers, 1869. Vol I: 443; Vol II: 478 pp.
Contiene mapa. Map of the rivers de São Francisco & das velhas (Brazil) 
Grabado: The fortnightly slave - master at the casa grande, morro velho.
Paulo Affonso, king of the rapids, the Niagara of Brazil.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones puntuales. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 550.000

Lote 367
Bermejo, Ildefonso Antonio

Repúblicas americanas. Episodios de la vida privada, 
política y social en la República del Paraguay

Madrid: Imp. de R. Labajos, editor, 1873. 283 pp.
Octavo, pasta dura. Buen estado.

1 pieza.
Precio de salida: COP 280.000
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Lote 368
Ximénez, Fray Francisco
Las historias del origen de los indios de esta provincia de 
Guatemala, traducidas de la lengua quiché al castellano 
para más comodidad de los ministros del S. Evangelio
Londres: En casa de Trübner & Co., 1857. XVI + 215 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 280.000

Lote 369
Valbuena, Bernardo de
Siglo de Oro y Grandeza Mejicana
Madrid: por Ibarra, impresor de cámara de S. M., 1821. XVI + 240 
[9] 22 - 99 pp.
Octavo, pasta dura. Buen estado.
Se agregan:
Velasco, Donaldo. Asalto de Bocas del Toro por el general Catarino 
Erasmo Garza, con su retrato; relación histórica. Bogotá: Tipografía 
Salesiana, 1896. 80 pp.
Ortiz Mena, Antonio. A cien años del 5 de mayo de 1862. México: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1962. 527 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 371
Fernández de San Salvador, Agustín Pomposo
Los jesuitas quitados y restituidos al mundo: Historia de la antigua California
México: Por D. Mariano Ontiveros, 1816. 213 + [10] pp.
Octavo menor, pasta dura. Bordes quemados. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 420.000

Lote 370
Escosura, Patricio de la
La conjuración de Méjico, o los hijos de Hernán Cortés. Novela 
histórica, original. Tomos I al IV
Madrid: Imprenta de los señores Andrés y Díaz, 1850. Tl I: XCVI + 250 (4 
láminas); TII: 334 (4 láminas); TIII: 329 (4 láminas); TIV: 326 (4 láminas) pp.
Octavo mayor, pasta dura. Puntos de oxidación.
4 piezas.

Precio de salida: COP 320.000
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Lote 373
Páez, Adriano (Ali-Kelim)
La Patria. Páginas para el pueblo. Tomo I
Bogotá: Imprenta de Gaitán, 1877. 208 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Lomo ligeramente agrietado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000 

Lote 374
Espinosa, Ignacio V.
Bases positivas del liberalismo
Bogotá: Imprenta de Samper Matiz, 1896. XXXIV +124 pp. 2da edición.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Pérez, Felipe. El doctrinarismo i la autoridad. Compilaciones históricas i observaciones políticas. 
Bogotá: J. B. Gaitán, Editor, 1879. 332 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 372
Gutiérrez, Ignacio
El 9 y 10 de octubre de 1868: denuncio a la Camara de representantes contra el 
poder Ejecutivo naciónal
Bogotá: Foción Mantilla, 1869. XXXIII + 115 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Perforaciones por insectos en tapas, que no afectan el texto.
Se agrega: 
S. A. Actos vijentes, de carácter legislativo, del gobierno provisorio de los Estados Unidos de Colombia. 
Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1866. Edición oficial. 348 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 80.000
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Lote 375
Arboleda, Sergio
La República en la América Española
Bogotá: Imprenta a cargo de Foción Mantilla, 1869. VII + 254 [1] pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 376
N. Emiliani
Al buen juicio de los hombres
Cartagena: Imprenta de Ruíz e hijo, 1876.
Octavo mayor, hoja suelta. Perforaciones por insectos, que no afectan 
el texto.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 377
Paz B., Felipe S.; Paz B., Nicolas; Paz B., José M.
Al público
Cartagena: Imprenta de Ruíz e hijo, 1876. 
Folio menor, hoja suelta. Perforaciones por insectos, que no afectan el 
texto.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 378
Cuervo, Rufino
Documentos oficiales para la historia y la 
estadística de la Nueva Granada
Bogotá: Imprenta de J. A. Cualla, 1843. 108 + LVII pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 140.000
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Lote 379
Cuervo, Rufino José; Cuervo, Angel
Vida de Rufino Cuervo y noticias de su época. Tomo I y II
París: A. Roger & F. Chernoviz, 1892. TI: 506; TII: 576 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 380
Arosemena, Justo
Estudios constitucionales sobre los gobiernos de la América Latina. Tomo I y II
París: A. Roger y F. Chernoviz editores, 1888. TI: XXIII + 583; TII: 524 + 48 pp. Nueva edición.
Octavo mayor, pasta dura. Sellos. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 381
Samper, José María
Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas 
colombianas (Hispano - Americanas); con un apéndice sobre la orografía y la 
población de la confederación Granadina
París: Imprenta de E. Thunot y Ca., 1861. XV + 340 pp.
Octavo, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 260.000
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Lote 382
Pérez, Felipe
Anales de la Revolución, escritos según sus propios 
documentos. Primera época, que comprende desde el 1º 
de abril de 1857 hasta el 18 de julio de 1861
Bogotá: Imprenta del Estado de Cundinamarca, 1862. 641 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Perfecto estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 350.000

Lote 383
VV.AA.
Cuestión Mackintosh
Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1852. 59 pp.
Encuadernado en el mismo libro: Letter N° 1. Bogotá: Imprenta 
de Echeverría hermanos, 1857. 36 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 450.000

Lote 384
Rivera Garrido, Luciano
De América a Europa. Recuerdos de viaje
Palmira: Imprenta de Materón, 1875. 210 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Perforaciones por insectos, que no afectan 
el texto. Daño en esquina de tapa posterior.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000
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Lote 385
Boussingault, Jean Baptiste Joseph Dieudonné; Acosta, J. (trad)
Viajes científicos a los Andes Ecuatoriales ó Colección de memorias sobre 
física, química e historia natural de la Nueva Granada, Ecuador y Venezuela
París: Lasserre, 1849. XXI + 322 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Estado regular.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 386
Restrepo E., Emiliano
Una escursión al territorio de San Martín 
en diciembre de 1869
Bogotá: Imprenta de M. Rivas, 1870. 380 [1] pp.
Nota firmada por el autor.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 387
Pardo, Nicolás
Recuerdos de un viaje a Europa
Bogotá: Imprenta de "La América", 1873. 252pp.
En el mismo libro: Pardo, Nicolás. Impresiones de viaje de Italia a la 
Palestina y Egipto. París: Imprimerie Berthier & Cie, 1872. 128 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Puntos de oxidación. Sellos.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 388
Aguilar, Federico C.
Recuerdos de un viaje a Oriente - por 
el doctor Federico C. Aguilar en el 
año de 1874
Bogotá: Imprenta de "El tradicionista", 1875. 
IV + 250 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 389
Carnegie-Williams, Rosa

A year in The Andes: or, A lady´s 
Adventures in Bogotá

London: London Literary Society, 1882. 270 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Faltante en la página 127.

1 pieza.
Precio de salida: COP 100.000

Lote 390
Camacho Roldán, Salvador
Notas de viaje. Colombia y Estados 
Unidos de América
París-Bogotá: Garnier Hermanos-Librería 
Colombiana, 1897. XXIII + 900 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 391
Canuto Restrepo, Manuel (Obispo de Pasto)

Viaje a Roma y a Jerusalén
París: Imprenta de Paul, Dupont y Compª, 1871. 625 pp.

Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:

Hispano, Cornelio. De París al Amazonas. Las fieras del Putumayo. 
París: Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, Librería Paul 

Ollendorff, [1914]. 321 [5] pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 392
Arguedas, Alcides
La danza de las sombras. Volúmenes I y II
Barcelona: Sobs de López, Robert y Cª impresores, 1934. Vol I: 424; Vol II: 396 pp. 3a edición.
Interesante obra de uno de los más importantes escritores bolivianos. Gran parte del libro y de sus 
análisis está relacionado con Colombia, donde Arguedas ejerció el cargo de embajador en 1839.
Octavo mayor, pasta dura e intonso. Oxidaciones puntuales.
2 piezas.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 393
Herdon, WM Lewis & Gibbon, Lardner
Exploration of the Valley of the Amazon, made 
under the direction of the Navy Department by WM 
Lewis Herndon and Lardner Gibbon, Lieutenants 
United States Navy. Parte I y II
Washington: A.O.P. Nicholson, public printer - By LT. lardner 
Gibbon, 1854. Parte I: 417; parte II: 339 pp.
T I: 15 grabados. Lt. Gibbon, del. Lt. Rivero del. Pr. Vernazzi del. 
T II: 36 grabados By LieuttL. Gibbon U.S.N. sketched by L. Gibbon.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 350.000

Lote 394
Holton, Isaac F.
New Granada: twenty months in the Andes
Nueva York: Harper & Brothers, publishers, 1857. 605 pp.
Mapa New Granada compiled by I. F. Holton published by Harper 
& brothers. 1856.
Climates of New Granada by I.F. Holton. published by Harper & 
brothers. 1856.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 550.000
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Lote 395
Lleras, Lorenzo María
República de Colombia ó noticias de sus límites, extensión, montañas, ríos, 
producciones, comercio, población, habitantes, educación, leyes, religión é historia
Bogotá: Imprenta de Lleras, 1896. IX + 238 pp.
Octavo menor, pasta dura. Buen estado.
Publicada en la séptima edición de la "Enciclopedia Británica", traducida al castellano y publicada, 
con varias notas.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 396
Jerundio, Frai
Teatro social del siglo XIX. Tomos I y II
Bogotá: Tomo 1: Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, por 
Antonio María Pradilla, 1849. Tomo 2: Bogotá: Imprenta del Neo-
granadino, por León Echeverría, 1851. TI: 389; TII: 255 pp.
Cuarto, pasta dura. Puntos de oxidación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 397
Mercado, Ramón
Memorias sobre los acontecimientos del sur de la Nueva 
Granada durante la administración del 7 de marzo de 1849
Bogotá: Imprenta imparcial, 1853. LXXX + 29 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 398
Basilio Cuervo, Antonio
Colección de documentos inéditos sobre la geografía y la historia de Colombia
Bogotá: Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, 1891. TI: 16 + 555; TII: 543 +XX; TIII: 536; 
TIV: 516 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
4 piezas.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 399
Gómez, Josefa Acevedo de
Cuadros de la vida privada de algunos granadinos, copiados al natural 
para instrucción i divertimento de los curiosos. [Obra póstuma]
Bogotá: Imprenta de "El Mosaico", 1861. VIII + 196 pp.
Uno de los pocos libros publicados por una mujer en Colombia durante el siglo XIX. 
Prólogo de José María Vergara y Vergara.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 400
Posada, Joaquín Pablo
Camafeos: bosquejos de notabilidades colombianas en política, milicia, 
comercio, ciencias, artes, literatura, trápalas, malas mañas, y otros 
efectos; bajo su triple aspecto físico, moral e intelectual, escritos en verso
Barranquilla: Imprenta de los Andes, 1879. IV + 79 pp. + índice.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000
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Lote 401
S. A.
Compendio de Geografía Universal
Bogotá: Reimpreso por Marcelo Espinosa, 1849. 110 pp. + índice.
Octavo menor, pasta dura.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000

Lote 402
[Historia de Colombia 1876-1919] Siete libros
Franco, Constancio. Apuntamientos para la historia. La Guerra de 1876 i 1877. Tomos 
I y II. Bogotá: Imprenta de la época, 1877. TI: XV + 320; TII: VII + 333 pp.
Sinisterra, Manuel. El 24 de diciembre de 1876 en Cali. Narración de algunos de los 
principales acontecimientos ocurridos en esa fecha memorable. Colección de artículos 
publicados en "Los principios". Cali: Imp. de M. Sinisterra, 1919. VI + 88 pp.
Mendoza García, Narciso. Batalla de "Garrapata". Noviembre 20 de 1876. Bogotá: 
Tip. Voto Nacional, 1932. 82 pp. Encuadernado en el mismo libro: La Rebelión. 
Noticias de la guerra. No. 1 al 1134. Bogotá: Imprenta de la luz, 1885. 214 pp. 
(Durante la Guerra Civil de 1885, en las páginas de “Rebelión” se dió prioridad a la 
reproducción de telegramas, partes militares y adhesiones políticas a las directrices 
de Rafael Núñez. Además, de una gran variedad de noticias sobre la muerte del 
general Manuel Briceño.)
Soto, Foción. Memorias sobre el movimiento de resistencia a la dictadura de Rafael 
Núñez, 1884 - 1885. Bogotá: Arboleda y Valencia. 1913. VII + 284 pp.
Quijano Wallis, José María. Memorias autobiográficas, histórico-políticas y de 
carácter social. Grottaferrata: Tipografía Italo- Orientale, 1919. 562 pp.
Sinisterra, Manuel. Recuerdos de la guerra de 1895 en Tuluá. Cali: S. P., 1951. 134 pp. 
(Firmado por el autor).
Otero Muñoz, Gustavo. Wilches y su época. Bucaramanga: Imprenta del 
departamento, 1936. 414 pp.
8 piezas.

Precio de salida: COP 300.000
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Lote 403
Pérez, Felipe
Jeografía física i política de los Estados Unidos de Colombia, escrita de 
orden del Gobierno Jeneral por Felipe Pérez,miembro de la Nueva Comisión 
Encargada de los Trabajos Corográficos de la República. Tomo I y II
Bogotá: Imprenta de la Nación, 1862 - 1863. TI: IX + 494; TII: 650 + IV pp.
Tomo I: Comprende la Jeografía del Distrito federal i las de los Estados de Panamá y el Cauca. 
Tomo II: Comprende la Jeografía de los Estados del Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, 
Bolívar y el Magdalena. Tabla: Relación de los Estados i territorios que constituyen la unión 
Colombiana con espresión de sus capitales, número de pueblos, población &a, &a.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones. Tapa parcialmente desprendida. Sello de notaria.

Dos tomos acerca de importantes características de la geografía y política de los Estados 
Unidos de Colombia, territorio desde el año 1863 hasta el año 1886. La publicación fue 
escrita por orden del Gobierno General de Felipe Pérez. El propósito de ambos libros 
es desmentir ciertos datos implementados por extranjeros que no conocían bien el 
territorio Colombiano. El primer tomo consta de una explicación extensa y bastante 
detallada acerca de la geografía del distrito federal, así como de los estados de panamá 
y cauca. El segundo tomo hace casi exactamente lo mismo, con la única diferencia de los 
lugares, pues este segundo tomo habla de los Estados de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, 
Santander, Bolívar, y Magdalena.

2 piezas.
Precio de salida: COP 450.000

Lote 404
Ortíz, Venancio
Historia de la Revolución del 17 de abril de 1854
Bogotá: Imprenta de Francisco Tórres Amaya, 1855. 365 pp.
Octavo mayor, pasta blanda. Anotaciones a tinta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 405
Silvela, Francisco
Limites entre la Colombie et le Costa-Rica: exposé 
à son excellence M. le Président de la République 
Française en qualité d'Arbitre par Don Francisco 
Silvela, avocat de la Légation de Colombie en Espagne
Madrid: Librairies-imprimeries réunies, 1898. 73 pp.
Contiene mapa: Atlas de economía Colombiana. Banco de la 
República. 56 x 39,5 cm
Folio menor, pasta dura. Oxidaciones puntuales.
1 pieza.

Precio de salida: COP 150.000
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Lote 406
Guerra, Ignacio G.
[Decreto del gobernador de la provincia de 
Cartagena sobre el porte de armas y otros asuntos]
Cartagena: Imprenta de Ruiz e hijo, 1876.
El gobernador de la Provincia en uso de sus facultades legales 
decreta: Art. 1º Se prohíbe el uso de toda clase de armas
Cuarto, hoja suelta.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 407
VV.AA.
Homenaje de amistad a Alberto Urdaneta - (en su 
cumpleaños) - mayo de 1887
Bogotá: Imprenta de "La Luz", 1887. IV + 103 pp.
Octavo mayor, Pasta blanda. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 408
Cáceres, Rudecindo L
Un soldado de la República en la Costa Atlántica
Bogotá: F. Pontón, 1888. 144 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Faltante en la portada.
Se agrega:
Arboleda, Henrique. Palonegro. Cali: Reimpreso en Cali por la 
Imprenta de R. Hurtado, 1901. 133 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 409
Davies, James E.
Exposición sobre varias empresas propuestas al Gobierno de Colombia
Bogotá: Imprenta de vapor de Zalamea Hermanos, 1888. XV + 128 pp.
Contiene además: un estudio descriptivo de diversas regiones de la República y de 
sus riquezas naturales; otro sobre la importancia de la colonización con inmigrantes 
europeos; consideraciones referentes a la red ferrocarrilera colombiana, desde el 
punto de vista comercial y estratégico; datos sobre el cultivo de distintos productos 
valiosos de la zona tórrida, como la Ramié, la Sarrapia, el té, el copal, la vainilla, el 
banano, el café de Maragogipe, etc.; e indicación de los medios prácticos y urgentes, 
impulsores de la agricultura, de las vías férreas y de otra clase, para obtener la 
redención económica de Colombia.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 410
S. A.
La guerra en el Tolima 1899-1903. 
Apuntes, documentos y relaciones de la campaña recopiladas por 
"El comercio" de Bogotá
Bogotá: Imprenta de vapor, 1904. XLV + 244 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones.
Se agregan:
VV.AA. Centenario de don José Manuel Marroquín - 1827-1927. Bogotá: Casa 
Editorial Santafé, 1928. 113 pp. 
Fray Pedro Fabo del Corazón de María. Liberadas de una revolución. Pamplona: 
Imprenta y librería diocesana, 1914. VI +310 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 411
[Rafael Reyes] Cinco libros
S. A. Revolución de 1895. Documentos relativos a la campaña del Gral. Rafael Reyes - homenaje al héroe de Enciso en el primer aniversario de 
su gloriosa jornada. Bogotá: Imprenta de Samper Matiz, 1896. 441 pp.
Sanín Cano, Baldomero. Administración de Reyes (1904-1909). Lausana: Imprenta Jorge Bridel & Cª. 1909. 404 pp.
Reyes, Rafael. A travers les Amériques. Conférence faite le Mercredi 6 mai 1914 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne par le Général 
Reyes sous la présidence de M. Paul Doumer, Sénateur et le Patronage du Comité "France-Amérique". París: Société anonyme des imprimeries 
Wellhoff et Roche. 1914. 49 pp.
Reyes, Rafael. Conferencia en el gran anfiteatro de la Sorbona, presidida por el Senador Mr. Paul Doumer y con el patrocinio del Comité 
France-Amérique la noche del 6 de mayo de 1914. París: Wellhoff et Roche, Editeurs, 1914 .47 pp.
Reyes, Rafael. Notas de viaje. De Bogotá a la Patagonia y Tierra del Fuego. Bogotá: Arboleda y Valencia, 1917. VI + 96 PP.
Conjunto de 5 libros relacionados con Rafael Reyes, un político y militar colombiano, miembro del partido conservador. El General 
Reyes fue de gran importancia para la historia de las fuerzas armadas de Colombia, pues fue él quien los modernizó, y también quien 
fundó varias escuelas militares a lo largo del país. Además de esto, fue él quien en 1908 dividió el país en 34 departamentos y eligió 
a Bogotá como distrito capital. Los 5 libros hacen un recorrido por la vida de Reyes, con los actos de mayor trascendencia en su vida 
como su estudio y trabajo, sus viajes de exploración, su participación en la obra del Consejo de Delegatarios, su candidatura en 1994, 
entre otros antecedentes que dan explicaciones sobre las decisiones tomadas por el militar. 
5 piezas.

Precio de salida: COP 250.000
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Lote 412
[Guerra de 1885] Cinco libros
La Rebelión. Noticias de la Guerra. Bogotá: Imprenta de la Luz, 1885. 214 pp.
Martín, Guillermo E. Campaña del ejército del Norte en 1885. - Relación documentada escrita por el general Guillermo E. Martín. Bogotá: 
Imprenta de "La Luz". Director, Marco A. Gómez ,1887.VII 352 pp.
Proceso seguido por el consejo de guerra verbal de oficiales generales contra Ricardo Gaitán Obeso y José Francisco Acevedo, cabecillas de la 
Revolución de 1885. Bogotá: Imprenta de Silvestre y compañía, 1885. 201 pp.
Palacio, Julio H. La Guerra de 85. Bogotá: Editorial Cromos, 1936. 391 pp.
Samper, José María. El sitio de Cartagena de 1885. Narraciones históricas y descriptivas en prosa y en verso. Bogotá: Imprenta de "La luz", 
1885. XI + 305 pp. [2] + Planos. Plano de Cartagena y Plano de la Bahía y puerto de Cartagena. Ayala (lit) - M M Paz (topografo). (Los 
mapas presentas oxidaciones, reparaciones y faltantes que no afectan el contenido y reparaciones).

Conjunto de cinco libros de varios autores que narran hechos importantes acerca de la guerra civil de 1885, la cual se dio a cabo en 
los Estados Unidos de Colombia, lo que actualmente es Colombia y Panamá, debido a manifestaciones de integrantes del partido 
liberal a causa de la política centralista de la época. Estos libros cuentan sucesos a profundidad acerca de las causas de la guerra, 
eventos que llevaron a la violencia, sujetos importantes en la historia de esta, como se desarrolló, como concluyó y finalmente qué 
consecuencias dejó la guerra de 1885 en Colombia.

5 piezas.
Precio de salida: COP 320.000
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Lote 413
VV.AA.
Compilación de publicaciones sobre las guerras civiles del siglo XIX en Colombia
1): S.A., Recuerdos de 1885. S.P. 53 pp. Plano de los movimientos del ejército del norte de Boyacá al mando del general Pedro María 
Pinzón en 1895.-
2) Consuegra, A.; Aminta, Inés. Meditaciones del general Ricardo Gaitán o. en su prisión en Cartagena y Panamá. S.P. 87 pp.
3) P. P., Cervántes. Observaciones a los "Apuntamientos para la historia de la guerra de 1876 a 1877. Bogotá: Imprenta de Torres Amaya, 
1877. 19 pp.
4) S.A. Respuesta de Campo Elias Gutiérrez al general Pedro María Pinzón - autor del folleto Por la historia. O sea Relación de la campaña 
del norte en 1895. Bogotá: Imprenta y librería de Medardo Rivas, 1868. 66 pp.
5) Herrera, José Antonio del C. Apuntes para la historia. Bogotá: Imprenta y librería de Medardo Rivas, 1898. 21 pp.
6) S.A. Un episodio de la guerra de 1895 (réplica a la defensa de Enrique Ramírez G.). Ibagué: imprenta del departamento, 1897. 40 pp.
7) Castro Oñoro, Anibal de. El 11 de febrero de 1885. Carta al señor doctor José María Samper. Bogotá: Imprenta de vapor de Zalamea 
Hermanos, 1885. 16 pp.
8) Sarmiento, Siervo. Exposición sobre la campaña en Cundinamarca y Tolima en 1885. Bogotá: Imprenta de Lleras, 1896. 60 pp.
9) Páez R, Eduardo. Manifiesto de Eduardo Páez R. sobre su conducta en la guerra de 1895. Bogotá: Imprenta y librería de Medardo Rivas, 
1896. 24 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
Conjunto de 9 libros acerca de las 14 guerras civiles que vivió el territorio colombiano durante el siglo XIX. Esta compilación tiene 
gran importancia para la historia colombiana, puesto que recopilan información de esta época profundamente marcada por la 
violencia. Tan sólo durante el siglo XIX hubo numerosos encuentros violentos que tuvieron un elemento detonante en su gran 
mayoría ideológico y fundamentalista, los cuales cobraron la vida de cientos de personas en nombre de Dios, y de diferentes 
partidos políticos. 
1 pieza

Precio de salida: COP 850.000
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·Historia del siglo XIX 
(1835-1900)·

Mosquera
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Importante conjunto de libros y documentos relacionados con los hermanos Manuel 
José Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera y Joaquin Mosquera. El primero fue 
un muy influyente arzobispo de Bogotá; el segundo ocupó en cuatro ocasiones la 
presidencia de la actual Colombia entre 1845 y 1867; y el último ocupó el mismo cargo 
en dos ocasiones entre 1830 y 1835. Oriundos de Popayán, los Mosquera nacieron en 
una familia muy poderosa, adinerada, contando no solo con las minas y plantaciones 
paternales así como de los ricos hacendados de los Arboleda por el lado maternal, que 
en suma los convirtieron en la frateria más poderosas de Colombia en su momento. Era 
también una familia muy ilustrada, con un interés marcado por la historia, la geografía, 
la academia, las artes, etc.  La mayor parte de estos libros y documentos provienen de la 
biblioteca personal de un descendiente directo de los Mosquera. 

Lote 414
S.A.
Documentos para la biografía e historia del episcopado del 
ilustrísimo señor D. Manuel José Mosquera, arzobispo de 
Santafé de Bogotá. Tomo I: Carrera eclesiástica, ejercicio del 
ministerio de la predicación. Tomo II: Defensa de la iglesia. 
Juicio contra el arzobispo: su expulsión. Tomo III: El arzobispo 
en el destierro. Su muerte
París: Tipografía de Adriano Le Clere, impresor de su santidad El Sumo 
Pontífice, y del arzobispado de París, 1858. TI: V + 715; TII: XIII + 744; TIII: 
XII + 753 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Rotura en el tomo I. Manchas de humedad que no 
afectan la integridad de los libros. Oxidaciones.
Se agregan:
Mosquera Marie de, Emmanuel. Apologie de Mons. Emmanuel - Joseph de 
Mosquera. París: Librairie d'Auguste Vaton, 1856. 51 pp. 
Cuervo y Barreto, Rufino. Defensa del arzobispo de Bogotá, u observaciones del 
doctor Rufino Cuervo. Bogotá: 1852. 80 pp. Firmado por el autor.
5 piezas.

Precio de salida: COP 200.000

Mosquera
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Lote 415
S. A. (Cipriano de Mosquera, Tomás)
Reglamento e instrucción de la Infantería de línea i tiradores, para el 
servicio de los cuerpos de la guardia colombiana i la milicia de los Estados
Bogotá: Imprenta de Echeverrías Hermanos, 1862. 259 pp.
Láminas de la instrucción del recluta: 8 láminas 
Láminas de la instrucción de compañía: 2 láminas 
Láminas de la instrucción del batallón: 12 láminas 
Partituras.
Octavo mayor, pasta dura. 2 láminas de la instrucción de compañía deterioradas. Buen estado.
Se agregan:
Montero, Washington. Manual del oficial según los métodos de Wedel, Sehnert e Immanuel. 
Arreglado para el Ejército colombiano, por Washington Montero C., Mayor del Ejército de Chile 
y Director de la Escuela Militar de Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913. Edición oficial. 
209 pp.
Pizarro, Alejandro et al. Tributo a la memoria del general Juan E. Ulloa, muerto el 5 de 
diciembre de 1885. Bogotá: Imprenta de Silvestre y compañía, 1886. 200 pp.
Molina, Pedro Antonio. Informe del Ministro de Guerra al Congreso de 1896. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1896. LXXVIII + 387 pp.
Landazábal Reyes, Fernando. Política y táctica de la guerra revolucionaria. Bogotá: Editorial 
Pax, 1966. 260 + [2] pp.
Dirección de formación y propaganda del Estado; Comando de la Segunda Brigada. Seis 
meses de gobierno. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1953. 395 + Índice [4] pp.
6  piezas.

Precio de salida: COP 200.000

Lote 416
Mosquera, Tomás Cipriano de; Burgos, Simón; Acevedo, José
Esposición que hace el secretario de Estado en el despacho de 
Guerra i Marina sobre los negocios de su departamento al Congreso 
Constitucional de la Nueva Granada [en 1840; 1841 y 1842]
Bogotá: Imp. por J. A. Cualla, 1840, 1841 y 1842.  19 + 10 tablas; 20 + 3 tablas; 
62 pp.; al final sección de 15 documentos.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 417
S. A.

Proceso contra el presidente de la República, gran Jeneral Tomás C. 
de Mosquera i otros altos funcionarios nacionales. Volumen I

Bogotá: Imprenta de la Nación, 1867. 814 + II pp. Edición oficial.
Cuarto mayor, pasta dura. Buen estado.

1 pieza.
Precio de salida: COP 120.000
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Lote 418
Cipriano de Mosquera, Tomás
Resumen histórico de los acontecimientos que han 
tenido lugar en la República extractado de los diarios 
y noticias que ha podido obtener el general gefe del 
Estado Mayor General
Bogotá: Imprenta de El Neo-granadino, 1855. 226 + IV - LXV pp.
Completo en sus cuadros (17).
Cuarto mayor, pasta dura. Oxidaciones puntuales.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000

Lote 419
Mosquera, Joaquín; Torres, Gerónimo; Sanz de Santamaría J.; 
Sánchez de Hoyos, Pedro
Proyecto de decreto que establece el sistema de 
crédito público y amortización. Instituye un fondo 
de - millones de pesos y consolida la deuda nacional 
de la República de Colombia
Bogotá: Impreso por Luthman, Plazuela de San Francisco, 1825. 
14 pp.
Se encuaderna en el mismo libro: Manifiesto que el poder 
ejecutivo de Colombia presenta a la República y al mundo, sobre 
los acontecimientos de Venezuela, desde abril del presente año de 
1826 - 16. Bogotá: Impreso por S. S. Fox, 1826. 26 pp.
Octavo mayor. Sin encuadernación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 280.000
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Lote 420
Mosquera, Joaquín
Copiador de cartas - manuscrito - de Joaquín Mosquera [presidente durante la Convención de Ocaña y de la 
Gran Colombia en 1830. Vicepresidente de la Nueva Granada (1834-1835)]
1817-1853. [104] pp.
Interesante copiador de cartas -manuscrito- de Joaquín Mosquera, lo conforman aproximadamente 67 cartas dónde se tratan 
temas familiares y monetarios relacionados con los negocios de su familia. En él se compilan cartas en periodos dónde el político 
colombiano no se encontraba ejerciendo ningún cargo en el gobierno, por lo que se presenta como un testimonio personal e íntimo. 
Este copiador inicia en 1818 cuando regresa de Jamaica, donde había ido en 1815 para dedicarse a los negocios de su padre y para 
encargarse de la educación de su hermano Tomás Cipriano de Mosquera.

Se destacan algunos fragmentos de su opinión respecto a la situación del país como: “a Nueva Granada permanece tranquila, 
aunque sufre todabia mucho el despotismo militar que caracteriza el ejército de Morillo. Bolívar y Mariño que mandavan las fuerzas 
más considerables de Venezuela han sido completamente vatidos, y casi por ahora tendremos quietud en Reyno de Santafé. Pero 
protesta vuestra merced qué temo mucho en lo sucesivo, porque la guerra en popular: algunos realistas, o indiferentes en odio del 
Ejército Libertador, y no por la idea de mudar gobierna, son insurgentes: el sistema de guerrillas que han adoptado les da las ventajas 
que tenían los españoles sobre los franceses. De todo lo que concluyo que las armas sin la política no sólo no son útiles si no muy 
perjudiciales. Abascal en Lima, Montes en Quito, y Apodaca México han dado la prueva experimental de esta verdad.” Carta dirigida 
[Joaquín Mosquera y Figueroa], mayo 30 de 1818, Kingston (Jamaica).

Periodos contenidos: 4 octubre 1818 - 21 agosto 1819; 9 junio 1840- 27 enero 1841; 12 enero 1953- 1 junio 1953.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 2.200.000
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·Historia del siglo XX·
Colombia
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Lote 421
República de Colombia; Guzmán Esponda, Eduardo (comp.)
Tratados y convenios de Colombia, 1919-1938
Bogotá: Imprenta Nacional, 1939. 1066 pp.
Tratados y convenios de Colombia, 1938-1948
Bogotá: Imprenta Nacional, 1950. 772 pp.
Cuarto, pasta dura. Intonso.
2 piezas.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 422
Mestre, Vicente S.
Moxas diplomáticas
Barcelona: Imprenta de Henrich y Cía., 1911. 192 pp.
Octavo menor, pasta dura. Muy buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 140.000

Lote 423
VV.AA.
Anales diplomáticos y consulares de Colombia
Bogotá: Imprenta Nacional, 1900; 1901; 1914; 1918; 1920; 1957; 1958; 1959. T I: 647 + 
LXXXIV; T II: 981 + LXXXI; T III: 855 + XLIII, T IV: III + 991 (error de encuadernación); T IV: 
XII + 1152 + XLVIII; T VI: XVI + 737; T VII: XI + 1024; T VIII: 780; TIX: 445 pp. Edición oficial.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado. Hay tomo I - II y tomo II, mismo contenido que los II. Tomo 
9, está nombrado en el lomo como tomo II.
9 piezas.

Precio de salida: COP 280.000
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Lote 424
Uribe Muñoz, Bernardo
Mujeres de América
Medellín: Imp. Oficial, 1934. XXI + 460 pp.
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones, perforación 
por insectos que no afectan la integridad del texto.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 425
Cuervo Márquez, Luis
Independencia de las colonias Hispano-Americanas. Participación de 
la Gran Bretaña y de los Estados Unidos Legión británica. Tomos I y II
Bogotá: Editorial Selecta, 1938. TI: 414; TII: 457 pp.
Dedicado y firmado por el autor.
Cuarto menor, pasta dura. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 426
Mejía Robledo, Alfonso
Los piratas del Amazonas (Historia del conflicto colombo-peruano)
Panamá: Editorial La Moderna S.A., 1933. 382 pp. 1a edición.
Se agrega:
Escallón, Ignacio. Proceso histórico del conflicto amazónico. Bogotá: Editorial Nueva, 1934. 284 [1] pp.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones. Sello del anterior propietario.
2 piezas.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 427
Jalhay, Henry

La République de Colombie
Bruselas: Vromant & Cº, 1909. 301 pp.

Cuarto, pasta dura. Buen estado. Oxidaciones puntuales.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000
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Lote 428
Romoli, Kathleen
Colombia. Gateway to South America
Nueva York: Doubleday, Doran & Company, Inc., 1942. 353 pp.
Dedicatoria firmada por el autor
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones.
Se agrega:
Bates, Nancy Bell. East of the Andes and West of Nowhere- A Naturalist's 
Wife in Colombia. EE.UU.: Charles Scribner´s Son´s, 1947. 237 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 429
Pérez de Barradas, José
Colombia de norte a sur. Tomos I y II
Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Culturales, 1943. 
TI: XV +174 +104; TII: 233 pp. Ejemplar 8 de 750.
TI: Mapa del valle superior del Magdalena. Láminas
TII: Mapa del S. de Colombia
Folio mayor, pasta dura con estuche. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 430
García Ortiz, Laureano
Estudios históricos y fisonomías colombianas. Serie primera y segunda
Bogotá: Editorial ABC, 1938 - 1939. Serie primera : XV + 312; serie segunda: XXVII + 232 pp.
Cuarto, reenpastado. Intonso. Buen estado.
2 piezas.

Precio de salida: COP 80.000
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Lote 431
Palau, Emigdio
Memoria sobre el cultivo del cacao, del café y del 
té; y sobre el papel que desempeñan en la higiene y 
alimentación de los pueblos las bebidas conocidas 
que emanan de esas tres plantas
Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas & C., 1889. 74 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 432
[Rafael Uribe Uribe] Tres libros
Rodríguez Forero, Alejandro. Asesinato del general Rafael Uribe 
Uribe. Vista fiscal del doctor Alejandro Rodríguez Forero. Bogotá: 
Imprenta Nacional, 1916. 332 pp.
Anzola Samper, Marco Tulio. Asesinato del general Rafael Uribe 
Uribe - Quiénes son? Bogotá: Editado en la Tipografía Gómez, 
1917. 260 pp.
Moreno Arango, Sebastián. El crimen del capitolio (asesinato del 
General Rafael Uribe Uribe) - (15 de octubre de 1914). Bogotá: Tip. 
Voto Nacional, 1940. XVI - 228 pp.
3 piezas.

Precio de salida: COP 150.000

Lote 433
Conjunto de 3 libros relacionados con Rafael Uribe Uribe
Uribe Uribe, Rafael. Colombia: conferencia cuyo resumen fue leído ante la sociedad de geografía 
de Río de Janeiro por el General Rafael Uribe Uribe, Ministro de la República el 20 de julio de 1907, 
aniversario 97 de la Independencia. Río de Janeiro: Typ. do Jornal do Commercio, 1907. 92 
pp. + mapa. Mapa y láminas. Firmado y dedicado por el autor. Lámina: Mapa orográfico e 
hidrográfico de Colombia.
Urrutia, Francisco José ; et al. Proyecto de ley de honores a la memoria del general Rafael Uribe 
Uribe. Informe del honorable senador Dávila Flórez para 2º debate. Discurso del honorable senador 
Francisco José Urrutia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1914. 1554 pp.
Gálvez, Juan Ignacio. La paz ante el buen sentido. Ensayo sociológico en forma de epístola al 
general Rafael Uribe Uribe. Guayaquil: Imprenta Latina, 1907. 56 pp . Dedicado y firmado por el 
autor.
3 piezas.

Precio de salida: COP 150.000
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Lote 434
Acosta de Samper, Soledad
Lecciones de historia de Colombia
Bogotá: Imprenta Nacional, 1908. 402 + X pp.
Dedicatoria de la autora a José Joaquín Guerra (1873-1933)
Cuarto menor, pasta dura. Oxidaciones.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000

Lote 435
Greiff, León de
Tergiversaciones. Primer mamotreto - 1915-1922
Bogotá: Tip. Augusta, 1925. 204 pp.
Dedicatoria del autor a Alirio Gómez Picón, historiador colombiano.
Octavo mayor, pasta blanda. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 180.000
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Lote 436
Thompson, Norman
Libro rojo de Putumayo: Relación histórica de los crímenes y 
atrocidades cometidos por los peruanos contra los indios y 
colonos colombianos del Putumayo
Cali: El Liberal, 1932. 181 pp. Edición española de " El liberal".
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones puntuales, anotaciones a tinta.

Libro de referencia sobre uno de los genocidios más grandes de la 
historia sudamericana, el cuál dejó más de 30.000 muertes de habitantes 
de la Amazonía a lo largo de 12 años. En búsqueda de mano de obra, 
las empresas extractoras de caucho, y en particular la Peruvian Amazon 
Company, esclavizaron y abusaron de las poblaciones indígenas del 
Putumayo, entonces disputada entre Perú y Colombia. Luego de algunas 
publicaciones por el norteamericano, Walter E. Hardenburg, el escritor 
inglés, Norman Thompson, publicó un nuevo informe sobre estos crímenes, 
el presente “Libro rojo”. 

Fue una publicación acogida en gran manera por Colombia, por lo que 
se tradujo del inglés y posteriormente se publicó en Cali en 1932. Con 
la particularidad de aclarar los derechos territoriales de Colombia y del 
Perú sobre las regiones yacentes al Norte del Amazonas, es decir en el 
Putumayo. A su vez, añade denuncias de las atrocidades que tomaron 
cabida en el marco de la disputa por este territorio.

Se agregan:
Gómez, Ricardo. La guarida de los asesinos; relato histórico de los crímenes del 
Putumayo. Pasto: Imp. "La Cosmopolita", 1933. 236 pp. 
Olarte Camacho, Vicente. Las crueldades de los peruanos en el Putumayo y en 
el Caquetá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1932. 216 pp.
Larrabure, Carlos y Correa. Perú y Colombia en el Putumayo. Barcelona: 
Imprenta viuda de Luis Tasso, 1913. 35 pp.
4 piezas.

Precio de salida: COP 400.000
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Lote 438
Pedraza, Pedro
(comandante en jefe de la Gendarmería Nacional)
Excursiones presidenciales. Apuntes de un diario de viaje
Norwood, Mass., E. U. A.: The Plimpton Press, 1909. X + 269 pp.
Folio menor, pasta dura. Anotaciones a lápiz.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 437
Posada Callejas, Jorge
Libro azul de Colombia. Bosquejos biográficos de los 
personajes más eminentes. Historia condensada de 
la república. Artículos especiales sobre el comercio, 
agricultura y riqueza mineral, basados en las 
estadísticas oficiales
Nueva York: [printed by the J.J. Little & Ives Company], 1918. 
725 pp.
Folio menor, pasta dura. Buen estado.

Artículos especiales de varios publicistas, geógrafos e 
historiadores que recopilan información importante acerca 
del comercio, la agricultura, las riquezas minerales y naturales, 
las vías de comunicación, entre otros aspectos importantes 
de Colombia. Este libro tiene como propósito describir 
extensamente el progreso de la nación, mostrando el presente, 
pasado y futuro tanto a los colombianos como a extranjeros 
el desarrollo que ha tenido el país a lo largo del tiempo. A su 
vez, este libro emplea trabajos artísticos como fotografías e 
ilustraciones para dar una idea más exacta al lector acerca de 
que era Colombia al momento de reunir estos textos.

1 pieza.
Precio de salida: COP 700.000
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Lote 439
[Separación de Panamá] Seis libros
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Libro Azul. 
Documentos diplomáticos sobre el canal y la rebelión del Istmo de 
Panamá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1904. 645 + 158 + XXXII pp. 
[Faltantes en las tres últimas páginas sin afectar contenido.]
Porras, Belisario. Memoria de las campañas del Istmo- 1900 - T I. 
Panamá: Imprenta Nacional, 1922. II - XI + 380 pp + Índice. 
Zubieta, Pedro A. Congresos de Panamá y Tacubaya. Breves 
datos para la historia diplomática de Colombia. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1912. 186 pp.
Velasco, Donaldo. La Guerra en el Istmo (notas históricas) - con 
un mapa del Istmo, dos planos y numerosas ilustraciones. Tomo 2º. 
Panamá: Imprenta "Santa Ana" de Donaldo Velasco, 1903. 257 
pp.
Fletcher Johnson, Willis. Four centuries of the Panama Canal. 
Nueva York: Henry Holt and Company, 1907. XIX + 440 pp.
Noriega, Manuel Antonio. Recuerdos históricos de mis campañas 
en Colombia y en el istmo. Panamá: Tipografía y casa editorial "La 
Moderna", 1927. VI + 132 pp.
6 piezas.

Precio de salida: COP 200.000

Lote 440
Scruggs, William L.
The Colombian and Venezuelan Republics. With 
notes on Other parts of Central and South America
Boston: Little, Brown and Company, 1910. XII + 380 pp. Nueva edición.
Map of the republic of Colombia.
Map of Venezuela.
Map of British - Venezuelan Guayana. Illustrating the proposals 
that had been made at various times to settle the Boundary 
dispute; and the Line established by the Arbitration Tribunal by its 
award of october 3, 1899.
Octavo mayor, pasta dura. Refuerzo con cinta en la portada.
Se agrega:
Kirke, Henry. Twenty-Five Years in British Guiana. Londres: 
Sampson Low, Marston & Company, 1898. X + 364 pp. Mapa 
especial de: British illustrating the Venezuelan - Guiana 
boundary dispute.
2  piezas.

Precio de salida: COP 80.000
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Lote 441
Revista del Teatro Colón
Teatro Colón . Orquesta Sinfónica de Colombia - Programas musicales de los 
conciertos: 1955-1969. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional - División 
de Extensión Cultural, 1955-1969. (6).
Concierto en honor del excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela y de la señora de Otañez. Bogotá: Imprenta Nacional, 1953. (1)
Teatro Colón. Bogotá. Conciertos internacionales. México, D. F.: Opic 
(Organismo de promoción de cultura - Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México), 1961. (1).
Teatro Colón. Madame Tamara Toumanova y su << partenaire>> Wladimir 
Ukhtomsky. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional - División de 
Extensión Cultural. 1956. (1).
9 piezas.

Precio de salida: COP 80.000

Lote 442
López Álvarez, Leopoldo; Ortiz, Sergio Elías (dirs)
Boletín de estudios históricos. Vol. IV, No. 37 (Pasto, 12 de 
octubre de 1930) - No. 45 (Pasto, 12 de diciembre de 1931)
Pasto: s.e., 1930-1931. 428 pp. Nº37 al 58.
Octavo mayor, pasta dura. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 100.000

Lote 443
S. A.
Boletín interamericano de música
Washington, D. C: Organización de los Estados Americanos, 
Departamento de Asuntos Culturales, Unión Panamericana, 
1958: Nº 4,5 ,6 ,7 , 8; 1959: Nº 12, 14; 1960: Nº 15, 16; 17, 18, 
19; 1961: Nº 24; 1962: Nº 30, 32; 1963: Nº 36, 38; 1964: Nº 39, 
42. (19 ejemplares) 80; 64 ;39 ;40 ;32; 47; 62; 43; 32; 39; 20; 23; 
28; 44; 55; 47; 55; 47; 48 pp.
Se agregan:
S. A. Orquesta Filarmónica de Bogotá. Programa del ciclo "Lo 
romántico y lo contemporáneo en la música". Bogotá: Alcaldía 
Mayor de Bogotá - Secretaría de Educación, 1979.
S. A. División de extensión cultural. Orquesta Sinfónica de 
Colombia. Conciertos J. Glottmann, S. A. (3 ejemplares). Bogotá: 
Impreso en Antares, 1955.
S. A. II Festival Musical de Medellín, 1967. Medellín: Editorial 
Gamma, 1967. 44 pp.
Cuarto mayor, abrochado. Buen estado.
24 piezas.

Precio de salida: COP 120.000
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Lote 444
VV.AA.
La Aurora. 
Núm. 16, Trim. 2, domingo 8 de agosto de 1830
Bogotá, Impreso por Juan N. Barros, 1830. 87-92 pp.
Folio menor. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 220.000

Lote 445
VV.AA.
El telegrama del domingo (parte literaria).
Serie I, No. 1, 31 de julio de 1887 - serie 2, No. 39, 12 de agosto de 1888
Bogotá: Imprenta "El Telegrama", 1887. 312 pp.
Cuarto mayor, pasta dura. Faltantes en algunas hojas. Buen estado.
1 pieza.

Precio de salida: COP 380.000

Lote 446
VV.AA.
Nº38. Correo curioso de Santafé de Bogotá
Santa Fe de Bogotá: 1801. 149 - 152 pp.
Octavo mayor. Buen estado.

Edición número 38 de Correo curioso de Santafé de Bogotá escrito en 1801. En esta publicación 
se presentan varios temas en pequeños textos, por ejemplo contiene información sobre los 
solsticios y los equinoccios a lo largo de los meses, los tiempos climáticos y los vientos de 
acuerdo a esto, las cosechas y siembras de las sementeras, la fecundación y gestación de 
animales, el estado de los ríos, y entre otras noticias sueltas. 
El correo curioso era una publicación semanal llevada a cabo por un grupo de jóvenes 
intelectuales, entre ellos Jorge Tadeo Lozano y José Luis de Azuola, quienes se presentaban al 
público general como “Los editores”. Lamentablemente ambos jóvenes tuvieron que frenar las 
ediciones, no por censura de las autoridades, sino por problemas monetarios.

1 pieza.
Precio de salida: COP 400.000
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Lote 447
VV.AA.
EL Zipa - periódico literario
Bogotá: s.e., 1877-1881. TI: año I, 49 números, 592 pp.; TII: año II, 48 números, 764 pp.; 
TIII: año III, 48 números, 768 pp.; TIV: año IV, 48 números, 768 pp.
Octavo mayor, pasta dura. Esquina superior derecha de la tapa dañada.

Periódico El Zipa, Seminario de Literatura, noticias y variedades, redactado y dirigido 
por Filomino Buitrago. El periódico es una compilación de artículos y escritos de 
diferentes temas, como críticas literarias, poemas, noticias por departamentos, 
curiosidades, columnas con dedicatorias, entre otros. Este conjunto de textos están 
escritos por diferentes colaboradores del periódico, algunos reconocidos, como Rafael 
Pombo, Ricardo Carrasquilla, José Caicedo Rojas, entre otros. También contaban 
con colaboraciones de artistas jóvenes, pues en el mismo periódico dan razón de su 
propósito, proporcionar a los jóvenes de la patria un nuevo campo de estudio, en 
donde puedan ensayar sus alcances y su ingenio y realizar publicaciones que puedan 
nutrirse intelectualmente a ellos como a otros jóvenes. 

2 piezas.
Precio de salida: COP 400.000

Lote 448
VV.AA.
Universidad 
Bogotá: s.e., 1928. Nº del 81 al 105.
Folio menor, pasta dura. Buen estado.
Se agrega:
Zarama, Daniel. Don Julio Arboleda en el Sur de Colombia. 
Pasto: Imprenta del Departamento, 1917. V + 407 pp.
2 piezas.

Precio de salida: COP 650.000
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Lote 449
VV.AA.
El Loco
Bogotá: Imprenta de Gregorio Morales e Imprenta Imparcial, 
1856. pp. Contiene 48 números: Nº 1: 27 de agosto 1856; hasta 
el Nº 48: 4 de agosto 1857.
Octavo mayor, pasta dura. Oxidaciones, leve desgaste en el lomo y tapas.

Colección completa del semanal satírico bogotano, publicado 
en 1856. “El Loco” se publicó durante el auge de la prensa 
satírica en Colombia, cuyo título emblemático fue “El Alacrán”. 
Se trata de una compilación de periódicos, escrita por el poeta y 
escritor Gregorio Morales, en la cual todos los capítulos parten 
de una misma idea; ¿Qué sería este mundo si no existieran los 
locos? A través de diferentes narraciones, se va construyendo su 
importancia, pues estos son los encargados de romper con la 
monotonía y así liberarse de la opresión de la norma. Se sostiene 
que la verdadera razón es la del loco, y la del resto nunca llega 
a las últimas consecuencias de nuestros pensamientos, teniendo 
una vida llena de mentiras, irracionalidad y sin escapatoria.

1 pieza.
Precio de salida: COP 800.000

Lote 450
VV.AA.
Miscelánea de prensa
Prisma. Bogotá Imprenta la Luz, 1901-1902. Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 
9, y 10. 
El Pereque. Bogotá: Imprenta Medardo Rivas, 1899-1905. Nº 1 y 2.
El Artista. Bogotá: Imprenta de vapor, 1901: Nº 1 al 12. (Daño en 
página 35-36).
La Rifa Madre. Bogotá: Imprenta de Luis M. Holguin, 1902. [2 
folios]
Oriente. Bogotá: S.I., 1901. Nº 1 al 10. (Nº 10 deterioro)
El Quijote. Bogotá: Imprenta de vapor, 1903. Nº 1 y 2.
El Ahorro Mutuo. Bogotá: Imprenta de vapor, 1902. Nº 1 al 30. 
Correo de las Brujas. Bogotá: Imprenta de la Luz, 1903. Nº 1 al 7.
Folio, pasta dura.
Compilación de periódicos de Bogotá, escritos entre los 
años 1899-1905.En esta publicación se pueden encontrar 
los volúmenes del 1 al 10 del periódico El Prisma, 1 y 2 de El 
Pereque, 1 al 12 de El Artista, 2 folios de La Rifa Madre, del 
1 al 10 de Oriente, 1 y 2 de El Quijote, 1 al 30 de El ahorro 
mutuo, y, del 1 al 7 de Correo de las brujas. Estos 8 periódicos 
fueron bastante importantes en la época, por lo que tienen 
información variada sobre temas sucedidos en Bogotá durante 
esos años, por ende se pueden encontrar temas relacionados 
con política, noticias, literatura, entre otras temáticas. 
1 pieza.

Precio de salida: COP 1.200.000
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Lote 451
Garelly, Nicolás
Memoria sobre el estado de los negocios concernientes a la 
secretaría del despacho de Gracia y Justicia en principios de 
marzo de 1822. Presentada y leída por su Secretario en las 
sesiones de Cortes de los días 3 y 4 del propio mes. Impresa de 
orden de las mismas. Imprenta de Alban y Ca. Madrid. 1822
Madrid: Imprenta de Alban y C.a, 1822. 36 pp.
Octavo mayor. Sin encuadernación.
1 pieza.

Precio de salida: COP 120.000

Lote 452
Lipsus, Iustus
Politicorum sive civilis doctrinae. 
Libri sex
Amberes: Ex Officina Plantiniana, 1604. 
223 pp.
Encuadernado en el mismo libro: 
Justilipsi ad libros politicorum note, et de 
una religione liber. Amberes: Ex Officina 
Plantiniana, 1604. 213 [2] pp.
Cuarto menor, pasta dura. Página 80 
tachada. No está la hoja 81-82.
1 pieza.

Precio de salida: COP 280.000
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Lote 453
Cladera, Christoval
Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa. Tomo I a X
Madrid: Manuel Gonzalez, 1787 / Antonio Espinosa, 1791, 1789. TI: 80 + 75 + 72 + 75 + 78 + 75; TII: 74 + 830-922 + 104 
+ 64 + 48; TIII: 50-144 + 120 + 312; TIV: 314 - 742; TV: 744 - 1164; TVI: 446; TVII: 434; TVIII: 414; TIX: 434; TX: 408 pp.
Cuarto mayor, pasta dura. Buen estado. Tomo 3 perforaciones por insecto.
10 piezas.

Precio de salida: COP 1.600.000



193

Términos y condiciones generales

Términos utilizados:
1. El participante es la persona que teniendo interés en participar en la subasta, es 
admitida por la casa de subastas y ha cumplido el proceso de registro y recibido una paleta 
numerada para la participación en la subasta. 
 
El comprador es la persona con la máxima oferta aceptada por el subastador, y a quien este 
último adjudica el lote ofertado, con el golpe del martillo. 
 
El lote es el objeto depositado en la casa de subastas para la venta por subasta, y en 
particular, el objeto descrito adjunto a un número en cualquiera de nuestros catálogos 
impresos o en línea. 
 
El precio de martillo es la cifra de la oferta máxima aceptada por el subastador en relación 
con un lote. 
 
El Premium es el honorario que cobra la casa de subastas al comprador de un lote y se 
suma al precio de Martillo. 
 
La reserva es el precio por debajo del cual un lote no se puede vender. 
 
Falsificación se refiere a un lote que sea una imitación concebida y ejecutada en su totalidad 
con una intención fraudulenta para engañar en cuanto a la autoría, el origen, la edad, 
el período, la cultura o la fuente, y cuya descripción publicada en el catálogo de venta 
no refleja correctamente estos aspectos, y el cual a la fecha de la subasta tuvo un valor 
significativamente menor de lo que habría tenido si hubiera estado de acuerdo con la 
descripción en el catálogo. En este sentido, ningún lote podrá ser una falsificación por razón 
de cualquier daño y/o trabajos de restauración de cualquier tipo, incluyendo el repintado. 
El valor asegurado es el monto que Bogotá Auctions, a su absoluta discreción y en un 
momento dado, considera que sea el valor por el cual un lote debe ser cubierto por un 
seguro.

2. Bogotá Auctions SAS, la casa de subastas, actúa como persona jurídica contratada 
por el vendedor para vender los objetos consignados, y como agente de venta para el 
comprador de estos lotes. En ningún momento la casa de subastas es dueña de los objetos 
en venta, y por ende cobra IVA únicamente por el servicio de contratación y agencia.

3. Bogotá Auctions se reserva el derecho, ejercitable a nuestra completa discreción, 
de rechazar la admisión a la subasta.
4. El propietario vendedor y/o comprador autorizan Bogotá Auctions a la 
reproducción de las imágenes de la (s) obra(s) en todas las publicaciones relacionadas con la 
venta en subasta.

Las condiciones que figuran a continuación son los términos en los que contratamos, como casa de subastas, con los 
vendedores y, como agente, actuando en nombre de los vendedores, con los compradores. Los compradores y los ven-
dedores deben leer las condiciones detenidamente.
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5. Los objetos se venderán en el estado en que se encuentren en el momento de la 
subasta y se recomienda la inspección personal de los lotes de interés. Las descripciones 
de los lotes se elaboran con el máximo cuidado y de buena fe. En caso de no poder 
inspeccionar personalmente los lotes de interés, la persona interesada puede solicitar a la 
casa de subastas un reporte de condiciones y/o fotos adicionales de estos. El comprador 
adquirirá en subasta bienes muebles usados. Los datos técnicos, medidas o datos de peso y 
años de elaboración son reservados. El comprador reconoce que queda excluida cualquier 
reclamación y que no asumimos ninguna garantía respecto a la calidad, estado, integridad, 
defectos visibles u ocultos, otros daños propiedades especiales.

6. Garantía en caso de falsificaciones: Bogotá Auctions solo procederá a la anulación 
de la venta de un lote en el caso que un comprador reclame después de la subasta que un 
lote es una falsificación (ver definición arriba), y cumple con los siguientes tres requisitos:

a. Avisa por escrito a Bogotá Auctions en el año siguiente a la fecha de la subasta,

b. Devuelve el lote a la casa de subastas en las dos semanas siguientes a la fecha del aviso, 
sin daño ni cambio alguno desde la subasta,

c. Presenta al menos una opinión de un reconocido experto en el campo, demostrando que 
se trata de una falsificación. Esta garantía está limitada a falsificaciones y está sujeto a las 
siguientes condiciones adicionales: la casa de subastas se reserva el derecho de llamar por 
su parte a expertos para evaluar la autenticidad del lote; la casa de subastas determinará 
cuál debe ser el monto por devolver al comprador, y excluye intereses, pérdidas y costos en 
que haya Incurrido el comprador para llevar a cabo la autenticación del lote.

7. Por lo general se subasta con números consecutivos. En casos aislados nos 
reservamos el derecho a modificar el orden y a descartar o reunir lotes.

8. Cada oferta puede rechazarse sin indicar los motivos y se podrá rehusar la 
adjudicación o efectuarla bajo reserva.

9. La adjudicación se concederá al mejor postor por parte del subastador, con el 
golpe del martillo. Si varias personas presentan a la vez la misma oferta, será el subastador 
quien decida. Si existen dudas sobre una adjudicación, el subastador podrá volver a 
ofrecerla. En todos los casos se aplicarán solo las disposiciones del subastador.

10. Todos los precios se entienden netos en pesos colombianos, más el Premium 
que se calcula con base en el precio de martillo; el Premium equivale al 20% del Precio de 
Martillo e incluye el IVA legal.
11. El pago del precio final (esto es, la suma del precio de martillo más el Premium) 
debe efectuarse a Bogotá Auctions en cheque, transferencia bancaria o consignación dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al día de la subasta. De no cumplirse esta obligación 
en su totalidad, Bogotá Auctions se reserva el derecho de volver a subastar el lote en una 
siguiente ocasión, y el comprador incurrirá en una sanción equivalente al 30% del precio 
final, que se podrá compensar con cualquier pago parcial que se haya efectuado.
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12. En caso de que el pago se realice con tarjeta débito o crédito Mastercard y Visa, el 
comprador asumirá los costos de transacción por parte de la entidad bancaria por el uso del 
datáfono. (comisión del 4%).

13. Cuando se indique el precio en dólares, este tendrá un valor meramente indicativo. 
El pago se deberá hacer en pesos colombianos, por el monto por el cual se haya adjudicado 
la obra en subasta. El monto a pagar será el correspondiente al valor en pesos colombianos 
por el cual se hizo la adjudicación en subasta.

14. El objeto de venta se considerará adjudicado al comprador con el golpe del 
martillo por parte del subastador, con lo que a partir de ese momento la responsabilidad y 
el riesgo de una posible ruina, pérdida o daños por fuego, agua, temporal, hurto o hurto 
mediante uso de fuerza o violencia, también pasarán al comprador. Esto también se aplicará 
en particular a los accesorios. No obstante, la propiedad solo se transfiere al comprador una 
vez se haya pagado la totalidad del precio final.

15. La compra de la obra se perfecciona al momento de la adjudicación por el 
martillo, y el pago de la misma no incluye la entrega de un certificado de autenticidad.  
Es una carga del comprador informarse antes de la subasta sobre la existencia de dicho 
certificado. Bogotá Auctions solamente ofrece un certificado de procedencia para las obras 
de arte donde se indica el nombre del último proprietario de la obra. En todo caso, una vez 
recibido el pago, se podrá solicitar a Bogotá Auctions hacer las averiguaciones y trámites 
para la obtención del certificado de autenticidad de obras de arte, en caso de ser esto 
posible.

16. El objeto subastado deberá ser recogido una vez se realice el pago íntegro del 
precio final; los precios para cada objeto se entienden con entrega en sede, desmantelado 
y sin cargar. La recogida debe efectuarse en los quince días calendarios siguientes a la fecha 
de la subasta. En caso de exceder el plazo indicado, el comprador deberá asumir los gastos 
de almacenaje correspondientes a 10.000 pesos por día. Si la recogida no se produce en 
un plazo de tres meses después de la subasta el subastador podrá, sin más requerimientos, 
subastar de nuevo el/los objeto(s) o venderlo(s) fuera de subasta. Los gastos que pudieran 
surgir de esto y un posible menor valor de venta correrían a cargo del primer comprador.

17. En el caso de las subastas virtuales, se aplican las mismas condiciones generales. 
Por lo tanto, una vez se haya realizado clic sobre la puja respectiva, se entenderá realizada la 
oferta.
18. No se asume ninguna responsabilidad en caso de accidente de los participantes 
o terceros durante la visita, subasta y recogida. La utilización de aparatos de grabación está 
terminantemente prohibida.

19. Todos los que acudan a la subasta serán responsables de los daños que llegaren a 
causar, independientemente de su naturaleza.

20. El comprador se responsabilizará de los accidentes o daños en edificios, objetos 
externos, etc.
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21. El subastador podrá recaudar y reclamar el dinero de compra y pretensiones 
accesorias en su propio nombre por cuenta del cliente.

22. Un postor que participe en la subasta por encargo de otro se responsabilizará 
solidariamente junto con el primero.

23. Las facturas emitidas durante o inmediatamente después de la subasta requerirán 
una comprobación posterior, de modo que se permiten las correcciones ulteriores.

24. Bogotá Auctions recoge los datos de todas las partes en bases de datos y los trata 
conforme a la ley colombiana sobre protección de datos.

25. Al registrarse para una subasta con su documento de identidad, cada postor 
recibirá una paleta numerada expedida a su nombre, que deberá conservar con cuidado 
hasta el final de la subasta. El postor será responsable por uso indebido de su número de 
postor y de las adjudicaciones otorgadas a dicho número.

26. Bogotá Auctions solo actúa como mediador/agente en las ventas. Salvo dolo o 
culpa grave, queda excluida cualquier responsabilidad de Bogotá Auctions.

27. El lugar de cumplimiento y de jurisdicción es Bogotá, Colombia. Se aplicará 
exclusivamente el derecho de la República de Colombia sin perjuicio de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías.

28. Si alguna de las disposiciones de este contrato es o resultará inválida o nula, esto 
no afectará la validez del resto de disposiciones de este contrato.

29. El postor y el comprador final reconocen nuestras Condiciones con su participación 
en nuestra subasta.
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Cómo encontrar lotes de su interés
Los lotes por venta en la próxima subasta se pueden avistar en www.bogotaauctions.com
También se puede pedir una copia impresa de nuestro catálogo para saber qué se va a vender 
próximamente.
Descripciones
Adicionalmente a la ilustración en línea y en el catálogo, las descripciones ofrecen información 
básica como las medidas, el medio, la edad, la atribución y referentes, así como el estado de 
conservación de los lotes.
Estimados
Cada lote viene con un rango estimado de venta, denominado en pesos colombianos, y un equi-
valente aproximado en dólares. El estimado ha sido determinado por nuestros expertos y toma 
en cuenta la calidad y singularidad del bien, además de su condición y proveniencia. Un lote se 
puede vender dentro del rango estimado, o por encima.
Reserva
La reserva es el precio por debajo del cual un lote no se puede vender. Este valor es confidencial y 
no se publica. El precio de reserva es igual o menor a la estimación baja.
Inspección de los lotes
Le aconsejamos inspeccionar personalmente los lotes de su interés. Todos los lotes estarán exhibi-

Cómo comprar en subasta

Es fácil comprar en Bogotá Auctions SAS. Se recomienda en primer lugar que se 
familiarice con las descripciones y estimados, las modalidades de registrarse para 
la subasta, las diferentes formas de comprar por subasta, y el Premium: la comisión 
del comprador. Si quiere participar en una subasta, o si tiene preguntas adicionales, 
nos puede contactar por correo: info@bogotaauctions.com
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dos al público durante los días anteriores a la subasta.
Reporte de condiciones
Usted puede pedir un reporte de condiciones antes de la subasta. Este suplementa la descripción 
que aparece en el catálogo y ofrece algunas indicaciones sobre la condición del lote, incluyendo 
restauración.
Proceso de Registro
Antes de participar en una subasta, debe registrarse con su cédula y firmar un acuerdo en el cual 
usted declara que está conforme con nuestros Términos y Condiciones y que se compromete a 
pagar el precio de martillo y el Premium para aquel(los) lote(s) que usted logra comprar durante 
la subasta.
Pujar en subasta
Estar presente en la sala durante la venta es la forma preferible de participar en una subasta. 
Al firmar el contrato usted recibe una paleta numerada. El subastador o “martillo” anuncia cada 
lote y los incrementos de precio son predecibles pero pueden variar. Usted levanta la paleta para 
declarar su interés en comprar un lote al precio anunciado. El subastador indica cuándo está al 
punto de vender la obra (al máximo postor) y cierra la puja por el lote con el martillo. El precio 
final anunciado por el subastador es el precio de martillo.
Puja por teléfono
Si le queda imposible estar presente en la sala de venta, se puede registrar para hablar por telé-
fono con un representante de Bogotá Auctions SAS, quien le comentará en vivo el progreso de la 
subasta y quien pujará en representación de usted. Es recomendable registrarse para la puja por 
teléfono al menos 24 horas antes del evento. Todas las llamadas serán grabadas.
Puja en ausencia
Otra modalidad de pujar por un lote si usted no puede asistir a la subasta es la puja por escrito. 
Esto es una instrucción suya al subastador de pujar para un lote al precio mínimo posible y subir 
su puja progresivamente hasta el máximo indicado por usted.
Premium (comisión del comprador)
El precio final anunciado por el subastador es el precio de martillo. Si Usted es el postor exitoso 
para un lote, pagará el precio de martillo más el Premium (o comisión del comprador) correspon-
diente al 20% sobre el precio de martillo, en el cual está incluido IVA.
Cómo pagar por su lote
El martillo del subastador concluye el acuerdo de venta entre Bogotá Auctions y usted el compra-
dor, y lo obliga a pagar dentro de tres días a partir de la fecha de la subasta. Usted puede pagar 
con cheque, transferencia bancaria, consignación, efectivo o por tarjeta.
Entrega o envío de su lote
Una vez pagado la totalidad de su compra, se puede llevar su(s) lote(s) a casa u organizar su 
envío. Bogotá Auctions SAS puede almacenar su propiedad durante dos semanas sin costo, y a 
partir de allí cobrará una cuota de almacenaje. Los gastos de recogida o transporte de los lotes 
corren por cuenta del comprador.
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