
Morton Subastas SA de CV
Cisne con niño.
España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Lladró.
Decorados con elementos florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 15 x 22 cm.

$2,000-3,000

Lot 1

Figura decorativa de Napoleón Bonaparte.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Scheibe Alsbach.
Con base.
Decorada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 25 x 11 x 23 cm.

$2,000-3,000

Lot 2

Lote de 2 placas con amorcillos.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana biscuit.
En alto relieve.
Enmarcados en madera dorada.
Decorados con elementos vegetales, frutales, orgánicos, zoomorfos,
aquitectónicos y arcabuz.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en un marco.
Dimensiones: 12 x 9 cm.

$3,000-5,000

Lot 3

Vitrolera con dispensador, botanero y 8 vasos.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diseño a manera de piña.
Elaborados en cerámica Louisville.
Acabado brillante.
Decorados con elementos vegetales, frutales y orgánicos y "ALOHA".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 24 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 4

Corte celestial.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Schierhol.
Consta de: 9 amorcillos formado una orquesta de cámara, 8 músicos y uno
director.
Decorados con instrumentos musicales, esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 9 x 8 cm. (mayor)

**El término orquesta de cámara abarca todo tipo de conjuntos instrumentales,
con la única condición de poseer tal tipo de orquesta un tamaño pequeño. Al
igual que con la música de cámara, el complemento de «cámara» se refiere al
salón en la que se desarrollaban (en su origen los salones de música de los
palacios y grandes residencias del siglo XVII). Desde entonces significa
«orquesta reducida que cabe en un salón». No tiene una formación concreta de
instrumentos.

$6,000-8,000

Lot 5

Lote de 3 amorcillos.
Alemania y España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana MS y FW.
Acabado brillante.
Decorados con mandolina, chello y prensa con corazones y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 11 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 6

Lote de 3 amorcillos.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Decorados con esmalte dorado, lira, hacha con leños, arco con flechas y
elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 7 x 6 cm.

$2,000-3,000

Lot 7
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Lote de 4 amorcillos.
Italia y Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Von Schierholz y Capodimonte.
Acabado brillante.
Decorados con esmalte dorado, harpa, bombo, chello, elementos frutales,
vegetales, florales, orgánicos y paisajes rurales.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, faltantes e intervención.
Dimensiones: 18 x 7 x 7 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 8

Lote mixto de 22 piezas.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria y Schumann.
Algunos modelos Aida.
Consta de: tetera, cremera, platón, 2 tibores, 5 tazas con 5 platos base y 7 platos
para postre.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 42 x 25 x 18 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 9

Maceta con plato.
Origen oriental.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
geométricos, antropomorfos, grecas, esmalte dorado y escenas oriental.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 23 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 10

Servicio abierto de vajilla.
Inglaterra.
Siglo XX.
En semiporcelana Eít.
Consta de: cremera, azucarera, sopera, platón, 5 tazones, 9 platos para pan, 9
platos para carne, 10 tazas y 10 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, navales,
zoomorfos, antropomorfos y paisajes orientales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 47.

$1,500-2,500

Lot 11

Lote de 2 juegos abiertos de vajilla y té.
Alemania y México.
Elaborados en porcelana Epiag y Porcelanas Nacionales de México.
Consta de: tetera, cafetera, lechera, cremera, 2 azucareras, 3 platos de servicio,
6 platos para carne, 12 platos para ensalada, 14 tazas con 16 platos base y 18
platos para pan.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado y
anaranjado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 75.

$2,000-3,000

Lot 12

Lote de 3 juegos abiertos de té.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Algunos estilo Satsuma.
Elaborados en porcelana, cerámica y metal.
Consta de: cafetera, cremera, 3 azucareras, una sin tapa, 4 teteras, 5 tazas para
té con 6 platos base.
Algunos decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos a manera de dragones en bajo relieve, roleos y una con monograma
RB.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de pintura, faltantes y
desportilladuras.
Piezas: 20.

$600-800

Lot 13
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Servicio abierto de vajilla.
Diferentes marcas y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Consta de: 3 teteras, 16 tazas de café, 8 tazas de té, 32 platos base, 4 tazones, 2
depósitos para azucar en sobre, 16 platos para carne, 4 platos para ensalada,
depósito y 6 platones.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 92.

$1,000-1,300

Lot 14

Servicio abierto de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Rosenthal.
Modelo Ivory.
Consta de: tetera, cafetera, ensaladera, 2 azucareras, 2 cremeras, 2 salseras, 2
soperas, 12 tazas para té, 28 platos base, 10 tazones, 14 platos para pan, 14
platos para ensalada, 13 platos para sopa, 13 platos para carne y 11 platos de
servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Piezas: 124.

$8,000-10,000

Lot 15

Lote de 12 marcos.
Siglo XX.
Elaborados en madera con hoja de oro.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 62 x 81 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 16

Lote de 2 obras pictóricas.
Teresa Olarte y Patricia Olarte.
Mujeres sobre árbol y Mujer sentada.
Óleo sobre tela.
Una enmarcada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 80 y 34 x 43 cm.

$1,500-2,500

Lot 17

Cecil Crawford O´Gorman. (Inglaterra, 1874- México, 1943)
Paisaje de pueblo.
Firmada.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 22 x 16 cm.

**Padre de Juan O'Gorman. Cecil Crawford O'Gorman, ingeniero quimico
metalúrgico y pintor radicado en México desde 1895, cultivó la pintura como
diletante aristocrático, y expuso en contadas ocasiones sus minuciosos retratos
en casas particulares. A finales del siglo XIX y aún en éste, la práctica de una de
las Bellas Artes era signo de status social, privilegio de casta: fuera de algunos
individuos excepcionalmente dotados por la naturaleza, el talento denotaba a la
elite.
Fuente: https://www.museocjv.com/ceciliacrawfordbiografia.htm

$6,000-8,000

Lot 18

Guillermo Gómez Gil. (ESPAÑA, 1862-1942)
Paisaje con escultura de Leda y el Cisne.
Firmado y fechado 1909.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, ligero desprendimiento de capa
pictórica, ligeras perforaciones, desportilladuras e intervención en el marco.
Dimensiones: 36 x 53 cm.

$13,000-18,000

Lot 19

Lote de 4 obras.
Enmarcadas en madera tallada y dorada.
Consta de:
a) Anónimo. Escena hinduista. Acrílico sobre seda.
Dimensiones: 52 x 42 cm.
b) Firma sin identificar. Paisaje con aves. Firma en caligrafía. Bordado sobre
tela.
Dimensiones: 80 x 44 cm.
c) Fragmento de "Cúpido y Psique, infantes". Reproducción de la obra de
William-Adolphe Bouguereau (Francia, 1825 - 1905). Impresión sobre papel.
Dimensiones: 43 x 70 cm.
d) "La vendedora de flores". Reproducción de la obra de Diego Rivera
(México, 1886 - 1957). Firma impresa. Impresión sobre papel.
Dimensiones: 73 x 59 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y marcos con desportilladuras y detalles
de estructura.

$600-800

Lot 20
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Michel Tolouse.
Virgen con niño.
Firmado.
Siglo XXI.
Óleo sobre tela
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 78 cm.

$2,000-3,000

Lot 21

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Guillermo Munves Pastrana. (México, Siglo XX) Bodegón. Firma y fechado
'99. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 90 x 60 cm.
b) Firma sin identificar. Bouquet. Firmado. Óleo sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 100 x 100 cm.

$2,000-3,000

Lot 22

Lote de 2 obras pictóricas.
Anónimo.
Bodegón y Mujer con racimo de uvas.
Acrílico sobre tela.
Siglo XXI.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 70 y 80 x 100 cm.

$2,000-3,000

Lot 23

Lote de 4 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Arcángel arcabucero. Firmado. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 21 x 15 cm.
b) Anónimo. Virgen con niño. Óleo sobre lámina. Enmarcado en madera
tallada policromada.
Dimensiones: 19 x 12 cm.
c) Anónimo. Arcángel Miguel. Óleo sobre lámina. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 10 x 9 cm.
d) Icono. Theotokos. Repujado en metal plateado y dorado.
Dimensiones: 17 x 16 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abultamientos, desprendimientos de capa
pictórica y marcos con desportilladuras, faltantes y desprendimientos de
policromía.

Lot 24

$2,000-3,000

Barry Wolfryd
(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 195
El danzante y máscara
Firmado y fechado 84 al frente. Firmado y fechado 1984 al reverso
Acrílico sobre tela
Agradecemos al Maestro Barry Wolfryd por la verificación de autenticidad de
esta obra, junio del 2019.
Es un destacado artista que ha dividido su obra en series, algunas de ellas
herederas del pop americano, otras de su propia biculturalidad, pues a pesar de
haber nacido en Estados Unidos, su formación artística la construyó en México,
donde ha vivido y producido los últimos cuarenta años. Obra ejemplo de ello es
"El danzante y máscara", en la cual se aprecia su  visión por el folclor del país
azteca y el concepto de dualidad, expresando con ello su continuo interés por las
culturas de ambos mundos: estadounidense y mexicana.

39.5 x 50 cm

$16,000-20,000

Lot 25

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con cubierta rectangular y soportes tipo zócalo.
Decorada con molduras, roleos, escudos y veneras.
Presenta marcas y desgaste
Dimensiones: 63 x 300 x 121 cm.

$1,500-2,500

Lot 26

Tocador con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera de caoba.
Con 2 puertas, cajón y soportes tipo cabriolé. Espejo con luna irregular
biselada.
Decorado con elementos florales, molduras y esmalte dorado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 135 x 45 cm.

$1,300-1,500

Lot 27
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Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera de caoba.
Cubierta rectangular, 4 puertas y soportes tipo cabriolé.
Decorada con molduras y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 220 x 47 cm.

$1,300-1,500

Lot 28

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera de caoba.
Consta de:
a) Par de burós. Con cajón, puerta y soportes tipo cabriolé. Decorados con
molduras y esmalte dorado.
Dimensiones: 62 x 57 x 42 cm.
b) Cabecera king size. Decorada con elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 29

Par de burós.
Siglo XX.
En madera tallada.
Con cubiertas rectangulares, una puerta abatible con tirador de metal cada
uno, entrepaños internos y soportes lisos.
Decorados con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 51 x 28 cm.

$2,200-3,000

Lot 30

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera y yesería.
Con espejo de luna irregular biselada.
Decorado con molduras y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 121 x 110 x 4 cm.

$1,000-1,300

Lot 31

Mesa tilt-top.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con cubierta circular curvilínea, fuste compuesto y soporte tripode.
Decorada con esmalte dorado, motivos vegetales y florales pintados a mano.
Presenta craqueladuras, desprendimiento, marcas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 67 x 56 cm.

$1,300-1,500

Lot 32

Sillón.
Siglo XXI.
Estructura de madera y tapicería de color gris.
Con respaldo cerrado, asiento acojinado y cojín en tapicería geométrica, fustes
tubulares y soportes circulares.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.

$2,000-3,000

Lot 33

Par de libreros.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 entrepaños, 2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado y soportes
lisos.
Decorados con molduras, elementos vegetales, florales y orgánicos en
marquetería.
Presentan marcas, manchas, faltantes, perforaciones y desgaste.
Dimensiones: 210 x 79 x 40 cm.

$1,800-2,500

Lot 34

Mueble para televisión.
Alemania.
Siglo XX.
Telefunken.
Con cubierta de cristal biselado, 4 puertas plegables con tiradores de metal
dorado, entrepaños internos, extensión y soportes semicurvos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marca, manchas y desgaste.
Dimensiones: 81 x 128 x 47 cm.

**Telefunken fue una empresa alemana de fabricación de aparatos de radio y
televisores, fundada en 1903. Al principio era un proyecto comercial entre AEG
y Siemens & Halske, hasta que Siemens lo abandonó en 1941.

$1,300-1,500

Lot 35
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Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos geométricos y orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 40 x 124 x 63 cm.

$1,500-2,500

Lot 36

Lote mixto de 5 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mesa de juego. En talla de madera laqueada. Con cubierta octagonal
abatible, 2 cubiertas octogonales movibles, una con paño, fuste y soporte liso.
Dimensiones: 75 x 119 x 119 cm.
 b) 4 sillones. Con respaldos cerrados y asientos con tapicería color beige, con 4
cojines capitonados, fustes y soportes lisos de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$3,000-4,000

Lot 37

Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera color azul.
Consta de: Cabecera Queen y silla.
Silla con respaldo semiabierto y asiento en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y
rocalla.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 38

Par de sillones y par de taburetes.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Sillones con respaldos cerrados y asientos en tapicería color gris, beige y verde.
Taburetes. Diseño irregular. En tapicería color gris, chambrana en "C", fustes
y soportes lisos. Decorados con remaches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 39

Mecedora y silla.
Siglo XX.
En talla madera.
Con respaldos y asientos de bejuco tejido.
Mecedora con diseño curvo.
Silla con chambrana de caja y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 40

Pin y cruz con divino rostro en oro amarillo de 10k y 14k.
Peso: 2.7 g.

$600-900

Lot 41

Prendedor, medalla y pendiente en oro amarillo de 8k.
Peso: 3.6 g.

$600-900

Lot 42
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Anillo con simulante en oro amarillo de 8k.
Talla: 6.
Peso: 3.1 g.

$600-900

Lot 43

Media churumbela con diamantes en oro blanco de 14k.
4 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 2.0 g.
Falto de un diamante.

$1,200-1,800

Lot 44

Pulsera, medalla y par broqueles en oro amarillo de 8k y 12k.
Imagen de la Virgen de Guadalupe.
Peso: 2.4 g.

$600-900

Lot 45

Collar y pendiente en oro amarillo de 10k y 14k.
Peso: 1.4 g.

$1,100-1,800

Lot 46

Collar y pendiente en plata .925.
Primer ayuntamiento  en america continental.
Peso: 81.0 g.

$1,700-2,500

Lot 47

Dos cruces y pulsera con simulantes en oro amarillo de 8k y 14k.
Peso: 4.1 g.
Pulsera rota.

$1,900-2,500

Lot 48

Pendiente prendedor en plata .800 con miniatura pintada a mano con imagen
de dama.
Bisel en plata calada con motivos florales y simulantes.
Peso: 8.0 g.

$1,200-1,800

Lot 49

Pendiente prendedor en plata .800 dorada con miniatura pintada a mano con
imagen de dama con velo.
Bisel en plata calada con motivos florales.
Peso: 8.4 g.

$1,200-1,800

Lot 50

Collar en oro amarillo de 14k.
Diseño plano.
Largo: 45.5 cm.
Peso: 8.8 g.

$3,500-5,000

Lot 51
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Pulsera en oro amarillo de 12k.
Diseño torzal.
Largo: 19.5 cm.
Peso: 9.6 g.

$3,500-5,000

Lot 52

Collar en oro amarillo de 12k.
Diseño torzal.
Peso: 15.2 .
g.
Largo 46.5 cm.

$5,500-7,000

Lot 53

Collar y par de aretes en oro amarillo de 14k.
Diseño de esferas caladas.
Largo: 51.0 cm.
Peso: 27.3 g.

$9,500-12,000

Lot 54

Reloj de bolsillo Omega en plata .900.
Movimiento manual.
Caja circular de 47 mm en plata .900.
Carátula color beige.

$4,500-6,000

Lot 55

"Arion".
Lámpara.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Diseño por Louis Moreau.
Elaborada en antimonio.
Electrificada para 5 luces.
Con arandelas florales, fuste antropomorfo a manera de hombre y soporte
circular.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, cartela y lira.
Dimensiones: 140 x 58 x 61 cm.

$7,000-10,000

Lot 56

Lámpara de techo.
Origen oriental.
Siglo XX.
Sobre el diseño de Kartell.
Elaborada en acrílico color azul.
Marca Juhao.
Electrificada para una luz.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 117 x 37 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 57

Lámpara de mesa.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Estilo Tiffany.
Elaborada en latón.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de vidrio emplomado, fuste torsal y soporte circular.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 18 cm. Ø

$1,800-2,500

Lot 58
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Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en alabastro y metal dorado.
Para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera de jarrón y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, lacería,
mascarones a manera de león y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 70 x 32 x 32 cm.

$1,300-1,500

Lot 59

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborada en resina.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera de jarrón y base octogonal.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
geométricos, paisajes, grecas, escenas rurales y de batalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 112 x 51 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 60

Arbotante.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Elaborado en bronce y cristal.
Electrificado para 2 luces.
Con arandelas florales y brazos vegetales.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla, cuentas y
almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 35 x 33 x 34 cm.

$2,000-3,000

Lot 61

Jarrón.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en bronce y cristal opaco.
Con asas vegetales y soportes orgánicos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
ave y veneras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 33 x 16 cm.

$6,000-8,000

Lot 62

Lote de 3 juegos de cubiertos.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado, plateado y acero inoxidable.
Marca Stanley Roberts, LBL y Cufin.
Consta de: cuchillo para mantequilla, 26 cuchillos para carne, 26 cucharas para
sopa, 8 cucharas para postre, 8 cucharas para café o té, 12 cucharas terroneras,
26 tenedores para carne, 8 tenedores para ensalada y 2 cubiertos de servicio.
Con 3 estuches.
Decorados con elementos orgánicos, geométricos y veneras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 117.

$3,000-5,000

Lot 63

Par de sillas.
Siglo XX.
Respaldo y asientos tapizados en tela tipo gamuza y tipo pana. Color café.
Soportes metálicos lisos.
Presentan desgarres, desgaste y manchas.

$3,500-4,500

Lot 64
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Mesa de comedor
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular redondeada, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé. Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, venera y
molduras.
Dimensiones: 81 x 217 x 116 cm.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 65

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
 Con cubierta rectangular de cristal, fustes semicurvos, soportes tipo cabriolé, 6
cajones con tiradores de metal dorado, entrepaño interno y 2 puertas abatibles.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 81 x 247 x 49 cm.

$2,500-3,500

Lot 66

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de cristal, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2
puertas abatibles, entrepaño interno y  fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé .
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 88 x 133 x 50 cm.

$2,000-3,000

Lot 67

Espejo.
Siglo XX.
Con luna rectangular.
Presenta marca, manchas y desgaste.
Dimensiones: 168 x 82 x 5 cm.

$1,300-1,500

Lot 68

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta oval, fustes y soportes lisos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 75 x 89 x 62 cm.

$1,800-4,000

Lot 69

Par de camas individuales.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cabeceras, largueros, pieceras y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos arquitectónicos y pináculos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 70

Par de camas individuales.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cabeceras, largueros, pieceras y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, ligeras desportilladuras y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 71
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Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta oval de piel y madera, fustes arquitectónicos y soportes de
pirámide invertida.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 120 x 70 cm.

$2,000-3,000

Lot 72

Pedestal.
Siglo XX.
Diseño a manera de columna estriada.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y soporte liso.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 62 x 47 x 47 cm.

$1,500-2,500

Lot 73

Lote de silla y buró.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Buró. Estilo inglés. Con cubierta irregular, vano, 2 cajones con tiradores de
metal dorado y soportes lisos. Decorado con molduras.
Dimensiones: 71 x 44 x 34 cm.
b) Silla. Con sistema giratorio, respaldo semiabierto y soportes semicurvos con
ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$1,200-2,000

Lot 74

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color beige, fustes semicurvos y
soportes tipo garra.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, rocalla,
veneras y molduras.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 75

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con luna rectangular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 120 x 4 cm.

$1,500-2,500

Lot 76

Cama matrimonal y par de burós.
Siglo XX.
En talla de madera y piel.
Una marca Modaincasa.
Con cabecera, bases, burós con cubiertas rectangulares de plástico amarillo,
entrepaños, cajón con tirador y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 70 x 46 cm. (burós)

$3,500-4,500

Lot 77

Cava.
Siglo XX.
Diseño calado.
Elaborada en metal.
Con 2 puertas abatibles y soportes de madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 170 x 100 x 56 cm.

$4,000-5,000

Lot 78

Firma sin identificar.
El gran canal de Venecia.
Firmado.
Siglo XX.
Tinta sobre marfilina.
Enmarcado en metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 17 cm.

$2,000-3,000

Lot 79
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Retratos de hombre y mujer de la India.
Anónimos.
Siglo XX.
Tinta sobre marfilina.
Enmarcados en madera laqueada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 5 cm.

$2,500-3,500

Lot 80

Lote de 2 miniaturas.
Principios del siglo XX.
Consta de:
a) Anónimo. Madonna y el niño. Óleo sobre marfilina. Enmarcada en madera
laqueada con aplicaciones de metal dorado.
Dimensiones: 8 x 6 cm.
b) Firma Ilegible. Afrodita y cupido. Óleo sobre marfilina. Enmarcada en
madera laqueada con aplicaciones de metal dorado.
Dimensiones: 6 x 8 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos, desportilladuras y
faltantes en los marcos.

$2,500-3,500

Lot 81

Lote de 2 escenas hindús.
Anónimo.
Pareja en el bosque y Pareja bajo el árbol.
Siglo XX.
Tinta sobre marfilina.
Enmarcadas en madera dorada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 7 cm.

$4,000-6,000

Lot 82

Lote de 2 escenas hindús.
Anónimo.
Pareja en el bosque y Pareja con flores.
Siglo XX.
Tinta sobre marfilina.
Enmarcadas en madera dorada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 9 cm.

$4,000-6,000

Lot 83

Lote de 3 obras pictóricas.
Anónimo.
Siglo XX.
Consta de: mujer con jarrón, mujer desnuda y escena palaciega de pareja.
Tinta y esmalte sobre marfilina.
Enmarcadas en madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 8 cm. (mayor)

$6,000-8,000

Lot 84

Lote de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cuarzo.
Consta de: 2 Budas-Hotei y racimo de uvas.
Con bases de madera.
Decorados con elementos vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 14 x 5 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 85

Angel en cristal de roca.
Peso:  6.1.

$600-900

Lot 86

Brazalete talla directa en onix.
Peso: 32.7 g.

$1,500-2,000

Lot 87
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Pendiente con perla y espinelas en metal base.
Peso:  7.6 g.

$1,200-1,800

Lot 88

Cristo en plata pavonada .925 y oro amarillo de 14k.
Peso: 6.8 g.

$1,400-2,000

Lot 89

Pendiente en plata .925 con tres perlas cultivadas color blanco de 5 mm.
Peso: 2.2 g.

$600-800

Lot 90

Nueve corales color rojo en estado nativo.
Peso: 107.9 g.

$1,800-2,500

Lot 91

Pulsera en plata .925 con 5 charms de la firma Pandora.
Peso: 26.0 g.
Estuche original.

$1,300-2,000

Lot 92

Pluma fuente y bolígrafo de la firma Lady Sheaffer.
Estuche original.

$600-800

Lot 93

Impertinentes en metal base y decorados con marquesitas.
Mediados del siglo pasado.
Peso: 29.3 g.

$1,300-1,500

Lot 94

Par de aretes con perlas en oro amarillo de 12k.
2 perlas cultivadas color gris de 6 mm.
Peso: 3.1 g.

$1,000-1,300

Lot 95

Anillo con diamante en oro blanco de 10k.
1 diamante corte brillante.
Color: J.
Claridad I1.
0.20ct.
Talla: 6.
Peso: 2.5 g.

$2,500-3,500

Lot 96
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Cuarzo citrino sin montar corte oval facetado 290ct.

$3,000-4,000

Lot 97

Reloj de bolsillo Omega.
Movimiento manual.
Caja circular en acero de 47 mm.
Carátula color gris.
Peso: 63.1 g.

$6,000-8,000

Lot 98

Anillo con Aguamarina y Diamantes en Oro Amarillo de 14K

Peso: 10.0 g. Talla: 6

1 Aguamarina corte oval ~16.0 ct

6 Diamantes corte 8x8 ~0.06 ct

$15,000-20,000

Lot 99

Prendedor con Aguamarina y Diamantes en Oro Amarillo de 14K

Alfiler y gancho. Peso: 16.2 g. Tamaño: 8.0 x 2.2 cm

1 Aguamarina corte rectangular facetado ~25.0 ct

2 Diamantes corte 8x8 ~0.06 ct

$33,000-40,000

Lot 100

Maqueta de trenes.
Siglo XX.
Elaborada con edificaciones miniatura.
Con vías y 9 locomotoras en escala N, marcas: Fleishmann (Alemania),
Bachmann (China), Trix (Alemania), Lima (Italia), Atlas (Austria) y Kato
(Japón).
Con controles y electrificada para iluminación y funcionamiento de via ferrea y
juegos de feria.
Soportes tubulares con ruedas y protecciones de cristal.
Presenta marcas, manchas, desgaste, ligeros desprendimientos y detalles de
estructura.
Dimensiones: 99 x 202 x 100 cm.

**La escala N es una popular escala de ferromodelismo. Dependiendo del
fabricante (o país), la escala varía en el rango de 1:148 a 1:160.

$40,000-55,000

Lot 101

Lote de 2 esculturas religiosas.
San José y San Francisco de Asís.
Siglo XX.
En talla de madera.
Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 16 x 19 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 102

Lote de 2 piezas religiosas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Cristo crucificado. Elaborado en pasta policromada. Con cruz de madera
tallada y cartela "INRI".
Dimensiones: 127 x 66 x 17 cm.
b) Crucifijo. Elaborado en resina. Acabado a manera de madera tallada y
apolillada.
Dimensiones: 73 x 51 x 10 cm.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 103
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San José y la Virgen.
Pricipios del Siglo XX.
En talla de madera.
Articulados de las piernas y brazos.
Para ser vestidos.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento de pintura, craqueladuras,
desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 27 x 11 x 5 cm.

$1,800-2,500

Lot 104

Lote de 5 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos y zoomorfos.
Elaboradas en madera policromada.
Decoradas con elementos zoomorfos y antropomorfos.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 56 x 24 x 16 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 105

Lote de 5 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos.
Elaboradas en madera policromada.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 39 x 21 x 12 cm. (mayor)

$3,500-4,500

Lot 106

Lote de 6 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos y zoomorfos.
Elaboradas en madera policromada, una en piel.
Decoradas con elementos zoomorfos.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 51 x 23 x 15 cm. (mayor)

$4,000-5,000

Lot 107

Fuentes.
"El duelo".
Firmada y fechada 1984.
En bronce.
Con base de madera y leyenda "Colec Autor".
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 30 x 14 cm.

$6,000-10,000

Lot 108

Fuentes.
"El encierro".
Firmada y fechada 1984.
En bronce.
Con base de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 89 x 20 cm.

$20,000-25,000

Lot 109

Eduardo Montiel. (México, Siglo XX)
Mujer con paloma.
Firmada.
Siglo XX.
Fundición en bronce.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 14 x 23 cm.

$3,000-5,000

Lot 110

Eduardo Montiel. (México, siglo XX)
Rostros.
Firmada.
Siglo XX.
Fundición en bronce.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 15 x 10 cm.

$4,000-6,000

Lot 111
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Álvaro Santiago. (Oaxaca, 1953 - )
Paisaje con cabeza.
Firmado y fechado 2M7 en un costado.
Elaborado en bronce.
Con base de aglomerado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 9 x 5 cm.

$3,500-4,500

Lot 112

Anónimo.
Par de mujeres con tocado.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en pasta.
Acabado a manera de bronce.
Con base en talla de madera.
Presenta marcas, manchas y desgate.
Dimensiones: 39 x 10 x 10 cm. (mayor)

$600-800

Lot 113

V. Serrano.
Dama con platón y Dama sentada.
Firmadas.
Fundición en bronce.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 18 x 16 cm y 28 x 11 x 11 cm.

$3,000-4,000

Lot 114

Marcelo Morandin (Buenos Aires, Argentina 1933 - 1996)
Pareja.
Firmada y fechada '86.
Fundición en bronce 14/16.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 14 x 10 cm.

$7,000-10,000

Lot 115

Herradura.
Tequila Añejo, Reposado y Blanco.
Jalisco, México.
Piezas: 5.

$2,500-3,500

Lot 116

Tequilas.
a) Sublime.
Tequila joven y blanco.
La Laja, Jalisco.
En presentación de un litro.
Piezas: 2.
b) Jaime Rosales.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
c) Tenampa.
Tequila reposado y blanco.
La Laja, Jalisco.
Piezas: 2.
d) Viuda de Romero.
Tequila reposado y blanco.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 3.
En presentación de 1 litro.
e) Dos sigos..
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Tlaquepaque, Jalisco.
Piezas: 2.
Este ensamble es una conmemoración a la tradición, calidad y amor a México y
a los 30 años de la ANTAD.
f) Tres Caballos.
Tequila reposado y joven.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 13.

$1,400-1,800

Lot 117

Casa Noble.
Añejo, Reposado y Blanco.
Jalisco, México.
Piezas: 4.
En licorera de talavera.

$2,500-3,500

Lot 118
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Tequilas.
a) Carvajal.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
b) Cava Santa.
Tequila reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
c) Casta de Oro.
100% agave.
Tesistán, Jalisco.
d) Casta Weber Azul.
100% agave.
Tesistán, Jalisco.
Presentación en licorera.
Los tequilas Casta se producen en México para su exclusiva venta en el
extrangero.
Total de piezas: 5.

$1,600-2,000

Lot 119

Pura Sangre.
Tequila añejo, reposado y blanco.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 6.

$2,500-3,500

Lot 120

Revolución.
Tequila reposado, cristalino y blanco.
Arenal, Jalisco.
Piezas: 7.

$2,500-3,500

Lot 121

Riazul Premium.
Tequila añejo, reposado y plata.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Piezas: 3.
Las tierra de donde se obtiene la materia prima de este tequila pertenecieron a
Maria Higinia Gomez quien en la guerra de independencia ayudo a los lideres
que buscaban un Mèxico libre.

$1,600-2,000

Lot 122

Sauza Black Barrel, Conmemorativo, Hacienda y Hornitos.
Tequila añejo, reposado, blanco y plata.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 11.
Casa Sauza es una de las destilerias mas antiguas de nuestro país, la cual vió
pasar la Revolución mexicana y aun así logró ampliar la gama de sus productos
con gran calidad convirtiéndose en orgullo nacional.

$3,000-4,000

Lot 123

Tequila.
a) Los Arango.
Tequila reposado.
100% agave.
Penjamo, Guanajuato.
Piezas: 2.
b) Quita Penas.
Tequila Reposado.
Penjamo, Guanajuato.
c) Rey de Copas.
Tequila reposado.
100% agave.
Capilla de Guadalupe, Jalisco.
Edición Especial.
d) Ombligo de Maguey.
Tequila Reposado.
100% agave.
Amatitan, Jalisco.
e) Mi tierra.
Tequila reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
Licorera en forma de Maguey.
f) Rayuela.
Tequila reposado.
Capilla de Guadalupe Jalisco.
Tiple destilación.
g) Señor Frog's.
Tequila reposado y plata.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
h) Viva México.
Tequila reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
i) Misión Imperial.

Lot 124
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Tequila reposado.
100% agave.
Arenal, Jalisco.
j) Rebaño Sagrado.
Tequila reposado.
100% agave.
Jesús Maria, Jalisco.
Edición especial.
Total de piezas: 12.

$3,000-4,000

Tierra Noble Premium.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Mazamitla, Jalisco.
Piezas: 2.
"Rodeada por el espectacular paisaje de las montañas de la Sierra del Tigre, se
encuentra enclavada a 7,200 pies de altura La Estacada, una de las Destilerías
más Altas del Mundo donde se produce este tequila. Tierra Noble".

$700-900

Lot 125

LIBRO DE ARQUEOLOGÍA.Rickards, Constantine George. The Ruins of
Mexico. London: H. E. Shrimpton, 1910.
4o. marquilla, VII + 153 p. Tomo I. Ilustrado con fotografías pegadas y un
fotograbado "Photo by C. G. Rickards - Engraved by H. E. Shrimpton".
Encuadernado en pasta dura, en tela.
Palau: 267401. Único tomo publicado.

$1,000-1,300

Lot 126

LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO. 
Historia del Pueblo Mejicano / Manual de Historia y Cronología de Méjico. 
Pereyra, Carlos /  Arróniz, Marcos.
a) Pereyra, Carlos. Historia del Pueblo Mejicano. Méjico: J. Ballesca y Ca.,
Sucesores, Editores. 
4o. marquilla, 195 + 230 p. Gracias quebradas. Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Arróniz, Marcos. Manual de Historia y Cronología de Méjico. París:
Librería de Rosa y Bouret, 1858. 
4o. marquilla, 426 p. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$1,000-1,300

Lot 127

Casasola, Gustavo. 
Seis Siglos de Historia Gráfica de México 1325 - 1976. 
México: Ediciones Gustavo Casasola, 1978.
4o. marquilla, XXV+ 4622.
Recopilación y fotografías del "Archivo Casasola".
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 14

$1,000-1,500

Lot 128

CAJA DE LIBROS, CIUDAD DE MÉXICO, ARTE.
a) Obregón, Gonzalo. 
Los Tlacuilos de Fray Diego Durán.
México: Edición Privada de Cartón y Papel, 1975. 
30 láminas con texto explicativo. 
Edición de 2,500 ejemplares, este esjemplar es el 1899. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Directorio Telefónico de la Ciudad de México Año de 1891. 
México: Centro de Estudios de Historia de México, 1979. 19 h. + 9 láminas
plegables. + 48 h. 
Encuadernado en rústica. 
c) Once Pinturas de José María Velasco.
11 reproducciones en carpeta. 
d) Lenz, Hans. 
México-Tenochtitlán Ciudad Lacustre. Según el relato de sus Crónistas. 
México: Miguel Ángel Porrúa, 1991. 55 p. 
Encuadernaso en rústica. 
d) Parra de García Sainz, Georgina Luna. 
Enel Mundo de la Máscara. 
México: Fomento Cultural, 1978. 131 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Ramírez, Fausto. 
Saturnino Herrán. 
México: UNAM, 1976. 59 p. + láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) P. León, Francisco de. 
Los Esmaltes de Uruapan. 
México: Fomento Cultural Banamex, 1980. 119 p. + láminas en color. 
Edición facsimilar. 
Encuadernado en pasta dura. 
Otros títulos. 
-Presencia de la Comida Prehispanica.
- Agustín Lazo. 
- Voces y Rostros del Bravo. 
Total de piezas: 13.

$2,000-3,000

Lot 129
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LEYENDAS HISTÓRICAS DE LA INDEPENDENCIA . 
México: Imprenta, Litografía y Encuadernación de Ireneo Paz, 1889, 1894 y
1896.
679; 702; 352 p. 
Segunda edición. 
- Leyenda Cuarta Morelos. 
Leyenda Sexta. Guerrero. 
- Leyenda Tercera. Su Alteza Serenisima. 
Con láminas.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 3.

$2,000-3,000

Lot 130

LOTE DE LIBROS NOVELAS HISTÓRICAS POR IRENEO PAZ. DEL
SIGLO XIX.
a) Paz, Ireneo.
Doña Marina. 
México: Imprenta y Litografía de Ireneo Paz, 1883. 391 p. 
Continuación de la Novela del mismo autor que tiene por título Amor y
Suplicio. 
Primera edición. 
Con láminas.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
b) Paz, Ireneo. 
Amor y Suplicio. 
México: Imprenta y Litografía de Ireneo Paz, 1898, 1899. 304 p.; 492 p. 
Tomo I y II. Séptima edición. 
Con láminas.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Total de piezas: 3.

$1,000-1,300

Lot 131

Peza, Juan de Dios. 
Epopeyas de Mi Patria. Benito Juárez.
México: J. Ballescá y Ca., Sucesores, Editores, 1906. 274 p.
La Reforma; La Intervención Francesa; El Imperio; El Triunfo de la
República.
Edición de lujo profusamente ilustrada con retratos y vistas.
Encuadernado en pasta dura, pastas grabadas.

$1,500-2,000

Lot 132

LOTE DE LIBROS HISTORIA DE MÉXICO FACSIMILARES.
a) De Bustamante, Carlos, María.
Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana / El Gabinete Mexicano /
Continuación del Cuadro Histórico..
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1985, 435 p. + IX; 216 p. + VIII; 249 p. + VIII; 293 p. + VII.; 340p.; 428 p. +
VII; 438 p. + VIII. 
Tomos I - VIII. 

Segunda edición corregida y muy aumentada por el mismo autor, edición
facsimilar de la de Imprenta de J. Mariano Lara, 1842, 1843, 1844, 1846.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 8. 
b) b) Biblioteca de "El Sistema Postal de la República Mexicana".
Colección de Documentos para la Historia de la Guerra de Independencia de
México de 1808 a 1821.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985.  935 p.; 936 p.; 936 p.;
940 p.; 944 p.; 1074 + XLIX. 
Tomos I - VI.

Edición facsimilar de la 1ra. edición de 1877 por José María Sandoval,
Impresor.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 6. 
c) Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916 - 1917.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 1104 p.; 1283 p.
Tomos I - II.
Edición Facsimilar de la primera edición s/i 1960. 
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2. 
d) Bocanegra, José María.
Memorias para la Historia de México Independiente 1822 - 1846.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 778 p.; 851 p. 
Tomos I - II.
Edición facsimilar de la 1ra. edición de 1892, Imprenta del Gobierno Federal en
el Ex Arzobispado.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
e) Cervantes M. Federico.
Francisco Villa y la Revolución, Fidelidad a Madero, las Batallas de la
Revolución, Lucha contra el Carrancismo.
México:  Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 828 p.
Edición facsimilar de la 1ra. edición de 1960, Ediciones Alonso.
Repetido.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 2. 
f) Epistolario, Archivo de Don Francisco I. Madero (1910).
México: Departamento de gráficas de la secretaria de Hacienda y crédito
Público,1985.
 339 p.; 541 p. 
Tomos I-II.
Segunda edición.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2. 
g) Alvarado, Salvador.
La Reconstrucción de México, un mensaje a los pueblos de América.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 328 p. + II.; 348 p. +
III.; 421 p.
 Tomos I-III.
Edición facsimilar de la primera edición de 1919, J. Ballesca y Cia.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 3. 
h) Castillo Ledón, Luis.
Hidalgo la Vida del Héroe.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 199p.; 502 p.
Tomos I-II.
Edición facsimilar de la primera edición de 1948, Talleres Gráficos de la
Nación.
Ilustrados con Itinerarios Gráficos.
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
i) I Vergés, J. M. Miguel y Díaz-Thomé, Hugo.
Escritos Inéditos de Fray Servando Teresa de Mier.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 558p.
Edición facsimilar de la primera  edición de 1944. 
Encuadernado en pasta dura.
j) Puente, Ramón.
La Dictadura, la Revolución y sus Hombres (Bocetos).
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 374 p.
Edición facsimilar de la primera de 1983, Imprenta Manuel León 

Lot 133
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Sánchez.
Encuadernado en pasta dura.
k) L. Urquizo, Francisco.
Recuerdo que….,Visiones aisladas de la Revolución.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos, 1985. 538p.
Edición facsimilar de la segunda edición de 1947 Publicaciones Mundiales. 
Encuadernado en pasta dura. 
l) Barragán Rodríguez, Juan.
Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1985. 679 p. + láminas en blanco y negro.
Edición facsimilar de la primera de 1946, talleres de la editorial STYLO
antigua librería Robredo.
Encuadernado en pasta dura.
m) Acuña, Jesús.
Memoria de la Secretaría de Gobernación Correspondiente al periodo
Revolucionario comprendido entre el 19 de Febrero de 1913 y el 30 de
Noviembre de 1916.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1985. 387p.
Encuadernado en pasta dura. 
n) Aguirre, Aamado.
Mis memorias de Campaña "Apuntes para la Historia".
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana,1985. 430 p.
Encuadernado en pasta dura.
o) T. Melendez, José.
Historia de la Revolución Mexicana.
México: : Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución
Mexicana,1985, 394; 274p.
 Tomos I y II. 

Encuadernados en pasta dura. 
p) Tornel y Mendivil, José María.
Breve reseña histórica de los Acontecimientos más notables de la Nación
Mexicana desde el año de 1821 hasta nuestros días.
México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1985, 424 p.
Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

LOTE DE LIBROS: PUBLICACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN.

a) Tomo II: Estado General de las Fundaciones Hechas por D. José de
Escandón en la Colonia del Nuevo Santander.
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1930. 487 p.
b) Tomo III: Crónica de Michoacán por Fr. Pablo Beaumont.
México: Talleres gráficos de la Nación, 1932. 469 p.
Con láminas desplegables intercaladas en texto. 
Edición de 1,000 ejemplares. 
c) Tomo III:  Documentos Inéditos Relativos a Hernán Cortes y su Familia.
México: Talleres gráficos de la Nación, 1935. 465 p.
Encuadernados en rústica.
Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

Lot 134

LOTE DE LIBRO: CALENDARIOS MEXICANOS.
Fernández de Echeverría y Veytia, Mariano.
México: Miguel Ángel Porrúa, 1994, 62 p. +8 láminas en color.

Edición facsimilar. Con sellos p del Instituto de Investigación Económica y
Social Lucas Alaman.
La edición consta de 2,000 ejemplares.
En carpeta, en yute.

$1,500-2,000

Lot 135

LOTE DE LIBRO: MATRÍCULA DE TRIBUTOS.
Corona Nuñez, José.
              México: Secretaría de Hacienda y Crédito público, 1969. 68p. + 32
láminas a color. (facsimilar).

Encuadernado en pasta dura imitación pergamino.

$4,000-5,000

Lot 136

LOTE DE LIBRO: LA PINTURA MEXICANA DEL SIGLO XIX.
Fernández, Justino (Prólogo).
México: Pérez de Salazar, Javier, 1968. XVI + 100 láminas en color con texto
explicativo.
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura en tela, con placas en bronce.

$2,000-3,000

Lot 137

LOTE DE LIBRO: MONUMENTOS ARQUITECTONICOS Y
PERSPECTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,1841. 
Gualdi, Pedro.
México: Editorial del Valle de México, 1972. 
Con texto explicativo y láminas en blanco y negro.
Edición de 1,000 numerados ejemplares, este es el ejemplar No. 3451.
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 138
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LOTE DE LIBRO: VISTAS DE MÉXICO. 
Egerton, Daniel Thomas.
México: Editorial del Valle de México,1973.
Con12 láminas y texto explicativo.
Está primera edición consta de 1, 000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura, en tela con imagen en seda, lomo en piel.

$2,000-3,000

Lot 139

Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la República
Mexicana y los Estados Unidos de América. Concluido por los Plenipotenciarios
en Guadalupe Hidalgo el 2 de Febrero, Ratificado en Washington el 10 de
Marzo, y en Querétaro el 30 de Mayo de 1848.
México: Imprenta de I. Cumplido, 1848.
8o. marquilla, 55 p. Texto en español e inglés. Segunda edición del Tratado de
Guadalupe - Hidalgo que puso fin a la Guerra México - Estados Unidos de
América, con el protocolo de las conferencias previas a la ratificación del
Tratado (al final) y las modificaciones hechas por el Senado de los Estados
Unidos (pp. 46 - 49). Al parecer, más escasa que la primera impresa en
Querétaro unos meses antes. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Con la firma del tratado, terminó la guerra iniciada en 1846 por los Estados
Unidos. Durante el breve tiempo que duró la guerra sólo 7 de los 19 estados que
entonces integraban la federación contribuyeron con soldados, armamento y
dinero. Al momento de la firma las tropas norteamericanas ya habían tomado
con las armas el territorio cuyo despojo es legitimado; ocupan la capital, las
principales ciudades y los puertos más importantes del país; en tanto que el
ejército mexicano, mal armado y peor pertrechado poco pudo hacer frente al
avance norteamericano.
El tratado fue firmado en la sacristía de la Basílica de Guadalupe "La Villa" y
fue suscrito por los conservadores Bernardo Couto, Miguel Atristán y Luís G.
Cuevas, representantes de México y por parte de Estados Unidos Nicholas P.
Trist. México pierde más del 50 % de su territorio: 2 millones y medio de
kilómetros cuadrados de su territorio.
Véase en: memoriapoliticademexico.org

$55,000-65,000

Lot 140

Leopoldo Estrada. (Chilpancingo Guerrero, 1907 - Ciudad de México, 1996)
Sin título.
Firmado y fechado Dic 1989.
Óleo sobre tela.
Presenta mínimas craqueladuras.
Dimensiones: 81 x 60 cm.

**Fue maestro de arte por más de veinte años, realizó más de 125 exposiciones,
25 de las cuales fueron individuales; obtuvo 12 diplomas y dos medallas de oro,
una otorgada en París como "Caballero Emérito". En esa misma ciudad pintó
sobre los muros del hotel Laux; igualmente concluiría  otro mural en la casa de
Moysés Saharías, en la Ciudad de México. Conservan obras de él las
universidades de México y la Autónoma de Guerrero, y el Museo de Arte
Contemporáneo de Morelia, Michoacán. La mayor parte de su obra se
encuentra en el extranjero, aunque una buena cantidad de ella está en posesión
de museos y coleccionistas mexicanos.

$13,000-18,000

Lot 141

Alejandro Camarena. (México, 1942 - 2011)
Niña en el balcón.
Firmada.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 60 cm.

$30,000-40,000

Lot 142

Leonardo Nierman (México, 1932 -).
Sin título.
Firmado y fechado '59.
Acrílico sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta perforación, marcas, manchas, desgarres, desprendimiento pictórico y
desgaste.
Dimensiones: 30 x 40 cm.

**Leonardo Nierman Mendelejis, es un artista mexicano conocido sobre todo
por su pintura y escultura. Al principio quería ser violinista, pero lo abandonó
después de veinte años cuando comparó una grabación de su interpretación con
la de Yehudi Menuhin . Sin embargo, su formación musical ha sido una gran
influencia en su pintura y escultura, reproduciendo movimiento y armonía, ya
que Nierman ve similitudes entre las dos disciplinas. Nierman ha realizado
exposiciones en México y en el extranjero y más de sesenta reconocimientos de
su trabajo, la mitad de los cuales son de fuera de México.

$18,000-25,000

Lot 143

Enrique Urbina. (México, Siglo XX)
Escenas de caza.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 160 cm.

$13,000-20,000

Lot 144
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Oliverio Hinojosa
(Nueva Rosita, Coahuila, 1953 - Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmada y fechada '96.
Acuarela y tinta sobre papel.
Dimensiones: 74 x 55 cm.

**Grabador, dibujante, pintor, escultor y neografista. Hinojosa fue
coordinador del Taller de Experimentación Gráfica del Centro de Investigación
Plástica del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de 1979 a 1985 y
miembro del Foro de Arte Contemporáneo de 1979 a 1981. Su primera
exposición fue especial, pues tuvo lugar en la sede de la United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en Puerto Rico
en 1976. Desde entonces, presentó su obra en numerosas exposiciones tanto
individuales como colectivas, entre las que destacaron: La Imagen Intervenida,
Al Margen del Silencio, Pinturerías, Gráfica de Oliverio Hinojosa, Contra la
Intolerancia Nuestra Presencia, De cuerpo Presente Diez y Va Un Siglo, estas
últimas presentadas en el Museo Universitario del Chopo. También participó
en numerosas ocasiones en Bienales de Pintura y Grabado en ciudades como:
París (1982), San Juan de Puerto Rico (1983) y La Habana (1984)."
Fuente:
http://museodeartecarrillogil.com/coleccion/artistas-de-la-coleccion/oliverio-hin
ojosa-cordova

$7,000-10,000

Lot 145

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Laura".
Firmado y fechado 1981.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 47 cm.

**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, el
el Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obras
de H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas de
álbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal más
reconocidas.

$16,000-20,000

Lot 146

Sylvia Pardo. (Ciudad de México, 1941 - )
Sin título.
Firmada.
Tinta sobre papel.
Dimensiones: 35 x 28 cm.

**"Pintora central y marginal de la plástica mexicana de la segunda mitad del
siglo XX. Sylvia optó por crear su propio espacio, intemperie que transformó en
cobijo a lo largo de los años, a base de dibujo impecable, lo mismo en lápiz,
acuarela, tinta y óleo. Retratista sin paralelo, debe su fama a la seducción que
ofrece al sujeto, hombre, mujer o quimera, de convertirse en objeto de
observación y personaje de su propio mito. Ella fue su objeto humano más
estudiado; en su observación y captura rompió todos los moldes: sus facciones,
su cara, fueron el grafismo mil veces retomado, gobernando la oferta de la
desnudez femenina y la dúctil gama de audacias eróticas". Tita Valencia.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.sylviapardo.com

Lot 147

$4,000-6,000

Javier Arévalo. (Guadalajara, Jalisco, 1937 - )
Sin título.
Firmada y fechada Mex '96.
Tinta sobre papel imprimado.
Presenta detalles de conservación.
Dimensiones: 54 x 67.5 cm.

**Los rayones que presenta en la tinta son esgrafiados intencionales realizados
por el artista.
Es un artista mexicano contemporáneo, que ha realizado numerosas
exposiciones en todo el mundo, incluyendo Europa, América Latina, Estados
Unidos, México y Japón. Su influencia ha sido mayor en la ciudad de México y
en Guadalajara , Jalisco . También ha enseñado arte en el Palacio de Bellas
Artes , en la ciudad de México.

$8,000-10,000

Lot 148

Rodolfo Hurtado. (México, 1940 - 2005)
Sin título.
Siglo XX.
Firmado.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marca, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 50 cm.

**Fue un artista mexicano, considerado como parte de la "Generación
Intermedia" o que llegó a la fama después de la Generación de la Ruptura. Sus
obras son abstractas pero mantienen un fuerte vínculo con lo figurativo. Ganó
premios y fue miembro del Salón de la Plástica Mexicana durante su vida.

$1,800-2,500

Lot 149
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Armando Villagrán. (Ciudad de México, 1938 - 1995)
Sin título.
Firmado y fechado '78.
Crayón, pastel y lápices de color sobre papel
Dimensiones: 45 x 59 cm.

**Fue un artista autodidacta, pintor, dibujante e ilustrador con un estilo
neofigurativo. Ha sido considerado por los críticos de arte de México como un
artista visual poético y se considera que es uno de los artistas que intentó crear
una expresión universal a partir de regionalismos o etnismos.

$6,000-8,000

Lot 150

Javier Arévalo. (Guadalajara, Jalisco, 1937 - )
Bosivsi.
Firmada y fechada Mex '96.
Litografía P/T
Dimensiones: 58 x 67 cm.

**Los rayones que presenta en la tinta son esgrafiados intencionales realizados
por el artista. Es un artista mexicano contemporáneo, que ha realizado
numerosas exposiciones en todo el mundo, incluyendo Europa, América Latina,
Estados Unidos, México y Japón. Su influencia ha sido mayor en la ciudad de
México y en Guadalajara, Jalisco. También ha enseñado arte en el Palacio de
Bellas Artes, en la ciudad de México.

$5,000-8,000

Lot 151

Rodrigo Pimentel (México, 1945).
Monotipo.
Firmado en ángulo inferior derecho.
Empaste sobre papel de algodón.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 67 x 86 cm.

**Rodrigo Pimentel es uno de los más talentosos artistas michoacanos cuya
trayectoria es bien conocida para muchos especialistas en el arte mexicano. Su
trabajo forma parte de la Colección Permanente del Museo de Arte Moderno
de la Ciudad de México y de otras colecciones importantes en México y el
mundo. Proveniente de una región donde el misterio de la naturaleza y los ritos
ancestrales perduran hasta nuestros días, Pimentel recrea en su pintura estos
elementos como parte integral de la vida humana. Es así que el uso de ciertos
símbolos, como la máscara, le ayudan al artista a reinterpretar el material del
pasado histórico y a darle una nueva connotación a las actitudes y a la
personalidad del hombre como centro del universo. Pimentel se ha desenvuelto
no solo en la parte práctica sino también en la teoría, impartiendo sus
conocimientos en el Taller de Grabado de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas y en la Sección Escolar del Museo de Antropología e Historia. Ha
expuesto individualmente a nivel nacional e internacional.
Fuente: http://museoblaisten.com/Artista/369/Rodrigo-Pimentel

$2,500-3,500

Lot 152

Gustavo Arias Murueta (México, 1923 - 2019)
Abstracción: 1, 2 y 3.
Grabados
2 Firmados.
Uno 1/30.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 26 cm, 26 x 28 cm y 26 x 26 cm.

**Inició sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). En 1960 inició su trayectoria estética. Al año
siguiente realizó la primera presentación al público de su obra. Durante 1968
participó en México en un mural colectivo como apoyo a las demandas
estudiantiles, aunque no tenía filiación política. Ese mismo año fundó el Centro
Experimental de Arte Gráfico. En 1974, estableció de manera definitiva su
estudio en la Ciudad de México. En 1976 viajó a Europa para estudiar la obra
de los grandes maestros de la pintura, relacionándose con otros pintores de
México como: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo.
En 1963 hizo un curso de grabado con los Maestros Yukio Fukasawa é Isamu
Ishikawa. Participó en Bienales Internacionales en países como Italia,
Argentina, Chile, Puerto Rico y Cuba.

$3,500-5,000

Lot 153

José Luis Serrano (Guadalajara, Jalisco, 1947 - ) 
"Traga lunas", primera versión.
Firmada y fechada 83.
Silicografía 11/100.
Enmarcada en madera tallada.
Con cerftificado de autenticidad emitido por el artista.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 28 x 21 cm.

$1,500-2,500

Lot 154

Miguel García Ceballos. (México, 1945 -)
Jirafas y niños.
Firmada y fechada 1986 en el ángulo inferior derecho.
Seigrafía P.A.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 66 cm.

$2,500-3,500

Lot 155
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Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )
Mujer con sandías.
Serigrafía P/A.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 87 cm.

$2,500-3,500

Lot 156

Martha Chapa. (México, 1946 -)
Manzana.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Litografía H.C.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 51 cm.

**Martha Chapa Benavides (n. 1946) pintora, escultora y escritora mexicana
originaria de Monterrey, Nuevo León, cuya obra se caracteriza por tener como
tema central la manzana. Cuenta con más de 250 exposiciones individuales y
más de 1800 colectivas a nivel nacional e internacional. En la década de 1980 se
interesó en la investigación gastronómica y desde entonces a la fecha ha
publicado más de 30 libros.

$1,300-1,500

Lot 157

Martha Chapa. (México, 1946 -)
Manzana.
Firmado y fechado '87.
Serigrafía 24/100.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 50 cm. 

**Martha Chapa Benavides pintora, escultora y escritora mexicana originaria
de Monterrey, Nuevo León, cuya obra se caracteriza por tener como tema
central la manzana. Cuenta con más de 250 exposiciones individuales y más de
1800 colectivas a nivel nacional e internacional. En la década de 1980 se
interesó en la investigación gastronómica y desde entonces a la fecha ha
publicado más de 30 libros.

$3,000-4,000

Lot 158

José Luis Cuevas. (Ciudad de México, 1934 - 2017)
"La Calle".
Firmada y fechada '88.
Litografía 104/160.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 51 x 65 cm.

**"La pintura de José Luis Cuevas pretende captar lo sórdido, lo terrible, lo
grotesco: pretende reflejar al hombre en estados de debilidad humana al
hombre que ha caído en condiciones extremas. En la primera etapa de su obra,
Cuevas, representa a los personajes que deambulan en las calles de su barrio: al
mendigo, el pordiosero y las prostitutas". Lupina Lara Elizondo.

$6,000-8,000

Lot 159

Adolfo Quinteros Gómez. (Chihuahua, México, 1927 - 1994).
Carpeta con 10 grabados.
Sin enmarcar.
Consta de:
a) "Pescando camarón". Firmada y fechada 69. Grabado 18/30.
b) "Patrulla federal contra el contrabando de camarón". Firmada a lápiz y
fechada 71. Grabado 20/30.
c) "Pescadores del Papaloapan". Firmada a lápiz y fechada '71. Grabado 14/30.
d) "Pescando camarón en Mezcaltitan". Firmada a lápiz y fechada '69.
Grabado 12/30.
e) "Paisaje de Tabasco". Firmada a lápiz y fechada '69. Grabado 22/30.
f) "Espera. Cooperativa J. Ma. Morelos". Firmada a lápiz y fechada '71.
Grabado 23/30.
g) "Rumbo al mercado". Firmada a lápiz y fechado '71. Grabado 23/30.
h) "Preparando la faena". Firmada a lápiz y fechada '71. Grabado 22/30.
i) "Pescadores Ribereños". Firmada a lápiz y fechada '71. Grabado 14/30.
j) "Pescadores" Firmada y fechada '69. Grabado 6/30.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 40 cm. (mayor)

**En 1951, gracias a una beca del Gobierno de Chihuahua, Adolfo Quinteros
viajó a la ciudad de México donde estudió en la Academia de San Carlos hasta
1955. Entre 1956 y 1967 fue miembro del Taller de Gráfica Popular, del que fue
secretario general en 1960 y nuevamente en 1963. A partir de 1957 fue miembro
del Salón de la Plástica Mexicana. En 1959 viajó a Checoslovaquia, la URSS, la
RDA y Holanda. Fue cofundador del Jardín del Arte, y entre 1966 y 1967, su
presidente.

$5,000-8,000

Lot 160
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Lote de 24 reproducciones fotográficas.
Algunas provenientes del archivo Casasola.
México.
Siglo XX.
Temas de la Revolución mexicana, el Centenario, la Decena trágica y
personajes ilustres de México como: Luis Cabrera, Manuel Márquez Sterling,
Juan Sánchez Azcona, Coronel Gustavo Mass, entre otros.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 20 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 161

Manuel Alvaréz Bravo. (México, 1902 - 2002)
"La Buena Fama Durmiendo, 1938."
Fotograbado.
Impresa en Suiza, década de los 70.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 18 cm.

**En la década de los treintas conoció al fotógrafo Paul Strand y expuso con
Henrie Cartier Bresson en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
Participó en una exposición surrealista organizada por André Breton, a quien
conoció en casa de Diego Rivera.
Álvarez Bravo estuvo involucrado en numerosos proyectos cinematográficos en
su carrera: se afilió al Sindicato de Técnicos y Manuales de la Industria
Cinematográfica, colaboró con José Revueltas en el film experimental Coatlicue
y realizó la fotografía de la película Nazarín de Luis Buñuel. En 1968 se
conmemorararon cuatro décadas de su quehacer fotográfico en el Museo del
Palacio de Bellas Artes y a finales de esta misma década dió clases en el Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos. Tuvo una exposición individual en
el Museum of Modern Art en Nueva York, tuvo una retrospectiva en el J. Paul
Getty Museum en los Ángeles California, exhibió en el Palacio Imperial de
Beijing, en el Museum of Photographic Arts en Japón y en el Museo Nacional
de Arte Reina Sofía, por mencionar algunos.
"Admirador de Edward Weston, amigo de Tina Modotti, amigo de Paul Strand
y Cartier-Bresson, participante del periodo brillante del nacionalismo cultural,
Manuel Álvarez Bravo, es una figura imprescindible en la fotografía en el siglo
XX. A lo largo de ocho décadas -desde el final de la polémica sobre el Arte Bello
o a la Expresión Bastarda-, su trayectoria se equipará con el reconocimiento, la
multificación y el desarrollo de la fotografía artística en México". Carlos
Monsiváis.
Fuente consultada: MONSIVÁIS, Carlos et. ál. Manuel Álvarez Bravo. Cien
Años, cien días. México.CONACULTA, Fundación Televisa, Fomento Cultural
Bañamex, Turner, 2001. Pág. 13

$6,000-8,000

Lot 162

Manuel Álvarez Bravo. (Ciudad de México, 1902 - 2002)
"Tentación en casa de Antonio, 1970".
Fotograbado.
Impreso en los Estados Unidos en 1979.
Enmarcado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 18 cm.

**En la década de los treintas conoció al fotógrafo Paul Strand y expuso con
Henrie Cartier Bresson en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
Participó en una exposición surrealista organizada por André Breton, a quien
conoció en casa de Diego Rivera.
Álvarez Bravo estuvo involucrado en numerosos proyectos cinematográficos en
su carrera: se afilió al Sindicato de Técnicos y Manuales de la Industria
Cinematográfica, colaboró con José Revueltas en el film experimental Coatlicue
y realizó la fotografía de la película Nazarín de Luis Buñuel. En 1968 se
conmemorararon cuatro décadas de su quehacer fotográfico en el Museo del
Palacio de Bellas Artes y a finales de esta misma década dió clases en el Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos. Tuvo una exposición individual en
el Museum of Modern Art en Nueva York, tuvo una retrospectiva en el J. Paul
Getty Museum en los Ángeles California, exhibió en el Palacio Imperial de
Beijing, en el Museum of Photographic Arts en Japón y en el Museo Nacional
de Arte Reina Sofía, por mencionar algunos.
"Admirador de Edward Weston, amigo de Tina Modotti, amigo de Paul Strand
y Cartier-Bresson, participante del periodo brillante del nacionalismo cultural,
Manuel Álvarez Bravo, es una figura imprescindible en la fotografía en el siglo
XX. A lo largo de ocho décadas -desde el final de la polémica sobre el Arte Bello
o a la Expresión Bastarda-, su trayectoria se equipará con el reconocimiento, la
multificación y el desarrollo de la fotografía artística en México". Carlos
Monsiváis.
Fuente consultada: MONSIVÁIS, Carlos et. ál. Manuel Álvarez Bravo. Cien
Años, cien días. México.CONACULTA, Fundación Televisa, Fomento Cultural
Bañamex, Turner, 2001. Pág. 13

$6,000-8,000

Lot 163

Paul Strand. (Nueva York EE. UU, 1890 – Orgival, Francia, 1976)
"Woman, Patzcuaro Mexico 1933".
Fotograbado.
Impreso en Praga ca. 1960.
Enmarcado.
Dimensiones: 16 x 13 cm.

**"Me veo a mi mismo fundamentalmente como un explorador que ha
empleado su vida en un largo viaje de descubrimiento"
Paul Strand.

$6,000-8,000

Lot 164
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Edward Weston (Illinois, E.E. U.U., 1886 - 1958, Californa, E.E. U.U.).
"Desnudo Flotando".
1939
Siglo XX.
Fotograbado.
Impreso en Suiza ca 1970
Sin enmarcar.
Dimensiones: 19 x 15 cm.

**Fotógrafo estadounidense que se caracterizó por utilizar una cámara
fotográfica de placas con un formato de 18 x 24 cm y por emplear el primer
plano en temas naturales para obtener formas poco corrientes. Fue uno de los
fotógrafos más importantes de la fotografía directa y cofundador del Grupo
f/64.

$6,000-8,000

Lot 165

Henri Cartier Bresson. (Chanteloup en Brie, Francia 1908 – 2004 Montjustin,
Francia)
"Calle Cuauhtemocztin, Ciudad de México, 1934".
Fotograbado.
Impreso en Francia ca. 1950.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 23 cm.

**Henri Cartier-Bresson desarrolló una intensa fascinación por la pintura
desde muy joven y, muy especialmente por el surrealismo. En 1932, después de
residir un año en Costa de Marfil, descubrió la cámara Leica, que pasaría a ser
su preferida, y desde entonces se dedicó por completo a la fotografía, pasión
que le acompañaría toda su vida. En 1933 presentó su primera exposición en la
Julien Levy Gallery de Nueva York. Para junio de 1934 viaja a México, donde
permanecerá durante un año, y traba relación con artistas, escritores e
intelectuales comunistas, muchos de ellos, como Guadalupe Marín, Langston
Hughes y Manuel Álvarez Bravo, cercanos al Partido Nacional Revolucionario
que gobierna el país. En marzo de 1935, sus fotografías se exponen junto con las
de Álvarez Bravo en el Palacio de Bellas Artes de México.
Fuente:
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/exposicion/cartier-bresson/artista.php

$6,000-8,000

Lot 166

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Respaldo semiabierto, asiento de palma tejida cubierto con cojín en tapicería
color beige, fustes compuestos, chambrana en "H" y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgate.

$600-800

Lot 167

Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta abatible.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 78 x 45 cm.

$1,800-2,500

Lot 168

Mesa.
Siglo XX.
Con cubierta circular con aplicaciones de mosaico azul y blanco, fustes
orgánicos y soporte en "X.
Decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 72 x 96 cm.

$2,500-3,500

Lot 169

Sofá.
Siglo XX.
Elaborado en mimbre tejido y estructura de madera.
De 3 plazas.
Con respaldo cerrado y asientos con cojines en tapicería color arena y soportes
tipo bollo.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 170

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y 4 cajones con tiradores de
metal.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, cestería y molduras en color rojo.
Presenta marcas, manchas y desgate.
Dimensiones: 100 x 116 x 55 cm.

$3,000-4,000

Lot 171
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Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, fustes compuestos y soportes semicurvos.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, deprendimiento de la pintura y desgaste.
Dimensiones: 43 x 17 x 17 cm.

$1,300-1,500

Lot 172

Par de Pináculos
México.
Siglo XX
En madera dorada.
Decorados con hojas de acanto.
Detalles de conservación.
56 cm de altura cada uno.

$10,000-15,000

Lot 173

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, 4 espejos de luna
rectangular en laterales, superior e inferior, veneras, molduras, rocalla, escudo
de armas y lacería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, fisuras e intervención.
Dimensiones: 140 x 166 x 10 cm.

$11,000-15,000

Lot 174

Sillón.
Diseño Felipe Zamora.
Acapulco, México.
Siglo XX.
Tallado en una sola pieza en madera.
Con respaldo cerrado y soportes a manera de patas de caballo.
Decorado con 3 cabezas de caballo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 91 x 119 x 80 cm.

$13,000-18,000

Lot 175

Sillón.
Diseño Felipe Zamora.
Acapulco, México.
Siglo XX.
Tallado en una sola pieza en madera.
Con respaldo cerrado y soportes semicurvos.
Decorado con 2 cabezas de leones.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 110 x 105 x 55 cm.

$13,000-18,000

Lot 176

Mecedora.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado capitonado y asiento en tapicería color vino, 2 ruedas y
soportes en "ll".
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
mascarones antropomorfos y zoomorfos, garras y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 117 x 70 x 137 cm.

$40,000-50,000

Lot 177

Sofá con par de burós.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado, asiento acojinado y 2 cojines en tapicería color vino,
burós con una puerta abatible, cada uno, vanos y 4 cubiertas de mármol blanco
jaspeado y soportes tipo garra.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, rocalla,
veneras, mascarón zoomorfo, molduras y remate avenerado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 160 x 276 x 63 cm.

$11,000-15,000

Lot 178
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Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular de mármol blanco jaspeado, fustes compuestos,
chambrana en "X" y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y cartela.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 88 x 129 x 52 cm.

$8,000-12,000

Lot 179

Medalla conmemorativa al artista Rufino Tamayo en plata .900.
38mm.
Peso: 28.0 g.

$1,000-1,300

Lot 180

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Diseño a manera de pavoreal.
Elaborada en bronce.
Electrificada para 3 luces.
Decorada con cuentas sintéticas facetadas transparentes y anaranjadas.
Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 31 x 27 x 44 cm.

$5,000-8,000

Lot 181

Serpiente.
México.
Siglo XX.
Elaborada en calcedonia.
Diferentes colores.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 16 x 23 cm.

$4,000-6,000

Lot 182

Firma sin identificar.
Charro.
México.
Siglo XX.
Elaborado en terracota policromada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 13 x 29 cm.

$3,000-5,000

Lot 183

Firma sin identificar.
Charro.
México.
Siglo XX.
Elaborado en terracota policromada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 13 x 28 cm.

$3,000-5,000

Lot 184

Lote de 8 bustos de hombre ilustres.
México.
Siglo XX.
Elaborados en terracota policromada.
Consta de: Vicente Guerrero, General Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria,
Benito Juárez, Félix Zuluaga, General Victoriano Huerta, Miguel Miramón y
General Venustiano Carranza.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 10 x 6 x 5 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 185

Lote de 7 figuras de hombres ilustres.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en terracota policromada.
Consta de: Guadalupe Victoria, Miguel Hidalgo y Costilla, Maximiliano de
Habsburgo, Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y
Anastacio Bustamante.
Con bases.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 15 x 5 x 4 cm. (mayor)

$3,000-6,000

Lot 186
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Lote de 57 gobernantes mexicanos.
México.
Siglo XX.
Elaborados en terracota policromada.
Por orden histórico consta de: Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, José
María Bocanegra, Anastacio Bustamante, Manuel Gómez Pedraza, Antonio
López de Santa Anna, Miguel Barragán, José Justo Corro, Nicolás Bravo,
Francisco Javier Echeverría, Valentín Canalizo, José Joaquín de Herrera,
Mariano Paredes y Arrillaga, José Mariano Salas, Pedro María Anaya, Manuel
de la Peña y Peña, Juan Bautista Ceballos, Manuel María Lombardini, Martín
Carrera, Rómulo Díaz de la Vega, Juan Álvarez Benítez, Ignacio Comonfort,
Benito Juárez, Féliz Zuluaga, Manuel Robles, Miguel Miramón, José Ignacio
Pavón, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias (2), Juan Nepomuceno
Méndez (2), Manuel González (2), Francisco León de la Barra, Pedro Lascuráin
Paredes, Victoriano Huerta, Francisco Carvajal, Eulalio Gutiérrez, Roque
González Garza, Francisco Lagos Cházaro, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías
Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Manuel
Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdéz, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López
Mateos, Gustavo Díaz ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo,
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,
Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón.
Con bases fechadas y numeradas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimiento de
policromía y faltantes.
Dimensiones: 17 x 5 x 4 cm. (mayor)
Total de piezas: 60.

$22,000-35,000

Lot 187

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica.
México.
Siglo XX.
Elaborados en terracota.
Decorados con elementos vegetales, florales, banca, sombrero y abanico.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desportilladura e intervención.
Dimensiones: 15 x 17 x 13 cm.

**Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena fue el segundo
emperador de México. Por nacimiento, ostentó la dignidad de archiduque de
Austria, debido a su filiación con la poderosa Casa de Habsburgo. Fue el
hermano más cercano del emperador Francisco José de Austria-Hungría y
consorte de la princesa Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey Leopoldo I de
Bélgica (primero de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha).

$2,500-4,000

Lot 188

Mario Moreno "Cantinflas"
Busto y figura elaboradas en terracota policromada.
México.
Siglo XX.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 30 x 26 x 25 cm. (mayor)

**Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes (Ciudad de México, 1911-1993),
conocido por su apodo Cantinflas, fue un actor, productor, guionista y
comediante del cine mexicano. El personaje se asoció y se sigue asociando con la
identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecer una larga y
exitosa carrera cinematográfica que incluyó una incursión en Hollywood. Se
convirtió en un ícono mexicano y su legado perdura hasta nuestros días.

$3,000-5,000

Lot 189

Anónimo.
Francisco Villa.
Placa de resina esmaltada con acabado a manera de cobre.
Enmarcado.
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura y marco con desportilladuras.
Dimensiones: 43 x 34 cm.

$2,000-3,000

Lot 190

Traje de Charro.
México.
Siglo XX. 
Elaborado en fibras de algodón de color azul.
Con botonadura de metal dorado.
Decorada con mascarones zoomorfos a manera de león.
Consta de: chaqueta, pantalón y botonadura.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 191
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Sombrero Charro de Gala.
México.
Ca. 1950.
De fieltro negro de pelo con ribete y toquilla bordada en dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$5,000-7,000

Lot 192

Sombrero Charro.
Michoacán, México.
Finales del Siglo XX.
De palma real con ribete y toquilla de artisela y con chapetas de cuero.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 193

Sombrero Charro.
México.
Finales del Siglo XX.
Marcado: "Casa Robles".
Estilo chinaco.
En fieltro verde con ribete y toquilla de cordón.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estrcutura.

$5,000-7,000

Lot 194

Lote de 2 sombreros.
México.
Siglo XX.
De palma.
Uno con toquilla de artisela color beige y amarillo y chapetas de cuero y otro
con toquilla de gamuza color rojo.
Presentan marcas, manchas, desgaste y decoloración.

$3,000-5,000

Lot 195

Lote de Tres Sombreros Charros.
México (Michoacán), Ca. 1950
a) Sombrero Charro para Niño.
Palma real.
b) Sombrero Charro.
Palma real. Marcado: "La Guadalupana, Aguayo, Michoacán".
c) Sombrero Charro.
Elaborado en palmilla.
Detalles de conservación.
Piezas: 3.

$4,000-5,000

Lot 196

Sombrero charro y carpeta.
México.
Siglo XX.
Elaborados en tela color negro y piel color marrón.
Carpeta firmada por Javier Victor Vargas. Decorada con elementos vegetales,
florales, orgánicos y escena de charrería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 21 x 50 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 197

Susana Sánchez Ruiz.
Bodegón con ave.
Firmada.
Óleo sobre plancha antigua.
Con certificado de autenticidad de Grupo Misrachi.
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 13 x 9 x 12 cm.

$3,500-5,000

Lot 198

Reloj de chimenea.
México.
Siglo XX.
Elaborado y cincelado a mano en bronce.
Mecanismo de cuerda.
Con carátula circular, indices romanos, manecillas caladas, base de mármol
blanco y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, desportilladura y requiere
servicio.
Dimensiones: 25 x 28 x 10 cm.

$3,500-4,500

Lot 199
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Estuche neceser.
Siglo XX.
Elaborado en piel.
Para caballero.
Con recubrimiento interno en tapicería color morado y 20 accesorios como
cepillos, depósitos y perfumeros.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 32 x 45 x 16 cm. (cerrado)

$600-800

Lot 200

Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Consta de: 3 manteles y 47 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 298 x 172 cm. (mayor)

$1,800-2,500

Lot 201

Tapete.
México.
Siglo XX.
Diseño a rayas.
Elaborado en lana y algodón.
Decorado en colores rojo, azul, verde, rosado, amarillo, beige y marrón sobre
fondo color arena.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 240 x 152 cm.

$1,300-1,500

Lot 202

Jarrón.
Siglo XX.
Elaborado en barro policromado.
Acabado brillante.
Con asas.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, antropomorfos a manera de
mujer tocando la guitarra, luna y barco.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 64 x 40 cm. Ø

$1,300-1,500

Lot 203

Lote de 3 platones.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y desprendimientos de
policromia.
Dimensiones: 12 x 26 cm. Ø

$1,500-2,000

Lot 204

Par de macetas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro.
Acabado a manera de cerámica vidriada.
Decorado con elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 39 x 50 cm. Ø (mayor)

$1,000-1,300

Lot 205

Juego abierto de té.
Siglo XX.
Diseño a manera de caracol.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Consta de: tetera, cremera, azucarera sin tapa y cenicero.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y faltante.
Piezas: 4.

$1,000-1,300

Lot 206

Lote de 2 botellones.
México.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio prensado.
Decorado con elementos esgrafiados a mano del escudo Mexicano central,
escrito "REPUBLICA MEXICANA", escenas de charrería, motivos vegetales,
orgánicos, zoomorfos y cestería..
Presentan manchas, marcas, desgaste, desportilladura y fisura.
Dimensiones: 32 x 18 cm. Ø

$4,000-5,000

Lot 207
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Lote de 4 frascos de botica.
México.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio prensado.
De la "Farmacia Revilla Victoria".
Con etiquetas de: "Tintura de simonillo", "Tintura de Fadiana", "Tintura de
cáscara sagrada" y "Tintura de Hamamelis".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 6 cm. Ø

$3,000-5,000

Lot 208

Florero y par de esferas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en vidrio soplado color azul.
Decoradas con elementos esgrafiados a mano de motivos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, rocalla y escudo antiguo nacional.
Esferas con escrito "REPÚBLICA MEJICANA".
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 18 x 16 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,000

Lot 209

Botonaduras de charro.
México.
Siglo XX.
Diseño avenerado.
Elaboradas en metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste y drespendimientos.

$1,200-1,500

Lot 210

Tetera y cremera.
México.
Siglo XX.
Elaborados en plata Villa .925.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Peso: 1,216 gr.

$10,000-12,000

Lot 211

Los Castillo.
Jarra.
México.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado.
Decorada con piedras semipreciosas y elementos zoomorfos a manera de
libélula.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimenesiones: 12 x 10 x 13 cm.

$1,500-2,500

Lot 212

Pedestal macetero.
Siglo XX.
Elaborado en bronce.
Con cubierta con diseño floral, fuste y soportes a manera de tallos.
Decorado con elementos vegetales, florales y calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 36 x 40 cm.

$2,000-3,000

Lot 213

Lote mixto de 18 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborado en metal plateado, alpaca y cobre.
Consta de: mayordomo con mango de madera, 2 jarras, 3 charolas de servicio y
12 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, venera y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 5 x 60 x 36 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 214

Sopera.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado.
Con tapa, asa y soportes orgánicos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 40 x 27 cm.

$1,500-2,500

Lot 215
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Tequila.
a) 1810.
Tequila añejo y reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
En esta fecha los Insurgentes celebraron la victoria con la bebida nacional.
b) 1910.
Tequila reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Este tequila tiene como nombre una fecha de orgullo nacional.
c) Mega 2000.
Tequila reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
d) Luchadores.
Tequila reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 2.
e) Mayorazgo.
Tequila reposado y plata.
100% agave.
Tototlán, Jalisco.
Piezas: 2.
Reserva Regional.
f) Millonarios.
Tequila oro.
Arandas, Jalisco.
Presentación de 1 litro.
g) 1921.
Tequila reposado.
León, Guanajuato.
h) Maxim's. de Paris
Tequila reposado.
100% agave.
Gudalajara, Jalisco.
Total de piezas: 11.

$1,400-1,800

Lot 216

Don Ramòn Candido, Dos Gallos y Tradicional.
Tequila extra añejo y reposado.
Jalisco, Mèxico.
Piezas: 8.
Una en presentaciòn de 3 litros.

$1,600-2,000

Lot 217

Tequila y Destilado de agave.
a) El tesoro de Don Felipe.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 3.
b) El Capricho.
Destilado de agave añejo y maduro.
México.
Piezas: 2.
c) Don Nacho.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 3.
Uno en presentación extra premium.
d) El Aguijon.
Tequila reposado.
100% agave.
Tepatitlán, Jalisco.
En licorera con tapón.
Total de piezas: 9.

$3,000-4,000

Lot 218

7 Leguas.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Atotonilco el alto, Jalisco.
Piezas: 6.
Este tequila debe su nombre a la llegua que acompaño a Francisco Villa en
durante varios momentos en la Revolución.

$1,600-2,000

Lot 219

Arette.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 8.
"Arette proviene de un famoso caballo de nombre Arete que fue competidor y
campeón en las olimpiadas de Inglaterra en 1948 en el salto de obstáculos,
montado por el General Humberto Mariles, juntos fueron los únicos ganadores
de doble medalla de oro en la disciplina. Arette".

$1,600-2,000

Lot 220
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Orendai.
Tequila Gran añejo, Reposado y Blanco.
Jalisco, México.
Piezas: 8.

$1,000-1,200

Lot 221

Corralejo y Factor 40.
a) Corralejo.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Penjamo, Guanajuato.
Piezas: 6.
Una edición conmemorativa de las 99,000 horas y una en presentación
miniatura.
b) Factor 40.
Tequila reposado y blanco.
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 8.

$1,600-2,000

Lot 222

Tequila y Destilado de agave.
a) Arraigo.
Tequila resposado y blanco.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
Piezas: 2.
b) Besame Mucho.
Tequila reserva especial reposado y plata.
100% agave.
Arandas.
Piezas: 2.
Certificado de embotellado a mano.
c) Cantera Negra.
Reserva 2014.
Destilado de agave.
México.
d) Cherokee.
Destilado de agave reposado.
México.
e) Puente Viejo.
Tequila añejo.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
Total de piezas: 7.

$1,400-1,800

Lot 223

Chinaco.
Tequila añejo, reposado y blanco.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 5.

$1,000-1,200

Lot 224

Tequila y Destilado de agave.
a) Rebelde.
Tequila reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
Piezas: 3.
Dos edición especial y una en presentación de 250 ml.
b) Somonque.
Tequila oro.
100% reposado.
Arandas, Jalisco.
c) La puerta negra.
Tequila joven.
Zapopan, Jalisco.
d) Pachuca.
Tequila joven.
Arandas, Jalisco.
e) Rancho Escondido.
Destilado de agave.
México.
f) Los Rieles.
Destilado de agave maduro.
México.
g) Miramontes.
Tequila supremo reposado.
100% agave.
Amatitán, Jalisco.
h) Mi viejo.
Tequila añejo.
100% agave.
Gudalajara, Jalisco.
Edición especial.
Total de piezas: 10.

$1,000-1,200

Lot 225

Lote de 5 libros de historia de México. Consta de: 
a) Vasconcelos, José. 
Breve Historia de México. 
México: Editorial Polis, 1944.
Detalles de desprendimiento. 
Encuadernado en rústica.
b) Bravo Ugarte, José. 
Compendio de Historia de México.
 México: Editorial Jus, 1946.
Encuadernado en piel. 
c) González Obregón, Luis.
México Viejo 1521-1821.
México: Editorial Patria, 1945. Encuadernado en  rústica.
d) Quirarte, Martín. 
Visión Panoramica de la Historia de México. 
México: Librería Porrúa Hermanos, 1978.

Lot 226
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e)  Cuevas, Mariano.
Historia de la Nación Mexicana. 
México: Talleres Tipográficos Modelo, 1940.
Encuadernado en piel.
Total de piezas: 5.

$1,000-1,300

CAJA DE LIBROS: HISTORIA DE MÉXICO. 
a) Brogan, D.W.
Francia 1870 - 1939. México: Fondo de Cultura Económica, 1947. 897 p. 
Primera edición en español.
Encuadernado en pasta dura.
b) Pérez Verdía, Luis. 
Compendio de la Historia de México. 
México: Editores Libreria Font, 1959. XXVI + 647 p. Desde sus primeros
tiempos hasta los últimos años. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Millares Carlo, Agustín. 
Obras Completas de Juan Ruíz de Alarcón. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1968. 719 p. 
Tomo III: Teatro. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) López Portillo y Weber, José. 
La Rebelión de Nueva Galicia. 
México: Colección Peña Colorada, 1980. 637 p.; 385 p. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 2. 
e) Hernández Rodríguez, Rosaura. 
Ignacio Comonfort. 
México: UNAM: 1967. 296 p. 
Trayectoria Política. Documentos. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Biblioteca del Estudiante Universitario. 
Títulos: 
- Mitos Índigenas.
- Crónicas de la Conquista de México. 
- Textos Políticos. 
- Testimonios de Guadalajara. 
- Breve y Sumaria Relación  de Los Señores de la Nueva España.
Piezas: 8. 
g) Baudrillart, Enrique. 
Manual de Economía Política. 
Barcelona: Librería de Gaspar y Homdedeu, 1877. XX + 598 p. 
Encuadernado en pasta dura, en piel. 
Otros títulos: 
- La Era de la Revolución Permanente. 
- Iturbide y Sabta Anna. 
- Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana. 
-Emiliano Zapata. 
- La Sucesión Presidencial. 
- Don José María Morelos Generalísimo de América. 
Total de piezas: 38.

$600-800

Lot 227

LOTE DE 3 ACCIONES.
a) Compañía Expendedora de Pulque.
Capital Social $1,328,000.
Acción Nominativa No. 06438. 
Orizaba 27 de Abril de 1912.
b) Compañía de Petróleo Pánuco - Mahuaves.
Capital Social $1,750,000.
Serie C. 
Título No. 33285.
c) Cía Petrolera del Pánuco y Tamesi.
Título Núm. 49205.
Acciones Números 492041 a 492050. 
Sociedad Anónima. Capital Social $1,200.00.00. 
México, a 18 de Marzo de 1914. 
Enmarcadas.
Total de piezas: 3.

$3,000-5,000

Lot 228

Méjico Pacificado. El Progreso de Méjico y los Hombres que lo Gobiernan.
Porfirio Díaz - Bernardo Reyes.
Duclós Salinas, Adolfo.
Saint Louis: Imprenta de Hughes y Ca., 1904. V + 405 p.
Con tres láminas plegadas . Encuadernado en pasta dura. 

Semblanza biográfica de Porfirio Díaz y Bernardo Reyes, y crítica a las
políticas de fraude electoral y represión a la oposición llevadas a cabo durante
el Porfiriato.

$1,000-1,300

Lot 229

SEMANARIO EL MUNDO ILLUSTRADO.
México: 1900 - 1904 y 1905. 
Año VII - Tomo I: Con 25 Números continuos- 
- Año VIII - Tomo I: Con 26 números , falta el No. 13. 
- Año XII - Tomo I: Con 26 números continuos.
- Año X - Tomo II: Comienza con los números 1 y 2, se salta al número 12 al 26.
- Año XI - Tomo II: Con 26 números continuos.
Ilustrados.
Pastas y lomos deteriorados.
.
Encuadernados en pasta dura, en piel y lomo en piel.
Piezas: 5.

$4,000-5,000

Lot 230
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LOTE DE LIBROS: EL PERIQUILLO SARNIENTO.
Fernández de Lizardi, José Joaquín.
El Periquillo Sarniento.
México: Editorial Porrúa, 1949. 420 p.; 349 p.; 293 p. 
Edición y prólogo de Jeferson Rea Spell. 
Encuadernados en pasta dura, grabada. 
Piezas: 3.

$1,000-1,300

Lot 231

Díaz del Castillo, Bernal.
La Conquista de Nueva España.
México: Compañía Editorial Continental, 1955. 296 p.; 269 p. 
Tomos: I y II.
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$1,000-1,300

Lot 232

Escandón, José. 
Estado General de las Fundaciones Hechas por D. José Escandón en la Colonia
del Nuevo Santander Costa del Seno Mexicano. 
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929. XVI + 536; 487 p. 
Documentos originales que contienen la inspección de la Provincia efectuada
por el Capitán de Dragones Don José Tienda de Cuervo, el informe del mismo
al Virrey y un apéndice con la relación Historica del Nuevo Santander, por Fr.
Vicente Santa María. 
Tomo I con: dos láminas plegadas; un mapa de la Sierra Gorda y Casa
solariega de Don José de Escandón en Soto la Marina, España. 
Tomo II: Con una lámina plegada.
Publicaciones del Archivo General de la Nación Tomos XIV y XV.
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$600-800

Lot 233

Congreso Constituyente. Constitución Política del Estado de Guatemala
Decretada el 16 de Septiembre de 1845. Guatemala: Imprenta del Gobierno,
1845.
4o. marquilla, 29 p. Manchas de humedad.

En esta Constitución de declara entre otras cosas que el Estado de Guatemala
es "soberano, libre é independiente", a la religión católica como la del Estado ",
más los que sean de otra creencia no serán molestados"; se define el territorio
comprendiendo los "antiguos departamentos de Verapaz, Chiquimula,
Sacatepequez y Guatemala y también los departamentos de los Altos,
reincorporados al Estado por decreto de la Asamblea constituyente de 13 de
agosto de 1840". En el artículo 221 se reconoce que Guatemala estuvo
anteriormente confederado con los Estados de El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica y está dispuesto a convenir con ellos en la creación de
un Gobierno Nacional, ya sea por un nuevo pacto federativo o ya por otro
género de Gobierno.

$600-800

Lot 234

LOTE DE LIBROS DE COCINA: El Arte de la Cocina Mexicana / The Bread
Bible. 
a) Von Waberer O´Gorman, Alejandro.
El Arte en la Cocina Mexicana.
México: 1981. 199 p. 
Segunda edición, consta de 1000 ejemplares , ejemplar No. 46. 
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura. 
b) Levy Beranbaum, Rose. 
The Bread Bible. 
New York / London: W. W. Norton & Company, 2003. 640 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 2.

$800-1,000

Lot 235

LOTE DE LIBROS: HISTORIA DE MÉXICO. 
Díaz del Castillo, Bernal. 
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. 
Madrid: Espasa Calpe, 1928. XII + 573 p.; 629 p. 
Prólogo de Carlos Pereyra. 
Lomos y puntas gastadas. 
Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. 
Piezas: 2.

$1,000-2,000

Lot 236
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LOTE DE LIBROS: REVOLUCIÓN MEXICANA, MÉXICO COLONIAL,
POLITICA INDIANA. 
a) Castro Leal, Antonio.
La Novela del México Colonial. 
México: Aguilar, 1964. 1047; 1107 p. 
Estudio preliminar, selección, biografías, notas preliminares, bibliografía
geneal y lista de los principales acontecimientos de la Nueva España de 1517 a
1821. 
Encuadernados en pasta blanda. 
Piezas: 2. 
b) R. Olea, Héctor. 
Vida de Belisario Dominguez. 
México: Lito Impresos Finos, 1965. 293 p. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
c) Alperovich, M. S. / Rudenko, B. T. 
La Revolución Mexicana de 1910 - 1917 y la Política de los Estados Unidos. 
México: Fondo de Cultura Popular.324 p. 
Encuadernado en pasta dura.
d) Por el camino de un México Nuevo. 
México: Legislatura de la Camara de Diputados, 1967. 301 p. 
Encuadernado en rústica. 
e) Vera Estañol, Jorge. 
La Revolución Mexicana. 
México: Unión Gráfica, 1957. 797 p. 
Origenes y resultados. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) González Pedrero, Enrique. 
País de un solo hombre: el México de Santa Anna. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 852 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura.
h)  Solórzano y Pereyra, Juan de.
Política Indiana.
México: Secretaría de Programación y presupuesto 1979. 
Edición facsimilar tomada de la de 1776 (Madrid).
Tirada de 1,000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 8.

$1,000-1,300

Lot 237

Constituciones de México. 
México: Secretaría de Gobernación, 1957. 438 p. 
Edición facsimilar. 
Lomo y cajos deteriorado.
Encuadernado en pasta dura, en piel.

$600-800

Lot 238

Miguel Quevedo.
Memoria Municipal. Plano del cuartel VIII de la Ciudad de México que
contiene las colonias de La Condesa y Roma.
Firmado y fechado 1902 en la parte superior e inferior izquierda y en el ángulo
inferior derecho.
Litrografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras y desgaste.
Dimensiones: 76 x 48 cm.

$5,000-7,000

Lot 239

Lote de 12 obras gráficas.
Retratos de caudillos y hombres ilustres de México.
Una con firma sin identificar y fechada 1982.
Litografías.
Consta de: Francisco I. Madero, Ignacio Allende, Melchor Ocampo, Francisco
Villa, José María Morelos y Pavón, Emiliano Zapata, Vicente Guerrero,
Venustiano Carranza, Francisco Zarco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y
Costilla y Ricardo Flores Magón.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 65 cm.

$4,000-6,000

Lot 240

Chedel.
"Nouveau Mexico".
Firmado.
Lámina a color.
Copia del original publicado por Middleton Geography en 1748.
Tomo XII, No. VI.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 28 cm.

$1,000-1,500

Lot 241
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7 Paneles de la historia de México.
En talla en madera entintada.
Anónimo.
Con escenas de la Independencia, la conformación de la República Mexicana, la
Reforma, la Revolución y la Guerra Cristera.
Diferentes tamaños.
Presentan marcas manchas y desgaste
Dimensiones: 51 x 100 x 8 cm. (mayor)

$8,000-10,000

Lot 242

Ramón Espino Barros.
"Retrato del maestro Carlos Ruano Llopis".
Firmado y fechado 1984 en la parte posterior.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 60 x 80 cm.

$3,500-4,500

Lot 243

Lote de 2 obras pictóricas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado en
madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 97 x 76 cm.
b) Anónimo. Bouquet. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 31 x 23 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y marcos con faltantes,
desportilladuras y desprendimientos.

$5,000-7,000

Lot 244

Anónimo.
San Francisco de Asis.
Reproducción de la obra de Diego de Borgraf. (Bélgica, 1618 - México, 1686)
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 151 x 94 cm.

**Diego Borgraf fue un pintor flamenco que llegó a su apogeo como artista del
estilo colonial en Puebla. Por la época que Borgarf nace Flandes era parte de
los dominios de la corona de España. Era hijo de Luis de Borgraf y Juana
Ruebens. Se cree que se formó con el pintor Hendrik Declarck, posteriormente
durante varios años vive en España antes de mudarse a América, acompañando
al obispo Juan de Palafox y Mendoza en 1640. Aparece en Puebla hacia 1649
cuando Diego y Antonio de Espinoza y José Márquez trabajan como sus
aprendices. Sus obras sobre temas religiosos 

Lot 245

denotan un estilo manerista con colores brillantes y gran atención a los detalles.

$8,000-12,000

Anónimo.
Santa Virgen de la Soledad.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras, abultamientosy desgaste y
desprendimientos, fisuras y faltantes en el marco.
Dimensiones: 120 x 67 cm.

$5,000-7,000

Lot 246

Anónimo. (Siglo XVIII)
"Nuestra Señora del Sagrado Corazón".
Alto relieve en talla de madera policromada.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras,
desportilladuras y faltantes.
Dimensiones: 69 x 46 x 9 cm.

$7,000-9,000

Lot 247

Anónimo.
Virgen.
Sin firma.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, rasgadura e intervención.
Dimensiones: 56 x 42 cm.

$3,500-4,500

Lot 248
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Hector Iván Torres Maldonado.
San Judas Tadeo II.
Firmado y fechado 2019.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 50 cm.

$1,800-2,500

Lot 249

Horacio Rentería. (Durango, México, 1912 - 1972)
Crucifixión.
Firmado y fechado '55.
Gouache sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, abultamientos y desgaste.
Dimensiones: 67 x 48 cm.

$16,000-20,000

Lot 250

Lote de 7 obras pictóricas y reproducciones.
Consta de:
a) Carlos Pelestor. (México, siglo XX) Paisaje montañoso. Firmado. Óleo sobre
tela sobre tabla. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 39 x 49 cm.
b) Santana. Par de Bouquets. Óleo sobre tela. Enmarcados en madera dorada.
Dimensiones: 67 x 28 cm.
c) Anónimo. 2 retratos de niños. Impresión sobre tela. Enmarcados en madera
dorada.
Dimensiones: 17 x 12 cm.
d) Anónimo. Retrato de niño sentado. Impresión sobre tela. Enmarcado en
madera dorada.
Dimensiones: 19 x 22 cm.
e) Anónimo. Paisaje de casa y lago. Panel de resina con cobertura de esmalte
plateado y policromado. Enmarcado en madera enchapada y espejo de luna
recntagular con decoración lineal opaca.
Dimensiones: 21 x 31 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 251

Lote de 5 obras pictóricas.
Consta de:
a) 2 Firmadas Díaz. Paisajes de Taxco. Firmados y fechados '04. Acuarelas.
Enmarcados en madera dorada.
Dimensiones: 45 x 35 cm. (mayor)
b) G.Real. Dama con canasta. Firmado y fechado '87. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 60 x 50 cm.
c) G. Real. Anciano. Firmado y fechado '87. Óleo sobre tela. Enmarcado en
madera dorada.
Dimensiones: 60 x 50 cm.
b) G. Real. Retrato de caballero. Firmado y fechado '87. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 60 x 50 cm.
Presentan marcas, manchas, perforaciones, desprendimientos y desgaste.

$1,800-2,500

Lot 252

J. Luiz.
Bouquet con alcatraces.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y marco con desprendimientos y desportilladuras.
Dimensiones: 59 x 88 cm.

$1,000-2,000

Lot 253

Tamariz.
Bodegón.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste, manchas y en el marco.
Dimensiones: 29 x 44 cm.

$2,500-3,500

Lot 254
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Miguel Cubiles (Caibarién, Cuba, 1937 - Cd. México, 2005).
Sandía.
Firmado.
Grabado y técnica mixta 39/100.
Enmarcado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimesniones: 37 x 49 cm.

$3,000-5,000

Lot 255

Raúl Anguiano. (Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmado y fechado 2003 a lápiz y en plancha.
Grabado al aguafuerte 52/100.
Dimensiones: 22 x 26 cm.

**Pintor, muralista, grabador y fundador del Taller de Gráfica Popular al lado
de Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, Pablo O'Higgins y Fernando Castro
Pacheco, institución en la que desarrolló grabados y litografías partiendo de la
idea de solidaridad con los trabajadores y campesinos.

$5,000-8,000

Lot 256

Víctor Gutiérrez. (Ciudad de México, 1950-)
"Aires de México".
Firmada.
Litografía 34/150.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 73 x 50 cm.

**Gran parte de su creatividad está dedicada a la mujer, en la que ha plasmado
su admiración. Son conocidas las esculturas en piedra y bronce con pátinas
polícromas de mujeres mestizas: tehuanas, otomies, oaxaqueñas, veracruzanas,
entre otras, ataviadas con trajes típicos.
"Una piedra dura más que una vida…La piedra, el peñasco, el risco, la roca,
aparentemente están dormidos; aparentemente enmudecen, aparentemente son
cosas muertas entre las cosas vivas…La mano del más primitivo escultor, grabó
signos y los signos son lenguaje en esa sustancia mineral, dura y sólida. ¿Qué la
piedra no ríe? ¿Qué la piedra no siente? ¿Qué la piedra no ama? ¿Qué la
piedra no sufre? Sin embargo su destino es elocuente en la vida de todos los
hombres, en todos los tiempos. No hay Piedra inútil, ¡hay hombres inútiles ante
una piedra! Palabras de mi padre…". Joaquín Gutiérrez Becerril.
Fuente consultada: sitio oficial del artista ww.victorgutierrez.mx

$1,300-1,500

Lot 257

Lote de 2 obras gráficas.
Consta de:
a) Trinidad Osorio.(México, 1929-2002) Niña con sandías. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Litografía A.P. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 43 x 33 cm.
b) Teresa Olabuenaga. (México, 1958) "De la historia de un ángel caído".
Firmado y fechado 1980 en el ángulo inferior derecho. Grabado 58/80.
Enmarcado en talla de madera.
Dimensiones: 17 x 9 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$1,000-1,500

Lot 258

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres bailando disfrazados en la fiesta de los Huehuenches en
Huixquilucan, de la carpeta "Carnival in Mexico" (Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 31 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

$6,000-10,000

Lot 259
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Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 46 cm.

$3,500-4,500

Lot 260

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 59 cm.

$3,500-4,500

Lot 261

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 46 cm.

$3,500-4,500

Lot 262

Lote de 2 sillas.
Siglo XX.
Estilo Danés.
Elaboradas en madera tallada.
Con respaldo y asientos en tapicería beige.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$2,000-3,000

Lot 263

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible y paredes de cristal, entrepaño superior, fustes a manera
de balaustre y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
mascarones zoomorfos, venera, balaustrada, pináculos, molduras y remate
avenerado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 240 x 120 x 53 cm.

$9,000-12,000

Lot 264

Escritorio.
Siglo XX.
Estilo Boullé.
En talla de madera.
Con cubierta irregular cristal, cajón, fustes semicurvos y soportes con
casquillos de metal dorado.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, mascarones
antropomorfos, frondas, molduras y aplicaciones en metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 77 x 113 x 71 cm.

$8,000-10,000

Lot 265

Archivero.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Show Walker.
Con 4 cajones con tiradores de metal.
Decorados con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 130 x 54 x 70 cm.

$5,000-8,000

Lot 266
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Mesa de comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, 2 extensiones, chambrana en
"H", fustes tipo balaustre y soportes tipo bollo con esferas.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 125 x 126 cm.

$7,000-9,000

Lot 267

Mesa.
Siglo XX.
Diseño circular.
En talla de madera.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
antropomorfos en marquetería y molduras.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 48 cm. Ø

$3,500-4,500

Lot 268

Lote de 2 vitrinas.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Electrificadas para panel de luz, cada una con puerta abatible con cristal,
entrepaños internos de cristal, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 141 x 91 x 57 cm.

$9,000-12,000

Lot 269

Piano vertical.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Marca Stanley & Sons.
Con banco, teclas de marfil, cubierta rectangular y pared frontal abatibles, 2
puertas corredizas, fustes arquitectónicos y soportes tipo bollo.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 138 x 157 x 72 cm.

$14,000-17,000

Lot 270

Reclinatorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería en colores beige y rojo y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, molduras y cruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 271

Reclinatorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería en colores beige y rojo y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, molduras y cruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 272

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta octagonal, chambrana en "X" y soportes lisos con ruedas.
Decorada con elementos geométricos y orgánicos en marquetería.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 71 x 88 x 88 cm.

$2,500-3,500

Lot 273

Mesa de juntas.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
A 2 cuerpos.
Con cubiertas rectangulares, fustes triangulares y soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 76 x 230 x 116 cm.

$6,000-8,000

Lot 274
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Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera y herrería.
Con cubierta rectangular, sistema de extensión de soportes, fustes y soportes
semicurvos.
Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 93 x 56 cm.

$4,000-5,000

Lot 275

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo semiabierto, asiento de bejuco, chambrana en caja, fustes
compuestos y soportes lisos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, esmalte
dorado y aplicaciones de concha nacar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,800-4,000

Lot 276

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada y yesería.
Con espejo de luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 89 x 114 x 4 cm.

$2,500-3,500

Lot 277

Pulsera con simulantes en plata .925.
Peso: 19.0 g.

$600-900

Lot 278

Anillo con diamantes en oro blanco 14k.
52 diamantes corte 8 x 8.
Talla 7.
Peso 2.0 g.

$2,200-2,500

Lot 279

Anillo con diamantes en oro banco 14k.
11 diamantes corte brillante y 8 x 8.
0.38ct.
Talla: 7.
Peso 1.9 g.

$3,000-3,500

Lot 280

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.
44 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso 2.2 g.

$2,200-2,500

Lot 281

Collar en oro amarillo de 10k.
Tejido torzal.
Peso: 5.4 g.

$1,200-1,800

Lot 282
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Collar en oro amarillo de 10k.
Tejido torzal.
Peso: 8.9 g.

$1,800-2,500

Lot 283

Pulsera en oro amarillo de 8k.
Tejido de doble eslabón.
Tres dijes.
Peso: 42.0 g.

$7,000-9,000

Lot 284

Collar en oro amarillo de 8k.
Tejido torzal.
Peso: 16.9 g.

$3,000-4,000

Lot 285

Pulsera en oro amarillo de 8k.
Diseño de 4 hilos.
2 dijes.
Peso: 49.5 g.

$9,000-12,000

Lot 286

Collar y medalla en oro amarillo de 8k.
Imagen del Sagrado Corazon de Jesús.
Peso: 10.4 g.

$2,200-3,000

Lot 287

Argolla en oro blanco de 14k.
Talla: 8 1/2.
Peso: 4.8 g.

$1,600-2,200

Lot 288

Moneda en oro amarillo de 18k.
Imagen de Victoria de Britannia.
(1872)Peso: 8.0 g.

$4,500-5,000

Lot 289

Reloj Debert.
Movimiento automático.
Caja circular en acero de 40 mm.
Pulso piel.

$1,000-2,000

Lot 290

Reloj Longines Evidenza.
Movimiento de cuarzo.
Caja  en acero.
Carátula color hueso con íncices de números romanos Ref. L2 155.4
Pulso acero.

$3,500-4,000

Lot 291
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Lote de 2 aves.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en marfil entintado.
Una con base.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 8 x 10 x 3 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 292

Familia de elefantes.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Con base de madera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 6 x 8 cm.

$3,000-5,000

Lot 293

Lote de Buda-Hotei y máscara.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Con bases de madera.
Uno decorado con simulantes de color.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 4 x 2 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 294

Par de colmillos.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Con bases de madera.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 74 x 10 cm. Ø

$4,000-6,000

Lot 295

Cabeza del Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en resina.
Con base de madera tallada.
Decorada con esmalte plateado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 21 x 20 cm.

**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$2,000-3,000

Lot 296

Lote de 4 bustos.
Siglo XX.
Elaborados en bronce y resina color rojo.
Consta de: Luis Echeverría Álvarez, Adolfo López Mateos, Akenatón y
hombre.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimiento de
pintura.
Dimensiones: 21 x 18 x 9 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 297

Lote de 15 animales miniatura.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
En talla de madera, madera policromada y barnizada y serpentina.
Consta de: perro, 6 aves, 4 a manera de depósitos, y 8 caballos.
Con 3 bases de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 2 x 7 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 298
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Colección de 77 figuras en plomo y resina policromada.
Siglo XX.
Consta de: David y Goliat, cañón, armadura, soldados de diferentes épocas,
mujeres, carreta, entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 29 x 16 x 12 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 299

Aha Toro.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Jesus Marìa, Jalisco.
Piezas: 3.
Presentación 100% Artesanal, botella hecha a mano.

$1,600-2,000

Lot 300

Vinos Tintos y Blancos de España.
a) Peromato.
Cosecha 2017.
Castilla y León.
Nivel: llenado alto.
b) Protos.
Roble 2015.
Ribera Duero.
Nivel: llenado alto.
c) Campo Viejo.
Cosecha 2016.
Rioja.
Nivel: llenado alto.
d) Martín Códax.
Albarino 2016.
Galicia.
Nivel: a 1.5 cm.
Total de piezas: 4.

$600-800

Lot 301

Vinos Blancos de España.
a) Federico Paternina.
Cosecha 1973.
Rioja.
Nivel: a 3 cm.
b) Señorio de la Sarria.
Sin cosecha.
Navarra.
Nivel: a 3 cm.
c) Marqués de Riscal.
Sin cosecha.
Rueda.
Nivel: a 2.5 cm.
d) Diamante.
Cosecha 1984.
Rioja.
Niveles: una a 3.5 cm., una a 4 cm., una a 5. cm., una a 5.5 cm. y una a 6.5 cm.
Piezas: 5.
e) Viña Montepiedra.
Reserva Especial.
Penedes.
Niveles: una a 3.6 cm., una a 4.5 cm. y  dos a 5 cm.
Piezas: 4.
f) Monopole Media.
Cosecha 1988.
Rioja.
Nivel: tres a 2.7 cm., una a 3.5 cm. y una a 4 cm.
Piezas: 5.
Total de piezas: 17.

$1,500-2,500

Lot 302

Brandy.
a) Gran Duque de Alba.
Reserva Gran Solera.
España.
b) Fontenac.
Mèxico.
c) Magno de Osborne.
Reserva especial.
España.
d) Carlos I.
Solera gran reserva.
España.
Total de piezas: 4.

$2,500-3,000

Lot 303
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Torres.
10 años.
Brandy.
España.
Piezas: 5.

$800-1,000

Lot 304

Martell.
V.SO.P.
Cognac.
France.
Piezas: 4.

$2,000-3,000

Lot 305

The Macallan.
15 años.
Highland Single Malt.
Scotch Whisky.
Scotland.

$1,200-1,600

Lot 306

Cognac.
a) Courvoisier.
Napoleon.
Cognac.
France.
b) Chateau Paulet.
Ecusson Rouge.
Cogna.
France.
Total de piezas: 2.

$1,400-1,800

Lot 307

Buchanans.
De Luxe.
Blended.
Scotch Whisky.
Piezas: 2.

$800-1,000

Lot 308

Whisky.
a) Mc Harrison.
Fully Matured.
Blended.
Scotch Whisky.
b) J&B.
Blended.
Scotch Whisky.
c) Suntury Royal.
Blended.
Japan.
Total de piezas: 3.

$1,000-1,300

Lot 309

Caballo.
Réplica de la dinastía Tang.
China.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Acabado brillante y craquelado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 10 x 26 cm.

$1,300-1,500

Lot 310

Cabeza de muñeca.
Alemania.
Principios del siglo XX.
Marca Armand Marseille.
Elaborada en porcelana y pasta.
Con ojos de vidrio y peluca de cabello natural.
Con número de molde 390 y número de serie A 6 1/2. M.
Presenta desgaste, desprendimiento, manchas y marcas.

**Armand Marseille de Sonneberg y Koppelsdorf, Thüringia, Alemania, fue
uno de los fabricantes de cabezas de muñecas de bisque más grandes y
conocidos del mundo. El fundador nació en 1856 en San Petersburgo, Rusia,
hijo de un arquitecto y emigró a Alemania con su familia después de 1860. En
1884 compró la fábrica de juguetes de Mathias Lambert en Sonneberg y en
1885 adquirió la fábrica de porcelana de Liebermann & Wegescher. En 

Lot 311
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Koppelsdorf. Y comenzó su imperio en el mundo de las muñecas. De 1900 a
1930 se informó que Marsella produjo 1,000 cabezas de muñecas de sopa al día,
hicieron muñecas con cabeza de bebe, niños, muñecas de dama y personaje,
sobre tela, cuerpo de niño o composición, la mayoría con ojos de vidrio, algunas
con ojos pintados, con las más comunes. Se encontraron moldes de muñeca de
370 (cabeza del hombro en un paño o cuerpo de un niño) y 390 (cabeza del
zócalo en el cuerpo de una composición). Marsella curiosamente no produjo el
cuerpo de sus muñecas , pero las compró de otros fabricantes de muñecas. 

En 1919, Ernst Heubach y Marseilles se fusionaron y formaron la Fábrica de
Porcelana Unida de Koppelsdorf (Vereinigte Koppelsdorf Porzellanfabrik
vorm Armand Marseille y Ernst Heubach). En 1932 las dos compañías se
separaron.

$600-800

Lote de 5 platos en porcelana.
Alemania y Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria y Limoges.
Algunos Gloria y Kuba.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, escenas
ecuestres y escenas de guerra.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 27 cm. Ø

$1,300-1,500

Lot 312

Lote mixto de 19 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños y marcas.
Elaborados en porcelana, algunas de Bavaria y una en cerámica.
Consta de: tetera, botas, bouquet, depósito con tapa, 2 tazas con plato base, 2
jarrones, 2 jarras y 9 platos decorativos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y algunas con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 12 x 20 cm. (mayor)

$1,000-1,300

Lot 313

Tibor.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Asas a manera de guirnaldas con mascarones antropomorfos y soportes tipo
rocalla.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
zoomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 26 x 22 cm.

$1,000-1,300

Lot 314

Lote de lámparas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Lámpara de techo. Elaborada en metal plateado. Fuste liso y brazos rectos.
Con pantallas de papel. Electrificada para 6 luces.
Dimensiones: 130 x 70 cm. Ø
b) Lámpara de mesa. Diseño calado. Elaborada en metal plateado. Decorada
con pináculo y elementos geométricos.
Dimensiones: 85 x 39 cm. Ø
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura y manchas.

$1,300-1,500

Lot 315

Lámpara de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en resina.
Acabado a manera de piedra.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera del Príncipe Siddharta Gautama (Buda) y
soporte liso.
Presenta marcas, manchas, desportilladura, desgaste, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 117 x 42 cm. Ø

$1,000-1,300

Lot 316
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Lote de 2 lámparas de mesa.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado y cristal.
Electrificadas para una y 2 luces.
Una con 2 pantallas, fuste liso y soporte amoldurado, otra con pantalla color
verde, fuste liso y soporte liso.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y una con una
mujer sentada en una banca sosteniendo un jarrón.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y detalles de estructura.
Dimensiones: 45 x 31 x 13 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 317

Lote de 3 lámparas de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Una con diseño antropomorfo a manera de anciano y 2 con diseño gallonado.
Elaboradas en cerámica y metal.
Acabado brillante.
Electrificadas para una luz.
Una con base de madera tallada.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 50 x 22 cm. Ø (mayores)

$1,300-1,500

Lot 318

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en bronce.
Electrificada para una luz.
Con fuste arquitectónico y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y cartelas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 67 x 16 x 16 cm.

$3,000-4,000

Lot 319

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera de dama y soporte circular de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 36 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 320

Lote de 2 piezas.
Consta de:
a) Sillón ejecutivo. Siglo XXI. Elaborado en plástico y metal color negro. Con
respaldo cerrado y asiento de vinipiel color negro, sistema giratorio y soportes
con ruedas.
b) Centro de entretenimiento. Siglo XX. Elaborado en madera aglomerada.
Puerta abatible con tirador, 4 entrepaños, vano y soporte liso.
Dimensiones: 120 x 120 x 39 cm.
Presentan marcas, manchas, faltantes, desprendimientos y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 321

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta faltantes, marcas, desgaste, rasgaduras y manchas.
Dimensiones: 78 x 215 x 108 cm.

$1,300-1,500

Lot 322

Lote de 3 escritorios.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
En talla de madera y aglomerado.
Con cubiertas rectangulares, 3, uno y 2 cajones con tiradores de metal, uno con
fustes y soportes en metal plateado.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 68 x 168 x 81 cm.

$600-800

Lot 323
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Mesa de centro.
Siglo XXI.
Elaborada en granito.
Con cubierta circular de vidrio y base compuesta.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 49 x 110 cm. Ø

$600-800

Lot 324

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Entintada en color blanco.
Decorada con molduras, elementos florales y vegetales.
Consta de:
a) Cabecera King size. Diseño calado. Decorada con elementos orgánicos.
b) Mesa de noche. Con cubierta de vidrio, 2 cajones y soportes semicurvos.
Dimensiones: 57 x 60 x 41 cm.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 325

Tocador con espejo y taburete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Entintada en color blanco.
Decorada con molduras, elementos florales y vegetales.
Cubierta rectangular de vidrio, 2 cajones y soportes semicurvos. Espejo de luna
irregular biselada.
Taburete. Con tapicería floral de tela y soportes semicurvos.
Dimensiones: 168 x 120 x 46 cm. (mayor)
Presenta marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 326

Lote de 2 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Escritorio. Elaborado en madera. Con cubierta rectangular, 9 cajones con
tiradores de metal y soportes lisos. Decorado con molduras.
Dimensiones: 76 x 117 x 62 cm.
b) Sillón. Origen europeo. Estilo provenzal. Con estructra de madera. Tapicería
de tela color verde. Respaldo cerrado y soportes tipo cabriolé. Decorada con
elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, desgaste y manchas.

$1,300-1,500

Lot 327

Lote de 3 muebles.
Siglo XX.
Elaborados en metal y madera aglomerada.
Consta de:
a) Credenza. Con cubierta rectangular, par de puertas corredizas y soportes
lisos.
Dimensiones: 75 x 124 x 33 cm.
b) Archivero. Con 4 cajones, cerradura y soporte liso.
Dimensiones: 138 x 45 x 70 cm.
c) Mesa de juntas. Con cubierta rectangular, fustes lisos y soportes cuadruples.
Dimensiones: 75 x 240 x 120 cm.
Presentan marcas, desprendimiento, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 328

Perchero con espejo.
Siglo XX.
En talla madera.
Con aplicaciones en vidrio emplomado.
Decorado con elementos florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 112 x 20 cm.

$600-800

Lot 329

Espejo.
Siglo XX.
Diseño oval.
En talla de madera dorada.
Con luna biselada.
Decorado con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 55 cm.

$1,300-1,500

Lot 330
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Tapete.
Usak, Turquía.
Siglo XX.
Anudado a mano con técnica ghiordes en fibras de lana de oveja y algodón.
Con certificado de autenticidad por PUNTO Tayyar & Metin's.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, organicos y
geométricos en colores rojo, beige, azul, verde, anaranjado, ocre y rosado sobre
fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 344 x 235 cm.

**El nudo simétrico, también conocido como el nudo turco o el nudo Ghiordes,
tiene su origen en Turquía. A veces, este nudo también se conoce con el nombre
de turkbaff. En el nudo simétrico, el hilo se enrolla alrededor de cada una de las
dos hilos de la urdimbre que le rodean, entre cada fila de nudos se inserta el
hilo de trama en una o más filas. El nudo simétrico proporciona una
consistencia más fuerte a la alfombra y se utiliza a menudo para las alfombras
más gruesas. Este nudo se utiliza en Turquía, la zona caucásica y en la parte
occidental de Irán y Turquía y las tribus kurdas. También se utiliza en algunas
alfombras europeas.

$26,000-30,000

Lot 331

Tapete.
Firma sin identificar.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y florales en colores beige, negro, arena y
gris sobre fondo verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 305 x 247 cm.

$7,000-10,000

Lot 332

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rosado, negro, marrón, azul y ocre sobre fondo bermellón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 333 x 225 cm.

$6,000-8,000

Lot 333

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de seda.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
beige, verde y gris sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 420 x 310 cm.

$16,000-20,000

Lot 334

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos y arquitectónicos.
Presenta manachas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 206 x 136 cm.

$3,000-4,000

Lot 335

Alfombra.
Italia.
Siglo XX.
Elaborada a máquina en fibras de rayón y algodón.
Decorada con escena española, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores marron, rojo, verde, rosado, anaranjado, ocre, azul y beige sobre fondo
azul.
Presenta marcas, manchas, intervención y desgaste.
Dimensiones: 188 x 124 cm.

$4,000-6,000

Lot 336

Hang Kenh.
Tapete.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en fibras y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, jarrones, grecas y caligrafía en colores azules sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 337 x 246 cm.

$3,500-4,500

Lot 337
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Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores rosado y negro
sobre fondo color arena.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 190 x 130 cm.

$2,500-3,500

Lot 338

Lote de 3 tapetes.
Siglo XX.
2 Estilo Boukhara.
Elaboradas en fibras de lana y algodón.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, beige, negro, marrón, ocre, anaranjado, azul y verde sobre sobre fondos
rojos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y faltantes.
Dimensiones: 130 x 105 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 339

Tapete.
Siglo XX.
Diseño circular.
Elaborado a máquina en lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores rojo, azul, verde, beige, amarillo, negro y marrón sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 272 cm diámetro. Ø

$1,800-2,500

Lot 340

Reloj de mesa.
Siglo XX.
Marca Regina.
Elaborado en bronce con esmalte dorado.
Mecanismo de cuarzo.
Con base de mármol verde jaspeado, índices arábigos en lámina esmaltada y
manecillas caladas.
Decorado con niños en la base, guirnaldas, lacería y mujer en el remate.
Presenta detalles de estructura, manchas, faltantes, marcas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 37 cm. Ø

$8,000-10,000

Lot 341

Lote de 2 instrumentos para medición.
Estados Unidos.
1987.
Marca Franklin Mint.
Elaborados en metal dorado.
Uno con base de madera tallada.
Consta de: Gunner's Level y Universal Sundial Ring Dial.
Fabricados en China y Taiwán.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 13 x 3 cm.

$2,000-3,000

Lot 342

Lote de 2 cinturones.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en tela y metal dorado.
Con estampado a manera de piel de serpiente.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, roleos, medallón y
simulantes de color.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 93 x 2 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 343

Lote de 2 peinetas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en sintético tipo carey.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, calados,
simulantes de color, guitarra y castañuelas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 31 x 26 x 3 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 344
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Lote de 2 tripiés.
Italia.
Siglo XXI.
Elaborados en metal y plástico.
Marca Manfrotto.
Fustes y soportes tubulares, uno con ruedas.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 172 x 84 x 84 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 345

Par de maletas.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Marca TUMI.
Elaboradas en tela color negro y estructura de plástico y metal.
Con 4 compartimientos y sistema de ruedas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 84 x 54 x 32 cm.

$2,500-3,500

Lot 346

Etiquetas de vinos y destilados.
Siglo XX.
Consta de:
a) Tequila: 7 de Superior, 3 con los colores de la bandera mexicana y 4 con
escudo y esmalte dorado.
b) Cognac: 3 Fine Champagne y 3 Grande Fine Champagne. Decoradas con
heráldica, medallones y esmalte dorado.
c) Evaporado: 2 de Delfin y una de Ernesto Madero y Hnos. Parras, Coahuila,
México. Decorados con heráldica. Uno fechado Septiembre 4 de 1913.
d) 4 de Jerez Oro. Decoradas con dama española.
e) 2 de Vino Tinto de Proveedores de la Real Casa.
f) 2 de Supremo Mezcal Seis Letras. Decorada con Mujer sosteniendo una
botella.
g) Vino de naranja Superior. Decorado con naranja y esmalte dorado.
h) Aguardiante de Parras Exquisito Legítimo. Decorado con medallón, busto de
hombre, esmalte dorado y elementos vegetales y frutales.
i) Vinos de Frutas Calidad Superior. México, D.F. Decorado con cartela y
frutas.
Presentan marcas, manchas, craqueladuras y desgaste.
Total de piezas: 27.

$1,000-1,500

Lot 347

Lote mixto de 9 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cerámica, porcelana y metal dorado con recubrimiento de laca
de cinabrio.
Consta de: tibor, tetera, florero, violetero y 5 jarrones.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos, esmalte dorado, paisajes y sello, algunos en
bajo relieve.
Presentan marcas, manchas desgaste, desprendimientos, fisuras, intervención,
craqueladuras y faltantes.
Dimensiones: 37 x 35 x 7 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 348

Juego de 4 cepillos y peine.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en carey y plata.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 26 x 9 x 4 cm. (mayor)

$5,000-7,000

Lot 349

Mantón.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de algodón.
Tipo manila.
Decorado con elementos florales y vegetales en color beige sobre fondo rojo.
Presenta desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 160 x 160 cm.

$4,000-6,000

Lot 350
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