
Morton Subastas SA de CV
Dama recolectora.China, siglo XX.Talla en marfil con detalles en tinta negra y base de madera.Presenta marcas.40 cm de altura.

$10,000-20,000

Lot 1

Esfera de Cantón.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Decorada con elementos calados, geométricos, vegetales, florales, orgánicos yaves.Presenta marcas.13 cm diámetro.
$7,000-12,000

Lot 2

Lote de 2 platos decorativos.China.Siglo XX.En talla de marfil.Con portaplatos de madera barnizada.Decorados con elementos calados, florales, vegetales y orgánicos.Presentan desgaste, desprendimientos y faltantes.2 x 12 cm Ø
$7,000-12,000

Lot 3

Geisha.China.Siglo XX.En talla de marfil.Firmada en caligrafía.Con base de madera entintada.Decorada con elementos esgrafiados en tinta negra.Presenta marcas y desgaste.26 x 6.5 x 5.5 cm
$8,000-12,000

Lot 4

Sabio.China.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera tallada y barnizada.Decorado con elementos esgrafiados en tinta negra y cisne.Presenta detalles de estructura, desprendimiento y ligeras fisuras.17.5 x 5 x 3 cm
$5,000-10,000

Lot 5

Buda-Hottei.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera tallada.Presenta manchas y fisuras.7.5 x 8 x 10 cm
$4,000-8,000

Lot 6

Geisha con lámpara.China.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera tallada.Decorada con elementos esgrafiados en tinta negra.Presenta manchas y fisuras.19 x 6.5 x 5.5 cm
$4,000-8,000

Lot 7

Okimono de pescador.Japón.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera entintada.Presenta fisuras y faltante.16 x 6 x 6 cm
$5,000-8,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Buda-Hottei.China.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera entintada.Presenta desgaste y fisuras.18 x 8 x 6 cm

$4,000-7,000

Lot 9

Guan Yi.China.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera tallada.Presenta marcas y ligeras fisuras.25 x 7 x 4 cm
$5,000-7,000

Lot 10

Crucifijo.Siglo XX.Resina y cruz de madera.Detalles de conservación y faltantes.98 x 60 cm (cruz).
$1,800-3,000

Lot 11

Pareja de sabios.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en resina.Con bases.Presentan marcas, manchas y desgaste.38 cm altura.
$1,200-1,800

Lot 12

Lote de 3 figuras decorativas orientales.China, siglo XXElaborados en pasta.Acabado crudo.2 con base de madera.Detalles de conservación.46 cm de altura (mayor)
$1,200-1,500

Lot 13

LOTE DE FIGURAS RELIGIOSASVIRGEN DEL APOCALIPSIS, PAR DE SANTA FILOMENA Y SANTAMÉXICO, SIGLOS XVIII y XX
Dos en madera tallada y policromada, dos en terracota esmaltada ypolicromada.Una con aplicaciones de vidrio en los ojos.Detalles de conservación y estructuraFaltantesDe 20.5 a 28 cm de altura

$5,000-8,000

Lot 14

J. FONTANA.La sagrada familiaItalia.Siglo XX.En talla de espuma de mar en alto relieveEnmarcadoPresenta marcas, manchas y desprendimientos del marco.36 x 30 cm
$1,800-3,000

Lot 15

Yakshini.India.Siglo XX.Elaborado en escayola moldeada con acabado a manera de piedra.Presenta marcas, manchas y desgaste.64 x 21 x 20 cm.
$2,500-5,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
"Escultura ecuestre de Carlos IV"Reproducción de la obra de MANUEL TOLSÁ (España, 1757 - Ciudad deMéxico, 1816)Fundición en broncePresenta manchas.25 x 10 x 23 cm

$3,000-5,000

Lot 17

MARCELO MORANDIN(Argentina, 1933 - Estados Unidos, 1996)Sin títuloFirmada y fechada '86Fundición en bronce patinado 2/16Detalles de conservación y de estructura31.5 x 14 x 10 cm
**Marcelo Román Morandín Paroni es uno de los artistas plásticoslatinoamericanos más representativos de su generación, siendo escultor yarquitecto de profesión. Vivió un tiempo en México y en 1983 realiza su obra"La Figura Alada", mejor conocida como " La Gaviota" ubicada en la esquinade Monte Elbruz y Moliere, en los bajos del Edificio Reforma, después en 1986erige su obra monumental "La Fundación de Tenochtitlán", frente a laresidencia oficial de Los Pinos y es en 1987 cuando comienza los trabajos de suobra "La Paloma de la Paz" de cinco metros de alto en acero inoxidable trabajoque tenía la intención de convertirse en el símbolo del premio "Martín LutherKing" de la paz y descansara en la Organización de las Naciones Unidasllevando su mensaje de armonía al mundo. Sin embargo, este proyecto no seconsumó y la misma obra fue adquirida por el expresidente costarricense yPremio Nobel de la Paz de ese mismo año, Oscar Arias. Autores de la talla deAlmanzor, Bruno Luna y otros, trabajaron bajo su tutela.Fuente: http://www.galeria1010.com.mx/marcelo-morandin.html

$6,000-10,000

Lot 18

Después de PIERRE-JEAN DAVID (Francia, 1788 - 1856)"David D'Angers"Medallón Le Géneral BonaparteFundición en bronce patinadoCon sello de fundidoraDetalles de conservación.2.8 x 15.5 cm de diámetro
$3,200-5,000

Lot 19

Lote 5 figuras decorativas con base.China y México, siglo XX.Tallas en cuarzo de colores con base rectangular ebonizada.Consta: sabio, budas Hotei y talla verde tipo Olmeca (mayor, 8 cm de altura)Detalles de conservación.Piezas: 6
$1,500-3,000

Lot 20

Lote de 6 campesinos.Vietnam.Siglo XX.Elaborados en piedra.Decorados con elementos esgrafiados.Detalles de conservación, manchas y desportilladuras.15 x 5 x 4 cm c/u
$3,000-6,000

Lot 21

Santo Tomás de Aquino.México, Siglo XX.En talla en madera.Con peana original.Presenta desgaste en la madera, fracturas y faltantes.44 x 20 x 11 cm (sin base).
$6,000-10,000

Lot 22

CHARLES GEORGES FERVILLE-SUAN(Francia, 1847-1925)La gardienne d'oiesFirmadaElaborada en bronce patinadoPresenta desgaste.45 x 20 x 14 cm
$6,000-10,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
Anónimo.Pareja.Origen europeo.Siglo XX.Fundición en antimonio.Sobre base de madera.Presenta desgaste.37 x 18 x 13 cm

$6,000-8,000

Lot 24

Rosetón.Siglo XX.Elaborado en calcedonia color blanco translucido.Diseño liso.Con base de madera tallada estilo oriental.Incluye estuche.Presentan marcas, desgaste y manchas.Diametro 40 cm.
$3,000-5,000

Lot 25

QuimeraSiglo XX.Talla en mármol esgrafiado y calado.Presenta marcas, manchas y desgaste.12 x 15 x 4.5 cm.
$1,800-3,000

Lot 26

JAVIER VILLARREAL(México, 1943 -)Bailarina con abanicoFirmadaFundición en bronce 25/56Detalles de conservación.78 x 44 x 40 cm
$13,000-20,000

Lot 27

DESPUÉS DE ALBERT ERNEST CARRIER-BELLEUSE (FRANCIA,1824-1887)Busto de dama.Francia, siglo XX.Elaborada en porcelana acabado gres con detalles en esmalte dorado.Marcado en reverso.Fisuras e intervención.66 cm de altura
$6,000-8,000

Lot 28

Lote de 2 figuras decorativas.España y Dinamarca.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Lladró y Royal Copenhagen.Acabado brillante.Uno seriado 1858.Consta de: Dama con sombrero y Pastor con perros.Presentan marcas, manchas y desgaste.33 x 15 x 22 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 29

Águila.Siglo XX.Elaborada en pasta.Con base color negro.Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, fisuras e intervención.50 x 46 x 26 cm
$1,200-3,000

Lot 30

Colección de aves.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados vidrio, porcelana y cerámica.Decorados con elementos vegetales y florales.Presentan ligeras desportilladuras.11 x 8 x 4 cm (mayor).Total: 8 piezas.
$2,000-2,500

Lot 31
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Figura de niña.España, siglo XX.Elaborada en porcelana NADAL acabado brillante.Ligeros detalles de conservación.40 cm de altura

$1,800-2,800

Lot 32

Lote de gansos y Madonna con el niño estilo Art Déco.España y Holanda, siglo XX.En porcelana Lladró acabado brillante y en cristal opaco y moldeado GLS.Ligeras lascaduras en cristal y intervención en cuello de un ganso.24 cm de altura (Madonna)Piezas: 4
$1,500-3,000

Lot 33

Botanero.Francia, siglo XX.Elaborado en porcelana tipo SÈVRES decorada a mano con detalles en esmaltedorado.3 Depósitos con cartelas decoradas a mano con bouquets y asa orgánicaanillada.32 x 32 cm
$2,000-4,000

Lot 34

Depósito.México.Siglo XX.Diseño abombado.Elaborado en cerámica vidriada con tapa de hierro.Presenta marcas, óxido y desgaste.45 cm de altura.
$3,000-6,000

Lot 35

Jarrón.Alemania.Siglo XX.Elaborado en porcelana de Bavaria.Marca Schumann.Decorado con elementos vegetales, florales, aves en azul cobalto y esmaltedorado.39 cm de altura
$1,200-3,000

Lot 36

Banco.China.Siglo XX.Elaborado en cerámica.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos y calados.Presenta desgaste y desportilladuras.45 x 38 cm Ø
$4,000-9,000

Lot 37

Lote de 70 platos decorativos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica y otros materiales.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,antropomorfos, zoomorfos, paisajes arquitectónicos, entre otros.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
$1,200-3,000

Lot 38

Lote de 3 botámenes.México.Siglo XX.Elaborados en porcelana Droguería Belga, México.Decorados con heráldica, elementos vegetales, florales, orgánicos,arquitectónicos, zoomorfos, cartelas y esmalte dorado.Con escritos 'RAD: SAPON: OF', ' COLD CREAM' y 'SEM: BELLAD:'.Presentan desgaste, desportilladuras y fracturas.26 x 13 cm. Ø c/u.
$4,000-6,000

Lot 39
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Lote de 3 platos para servicio.Francia, siglo XX.Elaborados en porcelana Alfred Hache & Co.2 con tapas.Decorados con cenefa verde, esmalte dorado y monogramaDetalles de conservación.11x 24 x 23 cm (mayor)

$2,000-4,000

Lot 40

Lote de 2 jarrones.China.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Uno sellado.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves y escenasorientales.Presentan ligeras manchas.29 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 41

Champañera.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y monograma en esmaltedorado y rosa.Presenta intervención en tapa y fisura en depósito semiesférico.34 x 31 x 26 cm
$4,500-9,000

Lot 42

Platón.Italia.Siglo XX.Diseño oval.Elaborado en porcelana Pauly & Co.Decorado con reproducción de la obra de Angelica Kauffmann (Suiza, 1741 -Italia, 1807), elementos vegetales, orgánicos y esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.5 x 63 x 24 cm
$3,000-6,000

Lot 43

Lote de 5 artículos de la Revolución Cultural.China, años 50.Elaborados en porcelana acabado brillante.Decorados con efigies de Mao y del Partido Comunista Chino e ideogramas.Consta de: vaso, portapuro, portacuchara, sopera y cenicero.Detalles de conservación, despostillados y manchas.22 cm Ø (mayor)
$2,000-4,000

Lot 44

Lote de 3 platones decorativos.Japón, siglo XX.Elaborados en porcelana tipo IMARI con enfilados en esmalte dorado conbases.Decorados con aves, florales, motivos orgánicos y geométricos.Detalles de conservación.26 cm de diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 45

Lote de 8 platos decorativos.España y Holanda, años 80.Unos elaborados en cerámica PLATART SL y porcelana DELFT.Decorados con motivos calados, florales y molino.Detalles de conservación.31 cm de diámetro
$2,000-4,000

Lot 46

Par de jarrones.China.Siglo XX.Estilo Cantonés, Familia Rosa.Elaborados en porcelana policromada.Decorados con escenas palaciegas y costumbristas, elementos vegetales, florales,orgánicos y zoomorfos.Presentan marcas, manchas y desgaste.61 x 24 cm Ø
$7,000-12,000

Lot 47
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Juego de té.Japón, años 50.Elaborado en porcelana Rose China.Con esmalte dorado.Servicio para 6 personas.Consta de: tetera, cafetera, azucarera, lechera, cremera y 6 platos con 6 platosbase.Presenta despostillado.18.5 cm. (tetera).Piezas: 17

$3,000-5,000

Lot 48

Lote de 65 platos y platones.Alemania y México.Siglo XX.Elaborados en porcelana Bavaria y cerámica San Isidro.Algunos marca Palacio de Hierro.Consta de: 2 platones, 7 platos para ensalada, 11 platos para sopa, 17 platospara pan y 30 platos para carne.Algunos decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmaltedorado.Presentan manchas.
$3,000-5,000

Lot 49

Servicio de vajilla.EUA, siglo XX.Elaborado en porcelana CASTLETON con detalles en esmalte dorado.Modelo MANOR.Consta de: tetera, cremera, azucarera, soperas, tazones, tazas para té y café,platos para pan, platos para ensalada, platos para sopa, platos para carne yplatos de servicio.Decorada con cenefa floral y esmalte dorado.Piezas: 120
$3,000-5,000

Lot 50

Juego de té.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana Lefton.No. Serie 2339.Consta de: tetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Total de piezas: 15.
$2,000-4,000

Lot 51

Lote de 3 piezas.Origen europeo.Siglo XX.Elaboradas en cristal, metal y pewter.Marca Largentiene y WMFN.Consta de: jarra, licorera y aceitera.Decoradas con elementos facetados, vegetales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.33 cm de altura (mayor)
$1,500-2,500

Lot 52

Jarra.Siglo XX.Elaborada en cristal cortado con aplicaciones de metal plateado.Decorada con elementos geométricos, facetados, vegetales, zoomorfos, cestería,pináculo y mascarón antropomorfo.29 x 14 cm Ø
$1,200-3,000

Lot 53

Lote de 6 piezas.Origen europeo.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal cortado y opaco.Uno Cartier y otro Rosenthal.Consta de: jarrón, hielera, florero, violetero y 2 centros de mesa.Uno con rejilla de metal.Decorados con elementos orgánicos en color negro, geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.37.5 cm de altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 54

Lote de 5 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cristal.Uno Gucci, firmado.Consta de: decantador, centro de mesa y juego de 3 candeleros.Decorados con elementos facetados y cadena de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.30 x 11.5 x 11.5 cm (mayor)
$1,800-3,000

Lot 55
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Florero.Siglo XX.Elaborado en cristal.Decorado con motivos azules y verdes.Detalles de conservación.28 x 17.5 cm

$1,200-3,000

Lot 56

Decantador de vino.Francia.Siglo XX.Elaborado en metal plateado Christofle.Modelo Fidélio.Con recipiente de cristal.Presenta ligeras marcas de uso.23 x 28 x 12 cm.
$5,000-8,000

Lot 57

Scavi & Ray.Grappa Blanca.Aguardiente de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$600-800

Lot 58

Scavi & Ray.Prosecco.Vino espumoso.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$800-1,000

Lot 59

Scavi & Ray.Hugo.Vino espumoso con sirope de saúco, lima y soda.Italia.Piezas: 24.En presentaciones de 200 ml.Contiene un paquete de popotes y un tapón.
$600-800

Lot 60

Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor elegante.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$1,600-2,000

Lot 61

Rémy Martin Doble Mágnum.V.S.O.P.Cognac.France.Con tapón.En columpio de madera.
$7,000-10,000

Lot 62

Cognac.a) Hennessy Privilege.V.S.O.P.Edición límitada by Maem.France.En estuche con dos vasos.En presentación de 700 ml.b) Hennessy.V.S.O.P.France.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 2.
$1,400-1,800

Lot 63
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Taittinger.Brut.Reims.France.En estuche con dos copas.
En presentación de 750 ml.

$1,200-1,600

Lot 64

Hennessy.X.O.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$2,000-3,000

Lot 65

Chabot.X.O.Armagnac.France.En presentación de 500 ml.
$1,600-2,000

Lot 66

Martell.X.O.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$1,600-2,000

Lot 67

Díaz, Porfirio - Limantour, José Yves.Ley de Contribuciones al Pulque para el Año de 1897. 9 p. "Art 1o. El pulque, el aguamiel, y el tlachique que se pongan á la venta en elDistrito Federal, causarán un impuesto á razón de 65 centavos por hectólitro,en los términos y forma que esta ley establece… Art 34o. Esta ley comenzará áregir el 1 de Enero de 1897, quedando, desde luego, derogado el decreto de 12Mayo último…". México, diciembre 26 de 1896. Páginas 7 a guarda posteriorpor desprenderse. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000-5,000

Lot 68

Paz, Ireneo.Datos Biográficos del General de División, C. Porfirio Díaz. Con Acopio deDocumentos Históricos.México: Imprenta de Ireneo Paz, 1884. 247 p. Una lámina (Retrato de Porfirio Díaz). Primera edición. Conserva pasta superior original en rústica.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$6,000-8,000

Lot 69

Glümer, Bodo von.Carta de Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos.Mapa entelado, límites coloreados, 138 x 241 cm., plegado.México: Instituto Litográfico de Berlín, 1896.Formada de orden de la Secretaria de Estado y del Despacho deComunicaciones y Obras Públicas.Segunda hoja.En estuche.
$4,000-5,000

Lot 70

Velasco de Alcázar, Ángel / Calleros, Cleofas.Historia del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. México: Ángel Alcázar de Velasco / Cleofas Calleros, 1952 - 1955. 183 p. + 5 h.Edición de 406 ejemplares numerados, ejemplar no. 16.Dedicado y firmado por el autor al Sr. Don Alejandro Smith y esposa la Sra.Adelina Marta Herrera de Smith el 8 de Mayo de 1959.Es una de las Ediciones de Lujo de la Obra Maestra - Monumental editada yencuadernada a mano por primera vez en la historia de las AméricasCon 27 láminas en blanco y negro.Introducción de Carlos Castañeda.Grabados de José Cisneros.Impreso y publicado en Pergamino V. Papel Patapar-Parchkin en ejemplares I al LVIII.Felipe Montilla Duarte, encuadernador.Encuadernado en pasta dura, en piel, grabado con ornamentación dorada"Llamada "Reina de las misiones" por el historiador Cleofas Callero (autor deeste ejemplar)- fue el primer templo franciscano de la ciudad en 

Lot 71
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emprender la misión de evangelización indígena de la zona-. El templo fuefundado en el año de 1659 por Fray García de San Francisco de Zuñiga yterminado el 15 de Enero de 1668.  A mediados de la segunda mitad del sigloXX se mandó construir La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe oCatedral de Ciudad Juárez. Actualmente es la sede de la Diócesis Juarense. Los406 ejemplares de Nuestra Señora de Guadalupe fueron impresos a mano y encuadernados en materiales lujosos.  El artista José Cisneros ilustró losejemplares. Este ejemplar no. 16 contiene dos hojas hechas y firmadas por losautores. Se editó en los talleres de la Tipográfica Internacional en CiudadJuárez y fue tipografiado y encuadernado por la Suprema Dirección Artísticade sus autores: A. Alcázar de Velasco y Cleofas Calleros quienes empiezan aescribir el primer ejemplar en el año de 1952 y lo terminan para el año 1955".

$12,000-14,000

Roca y Cornet, Joaquín. Las Mujeres de la Biblia. Principales Fragmentos de una Historia del Pueblo deDios. París: Garnier Hermanos, 1897. 762 p. + 30 láminas de G. Staal.Con ligeras manchas de humedadEncuadernado en pasta dura.
$2,000-2,500

Lot 72

Prontuario de Voces para los Movimientos y Maniobras de la Caballería. Desdela Instrucción hasta la de una División. Compuesto y Extractado del NuevoReglamento de Táctica de Orden de S.M. Fidadelfia: 1836. 176 p.
Lomo con pequeños faltantes.Ejemplar con pequeña mancha de humedad sin afectar el texto.Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 73

Vigil, José M.Inauguración de la Biblioteca Nacional de México. Abril 2 de 1884. México: Imprenta de Ireneo Paz, 1884. XX + 75 h. + 24 h. + 129 p.Con una lámina de la Biblioteca Nacional de México en blanco y negro.Contiene partitura del "Himno Nacional" por Gustavo E. Campa. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000-3,000

Lot 74

Carrillo, Crescencio.Observación Crítico - Histórica o Defensa del Clero Yucateco. Mérida: Imprenta de José D. Espinosa é hijos, 1866. 10 h. sin paginar.Refinado en margen superior, afecta texto. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 75

Troncoso, Francisco P.Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo del Estado de Sonora.México: Tipografía del Departamento de Estado Mayor, 1905. 342 p. + IX +Croquis (De la Sierra del Bacatete y del Río Yaqui).Comprende desde el 22 de Diciembre de 1529, hasta el 31 de Diciembre de 1902.Impresa por orden del Secretario de Guerra y Marina, General de DivisiónFrancisco Z. Mena.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000-5,000

Lot 76

Mérimée, Prosper. La Jaquerie.La Tradition, 1947. 255 p.Con ilustraciones originales de Lucien Guézennec.Edición de 600 ejemplares, este es el ejemplar no. 276.Conserva pastas originales en rústica.Sin refinarEncuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,500-2,000

Lot 77

Martínez, Maximino.Cátalogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas Mexicanas. México: Fondo de Cultura Económica, 1979. 1220 p.Primera edición.Con 5 láminas.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 78
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García, Genaro. Documentos Inéditos o Muy Raros para la Historia de México. a) García, Genaro - Pereyra, Carlos.Documentos Inéditos o Muy Raros para la Historia de México.México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret - Ignacio B. Del Castillo Editor. 1905- 1908, 1910, 1911, 1913. Tomo I: La Situación Política, Militar y Económica en la República Mexicanaal Iniciarse su Guerra con los Estados Unidos. VIII + 263 p. Tomo III: México Durante su Guerra con los Estados Unidos por JoséFernando Ramírez. VIII + 322 p.Tomo IV: Correspondencia Secreta de los Principales IntervencionistasMexicanos, Segunda Parte. VIII + 169 p. Conserva pasta anterior original enrústica. Tomo V: La Inquisición de México. Sus Orígenes, Jurisdicción, Competencia,Procesos....287 p. Última página sin refinar. Tomo VI: Correspondencia Secreta de los Principales IntervencionistasMexicanos. Tercera Parte. VIII p. + 266 p. + 1 h. Primera hoja con manchas dehumedad. Error de paginación 96-265-268-97. Manchas en bordes superior einferior de humedad sin afectar texto páginas 25-115. Tomo VII: Don Juan de Palafox y Mendoza, su Virreinato en la NuevaEspaña… VIII + 292 p. + 2h. Tomo VIII: Causa Instruida contra el General Leonardo Márquez por GravesDelitos del Orden Militar. VIII + 288 p. + 2 h. Tomo IX: El Clero de México y la Guerra de Independencia. Documentos delArzobispo de México. 272 p. Hoja 55 con faltante. Tomo X: Tumultos y Rebeliones. Acaecidos en México. 261 p. Tomo XI: Don Santos Degollado. Sus Manifiestos, Campañas, DestituciónMilitar, Enjuiciamiento, Rehabilitación, Muerte, Funerales y HonoresPóstumos. 267 p. Conserva pastas originales en rústica.Tomo XV: El Clero de México durante la Dominación Española Según elArchivo Inédito Archiepiscopal Metropolitano. VIII + 269 p. + 1 h. Tomo XVI: La Intervención Francesa en México según el Archivo del MariscalBazaine. Segunda Parte. 280 p. + 2 h.Tomo XVII: La Intervención Francesa en México según el Archivo del MariscalBazaine. Tercera Parte (Textos español y francés).284 p. + 1 h. Mancha en losbordes superiores.Tomo XIX: Noticias Bio-Bibliográficas de Alumnos Distinguidos... por el Dr.Felix Osores.336 p. + 1h. Error de paginación 332-335. Tomo XX: La Intervención Francesa en México según el Archivo del MariscalBazaine. Quinta Parte (Textos español y francés).269 p. + 1 h.Tomo XXI: Noticias Bio-Bibliográficas de Alumnos Distinguidos.. por el Dr.Felix Osores. Segunda y Última Parte. 320 p. Tomo XXII: La Intervención Francesa en México del Mariscal Bazaine. SextaParte. (Textos Español y Francés). 266p + 1h.Tomo XXV: Historia de Nuevo León. Con Noticias Sobre Coahuila...CapitánAlonso de León, Un Autor Anónimo y el General Fernando Sánchez deZamora. 400 p. + 2h.Tomo XXVI:La Revolución de Ayutla según el Archivo del General Doblado.VIII + 264 p. Contiene una lámina en blanco y negro del General ManuelDoblado.Tomo XXX: La Intervención Francesa en México según el Archivo del MariscalBazaine. Novena Parte (Textos español y francés). 264 p. Tomo XXXI: Los Gobiernos de Álvarez y Comonfort según el Archivo delGeneral Doblado. 265 p. + 1 h.Tomo XXXII: El General Paredes y Arrillaga. Su Gobierno en Jalisco, susMovimientos Revolucionarios... 264 p. + 2 h. Conserva pastas originales enrústica. Tomo XXXIII: La Intervención Francesa en México según el Archivo MariscalBazaine. Décima Parte. (Texto Español y Francés). 263 p. + 1h.Tomo XXXIV: Memorias del Coronel Manuel María Giménez, Ayudante deCampo del General Santa Anna 1798 - 1878. 286 p. + 1 h. Conserva pastasoriginales en rústica. Tomo XXXVI: La Cooperación de México en la Independencia de CentroAmérica por el General Vicente Filisola. Segunda Parte. 340 p. + 2 h. Conservapasta anterior original en rústica.Tomo XXXVII:La Intervención Francesa en México según el Archivo delMariscal Bazaine. Octava Parte. (Textos Español y Francés). 264 p.Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.Total de piezas: 25.

$40,000-50,000

Lot 79 LIBROS SOBRE CATEDRAL Y CIUDAD DE PUEBLA.a) Fraile Martín, IsabelPuebla. Arte Tradición y Patrimonio.España: Infante Editores, 2017. 215 p. Fotografía por Víctor Manuel Huerta Negrete. Encuadernado en pasta dura. b) Merlo Juárez, Eduardo / Quintana Fernández, José Antonio.La Catedral Basílica de la Puebla de los Ángeles. México: Ciudad de Puebla de los Ángeles, 2006. 455 p. Encuadernado en pasta dura. c) Louvier Nava, Sigrid María.La Puebla de los Ángeles en el Virreinato.México: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 2016. 255 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. d) Rubial García, Antonio.Domus Aurea. La Capilla del Rosario de Puebla.México: Universidad Iberoamericana, 1991. 123 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. e) Salazar Andreu, Pablo.485 Años Puebla.México: Editores Índice Fons, 2016. 187 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. f) Rosas Gutiérrez, Laura.Antigua Catedral de Puebla.México: Gobierno del Estado de Puebla, 2018. 254 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6.
$1,800-2,200

Lot 80

Braun, Georg / Hogenberg, Franz / Hibbard, Howard / Calley Galitz, kathryn.a) Braun, Georg / Hogenberg, Franz.Cities of the World.Slovenia: TASCHEN, 2017. 501 p. 363 engravings revolutionize the view of the world complete Edition of theColour Plates of 1572 - 1617.Encuadernado en pasta dura. b) Hibbard, Howard.The Museum Metropolitan Museum of Art.New York: Harrison House, 1986. 591 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Calley Galitz, kathryn.The Metrpolitann Museum of Art Masterpiece Paintings.New York: Rizzoli, 2016. 544 p. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 81
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Libros sobre Museo Soumaya.a) Slim de Romero, Soumaya.Seis Siglos de Arte. Cien Grandes Maestros.México: Fundación Carso, 2005. 489 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. b) Museo Soumaya. Fundación Carlos Slim. Antiguos Maestros Europeos.Antiguos Maestros Virreinales. México Siglo XIX / Romanticismo. La Era deRodin. Barbizon e Impresionismo. Vanguardias. Arte Latinoamericano.México: Fundación Carlos Slim, 2015. 575; 569 p. Primera edición. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.c) La Puerta del Infierno. México: Fundación Carlos Slim, 2016. 521 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. d) Paisaje y otros Pasajes Mexicanos del Siglo XIX en la Colección de MuseoSoumaya.México: Asociación Carso, 1998. 255 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.

$1,500-2,000

Lot 82

LIBROS SOBRE LA VIRGEN DE GUADALUPE.a) Echegaray, José Ignacio.Álbum Conmemorativo del 450 Aniversario de las Apariciones de NuestraSeñora de Guadalupe. México: Ediciones Buena Nueva, 1981. 299 p. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en rústica. b) Rocha, Arturo.Monumenta GuadalepensiaMexicana.México: Grupo Estrella Blanca, 2010. XIX + 262 p. Colección facsimilar de documentos guadalupanos del siglo XVI custodiados enMéxico y el mundo, acompañados de paleografías, comentarios y notas. Encuadernado en pasta dura. c) Chávez Sánchez, Eduardo.Guadalupe.México: Indices Editores, 2016. 191 p. Encuadernado en pasta dura, en tela. d) Artes de México.Visiones de Guadalupe. Número 29. 85 p. Obras Escogidas del Museo de la Basílica de Guadalupe en Museo Bowers delArte de las Culturas de Santa Ana, California.Encuadernado en rustica. e) Valeriano, Antonio.Nican Mopohua.Puebla: Centro de Educación y Estudios Guadalupanos, 1988. 59 p. Traducción de Náhuatl al Castellano por Mario Rojas Sánchez. Encuadernado en rústica. f) Romero, Antonio.Cincuentenario Guadalupano.México: Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, 1945. 216 p. Álbum conmemorativo de las fiestas celebradas en la insigne y nacional basílicade Santa María de Guadalupe con motivo del Quincuagésimo aniversario de lacoronación de su celestial imagen. Ilustrado con láminas e ilustraciones intercaladas en el texto. Encuadernado en pasta dura, lomo en tela. Total de piezas: 6. $2,000-3,000

Lot 83

LIBROS SOBRE LITERATURA CONTEMPORÁNEA.H.P. Lovecraft.a) Narrativa Completa. Madrid: Valdemar, 2015. 825; 953 p.Tomos I y II.Colección Gótica 62 y 63.Séptima impresión.Encuadernado en pasta dura.b) Narrativa Completa.México: Editores Mexicanos Unidos, 2018. 1127; 931 p.Tomo I: Ciclo Onírico: Visiones de Horror y Muerte.Tomo II: Los Antiguos Dioses.Primera edición.Ilustrados por Héctor Valdivia.Encuadernados en rústica.c) The Complete Fiction of H. P. Lovecraft.Nueva York: Chartwell Books, 2016. 1001 p.Encuadernado en pasta dura.d) Cárdenas, Juan Sebastián. Libro de Fantasmas.México: Juan Sebastián Cárdenas, 2008. 254 p.Primera edición.Con ilustraciones en color y blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.e) Zarandona, Juan Miguel. Libro del Grial.México: Juan Miguel Zarandona, 2008. 254 p.Primera edición.Con ilustraciones en color.Encuadernado en pasta duraf) Rodríguez Cerdá, Virginia.Libro de Magia y Brujas.México: Virginia Rodríguez Cerdá, 2007.Primera edición.Con ilustraciones en color.Encuadernado en pasta dura.g) Samoilovich, Daniel.El Libro de los Seres Aliados.Madrid: 451.jpeg, 2008. 365 p.Primera edición.Con ilustraciones en color.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 9. $1,200-1,800

Lot 84

Jackson, W.M.Clásicos Jackson.Buenos Aires: Editorial Jackson de Editores Selectos, 1950. 366; 373; 379; 384;551; 600; 527; 371; 432; 387; 347; 377; 604; 471; 368; 402; 495; 448 p.Primera serie.Publicados por la dirección de un comité selectivo integrado por: AlfonsoReyes, Francisco Romero, Federico de Onís, Ricardo Baeza, Germán Arciniega.Títulos-Tomo I: De la Cruz Herrera, José. Poemas Dramáticos Griegos. Esquilo.Sófocles. Eurípides. Aristófanes.-Tomo III: Romero, Francisco. Aristóteles. Obras Filosóficas. Metafísica. Ética,Política, Poética.-Tomo IV: Millares Carlo, Agustín. Virgilio y Horacio. Obras Poéticas.-Tomo V: Romero, José Luis. Suetonio. Vidas de los Doce Césares.-Tomo VI: De Onís, Federico. Cervantes. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote dela Mancha, primera parte.-Tomo VII: De Onís, Federico. Cervantes. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote dela Mancha, segunda parte.-Tomo VIII: Río, Ángel del. Moralistas Castellanos-Tomo IX: Torre, Guillermo de. Lope de Vega. Teatro. Fuenteovejuna.Peribañez y el comendador de Ocaña. El Caballero de Olmedo. La Dama Boba.-Tomo X: Arciniegas, Germán. Quevedo. Obras Escogidas. Poesías- la hora detodos y la fortuna con seso - Política de Dios, Gobierno de Cristo.-Tomo XI: Bergamín, José. Calderón. Teatro. El Príncipe Constante. La 

Lot 85
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vida es Sueño. El Alcalde de Zalamea.-Tomo XII: Payró, Julio G. Vasari. Vidas de los Más Excelentes Pintores,Escultores y Arquitectos.-Tomo XIII: Martínez Estrada, Ezequiel. Montaigne. Ensayos.-Tomo XIV: Zalamea, Jorge. J. J. Rousseau. Las Confesiones.-Tomo XV: Bioy Casares, Adolfo. Ensayistas Ingleses.-Tomo XVI: Martínez Estrada, Ezequiel. Shakespeare. Comedias. El mercadorde Venecia. Como Gusteís. Noche de Reyes. La Temptestad.-Tomo XVII: Ayala, Francisco. J.W.Goethe. Fausto.-Tomo XVIII: Grandes Escritores Rusos. Púshkin. Gógol. Lérmontov.Goncharóv. Turguéniev. Korolenko. Chéjov. Búnin. Andreíev. Kuprín. Gorky.Tomo XIX: Gómez, Mariano. Grandes Discursos. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 18.

$1,000-2,000

Libros de Antropología.a) Tovar y de Teresa, Rafael.Museo Nacional de Antropología. 50 Aniversario.México: Syl, 2014. 275 p.Encuadernado en pasta dura. b) Museo Nacional de Antropología de México. Arqueología.México: Aguilar, Editor, 1967. 418 p. Con 100 Diapositivas en color e ilustraciones en blanco y negro. Librofilm. Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) Sodi, Demetrio / Piña Chan, Román / Caso, Alfonso, entre otros.El Museo Nacional de Antropología.México: Editorial Tláloc, 1968. 257 p. Introducción de Ignacio Bernal, Textos de las ilustraciones Salvador Novo,Diseño y edición de Beatrice Trueblood. Encuadernado en pasta dura, en tela. d) Bernal, Ignacio.Cien Obras Maestras del Museo Nacional de Antropología.México: José Bolea Editor, 1969. 25 p. + 99 láminas en color + XXX. Fotografías de Constantino Reyes. Encuadernado en pasta dura, en tela. e) Solís, Felipe.Tesoros Artísticos del Museo Nacional de Antropología.México: M. Aguilar Editor, 1991. 269 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. f) Ramírez Vázquez, Pedro.Museo Nacional de Antropología. Gestación, Proyecto y Construcción.México: 2012. 161 p. Incluye DVD con 18 pistas con documentales y cápsulas. Encuadernado en rústica. g) Aveleyra Arroyo de Anda, Luis.Obras Selectas del Arte Prehispánico.México: Consejo para la Planeación e Instalación del Museo Nacional deAntropología, 1964. Sin paginar. Con láminas en blanco y negro y texto explicativo. Primera edición. Encuadernado en pasta dura, en tela. h) Museo Nacional de Antropología. Libro Conmemorativo de cuarentaaniversario.México: CONACULTA, 2004. 441 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 8. $2,000-3,000

Lot 86

Libros sobre Cine y Fotografía.a) D´Agostini, Paolo.Legendary Movies.Italy: VMB Publishers, 2014. 615 p. Ilustrado. Pasta inferior, por desprenderse. Encuadernado en pasta dura, holográfica. b) Freeman, Michael.Capturing the Moment the Essence of Photography.London: Ilex Press, 2014. 208 p. Encuadernado en rústica. c) National Geographic.Fotografías Ayer y Hoy.España: National Geographic, 1998. 304 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Yapp, Nick.150 Years of Photo Journalism.Germany: Könemann, 1995. 480 p. Volumen I. Encuadernado en pasta dura. e) History of the World in Photographs.New York: Black Dog, 2008. 559 p. Plus 20,000 more photos on an enclosed. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 87

Murillo, Gerardo (Dr. Atl). Iglesias de México.México:  Publicaciones de Secretaría de Hacienda - Banco de México, 1925,1979. 101; 102; 98;  94; 94 p.Tomos I y II edición facsimilar. Texto y Dibujo del Dr. Atl.Fotografías de  Guillermo Kahlo.
Tomo I: Cúpulas.Tomo II: La Cátedral de México.Tomo III: Tipos Ultra - Barrocos Valle de México.Tomo IV: Tipos Poblanos.Tomo V: Altares.Tomos I, II, IV y V: Pastas con humedad Encuadernados en pasta dura.Piezas: 5.

$5,000-6,000

Lot 88

LIBROS SOBRE ARTE MEXICANORojas, Pedro / Marín de Paalen, Isabel / Mompradé, Electra / TonatiúhGutiérrez.a) Historia General del Arte Mexicano.México: Editorial Hermes, 1981, 1975. 527 p. Tomos I y II: Época Colonial.Ilustrados con láminas en blanco y negro.Encuadernados en rústica.Piezas: 2.b) Marín de Paalen, Isabel.Historia General del Arte Mexicano. México: Editorial Hermes, 1976. 204 p.Tomo I: Etno-Artesanías y Arte Popular.Ilustrado con láminas en blanco y negro.

Lot 89
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Encuadernado en rústica.c) Mompradé, Electra / Gütierrez, Tonatiuh.Historia General del Arte Mexicano.México: Editorial Hermes, 1981. 229 p.Tomo I: Danzas y Bailes Populares.Ilustrado con láminas en blanco y negro.Encuadernado en rústica.d) Mompradé, Electra / Gutierrez, Tonatiuh.Historia General del Arte Mexicano.México: Editorial Hermes, 1981. 269-512 p.Tomo II: Indumentaria Tradicional Indígena.Ilustrado en blanco y negro.Encuadernado en rústica. e) Marín, de Paleen, Isabel / Rojas, Pedro.Arte Mexicano. Etno-Artesanías y Arte Popular.México: Editorial Hermes, 1974. 222 p.Ilustrado en blanco y negro y en color.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 6.

$900-1,200

Libros Sobre Cocina.Velázquez De León, Josefina.a) Cocina de León Guanajuato. Recetas Auténticas de la Cocina Regional.México: Academia de Cocina Velázquez de León, 1968. 29 p. Primera edición.Con 5 láminas blanco y negro.Encuadernado en pasta rústica.b) Los 365  Menús del Año. Recetas Prácticas, Económicas, para Resolver elDiario Problema de la Alimentación. México: Ediciones Josefina Velázquez de León. sin año. 59 p. Con ocho láminas en blanco y negroEncuadernado en rústicac) Método Práctico de Cocina y Repostería. El ABC de la Cocina.México: Academia de Cocina de Velázquez de León, 1957. 190 p.Primera Edición.Conserva pasta original en rústica.Encuadernado en pasta dura.d) Manual Práctico de Cocina.México: Academia Calrod, 1936. 234 p.Primera edición.Última hoja con faltantes.Encuadernado en pasta dura.e) Pardo, Alejandro. El Verdadero Práctico. Manual para las Familias.Sin pie de imprenta. 251 p.  Primera edición.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.
$3,000-4,000

Lot 90

LIBROS SOBRE CULTURA POPULAR MEXICANA a) Guerrero, Gilberto / Quintana Patricia.Florilegio Médico Mexicano. Crónicas, Documentos y Relatos de la ÉpocaColonial.México: Syntex, 1994. 96 p.Ilustrado con láminas en colorCon cinta adhesiva en el lomo.Encuadernado en pasta dura.b) Reunión Popular para la Planeación.Cultura Nacional.México: Reunión Popular para la Planeación, 1981. 166 p. Ilustrado con láminas en color.Encuadernado en pasta dura. c) Espejel, Carlos.Guía Artesanal del Estado de México.Estado de México: Centro Artesanal Mexiquense, 1984. 112 p.Primera Edición.Ilustrado con 138 láminas en color.Encuadernado en  rústica.d) Scheffler, Lilian.Como Aguinaldo de Juguetería.México: Fernández Cueto Editores, 1992. 152 p.Prólogo de Juan José Arreola.Ilustrado con láminas en color.Encuadernado en pasta dura.e) Cobar, David.¿Águila o Sol?.México: David Cobar, 2010. 108 p.Ilustrado con láminas en color.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.
$800-1,000

Lot 91

Pisa, Guilio.Tranquilo Cremona.Milano: Casa Editrice Castoldi, 1899. 69 p. Edición Facsimilar.Con 32 láminas.En carpeta.
$3,000-6,000

Lot 92

Snicket, Lemony (Danny Handler).A Series of Unfortunate Events.Nueva York: Harper Collins Publishers, 1999-2005. 162; 190; 214; 194; 221;259; 256; 255; 286; 337; 323; 353 p.Diseño de portada e ilustraciones en color y  en blanco y negro por BrettHelquist.

Títulos:-The Bad Begginig.-The Reptile Room.-The Wide Window.-The Miserable Mill.-The Austere Academy.-The Ersatz Elevator.-The Vile Village.-Hostile Hospital.-The Carnivorous Carnival.-The Slippery Slope.

Lot 93
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-The Grim Grotto.-The Penultimate Peril.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 12."Una Serie de Eventos Desafortunados para hispanoamérica es el titulo de laserie de novelas del autor Danny Handler alias "Lemony Snicket". La saga,narra la historia de los tres hermanos "Baudelaire", inmersos en una trama desuspenso y misterio. De la serie, se realizó en 2017, la adaptación de los tresprimeros libros, en una famosa plataforma digital, bajo el nombre de "Unaserie de catastróficas desdichas". Handler, además, es escritor de novelas paraadultos".

$4,000-5,000

MARCO ANTONIO ZEPEDA.(Ciudad de México, 1938 - ).Carpeta de reproducciones "México sus valles y montañas", 1976.Por Galería de Arte MisrachiConsta de: 20 láminas "El Valle de México", "El Valle de Oaxaca", "El Vallede Tlaxcala", "La Maliche", "El Citlaltepetl", "Comitán, Chiapas", "LaTzararacua", "Tototlán, Jalisco", "Cholula, Puebla", "El Valle del Tepozteco","El Valle de México desde Texcoco", "Teotihuacán", "El Nevado de Toluca","Querétaro", "San Miguel Allende", "Chihuahua", "La mujer dormida","Atardecer en Guanajuato", "El Paricutín" y "Los Volcanes desde el Sur".Impresión sobre papelFormato doble marquillaIntroducción por Alfonso de Neuvillate y Ortíz.44 x 59 cm medidas del área estampada64 x 50 medidas totales del papelPresenta marcas y ligeras manchas.
**"Se termino de imprimir esta obra el 30 de Noviembre de 1976 en los talleresde Litógrafos Unidos, S.A. Se imprimieron 2000 ejemplares en papel GrandAigle Lavis B. de 160 gr.

$3,000-5,000

Lot 94

Medici, Giuseppe (Introducción).La Cupola del Corregio in San Giovanni.Parma; Istituto Statale D'Arte "Paolo Toschi", MCMLIX.3 Texto y 6 reproducciones facsimilares. Seriada a tinta 75.f. doble maquilla. con 6 láminasLigeros detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 95

EUGENIA MARCOS(Ciudad de México, 1953 - )Lote de obra gráfica.Diversos títulos. Firmados y fechados, grabados y seriados.Consta de:a) Árbol de las manitas. Firmado y fechado 2016. 178/220. 29.5 x 29.5 cmb) Orquídeas de Chiapas. Firmado y fechado 2013. 43/250. 29.5 x 29.5 cmc) Platanillo. Firmado y fechado 08. 186/230. 42 x 16 cmSin enmarcar.Piezas: 3
$3,500-7,000

Lot 96

David Lloyd Glover.The enchanted patio.Firmada.Serigrafía 12/150.Sin enmarcar.Detalles de conservación.103 x 67 cm
$2,500-4,000

Lot 97

Patricia Torres(Ario de Rosales, Michoacán, 1963 - )Sin título.Firmada.Serigrafía 6 / 40.Sin enmarcar.Detalles de conservación.51 x 54 cm
$2,000-3,000

Lot 98

CARLOS AGUIRRE PANGBURN(Acapulco, Guerrero, 1948 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 25 / 111Con sello de agua de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación56 x 76 cm
$3,500-5,000

Lot 99
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JUAN CALDERÓN(Monclova, Coahuila, 1938 - )"El caballo loco"Firmado a lápizGrabado PA VI/ XSin enmarcarDetalles de conservación.61 x 51 cm

$2,500-3,500

Lot 100

R. PIZANOSelvaFirmado y fechado 81 al frenteLitografía 74/150Sin enmarcar70 x 50 cm
$1,200-2,200

Lot 101

GUILLERMO OLGUIN(Ciudad de México, México, 1969 - )Sin títuloFirmadaLitografía 37 / 7063 x 95 cm
$4,500-7,000

Lot 102

LUIS GRANDA(Madrid, España, 1941 - )Sin títuloFirmada y fechada 91Litografía 1 / 10055 x 74 cm
$4,500-7,000

Lot 103

FRANCISCO DE PAULA MARTÍ MORA(España, 1761- Portugal, 1827)."Ornato de la casa del Excmo Sor Marques de Astorga. Conde de Altamira,para la Proclamación. Año de 1789"Dibujo por Silvestre Pérez (España, 1767-1825) a partir del proyecto deVentura Rodríguez (España, 1717-1785)LitografíaEnmarcadaDetalles de conservación.22 x 36.5 cm
$4,000-8,000

Lot 104

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )VictoriaFirmada a lápizSerigrafía PAEnmarcadaDetalles de conservación.50 x 34.5 cm
**A lo largo de su incesante actividad plástica, Carmen Parra ha generado unahermandad con los artistas novohispanos para rescatar su tiempo y suiconografía: altares, espacios arquitectónicos, ángeles, arcángeles, águilas,mariposas y flores cohabitan en su obra.Fuente: http://carmenparra.com.mx/carmen-parra

$4,000-7,000

Lot 105

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Sin títuloFirmado al frenteGicleé 672/1000EnmarcadoCon sello de agua de La Federación Mundial de Asociaciones de las NacionesUnidas.29 x 23 cm medidas del área estampada55 x 48 medidas totales del marco
**Con los años, la obra de Nierman ha recorrido y sobresalido en gran partedel mundo. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales que lo hanhecho acreedor de importantes premios, tales como la Medalla al Mérito enRoma, la Palma de Oro de las Bellas Artes de Mónaco y los reconocimientos delServicio Postal y la Lotería Nacional Mexicana con una edición especial.Actualmente, su obra se encuentra en prestigiosas colecciones de museos yedificios públicos de países en Europa, Asia y América.Fuente consultada: LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de pintura delBanco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex,2002, Pág. 460.

$4,000-7,000

Lot 106
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ISMAELSin títuloFirmado y fechado 88 al frenteGrabado seriadoEnmarcado

$1,500-3,000

Lot 107

CARLOS MÉRIDA(Guatemala, 1891 - México, 1984)Dos hombres de Huixquilucan en la fiesta de los Huehuenches, de la carpeta"Carnival in Mexico" (Carnaval en México), 1940Firmado al frenteLitografíaEdición de 500 ejemplaresEnmarcado44 x 31 cm
**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte delmovimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico contintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitecturaen una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementosdel arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadaspor el artista.

$3,500-7,000

Lot 108

CARLOS COFFEEN SERPASLote de 2 obras.FirmadasConsta de:a) Rinoceronte. Fechada 78. Litografía P.A. 1/16. 19 x 24 cmb) Tigre. Fechada 80. Litografía P.A. 5/8. 13 x 33 cmEnmarcadasDetalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 109

MYRNA PEREIRA(Venezuela, 1952-)Lote de 2 obras gráficas.Consta de:a) El comeflores. Firmado a lápiz y fechado '89. Serigrafía 179 / 250.Enmarcado.52 x 52 cmb) Gavilán. Firmado a lápiz y fechado '89. Serigrafía 170 / 250. Sin enmarcar.52 x 52 cmDetalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 110

MERLE REIVICH(Estados Unidos, 1934 -)Lote de 2 obras gráficas.Consta de: a) Paisaje rural. Firmada y fechada '84. Serigrafía P.T. Sinenmarcar.40 x 60 cmb) Fiesta rural. Firmada. Serigrafía P.T. Sin enmarcar.25 x 34 cmDetalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 111

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin título.Firmada.Serigrafía P.T. 10.Sin enmarcar.Detalles de conservación.80 x 60 cm
**Carmen Parra es una artista que ha construido toda su referencia visual porsu obsesión a observar y contemplar a los grandes artistas del mundo. Sufascinación por enteder al mundo por medio del arte, la hizo estudiar pinturaen Roma y la llevó a investigar y profundizar en la producción del arte sacro.

$4,000-6,000

Lot 112

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin título.Firmada.Serigrafía 154 / 200Sin enmarcar.Detalles de conservación50 x 70 cm
**Carmen Parra es una artista que ha construido toda su referencia visual porsu obsesión a observar y contemplar a los grandes artistas del mundo. Sufascinación por enteder al mundo por medio del arte, la hizo estudiar pinturaen Roma y la llevó a investigar y profundizar en la producción del arte sacro.

$4,000-6,000

Lot 113
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Lote de 3 obras gráficas.TERE TURU (México, 1900 - 2000)Consta de:a) Col. Roma, Mex. Firmada y fechada 88. Serigrafía 18 / 250 - 2. Con sello deagua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo. Sin enmarcar.36 x 25 cmb) Tlaxcala. Firmada y fechada 88. Serigrafía P / T - V. Con sello de agua deEdiciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo. Sin enmarcar36 x 25 cmc) Guanajuato. Firmada y fechada 88. Serigrafía 50 / 250 - 2. Con sello de aguade Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo. Sin enmarcar. 36 x 25 cmDetalles de conservación.

$3,000-4,000

Lot 114

ENRIQUE CATTANEO(Ciudad de México, 1946 - )Dunas IIFirmado y fechado '88 al frenteSerigrafía 73 / 100Sin enmarcarDetalles de conservación.45.5 x 46 cm
$2,500-4,000

Lot 115

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"(Camargo, Chihuahua, 1947 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía P / T IIIPresenta detalles de conservación: desgaste en las esquinas del papel, dobleces yligeros faltantes de tinta.88 x 56 cm
$5,000-8,000

Lot 116

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía Pt /778.5 x 58 cm
$5,000-8,000

Lot 117

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía Pt / 138 x 26.5 cm
$5,000-8,000

Lot 118

MARTHA CHAPA(Monterrey, Nuevo León, 1946 - )Sin títuloFirmadas Serigrafías P.T.,  P.T./5,  P.T./3  y  PT/1Piezas: 4Cada una con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Presentan ligeros detalles de conservación.36.5 x 56.5 cm, 28 x 33 cm, 20.5 x 26.5 cm y 69.5 x 50 cm
$5,000-8,000

Lot 119

JUAN CALDERÓN( Monclova, Coahuila, 1938 - )a) Para esquites atoles y pinolesb) La desaparición del signoc) Sin títulod) Sin títuloFirmadasSerigrafías P / TPiezas: 4Cada una con sello del Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.66 x 32.5 cm, 20 x 25 cm y 20 x 25 cm , 43 x 33 cm
$8,000-12,000

Lot 120

Kurt Larisch.Cruz Roja.Firmado.Serigrafía AP. Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.72 x 58 cm
$3,500-5,000

Lot 121
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EDMUNDO AQUINO(Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, 1939 - Ciudad de México, 2019)Sin títuloFirmadoGrabado 39 / 5016 x 12 cm

$3,500-6,000

Lot 122

LUIS LÓPEZ LOZA(Ciudad de México, México, 1939 - )Fucsia amarilloFirmadoGrabado al aguafuerte, ruleta y gofrado a policromía 9 / 50Con sellos de Arte Nucleo Galería y Artegrafías Limitadas.40 x 30 cm
$3,500-6,000

Lot 123

MARÍA ELENA DUQUE(Cali, Colombia)Ausencia IIFirmado y fechado 93Grabado al aguafuerte y aguatinta 8/150Sin enmarcarPublicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes GráficasPanamericanasCartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000,  Pág. 117.Con sello de agua de Taller María Elena Duque.58.5 x 43 cm
$3,000-5,000

Lot 124

LETICIA TARRAGÓ(Orizaba, Veracruz, 1940 - )Sin títuloFirmada al frenteSerigrafía 24/150Enmarcada32 x 65 cm medidas del área estampada66 x 97 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 125

ESTHER GONZÁLEZ(México, siglo XX)Sin títuloFirmado y fechado 76 al frenteGrabado P/AEnmarcadoPresenta manchas.39 x 28 cm medidas del área estampada69 x 53 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 126

IGNACIO ALCÉRRECA Y COMONFORT (MÉXICO, 1869 - 1939)RUINAS
Acuarela sobre papelFirmada. Sin marco.Detalles de conservación26 x 19 cm

$6,000-9,000

Lot 127

A LA MANERA DE HENRIQUE BERNARDELLI (1858-1936)ITALIA, SIGLO XX.PERSONAJES ITALIANOS.Acuarela sobre papel. Referidos: "Originale di  ROMA HBernardelli." Detalles de conservación.Dimensiones: 31.5 x 20 cm cada uno.Piezas: 2.
$3,500-6,000

Lot 128

MARGARITA CHÁVEZ T.MÉXICO, SIGLO XX.LA DESPEDIDA.Óleo sobre cartón.Firmado y con referencia pintada sobre la lápida de la tumba.Detalles de conservación.Dimensiones: 59 x 43.5 cm
$2,500-4,000

Lot 129
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SAN FRANCISCO DE PAULAMÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre telaDetalles de conservación y restauraciónReentelado56 x 42 cm

$7,000-12,000

Lot 130

RETRATO DE CABALLEROMÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela.Detalles de conservación. Reentelado.53 x 40 cm

$3,000-6,000

Lot 131

RAMÓN VALDIOSERA(Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)Niña con paloma.Firmada y fechada México 88.Acuarela sobre papel.Con dedicatoria.Enmarcada.Detalles de conservación.33 x 54 cm
$3,500-6,000

Lot 132

Gerald Grace.Mujeres en asno.Óleo sobre fibracel.Enmarcado.Detalles de conservación, estructura.55 x 70 cm
$2,500-5,000

Lot 133

LUIS FELIPE GONZÁLEZ(Ciudad de México, 1964 - )Sin título.Firmada.Mixta sobre fibracel.Enmarcada.57 x 47 cm
$2,500-4,000

Lot 134

Griek.Vista de lago y castillo.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, intervención.60 x 90 cm
$2,500-5,000

Lot 135

Carolina Fernández Oro."Reflejos"Firmada al anverso.Mixta sobre tela.Enmarcada.90 x 90 cm
$3,500-6,000

Lot 136

OLIVER SEGUIN(Montreuil, Francia, 1927 - )Rojo y caféFirmada y fechada 92Acuarela y gouache sobre papel.Detalles de conservación.55 x 49.5 cm
$4,000-7,000

Lot 137
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Lote de obra pictórica oriental.Firma no identificada.Japón, siglo XX.Escenas ecuestres con samurais.Firmadas y con sello Go.Tintas sobre tela.Enmarcadas.33 x 42 cm c/uDetalles de conservación.Piezas: 2

$2,500-4,000

Lot 138

ANTONIO GONZÁLEZ OROZCO(Chihuahua México, 1933- )Sin título.Firmado.Grabado, P.A.Enmarcado.**Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (Academia de San Carlos)de 1953 a 1957. En esa época conoció a Diego Rivera, quien motivó su interéspor el muralismo. González Orozco es dibujante, grabador, escultor, pintor deobra de caballete y muralista. Fue maestro de Actividades Estéticas en laUniversidad de Chihuahua, institución que le organizara su primera exposiciónindividual hacia 1960; hasta la fecha, su obra ha sido presentada en México,Canadá, Estados Unidos, Polonia y Rumania.
39 x 29 cm

$2,000-3,500

Lot 139

Lote de obra pictórica y gráfica.Consta de:a) Burney. Vista de mansión. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado. 20 x 25 cm(mayor)b) Impresión basada en una obra de Jacques Linard. Porcelana china conflores. 1640. Reproducción envejecida artesanalmente. Enmarcado conmoldura holandesa.c) Impresión sobre tela ensedada adherida a fibracel. Vista de cabaña.Enmarcada.Detalles de conservación.Piezas: 3
$2,000-3,000

Lot 140

D'APRES F. VINEAGobelinoFirmadoElaborado en fibras de algodónDecorado con escena costumbristaPresenta ligeras manchas.150 x 100 cm
$2,500-5,000

Lot 141

AMAYA ESCALERA(Ciudad de México, siglo XX)Lote de 2 obras pictóricas.Consta de:a) "No son voces son presencias" Firmada y fechada 2007 al reverso Óleo sobretela Sin enmarcar50 x 40 cmb) "Noche en la montaña" Firmada y fechada 2003 Técnica mixta Sinenmarcar40 x 50 cm
**Amaya Escalera nació en la Ciudad de México. Vive en Tepoztlán, Morelosdesde hace muchos años. En la pintura utiliza: óleo, acrílico o ceras y mezcla demateriales; En la escultura: fibra de vidrio, bronce, barro, cemento, papel y latradicional cartonería mexicana. Además hace video, instalación e impresióndigital.Hija de refugiados españoles, marcada por ambas culturas, la mexicana y laespañola, logra hacernos lengua común, comunidad y comunión. Juan Vadillocomenta: "Amaya construye un mundo infinito que se desata como unarevelación. En la intimidad de sus creaciones surge el juego. Sus personajessolitarios, en su tenue luz, dentro del aire que inventa el color, juegan aperdernos…" Su obra pertenece al mundo de lo humano. Comenta MichaelBock "tiene una intensidad cargada, provocante, que impide al espectadorpermanecer en un estado neutro".Ha expuesto en varias ciudades de México: Guadalajara, Aguascalientes,Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Saltillo, México DF, Zacatecas,Michoacán, Monterrey, Morelos. En España: Barcelona y Málaga. EnAlemania: Berlín, Eichhofen, Kassel. En Brasil: Brasilia. Cuba: La Habana.Ha recibido reconocimientos:Al Proyecto Escultórico del Programa de Becas del Edo. de Morelos.Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.Creadores con Trayectoria Primer lugar en escultura, Premio Omnilife. Salónde Octubre 2001.Mención honorífica en el Coloquio Internacional de Arte Digital en Cuba con elvideo: La Dificultad.Fuente consultada: http://amayaescalera.com/semblanza/

$1,500-3,000

Lot 142
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ANÓNIMOEscena mitológica hindúTinta a base de pigmentos naturales sobre telaSin enmarcar42 x 83 cm

$3,500-7,000

Lot 143

ANÓNIMOKrishna tocando la flautaTinta a base de pigmentos naturales sobre telaSin enmarcarPresenta manchas.49 x 76 cm
$3,500-7,000

Lot 144

ORISSA NARAYAN HARICHANDANVishnú resctando a GajendraFirmado al frenteTinta a base de pigmentos naturales sobre telaSin enmarcarPresenta manchas.50 x 76 cm
$3,500-7,000

Lot 145

N. HARICHANDANRama, Arjuna y SubhadraFirmada al frenteTinta a base de pigmentos naturales sobre telaSin enmarcar77 x 50 cm
$3,500-7,000

Lot 146

ORISSA NARAYAN HARTCHANDANKrishna con las GopisFirmado al frenteTinta a base de pigmentos naturales sobre telaSin enmarcarPresenta marcas.80 x 50 cm
$3,500-7,000

Lot 147

ÁVILA.Alcatraces.Firmada.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.59 x 89 cm
$1,200-3,000

Lot 148

Jesús Sergio Barrientos Chávez. (México, siglo XX).Por mi fé católica.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcada.Con nota referida al reverso.Detalles de conservación y perforación.68.5 x 49 cm
$5,000-10,000

Lot 149

Xavier Corral.Desnudo femenino.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Presenta perforación y detalles de conservación.118 x 78 cm
$5,000-10,000

Lot 150
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JULIO CHICO(Ciudad de México, 1947 - )Mujer.Firmado y fechado 89.Óleo sobre madera.Enmarcado.32 x 25 cm

$3,000-6,000

Lot 151

Firma sin identificarGuitarras.Fechada 88.Acuarela.Enmarcada.Detalles de conservación.34 x 24 cm
$1,500-3,000

Lot 152

Lote de 2 obras pictóricas.EnmarcadasConsta de:a) ANÓNIMO Dama azul Acuarela y tinta34 x 24 cmb) LUIS GAL (México, 1957) Sin título Firmado y fechado 86 Tinta sobre papel40 x 32 cm.
**"Gal nos lleva en un viaje a través de un nuevo lado de México con losambientes suaves y oníricos que crea. El artista se ocupa de un tema que está almismo tiempo vivo y vulnerable; celebra las formas pero también registra elcorrosivo paso de las horas. "- Juan Villoro.Fuente consultada: https://ruizhealyart.com/

$2,000-3,000

Lot 153

Lote de 3 obras pictóricas.Consta de:a) FERNANDO CASAS (España, 1903 - 1994) Retrato masculino de perfilFirmado Acuarela sobre papel Enmarcada27 x 19 cm.b) Firmado con Monograma R.E.A. Rostro Tinta sobre papel Enmarcada15 x 11 cmc) FERNANDO CASAS (España, 1903 - 1994). Caballos Firmada y fechada 84Acuarela sobre papel Enmarcada28 x 43 cm.
$1,500-3,000

Lot 154

DAVID HALL MCKEWAN(Inglaterra 1818-1873)Lote de 3 obras pictóricas.Paisajes de Turquía y Paisaje con cabrasUna firmadaAcuarela y ténica mixtaEnmarcadas48 x 74 cm (mayor)
**Pintor de acuarelas, nacido en Londres el 16 de febrero de 1816, era hijo deDavid McKewan, gerente de Messrs Hall of Custom-House Quay, LowerThames Street, Londres, y Matilda, su esposa. Estudió pintura con David Coxel mayor y expuso en la Royal Academy en 1836. McKewan obtuvo cierta notacomo pintor de acuarelas, especialmente en el dibujo de escenas rocosas y losinteriores de antiguas mansiones, como Knole, Haddon Hall, etc. Fue elegidoasociado del Real Instituto de Pintores en Acuarelas en 1848 y miembro depleno derecho en 1850; fue un gran contribuyente a las exposiciones de esasociedad. McKewan murió el 2 de agosto de 1873. Publicó en 1869 'Leccionessobre árboles en acuarelas' e hizo los dibujos para 'Paisaje y otros estudios ensepia' de R. P. Leitch, publicado en 1870.

$6,000-12,000

Lot 155

HOSSZÚVista de paisaje con lagoFirmadoÓleo sobre rígidoEnmarcado29 x 40 cm
$4,000-8,000

Lot 156

ROBERTO GARCÍA CASTRO.Real de Catorce S.L.PFirmado y fechado 1984.Acuarela sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.49 x 35 cm
$3,000-6,000

Lot 157
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GERALAMYLote de 2 obras.Retratos de dama y caballeroFirmados y fechados 1902Técnica mixta sobre papelEnmarcados en madera doradaDetalles de conservación y manchas.55 x 44 cm

$5,000-7,000

Lot 158

FERNANDO CASAS(España, 1903 - 1994)Vista de paisaje con acueducto.Firmada.Acuarela sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.22 x 29 cm
$1,200-2,500

Lot 159

Sillón.Siglo XX.Estructura de madera.Con tapicería.Respaldo cerrado y asiento acojinado.Decorado con elementos geométricos.Presenta faltante de soporte, desgaste en la tela y requiere servicio.
$1,500-2,500

Lot 160

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera.A 2 niveles.Con cubierta rectangular, fustes lisos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos orgánicos y escalonados.Detalles de conservación y estructura.66 x 41 x 31 cm.
$1,500-3,000

Lot 161

Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera dorada.Con luna rectangular.Decorado con elementos florales y molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.54 x 54 cm
$1,500-3,000

Lot 162

Alacena.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta semicircular, 2 puertas con tiradores y soportes tipo roleos.Decorada con elementos orgánicos y vegetales.Presenta desgaste en la estructura.68 x 61 x 36 cm
$2,500-4,000

Lot 163

Asador.México, siglo XX.De la marca Asamex.Modelo CAMPESTRE II.Estructura de metal tubular.Con cuenco para carbón o leña, 2 laterales con madera, repisa inferior ysoportes con 2 ruedas.Detalles de conservación.97 x 160 x 51 cm
$2,500-4,000

Lot 164

Juguetero.Siglo XX.En talla de madera.Con entrepaño y 2 espejos de luna rectangular.Decorado con columnas y esmalte dorado.Presenta manchas y marcas.71 x 53 x 20 cm
$2,000-4,000

Lot 165

Page 24 of 41 miércoles, 2 de diciembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Librero.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos niveles.Con 3 entrepaños, 2 puertas abatibles inferiores y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, acanalados y molduras.Presenta desgaste en la madera.226 x 105 x 52 cm

$2,500-4,000

Lot 166

Sillón ejecutivo.Siglo XX.Estructura de metal cromado.Respaldo cerrado y asiento en tapicería de vinipiel color verde, fuste tubular ysoportes con ruedas.Decorado con elementos geométricos.Presenta desgaste en la tapicería.
$3,000-5,000

Lot 167

Lote de 2 páneles.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en madera laqueada, con aplicaciones de piedra jabonosaDecorados con elementos vegetales y florales sobre fondo dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.91.5 x 30.5 cm c/u
$2,000-5,000

Lot 168

Lote de 2 páneles.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en madera laqueada, con aplicaciones de piedra jabonosa.Decorados con elementos vegetales y florales sobre fondo blanco.Presentan marcas, manchas y desgaste.91.5 x 30.5 cm c/u
$2,000-5,000

Lot 169

Mesa de noche.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta irregular, cajón y puerta abatible con tirador, entrepaño central ysoportes tipo garra con ruedas.Decorada con elementos orgánicos.Presenta desgaste en la estructura y desprendimientos.76 x 45 x 46 cm
$2,500-5,000

Lot 170

Mesa de noche.Siglo XX.Estructura de madera.Con cubierta cuadrangular, 2 cajones, entrepaño inferior y soportes lisos.Decorada con elementos geométricos.Presenta marcas de uso, desgaste y faltante de tirador.66 x 45 x 45 cm
$2,500-5,000

Lot 171

Vitrina.Siglo XX.Estructura de madera.Con puertas de cristal y soportes tipo carrete.Decorada con molduras.Presenta desgaste en la estructura.150 x 125 x 42 cm.
$3,000-6,000

Lot 172

Sillón.Siglo XX.Estructura de madera.Con respaldo cerrado y asiento en tapicería, fustes semicurvos y soportes tipojarrón.Decorado con elementos vegetales, orgánicos y florales.Presenta marcas de uso y desgaste.
$4,000-6,000

Lot 173
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Trinchador.Siglo XX.Estructura de madera y vidrios.Con cubierta rectangular, 2 entrepaños y 3 cajones.Decorado con elementos geométricos y molduras.Presenta desgaste en la estructura.110 x 172 x 63 cm

$2,800-6,000

Lot 174

Secreter.Siglo XX.En talla de madera.A dos cuerpos.Con cubierta frontal abatible, 4 cajones con tiradores de metal y soportessemicurvos.Decorado con elementos geométricos y molduras.Presenta cubierta desprendida, faltantes y desgaste, requiere servicio.102 x 92 x 41 cm.
$5,000-8,000

Lot 175

Mesa.Siglo XX.Estructura de madera.Con cubierta circular, fustes tipo estípite y soportes con ruedas.Decorada con elementos geométricos.Presenta marcas de uso, fractura, faltante y desgaste.77 x 137 cm Ø
$4,000-8,000

Lot 176

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera enchapada y triplay, con aplicaciones de metal dorado.A 2 cuerpos.Con 4 puertas abatibles superiores de vidrio, 6 puertas inferiores, cajones yentrepaños internos, soportes tipo bollo.Decorada con elementos geométricos y orgánicos.Detalles de conservación y estructura, fractura al reverso.225 x 395 x 54 cm.
$5,000-8,000

Lot 177

Comedor.Siglo XX.Estructura de madera.Consta de:a) Juego de 6 sillas. Respaldos semiabiertos, chambrana en "H", fustes ysoportes lisos.b) Mesa. Cubierta rectangular, chambrana en "H" y soportes tipo caballete. 77x 220 x 95 cmDecorados con motivos orgánicos y geométricos.Presentan marcas de uso y desgaste.
$13,000-20,000

Lot 178

Ropero.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cajón inferior, puerta con espejo biselado y soportes lisos.Decorado con motivos orgánicos y geométricos.Presenta marcas de uso y desgaste.201 x 86 x 46 cm.
$7,000-12,000

Lot 179

Secreter.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.5 cajones con tiradores de metal dorado, 2 vanos, fustes semicurvos y soportestipo jarrón.Decorado con elementos orgánicos y escalonados.Detalles de conservación y estructura.104 x 80 x 51 cm.
$7,000-12,000

Lot 180

Reloj de pie.Estados Unidos.Siglo XX.Marca Howard Miller Baldwin, con placa grabada al interior y al reverso.Estructura de madera, con puerta abatible de vidrio.Mecanismo de péndulo y contrapesos.Carátula de latón, índices arábigos y manecillas caladas.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.201 x 59 x 35 cm.
$8,000-12,000

Lot 181
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Consola.Monterrey, México.Siglo XX.Marca Muebles Malinche S.A.Elaborada en madera.Con pirograbado al reverso.Cubierta rectangular, 3 cajones, fustes cónicos y soportes tipo bollo.Decorada con tiradores geométricos.Presenta manchas en la cubierta y desgaste en la estructura, piezas sueltas.74 x 135 x 48 cm.

$7,000-10,000

Lot 182

Cantina.Siglo XX.Estructura de madera.Consta de:a) Barra. Con cubierta semicircular y soporte tipo zócalo.b) Contra barra. Con 2 entrepaños con fondo de espejo, vano central y 2puertas abatibles inferiores. 201 x 115 x 62 cm.c) 5 bancos. Asientos en tapicería de vinipiel, fustes y soportes lisos.Decorados con estriados y molduras.Presentan marcas de uso y desgaste.
$6,500-10,000

Lot 183

Vitrina.Siglo XX.En talla de madera y triplay.Con 2 puertas laterales, 2 puertas abatibles inferiores y frente de cristalbiselado.Decorada con elementos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos,geométricos, marquetería, roleos y remate con pináculo.Detalles de conservación y estructura.194 x 121 x 49 cm.
$5,500-10,000

Lot 184

Comedor.México.Siglo XX.Marca Van Beuren.En talla de madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta irregular, fustes y soportes semicurvos. Decorada conmolduras.74 x 240 x 115 cmb) 8 sillas. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería floral color bermellón,fustes y soportes semicurvos.c) Vitrina. A 2 cuerpos. Con 3 cajones y 8 puertas abatibles con tiradores demetal, 4 con cristal, entrepaños internos y soportes compuestos. Decorada 

Lot 185

con elementos orgánicos y molduras.174 x 241 x 48 cmPresentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.Total de piezas: 10
$6,000-10,000

Lote de 2 mesas.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con cubiertas cuadrangulares, fustes cónicos y  soportes con capuchones demetal dorado.Presentan marcas de uso.21 x 120 x 120 cm / 40 x 60 x 60 cm
$5,000-10,000

Lot 186

Par de mesas de noche.Siglo XX.Elaboradas en madera.Cubiertas rectangulares, 2 cajones.Decorados con elementos geométricos.Presentan desgaste en la madera.54 x 55 x 45 cm
$5,000-10,000

Lot 187

Máquina de coser.Canadá.Siglo XX.Marca Singer.Elaborada en metal y mueble en talla de madera.No. Serie JC968819.Con cubierta rectangular abatible, 6 cajones con tiradores y pedal.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado ymolduras.Presenta marcas de uso, desgaste y requiere servicio.76 x 87 x 41 cm.
$2,000-4,000

Lot 188
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Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en metal dorado.Electrificada para una luz.Sin pantalla, fuste arquitectónico y soporte circular.Decorada con elementos geométricos, pináculo y motivos en color verde.Presenta manchas y desgaste.95 x 20 cm Ø

$1,200-2,000

Lot 189

Lámpara de mesa.Italia, siglo XX.Elaborada en cerámica policromada, vidriada y calada tipo Capodimonteestructura de latón.Para 1 luz.Decorados con amorcillos, diseños gallonados y resaltes en esmalte dorado.Detalles de conservación y estructura.60 cm de altura
$1,800-3,000

Lot 190

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en metal.Electrificados para 3 luces c/u.Con pantallas en forma de tulipan.Decorados con motivos organicos y vegetales.Presentan desgaste en la estructura y requieren servicio.49 x 33 x 49 cm c/u
$2,000-4,000

Lot 191

Arbotante.Siglo XX.Elaborado en metal dorado.Para 8 luces.Con arandelas florales.Decorado con motivos vegetales y orgánicos.Presenta desgaste y requiere servicio.31 x 57 x 30 cm
$2,000-4,000

Lot 192

Lote de 2 tapetes.Siglo XX.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos ymedallón central.Presentan marcas de uso.64 x 61 cm c/u
$1,800-3,000

Lot 193

Tapete para pie de cama.Siglo XX.Estilo mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central sobre fondo naranja.Presenta marcas de uso.68 x 128 cm
$2,000-3,000

Lot 194

Lote de 2 tapetes.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos.Presentan marcas de uso.62 x 130 cm / 145 x 93 cm
$2,000-6,000

Lot 195

Lote de 2 tapetes.Siglo XX.Elaborados en fibras de lana, algodón y sintéticas.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y uno con medallóncentral.Presentan marcas de uso.243 x 153 cm / 290 x 135 cm
$4,500-7,000

Lot 196
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Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos vegetales sobre fondo color mostaza.Presenta mancha y desgarros.220 x 207 cm.

$5,000-8,000

Lot 197

Tapete.Siglo XX.Estilo Kirman.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en coloresazul, carmín, marrón y beige.Detalles de conservación y marcas de uso.400 x 292 cm
$18,000-22,000

Lot 198

Tapete.Turquía, Siglo XX.Estilo Sarough Sherkat Faish.Elaborado en fibras de lana.Decorado con elementos zoomorfos, orgánicos y florales sobre fondo menta.Detalles de conservación y marcas de uso.351 x 250 cm
$13,000-18,000

Lot 199

Tapete.Turquía.Siglo XXI.Estilo tabriz.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con rosetón central, elementos florales y orgánicos en colores carmín,azul y verde olivo sobre fondo beige.Detalles de conservación.200 x 295 cm.
$18,000-22,000

Lot 200

Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos encolores marrón y carmín sobre fondo beige.Marcas de uso.246 x 343 cm
$7,000-12,000

Lot 201

Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Diseño circular.Elaborado a máquina en lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos sobrefondo beige.Presenta marcas de uso.260 cm Ø
$6,000-10,000

Lot 202

Tapete.Siglo XX.Estilo Heriz.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y medallón central.Marcas de uso.148 x 235 cm
$4,500-9,000

Lot 203

Tapete.Siglo XX.Estilo turcomano.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos y florales.Requiere servicio.270 x 200 cm
$6,000-10,000

Lot 204
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Tapete.Siglo XX.Estilo pekin.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos vegetales, florales, escenas orientales y aves en vuelo.Marcas de uso, desgaste en el color, requiere servicio.300 x 241 cm.

$7,000-10,000

Lot 205

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana y algodón, acabado ensedado.Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos con medallón centralsobre fondo verde.Presenta marcas de uso y desgaste en el color.300 x 239 cm
$5,000-8,000

Lot 206

Lote de 3 tapetes.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos en colores marrón, beige, azul yanaranjado.Presentan marcas de uso y rasgaduras.90 x 70 cm (mayor).
$6,000-9,000

Lot 207

Lote de 3 tapetes.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos en colores marrón, beige, azul, verde,carmín y anaranjado.Presentan marcas de uso y rasgaduras.92 x 72 cm (mayor).
$6,000-9,000

Lot 208

Lote de 40 tenedores de servicio.Siglo XX.En talla de madera torneada y pulida.Detalles de conservación.Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.
$2,800-4,000

Lot 209

Servicio abierto de cubertería.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal plateado y madera.Incluye cajones de madera laqueada.Consta de: cucharas, tenedores, cuchillos. otros.Presentan marcas, manchas y desgaste.Piezas aproximadas: 1000.
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$4,000-6,000

Lot 210

Servicio abierto de té y café.Siglo XIX.Elaborados en metal plateado.Con asas de madera.Consta de: cafetera, tetera, azucarera y cremera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y gayonados.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 211

Lote de 21 hueveras.Siglo XX.Elaboradas en metal.Acabado cobre.Decoradas con elementos orgánicos en esmalte dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y abolladuras.9 cm de alto
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$1,500-2,500

Lot 212
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Lote mixto de 11 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cerámica, metal y pewter.Consta de: 4 charolas, 2 platos, 2 depósitos, candelero, sopera y cucharón.Decorados con elementos orgánicos, facetados, lacería y filigrana .Presentan marcas, manchas, desgaste, fracturas e intervención.53 x 39 cm. (mayor).

$1,500-3,000

Lot 213

Incensario litúrgico.México, Siglo XIX.Elaborado en metal plateado.Estructura cincelada y calada, decorada con elementos florales, vegetales yorgánicos.Presenta marcas de uso, oxidación, desgaste y faltantes.25 x 14 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 214

Par de tibores.China, siglo XX.Elaborados en latón y esmalte cloisonné con bases de madera.Decorados con elementos orgánicos, florales y agarraderas a manera de leonesFo.Detalles de conservación, despostillado interior en uno.21 cm de altura c/uPiezas: 2
$3,500-7,000

Lot 215

Lote de panoplia, cucharas y licorera.España, Singapur, otros, siglo XX.Elaborados en acero, metal plateado y cuero.Consta de:a) 6 Cucharas cafeteras con motivos calados y detalles en filigrana, 4 cucharaspara postre sellado CROMARGAN con filo de Vermeil y tenedor para fruta.Unos con marcas de antigüo propietario "SA"b) Licorera. En acero. Para 4 Oz.c) Panoplia. Escudo en cuero gofrado con águila bicefala. Escudo central conAres en lámina repujada en dorado y plateado. Espadas y alhambra con filosde acero y marcado "TOLEDO". 33 x 24 cm (pieza mayor)Detalles de conservación, piezas desprendindas.Piezas: 13
$1,200-3,000

Lot 216

Botanero.México, siglo XX.Diseño gallonado.Elaborado en plata Sterling Ley 0.925. sellado TORRES VEGA.Con cuatro puntos de soportes boleados, acanalados y bordes ondulados.Detalles de conservación.6.5 x 18 x 18 cmPeso: 269 g
$2,500-4,500

Lot 217

Frutero.México, siglo XX.Diseño gallonado.Elaborado en plata Sterling Ley 0.925. sellado GMMA referido "PASAJEALAMEDA".Con cuatro puntos de soportes con veneras, acanalados y bordes ondulados.Detalles de conservación.12 x 30 x 30 cmPeso: 1268 g
$11,000-13,000

Lot 218

Lote de dos tabaqueras.México, primera mitad del siglo XX.Elaboradas en plata Sterling Ley 0.925. sellados WILLIAM SPRATLING yMACIEL.Consta de:a) Tabaquera. Ca. 1933 - 1938. Estilo Art Déco. Diseño Rectangular con tapa.Elaborado en plata Sterling Ley 0.925. sellado WILLIAM SPRATLING. 8 x 8.2x 6.2 cmb) Tabaquera. Diseño cincelado. Elaborado en plata Sterling Ley 0.925. selladoMACIEL. Con motivos acanalados y tapa con pináculo. 13 cm de alturaPeso total: 614 g.
$4,500-6,500

Lot 219

Charola.México, siglo XX.Diseño oval.Elaborado en plata Sterling Ley 0.925. sellado MACIEL.Dos asas anilladas con motivos acanalados.Peso: 2097 g.
$16,000-20,000

Lot 220
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Juego de té.México, siglo XX.Diseño gallonado.Elaborados en plata Sterling Ley 0.925.Consta de: cremera, azucarera, chocolatera y tetera.Decorados con motivos gallonados, acanalados, asas con orgánicas y remates amanera de pináculos boleados y escalonados.Detalles de conservación, ligeras abolladuras.Peso total: 3160 g.

$23,000-26,000

Lot 221

Par de candelabros.EUA, finales del siglo XIX.Estilo Art Nouveau.Elaborados en plata baja ponderada Ley 0.720., metal plateado sellado THEMIDDLETOWN PLATE Co., fuste con aplicación de madera con metalplateado. Bases con plata ponderada.Para 5 velas c/u.Fuste compuesto con aplique de madera tallada, brazos en S en metal plateadoy fuste interno en metal plateado, arandelas removibles, base con motivosorgánicos, calados y apagavelas con motivo flamigero.Detalles de conservación, estructura y manchas.Peso total, considerando metal, metal plateado y madera: 5294 g.
$9,000-12,000

Lot 222

Botanero a manera de hoja y tapa.México, siglo XX.Elaborados en plata Sterling Ley 0.925. uno sellado R.J.Depósito diseño de hoja con aplicación de madera.26 cm de longitud (hoja)Peso total: 411 g.
$3,000-5,000

Lot 223

Collar con corales y metal base.47 corales color rosa en distintas formas y tamaños.Peso: 483.5 g.
$1,800-2,200

Lot 224

Collar con corales y metal base.6 hilos de corales  bicolor rojo y blanco en distintas formas y tamaños.Peso: 258 g.
$1,300-1,800

Lot 225

Pulsera con esmeraldas de cantera y metal base.16 esmeraldas de cantera talla gallonada.Peso: 65.1 g.
$1,300-1,800

Lot 226

Pulsera, anillo, par de aretes y pendiente con cabujones de larimar en plata.925.5 cabujones de larimar.Talla: 5 12.Peso: 46.9 g.
$1,200-1,800

Lot 227

Anillo con esmeralda en plata .925.1 esmeralda corte cojín.Talla; 5 1/2.Peso: 1.6 g.
$1,200-1,500

Lot 228

Anillo con perla y diamantes en oro amarillo de 14k.1 perla cultivada color gris de 9 mm.10 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 4.4 g.
$2,500-3,000

Lot 229
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Anillo con perla y diamantes en oro amarillo de 10k.1 perla cultivada color blanco de 8 mm.6 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 2.8 g.

$1,200-1,800

Lot 230

Medalla en oro amarillo de 14k.Imagen con rostro de  Jesús.Peso: 3.6 g.
$1,800-2,200

Lot 231

Par de aretes con sintéticos en acero dorado y esmalte de la firma Nina Ricci.
Estuche original.

$600-1,000

Lot 232

Par de broqueles con diamantes en oro de 14k.2 diamantes corte brillante 0.40 ct.Peso: 0.5 g.
$2,800-3,500

Lot 233

Par de broqueles con diamantes en oro amarillo de 14k.2 diamantes corte brillante 0.30 ct.Peso: 0.5 g.
$3,300-4,000

Lot 234

Par de broqueles con diamantes en oro de 14k.2 diamantes corte brillante 0.34 ct.Peso: 0.5 g.
$3,800-4,500

Lot 235

Par de broqueles con diamantes en oro de 14k.2 diamantes corte brillante 0.30 ct.Peso: 0.5 g.
$4,200-5,000

Lot 236

Dije con lapislázuli en oro amarillo de 14k.1 cabujón talla gota de lapislázuli. Peso: 5.4 g.
$3,000-4,000

Lot 237

Par de aretes con turquesas en oro amarillo de 14k.2 cabujones de turquesas.Peso: 6.3 g.
$2,800-3,500

Lot 238

Collar y pendiente en plata .925  y cobre de la firma Tane colección Scarpia.
Peso: 60.6 g.

$3,300-4,000
Lot 239
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Anillo y par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.3 con turquesas corte cabujón.55 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 14.7 g.

$2,800-3,500

Lot 240

Solitario en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante 0.20 ct.Talla: 8 1/2.Peso: 1.8 g.
$1,500-2,000

Lot 241

Collar con perlas, rubíen y plata paladio.65 perlas cultivadas color crema de 6 a 8 mm.3 rubíes corte redondo.16 imitantes de perlas de 3 mm.Broche de plata paladio,Peso: 33.1 g.
$1,800-2,500

Lot 242

Anillo con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante 0.10 ct.Diseño trenzado.Talla: 6.Peso: 1.5 g.
$2,400-3,000

Lot 243

Dos pulseras en plata .925.Diseño XO y torzal.Peso: 32.2 g.
$800-1,200

Lot 244

Cruz con diamantes en oro blanco de 14k.11 diamantes corte 8 x 8.Peso: 0.6 g.
$6,000-6,500

Lot 245

Collar, gargantilla, dos pendientes, dos anillos y pulsera en plata .925.Tallas 5 1/2.Peso: 57.6 g.
$2,400-3,000

Lot 246

Pulsera con simulantes en plata .925.
Peso: 25.1 g.

$600-1,000
Lot 247

Par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.2 medias perlas cultivadas cultivadas color gris de 15 mm.24 diamantes facetados.Peso: 12.2 g.Nota perlas con fisuras.
$1,200-1,500

Lot 248
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Medalla en oro amarillo de 16k.Imagen del Sagrado Corazón de Jesús.Peso: 3.2 g.

$1,800-2,200

Lot 249

Prendedor en oro amarillo de 10k.Diseño de moño.Peso: 2.5 g.
$600-1,000

Lot 250

Prendedor con coral en oro amarillo de 14k.1 coral talla cabujón.Peso: 2.7 g.
$1,500-2,000

Lot 251

Cruz en oro amarillo de 18k.
Peso: 2.0 g.

$1,200-1,500
Lot 252

Collar en oro amarillo de 8k.Diseño de filigrana.Broche de gancho.Peso: 19.7 g.
$4,500-5,500

Lot 253

Pulsera en oro amarillo de 8k.Diseño de filigrana.Peso: 15.8 g.
$3,500-4,000

Lot 254

Par de aretes con perlas en oro amarillo de 8k.Diseño filigrana.6 perlas cultivadas color crema.Peso: 10.3 g.
$2,200-2,800

Lot 255

Pendiente y par de aretes con ónix y oro amarillo de 10k y 12k.
Peso: 11.8 g.

$3,400-4,000
Lot 256

Par de aretes con perlas en oro amarillo de 10k y 12k.10 perlas cultivadas color gris.Peso: 7.9 g.
$2,500-3,500

Lot 257

Prendedor con perlas en oro amarillo de 12k con miniatura pintada a mano.Imagen de una dama.12 perlas cultivadas color crema.Peso: 10.4 g.
$5,500-7,000

Lot 258
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Pendiente prendedor con camafeo en plata .800 y marquesitas.Imagen de dama.Peso: 15.5 g.

$900-1,500

Lot 259

Pendiente prendedor con camafeo en plata .800 y marquesitas.Imagen de dama.Peso: 14.7 g.
$900-1,500

Lot 260

Prendedor con camafeo en plata .925 y marquesitas.Imagen de dama.Peso: 14.3 g.
$900-1,500

Lot 261

Prendedor con turquesas en plata .800 con miniatura pintada a mano.Imagen de una dama.8 turquesas talla cabujón.Peso: 9.6 g.
$900-1,500

Lot 262

Prendedor con turquesas en plata .925.7 turquesas talla cabujón.1 mosaico de resina color verde.Bisel con motivos fitomorfos y cáliz con dos palomas.Peso: 30.1 g.
$1,200-1,800

Lot 263

Anillo con diamante en plata paladio.1 diamante capuchino corte antiguo 0.18 ct.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 3.4 g.
$3,800-5,000

Lot 264

Pendiente prendedor con gemas semipreciosas en plata .925.Diseño de flores y hojas.Peso: 9.6 g.
$900-1,500

Lot 265

Par de aretes con corales en oro amarillo de 10k.4 tallas de coral forma gota y cabujón.Peso: 8.1 g.
$2,000-3,000

Lot 266

Anillo con simulante en plata paladio.Talla: 5.Peso: 12.4 g.
$3,800-5,000

Lot 267

Prendedor con perlas y rubíes en oro amarillo de 12k.9 perlas cultivadas color crema de 2 mm.3 rubíes corte redondo.Peso: 1.7 g.
$900-1,500

Lot 268
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Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.4 rubíes corte oval y redondo.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 4.0 g.

$1,200-1,500

Lot 269

Anillo y par de aretes vintage con esmeraldas en plata paladio.23 esmeraldas corte redondo.Talla: 5.Peso: 6.1 g.
$1,200-1,800

Lot 270

Medalla de plata Ley 0.999 con anverso del Papa Juan Pablo II y al reverso conefigie de la primera Basílica de Guadalupe,1990.Con cápsula acrílica.38 mm de diámetro.Peso: 31 g.
$1,500-2,500

Lot 271

Dos monedas en oro amarillo de 21.6k.1 dollar 1861 y 1 Maximiliano 1865.Peso: 2.2 g.
$1,200-1,800

Lot 272

Medalla en plata .999.Imagen de S.S Juan Pablo II y Virgen de Guadalupe.Peso: 30.3 g.
$1,000-1,500

Lot 273

Reloj Caravelle.Movimiento manual.Caja octagonal en acero dorado.Carátula color amarillo.Pulso acero dorado.
$1,200-1,800

Lot 274

Reloj GP Damier.Movimiento manual.Caja circular e acero.Carátula color azul cuadriculada.Pulso piel en color negro.
$1,200-1,800

Lot 275

Reloj Bulova.Movimiento manual.Caja cuadrada en acero dorado.Carátula color gris con índices de barras y números arábigos.Pulso de piel en color café.
$1,200-1,800

Lot 276
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Reloj Megir.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero acabado color negro de 44 mm.Carátula bicolor negro y rojo con tres subesferas, índices de puntos y númerosarábigos.Pulso polímero en color negro y rojo.

$1,200-1,800

Lot 277

Reloj Hemsut Torbollo.Movimiento de cuarzo.Caja curvada en acero acabado color cobre.Carátula de esqueleto con cráneo.Pulso polímero color negro.
$1,200-1,800

Lot 278

Reloj Skone.Movimiento de cuarzo.Caja octagonal en acero acabado color negro y cobre.Carátula color blanco con tres subesferas, índices de números arábigos.Pulso polímero color café.
$1,200-1,800

Lot 279

Abrigo corto.Korea.Siglo XX.Elaborado en piel de mink.Marca Saga.Talla 6.Forro decorado con roleos y lacería.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 280

Abrigo corto.México.Siglo XX.Elaborado en piel de mink.Marca Casa Baril.Talla aproximada mediana.Detalles de conservación y ligeras rasgaduras.
$3,000-6,000

Lot 281

Abrigo largo.Korea.Siglo XX.Elaborado en piel de mink.Marca Saga.Talla 8.Forro decorado con elementos vegetales y florales bordados.Detalles de conservación, desprendimientos y perforaciones.
$3,500-6,000

Lot 282

Lote de servilletas, manteles, cubre manteles y bajo manteles.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en tela.Algunos decorados con bordados en flor de lis y con etiqueta "Sir WinstonChurchill".955 x 240 cm (mayor)Total de piezas: 104
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$2,000-4,000

Lot 283

Par de abanicos en vitrina.Estructura de tallas en hueso calado, con paises de tela, uno con bordado floraly otro pintado a mano con motivos vegetales y aves.Detalles de conservación.34 x 65 cm (mayor, sin vitrina)Piezas: 2
$2,000-4,000

Lot 284
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Lote de 2 cruces.Siglo XXConsta de:a) Cruz de milagros. Elaborada en madera con aplicaciones de metal. 22 x 22cmb) Cruz de ánimas. Elaborada en madera ebonizada. Pintada a mano. 24 x 14.5cmPresentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-8,000

Lot 285

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en cerámica y madera laqueada.Consta de: pescador, leñador y abanico con aplicaciones de concha nácar.Presentan marcas, manchas y desgaste.75 x 45 cm (mayor).
$1,200-3,000

Lot 286

Lote de 13 artículos de escritorio.Diferentes orígenes y marcas.Siglo XX.Elaborados en metal, madera y material sintético.Consta de: reloj, lupa, tarjetero, portaretratos con calendario, corta puros,tijeras, 2 instrumentos de medición, 2 brújulas y 3 abrecartas.Algunas con estuche y funda.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$1,200-3,000

Lot 287

Lote de estuche y cuenco.Siglo XX.Consta de: a) Ximena Coello. Estuche de MDF de Cuenca. Con aldea enpirograbado y calados. 5 x 5 x 24 cmb) Anónimo. Talla en hueso. Diseño cilíndrico con cuenco central. Decorado conesgrafiados y motivos de reptiles. 15.5 cm de altura.Detalles de conservación.Piezas: 2
$1,200-3,000

Lot 288

Cristo en la Cruz.Siglo XX.Talla en madera estucada y policromada con cruz latina posterior.Detalles de conservación, faltantes.Cristo: 31 x 25 cmCruz: 51 x 30 cm
$2,000-4,000

Lot 289

Lote de 2 portaretratos.México.Siglo XX.Elaborados en MDF entintado.Marca Mancera.Decorados con aplicaciones sintéticas.34.5 x 39.6 cm (mayor)
$3,000-6,000

Lot 290

Lote de árboles de la vida con frutos.China, siglo XX.Estructura de metal con tallas de cuarzos y serpentina.Detalles de conservación y estructura.40 cm de altura mayor
$1,800-3,000

Lot 291

Lote de 3 pipas.Turquía, siglo XX.Tallas en espuma de mar y madera con aplicaciones de resina, exhibidor decorteza con aplicaciones de metal dorado.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 292
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Lote de 4 pipas.Siglo XX.Tallas en madera entintada con aplicaciones de resina.Diferentes diseños.Detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 293

REVÓLVER.SIGLO XX.
Elaborada con hierro y madera.Detalles de conservación y funcionamiento.Cañón: 17.5 cm.

$6,000-10,000

Lot 294

RIFLE.ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIGLO XX.
Marca HAWKEN CONNECTICUT VALLEY.Elaborado en hierro y madera. Sistema de fulminante.Detalles de conservación y funcionamiento.Cañón: 81 cm.

$8,000-12,000

Lot 295

Armadura.Siglo XX.Estilo Medieval.Elaborado en metal pulido, artículado, remachado, soldado, calado, cinceladocon aplicaciones de piel, arciones, terciopelo con base de madera.Yelmo con celada y piezas articuladas.Detalles de conservación y estructura.176 cm de altura
$9,000-15,000

Lot 296

Ajedrez Napoleón vs Wellington, Batalla de Waterloo.Siglo XX.Figuras en plomo policromado al frío con bases de madera y estuche en maderatallada, ebonizada con capa de poliéster, tablero-tapa, un costado con héraldicadel monograma Napoleónico con corona de olivo, otro costado con escudo dearmas de la Monarquía Británica con filitea "Dieu et mon droit" y costadosfrontales con la leyenda "Waterloo", interior en tela satinada color rojo concuencos para figuras.Detalles de conservación, estructura y piezas sueltas.11 cm de altura (pieza mayor, abanderado highlander escocés con kilt, desde labase de madera hasta moharra de bandera)Tablero: 11 x 58 x 58 cm
$10,000-18,000

Lot 297

Lote de 36 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cristal, metal, madera, material sintético, cerámica y cuero.Algunos marca Beswick, Tullamore Dew y Usquaebach.Consta de: jarra, 2 tarros, 2 estuches, 4 caballitos, 7 licoreras, 2 para whiskey yaccesorios para vino.Decorados con elementos geométricos, facetados, vegetales, lacería, aplicacionesde metal, monograma AA, cartelas y escenas de Shakespeare.Presentan manchas, detalles de estructura e interveción.Dimensiones: 24 x 20 x 7 cm. (mayor)
$1,200-3,000

Lot 298

Lote mixto de 23 piezas.Diferetes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en arcilla, metal policromado y soldado, textil, madera, materialsintético, orgánico y cerámica.Consta de: Taller de Arte Felguérez. Niña brincando la cuerda. Firmada, árbolde mariachis, candelero, nacimiento, perro de Colima, cántaro, 2 depósitos, 5figuras de mujeres indígenas y 9 muñecos.Algunos ataviados con vestimenta típica de diferentes regiones.Decoradas con Decorados con elementos vegetales, florales, geométricos,zoomorfos, orgánicos, jarrones y floreros.46 x 10 x 7 cm (mayor)
$3,000-5,000

Lot 299
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Lote de quesera y figura de guerrero con chimalli.Siglo XX.Consta de:a) Quesera con base de madera circular. Tapa en metal plateado. Diseñomartillado y cincelado. 28 cm de diámetro.b) Guerrero. Talla en mármol negro con aplicaciones de plata. Intervención yfaltante de arma. 22 cm de alturaPiezas: 2

$2,000-3,000

Lot 300
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