
Morton Subastas SA de CV
Mesa pedestal.Siglo XX.Estilo Art Decó.Elaborada en madera.Cubierta circular enchapada de raíz.Detalles de conservación.92 cm de altura, 40 cm de diámetro.

$4,000-8,000

Lot 1

Silla.Siglo XX.Estilo chinesco.Elaborada en madera.Respaldo semiabierto, asiento en tapicería textil aterciopelada color salmón,chambrana de caja y soportes tipo jarrón.Decorada con pagodas, escenas costumbristas y motivos orgánicos en esmaltedorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 2

Silla.Siglo XX.Estilo chinesco.Elaborada en madera.Respaldo semiabierto, asiento en tapicería textil aterciopelada color salmón,chambrana de caja y soportes tipo jarrón.Decorada con pagodas, escenas costumbristas y motivos orgánicos en esmaltedorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 3

Silla.Siglo XX.Estilo chinesco.Elaborada en madera.Respaldo semiabierto, asiento en tapicería textil aterciopelada color salmón,chambrana de caja y soportes tipo jarrón.Decorada con pagodas, escenas costumbristas y motivos orgánicos en esmaltedorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 4

Silla.Siglo XX.Estilo chinesco.Elaborada en madera.Respaldo semiabierto, asiento en tapicería textil aterciopelada color salmón,chambrana de caja y soportes tipo jarrón.Decorada con pagodas, escenas costumbristas y motivos orgánicos en esmaltedorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 5

Gabinete.Siglo XX.Elaborado en madera con aplicaciones de bronce dorado.Cubierta de mármol rojo.2 puertas abatibles, vidrio biselado y capitel desprendible.Detalles de conservación y cubierta de mármol rota.130 x 52 x 41 cm
$7,000-10,000

Lot 6

Semanario.Siglo XX.Elaborado en madera enchapada, con cubierta de mármol.Aplicaciones de bronce dorado.Detalles de conservación, de estructura e intervención en mármol.122 x 43 x 32 cm
$6,000-10,000

Lot 7

Semanario.Siglo XX.Elaborado en madera enchapada, con cubierta de mármol y aplicaciones debronce dorado.Detalles de conservación, de estructura e intervención en mármol.122 x 43 x 32 cm
$6,000-10,000

Lot 8

Page 1 of 46 sábado, 28 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Juego de mesas nido.Siglo XX.Elaboradas en madera.Cubierta irregular.Decoradas con motivos calados.Detalles de conservación.69 x 38 x 53 cm (mayor)Piezas: 4

$4,000-7,000

Lot 9

Gabinete.Siglo XX.Estilo chinesco.Elaborado en madera laqueada.2 puertas abatibles.Aplicaciones en piedra jabonosa.Decorado con esmalte dorado, grecas y motivos orgánicos.Detalles de conservación y faltantes.56 x 44 x 20 cm
$5,000-8,000

Lot 10

Vitrina-secreter.Siglo XX.Estilo chinesco.Elaborado en madera laqueada.Puertas abatibles, cajones y entrepaños.Detalles de conservación.213 x 97 x 53 cm
$22,000-30,000

Lot 11

Mesa de noche.Siglo XX.Elaborada en madera, con cubierta de piedra.6 cajones con tiradores de metal. 4 soportes lisos.Detalles de conservación.91 x 40 x 40 cm
$3,000-6,000

Lot 12

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera dorada y laqueada.Con cubierta curvilínea, sistema de extensiones, fustes tipo roleo, chambrana en"H" y soportes rectangulares.Decorada con elementos vegetales, orgánicos, roleos, rosetones, pináculos ymolduras.Detalles de conservación.76 x 231 x 118 cm
$17,000-24,000

Lot 13

Par de sillones y 6 sillas.Siglo XX.Talla en madera color beige.Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color azul, fustes arquitectónicosacanalados y soportes tipo carrete.Decoradas con lacería, rosetones y molduras.Detalles de conservación, rasgadura y desprendimientos.Total de piezas: 8
$17,000-24,000

Lot 14

Trinchador.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta irregular y 6 entrepaños.Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, vegetales, lacería,coronas, molduras y esmalte dorado.Detalles de conservación y marcas.91 x 201 x 32 cm
$8,000-12,000

Lot 15

Baúl.Italia.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta abatible y soportes rectos.Decorado con aplicaciones de metal, roleos, molduras, elementos geométricos yesmalte dorado.Detalles de conservación, desportilladuras y polilla.67 x 157 x 47 cm
$17,000-28,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Gabinete.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos y molduras.Detalles de conservación.62 x 120 x 43 cm

$10,000-16,000

Lot 17

Recámara.Siglo XX.Elaborada en madera color beige.Consta de:a) Cabecera matrimonial. Con soportes rectos.b) Par de burós. Cada uno con cubierta rectangular, cajón y 2 puertas abatiblescon tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.70 x 50 x 41 cmDecorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, avenerados, cartela,frondas, rosetones, aplicaciones de pasta y motivos en color verde.Detalles de conservación.Total de piezas: 3
$7,000-12,000

Lot 18

Lote mixto.Siglo XX.Talla en madera.Consta de:a) Cama individual. Con cabecera y piecera con soportes tipo bollo.b) Pantalla para chimenea. Con soportes tipo carrete. Decorada con rosetones,pináculos boleados, elementos orgánicos, aplicaciones en tapicería color azul ygobelino con escena cortesana.98 x 69 x 37 cmc) Espejo. Con luna rectangular. Decorado con molduras.115 x 59 x 3 cmDetalles de conservación, manchas y desgaste.
$3,000-5,000

Lot 19

Par de sillas.Siglo XX.Elaboradas en madera dorada.Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, fustes compuestos, chambranaen caja y soportes lisos.Decoradas con elementos anillados y amoldurados.Detalles de conservación.
$5,000-6,500

Lot 20

Par de sillas.Siglo XX.Talla en madera.Con respaldos cerrados y asientos en tapicería geométrica color verde y beige,fustes semicurvos, chambrana en "H" y soportes tipo roleo.Decoradas con elementos acanalados, orgánicos y remaches de metal.Detalles de conservación, rasgaduras y desprendimientos.
$5,500-8,000

Lot 21

Sillón.Siglo XX.Talla en madera.Con respaldo de bejuco, asiento con cojines en tapicería color verde, fustesacanalados y soportes tipo carrete.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, acanalados, rosetones,molduras y remaches de metal.Detalles de conservación.
$4,500-6,500

Lot 22

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera.2 puertas abatibles con vidrio, 2 entrepaños de vidrio, remate y base iregular.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.111 x 90 x 29 cm
$5,000-8,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
Par de taburetes.Siglo XX.Elaborados en madera.Con asientos acojinados de tela y soportes tipo cabriolé.Decorado con elementos florales y orgánicos.Detalles de conservación y marcas de uso.

$2,000-3,000

Lot 24

Pedestal.Siglo XX.Elaborado en madera sólida.Con basal y capitel hexagonal.Con aplicaciones de latón dorado.Decorado con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso, faltantes y desgaste.86 x 77 x 77 cm
$3,000-5,000

Lot 25

Mesa consola.Siglo XX.Elaborada en madera sólida y enchapada.Con aplicaciones de latón dorado.Cubierta rectangular, barandillas y soportes tipo caballete.Decorada con molduras, elementos nacionales y orgánicos.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.100 x 149 x 73 cm
$9,000-18,000

Lot 26

Gabinete.Siglo XX.Elaborado en madera sólida entintada.Con aplicaciones de latón dorado.Cubierta con barandillas, 2 puertas abatibles y soportes zocalo.Decorada con elementos, orgánicos, nacionales y molduras.160 x 110 x 55 cm
$8,000-18,000

Lot 27

Sillón.Siglo XX.Estructura en madera con tapicería  de tela.Respaldo cerrado, asiento acojinado y soportes tipo cabriolé.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 28

Pie de cama.Siglo XX.Elaborado en madera sólida.Con cubierta de 2 tapas abatibles, columnas estriadas y soporte tipo zócalo.Decorado con marquetería, molduras, elementos orgánicos y geométricos.Detalles de conservación, marcas de uso, faltantes y piezas sueltas.70 x 196 x 51 cm
$7,000-12,000

Lot 29

Mesa tortuga.Siglo XX.Elaborada en madera.Cubierta irregular.Decorada con elementos florales y vegetales tallados en relieve.Soporte tipo cabriolé y chambrana en X.Detalles de conservación.135 x 87 cm
$8,000-12,000

Lot 30

Lámpara de techo.Turquía.Siglo XX.Elaborado en lámina de zinc.Para una luz.Decorado con incrustaciones de vidrio, elementos calados, circulares, cadena ypináculo.Detalles de conservación.80 x 50 cm
$3,000-6,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Candil.Siglo XX.Estilo holandés.Elaborado en metal dorado y cromado.Con pantallas de lámina laqueada.Brazos en C con roleos y arandelas circulares.Electrificado para 8 luces.Detalles de conservación.87 cm de altura

$3,500-5,000

Lot 32

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Diseño a manera de antorcha.Electrificados para 2 luces cada uno.Con pantallas de tela, brazos en "C" y fustes compuestos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, requieren servicio.52 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 33

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Diseño a manera de antorcha.Electrificados para 2 luces cada uno.Con pantallas de tela, brazos en "C" y fustes compuestos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, requieren servicio.52 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 34

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Diseño a manera de antorcha.Electrificados para 2 luces cada uno.Con pantallas de tela, brazos en "C" y fustes compuestos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, requieren servicio.52 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 35

Tapete.Siglo XX.Diseño circular.Elaborado en fibras sintéticas y de algodón.Decorado con motivos geométricos y zoomorfos.Detalles de conservación.177 cm Ø
$3,000-5,000

Lot 36

Tapete.China.Siglo XX.Estilo Pekín.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, grecas y elementos florales sobre fondo verde.Detalles de conservación, manchas y marcas de uso.300 x 220 cm
$3,500-5,000

Lot 37

HLD LAVILLE.Sin título.Firmada.Escultura en cerámica color blanco, acabado vidriado.Con base de madera.20 cm altura.
$2,200-4,000

Lot 38

Par de Quan Ying.China, Siglo XX.Talla en coral naranja. Con base de madera.8.5 cm altura.Detalles de conservación.
$10,000-15,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
Príncipe Siddharta Gautama (Buda).Origen oriental, siglo XX.Elaborado en resina con esmalte dorado.Con base y pedrería.Detalles de conservación, marcas, desgaste y faltantes.90 cm de altura
**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 unestado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado deiluminación superior. Su representación y su figura como tal, son la imagencentral del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, hansido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$3,000-6,000

Lot 40

ADOLPHE JEAN LAVERGNEFrancia, siglo XIXPareja de niños.Firmados.Fundición en antimonio.Detalles de conservación.51 cm de altura (mayor)
$6,000-12,000

Lot 41

Pareja de bucaneros.Siglo XX.Fundición en antimonio patinado, con detalles en esmalte rojo.Detalles de conservación.25 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 42

Serafín y Ofelia.Siglo XX.Elaborados en madera policromada y alabastro.Serafín con ojos de vidrio.Detalles de conservación.21 cm altura (mayor, Ofelia)
$2,000-4,000

Lot 43

Sagrada Familia.Inicios del siglo XX.Tallas para vestir en madera policromada, acabado encarnado, ojos de vidrio, 2articulados y vestimenta textil.Detalles de conservación, faltantes, desprendimientos y manchas.27 cm de altura (mayor, José)Piezas: 3
$7,000-12,000

Lot 44

Lote de 2 figuras religiosas.México, siglo XIX.Tallas en madera policromada.Detalles de conservaciónFaltantes, desprendimientos y posibles xilófagosFigura femenina: 14 cm de altoFigura masculina: 19 cm de alto
$6,000-8,000

Lot 45

Santo franciscanoMéxico, siglo XVIIITalla en madera policromada.Detalles de conservación: faltantes, desprendimientos y posibles xilófagos33 cm de altura
$3,500-5,000

Lot 46

Santo franciscano.
México, siglo XVIIITalla en madera policromadaDetalles de conservación: faltantes, desprendimientos y posibles xilófagos34 cm de altura

$3,500-5,000

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
Budas hotei y sabios orientales.China, siglo XX.Elaborados en resina.Consta de 6 budas hotei, 7 sabios orientales y puerta.35 cm altura mayor. Piezas: 14.Detalles de conservación.

$2,500-5,000

Lot 48

B. MARTÍNEZ.Siglo XX.Temis, diosa de la justicia.Firmado.Fundición en bronce.Con base de mármol.Detalles de conservación y faltantes.70 cm de altura.
$18,000-25,000

Lot 49

VÍCTOR VILLAREAL.Bailarina.Firmada.Fundición en bronce 33 /56.Detalles en pátina verde.Detalles de conservación.80 cm de altura.
$16,000-25,000

Lot 50

ANÓNIMO(México, siglo XX)Mujer en silla.Fundición en bronce patinado.Detalles de conservación.47 cm de altura
$12,000-20,000

Lot 51

JUCHIA (?)Sin título.Firmado y fechado 1987.Fundición en bronce.Detalles de conservación.50 cm de altura.
$6,000-10,000

Lot 52

JORGE LUIS CUEVASSin título.Firmado y fechado 87.Fundición en bronce.Con base de mármol.Detalles de conservación.24 cm de altura
$4,000-8,000

Lot 53

Kuan Kung.China, Siglo XX.Talla en marfil esgrafiado. Con restos de policromía.Detalles de conservación.30 cm altura.
$7,000-12,000

Lot 54

ANÓNIMOVirgen dolorosa.Principios del siglo XX.Óleo sobre tela.56 x 44 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$5,000-10,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
ANÓNIMO.Musa.Finales del siglo XIX.Óleo sobre tela. 80 x 45 cm.Detalles de conservación en marco.

$6,000-10,000

Lot 56

OTTHO VAN THOREN(Austria 1828 - 1889).Paisaje.Firmado Van Thoren.Óleo sobre lámina de cobre.30 x 40 cm.Detalles de conservación en marco.
$9,000-12,000

Lot 57

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)Papalote.Firmado.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Enmarcado.Detalles de conservación.49 x 38 cm
$6,000-10,000

Lot 58

FRANCISCO ZÚÑIGA(San José, Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)Sin títuloFirmado y fechado 1966Pastel sobre papelEnmarcado.65 x 50 cmAgradecemos al Sr. Ariel Zúñiga por la verificación de autenticidad de estaobra, agosto del 2021.Esta obra será incluida en: Francisco Zúñiga: catálogo razonado volumen V.México. Fundación Zúñiga Laborde.Detalles de conservación, marcas de humedad.
$80,000-120,000

Lot 59

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)Murciélago.Firmado en la parte posterior.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Con sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca, A.C.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 52 cm
$7,000-12,000

Lot 60

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)Murciélago.Firmado en la parte posterior.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Con sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca, A.C.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 52 cm
$7,000-12,000

Lot 61

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)Ave.Firmado en la parte posterior.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Con sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca, A.C.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 52 cm
$7,000-12,000

Lot 62

HERIBERTO MÉNDEZ(Ciudad de México, 1944 - )Desnudo en el jardín, 1982FirmadoÓleo sobre tela.Detalles de conservación.70 x 60 cm
$11,000-15,000

Lot 63
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Morton Subastas SA de CV
ARTURO ESTRADA(Panindícuaro, Michoacán, 1925 - )Bodegón.Firmado y fechado 1953.Óleo sobre tabla.Detalles de conservación.
**Arturo Estrada tuvo grandes maestros quienes lo influenciaron en suincursión al muralismo. Fue uno de los estudiantes del grupo de Frida Kahlollamado "Los Fridos", colaboró con José Clemente Orozco en el mural exteriorde la Escuela Nacional de Maestros, con Juan O'Gorman en el complejomuralístico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y asistió aDiego Rivera en los mosaicos del Museo Anahuacalli, así como en el estadio deCiudad Universitaria. En su ejecución descubrió que pintar un muro esconvertir al pintor en un obrero visual, donde la labor pictórica obliga a estaren constante movimiento, observando la ubicación del trazo, la proporción y losefectos formales del color, la luz y la sombra."Estrada es dueño del color y las calidades, contrastador y armonista,luminoso, preciso, claro y limpio. Posee una sensibilidad y una ternura grandes,cada una de sus pinceladas es una expresión de amor. Compone con equilibrio,originalidad y con una sencillez totalmente desprovista de retóricadeclamatoria y prosopopeya odiosa y teatral. Su realismo es un realismopoético". Diego Rivera.Fuentes consultadas: TIBOL, Raquel. "Arturo Estrada en Bellas Artes".México. Proceso, Redacción, 2 abril de 1988 y "Arturo Estrada revalora elespíritu social del muralismo". México. INAH, boletín No. 96, 14 de abril del2016.27 x 29 cm

$5,000-10,000

Lot 64

Gobelino.Siglo XX.Diseño de Lionel Peraux.Bordado a máquina.Decorado con escena de musas griegas.Sin enmarcar.Detalles de conservación.273 x 176 cm
$2,500-3,000

Lot 65

Castillo medieval.Litografía coloreada.Enmarcada.Detalles de conservación.33 x 50 cm
$3,500-7,000

Lot 66

D. LUNAPaisaje con ríoFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadaPresenta desprendimientos de capa pictórica y craqueladuras.60 x 120 cm80 x 140 cm medidas totales del marco
$3,000-4,000

Lot 67

ANÓNIMO.Bouquet.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.40 x 53 cm
$8,000-12,000

Lot 68

ANÓNIMO.Lote de 2 paisajes.Óleo sobre tela.Enmarcados.Detalles de conservación.66 x 56 cm
$2,500-4,000

Lot 69

ANÓNIMOArcángel arcabucero.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a tabla.Enmarcado.Detalles de conservación y marcas en el marco.123 x 85 cm
$13,000-20,000

Lot 70
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Morton Subastas SA de CV
ANÓNIMOArcángel arcabucero.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a tabla.Enmarcado.Detalles de conservación, abultamientos y marcas en el marco.112 x 70 cm.

$10,000-15,000

Lot 71

ANÓNIMOArcángel con alabarda.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a tabla.Enmarcado.Detalles de conservación, faltantes y marcas en el marco.60 x 40 cm.
$3,500-7,000

Lot 72

LO PIZANO.Arcángel Miguel.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y marcas en el marco.104 x 67 cm
$10,000-15,000

Lot 73

LO PIZANO.Arcángel Uriel.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y marcas en el marco.104 x 67 cm
$10,000-15,000

Lot 74

ANÓNIMO (Siglo XX).Escuela cuzqueña.Virgen Ampona con el niño.Óleo sobre tela adherida a tabla.Marco de madera tallada y dorada decorado con roleos, acantos y remate devenera.Detalles de conservación en lienzo170 x 138 cm (con marco)126 x 96 cm
$22,000-30,000

Lot 75

ANÓNIMO (Siglo XX).Escuela cuzqueña.Arcángel Miguel con espada flamígera.Óleo sobre tela adherido a fibracel.Enmarcado.Detalles de conservación, faltantes y pérdida de capa pictórica.59 x 39 cm
$3,500-7,000

Lot 76

ANÓNIMO.San Miguel Arcángel.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a fibracel.Enmarcado.Detalles de consevación en marco.59 x 39 cm
$3,500-7,000

Lot 77

ANÓNIMO.San Miguel Arcángel.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada, decorada con roleos calados.Detalles de conservación38 x 28 cm
$3,500-7,000

Lot 78
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ANÓNIMO.Virgen Hilandera.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a fibracel.Enmarcado.Detalles de conservación.59 x 39 cm

$3,500-7,000

Lot 79

ANÓNIMO.Arcángel con corona.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a tabla.Enmarcada.Detalles de conservación y pérdida de capa pictórica.38 x 26 cm
$3,000-6,000

Lot 80

ANÓNIMO.Virgen con niño.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a fibracel.Detalles de conservación en marco.59 x 39 cm
$4,000-8,000

Lot 81

ANÓNIMO.Santiago Matamoros.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada y calada, decorada con roleos.Detalles de conservación.38 x 28 cm
$3,500-7,000

Lot 82

ANÓNIMO.Dama.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a tabla.Detalles de conservación en marco.36 x 26 cm
$3,000-6,000

Lot 83

ANÓNIMO.Arcángel Gabriel.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a tabla.Enmarcado.Detalles de conservación en marco141 x 93 cm.
$10,000-15,000

Lot 84

ANÓNIMO.Arcángel.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.124 x 86 cm
$8,000-12,000

Lot 85

ANÓNIMO.Virgen ampona.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela adherido a tabla.Detalles de conservación, ligera pérdida de capa pictórica.Enmarcada.142 x 98 cm
$15,000-25,000

Lot 86
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ANÓNIMO.Árcangel con alabarda.Óleo sobre tela.Detalles de consevación.Enmarcado.125 x 86 cm.

$8,000-12,000

Lot 87

REPRODUCCIÓN DE JOSÉ CUSACHS.Batalla del 2 de abril de 1867.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.89 x 179 cm
En esta obra, el pintor retrató el momento crucial de la batalla acontecida enabril de 1867. Se observa a Porfirio Díaz montado a caballo en el campo comofigura central de la pintura, en un momento en que el enfrentamiento casiculminaba. El general se encuentra dando órdenes a sus tropas, que marchan ala ciudad de Puebla. A un costado se encuentran las tropas ondeando labandera de la república.

$16,000-25,000

Lot 88

JOSÉ MARÍA VELASCO.Reproducción.Paisaje con tren.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, restauración.119 x 220 cm
$20,000-35,000

Lot 89

ANÓNIMO.Virgen con el Niño, santa Bárbara y santa Lucía.Escuela cuzqueña.Óleo sobre fibracel.Enmarcado.Detalles de conservación en lienzo. 174 x 117 cm
$22,000-35,000

Lot 90

REPRODUCCIÓN DE C. TENAYO (Siglo XX).Vista de campo con personajes.Óleo sobre tela.Enmarcado.93 x 143 cm
$9,000-15,000

Lot 91

REPRODUCCIÓN DE JOSÉ MARÍA VELASCO.Paisaje.Óleo sobre tela.Enmarcado.113 x 180 cm
$16,000-25,000

Lot 92

ANÓNIMO.San Miguel Arcángel.Escuela cuzqueña.Óleo sobre fibracel.Detalles de conservación, ligera pérdida de capa pictórica.141 x 94 cm.
$15,000-25,000

Lot 93

LEOPOLDO ESTRADA(Chilpancingo Guerrero, 1907 - Ciudad de México, 1996)Sin título.Firmado y fechado 1976.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación y restauración.100 x 79 cm
$24,000-30,000

Lot 94
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MARYSOLE WÖRNER BAZ(Ciudad de México, 1936 - Tepotzotlán, Estado de México, 2014)Sin títuloFirmado y fechado 1956Plumón sobre papelCon dedicatoria.Agradecemos al Maestro Héctor Palhares Meza por el apoyo en la catalogaciónde esta obra, marzo del 2021.Presenta ligeros detalles de conservación.En los años sesenta, con una tendencia propiamente expresionista, relató eldramatismo de la década anterior pero con cierto lugar para la esperanza. Lafraternal comunión con el desamparo de los bajos fondos se manifestó en unapintura rigurosa y contundente. El dibujo, el color y la composicióndemostraron que había iniciado una auténtica preocupación de la artista por suindividualidad creativa.36 x 36 cm

$3,500-5,000

Lot 95

MARIA SORDO.Sin título.Mixta sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.120 x 80 cm.
$4,000-6,000

Lot 96

EMMY.Sin título.Firmada.Óleo sobre tela.Detalles de conservación.Enmarcada.
$2,500-5,000

Lot 97

ANÓNIMO.Cristo de Ixmiquilpan.Finales del Siglo XIX.Óleo sobre tela.Detalles de conservación, restauraciones, perforaciones y desprendimiento decapa pictórica.Enmarcado.160 x 100 cm
$8,000-15,000

Lot 98

ANÓNIMO.San Ignacio de Loyola.México, principios del siglo XX.Óleo sobre tela.Detalles de conservación y ligeros desprendimientos en capa pictórica.41 x 31 cm
$4,000-8,000

Lot 99

MARIO URBINA. Alcatraces.Firmado y fechado 1985. Firmado al anverso. Óleo sobre tela.60 x 40 cm.Detalles de conservación en marco.
$5,000-8,000

Lot 100

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Sin título.Firmada.Acrílico sobre masonite.122 x 90 cmEnmarcado.Detalles de conservación.
$75,000-120,000

Lot 101
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El sueño de san José.Siglo XX.Temple sobre tabla de madera y hoja de oro.Detalles de conservación.24 x 35 cm

$3,000-6,000

Lot 102

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Nostalgia N°1Firmada y fechada 82Litografía 103 / 250Con sello de agua de Kyron ediciones gráficas limitadas.Publicada en: FERNÁNDEZ, Justino, et ál.Raúl Anguiano. ObraGráfica.México. Instituto Politécnico Nacional, INBA, 1995, Pág. 89. 
68.5 x 51.5 cm

$4,000-7,000

Lot 103

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)AndamiosFirmada y fechada 1947Litografía 4 / 40Publicada en: FERNÁNDEZ, Justino, et ál. Raúl Anguiano. ObraGráfica.México. Instituto Politécnico Nacional, INBA, 1995, Pág. 39.Presenta ligeros dobleces en el papel.
56 x 46 cm

$5,000-10,000

Lot 104

CARLOS MÉRIDA(Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)"Mazateca de Oaxaca", de la carpeta Mexican Costume.1941.Firmada en plancha.Serigrafía.Sin enmarcar.Impresa y publicada por Pocahontas Press Publishers, Chicago. El tiraje deesta carpeta fue de 1000 ejemplares.Detalles de conservación.41 x 33 cm
$3,000-6,000

Lot 105

ANTONI TÀPIES(Barcelona, España, 1923 - Barcelona, España, 2012)Sin títuloFirmada en planchaLitografía sin número de tiraje20 x 41 cm EnmarcadoPresenta un doblez en la parte central tal y como fue concebida por el artistapara su publicación.Impresa por Arte Adrien Maeght Éditeur en París y publicada por FundaciónMaeght en Vence, Francia.Un ejemplar de este grabado, con otro número de serie, se encuentra en lacolección permanente del Museum of Modern Art en Nueva York.Esta pieza fue realizada por Antoni Tàpies para ser publicada en el libro debolsillo de su exposición "Antoni Tàpies. Retrospectiva", muestra presentadaen la Fundación Maeght en Saint-Paul-de-Vence, Francia, del 10 de julio al 30de septiembre de 1976.20.5 x 41.5 cm**Fue un pintor, escultor y teórico del arte español. Uno de los principalesexponentes a nivel mundial del informalismo, está considerado como uno de losmás destacados artistas españoles del siglo XX. Un ejemplar de este grabado,con otro número de serie, se encuentra en la colección permanente del Museumof Modern Art en Nueva York. Esta pieza fue realizada por Antoni Tàpies paraser publicada en el libro de bolsillo de su exposición "Antoni Tàpies.Retrospectiva", muestra presentada en la Fundación Maeght enSaint-Paul-de-Vence, Francia, del 10 de julio al 30 de septiembre de 1976.
$3,000-5,000

Lot 106

TRINIDAD OSORIO(México, 1929 - 2002)Sin títuloFirmada.Serigrafía 98/200.52 x 72 cm.Sin enmarcar
$2,000-3,000

Lot 107

HELIODORO HERNÁNDEZ.(México, 1951 - )En el camino.Firmado.Grabado y gofrado 70/100.32 x 48.5 cm.
Sin enmarcar.

$1,800-3,000

Lot 108
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CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944)Ángel de la Independencia.Reproducción impresa a partir de la original conmemorativa del Bicentenario.Firmada y fechada septiembre 2010 en impresión.Con gofrado de Miguel Ángel Porrúa.Enmarcada.48 x 16 cm

$3,000-5,000

Lot 109

Pierre-Auguste Renoir(Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, Francia, 1919)."Femme au cep de Vigne, 3eme, variante" (Mujer en viñedo, 3a variante).Firmado en plancha.Grabado póstumo sin número de tiraje.33 x 24cm.Edición Vollard 1919.Detalles de conservación en marco.
$7,000-12,000

Lot 110

JOAN MIRÓ. (Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Sin título.Sin firma.Litografía sin número de tiraje.Enmarcada.Detalles de conservación.34 x 25 cm
$4,000-6,000

Lot 111

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Sin título.Firmado. Grabado P/P VIII/XL.Sin marco.38 x 48 cmDetalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 112

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Sin título.Firmado.Grabado 12/100.28 x 20 cm.Enmarcado.Detalles de conservación.
$3,500-5,000

Lot 113

Lote de 2 grabados.Vista medieval y victoriana.Litografías coloreadas.Enmarcadas.Detalles de conservación.34 x 25 cm (cada una)
$2,500-5,000

Lot 114

Lote de 2 grabados.Retrato de dama y dos caballeros ecuestres.Enmarcados.Detalles de conservación.24 x 20 cm
$2,500-5,000

Lot 115

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) ELENA SÁNCHEZ. Sin título. Firmada y fechada 99. Grabado.b) AZARÍN (?). Sin título. Firmada y fechada 12. Grabado.38 x 28 cm (mayor)Detalles de conservación en marcos.Piezas 2.
$2,500-5,000

Lot 116
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H.MOSES.Londres, Inglaterra, siglo XX.From a Vase, in a Collection at Naples.Impresión facsimilar.De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods, Candelabraand Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor.Enmarcada.Detalles de conservación.30 x 20 cm cada unaPiezas: 4

$2,500-5,000

Lot 117

H.MOSES.Londres, Inglaterra, siglo XX.From a Vase in the possession of the Marquis of Buckingham.Impresión facsimilar.De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods, Candelabraand Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor.Enmarcada.Detalles de conservación.30 x 20 cm.Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 118

LUIS NISHIZAWA(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)Sin títuloFirmado y fechado 98Grabado 35 / 100. 33 x 54 cm.Enmarcada.
$10,000-15,000

Lot 119

Neuvillate y Ortiz, Alfonso de (Introducción). Rafael Coronel. México: Galeríade Arte Misrachi, 1978.fo. doble marquilla, 5 h. (texto) + 10 láminas a color de 20 numeradas. Texto enespañol e inglés. Colofón: "Se imprimieron 2,000 ejemplares… los primeros 114en encuadernación especial limitada, firmados por el artista, el editor y elimpresor, numerados del 1 al 100 y del I al XIV, estos últimos fuera delcomercio. Los ejemplares del 1 al 20 van acompañados de uno de los originalesreproducidos en la obra. Los ejemplares del 21 al 100 y del I al XIV, vanacompañados de un dibujo original creado especialmente por Rafael Coronelpara esta presentación.". Ejemplar sin numerar. Carpeta en tela.
$4,000-8,000

Lot 120

JOSE LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Sin título.Firmado y fechado 94Grabado 23/ 25Enmarcado.Detalles de conservación.14.5 x 14 cm
$3,500-5,000

Lot 121

FANY RABEL.Sin título.Firmada.Litografía 19/50.Enmarcada.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 122

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Consta de:a) La Cocinera. Firmado. Grabado 33/100. Enmarcado. 8.5 x 10 cm.b) Sin título. Firmado en plancha y a lápiz. Grabado 38/100. Con dedicatoria.Enmarcado. 11 x 8.5 cm.Detalles de conservación.Piezas: 2
$4,000-8,000

Lot 123
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Lote de 7 litografías.Mobiliario de la firma Joseph-Pierre- François Jeanselme. Impreso por Bernanrd Lemercier. Ediciones facsimilares.Enmarcadas.24 x 33 cm

$3,000-5,000

Lot 124

Historia del Mundo en la Edad Moderna.Ibarra y Rodríguez, Eduardo.Barcelona: Editorial Ramón Sopena, 1960.Segunda edición española. Tomo I. El Renacimiento.Tomo II. La Reforma.Tomo III. Las Guerras de Religión.Tomo IV. La Guerra de los Treinta Años. Tomo V. El Siglo de Luis XIV.Tomo VI. El Siglo XVIII.Tomo VII. La Revolución Francesa.Tomo VIII. Napoleón. Tomo IX. La Restauración. Tomo X. El Desenvolvimiento de las Nacionalidades. Tomo XI. La Edad Contemporánea hasta 1914. Profusamente ilustrados.Lomos gastados. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 11.
$1,500-2,000

Lot 125

Caja de libros, temas varios (Arte, cuentos, flores).Algunos títulos: -Revista. Maestros de la Pintura. -Técnicas y Secretos de la Pintura. -Surrealism. Permanent Revelation.-Arte Abstracto y Arte Figurativo. -El Gran Libro de las Setas.-Directorio de las Artes Plásticas. -La Biche au Bois. .Vincent et son Chien Top. Herbe d´Amour. Les Lunettes Magiques. -Babar sur la planete molle.-The Concise British Flora in Colour. 1486 species illustrated.-The Encyclopedia of Flower Painting Techniques. Total de piezas: 47.
$1,000-1,500

Lot 126

Caja de libros, varios títulos.a) Fonseca, Fabián de / Urrutia, Carlos de.Historia General de la Real Hacienda.México: Departamento de Gáficas de la Secretaría de Hacienda, 1978. XXXVIII+ 4 h. + 552; 588; 637; 696; 529; 480 p. Edición facsimilar. Tomos I-VI. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 6. b) Legislación Bancaria.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1957. Tomos I-V. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 5. c) México. 32 Vistas de fotografías Artisticas. México: Impresores y Editores Müller Hnos, sin año. sin paginar. Portada con algunos faltantes y marca de humedad. Conserva pastas originales en rústica, con algunas manchas. Encuadernado en pasta dura. d) Barba, Álvaro Alonso.Arte de los Metales, en que se Enseña el Verdadero Beneficio de los de Oro, yPlata por Azogue.México: Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1925. 3 h. + 228p. El modo de fundir los todos, y como se han de refinar, y apartar unos de otros. Facsimilar, originalmente impresa en Madrid en 1640. Edición especial de 1,000 ejemplares: 100 de lujo, en vitela; 200 deencuadernación española y 700 en tela. Edición no venal. Ejemplar con mancha de humedad. cajos quebrados, lomo desprendido, pastasdeterioradas.Algunas páginas con pequeños puntos de óxido.Encuadernado en pasta dura.Destaca por haber sido el primer trabajo significante sobre minería en españoly el primero relativo a dicho industria en la América. Álvaro Alonso de Barbapasó buena parte de su vida en el Perú, donde estudió diversos procedimientospara el aprovechamiento de los ricos yacimientos minerales explotados por losespañoles.Total de piezas: 13.
$1,000-1,500

Lot 127

Caja de libros y revistas de Arte.a) Bonicatti, Mauricio. Maravillas del Arte.Argentina: Viscontea Distribuidora, 1974. Encuadernados en pasta dura.Piezas: 16.b) Civita, Victor. et al.Grandes personajes de la Historia Universal.Italia: 1974.Ilustrados.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 5.c) Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci. Fábulas y Leyendas.España: Grolier, 1973. 119 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d) Bignami, Ariel.Los Grandes Pintores.Argentina: Centro editor de América Latina, 1972. Gauguin, Goya y Van Gogh. Encuadernado en pasta dura. Piezas: 3. e) Lara Cantú, Lupina.Revista Resumen. Pintores y Pintura Mexicana.México: Promoción de Arte Mexicano, 1997. Revista Mensual.Ilustrada. 

Lot 128
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En pasta rústica, en estuche. Piezas: 36. Total de piezas: 61.

$1,500-2,000

CAJA DE LIBROS SOBRE MESOAMÉRICA.Algunos títulos:-Hasselkus, Hans. Wooh. Introducción al Conocimiento de los Códices Mayas,1993.-Seler, Eduard. Las Imágenes de Animales en los Manuscritos Mexicanos yMayas, 2004.-González, Luis. Historia Patria, 1943. Tomos I-VII, X.- De la Fuente, Beatriz. Escultura Monumental Olmeca, 1973.-Escultura Huasteca en Piedra, 1980.-Martí, Samuel. Canto, Danza y Música Precortesianos, 1961.-Caso, Alfonso. El Pueblo del Sol, 1962.-De Sigüenza y Góngora, Carlos. Relaciones Históricas, 1972.-Arnáiz y Freg, Arturo. Los Hallazgos de Ichcateopan, 1962.-Zoraida Vázquez, Josefina. Historia General de México 3, 1976.-Zaldivar Guerra, Luisa. Santa Apolonia Teacalco, 1976.-Scheffler, Lilian. Juegos Tradicionales del Estado de Tlaxcala, 1976.- Autores Varios. Boletín 3 del Departamento de Inv. de las TradicionesPopulares, 1976.-Boletín 1 del Departamento de Inv. de las Tradiciones Populares, 1975.-Historia General de México 2, 1976.- Benítez, Fernando. Vida Criolla en el siglo XVI, 1953.-Velasco Ceballos, Rómulo. Visitas y Reformas de los Hospitales, 1945.-Secretaría de Educación Pública. Boletín 2 del Departamento de Inv, 1975.- Moedano, Gabriel. La Vida y la Obra de Vicente T. 1976.- Autores Varios. Anales de Antropología. 1975.-De Sahagún, Bernardino. Historia General de las Cosas de Nueva España,1956. Tomos, II, III y IV. -Colín, Mario. Toluca. Crónicas de una Ciudad, 1965.-Vázquez Vázquez, Elena. Distribución Geográfica del Arzobispado, 1968.-De la Mota y Escobar, Alonso de la Mora, Fray. Memoriales del Obispo deTlaxcala. 1987.-Hernández, Francisco. Obras Completas I, 1960.-De Bustamante, Carlos María. Viaje en Toluca en 1834, 1969, entre otros.Total de piezas: 35.
$2,000-2,500

Lot 129

COLECCIÓN DE LETRAS MEXICANAS FONDO DE CULTURAECONÓMICA / COLECCIÓN NUESTROS CLÁSICOS IMPRENTAUNIVERSITARIA.Títulos:-García Terrés, Jaime. Los Reinos Combatientes. 1961.-Las Provincias del Aire. 1956.-Rojas González, Francisco. Cuentos Completos. 1971.-Montes De Oca, Marco Antonio. Delante de la Luz Cantan los Pájaros, 1959.-Martínez, José Luis. El Ensayo Mexicano Moderno, 1958.-Caso, Lombardo María de. Una Luz en la Otra Orilla. 1959.-Hernández, Luisa Josefina. La Plaza de Puerto Santo, 1961.-Nandino, Elías. Nocturna Palabra, 1960.-Autores Varios. Ocupación de la Palabra, 1965.-López Páez, Jorge. Mi Hermano Carlos, 1965.- El Solitario Atlántico, 1958.-Sarmiento, Domingo. Facundo, 1957

Lot 130

-Juan Manuel, Don. El Conde Lucanor, 1960.-De Montaigne, Miguel. Ensayos Escogidos, 1959.-Alas, Leopoldo (Clarín). La Regenta. Tomo I, 1960.-Gaos, Amparo. Antología de la Poesía Latina, 1957.-Lessing, Gothold. Laooconte, 1960.-Platón. La República, 1959.-Cervantes, Miguel de. Novelas Ejemplares I, 1962.-Pérez Galdós, Benito. Doña Perfecta, 1958.
-Autores Varios. Antología de la Poesía Norteamericana, 1959.-Alarcón Ruíz, Juan de. Comedias Escogidas. Tomo II, 1958.-Comedias Escogidas: Las Paredes Oyen / La Verdad Sospechosa, 1972.-Austen, Jane. Orgullo y Prejuicio, 1959.-Heine, Enrique. Alemania, 1960.-Darwin, Carlos. El Origen de las Especies. Tomo I, 1959.-Rousseau, J. El contrato Social, 1962.-Autores Varios. Antología de la Poesía Italiana, 1961.-Flaubert, Gustavo. Madame Bovary, 1960.-Melville, Herman, Moby Dick, 1960.Total de piezas: 30.

$1,500-2,000

Residentes Prominentes de la Ciudad de México.Sin pie de imprenta, principios Siglo XX. 171 p. Título en español y prefacio eninglés "...Here may be found the photographs of the men who have beensuccessful in their chosen vocations, whether in banking, in the professions, orin commerce...". Con una fotografía de cuerpo completo de Porfirio Díaz, 4 personajes porpágina de la página 10 a la 170, uno en la 171. Con mancha desde inicio de la obra hasta el prefacio.Lomo deteriorado en cofía y pie.Pastas gastadas.Encuadernado en pasta dura.Lista ordenada alfabéticamente de los residentes más reconocidos de la Ciudadde México; con fotografía, profesión y dirección de cada uno de ellos. Seincluyen oficiales del ejército, políticos, empresarios, banqueros, médicos,arquitectos, abogados y diplomáticos extranjeros. Entre ellos: Antonio GarcíaCubas, Ramón Corral, Alfredo Chavero, Luis G. Becerril, Amado Nervo, JoséRamos, Carlos Rivas, José María Vigil, entre otros.
$3,000-4,000

Lot 131

Duque de Otranto.El Registro de los Trescientos.México: Editorial Stylo, 1951. XXVIII + 720 p.Edición de 600 ejemplares, 100 de ellos en papel especial numerados y firmadospor el autor, ejemplar sin numerar y sin firmar.Cajos quebrados.Lomo y pastas gastados.Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 132
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Libros sobre la Virgen de Guadalupe.a) Pompa y Pompa, Antonio.Álbum del IV Centenario Guadalupano.México: Talleres de la Editorial "Cvltvra", 1938. 239 p. Profusamente ilustrado. Lomo con faltantes, pastas con bordes poco rasgados y gastadas. Encuadernado en rústica. b) Echeagaray, José Ignacio (edición).Álbum Conmemorativo del 450 aniversario de las Apariciones de NuestraSeñora de Guadalupe.México: Ediciones Buena Nueva, 1981. 299 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. c) Campa Mendoza, Víctor.La Literatura Nahuatl Guadalupana. El Nican Mopohua. El Ayate Códice.México: Instituto Tecnológico de Durango, 2015. 447 p. Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Zerón Medina, Fausto.Felicidad de México: Centenario de la Coronación de María Señora deGuadalupe.México: Editorial Clío, 1995. 136 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 4.

$3,000-4,000

Lot 133

Ediciones facsimilares del IMSS.a) Cruz, Martín de la.Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis.México:  Instituto Mexicano del Seguro Social, 1964. XII + 394 p. Manuscrito Azteca de 1552, según traducción latina de Juan Badiano.Versión española con estudios y comentarios por diversos autores. Edición de 2,215 ejemplares. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Bustamante, Carlos María de.El Indio Mexicano o Avisos al Rey Fernando Séptimo para la Pacificación de laAmérica Septentrional.México: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1981. CLI + 269 p.Obra redactada en dos opúsculos durante la permanencia del autor en laprisión del Castillo de San Juan de Ulúa, en los años de 1817-1818. Seguidos deldiscurso "Motivos de mi Afecto a la Constitución", escritos por el Lic. CarlosMaría de Bustamante. Estudios y coordinación de paleografía, Manuel Arellano Zavaleta. Con retrato del Don Carlos María de Bustamante, por el célebre artistamexicano D. Juan O'Gorman y facsímil de la firma del ilustre personaje. Sigue un estudio histórico sobre la vida del autor, del Dr. Manuel ArellanoZavaleta.Finalmente se presenta el facsímil, dos Opúsculos sobre una gran variedad detemas  del  historiador y periodista que tan profundamente vivió y sufrió estaturbulenta y trágica época de la historia de México: "La invasión de Méxicopor los EU, le causó tal tristeza, que precipitó su muerte acaecida el 21 deseptiembre de 1848…" Sobrecubierta deteriorada, con algunos faltantes. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 134

Libros escritos por José López Portillo y Weber. a) López Portillo y Weber, José.La Conquista de la Nueva Galicia.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1935. 382 p + 1 h. Secretaría de Educación Pública. Departamento de Monumentos.Ilustrado con tres escudos de Armas y 14 láminas en color (cartas, planos,croquis y mapas). Semi-intonso, sin refinar. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel. b) López Portillo y Weber, José.La Rebelión de Nueva Galicia.México: 1980. XII + 637 p. Está edición forma parte de la Colección "Peña Colorada" y consta de 3,000ejemplares. Con láminas. Con manchas de humedad en las últimas dos hojas. Pastas poco gastadas. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 2.
$4,000-5,000

Lot 135

Ediciones facsimilares sobre Historia de Nueva España y Cartas de Indias.a) Lorenzana, Francisco Antonio.Historia de Nueva España.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1981.Escrita por su Esclarecido Conquistador Hernán Cortés: aumentada con otrosdocumentos y notas.Edición facsimilar de la publicada en México, 1770.Pastas poco gastadas.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 4.b) Henestrosa, Andrés (Presentación).Cartas de Indias.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Miguel Ángel Porrúa, 1981. 877 p. Tomos I - V.Edición facsimilar de la publicada en Madrid, 1877.Tomo V: Facsímiles con con tres mapas plegados.Pastas gastadas.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 5.Total de piezas: 9.
$3,000-4,000

Lot 136

Libros sobre Manuel Felguérez / Vicente Rojo / Gabriel Orozco.a) Ashton, Dore / Villoro, Juan.Manuel Felguérez. Constructive Invention.México: INBA / CONACULTA: 2005. 213 p.Dedicado y firmado por Manuel Felguérez.The print run is of 400 copies. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Rojo, Vicente.Puntos Suspensivos. Escenas de un Autorretrato.México: CONACULTA / Ediciones Era, 2010. 429 p. Edición de 3,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 

Lot 137
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c) Temkin, Ann.Gabriel Orozco.México: CONACULTA / Fundación Televisa, 2009. 253 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.

$5,000-6,000

Libros sobre drogas.a) Escohotado, Antonio.Historia General de las Drogas.España: Espasa Calpe, 2008. 1562 p.Completada por el apéndice Fenomenología de las drogas. Encuadernado en pasta dura. b) Dickie, John.Historia de la Mafia.España: Debate / Penguin Random House, 2015. 847 p. Cosa Nostra, ´Ndrangheta y Camorra de 1860 al presente.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Wilson, Colin y Damon.A Sangre Fría.España: Editorial Océano, 2013.191 p.Asesinos en serie, genocidas y psicópatas de todos los tiempos. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Modell, Walter / Lansing, Alfred.Drogas.México: Time Life, 1980. 200 p. Ilustrado. Edición en español.Ilustrado. Pastas poco gastadas. Encuadernado en pasta dura. e) Pérez Montfort, Ricardo.Tolerancia y Prohibición.México: Debate, 2016. 381 p. Aproximaciones a la Historia Social y Cultural de las drogas en México. Ilustrado. Encuadernado en rústica. f) Jóvenes , Sexo y Drogas.México - Nueva York: Readers Digest, 2001. 320 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6. $1,500-2,000

Lot 138

Libros sobre literatura, clásicos y biografías. a) Libros de la Editorial Desván de Hanta.España: 2015, 2016.Títulos: -Serrano, Emilia. América y sus Mujeres.-Morley, John. Voltaire.-Fernández de Navarrete Martín. Vida de Miguel de Cervantes. -Memorias de Fouché 1759 - 1820. -Witt, Cornélis H. de. Historia de Washington y de la Fundación de laRepública de Estados Unidos de América. -Memorias delPríncipe de Metternich.-Whitman, Walt. Días Memorables de América. Encuadernados en rústica.Piezas: 7. b) Libros de la Editorial Editores Mexicanos Unidos.México: 2015, 2017.Títulos:-Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe.-Homero. Ilíada y Odisea. Ilustrado.-Las Mil y una Noches. Ilustrado.-Carroll, Lewis. Alicia en el País de las Maravillas. Encuadernados en rústica. Piezas: 4. c) Rico y Amat, Juan.Diccionario de los Políticos.España: Biblock Book, 2013. 317 p. Verdadero sentido de las voces y frases más usuales entre los mismos. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 12.
$1,500-2,000

Lot 139

Libros sobre anatomía.a) Lépori, Luis Raúl.Atlas de Arte Anatómico. Una Visión de seis siglos.Argentina: EC, 2004. 162 p. Con comentarios sobre aspectos históricos y artísticos de Walter Köhler. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Aswell, Ken.El Cuerpo Humano. Manual de Identificación.Paises Bajos: Librero, 2017. 320 p. Términos anatómicos en tres idiomas, castellano, inglés y latín. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Bourgery, J.M / Jacob, N. H.The Complete Atlas of Human Anatomy and Surgery.España: Taschen, 2015. 829 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Clifford Kimber, Diana / Gray, Carolyn E. Manual de Anatomia y Fisiología.México: Por la Prensa Médica Mexicana, 1976. VIII + 778 p. Ilustrado. Cajos quebrados, lomo desprendido.Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. e) Pauchet, Victor.Atlas Manual de Anatomía.Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1973. 518 p. Ilustrado. Cajos quebrados, lomo desprendido.Encuadernado en pasta dura. f) Düring, Monika V. Encyclopaedia Anatomica. TASCHEN, 2014. 574 p. Colección de figuras anatómicas de cera. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6. $1,000-1,500

Lot 140
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Libros de Arte.a) Lara Elizondo, Lupina.Cruce de Caminos Arte de México y España.México: Promoción de Arte Mexicano, 2017. 253 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Smith, Bradley. Spain. A History in Art.Nueva York: A Gemini Smith, Inc. - Doubleday and Company, 1966. 296 p.Ilustrado. Sobrecubierta deteriorada con faltantes.Encuadernado en pasta dura. c)  Smith, Bradley. México. Arte e Historia.México: Editora Cultural y Educativa, 1969. 296 p. Ilustrado. Sobrecubierta "El Triunfo de la Revolución Agraria" por Diego Rivera. Pag. I. "La Guerra de Independencia" por Juan O´Gorman.Paginas 4-5 "El Mexicano y su Mundo" por Rufino Tamayo.Sobrecubierta deteriorada con pequeños faltantes.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.

$1,000-1,500

Lot 141

Libros sobre el Quijote. a) Cervantes Saavedra, Miguel de.El Ingenioso Don Quijote de la Mancha.México: UTEHA, 1956. XXII + 514; IX + 602 p. Edición ilustrada por Gustavo Doré. Con notas  y comentarios del Dr. Agustin Millares Carlo.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. b) Bueno de Porrúa, Luz María.El Quijote de Cumplico en Diez Estampas.México: Miguel Ángel Porrúa, 1988. 58 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado. Pastas con pequeñas manchas. Encuadernado en rústica. c) Osterc, Ludovik.Los Quijotes de la Colección Franz Mayer.México: Fideicomiso Cultural Franz Mayer, 1981. 257 p.Edición de 2,000 ejemplares.Pastas gastadas. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 4.
$2,000-2,500

Lot 142

Libros sobre el Auditorio Nacional.a) Monsiváis, Carlos / Rosas, Alejandro.Auditorio Nacional 1952-2002.México: Landucci Editore, 2002. 420 p. Edición de 3,000 ejemplares. Ilustrado. Ejemplar con marca de humedad. Encuadernado en pasta dura. b) 200 Años del Espectáculo Ciudad de México. México: CONACULTA / Auditorio Nacional, 2010. 431 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 143

Venegas, Miguel.Noticia de la California y de su Conquista Temporal y Espiritual hasta elTiempo Presente.México: Editorial Layac, 1943 - 1944.4o. marquilla, 169; 348 p. + 2 h.; 255 p. + 2 h. Tomos I - III. Tomo II: Dosmapas plegados, dobleces internos encuadernados. Segundo mapa con doblezinterno reforzado con cinta. Tomo III: Cuatro mapas plegados, doblecesinternos encuadernados. Conservan pastas anteriores originales en rústica.Lomos gastados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 144

a) Discurso Pronunciado Por el Sr. Subsecretario de Instrucción Pública, Lic.D. Justo Sierra, con Motivo de la Inauguración de la Academia de Profesores el10 de Septiembre de 1904 / Rectificaciones Históricas. Un Libro delEx-Ministro de Guerra Gral. Bernardo Reyes.a) Discurso Pronunciado Por el Sr. Subsecretario de Instrucción Pública, Lic.D. Justo Sierra, con Motivo de la Inauguración de la Academia de Profesores el10 de Septiembre de 1904.México: Imprenta Universal de Smith, 1904. 17 p.Edición de "La Enseñanza Normal".Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.b) Iglesias Calderón,Fernando. Rectificaciones Históricas. Un Libro del Ex-Ministro de GuerraGral. Bernardo Reyes. México: Imprenta de A. Carranza e Hijos, 1910.8o. marquilla, XXXV + 271 p. Cuatro láminas. Segunda edición corregida yaumentada. Pasta anterior con rasgaduras y por desprenderse; lomo conrasgaduras y faltantes. Algunas páginas con rasgaduras en márgenes.Encuadernado en rústica.
$2,000-3,000

Lot 145
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De Barradas á Baudin.Pereyra, Carlos. México: Tipografía Económica, 1904. 232 p.Con errror de paginación, dice 31 debe de decir 13.Con algunos sellos del antiguo propietario.Páginas 29 y 30 con anotaciones. Páginas 172 - 179 rasgadas, afecta poco texto.Lomo y pastas desgastados.Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 146

Querétaro en la Historia y en el Arte.Cabrera, Pablo.Querétaro: Editorial Provincia, 1961. Primera edición.Con Ex libris de Hanz Lenz.Con dibujos a pluma de Ernesto Galván.Con 45 láminas y texto explicativo, tres sueltas.
Ejemplar numerado, no.170.Encuadernado en pasta dura, en tela.

$1,500-2,000

Lot 147

La Herencia de Carranza.Urrea, Blas.México: Talleres Gráficos de la Imprenta Nacional, 1920. 131 p."El siguiente estudio fue escrito para su publicación en el periódico "Excelsior"de la Ciudad de México; pero como el citado estudio sólo se reprodujo unaparte, pues faltaron el último capítulo y la terminación del penúltimo resultó,necesaria la formación de este folleto, en la que aparece íntegro el trabajo delautor".Lomo  y puntas ligeramente raspados.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$1,500-2,000

Lot 148

García, Genaro.Carácter de la Conquista Española en América y en México Según los Textosde los Historiadores Primitivos.México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1901.4o. marquilla, 456 p. Tarjeta de presentación de Genaro García adherida al reverso de anteportada.Faltantes en margen externo de últimas 6 páginas; manchas de humedad enmargen externo de algunas páginas; faltan páginas 51 - 62. Encuadernado enpasta dura.Palau: 97987. Bella publicación, con motivo del XIII Congreso deAmericanistas. Edición de 500 ejemplares.
$1,500-2,000

Lot 149

Carranza, Venustiano.Adiciones al Plan de Guadalupe y Decretos Dictados Conforme a las Mismas.Veracruz, 1915. 8o. marquilla, 60 p. Edición de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pastas y texto con pequeñas rasgaduras en márgenes.Pasta posterior por desprenderse. Encuadernado en rústica.
El Plan de Guadalupe era un documento político cuyo único fin era remover elgobierno ilegal de Victoriano Huerta y, a diferencia del Plan de San Luis yotros planes de la Revolución, carecía de una agenda social o lista de reformaslegislativas. Establecía que al caer el gobierno de Huerta y tomar la Ciudad deMéxico, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucional, se haríacargo interinamente del poder ejecutivo, pero no le daba poderes legislativos niun programa de gobierno a seguir, sino la pronta convocatoria de elecciones.Al caer el gobierno de Huerta y tomar el ejército constitucionalista el 15 deagosto la Ciudad de México, Venustiano Carranza tuvo a bien convocar unaConvención Republicana con el propósito de "acordar en ella las reformas quedebían implantarse, el programa a que se sujetará el gobierno provisional, lafecha en que deberían verificarse las elecciones de funcionarios federales ydemás asuntos de interés general". Dicha convención decide remover del cargoa Venustiano Carranza y nombró a Eulalio Gutiérrez Ortiz presidente interno,por lo cual Venustiano Carranza tiene que salir de la Ciudad de México, con sugobierno y lo establece temporalmente en Veracruz.En Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, decretó unas Adiciones al Plan deGuadalupe donde declara que como el país aún no está pacificado por lasacciones del general Villa, el Plan de Guadalupe sigue en vigencia y él continúasiendo el primer jefe del ejército constitucional y encargado del PoderEjecutivo. Además se da a sí mismo facultades legislativas para expedir leyesdurante este período. El 15 de septiembre de 1916, ya derrotados Villa y Zapatay restablecida la paz, declara una Reforma al Plan de Guadalupe donde seconvocará a un Congreso Constituyente para que modifique la constitución delpaís.

$1,500-2,000

Lot 150
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Alducin, Rafael / Carranza, Venustiano.La Revolución Constitucionalista / Informe del C. Venustiano Carranza.a) Alducin, Rafael (Editor).La Revolución Constitucionalista, los Estados Unidos y el "A. B. C."México: Talleres Linotipográficos de "Revista de Revistas", 1916.8o. marquilla, VI p. + 1 h. + 301 p. + 1 h.Primera edición. Ex Libris de Ignacio Suárez.Pastas y portada rasgadas en tercio superior; faltante en tercio central depágina 251, afecta texto; rasgaduras en márgenes superior e inferior en páginas285 - 301; papel frágil y quebradizo.Pastas y lomo gastados y desprendidos.Ejemplar con mancha de humedad.Encuadernado en rústica.Recopilación de documentos y artículos notables referentes a la intromisión deelementos extranjeros en los asuntos de México y a la patriótica actitudasumida por el C. Primer Jefe Venustiano Carranza.b) Carranza, Venustiano.Informe del C… Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado delPoder Ejecutivo de la República. México: Imprenta del Gobierno de México,1917.8o. marquilla, 231 p. Pastas y texto con manchas de humedad; pastas y lomo desprendidos.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 2.

$1,000-1,500

Lot 151

Ramírez de Arellano, Manuel.Últimas Horas del Imperio.México: Tipografía Mexicana, 1869. 16o. marquilla, 205 p.Traducida del francés, y seguida de las consideraciones del Sr. N. Hugelmann.Pastas y lomo gastados; algunas páginas con manchas de humedad.Lomo deteriorado, por desprenderse.Puntas deterioradas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.Manuel Ramírez de Arellano fue Jefe de la Artillería Imperial en el Sitio deQuerétaro.
$1,500-2,000

Lot 152

Iglesias, José María.La Cuestión Presidencial en 1876.México: Tipografía Literaria de Filomeno Mata, 1892.8o. marquilla, 430 p. Conserva pasta anterior original en rústica, con pequeñas rasgaduras enmárgenes y pequeño faltante en tercio inferior. Gracia anterior quebrada.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.Palau: 118103.Relato de los sucesos que derivaron en la Revolución de Tuxtepec paraderrocar al Presidente Sebastián Lerdo de Tejada y de la inestabilidad políticade aquellos tiempos. José María Iglesias era entonces presidente de la SupremaCorte de Justicia y ocupó brevemente la Presidencia de la República Mexicana,siendo expulsado del país por las fuerzas de Porfirio Díaz.
$2,500-3,000

Lot 153

García, Genaro.Dos Antiguas Relaciones de La Florida, Publicadas por Primera Vez.México: Tip. y Lit. de J. Aguilar Vera y Comp., 1902.4o. marquilla, CII + 226 p. Edición de 470 ejemplares, 30 de ellos en papel fino y numerados, ejemplar sinnumerar. De la pág. 147 al termino del ejemplar con mancha superior y lateral.Pastas originales en rústica con algunas manchas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel."…dos interesantes relaciones inéditas… la Vida y Hechos de Pedro Menéndezde Avilés, compuesta en 1568 por Bartolomé Barrientos… es la historia másautorizada que yo conozca, de la expedición que envió a la Florida Felipe II en1565… la otra, o sea la Relación de los Trabajos que la Gente de una NaoLlamada Ntra. Sra. de la Merced Padeció, escrita varios años después porFRAY Andrés de San Miguel…".Véase en: Advertencia, páginas III y IV.
$1,500-2,000

Lot 154

Martínez de Lejarza, Juan José.Análisis Estadísticos de la Provincia de Michuacan, en 1822. México: Imprenta Nacional del Supremo Gobierno de los Estados - Unidos,1824. 8o. marquilla, IX + 281 p. Siete tablas plegadas; una lámina plegada: "División política del territorio de laprovincia e intendencia de Michuacan. Año de 1822". Notas en portada. Lomo poco raspado.Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 155

Huerta, Epitacio.Memoria en que el C. General Dió Cuenta al Congreso del Estado del Uso queHizo de las Facultades con que Estuvo Investido Durante su AdministraciónDictatorial, que Comenzó en 15 de Febrero de 1859 y Terminó en 1 de Mayo de1861.Morelia: Imprenta de Ignacio Arango, 1861.4o. marquilla, 66 p. + 47 h. (apéndice con 72 números, falta número 58). Cuatrotablas plegadas, una restaurada y rasgada, una con mitad por desprenderse, yotra sin mitad derecha. Página 13 y número 49 rasgada en tercio superior,afecta texto; una hoja rasgada en margen externo. Texto con mancha de humedad en tercio medio y superior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 156
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Magaña, Gildardo.Emiliano Zapata y el Agrarismo en México. México: Editorial Ruta, 1951 -1952.4o., 260 p. + 1 h.; 309; 321; 228 p. + 1 h.; 359 p. Tomos I - V. Tomo III: Sello delComité Directivo Nacional del Frente Zapatista de la República. Tomo I: Depágina 75 a 101 con rasgaduras en margen externo. Encuadernados en pastadura, lomo en piel. Piezas: 5.

$3,000-4,000

Lot 157

Lote de Revistas de Cocina Mexicana e Internacional. Piezas: 200.
$1,500-2,000

Lot 158

Lote de Revistas de Cocina Mexicana e Internacional. Piezas: 200.
$1,500-2,000

Lot 159

Lote de Revistas de Cocina Mexicana e Internacional. Piezas: 200.
$1,500-2,000

Lot 160

Riva Palacio, Vicente.México a través de los Siglos. Historia General y Completa delDesenvolvimiento Social, Político, Religioso, Militar, Artístico, Científico yLiterario de México, desde la Antigüedad más Remota hasta la Época Actual.México - Barcelona: Ballescá y Comp., Editores - Espasa y Comp. Editores, ca.1884 - 1889.fo. marquilla, 926 p. + 1 h.; 930 p. + 1 h.; 810 p. + 1 h.; 880; 883 p. + 2 h.Primera edición. Tomos I - V. Ilustrados con cromolitografías y láminasintercaladas en el texto. Cada uno cuenta con un frontispicio cromolitográficoque ilustra el principal tema a tratar en el tomo. Obra única en su género.Imparcial y concienzudamente escrita en vista de cuanto existe de notable y enpresencia de preciosos datos y documentos hasta hace poco desconocidos, porlos reputados literatos: Arias, D. Juan de Dios; Chavero, Alfredo; Riva Palacio,D. Vicente; Vigil, José María; Zárate, D. Julio. Tomo I: Historia Antigua y de laConquista por D. Alfredo Chavero. 14 láminas. Cajos quebrados. Algunaspáginas con manchas de óxido; 

Lot 161

error de encuadernación de últimas tres hojas; página 889 con faltante en terciomedio; algunas páginas con rasgaduras en márgenes. Tomo II: El Virreinato.Historia de la Dominación Española en México desde 1521 a 1808 por D.Vicente Riva Palacio. 16 láminas. Cajo anterior deteriorado. Página 161 confaltante en tercio medio; sin páginas: 221 - 222, 355 - 356, 381 - 382, 411 - 411,773 - 774, 851 - 852. Tomo III: La Guerra de Independencia por D. JulioZárate. 14 láminas (una a doble página). Cajo anterior restaurado; cajoposterior quebrado. Algunas láminas con faltantes; sin páginas 227 - 228;algunas páginas con rasgaduras en los márgenes. Tomo IV: MéxicoIndependiente 1821 - 1855 por D. Enrique Olavarría y Ferrari. 12 láminas (unaa doble página). Pasta anterior desprendida; cajo posterior deteriorado. TomoV: La Reforma por José M. Vigil. 12 láminas. Cajos quebrados. Texto yláminas con manchas de óxido; notas de antiguo propietario. Encuadernadosen pasta dura, en piel. Piezas: 5.Palau: 167520. "Comprende: I: Historia antigua de la conquista… 14 láminasen colores. II: El Virreinato… 16 láminas en colores. III: La Guerra de laIndependencia… 14 láminas en colores. IV: México independiente… 12 láminasen colores. V: La Reforma… 12 láminas en colores". Porrúa 1949: 7509.En 1881, el entonces presidente Manuel González encomendó al nieto deVicente Guerrero, Vicente Riva Palacio, la escritura de una obra que abarcarala historia de la Intervención francesa, el Imperio de Maximiliano y el triunfode la República, cuyo principal objetivo era la celebración de la República. Deacuerdo con Alfredo Ávila "Riva Palacio cayó en una de las más frecuentesprácticas de las personas dedicadas a la historia, que a veces puede convertirseen un feo vicio: la búsqueda de los orígenes del tema que se está estudiando,incluso los más remotos. De ahí que para estudiar la intervención francesa enMéxico se propusiera revisar los intentos de invasiones europeas al territorioque sería mexicano desde 1577 (la de Francis Drake) hasta el triunfo de lasfuerzas republicanas contra Maximiliano y el restablecimiento de relacionesdiplomáticas con Francia".Según señala el historiador José Ortiz Monasterio, había otro motivo parahacer una historia completa de México. En 1875, el abogado Ignacio Álvarezpublicó en Zacatecas unos "Estudios sobre la historia general de México", enseis volúmenes, que cubría la historia del "pueblo mexicano" desde su infancia,es decir, desde la etapa antigua, hasta el fusilamiento de Maximiliano. Algosemejante hizo el español Niceto de Zamacois en los veinte volúmenes de suHistoria de Méjico, que empezó a aparecer en 1876. Es decir, las dos primerashistorias generales de México, fueron escritas por notables conservadores, eraurgente elaborar una historia general hecha por los liberales, por losganadores. "México a través de los Siglos" se convirtió en "la verdad histórica" de losliberales en el poder. La recuperaron tanto los liberales puros como losmoderados e incluso los positivistas. Su versión dejó de lado el punto de vista delos conservadores, pero también de los políticos a los que la generación de laReforma quiso calificar como "conservadores" -aunque no lo fueran- como losmonárquicos de la época de la guerra de la independencia o los liberalescentralistas de las décadas de 1820 y 1830.Como la obra no abordó los gobiernos posteriores al de Benito Juárez (enespecial los de Porfirio Díaz), no fue mal vista por los revolucionarios quetriunfaron en la década de 1910. La obra se siguió reimprimiendo, a veces enmás volúmenes e incluso en una versión resumida, durante todo el Siglo XX.Véase en: Ávila Rueda, Alfredo. México a través de los Siglos, en Relatos eHistoria de México No. 133.

$6,000-8,000
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Ángeles, Felipe. Batalla de Zacatecas, Descripción Tomada del Diario delGeneral Felipe Ángeles. México, Chihuahua: Imprenta del Gobierno. 1914. 4o marquilla, 29 p. Pasta anterior y primera hoja sin punta inferior. Textos ypastas con manchas de humedad. Encuadernado en rústica.Felipe Ángeles fue comandante de artillería en la División del Norte. Esta obraabarca los sucesos bélicos comprendidos entre el 17 de junio de 1914 y el 8 dejulio del mismo año. Ésta batalla selló la caída del régimen huertista.

$4,000-5,000

Lot 162

Colección Librofilm Aguilar.a) Lafuente Ferrari, E.Museo El Prado. Pintura Española de los Siglos XVII y XVIII.Madrid: Ediciones Aguilar, 1966. 387 p. + 100 diapositivas en color y 150ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.b) El Prado. Del Románico al Greco.Madrid: Ediciones Aguilar, 1966. 334 p. + 100 diapositivas en color y 131ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) El Prado. Escuelas Italianas y Francesa.Madrid: Ediciones Aguilar, 1977. 348 p. + 100 diapositivas en color y 150ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Bernal, Ignacio.Museo Nacional de Antropología.Madrid: Aguilar Ediciones, 1969. 418 p. + 100 diapositivas en color y 314ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.e) Galería Nacional de Washington.Madrid: Aguilar Ediciones, 1965. 411 p. + 100 diapositivas en color y 380ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.f) Gaya Nuño, Juan Antonio.Museo del Louvre.Madrid: Aguilar Ediciones, 415 p. + 100 diapositivas en color y 223ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.g) Valcanover, Francesco.Venecia. Galería de Bellas Artes.Madrid: Aguilar, 1972. 423 p. + 100 diapositivas.Encuadernado en pasta dura, en estuche. Total de piezas: 7.
$2,000-3,000

Lot 163

Libros sobre Zuñiga, Raúl Anguiano y Diego Rivera. a) Chumacero, Ali (Introducción).Zuñiga.México: Galería de Arte Misrachi, 1969. 92 p. Notas autobiográficas de Francisco Zuñiga. Ilustrado. Sobrecubierta gastada. Encuadernado en pasta dura. b) Crespo de la Serna, Jorge J / Pascual Buxo, José / Fernández, Justino.Raúl Anguiano.México: EDAMEX, 1983. 126 p. Edición trilingüe (español, francés e inglés). Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Diego Rivera. Pintura de Caballete y Dibujos.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1979. 209 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 164

Libros sobre arte y Cine.a) Estampa Europea de los Siglos XV y XVI.México: Museo Soumaya, 1998. 258 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. b) Vargas Lugo, Elisa / Eder, Rita.La Colección Pictórica del Banco Nacional de México.México: Fomento Cultural Banamex, 1992. 268 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Monsiváis, Carlos.Rostros del Cine MexicanoMéxico: Americo Arte Editores, 1993. 175 p. Primera edición. Ilustrado. Cosido. En pasta rústica. d) Franco y González Salas, María Teresa.El Mundo Azteca.México: Editorial Jilguero, 1994. 199 p. Primera edición. Fotografía Rafael Doniz.Encuadernado en pasta dura. e) castelló Yturbide, Teresa.Historia y Arte de la Seda en México. Siglos XVI-XX. México: Fomento Cultural Banamex, 1990. 178 p. Fotografías de Michel Zabé. Encuadernado en pasta dura. f) Ortíz Mena, Antonio.Teatros de México.México: Fomento Cultural Banamex, 1991. 269 p.Primera edición. Fotografía del Conde Arton. Encuadernado en pasta dura. g) Naret.Un Tributo a Xochimilco.México: REFOSA, 1999. 61 p. Encuadernado en pasta dura. h) El Metro de la Ciudad de México.México: Sistema de Transporte Colectivo, 2006. 177 p. Fotografía de Alejandro Fernández e Ignacio Guevara. Encuadernado en pasta dura. i) Revistas Arte de México. Nueva Época. -El Arte de la Suerte. Número 13, 1991. -Revisión del Cine Mexicano. Número 10, 1990. -Ceramica de Tonala. Número 14, 1991. -Palacios de la Nueva España sus Tesoros Interiores. Número 12, 1991. 

Lot 165
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Ilustradas. Encuadernadas en rústica. Piezas: 4.Total de piezas: 12.

$2,000-2,500

Libros sobre Arte y Pintores Europeos.a) Autores Varios.Obras Mestras de la Pintura.Barcelona - Argentina: Editorial Planeta, 1983. -La Pintura en los Museos de México.-Pinacoteca Vaticana.-Metropolitan Museum.-Museo de Arte de Cataluña / Museo del Prado.-National Gallery.-Galería de los Uffizi / Galería Borghese / Galería Nacional de Capodimonte.-Museo Bizantino de Atenas.-Galería de Pinturas de Dresde.-Museo de Basilea. -Reales Museos de Bruselas. -Museo de Arte Moderno de Nueva York.Ilustrados.Tomo II-XII. Falta tomo VIII. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 11.b) Stierlin, Henri.Arte y Esplendor del Mundo.México: Promex, 1985.España; Arabia; Angrok, Camboya; Roma; India; Japón; AméricaPrecolombina; Grecia; Persia. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 9. c) Huyghe, René (preface).Impressionism.New Jersey: Chartwell Books, 1973. 319 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) The Complete work of Rapahael.New York: Harrison House Publishers, 1969. 649 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Autores Varios.Michel Angelo. Artista, Pensatores, Scrittore.Novara: Istituto Geografico de Agostini, 1965. 615 p.Vol I-II. Ilustrados. Estuche gastado.Encuadernados en pasta dura, en estuche. Piezas: 2. f) Leonardo Da Vinci.Barcelona: Editorial Teide, 1977. 274 p. Vol. I. Ilustrado. Sobrecubierta poco gastada. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 25. $3,000-4,000

Lot 166

Libros sobre Historia del Arte.a) Salvat, Juan.Historia del Arte.México: Salvat Mexicana de Ediciones, 1979. Tomos I - XII.Profusamente ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 12. b) Enciclopedia de las Bellas Artes.México: Editorial Cumbre, 1984. Primera edición mexicana. Tomos del I al XII, falta el tomo VIII. Profusamente ilustrados. Tomo II, sobrecubierta con faltante.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 11. Total de piezas: 23.
$1,500-2,000

Lot 167

Rowling, J.K.Harry Potter.Barcelona: Ediciones Salamandra, 2000, 2001, 2004 2006, 2008.La Piedra Filosofal; La Camara Secreta; El Prisionero de Azkaban; El Cáliz deFuego; La Orden del Fénix; El Misterio del Principe; Las Reliquias de laMuerte. Encuadernados en rústica. Piezas: 7.
$1,000-1,500

Lot 168

Casas de Guanajuato. Plata sobre gelatina, 13.5 x 10 cm. Calles, callejones, fachadas, portones,balcones y ruinas de diferentes zonas de la Ciudad de Guanajuato. 51 en papelAgfa. Anverso con clave de referencia cubierta con tinta y al reverso otra enlápiz. Piezas: 65.
$2,000-3,000

Lot 169
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Libros sobre antropología, civilizaciones y conquista.a) Caso, Alfonso.El Pueblo del Sol.México: Fondo de Cultura Económica, 1962. 125 p. + XVI láminas. Segunda edición. Encuadernado en pasta dura. b) Bernal, Ignacio.Museo Nacional de Antropología de México.México: Aguilar, Editor, 1967. 418 p. 100 diapositivas en color y 314ilustraciones en blanco y negro.Librofilm. Edición de 5,250 ejemplares numerados, ejemplar número 2,273.Pasta y estuche poco gastados.Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) Thompson, J. Eric. Grandeza y Decadencia de los Mayas.México: Fondo de Cultura Económica, 1959. 314 p. Primera edición en español. Ilustrado. Con sellos del antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura. d) Orozco y Berra, Manuel.Códice Ramirez. Manuscrito del siglo XVI intitulado: Relación del Origen delos Indios que habitan esta Nueva España según sus Historias. México: Editorial Leyenda, 1944. 294 p. Semi-intonso, sin refinar. Pastas deterioradas, con faltantes y manchas. Encuadernado en rústica. e) Vaillant, George C. La Civilización Azteca.México: Fondo de Cultura Económica, 1955. 316 p. Versión española de Samuel Vasconcelos. Ilustrado. Con sello del antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura. f) Díaz del Castillo, Bernal.Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.México: Fernández, Editores, 1961. XXIV + 730 p. Añadida con las estampas de José Bardasano y noticias bibliográficas.Encuadernado en pasta dura.g) Thompson, J. Eric.Arqueólogo Maya.México: Editorial Diana  1965. 271 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado.Con dedicatoria al antiguo propietario.Sobrecubierta con peuqeños faltantes.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7. $2,000-2,500

Lot 170

Benítez, Fernando.Historia de la Ciudad de México.México: Salvat Mexicana de Editores, 1984.   Tomos I - IX. Dirección artística Vicente Rojo. Colaboración fotografíca especial Armando Salas Portugal.Ilustrados.Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 9.
$1,500-2,000

Lot 171

Casasola, Gustavo. Seis Siglos de Historia Gráfica de México 1325 - 1976.México: Ediciones Gustavo Casasola, 1978. XXV+ 4622 p. + índice.Recopilación y fotografías del "Archivo Casasola".Encuadernados en pasta dura.Piezas: 14.
$2,000-3,000

Lot 172

Libros sobre historia de México y literatura.a) González Obregón, Luis.México Viejo.México: Promexa, 1979. XX + 734 p. Primera edición de Clásicos de la Literatura Mexicana. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Payno, Manuel.Los Bandidos de Río Frío.México: Editorial del Valle de México, 1975. 493; 675 p. Novela naturalista, humorística, de Costumbres, de Crímenes y de Horrores. Tomos I-II.Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. c) Blanco, José Joaquín / Woldenberg, José.México a fines de Siglo.México: CONACULTA, 1996. 339; 401 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernados en rústica. d) Quiroz Durán, Jorge.Antología Histórica de México. México: IPN, 1985, 1986. 194; 311 p. Tomos I-II. Encuadernados en rústica. Piezas: 2. e) Vázquez, Zoraida Josefina.La Intervención Norteamericana 1846-1848.México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1997. 170 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Spota, Luis.Los Sueños del Insomnio / Los Días Contados / El Primer Día / La Vispera delTrueno / El Rostro del Sueño.México - Barcelona: Editorial Grijalbo, 1977, 1979, 1980, 1984. Pastas y lomos gastados.Encuadernados en rústica. Piezas: 5.Más títulos: -El Asesinato de Álvaro Obregón: la conspiración y la Madre Conchita.-El Presidencialismo Mexicano.-El Mexicano y su Siglo.Iturbide. El otro Padre de la Patria.-El Último brindis de Don Porfirio.-Paraíso es tu memoria. Total de piezas: 22. $2,000-2,500

Lot 173
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Catherwood, F. Views of Ancient Monuments in Central America, Chiapas and Yucatan.Con 24 reproducciones. Facsímilar del original de 1844.En carpeta.

$1,000-1,500

Lot 174

Reloj Rado DiaStar.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero con chapa de 30 x 27 mm.Carátula en color negro con índices de puntos.Pulso corto en acero y chapa con cerámica.
$5,000-6,000

Lot 175

Reloj Tag Heuer Alter Ego.Movimiento manual.Caja circular en acero de 28 mm.Carátula color blanco.Pulso piel color café.Muestra uso y desgaste.
$5,500-6,000

Lot 176

Reloj Tag Heuer Kirium.Movimiento manual.Caja circular en acero de 33 mm.Carátula color azul con índices de puntos.Pulso acero.
$7,500-8,000

Lot 177

Reloj Rado Diastar.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero y chapa.Carátula color gris con índices de puntos.Pulso acero chapa y cerámica.
$4,500-5,500

Lot 178

Reloj Raymond Weil Geneve.Movimiento de cuarzo.Cala circular en chapa de 30 mm.Carátula color amarillo con índices de puntos.Correa de piel color negro.Muestra uso, desgaste y rayaduras.
$3,500-4,000

Lot 179

Reloj Raymond Weil Parsifal.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 26 mm.Carátula color negro con índices de puntos y número romanos.Pulso acero y chapa.
$4,500-5,000

Lot 180

Reloj Raymond Weil Parsifal.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero y chapa.Carátula en color negro con índices de puntos y números romanos.Pulso acero y chapa.Muestra uso.
$5,500-6,000

Lot 181
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Reloj Longines La Grande Classique.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 23 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Correa de piel color negro.Mustra uso y rayaduras.

$4,500-5,000

Lot 182

Reloj Ebel Type E.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 26 mm.Carátula color negro con índices de barras y números arábigos.Pulso acero.Muestra uso.
$10,000-11,000

Lot 183

Reloj Longines Sport Wing.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 27 mm.Pulso acero.Muestra uso.
$5,500-6,000

Lot 184

Reloj Omega Constellation.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 23 mm.Carátula color blanco con índices de puntos.Pulso acero y oro.Muestra uso.
$7,500-8,000

Lot 185

Reloj Longines La Grande Classique.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 33 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso acero.Muestra uso.
$5,500-6,000

Lot 186

Reloj Tag Heuer F1.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 33 mm.Carátula color blanco con índices de puntos.Pulso acero.Muestra uso y desgaste.
$5,500-6,000

Lot 187

Reloj Tag Heuer Link.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 27 mm.Carátula de madreperla con índices de barras y números arábigos.Pulso acero.Muestra uso y rayadura.
$6,500-7,000

Lot 188

Reloj Longines DolceVita Cronógrafo.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero de 30 x 30.Carátula color blanco con índices de números romanos y tres subesferas.Correa de piel en color negro.Muestra uso, desgaste y rayaduras.
$6,500-7,000

Lot 189
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Reloj Longines Lyre.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 24 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero.Muestra uso.

$3,500-4,000

Lot 190

Reloj Omega Constellation.Movimiento automático.Caja rectangular en acero y oro de 35 x 30 mm.Carátula color café con índices de barras.Pulso acero y oro.Muestra uso, marcas de calado y desgaste.
$9,000-10,000

Lot 191

Reloj Longines Opposition.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 37 mm.Carátula color blanco con indices de barras.Pulso acero.Muestra uso y rayado.
$4,500-5,000

Lot 192

Reloj Raymond Weil Don Giovanni.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero de 22 x 22 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso acero.Muestra uso y rayado.
$6,000-7,000

Lot 193

Reloj Rado Diastar.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular de 27 x 30 mm.Carátula color gris y acabado espejo con índices de puntos.Pulso acero con vistas doradas.
$7,000-8,000

Lot 194

Reloj Oris Prodiver Titanio Ref. 7683.Movimiento de cuarzo.Caja circular de 45 mm.Carátula color negro con índices de barras y tres subesferas.Pulso caucho en color negro.Caja y estuche original.
$20,000-30,000

Lot 195

Reloj Gucci Coleccion Timepieces.Movimiento de cuarzo.Caja oval en acero.Carátula color negro.Pulso de doble vuelta en piel color negro.Broche en acero..
$6,500-8,000

Lot 196

Reloj Movado Coleccion Sports Edition.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 37 mm.Carátula color azul.Pulso acero.
$3,000-4,000

Lot 197
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Reloj Tissot 1853 coleccion Race.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 38 mm.Carátula azul y gris con índices de barras tres subesferas.Pulso polímero color azul.

$3,000-4,000

Lot 198

Par de aretes con diamantes en plata .925.50 diamantes corte 8 x 8.1 piedra con fisura.Peso: 4.9 g.Anillo con diamantes y simulante en plata .925.25 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Simulante fracturado.Peso: 3.5 g.
$3,000-3,500

Lot 199

Par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.2 rubíes corte marquís.30 diamantes corte 8 x 8.Peso: 9.0 g.
$3,300-4,500

Lot 200

Anillo y par de aretes vintage con perlas y diamantes en plata paladio.3 perlas cultivadas color gris y blanco de 7 mm.65 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 15.5 g.
$3,800-4,500

Lot 201

Anillo vintage con amatista y diamantes en plata paladio.1 amatista corte cabujón.15 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2.Peso: 5.9 g.
$2,800-3,500

Lot 202

Anillo vintage con zafiros en plata paladio.9 zafiros corte marquís 3.15 ct.Talla: 9.Peso: 9.5 g.
$3,500-4,500

Lot 203

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín 0.75 ct.8 diamantes corte brillante 1.60 ct.Talla: 6.Peso: 4.4 g.
$3,800-5,000

Lot 204

Par de aretes vintage con ópalos y diamantes en plata paladio.2 ópalos corte cabujóm.70 diamantes corte 8 x 8.Peso: 11.6 g.
$4,500-6,000

Lot 205
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Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.12 rubíes corte marquís 1.60 ct.13 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 7.4 g.

$3,500-4,500

Lot 206

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.4 rubíes corte redondo 1.50 ct.22 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 4.8 g.Nota roto de la parte inferior.
$2,800-3,500

Lot 207

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.3 rubíes corte marquís 1.80 ct.36 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 8.4 g.
$3,800-5,000

Lot 208

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte marquís 1.00 ct.41 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 5.0 g.
$4,000-6,000

Lot 209

Par de aretes vintage con medias perlas y diamantes en plata paladio.2 medias perlas cultivadas color gris de 13 mm.20 diamantes corte 8 x 8.Peso: 9.1 g.
$2,300-3,000

Lot 210

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.10 zafiros corte marquís 1.80 ct.3 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4.Peso: 5.9 g.
$2,200-3,000

Lot 211

Pendiente con simulantes en oro amarillo 14k.
Peso: 2.4 g.

$3,800-4,500
Lot 212

Par de aretes vintage con diamantes en plata paladio.46  diamantes corte 8 x 8.Peso: 5.5 g.
$2,000-3,000

Lot 213
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Anillo vintage con perla y diamantes en plata paladio.1 perla cultivada color blanco de 10 mm.60 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 5.8 g.

$2,200-3,000

Lot 214

Tres anillos vintage con rubíes, zafiros y marquesitas en plata .925.
16 rubíes corte redondo.5 zafiros corte redondo.Tallas: 5 y 5 1/2.Peso: 11.6 g.

$1,800-2,500

Lot 215

Anillo y par de aretes vintage con medias perlas y diamantes en plata paladio.3 medias perlas cultivadas color blanco de 18 mm.69 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 24.6 g.
$3,800-5,000

Lot 216

Anillo y par de aretes vintage con turquesas y diamantes en metal base.3 turquesas corte cabujón.58 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 16.0 g.
$1,800-2,200

Lot 217

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.3 rubíes corte oval 0.75 ct.93 diamantes corte facetado y 8 x 8.Talla: 4 1/2.Peso: 14.1 g.
$3,500-4,000

Lot 218

Anillo vintage con diamantes en plata paladio.1 diamante central corte brillante 0.25 ct.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 5.7 g.
$2,500-4,000

Lot 219

Par de aretes vintage con medias perlas y diamantes en plata paladio.2 medias perlas cultivadas color blanco de 13 mm.16 diamantes corte 8 x 8.Peso: 9.0 g.
$2,200-3,000

Lot 220

Par de aretes vintage con lapislázuli en metal base.2 gotas de lapislázuli.Peso: 14.3 g.
$1,800-2,200

Lot 221
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Par de broqueles con diamantes en oro blanco de 18k.2  diamantes corte brillante 0.20 ct.Peso: 0.8 g.

$2,200-3,000

Lot 222

Lote de zafiros corte redondo distintas calidades.
9.02 ct.

$2,200-3,000
Lot 223

Cuatro cuarzos dendrita distintos cortes 191.70 ct.
$2,200-3,000

Lot 224

Lote de rubíes corte redondo distintas calidades 7.47 ct.
$2,200-3,000

Lot 225

Cinco cuarzos dendrita distintos cortes 126.90 ct.
$2,200-3,000

Lot 226

Lote de zafiros corte marquís distintas calidades 9.12 ct.
$2,200-3,000

Lot 227

Ocho cuarzos ahumados distintos cortes 155.81 ct.
$2,200-3,000

Lot 228

Lote de zafiros corte oval distintas calidades 10.10 ct.
$2,200-3,000

Lot 229

Lote de cuarzos herkimer facetados 58.18 ct.
$2,200-3,000

Lot 230

Lote de esmeraldas corte oval y redondo distintas calidades 10.39 ct.
$2,200-3,000

Lot 231
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Dos diamantes corte brillante y marquís distintas calidades 0.62 ct.

$2,200-3,000
Lot 232

Pisa corbata en oro amarillo de 14k.
Peso: 5.1 g.

$1,900-2,500
Lot 233

Tres anillos vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.2 zafiros corte marquís.18 diamantes corte 8 x 8.
$1,800-2,500

Lot 234

Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.34 zafiros corte marquís.60 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7 1/2.Peso: 25.5 g.
$7,500-9,000

Lot 235

Pulsera vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.12 zafiros corte marquís 3.00 ct.26 diamantes corte 8 x 8.Peso: 22.8 g.
$8,000-10,000

Lot 236

Collar con perlas cultivadas en oro amarillo de 14k.
Peso: 3.7 g.

$2,200-3,000
Lot 237

Par de aretes en oro blanco y amarillo de 14k.
Peso: 5.4 g.

$2,300-3,000
Lot 238

Pulsera en oro amarillo de 14k acabado platainado.Diseño italiano.Peso: 7.0 g.
$3,000-4,000

Lot 239

Pulsera en oro amarillo de 14k acabado platinado.Diseño boleado.Peso: 15.6 g.
$6,500-7,000

Lot 240

Collar, pulsera, anillo y par de aretes en plata .925 y vermeil de la firma Tane.Peso: 85.9 g.Estuches y fundas originales.
$4,800-6,000

Lot 241
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Par de broqueles con diamantes de 14k.2 diamantes corte brillante de 0.16 ct.Peso: 0.9 g.

$2,200-3,000

Lot 242

Collar y pendiente con media perla en oro amarillo de 14k.1 media perla cultivada color gris de 15 mm.Peso: 18.0 g.
$6,500-8,000

Lot 243

Anillo con zafiro y diamantes en oro blanco de 14k.1 zafiro corte redondo de .075 ct.42 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 6.2 g.
$4,000-5,000

Lot 244

Par de arracadas en oro amarillo de 18k.
Peso: 3.8 g.

$2,200-3,000
Lot 245

Lote de platos.México, Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Diseños lobulados.Consta de: 24 platos base y 24 platos para pan.30 cm díamentro mayor.Piezas: 48.
$5,000-8,000

Lot 246

Juego de cubiertos.Alemania, años 60.Elaborados en acero Anton Wingen Jr. Marca Othello Solingen.Con mangos de cuerno de ciervo.Estuches originales.Consta de: cuchillos, tenedores y cubiertos de servicio.Decorado con motivos zoomorfos.Piezas: 75
$6,000-12,000

Lot 247

Juego de cubiertos.Inglaterra, siglo XX.Elaborados en metal plateado de la marca Mappin & Webb.En cofre con 9 cajones.Servicio para 12 personas.59 x 45 x 33 cm (medidas del cofre)Piezas: 194
$18,000-24,000

Lot 248

Servicio abierto de cubiertos.México, siglo XX.Elaborados en alpaca sellado PESA.Con prensados lineales y orgánicos.Consta de: 8 cucharas soperas, 15 cucharas para helado, 8 cucharas parapostre, 13 tenedores para carne, 16 cuchillos para carne y 7 cubiertos deservicio.Detalles de conservación.Piezas: 67
$2,500-4,000

Lot 249

MacetónSiglo XX.Elaboradas en mayólica color blanco.Presentan marcas de uso y desportilladuras.54 x 42 cm de diámetro
$4,000-8,000

Lot 250
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Lote de 5 figuras decorativas.España, Japón y Holanda, siglo XX.Elaborados en porcelana Lladró, Andrea, Nadal, NAO y ADCO.Acabado brillante y gres.Detalles de conservación y fisuras.29 cm de altura (mayor)

$3,500-7,000

Lot 251

L. BERTYSiglo XX.Jarrón.Firmado.Elaborado en cerámica vidriada.Decorado con motivos vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.34 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 252

Lote de 3 platos decorativos.Inglaterra, siglo XX.Elaborados en semiporcelana Wood & Sons.Tipo Victoria Ware.Decorados con motivos orgánicos, vegetales y escenas campestres.Detalles de conservación.22 x 25 cm (mayor)
$2,500-5,000

Lot 253

Cortesana.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Con base tipo Royal Dux.Detalles de conservación, intervención y faltantes.71 cm de altura
$8,000-12,000

Lot 254

Lote de figuras decorativas.Francia y otros orígenes, siglo XX.Elaboradas en porcelana Limoges y otras.Detalles de conservación y faltantes.12 cm de altura (mayor)Piezas: 6
$3,000-6,000

Lot 255

Par de peceras.China , Siglo XX.Elaboradas en porcelana. Con base de madera.Diseño hexagonal.Decorada con elementos vegetales y zoomorfos en fondo azul.36 cm altura.Detalles de conservación en base.
$8,000-12,000

Lot 256

Par de peceras.China, Siglo XX.Elaboradas en porcelana. Con base de madera.Decoradas en color rojo con elementos florales.Selladas con sinograma.32 cm altura.Detalles de conservación.
$8,000-12,000

Lot 257

Par de jarrones.China, principios de Siglo XX.Elaborados en porcelana.Estilo cantonés.Decorado con escenas costumbristas.  Detalles de conservación y 1 con faltante.33 cm altura.
$12,000-16,000

Lot 258
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Par de jarrones.China, principios del Siglo XX.Elaborados en porcelana. Sellado inferior con sinograma.Decorado con elementos florales, orgánicos y vegetales. 42 cm altura.

$7,000-10,000

Lot 259

Lote de articulos decorativos.Francia, Alemania, Inglaterra y Hungría, siglo XX.Elaborados en porcelana Limoges, Wedgewood, Schumann Bavaria y Herend.Detalles de conservación, lascaduras e intervenciones.15.5 cm de altura (mayor)Piezas: 6
$2,500-5,000

Lot 260

Par de tibores.China, siglo XX.Elaborados en porcelana.Con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y escenas costumbristas.Detalles de conservación, marcas de uso e intervención.13 cm de altura.
$2,500-5,000

Lot 261

Jarrón.China, siglo XX.Elaborado en cerámica.Decorado con elementos florales en color azul cobalto.40 cm altura.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 262

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en cerámica y porcelana.Uno con sinograma.Detalles de conservación.19 x 22 cm (mayor)Piezas: 3
$2,500-5,000

Lot 263

Par de tibores.China, Siglo XX.Elaboradas en cerámica vidriada.Diseño a manera de calabazas.Decoradas con elementos florales en color azul.20 cm altura.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 264

Par de tiboresAlemania, siglo XXElaborados en porcelana de Bavaria. Marca Bareuther Waldsassen.Decorado con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Detalles de conservación, fracturas y ligeras pérdidas.26 cm de altura
$2,000-3,000

Lot 265

En la góndola.España, siglo XX.Porcelana Lladró acabado brillante.Diseño de Francisco Catalá y decorado de Julio Ruiz. Con base de madera.Detalles de consevación, intervención, fractura y faltante.35 de altura y 75 cm de longitud
$16,000-25,000

Lot 266
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Servicio abierto de vajilla.Alemania, siglo XX.Elaborado en porcelana Royal Tettau.Decorado con motivos vegetales y esmalte dorado.Consta de: tetera, cremera, azucarera, platos trinche, platos de ensalada, platoshondos, ternos para café, ternos para té, otros.Piezas: 84

$12,000-24,000

Lot 267

Juego de té.Checoslovaquia.Siglo XX.Elaborado en porcelana Epiag Carlsbad.Decorado con motivos florales.Servicio para 5 personas.Consta de: tetera, cremera y 5 ternos.Piezas 12.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 268

Centro de mesaFrancia, siglo XXMetal dorado y cristal cortado.Detalles de conservación y estructura.31 x 29 cm (diámetro).
$2,000-3,000

Lot 269

Par de candelabros.Siglo XX.Elaboradas en cristal tipo BACCARAT.Para una luz cada una.Con pantallas de cristal, arandelas florales, fuste compuesto.Decorados con elementos facetados, florales, orgánicos, geométricos, cuentas ypéndulos de cristal.Detalles de conservación.55 cm de altura c/uPiezas: 2
$6,000-10,000

Lot 270

Servicio abierto de copas.Francia, Siglo XX.Elaboradas en cristal de plomo D'Arques, modelo Cabourg.Consta de: 12 copas para champagne, 12 para cognac, 10 copas para agua, 6copas para tinto, 11 copas para vino blanco, 8 para digestivo o licor. Piezas:  59. Algunas en caja original.Detalles de coservación en cajas.
$3,000-6,000

Lot 271

Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$1,400-1,800

Lot 272

Vodka y Licor.a) Stolichnaya.Stoli ohranj.Vodka sabor naranja.Letonia.Piezas: 6.En presentaciones de 375 ml.b) Zoladkowa Gorza.Honey.Licor de vodka con hiervas y miel.Polonia.Piezas: 2.En presentaciones de 500 ml.Total de piezas: 8.
$700-1,000

Lot 273
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Vodka.a) Stumbras.Buffalo gras.Lituania.Contiene hierva de bisonte y vainilla.En presentación de 700 ml.b) Kawar.Arak 43.Israel.En presentación de 700 ml.c) Wyborowa.Original y Orange.Polonia.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.d) Severka.Special.Rusia.Piezas: 2.En presentaciones de 1 lt.e) Ketel one.Original.Holanda.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 7.

$1,500-2,000

Lot 274

Anis.a) Anis del mono.Anis seco.Badalona.España.En presentación de 1 lt.b) Señorío de Chinchón.Anis seco.España.En presentación de 1 lt.c) Chinchón.Dulce y Campechano.España.Piezas: 3.En presentaciones de 1 lt.Contiene 4 vasos de cristal.d) Coloso de Chinchón.Anis dulce.Pedro Domecq.España.En presentación de 1 lt.Total de piezas: 6.
$1,200-1,400

Lot 275

Carpineto.Cosecha 2015.Chianti Classico.Chianti.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$3,000-5,000

Lot 276

Cavalchina Amedeo.Cosecha 2014.Azienda agricola Cavalchina.Italia.Niveles: cinco a 1.3 cm., una a 1.5 cm., una a 1.8 cm. y tres a 2 cm.Piezas: 10. En presentaciones de 750 ml.
$4,000-6,000

Lot 277

Selvato.Cosecha 2015.Puglia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$4,000-6,000

Lot 278

Selvato.Cosecha 2015.Puglia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$4,000-6,000

Lot 279

Page 40 of 46 sábado, 28 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Vino Espumoso, Sidra y Champagne.a) El Pomar.Sidra de manzana.México.En presentación de 750 ml.b) Val de Cham.Semi seco.Vino espumoso.México.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.c) Ayala.Vintage 1985.Brut.Marne.France.En presentación de 750 ml.d) Pommery.Brut Royal.Réims.France.En presentación de 1.5 lt.Total de piezas: 5.

$1,200-1,400

Lot 280

Cutty Sark.Blended.Berry Bros. & Rudd.Scotch whisky.Piezas: 13.En presentaciones de 750 ml.
$1,800-2,000

Lot 281

Vinos Tintos y Blancos de España y México.a) Martin Cedoya.Cosecha 2005.Rioja.España.Nivel: a 2 cm.En presentación de 750 ml.b) Viña Magna.Crianza 2006.Ribera del Duero.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.c) Palacio del Campo.Sin cosecha.Ourense.España.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.d) Las Nubes.Cosecha 2014.Valle de Guadalupe, Baja California.México.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.

Lot 282

e) Dehesas Viejas.Joven 2015.Ribera del Duero.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 5.
$1,600-2,000

Vinos Blancos, Espumosos y Oporto.a) Mozarello.Vino de jamaica.Tipo Oporto.Tabasco.México.En presentación de 690ml.b) Faber.Sec - Dry.Vino espumosos.Alemania.En presentación de 750ml.c) Pinot Grigio Veneto.Cosecha 2009.Marano.Italia.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.d) Pinot Grigio Cavit.Cosecha 2007.Trento.Italia.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.e) Prius de Moraña.Cosecha 2008.Rueda.España.Nivel: llenado alto.En presentración de 750 ml.Total de piezas: 5.
$700-1,000

Lot 283

Cognac.a) Camus.V.S.O.P.France.Piezas: 3.En presentaciones de 700 ml.b) Château de Fontpinot.Premier cru.Frapin.France.en presentación de 700 ml.Total de piezas: 4.
$1,800-2,000

Lot 284
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Inver House.Green plaid.Blended.Scotch whisky.Piezas: 10.En presentaciones de 750ml.

$1,200-1,600

Lot 285

William Lawson's.Rare blended.Scotch whisky.Piezas: 11.En presentaciones de 750 ml.
$1,000-1,200

Lot 286

Underwood & Underwood.Vistas del mundo.Nueva York, principios del siglo XX.70 fotografías estereoscópicas de mundo. Vistas arquitectónicas, urbanas,paisajes, retratos y otros.Incluye estereoscopio, en madera con base y aplicaciones de metal plateadomarca Sun Sculpture.Detalles de conservación, manchas, marcas de uso y dobleses.Total de piezas: 71
$3,500-7,000

Lot 287

Daga.Origen oriental, siglo XX.Mango en marfil, hoja en metal plateado y funda en plata.Decorada con elementos florales, orgánicos en filigrana.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.38 cm de longitud.
$4,500-8,000

Lot 288

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en metal base con aplicaciones de simulantes y esmalte alveolado. Estilo FabergéCon tapas abatibles y cierre de imán de neodimio.Decorados con motivos orgánicos.Consta de 3 huevos y un elefante.Piezas 4.10 cm altura mayor.Detalles de conservación.
$5,000-8,000

Lot 289

Reloj de mesa.Siglo XX.Elaborado en metal dorado.Mecanismo de cuerda.Carátula circular, índices arábigos y manecillas tipo espada.Decorado con motivos orgánicos y vegetales.Detalles de conservación, carátula con rasgaduras.
$5,000-7,000

Lot 290

Reloj de mesa.Siglo XX.Elaborado en metal dorado, latón y paredes de acrílico.Mecanismo de cuerda y péndulo de torsión.Carátula circular e índices arábigos.Detalles de conservación y faltante de manecilla.16 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 291

Lote de artículos para caballero.Siglo XX.Elaborados en piel, material sintético y acero inoxidable.Consta de:a) 4 carteras en piel de la marca Rud y Pierre Cardin. En colores negro, vino ycafé.b) Reloj de mesa. Indices romanos.c) 3 juegos de escritorio con caja. Incluyen abrecartas, llaveros, reloj ytarjeteros.Detalles de conservación.
$2,500-4,000

Lot 292
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Lote de 2 pináculos.Europa. Siglo XX.Elaborados en cristal opalino y metal dorado.Decorado a manera de piñas. 19 cm largo.Detalles de conservación y marcas de uso.

$4,000-8,000

Lot 293

Montura charra.México, siglo XX.Silla lisa en piel y metal plateado con arciones, machete, accesorios yaplicaciones de metal plateado cincelado.No incluye burro.Con etiqueta de Talabartería Paquito del Ing. Francisco J. Chavéz Lozano.Patzcuaro Michoacan.Detalles de conservación.
$7,000-12,000

Lot 294

Lote de 2 escudos de armas.México, siglo XX."Castaños" y "Cañedo".Elaborados en madera con falda de lámina de cobre repujada y cincelada.Decorados con taraceado y aplicaciones de abulón.Detalles de conservación, abolladuras y faltantes.85 x 64 cm cada uno
$6,000-12,000

Lot 295

Lote de 460 cómics.México, siglo XX.Fantomas y Susy secretos del corazón.Algunos ejemplares repetidos.Presentan humedad, marcas, manchas y desgaste.
$3,000-6,000

Lot 296

LOTE DE TRES ESPADAS ROPERASPRINCIPIOS DEL SIGLO XIXEspadas roperas forjadas en hierroDetalles de conservación, óxido, desgastesEspada 1: Con la inscripción NO ME SAQUES SIN RAZÓN. Hoja: 94 cmEspada 2: Con la inscripción NO ME DESENVAINES SIN HONOR. Hoja: 93cmEspada 3: Con la inscripción NO ME DESENVAINES SIN HONOR. Hoja 78cm
$3,500-7,000

Lot 297

Reloj de mesa.Suiza, siglo XX.De la marca Omega serie hora exacta.Mecanismo de cuerda.Índices romanos, cáratula blanca y manecillas tipo espada.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 298

Reloj de chimenea.Origen europeo, principios del siglo XX.Estilo Imperio.Boullé.Elaborado en madera enchapada y metal dorado.Mecanismo de cuerda y péndulo.Con índices romanos, puerta de vidrio y manecillas caladas.Decorado con motivos estriados y vegetales.Detalles de conservación, craquelados, faltantes, marcas, desgaste y requiereservicio.46 cm de altura.
$5,000-8,000

Lot 299

Lámpara de mesa y 2 depósitos.Siglo XX.Lámpara en taxidermia con base de madera y depósitos en latón.Depósito mayor con dos mascarones de leones con anillados, cindelados ymotivos gallonados.Detalles de conservación, marcas de uso.54 cm de altura (jardinera)Piezas: 3.
$3,000-6,000

Lot 300
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Impresión de Hernán Cortés. Ogilby, John (1600 - 1676). Reproducido porBentley Global Arts Groups. Impreso en Austin, Texas, EUA, 2021. Conleyenda referida en cartela: "Fernando Cortes. Cavato da vn originale fattoiñazi ch'ei si portassi alla conqvista del Messico". Enmarcado 75x41 cm

$1,500-2,000

Lot 301

Juego de botaneros.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado y vidrio. Diseños facetados y granulados.Diferentes tamaños.Decorados con motivos vegetales y geométricos.Presentan ligeras desportilladuras.2.5 x 14.5 x 9.5 cm. (mayor).Piezas: 8
$600-1,000

Lot 302

ThangkaIndonesia.Siglo XX.Tinta sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.91 x 66 cm
$2,000-2,500

Lot 303

JERÓNIMO (Ciudad de México, 1946)Díptico con sandías.Acrílico sobre madera.Firmados y fechados 2018.Detalles ligeros de conservación.43 x 43 cmPiezas: 2
$2,000-3,000

Lot 304

Anillo vintage con simulantes en plata .925.Talla: 7.Peso: 3.5 g.
$700-1,000

Lot 305

ENRIQUE BENÍTEZ(México, 1901-1980)Paisaje.Óleo.Firmado.Con dedicatoria al reverso.Enmarcado.Detalles de conservación.8 x 11 cm
$1,000-1,500

Lot 306

Lote mixto de 36 piezasSiglo XXElaboradas en cristal cortado y metal doradoAlgunas marca Royal EleganceConsta de: jarra, 3 tazas, 8 vasos de trago corto, 4 vasos, 6 copas para vinoespumoso, 6 shots, bombonera, licorera, candelabro para 2 luces, torre parapastel y 4 centros de mesa (uno con base de metal).Decorados con elementos facetados, geométricos, vegetales, florales, calados,cuentas y almedrones facetados de cristal.Detalles de conservación y faltante.43 cm ancho (mayor)
$1,200-1,500

Lot 307

RICARDO JUÁREZ PAREDES(México, Siglo XX)Última cenaFirmadoTécnica mixta.Con certificado de autenticidad.Enmarcado.Detalles de conservación.80 x 114 cm
$1,500-2,000

Lot 308
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Lote mixto.Francia, siglo XX.Elaborado en cristal y porcelana.De las marcas Limoges y Orrefors.Consta de litofanía con caja, 4 charolas miniatura y florero de cristal acabadosommerso.Detalles de conservación.Piezas: 6

$1,500-2,000

Lot 309

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.
$1,800-2,500

Lot 310

Lote de artículos de servicio.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de: a) Servicio abierto de cubiertos. Estilo Art Nouveau. Diseños prensados yorgánicos. 12 cuchillos, 9 tenedores para carne, 12 tenedores para postre, 9cucharas soperas, 6 cucharas para heladob) 2 platones. Diseños orgánicos. Decorados con motivos en hebreo.c) Charola. Diseño oval. Con asas laterales.Piezas: 51.Detalles de conservación
$1,500-3,000

Lot 311

M. RAMOS.Retrato de niño.Firmado y fechado 77.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.59 x 44 cm
$1,000-1,500

Lot 312

ANÓNIMO.Lote de 3 impresiones.Aves.Impresiones. Enmarcadas.Detalles de conservación.
$1,500-2,000

Lot 313

ANÓNIMO.Par de bouquets miniatura.Óleo sobre tabla.Enmarcadas.8 x 6 cm Detalles de conservación.
$1,000-1,500

Lot 314

Bolígrafo y lapicero Sheaffer.Cuerpo en acero.Acabado liso.
$600-800

Lot 315
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Bolígrafo y lapicero Parker.Cuerpo en acero.Clip acero dorado.Acabado liso.

$600-800

Lot 316

Pluma fuente y lapicero Sheaffer.Cuerpo en acero.Clip acero dorado.Acabado liso.
$600-800

Lot 317

Bolígrafo y lapicero Parker.Cuerpo acero.Acabado liso.
$600-800

Lot 318

Firma sin identificar.Desnudo abstracto.Técnica mixta sobre papel con motivos gofrados.Enmarcado en acrílico.33 x 43 cm
$1,200-1,800

Lot 319

LIBERTAD GÓMEZBouquet de alcatraces.Acuarela sobre papel algodón.Firmado al frente.Enmarcado.Detalles de conservación.35 x 28 cm
$1,200-1,800

Lot 320
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