
Morton Subastas SA de CV
Par de mesas auxiliares.Siglo XX.Luis XVElaboradas en madera de caoba.Con cubierta rectangular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decoradas con molduras.Detalles de conservación. Presentan marcas, manchas y desgaste. 60 x 70 x 41 cm

$3,500-5,000

Lot 1

Mesas nido.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con ratán tejido.Cubierta irregular.Decoradas con motivos calados.Detalles de conservación.65 x 72 x 47 cm (mayor)Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 2

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera.A dos niveles.Cubierta cuadrangular, fustes entorchados, repisa y soportes tipo garra conesfera de vidrio. Detalles de conservación y marcas de uso.73 x 98 x 98 cm
$3,500-6,000

Lot 3

Escritorio.Siglo XX.Estilo Victoriano.Elaborado en madera enchapada.Cubierta rectangular, 2 cajones, soportes semicurvos y repisa inferior.Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos y molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.76 x140 x 77 cm
$3,500-6,000

Lot 4

Lote de 3 mesas estilo Chippendale.Siglo XX.Cubiertas cuadradas, fustes semicurvos y soportes tipo garra.Decoradas con elementos vegetales y molduras.Consta de 2 mesas auxiliares y mesa de centro.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.43 x 100 x 100 cm (mayor)
$4,500-7,000

Lot 5

Mesa para antecomedor.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta circular, alas y soportes tipo bambú.Detalles de conservación y marcas de uso.73 x 125 cm de diámetro.
$2,500-4,000

Lot 6

Lote de 2 baúles.Siglo XX.Uno elaborado en madera y otro en mimbre tejido.Cubiertas abatibles.Decorados con molduras.Detalles de conservación, desgaste y marcas de uso.50 x 65 x 62 cm
$1,500-3,000

Lot 7

Mesa y consola.Siglo XX. Elaboradas en madera.Cubiertas rectangulares.Consola con cajón y soportes con casquillos.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.79 x 124 x 65 cm (mayor)
$2,500-4,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
A la manera de ARTURO PANI.Mesa de centro. Años 60.Elaborada en bronce dorado.Acabado tipo caña con pináculos y chambrana de caja.Sin cubiertas de vidrio.Detalles de conservación y marcas de uso.49 x 116 x 66 cm

$6,000-12,000

Lot 9

Mesa de backgammon.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada y enchapada.Cubierta con tablero, 8 cajones con tiradores tipo perilla y soporte liso.Detalles de conservación, desprendimiento del enchapado y marcas de uso. 40 x 100 x 100 cm
$3,000-5,000

Lot 10

Mesa de ajedrez.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada y enchapada.Cubierta con tablero, 8 cajones con tiradores tipo perilla y soporte liso.Detalles de conservación, desprendimiento del enchapado y marcas de uso. 40 x 100 x 100 cm
$3,000-5,000

Lot 11

Cantina.Siglo XX. Elaborada en madera enchapada.Cubierta rectangular con posabrazo de vinipiel, 2 cajones, 2 puertas abatibles ysoporte tipo zócalo. Detalles de conservación.100 x 170 x 72 cm
$4,000-7,000

Lot 12

Juego de 2 mesas auxiliares.Siglo XX.Elaboradas en madera.Diseño liso.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.50 x 100 x 70 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 13

Mesa consola y mesa pastelera.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada y torneada.Pastelera a 3 niveles, cubiertas lobuladas y consola a 2 niveles con cubiertasrectangulares.Decoradas con elementos florales, orgánicos y molduras.90 x 80 x 50 cm (consola, mayor)
$3,500-5,000

Lot 14

Lote mixto de 4 muebles.Siglo XXElaborados en madera y metal dorado.Consta de: credenza, toallero, mesa revistero y mesa de trabajo.Detalles de conservación y marcas de uso.75 x 76 x 65 cm (mesa de trabajo)
$1,500-2,000

Lot 15

Juego de 5 camastros para playa.Siglo XX.Estructura de metal con tambores de polipropileno.Detalles de conservación, marcas de uso, uno con quemaduras.
$2,500-4,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Mesa de centro.Siglo XX.Diseño cuadrado.Con cubierta cuadrangular de vidrio y soportes orgánicos.Decorada con esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 34 x 80 x 80 cm.

$2,500-3,500

Lot 17

Camas gemelas individuales.Siglo XXIElaboradas en madera.Con cajones ocultos y pie de cama con cojín azul.Decoradas con molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.
$6,000-10,000

Lot 18

Lote de 4 sillones.Francia, siglo XX.Elaborados en madera con tapicería de piel color verde.Respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes semicurvos.Decorados con remaches y brazos a manera de cisnes.Detalles de conservación, marcas de uso y piezas sueltas.
$10,000-15,000

Lot 19

Lote de 7 sillas.Francia, siglo XX.Estilo Enrique II.Elaboradas en madera con tapicería de tela.Respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes con ruedas.Decoradas con flequillos, elementos florales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, marcas de uso y polilla.
$10,000-15,000

Lot 20

Aparador.Francia, siglo XX.Elaborado en madera de roble.Con cubierta abatible, cubierta de mármol blanco, hermes y soportes tipo bollo.Decorado con molduras, elementos orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, polilla y marcas de uso.100 x 125 x 49 cm (cerrado)
$8,000-12,000

Lot 21

Buffet.Francia, siglo XX.Elaborado en madera de roble.Con 4 puertas, 2 cajones, entrepaño inferior, hermes y soportes tipo bollo.Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, hermes y retratos.Detalles de conservación, polilla y marcas de uso.194 x 150 x 60 cm
$14,000-20,000

Lot 22

Comedor.Francia, siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborado en madera de nogal.Consta de:a) 6 sillas. Con respaldos escalonados y soportes tipo cabriolé.b) Mesa. Con cubierta rectangular, sistema de extensiones y extensiones ysoportes tipo cabriolé.76 x 130 x 81 cmBuffet. Con 5 puertas, 3 cajones y entrepaño.162 x 195 x 54  cmDetalles de conservación, marcas de uso y polilla.
$20,000-30,000

Lot 23

Lote de 2 sillones y una silla.Francia, siglo XX.Estructura en madera con tapicería de tela.Con respaldos cerrados asientos acojinados, chambranas de caja y soportescompuestos.Decorados con molduras, elementos florales y orgánicos.Detalles de conservación, polilla y marcas de uso.
$6,000-10,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Comedor.Francia, siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborado en madera de nogal.Consta de:a) 6 sillas. Con respaldos de bejuco, chambrana en "X" y soportes tipo cabriolé.b) Mesa. Con cubierta rectangular, sistema de extensiones y extensiones ysoportes tipo cabriolé.76 x 200 x 110 cmBuffet. Con 4 puertas y entrepaños.220 x 138 x 68 cmDetalles de conservación, marcas de uso y polilla.

$20,000-30,000

Lot 25

Sillón Bergere.Francia, siglo XIX.Estilo Luis XV.Tallado en madera con tapicería doradaContiene forro original de la casa Jansen Rue Royal ParísDetalles de conservación y faltantes140 x 83 x 61 cmJean-Henri Jansen, holandés afincado en París, fundó la Maison Hansen en elaño 1880. Diez años después, Jansen fincó su atelier en el número 9 de la RueRoyale, a escasos metros de La Bastille. La empresa se dedicó a combinarmobiliario clásico con tendencias modernas, especializándose en ebanistería yrestauración. Asimismo, la casa se distinguió durante el siglo XIX por haberempleado a los mejores artesanos de la época y en el siglo XX se posicionó comouna de las grandes firmas de interiorismo, encargada de decorar residencias degrandes personalidades como los Kennedy, los Duques de Windsor y CocoChanel.
$18,000-25,000

Lot 26

Sofá estilo Imperio.Origen europeo, siglo XXElaborado en madera tallada con aplicaciones en bronce, respaldo de bejuco yasientos acojinadosDetalles de conservación110 x 185 x 82.5 cm
$12,000-18,000

Lot 27

Espejo Trumeau.Francia, siglo XIXPanel de madera tallada y policromada, espejo y pintura al óleo con escena depaisaje costumbristaLigeros detalles de conservaciónPintura: 70 x 70 cmEspejo: 81 x 69 cmMedidas totales: 85 x 110.5 cmEl Tremeau es un espejo de origen francés usualmente colocado sobre laschimeneas. Se trata de un panel de madera o metal compuesto generalmente deun espejo en la parte inferior y un enmarcamiento superior con decoraciones enrelieve o pintura. Su uso se extendió desde el siglo XVII hasta el siglo XIX
$12,000-18,000

Lot 28

Piano verticalEugéne Moullé.Paris, siglo XIX.Elaborado en madera ebonizada y metal. Candelabros de bronce y teclas conlámina de marfil. Soportes con ruedasDetalles de conservación, estructura y funcionamiento124 x 140 x 60Tanto Eugène Moullé, como su hijo Eugène Edouard, se dedicaron a lafabricación de Pianos en la Ciudad de París durante el siglo XIX y principiosdel siglo XX. Este último fue también compositor y editor, por lo que entablóestrechas relaciones con los músicos de su época. Se sabe que entre los artistasque usaron sus pianos se encontraron grandes figuras como EmmanuelChabrier y Gustave Charpentier
$35,000-50,000

Lot 29

Mesa auxiliar Tilt-Top.Siglo XXElaborada en madera ebonizada.Cubierta circular con aplicaciones de concha nácar, fuste labrado y soportestrípode.Detalles de conservación y marcas de uso.74 x 56 cm
$8,000-10,000

Lot 30
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Morton Subastas SA de CV
Espejo.Siglo XX.Estructura de madera dorada.Con luna rectangular biselada.Decorado con molduras y elementos orgánicos.Detalles de conservación.100 x 80 cm

$3,000-6,000

Lot 31

Lote de 2 sillones y mesa de centro.Siglo XX.Elaborados en madera.Mesa con cubierta cuadrada, chambrana de caja y soportes lisos.Love seats con respaldos y asientos acojinados y soportes lisos.Detalles de conservación y marcas de uso.40 x 90 x 90 cm (mesa)
$5,000-7,000

Lot 32

Sillón.Siglo XX.Elaborado en madera.Con respaldo de bejuco, asiento acojinado y soportes lisos.Tipo Arts and Crafts.Detalles de conservación y marcas de uso.
$1,000-2,000

Lot 33

Secreter vitrina.Siglo XX.Tipo Early American.Elaborado en madera tallada.Con cubierta abatible, 2 puertas superiores y 4 cajones.Decorado con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.202 x 88 x 48 cm
$4,500-6,500

Lot 34

Cuna.Siglo XX.Elaborada en mimbre tejido.A 2 cuerpos.Con entrepaño inferior y soportes con ruedas.Detalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento.99 cm de altura
$2,000-3,000

Lot 35

Perchero.Siglo XX.Elaborado en madera moldeada y laqueada.Detalles de conservación, de estructura, marcas de uso y desgaste.193 cm de altura.
$1,500-2,000

Lot 36

Comedor.Siglo XX.Estilo Chippendale.Elaborado en madera. Consta de: mesa con cubierta circular, 8 sillas y 2 sillones con respaldossemiabiertos, asientos acojinados de tela color beige y soportes tipo garra.Decorado con molduras y elementos orgánicos.
$10,000-14,000

Lot 37

Pedestal.Siglo XX.Elaborado en madera.Diseño liso.Cubierta cuadrangular, fustes lisos, entrepaño inferior y soportes con ruedas.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.93 x 42 x 42 cm
$1,500-2,500

Lot 38
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Morton Subastas SA de CV
Vitrina.Siglo XXI.Estructura de metal pulido y paredes de cristal.Con puerta, espacio para entrepaños, soportes con ruedas y fustes de mediacaña.Detalles de conservación y marcas de uso. 1.84 x 48 x 48 cm

$4,000-5,000

Lot 39

Par de sillones.Siglo XX.Estructura de madera con tapicería lineal textil multicolor.Con respaldos capitonados y asientos acojinados.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,000-4,000

Lot 40

Lote de 2 baules de viaje.Siglo XX.Elaborados en madera laqueada, uno con palma tejida.Decorados con escenas chinescas, grecas y elementos geométricos.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.36 x 80 x 50 cm (mayor)
$3,500-4,500

Lot 41

Mesa/fuente.Siglo XX.Estructura en herrería y cubierta circular de granito.Con escultura de árbol elaborada en bronce.Detalles de conservación, de estructura, faltantes y desprendimiento.120 cm de altura
$2,500-4,500

Lot 42

A la manera de ARTURO PANI.Juego de 3 mesas. Años 60.Elaboradas en metal dorado.Cubiertas circulares chambrana de compuesta.Una sin cubiertas de vidrio.Detalles de conservación, faltantes y marcas de uso.40 x 123 cm de diametro.
$5,000-7,000

Lot 43

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera.Con 2 puertas abatibles, cajón con tiradores tipo perilla y soportes tipo carrete.Decorada con molduras y acanalados.Detalles de conservación150 x 86 x 35 cm
$4,000-6,000

Lot 44

Vitrina empotrable.Siglo XXI.Elaborada en madera.Con 2 puertas abatibles, espacio para entrepaños y soporte tipo zócalo.Decorada con moldurasDetalles de conservación y marcas de uso.78 x 46 x 21 cm
$1,200-2,500

Lot 45

Love seat.Siglo XX.Estructura en madera y tapicería de tela color gris.Con respaldo cerrado, asiento acojinado y soportes tipo cabriolé.Decorado con molduras y elementos orgánicos.
$3,000-6,000

Lot 46
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Morton Subastas SA de CV
Secreter.Siglo XX.Elaborado en madera.Escribanía abatible, 2 cajones con tiradores de metal y soportes tipo garra.Decorado con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y fisuras.107 x 76 x 48 cm

$5,000-10,000

Lot 47

Par de sillones.Siglo XX.Estructura de madera con tapicería textil floral en color amarillo conacojinados.Detalles de conservación, manchas.
$4,000-7,000

Lot 48

Comedor.Siglo XX.Estilo Enrique II.En madera con bejuco tejido.a) Mesa cubierta rectangular con soportes tipo carrete. Decorada con rosetones,molduras y acanalados. 77 x 298 x 113 cmb) 9 Sillas y dos sillones cabecera. Respaldos semiabiertos con bejuco tejido,asientos en tapicería de piel color vino y soportes tipo carrete. Decoradas conrosetones, estriados y remaches.Detalles de conservación, fisuras, estructura y faltantes.Piezas: 12
$12,000-17,000

Lot 49

Mesa para comedor.Siglo XX.Elaborada en madera.Cubierta oval con fustes anillados y soportes tipo carrete.Detalles de conservación estructura y marcas de uso.76  x 271 x 120 cm
$6,000-8,000

Lot 50

Consola.Siglo XX.Estilo Imperio.Elaborada en madera enchapada con aplicaciones de metal dorado.Cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal dorado, lunarectangular biselada, repisa y soporte tipo zócalo.Decorada con rosetones, motivos orgánicos y soportes tipo garra.Detalles de conservación, marcas de uso.90 x 140 x 47 cm
$5,000-8,000

Lot 51

Mesa de noche.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular, cajón, puerta abatible, fustes semicurvos y soportestipo carrete.Decorada con elementos orgánicos, florales, molduras, veneras y cartela.Detalles de conservación y marcas de uso. 80 x 42 x 38 cm
$2,500-5,000

Lot 52

Par de columnas.México, siglo XX.Elaboradas en madera tallada y entintada.Decoradas con hojas de parra, vides, acantos y elementos vegetales en altorelieve.Detalles de conservación, ligeros faltantes y marcas de uso.226 cm de altura.
$7,000-12,000

Lot 53

Mueble para dentista.Siglo XXI.Elaborado en madera.A 2 cuerpos.Puertas abatibles, cajones y cajones abanico.Detalles de conservación.144 x 68.5 x 46 cm
$6,000-10,000

Lot 54
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Morton Subastas SA de CV
ConsolaAlemania, siglo XXDe la marca TelefunkenEstilo danésElaborada en madera con aplicaciones de metal doradoCon tornamesa y estéreoCubierta y puerta abatibles, otra puerta replegable.Soportes lisos con casquillos de metalDetalles de conservación, requiere servicio.80 x 166 x 42.5 cm

$2,800-5,000

Lot 55

Lote de 2 lámparas de techo.Siglo XX. Estructura de madera con emplomados.Para 2 luces cada una.Decoradas con motivos orgánicos y florales.Detalles de conservación.29 x 149 x 49 cm (mayor)
$2,500-4,000

Lot 56

Candil y par de arbotantes.México, siglo XX.Elaborados en hierro forjado.Arbotantes electrificados para 2 luces y candil para 6.Con fustes compuestos, brazos curvos y arandelas circulares.Detalles de conservación, marcas de uso, desgaste y manchas.
$3,000-5,000

Lot 57

Par de candiles.México, siglo XX.Elaborados en hierro forjado.Electrificados para 6 y 4 luces.Con fustes compuestos, brazos curvos y arandelas circulares.Detalles de conservación, marcas de uso, desgaste y manchas. 1mt diametro.
$3,000-5,000

Lot 58

Candil y arbotante.México, siglo XX.Elaborados en hierro forjado.Arbotante electrificado para 2 luces y candil para 4.Con fustes compuestos, brazos curvos y arandelas circulares.Detalles de conservación, marcas de uso, desgaste y manchas.1 mt diametro (candil)
$3,000-5,000

Lot 59

Candil.México, siglo XX.Estructura de hierro forjado.Para 8 luces.Decorado con roleos, soleras y heráldica.Detalles de conservación, marcas de uso y óxido.82 cm
$2,500-3,500

Lot 60

Juego de lámparas de techoSiglo XXEstructura en metalDiseños circularesDecorados con cristales facetados e hilos colgantes28 cm de diámetro (mayor)Piezas: 3Detalles de conservación y faltantes.
$4,000-8,000

Lot 61

Lámpara de mesa y escultura de aguadoraSiglo XXFundición en antimonio y zincLámpara electrificada para 2 lucesAguadora con firma sin identificarLámpara decorada con motivos florales, vegetales y orgánicosDetalles de conservación58 cm de altura (mayor, aguadora)Piezas: 2
$2,800-4,000

Lot 62
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Morton Subastas SA de CV
Tapete soumakTurquía, siglo XXAnudado a mano en fibras de algodón ensedadas.Detalles de conservación.110 x 180 cm

$5,000-8,000

Lot 63

Tapete.Siglo XX.Estilo Bokhara.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos sobre fondo color carmín con azul y rosa.Detalles de conservación.184 x 126 cm
$2,500-5,000

Lot 64

Tapete.China, siglo XX.Estilo Pekín.Elaborado en fibras de lana y algódon.En colores beige y guinda.Detalles de conservación.300 x 400 cm
$5,000-10,000

Lot 65

Lote de 3 tapetesSiglo XXUno estilo Mashad y 2 de pie de camaElaborados en fibras de lana y algodónDetalles de conservación190 x 130 cm (mayor)41 x 66 cm (menores)
$2,500-5,000

Lot 66

Leda y el cisne y 2 personajes femeninosEE.UU. y México, siglo XXElaboradas en escayola moldeada y cerámica de color blanco.Algunas con etiqueta de la marca Austin Sculptures.Detalles de conservación.55 cm de altura (mayor)
$2,800-4,000

Lot 67

RUVILLES.Busto femenino.Firmado.Escultura en bronce.Con base de metal color negro.Detalles de conservación.56 cm de altura
$4,000-8,000

Lot 68

Maternidad.Siglo XX.Elaborada en yeso con pátina color terracota.Base de madera.Firma ilegible.Detalles de conservación.42 cm de altura.
$3,000-5,000

Lot 69

Lote de 2 figuras decorativas.Origen oriental, siglo XX.Tallas en serpentina y piedra jabonosa.Una con base de madera. Diseño a manera de dama y racimo de vides.32 cm de longitud (mayor)Detalles de conservación y marcas.
$3,500-6,000

Lot 70
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Morton Subastas SA de CV
Par de esculturas decorativasSiglo XXTallas en maderaDecoradas con cabezas antropomorfas y avesCon bases intercambiables110 cm de altura (mayor)Detalles de conservación

$3,500-5,000

Lot 71

DESPUÉS DE CLAUDE MICHEL CLODIONFrancia, siglo XIXPar de faunosFirmadosFundición en bronceDetalles de conservación38.5 cm de altura (con base)
$20,000-30,000

Lot 72

IGNACIO CASTAÑEDA(La Palma, Michoacán, 1938 - )Mujer sentadaFundición en bronce IV/XFirmada y fechada 198831 cm de alturaDetalles de conservación
$5,000-8,500

Lot 73

F. CAMACHOBailarinaFirmadoEscultura en bronce 08 /2553 cm de alturaDetalles de conservación
$3,000-6,000

Lot 74

C. BAUTISTA.Siglo XX.Maternidad.Fundición en bronce, 23/25(?).Con base de mármol negro.Detalles de conservación. Base con faltante.24 cm de altura
$3,500-6,000

Lot 75

C. BAUTISTA.Pareja de bailarines. Firmada.Escultura en bronce patinado.63 cm de altura.Detalles de conservación.
$4,500-7,000

Lot 76

VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA(Michoacán, México, 1947 - )MaríaFirmada y fechada 1982Talla en mármol negroBase pétreaCon certificado de autenticidad del artista.Detalles de conservación.32 cm de altura
$30,000-50,000

Lot 77

Dama.Origen oriental, siglo XX.Talla en marfil entintado.Con base de madera.Detalles de conservación y faltante en base.28 cm de altura
$6,000-12,000

Lot 78
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Morton Subastas SA de CV
Sabio.China, siglo XX.Talla en marfil entintado.Con base de madera.Detalles de conservación y marcas.18 cm de altura

$5,000-8,000

Lot 79

Lote de 4 objetos decorativosSiglo XXTallas en hueso y marfilUno con capelo y base de maderaDetalles de conservación13 cm de altura (mayor)
$3,500-7,000

Lot 80

DIONIS VAN DONGEN(Países Bajos, 1748 - 1819)Paisaje pueblerinoFirmadoÓleo sobre telaDetalles de conservación60 x 90 cm
$20,000-40,000

Lot 81

Lote de 4 exvotos.México, 1937, 1949, 1980 y 1990.Óleo sobre lámina.Dedicados a san Pancracio, santo Niño de Atocha y 2 a Jesús Malverde.Sin enmarcar.Detalles de conservación y óxido.19.5 x 24.5 cm (mayor)*Con Exlibris de Luis Norberto Cacho Pérez al reverso.
$2,000-4,000

Lot 82

HANNA-BARBERAFred's WelcomeDoble firma autógrafa de William Hanna y Joseph BarberaElaborado en película de nitrato de celulosa.Pintado a mano.Edición limitada 176 /200.Con certificado de autenticidad en la parte posterior.Enmarcada.22.5 x 33 cm
$6,000-12,000

Lot 83

GUILLERMO GÓMEZ MAYORGA(Puebla, México, 1887 - 1962)CitlaltépetlFirmadoÓleo sobre tela30 x 40 cmDetalles de conservación
$25,000-40,000

Lot 84

FRANCISCO URBINA(México, 1921 - México, 2005)Bouquet de floresFirmadoÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación100 x 68 cm
$15,000-30,000

Lot 85

MIGUEL CUBILES(Caibarién, Cuba, 1937 - Cd. México, 2005)Lote de 4 obrasConsta de:a) Niño en café. Firmado y fechado 86. Mixta sobre rígido. 36 x 34 cm.b) Sin título. Firmado. Mixta sobre plato. 25 cm de diámetro.c) Sin título. Firmado. Grabado 1/1. Con dedicatoria "Para Raul Hernandez".Enmarcado. 14 x 11.5 cm.Sin título. Firmado y fechado 92. Grabado P/A. Con dedicatoria "Para RaulHernandez". Enmarcado. 24.5 x 23 cm.Detalles de conservación en marcos.Piezas: 4
$4,500-9,000

Lot 86
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FRANCISCO URBINA(México, 1921 - México, 2005)Bouquet de rosasFirmadoÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.54 x 74 cm

$18,000-26,000

Lot 87

A LA MANERA DE THOMAS SIDNEY COOPER(Inglaterra, 1803 - 1902)VacasÓleo sobre tablaEnmarcadoDetalles de conservación25 x 33 cm
$15,000-30,000

Lot 88

ANÓNIMOLote de 3 obras pictóricasSiglo XXÓleo sobre telaSin enmarcar
Detalles de conservación100 x 90 cm (cada uno)

$2,500-5,000

Lot 89

Retrato de damaSiglo XXÓleo sobre gutaperchaEnmarcadoDetalles de conservación9 x 6 cm
$1,500-3,000

Lot 90

Lote de 2 obras pictóricasConsta de:a) ANÓNIMO. Retrato de niño. Óleo sobre tela. Enmarcado.23 x 19 cmb) ANALY. Anciana. Firmado y fechado 79. Mixta sobre papel. Enmarcado.64 x 49 cmDetalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 91

Lote de grabados y obra pictóricaConsta de:a) 2 grabados con vistas de Berlín. Firmados en plancha. Enmarcadas. 15 x 22cm (cada uno)b) FIRMADOS FOUELL. Vistas urbanas. Grabados. Enmarcados. 32 x 16.5cm (cada uno)c) FRANCIS JUKES Y ROBERT POLLARD. Preparing for the chase.Grabado coloreado. 22 x 33 cmd) Vista rural. Óleo sobre tela. Enmarcada. 39 x 55 cmDetalles de conservaciónPiezas: 6
$2,500-5,000

Lot 92

VARIOS ARTISTASConsta de:a) A. CADENA. Sin título. Firmado y fechado 78. Óleo sobre tela. Enmarcado.60 x 90 cmb) FIRMA SIN IDENTIFICAR. Paisaje. Óleo sobre tela. Enmarcado.100 x 50 cmc) ANÓNIMO. Vista urbana. Óleo sobre tela. Enmarcado.60 x 40 cmDetalles de conservación100 x 50 cm (mayor)
$2,500-5,000

Lot 93

ANÓNIMOReproducción de la obra de Diego Velázquez (España, 1599 - 1660)Bufón con librosÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación y perforaciones.100 x 70 cm
$2,500-5,000

Lot 94
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ANÓNIMODivino RostroÓleo sobre cartónCon marco de madera tallada.28 x 22 cmDetalles de conservación en marco y lienzo, faltantes.

$3,000-6,000

Lot 95

CONRADO DOMÍNGUEZ(San Luis Potosí, México 1950 - )Sin títuloFirmado y fechado 95Mixta sobre rígidoEnmarcado41 x 55 cmDetalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 96

EDUARDO COHEN(Ciudad de México, 1939 - 1995)Sin títuloFirmado en planchaLitografíaEnmarcado34 x 45 cmDetalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 97

ANÓNIMOSanto Niño de AtochaSiglo XIXÓleo sobre lámina de zincEnmarcado24 x 17 cmDetalles de conservación
$2,000-5,000

Lot 98

LUIS SAHAGÚN(Sahuayo, Michoacán, 1900 - Sahuayo, Michoacán, 1978)Sin títuloBoceto a lápiz sobre papelFirmadoEnmarcadoDetalles de conservación12 x 18 cm
$3,000-6,000

Lot 99

L. BARRETBodegón con uvas y duraznosFirmadoÓleo sobre tela.Enmarcado60 x 90 cmDetalles de conservación
$3,000-6,000

Lot 100

ANÓNIMOPaisaje mediterráneoÓleo sobre telaEnmarcado60 x 120 cmDetalles de conservación
$4,500-7,000

Lot 101

VARIOS ARTISTASBouquetsUno firmado ARRÓleos sobre tela y tablaEnmarcados60 x 90 cm y 39 x 118 cmDetalles de conservaciónPiezas: 2
$6,000-10,000

Lot 102
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Sagrado Corazón de Jesús y 3 exvotosMéxico, siglo XXExvotos fechados 1913, 1928 y 1931Óleos sobre láminaDedicados al Señor de Chalma, la Virgen de los Lagos y san Martín CaballeroEnmarcados20 x 31 cm (mayor)Detalles de conservación en marcosPiezas: 4

$3,000-6,000

Lot 103

Lote de 6 exvotosMéxico, 1920, 1933, 1939, 1940 y 1979Óleos sobre láminaDedicados al Sagrado Corazón, las ánimas del purgatorio, Jesús Malverde yotrosSin enmarcarDetalles de conservación y óxido23 x 30 cm (cada uno, aproximadamente)
$3,000-6,000

Lot 104

Lote de 6 exvotosMéxico, 1927, 1937, 1939, 1944 y 1945Óleos sobre láminaTemáticas populares de accidentesDedicados a la Virgen de Guadalupe, Virgen de la Soledad y otros.Sin enmarcarDetalles de conservación y óxido23 x 30 cm (cada uno, aproximadamente)
$3,000-6,000

Lot 105

Lote de 6 exvotosMéxico, 1913, 1918, 1936, 1940, 1942 y 1979Óleos sobre láminaTemáticas de tecuanes y marcianosSin enmarcarDedicados al Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de la Soledad y otrosDetalles de conservación y óxido23 x 30 cm (cada uno, aproximadamente)
$3,000-6,000

Lot 106

MARCELA PIÑA(México 1934 - )Pareja de tucanesFirmado y fechado 88Óleo sobre tela70 x 80 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$3,000-6,000

Lot 107

ARÍSTIDES COHENRetrato masculinoFirmadoPastel sobre papel65 x 49 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$2,000-4,000

Lot 108

Lote de 2 obras pictóricasConsta de:a) HUGO ZÚÑIGA. Sin título. Firmada y fechada 1980. Técnica mixta sobrefibracel. Enmarcada. 95 x 70 cmb) JORGE MANUEL. Sin título. Sin firma. Mixta sobre tela. Enmarcada.70 x 90 cmDetalles de conservación en marco, manchas y marcas.Piezas: 2
$3,000-5,000

Lot 109

FIRMA SIN IDENTIFICAREl martirio de Santo Tomás (?)México, siglo XIXÓleo sobre lámina de cobreEnmarcado50 x 40 cmDetalles de conservación y estructura
$10,000-15,000

Lot 110
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RASPONIVista venecianaFirmadaÓleo sobre tela59 x 120 cmDetalles de conservación y desprendimiento en marco.

$3,000-5,000

Lot 111

Virgen con niñoTextilElaborado a máquinaEnmarcado10 x 10 cmDetalles de conservación en marco
$2,000-4,000

Lot 112

CHULKOFFPaisajes y velerosFirmadasÓleos sobre telaEnmarcados50 x 60 cm (mayor)Piezas: 4Detalles de conservación en marcos.
$4,000-8,000

Lot 113

ARÉCHIGABouquet de girasolesFirmadoÓleo sobre telaEnmarcado60 x 120 cmDetalles de conservación en marco.
$8,000-12,000

Lot 114

Reproducción de la obra de Paul Gauguin (Paris 1848, Islas Marquesas 1903)¿Cuándo te casas?Firmado Chulkoff, fechado 1978Óleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación100 x 70 cm
$6,000-10,000

Lot 115

GERMÁN GARCÍA HERMAN(México, siglo XX)Taxco, GuerreroFirmadoÓleo sobre telaCon placa referidaEnmarcado58 x 48 cm
$2,500-5,000

Lot 116

VARIOS ARTISTASSiglo XXConsta de:a) J LUIS HF. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tela.40 x 30 cmb) L. OSORIO. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tela.28 x 35 cmPiezas: 2EnmarcadosDetalles de conservación
$3,000-6,000

Lot 117

VARIOS ARTISTASSiglo XX.Consta de: a) JAVIER MARTÍNEZ CALTENCO. Pan de muerto. Firmado. Óleo sobretela.27 x 35 cmb) PÉREZ REYES. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tela.27 x 35 cmc) PÉREZ REYES. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tela.30 x 40 cmPiezas: 3Detalles de conservación en marcos.
$3,800-7,000

Lot 118
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ANÓNIMOReproducción de la obra The Hay Wain de John Constable (Inglaterra, 1776 -1837), la cual se encuentra en The National Gallery en LondresÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación y perforaciones90 x 65 cm

$4,500-10,000

Lot 119

ANÓNIMOLote de 4 obras pictóricasSin títulosSin firmaÓleos sobre tela40 x 55 cm (mayor)Detalles de conservación en marcos, faltantes y craqueladuras.
$3,000-6,000

Lot 120

RAFAEL FERNÁNDEZ DE SOTO.San Agustín Viejo.Firmado y fechado al frente y MCMLXXI al reverso.Óleo sobre tela.100 x 80 cm.Detalles de conservación en marco, razgaduras y perforaciones.
$12,000-20,000

Lot 121

RAFAEL FERNÁNDEZ DE SOTO.España típica: Palacio del Vizcondado Gerona.Firmado y fechado al frente, fechado MCMLXXII. Óleo sobre fibracel.31 x 39 cmDetalles de conservación.
$5,500-10,000

Lot 122

RAFAEL FERNÁNDEZ DE SOTO.Monteblanch.Firmado al frente, firmado y fechado MCMLXXIV.Óleo sobre fibracel.33 x 24 cmDetalles de conservación en marco.
$5,500-10,000

Lot 123

LAVALBusto de Nicolas, barón de Luckner1836Con placa referidaÓleo sobre telaCopia del retrato original de  Louis-Charles-Auguste Couder (Londres, ReinoUnido, 1789 - París, Francia, 1873), realizado en 1834.EnmarcadoDetalles de conservación64 x 53 cm
$13,000-25,000

Lot 124

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Sin título.Firmada.Acrílico sobre masonite.Enmarcado.Detalles de conservación.40 x 30 cm
$30,000-50,000

Lot 125

MARTHA CHAPASirena Firmado Óleo sobre tela50 x 40 cmCon etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana.Enmarcada.
$24,000-35,000

Lot 126

Page 16 of 46 sábado, 25 de septiembre de 2021, 11:00:00 a.



Morton Subastas SA de CV
JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Garden under the light of the moon, 1973Firmada en planchaLitografía sin número de tirajeEnmarcadaPublicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975.Francia. Maeght Éditeur, 1992, catalogada 896.Editada por Atelier Mourlot en 1973.33 x 24 cm

$7,000-12,000

Lot 127

LUCIANO SPANÓ(Saluzzo, Italia, 1959 - )I) L'Emile Rosseau III) L'Emile Rosseau II III) L'Emile Rosseau IIIFirmados y fechados 16 Grabados 19 / 20, 18 / 20 y 6 / 20Piezas: 3Cada uno con sello de agua de Taller Xigüil.Impresos por Taller Xigüil, Ciudad de México.39.5 x 29.5 cm cada uno
$5,000-10,000

Lot 128

DESPUÉS DE PIERRE-MARIE BEYLE (Francia, 1838 - 1902)Lote de 2 impresiones sobre platones de lámina de zinc.Mujer japonesa con paraguas y otra dama con paraguas.Enmarcados en madera ebonizada.Detalles de conservación en marcos.30 cm de diámetro.
$2,500-4,000

Lot 129

JOSÉ CHÁVEZ MORADO(Silao, Guanajuato, 1909 - Guanajuato, Guanajuato, 2002)Sin título.Carpeta con 11 reproducciones.Firmadas a lápiz.Edición de 1000 ejemplares.Introducción de José de Santiago Silva.Edición español/inglés/francés.Detalles de conservación.45 x 35 cm (carpeta)
$2,500-4,000

Lot 130

GILBERTO ACEVES NAVARRO(Ciudad de México, 1931 - 2019)El estudio del pintor.Firmado.Grabado 8/15Enmarcado.Detalles de conservación.19 x 29 cm
$4,000-8,000

Lot 131

SALVADOR DALÍ(Figueras, España, 1904 - 1989)The Merry Wives of WindsorFirmadoGrabado a la punta seca 47/150Enmarcado17 x 13 cmDetalles de conservación.Publicada en: MICHLER, Ralf y LOPSINGER, Lutz W. Salvador Dalí,catalogue raisonné of prints I. Alemania. Preste, Verlag Editions, 1994. Pág.181. Catalogada 398.Fuente consultada: MICHLER, Ralf y LOPSINGER, Lutz W.Salvador Dalí,catalogue raisonné of prints I. Alemania. Preste, Verlag Editions, 1994 yFIELD, Albert.
$10,000-15,000

Lot 132

SALVADOR DALÍ.El sueño de Dante.Firmado en plancha.Xilografía sin número de tiraje.24 x 18.5 cm.Publicada en: MICHLER, Ralf y LOPSINGER, Lutz W. Salvador Dalí,catalogue raisonné of prints II. Alemania. Preste, Verlag Editions, 1995.Sin marco.
$6,000-10,000

Lot 133
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FRANCISCO LARIOS (Sonora, México, 1960 - ).Lote de 2 obras.Consta de:a) Sin título. fechada 2003. Litografía. Enmarcada.76 x 64cmb) Sin título. Fotografía. Enmarcada.132 x 112 cm.Dealles de conservación, abultamiento, marcas, desgaste y dobleces.

$2,500-4,000

Lot 134

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Composición IFirmadaLitografía 198/325EnmarcadaDetalles de conservación.76 x 56 cm.
$5,000-10,000

Lot 135

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Sin títuloFirmadoGrabado 21/10060 x 50 cmDetalles de conservación.Impreso por Fernando Fernández.Editado y publicado por Carlos Somorrostro en 1974.
$3,500-6,000

Lot 136

JOSÉ LUIS CUEVAS (Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Autorretrato sentado.Firmado.Grabado.Detalles de conservación.60 x 50 cm
**Publicado por Carlos Somorrostro e impreso por Fernando Fernández, conla prensa Inglesa traída a México que en el siglo XVIII sirvió para imprimir losbilletes de libras esterlinas.

$3,500-6,000

Lot 137

JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Italia, de la carpeta Miró Escultor, 1974Firmada en planchaLitografía sin número de tirajeEnmarcada20 x 40 cmDetalles de conservación.Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia.Ediciones Maeght, catalogada 936, Pág. 73, en CRAMER, Patrick. Joan Miró.The illustrated books: catalogue raisonné. 1989, catalogada 193 y en Miró trecelitografías. México. 1999, catalogada 2.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona España.
$7,000-9,000

Lot 138

JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Ciudad de México, 1913)Lote 4 grabadosEl moderno payaso, Colección de comedias para niños, El Rey y sus tres hijos,Un domingo en la AlamedaImpresos por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcados20 x 17 cm (cada uno)Con testimonial de autenticidad al reveso.
$1,500-3,000

Lot 139

Rafael Coronel  Libro
Autor: Pau-Llosa, Ricardo (Introducción)
Rafael Coronel, Lewin Galleries, Palm Springs, California, años 80. Edición eninglés. Encuadernado en pasta dura. Con ilustraciones

$1,000-2,000

Lot 140

TRINIDAD OSORIO(México, 1929 - 2002)Sin títuloSerigrafía 241/275Enmarcada50 x 74.5 cmDetalles de conservación en marco
$2,500-5,000

Lot 141
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TRINIDAD OSORIO(México, 1929 - 2002)Sin títulosFirmadasSerigrafías A.P.56 x 37 cm y 46 x 34.5 cm.Piezas. 2.Detalles de conservación. Enmarcadas

$3,500-6,000

Lot 142

ALEJANDRO HADDAD.Primavera, Verano, Otono, Invierno. De la carpeta Estadíos del bosque.Firmadas.Serigrafías 267 / 300.40 x 50 cm cada una.Piezas: 4.1 enmarcada. Detalles de conservación en marco.
$10,000-20,000

Lot 143

HERIBERTO MÉNDEZ. Sin título.Firmadas.Litografías 61 / 80 y P/E.60 x 80 cm y 46 x 57 cm.Piezas: 2.Sin marco.
$3,500-5,000

Lot 144

HERIBERTO MÉNDEZ. Sin título.Firmadas.Litografías 49 / 80 y P/E.60 x 80 cm y 46 x 57 cm.Piezas: 2.Sin marco.
$3,500-5,000

Lot 145

DAVID ALFARO SIQUEIROS (Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca,Morelos, 1974).El centauro de la conquista.Firma autógrafa.Impresión offset.62 x 48 cm.Enmarcado. Detalles de conservación y fractura en vidrio.
$2,500-5,000

Lot 146

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"(Camargo, Chihuahua, 1947 - )Sin títuloSerigrafía 90/100Sin marco70 x 56 cmDetalles de conservación
$6,000-10,000

Lot 147

PEDRO CORONEL(Zacatecas, 1923 - Ciudad de México, 1985)Poética lunarFirmada al frenteSerigrafía 331/500Sin enmarcarEdición póstumaDetalles de conservación.
$12,000-20,000

Lot 148

PEDRO FRIEDEBERG(Florencia, Italia, 1936 - )Ecología.FirmadaSerigrafía 57 / 60.Publicada en: ÁLVAREZ, María y SORDO, Alejandro. Original Múltiple.Obra estampa de Pedro Friedeberg. México. Saenger Editores, 2018, Pág. 133.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg64 x 76 cm

$15,000-20,000

Lot 149
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Retrato de caballero.México, siglo XIX.Ferrotipo.Estuche de piel con forro de terciopelo y marco dorado.Detalles de conservación.6.3 x 5 cm
**El Daguerrotipo era un proceso -utilizado durante el Siglo XIX- por el cual seobtenía una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta deyoduro de plata. Tras ser expuesta a la luz, la imagen latente se revelaba convapores de mercurio, que daba como resultado una imagen finamente detalladacon una superficie delicada que había de protegerse de la abrasión con uncristal y sellarse para evitar que se oscureciera (oxidación) al entrar en contactocon el aire.Los daguerrotipos en México eran accesibles únicamente a la pequeña élitemexicana europeizada, aunque existen algunas imágenes de extranjerosinvasores que se creen fueron los primeros daguerrotipos en el país (lossoldados norteamericanos de ocupación se hicieron pasar por delante de untelón de fondo de tela pintado con motivos del Castillo de Chapultepec, en losestudios de Ciudad de México de Charles S. Betts y Antonio L. Cosmes deCosío). Razón por la cual los daguerrotipos mexicanos son escasos, además deque rara vez se encuentran en buenas condiciones. No fue hasta la introducciónde las "cartes-de-visite" que la fotografía se hizo accesible a la clase media.Véase en: Revista del Gabinete. Jesse Lerner.

$3,000-5,000

Lot 150

Lote de fotografía y libro de Tina ModottiConsta de:a) TINA MODOTTI (Údine, Italia, 1896 - Ciudad de México, 1942). MuralMaternidad de José Clemente Orozco, ubicado en el antiguo Colegio de SanIldefonso. Firmado. Plata sobre gelatina. Con sello en la parte posterior.Enmarcada. 12 x 18 cmb) González Cruz Manjarrez, Maricela. "Tina Modotti y el MuralismoMexicano". México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.
$30,000-50,000

Lot 151

GAETANO PESQUE. Il Rumore del Tempo. Milano: Charta, 2005.fo. marquilla, 241 p. Páginas con suaje. Encuadernado en pelo de cerdo, fibrade coco y sujeto con silicón, recortado para imitar el perfil del autor.
$800-1,200

Lot 152

Colección de anuncios y Calendarios. algunas cromolitografías. Siglo XIX.-Calendario Perpetuo para uso de los escritorios y oficinas Públicas calculadopor el Ing. Alberto Robles Gil. México: 1899. Circular.-Calendario. Carlos Félix y Cía. Antigua Drogueria de la Palma. México: 1894. -Primer Calendario de H. Salazar para el año bisiesto de 1860. México:Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante.-Almanaque de la Emulsión de Scott, 1888. Piezas: 28.
$1,500-2,000

Lot 153

Colección de oraciones y devociones. México siglo XIX.Oración y Peticiones. México: 1858.-Devoción  á la Santisima Pasión y muerte de nestros Señor Jesucristo.-Oraciones al señor del Buen Despacho.-Piadosa deprecación al sagrado Corazón de María Santisima. Puebla: 1870.-Novena en Honor de la Augustisima María de Guadalupe. México: 1843. Piezas: 18.
$1,000-1,500

Lot 154

Colección de 46 cromolitografías de la Revolución Francesa.París: A. Picard et Kaan, finales del siglo XIX.Medidas 12 x 8.2 cm.
$1,500-2,000

Lot 155

Francione, A. Pompei.Querubin con ciervos.Acuarela italiana 16.4 x 19.7 cm.
$1,000-1,500

Lot 156
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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 deMonterrey, 1925. 3 h. + 228 p. El modo de fundirlos 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. Pastas gastadas.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.

$2,000-2,500

Lot 157

Lote de mapas.a) Syrie.Mapa grabado. Tomado de la obra "L´histoire Universelle depuis lecommencement du mond jusqu´a present...".Amsterdam / Leipzig: Arkstée et Merkus, 1760. Tomo XV, página 221.b) Carte de Perse. Mapa grabado. Tomado de la obra "L´histoire Universelledepuis le commencement du mond jusqu´a present...".Amsterdam / Leipzig: Arkstée et Merkus, 1760. Tomo XV, página 290. Con algunos faltantes y dobleces en el margen. Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 158

La Catedral de México / El Tonalámatl de los Pochtecas.a) Toussaint, Manuel.La Catedral de México y el  Sagrario Metropolitano. Su historia, su tesoro, suarte.México: Editorial Porrúa, 1973. XXXVIII + 377 p. Segunda edición. Edición de 3,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar. no. 249. Algunas páginas con pequeños puntos de óxido. Ilustrado. Sobrecubierta gastada.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.b) León - Portilla, Miguel.Tonalámatl de los Pochtecas (Códice mesoamericano "Ferjérváry-Mayer).México: Celanese Mexicana, 1985. 121 p. Edición de 1,000 ejemplares numerados, este es elno. 61. Pastas raspadas y gastadas. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$2,500-3,000

Lot 159

Cuevas, José María. Observaciones a la Sentencia Pronunciada por la Exma.Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de Junio del Presente Año.México: Tip. de Rafael y Vilá, 1851.8o. marquilla, 36 p. Para dirimir la competencia que se suscitó entre el señorjuez de la ciudad de Guanajuato Don Demetrio Montesdeoca y el primero de locivil de esta Capital sobre el nombramiento de curador a Don Domingo Otero.Conserva pastas originales en rústica. Página 36 y pastas reforzadas.Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 160

Olasagarre, Manuel. Informe que por Orden de su Alteza Serenísima Presentaal Supremo Gobierno sobre el Estado de la Hacienda Pública y sus Reformas.México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1855.4o. marquilla, 67 p. Siete tablas (tres plegadas). Conserva pastas originales enrústica. Sin portada. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$4,000-5,000

Lot 161

Chávez, Tobias / Pompa y Pompa, Antonio / Barberena B., Elsa. Notas para laBibliografía de las Obras Editadas / El Instituto Nacional de Antropología eHistoria su Contribución a la Bibliografía Nacional / Directorio de Bibliotecasde la Ciudad de México.a) Chávez, Tobias. Notas para la Bibliografía de las Obras Editadas oPatrocinadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. México:Imprenta Universitaria, 1943.4o. marquilla, XV + 260 p. + 1 h. Contiene además las notas bibliográficas delas tesis presentadas por los graduados, durante los años 1937 a 1942, y unabreve noticia histórica de la Universidad. Conserva pastas originales en rústica.Encuadernado en pasta dura.b) Pompa y Pompa, Antonio. El Instituto Nacional de Antropología e Historiasu Contribución a la Bibliografía Nacional. México: Instituto Nacional deAntropología e Historia, 1962.4o. marquilla, VIII p. + 2 h. + 342 p. Primera edición. Edición de 2,000ejemplares. Conserva pastas originales en rústica. Sin refinar. Encuadernadoen pasta dura, lomo y puntas en piel.c) Barberena B., Elsa. Directorio de Bibliotecas de la Ciudad de México.México: University of the Americas, 1967.8o. marquilla, XXII + 259 p. Segunda edición corregida y aumentada. Ediciónde 2,000 ejemplares. Texto en español e inglés. Encuadernado en rústica.Total de piezas: 3.
$2,500-3,000

Lot 162
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Cosío, Carlos C. Vía Férrea Jalapa - Veracruz. Siglo XX.Fotografías, 18.5 x 23.5 cm., montadas sobre cartón. Sellos de propiedad alreverso. Una con manchas y pequeño faltante.Piezas: 4.

$4,000-5,000

Lot 163

El Pensador Mexicano (José Joaquín Fernández de Lizardi). La Educación delas Mugeres ó la Quijotita y su Prima. México: Librería de Recio y Altamirano,1842. 8o. marquilla, XI + 520 p. + 3 h. 14 láminas. Cuarta edición. Ex Libris de laBiblioteca del Lic. Francisco López Álvarez. Portada con faltante en terciosuperior y mancha de tinta; sin páginas 179 - 182, 251 - 254, 269 - 272, 377 - 380y 503 - 506; una lámina rasgada; una lámina desprendida; algunas láminasrefinadas; algunas hojas y láminas por desprenderse o con pequeños faltantes;texto con puntos de óxido. Encuadernado en pasta dura, en piel.Palau: 89087. Menciona: 1841, 1 vol.
$3,000-4,000

Lot 164

Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos.a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Expedida por elCongreso General Constituyente el Día 5 de Febrero de 1857. Con susAdiciones y Reformas. Leyes Orgánicas y Reglamentarias. México: Imprentadel Gobierno Federal, 1911. VIII + 434 p. b) Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. México: Imprenta delGobierno Constitucionalista, 1914. 48 p. + 1 h. Formato menor al resto del texto.c) La Constitución Federal de 1857 y sus Reformas. México: Imprenta yFototipia de la Secretaría de Fomento, 1914.66 p. Prólogo de la Confederación Cívica Independiente, anteproyecto del señorLic. D. José Diego Fernández.4o. Tres obras en un volumen. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas entela.
$4,000-5,000

Lot 165

Robelo, Cecilio. Diccionario de Mitología Nahoa. México: Imprenta del MuseoNacional, 1905.4o. marquilla, 851 p. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura, lomo ypuntas en piel.
$4,000-5,000

Lot 166

Díaz del Castillo, Bernal / Motolinia, Toribio de. Historia Verdadera de laConquista de la Nueva España / Historia de los Indios de la Nueva España.a) Díaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de la Conquista de la NuevaEspaña. México: Fernández Editores, 1965.4o. marquilla, XXIV + 730 p. Un mapa de las Rutas de Cortés a color, plegado.Ilustraciones de José Bardasano y noticias bibliográficas. Tercera edición.Ejemplar número 2,840. Dedicado y firmado por Alfonso Castillo. Cajoposterior quebrado; daño por fuego en lomo. Encuadernado en pasta dura,lomo en piel.b) Motolinia, Toribio de. Historia de los Indios de la Nueva España. México:Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1941.4o., XLVIII + 320 p. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado enpasta dura, lomo en piel.Total de piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 167

Rivera, Agustín. Viaje a las Ruinas de Chicomoztoc / Viaje a las Ruinas delFuerte del Sombrero / Confirmación que Hace Agustín Rivera... a) Viaje a las Ruinas de Chicomoztoc, Llamadas Vulgarmente de la Quemada,Hecho en Agosto de 1874. San Juan de los Lagos: Tipografía de José Martín,1875. 4o. marquilla, 14 p. Sin refinar. Cosido a mano, sin pastas. b) Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero, Hecho en Mayo de 1875. SanJuan de los Lagos: Tipografía de José Martín, 1875. 4o. marquilla, 84 p. + 1 h. Sin refinar. Faltante en margen inferior.Encuadernado en rústica. c) Confirmación que Hace Agustín Rivera de Algunos Hechos que Refiere en su"Viaje a las Ruinas del Sombrero". León de los Aldamas: Imprenta de L.López, 1912. 4o. marquilla, 31 p. Sin refinar. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$2,500-3,000

Lot 168
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Péclet, Eugène. Cours de Physique. Marseille: Chez Antoine, Imprimeur du Roiet de la Préfecture, 1823.4o. marquilla, VIII + 538 p. + 1 h. 25 láminas numeradas del 1 al 24 (el número16 se repite en dos láminas diferentes). Pastas y lomo gastados, con rasgadurasy pequeños faltantes; gracias quebradas. Últimas dos láminas rasgadas; faltahoja con páginas 177 - 178, sin pérdida de continuidad en el texto; de página235 a 242 con marcas de doblez en margen interno; manchas de humedad enmárgenes; de puntos a surcos de polilla en margen externo. Encuadernado enpasta dura, en piel.

$6,000-8,000

Lot 169

Libros escritos por Howard Phillips Lovecraft.México: Arte y Letras / Mirlo / Valdemar / Editores Mexicanos Unidos, 2002,2013, 2016, 2017, Títulos:-La Llamada de Cthulhu relatos y poemas del espacio sideral. -Lovecraft. Una biografía. -En la noche de lo tiempos y otros relatos. -El Necromicón. -Autores Selectos Lovecraft. -El Signo de Cthulhu, relatos de horror cósmico. -Relatos de Terror Vol. II. -Los Mejores cuentos breves. -Cuentos macabros.-Relatos aterradores. -La Llamada de Cthulhu, el ser en el umbral. -El caso de Charles Dexter Ward y otros relatos oníricos. -Antología del Terror. -Horror Cósmico (Randolph Carter y otros relatos).-Relatos Aterradores (La Casa maldita y otros cuentos).-Historias de la Penumbra (En la crípta y otras naracciones).-Historias Macabras (La tumba y otras historias).-El Horror de Dunwich y la llamada de Cthulhu. -Narrativa Completa I-III. -Ciclo Onírico: Visiones de Horror y Muerte; Ciclo Mítico: Los antiguos dioses. Encuadernados en rústica. Total de piezas: 24.
$2,500-3,000

Lot 170

Libros sobre Inmuebles - UNAM. a) Jiménez Rueda, Julio.Historia Jurídica de la Universidad de México.México: Facultad de Folosofía y Letras, 1955. 261 p. Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado en rústica. b) Romero de Terreros, Manuel.La Iglesia y Convento de San Agustín.México: UNAM, 1985. 48 p. Ilustraciones. Encuadernado en rústica. c) Sánchez Navarro y Peon, Carlos.Memorias de un Viejo Palacio.México: Compañía Impresora Litografía Nacional, 1951. 316 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Rojas, Pedro. La Casa de los Mascarones.México: UNAM, 82 p. Primera edición. 

Lot 171

Encuadernado en ríústica. e) Fernández, Justino.El Palacio de Minería.México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 1951. 81 p. Ilustrado. Encudernado en ´rústica. f) Maza, Francisco d la.El Palacio de la Inquisición.México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 1951. 81 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. g) Mendoza, Vicente T. Vida y Costumbres de la Universidad de México. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 1950. 71 p.Ilustrado. Pastas con pequeñas manchas. Encuadernado en rústica. h) Díaz y de Ovando, Clementina.El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 1951. 176 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. i) Romero de Terreros, Manuel.La Iglesia y Convento de San Agustín.México: Instituto de Investigaciones Estéticas, 1950. 48 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica.j) Jimenez Rueda, Julio.Las Constituciones de la Antigua Universidad. México: Facultad de Folosofía y Letras, 1951. 116 p. Ilustrado. Intonso. Encuadernado en rústica. k) Carrasco Puente, Rafael.La Hemeroteca Nacional de México.México: Imprenta Universitaria, 1949. 40 p. Ilustrado. Ejemplar con mancha de humedad. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 11. $2,000-3,000

Libros sobre Porfirio Díaz.a) Creelman, James.Diaz: Master of Mexico.New York - London: D. Appleton and Company, 1911. frontispicio + 442 p.Con 11 láminas. Encuadernado en pasta dura. Palau: 64322. Menciona primera edición en 1912.b) Encuentro Presidencial Díaz - Taft. 16 de Octubre, 1909.México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016. 35 p. Primera edición. Edición de 5oo ejemplares. Contiene facsimilares de cartas y un CD. En carpeta. Total de piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 172
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Libros sobre el Museo Louvre. a) Verne, Henri.The Louvre.Paris: Les Éditions Nomis, 1946. 114 p. Ilustrado.Cajos quebrados, lomo deteriorado on faltantes. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Padberg, Martina.Louvre.Könemann, 2016. 399 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Huyghe, René.Cent Chef´s D´Oeuvre du Musée du Louvre. La Peinture d´Occident.Paris: Nouvelles Éditions Francaises, 1954. sin paginar. Con láminas en color. Sobrecubierta rasgada, con faltantes. Encudernado en pasta dura. Total de piezas: 3.

$1,000-1,200

Lot 173

Libros sobre armas. a) Ocete Rubio, Rafael.Armas Blancas en España.España: Edimat Libros, 1999. 223 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Mouret, Jean Noël.El Mundo de las Armas Revolveres y Pistolas.España: Ultramar Editores, 1996. 140 p. Ilustrado. Encudernado en pasta dura. c) Mouret, Jean Noël.El Mundo de los Cuchillos.España: Ultramar Editores, 1996. 141 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Byam, Michele.Armas y Armaduras.México: Altea, 1992. 63 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Mcnab, Chris.Armas que cambiaron la Historia de la Guerra.España: LIBSA, 2016. 183 p. Ilustrado. Encuadernado e pasta dura. f) Cimarelli, Aldo.Arms and Armour in the age of chivalry.London: Orbis Books, 1973. 64 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6.
$1,000-1,500

Lot 174

Libros escritos por Guillermo Tovar de Teresa.a) Repertorio de Artistas en México.México: Grupo Financiero Bancomer, 1995, 1995. 414; 462 p. Tomo I: A - F; Tomo II: G - O.Prólogo por Octavio Paz. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura.Piezas. 2. b) Cátalogo de la Colección de Ex libris de Guillermo Tovar de Teresa.México: Universidad Iberoamericana, 2002. 239 p. Primera edición. Edición de 500 ejemplares. Encuadernado en rústica. c) Bibliografía Novohispana de Arte.México: Fondo de Cultura Económica, 1988. 413 p. Segunda parte: Impresos mexicanos relativos al arte del siglo XVIII. Encuadernado en pasta dura. d) Brito Guadarrama, Baltazar.Códice Guillermo Tovar de Huejotzingo.México: Secretaría de Cultura, 2011. 133 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Libro I: Estudio introductorio; Libro II: Códice. Dedicado y firmado por el autor. En estuche. Piezas: 2. e) Pegaso o Mundo Barroco Novohispano en el siglo XVII.México: Editorial Vuelta, 1993. 98 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. f) Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa.México: Fundación Carlos Slim, 2018. 106 p. Encuadernado e rústica. Total de piezas: 7.
$3,000-4,000

Lot 175

Libros sobre erotismo.a) Olley, Michelle.Femmes. Obras maestras de la fotografía erótica.Españ: LIBSA, 2003. 224 p. Encuadernado en pasta dura. b) Néret, Gilles.El Erotismo en el Arte del siglo XX.Taschen, 1993. 200 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. c) Kiecol, Daniel.Erotic Art.Könemann, 2018.252 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Manzo, Jean Paul.The Erotic Museum in Berlin.London: Parkstone Press, 2000. 256 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 4.
$1,000-1,500

Lot 176
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Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la RepúblicaMexicana y los Estados Unidos de América. Concluido por los Plenipotenciariosen Guadalupe Hidalgo el 2 de Febrero, Ratificado en Washington el 10 deMarzo, y en Querétaro el 30 de Mayo de 1848. México: Imprenta de I.Cumplido, 1848.Texto en español e inglés.Segunda edición del Tratado de Guadalupe - Hidalgo que puso fin a la GuerraMéxico - Estados Unidos de América.Encuadernado en pasta dura, en piel.Se acompaña de fascimilar del mapa de la República Mexicana queacompañaba el tratado original. Enmarcado.80 x 110 cm (mapa)

$30,000-45,000

Lot 177

Plaza y Jaen, Cristobal Bernardo de la. Crónica de la Real y PontificiaUniversidad de México.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1931. XX + 479; 471 p. Escrita en el Siglo XVII. Versión Paleográfica, Proemio, Notas y Apéndice porel Prof. Nicolas Rangel. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. Palau: 131445.
$1,500-2,000

Lot 178

REVISTAS ARTES DE MÉXICO. Salas, Miguel  -  Rojo, Vicente. Artes de México / Saber ver. a) Salas, Miguel / Rojo, Vicente. (Fundadores). Artes de México. Números: 68/69, Año XII, 1965. 73/74, Año XII, 1965. 77/78, Año XIII, 1966. 81/82, Año XIII, 1966. 83/85, Año XIII, 1966. 97/98, Año XIV, 1967. 126 Año XVII, 1970.  163, Año XX. 173, Año XX. 11, Primavera 1991. 18, Invierno 1992. 20, Verano 1993. 21, Otoño 1993. 31. 33 (Repetido). 56. Encuadernados en rústica. Piezas: 17.b) Saber Ver lo Contemporáneo del Arte. México. 1992,1995, 1998.  Números: 3, año 1. 21. 39. Encuadernados en rústica. Piezas: 3.Total de piezas: 20.
$1,000-1,500

Lot 179

OBRA IMPORTANTE SOBRE LA DINASTÍA PTOLEMAICA. PRIMERAEDICIÓN.   Bouché-Leclercq, Auguste. Histoire des Lagides. Paris: Ernest Leroux, 1903 - 1907. XII + 404; 410; XII + 404; III + 419 p.Tomo I - IV.  Primera edición.Cantos gastados.Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 4. La investigación de Bouché-Leclercq se centró en la historia antigua de lareligión y la historia del helenismo. Escribió obras importantes sobre la dinastíaptolemaica y el Imperio seléucida y tradujo las obras de historiadores alemanesal francés, por ejemplo, 1883-1885 la Geschichte des Hellenismus de JohannGustav Droysen.
$4,000-5,000

Lot 180

LIBROS SOBRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.Novaro, Octavio / López Mateos, Adolfo / Sierra, Justo. Vigilias por AdolfoLópez Mateos / Presencia Internacional de Adolfo López Mateos / Seis Informesde Gobierno / López Mateos.a) Novaro, Octavio. Vigilias por Adolfo López Mateos.México: Fundación Adolfo López Mateos, 1970. 52 p.Firmado y dedicado para Ernesto Arnoux por el autor.Edición de 2,000 ejemplares numerados y 200 para reposiciones.Ejemplar número 148.Pasta anterior rasgada en tercio inferior.Encuadernado en rústica.b) Presencia Internacional de Adolfo López Mateos.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1963 - 1964. 656; 240 p.Tomos I - II.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.c) López Mateos, Adolfo. Seis Informes de Gobierno 1959 - 1964.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1964. 579 p. + 1 h.Encuadernado en pasta dura.d) Sierra, Justo. López Mateos.México: Litoarte, sin año. 217 p.Relatado a: Fernando Heftye.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 181

LIBROS ILUSTRADOS DE LONDRES, FRANCIA Y VENECIA.a) Merveilles de France. Francia: Arthaud, 1960. 308 p. Ilustrado.Introducción de René Huyghe. Texto y notas de Francois Cali.Conserva cubierta.Encuadernado en pasta dura. b) Paris. London: Spring Books, 1960. 160 p. Ilustrado.Fotografías de André Martin. Introducción de André Maurois.Conserva cubierta.Encuadernado en pasta dura.c) Paris mon Coeur…France: Éditions Pierre Tisné, 1945. 144 p. Ilustrado.Pastas deterioradas.Encuadernado en pasta dura.d) Venezia 36 Vedute.

Lot 182
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BZ Deposé, Finales del Siglo XIX. 36 reproducciones fotográficas. Encuadernado en rústica.e) Ricordo di Firenze. 30 reproducciones fotográficas.Encuadernado en rústica.f) Greater New York.Chicago - New York: Rand, McNally & Company, Publishers, 1907. 255 p. Ilustrado.Encuadernado en pastas dura.g) Souvenir of London.London: Nilsson & Co.25 reproducciones fotográficas.Gracias quebradas.Encuadernado en pasta dura.h) George, André. Paris. Francia: Arthaud, 1937. 201 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta blanda. Total de piezas: 8.

$1,500-2,000

LIBROS DE ARTE.a) Baschet, René.  L' Illustration Noël 1940. Paris, 1940. XXII p. (anuncios) + Ilustraciones + XXIII - XXXIV (anuncios) Journal Hebdomadaire Universel.Diciembre 7 de 1940.Pastas y lomo desprendidos, con pequeños faltantes.Encuadernado en rústica.b) Koepf, Hans. La Sculpture en Europe de l'Antiquité Classique à l'ArtAbstrait.Francia: Hachette, 1964. 108 p.Encuadernado en pasta dura.c) Vuillier, Gastone. La Danza. Italia: Pubblicazione del "Corriere della Sera", 1899. XII + 364 p.Conserva pasta original anterior en rústica, restaurada en márgenes inferior ysuperior; primera hoja restaurada en margen inferior.Encuadernado en pasta dura.d) Papaioannou, Kostas. La Peintre Byzantine et Russe.Laussane: Éditions Rencontre, 1965. 207p.Número 5 de la serie "Histoire Générale de la Peinture".Encuadernado en pasta dura.e) Bossilkov, Svetline. 12 Icones de Bulgarie.Sofia: Editions Balgarski Houdojnik, 1970. 21 p. + 12 láminas.Tercera edición.En Carpeta, con rasgaduras.f) Speiser, Werner - Goepper, Roger - Fribourg, Jean. Arts de la Chine.Fribourg: Offi du Livre, 1973.Peinture - Calligraphie -  Estampes.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura.g) Bazin, Germain. L' Ecole Parisienne, XIV Siècle Genève: Editions D'art Albert Skira, sin año. Sin paginar. Número 5 del Tomo I de "Les Trésors de la Peinture Française".En carpeta.h) Gordon, Irene. Masterpieces of British Painting.U. S. A.: Harry N. Abrams, 1956. 6p. + 16 láminas. En carpeta.i) Maestri del Colore. Duccio di Buoninsegna / Piero della Francesca / Guardi /Giambattista Tiepolo.Bergamo: Istituto Italiano D'Arti Grafiche, 1958. XII; XII; XII; XII p. Fascículos 3, 4, 9 y 10 de la serie.Fascículos 9 y 10 sin ilustración en portada.En carpeta. Piezas: 4.Total de piezas: 12. $1,000-1,500

Lot 183

Azaña, Manuel.Obras Completas.México: Ediciones Oasis, 1966. 4o., CXI + 1132; LII + 1004; LV + 908; XIV + 969 p. Tomos I - IV. Firmados ydedicados por la Viuda de Manuel Azaña. Encuadernados en pasta dura. Piezas4.
$1,500-2,000

Lot 184

Escriche, Joaquín.Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia.Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1847.4o. marquilla, VII + 859; 948 p. Tomos I - II. Tercera edición. Firma de antiguopropietario en portadas. Texto con puntos de óxido y rasgaduras en algunaspáginas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 185

Nuevo Febrero Mexicano, Obra Completa de Jurisprudencia Teórico -Práctica. México: Impreso por Santiago Pérez, 1851. 4o. marquilla, 938; 1040; 562 p. Tomos II - IV. Dividida en cuatro tomos: en elprimero y segundo se trata de la parte teórica; en el tercero de las sustancionesde todos los juicios y de todos los tribunales establecidos en la república; y en elcuarto del derecho administrativo. Tomo II: Sin pie. Tomo IV: Cofia rasgada.Publicada por Mariano Galvan Rivera. Encuadernados en pasta dura, en piel.Piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 186

Ortolan, M.Esplicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano.Madrid: Establecimiento Tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, 1847. 8o. marquilla, 1012 p. + 6 h.; 898 p. + 3 h. Tomos I - II. Tomo I: Algunaspáginas sin punta superior. Tomo II: Sin cofia. Firma de antiguo propietario enportadas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 187
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Rodríguez de San Miguel, Juan N. Pandectas Hispano - Megicanas, o seaCodigo General Comprensivo de las Leyes Generales, Útiles y Vivas de las SietePartidas, Recopilación Novisima, la de Indias, Autos y Providencias Conocidaspor de Montemayor y Beleña, y Cedulas Posteriores hasta el Año de 1820.Mégico: Impreso en la Oficina de Mariano Galvan Rivera, 1839. 4o. marquilla, XIV + 862 p. + 3 h.; 706 p. + 1 h.; 848 p. Tomos I - III. Sello deantiguo propietario. Tomo III: Páginas 1 - 12 con faltante en margen superior;de puntos a surcos de polilla en margen superior. Pastas y lomos gastados.Gracias quebradas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 3.Palau: 274954. 

$1,500-2,000

Lot 188

María del Mar / Cardona y Aragón, Luis / Serrano Martínez, Celedonio.Cántico del Amor que Perdura / La Nube y el Reloj, Pintura MexicanaContemporánea / El Coyote. Corrido de la Revolución.a) Mar, María del. Cántico del Amor que Perdura. México, 1939.4o. marquilla, 18 p. Edición de 300 ejemplares numerados, ejemplar 241. Pastascon manchas de humedad. Encuadernado en rústica.b) Cardona y Aragón, Luis. La Nube y el Reloj, Pintura MexicanaContemporánea. México: Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma,1940.4o. marquilla, 138 p. Ilustrado. Sellos de antigua biblioteca. Agustin Lazo -Carlos Merida - Rufino Tamayo - Julio Castellanos - David Alfaro Siqueiros -Diego Rivera - Jose Clemente Orozco. Lomo con pequeñas rasgaduras.Encuadernado en rústica. c) Serrano Martínez, Celedonio. El Coyote. Corrido de la Revolución. México:Talleres Gráficos de la Secretaría de Educación Pública, 1951.4o. marquilla, 333 p. + 1 h. Primera edición. Los grabados que ilustran estelibro son originales de Gabriel Fernández Ledesma (uno plegado) y FranciscoMoreno Capdevila (uno plegado). Edición de 2,000 ejemplares. Firmado ydedicado por el autor. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 189

Valle, Mario del.Trazos de la Serpiente.México: Papeles Privados - Joaquín Mortiz, 1992.4o. marquilla, 89 p. + 3 h.Primera edición. Dedicado y firmado por el autor: "A don Manuel Alonso,como un mínimo homenaje y reconocimiento a su gran labor por nuestro país,dentro y fuera de él; con un amistoso saludo". Grabado original de AlbertoGironella, numerado 24/150. Edición de 150 ejemplares numerados y firmadospor el autor, ejemplar número 24, firmado. Sello de antigua biblioteca.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel de serpiente. En estuche.
$5,000-6,000

Lot 190

Valbuena, Manuel de.Diccionario Universal Latino - Español.Madrid: En la Imprenta Real, 1808.4o. marquilla, XII + 826 p. Segunda edición. Lomo con puntos de polilla; graciaanterior quebrada; lomo por desprenderse; sin pie. Página 41 con rasgadura enmargen externo; de puntos a surcos de polilla en texto; última página pordesprenderse. Encuadernado en pasta dura, en piel.Palau: 346971.
$1,000-1,500

Lot 191

García Icazbalceta, Joaquín. Carta acerca de la Imagen de Nuestra Señora deGuadalupe de México. México, ca. 1930.8o. marquilla, 32 p. Facsimilar. Al Ilmo. Sr. Arzobispo D. Pelagio Antonio deLabastida y Dávalos. Con dedicatoria de antiguo propietario. Encuadernado enpasta dura, en piel.Carta dirigida al Arzobispo de México, D. Pelagio Antonio de Labastida yDávalos, quien había consultado al historiador García Icazbalceta sobre lasevidencias históricas existentes respecto la aparición de la Virgen deGuadalupe. La carta se filtró y fue publicada en numerosas ocasiones.Actualmente se la conoce como "La carta anti aparicionista"; provocó unagran controversia y numerosas respuestas y objeciones por parte de diversosintelectuales de la época.
$1,500-2,000

Lot 192

Cortés, Antonio / Cervantes, Enrique A. Hierros Forjados / CatedralMetropolitana / Loza Blanca y Azulejo de Puebla.a) Cortés, Antonio. Hierros Forjados. México: Talleres Gráficos del MuseoNacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1935.4o. marquilla, XV + 166 p. Ilustrado. Pasta anterior desprendida en mitadinferior, lomo gastado. Encuadernado en rústica.b) Cervantes, Enrique A. Catedral Metropolitana. Sillería del Coro. México,1936.4o. marquilla, III - XL h. Falta hoja XXII. En carpeta.c) Cervantes, Enrique A. Loza Blanca y Azulejo de Puebla. México, 1939.4o. marquilla, XI + 303 p. + 1 h.; 331 p. + 1 h. Ilustrados. Tomos I - II. Tomo I:Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar número 351. Páginas 69 - 74con rasgadura en tercio inferior. Conservan pasta anterior en rústica.Encuadernados en pasta semi dura, en estuche. Piezas: 2.Total de piezas: 4.
$3,000-4,000

Lot 193
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Paz, Octavio - Álvarez Bravo, Manuel. Instante y Revelación.México: CírculoEditorial, 1982.4o. marquilla, XIII p. (Introducción por Octavio Paz). Fotografías en blanco ynegro por Manuel Álvarez Bravo. Primera edición. Cubierta original en muybuen estado de conservación. Sellos de antigua biblioteca. Encuadernado enpasta dura.

$1,000-1,500

Lot 194

Pignon, Édouard. Battages & Pousseurs de Blé. Paris: Éditions Cercle d'Art,1962.fo. marquilla, 30 p. + 43 h. (Ilustraciones). Encuadernado en pasta dura, enestuche.
$1,500-2,000

Lot 195

Pérez, Verdía, Luis.Historia Particular del Estado de Jalisco. Guadalajara: Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1910 - 1911. XIII + 466; XIII + 439; XII + 565 p. Tomos I - III.Ilustrados con láminas y firmas facsimilares en el texto. Tomo I: Unacromolitografía "Escudo de Armas Concedido por Carlos V a Guadalajara en1539". Primera edición. Con ex-libris del antiguo propietario.Tomos con  gracias quebradas.Lomos y pastas gastados. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Pieza: 3.
$4,000-5,000

Lot 196

Palau y Dulcet, Antonio / Palau C., Agustín.Manual del Librero Hispano-Americano / Índice Alfabético.Barcelona: 1948-1968. Tomos: I, II, III, V, VI, X, XX y XXI. Bibliografía general española e hispano-americana desde la invención de laimprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresosdescritos. Segunda edición. Edición de 2,000 ejemplares. Tomo V: Gracia quebrada y algunas páginas desprendidas. Tomo VI: Gracia quebrada, lomo deteriorado con faltantes.Tomo III y XXI: Gracia quebrada.Lomos y pastas gastadas. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 8.
$4,000-5,000

Lot 197

Calle Vieja y Calle Nueva / La Güera Rodríguez / La Tierra del Faisán y delVenado.a) Valle Arizpe, Artemio de.Calle Vieja y Calle Nueva.México: Editorial Jus, 1949. 768 p. Firmado y dedicado por el autor. Ilustrado.Lomo desprendido y deteriorado.Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Valle Arizpe, Artemio de. La Güera Rodríguez.México: Librería de Manuel Porrúa, 1950. 425 p. Edición de 2,600 ejemplares.Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en pasta dura.c) Mediz Bolio, Antonio.La Tierra del Faisán y del Venado. México: Editorial "México", 1934. 283 p.Dedicado y firmado por el autor.Prólogo de Alfonso Reyes. Estampas y Ornamentación del pintor maya Miguel Tzab. Lomo y pastas gastados. Encuadernado en rústcia.  Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 198

Riva Palacio, Vicente.México a través de los Siglos.México: Publicaciones Herrerias, sin año. 824; 910 + 12; 806; 872; 894 p.Tomo I: Historia Antigua y de la Conquista.Tomo II: El Virreinato.Tomo III: La Guerra de Independencia.Tomo IV: México Independiente.Tomo V: La Reforma.Tomo V: Pasta desprendida, reforzada con cinta adhesiva, lomo deteriorado.Cajos y gracias quebrados.Lomos, puntas y pastas deteriorados. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel.Piezas: 5. b) Riva Palacio, Vicente / Dios Peza, Juan de.Tradiciones y Leyendas Mexicanas.México: Editorial Librería General, 1922. 385 p.Edición adornada con multitud de artistícos grabados intercalados en el texto yláminas. Encuadernado en pasta dura, en piel grabada.Total de piezas: 6.
$2,000-3,000

Lot 199
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Alamán, Lucas.Historia de Méjico / Disertaciones / Documentos.México: Editorial Jus, 1942, 1945. XLVI + 562; 639; 567; 777; 1042 p. (Historiade México). XXV + 417; 406; 437 p. (Disertaciones). XV + 669; 598 p.(Documentos diversos).Colección de Grandes Autores Mexicanos, bajo la dirección de D. CarlosPereyra.Edición dirigida por Rafael Aguayo Spencer.-Historia de Méjico. Tomos I - V.-Disertaciones. Tomos I-III.-Documentos Diversos Tomos I-II.Ilustrados con láminas de página y desplegables.Cajos quebrados, lomos y pastas raspados.Tomo I (disertaciones): Lomo con faltante.Encuadernados en pasta dura en piel. Total de piezas: 10.

$3,000-4,000

Lot 200

Salado Álvarez, Victoriano.Episodios Nacionales. Santa Anna, La Reforma, La Intervención, El Imperio.México: Colección Málaga, 1945. 226; 201; 288; 214; 177, 210; 256; 345; 281;295; 229; 248; 287;283 p. Catorce tomos en siete volumenes. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 7.
$1,500-2,000

Lot 201

Othón de Mendizábal, Miguel.Obras Completas.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1946. 420 p. + 2 h.; 571 p. + 2 h.; 345 p.+ 2 h.; 399 p. + 2 h.; 330 p. + 2 h. + 57 láminas (mapas y cuadros); 551 p. + 2 h.Tomos I - VI. Ejemplar número 9. Profusamente ilustrados.Tomo III: Incluye Tira de la Peregrinación Azteca, en acordeón, en sobreadherido a pasta posterior. Tomo I: Pasta anterior desprendida. Tomos IV, V: Con mancha de humedad, sin afectar texto.Lomos y puntas gastados.Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 6.Palau: 163538.
$1,500-2,000

Lot 202

Fernández de Lizardi, Joaquín (El pensador Mexicano).El Periquillo Sarniento.México: J. Ballescá y Compañía, Sucesor, 1897. VIII + 289; 310 ; 296; 349 p.Tomos I-II. B, C, D. La Quijotita, Don Catrín de la Fachenda, Noches Tristes, Día alegre, Fábulas.Prólogo de Francisco Sosa. Edición de lujo adornada con láminas cromolitografiadas, y enriquecidas suspáginas con numerosos grabados. Tomo I: Con retrato de Joaquín Fernández de Lizardi.Cajos quebrados.Lomo y pastas gastadas.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 2.
$2,500-3,000

Lot 203

Libros sobre la Suprema Corte de Justicia.a) Aguinaco Alemán, José Vicente.La Suprema Corte de Justicia durante el Gobierno del Presidente Obregón1920 - 1924.México: Suprema Corte de Justicia, 1996. 553 p. Edición de 1,500 ejemplares. Con macha de humedad color azul. Encuadernado en pasta dura. b) La Suprema Corte de Justicia durante el Gobierno del Presidente LázaroCárdenas.México: Suprema Corte de Justicia, 1999. 483; 601; 424 p. Tomos I-III. Primera edición. Tomos I-III. Con mancha de humedad color azul. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3. c) La Suprema Corte de Justicia durante el Gobierno del Presidente ManuelÁvila Camacho.México: Suprema Corte de Justicia, 2000. 454 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. d) González Oropeza, Manuel (compilador).Ignacio Luis Vallarta. Archivo Inédito.México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993. 515 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. e) Aguinaco Alemán, José Vicente (presentación).Memorias del Ministro Silvestre Moreno Cora.México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1998. 606 p. Primer edición. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7.
$3,000-4,000

Lot 204
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Libros sobre Cultura en España.a) Durán, Agustin.Romancero General ó Colección de Romances Castellanos anteriores al SigloXVIII.Madrid: 1945. XCVI + 592 p. Tomo primero. Encudernado en pasta dura. b) Rodríguez Marín, Francisco.Cantos Populares Españoles.Buenos Aires: Editorial Bajel, 1948. 894 p. Primera edición argentina. Edición de 2,300 ejemplares. Sin refinar, con algunas manchas de óxido. Encuadernado en pasta dura. c) García Turza, Claudio.El Camino de la Lengua Castellana.España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001. 210 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Durliat, Marcel.El Arte Románico en España.Bercelona: Editorial Juventud, 1964. 248 p. Primer edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Hürlimann, Martin.Europa. Paisajes, pueblos y culturas.Barcelona: Editorial Labor, 1963. 272 p. Ilustrado. Encuadernado en past dura. f) Hürlimann, Martin.España. Paisajes, monumentos y tradiciones. Barcelona: Editorial Labor, 1961. 260 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Chueca Goitia, Fernando.Arte de España, Madrid y Sitios Reales.Barcelona: Editorial Seix Barral, 1958. 554 p. Ilustrado.Cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7. $3,000-4,000

Lot 205

México 68.México: Editado por el Comité Organizador de los Juegos de la XIXOlimpiada, 1969. Tomos I - IV.Tomo 1: El País. 335 p. Tomo 2: La Organización. 369 p. + 7 h. Tomo 3: Los Deportes. 865 p. + 1 h.Tomo 4: La Olimpiada Cultural 756 p. + 5 h. Tomos II, III y IV, sin lomo, reforzados con cinta adhesiva. Pastas sucias.Piezas: 4. Obra monumental de los juegos olímpicos de México 68. Memoria fotográficaque retrata todos los eventos y actividades realizados para los juegos de la XIXOlimpiada. Con fotografías en blanco y negro y a color de grandes fotógrafosmexicanos y extranjeros, como Manuel Álvarez Bravo, Nacho López, HéctorGarcía, Mariana Yampolsky, entre muchos más.
$1,000-1,500

Lot 206

Riva Palacio, Vicente. México a través de los Siglos. México: Editorial Cumbre, 1971. Historia General y Completa del Desenvolvimiento Social, Político, Religioso,Militar, Artístico, Científico y Literarrio de México desde la antigüedad másremota hasta la época actual. Obra única en su género. Tomo I: Historia Antigua y de la Conquista. Tomo II: Historia del Virreinato. Tomo III: La Guerra de Independencia.Tomo IV: México Independiente. Tomo V: La Reforma. Con ilustraciones intercaladas en el texto y láminas en color. Cofías deterioradas.Encuadernados en pasta dura, grabada. Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

Lot 207

Pérez de Salazar, Javier (editor).La Pintura Mexicana Siglos XVI - XVII.México: 1966. XXXVI + 100 láminas con texto explicativo.Edición de 2,000 ejemplares numerados, ejemplar no. 1199. Pastas desprendidas, lomo y pastas gastados.Encuadernado en pasta dura, en tela con tres placas de bronce.
$1,000-1,500

Lot 208

Colección de Cuentos Afrodisio Aguado.Madrid: 1949, 1950, 1951, 1952, 1953,1954, 1955. Pastas dibujadas y coloreadas a mano.Títulos:-García, José Emilio. Patricia Daver.-Illo, Pepe. Tauromaquia. -Valera, Juan. Dafnis y Cloe / Cervantes y el Quijote.-Mota, Francisco. Papeles del 98. -Zorrilla, José. Don Juan Tenorio.-Machado, Manuel. Poesías Escogidas. -Figuera, Angela. Mujer de Barro. -Muñoz Seca, Pedro. La Venganza de Don Mendo.-Gabriel y Galán. Obras Completas I-III. Suárez de Otero, Concha. Mi Amiga Andrée. -Gómez de la Serna, Ramón. El Torero Caracho I-II. -Machado, Antonio. Campos de Castilla.-Díaz Plaja, Guillermo. Cartas de Navegar. -Alarcón, Pedro A. de. Salmanca.-Montes, Eugenio. Elegías Europeas. -Arias, Augusto. España Eterna.-Unamuno, Miguel de. Madrid. -Abenamar. Filosofía de los Toros, entre otros. Encuadernados en rústica, cosidos con tela en los bordes. Total de piezas: 38.
$3,500-4,000

Lot 209
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Reloj Jules Jurgensen.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 32 mm.Carátula color dorado con índices de barras.Pulso acero chapa.Estuche original.

$2,000-3,000

Lot 210

Reloj Oakley.Movimiento automático.Caja oval en acero.Carátula color negro decorada con puntos.Pulso acero.
$1,800-2,500

Lot 211

Reloj Philip Stein.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 44 mm.Carátula color negro y gris con índices de números arábigos.Pulso polímero color gris.
$1,800-2,500

Lot 212

Reloj Citizen.Movimiento de cuarzo.Caja circular en polímero color negro de 37 mm.Carátula con casco de Pittsburgh Steelers.Pulso polímero color negro.
$2,200-3,000

Lot 213

Reloj Longines vintage.Movimiento automático.Caja circular en acero dorado de 35 mm.Carátula color dorado con índices de cuadros.Correa de piel color negro.
$1,800-2,500

Lot 214

Reloj Orient King Diver.Movimiento automático.Caja circular en acero de 42 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso acero.
$1,800-2,500

Lot 215

Reloj Rado.Movimiento automático.Caja cuadrada en acero de 35 x 35 mm.Carátula color negro con índics de puntos.Pulso acero.
$1,800-2,500

Lot 216

Reloj Concord Mariner.Movimiento de cuarzo.Caja octagonal en acero acabado color negro con bisel en oro amarillo de 14k.Carárula color negro con índices de barras.Pulso acero acabado en color negro.
$2,500-5,000

Lot 217
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Reloj Hermes.Movimiento de cuarzo.Caja circular de 23 mm en acero y bisel en oro amarillo de 14k.Carátula color amarillo con índices de números arábigos.Correa de piel color beige.

$1,800-2,500

Lot 218

Reloj Bucherer.Movimiento manualCaja oval en chapa con bisel de circonias.Carátula color beige con índices de puntos.Pulso acero dorado.
$2,200-3,000

Lot 219

Reloj Geneve.Caja oval en oro amarillo de 14k.Carátula color dorado con índices de barras.Pulso oro amarillo de 14k.Peso: 16.9 g.
$5,500-7,000

Lot 220

Par de aretes con rodolitas, citrina y esmeralda en plata .925.48 rodolitas corte marquís y redondo.2 citrinas corte gota.6 esmeraldas corte redondo.Peso: 9.9 g.
$2,200-3,000

Lot 221

Collar, pendiente, anillo y par de aretes con kianitas y rodolitas en plata .925.4 kianitas corte oval.6 rodolitas corte marquís y redondo.Talla: 7.Peso: 17.4 g.
$2,500-3,500

Lot 222

Collar con esmeraldas facetadas y anillo con esmeralda corte oval y cerco dezafiros corte redondo.8.Peso: 16.7 g.
$2,200-3,000

Lot 223

Par de aretes y cruz con tanzanitas, rodolitas, zafiros y perla en plata .925.36 tanzanitas corte marquís 18 rodolotas corte redondo.5 zafiros corte gota.1 perla cultivada color blanco.Peso: 8.7 g.
$2,200-3,000

Lot 224

Anillo y par de aretes con amatistas, zafiros y rodolitas en plata .925.3 amatistas corte redondo.Talla: 7.Peso: 8.8 g.
$2,000-2,800

Lot 225
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Dos anillos con ópalos y amatistas en plata .925.10 ópalos corte cabujón.5 amatistas corte redondo.Tallas: 8.Peso: 10.1 g.

$2,000-3,000

Lot 226

Prendedor con perla, citrina, peridotos en plata .925.1 perla amorfa color blanco.Diseño de cisne.Peso: 18.6 g.
$2,200-3,000

Lot 227

Pluma fuente MontBlanc .Cuerpo en resina color negro.Punto en oro amarillo de 14k.
$1,200-3,000

Lot 228

Rollerball MontBlanc.
Cuerpo en color negro.

$1,200-3,000
Lot 229

Lapicero MontBlanc.Cuerpo en resina color negro.Clip acero dorado.
$1,200-3,000

Lot 230

Pluma fuente MontBlanc.Cuerpo en resina color negro.Punto en oro amarillo y blanco de 14k.Clip acero dorado.
$1,200-3,000

Lot 231

Gargantilla y par de aretes con 20 perlas barrocas cultivadas en forma de pera.
Broche en metal base dorado.

$3,500-5,000

Lot 232

Gargantilla y par de aretes con 46 esferas de corales de 8 mm.
Broche metal base dorado.

$3,000-6,000
Lot 233

Gargantilla con 30 esferas de turquesas.
Broche en plata .925.

$3,000-6,000
Lot 234

Anillo con diamante en oro blanco de 18k.1 diamante corte princesa de 0.29 ct.Talla: 9.Peso: 4.4 g.Certificado de The Gemex Report.
$6,000-9,000

Lot 235
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Pluma fuente MontBlanc 149.Cuerpo en resina color negro.Punto en oro blanco de 18k.Clip en acero dorado.Tintero original.Estuche original.

$3,500-5,000

Lot 236

Cartera de piel color negro de la firma Victorinox y bolígrafo de la firmaParker en acero.Estuches originales
$2,200-3,000

Lot 237

Dos lapiceros de las firmas Cross y parker en acero y acero  pavonado.Clip acero dorado.Estuches originales.
$1,200-2,000

Lot 238

Reloj y navaja de la firma Victorinox.Dos plumas fuente, 2 lapiceros y bolígrado de la firma Sheaffer.Puntos en oro amarillo de 14k.Clip acero dorado.Estuches originales.
$2,200-3,000

Lot 239

Pluma fuente de la firma CARAN d ACHE.Cuerpo en acero dorado.Punto en oro amarillo de 18k.Estuche original.
$2,000-3,000

Lot 240

Camafeos, pendientes, pulsera y anillo en metal base dorado y plateado PZ 10

$3,000-6,000
Lot 241

Prendedor con camafeo en oro amarillo de 10k.1 camafeo con imagen de dama.Peso: 9.3 g.
$2,500-3,000

Lot 242

Pulsera y dos pares de aretes con simulantes en oro amarillo de 10k.
Peso: 11.1 g.

$2,200-3,000
Lot 243

Anillo, par de aretes y pendiente en oro amarillo de 10k y plata paladio conturquesa y diamantes.2 turquesas corte cabujón.2 diamantes corte marquís 0.45 cy.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6 1/2.Peso: 7.5 g.
$2,000-2,800

Lot 244
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Dos fistoles y dos pendientes con amatistas perlas y simulantes en oro amarillode 10k.Peso: 9.9 g.Nota contras metal base dorado.

$2,200-3,000

Lot 245

Dos anillos y pendiente con simulantes en oro amarillo de 10k.Tallas: 7.Peso: 7.6 g.
$2,000-2,800

Lot 246

Dos anillos con corales y ónix en oro amarillo de 10k.Lote de simulantes y un cabujón de lapislázuli. 8.7 g
$2,200-3,000

Lot 247

Pulsera con simulantes en oro amarillo de 14k.
Peso: 14.1 g.

$3,800-5,000
Lot 248

Anillo y pendiente con simulantes en oro amarillo de 14k.Talla. 5.Peso: 5.3 g.
$2,000-3,000

Lot 249

Dos anillos con turquesa en oro amarillo de 14k.Tallas: 5 y 7.Peso: 7.3 g.
$2,800-3,500

Lot 250

Tres anillos con zafiros, rubíes y diamantes en oro amarillo de 14k.3 rubíes corte oval 0.90 ct.8 zafiros corte princesa.4 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6 y 8.Peso: 6.2 g.
$2,300-3,000

Lot 251

Par de aretes con zafiros en oro amarillo de 14k.34 zafiros corte gota y redondo.Peso: 8.2 g.
$3,300-4,000

Lot 252

Prendedor y par de aretes con perlas, diamantes y simulantes en oro amarillode 14k.2 perlas cultivadas.2 diamantes corte 8 x 8.Peso: 12.4 g.
$3,800-5,000

Lot 253
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Gargantilla con rubíes y diamantes en oro amarillo de 14k.3 rubíes corte oval.11 diamantes corte 8 x 8.Peso: 12.8 g.

$5,500-7,000

Lot 254

Collar con pendiente con esmeraldas y diamantes en oro amarillo de 14k yplata paladio.6 esmeraldas corte marquís y redondo.9 diamantes corte 8 x 8.Peso:  8.2 g.
$3,000-4,000

Lot 255

Gargantilla con diamantes y zafiros en oro amarillo de 14k.6 diamantes corte 8 x 8.6 zafiros corte redondo.Peso: 5.5 g
$2,200-3,000

Lot 256

Anillo y pendiente con diamantes en oro amarillo de 14k.14 diamantes corte marquís y 8 x 8.Talla: 7.Peso: 8.8 g
$3,500-4,000

Lot 257

Prendedor y par de aretes con diamantes y perlas en oro amarillo de 14k.6 perlas de río.12 diamantes corte 8 x 8.Peso: 5.6 g
$2,200-3,000

Lot 258

Brazalete con diamantes en oro amarillo de 14k.10 diamantes corte 8 x 8.Peso: 11.7 g.
$5,000-6,000

Lot 259

Pulsera en oro amarillo de 14k.Diseño articulado.Peso: 19.3 g.
$8,000-10,000

Lot 260

Pulsera con simulantes en oro amarillo de 18k.
Peso: 13.7 g.

$6,500-9,000
Lot 261

Camafeos y pendientes en metal plateado y dorado.Con simulantes y diamantes.Piezas 5
$2,500-5,000

Lot 262
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Lote de monedas.Consta de:a) Moneda. Siglo XVIII. Procedente del naufragio del barco "EL CAZADOR".Valor facial: 2 reales. Serie: 2037395-049. En cápsula de acrílico. Conholograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation ygraduada por la ANA y la PNG. Con estuche.b) Colección de 7 monedas conmemorativas de los padres fundadores deEstados Unidos. Estados Unidos, siglo XXI. Franklin Mint. En metaldorado.George Washington, John Adams, Thomas Jefferson , James Madison,Benjamin Franklin, John Jay y Alexander Hamilton. Cada una con cápsula deacrílico. 39 mm cada una.Piezas: 8

$4,000-8,000

Lot 263

Moneda de plata.Siglo XVII-XVIIIProcedente del naufragio del barco São José.Valor facial: 4 reales.Serie: 1973962-035.En cápsula de acrílico.Con estuche elaborado en madera.Con holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation ygraduada por la ANA y la PNG.Presenta detalles de conservación en la moneda.
$4,500-7,000

Lot 264

Lote de artículos decorativos.México, Siglo XX.Elaborados en plata .925.Consta de:a) Par de candeleros. Sellados Liverpool. Diseños lisos y prensados orgánicos.b)Cenicero. Sellado Villa. Diseño cuadrado.Piezas: 3.Peso aproximado: 825 gr.Detalles de conservación.
$6,500-13,000

Lot 265

Lote de 6 piezas.México, siglo XX.Elaborados en plata sterling .925.Decoradas con elementos florales y orgánicos.Consta de: 3 ceniceros y 3 depósitos.Detalles de conservación.
$5,000-11,000

Lot 266

Frutero.México, Siglo XX.Elaborado en plata  Sterling .925.Estilo Art Nouveau.Diseños lobulados y prensados orgánicos.51 cm de longitudPeso aproximado: 1620 gr.Detalles de conservación.
$16,000-25,000

Lot 267

Coleción de Medallas conmemorativas.Diferentes origenes, Siglo XX.Elaboradas en latón, metal base y resina alveolada.Consta de: medallas de la Commonwealth, tanquista de la Gran Guerra, pinesde divisiones de la Segunda Guerra Mundial y de la Campaña Estadounidense,ONU y Corea 1954.Piezas: 85.Detalles de conservación.
$5,000-12,000

Lot 268

Servicio de vajillaEstados UnidosSiglo XXDiseño por Georges BriardElaborada en porcelana Neiman MarcusModelo "Imperial malachite"Servicio para 12 personasConsta de: ensaladera, 12 platos para ensalada, 12 platos para carne, 12 tazascon 12 platos base y 12 platos para sopa.Decorada con elementos geométricos y esmalte dorado.Detalles de conservaciónPiezas: 61
**Georges Briard fue un diseñador estadounidense que, entre 1950 y 1970, sedió a conocer por sus vajillas y cristalería exclusivas. Su colección fuealmacenada en tiendas departamentales, como Neiman Marcus y Bonwit Teller.

$12,000-24,000

Lot 269
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Servicio de vajillaChina, siglo XXElaborado en porcelana LilingsModelo Olivia 1986Decorada con motivos florales y filo en esmalte plateado.Consta de: 8 ternos, 8 platos hondos, 8 platos base, 2 platos de servicio, tetera,cremera y azucarera.Detalles de conservación.Piezas: 46

$2,800-5,000

Lot 270

Servicio abierto de vajilla y juego de té.Japón y Filipinas, siglo XX.Elaborados en porcelana Noritake.Decorados con motivos florales, orgánicos en azul cobalto y esmalte dorado.Servicio abierto de vajilla consta de: platos trinche, platos hondos, platos paraensalada, tazas sin plato base y ternos.Juego de té consta de: tetera, cremera, azucarera, platos para pan, ternos yplato de servicio.Detalles de conservación.Piezas: 71
$3,500-7,000

Lot 271

Lote de 9 figuras decorativasItalia y otros orígenes, siglo XXElaboradas en cerámica, terracota y porcelana, una CapodimonteConsta de: Doctor con paciente, niño con resortera, 2 damas recolectoras, damacon pato, palomas con caja musical, querubín con violín, virgen y guerrero.Presentan fracturas, faltantes e intervención.32 cm de altura (mayor, doctor y paciente)
$1,800-2,000

Lot 272

Par de botámenes.México, siglo XX.Elaborados en porcelana.Uno de la Botica Mariscala y otro LS.Decorados con esmalte dorado, emblema nacional, elementos vegetales, cañón,balas, trompeta, espada, otros.Detalles de conservación, un botamen sin tapa.30 cm de altura (con tapa).
$3,000-7,000

Lot 273

FAÏENCE DE ROUENFrancia, siglo XVIIIJarra en forma de casco (AIGUIÈRE DE FORME CASQUE)Cerámica decorada a mano con cenefas, follajes, guirnaldas y vertedero conmáscara antropomorfa.Firmada: HB28 cm de alturaDetalles de conservación
$12,000-18,000

Lot 274

Centro de mesa.Siglo XX.Estilo Art Nouveau.Elaborado en cerámica con base de bronce.Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.29 cm de altura
$5,000-10,000

Lot 275

Pavorreal.Italia, siglo XX.Elaborado en porcelana Capodimonte. Acabado brillante.De la colección R.G.Decorado con detalles en esmalte dorado e incrustaciones de cristal Swarovski.Detalles de conservación.35 cm de altura.
$5,000-10,000

Lot 276

Lote de articulos de mesaSiglo XXIElaborados en vidrio y cristal.Consta de: frutero, jarra, 19 copas, 12 botaneros, violetero y portarefractario.Detalles de conservación.Piezas: 3538 cm de diámetro (frutero)
$2,200-4,000

Lot 277
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Servicio de vajilla.Siglo XX.Elaborado en cristal de pepita.Consta de platos, vasos, platos soperos, otros.Detalles de conservación.Piezas: 90.

$2,500-4,000

Lot 278

Lote de 6 copas.Italia, siglo XX.Elaboradas en cristal de murano color rojo.Con fustes torzales.Decoradas con elementos florales en bajo relieve, orgánicos, cestería y esmaltedorado.Detalles de conservación.
$2,000-5,000

Lot 279

Lote de encendedor y floreros.Siglo XX.Elaborado en cristal cortado y metal dorado.Decorados con amorcillos, motivos orgánicos, facetados y vegetales.35 cm de altura (mayor, florero con amorcillos)Detalles de conservación, ligeras marcas de uso.Piezas: 3
$2,500-4,000

Lot 280

Lote de centros de mesa.Siglo XX.Elaborados en vidrio prensado, cristal, metal dorado, con bases de mármol.Diseños orgánicos.Decorados con frondas, acantos, motivos facetados, calados y pendientes.Consta de: balanza y 3 centros de mesa.Detalles de conservación y ligeras lascaduras.51 cm de altura (mayor, balanza)Piezas: 4
$2,800-4,000

Lot 281

Hennessy.X.O.Cognac.Francia.
$2,000-3,000

Lot 282

Hennessy.X.O.Cognac.Francia.
$2,000-3,000

Lot 283

Godet Frères-Napoléon.Tres Vieille Réserve.Cognac.Francia.Piezas: 2.
$4,000-6,000

Lot 284

Courvoisier.V.S.O.P.Cognac.Francia.Piezas: 5.
$4,000-6,000

Lot 285
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Fundador.Solera Reserva.Pedro Domecq.España.Piezas: 7.

$800-1,000

Lot 286

Magno.Solera Reserva.100% de uva.Osborne.España.Piezas: 3.
$700-1,000

Lot 287

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

Lot 288

Chateau Paulet.X.O.Cognac.Francia.Con una botella V.S.O.P de 50 ml.
$1,000-1,400

Lot 289

Louis Royer.X.O.Cognac.Francia.
$1,000-1,400

Lot 290

Drambuie.Blended.Con especias y miel de brezo.Scotch Whisky.Una en presentación de un litro y 4 en presentación de 750 ml.Piezas: 5.
$2,000-3,000

Lot 291

Croizet Napoleon.V.S.O.P.Cognac.France.Piezas: 2.
$2,000-2,500

Lot 292

Martell.V.S.O.P.Médaillon.Cognac.France.
$2,500-3,500

Lot 293
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Remy Martin.X.O Especial.Fine Champagne.Cognac.Francia.

$3,500-4,500

Lot 294

Royal Salute.21 años.Blended.Scotch Whisky.
$1,600-2,000

Lot 295

Lote de Brandy.a) Fundador.Pedro Domecq.España.Piezas: 5.b) E & J.Extra Smooth.Suavizado en roble envejecido.Estados Unidos.c) Carlos I.Solera Especial.Pedro Domecq.España.Total de piezas: 8.
$1,400-1,600

Lot 296

Lote mixto de artículos de mesa.Alemania y Polonia, siglo XX.Elaborados en porcelana Tafelstern, Lubiana y cristal.Consta de 14 copas para martini, 12 consomeros y 12 platos base.Detalles de conservación. Presentan desportilladuras.Piezas: 28
$2,800-5,000

Lot 297

Lote mixto de 7 Piezas.Origen oriental, siglo XX.Elaborado en porcelana, madera laqueada, metal, resina y marmol.Consta de: depósito, peine, tarjetero, figura decorativa, vasija, alhajero ybrujula Detalles de conservación, marcas de uso y ligeros faltantes.
$2,500-3,000

Lot 298

Lote de articulos decorativos.Siglo XX.Elaborados en material sintético, concha de abulón y textil.Consta de abanico, libreta de baile y retrato miniatura gutapercha.Piezas: 3.20 cm longitud (abanico)Detalles de conservacion, faltantes y desprendimientos.
$2,500-5,000

Lot 299

Lote de artículos de mesa.Francia y otros orígenes, siglo XX.Elaborados en estaño, pewter, vidrio y cristal.Decorados con motivos vegetales, orgánicos, zoomorfos y facetados.Consta de: 2 jarras, 12 copas, 15 platones y bases de cristal, cascanueces,destapacorchos, copas, jarras, floreros, entre otros.Detalles de conservación.36 cm de altura (mayor) Piezas: 55
$3,000-6,000

Lot 300

Lote de billetes y grabados nacionalesConsta de:a) 30 billetes. México, 1973, 1974 y 1976. Denominaciones de 20, 50 y 100 pesos.b) RUBÉN FERNÁNDEZ. Colección de 5 grabados conmemorativos: Catedralde Guadalajara, Guadalajara, Jalisco; Alrio-Tepoztlán; Exconvento de laSoledad, Irapuato, Guanajuato, México; Palacio de Bellas Artes, Ciudad deMéxico; Catedral de la Ciudad de México. Firmados en plancha. Con sellogofrado de 90 años Graffer. 13 x 9 cm (aproximadamente, cada uno)Detalles de conservaciónPiezas: 35

$2,000-4,000

Lot 301
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Microscopio estereoscópico infantilChina, siglo XXIMarca ZeigenModelo ZE-22Elaborado en metal y material sintético24 cm de alturaDetalles de conservación

$2,500-4,000

Lot 302

Lote de 3 bastonesSiglo XXTallas en maderaCon cabezas de dragón, delfín y halcónDetalles de conservación95 cm de altura (mayor)
$3,000-6,000

Lot 303

Pickelhaube de tropa.Imperio Austrohúngaro, Ca. 1895.Elaborado en cuero negro hervido, pincho de metal dorado y aplicaciones demetal dorado con barbiquejo.La parte delantera del casco tiene un gran águila prusiana en lámina de metalrepujado con corona real y con monograma "FR" en el centro. El FR se refierea Fredericus Rex (Rey Federico de Prusia, 1701). En el águila extendida, juntocon la "FR", está escrito en alemán: "MIT GOTT FUR KOENIG UNDVATERLAND", el águila sostiene con sus garras un orbe del soberano y uncetro.Presenta reducción de talla por la resequedad, intervención y faltantes.
**Reuss es identificado por la cocarda con los colores negro, rojo y dorado, losuniformes más antiguos de este lugar se remontan a 1750. A lo largo de losaños, los uniformes tuvieron numerosos cambios en 1845 es cuando adoptan elcasco con pincho o pico.Siempre fué un batallón de infantería y curiosamente hasta 1850 los oficialesadoptan el sable como parte del uniforme.

$8,000-15,000

Lot 304

Casco de bombero.Francia, Ca. 1870.Modelo Campagnard.Elaborado en metal dorado, barbiquejo de escamado con aplicaciones de piel ytela.Con inscripción Sapeurs Pompiers. Cenefa con hojas de roble y entorchados.Cresta con motivos gallonados y acanalados.Detalles de conservación, oxidación y faltante de liner.
$4,500-10,000

Lot 305

2 rifles de caza y 2 réplicas de armas de colecciónMéxico, Estados Unidos y otros orígenesSiglos XX-XXIUno marca Mendoza y otro Crosman Airguns (rifles)Elaborados en madera y metalUn rifle con fundaDetalles de conservación, requieren servicioPiezas: 499 cm de longitud (mayor)
$2,500-5,000

Lot 306

Lote de cajas, alhajeros y depósitosIndia, Irlanda, China, México y otros orígenesSiglo XXElaborados en madera, hueso, metal y material pétreoDecorados con motivos vegetales, orgánicos y calados.Detalles de conservaciónPiezas: 24
$3,000-5,000

Lot 307

Lote de artículos decorativosDiferentes orígenes, siglo XXElaborados en madera, resina, metal, cerámica y uno en plata.Consta de: esfera decorativa, cajas, alhajeros, depósitos, entre otros.Diferentes diseñosDecorados con motivos florales, vegetales, orgánicos y geométricos.Detalles de conservaciónPiezas: 35
$3,000-5,000

Lot 308
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Lote de artículos decorativosSiglo XXTallas en madera, uno con enchapadoConsta de: portavela con soporte trípode, mano figa con ágatas en la base,obelisco y 2 rostros con base a manera de columna50 cm de altura (mayor, portavela con vela)Piezas: 5

$3,500-6,000

Lot 309

Colección de juguetes y figuras de acción.Alemania, Estados Unidos, México, Brasil y China.Siglo XX y XXI.Elaborados en metal, plástico y resina.3 con cajas originales.Consta de: carros a escala, trascavo Playmobil, 2 camiones de bomberos (uno acontrol remoto alámbrico), Mercedes Benz Prameta, 3 tiburones, soldados IIGuerra Mundial, apaches y Vietnam y colección de 2 tanques, avión y 5soldados articulados GI JOE, uno De la Classic Colection General OmarBradley y Chun Li de Steet Fighter II.Detalles de conservación, marcas de uso, desprendimiento y faltantes.66 cm de longitud camión de bomberos
$3,000-6,000

Lot 310

Lote de autos clásicos a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Colección Clásicos americanos General Motors.Consta de:  1974 Chevrolet Nova, Chevrolet Chevelle SS 1973, ChevroletCamaro SS 2010, otros.Escala 1:43Detalles de conservación. Marcas en capelos.Piezas: 14.
$2,500-4,000

Lot 311

Lote de autos clásicos a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Colección Clásicos americanos Chrysler.Consta de: Valiant Super Bee 1975, Ramcharger 1991, Century SS 1985, Dart1966, otros.Escala 1:43Detalles de conservación. Marcas en capelos.Piezas: 14.
$2,500-4,000

Lot 312

Lote de autos clásicos a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Colección Wolkswagen.Consta de: Pointer pick up 1998, Gol Top 1996, Caribe GT 1984, Touareg 2006,otros.Escala 1:43Detalles de conservación. Marcas en capelos.Piezas: 14.
$2,500-4,000

Lot 313

Lote de autos clásicos y deportivos a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Consta de: 458- Speciale -2013, McLaren 720S- 2017, F12tdf- 2015, MistralSpyder, otros.Escala 1:43Detalles de conservación. Marcas en capelos.Piezas: 14.
$2,500-4,000

Lot 314

Lote de autos clásicos deportivos a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Consta de: Enzo Ferrari- 2002, Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 2010, GrandSport Trofeo Light- Grand- Am Championship 2004, Lamborghini AventadorLP 720- 4 50° Anniversario- 2013, otros. Escala 1:43.Detalles de conservación. Marcas en capelos.Piezas: 14.
$2,500-4,000

Lot 315

Ganso y 2 patos salvajes.Siglo XX.Taxidermia.Enmarcados en madera con vidrios convexos.Detalles de conservación.72 x 57 cm (mayor)
$3,500-6,000

Lot 316
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Venado.Siglo XX.Taxidermia.Con base de madera.Detalles de conservación, intervención y ligeros faltantes.143 cm de altura

$4,500-7,000

Lot 317

Perdiz coluda.México, siglo XX.Taxidermia.Con diorama y capelo.Detalles de conservación.34 cm de altura (capelo)
$3,500-7,000

Lot 318

Pato salvaje.Siglo XX.Taxidermia.Con base de madera.Detalles de conservación y desprendimiento.53 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 319

Borrego cimarrón.Siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación.61 cm de altura
$6,000-10,000

Lot 320

Antílope.África, siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación y desprendimiento.134 cm de altura
$8,500-12,000

Lot 321

Ñu.África, siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación.100 cm de altura
$7,000-12,000

Lot 322

Antílope.Siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación.120 cm de altura
$7,000-12,000

Lot 323

Antílope.Siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación y desprendimiento.92 cm de altura
$5,500-8,000

Lot 324
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Antílope.Siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación y desprendimiento.73 cm de altura

$5,500-8,000

Lot 325

Venado.Siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación, intervención y ligeros faltantes.85 cm de altura
$6,000-10,000

Lot 326

Venado.Sonora, México, siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación.81 cm de altura
$6,000-10,000

Lot 327

Venado.Siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación.72 cm de altura
$4,500-7,000

Lot 328

Venado.Sonora, México, siglo XX.Taxidermia.Detalles de conservación.98 cm de altura
$6,000-10,000

Lot 329

Jaguar.Siglo XX.Taxidermia.Con base a manera de tronco.Detalles de conservación, ligeros faltantes, manchas y desgaste.140 cm de longitud.
$12,000-18,000

Lot 330

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera, algunos dorados.Decorados con molduras
$1,000-1,500

Lot 331

Artículos decorativos.México.Siglo XXI.Elaborados en talavera.Consta de:a) Tibor. Guanajuato. Decorado con patrones geométicos y puntos, en colorverde y azul. Presenta desgaste y marcas de uso.44.5 x 22 cm.b) Jarra. Decorada en con motivos florales, en color amarillo y azul. Presentadesgaste y marcas de uso.29 x 21 cm.Piezas: 2
$900-1,000

Lot 332
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GobelinoSiglo XXElaborado a máquinaAcabado ensedadoCon escena galanteSin marcoDetalles de conservación123 x 173 cm

$2,000-4,000

Lot 333

Lote mixto de 8 piezasSiglo XXConsta de:a) Colección de aves origen europeo, elaboradas en porcelana y cerámica.Decoradas con elementos vegetales y florales. Presentan ligerasdesportilladuras.11 x 8 x 4 cm (mayor).b) Dulcero y florero Elaborados en cristal cortado. Decorados con elementosfacetados y geométricos. Detalles de conservación.34 cm de alto (dulcero)
$800-1,000

Lot 334

Servicio de ponchera.Siglo XX.Diseño gallonado.Elaborado en cristal.Consta de: ponchera con tapa y 12 tazas.Decorados con elementos facetados.Presentan marcas de uso.32 cm de alto (mayor)Total: 13 piezas.
$800-1,000

Lot 335

Lámpara de pisoSiglo XX.Estructura sintética con pantalla de tela.Para 3 luces.Soporte cuadrangular.Presenta marcas de uso, requiere servicio.165 cm de altura.
$1,500-2,000

Lot 336

Juego de té musical.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Consta de: tetera musical, cremera, azucarera y 5 ternos.Decorados con elementos florales, escena galante y esmalte dorado.Presentan desgaste, faltante de tapa y requiere servicio.Total: 14 piezas
$600-700

Lot 337

Lote de 2 proyectores.EE.UU., Ca. 1950.Marca Kodak.Modelo Cavalcade.Elaborado en baquelita, material sintético y metal.Montado en estuche rígido.Detalles de conservación. Desgaste, manchas y marcas de uso.32 x 33 x 18 cm (estuche) c/u
$1,500-1,800

Lot 338

Lote de 36 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Diferentes tamaños.Consta de: copas para vino tinto, vino blanco, cremas, coctél, vermouth ycoñac.Decoradas con elementos facetados y vegetales.Detalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 339

Lote de 10 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y cristal.Consta de: 2 centros de mesa, 2 platones y 6 depósitos.Decorados con florales, geométricos y facetados.Detalles de conservación.34.5 cm de diámetro (mayor)
$1,000-1,200

Lot 340
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