Morton Subastas SA de CV
Lot 1

VIRGEN DEL CARMEN CON ÁNIMAS DEL PURGATORIO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

colecciones de museos y edificios públicos de países en Europa, Asia y América.
Fuente consultada: LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de pintura del
Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex,
2002, Pág. 460.

Óleo sobre tela.
Detalles de conservación y restauración.
57 x 42 cm

$12,000-20,000

$4,000-8,000

Lot 2

Lot 5

Diego Rivera
(Guanajuato, 1887 – Ciudad de México, 1957)
El abrazo.
Circa 1930.
Firmada.
Dibujo a lápiz sobre papel.
Enmarcado.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.

Tatiana Ortíz Rubio.
Mujer en el agua.
Firmado.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
200 x 120 cm.

$12,000-18,000

**Procedencia: Ex colección de Guillermo Kahlo.
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de autenticidad de esta
obra, junio del 2020.

$60,000-85,000

Lot 6

Lot 3

Izaguirre.
Paisaje.
Firmado.
Acuarela.
Enmarcada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
29 x 21 cm

José Luis Cuevas (Ciudad de México, 1934 – 2017)
Retrato de Alfonso de Neuvillate (crítico de arte).
Firmado.
Dibujo a tinta sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
22 x 16 cm.

$12,000-16,000

$12,000-20,000

Lot 7

Lot 4

Leonardo Nierman (Ciudad de México, 1932 - )
Ensayo para la serie de papeles arrugados.
Firmado.
Gouache sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
34 x 23.5 cm
**Con los años, la obra de Nierman ha recorrido y sobresalido en gran parte
del mundo. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales que lo han
hecho acreedor de importantes premios, tales como la Medalla al Mérito en
Roma, la Palma de Oro de las Bellas Artes de Mónaco y los reconocimientos del
Servicio Postal y la Lotería Nacional Mexicana con una edición especial.
Actualmente, su obra se encuentra en prestigiosas
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José Chávez Morado (Silao, Guanajuato, 1909 – Guanajuato, Guanajuato,
2002)
Nopalera.
Firmado y fechado 1991.
Dibujo a crayón sobre cartulina.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
30 x 44 cm.
**Procedencia: Colección del Maestro Rosendo González, discípulo de
Fernando Gamboa y ex director del Salón de la Plástica Mexicana, INBA
México.
Fue uno de los artistas plásticos militantes más importantes del siglo XX junto
con su esposa Olga Costa. Fue parte del Partido Comunista Mexicano y del
Taller de la Gráfica Popular; no obstante, su carrera se fortaleció con su labor
en los campos de acción cultural de México. En 1974 recibió de manos del
presidente Luis Echeverría el Premio Nacional de Artes, máxima distinción que
otorga el gobierno de México a través del Consejo de la Academia de Artes, el
Seminario de Cultura, el INBA y la Sociedad de Arquitectos a quienes destacan
en la creación, investigación o promoción artística. ?Por este motivo el maestro
Chávez Morado manifestó
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públicamente: "Me ha tocado vivir una gran época, ardua y convulsa, dura
como el odio; pero asimismo creativa y luminosa como la mañana. En esos
dramáticos desgarramientos pude haber perdido mi pequeña luz interior; pude
haberme convertido en hombre cero, como tantos que aplasta la máquina
masificadora de la sociedad en la que he vivido, de no haber surgido antes el
movimiento muralista [...] En el arte no debemos llegar a definiciones tajantes
que nos den un claroscuro condenatorio. Convivamos, laboremos y no nos
discriminemos. Este propósito no debe tomarse como si fuese indefinido en mi
obra. He sido y seré un pintor que desea dialogar con su pueblo […] El arte fue
mi vocación, servir es mi devoción".
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. José Chávez Morado. Imágenes de
identidad mexicana. México. UNAM, 1980, Pág. 155.

Lot 10

José Chávez Morado.
En el parque.
Firmado.
Plumín sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
16 x 21 cm.
**Chávez Morado, maestro de muchas generaciones de artistas, se ubica su
obra dentro del movimiento de la escuela mexicana de pintura, aunque en
cierto sentido, algunas de sus obras los toldos y las vistas aéreas de los tianguis,
tienen todo el discurso de la instalación -performance- contemporáneo. Ejecutó
en colaboración con Pedro Ramírez Vázquez la columna central del famoso
"Paraguas" del Museo Nacional de Antropología. Cuenta con un Museo que
lleva su nombre en la Ciudad de Guanajuato.
Procedencia: Rosendo González Gómez, museógrafo destacado discípulo de
Fernando Gamboa, dirigió el Salón de la Plástica Mexicana, curador,
museógrafo y experto en la obra del maestro.

$12,000-16,000

$7,000-11,000

Lot 8

Firma sin identificar.
Retrato femenino.
Firmado.
Óleo sobre tela.
En marco oval.
Detalles de conservación.
62 x 38 cm

$8,000-12,000

Lot 11

CA.
Luchador.
Firmado.
Arte objeto.
Detalles de conservación.
88 x 42 x 22 cm

$5,500-10,000

Lot 9

LA VIRGEN CON EL NIÑO
MÉXICO, SIGLO XVIII-XIX
Óleo sobre tela sobre madera
Detalles de conservación
Craqueladuras
29 x 45 cm

Lot 12
$9,000-15,000

FERNANDO LEAL AUDIRAC
(Ciudad de México, 1958 - )
Zapatos viejos.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcada
Detalles de conservación
48 x 38 cm

$5,500-10,000
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Lot 13

Víctor Chaca.
Cabeza en fondo azul.
Firmado.
Óleo sobre madera.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
30 x 23 cm.

Lot 16

**Su obra se exhibe en la Galería Oscar Román. Excepcional dibujante, pintor,
tallador en madera y ceramista, es decano de la escuela oaxaqueña de pintura,
discípulo de Roberto Doniz.

Eliseo Garza "Elgar".
Composición II.
Firmado al reverso.
Óleo sobre tela.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
100 x 100 cm.
**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$6,000-9,000

$1,500-6,000

Lot 14

Chu Huiini
(Juchitán, Oaxaca, 1985 - )
Sin título.
Firmado
Gouache sobre fabriano.
Enmarcado
Detalles de conservación.
50 x 70 cm.

Lot 17

**Jesús Urbieta Palizada mejor conocido como "Chu Huiini", exhibe su obra
en la Galería Oscar Román. Artista con piezas de excepcional manufactura, es
uno de los representantes de la nueva escuela Oaxaqueña de Pintura y su
trabajo está teniendo proyección.

Eliseo Garza "Elgar".
Composición.
Firmado al reverso, fechado 2019.
Técnica mixta.
Enmarcado.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
100 x 129 cm.
**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$6,000-8,000

$1,500-6,000

Lot 15

Eliseo Garza "Elgar".
Cuatro figuras ancestrales.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
140 x 100 cm.

Lot 18

** Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

Nunik Sauret.
Allium flava.
Firmado y fechado 84.
Dibujo a lápiz e intaglio.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm

$1,500-6,000
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Lot 19

Anónimo.
Bodegón.
Sin firma.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Detalles de conservación.
69 x 49 cm.

Lot 23

$3,000-6,000

Carlos Pelestor.
Descansando a la orilla del lago.
Firmado.
Óleo sobre rígido.
Enmarcado.
Certificado de Autenticidad.
Detalles de conservación.
15 x 20 cm.
**El maestro Carlos Pelestor es uno de los practicantes del paisaje en México.
Con más de 50 años produciendo, su oficio ha sido reconocido por exigentes
coleccionistas de paisaje, mismos que han incluido en sus colecciones obras del
talentoso maestro.

$1,300-3,000

Lot 20

Anónimo.
Paisaje.
Óleo sobre tela
Enmarcado.
Detalles de conservación
79 x 119 cm

$2,800-5,000

Lot 24

Anónimo.
Paisaje de Embarcadero.
Firma al reverso sin identificar, 2015.
Óleo sobre masonite.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
19 x 21 cm.

$1,300-3,000

Lot 21

Anónimo.
Animales rupestres.
Mixta sobre papel amate.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, dobleces y desgaste.
Dimensiones: 34 x 39 cm.

$2,000-4,000

Lot 22

Firmado Martin.
Paisaje de lago con arcos.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
59 x 89 cm

$2,200-4,000

Lot 25

Lote de 8 obras.
Siglo XX.
7 enmarcadas.
Consta de:
a) Firma sin identificar. "Chupaflor orejiblanco. White-eared Hummingbird.
Hylocharis Leucotis" y "Lanius Ludovicianus (Pullus)". Firmados con tinta.
Grabados sobre papel.
Dimensiones: 18 x 17 cm y 22 x 29 cm.
b) Cherie Nowlin McBride. "Einstein". Firmado en placa y tinta, sellado y
fechado 2002. Litografía 30/750. Sin enmarcar.
Dimensiones: 24 x 19 cm.
c) Firma sin identificar. "Megaceryle alcyon". Firmado a lápiz y fechado 2010.
Lápiz sobre papel de algodón.
Dimensiones: 34 x 27 cm.
d) Jesse H. Ery. "Twilight mother and child silent introduction". Firmado en
tinta, caligrafía y sellado. Acuarela sobre papel.
Dimensiones: 20 x 25 cm.
e) Firma sin identificar. "Passerina cipanea. Azulito, Indigo Bunting. Inm. 1er
Primavera". Firmado con tinta y fechado 18/5/2015. Lápiz, tinta y lápiz de
color sobre papel.
Dimensiones: 18 x 27 cm.
f) Firma sin identificar. "Killdeer baby". Firmada a lápiz y fechada '94.
Litografía 445/500.
Dimensiones: 25 x 48 cm.
g) Firma sin identificar. Patos. Firmado, 7071. Acrílico sobre papiro.
Dimensiones: 23 x 71 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abultamientos y rasgaduras.

$2,000-3,000
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Lot 26

Firma sin identificar.
Lechuza y patos.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, dobleces y desgaste.
Dimensiones: 45 x 66 cm.

Lot 30

Firma sin identificar.
"Catedral de México. Siglos XVI-XVII-XVIII-XIX".
Firmada y fechada 1981
Impresión.
Enmarcada en metal repujado.
Detalles de conservación.
87 x 103 cm

$1,800-2,500

Lot 27

Lote de 3 obras.
Siglo XX.
Enmarcados.
Consta de:
a) Anónimo. Niña sentada. Lápiz sobre papel.
Dimensiones: 20 x 18 cm.
b) Mariette Lydis. Niña. Firmado a lápiz y fechado en plancha 1958. Grabado
sobre papel 182/200.
Dimensiones: 48 x 40 cm.
c) F. Solowedel "The King". Hombre y palmera. Firmado y fechado Nassau,
1947. Acuarela sobre papel. Con dedicatoria a "Manley".
Dimensiones: 27 x 21 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 31

Firma sin identificar.
Virgen de guadalupe.
Firmada y fechada 1984.
Impresión.
Enmarcada en metal repujado.
Detalles de conservación.
105 x 79 cm.

$600-800

$1,200-1,800

Lot 32

Lot 28

Lote de 2 paisajes.
Anónimo.
Elaborados en marquetería.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
23 x 33 cm y 17 x 23 cm

Pablo Weisz Carrington (México, 1947-)
Entre palomas te veas.
Reprografía a scanner.
Firmada a punta lápiz.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
33 x 40 cm
*Médico de profesión, radicado en Estados Unidos, Pablo Weisz ha dibujado
toda su vida y asegura que de no trabajar en obra artística. "Empecé a dibujar
desde temprana edad. Mi mamá (Leonora Carrington) era una artista muy
activa, muy ocupada, yo quería estar cerca de ella, entonces, me daba papel y
me decía: mientras pinto, tu dibuja, nada más no me distraigas'".

$700-1,200

Lot 29

$800-1,000

Firma sin identificar.
"Convento de la Merced. C. de México. S. XVIII".
Firmado y fechado '81.
Impresión.
Enmarcado en metal repujado.
Detalles de conservación.
100 x 69 cm

$600-800
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Lot 33

Lote obras gráficas.
Siglo XX.
Elaborados mediante impresión en tela.
Consta de:
Persona mulata con turbante y Paisaje invernal.
Enmarcados.
12.3 x 9.1 cm cm (mayor)
Presentan ligeros detalles de conservación.
Piezas: 2.

Lot 36

Chagall.
Sin título.
Firmado en plancha.
Litografía.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
23 x 18 cm.
**Publicada en: MOURLOT, Fernand. The Lithographs of Chagall, Vol. II
1957-1962. Monte Carlo, André Sauret, 1963, pp. pages 20-29, catalogada 196.
Impresa por Atelier Mourlot, París y publicada por Maeght Éditeur, París,
Francia.
Esta litografía pertenece al libro "Chagall" por Jacques Lassaigne, el cual fue
publicado en 1957 por Maeght Éditeur en París.

$1,000-1,200

$7,000-11,000

Lot 34

RUFINO TAMAYO
(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Figura, Cultura Olmeca, de la serie Ídolos precolombinos, 1976
Firmada
Litografía con un toque de acuarela P de a X / XIII
Con sello de agua de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Publicada en: PEREDA, Juan Carlos et ál.Rufino Tamayo Catalogue Raisonné
Gráfica / Prints 1925-1991. México. Fundación Olga y Rufino Tamayo,
CONACULTA, INBA, Turner, 2004, Pág. 176, catalogada 210.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas a una sola tinta.
La serie "Ídolos precolombinos" originalmente está conformada por 12
litografías, cuyas imágenes están basadas en 12 piezas pertenecientes a la
colección que Tamayo donó al Museo de Arte Prehispánico de la ciudad de
Oaxaca.
56 x 46 cm

Lot 37

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.28: Marilyn Monroe
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Con certificado de autenticidad de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
90 x 90 cm

$8,000-11,000

$38,000-48,000

Lot 35

Lot 38

DAVID ALFARO SIQUEIROS.
Meditación.
De la carpeta Mexican Suite, 1969.
Firmada.
Litografía 200 / 300.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
53 x 42 cm.

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
11.70 : Flowers
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Publicada por Sunday B. Morning
91 x 91 cm
35.8 x 35.8"

$7,000-11,000

**Impresa en el Taller Mourlot, París Francia.

$13,000-21,000
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Lot 39

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.48: Campbell's Vegetable Soup
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Publicada por Sunday B. Morning.
81 x 84 cm

América.
Fuente consultada: LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de pintura del
Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex,
2002, Pág. 460.

$4,000-8,000

$7,000-9,000

Lot 43
Lot 40

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
Mao - Grey
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Publicada por Sunday B. Morning
85 x 75 cm
33.4 x 29.5"

Pablo O'Higgins.
Dos mujeres.
Firmada.
Litografía 28/ 111, 2ª. Edición.
Detalles de conservación.
Enmarcada.
76 x 56 cm.
**Pintor estadounidense, nacionalizado mexicano. Fue una de las figuras del
muralismo mexicano junto a Diego Rivera y Rufino Tamayo.

$3,500-6,000

$7,000-9,000

Lot 41

Lot 44

José Luis Cuevas.
Historia del crimen.
De la serie Crime by Cuevas I.
Firmada y fechada 68.
Litografía, edición de 100 ejemplares.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
53.5 x 73.5 cm.
Publicada en: RIESTRA DE CUEVAS, Bertha. José Luis Cuevas: Obra
Gráfica. Madrid. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1997, Pág. 37.

Ramón Valdiosera (Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)
Mujer vendedora.
Gouache sobre papel.
Firmada.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
36 x 53 cm

$3,500-5,000

$6,000-9,000

Lot 45

Lot 42

Leonardo Nierman (Ciudad de México, 1932 - )
Violín II.
Firmada.
Litografía 195/250.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm.

Guillermo Meza (México 1917-1997)
Abrieron sus corolas.
Serigrafía sobre papel, 137/146.
Firmada y fechada 1973.
Enmarcada.
70 x 50 cm

$3,000-5,000

**Con los años, la obra de Nierman ha recorrido y sobresalido en gran parte
del mundo. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales que lo han
hecho acreedor de importantes premios, tales como la Medalla al Mérito en
Roma, la Palma de Oro de las Bellas Artes de Mónaco y los reconocimientos del
Servicio Postal y la Lotería Nacional Mexicana con una edición especial.
Actualmente, su obra se encuentra en prestigiosas colecciones de museos y
edificios públicos de países en Europa, Asia y
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Lot 46

Teresa Aguilar.
Cruce.
Firmado y fechado 86.
Grabado 1/30.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
26 x 25 cm

Lot 50

$2,500-4,000

Lote de 2 grabados.
JOSÉ GUADALUPE POSADA.
La calumnia castigada y Machaquito.
Firmados en plancha.
Grabados de edición póstuma.
Impresos a partir de la plancha original.
Enmarcados.
Incluyen certificado de autenticidad
Detalles de conservación.
14 x 9.5 cm c/u
Total de piezas: 2

$400-1,800

Lot 47

Alfredo Zalce.
Sin título.
Firmado.
Grabado 279/400.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
11.5 x 14 cm

Lot 51

$2,500-3,500

Lote de obras gráficas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Niños Cantantes. Xilograbado en papel, serie 6 / 10. Firmado "Ana"y
fechado 81.
b) Deidades egipcias. Serigrafía sobre papiro. Con certificado de originalidad
en parte posterior.
33 x 41 cm (mayor)
Piezas: 2

$1,000-1,500

Lot 48

Armando Romero.
El gesticulador.
Firmado y fechado 1989.
Serigrafía 8 / 50.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
20 x 18 cm.

Lot 52
$2,000-3,000

Lot 49

Lote de 2 grabados.
JOSÉ GUADALUPE POSADA.
Viva Cuba y Blanca Nieves y los siete enanos.
Firmados en plancha.
Grabados de edición póstuma.
Impresos a partir de la plancha original.
Enmarcados.
Incluyen certificado de autenticidad
Detalles de conservación.
14 x 9.5 cm c/u
Total de piezas: 2 ,

$400-1,800

PEDRO MEYER
(Madrid, España, 1935 - )
Joyas del Atlántico
Firmadas
Plata / gelatina 70 / 230
Piezas: 6
Esta carpeta consta de 6 fotografías de Pedro Meyer y un texto de Katya
Mandoki, diseñada por Rafael Davison y elaborada por Impresora Serigráfica
Hesketh, S. A. en diciembre de 1980. La edición está formada por 230 carpetas
numeradas en arábigo y 20 en números romanos como pruebas de artista. Las
imágenes están en secuencia del 1 al 6. Todas están firmadas y numeradas
individualmente.
Los negativos de las imágenes que componen la obra de "Joyas del Atlántico"
se encuentran en el archivo del artista. Cada fotografía fue revelada
personalmente por el autor conforme a los más rigurosos controles técnicos que
asegura que las imágenes permanecerán inalterables.
Esta edición ha sido preparada en exclusiva para el Banco del Atlántico, en el
cual Pedro Meyer ha realizado un homenaje a la belleza de formas y texturas
que se ocultan en las profundidades del océano. Formas que a lo largo de la
historia universal han tenido un lugar en el diseño y el arte por su gran valor
simbólico y estético.
"Lo que se observa en estas imágenes es la definición de un espacio habitable,
del refugio de pequeños animales marinos y gracias a la fotografía de Meyer
estas formas cambian de dimensión y nos permite percibirlas a escala humana.
Nos sorprende constar la enorme similitud que existe entre la arquitectura
marina y la arquitectura humana; recordemos el observatorio de El Caracol en
Chichen Itzá o las bóvedas de la Alhambra y el Museo Guggenheim de Nueva
York". Katya Mandoki.
14.6 x 21.6 cm cada una / 5.7 x 8.5 pulgadas cada una
32 x 41.5 cm medidas totales de la carpeta

$30,000-60,000
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Lot 53

Sala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Estilo francés.
Consta de: sofá de 3 plazas, par de sillones y 3 sillas.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería floral, fustes compuestos y
soportes con ruedas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, pináculos, balaustradas, molduras y remates florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 6.

Lot 56

CONSOLA
SIGLO XX
Tipo IMPERIO
Madera tallada, cubierta de mármol y columnas decorativas con capiteles
corintios
Detalles de conservación
82.5 x 82.5 x 42 cm

$9,000-15,000

$15,000-25,000

Lot 57
Lot 54

Don Shoemaker (E.U.A., 1917 - Morelia, 1990)
Banco.
Michoacán, México, años '60.
Elaborado en madera de aile (palo de águila).
Detalles de conservación.
Diseño a manera de tijera.

LIBRERO-SECRETER
FRANCIA, CA. 1900
En madera en tono caoba y ebonizada con vidrios reticulados. El cuerpo
superior con dos puertas e interiores recubiertos de terciopelo beige con dos
pares de soportes para entrepaños. En el inferior, un cajón principal que se
desmonta para revelar una superficie para escritura recubierta en piel y
detallada al oro, con tres cajones interiores y un compartimento central.
Debajo, tres cajones exteriores, uno de ellos con dos divisiones. Tiradores y
cerraduras de bronce decorados con motivos geométricos. Con llave.
Detalles de conservación, restauración y estructura
Faltantes
220 x 116 x 54 cm

**La obra de Don S. Shoemaker es considerada fundamental en la historia del
diseño mexicano moderno de la segunda mitad del siglo XX, por su interés en
mezclar la destreza artesanal y el afán de experimentación industrial.

$13,000-18,000

Lot 55

MESA DE JUEGO
FRANCIA, SIGLO XX

$9,000-15,000

Lot 58

Estilo IMPERIO
En madera de caoba con aplicaciones de bronce
Con cubierta abatible que se abre para formar una mesa de juego circular,
recubierta de fieltro verde. Decorada con medallones y cenefas con rosetones,
roleos, y motivos vegetales. Cuatro soportes compuestos.
Detalles de conservación, restauración y estructura
80 x 103 cm

$9,000-15,000

Comedor.
Siglo XX.
Consta de:
a) Juego de 6 sillas. Estructura de madera laqueada. Respaldos cerrados y
asientos en tapicería textil color gris con soportes tipo jarrón. Decoradas con
motivos estriados y lobulados.
b) Mesa. Elaborada en madera tallada con enchapado de raíz y con
aplicaciones de marquetería. Cubierta circular, fuste tipo estípite y con 4
puntos de soportes semicurvos. Decorada con motivos torneados y escalonados.
74 x 125 cm de diámetro.
c) Trinchador. Cubierta rectangular enchapada. 2 cajones superiores, 2 puertas
abatibles con tiradores tipo perilla, espacio para entrepaños y soportes tipo
zócalo. 90 x 155 x 42 cm
Detalles de conservación.
Piezas: 8

$6,000-8,000
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Lot 59

Librero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Acabado crudo.
Con cubierta rectangular, 6 entrepaños, vano central y 2 puertas abatibles con
tiradores boleado.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
113 x 218 x 54 cm.

Lot 63

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en madera.
A 2 cuerpos.
Con repisas superiores, 2 puertas abatibles, 2 cajones y soportes tipo zócalo.
234 cm de altura.

$2,000-2,800

$4,000-6,000

Lot 64
Lot 60

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Color durazno.
Con cajón con tiradores de metal, 4 puertas ababtibles con cristal, entrepaños
internos y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
acanalados y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 183 x 94 x 40 cm.

Antecomedor.
Siglo XX.
Elaborado en madera tallada.
Consta de:
a) Mesa. Cubierta circular con aplicación cuadrangular de mármol, chambrana
en X y soportes cónicos. 73 x 121 cm de diámetro.
b) Juego de 6 sillas. Respaldos semiabiertos con barandillas torneadas asientos
con bejuco tejido, chambrana de caja y soportes semicurvos.
Detalles de conservación.
Piezas: 7

$2,000-2,800

$3,000-6,000

Lot 65
Lot 61

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en triplay.
Diseño liso.
Con entrepaños y soportes rectos.
Detalles de conservación.
247 x 105 x 60 cm

Frente de chimenea.
Siglo XX.
Elaborada en madera.
Decorada con molduras estriadas en motivos geométricos.
Detalles de conservación.
141 x 203 x 77 cm

$1,800-2,800

$2,500-5,000

Lot 66

Lot 62

Baúl.
Siglo XX.
Elaborado en madera entintada, con tapa abatible y aplicaciones de herrería.
Detalles de conservación.
41 x 112 x 54 cm

Trinchador.
Siglo XX.
Elaborado en tallada.
Con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores de madera torneada, 2
puertas abatibles y soportes semicurvos.
Detalles de conservación y estructura.
101 x 185 x 52 cm

$2,000-2,500

$2,500-3,500

Page 10 of 58

miércoles, 29 de julio de 2020, 03:00:00 p. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 67

Escritorio.
México.
Siglo XX.
Años 60.
Elaborado en madera tallada.
Con cubierta rectangular de vidrio y 6 cajones con tiradores de metal.
Detalles de conservación y estructura.
72 x 190 x 90 cm

Lot 71

LÁMPARA DE TECHO.
FRANCIA, SIGLO XX.
Estilo ART DÉCO.
Pantalla en vidrio esmerilado en tono ámbar con cadena metálica (posterior).
Sin instalación eléctrica.
Firmada "DEGUÉ"*
Detalles de conservación, estructura y funcionamiento
Despostillamientos
37 cm de diámetro

$1,200-1,800

*La firma hace referencia a la Verrerie d'Art Degué, una fábrica de vidrio
fundada por el diseñador y artista francés de origen turco David Guéron.
Estuvo activo durante las décadas de los veinte y treinta, y produjo
principalmente piezas de estilo Art Déco.
"Degué. French Roses Chandelier", Sotheby's Home,
https://sothebyshome.com/degue-1930s-french-roses-chandelier-lig-52668-4276
1.html

Lot 68

$9,000-15,000

Mesa consola.
Siglo XX.
Elaborado en aglomerado con formica color negro.
Diseño para empotrar.
Con cubierta irregular, fustes y soportes cilíndricos.
Detalles de conservación.

$1,000-1,500

Lot 72

Lot 69

LÁMPARA Y PAR DE ARBOTANTES
MÉXICO, SIGLO XVIII
Bronce dorado con motivos vegetales. Instalación eléctrica posterior
Detalles de conservación
Arbotantes: 46 x 43.5 cm cada uno
Lámpara: 73 cm de alto
Piezas: 3

Sofá de 5 plazas.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Con respaldos y asientos acojinados en tapicería color azul, con soportes
cónicos.
Detalles de conservación.

$9,000-15,000

$1,000-1,200

Lot 73

Lot 70

Máquina de coser en estuche.
España, siglo XX.
Marca Alfa
Elaborada en metal y sintético
Con pedal.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y requiere servicio.
30 x 55 x 25 cm (estuche).

Par de candiles
Siglo XX.
Estilo María Teresa.
Elaborados en metal con aplicaciones de bronce y cristal.
Para 10 luces c/u
Adaptación del estilo clásico de Austria a candil para plafond.
Estructura en flor a un nivel con remate a centro.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes. Requieren servicio de
restauración y limpieza.
38 x 70 x 57 cm

$3,000-5,000

$600-1,000
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Lot 74

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Arlequín en escayola moldeada y policromada.
Para una luz.
Detalles de conservación, lascaduras.
46 cm de altura.

Lot 77

$1,500-2,500

Tapete.
Turquía.
Siglo XXI.
Estilo Mashad.
Elaborado en fibras de lana ensedada.
Decorado con medallón central sobre fondo gris.
Detalles de conservación y marcas de uso.
296 x 192 cm.

$18,000-22,000

Lot 75

LÁMPARA DE TECHO
Estilo ART DÉCO
Tipo DEGUÉ
Pantalla en vidrio prensado y esmerilado. Con base, tres brazos y colgantes de
metal. Decoración con vides, motivos vegetales y geométricos. Sin instalación
eléctrica.
Firmada "Ros"
Detalles de conservación, estructura y funcionamiento
Despostillamientos
61 cm de altura

Lot 78

Tapete.
Persia, siglo XXI.
Estilo Mashad.
Elaborado en fibras de lana ensedada.
Medallón central sobre fondo rojo, azul y beige.
Detalles de conservación.
310 x 201 cm.

$18,000-22,000

$9,000-15,000

Lot 79
Lot 76

Tapete.
Persia.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Anudado a mano con pigmento vegetal.
9000 nudos por metro cuadrado.
Decorado con medallón central sobre fondo rojo con cenefa azul.
Detalles de conservación.
386 x 301 cm.

Tapete.
Persia, Sarough Sherkat Faish.
Siglo XX
Anudado a mano en fibras de lana y algodón con pigmentos naturales.
7000 nudos por metro cuadrado.
Decorado con medallón central sobre fondo rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
260 x 170 cm.

$16,000-20,000

$20,000-25,000

Lot 80

Tapete.
Persia.
Años 40.
Estilo Mashad imperial.
Elaborado en fibras de lana.
Decorado con medallón central y cenefa floral sobre fondo salmón.
Detalles de conservación y marcas de uso.
392 x 305 cm

$10,000-15,000
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Lot 81

Tapete de pasillo.
Turquía.
Siglo XXI.
Estilo Mashad.
Elaborado sobre fibras de lana y algodón.
Decorado con 7 medallones centrales sobre fondo marfil, con cenefas orgánicas
y florales.
Detalles de conservación.
475 x 70 cm.

Lot 85

Tapete Temoaya.
Estado de México, siglo XX.
Anudado a mano en fibras de lana.
Con etiqueta y monograma.
Decorado con elementos geométricos en colores rojo, beige y negro sobre fondo
rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
266 x 354 cm.

$5,500-8,000

$8,000-12,000

Lot 82

Lot 86

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Bokhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con motivos geométricos sobre fondo verde con beige.
Detalles de conservación.
187 x 126 cm

Tapete de pasillo.
Persia, Sarough Sherkat Faish, siglo XX.
Anudado a mano en fibras de lana y algodón.
Decorado con motivos florales sobre fondo beige.
Detalles de conservación.
255 x 70 cm

$6,000-8,000

$5,000-10,000

Lot 87
Lot 83

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Bokhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con motivos geométricos sobre fondo carmín con azul y rosado.
Detalles de conservación.
184 x 126 cm

Lote de 2 tapetes.
Persia.
Siglo XX.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, beige, verde, negro y azul, uno con medallón central.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
223 x 168 cm. (mayor)

$4,500-7,000

$5,000-10,000

Lot 84

Tapete de pasillo.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algódon.
Decorado con elementos geométricos en colores gris, beige y negro sobre fondo
rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
125 x 195 cm

Lot 88

Tapete.
Persia.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Diseño octogonal.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores negro, beige, marrón y ocre sobre fondo biege.
Detalles de conservación y marcas de uso.
179 x 179 cm.

$4,000-8,000

Page 13 of 58

miércoles, 29 de julio de 2020, 03:00:00 p. m.

$3,000-6,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 89

Tapete.
México.
Siglo XX.
Anudado a mano en fibras de lana.
Decorada con elementos geométricos, vegetales y florales en colores rojo,
amarillo, beige, azul, marrón y rosado.
Detalles de conservación y marcas de uso.
178 x 255 cm.

Lot 93

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Uno estilo boukhara .
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con medallon y bouquets centrales, elementos vegetales, florales y
orgánicos en colores rosado, marrón, y beige sobre fondos azul y carmín.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
105 x 57 cm. y 31 x 28 cm.

$4,000-6,000

Lot 90

$2,800-5,000

Tapete de pasillo.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Anudado a mano fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
370 x 65 cm.

Lot 94

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Tabriz.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con motivos orgánicos y medallón central sobre fondo beige.
Detalles de conservación.
89 x 65 cm

$3,500-5,000

$3,000-6,000

Lot 91

Tapete de pasillo.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en colores beige, negro y gris sobre fondo
rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
94 x 183 cm

Lot 95

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores azul, beige, ocre y vino sobre fondo azul.
Detalles de conservación y marcas de uso.
155 x 140 cm.

$3,000-5,000

$3,800-6,000

Lot 96
Lot 92

Tapete de pasillo.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en colores beige, ocre y negro sobre fondo
rojo.
DEtalles de conservación y marcas de uso.
80 x 315 cm

Tapete.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en colores beige, marrón, negro y ocre
sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
305 x 65 cm.

$3,800-5,000

Page 14 of 58

miércoles, 29 de julio de 2020, 03:00:00 p. m.

$2,500-4,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 97

Lote de 2 tapetes miniatura.
Siglo XX
Uno estilo bukhara, otro estilo mashad.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorados con motivos geométricos.
Detalles de conservación.
36 x 33 cm c/u

Lot 101

$1,300-3,000

Lot 98

CAJA DE LIBROS: GEOGRAFÍA, ARITMÉTICA, INGENIERIA,
DERECHO Y EDUCACIÓN.
Títulos:.
-Sierra, Justo. Historia General. Manual Escolar destinada a la Enseñanza
Preparatoria y Normal. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento,
1891.
-L. Tamayo, Jorge. Breve Reseña sobre la Escuela Nacional de Ingeniería.
México: 1958.
-Guerra, Ramiro. La Educación Primaria en el Siglo XX. La Habana: 1955.
-Díaz Cárdenas. Cartas a los Maestros Rurales. México: 1938.
-S. Woods, Frederick. Analytic Geomery and Calculus. Boston: Ginn and
Company, 1917.
- Roza, J. E. Aritmética y Nociones de Geometría. México: Editorial Proceso,
1964.
-Esperanza Yarsa, Luz. Los Volcanes de México. México: 1948.
-Domínguez, Ramón. Curso Elemental de Física. México: Ediciones
"Secundaria Siete", 1938.
-Quijano, Jorge. Aritmética y Nociones de Álgebra y Geometría. México: 1945.
Entre otros.
Total de piezas: 19.

Lote de 10 tapetes y fragmentos de tela.
Siglo XX.
Diferentes orígenes, diseños y tamaños.
Elaborados en diferentes tipos de tela, fibras y estampados.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 128 x 104 cm. (mayor)

$400-600

$1,500-2,500

Lot 102

Lot 99

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras sintéticas.
Color gris.
Detalles de conservación y marcas de uso.
175 x 110 cm.

LOTE DE LIBROS ARTE DE LA MINIATURA.
a) Sobolevsky, N.
The Art of Soviet Palekh.
Mockba: 1958. 53 p. + 34 láminas.
Texto en ruso, francés e inglés.
En estuche.
b) Godard, André.
Irán Miniaturas Persas - Biblioteca Imperial.
París: New York Graphic Society, 1956. 25 p. + 34 láminas en color.
Con dedicatoria al antiguo propietario.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$600-800
$1,500-2,000

Lot 103
Lot 100

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
En color beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 228 x 160 cm.

Historia de los Triumphos de Nuestra Santa Fee.
Guzmán Betancourt, Ignacio.
México: Siglo Veintiuno Editores, 1992. XXXV + facsimil.
Primera edición.
Facsimilar de la edición de 1645, Madrid.
Encuadernado en pasta dura.

$500-800
$600-800
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Lot 104

LOTE DE LIBROS: ARTE UNIVERSAL.
a) Köseoglu, Cengiz.
Topkapi Saray Museum, The Treasury.
Germany / Japan: A New York Graphic Society Book: 1987. 215 p. + 124
láminas en color.
Encuadernado en pasta dura con estuche.
-Filiz Çagman y Zeren Tanindi.
Topkapi Saray Museum, The albums and illustrated Manuscripts. Switzerland.
Japan: A New York Graphic Society Book: 1986. 286 p. Con ilustraciones en
color intercaladas con el texto.
Encuadernado en pasta dura con estuche.
Piezas: 2.
b) Smith, Bradley, Weng, Wan-go.
China: A History in Art.
Japan: Doubleday Windfall: Sin año. 296 p.
Con ilustraciones intercaladas con texto, página completa, en blanco y negro,
color.
Encuadernado en pasta dura.
c) Tiradritti, Francesco.
Egyptian Treasures from the Egyptian Museum in Cairo.
Italy: Abrams:1999. 416 p.
Imágenes intercaladas con texto, página completa, en blanco y negro, color.
Encuadernado en pasta dura.
d) Matos Moctezuma, Eduardo.
Obras Maestras del Templo Mayor.
México: Fomento Cultural Banamex: 1988. 180 p.
Imágenes intercaladas con texto, página completa, en blanco y negro, color.
Encuadernado en pasta dura.
e) Pirelli, Rosana.
The Queens of Ancient Egypt.
China: White Star: 2008. 271 p.
Imágenes intercaladas con texto, página completa en color.
Encuadernado en pasta dura con estuche.
Total de piezas: 6.

-Michelangelo.
Piezas: 12.

$500-800

Lot 106

LIBROS CALENDARIO Y ALMANAQUE.
a) Barragán, Manuel Luis.
Almanaque Anual para el Taller, el Hogar y el Campo Mexicanos.
México: Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1943, 1960. 10
h. + 640 p.; 2 h. + 848 p.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 3.
b) Melgar, Rafael Eustaio.
Calendario Nacionalista. Enciclopedia Nacional Popular.
México: 1935. 576 p.
Ejemplar deteriorado.
Encuadernado en rústica.
Piezas: 4.

$600-800

$500-800

Lot 107

Lot 105

LOTE DE LIBROS DE MÚSICA, PINTURA Y PINTORES EUROPEOS.
a) Cogniat, Raymond.
Historia de la Pintura.
Barcelona: Editorial Vergara, 1965. 363; 329 p.
Tomos I y II.
Traducción y ampliaciones de Carlos Cid.
Con estampas intercaladas en el texto.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Hindley, Geoffrey.
The Larrousse Encyclopedia of Music.
New York: Excalibur Books, 1984. 576 p.
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
c) Goldscheider, Ludwig.
Michelangelo. Paintings, Sculptures, Architecture.
London: The Phaidon Press, 1963. 262 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
d) The Complete Work of Michelangelo.
New York: Reynal and a Company, 1966. 597 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
e) Marani, Pietro.
Leonardo Da Vinci. The Complete Paintings.
New York: Harry N. Abrams, 2000. 384 p.
Encuadernado en pasta dura.
Otros títulos.
-The Uffizi all paintings in 696 illustrations and the Vasari Corridor.
-The Scrovegni Chapel in Padua.
-Botticelli
-Rafael en el Vaticano.
-Andrea Mantegna La Camera degli Sposi.
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CÓDICES HISTÓRICOS.
a) Tueblood, Beatrice.
Códice del Tiempo.
México: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1982. 220 p.
Cajos quebrados.
Encuadernado en pasta dura.
b) Tueblood, Beatrice.
El Códice de los Asentamientos Humanos.
México: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1980. 378 p.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$500-800
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Lot 108

Sethi, Sunil. Inside Asia. Colonia: Taschen, 2004.
4o. marquilla, 425; 447 p. Fotografías por Reto Guntli. Tomos I - II.
Encuadernados en pasta dura, en estuche. Piezas: 2.

Lot 111

$600-800

Lot 109

ARTE EUROPEO.
a) Beruete y Moret, A. / Mayer, Augusto L.
Album de la Galería de Pinturas del Museo del Prado.
Barcelona - México: Editorial Labor
Segunda edición.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Romandía de Cantú, Graciela.
Obras Selectas de pintores extranjeras en la Colección Licio Lagos.
México: 1985. Sin paginar.
Edición de 1,000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura.
c) Torres Bodet, Jaime.
Maestros Venecianos.
México: Editorial Porrúa, 1961. 96 p. + 48 láminas en blanco y negro.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 3.

$600-900

Lot 110

LOTE DE LIBROS SOBRE UNIVERSIDADES DE IBEROAMÉRICA.
a) Fernández Rangel, Fernando / Río Estrada, Carlos del.
Las Grandes Universidades de Iberoamérica.
México: Fernando Fernández Editores, 1980. 269 p.
Ilustrado.
Encuaderndo e pasta dura.
b) Díaz de Ovando, Clementina - García Barragán, Elisa.
La Escuela Nacional Preparatoria: Los Afanes y los Días 1867 - 1910.
México: Instituto de Investigaciones Estéticas - UNAM, 1972. 373 p. + 51
Ilustraciones; 593 p.
Primera Edición.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
Total de piezas: 3.

$500-1,000

CAJA LIBROS SOBRE HISTORIA UNIVERSAL, LITERATURA.
Títulos:
-La Paz Amada.
-El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo.
-Último Tren de Berlin.
-Rusia en la Paz y en la Guerra.
-Los Misterios de París.
-Filospfía del Arte.
-El Mundo Cómico.
-Las Torres del Kremlin.
-Guía 1980 Gatronómica y Turística de España.
-Mi Informe sobre los Rusos.
-Geografía del Paraguay.
-Historia Universal Oriente.La Revolución Española.
-Algunos Aspectos de la Vida del Japón.
Total de piezas: 89.

$500-1,000

Lot 112

LOTE DE LIBROS SOBRE LITERATURA.
Títulos.
-La Novela Semanal Piezas: 10.
-La Novela de Hoy. Piezas: 6.
-En Flandes se ha puesto el Sol.
-Los Cvernos de Don Friolera.
-La Torre de los 7 Jorobados.
-Sueltame la Trenza María Magdalena.
-Burbujas de la Vida.
-Hablando con el Gallo de la Pasión.
-La Garzona.
-El Último Héroe.-Al Senegal en Avión, 1928.
-Los Bohemios de Londres.
-Despertar para Dormir.
-Babbit, 1930.
-De Mi Vida Memorias Políticas I y II. Piezas: 2.
-Los Que no Fuimos a la Guerra.
-Casta de Hidalgos.
-El Alma y el Cuerno de Don Juan.
-Poquita Cosa.
-El Embrujo de Sevilla.
-Impaciencia del Corazón.
-El Niño de la Bola.
-La Buena Tierra.
-Pedro y Juan.
-Astucia el Jefe de los Hermanos de la Hoja o los Charros Contrabandistas de
la Rama.
-Curiosa Venganza.
-Iluminaciones en la Sombra.
-Viaje a Oriente.
-Amado Nervo y La Crítica Literaria.
-De Mi Vida.
-Trompetas de Órgano.
-Leyendas del Rhin.
Total de Piezas: 45.

$500-1,000
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Lot 113

LOTE DE REVISTAS: ARTES DE MÉXICO.
-Metepec y su Arte en Barrio. Edición Especial.
-Ciudad Sahagún y sus Alrededores. Edición Facsimilar.
-La Ciudad de México No. VI: Sus Plazas.
-Pueblos del Estado de México (2).
-El Deporte Prehispánico.
-Tesoros de México. Arte Plumario y de Mosaico.
-Aguascalientes.
-Tipos Mexicanos.
-En el Mundo de Luis Barragán.
-Taxco. Edición Especial.
-Azulejos.
-Calendario 1995.
Total de piezas: 13.

México: Ediciones Buena Nueva, 1981. 299 p.
Ilustrado.
Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 4.

$600-1,000

$600-1,000
Lot 116

Lot 114

CAJA DE LIBROS DE LITERATURA.
Algunos de los títulos que contiene.
-G. Urbina, Luis. Hombres y Libros.
-Yutang, Lin. Con las Lanzas por Almohada a la espera del Alba. Buenos Aire:
1945.
-Torres Bodet, Jaime. Tiempo de Arena. Méxixo: 1955.
-Benítez, Fernando. La Ruta de Hernán Cortés. México: 1950.
-Mori, Arturo. Treinta Años de Teatro Hispanoamericano.
-Alas, Leopoldo. El Gallo de Sócrates. Barcelona: 1901.
- Glaeser, Ernesto. Los que teniamos Doce Años. México: 1952.
-De Cuellar, Jose Tomás. La Linterna Mágica. México: 1941.
-McDonald, Tica. La Ciudad Dormida. México: 1945.
-Henderson, Nevile Sir. El Fracaso de una Misión. México: 1941.
- Vilar, Esther. El Varón Polígamo. Barcelona: 1975.
-Rodríguez, Luis Ángel. Historia de Quinientas Frases Inmortales. México:
1940.
-De Paroi, Enriqueta. La Huelga de Cananea.
-A. Zamora. Agustín. La Cohetera, Mi Barrio. México: 1944.
- De Cervantes Saavedra, Miguel. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Barcelona: 1965.
-Blasco Ibañez, Vicente. La Vuelta al Mundo de un Novelista. México: 1943.
Entre otros. Piezas: 50.

Perez Verdia, Antonio / Reyes, Alfonso / Valle, Rafael Heliodoro / Torre Villar,
Ernesto de la / Carreño, Alberto M. / Unión Linotipográfica de la R. M.
Divagaciones sobre el Libro / Bajo el Signo del Libro / Vida y Pasión del Libro /
El Libro en la Cultura… / Manuscritos, Incunables y Libros… / Primer
Cincuentenario de la Linotipo.
a) Pérez Verdia, Antonio. Divagaciones sobre el Libro. México: Editorial Stylo,
1947.
4o. marquilla, 36 p. Edicion de 500 ejemplares fuera de comercio.
Encuadernado en rústica.
b) Reyes, Alfonso - Heliodoro Valle, Rafael - Núñez y Domínguez, José de J.
Bajo el Signo del Libro. México: Gobierno del Distrito Federal, 1946.
4o. marquilla, 41 p. Encuadernado en rústica.
c) Valle, Rafael Heliodoro. Vida y Pasión del Libro. México: Departamento del
D. F., 1944.
4o. marquilla, 31 p. Encuadernado en rústica.
d) Torre Villar, Ernesto de la - Azuela, Salvador. El Libro en la Cultura y en el
Progreso de México - El Libro y la Historia. México: Seminario de Cultura
Mexicana, 1970.
4o., 37 p. Encuadernado en rústica.
e) Carreño, Alberto M. Manuscritos, Incunables y Libros Raros en la Biblioteca
Nacional de México. México: Gráficos Herber, 1950.
4o., 74 p. Encuadernado en rústica.
f) Unión Linotipográfica de la R. M. Edición Especial en Homenaje al Primer
Cincuentenario de la Linotipo. México, 1935.
4o., 80 p. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 6.

$800-1,200

$500-1,000

Lot 117

Lot 115

LOTE DE LIBROS SOBRE SACERDOTE JESUITA XAVIER ESCALADA.
EL GUADALUPANISMO Y LA EXISTENCIA DE FELIPE DE JESÚS.
a) Escalada, Xavier.
Guadalupe. Arte y Esplendor / Felipe de Jesús. México Bravio y Artista.
México: La Nacional, Cía de Seguros, 1989, 1991. 178, 179 p.
Ejemplares con manchas de humedad.
Dedicados al antiguo propietario.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Escalada, Xavier.
Enciclopedia Guadalupana.
Tomo III-IV, F-Z.
Encuadernado en pasta dura.
c) Aguilera, Francisco M.
Álbum Conmemorativo del 450 Aniversario de las Apariciones de Nuestra
Señora de Guadalupe.

Page 18 of 58

Lote de 3 libros.
Consta de:
a) Lafenestre, Georges."Le Louvre. Le Musée et les Chefs d'Oeuvre de la
Peinture". Paris: Lapina Editeur, sin año. fo. marquilla, 18 + 9 p. + láminas; 29
p. + láminas. Préface de Léonce Bénédite. Introduction de Louis Demonts.
Profusamente ilustrados. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 2 tomos.
b) Frantz, Henri. French Pottery and Porcelain. London: B. T. Batsford, sin
año. 4o., IX + 176 +16 p. Profusamente ilustrado con fotografías en blanco y
negro. Encuadernado en pasta dura.
Presentan detalles de conservación, marcas y desgaste.

$800-1,200
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Lot 118

Colección de Códigos y Leyes Federales.
a) Colección de los Aranceles Vigentes en la República Mexicana Ordenada por
un Abogado de los Tribunales de la República. México: Herreros Hermanos,
Editores, 1904.
119 p. + 4 h.
b) Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. México: Herrero
Hermanos, Editores, 1905.
387 p. Cuarta edición.
c) Mateos Alarcón, Manuel. Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Distrito Federal y Territorios con las Reformas introducidas por la Ley de
Organización de Tribunales y su Reglamento. México: Herrero Hermanos,
Editores, 1906.
336 p. Edición revisada y minuciosamente corregida.
d) García, Francisco Pascual. Código de Procedimientos Penales para el
Distrito y Territorios Federales Anotado en Todos los Puntos en que ha Sido
Reformado por Leyes Posteriores y Seguido del Texto de esas Mismas Leyes.
México: Herrero Hermanos, Editores, 1906.
345 p. + 3 h. Edición revisada y minuciosamente corregida.
e) Villamar, Aniceto. Las Leyes Federal Vigentes sobre Tierras, Bosques,
Aguas, Ejidos, Colonización y el Gran Registro de la Propiedad. México:
Herrero Hermanos, Editores, 1906.
384 p. Segunda edición notablemente mejroada y enriquecida con ua nreseña
histórica de la propiedad territorial en México por el Lic. S. Moreno Cora.
Contiene además, otros estudios jurídicos relativos á las materias comprendidas
en esta sección por el misma autor.
16o. marquilla. Notas de antiguo propietario. Encuadernados en pasta
semidura, en tela. Piezas: 5.

Lot 121

$800-1,200

Lot 119

DA - Hartzenbusch, Juan E. Obras. Poesías - Teatro. Madrid: Imprenta y
Fundición de M. Tello, 1887 - 1890.
8o. marquilla, 425 p. + 3 h.; 474 p. + 2 h.; 610 p. + 2 h. Colección de Escritores
Castellanos Líricos.
- Poesías. Con una biografía del autor y juicio crítico de sus obras por D.
Aureliano Fernández-Guerra. Retrato del autor.
- Teatro I y II. Los Amantes de Teruel - Doña Mencía - La Redoma Encantada /
La Visionaria - Los Polvos de la Madre Celestina - Alfonso El Casto - Primero
Yo.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 3.

CAJA DE LIBROS SOBRE POLÍTICA.
a) Portes Gil, Emilio.
Quince Años de Política Mexicana.
México: Ediciones Botas, 1941. 575 p.
Encuadernado en rústica.
b) Vázquez Gómez, F.
Memorias Políticas (1909 - 1913).
México: Imprenta Mundial, 1933. 599 p.
Deteriorado.
Encuadernado en rústica.
c) Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicana.
-Planes Políticos y otros Documentos. México: Fondo de Cultura Económica,
1954. LXXIII + 353 p. Encuadernado en rústica.
-La Caricatura Política. México: Fondo de Cultura Económica, 1955. XLII +
143 p. Encuadernado en rústica.
-Manifiestos Políticos (1892 - 1912). México: Fondo de Cultura Económica,
1957. LXI + 683 p.
Encuadernado en rústica.
-Ocho Mil Kilometros en Campaña. México: Fondo de Cultura Económica,
1959. CXXVIII + 618 p. Encuadernado en rústica.
d) Obras Políticas del Lic. Blas Urrea.
México: Imprenta Nacional, 1921. XXXVI + 512 p.
Recopilación de escritos publicados durante los años de 1909, 1910, 1911 y
1912. con numerosas notas históricas y explicativas y un apendice con los
documentos políticos principales de esa misma.
Encuadernado en pasta dura.
e) J. Pani, Alberto.
La Política Hacendaria y la Revolución.
México: Editorial "Cvltura", 1926. 738 p.
Encuadernado en pasta dura.
f) F. Palavicini, Félix.
Los Diputados. Lo que se ve y lo que no se ve de la Camara.
México: Tipográfia "El Faro", sin año. 590 p.
Encuadernado en pasta dura.
Más títulos:
-González - Blanco, Pedro. Una Experiencia Política. México: 1945.
- Moleiro, Rodolfo. Discursos e Intervenciones 1978 - 1984. Caracas: 1985.
-Riva Palacio, Vicente. Historia de la Administración de D. Sebastián Lerdo de
Tejada. México: Imprenta y Litografía del Padre Cobos. Sin pastas.
-Moheno, Querido. ¿Hacia Donde Vamos?. México: Talleres I. Lara, 1908. 148
p. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 21.

$800-1,200

$800-1,200

Lot 122

Lot 120

LIBROS ÁLVARO OBREGÓN.
a) Campaña Política del C. Álvaro Obregón Candidato a la Presidencia de la
República 1920 - 1924.
México: 1923. Tomos I - V.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 5.
b) Quiros Martínez, Roberto.
Álvaro Obregón su Vida y su Obra.
Año de 1928. 680 p.
Con lámina.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 6.

$800-1,200
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LOTE DE LIBROS SOBRE ATLAS.
a) Bosch García, Carlos.
México Frente al Mar.
México: UNAM, 1981. 472 p.
El Conflicto Histórico entre la novedad marinera y la tradición terreste.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
b) Bernal, Rafael.
El Gran Océano.
México: Banco de México, 1992. 529 p.
Primera edición.
Edición de 1,000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura.
c) Fuentes, Carlos (Introducción).
México una Visión de Altura.
USA: Alti Publishing, 1992. 182 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
d) Trueblood, Beatrice.
Los Mares nos Unen. México y la Cuenca del Pacífico.
México: Banca Serfin, 1989. 204 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
e) Trueblood, Beatrice.
Atlas. Expresión Gráfica del Territorio Nacional.
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México: SAHOP, 1982. 329 p.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
f) Atlas de Tabaco en México.
México: Tabacos Mexicanos, 1989. 128 p.
Primera edición.
Con mancha de humedad.
Encuadernado en pasta dura.
g) Pereña, Mercedes.
Atlas Iberoamericano.
México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1991. 103 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
h) Amaya Topete, Jesús.
Atlas Mexicano de la Conquista.
México: Fondo de Cultura Económica, 1958. 32 p. + 40 cartas.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 8.

Lot 125

Luna Parra, Georgina / Escamilla, Edmundo / Gortari, Yuri de / Bustillo,
Esperanza.
Objetos con Alma.
México, 2008. 275 p.
Prólogo de Carlos Monsivais.
Encuadernado en pasta dura.

$600-1,400

Lot 126

$800-1,200

Anónimo.
Retrato Militar.
Aguafuerte. Diseño octagonal.
Enmarcado.
11.5 x 9 cm.
Detalles de conservación.

$1,000-1,500

Lot 123

Ovalle, Ricardo / Conde, Teresa del / Gruen, Walter.
Remedios Varo Catálogo Razonado.
Ediciones ERA, 1994. 342 p.
Detalles de conservación no afectan las imágenes.
Encuadernado en pasta dura.
El Catálogo Razonado es el registro oficial que reúne toda la obra original
documentada de la destacada Surrealista mexicana, nacida en Anglés (Girona),
España.
Este excelente compendio reúne cataloga, ilustra y describe las 364 piezas
encontradas hasta el año 1994, cada una bajo el expertizaje.

$500-1,400

Lot 124

Castelló Iturbe, Teresa.
Presencia de la Comida Prehispánica. México: Fomento Cultural Banamex,
1986. 193 p.
Segunda edición.
Encuadernado en pasta dura.

$600-1,400

Lot 127

LOTE DE LIBROS SOBRE EL CONGRESO CONSTITUYENTE Y
CONSTITUCIONES.
a) Ramírez Plancarte, Francisco.
La Ciudad de México durante la Revolución Constitucionalista.
México: Impresores Unidos, 1940. 598 p.
Encuadernado en rústica.
b) Sayeg Helu, Jorge.
Breve Estudio sobre la Constitución Mexicana de 1857.
México: 1957. 268 p.
Encuadernado e rústica.
c) Alba, Pedro.
Primer Centenario de la Constitución de 1824.
México: Talleres Gráficos " Soria", 1924. VII + 394 p.
Pasta superior y primeras hojas desprendidas.
Encuadernado en rústica.
d) Palavicini, Félix F.
Historia de la Constitución de 1917. 675; 705 p.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 2.
e) Seis Años de Actividad Nacional.
México: Secretaría de Gobernación, 1946. 591 + Ilustraciones + Cartogramas.
Encuadernado en rústica.
f) Alemán, Miguel.
Conferencias de Mesa Redonda.
México: 1949. XXXVIII + 557 p.
Encuadernado en rústica.
g) García, Trinidad.
Constitución de 1917 y otras leyes Fundamentales y Federales.
México: 1923. 363 p.
Encuadernado en pasta dura.
Más títulos: Al Margen de la Constitución de 1917 por Jorge Vera Estañol.
-Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista.
- Historia del Congreso Constituyente de 1857.
Total de piezas: 11.

$1,000-1,500
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Lot 128

Portada Ilustrada / Placa Conmemorativa. México, Primera Mitad del Siglo
XX.
- Portada Ilustrada, grabado en metal, 39.3 x 27.8 cm.
- Placa Conmemorativa "Alianza de Trabajadores Mineros del Estado de
Hidalgo", 10.8 x 27.8 cm. Con los nombres grabados del comité directivo. Al
reverso, etiqueta: "Luis XV Relojería y Joyería, Guillermo Barragán Rivas".
Soldados con un marco de metal, 52 x 29 cm., por desprenderse.

Véase en: Portada.
b) Historia Bibliográfica del Instituto Médico Nacional de México (1888 - 1915).
Antecesor del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Fernández del Castillo, Francisco.
México: Imprenta Universitaria, 1961. 206 p. + 3 h. Primera edición. Edición
de 1,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, lomo y punta en piel.
c) Tejera, Venancio de la.
Tratado Práctico de Nivelación, con Tres Apéndices: Uno sobre Tratado de
Arcos de Círculo de Gran Radio, y los Otros Dos con las Demostraciones del
Cálculo de las Cotas y de la Fórmula Prismoidal de Sir John Mac - Neill.
Madrid: Imprenta y Librería de D. Eusebio Aguado, 1859. 2 h. + 151 p. Cinco
láminas plegadas, una restaurada y una rasgada. Encuadernado en pasta dura,
en piel.
d) Mesa y Ramos, José.
Pozos Artesianos.
Madrid: Est. Tip. de V. Tordesillas, 1909. 238 p. Ilustrado. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
e) Etiología del Tabardillo. Prueba Escrita que al Aspirar a la Plaza de Adjunto
a la Cátedra de Patología Interna en la Escuela Nacional de Medicina de
México.
Terrés, José.
México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1897. 109 p. Encuadernado
en rústica.
f) Varios Autores. Periódico de la Academia de Medicina. México: Imprenta de
Galván dirigida por Mariano Arévalo, 1837. 372 p. + 2 h. Tomo primero.
Gracias quebradas. Lomo gastado, con pequeños faltantes. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
g) Garay, Adrián de - Silva, Máximo - Fuente, Manuel de la / Richet, Carlos. La
Escuela de Medicina. Periódico Dedicado a las Ciencia Médicas / Los Venenos
de la Inteligencia. El Asco y sus Causas. México: Tip. "El Gran Libro," J. F.
Parres y Comp., Sucs., 1886 - 1887 / 1887.
4o. marquilla, 395; 46 + VI p. Título "La Escuela de Medicina": Tomo octavo.
12 retratos. Algunas páginas con mancha de humedad, página 149 restaurada,
afecta poco texto. Título "Los Venenos de la Inteligencia": Página 43 rasgada
en tercio superior, afecta poco texto. Dos obras en un volumen. Encuadernado
en pasta dura, lomo en piel.
h) Vega y Ortiz, Domingo de la.
El Amigo de las Gentes del Campo, Guía Universal del Labrador, Hortelano y
Ganadero. En la cual se Indican las Labores y Cuidados de Cada Mes, se
Enseñan Muchas Cosas Útiles, y se es Ofrecen Mil Menudos Aprovechamientos
y Pequeñas Industrias tan Lucrativas como Fáciles.
Madrid: El Libro de Oro, 1864. VIII + 244 p. + 1 h. Ilustrada con multitud de
grabados. Ex libris y sellos de antiguo propietario. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
i) Rivero, M. - Rodríguez, Santos. La Joya de Agricultor.México: P. Vázquez,
editor, 1903. 1 h. + VI + 321 + XVI p. (publicidad).
Tratados sobre el frijol, arroz, garbanzo, haba, chile, lenteja, ajonjolí, azafrán,
trigo, chayote, café, cacao, cebada y tabaco. Notas de antiguo propietario.
Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 9.

$1,000-1,500

Lot 129

Quintanar Soto, Luis.
Bando sobre Proveer Empleos hasta que se Determine el Sistema de Hacienda
Pública.
"...El Soberano Congreso Constituyente con el justo fin de combinar el mejor
servicio de la Nación con la más exacta economía... se observen las reglas
siguientes. Primera. Podrán y deberán proveerse todos los empleos,
absolutamente necesarios, de las Aduanas marítimas de nueva creación.
Segunda. Podrán proveerse todos los empleos en que se haya manejo y
recaudación de caudales, y necesidad de exigir fianzas al Empleado...". México,
mayo 13 de 1822. Rúbrica. 43.5 x 31 cm. Sellos al reverso.

$1,000-1,500

Lot 130

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz Llave.
Xalapa: Oficina Tipográfica del Gobierno del Estado, 1896. 276 p. + VII.
Con manchas de húmedad.
Con anotaciones.
Cajo quebrado.
Lomo deteriorado.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$1,000-1,500

Lot 131

$1,500-2,000

LOTE DE LIBROS MIXTO SIGLOS XIX y XX.
a) Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense o sea
Resumen de las Leyes, Usos, Prácticas y Costumbres, como Asimismo de las
Doctrinas de los Jurisconsultos, Dispuesto por Orden Alfabético de Materias,
con la Explicación de los Términos de Derecho.
Escriche, Joaquín.
México: En la Oficina de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1837. 736 p. + 1
h. Con citas del derecho, notas y adiciones por el licenciado Juan Rodríguez de
San Miguel. Texto con mancha de humedad, de punto a surco de polilla en
margen interno. Encuadernado en pasta dura, en piel.
"Obra importante y utilísima, en que todas las personas de cualquier estado y
condición hallarán fácilmente la necesaria instrucción sobre sus derechos y
obligación y la solución de las dudas que les ocurran en sus contratos pleitos,
asuntos mercantiles, disposiciones entre vivos ó testamentarias y demás actos de
la vida social."
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Lot 132

LOTE DE LIBROS MIXTO SIGLOS XIX y XX.
a) Clavis Calendaria or, A Compendious Analysis of the Calendar.
Brady, John.
London: Printed for the Author, 1812.
XXXV + 371 p.
Illustrated with Ecclesiastical, Historical, and Classical Anecdotes.
Encuadernado en pasta dura.
b) Lavater, J. C.
Physiognomy.
London: Printed for T. Tegg, 1827. 346 p.
Con 7 láminas.
Pastas y lomo gastados, texto con manchas de óxido y humedad.
Encuadernado en pasta dura.
c) Streletski, C.
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Graphologie du Praticien.
París: Gaston Doin & Cie, Editeurs, 1927.
8o. marquilla, 127 p.
Ilustrado.
Pastas y lomo gastados.
Encuadernado en rústica.
d) Les Farfadets, ou Tous les Démons ne Sont pas de L'autre Monde.
Berbiguier de Terre-Neuve du Thym, Alexis-Vincent-Charles.
Paris: Chez L´auteur-P. Gueffier, 1821.
XLIX + CIV + 362 p.
Tome Premier.
Con retrato del autor.
Dos láminas.
Pastas gastadas (posterior por desprenderse), lomo deteriorado; texto con
manchas de óxido.
Encuadernado en pasta dura.
e) Villegas, Baldomero.
Un Hecho, La Magia y El Espiritismo
Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 1872.
141 p.
Oficial de Artillería y fundador de la Sociedad Espiritista Española.
Pastas y lomo gastados, texto con manchas de óxido.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
f) Autores Varios.
El Gran Misterio, Voces de los Invisibles.
México: Sin pie de imprenta, 1923.
8o. marquilla, 195 p.
Lomo sin cofia ni pie.
Encuadernado en rústica.
g) Concepts of Space. Ancient and Modern.
Vatsyayan, Kapila.
India: Indira Gandhi National Center for the Arts, 1991.
XXIV + 665 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.
h) Díaz Covarrubias, Francisco.
Tratado Elemental de Topografía, Geodesia y Astronomía Práctica.
México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1896 / 1899.
8o. marquilla y 4o., XIV p. + 1 h. + 657 p. + plano topográfico plegado + 57 p.
(Apéndice) + X p. (Índice); 689 p.
Tercera edición.
Tomo I:
Topografía. Lleva como apéndice: Nociones elementales de Taqueometría e
instrucciones para la práctica de la nivelación topográfica por el Sistema
Americano, escritas ambas por el ingeniero José Joaquín Arriaga. Dos tablas
plegadas. Tomo II:
Geodesia y Astronomía.
Encuadernaciones diferentes. Encuadernados en pasta dura, lomo.
Piezas: 2.
Total de piezas: 9.

Lot 134

Tagle - Baz - Valdés.
Dictamen sobre el Establecimiento de Talleres para Instrucción de Vagos.
"La Comision encargada de examinar el pensamiento y propuesta del Sr.
Presidente, sobre establecer en esta casa talleres de zapatería y sastrería, ha
procurado hacerlo con toda detencion y madurez que exigian la naturaleza del
negocio y la confianza depositada en ella, y se halla en estado de exponer su
sentir, y fundarlo con ligeras indicaciones, á que en la discusion se podrá dar
toda la extension de que son suceptibles... La Propuesta se puede considerar, o
como un proyecto de policía municipal, o como una empresa económica del
establecimiento a cargo de esta Junta. En el primer aspecto, son evidentísimas
las utilidades y aun necesidad de la medida. La holgazanería e inmoralidad de
nuestro pueblo bajo, efectos precisos de la absoluta falta de una buena
educación popular.. y sin duda sería el más a propósito el establecimeinto de
una casa correccional de talleres,a donde el Gobierno pudiese remitir esa
multitud de vagos...". México, mayo 13 de 1824. 31.5 x 21.5 cm.

$1,500-2,000

Lot 135

Barba, Álvaro Alonso.
Arte de los Metales, en que se Enseña el Verdadero Beneficio de los de Oro, y
Plata por Azogue.
México: Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 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 1639.
Edición especial de 1,000 ejemplares: 100 de lujo, en vitela; 200 de
encuadernación española y 700 en tela.
Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

$1,500-2,000

Lot 136

Lot 133

Tolnat, Charles de.
Hieronymus Bosch - El Bosco
Estados Unidos de América, 1966. 451 p.
Primera edición.
Edición en inglés.
Profusamente Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

Antúnez, Francisco.
José Guadalupe Posada - Primicias Litográficas / Exposición Centenario.
Aguascalientes: 1952.
Texto: 1 h. + 20 fols. + 1 h.
Edición de 500 ejemplares.
Ilustraciones: 90 láminas.
En carpeta cada uno.
Piezas: 2.

$800-2,400

$1,500-2,000
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Lot 137

Friedlander, Issac (1890-1968). "Hear O Israel".
Grabado en aguafuerte 35.5 x 23.5 cm., firmado a lápiz, ca. 1944.
Isaac Friedlander nació en 1890 en Mitau hoy Jelgava, en Letonia, en ese
momento parte del Imperio Ruso. El 16 de noviembre de 1906, Isaac fue
arrestado junto con otros tres jóvenes, , acusados de la muerte de su maestro, el
Sr. Petrov catedrático en la Realschule; aunque aparentemente no era el
tirador, Isaac aceptó la culpa por el asesinato y el 19 de noviembre de 1907 fue
condenado por las autoridades rusas a un encarcelamiento de 12 años de los
que solo cumplió cuatro; gran parte en confinamiento solitario, una experiencia
que sin duda dejó huella en su persona. Friedlander fue liberado de la prisión
en aproximadamente 1912, después de lo cual se fue a Italia donde se acercó
hacia el círculo de artistas conformado por expatriados rusos liderados por
Maxim Gorky, su amigo y quien alentó sus actividades artísticas, es durante
este tiempo que Friedlander obtuvo su única formación artística, estudiando
grabado, dibujo y talla en relieve en la Academia de Roma. Después de que el
régimen zarista fue derrocado en 1918, el gobierno de Karensky arregló para
pagar el regreso de todos los exiliados políticos. Friedlander regresó a Rusia,
donde permaneció solo un breve período antes de regresar a Letonia donde se
dedicó a enseñar arte a estudiantes de preparatoria y donde se casó con su
primera esposa, Froma Rachi Steinl, con quien tuvo una hija, Geisa
Friedlander, ambas muertas en el Holocausto, hecho que marco su vida,
aunque estaban separados desde 1929. Joseph Hirshhorn, su primo hermano
ayudó a Friedlander emigrar a Canadá. En 1937, Isaac se casó con su segunda
esposa, Gilda Barondess en Toronto, Poco después, la pareja emigró a la ciudad
de Nueva York, donde Isaac trabajó a tiempo completo como artista. El trabajo
de Friedlander, se concentra principalmente en xilografías y aguafuertes, por
las que fue conocido y elogiado. Su trabajo se puede encontrar en colecciones
privadas, así como en el Museo Neuburger en Purchase, Nueva York; la
Biblioteque Nacional en Francia; la Smithsonian Institution en Washington,
DC; el Museo de Brooklyn, el Museo Cooper-Hewett y el Museo Metropolitano
de la ciudad de Nueva York, entre otros. Friedlander murió en 1968 en la
ciudad de Nueva York en su apartamento en West End Avenue.
Véase en: http://www.tobeycmossgallery.com/friedlander-bio.html

Véase en: http://www.tobeycmossgallery.com/friedlander-bio.html

$2,000-2,500

Lot 139

$2,000-2,500

Lot 138

$2,000-2,500

Friedlander, Issac (1890-1968). "Whither".
Grabado en aguafuerte 27.7 x 32.5 cm., firmado a lápiz, ca. 1945.
Isaac Friedlander nació en 1890 en Mitau hoy Jelgava, en Letonia, en ese
momento parte del Imperio Ruso. El 16 de noviembre de 1906, Isaac fue
arrestado junto con otros tres jóvenes, , acusados de la muerte de su maestro, el
Sr. Petrov catedrático en la Realschule; aunque aparentemente no era el
tirador, Isaac aceptó la culpa por el asesinato y el 19 de noviembre de 1907 fue
condenado por las autoridades rusas a un encarcelamiento de 12 años de los
que solo cumplió cuatro; gran parte en confinamiento solitario, una experiencia
que sin duda dejó huella en su persona. Friedlander fue liberado de la prisión
en aproximadamente 1912, después de lo cual se fue a Italia donde se acercó
hacia el círculo de artistas conformado por expatriados rusos liderados por
Maxim Gorky, su amigo y quien alentó sus actividades artísticas, es durante
este tiempo que Friedlander obtuvo su única formación artística, estudiando
grabado, dibujo y talla en relieve en la Academia de Roma. Después de que el
régimen zarista fue derrocado en 1918, el gobierno de Karensky arregló para
pagar el regreso de todos los exiliados políticos. Friedlander regresó a Rusia,
donde permaneció solo un breve período antes de regresar a Letonia donde se
dedicó a enseñar arte a estudiantes de preparatoria y donde se casó con su
primera esposa, Froma Rachi Steinl, con quien tuvo una hija, Geisa
Friedlander, ambas muertas en el Holocausto, hecho que marco su vida,
aunque estaban separados desde 1929. Joseph Hirshhorn, su primo hermano
ayudó a Friedlander emigrar a Canadá. En 1937, Isaac se casó con su segunda
esposa, Gilda Barondess en Toronto, Poco después, la pareja emigró a la ciudad
de Nueva York, donde Isaac trabajó a tiempo completo como artista. El trabajo
de Friedlander, se concentra principalmente en xilografías y aguafuertes, por
las que fue conocido y elogiado. Su trabajo se puede encontrar en colecciones
privadas, así como en el Museo Neuburger en Purchase, Nueva York; la
Biblioteque Nacional en Francia; la Smithsonian Institution en Washington,
DC; el Museo de Brooklyn, el Museo Cooper-Hewett y el Museo Metropolitano
de la ciudad de Nueva York, entre otros. Friedlander murió en 1968 en la
ciudad de Nueva York en su apartamento en West End Avenue.
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Fagoaga, Francisco - Flores Alatorre / Ignacio. Bandos.
a) Casillas Expendedoras de Pulque.
"La multitud de casillas que ecsisten en esta ciudad y sus barrios para espender
pulque, sn observar en la mayor parte las disposiciones que se han dictado con
tanto acierto para arreglar este importante ramo de la policia... mandando
observar las sguientes. 1a. Se renueva la prohibición de vender pulques en casas
de habitación o accesorias que tengan más de una pieza aislada, cuya puerta o
puertas deberán cerrarse a las horas prevenidas, y precisamente con candado.
2a. Los mostradores estarán pegados a las hojas de las puertas, sin que nadie
pueda pasar de mostrador adentro por ningun pretesto...". México, marzo 22
de 1831.
b) Establecimiento Científico.
"... el congreso general ha decretado lo siguiente: Art. 1o. Se formará un
establecimiento científico que comprenda los tres ramos que siguen:
antigüedades, productos de industria, historia natural y jardín botánico. 2o.
Este establecimiento estará por ahora a cargo de una junta directiva de siete
individuos sin sueldo, de notoria ilustración... 4o. Se formará asimismo una
sociedad compuesta de individuos de las mismas cualidades... Esta sociedad se
llamará Sociedad del Museo Mexicano...". México, noviembre 26 de 1831.
Total de piezas: 2.

Lot 140

Sánchez, José María.
Pedimento para la Presentación de un Testigo en Querella por Tierras y
Ganado.
Monte Escobedo, sin fecha. Firma.
Documento en donde se solicita que Don Juan María de Miranda funja como
testigo acerca de la inocencia de José María Sánchez en una querella
interpuesta por D. Domingo de Vaez y sus hijos, D. Manuel y D. José María,
quienes lo acusan de haberse adueñado de tierras, manadas y caballos
pertenecientes a Doña Juana de Hermosillo, quien se los dejó en herencia. Nota
manuscrita: "Valga para el biennio de 1810 y 1819". Quemaduras en márgenes
superior e inferior; rasgaduras en márgenes y doblez, afecta poco texto.

miércoles, 29 de julio de 2020, 03:00:00 p. m.

$2,000-2,500

Morton Subastas SA de CV
Lot 141

Muñiz Cotera, A. / Anónimo. Toledo / Callejón.
a) Muñiz Cotera, A. Toledo.
Dibujo a lápiz, 15 x 22.5 cm. Enmarcado.
b) Anónimo. Callejón.
Dibujo a lápiz, 20.5 x 15.5 cm. Enmarcado.
Total de piezas: 2.

Lot 143

$2,000-2,500

COLECCIÓN BIBLIOTECA ENCICLOPÉDICA POPULAR.
Números 1, 4 - 12, 14 - 20, 22, 25, 26 - 57, 59 - 63, 65 - 79, 81, 82, 85 - 88, 90 - 99,
101, 103, 105 - 118, 120 - 129, 131 - 133, 135 - 137, 139, 143 - 149.
Segunda Época Números: 150, 153, 154 - 157, 161 - 168, 170, 171, 173, 174, 176,
178, 180 - 184, 188, 189.
Tercera Época Números: 190 - 193, 197, 199, 202, 204, 209.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 167.

$2,000-3,000

Lot 142

LOTE DE LIBROS MIXTO SIGLOS XIX y XX.
a) Nuevo Atlas Geográfico Universal.
Bouret, Ch.
Arreglado Según los Datos Más Recientes para la Instrucción de la Juventud
Americana.
París - México: Librería de Ch. Bouret, 1879. 23 p. Grabado por E. Morieu.
Segunda edición, corregida y aumentada. 29 mapas y planos a color de 32 (uno
a doble página y uno plegado). Mapa de México y plano del ferrocarril
Mexicano por Antonio García Cubas. Gracias quebradas, texto y mapas con
mancha de humedad en márgenes, portada con pequeño faltante, mapa plegado
y dos mapas con rasgaduras. Sellos de antiguo propietario. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
b) Chabert, Maximiliano M. Instrucciones para Leer las Cartas Topográficas.
México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1903.
67 p. Dos láminas, una plegada. Conserva pasta anterior original en rústica.
Encuadernados en pasta dura.
c) Bustamante, Octavio. Importancia de las Cartas Geográficas. Tacubaya,
México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1939. 51 p. + cinco
mapas y planos. Segunda edición. Conserva pastas originales en rústica. Sellos
de antiguo propietario. Ligera mancha de humedad en margen externo.
Encuadernado en pasta dura.
d) Tablas y Ábaco para la Determinación del Azimut por Medio de la Polar y
Ábacos para la Estadía.
Gama, Valentín - Portilla, Edmundo.
México: Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1909.
34 p. + seis láminas plegadas, una rasgada. Cofia deteriorada. Gracia anterior
quebrada. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
e) Balaguer y Primo, Francisco. Fabricación de las Esencias. Madrid:
Imprenta de Manuel Tello, 1872. 68 p. Segunda edición. Ilustrado. Pastas con
manchas de humedad. Encuadernado en rústica.
f) Martínez Bueno, Damián.
Manual Práctico del Tintorero de Trapos y Quita - Manchas.
Valladolid: Imprenta, Librería y Encuadernación de Agapito Zapatero, 1884.
255 p. + 4 h. Páginas 205 a 216 rasgadas en margen externo. Notas de antiguo
propietario. Encuadernado en pasta dura, en piel.
g) Girón, Ramón B.
Formulario Práctico de Abonos.
Barcelona: Pedro Toll, 1909. 112 p. Encuadernado en piel.
WorldCat: 431991553. A nivel mundial solo registra un ejemplar en Biblioteca
Nacional de España.
h) Revelaciones de la Naturaleza.
Barcelona: Montaner y Simón, 1886.
Traducida por Enrique Leopoldo de Verneuil. Edición ilustrada.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel y puntas en tela.

Lot 144

"La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación
de Humanidades, creó la colección Biblioteca del Estudiante Universitario.
Estos libros, si bien pequeños en su formato, se trata de obras de buena calidad,
de autores con seria trayectoria intelectual...". Véase en:
fundacionunam.org.mx/humanidades/biblioteca-del-estudiante-unam/

$3,000-4,000

Lot 145

$2,000-3,000

Prieto, Miguel. Sin Título.
Tinta sobre papel, 19 x 17.5 cm., firmado.

$4,000-5,000

Lot 146

Total de piezas: 8.

Varios Autores. Biblioteca del Estudiante Universitario.
México: UNAM - Imprenta Universitaria, 1940 - 1968.
8o. marquilla. Números: 2 - 29, 31 - 60, 68, 80 y 89. Algunos títulos: Crónicas de
la Conquista, Poesías Profanas, Relaciones Históricas, El Pensador Mexicano,
Aires de México, La Linterna Mágica, Opúsculos y Biografías, Cuentos,
Poliantea, Astucia, Páginas Escogidas, Antología Filosófica… Intonsos o cabeza
sin refinar. Números repetidos: 5 y 54. Encuadernados en rústica. Piezas: 63.

Hans, Alberto.
Querétaro.
México: Imprenta de F. Díaz de León y S. White, 1869. 240 p.
Memorias de un Oficial del Emperador Maximiliano.
Traducidas del francés, con notas y rectificaciones por Lorenzo Elizaga.
Frontispicio, Lit. de Iriarte, manchado.
Faltan páginas de la 228 a la 237.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$4,000-5,000
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Lot 147

Yriarte, Tomás de. Lecciones Instructivas sobre Historia y Geografía. Málaga:
Por Francisco Martinez de Aguilar, 1806. XIX + 116 p.; 384 p.; 113 p.
Obra Póstuma. Dirigida a la enseñanza de los niños.
Tomo Primero: Historia Sagrada. Tomo Segundo: Historia Profana. Tomo
Tercero: Noticia Geográfica. Tres tomos en un volumen.
Tomo II: Página 221 rasgada.
Encuadernado en pasta dura, en piel.

Lot 150

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y simulantes en plata paladio.
33 rubíes corte redondo.
Talla: 4.
Peso: 10.1 g.
Falto de un rubí.

$2,800-3,500

$4,000-5,000

Lot 151
Lot 148

Pereda, Juan Carlos / Tibol, Raquel / Conde, Teresa del.
Rufino Tamayo. Catálogo Razonado de Obra Gráfica 1925-1991.
España: Turner Libros / Museo Rufino Tamayo, 2004. 368 p.
Detalles de conservación que no afectan las imágenes.
Encuadernado em pasta dura.
Un catálogo razonado es un instrumento de análisis e investigación sobre la
obra de un artista, también es un libro de arte. Su proceso es largo y laborioso,
ya que requiere de especialistas que estudien a fondo la obra del creador; es
una publicación que tiene como objetivo ofrecer al lector información tanto
técnica como histórica, verídica y confiable. Aquí se analiza exhaustivamente la
obra gráfica realizada por el artista oaxaqueño entre 1925 y 1991. Para esta
edición se tomaron 350 fotografías de la obra gráfica, que corresponden al total
de la producción del artista en esos años. Los textos corren a cargo de
especialistas -críticos, historiadores y curadores-, e incluye una serie de ensayos
sobre diferentes técnicas de impresión, un glosario y una cronología.

Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
24 zafiros corte marquís.
15 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5 1/2.
Peso: 8.1 g.

$2,200-3,000

Lot 152
$8,000-12,000

Anillo y par de aretes vintage con zafiros en plata .925.
42 zafiros corte redondo.
Talla: 7 1/2.
Peso: 13.2 g.

$3,500-4,000

Lot 149

Reloj de mesa.
Suiza.
Siglo XX.
Marca Jaeger.
Elaborado en acero dorado.
Mecanismo de cuarzo.
Con capelo sintético, carátula circular, índices arábigos y manecillas tipo
espada.
Decorado con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
12 x 10.5 cm. Ø

Lot 153

Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
4 zafiros corte redondo y oval.
62 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 16.2 g.

$4,500-5,000

$8,000-10,000
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Lot 154

Anillo y par de aretes vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.
27 zafiros corte marquís y redondo.
28 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 14.6 g.

Lot 158

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y simulantes en plata .925.
19 rubíes corte redondo.
Talla: 6.
Peso.
: 13.5 g.

$4,000-4,500

Lot 155

Anillo y par de aretes vintage con zafiros en plata paladio.
38 zafiro corte redondo.
Talla: 8.
Peso: 6.9 g.
Falto de un zafiro.

$3,500-4,000

Lot 159

$2,000-3,000

Lot 156

Anillo y par de aretes con perlas y diamantes en plata paladio.
1 media perla cultivada color gris de 10 mm craquelada.
2 perlas cultivadas color crema de 6 mm.
7 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 9.7 g.

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.
9 rubíes corte marquís.
28 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2.
Peso: 9.9 g.
Falto de un diamante.

$2,800-3,500

Lot 160

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.
11 rubíes corte marquís y oval.
20 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 9.2 g.

$2,500-3,000

Lot 157

Anillo y par de aretes con diamantes en plata paladio.
7 diamantes corte 8 x8.
Talla: 7.
Peso: 6.8 g.

$2,500-3,500

Lot 161

$1,800-2,500

Anillo y par de broqueles vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
6 esmeraldas corte marquís y gota.
5 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 8.
Peso: 5.2 g.
Falto de un diamante.

$1,400-2,000
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Lot 162

Pulsera en plata .925.
4 dijes en forma de niña.
Peso: 21.4 g.

Lot 167

Medalla rellena con chapa en oro de 10k.
Imagen de Virgen de Guadalupe y Sagrado corazon de Jesús.
Peso: 8.5 g.

$700-1,000

Lot 163

Par de aretes vintage con perlas y marquesitas en oro amarillo de 8k y plata.
2 perlas cultivadas color crama de 5 mm.
Peso: 9.9 g.

$600-1,000

Lot 168

Cuatro dijes en plata .925.
Distintos diseños.
Peso: 37.6 g.

$2,800-3,500

Lot 164

Dos cristos con simulantes en oro amarillo de 10k y plata pavonada.
Peso: 16.0 g.

$1,200-1,800

Lot 169

$1,200-1,800

Seis anillos con con perla, zafiros, diamantes y simulantes en plata paladio.
Media perla cultivada color gris de 15 mm.
9 zafiros corte redondo.
52 diamantes corte 8 x 8.
Tallas: 3, 4, 6 y 7.
Peso: 31.6 g.

$8,500-10,000

Lot 165

Medalla pintada a mano con diamante y zafiros en plata .925.
Imagen de virgen pintada a mano.
1 diamante corte antiguo.
5 zafiros corte cabujón.
Peso: 8.1 g.

$2,200-3,000

Lot 170

Par de mancuernillas con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte rectangular.
6 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 11.6 g.

$3,000-3,800

Lot 166

Par de broqueles con diamantes en oro amarillo de 14k.
2 diamantes corte brillante 0.40ct.
Peso: 1.1 g.
Contras diferentes.

$1,300-2,000

Page 27 of 58

miércoles, 29 de julio de 2020, 03:00:00 p. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 171

Anillo solitario con diamante en plata .925.
1 diamante corte brillante 0.25 ct.
Talla: 6.
Peso: 2.3 g.
Diamante presenta fisura.

Lot 175

Anillo con zafiro en oro blanco de 10k.
1 zafiro corte gota.
Talla: 5.
Peso: 5.0 g.

$1,800-2,500

$700-1,000

Lot 172

Lot 176

Solitario con diamante en paladio.
1 diamante corte brillante 0.25 ct.
Talla: 6.
Peso: 1.3 g.

Anillo en plata .925 de la firma Tiffany & Co de la coleccion Paloma Picasso.
Talla: 6.
Peso: 3.4 g.

$600-1,000
$3,500-4,000

Lot 177
Lot 173

Anillo con simulante en oro amarillo de 14k.
Diseño acanalado.
Talla: 7.
Peso: 5.3 g.

Collar en oro amarillo de 10k.
7 pendientes una mariposa y seis esferas facetadas.
Peso: 0.6 g.

$800-1,200
$1,800-2,500

Lot 178
Lot 174

Anillo con rubí en oro amarillo de 10k.
1 rubí en corte gota.
Talla: 5.
Peso: 5.3 g.

Collar en oro amarillo de 14k.
8 pendientes de esferas facetadas.
Peso: 0.7 g.

$800-1,200

$1,600-2,000

Lot 179

Collar en oro amarillo de 10k.
7 pendientes uno de cupido y seis de esferas facetadas.
Peso: 0.6 gr

$800-1,200
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Lot 180

Anillo con simulante en oro amarillo de 10k.
Talla: 7.
Peso: 0.8 g.

Lot 185

Par de broqueles con simulantes en oro amarillo de 14k.
Diseño de poste.
Peso: 0.2 g.

$800-1,200

Lot 181

Collar en oro amarillo de 10k.
7 pendientes uno de corazón y seis de esferas facetadas.
Peso: 0.6 g.

$800-1,200

Lot 186

Collar en oro amarillo de 10k.
7 pendientes uno en forma de media luna y seis de esferas facetadas.
Peso: 0.6 g.

$800-1,200

Lot 182

Collar en oro amarillo y blanco de 14k.
7 pendientes uno diseño delfin y seis de esferas facetadas.
Peso: 0.6 g.

$800-1,200

Lot 187

Collar, pendiente y par de broqueles con simulante en oro blanco de 14k, de la
firma Swarovski.
Peso: 1.6 g.

$800-1,200

Lot 183

Collar en oro amarillo de 10k.
7 pendientes uno de diseño de ave y seis de esferas facetadas.
Peso: 0.6 g.

$800-1,200

$1,300-2,000

Lot 188

Juego de anillo y par de broqueles con corales en oro amarillo de 18k.
Talla anillo: 5
Broqueles con poste y contra. Tamaño: 0.9 x 1.1 cm
Peso total: 6.2 g
3 Corales naranjas corte cabujón oval y redondo: 9.0 x 10.6 mm y 11.0 mm

$4,000-5,000

Lot 184

Collar en oro amarillo de 14k.
7 pendientes con simulante y esferas facetadas.
Peso: 1.1 gr

$800-1,200
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Lot 189

Anillo con zafiros y diamantes en oro amarillo de 12k.
Peso: 6.4 g. Talla: 7 ¾

Lot 193

Medalla conmemorativa Salvador Dali Discovery of America Christopher
Columbus en plata .900 y bisel en oro amarillo de 10k.
Peso: 36.3 g.

11 Zafiros corte marquise y redondo facetado ~1.10 ct

$3,300-4,000

18 Diamantes corte 8x8 ~0.06 ct

$4,000-5,000

Lot 194
Lot 190

Pulsera en oro amarillo de 14k.
Broche de reasa. Peso: 13.8 g. Largo: 21.5 cm

$9,000-10,000

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa".
Elaborada en plata Ley .900.
Serie de 1200 en plata.
Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa", reverso con la firma de
Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo.
38 mm de diámetro.

$1,200-2,000

Lot 191

Lote de 3 monedas.
Consta de:
a) Siglo XVIII. Procedente del naufragio del barco "El Cazador". Serie:
5765329-309. En cápsula de acrílico. Con holograma de originalidad por la
Numismatic Guaranty Corporation y graduada por la ANA y la PNG.
2 cm. Ø
b) 2 monedas. Valores faciales sin identificar. Decoradas con elementos
vegetales, antropomorfos y rostros.
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.

Lot 195

**El bergantín "El Cazador" perteneció a la Corona Española; en enero de
1784, salió del puerto de Veracruz hacia Nueva Orleans con 450000 reales de
plata con la misión de llevarlos hacia el territorio de Luisiana; jamás llegaría a
su destino y fue declarado desaparecido en junio del mismo año. El naufragio
fue hallado a 50 millas de Nueva Orleans en 1993 por un barco pesquero. El
legado monetario de "El Cazador" es administrado por The Franklin Mint.

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa".
Elaborada en plata Ley .900.
Serie de 1200 en plata.
Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa", reverso con la firma de
Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo.
38 mm de diámetro.

$1,200-2,000

$3,000-6,000

Lot 196

Lot 192

Medalla conmemorativa Salvador Dali Discovery of America Christopher
Columbus en plata .900 y bisel en oro amarillo de 10k.
Peso: 35.9 g.

$3,300-4,000

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa".
Elaborada en plata Ley .900.
Serie de 1200 en plata.
Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa", reverso con la firma de
Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo.
38 mm de diámetro.

$1,200-2,000
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Lot 197

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa".
Elaborada en plata Ley .900.
Serie de 1200 en plata.
Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa", reverso con la firma de
Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo.
38 mm de diámetro.

Lot 200

Lote de dos artículos de mesa.
México, Siglo XX.
Elaborados en metal plateado
Consta de: a) Servicio Chafing Dish.
Detalles de conservación.
42 x 31 cm
b) Jarra. Decorada con motivos geométricos y asa orgánica.
Detalles de conservación.
Piezas: 2

$1,200-2,000

Lot 198

$600-1,000

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa".
Elaborada en plata Ley .900.
Serie de 1200 en plata.
Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa", reverso con la firma de
Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo.
38 mm de diámetro.

Lot 201

Centro de mesa.
Primera mitad del siglo XX.
Estilo Neoclásico.
Elaborado en metal plateado con depósito superior de cristal cortado.
Fuste con 2 amorcillos entre rocallas, motivos gallonados, base ochavada, 2
aplicaciones de ónix circulares y remate con frutero de cristal decorado con
motivos acanalados y geométricos facetados.
Detalles de conservación.
54 x 26 cm de diámetro.

$1,200-2,000

Lot 199

Juego de 7 artículos decorativos.
Noruega.
Siglo XX.
Diseño de Catherine Holm.
Elaborados en metal inoxidable con esmalte verde.
Marcados inferiores.
Consta de: par de candeleros, depósito con tapa, tres anilleros y alhajero con
tapa.
20 cm de longitud (mayor)
Piezas: 7

$3,500-6,000

Lot 202

Alhajero.
Siglo XX.
Diseño en forma de cisne.
Elaborado en metal plateado cincelado.
Detalles de conservación.
29 cm de longitud.

$700-1,000

$3,500-4,000

Lot 203

Lote de jarra, cubeta y olla.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cobre.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
40 x 59 x 57 cm (mayor)
Total de piezas: 3

$3,000-5,000
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Lot 204

Lote de platos, charolas y platones.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en metal plateado y pewter.
Consta de: 2 charolas, 6 platones y 8 platos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 16.
40 cm de diámetro (mayor).

Lot 207

SALVADOR DALÍ
(Figueras, España, 1904 - 1989)
L'Unicorne Dyonisiaque
Firmada con monograma al anverso.
Medalla de bronce, 957 / 1500.
Al reverso con la leyenda: Apres les chapitres du Dali de Draeger , L'Unicorne
Dyonisiaque , souligne la passion du maitre de Port Lligat , pour la troisiéme.
Detalles de conservación.
80 mm Ø

$1,200-1,500

Lot 205

Lote de artículos de mesa.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en pewter y metal plateado.
Consta de: 4 charolas, 4 ceniceros, 2 jarras, marco para foto, plato miniatura,
portavela y tapadera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total: 14 piezas.

$6,000-10,000

Lot 208

Servicio de cubiertos.
Italia, siglo XX.
Elaborado en metal dorado, acero y aplicaciones de madera Mamma Ró.
Consta de: 8 tenedores, 9 tenedores para fruta, 8 cuchillos, 8 cuchillos para
mantequilla, 9 cucharas para sopa, 8 cucharas para café y 4 cubiertos de
servicio.
Detalles de conservación.
Piezas: 54

$2,000-3,000

Lot 206

Charola.
México.
Siglo XX.
Diseño circular.
Elaborada en plata ley 0.925,
Sellado VIGUERAS.
Decorada con elementos florales y boleados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
50 cm Ø
Peso: 1635 g.

$3,500-4,500

Lot 209

Servicio de cubiertos.
México, años 50.
Elaborados en plata Sterling, Ley 0.925. sellado PESA.
Prensados orgánicos, con mascarones, monógramas de antiguo propietario y
remates de venera.
Consta de: 18 cuchillos para carne, 6 cuchillos chicos, 18 palas para pescado, 24
tenedores para carne, 19 tenedores para pescado, 18 cucharas soperas, 18
cucharas para postre, 2 cucharas para helado y 18 cucharas cafeteras.
Peso sin contar cuchillos con filos de acero: 4910 g
Piezas: 141

$13,000-15,000

Page 32 of 58

$45,000-60,000

miércoles, 29 de julio de 2020, 03:00:00 p. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 210

Servicio de cubertería.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado Meriden.
Consta de: Dos estuches de madera, 12 cuchillos, 12 tenedores, 12 cucharas, 12
cucharas para postre.
Decorados con prensados florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total: 50 piezas.

Lot 214

Marnier.
X.O.
Cognac.
France.

$1,600-2,000

$1,800-3,000

Lot 215

Lot 211

Hennessy.
Kenso.
Cognac.
France.
Presentación de 350 ml.

$3,000-4,000

Estuche de bourbon.
a) Wild turkey.
8 años.
Kentucky, U.S.A.
b) Jack Daniel's.
Sour mash.
Tennessee, U.S.A.
c) Maker's Mark.
Straight bourbon.
Kentucky, U.S.A.
d) Jim Beam.
4 años.
Kentucky, U.S.A.
e) Evan Williams.
7 años.
Kentucky, U.S.A.
f) Old grand - dad.
Straight bourbon.
Kentucky, U.S.A.
Total de piezas: 6.
Presentaciones de 50 ml.

$1,600-2,000
Lot 212

Frangelico.
Licor de avellanas.
Italia.
Licorera de porcelana.
Edición limitada.
Piezas: 2.
Uno en estuche con certificado de autenticidad, y uno con tapón desprendido y
detalles.

$1,600-2,000
Lot 216

Marca negra.
Mezcal joven.
100% agave Tobalá.
Tlacolula, Oaxaca, México.
Piezas: 3.

$800-1,000

Lot 213

Hennessy.
Camp romain.
Single distillery.
Cognac.
France.

$3,000-4,000
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Lot 217

Marca negra.
Mezcal joven.
100% agave Tobalá y Tepeztate.
Tlacolula, Oaxaca, México.
Piezas: 4.

Lot 220

Liquore strega.
Licor de hiervas.
Italia.
Piezas: 3.

$1,200-1,400

$1,000-1,200

Lot 218

Lot 221

Lote de Licores, Aguardiente y Crema.
a) Meyblum.
Aguardiente de frambuesa.
Francia.
Piezas: 2.
b) Garden's.
Licor de kiwi.
España.
Piezas: 2.
c) Midori.
Licor de melón.
U.S.A.
Piezas: 3.
d) Henri Vallet.
Crema de menta blanca.
México.
Piezas: 5.
e) Henri Vallet.
Licor de platano.
México.
Piezas: 2.
Total de piezas: 14.

Lote de Licores y Rompope.
a) Sisca.
Licor de crema de Cassis de Dijon.
Francia.
Piezas: 2.
b) Flamingo.
Licor de naranja.
Triple sec.
México.
Piezas: 3.
c) Curazao azul.
Licor de naranja.
Henri Valet.
México.
d) Coronado.
Rompope de vainilla.
México.
e) Wind 4.
Licor aperitivo amargo.
México.
Totalde piezas: 8.

$1,400-1,800
$1,800-2,000

Lot 222
Lot 219

Lote de Licores.
a) Drambuie.
Licor de whisky.
Escocia.
b) Licor 43.
Licor de citricos y extractos vegetales.
España.
Total de piezas: 2.

Lote de Licores.
a) Vaccari.
Sambuca.
Italia.
b) Sheridan's.
Licor de café.
Irlanda.
Piezas: 3.
Total de piezas: 4.

$1,000-1,200

$700-900
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Lot 223

Noe.
30 años.
Jerez.
Pedro Ximénez.
España.
Piezas: 4.
En presentaciones de 375 ml.

Lot 227

Tanqueray.
Ginebra seca.
London, Inglaterra.
Piezas: 4.

$1,000-1,200
$2,000-2,400

Lot 228
Lot 224

Rémy Martin.
X.O.
Cognac.
France.

$2,000-2,500

Lot 225

Lote de Vino y Champange.
a) Casa Ginati.
Lambrusco.
Italia.
Piezas: 2.
b) Alcardet.
Brut 18.
España.
Piezas: 5.
Total de piezas: 7.

Lote de Anis.
a) Anis de la Asturiana.
Seco y dulce.
España.
Piezas: 2.
En presentaciones de 1 lt.
b) Chinchón.
Seco, campechano y semidulce.
España.
Piezas: 4.
En presentaciones de 1 lt.
c) Anis del mono.
Seco y dulce.
España.
Piezas: 2.
En presentaciones de 1 lt.
d) Usero.
Dulce.
México.
En presentación de 1 lt.
e) Domecq.
Seco.
Pedro Domecq.
Piezas: 3.
En Presentaciones de 1lt.
Total de piezas: 12.

$1,600-2,000

$700-900

Lot 229

Lot 226

Lote de Vermouth.
a) Cinzano.
Extra dry.
Italia.
b) Noillyprat.
Original dry.
Francia.
Piezas: 7.
Total depiezas: 8.

Cono sur.
Reserva especial 2017.
Valle de Casablanca.
Chile.
Presentaciones de 750 ml.
Piezas: 8.

$700-900

$1,600-2,000
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Lot 230

Cono sur.
Reserva especial 2016 y 2017.
Valle de Casablanca.
Chile.
Presentaciones de 750 ml.
Piezas: 8.

Lot 234

$700-900

PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ
(MÉXICO, 1919 - 2003)
Par de portavelas.
Diseño solar.
Elaborados en cristal opaco.
Firmados.
Detalles de conservación, despotillado.
10 cm de diámetro cada uno.
Piezas: 2

$1,000-1,500

Lot 231

Juego de copas martineras.
Francia, siglo XX.
Elaboradas en cristal prensado.
Decoradas con motivos vegetales, fustes lisos y bases circulares con estriados
internos.
Detalles de conservación, ligeros despostillados.
Piezas: 12

Lot 235

$1,500-2,500

Dulcero
Francia, siglo XX
Diseño orgánico.
Elaborado en cristal transparente DAUM.
Depósito con bordes irregulares.
Detalles de conservación.
10 x 24 x 15 cm

$1,200-2,000

Lot 232

Servicio abierto de copas.
Checoslovaquia e Italia, años 70.
Elaboradas en cristal de bohemia rojo y cristal de murano amarillo.
Decoradas con facetados orgánicos y zoomorfos.
Detalles de conservación.
Piezas: 5

Lot 236

$1,200-1,800

Ave decorativa.
México, siglo XX.
Elaborado en cristal soplado transparente Kristaluxus.
Detalles de conservación.
10 x 15 cm

$1,200-2,000

Lot 233

Jarrón y centro.
Siglo XX.
Consta de: Jarrón. Elaborado en cristal de Murano. Con motivos a manera de
lazo en color tornasol. 32 cm.
b) Centro de mesa. Elaborado en de cristal con base de hierro forjado. 15 cm. x
25 cm. diámetro.
Detalles de conservación.
Piezas: 2

$1,000-1,500

Lot 237

Servicio de licor.
Checoslovaquia, siglo XX.
Elaborado en cristal de bohemia color azul cobalto con motivos dorados y
florales.
Consta de: licorera con tapa (40 cm de altura) y 8 copas (3 diferentes tamaños).
Detalles de conservación.
Piezas: 9

$1,500-2,500
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Lot 238

Lote de 5 artículos de mesa.
Italia, Polonia y otros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio prensado.
Decorados con motivos facetados, acanalados y orgánicos.
Consta de: capelo, florero cudrangular, 2 fruteros y dulcero con tapa.
Detalles de conservación.
26 cm de altura.

Lot 242

Lote de 23 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 5 para vino tinto, 7 para vino blanco y 12 para jerez.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$800-1,500

$600-800

Lot 243
Lot 239

Lote de vasos y copas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en vidrio y vidrio prensado.
Consta de: una copa para cremas, 2 para vino tinto, 3 para licor y 3 vasos.
Decorados con elementos vegetales, florales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 9.

$800-1,000

Lot 240

Lote de centros de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado y opaco.
Consta de: platón, cenicero y 2 centros de mesa.
Uno con base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
aves.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
4 x 37 x 32 cm (mayor)
Piezas: 4.

$900-1,500

Par de Boyas.
Siglo XX.
Elaboradas en vidrio.
Decoradas con lacería.
Detalles de conservación.
30 cm. (diámetro)
2 piezas

Lot 244

$5,000-9,000

Juego de baño.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio y cerámica.
Consta de: florero, perfumero, violetero, y depósito con tapa.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos en el perfumero.
19 cm de alto (mayor).
4 piezas.

$2,000-3,000

Lot 241

Lote de 15 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal, vidrio y cristal de pepita.
Consta de: jarra, vaso huracán, vaso de trago corto, centro de mesa, copa para
jerez, copa para vino blanco, copa vermouth, 5 copas para coctel y 3 copas para
crema.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
esgrafiados, lacería, teselas iridescentes y una con ribete de esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-1,000
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Lot 245

Lote de 34 copas y violetero.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en vidrio.
Consta de: copas para vino espumoso, licor, postre, vino blanco y jerez.
Violetero con base de madera.
Decoradas con elementos geométricos, facetados y algunas con inscripción "The
Fairmont Pierre Marques".
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-2,000
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Lot 246

Lote de 12 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, vidrio y cristal de murano.
Consta de: cenicero, portavelas, 2 portaplumas y 8 platos, 2 con diseño vegetal.
Decorados con elementos orgánicos, geométricos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
7 x 18 x 18 cm. (mayor)

Lot 249

Lote de 5 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: frutero, bombonera, canasta y par de licoreras.
Decoradas con elementos vegetales, geométricos y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste
Total: 5 piezas.

$1,200-1,800

$700-1,200

Lot 250
Lot 247

Lote de copas y vasos.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado y opaco.
Consta de: 5 vasos old fashioned, 5 copas para jerez y 6 copas para licor dulce.
Decorados con elementos geométricos, florales y facetados.
Presentan marcas, intervención, desportilladuras y desgaste.
Total de piezas: 16.

Lote de 30 copas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 10 fizz flip, 10 sour, 10 para tequila.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-3,000

$900-1,500

Lot 251

Lot 248

Lote de vasos y copas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal y vidrio.
Algunos de pepita.
Consta de: 35 vasos de trago largo, corto y old fashioned y 24 copas para vino
espumoso, coctel, coñac, brandy y jerez.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, facetados, caballitos de
mar y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Total de piezas: 59.

Par de cotorros.
Principios del Siglo XX.
A la manera de Compañía de indias.
Elaborados en terracota policromada.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
22 cm (altura)

$3,000-5,000

$600-1,000

Lot 252

Jarrón.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Sevres.
Sin tapa.
Color azul cobalto.
Decorado con elementos vegetales y florales en esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltante.
45 cm de alto.

$3,500-4,500
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Lot 253

Reloj de chimenea.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Mecanismo de cuerda, índices romanos y manecillas caladas.
Presenta marcas, piezas sueltas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 22 x 13 cm.

Lot 257

$5,000-7,000

Lot 254

Lote de porcelana.
Alemania
Siglo XX
Elaborados en porcelana JLMenau Graf Von Henneberg
Consta de: 3 platones y 4 platos botaneros.
Decorados con motivos vegetales y florales, con azul cobalto y filos dorados.
Detalles de conservación.
32 cm Ø (mayor)
Total de piezas: 7.

$1,200-3,000

Niño con cesta.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica.
Decorada con elementos vegetales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
21 x 23 x 13 cm.

Lot 258

$1,500-3,000

Par de candelabros.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana tipo Capodimonte con bases de ónix y metal dorado.
Para 5 luces.
Con arandelas florales, brazos semicurvos, fustes compuestos y soportes
orgánicos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, arquitectónicos
y roleos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
49 cm de alto c/u

$3,000-5,000

Lot 255

Par de medallones.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Lefton.
Acabado gres.
Decorados con pareja cortesana en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
21 x 16 x 3 cm.

Lot 259
$600-800

Lote de jarra y platos.
Japón e Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica y porcelana,
Consta de: jarra y 3 platos.
Decorados con elementos vegetales, florales, zoomorfos, y uno con escena del
"thanksgiving day".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
24 cm de alto (mayor).
Total 4 piezas.

$1,500-3,000

Lot 256

PLATÓN
ALEMANIA, SIGLO XIX.
Marca MEISSEN. Elaborado en porcelana policromada con detalles de diseños
florales, acantos, moños y una vista de río, detallada al oro. Forma cuadrada
con bordes ochavados. Marca en la parte posterior.
Detalles de conservación.
Dimensiones: 38 x 28 x 3 cm

$4,500-8,000
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Lot 260

Juego de té.
Japón, años 50.
Elaborado en porcelana.
Con esmalte dorado.
Decorado con motivos vegetales y florales.
Servicio para 6 personas.
Consta de: tetera, azucarera, cremera y 6 tazas con 6 platos base.
Presenta despostillados y desgaste.
La tetera muestra tapa con faltante.
Dimensiones: 18 cm. (tetera).
Piezas: 15

Lot 263

Lote de 6 ternos.
China, siglo XX.
Elaborados en porcelana blanca.
Decorados con motivos florales y filos dorados.
Consta de 6 platos base y 6 tazas.
Detalles de conservación, despostillados.
Piezas: 12

$1,000-1,500

$3,000-6,000

Lot 264

Lot 261

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

Servicio abierto de vajilla.
Perú
Siglo XX.
Elaborado en cerámica vidriada MARTA.
Decorado con motivos precolombinos y animales fantásticos en negro.
Consta de: 11 platos trinche, 8 platos base para café, 8 platos base para té, 14
platos para pan, 12 tazones para consome, 8 tazas café, 7 tazas para té,
mantequillera con capelo, azucarera sin tapa, jarra con tapa y tetera con tapa.
Detalles de conservación, despotillados.
Piezas: 72

$1,500-3,000

$5,000-8,000

Lot 265
Lot 262

Servicio de té.
Italia, siglo XX.
Elaborado en semiporcelana Capodimonte.
Decorados con escenas bacantes y detalles en esmalte dorado.
Consta de: 6 tazas, 4 platos base, cremera, azucarera sin tapa y tetera sin tapa.
Detalles de conservación, despotillados y faltantes.
Piezas: 13

Juego de té.
Japón.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Noritake.
Servicio para 6 personas.
Modelo Contemporary.
Consta de: tetera, azucarera, cremera, 6 ternos y 6 platos para postre.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 21.

$1,000-1,500
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Lot 266

Lote de esculturas.
Siglo XX.
Estilo africano.
Tallas en madera laqueada y esgrafiada sobre bases.
Detalles de conservación, intervención.
51 cm de altura (mayo)
Piezas: 2

Lot 269

$600-900

Lot 267

Deidades orientales y cuenco.
China, siglo XX.
Tallas en serpentina.
Decorados con esgrafiados, calados y motivos florales.
Consta de: 8 figuras y cuenco.
Detalles de conservación, faltantes en cuenco.
12 x 14 cm (mayor)
Piezas: 9

$1,500-3,000

Elena Salmonte.
Sin título.
Escultura elaborada en cerámica.
Incluye invitación de exposición "Las situaciones" en Galería Kin, 1990.
Detalles de conservación.
25 x 15 x 17 cm

Lot 270

NIÑO SILBANDO
POLONIA, 1889
Fundición en bronce sobre base de mármol rojo
Firmado en la base "V.Szceblewski"
Detalles de conservación
24 cm de alto

**El arte de Elena Salmonte es neomexicano. Sus esculturas actualizan la
tradición ceramista prehispánica.

Esta figura de bronce representa "El aprendiz del barco silbador", uno de los
bronces más populares de finales del siglo XIX y que ha sido replicado en
numerosas ocasiones.

$3,000-6,000

Referencia: Selling Antiques,
https:/.sellingantiques.co.uk/522938/french-bronze-sculpture-siffleur-by-v-szcze
blewski/

$9,000-15,000

Lot 268

ÁLVARO SANTIAGO
(Oaxaca, Oaxaca, 1953 - )
Casa de muchas historias.
Firmada.
Escultura en bronce con base de madera.
Esta escultura fue realizada por Álvaro Santiago en 2007 especialmente para el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
INFONAVIT.
Detalles de conservación
8 x 8.5 cm

$3,000-5,000

Lot 271

DAMA CON SHAMISEN
JAPÓN, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Fundición en bronce patinado. Firmada.
Detalles de conservación y estructura.
49.5 cm

$7,000-12,000
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Lot 272

Lote de 3 deidades hindues.
India. Siglo XX.
Tallas enmadera con bases.
Decoradas con motivos calados y esgrafiados.
Presentan marcas manchas y desgaste.
11 x 5 x 4 cm. (mayor)

Lot 276

$900-1,200

Lote de marcos y señalización de tránsito.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
En talla de madera policromada, dorada y lámina de metal.
Con posters de diferentes tématicas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 64 x 49 cm. (mayor)
Total de piezas: 8.

$800-1,500

Lot 273

Elefante.
Siglo XX.
Elaborado en resina color verde.
Decorado con esmalte dorado, elementos orgánicos, florales y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
16 x 10 x 21 cm.

Lot 277

$600-1,000

Lote de 2 bastones.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en madera tallada, material sintético y metal.
Uno decorado a manera de bambú.
Presentan marcas, manchas. desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 88 cm y 80 cm (alto).

$2,000-3,000

Lot 274

El rapto de las Sabinas y Venus.
Siglo XX.
Elaboradas en resina acabado crudo sobre bases cuadrangulares.
Detalles de conservación.
62 cm de altura (mayor)
Piezas: 2

Lot 278

$1,800-3,000

Lote de 10 Acciones.
México.
Ca. 1908.
Capital Social de La Compañía Minera Humbolot.
Seis de ellas con folio consecutivo y las otras 4 con folio consecutivo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desgarres y faltantes.

$3,000-4,000

Lot 275

Figura ecuestre.
Siglo XXI.
Estilo Tang.
Talla en madera esgrafiada y ebonizada con base rectangular.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
17 x 73 x 9.5 cm (con base).

$2,000-4,000

Lot 279

Lote de bolsos de noche.
Siglo XX.
Elaboradas en tela con bordados florales petit-point, color blanco y negro una
con chaquira y bronches de metal dorado.
Detalles de conservación.
16 x 23 cm (mayor)
Piezas: 2

$1,500-2,000
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Lot 280

Cabeza de botarga.
Siglo XXI.
Elaborada en peluche y sintético.
A manera de toro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
50 x 55 cm

Lot 284

Sabio oriental.
Siglo XX.
Talla de marfil con detalles en tinta negra con base de madera.
Detalles de conservación.
23 cm de altura.

$7,000-12,000

$600-1,000

Lot 281

Lot 285

Okimono de leñador.
Japón, mediados del siglo XX.
Talla en marfil con esgrafiados en tinta negra.
Con marcado inferior.
Detalles de conservación, faltantes e intervención.
15 cm de altura.

Kwan Yin.
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla en marfil con policromía y egrafiados.
Detalles de conservación.
25.5 cm de altura

$7,000-12,000

$5,000-10,000

Lot 282

Deidad con espada.
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla de marfil esgrafiado con policromía y base de madera.
Detalles de conservación.
25.5 cm de altura.

Lot 286

Mujer con canasta.
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla de marfil, esgrafiados y detalles en tinta negra, verde, amarilla con base
de madera.
Detalles de conservació, faltante de soporte en base.
23 cm de altura.

$7,000-12,000

Lot 283

Sabio barbado
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla de marfil con detalles en tinta negra con base de madera.
Detalles de conservación.
25.5 cm de altura.

$7,000-12,000

Lot 287

Okimono de vendedor de temakis.
Japón, siglo XX.
Talla en marfil esgrafiado con detalles en tinta negra con base de madera.
Detalles de conservación, unas piezas sueltas, intervenciones y faltantes en
ramas de árbol.
17 cm de altura

$7,000-12,000
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Lot 288

Lote de 22 artículos para mesa.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en madera tallada, torneada y entintada.
Consta de: 4 charolas, 2 depósitos con tapa, ensaladera, 9 peces decorativos, 6
platos.
Unos decorados con aplicaciones tipo taracedo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
50 x 38 cm (mayor).

Lot 292

Lote de jarrón y tibor.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Decorado con elementos vegetales, florales y caligrafía.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 2.

$3,000-5,000

$2,000-3,000

Lot 293
Lot 289

Lote de 2 máscaras africanas.
Origen africano.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con esgrafiados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
151 cm y 143 cm (alto).

$2,000-3,000

Lote de textil, grabados y billetes de lotería.
México, siglo XX.
Consta de:
a) Duchess of Richmond, Lord Downe y Lady Emily Anne Hesketh. Litografías
coloreadas inicios del siglo XX.
b) Billetes de Lotería Nacional. Uno del año 1907 y otro de la Lotería de Toluca
de 1932.
c) Grabado de niño con cachorro.
d) C. Arnani. Ajusco, México. Enmarcado. 16 x 12 cm
e) Textil estampado. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos y lacería en colores amarillo, beige y negro. 150 x 120 cm.
Detalles de conservación.
150 x 120 cm. (mayor)
Piezas: 8

$0-0

Lot 290

Lote de 2 máscaras tribales.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Con tocados casetonados detallados con policromía.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
90 cm de alto c/u (con base).

$2,000-3,000

Lot 291

Lot 294

Lote mixto de 200 piezas.
Diferentes orígenes, marcas y diseños.
Siglo XX
Elaborados en distintos tipos de tela y vinipiel, vidrio, madera, metal,
porcelana, cerámica y material sintético.
Consta de: manteles, servilletas, textiles, maletas, sacacorchos, maceta, botella,
bicicleta, calculadora, pipa, mazo de cartas de tarot, cascanueces, búho, rosa,
Paisaje rural, Cráneo de alfeñique, letrero, pocillo, tapa, plato, bowl, 2 salseras,
2 portavelas, 4 bases, 4 soportes para mesa auxiliar, 7 copas para vino
espumoso, 8 portaretratos y 18 caballitos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, rasgaduras, fisuras y
desportilladuras.
40 x 40 cm. (mayor)

$1,200-1,800

Lote de banco y 4 libros.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con asiento en tapicería floral amarilla, fustes y soportes lisos.
Libros sobre bordado y tejido. SMOCKING., STITCHERY, MACHINE
PATCHWORK y PATCHWORK 2.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 36 x 27 cm. (banco)
Total de piezas: 5

$1,500-2,000
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Lot 295

Lote mixto de artículos hindú.
India.
Siglo XX.
Consta de: a) 7 cuadros decorativos, pintados a mano, con deidades.
b) 3 rosarios de madera y semillas propias de la región.
c) 3 mantones, de textiles sintéticos, uno con teselas de espejo. d)Ganesh en
bronce.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 298

$1,800-3,000

Elefante de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con botón de la marca.
Detalles de conservación.
21 x 30 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$3,000-6,000

Lot 296

Vaca de juguete para montar.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborada en peluche.
Soportes con ruedas.
Con sonido y botón de la marca.
Detalles de conservación.
45 x 63 cm

Lot 299

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$8,000-10,000

Elefante de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Formato pequeño.
Elaborado en peluche.
Con botón de la marca.
Detalles de conservación.
7 x 11 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$1,500-4,000

Lot 297

Elefante de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche y plástico.
Soportes con ruedas.
Detalles de conservación.
28 x 30 cm

Lot 300

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$6,000-9,000

Elefante de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Soportes con ruedas de metal.
Detalles de conservación.
24 x 36 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$6,000-9,000
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Lot 301

Lote de 5 aves de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaboradas en peluche.
Con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
18 x 15 cm. (mayor)

Lot 304

Conejo de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Detalles de conservación.
15 x 25 cm.
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000

$5,000-9,000

Lot 302

Lot 305

Conejo de juguete LULAC.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
33 cm

Conejo de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
15 x 16 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000

$2,500-4,000

Lot 303

Lot 306

Conejo de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
22 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Pingüino de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
22 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000

$2,500-4,000
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Lot 307

Lote de 2 juguetes.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborados en peluche.
Consta de: Santa Claus Teddy y muñeco de nieve.
Uno edición limitada 197/ 1500 con certificado.
Detalles de conservación.
21 cm de alto (mayor)

Lot 310

Macho cabrío de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Detalles de conservación.
14 x 14 cm.
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000

$1,500-3,000

Santa Claus.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en tela sintética, peluche y plástico.
Detalles de conservación.
35 cm

Mono de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Vestido.
Con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
25 cm

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Lot 311
Lot 308

$3,000-5,000

Lot 309

Leopardo de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Detalles de conservación.
12 x 24 cm

Lot 312

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$3,000-5,000
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$3,000-5,000

Gorila de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con sonido, botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
36 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000
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Lot 313

Chimpancé de juguete SCHIMPANS.
Alemania.
1993.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Replica del original (1928)
Con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
35 cm

Lot 316

Mono de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con paliacate rojo
Detalles de conservación.
26 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,000-4,000

$3,000-5,000

Lot 314

Lot 317

Mono de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Detalles de conservación.
27 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000

Lot 315

Mono de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Vestido con suéter de llama.
Con botón de la marca.
Detalles de conservación.
35 cm

$3,000-5,000
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$3,000-5,000

Lot 318

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Mono de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Vestido con atuendo de circo.
Con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
40 cm.

Lote de 2 juguetes.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborados en peluche.
Consta de: oso y ratón.
Uno con botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
8.5 cm (mayor)
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,000-4,000
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Lot 319

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Soportes con ruedas de metal.
Con botón.
Detalles de conservación.
13 x 17 cm

Lot 322

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con cabeza y piernas articuladas.
Vestido con suéter "STEIFF COLLEGE".
Detalles de conservación.
52 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$8,000-10,000

Lot 320

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con sonido, botón y etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.
29 cm

$5,000-9,000

Lot 323

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 00464.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter tejido color carmín.
Detalles de conservación.
35 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$3,000-5,000

$4,000-7,000

Lot 321

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Vestido con suéter y pantalones.
Detalles de conservación.
47 cm

Lot 324

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$5,000-9,000
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Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 0157/42.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter.
Detalles de conservación.
40 cm.
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

miércoles, 29 de julio de 2020, 03:00:00 p. m.

Morton Subastas SA de CV
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Lot 325

Lote de 2 osos de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborados en peluche.
Con botón y etiqueta de la marca.
Uno vestido con chaqueta y otro con camisa y chaleco.
Detalles de conservación.
40 cm (mayor)
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 0163/19.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter navideño.
Detalles de conservación.
18 cm

$2,000-4,000

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,000-4,000

Lot 326

Lot 327

Lot 328

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 01348.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter, pantalón, gorro y chaqueta de piloto.
Detalles de conservación.
37 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 0176/29
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter de rombos.
Detalles de conservación.
30 cm

$2,500-4,000

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$5,000-9,000

Lot 329

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 010859.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter de ancla.
Detalles de conservación
35 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.
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$2,000-4,000

Lot 330

Lot 332

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Edición limitada 1985
No. Serie 14778.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con playera polo color rojo.
Detalles de conservación.
33 cm

$3,000-5,000

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Lot 333

$3,000-5,000

Lot 331

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Detalles de conservación.
28 cm

Oso de juguete.
Alemania.
2002.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 02514.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter "Angel".
Detalles de conservación.
38 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Oso musical de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Edición limitada
No. Serie 01644 / 2000.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con paliacate rojo y listón.
Detalles de conservación.
39 cm

$4,000-7,000

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000

Lot 334

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Articulado.
Detalles de conservación.
33 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$4,500-7,000
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Lot 335

Osa de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborada en peluche.
No. Serie 09944.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestida con suéter rosa y listón.
Detalles de conservación.
30 cm

considera como los fabricantes de los primeros osos de peluche. El osito más
antiguo que se ha vendido en el mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,500-4,000

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Lot 338

$3,000-5,000

Lot 336

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 0276 / 28.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter de abeja.
Detalles de conservación.
28 cm

$2,000-4,000

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,000-4,000

Lot 337

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Vestido con suéter color hueso.
Detalles de conservación.
23 cm

Osa de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborada en peluche.
Edición limitada 1986
No. Serie 001234
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestida con suéter rosa y listón.
Detalles de conservación.
25 cm

Lot 339

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 0155/32.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter beige.
Detalles de conservación.
32 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$4,000-7,000

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les
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Lot 340

$2,500-4,000

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 0168/22.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con disfraz de payaso.
Detalles de conservación.
23 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Lot 343

$2,000-4,000

Lote de 2 osos de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Uno formato pequeño.
Elaborados en peluche.
Con botones y etiqueta de la marca.
Uno edición 2005, vestido con suéter y listón.
Detalles de conservación.
30 cm (mayor)
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Lot 341

$2,000-4,000

Oso de peluche.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
No. Serie 0166/25.
Con botón y etiqueta de la marca.
Vestido con suéter con bandera.
Detalles de conservación.
25 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$2,000-4,000

Lot 344

Osezno de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Con botón de la marca y cuna.
Detalles de conservación.
10 cm
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

$1,800-4,000
Lot 342

Oseznos gemelos de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Formato pequeño.
Elaborados en peluche.
No. Serie 0202/11
Con botones y etiquetas de la marca.
7 cm c/u
**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.
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Lot 345

Oso de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Steiff.
Elaborado en peluche.
Detalles de conservación.
31 cm

Lot 348

**Marguerete Steiff (Alemania, 1847 – 1909) inició la fabricación de juguetes
en 1880 en la localidad de Giengen an der Brenz, Alemania. Se dedicaba a ser
costurera, sin embargo inició con la confección de los peluches como un
pasatiempo. Desde entonces Steiff ha sido reconocida como una costosa marca
de juguetes de gran calidad y hoy día se les considera como los fabricantes de
los primeros osos de peluche. El osito más antiguo que se ha vendido en el
mercado actual es el Oso Gowler, Ca. 1904.

Lote de 3 osos Teddy de juguete.
Estados Unidos.
1987.
Marca Tammie por Tammie Lawrence.
Elaborados en peluche.
Vestidos con playera tejida, suéter con ancla y suéter con bandera de E.U.A.
Diferentes tamaños.
Algunos con etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.

$4,000-8,000

$1,800-4,000

Lot 349

Lot 346

Caballito balancín.
Finales de siglo XIX.
Elaborado en talla de madera con policromía y crin natural.
Decorado con aplicaciones de piel y de metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, desprendimiento.
93 x 160 x 34 cm.

Lote de 3 osos Teddy de juguete.
Estados Unidos.
1987.
Marca Tammie por Tammie Lawrence.
Elaborados en peluche.
Vestidos con overall, camisas y pantalones.
Algunos con etiqueta de la marca.
Detalles de conservación.

$3,000-7,000

$100,000-180,000

Lot 350

Lot 347

Caballito.
Siglo XIX.
Elaborado en talla de madera con policromía y crin natural.
Decorado con aplicaciones de fibras orgánicas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, desprendimiento, intervención y
fisuras.
65 x 53 x 17 cm.

Lote de 6 osos Teddy de juguete.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Uno marca Hermann.
Elaborados en peluche.
Vestidos con suéteres, pantalones, chaqueta, camisón, botas y bufanda.
Diferentes tamaños.
Uno con etiqueta.
Detalles de conservación.
40 x 19 x 15 cm

$18,000-28,000
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Lot 351

Lote de camastro, mesas y sillas para muñecas.
Siglo XX.
Elaboradas en metal en color blanco, tela sintética y madera.
Consta de: un camastro, 3 mesas redondas y 6 sillas.
Presentan marcas manchas y desgaste
14 cm. de diámetro (mesa)
Total de piezas: 10

Lot 355

Lote de 3 muñecos.
Alemania.
Siglo XX.
Dos marca Käthe-Kruse.
Elaborados en material sintético y textil.
Presentan marcas, manchas y desgaste
24 cm de alto (mayor)

$2,000-3,000

Lot 352

Lote de artículos para muñecas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en madera, cerámica, pewter, metal, tela sintética y resina.
Consta de: mini banco, sillón, sombrilla, 4 mesas y 5 sillas.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y desprendimientos.
8 x 23 x 16 cm. (sillón)
Total de piezas: 12

$5,000-6,000

Lot 356

Lote de 3 muñecos.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Käthe-Kruse.
Elaborados en material sintético y textil.
Presentan marcas, manchas, desgaste, una sin accesorios y otro sin un zapato.
24 cm de alto (mayor)

$5,000-6,000

$2,500-4,000

Lot 353

Lot 357

Lote de 3 muñecas.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Käthe-Kruse.
Elaboradas en material sintético y textil.
Una con pañuelo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
37 cm de alto (mayor)

Lote de 3 muñecos.
Alemania.
Siglo XX.
Dos marca Käthe-Kruse.
Elaborados en material sintético y textil.
Presentan marcas, manchas, desgaste y a una le falta un zapato.
24 cm de alto (mayor)

$5,000-6,000
$5,000-7,000

Lot 358
Lot 354

Lote de 3 muñecos
Alemania
Siglo XX
Marca Käthe-Kruse
Elaborados en material sintético y textil
Presentan marcas, manchas, desgaste y a una le falta un zapato
24 cm de alto (mayor)

Lote de 3 muñecos.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Alexander Doll Co.
Elaboradas en material sintético y textil.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
43 cm de alto (mayor)

$3,000-5,000

$5,000-6,000
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Lot 359

Bufón.
Paris, Francia.
ca.1910.
Elaborado en porcelana y tela.
Base con ruedas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y rasgaduras en su
vestimenta.
31 cm

Lot 363

$20,000-28,000

Lot 360

Payaso.
Siglo XX.
Elaborado en resina y pasta.
Con base de caja musical. No funcional.
Presenta marcas, manchas, desgaste e intervención.
41 x 13 x 20 cm

Lote de 2 conejos.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Schuco.
Elaborados en peluche.
Vestidos con suéteres, pantalones y uno con zapatos.
Uno con etiqueta.
Detalles de conservación.
30 cm (mayor).

$3,000-5,000

Lot 364

$6,000-10,000

Mono de juguete.
Siglo XX.
Elaborado en peluche.
Toca los platillos.
Vestido con gorro y blusa con olanes.
Detalles de conservación.
21 cm (alto).

$3,000-5,000

Lot 361

Lote de 2 animales, uno autómata.
Alemania y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en peluche y material sintético.
Consta de: elefante y león.
Detalles de conservación y requieren servicio.
22 x 18 x 27 cm (mayor)

Lot 365

$3,000-5,000

Lote de 2 monos de juguete.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Schuco.
Elaborados en peluche.
Uno vestido con overall y camisa a cuadros, otro con suéter.
Uno con placa de la marca.
Detalles de conservación.
40 cm (mayor).

$4,000-8,000

Lot 362

Lote de 4 animales de juguete, 2 autómatas.
Alemania y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en lámina, unos con recubrimiento de piel.
Consta de: cerdo, becerro y 2 vacas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y requieren servicio.
15 x 21 x 6 cm (mayor)

$2,000-5,000

Lot 366

Lote de 2 monos de juguete.
Alemania e Inglaterra.
Siglo XX.
Marca Schuco y Norah Wellings.
Elaborados en peluche.
Vestidos con chamarra tipo varsity y vestido.
Detalles de conservación.
46 cm (mayor)

$3,000-7,000
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Lot 367

Lote de 2 carretas y mono en triciclo.
Siglo XX.
Elaborados en metal, madera y tela.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
24 x 17 x 16 cm (mayor).

Lot 371

$2,000-4,000

Colección de soldados.
España.
Siglo XX.
Marca Del Prado Collection.
Elaborados en plomo.
Diferentes modelos.
Presentan marcas, manchas, fracturas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 7 cm. (mayor).
Piezas: 35

$2,000-3,000

Lot 368

Lote de 2 perros.
Siglo XX.
Elaborados en peluche.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
31 x 36 x 11 cm. (mayor)

Lot 372
$3,200-6,000

Colección del señor de los anillos.
Siglo XXI.
Marca NLP
Elaborados en plomo.
Diferentes modelos.
Presentan marcas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 9 cm. (mayor).
Piezas: 55

$2,000-4,000

Lot 369

Lote de muñeca y santo.
Siglo XX.
Elaborados en madera y sintético.
Muñeca vestida con traje de china poblana y santo vestido de franciscano.
Uno con base de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras fracturas e
intervención.
45 cm de alto (mayor)
2 piezas.

Lot 373

$2,500-5,000

Lote de figuras egipcias.
Siglo XX.
Elaborados en pasta y resina.
Diferentes modelos en negro.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fracturas y faltantes.
Dimensiones: 12 cm de alto. (mayor).
Piezas: 25

$1,200-3,000

Lot 370

Lote de accesorios para juguetes.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en tela, peluche, piel, y paja.
Consta de: 2 sombreros, chamarra, sudadera, pelota, mochila, binoculares,
búho y mono.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-5,000

Lot 374

Colección de soldados históricos.
Siglo XX.
Elaborados en plomo.
Diferentes modelos.
Presentan marcas, manchas, fracturas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 7 cm. (mayor).
Piezas: 24

$1,500-3,000
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Lot 375

Lote de figuras egipcias.
Siglo XX.
Elaborados en pasta y resina.
Diferentes modelos.
Presentan marcas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 12 cm de alto. (mayor).
Piezas: 19

Lot 379

$1,200-3,000

Lote de réplicas fascimilares de tanques de guerra.
Bangladesh.
Siglo XX.
En caja.
Diferentes modelos.
Unos con revista
Presentan marcas, manchas, fracturas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 7 x 17 x 7.5 cm. (caja).
Piezas: 22

$2,000-4,000

Lot 376

Lote de figuras míticas.
Siglo XX.
Elaboradas en resina.
Diferentes modelos: dioses griegos, latinos y personajes medievales.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
13 cm de alto (mayor).
Total: 30

$1,200-3,000

Lot 380

Lote de réplicas facsimilares de aviones.
China.
Siglo XX.
En caja.
Diferentes modelos.
Con revista
Presentan marcas, manchas, fracturas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 20 x 24.5 x 6 cm. (caja mayor).
Piezas: 15

$2,500-5,000

Lot 377

Colección de soldados.
Siglo XX.
Marca Almirall Palou
Elaborados en plomo.
Diferentes modelos.
Con 5 bases.
Presentan marcas y desgaste y faltantes.
Dimensiones: 7 cm. (mayor).
Piezas: 80

$2,500-5,000

Lot 378

Lote de réplicas fascimilares de aviones.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
En caja.
Diferentes modelos.
Con revista
Presentan marcas, manchas, fracturas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 20 x 27.5 x 6 cm. (caja mayor).
Piezas: 14

$2,500-5,000
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