
Morton Subastas SA de CV
Par de bustos femeninos.
Siglo XX.
Fundición en bronce patinado.
Con bases cuadrangulares.
Detalles de conservación y manchas.
29 x 19 x 11 cm (mayor)

$8,000-12,000

Lot 1

J. Fontana.
La sagrada familia.
Italia.
Siglo XX.
En talla de espuma de mar en alto relieve.
Enmarcado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos del marco.
36 x 30 cm

$6,000-8,000

Lot 2

Lote de 2 esculturas.
Anónimo.
Bustos femeninos.
Elaborados en antimonio.
Con bases.
Detalles de conservación.
13 cm de alto (mayor).

$1,500-3,000

Lot 3

Lote de 2 esculturas.
Siglo XX.
Fundiciones en bronce.
Consta de: Reproducción del Sátiro de Pompeya y Musa con lira.
Presentan marcas, manchas, intervención y desgaste.
32 x 8 x 8 cm (mayor).

$1,800-4,000

Lot 4

Marcela Romero.
México, siglo XX.
Escultura ecuestre.
Firmado.
Fundición en bronce.
Con base.
Detalles de conservación.
26 x 21 x 9 cm

$2,000-4,000

Lot 5

Lote de campana y vaca.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Decorados con esgrafiados y elementos orgánicos.
Detalles de conservación.
7 x 13 x 8 cm

$1,500-3,000

Lot 6

F. Chopim.
Cosaco con shashka.
Firmado.
En bronce.
Con base.
Detalles de conservación.
50 x 18 cm.

$4,500-8,000

Lot 7

F. Chopim.
Cosaco con papakha y shashka.
Firmado.
En bronce.
Con base.
Detalles de conservación.
50 x 18.5 cm

$4,500-8,000

Lot 8
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Anónimo.
Personaje femenino.
Escultura en bronce.
Base de madera.
Detalles de conservación.
29 x 25 x 12 cm

$4,000-7,000

Lot 9

E. Fremiet.
Escultura ecuestre.
Firmado.
En bronce.
Con base.
Detalles de conservación.
58 x 17 x 40 cm

$7,500-12,000

Lot 10

Figura votiva.
Brasil.
Siglo XX.
Estilo tribal.
En talla de madera.
Presenta marcas, desgaste, desportilladuras y faltante.
46 cm altura

$1,500-2,000

Lot 11

Lote de 7 artículos.
México.
Siglo XX.
Tallas en madera.
Consta de: a) T. Galicia. (México, Siglo XX). Par de franciscanos. Firmados.
b) 2 sujetalibros. Con bustos de Bach y Tchaikovsky.
c) Esculturas de San Jorge y el dragón, Gallo y Caballero.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
39 x 7 x 6 cm (mayor).

$900-2,000

Lot 12

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en resina plateada.
Con base de color negro.
Decorado con simulantes de colores.
Presenta manchas, marcas, faltantes y desgaste.
115 x 43 x 20 cm.

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

$1,500-2,000

Lot 13

Anónimo.
Bodegón.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
44 x 60 cm

$3,500-7,000

Lot 14

Firma sin identificar.
Quijote.
Técnica mixta.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
36 x 21 cm.

$2,500-5,000

Lot 15

Firmado Da Costa.
Garage Rishare.
Óleo sobre rígido.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
44 x 20 cm

$3,000-6,000

Lot 16
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Luis Filcer. (Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)
"Monjas en Roma".
Firmado.
Tinta sobre papel.
Enmarcado.
Con certificado de autenticidad del artista.
Detalles de conservación.
21.5 x 32 cm

**A pesar de la herencia judía ucraniana como parte de su ser, se relacionó
muy bien con las costumbres de nuestro país, realizando sus primeros estudios
en la Academia de San Carlos y con el pintor español José Bardasano.
Posteriormente, mediante becas fue que logró viajar a Londres, París y Roma, y
durante casi 20 años vivió en Holanda, lugar donde admiró fervientemente la
obra de los grandes maestros como Francisco de Goya y Vincent Van Gogh.
Luis Filcer fue pintor notable en México por su estilo expresionista y la forma
en que representó la justicia e injusticia.
Fuente consultada: "Luis Filcer. Colección Milenio Arte". México. Grupo
Milenio.

$3,000-5,000

Lot 17

Anónimo.
Sagrada Familia.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación, reentelado.
35 x 31 cm.

$5,500-7,000

Lot 18

M Ramos.
Reproducción de la obra de Rembrandt Van Rijn (Países Bajos, 1606-1669)
"Retrato de un caballero con sombrero y guantes".
Firmado y fechado 78
Óleo sobre tela
Enmarcada
Detalles de conservación
88 x 59 cm

$5,500-7,000

Lot 19

Franco.
Bodegón.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
59 x 38 cm

$2,500-3,000

Lot 20

Louis Bassett (París, Francia, 1948 – ?)
Vista de lago.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
59 x 90 cm

**Basset heredó el espíritu artístico de su padre, Charles Basset, un trompetista
francés de la Orquesta Nacional de Francia. Su obra se vio influenciada por un
grupo de jóvenes pintores en el Quartier Latin de París, quienes lo alentaron a
explorar sus propios talentos artísticos.
Fuente: https://www.lottongallery.com

$4,500-7,000

Lot 21

H. Hudges.
Paisaje arquitectónico.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
60 x 30 cm

$3,000-5,000

Lot 22

Armando García Núñez. (1883 - 1965)
Mujer.
Firmado.
Lápiz sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
15 x 27 cm.

**Armando Garcia Nuñez estudió en la Academia de San Carlos con Antonio
Febres y Germán Gedovius.

$2,500-4,500

Lot 23

Page 3 of 41 miércoles, 30 de septiembre de 2020, 06:00:00



Morton Subastas SA de CV
Alfredo Guati Rojo. (México, 1918 - 2003)
"El Corrido Mexicano".
Firmado y fechado 1956.
Óleo sobre fibracel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
122 x 103 cm

$16,000-20,000

Lot 24

M. Raymond.
Escena costera.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación, manchas, craqueladuras e intervención.
46 x 60 cm

$6,000-8,000

Lot 25

A. Almonte.
Bodegón con jarra.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
58 x 70 cm

$6,000-8,000

Lot 26

Anónimo.
Niña con canasta de flores.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación, desprendimiento de capa pictórica, ligera
intervención y craqueladuras.
77 x 56 cm

$7,000-9,000

Lot 27

Antonio Navarrete.
(México 1925-2004)
"El desdén" de Manolo Martínez.
Óleo sobre tela.
Firmado.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta detalles de conservación.
50 x 65 cm.

$17,000-25,000

Lot 28

Lote de 2 obras.
Anónimos.
Amorcillos.
Fragmentos de pintura al óleo.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
11 x 16 cm (mayor).

$1,800-3,000

Lot 29

Lote de 2 retratos infantiles.
Oscar.
Niña y Niño.
Firmados.
Óleo sobre tela.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
44 x 34 cm c/u

$2,000-4,000

Lot 30

Julio Cortés.
Interior del Templo Aranzazu.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
19 x 27.5 cm

**El Templo de nuestra Señora de Aránzazu es el único templo del siglo XVIII
en Guadalajara, Jalisco, México.

$8,000-12,000

Lot 31
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Pilar Ostolaza (México, siglo XX)
Virgen de Guadalupe.
Firmada.
Acuarela.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
33.5 x 24 cm

**"Mi primer experiencia con la acuarela, fue meramente circunstancial, en
una exposición de quien después fuera mi primer maestro de acuarela. El
contacto con el agua, los pigmentos y el papel me atrajo desde el primer
momento. Es el agua la que parece tener vida propia, tienes que aprender a
entenderla, a conocerla, predecir su comportamiento." - Pilar Ostolaza.
Fuente: https://www.pilarostolaza.com/

$1,500-3,000

Lot 32

Maxwell Mays.
(Rhode Island, 1918 - 2009)
Vista de pueblo.
Firmado y fechado 58.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Detalles de conservación, vidrio fracturado en la parte trasera.
54 x 73 cm.

**Mays estudió en la Rhode Island School of Design y se graduó en 1941. El
trabajo del artista apareció en la portada de Yankee Magazine y se desempeñó
como presidente y director emérito de Providence Art Club durante muchos
años.
Fuente:
https://newengland.com/today/living/new-england-nostalgia/yankee-cover-dece
mber-1972/ $7,000-15,000

Lot 33

Firma sin identificar.
Paisaje boscoso.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
78 x 103 cm

$9,000-15,000

Lot 34

L. Dumanz.
Vista de puerto.
Óleo sobre tabla.
Firmado.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
}16 x 35 cm

$3,000-5,000

Lot 35

Anónimo.
Marina.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
20 x 31 cm

$1,500-3,000

Lot 36

Alcántara.
Bouquet.
Óleo sobre fibracel.
Firmado y fechado 77.
Enmarcado.
Diseño oval.
Detalles de conservación, estructura.
74 x 107 cm

$2,500-4,000

Lot 37

Anónimo.
Línea de descendencia de la familia Churchill.
Tinta negra y roja en caligrafía gótica inglesa escrita a mano, sobre pergamino,
rematado con escudo de armas de los Churchill y filitea con la insignia: "FIEL
PERO DESDICHADO".
Enmarcado.
Detalles de conservación.
64 x 42.5 cm

**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.
Durante la Guerra Civil inglesa que enfrentó a los realistas contra el partido
del Parlamento acaudillado por Cromwell, Winston Churchill, antepasado del
primer ministro y primer duque de Marlborough, fue firme defensor del
partido monárquico, postura que le supuso la cárcel y la pérdida de todas sus
propiedades y títulos durante la dictadura republicana. Al restaurarse la
monarquía, el rey Carlos II le restituyó sus títulos pero no sus bienes.

$12,000-20,000

Lot 38
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E. Camacho.
Sin título.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
80 x 120 cm

$1,500-3,000

Lot 39

Vendedora de cebollas.
Siglo XX.
Acuarela sobre tela.
Firmado R. Tito y fechado 83.
Con marca de agua Canson France.
Detalles de conservación.
24 x 32 cm

$1,000-1,500

Lot 40

Vista de calle invernal (Rue St. Denis)
Siglo XX.
Acuarela con tinta.
Firmado y fechado 61.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
38 x 25.5 cm

$700-1,000

Lot 41

Le Napoléon.
Impresión offset basada en una acuarela de F. Roux.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
17 x 26 cm

$1,500-3,000

Lot 42

Ramón Valdiosera (Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)
Virgen con niño.
Gouache sobre papel.
Firmada y fechada 87.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
37 x 33 cm

$1,500-3,000

Lot 43

Lote de obras pictóricas.
Siglo XX.
Óleo sobre tabla.
Consta de: a) L. Diaz H. Bodegón. Firmado. 9.5 x 15 cm.
b) Firmado Salazar. Ventana con flores. Firmado. Enmarcado. 8.5 x 13 cm
Detalles de conservación.
Piezas: 2

$800-1,000

Lot 44

Lote de 3 grabados.
EUGENIA MARCOS
(Ciudad de México, 1953 - )
Consta de:
a) Antes de ensillar. Firmado y fechado 2007. 74/100. 16.5 x 24.5 cm
b) Que no muera la raza de hombres a caballo. Firmado y fechado 09. 90/100.
19.5 x 16.5 cm
c) Okhavango. Firmado y fechado 08. 34/70. 14 x 18 cm
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 45

Diego Rivera, Acuarelas (1935-1945).
México: Editorial Alberto Misrachi.
fo. marquilla, 18 p. + 6 láminas. 
Impresos por: Osgram impresiones.
Consta de: 6 reproducciones de acuarelas a color "Colección Frieda Kahlo".
Texto preliminar de Samuel Ramos.
En carpeta.
Detalles de conservación.
47 x 33 cm (carpeta).

$1,000-2,000

Lot 46
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Manuela Generali (Lugano, Suiza, 1948 - )
Bahía.
Firmado y fechado 03.
Grabado al aguafuerte P/I.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
29 x 24 cm

$4,000-6,000

Lot 47

Roberto Corona.
Sensei.
Firmada y fechada 2002.
Collage y grabado a la punta seca con hoja de oro P/I.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
20x9.5 cm

$4,000-6,000

Lot 48

Antonio González Orozco. (Chihuahua México, 1933- )
Niña con flores.
Firmada y fechada '92.
Serigrafía 229/250.
Enmarcada.
Con sello de agua del taller Enrique Cattaneo.
Detalles de conservación.
45 x 60 cm

**Antonio González Orozco es un muralista mexicano que estudió de 1953 a
1957 en la Antigua Academia de San Carlos. En esa época (1956) fue alumno de
Diego Rivera, quien motivó su interés por el muralismo, en un curso que
impartió en dicha Institución sobre técnica mural. En su larga carrera que
abarca la segunda mitad del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI, Antonio
González Orozco, ha contribuido a la plástica mexicana con pinturas de
caballete, dibujos, grabados, serigrafías, esculturas, muchas de las cuales ha
exhibido en 31 exposiciones individuales, tanto en México, como en diversos
países como Estados Unidos, Canadá, Polonia y Rumanía. Destacan
particularmente 8 pinturas murales, ubicadas en México, Coahuila, Sinaloa y
Chihuahua.

$2,000-4,000

Lot 49

Pietro Parboni. (Italia, 1783 - 1841)
"Serbatojo per le Fiere ad uso dé specttacoli del Colosseo detto la Curia
Ostilia".
Litografía.
Impreso en Roma por Giac Antonelli.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación y manchas.
29 x 36 cm.

$600-900

Lot 50

23 dibujos de Guillermo Cuevas.
México: Secretaría del Patrimonio Nacional, 1976.
Encuadernado en pasta dura.
Ejemplar 587/1000.

$1,000-3,000

Lot 51

ÓSCAR RAMÍREZ QUINTERO "MARGOSK"
(Ibagué, Colombia - )
Sin título
Firmada y fechada Mex 93
Neográfica 1 / 15
158 x 117 cm

$4,000-6,000

Lot 52

MARIO RANGEL
(Ciudad de México, 1938 - )
Sin título.
Firmado y fechado 1970.
Óleo sobre tabla.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
37 x 27 cm.

$4,000-7,000

Lot 53
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Orejón.
Claro de Luna.
Firmado.
Grabado  4/25.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
35 x 27 cm.

$3,000-5,000

Lot 54

Lote de 4 piezas.
Consta de:
a) Postales Louis Vuitton. 20 x 15 cm.
b) Postal. impresión de la obra de Vincent van Gogh (1853 - 1890) "El doctor
Paul Gachet". 12 x 10 cm
c) Bendición de las habitaciones. Impresión. 20 x 25 cm.
d) Anónimo. Sin título. Mixta. 21 x 16 cm.
Enmarcadas.
Detalles de conservación.

$400-700

Lot 55

Lote de 2 grabados.
JOSE GUADALUPE POSADA.
(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913).
Consta de:"Cenicientilla" y "La Revoltosa" 
Firmados en plancha.
Grabados de edición póstuma.
Impreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originales.
Enmarcados.
Con testimonial de autenticidad al reveso.
Detalles de conservación.
14 x 9.5 cm c/u.

$500-1,800

Lot 56

Lote de 2 grabados.
JOSE GUADALUPE POSADA.
(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913).
Consta de:
a) "Un domingo en la alameda".
b) "Las 42 adivinanzas de Chuchito el neto".
Firmados en plancha.
Grabados de edición póstuma.
Impreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originales.
Enmarcados.
Con testimonial de autenticidad al reveso.
Detalles de conservación.
14 x 9.5 cm c/u.

$500-1,800

Lot 57

Lote de 2 grabados.
JOSE GUADALUPE POSADA.
(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913).
Consta de: "La Calumnia castigada" y "Antonio Maceo"
Firmados en plancha.
Grabados de edición póstuma.
Impreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originales.
Enmarcados.
Con testimonial de autenticidad al reveso.
Detalles de conservación.
14 x 9.5 cm c/u.

$500-1,800

Lot 58

Lote de 3 piezas.
Consta de: menú del restaurante Sir Winston Churchill, reconocimiento y
poster.
Enmarcados.
Detalles de conservación y desprendimientos.
41 x 55 cm (mayor)

$1,500-2,500

Lot 59

Lote de grabado e impresiones.
Siglo XX.
Consta de:
a) L' Amerique Septentrionale. Impresion calcográfica. 24 x 32 cm.
b) Chili. Impresion calcográfica. 24 x 32 cm.
c) Tierra del Fuego. Impresion calcográfica. 25 x 33 cm.
d) Nuevo Reino de Granada. Impresion calcográfica. 24 x 32 cm.
e) Typus Orbis Terrarum. Impresion. 18 x 26 cm.
f) Septentrio. Impresion. 19 x 27 cm.
g) D. J Alarcón. Tipos Andaluces. Grabado litográfico. 33 x 23 cm
h) Firma sin identificar. Vista de hacienda con jarrón. Impresión 24 / 100.
Copyrighted HCO. 24 x 17 cm
Enmarcados.
Presentan marcas, manchas y desgaste en los marcos.
Total de 8 piezas.

$3,000-6,000

Lot 60
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Lote de 6 obras gráficas.
Teresa Olabuenaga (México, 1958 - )
Consta de: "Extrañas palabras", "Aquél vergel maravilloso", "Me sentí
inmenso y antiguo", "Ganas y cuerpos tan bellos", "No hubo quien lo comiese"
y "Algo de mujer y algo de cigarra".
Firmados a lápiz y fechados 1993.
Grabados 9/140.
Enmarcados.
Con marca de agua y carpeta adjunta.
Ediciones exclusivas para American Express.
Detalles de conservación.

**"Recibe la distinción de Creador Artístico por el Sistema Nacional de
Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura, en la categoría de pintura, en el
2016. Maestra en Dirección de Centros Educativos por la Universidad
Anáhuac. Licenciada en Comunicación con Especialidad en Cine por la
Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 125 exposiciones en museos y
galerías en México, Estados Unidos, Bulgaria, Polonia, Japón, Filipinas, Brasil,
Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Cuba, Alemania,
Italia, España y Holanda.Tiene diversos premios y distinciones a nivel tanto
nacional como internacional, así como estudios de papel hecho a mano en Japón
y Costa Rica.Las influencias en su quehacer artístico se fundamentan en
vertientes expresionistas y conceptuales. Su trayectoria y experiencia en la
pintura, el papel hecho a mano, el grabado y el arte objeto, le permiten
experimentar con técnicas mixtas que demuestran su sentir en torno a los temas
que abarca. El trabajo de Olabuenaga gira siempre en torno a cuatro temas
base, que interrelacionados, hablan de su punto de vista en torno al mundo que
experimenta: la infancia, la soledad, la muerte y el mundo interior, vectores que
definen sus materiales, composición y estética."
Fuente: https://teresaolabuenaga.com/curriculum/

$3,500-6,000

Lot 61

Par de aretes con zafiros elaborados en oro amarillo de 14k.
Diseño de anzuelo.
Decorados con dos zafiros naturales, aterciopelados corte gota 36.08 ct con leve
tinte metálico los zafiros de gran tamaño siguen siendo excepcionales.
Peso: 8.5 G.

$6,000-8,000

Lot 62

Anillo vintage con diamantes y simulante en plata paladio.
12 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 4.4 g.

$1,500-2,000

Lot 63

Anillo vintage con perla y zafiro en plata paladio.
1 perla cultivada color crema de 6 mm.
1 zafiro corte redondo.
Talla: 8 1/2.
Peso: 4.3 g.

$1,500-2,000

Lot 64

Par de aretes vintage con simulantes en plata paladio.
Peso: 7.2 g.

$2,200-3,000

Lot 65

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.
3 rubíes corte redondo.
15 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2.
Peso: 4.5 g.

$1,400-2,000

Lot 66

Media churumbela vintage con zafiros en plata paladio.
7 zafiros corte redondo.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.5 g.

$900-1,500

Lot 67
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Par de arracadas con zafiros y diamantes en plata paladio.
4 zafiros corte redondo.
2 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 5.4 g.

$1,800-2,500

Lot 68

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

$3,000-3,800

Lot 69

Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
9 zafiros corte marquís.
46 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 10.4 g.

$3,000-3,800

Lot 70

Pendiente prendedor con camafeo en plata .900.
Imagen de dama.
Bisel en filigrana.
Peso: 7.6 g.

$900-1,500

Lot 71

Collar con madreperla, perlas en plata .925.
Medallón de madreperla sin tallar forma oval.
8 perlas de río.
Peso: 41.5 g.

$900-1,500

Lot 72

Par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte redondo.
24 diamantes facetados.
Peso: 5.5 g.

$1,800-2,500

Lot 73

Bolígrafo Cross en acero.
Peso: 17.9 g.

$700-1,000

Lot 74

Reloj de bolsillo de El Cazador.
Elaborado en caja de latón dorado.
Mecanismo de cuarzo e índices arábigos.
25 mm de diámetro carátula.
Con cadena y broche de mosquetón en metal dorado.
Tapa frontal con rosa de los vientos y encapsulado en el centro con restos de
una moneda de El Cazador.
Estuche de madera.
Producido por The Franklin Mint
Incluye folleto y certificado.  

**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. 

$3,000-6,000

Lot 75
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Cuatro Prendedores con camafeo, uno en plata.
imágenes de dama.
Bisel de filigrana.

$3,500-6,000

Lot 76

Pendiente con zafiro y diamantes en oro amarillo de 10k.
1 zafiro corte cabujón.
3 diamantes conte antiguo y facetados.
Peso: 1.7 g.

$1,500-2,000

Lot 77

Prendedor con coral en plata dorada.
1 coral corte cabujón.
Diseño de rosetones.
Peso: 13.7 g.

$1,800-2,200

Lot 78

Collar y pendiente en oro amarillo de 8k.
Diseño de filigrana.
Peso: 18.0 g.

$4,200-5,000

Lot 79

Par de aretes en oro amarillo de 8k.
Diseño de filigrana.
Peso: 3.2 g.

$1,200-1,800

Lot 80

Pulsera de plata .925.
Diseño de filigrana.
Peso: 22.2 g.

$900-1,200

Lot 81

Anillo y par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
3 medias perlas cultivadas color gris de 15 mm.
108 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 23.9 g.

$8,000-9,000

Lot 82

Media churumbela con diamantes en plata paladio.
6 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 4.
Peso: 2.7 g.

$1,300-1,800

Lot 83

Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
24 rubíes corte marquís.
3 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 6.8 g.

$2,800-3,500

Lot 84
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Anillo y par de aretes con diamantes en plata paladio.
33 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5 1/2.
Peso: 10.4 g.

$2,800-3,500

Lot 85

Collar en plata .925.
Diseño torzal.
Broche de tornillo.
Peso: 174.7 g.

$3,500-4,000

Lot 86

Pulsera en plata .925.
Diseño de aro torzal.
Peso: 23.3 g.

$600-800

Lot 87

Collar en plata .925.
Diseño de esferas.
Broche de caja.
Peso: 97.3 g.

$2,000-2,500

Lot 88

Brazalete en plata .925.
Diseño de flecha.
Peso: 50.9 g.

$600-800

Lot 89

Cruz con diamantes en oro rosa de 10k y plata.
Pasa cadena articulado. Peso: 2.6 g. Tamaño: 2.7 x 4.6 cm

7 Diamantes corte antiguo y facetado ~0.10 ct

$4,500-5,500

Lot 90

Gargantilla con rubíes en oro amarillo de 14k.
7 rubíes talla esfera.
Peso: 3.1 g.

$1,300-1,500

Lot 91

Gargantilla en plata .925.
Diseño omega.
Peso: 3.2 g.

$500-800

Lot 92

Anillo con perlas, corales y turquesas en plata .925 de la firma Tous.
Talla: 6.
Peso: 10.2 g.

$900-1,200

Lot 93

Anillo triple con diamante en plata .925.
1 diamante corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 9.6 g.

$600-1,000

Lot 94
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Argolla con un diamante en plata .925.
1 diamante corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 9.0 g.

$600-1,000

Lot 95

Listón con pendiente en cristal de Baccarat.
Forma de corazón.
Peso: 30.4 g.
Estuche original.

$1,200-1,800

Lot 96

Par de aretes en plata .925 de la firma Tiffany & Co.
Peso: 17.5 g.
Caja y funda original.

$1,800-2,500

Lot 97

Anillo y par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.
3 con turquesas corte cabujón.
55 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 8.
Peso: 14.7 g.

$3,500-4,000

Lot 98

Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
3 rubíes corte oval.
38 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 8 1/2.
Peso: 8.5 g.

$3,500-4,000

Lot 99

Argolla en plata .925.
Diseño de grecas.
Talla: 11.
Peso: 5.8 g.

$500-800

Lot 100

Media churumbela con diamantes en oro amarillo de 16k con vistas blancas.
2 diamantes corte baguette.
Talla: 9 1/2.
Peso: 4.5 g.

$2,800-3,500

Lot 101

Par de aretes con diamantes en plata paladio.
2 diamantes corte brillante de .030 ct.
22 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 3.1 g.

$2,200-3,000

Lot 102

Page 13 of 41 miércoles, 30 de septiembre de 2020, 06:00:00



Morton Subastas SA de CV
Prendedor con camafeo en oro amarillo de 12k.
Talla con imagen de dama.
Bisel en oro amarillo de 12k.
Peso: 6.3 g.

$2,200-2,500

Lot 103

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

$1,800-2,500

Lot 104

Media churumbela con diamantes en plata paladio.
6 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 10.
Peso: 2.3 g.

$1,200-2,000

Lot 105

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

$2,200-3,000

Lot 106

Medalla con madreperla y perlas en oro amarillo 14k.
Talla de madreperla con imagen de Virgen.
8 perlas cultivadas color blanco de 3 mm.
Peso: 6.1 g.

$1,800-2,000

Lot 107

Reloj de bolsillo marca Elgin.
Movimiento manual.
Caja circular en acero dorado de 50 mm.
Carátula color blanco, índices de números arábigos.

$3,300-4,000

Lot 108

Reloj Movado Vizio.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 23 mm.
Carátula color negro, índices de puntos.
Pulso acero.

$4,500-5,000

Lot 109

Reloj American Waltham.
Movimiento manual.
Caja circular en acero con vistas doradas de 50 mm.
Carátula color blanco y rosa, índices de números arábigos.
Leontina de metal base dorado.

$3,500-4,000

Lot 110

Page 14 of 41 miércoles, 30 de septiembre de 2020, 06:00:00



Morton Subastas SA de CV
Reloj Tag Heuer Professional.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 33 mm.
Carátula color hueso, índices de barras.
Pulso acero.
Estuche y caja original.

$5,000-6,000

Lot 111

Reloj Hamilton Khaki.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 42 mm.
Carátula color negro.
Pulso Polímero en color negro.

$4,500-8,000

Lot 112

Reloj Seiko 5.
Movimiento automático.
Caja circular de 42 mm.
Carátula color blanco con índices de barras.
Pulso acero.

$1,800-2,500

Lot 113

Reloj Nivada Connected.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 44 mm.
Carátula color negro, índices de barras.
Pulso polímero color negro.

$2,200-2,800

Lot 114

Reloj Longines Classique.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 33 mm.
Carátula color blanco, índices de números romanos.
Correa de piel color negro.
Caja, estuche y manual original.

$5,500-7,000

Lot 115

Reloj Swiss Army.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en polímero color negro, bisel giratorio.
Carátula color negro, índices de barras.
Pulso polímero color negro.

$3,500-4,000

Lot 116

Reloj de viaje marca Orator.
Movimiento manual.
Caja rectangular en metal base con cubierta de piel color café.
Carátula color gris con índices de núneros arábigos.

$1,800-2,500

Lot 117

Reloj de Bucherer.
Movimiento manual.
Caja oval en acero dorado.
Carátula color amarillo con índices de barras.
Pulso acero dorado.

$1,200-1,800

Lot 118
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Reloj Girard Perregaux.
Movimiento manual.
Caja cuadrada en acero.
Carátula color gris con índices de barras.
Pulso color negro.

$1,200-1,800

Lot 119

Reloj Tissot Seastar.
Movimiento automático.
Caja cuadrada en acero color negro.
Carátula color guinda  con índices de barras.
Pulso sintético en color negro.

$1,200-1,800

Lot 120

Moneda Libertad.
Metal base plateado.
Peso: 20.1 g.
Estuche acrílico.

$600-1,000

Lot 121

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

$6,000-8,000

Lot 122

Lote de 5 estribos.
México.
Siglo XIX.
Elaborados en bronce.
Diferentes diseños y tamaños.
Decorados con elementos orgánicos, geométricos, medallones ecuestres y
veneras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
27 x 13 x 13 cm (mayor)

$3,500-5,000

Lot 123

Domenico Chiarolanza.
Gesù Cristo.
Firmado.
Placa en altorrelieve con baño de plata Sterling .925.
Sobre marco de madera ebonizada.
Con certificado al reverso.
Detalles de conservación
27.5 x 21.3 cm

$1,200-3,000

Lot 124

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

$3,000-5,000

Lot 125

Lote de 5 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cobre martillado.
Consta de: Candelabro, centro de mesa, depósito con tapa, cenicero y florero.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras abolladuras.
11 x 47 x 20 cm (mayor).

$600-800

Lot 126
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Copón.
Siglo XX.
Elaborado en latón.
Con fuste hexagonal y soporte circular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
31 x 17 cm.

$1,500-2,000

Lot 127

Brasero.
México.
Siglo XX.
Elaborado de cobre.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
47 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 128

Lote de samovar, charola y azucarera.
Francia.
Siglo XX
Marca Christofle.
Elaborados en cristal y metal plateado.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, desgaste y manchas.
38 x 30 x 26 cm.

$15,000-25,000

Lot 129

Platón.
Siglo XX.
Elaborado en latón y cobre.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y antropomorfos.
Detalles de conservación.
59 cm Ø

$2,000-4,000

Lot 130

Servicio abierto de cubiertos.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal, madera y material sintético.
Consta de: 10 cubiertos de servicio, 12 portacubiertos decorados con patos, 35
tenedores, 28 cucharas soperas, 30 cucharas cafeteras y 29 cuchillos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 144.

$2,000-4,000

Lot 131

Servicio abierto de cubiertos.
México.
Siglo XX.
Elaborados en alpaca.
Consta de: 6 cucharas para postre, 7 para sopa, 7 tenedores para ensalada, 15
para carne y 3 cuchillos.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total: 38 piezas.

$1,000-2,000

Lot 132

Servicio de cubiertos para 24 personas.
China.
Siglo XXI.
Elaborados en acero.
Consta de: 24 cuchillos, 24 tenedores, 24 tenedores para ensalada, 24 cucharas
soperas, 24 cucharas para café y 24 cucharas para postre.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total 144 piezas.

$3,500-6,000

Lot 133

Buchanani, Georgii. Opera Omnia. Lugduni Batavorum: Johannem Arnoldum
Langerak, 1725.
4o. marquilla, 732 p. + 50 h. + 116 p.; 770 p. + 2 h. Tomos I - II. Tomo I: Pasta
anterior desprendida. Cajos quebrados. Encuadernados en pasta dura, en piel.
Piezas: 2.

$6,000-8,000

Lot 134
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Byron, Lord George Gordon . Marino Faliero, a Tragedy. The Prophecy of
Dante, a Poem. London: John Murray, 1821.
8o. marquilla, 261 p. + 1 h. Primera edición. Pasta anterior desprendida.
Encuadernado en pasta dura, en piel.

$4,000-6,000

Lot 135

Gogol, Nicolas. The Diary of a Madman. London: Cresset Press, 1929.
4o. marquilla, 81 p. Acuatintas de A. Alexeieff. Edición de 250 ejemplares, 50
numerados del 1 al 50, ejemplar número 25. Encuadernado en pasta dura.

$9,000-11,000

Lot 136

Holmes, Roberta Evelyn. The Southern Mines of California: Early 
Development of the Sonora Mining Region. San Francisco: The Grabhorn
Press, 1930.
4o. marquilla, 3 h. + 60 p. Frontispicio: Mapa plegado de "Southern Mines by
Gibbes, 1852." (reproducción). Primera edición. Edición numerada de "20 (or
25) copies specially bound for presentation", ejemplar número 19. Dedicado y
firmado por Roberta Evelyn Holmes. Reproducciones de dos litografías
plegadas y fotografías distribuidas en tres páginas. Un mapa facsimilar.
Fragmento de texto anexo sobre la edición: "True, while the Holms 'Southern
Mines' may show 250 copies on the colophon, this copy that was forwarded to
you was one of 20 copies that was specially bound in red leather for Roberta
Holms. It was with a great deal of persuasión that I was able to get this copy
from her father, Mr. Harold C. Holmes, the Oakland, Calif. Dealer…"
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$10,000-12,000

Lot 137

Clancy, Tom. Red Rabbit / The Teeth of the Tiger.
a) Red Rabbit. New York: G. P. Putnam's Sons, 2002.
4o., 4 h. + 618 p. Edición de 515 ejemplares numerados y firmados por el autor,
ejemplar número 298 firmado. Encuadernado en pasta dura. En estuche.
b) The Teeth of the Tiger. New York: G. P. Putnam's Sons, 2003.
4o., 5 h. + 431 p. Edición de 300 ejemplares numerados y firmados por el autor,
ejemplar número 210 firmado. Encuadernado en pasta dura. En estuche.
Total de piezas: 2.

$4,000-6,000

Lot 138

Díaz del Castillo, Bernal.
Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España.
México: 1974. 
Edición facsimilar.
Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 139

Gonzaga y Cuevas, Luis.  Porvenir de México o Juicio sobre su Estado Político
en 1821 y 1851. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1851, 1852 y 1857.
4o. marquilla, XIV + 560 p. Obra dividida en tres libros, cada uno con portada.
Libro primero: México en 1821. Libro segundo: Comprende el periodo desde la
ocupación de la capital de Nueva - España por el primer gefe del ejército de las
Tres Garantías, hasta su muerte en Padilla en 19 de julio de 1824. Libro
tercero: Comprende el periodo desde la muerte de Iturbide hasta la revolución
de la Acordada en 1828; y concluye con algunas reflexiones sobre la situación
actual de la República. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Palau: 66211.

$5,000-7,000

Lot 140

Villa, Francisco.  Manifiesto del C. Gral… a la Nación, y Documentos que
Justifican el Desconocimiento del C. Venustiano Carranza como Primer Jefe de
la Revolución. Chihuahua: Imprenta del Gobierno, 1914.
8o. marquilla, 128 p. Primera edición. Pasta anterior y primeras ocho páginas
restauradas en margen externo, últimas tres hojas y pasta posterior con
faltantes en margen externo. Encuadernado en rústica.

Manifiesto expedido por Francisco Villa en septiembre de 1914, un mes antes
de la Convención de Aguascalientes, por medio del cual oficialmente se
desconoce a Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.
El libro se compone de documentos de eventos políticos y militares, mediante
los cuales Francisco Villa justifica su ruptura con Carranza. Entre ellos: el
memorándum presentado a Carranza por Álvaro Obregón; la contestación del
Primer Jefe Constitucionalista; la convocatoria para la junta de generales que
debía organizarse en la Ciudad de México el 1 de octubre, etc.
Es por medio de este Manifiesto, que Villa acusa públicamente a Carranza de
traicionarlo a él y a los ideales de la revolución, por los cuáles se habían aliado
junto a Emiliano Zapata. Villa publica esta obra mientras ocupaba el cargo de
Gobernador Provisional de Chihuahua.
Tras la Convención de Aguascalientes, llevada a cabo entre el 10 de octubre y el
9 de Noviembre de 1914, las tensiones y desavenencias entre Francisco Villa y
Venustiano Carranza se habían incrementado. Zapata simpatizaba con las
opiniones hostiles de Villa sobre Carranza y ambos temían que las intenciones
de Carranza fueran las de un dictador y no de un presidente democrático.
Temiendo que Carranza intentara imponer una dictadura, Villa y Zapata
rompieron con él. Carranza se opuso a los acuerdos de la Convención de
Aguascalientes, que rechazó su liderazgo como "Primer Jefe" de la Revolución.
El presente manifiesto, uno de los más relevantes de la Revolución Mexicana,
marcaría el inicio de la etapa más violenta del conflicto. 

$12,000-16,000

Lot 141
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Homenaje del Personal de la Primera Secretaria Constitucional de Industria,
Comercio y Trabajo a su Primer Secretario Ingeniero Don Alberto J. Pani.
México, ca. 1818.
8o. marquilla apaisado. Álbum con 31 fotografías; título ilustrado con alegoría
a la ciencia, dibujo a lápiz y acuarela, firmado "A. Rábago"; cantos dorados y
etiqueta del encuadernador "Bouligny & Schmidt Sucr. Alfredo Haas y Cia.".
Cajos quebrados, lomo y pastas muy gastados con faltantes. Encuadernado en
pasta dura, en piel.

Alberto J. Pani (1878 - 1955) fue un destacado político mexicano, ingeniero civil
y especialista en economía. Se unió a Francisco I. Madero desde la campaña
antireeleccionista y llegó a ser muy cercano a la familia Madero. Junto a José
Vasconcelos, dio a conocer al nuevo Presidente de los Estados Unidos,
Woodrow Wilson, la situación de México en un informe que incluyó numerosos
artículos y documentación del Congreso, el cual también fue enviado a
Venustiano Carranza, el posible líder para encabezar el movimiento armado
contra Huerta.
Durante la presidencia de Venustiano Carranza fue el Primer titular de la
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, una dependencia equivalente con
la actual Secretaría de Economía.
Tras la promulgación de la Constitución de 1917, uno de los asuntos más
relevantes para la Secretaría de Industria y Comercio fue el petróleo. Por
medio de la circular número 1, se dio a conocer la intención del secretario en
conocer los puntos de vista de todos aquellos particulares o representantes de
las compañías petroleras pertenecientes a la industria, con la finalidad de
considerar dichas observaciones en la Ley Reglamentaria. Lamentablemente
para el mismo Pani, este ejercicio de comunicación con las Compañías
petroleras no tuvo un buen resultado, pues las sugerencias de los industriales se
encontraba fuera del marco constitucional.
Alberto J. Pani renunció a la Secretaría de Industria en diciembre de 1918 para
hacerse cargo de una misión en Europa, su paso por la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo estuvo caracterizado por una serie de políticas
democratizadoras que buscaban en el ámbito económico que ningún elemento
sobrepasara la línea fijada por la constitución de 1917.
Véase en: Pani, Alberto J., Apuntes Biográficos, 2003, México, Senado de la
República, p. 235 - 241.
Flores Torres, Óscar (2009). Autoexilio, revolución y arte. El caso del mexicano
Alberto J. Pani, 1913-1932. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de
Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro
Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San
Carlos de Bariloche.  

$10,000-14,000

Lot 142

Historia General de Real Hacienda. México: Departamento de Gráficas de la
Secretaría de Hacienda, 1978.
8o. marquilla, XXXVIII p. + 4 h. + 552 p. + 4 h.; 588 p. + 3 h.; 637 p. + 2 h.; 696
p. + 2 h.; 529 p. + 3 h.; 480 p. Escrita por Orden del Virrey Conde de
Revillagigedo. Obra hasta ahora inédita y que se imprime con permiso del
Supremo Gobierno. Primera edición facsimilar de la de 1845 - 1853.
Encuadernados en rústica. Piezas: 6.
Contiene toda la información y estadística de la condición hacendaria y
comercial de México bajo el dominio Español desde la época de la Conquista
hasta el Siglo XVIII. Extraída de los manuscritos encontrados en el Archivo de
la Nación después de la declaración de la independencia, cuya información se
consideraba confidencial y su divulgación prohibida por las autoridades
virreinales. Escasa versión facsimilar, impresa por encargo del Secretario de
Hacienda y Crédito Público, el Lic. David Ibarra Muñoz.
b) Payno, Manuel (Introducción y Prólogo).  Leyes de Reforma. Colección de
las Leyes, Decretos, Circulares y Providencias Relativos a la Desamortización
Eclesiástica a la Nacionalización de los Bienes de Corporaciones, y a la Reforma
de la Legislación Civil que Tenía Relación con el Culto y con la Iglesia. México:
Departamento de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1979.
8o. marquilla, 7 h. (presentación) + CIII + 196 + 240 p. + 4 h.; IX + 448 p. + 3 h.
Edición facsimilar en dos tomos de la impresa en México por Imp. de J.
Abadiano en 1861. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
Total de piezas: 8.

$4,000-6,000

Lot 143

Fossey, Mathieu de. Le Mexique. Paris: Henri Plon, 1857.
4o., VIII + 581 p. Texto con manchas de humedad en tercio inferior
disminuyendo hasta desaparecer en página 289, algunos puntos de óxido.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 93970; Porrúa, 1949: 6854. Sabin: 25191. También menciona segunda
edición en 1863 y tercera edición en 1865.

La llegada de Mathieu de Fossey (1805 - 1870) a México, estuvo antecedida por
la creciente necesidad de colonización extranjera que se manifestó después del
conflicto independentista, con el objetivo de civilizar a los indígenas a partir del
mestizaje. Los puntos geográficos estratégicos fueron sobre todo Chiapas,
Oaxaca, y los puertos de Tehuantepec, Huatulco, Tonalá y Coatzacoalcos. Así
fue como en 1830 se embarcó en el Petit-Eugène con destino a México,
arribando a Coatzacoalcos el 13 de febrero de 1831. A su llegada, se encontró
con los colonos que habían perdido todo a raíz del naufragio de la nave
Glaneuse, la cual zarpó poco antes que Petit-Eugène y fue víctima de las
intermitencias de la naturaleza. Se mostraron descontentos frente al modo de
vida precario que se vieron obligados a llevar y a eso se sumó el incumplimiento
de los compromisos que habían impulsado el proyecto de colonización. A pesar
de dicha situación, Fossey permaneció en México hasta 1857, con un intervalo
de dos años, pues de 1841 a 1843 volvió a su natal Francia como resultado de la
Primera Intervención Francesa.
Una de sus obras más destacadas es Le Mexique, en la que describe al México
de la primera mitad del Siglo XIX desde la perspectiva de un inmigrante y no,
como muchos otros, desde el punto de vista de un viajero, que al final, sólo está
de paso por la región. Retrata los esfuerzos que tuvieron que realizar en tanto
colonos, para construir una nueva vida en las diferentes regiones, así como las
relaciones establecidas con los indígenas y el descubrimiento de la riqueza
cultural prehispánica y el hartazgo de los habitantes ante los constantes saqueos
por parte de extranjeros.
Por otra parte, señala la superficialidad en los ritos cristianos, que no
terminaron de formar parte constitutiva de los pueblos indígenas, quienes
acoplaron sus creencias antiguas a las nuevas figuras religiosas, en
consecuencia, no existía una plena construcción moral del individuo. Cabe
mencionar que Fossey describe la vida cotidiana de los indígenas y su
constitución como seres humanos desde una perspectiva racista, aun cuando
llega a reconocer algunas de sus cualidades como seres inteligentes.
Fue testigo de eventos históricos importantes tales como las primeras
Intervenciones por parte de Francia y Estados Unidos. Con relación a la
Intervención Francesa de 1838, desmiente el motivo que se decía había desatado
el conflicto, la explicación generalizada exponía que unos soldados mexicanos se
habían comido unos pasteles y ahora el pastelero exigía 30 mil piastras para
cubrir las pérdidas, sin embargo, Fossey afirma que lo que en realidad pasó fue
que lo que se solicitaba era más bien 800 piastras con motivo de un robo
cometido en Tacubaya por unos oficiales mexicanos, miembros de la tropa de
Santa Anna que se trasladaban de la Ciudad de México a los alrededores de
Puebla. Sobre la Intervención Norteamericana mostró su inclinación a que
México se apoyara en Francia para evitar que Estados Unidos le quitara su
independencia y la libertad de culto se instaurara en las comunidades
indígenas, sobre todo temía que dichas comunidades retomaran sus creencias
bárbaras de sacrificios humanos y pudieran llegar a levantarse en armas en
protesta de las vejaciones que durante tantos años venían padeciendo,
consideraba que la religión cristiana era su único vínculo con una sociedad
civilizada.
Criticó también la formación del ejército mexicano, afirmando que se
encontraba conformado por bandidos y asesinos que tuvieron que elegir entre
ser encarcelados o unirse al ejército, y que cuando no había delincuentes, se
obligaba a los indígenas a enlistarse mediante levas, lo que irremediablemente
significaba deserciones constantes. Como ejemplo señala a los infelices
obligados a participar en 1836 en el conflicto del territorio texano que eran
sujetados mediante nudos corredizos para evitar que se fugaran. Aunado a
estas deficiencias por parte del gobierno, Fossey criticó muchas otras acciones u
omisiones que incluían también al cuerpo de legisladores, así como las facciones
partidistas que demacraban la política interior.
"Fossey es un hombre profundamente pesimista, convencido de que México se
hallaba sumido en una crisis de valores de tal envergadura, que no podía
realizar por sí mismo el esfuerzo necesario para extirpar los numerosos vicios
que corrompían el tejido social".
Véase en: Ferrer Muñoz, Manuel. Mathieu de Fossey: Su Visión del Mundo
Indígena Mexicano. Páginas 117 - 154. Recurso electrónico:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/252/7.pdf  

$7,000-9,000

Lot 144
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Amabilis, Manuel.  El Pabellón de México en la Exposición Ibero-Americana de
Sevilla. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929.
8o. marquilla, 78 p. 81 figuras que muestran diversos detalles decorativos y
arquitectónicos del Pabellón. pastas y lomo con pequeños faltantes y manchas
de humedad; texto con sellos de antigua biblioteca. Lomo con pequeño faltante
en parte inferior. Encuadernado en rústica.

El Pabellón de México en la Exposición Iberoamericana fue diseñado por el
arquitecto Manuel Amabilis, adornado con murales y esculturas hechas por
Víctor M. Reyes y Leopoldo Tommasi López respectivamente, quienes ganaron
el concurso convocado por el presidente Calles. La realización del proyecto
tenía el objetivo de mostrar que México había dejado de ser un país violento y
caótico, en cambio era una nación organizada, pacífica y moderna.
Actualmente es sede de la Universidad de Sevilla.

$5,000-7,000

Lot 145

Acuña, Manuel - Rivapalacio, Vicente - Prieto, Guillermo - Roa Bárcena, J. M.
- Entre Otros. Romancero de la Guerra de Independencia. México: Imprenta
de "El Tiempo", 1910.
8o. marquilla, VI + 292; 310 p. Tomos I - II, en un volumen. Ilustrados.
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 146

Batres, Leopoldo. Antigüedades Mejicanas Falsificadas. Falsificación y
Falsificadores. México: Fidencio S. Soria, sin año.
4o. marquilla, 30 p. + 65 láminas (dos plegadas: Tira de Peregrinación y
Códice, ambos ejemplos de falsificaciones). Encuadernación deteriorada, hojas
por desprenderse. Encuadernado en rústica.

$3,000-4,000

Lot 147

Vargas Rea (Editor).  El Calendario Azteca / Biblioteca Aportación Histórica /
Relaciones Copiadas por el Sr. Icazbalceta.  
a) El Calendario Azteca. 
8o., 13 p. Página 13 plegada con ilustración del Calendario azteca, reforzada en
doblez y mancha de humedad. Encuadernado en rústica.
b) Sánchez Navarro, Carlos (Lector).  Tres Cartas Inéditas del Emperador
Maximiliano. México, 1944.
8o. marquilla, 40 p. + 1 h. Biblioteca Aportación Histórica. Edición de 100
ejemplares numerados, ejemplar número 12. Conserva pasta anterior original
en rústica.
c) Carta de Hernán Cortes… a su Pariente y Procurador, el Licenciado
Francisco Núñez. México 25 Junio de 1532. México, 1944.
8o. marquilla, II + 33 p. Biblioteca Aportación Histórica. Edición de 100
ejemplares numerados, ejemplar número 64. Conserva pasta anterior original
en rústica.
Primera vez que se publica íntegra, con la versión paleográfica del Padre
Mariano Cuevas y Francisco Monterde García Icazbalceta (sobrino nieto de
Joaquín García Icazbalceta).

Lot 148

d) Aguilar, Francisco de.  Relato Breve de la Conquista de la Nueva España.
México, 1944.
8o. marquilla, 73 p. Biblioteca Aportación Histórica. Edición de 100 ejemplares
numerados, ejemplar número 18. Conserva pasta anterior original en rústica.
Fue copiado por Francisco del Paso y Troncoso durante su permanencia en
España en 1892, tomado de los originales que obran en la Biblioteca del
Escorial. Se dio a conocer en el volumen VII de los "Anales del Museo
Nacional" 1903.
e) Ruiz, Hernán Gra.  Relación de Acapistla. México, 1956.
8o., 44 p. Del volumen I de Relaciones Copiadas por el Sr. Icazbalceta, del Siglo
XVI. Edición de 75 ejemplares numerados, ejemplar sin numerar.
f) Solís, Gaspar de.  Descripción de Atlatlauca. México, 1957.
8o., 49 p. Del volumen I de Relaciones Copiadas por el Sr. Icazbalceta, del Siglo
XVI. Edición de 50 ejemplares numerados, ejemplar número 13.
g) Gaspar de...  Relación de Iztapalapan. México, 1957.
8o., 26 p. Del volumen I de Relaciones Copiadas por el Sr. Icazbalceta, del Siglo
XVI. Edición de 50 ejemplares numerados, ejemplar sin numerar.
h) Gutiérrez de Verdiga, Pedro.  Descripción de Antequera. México, 1957.
8o., 41 p. Del volumen I de Relaciones Copiadas por el Sr. Icazbalceta, del Siglo
XVI. Edición de 50 ejemplares numerados, ejemplar número 12.
Siete obras encuadernadas en dos volúmenes, un volumen con cajos quebrados.
Encuadernados en pasta dura.
Total de piezas: 3.

$5,000-7,000

Obra que Complementa a la Impresa en 1867 Titulada "Los Traidores
Pintados por Sí Mismos".
El Libro Secreto de Maximiliano. México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1963.
8o. marquilla, 126 p. + 2 h. Prólogo de José María Luján. Primera edición.
Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado en rústica.

Obra que complementa a la impresa en 1867 titulada "Los Traidores Pintados
por Sí Mismos. Libro Secreto de Maximiliano…", tomada del manuscrito
original, que posteriormente sería reimpresa por el editor Ángel Pola en el año
de 1900, ambas obras son raras en comercio, más aún su primera impresión de
1867.
Cotejado con el manuscrito original en francés encontrado cuando don Genaro
Díaz Raygosa entregó al Instituto de Historia el Archivo del general Porfirio
Díaz. En esta obra se mencionan las diferencias que se encontraron entre el
manuscrito original y las ediciones de 1867 y 1900 (ambas ediciones son
idénticas), siendo esta obra complemento a dichas ediciones según el manuscrito
original.

$3,000-4,000

Lot 149

Romero, Matías. Apuntes para Formar un Bosquejo Histórico del Regreso a la
República por los Estados Unidos de Algunos de los Prisioneros Mexicanos
Deportados a Francia Acompañados de Documentos Oficiales para Rectificar
los Apuntes del Sr. D. Epitacio Huerta. México: Imprenta del Gobierno, en
Palacio, a Cargo de José María Sandoval, 1868.
8o. marquilla, 1 h. + 335 p. Cofia deteriorada. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.
Palau: 277385.

Obra que refuta las publicaciones de los generales González Ortega y Epitacio
Huerta, quienes cuestionan la conducta de Matías Romero como Ministro de la
República en Washington durante la segunda intervención francesa en México.

Lot 150
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$3,000-4,000

Official Catalogue of the Mexican Exhibits at the Pan-Americana Exposition at
Buffalo, N. Y., U. S. A. May First to November First 1901. Buffalo: The
White-Evans-Penfold Company, 1901.
4o. marquilla, 192 p. 24 láminas (retratos, plano, mapa y vistas de la
exposición). Entre los retratos se encuentran el del Presidente de México
Porfirio Díaz, el Secretario del Departamento de Promoción Leandro
Fernández y de los integrantes de la comisión mexicana, entre ellos se encuentra
el jefe de la comisión Albino R. Nuncio a quien le permaneció el presente
ejemplar. Cantos dorados, pasta anterior con Escudo Nacional Mexicano, título
y nombre del Ingeniero Albino R. Nuncio, en dorado. Lomo con faltantes y
cantos de las pastas deterioradas. Encuadernado en pasta dura, en terciopelo
verde.

Después de un cambio de sede y teniendo la oportunidad de alumbrar los
espacios con el último avance tecnológico de Tesla, la Exposición Panamericana
de 1901 se llevó a cabo en Buffalo, una de las ciudades más pobladas de Estados
Unidos; de acuerdo a la prensa de aquel tiempo, la exposición tenía la finalidad
de "mostrar el progreso y las empresas que el pueblo americano ha llevado a
cabo durante el siglo que finaliza […] no solamente para levantar el patriótico
espíritu del pueblo del continente americano y para demostrar el carácter
progresista de los habitantes del nuevo mundo, sino para unir en una alianza
comercial más estrecha los intereses comerciales é industriales tan variados y
crear también un marcado interés y una competente curiosidad entre las demás
naciones del mundo". Entre los sucesos más trascendentales sucedidos en la
Exposición Panamericana, fue el atentado contra el presidente de los Estados
Unidos, William McKinley, suscitado el 6 de septiembre de 1901 en el interior
del teatro Templo de la Música, este moriría pocos días después; otro avance
tecnológico aparte de la presentación de la corriente alterna de Tesla que
permitió la iluminación de la Feria fue la presentación de la máquina de Rayos
X.
En el caso de países como México -que no contaban con una gran industria- las
exposiciones se volvieron espacios para la captación de capital extranjero
dispuesto a invertir en proyectos, productos o actividades comerciales, por este
motivo, lo que se presentaban era la clave del éxito o fracaso. La participación
mexicana en las principales exposiciones internacionales estuvo a cargo del
gobierno de Porfirio Díaz, y desde la Exposición Internacional de París en 1889,
hasta la Panamericana de 1901, los pabellones de México estaban
caracterizados por resaltar los elementos que de acuerdo a la élite porfiriana,
representaban mejor al país. Pese a que en pabellones anteriores los elementos
prehispánicos habían sido clave fundamental, para el pabellón de 1901
imperaron alusiones hispánicas y moriscas. Con respecto a los productos fueron
los textiles, minerales, dulces, granos y chiles los que comenzaron a ser
vinculados con nuestro país, lo que abrió la posibilidad de no sólo participar en
futuras exposiciones temporales, sino de importar productos a otras naciones.
Véase en: El Arte y la Ciencia. Revista Mensual de Bellas Arte é Ingeniería,
Vol. II. Núm. 5, agosto de 1900, p. 79.
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnresguarda-documentos-de-las-exposicion
es-universales  

$5,000-7,000

Lot 151

Alfaro Siqueiros, David / Mata, Luis I. / Vela, Arqueles.  No hay Más Ruta que
la Nuestra / La Verdad en el Proceso y Sentencia de Mata y Siqueiros / Historia
Materialista del Arte. 
a) Alfaro Siqueiros, David.  No hay Más Ruta que la Nuestra. México, 1978.
8o. marquilla, 126 p. + 1 h. Segunda edición. Lomo con faltante; pastas, lomo y
primeras cuatro hojas con mancha de humedad; pastas y últimas hojas con
rasgaduras, algunas restauradas; última hoja pegada a la pasta posterior.
Encuadernado en rústica.
Importancia Nacional e Internacional de la Pintura Mexicana Moderna. El
primer brote de reforma profunda en las artes plásticas del mundo
contemporáneo (Recopilación de diez artículos publicados por su autor en las
revistas "Hoy" y "Mañana" y dos en el diario "El Nacional", de la Ciudad de
México). 
b) Mata, Luis I. (Editor).  La Verdad en el Proceso y Sentencia de Mata y
Siqueiros. México: Luis I. Mata Alatorre, 1962. 
8o. marquilla, 338 p. + 3 h. Primera edición. Dedicado y firmado por el editor y
hermano de Filomeno Mata Alatorre al abogado defensor Lic. Ignacio Moreno
Tagle "A nuestro defensor y amigo con el agradecimiento Lic. Yg. Moreno
Tagle de Y. Mata 8 - Oct / 62". Encuadernado en rústica.
Contiene las diligencias y principales incidentes ocurridos durante los 20 meses
que tardó en cerrarse el proceso, el texto íntegro de la sentencia dictada por el
juez ponente y aprobada por los integrantes de la Quinta Corte Penal, algunas
opiniones de ex diputados constituyentes y de distinguidos abogados de la
Barra Mexicana de Abogados, escritores, entre otros, y la apelación interpuesta
por los acusados.
c) Vela, Arqueles.  Historia Materialista del Arte. México: Secretaria de
Educación Pública, 1936.
8o. marquilla, 94 p. Ilustrado con láminas. Pastas con faltantes. Encuadernado
en rústica.
Total de piezas: 3.

$4,000-6,000

Lot 152

Álbum de México Monumental. México Arqueológico - México Colonial -
México Moderno. México: Editado por "Excelsior" Cía., sin año. 
4o. marquilla apaisado, 176 p., en sepia. Ilustraciones de: Foto Osuna, Foto
Ocampo, Foto "La Rochester", Foto García, Foto Bolaños, Foto Kahlo, Foto R.
G. Acevedo, Foto I. Reyes, Foto A. Garduño, Foto Lupercio, Foto J. A.
González, Foto Liaño, Foto Brehme, Foto Ríos, Foto Monroy, Foto Patiño y
Foto F. de P. Carbajal. Pasta anterior con pequeños faltantes y faltan páginas
167 - 170. Encuadernado en rústica.

$4,000-6,000

Lot 153

Hughes, John T. Doniphan's Expedition. Account of the Conquest of New
Mexico. Washington: Government Printing Office, 1914.
4o., 202 p. Una lámina. Ilustraciones intercaladas en el texto. Pastas y lomo con
faltantes. Encuadernado en rústica.

John Taylor Hughes (1817 - 1862) fue Coronel del Ejército Confederado al
iniciar la Guerra de Secesión. Participó en la Guerra contra México bajo el
mando del Coronel Alexander Doniphan; a su regreso publicó este texto y es
considerado como una gran contribución a la literatura sobre la Guerra contra
México.

$3,000-4,000

Lot 154
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Breña Valle, Gabriel / Herrera H., Juan Manuel. Aquel Espacio Cautivo / Más
Allá de Aquel Espacio Cautivo. 
a) Breña Valle, Gabriel. Aquel Espacio Cautivo. México: Bancrecer, 1993. 
4o. marquilla, 206 p. Fotos estereoscópicas de la Ciudad de México de 1896 a
1913. Fotografías de la colección de placas de cristal del Arq. Martín Juárez
Carrejo. Primera edición. Se incluyen lentes para 3a. dimensión. Encuadernado
en pasta dura.
b) Herrera H., Juan Manuel. Más Allá de Aquel Espacio Cautivo. México:
Bancrecer, 1993.
4o. marquilla, 214 p. Fotos estereoscópicas de la Ciudad de México de 1921 a
1935. Imágenes del archivo fotográfico de Ignacio Avilés. Primera edición. Se
incluyen lentes para 3a. dimensión. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$4,000-6,000

Lot 155

Linati, Galli y Heredia.  El Iris. Periódico Crítico y Literario. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
8o. marquilla, CIX + 136; 221 p. Introducción de María del Carmen Ruiz
Castañeda. Índice por Luis Mario Schneider. Primera edición facsimilar,
edición de 1,000 ejemplares. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.

"El Instituto de Investigaciones Bibliográficas eligió El Iris para ser incluido,
como segunda publicación, en su serie "Facsímiles de la Hemeroteca Nacional
de México" por ser esta joya bibliográfica de la cultura nacional la primera
revista literaria de México, la primera ornada con litografías y de la cual sólo
conocemos la existencia de tres ejemplares. En el acervo de la Hemeroteca
Nacional hay un ejemplar, otro en la Colección Lafragua de la Biblioteca
Nacional y un tercero, el menos mutilado, en la Biblioteca de Yale University en
los Estados Unidos. De los tres originales se ha podido emplear totalmente el
que ahora se edita…".
Véase en: Tomo I. Página IX.

$3,000-4,000

Lot 156

Sutton, Alfred G. The Midland Florist and Suburban Horticulturist: a
Handbook for the Amateur Florist. London: Samspon Low, Son, 1860.
8o. marquilla, VIII + 370 p. Tres láminas (una coloreada). Cajos quebrados y
puntas gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.

$1,500-2,000

Lot 157

Ponce, Fernando. El Alcoholismo en México. México: Antigua Imprenta de
Murguía, 1911.
8o. marquilla, 248 p. Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 158

Anónimo. Hoja Iluminada. Mediados del Siglo XV.
15 x 11.5 cm. Manuscrito medieval en papel vitela de un libro francés de horas.
Escrito en latín en tinta marrón con diez iniciales en rojo, azul y dorado; en
margen de ambos lados con decoración de hiedra y flores con detalles en verde,
azul rojo y dorado. En el anverso a partir de la gran inicial Q, comienza el
Salmo 41 "Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum ita desiderat
anima mea ad te, Deus…".

El Libro de Horas se trataba de una oración para los laicos, que se desarrolló a
finales de la Europa medieval y que se utilizaba para la devoción privada. Estas
obras fueron a menudo personalizadas para los patronos y se iluminaban con
pinturas en miniatura que representaban la vida de Cristo, la Virgen María y
los Santos.

$8,000-10,000

Lot 159

Hoover, John Edgar.  Cartas. Washington D. C., 1939 / 1940.
a) Carta a Dean McCormick. Washington D. C., octubre 24 de 1939.
"I am indeed pleased to inform you that an appointment to the position of
Special Agent in the Federal Bureau of Investgation has been tendered to Mr.
Paul W. Waltz of Tucson, Arizona about whom you were interviewed in
connection with his application for a position in this Bureau". Firma. Con
membrete del Federal Bureau of Investigation United States Departament of
Justice.
1 h., 23.5 x 18 cm.
b) Carta a Mr. Alfred Bergman. Washington D. C., diciembre 26 de 1940.
"Your communication dated December 12, 1940, has been received and I wish
to advise that I have also received a copy of your most recent book, 'America
Next'...". Firma. Con membrete del Federal Bureau of Investigation United
States Departament of Justice.
1 h., 23.5 x 18 cm.
Total de piezas: 2.

John Hoover (1895 - 1972), fue el primer director de la Oficina de Investigación
de los Estados Unidos, antecesora del FBI fundado en 1935, y donde fue
director durante 37 años.
Cuando asumió el cargo, Hoover heredó una estructura plagada de corruptelas
e ineficiencia. Fundada el 26 de julio de 1908 a instancias del presidente
Roosevelt, la entonces conocida como Oficina de Investigación (BOI, en sus
siglas inglesas) se limitaba inicialmente a tres decenas de agentes especiales
dedicados a la lucha contra la trata de blancas. Cuando Hoover murió contaba
con más de 5000 agentes y era uno de los ejes del poder norteamericano. Su
lema: Fidelidad, Valentía, Integridad (palabras cuyas iniciales coinciden, en
inglés, con la sigla FBI). Pero el Director no siempre siguió sus estrictas reglas
morales, lo cual se dio a conocer después de su muerte.
Véase en: Méndez, Daniel. La historia secreta del FBI, en XLSemanal.

$4,000-6,000

Lot 160
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AB1898 - Spencer, Herbert. El Antiguo Yucatán. México: Oficina Tipográfica
de la Secretaría de Fomento, 1898. 
8o. marquilla, 156 p. Traducción hecha por Daniel y Genaro García. "Tiro de
pocos ejemplares". Sellos de antiguo propietario. Portada sin margen superior.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$3,000-4,000

Lot 161

Venegas, Miguel.  Noticia de la California y de su Conquista Temporal y
Espiritual hasta el Tiempo Presente. México: Editorial Layac, 1943 - 1944.
4o. marquilla, 169; 348 p. + 2 h.; 255 p. + 2 h. Tomos I - III. Tomo II: Dos
mapas plegados, dobleces internos encuadernados. Segundo mapa con doblez
interno reforzado con cinta. Tomo III: Cuatro mapas plegados, dobleces
internos encuadernados. Conservan pastas anteriores originales en rústica.
Lomos gastados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.

$4,000-6,000

Lot 162

Clausell, Joaquín.
Joaquín Clausell: Oleos y Murales.
México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. 141 p.
Ilustraciones en color.
Primera edición.
Prefacio de Juan García Ponce.
Encuadernado en pasta dura.

$1,000-2,000

Lot 163

Hojeda, Diego de.
La Cristiada Vida de Jesús Nuestro Señor.
Barcelona: Editorial González y Compañia Editores, 1896. 
Tomos I y II. 
Ilustrados. 
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.

$4,000-6,000

Lot 164

José Guadalupe Posada. Ilustrador de la Vida Mexicana.
México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1963. 500 p.
Primera edición de lujo.
Forman la Dirección el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana: Manuel
Álvarez Bravo, Rafale Carrillo, Leopoldo Méndez, Carlos Pellicer y Ricardo J.
Zevada.
 Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

$500-700

Lot 165

Documentos Históricos sobre la Defensa de Chapultepec (1847)
Editorial: Archivo General de la Nación.
Año de Publicación: 1997
Pasta dura.
Número de Páginas: 144.

$800-1,600

Lot 166

Hernández, Selva / López Mercurio.
Ex Libris Mexicanos, Artistas del siglo XX.
México: Editorial RM México, 2001. 145 p.
Ex libris producidos por los grandes artistas activos en la primera mitad del
siglo XX. Este libro documenta material nunca antes publicado - Ex libris
producidos por los artístas. Se ven curiosidades como el del Salvador Novo
entre otros. 

$1,500-2,500

Lot 167

Esplendor del México Antiguo.
México: Editorial del Valle de México, 1988. 1323 p. 
Ilustrado con láminas y mapas. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$600-800

Lot 168
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Los Toros. Tratado Técnico e Histórico.
Tomos I, II, III y IV.
Madrid: Espasa Calpe, 1961 - 1964.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
Presentan detalles de conservación, desprendimientos, marcas y desgaste.
Piezas: 4

$2,000-4,000

Lot 169

Único.
Gran reserva 2006, 2007 y 2013.
Santo Tomás.
Ensenada, Baja California, México.
Niveles: llenado alto.
Piezas: 3.
En presentaciónes de 750 ml.

$6,000-8,000

Lot 170

Camus.
Jazz.
Cognac.
France.
En presentación de 350 ml.

$1,200-1,600

Lot 171

Hennessy.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 700 ml.

$1,600-2,000

Lot 172

Hennessy.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 700 ml.

$1,600-2,000

Lot 173

Buchanan's.
Red Seal, 18 años y 12 años.
Blended.
Scotch Whisky.
Piezas: 5.
En presentaciónes de 750 ml.

$5,000-7,000

Lot 174

Vinos Tintos y Blancos de México y Francia.
a) Château Talbot.
Cosecha 1966.
Médoc.
France.
Niveles: una a 5.6 cm. y una a 6.8 cm.
Etiquetas sucias, manchadas y con faltantes.
Las cualidades del vino no son óptimas.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 750 ml.
b) Château Gruaud - La Rose.
Sin cosecha.
Grand Cru Classé.
France.
Niveles: una a 3.7 cm., una a 5.7 cm. y una a 7.3 cm.
Etiquetas sucias y con faltantes, una sin la mitad de la etiqueta y una poco
legible.
Las condiciones del vino no son óptimas.
Piezas: 3.
En presentaciónes de 750 ml.
c) Pinson.
Cosecha 1985.
Valle del Rocío.
México.
Niveles: una a 2.5 cm., dos a 2.8 cm., una a 3 cm., y una a 3.3 cm.
Piezas: 5.
En presentaciónes de 750 ml.
d) Pinson Mágnum.
Cosecha 1997.
Cuvée Don Eugenio.
México.
Nivel: en el cuello.
Total de piezas: 11.

$800-1,200

Lot 175
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Champagne.
a) La Grande Dame.
Cosecha 1962.
Reims.
France.
En presentación de 800 ml.
b) Veuve Clicquot.
Brut.
Reims.
France.
En presentación de 750 ml.
Total de piezas: 2.

$4,000-6,000

Lot 176

Cuveé Dom Pérignon.
Vintage 1985.
Brut.
Moët et Chandon á Épernay.
En presentación de 750 ml.
Calificación: 92 / 100.

$1,600-2,000

Lot 177

Vino Espumoso.
a) Asti.
Martini y Gianni.
Italia.
Piezas: 3.
En presentaciónes de 750 ml.
b) Grandin.
Non Vintage.
Brut.
Francia.
En presentación de 750 ml.
Total de piezas: 4.

$1,000-1,400

Lot 178

Hennessy.
Bras Armé.
Cognac.
France.
En presentación de 700 ml.

$1,600-2,000

Lot 179

Courvoisier.
Napoleón.
Cognac.
France.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 700 ml.

$2,500-3,500

Lot 180

Albert Robin.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
De los años 70's.
En presentaciónes de 700 ml.

$1,600-2,000

Lot 181

Hennessy.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
En presentación de 1.5 lt.
En base con columpio de metal.

$2,500-3,500

Lot 182
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Gran Canciller.
Brandy Reserva.
Palomino & Vergara.
España.
En estuche.
En presentación de 750 ml.

$1,200-1,600

Lot 183

Rémy Martin.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 750 ml.

$1,200-1,600

Lot 184

Centro de mesa.
Siglo XX.
Elaborado en cristal esmerilado y claro.
Decorado con motivos orgánicos.
Firmado y fechado 2000.
Detalles de conservación.
17 x 22 cm

$800-1,000

Lot 185

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.

$600-800

Lot 186

Licorera.
Bélgica, siglo XX.
Elaborada en cristal Val San Lambert.
Con tapa y grifo.
Decorada con facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
55 x 11 cm Ø

$2,000-4,000

Lot 187

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.

$700-1,000

Lot 188

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)

$700-1,000

Lot 189

Florero.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal opaco Lalique.
Decorado con Bacantes.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
24.5 x 22 cm Ø

$20,000-30,000

Lot 190
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Lote de cristalería.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio y cristal.
Consta de: 2 charolas, 2 depósitos, 2 saleros, 4 vasos, 4 copas tipo flauta y 4
copas para champagne.
Decorados con elementos vegetales y orgánicos en acabado opaco, elementos
geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
42 x 18 cm (mayor).
Total: 18 piezas.

$1,000-2,000

Lot 191

Lote de 7 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal.
Consta de: 2 ceniceros, caja miniatura, violetero, cisne y  2 perfumeros.
Unos decorados con motivos geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras

$1,000-1,500

Lot 192

Lote de 19 artículos para mesa.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
 Elaborados en cristal cortado.
Consta de: ceniceros, botaneros, floreros, jarras, despósitos y centros de mesa.
Decorados con motivos acanalados y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
24 cm de alto (mayor).

$2,000-4,000

Lot 193

Lote de 8 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado.
Consta de: florero, 3 platones y 4 centros de mesa.
Decorados con elementos geométricos, florales, vegetales y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
37 x 19 cm Ø (mayor).

$1,500-2,500

Lot 194

Servicio de copas para 24 personas.
Checoslovaquia.
Siglo XX
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Consta de:
a) 24 Goblet. 340 ml.
b) 24 Goblet. 230 ml.
c) 24 Champagne flute. 180 ml.
d) 24 Vino. 190 ml.
Decoradas con motivos orgánicos y facetados.
Detalles de conservación, fisuras y desportilladuras.
Total: 96 piezas.

$3,500-7,000

Lot 195

Lote de 26 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 6 para agua, 4 para champagne, 5 para vino tinto, 5 para vino
blanco, 6 para licor.
Decoradas con biselados en el cuerpo de la copa a manera de perlas, con líneas
creando rombos zig-zagueantes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-3,000

Lot 196

Par de jarrones.
Japón.
Siglo XX.
Estilo Satsuma.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves, mariposas y
esmalte dorado.
96 x 33 cm Ø

$18,000-30,000

Lot 197

Jarrón.
Japón.
Principios siglo XX.
Elaborado en porcelana policromada.
Con base de madera.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esmalte
dorado, escenas costumbristas y palaciegas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
109 x 44 cm Ø

$15,000-25,000

Lot 198

Page 27 of 41 miércoles, 30 de septiembre de 2020, 06:00:00



Morton Subastas SA de CV
Jarrón.
Japón.
Principios siglo XX.
Elaborado en porcelana policromada.
Con asas en forma de argolla y base de madera.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cartelas,
medallones, grecas, mascarones zoomorfos, escenas palaciegas y esmalte
dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes e intervención.
106 x 46 cm Ø

$15,000-25,000

Lot 199

Par de jarrones.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana policromada.
Con bases de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
93 x 40 cm Ø

$18,000-25,000

Lot 200

Par de floreros.
Siglo XIX.
Estilo Viejo París.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, cartelas y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desportilladuras e intervención.
38 x 23 x 11 cm

**Provenientes del set de la película "Historia de un gran amor" (1942) con
Jorge Negrete y Gloria Marín.

$6,000-8,000

Lot 201

Par de floreros.
Siglo XIX.
Estilo Viejo Paris.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, aves y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención
22 x 20 x 12 cm

**Proveniente del set de la película "Historia de un gran amor" 1942 con Jorge
Negrete y Gloria Marín

$6,000-8,000

Lot 202

Guacamaya.
Alemania.
Ca. 1870.
Elaborado en porcelana policromada SP Sajonichen.
Acabado brillante.
Decorado con elementos florales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
59 x 19 x 28 cm

$8,000-12,000

Lot 203

Lote de 3 piezas.
Siglo XIX.
Elaborados en cerámica.
Acabado metálico.
Consta de: cremera y 2 jarras.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, escenas costumbristas en relieve,
inscripción "Punch" y esmalte.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
23 x 14 x 19 cm (mayor)

$5,000-7,000

Lot 204

Lote de 5 piezas.
Siglo XIX.
Elaborados en cerámica.
Acabado metálico.
Consta de: cremera, 2 tazas y 2 jarras.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y
antropomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
18 x 14 x 19 cm (mayor)

$5,000-7,000

Lot 205
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Lote de 4 platones y tibor.
México.
Siglo XX.
Elaborados en talavera.
Pintados a mano.
Decorados con motivos florales, vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
34 x 28 cm (mayor).

$3,500-7,000

Lot 206

Par de macetas.
Siglo XX.
Diseño cúbico.
Elaboradas en terracota.
Decoradas con elementos florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
18 x 18 x 23 cm

$1,500-3,000

Lot 207

Lote de 2 piezas.
Tlaxcala, México.
Siglo XX.
Elaborados en talavera, una "La corona".
Consta de: Jarrón y palangana.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, mancha y desgaste.
11.5 x 40 x 27 cm (mayor).

$1,000-2,000

Lot 208

Lote mixto de 11 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, unos Limoges y Bavaria.
Consta de: gallo, búho y 9 depósitos miniatura.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y escenas
galantes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
3.5 x 25 x 9 cm (mayor).

$800-1,200

Lot 209

Lote mixto de 15 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y semiporcelana.
Consta de: plato, cenicero, 3 ternos, 4 tazones y 3 bases.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.

$1,000-2,000

Lot 210

Lote de 14 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos.
Elaboradas en porcelana y bronce.
Marca The Leonardo Collection, Royal Doulton, entre otras.
Consta de: mechero, 2 hueveras, 4 cremeras, 2 tarros y 6 tazas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.

$4,000-6,000

Lot 211

Par de platos decorativos.
Alemania.
Años 70.
Elaborados en porcelana Schumann Arzberg.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, cestería y
esmalte dorado.
Detalles de conservación.
28 cm Ø c/u

$1,500-2,000

Lot 212

Lote de 8 piezas.
Hungría.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Hollohaza.
Consta de: huevera, candelero, violetero y 5 servilleteros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
21 cm de alto (mayor).

$2,000-5,000

Lot 213
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Reloj de mesa.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Schatz.
Elaborado en metal dorado y laqueado.
Mecanismo de péndulo de torsión.
Carátula blanca, índices arábigos y manecillas caladas.
Con capelo de vidrio.
Presenta detalles de conservación, de estructura, marcas, desgaste, faltantes y
requiere servicio.
29 x 18 cm Ø

$3,500-7,000

Lot 214

Aguamanil.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Furnival color vino y beige.
Modelo "Venice".
No. Serie 302106.
Consta de: jarra y palangana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y cestería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.
12 x 43 x 39 cm (mayor)

$3,000-5,000

Lot 215

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

$2,500-5,000

Lot 216

Jarrón.
China, siglo XX.
Elaborados en porcelana acabado brillante.
Decorados con escenas orientales, elementos vegetales y florales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
22 x 22 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 217

Lote de 6 platos decorativos.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Decorados con personajes realizando oficios.
Enmarcados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
19 cm Ø c/u.

$1,500-3,000

Lot 218

Lote de platos decorativos y charola.
Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Schumann y Bavaria.
Consta de: 3 platos y una charola.
Decorados con escena galante, bouquets y cenefas doradas.
Detalles de conservación.
35 x 25 cm (mayor)
Piezas: 4

$1,500-3,000

Lot 219

Lote de plato y violetero.
Inglaterra, siglo XX.
Elaborado en porcelana Wedgewood color azul.
Decorados con vides, hojas de parra y laurel, acantos, motivos florales y escenas
de inspiración clásica.
Detalles de conservación.
9.5 x 9 cm de Ø(mayor)
Piezas: 2

$1,500-3,000

Lot 220

Depósito.
Origen europeo.
Siglo XX. 
Elaborado en porcelana.
Diseño oval. 
Decorado con mono y gato.
Estilo Art Decó.
Presenta detalles de conservación.
11.5 x 9 x 6 cm

$3,500-6,000

Lot 221
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Lote de 3 platos para servicio.
Inglaterra y Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Bavaria, Rochelle y Royal Albert.
Consta de: charola y 2 fuentes ovales.
Decorados con elementos orgánicos y florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
41 x 31 cm (mayor).

$2,200-4,000

Lot 222

Plato decorativo.
Alemania, Ca. 1972.
Elaborado en porcelana MEISSEN con metal dorado.
Decorado con elementos florales y esmalte de oro.
Detalles de conservación.
29 x 16.5 cm

$2,000-4,000

Lot 223

Lote de 6 platos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria.
Marca Schumann.
Modelo Echt Cobalt.
Consta de: platón y 5 platos para pan.
Decorados con elementos vegetales, florales y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-4,000

Lot 224

Servicio abierto de vajilla.
Puebla, México.
Siglo XX.
Elaborados en talavera JML.
Consta de: Jarra, ensaladera, platón, fuente oval, 4 ternos para café, 5 tazones
grandes, 7 tazones medianos, 14 platos grandes, 10 para carne, 6 para ensalada,
12 para pan.
Decorados con elementos orgánicos en colores amarillo y azul.
Presentan marcas, desportilladuras, desgatse y manchas.
Total: 66 piezas.

$2,000-4,000

Lot 225

Servicio de vajilla para 24 personas.
España.
Siglo XXI.
Marca Porvasal
Elaborada en porcelana, unos en metal policromado.
Consta de: 24 platos trinche de metal, 24 trinche de porcelana, 24 soperos, 24
medios, 24 para pan, 24 base, y 24 tazas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
29 cm Ø (mayor).
Total: 168 piezas.

$6,000-10,000

Lot 226

Servicio de vajilla para 22 personas.
México y Francia.
Siglo XXI.
Elaborados en metal plateado y porcelana, unos Limoges.
Consta de: platos trinche, soperos, base, para ensalada, para pan y tazas.
Decorados con cestería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
30 cm Ø (mayor).
 Total: 168 piezas.

$10,000-20,000

Lot 227

Servicio de vajilla para 11 personas.
España.
Siglo XXI.
Diseño ORBE.
Elaborada en porcelana Porvasal.
Consta de:
a) plato Yis (31 cm).
b) plato aro (31 cm).
c) plato aro (26 cm).
d) plato ona (30 cm).
e) plato ovo (30 cm).
Detalles de conservación.
Total: 55 piezas.

$5,500-10,000

Lot 228
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Servicio de vajilla para 7 personas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Consta de: azucarera con tapa, cremera, salsera con plato integrado, platón
ovalado, platón redondo, ensaladera, 7 platos trinches, 7 para ensalada, 7
soperos, 7 para postre y 7 ternos para café.
En color blanco. Decorada con elementos florales y vegetales.
Presenta marcas, manchas, desgaste, lascaduras, fisuras, intervención y
faltantes.
Total: 48 piezas.

$2,800-5,000

Lot 229

Servicio abierto de vajilla
Francia.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Haviland Limoges.
Consta de: 11 tazones, 11 ternos para té, 10 ternos para café, 11 platos para
ensalada, 11 platos trinche, 11 para pan y 4 platos de servicio.
Decorados por Haviland & Co. con filos dorado y grecas.
Presentan moho, marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
Total: 90 piezas.

$12,000-18,000

Lot 230

Lámpara de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Elaborada en metal.
Para 2 luces.
Con pantallas de vidrio opaco con diseño a manera de flor.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos en aplicaciones de
porcelana, vidrio y material sintético, insectos, esmalte dorado y simulantes de
color.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y faltantes.
84 x 57 x 30 cm

$15,000-20,000

Lot 231

Candelabro.
India.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado.
Para 6 luces.
Con arandela circulares, fuste a manera de jarrón, brazos y soportes
semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, calados, orgánicos y arquitectónicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
47 x 25.5 cm

$6,000-8,000

Lot 232

Lote de 9 candeleros.
México.
Siglo XX.
Diferentes tamaños y diseños.
Elaborados en bronce.
Con arandelas circulares, fustes amoldurados y soportes lisos y octogonales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
55 cm de altura (mayor)

$4,000-6,000

Lot 233

Lámpara de techo
México, siglo XX
Elaborado en metal dorado diseñado en colgantes de cascada con hilos de
cristales facetados.
Detalles de conservación y estructura.
34cm de alto.

$1,200-1,800

Lot 234

Candelero y fuste para lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado con aplicación de mármol blanco y pendientes de
cristal facetado.
Decorados con mascarones, rocallas y motivos orgánicos.
Detalles de conservación y estuctura.
29 cm de altura.
Piezas: 2

$1,200-1,500

Lot 235
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Lámpara de techo.
Estructura de metal plateado con pantalla de vidrio blanco tipo quinque con
aplicación de porcelana.
Para 1 luz.
Decorada con cenefa orgánica calada y motivos orgánicos y florales.
Detalles de conservación.

$1,200-1,800

Lot 236

Par de arbotantes.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado.
Para 3 luces.
Con pantallas de vidrio ahumado biselado.
Decoradas con elementos vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
28.5 x 21 x 16 cm

$2,000-4,000

Lot 237

Candil.
Siglo XX.
Estilo holandés.
Elaborado en metal dorado.
Para 6 luces.
Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos en "S".
Decorado con roleos y elementos boleados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
61 x 74 cm

$4,000-5,000

Lot 238

Lote de 5 candeleros.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y lámina.
Con arandelas circulares, fustes compuestos y soportes circulares.
Decorados con elementos anillados y abombados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 239

Candelabro.
Siglo XX.
Elaborado en madera estucada policromada y latón.
Para 10 luces.
Con arandelas florales, brazos semicurvos, fuste a manera de moro y soportes
tipo roleos.
Decorado con esmalte dorado y elementos vegetales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
209 x 56 x 50 cm

$24,000-30,000

Lot 240

Tapete.
Persia.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores marrón, arena, verde y azul sobre fondo beige.
Detalles de conservación y marcas de uso.
252 x 349 cm

$9,000-16,000

Lot 241

Tapete.
Persia.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y  hexagonales en colores
verde, azul, anaranjado, rojo y ocre sobre fondo beige con marrón.
Detalles de conservación y marcas de uso.
135 x 229 cm

$4,500-8,000

Lot 242

Tapete.
Turquía.
Siglo XX.
Estilo tabriz.
Elaborado con nudo tibetano en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos florales y orgánicos en colores ocre,
azul, beige, verde y negro sobre fondo rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
270 x 392 cm

$9,000-15,000

Lot 243
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Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y seda.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
zoomorfos en colores rojo, beige, verde, morado, anarajado y marrón sobre
fondo azul.
Detalles de conservación y marcas de uso.
199 x 281 cm

$18,000-22,000

Lot 244

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores azul, beige, arena y verde sobre fondo rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
280 x 320 cm

$6,000-12,000

Lot 245

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central y elementos florales en colores rojo, amarillo y
beige sobre fondo azul.
Detalles de conservación y marcas de uso.
268 x 343 cm

$6,000-10,000

Lot 246

Tapete.
Turquía.
Siglo XXI.
Estilo Mashad.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decoado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores rojo, beige, guinda y marrón.
230 x 150 cm

$7,000-9,000

Lot 247

Tapete de oración.
Siglo XX.
Estilo Bokhara.
En fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores negro, ocre,
azul y beige sobre fondo rojo.
Detalles de conservación.
78 x 146 cm

$3,500-7,000

Lot 248

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Bokhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con motivos geométricos sobre fondo beige.
Detalles de conservación.
288 x 198 cm

$6,000-8,000

Lot 249

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras sintéticas.
Decorado con motivos florales, orgánicos y geométricos en colores anaranjado,
rojo y verde, sobre fondo beige.
Detalles de conservación.
233 x 167 cm

$5,000-7,000

Lot 250

Cajonera.
Siglo XX.
Elaborado en madera.
Cubierta rectángular . Con 7 cajones y tiradores tipo perilla en color blanco.
Soporte tipo cabriolé.
Detalles de conservación.

$3,500-6,000

Lot 251
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Pedestal.
Siglo XX.
Elaborada en madera dorada.
Con cubierta irregular y fustes a manera de bambú.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
76 x 40 cm

$1,500-3,000

Lot 252

Mesa de centro.
Siglo XX.
Tallada en cantera.
Con pedestal a manera de capitel invertido.
Con cubierta rectangular de vidrio.
Detalles de conservación y desportilladuras.
40 x 60 x 120 cm

$3,000-5,000

Lot 253

Mesa-exhibidor.
Siglo XX.
Elaborada en madera ebonizada.
Con cubierta abatible de cristal biselado.
Chambrana en "X", fustes y soportes semicurvos.
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
78 x 54 x 60 cm

$3,000-5,000

Lot 254

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en madera dorada.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
110 x 80 cm

$2,500-5,000

Lot 255

Mesa de hall.
Siglo XX.
Estilo inglés.
Elaborada en madera.
Con cubierta octagonal de piel, 4 cajones, fuste compuesto y soportes tipo garra
con ruedas
Decorada con elementos vegetales y florales.
Presenta detalles de conservación, de estructura, marcas y desgaste.
66 x 60 x 60 cm.

$3,500-6,000

Lot 256

Pedestal.
Siglo XX.
Diseño a manera de columna toscana.
En talla de mármol blanco.
Con fuste anillado, basa octagonal y capitel cuadrangular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
91 x 22 x 22 cm.

$2,800-4,000

Lot 257

Sillón para infante.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Talla en madera, con respaldo de bejuco y asiento en vinipiel.
Respaldo cerrado, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos florales, acanalados y remaches.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 258

Espejo.
Siglo XX.
Estructura de madera con detalles en terciopelo y resina.
Luna rectangular.
Decorado con elementos florales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
104 x 73 cm

$3,000-6,000

Lot 259
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Juego de mesas nido.
Siglo XX.
Elaboradas en madera enchapada.
Con cubierta oval (principal), fustes estriados y soportes semicurvos y tipo
carrete.
Decoradas con elementos geométricos y florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
61 x 71 x 50 cm (mayor)
Piezas: 3

$2,000-4,000

Lot 260

Pedestal.
Siglo XX.
Diseño a manera de columna.
Elaborada en mármol.
Con base octogonal, fuste compuesto y capitel cuadrangular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
100 x 26 x 26 cm

$3,000-5,000

Lot 261

Pedestal.
Siglo XX.
Diseño a manera de columna.
Elaborada en mármol.
Con base octogonal, fuste anillado y capitel cuadrangular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
97.5 x 20 x 20 cm

$2,000-4,000

Lot 262

Sala.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
Elaborada en madera dorada.
Consta de: loveseat, par de sillones y 5 sillas.
Con respaldos cerrados y asientos de terciopelo color rojo, fustes
arquitectónicos estriados y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 8.

$16,000-22,000

Lot 263

Espejo.
Siglo XX.
Estructura de madera con luna rectangular biselada.
Decorado con molduras orgánicas acanaladas, escalonados y grecas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
147 x 80 cm

$6,000-10,000

Lot 264

Sillón reclinable.
México.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Marca Reposet.
En tapicería color ocre con motivos multicolores.
Con respaldo cerrado reclinable, asiento acojinado, reposa pies y bolsas
laterales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$2,500-5,000

Lot 265

Mesa pedestal.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, chambrana a manera de entrepaño, fustes y soportes
semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos en marquetería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
72 x 45 cm Ø

$1,800-3,000

Lot 266

Mesa de centro.
Siglo XX.
Elaborada en madera entintada.
Con cubierta reticulada con 4 páneles de vidrio, fustes y soportes rectos.
PResenta marcas, manchas y desgaste.
35 x 70 x 70 cm

$2,000-4,000

Lot 267
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Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes a manera de estípites y soportes tipo
carrete. Decorado con elementos geométricos y molduras.
77 x 260 x 110 cm
b) 10 sillas. Con respaldos semiabiertos de bejuco, asientos acojinados en
tapicería floral color verde, fustes a manera de estípite y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, rasgaduras y
perforaciones.
Total de piezas: 11.

$8,000-10,000

Lot 268

Rack librero.
Siglo XXI.
Elaborado en metal y MDF.
Con cubierta rectangular, entrepaños en "X", fustes tubulares y soportes
circulares.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
108 x 59 x 51 cm

$2,500-4,000

Lot 269

Recámara.
Siglo XX.
Estilo Reina Ana.
En talla de madera.
Consta de:
a) Tocador. Con cubierta recntagular, 8 cajones tiradores de metal dorado y
soportes tipo garra. Decorado con molduras, elementos vegetales, orgánicos,
arquitectónicos y molduras.
87 x 175 x 45 cm
b) Cabecera king size. Con soportes tipo carrete. Decorada con pináculos a
manera de bellotas, elementos arquitectónicos, florales, orgánicos y molduras.
c) Par de burós. Con cubierta rectangulares, 2 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes tipo garra. Decorados con elementos vegetales,
arquitectónicos, orgánicos y molduras.
68 x 52 x 37 cm
d) Silla. Con respaldo semiabierto, asiento en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo garra. Decorada con frondas, elementos orgánicos,
calados y molduras.
e) Perchero. Con 3 tubos horizontales de metal dorado, fustes aniallados,
chambrana en "H" y soportes semicurvos. Decorado con elementos orgánicos,
calados, molduras y pináculos.
105 x 70 x 45 cm
f) Espejo. Con luna rectangular. Decorado con elementos vegetales,
arquitectónicos, pináculo, rosetones y molduras.
108 x 70 x 7 cm
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 7.

$13,000-20,000

Lot 270

Cañón.
Siglo XX.
Gran formato.
En talla de madera.
Acabado crudo.
Soportes con ruedas y tipo zócalo.
Decorado con elementos orgánicos, boleados y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
81 x 100 x 200 cm

$10,000-15,000

Lot 271

Mesa lateral.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular de vidrio, fustes y soportes rectos.
Decorada con elementos amoldurados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
56 x 60 x 60 cm

$1,500-3,000

Lot 272

Cajonera.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 4 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
lisos.
Decorada con elementos rectangulares y amoldurados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
93 x 74 x 47 cm

$4,000-8,000

Lot 273

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, laterales abatibles con vanos a manera de depósitos,
puerta abatible y cajón con tiradores de metal dorado.
Decorado con carta de navegación para el mar Caribe "Imray-lolaire" y
aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
47 x 117 x 71 cm

$3,000-6,000

Lot 274
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Credenza.
Siglo XX.
Elaborada en madera laqueada color rojo.
Con cubierta rectangular, 4 puertas abatibles con tiradores de metal, 2 cajones
y entrepaño interno y soportes con casquillos de metal.
Decorada con aplicaciones de lámina de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
85 x 160 x 50 cm

$4,000-8,000

Lot 275

Comedor .
Siglo XX. 
En talla en madera.
Consta de:
a)Mesa: Cubierta de vidrio biselada  y 2 pedestales decorados con columnas
dóricas y soportes tipo bollo.
b) Trinchador. Con 3 cajones ,4 puertas abatibles y tiradores de metal. Soporte
tipo bollo.
c) 8 sillas con asientos de tapicería textil color marfil y respaldos tejidos. 
Detalles de conservación.
Piezas: 10.

$16,000-20,000

Lot 276

Silla y par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera acabado color blanco.
Con respaldos y asientos en tapicería color amarillo, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y remaches de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$6,000-10,000

Lot 277

Par de sillas.
Siglo XX.
Estilo austriaco.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos de bejuco, fustes lisos, chambranas en
"O" y soportes semicurvos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-6,000

Lot 278

Par de obeliscos.
Italia.
Principios del siglo XX.
En talla de cuarzo ahumado en tonalidades beige y azul.
Con bases de mármol negro.
PResentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
46 x 15 x 15 cm

$10,000-15,000

Lot 279

Lote de 2 pipas.
Siglo XIX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en pasta y espuma de mar.
Una marca Echt Meerschaum Bernstein decorada con lobos, otra con diseño a
manera de ave.
Con estuches.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.
7 x 22 x 2 cm

$6,000-8,000

Lot 280

Sombrero de gala.
Siglo XX.
Elaborado en fieltro color beige y negro.
Con toquilla y ribete color negro con hilo plateado.
Decorado con elementos bordados vegetales, cabezas de caballos y herraduras.
Con estuche.
Detalles de conservación y manchas.
47 cm diámetro.

$3,500-4,000

Lot 281

Sombrero de faena.
Siglo XX.
Elaborado en fieltro color negro.
Decorado con toquilla de cordón en hilo plateado y aplicaciones de espuelas con
monograma.
Con estuche.
Detalles de conservación, humedad y desprendimientos.
48 cm diámetro.

$3,800-4,000

Lot 282
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Lote de 4 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos y zoomorfos.
Elaboradas barro negro, mármol y palma tejida.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervenciones.
35 x 22 x 10 cm (mayor).

$2,000-4,000

Lot 283

Lote de 4 máscaras.
América del Norte.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos, zoomorfos y mitológicos.
Tallas en madera con pelos de jabalí.
Algunas policromadas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervenciones.
33 x 19 x 19 cm (mayor).

$2,000-4,000

Lot 284

Lote de 6 máscaras.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en terracota policromada y materiales orgánicos.
Consta de: iguana, muerte, jaguar, otras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervenciones.
30 x 24 x 9 cm (mayor).

$2,000-4,000

Lot 285

Lote de 5 máscaras.
Haití, Costa Rica, México, África.
Siglo XX.
Elaboradas en madera y materiales orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervenciones.
64 x 29 x 9 cm (mayor).

$2,000-4,000

Lot 286

Lote de 7 máscaras.
México e Italia.
Siglo XX.
Elaboradas en madera policromada y papel maché.
Consta de: venecianas, diablos, otras.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervenciones.
46 x 22 x 17 cm (mayor).

$3,000-5,000

Lot 287

Rey y reina.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en pasta.
Sellados.
Con bases de madera.
Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.
21. 5 x 9 x 7 cm

$30,000-50,000

Lot 288

Geisha con canasto.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en pasta.
Con base de madera.
Decorada con esgrafiados en tinta negra.
Detalles de conservación, fisuras e intervención.
35 x 10 x 8 cm

$6,000-12,000

Lot 289

Lote de 10 acciones.
México.
Ca 1908.
Capital Social de la Compañía Minera Humboldt.
Con folio consecutivo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desgarres y faltantes.

$1,500-4,000

Lot 290
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Lote de 4 miniaturas.
México.
Siglo XX.
Técnica mixta.
Consta de: Fiesta popular, "¿estoy acaso en un lecho de rosas...?", Danzas y
Costa.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
23 x 14 cm (mayor).

$3,000-5,000

Lot 291

Par de figuras decorativas de monjes.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Decorados con elementos esgrafiados en tinta negra.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
13 x 8.5 x 3 cm

$4,000-8,000

Lot 292

Par de geishas.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Con bases de madera.
Decorados con elementos esgrafiados en tinta negra.
Detalles de conservación.
47 cm de altura (con base)

$32,000-50,000

Lot 293

Sabio oriental.
China, siglo XX.
En talla de marfil.
Con base de madera.
Detalles de conservación.
40 cm de altura.

$15,000-25,000

Lot 294

Lote mixto de artículos decorativos.
Portugal, China y otros, siglo XX.
Consta de:
a) Juego de centros de mesa. Elaborados en cristal morado. Decorados con
líneas paralelas. Firmado y fechado 2005. 39 cm de longitud (mayor)
b) Par de depósitos en cerámica roja Haus para Cerarpa.
Detalles de conservación, despostillados.
Piezas: 10

$600-800

Lot 295

Lote mixto de 5 piezas.
Siglo XX.
Dos marca Reed & Barton.
Elaborados en metal plateado, latón y madera.
Consta de: dos centros de mesa y tres alhajeros hindúes.
Decorados con elementos geométricos, florales, orgánicos y uno con rostro
masculino.
Presentan marcas, manchas y desgaste
7.5 x 6 cm Ø

$500-900

Lot 296

Lote de 8 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal y material sintético.
Consta de: Binoculares, 2 rosarios y 5 tarjeteros.
Rosarios con crucifijos y medalla religiosa.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimientos.

$700-1,200

Lot 297

Lote de 17 artículos mixtos.
Japón, Alemania, Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborados en metal, vidrio y porcelana, unos de Bavaria, Royal Worcester y
Wedgwood.
Consta de: Tibor, jarra, plato para postre, plato decorativo, platos miniatura,
cuchara y violeteros.
Con motivos florales, vegetales, orgánicos y uno decorado con escena de La
última cena.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
25 x 15 cm (mayor).

$1,800-3,000

Lot 298
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Lote de 3 esculturas.
Orígen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en bronce.
Consta de: 2 caballos y depósito con tapa.
Decorados con elementos orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
25.5 x 6 x 20 cm.

$2,500-5,000

Lot 299

Lote de 2 muñecos.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético y textil, un con base de acrílico.
Consta de: Rey Enrique VIII de Inglaterra y bailarín rumano "Romanian
calusar".
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
14 cm de alto (mayor).

$2,000-4,000

Lot 300
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