
Morton Subastas SA de CV
BAÚL DE CORDOBÁNPRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Madera con recubrimiento de piel (entintada en rojo) y aplicaciones de metaldorado en los bordes y a manera de tachueleado, decorado con motivos floralesal centro y en cenefas. Al interior tiene etiquetas decorativas adheridas. Base demadera con cuatro soportes.Detalles de conservación y estructura.41 x 89 x 45 cmCon base: 61 x 89 x 47 cm

$15,000-25,000

Lot 1

BAÚL DE CORDOBÁNPRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Madera con recubrimiento de piel (entintada en verde) y aplicaciones de metaldorado, en los bordes y a manera de tachueleado, decorado con motivos floralesal centro y en cenefas. Base de madera con cuatro soportes.Detalles de conservación y estructura.31 x 75 x 39.5 cmCon base: 56 x 78 x 43 cm

$15,000-25,000

Lot 2

MESA AUXILIAR CON REPISASMÉXICO, SIGLO XIX
Estilo FRANCÉS. Madera enchapada con marquetería y aplicaciones de metaldorado. Cuenta con dos repisas inferiores. La superior está decorada con unbouquet con elementos de jardinería. Cuatro soportes con remates en forma depiña.Detalles de conservación.82 cm de altura.

$8,000-14,000

Lot 3

MESA AUXILIARMÉXICO, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Madera tallada con motivos florales y cubierta de mármol. Fuste y cuatrosoportes decorados con volutas. Base con cuatro pies.Detalles de conservación.64 x 79 x 43 cm

$7,000-12,000

Lot 4

GABINETECHINA, SIGLO XX
Madera tallada. Puerta frontal con cubierta de vidrio y remates a manera devolutas. Repisas interiores.Detalles de conservación y faltantes.77 x 47 x 12.5 cm

$8,000-14,000

Lot 5

ESPEJOSIGLO XX
Marco de madera con marqueteríaDetalles de conservación62 x 41 cm

$6,000-10,000

Lot 6

CHARLES GUILLAUME DIEHL (ALEMANIA / FRANCIA, 1840-1887)CÓMODAFRANCIA, SIGLO XIX
Estilo LUIS XVMadera enchapada con marquetería de motivos florales en cubierta, puertas ylaterales, con aplicaciones de metal dorado en los bordes a manera de figurasfemeninas, barandillas y motivos vegetales. Dos puertas frontales, la izquierdaal interior marcada: "DIEHL 19.r. Michel.le.Comte PARIS". Cinco entrepañosal interior, cuatro de ellos deslizables. Todos con marquetería de figurasflorales al frente. La cubierta abatible, con luna oval biselada al interior,rodeada de un marco de metal dorado y marquetería floral.  Cuatro soportes.Detalles de conservaciónFaltantes113.5 x 83.5 x  46 cm 
**De origen germánico, como gran número de ebanistas desde el siglo XVIII,Charles-Guillaume Diehl se instaló en París, en 1840, donde desarrolló suactividad con gran éxito en la ebanistería de arte y los artículos de marquetería.Participó en las Exposiciones Universales de París en los años de 1855 y 1867.
Referencia:"Charles-Guillaume Diehl", Musée D'Orsay,https://www.musee-orsay.fr/es/espace-professionnels/profesionales/investigadores/rech-rec-art-home/notice-artiste.html?no_cache=1&nnumid=36494&retouroeuvre=%252Fes%252Fcolecciones%252Fcatalogo-de-obras%252Fnotice.html%253Fno_cache%253D1%2526nnumid%253D19147

$100,000-180,000

Lot 7
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Morton Subastas SA de CV
MESA DE CENTROFRANCIA, SIGLO XIX
Madera enchapada, decorada con marquetería de motivos vegetales al centro.En los bordes, decoración mixtilínea. Cuatro soportes de madera.Detalles de conservación y restauración50 x 97 x 62 cm

$5,000-8,000

Lot 8

Espejo.Siglo XVIII.Diseño casetonado.Marco elaborado en madera.Luna rectangular.Decorado con lámina calada y bandas ebonizadas.Detalles de conservación y estructura (un panel suelto). 121 x 101 cm
$9,000-15,000

Lot 9

Cajonera.Inglaterra.Siglo XIX.Estilo Jorge III.Elaborada en caoba.Con tres cajones, soportes acanalados.Decorada con marquetería en la cubierta superior de borde serpenteado, configuras de libro y tijeras dentro de una corona.Detalles de conservación, estructura y faltantes.80 x 98 x 55 cm, aproximadamente.
$26,000-32,000

Lot 10

Mesa.México.Siglo XX.En talla de madera de caoba.Con cubierta rectangular, fustes compuestos, chambrana en caja y soportesrectos.Decorada con elementos calados, geométricos, orgánicos y acanalados.Presenta desportilladuras y manchas.63 x 46 x 86 cm
$2,000-4,000

Lot 11

Espejo.Siglo XX.Estilo Luis XV.Estructura de material sintético.Con luna irregular.Decorado con elementos vegetales, orgánicos, calados y remate a manera derocalla.Presenta marcas de uso, manchas y desportilladuras.90 x 57 cm
$2,500-5,000

Lot 12

Mesa de servicio.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, cajón, entrepaño inferior y soportes semicurvos.Decorada con roleos y barandilla en aplicación de metal.Presenta marcas y desgaste.50 x 42 x 70 cm
$3,000-6,000

Lot 13

Lote de 2 mesas costureros.Siglo XX.En talla de madera.Con cubiertas abatibles, retículas interiores, fustes y soportes semicurvos, unacon cajón con tirador de metal dorado y otra con sistema de caja musical.Decoradas con molduras y elementos orgánicos en marquetería.Presentan marcas y ligeros detalles de estructura.57 x 46 x 29 cm (mayor)
$2,800-4,500

Lot 14

Juego de aguamanil con aparador.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada y vidrio lechoso Bristol color azul.Consta de: jarra y palangana y 3 depósitos, uno con tapa.Aparador de cubierta irregular, chambrana a manera de entrepaño, fustes ysoportes semicurvos.Decorados con elementos florales, vegetales, acanalados y molduras.Presentan marcas, desgaste y desportilladuras.Total de piezas: 7
$3,500-6,000

Lot 15

Page 2 of 41 miércoles, 9 de diciembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Mesa tilt-top.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada color negro.Con cubierta irregular, fuste a manera de jarrón y soportes tipo roleo.Decorada con bouquet pintado a mano, elementos vegetales, florales yorgánicos en esmalte dorado.Presenta marcas, craqueladuras y fisuras.57 x 41.5 x 35 cm

$11,000-20,000

Lot 16

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada color negro.Con cubierta irregular, fuste compuesto, base circular y soportes tipo carrete.Decorada con aplicaciones de concha nácar, esmalte dorado, medallón conpaisaje campirano, elementos vegetales, florales, orgánicos, pavoreales pintadosa mano.Presenta marcas, desgaste, craqueladuras y desprendimiento de policromía.67 x 44 x 56 cm
$13,000-20,000

Lot 17

Mesa auxiliar.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta cuadrangular y fustes acanalados.Decorado con filos dorados.Presenta desportilladuras.38 x 40 x 40 cm
$1,500-3,000

Lot 18

CÓMODAFINALES DEL SIGLO XIX
Con cubierta de mármol y madera laqueada y policromada con decoraciónfloral y detalles en doradoDos puertas y entrepaños interioresDetalles de conservación115 x 100 x 48 cm

$28,000-35,000

Lot 19

JUEGO DE TRES SILLASSIGLO XX
Madera tallada con motivos florales y detalles decorativos en los respaldosDetalles de conservación94.5 cm de alturaPiezas: 3

$7,000-10,000

Lot 20

PAR DE MESAS ESQUINERASPRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada y policromada con detalles decorativos en doradoDetalles de conservaciónDimensiones máximas:79 x 78 x 55 cmPiezas: 2

$7,000-10,000

Lot 21

Mesa de centro.Siglo XX.Estructura metálica con cubierta rectangular de madera.Chambrana en "H" y soportes a manera de roleos.Marcas de uso.55 x 80 x 150 cm.
$3,500-7,000

Lot 22

Lote de mesas nido.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubiertas rectangulares, fustes y soportes semicurvos.Decoradas con elementos florales y vegetales en marquetería.Presentan marcas y ligeras desportilladuras.50 x 60 x 38 cm (mayor)Total de piezas: 3
$1,800-3,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
Recámara.Siglo XX.Estilo oriental.Elaborada en madera laqueada y triplay.Consta de:a) Cabecera. King size.b) Par de burós. Con cubierta rectangular, cajon con tirador de metal dorado yentrepaño inferior. 51 x 55 x 39 cm c/u.c) Espejo. Con luna rectangular. 88 x 139 cmd) Cómoda. Con cubieta rectangular, 4 puertas abatibles y 6 cajones contiradores de metal dorado. 71 x 200 x 39 cm.Decorados con motivos geométricos en esmalte dorado.Detalles de conservación y estructura, desgaste, fracturas, piezas sueltas eintervención.Total: 5 piezas.

$4,000-6,000

Lot 24

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de:a) Mesa. Cubierta oval, con par de fustes gallonados y soporte tipo zócalo. 77 x320 x 120 cmb) Aparador. Con 2 entrepaños superiores, 8 cajones con tiradores de metaldorado, 4 puertas abatibles inferiores y soporte tipo zócalo. 180 x 195 x 48 cm.Decorados con elementos orgánicos y geométricos.Presentan marcas de uso y desgaste en la madera.
$9,000-15,000

Lot 25

Librero.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos niveles.Con 3 entrepaños, 2 puertas abatibles inferiores y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, acanalados y molduras.Presenta desgaste en la madera.226 x 105 x 52 cm
$2,500-4,000

Lot 26

Librero.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos niveles.Con 3 entrepaños, 2 puertas abatibles inferiores y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, acanalados y molduras.Presenta desgaste en la madera.226 x 105 x 52 cm
$3,000-5,000

Lot 27

Librero.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos niveles.Con 3 entrepaños, 2 puertas abatibles inferiores y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, acanalados y molduras.Presenta desgaste en la madera.226 x 105 x 52 cm
$3,000-5,000

Lot 28

Cabecera king size.Siglo XX.Elaborada en madera.Con soportes rectos.Decorada con venera en la parte central.Presenta marcas de uso y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 29

Juego de 3 mesas auxiliares.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa de centro. Cubierta cuadrangular, fustes semicurvos y soportes tipocabriolé.42 x 120 x 120 cm.b) Par de mesas laterales. Con cubiertas rectangulares, fustes semicurvos ysoportes tipo cabriolé.59 x 80 x 50 cm c/u.Decoradas con elementos vegetales, florales y roleos.Presentan desgaste en la madera.
$3,500-5,000

Lot 30
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Morton Subastas SA de CV
Baúl.Estados Unidos.Siglo XX.Marca Lane.Elaborado en madera enchapada.Decorado con motivos geométricos.Detalles de conservación y estructura.50 x 120 x 47 cm

$2,500-4,000

Lot 31

Par de sillones.México.Siglo XX.Marca López Morton.Estructura de madera.Con tapicería de piel color negro.Con respaldo semiabierto, fustes y soportes tipo pilastra.Decorados con remaches.Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
$4,000-6,000

Lot 32

Pedestal.Siglo XX.Diseño a manera de columna.En talla de ónix color verde jaspeado.Con ábaco circular, fuste anillado y zócalo circular.Presenta marcas.102 cm de altura
$5,000-7,000

Lot 33

Pedestal.Siglo XX.Diseño a manera de columna.En talla de mármol gris jaspeado.Con ábaco cuadrangular, fuste torzal y zócalo octogonal.Decorado con elementos acanalados.Presenta marcas.91 cm de altura
$5,000-7,000

Lot 34

Reloj de pared.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Marca Ontario.Mecanismo de cuerda y péndulo.Con puerta abatible con vidrio, carátula circular, índices arábigos y manecillastipo espada.Decorado con elementos orgánicos, cestería y molduras.Presenta marcas, detalles de estructura y requiere servicio.75 x 35 x 22 cm
$3,000-6,000

Lot 35

DAVID BATES (INGLATERRA, 1840/41-1921)PASTOR CON REBAÑO DE OVEJASAcuarela sobre papelFirmado35.5 x 52.5 cm
$8,000-12,000

Lot 36

FIRMADO M. MUÑOZMÉXICO, SIGLO XIXVISTA DE DIVONNE-LES-BAINS, AIN, FRANCIA
Óleo sobre tela.Firmado y con leyenda en la parte posterior: "Recuerdo de Divonne-(Ain)Francia M. Muñoz, 1880".Detalles de conservación.15.5 x 21.5 cm

$4,000-5,000

Lot 37

FIRMADO "SITEN LORETO" (?)VISTA DEL IZTACCÍHUATL DESDE EL CAMINO A ATLIXCOMÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela.Detalles de conservación.29.5 x 39 cm

$5,000-10,000

Lot 38
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Morton Subastas SA de CV
PAR DE MINIATURASSIGLO XIX
A) DAMA LEYENDOÓleo sobre lámina de hueso. Firmada "Duroc".5.5 x 5 cm (oval).
B) RETRATO DE CABALLEROÓleo sobre gutapercha adherida a cartón.12 x 9.5 cm (oval).
Detalles de conservación.Piezas: 2.

$5,500-8,000

Lot 39

SAN JUAN Y SAN ANDRÉSSIGLO XX
Bordados.Detalles de conservación.42 x 18 cm cada uno.Piezas: 2.

$5,000-8,000

Lot 40

FRANCISCO MORALES (MÉXICO, SIGLO XIX)SAN FRANCISCO DE PAULA
Óleo sobre telaFirmadoDetalles de conservación82 x 61 cm

$22,000-30,000

Lot 41

RETRATO DE DAMAINGLATERRA, SIGLO XIX
Óleo sobre telaDetalles de conservación76 x 62 cm

$16,000-22,000

Lot 42

Lote de obra pictórica de Manrique Lara(Siglo XX)Consta de:a) Sin título.Mixta sobre papel. Firmada y fechada 94. Enmarcada. 99 x 69 cmb) Desnudo de mujer. Mixta sobre papel. Firmada y fechada 94. Enmarcado.c) Manrique Lara. Sin título. Mixta sobre papel. Firmada y fechada 94.Enmarcada.Detalles de conservación.Piezas: 3
$2,000-3,000

Lot 43

Ilan Dana(México, 1990 -)Cráneo de animal astado.Técnica mixta sobre tela.Firmado.Enmarcado.60 x 40 cm
*Desde 2010 ha expuesto en diferentes galerías de la Ciudad de México como:Galería Arte XXI, Galería Málaga, Galería Mariana García, entre otras.

$1,500-3,000

Lot 44

Anónimo.Bodegón con langosta.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.56 x 69 cm
$9,000-15,000

Lot 45

P. William.Marina.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.70 x 120 cm
$2,000-3,000

Lot 46
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Morton Subastas SA de CV
Sergio Bravo Hidalgo(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1929- )Vista con dos árboles.Firmado y fechado Mex. 71.Técnica mixta sobre tela.Enmarcado.50 x 40 cm

$2,200-3,200

Lot 47

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)"Laura".Firmado y fechado 1981.Carboncillo sobre papel.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 62 x 47 cm.
**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, enel Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obrasde H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas deálbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal másreconocidas.

$3,500-6,000

Lot 48

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)Retratos y bocetos.Firmado y fechado 1978.Carboncillo sobre papel.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas, manchas y desgaste. Dimensiones: 54 x 43 cm.
**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, enel Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obrasde H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas deálbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal másreconocidas.

$3,500-6,000

Lot 49

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)"Patricia".Firmado y fechado 1981.Carboncillo sobre papel.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.Dimensiones: 55 x 46 cm.
**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, enel Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obrasde H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas deálbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal másreconocidas.

$2,500-5,000

Lot 50

RADRIGAL.Asunción.Firmado y fechado 74.Óleo sobre tabla.Detalles de conservación.243 x 160 cm
$6,000-10,000

Lot 51

Luis Strempler(Cd. de México, 1928 - 2002)As de oros.Firmado y fechado 1984.Acrílico sobre fibra de vidrio en alto relieve.Referido al reverso.Enmarcado.Detalles de conservación.89 x 74 cm.
**"La obra de Luis Strempler es innovadora y denuncia un gran oficio y unaacentuada sensibilidad cromática, ya que aporta una nueva técnica en suquehacer utilizando poliésteres acrílicos emulsionados con pigmentos y pastasflexibles que dan un efecto tridimensional […] Inyecta en el espectador unánimo con un sentido vigoroso de aliento ante la vida; pinta la expresión de lascostumbres vivas mexicanas y queda como testimonio de una labor artísticaplena". Ricardo García Ortiz.Fuente consultada: BALCÁZAR FRANCO, Sandra. "Una obra de LuisStrempler, el estandarte de Moroleón". México. El Universal, sección Cultura,27 de marzo de 2000.

$13,000-20,000

Lot 52
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Morton Subastas SA de CV
Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )"Cortina roja".Firmado y fechado '16.Acrílico sobre tela.Enmarcado.Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.90 x 92 cm.

$4,000-6,000

Lot 53

Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )"Contraste".Firmado y fechado '17.Acrílico sobre tela.Enmarcado.Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.86 x 86 cm.
$4,000-6,000

Lot 54

Lote de 8 obras.Enmarcadas.Consta de:a) FRANCISCO Personajes abstractos y Parejas Firmadas Técnica mixtaPiezas: 388 x 58 cm (mayor)b) TERESA Paisajes miniatura Algunos firmados Óleos sobre lienzo Piezas: 57 x 10 cm (mayor).
$4,000-6,000

Lot 55

Lote de 2 obras pictóricas.Raymundo Martínez.Retratos.Firmados.Dibujos a lápiz blanco.Enmarcados.Detalles de conservación.11 x 10 cm.
$3,000-6,000

Lot 56

Lote de 3 obras.Enmarcadas.Consta de:a) Firmado con Monograma CAM. C. SI. Paisaje Firmado y fechado  29/IV/70Acuarela17 x 23 cmb) COLMENARES Vista de gruta Firmado y fechado 1982 Técnica mixta sobrepapel27.5 x 40 cmc) MARVIN RODÍGUEZ (Costa Rica, siglo XX) Árbol Firmado Acuarela16 x 12 cm.
$2,500-4,000

Lot 57

Descarrega.Ermita.Firmada.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.79 x 99 cm.
$1,200-3,000

Lot 58

LOTE DE FIGURASSIGLO XX
Porcelana europea decorada a mano.
A) CAJA CON PAREJA A CABALLO17 cm de altura.B) AMORCILLO CON CARNEROSellado SHWARZA SAALBAHN.15 cm de altura.C) PICNIC17 cm de altura.
Detalles de conservación.Piezas: 3.

$3,500-5,000

Lot 59
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Morton Subastas SA de CV
PAR DE FIGURAS DE PORCELANASIGLO XX
Porcelana europea decorada a mano.
A) DAMA40 cm de altura.B) NIÑO CON PERRO20 cm de altura.
Detalles de conservación.Piezas: 2.

$2,200-3,000

Lot 60

LOTE DE FIGURAS DE PORCELANASIGLO XX
Porcelana europea pintada a mano.
A) PAREJA DE DAMA Y CABALLERO24 y 24 cm de altura.B) GAITERO26 cm de altura.
Detalles de conservación, estructura y restauración.Piezas: 3.

$3,500-6,000

Lot 61

PAR DE PIEZAS DE PORCELANA
A) MUJER CON GLOBOS Y FLORESINGLATERRA, SIGLO XX
Porcelana ROYAL DOULTON.20 cm de altura.B) RENOSUECIA, SIGLO XXPorcelana RORSTRAND.18 x 27 x 12 cm
Detalles de conservación.Piezas: 2.

$2,000-4,000

Lot 62

Personaje con perro.Siglo XX.Elaborado en porcelana acabado gress.Detalles de conservación.24 cm de altura.
$1,200-1,500

Lot 63

Lote de charola oval y depósitos.Checoslovaquia y China, siglo XX.Consta de:a) Charola. Elaborada en porcelana SCHLAGGENWALD pintada a mano yfirmada con detallles en esmalte dorado. Con escena marina con pescadores. 40x 28 cmb) 12 Depósitos. Estilo Familia Rosa. Elaborados en porcelana policromada conenfilados en esmalte dorado y decorados con personajes orientales. 25 mm dealtura c/uDetalles de conservación.Piezas: 13
$1,500-3,000

Lot 64

Centro de mesa.México, siglo XX.Diseño oval.Elaborado en mayólica policromada y vidriada.Decorado con pavorreales, motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación42.5 x 31 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP"Colección Marco Aldaco, año 1974, creada directamente y en estrechacolaboración con grandes artesanos de Tonalá, Jal."

$5,000-7,000

Lot 65

Lote de 2 Codornices.México, siglo XX.Elaborado cerámica estannífera.32.5 de altura.
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP"Colección Marco Aldaco, año 1974, creada directamente y en estrechacolaboración con grandes artesanos de Tonalá, Jal."

$3,500-5,000

Lot 66
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Morton Subastas SA de CV
Molera.México, siglo XX.Diseño de marranito.Elaborada en cerámica azul estannífera con tapa y agarradera boleada.42 x 56.5 cm x 36.5 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP"Colección Marco Aldaco, año 1974, creada directamente y en estrechacolaboración con grandes artesanos de Tonalá, Jal."

$4,000-7,000

Lot 67

Lote de 6 piezas.México, Inglaterra e Italia.Siglo XX.Elaboradas en cerámica, madera estucada y policromada y metal.Algunos marca Tandala y Hancock Corfield & Waller para Glenfiddigh.Consta de: salero, pimentero, jarra y 3 tarros cerveceros.Decorados con paisaje con castillo, elementos orgánicos, florales, filactería coninscripciones "Cochem" y "Siglo XI", escena cortesena, escena campirana,escenas navales, esmalte dorado, medallones con el retrato de William Grant ofGlenfiddigh y su destilería.Presentan marcas y desgaste.14 x 13 x 15 cm (mayor)
$1,200-3,000

Lot 68

Lote de 2 figuras conmemorativas de vaca.China.Diseño a escala.Elaboradas en pasta.Marca Westland para CowParade.Consta de:a) "Meditating Cow". Diseño por JAN EDLUND para CowParade 2005.Patrocinador Hasseludden Yasuragi. No. Serie 772016.5 x 8 x 8 cmb) "Moo'velous Miss Rhinestone Cow Girl". Diseño por P. MCGOWANJOHNSON "MAC" para CowParade Houston 2002. Patrocinadores Dede yClarence Mayer, Sylvia, Ron, Zoe y Zach Baker, Laura y Jarrod Cyprow. No.Serie 7252.9 x 5 x 15.5 cmCon cajas originales.Detalles de conservación.
**El CowParade es una exhibición internacional pública que ha sido mostradaen grandes ciudades de todo el mundo. Artistas locales decoran esculturas enfibra de vidrio con forma de vacas; luego las esculturas son distribuidas por elcentro de las ciudades, en lugares públicos como estaciones de metro, avenidasimportantes y parques. Las piezas suelen mostrar diseños que rememoran lacultura y la vida local, así como otros temas de importancia tanto local comonacional. Después de que las esculturas son exhibidas en la ciudad (durantevarios meses), estas son subastadas, y las ganancias son donadas aorganizaciones sin fines de lucro. Existen pocas variaciones en la forma, perolas tres formas más comunes de vacas fueron creadas por el escultor suizoPascal Knapp, quien fue contratado específicamente para crear las vacas de loseventos del CowParade. Pascal Knapp posee los derechos de autor de lasformas de vacas de pie, tumbadas y en pastoreo utilizadas en los eventos deCowParade.

$2,000-5,000

Lot 69

Lote figuras decorativas.Japón, siglo XX.Elaboradas en porcelana Lefton, Ardeco y Classic Gallery.Acabado gress.Detalles de conservación.23 cm de altura.Piezas: 4
$600-800

Lot 70

Lote de 2 piezas.Consta de:a) Maternidad. Italia, Ca. 1980. Diseño de Bruno Merli. Elaborada en pastapolicromada Capodimonte con base de madera.19 x 17 x 12 cmb) ANÓNIMO Bodegón Óleo sobre tela Enmarcado69 x 49 cm.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 71

Nacimiento nativoamericano.Siglo XX.Elaborado en resina y lámina policromada.Consta de: tipi, ángel, José, María, niño Dios, niño con tamborín, caballo,bisonte, oso, águila, venado y los 3 reyes magos.Presentan ligeros faltantes, intervención y ligeros desprendimientos.5.5 x 2.5 x 4 cm (menor) y 18 x 15 cm (mayor)Total de piezas: 13.
$1,500-3,000

Lot 72

Par de platos decorativos.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en porcelana tipo Meissen.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, cartelas y esmaltedorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 73
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Lote de 7 platos.Japón, Alemania y China, siglo XX.Estilos Imari y Familia Rosa.Elaborados en porcelana Joseph Kuba Werkstatte, Philip y otros.Difertentes diseños y dimensiones.Decorados con elementos orgánicos, aves y personajes.Detalles de conservación.27 x 27 cm (mayor, en diseño ochavado)

$2,000-3,000

Lot 74

Don Quijote.España.1985.Elaborado en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presenta intervención.23 x 15 x 10 cm
$1,800-2,800

Lot 75

Lote de 2 figuras decorativas.España.Ca 1990Elaborados en porcelana Lladró.Acabado brillante.Consta de: médico y sofá con niños y perro.Presentan manchas, fisuras, faltante e intervención.37 x 11 x 13.5 cm y 17 x 21 x 14 cm
$2,000-3,000

Lot 76

Lote de 3 figuras decorativas.España.Ca. 1990Elaborados en porcelana NAO por Lladró y Nadal.Acabado brillante.Consta de: niña con palangana, niña con flor y escena de maternidad.24 x 15 x 21 cm
$1,500-2,500

Lot 77

Aguadora y Bailarina.España.1978 y 1985.Elaborados en porcelana Lladró.Acabado brillante.Uno decorado con patos y ave.24 x 21 x 10 cm (mayor)
$1,800-2,800

Lot 78

Maternidad.Italia.Siglo XX.Diseño por Giuseppe Armani.Firmada.Elaborada en pasta Capodimonte.Con base de madera barnziada.25 x 18 x 18 cm
$1,800-2,800

Lot 79

Baco.Alemania, siglo XX.Estilo neoclásico.Elaborado en porcelana Nymphenburg acabado brillante con base de madera.Detalles de conservación.38 cm de altura
$3,000-5,000

Lot 80

Lote de 3 piezas.China y México.Siglo XX.Elaborados en porcelana, uno de Cuernavaca.Consta de: maceta con plato base y centro de mesa.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, jarrones,mesas, escenas de batalla y esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.18 x 23 cm Ø (mayor)
$1,200-2,200

Lot 81
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Lote de 4 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, 2 Goebel.Consta de: jarrón, tibor y 2 figuras decorativas de niña y niña con ave, diseñoinspirado en los dibujos de la hermana Maria Innocencia Hummel.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves y esmalte dorado.Presentan marcas y desgaste.21 x 11 cm Ø (mayor)
**"Berta Hummel nació en Baviera en 1909 con un don maravilloso: uninstinto para percibir su mundo y traducir sus observaciones en dibujos. Crecióen la ciudad comercial de Massing y fue una de los seis hijos de una familiaunida que alentó su talento artístico. En 1927, la aspirante a artista se inscribióen la famosa Escuela Estatal de Artes Aplicadas de Múnich, donde recibió unarigurosa instrucción en historia del arte, dibujo natural, acuarela y pintura alóleo, diseño textil y otros estudios, trabajando con artistas y maestrosdestacados.Ingresó en el Convento de Siessen en 1931, una orden de enseñanzaen Saulgau que enfatizaba las artes.Los dibujos de la hermana llamaron la atención de Franz Goebel, jefe de cuartageneración de W. Goebel Porzellanfabrik, una reconocida empresa deporcelana en Rödental. Pidió permiso al Convento de Siessen para traducir laobra de arte bidimensional de la hermana Maria Innocentia en figurillas decerámica tridimensionales, después de algunas negociaciones, se acordó que lasfiguras serían fieles a la obra de arte y estarían hechas a mano para cumplircon los más altos estándares de calidad, y el control artístico final recaería en lahermana MI Hummel y el convento. Con estas condiciones, Goebel recibió losderechos exclusivos para crear las figuritas de MI Hummel."Fuente: https://hummelgifts.com/blog/the-mi-hummel-story/

$1,500-3,000

Lot 82

Geisha preparando té.España.1981.Elaborado en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presenta marcas.21 x 12 x 18 cm 
$1,800-3,000

Lot 83

Lote de 2 figuras decorativas.España.Ca. 1970 y 1985.Elaboradas en porcelana Lladró.Acabado brillante.Consta de: niña hawaiana y campesina con ganso.Una decorada con elementos vegetales y florales.23 x 10 x 11 cm (mayor)
$2,200-5,000

Lot 84

SAN JOSÉ (LÁMPARA)MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada y detallada al oro. Adaptado como lámpara.Detalles de conservación.50 cm de altura.

$6,000-12,000

Lot 85

Lámpara de mesa.México, Ca. 1960.Diseño Rústico.Fuste de bote lechero en lámina troquelada y pantalla artillada de yute.Detalles de conservación, oxidación.81 cm de altura.
$1,500-2,000

Lot 86

Lámpara de mesa.Siglo XX.Fuste de acrílico color verde.Marca Artemis.Electrificada para una luz.Con pantalla sintética, fuste compuesto y soporte circular.Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.56 x 28 cm. Ø
$800-1,500

Lot 87

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Diseño tipo quinqué.Elaboradas en latón dorado.Electrificadas para una luz cada una.Con bases de madera circulares.Presentan marcas, manchas, desgaste y abolladuras.37 cm de altura.
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$2,000-3,000

Lot 88
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Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en madera estucada y dorada.Electrificadas para una luz cada una.Con fustes compuestos y soportes tipo roleo.Decoradas con elementos acanalados y amoldurados.Presentan marcas y desportilladuras.73 x 20 x 20 cm

$2,500-5,000

Lot 89

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en madera estucada, policromada y dorada.Eletrificadas para 2 luces cada una.Con fustes compuestos y soportes cuadrangulares.Decoradas con elementos orgánicos, vegetales, anillados y amoldurados.Presentan marcas y desportilladuras.110 x 16 x 16 cm
$2,800-5,000

Lot 90

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en herrería.Electrificados para 2 luces c/u.Con arandelas circulares y brazos compuestos.Decorados con elementos orgánicos y calados.Presentan marcas, manchas y desgaste.56 x 37 x 22 cm c/u.
$2,000-4,000

Lot 91

Lote de 25 lámparas de techo.Siglo XXI.Diseño a manera de estrella.Elaboradas en lámina de cobre.Para 1 luz c/u.Cuatro tamaños diferentes.Decoradas con elementos calados.Presentan marcas de uso, desgaste y requieren servicio.70 cm de alto (mayor)
$2,000-4,000

Lot 92

LÁMPARA DE TECHO
Estilo ART DÉCOTipo DEGUÉPantalla en vidrio prensado y esmerilado. Con base, tres brazos y colgantes demetal. Decoración con vides, motivos vegetales y geométricos. Sin instalacióneléctrica.Firmada "Ros"Detalles de conservación, estructura y funcionamientoDespostillamientos61 cm de altura

$6,500-10,000

Lot 93

Lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en latón.Acabado mate.Para 5 luces.Decorada con elementos vegetales.Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.92 x 21 x 20 cm
$2,000-4,000

Lot 94

Par de lámparas de piso.Siglo XX.Estilo Neoclásico.Elaboradas en herrería, resina y pantalla de vidrio acabado iridisciente conrastros de pintura.Para 1 luz c/u.Fustes lisos, base ochavada con motivos entorchados y pantalla tipo jarrón conmotivos tipo lacería entorchada, calados ondulados y pináculos.Detalles de conservación, estructura y faltantes (lascaduras en pantallas).185 cm de altura c/uPiezas: 2
$3,200-7,000

Lot 95
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Lote de 2 lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en madera estucada y dorada.Para una luz cada una.Una con fuste a manera de estípite y soporte rectangular y otra con fustecompuesto y soporte circular.Decoradas con elementos anillados y amoldurados.Presentan marcas y desgaste.87 x 15 x 15 cm (mayor)

$2,000-3,000

Lot 96

Lámpara de piso.Siglo XX.Elaborada en metal laqueado color rojo.Electrificada para una luz.Con pantalla de metal, fuste acanalado y soporte circular.Decorado con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Presenta marcas y manchas.142 x 39 cm Ø
$2,000-3,000

Lot 97

LOTE DE LIBROS MIXTO.a) Oraciones en Piedra.México. Landucci. 2006. 281 p.Templos y Palacios Mesoamericanos.Tomo II. 
Con 111 fotografías. Fotografía Arturo Chapa.Encuadernado en pasta dura, en tela, estuche.b) Cuentos Infantiles.Títulos: -Nieve, Hielo y Frío. México: Fernández Editores, 1994. 45 p. -Verne, Julio. Viaje al Centro de la Tierra. España: Ediciones Gaviota, 1987.284 p. -Barrón de Morán, Concepción. La Biblia para Niños como Tú. México:Ediciones Paulinas, 1996. 241 p. -Melville, H. Moby Dick. España: Editorial Fher, 1981. 112 p. -Kirschner, David. The Page Master. España: Ediciones B, 1993. 94 p. -Bell Graham, Ruth. Una Noche de Invierno. Editorial Vida, 1994. 70 p.Ejemplar con mancha de humedad. -Stevenson, Robert Louis. Secuestrado. España: Editorial Everest, 1990. 75 p. Salgari, Emilio. Mariana. La Mujer del Pirata. España: Editorial Everest, 1977.108 p. Ilustrados. Encudernados en pasta dura. Total de piezas: 8.c) Libros de Literatura..Títulos:- Florence Lansing, Marion. Life in the Greenwood Robin Hood Tales. Boston:Ginn and Company. VIII + 180 p.- Roughan, Howard. Promesa Engañosa. México: Reader´s Digest, 2006. 573 p. - Scott, Walter.  Ivanhoe. México: Bruguera Mexicana, 1978. 507 p. - Hernández Millares, Jorge. Guía Europa 1963. México: Impresora Azteca,1962. 664 p. - Inclán, Luis G. Astucia, El Jefe de los Hermanos de la Hoja o los CharrosContrabandistas de la Rama. México: Promexa Editores, 1979. XXVI + 628 p. 

Lot 98

- Ménager, Georges. Las Cuatro Verdades de Papillon. Barcelona: EditorialBruguera, 1972. 220 p. - Gill, Tom. Wildcat 13. Philadelphia: The Blakiston Company, 1941. 278 p. - Borbolla de Niño Rivera, Julia. Profesión: Mamá de un(a) Adolescente.México: Editorial Diana, 2004. 312 p. - Carrillo, Gustavo. Temas de Cultura Musical. México: Editorial Trillas, 1973.143 p. - Smith, Wilbur. El Séptimo Papiro. México: Reader´s Digest, 1997. 544 p. - Stevenson, Robert Louis. Treasure Island. New York: Holt, 1961. XVII + 270p.- Woolley & Wallis Salisbury Salerooms. The Nolte Collection. Septiembre 25de 2007. 111 p. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 21.
$1,500-2,000

COLECCIÓN SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO.a) Centenario de la Escuela Médico Militar. 100 años Formando MédicosMilitares de Excelencia (1917-2017).México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2018. 367 p.Ilustraciones en color y blanco y negro.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.b) Memoria Gráfica de los Festejos del Centenario de la Creación del EjércitoMexicano.México: Secretaria de la Defensa Nacional, 2014. 304 p.Ilustraciones en color y blanco y negro.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.c) Memoria Gráfica de los Festejos del Centenario de la Fuerza AéreaMexicana.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2016. 310 p.Ilustrado en color.Primera edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Centro Militar de Ciencias de la Salud.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2016. 139 p.Ilustrado en color.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 99

LIBROS SOBRE ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL Y EJÉRCITOMEXICANOS.a) Historia de los Ejércitos Mexicanos.México: INEHRM, 2013. 550 p. Primera edición Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Las Fuerzas Armadas ante las Intervenciones Extranjeras.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2016. 252 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústuca. c) Avances, Logros y Retos para la Incorporación de Políticas Públicas enIgualdad de Género en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2016. 145 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. 

Lot 100
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d) Evolución Histórica de los Uniformes del Estado Mayor Presidencial.México: EMP, 2017. 305 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Estado Mayor Presidencial.México: EMP, 2016. 422 p. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.

$2,000-3,000

LIBROSDE ARTE Y CULTURA NOVOHISPANA.a) Armella de Aspe, Virginia - Tovar de Teresa, Guillermo.Escudos de Monjas Novohispanas.México: Grupo Gutsa - Fernández Cueto Editores, 1993. 200 p.Primera edición.Edición de 1800 ejemplares.Ilustraciones en color.Sobrecubierta con cinta adhesiva en el lomo parte inferior.Encuadernado en pasta dura.b) Armella de Aspe, Virginia - Tovar de Teresa, Guillermo  Bordados y Bordadores.México: Grupo Gutsa - Fernández Cueto Editores, 1992. 200 p.Primera edición.Edición de 1500 ejemplares.Ilustraciones en color.Encuadernado en pasta dura.c) Cruz, Sor Juana Inés de la.Libro de Cocina. Selección y Transcripción por Sor Juana Inés de la Cruz.México: La Asociación Cultural para las Zonas Rurales de Tabasco,1979. 39 p.+ colofón.Primera edición.Versión paleográfica de un manuscrito perteneciente a Don Joaquín Cortina.Encuadernado en rústica, en piel.d) Poot Herrera, Sara.Sor Juana y su Mundo. Una Mirada Actual.México: Universidad del Claustro de Sor Juana, 1995. 555 p.Ilustraciones en color y blanco y negro.Investigación y textos de: Margo Glantz, José Rogelio Álvarez entre otros.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 101

CARPETAS CON REPRODUCCIONES DE LOS PUEBLOS DE CHIAPAS YTABASCO.a) Abitia, Mayo. Pueblos de Chiapas. Con 12 reproducciones en color, firmadas y fechadas 1990. En carpeta, en tela.b) Estado de Sonora. Con 11 reproducciones firmadas.En carpeta. Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 102

LIBRIOS DE ARTE.a) Chadwick, Whitney.Leonora Carrington.México: Ediciones Era / Colección de Arte Mexicano, 1994. 165 p. Primeraedición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Colle, Marie - Piere.Colle, Marie - Pierre.Balthus La Tres Hermanas.Milán: Landucci Editores, 2000. 141 p. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Vasari, Giorgo.The Great Masters. Giotto, Botticelli, Leonardo, Raphael, Michelangelo, Titian.New York: Park Lane, 1988. 387 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Díaz de Kuri, Martha / Viesca Treviño, Carlos.Historia del Hospital General de México.México: Creatividad y Diseño, 1994. 391 p. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Con dedicatoria al antiguo propietario.Encuadernado en pasta dura. e) Morales Pérez, Velia.El Arte de la Pintura / Miradas del Pasado.México: Bénemerita Universidad Autónoma de Puebla, 2003. 191; 94 p. Primera edición. Tijare de 1,000 ejemplares. Encuadernados en pasta dura, en estuche. Total de piezas: 6.
$1,500-2,000

Lot 103

LIBROS ARTE Y CULTURA EUROPEA.a)  Las Grandes Religiones.Andorra: Editorial Luis Miracle, 1961. 309 p.Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura, en estuche.b) Chiarelli, Renzo.
San Lorenzo y las Capillas Mediceas.Florencia: Edizioni d'Arte Becocci, 1971. 70 p. + 75 ilustraciones en color.Encuadernado en pasta rústica.c) Mülhberger, Richard. The Bible in Art. The Old Testament.Nueva York: M&M Book, 1991. 176 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.d) Doré, Gustavo.<Estampas Bíblicas.México: Fernández Editores, 1960. 240 p.Primera edición.En este libro se encuentran 231 ilustraciones que Gustave Doré hizo a la biblia,acompañadas de las explicaciones de las mismas tomadas literalmente de laobra que las inspiró.Ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.e) Redig de Campos, D.Capella Sistina.Italia: Instituto Geográfico de Agostini, 1959. sin paginar + LXIV láminas enblanco y negro.Texto en español, francés y alemán.Encuadernado en pasta dura.f) D'Agostino, Bruno.Grecia.Verona, Italia: Mas-Ivars Editores, 1971. 191 p.

Lot 104
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Ilustraciones en color.Encuadernado en pasta dura.g) Autores Varios.La Baja Edad Media. El Florecimiento de la Europa Medieval.Barcelona: Editorial Labor, 1968. 360 p. + 631 ilustraciones en color.Primera edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.h) La Época del Renacimiento. El Amanecer de la Edad Media.Barcelona: Editorial Labor, 1969. 360 p.Ilustrado en color.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.Total de Piezas: 8.

$1,200-2,000

LIBROS SOBRE ARTE EUROPEO, ORIENTAL Y MEDIO ORIENTE.a) Kidder, Edward.Japanese Temples.Tokyo, Japón: Harry N, Abrams. 1964. 554 p.Ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.b) Autores Varios.Todo sobre Roma Antigua. Barcelona, España: Ediciones Grijalbo, 1969. 301 p.Ilustraciones en color.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.c) Autores Varios.Florencia Renacentista.España: Ediciones Grijablo, 1969. 284 p.Ilustraciones en color.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.d) Masson, Georgina. Guardini D'Italia.Londres: Garzanti Editore - Thames and Hudson LTD, 1961. 298 p. Texto en italiano.Ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.e) Cocteau, Jean - Fraigneau, André.Venise que J'aime.París: Sun-París, 1957. sin paginar.Ilustraciones en color y blanco y negro.Texto en francés.Encuadernado en pasta dura.f) Bubriski, Kevin.Power Places of Kathmandu. Hindu and Buddhist Holy Sites in the SacredValley of Nepal.Hong Kong: Inner Traditions International, 1995. 130 p.Ilustraciones en color.Texto en inglés.Encuadernado en pasta dura.g) Autores Varios.Paintings of the World's Great Galleries.Alemania: Thames and Hudson London, 1961. 584 p.Ilustrado en color y blanco y negro.Texto en inglésEncuadernado en pasta dura.h) Forman, W.Y.B.El Arte Egipcio.México: Fondo de Cultura Económica, 1963. 117 p.Ilustraciones en color y blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 8. $1,200-2,000

Lot 105

Álbum Conmemorativo del Himno Nacional Mexicano 1854 - 1954. PrimerCentenario.México: Editorial Superación.Contiene: Conceptos del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, Canto Sagrado,Cronología del Himno Nacional, Biografía de Don Francisco GonzálezBocanegra, entre otros.Serie Documentos Nacionales.Encuadernación deteriorada por humedad.Encuadernado en pasta dura.
$800-1,000

Lot 106

México y sus Alrededores. Colección de Monumentos, Trajes y Paisajes.México: Editorial del Valle de México, 1972. 37 p. + 32 láminas.Edición  de 1,500 ejemplares numerados, ejemplar no. 209.Dibujados al natural y litografiados por los Artístas Mexicanos C. Castro, J.Campillo, L. Auda y G. Rodrígues. Edición Facsimilar de la que fué realizada por los establecimientos Litográficosde Decaen Editor en México, 1855 - 1856. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 107

Castro, CasmiroÁlbum del Ferrocarril Mexicano 1877.México: Edición Privada de Cartón y Papel de México, 1977. 112 p. + 29láminas a color.Edición de 2500 ejemplares, ejemplar no. 2336.Edición facsimilar de la publicada en 1877.Colección de vistas pintadas del natural por Casimiro CastroCromolitografías por A. Sigogne. C. Castro.Con una descripción del camino y de las regiones que recorre Antonio GarcíaCubas.Edición bilingue Español- Ingles.Punta superior maltratada.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 108
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ARTE MEXICANO: PINTURA, ESCULTURA, ACUARELA Y MÚSICA.a) México y su Paisaje: Visto por la Acuarela de Alejandro Haddad.México: Taller de Alejandro Haddad, 1981. 95 p. Primera edición. Textos en español e inglés. Encuadernados en pasta dura.b) Manrique, Jorge Alberto.La Colección Pictórica del Banco Nacional de México.Fomento Cultural Banamex, 1992. 268 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Tovar, Teresa de, Guillermo.Pintura y Escultura en la Nueva España (1557-1640).México: Grupo Azabache, 1992. 255 p. De la colección de Arte Novohispano. Encuadernado en pasta dura. d) Voces del Arte. Inventario de Órganos Tubulares.México: SEDUE, 1989. 449 p. Tiraje de 2,000 ejemplares. Primera edición.Encuadernado en pasta dura. e) García Díaz, Bernando.Puerto de Veracruz: Veracruz: Imágenes de su Historia.México: Archivo General del Estado de Veracruz, 1992. 383 p.Ilustrado .Encuadernado en rústica.f) Demarchelier, Patrick.Photographs.London: Bulfinch Press Book,  1997 Sin paginar.82 fotografías.Encuadernado en rústica.g) Riveros, Maricarmen.Pemex 70 Años. Relato Iconográfico.México: Landucci, 2008. 267 p. Textos en español e inglés.Encuadernado en pasta dura, en estuche. Total de piezas: 7.

$2,000-2,500

Lot 109

Meyer, Pedro.Los Cohetes Duraron Todo el Día.México: Pemex, 1988. 146 p.Primera edición. Fotografías de Pedro Meyer. Encuadernado en pasta dura.El presente foto-libro se editó en ocasión del 50 aniversario de Pemex. Sinembargo, por diferencias políticas en el interior del gobierno se detuvo sudistribución y se retiraron la mayoría de los ejemplares. Las fotografías quecomponen la presente obra, muestran la faceta más humana de Pemex, dejandoentrever al mismo tiempo con ciertos matices de crudeza y desgarro el impactoque han tenido el progreso y la industrialización en la vida del ciudadanocomún.Conmovedor y escaso foto-libro, testimonio gráfico de los efectos de laexpropiación petrolera en la geografía natural y humana.
$2,000-3,000

Lot 110

Anders, Ferdinand.Códice Borbónico.México: Sociedad Estatal Quinto Centenario - Akademische Druck - Fondo deCultura Económica, 1991. 251 p. + facsímil.Con certificado notarial que consta que el estuche 0345 forma parte de un totalde 3,000 que contienen reproducciones facsímilares del Códice Borbónico y suscorrespondientes libros explicativos.En estuche.
$4,000-6,000

Lot 111

Documentos Relacionados con la Legislación Petrolera Mexicana.México: Departamento de Aprovisionamientos Generales - Dirección deTalleres Gráficos, 1919. VIII p. + 1 h. + 678 + VI. Lomo con faltante. Pasta superior y lomo desprendidos. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$4,000-5,000

Lot 112

Estampas y Mapas para la Edición Mejicana de la Sagrada Biblia del AbadVence.Nueva York: S. Stiles y Co., 1835. Apaisado, sin paginar. 34 grabados y dosfacsimilares. Surcos y puntos de polilla, algunos restaurados; portada conrasgaduras, algunas restauradas; faltantes en margen inferior interno deláminas: "Altares de los Holocaustos" y "Carta del Imperio de los Persas", y enmargen exterior de lámina: "Plan y Distribución de la Tierra de Chanaan".Encuadernado en pasta dura, en piel.Atlas de láminas para acompañar la primera Biblia publicada en México, quees también la primera Biblia editada en América Latina. Fue traducida a partirde la Biblia de Henri - François de Vence y el abad Benedictin. Agustín Calmet,por Mariano Galván Rivera y un grupo de sacerdotes y académicos mexicanos.
$4,000-5,000

Lot 113

LOTE DE CÓDICES.Códice de Tepetlaoztoc (Códice Kingsborough) / Códice Xiquipilco - Temoaya /Códice Jilotepec.a) Valle, Perla.Códice de Tepetlaoztoc (Códice Kingsborough).Toluca: El Colegio Mexiquense, 1994 - 1995.Texto: 293 p., encuadernado en rústica. Facsimilar: encuadernado en pastadura. Primera edición.En estuche.b) García Castro, René. Códice Xiquipilco - Temoaya. México: Estado deMéxico - El Colegio Mexiquense, 1999.fo. doble marquilla, 49 p. + facsimilar. Y títulos de tierras otomíes.Asentamientos, documentos y derechos indígenas en conflicto, siglos XVI -XVIII. Primera edición. Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) Brambila, Rosa - Medina, Alejandra - Crespo, Ana María - Reyes, 

Lot 114

Page 17 of 41 miércoles, 9 de diciembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Oscar. Códice Jilotepec (Estado de México). Rescate de Una Historia. México:FOEM - CONACULTA - INAH - El Colegio Mexiquense, 2013.fo. marquilla, 244 p.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.

$6,000-8,000

CÓDICES PREHISPÁNICOS.a) Harvey, Herbert (Introducción).Códice Techialoyan de Huixquilucan (Estado de México). Toluca, México: El Colegio Mexiquense - Gobierno del Estado de México, 2007. Primera edición.Edición de 2000 ejemplares.Estudio Introductorio de Herbert R. Harvey. 105 p. + facsimil.  Encuadernado en pasta dura, en tela, en estuche.b) Bosque Cantón, Cristina.La Pintura de Tecpatepec. Un Códice de Quejas Contra un Corredigor.Zinacantepec, Estado de México: El Colegio Mexiquense, 2019. 113 p. +ilustraciones + anexo: Pintura de Tecpatepec.Primera edición.Tiraje de 300 ejemplares.Con facsimil.Encuadernado en pasta dura, en tela, en estuche.Total de Piezas: 2.
$2,000-2,500

Lot 115

Glass, John B. (Introducción).Lienzo Totomixtlahuaca 1570 (Códice Condumex).México: Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1974. 3 h. +Portada + 1 h. (advertencia) + 3 h. (introducción) + Mapa + Vista Aérea +facsímil + 1 h. (índice).Esta edición consta de doscientos cincuenta ejemplares numerados y mil sinnumerar, ejemplar sin numerar.Conserva pastas originales en rústica.Encuadernado en pasta dura.
$2,000-2,500

Lot 116

Catálogos Razonados sobre Botero.a) Caballero Bonald, José Manuel.Botero: The Bullfight.New York: Rizzoli, 1990. 213 p. Encuadernado en pasta dura.b) Sullivan, Edward J.Botero: Sculpture.New York: Abbeville Press, 1986. 171 p. Encuadernado en pasta dura, enestuche.c) Sullivan, Edward J. - Tasset, Jean-Marie. Fernando Botero: Monograph &Catalogue Raisonné Paintings, 1975 - 1990. Lausanne: Acatos, 2000. 506 p.Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Parmelin, Hélene.Picasso: Women. Cannes and Mougins, 1954 - 1963. Paris: Editions Cercle D´Art / Harry N. Abrams, 1954. 199 p. Paintings - Sculpture - Ceramics - Ironwork - Collages. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$3,000-4,000

Lot 117

Libros sobre Wifredo Lam.a) Leiris, Michel.Wifredo Lam. Italia: Fratelli Fabbri Editori, 1970. 39 p. + 197 ilustraciones.Encuadernado en pasta dura, en estuche.b) Wifredo Lam.Paris: Filipacchi, 1974. 70 p. Encuadernado en pasta dura.c) Lam Métis.Paris: Musée Dapper, 2001. 261 p. Encuadernado en pasta dura.e) Fouchet, Max - Pol.Wifredo Lam.Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1984. 128 p. Encuadernado en pasta dura.f) Fouchet, Max - Pol. Wifredo Lam.Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1989. 287 p. Encuadernado en pasta dura.g) Fouchet, Max - Pol.Wifredo Lam.Barcelona: Ediciones Polígrafa, sin año. 266 p. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 7.
$4,000-5,000

Lot 118

Manuscrito original.España.Fechado 1588.Tinta sobre papel algodón.Certificado de venta.Consta de 7 hojas.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 x 21 cm.
$2,000-4,000

Lot 119
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Drach, Peter.Hoja Incunable. Libro Primero.De la obra "Los Decretales del Papa Gregorio IX".Impresa en Espira (hoy Alemania), 1486. Referencia bibliográfica: Goff G461, Gesamtkatalog Der Wiehendrucke 11473.

$2,000-4,000

Lot 120

GALERIE NAPOLEON,PARIS: ITALIA, EGIPTO Y MÉXICO.a) Guillot.Statues de Ramses III a Ibsamboul - Nubie (Egypte). Photochromie, 1890. b) Kinnewel, Vormser.Vue de Mexico (Mexique).Gravure sur Acier, 1838. c) Werkmeister W., Closs A.Vue de Trieste - Chateau de Miramare (Italie).Gravure su bois, 1877. Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 121

Toledo, Francisco (Ilustraciones) - Toledo, Natalia y Carlos Monsiváis (Textos).Cuento del Conejo y el Coyote.México: Fondo de Cultura Económica / Galería Arvil, 2008.Edición facsimilar trilingüe.Textos por Carlos Monsiváis, Luis Carlos Emmerich y Elisa Ramírez.Colección Tezontle. Primera edición, edición de 2,500 ejemplares.Encuadernado en pasta dura, con estuche.Sin grabado.
$600-1,000

Lot 122

Rabasa, Emilio.La Guerra de Tres Años. México: Editorial "Cvltvra", 1931. 105 p. Prólogo de Victoriano Salado Álvarez. Ilustrado con grabados de Isidoro Ocampo. Encuadernado en rústica.Como parte de la literatura realista de finales del Siglo XIX, Emilio Rabasa nosofrece una reflexión crítica sobre la construcción social mexicana. La obra selocaliza en un contexto importante para el desarrollo de la cultura mexicana,dos años después de su publicación se funda la Liga de Escritores y ArtistasRevolucionarios y, posteriormente el Taller de Gráfica Popular. En ambasorganizaciones se encuentra al grabador veracruzano Isidoro Ocampo comouno de los miembros más destacados. En sus primeros años como grabador,Ocampo participa en la crítica social posrevolucionaria, sin embargo, sedistingue del resto de los artistas volcando la temática de su obra hacia unhorizonte introspectivo. Si bien mantiene una representación gráfica enevolución junto con los problemas de la sociedad de su tiempo, 

Lot 123

enriquece el contenido con la problemática del individuo frente a las masas.
$2,000-4,000

Lote de catálogo, fotografías y postales de RUFINO TAMAYO. (Oaxaca deJuárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991).Siglo XX.Consta de: Catálogo Tamayo 70 Obra Gráfica, 24 pag., invitación de laexposición "Retrospective: RUFINO TAMAYO 1973-1988" de la galeríaMixografía (Los Ángeles, CA), postal de la galería Mixografía (Los Ángeles,CA), postal de Galería del Círculo (Cd. de México), postal de la galeríaMixografía (Los Ángeles, CA), fotografía de la obra "Comiendo sandía" conetiqueta de Sotheby's, 3 fotografías instantáneas de obra gráfica y 20fotografías de obra gráfica.Presentan desprendimientos y marcas.Total de piezas: 29.
$1,100-1,800

Lot 124

LIBROS DE LITERATURA ILUSTRADOS POR GUSTAVO DORÉ.a) Alighieri, Dante.La Divina Comedia.México: UTEHA, 1958. XXVI + 232; 190 p.Nueva traducción directa del italiano Cayetano Rosell. Parte Primera: El Infierno. Partes Segunda y Tercera: El Purgatorio - El  Paraiso. Con numerosas láminas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.b) Michaud, J. F.Historia de las Cruzadas.México: UTEHA, 1955. 536; 431 p. Traducida de la última edición por G. A. Larrosa y M. Miranda. Con numerosas láminas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. c) Ariosto, Ludovico.Orlando el Furioso.México: UTEHA, 1955. VIII + 850 p. Tomos I y II. Con numerosas láminas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. Total de piezas: 6.
$2,000-2,500

Lot 125
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Mapelli Mozzi, Carlota - Castello Yturbide, Teresa. El Traje Indígena enMéxico.México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1965 y 1968.Tomos I - II. Tomo I: fo. doble marquilla. 30 láminas a color + 48 láminas depatrones + 6 láminas fotográficas. Textos: 4o. marquilla, 102 p. En estuche.Tomo II: fo. marquilla. 30 láminas a color + 36 láminas de patrones + 5 láminasfotográficas. Texto: 4o. marquilla apaisado, 112 p., en español e inglés. Enestuche. Dibujos de Teresa Castelló Yturbide, textos de Carlota Mapelli Mozzi.Carpetas gastadas. Piezas: 2.
Estudio sobre textiles y trajes indígenas en México, elaborado en 1965 y 1968con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El propósito dela obra fue la de dar a conocer con detalle los vestidos y tejidos indígenas queaún se elaboraban en muchos pueblos de la República Mexicana.A la llegada de los españoles los textiles en México se encontraban muyavanzados y las técnicas eran ricas y variadas, poco a poco los usos europeos sefueron imponiendo y hoy la gran industria, los intereses económicos y las fibrasartificiales a esta tradición la han casi desaparecido. La importancia del estudioreside en la documentación de las ricas tradiciones textiles que hoy en día, ya sehan perdido en una gran cantidad de poblaciones indígenas.Obra rara completa.

$19,000-25,000

Lot 126

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en pasta y yeso.Acabado crudo.Consta de: R. SANTINI Virgen con el niño, busto de Dante Alighieri yMORENO Busto de Benito Juárez.Presentan marcas, fisuras, desportilladuras e intervención.38 x 11 cm Ø (mayor)
$1,200-3,000

Lot 127

Geisha.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.15.5 x 3.5 x 2.5 cm
$2,000-4,000

Lot 128

Campesino.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera.Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.18 x 7 x 6 cm
$1,800-2,500

Lot 129

Lote de 6 piezas.Origen oriental.Siglo XX.En talla de hueso y marfil.Consta de: perros, botella de rapé sin tapa, geisha y 3 Budas-Hotei.Algunos decorados con esgrafiados en tinta negra.Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y faltante.8 x 5 x 4 cm
$2,800-5,000

Lot 130

Lote de 5 netsukes.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil, hueso y madera.Algunos decorados con elementos esgrafiados en tinta negra.Presentan marcas y desgaste.6 x 2 x 2 cm (mayor)
$2,800-5,000

Lot 131

Lote de 5 netsukes.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Decorados con elementos esgrafiados en tinta negra.Presentan marcas y desgaste.6.5 x 2 x 3 cm (mayor)
$2,800-5,000

Lot 132
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Lote de 5 netsukes.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil y hueso.Algunos sellados y decorados con elementos esgrafiados en tinta negra.Presentan marcas y detalles de estructura.7 x 4 x 3 cm (mayor)

$2,800-5,000

Lot 133

"Milagritos"Autor desconocido.Diseño oval.Milagritos de plata Ley baja, cobre y latón montados sobre tela con bastidor demadera.70 × 50 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$6,000-10,000

Lot 134

Macetón.Siglo XX.Elaborado en hierro colado color blanco.Con soportes rectangular.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y acanalados.Presenta manchas.59 x 75 x 52 cm
$3,500-6,000

Lot 135

"Milagritos"Autor desconocido.Diseño oval.Milagritos de plata Ley baja, cobre y latón montados sobre tela con bastidor demadera.70 × 50 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$6,000-10,000

Lot 136

"Milagritos"Autor desconocido.Diseño oval.Milagritos de plata Ley baja, cobre y latón montados sobre tela con bastidor demadera.70 × 50 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$6,000-10,000

Lot 137

Par de grullas.China, siglo XX.Elaborado en metal dorado con esmalte cloisonné.Detalles de conservación, desprendimiento.19 cm de altura c/u.Piezas: 2
$2,000-4,000

Lot 138

Lote mixto de artículos decorativos.México, otros, siglo XX.Elaborados en metal plateado, uno sellado LOS CASTILLO (tetera) y A.CERON (hielera)Diferentes diseños.Con gallonados, motivos voleados, cincelados, motivos vegetales, florales ypastillero con escena galante en alto relieve, tetera con agarradera de madera.Consta de: tetera, hielera, pastillero y plato base.15 x 18 cm de diámetro (mayor, hielera)Piezas: 4
$1,800-2,800

Lot 139

Lote de 2 piezas.México.Siglo XX.Elaborados en plata Sterling .925Consta de: plato decorativo y sombrero charro.Decorados con el calendario Azteca, elementos vegetales, florales, orgánicos ylacería.Presentan ligeras manchas.28 cm diámetro (mayor)Peso: 86 y 280 gr.
$3,000-6,000

Lot 140
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Par de candelabros.México.Siglo XX.Elaborados en plata Sterling .925 Juventino López Reyes (JLR)Para 5 luces.Con arandelas facetadas, brazos orgánicos, fustes compuestos y soportesfacetados.Decorados con roleos.Presentan marcas.37 x 23.5 cm ØPeso: 1,718 y 1,719 gr.

$28,000-35,000

Lot 141

Hielera.México.Siglo XX.Elaborada en plata Sterling .925 Juventino López Reyes (JLR)Decorada con elementos orgánicos y roleos.Presenta marcas.29 x 26 cm ØPeso: 1,523 gr.
$12,000-20,000

Lot 142

Jarra.México.Siglo XX.Elaborada en plata Sterling.Con asa a manera de ave.Decorada con elementos orgánicos.Presenta marcas y desgaste.26 x 14 x 15 cmPeso: 855 g.
$7,000-12,000

Lot 143

Hielera.México.Siglo XX.Elaborada en plata Sterling .925 Juventino López Reyes (JLR)Decorada con elementos boleados.Presenta marcas y desgaste.21 x 20 cm ØPeso: 1000 g.
$7,000-12,000

Lot 144

Juego de vajilla.China, siglo XX.Elaborado en porcelana blanca con filos en esmalte dorado y bouquets.Para 8 servicios.Consta de: 8 tazas, 8 platos base, 8 platos medios, 8 platos trinche, 8 platossoperos, cremera, azucarera con tapa y 2 platos de servicio.Detalles de conservación, despostillados.Piezas: 44
$2,500-5,000

Lot 145

Lote de 11 ternos.Checoslovaquia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Union United Factories AG.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y copones.Presentan desgaste.Total de piezas: 22
$1,500-3,000

Lot 146

Juego de té musical.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: tetera musical, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con escena galante y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.Total: 15 piezas.
$1,200-2,000

Lot 147

Juego de té.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Servicio para 6 personas.Consta de: tetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorado con elementos orgánicos, florales, iridiscentes y esmalte dorado.Presentan desportilladuras.Total de piezas: 15
$1,500-2,500

Lot 148
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Juego abierto de té.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana iridiscente.Consta de: tetera, cremera, azucarera y 5 ternos.Decorados con esmalte dorado y paisaje oriental.Total de piezas: 13

$1,500-2,500

Lot 149

Juego de té.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana Saji color fucsia y blanco.Consta de: tetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con elementos orgánicos, esmalte dorado y escenas cortesanas.Presentan desgaste.Total de piezas: 15
$1,500-3,000

Lot 150

Juego de té.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Consta de: tetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales y esmalte dorado.Presentan marcas y desgaste.Total de piezas: 15
$1,500-3,000

Lot 151

Pendiente, medalla y anillo con obsidiana y esmalte en plata .925.1 cabujón de obsidiana.Medalla Beato Juan Pablo II y Virgen de Guadalupe.Peso: 42.1 g.
$700-1,000

Lot 152

Tres anillos y prendedor con lapislázuli turquesa y calcedonia en plata .925.Tallas: 5 y 7.Peso: 46.6 g.
$700-1,000

Lot 153

Seis pendientes, tres anillos y par de aretes con ámbar, serpentina y simulantesen plata .925.Peso: 58.7 g.
$700-1,000

Lot 154

Cuatro pendientes y prendedor con malaquita, turquesa, obsidiana ysimulantes en plata .925.Peso: 44.9 g.
$700-1,000

Lot 155

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.25 rubíes corte marquís.33 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 11.8 g.
$3,300-4,000

Lot 156

Anillo y par de aretes vintage con zafiros en plata paladio.42 zafiros corte redondo.Talla: 7.Peso: 13.2 g.
$3,300-4,000

Lot 157
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Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.32 zafiros corte redondo.Talla: 6.Peso: 6.3 g.Nota falto de 2 zafiros.

$1,800-2,500

Lot 158

Pendantif vintage con zafiros en plata .925.26 zafiros corte redondo.Peso: 10.9 g.
$2,800-3,500

Lot 159

Pendiente prendedor con miniatura pintada a mano con simulantes en plata.800.Imagen de madona.Peso:
$600-1,000

Lot 160

Collar de corales con broche en metal base.
Peso: 50.2 g.

$600-1,000
Lot 161

Par de aretes con perlas y marquesitas en oro amarillo de 8K 6k y plata.2 perlas cultivadas de 4 mm.Peso: 10.0 g.
$2,000-2,800

Lot 162

Anillo vintage con zafiros, ribí. esmeralda y simulantes en   plata paladio.Talla: 6.Peso: 2.7 g.
$700-1,000

Lot 163

Anillo vintage con simulantes en plata paladio.Talla: 6.Peso: 4.3 g.
$1,200-1,800

Lot 164

Anillo con zafiros, rubíes, esmeraldas y diamantes corte oval y redondo en platapaladio.Talla: 5.Peso: 2.6 g.
$700-1,000

Lot 165

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín.17 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 4.3 g.
$1,200-1,800

Lot 166

Media churumbela vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.3 rubñies corte marquís.2diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 2.0 g.
$600-1,000

Lot 167

Page 24 of 41 miércoles, 9 de diciembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Anillo con rubí y diamantes en plata paladio.1 rubí corte redondo.4 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 2.9 g.

$800-1,200

Lot 168

Anillo vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte redondo.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 2.7 g.
$700-1,000

Lot 169

Media churumbela con zafiros en plata paladio.6 zafiros corte redondo.Talla: 6.Peso: 2.9 g.
$800-1,200

Lot 170

Medalla en plata .925 y oro amarillo de 14k.Imagen de S.S. Juan Pablo II y Virgen de guadalupe.Peso: 7.1 g.
$600-1,000

Lot 171

Collar con pendiente, dos pares de aretes, dos pares de broqueles y pendiente enplata .925.Peso: 33.9 g.
$800-1,200

Lot 172

Dos pendientes en marfil y calcedonia en plata .925 dorada.Talla de elefante y cruz.Peso: 19.0 g.
$1,200-1,500

Lot 173

Tres pendientes y medalla con camafeo y simulantes en plata .925.
 37.7 g.

$800-1,200
Lot 174

Collar de dos hilos y pulsera con corales en plata .925 y oro y broche en oroamarillo de 8k.Peso: 43.3 g.
$800-1,200

Lot 175

Lote de diamantes sin montar diferentes tallas y calidades 1.48 ct.
$4,000-4,500

Lot 176
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Dos ojos de tigre sin montar talla cabujón 12.31 ct.

$600-1,000
Lot 177

Ojo de gato sin montar talla cabujón 5.88 ct.
$600-1,000

Lot 178

Dos amatistas sin montar talla rectangular 24.26 ct.
$900-1,200

Lot 179

Tres zafiros sin montar talla oval 4.27 ct.
$600-1,000

Lot 180

Zafiro sin montar talla rectangular 10.29 ct.
$2,200-3,000

Lot 181

Lote de rubíes sin montar diferentes tallas y calidades 13.35 ct.
$3,800-4,500

Lot 182

Dos rubíes sin montar talla oval 6.29 ct.
$600-1,000

Lot 183

Par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.2 rubíes corte oval 3.50 ct.72 diamantes corte 8 x 8 y facetados.Peso: 13.8 g.
$3,800-4,500

Lot 184

Anillo con esmeraldas y diamantes en plata paladio.11 esmeraldas corte cojín.20 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 9.1 g.
$900-1,200

Lot 185

Anillo con esmalte en plata .925 dorada.Diseño guepardo.Talla: 6 1/2.Peso: 30.2 g.
$1,400-2,000

Lot 186
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Anillo con diamante en oro amarillo de 12k.1 diamante corte brillante 0.07 ct.Talla: 6 1/2.Peso: 1.9 g.

$2,200-2,800

Lot 187

Siete anillos, pendiente y par de aretes con zafiro, rubí, diamantes y simulantesen plata .925 y plata paladio.13 diamantes corte 8 x 8.1 zafiro corte oval.1 rubí corte redondo.Tallas 4 al 6.Peso:  29.8 g.
$1,800-2,500

Lot 188

Dos prendedores y anillo con diamantes y simulantes en plata.18 diamantes facetados.Talla: 5.Peso:  28.6 g
$900-1,200

Lot 189

Dos perfumeros en plata.
Peso: 28.1 g.

$900-1,200
Lot 190

Reloj Mido vintage.Movimiento manual.Caja circular en acero de 23 mm.Carátula color dorado con índices de flechas.Pulso piel color café.
$900-1,000

Lot 191

Reloj de bolsillo Elgin.Movimiento manual.Caja circular en acero de 44 mm.Carátula color gris con índices de números arábigos y motivos zomorfos.Leontina en acero.Nota tapa no funciona.
$2,200-2,500

Lot 192

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 23 mm.Carátula color negro con índices de barras, bisel giratorio.Pulso acero.
$3,000-4,000

Lot 193

Reloj Bomberg 1968.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 40 mm con recubrimiento en PVD.Carátula color blanco con índices de barras.Pulso en caucho color negro.Estuche original.
$3,500-4,500

Lot 194
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Reloj Haste.Movimiento automático.Caja hexagonal en acero.Carátula color azul con índices de barras.Pulso acero.

$1,200-1,800

Lot 195

Reloj Oris Star Twen.Movimiento automático.Caja circular en acero de 37 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso elástico en acero.
$1,200-1,800

Lot 196

Reloj Bucherer.Movimiento automático.Caja en acero.Carátula color hueso con indicadores de horas, minutos y segundos con sistemade disco.Pulso piel.
$1,200-1,800

Lot 197

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

Lot 198

Reloj Skone.Movimiento de cuarzo.Caja octagonal y bisel en acero.Carátula color negro con índices de barras y números arábigos.Pulso polímero color negro.
$1,200-1,800

Lot 199

Reloj Megir.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero acabado color negro.Carátula color negro.Correa sintética color café.
$900-1,200

Lot 200

PAR DE ESCENAS RELIGIOSAS: EL ÁNGEL INTERCESOR / ÉXTASIS YORACIÓNFRANCIA, SIGLO XIX
Grabados.
A) "L'ange intercesseur"Gravé d'aprés Huges-Merle par Johanin graveur de S. M. L'Emperatrice. /Imprimé & Publié par GOUPIL & Co. Editeurs le 1er 8bre 1869. Paris,Londres, La Haye.B) "Extase et Prière"Peint par Ch. Landelle / Gravé par Abel Lurat. / Imprimé & Publié parGOUPIL & Co. Editeurs le 1er Avril 1866. Paris, Londres, La Haye.
71 x 53 cm cada uno.Detalles de conservación.Piezas: 2.

$7,000-12,000

Lot 201

De Landa, Manuel.Puertas y vecindades.México: Litógrafos Unidos, 1990.En carpeta.Reproducciones en facsimilar de las acuarelas de Manuel de Landa.Con dedicatoria, firmado y fechado mayo 92.Detalles de conservación.10 láminas.
$1,200-1,500

Lot 202
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Eloy Tarcisío López Cortés (Ciudad de México, 1955 -)Megadiversos.Grabado, 64/100Firmado y fechado 2002.Sin enmarcar.Con ficha de la obra.Detalles de conservación.25 x 36 cm

$2,000-4,000

Lot 203

Heliodoro Hernández(México, 1951 - )De la Carpeta Los Hebreos, firmados, grabados 70/100.Consta de: a) Cabaña 49 x 32.5 cm, b) 33 x 33 cm, c) Raíces 33 x 49 cm, d)Minera 33 x 49 cm, e) En el comienzo 32 x 49 cmDetalles de conservación.Piezas: 5
$3,000-6,000

Lot 204

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, 1915 - Ciudad de México 2006)Plañideras.Firmado y fechado 68.Grabado, P/A24 x 19 cm
$2,000-5,000

Lot 205

Torre, Luis de la / Labastida, Jaime.6 Serigrafías Inspiradas en la Lectura de Don Quijote de la Mancha.Cinco (de seis) serigrafías de Luis de la Torre bajo la supervisión técnica deKlaus Guenther con un texto de Jaime Labastida.Firmadas y numeradas 90/150 (Dos numeradas 90/100) a lápiz.En carpeta.Presenta marcas, manchas, desgaste y faltante.59 x 48.5 cm (carpeta).
$2,000-4,000

Lot 206

GILBERTO ACEVES NAVARRO(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)"A do pass 3"Firmado y fechado 57 al frenteGrabado sin número de tirajeSin enmarcarPresenta manchas.11.5 x 6.5 cm medidas del área estampada18.5 x 13.6 cm medidas totales del papel
**Uno de los artistas, académicos y exponentes del expresionismo abstractomás importantes es sin duda Gilberto Aceves Navarro. Fue colaborador deSiqueiros en la elaboración de murales para rectoría en la universidadAutónoma de México y miembro del Salón de la Plástica Mexicana y enocasiones se le incluye en el movimiento de la Ruptura. Gilberto AcevesNavarro fue un maestro activo durante más de 40 años en la enseñanza de lasartes plásticas. En 2008 inaugura la Exposición Homenaje 'Gilberto AcevesNavarro, 5 décadas una mirada', en el Museo del Palacio de Bellas Artes, dondereunió 120 piezas.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.ganpintor.com

$2,500-5,000

Lot 207

Orejón.Claro de Luna.Firmado.Grabado  4/25.Enmarcado.Detalles de conservación.35 x 27 cm.
$2,500-4,000

Lot 208

Guillermo Cenicero. (El Salto, Durango, 1939 - )Sin título.Firmado a lápiz.Grabado 26/50.Enmarcado.Con sello de agua de Taller de Producción Gráfica Caracol Púrpura.Detalles de conservación.35 x 25 cm
$3,000-5,000

Lot 209
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Lote de 4 obras.EnmarcadasConsta de:a) FRANCISCO LUNA Sin título Firmado Xilografía 35/5020 x 27 cmb) FIRMA SIN IDENTIFICAR "El hombre y todo los demás" Firmado yfechado 9 Grabado 18/3025.5 x 18 cmc) FIRMA SIN IDENTIFICAR Sin título Gofrados 6/100 y 9/100Piezas: 228 x 21 cm y 34 x 29 cm

$3,000-6,000

Lot 210

Gustavo Arias Murueta. (Los Ángeles, California, 1927 - Ciudad de México,2019) Sin título.Firmada a lápiz.Serigrafía P.T. ISin enmarcar.Detalles de conservación.25 x 35 cm
$2,000-3,000

Lot 211

DRS.Sin título.Firmado y fechado 85.Serigrafía P.T.Enmarcada.Detalles de conservación.63 x 48 cm
$3,000-4,000

Lot 212

Ramos.San Cristóbal.Firmada y fechada '85.Serigrafía P.T.Sin enmarcar.Detalles de conservación.70 x 50 cm
$2,000-3,000

Lot 213

ARNOLD BELKIN(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)Sin títuloFirmada y fechada 81Serigrafía P / TPresenta detalles de conservación en las esquinas del papel.77 x 57 cm
$5,000-8,000

Lot 214

VICENTE ROJO(Barcelona, España, 1932 - )Sin título, de la carpeta México bajo la lluviaFirmada y fechada 87Serigrafía I / V PTCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.47 x 47 cm
$5,000-8,000

Lot 215

VICENTE ROJO(Barcelona, España, 1932 - )Sin título, de la serie EscenariosFirmada y fechada 92Serigrafía PT  2Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.49 x 64.6 cm
$5,000-8,000

Lot 216

Octavio Moctezuma. (México, siglo XX)"Caja de pandora".Firmado y fechado '02.Grabado 12/99.Enmarcada.Detalles de conservación.
$3,500-5,000

Lot 217
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PAR DE ÍCONOS MINIATURATHEOTOKOSRUSIA, SIGLO XX
Temple sobre madera con camisa de metal plateado y óleo sobre tabla concamisa de lámina plateada repujada y con detalles al oro.Detalles de conservación.25 x 19 cm y 7.5 x 9 cm, respectivamente.Piezas: 2.

$4,000-6,000

Lot 218

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

Lot 219

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

Lot 220

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

Lot 221

Rémy Martin Doble MágnumV.S.O.P.Cognac.France.Contiene tapón.
$8,000-12,000

Lot 222

Frontaura.Crianza 2006.Toro.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciónes de 750 ml.
$2,500-3,500

Lot 223

Johnnie Walker.Blue label.Blended.Scotch Whisy.En presentación de 750 ml.
$3,000-4,000

Lot 224

Chabot.Napoléon.Armagnac.France.En presentación de 700 ml.
$1,000-1,400

Lot 225
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Louis Roederer.Rosé 2011.Reims.France.En estuche con dos copas.En presentación de 750 ml.

$2,000-3,000

Lot 226

Bordeaux Mágnum.Cosecha 1999.Castel.Gironde.France.
$1,000-1,600

Lot 227

Fort Chevalier.Cosecha 2001.Bordeaux.France.En presentación de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 228

ESCRIBANÍA DE VIAJEINGLATERRA, FINALES DEL SIGLO XIXElaborada en madera, decorada con marquetería. Tres cubiertas abatibles,interior enchapado en arce y forrado con fieltro color azul; depósito parautensilios en la parte inferior; en la parte superior casillero central y dosportatinteros cuadrados; con llaveDetalles de conservación y estructura.9.5 x 31.5 x 24 cm (cerrada)
$8,000-12,000

Lot 229

CAJA PORTA-PUROSCA. 1900Elaborada en madera, aplicaciones de madera a manera de figuras florales, conremaches metálicos y botones de marfil; divisor en la parte interiorDetalles de conservación, estructura y faltantes17.5 x 27 x 15.5 cm
$8,000-12,000

Lot 230

GLOBO TERRÁQUEOFRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXElaborado en madera y papel, soporte de hierro y base de madera. Fabricadopor G. THOMAS EDITEURDetalles de conservación y estructura39 cm de altura
$8,000-12,000

Lot 231

GRAFÓMETROFRANCIA, SIGL.O XIXElaborado en latón, soporte trípode de hierro, marcado "J. Duboscq a Paris"Detalles de conservación, estructura y faltantes53 cm de altura
$8,000-12,000

Lot 232

CAJA DE MADERASIGLO XX
Madera con marquetería.Detalles de conservación.17 x 25 x 15 cm

$6,000-12,000

Lot 233
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CRISTO EN LA CRUZSIGLO XX
Talla en madera con policromía.Detalles de conservación.48 cm de altura.

$5,500-10,000

Lot 234

COFREMÉXICO, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Madera decorada con casetones sobre cobre. En la parte inferior está marcado:"TAXCO".Detalles de conservación.23 x 38 x 24 cm

$5,500-10,000

Lot 235

PAR DE CERAS DE AGNUSEL CORDERO DE DIOS Y EL CORDERO DE DIOS SOBRE EL LIBRO DELOS SIETE SELLOSITALIA, CA. 1900
Fundiciones en cera con marcos de plata de baja ley, decorados con el Ojo de laProvidencia y el Sagrado Corazón, respectivamente. Ambas con soportes demadera.Detalles de conservación y estructura27 y 29 cm de altura

$22,000-30,000

Lot 236

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en madera tallada.Consta de: marlín, tabaquera con tapa a manera de rana y portacopas.Decorados con elementos zoomorfos, elementos orgánicso, vegetales yaplicaciones de metal dorado.Presentan intervención, fisuras y desportilladuras.24 x 28 x 19 cm (mayor)
$3,000-6,000

Lot 237

Lote de 2 globos terráqueos.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborados en madera.Marca Replogle.Modelos Novaro y World Nation.Con bases circulares, escalas de metal y relieves orográficos.Presentan detalles de estructura, marcas y desgaste.30.5 cm diámetro
$2,500-5,000

Lot 238

Jarra.México, siglo XX.Elaborado en terracota acabado crudo.Diseño abombado con asa.Detalles de conservación, despostillados.48 cm de altura.
$1,200-1,500

Lot 239

ESCAFANDRAESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIGLO XXMarca KIRBY MORGAN, modelo KMAH-1 (ca. 1965). Fabricada en acero yplexiglass. Con una placa: "Kirby Morgan U.S. Divers Co. Commercial DivingDivision". Marcado con monograma: "TS".Detalles de conservación.54 cm de altura.
$15,000-25,000

Lot 240

Nacimiento.México, siglo XX.Elaborado en terracota policromada en tonos azules metálicos con detalles enesmalte dorado.Detalles de conservación.41 cm de altura (mayor)Piezas: 12
$6,000-10,000

Lot 241
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Lote de 12 pipas con stand.Diferentes orígenes, diseños y acabados.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada, pasta y aplicaciones de metal.Marca Erik Nørding, Kaywoodie, Grandmaster, Charatan's, Brilon, Diplomat,Savinelli, entre otras.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, fisuras eintervención.15 x 49 x 9 cm (stand)

$5,000-7,000

Lot 242

Lote de 5 pipas con stand.Inglaterra, Holanda e Italia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en madera y cerámica con boquillas de baquelita y aplicaciones demetal.Consta de: Ascorti, 2 Savinelli, Royal Goedewaagen y GBD.Presentan marcas, fractura e intervención.
$2,500-4,000

Lot 243

Lote de 2 acciones.Consta de:a) Droguería Lagunera S.A. Título No. 438. Valor: $100. Capital Social:$60,000. Torreón, Coahuila, Octubre 29 de 1907. Cupones del 1 al 40.b) Houston Oil Company of Texas. Título No. B328. Valor: $100. CapitalSocial: $33,500,000.00. Texas, Estados Unidos, Octubre 22 de 1930. Sellada.Presentan manchas.
$1,100-1,800

Lot 244

Lote de 2 bolsos para hombre.Italia, otro.Siglo XX.Elaborados en piel color marrón.Con broche y hebilla de metal.Presentan marcas y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 245

Lote de 2 máscaras tribales.Siglo XXI.En talla de madera.Con tocados casetonados detallados con policromía.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.90 cm de alto c/u (con base).
$1,500-2,500

Lot 246

Lote de editor y proyector.Consta de:a) Proyector. Francia. Agfa, Variomar, Movector 888. 1:1 5 / 18 - 30. No. 48929.20 x 12 x 31 cm.b) Editor viewer con motor. Japón. Goko. Modelo GM - 3003. 25.5 x 24 x 21cm.Presentan marcas, manchas, desgaste, ligeros faltantes y requieren servicio.
$1,200-3,000

Lot 247

Lote de 2 artículos.Siglo XX.Elaborados en metal, baquelita y material sintético.Consta de:a) Tocadiscos portátil. México. Sears, silvertone. Garrard. 15 x 55 x 30 cm.b) Grabadora de cinta magnética. Italia. Geloso. 10 x 26 x 17 cm.Presentan marcas, manchas, desgaste, fracturas y requieren servicio.
$1,200-3,000

Lot 248

Lote 2 proyectores.Siglo XX.Elaborados en metal y material sintético.Consta de:a) Proyector. Alemania. Voigtländer. Perkeo. En estuche. 10 x 19 x 22 cmb) Proyector de cine. Estados Unidos. Kodak. Instamatic M65-K. En estuche. 24x 24 x 19 cm.Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y requieren servicio.
$1,200-3,000

Lot 249
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Lote de 3 paneles wixárika.México.Siglo XX.Elaboradas con estambre multicolor y cera de Campeche sobre madera.Decorados con soles.Presentan marcas, manchas y desgaste.111 x 96 cm / 94 x 110 cm / 96 x 110 cm

$2,500-5,000

Lot 250

Lote de 5 guardas.Siglo XXI.Elaboradas en fieltro color gris con aplicaciones de piel.Consta de:bolsa, 2 guardas y 2 guardas semiovales para mantener calientes las teteras.19 x 25 cm (pieza mayor en diseño rectangular)
$1,200-2,000

Lot 251

Dama y caballero.China.Siglo XX.Elaborado en madera policromada.Con brazos articulados y bases.Presentan fisuras, intervención y desprendimientos de policromía.50 x 16 x 10 cm (mayor) con base
$2,000-6,000

Lot 252

Lote mixto de 5 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera tallada, estucada, policromada y pasta.Consta de: fachada de iglesia, Virgen con el niño, cruz celta, Santo a caballo yreproducción de figura decorativa de caballero de la catedral de Lincoln.Presentan fisuras, desprendimientos y faltantes.32 x 8.5 x 30 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 253

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en material sintético y metal.Consta de: binoculares Crystal Lens 25x y 2 estuches de compases, uno marcaEinza.Presentan marcas y desgaste.
$1,800-3,000

Lot 254

LOTE MIXTOSIGLO XX
A) PAR DE DAMAS JAPONESASPorcelana europea pintada a mano.29 cm de altura cada uno.B) CANDELABROPorcelana europea pintada a mano y metal dorado.25 cm de altura.
Detalles de conservación, estructura y restauración.Piezas: 3.

$3,000-5,000

Lot 255

LOTE MIXTO
A) FLORERO MINIATURAALEMANIA, SIGLO XXVidrio verde. Marcado en la base.10 cm de altura.
B) CENTRO DE MESASIGLO XXCristal de bohemia esgrafiado.24.5 cm de altura.
C) PLATÓN CON BASEESPAÑA, SIGLO XXDamasquinado toledano. Hierro con incrustación de hilo de oro y plata.9 x 23.5 cm (diámetro).
Detalles de conservación.Piezas: 3.

$3,000-5,000

Lot 256
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Lote de equipo fotográfico.Japón.Siglo XX.Elaborados en metal, material sintético y baquelita.Consta de:a) Cámara fotográfica. Marca Pentax. Modelo Honeywell. No. Serie 2336646.Con lente 1:1.4/50 y funda.b) Lenta para cámara fotografíca. Marca Avanar. 1:2.8 f=28 mm No. Serie740496. Con estuche.c) Lente para cámara fotográfica. Marca Takumar. 1:1.8/85 No. serie 5689773.Con estuche.d) Lente para cámara fotográfica. Marca Pentax. Modelo Honeywell. 1:2.5/135No. Serie 7554326. Con estuche.Presentan manchas y requieren servicio.Total de piezas: 4

$1,200-2,500

Lot 257

Lote de 4 fotografías.Sin enmarcar.Consta de:a) A. COUTURIER Retrato de caballero Plata sobre gelatina Con sello delestudio, Berlin New Hampshire.14 x 9.6 cmb) HART Retrato de niños con perro Plata sobre gelatina Con sello del estudio,Nueva York.14.5 x 10 cmc) ROBINSON ABILENE Retrato de mujer joven Plata sobre gelatina Consello del estudio, Texas.24 x 18 cmd) Retrato de familia Plata sobre gelatina15 x 10 cmPresentan marcas y manchas.
$1,100-1,800

Lot 258

Lote de 4 fotografías.Sin enmarcarConsta de:a) Retrato de dama. Ca. 1888 Plata sobre gelatina. Con sello del EstudioFotográfico Edgwick's de Zanesbille, Ohio EUA14 x 9.3 cm b) C.E. HENDRICKSON Retrato de niña Plata sobre gelatina.Niagara Falls, NY EUA14.5 x 10 cmc) L.H. PIERCE Retrato de caballero Plata sobre gelatina15 x 10 cmd) Retrato de familia, 1921 Plata sobre gelatina Con sello de J. Gandra, Méxicoy dedicatoria al frente19 x 23.5 cmPresentan desprendimientos, marcas y desgaste.
$1,100-1,800

Lot 259

Lote de 4 fotografías.Sin enmarcar.Consta de:a) Retrato de caballero. Firmado al frente. Plata sobre gelatina. En carpeta.21.5 x 16.5 cmb) Retrato de caballero. Plata sobre gelatina. Con sello de HALEY & AKERS.14 x 10 cmc) Retrato de 2 jóvenes. Diseño oval. Plata sobre gelatina. Con sello seco delEstudio Tiffany.7 x 5 cmd) Retrato de boda. Plata sore gelatina.15 x 10 cmPresetan marcas y manchas.
$1,100-1,800

Lot 260

VIRGEN INMACULADAMÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera policromada con aplicaciones de vidrio en ojos. Con base demadera (posterior).Detalles de conservación y estructura Faltantes39.5 cm de altura

$8,000-15,000

Lot 261

VIRGEN DOLOROSAMÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada con ojos de vidrio.Detalles de conservación.28 cm de altura.

$5,500-12,000

Lot 262

Par de ídolos.Siglo XX.Diseño prehispánico.En talla de obsidiana.12 cm (mayor)
$800-1,200

Lot 263
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ANÓNIMOBailarinaFundición en bronceCon base rectangularPresenta marcas.151 x 24.5 x 24.5 cm con base

$3,000-6,000

Lot 264

ESTEVEZBusto de caballoFirmado y fechado 1950Fundición en bronceCon base circular de mármol verde jaspeadoPresenta detalles de estructura.35 x 30 x 12 cm
$1,800-3,000

Lot 265

Sabio.Origen oriental.Siglo XX.Elaborado en piedra jabonosa.Con base.Detalles de conservación.16 x 6 x 5 cm
$2,500-4,000

Lot 266

"Apolo y Dafne"Reproducción de la obra de GIAN LORENZO BERNINI (Italia, 1598 – 1680) Sin firmaElaborada en pastaAcabado crudoCon base color negroPresenta manchas.52 x 20 x 15.5 cm 
$1,500-3,000

Lot 267

Lote de 2 esculturas masculinas.Siglo XX.Elaboradas en pastaAcabado crudoCon bases color negro41 x 13 x 12 cm con base (mayor)
$1,500-3,000

Lot 268

DESPUÉS DE ÉMILE GUILLEMIN (FRANCIA, 1841-1907)RETIARIVSFundición en bronce, patinada en color marrónLigeros detalles de conservación y faltante61.5 cm de altura
$9,000-12,000

Lot 269

Abrigo.Marca Frost Bros.Siglo XX.Elaborado en piel de mink color marrón.Decorado con simulantes de color en los botones.Talla aproximada chica.Presenta marcas y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 270

Abrigo.Siglo XX.Elaborado en piel de astracán color negro.Talla aproximada: mediana.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 271
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Chaleco.Siglo XX.Elaborado en piel de mink color beige.Decorado con monograma "LM" bordado en el forro.Talla aproximada mediana.Presenta marcas y desgaste.

$3,000-6,000

Lot 272

Abrigo.Siglo XX.Elaborado en piel de astracán marrón claro.Talla aproximada: mediana.Decorado con inciales "LM" bordado en el forro.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 273

Estola.Siglo XX.Elaborada con piel zorro blanco.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$1,200-3,000

Lot 274

Tapete.Turquía.Siglo XX.Estilo Vintage.Elaborado en fibras de lana.Decorado con elementos vegetales y florales en colores beige, verde y marrónsobre fondo beige.Presenta marcas, manchas y desgaste.400 x 300 cm.
$5,000-8,000

Lot 275

Tapete.Siglo XX.Estilo Aubusson.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central en colores azul, anaranjado, rosado y beige.Detalles de conservación y marcas de uso.363 x 262 cm
$16,000-22,000

Lot 276

Tapete.Persia, siglo XX.Estilo Kirman.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos florales, vegetales y orgánicos en colores marrón,beige, azul, carmín y verde menta.Detalles de conservación y marcas de uso.352 x 261 cm
$18,000-22,000

Lot 277

Tapete.Medio Oriente.Siglo XXI.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana ensedada.Decorado con medallón central y cenefa floral azul sobre fondo rojo.404 x 305 cm
$16,000-20,000

Lot 278

Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central sobre fondo carmín.Detalles de conservación.344 x 244 cm.
$5,500-8,000

Lot 279
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Tapete.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con motivos geométricos sobre fondo beige.Detalles de conservación.336 x 246 cm

$5,000-8,000

Lot 280

Tapete.Siglo XX.En fibras de lana.Decorado con motivos orgánicos y florales sobre fondo rojo con cenefa azul.Detalles de conservación y marca de uso.237 x 168 cm.
$4,500-6,000

Lot 281

Tapete.Siglo XX.Estilo mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos florales y orgánicos en colores beige,marrón y ocre.Requiere servicio.400 x 298 cm
$19,000-24,000

Lot 282

Tapete.Siglo XX.Estilo mashad.Elaborado en fibras de lana y sintético.Decorado con motivos orgánicos, florales y medallón central.Requiere servicio.240 x 192 cm
$5,000-7,000

Lot 283

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Anudado a mano en fibras de lana.Decorado con motivos geométricos en colores rojo, morado y beige.Detalles de conservación.186 x 104 cm.
$3,500-6,000

Lot 284

ALFOMBRAIRÁN, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
En lana y algodónDecorada con motivos florales y geométricosDetalles de conservación y marcas de uso.256 x 344 cm

$25,000-35,000

Lot 285

Tapete.Pakistán.Siglo XX.Estilo Boukhara.Anudado a mano en fibras de lana.Decorado con elementos geométricos en color anranjado, rojo, negro y beige.Detalles de con servación y marcas de uso.127 x 173 cm
$1,800-3,000

Lot 286

Tapete.Siglo XX.Estilo Tabriz.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos florales, geométricos, orgánicos y medallón central sobrefondo verde.Detalles de conservación y marcas de uso.120 x 186 cm.
$3,000-6,000

Lot 287
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Tapete.Persia.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en coloresbeige, azul, verde, rosado, negro y rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.300 x 400 cm

$6,500-12,000

Lot 288

Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos florales y vegetales en colores beige,azul marino, marrón, rosado y verde.Detalles de conservación y marcas de uso.135 x 215 cm.
$2,500-4,000

Lot 289

Lote de pecera y centro de mesa.Siglo XX.Diseño semiesférico.Elaborados en vidrio soplado.Acabado esmaltado metálico.Consta de: pecera y 2 centros de mesa.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.24 x 32 cm. Ø (mayor)Total de piezas: 3.
$1,200-1,500

Lot 290

FRANCOIS - THÉODORE LEGRASFRANCIA, CA. 1900.FLORERO.Elaborado en cristal de camafeo, diseño de paisaje con lago y árbolesFirmado en relieve35 cm de altura
$11,000-15,000

Lot 291

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal de camafeo y opaco.Uno Degué, firmado.Consta de: pantalla para lámpara de techo y 2 violeteros.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 cm de diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 292

Lote de 6 figuras decorativas marinas.Austria.Siglo XX.Elaboradas en cristal Swarovski.Con cajas originales.5 sellados.Consta de: tortuga, concha con perla sintética y 4 peces.Presentan marcas.8 x 7.5 x 3 cm (mayor)
$1,500-2,500

Lot 293

Lote de 6 figuras decorativas.Austria.Siglo XX.Elaboradas en cristal Swarovski.Consta de: puercoespín, hipopótamo, oso, felino, ardilla y lobo.Sellados.Con cajas originales.Presentan marcas.10 x 6 x 6 cm (mayor)
$1,800-2,800

Lot 294

Lote de 5 piezas.Austria.Siglo XX.Elaborados en cristal Swarovski.Con cajas originales.Sellados.Consta de: piano de cola, laúd y 3 pináculos.Presenta marcas.7 x 5.4 x 6.5 cm (mayor)
$1,500-2,500

Lot 295
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Lote de 3 figuras decorativas.Austria, otro.Siglo XX.Elaboradas en cristal.2 marca Swarovski.2 en cajas originales y sellados.Consta de: trineo con base de espejo y 2 renos, uno con base de espejo.Presentan marcas.10 x 10 x 4.5 cm (mayor)Total de piezas: 5

$1,500-2,500

Lot 296

Lote de 4 figuras decorativas de animales.Austria.Siglo XX.Elaborados en cristal Swarovski y aplicaciones de metal plateado.Con cajas originales.Sellados.Consta de: perro french poodle, ratón, oso polar y cerdito.Presentan marcas.5 x 3.5 x 8 cm (mayor)
$1,500-2,500

Lot 297

Lote de 4 figuras decorativas.Austria.Siglo XX.Elaboradas en cristal Swarovski.Con cajas originales.Sellados.Consta de: manzana, pera, corazón y hongo.Presentan marcas.9 x 4 cm Ø (mayor)
$1,500-2,500

Lot 298

Juego de cubiertos.Alemania.Siglo XX.Elaborados en metal plateado y vermeil.Marca Heidelberg Bestecke.Servicio para 12 personas.Con estuche de madera.Consta de: 12 tenedores para carne, 12 cucharas para sopa, 12 cuchillos paracarne, 12 cucharas cafeteras, 12 tenedores para entrada y 10 cubiertos deservicio.Decorados con elementos acanalados.Total de piezas: 70
$5,000-9,000

Lot 299

Juego de cubiertos.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de: 12 cucharas cafeteras, 12 tenedores, 12 cuchillos y 23 cucharas.Decoradas con elementos orgánicos.Presentan marcas.Total de piezas: 59
$1,800-4,000

Lot 300
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