
Morton Subastas SA de CV
Mesa auxiliar.México, primera mitad del siglo XX.Elaborada en madera tallada y cubierta de granito.Con motivos florales , fuste anillado y torneado y 4 puntos de soporte.Detalles de conservación y restauración.64 x 79 x 43 cm

$7,000-12,000

Lot 1

Mesa costurera.Siglo XX.Elaborada en madera enchapada.Cubierta irregular abatible, fuste a manera de arpa y soportes semicurvos.Decorada con marquetería floral y aplicaciones de metal.77 x 80 x 36 cm
$3,000-5,000

Lot 2

Mesa de noche.Francia, siglo XX.Elaborada en madera de nogal.Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta contiradores. Fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos geométricos, molduras y frondas.Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.87 x 38 x 38 cm
$2,500-3,000

Lot 3

Mesa de noche.FranciaSiglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera de nogal.Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta contiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos orgánicos, frondas y molduras.Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.85 x 40 x 39 cm.
$2,500-3,500

Lot 4

Mueble bar.Italia.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubierta rectangular, 3 puertas abatibles y soporte semicurvo.Decorada con elementos orgánicos y escalonados.Con llave.Presenta marcas de uso y desgaste.88 x 85 x 43 cm.
$3,000-5,000

Lot 5

Pupitre infantil.Estados Unidos, siglo XX.Elaborado en madera.De la marca Kittinger Furniture.Cubierta rectangular, vano y soporte tipo zócalo.Incluye silla.Detalles de conservación.74 cm de altura
$7,500-12,000

Lot 6

Juego de sillas.Austria.Principios del siglo XX.Marca Mundus Vienna.Elaboradas en madera.Con respaldos de bejuco tejido, chambrana en caja y soportes lisos.Detalles de conservación, restauraciones, fisuras, marcas y desgaste.Piezas: 7 **Marca de mobiliario representativa del Imperio Austrohúngaro activa afinales del siglo XIX y principios del XX. Junto a Thonet y J.J. Köhn, fueronexponentes de las sillas elaboradas en madera moldeada. Las tres empresas sefusionarían en 1922.
$7,000-12,000

Lot 7

Mesa auxiliar y sillón.Siglo XX.Elaborados en madera.Mesa con cubierta rectangular, cajón y soportes tipo garra.Sillón con tapiceria de tela.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.64 x 65 x 48 cm
$3,000-5,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Bases para mesa.Siglo XX.Diseño a manera de pegasos.Talla en cantera.Detalles de conservación, marcas, manchas y desportilladuras.61 cm altura Total de piezas: 4

$3,000-5,000

Lot 9

Vitrina.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera tallada acabado al dorado.Puerta abatible con vidrio y en laterales, interior aterciopelado color rojo,espacio para entrepaños, soportes semicurvos.Decorada con molduras florales y orgánicas.Incluye llave.Detalles de conservación, marcas de uso.152 x 54 x 33 cm
$5,000-6,000

Lot 10

Carro de servicio.Años 70.Elaborado en madera torneada y entintada.A 2 niveles.Cubiertas ochavadas con vidrio biselado y soportes de ruedas.Torneados a manera de caña.Detalles de conservación, marcas de uso y estructura.74 cm de altura.
$3,000-6,000

Lot 11

Costurero.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y enchapada con aplicación de marquetería.Cubierta rectangular abatible, caja musical con mecanismo de cuerda ysoportes semicurvos.Decorada con motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación, marcas de uso.43 x 37 x 27 cm
$2,500-4,000

Lot 12

Librero.Siglo XX.Estilo Barroco español.Elaborado en madera tallada entintada.Con 4 vanos y soporte tipo zócalo.Decorado con rosetones, roleos y hojas de acanto.Detalles de conservación y marcas de uso.113 x 115 x 24.5 cm
$3,000-5,000

Lot 13

Librero.Siglo XX.Estilo Barroco español.Elaborado en madera tallada entintada.Con 4 vanos y soporte tipo zócalo.Decorado con rosetones, roleos y hojas de acanto.Detalles de conservación y marcas de uso.113 x 115 x 24.5 cm
$3,000-5,000

Lot 14

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y entintada.Cubierta rectangular, 4 puertas abatibles con vidrio, espacio para entrepaños, 2cajones con tiradores y soporte tipo zócalo.Decorada con molduras torneadas y rosetones.Detalles de conservación y marcas de uso.115 x 132 x 42 cm
$7,000-10,000

Lot 15

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y entintada.Cubierta rectangular, 4 puertas abatibles con vidrio, espacio para entrepaños, 2cajones con tiradores y soporte tipo zócalo.Decorada con molduras torneadas y rosetones.Detalles de conservación y marcas de uso.115 x 132 x 42 cm
$7,000-10,000

Lot 16
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Cómoda.Siglo XX.Estilo Barroco español.Elaborada en madera tallada.Cubierta rectangular, 5 cajones con tiradores de metal y soportes tipo garra.Decorada con yelmos de hidalgos y hojas de acanto.115 x 100 x 42 cm

$4,000-6,000

Lot 17

Trinchador.Años 70.Elaborado en madera.Cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores tipo perilla, 2 puertas abatibles, 4cajones internos, vano interior y soporte tipo zócalo.Detalles de conservación y marcas de uso.83 x 172 x 54 cm
$3,000-5,000

Lot 18

Mesa de noche y silla.Siglo XX.Elaborados en madera tallada, silla con asiento de bejuco tejido.Mesa de noche con cubierta de vidrio, cajón con tirador tipo perilla, puertaabatible y soportes tipo estípite. 75 x 40 x 38 cmSilla con respaldo de barandillas, asiento con bejuco tejido, chambrana de cajacon motivos torneados y soportes lisos.Detalles de conservación y marcas de uso.Piezas: 2
$4,000-6,000

Lot 19

Servibar.Años 70.Elaborado en madera enchapada y entintada.Doble vista.2 Cubiertas reticuladas con tiradores de metal tipo perilla, cubierta abatible,nivel superior con barandilla de metal, soportes cónicos con capuchones delatón dorado y ruedas.Decorado con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.78 x 80 x 40 cm (cerrado)
$3,000-5,000

Lot 20

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de:a) Mesa. Estructura de madera. Cubierta de vidrio templado negro y soporteslisos. 73 x 150 x 89 cmb) 6 Sillas. Respaldos semiabiertos, asientos en textil color beige y soportessemicurvos.Detalles de conservación y marcas de uso.Piezas: 7
$8,000-10,000

Lot 21

Sillón.Siglo XX.Elaborado en madera policromada y metal.Diseño abstracto a manera de mujer desnuda.Con respaldo curvo y soportes lisos.Presenta desgaste, intervención, fisuras y marcas de uso.
$2,500-4,000

Lot 22

Lote de 3 sillas.México.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con tapicería de tela color beige.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste
$4,000-6,000

Lot 23

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada con cubierta cuadrangular de vidrio con biselpecho paloma.Diseño liso.Cubierta cuadrangular y fustes lisos.Detalles de conservación, marcas de uso.41 x 175 x 175 cm
$2,500-5,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Espejo.Siglo XX.Diseño irregular.Marco elaborado en madera con molduras escalonadas y luna.Detalles de conservación, marcas de uso.86 x 64.5 cm

$3,000-5,000

Lot 25

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera entintada con cubierta cuadrangular de vidrio de 18 mmcon canto biselado.Diseño liso.Detalles de conservación, marcas de uso.40 x 80 x 80 cm
$4,000-6,000

Lot 26

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera entintada y cubierta con 4 paneles de vidrio biselado.Cubierta rectangular, motivos acanalados y soportes amoldurados.Detalles de conservación, marcas de uso, vidrios con lascaduras.40 x 109.5 x 69.5 cm
$4,000-6,000

Lot 27

Consola.Siglo XX.Elaborada en madera entintada.Cubierta rectangular, fustes lisos y soportes amoldurados.Diseño liso.Detalles de conservación, marcas de uso.33 x 134 x 31 cm
$3,000-5,000

Lot 28

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 11 Sillas altas. Con respaldos cerrados de vinipiel color blanco, chambranade caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cm c/ud) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cm Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 14.
$7,000-12,000

Lot 29

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 11 Sillas altas. Con respaldos cerrados de vinipiel color blanco, chambranade caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cm c/ud) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cm Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 14.
$7,000-12,000

Lot 30

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera.Consta de:a) 5 Sillas altas. Con respaldos cerrados de vinipiel color blanco, chambrana decaja y soportes lisos.b) 2 Mesas consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cm c/uc) 2 Mesas altas. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110x 70 x 70 cm c/uDetalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 9.
$6,000-10,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Juego de 8 taburetes.Siglo XXI.Estructura de madera con tapicería textil de terciopelo capitonado.Diseño circular y cuadrangular.Detalles de conservación, marcas de uso.

$7,000-12,000

Lot 32

Lote de taburetes y mesa.Estructura de aluminio y madera.Consta de:a) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta rectangular de espejo con marcode madera y anverso reforzado de triplay. Travesaño en X. Diseño liso. 77 x 245x 112 cmb) 4 Taburetes. Estructura de madera con tapicería textil de terciopelocapitonado.Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 4
$5,000-10,000

Lot 33

Sala.Siglo XXI.Estructura de madera con tapicería textil de vinipiel color rojo.Consta de: love seat, sofá, chaise y taburete individual circular.Detalles de conservación.Piezas: 4
$10,000-20,000

Lot 34

Lote de 6 taburetes.Siglo XXI.Estructura de madera con tapicería de vinipiel color rojo.Diseño circular.Consta de: 3 taburetes circulares y 3 taburetes bajos.Detalles de conservación, marcas de uso.
$5,000-10,000

Lot 35

Set de 3 taburetes.Siglo XXI.A 2 cuerpos.Diseño de nautilius con motivos centrales de espiral.Estructura de madera con tapicería de vinipiel y soportes cilindrícos.201 cm de longitud mayor.Piezas: 3
$10,000-15,000

Lot 36

Lote de 3 sofás y mesa.Siglo XXI.Estructura de madera y aluminio con cubierta de vidrio.Consta de:a) Sofás. Estructura de madera con tapicería color morado, fucsia y vino. Conespaldos capitonados.b) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cmDetalles de conservación.Piezas: 4
$10,000-15,000

Lot 37

Sala.Siglo XXI.Estilo Hollywood Regency.Estructura de madera con vinipiel color dorado con motivos capitonados.Consta de: taburete cuadrado grande, taburete circular grande, taburetesindividuales, sofá 3 plazas con respaldo capitonado y un taburete rectangular.Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 9
$12,000-18,000

Lot 38

Sala.Siglo XXI.Estilo Hollywood Regency.Estructura de madera con vinipiel color dorado con motivos capitonados.Consta de: taburete cuadrado grande, taburete circular grande, taburetesindividuales, sofá 3 plazas con respaldo capitonado y un taburete rectangular.Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 9
$12,000-20,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
Sala.Siglo XXI.Estilo Hollywood Regency.Estructura de madera con vinipiel color plateado con motivos capitonados.Consta de: 5 taburetes individuales, sofá 3 plazas con respaldo capitonado y untaburete rectangular.Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 7

$8,000-12,000

Lot 40

Lote de taburetes y sillones.Siglo XXIEstructura de madera con tapicería de vinipiel color blanco.Unos con motivos capitonados.Consta de: 4 sillones individuales, 2 taburetes rectangulares, 2 taburetescirculares grandes, 2 taburetes cuadrangulares.Piezas: 10
$8,000-12,000

Lot 41

Lote de sofás y mesa.Estructura de madera de tapicería de vinipiel y aluminio con cubierta de vidrio.Consta de:a) 2 Sofás, 2 taburetes circulares grandesb) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cmDetalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 5.
$8,000-12,000

Lot 42

Lote de mesa y 4 taburetes.Siglo XXI.Estructura de madera y aluminio con cubierta de cristal.Consta de:a) 2 Taburetes circulares, 2 taburetes cudrangulares, 1 mesa cubierta de cristalb) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cmDetalles de conservación y marcas de uso.Piezas: 5
$8,000-12,000

Lot 43

Lámpara de piso.Siglo XX.Elaborada en metal dorado y madera.Para una luz.Con pantalla color blanco.Detalles de conservación, faltantes y desprendimiento.242 cm de altura
$2,500-4,000

Lot 44

Par de lamparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en yeso.Para una luz cada uno.Con base de color negro.Decorada con molduras.Detalles de conservación, desgaste, marcas de uso y desprendimiento.58 cm c/u
$2,500-4,000

Lot 45

Candelabro.Siglo XX.Elaborado en cristal y metal dorado.Decorado con motivos orgánicos.Con brazos en S e hilos de cristal facetado.Electrificado para 2 luces.Detalles de conservación y faltantes.75 cm de altura
$3,500-4,500

Lot 46

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

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Diseño a manera de antorcha.Electrificados para 2 luces cada uno.Con pantallas de tela, brazos en "C" y fustes compuestos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, requieren servicio.52 cm altura.

$3,000-6,000

Lot 48

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

Lot 49

Par de pantallas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio.Diseño semiesférico.Electrificadas para una luz (cada una).Detalles de conservación.36 cm de diámetro (cada una)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 50

Par de pantallas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio.Diseño semiesférico.Electrificadas para una luz (cada una).Detalles de conservación.36 cm de diámetro (cada una)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 51

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado y vidrio.Electrificadas para una luz cada una.Con pantallas de tela color beige, fustes a manera de columnas corintias y basescuadrangulares tipo zócalo.Detalles de conservación.76 cm de altura cada una.
$4,500-8,000

Lot 52

Lámpara de techo.Siglo XX.Estilo Art Decó.Elaborada en en metal dorado.Pantallas en vidrio opaco con diseño flamígero.Para 5 luces.Detalles de conservación.80 cm de altura
$3,500-7,000

Lot 53

Trofeos de caza.México, siglo XX. Taxidermia.2 venados y un antílope.Detalles de conservación y faltantes.72 cm de altura (mayor)Piezas: 3
$3,500-7,000

Lot 54

EMILIO FUENTES.Toro de lidia.Firmado y fechado 2013.Fundición en bronce. Base de mármol.13 x 18 x 8 cm.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
LOUIS BARTHELEMY "PIERROT"(Francia, siglo XX)Firmada.Estilo Art Decó.Escultura crisoelefantina en bronce y marfil.Con base de mármol.Detalles de conservación.18 cm de altura

$20,000-30,000

Lot 56

San Francisco de Asís.México, siglo XVIIITalla en madera policromada.Con peana.Detalles de conservación, faltantes, desprendimientos y posibles xilófagos33 cm de altura
$3,500-5,000

Lot 57

Virgen María.México, siglo XVIIITalla en madera policromadaIncluye peanaDetalles de conservación y estructuraFaltantes, desprendimientos y posibles xilófagos32 cm de alto
$3,500-5,000

Lot 58

Virgen María.México, siglo XVIIITalla en madera policromada y ojos de vidrioIncluye peana.Detalles de conservación: faltantes, desprendimientos y posibles xilófagos33 cm de alto
$3,500-5,000

Lot 59

Lote de tres figuras religiosas.México, siglo XIX.Talla en maderaDetalles de conservación y estructura1.- San José: 27 cm de altura2.- Virgen María: 24 cm de altura3.- Niño Jesús: 25 cm de altura
$9,000-15,000

Lot 60

RUELAS.Árcángel San Miguel.Firmado y fechado 97.Talla en madera estucada y policromada.120 cm altura.Detalles de conservación. Restauraciones y faltantes en dedos.
$12,000-18,000

Lot 61

LORRAINE PINTO(Nueva York, EE. UU., 1933 - )Sin título.Firmadas.Una fechada 94.Elaboradas en mármol negro y bronce.Detalles de conservación.12 cm de altura (mayor, esfera)
$4,000-8,000

Lot 62

ANÓNIMO.Siglo XX.Escultura abstracta en cerámica con esmalte dorado.Con base desprendida.Detalles de conservación.41 cm altura
$2,500-3,500

Lot 63
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CISCO JIMÉNEZ(Cuernavaca, Morelos, 1969 - )Consta de: a)Sin títuloFirmadaSerigrafía 37 / 46Con documento de Ediciones de París.Impresa por Ediciones de París.
Sin enmarcar.41.5 x 31.5 cmb) Sin títuloFirmadaSerigrafía 18 / 28Con documento de Ediciones de París.Impresa por Ediciones de París.27 x 38 cmPiezas: 2.

$3,500-4,000

Lot 64

KURT LARISCH(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Sin títuloFirmadaSerigrafía EE 35 / 100Con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.66 x 77 cm
$3,800-6,000

Lot 65

BYRON GÁLVEZ(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 - Ciudad de México, 2009)Sin título.Firmada.Serigrafía E/EDetalles de conservación.28 x 21.5 cm
$5,000-10,000

Lot 66

IRMA PALACIOS(Iguala, Guerrero, 1943 - )Reflejos.Firmada y fechada 2012.Serigrafía 93/125.En carpeta entelada.Detalles de conservación.39.5 x 29.5 cm
$6,000-10,000

Lot 67

SOPHIA LOREN. (Roma, Italia, 1934 -) Hope.Litografía, serie 926/1000.Firmada.Con certificado y sello troquelado de la ONU.28 x 21.5 cm.Sin marco.
$2,000-4,000

Lot 68

MIGUEL ÁNGEL ALAMILLA(Ciudad de México, 1955 - )Mapa.Firmado.Grabado PT.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.29 x 39 cm
$3,500-7,000

Lot 69

GERARDO CANTÚ(Nueva Rosita, Coahuila, 1934 - )Sin título.Firmado en plancha y fechado a lápiz 2003.Grabado PT 6/9Enmarcado.Detalles de conservación en marco.27 x 21 cm
$6,000-12,000

Lot 70
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CARLA RIPPEY(Kansas City, E.E. U.U., 1950 - )Al pie de la columna de la Independenca 16 sept 1910.Firmado y fechado '98.Grabado, P/ACon sello de agua Tiempo Extra Editores.EnmarcadoDetalles de conservación en marco, obra desprendida de marialuisa.28 x 36 cm

$3,500-7,000

Lot 71

JAVIER ANDRADE. Sin título.Firmadas en plancha y a lápiz. Fechadas 91.Reproducciones seriadas 38/100. Piezas 3.26 x 38 cm.Enmarcadas.
$3,200-5,000

Lot 72

PABLO PICASSO. "Carnaval de Mice".Impresión litografica en papel Modigliani de 270 gr. Sin enmarcar.50 x 40 cm Con certificado y sello de Art Org.
$3,000-6,000

Lot 73

JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Sculptures II, 1974Firmada en planchaLitografía sin número de tiraje28 x 56 cm.Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró Lithographe. Vol. V.1972 - 1975.Francia. Maeght Éditeur, 1992, catalogada 181.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, París.Enmarcada.
$7,000-12,000

Lot 74

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Sin título.Firmado en placa y a lápiz.Grabado P.A.Sin enmarcar.Detalles de conservación.45 x 33 cm
$6,000-10,000

Lot 75

H. Moses.Londres, Inglaterra, siglo XX.From a Vase, in a Collection at Naples.Impresión facsimilar.De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods, Candelabraand Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor.Enmarcada.Detalles de conservación.30 x 20 cm cada unaPiezas: 4
$2,500-5,000

Lot 76

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

Lot 77
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KURT LARISCH.Sin título.Firmada.Serigrafía 62/100.72 x 58 cm .Con sello de Ediciones Multiarte.Detalles de conservación.Enmarcada sin vidrio

$4,000-8,000

Lot 78

RAFAEL LÓPEZ CASTRO.Premio Quorum.Firmado 92.Grabado 2/100.90 x 61 cm.Detalles de conservación
$6,000-10,000

Lot 79

RAFAEL CAUDURO.Sin título.Firmada.Grabado 58 / 100.79 x 54.5 cmDetalles de conservación en marco.
$8,000-12,000

Lot 80

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Ramera y clienteFirmado y fechado 92.Grabado P.E.Enmarcado.Detalles de conservación.18 x 23 cm
$4,000-8,000

Lot 81

CARLA RIPPEY(Kansas City, E.E. U.U., 1950 - )PrimaveraFirmado y fechado 87Grabado P.E.Enmarcado.Detalles de conservación15 x 28 cm
$3,500-4,000

Lot 82

VICENTE GANDÍA.Sin título.Firmado.Grabado 18 /50.24 x 19 cm.Detalles de conservación en marco.
$4,000-8,000

Lot 83

WILLIAM WARDLote de 2 obras.Siglo XIX.Copa de Waterloo: Fullerton and Real Lace y Pumped out Two. Lápiz sobre papel.Firmados y fechados 91 al frente.Con etiqueta de Woolley & Wallis, Marzo 2010.Enmarcados.Detalles de conservación.23 x 32 cm
$6,000-10,000

Lot 84

Lote de 3 bocetos arquitectonicos.Siglo XX.Litografias coloreadas.38 x 51 cm cada una.Enmarcadas.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 85

Page 11 of 42 sábado, 21 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
SERGIO LÓPEZ OROZCO.En la experiencia.Acrílico y collage sobre papel amate.Enmarcado.26 X 27 cmDetalles de conservación.

$3,000-5,000

Lot 86

VARIOS ARTISTAS.Consta de :a)JAIME CABRERA LIÉVANO.  Mujer asomada en ventana y gallo. Óleosobre tela. Enmarcado.  30x40 cm b)PABLO O´HIGGINS. Personaje masculino. Enmarcado.c)Anónimo. Sin título. Collage. Enmarcado
$2,800-4,800

Lot 87

LEONOR FINI (Buenos Aires, Argentina, 1907 - París, Francia, 1996).Sin título.Técnica mixta.Serie 37 / 116.Firmado.Enmarcado.Detalles de conservación.Dimensiones: 45.5 x 30.5 cm.*Aunque nació en Argentina, cuando su madre se divorció regresaron a sulugar de origen Trieste, Italia, y fue en Europa donde desarrolló su carreraartística. Su formación fue autodidacta y aunque admiraba a los prerrafaelitas,su arte no tuvo influencia de alguna escuela específica. Leonor Fini aprendióanatomía dibujando los cuerpos que encontraba en las morgues de Trieste, unaciudad al norte de Italia donde vivió con su tío en 1909. En 1924 se trasladó aMilán y luego a París para comenzar formalmente su formación artística.Aunque siempre evitó que se le clasificara como parte del movimientosurrealista, las características y temas de éste eran habituales en su obra, peroen su mano eran un arma contra los convencionalismos sociales. Trabajó comodiseñadora para importantes compañías como el Ballet de la Ópera de París ypara películas de directores famosos como Federico Fellini, también escribiópoesía y novela. Fue amiga de Jean Cocteau, Giorgio de Chirico y AlbertoMoravia*.
$7,000-10,000

Lot 88

ANÓNIMO.Virgen del Refugio.Óleo sobre tela.90 x 60 cm .Detalles de conservación en marco, restauraciones previas y perforación.Enmarcada.
$10,000-15,000

Lot 89

MARINO VERGARA.Bouquet.Firmado.Óleo sobre tela.90 x 60 cm.Detalles de conservación en marco. 
$6,000-10,000

Lot 90

FERNANDO ARCARÁZ.Bodegones.Firmados.Óleo sobre tela.30 x 40 cm c/u.Piezas: 2.Detalles de conservación en marco.
$4,500-7,000

Lot 91

FANNY RABEL(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)Sin título.Firmado y fechado 1958.Lápiz sobre papel.Con dedicatoria.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.47 x 39 cm
$4,000-8,000

Lot 92
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FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)Felino.Firmado en la parte posterior.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Con sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca, A.C.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 52 cm

$7,000-12,000

Lot 93

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

Lot 94

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

Lot 95

FRANCOIS NICOLI.Sin título.Firmada.Óleo sobre tela.30 x 40 cmDetalles de conservación en marco.
$5,000-8,000

Lot 96

ANÓNIMO.Exvoto con devoción a San Antonio de Padua. Óleo sobre lámina.39 x 30 cm.Detalles de conservación, óxido y marcas.
$2,500-5,000

Lot 97

MAULEON.Paisaje.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.70 x 46 cm
$6,000-12,000

Lot 98

Lote de 2 obras.Brullet.Retratos miniatura de damas.Firmados.Fotografía pintada a mano.Enmarcados.Detalles de conservación.7.5 x 6 cm c/u.
$3,500-6,000

Lot 99

RAVISHEK HONTSERT.Sin título.Firmado y fechado 1997, al reverso.Óleo sobre tela.60 x 99 cm.Detalles de conservación en marco.
$28,000-45,000

Lot 100
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ROGER SOMERVILLE.Sin título.Grabado al aguafuerte, tinta y lápiz.Enmarcado.Detalles de conservación.

$3,000-4,000

Lot 101

VARIOS ARTISTAS .Consta de:a) MANUEL ARRIETA AUPART (España, siglo XX). Cristo en la Cruz.Firmada. Acuarela sobre papel. 47 x 35 cm (mayor)b) HUERTA. Divino rostro. Acuarela sobre papel. 42 x 32 cmEnmarcadas. Piezas 2.
$2,800-4,800

Lot 102

Lote de tres imágenes religiosas.México, Siglo XX.
Santa Librada: Óleo sobre lámina. 32 x 16.5 cmVirgen dolorosa: Óleo sobre lámina 24 x 16.5 cmNtra. Sra. De la Soledad de Santa Cruz de México: Bordada con hilo dorado yplateado con aplicaciones de pedrería. 20 x 14 cm

$6,000-8,000

Lot 103

NKVNH.Sin título.Óleo sobre tela. 78 x 78 cmDetalles de conservación, abultamientos y marcas de humedad.Enmarcada
$2,500-5,000

Lot 104

VARIOS ARTISTAS: Consta de: a) F.A. PEREIRA. Paisaje otoñal. Firmada. Óleo sobre tela. Enmarcada.b) F.R. FRANCO. Sendero. Firmado. Óleo sobre tela. Detalles de conservaciónen marco. Piezas: 2.
$3,000-6,000

Lot 105

ALFONSO ORDOÑEZ(Ciudad de México, 1945 - )Lote de 3 bodegones.Firmados y fechados 94.Enmarcados.Detalles de conservación en marco.70 x 50 cm (mayor)
$4,000-8,000

Lot 106

ALFONSO ORDOÑEZ(Ciudad de México, 1945 - )Sin título.Firmado y fechado 94.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.100 x 80 cm
$5,000-8,000

Lot 107

ALFONSO ORDOÑEZ(Ciudad de México, 1945 - )Bodegón.Firmado y fechado 94.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.80 x 100 cm
$5,000-8,000

Lot 108
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FRANCISCO HURTADOVista de San Miguel de AllendeFirmado y fechado 93.Con placa referida.Enmarcado.Detalles de conservación.56 x 84 cm

$5,000-8,000

Lot 109

FRANCISCO HURTADOSin título.Firmados y fechados 92.Con placa referida.Enmarcados.Detalles de conservación en marco.40 x 30 cm (cada uno)
$6,000-10,000

Lot 110

GobelinoSiglo XX.Elaborado a máquina en fibras de algodón.Decorado con fuente y paisaje.Con estrucura tubular.Detalles de conservación.183 x 76 cm
$2,200-5,000

Lot 111

MANUEL ZAVALA(Ciudad de México, 1956 - )InasibleFirmada y fechada 2017Impresión digital en papel algodón P / ACon la leyenda: "El vacío es el origen".Realizó estudios en Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional y de ArtesVisuales en La Esmeralda. Inició su carrera como fotógrafo profesional en1975, ejerciendo en este medio con gran pasión y dedicación.  Comenzófundando en 1986 la Revista "Vértigo" y años más tarde trabajó comocolumnista del periódico El Universal y colaborador del suplemento culturalSábado del diario Uno más Uno. Además, ha sido editor de numerosos portalesy páginas en Internet, siendo el fundador y director de la publicaciónelectrónica "Artes e Historia México", la cual fue la publicación web pionera enrecibir más de seis premios internacionales y nacionales por sus contenidos ydiseño. Su trabajo fotográfico ha participado en importantes exposiciones colectivas yforma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en México,incluyendo la UNESCO, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el FondoNacional para la Cultura y las Artes.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.manuelzavalaalonso.com

Lot 112

13 x 90 cm / 5.1 x 35.4 pulgadas
USD $1,080-$1,620

$3,500-6,000

Solemnes Exequias en la Translación / Oratio Funebris in Celebri.a) Solemnes Exequias Celebradas en la Santa Iglesia de Salamanca y RealSeminario de San Carlos en la Translacion del Cadáver del ExcelentísimoSeñor Don Felipe Bertran, Obispo de Salamanca, Inquisitor General CaballeroPrelado Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.México: Reimpreso en la Imprenta del Br. Don Joseph Fernandez Jauregui,1791.1 h. + 62 p. b) Oratio Funebres in Celebri Translatione Corporis Ill. Atque Excmi. D. D.Philippi Bertrandi Episcopi Estala, Presbyteri In Eodem Seminario Rhethore etGraecae Linguae Professore. México: Josephum Fernandez Jauregui, 1791. XXVI p. + 2 h. (inscripción sepulcral). Texto sin punta superior derecha.8o. marquilla. Dos obras en un volumen. Encuadernado en pasta dura, en piel.Palau: 317549 y 317550. Medina, México: 8139.

$4,000-5,000

Lot 113

Colección de anuncios y Calendarios. algunas cromolitografías. Siglo XIX.-Calendario Perpetuo para uso de los escritorios y oficinas Públicas calculadopor el Ing. Alberto Robles Gil. México: 1899. Circular.-Calendario. Carlos Félix y Cía. Antigua Drogueria de la Palma. México: 1894. -Primer Calendario de H. Salazar para el año bisiesto de 1860. México:Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante.-Almanaque de la Emulsión de Scott, 1888. Piezas: 28.
$2,000-3,000

Lot 114

Colección de folletos, programas y noticias de obras de teatro y opera. México siglo XIX.Algunos títulos: Gran Teatro Nacional. Temporada de Opera Italiana.-Libreto integro de La Africana. Opera en cinco actos de Eugenio Scribe.-Argumneto de la Comedia en 6 actos María Antonieta por P. Giacometti.-Dinorah, o sea la Peregrinación a Ploërmel.Opera semi-seria en tres actos.-Luz y Sombra. Balada lirico-dramatica en dos actos y en verso.  Total de piezas: 45.
$2,000-3,000

Lot 115
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Colección de oraciones y devociones. México siglo XIX.Oración y Peticiones. México: 1858.-Devoción  á la Santisima Pasión y muerte de nestros Señor Jesucristo.-Oraciones al señor del Buen Despacho.-Piadosa deprecación al sagrado Corazón de María Santisima. Puebla: 1870.-Novena en Honor de la Augustisima María de Guadalupe. México: 1843. Piezas: 18.

$1,500-2,000

Lot 116

Colección de 46 cromolitografías de la Revolución Francesa.París: A. Picard et Kaan, finales del siglo XIX.Medidas 12 x 8.2 cm.
$3,000-4,000

Lot 117

Francione, A. Pompei.Querubin con ciervos.Acuarela italiana 16.4 x 19.7 cm.
$1,500-2,000

Lot 118

Barba, Álvaro Alonso.Arte de los Metales, en que se Enseña el Verdadero Beneficio de los de Oro, yPlata por Azogue. México: Compañía Fundidora de Fierro y Acero deMonterrey, 1925. 3 h. + 228 p. El modo de fundirlos todos, y como se han de refinar, y apartar unos de otros. Facsimilar, originalmente impresa en Madrid en 1640. Edición especial de 1,000 ejemplares: 100 de lujo, en vitela; 200 deencuadernación española y 700 en tela. Edición no venal. Pastas gastadas.Algunas páginas con pequeños puntos de óxido.Encuadernado en pasta dura.Destaca por haber sido el primer trabajo significante sobre minería en españoly el primero relativo a dicho industria en la América. Álvaro Alonso de Barbapasó buena parte de su vida en el Perú, donde estudió diversos procedimientospara el aprovechamiento de los ricos yacimientos minerales explotados por losespañoles.
$3,000-4,000

Lot 119

Lote de mapas.a) Syrie.Mapa grabado. Tomado de la obra "L´histoire Universelle depuis lecommencement du mond jusqu´a present...".Amsterdam / Leipzig: Arkstée et Merkus, 1760. Tomo XV, página 221.b) Carte de Perse. Mapa grabado. Tomado de la obra "L´histoire Universelledepuis le commencement du mond jusqu´a present...".Amsterdam / Leipzig: Arkstée et Merkus, 1760. Tomo XV, página 290. Con algunos faltantes y dobleces en el margen. Total de piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 120

La Catedral de México / El Tonalámatl de los Pochtecas.a) Toussaint, Manuel.La Catedral de México y el  Sagrario Metropolitano. Su historia, su tesoro, suarte.México: Editorial Porrúa, 1973. XXXVIII + 377 p. Segunda edición. Edición de 3,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar. no. 249. Algunas páginas con pequeños puntos de óxido. Ilustrado. Sobrecubierta gastada.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.b) León - Portilla, Miguel.Tonalámatl de los Pochtecas (Códice mesoamericano "Ferjérváry-Mayer).México: Celanese Mexicana, 1985. 121 p. Edición de 1,000 ejemplares numerados, este es elno. 61. Pastas raspadas y gastadas. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 121

Lote mixto de libros. a) Homenaje a Alfonso Caso. Obras Escogidas. México: Patronato para el Fomento de Actividades Culturales y de AsistenciaSocial a las Comunidades Indígenas, 1996. 455 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Pastas poco gastadas. Encuadernado en pasta dura, en tela. b) León-Portilla, Miguel.Ritos, Sacerdotes y Atavíos de los Dioses.México: UNAM, 1958. 173 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Pastas gastadas. Encuadernado en ústica. c) Guisa y Azevedo, Jesús.El Ciudadano Luis María Martínez.México: Editorial Polis, 1956. 118 p. Dedicado y firmado por el autor al Ex Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Intonso, sin refinar. Pastas gastadas. Encuadernado en rústica. d) Valle Arizpe, Artemio de.El Canillitas. Novela de Burlas y Donaires.México: Editorial Polis, 1941. 444 p. Edición de 2,000 ejemplares. Lomo y pastas con desgaste. 

Lot 122
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Encuadernado en pasta dura. e) Gual, Enrique F.Repertorio de Capiteles Mexicanos.México: Librería de Manuel Porrúa, 1949. VII + 89 p. + láminas. Firmado por el autor. Edición de 100 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 8.Conserva pastas originales en rústica. Lomo gastado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. f) Joaquín Clausell. Oleos y Murales.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1973. 141 p. Prefacio por Juan García Ponce.Ilustrado. Gracia quebrada, lomo desprendido, pastas gastadas.Encuadernado en pasta dura. Más títulos:- La Ortografía del idioma español. -El Libro del Vino.-Drawing your baby. Obras Completas Charles Dickens. Total de piezas: 15.

$2,000-3,000

Winkelhöfer, Antonio.Treinta Litografías sobre el Quijote.Madrid: Manuel Martín Ramírez, 1977. 8h. + 30 litografías + 2 h.Primera edición. Con un poema: "Un soneto a Cervantes", por Rubén Darío. Edición de 311ejemplares numerados, ejemplar número 71. Acompañado de una justificaciónde tirada firmada y sellada por notario. Medalla conmemorativa en bronceincrustada en la pasta anterior de la carpeta. En carpeta, en tela; en estuche.Obra hecha a partir de 30 dibujos realizados entre 1946 y 1950 por elilustrador austriaco Antonio Winkelhöfer, quien huyó de la persecución nazipor su origen judío. Winkelhöfer se instaló en la provincia de Santander enEspaña donde conoció a su mecenas, Pedro Illa Creus, empresario catalánquien le encargó esta obra.Véase en: Antonio Winkelhöfer, Muestra Antológica Viena, 1904 - Madrid,1977. Galería Adrada, 197.
$5,000-6,000

Lot 123

Diez de Games, Gutierre / González de Clavijo, Ruy / Rodríguez de Cuenca,Juan. Crónica de Don Pedro Niño / Historia del Gran Tamorlan / Sumario delos Reyes de España.a) Diez de Games, Gutierre. Crónica de Don Pedro Niño. Conde de Buelna.Madrid: Don Antonio de Sancha, 1782.VIII p. + 2 h. + 236 p. La publica Don Eugenio de Llaguno Amirola.b) González de Clavijo, Ruy. Historia del Gran Tamorlan, e Itinerario yEnarración del Viage, y Relación de la Embajada... Hizo por Mando del MuyPoderoso Señor Rey Don Henrique el Tercero de Castilla. Madrid: DonAntonio de Sancha, 1782.XIII + 248 p. Y un breve discurso fecho por Gonzalo Argote de Molina paramayor inteligencia deste libro. Segunda impresión a que se le ha añadido lavida del Gran Tamorlan sacada de los comentarios, que escribió Don García deSilva y Figueroa, de su embajada al Rey de Persia.c) Rodríguez de Cuenca, Juan. Sumario de los Reyes de España por elDespensero Mayor de la Reyna Doña Leonor, Muger del Rey Don Juan elPrimero de Castilla, con las Alteraciones y Adiciones que Posteriormente leHizo un Anonimo. Madrid: Don Antonio de Sancha, 1782.VIII + 95 p. Publicado por Don Eugenio de Llaguno Amirola. 

Lot 124

4o. marquilla. Tres obras en un volumen. Puntos y surcos de polilla
restaurados, afectan poco texto. Encuadernado en pasta dura, en piel.

$3,000-4,000

Piranesi, Giovanni Battista.Veduta degli Avanzi del Tempio della Pace.Roma, 1757.Aguafuerte, 40.3 x 54.5 cm., recortado en márgenes, afecta texto en parteinferior. Enmarcado.
$2,000-3,000

Lot 125

LOTE DE LIBROS SOBRE CIENCIAS OCULTAS, SATANISMO YEXSORCISMOS.Títulos. -Amorth, Gabrielle (Padre) / Rodari, Paolo.El Signo del Exorcista. Mis ÚltimasBatallas contra Satanás.Bogotá: San Pablo, 2018.193 p. -El Último Exorcista. Mis Batallas contra Satanás.Bogotá: San Pablo, 2018. 235p.-Nuevos Relatos de un Exorcista.Bogotá: San Pablo, 2017. 174 p.-Amorth, Gabrielle (Padre) / Zanini, Roberto Ítalo. Más Fuerte que el Mal. ElDemonio, Reconocerlo, Vencerlo, Evitarlo.Bogotá: San Pablo, 2017. 214 p.-Durán Velasco, José.Tratado de Demonología. De Prometeo a Malak Tawus,de Ahrimán a Iblís.España: Editorial Almuzara, 2013. 334 p.-Muchembled, Robert.Historia del Diablo. Siglos XII-XX.México: Fondo deCultura Económica, 2002. 360 p.-Historia del Diablo.Madrid: Ediciones Cátedra, 2000. 375 p.Con algunas páginas subrayadas.-Rahn, Otto.La Corte de Lucifer. Sabios, Paganos y Herejes en el MundoMedieval. México: Editora y Distribuidora Multilibros, 2017. 252 p.-Veulliot Soulié, Claude / Delibes, Gastón.El Exorcismo. Un Estudio Desde laAntiguedad a Nuestros Días del Dogma Satánico.Buenos Aires. EdicionesCallao, 1991. 326 p.-McCabe, Joseph. Breve Historia del Satanismo. España: Editorial Melusina,2009. 134 p. -Madre, Philippe.Curación y Exorcismo. Cómo discerni r.Bogotá: San Pablo,2016. 329 p.-Yañez Rivera, Jesús.Exorcismo en el Siglo XXI. Formación Básica paraSacerdotes y Laicos.México: Ediciones Paulinas, 2002.-Balducci, Conrado.La Posesión Diabólica.Barcelona: Ediciones MartínezRoca, 1976. 211 p.-Zavala, José María.Así se Vence al Demonio. Hablan los Poseídos. Hablan losExorcistas.España: LibrosLibres, 2002. 238 p.-De Vasconcelos, Edgard. Mi Señor el Diablo. De Aleister Crowley y la FamiliaManson a Nuestros Días. Una Mirada al Satanismo. México: EditorialLectorum, 2017. 143 p.-Hurtado, Salvador.Satanás, Una Biografía no Autorizada.México: EditorialMorgana, 2017. 256 p. -Grau, Joaquín.El Diablo.Barcelona: Editorial Bruguera, 1962. 160 p.-Jiménez del Oso (Dr. El Culto a Satán. De las Misas Negras a laBrujería.Madrid: Ediciones UVE, 1980. 157 p.Algunos ejemplares ilustrados en blanco y negro.Encuadernados en rústica.Total de piezas. 18.
$1,500-2,000

Lot 126
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Romero de Terreros, Manuel.Apostillas Históricas.México: Editorial Hispano Mexicana, 1945. 235 p. Ilustrado con láminas. Pastas gastadas. Encuadernado en rústica.

$1,000-1,500

Lot 127

Lote de libros sobre el Banco de México.a) Turrent y Díaz, Eduardo.Banco de México su Historia Temprana.México: Banco de México, 2000. 235 p. Prólogo Enrique Krauze, Fotografía Arturo Chapa. Edición de 1,500 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Álbum fotografico de la Sede Central del Banco Nacional de México.Contiene 42 fotografías a color. Engargolado.Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. c) Turrent, Eduardo.Artífices de la Fundación del Banco de México.México: Banco de México / Landucci Editores, 2002. 175 p.Edición de 2,500 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche gastado. Total de piezas: 3.
$2,500-3,000

Lot 128

a) Donald and Dorothy Cordry.Mexican Indian Costumes.London: Univesrity of Texas Press, 1968. XX + 373 p. Foreword by Miguel Covarrubias. Photographs by Donald Cordry.Ejemplar con anchas de óxido. Pastas poco gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Sullivan, Thelma D. Compendio de la Gramática Náhuatl.México: UNAM, 1983. 377 p. De la Serie de Cultura náhuatl. Pastas gastadas. Encuadernado en rústica. c) Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de.Obras Históricas.México: UNAM, 1985, 1977.  XV + 566; 539 p. Incluyen el texto completo de las llamadas relaciones e historia de la naciónChichimeca en una nueva versión establecida con el cotejo de lo manuscritosmás antiguos que se conocen. Edición, estudio introductorio y un apéndice documental por EdmundoO´Gorman.Tomos I-II. Tercera y cuarta edición. Pastas poco gastadas. Encuaderados en rústica. Piezas: 2. d) Siméon, Remi.Diccionario de la lengua Náhuatl o Mexicana.México: Siglo XXI, 1986. XCVI + 783 p.

Lot 129

Redactado según los documentos impresos y manuscritos más auténticos. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

Cancionero Musical / Poesías Completas.a) Asenjo Barbieri, Francisco.Cancionero Musical Español de los Siglos XV y XVI.Buenos Aires: Editorial Schapire, 1945. 622 p. Encuadernado en pasta dura. b) Nervo, Amado.Poesías Completas.Madrid: Biblioteca Nueva, 1935. 966 p. Prólogo de Génaro Estrada. Con retrato de Amado Nervo.Portada con pequeños puntos de óxido. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 130

Lote de libros sobre Tauromaquía.a) Coello Ugalde, José Francisco.Novísima Grandeza de la Tauromaquía Mexicana.México: Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos / Editorial CampoBravo, 1999. 204 p. Prólogo de Carlos Peralta.Desde el Siglo XVI hasta nuestros días. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Luján, Néstor.Historia del Toreo.Barcelona: Ediciones Destino, 1967. 440 p. Segunda edición. Ilustrado con láminas en color, e ilustraciones intercaladas en el texto. Cajo quebrado.Encuadernado en pasta dura. c) Cervantes, Freja I.Toro de Lidia Mexicano.México: Editorial MVS, 2005. 118 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 131
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Millares Carlo, Agustín / Mantecón, José Ignacio.Álbum de Paleografía Hispanoamericana de los Siglos XVI y XVII.Barcelona: Ediciones El Albir, 1975. X + 187; XII + 132 p. Tomo I: Introducción y transcripciones; Tomo II: láminas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2

$1,500-2,000

Lot 132

Lote sobre Oficios y Ciudades de México.a) Martínez Largo, Noemí.Los Pueblos más bellos de México.México: Grupo Noriega Editores, 1999. 206 p. Fotografías Archivo AgualargaEditores. Encuadernado en pasta dura. b) Pacheco, Cristina.Oficios de México.México: Nacional Financiera, 1993. 127 p. Fotografía Ricardo Kirchner. Encuadernado en pasta dura. c) Soler Navarro, Laura Isabel.México, texturas y colores.México: AM Editores, 2018. 248 p.Textos en español e inglés.Fotografía Igacio Urquiza. Encuadernado en pasta dura. d) Historia de un Gigante. Horno alto no. 3.México: Museo del Acero, 2009. 91 p. Encudernado en pasta dura. e) Tijuana una Nueva Ciudad. México: Colorgraph, 2002. 75 p. Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica. f) Lázaro Cárdenas "Un Puerto sin Límites".México: 2004. 157 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Rosas, Alejandro.Oficios.México: Ambar, 2011. 273 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. h) Bayón, Damian.Carta de Zacatecas.Zacatecas, 1992. sinpaginar. Edición de  1,000 ejemplares. Ilustrado.Encuadernado en rústica.i) Kugel, Verónica (Prólogo).Pachuca, plata, viento y voluntad vetas de su historia.México: Grupo Editorial Milenio, 2012. 347; 297 p.Tomo I: Vetas del pasado.Tomo II: De politica, economía y sociedad. Primera edición. Ilustrados. Encuadernado en pasta dura. Piezas: 2.Total de piezas: 10. $1,500-2,000

Lot 133

Lote de libros sobre Arte Mexicano, Barroco y Moderno.a) Bonet Correa, Antonio.El Barroco en España y México.México: Librería de Manuel Porrúa, 1967. 244 p.Prólogos de George Kubler y René Taylor. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. b) Cardoza y Aragón, Luis.Orozco.México: UNAM, 1974. 175 p. + ilustraciones. Segunda edición.Sobrecubierta gastada. Encuadernado en pasta dura. c) Maza, Francisco de la.El Arte Colonial en San Luis Potosí.México. UNAM, 1969. 91 p. + ilustraciones. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. d) López Sánchez, Federico.Catálogo. Colección Pago en Especie de la Secretaría  Hacienda y CréditoPúblico.México: Secretaría de Hacienda, 1993. 264 p.Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Taylor, René / Chueca Goitia, Fernando.Churriguera y Felipe de Ureña en Toluca.México: Biblioteca de Cooperación Universitaria, 1981. 128 p.La sacristia del Convento Franciscano de la Asunción de Toluca, losChurriguera hasta Pedro Ribera y sus Obras.- La Ermita de Santa María delPuerto de Madrid. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado. Gracia quebrada. Encuadernado en pasta dura. f) Martínez Peñaloza, Porfirio.Artesania Mexicana.México:Ediciones Galería de Arte Misrachi, 1982. 95 p. Texto en español e inglés.Pastas gastadas con pequeñas manchas. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 6. $1,500-2,000

Lot 134

a) Memoria de Hacienda y Crédito Público.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1967.3 h. + 1075 p.+ (índices).Edición Facsimilar.Prólogo de Antonio Ortíz Mena.Ilustrado."El Licenciado don Matías Romero tuvo numersos aciertos en su laboradministrativa, y además prestó un importante servicio a la historia económicade México, redactando la voluminosa Memoria que ahora reeditamos. En elladejó un rico acervo de datos inapreciables, para aquilatar la situación entoncesdominante y para fijar bien escogidas metas a la adminsitración de la HaciendaPública; información perecedera y ejemplar cuyo valor no disminuye con eltiempo".Encuadernado en pasta dura. b) Documentos para el Estudio de la Industrialización en México 1857 - 1845.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1977. XXVI + 452 p.Edición de 1,500 ejemplares.Edición facsimilar.Selección y Prólogo de Horacio Labastida."Recopilación de impresos y otros textos relativos a la industrialización enMéxico durante los años de 1837 a 1845".Incluye: Memoria sobre el Estado de la Agricultura é Industria de la Repúblicaque la Dirección General de estos Ramos Presenta al Gobierno 

Lot 135
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Supremo (1843). México. Noticia sobre su Hacienda Pública bajo el GobiernoEspañol y Después de la Independencia (1845). Apéndice 1. Artículos de "ElSiglo Diez y Nueve y del Diario del Gobierno. En Torno al Informe Wyllie y laPolítica de Industrialización del País". Guardas de seda.Con láminas plegadas.Encuadernado en pasta dura, en piel.c) De la Cueva, Mario.Derecho Mexicano del Trabajo.México: Librería de Porrúa Hnos. y CIA, 1938. 797 p.Pastas  gastadas.Con manchas de tinta, en portada y página 65.Notas en portada.Pastas y lomo gastados.Encuadernado en pasta dura, en piel.Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

a) Valladares Sarmiento, Josehp.Lisensia de la Conquista de las Californias Otorgada por el Virrey Don JosehpSarmiento Valladares a los Padres Juan María de Salvatierra y Eusavio Quino.6 de Febrero 1697. A los Padres Juan María de Salvatierra y Eusavio Quino.Milán: Galli E. Thierry - G Bruno Pagliai, 1972. 2 + 3 + 7 (facsimilar) + 4 h.Colofón "...Reproducido e impreso en el Mes de Noviembre del año de 1972 porGalli E. Thierry, Maestros Impresores en Milán, por cuenta de BrunoPagliai...".Edición fuera de comercio, consta de 40 ejemplares numerados del I al XL.Ejemplar número 19.Presentación e introducción por Andrés Henestrosa.Pastas gastadas, sin cofia.Encuadernado en pasta dura, en piel.b) Cartas de Indias.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1980. XII + 877 p. + facsimiles.Edición facsimilar de la publicada en Madrid, 1877. Presentación Andrés Henestrosa.Intonso.Encuadernado en pasta dura, en tela.Total de piezas: 2.
$2,000-2,500

Lot 136

Libros de Arte.a) Pellicer, Carlos.José María Velasco. Pinturas, Dibujos, Acuarelas.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1970. 136 p.Con un prólogo y tres sonetos de Carlos Pellicer.Ilustrado.Cubierta rasgada.Encuadernado en pasta dura.b) Mural Painting of the Mexican Revolution. 1921 - 1960.México: Fondo editorial de la Plástica Mexicana, 1960. 292 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.c) Clemente Orozco, José.José Clemente Orozco. Autobiografía.México: Ediciones Era, 1970. 126 p.Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. 

Lot 137

d) Veracruz, el Estado de Todos.Veracruz: Secretaría de Desarrollo Económico, 2005. 255 p. Encuadernado en pasta dura. e) Hancock, Richard.Chihuahua Imágenes de Ayer y Hoy. Graphic Arts Center Publishing, 2002. 160 p. Encuadernado en pasta dura. f) Las Manchas su Gastronomía e Historia. Relais & Chateaux, 2015. 175 p.Encuadernado en pasta dura. g) Dabdoub, Alejandro. (Fotografías). Movimiento de Imágenes, La magia del Lente.México, 2001.140 p.Encuadernado en pasta dura. h) Bargellini, Clara.Sur de Chihuahua Itinerarios del Pasado.Chihuahua: Grupo Cementos de Chihuahua,  2000. 173 p. Encuadernado enpasta dura. i) Cultura Regional.Guadalajara: Reunión Popular para la Planeación, 1982. Sin paginar.Encuadernado en pasta dura.   j) Ash, Mel.The Zen of Recovery.New York: Penguin Putnam, 1993. 243 p. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 9.
$2,000-2,500

Pirenne, Jacques.Historia Universal. Las Grandes Corrientes de la Historia.Barcelona: Editorial Éxito - Grolier International - W.M. Jackson, 1972.Tomo I: Desde los Orígenes al Islam. Tomo II: Desde el Islam al Renacimiento.Tomo III: Desde el Renacimiento hasta la Formación de los Grandes EstadosContinentales de Europa. Tomo IV: El siglo XVIII Liberal y Capitalista. TomoV: La Revolución Francesa. Tomo VI:  El siglo XIX Progresivo y Colonialista.Tomo VII: El Nuevo Siglo y la Gran Guerra. Tomo VIII: La Segunda GuerraMundial. Tomo IX: Los Años de Posguerra (1945-1955). Tomo X: Un NuevoMundo en Gestación (Desde 1956 hasta nuestros días).Ilustrados.Con sellos.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 10.
$1,000-1,500

Lot 138

Lote de libros sobre Historia de México.a) Ortíz Mena, Antonio (Introd).A Cien Años del Triunfo de la República.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1967. 509 p. Primera edición.Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Ortíz Mena, Antonio (Introd).A Cien Años del 5 de Mayo de 1862.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1962. 527 p.Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Repetido.Piezas: 2.

Lot 139
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c) Yañez, Agustín.La Sucesión Presidencial en 1910.México: Ediciones de la Secretaría de Hacienda, 1960. XVI + 1033 p. Edición facsimilar establecida y anotada por Catalina Sierra.Encuadernado en pasta dura. d) Carrera Stampa, Manuel.El Escudo Nacional.México: Talleres de Impresión de Estampillas, 1960. XVI + 539 p. La edición consta de 3,000 ejemplares. Ilustrado con láminas, ilustraciones intercaladas en el texto y láminasdesplegables.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.

$1,500-2,000

Villaseñor y Villaseñor, Alejandro.Biografías de los Héroes y Caudillos de la Independencia.México: Imprenta de "El Tiempo", de Victoriano Agüeros, 1910. 337 p. + 420p. Dos tomos en un volumen.Ilustrados con láminas. Tomo I: Portada por desprenderse, con cinta adhesiva. Tomo II: Portada manchada.Encuadernado en pasta dura, en piel.Palau: 368834.
$2,000-3,000

Lot 140

Zavala, Lorenzo de.Ensayo Histórico de las Revoluciones de México, desde 1808 hasta 1830.México: Imprenta a cargo de Manuel N. de la Vega, 1845. 332 + 320 p. Tomos I - II en un volumen.Tomo I: Retrato de Lorenzo de Zavala. Sello de antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura, en piel."La vida de Zavala explica su personalidad como escritor. Era un hombre detalento y cultura superiores, pero estaba esclavizado por la pasión. Escribiómientras peleaba, peleaba mientras escribía. En lugar de historiador, fue uncronista vívido y apasionado de su época. Su estilo es claro, preciso, cortante, degarganta completa; a veces, enciende fuego ... A veces penetra en las causas másprofundamente ocultas del drama de la historia mexicana. Incluso hoy, algunasde las preguntas que planteó son vivas y urgentes".Véase en: González Peña, Historia de la literatura mexicana, p. 247 - 249.
Lorenzo de Zavala y Sáenz fue un historiador y político mexicano, protagonistade la guerra de independencia mexicana y más tarde de la independencia deTexas. Nació en Tecoh, Yucatán el 3 de octubre de 1788 y murió en San Jacinto,Texas el 16 de noviembre de 1836. Colaboró en el periódico "El Aristarco", yfundó "El Redactor", "El Filósofo" y el "Hispano-Americano", todos ellos en elEstado de Yucatán. Fue perseguido por sus ideas liberales, y encarcelado portres años en la prisión de San Juan de Ulúa entre los años de 1814 y 1817. Unavez consumada la independencia, ocupó el cargo de diputado en el Congreso yposteriormente el de Gobernador del Estado de México. Tras una estadía devarios años en Europa, vuelve a América para tomar parte en la luchasecesionista de Texas. Considerado como un traidor por México, es uno de losfirmantes del acta de independencia de Texas, siendo el primer vicepresidentede aquella naciente y efímera nación.

$5,000-6,000

Lot 141

Bulnes, Francisco.El Verdadero Juárez y la Verdad sobre la Intervención y el Imperio. París - México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1904. 873 p. Retrato del autor, litografía Imp. Ch. Wittmann. Con nota. Lomo gastado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,500-2,000

Lot 142

Salazar, Rosendo - Escobedo, José G. Las Pugnas de la Gleba 1907 -1922.México: Editorial Avante, 1923. 274 p. + 1 h. + III; 268 p. + 1 h. + III p.Ilustraciones de Carlos Neve. Primera y segunda parte en un volumen. Parte inferior del lomo, por desprenderse.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,000-1,500

Lot 143

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

Lot 144

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

Lot 145

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

Lot 146
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Campos, Rubén M.El Folklore Literario de México. Investigación acerca de la ProducciónLiteraria Popular (1525 - 1925). México: Publicaciones de la SEP - TalleresGráficos de la Nación, 1929. 4o., 690 p. + 5 h. Una lámina a color. Copiosa recolección de adivinanzas,anécdotas, canciones, coloquios, corridos, cuentos, epigramas, fábulas, glosas,juegos infantiles, leyendas, loas, mitotes, narraciones, ocurrencias, pasquines,pastorelas, preces, proclamas, sátiras, sucedidos, tradiciones, versos callejeros,villancicos. Obra ilustrada con tipos, escenas y paisajes populares, y retratos depoetas y escritores folkloristas y propagadores del folklore. Ex Libris enprimera hoja y sellos de antigua biblioteca en anteportada y hoja preliminar.Ilustración de pasta anterior original recortada y pegada en anteportada.Encuadernado en pasta dura, forro en lana "Sarape de Saltillo".

$3,000-4,000

Lot 147

Segundo, Franco. Respuestas Populares a las Objeciones más Comunes contrala Religión. México: Imprenta de J. M. Lara, 1868. 4o. marquilla, VI + 432 + 34 p. Con un apéndice del P. Basilio Arrillaga, de laCompañía de Jesús. Lomo con tercio superior desprendido, sin pie; pastas conpuntas gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000-3,000

Lot 148

Alfaro Siqueiros, David. Esculto - Pintura: Cuarta Etapa del Muralismo enMéxico. México: Galería de Arte Misrachi, 1968. fo. marquilla, 9 h. + 25 láminas. Edición de 1,025 ejemplares: 25 en romanos delI al XXV, numerados y firmados por el pintor, el editor, el impresor y elencuadernador con un acrílico original; 1,000 solo numerados. Ejemplarnúmero 448. Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 149

Boerschmann, Ernest / Hofmannsthal, Hugo. La Chine Pittoresque / La GrècePittoresque. a) Boerschmann, Ernest. La Chine Pittoresque. Paris: Librairie des ArtsDécoratifs A. Calavas, Éditeur, ca. 1920. 4o. marquilla, XXV + 288 p. Fotograbados. Encuadernado en pasta dura. b) Hofmannsthal, Hugo. La Grèce Pittoresque - Les Monuments - Les Paysages- Les Habitants. Paris: Librairie des Arts Décoratifs A. Calavas, Éditeur, ca.1920. 4o. marquilla, XIV + 176 p. Fotograbados. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 150

Chevalier, Michel. Le Mexique Ancien et Moderne. Paris: Librairie de L.Hachette et Cie., 1863. 8o. marquilla, 622 p. Gracia anterior quebrada; portada por desprenderse;mancha de humedad en margen inferior. Encuadernado en pasta dura en piel. Palau: 67666. Menciona edición de 1864. Historia, economía y política de México hasta el año 1863, publicada en laépoca de la intervención francesa.
$1,500-2,000

Lot 151

Gottlieb Heinecii, Jo. Elementa Juris Civilis Secundum Ordinem Institutionum.Venetiis: Ex Typographia Balleoniana, 1770. 16o. marquilla, XXIII + 600 p. Commoda Auditoribus methodo adornata cumAnimadversionibus Jo. Georg. Estor J. U. L. PP. & Historiographi Hasso -Darmstadini. Lomo por desprenderse. Surcos de polilla en margen interno,principalmente entre las páginas 423 - 471. Encuadernado en pergamino.
$1,500-2,000

Lot 152

Von Humboldt, Alexander.Atlas Géographique et Physique du Royaume de la Nouvelle - Espagnedenominado también por el autor Atlas de México. México: Fondo de Cultura Económica, 1971. 116 p. (texto explicativo).Con 25 láminas, desplegables y de página. Reproducción de la obra publicada en París en 1811 con adición de la"Introducción Geográfica" al Ensayo Politico sobre el Reino de la NuevaEspaña (que explica todas la láminas del Atlas de México), y de siete mapas delAtlas Géographique et physique des régions équinoxiales du Noveau Continent(París, 1814  a 1834) y una lámina  de las Vues des Cordilleres (París, 1813) quese refiere a México. Preparado por Hanno Beck y Wilhelm Bonacker. Edición de 500 ejemplares. Primera edición mexicana. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 153
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Xilografie Giaponesi Policrome.Milán: Officine Grafiche Ricordi, 1962. Con 14 impresiones en seda."...El arte Ukiyo del mundo flotante, al que pertenece la xiolografía japonesa,representa la última y más refinada etapa del desarrollo del arte en el LejanoOriente. La xilografía policromada se había convertido en Japón en un génerode arte peculiar estimado como técnica pictórica...".Impresiones de Suzuki Harunobu, Isoda Kyorusai, Torii Kiyonaga, KitawagaUtamaro, Toshuai Sharaku, Choki (Nagayoshi) y de Ichiryusai Hiroshige.Parte del estuche superior, poco desprendido.Con sello.Carpeta en seda, en estuche.

$3,000-4,000

Lot 154

Constituciones de México.a) Constituciones de México.México: Secretaría de Gobernación / Talleres Gráficos de la Nación, 1957. XIV+ 438 p. Edición facsimilar. La edición consta de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, en piel. b) Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Edición deHomenaje al Congreso Constituyente de Queretaro. México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1967. 8 h. + 438 p. Ejemplar no. 9, perteneciente a Bernardo Aguirre. Encuadernado en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 155

Echegaray, José Ignacio (Editor). Atlas de las Antigüedades Mexicanas. Halladas en el Curso de los Tres Viajesde la Real Expedición de Antigüedades de la Nueva España, Emprendidos en1805, 1806 y 1807. México: San Ángel Ediciones, 1978. 405 p. + apéndices (7 h.). Contiene la reproducción facsimilar de las litografías ejecutadas a partir de losdibujos de José Luciano Castañeda e impresas en París en 1834 por JulesDidot; así como la relación de dichos viajes por el Capitán Guillermo Dupaix.Introducción y notas de Roberto Villaseñor Espinosa. Prefacio de Miguel León- Portilla. Edición de 2,000 ejemplares. Pastas y lomo poco raspados. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$2,000-3,000

Lot 156

Colección Librofilm Aguilar. Grandes Museos.a) Camon, Aznar. José.Museo de los Impresionistas.Madrid: Aguilar Ediciones, 1968. 373 p. + 100 diapositivas en color y 198ilustraciones en el texto en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.b) Museo de Arte Moderno. París.Madrid: Aguilar Ediciones, 1967. 372 p. + 100 diapositivas en color y 168ilustraciones en el texto en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) Vergnet-Ruíz, Jean - Laclotte, Michel.Museos Provinciales Franceses.Madrid: Aguilar Ediciones, 1965. 363 p. + 100 diapositivas en color y 163ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Gaya Nuño, Juan Antonio.Museo del Louvre.Madrid: Aguilar Ediciones, 415 p. + 100 diapositivas en color y 223ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.e) La Pintura Española en los Tiempos Provinciales.Madrid: Aguilar Ediciones, 1964. 361 p. + 100 diapositivas en color y 131ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.f) Wattenberg, Federico.Museo Nacional de Escultura de Valladolid.Madrid: Aguilar Ediciones, 1964. XXIV + 352 p. + 100 diapositivas en color y100 ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.g) Lafuente Ferrari, E.Museo El Prado. Pintura Española de los Siglos XVII y XVIII.Madrid: Aguilar Ediciones, 1966. 387 p. + 100 diapositivas en color y 150ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.h) El Prado. Del Románico al Greco.Madrid: Aguilar Ediciones. 1966. 334 p. + 100 diapositivas en color y 131ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.i) El Prado. Escuelas Italianas y Francesa.Madrid: Aguilar Ediciones, 1977. 348 p. + 100 diapositivas en color y 150ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.j) Van Der Waals, J.C.Rijksmuseum de Ámsterdam.Madrid: Aguilar Ediciones, 1968. 376 p. + 100 diapositivas en color y 161ilustraciones en negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.k) Cooke, Lester.Galería Nacional de Washington.Madrid: Aguilar Ediciones, 1965. 411 p. + 100 diapositivas en color y 380ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.l) Garas, Klára - Genthon, István - Haraszti Takács, Marianna.Museo de Bellas Artes de Budapest.Madrid: Aguilar Ediciones, 1966. 344 p. + 100 diapositivas en color y 180ilustraciones en el texto en blanco y negroEncuadernado en pasta dura, en estuche.m) Micheletti, Emma - Lezini, Margherita.Galería de los Ufizzi.Madrid: Aguilar Ediciones, 1967. 370 p. + 100 diapositivas en color y 162ilustraciones en el texto en blanco y negro.Introducción de la Dra. Luisa Becherucci, directora de la galería.Encuadernado en pasta dura, en estuche.n) Bernal, Ignacio.Museo Nacional de Antropología.Madrid: Aguilar Ediciones, 1969. 418 p. + 100 diapositivas en color y 314ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Con dedicatoria al antiguo propietario.Lomo con humedad.Encuadernado en pasta dura, en estucheTotal de piezas: 14. $4,000-5,000

Lot 157
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Tapia de Castellanos, Esther.Flores Silvestres, Composiciones Poéticas.México: Imprenta de I. Cumplido, 1871.8o. marquilla, frontispicio + XXVIII + 368 p. Primera edición. Publicadas porJ. M. Vigil. Lomo con faltante en tercio superior. Algunas páginas rasgadas enmárgenes; texto con manchas de óxido. Encuadernado en pasta dura, lomo enpiel.Poetisa mexicana de finales del Siglo XIX, Esther Tapia de Castellanos (1842 -1897) fue contemporánea de José María Vigil, quien tuvo en alta estima su obray señaló su cercanía con las producciones de corte romántico.Además de participar en publicaciones como "La Ilustración Española yAmericana" y "El Correo de Ultramar", Esther fue enfermera voluntariadurante la Intervención francesa, experiencias que enriquecieron la calidad desu expresión artística.

$4,000-5,000

Lot 158

Escenas Mexicanas.a) Métisses et Guérilleros du Mechouacan. 1844. 21 x 14 cm. Tomado de la obra, "Voyages autour du Monde et NaufragesCélèbres". b) Hacendados y Poblanas. 1844.16.5 x 24 cm. Tomado de la obra, "Voyages autour du Monde et NaufragesCélèbres". c) Habitant des Terres Chaudes, Indienne de la Sierra de Guauchinango, RichePropriétaire, Femme du Peuple, Dame. 1859. 21 x 14 cm. Firmado en plancha: Philippoteaux del. Waltner sc.Enmarcados.
$2,000-3,000

Lot 159

Levasseur, Victor.Amérique Septentrionale.Paris: Pelissier, ca. 1845.Mapa grabado coloreado, 28 x 43 cm.; hoja completa, 31.4 x 47.3 cm. Gravépar Laguillermie. Illustré par Raimond Bonheur. Enmarcado.Muestra a México con la república de Texas aún como territorio mexicano,delimita la frontera norte según el tratado Adams-Onís de 1819 (aquí malimpreso como 1810). Las reclamaciones de los Estados Unidos se extiendenhasta el actual Canadá, lo que refleja la disputa fronteriza de Oregón y Rusiacontrola Alaska. El mapa está rodeado de escenas bellamente grabadas deAmérica del Norte y Central, incluidas flora y fauna de Norteamérica, un barcovarado en el mar polar y un templo maya.
$3,000-4,000

Lot 160

Bailes y Trajes Regionales Mexicanos / El Traje Indígena en México.a) Alberú de Villava, Helena.Bailes y Trajes Regionales Mexicanos.México (Guadalajara, Jalisco): 1965. Texto explicativo en español e inglés. Con 7 láminas en color. 1.-China Poblana.2.-Charro Mexicano.3.-Tehuana.4.-Jarocha.-5.-Mestiza Yucateca.6.-Huichol.7.-Huichola. Medidas 2.3 x 24.8 cm.Dedicado y firmado por la autora.Carpeta gastada. b) Mapelli Mozzi, Carlotta.El Traje Indígena en México.México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1965. 102 p. Tomo I.Dibujos de Teresa Castelló Yturbe. Encuadernado en rústica.Con 30 láminas en color, medidas 55 x 41.5 cm, sueltas. Total de piezas: 32.
$3,000-4,000

Lot 161

Alessio Robles, Vito.Acapulco en la Historia y en la Leyenda. México: Ediciones Botas, 1948. 215 p. + 2 h. Con láminas plegadas. Segunda edición. Semi intonso.Pastas desprendidas; lomo con faltantes.Encuadernado en rústica.
$1,500-2,000

Lot 162

Lote de 20 trebejos.Origen oriental, siglo XX.Tallas en marfil.Acabado crudo y tipo cinabrio.Pertenecientes a ajedrez.Detalles de conservación. Faltantes, desgaste y marcas de uso.Piezas: 20.11 cm altura mayor
$8,000-12,000

Lot 163
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Abrecartas y elefante.Origen oriental, siglo XX.Tallas en marfil.Con motivos calados.Detalles de conservación, intervencion en trompa del elefante.9 cm de altura (elefante)Piezas: 2

$3,000-6,000

Lot 164

Cai Shen, deidad de la salud.China, siglo XX.Talla en marfil. Con base de madera y motivos calados.Detalles de conservación.19 cm de altura.
$7,000-12,000

Lot 165

Juego de cubiertos.Francia, siglo XX.Elaborado en metal plateado Christofle.Para 12 servicios.Decorado con motivos prensados.Consta de: 12 tenedores de carne, 12 cuchillos de carne, 12 cucharas soperas, 12cucharas de té, 12 tenedores de pescado, 12 cuchillos de pescado, 12 tenedoresde postre, 12 tenedores de pastel, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de postre,12 cucharas cafeteras y 12 cubiertos de servicio.Con estuche original de cartón con 4 cajones.Detalles de conservación.Piezas: 144
$40,000-80,000

Lot 166

Juego abiertos de cubiertos.Francia, siglo XX.Elaborado en metal plateado Christofle.Decorado con motivos prensados.Consta de: 12 tenedores de carne, 12 cuchillos de carne, 12 cucharas soperas, 12cucharas de té, 11 tenedores de pescado, 12 cuchillos de pescado, 12 tenedoresde postre, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de postre y 5 cubiertos de servicio.Con estuche original de cartón con 4 cajones.Detalles de conservación.Piezas: 112
$22,000-40,000

Lot 167

Lote de artículos de mesa.México, siglo XX.Elaborados en plata Sterling, Ley 0.925 y metal plateado, sellados Palacio deHierro, Plata Villa y otro. Consta de: sopera con puntos de soporte en metal plateado, copa con motivoshebráicos y cenicero.Decorados con prensados orgánicos y asas anilladas orgánicas.Detalles de conservación, sopera con intervención.Peso total: 964 gPiezas: 3
$8,000-14,000

Lot 168

Tazón.Italia, siglo XX.Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925 de la firma Tiffany & Co.Con caja original.Detalles de conservación.13 cm de diámetro.Peso: 179 g
$19,000-22,000

Lot 169

Primer centenario del Banco de Londres y México.Placa en plata.Anverso: reproducción de billete de $100 pesos "EL BANCO DE LONDRESMÉXICO Y SUD AMÉRICA. CIEN PESOS".Reverso: al centro emblema del Banco de México y a sus costados 1864 - 1964,debajo con leyendas "PRIMER CENTENARIO DEL BANCO DE LONDRESY MÉXICO" y "PRIMER CENTENARIO DE LA BANCA DE DEPÓSITO ENMÉXICO".Con estuche.Detalles de conservación.7 x 3.3 cm (placa)Peso: 64 g (placa)
$6,500-7,000

Lot 170

ALBERT MARIONNET(Francia, 1852 - 1910)Jarrón.Firmado.Elaborado en bronce dorado.Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.17 cm de altura
$13,000-20,000

Lot 171
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JAVIER ARENAS(Ciudad de México,1960 - )Para D´Argenta.Menorah.Elaborado en resina con electrobaño de plata.Decorado con aves, vides y motivos vegetales.Detalles de conservación, un portavela desprendido.45 cm de altura

$2,500-5,000

Lot 172

Reloj Raymond Weil modelo Tango.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero de 33 x 27 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero.
$5,500-6,000

Lot 173

Reloj Baume & Mercier modelo Hampton.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero de 22 x 22 mm.Carátula color blanco con índices de barras y números arábigos.Pulso acero.
$6,500-7,000

Lot 174

Reloj Tissot 1853.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 38 mm.Carátula color blanco con índices de barras y números arábigos.Pulso acero.Muestra uso.
$6,000-7,000

Lot 175

Reloj Longines.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 32 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso acero.Muestra uso.
$7,000-8,000

Lot 176

Reloj Tissot 1853 Touch.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 40 mm.Carátula color negro análogo y digital.Pulso acero.
$5,000-5,500

Lot 177

Reloj Tag Heuer modelo Aquaracer Chronograph.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 43 mm, bisel giratorio.Carátula con índices de puntos y tres subesferas.Pulso corto en acero.Nota dos extensiones no originales y cristal lascado muestra uso y desgaste.
$13,000-17,000

Lot 178

Reloj Tag Heuer.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 40 mm, bisel giratorio.Carátula color negro con índices de barras y números arábigos.Pulso corto en acero.Muestra uso y desgaste.
$6,500-7,000

Lot 179
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Reloj Bulova Precisionist.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 34 mm.Carátula color negro con índices de barras y puntos.Pulso acero.

$10,000-12,000

Lot 180

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color negro con índices de puntos.Pulso acero.Muestra uso.
$9,000-10,000

Lot 181

Reloj Frederique Constant.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero de 30 x 35 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso acero.Muestra uso.
$4,000-5,000

Lot 182

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color gris con índices de puntos.Pulso acero.Mustra uso.
$6,500-7,000

Lot 183

Reloj Longines Conquest.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color blanco con índices de barras y números arábigos.Pulso corto en acero.
$5,000-6,000

Lot 184

Reloj Longines La Grande Classique.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 33 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos .Pulso acero y con vistas doradas.
$5,000-6,000

Lot 185

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm, bisel giratorio.Carátula color azul con índices de puntos.Pulso acero.Muestra uso.
$7,000-8,000

Lot 186

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 33 mm, bisel giratorio.Carátula color blanco con índices de puntos.Correa de piel color negro.Muestra uso.
$6,500-7,000

Lot 187
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Reloj Longines La Grande Classique.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 33 mm.Carátula color amarillo con índices de barras.Pulso acero con vistas doradas.Muestra uso.

$6,500-7,000

Lot 188

Reloj Michael Kors.Movimiento automático.Caja circular en acero color rosa de 43 mm.Carátula de esqueleto con índices de barras.Pulso acero color rosa.
$6,000-7,000

Lot 189

Reloj Raymond Weil Coleccion Tango.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 37 mm.Carátula color negro con índices de números romanos.Correa de piel en color negro
$6,000-7,000

Lot 190

Reloj Baume & Mercier Coleccion Riviera.Movimiento de cuarzo.Caja en acero de 23 mm.Carátula color arena con índices de barras.Pulso acero.Muestra uso.
$6,500-7,000

Lot 191

Reloj Raymond Weil Coleccion Don Giovanni.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero de 23 x 23 mm.Carátula color blanco.con índices de números romanos.Pulso acero.
$5,000-6,000

Lot 192

Reloj Baume & Mercier Coleccion Línea.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 22 mm.Bisel acero y chapa.Carátula color blanco.Pulso Acero y chapa.
$3,300-4,500

Lot 193

Lote de 2 monedasConsta de:a) Moneda. Siglo XX. Elaborada en plata procedente del naufragio del barco"EL CAZADOR". En cápsula de acrílico. Peso 32 gr.b) Moneda. Siglo XVIII. Procedente del naufragio del barco "EL CAZADOR".Valor facial: 2 real. Serie: 2037395-049. En cápsula de acrílico. Con hologramade originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation y graduada por laANA y la PNG. Con caja. Incluye folleto Informativo.** El bergantín "El Cazador" perteneció a la Corona Española; en enero de1784, salió del puerto de Veracruz hacia Nueva Orleans con 450000 reales deplata con la misión de llevarlos hacia el territorio de Luisiana; jamás llegaría asu destino y fue declarado desaparecido en junio del mismo año. El naufragiofue hallado a 50 millas de Nueva Orleans en 1993 por un barco pesquero. Ellegado monetario de "El Cazador" es administrado por The Franklin Mint.

$3,500-7,000

Lot 194

Moneda de plata.1773.Procedente del naufragio del barco "El Cazador".Valor facial: 2 reales.Serie: 1948342-112.En cápsula de acrílico.Con libreto informativo y estuche elaborado en madera.Con holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation ygraduada por la ANA y la PNG.Presenta detalles de conservación en la moneda.2.5 cm. Ø
$5,000-10,000

Lot 195
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Colección de monedas conmemorativas de los padres fundadores de EstadosUnidos.Estados Unidos, siglo XXI.Franklin Mint.En metal dorado.George Washington, John Adams, Thomas Jefferson , James Madison,Benjamin Franklin, John Jay y Alexander Hamilton.Cada una con cápsula de acrílico.39 mmPiezas: 7

$2,500-5,000

Lot 196

Lote de 3 monedasConsta de:a) Moneda. Siglo XX. Elaborada en plata procedente del naufragio del barco"EL CAZADOR" en 1784. En cápsula de acrílico. Peso 32 gr.b) 2 monedas conmemorativas de los padres fundadores de Estados Unidos.George Washington y Thomas Jefferson. En metal dorado. Con cápsulas deacrílico.
$3,000-6,000

Lot 197

Anillo con diamantes en plata paladio.32 diamantes corte 8 x 8.16 diamantes corte baguette.Talla: 6.Peso: 6.5 g.
$3,000-4,000

Lot 198

Anillo con perlas y diamantes en oro amarillo de 12k.2 perlas cultivadas color crema y gris de 6 mm.16 diamantes corte 8 x 8.Talla: 3.Peso: 6.8 g.
$4,000-5,000

Lot 199

Bolígrafo en plata .925 de la firma Tiffany & Co.Acabado tipo diamante.Peso: 14.3 g.
$1,600-2,500

Lot 200

Media churumbela vintage con diamantes en plata paladio.7 diamantes corte brillante 0.35 ct.Talla: 5.Peso: 2.8 g.
$2,000-2,800

Lot 201

Anillo vintage con zafiro y diamantes en oro blanco de 10k.1 zafiro corte oval 1.50 ct.14 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6 1/2.Peso: 3.2 g.
$2,800-3,500

Lot 202

Par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.12 zafiros corte marquís.20 diamantes corte 8 x 8.Peso: 7.0 g.
$3,800-4,500

Lot 203
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Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte oval.12 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 4.6 g.

$2,200-2,800

Lot 204

Par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.2 zafiros corte oval.46 diamantes corte 8 x 8.peso: 9.7 g.
$4,000-5,000

Lot 205

Anillo vintage con ópalo y diamantes en plata paladio.1 ópalo corte cabujón.20 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 6.8 g.
$3,300-4,500

Lot 206

Anillo vintage con granata y diamantes en plata paladio.1 granate corte redondo.14 diamantes corte baguette y marquís.Talla: 4 1/2.Peso: 6.6 g.
$3,300-4,500

Lot 207

Turmalina sin montar corte rectangular.
16.38 ct.

$2,200-3,000
Lot 208

Lote de cinco amatistas multicolor en distintas tallas y calidades.
53.38 ct.

$2,200-3,000
Lot 209

Lote de zafiros en distintas tallas y calidades.
18.58 ct.

$2,200-3,000
Lot 210

Lote de siete amatistas multicolor en distintas tallas y calidades.
104.25 ct.

$2,200-3,000
Lot 211

Lote de ocho turmalinas en distintas tallas y calidades.
19.28 ct.

$2,200-3,000
Lot 212
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Dos zafiros amarillos sin montar corte oval y octagonal.
6.05 ct.

$2,200-3,000
Lot 213

Lote de cuatro cuarzos limón en distintas tallas y calidades.
102.53 ct.

$2,200-3,000
Lot 214

Lote de rubíes corte marquis en distintas calidades.
15.88 ct.

$2,200-3,000
Lot 215

Dos andalucitas corte oval distintas calidades.
9.0 ct.

$2,200-3,000
Lot 216

Lote de cinco cuarzos limón y citrinas en distintos cortes y calidades.
105.96 ct.

$2,200-3,000
Lot 217

Ámbar color miel.Inclusiones de animales y hojas.Talla amorfa.Peso: 310.00 ct.La joya que encapsulo al tiempo.El ámbar es una resina fosilisada considerada piedra semipreciosa de origenvegetal, procede de una planta leguminosa llamada hymenaea, conocida enMéxico como guapinol.
$5,500-7,000

Lot 218

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte cojín.29 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6 1/2.Peso: 8.3 g.
$2,000-2,800

Lot 219

Dos anillos vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.17 zafiros corte marquís y oval.25 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8 y 9.Peso: 9.3 g.
$2,000-2,800

Lot 220

Dos anillos vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.4 zafiros corte cojín.29 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7 y 8.Peso: 6.0 g.
$1,700-2,200

Lot 221

Page 31 of 42 sábado, 21 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Dos anillos vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte gota.21 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 8.Peso: 6.0 g.

$1,400-2,000

Lot 222

Anillo vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.2 esmeraldas corte rectangular y cojín.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 5.6 g.
$1,600-2,200

Lot 223

Dos anillos y pendiente vintage con diamantes en plata paladio.32 diamantes corte brillante y 8 x 8.Tallas: 6 y 8.Peso: 7.8 g.
$1,900-2,800

Lot 224

Par de aretes vintage con perlas y diamantes en plata paladio.2 perlas cultivadas color crema de 8 mm.32 diamantes corte 8 x 8.Peso: 7.2 g.
$1,700-2,500

Lot 225

Par de aretes vintage con diamantes en plata paladio.2 diamantes corte brillante de 0.20 ct.32 diamantes corte 8 x 8.Peso: 6.3 g.
$1,600-2,200

Lot 226

Anillo con diamantes en oro amarillo de 10k.Peso: 2.6 g. Talla: 6 ¾
Diamantes corte 8x8 ~0.30 ct 

$3,300-4,000

Lot 227

Anillo con diamantes en oro amarillo de 10k.Con vistas blancas. Peso: 3.7 g. Talla: 9 ¾ 
Diamantes corte princess y corte 8x8 ~0.35 ct 

$3,300-4,000

Lot 228

Anillo con diamantes en oro amarillo de 10k y ajuste de talla en metal base.Con vistas blancas (desplatinadas). En oro de 10K y ajuste de talla en metalbase. Peso: 1.7 g. Talla: 9 ½ 
Diamantes corte 8x8 y brillante ~0.50 ct (diamante central lascado) 

$3,200-4,000

Lot 229
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Cruz con diamantes en oro blanco de 14k .Desplatinada. Pasa cadena integrado. Peso: 2.0 g. Tamaño: 1.7 x 2.7 cm aprox.
Diamantes corte 8x8 ~0.25 ct 

$3,000-4,000

Lot 230

Anillo con rubí y diamantes en metal base.Marcas de calado. Con vistas blancas y amarillas. Peso: 3.5 g. Talla: 8
1 Rubí corte oval ~0.25 ct (una uña rota)
Diamantes corte 8x8 y baguette ~0.60 ct (falta uno) 

$3,000-4,000

Lot 231

Par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.Poste y raqueta. Peso: 6.2 g. Tamaño: 1.5 x 1.5 cm aprox.
Zafiros corte marquise y redondo ~1.50 ct
Diamantes corte brillante ~0.20 ct 

$3,000-4,000

Lot 232

Anillo con esmeralda y diamantes en oro amarillo de 14k y plata paladio.Peso: 5.1 g. Talla: 8 ¾ 
1 Esmeralda corte octagonal ~0.60 ct
Diamantes corte brillante ~0.48 ct 

$4,000-5,000

Lot 233

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.Peso: 3.4 g. Talla: 9 ½ 
1 Esmeralda corte redondo ~0.25 ct
Diamantes corte 8x8 ~0.45 ct 

$2,800-3,500

Lot 234

Anillo con tanzanitas y diamantes en plata paladio.Peso: 4.5 g. Talla: 10
Tanzanitas corte cabujón ~1.90 ct (muestran uso, lascadas)
Diamantes corte 8x8 ~0.22 ct 

$2,500-3,500

Lot 235

Anillo con rubí y diamantes en plata paladio.Peso: 6.7 g. Talla: 8 ½ 
1 Rubí corte oval ~0.40 ct (lascado)
Diamantes corte 8x8 ~0.44 ct 

$2,600-3,500

Lot 236

Anillo con rubí y diamantes en plata paladio.Peso: 7.3 g. Talla: 9 ½ 
1 Rubí corte oval ~0.35 ct
Diamantes corte 8x8 ~0.60 ct 

$3,200-4,000

Lot 237
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Anillo con esmeraldas y diamantes en oro amarillo de 18k y plata paladio.Marcas de calado. Peso: 11.3 g. Talla: 8 ¾ 
Esmeraldas corte rectangular ~0.80 ct (muestran uso, lascadas)
Diamantes corte 8x8 ~0.40 ct 

$9,000-12,000

Lot 238

Par de aretes con diamantes en oro amarillo de 10k.Con vistas blancas y marcas de calado. Poste y raqueta. Peso: 8.0 g. Tamaño:1.4 x 3.5 cm aprox. 
2 Diamantes corte brillante ~0.40 ctClaridad: I1-I3Color: J
Diamantes corte 8x8 ~0.30 ct 

$5,000-6,000

Lot 239

Gargantilla y pendiente con diamantes en oro blanco de 10K y broche en metalbase.Gargantilla en oro de 10K. Broche de reasa con metal base. Largo: 41.5 cmaprox.Pendiente desplatinado. Pasa cadena rígido. Tamaño: 1.9 x 2.4 cm aprox.Peso total: 5.6 g
Diamantes corte baguette trapezoide y brillante ~0.45 ct 

$4,500-6,000

Lot 240

Gargantilla y pendiente con diamantes en oro blanco de 14k.Gargantilla con broche de reasa. Largo: 39.5 cm aprox.Pendiente con pasa cadena integrado. Tamaño: 0.7 x 2.3 cm aprox.Peso total: 3.5 g
Diamantes corte brillante ~0.70 ct 

$3,000-4,000

Lot 241

Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.Desplatinado. Peso: 4.6 g. Talla: 6 ¼ 
Diamantes corte brillante ~0.75 ct 

$4,500-6,000

Lot 242

Par de aretes con rubíes y diamantes en oro amarillo de 14k y plata paladio.Poste y raqueta. Peso: 4.9 g. Tamaño: 1.6 x 1.7 cm aprox.
Rubíes corte oval ~0.70 ct (lascados)
Diamantes corte 8x8 ~0.14 ct 

$3,300-4,500

Lot 243

Anillo con diamantes en plata paladio.Peso: 4.2 g. Talla: 7
Diamantes corte brillante y corte 8x8 ~0.75 ct 

$3,000-4,000

Lot 244

Licores.a) Le Bon Père William.Licor de pera.Suiza.En presentación de 700 ml.Contiene pera dentro de la botella.b) Mandarine Napoléon.Licor de Mandarina.Belgica.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 2.
$1,400-1,800

Lot 245
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Jerez y Licor.a) San Patricio.Jerez seco.Garvey.España.En presentación de 375 ml.b) Avec Marrons.Ciruelas al licor de cognac.France.En presentación de 700 ml.c) Tio Pepe.Jerez muy seco.Gonzalez Byass.España.<REn presentación de 750 ml.d) Alfonso.Jerez seco.Gonzalez Byass.España.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.

$1,200-1,600

Lot 246

Ron y Brandy.a) Bacardi.Carta blanca.Ron.México.En presentación de 980 ml.b) Presidente.Brandy.Pedro Domecq.México.En presentación de 700 ml.c) Borges.Brandy.Reserva especial.Portugal.En presentación de 700 ml.d) Havana club.5 años.Ron.Cuba.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,000-1,400

Lot 247

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

Lot 248

Vodka.a) Poliakov. Manzana verde y Cranberry .France.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 3.b) Götland.Original.E.U.A.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 3.Total de piezas: 6.
$700-1,000

Lot 249

Vodka.a) Skyy.Premium.E.U.A.Piezas: 10.Presentaciones: cinco de 375 ml. y cinco de 750 ml.b) Prazdnichnaya.100% puro de grano.Rusia.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 11.
$700-1,000

Lot 250

Whisky, Ginebra y Ron.a) Kirkland signature.London Dry gin.Ginebra.E.U.A.Piezas: 2.En presentaciones de 1.75 lt.b) Krikland signature.Spiced rum.Ron.E.U.A.En presentación de 1.75 lt.c) Kirkland signature.3 años.Blended.Scotch whisky.Piezas: 2.En presentaciones de 1.75 lt.Total de piezas: 5.
$1,200-1,400

Lot 251
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Torre d'Orti.Cosecha 2015.Verona.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.

$3,000-4,000

Lot 252

Yamada.Cosecha 2015.Zaccagnini.Abruzzo.Italia.Niveles: cinco a 1 cm., ocho a 1.2 cm. y dos a 1.3 cm.Piezas: 15.En presentaciones de 750 ml.
$4,000-6,000

Lot 253

Carlos I.Solera especial.Brandy.Pedro Domecq.España.Piezas: 5.En presentaciones de 750 ml.
$3,500-4,000

Lot 254

Vinos Tintos de España.a) LAN.Reserva 2004.Rioja.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.b) Viña Alberdi.Crianza 2007.Rioja.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.c) Marqués de Cáceres.Crianza 2006.Rioja.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.d) Hernández del Castillo.

Lot 255

Cosecha 2007.Rioja.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 7.En presentaciones de 750 ml.Total de piezas: 10.
$1,400-1,800

Vinos Tintos de España, Italia, Francia, Argentina y Australia.a) Sitial.Cosecha 2013.Ribera del Duero.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.b) Tignanello.Cosecha 2009.Antinori.Toscana.Italia.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.c) Maison Nicolas.Reserva 1998.Sallèles-d'Aude.France.Niveles: llenado alto.Piezas: 3.En presentaciones de 750 ml.d) Finca las Moras.Cosecha 2013.Valle del Pedernal.Argentina.Niveles: llenado alto.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.e) Conde de Villaseñor.Crianza 2007.Rioja.España.Nivel: llenado alto.f) Rosemount Estate.Cosecha 2004.Mclaren.Australia.Nivel: a 1.7 cm.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 9. $1,600-2,000

Lot 256
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Orendain Ollitas.Tequila reposado.100% agave.Tequila, Jalisco.México.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.Contiene cuatro vasos tequileros de barro.

$1,000-1,200

Lot 257

Vinos Tintos de España.a) ABA.Cosecha 2008.Marqués de Riscal.Rioja.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.b) Marqués de Cáceres.Gran reserva 1994.Rioja.España.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.c) Herederos del Marqués de Riscal.Reserva 2005.Rioja.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$1,000-1,400

Lot 258

Plaisir.Cosecha 2014.Zaccagnini.Bolognano.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 500 ml.
$4,000-6,000

Lot 259

Lote de artículos de mesa.Consta de:a) RENÉ LALIQUE (Marne, Francia, 1860 - París, 1945). Florero. Francia,siglo XX. Elaborado en cristal. Marcado al ácido Lalique. Decorado conmotivos vegetales en relieve acabado opaco. Detalles de conservación. 17 cm dealtura.b) Licorera. Francia, siglo XX. Elaborado en cristal transparente DAUM.Firmado. Decorada con motivos flamígeros. Detalles de conservación. 32 cm dealtura.c) Jarra. Siglo XX. Elaborado en cristal. Decorada con motivos orgánicos.Detalles de conservación. 18 cm de altura.
$8,500-12,000

Lot 260

Lote de 3 piezas.Francia.Siglo XX.Elaborados en cristal. De la marca Lalique.Consta de centro de mesa redondo , encendedor y cenicero.20 cm diámetro mayor ( centro de mesa).Detalles de conservación, marcas de uso.
$3,000-6,000

Lot 261

Lote de 6 copas y 2 licoreras.Siglo XX.Elaborados en cristal, algunas de Bohemia (copas).Decorados con motivos vegetales, orgánicos, geométricos y facetados.Detalles de conservación.26 cm de altura (mayor, licorera)Piezas: 8
$2,500-4,000

Lot 262

Lote de 2 pecesOrigen europeo, siglo XX.Elaborados en cristal.Con motivos esmerilados.Detalles de conservación.24 cm de altura (mayor)
$3,000-6,000

Lot 263
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Gato.Francia, siglo XX.Elaborado en cristal opaco Lalique.Firmado.Detalles de conservación y lascaduras.20.5 cm de altura

$2,500-5,000

Lot 264

2 Palomas.Francia, siglo XX.Elaboradas en cristal Lalique.Una firmada y con etiqueta.Detalles de conservación y lascaduras.21 cm de altura (mayor)
$2,500-5,000

Lot 265

Juego de té con plato decorativo, porcelana de Hong Kong, China, y plato
decorativo Bavaria, cáscara de huevo

$5,000-7,000
Lot 266

Aguamanil.Inglaterra, siglo XX.Elaborado en semiporcelana Empire Furnivals Ltd.Decorada con motivos florales y vegetales.Consta de: jarra, palangana y jabonera.Detalles de conservación y lascaduras.28 cm de altura (jarra)Piezas: 3
$3,500-7,000

Lot 267

Lote de platones decorativos y charola.Siglo XX.Elaborados en porcelana y madera.Decorados a mano con escenas costumbristas.Detalles de conservación. Marcas de uso.33 cm diámetro (platones)
$2,500-5,000

Lot 268

Niña en columpio.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró.Acabado brillante.Escultor: Salvador Debón.Detalles de conservación y faltante.44 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 269

Lote de figuras de Hamlet.España, siglo XX.Elaboradas en porcelana Lladró.Acabado brillante.Consta de:a) SALVADOR FURIÓ. Hamlet y Yorick. 30 cm de altura.b) ANTONIO RUIZ. Hamlet. 40 cm de altura.Detalles de conservación y faltantes.
$6,000-9,000

Lot 270

Toro y niño con burro.España, siglo XX.Elaborados en porcelana Lladró.Acabado brillante.Detalles de conservación y faltantes (cuerno).22 cm de altura (mayor, toro con base)
$2,500-5,000

Lot 271

Page 38 of 42 sábado, 21 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Sombrero charro de gala.México, Ca. 1950.Fieltro color hueso con ribete de galón de plata y toquilla de calabrote.Marcado al interior "La Mexicana".Detalles de conservación.

$2,500-5,000

Lot 272

Sombrero charro de fantasía.México, siglo XXI.En color gris con bordados en hilo plateado.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 273

Clutch "Rebel".Inglaterra.Siglo XXI.Marca Jimmy Choo.Elaborada en piel color plateado.Detalles de conservación.15 x 24 cm
$3,000-4,500

Lot 274

Lote de 3 espadas.México, siglo XIX y principios del siglo XX.2 roperas.Empuñaduras enrejadas y forjadas en hierro.Una con acanalado, otra con sellado a troquel A.C. México y al anverso gorrocon rompimiento de luz.Una con vaina con cuero y latón dorado.Detalles de conservación.98 cm de longitud (mayor)
$3,500-7,000

Lot 275

Caja registradora.EE. UU., siglo XXMarca THE NATIONALFundición en bronce patinado en color dorado, con aplicaciones de mármol.Detalles de conservación, faltantes, fracturas. Requiere servicio.
$15,000-20,000

Lot 276

Máscara de chinelo.México, siglo XX.Elaborada en madera tallada, estucada y policromada.Diseño a manera de legionario romano.Detalles de conservación y rastros de polilla.90 cm altura
$2,500-5,000

Lot 277

Paquete para higiene nasal Naväge.Estados Unidos, siglo XXI.Mecanismo eléctrico con succión motorizada. Blister con 40 soluciones salinas, estuche de viaje en color negro y base.Nuevo, sin abrir y sin uso.
$2,500-5,000

Lot 278

Lote mixto.Siglo XX.Consta de:a) Juego de té. Elaborado en metal plateado. Incluye: tetera, cremera,azucarera (sin tapa) y charola. 43 cm de longitud (charola).b) 3 charolas. Elaboradas en metal plateado. Con asas anilladas y prensadosorgánicos. 60 cm de longitud (mayor).c) Pescadera. Elaborada en metal plateado. Con inscripción árabe en la parteposterior. 87 cm de longitud.c) Florero. Italia. Elaborado en cristal de murano. 28 cm de altura.Detalles de conservación, manchas y marcas de uso.Piezas: 9
$2,500-5,000

Lot 279
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Lote de artículos personales de la colección de Manuel M. Ponce y su esposaClementina Maurel.Consta de:a) Fotografía de Manuel M. Ponce. Con dedicatoria al reverso. Enmarcada. 17x 25 cm.b) 2 cajas decorativas. Elaboradas en madera policromada y dorada. 3 x 9 x 6cm.c) Caja decorativa. Elaborada en metal plateado. Con 2 fotos ovales al interiorde Manuel M. Ponce y Clema Maurel. Con nombre grabado. 8 x 18 x 12.d) Caja. estilo Art Nouveau. Elaborada en metal dorado. Con tapa abatible. 8.5x 21 x8 cm.e) Estuche con 7 instrumentos al interior. Con mangos de hueso tallado.f) Alhajero. Estilo Art Nouveu. Con articulos personales al interior (2 relojes debolsillo, par de mancuernillas, 5 pines, 6 monedas, llavero y fistol).g) Tinteros y charola. Estilo Art Nouveau. Elaborados en plata de baja ley.Detalles de conservación.Piezas: 8

$3,000-6,000

Lot 280

ARTURO SOUTO(Pontevedra, España, 1902 - Ciudad de México, 1964)Escena de calle mexicana con dos hombres a caballoFirmada en planchaLitografía intervenida con pastel sin número de tirajeProcedencia: colección de Harry Jacobson, nieto del artista.Presenta ligeros detalles de conservación.30.5 x 39 cm
$1,500-2,000

Lot 281

EMILIO GÓMEZ(Ciudad de México, 1984 - )Sin títuloFirmado y fechado 2016Grabado al aguafuerte P / ACon sello de agua del taller La Trampa Gráfica Contemporánea.90 x 60 cm
$1,500-2,000

Lot 282

NICOLÁS MORENO(Ciudad de México, 1923 - Ciudad de México, 2012)El obrero digno del 7º DíaFirmado a lápiz y en planchaGrabado al buril y al aguafuerte 12 / 5029 x 19 cm
$1,500-2,000

Lot 283

Lote de 4 artículos de relojería.
Francia, siglo XX.
Consta de:
a) Reloj despertador de la marca Japy. Elaborado en metal. Mecanismo decuerda, índices arábigos, manecillas tipo espada con resaltes fosforescentes ysubesfera de alarma. 
10 cm de altura.
b) Péndulo de arpa, péndulo y contrapeso. Elaborados en latón dorado yplomo. 
29 cm de altura. (mayor péndulo de arpa)
Presentan óxido, y detalles estructurales.

$1,000-1,500

Lot 284

Pastorela.Siglo XX.Serigrafía, 29/30Firmada Matti Oryo (?)Enmarcada.Detalles de conservación.35 x 44 cm
$1,000-1,200

Lot 285
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Carlos Aguirre Pangburn (Acapulco, Guerrero, 1948 - )Sin título.Serigrafía H / CFirmada y fechada 87.Con sello de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.A lo largo de más de tres décadas de producción, Carlos Aguirre hadesarrollado un amplio y complejo trabajo artístico marcado por las premisasdel arte conceptual, en relación con el ejercicio del poder y la historia social denuestro país, así como con problemáticas globales vinculadas con la injusticia yla guerra. En su obra persiste una búsqueda por explorar nuevos lenguajes yuna constante preocupación en experimentar soportes y materiales que lo hancolocado como pionero en la instalación e innovador en la gráfica. Fuente consultada: "Carlos Aguirre. Zona de riesgo". México. Museo de ArteModerno, 2015.
59 x 40 cm

$1,500-2,000

Lot 286

OLIVIER SEGUIN(Montreuil-sur-mer, Francia, 1927 - )Negro, café, beige y amarilloFirmado y fechado 68Tinta sobre papelDetalles de conservación.48 x 100 cm
$1,500-2,000

Lot 287

Lote de obra pictórica.Firmados y anónimo.Óleos sobre tela.Enmarcados.Consta de: a) C. Collran. Firmado y fechado 1920, Roche Perce. 22 x 33 cmb) Anónimo, bodegón. 19 x 25 cmc) Firma ilegible, Vista de paisaje con bahía. 28 x 37 cmDetalles de conservación y estructura en el mayor.Piezas: 3
$800-1,000

Lot 288

R. MAYOMéxico, siglo XX.Firmado.Mujer orando.Elaborado en falda de lámina repujada.Enmarcado.Detalles de conservación.21 x 14 cm
$700-1,000

Lot 289

Florero.Siglo XX.Elaborado en cristal tipo camafeo.Decorado con árboles.Detalles de conservación.38 cm altura
$1,800-2,500

Lot 290

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación18.5 x 23 cm
$1,500-2,000

Lot 291

HERIBERTO JUÁREZ.Sin título.Grabado .Serie 31/100.Firmado a lápiz.Enmarcado.
$1,500-2,000

Lot 292
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Lote de 4 obras pictoricas.Consta de:a) Diego Loza. Desnudo. Firmado y fechado 2007. Pastel sobre papel. 42 x 30cmb) Firma sin identificar. Mandala. Dibujo a lápiz. 45 x 45 cmc) Nora Beteta. Desnudo. Firmado y fechado 2000. Dibujo. 44 x 29 cm.d) Firma sin identificar. Desnudo. Dibujo. 54 x 44 cm.Enmarcados.Detalles de conservación.

$500-800

Lot 293

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

Lot 294

ANTONI BORONAT(España, siglo XX)Aves abstractas.Técnica mixta sobre papel.Firmada y fechada 76-77.Enmarcada. Detalles de conservación.52 x 68 cm
$1,500-2,000

Lot 295

G. MOTILLA M.Lote de 3 miniaturas.Paisaje, Bouquet y ave.Óleo sobre papel.Firmadas, 1 con dedicatoria en parte posterior.Enmarcadas5. 5 x 3cm (mayor)
$1,200-1,800

Lot 296

BERAZA.Marina.Acuarela sobre papel.Firmada al frente.Enmarcada.
$1,500-2,500

Lot 297

ARETA.Torero.Óleo sobre tela.Enmarcado.43 X 53.5  cm.Detalles de conservación.
$1,200-1,800

Lot 298

PASTOR R. BAUTISTA.Patio colonial.Firmada.Óleo sobre tela.34 x 24.5 cmCon certificado de la Galeria de Arte Misrachi, Noviembre 1984. Detalles de conservación, marcas en marco.Enmarcado.
$2,000-3,000

Lot 299

PATRICIO ROBLES GIL.Cuetzalan, Puebla.Pastel sobre papel.70 x 50 cm.Con etiqueta de la Galería Arte Misrachi.Detalles de conservación.Enmarcada
$2,000-2,500

Lot 300
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