
Morton Subastas SA de CV
Par de cabeceras individualesSiglo XX.Elaboradas en latón dorado.Decoradas con barandillas y roleosDetalles de conservación y marcas de uso.

$3,000-6,000

Lot 1

Lote de 5 sillasMéxico, años 70Elaboradas en madera talladaRespaldo de bejuco tejido, asiento en tapicería textil color beige, fustesacanalados y soportes tipo carrete.Decoradas con elementos florales, vegetales, geométricos y torneadosDetalles de conservación y marcas de uso
$5,500-10,000

Lot 2

Lote de 5 sillasMéxico, Años 70Elaboradas en madera talladaRespaldo de bejuco tejido, asiento en tapicería textil color beige, fustesacanalados y soportes tipo carrete.Decoradas con elementos florales, vegetales, geométricos y torneadosDetalles de conservación y marcas de uso
$5,500-10,000

Lot 3

BiomboOrigen europeo, siglo XXElaborado en madera dorada.3 Paneles de tela color rosa.Con escenas galantes y costumbristas pintadas a mano.Decorado con molduras orgánicas, geométricas, florales y remate a manera delacería.Detalles de conservación, desgarre y desprendimiento.172 x 131 x 3 cm
$8,000-18,000

Lot 4

Sala.Origen europeo, siglo XIX.Estructura en madera tallada, estucada y dorada.Con tapicería textil a rayas y motivos florales.Consta de: 2 sillones y love seat.Detalles de conservación y marcas de uso.
$11,000-20,000

Lot 5

Tocador.Principios del siglo XX.Elaborado en madera enchapada con marquetería.Cubiertas circulares, 6 cajones con tiradores orgánicos de metal dorado, repisacentral, luna irregular y soportes tipo bollo.Decorada con motivos geométricos, grecas, molduras orgánicas, roleos, acantosy remate con cartela orgánica.Detalles de conservación, piezas sueltas y ligeros faltantes.175 x 134 x 39 cm
$8,000-18,000

Lot 6

Base para mesa.Años 60.A la manera de Arturo Pani.Elaborada en metal con base cuadrangular.Diseño a manera de jarrón calado.Detalles de conservación, sin cubierta.70 x 70 x 70 cm
$9,000-20,000

Lot 7

FIRMADO MARINOBiomboSiglo XXTres hojas al óleo sobre tela y estructura de maderaDecorado con paisaje urbano francés, escenas galantes, cartelas con motivosorgánicos y bouquets.Detalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento pictórico.180 x 180 x 3 cm
$9,000-20,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Cómoda Bombeé.Francia, Ca.1900Estilo Luis XVElaborada en madera tallada y enchapada con aplicaciones de bronce.Con cubierta irregular de mármol café, 2 cajones y soportes semicurvos concasquillos.Decorada con aves, motivos geométricos, orgánicos y vegetales.Detalles de conservación.88 x 104 x 52 cm

$17,000-35,000

Lot 9

Mesa de juego.Principios del siglo XX.Estilo marroquíElaboradas en madera tallada con taraceado geométrico y aplicaciones demadre perla.Cubierta rectangular abatible, removible y giratoria, dos cajones, chambranacompuesta y soportes lisos.Detalles de conservación, marcas de uso, faltantes y de estructura.85 x 88 x 46 cm
**La taracea es una técnica decorativa, basada en la incrustación de elementosde cierto material para formar un diseño decorativo. El procedimiento consisteen incrustar metal, distintos materiales como carey, marfil, cobre y, porsupuesto, madera. El color y la textura de los materiales producen un contrastesumamente atractivo a la vista. El diseño de las grecas o arabescos busca elcontraste con el color de la chapa de fondo por lo que se usan diferentes tipos demaderas tales como caoba, ébano, palo-santo, nogal, maderas de árbolesfrutales, así como hueso, plata y metales. Los diseños usados son los mismos quese usaron en los siglos XIV y XV en la decoración de muebles, techos yatauriques de la Alhambra.

$9,000-20,000

Lot 10

Cómoda.Principios del siglo XX.Elaborada en madera enchapada con marquetería.2 Puertas abatibles, 4 cajones y soporte tipo zócalo.Decorada con motivos geométricos, grecas, molduras orgánicas, roleos yacantos.Detalles de conservación, piezas sueltas y ligeros faltantes.146 x 108 x 54 cm
$16,000-30,000

Lot 11

Cómoda.Francia, inicios del siglo XX.Estilo Napoleón III.En madera enchapada con aplicaciones de bronce y marquetería.Cubierta de mármol blanco, puerta abatible, entrepaños internos y soportescon casquillos de bronce.Decorada con motivos florales, hojas de acanto y roleos.Detalles de conservación y marcas de uso98 x 101 x 39 cm
$17,000-30,000

Lot 12

Cómoda.Francia, siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera con marquetería.Cubierta irregular de mármol, cajones con tiradores de metal dorado, fustes ysoportes semicurvos.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y rocalla en aplicacionesde metal dorado y molduras.Detalles de conservación y fisuras74 x 90 x 49 cm
$15,000-25,000

Lot 13

Par de sillones.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborados en madera tallada y dorada.Respaldo semiabierto con asiento en tapicería textil dorada con bouquets.Decoradas con motivos acanalados, florales y orgánicos.Detalles de conservación
$7,000-18,000

Lot 14

Sillón.Siglo XX.Elaborado en madera tallada y barnizada.Respaldo cerrado semicurvo con asiento en tapicería textil con motivos floralesy soportes semicurvos.Decorado con venera, motivos orgánicos y florales.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 15
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TrinchadorPrincipios del siglo XX.Elaborada en madera enchapada con marquetería.Cubierta irregular, 11 cajones con tiradores de metal, columnas compuestas ysoporte tipo zócalo.Decorada con marquetería, motivos geométricos, grecas, molduras orgánicas,roleos y acantosDetalles de conservación, marcas de uso y ligeros faltantes.88 x 175 x 61 cm

$11,000-20,000

Lot 16

CómodaOrigen europeo, siglo XX.Elaborada en madera enchapadaCubierta rectangular, 5 cajones y soportes amolduradosDecorada con elementos geométricos, vegetales y florales en marqueteríaDetalles de conservación y marcas de uso.89 x 101 x 55 cm
$7,000-18,000

Lot 17

Hielera y 2 bancos plegables.Siglo XX.Elaborados en madera.Hielera con interior plástico, tapón de desague y soportes con ruedasDecorados con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.67 x 76 x 43 cm (hielera)
$3,500-5,000

Lot 18

Chaise Long.Siglo XX.Elaborado en madera.Con asiento y 2 cojines de tela color beige.Decorado con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso
$22,000-30,000

Lot 19

Mesa de comedorSiglo XXElaborada en maderaCubierta rectangular, fustes compuestos y soportes tipo bolloDecorada con molduras, elementos geométricos y torneadosDetalles de conservación y marcas de uso77 x 165 x 86 cm
$8,000-18,000

Lot 20

RecámaraFrancia, siglo XXEstilo Luis XVElaborada en madera tallada y enchapadaDecorada con elementos vegetales, orgánicos, florales, roleos, acanalados ymolduras.Consta de: tocador, mesa de noche y 2 cómodas.Detalles de conservación, marcas de uso y faltantes.141 x 107 x 59 cm (mayor, cómoda)
$10,000-18,000

Lot 21

Cómoda.Francia, siglo XXEstilo Luis XV.Elaborada en madera con marquetería.Con cubierta irregular de mármol, cajones con tiradores de metal dorado,fustes y soportes semicurvos.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y rocalla en aplicacionesde metal dorado y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y fisuras.74 x 90 x 49 cm
$15,000-25,000

Lot 22

Par de mesas auxiliares.Principios del siglo XX.Estilo marroquíElaboradas en madera tallada con taraceado geométrico y aplicaciones demadre perla. Repisa inferior y soportes lisos.Detalles de conservación, marcas de uso, faltantes y de estructura.70 x 30 x 30 cm
**La taracea es una técnica decorativa, basada en la incrustación de elementosde cierto material para formar un diseño decorativo. El procedimiento consisteen incrustar metal, distintos materiales como carey, marfil, cobre y porsupuesto madera. El color y la textura de los materiales producen un contrastesumamente atractivo a la vista. El diseño de las grecas o arabescos busca elcontraste con el color de la chapa de fondo por lo que se usan diferentes tipos demaderas tales como caoba, ébano, palo-santo, nogal, maderas de árbolesfrutales, así como hueso, plata y metales. Los 

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
diseños usados son los mismos que se usaron en los siglos XIV y XV en la
decoración de muebles, techos y atauriques de la Alhambra.

$5,000-10,000

Secreter.Principios del Siglo XX.Elaborado en madera enchapada.Cubierta irregular, nivel con cubierta de mármol rosa, 3 cajones, escribanía ysoportes tipo sable con casquillos.Decorado con marquetería, elementos geométricos, aplicaciones de metaldorado con lacería y estriados.Detalles de conservación, intervención en mármol y marcas de uso.94 x 82 x 55 cm
$16,000-25,000

Lot 24

BiomboSiglo XXEstilo orientalEstructura de madera tallada y ebonizada, hojas en acrílico sobre telaA 4 hojasDoble vista177 x 220 cmDecorado con motivos orgánicos.Detalles de conservación.
$7,000-16,000

Lot 25

Cabecera king size y 2 espejos.Siglo XX.Elaborados en madera.Cabecera en madera dorada, diseño calado, con roleos y soportes tipo cabriolé.Espejo con marco de madera con molduras orgánicas doradas. 83 x 73 x 6 cmEspejo empotrable a tres paneles. Con lunas rectanguales biseladas, decoradacon motivos orgánicos, cestería y florales. 82 x 100 x 6 cm (abierto)Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 3

$5,000-9,000

Lot 26

Credenza y mesa auxiliar.México, siglo XX.Elaboradas en madera barnizada.Marca Muebles de CalidadCredenza con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores tipo perilla de metaldorado, 2 puertas abatibles, espacio para entrepaños y soportes tipo bollo. 131x 221 x 48 cmMesa auxiliar con cubierta rectangular, vano, fustes acanalados, repisa ysoportes tipo bollo. 70 x 55 x 45 cmDecorados con molduras y escalonados.Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 2
$5,000-8,000

Lot 27

Escritorio y credenza.Siglo XXElaborados en madera y MDF.Escritorio con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores y fustes de metalplateado.Credenza con cubierta rectnagular, 4 puertas abatibles y 4 vanos internos.Soportes lisosDecorados con aplicaciones de metal plateado.Detalles de conservación, de estructura, marcas de uso y desgaste.68 x 160 x 55 cm (Escritorio)75 x 181 x 48 cm (Credenza)
$3,000-6,000

Lot 28

Escritorio y mesa auxiliar.México, siglo XX.Elaborados en madera barnizada.Marca Muebles de Calidad.Escritorio con cubierta rectangular, 2 escribanías, 8 cajones con tiradores demetal dorado y soportes tipo bollo. 77 x 183 x 92 cmMesa auxiliar a tres niveles con cubierta rectangular, fustes anillados y soportessemicurvos 61 x 62 x 38 cmDecorados con molduras.
Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 2

$6,000-10,000

Lot 29
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Mesa auxiliar. Siglo XX. Elaborada en madera con cubierta cuadrangular de mármol. Soporte trípode.79 x 59.5 x 59.5 cm.Detalles de conservación y desportilladuras en cubierta.

$3,000-6,000

Lot 30

Mesa tilt-top.Siglo XX.Elaborada en madera ebonizada color negro.Con cubierta circular, fuste y soportes semicurvos.Decorada con elementos florales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación, marcas de uso y ligeras craqueladuras.64 x 60 cm
$2,200-6,000

Lot 31

Recámara.SIglo XX.Elaborada en madera tallada.Tocador con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado tipoperilla y soportes tipo jarrón. Decorado con motivos florales, orgánicos yroleos. 118 x 122 x 59 cmCabecera matrimonial con molduras orgánicas y pináculos.Par de mesas de noche con cubiertas rectangulares, puerta, cajón y soportessemicurvos. 67 x 53 x 47 c/u.Espejo con luna biselada rectangular y fustes lisos. 117 x 86 x 9 cmDetalles deconservación, marcas de uso.Piezas: 5
$9,000-18,000

Lot 32

Sillon B3 Wassily.Siglo XX.Estructura de metal cromado.Basado en el diseño original de Marcel Breuer.Con respaldo abierto y asiento en piel color negro.Detalles de conservación y marcas de uso.
$3,500-7,000

Lot 33

Máquina de coser.Siglo XX.De la marca Nechi.Elaborada en metal dorado y material sintético.Mecanismo eléctrico.Con estuche decorado con molduras 35 x 47 x 23 cm.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,800-4,000

Lot 34

Lámpara de mesa.Turquía.Siglo XX.Diseño cónico.Elaborado en metal niquelado.Para una luz.Decorado con elementos calados, circulares y pináculo.Presenta marcas, manchas y desgaste.75 cm de altura.
$2,200-5,000

Lot 35

Candil.España, Siglo XX.Estilo imperio.Elaborado en acero cromado y cadenas.Para 6 luces.64 cm altura.Detalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 36

Lote de 2 Lámparas.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado, resina y madera.Decoradas con elementos orgánicos y esmalte dorado.Consta de lámpara de techo y de mesa.Detalles de conservación, estructura, marcas de uso y desgaste.60 x 70 x 41 cm
$2,000-4,000

Lot 37
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Lámpara de techo.México, siglo XX.De la marca MOMOX.Diseño orgánico.Para 4 luces.Fuste de metal con decorados vegetales, pantallas de vidrio lobuladas colorverde.Detalles de conservación y estructura.95 cm de altura

$3,000-6,000

Lot 38

Lámpara de techoSiglo XXElaborada en metal dorado con colgantes de vidrio a manera cascadaPara 4 lucesDetalles de conservación.37 cm de diámetro
$3,000-8,000

Lot 39

CandilSiglo XXElaborado en bronce doradoPara 8 luces.Fuste tipo jarrón, brazos orgánicos y arandelas circularesDecorado con elementos orgánicos, cestería, hojas de acanto y laceríaDetalles de conservación, estructura y marcas de uso.105 x 103 cm de diámetro
$9,000-18,000

Lot 40

CandilSiglo XXElaborado en metalPara 12 lucesCon fuste orgánico, brazos lisos y arandelas floralesDetalles de conservación y marcas de uso85 cm de altura
$4,500-9,000

Lot 41

TapeteSiglo XXEstilo BokharaElaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores café y gris.Detalles de conservacion y marcas de uso.180 x 123 cm
$2,500-3,500

Lot 42

TapeteSiglo XXEstilo BokharaElaborado en fibras de lana y algodón en color rojoDetalles de conservación y marcas de uso.190 x 123 cm
$2,500-3,500

Lot 43

TapeteSiglo XXEstilo BokharaElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con motivos geométricos en colores vino y ocreDetalles de conservación y marcas de uso194 x 126 cm
$2,500-3,500

Lot 44

Tapete de pasillo.Siglo XX.Elaborado en fibras de algodón sobre fondo color cafe y beige con motivosorgánicos.Detalles de conservación.495 x 69 cm
$3,500-8,000

Lot 45
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TapeteSiglo XXElaborado en fibras de lanaAnudado a manoDecorado con motivos geométricos, zoomorfos y vegetales sobre fondo rojo.131 x 173 cm.Detalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 46

Lote de 2 estolasSiglo XXElaboradas en piel y martas cibelinas color marrón.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,200-4,000

Lot 47

Estola.México, Siglo XX.Años 50.Elaborado en piel de mink color café.De la  marca Arturo Wadgynce.Talla aproximada: Chica.Detalles de conservación y uso.
$2,500-5,000

Lot 48

Capa y cuello.México, Siglo XX.Años 50.Elaborados en de piel de mink color café. Capa de la marca Arturo Wadgynce.Talla aproximada: Chica.Piezas: 2.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 49

Estola.Siglo XX.Años 50.Elaborado en piel de mink color café.De la marca Arturo Wadgynce.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,500-5,000

Lot 50

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel de antílope.Con botones forrados.Talla aprox. 42. Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 51

Abrigo.Suecia, años 70.Elaborado en piel de zorro.Con etiqueta KÖRSNAR C. Jacobsson.Talla aproximada: mediana.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,800-8,000

Lot 52

Abrigo.Siglo XX.Elaborada en piel de astracán  color negro. Con cuello en piel de mink blanco.Talla aproximada: medianaCon etiqueta Himstedt-Gelze.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,500-5,000

Lot 53
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AbrigoSiglo XX.Elaborado en piel de astracán y mink color negro.Talla mediana (aproximadamente)Detalles de conservación y marcas de uso.

$3,000-7,000

Lot 54

Abrigo cortoSiglo XXElaborado en piel de zorroTalla aproximada: medianaDetalles de conservación y marcas de uso.
$4,000-8,000

Lot 55

EstolaSiglo XXElaborado en piel de mink color caféTalla aproximada: grande.Detalles de conservación , ligeras razgaduras y marcas de uso
$3,000-6,000

Lot 56

AbrigoSiglo XXElaborado en piel de mink color café.Talla aproximada: grande. Detalles de conservación en forro  y marcas de uso
$3,500-7,000

Lot 57

Lote de cuellos y estolas.Siglo XX.Consta de 2 cuellos de mink blancos y 2 estolas de martas en color café y negro.Piezas: 4.Detalles de conservación y faltantes.
$3,500-7,000

Lot 58

Pareja de yakshinis.India, siglo XX.Talla en marfil calado con base de madera.Detalles de conservación.20 cm de altura (mayor).Piezas: 2.
$9,000-30,000

Lot 59

Pareja real.India, siglo XX.Talla en marfil calado con bases de madera.31 cm de altura (mayor).Piezas: 2
$13,000-30,000

Lot 60

XAVIER MELÉNDEZ(Torreón, Coahuila, 1937 - )Sin títuloFirmada en baseEscultura en cristal 3/5Marcada "Méx."37 cm de alturaLigeros detalles de conservación.
$23,000-35,000

Lot 61
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FRATELLI MANELLI(Italia, siglo XX)ElefanteTalla en mármolDetalles de conservación.12 x 18 x 8 cm

$5,000-15,000

Lot 62

León.Siglo XX.Talla en alabastro con detalles en tinta negra.Detalles de conservación.34 cm de altura.
$3,500-7,000

Lot 63

Busto de Jesucristo.Siglo XX.Talla en alabastroCon base de mármol.Detalles de conservación y ligeras fisuras.19 cm de altura sin base
$3,000-6,000

Lot 64

Sagrada familiaMéxico, siglo XIXTallas en maderaConsta de: san José, Virgen María y Niños JesúsDetalles de conservación y estructura.San José: 27 cm de altura, Virgen María: 24 cm de altura, Niño Jesús: 25 cm dealturaPiezas: 3
$6,000-15,000

Lot 65

Adoración de los Reyes.México, finales del siglo XIX.Madera tallada y policromadaDetalles de conservación: Grietas, desprendimientos, faltantes y posiblesxilófagosReyes magos: 62 cm de altoMaría y José: 42 cm de alto. Ojos de vidrio, detalles en doradoJesús: 46 cm de largo. Posee chambrita bordada.Piezas: 6
$30,000-50,000

Lot 67

Personaje oriental.Siglo XX.En talla de madera policromada.Detalles de conservación, de estructura, faltantes y fractura.70 cm de altura
$6,000-10,000

Lot 68

ANÓNIMOVirgen Dolorosa con Arma Christi (Stabat Mater Dolorosa)Siglo XVIIIÓleo sobre telaDiseño ovalEnmarcadoDetalles de conservación, intervención y desprendimiento pictórico.84 x 64 cm
$20,000-35,000

Lot 69

BOB HAWKS (Siglo XX).Paisaje con lago.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 49 cm
$7,000-9,000

Lot 70
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ANÓNIMO.Vista de lago.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y abultamiento.29 x 43 cm

$3,000-5,000

Lot 71

Lote de 2 retratos.Óleos sobre tela.Enmarcados en lámina de metal dorado.Firmado al anverso.Detalles de conservación, ligeros abultamientos y desgaste.32 cm cada uno.
$7,000-10,000

Lot 72

ANÓNIMOS.Trofeos de caza.Firmados.Óleos sobre tela.Enmarcados.Detalles de conservación, estructura y desprendimiento.29 x 40 cm c/u
$7,000-9,000

Lot 73

ANÓNIMO.Siglo XIX.San Juan Nepomuceno.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, desprendimiento y perforaciones.43 x 30 cm
$8,000-10,000

Lot 74

ANÓNIMO.Siglo XIX.Retrato de caballero.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, desprendimiento, perforaciones y craqueladuras.86 x 70 cm
$10,000-15,000

Lot 75

RUTH JEWELL (Siglo XX)Marina.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, craqueladuras y desprendimiento.39 x 50 cm
$4,000-6,000

Lot 76

ANÓNIMO.Finales del siglo XIX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Pescadores.Detalles de conservación, faltantes de capa pictórica y craqueladuras.44 x 151 cm
$9,000-12,000

Lot 77

ANÓNIMO.Virgen del Carmen entregando escapulario con monograma mariano a Santo yNiño Jesús entregando corona de olivo a mártirÓleo sobre telaEnmarcado.Detalles de conservación, perforación y craqueladuras.54 x 38 cm
$16,000-20,000

Lot 78

Page 10 of 44 sábado, 8 de enero de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
ANÓNIMO.Lote de 2 retratos miniatura.Dama y caballero.Principios siglo XX.Técnica mixta.Enmarcados.Detalles de conservación, manchas y desgaste.15 x 11 cm

$8,000-12,000

Lot 79

FIRMA SIN IDENTIFICARBouquet de flores amarillasÓleo sobre tela60 x 80 cm.EnmarcadoDetalles de conservación y ligeras restauraciones en marco
$3,500-6,000

Lot 80

ARMANDO MELESSIO RIVASBodegón con naranjasFirmadoAcuarela sobre papel48 x 62 cmCon etiqueta posteriorEnmarcadoLigeros detalles de conservación en marco
$3,200-6,000

Lot 81

VARIOS ARTISTASConsta de:a) FIRMADO ELENA. Paisaje. Firmado. Óleo sobre cartón. Enmarcado. 18 x12 cmb) FIRMADO J. R. LOZANO. Vista de León, Guanajuato. Óleo sobre cartón.Firmado y fechado 1912. Enmarcado. 16 x 11 cmc) FIRMA ILEGIBLE. Paisaje. Óleo sobre rígido. Fechado 19(?). Condedicatoria parcialmente ilegible. Enmarcado. 23 x 30 cmd) ANÓNIMO. Cleopatra. Óleo sobre gutapercha. Enmarcado. 15 x 11 cmDetalles de conservación en marcosPiezas: 4
$5,000-10,000

Lot 82

ANÓNIMOMéxico, siglo XIXSagrado corazón de JesúsÓleo sobre tela63 x 47 cmDetalles de conservación, ligeros desprendimientos de capa pictóricaEnmarcado
$8,000-15,000

Lot 83

ANÓNIMOEscena de juegoSiglo XXÓleo sobre tabla25 x 32 cmSin marcoDetalles de conservación y manchas.
$2,000-4,000

Lot 84

GABRIEL MACOTELA(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )Sin títuloFirmado y fechado 96Grabado 43/15039 x 60 cmSin enmarcarDetalles de conservación
$4,500-8,000

Lot 85

LIHIE TALMOR(Tel Aviv, Israel, 1944 - )Sin títuloFirmado y fechado 2008Grabado 26 / 12030 x 39 cm
$4,000-6,000

Lot 86
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JORGE MARÍN (Uruapan, Michoacán, 1963 - )Sin título.Firmada JM.Litografía sin número de tiraje.44 x 43 cmDetalles de conservación en marco.

$10,000-15,000

Lot 87

PABLO PICASSO(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)De la serie Suite VollardFirma espuriaSerigrafía a partir del original56 x 39 cmEnmarcadaDetalles de conservación
$6,000-10,000

Lot 88

FRANCISCO CORZAS(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)De la carpeta Nezahualcóyotl, el primer constructor (1402-1472 1-conejo6-pedernal)FirmadaLitografía 180 /20047 x 63 cmEnmarcadaDetalles de conservación.
$5,000-12,000

Lot 89

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Sin títuloFirmadoSerigrafía E/E49 x 36 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$5,000-10,000

Lot 90

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Sin títuloFirmado y fechado 2003 en plancha y a lápizGrabado 51/10023 x 26 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$5,000-10,000

Lot 91

FRANCISCO DOSAMANTES (Ciudad de México, 1911 -1986) Sin título. Firmadas.Litografías 80 /100 y 10 /20.35 x 25 cm y 53x 47 cm.Piezas 2.Detalles de conservación.Sin enmarcar.
$2,000-4,000

Lot 92

FRANCISCO DOSAMANTES (Ciudad de México, 1911 -1986) Sin título. Firmadas.Litografías 53 /35.30 x 37cm. Piezas 3.Detalles de conservación.Sin enmarcar.
$2,500-5,000

Lot 93

ALFREDO ZALCE (Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003). Hamaca. De la carpeta Estampas de Yucatán.Firmada.Litografía sin número de tiraje.28 x 33 cmEnmarcada.Detalles de conservación.
$4,000-10,000

Lot 94
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CARLOS MÉRIDA(Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)Tzetzales de Chiapas, Tzotziles chamulas, Pescadores de Pátzcuaro y HuicholesNayarit, de la Carpeta  Trajes Regionales Mexicanos, 1945. Firmadas en plancha.Serigrafías sin número de tiraje.31 x 23. 5cmPiezas: 4Enmarcadas.

$8,000-20,000

Lot 95

ARTURO ESTRADA(Panindícuaro, Michoacán, 1925 - )Sin títuloFirmado a lápizLitografía sin número de tiraje60 x 45 cmEnmarcadoDetalles de conservación.
$3,500-10,000

Lot 96

JOSÉ GARCÍA OCEJO(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)Sin títuloGrabado P/AFirmado y fechado 7715 x 22 cmSin enmarcarDetalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 97

ALFREDO ZALCE(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003).Sin título.Firmado.Grabado sin número de tiraje.28 x 33 cm.Enmarcado
$3,200-5,000

Lot 98

TERESA OLABUENAGA(Ciudad de México, México, 1958 - )Carpeta con 4 grabadosSin títulosFirmados y fechados 2000Grabados al aguafuerte y aguatinta sobre placa de cobre 49/150Con sello del Taller El RelicarioPiezas: 4 en carpeta16.5 x 16.5 cm cada uno
$6,000-10,000

Lot 99

JULIA CON URIBEMorelos, un estado en la Mirada de los fotógrafosFirmada y fechada 2010Piezografía27 x 40 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$5,000-10,000

Lot 100

CARLOS ANTONIO CONTRERAS DE OTEYZAMorelos, un estado en la Mirada de los fotógrafosFirmada y fechada 2012Piezografía40 x 27 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$5,000-10,000

Lot 101

CRISTINA NICOLE CONTRERAS KORÉNYIMorelos, un estado en la Mirada de los fotógrafosFirmada y fechada 2015Piezografía27 x 40 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$5,000-10,000

Lot 102
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FLOR DE MARÍA CORDERO ESTRADAMorelos, un estado en la Mirada de los fotógrafosFirmada y fechada 2009Piezografía31 x 40 cmEnmarcadoDetalles de conservación

$5,000-10,000

Lot 103

PAUL CZITROM BAUSMorelos, un estado en la Mirada de los fotógrafosFirmada y fechada 1989Piezografía28.5 x 40 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$5,000-10,000

Lot 104

Libros sobre Religiones del Mundo.a) Zapata Meza, Marcela.Las Religiones del Mundo. Historia, Filosofía y Credo.México: Editorial Porrúa, 2005. 164 p.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares.Incluye CD.Encuadernado en rústica.b) Pike, Royston I.Diccionario de Religiones.México: Fondo de Cultura Económica, 1960. 426 p.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.c) Gaarder, Jostein - Hellern, Victor.El Libro de las Religiones.Madrid: Ediciones Siruela, 2016. 318 p.Encuadernado en rústica.d) Smith, Huston.Las Religiones del Mundo. Hinduismo, Budismo, Taoísmo, Confucianismo,Judaísmo, Cristianismo, Islamismo y Religiones Tribales.Barcelona: Editorial Kairós, 2014. 402 p.Séptima edición.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 105

Lote de 2 bonos de Ferrocarriles Nacionales de México.Números 39342.Detalles de conservación
$2,800-4,000

Lot 106

Paz, Ireneo.Álbum de Hidalgo: Obra Monumental Consagrada al PrimerCaudillo de la Independencia de México. México: Tipografía de Ireneo Paz,1883.8o. marquilla, 293 p. + 1 h. Ocho litografías: Retratos de Hidalgo, Juárez,Maximiliano, Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Miguel Miramón,Ramón Corona y vista de la Casa de Hidalgo en Dolores. Segunda edición.Introducción de Ireneo Paz. Encuadernado en pasta dura.Palau: 5507."El Álbum de Hidalgo vino á ser una interesante colección de máximas e ideaselevadas, de los hombres más notables de la República y aún de algunosextranjeros, hasta llegar á formarse en esta época dos volúmenes enriquecidoscon lo más selecto que pudiera decirse en loor del héroe D. Miguel Hidalgo yCostilla".Véase en: Introducción.
$2,000-3,000

Lot 107

Paz, Ireneo.Leyendas Históricas.a) Leyendas Históricas: Segunda Serie Leyenda Primera. Antonio Rojas.México: Imp., Lit. y Encuadernación de Ireneo Paz, 1895.8o. marquilla, 167 p. + 2 h. Seis láminas. Segunda edición. Sello de antiguopropietario. Encuadernado en pasta dura.Antonio Rojas (1818 - 1865). Militar liberal mexicano que luchó comoguerrillero contra los franceses durante la época del Segundo Imperio.b) Leyendas Históricas de la Independencia: Leyenda Tercera. Hidalgo.México: Imprenta, Litografía y Encuadernación de Ireneo Paz, 1887.8o. marquilla, 532 + II p. + 1 h. 14 láminas. Segunda edición. Error deimpresión en páginas 49, 69; se repiten páginas 57 - 64; hoja con páginas 191 -192 con faltante, afecta texto. Encuadernado en pasta dura.c) Leyendas Históricas de la Independencia: Leyenda Quinta. Mina. México:Imprenta, Lit. y Encuadernación de Ireneo Paz, 1890.8o. marquilla, 662 p. + 1 h. + IV p. 18 láminas. Segunda edición. Sello delSindicato de Filarmónicos del Distrito Federal. Portada y página IV confaltantes y rasgaduras, restauradas. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.Palau: 215694. Menciona: Estas Leyendas se vendían sueltas en Méjico de 2 a 3pesos. Luego 12 pesos 1938. Algunas se han reimpreso.
$2,000-3,000

Lot 108
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Sosa, Francisco.Biografías de Mexicanos Distinguidos.México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1884. 4o. marquilla, XII + 1115 + 8 p. Anteportada, portada, primera hoja delprólogo y páginas 1107 - 1115 con media caña deteriorada, reforzada con cintaadhesiva; páginas VII - VIII y 541 - 542 son fotocopias. Encuadernado en pastadura, lomo en piel. Palau: 319825. Menciona: Contiene alrededor de 300 biografías.

$1,500-2,000

Lot 109

O'Shaughnessy, Edith. Diplomatic Days / Intimate Pages of Mexican History.a) Diplomatic Days. New York: Harper & Brothers Publishers, 1917.8o. marquilla, 5 h. + 337 p. Ilustrado. Ex Libris de Joaquín Cortina Goribar.Lomo gastado, gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.Palau: 206393.b) Intimate Pages of Mexican History. New York: George H. Doran Company,1920.8o. marquilla, 351 p. Dedicado por la autora. Lomo gastado. Encuadernado enpasta dura.Palau: 206394.Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 110

Hanighhen, Frank C. / Flores Caballero, Romeo / Pitner, Ernest / Anna,Timothy E. / MacLachlan, Colin M. / Santoni, Pedro / Haslip, Joan / Scholes,Walter V. / Brown Baker, Nina.Santa Anna / Counterrevolution / Maximilian's Lieutenant / The MexicanEmpire / Criminal Justice / Mexican at Arms / The Crown of Mexico / MexicanPolitics / Juarez Hero of Mexico.a) Hanighhen, Frank C. Santa Anna. The Napoleon of the West. New York:Coward - McCann, 1934.4o. marquilla, 326 p. Encuadernado en pasta dura. b) Flores Caballero, Romeo. Counterrevolution. Lincoln: University ofNebraska Press, 1974.4o. marquilla, X + 186 p. Encuadernado en pasta dura. c) Pitner, Ernest. Maximilian's Lieutenant. Albuquerque of New Mexico Press,1993.8o. marquilla, X + 201 p. Encuadernado en pasta dura. d) Anna, Timothy E. The Mexican Empire of Iturbide. Lincoln - London:University of Nebraska Press, 1990.4o., XII + 286 p. Encuadernado en pasta dura. e) MacLachlan, Colin M. Criminal Justice in Eighteenth Century Mexico.Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 1974.8o. marquilla, VIII + 141 p. Encuadernado en pasta dura. f) Santoni, Pedro. Mexican at Arms. Puro Federalists and the Politics of War,1845 - 1848. Texas: Christian University Press, 1996.4o., XI + 323 p. Encuadernado en pasta dura. g) Haslip, Joan. The Crown of Mexico. Maximilian and His Empress Carlota.New York - Chicago - San Francisco: Holt, Rinehart and Winston, 1971.8o. marquilla, VIII + 531 p. Encuadernado en pasta dura. h) Scholes, Walter V. Mexican Politics During the Juárez Regime 1855 - 1872.Columbia, Missouri: The University of Missouri Studies, 1957.4o., 190 p. Encuadernado en rústica. i) Brown Baker, Nina. Juarez Hero of Mexico. New York: The Vanguard Press,1942.8o. marquilla, 316 p. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 9.

Lot 111

$1,000-1,500

Moorehead, Alan. Darwin and the Beagle. London: The Arcadia Press, 1970.4o. marquilla, 280 p. Edición de 265 ejemplares numerados, ejemplar número131. Encuadernado en pasta dura, en piel. En estuche.
$1,500-2,000

Lot 112

Andrade, Vicente de Paula. Ensayo Bibliográfico Mexicano del Siglo XVII.México: Imprenta del Museo Nacional, 1899.4o., frontispicio + VII + 803 p. Segunda edición. Sello de antigua biblioteca.Gracias quebradas; de página VII a 4 con rasgaduras en margen interno.Encuadernado en pasta dura.Palau: 12058. "Aunque en la portada reza Segunda edición, es en cierto modoprimera. Este concienzudo y paciente trabajo empezó a publicarse en el"Boletín de la Sociedad Alzate", alcanzando solamente hasta el año 1624. ElInstituto Bibliográfico de México, logró tras no poco tiempo y esfuerzos, que laobra se publicase completa a expensas del Gobierno".
$1,500-2,000

Lot 113

Winning, Hasso von. Pre-Columbian Art of Mexico and Central America. NewYork: Harry N. Abrams, sin año.fo., 388 p. Selection of plates by Alfred Stendall. Edición de 1,800 ejemplares:1,685 ejemplares numerados del 1 - 1,685, 100 ejemplares numerados del I al Cy 15 ejemplares dedicados e identificados HNA-A - HNA-O. Ejemplarnumerado 119, firmado por el autor. Encuadernado en pasta dura, en piel. Enestuche.
$1,500-2,000

Lot 114
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Sabrier, Jean-Claude. Longitude at Sea in the Time of Louis Berthoud andHenri Motel. Genève: Antiquorum, 1993.4o. marquilla, 719 p. En francés e inglés. Encuadernado en pasta dura, enestuche.

$1,500-2,000

Lot 115

Apenes, Ola / González de Cossío, Francisco / León Portilla, Miguel. MapasAntiguos del Valle de México / Un Plano Desconocido / Mapa de MéxicoTenochtitlan.a) Apenes, Ola. Mapas Antiguos del Valle de México. México: Instituto deHistoria - UNAM, 1947.4o. apaisado, 31 p. + 43 láminas. Instituto de Historia Publicación número 4.Nota preliminar de Rafael García Granados. Ilustrado. Ex Libris de JoaquínCortina Goribar. Encuadernado en pasta dura, en piel.b) González de Cossío, Francisco. Un Plano Desconocido del Pueblo de laGrande Feria de Xalapa, Año de 1776. Xalapa: H. Junta de MejoramientoMoral, Cívico y Material de la Ciudad de Xalapa, 1958.fo., 14 p. Mapa plegado. Ilustrado. Ex Libris de Joaquín Cortina Goribar.Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura, en piel.c) León Portilla, Miguel - Aguilera, Carmen. Mapa de México Tenochtitlan ysus Contornos hacia 1550. México: Celanese Mexicana, 1986. fo. marquilla, 109 p. Edición de 1,000 ejemplares. Ejemplar número 956.Dedicado y firmado a Joaquín Cortina Goribar. Encuadernado en pasta dura,en tela.Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 116

Beckwith, Carol - Fisher, Angela. African Ceremonies. New York: Harry N.Abrams, 1999. fo. marquilla, 384; 360 p. Tomos I - II. Primera edición. Encuadernados enpasta dura, en estuche.Carol Beckwith y Angela Fisher, autoras aclamadas por sus fotografías decostumbres tribales africanas que están en peligro de desaparecer. Esta obrareúne entre sus páginas una década de viajes e investigación monumental, suspoco más de 800 fotografías muestran ritos y rituales africanos desde bautizoshasta exorcismos.
$1,000-1,500

Lot 117

Dillon, A. Beautés de l'Histoire du Mexique. Paris et Londres: Bossange Pére etChez Martin Bossange, 1822. 8o. marquilla, XXI + 336 p. Époques Remarquables, Traits Interéssans,Moeurs, Usages, Costumes des Indigenes et des Conquérans, Depis les Tems lesPlus Reculés Jusq'a ce Jour. Ornées de six figures. Sin refinar. Lomodesprendido. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 118

Déchelette, Joseph. Manuel d'Archéologie Préhistorique Celtique etGallo-Romaine. Paris: Auguste Picard, 1913 - 1924. 8o. marquilla, Tomos I - II. XIX + 746; XVIII + 534; VIII + 513 - 905; VIII +911 - 1692 p. Segunda edición. Tomos III - IV: Primera edición. Notas de Antiguopropietario. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 119

Genin, Auguste. Légendes et Récits du Mexique Ancien / Poèmes Aztèques. a) Légendes et Récits du Mexique AncienTexte Définitif des Poèmes Aztéques.Paris: Les Éditions G. Crès & Cie., ca. 1923. 8o. marquilla, 255 p. Edición de 150 ejemplares numerados, ejemplar sinnumerar. Tercera edición. Sin refinar. Encuadernado en rústica. b) Poèmes Aztèques. Mexico: Bibliothèque du Courrier du Mexique et de L'Europe, 1907. 8o. marquilla, 255 p. Segunda edición. Sin refinar. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 120

Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de los Heterodoxos Españoles. Madrid:Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas, 1963. 8o. marquilla, 431; 496; 448; 451; 486; 514; 736; 591 p. Tomos I - VIII.Segunda edición. Edición Nacional de las Obras Completas de MenéndezPelayo XXXV - XLII.  PIezas: 8.
$2,000-3,000

Lot 121
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Antommarchi, Francisco. Memoirs of the Last Two Years of Napoleon's Exile.London: Henry Colburn, 1826. 8o. marquilla, VIII + 286 p. Forming a sequel to th journals of Dr. O'Mearaand Count las Cases. In two Volumes. Second edition. Sin refinar. Sin lomo,restaurado. Encuadernado en pasta dura.

$2,000-2,500

Lot 122

Madero, Francisco I. Estudio sobre la Conveniencia de la Construcción de unaPresa en el Cañón de Fernández para Almacenar las Aguas del Río Nazas. SanPedro, Coahuila: Impreso en los Talleres de la Tipografía "Benito Juárez",1907. 8o. marquilla, 68 p. + 5 anexos + 1 h. Portada, páginas 43-44 y anexo 5, concinta adhesiva en punta inferior. Ejemplar con mancha de humedad; pastasdesprendidas. Encuadernado en rústica.
$2,000-3,000

Lot 123

Bulnes, Francisco. El Verdadero Juárez y la Verdad Sobre la Intervención y elImperio / Whole Truth About Mexico / Las Grandes Mentiras de NuestraHistoria. a) El Verdadero Juárez y la Verdad Sobre la Intervención y el Imperio. París -México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1904. 8o. marquilla, 873 p. Retrato del autor, Lomo deteriorado. Encuadernado enpasta dura, lomo en piel. b) Whole Truth About Mexico. President Wilson's Responsibility. New York:M. Bulnes Book Company, 1916. 8o. marquilla, 395 p. Authorized translation by Dora Scott. Retrato del autor.Encuadernado en pasta dura. c) Las Grandes Mentiras de Nuestra Historia. México: Editora Nacional, 1969. 8o. marquilla, 924 p. La Nación y el Ejército en las Guerras Extranjeras.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 124

Herrera, Octavio / Rivero Torres, José Manuel. Historia de las Comunicacionesen Tamaulipas / Las Haciendas de Tamaulipas / Tamaulipas Entorno, Historiay Costumbres / En el Umbral del Siglo XXI. a) Herrera, Octavio. Historia de las Comunicaciones en Tamaulipas. México:Gobierno de Tamaulipas, 2010. fo., 381 p. Encuadernado en pasta dura.   b) Rivero Torres, José Manuel - Herrera, Octavio. Las Haciendas deTamaulipas, El Origen de la Propiedad Rural en una Entidad del Noreste deMéxico. México: Gobierno de Tamaulipas, 2011.fo., 403 p. Encuadernado en pasta dura.  c) Tamaulipas Entorno, Historia y Costumbres. México: Gobierno deTamaulipas, 2008. 4o. marquilla, 212 p. Encuadernado en pasta dura. d) En el Umbral del Siglo XXI. México: Gobierno de Tamaulipas, 2004. 

Lot 125

4o. marquilla, 279 p. Tomas Yarrington Ruvalcaba, 1999 - 2004. Encuadernadoen pasta dura. Total de piezas: 4. 
$2,000-3,000

Mapas del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma deMéxico. Distribución de la población en la República Mexicana.  México:UNAM, 1950. Mapas impresos, 79 x  101 cm., plegados. Numerados del 2 - 12. Piezas: 11.
$1,500-2,000

Lot 126

Iglesias Calderón, Fernando. Rectificaciones Históricas. Tres CampañasNacionales y una Crítica Falaz / Egoismo Norte-Americano durante laIntervención Francesa / Las Supuestas Traiciones de Juárez / Un Libro del exMinistro  de la Guerra Gral. Bernardo Reyes.  a) Tres Campañas Nacionales y una Crítica Falaz. México: ImprentaEconómica, 1906. 381 p.b) Egoísmo Norte-Americano durante la Intervención Francesa. México:Imprenta Económica, 1905.  366 p. c) Las Supuestas Traiciones de Juárez. México: Imprenta Económica, 1907. 645 p.d) Un Libro del ex Ministro de la Guerra Gral. Bernardo Reyes. México:Imprenta de A. Carranza e hijos, 1905.  271 p. Segunda edición corregida yaumentada.8o. marquilla. Cuatro obras en dos volúmenes. Lomos gastado. Encuadernadosen pasta dura. Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 127

Nervo, Amado. Crónicas / Las Ideas de Tello Téllez / Éxodo / Conferencias /Juana de Asbaje / La Lengua y la Literatura / Cuentos Misteriosos / Almas quePasan / Algunos /  El Diamante / Poesías Completas. La Plata / Madrid /Montevideo, 1927 - 1951. Varios formatos. Cuatro encuadernados en rústica; siete encuadernados enpasta dura. Total de piezas: 11.
$2,000-3,000

Lot 128
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Spratling, William / Cederwall, Sandraline / Morrill, Penny C. More HumanThan Divine / Spratling Silver / William Spratling and the Mexican SilverRenaissance.a) Spratling, William. More Human Than Divine. México: UNAM, 1960. 4o. marquilla, 29 + 63 p. Primera edición en inglés. Fotografías de ManuelÁlvarez Bravo. encuadernado en pasta dura. b) Cederwall, Sandraline. Spratling Silver. San Francisco: Chronicle Books,2000.4o. marquilla, 176 p. Encuadernado en pasta dura. c) Morrill, Penny C. William Spratling and the Mexican Silver Renaissance.San Antonio: Harry N. Abrams, 2002.4o. marquilla, 280 p. Encuadernado en rústica.Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

Lot 129

Maawad, David / Morrill, Penny C. / Stromberg, Gobi. Silver Masters ofMexico / Hablando en Plata / Silver Seduction. a) Morrill, Penny C. Silver Masters of Mexico. Pennsylvania: SchillerPublishing, 1996. 4o. marquilla, 224 p. Hétor Aguilar and the taller Borda. Encuadernado enpasta dura.b) Maawad, David. Hablando en Plata. Hidalgo: Gobierno del estado deHidalgo, 1987.4o. marquilla, 105 p. Presentación de Elena Poniatowska. Ensayo fotografcosobre mineria en Real del Monte y Pachuca, Hidalgo. Encuadernado en rústica.c) Stromberg, Gobi. Silver Seduction. Los Angeles: Fowler Museum at UCLA,2008. 4o. marquilla, 188 p. The Art of mexican modernist Antonio Pineda. From thecollection Cindy Tietze and Stuart Hodosh. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 130

VARIOS ARTISTAS.Sin título.Firmas no identificadas.Óleo sobre tela.99 x 149 cm (mayor).Piezas 2.Detalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 131

RODOLFO DISNER CLAVERÍA(Chiapas, 1931 - 2021)Sin títuloFirmadoMosaicos policromadosEnmarcadoDetalles de conservación.75 x 116 cm
$2,500-7,000

Lot 132

JUAN MANUEL DE LA ROSA(Sierra Hermosa, Zacatecas, 1945 - Zacatecas, Zacatecas, 2021)Sin título.Firmada y fechada 72.Acuarela , tinta y hoja de oro sobre papel.55 x 44 cmDetalles de conservación en marco.
$12,000-15,000

Lot 133

SANDRA ROJAS TORRES(México, 1967 - )Twitter, de la serei Amor FatiFirmadoAcrílico sobre tela90 x 60 cmSin enmarcar
$6,000-10,000

Lot 134

TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)Sin título.FirmadoÓleo sobre tela30 x 40 cmEnmarcado.Detalles de conservación en el marco
$20,000-30,000

Lot 135
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FROYLÁN OJEDA(Veracruz, Veracruz, 1932 - México, 1991)Sin título.Firmado.Óleo sobre tela.36 x 28 cm.Detalles de conservación en marco.

$12,000-20,000

Lot 136

ALICIA GAMUS(Ciudad de México, 1957 - ) VasarelyFirmada y fechada 2017.Lápiz, acrílico y collage sobre tela.100 x 100 cm.Con etiqueta de Galería Arte XXI.Sin marco.
$4,000-8,000

Lot 137

FRANCISCO DOSAMANTES(Ciudad de México, 1911 - Ciudad de México, 1986)En el bañoFirmadoÓleo sobre tela150 x 70 cmCon etiqueta del Salón de la Plástica MexicanaCon folleto de exposición homenaje "Francisco Dosamantes. 50 años de labor"en el Salón de la Plástica Mexicana, enero de 1981Detalles de conservaciónEnmarcado
$26,000-45,000

Lot 138

ANÓNIMO.Paisaje.Sin firma.Óleo sobre tabla.40 x 55 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$2,500-5,000

Lot 139

SALVADOR TARAZONA(España, 1876 - Venezuela, 1961)LLegada de Arismendi a la Isla de Margarita.Óleo sobre tela.Sin enmarcar.Detalles de conservación.105 x 154 cm
$70,000-120,000

Lot 140

AURELIO PESCINA(Peotillos, San Luis Potosí, 1937 - Ciudad de México, 1990)Camino a casa.FirmadoÓleo sobre tela80 x 60 cmEnmarcadoDetalles de conservación.
$18,000-30,000

Lot 141

ANÓNIMOPaisaje con rocas y personajesSiglo XIXÓleo sobre telaDetalles de conservación54 x 101 cm
$9,000-15,000

Lot 142

ANÓNIMOReunión en el campoSiglo XIXÓleo sobre telaDetalles de conservación46 x 56 cm
$9,000-15,000

Lot 143
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ANÓNIMOTrinidad antropomorfaMéxico, siglo XVIIIÓleo sobre tela, formato oval.Detalles de conservación. Repintes, perforaciones, grietas y desprendimientos. 74 x 56 cmEn la Nueva España, especialmente durante el siglo XVIII, se mostró a laTrinidad con tres personas iguales, por lo que se le llamó "Trinidadantropomorfa". Las tres suelen vestir túnica y manto, y para distinguirlas,sobre el pecho del Padre se observa un sol, símbolo de la divinidad y de la vida;el Hijo, lleva un cordero, animal utilizado en los sacrificios, y finalmente, elEspíritu Santo porta la paloma simbólica sobre su pecho. Algunas personaspensaron que esta iconografía estuvo prohibida, sin embargo, nunca se impidiósu representación ya que se encontraba fundamentada en el pasaje del Génesisdel Antiguo Testamento que narra que Abraham recibió en su casa a tresjóvenes iguales diciéndoles: "Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, no pasesde largo y quédate en mi casa" (Gen. 18, 1-5).
Fuente: María del Consuelo Maquívar. "Lo confuso en la iconografíatrinitaria", Museo de Arte Religioso ex Convento de Sant Mónica, INAH.  

$9,000-20,000

Lot 144

GobelinoOrigen europeo, principios del siglo XXElaborado en algodónDecorado con motivos orgánicos242 x 130 cmDetalles de conservación
$3,000-6,000

Lot 145

Reloj Longines modelo PrimaLuna.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 30 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso en acero.Estuche y caja original.1 extensión.
$8,000-11,000

Lot 146

Reloj Movado.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero dorado de 20 x 20 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Correa de piel color negro.Estuche y caja original.
$3,500-4,000

Lot 147

Reloj Bulova.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero dorado de 18 x 18 mm.Carátula color blanco con índices de flechas y números romanos.Pulso acero dorado.
$3,500-4,000

Lot 148

Reloj Movado.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 27 mm.Carátula color negro.Correa de piel color negro.Estuche y caja originales.
$3,000-5,000

Lot 149

Reloj Movado.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 33 mm.Carátula color negro.Correa de piel color negro.Estuche y caja original.
$3,000-5,000

Lot 150
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Anillo y par de aretes con topacios, tanzanitas y rodolitas en plata .925.2 topacios corte oval.10 tanzanitas corte redondo.Talla: 5.Peso: 9.5 g.

$1,500-2,000

Lot 151

Anillo con peridotos y turmalinas, y par de aretes con  aguamarinas y zafiroscolor amarillo y naranja.Talla: 7.Peso: 20.0 g.
$1,500-2,000

Lot 152

Collar, pendiente, anillo y par de aretes con topacios en plata dorada .925.4 topacios corte cojín.Talla: 6.Peso: 9.8 g.
$2,000-3,000

Lot 153

Bolígrafo MontBlanc Star Walker.Cuerpo en resina color negro con aros y clip en color cobre.Estuche original.
$4,500-6,000

Lot 154

Rollerball MontBlanc Star Walker.Cuerpo en resina color negro Clip acero.Estuche original.
$4,500-6,000

Lot 155

Rollerball MontBlanc Star Walker.Cuerpo en acero, acabado en cuadros.Estuche y caja original.
$7,500-10,000

Lot 156

Par de aretes, cuatro anillos, prendedor, cuchara, collar y dos pendientes enplata .925.Peso: 114.8 g.
$1,200-1,500

Lot 157

Dos pulseras, tres anillos, llavero, cuatro pares de aretes y dos pendientes enplata .925.Peso: 138.9 g.Nota pulsera rota y falto de broche.
$1,600-2,000

Lot 158

Collar con esferas de malaquita.63 esferas de malaquita.Peso: 150.0 g.
$2,800-3,500

Lot 159
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Argolla con simulante en oro amarillo de 16k.Talla: 6 1/2.Peso: 16.1 g.

$7,500-10,000

Lot 160

Esclava para bebé en oro amarillo de 8k.
Peso: 5.9 g.

$1,200-1,800
Lot 161

Anillo en oro amarillo de 10k.Diseño acanalado.Talla: 5.Peso: 5.7 g.
$1,900-2,800

Lot 162

Anillo en oro de 14k.Diseño de delfín.Talla: 5.Peso: 3.9 g.
$1,800-2,500

Lot 163

Cuatro anillos en oro amarillo de 14k y metal base dorado.Tallas: 4 y 5.Peso: 4.6 g.
$2,000-2,800

Lot 164

Esclava en oro amarillo de 14k.
Peso: 3.5 g.

$1,500-2,200
Lot 165

Pendiente en oro amarillo de 10k.Diseño de escorpión.Peso: 3.8 g.
$1,200-1,800

Lot 166

Pendiente en oro amarillo de 14k.Diseño velero.Peso: 2.4 g.
$1,200-1,800

Lot 167

Anillo y par de aretes vintage con alejandrinas y simulantes en oro amarillo de14k.3 alejandrinas corte cojín.Talla: 6.Peso: 13.1 g.
$4,000-5,000

Lot 168

Par de aretes en plata .925 de la firma Tane.Peso: 13.6 g.Funda original.
$1,200-2,000

Lot 169
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Gargantilla y par de aretes con 46 esferas de corales de 8 mm.
Broche metal base dorado.

$2,500-3,500
Lot 170

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

$2,500-6,000
Lot 171

Perla cultivada. En forma de pera Con reasa de plata 9.25 dorada.Adaptada para pendiente.
$1,800-2,500

Lot 172

Anillo y par de aretes vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte cojín de 1.50 ct.93 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4 1/2.Peso: 19.9 g.
$6,500-9,000

Lot 173

Par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.16 zafiros corte marqís de 2.40 ct.2 diamantes centrales de 0.50 ct.164 diamantes corte 8 x 8.Peso:16.8 g.
$6,500-9,000

Lot 174

Argolla y par de aretes en oro amarillo de 14k.Elaborado en tres colores.Talla: 4.Peso: 17.5 g.
$7,000-9,000

Lot 175

Collar, anillo, par de aretes y pendiente con simulantes en oro amarillo de 10k y14k.Talla: 5.Peso: 24.6 g.
$4,700-6,000

Lot 176

Tres pares de mancuernillas con lapislázuli, madera pintada y calcedonias enoro amarillo de 10k y 14k.Peso: 35.0 g.
$6,500-8,000

Lot 177

Tres pares de mancuernillas con ónix en oro amarillo de 8k, 10k y 14k.
Peso: 36.2 g.

$6,500-8,000
Lot 178

Encendedor Dunhill Bond 007 vintage.
Cuerpo en acero cubierto en piel color negro.

$2,200-3,000
Lot 179
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Tres pares de mancuernillas en oro amarillo de 10k y 14k.
Peso: 27.9 g.

$6,500-8,000
Lot 180

Dos pares de mancuernillas en oro amarillo de 10k y 14k.Diseño cabeza de toro y laminadas.Peso: 18.2 g.
$6,000-7,000

Lot 181

Pulsera en oro amarillo de 18k.
Peso: 36.1 g.

$20,000-28,000
Lot 182

Llavero en oro amarillo de 18k.Placa con inicial L.Peso: 18.0 g.
$10,000-15,000

Lot 183

Anillo y par de aretes vintage con medias perlas y diamantes en plata .925 yplata paladio.3 medias perlas cultivadas color gris 14 mm.Talla: 4 1/2.Peso: 17.1 .g
$3,800-4,500

Lot 184

Anillo y par de aretes vintage con medias perlas y diamantes en plata paladio.3 medias perlas cultivadas color gris de 15 mm y 18 mm.49 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 19.2 g.
$3,800-4,500

Lot 185

Collar, pendiente y par de aretes con perlas en oro amarillo de 8k y 14k.3 medias perlas cultivadas color gris de 15 x 23 mm y 15 mm.Peso: 25.2 g.
$5,000-6,000

Lot 186

Collar y pendiente con diamantes en oro amarillo de 16k y plata .925.10 diamantes corte brillante de 0.30 ct.Peso: 16.1 g.
$12,000-15,000

Lot 187

Reloj de bolsillo sin marca.Movimiento manual.Caja circular con motivos florales en plata ley .800 de 30 mm.Carátula de porcelana decorada con motivos florales.Peso: 23.8 g.Nota requiere servicio.
$1,800-2,500

Lot 188
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Relicario, camafeo, medalla y pendiente en oro amarillo de 10k, 14k y plata ley.800.Peso: 23.2 g.

$2,800-4,000

Lot 189

Dos pares de aretes con alejandrinas y diamantes en oro amarillo de 12k y 14k.2 alejandrinas corte redondo.14 diamantes corte rosa y facetados.Peso: 14.8 g.
$2,200-3,000

Lot 190

Pendiente y anillo con turquesas en oro amarillo de 10k.2 turquesas corte cabujón.Talla: 5 1/2.Peso: 15.5 g.
$4,200-5,000

Lot 191

Dos anillos con rubíes, zafiros, diamantes y simulantes en oro amarillo de 10k y18k.2 rubíes corte marquís.2 zafiros corte marquís 22 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 4 y 6.Peso: 16.5 g.
$2,200-3,000

Lot 192

Tres anillos y fistol con jadeita, ónix y perla en plata paladio.Tallas: 5 y 6.Peso: 15.7 g.
$4,000-5,000

Lot 193

Par de mancuernillas con zafiros en oro blanco de 10k.2 zafiros corte redondo.Peso: 12.8g
$3,300-4,000

Lot 194

Gargantilla y pulsera con perlas y esferas de oro amarillo de 14k.
Peso: 12.9 g.

$3,300-4,000
Lot 195

Bolígrafo Cross.Cuerpo en acero dorado.Funda y estuche original.
$500-1,000

Lot 196

Moneda1783Procedente del naufragio del barco "EL CAZADOR"Valor facial: 2 realesEn cápsula de acrílicoCon holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation ygraduada por la ANA y la PNGDetalles de conservación
** 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.

$3,000-6,000

Lot 197

Page 25 of 44 sábado, 8 de enero de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote de monedasConsta de:a) Moneda de 1 dolar. 1978. XI Juegos de la Commonwealth en Edmonton. Conla efigie de la Reina Isabel II. En estuche.b) Colección de monedas conmemorativas de los padres fundadores de EstadosUnidos. Siglo XXI. Franklin Mint. En metal dorado. John Adams, JamesMadison, Benjamin Franklin, John Jay y Alexander Hamilton. Cada una concápsula de acrílico. 39 mm.Piezas: 6

$2,500-5,000

Lot 198

FERNANDO BOTERO(Medellín, Colombia, 1932 - )Botero au Palais des Papes, Avignon , 1993BroncePara The Paris MintCon caja original9.5 cm de diámetro
$2,200-5,000

Lot 199

Colección de medallas de Van GoghSiglo XXEdición de Franklin MintElaboradas en bronce con vermeilEdición conmemorativa por el 125° aniversario del natalicio de Vincent vanGogh (1853-1890)Con representaciones de las obras más emblemáticas del artista holadésCon vitrina-exhibidor.Detalles de conservaciónPiezas: 12
$3,500-7,000

Lot 200

Escena de cacería.Origen europeo, Ca. 1909Alto relieve en placa de metalDetalles de conservación31 x 38 cm
$5,000-15,000

Lot 201

Urna.Siglo XX.Elaborada en cobre.Con tapa y asas.Decorada con elementos florales y orgánicos.Detalles de conservación, manchas y abolladuras.70 cm altura
$4,000-6,000

Lot 202

Pedestal y jardineraMedio Oriente, siglo XXElaborados en metal doradoDetalles de conservación90 cm de alturaPiezas: 2
$2,200-4,000

Lot 203

Lote de laterales y charola.Medio oriente, siglo XX.Elaborados en latón cincelado y bronce.Decorados con motivos arabescos.Consta de: 2 venados Art Déco de bronce, 2 jarras (una intervenida), 2incensarios (uno sin tapa) y charola en latón34 cm de altura (mayor, jarras)Piezas: 7
$2,200-4,000

Lot 204

Centro de mesaMéxico, siglo XXElaborado en metal plateado, sellado Taller de los BallesterosDiseño a manera de hojaDetalles de conservación52 cm de longitud
$3,200-6,000

Lot 205
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Centro de mesaIndia, siglo XXFundición en bronceFustes a manera de cariátides y soportes tipo garraDetalles de conservación27 cm de altura

$3,500-7,000

Lot 206

Lote de jarras y charolaSiglo XXElaboradas en metal plateadoConsta de: 3 jarras y charolaDetalles de conservación51 cm de longitudPiezas: 4
$2,200-4,000

Lot 207

Centro de mesaMéxico, siglo XXElaborado en metal plateadoDepósito central y 3 brazos en S con depósitos lateralesDecorado con diseños prensados y orgánicos26 cm de alturaDetalles de conservación y marcas
$3,200-6,000

Lot 208

Centro de mesaOrigen europeo, inicios del siglo XXElaborado en plata, ley .900Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos cinceladosPeso: 1145 g
$9,000-17,000

Lot 209

Par de tibores.China.Siglo XX.Elaborados en técnica Cloisonné.Con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos en tonoazul .26 cm altura.Detalles de conservación y desprendimientos.
$3,200-5,000

Lot 210

Kumar, Ann / Westwood, J. O. / Mentré, Mireille / Ugur, Derman. The WritingTraditions of Indonesia / The Art of Illuminated Manuscripts / IlluminatedManuscripts of Medieval Spain / Letters in Gold. a) Kumar, Ann. The Writing Traditions of Indonesia. New York: The LotarFoundation, 1996.4o. marquilla, 297 p. Encuadernado en pasta dura. b) Westwood, J. O. The Art of Illuminated Manuscripts. London: BrackenBooks, 1988.4o. marquilla, sin paginar. Encuadernado en pasta dura. c)  Mentré, Mireille. Illuminated Manuscripts of Medieval Spain. España:Thames and Hudson, 1996. 4o. marquilla, 304 p. Encuadernado en pasta dura. d) Ugur, Derman. Letters in Gold. New York: Harry N. Abrams Inc., 1998. 4o. marquilla, 196 p. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 211

León y Gama, Antonio de / Biblioteca Mexicana de la Fundación MiguelAlemán / Bustamante, Carlos María de. Descripción Histórica de las DosPiedras / Campañas del General Calleja / Relación de la Conquista / Memoriasde la Revolución / Continuación del Cuadro Histórico de la RevoluciónMexicana.a) León y Gama, Antonio de. Descripción Histórica de las Dos Piedras. México:Miguel Ángel Porrúa, 1978.4o. marquilla. Facsimilar. Edición limitada de 500 ejemplares numerados,ejemplar número 293. Encuadernado en pasta dura. b) Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Campañas del GeneralCalleja - Relación de la Conquista - Memorias de la Revolución. México, 1987 -1989.8o. marquilla. Facsimilares. Edición limitada, ejemplares 137, dedicados.Piezas: 3.c) Bustamante, Carlos María de. Continuación del Cuadro Histórico de laRevolución Mexicana. México: UNAM, 1953. 4o. marquilla, 130; 286; 514 p. Edición limitada de 500 ejemplares.Encuadernados en rústica. Piezas: 3.Total de piezas: 7.
$2,000-3,000

Lot 212
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Roa Bárcena, José María. Leyendas Mexicanas. Cuentos y Baladas del Norte deEuropa y Algunos otros Ensayos Poéticos. México: Editor, Agustín Masse,Librería Mexicana, 1862.8o. marquilla, 364 p. Sin lomo, pastas por desprender. Encuadernado en pastadura, lomo en piel.Palau: 270655. Porrúa 1949: 8041.Leyendas escritas en forma de verso. Entre ellas se encuentran: "Xóchitl o laRuina de Tula", "Emigración de los Aztecas hacia el Anáhuac", "Casamientode Nezahualcóyotl", etc.

$2,000-3,000

Lot 213

Linati, Claudio - Galli, Florencio - Heredia, José María. El Iris. PeriódicoCrítico y Literario. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.8o. marquilla, CIX + 136; 221 p. Tomos I - II. Primera edición facsimilar.Edición de 1,000 ejemplares. Introducción de María del Carmen RuizCastañeda. Índice por Luis Mario Schneider. Encuadernados en rústica.Piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 214

Libros sobre el Estado de Hidalgo. Títulos: Hidalgo se Viste de Colores. Naturalmente Hidalgo. Hidalgo, Historiade un Pueblo y Porvenir. Hidalguenses con Tradición. Presencia de Hidalgo.Hidalgo, la Huella de los Dioses. Hidalgo, Voz del Paisaje. Juntos Construimosun mejor Hidalgo (2). Mosaico de Hidalgo. 4o. marquilla. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 10.
$2,000-2,500

Lot 215

Libros sobre Nuevo León, Monterrey. Títulos: MTY. 400. Visión: Monterrey, 2020. Presencia de difusión cultural delTEC de Monterrey, Campus Monterrey durante el siglo XX. Tecnológico deMonterrey, un refugio para las aves. Recuerdos de una época. Monterrey 2000,ayer y hoy. Tecnológico de Monterrey, los primeros 70 años de transformarvidas. Atlas de Monterrey. Tecnológico de Monterrey. Aniversario XXXTecnológico de Monterrey, campus San Luis. 4o. marquilla. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 10.
$2,000-2,500

Lot 216

Libros sobre Nuevo León, Monterrey. Títulos: Nuevo León, Imágenes de nuestra memoria. Breve historia de NuevoLeón. Nuevo León turístico. Monterrey 2000. 130 de 400 años de vida deMonterrey. Nuevo León, compromisos de vanguardia. Monterrey (1880-1930),presas de un lente objeto. Murciélagos de Nuevo León, nuestros invaluablesaliados. Nuevo León historia de un gobierno. Monterrey en lo alto. En lo alto,historias que todo regiomontano debe conocer. 4o. marquilla. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 11.
$2,000-2,500

Lot 217

Matos Moctezuma, Eduardo / Pasztory, Esther / Fields, Virginia M. / MatosMoctezuma, Eduardo - Ehremberg, Felipe / Pereznieto Castro, Fernando.Libros sobre los Aztecas. a) Los Aztecas. México: CONACULTA, 2000.4o. marquilla, 239 p. Encuadernado en pasta dura.b) Aztec Art. New York: Harry N. Abrams, 1983.  4o. marquilla, 335 p. Encuadernado en pasta dura. c) The Road to Aztlan. Los Angeles, 2001.4o. marquilla apaisado, 424 p. Encuadernado en pasta dura. d) Coyolxauhqui. México, 1980. 4o. marquilla, 87 p. Encuadernado en rústica. e) Presencia Azteca en la Ciudad de México. México: Grupo Banobras, 1977. 4o. marquilla, sin numerar. Edición limitada de 2,550 ejemplares.Encuadernado en pasta dura, en estuche. Total de piezas: 5.
$2,000-3,000

Lot 218

Seler, Eduard. Translations from Collected Works. Sin pie de imprenta. 4o. marquilla, sin paginar. Texto mimeografiado. Tomos I - III. Encuadernadoen pasta dura. Piezas: 3.
$2,000-2,500

Lot 219

Varios Autores. Libros sobre el Estado de México, Querétaro y Puebla. a) Estado de México: El Estado de México. El Bicentenario en el estado deMéxico (3). Bicentenario de la Independencia, estado de México. Piezas: 5. b) Querétaro: Manos Creativas, artesanías queretanas (sin muñeca). Estado deQuerétaro, con un atento saludo de grupo Ruiz Obregon. Queretaro Señorial,Casas, Casonas, Clasustros, Plazas y Fuentes. El estado de Querétaro. Tesorosde la Ciudad de Querétaro. Piezas: 5.  B>c) Puebla: Puebla de los Ángeles. Puebla Monumental. Cholula, la ciudadsagrada. Piezas: 3.Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 13.
$2,000-2,500

Lot 220
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Colección de "Clásicos de Vasconcelos".  México: SEP, 2011. 8o. marquilla. Tomos I - XVII. Edición Facsimilar de los 90 años SEP.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 17.

$2,000-2,500

Lot 221

Stewart Denison, Thomas. The Primitive Aryans of America; Origin of theAztecs and Kindred Tribes, Showing their Relationship to the Indo-Iraniansand the Place of the Nauatl or Mexican in the Aryan Group of Languages.Chicago: T. S. Denison Publisher, 1908. 4o. marquilla, 189 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 222

Bordeaux Albert. Le Mexique et ses Mines D'argent. Paris: Librairie Plon -Nourrit & Cie, Imprimeurs - Éditeurs, 1910.8o. marquilla, II + 293 p. 16 láminas y un mapa plegado. Encuadernado enrústica.Palau: 33021.
$2,000-3,000

Lot 223

a) Novo, Salvador.Un año, hace Ciento. La Ciudad de México en 1873.México: Editorial Porrua, 1973. XV + 178 p. + 93 p (Memoria).Primera edición. Edición de 500 ejemplares numerados firmados por el autor, este es el ejemplarno. 453, firmado por Salvador Novo. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Autores Varios.Los Mexicanos Pintados por sí Mismos.México: Librería de Manuel Porrúa, 1974. 290 p. Primera edición. Facsimilar de la publicada en México, 1854. Edición de 3,000 ejemplares, este es el ejemplar no. 284. Ilustrado. Con dedicatoria al antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 224

a) Rodríguez Díaz, Fernando.Breve Relación. El Mundo del Libro en México.México: Editorial Diana, 1992. 231; 231 p. Primera edición bilingüe. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. b) María y Campos, Alfonso de.Tesoros Bibliográficos Mexicanos.México: UNAM, 1984. 127 p. Primera edición. Ilustrado. Lomo con pequeña mancha. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 225

Libros sobre Diccionarios.a) Musacchio, Humberto.Diccionario Enciclopedico de México.México: LITOARTE, 1989. Primera edición. A - Z. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Piezas: 4. b) Diccionario Geográfico de Agostini.Barcelona: Editorial Planeta - De Agostini, 1988. A - Z. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4. c) Diccionario Larousse de la Pintura.Barcelona: Editorial Planeta - De Agostini, 1987. Tomos I - III. A - Z. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3. d) González Porto -Bompiani.Diccionario Bompiani de Autores Literarios.Barcelona: Editorial Planeta - De Agostini, 1987. Tomos I - V. A - Z. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Piezas: 5.e) Armiño, Mauro (Dirección).Diccionario Sopena de Literatura.Barcelona: Editorial Ramón Sopena, 1988. Tomos I - IV. A - Z. Ilustrados. Encuadernado en pasta dura. f) Autores Varios.Diccionario Unesco de Ciencias Sociales.Barcelona: Editorial Planeta - De Agostini, 1987. Tomos I - IV. A - Z. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4. Total de piezas: 24. $2,000-3,000

Lot 226
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Libros sobre Pablo O´Higgins / Federico Cantú / Zuñiga.a) Poniatowska, Elena / Bosques, Gilberto.Pablo O´Higgins.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1984. 166 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Blackaller, E.R.Federico Cantú. Seis Décadas de trabajo 1922 - 1980.México: Creatividad Tipográfica, 1980. XXXVIII + 193 p. Primera edición. Cada ejemplar de la edición incluye un buril original de Federico Cantú fuerade texto y firmado. Incluye: "Sirena", Buril, firmado Federico Cantú. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Chumacero, Ali (Introd).Zuñiga.México: Galería de Arte Misrachi, 1969. 47 p. + láminas. Notas autobiográficas de Francisco Zuñiga. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas:  3.

$1,500-2,000

Lot 227

a) Alatorre, Antonio.Los 1001 Años de la Lengua Española.México: Talleres Litográficos Unidos / Bancomer, 1979. 372 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Torre, Mario de la.Chapultepec. Historia y Presencia.México: Edición Privada de Smurfit Cartón y Papel, 1988. 211 p. Edición de 3,500 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Aguilera, Carmen / Vargas Lugo, Elisa.El Mueble Mexicano Historia, Evolución e Influencias.México: Fomento Cultural Banamex, 1985. 219 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) González Torres, Yólotl (presentación).Cátalogo de Pintura del Museo de el Carmen.México: Casa de Bolsa Probursa, 1987. 135 p. Edición de 1,500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 236. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Ortíz Macedo, Luis.Nuestra Pintura Mexicana.México: Seguros América, 1986. 96 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 228

a) Tibón, Gutoerre.Catálogo de Monumentos Escultoricos y Conmemorativos del Distrito Federal.México: Editorial Regina de los Ángeles, 1976. 351 p. Edición de 3,000 ejemplares. Ilustrado. Cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura. b) Departamento del Distrito Federal.La Gran Ciudad 1966 - 1970.México: Talleres "Policromia", 1970. 522 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Cortina Portilla, Manuel.Un Paseo en litografías por el México del Siglo XIX.México: Editorial Offset, 1998. 84 p. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Solana, Fernando (presentación).Estampas Mexicanas del Siglo XIX.México: Banco de México, sin año. 83 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica.e) Cortina Portilla, Manuel.Escenas en el Zócalo 1821-1854 / Seis Charlas sobre costumbres en México /Tres Joyas Coloniales en México.México: Grupo Consa, 1988, 1989, 1992. Ilustrados en color. Apaisados. Encuadernados en pasta dura. Ediciones especiales fuera de comercio. Piezas: 3. Total de piezas: 7.
$1,200-1,500

Lot 229

Libros sobre Arte.a) Catton Rich, Daniel.Degas.New York: Harry N. Abramms, 1951. 126 p. Ilustrado. Cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura. b) Ganz, Paul.The Paintings of Hans Holbein first complete edition.London: The Phaidon Presss, 1950. 297 p. Ilustrado. Lomo poco deteriorado. Encuadernado en pasta dura. c) Lassaigne, Jacques.Flemish Painting.Albert Skira, 1957. 181 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Schönberger, Arno.The Rococo Age.Sin portada. 393 p. Ilustrado. Cajos quebrados, lomo por desprenderse. Encuadernado en pasta dura. e) Library of Great Museums.Art Treasures of the National Gallery London.195 p. Ilustrado. Lomo y pastas desprendidos. Encuadernado en pasta dura. Más títulos.-Tesoros Medievales del Museo del Louvre. -Dalí. La Obra y personalidad de un pintor en tantos aspectos desconcertante,aunque siempre crucial para comprender el arte contemporáneo. Total de piezas: 7.

Lot 230
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$1,000-1,500

Autores Varios.La Gran Música.Barcelona: Asuri Ediciones, 1978. 273; 277; 270; 285; 288 p. Asesoría técnica y supervisión de Enrique Franco y Tomás Marco. Tomo I: Del Gregoriano a la apoteosis del Barroco (Handel, Vivaldi, Bach).Tomo II: Clasicismo, Heroísmo y Desesperación (Haydn, Mozart, Beethoven,Schubert). Tomo III: Romanticismo y piano. (Mendelssohn, Schumann,Chopin, Liszt). Tomo IV: El fervor de la ópera. La emoción de la sinfonía.(Rossini, Verdi, Wagner, Brahms, Tchaikovsky). Tomo V: Los últimos dioses.Las nuevas fronteras. (Dvorák, Falla, Mahler, Schönberg). Ilustrados.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 5.
$800-1,200

Lot 231

Iguiniz, Juan B.Guadalajara a Través de los Tiempos.Guadalajara: Banco Refaccionario de Jalisco, 1950. XVI + 284; VII + 290 p. Tomos I - II. Ilustrados con láminas en blanco y negro y  planos plegados. Tomo I: Con marca de humedad. Lomos y pastas gastados. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 232

Brehm, A. E.La Creación. Historia Natural. Barcelona: Montaner y Simón, Editores, 1880 - 1883. División de la Obra Zoología ó Reino Animal. Antropología, Botánica, Mineralogía, Geología y Paleontología, escritas poreruditos autores españoles con presencia de los mas completos y recientes datosde estas diferntes ramas de la ciencia. Tomo I: 20 cromolitografías; Tomo II: 15 cromolitografías; Tomo III: 8cromolitografías; Tomo IV: 4 cromolitografías; Tomo V: 11 cromolitografías;Tomo VI - VII - 13 cromolitografías; Tomo VIII - 10 cromolitografías; TomoIX - 6 cromolitografías. Ilustraciones intercaladas en el texto.Algunos cajos quebrados, cofías deterioradas.Lomos gastados.Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 8.
$5,000-7,000

Lot 233

a) Gómez de Orozco, Federico.La Plaza de Guardiola. Monografía Histórica.México: El Banco de México, 1942. 155 p. Edición de 1,030 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 481. Con dedicatoria al antiguo propietario. Lomo deteriorado, con faltantes, pastas desprendidas. Encuadernado en rústica. b) Cornejo Franco, José.Guadalaxara Colonial. Guadalajara: Cámara Nacional de Comercio e Industria, 1938. 48 p. + 50láminas.Lomo deteriorado.En caja estuche.Total de piezas: 2.
$1,500-2,500

Lot 234

Proclamation Reward $5,000.00 Francisco (Pancho) Villa. New Mexico,Columbus: Chief of Police, March 9, 1916.28.5 x 22 cm. Also $1,000. Reward for arrest of Candelario Cervantes, PabloLopez, Francisco Beltran, Martin Lopez. Any information leading to hisapprehension will be rewarded.
$4,000-5,000

Lot 235

Álbum con fotopostales.Fotopostales de retratos y postales de paisajes mexicanos. Algunas condedicatorias y firmadas. Varios formatos.Detalles de conservación, marcas de humedad y manchas.Piezas: 65.
$4,000-5,000

Lot 236

Lote de tenedores de servicio.Siglo XX.Elaborados en madera torneada y pulida.Detalles de conservación.Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.Piezas: 248
$400-800

Lot 237
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Lote de cubiertosSiglo XXElaborados en metal doradoConsta de: 8 tenedores para carne, 8 tenedores para postre, 15 cucharas parapostre, 8 cucharas soperas, 8 cuchillos y 6 cubiertos de servicio.Piezas: 53.Detalles de conservación y marcas.

$2,200-4,000

Lot 238

Lote de cubiertos.Alemania, Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Marca WMF.Consta de: 12 cucharas grandes, 12 cuchillos, 12 tenedores para carne, 18tenedores para fruta, 2 tenedores grandes, 12 cucharas cafeteras, 1 tenedorpara ensalada, 2 tenedores para fruta y 5 cubiertos de servicio.Incluye estuche.Piezas: 76Detalles de conservación y marcas de uso.
$4,000-8,000

Lot 239

Servicio abierto de cubiertos.Siglo XX.Elaborados en alpaca.Sellados Pesa.Consta de: 6 cuchillos, 6 cucharas de postre, 3 de servicio, 6 tenedores, 6cucharas.Piezas: 27 .Con estuche.Detalles de conservación y manchas
$2,500-5,000

Lot 240

Servicio de vajilla.Siglo XX.Elaborada en porcelana. Sellado Royal Handmade.Decorado con cenefa azul claro y esmalte plateado.Consta de: 10 platos base, 10 platos para taza de té, jarra, 10 para postrehondo, 10 platos terno, 2 platones ovales, 11 platos para ensalada, 12 platospara pan, 12 platos soperos, sopera, cremera y 2 azucareras una tapa.Piezas: 80.Detalles de conservación, marcas de uso y despostilladuras.
$3,000-6,000

Lot 241

Servicio abierto de vajilla.Italia, Portugal y Sri Lanka, siglo XX.Elaborada en cerámica.Decorada con motivos orgánicos y geométricos.Consta de: 2 platos de servicio, 7 platos para postre, 15 platos para pan, 16platos para carne y 16 platos para sopa.Detalles de conservación, lascaduras y marcas de uso.Piezas: 56
$2,500-5,000

Lot 242

Servicio abierto de vajilla.Siglo XX.Elaborado en vidrio y resina.Decorado con elementos vegetales.Consta de: 8 platos base, 14 platos para postre, 20 platos para pan y 12 platospara carne.Detalles de conservación, marcas de uso y ligeras lascaduras.Piezas: 54
$2,500-5,000

Lot 243

Servicio abierto de vajilla.México, siglo XX.Elaborado en talavera y cerámica.Decorado con elementos orgánicos.Consta de: 19 platos base, 15 platos para carne, 17 platos para ensalada, 2ceniceros y 9 tarjeterosDetalles de conservación, ligeras lascaduras y marcas de uso.Piezas: 62
$2,800-5,000

Lot 244

Lote abierto de platos de servicio.Alemania e Inglaterra, siglo XX.Elaboradas en semiporcelana y porcelana Johnson Bros, Weimar y otros.Decorados con motivos florales, enfilados en esmalte dorado y orgánicos.Consta de: sopera, ensaladera, plato decorativo y 3 ensaladeras.Detalles de conservación y marcas de uso.32 cm de diámetro (mayor, Weimar)Piezas: 6
$2,500-5,000

Lot 245
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Servicio de vajilla para 24 personas.México y Francia.Siglo XXI.Elaborado en metal plateado y porcelana, unos Limoges.Consta de: platos trinche, soperos, base, para ensalada, para pan y terno.Decorados a manera de cestería.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.30 cm Ø (mayor). Total: 168 piezas.

$10,000-20,000

Lot 246

Servicio de vajilla para 24 personas.México y Francia.Siglo XXI.Elaborado en metal plateado y porcelana, unos Limoges.Consta de: platos trinche, soperos, base, para ensalada, para pan y terno.Decorados a manera de cestería.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.30 cm Ø (mayor). Total: 168 piezas.
$10,000-20,000

Lot 247

Servicio de vajilla.España, Siglo XX.Elaborada en porcelana Santa Clara.Decorada con cenefa organica dorada, florales y vegetales.Consta de: 10 tazas, 12 platos base para tazas, 10 tazones consomeros con dosasa anillada, 10 platos base para consomeros, tetera, 2 azucareras, cremera, 6platos de servicio, 12 platos para sopa, 10 platos para carne y 7 platos para pan.Detalles de conservación, ligeras fisuras y marcas de uso.
$4,000-6,000

Lot 248

Servicio de vajilla.México, Siglo XX.Elaborado en céramica CAIREM con motivos orgánicos en azul cobalto.Consta de: 18 platos para carne, salero, pimenterio, sopera, tetera, jarra,cafetera sin tapa, 5 platos para pan, azucarera, cremera, 6 platos para postre y5 platos de servicio.Detalles de conservación, fisuras, faltantes de tapa y marcas de uso.
$4,000-6,000

Lot 249

PeceraOrigen oriental, siglo XXElaborada en porcelana.Con sinograma en la parte inferiorDecorada con esmalte dorado y escenas orientales.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.24 cm de altura y 32 cm de diámetro
$2,000-4,000

Lot 250

PeceraOrigen oriental, siglo XXElaborada en porcelana.Con plato base.Decorada con motivos florales y vegetales.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.22 cm de altura y 28 cm de diámetro
$1,800-4,000

Lot 251

TiborFrancia, Siglo XXElaborado en porcelana tipo Sèvres.Con aplicaciones de metal doradoDecorado con escena galante en cartela35 cm altura.Detalles de conservación.
$2,800-4,000

Lot 252

Centro de mesa.Francia, Siglo XXElaborado en porcelana. Sellado Sèvres.Con aplicaciones de metal doradoDecorados con elementos florales y diseños calados25 cm de diametro.Detalles de conservación.
$2,800-4,000

Lot 253
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Maceta.Siglo XX.Diseño a manera de cabeza de león.Elaborada en terracota.Acabado color blanco.Con depósito superior.Presenta ligeras desportilladuras y desprendimientos de pintura.45 cm altura.

$2,200-4,000

Lot 254

Par de jarronesOrigen oriental, siglo XXEstilo SatsumaElaborados en cerámica policromadaBases de maderaMarcados con sinograma en la parte inferiorDecorados con personajes orientales y esmalte doradoDetalles de conservación y ligeras desportilladuras22 cm de altura (cada uno, sin base)Piezas: 2
$2,500-5,000

Lot 255

Lote de 4 figuras decorativas.Alemania, siglo XX.Elaboradas en porcelana Gerrold Porzellan Bavaria y Turingia.Detalles de conservación, ligeras lascaduras en una base.17 cm de altura (mayor)
$2,500-5,000

Lot 256

Par jarrones.China, siglo XX.Elaborado en latón con técnica del cloissoné.Decorados con elementos florales y orgánicos sobre fondo azul.Detalles de conservación y marcas de uso.23 cm altura c/u
$2,200-6,000

Lot 257

Lote de platos decorativos.Origen europeo y oriental, siglo XX.Elaborados en semiporcelana.Decorados con elementos frutales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación, fisura y marcas de uso y desgaste.25 cm (mayor frutales)
$2,000-3,000

Lot 258

FloreroPrimera mitad del siglo XXElaborado en metal plateado y porcelanaTallo a manera de pelícanoDecorado con motivos floralesDetalles de conservación e intervención49 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 259

Lote de 3 figuras decorativasEspaña, siglo XXElaboradas en porcelana LladróAcabado brillante.Consta de: golfista, pareja y niña con taburete.Detalles de conservación, golfista con bastón roto.27 cm de altura (mayor)
$2,500-5,000

Lot 260

OrganilleroAlemania, años 60Elaborado en porcelana Alka Kunst.Acabado brillante.Detalles de conservación.22 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 261
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Lote de 3 figuras decorativasEspaña y México, siglo XXElaborados en porcelana Lladró y de CuernavacaAcabado brillanteConsta de: niña con borrego, niño con paloma y caballero.Detalles de conservación y ligeras lascaduras.29 cm de altura (mayor)

$2,500-5,000

Lot 262

JardineraOrigen oriental, siglo XXElaborada en porcelanaDiseño hexagonalDecorada con motivos florales, vegetales, geométricos y cartelas con escenascostumbristas.Detalles de conservación y desgaste.25 cm de altura y 35 cm de diámetro
$2,500-5,000

Lot 263

Centro de mesaOrigen oriental, siglo XXElaborado en porcelanaDecorado con motivos florales, vegetales, orgánicos y escenas orientales.Detalles de conservación.35 cm de diámetro
$2,500-5,000

Lot 264

Lote 2 de figuras decorativas.Italia, Siglo XXElaboradas en pasta policromada.Maternidad y dama con pavoreal.Selladas Capodimonte. Diseño de Giusseppe Armani.46 cm altura mayor.Detalles de conservación en base.
$3,200-6,000

Lot 265

6 Deidades orientales.China, años 70.Elaborados en porcelana policromada, 3 con marcados inferiores.Detalles de conservación.20 cm altura (mayor)
$2,800-7,000

Lot 266

OTTO JARL.Dama con cántaro.Checoslovaquia, Principios de siglo XX.Elaborada en porcelana Royal Dux.Firmada.71 cm altura.Detalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 267

Lote de artículos decorativos.Consta de: a) Batea. Temalacatzingo, Guerrero. Siglo XX. Elaborada enmadera laqueada. Decorada con personaje central, motivos florales y cenefatípica de la región. 18 x 77 x 38 cm.b) Par de macetas con plato. México. Siglo XX. Elaboradas en cerámica tipotalavera. Decoradas con elementos florales.14 cm de altura Presenta craquelados, marcas y ligeros desprendimientos.
$3,200-5,000

Lot 268

Lote de artículos de mesa.Siglo XX.Elaborados en cristalConsta de bombonera, hielera y 2 ceniceros, centro de mesa y 33 copas dediferentes tamaños.Piezas: 38.38 cm altura mayor.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 269
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Centros de mesa.Siglo XX.Elaborados en cristal . 1 Murano.Sellado Cristallerie Lorrine.Diseños orgánicos.Piezas. 2.67 cm longitud mayor.Detalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 270

Lote de perfumeros.Siglo XX.Elaborados en cristal de Murano.Diseños orgánicos.Piezas 4.22 cm altura total.Detalles de conservación, lascaduras y tapón con faltante.
$3,800-7,000

Lot 271

Lote de artículos de mesa y decorativosSiglo XXElaborados en cristal cortado y vidrio prensado.Consta de: galletero, 7 depósitos botaneros, 2 ceniceros, 3 floreros, violetero, 2licoreras y 2 charolas despojadoras.Decorados con motivos geométricos y facetados.Detalles de conservación.37 cm de altura (mayor)Piezas: 17
$2,200-7,000

Lot 272

Lote de artículos de mesaSiglo XXElaborados en vidrio y cristal.Consta de: jarra, licorera, 6 vasos, 2 vasos tequileros, 5 copitas para aperitivo,10 copas para martini y 10 copas para champaña.Detalles de conservación y ligeras manchas.Piezas: 35
$2,200-6,000

Lot 273

Juego de copasChecoslovaquia, siglo XXElaboradas en cristal de BohemiaConsta de: 24 copas para agua y 24 copas para vinoEn cajas originalesDetalles de conservaciónPiezas: 48
$3,200-5,000

Lot 274

Juego de copasChecoslovaquia, siglo XXElaboradas en cristal de BohemiaConsta de: 24 copas para agua y 24 copas para vinoEn cajas originalesDetalles de conservaciónPiezas: 48
$3,200-5,000

Lot 275

Servicio de copasSiglo XXElaboradas en cristal Claus Josef RiedelMarcadas al ácidoConsta de: 7 copas para champagne, 2 copas para vino blanco y 6 copas paralicorDecoradas con motivos abalaustrados y facetadosDetalles de conservaciónPiezas: 15
$2,500-4,000

Lot 276

Lote de Vinos Tintos de España.a) Faustino V.Reserva 1989.Rioja.Nivel: a 4.2 cm.En presentación de 750 ml.b) Imperial.Reserva 2001.Rioja.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 2.
$1,000-1,200

Lot 277
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Appleton.21 años, Extra y Reserve.Jamaica Rum.En presentaciones de 750 ml. y 1 Lt.Piezas: 4.

$2,500-3,000

Lot 278

Flor de Caña.Gran Reserva 7 años y Añejo 5 años.Slow Aged.Nicaragua.Piezas: 8.En presentación de 750 ml.
$1,500-2,000

Lot 279

Flor de Caña.Centenario, Añejo 5 años, Extra Dry y Gran Reserva 7 años.Slow Aged.Nicaragua.Piezas: 9.En presentaciones de 375 ml.
$1,500-2,000

Lot 280

Lote de Tequila.a) El Gran Jurado.Blanco.100% agave.Amatitan.En presentación de 750 ml.b) Redondel.Diamante.Reposado.100 % agave.Tepatitlan.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.c) Amate.Blanco.100 % de agave.Tequila.En presentación de 750 ml.d) Don Ramon.Reposado.100 % de agave.Tepatitlan.En presentación de 750 ml.e) Tequila 1921.Reposado.

Lot 281

100 % agave azul.Guadalajara.En presentación de 750 ml.f) Los Díaz.Reposado.100 % de agave.Atotonilco el Alto.En presentación de 750  ml.g) La Central.Tequila Cerillero.Guadalajara.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 8.
$1,500-2,000

Lote de Tequila y Pisco de México y Chile.a) Alto del Carmen.Reservado.Santiago de Chile.En presentación de 750 ml.b) Honorable.Reposado.100 % de agave.Zapotlanejo.En presentaciónde 187 ml.c) Agavia.Reposado.Legitimo de agave azul.Arandas.En presentación de 250 ml.d) El Tequileño.Tequila Joven.Tequila.En presentación de 1 Lt.e) Viuda de Romero.Tequila de Olla.Cortesia del Sr. Carlos Denegri para el Sr. Enrique Sosa.En presentación de 1 Lt.f) Don Roberto.Reposado.Reserva Especial.100 % de agave.Tequila.Piezas: 2.En presentación de 1.75 Lt.g) Mi Generación.Extra Añejo.Gran Reserva.100 % agave.Jalisco.En presentación de 1.75 Lt.Total de piezas: 8. $1,000-1,200

Lot 282
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Lote de Licor de Francia, Irlanda, México, Italia y España.a) Sisal.Licor de Henequen.Reposado.Extra Seco.México.En presentación de 750 ml.Curacao Bleu.Marie Brizard.Francia.En presdentación de 700 ml.c) Chartreuse.Licor de hierbas.Francia.En presentación de 700 ml.d) Panizo.Licor de hierbas.España.En presentación de 700 ml.e) Sambuca.Latinae Extra.Italia.En presentación de 700 ml.f) O'mara's.Irish Country Cream.Irlanda.En presentación de 1.5 Lt.Galliano.L' Autentico.Licor de Hierbas.Italia.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 7.

$1,200-1,400

Lot 283

Lote de Moscatel y Licor de España.a) Fusta Nova.Vino de Licor.Luxuty Dessert Wine.Valencia.Piezas: 3.En presentación de 500 ml.b) Aranda.Cream.Sherry.Jerez.En presentación de 750 ml.c) Gonqui.Pacharán Castellano.Con aguardiente de Orujo.Palencia.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 5.
$700-1,000

Lot 284

Courvoisier.V.S.Napoleon.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$1,200-1,500

Lot 285

Lote de Vodka.a) Ursus.Lemon y Natural.100% Grain Neutral Spirits.Holanda.Piezas: 4. En presentación d 750 ml.b) Moskovskaya.Limon y Osobaya.100% Grain Neutral Spirits.Rusia.Piezas: 4.En presentación de 700 ml. y 1 Lt.Total de piezas: 8.
$1,000-1,200

Lot 286

Lote de Vodka.a) Poliakov.Extreme.Premium.Pure Grain.Rusia.En presentación de 700 ml.b) Diputadskaya.100 % grano.Rusia.Piezas: 2.En presentación de 700 ml.c) Belvedere.Destilado de una selección de centeno.Polonia.En presentación de 700 ml.d) Gorbatschow.Smooth and Clear.Alemania.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 5.
$1,400-1,600

Lot 287
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Kamouraska.Vodka Gimlet.La Maison Des Futailles.Montreal.Canada.Piezas: 4.En presentación de 750 ml.

$800-1,000

Lot 288

Lote de Vodka.a) Finlandia.Finnvodka.100 % grain neutral spirits.Finlandia.Piezas: 3.En presentaciones de 375 ml., 750 ml. y 1 Lt.b) Ketel One.Nolet Distillery.Holanda.En presentación de 1 Lt.c) Ladoga.100 % de grano puro destilado.Rusia.En presentación de 1 Lt.d) Lancer.Park & Tilford.Canada.En presentación de 75oml.e) Bols.Triple Destilación.Holanda.En presentación de 200 ml.f) Rimanto Potato.100 % patato neutral spirits.Anton Riemerschmid.Alemania.En presentación de 750 ml.g) Orloff.Seagram's.México.Piezas: 2.En presentación de 980 ml.Total de piezas: 10.
$1,400-1,600

Lot 289

Brandy Príncipe.Reserva Especial.Malaga.España.Piezas: 5.En presentación de 700 ml.
$1,000-1,500

Lot 290

Brandy 103.Extra.Bobadilla.España.Piezas: 4.En presentación de 700 ml.
$800-1,200

Lot 291

Fabuloso.Palomino & Vergara.Brandy.España.Piezas: 3.En presentación de 750 ml.
$1,500-2,000

Lot 292

Terry.Reserva 1900 y Centenario.España.Piezas: 8.En presentación de 700 ml.
$1,000-1,200

Lot 293

Lote de Brandy.a) San Marcos.X.O. y Gran Reserva.Solera.100 % de uva.México.Piezas: 2.En presentación de 700 ml. y 1 Lt.b) Miguel Torres.20 Hors d' Age.Imperial.España.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 3.
$1,200-1,500

Lot 294
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Felix Aglianico.Cosecha 2015.Masseria La Volpe.Campania.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 12.

$3,000-4,000

Lot 295

La Cuvée Dell'Abate.Cosecha 2015.Montepulciano d'Abruzzo.Bolognano.Italia.Niveles: tres a 1 cm., ocho a 1.2 cm. y una a 1.4 cm.,Piezas: 12.En presentación de 750 ml.
$4,000-5,000

Lot 296

Salice Salentino.Riserva 2011.Di Marco.Puglia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 15.
$5,000-6,000

Lot 297

Lote de Vinos Tintos de Francia y Argentina.a) Chevalier de France.Cosecha 2004.Vin de Pays de I' Aude.Francia.Nivel: a 2.2 cm.En presentación de 750 ml.b) La Florencia.Cosecha 2011.Malbec.Mendoza.Argentina.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.c) Sichel.Cosecha 1994.Beaujolais.Francia.Nivel: a 2.5 cm.En presentación de 750 ml.

Lot 298

d) Saint - Louis Beaujolais.Cosecha 1984.Barton & Guestier.Francia.Nivel: a 3.7 cm.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lote de Vinos Tintos de Francia, España y Argentina.a) Médoc.Cosecha 1982.Barton & Guestier.Francia.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.b) Los Prados.Cosecha 2014.Casa Bianchi.Argentina.Nivel: a 2.5 cm.En presentación de 750 ml.c) Matarromera.Crianza 1999.Ribera del Duero.Nivel: en la punta del hombro.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$1,000-1,200

Lot 299

Lote de Vino Blanco, Espumoso y Rosado de México y Alemania.a) Armillita.La Esplendida.Aguascalientes.Nivel: a 4 cm.En presentación de 715 ml.b)  Casa Madero.Cosecha 2009.Valle de Parras.México.Nivel: a 2.5 cm.En presentación de 750 ml.EP +  bn. Espuma de Piedra.Blanc de Noir.Valle de Guadupe.En presentación de 750 ml.c) Portugieser Weissherbst.Blue Castle.Afrutado.Alemania.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 300
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Balché Cero.Nebbiolo 2006.Valle de Guadalupe.México.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.

$1,200-1,500

Lot 301

Rémy Martin.Centaure XO.Fine Cgampagne.Cognac.France.En presentación de 750 ml.
$4,000-6,000

Lot 302

Lote de Vinos Blancos de Francia.a) Maison Nicolas.Cosecha 1993.Blanc de Blancs Noble.Francia.Nivel: en la punta del hombro.En presentación de 750 ml.b) Henri de Villars.Cosecha 1984Pouilly - Fuissè.Francia.Nivel: a 3 cm.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 2.Con estuche y accesorios.
$1,500-2,000

Lot 303

Lote de Vinos Tintos de Francia, U.S.A. y España.a) Viña Olagosa.Crianza 1999.Rioja.Nivel: En el cuello.En presentación de 750 ml.b) Château Saint Vincent Portillac.Cosecha 1986.Premieres Cotes de Blaye.Francia.Nivel: en la punta del hombro.En presentación de 750 ml.c) Château Felice.Cosecha 2006.ChalK Hill.

Lot 304

California.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.d) Prieuré De Cénac.Cosecha 2005.Cahors.Francia.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$3,000-4,000

Lote de Vinos Tintos de Usa y Francia.a) Clos Pegase.Cosecha 1994.Napa Valley.California.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.b) Château Du - Cartillon.Cosecha 2004.Grand Vin de Bordeaux.Francia.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 2.
$2,000-2,500

Lot 305

Lote de Vinos Tintos de Francia.a) Château de Cruzeau.Cosecha 1990.Pessac - Léognan.Francia.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Clefs des Papes.Cosecha 2006.Châteauneuf - Du - Pape.Francia.Nivel: a 2.5 cm.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 306
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JOAN MIRÓ. (Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Sin título.Sin firma.Litografía sin número de tiraje.Enmarcada.Incluye libro Miró & Artigas Ceramics .Detalles de conservación.34 x 25 cm

$4,000-8,000

Lot 307

Lote mixto de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en madera, cerámica, yeso y metal dorado.Decorados con esmalte dorado y elementos orgánicos.Detalles de conservación, desgaste y marcas de uso.27 cm (mayor)
$2,000-3,000

Lot 308

Mantón y peineta.Siglo XX.Estilo manila.Diseño cuadrangular.Elaborado en tela.Decorado con elementos florales y vegetales bordados sobre fondo negro.Peineta elaborada en material sintético tipo carey. En caja original.Dimensiones: 70 x 70 cm (mantón)
$2,500-5,000

Lot 309

Katana.China, siglo XX.Elaborada en acero.Funda y empuñadura en madera, con hilo entretejido, aplicaciones de metalplateado y vinipiel.Decorado con dragones, kanjis y elementos orgánicos.97 cm de longitud** Arma réplica de la usada por Tom Cruise en la pelicula "El último samurai"del 2003.
$2,500-5,000

Lot 310

Sable de gala.México, siglo XX.Elaborado en acero.Funda de metal y empuñadura de madera con vinipiel.Decorada con grabado orgánico y leyenda del Colegio Militar. "POR ELHONOR DE MÉXICO" en la hoja, pomo con remate de cabeza de águila yemblemas nacionales.95 cm de longitud
$2,500-5,000

Lot 311

Lote de postales y 2 mazos de cartas.Estados Unidos y México siglo XX y XX Temática de la Gran Guerra, II Guerra Mundial, Aeronáutica a través Historiadel Smithsonian, de la Suprema Corte de Justicia de México y tesorosarqueológicos de Monte Albán.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 312

Lote de postales y cartas.México y Estados Unidos, siglo XX y XXI.Temática de artes, fantasía, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Raúl Anguiano,Beryl Cook y ruinas mayas por Stephens y Catherwood.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 313

Alhajeros y depósito.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en madera tallada y metal dorado.Uno marca Bombay Company.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, rosetones,aplicaciones de metal dorado y escena festiva.Detalles de conservación.26 cm ancho (mayor)Total de piezas: 5
$2,000-4,000

Lot 314

Page 42 of 44 sábado, 8 de enero de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Báscula.Siglo XX.Elaborada en metal y material sintético.Para peso máximo 130 kg.Detalles de conservación y requiere servicio.49 cm

$1,500-3,000

Lot 315

Reloj de mesa.Francia.Siglo XX.Elaborado en madera y metal dorado.Con índices de números arábigos, manecillas tipo espada y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos florales.Detalles de conservación, manchas, desgaste y requiere servicio.35 x 30 x 16 cm
$5,000-8,000

Lot 316

Lote de 10 molinos.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en madera y metal.Algunos decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.Detalles de conservación.
$5,000-10,000

Lot 317

Lote de artículos de mesaOrigen europeo, siglo XXElaborados en cristal de murano, porcelana Schumann y semiporcelana HongConsta de: 2 platos decorativos y 2 centros de mesaDecorados con motivos orgánicos, vegetales, florales y calados.Detalles de conservación, desportilladuras y uno con intervención.39 cm de longitud (mayor)Piezas: 4
$2,200-4,000

Lot 318

Lote de 2 máquinas de escribir.Siglo XX.Elaboradas en metal y plástico.Una marca Triumph.Detalles de conservación, marcas de uso, desgaste y requieren servicio.
$2,200-6,000

Lot 319

Par de estribosMéxico, siglo XIXFundición en bronceDetalles de conservación29 cm de largo
$4,000-8,000

Lot 320

Bastón.Siglo XX.Estilo Victoriano.Elaborado en madera barnizada con pomo de marfil.Pomo a manera de cabeza de perro y placa de cobre con monograma de antiguopropietario.Detalles de conservación.92 cm de longitud.
$3,000-6,000

Lot 321

Reproducción de "Cristo Crucificado" de Diego Velázquez. (España, 1599 -1660)Impresión.Enmarcado estilo español.Detalles de conservación.88 x 70 cm con marco
$3,500-7,000

Lot 322
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Lote de artículos fotográficos.Estados Unidos y Japón, siglo XX.Elaborados en baquelita, metal y vidrio.Consta de: Proyector con estuche marca Kodak, proyector con estuche paradiapositivas, caja de diapositivas, estuche de diapositivas, cámara polaroid 250con flash.Detalles de conservación, marcas de uso, faltantes y desprendimiento.

$2,000-6,000

Lot 323

Mascadas decorativas.Siglo XX.Elaboradas en seda.Diferentes estampados.214 x 154 cm.Piezas 2.Enmarcadas entre vidrios.Detalles de conservación en marco.
$8,500-12,000

Lot 324

Escribanía de viajeFrancia, siglo XIXElaborado en madera enchapada con aplicaciones de madre perlaCubierta abatible, forro de terciopelo y espacios para tinteros.Detalles de conservación20 x 39 x 31 cm
$5,000-9,000

Lot 325

Maximiliano y Carlota de Habsburgo.Tarjetas de visita, fotografías albúminas. Piezas: 2.**Con motivo de la llegada del Emperador Maximiliano a México, fuenecesario dar a conocer al nuevo gobernante y su esposa, la EmperatrizCarlota, por lo cual se desplegaron diversos medios como litografías, retratos ofotografías albúminas en tarjetas de visita.
$3,500-7,000

Lot 326

Balanza de precisiónZúrich, Suiza, siglo XXEstructura de metalMarca MettlerModelo CH-8606Con manualDetalles de conservación.
$2,500-8,000

Lot 327

GuarniciónFrancia, Siglo XIXEstilo Napoleón III. Marca RAINGO FRÈRESElaborado en mármol y ormolú.Mecanismo de cuerda, péndulo, carátula de mármol con índices romanos ymanecillas tipo pera.Reloj rematado con amorcillo. Puertas abatibles en la carátula (con cristal) y enla parte posterior.Dos candelabros laterales con fustes compuestos y bases de mármol.Detalles de conservación, de estructura, piezas sueltas, desprendimientos yfaltantes.Reloj: 53 cm de altura. Candelabros: 84.5 cm cada uno.Piezas: 3.
$65,000-250,000

Lot 328

Gobelino. Francia, Siglo XX. Réplica del original del siglo XVII.Elaborado a máquina. 145 x 193 cm.Detalles de conservación, manchas y ligera  razgadura.
$4,000-8,000

Lot 329

Atril de mesaMéxico, siglo XXTalla en madera dorada.Decorado con águila bicéfala cononada y medallón rojo.40 x 50 cmDetalles de conservación
$3,200-5,000

Lot 330
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