
Morton Subastas SA de CV
GabineteSiglo XXElaborado en maderaCubierta rectangular, par de puertas abatibles, 2 cajones y soportes tipo carreteDecoradas con elementos orgánicos, arquitectónicos y moldurasDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento97 x 122 x 47 cm

$2,200-5,000

Lot 1

Par de burósSiglo XXElaborados en maderaCon cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal y soportes lisosDetalles de conservación, marcas de uso y fisuras56 x 60 x 45 cm c/u
$2,500-8,000

Lot 2

Lote de 3 bancas-archiverosEstados Unidos, siglo XXIDe la firma Herman MillerElaborados en metalCon asiento acojinado, cajón y soporte lisoDetalles de conservación y marcas de uso50 x 91 x 45.5 cm c/u
$5,000-15,000

Lot 3

MesaSiglo XXElaborada en madera enchapadaCon cubierta rectagular, fustes a manera de jarrón y soportes trípodes concasquillos de metal tipo garraDetalles de conservación, de estructura, faltantes y marcas de uso78 x 212 x 100 cm
$2,200-5,000

Lot 4

CómodaSiglo XXElaborada en madera enchapadaCon aplicaciones de metal doradoCubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportessemicurvos con casquillosDecorada con molduras, elementos arquitectónicos, geométricos y orgánicosDetalles de conservación, marcas de uso, desprendimiento y faltantes83 x 95 x 44 cm
$1,800-5,000

Lot 5

Mesa consolaMéxico, siglo XXDe la marca Galerías ChippendaleCon cubierta semicircular, fustes acanalados y soportes orgánicosDecorada con elementos vegetales, rosetones y moldurasDetalles de conservación, marcas de uso, desprendimiento y fisuras64 x 70 x 42 cm
$600-1,500

Lot 6

Par de sillonesSiglo XXEstructura en maderaCon tapicería textil tipo gamuzaRespaldos y asientos cerrados y acojinados y soportes semicurvosDecorados con moldurasDetalles de conservación, marcas de uso desprendimiento y manchas
$2,200-5,000

Lot 7

SalaSiglo XXElaborada en maderaCon asientos en bejucoConsta de: banca y par de sillasDecorada con elementos orgánicosBanca con respaldo de bejuco y soportes tipo carreteSillas con respaldos semiabiertos y soportes con casquillos de metalDetalles de conservación, marcas de uso, desgarres y desprendimiento
$2,200-5,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Archivero, mesa de trabajo y 2 sillones ejecutivosSiglo XXIElaborados en metal y aglomeradoArchivero con 3 cajonesSillones con respaldos cerrados y soportes con ruedasDetalles de conservación, desprendimiento y marcas de uso.118 x 90 x 50  cm (archivero) 85 x 95 x 51 cm (mesa auxiliar)

$1,800-4,000

Lot 9

Par de sillonesSiglo XXEstructura de maderaCon tapicería de vinipiel color negroCon respaldos y asientos cerrados y acojinados, chambrana en "H", fustestorneados y soportes tipo bolloDecorados con remaches y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso
$4,000-8,000

Lot 10

Par de sillonesSiglo XXEstructura de maderaCon tapicería de vinipiel color negroCon respaldos y asientos cerrados y acojinados y soportes acanaladosDecorados con elementos moldurasDetalles de conservación y marcas de uso
$3,500-8,000

Lot 11

Escritorio y archiveroSiglo XXIElaborados en MDF y aglomeradoArchivero con cubierta rectangular, 2 cajones y soporte lisoEscritorio en "L", a 2 cuerpos, con 5 cajonesDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento78 x 80 x 50 cm (archivero)
$2,200-5,000

Lot 12

EscritorioSiglo XXElaborado en maderaCon cubierta de vidrio rectangular biselado, 6 cajones con tiradores de metaldorado y soportes tipo zócaloDecorado con molduras y elementos orgánicosDeyalles de conservación y marcas de uso77 x 205 x 95 cm
$6,000-12,000

Lot 13

MESAS NIDO.Siglo XX.Elaboradas en madera.Cubierta rectángular.Decorada con mosaicos de cerámica con escenas y paisajes europeos.Piezas: 256 x 66 x 50 cmDetalles de conservación
$3,200-6,000

Lot 14

Lote de 6 sillonesSiglo XXEstructura en maderaCon tapicería de tela color azulRespaldos cerrados, asientos acojinados y soportes tipo sableDetalles de conservación de estructura y marcas de uso
$5,500-8,000

Lot 15

Lote de 3 sillonesSiglo XXEstructura en maderaCon tapicería de tela con diseño floralUno con respaldo capitonado, asientos acojinados y soportes tipo cabrioléDetalles de conservación, de estructura y marcas de uso
$4,000-6,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Perchero.Siglo XX.Elaborado en madera.Diseño rectángular.Decorado con elementos florales y zoomorfos en relieve.Con luna biselada.50 x 94 x 16 cm.Detalles de conservación y marcas.

$2,500-3,500

Lot 17

Mesa de centroSiglo XXTipo Art DecóElaborada en maderaCon marquetería en latón y resinaCubierta y chambrana circularDecorada con elementos geométricosDetalles de conservación y marcas de uso42 x 125 cm de diámetro
$3,000-4,000

Lot 18

Mesa auxiliarSiglo XXTipo Art DecóElaborada en maderaCon marquetería en latón y enchapado combinadoCubierta rectangularDecorada con elementos geométricosDetalles de conservación y marcas de uso46 x 110 x 70 cm
$2,000-3,000

Lot 19

SalaSiglo XXEstructura de madera con tapicería de tela color huesoConsta de: love seat y 2 sillonesUn sillón con soportes con ruedasDetalles de conservación, desgaste y marcas de usoPiezas: 3
$2,000-3,000

Lot 20

RecámaraSiglo XXElaborada en maderaDecorada con elementos orgánicos, esmalte dorado, roleos y moldurasConsta de: cabecera, piecera, largueros y par de burósPar de burós con cubierta rectangular, cajón, entrepaño inferior y soportessemicurvos c/uDetalles de conservación, desgaste, faltantes y marcas de uso77 x 72 x 44 cm (burós) 169 cm de largo (cabecera)
$6,000-8,000

Lot 21

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera enchapada con aplicaciones de metal dorado.Consta de:a) 12 sillas con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería textil color salmóny soportes semicurvos.b) Mesa. Cubierta rectangular, sistema de extensión con extensiones, guarda devidrio, soportes semicurvos con capuchones, travesaño central. 79 x 190 x 105cmc) Trinchador. Cubierta rectangular con 6 puertas abatibles y soportessemicurvos con capuchones. 95 x 280 x 50 cmDetalles de conservación, estructura y marcas de uso.Piezas: 14
$8,000-10,000

Lot 22

ComedorSiglo XXElaborado en madera enchapadaDecorado con elementos orgánicos, arquitectónicos y moldurasConsta de: mesa y 10 sillasSillas con respaldos semiabiertos, asientos acojinados con tapicería lineal ysoportes tipo garraMesa con cubierta rectangularDetalles de conservación y marcas de uso75 x 300 x 118 cm
$7,000-9,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
COLUMNAItalia, Siglo XXElaborada en mármol. Base circular, fuste liso.110 cm altura.Detalles de conservación, lascaduras, fracturas, desprendimientos y ligerosfaltantes

$3,000-5,000

Lot 24

COLUMNAItalia, Siglo XXElaborada en mármol. Base circular, fuste liso.110 cm altura.Detalles de conservación, lascaduras y ligeros faltantes
$3,000-5,000

Lot 25

Mesa y par de sillas ejecutivas.Siglo XX.Elaborados en madera y metal.Sillas con tapicería textil color gris y soportes con ruedas.Mesa con cubierta cuadrangular y soportes lisos.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.60 x 95 x 95 cm (mesa)
$2,000-3,000

Lot 26

Mesa auxiliar y credenzaSiglo XXIElaborados en madera enchapada con tiradores de metalDetalles de conservación y marcas de uso.Piezas: 2
$4,000-5,000

Lot 27

Cómoda BombeéFrancia, siglo XXElaborada en madera enchapada con aplicaciones de bronceCon cubierta irregular de mármol veteado, 6 cajones, puerta central abatible ysoportes semicurvosDecorada con motivos orgánicos, florales y vegetalesDetalles de conservación, fisuras, intervención, faltantes y mármol roto82 x 215 x 54 cm
$4,500-7,000

Lot 28

RecámaraSiglo XXElaborada en maderaDecorada con elementos orgánicos, florales, marquetería y moldurasConsta de: cabecera, y par de burósPar de burós con cubierta rectangular, cajón, par de puertas y soportessemicurvos c/uDetalles de conservación, manchas, faltantes y marcas de uso62 x 61 x 42 cm (burós) 140 cm de largo (cabecera)
$4,500-6,000

Lot 29

GabineteSiglo XXElaborado en madera enchapadaCon cubierta irregular, par de puertas, 6 entrepaños y soportes amolduradosDecorado con elementos geométricos y moldurasDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento105 x 110 x 40 cm
$3,000-5,000

Lot 30

VitrinaSiglo XXElaborada en madera doradaCon par de puertas de vidrio biselado, aplicaciones de bejuco y soportes tipocarreteElectrificadaDecorada con elementos florales, vegetales, venera y moldurasDetalles de conservación, marcas de uso e intervención186 x 106 x 45 cm
$4,500-8,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
VitrinaSiglo XXElaborada en madera doradaCon par de puertas de vidrio biselado, aplicaciones de bejuco y soportes tipocarreteElectrificadaDecorada con elementos florales, vegetales, venera y moldurasDetalles de conservación, marcas de uso e intervención186 x 106 x 45 cm

$4,500-8,000

Lot 32

Mesa auxiliarSiglo XXElaborada en madera laqueadaCubierta circular, fuste tipo jarrón y soporte trípode con casquillos de metaldorado a manera de garraDecorada con molduras y aveDetalles de conservación, estructura y marcas de uso63 x 60 cm de diámetro
$2,500-5,000

Lot 33

ALFOMBRAIRÁN, SIGLO XXEstilo MASHAD. Anudada a mano, lana y algodón, decoración floral, tonosazul, rojo y beigeDetalles de conservación330 x 250 cm aproximadamente
$10,000-20,000

Lot 34

ALFOMBRAIRÁN, SIGLO XXAnudada a mano, lana y algodón, decoración floral y diseños geométricos,tonos azul y beigeDetalles de conservación210 x 140 cm aproximadamente
$5,000-10,000

Lot 35

TAPETEPAKISTÁN, SIGLO XXEstilo BOKHARA. Anudado a mano, hilo de lana, firmado; tonos gris, azul yrojoDetalles de conservación207 x 128 cm aproximadamente
$4,000-6,000

Lot 36

Lote de 3 tapetesIrán, siglo XXElaborados a mano en fibras de lanaDecorados con elementos florales, vegetales y geométricosDetalles de conservación y desgasteDe 105 x 70 cm a 200 x 136 cm
$3,000-4,000

Lot 37

Tapete KirmanIrán, siglo XXElaborado semimecánico en fibras de lana y algodónDecorado con elementos florales, vegetales y medallón central en colores rojo,azul, ocre y verdeDetalles de conservación y desgaste416 x 295 cm
$4,000-5,000

Lot 38

TAPETEPAQUISTÁN, SIGLO XXEstilo BOTEH. Elaborado en lana, anudado semimecánico; tonos rojo, azul ybeigeDetalles de conservación254 x 199 cm
$7,000-12,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
ANÓNIMO. Exvoto con devoción a San Pascual Bailón. Óleo sobre charola de
lámina. 66 x 45 cm. Detalles de conservación, óxido y marcas

$3,500-7,000
Lot 40

ANÓNIMO.Virgen de Guadalupe.Principios de Siglo XX.Óleo sobre lámina.30 x 20 cm.Detalles de conservación y ligeros desprendimientos.Enmarcada.
$2,500-5,000

Lot 41

LOTE DE 4 EXVOTOS.México, Siglo XX.Óleos sobre lámina.Diferentes temas.1 en diseño circular.32.5 x 23 cm mayor (Arcángel).
$3,000-6,000

Lot 42

LOTE DE 4 EXVOTOS.México, Siglo XX.Óleos sobre lámina.Diferentes temas.1 en diseño circular.31.5 x 23 cm mayor (Arcángel).
$3,000-6,000

Lot 43

IGNACIO ORTIZ(La Piedad, Michoacán, 1934 - Ciudad de México, 2017)Sin títuloFirmado y fechado 94Óleo sobre tela120 x 80 cmEnmarcado
$9,000-15,000

Lot 44

PAISAJE CON ESCULTURA CLÁSICA (LEDA Y EL CISNE)Óleo sobre telaFirmado y fechado: "G. Gómez Gil. Madrid, 1902"Detalles de conservación35 x 52 cm
$7,000-12,000

Lot 45

ENRIQUE SÁNCHEZ(Guadalajara, Jalisco, 1940 - )El Medineño, JaliscoFirmadoAcuarela sobre papel18 x 25 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$9,000-12,000

Lot 46

VARIOS ARTISTASConsta de:a) A. MÜLLER. (Siglo XX) Marina. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado.Detalles de conservación en marco.40 x 50 cmb) FRANCESCO MACCARIN (Siglo XX) Marina. Firmado. Óleo sobre tela.Enmarcado. Detalles de conservación en marco.50 x 70 cm
$3,500-7,000

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
VARIOS ARTISTASConsta de:a) LOCATI (Siglo XX) Paisaje con mula. Firmado. Óleo sobre madera.Enmarcado. Detalles de conservación en marco.50 x 70 cmb) ANÓNIMO (Siglo XX) Paisaje boscoso. Óleo sobre tabla. Enmarcado.Detalles de conservación en marco.50 x 60 cm

$3,500-7,000

Lot 48

VARIOS ARTISTASConsta de:a) GALI ZUE (?) (Siglo XX) Naturaleza muerta con flores. Firmado. Óleo sobretabla. Enmarcado. Detalles de conservación en marco, faltantes.50 x 60 cmb) J. SCHEFFER (Siglo XX) Naturaleza muerta con flores Poffies. Firmado.Óleo sobre tela. Con etiqueta de Christie's Scotland. Enmarcado. Detalles deconservación en marco.51 x 41 cm
$3,500-7,000

Lot 49

FROYLÁN OJEDA(Veracruz, Veracruz, 1932 - México, 1991)Sin títuloFirmadaMixta sobre tela50 x 70 cmCon placa referida de la Galería Mexicana de Arte TianquiztliEnmarcadaDetalles de conservación en marco
$9,000-12,000

Lot 50

DANIEL WALL.Sin títuloFirmada.Gicleé sobre tela 315 /450.50 x 60 cm.Detalles de conservación en marco.
$4,000-5,000

Lot 51

ANÓNIMOArcángel san GabrielEscuela cuzqueñaÓleo sobre tela60 x 40 cmEnmarcado.Detalles de conservación.
$2,500-6,000

Lot 52

ANÓNIMOVirgen amponaEscuela cuzqueñaÓleo sobre tela adherido a tabla142 x 98 cmEnmarcadaDetalles de conservación, ligera pérdida de capa pictórica.
$5,000-7,000

Lot 53

JOSÉ MARÍA SERVÍN(La Piedad, Michoacán, 1917 - 1983)Sin títuloFirmadaAcuarela sobre papelDetalles de conservación60 x 46 cm
$6,000-10,000

Lot 54

ARMANDO MELESSIO RIVASBodegón con naranjasFirmadoAcuarela sobre papel48 x 62 cmCon etiqueta posteriorEnmarcadoLigeros detalles de conservación en marco
$2,500-6,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
RIGAU GELIMonasterio de PobletFirmado y fechado 1958Óleo sobre tela47 x 37 cmEnmarcadoDetalles de conservación

$4,000-5,000

Lot 56

ANDRÉS GALINDO G.San Rafael Arcángel.Escuela cuzqueña.Firmado.Óleo sobre tela.80x 60 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$5,000-8,000

Lot 57

JULIAN DÍAZ VALVERDE "DIVAL"(Lima, Perú, 1959 - )La balada del conejo y La flor que naceFirmados y fechados 2010Acrílicos sobre tela30 x 50 cm (cada uno)Sin enmarcarDetalles de conservación.Piezas: 2
$5,500-10,000

Lot 58

ANÓNIMO.TRINIDAD ANTROPOMORFA. Finales del. Siglo XVIII, principios del Siglo XIX.Óleo sobre tela. 28 x 20 cm.Detalles de conservación, craqueladuras, intervenciones y perforaciones, casiimperceptibles, desprendimientos de capa pictórica.
$6,000-10,000

Lot 59

VARIOS ARTISTASConsta de:a) A. BELARDINELLI. (Italia, siglo XX) Vista de Venecia. Firmado. Óleosobre tela. Enmarcado. Detalles de conservación y de estructura.70 x 100 cmb) VINCENZO D'AURIA. (Italia, 1872 - 1939) Barcos pesqueros en la costa.Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado. Detalles de conservación.60 x 120 cm
$4,000-6,000

Lot 60

ANÓNIMOVirgenMixta sobre papel75 x 49 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$5,000-7,000

Lot 61

Nativo americano.Siglo XX.Elaborado en bronce policromado.Con base de mármol negro.51 cm altura.Detalles de conservación, faltantes y desprendimientos.
$6,000-8,000

Lot 62

DURGA*INDIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXTalla en marfilDetalles de conservación y faltantes39 cm de altura*Es una de las muchas advocaciones de la Diosa Madre del Universo en latradición hinduista
$14,000-25,000

Lot 63
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Morton Subastas SA de CV
SANTA TERESA DE LISIEUX (SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS)PARÍS, SIGLO XXEscultura crisoelefantinaFirmada: H. ChiparusMarca de fundición: Etling ParísDetalles de conservación31.5 cm de alto, con base. 27.8 cm de alto, sin base

$25,000-35,000

Lot 64

ARIADNE OROZCO(México, siglo XXI)ClavadistaFundición en bronce patinado con base de mármol negro24 cm de altura
**Ariadne Orozco López, artista mexicana, inicia estudios universitarios en1994 en la Universidad Iberoamericana, aplicando en la Licenciatura de DiseñoGráfico. En el 2000 comienza estudios de artes plásticas- escultura en el tallerde escultura del maestro Victor Yañez. De 2001 al 2003 trabaja comoilustradora en empresas como CYPSA y Fernandez Editores. A mediados del2003 se integra al equipo de escultores.com realizando obras para diversosclientes entre los que se encuentran la Embajada Británica, el gobierno deCoahuila, el gobierno municipal de Tampico y el Museo de Cera deGuanajuato, entre otros clientes con colecciones privadas. Contó conexposiciones individuales y colectivas en la Galería López Isaza en noviembrede 2007 y junio de 2008. En 2009 realiza cursos particulares de escultura paraadultos y niños. Desde 2010 colabora en Rabia Contagious Collectibles,empresa dedicada a la producción de piezas escultóricas de puntos de ventapara empresas como Disney Consumer Products, Televisa, Warner Brothers,entre otras. Formó parte de una exposición colectiva en HYAENA GALLERYBurbank, CA en 2013 y la exposición colectiva en Bottle Neck Gallerie NewYork en 2013. A partir de 2012 también realiza proyectos independientes ytrabajos por encargo de piezas en bronce para coleccionistas como la casa deSubastas López Morton. En 2016 imparte un diplomado de modelado en arcillapolimérica para los trabajadores del departamento de reproducción del INAH(Instituto Nacional de Antropología e Historia) en la ciudad de México. En 2019funda y dirige el taller de porcelana de Morton Porcelana. Entre los materialesque se utilizan para sus obras están el óleo, pastel, plastilina, resina, arcilla,cerámica, porcelana y bronce.

$7,000-12,000

Lot 65

VisnúOrigen oriental, siglo XXFundición en bronceDetalles de conservación, manchas e intervención53 cm de altura
$4,000-5,000

Lot 66

Deidad hindúOrigen oriental, siglo XXTalla en maderaDetalles de conservación, intervención y fisuras81 cm de altura
$3,000-4,000

Lot 67

PAR DE EMPERADORESSIGLO XXElaborados en pasta, con base de mármol gris veteadoDetalles de conservación53.5 y 55.5 cm de altura
$4,000-5,000

Lot 68

Virgen.Siglo XX.Elaborada en resina moldeada y policromada con resplandor de metal.Detalles de conservación, desprendimientos e intervención.35 cm de altura
$2,500-3,500

Lot 69

CABEZA DE VENUS. Italia, Siglo XX. Elaborada en pasta, con base.Firmada A. Santini33 cm altura.Detalles de conservación, manchas y fractura en base.
$3,000-5,000

Lot 70

Page 9 of 51 sábado, 23 de abril de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
CABEZA DE DAVIDItalia, SigloXX. Elaborada en pasta, con base negra.Firmada A.G. 34 cm altura.Detalles de conservación y desportilladuras en base.

$3,000-5,000

Lot 71

HERIBERTO MÉNDEZ (Ciudad de México, 1944 - )Sin título.Firmada.Escultura en bronce con pátina verde. Con placa referida.30 cm altura.Detalles de conservación
$3,000-4,000

Lot 72

Cristo en la cruzMéxico, siglo XXCristo en pasta policromada, cruz en madera con aplicaciones de espejoDetalles de conservación y desgaste88 cm de altura
$2,500-3,500

Lot 73

ANÓNIMO.Personaje masculino.Sin firma.Escultura en bronce.Con base circular de mármol negro.76 cm altura.Detalles de conservación
$8,000-10,000

Lot 74

ANÓNIMO.Personaje a caballo.Escultura en bronce. Con pátina verde.Con base rectangular de mármol veteado negro.36 cm altura.Detalles de conservación.
$4,000-5,000

Lot 75

MAGDA BERGUERSin títuloFirmadaEscultura en bronce33 cm de alturaDetalles de conservación
$2,800-7,000

Lot 76

Venus de Milo.Siglo XXEscayola modelada. Con base cuadrangular de madera. Sellada Alba Studios 1955.90 cm altura.Detalles de conservación y manchas.
$3,200-8,000

Lot 77

FIRMADO VELASCO.Sin título.Firmado y fechado 08-76.Escultura en bronce dorado con pátina verde y negra.102 cm altura.Detalles de conservación.
$16,000-25,000

Lot 78

Page 10 of 51 sábado, 23 de abril de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
LA SAGRADA FAMILIA (CON ÁNGEL CUSTODIO)SIGLO XXElaborado en resina modelada policromada, decorada con simulantes, base demaderaDetalles de conservación y estructura47 cm de altura

$3,000-6,000

Lot 79

SAN MIGUEL ARCÁNGELSIGLO XXElaborado en resina modelada policromada, decorado con simulantes, base demaderaDetalles de conservación, estructura y faltantes43 cm de altura
$2,800-6,000

Lot 80

Busto de damaCuba, siglo XXTalla en maderaDetalles de conservación39 cm de altura
$2,500-3,500

Lot 81

CRISTO CRUCIFICADOMÉXICO, FINALES DEL SIGLO XIXTalla en madera, decoración policroma, cruz de madera ebonizada(reemplazada)Detalles de conservación, estructura y restauraciónCristo: 61.5 x 46 cm; cruz: 84.5 x 55 cm
$9,000-15,000

Lot 82

ANÓNIMO.Caballo rampante.Siglo XX.Talla en madera.102.5 cm altura.Detalles de conservación y estructura.
$5,000-8,000

Lot 83

Real Academia Española. Fuero Juzgo en Latín y Castellano. Madrid: Por Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., 1815. 6 h. + IV - XLIV p. +2 h. + X + 162 p. + 2 h. + XVI + 231 p. Cotejado con los más Antiguos y Preciosos Códices. Un grabado "Muestra del Códice murciano del Fuero Juzgo". Pastas poco gastadas.Encuadernado en pasta dura, en piel. Palau: 95528. Esta es la edición preferida, por haberse cotejado multitud decódices, cuyas variantes se anotan al pie de las páginas.
$2,000-3,000

Lot 84

Gonzalez Tellez, Manuelis.Commentaria Perpetua In Fingulos Textus quinque Librorum DecretaliumGregorii IX.Lugduni: Sumptibus Laurentii Arnaud, 1673. 3 h. + 472 p. Ejemplar con manchas de óxido. Cajos quebrados. Lomo deteriorado, con faltantes.Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 85

a) Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología.México: Imp. del Museo N. de Arqueología, Historia y Etnología, 78 - 96; 162 -196; 18 - 32; 4 h. Tomo I. Marzo, Noviembre de 1911 y 1912. Números 5 y 9. No. 9; pastas con faltantes, encuadernado en rústica. No. 5: Encuadernado enpasta dura.Piezas: 2.b) Reseña Histórica e Índices de los Anales del Museo Nacional. México:  Imp. del Museo N. de Arqueología, Historia y Etnología, 1923. XIV +60 p. Encuadernado en rústica. c) Anales del Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnología.México: Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1910. 48 p. Tomo II.

Lot 86
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De la página 33 al final de la obra con perforación, afecta texto. Ejemplar con mancha de humedad. Pastas con faltante. Encuadernado en rústica. d) Colección de las Antigüedades Mexicanas que existian en el Museo Nacional. México: Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia yEtnografía, 1927. sin paginar. Pasta anterior con rasgadura. Encuadernado en rústica. e) Anales del Museo Nacional dr México.México: Imprenta del Museo Nacional, 1903. 562 p. Tomo VII. Con láminas. Ejemplar con mancha de humedad. Con lámina suelta en color, "Sinopsis de las Familias, idiomas y dialectos de laslenguas indígenas de México según la clasificación del Dr. Nicolas León. Encuadernado en pasta dura, en piel. Total de piezas: 6.

$2,000-3,000

Conde y Díaz Rubín (estudio preliminar).Álbum Mejicano Tributo de gratitud al Civismo Nacional. México: Contabilidad Ruf Mexicana, 1974. Retratos de los personajes Ilustres de la primera y segunda época  de laIndependencia Mejicana y notabilidades de la presente. Edición facsimilar de la de Méjico 1843. La edición consta de 500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 302dedicado. Encuadernado en pasta dura en tela, lomo en piel.
$1,000-1,500

Lot 87

Libros sobre fotografía.Titulos: -The Photo Book.-1969 the year in picture.-Stieglitz, Alfred. Camera Work. The complete illustrations 1903 - 1917. -Noroc, Mihaela. The Atlas of Beauty. Women of the world in 500 portraits. -The Polaroid Book. -México a través de la fotografía 1839 - 2010. México: 2013. -Ferrer, Elizabeth. Lola Álvarez Bravo. México: Fondo de Cultura Económica,2006. 174 p. -Giacosa, Margherita. Las 100 fotografías que cambiaron el Mundo. -Burgess, Anthony. Private Pictures. -Fernández, Jesse A. Retratos. España: 1984. Encuadernados e pasta dura y rústica. Total de piezas: 10.
$1,000-1,500

Lot 88

a) Prescott, William H.History of the Conquest of Mexico.Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1873. XXXI + 477; XIX + 463; XVIII+ 522 p. Ilustrados.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 3. b) Prescott, William H.History of the Conquest of Perú.Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1899. XXI + 302 p.With a preliminary view of the Civilization of the Incas. Pasta desprendida, Lomo con faltantes.Encuadernado en pasta dura.c)  Prescott, William H.History of the Reign of Philip the Second, King of Spain.Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1899. XXXIII + 678 p.Pasta desprendida, sin lomo.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

Lot 89

Madero, Francisco I.La Sucesión Presidencial en 1910.México: Edición del Autor, 1909. 308 p.Segunda edición, corregida y aumentada. Sin pastas.Pronta edición en respuesta a la prohibición de la primera en 1908 por PorfirioDíaz; se encuentra considerablemente modificada y aumentada, a diferencia dela tercera que es solo una reimpresión fiel de esta segunda edición.La opinión general en un principio sobre "La Sucesión Presidencial" era que setrataba de "un panfleto de la peor especie destinado a caer en el más pronto ycompleto olvido". Sin embargo, la labor de distribución del propio Madero fuetal que la circulación y demanda del polémico impreso comenzó a aumentar:envió su obra a editores y periodistas, la hizo llegar a varios significativospersonajes de la política, entre ellos a los que hacían cabeza del grupo de los"científicos". Al mismo presidente Díaz le remitió un ejemplar acompañado deuna comunicación personal "larga y emotiva", en la que le pedía definir suposición respecto de los problemas a los que el texto se refería. Para antes de un año de publicada la primera edición, la obra ya no eraconsiderada insignificante. La segunda edición aparecía a mediados del año de1909 con numerosos cambios y adiciones que Madero consideraba esenciales, atal punto que se podría afirmar que la segunda edición es la versión verdaderade la "Sucesión Presidencial de 1910".Véase en: Río, Ignacio del. Las Razones de la Democracia: el discurso liberal deFrancisco I. Madero y la dictadura de Porfirio Díaz. Investigaciones Históricas,Volumen 26 / Documento 313. México: UNAM, 2006.

$6,000-7,000

Lot 90
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Fernández, Justino (Recopilación).Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1945. LIII + 432; 844 p. + LVI láminas. Vol. I - II.Edición de 2,000 ejemplares. Formado por la Comisión de Inventarios de la Cuarta Zona 1929 - 1933.Ingeniero en Gefe: Luis Vega Bolaños.Ilustrados. Sin refinar. Lomos sucios poco deteriorados. Encuadernados en rústica.Piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 91

García Icazbalceta, Joaquín.Opúsculos Varios.México: UNAM, 1921. Tomos I, VI, VII, VIII, IX y X. Edición facsimilar. Cajos quebrados, algunas páginas por desprenderse. Encuaderndos en pasta dura. Tomo X, lomo en piel. Total de piezas: 7.
$1,500-2,000

Lot 92

Libros sobre la guerra de Vietnam.a) Dougan, Clark.The American Experience in Vietnam.New York: W. W. Norton & Company, 1988. 352 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Kamps, Charles T. The History of the Vietman War.New York: The Military Press, 1988. 240 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Cawthorne, Nigel.Vietnam una Guerra que se perdió y se ganó.México: Grupo Editorial, 2013. 254 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d) Caputo, Philip.10,000 days of thunder.New York: Byron Preiss Visual Publications, 2005. 128 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) The Vietnam Experience.A contagion War / Setting the Stage / America Takes Over.Boston: Boston Publishing Company, 1981. Ilustrados.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 3. Más títulos:-U. S. Marines in Vietnam the landing and the buildup 1965.-Heroes of Vietnam.-Vietnam Battles: Snoopy´s Nose & Iron Triangle. 

Lot 93

-The Battle for khe sanh. 
Total del piezas: 11.

$2,000-2,500

Libros sobre Arquitectura y Bibliografía.a) Marquina, Ignacio.Arquitectura Prehispánica.México: INAH, 1990. XIX + 1055 p. Edición facsimilar de la de 1951. Ilustrado.Cajos  Encuadernado en pasta dura. b) El Instituto Nacional de Antropología e Historia.México: INAH, 1962. 338 p. Edición de 2,000 ejemplares. Su contribución a la Bibliografá Nacional. Intonso. Encuadernado en rústica. c) Bernal, Ignacio.Bibliografía de Arqueología y Etnografía. Mesoamérica y Norte de México1514 - 1960.México: INAH, 1962. XVI + 631 p. Intonso, sin refinar. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 94

Lote de diccionarios.a) Tibón, Gutierre.Diccionario Etimológico comparado de nombres propios de persona.México: Fondo de Cultura Económica, 2005. 252 p. Encuadernado en pasta dura. b) Gómez de Silva, Guido.Diccionario Internacional de Literatura y Gramática.México: Fondo de Cultura Económica, 1999. 799 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. c) Academia Mexicana.Índice de Mexicanismos, registrados en 138 listas publicadas desde 1761.México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 696 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. d) Barfield, Thomas.Diccionaro de Antropología.México: Siglo XXI, 2000. 652 p. Primera edición en español. Encuadernado en pasta dura. e) Eliade, Mircea.Diccionario de las Religiones.México: Ediciones Culturales Páidos, 2018. 366 p. Encuadernado en rústica.f) Sánchez Illá, Juan Carlos.Diccionario biográfico del exilio español de 1939: los periodistas.México: Fondo de Cultura Económica, 2011. 594 p. Primera edición, Biblioteca de la Cátedra del Exilio. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 6.

Lot 95
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$1,200-1,500

Libros sobre Arquitectura.a) Chafón Olmos, Carlos (coordinador).Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos.México: UNAM 1997. Primera edición. Vol. II: Periodo Virreinal.Tomo I: El encuentro de dos universos culturales; Tomo II: El Proceso deconsolidación de la vida virreinal; Tomo III: El Surgimiento de una identidad.Vol. III: El México Independiente.Tomo II: Afirmación del Nacionalismo y la Modernidad.Ilustrados.Encuadernados en rústica. Piezas: 4. b) Norwich, John Julius.Gran Arquitectura del Mundo.Madrid: Blume Editores, 1981. 288 p. Ilustrado. Con sellos.Encuadernado en pasta dura. c) Pearman, Hugh.Contemporary World Architecture.London: Phaidon Press, 1998. 511 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Hogrebe, Jimena.Nuño Mac Gregor de Buen.México: Arquines, 2017. 287 p.Primera edición. Edición de 2,400 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7.
$2,000-3,000

Lot 96

Medina, José Toribio.Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México.México: Ediciones Fuente Cultural, 1952. 450 p.Ampliado por Julio Jiménez Rueda.Segunda edición con importantes ampliaciones, tomada de la primera: Santiagode Chile 1905. Edición de 560 ejemplares.Ilustrado.Cajos quebrados.Encuadernado en pasta dura.
$3,000-5,000

Lot 97

Libros sobre el Museo del Prado.a) Salas, Xavier de.Museo del Prado. España: Ediciones Orgaz, 1980. Tomos I - VII.Tomo I: Goya y la Pintura del Siglo XVIII.Tomo II: Velazquez y la Pintura Española del siglo XVII.-Tomo III: Ticiano, Tintoretto, el Greco y otros Pintores del siglo XVI.Tomo VI: Pintores Flamencos y Franceses del Siglo XVII.-Tomo V: Pintores Italianos y holandeses del Siglo XVII.-Tomo VI: Primitivos españoles; pintores del siglo XV; Durero y Rafael.Tomo II: Pintores Españoles del Siglo XIX.Ilustrados.Tomo VII: Pasta con pequeña mancha.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 7.b) Pérez Sánchez, Alfonso.Museo del Prado.España: Ediciones Danae, sin año. 238 p. Ilustrado. Cubierta poco gastada. Encuadernado en pasta dura. c) Prado Madrid.New York: Newsweek, 1968. 171 p. Ejemplar con mancha de humedad, sin afectar el texto. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Smart, Ted.Art Masterpieces of the Prado.New York: Crescent Books, 1978. sin paginar.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Otros títulos:Guía Museo del Prado. -Prado Madrid. Total de piezas: 12.
$1,000-1,500

Lot 98

Diego Rivera. Obra Mural Completa.Martín Lozano, Luis / Coronel Rivera, Juan Rafael.London - Madrid: Taschen, 2007. 672 p. Fotografía de Rafael Doniz y Francisco Kochen. Profusamente ilustrado. Encuaderndo en pasta dura, en caja original.
$2,000-3,000

Lot 99
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VARIOS ARTISTAS:a) DAN BIRDY(Pensilvania, E.E.U.U.)D, de la carpeta Abecedario GráficoFirmadaSerigrafía 51 / 15038 x 38 cm b) TOM CARNASE(Nueva York, E.E.U.U., 1939 - )T, de la carpeta Abecedario GráficoFirmadaSerigrafía 51 / 150Es reconocido como uno de los tipógrafos más importantes, ha creado logospara compañías como Calvin Klein y Saks Fifth Avenue, entre otros.38 x 38 cmc)THIMOTHY G. LEWIS(E.E.U.U., 1937 - )L, de la carpeta Abecedario GráficoFirmadaSerigrafía 51 / 15038 x 38 cmd) JIM DEIGAN (Pensilvania, E.E.U.U.)J, de la carpeta Abecedario GráficoFirmadaSerigrafía 51 / 15138 x 38 cm PIEZAS TOTALES: 4

$3,000-6,000

Lot 100

VICENTE ROJO (Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021)Consta de: a) Sin título. Firmada. Serigrafía 36 / 50. 30 x 30 cmb) Sin título. Firmado. Grabado al aguatinta 36 / 50. 30 x 30 c) Vuelo Nocturno, de la carpeta Paseos de San Juan. Firmado y fechado 2000.Grabado 28 / 50. 30 x 30 cmd) Sin título. Firmado y fechado 06. Grabado al aguatinta 48 / 70. 30 x 23 cm.Piezas : 4 .
$12,000-20,000

Lot 101

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Sin título.Firmada y fechada 91Serigrafía P / T.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.66 x 49 cm
$5,000-10,000

Lot 102

BENOIT BARBIER(Francia, 1948 - )El amante, 1992Sin firmaFotogramas sobre papel de fibraPiezas: 8Con sellos del artista al reverso.El amante es una película dirigida por Jean-Jacques Annaud y está basada enla novela de Marguerite Duras.16 x 14.5 cm / 6.2 x 5.7" cada uno
$5,000-7,000

Lot 103

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN" (MÉXICO, 1947 - )CÁNCER (DE LA SERIE ZODIACO)Serigrafía P / T IVFirmadaSin enmarcarCon sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo60 x 85 cm
$6,000-10,000

Lot 104

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía P/A37 x 26 cmEnmarcadaDetalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 105

RAÚL ANGUIANO (MÉXICO, 1915 - 2006)MUJER SENTADASerigrafía, 22/180FirmadaEnmarcada61 x 87 cm
$10,000-15,000

Lot 106
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TRINIDAD OSORIO (MÉXICO, 1929 - 2002)VENDEDORA DE FRUTASSerigrafía, 32/200FirmadaEnmarcadaDetalles de conservación45 x 35 cm

$1,500-2,500

Lot 107

MARÍA TERESA TORAL (ESPAÑA, 1911 - 1994)LA NIÑA DE LOS UNICORNIOSGrabado, 34/100Firmado, fechado y referido en plancha: "Para Angela Gurría la niña de losUnicornios", (rúbrica), 1968Firmado, intitulado y numerado a lápiz Enmarcado47 x 26 cm
$2,500-4,000

Lot 108

Lote de 4 grabados.Consta de:a) Vista medieval y victoriana. Litografías coloreadas. Enmarcadas.34 x 25 cm (cada una)b) Retrato de dama y dos caballeros ecuestres. Enmarcados.24 x 20 cmDetalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 109

JUAN SORIANO(Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)De la carpeta InstantáneasFirmadas y fechadas 91Serigrafías 45 / 250Piezas: 146 x 31 cm área impresa56 x 40 cm medidas totales del papel de cada una
$10,000-15,000

Lot 110

GUSTAVO MONTOYA(Ciudad de México, 1905 - Ciudad de México, 2003)Sin título, de la serie Niños MexicanosFirmadaSerigrafía P. T.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Para Gustavo Montoya, la infancia era una forma de vincular la crecientenacionalidad mexicana por medio de la pertenencia a una comunidad,apropiandose desde temprana edad a tradiciones, vestimentas y valores. Laserie de este representante de la plástica contribuyó a la formación de la estéticade la mexicanidad del siglo XX, la cual presenta los matices de un Méxicotradiconal y los hermosos pies descalzos de sus hijos arraigados a nuestracultura.60 x 45 cm imagen / 61.5 x 47 cm papel
$4,500-6,000

Lot 111

LUCILLE WONG (MÉXICO, 1949 - )CABALLO JOVENSerigrafía, 4/50Firmada, sellada y fechada 1988EnmarcadaCon documento probatorioDetalles de conservación40 x 50 cm
$3,800-5,000

Lot 112

LUCILLE WONG (MÉXICO, 1949 - )TROTE LIGEROSerigrafía, 48/50Firmada, sellada y fechada 1987EnmarcadaCon documento probatorioDetalles de conservación40 x 50 cm
$3,800-5,000

Lot 113

Page 16 of 51 sábado, 23 de abril de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
LUCILLE WONG (MÉXICO, 1949 - )YEGUA FELIZSerigrafía, 48/50Firmada, sellada y fechada 1987EnmarcadaCon documento probatorioDetalles de conservación40 x 50 cm

$3,800-5,000

Lot 114

LUCILLE WONG (MÉXICO, 1949 - )POTRITO JUGUETÓNSerigrafía, 37/50Firmada, sellada y fechada 1987EnmarcadaCon documento probatorioDetalles de conservación50 x 40 cm
$3,800-5,000

Lot 115

MANUEL FELGUÉREZ BARRA (MÉXICO, 1928 - 2020)COMPOSICIÓN GEOMÉTRICASerigrafía, 56/100FirmadaEnmarcadaDetalles de conservación30 x 34.5 cm
$5,000-8,000

Lot 116

CANDIL.España, Siglo XX.Estilo imperio.Elaborado en acero cromado y cadenas.Para 6 luces.52 cm altura.Detalles de conservación.
$5,500-10,000

Lot 117

LOTE DE ARBOTANTESSIGLO XXElaborados en bronce y metal dorado, modelos diferentes; pantallas de vidrioopacoDetalles de conservación y estructuraDe 26 a 37 cm de longitudPiezas: 3
$2,500-4,000

Lot 118

Lámpara de pisoSiglo XXDe la marca Ok LightingEstructura de acero con base de mármolCon pantallas de tela color beigeElectrificada para 4 lucesDetalles de conservación207 cm de altura
$5,000-7,000

Lot 119

Lámpara de pisoSiglo XXDe la marca Ok LightingEstructura de acero con base de mármolCon pantallas de tela color beigeElectrificada para 4 lucesDetalles de conservación207 cm de altura
$5,000-7,000

Lot 120

PAR DE LÁMPARAS DE MESASiglo XXElaboradas en metal dorado, cuentan con briseras de vidrio lechoso y pantallasmetálicasDetalles de conservación65 cm de altura
$2,500-3,500

Lot 121

Page 17 of 51 sábado, 23 de abril de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
LÁMPARA DE PIE.Siglo XX.Elaborada en metal plateado.Diseño orgánico.Para 1 luz.179 cm altura.Detalles de conservación.

$2,500-4,000

Lot 122

LÁMPARA DE PIE.Siglo XX.Elaborada en metal dorado.Con pantalla de tela, arandela en S y soporte circular,Para 1 luz.144 cm altura.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 123

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Elaboradas en vidrio.Diseño semiesférico.Electrificadas para una luz (cada una).Detalles de conservación.36 cm de diámetro (cada una)Piezas: 2
$3,000-5,000

Lot 124

PAR DE CANDELABROSMÉXICO, CA. 1900Elaborados en bronce y latón dorado, tres luces; decorados con aplicaciones devidrio opalino a manera de florDetalles de conservación, faltantes y estructura33.5 cm de altura cada uno
$3,000-5,000

Lot 125

PAR DE LÁMPARARAS VOTIVASCA. 1900Elaboradas en vidrio flotado y vidrio prensado, tonos azul y verde; cadenillas yaplicaciones de metal doradoDetalles de conservación y estructuraPantallas: 14.5 y 24 cm de altura
$5,000-8,000

Lot 126

Lote de 5 lámparas de techoSiglo XXPara 3 luces cada unaElaboradas en metal doradoCon prismas, cuentas y almendrones de cristal cortado y facetadoDetalles de conservación, marcas de uso y faltantes32 x 35 cm de diámetro (mayor)
$5,000-8,000

Lot 127

Candil y par de arbotantesOrigen europeo, siglo XXCandil para 10 luces y arbotantes para 3Estructuras en metal plateado y cuerpos en cristal tipo BACCARATDecorados con elementos facetados y orgánicosDetalles de conservación, de estructura y faltantes98 x 82 cm de diámetro (candil)
$7,000-10,000

Lot 128

Candil y 4 arbotantesSiglo XXElaborados en metal doradoDecorados con elementos vegetales, orgánicos, calados y floralesDetalles de conservación, marcas de uso y faltantes60 cm de altura (candil, estructura)
$7,000-10,000

Lot 129
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Candil y par de arbotantes.Origen europeo, siglo XX.Estilo María Teresa.Estructura en metal dorado con cuerpo de vidrio y cristal.Candil para 13 luces y arbotantes para 3 luces.Decorados con motivos facetados, orgánicos y florales.Detalles de conservación, estructura y faltantes.70 x 80 cm de diámetro (candil)

$8,000-10,000

Lot 130

Lote de 6 lámparas de techo y 4 arbotantesSiglo XXElaborados en metal doradoCon cuentas, esferas y almendrones de cristal cortado y facetadoDetalles de conservación, marcas de uos y ligeros faltantes10 x 50 cm de diámetro
$7,000-10,000

Lot 131

Candil.Origen europeo, siglo XXPara 5 lucesElaborado en metal dorado y porcelanaCon brazos semicurvos, arandelas circulares y fuste compuestoDecorado con elementos florales y vegetalesDetalles de conservación, marcas de uso y faltantes36 x 50 cm de diámetro
$4,000-5,000

Lot 132

Candil y par de arbotantesOrigen europeo, siglo XXElaborados en metal doradoCandil para 6 luces y con aplicaciones de porcelanaArbotantes para 2 luces cada unoDecorados con elementos calados, vegetales y floralesDetalles de conservación, marcas de uso y faltantes53 x 61 cm de diámetro (candil)
$4,000-5,000

Lot 133

Candil y par de arbotantesOrigen europeo, siglo XXCandil para 6 luces y arbotantes para 2 cada unoElaborados en metal doradoDecorados con elementos orgánicos, vegetales y amorcillo en fusteDetalles de conservación, marcas de uso y faltantes80 x 60 cm de diámetro (candil)
$5,500-7,000

Lot 134

LÁMPARA DE MESA.México, Siglo XX.Elaborada en antimonio.Diseño a manera de elefante.Estilo Art Decó.Con pantalla esferica de vidrio blanco.Para 1 luzCon base cuadrángular de ónix.55 cm altura.Detalles de conservación.
$5,000-7,000

Lot 135

CANDILFRANCIA, CA. 1900Elaborado en metal dorado, decorado con pendientes de vidrio transparente,tres luces; brazos con relieves de diseños a manera de acantos y dragonesDetalles de conservación, estructura y faltantes55 cm de altura
$5,000-7,000

Lot 136

Lote de candeleros.Siglo XX.Elaborados en bronce y pasta dorada.Diseños zoomorfos y de amorcillos.Piezas: 3.40 cm altura.Detalles de conservación y marcas.
$3,000-5,000

Lot 137
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Candelabro. Siglo XX. Estilo Art Nouveau. Fundición en antimonio patinado y policromado. Marcado A4D010986.Fuste a manera de Femme Fatale.Para 5 luces. Decorada con motivos orgánicos, calados. Detalles de conservación, faltantes y marcas de uso. 52 cm altura.

$2,500-3,500

Lot 138

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en latón dorado con pantalla de telaFuste hexagonal y base negra.Para 1 luz.64 cm altura.Detalles de conservación
$2,000-3,000

Lot 139

Banco para jardínSiglo XXEn cerámica vidriadaDecorado con rostros en altorrelieve44 cm de altura, 34 cm diametro.Detalles de conservación
$3,200-6,000

Lot 140

PAR DE SILLONES.Siglo XX.Elaborados en policarbonato.Estilo modernista.Diseños orgánicos.Respaldos abiertos y soportes lisos.Color crema.Detalles de conservación
$3,000-6,000

Lot 141

SILLÓN SAVONAROLAPRIMERA MITAD DEL SIGLO XXElaborado en madera, sistema plegable, soportes en "X"; respaldosemi-abierto, talla con diseño de acantos y motivos geométricos, remate centralen forma de conchaDetalles de conservación y estructura90 x 69 x 50 cm
$2,800-4,000

Lot 142

Lote de 5 sillones ejecutivosMéxico, siglo XXDe la Firma KADENSAElaborados en material sintético y metalCon respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes con ruedasDetalles de conservación, marcas de uso y requieren servicio
$4,000-5,000

Lot 143

Piano vertical.Francia, siglo XX.Marca PleyelSerie 39874.Elaborado en madera tallada barnizada.Acabado color marrón.Cubierta abatible, teclas de marfilina, 2 pedales de metal, 2 tiradores de broncey soporte tipo zócalo con ruedas.Sin banco.Detalles de conservación, de estructura, marcas de uso, faltantes y requiereservicio.117 x 130 x 62 cm
$10,000-15,000

Lot 144

Lote de 4 sillones.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería dorada, fustessemicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, remaches de metaldorado y molduras.Presentan marcas, manchas, polilla y desgaste.
$3,500-5,000

Lot 145
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Consola.Monterrey, México.Siglo XX.Marca Muebles Malinche S.A.Elaborada en madera.Con pirograbado al reverso.Cubierta rectangular, 3 cajones, fustes cónicos y soportes tipo bollo.Decorada con tiradores geométricos.Presenta manchas en la cubierta y desgaste en la estructura, piezas sueltas.74 x 135 x 48 cm.

$4,000-5,000

Lot 146

Set de oficina.Siglo XXI.Elaborados en MDF.Consta de:a) Escritorio en "L". A 2 módulos. Con cubiertas irregulares, fustes tubulares yrectangulares, 3 cajones con tiradores.75 x 180 x 72 cm y 75 x 210 x 108 cmb) Librero. A 2 cuerpos. Con 8 puertas abatibles, entrepaños interiores y 5vanos superiores.152 x 180 x 50 cm
$4,000-8,000

Lot 147

MESA AUXILIARPRINCIPIOS DEL SIGLO XXElaborada en madera ebonizada, cubierta octagonal "flap-top"; aplicacionesde concha nácar, decorada a mano con motivos florales y detallada al oro; fustecilíndrico, base circular escalonadaDetalles de conservación y estructura67 x 72.5 x 62.5 cm
$4,000-6,000

Lot 148

MesaSiglo XXEstructura de aluminio con cubierta rectangular de espejo con marco demadera y anverso reforzado de triplayTravesaño en "X" y soportes lisosDetalles de conservación, marcas de uso y ligeros faltantes77 x 245 x 112 cm
$2,500-5,000

Lot 149

SillónSiglo XXIA 2 cuerposDiseño de nautilius con motivos centrales de espiralEstructura de madera con tapicería de vinipiel y soportes cilindrícosDetalles de conservación y marcas de uso201 cm de longitud mayor
$1,200-4,000

Lot 150

Par de taburetesSiglo XXIEstructura en maderaCon tapicería de vinipiel color blancoCon asientos capitonados y soportes torneadosDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento
$600-1,000

Lot 151

TabureteSiglo XXIEstructura en maderaCon tapicería de vinipiel color blancoCon asiento rectangular y soportes torneadosDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento
$600-1,000

Lot 152
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Lote de mobiliarioConsta de:a) Juego de mesas, mesa de centro y par de mesas de noche. Siglo XXI.Elaborada en madera con hoja de tripay laqueado en color uva. Diseño liso.Cubierta de mesa con acrílico.41 x 90 x 120 cm (mayor, mesa de centro)Detalles de conservación y marcas de uso.Piezas: 3b) Lote de 4 mesas. México, siglo XX. Elaboradas en madera y aglomerado.Consta de: 2 de centro y 2 laterales. Decoradas con molduras y elementosgeométricos. Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.44 x 120 x 80 cm (mayor, mesa de centro)Piezas: 4.

$2,500-3,500

Lot 153

Récamara.Siglo XX.Elaborada en madera color blanco.Consta de: cabecera, piecera, largueros y buró.Buró con cajón y vano inferior.Decorados con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.
$1,500-2,000

Lot 154

ComedorSiglo XXElaborado en maderaDecorado con molduras, rosetones, roleos, elementos orgánicos y floralesConsta de:a) Mesa. Cubierta rectangular-oval y soportes tipo cabriolé.75 x 300 x 120 cmb) 10 sillas. Respaldos de bejuco, asientos con tapicería de tela color verde ysoportes tipo cabriolé.c) Vitrina-trinchador. A 2 cuerpos. Cubierta rectangular, 4 puertas de vidriobiselado, 4 puertas inferiores y soportes tipo cabriolé206 x 300 x 50 cmDetalles de conservación, de estructura, desprendimiento y fisuras
$18,000-25,000

Lot 155

Mesa consolaSiglo XXElaborada en madera doradaCubierta irregular y soportes semicurvos tipo cabrioléDecoradas con molduras, elementos florales y vegetalesDetalles de conservación, desprendimiento y marcas de uso71 x 200 x 45 cm
$3,000-6,000

Lot 156

Par de sillonesSiglo XXEstilo Luis XVIElaborados en maderaCon tapicería de tela lineal y floralCon respaldos y asientos cerrados y acojinados, fustes estriados y soportes tipocarreteDecorados con roleos, molduras y rosetonesDetalles de conservación, intervención y marcas de uso
$3,000-6,000

Lot 157

Par de sillasSiglo XXElaboradas en maderaCon respaldos de bejuco, asientos de tela florales y soportes tipo cabrioléDecoradas con elementos vegetales, orgánicos y moldurasDetalles de conservación, de estructura, marcas de uso y desprendimiento
$3,000-6,000

Lot 158

Mesa auxiliarSiglo XXElaborada en metal doradoCon base de granito pulido, fuste compuesto y soporte trípode tipo zócaloDecorada con elementos vegetales, arquitectónicos y acanaladosDetalles de conservación, de estructura y marcas de uso55 x 37 cm de diámetro
$3,000-6,000

Lot 159
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Carro de servicioSiglo XXElaborada en metal doradoCon aplicaciones de porcelanaCon par de cubiertas irregulares de espejo, fustes compuestos y soportes conruedasDecoradas con elementos vegetales, calados, florales y orgánicosDetalles de conservación, de estructura marcas de uso y ligeros faltantes64 x 96 x 40 cm

$3,000-4,000

Lot 160

Columna pedestalOrigen europeo, siglo XXTalla en mármol beige jaspeadoCubierta cuadrangular, fuste anillado y base ochavadaDetalles de conservación96 cm de altura
$2,500-4,500

Lot 161

Lote de 4 mesasSiglo XXElaboradas en madera doradaDecoradas con elementos florales, vegetales y molduras orgánicasConsta de: par de mesas de centro y 2 mesas auxiliaresDetalles de conservación, marcas de uso y ligero desprendimiento55 x 55 x 55 (mesa auxiliar par) 40 x 132 x 60 cm (mesa centro grande) 40 x 65 x65 cm (mesa de centro chica)
$3,000-6,000

Lot 162

EspejoSiglo XXEstilo Luis XVMarco de madera dorada con luna irregularDecorado con motivos vegetales, florales, orgánicos, molduras, veneras yacantosDetalles de conservación127 x 67 cm
$4,000-6,000

Lot 163

Par de espejosSiglo XXElaborados en madera doradaLunas ovalesDecorados con molduras, elementos vegetales y roleosDetalles de conservación y manchas78 x 50 cm
$4,000-6,000

Lot 164

EspejoSiglo XXEstilo Luis XVMarco de madera dorada con luna irregularDecorado con motivos vegetales, florales, orgánicos, molduras, veneras yacantosDetalles de conservación127 x 67 cm
$4,000-6,000

Lot 165

Mesa consolaOrigen europeo, siglo XXElaborada en madera doradaCubierta irregular, chambrana en "H" y soportes orgánicosDetalles de conservación, de estructura y marcas de uso80 x 119 x 42 cm
$3,000-6,000

Lot 166

PeanaSiglo XXElaborada en madera doradaCon cubierta irregular de mármol negro y soporte orgánicoDecorada con elementos orgánicos, molduras y roleosDetalles de conservación, intervención y marcas de uso21 x 60 x 20 cm
$2,000-4,000

Lot 167
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Mesa de centroSiglo XXElaborada en maderaCubierta rectangular y soportes torneadosDecorada con molduras y barandillasDetalles de conservación, de estructura y marcas de uso43 x 118 x 50 cm

$3,500-4,500

Lot 168

Silla y tabureteSiglo XXElaborada en madera y metal doradosAsientos con tapicería de tela floralDecorados con elementos florales, vegetales y moldurasSilla con respaldo de bejuco y soportes tipo cabrioléTaburete con soportes con ruedasDetalles de conservación, marcas de uso e intervención
$2,500-5,000

Lot 169

SalaSiglo XXEstructutra en maderaCon tapicería de tela floral color rojoConsta de: taburete, sofá de 3 plazas y sillón individualDetalles de conservación, de estructura y marcas de uso
$3,500-6,000

Lot 170

Mesa auxiliarSiglo XXElaborada en maderaCubierta ochavada, chambrana en "X" y soportes lisosDecorada con moldurasDetalles de conservación y marcas de uso63 x 54 cm de diámetro
$1,500-3,000

Lot 171

Pulsera con 6 pendientes, collar y pendiente en plata .925.
Peso: 37.4 g.

$1,000-1,300
Lot 172

Gargantilla en plata .925.Dije integrado.Peso: 75.6g.
$1,500-2,000

Lot 173

Perla cultivada. En forma de pera Con reasa de plata .925 dorada.Adaptada para pendiente.
$1,300-1,500

Lot 174

Par de manuernillas en plata .925 de la firma Tane.
Peso: 11.2 g.

$1,200-2,000
Lot 175

Par de mancuernillas en plata y vermeil de la firma Tane.
Peso: 16.2 g.

$1,200-2,000
Lot 176
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Par de aretes en plata .925 de la firma Tiffany & Co.
Peso: 7.1 g.

$1,200-2,000
Lot 177

Par de aretes en plata .925 de la firma Tane.
Peso: 13.0 g.

$1,200-2,000
Lot 178

Par de aretes en plata .925 de la firma Tous.
Peso: 3.8 g.

$1,200-2,000
Lot 179

Pulsera de 10 hilos en plata .925 con hilos de polímero multicolor.
Peso: 46.2 g.

$1,300-2,000
Lot 180

Pulsera en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 23.3 g.

$1,500-2,200
Lot 181

Dos pares de arracadas y par de aretes en plata .925 con marquesitas.
Peso: 39.9 g.

$1,200-2,000
Lot 182

Dos pulseras y pendiente en plata .925.
Peso:  46.0 g.

$1,200-2,000
Lot 183

Lote de piedras semipreciosas y simulantes.
Lapislázuli, turquesas, jadeita, ámbar y amatista.

$1,200-2,000
Lot 184

Par de aretes con perlas en oro blanco de 14k.4 perlas cultivadas color crema de 6 mm.Peso: 5.2 g.
$2,200-3,000

Lot 185

Moneda de dos y medio pesos con bisel en oro amarillo de 14k y 21k.
Peso: 3.4 g.

$2,200-3,000
Lot 186
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Moneda FRANC-IOS-I-D-G-AVSTRIAE-IMPERATOR en oro amarillo de21k.Peso: 3.4 g.

$2,200-3,000

Lot 187

Una monedas de dos y medio pesos y dos monedas de dos pesos oro amarillo de21k.Peso: 5.3 g.
$3,500-4,000

Lot 188

Collar y par de aretes con rubíes en oro amarillo de 18k.16 rubíes corte baguette.Peso: 123.6 g.
$70,000-90,000

Lot 189

Anillo y par de aretes con jadeita y terlas en oro amarillo de 10k y 14k.3 cabujones de jadeita.50 perlas cultivadas color crema de 2 mm.Talla: 4.Peso: 14.4 g.
$6,500-9,000

Lot 190

Anillo y par de aretes con corales, lapislázuli, rubíes y malaquita en oroamarillo de 8k y 10k.12 corales corte gota.33 lapislázuli corte gota.36 ribíes corte redondo.3 cabujones de malaquita.Talla: 5.Peso: 31.0 g.
$7,500-10,000

Lot 191

Pendiente prendedor y par aretes con turquesas y perlas en oro amarillo de10k.21 turquesas corte cabujón.3 perlas cultivadas color blanco de 3 y 4 mm.Peso: 21.8 g.
$6,000-8,000

Lot 192

Lote de 2 Tasbih (rosario árabe).Siglo XX.Elaborados con 33 cuentas de polvo de coral y esfera color blanco en metalbase.Detalles de conservación y marcas de uso.
$5,000-7,000

Lot 193

Pendiente con rubí en plata .925 y oro amarillo de 18k.1 rubí corte trillante de ~0.30 ct.Peso: 3.8 g.
$1,300-1,500

Lot 194
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Prendedor con esmeralda y perla en oro amarillo de 16k.1 perla cultivada color crema de 2 mm.1 esmeralda corte redondo.Peso: 2.2 g.

$1,600-2,500

Lot 195

Pluma fuente y lapicero MontBlanc.Cuerpo en resina color negro.Punto en oro blanco y amarillo de 14k.Clip acero dorado.Estuche original.
$5,500-7,000

Lot 196

Brazalete en oro amarillo, blanco y rosa de 14k.
Peso: 15.7 g.

$6,500-8,000
Lot 197

Anillo en oro amarillo de 14k.Diseño de cabeza de caballo.Talla: 8 1/2.Peso: 18.8 g.
$7,500-9,000

Lot 198

Medalla en plata .925 y oro amarillo de 10k.Imagen de la Virgen de Guadalupe.Peso: 13.2 g.
$1,500-2,000

Lot 199

Collar en oro amarillo de 8k.
Peso: 20.0 g.

$5,500-7,000
Lot 200

Prendedor con diamantes en oro blanco de 14k.45 diamantes corte 8 x 8.Peso:  6.5 g.
$3,800-5,000

Lot 201

Collar en oro amarillo de 10k.Diseño planchado.Peso: 8.1 g.
$2,200-3,000

Lot 202

Anillo con diamante en oro blanco de 10k.1 diamante corte brillante ~0.15 ct.Talla: 9.Peso: 6.9 g.
$4,500-6,000

Lot 203
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Pulsera de dos hilos y pendiente en oro amarillo de 8k.
Peso: 37.4 g.

$13,000-15,000
Lot 204

Anillo con moneda en oro amarillo de 16k y 21k.Talla: 6.Peso: 9.9 g.
$5,500-7,000

Lot 205

Lote de pedacería en oro amarillo de 8k, 10k, 14k y 18k.Peso: 20.2 g.Nota placa oro 6k.
$6,500-8,000

Lot 206

Pendiente con replica de moneda en oro amarillo de 14k.
Peso: 3.8 g.

$2,000-3,000
Lot 207

Cruz con simulantes en oro amarillo de 12k.
Peso: 8.1 g.

$2,200-3,000
Lot 208

Par de aretes con perlas en plata paladio.4 perlas cultivadas color blanco de 4 y 6 mm.Peso: 3.8 g.
$2,000-2,800

Lot 209

Anillo con esmeraldas y simulantes en oro amarillo de 14k.3 esmeraldas corte marquís.Talla: 5.Peso: 2.7 g.
$1,400-2,000

Lot 210

Dos collares, prendedor, brazalete, 7 anillos, pendiente y dos pares de aretes enplata .925.Peso: 110.9 g.
$1,800-2,500

Lot 211

Cinco pulseras, argolla, pendiente, par arracadas, 3 pares de aretes y cruz enplata .925.Peso: 132.0 g.
$2,200-3,000

Lot 212
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Collar, pulsera, 2 pares de arracadas, 3 pares de aretes, 3 pendientes, 4 anillos ydos aretes sin par en plata .925.Peso: 107.9 g.

$1,800-2,500

Lot 213

Reloj Timex.Movimiento manual.Caja circular en acero de 30 mm.Carátula color gris con índices de números arábigos.Correa de piel color miel.
$1,200-1,800

Lot 214

Reloj Nivada Econom.Movimiento manual.Caja circular en acero de 29 mm.Carátula color gris con índices de números arábigos.Correa de piel color negro.
$1,200-1,800

Lot 215

Reloj sin marca.Movimiento manual.Caja circular en acero de 45 mm.Carátula de esqueleto con índices de números arábigos y romanos.Correa de piel color negro.
$1,200-1,800

Lot 216

Reloj Girard Perregaux Gyromatic.Movimiento automático.Caja circular en oro amarillo 18k de 23 mm.Carátula color amarillo con índices de puntos.Pulso en oro amarillo de 18k.Peso: 37.3 g.
$16,000-25,000

Lot 217

Reloj Raymond Weil Geneve.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 23 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Correa de piel color negro.
$2,200-3,500

Lot 218

Reloj Concord.Movimiento de cuarzo.Caja circular en oro amarillo 14k de 22 mm.Carátula color amarillo con índices de puntos.Pulso de piel color negro.
$4,500-6,000

Lot 219

Reloj Nivada Executive.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 24 mm.Carátula color blanco con índices de barras.Pulso acero.
$1,200-2,000

Lot 220
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Reloj Girard Perregaux.Movimiento manual.Caja oval en acero dorado de 30 x 22 mm.Carátula color amarillo con índices de barras.Correa de piel color negro.

$2,200-3,000

Lot 221

Reloj Omega Constellation.Movimiento automático.Caja circular en oro amarillo 18k de 35 mm.Carátula color amarillo con índices de barras.Pulso en oro amarillo de 18k.Peso: 104.9 g.Estuche original.
$45,000-60,000

Lot 222

Reloj Omega.Movimiento manual.Caja circular en oro amarillo 18k de 13 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso oro amarillo de 18k.Peso 24.9 g.
$13,000-15,000

Lot 223

Reloj Rado Dia Star.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero de 26 x 32 mm.Carátula color negro, índices de puntos.Pulso ceramica color negro y titanium.
$7,000-9,000

Lot 224

MONEDA.PRUTAH DE JUDEA.Alex Jannaeus ,103- 76 a.C.En capsula**la minimoneda de bronce Prutah de Judea es la denominación más baja entrelas monedas de Judea. Las monedas de este tipo se acuñaron alrededor del140-37 a. C. y circularon en Tierra Santa durante la época de Jesucristo.
$3,000-5,000

Lot 225

PAR DE MONEDASa) HOLED, SEA SALVAGED. El cazador. (1773-77) FM MÉXICO 1/2R.Encapsulada, referida SHIWRECK CERTIFICATION NGCb) EL CAZADOR 1784 SHIPWRECK TREASURE / HISPAN ET IND REXMo 8R FF. Encapsulada, con estuche16 y 38 mm de diámetro aproximádamente
$3,000-5,000

Lot 226

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

Lot 227

Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$1,200-1,600

Lot 228
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Rémy Martin.X.O.Fine Champagne.Cognac.France.En presentación de 700 ml.

$2,500-3,000

Lot 229

Conde Duque.De Luxe.González Byass.Jerez, España.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.
$1,200-1,600

Lot 230

Byass 96.Gran Reserva.González Byass.Jerez, España.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.
$800-1,000

Lot 231

Martell.Noblige.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$800-1,000

Lot 232

Lote de Ginebra.a) Beefeater.Dry Gin.Triple Destilada.Londres, Inglaterra.Piezas: 3.En presentaciones de 750 ml. y 1 Lt.b) Coldstream.Special Dry.Londres, Inglaterra.En presentación de 750 ml.c) Silver Gin.Ginebra de Plata.100% destilada.Distrito Federal, México.En presentación de 750 ml.d) Findlater's.Dry Gin.Doubly Rectified.Londres, Inglaterra.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 6.
$1,000-1,200

Lot 233

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

Lot 234

Marquis de Montesquiou.Grande Réserve.Armagnac.Francia.En presentación de 750 ml.
$700-900

Lot 235

Page 31 of 51 sábado, 23 de abril de 2022, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Chartreuse.Licor de hierbas.Verde y Amarillo.Garnier.Tarragona, España.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.

$800-1,200

Lot 236

Lote de Tequila Blanco.a) Omega.Blanco.100% de agave azul.Tequila, Jalisco.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.b) Allende.Blanco.100% de agave azul.Pénjamo, Guanajuato.En presentación de 750 ml.c) Revolución.Blanco.100% de agave azul.Tequila, Jalisco.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 4.
$1,600-2,000

Lot 237

Lote de Sotol y Tequila Reposado.a) El Sinaloense.Reposado.100% puro de agave.Amatitán, Jalisco.En presentación de 750 ml.b) Don Julio.Reposado.3 magueyes.Los Altos de Jalisco.En estuche de madera.En presentación de 750 ml.c) Campo Azul.Reposado.100% de agave.Ayotlán, Jalisco.En presentación de 750 ml.d) Hacienda de Chihuahua.Reposado.100% de agave.Delicias, Chihuahua.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,000-1,200

Lot 238

Tequila Mayor.Reposado.100% de agave.Guadalajara, Jalisco.Piezas: 7.En presentación de 700 ml.
$600-800

Lot 239

Lote de Anís.a) Baines.Anís Dulce.Pamplona, España.Piezas: 4.En presentación de 1 Lt.b) Miura.Anís Dulce.Cazalla.Sevilla, España.En presentación de 1 Lt.Total de piezas: 5.
$800-1,000

Lot 240

Lote de Ginebra.a) Golden Gin.Extra Dry.Distrito Federal, México.En presentación de 750 ml.b) Satin Blanco.Extra Seca.Guajalajara, Jalisco.En presentación de 750 ml.c) O. A. Carles.Dry Gin.Distrito Federal, México.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$800-1,000

Lot 241
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Prince Hubert de Polignac.V.S.Cognac.Francia.En presentación de 700 ml.

$800-1,000

Lot 242

Lote Licor.a) Marie Brizard.Licor de Cacao y mandarina.Estado de México, México.Piezas: 3.En presentación de 500 ml. y 750 ml.b) Rumona.Jamaican Liqueur.Kingston, Jamaica.Piezas: 3.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 6.
$800-1,000

Lot 243

Lote de Licor de Italia y México.a) Luxardo.Licor de pera.Torreglia, Italia.Piezas: 2.En presentación de 500 ml. y 750 ml.b) Licor Angelical.Grande Chartreuse.Distrito Federal, México.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.c) Campari.Licor de naranja.Milano, Italia.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 5.
$800-1,000

Lot 244

B & B Benédictine.Licor de Café.México.Piezas: 2.En presentación de 700 ml.
$800-1,200

Lot 245

Lote de Whisky.a) Cutty Sark.Blended.Berry Bros & Rudd.Glasgow, Scotland.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.b) Lanz.Blended.Gasgow, Scotland.Piezas: 2.En presentación de 1 Lt.c) Black & White.Blended.Glasgow, Scotland.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 6.
$1,000-1,200

Lot 246

Arette.Tequila Reposado.100% de agave.Tequila, Jalisco.Piezas: 3.En presentación de 750 ml.
$1,000-1,400

Lot 247
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Lote de Licor, Vermouth y Moscatel.a) Pico Plata.Moscatel Añejo.Sherry.España.En presentación de 750 ml.b) Amaretto Vaccari.Licor de Almendra.Galliano.Italia.En presentación de 700 ml.c) Cora.Vermouth Rosso.Italia.En presentación de 750 ml.d) Benédictine.Licor de plantas y especias.Francia.En presentación de 700 ml.e) Ricard.Apéritiv de Anisé.Francia.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 5.

$1,400-1,800

Lot 248

Brandy Viejo Vergel.Casa Vergel.Ciudad Juarez, México.Piezas: 3.En presentaciones de 1 Lt. y 2 Lts.
$2,000-3,000

Lot 249

Lote de Brandy de México y Francia.a) Cortel.V.S.O.P.Napoleón.Aigre, Francia.En presentación de 700 ml.b) Louis XV.V.S.O.P.Napoleón.100% de uva.Aigre, Francia.En presentación de 700 ml.c) Grand Empereur.Napoleón.Fine French.Machecoul, Francia.En presentación de 700 ml.d) Napoleón.100% de uva.Tijuana, Baja California.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,600-2,000

Lot 250

Château Lafite Rothschild.Cosecha 1965.Pauillac.Nivel: en el hombro superior.En presentación de 750 ml.
$2,500-3,000

Lot 251

Lote de Vino Espumoso de México y España.a) Freixenet.Cordon Negro.Brut.Queretaro, México.En presentación de 750 ml.b) Lembey.Cosecha 1988.Extra.Cataluña, España.Piezas: 3.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,200-1,500

Lot 252

Ernest & Julio Gallo.Cosecha 1989.White Grenache.Modesto, California.Niveles: cuatro en el cuello y dos en la punta del hombro.Piezas: 6.En presentación de 750 ml.
$800-1,000

Lot 253

Le Piat D'or.White Wine.Francia.Niveles: dos a 3.2 cm., dos a 4 cm. y uno a 5.2 cmPiezas: 5.En presentación de 750 ml.
$1,000-1,200

Lot 254
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St. Gabriel.Rheinhessen.Alemania.Niveles: uno a 1.8 cm., dos a 2 cm. y seis a 2.2 cm.Piezas: 9.En presentación de 750 ml.

$1,500-1,700

Lot 255

Vino de Piedra.Cosecha 2016.Ensenada, Baja California.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.
$700-1,000

Lot 256

Moët & Chandon.Néctar Impérial.Champagne.France.En presentación de 750 ml.
$800-1,000

Lot 257

Juego abierto de copasSiglo XXElaboradas en cristalDiferentes diseños y tamaños3 con tallos de NapoleónDetalles de conservación.Piezas: 21
$1,500-2,500

Lot 258

LOTE DE PISAPAPELES.Siglo XX.Elaborados en cristal y vidrio.Acabado burbujeado.Diseñoa a manera de esferas y huevo.14 cm altura mayor.Piezas: 6.Detalles de conservación y ligeras lascaduras
$2,000-3,000

Lot 259

LOTE DE COPAS.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cristal y vidrio.Diseños facetados y de pepita.Decoradas con elementos orgánicos.5 tamaños diferentes43 piezas.Detalles de conservación y desportilladuras.
$1,000-2,000

Lot 260

Lote de cristalería.Alemania, Siglo XX.Elaborados en cristal de plomo .Diseños facetados.Consta de: 11 copas cocteleras, 7 para vino tinto, 7 para vino blanco, 11 paradigestivo, 2 hieleras, frutero y dulcero.Piezas: 40.Detalles de conservación
$2,000-3,000

Lot 261

Lote de 82 copasSiglo XXElaboradas en vidrioDecoradas con elementos florales y vegetalesConsta de copas para agua, para vino, para licor y para coctelDetalles de conservación, marcas de uso y ligeros desportillados
$4,000-8,000

Lot 262
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Lote de 64 vasos y jarraSiglo XXElaborados en cristal cortadoDecorados con elementos facetados, orgánicos y vegetalesDetalles de conservación, marcas de uso y ligeros desportillados

$2,000-4,000

Lot 263

LOTE DE CRISTALERÍA.Siglo XX.Diseños facetados. Consta de: 12 tazas, 8 copas azules, 6 vasos en acabado dorado metálico y 12copas color uva.Piezas: 38Detalles de conservación.
$4,000-5,000

Lot 264

Lote de 2 esculturasElaborados en cristal de muranoDiseño a manera de buhó y ballenaDetalles de conservación25 cm de altura (mayor)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 265

Lote de artículos de tocador.Checoslovaquia, Siglo XX.Elaborados en cristal malaquita.Decorados con elementos orgánicos y florales en relieve.Consta de 2 perfumeros y alhajeros.Piezas: 3.17 cm altura (mayor).Detalles de consevación
$3,000-4,000

Lot 266

LOTE DE COPAS.Diferentes origenes, Principios de siglo XX.Elaborados en cristal.Algunos tipo bohemia.Decorado con elementos facetados en diferentes colores.14 cm altura mayor.Piezas: 6.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.
$3,500-5,000

Lot 267

LOTE DE COPAS.Diferentes origenes, Principios de siglo XX.Elaborados en cristal.Algunos tipo bohemia.Diferentes tamaños.Decorados con elementos facetados en diferentes colores.25 cm altura mayor.Piezas: 7.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.
$3,500-5,000

Lot 268

LOTE DE COPAS Y VASOS.Diferentes origenes, Principios de siglo XX.Elaborados en cristal.Algunos tipo bohemia.Decorado con elementos facetados en diferentes colores.10 cm altura mayor.Piezas: 6.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.
$3,500-5,000

Lot 269

FLORERO. Italia, SigloXX.Elaborado en cristal de muran.En color verde con esmalte dorado y detalles florales en relieve. 40 cm de altura.Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 270
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Libros sobre el Periodico Excélsior.a) Vázquez Raña, Olegario.Excelsior 100 Años. 198 p. Encuadernado en rústica. b) Burkholder, Arno.La Red de los Espejos. Una historia del diario Excelsior.México: Fondo de cultura Económica, 2016. 187 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. c) Excelsior. E Periódico de la Vida Nacional.México: 1986, 1987. Edición Especial Coleccionable. Números 1 - 7. Anuario Gráfico.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.Total de piezas: 3.

$1,000-1,500

Lot 271

Libro y revista firmados por Enrique Krauze.a) Krauze, Enrique.La Presidencia Imperial.México: Tusquet Editores, 2013. 555 p. Dedicado y firmado por el autor. Encuadernado en rústica. b) Krauze, Enrique (director).Revista Letras Libres.Año XVII, Octubre 2016. 78 p. Encuadernada en rústica. c) Krauze, Enrique.La Presencia del Pasado.México: BBVA Bancomer, 2004. 495 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 272

Escenas Mexicanas.a) Métisses et Guérilleros du Mechouacan. 1844. 21 x 14 cm. Tomado de la obra, "Voyages autour du Monde et NaufragesCélèbres". b) Hacendados y Poblanas. 1844.16.5 x 24 cm. Tomado de la obra, "Voyages autour du Monde et NaufragesCélèbres". c) Habitant des Terres Chaudes, Indienne de la Sierra de Guauchinango, RichePropriétaire, Femme du Peuple, Dame. 1859. 21 x 14 cm. Firmado en plancha: Philippoteaux del. Waltner sc.Enmarcados.
$1,000-1,500

Lot 273

Folletos de diferentes exposiciones firmados por Francisco Corzas, VicenteRojo, Guillermo Silva, Saldivar. Piezas: 6.
$4,000-6,000

Lot 274

Paz, Octavio.El Arco y la Lira.México: Fondo de Cultura Económica. 1956. 286 p. Primera edición. Firmado por el autor.Edición de 3,000 ejemplares. Lomo deteriorado. Pastas gastadas. Encuadernado en rústica.
$3,000-4,000

Lot 275

Libros firmados y dedicados por los Autores.a) Aguirre, Eugenio.El Testamento del Diablo.México: Premia Editora de Libros, 1982. 156 p. Primera edición. Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado en rústica. b) Domínguez Aragones, Edmundo.Donde el Agua es blanca como gis.México: Editorial Diana, 1973. 198 p. Primera edición. Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado en rústica. c) Castañeda, Antonio.El Binomio de la Rosa.México: Fondo de Cultura Económica, 1988. 85 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. d) Azuela, Arturo.Un tal José Salomé.México: Editorial Joaquín Mortíz, 1975. 222 p. Encuadernado en rústica. e) Azuela, Arturo.El Tamaño del Infierno. México: Editorial Joaquín Mortíz, 1975. 418 p.Encuadernado en rústica. f) Dallal, Alberto.El Poder de la Urraca.México: Arte y Libros, 1976. 174 p. Encuadernado en rústica. g) Dallal, Alberto.La Danza contra la Muerte.México: UNAM, 1979. 172 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. h) Ruíz, Bernardo.El Tuyo, el Mismo.México: Editorial Villicaña, 1986. 90 p. Primera edición. 

Lot 276
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Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. i) Ruíz, Bernardo.Vals sin Fin. México: Editorial Villicaña, 1986. 63 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. j) Castañeda, Antonio.Relámpagos que Vuelven.México: Editorial Joaquín Mortíz, 1986. 144 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. k) Dominguez Aragones, Edmundo.Argón 18 Inicia.México: Editorial Diogenes, 1971. 135 p. Primera edición. Encuadernado en en rústica. l) Aguirre, Eugenio.Gonzalo Guerrero.México: Universidad del Valle de México: 1981. 227 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 12.

$4,000-6,000

Libros firmados por autoras.a) Séjourne, Laurette.El Universo de Quetzalcoatl.México: Fondo de Cultura Económica, 1962. 205 p. Primera edición en español. Ilustrado. Cubierta poco deteriorada. Encuadernado en pasta dura. b) Espejo, Beatriz.Muros de Azogue.México: Editorial Diógenes, 1986. 161 p. Primera edición en Lecturas Mexicanas. Encuadernado en rústica. c) Godoy, Iliana.Contralianza.México: Stylo, 1986. 99 p.Primera edición. Encuadernado en rústica. d) Geada, Rita.Vertizonte.Madrid: Hispanova de Ediciones, 1977. 68 p. Encuadernado en rústica. e) Jacobs, Bárbara.Las Hojas Muertas. Novela.México: Ediciones Era, 1987. 103 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. f) Pacheco, Cristina.La Última noche del "Tigre".México: Ediciones Océano, 1987. 153 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. g) Pacheco, Cristina.La Voz de la Tierra.México: 1986. 32 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. h) Pacheco, Cristina.Zona de Desastre.México: Ediciones Océano, 1986. 141 p. 

Lot 277

Primera edición. Encuadernado en rústica. i) Pacheco, María Cristina.La Pasiones en el Niño "Tesis".México: 1953. 55 p. Alumna  del Instituto Pedagogico Anglo Español para obtener el título deMaestra Normalista. Encuadernado en rústica. j) mendoza, María Luisa.Las Cosas.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1976. 190 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. k) Dromundo Amores Rita.En busca de la Luz.México: Editorial Oasis, 1986. 31 p. Edición de 400 ejemplares. Encuadernado en rústica. l) Mercado, Tununa.Canon de Alcoba.Argentina: Ada Korn Editora, 1988. 177 p. Encuadernado en rústica. Más títulos:-Hierro, Graciela. De la domesticación a la educación de las Mexicanas. -Délano, Poli. El Dedo en la Llaga. -Glantz, Margo. La Lengua en la Mano. Total de piezas: 15.
$7,000-9,000

Libros firmados y dedicados por los autores.a) Espejo, Fernando.La Flauta Caña. Poemas.México: Colección Provincia, 1960. 71 p.Edición de 500 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica. b) Ayala, Francisco.Muertes de Perro.Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1958. 223 p. Intonso. Pastas desprendidas. Encuadernado en rústica. c) Liera, Oscar.El Jinete de la Divina Providencia.México: UNAM, 1987. 65 p. Edición de 1,000  ejemplares. Encuadernado en rústica.d) Glantz, Margo.De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos.México: Ediciones Océano, 1984. 176 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. e) Carballo, Emmanuel.Protagonistas de la literatura mexicana.México: Lecturas Mexicanas, 1986. 578 p. Encuadernado en rústica. f) Lizalde, Eduardo.La Mala Hora.México: Los Presentes, 1956. 55 p. Primera edición. Edición de 500 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en rústica. g) Campo, David Martín del.Isla de Lobos.México: Joaquín Mortiz, 1987. 206 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. 

Lot 278
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h) Chávez Landero, Carlos.Sinfonía del Dolor.México: Talleres de B. Costa - Amic, 1965. 172 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. i) Estañol, Bruno.Fata Morgana.México: Editorial Joaquin Mortiz, 1989. 108 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. j) Campos, Julieta.Muerte por Agua.México: Fondo de Cultura Económica, 1965. 142 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 10.

$4,000-6,000

Libros firmados y dedicados por Fernando Césarman, Héctor Azar, HerminioMartínez.a) Césarman, Fernado.L´Oeil de Buñuel.Paris: Éditions du Dauphin, 1982. 266 p. Encuadernado en rústica.b) Césarman, Fernado.Aforismos en Cardiología. Farmacológicos y terapéuticos. México: Editorial Pax-México, 1970. 390 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. c) Césarman, Fernado.Cuarto Menguante.México: Colección Narrativa, 1986. 89 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. d) Césarman, Fernado.Otra vez.México: Ediciones Océano, 1986. 124 p.Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. e) Césarman, Fernado.Morralla.México: Editorial Grijalbo, 1989. 136 p. Primera edición. Con ilustraciones de Santiago Cohen. Encuadernado en rústica. f) Azar, Héctor.Días Santos.México: Talleres Impresos Modernos, 1954. sin paginar. Encuadernado en rústica. g) Azar, Héctor.La Copa de Plata.México: Imprenta Madero, 1969. sin paginar. Encuadernado en rústica. h) Azar, Héctor.Las Tres Primera Personas.México: Editorial Grijalbo, 1977. 179 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. i) Martínez, Herminio.La Jaula del Tordo. México: Editoriall Oasis, 1985. 132 p. Encuadernado en rústica. j) Martínez, Herminio.Ruido de Hombres.México: Editorial Katún, 1985. 105 p. Primera edición. Edición de 1,500 ejemplares. 

Lot 279

Encuadernado en rústica. k) Vega Ibarra, Gustavo.25 Poemas.México: Talleres de Impresión, 1970. 84 p. Edición de 300 ejemplares, este es el ejemplar no. 243. Encuadernado en rústica. l) Marcuse, Herbert.Eros y Civilización.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1965. 285 p. Primera edición en español. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 12.
$4,000-6,000

Libros firmados y dedicados por los autores.a) Suárez, Luis.Confesiones de Diego Rivera.México: Ediciones Era, 1962. 192 p. Primera edición. Edición de 2,00 ejemplares. Encuadernados en rústica.b) Chacón, Joaquín Armando.La amarras terrestres.México: Ediciones del Norte, 1982. 149 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. c) Semafí, Jacobo.El Destierro apacible y otros ensayos.México: Premiá Editora, 1987. 157 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. d) Alatriste, Sealtiel.Por Vivir en quinto patio.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1985. 227 p. Primera edición. Encuadernados en rústica. e) González, Emiliano.Los Sueños de la Bella Durmiente.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1978. 218 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. f) Sainz, Gustavo.Compadre Lobo.México: Editorial Grijalbo, 1977. 372 p. Primera edición. Primra cuatro hojas desprendidas.Encuadernado en rústica. g) Moreno Villarreal, Jaime.La Estrella Imbécil.México: Fonde de Cultura Económica, 1986. 170 p.Primera edición. Encuadernado en rústica. h) Palacio, Jaime del.Parejas. Tres narraciones enlazadas.México: Martín Casillas Editores, 1982. 294 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. i) Lara Zavala, Hernán.De Zitilchén.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1981. 136 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. j) Campbell, Federico.Todo lo de las Focas.México: UNAM, 1982. 135 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. k) Borbolla, Óscar de la. 

Lot 280
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Piedra de Toque. México: SEP, 1982. 43 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. l) García Ascot, José Miguel.Baudelaire. Poeta Existencial.México: Gráfica Panamericana, 1951. 111 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. Más ttítulos:-Cuadernos de Investigación. -Matemáticas y Realidad. -Campos, Marco Antonio. Muertos y Disfraces. Total de piezas: 15.

$4,000-6,000

Libros firmados y dedicados por la autora Julieta Campos.a) Oficio de Leer.México: Fondo de Cultura Económica, 1971. 185 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 372. Encuadernado en rústica. b) Celina o los Gatos.México: Siglo XXI Editores, 1968. 119 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 1398.Encuadernado en rústica. c) Tiene los Cabellos Rojizos y se llama Sabina.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1974. 179 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. d) La Imagen en el Espejo.México: UNAM, 1965. 171 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Sin refinar. Encuadernado en rústica. e) Función de la Novela.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1973. 156 p. Encuadernado en rústica. f) El miedo de perder a Eurídice.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1979. 169 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 6.
$1,500-2,000

Lot 281

Libros firmados y dedicados por Fernando Benítez, Fernando del Paso, AlbertoParedes, Martín Luis Guzmán y  Enrique Jaramillo.a) Benítez, Fernando.Los Indios de México.México: Ediciones Era, 1967, 1968. 513; 604 p. Tomos I - II. Primera edición. Cubiertas con faltantes. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. b) Paso, Fernando del.Noticias del Imperio.México: Editorial Diana, 1988. 670 p. Encuadernado en rústica. c) Jaramillo Levi, Enrique.Los Atardeceres de la Memoria 1970 - 1978.México: FEM, 1978. 158 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. d) Paredes, Alberto.Las Voces del Relato.México: INBA, 1987. 100 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. e) Guzmán, Martín Luis.Textos Narrativos.México: UNAM, 1987. 35 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 6.
$3,000-4,000

Lot 282

Colección de libros de la Editorial Siglo XXI.Algunos títulos:-Estados Unidos ante su crisis. -El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano. -La Baja edad media. -El Siglo XX. Europa 1918 - 1945. -Al norte de México. El conflicto entre anglos e hispanos. -Historia de la Tecnología I - III. -El fin de la utopía. -Historia de la Filosofía. -El Imperio Japones. -Colonialismo. enajenación. Contribución a la teoría polpitica de Frantz Fanon. -Historia de la Soledad. -El humano en busca de lo humano. -Brasil Hoy. -La Estructura económica y social de México. -El Chaman y el Jaguar. -El Autoanálisis de Freud, entre otros. Encuadernados en rústica. Total de piezas: 111.
$1,500-2,000

Lot 283
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Colección de libros de la Editorial Era.Algunos títulos:-Che Guevara, Ernesto. Obra Revolucionaria. -Deutscher, Isaac. La Revolución inconclusa.-García Cantú, Gastón. El Socialismo en México. -Wolf, Eric. Pueblos y Culturas de Mesoamérica. -Benítez, Fernando. En la Tierra Mágica del Peyote. -Deutscher, Isaac. Trotsky el profeta armado. -Deutscher, Isaac. Trotsky el profeta desarmado.-Ramírez, Ramón. El movimiento estudiantil de México I - II. -Taber, Robert. La Guerra de la Pulga. -Burchett, Wilfred. Habla Vietnam del Norte. -Boffa, Giuseppe. La Crisis del Campo socialista. -Franqui, Carlos. Cuba: el libro de los doce. -Cook, Fred. Historia de la Cia. -D´astier, Emmanuel. Los Grandes, entre otros. Encuadernados en pasta dura y rústica. Total de piezas: 39.

$1,000-1,500

Lot 284

Colección de libros de la Editorial UNAM.Algunos títulos:-Horcasitas, Fernando. De Porfirio Díaz a Zapata. -Casasús de Sierra, Margarita. Las Llaves Pérdidas. -Pérez Salazar, Francisco. Historia de la Pintura en Puebla. -Cuéllar, José de. La Ilustración Potosina. -Colección de Arte. Tonantzintla / La Escultura del México Antiguo / PintoresMexicanos. -Maza Francisco de la. Ocios Literarios. -Westheim, Paul. La Cerámica del México Antiguo. -Léon Portilla, Miguel. La Folosofía Náhuatl. -Martínez, José Luis. La Expresión Nacional. -Teatro Indígena Prehispánico. -Bellinghausen, Hermann. La Hora y el Resto. -Anales de los Xahil. -Sotomayor, Arturo. Don Artemio. -Fernández de Lizardi, José Joaquín. Obras. Poesías y Fábulas / Teatro /Periódicos, entre otros. Encuadernados en pasta dura y rústica. Total de piezas: 37.
$1,000-1,500

Lot 285

Colección de libros de la Editorial Fondo de Cultura Económica.Algunos títulos:-Brushwood, J. S. México en su novela.-Martínez Estrada, Ezequiel. Antología.-Mills, Wright. Escucha, Yanqui. La Revolución en Cuba. -Fuentes, Carlos. Valiente Mundo Nuevo. Épica, utopía y mito en la novelahispanoamericana. -Cassirer, Ernst. Filosofía de las formas simbólicas. -Bally, Gustav. El Juego como expresión de libertad. -Broué, Pierre. La Revolución y la Guerra de España. -Picón Salas, Mariano. De la conquista a la Independencia. -Babini, Rosa de. Los Siglos de la Historia. -Menton, Seymour. El Cuento Hiapanoamericano. -Rivet, Los origenes del hombre americano. -Dart, Raymond A. Aventuras con el eslabón pérdido. 

Lot 286

-Mannheim, karl. Diagnostico de nuestro tiempo. -Amaya Topete, Jesús. Atlas Mexicano de la Conquista, 1958. -Velázquez, María. Los Mexicanos.-Dávila, Amparo. Muerte en el bosque. -Dueñas, Guadalupe. Tiene la noche un árbol. -Gómez, Marte R. Pancho Villa. -Vasconcelos, José. Ulises Criollo. Primera y segunda parte, entre otros. Total de piezas: 154.
$1,500-2,000

Colección de la Editorial Joaquín Mortíz.Algunos títulos:-Seara Vázquez, Modesto. La Hora decisiva. -Mendoza, María Luisa. Con él, conmigo, con nosotros tres. -Morales, Alejandro. La Verdad sin voz. -Martínez, José Luis. Unidad y diversidad de la literatura latinoamericana. -Carvalho Neto, Paulo. Folklores y Psicoanálisis. -Bernal, Rafael. El Complot Mongol. -Ibargüengoitia, Jorge. Viajes en la América Ignota. -Cosío Villegas, Daniel. El sistema Político Mexicano. -Deniz, Gerardo. Adrede. -Ferré, Rosario. Papeles de Pandora. -Mendoza, María Luisa. El Perro de la Escribana. -Álvarez Acosta, Miguel. La Frontera Plural, entre otros. Encuadernados en rústica. Total de piezas: 28.
$1,000-1,500

Lot 287

Arte Novohispano. Rodríguez-Miaja, Fernando E.Diego de Borgraf: Un destello en la noche de los tiempos: Obra Pictórica.México: Patronato Editorial para la Cultura, Arte e Historia de Puebla, 2001.733 p. Edición de 2,000 ejempares. Cuatro ejemplares en cajas originales. Piezas: 4.
$1,000-2,000

Lot 288
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LOTE MIXTOSIGLO XXConsta de: licorera, centro, apagavelas, violetero y polvorera. Elaborados enmetal de acabado plateado y doradoDetalles de conservación y estructuraDe 7.5 a 24 cm de alturaPiezas: 5

$2,500-4,000

Lot 289

PAR DE CANDELABROSSIGLO XXElaborados en metal dorado, base circular, fuste compuesto, profusamentedecorados con relieves a manera de flores, diseños de petatillo y abanicoDetalles de conservación y estructura28 cm de altura cada uno
$3,000-6,000

Lot 290

BENDITERO.México, Siglo XX.Elaborado en lámia repujada de plata Sterling .925.Sellada Los Ballesteros en parte posterior.30 cm altura.253 gr aprox.Detalles de conservación y faltante en resplandor.
$2,800-5,000

Lot 291

PAR DE FLOREROSALEMANIA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XXMarca QUIT. Elaborados en metal plateado, diseño ovoide, decorados concenefa de laureles y borde perlado; depósitos de vidrio transparente conacabado dentadoLigeros detalles de conservación36.5 cm de altura cada uno
$4,000-6,000

Lot 292

Lote de artículos de mesa.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Decorados con elementos calados, orgánicos, prensados y gallonados.Consta de: sopera, centro de mesa oval, 2 depositos con asa, 2 platos consoporte trípode, otro.Piezas: 7.Detalles de conservación, manchas y marcas de uso.
$2,500-3,500

Lot 293

Juego de cubiertos.México, Siglo XX.Elaborado en metal plateado OMSA Community.Decorado con prensados, motivos orgánicos y florales.Servicio para 12 personas y 6 de servicio.Piezas: 126.Incluye estuche de madera.13 x 40 x 30 cmDetalles de conservación y manchas
$3,500-4,500

Lot 294

SERVICIO DE CUBIERTOS.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.De la marca Starmix.Para 6 personas.Decoración tipo vermeil. Consta de 6 cucharas soperas, 6 cuchillos, 6 tenedores y 6 cucharas para postre.Piezas: 24.Detalles de conservación y marcas de uso.
$1,500-3,000

Lot 295
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SERVICIO DE VAJILLA.Puebla, México.Siglo XX.Elaborado en Talavera. Sellado Uriarte.Decorado con elementos florales y orgánicos con filos amarillos.Servicio completo para 8 personas.Consta de: 8 tazas, 2 azucareros, 2 salseras, 4 platos ovales,2 ensaladeroscuadrados, 1 sopera con tapa, 8 platos soperos, 8 platos consome, 8 platostrinche, 8 platos para ensalada, 8 platos para pan.Piezas 59.Detalles de conservación.

$12,000-20,000

Lot 296

Servicio abierto de vajilla.México, Siglo XX.Elaborada en  porcelana.Sellada México Anfora.Decorada con elementos florales en color rosa y esmalte plateado.Consta de: 14 tazas de café, 15 tazas de té, 18 platos soperos, jarra, sopera,ensaladera, 16 platos para ensalada, 17 platos trinche, 18 platos postre, 18platos para pan, 17 platos taza café y 16 platos taza té. Detalles de conservación, marcas de uso y desportilladuras.Total 152 pz
$1,300-1,500

Lot 297

Servicio de vajilla.China, Siglo XX.Elaborado en porcelana. Sellado RenoirDecorada con elementos florales.Consta de: platón rectangular, platón oval, cremera, azucarera con tapa, 8ternos , 8 platos trinche, 8 platos soperos, 8 platos para ensalada.Piezas: 44Detalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 298

Servicio de vajilla.China, Siglo XX.Elaborado en porcelana. Sellado RenoirDecorada con elementos florales.Consta de: platón rectangular, platón oval, cremera, azucarera con tapa, 8ternos , 8 platos trinche, 8 platos soperos, 8 platos para ensalada.Piezas: 44Detalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 299

SERVICIO PARA MESA.Hungría, Siglo XX.Elaborado en porcelana. Sellado Herend.Decorado con elementos florales y filo dorado.Consta de: 11 platos soperos, 12 platos hondos para postre, 9 platos terno, 4platos de servicio, 6 tazas, 5 floreros miniatura, 2 ceniceros, 1 cremera, 1depósito calado, 2 jarras, salero y pimentero, 2 jarrones con zócalo.Piezas: 57.Detalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 300

SERVICIO DE MESA.Hungría, Siglo XX.Elaborado en porcelana.Sellado Herend.Decorado con elementos florales, aves y filo dorado.Consta de: 3 cajas, 7 tazas para consomé, 2 jarras, salero y pimentero, 3ceniceros, 6 floreros miniatura, 3 floreros grandes, 8 tazas, candelabro,  platoshondos para taza, 11 platos extendidos, 8 platos hondos y platón redondo. Piezas: 62Detalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 301
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ANÓNIMO.Naturaleza muerta con rosas.México, Ca. 1900Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y perforaciones.49 x 66 cm

$8,000-10,000

Lot 302

FIRMADO N. KRAJEWSKA.Escena de corral.Polonia, Ca. 1900.Óleo sobre madera.Firmado.Detalles de conservación.25 x 34 cm.
$6,000-8,000

Lot 303

MARTHA CHAPA(Monterrey, Nuevo León, 1946 - )Sin título.Firmado y fechado 80.Óleo sobre tela.60 x 80 cm.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.
$15,000-20,000

Lot 304

RAMÓN GAYA(Murcia, España, 1910 - Valencia, España, 2005)Sin títuloFirmadoTinta china sobre papel29 x 21 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$15,000-18,000

Lot 305

ALEJANDRO ARANGO(Ciudad de México, 1950 - )II, de la serie Real de CatorceFirmado y fechado 1966Óleo sobre telaPresenta detalles de conservación."Arango ha llevado su figuración a base de gruesas siluetas y colores fuertes yplanos, proveniente de la historieta gráfica y del cómic, para recorrer ámbitoscaros a sus aficiones y aflicciones". Luis Carlos Emerich.Fuente consultada: EMERICH, Luis Carlos et ál. Nueva plástica mexicana.México. Grupo Jumex, 1997, Pág. 50.30 x 40 cm
$5,000-10,000

Lot 306

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Autorretrato.Firmado y fechado D.F. 9 - VI - 67. Tinta y lapiz. 21.5 x 14 cm.Con dedicatoria al Señor Barbachano, carta de agradecimiento del MuralEfimero.Detalles de conservación.
$10,000-15,000

Lot 307

ESTRELLA CARMONA(Veracruz, 1962 - Ciudad de México, 2011)QuimeraFirmado y fechado 93Óleo sobre telaPresenta desprendimientos de capa pictórica, craqueladuras y detalles deconservación.
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor realde la obra.124 x 114 cm

$6,000-10,000

Lot 308
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JAIME GÓMEZ DEL PAYÁN(Aguascalientes, Aguascalientes, 1940 - Tixtla, Guerrero, 2003)Sin título.Firmado.Óleo sobre tela.14 x 30 cm.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.

$6,000-8,000

Lot 309

Lote de cuadros decorativos. India, Siglo XXEscenas costumbristas.Acrílico sobre seda.24 x 20 cm y 16 x 24 cm. Piezas 2 Enmarcados. Detalles de conservación
$4,000-5,000

Lot 310

ANÓNIMOMéxico, siglo XIXVirgen DolorosaÓleo sobre tela40 x 28 cmEnmarcadaDetalles de conservación y restauracionIncluye disco con documentación fotográfica de la restauración
$7,000-9,000

Lot 311

JAIME BENDERSKY(General Pico, Argentina, 1922 - Santiago, Chile, 1997)Sin títuloFirmado y fechado 73Óleo sobre tela100 x 50 cmEnmarcadoDetalles de conservación en marco
$10,000-12,000

Lot 312

JAVIER ARÉVALO(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)Sin título.Firmado y fechado 74.Óleo y acuarela sobre papel.32 x 40 cm.Enmarcado.Detalles de conservación en marco y vidrio fisurado.
$15,000-18,000

Lot 313

LUCINDA URRUSTI(Melilla, España, 1929 - )Sin títuloFirmadoMixta sobre papel21 x 18 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$7,000-9,000

Lot 314

FIRMA ILEGIBLEITALIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXPAISAJES CON CASERÍO Y GÓNDOLASÓleo sobre lámina de cobreDetalles de conservación29 x 23 cm cada uno, ovalPiezas: 2
$2,000-4,000

Lot 315

FIRMA NO IDENTIFICADA.Bouquet.Firmado y fechado 1937 Óleo sobre tabla.60 x 40 cm.Detalles de conservación en marco
$3,200-5,000

Lot 316
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MARCO ANTONIO ZEPEDA TUREGANO (MÉXICO, 1938 - 2002)ROSAS DE PRIMAVERAÓleo sobre telaFirmado, referido y fechado en la parte posterior MÉXICO '70Detalles de conservación68.5 x 120 cm

$18,000-25,000

Lot 317

LUIS SOLLEIRO(MÉXICO, ?- 1986)Escena taurina.Boceto a lápiz sobre papel.Firmado.20 x 26 cm.Detalles de conservación, ligeras razgaduras y manchas.
$2,500-5,000

Lot 318

OLIVERIO HINOJOSA(Nueva Rosita, Coahuila, 1953 - Ciudad de México, 2001)Sobre el paisaje del cuerpo IIFirmado y fechado 81 al frente. Firmado y fechado México 81 al reversoÓleo y arena sobre tela120 x 100 cm
$16,000-28,000

Lot 319

ESPADA "BOCA DE CABALLO" DEL CAPITÁN JUAN ANDRÉSERRASQUINALEMANIA (SOLINGEN), MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
Espada de caballería forjada en hierro, con empuñadura de madera. Conleyenda en la hoja "HAN OLICH MEFECIT / HAN OLICH SOLINGEN".Detalles de conservación.Hoja: 68 cm
*Perteneció a las milicias de Carlos IV en España.
Don Juan Andrés Errasquin nació en Arizaleta, perteneciente al Obispado dePamplona, en el Reino de Navarra en 1755. Se trasladó a México (NuevaEspaña), en donde fue nombrado Capitán de la Infantería de Milicias de laVilla de Santiago de Tuxtla por el Rey Don Carlos IV, por recomendación delVirrey Segundo Conde de Revillagigedo. Se retiró en 1802.

$6,000-8,000

Lot 320

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera, algunos dorados.Decorados con molduras
$600-800

Lot 321

ARQUETAMÉXICO, SIGLO XXMarcada PLATA REAL, Ley 0.925. Elaborada en madera, decorada conaplicaciones a manera de felinos, figuras florales y águila bicéfalaDetalles de conservación y estructura16.5 x 19.5 x 11.5 cm
$6,000-10,000

Lot 322

MARCO ALDACO.PAR DE NICHOS.Tonalá Jalisco, México, Siglo XX.Elaborado artesanalmente en lámina calada y repujada.Remate triangular. Decorado con sol y luna en relieve.55x 30x 10 cm Detalles de conservación.
$4,500-10,000

Lot 323

MARCO ALDACO.PAR DE NICHOS.Tonalá Jalisco, México, Siglo XX.Elaborado artesanalmente en lámina calada y repujada.Remate triangular. Decorado con sol y luna en relieve.55x 30x 10 cm Detalles de conservación.
$4,500-10,000

Lot 324
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MARCO ALDACO.PAR DE NICHOS.Tonalá Jalisco, México, Siglo XX.Elaborado artesanalmente en lámina calada y repujada.Remate triangular. Decorado con sol y luna en relieve.55x 30x 10 cm Detalles de conservación.

$4,500-10,000

Lot 325

Lote de figuras decorativasItalia y Japón, siglo XXElaborados en pasta, porcelana y cristal de MuranoConsta de: buho, caballo y gallo.Detalles de conservación y ligeras lascaduras.35 cm de alturaPiezas: 3
$2,000-3,000

Lot 326

CRUZSIGLO XVIII
Madera tallada con restos de dorado sobre base forrada de tela color rojoDetalles de conservaciónCruz: 90 cm de alturaBase: 19.5 cm de altura

$16,000-30,000

Lot 327

Proyector super 8.Austria, siglo XX.Elaborado en baquelita y metal.Modelo 614 D.Detalles de conservación, marcas de uso, ligeros faltantes y requiere servicio.
$2,200-2,800

Lot 328

RaSiglo XXElaborado en resina moldeada y policromadaDetalles de conservación34 x 37.5 x 1 cm
$2,500-3,500

Lot 329

Diorama de trenes a escala.Origen europeo, siglo XX.Elaborada con edificaciones miniatura.Con vías y locomotoras en escala N.Con controles y electrificada para iluminación y funcionamiento de via ferrea.Soportes con ruedas y capelo.Detalles de conservación, requiere servicio, marcas de uso, desprendimientos ydetalles de estructura.118 x 208 x 109 cm (Completa)
**La escala N es una popular escala de ferromodelismo. Dependiendo delfabricante (o país), la escala varía en el rango de 1:148 a 1:160.

$18,000-25,000

Lot 330

FLOREROMéxico, Siglo XX.Elaborada en latón dorado.Decorada con elementos florales y martillados.Diseño a manera de jarra.95 cm altura.Detalles de conservación
$5,000-7,000

Lot 331

PANOPLIA ROMANASIGLO XXRelieve en metal dorado, fondo de terciopelo rojo, enmarcadaDetalles de conservación85 cm de altura
$2,500-4,000

Lot 332
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Reproducción del Reloj Monumental de la Ciudad de Pachuca. Lámpara de mesa.México, Siglo XX.Elaborado en madera y fibra de vidrio.Para 1 luz.65 cm altura.Detalles de conservación y marcas de uso.

$2,500-3,500

Lot 333

TAPIZFRANCIA, SIGLO XXPAISAJE BOSCOSOElaborado por POINT GENRE GOBELINS, inspirado en el diseño original"Verdure Rambouillet" del siglo XVII, tejido mecánico. Cuenta con travesañode latón dorado y contrapesos metálicos decorados con borlas de hilo verde121 x 185 cm
$5,000-8,000

Lot 334

Globo terráqueo.Siglo XX.Estructura de metal cromado, acabado brillante.Base trípode giratoria con brújula.Con aplicaciones de madreperla, concha de abulón y diferentes piedrassemipreciosas: lapizlázuli, calcedonias, jadeítas, aventurinas, turquesas, entreotras.Detalles de conservación.35 cm de altura.
$3,500-7,000

Lot 335

Lote de 3 artículos decorativos.Origen oriental, Siglo XX.Elaborados en porcelana y vidrio opalino.Decorados con elementos florales y filos de esmalte dorado.Consta de: tibor, florero y tetera.Piezas: 3.35 cm altura mayor.Detalles de conservación
$2,500-3,500

Lot 336

CARTELES TAURINOS.México, Siglo XX.Impresiones sobre seda.Consta de:a) Manuel Rodríguez "Manolete", Corrida Inagural de la Plaza de TorosMéxico, 5 de febrero 1946.b)Rodolfo Gaona y Juan Silveti, Plaza de Toros de Guanajuato,1919.c)Fermín Espinoza "Armillita", Plaza México, 3 abril 1949.46 x 22 cm (mayor)Piezas: 3Sin marco.Detalles de conservación.
$5,500-10,000

Lot 337

LOTE DE LÁMPARA DE MESA Y CENTROSIGLO XXa) Lámpara. Tipo ART DECO. Elaborada en metal dorado, figuras defemeninas sobre pedestal escalonado, pantalla esférica de vidrio blanco; base demármol negroDetalles de conservación y estructura49 cm de alturab) Centro. Elaborado en vidrio color verde, diseño a manera de alcatracesDetalles de conservación y lascaduras24 cm de alturaPiezas: 2
$3,000-6,000

Lot 338

Lote de artículos de mesa.Alemania, Siglo XX.Elaborados en metal plateado,  cristal y porcelana Bavaria.Decorados con escenas clásicas y diseños facetados.Consta de: botanero giratorio, hielera, frutero y cento de mesa.Piezas: 446 cm diametro ( mayor)Detalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 339
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LOTE DE PORTA-LICORERA Y LÁMPARASIGLO XXa) Porta-licorera. Elaborada en lámina metálica a manera de automóvil, cuentacon licorera de vidrio transparente; caja musical (sin funcionar)Detalles de conservación, estructura y faltantes19 x 23 x 15 cmb) Lámpara. Elaborada en madera, metal dorado y vidrio; figura de timón conrostro de marinero, ojos de vidrioDetalles de conservación y estructura32 x 33 x 12.5 cmPiezas: 2

$2,000-4,000

Lot 340

LOTE DE ARTÍCULOS DE MESA.Siglo XX.Elaborados en cémica y metal dorado.Consta de:a)Servicio de cubiertos: 8 cuchillos, 16 cucharas para postre, 8 cucharassoperas, 16 tenedores, 2 de servcio.b)Caja con 6 cucharas cafeteras con fuste a manera de bambú.c) 4 tazas de cerámica en color azul cobalto y decoración de esmalte dorado conbase de metal.Piezas: 60 Detalles de conservación y desportilladuras.
$2,800-3,500

Lot 341

WARNER BROSBatman del futuro y la Dra Price.Con estampado de dorado de originalidad por la Animation Art.Elaborado en película de nitrato de celulosa. 2 capas.Figuras pintadas a mano sobre fondo impreso.Enmarcado.24.5 x 40 cm
$3,500-7,000

Lot 342

AJEDREZIndia, siglo XXTalla en hueso, decoración policromada y entintadaCuenta con 32 piezas y tablero abatible de maderaDetalles de conservación y piezas sueltasRey: 12.5 cm de altura
$9,000-12,000

Lot 343

LOTE DE ARTÍCULOS DE MESA.México, Siglo XX.Elaborados en talavera.Algunos sellados Contreras y La Concordia.Consta de: 5 ternos, jarra, taza, cremera, alhajero, campana, cruz y platón. Piezas: 17.Detalles de conservación y ligeros desportillados.
$2,500-5,000

Lot 344

LOTE DE FLOREROS Y FRUTEROINGLATERRA/MÉXICO, SIGLO XXElaborados en cerámica y porcelana. Motivos a manera de paisaje, escudoheráldico y escena de la conquistaLigeros detalles de conservaciónDe 24 a 39 cm de alturaPiezas: 3
$2,500-5,000

Lot 345

LOTE DE FIGURAS (TIPOS MEXICANOS)MÉXICO, SIGLO XXElaboradas en cerámica, decoración policromadaDetalles de conservación y faltantesDe 11 a 15 cm de alturaPiezas: 8
$3,000-4,000

Lot 346
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Morton Subastas SA de CV
Lote de artículos de mesaInglaterra, siglo XXElaborados en porcelana WedgewoodConsta de: 3 depósitos para té, frutero y 2 platosDecorados con la victoria de Yorktown, la batalla de Concord y escenasneoclásicasDetalles de conservación21 cm de diámetro (mayor, frutero)Piezas: 6

$5,000-7,000

Lot 347

Par de macetas y paragüero.Puebla, México, siglo XX.Elabo Elaboradas en talavera.Decoradas con elementos florales y orgánicos.Detalles de conservación y craqueladuras.Paragüero: 46 cm de altura (mayor)Piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 348

Pareja cortesana.Siglo XIX / XX
Elaboradas en porcelana tipo MeissenSellado "N" en una de ellasDetalles de conservación38.5 cm de altura cada una

$7,000-9,000

Lot 349

PAR DE JARRONESCHINA, SIGLO XXElaborados en porcelana, decoración policromada con motivos a manera deflores y mariposas, cartelas con escenas costumbristas de damas, detallados aloro; borde onduladoLigeros detalles de conservación61 cm de altura cada uno
$7,000-12,000

Lot 350

Palas AteneaFrancia, Principios del Siglo XX.Elaborada en porcelana policromada. Sellado Samson.42 cm altura.Ligeros detalles de conservación.
$13,000-18,000

Lot 351

Par de jarrones.Origen oriental, Siglo XX.Elaborados en porcelana.Decorados con elementos florales sobre fondo azul.90 cm altura.Detalles de conservación.
$13,000-15,000

Lot 352

Despues de W. MEYERAmorcillo con aveFrancia, Siglo XX.Elaborado en porcelana acabado gres.Sellado Samson.34 cm altura.Detalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 353

DESPUÉS DE ETIENNE- MAURICE FALCONET (FRANCIA, 1716-1791)EL AMOR CAUTIVO DE LA JUVENTUDFinales del siglo XIXElaborado en porcelana de Sévres, marcado y numerado 132Detalles de faltantes y restauración33 cm de altura
$2,500-3,500

Lot 354
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Morton Subastas SA de CV
Pareja cortesana y caballo.Siglo XX.Elaborada en porcelana policromada, acabado brillante.34 cm altura.Detalles de conservación.

$3,000-4,000

Lot 355

LOTE DE FIGURAS DECORATIVAS.México y España.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Sellados Lladró y Nadal.Consta de aguadora y gitana.30 cm altura.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 356

LOTE DE FIGURAS DECORATIVAS.España, Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Selladas LLadró y Nao.Personajes femeninos.Piezas: 3.36 cm altura mayor.Detalles de conservación, faltantes, desportilladuras y restauraciones previas.
$2,500-4,000

Lot 357

GEISHAS.España, Siglo XX.Elaborados en porcelana.Selladas Nadal.30 cm altura mayor. Piezas: 2.Detalles de conservación, faltantes, desportilladuras.
$2,200-4,000

Lot 358

LOTE DE FIGURAS DECORATIVAS.España, Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Sellada Nadal y otra.Personajes femeninos.Piezas: 240 cm altura mayor.Detalles de conservación, desportilladuras, faltantes y restauraciones previas.
$2,200-4,000

Lot 359

INFANTES CON CONCHASFRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXElaborados en porcelana de biscuit tipo PARÍS; base con cuatro soportes, fusteestriado y decoración de guías floralesDetalles de conservación y faltantes40 cm de altura
$2,500-4,000

Lot 360
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