Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Lote de 7 figuras decorativas.
México.
Principios del siglo XX.
Elaboradas en antimonio dorado y metal plateado.
2 con base de travertino y una de madera tallada.
Consta de: burro, Alegoría de la justicia, sagrado corazón de Jesús, Virgen
María, castor portaplumas, águila cenicero y prendedor de rosa con
recubrimiento de plaqué de oro de 24 kilates.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros faltantes.
Dimensiones: 16 x 20 cm. Ø (mayor)

Lot 3

$600-800

Lot 2

Juego de cubiertos.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Algunos marca Rogers.
Elaborados en acero inoxidable.
Servicio para 6 personas.
Decorados con elementos orgánicos.
Consta de: 6 cucharas para sopa, 2 cubiertos de servicio, 6 tenedores para
carne, 6 cucharas para postre, 6 cucharas para café y 6 cuchillos para carne.
Cuentan con estuche de madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste. Estuche con faltantes.

$600-800

Lote mixto de 33 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado, dorado y talla de madera.
Consta de:
a) Bandeja. Estados Unidos. Marca Kromex. Decorada con elementos
orgánicos.
Dimensiones: 3 x 45 x 15 cm.
b) Charola. Japón. Decorada al óleo con escena de paisaje de la región.
Dimensiones: 2 x 24 x 16 cm.
c) Canasta. Origen europeo. Tipo Christoffle.
Dimensiones: 22 x 27 x 20 cm.
d) Platón. Decorado con elementos florales, vegetales y geométricos.
Dimensiones: 1 x 36 cm.
e) Bombonera. Diseño calado. Decorada con elementos frutales, vegetales y
florales.
Dimensiones: 20 x 10 cm. Ø
f) Charola, cremera y azucarera. México. Diseño liso. Marca Plateado México.
g) Azucarera, salsera, dulcero, cremera y plato. México. Decorados con lacería
y elementos orgánicos.
h) Par de portarefractarios. Elaborados en metal dorado. Decorado con
elementos orgánicos.
i) Platón. En talla de madera. Decorado con elementos orgánicos propios de la
madera.
j) Depósito. En metal dorado. Decorado con elementos frutales y vegetales.
k) 3 centros de mesa. Elaborados en metal dorado. Decorados elementos
calados, zoomorfos a manera de mariposas y cestería.
l) 4 canastas. Elaboradas en palma tejida y mimbre.
m) Platón y charola. Elaborados en formaica. Decorados con elementos
geométricos.
n) Base. Elaborada en cerámica y madera. Decorada con elementos vegetales,
frutales, florales y orgánicos.
ñ) 3 charolas. Elaboradas en lámina de metal. Decoradas con elementos
vegetales, frutales y zoomorfos.
o) Objeto decorativo. Elaborado en lámina de metal. Diseño lobulado.
Decorado con elemenos vegetales, florales y orgánicos.
p) Charolas. Elaboradas en lámina de metal. Reproducción de las obras de
Eugene Verboeckhoven (Bélgica, 1798 - 1881). Burro y Ovejas.
Presentan marcas, faltantes, manchas y desgaste.

Lot 4

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado.
Fuste liso y brazos rectos.
Con pantallas de papel.
Electrificada para 6 luces.
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura y manchas.
Dimensiones: 130 x 70 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 5

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores marrón, beige y
azul sobre fondo rojo.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 188 x 126 cm.

$1,300-1,500
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$2,000-3,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 6

Lote mixto de 35 piezas.
Italia, Malasia, Indonesia y México.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, vidrio y cristal.
Decorados con elementos sommersos, facetados, orgánicos, geométricos,
vegetales y florales.
Consta de:
a) depósito, 4 bomboneras, 2 floreros, mantequillera, centro de mesa, 2
pisapapeles, 2 platones, tapa y botanero.
Dimensiones: 37 x 20 cm. Ø (mayor)
b) Tetera. Origen Árabe. Acabado brillante. Decorada con esmalte dorado y
elemntos orgánicos.
Dimensiones: 19 x 18 x 10 cm.
c) Juego de té. Japón. Decorado con esmalte dorado, elementos orgánicos y
paisajes de la región pintado a mano. Cuenta con: tetera, cremera, azucarera y
3 tazas con 3 platos base.
d) Juego de té. Japón y México. Una marca Anfora. Diseño liso en color blanco.
Cuenta con: 3 cremeras, tetera y 6 tazas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, intervención y ligeras desportilladuras.

Lot 9

Colección de discos.
LaserDisc y LP's.
Diferentes películas y géneros musicales.
Consta de:
a) Carlos Gardel. Memorias de Carlos Gardel.
b) Two Man Sound. Disco Samba.
c) Paramount Pictures. Flashdance.
d) Ariola Records America. Supersound Single.
e) Karussell. Jugo de hits Vol. 15.
f) Wea. 15 Superhits del '82.
g) Wea. 15 Superhits del '84.
h) K-tel. Sound Explosion 22 original hits original stars.
i) Polydor. Jugo de hits Vol. 18.
Entre otros discos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros faltantes.
Piezas: 66 aproximadamente.

$600-800

$1,300-1,500

Lot 10

Lot 7

San José y Virgen.
México.
Principios del siglo XX.
Elaborados en pasta.
Decorados con esmalte dorado y ojos de vidrio.
Presentan ligeros faltantes, marcas y desgaste.
Dimensiones: 41 x 15 x 11 cm. (mayor)

Lote de 3 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: pareja de novios, niña con sombrero y niña con ave.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 27 x 10 x 9 cm. (mayor)

$1,300-1,500
$1,300-1,500

Lot 11
Lot 8

Anónimo.
Virgen de Guadalupe con 6 personajes.
Técnica mixta sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 101 x 91 cm.

Lote de 3 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: campesina con cordero, campesina con cachorros y joven con flores.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 27 x 10 x 9 cm. (mayor)

$1,000-1,300
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Morton Subastas SA de CV
Lot 12

Lámpara de mesa.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Von Schierholz.
Acabado brillante.
Con pantalla.
Electrificada para 2 luces.
Decorado con esmalte dorado, elementos florales, vegetales y antropomorfos a
manera de cortesanos.
Presenta marcas, faltantes, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 55 x 34 cm. Ø

acuñado de 1772 a 1821. Hecho de lingotes de plata pura .903. Siendo un poco
más grande que los dollares de plata familiares hechos después. Los 8 reales
fueron legales hasta 1857. Esta meticulosa reproducción es una exacta réplica
de esta famosa moneda.

$600-800

$2,000-3,000

Lot 16

Lot 13

Lote mixto de 15 piezas.
Origen estadounidense y europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en metal plateado, 8 Christofle.
Consta de: 8 tenedores, taza, medalla, 2 centros de mesa, 4 platos, 2 decorativos.
Presentan manchas, marcas y desgaste.

Par de músicos.
España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 32 x 13 x 10 cm. (mayor)

$600-800

$1,300-1,500

Lot 17

Lot 14

Lote de 3 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Consta de 2 de palomas y par de patos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 28 x 30 cm. (mayor)

Sala.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera dorada.
Consta de: 3 sillones.
Con respaldos cerrados y asiento en tapicería color beige, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, veneras y
molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$8,000-10,000

$2,500-3,500

Lot 18

Lot 15

Primer Dollar.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en plata.
Valor facial de 8 reales.
Con perfil de Carlos IV.
Cuenta con sobre y protección.
Réplica del original fechado en 1793.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3.5 cm. Ø

Mesa tilt-top.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con cubierta circular curvilínea, fuste compuesto y soporte tripode.
Decorada con esmalte dorado, motivos vegetales y florales pintados a mano.
Presenta craqueladuras, desprendimiento, marcas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 67 x 56 cm.

$3,500-4,500

**Primer Dollar de plata americano. Circulado en las colonias hace más de 2
siglos. Durante el periodo colonial y más allá los 8 reales de plata fueron la
principal moneda y estandar monetario de las colonias americanas. Fue
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Morton Subastas SA de CV
Lot 19

Lote de 7 sillas y sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, chambrana en "C", fustes y soportes compuestos
Decorados con elementos geométricos, vegetales y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste

Lot 23

Par de columnas.
Siglo XX.
Estilo dórico.
Elaboradas en mármol jaspeado color verde.
Decoradas con motivos estriados.
Presentan desgaste y marcas.
Dimensiones: 83 x 33 cm. Ø

$7,000-9,000

Lot 20

Cámara fotográfica.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Kodak Retina Reflex IV.
Estructura de metal plateado y baquelita.
Con estuche de piel original color marrón y caja.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 11 x 16 x 10 cm.

$7,000-9,000

Lot 24

Espejo.
Siglo XX.
Enmarcado en madera dorada y plateada.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Dimensiones: 87 x 76 x 5 cm.

$4,000-6,000
$600-800

Lot 25
Lot 21

Par de mesas.
Siglo XX.
Elaboradas en bronce y malaquita.
Con cubierta rectangular, fuste tipo jarrón y soportes semicurvos.
Decorados con elementos orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 48 x 45 cm.

Espejo.
Siglo XX.
Enmarcado en madera con tapicería en tela color verde y beige.
Con luna rectangular biselada y aplicaciones de piel sintética color marrón.
Decorado con remaches de metal plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 106 x 85 x 9 cm.

$4,000-6,000

$20,000-30,000

Lot 26
Lot 22

Biombo
Japón.
Principios del Siglo XX.
Elaborado en talla de madera, seda y papel dorado pintado al óleo.
Firmado y sellado.
Cuenta con cuatro hojas plegables.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y gorriones.
Presenta marcas, manchas, desgaste, deprendimiento, perforaciones y
rasgaduras.
Dimensiones: 89 x 167 cm

Piano cuadrilongo.
Francia.
Siglo XX.
Marca Ignace Pleyel & Company.
Con estructura en madera tallada.
Chambrana en "H" y soportes semicurvos con ruedas.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
No funciona, requiere servicio.
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura.
Dimensiones: 91 x 183 x 90 cm.

$20,000-30,000

$12,000-20,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 27

Chimenea.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de mármol blanco y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, rosetones, frondas y molduras.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 120 x 168 x 38 cm.

Lot 30

$2,500-3,500

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes dóricos, chambrana en "X" y
soportes tipo bollo. Decorada con marquetería y molduras.
Dimensiones: 76 x 181 x 120 cm.
b) 5 sillas y sillón. Con respaldo semiabierto, asientos de palma tejida cubiertos
con cojín en tapicería color beige, fustes y soportes lisos. Sillón con chambrana
en caja, fustes y soportes semicurvos. Decorados con elementos orgánicos,
arquitectónicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.

$9,000-13,000

Lot 28

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular de cristal. Fuste acanalado y soporte tipo zocalo.
Decorada con moldura y elementos vegetales.
b) 5 sillas y 2 sillones. Con respaldo semiabierto, asientos de palma tejida
cubiertos con cojines en tapicería color beige, fustes semicurvos y soportes
amoldurados. Decorados con elementos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 80 x 158 cm.

Lot 31

$10,000-15,000

Par de sillones y taburete.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Sillones con respaldos cerrados y asientos en tapicería color gris, beige y verde.
Taburete. Diseño irregular. En tapicería color gris, chambrana en "C", fustes y
soportes lisos. Decorado con remaches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 29

Sala.
Siglo XXI.
Estructura en talla de madera.
Consta de:
a) Sofá de 3 plazas. Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color arena.
Con 4 cojines.
b) Loveseat. Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color beige. Con 2
cojines.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$8,000-13,000

Lot 32

Espejo recibidor.
Siglo XX.
Estilo imperio.
Enmarcado en metal dorado.
Con luna rectangular biselada.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
pináculos y remate a manera de guirnalda.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes, intervención y
desgaste.
Dimensiones: 140 x 170 x 7 cm.

$17,000-25,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 33

Espejo.
Siglo XX.
Enmarcado en talla de madera dorada y estucada.
Con luna rectangular biselada.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y remate a manera de
rocalla.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de pintura y desgaste.
Dimensiones: 185 x 103 x 9 cm.

Lot 37

Par de sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgastes.

$4,500-6,000

$7,000-10,000

Lot 34

Mesa-consola.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con cubierta irregular de mármol de Carrara jaspeado, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras, rocalla, roleos
y frondas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 85 x 145 x 52 cm.

Lot 38

Par de sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgastes.

$4,500-6,000

$8,000-12,000

Lot 39
Lot 35

Sillón confidente o banca tú y yo.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera dorada.
Con respaldos capitonados, cerrados y asientos en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, venera, veneras y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Mesa-consola.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con cubierta irregular de mármol de Carrara jaspeado, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras, rocalla, roleos
y frondas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 85 x 145 x 52 cm.

$8,000-12,000

$10,000-15,000

Lot 40
Lot 36

Par de sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgastes.

$4,500-6,000
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Comedor.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular de cristal, fustes rectagulares y soportes
cuadrangulares.
Dimensiones: 73 x 198 x 116 cm.
b) 6 sillas. Con respaldos semiabiertos, chambrana de caja y soportes lisos.
Decoradas con esmalte dorado, dragones, grecas y elementos orgánicos.
c) Vitrina. Con espejo interior, par de puertas de cristal y 4 puertas inferiores.
Decoradas con esmalte dorado, dragones, grecas y elementos orgánicos.
Dimensiones: 200 x 50 x 190 cm.
d) Espejo. Con luna irregular. Decorado con elementos orgánicos y sello.
Dimensiones: 98 x 155 x 5 cm.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
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Morton Subastas SA de CV
$15,000-20,000

Lot 44

Reloj Maurice Lacroix.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero.
Carátula color blanco.
Pulso acero.

$1,300-1,500

Lot 41

Reloj Citizen Eco Drive edición especial.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 34 mm, bisel con 28 acentos de diamantes.
Carátula en madre perla, índices de puntos.
Pulso acero.
Estuche original.

$5,000-7,000

Lot 45

Reloj Nivada Executive.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 40 mm.
Carátula color blanco.
Pulso piel color negro.

$2,000-3,000

Lot 42

Par de broqueles con diamantes en oro amarillo de 14k.
2 diamantes corte brillante 0.27ct.
Peso: 0.5 g.

$2,500-3,500

Lot 46

Reloj Nivada Skymaster.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 34 mm bisel giratorio.
Carátula color negro.
Pulso polímero color negro.

$2,000-3,000

Lot 43

Reloj Nivada Millonaire.
Movimiento de cuarzo.
Caja rectangular en acero de 30 x 34 mm.
Carátula en color blanco.
Pulso acero.

$1,800-2,500

Lot 47

Pulsera en plata .925.
Broche de caja.
Peso: 33.1 g.

$1,000-1,500
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Morton Subastas SA de CV
Lot 48

Cuatro collares en plata .925.
Peso: 30.3 grs

Lot 52
$900-1,300

Reloj Grandfather.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Mecanismo de péndulo.
2 puertas abatibles con vidrio, carátula circular blanca, índices romanos y
manecillas caladas.
Con soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, faltantes, desgaste y polilla.
Dimensiones: 240 x 46 x 28 cm.

$8,000-10,000

Lot 49

Tres pares de broqueles con sintéticos en plata .925.
Peso: 2.9 g.

$600-800

Lot 53

Lot 50

Bolígrafo Montblanc.
Cuerpo en resina color negro.
Clip en acero.

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con tapicería de piel color rojo.
Respaldo semiabierto con barandillas, chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con remaches, elementos orgánicos y pináculos.
Presenta desgaste, marcas y polilla.

$2,200-3,500

Lot 51

$4,000-6,000

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
A 2 cuerpos.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 3 cajones, 2 puertas, fustes tipo balaustre y soportes
tipo carrete.
Decoradas con molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 123 x 120 x 64 cm.

Lot 54

Reclinatorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con tapicería de tela color amarillo y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

Page 8 of 44

sábado, 15 de junio de 2019, 11:00:00 a.m.

$3,500-4,500

Morton Subastas SA de CV
Lot 55

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Cubierta rectangular con extensiones y soportes tipo cabriolé.
Decorada con molduras y elementos orgánicos.
Presenta polilla, marcas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 150 x 95 cm.

Lot 59

Perchero-paragüero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con espejo de luna irregular.
Con soportes tipo carrete.
Decorado con molduras, veneras y elementos orgánicos.
Presentan manchas, marcas, desprendimiento, desgaste y polilla.
Dimensiones: 232 x 60 x 95 cm.

$5,000-7,000

Lot 56

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 60

$4,000-5,000

Lot 57

Gabinete.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible y soportes tipo cabriolé.
Decorado con barandillas, elementos a manera de timón, vegetales, orgánicos,
rosetones y molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 176 x 66 x 40 cm.

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto, asiento de piel color marrón y soportes tipo bollo.
Decoradas con barandillas y molduras.
Presentan marcas, polilla y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 61

Banca.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado, asiento abatible y soporte liso.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, hermes,
medallones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 108 x 165 x 49 cm.

$4,500-5,500

Lot 58

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Decorada con frondas, remate tipo rocalla y molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.

$4,000-6,000
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$5,000-7,000

Lot 62

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 6 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metal dorado, entrepaños
interiores y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
zoomorfos, par de campesinos, veneras, rosetones, medallón, barandillas,
balaustres y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 227 x 173 x 65 cm.

sábado, 15 de junio de 2019, 11:00:00 a.m.

Morton Subastas SA de CV
$13,000-18,000

Lot 63

Lot 66

Lot 67

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, entrepaño, cajón y
puerta con tiradores de metal, fustes compuesto y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 85 x 39 x 39 cm.

$4,000-5,000

Gabinete.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta irregular, 6 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, venera y molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 94 x 126 x 52 cm.

$7,000-10,000

Lot 65

$6,000-8,000

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, extensiones, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y
soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 150 x 100 cm.

$7,000-10,000

Lot 64

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Diseño arquitectónico.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
barandilla y remate a manera de cartela.
Consta de cabecera, largueros y piecera.
Presenta manchas, marcas, polilla y desgaste.

Lot 68

Perchero-paragüero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con espejo de luna rectangular, 10 ganchos a manera de dragones y
aplicaciones de metal dorado, cubierta de mármol negro jaspeado, cajón,
entrepaño inferior y soportes tipo bollo.
Decorado con molduras, elementos arquitectónicos, orgánicos, florales,
vegetales, zoomorfos, rosetones, venera, pináculos, mascarón y roleos.
Presentan manchas, marcas, desprendimiento, desgaste y polilla.
Dimensiones: 245 x 144 x 30 cm.

$5,000-8,000

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones, fustes entorchados, chambrana en "H" y
soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 120 x 60 cm.

$7,000-10,000
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Lot 69

Lote de 8 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos de piel color marrón, fustes torsales,
chambranas en "H" y soportes amoldurados.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
arquitectónicos, heráldica, remaches de metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 72

Mesa-pedestal.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta oval, fustes acanalados, soportes tipo cabriolé con ruedas y
chambrana en "X".
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marca, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 182 x 148 cm.

$6,000-8,000

$8,000-10,000

Lot 70

Lot 73

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos arquitectónicos, molduras, pináculos y barandilla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 170 x 98 x 9 cm.

Librero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatibles de cristal biselado, 5 entrepaños y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 207 x 104 x 39 cm.

$11,000-15,000

$5,000-8,000

Lot 71

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal, 2 entrepaños internos
y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, rosetones, molduras y escenas campestres.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 200 x 140 x 56 cm.

Lot 74

Charro.
México.
Siglo XX.
Elaborado en barro policromado.
Firmado LA.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 12 x 26 cm.

$3,000-5,000

$13,000-18,000

Lot 75

Par de curules.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos abiertos, asientos de madera, chambrana en "H", fustes curvos y
soportes tipo roleo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, mascarones,
roleos, cartelas y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$4,000-6,000

Page 11 of 44

sábado, 15 de junio de 2019, 11:00:00 a.m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 76

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color beige, fustes
compuestos, chambranas en "H" y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones y remates a
manera de cartela.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 79

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asiento en tapicería color beige, fustes
semicurvos, chambranas en "X" y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con remaches de metal color dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$4,000-6,000

$7,000-10,000

Lot 80
Lot 77

Gabinete.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles con 2 entrepaños, cajón con tirador, entrepaño inferior
y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
pináculo, molduras y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 227 x 130 x 58 cm.

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con cubierta de mármol rojo japeado, 2 cajones con tiradores de metal dorado,
2 puertas abatibles, entrepaño inferior, superior y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
balaustre, barandilla y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 170 x 120 x 47 cm.

$6,000-8,000

Lot 78

$8,000-10,000

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 puertas abatibles, entrepaño inferior y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
balaustres, barandillas, mascarones, pináculos, molduras y remate a manera de
mascaron.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 225 x 125 x 47 cm.

Lot 81

Gargantilla en plata .925.
Peso: 71.4 g.

$1,500-2,000

$8,000-10,000
Lot 82

Par de aretes con lazuritas en oro amarillo de 12k.
2 mosaicos de lazurita.
Peso: 12.5 g.
Roto, muestra faltante y fractura.

$2,500-3,500
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Lot 83

Cruz de filigrana en oro amarillo de 8k.
Peso: 8.9 g.

Lot 87

Collar en oro amarillo de 14k Esferas caladas.
Peso: 31.0 g.

$2,500-3,500

Lot 84

Anillo con diamante en plata paladio.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad I3.
0.50ct.
Fracturado.
Talla: 5.
Peso: 7.3 g.

$9,000-12,000

Lot 88

Collar en oro amarillo de 18k.
Peso: 15.1 grs

$5,000-6,000

$5,000-7,000

Lot 89

Pendiente en oro amarillo de 8k.
Filigrana.
Peso: 3.0 g.

$1,200-2,000
Lot 85

Collar y cruz en oro amarillo de 8k.
Filigrana.
Peso: 13.2 grs

$3,500-5,000

Lot 90

Pulsera de aro en oro amarillo de 18k.
Peso 8.9 grs

$3,500-5,000
Lot 86

Collar y cruz en oro amarillo de 8k.
Filigrana.
Peso: 16.0 grs

$4,500-6,000

Lot 91

Florero y par de esferas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en vidrio soplado color azul.
Decoradas con elementos esgrafiados a mano de motivos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, rocalla y escudo antiguo nacional.
Esferas con escrito "REPÚBLICA MEJICANA".
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 18 x 16 cm. Ø (mayor)

$5,000-8,000
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Lot 92

Licorera.
España.
Siglo XX.
Elaborada en vidrio prensado.
Decoración esgrafiada a mano con escudo del segundo "IMPERIO
MEXICANO", retratos de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica,
motivos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 10 x 7 cm.

Lot 95

Frutero.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en cristal de Bohemia color rojo.
Decorado con elementos geométricos facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 25 cm. Ø
Se llama cristal de Bohemia al vidrio fabricado en las regiones de Bohemia y
Silesia, en territorio de lo que hoy en día se conoce como República Checa y
Polonia. El cristal de Bohemia se empezó a fabricar a finales del siglo XIII pero
no obtuvo gran resonancia hasta finales del siglo XVI. Sin embargo, su
popularidad se ha mantenido hasta ahora.

$3,000-5,000

$3,000-4,000

Lot 93

Lote de 8 copas.
Polonia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Decoradas con elementos orgánicos, facetados, frutales y vegetales.
En colores verde, morado y anaranjado.
Presentan marcas, desgaste y manchas.

Lot 96

Se llama cristal de Bohemia al vidrio fabricado en las regiones de Bohemia y
Silesia, en territorio de lo que hoy en día se conoce como República Checa y
Polonia. El cristal de Bohemia se empezó a fabricar a finales del siglo XIII pero
no obtuvo gran resonancia hasta finales del siglo XVI. Sin embargo, su
popularidad se ha mantenido hasta ahora.

Botellón.
México.
Siglo XX.
Elaborado en cristal prensado.
Decorado con elementos esgrafiados a mano del escudo Mexicano central,
escrito "REPUBLICA MEXICANA", escenas de charrería, motivos vegetales y
orgánicos.
Presenta manchas, marcas, desgaste y desportilladura.
Dimensiones: 32 x 18 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 94

Lote de 6 copas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Murano color azul.
Decoradas a mano con esmalte dorado, amorcillos, veneras, elementos
vegetales, goemétricos, orgánicos y zoomorfos a manera de caballos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 97

Javier López Morton. (México 1960 -)
"Momento mori".
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Impresión sobre papel fotografía.
Enmarcado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 51 x 89 cm.

$10,000-15,000

El cristal de Murano más antiguo que se conoce es del siglo XV, éste se creaba
en una isla en Venecia llamana Murano. La industria veneciana, concentrada
en esta isla, dominó el mercado europeo hasta 1700.

$3,000-4,000
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Lot 98

Fimado Burgos.
Bodegón.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, manchas y perforación.
Dimensiones: 120 x 60 cm.

Lot 102

$4,500-5,500

Juego de 6 vasos de trago corto.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Capacidad 400 ml.
Elaboradas en cristal Gabriel-Glas.
Edición StandArt.
Modelo D96961.
Presentan ligeras marcas y desgaste.
Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa.

$3,000-5,000

Lot 99

Firmada Martínez.
Naturaleza muerta.
Firmado y fechada ´71 en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, desprendimiento y manchas.
Dimensiones: 60 x 122 cm.

Lot 103

$3,500-4,500

Juego de 6 vasos cerveceros.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Diseño tipo pilsner.
Capacidad 300 ml.
Elaboradas en cristal Gabriel-Glas.
Edición StandArt.
Modelo D97029.
Presentan ligeras marcas y desgaste.
Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa.

$4,000-6,000
Lot 100

Juego de 6 copas.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Elaboradas en cristal soplado a mano Gabriel-Glas.
Edición Gold.
Modelo D96978.
Firmadas en la base.
Presentan ligeras marcas, manchas y desgaste.
Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa. Este diseño permite utilizar las copas para disfrutar
cualquier tipo de vino.

$4,000-6,000

Lot 104

Juego de 3 copas.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Elaboradas en cristal soplado a mano Gabriel-Glas.
Edición Gold.
Modelo D96923 y D96817.
Firmadas en la base.
Presentan ligeras marcas y desgaste.
Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa. Este diseño permite utilizar las copas para disfrutar
cualquier tipo de vino.

$2,000-3,000
Lot 101

Juego de 6 vasos de trago largo.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Capacidad 500 ml.
Elaboradas en cristal Gabriel-Glas.
Edición StandArt.
Modelo D97012.
Presentan ligeras marcas y desgaste.
Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa.

$4,000-6,000
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Lot 105

Decantador Alpha.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Diseño en "V".
Elaborado en cristal soplado a mano Gabriel-Glas.
Edición Gold.
Modelo D96930.
Presenta ligera marcas y desgate.
Dimensiones: 30 x 24 x 4 cm.

Lot 108

Juego de 6 copas.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Elaboradas en cristal soplado a mano Gabriel-Glas.
Edición Gold.
Modelo D96824.
Firmadas en la base.
Presentan ligeras marcas y desgaste.
Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa. Este diseño permite utilizar las copas para disfrutar
cualquier tipo de vino.

La base del cáliz en forma de "V", permite oxigenar el vino incluso con poco
líquido. Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa.

$6,000-10,000

$6,000-8,000

Lot 106

Lot 109

Par de garrafas de 250 ml y 1,000 ml.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Elaboradas en cristal Gabriel-Glas.
Edición StandArt.
Modelo D40027 y D97043.
Presentan ligeras marcas y desgaste.

Florero y portavelas.
República Checa.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia Desná.
Decorados con elementos vegetales, florales, frutales, orgánicos y
antropomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 12 cm. Ø
Se llama cristal de Bohemia al vidrio fabricado en las regiones de Bohemia y
Silesia, en territorio de lo que hoy en día se conoce como República Checa y
Polonia. El cristal de Bohemia se empezó a fabricar a finales del siglo XIII pero
no obtuvo gran resonancia hasta finales del siglo XVI. Sin embargo, su
popularidad se ha mantenido hasta ahora.

Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa.

$4,000-6,000

$5,000-8,000

Lot 107

Batea.
Guanajuato, México.
Principios del siglo XX.
Elaborada en talavera marcada A GTO MEX.
Decorada con Escudo Nacional Mexicano.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensión: 7 x 31 cm. Ø

Lot 110

$4,000-6,000

Centro de mesa.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal Lalique.
Firmado en la base.
Decoración opaca con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 19 cm.
**René Lalique aprendió el arte de la joyería con Louis Aucoc. Gracias a su
éxito como joyero, expandió su negocio con materiales como el cristal. Fundó la
Vierrerie d'Alsace en Winge-sur-Moder, Alsacia; un área con fuerte tradición
en la elaboración de cristalería. Hoy en día, esta es la única fábrica Lalique en
el mundo.

$15,000-20,000
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Lot 111

Juego de 3 copas.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Elaboradas en cristal soplado a mano Gabriel-Glas.
Edición Gold.
Modelo D96800 y D96923.
Firmadas en la base.
Presentan ligeras marcas y desgaste.

Lot 114

Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa. Este diseño permite utilizar las copas para disfrutar
cualquier tipo de vino.

Lámpara de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica.
Con base de madera y pantalla de tela color beige.
Electrificada para una luz.
Decorada con motivos vegetales, florales, orgánicos zoomorfos, antropomorfos
y emblema oriental.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 40 cm. Ø

$1,300-1,500

$4,000-6,000

Lot 115
Lot 112

Juego de 6 vasos.
Eslovaquia.
Siglo XXI.
Capacidad 125 ml.
Elaboradas en cristal Gabriel-Glas.
Edición StandArt.
Modelo D97036.
Presentan ligeras marcas y desgaste.

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Diseño calado.
Elaborada en metal plateado.
Decorada con pináculo y elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 85 x 39 cm. Ø

$2,000-3,000

Diseño por René Gabriel, considerado uno de los críticos del vino, más
influyentes de Europa.

$3,000-4,000

Lot 116

Lot 113

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Ma. Elena Massad (México, siglo XX). "Payaso". Firmada y fechada '76 en
costado inferior derecho. Tinta sobre papel. Enmarcada en madera tallada.
Dimensiones: 24 x 17 cm.
b) Reproducción de la obra de J.Cortés. Paisaje rural. Impresión sobre madera.
Enmarcada en madera dorada.
Dimensiones: 28 x 39 cm.
Presentan marcas y desgaste.

Par de florilegios.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Con fuste compuesto y arandelas florales.
Decorado con motivos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, intervención, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 63 x 24 cm.

$8,000-10,000

$1,800-2,500

Lot 117

Lote mixto de 7 piezas.
Consta de:
a) Anónimo. 2 esculturas. Elaboradas en acrílico y vidrio.
Dimensiones: 81 x 59 x 18 cm. (mayor)
b) Firma sin identificar. Sin título. Fechado ´89 en el ángulo inferior izquierdo.
Técnica mixta. Con cubierta de acrílico.
Dimensiones: 32 x 42 cm.
c) Firmado Dansek. Inglaterra. Siglo XX. Marca Austin Sculpture. Busto de
mujer. Elaborada en resina. Con base color negro.
Dimensiones: 47 x 50 x 13 cm.
d) Par de jarrones y centro de mesa. Elaborados en vidrio. Decorados
molduras. Centro de mesa con cuentas.
Dimensiones: 40 x 25 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportuilladuras.

$1,300-1,500
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Lot 118

Lote de 2 lámparas de techo.
Siglo XX.
Elaboradas en latón.
Electrificadas para 10 y 4 luces.
Fustes compuestos, una con brazos curvos y aplicaciones para pantallas.
Presenta desprendiemientos, faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 47 cm. Ø

Lot 122

Anillo con lapislázuli en oro amarillo de 14k.
1 mosaico de lapislázuli.
Talla: 5.
Peso: 14.4 g.

$3,000-4,000

$1,300-1,500

Lot 123
Lot 119

Prendedor en oro amarillo de 16k.
Peso: 3.7 g.

$1,200-2,000

Par de jarrones.
China.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y laca de cinabrio.
Con base de madera tallada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 13 x 13 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 124

Cruz en oro amarillo de 14k.
Peso: 4.1 g.

$1,500-2,500

Lot 120

Jarrón
Siglo XX.
Elaborado en cerámica color naranja.
Acabado brillante.
Con esmalte plateado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 38 cm. Ø

Lot 125
$1,300-1,500

Anillo y par de aretes con perlas y diamantes en oro amarillo de 18k.
3 perlas cultivadas color blanco de 8 mm.
4 acentos de diamantes.
Talla: 8.
Peso: 7.3 g.

$5,500-7,000

Lot 121

Pendiente en oro amarillo de 16k.
Peso: 13.6 g.

$5,000-6,000
Lot 126

Collar y pendiente con diamantes en oro blanco de18k de la firma Cartier.
3 diamantes corte brillante.
Color I.
Claridad VS1.
0.12ct.
FR6189.
Caja y estuche original.

$27,000-35,000
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Lot 127

Collar y pendiente en oro blanco de 18k de la firma Tous.
Peso: 5.5 g.
Estuche original.

Lot 132

$4,500-6,000

Juego de té.
Francia.
Siglo XX.
Diseño gallonado.
Elaborado en metal plateado Christofle.
Uno decorado con elementos vegetales.
Consta de: tetera, cafetera, cremera, azucarera, charola y base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 48 x 25 cm. (mayor)

$12,000-15,000

Lot 128

Pulsera en oro amarillo de 18k, y polímero color rosa de la firma Tous.
4 mosaicos y broche en oro amarillo de 18k y esmalte con símbolos de la firma
Tous.
Peso: 12.6 g.

$5,500-7,000
Lot 133

Porta refractario.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata sterling.
Cuenta con par de asas.
Peso: 832 g.
Cuenta con funda de tela color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 49 x 23 cm.

$6,000-8,000
Lot 129

Collar en plata .925 de la firma Tous.
Peso: 11.8 g.

$700-1,000

Lot 134

Lot 130

Cruz con granates en plata .925.
20 granates corte redondo facetados.
Peso: 2.0 g

$600-1,000

Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Decorados con rosetones, medallones de porcelana, elementos vegetales, florales
y orgánicos.
Consta de:
a) Mesa-consola. Elaborada en metal dorado. Con cubierta de mármol blanco
jaspeado, fustes compuestos y soportes cónicos.
Dimensiones: 72 x 76 x 28 cm.
b) Espejo. Enmarcado en madera dorada. Con luna rectangular biselada.
Dimensiones: 90 x 54 x 4 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$9,000-12,000

Lot 131

Catalejo.
Siglo XX.
Elaborado en latón.
Lente objetivo con 4 cm de diámetro, con tapa.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 cm. (cerrado)

$5,000-7,000
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Lot 135

Juego de cubiertos.
México.
Siglo XX.
Elaborado en alpaca Pesa.
Servicio para 12 personas.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Consta de: 6 cubiertos de servicio, 12 cuchara para sopa, 12 tenedores para
pescado, 12 tenedores para carne, 12 cucharas para café, 12 cucharas para té,
12 tenedores para ensalada, 24 cuchillos para pescado, 12 tenedores para fruta
y 36 cuchillos para carne.
Cuentan con caja de madera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 54 x 30 cm. (caja)
Piezas: 150.

Lot 138

Sopera y lote de 5 platos.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges.
Decorados con esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

$6,000-8,000

Lot 139

Lot 136

Mesa pedestal.
Siglo XX.
Elaborada en resina.
Con cubierta desmontable circular, fuste a manera de cabezas de elefantes y
soporte tipo zócalo.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 110 x 50 cm. Ø

$3,000-4,000

Servicio abierto de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana de Bavaria. Algunos Waldershof.
Decorados con esmalte dorado y plateado.
Consta de 5 tazas, 6 platos base, cremera, azucarera, tetera, 12 platos para
sopa, 10 platos para pan y 11 platos para postre.
Presentan manchas, marcas y desgaste.
Piezas: 46.

$2,000-3,000
Lot 140

Par de jarrones y platón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en la técnica del cloissoné.
Decorados con elementos vegetales y florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 19 cm. Ø

$1,300-1,500
Lot 137

Juego de lápices de colores y pasteles.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Faber-Castell.
Consta de: 18 lápices de colores, 20 pasteles, sacapuntas, estuche de madera y
pincel.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 38 x 22 cm.

$2,000-3,000
Lot 141

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, entrepaños
internos, espejo de luna rectangular y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, atlas,
barandillas, pináculos, rosetones, mascarones, molduras, medallones y escenas
campiranas.
Presenta marcas, manchas, faltantes, desprendimientos , desgaste y polilla.
Dimensiones: 236 x 150 x 55 cm.

$13,000-18,000
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Lot 142

Par de sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos irregulares semiabiertos, asiento de madera, fustes acanalados y
soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 145

$7,000-10,000

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
zoomorfos, rosetones, barandilla, balaustres, cartelas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 235 x 150 x 58 cm.

$13,000-15,000

Lot 143

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de piel color marrón, fustes tipo balaustre,
chambranas en "H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elemento vegetales, florales, orgánicos, rosetones, barandilla,
pináculos, escenas campestres, remaches de metal dorado y remates florales.
Presentan marcas, manchas, rasgaduras, desprendimientos, faltantes, desgaste
y polilla.

Lot 146

$8,000-10,000

Lot 144

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con espejo de luna rectangular biselada y soportes tipo
jarrón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, medallón, molduras y
remate a manera de medallón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 220 x 130 x 47 cm.

$8,000-10,000
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Lote de 5 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería tipo gobelino, fustes semicurvos,
chambranas en "H" y soportes lisos.
Decoradas con remaches de metal, elementos orgánicos, florales, vegetales y
escenas cortesanas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, ragaduras y polilla.

$4,000-6,000

Lot 147

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatibles, vano superior y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, veneras, cestería, frondas, molduras y escenas campestres.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 186 x 131 x 60 cm.

$7,000-10,000
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Lot 148

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo balaustre, chambrana en "H" y soportes
tipo bollo con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, balaustrada y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 74 x 146 x 130 cm.

Lot 151

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con espejo de luna irregular biselada, cajón y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos orgánicos, geométricos, frondas, molduras y remate a
manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 245 x 120 x 49 cm.

$8,000-9,000

Lot 149

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XIII.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color beige, fustes
semicurvos, chambranas en "H" y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos y remaches de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$13,000-18,000

Lot 152

$7,000-9,000

Lot 150

Par de sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto, asientos de madera, fustes torsales, chambranas en
"H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, pináculos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol blanco jaspeado, 5 cajones y puerta
abatible con tiradores de madera, recubrimiento interno de mármol blanco
jaspeado y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 90 x 41 x 38 cm.

$4,000-6,000

Lot 153

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de piel color negro, 9 cajones, extensión y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, desprendimientos y polilla.
Dimensiones: 76 x 141 x 76 cm.

$3,000-5,000
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Lot 154

Sillón.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto, asiento de piel color verde, fustes compuestos y
soportes tipo bollo.
Decorado con remaches de metal dorado y elementos orgánicos propios de la
madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 157

$3,000-5,000

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, extensiones, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolée
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera, venera, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 76 x 150 x 100 cm.

$8,000-9,000

Lot 155

Gabinete.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis Felipe.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores de metal dorado, puerta
abatible con tirador de metal dorado, 6 cajones y entrepaños internos y
soportes semicurvos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 133 x 95 x 45 cm.

Lot 158

Charro.
México.
Siglo XX.
Elaborado en barro policromado.
Sin firma.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 14 x 30 cm.

$3,000-5,000

$7,000-9,000

Lot 159
Lot 156

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol beige jaspeado, cajón y puerta abatible con tiradores,
recubrimiento de mármol, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 85 x 44 x 39 cm.

$4,000-6,000
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Reloj Grandfather.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Mecanismo de péndulo.
2 puertas abatibles con cristal con tiradores de metal plateado, carátula
circular blanca, índices arábigos, manecillas caladas y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos a manera de timones, motivos vegetales, florales,
orgánicos, frutales, molduras, barandilla y escena campestre.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 226 x 53 x 25 cm.

$6,000-8,000
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Lot 160

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Sin cubierta, cajón y puerta abatible con tiradores de metal dorado,
recubrimiento interior de cerámica, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, faltantes, desprendimientos, desgaste y polilla.
Dimensiones: 84 x 44 x 39 cm.

Lot 164

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
"El duende".
Firmado Dival en el ángulo inferior derecho y fechado 2005 en la parte
posterior.
Acrílico sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 18 cm.
**Nacido en Lima Perú en 1959, Julián Diaz Valverde o "Dival" es un artista
que de manera autodidacta se fue formando. En su juventud, toma algunas
lecciones libres de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Su vida lo lleva
a estudiar economía hasta 1982, cuando decide abandonarla para dedicarse de
lleno al arte, la pintura en particular. En 1992 llega a la Ciudad de México
donde radica hasta nuestros días. Tiene más de 20 exposiciones entre
individuales y colectivas y tiene obra en paises como: Perú, México, Canadá,
Uruguay, Estados Unidos y Holanda.

$4,000-6,000

$3,000-4,000

Lot 161

Firmado A. De Vity. (Francia, siglo XX.)
Vista de Paris Campos Eliseos.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con detalles en esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 120 cm.

Lot 165

$2,500-3,500

Lot 162

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
"Lobo en la estepa".
Firmado Dival en el ángulo inferior derecho.
Tinta sobre papel.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 26 cm.
**Nacido en Lima Perú en 1959, Julián Diaz Valverde o "Dival" es un artista
que de manera autodidacta se fue formando. En su juventud, toma algunas
lecciones libres de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Su vida lo lleva
a estudiar economía hasta 1982, cuando decide abandonarla para dedicarse de
lleno al arte, la pintura en particular. En 1992 llega a la Ciudad de México
donde radica hasta nuestros días. Tiene más de 20 exposiciones entre
individuales y colectivas y tiene obra en paises como: Perú, México, Canadá,
Uruguay, Estados Unidos y Holanda.

Jonathán Guevara.
"La Anunciación".
Firmado y fechado ´99.
Con camisa de metal dorado, esmalte dorado, repujado, simulantes e
incrustaciones de concha y hueso.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 39 x 68 cm.

$4,000-6,000

$6,000-8,000

Lot 166

Lot 163

Heliodoro Hernández. (México 1899 - 1990).
"Buen amigo".
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Grabado c/a.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 41 x 49 cm.

Lote de 2 obras.
Gustav Waldemar Sjölander Johnson. (Suecia, 1908-1988)
Mujer.
Firmadas y fechadas ´85 en el ángulo inferior derecho.
Carboncillos sobre papel.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 35 cm.

$5,000-7,000

**Heliodoro Hernández, comienza sus estudios de arte en diversas instituciones
como: San Carlos, la Esmeralda y la Escuela de Arte y oficios en Barcelona.
Posteriormente, estudia en el Atelier 17 de Hayter en Paris y k. Ready en Nueva
York, donde obtiene una depurada técnica y un innovador concepto gráfico.

$2,000-3,000
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Lot 167

Lote de 2 obras.
Gustav Waldemar Sjölander Johnson. (Suecia, 1908-1988)
Mujer.
Firmadas y fechadas ´85 y ´84 en el ángulo inferior derecho.
Carboncillo sobre papel.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 35 cm.

Lot 171

$5,000-7,000

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Origen oriental. Siglo XX. "Peces". Tinta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 53 x 39 cm.
b) Sara Hazan."Gladiadores". Firmada y fechado 2005 en el ángulo inferior
derecho. Técnica mixta sobre papel c/A. Con funda de acrílico.
Dimensiones: 32 x 16 cm.
Presenta marcas y desgaste.

$800-1,300

Lot 168

Lote de 2 obras pictóricas.
Raymundo López. (México, siglo XX)
"Indígena con canasto." y "Niña con flores".
Firmadas.
Técnica mixta sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 50 cm.

Lot 172

Anónimo.
Virgen inmaculada.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, intervención y desgaste.
Dimensiones: 107 x 77 cm.

$1,800-2,500

Lot 169

Torrico Prado.
"Pitayas".
Fechado ´95 en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Con la técnica del empaste.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 89 cm.

$9,000-12,000

Lot 173

Firma sin identificar.
"La fábula de Aracne o Las hilanderas".
Copia de la obra de Diego Velázquez (España, 1599-1660) en el Museo del
Prado en Madrid, España.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta ligeras marcas y desgaste.
Dimensiones: 140 x 220 cm.

$8,000-10,000

$5,000-7,000

Lot 170

Lot 174

Firmado Sámano.
Río.
Fechado ´94 en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste
Dimensiones: 30 x 40 cm.

Lote de 2 obras pictóricas.
Anónimos.
Consta de: Escena galante y Monje borracho durmiendo.
Acuarelas sobre papel.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 27 cm. (mayor)

$1,300-1,500

$10,000-15,000
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Lot 175

Firma sin identificar.
Par de damas con caballero
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera tallada con detalles en esmalte dorado.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 57 x 45 cm.

Lot 179

Par de láminas coloreadas.
Firmadas como C.Delort y Alonso Pérez.
"El arribo de la princesa" y "Saliendo de la iglesia".
Enmarcadas en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 80 cm.

$4,000-5,000

Lot 176

Leonardo Nierman (México, 1932).
Sin título.
Firmado y fechado '59 en el ángulo inferior derecho.
Acrílico sobre tela.
Presenta marcas, manchas, desgarres, desprendimiento pictórico y desgaste.
Dimensiones: 30 x 40 cm.

$5,000-8,000

Lot 180

$28,000-35,000

Lot 177

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a)Ciro Cavarelli (Italia, siglo XX). Escena rural. Óleo sobre tela. Firmado en
ángulo inferior izquierdo. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 25 x 30 cm.
b) L. Masini. Paisaje rural. Óleo sobre fibracel. Firmado en ángulo inferior
derecho. Enmarcado en madera tallada con detalles en esmalte dorado.
Dimensiones: 24 x 30 cm.

José Luis Cuevas. (México, 1934 - 2017)
"Four sketch of animals".
Firmada y fechada '68 en el ángulo inferior derecho.
Litografía 5/100.
Enmarcado en madera tallada color azul.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 61 x 39 cm.

$6,000-10,000

Lot 181

$3,000-4,000

Carpeta con 20 reproducciones de fotografía De Walter Reueter. D>
Montés Vega, Camilo.
San Agustín de Salamanca, Gto… Maravilla de América.
México: Colección Montes-Vega, 1983.
Con 20 reproducciones fotográficas de gran formato en color.
Fotógrafo: Walter Reuter.
Dedicado por el autor "A la Orden de San Agustín que durante 450 años de
vida en México ha contribuido al progreso Espiritual, Científico, Cultural,
Artístico y Material en nuestra Patria".
En estuche con la tapa frontal manchada e ilustrada y la tapa posterior en
terciopelo.

$3,000-4,000

Lot 178

Firma sin identificar.
Escena campirana.
Firmado en el ángulo derecho.
Técnica mixta.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 36 cm.

Lot 182

$2,000-3,000

Carpeta con: Poemas de Walt Whitman.
Madrid: Ediciones de la Mota, 1978. 59 p.
Con una colección de 13 ilustraciones fuera de texto, grabadas al aguafuerte
por Solsona, firmados a lápiz.
Edición de 280 ejemplares. 250 ejemplares numerados del 1 al 250, ejemplar
número 153.<
Carpeta en tela con motivo floral, en estuche.

$6,000-8,000
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Lot 183

Carpeta: Madrid en los Grabados de Javier Clavo.
Madrid: Colección "Renacer Gráfico" Hispánica de Bibliófilia, 1980.
Javier Clavo, seleccionó los textos; realizó las viñetas; confeccionó la maqueta y
diseño la composición de los cuadernillos y tipo de encuadernación del libro.
Está edición consta de 210 ejemplares, conteniendo la serie de los dieciséis
grabados originales, ejemplar No. 107.
En carpeta de piel.

Lot 186

Florilegio medicinal de Todas las Enfermedades, Sacado de Varios, y Clásicos
Autores, para Bien de los Pobres, y de los que Tienen Falta de Médicos, en
Particular para las Provincias Remotas. México, ca. 1712. 6 h. + 514 p. Sin
portada. Una hoja partida en dos tercios. Páginas 17 -26 encuadernadas entre
la 30 y 31. Faltan páginas 59 - 62, 115 - 118, 138 - 143, 146 - 152, 155 - 158, 178 182, 202 - 207, 235 - 238. Hoja de índice encuadernada entre las páginas 470 471. Obra restaurada e incompleta. Encuadernado en pasta dura, en piel.

$8,000-12,000

Lot 184

$6,000-8,000

Medicina. Tratado de la huerta o método para cultivo toda clase de hortalizas.
Boutelou, Esteban y Claudio.
Madrid: Imprenta de Villalpando, 1801.
8o. marquilla, 400 p. Pastas y lomo gastados. Texto subrayado, con notas y
páginas 383 a 400 con manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura, en
piel.

Lot 187

$4,000-5,000

Lot 185

Lote de libros sobre enfermedades y medicina.
Disertación sobre el Cholera - Morbus / Refutación a las Reflexiones Médicas
de Mariano Dávila y Arrillaga.
a) Chavert, Juan Luis. Disertación sobre el Cholera - Morbus. México: Impresa
en la Oficina de Valdés a cargo de José María Gallegos, 1833.
8o. marquilla, 25 p. Escrita con acuerdo de la Junta Directiva del Cuerpo de
Sanidad Militar, teniendo por principal objeto este trabajo servir de guía á los
profesores destinados al ejército, y hospitales militares de la República.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
b) Gutiérrez Martínez, Rafael. Refutación a las Reflexiones Médicas de
Mariano Dávila y Arrillaga. México: Imprenta de Galván a cargo de Mariano
Arévalo, 1835.
8o. marquilla, 16 p. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Worldcat: 6589922. Solo registra cuatro ejemplares.
Total de piezas: 2.
En 1833 llegó el cholera morbus a la ciudad de México, el clero y la sociedad
conservadora culparon al vicepresidente Valentín Gómez Farías de esta
epidemia, culpando sus reformas liberales, pues "atentaban" contra los bienes
y derechos de la Iglesia y la plaga era un castigo divino para la sociedad
mexicana. Con la mayor rapidez posible, el vicepresidente Valentín Gómez
Farías instruyó órdenes de sanidad e higiene para contrarrestar los efectos de la
epidemia, no sin haber perdido a su hija en la crisis.
Véase en: La ira sobre Valentín. Nava Bonilla, Norberto. En: revista
Bicentenario. El ayer y hoy de México, núm. 33.

$4,000-5,000

Cuatro obras en un volumen. Pharmacopoeja Extemporanea / Tabula
Smaragdina / Thesaurus Ludovicianus / Enchiridion Medicum.
a) Fuller, Thoman. Pharmacopoeja Extemporanea Sive Praescriptorum
Chilias, la qua Remediorum Elegantium, & Efficacium Paradigmata, ad Omnes
Fere Medendi Intentiones Acccommodata, Candide Proponuntur; Cum Viribus
Operandi Ratione Dosibus, et Indicibus Adnexis. Venetiis: Franciseum ex
Nicolao Pezzana, 1776.
XXXII + 301 p.
b) Fraundorfferi, Philippi. Tabula Smaragdina Medico - Pharmaceutica
Sexcentorum, conta Omnis Generis Morbos Probatissimorum, Selectissimorum
que Medicamentorum, in Nullo Dispensatorio Obviorum, sed Partim ex
Optimis, & hoc Tempore Nonatissimis Practicis… Cum Indice Morborum, &
Medicatorum.
184 p.
c) Christiani, Wolfangi. Thesaurus Ludovicianus, sive Compendium Materiae
Med. Selectum X B. Ludovici Pharmacia, Moderno Saeculo Applicanda; &
Editum Olim ab Anonymo Francofurti ad Moenum.
79 p.
d) Jackson, Josephi. Enchiridion Medicum Practicum sive Tractatus de
Morborum Praxi, Cui Subnectitur Appendiz de Lue Venerea. Omnium
Morborum Humano Generi Officientium Nomina, Natura, Cansae, Signa &
Prognostica, una cum Eorumdem Curatione Breviter, & Perspicue Delineatur.
112 p.
8o.

$6,000-8,000

Lot 188

Miscelánea de Geometría, Trigonometría, Astronomía y Física. Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Principios del Siglo XX, sin paginar.
Manuscrito, compuesto de varios Títulos: "Solid Geometry Definitions",
"Practical Problems in the Stereographic Projection of the Sphere Problem",
"Spherical Trigonometry", "Practical Solution of the Several Cases in Oblique
Angles Spherical Trigonometry", "Dialing", "Practical Astronomy", "Physics
or Natural Philosophy", "Dynamics", "Composition & Resolution of Motion &
MovingForces", "Mechanics", "Hystrostatics" e "Hydraulics".

$6,000-8,000
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Lot 189

Cartilla de Vacunar.
Morales, José.
Puebla: Imprenta del Gobierno, 1828. 10 p. Formada por el profesor D. José
Morales en 1805. Sello seco de antiguo propietario. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
Worldcat: 970539696. Solo registra tres ejemplares.

Lot 192

Pharmacopoeia Hispana. Matriti: Apud M. Repullés, 1817. VIII p. + 2 h. + 358
p. Cuarta edición. Portada con grabado por Blas Ametller y dibujado por Luis
Paret.
Sellos de antiguo propietario. Portada manchada, pastas y lomos gastados, sin
cofia. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 224680.

$4,000-5,000

Lot 190

$4,000-5,000

Método Sencillo, Claro y Fácil para Asistir a los Niños de la Actual Epidemia
de Viruelas Naturales Arreglado a las Nuevas y Mejores Doctrinas Médicas del
Día.
Muñoz, Miguel.
San Luis Potosí, Méjico: Reimpreso en la Oficina del Estado en Palacio al cargo
del Ciudadano Ladislao Vildosola, 1830.
8o. marquilla, 29 p. Preliminares: Instrucción sobre la vacuna verdadera y la
que se ha llamado falsa: modo de vacunar &c. Observaciones: Instrucción
sobre las viruelas naturales: curación de estas por extinción o por resolución:
modo de inocular &c. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Worldcat: 706112629. Solo registra un ejemplar.
Miguel Muñoz fue un destacado doctor del Siglo XIX, se desempeñó como
cirujano militar durante la Guerra de Independencia; partero e inventor de
una pierna artificial, prótesis preferida de Antonio López de Santa Anna.
Escogido como "conservador" de la vacuna contra la viruela, misión que
desempeñó durante 40 años, labor de enorme beneficio para la población
mexicana. Posteriormente como diputado promovió reformas a la enseñanza y
la práctica médica.

Lot 193

Pharmacopeia de la Armada, o Real Catálogo de Medicamentos Pertenecientes
a las Enfermedades Médicas, Trabajado para el Uso de los Médicos, y
Cirujanos de la Real Armada. Que Sirven a Nuestro muy Poderoso Rey de
España en este Real Hospital, y en los Navios, así de Guerra, como Marchantes.
Vega, Leandro de.
Cadiz: Don Manuel Ximenez Carreño, 1760.
8o. marquilla, 5 h. + 165 folios + 4 h. Texto en latín y español. Sellos de antiguo
propietario. Página 164 partida en tercio superior. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.

$6,000-8,000

$4,000-5,000

Lot 194

Libro sobre: La Marihuana en la América Latina. La Amenaza que Constituye.
Buenos Aires: "El Ateneo", 1848.
4o. marquilla, 55 p. Encuadernado en rústica.

$2,000-2,200

Lot 191

Breve Bosquejo Biográfico de los Miembros Más Notables del Ramo
Telegráfico y Reseña Histórica de la Existencia y Progreso de los Telégrafos de
la República Mexicana.
Pavía, Lázaro.
México: Antigua Imprenta del Comercio, 1893 - 1894.
8o. marquilla, frontispicio + XVIII + 617 + IV; XI + 624 + IV p. Tomo I: 53
láminas, algunas páginas y láminas rasgadas; tres hojas en fotocopia, lomo con
faltante en tercio superior y cajos quebrados. Tomo II: 73 láminas. Cajos
quebrados. Pastas y lomos gastados. Encuadernados en pasta dura, lomo en
piel. Piezas: 2.
Incluye las biografías de los inventores internacionales más prominentes
relacionados a la electricidad; pero sobre todo las de los profesores, jefes,
inspectores, directores e introductores del telégrafo en México. Cada perfil va
acompañado de un retrato litográfico.

$6,000-8,000
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Lot 195

Anuario de legislación y jurisprudencia.
Macedo, Pablo - Macedo, Miguel S. (Directores).
México: Imprenta de Francisco Díaz de León - Imprenta y Litografía de
Joaquín Guerra y Valle - Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús - Anuario de
Legislación y Jurisprudencia, 1885, 1886, 1888, 1889, 1896 y 1897.
- Año II: Sección de Jurisprudencia y Estudios de Derecho (Tomo II) - Sección
de Casación (Año 1885). México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1885.
XIV p. + 1 h. + 313 + XVI + 244 p. En un volumen.
- Año III: Sección de Jurisprudencia y Estudios de Derecho (Tomo III). México:
Imprenta de Francisco Díaz de León, 1886.
XIX + 312 p.
- Año V: Sección de Legislación (Año 1888) / Sección de Casación (Año 1888) Sección de Jurisprudencia y Estudios de Derecho (Tomo V). México: Imprenta
y Litografía de Joaquín Guerra y Valle, 1888.
XLIX + 1145; XX + 579 + XII + 248 p. (mancha de humedad en margen
superior interno). En dos volúmenes. Piezas: 2.
- Año VI: Sección de Legislación (Año 1889). México: Imprenta del Sagrado
Corazón de Jesús, 1889.
LVIII p. + 1 h. + 1084 p. Cabeza y páginas 1057 - 1084 con mancha de
humedad, lomo restaurado.
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- Año XII: Sección de Jurisprudencia (Tomo XII). México: Anuario de
Legislación y Jurisprudencia, 1896.
XXVII + 331 p. Página 121 rasgada.
- Año XIII: Sección de Jurisprudencia (Tomo XIII) - Sección de Casación (Año
1896). México: Anuario de Legislación y Jurisprudencia, 1897.
XIX + 238 + XIX + 381 p. (páginas 131 - 381 con mancha de humedad en
margen superior).
4o. marquilla. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 7.

Lot 199

$8,000-10,000

Lot 196

LOTE DE LIBROS SOBRE BIBLIOGRAFÍA.
Escritos Varios y Publicaciones Hasta el Año 1908 / Ex Libris y Bibliotecas de
México / Spanish America and the Guianas.
León, Nicolás / Teixidor, Felipe / Maggs Bros.
a) León, Nicolás. Escritos Varios y Publicaciones Hasta el Año 1908. México:
Tip Vda. de f. Díaz de León, Sucs., 1908.
8o. marquilla, 34 p. + 3 h. Noticia de sus obras originales impresas é inéditas,
las de varios autores por el editadas, sociedades científicas a que pertenece,
comisiones y empleos públicos por el desempeñados hasta el año 1908. 25o. de
su graduación médica. Encuadernado en pasta dura.
b) - Teixidor, Felipe. Ex Libris y Bibliotecas de México. México: Secretaría de
Relaciones Exteriores, 1931.
8o. marquilla, XXXV + 550 p. Monografías Bibliográficas Mexicanas No. 20.
Profusamente ilustrado, una lámina plegada y siete fuera de texto. Edición de
1,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.
c) Maggs Bros. Spanish America and the Guianas.
London: Maggs Bros., 1935.
4o. marquilla, 118 p. A selection of eight hundred books. Catalogue No. 612.
Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.

$5,000-6,000

Libro sobre: La Historia Antigua y de las Culturas Aborígenes de México.
Orozco y Berra, Manuel.
México: Fuente Cultural, 1954.
4o. marquilla, 543; 508 p. + 2 h. Segunda edición mejorada con ilustraciones y
ampliaciones, tomada de la primera - México, 1880. Edición de 400 ejemplares.
Tomo I: Anteportada rasgada. Tomo II: Con un atlas arqueológico y pictórico
a partir de la página 473. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.

$3,000-3,500
Lot 200

Lot 197

Códice: The Badianus Manuscript (Codex Barberini, Latin 241) Vatican
Library an aztec Herbal of 1552.
Walcott Emmart, Emily (Introducción, traducción y notas).
Baltimore: The John Hopkins Press, 1940.
4o. marquilla, XXIV + 341 h. Obra en fotocopia. Lomo deteriorado, rasgado;
notas en texto. Encuadernado en pasta dura.

Viage a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente, Hecho en 1799 hasta
1804, Continuación Indispensable al Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva
España, por el mismo Autor.
Humboldt, Alejandro de - Aimé, Bonpland.
París: En Casa de Rosa, 1826.
8o. marquilla, LXVII + 368 p.; 2 h. + 516 p. Tomos I - II. Tomo I: Frontispicio
facsimilar y una lámina plegada coloreada: "Cuadro físico de las Islas
Canarias. Geografía de las Plantas de Tenerife"; sin cofia, con pequeños
faltantes. Tomo II: Mapa plegado: "Mapa de la parte oriental de la Provincia
de Varinas comprendidas entre el Orinoco, el Apure y el Rio Meta"; manchas
de humedad en margen interno de portada a página 125. Encuadernados en
pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Palau: 117015. Menciona cinco tomos y cinco mapas.

$4,000-5,000

$3,500-4,000

Lot 201
Lot 198

Pendiente, collar y par de broqueles en oro amarillo de 18k de la firma Tous.
Peso: 5.5 g.

LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO. Historia del Pueblo
Mejicano / Manual de Historia y Cronología de Méjico.
Pereyra, Carlos / Arróniz, Marcos.
a) Pereyra, Carlos. Historia del Pueblo Mejicano. Méjico: J. Ballesca y Ca.,
Sucesores, Editores.
4o. marquilla, 195 + 230 p. Gracias quebradas. Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Arróniz, Marcos. Manual de Historia y Cronología de Méjico. París:
Librería de Rosa y Bouret, 1858.
4o. marquilla, 426 p. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$3,500-5,000

$4,000-5,000
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Lot 202

Pendiente en oro amarillo de 18k y esmalte de la firma Tous.
Peso: 18k, 3.8g

Lot 207

$2,500-3,000

Lot 203

Anillo en oro amarillo de 18k, y polímero color rosa de la firma Tous.
1 mosaicos en oro amarillo de 18k y esmalte con símbolos de la firma Tous.
Peso: 2.1 g.

$8,500-10,000

Lot 208

$1,500-2,000

Lot 204

Pulsera en oro amarillo de 18k y cordón color marron de la firma Tous.
Peso: 1.7 g.

Pendiente en oro amarillo de 18k y esmalte de la firma Tous.
Peso: 2.3 g.

Lot 209

Par de broqueles en oro amarillo de 18k de la firma Tous.
2 perlas cultivadas de 5 mm.
Peso: 1.9 grs

$1,400-2,000
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Pisacorbata y par de mancuernillas con serpentina en oro amarillo 14k.
Peso: 11.5 g.

$3,500-4,000

Lot 210

$1,400-2,000

Lot 206

Par de mancuernillas con rubíes en oro amarillo de 18k.
4 rubíes corte redondo.
Peso: 11.0 g.

$3,800-5,000

$1,200-1,800

Lot 205

Par de mancuernillas en oro amarillo de 18k de la firma Meister.
4 mosaicos de onix.
Peso: 24.5 g.

Par de mancuernillas en oro blanco de 14k.
Peso: 13.9 g.

$4,500-6,000

Lot 211

Par de mancuernillas en oro amarillo de 14k.
52 granates corte redondo.
Peso: 12.4 g.

$3,800-5,000
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Lot 212

Par de mancuernillas con esmeraldas y diamantes en plata pladio.
2 esmeraldas corte cojín.
24 acentos de diamantes.
Peso: 12.9 g.

Lot 216

Pluma fuente Graf von Faber-Castell.
Cuerpo en acero platinado.
Punto en oro de 18k.
Estuche y caja original.

$3,500-4,000

Lot 213

Par de mancuernillas con perlas en plata .925.
2 perlas color gris de 8 mm.
Peso: 7.6 g.

$4,500-6,000

Lot 217

Cuarzo amatista sin montar.
Corte marquís.
32.90ct.

$600-800

Lot 214

Estuche lápiz perfecto marca Graf von Faber-Castell.
5 lápices.
4 gomas.
1 zacapuntas.
Estuche y caja original.

$600-1,000

Lot 218

Cuarzo amatista sin montar.
Corte oval.
33.95ct.

$600-1,000
$4,000-5,000

Lot 219
Lot 215

Pluma fuente Graf von Faber-Castell.
Cuerpo en madera y metal platinado.
Punto en oro de 18k.
Estuche y funda original.

Cuarzo ahumado sin montar.
Corte redondo.
15.90ct.

$600-1,000
$5,500-7,000

Lot 220

Cuarzo ahumado sin montar.
Corte oval facetado.
34.10ct.

$600-1,000
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Lot 221

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 7 puertas abatibles, 1 con tirador de metal dorado y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos a manera de timones, motivos vegetales, florales,
orgánicos, rosetones, medallones con retratos, cestería, balaustres, frondas,
lacería, molduras y escenas campestres.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 182 x 220 x 54 cm.

Lot 224

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 6 puertas, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería, medallones con
retratos, barandillas, escenas campestres y remate a manera de timón.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos y
polilla.
Dimensiones: 184 x 242 x 55 cm.

$13,000-15,000

Lot 222

$13,000-15,000

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 6 puertas, 1 con cristal biselado, entrepaños interiores forrados de
terciopelo verde, 3 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, veneras,
barandilla, pináculos, balaustres, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 260 x 168 x 60 cm.

Lot 225

Lote de 5 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, fustes tipo balaustre,
chamabranas en "H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, barandillas, roleos y
escenas campestres.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$4,000-6,000

$13,000-15,000

Lot 226
Lot 223

Lote de 8 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos bejuco, fustes acanalados, chamabranas
en "H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos orgánicos, arquitectónicos, pináculos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$8,000-10,000

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 3 cajones con tiradores de metal dorado, 5 puertas abatibles, entrepaños
internos, vano, entrepaño superior y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
arquitectónicos, antropomorfos, barandillas, pináculos, balaustres, lacería,
mascarones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 245 x 165 x 60 cm.

$13,000-15,000
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Lot 227

Lote de 7 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería verde, fustes compuestos,
chambranas en "X" y soportes tipo carrete.
Decoradas con remaches de metal, elemento vegetales y pináculos.
Presentan marcas, manchas desgaste y polilla.

Lot 230

$8,000-10,000

Lot 228

Buffete.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas, 2 con cristal, 2 cajones, 3 entrepaños interiores y soportes tipo
bollo.
DEcorado con elementos de caza, vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
frutales, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 235 x 134 x 53 cm.

Sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color beige, fustes compuestos,
chambranas en "H" y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
arquitectónicos, rosetones, heráldica y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, rasgaduras, faltantes, desprendimientos
y polilla.

$4,000-6,000

Lot 231

$13,000-18,000

Par de camas y mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Camas individuales con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Mesa de noche con cubierta de mármol rosado jaspeado, 3 cajones con
tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes lisos con casquillos de
metal dorado.
Decorados con elementos vegtales, orgánicos, molduras y aplicaciones de metal
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 36 x 30 cm. (mesa)

$10,000-15,000

Lot 229

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol marrón jaspeado, cajón con tirador de
metal dorado, puerta abatible con tirador de madera, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 82 x 44 x 38 cm.

$4,000-6,000
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Lot 232

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol gris jaspeado, cajón y puerta abatible con
tiradores de metal dorado, fustes tipo balaustre, chambrana en "H" y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgate ypolilla.
Dimensiones: 83 x 44 x 39 cm.

$4,000-6,000
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Lot 233

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Cubierta cuadrangular, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo
bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas y desgaste, polilla.
Dimensiones: 75 x 150 x 150 cm.

Lot 236

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, cajón, fustes compuestos, chambrana en "H" y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, pináculos y marquetería.
Presentan marcas, manchas, faltantes, desprendimiento y polilla.
Dimensiones: 70 x 80 x 49 cm.

$5,000-7,000

Lot 234

$3,000-4,000

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, fustes tipo jarròn y soportes tipo bollo con ruedas.
Decorada con rosetones y elementos vegetales.
Presenta marcas, desgste y polilla.
Dimensiones: 74 x 114 cm.

Lot 237

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Decorada con veneras, remate tipo rocalla, elementos orgánicos, vegetales y
molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 235

$4,000-6,000

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera nogal.
Con cubierta rectangular de piel color marrón, cajón, fustes compuestos y
soportes tipo carrete.
Decorado con barandillas, molduras y elementos geométricos.
Presenta marcas, faltantes, desprendimientos, detalles de estructura, desgaste y
polilla.
Dimensiones: 73 x 100 x 60 cm.

Lot 238

Heliodoro Hernández. (México 1899 - 1990).
Mujer con sandía.
Firmada en la parte inferior.
Bronce 8/56.
Con base de mármol negro jaspeado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 16 x 9 cm.

$1,300-1,500

$3,500-4,500

Lot 239

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 11 cm. Ø
**Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena fue el segundo
emperador de México. Por nacimiento, ostentó la dignidad de archiduque de
Austria, debido a su filiación con la poderosa Casa de Habsburgo. Fue el
hermano más cercano del emperador Francisco José de Austria-Hungría y
consorte de la princesa Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey Leopoldo I de
Bélgica (primero de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha).
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Lot 240

Lot 243

Busto del Emperador Caracalla.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en yeso.
Con acabado a manera de cantera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 40 x 26 cm.
**Caracalla, nacido como Lucio Septimio Basiano (Lucius Septimius
Bassianus; Lugdunum, actual Lyon, 188-inmediaciones de Edesa, 217), fue un
emperador romano (211-217) de la dinastía de los Severos, con el nombre
oficial de Marco Aurelio Severo Antonino Augusto (Marcus Aurelius Severus
Antoninus Augustus). El sobrenombre de "Caracalla" hace referencia a una
capa larga de origen galo cuyo uso introdujo en Roma; aunque dicho
sobrenombre nunca se utilizó oficialmente, es por el que se le conoce en toda la
historiografía. El legado más importante de su mandato fue el llamado Edicto
de Caracalla o Constitutio Antoniniana (212), por el cual se extendía la
ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias. En Roma,
Caracalla impulsó importantes construcciones, como las termas, que llevan su
nombre.

Después de Demetre Haralanmb Chiparus. (Rumania, 1886-Francia, 1947)
Bailarina.
Estilo Art Decó.
Elaborada en bronce patinado.
Con base de mármol blanco jaspeado.
Firmada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 36 x 9 cm.

$6,000-8,000

$10,000-15,000

Lot 241

Lot 244

Escultura del Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en pasta.
Decorado con incrustaciones de espejo y simulantes de colores.
Presenta desgaste, marcas y ligeros faltantes.
Dimensiones: 61 x 45 x 24 cm.

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en madera estucada y policromada.
Manos en Karana mudra.
Presenta desgaste, desprendimientos pictóricos, manchas y marcas.
Dimensiones: 222 x 53 x 53 cm.
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen. El Karana mudra
aparta los malos pensamientos, la enfermedad y lo malévolo.

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

$3,000-4,000

Lot 242

$32,000-40,000

Cabeza de buda.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en bronce.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 30 x 30 cm.

Lot 245

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

$5,000-7,000

Busto de Laocoonte.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en yeso.
Con acabado a manera de cantera y grapas de metal.
Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 84 x 67 x 35 cm.
**La pieza original en la que se inspiró este busto, se encuentra en el Museo
Pío-Clementino perteneciente a los Museos Vaticanos de Roma y junto al Torso
del Belvedere es el único original griego del antiquarium. Representa la muerte
del sacerdote troyano Laocoonte o Laoconte, castigado por los dioses a morir
estrangulado por serpientes marinas junto a sus dos hijos. La obra fue
realizada por Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas, pertenecientes a la
Escuela de Rodas del periodo helenístico.

$7,000-10,000
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Lot 246

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en piedra de rio.
Decorada con elementos vegetales y orgánicos.
Presenta desgaste, marcas, manchas y desportilladuras.
Dimensiones: 38 x 42 x 19 cm.

Lot 249

Después de Ruffony. (Italia, siglo XX)
"Oriflamme Sacree".
Francia.
Elaborado en antimonio.
Con placa de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 35 x 16 cm.

$5,000-7,000

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

$4,000-6,000

Lot 250

Lot 247

Arcángel Gabriel.
Principios del Siglo XX.
En talla en madera policromada.
Base decorada con amorcillos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, deprendimientos, fisuras y faltantes.
Dimensiones: 140 x 94 x 35 cm.

Lote de 2 figuras decorativas.
Origen oriental.
Elaboradas en serpentina.
Con base.
Consta de: león y par de aves.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y sello.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.
Dimensiones: 20 x 12 x 5 cm.

$4,000-5,000

$15,000-18,000

Lot 251

Lot 248

Venus.
México.
Siglo XX.
Elaborada en pasta.
Reproducción de la Venus de Milo que se encuentra en el Museo de Louvre,
París.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 19 x 19 cm.

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de pintura y desgaste.
Dimensiones: 41 x 38 x 33 cm.
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

La Venus de Milo, era un estatua griega (Siglo II a.C.) que se halla en el Museo
de Louvre, París. Descubierta en 1820 en la Isla de Milo, archipiélago de las
Cícladas, Grecia. Obra maestra salida de la escuela de Fidias.

$2,000-3,000
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Lot 252

Colmillo.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Decorado con grecas, escenas mitológicas y elementos florales.
Con base de madera tallada, calada y decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 8 x 9 cm.

Lot 256

$30,000-50,000

Lot 253

Carlos Dublan. (México, 1888 -?.)
"Cristo muerto".
Elaborado en bronce.
Con cruz en talla de madera.
Dimensiones: 91 x 48 x 16 cm.
Incluye catálogo. "Esculturas. Dublan".
México: Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez, 1934. 65 p.
Prólogo Dr. José Castro Villagrana.
Primera edición. Ilustrado. Encuadernado.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.

Alfombra.
Origen oriental.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborada a máquina en fibras de algodón.
Decorada con elementos orgánicos y geométricos en color ocre, negro, amarillo,
beige y rojo, sobre fondo marrón.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 204 x 126 cm. (mayor) Dimensiones: 167 x 125 cm.

$5,000-7,000

Lot 257

Par de tapetes de oración.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Decoradas con escena central, motivos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en color azul, verde, beige, ocre, rojo, rosado y amarillo sobre
fondo rosado y fondo negro.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 128 x 78 cm. (mayor)

$6,000-8,000

$10,000-15,000

Lot 254

Caballo.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en terracota.
Con base.
Presenta marcas, desprendimientos, faltantes, manchas y desgaste.
Dimensiones: 71 x 20 x 72 cm.

Lot 258

Par de floreros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de camafeo.
Decorados con paisajes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 11 cm. Ø

$11,000-15,000

$4,000-5,000

Lot 255

Lot 259

Guepardo.
Siglo XX.
Elaborado en lámina de metal plateado.
Con base de piedra color naranja.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 52 x 102 x 16 cm.

$3,000-4,000
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Lote de 7 monedas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en plata ley .720.
Consta de:
a) Morelos. anverso: Escudo Nacional, con leyenda "Estados Unidos
Mexicanos". Reverso: Efigie de Morelos, con leyenda: "Cien Pesos - Mo. (1977 y 1978) - Plata Pura 20 Gr. Ley .720". Canto grabado. Piezas: 5.
b) "Hidalgo Fuerte", Cinco Pesos. México, 1951.
Plata Ley .720, 40 mm. Anverso: Escudo Nacional, con leyenda "ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS - LEY 0.720 CINCO PESOS - Mo. - 1951". Reverso:
Efigie de Miguel Hidalgo, de perfil , a la izquierda, rodeado de una corona de
laurel. Canto grabado con leyenda: "Agricultura, Industria y Comercio".
Piezas: 2.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
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$2,000-3,000

Lot 260

f) Condado de Oriza.
Reserva 2002.
Ribera del Duero, España.
Nivel: llenado alto.
g) Protos.
Crianza 2006.
Ribera del duero, España.
Nivel: lleando alto.
h) Viñas del Vero.
Cosecha 2008.
Somontano, España.
Nivel: llenado alto.
i) Solanes.
Cosecha 2001.
Priorat, España.
Nivel: llenado alto.
j) Matarromera.
Crianza 2006.
Ribera del Duero, España.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 12.

Juego de té.
Alemania.
Siglo XX.
Para 5 personas.
Elaborados en porcelana de Bavaria, Waldershof.
Decorados con esmalte dorado y elementos orgánicos.
Consta de: 5 tazas con 5 platos base, tetera, azucarera y cremera.
Presenta marcas, desportilladuras, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 261

Lote de 2 teteras.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Decoradas coon grecas, elementos vegetales, florales, orgánicos y escenas
costumbristas de la región.
Presentan fisuras, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 14 x 10 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 263

Cuvée Dom Pérignon.
Vintage 1961.
Champagne.
Brut.
Moët et Chandon á Epernay.

$2,500-3,000

$2,000-3,000

Lot 264
Lot 262

Vinos Tintos de México, Argentina, Italia y España.
a) Barbera.
Cosecha 2003.
Baja California, México.
Nivel: llenado alto.
b) Dragani.
Vendimia 2004.
Montepulciano d' Abruzzo, Italia.
Nivel: llenado alto.
c) Broquel.
Cosecha 2005.
Mendoza, Argentina.
Nivel: llenado alto.
d) Navarro Correas.
Colección Privada 2006.
Mendoza, Argentina.
Niveles: llenado alto.
Piezas: 3.
Cápsulas dañadas.
e) Navarro Correas.
Colección Privada 2003.
Edicion Limitada.
Mendoza, Argentina.
Nivel: en el cuello.
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Lote de 2 grabados.
Armando Eguiza (México, 1969).
"Glaciar III" y "Glaciar IV".
Firmados y fechados '98 en el ángulo inferior derecho.
Grabado 11/20 y 6/20.
Con sello de agua.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 9 cm.

$1,500-2,000
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Lot 265

Yolanda Quijano. (México, siglo XX)
Mujer y niña.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Serigrafía 96/150.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 72 x 53 cm.

Lot 269

$2,500-3,500

Florero.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana de Bavaria.
Marca Vohenstrauss Johann Seltmann.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgate.
Dimensiones: 25 x 12 x 12 cm.
La compañía fue fundada en 1901 por el terrateniente Johann Seltmann y su
hermano menor Christian Seltmann, quien había aprendido el arte de la
porcelana. Debido a los desacuerdos sobre el futuro de la compañía, Christian
Seltmann se retiró en 1910 y fundó la compañía Seltmann Weiden. Johann
Seltmann fue el empleador más importante de la ciudad. La producción de
Vohenstrauss se suspendió en 1996.

$1,500-2,500

Lot 266

Trinidad Osorio.(México, 1929-2002)
Niña con sandías.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Litografía A.P.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 33 cm.

$1,500-2,500
Lot 270

Jarrón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Con base en talla de madera color negro.
Decorado con esmlate dorado, paisajes, geishas, instrumentos musicales,
elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y zoomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 38 cm. Ø

$13,000-18,000
Lot 267

Teresa Olabuenaga. (México, 1958)
"De la historia de un ángel caído".
Firmado y fechado 1980 en el ángulo inferior derecho.
Grabado 58/80.
Enmarcado en talla de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 9 cm.

$1,500-2,500
Lot 271

Eros y Psique.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Decorada con esmalte dorado y elementos florales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 32 x 27 cm.

$2,500-3,500
Lot 268

Odalisca con pedestal.
Siglo XX.
Elaborados en metal policromado y talla de madera dorada.
Odalisca con vestimenta típica de la región.
Pedestal con cubierta circular, fustes compuestos, chambrana en "Y" y
soportes tipo cabriolé. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos,
frondas, molduras y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 181 x 38 cm. Ø
Una odalisca no era una concubina del harén, pero podía llegar a serlo. Fueron
clasificadas en la parte inferior de la estratificación social de un harén, es decir,
no servían al hombre de la casa, sino más bien, a sus concubinas y esposas como
sirvientas personales. Solían ser regalos al sultán, o a un hombre rico. Por lo
general, nunca eran supervisadas por el sultán, sino que se mantenía bajo la
supervisión directa de su madre. Si una odalisca poseía una belleza
extraordinaria o tenía talentos excepcionales en el baile o el canto, tendría la
oportunidad de ser una concubina.

$16,000-20,000
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Lot 272

Pecera y 2 platos decorativos.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 33 cm. (mayor) Ø

Lot 275

$2,000-3,000

Vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Servicio para 6 personas.
Elaborada en porcelana Kaiser.
Modelo Tampere.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, ensaladera, 6 tazas con 6 platos base, 6
platos para ensalada, 6 platos para sopa, 6 platos para carne, 6 platos para
postre y plato de servicio.
Decorada con esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 41.

$3,000-4,000

Lot 273

Maceta.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborada en semi-porcelana Victoria Ware.
Decorada con paisajes y escenas campestres en color azul cobalto.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 50 x 33 cm.

Lot 276

$2,500-3,500

Vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Servicio para 6 personas.
Elaborada en porcelana Rosenthal.
Modelo Classic Rose.
Consta de: 2 soperas, 1 sin tapa, tetera, salsera, azucarera, 6 tazas con 6 platos
base, 6 platos para ensalada, 6 platos para sopa, 12 platos para carne, 6 platos
para pan y 2 platos de servicio.
Decorada con esmalte dorado y elementos geométricos en relieve.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 49.

$4,000-5,000
Lot 274

Plato decorativo.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Sèvres.
Decorado con esmalte dorado y sello.
Presenta marcas, manchas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 4 x 24 cm. Ø
Porcelana de Sèvres es una de las principales fábricas de porcelana europea y
se encuentra en la ciudad de Sèvres, Francia. La industria fue nombrada
sucesivamente a través de los regímenes políticos, manufactura real, imperial y
nacional. Todavía en actividad, sigue fabricando los objetos creados desde
1740, aunque su producción en el siglo XXI está en gran medida orientada
hacia una estética contemporánea.

$5,000-8,000

Lot 277

Chaquetilla.
Siglo XX.
Elaborada en tela satinada color blanco y tela traslúcida color negro.
Pintado a mano.
Decorado con lentejuelas, chaquiras, cuentas, simulantes de color y medallones
de Virgen con niño y reyes.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000
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Lot 278

Sillón.
Siglo XXI.
Diseño en "L"
Estructura en talla de madera.
Con tapicería de tela color gris.
Respaldo y asientos acojinados y con soportes piramidales invertidos..
Con 2 cojines color ocre.

Lot 282

Sebastián López Morton. (México, 1992- )
"¿Y como va la vida?".
Impresión sobre papel fotografía.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 62 cm.

$10,000-15,000

$6,000-8,000

Lot 279

Sillón.
México.
Siglo XXI.
Con taburete y cojín.
Marca "Kasa muebles".
Con respaldo capitonado, asientos acojinados y soportes piramidales invertidos.

Lot 283

$5,000-7,000

Reloj de mesa.
Suiza.
Siglo XX.
De la firma Swiza.
Elaborado en metal dorado.
Mecanismo de cuerda.
Carátula metálica cuadrangular, indices lineales y manecillas tipo espada.
Requiere servicio.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 15 x 3 cm.

$1,300-1,500

Lot 280

Radio militar.
Mediados del siglo XX.
Elaborado en metal y baquelita.
Escrito en ruso e inglés.
Marcado Signal corps, No. 19MK. No. de serie 1453-CZR-12440-PMIIA44.
Incluye accesorios y maleta de tela color verde.
Presenta marcas, desgaste, manchas, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 34 x 70 x 30 cm.

$8,000-10,000

Lot 284

Lote de 5 alhajeros.
Siglo XX.
Consta de:
a) 3 elaborados en resina. Con aplicaciones de metal dorado, simulantes de
color, motivos orgánicos, florales, vegetales y geométricos. Con forro
aterciopelado en el interior.
Dimensiones: 5 x 20 x 9 cm. (mayor).
b) Alhajero. En talla de madera barnizada. Con entrepaños internos y forro
aterciopelado. Decorado con elementos orgánicos, geométricos y marquetería.
Dimensiones: 8 x 22 x 16 cm.
c) Alhajero. Origen oriental. En talla de madera laqueada. Con aplicaciones de
metal dorado, entrepaños internos y forro de tela. Decorado con paisaje y
esmalte dorado
Dimensiones: 10 x 40 x 20 cm.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento, fisuras y desgaste.

$2,000-3,000
Lot 281

Par de maletas.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Marca TUMI.
Elaboradas en tela color negro y estructura de plástico y metal.
Con 4 compartimientos y sistema de ruedas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 84 x 54 x 32 cm.

$3,500-4,500
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Guarnición.
Francia.
Siglo XX.
Elaborada en bronce.
Consta de:
a) Reloj de mesa. Mecanismo de cuerda. Carátula circular, índices romanos,
arábigos y manecillas caladas. Decorado con motivos orgánicos, florales y
remate a manera de amorcillo.
Dimensiones: 43 x 26 x 14 cm.
b) Par de candelabros. Para 5 velas. Decorados con motivos florales, orgánicos.
Dimensiones: 42 x 25 cm. Ø
Requiere servicio.
Presentan marcas de uso.
Piezas: 3.

Lot 288

Vitrina.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera con esmalte dorado.
Con puerta abatible y costados de cristal, 2 entrepaños interiores de cristal,
recubrimiento interior en tapicería color verde capitonada y soportes tipo
cabriolé
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y remate tipo
rocalla.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 178 x 113 x 35 cm.

$9,000-12,000

$10,000-15,000

Lot 289

Lot 286

Hacha.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado y color negro.
Con base de madera laqueada.
Decorada con elementos geométrcios, orgánicos, zoomorfos a manera de
dragón, cráneo y colmillos.
Presenta oxidación, manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 126 x 23 x 5 cm.

Mesa auxuliar y cenicero.
Siglo XX.
En talla de madera y metal dorado.
Mesa con cubierta circular, fustes y soportes lisos.
Decorados con elementos geométricos en marquetería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 50 cm. Ø (mayor).

$6,000-8,000

$2,000-3,000

Lot 290

Lot 287

Par de bastones.
Origen europeo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con empuñadura zoomorfa a manera de perro y pato.
Decorado con molduras y elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 95 x 4 x 12 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Muñeca.
Alemania.
Principios del siglo XX.
Marca Armand Marseille.
Elaborada en porcelana y pasta.
Con ojos de vidrio, peluca de cabello natural, brazos, piernas articuladas y
vestida con vestido, gorra, falda, saco y zapatos.
Con número de molde 390 y número de serie A 14. M.
Presenta desgaste, detalles de estructura, manchas y marcas.
Dimensiones: 86 x 44 x 13 cm.
**Armand Marseille de Sonneberg y Koppelsdorf, Thüringia, Alemania, fue
uno de los fabricantes de cabezas de muñecas de bisque más grandes y
conocidos del mundo. El fundador nació en 1856 en San Petersburgo, Rusia,
hijo de un arquitecto y emigró a Alemania con su familia después de 1860. En
1884 compró la fábrica de juguetes de Mathias Lambert en Sonneberg y en
1885 adquirió la fábrica de porcelana de Liebermann & Wegescher. En
Koppelsdorf. Y comenzó su imperio en el mundo de las muñecas. De 1900 a
1930 se informó que Marsella produjo 1,000 cabezas de muñecas de sopa al día,
hicieron muñecas con cabeza de bebe, niños, muñecas de dama y personaje,
sobre tela, cuerpo de niño o composición, la mayoría con ojos de vidrio, algunas
con ojos pintados, con las más comunes. Se encontraron moldes de muñeca de
370 (cabeza del hombro en un paño o cuerpo de un niño) y 390 (cabeza del
zócalo en el cuerpo de una composición). Marsella curiosamente no produjo el
cuerpo de sus muñecas , pero las compró de otros fabricantes de muñecas.
En 1919, Ernst Heubach y Marseilles se fusionaron y formaron la Fábrica de
Porcelana Unida de Koppelsdorf (Vereinigte Koppelsdorf Porzellanfabrik
vorm Armand Marseille y Ernst Heubach). En 1932 las dos compañías se
separaron.

$6,000-8,000
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Par de candelabros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Para 3 luces.
Con base de mármol blanco jaspeado, fuste compuesto y arandelas circulares.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, frutales,
roleos y par de campesinos.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 39 x 44 x 6 cm.

Lot 295

$2,500-3,500

Vinos Tintos de México, Francia, España y Portugal.
a) Vega de Castilla.
Cosecha 2004.
Ribera del Duero.
Nivel: llenado alto.
b) Vall Llach.
Cosecha 2001.
Priorat.
Nivel: llenado alto.
c) Royal Oporto.
Vintage Port 1994.
Portugal.
Nivel: llenado alto.
d) Chevalier de France.
Cosecha 2003.
Francia.
Nivel: a 2 cm.
e) Casa Grande.
Reserva Especial 2006.
Valle de Parras, México.
Total de piezas: 5.

$1,200-1,600
Lot 292

Sombrero charro y carpeta.
México.
Siglo XX.
Elaborados en tela color negro y piel color marrón.
Carpeta firmada por Javier Victor Vargas en el anverso. Decorada con
elementos vegetales, florale, orgánicos y escena de charrería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 21 x 50 cm. (mayor)

$3,000-6,000
Lot 296

Lote de 4 muebles.
Consta de:
a) Mesa de centro Siglo XXI. Elaborada en granito. Con cubierta circular de
vidrio y base compuesta.
Dimensiones: 49 x 110 cm. Ø
b) Lote de 3 bancos. Siglo XX. En talla de madera laqueada. Con tapicería de
vinipiel color negro. Chambrana de circulo y fustes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-1,300
Lot 293

Lote de 3 escritorios.
Siglo XXI.
Elaborada en madera aglomerada y metal.
Con cubiertas rectangulares, entrepaño y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 103 x 120 x 60 cm. (mayor)

$600-800

Lot 297

Lot 294

Encendedor y jabonera.
Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Decoradas con emblema de la marca "Porsche" y automóviles clásicos.
Presentan marcas y desgastes.
Dimensiones: 5 x 13 x 8 cm. (mayor)

$600-800

Tapete.
India.
Siglo XX.
Elaborada a mano.
Color hueso.
Presenta manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 295 x 200 cm

$6,000-8,000
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Abanico
China.
Siglo XX.
Elaborado en papel pintado a mano y varrillaje de madera.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos a manera de
aves.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 5 x 120 x 100 cm.

$2,000-3,000

Lot 299

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras sintéticas color marrón.
Diseño cuadrangular.
Presenta marcas, manchas y desgastes.
Dimensiones: 330 x 327 cm.

$2,500-3,500

Lot 300

Carlos Pelestor. (México, siglo XX)
Popocatépetl e Iztaccíhuatl
Firmado en la parte inferior.
Óleo sobre huevo de avestruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 12 cm. Ø

$3,000-4,000

Page 44 of 44

sábado, 15 de junio de 2019, 11:00:00 a.m.

