
Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Consta de:
a) Licorera. Elaborada en vidrio prensado y cobre. Decorada con elementos
vegetales y arquitectónicos esgrafiados.
Dimensiones: 28 x 13 cm. Ø
b) Jarrón. Elaborado en cristal. Decoración facetada con elementos
geométricos.
Dimensiones: 32 x 30 cm. Ø
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 1

Par de floreros.
India.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 11 x 11 cm.

$600-800

Lot 2

Lote mixto de 8 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Consta de: 7 platos decorativos, 6 de porcelana, uno de madera y árbol de
cuarzo.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, geométricos, heráldica y paisajes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensones: 3 x 26 cm. Ø (mayor)

$600-800

Lot 3

Lote de 3 mesas nido.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas rectangulares, fustes amoldurados y soportes cónicos.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 60 x 40 cm.

$600-800

Lot 4

Candil.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en hierro.
Para 6 luces.
Con diseño oval, brazos semicurvos y arandelas cuadrangulares.
Decorado con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 75 x 48 cm.

$1,300-1,500

Lot 5

LOTE DE LIBROS DE LITERATURA DEL SIGLO XX Y XXI.
a) De Castro, Cristóbal. 
40 tipos de Mujer y normas para actuar en la Vida Social y Mundana. 
México: sin año. 
208 páginas. Pastas y lomo deteriorado. Encuadernado en rústica.
b) S. J. P. Conejos.
Conferencias para Señoras.
Bilbao: Imp. de Jesús Alvarez, 1925. 
298 p. Tomo I. 
Pastas deterioradas. 
Encuadernado en rústica. 
c) Charruau, Juan. 
Camino del Matrimonio. 
Barcelona: Tipografía, 1909. 
356 p. + 10 h. 
Encuadernado en pasta dura. 
d)Cramer, Heinz.
Isabel II (Bellezay Poder). 
Barcelona: Editorial AHR, 1957. 
346 p. Cubierta deteriorada. Encuadernado en pasta dura. 
e) Menéndez Pidal, Ramón. Antología de Cuentos de la Literatura Universal.
Barcelona: Editorial Labor, 1953. 
XLIV + 1050 p. Pastas y lomo deterioado. Encuadernado en pasta dura. 
f) Zweig, Stefan. María Antonieta.
Buenos Aires: Editorial Juventud, 1938. 
XII + 376 p. Encuadernadoen rústica.
Pfandl, Ludwig. Carlos II. Madrid: Afrodisio Aguado: 1947. 
435. p. Encuadernado en pasta dura. 
g) E. Monin. Secrets de Santé et de Beauté. Paris: TEDESCO, 1904. 
321 p. Encuadernado en pasta dura. 
De Goncourt, Edmundo y Julio. Madame de Pompadour. 
Buenos Aires: Emecé Editores, 1944. Encudernado en pasta dura. 
h) Grimaud, Abate Carlos. La Esposa atractivo del Hogar. 
Barcelona: Librería de la Tip. Católica Casals, 1932. Encuadernado en pasta
dura.
Entre otros. Total de piezas: 25.

Lot 6
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i) Ainaud, Juan - Gudiol, José - Verrié, F.P. La Ciudad de Barcelona.Madrid:
1947. 
89 p. + ilustraciones en blanco y negro. Catálogo Monumental de España.
Encuadernado en pasta dura.
j) Ruskin, John. Las Siete Lámparas de la Arquitectura. Buenos Aires: "El
Ateneo", 1944. 
285 p. Con ilustraciones. Encuadernado en pasta dura. 
k) URSS.
Madrid: Editorial LIBSA, 1990. 
287 p. con ilustraciones. Encuadernado en pasta dura. 
l) Fernández, Miguel Ángel. La Nao de China. México: Grupo Vitro, 1998. 
180 p. Ilustrado. Encuadernadoen pasta dura. 
e) Rai, Usha.Taj Mahal.Times Editions: 1987. 
160 p. Con ilustraciones en color. Encuadernado en pasta dura. 
m) Carreño, Manuel Antonio. Manual de Ubanidad y buenas maneras. 
Paris: Garnier Hermanos, sin año. 
388 p. Encuadernado en rústica. 
n) Bodin, F. Compendio de la Historia de Inglaterra. 
Paris: Se hallara en la libreria de Rosa, 1824. 
XLIV + 385 p. Encuadernado en pasta dura. 
ñ) Marques Caracciolo. Viage de la  Razón por la Europa. 
Madrid: Imprenta, 1819.
V + 216 p. Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 33.

$600-800

Lote de 3 mesas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Una de centro y 2 laterales.
Con cubiertas rectangulares, fustes acanalados y soportes lisos.
Decoradas con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 120 x 54 cm.

$1,500-2,500

Lot 7

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, 5 cajones con tiradores de
metal dorado y soportes tipo cabriolé.
Decorada con molduras y frondas.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 84 x 100 x 56 cm.

$6,000-8,000

Lot 8

Lote de 3 iconos.
Jonathan Guevara.
Firmados y fechados ´99, ´89 y uno ´85.
Con camisa de metal dorado repujado, simulantes de color e incrustaciones de
concha y hueso.
Consta de: Pantocrator, Sagrado Corazón y Virgen de Guadalupe.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 56 x 36 cm. (mayor)

$6,000-8,000

Lot 9

Virgen de San Juan de los Lagos.
Retablo.
Siglo XX.
Elaborado en metal plateado y talla de madera policromada.
En bajo relieve.
Decorado con amorcillos, cartela y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 24 x 10 cm.

$600-800

Lot 10

Candil.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en hierro forjado.
Para 6 luces.
Decorado con elementos orgánicos, a manera de la flor de lis y remaches.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 90 x 77 cm.

$1,300-1,500

Lot 11

LOTE DE LIBROS TEMA RELIGIOSO.
a)  Gutiérrez Haces, Juana. 
Cristóbal de Villalpando. 
México: Fomento Cultural Banamex, 1997. 443 p. + 15 h de Presentación. 
Catálogo Razonado. 
Ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Escalada, Xavier. 
Cristo 2000. 
México: Enciclopedia Guadalupana, 1998. 247 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
c) Escalada, Xavier. 
Guadalupe - Arte y Esplendor. 
México: La Nacional, Cia. de Seguros, 1989. 178 p. 
Primera edición. 

Lot 12
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 Ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura.
Total piezas: 3.

$600-800

Colección de discos.
LaserDisc y LP's.
Diferentes películas y géneros musicales.
Consta de:
a) Johannes Sebastian Bach. Los grandes maestros de la música clásica.
b) Agustín Lara. Música de Agustín Lara.
c) Katyna Ranieri. Girl on the spanish steps.
d) Juancito Spadavecchia. Una noche en la boca.
e) José Alfredo Jiménez. El rey, el cantinero.
f) Gioacchino Rossini. Los grandes maestros de la música clásica.
g) Igor Oistrakh. Khatchaturian violin concerto.
h) Carl Orff. Catulli Carmina.
i) Gaine Suites. Sabre Dance.
j) Copelia y Sylvia. Ballet.
Entre otros discos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros faltantes.
Piezas: 250 aproximadamente.

$2,000-3,000

Lot 13

Par de candeleros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en bronce y cristal.
Con base de mármol blanco.
Decorado con cuentas de cristal facetado y elementos orgánicos.
Presentan faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 14 x 14 cm.

$600-800

Lot 14

Jarrón y violetero.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana color blanco y azul.
Decorados con motivos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y zoomorfos.
Presentan manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 11 x  10 cm  (mayor).

$600-800

Lot 15

Lote de 10 platos decorativos.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana de diferentes marcas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
paisajes rurales, arquitectónicos, escenas cortesanas y religiosas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 32 cm. Ø (mayor)

$600-800

Lot 16

Escandón, José. 
Estado General de las Fundaciones Hechas por D. José Escandón en la Colonia
del Nuevo Santander Costa del Seno Mexicano. 
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929. XVI + 536; 487 p. 
Documentos originales que contienen la inspección de la Provincia efectuada
por el Capitán de Dragones Don José Tienda de Cuervo, el informe del mismo
al Virrey y un apéndice con la relación Historica del Nuevo Santander, por Fr.
Vicente Santa María. 
Tomo I con: dos láminas plegadas; un mapa de la Sierra Gorda y Casa
solariega de Don José de Escandón en Soto la Marina, España. 
Tomo II: Con una lámina plegada.
Publicaciones del Archivo General de la Nación Tomos XIV y XV.
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$600-800

Lot 17
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Lote mixto de 10 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Consta de:
a) Jarra. Elaborada en cobre. Decorada con elementos vegetales.
Dimensiones: 29 x 19 x 17 cm.
b) Dama con sombrero. Elaborada en resina. Con acabado patinado y base de
madera.
Dimensiones: 51 x 16 x 16 cm.
c) 2 floreros, maceta y centro de mesa. Elaborados en vidrio.
Dimensiones: 80 x 18 cm. Ø (mayor)
d) 3 especieros y centro de mesa. Decorados con elementos frutales y vegetales.
Una con elementos zoomorfos a manera de peces.
Dimensiones: 20 x 24 cm. Ø (mayor)
Presentan marcas, desgaste y manchas.

$1,300-1,500

Lot 18

Lote mixto de 17 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal, cera, plástico, vidrio y metal.
Algunos marca Partylite.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Consta de: 2 velas, frutero, 2 centros de mesa con diseño de media luna, 9 copas
para cremas, 3 portavelas, uno con 9 depósitos para velas, otro con arandelas
circulares para 5 velas y otro con vitrina abierta con depósitos para 6 velas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 35 x 15 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 19

CAJA DE LIBROS CON TEMAS DE RELIGIÓN, HISTORIA DE MÉXICO,
LITERATURA, CACERÍA, POESÍA Y POLITICA. 
Total de piezas: 123.

$500-700

Lot 20

Lote de 4 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos de palma tejida, fustes amoldurados,
chambrana en "H" y soportes tipo jarrón.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 21

Lote de 2 relojes de pared.
Origen europeo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno con mecanismo de cuarzo y contrapesos, otro con mecanismo de péndulo y
contrapesos.
Paredes con cristal, uno opaco, carátulas color beige, índices romanos,
manecillas caladas y tipo espada.
Decorados con molduras, motivos vegetales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, columnas entorchadas, querubines, roleos y remates con
figuras antropomorfas.
Presenta manchas, marcas, desgaste, intervención, desprendimientos, faltantes
y requieren servicio.
Dimensiones: 68 x 28 x 15 cm.

$4,000-6,000

Lot 22

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 116 x 86 x 3 cm.

$500-3,000

Lot 23
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Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta irregular de mármol rojo jaspeado, 2 puertas abatibles, 2
entrepaños internos, espejo con luna irregular biselada, 3 cajones con tiradores
de metal dorado, y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, roleos, balaustrada, pináculos y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 232 x 120 x 52 cm.

$8,000-10,000

Lot 24

Par de libreros.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 entrepaños, 2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado y soportes
lisos.
Decorados con molduras, elementos vegetales, florales y orgánicos en
marquetería.
Presentan marcas, manchas, faltantes, perforaciones y desgaste.
Dimensiones: 210 x 79 x 40 cm.

$5,000-8,000

Lot 25

Chimenea.
Siglo XX.
Elaborada en mármol blanco jaspeado.
Con cubierta rectangular, rejilla, simulantes de troncos y soporte liso.
Decorada con par de piezas decorativas en metal dorado con elementos
vegetales, arquitectónicos y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, requiere servicio y desgaste.
Dimensiones: 100 x 123 x 45 cm.

$5,000-6,000

Lot 26

Antecomedor.
En talla de madera laqueada.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta cuadrangular, fuste y soporte liso.
Dimensiones: 76 x 100 x 100 cm.
b) 4 sillones. Con tapicería de tela color verde. Respaldos semiabiertos y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 27

Sala.
Siglo XX.
Con estructura de madera tallada.
Tapicería de tela color azul.
Decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 3.

$2,000-3,000

Lot 28

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 cubiertas de cristal semicirculares y base compuesta.
Decorada con elementos lineales.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 50 x 150 x 120 cm.

$1,000-1,300

Lot 29

Lote mixto de 5 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mesa de juego. En talla de madera laqueada. Con cubierta octagonal
abatible, 2 cubiertas octogonales movibles, una con paño, fuste y soporte liso.
Dimensiones: 75 x 119 x 119 cm.
 b) 4 sillones. Con respaldos cerrados y asientos con tapicería color beige, con 4
cojines capitonados, fustes y soportes lisos de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$5,000-7,000

Lot 30
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Sillón.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color azul, cojín, fustes compuetos
y soportes tipo carrete.
Decorado con remanches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,500

Lot 31

Mesa-consola.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Con cubierta irregular de cristal biselado, fustes curvos, chambrana en "H" y
soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y roleos.
Presenta marcas, manchas, oxidación y desgaste.
Dimensiones: 84 x 156 x 63 cm.

$4,500-6,500

Lot 32

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta con
tiradores de metal dorado, entrepaño, fustes compuestos y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Dimensiones: 84 x 40 x 33 cm.

$4,000-6,000

Lot 33

Lote de 4 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color azul, fustes y soportes
semicurvos.
Decoradas con elementos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 34

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, sistema de extensión, extensión, fustes tipo jarrón,
soportes tipo bollo y chambrana en "X".
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 78 x 140 x 96 cm

$5,000-7,000

Lot 35

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles y paredes de cristal biselado, un entrepaño de cristal, 3
espejos de luna rectangular, cajón inferior con tiradores de metal, fustes tipo
jarrón, soportes tipo bollo y chambrana en "C".
Decorada con elementos orgánicos, rosetones, entorchados y molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 183 x 118 x 43 cm

$4,000-5,000

Lot 36

Diván.
Origen oriental.
Elaborado en talla de madera.
Respaldo con barandillas, asiento de palma tejida, fustes lisos y soportes
semicurvos.
Decorado con sellos, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.

$7,000-9,000

Lot 37

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera de caoba.
Con cubierta rectangular, 3 extensiones, 8 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes lisos.
Decorado con grecas, elementos vegetales, orgánicos, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 184 x 97 cm.

$7,000-10,000

Lot 38
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Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Vitrina. Con 2 espejos de luna rectangular interiores, 3 entrepaños y paredes
de cristal, 6 puertas, 4 abatibles de madera con tiradores de metal plateado, 2
corredizas de cristal biselado y soporte liso. Decorada con molduras.
Dimensiones: 148 x 147 x 45 cm.
b) Par de trinchadores. Cada uno con cubierta irregular, 4 puertas abatibles y 4
cajones con tiradores de metal plateado, espejos de luna oval biselada y soporte
liso. Decorados con molduras.
Dimensiones: 125 x 183 x 45 cm. (mayor)
c) Mesa. Con cubierta rectangular, extensión, soporte con 2 puertas abatibles
con tiradores de metal plateado, entrepaño interior y soporte liso.
Dimensiones: 78 x 225 x 126 cm.
d) 6 sillas y 2 sillones. Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color
verde, fustes semicurvos y soportes lisos. Decoradas con elementos vegetales,
florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes y
detalles de estructura.

$22,000-30,000

Lot 39

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Electrificada para 4 luces.
Con fuste compuesto, brazos en "C" y soporte circular tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cuentas y
almendrones facetados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligera fisura.
Dimensiones: 147 x 46 x 41 cm.

$3,500-4,500

Lot 40

Anillo con perla y sintético en plata paladio.
1 perla cultivada 7 mm color blanco.
1 sintético azul.
Talla: 6.
Peso: 7.7g.

$1,000-1,500

Lot 41

Gargantilla en plata .925.
Peso: 73.4 g.

$1,500-2,000

Lot 42

Collar en plata .925.
Peso: 59.6 g.

$1,300-1,500

Lot 43

Anillo con diamantes y sintético en plata paladio.
8 diamantes media rosa holandesa.
1 sintético.
Talla: 8 anillo.
Peso: 12.2 g.

$1,300-1,500

Lot 44

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 0.37ct.
 14 ascentos de diamantes.
Talla: 6 anillo.
Peso: 4.9 g.

$1,000-1,500

Lot 45
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Argolla con diamantes y sintético en plata paladio.
2 diamantes corte brillante 0.10ct.
Talla: 9 1/2 anillo.
Peso: 8.9 g.

$1,000-1,300

Lot 46

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.
6 rubíes corte gota, oval y redondos.
11 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2 anillo.
Peso: 3.9 g.

$1,000-1,300

Lot 47

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
4 zafiros corte redondo.
13 acentos de diamantes.
Talla: 6 anillo.
Peso: 4.3 g.

$1,000-1,300

Lot 48

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 0.33ct.
6 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.1 g.

$1,000-1,300

Lot 49

Anillo y par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
3 medias perlas cultivadas de 15 mm color blanco.
12 ascentos de diamantes.
Talla: 5 1/2 anillo.
Peso: 22.0 g.

$3,500-4,500

Lot 50

Par de candiles.
Siglo XX.
En talla de madera y metal dorado.
Electrificadas para 5 luces.
Con pantallas de cristal opaco, fuste compuesto, brazos semicurvos y arandelas
circulares.
Decoradas con esmalte dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 40 x 48 x 48 cm.

$1,500-2,000

Lot 51

Candil.
Siglo XX.
Estructura de metal.
Electrificada para 12 luces.
Con pantallas de cartón, fuste compuesto, brazos curvos y arandelas circulares.
Decorado con elementos vegetales y orgánicos.
Presenta manchas, marcas, desprendimientos de pintura y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 52

Rey Sol.
Añejo.
100% Agave. 
San Matías, Jalisco. 
Licorera con diseño de sol.
En estuche.

$1,600-2,000

Lot 53
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Kriter Mágnum.
Cosecha 1990.
Brut.
Francia.

$700-900

Lot 54

Hennessy.
 X.O. 
Cognac. 
France.

$3,000-4,000

Lot 55

Rémy Martin.
X.O.Premier Cru. Cognac.
France.
Sin estuche.

$3,000-4,000

Lot 56

Lote de destilados.
a) Machaquito.
Anis seco.
España.
b) La Chinchonesa.
Anis seco.
España.
c) Castillo de Chinchon.
Anis seco.
México.
d) Luxardo.
Licor de maraschino.
Italia.
e) Meyblum.
Aguardiente de cereza.
Francia.
f) Tequila Herradura.
Blanco.
100% agave.
Amatitán, Jalisco.
Total de piezas: 6.

$700-900

Lot 57

Vinos Tintos y Blancos de España.
a) Peromato.
Cosecha 2017.
Castilla y León.
Nivel: llenado alto.
b) Protos.
Roble 2015.
Ribera Duero.
Nivel: llenado alto.
c) Campo Viejo.
Cosecha 2016.
Rioja.
Nivel: llenado alto.
d) Martín Códax.
Albarino 2016.
Galicia.
Nivel: a 1.5 cm.
Total de piezas: 4.

$800-1,000

Lot 58

Vinos Blancos de España.
a) Federico Paternina.
Cosecha 1973.
Rioja.
Nivel: a 3 cm.
b) Señorio de la Sarria.
Sin cosecha.
Navarra.
Nivel: a 3 cm.
c) Marqués de Riscal.
Sin cosecha.
Rueda.
Nivel: a 2.5 cm.
d) Diamante.
Cosecha 1984.
Rioja.
Niveles: una a 3.5 cm., una a 4 cm., una a 5. cm., una a 5.5 cm. y una a 6.5 cm.
Piezas: 5.
e) Viña Montepiedra.
Reserva Especial.
Penedes.
Niveles: una a 3.6 cm., una a 4.5 cm. y  dos a 5 cm.
Piezas: 4.
f) Monopole Media.
Cosecha 1988.
Rioja.
Nivel: tres a 2.7 cm., una a 3.5 cm. y una a 4 cm.
Piezas: 5.
Total de piezas: 17.

$2,000-2,500

Lot 59
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Séraphin.
X.O.
Cognac.
France.

$1,400-1,800

Lot 60

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 2 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores tipo mascarón, 3 entrepaños y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, frutales,
roleos, rosetones, molduras y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 216 x 150 x 60 cm.

$12,000-15,000

Lot 61

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo
bollo.
Decorada con elementos orgánicos, arquitectónicos, barandilla y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 72 x 124 x 114 cm.

$7,000-10,000

Lot 62

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, extensiones, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con elementos orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 150 x 99 cm.

$7,000-10,000

Lot 63

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma rejida, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos orgánicos, molduras y veneras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendiemientos y polilla.

$4,000-6,000

Lot 64

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible, 5 entrepaños internos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, cestería, balaustradas, medallón, escena campirana y recubrimiento
de tela roja.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 192 x 81 x 38 cm.

$12,000-15,000

Lot 65

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes semicurvos con ruedas.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera, geométricos y
molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.

$4,000-6,000

Lot 66
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, recubrimiento interno de
cerámica, cajón y puerta con tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y frondas.
Dimensiones: 85 x 40 x 40 cm.

$4,000-6,000

Lot 67

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Puerta abatible con cristal, cajón con tirador a manera de mascarón, 2
entrepaños internos y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, columnas entorchadas,
rosetones, mascarón y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 115 x 80 x 40 cm.

$8,000-10,000

Lot 68

Perchero-paragüero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con espejo de luna rectangular, 10 ganchos y soportes tipo bollo.
Decorado con molduras, elementos arquitectónicos, orgánicos, florales,
vegetales, geométricos, rosetones, pináculos, balaustradas, roleos y remate
arquitectónico.
Presenta manchas, marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 247 x 120 x 23 cm.

$7,000-10,000

Lot 69

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bombeé.
En talla de madera de roble.
Con cubierta irregular de mármol beige jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal dorado y soportes lisos con casquillos de metal dorado.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en marquetería y
aplicaciones en metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 84 x 122 x 56 cm.

$8,000-10,000

Lot 70

Juego de 8 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería de terciopelo color rojo,
chambrana en "C", fustes y soportes lisos.
Decoradas con flequillos, remaches y motivos estriados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$2,000-3,000

Lot 71

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Peruano.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con motivos geométricos, orgánicos, zoomorfos y arquitectónicos en
color azul, verde, rosado, rojo y beige sobre fondo rosado y azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 246 cm.

$5,000-6,000

Lot 72
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Lote de 3 tapetes.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
2 firmados.
Decorados con elementos geométricos y orgánicos en colores verde, beige, rojo,
negro, azul, gris y marrón sobre fondos rojo, verde y azul.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 94 x 65 cm. (mayor)

$3,500-4,000

Lot 73

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Kilim.
Elaborado a mano en fibras de lana y algodón.
Decorado con motivos geométricos y orgánicos en color azul, verde, beige y rojo
sobre fondo multicolor.
Presenta mrcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 150 x 100 cm.

$4,000-5,000

Lot 74

Lote de 2 tapetes
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Decoradas con elementos orgánicos y geométricos en color azul, rosado, beige y
gris sobre fondo azul y beige.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 153 x 96 cm.

$4,000-5,000

Lot 75

Lote de 2 tapetes
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Decoradas con elementos orgánicos y geométricos en color azul, rosado, beige y
marrón sobre fondos beige.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 140 x 90 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 76

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.

$4,000-5,000

Lot 77

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)

$5,000-7,000

Lot 78

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

$3,500-4,500

Lot 79

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

$1,300-1,500

Lot 80
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Reloj Bucherer.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero.
Carátula color blanco.
Pulso piel.

$1,500-2,000

Lot 81

Collar en carey.
Tallas en forma de discos.
Peso: 64.2 g.

$1,800-2,500

Lot 82

Prendedor con ambar en plata.
Peso: 63.0 g.

$1,300-2,000

Lot 83

Brazalete en carey.
Peso: 16.7 g.

$1,200-2,000

Lot 84

Brazalete en carey.
Peso: 17.2 g.

$1,200-2,000

Lot 85

Collar de coral.
66 esferas de coral de 5 mm.
Peso: 16.3 g.

$1,200-2,000

Lot 86

Pendiente de carey.
Peso: 5.1 g.

$700-1,000

Lot 87

Pendiente de lupa en plata.
Peso: 44.4 g.

$1,100-1,800

Lot 88

Par de aretes con perlas y diamantes en plata paladio.
2 medias perlas cultivadas de 15 mm.
46 acentos de diamantes.
Peso: 15.6 g.

$3,000-4,000

Lot 89

Media churumbela con diamantes en plata paladio.
7 acentos de diamantes.
Talla: 11.
Peso: 2.8 g.

$1,000-1,300

Lot 90
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Lote de 4 archiveros.
México.
Siglo XX.
Marca Nacional.
Elaborados en metal.
Con 3, 4 y 5 cajones, cubierta rectangular, molduras y soportes lisos.
Presentan marcas, faltantes, manchas y desgaste.
Dimensiones: 158 x 45 x 72 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 91

Sala.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Con tapicería de tela multicolor.
Decoración orgánica.
Presenta rasgaduras, desprendimiento, manchas, marcas y desgaste.
Piezas: 4.

$1,300-1,500

Lot 92

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Sillón. Con respaldo capitonado y asiento con tapicería color azul, con
soportes lisos.
b) Taburete. Con asiento en tapicería color rosado, soportes lisos con casquillos.
c) Mesa auxiliar. Con cubierta circular, fuste amoldurado y soportes
semicurvos.
Dimensiones: 70 x 50 cm. Ø
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 93

Sillón ejecutivo.
Siglo XXI.
Elaborado en plástico y metal color negro.
Con respaldo cerrado y asiento de vinipiel color negro, sistema giratorio y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 94

Lote de 3 sillas y mesa lateral.
Origen europeo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Par de sillas. Con tapicería de vinipiel color beige. Respaldos y asientos
cerrados y soportes tipo cabriolé. Decoradas con remaches.
b) Silla. Estilo Luis XV. Con tapicería de tela color beige y soportes tipo
cabriolé. Decorada con elementos florales y vegetales.
b) Mesa lateral. Con cubierta rectangular, fustes acanalados y soportes tipo
carrete.
Decorada con elementos florales y vegetales.
Dimensiones: 56 x 46 x 40 cm. (mesa)
Presentan manchas, marcas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 95

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería floreada, fustes y soportes
semicurvos.
Decoradas con molduras.
Presentan faltantes, marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 96
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Carro de servicio.
Siglo XX.
En talla madera.
Con aplicaciones de metal dorado.
A 2 niveles.
Cubierta circular con extensiones, fustes amoldurados y soportes con ruedas.
Decorado con elementos vegetales, florales y organicos en marquetería.
Presenta marcas, faltantes, manchas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 84 x 45 cm

$1,300-1,500

Lot 97

Lote de 2 sofás de 3 plazas.
Siglo XX.
Con estructuras de madera tallada.
Tapicerías de tela, una floreada y otra azul con amarillo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 98

Balanza.
Siglo XX.
Elaborada en hierro.
Con platos y pesas de latón.
Pesas de: 100 gramos, 500 gramos, 2 de 1 kilogramo y 2 de 200 gramos.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, oxidación, desprendimiento de pintura, desgaste y
requiere servicio.
Dimensiones: 26 x 50 x 20 cm.

$1,800-2,500

Lot 99

Enrique Urbina. (México, siglo XX.)
Escenas de caza.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 160 cm.

$20,000-30,000

Lot 100

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Beethoven".
Firmado y fechado 1909 en el ángulo inferior izquierdo.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Incluye hemerografía sobre el autor.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 24 cm.

**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, el
el Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obras
de H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas de
álbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal más
reconocidas.

$15,000-20,000

Lot 101

Firmada "Benítez F."
Barca-fragata la Maribeles.
España.
Siglo XIX.
Óleo sobre tela. Firmada.
Con cartela: "Barca-fragata la Maribeles, corriendo un huracán en la latitud
11° y en la longitud 110 + 36 oriental de Cádiz, el día 18 de Abril de 1819, al
mando de su capitan Dn. Ramon Cordero".
Presenta marcas, desgaste y detalles de conservación.
Reentelada.
Dimensiones: 64 x 82 cm.

$12,000-15,000

Lot 102

Lote de 2 obras pictóricas.
Isidoro Martínez Colín (México, 1861 - 1937).
Paisaje y Paisaje Rural.
Firmados en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera tallada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 20 cm. (mayor)

$5,000-7,000

Lot 103
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Feliciano Bejar. (México 1920 - 2007)
"El jardín".
Firmado y fechado '84 en el ángulo inferior derecho.
Grabado Intaglio 12/35.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 34 cm.

$1,300-1,500

Lot 104

Lote de 11 obras pictóricas.
Vistas de Europa y monumentos de México.
Algunas fechadas 1966 en el anverso.
Óleo sobre tela.
Enmarcadas en madera tallada.
Consta de: 5 obras firmadas como Ponci, 4 obras con firma sin identificar y 2
obras sin firma.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 40 cm.

$1,500-2,500

Lot 105

Firmado Aparicio.
Paisaje con lago.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 60 x 120 cm. enmarcado

$1,300-1,500

Lot 106

Lote de 3 piezas pictóricas.
Firma sin identificar.
Bodegones.
Firmados, 2 en los ángulos inferiores izquierdos y uno en el derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera tallada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, craqueladuras, desprendimientos pictóricos y
desgaste.
Dimensiones: 19 x 25 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 107

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
"Caballo dorado".
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 2019 en la parte posterior.
Óleo sobre fibracel.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 35 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. 
Estimado $4,000-6,000

$4,000-6,000

Lot 108

Firmado G.Real.
Dama con canasta.
Firmado y fechado '87 en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 50 cm.

$2,000-3,000

Lot 109

Firma sin identificar.
Niña.
Firmada y fechada '79 en el ángulo inferior derecho.
Gráfito sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, dobleces, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 68 x 48 cm.

$2,500-3,500

Lot 110
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Lote de 2 obras pictóricas.
Enmarcadas en madera tallada.
Consta de:
a) Firmado Vázquez. Paisaje rural. Acuarela sobre papel.
Dimensiones: 59 x 44 cm.
b) Firmado Xenon. Par de mujeres con flores. Óleo sobre tela.
Dimensiones: 87 x 109 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 111

Firma sin identificar.
Paisaje.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Elaborado en técnica del empaste.
Enmarcado en aluminio.
Presenta marcas, manchas, abultamiento y desgaste.
Dimensiones: 98 x 124 cm.

$2,000-2,500

Lot 112

Anónimo.
Divino rostro.
Sin firmar.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, perforaciones, craqueladuras, desprendimiento
pictórico, desportilladuras, desprendimientos, faltantes y polilla.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

$7,000-10,000

Lot 113

Firmado Castaño.
Naturaleza y ave.
Firmado y fechado '78 en el ángulo inferior derecho.
Óleo y hoja de oro sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos pictóricos y desgaste.
Dimensiones: 25 x 40 cm.

$1,500-2,500

Lot 114

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firmado C.P. Shilton. Paisaje rural. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela. Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 45 x 35 cm.
b) Firmado Fuillery. Paisaje parisino. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Acuarela y tinta sobre papel. Enmarcado en madera tallada con esmalte
dorado.
Dimensiones: 28 x 37 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en el marco.

$1,200-2,000

Lot 115

Lote de 2 reprografías.
Consta de: a) Archivo Casasola. Indio verde. Sin firma.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
b) Hugo Brehme (Eisenoch, Alemania, 1882 - México, 1954) Ferrocarril.
Firmada desde el negativo.
Dimensiones 40 x 50 cm.
Con sello de agua de Bazar de Fotografía Casasola.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 116

Victor Mohedano. (México, 1956)
Pescador y peces.
Firmado y fechado '02 en la parte inferior.
Óleo sobre huevo de avestruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 12 x 12 cm.

**De 1976 a 1979 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas "San
Carlos" UNAM (Ciudad Nacional Autónoma de México), Ciudad de México.
De 1976 a 1983 también estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado "La Esmeralda" INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), Ciudad
de México.
Quiero decir que, independientemente de mis motivos, mi intención es poder
acercarme más a la poesía, no a la escrita sino a la pictórica y, por lo tanto,
intentar tocar o coincidir con el alma del espectador, y aunque esté
geográficamente distante de otras culturas Es maravilloso saber que podemos
sentir, apreciar y soñar lo mismo. "Victor Mohedano"

$5,000-8,000

Lot 117
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Lote de 2 obras pictóricas.
Agapito Labios.
Óleos sobre tela.
Consta de 2 Niñas.
Firmados ángulo inferior derecho.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 33 cm.

$2,500-3,500

Lot 118

Anónimo.
"San Andrés".
Sin firmar.
Óleo sobre lámina.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y abultamientos.
Dimensiones: 21 x 28 cm.

$6,000-8,000

Lot 119

Victor Mohedano. (México, 1956)
Iglesia y peregrinos.
Firmado en la parte inferior.
Óleo sobre huevo de avestruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 12 x 12 cm.

**De 1976 a 1979 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas "San
Carlos" UNAM (Ciudad Nacional Autónoma de México), Ciudad de México.
De 1976 a 1983 también estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado "La Esmeralda" INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), Ciudad
de México.
Quiero decir que, independientemente de mis motivos, mi intención es poder
acercarme más a la poesía, no a la escrita sino a la pictórica y, por lo tanto,
intentar tocar o coincidir con el alma del espectador, y aunque esté
geográficamente distante de otras culturas Es maravilloso saber que podemos
sentir, apreciar y soñar lo mismo. "Victor Mohedano"

$5,000-8,000

Lot 120

Víctor Gutiérrez. (Ciudad de México, 1950-)
"Aires de México".
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Litografía 34/150.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 73 x 50 cm.

$2,000-3,000

Lot 121

Theo Tobiasse. (Jaffa, Israel, 1927 - Saint-Paul de Vence, Francia, 2012)
Sin título.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Litografía HC. XXIV/XXX.
Enmarcada en aluminio dorado.
Presenta marcas y degaste.
Dimensiones: 50 x 67 cm.

$2,000-3,000

Lot 122

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, entrepaños
internos, espejo de luna rectangular biselada y soporte tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, frutales,
veneras, balaustrada, cartelas, roleos, pináculos, cestería, balaustres, escena
palaciega y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 252 x 140 x 52 cm.

$13,000-15,000

Lot 123
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Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
Elaborada en talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo balaustre, chambrana en "H" y soportes
tipo bollo.
Decorada con elementos orgánicos, arquitectónicos y lacería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 70 x 113 x 104 cm.

$7,000-10,000

Lot 124

Lote de 5 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos de piel color marrón, fustes compuestos,
chambrana en "X" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, veneras,
barandillas, molduras y remaches de metal color dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$5,000-8,000

Lot 125

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatibles, cajón con tirador de metal, 3 entrepaños internos y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, pináculos, balaustradas,
medallones con retratos de campesinos, recubrimiento de tela beige, molduras y
remate a manera de timón.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 220 x 112 x 49 cm.

$12,000-15,000

Lot 126

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 4 cajones, 3 con tiradores, fustes compuestos y
soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones, mascarón y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 74 x 113 x 64 cm.

$7,000-10,000

Lot 127

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de nogal.
Puerta con espejo de luna irregular biselada, cajón y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, pináculos, molduras y remate a
manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 227 x 105 x 54 cm.

$12,000-15,000

Lot 128

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular abatible, cubierta inferior de mármol rosado
jaspeado, repisa plegable, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2
entrepaños inferiores, fustes entorchados y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 134 x 112 x 40 cm.

$7,000-10,000

Lot 129
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Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, una con cristal, entrepaños internos, 2 cajones con
tiradores de metal dorado, espejo de luna rectangular biselada y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
geométricos, cestería, pináculos, mascarón, lacería, balaustres, barandilla y
remate a manera de frutero.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 265 x 151 x 55 cm.

$13,000-15,000

Lot 130

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, fustes compuestos,
chambranas en "C" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, balaustrada, roleos, medallones
con retratos de campesinos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-10,000

Lot 131

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 7 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metal dorado, vano y
soportes tipo bollo.
Decorados con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, roleos, rosetones, balaustradas, pináculos, 2 cariátides, 2 atlas,
molduras, tapicería color rojo, medallones con retratos de campesinos y escenas
campiranas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 260 x 147 x 52 cm.

$13,000-15,000

Lot 132

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, 3 puertas abatibles, entrepaño interior,
cajón con tirador de metal dorado, 2 entrepaños inferiores, fustes tipo jarrón y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, rosetones, balaustradas, cariátide, atlas, medallones con retratos de
campesinos, aplicaciones en tela color rojo, molduras y escenas campiranas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 157 x 125 x 49 cm.

$7,000-10,000

Lot 133

Banca.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Gótico.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado, asiento abatible con depósito y soporte liso.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 149 x 114 x 45 cm.

$6,000-10,000

Lot 134

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con cubierta de mármol color marrón jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal dorado, 2 puertas abatibles, entrepaño inferior, fustes compuestos y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
zoomorfos, molduras, mascarones, barandilla y pináculos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 200 x 47 x 126 cm.

$7,000-10,000

Lot 135
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Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatibles, cajón y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 227 x 150 x 58 cm.

$12,000-15,000

Lot 136

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, extensiones, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y
soportes tipo zocalo.
Decorada con elementos vegetales, geométricos, orgánicos, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 145 x 102 cm.

$7,000-10,000

Lot 137

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color rojo, fustes y soportes
semicurvos y chambranas en "H".
Decoradas con elementos orgánicos y remaches de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$6,000-8,000

Lot 138

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, fustes tipo cariatides y atlas, chambrana en "X" y
soportes geométricos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 77 x 160 x 100 cm.

$7,000-10,000

Lot 139

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de algodón y lana.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores marrón,
beige, rojo, negro, azul, verde y ocre sobre fondos rojos y una con medallón
central.
Presentan marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 236 x 144 cm. (mayor)

$6,000-7,000

Lot 140

Oso.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal de Baccarat.
Firmado.
Con caja original.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 5 x 5 cm (sin caja).

**La Société Baccarat es una empresa que elabora artículos de cristal de gran
calidad. Está localizada en Baccarat, Francia. En el Museo Baccarat en la Place
des États-Unis en París se muestran algunos de sus diseños históricos más finos.
La compañía es reconocida actualmente como una de las más importantes en la
industria del diseño en cristal por su calidad y textura.

$1,500-2,500

Lot 141
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Lote de 8 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado.
Decoración facetada con elementos geométricos.
Consta de: licorera, 3 bomboneras, 3 ceniceros y centro de mesa.
Presentan marca, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 19 x 13 cm.

$2,000-3,000

Lot 142

Lote de 8 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado, uno de Bohemia.
Decoración facetada con elementos geométricos y orgánicos.
Consta de: 5 bomboneras, florero, centro de mesa y cenicero.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 14 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 143

Lote de 8 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado, uno de Bohemia.
Decoración facetada con elementos geométricos, florales y orgánicos.
Consta de: tibor, 3 bomboneras, cenicero y 2 centros de mesa.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 19 x 13 cm.

$2,000-3,000

Lot 144

Lote de 2 piezas.
México.
Siglo XX.
Diseños zoomorfos a manera de aves.
Elaboradas en cristal de murano y Kristaluxus.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 41 x 14 x 17 cm.

$2,000-2,500

Lot 145

Lote mixto de 4 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
3 con esmalte dorado.
Consta de: botanero, dulcero, plato y vaso.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 x 36 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 146

Florero y frutero.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de overlay.
En color azul y blanco.
Presentan marcas, degaste y manchas.
Dimensiones: 36 x 16 cm. Ø (mayor)

$1,300-1,500

Lot 147

Centro de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diseño orgánico.
Elaborado en cristal de murano.
Presenta marca, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 27 x 14 cm.
**El Murano es una clase de vidrio que imita la apariencia de las piedras
semipreciosas. Su tradición artesanal y avanzadas técnicas industriales,
manualidad y tecnología, son la mezcla que desde hace siglos caracteriza y
exalta la tradición del cristal italiano. Sector de lujo y sinónimo de estilo
italiano, el arte del vidrio reina en Murano, Venecia, desde donde se exporta a
todo el mundo con el centro principal en la pequeña isla veneciana donde este
arte tuvo origen en el siglo VIII.

$600-800

Lot 148
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Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Con pantalla de cristal biselado.
Electrificadas para 6 luces.
Con fuste compuesto, brazos curvos y arandelas circulares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 51 x 52 cm.

$2,500-3,500

Lot 149

Par de lámparas de piso.
Siglo XX.
Elaboradas en herrería.
Electrificadas para 4 luces.
Con pantallas de cristal esmerilado.
Decoración calada y con elementos florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 190 x 60 cm.

$12,000-15,000

Lot 150

Par de candeleros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Para una luz.
Fustes compuestos y soportes octogonales.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 12 x 12 cm.

$1,200-2,000

Lot 151

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en vidrio opaco, cobre y metal.
Electrificada para 2 luces.
Con pantalla de papel, fuste cónico y soporte liso.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos y esfera de cristal.
Presenta marcas, manchas, perforaciones y desgaste.
Dimensiones: 102 x 59 cm.

$2,500-3,500

Lot 152

Lámpara de mesa.
China.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Electrificada para 2 luces.
Con pantalla sintética, fuste y soporte estriados.
Decorada con elementos orgánicos, zoomorfos a manera de mariposas y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 43 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 153

Par de lámparas.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Con pantallas de acrílico.
Electrficadas para una luz.
Fustes tubulares y soporte liso.
Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 203 x 45 cm.Ø

$5,000-7,000

Lot 154

Candil.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Imperio.
Elaborado en bronce.
Electrificado para 11 luces.
Con fuste liso.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, cuentas y esferas
facetadas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensione: 95 x 60 cm.

$16,000-20,000

Lot 155
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Lámpara de techo.
Elaborada en metal.
Con pantalla circular inferior de vidrio opaco y recubrimiento interno de tela
color naranja.
Electrificada para 3 luces.
Decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 78 x 57 cm. Ø

$1,300-1,500

Lot 156

Lote de 3 lámparas.
Siglo XX.
Elaboradas en metal y cristal.
Electrificada para una luz.
Consta de:
a) Lámpara de piso. Estilo Bauhaus. Fuste liso y soporte circular.
Dimensiones: 131 x 24 cm. Ø
b) Lámpara de mesa. Diseño a manera de foco.
Dimensiones: 50 x 26 cm. Ø
c) Lámpara de techo. Diseño geométrico. Con placa de cristal cortado y
esmerilado.
Dimensiones: 42 x 36 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.

$2,500-3,500

Lot 157

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado.
Con pantalla de tela color beige, fuste compuesto y soporte liso.
Electrificada para 1 luz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 41 cm. Ø

$1,300-1,500

Lot 158

Lote de 2 lámparas.
Siglo XX.
Diseño vegetal.
Elaboradas en metal.
Una de piso y otra de mesa.
Electrificadas para 1 y 2 luces.
Una con pantalla de tela y base de mármol y otra con pantalla de cristal opaco.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 176 x 47 cm. Ø (mayor)

$3,500-4,500

Lot 159

Lámpara.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Elaborada en antimonio.
Con pantalla de tela color beige.
Electrificada para una luz.
Fuste a manera de jarra.
Decorada con amorcillos, mascarones, elementos orgánicos y  vegetales.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 93 x 63 x 43 cm.

$600-800

Lot 160

Pedro Ramírez Vázquez.
Pisapaples.
A manera de rostro con lágrima.
Firmado en la parte posterior.
Edición 1/1.
Elaborado en cristal.
Decorado con elementos esmerilados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladura.
Dimensiones: 7 x 17 x 17 cm.

$4,000-6,000

Lot 161
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Venus.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en polvo de alabastro.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 35 x 10 x 10 cm.

$2,500-3,500

Lot 162

Jesús Escalera. (México, Siglo XX)
"Extasis".
Firmada en la parte inferior y en la base.
Elaborada en cerámica.
Acabado a manera de bronce.
Con base de madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 41 x 15 x 13 cm.

$3,000-4,000

Lot 163

Medallón.
La última cena.
Siglo XX.
Elaborado en pasta policromada.
Con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desportilladura y desgaste.
Dimensiones: 59 x 4 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 164

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 24 x 15 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.

$2,000-3,000

Lot 165

LOTE DE DOCUMENTO: Garibay, Pedro. Bando sobre las Reales
Determinaciones acerca de la Instalación de la Suprema Junta Central
Gubernativa de los Reyes de España e Indias. México, marzo 18 de 1809.
Rúbrica impresa.

"D. Pedro Garibay, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos... En atención á
que el día 16 del corriente se publicaron por Bando las Reales determinaciones
acerca de la instalación de la Suprema Junta Central Gubernativa de los
Reynos de España é Indias, previniendo que se le reconozca y obedezca en éstos
según se ha verificado en aquellos, como á depositaria de la Soberana autoridad
de nuestro amado Rey Señor natural Don Fernando VII. hasta que se consiga
verlo restítuido en su trono, bajo la comunicación de que los inobedientes serán
tratados y castigados como reos de lesa Magestad...".

$5,000-7,000

Lot 166

DOCUMENTO SIGLO XIX.
Flon, Manuel (Conde de la Cadena).
Expediente Instruido de Orden de la Junta Superior de Propios a Fin de
Socorrer las Necesidades que hay de Maíces en el Pueblo de Zacatlán. 
Puebla, octubre 11 de 1802 a marzo 14 de 1805. Doce firmas de Manuel Flon.

"Acompaño a V.S. la adjunta copia certificada del pedimento del Sr. Fiscal
Protector de Naturales, y acuerdo de la Junta Superior… celebrada el día 4 del
corriente, prosidio por mí, que recayó en el expediente seguido sobre escasez y
caristía de Mais en el partido de Zacatlán, a fin de que impuesto de su
contenido, disponga V.S. su cunmplimiento... Copia Ángeles 11 de octubre de
1802". Firma.
Militar y político español quien acompaño a Bernardo de Gálvez en la
expedición punitiva en contra de los británicos para expulsarlos de la Florida,
esta amistad le rindió frutos pues en 1785, durante el virreinato de Gálvez, fue
nombrado Gobernador Intendente Interino de Puebla y gracias a las reformas
borbónicas y la sugerencia de Gálvez de otorgar mayor independencia a los
intendentes, en 1787 fue nombrado primer Intendente de Puebla. Durante la
lucha independentista Calleja lo nombró como su segundo al mando y durante
la toma de Guanajuato participó de la orden dada por Calleja de degollar a la
población, lo que fue impedido parcialmente por el sacerdote José María de
Jesús Belanzaurán. Participó en la Batalla del Puente de Calderón y después de
la victoria realista persiguió a los insurgentes, alejado del grueso del ejército
realista fue cercado y muerto por los rebeldes.

$5,000-7,000

Lot 167

LIBRO DE DIVERSIDAD ARTISTA EN MÉXICO A PARTIR DEL SIGLO
XVI. 
Lozano, Luis Martin / Zavala, Magdalena. 
La Colección del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
México: Landucci - Editorial Océano - Instituto Nacional de Bellas Artes, 2006.
485 p. + indice. 
Con ilustraciones en color. Encuadernado en pasta dura, en tela.

$600-800

Lot 168
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CINCUENTA Y SEIS CUARTOS DE BILLETES PARA EL SORTEO NO.
2034. JULIO 5 DE  1818. 
Billetes para el sorteo á favor de los Enfermos del Hospital General de San
Pedro de Puebla.  
En planillas.

$2,000-3,000

Lot 169

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

$600-800

Lot 170

Carta Aduanera de la República Mexicana, 1959.

$2,000-2,500

Lot 171

CARPETAS: Views of ancient monuments in Central America, Chiapas, and
Yucatán y Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de
América.
a) Electra y Tonatiuh Gutiérrez. 
Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América
por AL. de Humboldt.
México: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 1983. 
b) Frederick Catherwood.
Views of Ancient Monuments in Central America, Chiapas & Yucatan.
México: Editorial del Sureste, 1984. 
Carpeta con 25 reproducciones. 
Total de piezas: 2.

$4,000-6,000

Lot 172

CARPETA OBRAS MAESTRAS DE LA PINTURA MEXICANA.
México: Seguros Interamericana, 1992. 
Textos de: Xavier Moyssén y fotografía de Javier Hinojosa. 
En carpeta.

$2,000-3,000

Lot 173

Adrián Tavera.
Paisaje con rostros.
Firmado a lápiz en el ángulo inferior izquierdo.
Litografía XXV/XXX.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 48 cm.

$5,000-8,000

Lot 174

Icono.
Theotokos.
Repujado y óleo sobre madera.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 19 cm.

$2,000-3,000

Lot 175

Icono.
Theotokos.
Rusia.
Siglo XX.
Óleo sobre madera dorada.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 49 x 34 x 2 cm.

$2,500-3,500

Lot 176
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LIBRO DE BÓTANICA.
Rovirosa, José N. 
Pteridografía del Sur de México o sea Clasificación y Descripción de los
Helechos de esta Región, Precedida de un Bosquejo de la Flora General.
México: Imprenta de Ignacio Escalante, 1909.
Edición facsimilar de la Sociedad Mexicana de Historia Natural.
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 177

LOTE DE LIBROS SOBRE ARTE Y CULTURA.
a) Hambleton, Enrique. 
La Pintura Rupestre de Baja California. 
México: Fomento Cultural Banamex, 1979. 157 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
b) De la Maza, Francisco. 
El Arte Colonial en San Luis Potosi. 
México: UNAM, 1985. 91 p. + Ilustraciones. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Antaki, Ikram. 
La Tercera Cultura. 
México: COMERMEX, sin año. 155 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.

$600-800

Lot 178

CAJA DE LIBROS CONTIENE HISTORIA UNIVERSAL, NOVELAS,
OBRAS COMPLETAS Y BIOGRAFÍAS.
a) Prampolini, Santiago.
Historia Universal de la Literatura. 
Buenos Aires: Uthea Argentina, 1940. Piezas: 13. 
b) Editorial M. Aguilar. 
Titulos: Obras Completa de B. Pérez Galdós. - Obras Completas de Jacinto
Benavente. 
- Obras Completas de Federico García Lorca. 
- Obras Escogidas de Pardo Bazán. 
Piezas: 25. 
c) Obras de Oscar Wilde. Teatro Ensayos -  Poemas. Biblioteca Nueva Madrid,
1942. Piezas: 2. 
d) Ludwig, Emil.
Obras Completas. Biografías. Barcelona. Editorial Juventud. Piezas: 6. 
Total de piezas: 46.

$1,000-1,200

Lot 179

CAJA DE LIBROS CONTIENE: COLECCIÓN COMPLETA "HISTORIA
GENERAL DEL ARTE", BIBLIOGRAFÍA E HISTORIA UNIVERSAL. 
a) Huisman, Georges.
Historia General del Arte. 
Buenos Aires - París- Bruselas, 1952. 472 p.; 458 p.; 442 p.; 446 p.; 
Tomo I: De los orígenes a la edad media.
- Tomo II: El Arte Medioeval. 
- El Arte Clásico siglos XVI - XVII. 
- Tomo IV: Siglos XVIII - XIX  XX.
Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 4. 
Otros títulos:
- De Madariaga, Salvador. Hernán Cortés. Buenos Aires. Editorial
Sudamericana, 1941. 
- Bombard, Alain. Náufrago Voluntario. Barcelona: Editorial Labor, 1953. 
- S. Churchill, Winston. Cómo se Fraugó la Tormenta. Barcelona: Los Libros
de Nuestro Tiempo, 1949. 
- Nueda, Luis. Mil Libros. Madrid: Aguilar, 1956.
Encuadernados en pasta dura. 
Total de piezas: 13.

$1,200-1,500

Lot 180

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fuste tipo jarrón y soporte circular tipo zócalo.
Decorada con rosetones y elementos vegetales.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 160 cm. Ø

$1,000-1,300

Lot 181

Lote de 3 mesas auxiliares.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangulares, fustes y soportes lisos, una con fustes compuestos y
soportes tipo jarrón, con entrepaño inferior.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos de pintura y desgaste.
Dimensiones: 77 x 80 x 48 cm.

$1,500-2,500

Lot 182
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Silla y sillón.
Siglo XX.
Elaboradas en metal y plástico.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería en color negro, fustes y
soportes tubulares.
Presentan marcas, detalles de estructura, manchas y desgaste.

$1,200-2,000

Lot 183

Lote de 3 escritorios.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
En talla de madera y aglomerado.
Con cubiertas rectangulares, 3, uno y 2 cajones con tiradores de metal, uno con
fustes y soportes en metal plateado.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 68 x 168 x 81 cm.

$2,500-3,500

Lot 184

Mesa-consola.
Siglo XX.
En talla de piedra.
Con recubrimiento de concha nacar.
Cubierta y soportes rectangulares.
Presenta intervención, detalles de estructura, marcas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 73 x 133 x 50 cm.

**La concha nacar o madre perla, es un producto orgánico que procede de la
concha o caparazón de varios moluscos. También es la capa que cubre a las
perlas. Su resistencia e iridiscencia es lo que lo ha hecho famoso y muy utilizado
en la rama del arte y de las artes decorativas. Pinturas, retablos, esculturas,
joyería, objetos de uso diario y hasta arquitectura.

$6,000-8,000

Lot 185

Mesa de juego.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular movible con paño y soportes lisos.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 74 x 86 x 86 cm.

$2,000-3,000

Lot 186

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos de bejuco, asientos en tapicería color ocre, fustes
semicurvos y soportes tipo carrete.
Decoradas con molduras.
Presentan faltantes, marcas, desgaste, rasgaduras y manchas.

$1,300-15,500

Lot 187

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, fustes compuestos y soportes semicurvos.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, deprendimiento de la pintura y desgaste.
Dimensiones: 43 x 17 x 17 cm.

$2,500-3,500

Lot 188

Espejo.
Siglo XX.
Diseño lobulado.
En talla de madera.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos orgánicos, marquetería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 104 x 91 x 4 cm.

$1,500-2,000

Lot 189
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Sofá.
Siglo XX.
Con estructura en talla de madera.
Tapicería de tela color blanco.
Respaldo cerrado y soportes lisos.
Presenta marcas, desgaste y manchas.

$3,000-4,000

Lot 190

Centro de entretenimiento.
Siglo XX.
En talla de madera.
Cubierta rectangular, 2 puertas, 2 cajones y soportes lisos semicurvos.
Con aplicaciones de metal dorado.
Decorado con molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 139 x 104 x 64 cm.

$1,300-1,500

Lot 191

Mueble para televisión.
Alemania.
Siglo XX.
Telefunken.
Con cubierta de cristal biselado, 4 puertas plegables con tiradores de metal
dorado, entrepaños internos, extensión y soportes semicurvos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marca, manchas y desgaste.
Dimensiones: 81 x 128 x 47 cm.

**Telefunken fue una empresa alemana de fabricación de aparatos de radio y
televisores, fundada en 1903. Al principio era un proyecto comercial entre AEG
y Siemens & Halske, hasta que Siemens lo abandonó en 1941.

$2,500-3,500

Lot 192

Comedor.
Siglo XX.
Estilo español.
Elaborado en madera tallada.
Consta de:
a) Gabinete. Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles con tiradores de
metal, fustes tipo jarrón, chambrana en caja y soportes tipo bollo. Decorado
con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 98 x 104 x 46 cm.
b) Trinchador. Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y 2 cajones con
tiradores de metal dorado, fustes tipo jarrón, chambrana en caja y soportes
tipo bollo. Decorado con elementos vegetales, orgánicos, aquitectónicos y
molduras.
Dimensiones: 103 x 175 x 52 cm.
c) Gabinete. Con puerta abatible y 2 cajones con tiradores de metal, entrepaño
interno, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo bollo. Decorado
con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 161 x 104 x 46 cm.
d) 6 sillas y 2 sillones. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color
verde, rojo y amarillo, fustes compuestos, chambranas en caja y soportes tipo
bollo. Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
e) Mesa. Con cubierta rectangular, extensiones, fustes tipo jarrón, chambrana
en "H" y soportes acanalados. Decorada con elementos orgánicos propios de la
madera y molduras.
Dimensiones: 75 x 146 x 102 cm.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$30,000-40,000

Lot 193

Piano Vertical.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera y metal.
Marca Ivers & Pond.
No. Serie 79358.
Con banco, teclas de marfil, stand para partituras, fustes lisos y soportes tipo
carrete con ruedas.
Decorado con molduras y aplicaciones en metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 99 x 145 x 60 cm.

$11,000-15,000

Lot 194

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado a máquina en fibras de acrílico, yute y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores marrón, beige, rojo
y negro sobre fondo ocre.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 240 x 169 cm.

$4,000-5,000

Lot 195
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Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de acrílico y lana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
zoomorfos en colores marrón, beige, rojo, negro, azul, verde, rosado y ocre
sobre fondos bermellón y rosado.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 172 x 115 cm. (mayor)

$6,000-7,000

Lot 196

Rémy Martin.
X.O. Special.
Cognac.
France.
En caja.

$3,500-4,000

Lot 197

Hennessy.
X.O.
Cognac.
France.
En caja.

$3,500-4,500

Lot 198

Courvoisier.
X.O.
Cognac.
France.

$2,000-2,500

Lot 199

Hennessy.
X.O.
Cognac.
France.
En caja.

$2,500-3,000

Lot 200

Par de mancuernillas con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte baguette.
6 acentos de diamantes.
Peso: 10.8 g.

$1,500-2,000

Lot 201

Reloj Glam Rock.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 44 mm. Bisel roto.
Carátula color blanco.
Pulso polímero blanco.

$2,000-3,000

Lot 202

Par de arracadas con diamantes en oro amarillo de 14k.
40 acentos de diamantes.
Peso: 1.5 g.

$3,000-4,000

Lot 203
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Reloj Megir.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero acabado en color negro.
Carátula color negro.
Pulso: polímero color negro.

$1,500-2,000

Lot 204

Reloj Megir.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero de 40 x 40 mm.
Carátula color negro.
Pulso plástico color negro.

$1,000-1,300

Lot 205

Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte redondo.
14 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 4.5 g.

$2,000-3,000

Lot 206

Dos anillos con rubíes y diamantes en plata paladio.
13 rubíes corte cabujón y redondos.
8 acentos de diamantes.
Tallas: 6- 7.
Peso: 5.8 g.

$1,500-2,000

Lot 207

Dos anillos con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
16 esmeraldas corte marquís y redondo.
13 acentos de diamantes.
Tallas: 6-6.
Peso:  6.7g

$1,500-2,000

Lot 208

Dos anillos vintage plata paladio con rubíes y diamantes.
12 rubíes corte redondo y cabujón.
3 acentos de diamantes.
Tallas: 6.
Peso: 5.5 g.

$1,500-2,000

Lot 209

Juego de mancuernillas y pisacorbata con zafiros y diamantes en plata paladio.
3 zafiros corte oval.
24 acentos de diamantes.
Peso: 16.7 g.

$2,500-3,500

Lot 210

Dos anillos con zafiros y diamantes en plata paladio.
11 zafiros corte redondo y oval.
14 ascentos de diamantes.
Talla: 6 y 6 1/2.
Peso: 8.2 g.

$1,500-2,000

Lot 211
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Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
33 rubíes corte redondo.
18 acentos de diamantes .
Talla: 6 anillo.
Peso: 8.9 g.

$2,200-3,000

Lot 212

Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
33 rubíes corte redondo.
24 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2 anillo.
Peso: 10.5 g.

$2,200-3,000

Lot 213

Anillo y par de aretes vintage en plata paladio con rubíes y diamantes.
33 rubíes corte redondo.
27 ascentos de diamantes.
Tallas: 5 1/2 anillo.
Peso: 9.4 g.

$2,200-3,000

Lot 214

Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
3 zafiros corte redondo.
18 acentos de diamantes.
Talla: 6 anillo.
Peso: 8.0 g.

$2,200-3,000

Lot 215

Pisacorbata con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín.
3 acentos de diamantes.
Peso: 5.2 g.

$1,000-1,500

Lot 216

Pisacorbata con rubí y diamantes en plata paladio.
1 rubí corte oval.
2 acentos de diamantes.
Peso: 4.4 g.

$1,000-1,500

Lot 217

Pisacorbata con zafiro y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte cojín.
3 acentos de diamantes.
Peso: 4.3 g.

$1,000-1,500

Lot 218

Pisacorbata con rubí y diamantes en plata paladio.
1 rubí corte gota.
3 acentos de diamantes.
Peso: 6.5 g.

$1,000-1,500

Lot 219
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Collar de un hilo de perlas.
53 perlas cultivadas de color crema de 8 mm.
Broche en plata .925.
Peso: 41.8 g.

$2,500-3,500

Lot 220

Lote de jarra y 5 copas.
Italia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal opaco color blanco y azul.
Presentan manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 11 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 221

Juego abierto de té y 2 cucharas.
Origen europeo y oriental.
Elaborados en porcelana, 9 en porcelana Villeroy & Boch.
Decorada con escenas de caza, elementos vegetales, zoomorfos, orgánicos y 2
con esmalte dorado.
Consta de: 6 tazas, tetera, cremera, azucarera sin tapa y 2 cucharas.
Presentan marcas, manchas, fisuras, faltantes y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 222

Juego abierto de vajilla.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en semiporcelana Maja.
Decoradas con paisajes arquitectónicos.
Consta de: sopera, 7 tazones, 2 salseras, azucarero, cremera, 4 platos base, 18
tazas para té, 6 tazas para café y mantequillero.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 41.

$2,500-3,500

Lot 223

CAJA DE LIBROS CON TEMAS SOBRE: LITERATURA, HISTORIA
UNIVERSAL, CACERÍA, HISTORIA DE MÉXICO, POESÍA Y DERECHO. 
Algunos títulos que contiene la caja son: 
- De Valle Arizpe, Artemio. Historia de la Ciudad de México, según los relatos
de sus cronistas. México: Editorial Pedro Robredo, 1946. 
-Solís Mimendi, Antonio. Jueves de Corpus Sangriento. ´México: 1972. 
- Poesías Completas de Federico García Lorca. México: Editores Mexicanos,
1983. 
-Zavala, Silvio / Appendini, Ida. Historia Universal Moderna y
Contemporanea. México: Editorial Porrúa, 1981. 
- Albarrán, Benito. Caza Mayor en tres Continentes. México: 1961. 
- Forsyth, Frederick. Chacal. Barcelona: Plaza & Janes, 1972. 
- Castelar, Emilio. Discursos Escogidos. México: Editorial Impulso, 1943. Entre
otros. 
Total de piezas: 84.

$1,500-1,800

Lot 224

CAJA DE LIBROS CONTIENE: COLECCIÓN DE LA EDITORIAL "EL
ATENEO" Y ESPASA CALPE. 
a) Colección de la Editorial "El Ateneo", 1959, 1960. 
Algunos títulos son: Teatro Selecto de Henrik Ibsen. 
- Ensayos Selectos de Miguel de Montaigne. 
- <Obras Politicas de Nicolás Maquiavelo. 
- Fabulistas Célebres. 
- Obras Selectas de Edgar Allan Poe. 
- Diálogos Escogidos de Platón. 
Obras Escogidas de Lord Byron. 
- El Decamerón. Boccaccio.
Piezas. 24. 
b) Editorial Espasa Calpe para la Colección Austral. 
Algunos títulos son: 
- El Ruiseñor y la Rosa. 
- Cuentos de la Alahmbra. 
- Don Juan Tenorio y el Puñal del Godo. 
- El Origen de la Tragedia. 
- Las Moradas. 
- La Vida Trágica de la Emperatriz Carlota. 
-Noche de Levante en Calma.
- La Vida Íntima.
Años: 1939, 1940, 1941, 1942,  1943. 
Piezas: 40. 
Total de piezas: 65.

$3,000-4,000

Lot 225
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HISTORIA DE AMÉRICA.
Levene, Ricardo. 
Buenos Aires: W. M. Jackson, 1940 - 1944. 
Ilustrados. 

Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. 
Piezas: 14.

$2,000-3,000

Lot 226

COLECCIÓN GREAT BOOKS OF THE  WESTERN WORLD. 
Publicada por Encyclopaedia Britannica. 
Textos en inglés.
 Encuadernados en pasta dura. 
Total de piezas: 54.

$1,500-2,000

Lot 227

Lote de 3 bastones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Diferentes diseños.
Uno con empuñadura zoomorfa a manera de ave.
Presentan desprendimiento de pintura, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 93 x 4 x 14 cm. (mayor)

$1,200-1,500

Lot 228

Trimurti.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, fisuras y faltantes.
Dimensiones: 214 x 87 x 20 cm.

$3,500-4,500

Lot 229

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Con aplicaciones de espejo.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 163 x 60 x 52 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.

$7,000-9,000

Lot 230

Par de tibores.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de serpentina.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, zoomorfos, geométricos y
calados.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 18 x 20 x 11 cm. (mayor)

$1,200-1,800

Lot 231

Lote de 2 platos de servicio.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Con tapa.
Uno con diseño oval y otro rectangular.
Presentan marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 11 x 50 x 29 cm. (mayor)

$600-800

Lot 232
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Lote de 2 Obras gráficas.
María Luisa Manassero. (Argentina, 1955 -)
Serigrafías.
Consta de:
a) "El abrazo". Firmada.
Dimensiones: 76 x 56 cm.
b) Mujeres con gatos. Serie P.T. Firmada.
Dimensiones: 75 x 55 cm.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.

$600-800

Lot 233

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores marrón,
beige, ocre, blanco y negro sobre fondo beige.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 270 x 195 cm.

$4,000-6,000

Lot 234

Licorera.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en cristal de Bohemia color azul.
Sin tapa.
Decorada con elementos facetados, geométricos y vegetales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltante.
Dimensiones: 30 x 9 cm. Ø

$1,000-2,000

Lot 235

Botiquín.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible con tirador de metal dorado.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 57 x 21 cm.

$1,000-1,500

Lot 236

Lote mixto de 10 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) 8 platos decorativos. Portugal. Elaborados en cerámica Essex. Diseño
octogonal por Joan Green. Decorados con elementos vegetales, florales,
orgánicos, frutales y artistas orientales.
Dimensiones: 2 x 22 x 22 cm.
b) Depósito. España. Elaborado en talavera. Con tapa. Decorado con elementos
vegetales, florales, orgánicos y geométricos en color azul, amarillo y marrón.
Dimensiones: 10 x 20 x 14 cm.
c) Plato decorativo. México. Elaborado en talavera. Decorado con elementos
florales, orgánicos y geométricos en color azul.
Dimensiones: 8 x 26 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desportilladuras, intervenciones y desgaste.

$1,000-2,000

Lot 237

Lote de 3 figuras decorativas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Consta de:
a) Niño. Tipo Capodimonte. Acabado gres. Con base de madera tallada.
Dimensiones: 24 x 18 x 14 cm.
b) Dama con canasta. México. Porcelana de Cuernavaca. Acabado brillante.
Decorada con esmalte dorado.
Dimensiones: 21 x 11 x 10 cm.
c) Joven vagabundo. España. Nao. Acabado brillante.
Dimensiones: 23 x 8 x 9 cm.
Presentan marcas, desgaste, manchas desportilladuras.

$1,000-1,300

Lot 238

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Empress.
Modelo Granada.
Consta de: salsera, azucarera, 10 tazas con 8 platos base, 8 platos para
ensalada, 8 platos para sopa, 8 platos para carne, 8 platos para postre, 8 platos
para pan y 3 platos de servicio.
Decorada con esmalte plateado, elementos vegetales y florales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 63.

$2,000-3,000

Lot 239
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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)
Piezas: 6.

$8,000-10,000

Lot 240

Cama individual.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
pináculos, molduras y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes y
polilla.

$4,000-6,000

Lot 241

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol anaranjado jaspeado, cajón y puerta
abatible con tiradores de metal dorado, entrepaño, fustes compuestos y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 86 x 40 x 35 cm.

$4,000-6,000

Lot 242

Banca.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado, asiento de madera abatible, depósito bajo el asiento y
soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
molduras y remate.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 203 x 77 x 46 cm.

$5,000-8,000

Lot 243

Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Puerta de cristal, espejo con luna rectangular, cajón con tirador zoomorfo y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, mascarones,
medallón, molduras y roleos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 218 x 102 x 41 cm.

$8,000-10,000

Lot 244

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
4 puertas abatibles, 2 con cristal, entrepaños internos, 2 cajones con tiradores a
manera de cartelas y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, molduras,
columnas entorchadas, rosetones, medallones y cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 224 x 138 x 54 cm.

$12,000-15,000

Lot 245
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Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, 4 cajones con tiradores de metal dorado
y soportes lisos con casquillos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 81 x 76 x 40 cm.

$8,000-10,000

Lot 246

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores vegetales, fustes entorchados,
2 entrepaños y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, rosetones y
molduras.
Dimensiones: 93 x 110 x 45 cm.

$7,000-10,000

Lot 247

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular de mármol marrón jaspeado, recubrimiento interno
de cerámica, cajón y puerta abatible con tirador, entrepaño y soportes tipo
carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánico, rosetones, medallón con
retrato de campesino y columnas estriadas.
Dimensiones: 85 x 40 x 36 cm.

$4,000-6,000

Lot 248

Par de sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, fustes compuestos, chambranas
en "H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos a manera de timón, motivos vegetales,
arquitectónicos, florales, orgánicos, balaustradas, rosetones, pináculos,
molduras y escenas campiranas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y polilla.

$3,000-5,000

Lot 249

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 elementos orgánicos, geométricos, frondas, molduras y remate a
manera de rocalla.
Presenta marcas, desgaste y polilla.

$4,000-6,000

Lot 250

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, cajón y puerta abatible con tiradores, fustes y
soportes semicurvos.
Decorado con elementos geométricos, molduras y frondas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 83 x 41 x 36 cm.

$4,000-6,000

Lot 251
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Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2 entrepaños
internos y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras, rosetones,
balaustrada, balaustres y escenas campiranas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 237 x 137 x 52 cm.

$13,000-15,000

Lot 252

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, pináculos, balaustres, lacería, molduras y balaustrada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, abultamientos y polilla.
Dimensiones: 240 x 160 x 60 cm.

$13,000-15,000

Lot 253

Lote de 2 sillones y 3 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color verde, fustes
compuestos, chambranas en "H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
molduras y 3 con remates a manera de roleos.
Presenta faltantes, marcas, manchas, rasgaduras, desgaste y polilla.

$6,000-8,000

Lot 254

Secreter.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis Felipe.
En talla de madera de nogal.
Con puerta abatible, entrepaño, 8 cajones internos, 6 con tiradores de metal
dorado, cubierta de piel color marrón, 4 cajones exteriores y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 156 x 97 x 45 cm.

$7,000-10,000

Lot 255

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
2 puertas con espejo de luna irregular biselada y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras, y
remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 248 x 134 x 48 cm.

$12,000-15,000

Lot 256

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con espejo de luna irregular biselada, cubierta rectangular de mármol rojo
jaspeado, 4 cajones con tiradores de madera y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, florales, geométricos, frondas,
roleos, molduras y remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 175 x 99 x 51 cm.

$9,000-12,000

Lot 257
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Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes entorchados,
chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y columnas
entorchadas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 110 x 103 cm.

$7,000-10,000

Lot 258

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, fustes entorchados,
chambranas en "H" y soportes tipo carrate.
Decoradas con elementos vegetales, florales, arquitectónicos, orgánicos,
rosetones, pináculos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$6,000-8,000

Lot 259

Lote de 3 candelabros.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en hierro.
Electrificados para 3 luces.
Fustes compuestos, brazos semicurvos y arandelas vegetales.
Decorados con velas.
Presenta marcas, manchas, oxidación y desgaste.
Dimensiones: 95 x 52 x 48 cm.

$6,000-10,000

Lot 260

Caja.
México.
Siglo XX.
Diseño cuadrangular.
Elaborada en metal plateado.
Marca Dupuis.
Con recubrimiento interno de madera de caoba.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 17 x 17 cm.

**Dupuis nace en 1973 con la idea de ofrecer muebles y accesorios mexicanos
de buena calidad con un estilo característico, mezclando lo tradicional junto
con un toque de sofisticación.Desde sus inicios la empresa siempre buscó
representar a México en sus diseños, esto los llevó a innovar y combinar
técnicas artesanales con diseños contemporáneos. Esta creación de un autentico
estilo mexicano tuvo gran influencia en el arquitecto Luis Barragán y el pintos
Chucho Reyes.

$1,000-1,200

Lot 261

Lote mixto de 16 piezas.
Italia, España y México.
Elaborado en metal plateado, dorado, cerámica y alpaca.
Diferentes marcas.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
molduras y monograma "RA".
Consta de: refractario con portarefractario y tapa, 2 salseras, 2 cucharas
medidoras, 2 charolas, 2 depósitos, uno con tapa, degustador de vino, campana,
objeto decorativo y 4 platos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 52 x 28 cm.

$2,000-3,000

Lot 262

Lote mixto de 14 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en pewtr y metal plateado.
Consta de: 3 charolas, refractario, portarefrectarios plegable, 2 platones de
servicio, plato con abre nueces y 6 pinzas.
Uno decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, otro con medallones
de cerámica color azul y blanco.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 55 x 41 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 263
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Lote mixto de 12 piezas.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Elaboradas en cobre martillado y 1 en latón.
Consta de:
a) Frutero. Diseño lobulado. Decorado con elementos vegetales, frutales,
florales y orgánicos.
Dimensiones: 12 x 27 cm. Ø
b) Candelabro. Para 3 luces. Con fuste amoldurado, brazos irregulares,
arandelas circulares y soporte circular.
Dimensiones: 24 x 31 x 17 cm.
c) Jarra y depósito. Con asas.
Dimensiones: 22 x 15 x 13 cm.
d) 3 objetos decorativos. Uno con candil y forma antropomorfa a manera de
ángel. Decorados con elementos orgánicos.
Dimensiones: 14 x 6 x 8 cm.
e) Florero. Con fuste amoldurado y soporte circular.
Dimensiones: 26 x 10 cm. Ø
f) Caja musical. Con mecanismo de cuerda. Con fustes torsales. Requiere
servicio.
Dimensiones: 22 x 11 cm. Ø
g) 3 Porta velas. Para una luz. Con arandelas circulares.
Dimensiones: 12 x 14 cm. Ø (mayor)

$1,300-1,500

Lot 264

Maceta.
Mèxico.
Siglo XX.
Elaborada en talavera.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta desportilladuras, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 36 cm.

$2,000-3,000

Lot 265

Jarrón y jarra.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Acabado brillante y gres.
Decoración craquelada.
Color verde y negro.
Presentan marcas, desportilladuras, manchas, intervención y desgaste.
Dimensiones: 51 x 22 cm. Ø (mayor)

$1,300-1,500

Lot 266

Maceta.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborada en semi-porcelana Victoria Ware.
Decorada con paisajes y escenas campestres en azul cobalto.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 40 x 20 cm.

$1,300-1,500

Lot 267

Lote mixto de 90 Piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Servicio abierto de vajilla. Alemania. Elaborado en porcelana de Bavaria.
Con esmalte dorado y elementos florales y fitomorfos. Consta de: sopera,
azucarera, cremera, 3 platos de servicio, tetera, 12 platos para pan, 8 platos
para postre, salsera, 11 tazas con 12 platos base, 12 platos para sopa, 12 platos
para ensalada y 12 platos para carne.
No incluye base.
Piezas: 87 piezas.
b) Lámpara. Japón. Elaborada en cerámica. Decorada con esmalte dorado,
escena galante y elementos orgánicos.
Dimensiones: 70 x 20 cm. Ø
b) Plato y tibor. Alemania e Italia. Elaborados en porcelana de Bavaria y
Amicar. Plato con esmalte dorado. Decorados con elementos fitomorfos y
florales en rosado y morado.
No incluyen base.
Dimensiones: 24 x 14 cm. Ø ( mayor)
Presenta marcas, faltantes, desgaste y algunas desportilladuras.

$2,000-3,000

Lot 268

Jarrón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, objetos
de jardinería, armas y tocado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 22 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 269
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Árbol de la abundancia.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica vidriada.
Con hojas de piedra jabonosa, duraznos de cerámica y base de resina.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras y desgaste.
Dimensiones: 46 x 36 x 15 cm.

**Según las creencias populares, el árbol de la abudancia da fortuna a quien le
posee pues en la casa en la que se encuentre, nunca faltará el dinero.

$2,000-3,000

Lot 270

Lote de 2 muñecas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas pasta, porcelana y madera.
Una con cabello sintético, ojos de acrílico, vestida con vestido, bloomer y
calcetines, otra con ojos, boca y cabello pintados y vestida solo con saco.
Presentan marcas, manchas, desgaste, deprendimientos de pintura,
craqueladuras, fisuras, intervención, faltantes y desportilladuras.
Dimensiones: 48 x 14 x 12 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 271

Dama.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Maria Antonieta.
Elaborada en resina.
Decorada con esmalte plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 27 x 22 cm.

$1,500-2,000

Lot 272

Lote de 3 figuras decorativas.
España y México.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Nadal y de Cuernavaca.
2 con base de madera.
Acabado brillante.
Consta de: niño con sombrero, payasos y carnero.
Presentan intervención, marcas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 43 x 27 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 273

Moro.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de mármol.
Ataviado con la indumentaria tradicional de la región.
Presenta desprendimientos, faltantes, marcas y desgaste.
Dimensiones: 57 x 40 x 24 cm.

$16,000-20,000

Lot 274

Muñeca.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Duck House Heirloom Dolls.
Elaborada en porcelana.
Con ojos de vidrio, peluca y pestañas de cabello sintético, vestida con vestido,
sombrero, zapatos, paragüas y base de madera.
Con número de serie 144/500
Presenta desgaste, manchas, ligeros desprendimientos y marcas.
Dimensiones: 61 x 27 x 25 cm.

**Alrededor de 1989, la Corporación Duck House con Walter Chen (Gerente
General), comenzó a producir muñecas. Su objetivo era proporcionar una
muñeca de alta calidad con la mejor artesanía y la mejor calidad a un precio
razonable. Sus muñecas fueron hechas a mano con la mejor porcelana y luego
detalladas por artistas profesionales. Los ojos realistas de las muñecas, con
pestañas hacen que parezcan reales. La atención y los detalles utilizados para
crear sus manos hicieron de las muñecas Duck House una de las mejores
adiciones a cualquier colección.

$5,000-6,000

Lot 275

Lote de 8 tarros.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y metal plateado.
Acabado brillante.
2 con tapa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, lacería, cartelas,
paisajes y escenas campiranas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 10 cm. Ø

$3,500-4,500

Lot 276
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Licorera.
Portugal.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Acabado brillante.
Representación de Isaak Wolfe Bernheim.
Decorada con esmalte dorado y escrito "I.W. HARPER".
Presenta marcas, manchas, desportilladuras, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 43 x 11 x 15 cm.

**"Molde original hecho en 1955. Figura hecha en Portugal en 1969". La
marca I.W. Harper de whisky de calidad superior (una marca de importancia
histórica que actualmente es propiedad de Diageo) fue fundada por el hombre
de negocios estadounidese, Isaac Wolfe Bernheim (1848 - 1945). El éxito de su
negocio de destilería y distribución ayudó a consolidar el área de Louisville
como un importante centro de destilación de bourbon en Kentucky.

$2,000-2,500

Lot 277

Cabeza de muñeca.
Alemania.
Principios del siglo XX.
Marca Armand Marseille.
Elaborada en porcelana y pasta.
Con ojos de vidrio y peluca de cabello natural.
Con número de molde 390 y número de serie A 6 1/2. M.
Presenta desgaste, desprendimiento, manchas y marcas.

**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.

$4,000-5,000

Lot 278

Par de querubines.
México.
Siglo XX.
Estilo novohispano.
Elaborados en yeso policromado.
Decorados con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 30 x 16 cm.

$7,000-10,000

Lot 279

Lote de 7 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica y porcelana, algunas Limoges.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Consta de: taza con plato base, tazón, cenicero, encendedor y 2 jarras, una sin
tapa.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento de pintura, faltantes, desgaste y
requiere servicio (encendedor).
Dimensiones: 2 x 26 x 17 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 280

Par de platos decorativos.
Alemania.
1977.
Diseño de Salvador Dalí.
Elaborados en porcelana Schirnding de Bavaria.
Con esmalte dorado.
Decorado con "Sirenas peinadas con coral por hormiga".
No 238.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 25 cm. Ø

$5,000-7,000

Lot 281
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Don Quijote y Pastor con perro.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Presentan marcas, manchas, faltantes, intervención y desgaste.
Dimensiones: 35 x 12 x 18 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 282

Servicio abierto de vajilla.
México.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Nueva San Isidro.
Consta de: azucarera, cremera, jarra, salsera, tetera, sopera, ensaladera, 12
tazas para café con 12 platos base, 12 tazas para té con 12 platos base, 12
tazones, 9 platos de servicio, 12 platos para sopa, 23 platos para carne, 10 platos
para postre y 10 platos para galleta.
Presenta marcas, desportilladura y desgaste.
Piezas: 132.

$2,000-3,000

Lot 283

Colección de 110 discos.
LaserDisc y LP's.
Diferentes películas y géneros musicales.
Consta de:
a) Gino Vannelli. "Storm at Sunup".
b) Gino Vannelli. "Powerful people".
c) Gino Vannelli. "Crazy life".
d) Joe Dassin. "Melancolie".
e) Acima. 85.
f) Robert Washington Jr. Winelight.
g) George Benson. "Brezin".
h) Antonio Carlos Jobim. Decomposer of desafinado plays.
Entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y faltantes.

$1,300-1,500

Lot 284

Lote de Licores y Destilados.
a) Gozio.
Amaretto.
Italia.
b) Poire Williams.
Aguardiente de Pera con Pera.
Francia.
En caja y con tapón.
c) Sandeman.
Sherry.
España.
d) Plum Dew.
Licor de ciruela.
Japon.
e) Galliano.
Licor de  hierbas.
Italia.
f) Dos cortados.
Sherry.
España.
g) Glenbays.
Crema de whisky.
México.
h) Viña Vieja.
Moscatel Sherry.
España.
i) Viejo Tonel.
Cosecha 2012.
Pisco.
Perú.
En caja.
j) Brandy Soberano.
5 años.
España.
k) Licor japones.
Total de piezas: 11.

$1,400-1,800

Lot 285

Lote de Cognac y Brandy.
a) Grand Marnier.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
b) Napoleón.
Brandy.
México.
c) Soberano.
Brandy Extra.
España.
Total de piezas: 3.

$1,000-1,200

Lot 286
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Lote de Vinos Tintos y Blancos de México, Chile, España y Champagne.
a) Los Reyes Blanco.
Reserva Real 1988.
México.
Nivel: a 5 cm.
b) Los Reyes.
Reserva Real 1985.
México.
Nivel: en el cuello.
c) Los Vascos.
Cosecha 1996.
Chile.
Nivel: en el cuello.
d) La Rioja Alta.
Reserva 904.
España.
Nivel: en el cuello.
e) Federico Paernina.
Gran Reserva 1967.
Rioja.
Nivel: en el hombro superior.
 f) Dopff Dry.
Dry.
France.
g) Comtes de Champagne Taittinger.
Cosecha 1961.
Reims.
France.
h) Santa Margherita.
Chianti.
Italia.
Nivel: a 6.5 cm.
i) Castelpesa.
Cosecha 1998.
Italia.
Nivel: a 5 cm.
Total de piezas: 10.

$1,300-1,500

Lot 287

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

$2,500-3,500

Lot 288

Lote de Whisky y Ginebra.
a) White Horse.
Old Blend.
Scotch Whisky.
De los 60's.
b) Gordon's.
Dry.
México.
Piezas 2.
Total de piezas: 3.

$800-1,000

Lot 289

Martell.
Cordon Bleu y Médaillon.
Cognac.
France.
Total de piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 290

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con Cubierta rectangular, 7 puertas con tiradores de metal, cajones internos y
fustes tipo pilastra.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 87 x 350 x 350 cm.

$1,300-1,500

Lot 291

Par de botellones.
México.
Siglo XX.
Elaborados en madera policromada barnizada.
Con aplicación de concha nacar.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
craqueladuras, desportilladuras e intervención.
Dimensiones: 91 x 18 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 292
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Firma sin identificar.
Kakemono.
Firma en caligrafía y sello en la parte superior, lado izquierdo.
Tinta sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas, rasgaduras, intervención y desgaste.
Dimensiones: 126 x 59 cm.

$2,000-2,500

Lot 293

Lote de 5 licoreras.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en vidrio y recubrimiento de piel de venado y ternera.
Una con diseño zoomorfo a manera de ave.
Una sin tapa.
Decoradas con esmalte dorado, heraldica en aplicación de metal y simulantes de
color.
Presentan marcas, manchas, faltantes, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 33 x 12 cm. Ø (mayor)

$3,000-3,500

Lot 294

Cofre.
Siglo XX.
En talla de madera.
Soportes lisos.
Teselas de espejos decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 40 x 26 cm.

$1,300-1,500

Lot 295

Lote mixto de fotografía.
Estados Unidos y Japón.
Siglo XX.
Consta de:
a) Cámara Kodak. Modelo Retina. No. serie 612423. Con estuche original de
piel color marrón.
Dimensiones: 11 x 14 x 6 cm. (estuche cerrado)
b) Cámara Nikon. Modelo EM. No. serie 6710485. Con estuche y 3 lentes, 2
Nikon, uno 28 mm, otro 50 mm y uno Ozeck 8025 con estuche.
Dimensiones: 12 x 218 x 10 cm. (mayor con estuche cerrado)
c) Flash Nikon. Con estuche. Speedlight SB-E. No. serie 832970.
Dimensiones: 12 x 6 x 3 cm. (estuche)
d) Motor Nikon. Modelo MD-E. No. Serie 2133434.
Dimensiones: 9 x 14 x 5 cm.
e) 5 filtros. Marca Kenko.
Dimensiones: 1 x 7 cm. Ø (mayor con estuche cerrado)

Lot 296

e) Tripie. Marca Heiwa. Modelo Professional.
Dimensiones: 82 x 20 x 19 cm.
f) Pantalla. Marca Kodak.
Dimensiones: 117 x 10 x 6 cm.
g) Estuche. Marca Skyway.
Dimensiones: 26 x 39 x 21 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 15.

$3,000-3,500

Guitarra.
Paracho, Michoacán.
Siglo XX.
Marca Ramón Zalapa Jr.
Elaborada en madera tallada, color natural.
Para 6 cuerdas.
Con 2 capotrastes.
Requiere de servicio.
Presenta una cuerda faltante, manchas, desgaste y marcas.
Dimensiones: 100 x 34 x 10 cm.

$1,000-1,500

Lot 297

Espejo.
Siglo XX.
En madera aglomerada.
Con luna rectangular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 83 x 55 cm.

$1,500-2,000

Lot 298

Lote de 2 gobelinos.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorados con paisajes de Venecia.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 130 x 168 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 299
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Cámara.
Japón.
Siglo XX.
Marca Nikon.
Modelo N55.
No. Serie US 3012448 y 2339780.
Funcional.
Analógica electrónica.
Modo manual y automático.
Con lente de 28-80mm, filtro marca Kenko de 58 mm, 2 pilas, estuche y correa
originales.
Hecho en Tailandia.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 19 x 12 cm. (estuche cerrado).

$1,200-1,500

Lot 300
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