
Morton Subastas SA de CV
Máquina de escribir portátil.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborada en metal y baquelita.
Marca Hermes.
Modelo Baby.
Con cubierta tipo estuche, asa y teclado Qwerty.
Mecanismo manual.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 34 x 30 x 7 cm.

$1,000-1,200

Lot 1

Lote de licorera y caballitos.
México.
Siglo XX.
Diseño antropomorfo prehispánico.
Elaborados en cerámica vidriada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$600-800

Lot 2

Lote de 2 sillones y silla.
Siglo XX.
Estructura elaborada en metal plateado.
Con respaldos cerrados y asientos en vinipiel, fustes y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 3

LOTE DE LIBROS SOBRE, ARQUITECTURA Y CIUDAD DE MÉXICO
a) Michael Calderwood. 
El México de los Mexicanos II. 
México: Grupo Financiero Banamex, 2014. 272 p. 
Libro nuevo. 
Encuadernado en pasta dura.
En El México de los Mexicanos II participaron más de 28 mil fotógrafos, entre
profesionales y aficionados, para ilustrar el México de hoy, sus costumbres en el
día a día, su gente y sus paisajes, sus tradiciones y celebraciones. El libro reúne
una diversa gama de mundos dentro de un país y una cultura que identificamos
como propios, a través de 130 fotografías seleccionadas.
b) Del Colegio de San Francisco Xavier a la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero.
Documentos de Miguel Hidalgo.
México: FISAC, 2003. 
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura. 

Lot 4

c) Club de Industriales. 
Tradición y Vanguardia. México: 2002. 189 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura.
d) Cortina Correa, Francisco.
Manuel Cortina García. Arquitecto de Transición. 
México: 2000. 
Es una reproducción facsimilar de la Tesís. 
Edición de 350 ejemplares, este es el ejemplar No. 120.
Con dedicatoria. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Trueblood, Beatrice. 125 Años de la Banca Serfin. México: Banca Serfin,
1990.
4o. marquilla, 204 p. Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 5.

$700-1,000

Lote de 7 obras.
Enmarcadas en madera tallada y dorada.
Consta de:
a) Firmada como MA Marquez. Carreta. Firmada y fechada 1985 en el ángulo
inferior derecho. Acuarela sobre papel.
Dimensiones: 53 x 43 cm.
b) Firmado A. Ruiz. Mujer. Firmado y fechado '67 en el ángulo inferior
derecho. Óleo sobre tela.
Dimensiones: 63 x 45 cm.
c) 5 bordados. Mujer con cordero, Ave y flores y 3 paisajes rurales. Sin firma.
Uno circular.
Dimensiones: 34 x 45 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste y marcos con desportilladuras,
desprendimientos y detalles de estructura.

$600-800

Lot 5

Lote de 2 muebles:
Siglo XX.
En talla de madera y aglomerado.
Consta de: 
a) Tocador con espejo. Cubierta rectangular, 3 cajones y 2 puertas abatibles
con tiradores de metal dorado y soportes lisos. Decorado con molduras y
pinaculo.
Dimensiones: 200 x 148 x 42 cm
b) Mueble para televisón. Con 2 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de
metal dorado, entrepaños y soporte liso.
Dimensiones: 142 x 86 x 44 cm.
Presentan desprendimientos, marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 6
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Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de cristalería.
Siglo XX.
Elaborados en cristal.
Consta de: 21 vasos, 2 jarras, jarrón, quinqué, 2 depósitos, uno con tapa y 4
agitadores con diseño zoomorfo a manera de aves y pez.
Algunas con esmalte dorado, heráldica, elementos vegetales, orgánicos,
geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 34 x 10 cm. (mayor)
Piezas: 30.

$2,000-3,000

Lot 7

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Respaldo semiabierto, asiento de palma tejida cubierto con cojín en tapicería
color beige, fustes compuestos, chambrana en "H" y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgate.

$1,000-1,300

Lot 8

Piña Dreinhofer, Agustín.
Restauración de la Catedral de México.
México: Imprenta J. Villanueva, 1970. 111 p.
Memoria de la Polémica en el Tercer Aniversario del Incendio -Enero 18 de
1970. 
b) Fuentes Mares, José. 
La Catedral de Chihuahua.
México: 1978. 99 p. + láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 2.

$600-800

Lot 9

Centro de entretenimiento.
Siglo XX.
Elaborado en madera aglomerada.
Puerta abatible con tirador, 4 entrepaños, vano y soporte liso.
Presenta marcas, manchas, faltantes, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 120 x 120 x 39 cm.

$1,000-1,300

Lot 10

Escritorio.
Siglo XX.
Elaborado en madera.
Con cubierta rectangular, 9 cajones con tiradores de metal y soportes lisos.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 117 x 62 cm.

$2,000-3,000

Lot 11

Vitrina-trinchador.
Siglo XX.
Elaborada en aglomerado.
Con par de puertas y 2 paredes de cristal, 6 cajones con tiradores de metal
dorado, 4 puertas y soportes semicurvos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 198 x 244 x 51 cm.

$2,500-3,500

Lot 12

Lote de 4 sillas.
Siglo XX.
Estilo Chippendale.
En talla de en madera.
Con tapicería de tela color amarillo.
Con respaldo semiabierto y soportes tipo garra.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 13
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Morton Subastas SA de CV
Perchero con espejo.
Siglo XX.
En talla madera.
Con aplicaciones en vidrio emplomado.
Decorado con elementos florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 112 x 20 cm.

$1,300-1,500

Lot 14

Credenza.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas corredizas de cristal con tirador de metal, entrepaño interno, 4
cajones con tiradores de metal dorado y soportes de metal.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 160 x 40 cm.

$600-800

Lot 15

Firma sin identificar.
Paisaje con mujer.
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 60 x 120 cm.

$1,300-1,500

Lot 16

Lote de 4 obras.
Enmarcadas en madera tallada y dorada.
Consta de:
a) Anónimo. Escena hinduista. Sin firma. Acrílico sobre seda.
Dimensiones: 52 x 42 cm.
b) Firma sin identificar. Paisaje con aves. Firma en caligrafía en el ángulo
superior izquierdo. Bordado sobre tela.
Dimensiones: 80 x 44 cm.
c) Fragmento de "Cúpido y Psique, infantes". Reproducción de la obra de
William-Adolphe Bouguereau (Francia, 1825 - 1905). Impresión sobre papel.
Dimensiones: 43 x 70 cm.
d) "La vendedora de flores". Reproducción de la obra de Diego Rivera
(México, 1886 - 1957). Firma impresa en el ángulo inferior izquierdo. Impresión
sobre papel.
Dimensiones: 73 x 59 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y marcos con desportilladuras y detalles
de estructura.

$1,000-2,000

Lot 17

Timbres postales.
Siglo XX.
Adheridos sobre papel.
Enmarcados en madera dorada.
De países como: India, España, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina,
Francia, Japón, Rusia, México, Perú, entre otros.
Algunos sellados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros desprendimientos.
Dimensiones: 54 x 24 cm.

$1,500-2,000

Lot 18

XA Domecq.
Cosecha 2008 y sin cosecha.
Baja California, México.
Niveles: llenado alto.
Piezas: 6.

$800-1,500

Lot 19

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

$2,000-3,000

Lot 20

Juego de cubiertos.
Korea.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Marca Retroneu.
Servicio para 16 personas.
En caja con cajón con tiradores de metal dorado.
Consta de: 16 cuchillos para carne, 16 tenedores para carne, 16 tenedores para
ensalada, 16 cucharas para café, 16 cucharas para postre, 12 cubiertos de
servicio.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 37 x 30 cm. (caja cerrada)
Piezas: 92.

$3,000-5,000

Lot 21
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Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 31 piezas.
Origen europeo y latinoamericano.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal, porcelana, metal, cerámica y pasta.
Diferentes marcas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
geométricos, facetados, paisajes y algunos con esmalte dorado.
Consta de: jarra, 3 tapas, 2 chicas y una grande, azucarera, cremera, salsera,
licorera, 8 platos para ensalada, 2 copas para cremas, taza con plato base, tapa
para depósito y 8 platos decorativos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 26 x 18 x 21 cm.

$1,000-1,300

Lot 22

Lote mixto de 34 piezas.
Origen europeo, oriental y estadounidense.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal y porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
algunos con esmalte dorado.
Consta de: florero, 2 violeteros, 6 portahuevos, 7 copas para cremas, 4 salseras,
2 centros de mesa, 8 copas y 2 vasos de trago largo.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 6 x 25 x 25 cm. (mayor)

$1,000-1,300

Lot 23

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

$2,000-3,000

Lot 24

Lote de 7 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en piel, vinipiel, baquelita y metal.
Marcas Weimar, Chevalier, Geo. C. Shreve & Co., entre otras.
Consta de: binoculares 10 x 50 No. Serie 620557, 3 impertinentes y 3 estuches.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y requieren servicio.
Dimensiones: 21 x 26 x 10 cm.

$2,500-3,000

Lot 25

Lote de 2 perros.
México.
Siglo XX.
Licorera elaborada en porcelana y otro en resina de cloruro de polivinilo.
Uno Juguetera Cobre S.A. de C.V.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 16 x 35 cm.

$600-800

Lot 26

Lote mixto de cristalería.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal y metal plateado.
Diferentes marcas.
Consta de: prensa francesa con 2 tazas para café, vaso pilsner, 2 copas para
vino espumoso, 3 caballitos, 9 vasos, copa para coñac, copa para brandy y 8
tazas para café con 4 platos base.
Algunos decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
calados y tazas de café.
Presentan marcas, manchas y desgaste
Piezas: 36.

$2,000-3,000

Lot 27
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Morton Subastas SA de CV
Moneda de plata "El Cazador".
Siglo XVIII.
Procedente del naufragio del barco "EL CAZADOR".
Valores faciales: de 8.
No. de serie: 4491101-029.
Una en cápsula de acrílico.
Con holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation y
graduada por la ANA y la PNG.
Dimensiones: 4 cm. Ø
**El bergantín "El Cazador" perteneció a la Corona Española; en enero de
1784, salió del puerto de Veracruz hacia Nueva Orleans con 450000 reales de
plata con la misión de llevarlos hacia el territorio de Luisiana; jamás llegaría a
su destino y fue declarado desaparecido en junio del mismo año. El naufragio
fue hallado a 50 millas de Nueva Orleans en 1993 por un barco pesquero. El
legado monetario de "El Cazador" es administrado por The Franklin Mint.

$3,000-5,000

Lot 28

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 puertas y 2 paredes de cristal, 2 puertas inferiores, 4 cajones y soportes
semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta faltantes, marcas, desgaste, rasgaduras y manchas.
Dimensiones: 205 x 215 x 45 cm.

$2,500-3,500

Lot 29

Escribanía.
México.
Siglo XX.
Marca Pielgi S.A. de C.V.
Elaborados con recubrimiento de piel vacuna y forro de tela de acetato.
Consta de: abrecartas, lapicero, block de notas, tarjetero y vade-carpeta.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 59 x 37 cm. (mayor).
Piezas: 5.

$1,000-1,200

Lot 30

Lote de 2 bastones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno con empuñadura zoomorfa a manera de oso y otro con empuñadura a
manera de Buda-Hotei.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 94 x 5 x 11 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 31

Reloj de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en metal plateado.
Marca Edward & Florence.
Mecanismo de cuarzo.
Con asa, soportes circulares, carátula circular color blanco, indices arábigos y
manecillas tipo espada.
Requiere servicio.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 13 x 11 cm.

$1,200-1,500

Lot 32

Barómetro.
Alemania.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con termómetro inferior, carátula blanca y manecillas tipo espada.
Decorado con molduras y elementos geométricos.
Presenta faltantes, marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 49 x 15 x 3 cm.

$1,500-2,500

Lot 33

Centro de mesa.
Siglo XX.
Diseño orgánico.
En talla de madera.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 12 x 40 x 29 cm.

$1,200-2,000

Lot 34
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Morton Subastas SA de CV
Reloj de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo imperio.
Elaborado en bronce.
Mecanismo de cuarzo y péndulo.
Con soporte vegetal, carátula circular, índices romanos y manecillas caladas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, cestería, pináculos y remate a manera de rocalla con pináculo.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 50 x 40 x 16 cm.

$6,000-8,000

Lot 35

Lote de 4 relojes de mesa, reloj de bolsillo y metrónomo.
Origen europeo.
Siglo XX.
Consta de:
a) Reloj de mesa. Marca Kienxle. Elaborado en metal dorado. Mecanismo de
cuarzo. Con asa, soportes lisos, caratula rectangular, índices romanos y
manecillas tipo espada.
Dimesiones: 13 x 10 x 8 cm.
b) Reloj de mesa. Marca Jaeger. Diseño a manera de farol. Elaborado en metal.
Mecanismo de cuerda. Con soporte liso, carátula circular, índices romanos y
manecillas tipo espada. Decorado con cartela "RUE DE LA PAIX".
Dimensiones: 29 x 8 cm. Ø
c) Reloj de mesa. Marca Waterford. Diseño a manera de diamante. Elaborado
en cristal y metal. Mecanismo de cuarzo. Con carátula circular, índices
romanos y manecillas tipo espada. Decorado con elementos geométricos y
facetados.
Dimensiones: 6 x 9 x 7 cm.
d) Reloj de mesa. Marca Winnie. Elaborado en metal dorado y plateado.
Mecanismo de cuarzo. Con carátula circular, índices arábigos y manecillas tipo
espada.
Dimensiones: 8 x 6 x 2 cm.
e) Reloj de bolsillo. Marca Rivo. Diseño a manera de candado. Elaborado en
metal. Mecanismo de cuarzo. Con carátula circular, índices lineales y
manecillas tipo espada.
Dimensiones: 5 x 4 x 1 cm.
f) Metrónomo. Marca Wittner. Elaborado en metal y plástico. Modelo Super
Mini.
Dimensiones: 10 x 3 x 5 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y requieren
servicio.

$2,500-3,000

Lot 36

Lote de pipas y portapipas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en madera y metal.
Consta de: 6 pipas, 2 portapipas y 3 accesorios.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 22 x 8 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 37

Colección de discos.
 LP's.
Diferentes géneros musicales.
Consta de:
a) Puccini. Tosca-Highlights
b) Carpeta Verdi. Il Trovatore.
c) Carpeta Strauss. Elektra.
d) Luis Cobos dirige The Royal Philarmonic Orchestra. Mexicano.
e) Julio Iglesias. Soy.
f)Franck Pourcel y su gran orquesta. Friends.
g) Ray Coniff. "El Padrino" tema de la película "El Padrino".
h) Mirelle Mathieu. Fidelement Votre.
j) Dale Wasserman. Man of La Mancha.
Entre otros discos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros faltantes.
Piezas: 250 aproximadamente.

$3,000-4,000

Lot 38

Teléfono.
Siglo XX.
Caja de madera.
Repisa con cubierta abatible.
Con bocina y audífono de latón.
Marcación de disco con doble campana.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y requiere servicio.
Dimensiones: 79 x 33 x 20 cm.

$2,000-3,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 6 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Consta de:
a) Centro de mesa y depósito. Elaborados con laca de cinabrio. Depósito con
tapa. Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
calados y zoomorfos en bajo relieve.
Dimensiones: 6 x 15 cm. (mayor)
b) 2 pescadores. Elaborados en cerámica. Decorados con cantaros y elementos
zoomorfos a manera de pez.
Dimensiones: 20 x 13 x 10 cm. (mayor)
c) Hombre. Elaborado en piedra jabonosa. Con elementos calados.
Dimensiones: 13 x 6 x 5 cm.
d) Depósito. Diseño frutal a manera de manzana. Elaborado en la técnica del
cloissoné. Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Dimensiones: 6 x 6 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$1,500-2,500

Lot 40

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
11 zafiros corte redondo y marquís.
7 acentos de diamantes.
Talla: 8.
Peso: 4.0 g.

$1,800-2,500

Lot 41

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte redondo.
12 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 3.7 g.

$1,800-2,500

Lot 42

Anillo con sintéticos en plata paladio.
Talla: 7.
Peso: 4.3 g.

$1,800-2,500

Lot 43

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín.
16 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 6.8 g.

$2,200-3,000

Lot 44

Anillo vintage con zafiros, rubíes y esmeraldas en plata paladio.
8 zafiros corte redondo.
8 esmeraldas corte redondo.
4 rubíes corte redondo.
Talla: 6.
Peso: 6.2 g.

$2,200-3,000

Lot 45

Par de aretes con perlas y diamantes en plata paladio.
2 perlas cultivadas color crema de 8 mm.
4 acentos de diamantes.
Peso: 3.6 g.

$1,800-2,500

Lot 46
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Morton Subastas SA de CV
Anillo con diamante en oro amarillo de 14K.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad I2.
0.50.
Talla: 7.
Peso: 2.2 g.

$7,500-9,000

Lot 47

Collar de un hilo con perlas y plata.
118 perlas cultivadas de 4 mm color blanco.
Peso: 40.2 g.

$2,500-3,500

Lot 48

Collar de un hilo de perlas en plata.
79 perlas cultivadas de 6 mm color blanco.
Peso: 42.3 g.

$1,500-2,500

Lot 49

Anillo con perla en plata paladio.
1 perla cultivada  color gris de 7 mm.
Talla: 6.
Peso: 2.7 g.

$600-800

Lot 50

Lote de 3 aves.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de murano.
Marca Cenedese.
2 con base.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 25 x 8 x 9 cm.

$2,000-3,000

Lot 51

Lote de vasos, copas y tarros.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio.
Algunos Stella Artois, Corona, Havanna Club, Jägermeister, entre otros.
Consta de: 14 tarros de cerveza, 21 vasos de trago corto, 62 caballitos/shots, 13
para cremas, 13 vasos cerveceros, 3 licoreras, 12 copas vermouth, 10 vasos
old-fashioned, 3 vasos Collins, 8 vasos Pilsner, 2 copas para coctél, 21 copas
cerveceras, 2 vasos medidores, copa para ron y copa para Jerez.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 180.

$1,500-2,500

Lot 52

Lote mixto de cristalería.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal.
Consta de: 6 tazones, violetero, 5 centros de mesa, 2 con base de metal dorado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geoétricos, facetados,
corazones y uno con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 17 x 18 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 53
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Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 11 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal prensado, de Bohemia, vidrio soplado y vidrio opaco.
Consta de: 4 licoreras, centro de mesa y 6 caballitos.
Decorados con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 32 x 13 cm.

$2,000-3,000

Lot 54

Lote de 2 centros de mesa.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Noritake y cristal de Bohemia.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y uno con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 14 x 24 cm. Ø (mayor)

$3,000-4,000

Lot 55

Lote de 5 candeleros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal opaco.
Con arandelas florales, fustes lisos y soportes geométricos.
Decorados con elementos florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 19 x 19 cm.

$2,000-3,000

Lot 56

Lote de copas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 6 copas para vino tinto, 7 copas para vino blanco, 7 copas vermouth,
5 copas para vino espumoso, 10 copas para licor, 6 copas para jerez y 6 copas
para coctel.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
esgrafiados y cestería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 46.

$3,500-5,500

Lot 57

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.

$1,300-1,500

Lot 58

Alejandro Vázquez Montiel.
Águila devorando a una serpiente.
Firmada en la parte inferior de las rocas.
Bronce.
Con base de mármol negro jaspeado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 30 x 17 cm.

$12,000-15,000

Lot 59

Moro.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de mármol.
Ataviado con la indumentaria tradicional de la región.
Presenta desprendimientos, faltantes, marcas y desgaste.
Dimensiones: 58 x 42 x 26 cm.

$15,000-18,000

Lot 60

Lote de 5 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos y zoomorfos.
Elaboradas en madera policromada.
Decoradas con elementos zoomorfos y antropomorfos.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 56 x 24 x 16 cm. (mayor)

$5,000-7,000

Lot 61
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Anónimo.
Escultura abstracta.
Elaborada en metal.
Sin firma.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 42 x 25 cm.

$1,000-2,000

Lot 62

Anónimo.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Con base color verde.
Presenta marcas, fisuras, desgaste, intervención y manchas.
Dimensones: 66 x 20 x 15 cm.

$1,500-2,000

Lot 63

Álvaro Santiago. (Oaxaca, 1953 - )
Paisaje con cabeza.
Firmado y fechado 2M7 en un costado.
Elaborado en bronce.
Con base en talla de madera aglomerada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 9 x 5 cm.

$6,000-10,000

Lot 64

Aldea.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de colmillo de marfil.
Decoración calada con elementos vegetales, antropomorfos, orgánicos y
arquitectónicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 57 x 7 cm.

$13,000-18,000

Lot 65

Lote de 4 huevos
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Decoración calada con elementos vegetales, orgánicos, antropomorfos y
zoomorfos a manera de aves.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 7 x 4 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 66

Lote de 5 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diseño frutal.
En talla de marfil policromado.
Consta de: manzana, durazno, zucchini y par de higos.
Decoración calada con elementos vegetales, orgánicos, antropomorfos y
arquitectónicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 6 cm. Ø (mayor)

$4,000-6,000

Lot 67

Busto de Beethoven.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en yeso.
Acabado a manera de bronce.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 55 x 30 x 20 cm.

$5,000-6,000

Lot 68

Anónimo. (Siglo XVIII)
"Nuestra Señora del Sagrado Corazón".
Sin firma.
Alto relieve en talla de madera policromada.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras,
desportilladuras y faltantes.
Dimensiones: 69 x 46 x 9 cm.

$8,000-10,000

Lot 69
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Lote de 2 esculturas religiosas.
San José y San Francisco de Asís.
Siglo XX.
En talla de madera.
Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 16 x 19 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 70

Jarra.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborada en semi-porcelana Victoria Ware.
Decorada con paisajes y escenas campestres en azul cobalto.
Presenta marcas, manchas, desportilladura y desgaste.
Dimensiones: 24 x 18 x 26 cm.

$1,200-2,000

Lot 71

Lote de 2 platos conmemorativos.
Siglo XX.
Consta de:
a) William T. Chambers. "Annie and Daddy Warbucks: the finale". Firmado y
fechado 1986. Elaborado en porcelana de la marca Edwin M. Knowles. No.
plato 3401E. Cuenta con certificado de autenticidad emitido por la marca.
Dimensiones: 3 x 22 cm. Ø
b) Plato decorativo. Inglaterra. Fechado 1976. Elaborado en porcelana Royal
Doulton. Edición Día de San Valetín. Con estuche original. Decorado con
esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, corazones,
niña y niño.
Dimensiones: 2 x 21 cm. Ø
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,000

Lot 72

Servicio abierto de vajilla.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana.
Diferentes marcas.
Consta de: 3 teteras, 16 tazas de café, 8 tazas de té, 32 platos base, 4 tazones, 2
depósitos para azucar en sobre, 16 platos para carne, 4 platos para ensalada,
depósito y 6 platones.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 92.

$2,000-3,000

Lot 73

Servicio abierto de vajilla.
México.
Siglo XX.
Algunos con diseño vegetal.
Elaborada en barro de Tlaquepaque.
Consta de: 15 platos para sopa, 3 tazones, 4 platos de servicio, 8 platos para
carne, 2 salseras y platón con 5 botaneros.
Decorados con elementos vegetales, florales, zoomorfos y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras y desgaste.
Piezas: 38.

$1,500-2,000

Lot 74

Servicio abierto de vajilla.
México.
Siglo XX.
Elaborada en semiporcelana y cerámica.
Marca Anfora y uno Cerámica de México.
Consta de: salsera, botanero, sopera, ensaladera, tetera, cafetera sin tapa,
azucarera, 6 tazas de café con 6 platos base, 5 tazas de té con 4 platos base, 6
platos para sopa, 12 platos para carne, 5 tazones y 3 platos de servicio.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y desportilladuras.
Piezas: 53.

$1,000-1,200

Lot 75
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Lote de mixto de 7 piezas.
Origen europeo, oriental y mexicano.
Elaboradas en porcelana, cerámica vidriada y barro policromado.
Consta de: 3 floreros, 2 jarrones y 2 tibores.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y algunos
con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 27 x 11 cm. Ø (mayor)

$1,000-1,200

Lot 76

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)

$600-800

Lot 77

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.

$5,000-7,000

Lot 78

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

$1,300-1,500

Lot 79

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

$2,000-3,000

Lot 80

Encendedor Dunhill.
Cuerpo acero dorado.
Peso: 78 g.

$1,300-2,000

Lot 81

Par de aretes con perlas y simulantes en oro amarillo de 8k.
2 perlas color crema de 5 mm.
Peso: 6.0 g.

$1,800-2,500

Lot 82

Cruz en oro amarillo de 14k.
Peso: 1.3 g.

$600-1,000

Lot 83
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Anillo en oro amarillo de 10k.
Talla: 3 1/2.
Peso: 1.4 g.

$600-1,000

Lot 84

Pendiente en oro amarillo de 14k.
Número 13 con esmalte.
Peso: 1.1 g.

$600-1,000

Lot 85

Collar en plata .925.
Peso: 50.5 g.

$1,200-1,800

Lot 86

Pendiente con amatista en oro amarillo de 10k.
1 amatista corte cojín.
Peso: 2.2 g.

$3,300-4,000

Lot 87

Prendedor con perlas en oro amarillo de 18k.
8 perlas cultivadas color blanco de 5 mm.
Peso: 4.8 g.

$3,300-4,000

Lot 88

Anillo con onix en oro amarillo de 10k.
mosaico de onix fracturado.
Talla: 7.
Peso: 15.6 g.

$5,500-6,000

Lot 89

Par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte gota de 3.00ct.
58 acentos de diamantes.
Peso: 4.5 g.

$5,000-6,000

Lot 90

Joan Miró (España, 1893 - 1983)
"Personnage" de la serie Cartones, 1959-1965.
Firmado en plancha
Pochoir sin número de tiraje.
Publicado por Fernand Mourlot y The Pierre Matisse Gallery de Nueva York e
impreso por Atelier Daniel Jacomet en París y realizado para el catálogo de la
exposición "Miró Cartones, 1959 -1965".
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 31 cm.

$6,000-10,000

Lot 91

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.

$3,500-4,500

Lot 92
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Lote de 8 obras gráficas.
Siglo XX.
Enmarcadas.
Consta de: Reprografía. Mujer con vestido amarillo, Mujer Picasiana,
Maternidad. Grabado a mano. Firmado y fechado J. Muñoz MMIV, Azul y
verde Rotko. Fragmento Lichtenstein, K. Mugaes, Poster expo Miguel
Rodríguez y Poster expo Piotr Uklanskirio.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 79 x 59 cm. (mayor)

$600-800

Lot 93

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)

$4,000-5,000

Lot 94

Napoleón cruzando los Alpes.
Italia.
Siglo XX.
Diseño de Giuseppe Armani.
Elaborado en pasta Capodimonte.
Con base de madera tallada.
Acabado gres.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 36 x 28 x 13 cm.

$5,000-8,000

Lot 95

Lote mixto de 7 piezas.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Uno marca Anfora.
Consta de: 2 floreros, lámpara, 2 ángeles y 2 floreros miniatura con flores
artificiales.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 37 x 13 cm. Ø (mayor)

$1,000-1,500

Lot 96

Virgen.
Siglo XX.
En talla de madera policromada.
Con capelo de vidrio y base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos de
pintura y faltantes.
Dimensiones: 32 x 15 x 12 cm.

$3,000-4,000

Lot 97

Lote de 3 piezas.
Italia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Capodimonte.
Acabado brillante.
Consta de: centro de mesa, florero y pastillero.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, antropomorfos,
mitológicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 23 x 10 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 98
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Dama en balcón.
Italia.
Siglo XX.
Diseño de Giuseppe Armani.
Elaborada en pasta Capodimonte.
Con base de madera tallada.
Con aplicación de metal.
Acabado gres.
Firmada.
Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 45 x 26 x 18 cm.

$3,000-5,000

Lot 99

Dama en carreta y caballo.
España.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Nadal.
Acabado brillante.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervención.
Dimensiones: 39 x 70 x 20 cm.

$7,000-10,000

Lot 100

Lote de 2 muebles.
Siglo XX.
Elaborados en madera tallada y recubrimiento de formaica. 
Color marrón.
Consta de:
a) Librero. Con 3 módulos. Presenta pérdida del recubrimiento, rayones,
fisuras y marcas de uso. 
Dimensiones: 120 x 82 x 45.5 cm.
b) Mueble para viniles. Con 8 compartimientos, módulo inferior y 2 puertas
abatibles.
 Presenta marcas de uso. 
Dimensiones: 90 x 80.3 x 37.5 cm.

$1,000-1,500

Lot 101

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
A 3 cuerpos.
Cubierta rectangular, fustes compuestos, cajón, par de puertas y soportes tipo
bollo.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, mascarones, molduras,
barandillas, roleos y veneras.
Presenta polilla, faltantes, marcas y desgaste.
Dimensiones: 163 x 115 x 55 cm.

$8,000-10,000

Lot 102

Escritorio con sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Escritorio con cubierta rectangular, 7 cajones y soportes lisos.
Sillón con respaldo semiabierto y soportes lisos.
Presenta detalles de conservación, marcas y desgaste.
Dimensiones: 78 x 153 x 87 cm.

$2,000-3,000

Lot 103

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Cabecera individual y silla. Con soportes lisos. Silla con respaldo semiabierto
y asiento con tapicería color rosado, fustes y soportes semicurvos. Decorados
con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, remaches de metal
plateado y molduras.
b) Tocador. Con cubierta irregular de cristal, 3 espejos de lunas irregulares
biseladas, 5 cajones con tiradores de metal dorado, fustes y soportes semicurvos
con ruedas. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas,
molduras y remate a manera de rocalla.
Dimensiones: 170 x 128 x 46 cm.
c) Cómoda. Con cubierta rectángular, 7 cajones con tiradores de metal dorado
y soportes semicurvos. Decorada con elementos vegetales, orgánicos y
molduras.
Dimensiones: 126 x 95 x 54 cm.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.

$9,000-12,000

Lot 104
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Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles con cristal, cajón con tiradores de metal dorado, espejo
interior de luna rectangular, chambrana en "H", fustes compuestos y soportes
tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 168 x 100 x 41 cm.

$7,000-10,000

Lot 105

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 4 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
vegetales.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 82 x 148 x 41 cm.

$6,000-8,000

Lot 106

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Con tapicería en vinipiel color naranja.
Respaldo semiabierto y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 107

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular plegable y sistema de rotación, depósito inferior a
la cubierta, fuste a manera de lira y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado y
aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 73 x 74 x 74 cm.

$4,000-5,000

Lot 108

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Cómoda. Con 2 espejos de luna irregular, cubierta irregular, 9 cajones con
tiradores florales de metal plateado y soportes semicurvos. Decorada con
elementos orgánicos propios de la madera, molduras y pináculos.
Dimensiones: 84 x 204 x 47 cm.
b) Cabecera y par de burós. Con cubiertas cuadrangulares, cada una con 2
cajones con tiradores florales de metal plateado, burós con soportes semicurvos
y cabecera con soportes lisos.
Dimensiones: 59 x 48 x 37 cm.
c) Taburete. Con asiento en tapicería color ocre, fustes semicurvos y soportes
lisos.
Dimensiones: 32 x 72 x 46 cm.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, perforaciones y desgaste.
Piezas: 7.

$7,000-10,000

Lot 109

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con luna irregular biselada.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, roleos y remate a manera de
rocalla.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 148 x 72 x 6 cm.

$6,000-7,000

Lot 110

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Par de camas individuales. Con cabeceras, pieceras, 4 largueros, fustes tipo
jarrón y soportes tipo carrete. Decoradas con elementos arquitectónicos,
geométricos, roleos y molduras.
b) Buró. Con cubierta rectangular de vidrio, cajón, puerta abatible con tirador,
fustes tipo jarrón y soportes tipo carrete. Decorado con elementos
arquitectónicos, geométricos y molduras.
Dimensiones: 74 x 38 x 42 cm.
c) Cajonera. Con 4 cajones, 3 con tiradores, fustes tipo jarrón y soportes tipo
carrete. Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos y molduras.
Dimensiones: 118 x 96 x 54 cm.
Presentan marcas, manchas, perforaciones, desportilladuras y desgaste.

$6,000-8,000

Lot 111
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Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con espejo de luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 89 x 114 x 4 cm.

$4,000-5,000

Lot 112

Escritorio y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Escritorio con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal plateado, fustes
compuestos y soportes tipo bollo.
Silla con respaldo semiabierto, asiento de palma tejida con cubierta en tapicería
color arena, fustes y soportes lisos.
Decorados con marquetría y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 100 x 70 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 113

Lote de 2 sillas.
Siglo XX.
Estilo Danés.
Elaboradas en madera tallada.
Con respaldo y asientos en tapicería beige.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$3,500-4,500

Lot 114

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores, fustes entorchados y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 114 x 51 cm.

$4,000-6,000

Lot 115

Cómoda.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con cubierta rectangular, 3 cajones, 6 puertas y soportes lisos.
Decorada con escenas costumbristas de la región, molduras, elementos vegetales
y florales.
Presenta marcas, desgaste, manchas y ligero desprendimiento.
Dimensiones: 85 x 178 x 49 cm.

$4,000-5,000

Lot 116

Secreter.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de mármol blanco jaspeado, puerta abatible con cubierta interior
de piel color marrón, 4 cajones externos, soportes lisos, entrepaño y 6 cajones
internos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 146 x 96 x 38 cm.

$10,000-15,000

Lot 117

Armario.
Siglo XX.
En talla de madera.
Puerta abatile con espejo de luna irregluar, entrepaños internos, cajón y
soportes tipo zócalo.
Decorado elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y remate tipo
cartela.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 242 x 116 x 50 cm.

$10,000-13,000

Lot 118
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Gabinete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles y 2 cajones con tiradores de metal, entrepaño interno y
soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, cruces, molduras y
remaches de metal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 130 x 149 x 52 cm.

$9,000-12,000

Lot 119

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con respaldo semiabierto, asiento de tela color beige y soportes semicurvos.
Decoradas con frondas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,500-5,500

Lot 120

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte baguette 0.49ct.
32 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2.
Peso: 3.8 g.

$1,800-2,500

Lot 121

Porta-misal en carey con una hoja de marfil y plata.
Medidas 107 x 67 mm.
Peso 63.9 g.

$6,500-9,000

Lot 122

Tarjetero en marfil con cinco hojas de marfil.
Medidas: 55 x 79 mm.
Peso: 31.3 g.

$5,500-7,000

Lot 123

Lapicero wahl Eversharp en plata.
Peso: 16.0 g.

$600-900

Lot 124

Dos lapiceros Wahl Eversharp y sin marca en acero dorado y resina.
Peso: 44.8 g.

$800-1,000

Lot 125

Reloj Omega de bolsillo.
Movimiento manual.
Caja circular en acero dorado de 53 mm.
Carátula dorada.
Peso: 86.5 g.

$2,800-4,000

Lot 126

Lote de joyería.
a) Anillo con perla y rodolitas en plata pavonada .925.
1 perla cultivada de 11 mm.
12 rodolitas corte redondo.
Talla: 7.
Peso: 7.6 g.
Anillo con turmalinas y circonias en plata rosada .925.
12 turmalinas corte marquis.
8 circonias.
Talla: 6.
Peso: 3.1 g.
b) Anillo con turmalinas y circonias en plata rosada .925.
12 turmalinas corte marquis.
8 circonias.

Lot 127
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Talla: 6.
Peso: 3.1 g.

$1,500-2,000

Lote de joyería
a) Anillo y par de aretes con sintéticos en metal base.
Talla: 6.
Peso: 12.4 g
b) Anillo con lapislázuli en plata paladio.
Talla: 10.
Peso: 9.0 g.

$1,000-1,300

Lot 128

Tres pisa corbata con madreperla en metal base.
1 mosaico de madreperla.
Peso:  16.3g

$600-800

Lot 129

Reloj Tag Heuer.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 28 mm.
Carátula color blanco.
Pulso en  acero.

$3,800-5,000

Lot 130

Lote de 2 lámparas de techo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en metal plateado y dorado.
Electrificadas para 2 y 3 luces.
Con fustes compuestos y pantallas de vidrio opaco.
Decoradas con elementos gayonados, vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 47 Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 131

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

$600-800

Lot 132

Lote de 2 lámparas de techo.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Electrificadas para 5 y 3 luces.
Sin pantallas, fustes compuestos y arandelas circulares.
Decoración calada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 45 x 45 cm.

$1,300-1,500

Lot 133
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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.

$1,300-1,500

Lot 134

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

$1,300-1,500

Lot 135

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

$3,500-4,500

Lot 136

Par de lámparas de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diseño calado.
Elaboradas en porcelana Capodimonte.
Electrificadas para una luz.
Con pantallas de papel y tela, fustes tipo jarrón, soporte liso y base calada de
metal dorado.
Decoradas con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones y detalles de estructura.
Dimensiones: 82 x 43 x 43 cm.

$4,000-6,000

Lot 137

Lote de 2 candiles.
Origen europeo.
Siglo XX.
Uno estilo María Teresa.
Elaborados en metal y cristal.
Electrificados para 11 y 8 luces.
Con fustes compuestos, brazos semicurvos y arandelas florales y hexagonales.
Decorados con elementos florales, orgánicos, geométricos, facetados, zoomorfos,
vegetales, pináculo, cuentas y almendrones.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 85 x 100 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 138

Lote de 2 candiles y candelabro.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y metal.
Electrificados para 5 luces cada uno.
Con fustes compuestos, brazos semicurvos y arandelas florales.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cuentas,
almedrones y esferas facetadas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 64 x 100 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 139
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Lote mixto de 39 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, una de Bavaria y 2 en metal.
Consta de: tetera, violetero, taza, depósito para sobres de azúcar, 3 platos
decorativos, 2 platos para pan, 14 cucharas, 2 depósitos con té, 13 tazones y 2
palas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos, caligrafía, sellos, grecas y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 39.

$2,000-2,500

Lot 140

Lote de Brandy y Tequila.
a) Lepanto.
Gonzalez Byass Xerez.
España.
En caja y estuche.
b)Cuervo 1800.
Tequila añejo.
José Cuervo
Tequila Jalisco.
En caja de madera.

$1,200-1,600

Lot 141

Martell.
V.S.
Cognac.
France.
Piezas: 4.

$2,500-3,500

Lot 142

Johnnie Walker.
Black Label.
Blended.
Scotch Whisky.
Presentaciòn de 1.78 litros.

$2,200-2,600

Lot 143

Château Paulet.
Cognac.
Ecusson Rouge.
Francia.
Piezas: 4

$3,000-4,000

Lot 144

Lote de Cognac.
a) Baron de Casterac.
V.S.O.P.
Grand Aragnac.
France.
b) Camus Celebration.
La Grande Marque Cognac.
France.
c) Prince Hubert de Polignac.
V.S.O.P.
France
d) Napoleon Arnoux.
V.S.O.P.
France.
Total de piezas: 4.

$1,600-2,000

Lot 145

Bisquit.
V.S. y V.S.O.P.
Cognac
France
Piezas: 2.

$1,200-1,600

Lot 146

Lote de Whisky.
a) Vat 69
Whisky.
Escocia.
b) Pinch.
Whisky.
Escocia.
c) The Antiquary.
 Whisky.
Escocia.
Piezas: 3.

$1,600-2,000

Lot 147
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Lote de Cognac.
a) Hine.
V.S.
Cognac.
France.
b) Augier fréres.
Fine Cognac.
Cognac.
France.
c)Croizet Napoléon.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
d) Napoléon.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
Total de piezas: 4.

$1,400-1,800

Lot 148

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)
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.

$2,000-3,000

Lot 149

Máquina de escribir.
Alemania.
Siglo XX.
Estructura en metal color gris.
Marca Olympia.
Con teclado QWERTY.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere de servicio.
Dimensiones: 25 x 53 x 42 cm.

$1,500-2,000

Lot 150

Máquina de coser.
México.
Siglo XX.
Estructura en metal color negro.
Marca Singer.
No. Serie 104877.
Mecanismo eléctrico.
Con pedal inglés Singer original.
Decorada con esmalte dorado, grecas y elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 33 x 24 x 20 cm.

$1,200-1,500

Lot 151

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con respaldo semiabierto, asiento de tela color beige y soportes semicurvos.
Decoradas con frondas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 152

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.

$4,000-5,000

Lot 153
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Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta irregular, fustes y soportes semicurvos. Decorada con
elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Dimensiones: 77 x 248 x 120 cm.
b) 6 sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería, fustes y soportes
semicurvos. Decorados con elementos orgánicos, calados y molduras.
c) Trinchador. Con cubierta irregular, 4 puertas abatibles con tiradores de
metal dorado, 2 puertas corredizas de cristal, espejo de luna rectangular
biselada y entrepaños interiores, fustes y soportes semicurvos. Decorado con
vegetales, orgánicos y molduras.
Dimensiones: 90 x 251 x 60 cm.
d) Trinchador. Con cubierta irregular, 2 puertas abatibles y 4 cajones con
tiradores de metal dorado, fustes y soportes semicurvos. Decorado con
molduras.
Dimensiones: 89 x 150 x 47 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervención.

$15,000-18,000

Lot 154

Servicio abierto de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana de Bavaria.
Marca Schirnding.
Consta de: azucarera, 23 tazones, plato base y 24 platos de pan.
Decorados con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y faltantes.
Piezas: 49.

$3,000-4,000

Lot 155

Servicio abierto de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana de Bavaria.
Marca Tirschenreuth.
Consta de: 2 soperas, platón, salsera, 4 platos para ensalada, 7 platos para sopa
y 5 platos para carne.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 20.

$2,000-3,000

Lot 156

Servicio abierto de vajilla.
Puebla, México.
Siglo XX.
Elaborados en talavera.
Consta de: tetera, azucarera, 12 tazas, 11 platos para pan y plato para
ensalada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 26.

$2,000-3,000

Lot 157

Lote mixto de 4 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y metal dorado.
Consta de: tibor, 2 centros de mesa, uno con diseño vegetal y dulcero.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
frutales.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de esmalte.
Dimensiones: 32 x 15 cm. Ø (mayor)

$3,000-3,500

Lot 158

Fonógrafo.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Caja en talla de madera y estructura en metal dorado y plateado.
Marca Victor.
Modelo VV-50.
No. Serie 48569.
Incluye álbum de discos de "Cortina Academy of Languages".
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y requiere servicio.
Dimensiones: 77 x 79 x 73 cm.

$5,000-8,000

Lot 159
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Máquina de escribir.
Italia.
Siglo XX.
Estructura en metal color gris.
Marca Olivetti.
Modelo 82.
Con teclado QWERTY.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 23 x 87 x 40 cm.

$1,000-1,500

Lot 160

Cortina Portilla, Manuel. 
Seis Charlas Sobre Costumbres en México / Algo de lo Nuestro / Sucedió en el
Valle / El Caballo de Bronce que Camina. 
México: Grupo CONSA, 1989 / 1990 / 1991 / 1987. 55; 66; 68; 37 p.
Ilustrados.
Ediciones fuera de comercio.
Encuadernados en pasta dura. 
Total de piezas: 4.

$1,000-1,500

Lot 161

LOTE DE TRES LIBROS SOBRE NATURALEZA  
a) Robles Gil, Patricio. 
El Libro Rojo. La Crisis de la Extinción, Cara a Cara. 
México: CMEX, 2001. 309 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Tejeda, Carlos.
El Bosque y el Agua. 
México: San Ángel: 1981. Sin páginar. 
Láminas en color.
Encuadernado en pasta dura.
c) Rostworowski, María. 
The Spirit of the Water Rivers, Lakes and Springs in the Peruvian Andes. 
Perú: Ediciones Peisa, 1998. 251 p. 
Ilustrado en color. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 3.

$700-1,000

Lot 162

CARPETAS FACSIMILARES: México y sus Alrededores.
Castro, Casimiro - Rodríguez, J. G. - Campillo, L. Auda.México y sus
Alrededores.
 
México: Microprotecsa - Dirección de M- Quesada Brandi, 1961. 2 h. + 37 p. +
37 láminas. 
Prefacio por el Cronista de la Ciudad de México D. Artemio del Valle - Arizpe.
Edición centenaria. 
Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar número 782. 
Lomo deteriorado. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Castro Casimiro / Campillo J./ Auda L./ Rodríguez G. 
México y sus Alrededores. 
México: Impresora Bursátil, 1989. Con  40 láminas.
Colección de Vistas Trajes y Monumentos. 
Edición Facsimilar. 
Carpeta en rústica.
Total de piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 163

LOTE MIXTO DE LIBROS: INCLUYE PICARESCA DE RUBÉN ROMERO. 
a) Edificaciones del Banco Nacional de México. 
Seis Virreinales y Una Contemporánea. 
México: Fomento Cultural Banamex, 1988.  191 p. 
Fotografía: Mark Mogilner. 
Encuadernado en pasta dura.
b) Escenas en el Zócalo 1821 a 1854.
México: Grupo CONSA, 1988. apaisado, 54 p. Primera edición, fuera de
comercio. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Romero, José Rubén.
La Vida Inútil de Pito Pérez.
México: Editorial J. Rubén Romero, 1945. 256 p.
Ilustraciones de Benjamín Molina.
Edición de 1250 y 300 ejemplares, estos últimos númerados, fuera de comercio
y firmados por el autor y dibujante, ejemplar sin numerar y sin firmar.
Sin pie.
Intonso.
Encuadernado en rústica.
d) Grupo Financiero COMERMEX, 1973. 
Talavera de Puebla. 
Edición de 3,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar No. 153. 
Encuadernado en rústica. 
Total de piezas: 4.

$1,500-2,000

Lot 164
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CARPETA: Acuarelas de la Catedral de México.
Martínez Navarrete, Joaquín. 
México: Compañía General de Aceptaciones, 1965.
8 h. +  32 láminas a color. 
Breve historia Narrada como prólogo por Salvador Novo. 
La compañía general de aceptaciones ha realizado la presente edición fuera de
comercio. 
Edición de 2,000 ejemplares numerados, ejemplar No. 204 a Don Luis Latapí.
 Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$1,000-1,500

Lot 165

CARPETAS: PANORÁMICAS DE MÉXICO / MONUMENTOS DE MÉJICO. 
a) Horz de Vía, Elena (Traducción). 
Seis Panorámicas de los más Importantes Poblados y Distritos Mineros y del
Altiplano de México. 
México: Banco de México, 1990. 10 p. + VI láminas con texto explicativo. 
6 láminas en sobre. 
Dibujadas por la Sra. H.G. Ward y Grabadas por el Sr. Pye. Con Datos
Estadísticos de Población. 
Edición facsímilar de Six Views of the Most Important Towns and Mining
Districts upon the Table Land of Mexico de Henry Colburn, 1829. 
Texto Bilingüe en inglés y español.
Encuadernado en pasta dura. 
b) Gualdi, Pedro. 
Monumentos de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1981. 
Tomados al natural y litografíados en el año de 1841. 
Edición Facsímilar. 
Presentación de Luis Ortiz Macedo. 
Con 12 láminas.
En carpeta. 
Total de piezas: 2.

$1,500-2,000

Lot 166

LOTE DE LIBROS: EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.
a) Cuentos Completos de Ruben Darío. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1950. 357 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Kolonitz, Conesa Paula. 
Un Viaje a México en 1824.
México: Fondo de Cultura Económica, 1984. 190 p. 
Encuadernado en rústica. 
c) Sandblom, Philip. 
Enfermedad y Creación. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 211 p. 
Como influye la enfermedad en la Literatura, la pintura y la música. 
Ilustrado. Encuadernado en rústica. 
d) Corcuera de Mancera, Sonia. 
El Fraile, el Indio y el Pulque. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1991. 309 p.
Primera edición. 
Evangelización y embriaguez en la Nueva España (1523 - 1548). 
Con dedicatoria del autor. 
Encuadernado en pasta dura. 

Lot 167

e) Hering, Ernesto. 
Los Fucar.
Fondo de Cultura Económica, 1944. 390 p. 
Encuadernado en rústica.
f) C. Warren, Howard.
Diccionario de Psicología.
México: Fondo de Cultura Económica, 1948. 383 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
- Paz, Octavio. Cuadrivio. México: Joaquín Mortiz, 1985. 203 p. 
- Hellman, Lillian. Quzás. Un relato. Fondo de Cultura Económica, 1984. 105 p.
Total de piezas: 8.

$800-1,000

LOTE DE LIBROS SOBRE FOTOGRAFÍA, MONUMENTOS
ARQUEOLÓGICOS Y FIESTAS MEXICANAS. 
a) Imagen Histórica de la Fotografía en México. 
México: INAH, 1978. 160 p. 
Ilustrado en blanco y negro. 
Encuadernado en rústica. 
b) Solís, Félipe. 
Gloria y Fama Mexica.
México: Smurfit Cartón y Papel, 1991. 181 p.
Edición bilingüe: Español - Inglés.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura. 
c) Bernal, Ignacio / Ramírez Vázquez, Pedro / Schöndube, Otto.
Colección Arqueologíca Mexicana de Licio Lagos. 
México: 1970. sin paginar. 
Primera edición. 
Edición de 500 ejemplares, este ejemplar es el No. 84.
Guardas originales de  Carlos Mérida. 
Encuadenado en pasta dura. 
d) Artes de México.
Teotihuacan. Lugar de Dioses. 
No. 134. Año XVII, 1970. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
e) Aguilera, Carmen / Vargas Lugo, Elisa / Castello Iturbide, Teresa, entre
otros. 
El Mueble Mexicano Historia, Evolución  e Influencias. 
México: Fomento Cultural Banamez, 1985. 219 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
f) Rogelio Álvarez, José.
Summa Mexicana.
Hong Kong: Hindy´s Enterprise, 1991. 252 p.
Diseño y Realización: Beatrice Trueblood.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura, en tela. 
g) Iturriga, José N. 
Fiestas Mexicanas. 
México: Editorial Jilguero, 1992. 129 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 7.

$1,000-1,200

Lot 168
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LOTE DE LIBROS.
a) Mondragón y Kalb, Manuel. 
Bosques de México. Fiesta de Verdes Luces. 
México: Banco del Atlantico, 1991.107 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
b) Fuentes, Carlos (Introducción). 
México una Visión de Altura. 
California: Alti Publishing, 1992. 192 p.
Un recorrido aéreo del pasado al presente. 
Ilustrado . Encuadernado en pasta dura.
c) Trabulse Elías (Introducción) .
Viajeros Europeos del Siglo XIX en México.
 México: Fomento Cultural Banamex, 1996.265 p. 
Ilustrado. Encuadernado en rústica. 
f) Autores Varios. 
Tiempos de México. 
México: Grupo Financiero, GBM Atlántico, 1992. 142 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 4.

$800-1,000

Lot 169

LOTE DE LIBROS DE LITERATURA CONTEMPORÁNEA Y ARTE.
a) García Márquez, Gabriel. 
Títulos: La Mala Hora. Buenos Aires, 1972.
- La Hojarasca. Buenos Aires, 1975. 
-El Coronel no tiene quien le escriba. Buenos Aires, 1970. 
-Cien Años de Soledad. Buenos Aires, 1969. 
- Diatriba de amor contra un hombre senatado. Barcelona, 1995. 
- Del Amor y Otros Demonios. Colombia: 1994. 
Piezas: 6.
b) Vargas Llosa, Mario. 
Titulos: La Ciudad de los Perros. 
-La Guerra del Fin del Mundo.
Encuadernados enn rústica.
Piezas: 2.
Más títulos: 
- Fuentes, Carlos. El Naranjo o los círculos del tiempo. 
- Rulfo, Juan. El Llano en Llamas. 
-D. Wolfe. Bertram. La Fabulosa Vida de Diego Rivera. 
- Poniatowska, Elena. Paseo de la Reforma, entre otros. 
Total de piezas: 17.

$800-1,000

Lot 170

LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO. 
a) Bullock, William. 
Seis Meses de Residencia y Viajes en México. 
México: Banco de México, 1983. 286 p. 
Con observaciones sobre la situación presente de la Nueva España. Sus
producciones naturales, condiciones sociales, manufacturas, comercio,
agricultura y antigüedades. 
Primera edición en español. 
Con dos láminas plegadas. 
Encuadernado en rústica. 
b) Tempsky, G. F. von. 
Mitla a Narrative of Incidents and Personal Adventures on a Journey in
Mexico, Guatemala, and Salvador in the years 1853 to 1855.
Edición facsimilar traducida. 

Lot 171

México: Banco de México, 1991. 355 p. 
Edición de 2,000 ejemplares. 
Ilustrado con láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Izquierdo, José Joaquín. 
La Primer Casa de las Ciencias en México. El Real Seminario de Minería (1792
- 1811).
México: Ediciones Ciencia, 1958. 271 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Novo, Salvador.
Breve Historia del comercio en México. 
México: Publicala la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México,
1974. 156 p. 
Primera edición. 
Ilustraciones en negro y  en color. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Bernal, Rafael. 
Mestizaje y Criollismo en la Literatura de la Nueva España del Siglo XVI. 
México: Banco de México, 1994. 251 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Calderón de la Barca, Fanny. 
La Vida en el México Independiente. 
México: The Anglo Mexican Foundation, 2010. 96 p. 
Fragmentos de Cartas. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 6.

$1,500-2,000

CAJA DE LIBROS: CONTIENE TEMAS SOBRE CIUDAD DE MÉXICO,
CAMARA DE DIPUTADOS, DE SENADORES Y DEL ESTADO DE
MICHOACÁN. 
a) Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Monumento á la Independencia / El Centenario del Angel en el Bicentenario de
la Independencia. 
México: 2009. 71 p.; 87 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. Encuadernados en rústica, en estuche. 
b) Selección de ensayos de los siglos XIX y XX de Justo Sierra a Carlos
Monsiváis / La Novela Histórica y de Folletín. 
México: Fondo de  Cultura Económica / Editorial Patria: 1992, 1991. 732 p.;
687 p. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
c) Romero Flores, Jesús. 
Michoacán Cinco Siglo de su Historia. 
México: B. Costa -Amic Editor, 1976. 331 p. 
Encuadernado en rústica. 
d) Romero Flores, Jesús.
Michoacán. Páginas de su Historia. 
México: B. Costa -Amic Editor, 1977. 331 p. 
Con dedicatoria del autor.
Encuadernado en rústica. 
e) México: Patria e Identidad. 
México: Archivo General de la Nación, 1995. 189 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
f) Musacchio, Humberto / Meza, Gilberto. 
Las Casas del Senado. 
México: Senado de la República, 2012. 109 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
g) Secretaría de Gobernación. 
Formación de la República Federal. 
México: 1981. 113 p. 
Actas, manifiestos, bandos y decretos 1823 - 1824. 113 p. 
Encuadernado en rústica. 
Otros títulos: 
- Zavala Abascal, Antonio. La Camara de Diputados. México: 1968. 
- Romero Vargas Yturbide, Ignacio. La Cámara de Senadores de la República
Mexicana. México: 1967. 

Lot 172
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- Garner, Paul. Porfirio Díaz. México: Planeta, 2003. 
- Aguirre Venavides, Adrián. Madero el Inmaculado. México: Editorial Diana,
1966. 
Total de piezas: 21.

$2,000-3,000

CAJA DE LIBROS: HISTORIA DE MÉXICO. 
a) Brogan, D.W.
Francia 1870 - 1939. México: Fondo de Cultura Económica, 1947. 897 p. 
Primera edición en español.
Encuadernado en pasta dura.
b) Pérez Verdía, Luis. 
Compendio de la Historia de México. 
México: Editores Libreria Font, 1959. XXVI + 647 p. Desde sus primeros
tiempos hasta los últimos años. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Millares Carlo, Agustín. 
Obras Completas de Juan Ruíz de Alarcón. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1968. 719 p. 
Tomo III: Teatro. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) López Portillo y Weber, José. 
La Rebelión de Nueva Galicia. 
México: Colección Peña Colorada, 1980. 637 p.; 385 p. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 2. 
e) Hernández Rodríguez, Rosaura. 
Ignacio Comonfort. 
México: UNAM: 1967. 296 p. 
Trayectoria Política. Documentos. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Biblioteca del Estudiante Universitario. 
Títulos: 
- Mitos Índigenas.
- Crónicas de la Conquista de México. 
- Textos Políticos. 
- Testimonios de Guadalajara. 
- Breve y Sumaria Relación  de Los Señores de la Nueva España.
Piezas: 8. 
g) Baudrillart, Enrique. 
Manual de Economía Política. 
Barcelona: Librería de Gaspar y Homdedeu, 1877. XX + 598 p. 
Encuadernado en pasta dura, en piel. 
Otros títulos: 
- La Era de la Revolución Permanente. 
- Iturbide y Sabta Anna. 
- Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana. 
-Emiliano Zapata. 
- La Sucesión Presidencial. 
- Don José María Morelos Generalísimo de América. 
Total de piezas: 38.

$2,000-3,000

Lot 173

LOTE DE LIBROS SOBRE NAPOLEÓN. 
a) Roger Peyre, M. 
Napoleón y su Tiempo.Barcelona: Salvat y Ca. S. en C. Editores, sin año. 665
p.; 542 p. 
Obra Ilustrada con numerosos grabados y fotograbados, según los documentos
de la época y los monumentos artísticos. 
Traducida al español por Federico Schwartz. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
b) Maestrati - Gruyer - Firmin- Didot. 
Las Tres Islas de la Epopeya Napoleónica. 
Barcelona: Salvat y Ca. S. en C. Editores, sin año. 552 p. 
El Nido del Aguila - Napoleón, Rey de la Isla de Elba -  El Cautivo en Santa
Elena. 
Estas tres importantes fases de la Vida de Napoleón constituyen indispensable
complemento para el estudio de su Historia y de su época. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

Lot 174

LOTE DE PARTITURAS.
Consta de:
a)Chopin. Complete Works for the piano.
b) Franz Schubert. Shorter Works for Piano Forte Solo.
c) Johannes Brahms. Complete symphonies in full orchestral score.
d) Beethoven. Klavier Konzert.
e) Bach. Two and Three part inventions for the piano.
f) Los grandes maestros de la música clásica.
g) Beethoven. Symphonie No. 9.
h) Giaccomo Puccini. La Bohéme.
i) Giuseppe Verdi. Aida.
j) Giacomo Puccini. Tosca.
k) Paganini. Six Grand Etudes.
Entre otros.
Algunos editorial DOVER y M.P.G.
Algunos en pasta dura.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Piezas: 49.

$2,000-3,000

Lot 175

LOTE DE LIBROS DE LITERATURA: ORLANDO FURIOSO, DON
QUIJOTE DE LA MANCHA Y FABULAS DE LAFONTAINE.
a) Ariosto, Ludovico.
Orlando Furioso.
México: UTHEA, 1955. VIII + 850 p. 
Poema Heróico traducido por Don Francisco J. Orellana é ilustrado por
Gustavo Doré. 
Con sellos de Ex-libris. 
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2. 
b) De Cervantes Saavedra, Miguel.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
México: UTHEA, 1949. XIX + 430 p.: IX + 469 p. 
Edición ilustrada por Gustavo Doré. 
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
c) Fábulas de Lafontaine.

Lot 176
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México: UTHEA, 1951. XXXI + 376 p. 
Ilustrado por Gustavo Doré. 
Traducción de Don Teodoro Llorente.
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 5.

$3,000-4,000

LOTE DE LIBROS DE LITERATURA.
a) Richepin, Juan.
Mitología Clásica.
México: UTHEA, 1951, 1952. XVI + 395 p.: 387 p. 
Segunda ediciónn de la Nueva Mitología Ilustrada, Documental, Artistica,
Literaria. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
b) M. Michaud.
Historia de las Cruzadas.
México: UTHEA, 1949. 534 p.; 431 p. 
Traducida de la última edición por G. A. Larrosa y M. Aranda. 
Edición ilustrada por Gustavo Doré. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
c) Gautier, Teógilo.
El Capitán Estruendo.
México: UTHEA, 1950. 656p. 
Obra adornada con láminas del eminente artista Gustavo Doré.
Encuadernadoen pasta dura. 
Total de piezas: 5.

$3,000-4,000

Lot 177

LOTE DE LIBROS: EL PERIQUILLO SARNIENTO.
Fernández de Lizardi, José Joaquín.
El Periquillo Sarniento.
México: Editorial Porrúa, 1949. 420 p.; 349 p.; 293 p. 
Edición y prólogo de Jeferson Rea Spell. 
Encuadernados en pasta dura, grabada. 
Piezas: 3.

$1,500-2,000

Lot 178

Toro, Alfonso.
Historia Colonial de la América Española.
México: Editorial Patria, 1946 y 1949. 472; 605 p. 
Tomo I: "Los Viajes de Colón" 
Tomo II:  "Descubrimientos, Conquistas y Colonización del Nuevo Mundo". 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$1,500-2,000

Lot 179

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular de mármol rosado jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal dorado, fustes semicurvos y soportes lisos con casquillos de metal dorado.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos en marquetería y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 87 x 39 cm.

$7,000-10,000

Lot 180

Comedor.
Siglo XX
En talla de madera.
Consta de:
a) Trinchador. Con cubierta rectangular, 3 cajones, 4 puertas y soportes
semicurvos. Decorado con molduras.
Dimensiones: 82 x 243 x 42 cm.
 b) Mesa. Con cubierta rectangular y soportes semicurvos.
Dimensiones: 75 x 243 x 105 cm.
c) 6 sillas. Con tapicería de tela floreada. Respaldo semiabiertos y soportes
semicurvos. Decorados con elementos vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

Lot 181
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Sala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: 3 sillones.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color rosado y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, roleos y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 182

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Empotrable.
Con puerta abatible de cristal con tirador de metal dorado y 10 entrepaños de
cristal.
Decorada con molduras y pináculo en metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 97 x 24 x 12 cm.

$3,000-5,000

Lot 183

Reloj de pared.
México.
Siglo XX.
Diseño cuadrangular.
En talla de madera y aglomerado.
Marca Citizen.
Modelo MS302-A Westminster Chime.
Mecanismo de cuarzo.
Carátula color blanco, con índices romanos y manecillas caladas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 40 x 37 x 8 cm.

$1,200-1,500

Lot 184

Pedestal.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y soporte liso.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 89 x 38 x 38 cm.

$2,000-3,000

Lot 185

Mesa-consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de cristal biselado, fuste y soporte a manera de
rocalla.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimiento de pintura y desgaste.
Dimensiones: 76 x 88 x 39 cm.

$5,000-7,000

Lot 186

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Entintada en color blanco.
Decorada con molduras, elementos florales y vegetales.
Consta de:
a) Cabecera King size. Diseño calado. Decorada con elementos orgánicos.
b) Mesa de noche. Con cubierta de vidrio, 2 cajones y soportes semicurvos.
Dimensiones: 57 x 60 x 41 cm.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 187

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Entintada en color blanco.
Decorada con molduras, elementos florales y vegetales.
Con cubierta rectangular de vidrio, 4 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes semicurvos.
Presenta marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.
Dimensiones: 92 x 85 x 45 cm.

$1,300-1,500

Lot 188
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Lote de 3 muebles.
Siglo XX.
Elaborados en metal y madera aglomerada.
Consta de:
a) Credenza. Con cubierta rectangular, par de puertas deslizables y soportes
lisos.
Dimensiones: 75 x 124 x 33 cm.
b) Archivero. Con 4 cajones, cerradura y soporte liso.
Dimensiones: 138 x 45 x 70 cm.
c) Mesa de juntas. Con cubierta rectangular, fustes lisos y soportes cuadruples.
Dimensiones: 75 x 240 x 120 cm.
Presentan marcas, desprendimiento, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 189

Lote de 5 sillas y un sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapiceria de tela color gris.
Respaldo cerrado, fustes compuestos, chambrana de caja y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos vegetales, veneras y molduras.
Presentan manchas, marcas, desgastes.

$6,000-8,000

Lot 190

Mesa de juntas.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Marca López Morton.
Con cubierta rectangular, fustes tipo balaustre y soportes lisos.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera, arquitectónicos,
esmalte dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 75 x 198 x 118 cm.

$7,000-10,000

Lot 191

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con cubierta oval, fuste compuesto y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 138 x 100 cm.

$7,000-10,000

Lot 192

Mesa-consola.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Con cubierta irregular de mármol blanco jaspeado y fuste semicurvo.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 78 x 97 x 41 cm.

$3,000-4,000

Lot 193

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible de cristal biselado, espejo de luna rectangular biselada
interno, entrepaño inferior y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, barandilla, pináculos,
columnas entorchadas y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 192 x 81 cm.

$5,000-7,000

Lot 194

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con espejo de luna rectangular.
Decorado con esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desprendimiento de pintura y desgaste.
Dimensiones: 80 x 65 x 6 cm.

$2,000-3,000

Lot 195
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Mesa-costurero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta abatible, divisiones internas a manera de depósitos, fustes
semicurvos y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos en
marquetería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 37 x 27 cm.

$2,000-3,000

Lot 196

Mesa.
Siglo XX.
Diseño circular.
En talla de madera.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
antropomorfos en marquetería y molduras.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 48 cm. Ø

$6,000-8,000

Lot 197

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta octagonal, chambrana en "X" y soportes lisos con ruedas.
Decorada con elementos geométricos y orgánicos en marquetería.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 71 x 88 x 88 cm.

$3,500-4,500

Lot 198

Tocador con espejo y taburete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Entintada en color blanco.
Decorada con molduras, elementos florales y vegetales.
Cubierta rectangular de vidrio, 2 cajones y soportes semicurvos. Espejo de luna
irregular biselada.
Taburete. Con tapicería floral de tela y soportes semicurvos.
Dimensiones: 168 x 120 x 46 cm. (mayor)
Presenta marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 199

Armario.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos, molduras,
mascarón antropomorfo y lira.
Presenta marcas, manchas, fisuras, detalles de estructura, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 236 x 173 x 66 cm.

$13,000-15,000

Lot 200

Reloj Concord Saratoga.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 23 mm.
Carátula color beige.
Pulso piel.

$3,800-5,000

Lot 201

Reloj Gucci.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero de 24 x 24 mm.
Carátula color blanco.
Pulso acero.

$3,000-4,000

Lot 202

Reloj Baume Mercier.
Movimiento de cuarzo.
Caja rectangular en acero de 22 x 30 mm.
Carátula color azul.
Pulso acero

$3,300-4,000

Lot 203
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Reloj Tag Heuer.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 34 mm.
Carátula color hueso.
Pulso acero.
Estuche original.

$6,000-9,000

Lot 204

Reloj Movado.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 23 mm.
Carátula color negro.
Pulso acero.

$2,000-3,000

Lot 205

Reloj Omega Seamaster.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 33 mm.
Carátula color blanco.
Pulso acero.

$8,500-12,000

Lot 206

Reloj Victorinox.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 38 mm.
Carátula color negro con tres esferas.
Pulso acero.
Estuche original.

$3,800-5,000

Lot 207

Reloj Citizen Titanium.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en Titanium.
Carátula en color negro con tres subesferas.
Pulso titanium falto de un perno.

$2,800-3,500

Lot 208

Reloj Nivada Executive.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero de 35 x 35 mm.
Carátula en color blanco con números romanos.
Pulso piel color negro.
Estuche original.

$1,800-2,500

Lot 209

Reloj Bulova.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 40 mm.
Carátula color gris.
Pulso de piel.
Estuche original.

$1,800-2,500

Lot 210

Monedas homenaje a Francisco Gabilondo Soler, "Cri-Cri".
México, siglo XX.
Elaboradas en plata Ley 0.999.
Con monograma de Casa de Moneda.
Con grillito cantor y la leyenda: ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri...
Anversos con diferentes motivos de sus canciones famosas como: El Negrito
Sandía, La muñeca fea, El ratón vaquero, otros.
Encapsuladas en acrílico.
40 mm de diámetro cada una.
Peso total: 275 g.

$4,800-6,000

Lot 211
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Botanero.
México, siglo XX.
Elaborado plata Sterling, Ley 0.925. sellado MRR.
Dos depósitos con forma de corazón y asa anillada con motivos orgánicos.
Detalles de conservación.
30 cm de longitud.
Peso: 299 g.

$5,500-9,000

Lot 212

Frutero.
México, siglo XX.
Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925. sellado VILLA.
Decorado con prensados orgánicos.
Detalles de conservación.
14.5 x 22.5 cm de diámetro.
Peso: 449 g.

$8,000-12,000

Lot 213

Centro.
México, siglo XX.
Diseño circular.
Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925. sellado MORENO.
Detalles de conservación.
24 cm de diámetro.
Peso: 488 g.

$8,500-10,000

Lot 214

Monedas Conmemorativas de la Unión de los Estados de la República
Mexicana en una Federación.
Elaboradas en plata Ley 0.999.
Valor facial de $10.
Acabado espejo.
Cantos estriados.
Anverso con Escudo Nacional.
Reversos con nombres de los Estados y detalles escultóricos respectivos.
Detalles de conservación, no se encuentran todos los Estados y algunos se
repiten, unos encapsulados fisurados.
Diámetro: 40 mm
Peso total: 992 g.
Piezas: 32

$17,000-19,000

Lot 215

Charola.
México, siglo XX.
Diseño oval.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925. sellado MRR.
Decorada con prensados.
Detalles de conservación.
25 cm de longitud.
Peso: 248 g.

$4,500-8,000

Lot 216

Azucarera.
México, siglo XX.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925. sellado VIGUERAS.
Diseño de copa con doble asa.
Detalles de conservación, sin tapa.
13 cm de altura.
Peso: 394 g.

$7,000-9,000

Lot 217

Tetera.
México, siglo XX.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925. sellado VIGUERAS.
Diseño abombado con asa geométrica y  remate de copa.
Detalles de conservación.
23 cm de altura.
Peso: 983 g.

$16,000-18,000

Lot 218

Charola.
México, siglo XX.
Diseño oval.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925. sellado VIGUERAS.
Decorada con prensados y asas orgánicas.
Detalles de conservación, marcas de uso.
57 x 44.5 cm
Peso: 2680 g.

$43,000-45,000

Lot 219
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Frutero.
México, siglo XX.
A 2 niveles.
Diseño giratorio.
Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925.
Con fuste compuesto, motivos prensados florales y orgánicos, con 3 puntos de
soportes y asa anillada.
Detalles de conservación, un soporte doblado.
38 x 34 cm de diámetro mayor.
Peso: 2650 g.

$43,000-45,000

Lot 220

Gobelino.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con escena galante.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, decoloración y desgaste.
Dimensiones: 95 x 70 cm.

$2,500-3,000

Lot 221

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
Rostro de mujer.
Firmado Dival en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 30 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

$4,000-5,000

Lot 222

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
Mujer y hombre pájaro.
Firmado Dival en la parte inferior.
Tinta sobre papel amate.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 38 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.

$5,000-7,000

Lot 223

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
"Potrillo blanco".
Firmado Dival en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre fibracel.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 40 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.

$5,000-6,000

Lot 224

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
"Desnudo sobre rojo".
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 2018 en el anverso.
Óleo sobre fibracel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 45 x 40 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

$6,000-7,000

Lot 225
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Anónimo.
Sagrado Corazón.
Sin firma.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y en el marco detalles de estructura,
desprendimientos y desportilladuras.
Dimensiones: 59 x 49 cm.

$3,000-4,000

Lot 226

Sandra Rojas (1967- ).
De la serie de Nenúfares.
Firmado y fechado 2013 en la parte inferior derecha.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Dimensiones: 100 x 120 cm.

$6,000-8,000

Lot 227

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

$7,000-9,000

Lot 228

Lote de 2 obras.
Consta de:
a) Piero Medici Fedete. Venecia. Firmado y fechado 1966 en la parte posterior.
Óleo sobre tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 59 x 89 cm.
b) Anónimo. "Amán arrodillado a Esther". Grabado. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 37 x 52 cm.
Presenta marcas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 229

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

$2,500-3,500

Lot 230

Germaine Tramier. (Italia, siglo XX)
Paisaje.
Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 70 cm.

$2,500-3,500

Lot 231

Lote de 2 obras pictóricas.
Enmarcadas en madera tallada y madera dorada.
Consta de:
a) Luis Sahagún. Campesinos. Firmado en el ángulo inferior derecho. Tinta
sobre papel.
Dimensiones: 16 x 22 cm.
b) Anónimo. Mujeres con perro. Sin firma. Grabado coloreado.
Dimensiones: 36 x 28 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en los marcos.

$3,000-4,000

Lot 232

Jacobo D'Alcántara.
"El oficial de Húsares".
Reproducción de la obra de Théodore Géricault. (Francia,  1791- 1824)
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 70 cm.

$8,000-12,000

Lot 233
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Fimado Burgos.
Bodegón.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, manchas y perforación.
Dimensiones: 120 x 60 cm.

$2,500-3,500

Lot 234

Ramón Espino Barros. (México, 1918-2000)
"Dama con rosa y clavel".
Firmado y fechado 1980 en la parte posterior.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 99 x 78 cm.

$6,000-8,000

Lot 235

Firma sin identificar.
Paisaje citadino.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, abultamientos y desgaste.
Dimensiones: 51 x 71 cm.

$3,000-4,000

Lot 236

Firma sin identificar.
Paisaje rural con lago.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y marco con desportilladuras.
Dimensiones: 60 x 120 cm.

$3,000-4,000

Lot 237

Firmado J.J. Keyffest.
Beethoven.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención, marco con desprendimientos
y detalles de estructura.
Dimensiones: 54 x 45 cm.

$5,000-7,000

Lot 238

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Guillermo Munves Pastrana. (México, Siglo XX) Bodegón. Firma y fechado
'99 en el ángulo inferior izquierdo. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 90 x 60 cm.
Firma sin identificar. Bouquet. Firmado en el ángulo inferior derecho. Óleo
sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 100 x 100 cm.

$3,000-4,000

Lot 239

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

$2,000-3,000

Lot 240

Lote de 6 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos y zoomorfos.
Elaboradas en madera policromada, una en piel.
Decoradas con elementos zoomorfos.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 51 x 23 x 15 cm. (mayor)

$6,000-8,000

Lot 241
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Busto de El David.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en resina con recubrimiento de yeso.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimiento de
recubrimiento.
Dimensiones: 62 x 31 x 20 cm.

**El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y 5572
kilogramos de masa,2? realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y
1504 por encargo de la Opera del Duomo de la catedral de Santa María del
Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David bíblico en el momento
previo a enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República
de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Médici, y la
amenaza de los estados adyacentes, especialmente los Estados Pontificios.
Actualmente se encuentra expuesta en la Galería de la Academia de Florencia,
aunque hasta 1873 estuvo ubicada en la plaza de la Señoría de la capital
toscana; desde entonces en su lugar se erige una copia de 3 metros realizada
también en mármol blanco.

$5,000-7,000

Lot 242

Aldea.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diseño a manera de concha marina.
En talla de marfil.
Decorada con elementos vegetales, antropomorfos, arquitectónicos, orgánicos y
zoomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 9 x 5 cm.

$2,000-4,000

Lot 243

Cabeza de Beethoven.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Acabado a manera de bronce.
Con base de madera y metal.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, intervención y desgaste.
Dimensiones: 39 x 32 x 20 cm.

$3,000-5,000

Lot 244

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

$2,500-3,500

Lot 245

Anónimo.
Cabeza de Venus de Milo.
Siglo XXI.
Elaborada en cuentas de metal plateado.
Con base de mármol negro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 66 x 44 x 33 cm.

$1,300-1,500

Lot 246

Espejo con pedestal.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con espejo de luna rectangular biselada movible, repisa circular, fuste
compuesto y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 32 cm. Ø

$5,000-6,000

Lot 247

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

$2,000-3,000

Lot 248
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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.

$3,000-4,000

Lot 249

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.

$1,300-1,500

Lot 250

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.

$2,000-3,000

Lot 251

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 

Lot 252

en Kentucky.

$1,300-1,500

Servicio abierto de vajilla.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana, una de Bavaria, cerámica y metal.
Consta de: tetera, azucarera sin tapa, sopera, 7 platos para ensalada, 12 platos
base, charola y platón de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoormorfos, calados y
algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$1,800-2,500

Lot 253

Lote de copas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado, opaco y de pepita.
Consta de: 10 copas para coctel, 6 copas para vino tinto, 7 copas para vino
blanco, 5 copas para vino espumoso, 22 copas para cremas, 25 copas para licor,
7 copas para postre, copa para Jerez y 5 copas para licor dulce.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
esgrafiados y escenas galantes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 85.

$3,000-4,000

Lot 254

Silla de camello.
siglo XX.
En talla de madera.
Con fuste y soportes lisos.
Decorado con elementos egipcios, zoomorfos, antropomorfos, vegetales y
orgánicos en aplicaciones de metal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 62 x 28 cm.

$2,000-3,000

Lot 255
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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)

$1,300-1,500

Lot 256

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.

$4,000-5,000

Lot 257

Escribanía.
México.
Siglo XX.
Marca Pielgi S.A. de C.V., uno Paolo Marcelletti.
Elaborados con recubrimiento de piel vacuna y forro de tela de acetato.
Consta de: abrecartas, lapicero, chequera, tarjetero y vade-carpeta.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 59 x 38 cm. (mayor).
Piezas: 5.

$1,000-1,200

Lot 258

Lote de 7 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en pocerlana, 2 Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: hombre con turbante, mujer con peineta, 3 pimenteros y 2 saleros
con diseños a manera de bouquet.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 30 x 13 x 12 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 259

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)

$600-800

Lot 260

Lote de 2 mesas de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas de espejo de luna rectangular, fustes y soportes semicurvos.
Decoradas con elementos orgánicos, molduras y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 84 x 63 cm.

$6,000-9,000

Lot 261
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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)

$2,500-3,500

Lot 262

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.

$3,000-4,000

Lot 263

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)

$2,000-3,000

Lot 264

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
beige, rojo, azul y rosado sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 380 x 289 cm.

$9,000-12,000

Lot 265

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
beige, rojo, azul, amarillo, rosado y verde sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 345 x 248 cm.

$8,000-10,000

Lot 266

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)

$4,000-5,000

Lot 267

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores beige, rosado,
azul verde y anaranjado sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 348 x 270 cm.

$7,000-10,000

Lot 268

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y roleos
en colores beige, ocre, amarillo, rosado, anaranjado, azul, rojos, verde y
marrón sobre fondo azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 352 x 268 cm.

$7,000-10,000

Lot 269
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Lote de 2 alfombras.
Siglo XX.
Elaboradas a máquina en fibras de lana y algodón.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos y zoomorfos en colores beige, rosado, verde, azul y salmón sobre
fondo azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 135 x 68 cm.

$5,000-8,000

Lot 270

Lote de licorera y copas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: licorera y 4 copas para licor dulce.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, esgrafiados y facetados.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y desportilladuras.
Dimensiones: 30 x 12 cm. Ø (licorera)

$1,500-2,500

Lot 271

Servicio abierto de té.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Rudolstadt.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, 3 tazas y 4 platos base.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 10.

$2,000-3,000

Lot 272

Lote de 23 copas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Decoración esgrafiada con elementos vegetales, orgánicos y facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 273

Lote de cristalería.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Consta de: 13 copas para vino blanco, 5 copas para coctel y 8 vasos de trago
corto.
Decorados con elementos vegetales, florales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 274

Juego abierto de té.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Norfolk.
Consta de: tetera, cremera, 6 tazas con 6 platos base, 2 saleros, uno con diseño a
manera de molino y 2 pimenteros, uno con diseño a manera de molino.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y paisajes rurales con
molinos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 18.

$2,000-3,000

Lot 275

Servicio abierto de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Eldestein.
Modelo Maria-Theresia.
Consta de: tetera, azucarera, cremera, salsera, sopera, ensaladera, 14 tazas, 3
platos de servicio, 26 platos para pan, 12 platos para postre, 12 platos para
ensalada, 11 platos para carne, 12 platos para sopa.
Decorada con esmalte dorado, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 95.

$5,000-7,000

Lot 276
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Lote de 12 cucharas decorativas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en metal plateado y dorado.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos y heráldica.
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 2 x 3 x 13 cm.

$1,000-1,200

Lot 277

Lote de cristalería.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en cristal, uno de Bohemia.
Consta de: 5 copas para coñac, 3 vasos old fashioned, 2 centros de mesa,
aceitera, vinagrera, saleros y pimenteros con base, 4 vasos de trago corto, copa
para crema y 9 depósitos para aceite y vinagre.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
esgrafiados.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Piezas: 29.

$2,500-3,500

Lot 278

Lote de cristalería.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado y de pepita.
Consta de: 6 vasos old fashioned, 11 copas para brandy, 6 copas para coñac y 8
caballitos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 30.

$2,500-3,500

Lot 279

Lote mixto de 16 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana, algunos de Bavaria y cerámica.
Marca Kaiser, Royal Windsor, Winterling, entre otras.
Consta de: 9 platos decorativos, 6 tazas, tetera, florero, cenicero y 2 jarrones.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, paisaje y paisajes arquitectónicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 11 cm.

$3,000-4,000

Lot 280

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.

$600-800

Lot 281

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.

$2,000-3,000

Lot 282
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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.

$1,300-1,500

Lot 283

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.

$1,300-1,500

Lot 284

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

$1,300-1,500

Lot 285

Lote de 2 relojes de mesa.
Siglo XX.
Consta de:
a) Reloj. México. Elaborado en porcelana Sonja. Mecanismo de cuarzo. Con
soportes tipo cabriolé, carátula circular, indices romanos y manecillas caladas.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y cestería
pintados a mano.
Dimensiones: 31 x 18 x 12 cm.
b) Reloj. Francia. Diseño circular. Elaborado en metal dorado. Marca Lancel.
Mecanismo de cuerda. Con soportes semicurvos, carátula de metal dorado y
blanco, indices romanos y manecillas tipo espada. Decorado con elementos
vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos, flores de lis, roleos,
coronas, cartelas y soles en las manecillas.
Dimensiones: 20 x 16 cm. Ø
Requieren servicio.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y 

Lot 286

piezas sueltas.

$2,000-3,000

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.

$1,300-1,500

Lot 287

Lote mixto de 14 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en pewter 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)

$1,300-1,500

Lot 288

Lote mixto de 13 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en porcelana, vidrio, ónix, latón, metal y piel.
Algunas acabados gres, biscuit y brillante.
Consta de: 2 candeleros, 2 depósitos, uno con tapa, 2 monederos, 3 portavelas,
centro de mesa, tibor sin tapa, violetero y figura decorativa.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos, facetados, calados, amorcillos, guirnaldas, molduras y uno con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes e intervención.
Dimensiones: 18 x 10 x 10 cm.

$1,200-2,000

Lot 289
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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.

$3,000-4,000

Lot 290

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en acrílico.
Electrficada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste tipo jarrón y soporte liso.
Decorado con elementos biselados y facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 41 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 291

Federico Cantú. (México, 1907 - 1989)
"Madonna".
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Grabado al buril 1362/1520.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 14 cm.

**Federico Cantú Garza fue un pintor, grabador muralista y escultor
mexicano. Fue cofundador del Salón de la Plástica Mexicana y la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda".

$2,500-3,500

Lot 292

Juego de cubiertos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en acero.
Marca Bergmann Solingen.
Servicio para 12 personas.
Con caja.
Consta de: 12 cuchillos para carne, 12 tenedores para carne, 12 cucharas para
sopa, 12 cucharas para café, 12 tenedores para postre y 10 cubiertos de servicio.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltante.
Dimensiones: 14 x 46 x 34 cm. (caja cerrada)
Piezas: 69.

$5,000-8,000

Lot 293

Lote de 3 platos decorativos.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana PNM y Esther.
Decorados con escenas caballerescas conmemorativas de Thomas Beauchamp
Conde de Warwick b. 1345 y Sir Harry "Hotspur" Percy d. 1403, elementos
vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos, geométricos y floreros.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 27 cm. Ø

$1,200-1,500

Lot 294

Lote de 15 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
6 decoradas con esmalte dorado y elementos geométricos facetados y 9 de
diferentes colores, decoradas en esgrafiado con elementos vegetales, florales,
orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 295
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Lote mixto de 3 cimitarras, daga y machete.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en acero.
Algunas con empuñadura de madera tallada.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 87 x 6 x 9 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 296

Lote de 3 espadas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en acero.
Diferentes diseños de empuñadura.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, vegetales, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 101 x 19 x 3 cm. (mayor)

$5,000-8,000

Lot 297

Juego de cubiertos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en acero.
Marca Bergmann Solingen.
Servicio para 12 personas.
Consta de: 12 cuchillos para carne, 12 tenedores para carne, 12 cucharas para
sopa, 12 cucharas para café, 12 tenedores para postre y 10 cubiertos de servicio.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltante.
Dimensiones: 14 x 46 x 34 cm. (caja cerrada)
Piezas: 69.

$4,000-6,000

Lot 298

Sala.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Estructura en talla de madera.
Consta de: sofá de 3 plazas y 3 sillones.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color rosado, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos, calados,
roleos, lacería, molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$8,000-10,000

Lot 299

Tetera.
México, siglo XX.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925. sellado VIGUERAS.
Diseño abombado con asa geométrica y  remate de copa.
Detalles de conservación.
28 cm de altura.
Peso: 1026 g.

$18,000-22,000

Lot 300
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