Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Sillón.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo provenzal.
Con estructra de madera.
Tapicería de tela color verde.
Respaldo cerrado y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales y orgánicos.
Presenta marcas, desgaste y manchas.

Lot 4

$600-800

Lot 2

Lote mixto de 3 piezas.
Consta de:
a) "Lippina o Madonna con niños y dos ángeles". Reproducción de la obra de
Fray Filippo di Tommaso Lippi. (Italia, 1406 - 1469) Sin firma. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 63 x 42 cm.
b) Virgen con niño. Siglo XX. Elaborados pasta policromada. Decorados con
esmalte dorado.
Dimensiones: 42 x 21 x 6 cm.
c) Virgen. Siglo XX. Elaborada en pasta policromada. Decorada con esmalte
dorado.
Dimensiones: 35 x 10 cm.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.

LOTE DE LIBROS DE TEMA RELIGIOSO.
a) Escalada, Xavier.
Felipe de Jesús. México Bravío y Artista.
México: Enciclopedia Guadalupana, 1991.
179 p. Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
b) Escalada, Xavier. Guadalupe. Arte y Esplendor.
México: Enciclopedia Guadalupana, 1991.
178 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
c) Sada Lambretón, Ana María. Las Formaciones Jurídicas de 1666 y el Beato
Indio Juan Diego.
México: Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, 1991.
200 p. + 426 p. (facsimil). Encuadernado en pasta dura.
d) Ruíz Massieu, José Francisco. Relaciones del Estado con las Iglesias.
México: Editorial Porrúa, 1992.
XV + 292 p. Encuadernado en rústica.
e) Duverger, Christian. Agua y Fuego. Arte sacro Indígena de México en el siglo
XVI.
México: Santander Serfín, 2003. Encuadernado en pasta dura.
f) Escalada, Xavier. S.J.
Enciclopedia Guadalupana.
México: Enciclopedia Guadalupana.
A-F, F-Z en dos tomos. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
Total de piezas: 7.

$500-600

$1,500-2,500
Lot 5

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

$1,000-1,300
Lot 3

Centro de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Con base de madera.
Decorado con escenas navales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 26 cm. Ø

$600-800
Lot 6

Par de sillones.
México.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Respaldos cerrados y asientos en tapicería color anaranjado y soportes tipo
pirámide invertida.
Presentan marcas, manchas, desgaste.

$1,300-1,500
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Lot 7

Juego de tocador y dos burós.
México.
Siglo XX.
Estilo Art Decó.
En talla de madera.
Consta de:
a) Tocador. Con 6 cajones con tiradores de metal y espejo de luna rectangular.
b) Burós de pared. Con cubierta rectangular, cajón central y fuste semicurvo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 200 x 146 x 40 cm. (mayor)

Lot 10

Gilberto Almeida. (Ecuador, 1928-2015)
Iglesia en paisaje montañoso.
Acrílico sobre tabla.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 68 x 58 cm.

$1,300-1,500

$2,500-3,500

Lot 11

Lot 8

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

Lote de 3 muñecas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Dos en acabado brillante, una en gres.
Vestidas con vestidos ampones.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 27 x 18 cm. Ø (mayor)

$1,000-1,700
$1,300-1,500

Lot 12
Lot 9

Lote de 2 muñecas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana y tela.
Acabado gres.
Una con peluca, vestida con vestido, fondo, bloomer, tocado, aretes, collar,
pulsera y botines y otra vestida con camison y bloomer.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 53 x 34 x 10 cm. (mayor)

Lote mixto de juguetería.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, cerámica, tela y madera.
Algunos con acabado brillante y otros gres.
Consta de: 15 muñecos, 7 bustos de muñecas, 4 cabezas de muñecas, 7 brazos, 2
piernas, 4 canastas, 3 osos de peluche, vestuarios para muñecos, miniaturas de
guitarra, plancha y banco.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, fisuras y
rasgaduras.
Dimensiones: 20 x 8 x 6 cm. (mayor)
Piezas: 80 piezas aproximadamente.

$400-500

$1,000-1,700

Lot 13

Burro de planchar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 84 x 103 x 49 cm.

$800-1,200
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Lot 14

Muñeca.
Siglo XX.
Elaborada en plástico.
Desarmada, con cabello y ojos sintéticos, sin vestir.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 14 x 7 x 5 cm. (mayor)

Lot 17

$300-400

Lote de 2 tibores y jarrón.
China, México y España.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica y talavera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 48 x 28 x 28 cm.

$1,300-1,500

Lot 15

Bodhisattva.
Sudeste asiático.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Acabado a manera de piedra.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 12 x 9 cm.

Lot 18

Carta Aduanera de la República Mexicana, 1959.

$600-800

**Bodhisattva es un término propio del budismo que alude a alguien
embarcado en el camino del Buda de manera significativa. Es un término
compuesto: bodhi ("supremo conocimiento", iluminación) y sattva (ser). Así
pues, hace referencia a un ser embarcado en búsqueda de la suprema
iluminación, no sólo en beneficio propio, sino en el de todos; se busca no solo la
salvación individual, sino la colectiva. El principio del ideal del Bodhisattva es
uno de los más importantes principios del budismo, de acuerdo a
Sangharakshita.

Lot 19

$1,000-2,000

Lote de copas, vasos y tazas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal, vidrio y cerámica.
Consta de: 2 copas para vino espumoso, 2 copas para coñac, 10 copas para
coctel, 15 copas para licor, 6 copas para vino tinto, 3 copas para cremas, 2
caballitos, 16 copas para vino blanco, 6 vasos pilsner, 11 tazas y 4 tazas
decorativas Panhard - Levassor.
Presentan, marcas, manchas, desgaste y despostilladuras.
Piezas: 77.

$3,500-4,500
Lot 16

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

$600-800
Lot 20

Sergio Bustamante. (México, 1949 -)
"Gaviota".
Firmado debajo del ala izquierda.
Papel maché 11/100.
Con certificado de autenticidad emitido por el artista.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 44 x 17 cm.
**Sergio Bustamante es un artista y escultor mexicano. Estudió arquitectura en
la Universidad de Guadalajara. La primera exposición de arte de Bustamante
exhibió pinturas y figuras de papel maché en la Galería Misracha en la Ciudad
de México en 1966. En 1975, Bustamante formó parte de un grupo de artistas
que estableció el "Taller de Taller Familiar" en Tlaquepaque , Jalisco , México.
A mediados de la década de 1970, su práctica se expandió para incluir la
madera y la escultura de bronce.

$6,000-10,000
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Lot 21

Lote de 8 platos.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Bertin Tissier.
Consta de: 4 platos para ensalada y 4 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, monograma y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 24

Maceta.
México.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica.
Color blanco.
Presentas marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 85 x 51 cm.

$2,000-3,000

$2,500-3,500

Lot 22

Lot 25

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

$1,300-1,500

Juego de té.
China.
Siglo XX.
Estilo Satsuma.
Elaborado en porcelana.
Servicio para 6 personas.
Con base a 2 niveles en madera tallada.
Consta de:
tetera, cremera, azucarera y 6 tazas con 6 platos base.
Decoradas con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, geométricos y antropomorfos a manera de Guanyin y par de
monjes.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, fisuras,
desportilladuras e intervención.
Dimensiones: 30 x 50 x 23 cm. (base)
Piezas: 16.

$1,500-2,500

Lot 23

Lote de miniaturas.
México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en barro, madera, cerámica y pasta.
Consta de: jarrones, jarras, tazas, cantaros, ollas, platos, copas, platones,
floreros, canastos, bateas, depósitos, altar y caballo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos
y arquitectónicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y depostilladuras.
Dimensiones: 9 x 8 cm. Ø (mayor)
Piezas: 150 aproximadamente.

$400-700

Lot 26

Juego abierto de té.
Japón.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Noritake.
Consta de: tetera, cremera, azucarera y 3 tazas con 6 platos base.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, antropomorfos y paisajes de desiertos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, faltantes y
desprendimientos.
Piezas: 12.

$1,500-2,500
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Lot 27

Lote de juego de té y juego de sake.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Algunos Satsuma.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, 5 tazas con 5 platos base, 10 copas para
sake, 3 jarras para sake y platón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos, algunos con
esmalte dorado y en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 27.

Lot 30

Par de macetas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro.
Acabado a manera de cerámica vidriada.
Decorado con elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 24 x 29 cm. Ø

$1,300-1,500

**El sake es una bebida alcohólica originaria de Japón que se obtiene de la
fermentación del arroz. Tiene una graduación que oscila entre los 18 y los 20
grados, aunque existen tipos de sake diluidos cuya concentración de alcohol
baja hasta los 15 grados. Es posiblemente la bebida alcohólica más conocida y
característica de Japón y existen evidencias de elaboración de la misma que
datan de hace más de 2000 años.

$1,200-2,000
Lot 31

Lot 28

Cisnes.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Marca Mutschenreuther.
Acabado brillante.
Con base a manera de olas rompiendo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 30 x 33 cm.

$6,000-10,000

Lot 29

Cisne con niño.
España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Lladró.
Decorados con elementos florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 15 x 22 cm.

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

$1,000-1,300
$2,500-3,500
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Lot 32

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

Lot 34

Lapis.
Añejo y Platinum.
100% Agave.
Jalisco.
Piezas: 2.

$1,000-1,300

Lot 35

$600-800

Tequila.
a) Pueblo viejo.
Tequila añejo y blanco.
100% Agave.
Jalisco, México.
Piezas: 3.
b) Puente Viejo.
Tequila añejo y reposado.
100% Agave.
Jalisco, México.
Piezas: 2
c) Regional.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% Agave.
Jalisco, México.
Piezas: 3.
d) Reserva de México.
Tequila reposado y blanco.
100% Agave.
Jalisco, México.
e) Rural.
Tequila añejo y blanco.
100% Agave.
Jalisco, México.
Total de piezas: 12.

$1,600-2,000

Lot 33

Treinta.
Tequila Reserva espacial añejo, reserva especial reposado, añejo y reposado.
100% Agave.
Jalisco, México.
Piezas: 4.
Una pieza de un litro.

$800-1,000
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Lot 36

Lote de Vinos Tintos y Blancos de Francia, España y USA.
a) Charles VII.
Cosecha 2002.
Côtes de Castillon.
Niveles: llenado alto.
b) Les Hauts de La Borie Blanche.
Cosecha 1999.
Minervois.
Niveles: una llenado alto y una en el cuello.
Piezas: 2.
c) Paternina Banda Roja.
Reserva 1998.
Rioja.
Niveles: llenado alto.
d) Médoc.
Cosecha 1974.
Schröder & Schÿler.
Nivel: en la mitad del hombro.
e) Château de Davenay.
Cosecha 1999.
Michel Picard.
Nivel: a 3 cm.
f) Robert Mondavi.
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Cosecha 1979.
Napa Valley.
Nivel: a 3.2 cm.
g) Marqués de Riscal.
Cosecha 1982.
Rioja.
Nivel: en la mitad del hombro.
h) Palacion Quemado.
Cosecha 2000.
Ribera del Guadiana.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 12.

Lot 38

Sol de Barro.
Tequila añejo, resposado y blanco.
100% Agave.
Jalisco, México.
Piezas: 3.
Licorera con diseño a manera de sol.

$1,000-1,400

$1,300-1,500

Lot 39

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

$2,000-3,000
Lot 37

Lote de Vinos Tintos de México, Argentina, España y Francia.
a) Calafia.
Cosecha 1985.
México.
Nivel: en la punta de hombro.
b) Tierras Altas.
Crianza 2001.
Argentina.
Nivel: llenado alto.
c) Tionio.
Cosecha 1999.
Ribera del Duero.
Niveles: en el cuello.
Piezas: 2.
d) Allende.
Cosecha 1997.
Rioja.
Nivel: en la punta del hombro.
e) Paternina Banda Azul.
Crianza 1999.
Rioja.
Nivel: llenado alto.
f) Corona de Aragón.
Cosecha 1998.
Cariñena.
Nivel: llenado alto.
g) Saint - Émilion.
Cosecha 1978.
H.Thompson & Fils.
Nivel: en el hombro superior.
h) Château La Bastide.
Cosecha 2000.
Cabardés.
Nivel: llenado alto.
i) Vigneti La Selvanella.
Riserva 1977.
Italia.
Nivel: en la mitad del hombro.
j) Châteauneuf du Pape.
Cosecha 1991.
Saint - Émilion.
Nivel: a 3 cm.
k) Les Violettes.
Cosecha 1998.
Moillard.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 12.

Lot 40

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

$2,000-3,000

Lot 41

Anillo con esmeraldas en plata .925.
Talla: 8.
Peso: 6.8 g.

$600-800

$1,300-1,500
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Lot 42

Collar y pendiente con saborita y sintéticos en plata .925.
Peso: 5.4 g.

Lot 47

$900-1,300

Lot 43

Anillo con saborita y sintéticos en plata .925.
Talla: 7 1/2.
Peso: 6.4 g.

Pulsera con cuarzos en plata .925.
26 cuarzos de colores corte redondo.
Peso: 8.8 g.

$2,000-3,000

Lot 48
$900-1,300

Anillo con zafiro y tanzanitas en plata .925.
18 tanzanitas corte redondo.
1 zafiro corte oval.
Talla: 8.
Peso: 8.7 g.

$2,000-3,000

Lot 44

Anillo con zafiros y sintéticos en plata .925.
7 zafiros de diferentes colores en corte gota.
Talla: 6 1/2.
Peso: 4.6 g.

Lot 49
$1,000-1,300

Prendedor con zafiro y saboritas en plata .925.
1 zafiro corte cabujón.
20 saboritas corte gota.
Peso: 6.5 g.

$2,000-3,000

Lot 45

Pulsera con tanzanitas en plata acabado rosa .925.
10 tanzanitas corte cabujón.
Peso: 11.8 g.

$2,000-3,000

Lot 50

Par de aretes con madreperla, tanzanitas y espinelas en plata .925.
2 tallas de madreperla.
2 tanzanitas corte oval.
38 espinelas.
Peso: 5.5 g.

$2,000-3,000

Lot 46

Pendiente con zafiros y saboritas en plata .025.
2 zafiros amarillos corte redondo.
58 saboritas corte redondo.
Peso: 10.3 g.

$2,000-3,000
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Lot 51

Portacirio.
México.
Siglo XX.
Elaborado en resina dorada.
Con cirio.
Con arandela circular, fuste compuesto y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, veneras, roleos y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 108 x 32 x 32 cm.

Lot 54

$3,000-5,000

Lote de candil y lámpara de techo.
Siglo XX.
Consta de:
a) Candil. Elaborado en latón. Electrificada para 5 luces. Con pantallas de
cristal de pepita, fuste compuesto, brazos curvos y arandelas circulares.
Decorado con elementos orgánicos, geométricos, roleos y pináculo.
Dimensiones: 43 x 42 x 42 cm.
b) Lámpara de techo. Diseño rectangular. Elaborado en metal dorado.
Electrificada para 10. Decorado con cuentas de cristal facetado, elementos
vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Dimensiones: 25 x 82 x 44 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,000

Lot 52

Lote de 3 arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Electrificados para 2 luces.
Con arandelas gayonadas, fustes vegetales y brazos en "S".
Decorados con elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 32 x 12 cm.

Lot 55

$1,500-2,500

Lotre de lámparas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Lámpara de techo. Elaborada en metal plateado. Fuste liso y brazos rectos.
Con pantallas de papel. Electrificada para 6 luces.
Dimensiones: 130 x 70 cm. Ø
b) Lámpara de mesa. Diseño calado. Elaborada en metal plateado. Decorada
con pináculo y elementos geométricos.
Dimensiones: 85 x 39 cm. Ø
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura y manchas.

$2,000-3,000

Lot 53

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Diseño geométrico.
Elaborada en metal y cristal.
Electrificada para 6 luces.
Con fuste liso, brazos semicurvos, arandelas florales y soporte liso.
Decorado con elementos florales, orgánicos, cuentas y almendrones facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 175 x 61 cm. Ø

$4,000-6,000
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Lot 56

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

$5,000-7,000
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Lot 57

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en latón.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste compuesto y soportes semiesféricos.
Decorada con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 85 x 38 cm.

Lot 60

$1,200-1,500

Guarnición.
Italia.
Primera mitad del siglo XX.
Estilo Imperio.
Elaborada en metal, resina color verde y bronce dorado.
Sellada Imperial.
Consta de: reloj de chimenea y par de candelabros.
Con carátula circular color blanca, índices romanos y manecillas tipo caladas.
Decorada con pequeños faunos fanqueantes, cariátides, lira y guirnaldas.
Consta de reloj y par de candelabros.
Requiere servicio.
Presenta piezas sueltas, manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 28 x 28 cm. (mayor)

$15,000-20,000

Lot 58

Lámpara de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en resina.
Acabado a manera de piedra.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera del Príncipe Siddharta Gautama (Buda) y
soporte liso.
Presenta marcas, manchas, desportilladura, desgaste, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 117 x 42 cm. Ø

Lot 61

Par de sillas.
Siglo XX.
Respaldo y asientos tapizados en tela tipo gamuza y tipo pana. Color café.
Soportes metálicos lisos.
Presentan desgarres, desgaste y manchas.

$1,500-2,500

Lot 59

$4,500-5,500

Lote de 2 lámparas de mesa.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado y cristal.
Electrificadas para una y 2 luces.
Una con 2 pantallas, fuste liso y soporte amoldurado, otra con pantalla color
verde, fuste liso y soporte liso.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y una con una
mujer sentada en una banca sosteniendo un jarrón.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y detalles de estructura.
Dimensiones: 45 x 31 x 13 cm. (mayor)

Lot 62

Silla.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Con respaldo cerrado de bejuco tejido, asiento tapizado en tela aterciopelada
azul y soportes tipo sable.
Presenta manchas y marcas de uso.

$1,000-1,500

$2,000-3,000

Lot 63

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

$2,500-3,500
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Lot 64

$8,000-10,000

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

$1,300-1,500

Lot 68

Lot 65

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta con espejo de luna rectangular biselada, fustes a manera de lira,
chambrana en "H" y soportes semicurvos.
Decorada con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 52 x 86 x 40 cm.

$3,000-4,000

Mesas nido.
Siglo XX.
En talla de madera.
Dos con cubiertas rectangulares de cristal, fustes semicurvos y soportes lisos.
Decorados con marquetería, molduras, elementos vegetales, florales, orgánicos
pintados a mano y en aplicaciones de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 61 x 60 x 37 cm.
Piezas: 3.

$4,000-5,000
Lot 69

Lot 66

Mesa de centro.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera.
Con cubierta irregular de vidrio, fustes semicurvos y soporte tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 98 x 50 cm.

$3,000-4,000

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada y yesería.
Con espejo de luna oval.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, mascarones zoomorfos,
veneras, niño, lacería, roleos, rocalla y molduras.
Presenta marcas, manchas, fisura, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 145 x 153 cm.

$6,000-8,000
Lot 70

Lot 67

Lote de mesas consolas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas irregulares, fustes compuestos, chambranas en "H" y soportes
tipo bollo.
Decorados con elementos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos de pinturas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 70 x 36 cm. (mayor)
Piezas: 4.

$7,000-9,000

Reloj Grandfather.
Alemania.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mecanismo de cuerda, péndulo y contrapesos.
Marca Ridgeway.
No. serie 98008392.
Con puerta abatible y paredes de cristal biselado, carátula de metal dorado y
plateado, indices arábigos, manecillas caladas y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos arquitectónicos,
astronómicos, geométricos, calados, algunos en marquetería, molduras,
pináculo y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y requiere servicio.
Dimensiones: 216 x 60 x 36 cm.
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Lot 71

Reloj de pie.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera de encino.
Marca Howard Miller Baldwin.
Mecanismo de péndulo y contrapesos.
Con puerta abatible y paredes con cristal biselado, carátula de latón, índices
arábigos y manecillas caladas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 212 x 63 x 36 cm.

Lot 74

Armario.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 3 puertas, una de cristal, cubierta rectangular y soportes piramidales
invertidos con casquillos.
Decorado con molduras en metal dorado.
Presenta marcas, desgaste y desprendimiento.
Dimensiones: 180 x 165 x 49 cm.

$3,500-5,000

$16,000-18,000

Lot 75

Lot 72

Biombo.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diseño calado.
Estilo hindú.
En talla de madera policromada.
A 4 hojas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y medallones
con retratos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de pintura.
Dimensiones: 180 x 200 x 3 cm.

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

$1,500-2,000

$10,000-15,000

Lot 76

Lot 73

Reclinatorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería en colores beige y rojo y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, molduras y cruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con puerta abatible. cajón con tirador de metal, entrepaño inferior, fustes
entorchados y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, aqruitectónicos,
antropomorfos y molduras.
Presenta marcas, manchas, intervención, polilla y desgaste.
Dimensiones: 159 x 107 x 53 cm.

$9,000-12,000

$5,000-8,000

Lot 77

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

$4,000-5,000
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Lot 78

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

Lot 81

Anillo con topacio y cuarzos en plata .925.
1 topacio corte oval.
12 cuarzos corte redondo.
Talla: 7 1/2.
Peso: 3.3 g.

$1,300-1,500

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

$2,000-3,000

Lot 82

Anillo con rubíes y circonias en plata .925.
9 rubíes corte gota.
Talla: 7.
Peso: 4.4 g.

$1,300-15,500
Lot 79

Lote de 2 escritorios.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno Marca López Morton. Con cubierta rectangular, 2 retráctiles, cerradura, 7
cajones y soportes tipo zócalo.
Dimensiones: 76 x 180 x 90 cm.
Otro con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes tipo bollo. Decorado con molduras.
Dimensiones: 76 x 164 x 87 cm.
Presentan detalles de estructura, marcas, manchas y desgaste.

Lot 83

$5,000-7,000

Anillo con ópalos y circonias en plata .925.
5 opalos corte cabujón.
Talla: 9.
Peso: 3.2 g.

$1,300-1,500

Lot 80

Reclinatorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería en colores beige y rojo y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, molduras y cruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 84

Anillo con rubí y circonias en plata .925.
1 rubí corte gota.
Talla: 7.
Peso: 3.7 g.

$1,300-1,500
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Lot 85

Par de aretes y pendiente con cuarzos y circonias en plata .925.
3 cuarzos corte cabujón.
Peso: 5.6 g.

Lot 90

Collar en jade nefrita y plata .925.
40 esferas de jade nefrita.
Peso: 135.9 g.

$1,300-1,500

Lot 86

Collar y pendiente con ópalos y circonias en plata .925.
4 opalos corte cabujón.
Talla: 3.8 g.

$1,500-2,500

Lot 91

$1,300-1,500

Moneda conmemorativa.
México, 2009.
Elaborada en plata Ley 0.999.
Valor facial de $100, con Calendario Azteca, monograma de Casa de Moneda,
anverso con escudos nacionales de los Estados Unidos Mexicanos.
En estuche.
Detalles de conservación, capsula de acrílico con faltantes.
110 mm de diámetro.
Peso: 1000 g.

$18,000-22,000

Lot 87

Anillo con rubí en plata .925.
1 rubí corte gota.
Talla: 7.
Peso: 3.6 g.

$1,300-1,500
Lot 92

Jarra.
México, siglo XX.
Diseño liso.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925 sellado VILLA.
Detalles de conservación.
Peso: 406 g.

$7,000-12,000

Lot 88

Anillo con cuarzos y sintéticos en plata .925.
Talla: 7 1/2.
Peso: 5.1 g.

$1,000-1,300

Lot 93

Lot 89

Charola.
Siglo XX.
Diseño oval.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925.
Decorada con prensados y motivos lobulados.
Detalles de conservación.
30 x 20 cm
Peso: 325 g.

Collar y par de aretes con perlas y metal base.
45 perlas cultivadas de 9 a 10 mm.
Peso: 52.2 g.

$6,000-10,000
$2,500-3,500

Page 14 of 45

sábado, 27 de julio de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 94

Centro.
México, siglo XX.
Diseño cuadrangular.
Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925.
Decorado con motivos prensados y geométricos.
Detalles de conservación.
25 x 25 cm
Peso: 474 g.

Lot 98

$8,000-10,000

Juego de copas licoreras.
México, siglo XX.
Elaboradas en plata Sterling, Ley 0.925.
Decoradas con motivos orgánicos, florales, fuste liso y base circular escalonada.
Una con esgrafiado de antiguo propietario: "M.F.C./M. DEL RIO/La Fza 1975"
7 cm de altura cada una.
Peso total: 101 g.
Piezas: 3

$2,000-4,000

Lot 95

Botanero.
México, siglo XX.
Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925. sellado LILYAN.
Con 4 depósitos y asa anillada.
Decorada con motivos prensados y estriados.
26 cm de longitud.
Peso: 269 g.

Lot 99

$5,000-8,000

Lot 96

Cremera.
México, siglo XX.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925. sellado VIGUERAS.
Diseño abombado con asa geométrica.
Detalles de conservación.
14 cm de altura.
Peso: 298 g.

Charola.
México, siglo XX.
Diseño de cisne.
Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925. sellado ZURITA.
Detalles de conservación.
Peso: 1730 g.

$28,000-30,000

Lot 100

$5,500-7,000

Juego de té.
México, siglo XX.
Elaborado en plata ley 0.900. sellado LA ESMERALDA.
Consta de: tetera, cremera y azucarera con tapa.
Diseño abombados.
Decoradas con esgrafiados orgánicos.
Detalles de conservación.
Peso total: 1455 g.
Piezas: 3

$24,000-26,000

Lot 97

Panera.
Francia.
Siglo XX.
Diseño tejido a manera de canasto.
Elaborada en metal plateado Christofle.
Con caja original.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 11 x 23 cm. Ø

Lot 101

$1,500-2,500
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Lote de 2 jarras.
Siglo XX.
Elaboradas en metal plateado.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y roleos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 22 x 24 cm.

$2,000-3,000
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Lot 102

Juego de cubiertos.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado Christofle, 2 sin marca.
Caja con asas de metal, original de Hauser Zivy y Cia.
Consta de: 12 cucharas para sopa, 24 tenedores para carne, 21 cuchillos para
carne, 10 cucharas para café, 14 cucharas para postre, 10 tenedores para
ensalada, 12 pinchos para bocadillos, 12 cuchillos para entradas, 12 tenedores
para ostras y 16 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y caja con fisuras.
Dimensiones: 23 x 52 x 32 cm. (caja cerrada)

Lot 105

Lote de 2 jirafas.
Siglo XX.
Elaboradas en latón.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 67 x 10 x 24 cm. (mayor)

$2,000-3,000

$45,000-65,000

Lot 106

Lot 103

Lote mixto de 35 piezas.
México y Estados Unidos.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado.
Consta de: 2 candelabros, 2 centros de mesa, platón, portarefractario,
botanero, pala, juego de cubiertos para 6 personas con: 6 cuchillos para carne,
6 tenedores para carne, 6 cucharas para sopa, 6 cucharas para café, 3 cubiertos
de servicio y estuche.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 44 x 19 cm. (mayor)

Sopera.
Francia.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado Christofle.
Con tapa y pañuelo original para lustrar.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 23 cm. Ø

$4,000-6,000

$2,000-3,000
Lot 107

Lot 104

Jarrón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en metal.
Color rojo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos en
aplicaciones de concha nacar.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de pintura, fisurasm,
faltantes, craqueladuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 52 x 24 cm. Ø

$1,500-2,500

Set abierto de cubiertos y cepillo con recogedor.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Diferentes marcas.
Elaborados en metal dorado y alpaca.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, florales, geométricos, zoomorfos,
heráldica y roleos.
Consta de: 12 cucharas soperas, 12 cuchillos para carne, 12 tenedores para
carne, 2 cuchillos para pescado, 12 cucharas cafeteras, 12 cucharas para té,
pinzas, 8 cubiertos de servicio, pala, cepillo y recogedor.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Piezas: 74.

$600-800

Lot 108

Juego de 6 portacuchillos.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado Christofle.
En cajas originales.
Decorados con elementos orgánicos a manera de nudos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 7 x 11 cm. (caja cerrada)

$2,000-4,000
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Lot 109

Lote de jarra y candelabro.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado Christofle.
Candelabro con diseño en "X".
Con paño original para lustrar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 12 x 17 cm. (mayor)

Lot 113

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

$1,500-2,500

$4,000-6,000

Lot 110

Lot 114

García Castro.
"Sultepec -Edo de México".
Firmado y fechado 1984 en el ángulo inferior derecho.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 50 cm.

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

$2,000-3,000

$600-800

Lot 111

Lot 115

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

$18,000-25,000

Lot 112

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

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

$600-800

Lot 116

PAISAJE LACUSTRE
ESCUELA INGLESA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela. Firmado.
Detalles de conservación y perforaciones en la obra.
50 x 80 cm

$8,000-12,000

$1,300-1,500

Page 17 of 45

sábado, 27 de julio de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 117

A. Zúñiga.
Composición geometrizada.
Acrílico sobre tela.
Firmado en el ángulo inferior zquierdo.
Enmarcado en madera.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 117 cm.

Lot 121

Anillo y par de aretes en oro amarillo de 12k.
3 cabujones de turquesas.
Talla: 5 1/2.
Peso: 13.6 g.

$2,500-3,500
$2,500-3,500

Lot 122
Lot 118

Guillermo Gómez Gil. (ESPAÑA, 1862-1942)
Paisaje con escultura de Leda y el Cisne.
Firmado y fechado 1909 en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, ligero desprendimiento de capa
pictórica, ligeras perforaciones, desportilladuras e intervención en el marco.
Dimensiones: 36 x 53 cm.

Par de broqueles con diamantes en oro amarillo de 14k.
2 diamantes de 0.30ct.
Peso: 0.5 g.

$2,500-3,500

$15,000-18,000

Lot 123

Pluma fuente Cross.
Cuerpo en resina color negro.
Punto en oro de 14k.
Estuche original.

$1,500-2,000

Lot 119

Lote de 3 obras pictóricas.
Consta de:
a) 2 iconos. Crucifijo y Theotokos. Impresiones sobre madera. Sin enmarcar.
Dimensiones: 26 x 20 x 2 cm.
b) Después de François Boucher (París, 1703 – 1770). La Lectura. Acrílico
sobre tela. Enmarcada en madera tallada.
Dimensiones: 9 x 7 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 124

$800-1,300

Anillo con turquesa y diamantes en plata paladio.
1 turquesa corte cabujón.
20 acentos de diamantes.
Talla:6.
Peso: 7.2 g.

$2,000-3,000

Lot 120

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Beethoven".
Firmado y fechado 1909 en el ángulo inferior izquierdo.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Incluye hemerografía sobre el autor.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 24 cm.
**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, el
el Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obras
de H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas de
álbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal más
reconocidas.

$10,000-12,000
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Lot 125

Anillo con rubí y diamantes en plata paladio.
1 rubí corte redondo.
16 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2.
Peso: 5.6 g.

Lot 129

Anillo con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
8 esmeraldas corte marquís y redondo.
5 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2.
Peso: 3.5 g.

$2,000-3,000

Lot 126

Media churumbela con simulantes en plata paladio.
Talla: 6.
Peso: 2.7 g.

$1,500-2,000

Lot 130

$1,500-2,000

Anillo par de aretes y prendedor con medias perlas y diamantes en palta
paladio.
4 medias perlas cultivadas color gris de 17 mm.
62 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 36.3 g.

$5,000-7,000

Lot 127

Media churumbela con diamantes en plata paladio.
5 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2.
Peso: 3.4 g.

Lot 131
$2,000-3,000

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 5 cajones, 4 con tiradores de madera, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Dimensiones: 75 x 134 x 74 cm.

$4,000-5,000

Lot 128

Anillo con zafiros y diamantes en paladio.
12 zafiros corte oval y redondo.
4 acentos de diamantes.
Talla: 6 1/2.
Peso: 5.1 g.

$2,000-3,000
Lot 132

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería beige, fustes dóricos y
soportes tipo carrete.
Decorados con elementos arquitectónicos, orgánicos, geométricos y rosetones.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$2,000-3,000
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Lot 133

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta abatible, cubierta rectangular de mármol blanco, 2 cajones,
entrepaños, fustes entorchados y soportes lisos.
Decorado con rosetones, elementos vegetales, orgánicos y zoomorfos.
Presenta marcas, manchas desgaste y polilla.
Dimensiones: 97 x 115 x 45 cm.

Lot 136

Pedestal.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta circular, fustes zoomorfos, entrepaño inferior y soportes tipo
garra.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y molduras caladas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 79 x 50 x 46 cm.

$6,000-8,000

Lot 134

Reloj de pared.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Mecanismo de péndulo.
Puerta abatible de cristal, caratula color blanco, manecillas tipo espada e
índices romanos.
Decorado con barandillas, molduras y pináculos.
Presenta marcas, manchas, polilla y desgaste.
Dimensiones: 95 x 32 x 17 cm.

$3,000-4,000

Lot 137

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

$5,000-7,000

$2,000-3,000

Lot 138
Lot 135

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto y asientos en tapicería color ocre y verde, fustes
compuestos, chambrana en "X" y soportes tipo carrete.
Decoradas con pináculos, remaches de metal dorado y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con luna irregular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, molduras y
remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 110 x 124 x 7 cm.

$3,000-4,000

$4,000-5,000
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Lot 139

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

Lot 142

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

$1,000-1,500

$5,000-7,000

Lot 140

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones, 2 puertas y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, rosetones, molduras, retratos reales y
veneras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 85 x 150 x 70 cm.

Lot 143

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

$3,000-4,000

Lot 141

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

$5,000-7,000

Lot 144

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

$1,000-1,500
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Lot 145

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

Lot 148

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

$3,500-4,500

$6,000-8,000

Lot 146

Curul.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo semiabierto, asiento de madera, fustes curvos y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, mascarones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 149

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

$4,000-5,000

Lot 147

$3,500-4,500

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

$5,000-7,000

Lot 150

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, fustes semicurvos, chambrana en "X" y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 150 x 129 cm.

$6,000-8,000
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Lot 151

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

Lot 154

$3,500-4,500

Lot 152

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

$12,000-15,000

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

Lot 155

$2,500-3,500

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, fustes a manera de balaustre, chambrana en "H" y
soportes tipo bollo con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 72 x 109 x 105 cm.

$6,000-8,000

Lot 153

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

$3,500-4,500

Lot 156

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos de piel color marrón, fustes dóricos
acanalados, chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras, barandillas,
molduras y remaches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, rasgaduras, perforaciones y polilla.

$4,000-5,000
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Lot 157

Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con cristal, entrepaños internos, recubrimiento interno en
tapicería color beige y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones, remate a
manera de guirnalda y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 179 x 85 x 38 cm.

Lot 160

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

$6,000-8,000

$9,000-12,000

Lot 158

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

Lot 161

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

$5,000-7,000

$5,000-7,000

Lot 159

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

Lot 162

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

$5,000-7,000

$8,000-10,000
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Lot 163

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con luna rectangular biselada.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, columnas entorchadas,
rosetones, cartela y molduras.
Presenta marca, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 116 x 80 x 13 cm.

Lot 166

$6,000-8,000

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

$10,000-15,000

Lot 164

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, fustes compuestos, chambrana
en "H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
rosetones, pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 167

$4,000-5,000

Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible con cristal, recubrimiento interior en tela con 5 entrepaños
y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, escena campirana,
molduras y remate a manera de timón.
Presentan marcas, manchas, desgate y polilla.
Dimensiones: 200 x 71 x 40 cm.

$9,000-12,000

Lot 165

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

$6,000-8,000

Lot 168

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

$3,500-4,500
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Lot 169

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

Lot 172

Silla.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto y asiento de piel color marrón, fustes compuestos y
soportes semicurvos.
Decorada con elementos orgánicos, geométricos, molduras y remaches de metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$1,300-1,500

$3,500-4,500

Lot 170

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible, 2 entrepaños interiores y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, columnas
entorchadas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 93 x 70 x 28 cm.

Lot 173

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

$1,500-2,500

$5,000-7,000

Lot 174
Lot 171

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con tiradores,
fustes semicurvos, soportes tipo cabriolé y remate con repisa.
Decorado con elementos vegetales ,florales, orgánicos, frondas, roleos, venera,
cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas, faltantes, desgaste y polilla.
Dimensiones: 113 x 40 x 38 cm.

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto, asiento en palma tejida, fustes semicurvos,
chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$2,000-3,000

$4,000-5,000

Lot 175

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores verde, anaranjado, lila, gris, beige y marrón sobre fondo azul.
Dimensiones: 185 x 122 cm.

$4,000-6,000
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Lot 176

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores verde, azul, rojo, rosado, ocre, beige y marrón sobre
fondo rojo y azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 400 x 283 cm.

Lot 180

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras sintéticas color azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 285 x 228 cm

$4,000-6,000

$5,000-7,000

Lot 181
Lot 177

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos y arquitectónicos.
Presenta manachas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 206 x 136 cm.

Centro de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diseño orgánico.
Elaborado en cristal de murano.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 40 x 27 cm.

$1,300-1,800

$4,000-6,000

Lot 182
Lot 178

Alfombra.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos geométricos en colores gris, rojo, marrón, beige y
negro sobre fondo marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 122 x 76 cm.

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

$2,000-3,000

$2,500-3,500

Lot 179

Lote de 2 alfombras.
Siglo XX.
Elaboradas en fribas de lana y algodón.
Una de pasillo.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
verde, rojo, azul, rosado, beige, negro y ocre sobre fondos rojos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 563 x 82 cm. (mayor)

$6,000-9,000

Lot 183

Lote de 31 copas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Algunas color ocre.
Consta de: 5 copas para brandy, 9 copas para coñac, 15 copas para postre, 4
copas para coctél y martinera.
Decoradas con elementos facetados y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000
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Lot 184

Lote mixto de 6 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
2 marca Samobor.
Consta de: 2 candeleros, dulcero, 2 floreros y centro de mesa.
Decorados con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 18 cm. Ø (mayor)

Lot 187

$2,500-3,500

Lote mixto de 18 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal.
Consta de: 6 vasos de trago corto, 7 copas para licor, 4 copas para cremas y
candelero.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
facetados y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 14 x 9 cm. (candelero)

$1,300-1,500

Lot 185

Lote mixto de cristalería.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal.
Consta de: bombonera, hilera, 5 centros de mesa, 3 ceniceros, depósito sin tapa,
3 perfumeros.
Decorados con elementos geométricos, facetados, algunos con esmalte dorado y
simulantes de color.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
desportilladuras.
Dimensiones: 16 x 27 cm. Ø (mayor)
Piezas: 14.

Lot 188

Lote mixto de 21 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal, cristal de pepita y cortado.
Consta de: jarra, licrorera, platón, dulcero, salsera, candelero, 2 centros de
mesa y 14 platos.
Decorados con elementos geométricos, facetados, vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,000

$2,000-3,000

Lot 189
Lot 186

Centro de mesa.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal Lalique.
Firmado en la base.
Decoración opaca con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 19 cm.

Lote de porta cubiertos.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal.
Decorados con elementos geométricos, facetados, antropomorfos y opacos.
Presentan marcas, manchas y desgaste
Dimensiones: 5 x 11 x 4 cm.
Piezas: 16.

$2,000-3,000

**René Lalique aprendió el arte de la joyería con Louis Aucoc. Gracias a su
éxito como joyero, expandió su negocio con materiales como el cristal. Fundó la
Vierrerie d'Alsace en Winge-sur-Moder, Alsacia; un área con fuerte tradición
en la elaboración de cristalería. Hoy en día, esta es la única fábrica Lalique en
el mundo.

$7,000-9,000
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Lot 190

Juego de 6 copas.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal J.G. Durand en color azul, anaranjado y verde.
Modelo Cezanne.
Diferentes tamaños.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 9 cm. Ø (mayor)

Lot 194

$2,000-3,000

Lote de 40 copas.
México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal de pepita y esgrafiado.
Consta de: 11 copas para vino blanco, 4 copas para vino espumoso, 4 copas
para coctel, 5 copas para licor, 14 copas para licor dulce y 2 copas para cremas.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 191

Lote de 2 floreros.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal Durand color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 16 cm. Ø

Lot 195

$1,500-2,500

Lote de 3 licoreras.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, esgrafiados, geométricos
y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 15 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 192

Lote de copas, plato y centro de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, 2 d'Arques.
Decorados con elementos orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 32 x 45 cm.
Piezas: 4.

$600-800

Lot 196

Lote mixto de cristalería.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas een cristal cortado y prensado.
Consta de: 5 licoreras y hielera.
Decoradas con elementos geométricos, facetados y una con elementos vegetales,
florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 16 x 16 cm.

$2,000-3,000

Lot 193

Hielera.
Checoslovaquia.
Siglo XX.
Diseño orgánico.
Elaborada en cristal Riedel.
Decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 25 x 25 cm.

$1,500-2,500
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Lot 197

Lote de lámpara de mesa, jarrón y copón.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal.
Lámpara para una luz, con fuste gayonado y base de mármol negro jaspeado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 92 x 55 cm. Ø

Lot 201

Pulsera con amatistas y cuarzos en plata .925.
14 hilos de esferas de amatistas de cantera.
Broche en plata .925.
Peso: 86.9 g.

$1,300-1,500

$800-1,500

Lot 202

Lot 198

Capelo.
México.
Siglo XX.
Diseño a manera de jarrón.
Elaborado en cristal.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
esgrafiados.
Presenta marcas, manchas, ligera fisura y desgaste.
Dimensiones: 59 x 24 cm. Ø

Anillo con zafiros en plata.
45 zafiros corte redondo.
Talla: 7.
Peso: 7.0 g.
Falto de 4 zafiros.

$1,300-1,500

$1,500-2,500

Lot 203

Lot 199

Par de aretes con diamantes en plata paladio.
2 diamantes corte brillante.
Color J.
Claridad I1- I2.
0.40ct.
28 acentos de diamantes.
Peso: 6.2 g.

$6,000-8,000

Lote mixto de 2 piezas.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en piedra caliza color marrón jaspeado.
Decorados con aplicaciones de metal dorado.
Consta de: Cenicero y alhajero con tapa abatible.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 14 x 10 cm. (mayor)

$500-800

Lot 204

Reloj Rado de cerámica.
Movimiento de cuarzo.
Caja rectangular en cerámica de 24 x 29 mm.
Carátula color negro, Análogo-Digital.
Pulso de cerámica.

$4,500-6,000
Lot 200

Portavelas
Origen europeo.
Siglo XX.
Diseño calado.
Elaborado en metal dorado y vidrio soplado.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, rocalla y
soportes semicurvos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 8 cm. Ø

$600-800
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Lot 205

Reloj Citizen Crystal Seven.
Movimiento automático.
Caja circular en acero dorado de 35 mm.
Carátula color gris.
Pulso de piel color negro.

Lot 209

Reloj de bolsillo Elgin.
Movimiento manual.
Caja circular en acero dorado de 45 mm.
Carátula color beige, índices de numeros arábigos.

$1,200-2,000

$600-1,000

Lot 206

Lot 210

Reloj Jules Jurgensen.
Movimiento automático.
Caja circular en acero dorado de 34 mm.
Carátula color gris.
Pulso de piel color café.

Reloj de bolsillo Longines.
Movimiento manuel.
Caja circular en acero dorado de 48 mm.
Carátula en color blanco, índices de números arábigos.

$1,200-2,000
$1,800-2,500

Lot 211
Lot 207

Reloj Orient Crystal.
Movimiento automático.
Caja circular en acero de 35 mm.
Carátula color azul.
Pulso acero.

$600-1,000

Lot 208

Reloj Orient Crystal.
Movimiento automático.
Caja en acero.
Carátula color café.
Pulso acero.

$2,000-3,000

Lot 212

$600-1,000

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Marco en talla de madera de roble.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con molduras y elementos orgánicos.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 52 x 58 x 3 cm.

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, cajón, puerta abatible,
recubrimiento interior de metal, fustes lisos y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos orgánicos, vegetales, molduras y rosetones.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 83 x 40 x 36 cm.

$2,500-3,500
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Lot 213

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, cajón, fustes entorchados y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, desgaste y polillas.
Dimensiones: 73 x 79 x 59 cm.

Lot 216

$3,000-4,000

Trinchador-buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores de metal, 4 puertas abatibles,
2 con tiradores de metal, entrepaños internos, fustes tipo jarrón y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 110 x 220 x 50 cm.

$7,000-9,000

Lot 214

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto, asiento de bejuco, chambrana en "H", fustes
compuestos y soportes tipo carrete.
Decoradas con barandillas, rosetones, elementos geométricos, orgánicos y
remate de cartela.
Presenta marcas, desgaste y polilla.

Lot 217

$5,000-7,000

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatibles, 3 entrepaños interiores y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
medallones, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 215 x 140 x 52 cm.

$10,000-12,000

Lot 215

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, chambrana en "H", fustes a manera de balaustre y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla
Dimensiones: 73 x 113 x 103 cm.

$7,000-9,000

Lot 218

Tocador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, espejo de luna rectangular biselada, 3
cajones con tiradores de metal dorado, 2 puertas abatibles y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, pináculos, molduras y remate a manera de pináculo.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y polilla.
Dimensiones: 224 x 115 x 53 cm.

$6,000-8,000
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Lot 219

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
En talla de roble.
Con cubierta rectangular, puerta abatible y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, columnas estriadas,
molduras y escena campirana.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 96 x 58 x 42 cm.

Lot 222

Lote de 5 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos.
Elaboradas en madera policromada.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 39 x 21 x 12 cm. (mayor)

$5,000-7,000

$5,000-7,000

Lot 220

Lot 223

Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
Puerta abatible con cristal, entrepaños internos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, pináculos, molduras,
roleos y remate floral.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 178 x 62 x 38 cm.

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Con aplicaciones de espejo.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 163 x 60 x 52 cm.
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$9,000-12,000

$5,000-7,000

Lot 221

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en madera estucada y policromada.
Manos en Karana mudra.
Presenta desgaste, desprendimientos pictóricos, manchas y marcas.
Dimensiones: 222 x 53 x 53 cm.

Lot 224

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

Virgen de Guadalupe.
México.
Siglo XX.
Elaborada en fibra de vidrio policromada y resplandor de madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 100 x 48 x 19 cm.

$30,000-40,000
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Lot 225

Firmada J. Pinal.
Mujer indígena.
Firmada en la parte posterior de la base.
En talla de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 67 x 15 x 18 cm.

Lot 228

$1,000-2,000

Firmado De La Fuente.
Cabeza de mujer.
Firmada y fechada '88 en la parte posterior del cuello.
Escultura en bronce patinado.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras en la base y detalles de
estructura.
Dimensiones: 31 x 19 x 21 cm.

$1,200-2,000

Lot 226

Crucifijo.
México.
Siglo XX.
En talla de madera policromada.
Con cartela "INRI." en papel y base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimiento de pintura,
faltantes y detalles de estrctura.

Lot 229

Dimensiones: 66 x 32 x 22 cm.

$1,500-2,000

Lot 227

Virgen con capelo.
México.
Siglo XX.
En talla de madera policromada.
Vestida con corona, velo, vestido, cabello natural y ojos de vidrio.
Decorada con simulantes de color, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y desprendimientos.
Dimensiones: 64 x 50 x 22 cm.

$6,000-9,000

Busto del Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en resina.
Acabado a manera de piedra.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 21 x 12 cm.

Lot 230

Moro.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de mármol.
Ataviado con la indumentaria tradicional de la región.
Presenta desportilladuras, fisuras, marcas, manchas, intervenciones y desgaste.
Dimensiones: 58 x 42 x 16 cm.

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

$16,000-20,000

$2,500-3,500

Lot 231

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

$4,000-5,000
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Lot 232

Von Z. Scheig.
"Memorias intensas".
Firmado y fechado 2005.
Acrílico sobre tela.
Enmarcado en madera.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 170 cm.

Lot 236

Victor Mohedano. (México, 1956)
Iglesia y peregrinos.
Firmado en la parte inferior.
Óleo sobre huevo de avestruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 12 x 12 cm.
**De 1976 a 1979 estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas "San
Carlos" UNAM (Ciudad Nacional Autónoma de México), Ciudad de México.
De 1976 a 1983 también estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado "La Esmeralda" INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), Ciudad
de México.
Quiero decir que, independientemente de mis motivos, mi intención es poder
acercarme más a la poesía, no a la escrita sino a la pictórica y, por lo tanto,
intentar tocar o coincidir con el alma del espectador, y aunque esté
geográficamente distante de otras culturas Es maravilloso saber que podemos
sentir, apreciar y soñar lo mismo. "Victor Mohedano"

$3,500-4,500

$4,000-5,000
Lot 233

Von Z. Scheig.
"Buscándole rey a una vida".
Firmado y fechado 2006.
Acrílico sobre tela.
Enmarcado en madera.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 110 x 172 cm.

$6,000-8,000
Lot 237

Anónimo.
Santa Virgen de la Soledad.
Sin firma.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras, abultamientosy desgaste y
desprendimientos, fisuras y faltantes en el marco.
Dimensiones: 120 x 67 cm.

$6,000-10,000
Lot 234

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

$3,500-4,500
Lot 238

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

$20,000-30,000
Lot 235

Ramón Espino Barros.
"Retrato del maestro Carlos Ruano Llopis".
Firmado y fechado 1984 en la parte posterior.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 60 x 80 cm.

$5,000-7,000
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Lot 239

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIO DE RECUPERACION. Gabinete
miniatura.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal
y soportes vegetales.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos, escenas rurales, grecas y molduras en
incrustaciones de concha nacar.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento, perforaciones y detalles
de estructura.
Dimensiones: 56 x 52 x 25 cm.

Lot 242

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIO DE RECUPERACION.
Hennessy.
Paradis.
Cognac.
France.
En estuche.

$12,000-18,000

$13,000-18,000

Lot 243

Lot 240

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIO DE RECUPERACION. Portillo para
barco.
Origen europeo.
CA. 1900.
Elaborado en bronce.
Con ventana de vidrio y tapa interior ciega.
Marcado: NF/DIN/HNA/300.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 42 cm. Ø

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIO DE RECUPERACION.
Manuel Marín. (Ciudad de México, 1951 - )
"Caballo a galope".
Firmada y fechada 13, en la pata izquierda delantera.
Lápices de color sobre estructura de metal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 50 x 20 cm.

$9,000-15,000

$7,000-10,000

Lot 244

Lot 241

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIO DE RECUPERACION.
Josefa García Bautista. (Chilpancingo, Guerrero)
Variaciones de una danza II, de la serie Animales.
Firmada y fechada 99
Técnica mixta sobre tela, políptico.
Piezas: 4
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 46 cm. (cada uno)

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIOS DE RECUPERACION. Máscara
japonesa para teatro Noh.
Japón.
Primera mitad del Siglo XX.
Elaborada en madera tallada y policromada.
Con sello en la parte posterior.
Con cuerda para articular la mandíbula y a modo de barba.
Presenta marcas, manchas, desgaste, deportilladuras y craqueladuras.
Dimensión: 40 x 16 cm. (con barba)
**El Noh es un drama musical japonés. Las máscaras suelen representar
personajes femeninos, personas de edades distintas a las del actor (ancianos o
jóvenes), o seres no-humanos (dioses, demonios o animales). Generalmente son
usadas por el Shite, el actor principal. Un aspecto interesante de estas máscaras
es que su expresión cambia dependiendo de la iluminación y la postura del
actor.

$2,500-4,000

**Josefa es una artista plástica mexicana cuya obra está relacionada a la
cultura de nuestro país y destaca por el excelente manejo del color, texturas y
materiales que ejercen una fuerza expresiva en cada una de sus obras. Ha
diseñado vestuarios y escenografías para obras de teatro y cortometrajes y ha
impartido cursos y talleres de dibujo, grabado y realización de máscaras en
diversos centros culturales de algunos estados de la República Mexicana.
Además, obtuvo mención honorífica en la 1° y 2° Bienal del Pacífico Paul
Gauguin, en Chilpancingo y ha sido beneficiaria con becas del programa
Jóvenes Creadores.
"Manejo mucho el elemento del maíz, el tema ecológico, el reciclaje de
materiales y el alambre de púas como una metáfora de algo que hiere, de algo
que se continúa, que se enreda". Josefa García Bautista.
Fuente consultada: "Expone Josefa García su obra en Empalme de Vientos en
la Casa Guerrerense". México. Zona Centro Noticias, 19 de julio de 2010.

$7,000-10,000
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Lot 245

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIO DE RECUPERACION. Máscara
japonesa para teatro Noh.
Japón.
Primera mitad del Siglo XX.
Elaborada en madera tallada y policromada.
Con sello en la parte posterior.
Con cuerda para articular la mandíbula y a modo de barba.
Presenta marcas, manchas, desgaste, deportilladuras y craqueladuras.
Dimensión: 40 x 16 cm. (con barba)

Lot 248

Reproducción de la obra de Giovanni Battista Piranesi. (Italia, 1720 - 1778)
Paisaje arquitectónico.
Grabado.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y abultamientos.
Dimensiones: 60 x 40 cm.

$6,000-10,000

**El Noh es un drama musical japonés. Las máscaras suelen representar
personajes femeninos, personas de edades distintas a las del actor (ancianos o
jóvenes), o seres no-humanos (dioses, demonios o animales). Generalmente son
usadas por el Shite, el actor principal. Un aspecto interesante de estas máscaras
es que su expresión cambia dependiendo de la iluminación y la postura del
actor.

$2,500-4,000
Lot 249

Arnold Belkin. (Canadá, 1930 - México, 1992)
"In Resplendant Places".
Firmado a lápiz y fechado 1968 en el ángulo inferior derecho.
Serigrafia P.A.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 74 cm.

$6,000-10,000
Lot 246

LOTE DE EMPEÑOS CON PRECIO DE RECUPERACION. Máscara
japonesa para teatro Noh.
Japón.
Primera mitad del Siglo XX.
Elaborada en madera tallada y policromada.
Con sello en la parte posterior.
Con cuerda para articular la mandíbula y a modo de barba.
Presenta marcas, manchas, desgaste, deportilladuras y craqueladuras.
Dimensión: 40 x 16 cm. (con barba)
**El Noh es un drama musical japonés. Las máscaras suelen representar
personajes femeninos, personas de edades distintas a las del actor (ancianos o
jóvenes), o seres no-humanos (dioses, demonios o animales). Generalmente son
usadas por el Shite, el actor principal. Un aspecto interesante de estas máscaras
es que su expresión cambia dependiendo de la iluminación y la postura del
actor.

$2,500-4,000

Lot 247

Miguel Quevedo.
Memoria Municipal. Plano del cuartel VIII de la Ciudad de México que
contiene las colonias de La Condesa y Roma.
Firmado y fechado 1902 en la parte superior e inferior izquierda y en el ángulo
inferior derecho.
Litrografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras y desgaste.
Dimensiones: 76 x 48 cm.

Lot 250

DOCUMENTO SIGLO XIX.
Flon, Manuel (Conde de la Cadena).
Expediente Instruido de Orden de la Junta Superior de Propios a Fin de
Socorrer las Necesidades que hay de Maíces en el Pueblo de Zacatlán.
Puebla, octubre 11 de 1802 a marzo 14 de 1805. Doce firmas de Manuel Flon.
"Acompaño a V.S. la adjunta copia certificada del pedimento del Sr. Fiscal
Protector de Naturales, y acuerdo de la Junta Superior… celebrada el día 4 del
corriente, prosidio por mí, que recayó en el expediente seguido sobre escasez y
caristía de Mais en el partido de Zacatlán, a fin de que impuesto de su
contenido, disponga V.S. su cunmplimiento... Copia Ángeles 11 de octubre de
1802". Firma.
Militar y político español quien acompaño a Bernardo de Gálvez en la
expedición punitiva en contra de los británicos para expulsarlos de la Florida,
esta amistad le rindió frutos pues en 1785, durante el virreinato de Gálvez, fue
nombrado Gobernador Intendente Interino de Puebla y gracias a las reformas
borbónicas y la sugerencia de Gálvez de otorgar mayor independencia a los
intendentes, en 1787 fue nombrado primer Intendente de Puebla. Durante la
lucha independentista Calleja lo nombró como su segundo al mando y durante
la toma de Guanajuato participó de la orden dada por Calleja de degollar a la
población, lo que fue impedido parcialmente por el sacerdote José María de
Jesús Belanzaurán. Participó en la Batalla del Puente de Calderón y después de
la victoria realista persiguió a los insurgentes, alejado del grueso del ejército
realista fue cercado y muerto por los rebeldes.

$6,000-10,000
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Lot 251

Rosa, Ramón. La Independencia y la Unión Centro - Americana. Tegucigalpa:
Tipografía Nacional, 1882.
4o. marquilla, 14 p. Editorial de "La Gaceta Oficial" de Honduras, número
176, correspondiente al 15 de septiembre de 1882.
El 14 de julio de 1848 nació en la capital de Honduras, Ramón Rosa; destacado
periodista, abogado, diplomático y escritor fue un gran promotor de la
literatura hondureña, importante pues difundió la filosofía positivista y el
romanticismo literario.
En la política hondureña, fungió como secretario general en el gobierno de Soto
de 1876 a 1883, siendo su brazo derecho. Juntos impulsaron "la modernización
del Estado hondureño, proceso conocido como reforma liberal". En cuanto a
literatura experimentó en la biografía y en el ensayo. Él fue el autor de la
biografía de destacados personajes como la de José Trinidad Reyes, José Cecilio
del Valle, la del novelista guatemalteco José Milla y Vidaurre, la del militar y
mandatario hondureño Francisco Ferrera, y la biografía inconclusa de
Francisco Morazán. En cuanto a ensayos "tal vez el más importante de ellos es
el que se llama Constitución Social de Honduras".
Murió en Tegucigalpa en 1893, a los 45 años de edad, en su casa de habitación,
que hoy es la sede de la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño
(FMHH), llamada también la Casa Ramón Rosa.
Véase en: http://www.elheraldo.hn

Lot 254

$1,300-1,500

Lot 255

$900-1,300

Lot 252

Lote de 4 libros con biografías de hombres notables.
Quesada Brandi, Manuel (Editor).
Los Hombres Prominentes de México. Cuernavaca, 1967.
fo. marquilla, 488 p. Tomos I - IV. Facsimilar de la primera edición por Ireneo
Paz del Año 1888. Retratos y biografías de los principales personajes de México
a fines del Siglo XIX. Edición en español, francés e inglés, texto a tres columnas.
Con 210 biografías, cada una acompañada de un retrato. Edición de 500
ejemplares numerados, ejemplares sin numerar. Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 4.
Incluye las biografías de personajes notables: Porfirio Díaz, Manuel Romero
Rubio, Ignacio Mariscal, Manuel Dublan, Pelagio Antonio de Labastida y
Dávalos, Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Ignacio L. Vallarta,
José M. Iglesias, Ramón Corona, José M. Vigila, Guillermo Prieto, Manuel
Carmona y Valle, Manuel Payno, Bernardo Reyes, Rafael Lavista, Vicente Riva
Palacio, Matías Romero, Agustín Rivera, Mariano Bárcena, Pedro Rincón
Gallardo, Luis Terrazas, Ramón Corral, Eduardo Liceaga, Francisco Sosa,
Rafael Dondé, Francisco González de Cosío, Emilio del Castillo Negrete,
Prospero Cahuantzi, Evaristo Madero, Delfín Sánchez, Teodoro A. Dehesa,
Guillermo de Landa y Escandón, Juan A. Mateos, Manuel Ibáñez, entre otros.

LOTE DE DOCUMENTOS SOBRE: Ruiz de Apodaca y Eliza, Juan.Bandos
sobre el Segundo Matrimonio del Rey Fernando VII y Segundo Embarazo de la
Reyna María Isabel Francisca.
a) Bando sobre el Esposorio del Rey Fernando VII con la Infanta de Portugal
Doña María Isabel Francisca. México, mayo 6 de 1817. Rúbrica.
b) Bando sobre el Segundo Embarazo de la Reyna María Isabel Francisca.
México, diciembre 14 de 1818. Rúbrica. Rasgado en doblez.
Total de piezas: 2.
La reina María Isabel de Braganza, durante su segundo embarazo sufría de
una salud precaria, sobre todo por reciente aborto que había sufrido, estando
en Aranjuez la reina perdió el conocimiento y los médicos que la atendieron la
dieron por muerta y para intentar salvar a la criatura en su vientre, le
realizaron una incisión profunda la cual hizo gritar de dolor a la reina, quien
falleciera el 26 de diciembre de 1818 consecuencia de sus heridas y para mayor
tragedia la niña que llevaba en su vientre también falleció.

$1,500-2,000

LIBRO DE ARQUEOLOGÍA.Rickards, Constantine George. The Ruins of
Mexico. London: H. E. Shrimpton, 1910.
4o. marquilla, VII + 153 p. Tomo I. Ilustrado con fotografías pegadas y un
fotograbado "Photo by C. G. Rickards - Engraved by H. E. Shrimpton".
Encuadernado en pasta dura, en tela.
Palau: 267401. Único tomo publicado.

$2,000-3,000

Lot 256

Mapa.
Mortier, Pierre. Carte Particuliere des Pais ou Les Apotres ont Preche l'Euan
Gile; des Lieux les Plus Renommez de Leurs Voyages, et de la Route de St. Paul
a Rome. Ámsterdam: Por el Autor, ca. 1700.
Mapa coloreado, 40 x 47.3 cm. Dressée pour bien entendre L' Histoire Sante.
Detallado mapa del Mediterráneo, parte de África y el Medio Oeste, ilustra el
viaje que realizó San Pablo de Jerusalén a Roma. Rasgaduras en doblez y en
margen derecho.

$1,300-1,500
Lot 253

LOTE DE DOCUMENTOS: Licencia de la Capilla de San Vicente.
San Miguel, Fray Antonio de (Obispo de Michoacán).
Ciudad de Valladolid, abril 2 de 1787. Firma y sello troquelado.
Pequeñas rasgaduras en márgenes.
"... Antonio de Septien y Castillo... nos expuso ser dueño de las Haziendas de
Espejo, San Vicente, y anexas situadas en el Partido de San Bartolome... por
todo lo que nos suplicaba de concederemos permiso para que en la nueva
Capilla se celebrase la Santa Misa todos los días…".

$1,800-2,000
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LOTE DE LIBROS DE ARTE Y DEPORTES.
a) "Carta olímpica, México ´68". México: Comité organizador de los Juegos de
la XIX Olimpiada, 1969. 4 tomos. Encuadernación en pasta dura.
b) "México 1968". México: Comité organizador de los Juegos de los juegos
olímpicos, 1964. Encuadernación rústica.
c) "19 Olimpiada y avance de Munich". México. Encuadernación en pasta
dura.
d) "Los deportes ecuestres en los juegos de la XIX olimpiada." México:
Federación Ecuestre Mexicana A.C. 1970. Encuadernación rústica.
e) Schroeder, Francisco Arturo et al. "Artes de México". México, 1968. 2 tomos.
Retablos en México y El ballet folflorico de México y el toreo en México y el
Museo de Arte Moderno Chapultepec. Encuadernación en pasta dura.
f) "Difusora internacional mexicana". México, 1966-1975. Encuadernación en
pasta dura y caja. 10 Tomos.
Presentan marcas, manchas, dobleces y desgaste.

e) De la Maza, Francisco.
El Arte Colonial en San Luis Potosi.
México: UNAM, 1985. 91 p. + Ilustraciones.
Encuadernado en pasta dura.
f) Antaki, Ikram.
La Tercera Cultura.
México: COMERMEX, sin año. 155 p.
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 14.

$1,000-1,300

$2,000-3,000

Lot 260

Lot 258

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

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

$2,500-3,500

$1,300-1,500

Lot 261
Lot 259

LOTE DE LIBROS DE ARTE Y PINTURA MEXICANA.
a) Fernández, Justino.
Prometeo.
México: Editorial Porrúa, 1945. 217 p.
Edición numerada de 2,000 ejemplares, este es el ejemplar número 1177.
Ensayo sobre Pintura Contemporánea.
Encuadernado en pasta dura.
b) Autores Varios.
Historia General del Arte Mexicano.
México: Editorail Hermes, 1975, 1976, 1968.
- Época Prehispanica.
R>- Época Colonial.
- Etno - Artesanias y Arte Popular.
- Época Moderna y Contemporanea.
Ilustrados
Encuadernados en rústica.
Piezas: 8.
c) Cristal de Granja en México.
México: Financiera Comermex, 1971. 9 h. + ilustraciones.
Edición consta de 1,500 ejemplares, este es el ejemplar No. 1181.
Encuadernado en rústica.
d) El Arte de la Cera en México.
México: Gup Financiero Comermex, 1974.
13 h. + Ilustraciones.
Encuadernado en rústica.
d) Hambleton, Enrique.
La Pintura Rupestre de Baja California.
México: Fomento Cultural Banamex, 1979. 157 p.
Primera edición.
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
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Lote de 4 sillas y 2 sillones.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería, fustes y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, decoloración y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 262

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con 4 puertas y 2 paredes de cristal, 4 puertas inferiores con tiradores de
metal, 2 paredes de bejuco y fustes tipo pilastra.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 197 x 250 x 52 cm.

$1,000-1,500
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Lot 263

Baúl.
China.
Siglo XX.
Elaborado en madera laqueada.
Con cubierta abatible y soportes lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
arquitectónicos, paisajes, caligrafía y molduras en aplicaciones de concha,
marfil y madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 58 x 104 x 52 cm.

Lot 267

Lote de 12 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería de tela color lila.
Con respaldo cerrado y soportes lisos.
Decoración geométrica.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

$3,000-5,000

Lot 268
Lot 264

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con cubierta rectangular y soportes tipo zócalo.
Decorada con molduras, roleos, escudos y veneras.
Presenta marcas y desgaste
Dimensiones: 63 x 300 x 121 cm.

$2,000-3,000

Lot 265

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

$1,300-1,500

Vitrina.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Diseño hexagonal.
Con puerta abatible y paredes de cristal biselado, 2 entrepaños cristal y soporte
liso.
Decorado con incrustaciones de metal dorado, elementos orgánicos,
antropomorfos y escenas rurales con incrustaciones de resina a manera de
Geishas y cartelones.
Dimensiones: 193 x 60 x 60 cm.

$5,000-7,000

Lot 269

Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera color azul.
Consta de: Cabecera Queen y silla.
Silla con respaldo semiabierto y asiento en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y
rocalla.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 266

Par de loveseats.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Respaldo cerrado y asientos con tapicería acojinada de vinipiel color vino.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,200-5,000
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Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, fustes compuestos y soportes semicurvos.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, deprendimiento de la pintura y desgaste.
Dimensiones: 43 x 17 x 17 cm.

Lot 274

$2,000-3,000

Lot 271

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Decorado con molduras.
Con cubierta rectangular, 3 cajones, par de puertas abatibles y soportes
semicurvos.
Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 87 x 142 x 47 cm.

$1,000-1,500

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

Lot 275

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

$1,300-1,500

Lot 272

$2,000-3,000

Trinchador-buffet.
Siglo XX.
Estilo Neogótico.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de mármol verde jaspeado, 3 cajones y 3 puertas
abatibles con tiradores de metal, entrepaño superior y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, molduras y remate a
manera de rocallas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desportilladuras y
faltantes.
Dimensiones: 203 x 200 x 60 cm.

Lot 276

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

$3,000-4,000

$11,000-15,000

Lot 277

Lot 273

Buffet.
Siglo XX.
Estilo Neogótico.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal,
entrepaño superior, inferior y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, molduras y remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 189 x 125 x 59 cm.

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadramgular de vidrio, fustes arquitectónicos, chambrana en
caja con vidrio y soportes amoldurados.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras y faltantes.
Dimensiones: 44 x 140 x 140 cm.

$9,000-12,000
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Lot 278

Par de mesas laterales.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular de mármol, fustes estriados, chambranas en "X" y
soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
rosetones y tibores.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y fisuras.
Dimensiones: 80 x 60 cm. Ø

Lot 282

$5,000-8,000

Juego de mobiliario de dentista.
Siglo XX.
Estilo Vintage.
Elaborados en metal. y plástico.
Consta de:
a) 2 sillas reclinatorias, una Original Primer.
b) Lámpara Oral Lux. Soporte con ruedas.
c) 2 centros de instrumentos dentales, uno con pedal y fuente de poder.
d) 2 esterilizadores. Uno marca Caisa. Con temporizadores.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, oxidación y requieren
servicio.
Dimesiones: 187 x 98 x 69 cm. (mayor)

$20,000-30,000

Lot 279

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera y yesería.
Con espejo de luna irregular biselada.
Decorado con molduras y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 121 x 110 x 4 cm.

Lot 283

$2,000-3,000

Lote de corona y sagrados corazones.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Con capelos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, monogramas, cruz y
simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste, oxidación, detalles de estructura y
faltantes.
Dimensiones: 30 x 20 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 280

Mecedora y silla.
Siglo XX.
En talla madera.
Con respaldos y asientos de bejuco tejido.
Mecedora con diseño curvo.
Silla con chambrana de caja y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 284
$3,500-4,500

Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Consta de: 4 manteles y 56 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 342 x 152 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 281

Antecomedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta oval, fustes tipo florero y soportes tipo caballete.
Dimensiones: 73 x 200 x 114 cm.
b) 5 sillas. Estilo Luis XV. Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida,
chambrana en "H" y soportes compuestos.
c) Repisa empotrable. Con 3 entrepaños.
Dimensiones: 72 x 160 x 25 cm.
Presenta marcas, desprendimiento, desgaste y manchas.

$5,000-7,000
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Pipa.
Siglo XX.
En talla de espuma de mar con boquilla de pasta.
Decorada con mascarón de hombre barbado con turbante.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 6 x 15 cm.

Lot 288

**El material denominado espuma de mar es un silicato hidratado de magnesio,
también conocido como sepiolita. Se halla principalmente en Turquía, Grecia,
Marruecos, España, Tanzania y Estados Unidos. Se utiliza mucho en la
fabricación de pipas. De color originalmente blanco, con el uso va absorbiendo
elementos del tabaco, cambiando su color hacia diversos tonos crema
caramelizado, enfatizando contornos y razgos de la figura tallada.

Lote mixto de 7 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Uno Marca Elgin.
Consta de: abanico, 2 perfumeros, polvera-caja musical, espejo, cigarrera y
reloj de viaje.
Reloj con estuche de rectangular tipo piel color marrón. Mecanismo de cuerda.
Carátula color beige, indices lineales y arábigos y manecillas tipo espada.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, escenas cortesanas y simulantes de color.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Dimensiones: 25 x 43 x 3 cm. (mayor)

$1,000-2,000

$2,000-3,000

Lot 286

Lot 289

Manuscrito.
Fechado 1768.
Elaborado en pergamino.
Con caligrafía en tinta ferrogálica.
Con 2 sellos de cera y 2 estampillas, una en relieve.
Presenta marcas, manchas, dobleces y desgaste.
Dimensiones: 51 x 44 cm.

Lote de 2 bolsos de mano.
Inglaterra.
Siglo XX.
Marca Mulberry.
Elaborados en piel color negro y en textil.
Decorados con aplicaciones con el logo de la marca.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-8,000

$1,500-2,500

Lot 287

Lote de 10 abanicos.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes origenes.
Elaborados en papel y tela.
Con 5 cajas, varrillajes de concha nacar, madera y plástico.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
zoomorfos, caligrafía, sello, escenas cortesanas, rurales, galantes, religiosas y
orientales, algunas pintadas a mano y con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y detalles de
estructura.
Dimensiones: 30 x 4 x 3 cm. (mayor cerrado)

Lot 290

Juego de picnic.
Siglo XX.
Elaborado en palma tejida.
Consta de: 4 canastas, 9 depósitos, 3 con tapa y canastilla.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 43 x 40 x 38 cm. (mayor)

$2,000-3,000

$4,000-6,000

Lot 291

Servicio abierto de vajilla.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborados en porcelona Johnson Bros.
Modelo The Old Hill.
Consta de: 8 tazas con 7 platos base, cremera, 8 platos para sopa, 8 platos para
pan, 8 platos para postre, 8 platos para ensalada y 11 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y paisajes
arquitectónicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$4,000-5,000
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Lot 292

Vajilla.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Johnson Bros.
Modelo Friendly Village.
Serivicio para 8 personas.
Consta de: azucarera, cremera, 8 tazas con 8 platos base, 8 platos de pan, 8
platos para sopa, 8 platos para carne, ensaladera y platón de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y paisajes rurales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 44.

Lot 295

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

$6,000-8,000

$2,000-3,000

Lot 296
Lot 293

Lote de 3 servicios abiertos de vajilla.
Checoslovaquia, Inglaterra y Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Aynsley, Cecil y CMHR.
Consta de: tetera, cremera, 2 azucareras, 10 tazas con 12 platos base, 9
catadores, 2 soperas, 12 platos para sopa, 12 platos para carne y 7 platos para
pan.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 66.

Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Consta de: 3 manteles y 47 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 298 x 172 cm. (mayor)

$3,000-5,000

$3,000-4,000

Lot 297

Lot 294

Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Uno marca Gitali, diseño por Arturo Suárez.
Consta de: 3 manteles y 16 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y monogramas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 330 x 155 cm. (mayor)

Lote de 8 corbatas y maleta.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
4 corbatas elaboradas en seda, 4 en lana y maleta en tela color verde y piel.
Marcas Pineda Covalín, Brooks Brothers, Pierre Pont Hicks, Horse Country,
Ben Silver, Holland & Holland y una de la firma Longchamp.
Maleta con tirador superior abatible y ruedas.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, desgaste y faltantes.
Piezas: 9.

$1,300-1,500

$2,000-3,000

Lot 298

Guati Rojo. (México, 1918 - 2003)
Jarra y botella con limones.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 29 cm.
**Alfredo Guati Rojo se empeñó en difundir la acuarela, reunió todos sus
esfuerzos para crear el Instituto de Arte de México en 1954, y uno de sus
mayores logros para el fomento de la acuarela en México fue la fundación de El
Salón de la Acuarela en 1957. Su obra se exhibe dentro de las Colecciones
Permanentes de Museos como el Museo de Tel Aviv, El Museo Urawa-Saitama
en Japón, Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en
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Colombia, El Museo Nacional de la Acuarela en México y en la Asociación
Italiana de Acuarelistas en Milán.

$4,000-6,000

Lot 299

Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Consta de: 2 manteles y 32 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y quemadura.
Dimensiones: 282 x 162 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 300

Máquina de coser eléctrica.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Kenmore.
Mueble en talla de madera y máquina de metal.
Con cubierta abatible, 2 puertas abatibles con tiradores de metal, 3 cajones
internos y repisa con soportes para carretes de hilo, fustes arquitectónicos,
chambrana en "H" y soportes tipo jarrón.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desportilladuras,
faltantes y requiere de servicio.
Dimensiones: 100 x 136 x 47 (abierto)

$1,500-2,500
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