
Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 relojes de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Consta de:
a) Marca Imhof Bucherer. Elaborado en metal dorado. Mecanismo de cuerda.
Carátula metálica rectangular, indices romanos, manecillas tipo espada y
soportes tipo bollo. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y
policromía.
Dimensiones: 16 x 13 x 6 cm.
b) Marca Mauthe. Elaborado en madera. Mecanismo de cuarzo. Carátula beige
circular, indices arábigos, manecillas caladas y soportes tipo pirámide
invertida.
Dimensiones: 16 x 24 x 7 cm.
c) Marca Suizo. Elaborado en madera. Mecanismo de cuarzo. Carátula
metálica rectangular, indices arábigos, manecillas tipo espada y soportes
semicurvos. Con aplicación de metal plateado.
Dimensiones: 16 x 20 x 7 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y requieren servicio.

$2,500-3,500

Lot 1

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

$1,300-1,500

Lot 2

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

$6,000-8,000

Lot 3

Guitarra eléctrica.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborada a mano en madera tallada policromada.
Marca Washburn.
Modelo PRO.
No. serie OCO41731.
Para 6 cuerdas.
Con talí y floyd.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y requiere de servicio.
Dimensiones: 96 x 28 x 7 cm.

**
Washburn es una de las compañías manufactureras, vendedoras y
distribuidoras de instrumentos musicales más importantes de todo el mundo.
Fue establecida en Chicago, Illinois, en el año 1883 y es conocida en gran parte
del mundo, principalmente porque todas sus guitarras son elaboradas a mano.

$3,000-5,000

Lot 4

Lote de 3 maletas.
Siglo XX
Marca Wings.
Diferentes diseños.
Elaboradas en tela y una en madera.
Con aplicaciones de piel color marrón y metal dorado.
Decoradas con elementos geométricos.
2 con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, una con quemadura y faltantes.
Dimensiones: 66 x 54 x 31 cm.

$2,000-3,000

Lot 5

Tapiz.
Firmado Vigas.
Elaborado en fibras de lana.
En colores marrón, verde, rojo, amarillo, anaranjado, ocre, vino y beige.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 145 x 193 cm.

$2,000-3,000

Lot 6
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Morton Subastas SA de CV
Estuche neceser.
Siglo XX.
Elaborado en piel.
Para caballero.
Con recubrimiento interno en tapicería color morado y 20 accesorios como
cepillos, depósitos y perfumeros.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 32 x 45 x 16 cm. (cerrado)

$1,200-1,500

Lot 7

Espejo para tocador.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Elaborado en latón.
Con espejo de luna irregular biselada y soportes a manera de roleos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y remate a manera de
rocalla.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 57 x 30 x 13 cm.

$2,000-4,000

Lot 8

Reloj de chimenea.
Alemania.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Mauthe.
No. serie 73491, 14/179.
Mecanismo de cuerda.
Con cubierta de carátula abatible, carátula de madera, indices arábigos,
manecillas una tipo espada y otra calada.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 24 x 61 x 16 cm.

$3,000-4,000

Lot 9

Lote de 15 aves.
Alemania y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cristal.
Algunos Goebel, Ressden, Kohlmeise y B&G.
Acabado brillante y gres.
Una con niño.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
desportilladuras.
Dimensiones: 14 x 12 x 11 cm. (mayor)

$4,000-5,000

Lot 10

Lote de figuras decorativas religiosas.
Principios del siglo XX.
Elaboradas en madera y pasta.
Consta de: 11 amorcillos, crucifijo y 8 querubines.
Decorados con esmalte dorado y algunos con instrumentos musicales.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes e intervención.
Dimensiones: 35 x 20 x 8 cm. (mayor)
Piezas: 20.

$3,500-5,000

Lot 11

Juego de portacuchillos.
Francia y China.
Siglo XX.
Diseño zoomorfo a manera de aves.
Elaborados en metal plateado, 2 Christofle y otros Bowring.
Con cajas, una original Christofle.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 x 12 x 18 cm. (mayor, caja cerrada)
Piezas: 6.

$2,000-3,000

Lot 12

Page 2 of 45 sábado, 3 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote de 8 muñecos y muñecas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y tela.
2 con base de metal.
Vestidos con vestidos, gorros, pantalones, camisas y trajes, algunos con cabello
sintético.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
desportilladuras e intervención.
Dimensiones: 57 x 25 x 10 cm. (mayor)

$1,200-1,500

Lot 13

Lote de 65 sacapuntas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal y plástico.
Diseños a manera de violín, automóvil, tren, globos terraqueos, mezcladora,
arpa, campana, máquina de escribir, cámara, avioneta, fonógrafo, caja
registradora, entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 14 x 4 x 6 cm. (mayor)

$4,000-5,000

Lot 14

Lote de 4 centros de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cerámica vidriada, porcelana y cristal.
Decorados con elementos facetados, vegetales, frutales, florales, orgánicos,
geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 37 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 15

Lote mixto de 6 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana.
Consta de: tibor, florero, violetero y 3 jarrones.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas desgaste, desprendimientos, fisuras, intervención y
faltantes.
Dimensiones: 46 x 22 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 16

Lote de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cerámica, porcelana y metal dorado con recubrimiento de laca
de cinabrio.
Consta de: tetera y 2 jarrones.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
paisajes y sello, algunos en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 37 x 35 x 7 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 17

Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en talla de madera.
Consta de: paragüero, revistero y prensa.
Decorados con elementos orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 105 x 66 x 11 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 18
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 licoreras y 6 shots.
Yugoslavia y Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y metal plateado.
Algunos con cubiertas de piel de diferentes colores.
Con charola de servicio en talla de madera barnizada.
Una licorera con capacidad para 10 onzas.
Decorados con elementos florales, orgánicos, geométricos y lacería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 19 x 14 x 6 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 19

Lote mixto de 3 piezas.
Origen europeo y estadounidense.
Siglo XX.
Consta de:
a) Reloj de mesa. Elaborado en metal. Marca Seth Thomas. Mecanismo de
cuerda. Con carátula de metal, indices arábigos y manecillas tipo espada.
Decorado con elementos vegetales, zoomorfos, orgánicos, veneras y sirena.
Dimensiones: 27 x 20 x 8 cm.
b) Dama. Elaborada en porcelana Dresden. Acabado brillante. Con base.
Decorada con elementos florales, orgánicos y calados.
Dimensiones: 32 x 17 x 15 cm.
c) Candelabro. Elaborado en bronce. Para 6 luces. Con arandelas florales,
brazo vegetal, fuste compuesto y soportes a manera de rocalla. Decorado con
elementos vegetales, florales, y orgánicos.
Dimensiones: 43 x 53 x 17 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes, desprendimientos, fisuras,
detalles de estructura, intervención y requieren de servicio.

$1,800-2,500

Lot 20

Lote mixto de copas, vasos y violetero.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal y vidrio, algunos de pepita y prensados.
Consta de: 2 copas vermouth, 6 copas para postre, 17 copas para licor, 12 copas
para licor dulce, violetero, 7 copas para vino blanco, 14 copas para vino
espumoso, 4 vasos old fashioned, 4 vasos de trago corto, 5 vasos de trago largo,
7 copas para cremas, vaso pilsner, 2 copas para coñac, 5 copas para brandy y
16 copas para coctel.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 103.

$2,000-3,000

Lot 21

Lote mixto de cristalería.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado y prensado.
Consta de: 9 centros de mesa, 2 floreros y dulcero.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
esgrafiados y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 15 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 22

Lote de 4 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado, prensado y opaco.
Consta de: hilera, 2 floreros y centro de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 33 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 23

Lote de jarra y 6 copas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de murano.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 14 cm. (jarra)

$2,500-3,500

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Licorera y 6 copas.
Polonia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Consta de: licorera y 6 copas para licor dulce.
Decoradas con elementos vegetales, frutales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 12 cm. Ø (licorera)

$4,000-6,000

Lot 25

Lote de 12 vasos de trago largo.
Polonia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia.
Decorados con elementos vegetales, frutales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 26

Lote de 12 vasos de trago corto.
Polonia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia.
Decorados con elementos vegetales, frutales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, ligeras fisuras y desportilladuras.

$4,000-6,000

Lot 27

Lote de vasos y copas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado y prensado.
Consta de: 6 vasos huracán, 11 caballitos, 23 copas para vino tinto, 27 copas
para vino espumoso y 16 copas para licor dulce.
Decorados con elementos geométricos, facetados, algunos con slogans de Hard
Rock, La Cava, Magic Time Machine y fuste a manera de números 2000.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 82.

$3,000-5,000

Lot 28

Lote de florero y centro de mesa.
México.
Siglo XX.
Diseño orgánico y a manera de tulipán.
Elaborados en cristal.
Marca Kristaluxus.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 82 x 24 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 29

Lote de 5 floreros.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal y vidrio soplado.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 20 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 30

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

$2,500-3,500

Lot 31

Tequilador.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.

$800-1,200

Lot 32
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Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de cristalería.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Uno Kristaluxus.
Consta de: 2 licoreras, decantador, 5 centros de mesa, 3 ceniceros y
mantequillero.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, cestería,
geométricos y facetados.
Dimensiones: 17 x 15 cm. Ø (mayor)
Piezas: 12.

$1,000-2,000

Lot 33

Lote de vasos y copas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal, algunos de pepita.
Consta de: 3 copas para coctel, 3 vasos para café irlandés con portavasos, 4
tarros para cerveza, 6 copas para licor dulce, 6 copas para jerez, 12 vasos
pilsner, 13 vasos old fashioned, 14 vasos de trago corto y 36 vasos de trago
largo.
Decorados con elementos facetados, vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 97.

$2,000-3,000

Lot 34

Lote mixto de cristalería.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado, de murano y vidrio.
Consta de: servicio de aderezos: platón, aceitera, vinagrera, mostacero,
cremera, 3 depósitos para vinagre y aceite, salero, 3 depósitos, 2 figuras
decorativas zoomorfas a manera de elefantes y centro de mesa zoomorfo a
manera de ave.
Decorados con elementos geométricos, facetados y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos.
Dimensiones: 3 x 30 x 16 cm. (mayor)
Piezas: 15.

$1,000-1,500

Lot 35

Juego de copas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 8 copas para licor, 2 copas para cremas, 12 copas para coctel, 7
copas para vino tinto y 5 copas para jerez.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esgrafiados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 34.

$1,800-3,000

Lot 36

Lote mixto de cristalería.
México y Bélgica.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado y opaco.
Marca Kistaluxus y Val St. Lambert.
Consta de: 4 ceniceros y pisapapeles zoomorfo a manera de felino.
Decorados con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 9 x 15 cm. (mayor)
Piezas: 5.

$1,200-2,000

Lot 37

Juego de copas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 10 copas para coctél, 8 copas para licor dulce y 23 copas para vino
tinto.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esgrafiados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 41.

$1,800-3,000

Lot 38
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Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 5 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Par de lámparas. Elaboradas en bronce. Electrificadas para una luz. Sin
pantallas, con arandelas circulares, fuste amoldurado tipo florero y soporte tipo
zócalo.
Dimensiones: 68 x 15 x 15 cm.
b) Par de floreros. Elaborados en cristal. Decorados con elementos vegetales,
orgánicos y opacos.
Dimensiones: 20 x 15 cm. Ø
c) Alhajero. Elaborado en cristal cortado con metal dorado. Decorado con
elementos geométricos, facetados y lacería.
Dimensiones: 9 x 22 x 11 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$1,500-2,500

Lot 39

Lote mixto de 5 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Consta de: par de jarrones de cristal opaco policromado, par de candeleros en
pewter y licorera de vidrio soplado.
Decorados elementos orgánicos y molduras.
Dimensiones: 33 x 26 x 19 cm. (mayor)

$600-800

Lot 40

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

$600-800

Lot 41

Anillo con perla y sintético en plata paladio
1 perla cultivada de 7 mm color blanco.
1 sintético color azul.
Talla: 6.
Peso: 6.3g.

$600-800

Lot 42

Gargantilla en plata .925.
Peso: 73.4 g.

$1,300-1,500

Lot 43

Collar en plata .925.
Peso: 59.6 g.

$1,000-1,500

Lot 44

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

$1,300-1,500

Lot 45

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

$800-1,300

Lot 46

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

$800-1,300

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
Anillo y par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
3 medias perlas cultivadas de 15 mm color blanco.
12 ascentos de diamantes.
Talla: 5 1/2 anillo.
Peso: 22.0 g.

$2,500-3,500

Lot 48

Gargantilla de cinco hilos de caucho y plata .925 de la firma Tane.
Peso: 127.6 g.

$2,000-3,000

Lot 49

Anillo con zafiros  y sintéticos en plata paladio.
4 zafiros corte oval.
Talla: 7.
Peso: 5.7 g.

$900-1,300

Lot 50

Virgen con niño.
Siglo XX.
Elaborada en yeso policromado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y faltantes.
Dimensiones: 82 x 30 x 28 cm.

$13,000-18,000

Lot 51

Firmado como Baldin.
Hombre mirando hacia arriba.
Firmada en la pierna derecha.
Fundición en bronce PA.
Con base de piedra.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 14 x 8 cm.

$6,000-9,000

Lot 52

Firmado Baldin.
Hombre reclinado.
Firmado en la espalda.
Fundición de bronce 3/6.
Con base de piedra.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 10 x 25 cm.

$4,000-6,000

Lot 53

Firmado F. Winkler.
Mujer desnuda.
Firmado y fechado 1937 en la parte posterior de la base.
Terracota.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 35 x 19 x 20 cm.

$2,500-3,500

Lot 54

Máscara.
México.
Siglo XX.
Elaborada en madera policromada.
Decorada con ojos de vidrio.
Presenta detalles de conservación.
Dimensiones: 22 x 17 x 14 cm.

$6,000-8,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
Cabeza de buda.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en bronce.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 30 x 30 cm.

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

$3,500-4,500

Lot 56

Anónimo.
Amorcillos con canasto.
Elaborados en pasta.
Decorados con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 42 x 36 cm.

$7,000-9,000

Lot 57

Bruno Luna. (México 1963 -)
Mujer en bicicleta.
Firmada en la base.
Fundición en bronce XVIII/XXX.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 12 x 19 cm.

$7,000-10,000

Lot 58

Busto del Emperador Caracalla.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en yeso.
Con acabado a manera de cantera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 40 x 26 cm.

**Caracalla, nacido como Lucio Septimio Basiano (Lucius Septimius
Bassianus; Lugdunum, actual Lyon, 188-inmediaciones de Edesa, 217), fue un
emperador romano (211-217) de la dinastía de los Severos, con el nombre
oficial de Marco Aurelio Severo Antonino Augusto (Marcus Aurelius Severus
Antoninus Augustus). El sobrenombre de "Caracalla" hace referencia a una
capa larga de origen galo cuyo uso introdujo en Roma; 

Lot 59

aunque dicho sobrenombre nunca se utilizó oficialmente, es por el que se le
conoce en toda la historiografía. El legado más importante de su mandato fue el
llamado Edicto de Caracalla o Constitutio Antoniniana (212), por el cual se
extendía la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias.
En Roma, Caracalla impulsó importantes construcciones, como las termas, que
llevan su nombre.

$2,500-3,500

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

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

$1,300-1,500

Lot 60

a) Réau, Louis. French.
Painting in the XIV, XV and XVI Centuries. 
New York: The Hyperion Press, 1936. 41 p. + láminas en blanco y negro.
 Encuadernado en pasta dura. 
b)Somaré, Enrico.
La Pittura Italiana Dell´Ottocento.
Italia: Istituto Geograficode Agostini, 1944. XLIV + 136 p. con láminas en
blanco y negro.
 Encuadernado en pasta dura. 
c) Pallucchini, Rodolfo.La Pittura Veneziana del  Cinquecento.
Italia: Istituto Geografico de Agostini, 1944. LXIV + 116 p. con láminas en
blanco y negro. 
 Encuadernado en pasta dura. 
d) Shoolman, Regina - Slatkin, Charles.
The Story of Art.
New York: Halgyon House, 1940. 332 p. Con láminas a color intercaladas en el
texto.
 Encuadernado en pasta dura. 
e) Kent, Rockwell. 
Worl Famous Paintings. 
New York, 1939. Sin paginar. 
Con láminas en color, intercaladas en el texto. Encuadernado en pasta dura. 
Total de Piezas: 5.---------------El Mundo Pintoresco / El Universo Pintoresco /
Viaje Pintoresco. 
a) Comas, José. 
Barcelona: Biblioteca Ilustrada de Ambos Mundos, 1868. 499 p. 
Edición de gran lujo, adornada con profusión de magnificas láminas
representando vista, ceremonias, armas, costumbres y monumentos de los
principales paises del globo. 
Lomo deteriorado con faltantes. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) J. M. Jouannin. 

Lot 61
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El Universo Pintoresco ó Historia y  Descripción de todos los Pueblos.
Méjico: 1840. 418 p. 
(Turquía). 
Con láminas. 
Algunas hojas por desprenderse, 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Viaje Pintoresco a las dos Américas Asia y África.
XVII + 342 p. 
Con láminas intercaladas en el texto. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

LOTE DE LIBROS DE OBRAS DE LOS PRINCIPALES DRAMATURGOS
ESPAÑOLES E INTELECTUALES  DEL SIGLO XX.
a) Obras Completas de Don Ramón del Valle Inclán. 
Madrid: Talleres Tipográficos de Rivadeneyra,, 1944. 1624 p.; 1967 p. 
Tomo I: Con retrato del autor. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
b) Freud, Sigmund. 
Obras Completas. 
Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1948. 1303 p.; 1208 p. 
Tradución directa del alemán por Luis López Ballesteros y de Torres. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
c) De Saavedra, Ángel. 
Obras Completas. 
Madrid: M. Aguilar, 1945. CII + 1528 p. 
Encuadernado en pasta semidura. 
d) Maquiavelo. 
Obras. 
Barcelona: Editorial Vergara, 1961. 990 p. 
Con láminas intercaladas en el texto a color. 
Encuadernado en pasta semidura. 
Total de piezas: 6.

$2,000-3,000

Lot 62

LOTE DE LIBROS.
a) Lorenzana, Francisco Antonio.
Historia de Nueva España.
México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1980. 20 h. + XVI + 400 + 20
h.
Escrita por su Esclarecido Conquistador Hernán Cortés: aumentada con otros
documentos y notas.
Edición facsimilar de la publicada en México; 1770.
Edición de 1,000 ejemplar.
Sin refinar.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
b) Cartas de Indias.
México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1980. 
XII + 877 p. + facsimiles. 
Edición facsimilar de la publicada en Madrid, 1877. 
Presentación Andrés Henestrosa. 
Intonso, sin refinar. 
Encuadernado en pasta dura, en tela.
c)  Solórzano y Pereyra, Juan de.

Lot 63

Política Indiana.
México: 1979. 
Edición facsimilar tomada de la de 1776 (Madrid).
Segundo tomo.
Tirada de 1,000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

SEMANARIO EL MUNDO ILLUSTRADO.
México: 1900 - 1904 y 1905. 
Año VII - Tomo I: Con 25 Números continuos- 
- Año VIII - Tomo I: Con 26 números , falta el No. 13. 
- Año XII - Tomo I: Con 26 números continuos.
- Año X - Tomo II: Comienza con los números 1 y 2, se salta al número 12 al 26.
- Año XI - Tomo II: Con 26 números continuos.
Ilustrados.
Pastas y lomos deteriorados.
.
Encuadernados en pasta dura, en piel y lomo en piel.
Piezas: 5.

$5,000-7,000

Lot 64

Derechos del Pueblo Mexicano. 
México a Traves de sus Constituciones.
México: XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1967. 
Tomo I Historia Constitucional 1812 - 1842.
Tomo II: Historia Constitucional 1847 - 1917. 
Tomo III: Antecedentes y Evolución de los Artículos 1° al  15° Constitucionales. 
Tomo IV: Antecedentes y Evolución de los Artículos 16 al 27 Constitucionales. 
Tomo V: Antecedentes y evolución de los Artículos 28 al 53 Constitucionales. 
Tomo VI: Antecedentes y evolución de los Artículos 54 a 75 Constitucionales. 
Tomo VII: Antecedentes y Evolución de los artículos 76 a 102 Constitucionales. 
Cofías y lomos deteriorados. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Total de piezas: 7.

$1,300-1,500

Lot 65
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Historia General de Real Hacienda.
Fonseca, Fabián de / Urrutia, Carlos de.
México: Departamento de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1978.
552; 588; 637; 696 ; 529; 480 p.
Edición facsimilar de la de 1845-1853 Impresa por Vicente G. Torres.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 6.

$1,300-1,500

Lot 66

a) De Haro, Fernando - Fuentes, Omar. 
La Obra Monumental de Sebastian. 
México: AM Editores, 2005. 198 p. 
Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. 
b) Spielmann, M. H. 
100 Popular Pictures.
London: Cassell and Company, 1911. VII + 99 láminas en color. 
Facsimile reproductions in colour of popular pictures selected from the World´s
great Galleries. 
Incluye: 'The Cornfield' de John Constable, 'Dante's Dream' de Dante Gabriel
Rossetti, 'Psyche in the Temple of Love' de Sir Edward Poynter, 'The Girl at
the Gate' de George Clausen, 'Thursday' de W. Dendy Sadler, 'Motherless' de
Arthur Stocks, 'Portrait of an Old Lady in Black, with White Cap and Ruff' de
Rembrandt entre otros.
Encuadernado en pasta dura.

$1,300-1,500

Lot 67

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

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

$4,000-5,000

Lot 68

Álbum de tarjetas de visita.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Cubierta de piel color vino.
Con fotografías y broche de metal dorado.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 6 x 13 x 16 cm.

$2,500-3,500

Lot 69

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

Imágenes Adicionales

$1,300-1,500

Lot 70

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

Imágenes Adicionales

$4,000-5,000

Lot 71
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OBRAS ESCOGIDAS DEL PENSADOR MEXICANO. 
a) Fernández del Lizardi, Joaquín. 
El Periquillo Sarniento.
México: J. Ballesca y Compañía, Sucesor, 1897. 310; 349 p. 
Adornada con láminas cromolitografiadas y enriquecidas sus páginas con
numerosos grabados. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
Piezas: 2. 
b) La Educación de las Mujeres ó La Quijotita y su Prima. 
México: J. Ballescá y Compañía, Sucesor, 1897. Tomo I: 294 p.  Tomo IB: 310
p. 
Adornada con láminas cromolitografíadas y con numerosos grabados. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
Total de piezas: 3.

$3,000-4,000

Lot 72

Méjico Pacificado. El Progreso de Méjico y los Hombres que lo Gobiernan.
Porfirio Díaz - Bernardo Reyes.
Duclós Salinas, Adolfo.
Saint Louis: Imprenta de Hughes y Ca., 1904. V + 405 p.
Con tres láminas plegadas . Encuadernado en pasta dura. 

Semblanza biográfica de Porfirio Díaz y Bernardo Reyes, y crítica a las
políticas de fraude electoral y represión a la oposición llevadas a cabo durante
el Porfiriato.

$1,500-2,000

Lot 73

Leyes de Reforma. 
Gutierrez, Blas Jóse. 
México: Imprenta de el "Constitucional", 1868 - 1870. 734; 906; 961; 942; 585
p.
Colección de las disposiciones que se conocen con este nombre, publicadas el
año de 1855 al de 1868.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 5.

$6,000-7,000

Lot 74

REVISTA SEMANAL EL MUNDO.
México: 1896. 
Tomo I: Enero - Junio de 1896. Nos. 1 - 26. 
 Tomo I:  Enero - Junio de 1899. Nos. 1 - 26. 
 Tomo II: Nos. 1 - 26 Julio - Diciembre  de 1896. 
Tomo II: Agosto - Diciembre de 1898. Nos. 6 - 26 
Sale los Domingos. 
Lomos deteriorados. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 4.

$3,000-4,000

Lot 75

Duque de Otranto. 
El Registro de los Trescientos. 
México: Editorial Stylo, 1951.  XXVIII + 720 p. 
Edición de 600 ejemplares, 100 de ellos en papel especial numerados y firmados
por el Autor. 
Este ejemplar esta dedicado y firmado por el autor. 
Lomo poco deteriorado.
Encuadernado en pasta dura, en terciopelo.

$3,000-4,000

Lot 76

Verdugo, Francisco (Director).
La Esfera.
Madrid: Prensa Gráfica, 1917 - 1918.
fo. marquilla.
Ilustración mundial.
Años IV y V. Números: 313 al 573.
Publicación semanal.
Volúmenes semestrales.
Profusamente ilustrados.
Falta el Núm. 407.
Lomos ligeramente gastados.
Volumen del primer semestre del año 1920 con pastas por desprenderse.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
Piezas: 3.REVISIÓN

$3,000-4,000

Lot 77
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LOTE DE LIBROS SOBRE PORCELANA EUROPEA. 
a) Laking, Francis. 
Sévres Porcelain of Buckingham Palace and Windsor Castle. 
London: Bradbury, Agnew and company, 1907.
Encuadernado en pasta dura.
b) Plinval de Guillebon, Regine de. 
Porcelain de Paris 1770 - 1850. Fribourg.
 Suisse: Office du Livre, 1972.
Encuadernado en pasta dura.
c) Beling, K. (Preface).
Festive Publication to Commemorate the 200th Jubilee of the Oldest European
China Factory Meissen.
Leipzig: 1910.
Lomo deteriorado.
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Total de piezas: 3.

$3,500-4,500

Lot 78

LOTE DE LIBROS HISTORIA DE MÉXICO.
a) Martínez, Henrico. 
Repertorio de los Tiempos e Historia Natural de Nueva España. 
México: SEP, 1948. XLVIII + 316 p. 
Introduccion de Francisco de la Maza. 
Encuadernado en rústica. 
b) De Bustamante, Carlos María. 
La Abispa de Chilpancingo. 
México: Manuel Porrúa, 1980. 498 p.
Reproducción facsimilar. 
Encuadernado en rústica. 
c) Mejía, Zúñiga, Raúl. 
La Revolución Mexicana. 
México: SEP, 1965. 264 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en rústica. 
d) Ward, Henry George. 
México en 1827. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1981. 787 p. 
Primera edición en español. 
Con lámians plegables.
Encuadernado en pasta dura. 
e) A Cien años del Triunfo de la República 1867 - 1967.
México: SHCP, 1967. 509 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
f) De Bustamante, Carlos María.
El Indio Mexicano o Avisos al Rey Fernando Séptimo para la Pacificación de la
America Septentrional. 
México: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1981. 269 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 6.

$1,300-1,500

Lot 79

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

Imágenes Adicionales

$2,500-3,500

Lot 80

Anillo con rubíes en plata paladio.
14 rubíes corte marquís y redondos.
Talla: 6 1/2.
Peso: 6.6 g.

$600-800

Lot 81

Tres anillos y par de aretes con simulantes y marquesitas en plata .925.
Talla: 7 y 8.
Peso: 17.0 g.

$600-800

Lot 82

Figura de avestruz con calcedonia y plata .925.
Peso: 38.7 g.

$1,300-1,500

Lot 83
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Anillo con diamantes en oro blanco de 10k.
2 diamantes corte brillante.
0.30ct.
Talla: 5 1/2.
Peso: 1.7 g.

$4,000-5,000

Lot 84

Anillo con diamantes en en oro blanco de 10k.
1 diamantes corte brillante 0.25ct.
6 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.5 g.

$4,000-5,000

Lot 85

Par de aretes con perlas y diamantes en plata paladio.
2 medias perlas cultivadas color blanco de 13 mm.
18 acentos de diamantes.
Peso: 9.7 g.

$1,300-1,500

Lot 86

Anillo con simulantes en oro amarillo de 14k.
Talla: 7.
Peso: 2.4 g.

$1,300-1,500

Lot 87

Anillo y par de aretes con simulantes en oro amarillo 10k.
3 simulantes color azul.
Talla: 6.
Peso: 11.6 g.

$2,000-3,000

Lot 88

Pendiente con jadeita en oro amarillo de 10k.
1 mosaico de jadeita.
Peso: 5.1 g.

$1,300-1,500

Lot 89

Pendiente con ambar en oro amarillo de 10k.
Peso: 6.4 g.

$1,000-1,300

Lot 90

Par de jarrones.
China.
Siglo XX.
Elaborados en cloisonné.
Con bases en talla de madera.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 14 cm. Ø

$6,000-10,000

Lot 91
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Jarrón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en cloisonné.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 30 cm. Ø

$5,000-7,000

Lot 92

Lote de 10 piezas.
India y Marruecos.
Siglo XX.
Elaboradas en latón.
Consta de: jarrón con tapa, florero, 2 jarras, 2 violeteros y 4 platos decorativos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, repujados,
esgrafiados, policromía y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones y desprendimientos.
Dimensiones: 56 x 15 x 22 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 93

Lote mixto de 11 piezas.
India y México.
Siglo XX.
Elaborados en latón y madera.
Consta de: 3 figuras decorativas a manera de: pavoreal, trajinera y máscara de
demonio, 2 centros de mesa, 3 depósitos a manera de canasta y cántaro, 3
ceniceros, 2 a manera de zapato y plato decorativo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, calados, simulantes de color y repujados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 24 x 9 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 94

Lote 4 cubiertos para carne.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en acero Anton Wingen Jr.
Marca Othello Solingen.
Consta de: cuchillo para trinchar, afilador de cuchillos, tenedor de trinchar y
tijeras.
Con empuñaduras en pasta con acabado a manera de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
antropomorfos.
Presentan marca, manchas y desgaste.

**La fábrica Anton Wingen Jr. empezó sus actividades en 1888 hasta el año
1997 que cerro y vendio las maquinas herramienta a una empresa de
Yugoslava, que cambio la marca "Othello" por "Maitland Othello".

$2,500-3,500

Lot 95

Juego abierto de cubiertos.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Algunos Christofle y Geislinger.
Consta de: 18 cuchillos para carne, 12 cuchillos para pescado, 11 cuchillos para
postre, 17 tenedores para carne, 5 tenedores para ensalada, 5 tenedores para
caracoles, 7 tenedores para pescado, 3 pinchos para botana, 6 cucharas para
sopa, 5 cucharas para té, 6 cucharas para café, 5 cucharas para puré, 12
portacubiertos y 20 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos geométricos y monogramas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 130.

$8,000-12,000

Lot 96

Juego de cubiertos.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en acero inoxidable color dorado.
Servicio para 12 personas.
Consta de: 12 cuchillos para carne, 12 tenedores para carne, 12 tenedores para
pescado, 12 cucharas para sopa, 24 cucharas para café o té y 2 cubiertos de
servicio.
Decorados con elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 74.

$1,500-2,000

Lot 97

Page 15 of 45 sábado, 3 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote mixto 2 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Uno marca Justa.
Consta de: Nivelador y caja registradora miniatura.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requiren de servicio.
Dimensiones: 10 x 32 x 20 cm. (mayor)

$600-800

Lot 98

Lote de 18 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Consta de:
a) 12 cucharas decorativas. Diferentes diseños. Elaboradas en metal plateado y
dorado. Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos y heráldica.
Dimensiones: 2 x 3 x 13 cm.
b) Licorera y 4 copas para licor dulce. Elaboradas en cristal. Decoradas con
elementos vegetales, florales, orgánicos, esgrafiados y facetados.
Dimensiones: 30 x 12 cm. Ø (licorera)
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, oxidación y desportilladuras.

$600-800

Lot 99

Máquina de coser.
México.
Siglo XX.
Marca Singer.
Mecanismo Eléctrico.
Mueble en talla de madera y máquina de metal color rosado.
No. serie 58827-62777.
Con cubierta abatible, puerta abatible, depósito interno y pedal.
Mueble decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de pintura y requiere de
servicio.
Dimensiones: 76 x 106 x 43 cm. (abierto)

$2,000-3,000

Lot 100

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
"Frente a frente."
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 2018 en el anverso.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras y desgaste.
Dimensiones: 24 x 23 cm.

****Nacido en Lima Perú en 1959, Julián Diaz Valverde o "Dival" es un artista
que de manera autodidacta se fue formando. En su juventud, toma algunas
lecciones libres de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Su vida lo lleva
a estudiar economía hasta 1982, cuando decide abandonarla para dedicarse de
lleno al arte, la pintura en particular. En 1992 llega a la Ciudad de México
donde radica hasta nuestros días. Tiene más de 20 exposiciones entre
individuales y colectivas y tiene obra en paises como: Perú, México, Canadá,
Uruguay, Estados Unidos y Holanda.

$3,000-5,000

Lot 101

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959) 
"La fruta prohibida".
Firmado y fechado 2018 en el anverso.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 23 cm.

****Nacido en Lima Perú en 1959, Julián Diaz Valverde o "Dival" es un artista
que de manera autodidacta se fue formando. En su juventud, toma algunas
lecciones libres de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Su vida lo lleva
a estudiar economía hasta 1982, cuando decide abandonarla para dedicarse de
lleno al arte, la pintura en particular. En 1992 llega a la Ciudad de México
donde radica hasta nuestros días. Tiene más de 20 exposiciones entre
individuales y colectivas y tiene obra en paises como: Perú, México, Canadá,
Uruguay, Estados Unidos y Holanda.

$3,000-5,000

Lot 102

Hector Iván Torres Maldonado.
San Judas Tadeo II.
Firmado y fechado 2019 en la parte posterior.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 50 cm.

$3,000-4,000

Lot 103
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Hector Ivan Torres Maldonado.
"Gastón Santos".
Acrílico sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 90 cm.

$4,000-5,000

Lot 104

Hector Iván Torres Maldonado.
 "Campo Bravo".
Acrílico sobre tela.
Enmarcada en madera.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 75 cm.

$3,000-4,000

Lot 105

Lote de 2 obras pictóricas.
Hector Ivan Torres Maldonado
"La reina del Huipil de Cuetzalan, Puebla" y "Paseo con la reina del Huipil
Cuetzalan, Puebla".
Óleo sobre tela y Carbón sobre papel.
Enmarcadas en madera.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 75 cm.

$4,000-5,000

Lot 106

Firmado como Edilberto.
Emiliano Zapata.
Firmado y fechado '82 en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos pictóricos, craqueladuras y
desgaste.
Dimensiones: 46 x 37 cm

$1,500-2,500

Lot 107

Lote de 3 obras pictóricas.
Enmarcados en madera tallada.
Consta de:
a) Firma sin identificar. 2 cántaros y platón. Firmado y fechado '04 en el ángulo
inferior derecho. Óleo sobre tela.
Dimensiones: 49 x 79 cm.
b) Tapiz. Deidad hinduista. Acrílico sobre tela y bordados.
Dimensiones: 84 x 59 cm.
c) Firmado como Contreras D. Caballo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Dimensiones: 33 x 41 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, craqueladuras,
rasgaduras e intervención.

$1,200-2,000

Lot 108

Paloma Rodríguez Prendes. (México, 1967 -)
"Metamorfosis".
Firmado y fechado '93 en el ángulo inferior derercho.
Técnica mixto sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Cuenta con certificado de autenticidad de Galería 10/10.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 70 cm.

$3,500-5,000

Lot 109

Humberto Oramas. (México, Siglo XX)
Sin título.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento pictórico, rasgaduras,
craqueladuras y marco con desportilladuras.
Dimensiones: 43 x 59 cm.

$6,000-10,000

Lot 110
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Lote de 3 obras pictóricas.
Firmas sin identificar.
Consta de: bouquet y 2 bodegones.
Óleos sobre tela.
Enmarcadas en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 36 cm. (mayor)

$1,200-2,000

Lot 111

Firmado Ahuatzi.
Iglesia.
Firmado en el anverso.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 29 cm.

$6,000-8,000

Lot 112

Ramón Valdiosera. (Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)
Payaso.
Tinta sobre papel.
Firmada y fechada '87 en el ángulo inferior derecho.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 34 cm.

$2,500-3,500

Lot 113

Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 - )
Observador antigüo.
Firmado y fechado ´78 en el ángulo inferior derecho.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 36 cm.

**Pintor, grabador, fabricante de papel y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se ha especializado en estudios de varias
técnicas para la producción de papel hecho a mano en países como Egipto,
Estados Unidos, Fiyi y Japón.

$4,000-6,000

Lot 114

Firmado Ky3bmnhmi6x.
Firmado y fechado 1958 en la parte posterior.
Paseo del caballo azul.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 77 x 77 cm.

$7,000-10,000

Lot 115

Firmado Kapabaev.
(Rusia, 1948)
Firmado y fechado en la parte posterior.
Bicicleta rota.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 91 cm.

$3,000-4,000

Lot 116

Firmas sin identificar. (Rusia, siglo XX)
Paisajes de las estaciones del año.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 83 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 117

Lote de 2 obras pictóricas.
Acrílico sobre tela.
Consta de:
a) Firmado Mustafin. Fechado 93-95. Caballero y dama.
b) Firmado Myctaqnh m.x. Autómata ciudad. Fechado 91.
Enmarcadas en madera tallada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: cm.

$4,000-6,000

Lot 118
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Firma sin identificar.
Abstracción.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 60 cm.

$1,500-2,000

Lot 119

Lote de 3 acuarelas.
Ignacio Barrios.
Paisajes.
Firmadas en el ángulo inferior izquierdo, 2 fechadas '89 y '84.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 16 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 120

Gargantilla en plata .925.
Doble eslabón.
Peso: 37.8 g.

$1,000-1,300

Lot 121

Medalla en plata .925 y oro amarillo de 14k, Imagen de Virgen de Guadalupe.
Peso: 8.1 g.

$1,000-1,300

Lot 122

Prendedor con ambar en plata.
Peso: 63.0 g.

$1,000-1,300

Lot 123

Brazalete y pendiente en carey.
Peso: 22.3 g.

$1,200-2,000

Lot 124

Collar de cobre de la firma Pal kepenyes.
Decorado con milagros en cobre.
Peso: 203.8 g.

$19,000-28,000

Lot 125

Collar en cobre de la firma Pal kepenyes.
Diseño mujer cazadora de tiburones.
Peso:

$16,000-22,000

Lot 126

Collar de ambar.
Peso: 91.8 g.

$3,300-4,000

Lot 127
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Brazalete y anillo en plata .925.
Talla: 5 1/2.
Peso:  41.8 g.

$1,200-1,800

Lot 128

Collar y pulsera en plata .925 y lapizlásuli.
68 esferas de lapizlásuli 177.4g

$3,800-4,500

Lot 129

Anillo y par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
3 esmeraldas corte cojín.
80 acentos de diamantes.
Talla: 6 1/2.
Peso: 10.5 g.

$3,300-4,500

Lot 130

Servicio abierto de vajilla.
Francia.
Siglo XX.
Diseño por Alberto Pinto.
Elaborada en porcelana Limoges.
Marca Raynaud.
Modelo "Cristobal".
Consta de: sopera, tetera, 2 ensaladeras, 3 azucareras, 14 platos para ensalada,
14 platos para carne, 13 platos para postre, 6 platos para galleta, 4 platos para
botana, 14 platos base, 14 platos para sopa, 14 tazas de té, 5 tazas de café, 12
servilleteros y 3 platos de servicio.
Decorados con esmalte dorado y elementos orgánicos a manera de corales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 120.

$25,000-30,000

Lot 131

Servicio abierto de vajilla.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana J&G Meakin.
Modelo Sunshine.
Consta de: salsera, tetera, sopera, ensaladera, cremera, 8 tazas de café con 12
platos base, 8 tazas para té con 10 platos base, 12 platos para galleta, 12 platos
para ensalada, 21 platos para carne, 10 platos para sopa y 2 platos de servicio.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
frutales.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 100.

$5,000-8,000

Lot 132

Servicio abierto de vajilla.
China y México.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Couture y de Cuernavaca.
Consta de: ensaladera, azucarera, platón de servicio, 2 cremeras, 8 platos para
ensalada, 8 platos para sopa, 8 platos para carne, 8 tazas con 3 platos base.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Pieza: 40.

$1,200-2,000

Lot 133

Lote de 2 servicios abiertos de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana de Bavaria.
Marca Tirschenreuth y Schirnding.
Consta de: azucarera, 2 soperas, platón, salsera, 4 platos para ensalada, 7
platos para sopa, 23 tazones, plato base, 24 platos para pan y 5 platos para
carne.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y faltantes.
Piezas: 68.

$2,000-3,000

Lot 134
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Servicio abierto de vajilla.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana, una de Bavaria, cerámica y metal.
Consta de: tetera, azucarera sin tapa, sopera, 7 platos para ensalada, 12 platos
base, charola y platón de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoormorfos, calados y
algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$1,500-2,000

Lot 135

Sala.
Siglo XX.
Consta de:
a) 2 Sofás en "L". Estructura de madera. Con respaldos cerrados y asientos en
tapicería color guinda, fustes amoldurados y soportes tipo bollo. Decorada con
elementos geométricos.
b) Esquinero. En talla de madera. Con cubierta irregular, fustes y soportes
lisos.
Dimensiones: 69 x 126 x 68 cm.

$5,000-8,000

Lot 136

Par de sillones.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Con respaldos cerrados y asientos capitonados en tapicería color beige y
soportes tipo jarrón con ruedas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$6,000-10,000

Lot 137

Mueble cantina.
Siglo XX.
En talla de madera.
4 puertas con tiradores de metal dorado, sistema de iluminación para 2 luces,
cubierta con espejo y espejo vertical de luna rectangular, cava, 2 cajones con
tiradores de metal dorado internos y soportes lisos.
Decorado con elementos geométricos y lacería en marquetería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 209 x 120 x 60 cm.

$9,000-12,000

Lot 138

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

$25,000-35,000

Lot 139

Reloj Grandfather.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Tempus Fugit.
Mecanismo de péndulo.
Carátula metálica, índices romanos y manecillas caladas.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, florales, orgánicos y remate
arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, intervención
y requiere servicio.
Dimensiones: 188 x 40 x 26 cm.

$7,000-9,000

Lot 140

Librero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Puerta abatible y paredes con cristal, 3 entrepaños de cristal, fustes y soportes
lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 125 x 75 x 34 cm.

$3,000-4,000

Lot 141
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Secreter.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles con cristal, puerta abatible con 6 cajones interiores con
tiradores de metal dorado, separadores y vano, entrepaños interiores, cajón
inferior externo con tiradores de metal dorado, 2 vanos y soportes tipo bollo.
Decorado con molduras y elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas, faltantes, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 183 x 97 x 52 cm.

$6,000-8,000

Lot 142

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Decorado con molduras.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular de cristal y base con soporte tipo zócalo.
Dimensiones: 79 x 211 x 106 cm.
b) Lote de 6 sillas y 2 sillones. Asiento con tapicería de tela floral. Respaldo
semiabierto y soportes semicurvos.
c) Vitrina. Con puertas y paredes de cristal biselado, entrepaños de cristal, 4
puertas, 2 cajones y soporte tipo zocalo.
Dimensiones: 190 x 220 x 46 cm
Presentan desprendimientos, marcas, desgaste y faltantes.

$6,000-8,000

Lot 143

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y 2 cajones con tiradores de
metal, fustes tipo jarrón y soportes tipo bollo.
Decorado con molduras, elementos vegetales, florales, orgánicos y entorchados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 106 x 166 x 50 cm.

$3,000-4,000

Lot 144

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

$3,000-4,000

Lot 145

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color beige, fustes y soportes
semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 146

Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Escritorio. Elaborado en aglomerado. Con 2 cubiertas irregulares, una con
vinipiel, 5 cajones y puerta abatible con tiradores, fuste tubular y soporte
circular de mármol jaspeado.
Dimensiones: 75 x 220 x 222 cm.
b) Credenza. Elaborada en aglomerado. Con cubierta rectangular, 3 puertas, 3
cajones con tiradores, fuste tubular y soporte circular de mármol jaspeado.
Dimensiones: 91 x 240 x 50 cm.
c) Sillón ejecutivo. Elaborado en metal. Con respaldo cerrado y asiento en
vinipiel y soportes lisos con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, perforaciones,
faltantes y detalles de estructura.

$10,000-15,000

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

$18,000-25,000

Lot 148

Antecomedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta oval, fustes tipo florero y soportes tipo carrete.
Dimensiones: 75 x 239 x 120 cm.
b) 6 sillas. Tapicería de tela color amarillo y azul. Con respaldo semiabierto,
chambrana de caja y soportes semicurvos. Decoradas con elementos orgánicos.
Presentan desgarres, desprendimiento, marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 149

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Chippendale.
Con cubierta rectangular, 12 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
acanalados.
Decorada con esmalte dorado, elementos arquitectónicos, vegetales, florales,
orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 84 x 220 x 50 cm.

$5,000-7,000

Lot 150

Par de columnas.
Siglo XX.
En talla de mármol blanco jaspeado.
Con cubiertas cuadrangulares, fustes lisos y soportes tipo zócalo.
Decorado con elementos propios de la veta del mármol.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 89 x 20 x 20 cm.

$6,000-8,000

Lot 151

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular redondeada, fustes semicurvos y soportes
tipo cabriolé. Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, venera y
molduras.
Dimensiones: 81 x 217 x 116 cm.
b) 6 sillas y 2 sillones. Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color
verde, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé. Decorados con elementos
vegetales, orgánicos, frondas y molduras.
c) Par de trinchadores. Con cubiertas rectangulares de cristal, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé, una con 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 puertas abatibles, entrepaño interno, otra con 6 cajones con tiradores
de metal dorado, entrepaño interno y 2 puertas abatibles. Decorados con
elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras, frondas y molduras.
Dimensiones: 81 x 247 x 49 cm. (mayor)
d) Vitrina. Con 2 puertas abatibles, paredes y entrepaños interiores de cristal, 2
cajones con tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé. Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, venera
y molduras.
Dimensiones: 158 x 130 x 40 cm.
f) Espejo. Con luna rectangular.
Dimensiones: 168 x 82 x 5 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$10,000-15,000

Lot 152

Baúl.
México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con recubrimiento de piel pintado a mano, base, cubierta abatible y asas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, aplicaciones y remaches
de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 50 x 120 x 60 cm.

$3,000-5,000

Lot 153
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Mesa-pedestal.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con cubierta circular de cristal, fustes semicurvos, chambrana orgánica y
soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, lacería y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervención.
Dimensiones: 71 x 38 cm. Ø

$600-800

Lot 154

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

$1,300-1,500

Lot 155

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) 2 cabeceras individuales. Con barandillas en el respaldo.
b) Buró. Con cajón superior, 2 módulos inferiores y un tirador circular de
metal dorado.
Dimensiones: 35.5 x 51 x 62 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 3.

$1,300-1,500

Lot 156

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Sin cubierta, 2 cajones con tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y
soportes con casquillos de metal dorado.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en
marquetería y aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, faltantes, desprendimientos y desgaste.
Dimesiones: 76 x 118 x 46 cm.

$6,000-9,000

Lot 157

Sillón-mecedora.
Siglo XX.
En talla de madera y tapiz de tela.
Respaldo capitonado, asiento tapizado y soportes semicurvos.
Decorado con roleos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 158

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

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

$5,000-7,000

Lot 159

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

$2,000-3,000

Lot 160

Espejo.
Siglo XX.
Diseño oval.
En talla de madera dorada.
Con luna oval biselada.
Decorado con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 55 x 3 cm.

$2,000-3,000

Lot 161
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Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas superiores de cristal emplomado, 2 cajones con tiradores de
metal, 2 puertas inferiores, fustes tipo jarrón y compuestos y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos orgánicos, geométricos, vegetales, arquitectónicos,
pináculos, barandillas y molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 255 x 128 x 54 cm.

$12,000-15,000

Lot 162

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta faltantes, marcas, desgaste, rasgaduras y manchas.
Dimensiones: 78 x 215 x 108 cm.

$1,500-2,000

Lot 163

Gabinete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 18 cajones con tiradores de metal, soportes lisos.
Decorados con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 123 x 66 x 48 cm.

$8,000-12,000

Lot 164

Reloj Grandfather.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mecanismo de péndulo.
2 puertas abatibles con cristal, carátula circular blanca con cubierta en metal
dorado, índices romanos, manecillas caladas y soportes lisos.
Decorado con motivos vegetales, florales, frutales, orgánicos, escenas galantes y
molduras
Presenta manchas, marcas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 227 x 45 x 20 cm.

$8,000-12,000

Lot 165

Sala.
Siglo XX.
Con estructura de madera tallada.
Tapicería de vinipiel color rosado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 3.

$2,500-3,500

Lot 166

Juego de 3 vitrinas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Herend.
Con puertas abatibles de cristal con tiradores de metal y paredes de cristal
biselado, espejo interno de luna, electrificado para 2 luces y soportes tipo garra.
Decoradas con elementos arquitectónicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Dimensiones: 216 x 87 x 35 cm.

$13,000-15,000

Lot 167

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

$4,000-5,000

Lot 168

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles, paredes, 3 entrepaños y parte posterior de cristal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 56 x 23 cm.

$3,000-4,000

Lot 169
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Tocador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con espejo de luna irregular, cubierta irregular, 5 cajones con tiradores de
metal, fustes tipo jarrón y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos a manera de jarrones, motivos vegetales, florales,
orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 157 x 117 x 46 cm.

$6,000-8,000

Lot 170

Sala.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Tapicería en gamuza color marrón y beige.
Consta de:
a) Sofá de 3 plazas. Con respaldo cerrado, 6 cojines y asientos acojinados.
b) Loveseat. Con respaldo cerrado, 5 cojines y asientos acojinados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$8,000-12,000

Lot 171

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera de caoba enchapada.
Consta de:
a) Trinchador. Con cubierta rectangular, 9 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes tipo zócalo.
Dimensiones: 85 x 220 x 61 cm.
b) 10 sillas y 2 sillones. Con tapicería de tela color beige. Respaldo semiabierto y
soportes semicurvos.
c) Mesa. Con cubierta rectangular. Decorada con elementos geométricos,
veneras y frondas.
Dimensiones: 78 x 380 x 135 cm.
Presenta humedad, marcas, desgaste y manchas.
Piezas: 14.

$10,000-15,000

Lot 172

Lote de 2 muebles.
Siglo XX.
Consta de:
a) Credenza. En talla de madera. Con cubierta rectangular, 3 cajones, 2 puertas
y soportes lisos.
Dimensiones: 65 x 180 x 56 cm.
b) Mesa de centro. Elaborada en aglomerado y melamina. Con cubierta
cuadrangular, 6 cajones y soportes con ruedas. Consta de: 2 mesas en forma de
"L" Decorada con elementos orgánicos.
Dimensiones: 38 x 102 x 102 cm.
Presentan desgaste, detalles de estructura y marcas.

$600-800

Lot 173

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

$6,000-8,000

Lot 174

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y 4 cajones con tiradores de
metal.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, cestería y molduras en color rojo.
Presenta marcas, manchas y desgate.
Dimensiones: 100 x 116 x 55 cm.

$4,000-5,000

Lot 175
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Sala.
Siglo XXI.
Estructura en talla de madera.
Consta de:
a) Sofá de 3 plazas. Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color arena.
Con 4 cojines.
b) Loveseat. Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color beige. Con 2
cojines.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 176

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

$5,000-6,000

Lot 177

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

$9,000-12,000

Lot 178

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

$6,000-8,000

Lot 179

Comedor.
Siglo XX.
Herend.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular de vidrio, fustes tipo neoclásico de fibra de
vidrio y soportes lisos. Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y
molduras.
Dimensiones: 77 x 243 x 122 cm.
b) 2 sillones y 8 sillas. En talla de madera. Con respaldos cerrados y asientos en
tapicería color beige, fustes y soportes lisos. Decorados con elementos
geométricos y molduras.
c) Mesa consola. En talla de madera entintada y laqueada. Con cubierta
rectangular, fustes semicurvos de metal dorado y soporte liso a manera de
entrepaño.
Dimensiones: 69 x 160 x 38 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$22,000-30,000

Lot 180

Tapete.
Siglo XX.
Diseño oval.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores marrón, ocre,
verde, azul, rosado, anaranjado, amarillo y beige sobre fondo marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 310 x 255 cm.

$4,000-5,000

Lot 181
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Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores azul, negro, rojo, ocre, beige, rosado, verde y morado
sobre fondos rojo y azul.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 195 x 132 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 182

Lote de 3 tapetes.
Siglo XX.
2 Estilo Boukhara.
Elaboradas en fibras de lana y algodón.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, beige, negro, marrón, ocre, anaranjado, azul y verde sobre sobre fondos
rojos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y faltantes.
Dimensiones: 130 x 105 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 183

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores verde, ocre, azul, rosado, anaranjado, amarillo, beige, marrón y morado
sobre fondo ocre.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 427 x 305 cm.

$5,000-6,000

Lot 184

Tapete.
México.
Siglo XX.
Estilo Temoaya.
Elaborado a mano en fibras de lana.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
azul, beige, amarillo, gris y verde sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 60 cm.

$3,500-4,500

Lot 185

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, azul, beige, verde, negro, amarillo, salmón y ocre sobre fondos beige y
verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 355 x 272 cm.

$13,000-18,000

Lot 186

Tapete.
India.
Siglo XX.
Elaborado a mano.
Color ocre.
Presenta manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 175 x 123 cm.

$5,000-7,000

Lot 187

Par de tapetes.
India.
Siglo XX.
Elaborados a mano.
Color ocre.
Presentan manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 150 x 75 cm. (mayor)

$4,000-5,000

Lot 188

Tapete.
India.
Siglo XX.
Elaborado a mano.
Color ocre.
Presenta manchas, rasgaduras, marcas y desgaste.
Dimensiones: 236 x 157 cm.

$5,000-7,000

Lot 189
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Lote de 2 tapetes.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Uno de pasillo.
Uno anudado a mano en fibras de lana y en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
anaranjado, beige y negro sobre fondo anaranjado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 240 x 79 cm.

$6,000-8,000

Lot 190

Candil.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado y cristal.
Electrificado para 20 luces.
Con arandelas florales, brazos semicurvos y fuste compuesto.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, pináculo,
cuentas, esfera y almendrones facetados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 93 x 92 x 92 cm.

$6,000-9,000

Lot 191

Par de candelabros.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Para 3 luces.
Con arandelas florales, brazos semicurvos, fustes compuestos y soportes
circulares.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cuentas y
péndulos de cristal facetado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, oxidación, desprendimientos, faltantes y
detalles de estructura.
Dimensiones: 42 x 31 x 14 cm.

$4,000-5,000

Lot 192

Lote de 2 candeleros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Para una luz.
Con arandelas circulares, uno con fuste entorchado y soportes orgánicos, otro
con fuste compuesto y soportes tipo garra y zócalo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y abolladura.
Dimensiones: 38 x 15 x 15 cm.

$1,200-2,000

Lot 193

Lote de 3 lámparas de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Una con diseño antropomorfo a manera de anciano y 2 con diseño gayonado.
Elaboradas en cerámica y metal.
Acabado brillante.
Para una luz.
Una con base de madera tallada.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 50 x 22 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 194

Par de lámparas.
Siglo XX.
Elaboradas en antimonio.
Electrificadas para una luz.
Sin pantallas, con fustes de cristal prensado a manera de esfera y soportes tipo
cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, lacería y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 77 x 20 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 195
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Lote de 2 lámparas.
Siglo XX.
Elaboradas en metal y cristal.
Electrificadas para una luz.
Con pantallas de tela, fustes compuestos y soportes tipo zócalo.
Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 81 x 40 cm. Ø

$1,800-3,000

Lot 196

Lote de 4 lámparas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal, metal dorado y bronce.
3 de mesa y una de piso.
Electrificadas para una luz.
Sin pantallas, con fustes compuestos y soportes lisos.
Decoradas con elementos orgánicos, geométricos, gayonados y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 117 x 25 x 25 cm. (mayor)

$1,800-3,000

Lot 197

Lámpara.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Diseño antropomorfo.
Elaborada en antimonio.
Electrificada para 3 luces.
Con arandelas florales, fuste a manera de mujer y soporte circular.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y cestería.
Presenta amrcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 62 x 28 x 29 cm.

$1,300-1,500

Lot 198

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

$1,300-1,500

Lot 199

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en vidrio opaco.
Electrificada para 3 luces.
Con 4 pantallas, una circular, 3 a manera de campanillas con brazos
semicurvos.
Decoradas con elementos vegetales.
Dimensiones: 55 x 52 x 60 cm.

$4,000-5,000

Lot 200

Anillo y par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.
3 turquesas corte cabujón.
57 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 23.3 g.

$3,300-4,500

Lot 201

Anillo con rubíes en plata paladio.
9 rubíes corte redondo.
Talla: 4.
Peso: 3.7 g.

$1,200-1,800

Lot 202
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Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte gota.
12 acentos de diamantes.
Talla: 4.
Peso: 3.4 g.

$1,200-1,800

Lot 203

Anillo y par de aretes con esmeraldas y sintéticos en plata paladio.
12 esmeraldas corte marquís.
Talla: 6.
Peso: 8.1 g.

$1,500-2,000

Lot 204

Par de aretes con saboritas en plata .925.
28 saboritas corte gota.
Peso: 7.1 g.

$900-1,300

Lot 205

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

$600-800

Lot 206

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

$600-800

Lot 207

Tiara de plata .925.
Peso: 51.1 g.

$1,800-2,500

Lot 208

Pendiente prendedor en plata .925 de la firma Tane.
Peso: 25.8 g.

$1,200-1,800

Lot 209

Reloj Movado.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero dorado de 27 mm.
Carátula color negro.
Pulso piel color negro.
Estuche original.

$3,000-4,000

Lot 210
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Rodrigo Pimentel (México, 1945).
Monotipo.
Firmado en ángulo inferior derecho.
Empaste sobre papel de algodón.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 67 x 86 cm.

$3,500-4,500

Lot 211

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

$4,000-5,000

Lot 212

Lote de 2 serigrafias.
Consta de:
a) Enrique Climent (Valencia, España, 1897 - México, 1980) Bodegón con
depósitos. Serigrafía sobre papel algodón, 38/60 Con sello de agua de Ediciones
Multiarte, taller Enrique Cattaneo. Sin enmarcar.
Dimensiones: 22.5 x 25.6 cm.
b) Arnaldo Coen (Ciudad de México, 1940-) Caminar de claridad en claridad.
Serigrafía sobre papel algodón, 15/80. Firmada. Enmarcada. Con certificado.
Dimensiones: 25 x 36 cm.
Presentan marcas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 213

Lote de 2 obras gráficas.
Consta de:
a) Trinidad Osorio.(México, 1929-2002) Niña con sandías. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Litografía A.P. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 43 x 33 cm.
b) Teresa Olabuenaga. (México, 1958) "De la historia de un ángel caído".
Firmado y fechado 1980 en el ángulo inferior derecho. Grabado 58/80.
Enmarcado en talla de madera.
Dimensiones: 17 x 9 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 214

Lote de 2 obras pictóricas.
Enrique Marrón. (Cd. México, 1953 - 1990)
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Consta de:
a) Jarrones de talavera con flores. Serigrafía 104/200. Sin enmarcar.
Dimensiones: 70 x 60 cm.
b) Bodegón con jarrón. Serigrafía 97/250. Sin enmarcar.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 215

Lote de 2 obras gráficas.
Consta de:
a) Yolanda Quijano. (México, siglo XX) Mujer y niña. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Serigrafía 96/150. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 72 x 53 cm.
b) Nicolás Moreno. (México, 1923 - 2012). "Bosques". Punta seca. Enmarcado
en madera tallada.
Dimensiones: 26 x 17 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 216

Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 -)
Escena.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Grabado AP.
Con sello de agua de Graphics Tokyo Green.
Enamrcado en madera tallada.
Dimensiones: 41 x 61 cm.

**Pintor, grabador, fabricante de papel y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se ha especializado en estudios de varias
técnicas para la producción de papel hecho a mano en países como Egipto,
Estados Unidos, Fiyi y Japón.

$4,000-6,000

Lot 217
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Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 - )
Firmado en el ángulo inferior derecho.
"Reflejo flexible".
Grabado Intaglio P.A.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgas
Dimensiones: 50 x 34 cm.

**Pintor, grabador, fabricante de papel y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se ha especializado en estudios de varias
técnicas para la producción de papel hecho a mano en países como Egipto,
Estados Unidos, Fiyi y Japón.

$3,000-5,000

Lot 218

Lote de 2 grabados.
Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 - )
Firmados en el ángulo inferior derecho.
Grabados intaglio 1/10.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgas
Dimensiones: 39 x 29 cm.

**Pintor, grabador, fabricante de papel y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se ha especializado en estudios de varias
técnicas para la producción de papel hecho a mano en países como Egipto,
Estados Unidos, Fiyi y Japón.

$1,500-2,500

Lot 219

Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 - )
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Rostros humanos y aves.
Grabado C/A.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgas
Dimensiones: 46 x 32 cm.

**Pintor, grabador, fabricante de papel y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se ha especializado en estudios de varias
técnicas para la producción de papel hecho a mano en países como Egipto,
Estados Unidos, Fiyi y Japón.

$3,000-5,000

Lot 220

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado y cristal.
Electrificadas para 4 luces.
Con fustes acanalados y soportes circulares.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, pináculos y
cuentas facetadas.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 93 x 30 cm.

$4,000-6,000

Lot 221

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular abatible, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2
entrepaños, fustes compuestos y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 100 x 115 x 44 cm.

$6,000-8,000

Lot 222

Lote de 5 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos de bejuco, chambranas en "H", fustes
compuestos y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
frutales, rosetones, pináculos, cartelas y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones y polilla.

$5,000-7,000

Lot 223

Page 33 of 45 sábado, 3 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Aparador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador zoomorfo, 2 entrepaños, fustes
entorchados y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisura, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 95 x 115 x 47 cm.

$7,000-9,000

Lot 224

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

$5,000-7,000

Lot 225

Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible con cristal, 3 entrepaños, recubrimiento interior de
terciopelo y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y frondas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 152 x 67 x 35 cm.

$9,000-12,000

Lot 226

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal dorado, puerta abatible y
soportes lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería, molduras y
escena campirana.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 81 x 62 x 41 cm.

$6,000-8,000

Lot 227

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera nogal.
Con cubierta rectangular, puerta abatible y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos orgánicos, florales, venera, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 142 x 80 x 43 cm.

$7,000-9,000

Lot 228

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con espejo de luna irregular biselada y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, grecas y guirnaldas en
aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 226 x 140 x 49 cm.

$10,000-12,000

Lot 229
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Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta superior abatible, cubierta inferior de mármol blanco, 2 cajones
con tiradores a manera de cartela, 2 entrepaños, fustes entorchados y soportes
tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 100 x 44 cm.

$7,000-9,000

Lot 230

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 2 cajones, chambrana en "ll ", fustes a manera de
balaustre y soportes tipo bollo con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, geométricos, orgánicos, mascarones
antropomorfos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 76 x 137 x 130 cm.

$7,000-9,000

Lot 231

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal dorado, puerta abatible y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, par de
columnas dóricas estriadas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 180 x 89 x 39 cm.

$6,000-8,000

Lot 232

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis Felipe.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol verde jaspeado, 4 cajones y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 88 x 130 x 60 cm.

$7,000-9,000

Lot 233

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, chambrana en "H", fustes tipo balaustre y soportes
tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras 
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 74 x 166 x 140 cm.

$7,000-9,000

Lot 234

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos cerrados y asiento en tapicería color verde, chambranas en "H",
fustes tipo jarrón y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 235
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Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, chambranas en "H", fustes
dóricos y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, balaustrada, rosetones,
escenas campiranas y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, desprendimientos y
polilla.

$7,000-9,000

Lot 236

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, chambrana en "ll ", fustes a manera de balaustre y
soportes tipo bollo con ruedas.
Decorada con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 143 x 130 cm.

$7,000-9,000

Lot 237

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos de piel color marrón, chambranas en
"H", fustes dóricos estriados y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y remaches de
metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 238

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
Diseño arquitectónico.
En talla de madera de nogal.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, columnas pareadas
estriadas, barandilla y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y polilla.
Dimensiones: 183 x 125 x 13 cm.

$5,000-7,000

Lot 239

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con espejo de luna irregular biselada y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, frondas, molduras y remate a
manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 270 x 143 x 52 cm.

$11,000-15,000

Lot 240

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

$5,000-7,000

Lot 241
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En tallla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta con
tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, rocalla y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 88 x 43 x 38 cm.

$4,000-5,000

Lot 242

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color verde, chambranas en
"H", fustes compuesto y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 243

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

$5,000-7,000

Lot 244

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible
con tiradores de metal dorado, recubrimiento interior de cerámica, fustes
compuestos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 83 x 43 x 39 cm.

$4,000-5,000

Lot 245

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 vegetales, arquitectónicos, orgánicos, barandilla y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 68 x 125 x 114 cm.

$7,000-9,000

Lot 246

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, cajón  y puerta abatible
con tiradores de metal dorado, entrepaño inferior, fustes compuestos y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos arquitectónicos, geométricos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 85 x 40 x 35 cm.

$4,000-5,000

Lot 247
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Porta leños.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en hierro.
Decorado con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 54 x 30 cm.

$600-800

Lot 248

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

$2,000-3,000

Lot 249

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con tapicería de tela lineal color amarillo.
Con chambrana en "C", fustes compuestos y soportes tipo bollo.
Decoradas con molduras y elementos orgánicos.
Presentan marcas, desgaste, manchas y polilla.

$3,000-4,000

Lot 250

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

$3,000-4,000

Lot 251

Pedestal.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, fustes, soportes semicurvos y
chambrana circular calada.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, molduras y frondas.
Presenta marcas, desprendimientos, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 40 x 35 cm.

$2,000-3,000

Lot 252

Par de sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapiz amarillo, fustes torsales y
soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, arquitectonicos, molduras y
rosetones.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendiemientos y polilla.

$1,300-1,500

Lot 253

Pedestal.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta circular de cerámica color beige, con fustes acanalados y soportes
tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y rosetones.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 76 x 35 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 254
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Par de sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos irregulares semiabiertos, asiento de madera, fustes acanalados y
soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$3,000-4,000

Lot 255

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

$2,000-3,000

Lot 256

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

$3,000-4,000

Lot 257

Lote de 3 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo abierto, asientos de madera, fustes compuestos, chambrana en
"H" y soportes tipo jarrón.
Presentan marcas, desgaste y polilla.

$1,300-1,500

Lot 258

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color rojo, verde y amarillo,
chambranas en "X", fustes compuestos y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, balaustrada y remaches
de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y polilla.

$7,000-9,000

Lot 259

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, extensiones, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 159 x 97 cm.

$6,000-8,000

Lot 260

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, extensiones, chambrana en "X", fustes tipo jarrón y
soportes lisos.
Decorada con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 150 x 94 cm.

$6,000-8,000

Lot 261
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Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos de piel color vino, chambranas en "C",
fustes a manera de jarrón y soportes lisos.
Decoradas con remaches de metal dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$6,000-8,000

Lot 262

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, chambranas en caja,
fustes y soportes semicurvos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 263

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de .
Con cubierta rectangular, extensiones, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos, faltantes,
detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 77 x 149 x 96 cm.

$6,000-8,000

Lot 264

Lote de 8 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Diferentes diseños.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos, asientos en palma tejida, chambranas en "H",
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y polilla.

$6,000-8,000

Lot 265

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, chambrana en "H", fustes a manera de balaustre y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectonicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 71 x 112 x 104 cm.

$7,000-9,000

Lot 266

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con luna rectangular bisealada.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 112 x 86 x 13 cm.

$5,000-7,000

Lot 267
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Lote de Cognac y Brandy.
a) Grand Marnier.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
b) Napoleón.
Brandy.
México.
c) Soberano.
Brandy Extra.
España.
Total de piezas: 3.

$800-1,300

Lot 268

Tequila.
a) Huizache.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Piezas: 2.
b) Jarana.
Tequila reposado, blanco y joven.
100% agave.
Piezas: 3.
c) La arenita.
Tequila oro y blanco.
100% agave.
Piezas: 2.
d) Jimador.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Piezas: 3.
e) Las trancas.
Tequila Reposado y blanco.
100% agave.
Piezas: 3.
f) Casco viejo.
Tequila reposado.
100% agave.
Total de piezas: 14.

$1,400-1,800

Lot 269

Gran Duque de Alba 500 aniversario.
Solera Gran Reserva.
España.

$1,600-2,000

Lot 270

Kriter Mágnum.
Cosecha 1990.
Brut.
Francia.

$500-900

Lot 271

Tequila.
a) La cava del Mayoral.
Reposado y Blanco.
100% Agave.
Los Altos, Jalisco.
Piezas: 2.
b) La revancha.
Reposado y Blanco.
100% Agave.Los Altos, Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 4

$1,300-1,500

Lot 272

Maracamé.
Añejo, Reposado y Plata.
100% Agave.
Arandas, Jalisco.
Cada botella de Gran Maracamé es una obra de arte singular. La artesanía
única que adorna cada botella fue elaborada artesanalmente por Huicholes, que
viven en las montañas más altas de la Sierra Madre Occidental. 
Piezas: 3.

$1,300-1,500

Lot 273

Angostura Bitter.
Aromatic.
España.
Piezas: 10.

$500-600

Lot 274
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Tequila Reposado Premium.
a) La cava de don Agustin.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
b) Los valientes.
100% Agave.
Magdalena, Jalisco.
Total de piezas: 2.

$1,000-1,300

Lot 275

Penacho Azteca.
Tequila añejo y reposado.
100% Agave.
Jalisco.
Añejado en barricas de cognac.
Total de piezas: 3.

$1,300-1,500

Lot 276

Tavi Ultra Premium.
Tequila añejo y reposado.
100% Agave.
Tierras Altas, Jalisco.
El tequila Tavi es el unico hecho a 7000 pies de altura esto es esencial para
conseguir el tequila mas puro y libre de contaminantes.

$1,300-1,500

Lot 277

Guarnición.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Con base.
Acabado brillante.
Decorado con elementos orgánicos, florales, zoomorfos y vegetales en color azul.
Consta de: 3 de jarrones y 3 bases.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 35 x 15 x 15 cm. (mayor)

$5,000-7,000

Lot 278

Lote de 5 platos en porcelana.
Alemania y Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria y Limoges.
Algunos Gloria y Kuba.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, escenas
ecuestres y escenas de guerra.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 27 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 279

UNA DAMA Y UN CABALLERO
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX

Porcelana policromada y detallada al oro. Restos de caligrafía en la parte
inferior de la base.
Detalles de conservación.
27 y 28 cm de altura.
Piezas: 2.

$6,000-8,000

Lot 280

Tibor.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Asas a manera de guirnaldas con mascarones antropomorfos y soportes tipo
rocalla.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
zoomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 26 x 22 cm.

$1,300-1,800

Lot 281
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Cabeza de muñeca.
Alemania.
Principios del siglo XX.
Marca Armand Marseille.
Elaborada en porcelana y pasta.
Con ojos de vidrio y peluca de cabello natural.
Con número de molde 390 y número de serie A 6 1/2. M.
Presenta desgaste, desprendimiento, manchas y marcas.

**Armand Marseille de Sonneberg y Koppelsdorf, Thüringia, Alemania, fue
uno de los fabricantes de cabezas de muñecas de bisque más grandes y
conocidos del mundo. El fundador nació en 1856 en San Petersburgo, Rusia,
hijo de un arquitecto y emigró a Alemania con su familia después de 1860. En
1884 compró la fábrica de juguetes de Mathias Lambert en Sonneberg y en
1885 adquirió la fábrica de porcelana de Liebermann & Wegescher. En
Koppelsdorf. Y comenzó su imperio en el mundo de las muñecas. De 1900 a
1930 se informó que Marsella produjo 1,000 cabezas de muñecas de sopa al día,
hicieron muñecas con cabeza de bebe, niños, muñecas de dama y personaje,
sobre tela, cuerpo de niño o composición, la mayoría con ojos de vidrio, algunas
con ojos pintados, con las más comunes. Se encontraron moldes de muñeca de
370 (cabeza del hombro en un paño o cuerpo de un niño) y 390 (cabeza del
zócalo en el cuerpo de una composición). Marsella curiosamente no produjo el
cuerpo de sus muñecas , pero las compró de otros fabricantes de muñecas. 

En 1919, Ernst Heubach y Marseilles se fusionaron y formaron la Fábrica de
Porcelana Unida de Koppelsdorf (Vereinigte Koppelsdorf Porzellanfabrik
vorm Armand Marseille y Ernst Heubach). En 1932 las dos compañías se
separaron.

$2,500-3,500

Lot 282

Lote mixto de 7 piezas.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en porcelana, 2 de Bavaria y una Denton.
Consta de: 3 centros de mesa, 3 platos decorativos y mantequillero.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, cestería, escena
de pesca y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 13 x 25 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 283

Lote mixto de 20 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana, algunas de Bavaria y una en cerámica.
Diferentes marcas.
Consta de: 2 tazas con plato base, tetera, 2 jarrones, 2 jarras, 9 platos
decorativos, botas, bouquet y depósito con tapa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y algunas con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 12 x 20 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 284

Juego abierto de té.
Inglaterra, Hungría y Alemania.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Aynsley, Herende y Bavaria.
Consta de: azucarera, cremera, 2 platos de servicio, 5 tazas con 4 platos base, 6
platos para pan y 2 portahuevos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 21.

$2,000-3,000

Lot 285

Lote de 4 figuras decorativas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Acabado brillante y gres.
Consta de: mujer y hombre con canastos y 2 bouquets.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y una con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 30 x 10 x 12 cm.

$1,500-2,500

Lot 286

Lote de 5 figuras decorativas.
España y Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, 4 Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: 2 cisnes, niño con bolsa, niño con cubetas y hombre con hacha.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 28 x 11 x 11 cm.

$3,000-4,000

Lot 287
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Caballo.
China.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Acabado brillante y craquelado.
Réplica de la dinastía Tang.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 10 x 26 cm.

$2,000-3,000

Lot 288

Lote de 3 floreros.
Perú.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Decorados con elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de pintura.
Dimensiones: 36 x 19 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 289

Lote de 2 juegos abiertos de té.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Interprom.
Consta de: tetera, azucarera, cremera, 8 tazas con 8 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 19.

$1,500-2,500

Lot 290

Pecera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en ceràmica.
Base de madera tallada con chambrana en "O", fustes compuestos y soportes
semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 45 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 291

Pecera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos y
grecas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 44 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 292

Tibor.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
arquitectónicos, antropomorfos, escenas orientales, grecas y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 49 x 25 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 293

Par de jarrones.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, antropomorfos, caligrafía, sellos y escenas orientales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 20 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 294

Par de bancos.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 34 cm. Ø

$6,000-8,000

Lot 295
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Tibor.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos y
esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 39 cm. Ø

$4,000-6,000

Lot 296

Caballo.
China.
Siglo XX.
Elaborado en terracota.
Con esmalte brillante.
Réplica de la dinastía Tang.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltante e intervención.
Dimensiones: 46 x 17 x 58 cm.

$4,000-6,000

Lot 297

Jarrón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
antropomorfos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 30 cm. Ø

$5,000-8,000

Lot 298

Pecera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 42 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 299

Minicomponente.
Dinamarca.
Siglo XX.
Elaborado en diferentes materiales.
Marca Bang & Olufsen.
Consta de: 4 bocinas de piso, reproductor de CD's y cassets, depósito para
CD's, 2 fuentes de poder y carpeta con instructivos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y requieren de
servicio.
Dimensiones: 11 x 22 cm. Ø
Piezas: 9.

$18,000-25,000

Lot 300
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