
Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 6 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en madera estucada, policromada, barnizada, dorada y metal
dorado.
Consta de: Firmada Gallardo. Virgen, 3 peanas y 2 figuras decorativas
zoomorfas a manera de venado y elefante.
Decoradas con elementos vegetales, geométricos, cestería, roleos, rocalla,
pináculos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 61 x 12 x 9 cm. (mayor)

$600-800

Lot 1

Lote mixto de 2 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en madera.
Consta de:
a) Cajón de bolero. Con recubrimiento en metal dorado, puerta abatible, asas,
soporte para zapato y soportes tipo bollo. Decorado con elementos orgánicos,
geométricos, calados, carretes y mascarones zoomorfos a manera de león.
Dimensiones: 40 x 32 x 21 cm.
b) Baúl. Con recubimiento de vinipiel, aplicaciones de metal dorado, cubierta
abatible y asas. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos y remaches de metal dorado.
Dimensiones: 18 x 37 x 25 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, oxidación y faltantes.

$800-1,500

Lot 2

Lote de artículos religiosos.
Siglo XX.
Consta de:
a) Benditero. Elaborado en lámina de metal repujado y cerámica. Con depósito
para agua bendita. Decorado con la imagen del Santo Niño de Atocha,
amorcillos, elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, lacería,
floreros, venera y cestería.
Dimensiones: 57 x 43 x 8 cm.
b) Busto de Niño Dios. Elaborado en pasta. Con base de madera tallada,
aureola y ojos de vidrio. Decorado con elementos vegetales, geométricos y
orgánicos.
Dimensiones: 26 x 18 x 10 cm.
c) Virgen María de la Purísima Concepción. Elaborada en pasta. Con base y
placa "LA PURISIMA CONCEPCION DE MARIA-VIRGEN CHIQUITA SE
VENERA EN SU BASILICA DE MONTERREY, N.L. MEX.". Decorada con
elementos vegetales, orgánicos, geométricos y corona.
Dimensiones: 44 x 33 x 12 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos e
intervención.

$1,200-1,800

Lot 3

Lote de platos y copas.
Siglo XX.
Elaborados en madera Teca laqueada y cristal.
Consta de: 8 copas y 12 platos.
Algunos decorados con elementos vegetales, orgánicos pintados a mano y otros
con esmalte dorado y molduras.
Presentan amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 31 cm. Ø (mayores)
Piezas: 20.

$1,200-1,800

Lot 4

Lote de radio y radio transmisor.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en madera y baquelita.
Marcas Zenith No. Serie S-19007 y Chas Freshman Co. Inc.
Radio Transmisor con cubierta y pared abatible.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.
Dimensiones: 19 x 32 x 20 cm. (mayor)

**La Chas Freshman Company estaba ubicada en el 106 Seventh Avenue,
Nueva York. La compañía fue comprada por Walter B. Chrysler en Diciembre
de 1927 con Clarence A. Earl como presidente. En Noviembre del siguiente año
se fusionó con Fredd Eisemann, cambiando el nombre a Earl Radio
Corporation.

$1,300-1,500

Lot 5

Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Caja con botaneros. En talla de hueso. Decorados con elementos vegetales,
orgánicos y zoomorfos a manera de elefantes.
Dimensiones: 4 x 12 x 16 cm. (caja cerrada)
b) Cinta métrica. Con estuche.
Dimensiones: 5 metros.
c) Caja con 12 miniaturas. Con 2 espejos internos. Decorada con elementos
orgánicso y florales en aplicaciones de metal dorado.
Dimensiones: 4 x 14 x 6 cm. (caja cerrada).
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.

$1,000-1,500

Lot 6
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Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 7 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Consta de:
a) Alhajero de ónix. Con tapa y recubrimiento interno tipo terciopelo.
Decorado con elementos orgánicos propios de la piedra.
Dimensiones: 6 x 14 x 10 cm.
b) Alhajero. En talla de madera. Con cubierta abatible. Decorada con
incrustaciones de concha nacar en marquetería.
Dimensiones: 4 x 11 x 8 cm.
c) Alhajero. Elaborado en pocerlana de Bavaria. Con tapa. Decorado con
esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y escena neoclásica.
d) 3 bolsas de mano y monedero. Elaboradas en tela y piel color ocre. 2 tejidas a
máquina. Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
antropomorfos.
Dimensiones: 16 x 20 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 7

Lote mixto
cañón y moneda en bronce

$1,500-2,500

Lot 8

Lote mixto de 4 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en madera, piedra y pasta.
Consta de: pelícano, anciano con pipa, gnomo con herradura y depósito a
manera del dios prehispánico Huehueteotl.
2 con bases.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, perforaciones,
desportilladuras y faltantes.
Dimensiones: 17 x 8 x 15 cm. (mayor)

$600-800

Lot 9

Lote mixto de 7 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Portaretratos. Estilo Art Nouveau. Elaborado en metal. Decorado con
elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y antropomorfos.
Dimensiones: 24 x 17 x 2 cm.
b) "Countess Grosvenor" y "Countess Cowper". Reproducciones de las obras
de Sir Thomas Lawrence (Inglaterra, 1769 - 1830) y John Hayter (Inglaterra,
1800 - 1895). Impresión sobre papel. Enmarcadas en metal plateado.
Dimensiones: 8 x 6 cm.
c) 3 ilustraciones de escenas de moda. Reproducciones de las obras de
Adele-Anaïs Colin Toudouze y Pierre Bonnard para la revista "La mode
illustrée". Edición 29, 35 y 23. Enamarcadas en madera tallada con esmalte
dorado.
Dimensiones: 36 x 25 cm.
d) Depósito. México. Elaborado en metal. Con cubierta abatible y medallón
"OBSEQUIO de la DROGUERÍA del ELEFANTE MEJICO". Decorada con
elementos orgánicos, geométricos, roleos y lacería.
Dimensiones: 5 x 10 x 8 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y oxidación.

$3,000-5,000

Lot 10

Lote mixto de 34 piezas sobre patos.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en madera, metal, pasta, cerámica y plástico.
Consta de: 17 figuras decorativas de patos, 7 depósitos con diseños zoomorfos a
manera de patos y 12 obras con escenas de patos, impresiones sobre papel,
enmarcadas en madera tallada.
Algunos decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 32 x 24 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 11

Accesorios para chimenea.
Siglo XX. 
Elaborados en latón.
Consta de: pala, atizador, tenaza, soporte, depósito con asa y vertedor de
acelerante.
Decorados con elementos vegetales, florales, geométricos y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 73 x 18 x 18 cm. (mayor)
Piezas: 6.

$1,200-1,800

Lot 12
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Morton Subastas SA de CV
Balanza.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado y cristal cortado.
Con 2 platos, fuste compuesto, brazos orgánicos, placa circular de mármol
blanco jaspeado y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
antropomorfos, esgrafiados, esferas, cuentas y almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.
Dimensiones: 77 x 54 x 29 cm.

$1,300-1,500

Lot 13

Lote de figuras votivas y daga.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de hueso.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
zoomorfos, calados y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 24 x 6 x 5 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 14

Lote de 3 portatrajes.
México y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en vinilo espumado, algodón y vinipiel en colores rojo vino y
marrón.
2 marca Samsonite y uno American Tourister.
Con compartimentos y uno con ganchos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 150 x 62 cm. (mayor).

$1,200-2,000

Lot 15

Lote de 5 caballos.
Origen oriental y europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica y metal.
Acabado brillante.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, faltantes y
restauración.
Dimensiones:18 x 5 x 17 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 16

Lote de 2 gallos.
México.
Siglo XX.
Elaborados en madera estucada policromada y fibra de vidrio.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 13 x 23 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 17

Colección de discos.
LP's.
Diferentes géneros musicales.
Consta de:
a) Chava Flores. Con el Mariachi de Atenguillo.
b) Zitarrosa. Si te vas.
c) Golden Souvenirs from Russia. Midnight in Moscow.
d) Los Grandes Intérpretes en Concierto. Arthur Rubinstein.
e) Carmela y Rafael. Música de Lara con La rondalla mexicana del Chato
Franco.
f) Ferdinand Conrad. Flauta dulce.
g) Alberto Cortez. Poemas y Canciones.
h) Pedro Avila. Poetas Mexicanos.
j) Joan Baez. Volumen I.
Entre otros discos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros faltantes.
Piezas: 150 aproximadamente.

$1,500-2,500

Lot 18
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 bolsos.
Italia y Francia.
Siglo XXI.
Estilo crossbody.
Elaborados en tela, gamuza y vinipiel.
Marca Louis Vuitton y Givenchy.
Con aplicaciones en metal dorado y fundas originales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 13 x 5 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 19

Tapete de pasillo.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Firmado.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
antropomorfos en colores beige, azul, rojo, marrón, verde, ocre y amarillo
sobre fondo azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 308 x 89 cm.

$4,000-6,000

Lot 20

Lote de 6 tapetes.
Siglo XX.
Algunos estilo Boukhara.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Diferentes tamaños.
Decorados con elementos florales, orgánicos y geométricos en colores
anaranjado, amarillo, verde, azul, rojo, ocre, salmón y negro sobre fondos rojo,
marrón, beige y anaranjado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 105 x 59 cm. (mayor)

$5,000-8,000

Lot 21

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos florales y geométricos en colores gris, rojo, beige,
naranja, verde, negro y marrón sobre fondo azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 199 x 107 cm.

$5,000-8,000

Lot 22

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores rosados, rojos,
beige, marrón, verde, negro, azul y amarillo sobre fondo marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 190 x 115 cm.

$5,000-7,000

Lot 23

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores ocre, azul, beige y negro sobre fondo verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 280 x 186 cm.

$4,000-6,000

Lot 24

Tapete.
Siglo XX.
Anudado a mano en fibras de lana y algodón.
Decorado con figura geométrica central, elementos florales, orgánicos y
geométricos en colores rojo, azul, ocre, amarillo, anaranjado, beige, negro,
rosado y marrón sobre fondo azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 110 cm

$4,000-6,000

Lot 25
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados en lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, negro, azul, ocre, anaranjado, beige y verde sobre fondos rojo y azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 250 x 162 cm. (mayor)

$5,000-7,000

Lot 26

Tapete.
Siglo XX.
Diseño circular.
Elborado a máquina en lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores rojo, azul, verde, beige, amarillo, negro y marrón sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 272 cm. Ø

$4,000-5,000

Lot 27

Lote de 4 tapetes.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con grecas, elementos geométricos y florales en colores azul, verde,
amarillo, rojo, gris, ocre, anaranjado, beige y  negro sobre fondos rojo, marrón,
beige y anaranjado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 186 x 64 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 28

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

$1,300-1,500

Lot 29

Juego abierto de té.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana de Bavaria.
Consta de: tetera, cremera, tapa, 6 tazas y 6 platos base.
Decoradas con esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$2,000-3,000

Lot 30

Juego abierto de té.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Aynsley.
Cosnta de: tetera, azucarera, cremera, 6 tazas con 6 paltos base y 6 platos para
postre.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 21.

$1,000-1,500

Lot 31

Lote de 2 servicios abiertos de té.
Alemania e Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Rudolstadt y Norfolk.
Consta de: 2 teteras, 2 cremeras, azucarera, 9 tazas, 10 platos base, 2 saleros,
uno con diseño a manera de molino y 2 pimenteros, uno con diseño a manera de
molino.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y paisajes rurales con
molinos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 28.

$1,000-1,500

Lot 32
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Morton Subastas SA de CV
Servicio abierto de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Rosenthal.
Modelo Ivory.
Consta de: tetera, cafetera, ensaladera, 2 azucareras, 2 cremeras, 2 salseras, 2
soperas, 12 tazas para té, 28 platos base, 10 tazones, 14 platos para pan, 14
platos para ensalada, 13 platos para sopa, 13 platos para carne y 11 platos de
servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Piezas: 124.

$11,000-15,000

Lot 33

Juego de cubiertos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en acero.
Marca Bestecke Solingen.
Modelo Edestahl Rostfrei.
Servicio para 12 personas.
Con caja original.
Consta de: 12 tenedores para carne, 12 cuchillos para carne, 12 cucharas para
sopa, 12 tenedores para postre, 12 cucharas para café y 10 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 46 x 32 cm. (caja cerrada)

$4,000-6,000

Lot 34

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

$600-800

Lot 35

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

$1,000-1,300

Lot 36

Lote de 2 cinturones.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en tela y metal dorado.
Con estampado a manera de piel de serpiente.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, roleos, medallón y
simulantes de color.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 93 x 2 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 37

Lote de bolsos de mano y monederos.

$400-700

Lot 38

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

$4,000-5,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 reprografías.
Consta de: a) Archivo Casasola. Indio verde. Sin firma.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
b) Hugo Brehme (Eisenoch, Alemania, 1882 - México, 1954) Ferrocarril.
Firmada desde el negativo.
Dimensiones 40 x 50 cm.
Con sello de agua de Bazar de Fotografía Casasola.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 40

Anillo con simulante y diamantes en oro amarillo de 14k.
20 acentos de diamantes.
Talla: 6 1/2.
Peso: 3.2 g.

$2,000-3,000

Lot 41

Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte cabujón.
24 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 6.0 g.

$2,000-3,000

Lot 42

Anillo con rubí y diamantes en plata paladio.
1 rubí corte oval.
25 acentos de diamantes.
Talla: 6.7 g.

$3,500-4,500

Lot 43

Anillo con rubíes y diamantes en oro amarillo de 14k.
2 rubíes corte gota.
10 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 3.3 g.

$2,500-3,500

Lot 44

Anillo con rubí y diamantes en oro amarillo de 16k.
1 rubí corte redondo.
14 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 4.6 g.

$4,000-5,000

Lot 45

Anillo con esmeraldas y diamantes en oro amarillo de 10k y plata paladio.
15 esmeraldas corte marquís.
7 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 8.0 g.

$5,500-7,000

Lot 46

Anillo con zafiros y diamantes en plata paladio.
2 zafiro corte redondo.
3 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.8 g.

$1,200-1,800

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
Pendiente prendedor con zafiros y diamantes en plata paladio.
25 zafiros corte marquís.
28 acentos de diamantes.
Peso: 15.1 g.

$3,000-4,000

Lot 48

Par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
8 rubíes corte marquís.
6 acentos de diamantes.
Peso: 5.3 g.

$1,300-2,000

Lot 49

Cruz con diamantes en plata paladio.
25 acentos de diamantes.
Peso: 2.6 g.

$1,300-2,000

Lot 50

Caballo.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado.
Técnica tipo cloisonné.
Con base de madera tallada.
Ensillado y con riendas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, filigrana, lacería y
simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura, desprendimientos, faltantes y
desgaste.
Dimensiones: 31 x 8 x 30 cm.

$2,500-3,500

Lot 51

Jarrón.
Siglo XX.
Elaborado en metal.
Con asas a manera de carnero y soporte circular.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y zoomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 30 x 18 cm.

$2,000-3,000

Lot 52

Lote mixto de 6 piezas.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en estaño.
Algunas Etain d'art y Leseagneur.
Consta de: incensario, jarrón con soportes tipo garra, tetera, tarro medidor de
dobel centilitro y 2 jarras medidoras de doble decilitro y medio decilitro.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 9 cm. Ø (mayor)

$1,000-2,000

Lot 53

Charola.
México.
Siglo XX.
Diseño oval.
Elaborada en plata JR .925.
Decorada con elementos vegetales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 50 x 33 cm.
Peso: 1,126 gr.

$9,000-12,000

Lot 54

Centro de mesa.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata Sanborns.
Con soportes semicurvos.
Decorado con molduras y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 44 x 31 cm.
Peso: 1,425 gr.

$11,000-14,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
Platón.
México.
Siglo XX.
Diseño circular.
En plata .925 ACV.
Decorado con elementos vegetales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 40 cm. Ø
Peso: 1,254 gr.

$10,000-12,000

Lot 56

Lote de 6 copas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en plata .925 JLR.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Peso: 1,076 gr.

$8,000-10,000

Lot 57

Lote de centro de mesa y pinzas.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata JLR .925 y Ortega .900.
Centro de mesa con fustes zoomorfos y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, gayonados y zoomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 16 cm. Ø (mayor)
Peso: 506 gr.

$4,000-6,000

Lot 58

Lote de 4 saleros y plato.
México.
Siglo XX.
Elaborados en plata RR .925 y La violeta .900.
Decorados con elementos prehispánicos, zoomorfos, antropomorfos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 5 cm. (mayores)
Peso: 437.5 gr.

$4,000-6,000

Lot 59

Firmada como G. Passaglia.
Dama semidesnuda.
Firmada en la base.
Fundición en bronce por Fondería Boneduce, Marinelli.
Con base de mármol negro jaspeado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y desprendimientos.
Dimensiones: 48 x 20 x 30 cm.

$5,000-7,000

Lot 60

Lote de figuras decorativas religiosas.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en pasta, porcelana y cerámica.
Acabado gres.
Consta de: bustos del Sagrado Corazón y Virgen María, Virge con niño, 2
ángeles y Virgen sentada.
Algunos con base, cartelas "PAX VOBIS" y "AVE MARIA" y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimiento de
policromia.
Dimensiones: 28 x 19 x 15 cm. (mayor)
Piezas: 6.

$800-1,500

Lot 61

Sagrada familia.
Siglo XX.
Elaborados en pasta policromada.
Consta de: San José, Virgen María y niño Jesús con pecebre.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 49 x 20 x 22 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 62
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Par figuras decorativas.
Siglo XX.
Diseño antropomorfo.
En talla de piedra negra iridiscente.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 6 x 4 cm.

$1,800-2,500

Lot 63

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

$1,300-1,500

Lot 64

Busto de Andrés Manuel López Obrador.
México.
Siglo XXI.
Elaborado en cerámica.
Acabado brillante y gres.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 11 x 7 cm.

$500-700

Lot 65

Naga y Nagini.
Sudeste asiático.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y policromada.
Decoradas con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 100 x 15 x 6 cm.

**En el marco de la mitología hinduista, los nagas y/o naginis son un tipo de
seres o semidioses inferiores con forma de serpiente. Los nagas viven en los
Patala, el séptimo planeta del inframundo. Son hijos de Kashiapa y Kadru.
Entre los más importantes se cuentan Manasá, Shesha Naga, Vasuki y Taksaka.
Varuna, el dios védico de las tormentas, es considerado el rey de los nagas.

$1,300-1,500

Lot 66

San José y la Virgen.
Siglo XX.
En talla de madera.
Articulados de las piernas y brazos.
Para ser vestidos.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento de pintura, craqueladuras,
desgatse y desportilladuras.
Dimensiones: 27 x 11 x 5 cm.

$3,000-4,000

Lot 67

Cristo crucificado.
Siglo XX.
Elaborado en pasta policromada.
Con cruz de madera tallada y cartela "INRI".
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 127 x 66 x 17 cm.

$2,500-3,500

Lot 68

Firmado Pino.
Mujer con cuernos de carnero.
Firmado en el costado derecho.
Fundición en bronce.
Con base de mármol negro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 10 x 18 cm.

$6,000-8,000

Lot 69

Andrés Manuel López Obrador.
México.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Acabado brillante y gres.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 45 x 18 cm. Ø

$1,000-1,500

Lot 70
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Crucifijo.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Acabado a manera de madera tallada y apolillada.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 73 x 51 x 10 cm.

$1,200-1,500

Lot 71

Firma sin identificar.
Dama desnuda.
Firmada en la base.
Elaborada en yeso.
Acabado a manera de piedra.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y perforaciones.
Dimensiones: 78 x 22 x 24 cm.

$4,000-6,000

Lot 72

Lote de 9 figuras decorativas de perros.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal.
Uno revistero.
Decorados con esferas y corazones de cristal en diferentes colores.
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 62 x 67 x 51 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 73

Firmada como Herlum.
Dama con turbante.
Firmada en el asiento.
Elaborada en pasta.
Acabado a manera de bronce.
Con base de madera aglomerada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y despotilladuras en la base.
Dimensiones: 32 x 27 x 23 cm.

$1,200-1,500

Lot 74

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

$5,000-7,000

Lot 75

Torso de dama.
Siglo XX.
Elaborado en yeso.
Acabado a manera de cantera.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, craqueladuras y ligeras
perforaciones.
Dimensiones: 60 x 46 x 20 cm.

$6,000-8,000

Lot 76

Lote de 2 bustos de hombres.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Uno representación de I.N. Treviño.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 18 x 9 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 77

Taller de Arte Felguérez.
Jinete con caballo.
Firmada en la base.
Elaborada en metal policromado y soldado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 10 x 21 cm.

$1,000-2,000

Lot 78
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Crucifijo.
Siglo XX.
En talla de hueso y madera estucada y policromada.
Decorado con esmalte dorado, aplicaciones de metal dorado y cerámica,
elementos geométricos y simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de policromía y fisuras.
Dimensiones: 48 x 40 x 7 cm.

$5,000-8,000

Lot 79

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

$7,000-9,000

Lot 80

Anillo con zafiros, rubíes y diamantes en plata paladio.
4 zafiros corte redondo.
4 rubíes corte recondo.
2 esmeraldas corte redondo.
1 acento de diamante.
Talla: 7.
Peso: 4.5 g.

$1,300-2,000

Lot 81

Anillo con esmeralda, rubíes, zafiros y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 1.50ct.
10 rubíes corte marquís.
4 zafiros corte marquís y redondo.
2 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 7.4 g.

$2,200-3,000

Lot 82

Anillo, prendedor y par aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
4 medias perlas cultivadas color gris de 16- 18 y 20 mm.
42 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 34.1 g.

$3,500-5,000

Lot 83

Anillo con zafiros en plata paladio.
6 zafiros corte marquís.
14 acentos de diamantes.
Talla: 9.
Peso: 4.3 g.

$1,300-1,800

Lot 84

Gargantilla en plata .925.
Broche de caja.
Peso:  100.5 g.

$2,200-2,800

Lot 85

Pulsera en plata .925.
Broche de caja.
Peso: 55.1 g.

$1,200-1,800

Lot 86
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Pulsera en plata .925.
Peso: 67.7 g.

$1,500-2,200

Lot 87

Media churumbela con zafiros y simulantes en plata paladio.
3 zafiros corte oval.
Talla: 6.
Peso: 3.0 g.

$1,200-1,800

Lot 88

Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
3 rubíes corte oval.
100 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 18.7 g.

$4,500-6,000

Lot 89

Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.
9 rubíes en corte marquís y redondo.
4 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 4.0 g.

$1,300-1,800

Lot 90

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes tipo
jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, roleos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 180 x 100 cm.

$7,000-9,000

Lot 91

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería verde, amarillo y rojo,
chambranas en "H", fustes compuestos y soportes tipo dado.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y remates
avenerados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla y desprendimientos.

$9,000-12,000

Lot 92

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rosado jaspeado, 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 puertas abatibles, entrepaño inferior y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
balasutrada, arquitectónicos, balaustres, guirnaldas, molduras y remate a
manera de mascarón antropomorfo.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 190 x 120 x 50 cm.

$8,000-10,000

Lot 93
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Alacena.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal, puerta abatible y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería, rosetones,
escena campirana y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 110 x 72 x 37 cm.

$10,000-15,000

Lot 94

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos acojinados en tapicería de diferentes
colores, chambranas en "H", fustes compuestos y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, mascarones
zoomorfos, frondas y remaches de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 95

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería verde, chambrana en "H",
fustes semicurvos y soportes curvos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, paisajes y remaches de
metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$9,000-12,000

Lot 96

Gabinete.
Francia.
Siglo XX.
En tallada de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas abatibles, 2 cajones y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
zoomorfos, geométricos, mascarones antropomorfos y zoomorfos, 6 musas
griegas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 207 x 166 x 62 cm.

$12,000-15,000

Lot 97

Librero.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
3 puertas abatibles con cristal biselado, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 240 x 242 x 52 cm.

$15,000-18,000

Lot 98

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta irregular de mármol rojo jaspeado, 4 cajones, 3 con tiradores de
metal dorado y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos arquitectónicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 102 x 122 x 54 cm.

$8,000-10,000

Lot 99
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Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible, aplicaciones de tela color rojo y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, cestería, balaustradas, roleos, lacería, medallón, pináculos, escena
campirana, molduras y remate vegetal y floral.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y polilla.
Dimensiones: 108 x 80 x 44 cm.

$12,000-18,000

Lot 100

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal, 2 puertas abatibles
y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, arquitectónicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 140 x 60 cm.

$12,000-15,000

Lot 101

Sofá.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto y asiento acojinados en tapicería color rosado, fustes
y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, venera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 102

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de piel color negro, 10 cajones con tiradores, fustes
entorchados, chambrana entorchada en "H" y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
rosetones, pináculo y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 98 x 144 x 76 cm.

$7,000-9,000

Lot 103

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, recubrimiento interno de
cerámica, cajón y puerta abatible con tiradores de metal dorado, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, modluras, venera y frondas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 90 x 40 x 38 cm.

$5,000-7,000

Lot 104

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 74 x 136 x 85 cm.

$8,000-10,000

Lot 105

Page 15 of 46 sábado, 10 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, antropomorfos, balaustres, pináculos, balaustres y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y fisuras.
Dimensiones: 246 x 150 x 60 cm.

$15,000-18,000

Lot 106

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis Felipe.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol negro jaspeado, 4 cajones y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y desprendimientos.
Dimensiones: 97 x 130 x 60 cm.

$8,000-10,000

Lot 107

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, largueros y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, cartelas,
molduras y remates a manera de rocalla.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 108

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, chambranas en "H",
fustes compuestos y soportes tipo bollo.
Decoradas con elemenos florales, orgánicos, medallones y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$9,000-12,000

Lot 109

Credenza.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles, entrepaño inferior, fustes a manera de balaustre y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frutales,
zoomorfos, hermes, vichas, mascarones antropomorfos, roleos, veneras,
molduras y escenas bíblicas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, fisuras y polilla.
Dimensiones: 172 x 149 x 67 cm.

$15,000-18,000

Lot 110

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta irregular de mármol beige jaspeado, 3 cajones con tiradores de
metal dorado, fustes y soportes semicurvos con casquillos de metal dorado.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, rocalla en
aplicaciones de metal dorado, marquetería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltante y polilla.
Dimensiones: 89 x 105 x 50 cm.

$8,000-10,000

Lot 111
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Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
2 puertas con espejo de luna irregular biselada, cajón, fustes semicurvos y
soportes tipo cariolé.
Decorado con frondas, molduras y remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 247 x 125 x 52 cm.

$12,000-15,000

Lot 112

Banca.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo cerrado, asiento abatible con depósito y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos geométricos, roleos, jarrones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 120 x 106 x 46 cm.

$8,000-10,000

Lot 113

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con espejo de luna irregular biselada, cajón con tiradores de
metal dorado y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos arquitectónicos, rosetones, molduras y remate a
manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes y
detalles de estructura.
Dimensiones: 250 x 138 x 53 cm.

$12,000-15,000

Lot 114

Lote de 2 mesas de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubiertas rectangulares de mármol rojo jaspeado, cajón con tirador de
metal, una con puerta abatible con tirador de metal y recubrimiento interno de
cerámica, chambranas a manera de entrepaños, fustes dóricos acanalados y
soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 86 x 41 x 36 cm.

$8,000-10,000

Lot 115

1 small buffet

$7,000-9,000

Lot 116

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, 4 cajones, uno con
tiradores de metal dorado y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, geométricos, arquitectónicos, rosetones y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, faltantes y desprendimientos.
Dimensiones: 101 x 120 x 57 cm.

$8,000-10,000

Lot 117

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador floral, puerta abatible y soportes
tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos a
manera de ave, geométricos, rosetones y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 100 x 55 cm.

$11,000-15,000

Lot 118
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Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con luna irregular biselada.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 83 x 60 x 4 cm.

$8,000-10,000

Lot 119

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color rojo, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 120

Anillo con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
8 esmeraldas corte marquís.
30 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 8.8 g.

$3,300-4,500

Lot 121

Par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.
2 cabujones de turquesas.
50 acentos de diamantes.
Peso: 13.4 g.

$2,800-3,500

Lot 122

Par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
36 esmeraldas corte marquís.
84 acentos de diamantes.
Peso: 21.2 g.

$4,800-6,000

Lot 123

Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.
18 rubíes corte marquís y redondo.
20 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 10.1 g.

$2,800-3,500

Lot 124

Anillo y par de aretes con esmeraldas en plata paladio.
30 esmeraldas corte marquís.
Talla: 5.
Peso: 13.3 g.

$2,200-2,800

Lot 125

Gargantilla con perlas, ojo de tigre, zafiro y diamantes.
24 perlas cultivadas color blanco de 9 mm.
15 esferas de ojos de tigre.
Broche con un zafiro corte oval y 22 acentos de diamantes.
Peso: 48.5 g.

$2,200-2,800

Lot 126
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Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.
9 rubíes corte redondo.
7 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 4.3 g.

$1,200-1,800

Lot 127

Pendiente con perla y esmeraldas en oro amarillo de 18k.
1 perla cultivada color gris de 13 mm.
12 esmeraldas corte redondo.
Peso: 7.2 g.

$6,000-7,000

Lot 128

Prendedor con perla y diamantes en plata paladio.
1 media perla cultivada color gris de 15 mm.
69 acentos de diamantes.
Peso: 12.1 g.

$4,500-6,000

Lot 129

Anillo y par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
3 esmeraldas corte cojín.
57 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 13.4 g.

$2,800-3,500

Lot 130

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

$7,000-9,000

Lot 131

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con 6 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
mascarones antropomorfos y zoomorfo, cartelas, roleos, frutero, barandilla,
balaustres, veneras, pináculos, molduras y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 260 x 150 x 42 cm.

$15,000-18,000

Lot 132

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con respaldos abiertos y asientos de piel color marrón, chambranas en "X",
fustes compuestos y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, mascarones
antropomorfos, balaustradas, pináculos, molduras, remaches de metal dorado y
remates a manera de cartelas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla, craqueladuras, desprendimientos
y faltantes.

$10,000-12,000

Lot 133
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Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, entrepaño y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, balaustrada, lacería, cartela, balaustres, cestería, roleos, molduras
y mascarón antropomorfo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 230 x 150 x 57 cm.

$15,000-18,000

Lot 134

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal dorado, chambrana
en "H", fustes compuestos y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 80 x 130 x 70 cm.

$8,000-10,000

Lot 135

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores florales, 2 puertas abatibles y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos geométricos, arquitectónicos, vegetales, florales, roleos
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 150 x 60 cm.

$15,000-18,000

Lot 136

Reloj.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Mecanismo de péndulo.
2 puertas abatibles con cristal y tiradores de metal, carátula de metal dorado,
indices romanos, manecillas caladas y soportes a manera de roleos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquiectónicos, cartela, mascarón antropomorfo y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.
Dimensiones: 193 x 50 x 27 cm.

$8,000-10,000

Lot 137

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XIII.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos acojinados en tapicería floral,
chambranas en "H", fustes compuestos y sopotes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, frutales,
geométricos, rosetones y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$9,000-12,000

Lot 138

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con 3 puertas abatibles, 3 entrepaños, 2 cajones con tiradores de metal dorado
y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos, balaustradas, mascarones antropomorfos, cartela a
manera de jarrón, pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 250 x 158 x 54 cm.

$15,000-18,000

Lot 139
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Librero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con cristal, cajón y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, balaustrada, pináculos y remate con roleos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 260 x 143 x 50 cm.

$15,000-18,000

Lot 140

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con luna rectangular biselada y soportes tipo zócalo.
Decorado con elementos vegetales, geométricos, arquitectónicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 187 x 145 x 15 cm.

$8,000-12,000

Lot 141

Lote de 10 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, chambranas en "X",
fustes lisos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elemenyos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$10,000-15,000

Lot 142

Gabinete.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, puerta abatible con tiradores de metal dorado, fustes
semicurvos y soportes lisos con casquillos de metal dorado.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en aplicaiones de metal
dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla
Dimensiones: 78 x 60 x 37 cm.

$6,000-8,000

Lot 143

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón con tirador de metal,
entrepaño, puerta abatible con tirador de madera, fustes dóricos y soportes tipo
carrete.
Decorada con molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 83 x 42 x 37 cm.

$4,000-5,000

Lot 144

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 con ruedas.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, balaustrada y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 73 x 118 x 114 cm.

$8,000-10,000

Lot 145

Lote de Brandy.
a) Torres.
Gran Reserva 10 años.
Imperial Brandy.
España.
Piezas: 2.
b) Terry.
 1900.
Brandy.
Casa Madero.
España.
piezas: 2.
c)Fundador.
Brandy.
Pedro Domecq.
España.
d)Terry centenario.
Brandy de jerez.
España.
e)Carlos III.
Brandy.
Solera Reservada.
Pedro Domecq.
España.
f)De Terry Camborio.
Fino Sherry.
Jerez.
Casa Madero.
España.
Total de piezas: 8.

$1,400-1,800

Lot 146
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Lote de Destilados.
a)Bombay Sapphire.
Dry Gin.
London.
b)Gordon's.
Dry Gin.
London.
c)Beeffeater.
Dry Gin.
Kobrand corporation.
London.
d)Malibu.
Coctel de coco con ron blanco.
Argentina.
e)Golden ring.
Vodka.
Rusia.
Total de piezas: 5.

$1,000-1,200

Lot 147

Vinos Tintos y Blancos de México, Chile y Argntina y USA.D>
a) Concha y Toro.
Cosecha 1998.
Chile.
Nivel: en la punta del hombro.
b) La Cetto Fume Blanc.
Sin cosecha.
Mexico.
Nivel: en la punta del hombro.
c) Mexico 2010.
Edición Limitada.
México.
Nivel: llenado alto.
d) Angelica Zapata.
Cosecha 2002.
Argentina.
Nivel: en el cuello.
e) Ernest & Julio Gallo.
Cosecha 1996.
USA.
Niveles: en el cuello.
Piezas: 2.
f) Monte Xanic Viña Kristel.
Coseche 1993.
México.
Nivles: una llenado alto y dos en el cuello.
g) Casa Madero.
Cosecha 2008.
México.
Shiraz y Merlot.
Niveles: llenado alto.
Piezas: 2.
h) Monte Xanic Cabernet Sauvignon.
Cosecha 1998.
México.
Nivel: en el cuello.
Total de piezas: 12.

$1,600-2,000

Lot 148

Vinos Tintos y Blancos de España, California, Francia, Sudafrica, Nueva
Zelanda, Chile y México.
a) Sanz.
Cosecha 2002.
España.
Nivel: llenado alto.
b) Oak Leaf.
Sin cosecha.
California.
Nivel: llenado alto.
c) Sancerre.
Cosecha 1996.
Francia.
Nivel: a 4 cm.
d) Nderburg.
Cosecha 2001.
Sudafrica.
Nivel: llenado alto.
e) Elston.
Cosecha 1996.
Nueva Zelanda.
Nivel: a 3 cm.
f) Argum.
Cosecha 2006.
España.
Nivel: llenado alto.
g) Duetto.
Cosecha 2009.
México.
Nivel: llenado alto.
h) Cenepa Classico.
Cosecha 1993.
Chile.
Nivel: en la punta del hombro.
i) Grgich Hills.
Cosecha 1976.
California.
Nivel: en el hombro superior.
j) Olarra.
Reserva 1973.
España.
Nivel: en la mitad del hombro.
h) Francis Coppola media.
Cosecha 1997.
California.
Nivel: llenado alto.
j) A. Rafanneli.
Cosecha 1976.
California.
Nivel: a 5.5 cm.
Total de piezas: 12.

$2,500-3,500

Lot 149

Lote de destilados y licores en miniatura.
a) Hennessy.
V.S.
Cognanc.
France.
b) Courvoisier.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
Piezas: 4.
c) Camus.
V.S.
Coganc.
France.
Piezas: 4.
d)Glenfiddich.

Lot 150
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12 años.
single Malt.
Scotch whisky.
Piezas 3.
e) The Glenlivet.
12 años.
Single Malt.
Scotch whisky.
f) Drambuie.
Liquer.
Scotland.
Uno en presentación de 350 ml. y tres miniatura.
Piezas: 4.
g) Etter
Kirsch.
Suiza.
h) Ctahapt.
Vodka.
Rusia.
i) Disaronno.
Amareto.
Italia.
j) Cointreau.
Licor de naranja.
Francia.
Piezas: 2.
k) Baileys.
Crema irlandesa.
Irlanda.
Piezas: 4.
l) Amarula.
Crema de frutas.
Kenya.
Piezas: 2.
m) Tia Maria.
Licor.
Jamaica.
Total de piezas: 30.

$1,400-1,800

Martell Médaillon.
V.S.O.P.
Cognac.
France.

$1,600-2,000

Lot 151

Rémy Martin.
V.S.O.P.
Cognac.
France.

$1,200-1,600

Lot 152

Lote de Champagne y Vino espumoso.
a) Vilarnau.
Brut.
Vino blanco espumoso.
España.
b) Sala Vivé.
Brut.
Vino blanco espumoso.
México.
c)Henkell Trocken.
Dry-Sec.
Alemania.
d) Masachs.
Brut.
Vino blanco espumoso.
Vilafranca del Penedes.
e) Moët & Chandon.
Brut Imperial.
Epernay - France.
Pezas: 2.
f) Valdivieso.
Moscato.
Chile.
Tota de piezas: 7.

$2,000-2,500

Lot 153

Martell Medaillion.
V.S.O.P.
Congnac.
France.

$700-900

Lot 154
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Lote de destilados.
a) Bénédictine.
D.O.M.
France.
 b) Armagnac Castagnon.
V.S.O.P.
Aguardiente de uva.
Nogaro France.
c) Napoleon.
 Gaston de Lagrange.
Cognanc.
France.
Total de piezas: 3.

$1,400-1,800

Lot 155

Lote mixto de fotografía.
Estados Unidos y Japón.
Siglo XX.
Consta de:
a) Cámara Kodak. Modelo Retina. No. serie 612423. Con estuche original de
piel color marrón.
Dimensiones: 11 x 14 x 6 cm. (estuche cerrado)
b) Cámara Nikon. Modelo EM. No. serie 6710485. Con estuche y 3 lentes, 2
Nikon, uno 28 mm, otro 50 mm y uno Ozeck 8025 con estuche.
Dimensiones: 12 x 218 x 10 cm. (mayor con estuche cerrado)
c) Flash Nikon. Con estuche. Speedlight SB-E. No. serie 832970.
Dimensiones: 12 x 6 x 3 cm. (estuche)
d) Motor Nikon. Modelo MD-E. No. Serie 2133434.
Dimensiones: 9 x 14 x 5 cm.
e) 5 filtros. Marca Kenko.
Dimensiones: 1 x 7 cm. Ø (mayor con estuche cerrado)
e) Tripie. Marca Heiwa. Modelo Professional.
Dimensiones: 82 x 20 x 19 cm.
f) Pantalla. Marca Kodak.
Dimensiones: 117 x 10 x 6 cm.
g) Estuche. Marca Skyway.
Dimensiones: 26 x 39 x 21 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 15.

$1,300-1,500

Lot 156

Lote mixto de 29 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal, cera, plástico, vidrio, pewter y metal.
Algunos marca Partylite.
Consta de: 2 velas, frutero, 9 copas para cremas, 3 portavelas, uno con 9
depósitos para velas, otro con arandelas circulares para 5 velas y otro con
vitrina abierta con depósitos para 6 velas, 3 charolas, refractario,
portarefrectarios plegable, 2 platones de servicio, plato con abre nueces y 6
pinzas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados,
uno con medallones de cerámica color azul y blanco..
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 55 x 41 cm. (mayor)

Lot 157

$1,300-1,500

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

$2,000-3,000

Lot 158

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

$600-800

Lot 159

Lote de 2 títeres.
Indonesia.
Siglo XX.
Estilo Wayang Golek.
En talla de madera y tela.
Vestidos con vestidos y tocados propios de la región.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
simulantes de color.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 62 x 15 x 8 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 160
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Pharmacopoeia Hispana. Matriti: Apud M. Repullés, 1817. VIII p. + 2 h. + 358
p. Cuarta edición. Portada con grabado por Blas Ametller y dibujado por Luis
Paret. 
Sellos de antiguo propietario. Portada manchada, pastas y lomos gastados, sin
cofia. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 224680.

$1,500-2,000

Lot 161

CAJA DE LIBROS: CONTIENE COLECCIÓN AUSTRAL. Piezas: 119.

$2,000-3,000

Lot 162

...............Lote de 21 catálogos y revistas de arte
8 Swann y Bonhams entre otros.

$1,500-2,500

Lot 163

CAJA DE LIBROS: HISTORIA DE MÉXICO. 
a) Brogan, D.W.
Francia 1870 - 1939. México: Fondo de Cultura Económica, 1947. 897 p. 
Primera edición en español.
Encuadernado en pasta dura.
b) Pérez Verdía, Luis. 
Compendio de la Historia de México. 
México: Editores Libreria Font, 1959. XXVI + 647 p. Desde sus primeros
tiempos hasta los últimos años. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Millares Carlo, Agustín. 
Obras Completas de Juan Ruíz de Alarcón. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1968. 719 p. 
Tomo III: Teatro. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) López Portillo y Weber, José. 
La Rebelión de Nueva Galicia. 
México: Colección Peña Colorada, 1980. 637 p.; 385 p. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 2. 
e) Hernández Rodríguez, Rosaura. 
Ignacio Comonfort. 
México: UNAM: 1967. 296 p. 
Trayectoria Política. Documentos. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Biblioteca del Estudiante Universitario. 
Títulos: 
- Mitos Índigenas.
- Crónicas de la Conquista de México. 
- Textos Políticos. 

Lot 164

- Testimonios de Guadalajara. 
- Breve y Sumaria Relación  de Los Señores de la Nueva España.
Piezas: 8. 
g) Baudrillart, Enrique. 
Manual de Economía Política. 
Barcelona: Librería de Gaspar y Homdedeu, 1877. XX + 598 p. 
Encuadernado en pasta dura, en piel. 
Otros títulos: 
- La Era de la Revolución Permanente. 
- Iturbide y Sabta Anna. 
- Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana. 
-Emiliano Zapata. 
- La Sucesión Presidencial. 
- Don José María Morelos Generalísimo de América. 
Total de piezas: 38.

$1,000-1,300

CAJA DE LIBROS: CONTIENE TEMAS SOBRE CIUDAD DE MÉXICO,
CAMARA DE DIPUTADOS, DE SENADORES Y DEL ESTADO DE
MICHOACÁN. 
a) Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
Monumento á la Independencia / El Centenario del Angel en el Bicentenario de
la Independencia. 
México: 2009. 71 p.; 87 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. Encuadernados en rústica, en estuche. 
b) Selección de ensayos de los siglos XIX y XX de Justo Sierra a Carlos
Monsiváis / La Novela Histórica y de Folletín. 
México: Fondo de  Cultura Económica / Editorial Patria: 1992, 1991. 732 p.;
687 p. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
c) Romero Flores, Jesús. 
Michoacán Cinco Siglo de su Historia. 
México: B. Costa -Amic Editor, 1976. 331 p. 
Encuadernado en rústica. 
d) Romero Flores, Jesús.
Michoacán. Páginas de su Historia. 
México: B. Costa -Amic Editor, 1977. 331 p. 
Con dedicatoria del autor.
Encuadernado en rústica. 
e) México: Patria e Identidad. 
México: Archivo General de la Nación, 1995. 189 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
f) Musacchio, Humberto / Meza, Gilberto. 
Las Casas del Senado. 
México: Senado de la República, 2012. 109 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
g) Secretaría de Gobernación. 
Formación de la República Federal. 
México: 1981. 113 p. 
Actas, manifiestos, bandos y decretos 1823 - 1824. 113 p. 
Encuadernado en rústica. 
Otros títulos: 
- Zavala Abascal, Antonio. La Camara de Diputados. México: 1968. 
- Romero Vargas Yturbide, Ignacio. La Cámara de Senadores de la República
Mexicana. México: 1967. 
- Garner, Paul. Porfirio Díaz. México: Planeta, 2003. 
- Aguirre Venavides, Adrián. Madero el Inmaculado. México: Editorial Diana,
1966. 
Total de piezas: 21.

$600-800

Lot 165
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LOTE DE LIBROS HISTORIA DE MÉXICO.
a) Alaman, Lucas. 
Historia de México.
México: Publicaciones Herrerías, 1938. 336; 470 p. 
Tomo IV: Con una noticia preliminar del sistema de Gobierno que regia en
1808 y delestado que se hallaba en el país en el mismo año. 
Tomo II - Primera parte: Que comprende desde el principio de las inquietudes
en 1808, hasta la completa pacificación del reino en 1820, terminada la guerra
de insurrección. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 2. 
b) Castro Leal, Antonio.
La Novela del México Colonial. 
México: Aguilar, 1991. 1055; 1107 p. 
Estudio preliminar, selección, biografías, notas preliminares, bibliografía
geneal y lista de los principales acontecimientos de la Nueva España de 1517 a
1821. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
c) Castro Leal, Antonio.
La Novela de la Revolución Mexicana. 
México: Aguilar, 1964. 1056; 1193 p.
Selección, Introducción general, Cronología histórica, prólogos, censo de
personajes, índice de lugares, vocabulario y Bibliografía. 
Encuadernados en pasta blanda. 
Piezas: 2. 
Total de piezas: 6.

$600-800

Lot 166

Juárez y su México.
Roeder, Ralph. 
México: Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, 1958. 542; 525 p.
Segunda edición.
Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. 
Piezas: 2.

$600-800

Lot 167

LOTE DE LIBROS HISTORIA Y POLITICA DE MÉXICO. 
a) Proceso de Reformas Constitucionales, 1977.
Con 361 páginas. 
Encuadernado en pasta dura, lomo y pastas en piel. 
b) La Caricatura Politica. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1955. 143 p. + ilustraciones  intercaladas
en el texto. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel. 
c) De Bustamante, Carlos María. 
México: SEP, 1949. 345 p. 
Introducción por Salvador Noriega. 
Encuadernado en pasta dura, en piel. 
d) La Huega de Cananea.
México: Fondo de Cultura Económica, 1956. 154 p. 
Prólogo de Manuel González Ramírez. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
e) Arenas Guzmán, Diego. 
El Periodismo en la Revolución Mexicana. (De 1876 a 1908). 

Lot 168

México: Talleres Gráficos de la Nación, 1966. 244 p. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
f) Obras Completas de Ignacio Manuel Altamirano. 
México: SEP, 1949. 313 p. 
Edición, prólogo y notas de Agustín Yañez. 
Encuadernado en pasta dura,lomo en piel. 
g) González Ramíres, Manuel.
La Revolución Social de México. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1960. 726 p.; 615 p.; 502 p.
Tomo I: Las Ideas - La violencia. 
Tomo II: Las Instituciones Sociales. El Problema Económico. 
Tomo III: El Problema Agrario. 
Lomos deteriorados y raspados. 
Piezs: 3. 
Total de de piezas: 9.

$600-800

LOTE DE LIBROS CON TEMAS DE HISTORIA DE MÉXICO.
a) Kenneth Turner, John.
México Bárbaro.
México: CORDEMEX, 1965. 303 p. 
Encuadernado en pasta dura, lo,o en piel. 
b) Bolio, Edmundo.
Yucatan en la Dictadura y la Revolución. 
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1967. 217 p. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
c) Plan de Ayutla.
Conmemoración de su Primer Centenario.
México: UNAM, 1954. 374 p. 
Edición de 1,200 ejemplares. 
Encuadernad en pasta dura, lomo en piel. 
d) Mendíbil, Pablo. 
Resumen Histórico de la Revlución de los Estados Unidos Mejicanos.
México: Miguel Ángel Porrúa, 1983. 423 p. 
Edición facsimilar. 
Edición de 1,000 ejemplares. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Beteta, Ramón.
Pensamiento y  Dinamica de la Revolución Mexicana. 
México: Editorial México Nuevo, 1950. 579 p. 
Antología de documentos politicosociales. 
Edición de 500 ejemplares numerados y firmados por el autor, este es el
ejemplar No. 381. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Manifiestos Politicos (1892 - 1912). 
México: Fondo de Cultura Económica, 1957. 685 p. 
Primera edición.
Con láminas en blanco y negro. 
Lomo raspado.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
g) Alexanderson Joublanc, Luciano. 
Belisario Dominguez.
México: 1963 / 1967. 276 p. / 346 p. 
Cofía deteriorada.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 2. 
Total de piezas: 8.

$600-800

Lot 169
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LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO Y  REVOLUCIÓN
MEXICANA.
Títulos: 
- Roeder, Ralph. Hacia el México Moderno: Porfirio Díaz. México: Fondo de
Cultura Económica, 1996. Piezas: 2.
- Romero Flores, Jesús. Estudios Históricos. Editor: Costa Amic, 1966. 
Piezas: 2. 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917. Reproducción
facsimilar del texto original. Piezas: 2. 
- Cue Cánovas, Agustín. Historia Mexicana I y II. México: Editorial Trillas,
1976. Piezas: 2. 
- Arenas Gúzman, Diego. El Periodism en la Revolución Mexicana. México:
1967. 
- Vida y pensamiento de México. Epistolario y textos de Ricardo Flores Magón.
México: Fondo de Cultura Económica, 1964.
- Actas Completas de los Convenios de Bucareli. Washington: Oficina
Impresora del Gobierno, 1925. Edición facsimilar. 
Entre otros. 
Piezas: 21.

$600-800

Lot 170

Diccionario de la Legislación Mexicana que Comprende las Leyes, Decretos,
Bandos, Reglamentos, Circulares y Providencias del Supremo Gobierno y Otras
Autoridades de la Nación, Publicados Desde el 31 de Mayo de 1863, Hasta el 30
de Septiembre de 1868.
Zaldívar, Luis G. México: Imprenta de "La Constitución Social", 1868. 768 p.  
Primera edición.
Tomo II: Con últimas dos páginas reforzadas con cinta adhesiva.
 Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Piezas: 2.

$1,300-1,500

Lot 171

LOTE DE LIBROS: REVOLUCIÓN MEXICANA, MÉXICO COLONIAL,
POLITICA INDIANA. 
a) Castro Leal, Antonio.
La Novela del México Colonial. 
México: Aguilar, 1964. 1047; 1107 p. 
Estudio preliminar, selección, biografías, notas preliminares, bibliografía
geneal y lista de los principales acontecimientos de la Nueva España de 1517 a
1821. 
Encuadernados en pasta blanda. 
Piezas: 2. 
b) R. Olea, Héctor. 
Vida de Belisario Dominguez. 
México: Lito Impresos Finos, 1965. 293 p. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
c) Alperovich, M. S. / Rudenko, B. T. 
La Revolución Mexicana de 1910 - 1917 y la Política de los Estados Unidos. 
México: Fondo de Cultura Popular.324 p. 
Encuadernado en pasta dura.
d) Por el camino de un México Nuevo. 
México: Legislatura de la Camara de Diputados, 1967. 301 p. 
Encuadernado en rústica. 
e) Vera Estañol, Jorge. 
La Revolución Mexicana. 
México: Unión Gráfica, 1957. 797 p. 

Lot 172

Origenes y resultados. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) González Pedrero, Enrique. 
País de un solo hombre: el México de Santa Anna. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 852 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura.
h)  Solórzano y Pereyra, Juan de.
Política Indiana.
México: Secretaría de Programación y presupuesto 1979. 
Edición facsimilar tomada de la de 1776 (Madrid).
Tirada de 1,000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 8.

$1,300-1,500

LOTE DE LIBROS SOBRE COCINA.
a) Oliver, Raymond.
Classic Sauces and their preparation.
<London: The Wine and Food Siciety, 1967. 197 p.
Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura.
b) M. Gitlitz, David / Kay Davison, Linda.
A Drizzle of Honey.
New York: Martin´s Griffin, 1999. 332 p. 
Encuadernado en rústica. 
c) Personalidades en la Cocina.
México: Editorial Diana, 1985. 285 p. 
Las Recetas Favoritas de Artistas, de gente famsa y de restaurantes. 
Primera edición. 
Encuadernado en rústica. 
d) Thibaut, Eliana.
La Cuina Medieval a l´abast.
Barcelona: Edicions de la Magrana, 1986. 345 p. 
Encuadernado en rústica. 
e) Planas, Montserrat.
La Cuina de L´avia.
Barcelona: Edicions de la Magrana, 1979. 221 p. 
Encuadernado en rústica. 
f) The Taste of France.
New York: Stewart.Tabori & Chang, Publishers, 1983. 288 p. 
Ilustrado en color. 
Encuadernado en pasta dura. 
g) Dominé, André.
Del Campo a la Cocina.
Francia: Könemann, 1997. 460 p.
Alimentación Natural. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 7.

$1,000-2,000

Lot 173
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LOTE DE LIBROS SOBRE ARQUEOLOGÍA Y GEOGRAFÍA. 
a) M. Fagan, Brian.
The Adventure of Archaeology.
Washington: National Geographic, 1985. 368 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
b) Moreno, Robles, Héctor. 
La Laguna de Durango. 
México: 1985. 144 p. 
Ilustrado. Encuadernado en rústica. 
c) Bonald, Caballero.
España. 
España: Lunwerg Editores, 1997. 290 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
d) Russia! Nine Hundred years of Masterpieces and Master Collections. 
New York: Guggenheim Museum, 2005. 426 p. 
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura. 
e) Nantet, Bernard. 
Les Jardins des Épices. 
Paris: Editions Du May, 1992. 178 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
f) F. Hastings, Arthur.
In His Honor. A Pictorial Journey Through The Early of the Christian Church. 
USA: Publishing Incorporated, 1994. 288 p. 
Ilustrado encuadernado en pasta dura. 
g) Marín, Manuel. 
Atlas Histórico.
España: Editorial Marín, 1997. 302 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 7

$800-1,000

Lot 174

LOTE DE LIBROS SOBRE EL CINE EN MÉXICO Y FOTOGRAFÍA.
a) Castellanos, Rosario. 
Rostros de México.
México: UNAM, 1966. 24 p. + láminas. 
Fotografías de Bernice Kolko. 
Pastas poco manchadas.
Encuadernado en pasta dura,lomo en tela. 
b) Leyva, José Mariano / Riva Palacio, Mariana. 
El Cine en México y el Mundo.
México: Fundación Televisa, 2007.  111 p. 
Cronología de Gabriel Figueroa. 
Ilustrado. Encuadernado en rústica. 
c) XX años de Cine Mexicano en Guadalajara. 
México: Universidad de Guadalajara, 2005. 245 p. 
Ilustrado. Encuadernado en rústica. 
Total de piezas: 3.

$1,500-2,000

Lot 175

LOTE DE ACCIONES. 
Petrolera de Pánuco "La Bonanza" / Compañía Minera "El Espíritu Santo y
Anexas" / Compañía Mínera Humboldt. 
Acciones.
a) Petrolera de Pánuco "La Bonanza".
Capital Social $500,000.00.
No. 12313. 
31 Diciembre, 1913. 
b) Compañía Minera "El Espíritu Santo y Anexas".
Valor $10. 
Number 02317. 
Capital $120,000.00.
Octubre, 1910.
c) Compañía Mínera Humboldt. 
Acción liberada No. 06810.
Capital Social $500,000.00.
Julio 1° de 1908. 
Total de Piezas: 3.

$600-800

Lot 176

Congreso Constituyente. Constitución Política del Estado de Guatemala
Decretada el 16 de Septiembre de 1845. Guatemala: Imprenta del Gobierno,
1845.
4o. marquilla, 29 p. Manchas de humedad.

En esta Constitución de declara entre otras cosas que el Estado de Guatemala
es "soberano, libre é independiente", a la religión católica como la del Estado ",
más los que sean de otra creencia no serán molestados"; se define el territorio
comprendiendo los "antiguos departamentos de Verapaz, Chiquimula,
Sacatepequez y Guatemala y también los departamentos de los Altos,
reincorporados al Estado por decreto de la Asamblea constituyente de 13 de
agosto de 1840". En el artículo 221 se reconoce que Guatemala estuvo
anteriormente confederado con los Estados de El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica y está dispuesto a convenir con ellos en la creación de
un Gobierno Nacional, ya sea por un nuevo pacto federativo o ya por otro
género de Gobierno.

$1,000-1,300

Lot 177

LOTE DE DOCUMENTOS: Circulares sobre Extravío de Expedientes,
Minería y Multas.
Pacheco, Carlos / Fernández, M.
Circulares de la "Secretaría de Fomento Colonización y Comercio de la
República Mexicana, entre octubre de 1887 - Agosto de 1888.
Total de piezas: 10.

$600-800

Lot 178
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LIBRO SOBRE AGRICULTURA.
Tratado de la huerta o método para cultivo toda clase de hortalizas. 
Boutelou, Esteban y Claudio.
Madrid: Imprenta de Villalpando, 1801.  400 p. Pastas y lomo gastados. Texto
subrayado, con notas y páginas 383 a 400 con manchas de humedad.
Encuadernado en pasta dura, en piel.

$1,300-1,500

Lot 179

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

$1,300-1,500

Lot 180

Rodolfo Hurtado.
Sin título.
Siglo XX.
Firmado en ángulo inferior derecho.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marca, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 50 cm.

$2,500-3,500

Lot 181

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

$2,000-3,000

Lot 182

Mapa del mundo antiguo.
Impresión sobre papel.
Sin enmarcar.
Con textos miniados, 3 medallones terraqueos y un medallón con escena biblica.
Presenta marcas, manchas, desgaste, rasgaduras, desprendimientos,
intervención y faltantes.
Dimensiones: 222 x 220 cm.

$4,000-5,000

Lot 183

Olivia Rivera.
Papayas.
Firmando en la parte inferior central.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta manchas, marcas, desgaste y desportilladuras en marco.
Dimensiones: 73 x 54 cm.

$600-800

Lot 184

Tapiz.
Virgen con niño.
Elaborado en fibras de algodón.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Con cartela "AVE MARIA GRATIA PLENA".
Presenta marcas, manchas, desgaste y marco con ligeros depsrendimientos de
pintura.
Dimensiones: 133 x 79 cm.

$3,000-5,000

Lot 185
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Firmado Aparicio.
Paisaje con lago.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 60 x 120 cm. enmarcado

$600-800

Lot 186

Lote de 2 obras pictóricas.
Firmados G. Real.
Consta de:
a) Anciano. Firmado y fechado '87 en el ángulo inferior derecho. Óleo sobre
tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 60 x 50 cm.
b) Retrato de caballero. Firmado y fechado '87 en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 60 x 50 cm.
Presentan marcas, manchas, perforaciones, desprendimientos y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 187

Lote de 2 medallones.
Firmados Beyle.
Geisha y dama con paraguas.
Firmados en la parte inferior izquierda.
Esmalte sobre lámina.
Enmarcadas en madera tallada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras en el marco.
Dimensiones: 31 cm diámetro. Ø

$6,000-10,000

Lot 188

Lote de 2 medallones.
Anónimo.
Retratos de Dama y Caballero.
Sin firmas.
Esmalte sobre lámina.
Enmarcadas en madera tallada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de capa pictórica y
desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 31 cm diámetro. Ø

$6,000-10,000

Lot 189

Tapiz.
Sevilla.
Elaborado en fibras de algodón.
Enmarcado en madera tallada y esmalte dorado.
Con cartela "SEVILLA, SIGLO XVII".
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 112 cm.

$1,500-2,500

Lot 190

Lote de 7 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Bodegón. Firmado y fechado '72 en el ángulo inferior
derecho. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 27 x 32 cm.
b) Anónimo. Mujer y niño. Sin firma. Tinta sobre papel. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 20 x 27 cm.
c) Firmado G. Orozco. Paisaje con mujer y niños. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Tinta sobre papel. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 20 x 27 cm.
d) Firma sin identificar. Paisaje arquitectónico. Firmado y fechado 1970 en el
ángulo inferior derecho. Tinta sobre papel. Enmarcado en madera tallada con
esmalte dorado.
Dimensiones: 45 x 33 cm.
e) Anónimo. Bouquet. Sin firma. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera
plateada.
Dimensiones: 29 x 19 cm.
f) Firmado L. Lence. Paisaje rural. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 48 x 58 cm.
g) Firmado Sánchez Ovidio. Bodegón. Firmado y fechado 2006 en el ángulo
inferior derecho. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 56 x 45 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras en marcos.

$2,000-3,000

Lot 191

Ofelia Márquez Huitzil.
"Polvo y espacio en Samsara No. 50".
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Pastel sobre papel algodón.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 43 cm.

$1,200-2,000

Lot 192
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Anónimo.
Virgen dolorosa.
Sin firma.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, rasgadura e intervención.
Dimensiones: 56 x 42 cm.

$5,000-8,000

Lot 193

Carlos Pelestor. (México, siglo XX)
Paisaje con río.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre fibracel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 31 cm.

$2,500-3,500

Lot 194

Firmado como Richkarday.
Vista del lago.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 119 cm.

$600-800

Lot 195

Carla Rippey. (Estados Unidos, 1950 -)
"Reino Vegetal".
Firmado y fechado '88 en la parte inferior derecha.
Grabado sobre papel 2/28.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 cm diámetro.

**Carla Jean Rippey Wright es una artista visual estadounidense que radica en
Mexico desde 1973. Su trayectoria artística se ha desarrollado principalmente
en México y está considerada dentro del grupo de artistas mexicanos
contemporáneos. Algunos de los temas que definen su trabajo son: la
identificación de la mujer, la interculturalidad, la recuperación del pasado, la
memoria, la traslación simbólica de su propia vida al lenguaje pictórico
combinado con fotografías. Su obra es también un punto de intersección de las
palabras con las imágenes.

$5,000-8,000

Lot 196

Firma sin identificar.
Figura humana.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado '90 en el ángulo inferior
izquierdo.
Grabado sobre papel.
Enmarcado en madera tallada con esmalte plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 55 cm.

$2,000-4,000

Lot 197

Gustavo Arias Murueta. (México, 1923 - 2019)
Carpeta con 20 grabados.
Centro Experimental de Arte Gráfico.
Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Ediciones 13/100.
Consta de: Mujeres, Animal, Abstracción, Abstracción II, Manos y pies,
Cuerpo, Hombre y mujer, Mujeres II, Mujeres III, Cuerpos en fila, Mujer
recostada, Abstracción III, Mujer posando, Abstracción de cuerpos, Rostro y
pies, Mujeres y animales, Mujer arrodillada, Mujeres y ojos, Mujer y hombre y
Cuerpos y rostros.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 49 x 48 cm. (cerrada)

$8,000-12,000

Lot 198

Claude Welsbuch.
Don Quijote y Sancho.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Grabado 73/200.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 26 cm.

$1,500-2,500

Lot 199
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Jim Hill. (Estados Unidos, 1942-)
"Coffe time".
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Serigrafía 47/200. 
Sin enmarcar.
Presenta ligeras marcas.
Dimensiones: 64 x 78 cm.

$600-800

Lot 200

Anillo y par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
3 medias perlas color blanco de 19 mm.
146 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso:  30.2 .
g

$2,200-3,000

Lot 201

Cruz con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte cojín 1.00ct.
50 diamantes media rosa holandesa.
Peso: 9.3 g.

$3,800-4,500

Lot 202

Anillo y par de aretes con media perlas y simulantes.
1 media perla cultivada color gris de 14 mm.
Talla: 6.
Peso: 15.7 g.

$1,800-2,500

Lot 203

Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.
8 rubíes corte gota.
6 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 3,5 g.

$900-1,500

Lot 204

Anillo con rubíes, granate y diamantes en plata paladio.
1 granate corte redondo.
7 rubíes corte redondo.
6 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 2.9 g.

$900-1,500

Lot 205

Media churumbela con zafiros y diamantes en plata paladio.
6 zafiros corte marquís.
6 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.7 g.

$700-1,200

Lot 206

Prendedor con media perla y diamantes en plata paladio.
1 media perla color blanco de 16 mm.
35 acentos de diamantes.
Peso: 12.4 g.

$1,800-2,500

Lot 207
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Reloj de bolsillo Omega.
Movimiento manual.
Caja circular en acero de 47 mm.
Carátula color gris.
Peso: 63.1 g.

$8,000-9,000

Lot 208

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

$600-800

Lot 209

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

$600-800

Lot 210

Lote de 4 licoreras.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, uno de Bohemia.
Uno marca Posseil.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
zoomorfos a manera de aves y uno con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 21 x 13 x 8 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 211

Lote de 6 centros de mesa.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
esgrafiados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 12 x 34 cm. Ø (mayor)

$800-1,200

Lot 212

Lote de cristalería.
México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado.
Consta de: licorera, 2 bomboneras, 2 centros de mesa, 2 platones y vinagrera.
Decorados con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 11 cm. Ø
Piezas: 8.

$800-1,200

Lot 213

Lote de copas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal.
Diferentes colores.
Consta de: 11 copas para vino blanco, 12 copas para vino espumoso y 11 copas
para coctel.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esgrafiados
y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 34.

$1,000-2,000

Lot 214
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Lote de 4 artículos decorativos.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de murano.
Diferentes diseños, colores y tamaños.
Consta de: manzana, centro de mesa, cenicero y pisapapeles.
Presentan detalles de conservación, lascaduras y marcas de uso.
Dimensiones: 20 cm. (mayor).

$900-1,500

Lot 215

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

$1,500-2,000

Lot 216

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

$2,000-3,000

Lot 217

Lote de 49 copas y vasos.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 23 copas para vino espumoso, 13 copas para vino blanco, 5 copas
para coctel y 8 vasos de trago corto.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, esgrafiados y
facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 218

Lote de 59 piezas de cristalería.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en cristal cortado, de pepita y de Bohemia.
Consta de: 11 copas para coñac, 9 vasos old fashioned, 11 copas para brandy, 8
caballitos, 2 centros de mesa, aceitera, vinagrera, saleros y pimenteros con base,
4 vasos de trago corto, copa para crema y 9 depósitos para aceite y vinagre.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
esgrafiados.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.

$600-800

Lot 219

Juego de copas.
Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal Rosenthal.
Consta de: 7 copas para postre, 13 copas para coctel, 3 copas para licor dulce y
5 copas para licor.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 28.

$3,000-5,000

Lot 220
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Lote de 9 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Diferentes colores.
Con respaldos semiabiertos, asientos acojinados de polipiel color negro, fustes y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos.

$5,000-6,000

Lot 221

Mesa de juntas.
México.
Siglo XX.
En madera enchapada.
Marca López Morton.
Con cubierta circular, fuste tipo balaustre y soporte liso.
Decorada con molduras, elementos arquitectónicos y metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 76 x 162 cm. Ø

$6,000-10,000

Lot 222

Lote 2 libreros.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado.
Consta de:
a) Con 4 cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas abatibles de bejuco y
soporte liso. Decorado con elementos acanalados y molduras.
Dimensiones: 224 x 194 x 45 cm.
b) Con 6 cajones con tiradores de metal dorado, 6 puertas abatibles de bejuco y
soporte liso.
Dimensiones: 225 x 282 x 45 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, rasgaduras,
perforaciones, faltantes y desprendimientos.

$3,000-5,000

Lot 223

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

$5,000-7,000

Lot 224

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

$1,000-1,300

Lot 225

Lote de 2 mesas nido.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas rectangulares, fustes y soportes semicurvos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, y orgánicos en marquetería.
Presentan amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 52 x 35 cm.

$600-800

Lot 226

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

$6,000-8,000

Lot 227
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Buró.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal plateado, entrepaño
inferior, fustes y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Dimensiones: 58 x 60 x 49 cm.

$1,300-1,500

Lot 228

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Decorado con molduras.
Con 4 cajones, 2 puertas abatibles y soportes semicurvos.
Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 93 x 185 x 50 cm.

$1,000-1,500

Lot 229

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con paredes de cristal curvo, par de puertas y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 143 x 41 cm.

$2,000-3,000

Lot 230

Mesa-consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de mármol.
Decorado con elementos orgánicos, avenerados, vegetales y molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 195 x 38 cm.

$3,000-4,000

Lot 231

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en madera laqueada.
Con 5 puertas abatibles, módulos, 3 cajones y tiradores de metal.
Decorado con molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 221 x 160 x 40 cm.

$1,000-1,300

Lot 232

Sillón.
Siglo XX.
Diseño circular.
Con base en talla de madera.
Sillón con tapicería de tela lineal en colores verde, ocre, marrón y rojo sobre
beige.
Presenta marcas, desgaste y manchas.

$600-800

Lot 233

Lote de 2 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mesa auxiliar. En talla de madera. Con cubierta cuadrangular, fuste tipo
balaustre y soportes semicurvos. Decorada con molduras.
Dimensiones: 60 x 50 x 50 cm.
b) Mecedora. En talla de madera dorada. Con respaldo semiabierto, asiento con
tapicería color ocre, fustes y soportes semicurvos. Decorada con elementos
orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, rasgaduras y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 234

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

$2,000-3,000

Lot 235
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Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 9 cajones con tiradores de metal y soportes
semicurvos.
Decorado con molduras y elementos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 77 x 106 x 53 cm.

$3,500-4,500

Lot 236

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Cajón con tiradores de metal dorado, fustes y soportes lisos.
Decorada con marquetería y molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 75 x 53 cm.

$2,000-3,000

Lot 237

Espejo.
Siglo XX.
Marco en talla de madera.
Luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 135 x 79 x 4 cm.

$600-800

Lot 238

Banca.
Siglo XXI.
Elaborada en triplay.
Con asiento, fustes y soportes lisos.
Decorada con líneas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 165 x 40 x 30 cm.

$1,500-2,500

Lot 239

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

$3,000-4,000

Lot 240

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

$8,000-10,000

Lot 241

Mesa de juntas.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Marca López Morton.
Con cubierta rectangular, fustes tipo balaustre y soportes lisos.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera, arquitectónicos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 75 x 198 x 119 cm.

$6,000-8,000

Lot 242

Librero.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Marca López Morton.
A 2 cuerpos.
Con 16 entrepaños, 4 puertas abatibles, 8 cajones con tiradores de metal dorado
y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 257 x 304 x 46 cm.

$5,000-7,000

Lot 243
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Lote de 3 mesas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Una de centro y 2 laterales.
Con cubiertas rectangulares, fustes acanalados y soportes lisos.
Decoradas con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 120 x 54 cm.

$1,000-1,300

Lot 244

Lote de Videolaser y colección de discos.
Siglo XX.
Consta de:
a) Videolaser. Elaborado en metal y baquelita. Marca Sony. CD, CDV y LD
player. Para Karaoke. No. Serie 814044.
Dimensiones: 12 x 43 x 42 cm.
b) Colección de discos.
Laserdisc.
Diferentes películas.
Consta de: Disclosure. Michael Douglas y Demi Moore, Farinelli, Hamlet, The
Mission, Handel. Messiah, The Bolshoi Ballet. Spartacus, Streptease, 9 1/2
Weeks, Luis Buñuel. Belle de jour, entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste, ligeros faltantes y requieren servicio.
Piezas: 250 aproximadamente.

$2,000-3,000

Lot 245

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

$600-800

Lot 246

Par de sillones.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color blanco, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 247

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

$1,500-2,000

Lot 248

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

$11,000-13,000

Lot 249

Tocador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 espejos de luna irregular biselada, 2 abatibles, 4
cajones con tiradores de metal, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y
remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 173 x 95 x 52 cm.

$4,000-5,000

Lot 250
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Banca.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado, asiento con cubierta abatible con despósito y soportes
lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
cestería, lacería, corazones, corona y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 98 x 48 cm.

$6,000-8,000

Lot 251

Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 4 cajones con tiradores, 4 puertas abatibles, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 106 x 245 x 56 cm.

$8,000-12,000

Lot 252

Aparador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiera rectangular, 2 puertas abatibles con cristal y cajón con tiradores
de metal dorado.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y lacería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y detalles de estructura.
Dimensiones: 99 x 91 x 33 cm.

$1,000-1,500

Lot 253

Par de espejos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con espejo de luna irregular bisealada, respisa con espejo de luna rectangular
biselada y par de ganchos de metal.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y arquitectónicos,
algunos pintados a mano.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 24 x 15 x 6 cm.

$1,500-2,500

Lot 254

Par de cabeceras individuales.
Siglo XX.
Elaboradas en mimbre tejido.
Decoradas con lacería.
Presenta marcas, manchas, perforaciones y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 255

Rockola.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera y metal plateado.
Marca Rock-Ola MFG Corp.
No. Serie. 42944.
Funcional.
Con ruedas y capacidad para 20 discos.
Decorada con elementos orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, intervención y polilla.
Dimensiones: 143 x 97 x 61 cm.

**Rock-Ola Manufacturing Corporation fue fundad en 1927 por David C.
Rockola. En 1935, Rock-Ola se dedicó a la fabricación de máquinas de discos.
Inspiró el término "Rock & Roll" y ha dejado una marca indeleble en una
industria que literalmente hace eco de su nombre. En 1992, Antique Apparatus
y Rock-Ola combinaron sus fortalezas y se fusionaron para crear los mejores
Jukeboxes comerciales y nostálgicos del mercado, con continuidad hoy día.

$16,000-20,000

Lot 256
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Secreter.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de mármol blanco jaspeado, puerta abatible con cubierta interior
de piel color marrón, 4 cajones externos, soportes lisos, entrepaño y 6 cajones
internos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 146 x 96 x 38 cm.

$8,000-10,000

Lot 257

Cesto y silla en madera faltante de barandilla

$1,200-2,000

Lot 258

Comedor en madera
mesa, trinchador y juego de 6 sillas

$4,500-5,500

Lot 259

Mesa-exhibidor en madera dorada

$4,000-6,000

Lot 260

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

$1,500-2,000

Lot 261

Plato decorativo.
China.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborado en porcelana.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales,
zoomorfos, arquitectónicos y antropomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 36 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 262

Lote de 4 platos decorativos.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos
y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 x 35 cm. Ø (mayor)

$1,200-2,000

Lot 263

Lote de 6 piezas.
Origen oriental.
Estilo Satsuma.
Elaboradas en porcelana.
Consta de: jarrón, 2 platos decorativos, tetera, azucarera y figura decorativa a
manera de elefante.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, geométricos y antropomorfos a manera de Guanyin y monjes.

$2,500-3,500

Lot 264

Lote mixto de 25 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en porcelana, cerámica, cristal, talavera, madera y metal plateado y
dorado.
Consta de: 3 candeleros, licorera, 6 platos decorativos, taza con palto base,
figura decorativa a manera de elefante, 3 ceniceros, tarjetero, charola y 9
depósitos, algunos con diseños a manera de manzana, canasto y corazón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, lacería y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 11 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 265
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Lote de 2 jarrones.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en barro y cerámica iridiscente.
Decorados con elementos vegetales, frutales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 54 x 30 cm. Ø  (mayor)

$1,000-2,000

Lot 266

Lote de maceta y 2 jarrones.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 61 x 22 x 20 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 267

Tetera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborada en porcelana.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos, medallones y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 18 x 15 x 19 cm.

$2,000-3,000

Lot 268

Pecera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Base de madera tallada con chambrana en "O", fustes compuestos y soportes
semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
arquitectónicos y escenas rurales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 55 cm.

$5,000-7,000

Lot 269

Lote mixto de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en resina, madera y bejuco.
Consta de: jarrón, depósito con cubierta abatible y centro de mesa
antropomorfo a amnera de monje.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos, geométricos, calados, lacería y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 37 x 17 x 24 cm. (mayor)

$1,200-2,000

Lot 270

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

$2,000-3,000

Lot 271

Lote mixto de 11 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Algunos Coronet y Royal Stafford.
Consta de: jarra, 2 centros de mesa y 4 tazas con 4 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, cestería
y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 12 cm. Ø (mayor)

$1,000-2,000

Lot 272
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Platón.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 60 cm.

$1,500-2,500

Lot 273

Lote de 8 figuras de ciervos y aves.
España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana C. Martinu.
Acabado gres y brillante.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 18 x 17 x 29 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 274

Lote mixto de 4 piezas.
España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Acabado gres y brillante.
Consta de:
a) Platón. Firma sin identificar. "El buen catador".
Firmado en la parte central inferior.
Dimensiones: 4 x 40 cm. Ø
b) 2 cabezas de niñas. Marca Inglés. Con sombreros y base. Decoradas con
elementos florales.
Dimensiones: 10 x 6 x 4 cm.
c) Espantapájaros. Marca Sureda. Pintado a mano. Decorado con elementos
vegetales, florales y zoomorfos.
Dimensiones: 35 x 20 x 11 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
desportilladuras.

$2,000-3,000

Lot 275

Lote de 2 figuras decorativas de niños.
España.
Siglo XX.
Diseño por EVALIENTE y A. Ramos.
Elaborados en porcelana Nadal.
Acabado gres.
Edición conmemorativa de México.
No. Edición 040B y 037I.
Ataviados con sombreros, jorongos, pantalones y zapatos.
Decorados con elementos zoomorfos a manera de perro, piñata de gallina y uno
con letrero "VIVA MEXICO".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 11 x 7 x 11 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 276

Lote de 2 figuras decorativas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Consta de:
a) Ave en porcelana Herend.
Dimensiones: 15 x 29 x 6 cm.
b) Perros salchichas en porcelana Rosenthal. Firmados F. Heidenreich.
Presentan faltante.
Dimensiones: 9 x 16 x 11 cm.

$1,800-2,500

Lot 277

Copón.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Decorado con elementos vegetales, frutales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 47 cm. Ø

$5,000-8,000

Lot 278
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Par de macetas.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborada en semiporcelana Victoria Ware.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y paisajes
arquitectónicos en color marrón.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 40 x 21 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 279

Aguamanil.
Inglaterra.
Siglo XX. R>Elaborado en semiporcelana Victoria Ware.
Consta de: palangana y jarra.
Decorado con paisajes y escenas campestres en color azul cobalto.
Presenta desprendimiento, faltantes, marcas y desgaste.
Dimension: 34 x 43 x 36 cm. (juntos)

$4,000-6,000

Lot 280

Par de candelabros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Elaborados en metal.
Para 4 luces.
Con arandelas florales, fustes semicurvos y soportes amoldurados.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, calados y
monogramas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 51 x 28 x 30 cm.

$7,000-10,000

Lot 281

Lote de candil y arbotante.
México.
Siglo XX.
Elaborados en latón.
Candil. Estilo holandés.
Electrificados para 8 y 2 luces.
Con fustes compuestos, arandelas circulares y brazos semicurvos.
Decorados con elementos orgánicos y pináculo.
Dimensiones: 68 x 96 x 88 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 282

Lote de 2 lámparas de mesa.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en metal.
Electrificadas para una luz.
Una con arandela circular, fuste compuesto y soportes tipo cabriolé, otra con
pantalla a manera de venera, brazo curvo y soporte piramidal.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, calados y
molduras
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras, detalles de estructura y
faltantes.
Dimensiones: 35 x 57 x 15 cm.

$600-800

Lot 283

Candelabro.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en serpentina.
Para 2 luces.
Con base de madera barnizada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 13 x 8 cm.

$5,000-7,000

Lot 284

Lámpara de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Decorada con escena galante, esmalte dorado, elementos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, calados, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 20 x 16 cm.

$1,500-2,500

Lot 285
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Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Estilo Modernista.
Elaboradas en talla de madera.
1 con pantalla de tela color beige.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 95 cm.

$1,500-2,500

Lot 286

Lote de 2 Candelabros.
Origen oriental.
Siglo XX.
Consta de:
a) Candelabro con 5 Budas. China. Elaborado en poliresina. Decoración con
simulantes de colores.
Dimensiones: 30 x 40 x 13 cm.
b) Candelabro con cabeza de Buda. Elaborado en resina. Decorado con esmalte
dorado y elementos orgánicos y arquitectónicos.
Dimensiones: 19 x 25 x 10 cm.
Presentan marcas, faltantes, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 287

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Para una luz.
Con pantalla de tela, fuste compuesto y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y cuentas
facetadas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 36 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 288

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en alabastro y metal dorado.
Para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera de jarrón y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, lacería,
mascarones a manera de león y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 70 x 32 x 32 cm.

$2,500-3,500

Lot 289

Lámpara de mesa.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Estilo Tiffany.
Elaborada en latón.
Electrificada para 1 luz.
Con pantalla de vidrio emplomado, fuste torsal y soporte circular.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 18 cm. Ø

$3,000-5,000

Lot 290

Lote de 2 alhajeros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Uno con diseño cuadrangular. En talla de madera enchapada. Con cubierta
abatible y recubrimiento interno de tela. Decorada con placa de Virgen y niño
en plata .925 y esmalte dorado.
Otro con diseño rectangular. Elaborada en marfilina. Con cubierta abatible,
caja musical y recubrimiento interno de terciopelo rojo. Decorada con
medallón, retrato de dama y elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y requieren servicio.
Dimensiones: 7 x 19 x 13 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 291
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Maletín de juego.
Siglo XX.
Elaborado en aluminio.
Incluye fichas, naipes, dado y 4 accesorios tubulares.
Con 2 cubiertas abatibles y asa.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y faltantes.
Dimensiones: 10 x 35 x 22 cm.
Piezas: 219 aproximadamente.

$1,500-2,500

Lot 292

Lote de 8 medallas de hombres ilustres.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en bronce.
Consta de:
a) ENRIC GRANADOS. LLEIDA 1868. MORT EN EL MAR 20 MARC 1916.
b) MIGUEL J. SERRA (FRA JUNIPER). PETRA (MALLORCA) 1713.
MISSIO S. CARLOS (MEXIC) 1784. FUNDADOR DE LES MISIONS DE
CALIFORNIA.
c) ISAAC ALBENIZ. CAMPRODON (GIRONA) 1860. CAMBO (FRANCIA)
1909.
d) HERMENEGILD ARRUGA. BARCELONA 1886. ...ET LVX FACTVM
EST.
e) MARIANO FORTUNY. REUS 1838. ROMA 1874.
f) ANTONI GAUDI. REUS 1852 - BARCELONA 1926.
g) ANTONI PUIGVERT. N. SANTA COLOMA DE GRAMANET
(BARCELONA) 1905. "FUNDACIÓN PUIGVERT" BARCELONA.
h) JOSEP MARIA SERT 1874 - 1945 BARCELONA.
Algunas marcadas CALICO, BARNA.
Decoradas con retratos, paisajes arquitectónicos, elementos antropomorfos y
paisajes en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: .5 x 5 cm. Ø

**X. & F. Calicó es un lugar de culto para el aficionado a la numismática y la
heráldica. Ocupa un edificio novecentista de gran valor arquitectónico y en una
ubicación privilegiada, en el corazón del Barri Gòtic de Barcelona. Situado en
un edificio novecentista en Via Laietana, cerca de la Catedral, la Plaça del Rei o
Santa Maria del Mar, X. & F. Calicó es un establecimiento de visita obligada
para los amantes de la numismática y la heráldica. Especializada en el campo
de la numismática de finales del siglo XVIII, esta tienda dispone también de
monedas antiguas de época griega, romana, medieval y moderna. Cabe
destacar también su sección de heráldica, que ofrece escudos de apellidos,
árboles genealógicos y pergaminos de homenaje. Además, X. & F. Calicó ofrece
servicio de valoración de monedas y medallas de colección.

$4,000-6,000

Lot 293

Tablero de backgammon y damas chinas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Decorado con motivos geométricos en marquetería y broche de metal.
Incluye 15 fichas blancas, 15 fichas negras y 2 dados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 50 x 25 cm (cerrado).
Piezas: 31.

**El backgammon es un juego de mesa para dos jugadores que une el azar con
profundos conocimientos estratégicos. El objetivo del juego consiste en liberar
tus fichas antes que el oponente, evitando dejar fichas desamparadas. Para
liberar tus fichas del tablero, en el caso de las negras, se debe hacer avanzar las
piezas hacia el cuadrante inferior derecho (las piezas se mueven hacia la
izquierda en la parte superior y prosiguen de izquierda a derecha en la parte
inferior). Típicamente, en una pantalla gráfica, la mitad inferior del tablero es
el tablero propio. Los cuadrantes interiores son los situados a la derecha; las
piezas se comienzan a liberar una vez todas nuestras piezas están en nuestro
cuadrante inferior derecho.

$4,000-6,000

Lot 294

Reloj de chimenea.
México.
Siglo XX.
Elaborado y cincelado a mano en bronce.
Mecanismo de cuerda.
Con carátula circular, indices romanos, manecillas caladas, base de mármol
blanco y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, desportilladura y requiere
servicio.
Dimensiones: 25 x 28 x 10 cm.

$6,000-8,000

Lot 295

Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal, baquelita y madera.
Consta de:
a) Micrófono. Japón. Estilo Vintage. Marca Snyder. Modelo Crystal.
Dimensiones: 31 x 12 Ø cm.
b) Radio portátil. Alemania. Marca Akkord. Modelo Pinguin U 60-US.
Mecanismo de transistores. Con cubierta de piel color bermellón, beige y asa.
Dimensiones: 27 x 31 x 12 cm.
c) Teléfono personal. Estados Unidos. Marca DECOTEL. No. modelo DAI
2156T. No. de teléfono 5-70-28-78. Mecanismo de pulso. Con caja de madera
tallada. Decorado con paisaje arquitectónico y naval.
Dimensiones: 14 x 27 x 21 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura,
fisuras y requieren de servicio.

$3,000-4,000

Lot 296
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Lote de 2 centros de mesa.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Noritake y cristal de Bohemia.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y uno con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 14 x 24 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 297

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

$2,500-3,500

Lot 298

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

$4,000-5,000

Lot 299

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

$5,000-7,000

Lot 300
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