
Morton Subastas SA de CV
Caja registradora.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Marca National.
No. Serie 14-7634809.
Tipo C.
Con manivelas y depósito.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 43 x 46 x 41 cm.

$6,000-8,000

Lot 1

Radio.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diseño a manera de mesa.
En talla de madera.
Marca Gulbransen.
Cubierta irregular con 3 perillas, fustes acanalados y soportes tipo jarrón.
Decorado con elementos orgánicos, geométricos, florales, calados, tapicería
multicolor, aplicaciones de metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 59 x 58 x 36 cm.

$2,000-3,000

Lot 2

Par de macetas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro.
Acabado a manera de cerámica vidriada.
Decorado con elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 39 x 50 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 3

Tibor.
México.
Siglo XX.
Elaborado en talavera.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 40 cm. Ø

$4,000-6,000

Lot 4

Reloj de mesa.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado.
Marca Elbert Dawson.
Mecanismo de cuarzo.
Con carátula circular, indices arábigos, manecillas tipo espada y base de metal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 15 cm. Ø

$1,200-1,500

Lot 5

Catalejo.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborado en latón.
Marca Doland.
Lente objetivo de 3 mm.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y requiere servicio.
Dimensiones: 27 x 7 cm. Ø (cerrado)

$5,000-7,000

Lot 6

Traje de luces.
Siglo XX.
Elaborado en tela verde, marrón y beige.
Consta de: chaleco, chaquetilla y taleguilla.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos bordados con
hilo dorado, lentejuelas, cuentas y simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.

$2,500-3,500

Lot 7
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 relojes de mesa.
Siglo XX.
Consta de:
a) Reloj de mesa. Alemania. Marca GW. Elaborado en baquelita. Mecanismo
de cuerda. Con carátula circular, indices romanos, manecillas caladas y caja
musical. Decorado con elementos orgánicos.
Dimensiones: 11 x 8 x 5 cm.
b) Reloj de mesa. Estados Unidos. Marca Ingraham. Modelo D 212. Con
carátula circular, indices arábigos, manecillas caladas y de espada y soportes
tipo zócalo.
Dimensiones: 16 x 12 x 8 cm.
c) Reloj de mesa. Con carátula circular, indices romanos, manecillas caladas y
soportes semicurvos. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y
remate esférico.
Dimensiones: 12 x 7 x 3 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.

$1,200-1,500

Lot 8

Lote de 2 tapices.
Ecuador.
Siglo XX.
Elaborados en fibras de lana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves y antropomorfos en colores marrón, rosado, verde, morado, beige,
amarillo, azul, rojo y anaranjado sobre fondo beige y azul.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 110 x 90 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 9

Estuche neceser.
Siglo XX.
Elaborado en piel color marrón.
Para caballero.
Con accesorios: cepillo y 5 depósitos de metal plateado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, oxidación y faltantes.
Dimensiones: 6 x 29 x 20 cm.

$1,000-2,000

Lot 10

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

$1,300-1,500

Lot 11

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

$600-800

Lot 12

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

$600-800

Lot 13

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

$600-800

Lot 14
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Colección de 250 discos.
LP's.
Diferentes géneros musicales.
Consta de:
a) Frank Sinatra. The world we knew.
b) Sabu. Quizas si, quizas no.
c) Disneylandia. Ricitos de oro y Los tres osos.
d) Dinsneylandia. El cuento de Robin Hood.
e) Maro Antonio Muñiz. Mi guitarra y yo.
f) Danny Daniel. Por el amor de una mujer.
g) Raúl Vale. La quiero por ser ella.
h) Roberto Jordán. Si no te hubiese conocido.
i) Los Ángeles Negros. Quisiera no quererte más.
j) Estudiantina de la Universidad la Salle. Himno a la alegría.
Entre otros discos.
Algunos en carpetas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros faltantes.

$1,300-1,500

Lot 15

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

$1,300-1,500

Lot 16

Lote de 2 figuras decorativas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en jadeita y cuarzo.
Una con base de madera tallada.
Consta de: geisha y monje.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
pez, calados, monedas, abanico y grecas.
Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 22 x 19 x 6 cm. (mayor)

$5,000-8,000

Lot 17

Muñeco.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Heubach-Köppelsdorf.
Elaborado en porcelana y pasta.
Con ojos de vidrio cabello natural y vestido.
No. 300.7.
Presenta desprendimientos, manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 23 x 18 cm.

$4,000-5,000

Lot 18

Lote de 3 obras pictóricas.
Franz.
Paisaje con árboles, Paisaje con faro y Paisaje con gaviota.
Firmadas y fechadas '19 en el ángulo inferior derecho.
Acrílico sobre tela.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 60 cm. (mayor)

$1,200-1,500

Lot 19

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de: Alicia y Ava.
Bouquets.
Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, manchas, desgaste y deportilladuras en el marco.
Dimensiones. 78 x 58 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 20

Lote de 3 obras pictóricas.
Consta de:
a) Anónimo. Paisaje citadino. Acrílico sobre tela. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 54 x 78 cm.
b) Anónimo. Retrato de anciana. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 45 x 35 cm.
c) Firma sin identificar. Retrato de anciano. Óleo sobre tela. Enmarcado en
madera dorada.
Dimensiones: 46 x 36 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, una con desprendimientos pictóricos,
marcos con desportilladuras y faltantes.

$1,200-2,000

Lot 21
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Tamariz.
Bodegón.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste, manchas y en el marco.
Dimensiones: 29 x 44 cm.

$3,000-5,000

Lot 22

Anónimo.
Virgen y niño.
Óleo sobre tela
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 82 cm.

$4,000-5,000

Lot 23

Francisco Urbina. (México, 1921 - 2005)
Bouquet.
Firmando en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, abultamiento y desgaste.
Dimensiones: 26 x 34 cm.

$4,000-6,000

Lot 24

Münrer Aunlán.
"Falikep a stuttgartti udvari szinház foyer-ában" (Pared del vestíbulo en el
patio del teatro de Stuttgart).
Firmado y fechado 1917 en el ángulo inferior derecho.
Tinta sobre papel.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 40 cm.

$2,000-3,000

Lot 25

Lote de 5 obras pictóricas.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Solh. Paisaje montañoso. Firmado en el ángulo inferior derecho. Enmarcado
en madera dorada.
Dimensiones; 34 x 55 cm.
b) Solh. Paisaje arquitectónico. Firmado y fechado '72 en el ángulo inferior
izquierdo. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 53 x 31 cm.
c) Solt. Castillo con lago. Firmado en el ángulo inferior derecho. Enmarcado en
madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 29 x 59 cm.
d) Solt. Castillo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 35 x 24 cm.
e) Solh.  Paisaje arquitectónico al atardecer. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 38 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 26

Lote 6 obras pictóricas.
Consta de:
a) Solh. Lago y botes. Firmado y fechado '72 en el ángulo inferior derecho. Óleo
sobre tela. Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 54 x 69 cm.
b) Erica. Bailarina. Firmado en el ángulo inferior derecho. Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 48 x 36 cm.
c) Solh. Tetera. Firmado y fechado '72 en el ángulo inferior derecho. Óleo sobre
tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 29 x 24 cm.
d) Firma sin identificar. Paisaje de lago. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 28 x 37 cm.
e) Firma sin identificar. Bodegón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Pastel
sobre papel.
Dimensiones: 42 x 42 cm.
f) Firma sin identificar. Máscaras y zapatillas. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Óleo sobre tabla. Enmarcado en madera estucada.
Dimensiones: 34 x 43 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y marcos con desportilladuras.

$2,000-3,000

Lot 27

Berkes Antal. (Budapest, 1874- 1938)
"Park Scene".
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 30 x 50 cm.

**Nació y estudió en Budapest. A partir de 1903 exhibió su obra en Mussarnok
Galeries y es conocido por sus escenas citadinas, así como escenas de naturaleza
melancólica. "Park Scene" fue pintada ca. 1910.

$15,000-20,000

Lot 28
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Lote de 3 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firmado R. Paisaje. Firmado y fechado '73 en el ángulo inferior izquierdo.
Pastel sobre papel. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 40 x 100 cm.
b) Schezber H. Paisaje citadino. Firmado en la parte inferior central. Óleo
sobre tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 66 x 56 cm.
c) Scheiber H. Paisaje citadino. Firmado y fechado 1920 en el ángulo inferior
derecho. Dibujo sobre papel. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 29 x 21 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y faltantes en un marco.

$2,000-3,000

Lot 29

Lote de 2 obras pictóricas.
Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959).
"As de espadas" y "Bosque con venados".
Firmados y fechados 2019 en el anverso.
Acuarelas sobre papel.
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 23 cm.

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

$6,000-8,000

Lot 30

Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )
Mujer con sandías.
Serigrafía P/A.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 87 cm.

$4,000-5,000

Lot 31

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 46 cm.

$6,000-7,000

Lot 32

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 59 cm.

$6,000-7,000

Lot 33

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 46 cm.

$6,000-7,000

Lot 34

Anónimo.
Paisaje parisino.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y marco con fisuras.
Dimensiones: 58 x 117 cm.

$2,000-3,000

Lot 35
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Firma sin identificar.
Bodegón.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 97 x 76 cm.

$4,000-6,000

Lot 36

Miguel Cubiles (Caibarién, Cuba, 1937 - Cd. México, 2005).
Animal.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Mixta sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 27 cm.

$3,000-5,000

Lot 37

Anónimo.
Bouquet.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y marco con faltantes y
desprendimientos.
Dimensiones: 31 x 23 cm.

$5,000-8,000

Lot 38

Lote de 2 obras pictóricas.
Vita Castro. (México, 1920 - 1968)
Bouquets.
Uno firmado y fechado 1955 en el ángulo inferior izquierdo.
Tinta sobre papel.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 27 cm.

$2,000-3,000

Lot 39

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
"Caballos al vuelo".
Firmado y fechado 2019 en el anverso.
Acuarela.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 24 cm.

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

$5,000-8,000

Lot 40

Medalla conmemorativa al artista Rufino Tamayo en plata .900.
38mm.
Peso: 28.0 g.

$1,500-2,000

Lot 41

Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
3 rubíes corte oval.
30 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 10.5 g.

$3,000-4,000

Lot 42

Brazalete en jade nefrita.
Diseño liso.

$500-800

Lot 43

Page 6 of 44 sábado, 17 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Par de aretes y dos anillos con simulantes en plata paladio.
Talla: 6.
Peso: 15.8 g.

$2,000-3,000

Lot 44

Anillo con diamantes en plata paladio.
1 diamantes corte brillante.
Claridad I2.
0.15ct.
11 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 3.2 g.

$1,500-2,000

Lot 45

Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte oval.
10 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2.
Peso: 3.5 g.

$800-1,300

Lot 46

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte redondo.
12 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 3.7 g.

$1,000-1,300

Lot 47

Cruz con diamantes en oro blanco de 14k.
11 diamantes corte brillante.
Claridad SI1.
Color H-I.
0.11ct.
Peso: 0.6 g.

$5,000-7,000

Lot 48

Polvera en plata.
Grabado motivo floral en la tapa del anverso.
Peso: 88.1 g.

$3,000-4,000

Lot 49

Anillo con un zafiro y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte oval.
17 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 3.7 g.

$2,000-3,000

Lot 50

Lote de 50 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 11 copas para vino espumoso, 6 copas para vino tinto, 9 copas para
vino blanco, 13 copas para licor, 6 copas para jerez y 5 copas para agua.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 50.

$4,000-6,000

Lot 51

Page 7 of 44 sábado, 17 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de cristalería.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal.
Consta de: pisapapeles zoomorfo a manera de ave, campana, botanero, copa, 4
portavelas, 2 con diseño floral, 4 ceniceros y 6 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, facetados, mascarón de fauno, 2 con esmalte
dorado y 5 con firma.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 11 x 28 cm. Ø (mayor)
Piezas: 18.

$2,000-3,000

Lot 52

Lote de 36 platos.
Siglo XX.
Diseño vegetal.
Elaborados en cristal.
Consta de: 15 platos hondos, 8 platos para pan y 13 platos para ensalada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,200-2,000

Lot 53

Lote de 71 copas.
Hungría.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 12 copas para agua, 10 copas para vino tinto, 12 copas para vino
blanco, 12 para coñac, 13 para licor y 12 vasos de trago largo.
Decoradas con elementos facetados, esmerilados, vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$5,000-7,000

Lot 54

Jarrón.
México.
Siglo XX.
Elaborado en cristal opaco.
Decorado con paisajes boscosos en bajo relieve.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 41 x 18 cm. Ø

$1,200-2,000

Lot 55

Lote mixto de 37 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado, de pepita, vidrio y vidrio soplado.
Consta de: decantador, portavela, copa para jerez, 2 copas para coñac, 2 copas
para brandy, 2 licoreras, 4 vasos de trago corto, 4 ceniceros, 4 copas para
coctel, 5 centros de mesa, 6 copas para licor y 6 copas para vino espumoso.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
una con esmalte dorado y algunas con slogans de Hacienda los Morales, Gorria
y Cuervo 1800.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras fisuras.
Dimensiones: 26 x 16 cm. Ø (mayor)

$1,200-2,000

Lot 56

Lote de 7 piezas.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal d'Arques.
Consta de: hielera y 6 copas para vino espumoso.
Decorados con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 57
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Par de jarrones.
Siglo XX.
Elaborados en cristal opalino.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 19 cm. Ø

$4,000-6,000

Lot 58

Lote mixto de 7 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en vidrio, cristal cortado, prensado y uno de Bohemia.
Consta de: bombonera, dulcero, florero, 2 ceniceros y 2 centros de mesa.
Decorados con elementos geométricos, facetados, vegetales, florales, orgánicos,
arquitectónicos, antropomorfos, escenas cortesanas y algunos con esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 22 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 59

Lote de 25 vasos y copas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de pepita.
Consta de: 12 vasos de trago corto, 6 vasos de trago largo y 7 copas para vino
blanco.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 60

Firma sin identificar.
Cisne.
Firmado y fechado 2000 en la parte inferior.
Bronce P/A.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 11 x 13 cm.

$1,000-1,500

Lot 61

Ganesh.
India.
Siglo XX.
Elaborado en bronce.
Decorado con elementos vegetales, zoomorfos, orgánicos, geométricos y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 11 x 10 cm.

$2,500-3,500

Lot 62

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

$1,300-1,500

Lot 63

Pastor y buey.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cantera.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y faltantes.
Dimensiones: 90 x 50 x 34 cm.

$3,000-4,000

Lot 64

Mujer con amorcillos.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cantera.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y faltantes.
Dimensiones: 84 x 44 x 27 cm.

$3,000-4,000

Lot 65
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Virgen de Guadalupe.
Siglo XX.
Elaborada en bronce.
Con base de mármol negro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 49 x 19 x 16 cm.

$6,000-8,000

Lot 66

Incensario.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en serpentina.
Con base de madera tallada.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, calados, zoomorfos a
manera de leones y grecas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 8 x 5 cm.

$2,500-3,500

Lot 67

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

$2,000-3,000

Lot 68

Venus.
México.
Siglo XX.
Elaborada en pasta.
Reproducción de la Venus de Milo que se encuentra en el Museo de Louvre,
París.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 19 x 19 cm.

La Venus de Milo, era un estatua griega (Siglo II a.C.) que se halla en el Museo
de Louvre, París. Descubierta en 1820 en la Isla de Milo, archipiélago de las
Cícladas, Grecia. Obra maestra salida de la escuela de Fidias.

$600-800

Lot 69

Víctor Gutiérrez. (México, 1950 -)
Mujeres.
Firmado y fechado '90 en la base.
Bronce III/X.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 85 x 85 x 48 cm.

$45,000-60,000

Lot 70

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cobre.
Consta de: jarra, azucarera y cremera.
Decoradas con elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 17 x 24 cm. (jarra)

$600-800

Lot 71

Lote mixto de 7 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal, hierro, níquel y cristal.
Consta de: tetera, cafetera, jarra, plancha antigua, 2 tazas infusoras y servicio
de aderezos con salero, mostazero, vinagrera, aceitera, depósito y soporte.
Decorados con elementos geométricos, calados, facetados, pináculo y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, fisuras,
desprendimientos y oxidación.
Dimensiones: 26 x 17 x 17 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 72

Lote mixto de 18 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborado en metal plateado, alpaca y cobre.
Consta de: mayordomo con mango de madera, 2 jarras, 3 charolas de servicio y
12 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, venera y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 5 x 60 x 36 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 73
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Lote de 12 tazas.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaboradas en metal plateado.
Marca Reed & Barton.
Modelo King Francis.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y roleos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

**Reed & Barton es una compañía estadounidense de plateros con sede en la
ciudad de Taunton, Massachusetts, que ha operado desde 1824. Sus productos
incluyen cubiertos de plata esterlina y plateados. Durante la Guerra Civil
Americana, Reed & Barton produjeron una cantidad considerable de armas
para los soldados y oficiales del Ejército de la Unión.

$4,000-5,000

Lot 74

Lote de 6 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en latón plateado.
Marca Dupis.
Consta de: 2 tazas, 2 cucharas para café y 2 platos base.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-1,200

Lot 75

Lote de 2 jarrones.
México.
Siglo XX.
Diseño orgánico.
Elaborados en cobre martillado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 29 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 76

Lote mixto de 12 piezas.
Canadá y Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Marca Derby Silver Co., FB Rogers Silver Co., Benedict Proctor y Reed &
Barton.
Consta de: cafetera, tetera, botanero con diseño avenerado, platón, charola,
centro de mesa, 2 cremeras, 2 azucareras y 2 terroneros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla, cestería y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$2,000-3,000

Lot 77

Tetera y cremera.
México.
Siglo XX.
Elaborados en plata Villa .925.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Peso: 1,216 gr.

$11,000-15,000

Lot 78

Centro de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Con asas a manera de roleos, fuste tipo jarrón y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
antropomorfos a manera de dríadas, calados, roleos, cartelas, lacería,
mascarones antropomorfos, medallón, molduras y escena de amorcillo con
dríada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 36 x 46 x 40 cm.

$6,000-8,000

Lot 79
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Panel de Popocatepetl e Iztacíhuatl.
México.
Siglo XX.
Elaborado en metal Los Castillo.
Decorado con  aplicaciones de concha nacar, piedras semipreciosas, elementos
geométricos y simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 61 x 82 cm.

$11,000-15,000

Lot 80

Anillo y par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.
3 cabujones de turquesas.
36 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 13.6 g.

$1,500-2,000

Lot 81

Collar de 15 hilos de esferas de rubí facetado y plata .925.
Broche de plata .925.
Peso: 345.6 g.

$4,500-6,000

Lot 82

Collar de ambar.
Peso: 45.6 g.

$2,200-3,000

Lot 83

Collar de ambar.
Peso: 43.0 g.

$2,200-3,000

Lot 84

Pendiente en metal base dorado.
Símbolo del zodiaco.
Peso: 16.6 g.

$600-1,000

Lot 85

Pendiente en metal base dorado.
Símbolo del zodiaco.
Peso: 17.1 g.

$600-1,000

Lot 86

Pulsera con lapizlásuli y plata .925.
26 mosaicos de lapizlásuli.
Peso: 18.9 g.

$600-1,000

Lot 87

Medalla pintada a mano con esmalte y oro amarillo de 18k.
Imagen de Virgen.
Peso: 11.6 g.

$3,300-5,000

Lot 88
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Medalla pintada a mano con esmalte y en oro amarillo de 18k.
Imagen de la Virgen de la Macarena.
Peso: 8.0 g.

$3,300-5,000

Lot 89

Medalla en plata .925, bisel chapa.
Imagen anverso Virgen de Guadalupe y reverso San Judas Tadeo.
Peso:  6.2 g.

$600-1,000

Lot 90

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, geométricos, lacería, canasto y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 248 x 150 x 60 cm.

$15,000-18,000

Lot 91

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta oval, fustes tipo balaustre, chambrana en "X" y soportes tipo
cabriolé con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, pináculo, roleos, veneras y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 74 x 145 x 125 cm.

$8,000-10,000

Lot 92

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

$9,000-12,000

Lot 93

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
3 puertas abatibles con espejo de luna irregular biselada y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frondas,
molduras y remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 260 x 170 x 52 cm.

$12,000-15,000

Lot 94

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con
tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, venera, cestería, roleos,
molduras y remate con 2 repisas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 40 x 37 cm.

$5,000-7,000

Lot 95
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, cajón y puerta abatible con tiradores, fustes
compuestos, entrepaño y soportes tipo carrete.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 44 x 36 cm.

$5,000-7,000

Lot 96

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, 2 puertas abatibles, 2 cajones con
tiradores de metal dorado, entrepaños inferior, superior y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, balaustres, pináculos, molduras, pináculos, balaustradas y remate
a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 185 x 116 x 46 cm.

$9,000-12,000

Lot 97

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubieta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes a manera
de jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 76 x 150 x 100 cm.

$7,000-9,000

Lot 98

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 con cristal biselado, 2 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, antropomorfos, zoomorfos, frutales, cartelas, balaustres,
barandillas, mascarones antropomorfos, cestería, pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 239 x 140 x 56 cm.

$15,000-18,000

Lot 99

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo balaustre, chambrana en "H", sistema de
extensiones y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 70 x 114 x 104 cm.

$8,000-10,000

Lot 100

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos de bejuco, chambranas en "H", fustes
dóricos y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos, balaustrada,
pináculos, molduras y remates calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla, rasgaduras y perforaciones.

$9,000-12,000

Lot 101
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Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, molduras, roleos, balaustrada y escenas de caza.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, detalles de estructura y
desprendimientos.
Dimensiones: 237 x 145 x 58 cm.

$15,000-18,000

Lot 102

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta irregular, 5 cajones, 4 con tiradores de metal dorado y soportes
semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 124 x 58 cm.

$8,000-10,000

Lot 103

Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta irregular, 4 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, venera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 103 x 227 x 57 cm.

$9,000-12,000

Lot 104

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal, 2 entrepaños, fustes
entorchados y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 96 x 113 x 47 cm.

$8,000-10,000

Lot 105

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
veneras, pináculos, molduras y escena campirana.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 225 x 146 x 56 cm.

$15,000-18,000

Lot 106

Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
2 puertas abatibles con cristal, entrepaños internos y soportes tipo zócalo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, cartela, rosetones, pináculos, roleos, molduras y remate a manera
de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 180 x 146 x 50 cm.

$15,000-18,000

Lot 107
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Mesa-pedestal.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes torsales, chambrana en
"H" y soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos arquitectónicos, barandilla y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 74 x 161 x 130 cm.

$9,000-12,000

Lot 108

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos de bejuco, chambranas en "H", fustes
compuestos y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
rosetones, pináculos y remates a manera de cartela.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla, rasgaduras y perforaciones.

$4,000-5,000

Lot 109

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estructura de madera de roble.
Respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color verde, fustes tipo
jarrón y soportes tipo carrete.
Decorados con lacería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 110

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta irregular, 3 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 85 x 113 x 60 cm.

$8,000-10,000

Lot 111

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 3 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 4 entrepaños
superiores y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
geométricos, balaustrada, roleos, frutero y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 233 x 140 x 60 cm.

$15,000-18,000

Lot 112

Credenza.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, entrepaño
inferior, fustes compuestos y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, mascarones
antropomorfos, molduras y remate arquitectónico con mascarón antropomorfo
y pináculo.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 220 x 106 x 48 cm.

$15,000-18,000

Lot 113
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Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol gris jaspeado, 5 cajones y soportes tipo
zócalo.
Decorada con elementos orgánicos, florales y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 96 x 123 x 59 cm.

$8,000-10,000

Lot 114

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 puertas abatibles, entrepaño inferior, fuste tipo jarrón y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, arquitectónicos,
balaustres, pináculos, balaustradas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 172 x 117 x 46 cm.

$8,000-10,000

Lot 115

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, 2 cajones, entrepaño y soportes
tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, frutales, jarrón y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 117 x 140 x 56 cm.

$12,000-15,000

Lot 116

Perchero-paragüero.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con 9 ganchos, depósito inferior y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos, geométricos,
cartelas, mascarones zoomorfos y antropomorfos, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 227 x 110 x 29 cm.

$5,000-7,000

Lot 117

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta irregular de mármol amarillo jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal, fustes semicurvos y soportes con casquillos de metal.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos en aplicaciones de metal,
marquetería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 88 x 115 x 50 cm.

$8,000-10,000

Lot 118

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Puerta con espejo de luna irregular biselada, cajón y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, venera, frondas, molduras y
remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 238 x 104 x 53 cm.

$12,000-15,000

Lot 119
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Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, frondas, venera, molduras y
remate a manera de rocalla.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.

$7,000-9,000

Lot 120

Cinco pendientes en oro amarillo de 18k.
Peso: 14.2 g.

$5,000-7,000

Lot 121

Pulsera elaborada con pelo de elefante y oro amarillo de 18k.
Peso: 8.3 g.

$1,800-3,000

Lot 122

Par de aretes en plata de la firma William Spratling.
Peso: 9.1 g.

$1,800-3,000

Lot 123

Par de aretes en plata y madera de la firma William Spratling.
Peso: 9.9 g.

$1,800-3,000

Lot 124

Cruz en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 10.7 g.

$700-1,000

Lot 125

Cigarrera en carey.
Medidas 8 x 9.5 cm.
Peso:  61.7 g.

$2,200-3,000

Lot 126

Anillo en oro amarillo de 18k de la firma Zolotas.
Peso: 5.1 g.

$2,800-3,500

Lot 127

Pendiente y par de aretes con cuarzo ojo de tigre y malaquita en plata .925.
Peso: 24.6 g.

$600-1,000

Lot 128
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Gargantilla con simulantes elaborada con red de polímero en color rojo de la
firma Swarovski.
Peso: 31.7 g.
Estuche original.

$900-1,500

Lot 129

Rollerball MontBlanc.
Cuerpo en resina color negro.
1 repuesto.
Estuche original.

$2,000-3,000

Lot 130

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

$5,000-7,000

Lot 131

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

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

$2,000-3,000

Lot 132

Bayron Galvez. (México, 1941 - 200)
Mujer.
Firmado y fechado '86 en el ángulo inferior derecho.
Grabado 30/100
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 17 cm.

**Byron Gálvez Avilés fue un artista mexicano, principalmente conocido por
sus pinturas pero también creó esculturas, incluyendo trabajos monumentales.

$2,000-3,000

Lot 133

Antoni Tàpies. (Barcelona, 1923 - 2012)
Sin título.
Firmado en plancha en el ángulo inferior izquierdo.
Litografía sin número de tiraje.
Impresa por Arte Adrien Maeght Éditeur en París y publicada por Fundación
Maeght en Vence, Francia.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta un doblez en la parte central tal y como fue concebida por el artista
para su publicación.
Dimensiones: 20 x 41 cm.

**Fue un pintor, escultor y teórico del arte español. Uno de los principales
exponentes a nivel mundial del informalismo, está considerado como uno de los
más destacados artistas españoles del siglo XX. Un ejemplar de este grabado,
con otro número de serie, se encuentra en la colección permanente del Museum
of Modern Art en Nueva York. Esta pieza fue realizada por Antoni Tàpies para
ser publicada en el libro de bolsillo de su exposición "Antoni Tàpies.
Retrospectiva", muestra presentada en la Fundación Maeght en
Saint-Paul-de-Vence, Francia, del 10 de julio al 30 de septiembre de 1976.

$4,000-6,000

Lot 134

Joan Miró (Barcelona 1893-Palma de Mallorca).
Miró Sculptures I, 1974-1980.
Litografía sin número de tiraje.
Sin firma.
Sin enmarcar.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, París.
Presenta un doblez en la parte central tal y como fue concebida por el artista
para la publicación.
Dimensiones: 57 x 28 cm.

$3,000-5,000

Lot 135
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Lote de 6 impresiones.
Manuel Muñoz Olivares (Coahuila, México, 1925-).
De la carpeta Rostros.
Retratos de hombres.
Firmados en los ángulos inferiores derecho e izquierdo y algunos fechados.
Impresiones sobre papel.
Enmarcados en aluminio.
Presentan marcas, manchas, desgaste y algunos desprendimientos.
Dimensiones: 57 x 40 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 136

Lote de 6 impresiones.
Manuel Muñoz Olivares. (Coahuila, México, 1925-)
De la carpeta Rostros.
Retratos de ancianos.
Firmados en el ángulo inferior derecho, algunos fechados.
Impresión sobre papel.
Enmarcados en aluminio.
Presentan marcas, manchas, desgaste y algunos con desprendimientos.
Dimensiones: 56 x 40 cm.

$2,000-3,000

Lot 137

Martha Chapa. (México, 1946 -)
Manzana.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Litografía H.C.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 51 cm.

**Martha Chapa Benavides (n. 1946) pintora, escultora y escritora mexicana
originaria de Monterrey, Nuevo León, cuya obra se caracteriza por tener como
tema central la manzana. Cuenta con más de 250 exposiciones individuales y
más de 1800 colectivas a nivel nacional e internacional. En la década de 1980 se
interesó en la investigación gastronómica y desde entonces a la fecha ha
publicado más de 30 libros.

$2,000-3,000

Lot 138

LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO. 
Historia del Pueblo Mejicano / Manual de Historia y Cronología de Méjico. 
Pereyra, Carlos /  Arróniz, Marcos.
a) Pereyra, Carlos. Historia del Pueblo Mejicano. Méjico: J. Ballesca y Ca.,
Sucesores, Editores. 
4o. marquilla, 195 + 230 p. Gracias quebradas. Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Arróniz, Marcos. Manual de Historia y Cronología de Méjico. París:
Librería de Rosa y Bouret, 1858. 
4o. marquilla, 426 p. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$1,300-1,500

Lot 139

La Conquista de Nueva España. 
Díaz del Castillo, Bernal. 
México: Compañía Editorial Continental, 1955. 296 p.; 269 p. 
Tomos: I y II. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$1,500-2,000

Lot 140

LEYENDAS HISTÓRICAS DE LA INDEPENDENCIA . 
México: Imprenta, Litografía y Encuadernación de Ireneo Paz, 1889, 1894 y
1896.
679; 702; 352 p. 
Segunda edición. 
- Leyenda Cuarta Morelos. 
Leyenda Sexta. Guerrero. 
- Leyenda Tercera. Su Alteza Serenisima. 
Con láminas.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 3.

$3,000-4,000

Lot 141
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Los Presidentes de México Ante la Nación.
Informes, Manifiestos y Documentos de 1821 - 1966.
México: Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966.
XXIII + 816; 943; 1292; 671; 977 p.
Tomo I: Informes y Respuesta, desde el 28 de Septiembre de 1821 hasta 16 de
Septiembre de 1875.
Tomo II: Informes y Respuesta, desde el 1o. de Abril de 1876 hasta 4 de
Noviembre de 1911.
Tomo III: Informes y Respuesta, desde el 1o. de Abril de 1912 hasta el 1o. de
Septiembre de 1934.
Tomo IV: Informes y Respuesta, desde el 30 de Noviembre de 1934 hasta el 1o.
de Septiembre de 1966.
Tomo V: Manifiestos y Documentos 1811 a 1966. 
Cofías y lomos deteriorados. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 5.

$1,300-1,500

Lot 142

Peza, Juan de Dios. 
Epopeyas de Mi Patria. Benito Juárez.
México: J. Ballescá y Ca., Sucesores, Editores, 1906. 274 p.
La Reforma; La Intervención Francesa; El Imperio; El Triunfo de la
República.
Edición de lujo profusamente ilustrada con retratos y vistas.
Encuadernado en pasta dura, pastas grabadas.

$1,500-2,000

Lot 143

Humboldt, Alejandro de.
Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América.
México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1983. 
Con dedicatoria en portada. 
Primera Edición en Español. 
Encuadernación deteriorada en lomos.
Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 144

LOTE DE LIBROS NOVELAS HISTÓRICAS POR IRENEO PAZ.
a) Paz, Ireneo.
Doña Marina. 
México: Imprenta y Litografía de Ireneo Paz, 1883. 391 p. 
Continuación de la Novela del mismo autor que tiene por título Amor y
Suplicio. 
Primera edición. 
Con láminas.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
b) Paz, Ireneo. 
Amor y Suplicio. 
México: Imprenta y Litografía de Ireneo Paz, 1898, 1899. 304 p.; 492 p. 
Tomo I y II. Séptima edición. 
Con láminas.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Total de piezas: 3.

$1,500-2,000

Lot 145

LOTE DE CAJA DE LIBROS CONSTA DE: NUEVA MITOLOGÍA
ILUSTRADA, MIL ASPECTOS EN LA TIERRA DEL ESPACIO, GALERÍAS
DE EUROPA Y ARTE MEXICANO.
a) Richepin, Juan. 
Nueva Mitología Ilustrada Documental, Artística, Literaria.
Barcelona: Montaner y Simón Editores, 1927. 428 p.; 454 p. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. 
Piezas: 2. 
b) Melón y Ruíz de Gordejuela, Amando. 
Mil Aspectos de la Tierra y del Espacio. 
Barcelona: Instituto de Librería y Ediciones, 1949. 20 p. + láminas + 328 p.; 16
p. + láminas + 240 p. 
Panorama General de la Creación. Fotografías documentales seleccinadas en
los archivos del Instituto Gallach. 
Tomo I: La Tierra. Tomo II: El Espacio. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2. 
c) Beruete y Moret, A. de / Mayer, Augusto L. 
Albúm de la Galería de Pinturas del Museo del Prado.
Barcelona: Editorial Labor. 
Con sesenta reproducciones en color. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Camón Aznar, José. 
Albúm de la Galería de Pinturas del Museo del Louvre. 
Barcelona: Editorial Labor. 
Con sesenta reproducciones en color.
Tercera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Rojas, Pedro. 
Historia General del Arte Mexicano. Época Colonial.
México. Editorial Hermes, 1963. 240 p.
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
Otros títulos.
- La Revolución paso a la Historia. 
- Noticia de Jalisco. 
-Nociones de Agricultura. 
- The Bolshoi Ballet. 
Total de piezas: 16.

$2,000-3,000

Lot 146
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Viage a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente, Hecho en 1799 hasta
1804, Continuación Indispensable al Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva
España, por el mismo Autor.
Humboldt, Alejandro de - Aimé, Bonpland.
París: En Casa de Rosa, 1826.
8o. marquilla, LXVII + 368 p.; 2 h. + 516 p. Tomos I - II. Tomo I: Frontispicio
facsimilar y una lámina plegada coloreada: "Cuadro físico de las Islas
Canarias. Geografía de las Plantas de Tenerife"; sin cofia, con pequeños
faltantes. Tomo II: Mapa plegado: "Mapa de la parte oriental de la Provincia
de Varinas comprendidas entre el Orinoco, el Apure y el Rio Meta"; manchas
de humedad en margen interno de portada a página 125. Encuadernados en
pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Palau: 117015. Menciona cinco tomos y cinco mapas.

$2,000-3,000

Lot 147

LOTE DE  LIBROS SOBRE LA CATEDRAL DE MÉXICO Y CHIHUAHUA.
a) Piña Dreinhofer, Agustín.
Restauración de la Catedral de México.
México: Imprenta J. Villanueva, 1970. 111 p.
Memoria de la Polémica en el Tercer Aniversario del Incendio -Enero 18 de
1970. 
b) Fuentes Mares, José. 
La Catedral de Chihuahua.
México: 1978. 99 p. + láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 2.
b) CARPETA: Acuarelas de la Catedral de México.
Martínez Navarrete, Joaquín. 
México: Compañía General de Aceptaciones, 1965.
8 h. +  32 láminas a color. 
Breve historia Narrada como prólogo por Salvador Novo. 
La compañía general de aceptaciones ha realizado la presente edición fuera de
comercio. 
Edición de 2,000 ejemplares numerados, ejemplar No. 204 a Don Luis Latapí.
 Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 3.

$1,000-1,300

Lot 148

LOTE MIXTO DE LIBROS: INCLUYE PICARESCA DE RUBÉN ROMERO
Y DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. 
a) Edificaciones del Banco Nacional de México. 
Seis Virreinales y Una Contemporánea. 
México: Fomento Cultural Banamex, 1988.  191 p. 
Fotografía: Mark Mogilner. 
Encuadernado en pasta dura.
b) Escenas en el Zócalo 1821 a 1854.
México: Grupo CONSA, 1988. apaisado, 54 p. Primera edición, fuera de
comercio. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Romero, José Rubén.
La Vida Inútil de Pito Pérez.
México: Editorial J. Rubén Romero, 1945. 256 p.
Ilustraciones de Benjamín Molina.
Edición de 1250 y 300 ejemplares, estos últimos númerados, fuera de comercio
y firmados por el autor y dibujante, ejemplar sin numerar y sin 

Lot 149

firmar.
Sin pie.
Intonso.
Encuadernado en rústica.
d) Grupo Financiero COMERMEX, 1973. 
Talavera de Puebla. 
Edición de 3,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar No. 153. 
Encuadernado en rústica. 
Total de piezas: 4. 
e) Cuentos Completos de Ruben Darío. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1950. 357 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Kolonitz, Conesa Paula. 
Un Viaje a México en 1824.
México: Fondo de Cultura Económica, 1984. 190 p. 
Encuadernado en rústica. 
g) Sandblom, Philip. 
Enfermedad y Creación. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 211 p. 
Como influye la enfermedad en la Literatura, la pintura y la música. 
Ilustrado. Encuadernado en rústica. 
h) Corcuera de Mancera, Sonia. 
El Fraile, el Indio y el Pulque. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1991. 309 p.
Primera edición. 
Evangelización y embriaguez en la Nueva España (1523 - 1548). 
Con dedicatoria del autor. 
Encuadernado en pasta dura. 
i) Hering, Ernesto. 
Los Fucar.
Fondo de Cultura Económica, 1944. 390 p. 
Encuadernado en rústica.
j) C. Warren, Howard.
Diccionario de Psicología.
México: Fondo de Cultura Económica, 1948. 383 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
- Paz, Octavio. Cuadrivio. México: Joaquín Mortiz, 1985. 203 p. 
- Hellman, Lillian. Quzás. Un relato. Fondo de Cultura Económica, 1984. 105 p.
Total de piezas: 12.

$1,500-2,000

LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO. 
a) Bullock, William. 
Seis Meses de Residencia y Viajes en México. 
México: Banco de México, 1983. 286 p. 
Con observaciones sobre la situación presente de la Nueva España. Sus
producciones naturales, condiciones sociales, manufacturas, comercio,
agricultura y antigüedades. 
Primera edición en español. 
Con dos láminas plegadas. 
Encuadernado en rústica. 
b) Tempsky, G. F. von. 
Mitla a Narrative of Incidents and Personal Adventures on a Journey in
Mexico, Guatemala, and Salvador in the years 1853 to 1855.
Edición facsimilar traducida. 
México: Banco de México, 1991. 355 p. 
Edición de 2,000 ejemplares. 
Ilustrado con láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Izquierdo, José Joaquín. 
La Primer Casa de las Ciencias en México. El Real Seminario de Minería (1792
- 1811).
México: Ediciones Ciencia, 1958. 271 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Novo, Salvador.
Breve Historia del comercio en México. 
México: Publicala la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 

Lot 150
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México, 1974. 156 p. 
Primera edición. 
Ilustraciones en negro y  en color. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Bernal, Rafael. 
Mestizaje y Criollismo en la Literatura de la Nueva España del Siglo XVI. 
México: Banco de México, 1994. 251 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Calderón de la Barca, Fanny. 
La Vida en el México Independiente. 
México: The Anglo Mexican Foundation, 2010. 96 p. 
Fragmentos de Cartas. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 6.

$1,000-1,300

LIBRO DE VLADY. 
Tappan, José Eduardo. Dibujos Eróticos de Vlady. 
México: Editorial Esquilo, 2000. 93 p. 
La edición consta de 1,000 ejemplares. 
Con poema de David Huerta. 
Ilustado. Encuadernado en pasta dura.

$500-600

Lot 151

Cuatro obras en un volumen. Pharmacopoeja Extemporanea / Tabula
Smaragdina / Thesaurus Ludovicianus / Enchiridion Medicum.
a) Fuller, Thoman. Pharmacopoeja Extemporanea Sive Praescriptorum
Chilias, la qua Remediorum Elegantium, & Efficacium Paradigmata, ad Omnes
Fere Medendi Intentiones Acccommodata, Candide Proponuntur; Cum Viribus
Operandi Ratione Dosibus, et Indicibus Adnexis. Venetiis: Franciseum ex
Nicolao Pezzana, 1776.
XXXII + 301 p.
b) Fraundorfferi, Philippi. Tabula Smaragdina Medico - Pharmaceutica
Sexcentorum, conta Omnis Generis Morbos Probatissimorum, Selectissimorum
que Medicamentorum, in Nullo Dispensatorio Obviorum, sed Partim ex
Optimis, & hoc Tempore Nonatissimis Practicis… Cum Indice Morborum, &
Medicatorum. 
184 p.
c) Christiani, Wolfangi.  Thesaurus Ludovicianus, sive Compendium Materiae
Med. Selectum X B. Ludovici Pharmacia, Moderno Saeculo Applicanda; &
Editum Olim ab Anonymo Francofurti ad Moenum.
79 p.
 d) Jackson, Josephi. Enchiridion Medicum Practicum sive Tractatus de
Morborum Praxi, Cui Subnectitur Appendiz de Lue Venerea. Omnium
Morborum Humano Generi Officientium Nomina, Natura, Cansae, Signa &
Prognostica, una cum Eorumdem Curatione Breviter, & Perspicue Delineatur.
112 p.
8o.

$1,800-2,500

Lot 152

Miscelánea de Geometría, Trigonometría, Astronomía y Física.  Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Principios del Siglo XX, sin paginar. 
Manuscrito, compuesto de varios Títulos: "Solid Geometry Definitions",
"Practical Problems in the Stereographic Projection of the Sphere Problem",
"Spherical Trigonometry", "Practical Solution of the Several Cases in Oblique
Angles Spherical Trigonometry", "Dialing", "Practical Astronomy", "Physics
or Natural Philosophy", "Dynamics", "Composition & Resolution of Motion &
MovingForces", "Mechanics", "Hystrostatics" e "Hydraulics". 

$1,800-2,500

Lot 153

CARPETAS FACSIMILARES: México y sus Alrededores.
Castro, Casimiro - Rodríguez, J. G. - Campillo, L. Auda.México y sus
Alrededores.
 
México: Microprotecsa - Dirección de M- Quesada Brandi, 1961. 2 h. + 37 p. +
37 láminas. 
Prefacio por el Cronista de la Ciudad de México D. Artemio del Valle - Arizpe.
Edición centenaria. 
Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar número 782. 
Lomo deteriorado. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Castro Casimiro / Campillo J./ Auda L./ Rodríguez G. 
México y sus Alrededores. 
México: Impresora Bursátil, 1989. Con  40 láminas.
Colección de Vistas Trajes y Monumentos. 
Edición Facsimilar. 
Carpeta en rústica.
Total de piezas: 2.
c) Mondragón y Kalb, Manuel. 
Bosques de México. Fiesta de Verdes Luces. 
México: Banco del Atlantico, 1991.107 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
d) Fuentes, Carlos (Introducción). 
México una Visión de Altura. 
California: Alti Publishing, 1992. 192 p.
Un recorrido aéreo del pasado al presente. 
Ilustrado . Encuadernado en pasta dura.
e) Trabulse Elías (Introducción) .
Viajeros Europeos del Siglo XIX en México.
 México: Fomento Cultural Banamex, 1996.265 p. 
Ilustrado. Encuadernado en rústica. 
f) Autores Varios. 
Tiempos de México. 
México: Grupo Financiero, GBM Atlántico, 1992. 142 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 6.

$1,500-2,500

Lot 154
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Códice: The Badianus Manuscript (Codex Barberini, Latin 241) Vatican
Library an aztec Herbal of 1552.
Walcott Emmart, Emily (Introducción, traducción y notas).
Baltimore: The John Hopkins Press, 1940. 
4o. marquilla, XXIV + 341 h. Obra en fotocopia. Lomo deteriorado, rasgado;
notas en texto. Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 155

Las Minas de México - The Mines of México. 
Southworth, J. R.
México: Publicado bajo la autorización del Gobierno, 1905. 260 p. + 26 h.
(publicidad).  
Historia, Geología, Antigua Minería y Descripción General de los Estados
Mineros de la República Mexicana.
 Ilustrado. Texto en español e inglés. 
Sin lomo. 
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 156

La Moda Elegante. Periódico de Señoras y Señoritas. 
Director propietario, D. Abelardo de Carlos. 
Madrid: Administración, Calle de Carretas, 1878. 
Año XXXVII Nos. 13 al 48.
Con 35  láminas.
Lomo y pastas poco deteriorados 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$700-1,000

Lot 157

Lote mixto de 2 piezas.
Consta de:
a) Cámara. Estados Unidos. Siglo XX. Elaborada en baquelita y metal. Marca
Kodak. Modelo Jiffy. Serie II. Con sistema de lente retractil y lente Twindar 5 a
10.
Dimensiones: 9 x 20 x 15 cm.
b) Don Quijote. México. Siglo XX. Elaborado en cerámica. Acabado a manera
de metal. Marca Nischili. No. 13-387. Con certificado de autenticidad de
Roberto Nischli.
Dimensiones: 21 x 22 x 18 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisura, intervención y requieren de
servicio.

$2,000-3,000

Lot 158

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Principios del siglo XX.
Elaborada en metal.
Marca Oliver.
Mecanismo manual.
No. Serie 498391.
Con teclado QWERTY.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 27 x 40 x 35 cm.

$5,000-8,000

Lot 159

Coke´s Hartebeest.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 90 x 40 x 63 cm.

$18,000-25,000

Lot 160

Lichtenstein Hartebeest.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presentan manchas, marcas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 102 x 37 x 71 cm.

$14,000-20,000

Lot 161

Southern Impala.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 98 x 40 x 54 cm.

$14,000-20,000

Lot 162
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Red Duiker.
Mozambique, África del Este.
Siglo XX
Taxidermia.
En base de madera con diorama.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 63 x 74 x 32 cm.

$18,000-25,000

Lot 163

Steenbok.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
En base de madera con diorama.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 68 x 74 x 27 cm.

$18,000-25,000

Lot 164

Venado cola blanca.
Texas, Estados Unidos.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 47 x 42 x 57 cm.

$6,000-8,000

Lot 165

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos florales y geométricos en colores negro, beige y rosado
sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 285 x 243 cm.

$9,000-12,000

Lot 166

Tapete.
Marruecos.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos y zoomorfos en colores anaranjado, beige, rosado, azul, negro,
marrón, arena y verde sobre fondo rosado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 247 x 176 cm.

$5,000-8,000

Lot 167

Tapete
India.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y seda de Bamboo.
Marca Nourison.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos en color beige sobre
fondo color arena.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 165 x 222 cm.

$8,000-10,000

Lot 168

Tapete.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Firma sin identificar.
Decorada con elementos geométricos y florales en colores marrón, beige, gris,
rojo y negro sobre fondo marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 340 x 250 cm.

$9,000-12,000

Lot 169
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Tapete.
México.
Siglo XX.
Elaborado en fibras sintéticas.
Marca Terza.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 180 x 124 cm.

$3,000-5,000

Lot 170

Hang Kenh.
Tapete.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en fibras y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, jarrones, grecas y caligrafía en colores azules sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 337 x 246 cm.

$5,000-7,000

Lot 171

Lote de 2 tapetes.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaboradas en fibras de lana.
Decorados con elementos geométricos en colores rojo, rosado, gris, ocre, azul,
negro y beige sobre fondos rosado y rojo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 114 x 77 cm.

$5,000-7,000

Lot 172

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos geométricos en colores anaranjado, rojo, beige,
amarillo y negro sobre fondo gris.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 176 x 124 cm.

$4,000-6,000

Lot 173

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

$7,000-9,000

Lot 174

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras sintéticas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
beige, verde y gris sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 420 x 310 cm.

$19,000-22,000

Lot 175

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

$2,500-3,500

Lot 176

Lote de 8 cubiertos de servicio.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado Christofle.
Con funda.
Decorados con monograma "BC".
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 177
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Lote de 21 monedas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en plata Ley de .720 y .900.
Consta de: moneda de 100 pesos mexicanos, 12 monedas de 5 pesos mexicanos,
4 monedas de un peso mexicano y 4 monedas de 50 centavos mexicanos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, escudo
nacional, rostros Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, José María Morelos y paisaje
arquitectónico.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 cm diámetro. Ø (mayor)
Peso: 457 gr.

$3,000-4,000

Lot 178

Colección de numismática y billetes antiguos.
Diferentes países.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes metales y papel moneda.
Con estuche de piel color negro.
Consta de: 2 billetes de 5 pesos mexicanos, 22 billetes de 10  pesos mexicanos, 3
billetes de 20 pesos mexicanos, 7 billetes de 50 pesos mexicanos, 8 billetes de 100
pesos mexicanos, 17 billetes de 500 pesos mexicanos, 14 billetes de 1,000  pesos
mexicanos, billete de 50 pesos de la República de Argentina, 2 billetes de 1
escudo chileno, billete de 5 soles de oro peruanos, 2 billetes de 5 escudos
chilenos, billete de 1/2 escudo chileno, billete de 100 guaranies paraguayos,
billete de 1 guarani paraguayo, billete de 5 guaranies paraguayos, billete de 10
guaranies paraguayos, 2 billetes de 50 cruzeiros brasileños, 2 billetes de 500
cruzeiros brasileños, billete de 100 cruzeiros brasileños, 158 monedas de 1 peso
mexicano, 9 monedas de 5 pesos mexicanos, 46 monedas de 10 pesos mexicanos,
3 monedas de 50 centavos mexicanos, 47 monedas de 10 centavos mexicanos, 48
monedas de 200  pesos mexicanos, 40 monedas de 20 pesos mexicanos, entre
otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y desprendimientos.
Dimensiones: 10 x 28 x 17 cm. (estuche cerrrado)
Piezas: 1,185 aproximadamente.

$3,500-4,500

Lot 179

Lote de Tequilas. 
a) Leyenda del Milagro.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Piezas: 3.
b) Murmullo.
Añejo, Reposado y Blanco.
100% agave.
Jalisco, México.
Piezas: 3.
Total de piezas: 6.
Leyenda del Milagro, es un tequila que intenta reinventar la apariencia de los
tequilas con botellas artesanales pintadas a mano, dandole una imagen
cosmopólita.

$1,000-1,300

Lot 180

Lote de Tequilas
a) El clásico de Luis Enrique.
Tequila reposado
100% agave.
Piezas: 3.
Uno con botella grabada.
b) Luna Azul.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
c) Máximo.
Tequila reposado y joven.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 2.
d) Gran Passion Suprema.
Tequila reposado y plata.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
piezas: 2.
e) Pícaro.
Tequila blanco.
100% agave.
Jalisco, México.
f) Maxximo de Codorniz.
Tequila reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
g) Reserva de los Gonzáles.
Tequila reposado.
100% agave.
Ayotlán, Jalisco.
Total de piezas: 12.

$1,400-1,800

Lot 181

Ambhar Legendary.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Special reserve.
Tepatitlán de Morelos, Jaisco.
Total de piezas: 3.

$1,000-1,200

Lot 182

Lote de Vodka.
a) Zubrowka.
Bison Brand Vodka.
Polmos.
Polonia.
Piezas: 2.
b) Wyborowa.
Vodka.
Polmos.
Polonia.
Total de piezas: 3.

$600-800

Lot 183
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Lote de destilados.
a) 100 años.
Tequila reposado.
100% agave.
Jalisco, México.
b) Don Julio.
Tequila reposado.
100% agave.
El Alto, Jalisco.
c) Azteca de oro.
Brandy.
México.
d) Donaji.
Mezcal.
Oaxaca, México.
e) Havana Club 7 y 3 años.
Ron.
Cuba.
Piezas: 2.
Total de piezas: 6.

$1,100-1,300

Lot 184

Lote de Licores.
a) Cointreau.
Licor de naranja.
France.
b) Drambuie.
Liqueur.
Scotland.
Piezas: 2.
c) Marie Brizard.
Creme de cacao.
France.
d) Luxardo.
Maraschino.
Italy.
e) Velours de Nuit.
Au Cassis.
France.
Total de piezas: 6.

$1,400-1,800

Lot 185

Lote de Licores y Destilados.
a) Pernod.
Anís.
Paris.
b) Wisniowka.
Cherry cordial.
Polmos.
c) Lapponia.
Berry Liqueur.
Finland.
d) Ducal.
Moscatel.
España.
e) Manzanilla Romate.
Sherry.

Lot 186

Spain.
f) Bristol Fino.
Extra Dry Sherry.
Harveys.
Spain.
g) Jubiläums.
Weinbrand.
Berlin.
h) Becher.
Kräuter-liqueur-Spezialität.
Karlsbader.
Karlsbad.
i) Maraschino.
Maraska.
Zadar, Yugoslavia.
j) Netparckar.
Boaka.
U.R.R.S.
k) Xtabentun.
Crema de anis.
Yucatan, México.
Total de piezas: 11.

$1,400-1,600

Lote de Oporto.
a) Osborne.
 20 Years old.
Vino de oporto.
Portugal.
b) Ferreira.
Ruby.
Vino de Oporto.
Portugal.
c) Noilly Prat.
Vermouth.
France.
d) Drysack.
Medium.
Jerez sherry.
Williams Hubert.
España.
e) La Ina.
Jerez fino muy seco.
sherry.
Pedro Domecq.
España.
f) Rio Viejo.
Jerez oloroso seco.
Sherry.
Pedro Domecq.
España.
g) Bailen.
Jerez-Sherry.
Oloroso dry.
Osborne.
España.
h) Bols.
Jonge.
Ginebra.
Holanda.
Botela de Ceramica.
i) Bols.
 Cherry brandy.
Holanda.
Total de piezas: 9.

$1,500-1,700

Lot 187
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Carlsbad.
Becher original.
Czechoslovaka.
Piezas: 3.
Dos de 750 ml. y una de 500 ml.

$1,000-1,200

Lot 188

Lote de Destilados.
a) Elixir D'Anvers.
 Licor de hiervas.
Flandes.
b) Hanappier.
Eau de vie.
Surinam.
c) Alto del carmen.
Gran psico.
Chile.
Total de piezas: 3.

$1,400-1,800

Lot 189

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible y paredes de cristal, electrificada para 2 luces, entrepaños
de cristal y soportes tipo zócalo.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 163 x 44 x 29 cm.

$3,000-5,000

Lot 190

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, geométricos, molduras,
pináculos y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 153 x 98 x 12 cm.

$7,000-10,000

Lot 191

Sala.
Siglo XX.
Estilo español.
En talla de madera.
Consta de: Sofá de 3 plazas y par de sillones.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color rojo, fustes compuestos y
soportes esféricos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, roleos,
pináculos, remaches de metal dorado, molduras y remates avenerados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$9,000-10,000

Lot 192

Lote de 3 bancos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Asientos con tapetes estilo Boukhara y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 34 x 27 cm.

$1,500-2,500

Lot 193

Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta cubierta abatible.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 78 x 45 cm.

$2,500-3,500

Lot 194

Espejo.
Siglo XX.
Diseño a manera de resplandor.
Estructura de metal y sintético tipo concha nacar.
Con luna circular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 79 cm diámetro. Ø

$1,500-2,500

Lot 195
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Espejo.
Siglo XX.
Diseño a manera de ventana.
En talla de madera.
Con 2 espejos de lunas rectangulares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 136 x 92 x 5 cm.

$2,000-3,000

Lot 196

Reloj de pared.
Siglo XX.
En talla de madera y vinipiel.
Mecanismo de cuarzo.
Con carátula circular, indices romanos y manecillas caladas y tipo espada.
Firma sin identificar en el ángulo inferior derecho.
Pintado con aerógrafo.
Decorado con violín, libros y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desprendimientos de
policromía y requiere servicio.
Dimensiones: 70 x 48 x 7 cm.

$1,500-2,500

Lot 197

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, fustes compuestos y soportes cónicos invertidos.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, esvásticas y molduras, algunas en aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste
Dimensiones: 73 x 97 x 57 cm.

$4,000-6,000

Lot 198

Par de escritorios.
Siglo XX.
Elaborados en acero y aglomerado.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal plateado, fustes
tubulares y soportes circulares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 120 x 68 cm.

$4,000-6,000

Lot 199

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos orgánicos, vegetales, geométricos, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimiento de pintura y desgaste.
Dimensiones: 100 x 80 x 5 cm.

$3,000-4,000

Lot 200

Dos lapiceros y bolígrafo Cross.
Cuerpo en acero.

$1,000-1,300

Lot 201

Dos lapiceros y bolígrafo Cross en acero dorado.
Estuche original.

$1,000-1,300

Lot 202
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Collar con pendiente con esmeraldas en oro blanco de 14k.
1 esmeralda corte cojín.
19 acentos de diamantes.
100 esmeraldas de cantera corte redondo facetado.
Peso:30.3 g.

$10,000-14,000

Lot 203

Anillo y par de aretes con esmeraldas en oro blanco de 10k.
3 esmeraldas de cantera 3.50ct.
Peso: 7.1 g.

$3,800-4,500

Lot 204

Cuarzo citrino sin montar corte oval facetado 290ct.

$4,000-5,000

Lot 205

Pluma fuente Graf von Faber-Castell.
Cuerpo en acero platinado.
Punto en oro de 18k.
Estuche y caja original.

$3,000-4,000

Lot 206

Reloj Megir.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero color negro de 38 x 38 mm.
Carátula color negro.
Pulso vinil color café.

$1,000-1,300

Lot 207

Reloj Glam Rock.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 44 mm.
Bisel polímero color azul.
Carátula color blanco con tres esferas.
Pulso polímero blanco.

$2,000-3,000

Lot 208

Reloj Hemsut.
Movimiento de cuarzo.
Caja tonneau  en acero color negro.
Carátula de esqueleto con cráneo.
Pulso polímero color negro.

$1,300-1,500

Lot 209

Reloj Nivada modelo. Compensamaic.
Movimiento automático.
Caja circular en acero de 34 mm.
Carátula color gris.
Pulso acero.

$1,000-1,300

Lot 210

Par de candelabros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Para 6 luces.
Con arandelas florales, brazos vegetales, fustes compuestos y soportes tipo
zócalo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 51 x 29 x 29 cm.

$9,000-12,000

Lot 211
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Lámpara de techo.
Francia.
Siglo XX.
Elaborada en plástico.
Marca Philippe Starck.
Para una luz.
Con pantalla color anaranjado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltante.
Dimensiones: 58 x 44 cm. Ø

**Philippe Patrick Starck (París,1949 -) es un diseñador industrial francés
reconocido mundialmente por la funcionalidad y la estética de sus diseños. En
1991 participó en la construcción del Groningen Museum, construyó el edificio
de oficinas Le Baron Vert en Osaka para Meisei y se ocupó de una serie de
residencias particulares, como Lemoult (París), L'Angle (Amberes), 18 maisons
de rapport en Los Ángeles y una residencia particular en Madrid. A fines de los
años 1990, creó el catálogo de Good Goods con La Redoute.

$5,000-8,000

Lot 212

Par de candeleros.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado y laqueado.
Para una luz.
Uno firmado Buzz Ring.
Con arandelas circulares, fustes antropomorfos a manera de niño, soportes
zoomorfos a manera de pez y depósito superior.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 50 x 24 x 22 cm.

$6,000-8,000

Lot 213

Candil.
Siglo XX.
Elaborado en metal y cristal.
Electrificado para 8 luces.
Con fuste compuesto, brazos semicurvos y arandelas circulares.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, almendrones y cuentas a manera
de gotas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 95 x 64 x 66 cm.

$3,500-4,500

Lot 214

Dama con concha de mar.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en alabastro.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisura, desprendimientos y restauración.
Dimensiones: 44 x 20 x 15 cm.

$3,000-5,000

Lot 215

Lote de 2 arbotantes.
Siglo XX.
Diseño avenerado.
En talla de madera policromada.
Para 3 luces.
Con arandelas a manera de flores de lis y brazos semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 60 x 60 x 36 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 216

Juego de 3 candelabros.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Para 5 luces.
Con arandelas florales, fuste compuesto, brazos semicurvos y soportes a
manera de roleos.
Decorados con elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 155 x 60 x 60 cm.

$6,000-8,000

Lot 217

Candil.
Siglo XX.
Estilo María Teresa.
Elaborado en cristal.
Electrificado para 36 luces.
Con arandelas circulares, brazos semicurvos y fuste compuesto.
Decorado con elementos geométricos, florales y cuentas facetadas.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 183 x 110 x 110 cm.

$20,000-30,000

Lot 218
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Lámpara de techo.
Francia.
Siglo XX.
Diseño hexagonal.
Elaborada en cristal opaco color rosado.
Firmada Degué.
Para una luz.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 40 x 40 cm.

$7,000-10,000

Lot 219

Par de candelabros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en bronce y mármol beige.
Para 6 y 5 luces.
Con arandelas florales, brazos vegetales, fuste a manera de jarrón y soportes
florales.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frutales,
antropomorfos, arquitectónicos, guirnaldas, pináculos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desportilladuras y
faltantes.
Dimensiones: 59 x 37 x 26 cm.

$20,000-30,000

Lot 220

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, 2 entrepaños, uno superior y otro
inferior, 2 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, fustes
tipo balaustre y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, zoomorfos, balaustrada, mascarones antropomorfos, pináculos,
veneras, roleos y remate a manera de balaustrada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.
Dimensiones: 210 x 121 x 50 cm.

$9,000-12,000

Lot 221

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes tipo
jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, facetados y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 149 x 99 cm.

$8,000-10,000

Lot 222

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XIV.
En talla de madera nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos acojinados en tapicería floral, fustes
curvos, chambranas en "H" y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, molduras y
remaches de metal.
Presentan marcas, mancha, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 223

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, venera, roleos, molduras y
remates a manera de rocalla.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 224

Page 33 of 44 sábado, 17 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible
con tiradores, recubrimiento interno de mármol blanco jaspeado, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, roleos, venera y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 40 x 40 cm.

$5,000-7,000

Lot 225

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos, geométricos,
rosetones, pináculos, molduras y remate a manera de cartela.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.

$7,000-9,000

Lot 226

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal, 2 puertas abatibles,
2 entrepaños, uno inferior y otro superior, fustes compuestos y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, frutales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, antropomorfos, roleos, balaustres, barandilla, pináculos, molduras
y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 192 x 120 x 45 cm.

$9,000-12,000

Lot 227

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rosado jaspeado, cajón y puerta abatible
con tiradores de metal dorado, recubrimiento interno de cerámica, 2 vanos,
fustes acanalados y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste y polilla.
Dimensiones: 82 x 63 x 38 cm.

$4,000-5,000

Lot 228

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol anaranjado jaspeado, cajón y puerta
abatible con tiradores de metal dorado, recubrimiento interno de cerámica, 2
vanos, fustes acanalados y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste y polilla.
Dimensiones: 80 x 64 x 37 cm.

$4,000-5,000

Lot 229

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón, entrepaño, puerta
abatible con tirador, recubrimiento interno de cerámica, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, rocalla y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 84 x 43 x 36 cm.

$4,000-5,000

Lot 230
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Librero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
2 puertas abatibles con cristal, cajón y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.
Dimensiones: 202 x 113 x 59 cm.

$15,000-18,000

Lot 231

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador vegetal, chambrana en "H", fustes
entorchados y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 100 x 60 cm.

$5,000-7,000

Lot 232

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 con cristal biselado, vano superior, 2 cajones con
tiradores de metal dorado y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos, balaustres, veneras, molduras y balaustrada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, faltantes y desportilladuras.
Dimensiones: 244 x 156 x 72 cm.

$15,000-18,000

Lot 233

Perro.
Siglo XX.
Elaborado en barro policromado.
Con collar color amarillo.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, craqueladuras y
desprendimiento de policromía.
Dimensiones: 63 x 27 x 57 cm.

$2,500-4,000

Lot 234

Lote de 7 figuras marinas.
Siglo XX.
Elaboradas en resina con esmalte plateado.
Consta de: estrella de mar, caracol marino, par de bivalvos, ostra y par de
nautilus.
Algunos decorados con corales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 17 x 23 cm.

$2,000-3,000

Lot 235

Perro.
Siglo XX.
Elaborado en barro policromado.
Con collar color rojo.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimiento de
policromía.
Dimensiones: 68 x 30 x 53 cm.

$2,500-4,000

Lot 236

Jarrón.
Siglo XX.
Elaborado en barro policromado.
Acabado brillante.
Con asas.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, antropomorfos a manera de
mujer tocando la guitarra, luna y barco.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 64 x 40 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 237
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Tibor.
México.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica vidriada en color azul y blanco.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y cestería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladura y detalles de estructura.
Dimensiones: 114 x 56 cm. Ø

$6,000-8,000

Lot 238

Plato decorativo.
México.
Siglo XX.
Elaborado en talavera.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y zoomorfos a manera de bisonte.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 30 cm. Ø

$1,000-1,500

Lot 239

Lote mixto de 3 piezas.
México, Japón y Checoslovaquia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana de México, Noritake y Epiag.
Consta de: centro de mesa y 2 soperas, una con asas.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 28 x 26 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 240

Lote de platos, platón y medallón.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, uno de Bavaria y uno Rosenthal.
Consta de: platón, 3 platos decorativos y medallón enmarcado.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, geométricos, carretas y escena galante.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 36 cm. Ø (mayor)

$800-1,200

Lot 241

Jarrón.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Acabado brillante y gres.
Con asas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropomorfos a manera de bailarínes, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 30 cm. Ø

$2,000-4,000

Lot 242

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

$2,000-3,000

Lot 243

Lote de 10 piezas.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diseño a manera de piña.
Elaborados en cerámica Louisville.
Acabado brillante.
Consta de: vitrolera con dispensador, 8 vasos y botanero.
Decorados con elementos vegetales, frutales y orgánicos y "ALOHA".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 24 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 244
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Servicio abierto de vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria.
Marca Schumann Arzberg.
Modelo Garland.
Consta de: 16 platos para carne, 24 platos para sopa, 18 platos para ensalada,
20 platos para postre, 24 platos para pan, 24 platos para bocadillos y 31 tazas
con 46 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 201.

$14,000-18,000

Lot 245

Lote de 6 figuras decorativas de soldados.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante y gres.
Algunos Royal Crown y uno Di Pietra.
Armados y ataviados con uniformes.
Decorados con esmalte dorado y plateado, armas y coronas de hojas de olivo
con monograma "N".
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención y desprendimiento de
policromia.
Dimensiones: 32 x 11 x 10 cm. (mayor)

$7,000-10,000

Lot 246

Lote de platos, platones y charola.
Inglaterra, Francia y México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges, Johnson Bros y Loeb.
Uno modelo Barnyard King.
Consta de: charola, 2 platones y 12 platos.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos y escena rural.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 x 53 x 42 cm. (mayor)

$2,500-3,000

Lot 247

Servicio abierto de vajilla.
Polonia.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Wawel.
Consta de: tetera, cafetera, cremera, azucarera, salsera, 2 soperas, 10 tazas
para té con 12 platos base, 12 tazas para café con 12 platos base, 12 platos para
pan, 12 platos para ensalada, 12 platos para sopa, 23 platos para carne y 6
platos de servicio.
Decorados con esmalte dorado, elementos orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desportilladuras,
desprendimientos y faltantes.
Piezas: 118.

$7,000-10,000

Lot 248

Fuente.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana y metal dorado.
Con base de piedra.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 51 x 19 x 18 cm.

$5,000-8,000

Lot 249

Lote de 8 figuras de caballos.
China.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Acabado brillante.
Réplicas de la dinastía Tang.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, intervención, faltantes
y desportilladuras.
Dimensiones: 20 x 7 x 24 cm. (mayor)

$6,000-8,000

Lot 250
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Juego abierto de té.
Siglo XX.
Diseño a manera de caracol.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Consta de: tetera, cremera, azucarera sin tapa y cenicero.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y faltante.
Piezas: 4.

$1,500-2,500

Lot 251

Lote mixto de 2 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica y porcelana.
Acabado brillante y gres.
Consta de: mujer con instrumento musical y plato decorativo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, caligrafía,
sellos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
craqueladuras.
Dimensiones: 19 x 17 x 18 cm. (mayor)

$1,200-1,500

Lot 252

Lote mixto de 10 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana Wedgwood, C.T. y W.H. Grindley & Co., pasta y
metal plateado.
Acabado brillante y gres.
Consta de: salero, charola, 2 platones, 2 depositos, uno a manera de mujer, 2
centros de mesa a manera de corazones y figura decorativa de amorcillos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, calados, amorcillo y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, fisuras, intervención y
faltantes.
Dimensiones: 14 x 42 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 253

Centro de mesa.
Pricipios del Siglo XX.
Elaborado en metal plateado y cristal.
Decorado con elementos vegetales, geométricos, facetados, orgánicos y gárgolas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 37 x 37 cm.

$4,000-6,000

Lot 254

Lote de 17 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 6 copas para vino tinto, 6 copas para vino blanco y 5 copas para
coctel.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 255

Lote de licorera y copas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de murano.
Consta de: licorera a manera de jarra y 6 copas para licor dulce.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 7.

$2,500-3,500

Lot 256

Lote de licorera y copas.
Siglo XX.
Elaborados en cristal prensado.
Consta de: licorera y 6 copas para licor.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
zoomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 7.

$2,000-3,000

Lot 257
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Lote de 2 juegos abiertos de té y servicio abierto de vajilla.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Bavaria, Harmony House, Napco, Lefton y Prov Saxe
E.S..
Algunas pintadas a mano.
Consta de: tetera, cafetera con caja musical, azucarera, cremera, platón, 16
platos para pan, 12 tazas para té con 9 platos base y 6 tazas para café con 6
platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desportilladuras,
desprendimientos e intervención.
Piezas: 53.

$3,500-4,500

Lot 258

Servicio abierto de vajilla.
Siglo XX.
Elaborada en cristal rosado.
Consta de: botanero, salsera, 3 tazas con 7 platos base, 4 copas para postre, 6
platos de pan, 11 platos para ensalada, 23 platos para carne, 7 platos con
divisiones para guarniciones, 7 platos de servicio y 11 platos para sopa.
Decorada con elementos opacos, vegetales, florales, orgánicos y frutales.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras deportilladuras.
Piezas: 80.

$3,000-4,000

Lot 259

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

$3,500-4,500

Lot 260

Mesa.
Siglo XX
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y soportes semicurvos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 243 x 105 cm.

$2,500-3,500

Lot 261

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 77 x 170 x 100 cm.

$7,000-9,000

Lot 262

Lote de 8 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos orgánicos, veneras y molduras.
Presentan marcas, manhcas, desgaste y desprendimientos.

$5,000-8,000

Lot 263

Reloj de pared.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mecanismo de cuerda.
Con puerta abatible, carátula circular, indices romanos, manecillas caladas y
paredes de cristal.
Decorado con elementos arquitectónicos, balaustrada, pináculos, mascarón
antropomorfo, molduras y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltante y requiere
servicio.
Dimensiones: 71 x 28 x 16 cm.

$4,000-6,000

Lot 264
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Ropero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, medallones, canasto y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 200 x 137 x 56 cm.

$11,000-15,000

Lot 265

Tocador con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de mármol marrón jaspeado, espejo de luna oval biselada, 3
cajones con tiradores de metal, fustes y soportes lisos.
Decorado con 2 pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 124 x 100 x 60 cm.

$8,000-12,000

Lot 266

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de mármol negro jaspeado, 5 cajones y soporte tipo
zócalo.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en aplicaciones de metal
dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y polilla.
Dimensiones: 94 x 124 x 55 cm.

$9,000-12,000

Lot 267

Banca.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo semiabierto, asiento acojinado de piel color marrón, fustes y
soportes amoldurados.
Decorada con elementos geométricos, orgánicos, molduras, remaches de metal,
roleos y pináculos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 100 x 162 x 67 cm.

$3,000-5,000

Lot 268

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con respaldo semiabierto, asiento de tela color beige y soportes semicurvos, una
con respaldo cerrado y asiento en tapicería color beige.
Decoradas con frondas y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 269

Escritorio con silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de mármol beige, 7 cajones con tiradores de metal plateado y
soportes lisos.
Silla con respaldo semiabierto, asiento con cojín en tapicería color azul,
chambrana en caja, fustes y soportes amoldurados.
Decorados con elementos acanalados y molduras.
Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 75 x 125 x 45 cm. (escritorio)

$7,000-8,000

Lot 270

Lote de 2 burós.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas cuadrangulares de mármol beige, 3 cajones con tiradores de
metal y soportes lisos.
Decorados con elementos acanalados y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 45 x 45 cm.

$4,500-5,000

Lot 271

Lote de 8 sillas.
Siglo XX.
Estructura de acero.
Con respaldos cerrados y asientos en polipiel color gris, fustes y soportes lisos.
Presentan marcas y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 272
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Par de sillones ejecutivos.
Siglo XX.
Estructura de aluminio.
Marca Herman Miller.
Modelo Mirra.
Con respaldos en tapicería calada de polímero gris, asientos de tela AireWeave,
altura e inclinación ajustables y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$13,000-18,000

Lot 273

Silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento de piel color marrón, chambrana en "H", fustes
compuestos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, venera,
pináculos, molduras, remaches de metal y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y rasgaduras.

$3,000-5,000

Lot 274

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, entrepaño, fustes y soportes semicurvos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Decorado con marquetería.
Dimensiones: 51 x 105 cm. Ø

$3,000-5,000

Lot 275

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En de talla de madera.
Cubierta hexagonal, cajón con tirador de metal dorado, fuste tipo jarrón y
soportes semicurvos.
Decorada con marquetería y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 71 x 62 cm.

$3,500-5,500

Lot 276

Lote de 2 sofás.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Consta de: sofá de 3 plazas y loveseat.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería floral.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 277

Lote de 2 sillones.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería floral con fondo rojo, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas , desgaste y desprendimientos.

$2,500-3,000

Lot 278

Cama matrimonal y par de burós.
Siglo XX.
En talla de madera y piel.
Una marca Modaincasa.
Con cabecera, bases, burós con cubiertas rectangulares de plástico amarillo,
entrepaños, cajón con tirador y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 70 x 46 cm. (burós)

$6,000-10,000

Lot 279

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de vidrio, extensión con tirador, fustes tipo balaustres
y soporte tipo zócalo.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 120 x 46 cm.

$5,000-8,000

Lot 280
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Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Respaldos semiabiertos, asientos en tapicería floreada, fustes y soportes
semicurvos.
Decoradas con elementos vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 281

Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular abatible y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, veneras,
lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 85 x 41 cm.

$6,000-8,000

Lot 282

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

$2,500-3,500

Lot 283

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles con cristal irregular biselado, entrepaño de cristal,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, venera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 115 x 86 x 45 cm.

$4,000-6,000

Lot 284

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

$2,000-3,000

Lot 285

Comedor.
Siglo XX.
Elaborado en aglomerado.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, extensión, fustes y soportes lisos.
Dimensiones: 76 x 214 x 107 cm.
b) 10 sillas. Con respaldos semiabiertos, fustes y soportes acanalados y
chambrana en caja.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

Lot 286

Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta abatible, asas circulares de metal y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos geométricos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 54 x 96 x 52 cm.

$4,500-5,500

Lot 287

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
Estilo austriaco.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos de bejuco, fustes lisos, chambrana en
"O" y soportes semicurvos.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 288
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Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular de mármol blanco jaspeado, fustes compuestos y
soportes tipo carrete.
Decorada con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, guirnaladas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 83 x 170 x 62 cm.

$8,000-12,000

Lot 289

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con cubierta circular de mármol blanco jaspeado, fustes acanalados y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales y molduras.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 50 x 120 cm. Ø

$6,000-8,000

Lot 290

Par de mesas.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con cubiertas circulares de mármol blanco jaspeado, fustes tipo jarrón y
soportes tipo zócalo.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de pintura.
Dimensiones: 69 x 68 cm. Ø

$5,000-8,000

Lot 291

Par de espejos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con lunas rectangulares biseladas.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos a manera de felinos, pináculos, remate a manera de medallón,
cornucopias, conchas marinas y molduras.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 189 x 107 x 4 cm.

$18,000-25,000

Lot 292

Mesa.
Siglo XX.
Con cubierta circular con aplicaciones de mosaico azul y blanco, fustes
orgánicos y soporte en "X.
Decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 72 x 96 cm.

$4,000-6,000

Lot 293

Lote de 2 mesas auxiliares.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas rectangulares, fustes lisos y soportes tipo carrete.
Decoradas con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, lacería y aplicaciones de metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 60 x 44 cm.

$3,000-5,000

Lot 294

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible
con tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, venera, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 82 x 38 x 38 cm.

$4,000-5,000

Lot 295

Tocador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de piel color marrón, 3 cajones, 2 con tiradores, fustes semicurvos
y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos orgánicos, florales, rocalla, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 112 x 88 x 45 cm.

$6,000-8,000

Lot 296
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Par de sillas periqueras.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, fustes compuestos, chambrana en caja y soportes
tipo carrete.
Decorados con elementos arquitectónicos, orgánicos, calados y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 63 x 38 cm.

$4,000-6,000

Lot 297

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Electrificada para panel de luz, puerta abatible con cristal, entrepaños internos
de cristal, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 141 x 91 x 57 cm.

$8,000-12,000

Lot 298

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Electrificada para panel de luz, puerta abatible con cristal, entrepaños internos
de cristal, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 141 x 91 x 57 cm.

$8,000-12,000

Lot 299

Par de lámparas.
Siglo XX.
Diseño a manera de jarrón.
En talla de mármol blanco jaspeado.
Electrificadas para una luz.
Bases a manera columnas dóricas, amolduradas y soportes octagonales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 151 x 34 cm. Ø

$13,000-15,000

Lot 300

Page 44 of 44 sábado, 17 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.


