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

$3,500-4,500

Lot 1

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

$3,500-4,500

Lot 2

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

$5,000-7,000

Lot 3

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

$4,500-5,500

Lot 4

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

$3,000-5,000

Lot 5

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

$5,000-7,000

Lot 6

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

$1,300-1,500

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

$5,000-7,000

Lot 8

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

$2,000-3,000

Lot 9

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

$4,500-5,500

Lot 10

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

$1,000-1,300

Lot 11

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

$2,000-3,000

Lot 12

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

$4,000-5,000

Lot 13

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

$5,000-7,000

Lot 14
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol anaranjado jaspeado, cajón y puerta
abatible con tiradores de metal dorado, entrepaño, fustes compuestos y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 86 x 40 x 35 cm.

$3,000-4,000

Lot 15

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

$3,000-4,000

Lot 16

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

$2,500-3,500

Lot 17

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

$8,000-10,000

Lot 18

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

$8,000-10,000

Lot 19

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

$6,000-8,000

Lot 20
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Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en fibra de vidrio.
Electrificada para una luz.
Con pantalla tela color negro, fuste antropomorfo a manera de hombre y
soporte liso.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 106 x 30 x 30 cm.

$2,000-3,000

Lot 21

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en metal y cristal.
Electrificada para una luz.
Con pantalla tipo quinqué, fuste a manera de jarrón y soporte circular.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
esgrafiados, guinaldas, cestería, roleos, canastas y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 26 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 22

Lote de 2 lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Para una luz.
Pantallas de cristal con diseño floral, fustes torsales, una con soporte avenerado
y otra con soporte liso.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, molduras y
uno con canasta de flores.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 51 x 16 x 35 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 23

Lote de 5 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Arbotante. Origen europeo. Elaborado en bronce. Electrificado para 2 luces.
Con fuste compuesto a manera de jarrón, brazos semicurvos y arandelas
circulares. Decorado con elementos vegetales, florales y lacería.
Dimensiones: 44 x 29 x 14 cm.
b) Par de lámparas de mesa. Estados Unidos. Elaboradas en cerámica. Diseño a
manera de jarrón. Electrificadas para una luz. Sin pantallas y soporte liso.
Dimensiones: 49 x 21 x 19 cm. (mayor)
c) Par de candiles. Elaborados en metal dorado. Electrificados para 4 luces.
Con fustes lisos, brazos semicurvos y arandelas circulares. Decorados con
elementos orgánicos.
Dimensiones: 45 x 33 x 32 cm.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.

$1,000-1,500

Lot 24

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en vidrio color rosado.
Electrificada para una luz.
Pantalla con diseño irregular.
Presenta, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 29 x 29 cm.

$1,000-2,000

Lot 25

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

$2,500-3,500

Lot 26
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Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en hierro.
Consta de:
a) Candil. Diseño triangular. Para 3 luces. Con pantallas de vidrio color ámbar
y arandelas a manera de roleos. Decorado con elementos a manera de cartelas.
Dimensiones: 73 x 58 x 58 cm.
b) Figura decorativa. Guerrero con espada. Decorado con elementos
geométricos y calados.
Dimensiones: 3 x 55 x 33 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.

$1,500-2,500

Lot 27

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado y cristal cortado.
Electrificada para 3 luces.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
calados, grecas, lacería, pináculo y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 32 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 28

Lote de 4 lámparas de mesa.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cerámica.
Electrificadas para una luz cada una.
Decoradas con elementos orgánicos, geométricos y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 30 cm. Ø (mayor)

$3,000-4,000

Lot 29

Lote de candelabros y candeleros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboados en bronce.
Consta de:
a) Par de candelabros. Para 4 luces. Con arandelas florales, brazos vegetales,
fuste compuesto y soportes vegetales y semicurvos. Decorados con elementos
vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cartelas y molduras.
Dimensiones: 36 x 33 x 24 cm.
b) Par de candeleros. Para una luz. Empotrables. Con arandelas ciculares,
brazos compuestos y soporte arquitectónico. Decorados con elementos
vegetales, arquitectónicos, orgánicos, geométricos, calados, roleos y molduras.
Dimensiones: 13 x 8 x 26 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y detalles de
estructura.
Piezas: 4.

$3,000-5,000

Lot 30

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

$7,000-9,000

Lot 31

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

$4,500-5,500

Lot 32
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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, recubrimiento interno de
cerámica, cajón y puerta con tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y frondas.
Dimensiones: 85 x 40 x 40 cm.

$3,000-4,000

Lot 33

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

$6,000-8,000

Lot 34

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

$3,500-4,500

Lot 35

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

$6,000-8,000

Lot 36

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

$5,000-7,000

Lot 37

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

$6,000-8,000

Lot 38
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Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos de piel color vino, chambranas en "C",
fustes a manera de jarrón y soportes lisos.
Decoradas con remaches de metal dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 39

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

$9,000-12,000

Lot 40

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

$500-800

Lot 41

Bolsa de mano.
Elaborada en plata.
Tejido tipo bejuco.
Medidas 9.5 x 12.5 cm.
Peso: 190.8 g.

$4,000-5,000

Lot 42

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes  en plata paladio.
3 zafiros corte oval .060ct.
32 acentos de diamantes.
Talla: 6 1/2.
Peso: 9.0 g.

$3,500-5,000

Lot 43

Anillo reloj en plata .925.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada.
Carátula color blanco.
Peso: 17.5 g.

$2,500-3,500

Lot 44

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 0.15ct.
14 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 4.6 g.

$2,500-3,500

Lot 45

Anillo con diamantes en plata paladio.
38 acentos de diamantes.
Talla: 6 1/2.
Peso: 6.9 g.

$2,500-3,500

Lot 46
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Par de arracaditas con diamantes en oro amarillo de 14k.
40 acentos de diamantes.
Peso: 1.2 g.

$3,000-4,000

Lot 47

Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.
15 rubíes corte marquís 1.50ct.
25 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 11.7 g.

$3,000-4,000

Lot 48

Anillo y par de aretes con tres medias perlas y diamantes en plata paladio.
3 medias perlas cultivadas color blanco de 15 mm.
45 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 22.8 g.

$3,000-4,000

Lot 49

Anillo y par de aretes con diamantes en plata paladio.
80 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 14.1 g.

$3,000-4,000

Lot 50

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

$5,000-7,000

Lot 51

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

$6,000-8,000

Lot 52

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

$10,000-12,000

Lot 53
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Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Puerta abatible con cristal, entrepaños internos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, pináculos, molduras,
roleos y remate floral.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 178 x 62 x 38 cm.

$8,000-10,000

Lot 54

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

$7,000-9,000

Lot 55

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles, paredes y entrepaños interiores de cristal, 2 cajones
con tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, venera y
molduras.
Dimensiones: 158 x 130 x 40 cm.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 56

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

$5,000-7,000

Lot 57

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

$7,000-9,000

Lot 58

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

$6,000-8,000

Lot 59
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Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y dorada.
Con luna irregular biselada.
Decorado con rocalla, elementos vegetales, orgánicos, roleos y remate a manera
de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desportilladuras y
faltantes.
Dimensiones: 162 x 85 x 7 cm.

$11,000-15,000

Lot 60

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de cristal, entrepaño, fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 125 x 55 cm.

$3,000-4,000

Lot 61

Gabinete.
Siglo XX.
En talla de madera y metal.
Marca Knoll International.
Puerta abatible con tirador de piel, fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 66 x 65 x 40 cm.

$4,000-5,000

Lot 62

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

$6,000-8,000

Lot 63

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

$2,000-3,000

Lot 64

Mesa.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Con cubierta irregular de cristal biselado, base en "X".
Decorado con elementos geométricos calados.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 75 x 240 x 110 cm.

$2,200-3,000

Lot 65

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

$1,300-1,500

Lot 66

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

$1,300-1,500

Lot 67
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Lote de 5 sillas y un sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapiciería color gris, fustes compuestos,
chambrana de caja y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos vegetales, veneras y molduras.
Presentan manchas, marcas, desgastes.

$5,000-7,000

Lot 68

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

$6,000-8,000

Lot 69

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

$6,000-8,000

Lot 70

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta irregular, fustes y soportes semicurvos. Decorada con
elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Dimensiones: 77 x 248 x 120 cm.
b) 6 sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería, fustes y soportes
semicurvos. Decorados con elementos orgánicos, calados y molduras.
c) Trinchador. Con cubierta irregular, 4 puertas abatibles con tiradores de
metal dorado, 2 puertas corredizas de cristal, espejo de luna rectangular
biselada y entrepaños interiores, fustes y soportes semicurvos. Decorado con
vegetales, orgánicos y molduras.
Dimensiones: 90 x 251 x 60 cm.
d) Trinchador. Con cubierta irregular, 2 puertas abatibles y 4 cajones con
tiradores de metal dorado, fustes y soportes semicurvos. Decorado con
molduras.
Dimensiones: 89 x 150 x 47 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervención.
Piezas: 9.

$11,000-15,000

Lot 71

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular de mármol rosado jaspeado, fustes semicurvos,
chambrana en "X" y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 40 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 72

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, fustes lisos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos en marquetería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 62 x 62 cm.

$2,000-3,000

Lot 73
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Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de espejo de luna rectangular, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 86 x 47 cm.

$1,500-2,500

Lot 74

Biombo.
Siglo XX.
Tapizado en tela color azul.
Con 3 paneles.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 193 x 184 x 5 cm.

$2,000-3,000

Lot 75

Lote de otomana y mesa consola.
Siglo XX.
Elaboradas en hierro.
Otomana con asiento de mimbre, fustes lisos y soportes semicurvos.
Mesa consola con cubierta rectangular de cristal, fustes tubulares y soporte
circular.
Decorados con elementos orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 82 x 55 x 23 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 76

Lote de 2 sillones ejecutivos.
Siglo XX.
Estructura de metal y plástico.
Con respaldos cerrados y asientos tapiceria color verde, una con fustes y
soportes lisos y otra con soportes con ruedas.
Una marca Offiho.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,000

Lot 77

Paragüero.
Siglo XX.
Elaborado en latón color dorado.
Con asas y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 33 x 28 cm.

$1,500-2,500

Lot 78

Mesa.
Siglo XXI.
Estructura de metal.
Con cubierta rectangular de vidrio opaco, fustes tubulares y soportes
circulares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 160 x 80 cm.

$2,500-3,500

Lot 79

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fustes semicurvos, chambrana en "O" y soportes con
casquillos de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 71 x 81 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 80

Anillo con diamantes en plata paladio.
1 diamante corte gota.
Color K.
Claridad I2.
0.30ct.
15 acentos de diamantes.
Talla. 5.
Peso: 3.1 g.

$6,000-8,000

Lot 81
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Anillo con zafiros y diamantes en plata paladio.
9  zafiros corte marquís 0.90ct.
11 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 5.8 g.

$2,000-3,000

Lot 82

Anillo con diamantes en plata paladio.
12 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 3.8 g.

$1,000-1,300

Lot 83

Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.
1 zafiro corte oval 0.50ct.
8 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.7 g.

$1,300-1,500

Lot 84

Anillo con zafiro estrella sintético y diamantes.
13 acentos de diamantes.
Talla: 5 1/2.
Peso: 4.1 g.

$600-800

Lot 85

Collar y par de aretes con perlas y plata.
52 perlas cultivadas color blanco de 8 mm.
Peso: 58.0 g.

$1,500-2,000

Lot 86

Collar y par de aretes con cuarzo y perlas en plata.
21 perlas cultivadas de color blanco de 5 a 8 mm.
24 esferas de cuarzo.
Peso: 61.6 g.

$1,500-2,000

Lot 87

Collar y par de aretes con perlas y plata.
48 perlas cultivadas en color blanco de 8 mm.
Peso: 56.7 g.

$1,500-2,000

Lot 88

Collar y par de aretes con perlas y plata.
50 perlas cultivadas en color blanco de 8 mm.
Peso:  53.4 g.

$1,500-2,000

Lot 89

Collar y par de aretes con perlas y lapislázuli en plata.
26 perlas cultivadas color blanco de 8 mm.
20 esferas de lapislázuli.
Peso: 66.5 g

$1,500-2,000

Lot 90
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Lote de 2 depósitos para caviar.
Irán.
Siglo XX.
Diseño esférico.
Elaboradas en metal dorado.
Marca Caspian Pearl.
Cubiertas abatibles con tiradores esféricos, fustes zoomorfos a manera de aves
y soportes semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
antropomorfos, monograma y slogan "CASPIAN PEARL".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 18 x 20 cm.

$7,000-10,000

Lot 91

Lote de cucharón y depósito.
México.
Siglo XX.
Elaborados en plata .925, uno Villa.
Depósito con asa.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 14 cm. Ø (mayor)
Peso: 813 gr.

$7,000-10,000

Lot 92

Campana y farol.
Estados Unidos y México.
Siglo XX.
Elaborados en bronce y metal.
Uno Justrite.
Uno decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, roleos y
pináculos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, oxidación y requieren servicio.
Dimensiones: 25 x 19 x 14 cm. (mayor)

$3,500-4,500

Lot 93

Lote de centro de mesa y servilletero.
México.
Siglo XX.
Elaborados en plata .925, uno Vigueras.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 32 cm. Ø (mayor)
Peso total: 1,719 gr.

$15,000-18,000

Lot 94

Lote de 3 piezas.
India.
Siglo XX.
Elaboradas en metal esmaltado.
Consta de: jarrón, plato decorativo y depósito a manera de huevo con base.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos y zoomorfos a manera de aves.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 24 cm. Ø (mayor)

$3,500-4,500

Lot 95

Lote mixto de 11 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en bronce, vidrio y cloissoné.
Consta de: 5 huevos con bases, 5 depósitos y Virgen. Firmada ME y fechada
'85. XIV/XIV.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 7 x 4 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 96

Lote mixto de 14 piezas.
México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado, pewter y aluminio.
Consta de: frutero, hilera, portavela y accesorio, mantequillero, charola, tetera,
2 platones y 5 centros de mesa.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
ave, calados, bodegón, lacería, cartelas, roleos, rocalla y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 5 x 44 x 59 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 97
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Lote de corona y sagrados corazones.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Con capelos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, monogramas, cruz y
simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste, oxidación, detalles de estructura y
faltantes.
Dimensiones: 30 x 20 cm. Ø (mayor)

$1,300-1,500

Lot 98

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

$2,500-3,500

Lot 99

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

$2,500-3,500

Lot 100

Lote de licorera y 12 copas.
Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Marca Imperlux.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 11 cm. Ø (licorera)
Piezas: 13.

$6,000-8,000

Lot 101

Lote mixto de 5 piezas.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, uno de Bohemia y vidrio soplado.
2 marca Kristaluxus.
Consta de: jarra, centro de mesa, jarrón a manera de licorera y 2 ceniceros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 66 x 14 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 102

Juego abierto de café.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cobre y latón.
Algunos JRR.
Consta de: cafetera, azucarera, cremera, charola y 2 mayordomos.
Con mangos de madera.
Algunos decorados con elementos vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 54 x 33 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 103
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Jarrón.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en cristal color verde.
Decorado con medallones con reproducciones de los detalles de la obra de Peter
Paul Rubens (Países Bajos, 1577–1640) "Alegoría de la guerra" y "El triunfo
de Enrique IV", esmalte dorado, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 18 cm. Ø

$3,000-5,000

Lot 104

Cenicero y florero.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de murano.
Diferentes colores.
Uno decorado con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 12 x 9 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 105

Lote mixto de 115 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal y vidrio, algunos de pepita, cortado y prensado.
Consta de: violetero, dulcero, 2 floreros, 2 copas vermouth, 6 copas para postre,
9 centros de mesa, 17 copas para licor, 12 copas para licor dulce, 7 copas para
vino blanco, 14 copas para vino espumoso, 4 vasos old fashioned, 4 vasos de
trago corto, 5 vasos de trago largo, 7 copas para cremas, vaso pilsner, 2 copas
para coñac, 5 copas para brandy y 16 copas para coctel.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
esgrafiados y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 25 x 15 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 106

Capelo.
México.
Siglo XIX.
Elaborado en cristal.
Decorado con escrito "Gloria in Excelsis Deo, Santa Urzula, Zimatepec, Tlax.
1850", elementos vegetales, frutales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 20 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 107

Centro de mesa.
Siglo XX.
Elaborado en cristal opaco.
Decorado con elementos vegetales, florales, y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 25 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 108

Capelo.
México.
Siglo XIX.
Elaborado en cristal.
Decorado con "Gloria in Excelsis Deo, Santa Urzula, Zimatepec, Tlax. 1850",
elementos vegetales, frutales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 20 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 109

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

$1,800-2,500

Lot 110
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Lote de 50 copas.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio soplado.
Consta de: para crema, para coñac, 2 para vino espumoso, 3 para licor dulce, 8
para brandy, 14 para jerez, 17 para coctel y 4 caballitos.
Algunos decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
herálidica y slogans "GRAND MARNIER" y "MEM".
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 111

Lote de 59 copas.
Elaboradas en cristal cortado.
Decoradas con elementos facetados y geométricos.
Consta de: 12 para vino tinto, 11 para vino blanco, 11 para vino rosado, 12
para vino espumoso y 13 para licor.
Presentan marcas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 112

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

$1,000-1,300

Lot 113

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

$1,300-1,500

Lot 114

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

$2,500-3,500

Lot 115

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

$1,800-2,500

Lot 116

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

$1,800-2,500

Lot 117
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Juego de 6 copas.
Marca J.G. Durand.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal en color azul, anaranjado y verde.
Modelo Cezanne.
Diferentes tamaños.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 9 cm. Ø (mayor)

$1,300-1,500

Lot 118

Lote mixto de 39 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal, cristal de pepita y cortado.
Consta de: jarra, licorera, platón, dulcero, salsera, 2 candeleros, 2 centros de
mesa, 4 copas para cremas, 6 vasos de trago corto, 7 copas para licor y 14
platos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
facetados y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 14 x 9 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 119

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

$3,000-4,000

Lot 120

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

$1,000-1,300

Lot 121

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

$1,300-1,500

Lot 122

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

$500-600

Lot 123

Collar en plata .925.
Peso: 50.5 g.

$1,000-1,300

Lot 124

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

$2,500-3,500

Lot 125
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Prendedor con perlas en oro amarillo de 18k.
8 perlas cultivadas color blanco de 5 mm.
Peso: 4.8 g.

$2,500-3,500

Lot 126

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

$5,000-7,000

Lot 127

Anillo y par de aretes con calcedonias en oro amarillo de 12k.
3 calcedonia corte cabujón.
Talla: 6.
Peso:  11.8 g.

$2,500-3,500

Lot 128

Anillo y par de aretes con diamantes en plata paladio.
3 diamantes corte brillante.
Color: I-J.
Claridad: SI2- I1.
1.10ct.
50 acentos de diamantes.
12 diamantes corte baguette.
Talla: 6.
Peso: 12.0 g.

$6,000-8,000

Lot 129

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

$5,000-7,000

Lot 130

Luna R.
Pareja.
Firmado en una pierna.
Bronce 3/9.
Con base de mármol rosado jaspeado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 15 x 29 cm.

$2,000-3,000

Lot 131

Busto de Tutankamón.
China.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Decorado con esmalte dorado, jeroglíficos y elementos zoomorfos a manera de
aves y serpientes.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 55 x 38 x 32 cm.

$2,500-3,500

Lot 132

Diana cazadora.
México.
Siglo XX.
Elaborada en antimonio.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 22 x 13 cm.

$2,000-3,000

Lot 133
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Tara.
Sudeste asiático.
Siglo XX.
Elaborada en madera estucada y dorada.
Acabado a manera de metal dorado.
Con base de madera tallada color negro.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de policromía y desgaste.
Dimensiones: 31 x 15 x 18 cm.

**Tara es la «madre de la liberación» y representa las virtudes del éxito en el
trabajo y en las hazañas. Tara es una deidad tántrica cuya práctica es usada en
la rama tibetana del vajrayana para desarrollar ciertas cualidades interiores y
comprender lo exterior, lo interior y enseñanzas secretas sobre la compasión
(Metta) y el vacío (Shuniata).

$2,000-3,000

Lot 134

Pareja de aguadores.
Austria.
Primera mitad del Siglo XX.
Elaborados en terracota policromada.
Marcadas: "Austria 517".
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 51 x 14 x 16 cm.

$6,000-10,000

Lot 135

Julius Paul Schimidt-Felling (Alemania, 1835 - 1920).
Marco Antonio y Cleopatra.
Firmados y fechados 1903.
Marmolina policromada.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 38 x 23 x 13 cm. (mayor)

$8,000-12,000

Lot 136

Georges Van Der Straeten. (Bélgica, 1856 - 1928)
Amantes.
Firmada y fechada '85.
Terracota.
Referida: ALEGRAS EDITEUR PARIS.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 31 x 24 cm.

$5,000-8,000

Lot 137

Santo con capelo.
México.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y policromada.
Con paredes de cristal, candelero en la parte superior, fuste compuesto y
soportes tipo bollo.
Decorado con esmalte dorado, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de policromía,
craqueladuras, fisuras y desportilladuras.
Dimensiones: 59 x 29 x 21 cm.

$4,000-6,000

Lot 138

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

$5,000-7,000

Lot 139

Lambert Escaler. (España, 1874-1957)
Busto de doncella.
Estilo Art Nouveau.
Firmada.
Terracota policromada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 58 x 42 x 37 cm.

**Lambert Escaler i Milá nació en Barcelona y fue un importante
representante del modernismo catalán. Hijo de Benet Escaler, un escultor
aficionado, siguió el oficio de su padre, además de llegar a ser un dramaturgo y
decorador de gran éxito comercial. Entre los años de 1900 y 1910, época de
apogeo del estilo Art Nouveau, produjo varias terracotas policromadas, muchas
de ellas inspiradas en figuras de mujer.
Referencias:
Bejarano Veiga, Juan Carlos. "Lambert Escaler, el modernismo con rostro de
mujer" en Tradición y Modernidad: la cerámica en el Modernismo. Universitat
de Barcelona, 2006.

Lot 140
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Guía del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Editado por el MNAC,
Barcelona, 2004.

$18,000-24,000

Lote de 5 libros de historia de México. Consta de: 
a) Vasconcelos, José. 
Breve Historia de México. 
México: Editorial Polis, 1944.
Detalles de desprendimiento. 
Encuadernado en rústica.
b) Bravo Ugarte, José. 
Compendio de Historia de México.
 México: Editorial Jus, 1946.
Encuadernado en piel. 
c) González Obregón, Luis.
México Viejo 1521-1821.
México: Editorial Patria, 1945. Encuadernado en  rústica.
d) Quirarte, Martín. 
Visión Panoramica de la Historia de México. 
México: Librería Porrúa Hermanos, 1978.
e)  Cuevas, Mariano.
Historia de la Nación Mexicana. 
México: Talleres Tipográficos Modelo, 1940.
Encuadernado en piel.
Total de piezas: 5.

$1,800-3,000

Lot 141

LOTE DE 2 LIBROS: Viaje al Polo Sur. 
Nordenskjöld, Otto. 
Barcelona: Establecimiento Tipografico de la Casa Editorial Maucci, 1904. 
584; 653 p. 
Expedición Sueca a bordo del "Antártico". 
Con 350 ilustraciones, 4 mapas y 5 láminas tricolores. 
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.

$1,000-1,300

Lot 142

LOTE DE 2 LIBROS SOBRE MEDICINA: Lecons du Docteur Broussais sur
les Phlegmasies Gastriques / Taité de Pharmacie Théorique et Practique.
a) Caignou de Mortagne, E. de - Quemont, A. Lecons du Docteur Broussais sur
les Phlegmasies Gastriques. Paris: Mequignon - Marvis, 1823.
8o. marquilla, XIV + 310 p. Lomo con faltantes Encuadernado en pasta dura,
en piel.
b) Souberain, Eugène. Traité de Pharmacie. Théorique et Pratique. Paris:
Victor Masson et Fils, 1869.
8o. marquilla, XII + 878 p. Tomo I. Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 143

Catálogos Especiales de la Librería de Ramón de S. N. Araluce. México -
Barcelona: Ramón de S. N. Araluce, 1904, 1905 y 1903.
a) Catálogo Especial de las Obras de Derecho, Legislación, Economía, Filosofía,
Sociología y Medicina Legal.
48 p. 
b) Catálogo Especial de las Obras de Enseñanza Elemental y Superior de
Consulta. 
88 p. Para premios, comedias infantiles; cuadros murales, diplomas y medallas. 
c) Catálogo Especial de las Obras de Religión. 
207 p. 
4o. marquilla. Tres catálogos en un volumen. Textos con mancha de humedad.
Pastas y lomo gastados y con faltantes. Encuadernado en pasta semidura, en
piel.

$3,000-4,000

Lot 144

Coffinieres, A. S. G. / Soglia, Joannis Cardinalis. Traité de la Liberté
Individuelle / Insitutiones Juris Private.
a) Coffinieres, A. S. G. Traité de la Liberté Individuelle a L´Usage de Toutes les
Classes de Citoyens. Paris: Videcq, 1840. 
8o. marquilla, 528 p. Tome second. Lomo con faltante en tercio superior.
Encuadernado en pasta dura.
b) Soglia, Joannis Cardinalis. Insitutiones Juris Private. Paris: Religieuse de A.
Courcier, sin año. 
8o. marquilla, 581 + 151 p. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 145
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Devoti, Joannis / Cavallario, Dominico. Institutionum Caonicarum /
Institutiones Juris Canonici / Instituciones del Derecho Canónico.
a) Devoti, Joannis. Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Ananiensis,
Institutionum Canonicarum. Matriti: Benedictum Cano, 1801.
8o. marquilla, VI + 368 p. Sellos de antiguo propietario. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
b) Cavallario, Dominico. Institutiones Juris Canonici in Tres Parte ac Sex
Tomos Distributae, quibus Vetus et Nova Ecclesiae Disciplina, et Mutationum
Causae Enarrantur. Matriti: Typis Societatis, 1821.
8o. marquilla, VIII + 206 + 239 p. Tomos V y VI, en un volumen.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
c) Cavallario, Dominico. Instituciones del Derecho Canónico, en las que se
Trata de la Antigua y Nueva Disciplina de la Iglesia, y de las Causas de sus
Mutaciones. Madrid: Imprenta de la Compañía Tipográfica Española, a cargo
de D. Marcos Bueno - a cargo de D. Tomás Alonso, 1846 - 1847.
8o. marquilla, 245 + 211 + 307 p. Traducida al castellano por Juan Tejeda y
Ramiro. Tomos IV - VI, en un volumen. Sellos de antiguo propietario.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
Total de piezas: 3.

$3,000-4,000

Lot 146

Díaz, Adolfo - Garibay, Francisco.  Apuntes de Magnetismo Terrestre. México:
Oficina Tip. de la Secretaría Fomento, 1887.
4o. marquilla, 102 p. 12 láminas. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.
Obra escrita durante el Porfiriato para la enseñanza de la clase de
meteorología.

$3,000-4,000

Lot 147

Fond, Sigaud de la. Elementos de Física Teórica y Experimental. Madrid:
Imprenta Real, 1787.
8o. marquilla, XXX + 365; 308; 215 p. Tomos I, II y VI. Traducidos añadiendo
la descripción de las maquinarias y modo de hacer los experimentos; la
meteorología; el sistema del mundo; y las causas físicas de los fenómenos
celestes. Tomo I con pastas deterioradas. Piezas: 3.

$6,000-8,000

Lot 148

Higuera, Ramón Antonio / Castro, Juan Antonio. Índice General y
Concordante / Diario de las Actas y Discusiones de las Cortes / Discursos
Críticos sobre las Leyes y sus Intérpretes.
a) Higuera, Ramón Antonio. Índice General y Concordante. Madrid: en la
Imprenta de Ramón Ruiz, 1796.
8o. marquilla, 3 h. + 198 p. En que por orden alfabético se ponen todos los
puntos, asuntos y materias que se tratan y tocan en los capítulos, tratados y
reales resoluciones que componen los doce tomos de la librería de jueces y sus
adiciones… Gracias quebradas. De puntos a surcos de polilla en margen
externo. Encuadernado en pasta dura, en piel.
b) Diario de las Actas y Discusiones de las Cortes Legislatura de los años de
1820 y 1821. Madrid: Diego Gareta y Campo, 1820.
8o. marquilla. Tomo XI: Números 1 - 14. Sin cofia. Cantos gastados.
Encuadernado en pasta dura.
c) Castro, Juan Francisco de. Discursos Críticos sobre las Leyes y sus
Intérpretes. Madrid: Imprenta de E. Aguado, 1829. 
8o. marquilla, 400 p. Tomo II. Segunda edición. Se demuestra la incertidumbre
de estos y la necesidad de un nuevo y metódico cuerpo de derecho para la recta
administración de justicia. Encuadernado en pasta dura, en piel. 
Total de piezas: 3.

$6,000-8,000

Lot 149

Larrañaga, Joseph Rafael. Traducción de las Obras de el Príncipe de los Poetas
Latinos Publio Virgilio Maron a Metro Castellano dividida en Quatro Tomos.
México: Herederos de Lic. D. Joseph de Jáuregui, 1787.
16o. marquilla, 17 h. + 453 p. Tomo I. Pastas gastadas. Falta página 290.
Encuadernado en pasta dura en piel.

$3,000-4,000

Lot 150

Montengón, Pedro. Pensamientos de Juan - Jacobo Rousseau / Eusebio. 
a) Pensamientos de Juan - Jacobo Rousseau. Madrid: Imprenta de D. M. de
Burgos, 1824.
8o., 287 p. Tomo I: Ciudadano de Ginebra; o sea el espíritu de este grande
hombre en sus obras filosóficas, morales y políticas. Traducido del francés al
español por Santiago de Alvarado y de la Peña. Lomo deteriorado.
Encuadernado en pasta dura. 
b) Eusebio, Historia Sacada de las Memorias que Dexó el Mismo. Perpiñan:
Imprenta de J. Alzine, 1819.
8o., 420 p. Nueva edición. Parte tercera. Lomo con faltantes. Encuadernado en
pasta dura. 
Total de piezas: 2.

$4,000-5,000

Lot 151
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Pignatelli, Jacobi. Novissimae Consultationes Canonicae Praecipuas
Controversias. Coloniae Allobrogum: Fratres de Tournes, 1718 y 1719.
fo. marquilla, 7 h. + 383 p. + 3 h. 210 p. Tomos IV, V y Posterior.
Tomos IV y V: encuadernados en un volumen; surcos y puntos de polilla,
afectan poco texto. 
Tomo Posterior: Surcos y puntos de polilla, afectan texto. Pastas deterioradas y
con faltantes. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 152

Pomey, Francisco. Novus Candidatus Rhetoricae. Altero se Candidior
Comptiorque, non Aphthonii Solum Progymnasmata Ornatiuùs Concinnata…
Lugduni: Antonium Molin, 1672.
16o. marquilla, 3 h. + 417 p. + 9 h. Pastas deterioradas. Encuadernado en pasta
dura.

$3,000-4,000

Lot 153

Ponce de León, Miguel M. / Fonoll, Odon. Tratado Elemental de Aritmética
Práctica y Demostrada / Nociones de Sistemas y Métodos de Enseñanza.
a) Ponce de León, Miguel M. Tratado Elemental de Aritmética Práctica y
Demostrada. México: "La Revista Universal", 1869.
8o. marquilla, 157 p. Pastas deterioradas. Manchas de humedad, afectan texto.
Encuadernado en pasta dura.
b) Fonoll, Odon. Nociones de Sistemas y Métodos de Enseñanza. Barcelona:
Juan y Antonio Bastinos, 1881.
16o. marquilla, 255 p. Con unos ligeros principios de educación, para el
régimen y dirección de las escuelas de niñas. Octava edición. Encuadernado en
pasta dura.
Total de piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 154

Roa Bárcena, José María. Leyendas Mexicanas, Cuentos y Baladas del Norte de
Europa, y Algunos otros Ensayos Poéticos. México: Editor, Agustín Masse -
Librería Mexicana, 1862.
8o. marquilla, 364 p. De prólogo hasta página 20 desprendidas, cantos gastados.
Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 155

I - Ruftant, Joseph Vicente.  Historia de las Turbaciones de Polonia /
Reflexiones Político - Militares.  Madrid: En la Imprenta de Pantaleón Aznar /
En la Imprenta de Manuel Martín, 1768 / 1771. 
16o. marquilla, 351; 286; 254 p. 
Tomo I: Historia de las Turbaciones de Polonia. Para servir de continuación á
las décadas de la Guerra de Prusia. Surcos de polilla margen inferior afecta
texto, principalmente las primera y últimas hojas. Lomo deteriorado, con
faltantes.
Tomo V y VIII: Reflexiones Político - Militares, sobre la Guerra del Turco
contra la Rusia, en continuación á las Turbaciones de Polonia. Tomo VIII: sin
portada, primeras y últimas hojas manchadas. Lomos y pastas deteriorados.
Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 3

$3,000-4,000

Lot 156

Santander, Miguel de. Exercicios Espirituales para las Religiosas. México:
Reimpreso en la Oficina de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1811.
16o. marquilla, 357 p. + 2 h. Tomo segundo. Encuadernado en pasta dura, en
piel.

$3,000-4,000

Lot 157

Secretaría de Guerra y Marina / Vázquez Tagle, José. Reglamentos para las
Diferentes Armas y Servicios del Ejército y Armada / Reglamento para el
Servicio de Campaña y Reglamento para la Contabilidad del Material
Manufacturado y Almacenado / Leyes de Organización y Competencia de los
Tribunales Militares.
a) Secretaría de Guerra y Marina. Reglamentos para las Diferentes Armas y
Servicios del Ejército y Armada / Reglamento para el Servicio de Campaña y
Reglamento para la Contabilidad del Material Manufacturado y Almacenado.
México: Imp. de la Sección de Archivo y Biblioteca, 1898.
8o. marquilla, 123 + 77 + 21 + 143 + 18 + 10; 110 + 69 + 101 p. Tomos I - II.
Cantos gastados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
b) Vázquez Tagle, José. Leyes de Organización y Competencia de los
Tribunales Militares de Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra y Penal
Militar. México, 1911.
8o. marquilla, 290 + XVI p. Cantos gastados. Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 3.

$4,000-5,000

Lot 158

Page 23 of 45 sábado, 24 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Silvestre, P. (Traduit). Reglement sur les Exercices de la Cavalerie Allemande
du 16 Septembre 1895. Paris - Nancy: Berger Levrault et Cie., 1896. 
8o. marquilla, XVI + 260 p. Pastas gastadas, lomo con faltante en tercio
superior. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.

$3,000-4,000

Lot 159

Valle Arizpe, Artemio de.  Notas de Platería. México: Editorial Polis, 1941. 
4o. marquilla, 644 p. + 126 ilustraciones. Primera edición. Edición de 2,010
ejemplares. Intonso. Pastas con pequeñas rasgaduras. Encuadernado en
rústica.
Palau: 350101.

$3,000-4,000

Lot 160

Watin, Jean Felix. L'Art du Peintre, Doreur, Vernisseur. Paris: Chez F. J.
Desoer, 1787.
8o. marquilla, XXXII + 380 p. Ovrage utile aux artistes & aux amateurs qui
veulent entreprendre de peindre, dorer & vernir toutes fortes de sujets, en
bâtimens meubles, bijoux, équipages... Quatriéme édition. Sin cofia.
Encuadernado en pasta dura.  

$3,000-4,000

Lot 161

Baranda, Joaquín. Códigos de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. 
a) Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos Expedido en Virtud de
la Autorización Concedida al Ejecutivo por decreto de 15 de diciembre de 1883.
México: Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1884.
8o. marquilla, 421 + 10 p. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura.
b) Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. México: Imprenta de
Francisco Díaz de León, 1889. 
4o. marquilla, 331 p. Edición Oficial. Lomo gastado. Portada por desprenderse.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$6,000-8,000

Lot 162

Biblioteca Calleja. Títulos Varios. Madrid: Saturnino Calleja Fernández, sin
año.
8o. marquilla. Algunos títulos: "La Mujer del Pirata", "La Reyna de los
Caribes", "Los Estranguladores", "El León de Damasco", "Los Pescadores de
Perlas", "La Soberana del Campo de Oro", "Sandokan", entre otros. Obras de
la Colección: Biblioteca Calleja. Ilustrados. Pastas deterioradas.
Encuadernados en pasta dura. Piezas: 17.

$3,000-4,000

Lot 163

Boletín del Consejo Superior de Salubridad. México, 1897 - 1898 / 1907 - 1908.
8o. marquilla. 3ra. época. Tomos III y XIII. Tomo III: Números 1 - 12. Julio de
1897 a Junio de 1898.Tomo XIII:  Números 1 - 12. Julio de 1907 a Junio de
1908. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2.

$6,000-8,000

Lot 164

LOTE DE 12 LIBROS EDITORIAL AGUILAR. 
a) Nervo, Amado. 
Obras Completas. 
Madrdid: Aguilar, 1951. 1454 p.; 1889 p.
Tomo I: Prosas. Tomo II: Prosas  - Poesías. 
Encuadernados en pasta blanda. 
Piezas: 2. 
b) Castro Leal, Antonio. 
La Novela de la Revolución Mexicana  / La Novela del México Colonial. 
México: Aguilar, 1963, 1956. 1056 p.; 1107 p.; 1055 p.
Seleción, Introducción general, Cronología Histórica, Prólogos,Censo de
Personajes, Indice de lugares, Vocabulario y Bibliografía. 
Encuadernados en pasta blanda. 
Piezas: 3. 
Otros títulos: 
- Becquer. Obras Completas. 
- Cuentos Viejos de la Vieja España. 
- José Zorrilla. Leyendas. 
- Narraciones Completas de E. Allan Poe. 
- Novelas y Cuentos. Bazán. 
Madrid: Aguilar / Editorial Planeta: 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956. 
Encuadernados en pasta blanda. 
Piezas: 7. 
Total de piezas. 12.

$1,500-2,000

Lot 165
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Colección de 110 discos.
LaserDisc y LP's.
Diferentes películas y géneros musicales.
Consta de:
a) Gino Vannelli. "Storm at Sunup".
b) Gino Vannelli. "Powerful people".
c) Gino Vannelli. "Crazy life".
d) Joe Dassin. "Melancolie".
e) Acima. 85.
f) Robert Washington Jr. Winelight.
g) George Benson. "Brezin".
h) Antonio Carlos Jobim. Decomposer of desafinado plays.
Entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y faltantes.

$1,000-1,300

Lot 166

Par de macetas.
Japón.
Siglo XX.
Diseño hexagonal.
Elaboradas en porcelana.
Con bases.
Decoradas a mano con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a
manera de mariposas y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 26 x 24 cm.

$2,500-3,500

Lot 167

Dama.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo menina.
Elaborada en resina.
Decorada con esmalte plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 27 x 22 cm.

$1,500-2,500

Lot 168

Plato decorativo.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Sévres.
Decorado con retrato de "Madame de Lamballe" de Dobris y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 cm diámetro. Ø

$5,000-7,000

Lot 169

Centro de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Decorado con escenas navales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 35 cm. Ø

$1,200-1,500

Lot 170

Jarrón.
China.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborado en porcelana.
Con base de madera barnizada.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, arquitectónicos, antropomorfos, frutales, pergaminos, lacería,
monedas, grecas y escenas orientales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 18 cm.

$3,000-5,000

Lot 171

Lote de 2 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, una Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: pastor con perro y ave.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento, fisura e intervención.
Dimensiones: 28 x 17 x 15 cm. (mayor)

$1,200-1,500

Lot 172
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Lote mixto de 20 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
2 Lladró.
2 acabado brillante y gres.
Consta de: 18 platos, centauro y figura de caballos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y algunos
con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 45 x 43 x 34 cm. (mayor)

$2,200-2,500

Lot 173

Lote de juego de té y plato decorativo.
Origen oriental y mexicano.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, uno Ceragres.
Algunos con acabado iridiscente.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, 5 tazas con 5 platos base y plato
decorativo.
Decorados con elementos vegetales, florales, frutales, orgánicos, escenas
cortesanas, par de mujeres y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 30 cm. Ø (plato)

$1,200-1,500

Lot 174

Lote de cajas miniatura y catálogos.
Siglo XX.
Consta de:
a) 40 cajas miniatura. Diferentes diseños. Elaboradas en porcelana. Decoradas
con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, navales,
arquitectónicos, medallones, paisajes, escenas cortesanas y galantes, retrato de
mujer y esmalte dorado.
Dimensiones: 5 x 7 x 6 cm.
b) 39 Catálogos.Cajitas de Colección de porcelana auténtica.Editorial
Planeta-DeAgostini. Diferentes volumenes. 15 p.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Total de piezas: 79.

$5,000-8,000

Lot 175

Huevo.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Con base de madera tallada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos, antropomorfos a manera de geishas, paisajes y
esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 15 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 176

Lote mixto de 11 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) 7 figuras de pegaso, unicornio, bailarinas y ángeles. China. Elaborados en
cerámica. Acabado gres y brillante. Decorado con elementos florales, musicales
y esmalte dorado.
Dimensiones: 15 x 10 cm. Ø
b) 4 amorcillos. Italia. Diseño por S. Simonetti. Elaborados en plástico. Marca
Fontanini. Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y frutales.
Dimensiones: 13 x 8 x 5 cm.

$1,500-2,000

Lot 177

Juego de té.
Japón.
Siglo XX.
Estilo Satsuma.
Elaborado en porcelana.
Servicio para 5 personas.
Consta de: Tetera, cremera y 5 tazas con 5 platos base.
Decoradas con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, geométricos y antropomorfos a manera de Guanyin y monjes.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de esmalte.
Piezas: 12.

$1,500-2,500

Lot 178
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Par de jarrones.
Italia.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborados en resina.
Con bases.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
elefantes, geométricos, arquitectónicos, antropomorfos, calados y escenas
orientales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 26 x 18 cm.

$1,500-2,500

Lot 179

Anciano con perro.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Capodimonte.
Elaborado en porcelana.
Acabado gres.
Decorado con esmalte dorado, plateado y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención y faltantes.
Dimensiones: 17 x 23 x 16 cm.

$1,000-2,000

Lot 180

Francisco Urbina. (México, 1921 - 2005)
Bouquet de amapolas.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 68 x 118 cm.

$13,000-15,000

Lot 181

M. Gibson.
Niña frente al mar.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 49 x 39 cm.

$3,000-5,000

Lot 182

Henri Renard. (Francia. Siglo XIX)
Paisaje Parisino.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, abultamientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 60 x 49 cm.

$4,000-6,000

Lot 183

Sandro Manzini. (Italia, Siglo XX)
Bouquet de flores amarillas.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, craqueladuras, perforaciones, rasgaduras y
desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 69 x 59 cm.

$2,000-3,000

Lot 184

Patty Gress.
Naturaleza.
Firmado y fechado '00.
Óleo sobre tela.
Enamrcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y desprendimientos de esmalte en marco.
Dimensiones: 82 x 101 cm.

$2,000-3,000

Lot 185
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Elvira Gascón. (España, 1911 - México, 2000)
"Esto es mi asa o agarradera de una jarra. Parece increíble".
Firmado y fechado '80.
Tinta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensioens: 44 x 58 cm.

**Fue una pintora y profesora del exilio republicano español. Tras el estallido
de la guerra civil, trabajó en la Junta de Incautación, Protección y Salvamento
del Tesoro Artístico, organismo creado para proteger el Patrimonio Cultural
Español. Debido a la situación política en España, se exilió a la ciudad de
México en noviembre de 1939, donde fue bien recibida por el círculo de
intelectuales exiliados. Trabajó como ilustradora en el Fondo de Cultura
Económica, la Revista Mexicana de Cultura y México en la Cultura. Sus obras
sirvieron para ilustrar más de ciento cincuenta libros y trabajó de cerca con
escritores de la talla de Alfonso Reyes. Su carrera artística continuó en el
muralismo, donde desarrolló un estilo propio conocido como "helenismo
picassiano". Su obra está presente en diversos edificios públicos. Fue miembro
de la Unión de Mujeres Españolas en México (UME), donde participó en
campañas para la comunidad de exiliados.

$4,000-6,000

Lot 186

Luca Bray. (Italia, 1971 -)
"Ideas".
Firmado y fechado '99 en el anverso.
Técnica mixta sobre tela.
Enmarcado en metal.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 30 cm.

**Esta pieza fue pintada en México. El artista estudió en el B.BEMBO ART
LICEO y la ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE BRERA, graduandosé con
honores. Ha recibido diferentes premios y ha expuesto su obra en lugares como
el MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO MAQRO, en Querétaro y la
Galería Casa Lamm en la Ciudad de México. Actualmente vive y trabaja en
Shangai.

$7,000-10,000

Lot 187

Linz.
Paisaje marítimo.
Firmado.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desprendimiento pictórico
y faltantes en el marco.
Dimensiones: 32 x 49 cm

$2,000-3,000

Lot 188

Sagall.
Escena religiosa.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de capa pictórica.
Dimensiones: 44 x 58 cm.

$4,000-6,000

Lot 189

Francisco Urbina (México, 1921 - 2005).
Bouquet de rosas blancas.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, perforaciones y rasgaduras.
Dimensiones: 78 x 59 cm.

$10,000-13,000

Lot 190

Aurelio Pescina. (Peotillos, San Luis Potosí, 1937 - Ciudad de México, 1990)
Bodegón abstracto.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 40 cm.

**Desde pequeño mostró interés por la pintura y gracias a una beca otorgada
por el Gobierno de San Luis Potosí logró ampliar sus estudios en la Escuela de
Pintura y Escultura del INBA. Durante su estancia en la capital del país
participó en la realización de los murales del Museo Nacional de Antropología y
logró exponer en diversas galerías y centros culturales. 
Fuente consultada: TORRE, José Miguel. De lo escrito y lo leído. México.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Pág. 22.

$6,000-8,000

Lot 191
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Lote de 2 obras pictóricas.
Firma sin identificar y Anónimo.
Bouquets.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desportilladuras en los
marcos.
Dimensiones: 70 x 56 cm. (mayor)

$5,000-8,000

Lot 192

Franz Verhas. (Bélgica, 1827-1897)
Escena de taberna.
Óleo sobre tabla.
Firmado.
Presenta marcas, desgaste y detalles de conservación.
Dimensiones: 12.5 x 19 cm.

$5,000-7,000

Lot 193

Anónimo.
Arcángel Arcabucero.
Escuela Cuzqueña de Pintura.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada colo negro.
Dimensiones: 32 x 21 cm.

**Se conoce como ángel arcabucero a la representación de un ángel con
arcabuz en lugar de la tradicional espada. Este estilo se desarrolló durante la
colonia en América del Sur. Estas figuras forman parte de la temática de los
ángeles combatientes portando banderas, tambores, trompetas, espadas y
lanzas, a la manera de una escuadra militar, que se hizo popular en el Cuzco y
en la zona del Titicaca.

$1,500-2,500

Lot 194

Anónimo.
Naturaleza muerta.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 58 x 78 cm.

$2,000-2,500

Lot 195

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

$2,500-3,500

Lot 196

Lisandro López Baylon. (Argentina, 1951 -)
Mujer semidesnuda.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 105 x 70 cm.

$2,000-3,000

Lot 197

Lote 4 paneles pictóricos.
Anónimos.
Escenas orientales de mujeres con instrumento musical, con inscensario, con
ave y Mujer tejedora.
Acrílico sobre seda.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 21 cm.

$2,000-3,000

Lot 198
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Anónimo.
La Coronación de la Virgen.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, rasgaduras,
abultamientos, intervención, detalles de estructura y desportilladuras en el
marco.
Dimensiones: 121 x 98 cm.

$18,000-25,000

Lot 199

Francisco Urbina. (México, 1921 - 2005)
Bouquet de rosas.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 118 cm.

$13,000-15,000

Lot 200

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

$600-800

Lot 201

Collar y pendiente con diamantes en oro blanco 14k, 15 acentos de diamantes.
Peso: 3.2 g.

$3,300-4,500

Lot 202

Collar con esmeralda en oro blanco de 14k.
1 esmeralda corte cojín 4.00ct.
72 esferas de cuarzos color azul.
Peso: 24.1 g.

$5,500-7,000

Lot 203

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.
1 diamante central corte brillante.
Color I.
Claridad I2.
0.25ct.
8 acentos de diamantes.
Talla: 7.
Peso: 1.5 g.

$2,800-4,000

Lot 204

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

$1,500-2,000

Lot 205

Reloj Raymond Weil.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 43 mm.
Carátula en color negro, índices de barras y números árabigos.
Pulso caucho.

$5,000-7,000

Lot 206

Page 30 of 45 sábado, 24 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Reloj Bucherer.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero.
Carátula color blanco.
Pulso piel.

$1,300-1,500

Lot 207

Reloj Glam Rock.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 43 mm.
Carátula color blanco, tres subesferas.
Pulso polímero color blanco.

$2,000-3,000

Lot 208

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

$1,300-1,500

Lot 209

Reloj Maurice Lacroix.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero.
Carátula color blanco.
Pulso acero.

$800-1,000

Lot 210

Lote de 25 platos.
Alemania y México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana RS y Karlsbad.
Consta de: 12 para postre, 12 para pan y charola circular.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$1,500-2,500

Lot 211

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

$6,000-8,000

Lot 212

Vajilla.
Argentina.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Servicio para 8 personas.
Marca Topaz.
Modelo La Marguerite White Pearl.
Consta de: azucarera, cremera, sopera, platón de servicio, 8 tazas con 8 platos
base, 8 platos para pan, 8 tazones, 8 platos para sopa y 8 platos para carne.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y esmalte plateado.
Piezas: 52.

$2,500-3,500

Lot 213
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Lote de 9 figuras decorativas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, 4 Lladró.
Acabado brillante y gres.
Consta de: mujer y hombre con canastos, 2 bouquets, 2 cisnes, niño con bolsa,
niño con cubetas y hombre con hacha.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 30 x 10 x 12 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 214

Servicio abierto de vajilla.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges.
Marca B&Cie.
Consta de: salsera, frutero, 7 platos base, 23 platos para ensalada y 42 platos
para carne.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgate y fisuras.
Piezas: 74.

$7,000-10,000

Lot 215

Lote de sopera y platos.
Siglo XX.
Diseño zoomorfo a manera de pez.
Elaborados en porcelana.
Consta de: sopera y 11 platos para carne.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 12.

$2,000-3,000

Lot 216

Lote de jarra y platón.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges.
Marca Paul Pastaud y Théodore Haviland.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 12 x 16 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 217

Campesino y campesina.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 12 x 10 cm. (mayor)

$5,000-8,000

Lot 218

Dama y Caballero.
Francia.
Finales del Siglo XIX.
Elaborados en porcelana.
Decorados con esmalte dorado y restos de caligrafía en la parte inferior de la
base.
Detalles de conservación.
27 y 28 cm de altura.

$4,000-5,000

Lot 219

Servicio abierto de vajilla y jarrón.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Modelos Hampton, Royal y Victoria Austria.
Consta de: jarrón, 4 platos de servicio, 5 platos base y 10 platos para pan.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 20.

$2,500-3,500

Lot 220
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Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
beige, rojo, azul, amarillo, rosado y verde sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 345 x 248 cm.

$6,000-8,000

Lot 221

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Consta de:
a) Tapete. India. Diseño circular. Elaborado en fibras de lana y algodón. Marca
Kaleen. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos en
colores rosado, azul, verde y beige sobre fondo verde.
Dimensiones: 153 cm. diámetro. Ø
b) Tapete. Elaborado en fibras de lana y algodón. Decorado con elementos
geométricos en colores marrón y ocre sobre fondo beige.
Dimensiones: 300 x 240 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-6,000

Lot 222

Par de tapetes de oración.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Decoradas con escena central, motivos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en color azul, verde, beige, ocre, rojo, rosado y amarillo sobre
fondo rosado y fondo negro.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 128 x 78 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 223

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de acrílico y lana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
zoomorfos en colores marrón, beige, rojo, negro, azul, verde, rosado y ocre
sobre fondos bermellón y rosado.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 172 x 115 cm. (mayor)

$4,000-5,000

Lot 224

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Firma sin identificar.
Decorado con elementos geométricos en colores verde, marrón, beige y negro
sobre fondo marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 372 x 280 cm.

$6,000-8,000

Lot 225

Tapete.
México.
Siglo XX.
Diseño a rayas.
Elaborado en lana y algodón.
Decorado en colores rojo, azul, verde, rosado, amarillo, beige y marrón sobre
fondo color arena.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 240 x 152 cm.

$2,000-3,000

Lot 226

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves y geométricos en colores verde, rosado, amarillo, beige, marrón y azul
sobre fondo gris.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 190 x 122 cm.

$2,500-3,500

Lot 227

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
En color beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 228 x 160 cm.

$1,500-2,500

Lot 228
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Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en piel de borrego.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 280 x 250 cm.

$3,000-4,000

Lot 229

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en piel de borrego.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 290 x 233 cm.

$3,000-4,000

Lot 230

Lote de 3 cámaras fotográficas instantaneas.
Siglo XX.
Marca Polaroid.
Consta de:
a) Cámara. Estados Unidos. Elaborada en metal y baquelita. Modelo 110 B.
Con exposimetro ultra-sensitive #625, cubierta frontal abatible, perilla, sistema
de lente retractil y estuche original.
Dimensiones: 26 x 17 x 11 cm. (abierta)
b) Cámara. Japón. Elaborada en baquelita. Modelo OneStep Time-Zero. Con
flash, compuerta inferior abatible y correa.
Dimensiones: 16 x 11 x 14 cm.
c) Cámara. Estados Unidos. Elaborada en baquelita. Modelo 2000. Para film
SX-70. Con compuerta inferior abatible y correa.
Dimensiones: 11 x 11 x 15 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren serivicio.

$2,500-3,500

Lot 231

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

$3,000-4,000

Lot 232

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

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

$1,300-1,500

Lot 233

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

$2,500-3,500

Lot 234

Colección de 8 Budas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en pasta y polvo de alabastro.
Consta de: 7 Budas-Hotei y un Príncipe Siddharta Gautama.
Tres con base de madera.
Algunos decorados con elementos zoomorfos.
Presentan manchas, marcas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 27 x 13 x 10 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 235
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Lote de peanas.
México.
Siglo XX.
Estilo Barroco.
En talla de madera.
Decoradas con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desportilladuras,
fisuras, desprendimientos, intervención y faltantes.
Dimensiones: 41 x 35 x 21 cm. (mayor)

$12,000-18,000

Lot 236

Par de palmatorias.
México.
Principios del Siglo XX.
Diseño floral a manera de azucenas.
Elaboradas en latón policromado.
Decoradas con simulantes de color.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 61 x 29 x 14 cm.

$6,000-10,000

Lot 237

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

$1,800-2,500

Lot 238

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

$2,500-3,500

Lot 239

Radio.
Alemania.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Marca Telefunken.
Modelo Concertino 6.
No. Serie 600569.
No. Fabricación AUT.-SE.-DGE-2321.
Con 3 bocinas internas y perillas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y requiere de servicio.
Dimensiones: 41 x 62 x 26 cm.

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

$3,000-5,000

Lot 240

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

$1,300-1,500

Lot 241

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

$2,500-3,500

Lot 242
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Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Uno marca Gitali, diseño por Arturo Suárez.
Consta de: 3 manteles y 16 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y monogramas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 330 x 155 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 243

Juego de cuchillos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados a mano en acero inoxidable.
Marca Bergmann Solingen.
Consta de: cuchillo cocinero, para filetear, para pan, de trinchar, deshuesador,
trinche, puntilla, para verduras, afilador y tijeras.
Con estuche original.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 45 x 9 cm.
Piezas: 10.

$2,000-3,000

Lot 244

Muñeca.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana y cerámica.
Con cabello sintético, tocado y ojos de vidrio.
Vestida con blusa, faja, falda, fondo, bloomers y zapatos.
Decorada con elemenentos florales, orgánicos y simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste  y faltantes.
Dimensiones: 24 x 18 x 5 cm.

$1,000-1,700

Lot 245

Muñeca.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana y cerámica.
Con cabello sintético, ojos de vidrio y extemidades articuladas.
Vestida con blusa, falda, bloomers, gorro, calcetines y zapatos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 33 x 22 x 7 cm.

$1,000-1,700

Lot 246

Casa de muñecas.
México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Incluye mobiliario y accesorios en miniatura.
Fachada con 3 muros abatibles, 2 balcones, 8 ventanas, 6 puertas abatibles,
terraza y escaleras.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 63 x 127 x 41 cm. (cerrada)

$7,000-10,000

Lot 247

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Goldcastle.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Consta de: 2 teteras, 2 cafeteras, 2 azucareras, 2 cremeras, 6 platos de servicio,
11 tazones, 12 platos para sopa, 8 platos para galleta, 18 platos para ensalada y
36 platos para postre, 12 con diseño cuadrado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 98.

$4,000-5,000

Lot 248
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Lote de 3 servicios abiertos de vajilla.
Checoslovaquia, Inglaterra y Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Aynsley, Cecil y CMHR.
Consta de: tetera, cremera, 2 azucareras, 10 tazas con 12 platos base, 9
catadores, 2 soperas, 12 platos para sopa, 12 platos para carne y 7 platos para
pan.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 66.

$2,000-3,000

Lot 249

Lote mixto de 8 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, una de Bavaria.
Consta de: tibor, azucarera y 3 tazas con 3 platos base.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
paisajes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 18 x 13 cm.

$1,000-1,500

Lot 250

X.Q.
Plata y Añejo.
100% Agave.
Zapopan, Jalisco.
X.Q. Añejo utiliza una triple destilación en barricas de bourbon americano,
limousin frances y encino mexicano.

$1,000-1,300

Lot 251

Lote de Tequilas.
a) Jornalero.
Tequila reposado.
100% agave.
Artesanal.
Guadalajara, Jalisco.
b) La Chula.
Tequila reposado.
100% agave.
Artesanal.
Edición limitada no. 551/6000.
Zapopan, Jalisco.
c) Los tres Gracias.
Tequila reposado.

Lot 252

100% agave.
Arandas Jalisco.
d) Mayor.
Tequila reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
e) Rocado.
Tequila reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
f) Tenoch.
Tequila reposado.
100% agave.
Tequila Jalisco.
Total de piezas: 6.

$2,200-2,600

Lote de Tequilas.
a) Amate.
Tequila reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
b) Antigua Cruz.
Tequila añejo y reposado.
100% agave.
Arandas Jalisco.
Piezas: 2.
c) Cabo Wabo.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
piezas: 3.
d) Carmesí.
Tequila reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
Total de piezas: 7.

$3,000-4,000

Lot 253

Lote de destilados.
a) Scheibel.
Kirschwasser, licor de ciruela
edelbranntweinbrennerei Kappelrodeck schwarzwald.
Alemania.
b) Schladerer.
Kirshwasser y William's Birne, licor de ciruela y de pera.
Alemania.
Piezas: 2.
c) zwetschgenwasser.
Licor de ciruela.
Fränkisches.
Alemania.
d) fütyülos.
Barack Pálinka.
 Hungria.
e) Sliwowica.
Plum brandy.

Lot 254
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Polmos.
Polonia.
f) Pálinka cseresznye.
Licor de cereza.
Hungria.
g) Grappa.
Aguardiente de orujo.
Brunello.
Italia.
h) Tokaji Aszu.
3 Puttonos.
Hungria.
piezas: 2.
i) Blandy's.
Malmsey Wine.
5 years old.
Portugal.
j) Yeni Raki.
Turkish Specialty.
Turquía.
Total de piezas: 12.

$1,600-2,000

Leix.
Cosecha 2008.
España.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 12.

$3,000-4,000

Lot 255

Campiña.
Crianza 2007 y 2009.
Viñas Centenarias, España.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 12.

$2,000-3,000

Lot 256

Lote de licores en miniatura.
a) Don pancho.
Licor de Cereza y Crema de menta.
La madrileña.
México.
Piezas: 2.
b) Galliano.
Licor de hiervas.
Italia.
c) Grand Marnier.
Licor de naranja.
Cordon Jaune.
Mexico.
Piezas: 2.
d) Amaretto Di Saronno.
Licor de almendras.
Italia.
e) Midori.
Licor de melón.
Suntory.
México.
f) Sambuca Vaccari.
Licor de anis.
Galliano.
Italia.
g) Liquore Strega.
Licor de hiervas.
Italia.
h) Drambuie.
Licor de whisky.
Scotland.
i) Domecq.
Anis Seco.
Pedro Domecq.
México.
j) Plum Dew.
Licor de ciruela japonesa.
Suntory.
México.
k) Amaretto Vaccari.
Licor de almendras.
Italia.
l) Serbian.
Plum brandy.
Yugoslavia.
 m) Baileys.
Irish cream.
Iranda.
Total de piezas: 15.

$600-800

Lot 257

Lote de destilados en miniatura.
a) Absolut Citron.
Vodka.
Suecia.
b) El capricho.
 Tequila reposado.
Elixir de agave.
México.
c) Appleton Special.
Ron.
Jamaica.
d) San Matías.
Tequila blanco.
México.
e) Tres magueyes.
Tequila blanco.
México.
f) Don Pedro.

Lot 258
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Brandy.
Reserva especial.
Pedro Domecq.
México.
g) Margarita.
Tequila Cocktail.
La madrileña.
México.
h) Crown Royal.
Whisky.
Fine de luxe.
Canada.
i) Bacardi.
Ron añejo y superior.
México.
piezas: 2.
j) Siete leguas.
Tequila reposado.
Etiqueta negra.

México.
k)Johnnie Walker.
Red Label.
Old scotch whisky.
Escocia.
l) Reserva del señor.
Tequila reposado.
México.
m) Oro de Oaxaca.
Mezcal joven con gusano.
Elaborado con maguey espadin.
México.
n) Montesinos.
Tequila reposado.
100% agave.
México.
ñ) Highland park.
12 años.
Single malt scotch whisky.
Escocia.
En estuche.
o) Courvoisier.
X.O.
Cognac.
Francia.
Piezas: 2.
p) Mezcalero.
Mezcal.
México.
q) Finlandia.
Vodka.
Dy Alko Ab.
Finlandia.
r) Wyborowa.
Vodka.
Polonia.
Piezas: 2.
s) Smirnoff.
Vodka.
Rusia.
 t) Tanqueray.
Gin dry.
Special dry.
Inglaterra.
u) Courvoisier.
 V.S.O.P.
Cognac.
Francia.
Piezas: 2.
v) Martell.
V.S.
Cognac.
Francia.
w) Prince Hubert de Polignac.
 V.S.O.P. y V.S.
Coganc fine champagne.
Francia.
Piezas: 2.
x) Mezcal.
Pechuga.

Oaxaca, México.
Botella de barro, con red.
y) Vino especiado.
Polonia.
Botella con etiqueta incompleta.
Total de piezas: 31.

$3,000-4,000

Martell.
Cordon Bleu y Médaillon.
Cognac.
France.
Total de piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 259

Tirador Izaguirre.
Para bebidas envasadas en Bag in box.
Elaborado en metal.
Un solo grifo.
Capacidad de enfriar.
Dimensiones: 137 x 55 x 35 cm.
Este lote incluye cinco cajas de Vermuth.

$6,000-7,000

Lot 260

Sala.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera.
Consta de: 2 sillones y loveseat.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería azul, cojín, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y
remates a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$6,000-8,000

Lot 261

Page 39 of 45 sábado, 24 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Mesa consola.
Siglo XX.
Elaborada en hierro y vidrio.
Con cubierta de media luna en talla de madera, fustes amoldurados,
chambrana en "D" y soportes circulares.
Decorados con elementos zoomorfos a manera de pez, elementos geométricos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 80 x 128 x 48 cm.

$4,000-6,000

Lot 262

Par de sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color rojo, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, lacería en
aplicaciones de metal dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 263

Lote de 4 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color azul, fustes y soportes
semicurvos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y
remate a manera de rocalla.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 264

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 78 x 78 cm.

$3,500-4,500

Lot 265

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fuste tipo jarrón y soportes semicurvos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 74 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 266

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, entrepaños internos y soportes
semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, medallones con mascarones
antropomorfos a manera de hombres en alto relieve.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 111 x 106 x 35 cm.

$9,000-11,000

Lot 267

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Boullé.
En talla de madera.
Con 3 puertas abatibles, 2 con cristal y entrepaños internos.
Decorada con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
medallón, veneras, rosetones en aplicaciones de metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 110 x 178 x 42 cm.

$28,000-30,000

Lot 268

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con luna irregular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, venera, remate con
mascarón antropomorfo y molduras.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 126 x 166 x 15 cm.

$7,000-10,000

Lot 269
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Mesa auxiliar con quinqué.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Para una luz.
Con fuste torsal, cubierta de mármol blanco, 2 entrepaños, fustes compuestos y
soportes tipo roleo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
veneras, mascarones antropomorfos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 155 x 53 x 53 cm.

$3,000-5,000

Lot 270

Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera policromada.
Con cubierta abatible, cajón interno, fustes y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y zoomorfos
a manera de gatos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 64 x 80 x 40 cm.

$3,500-4,500

Lot 271

Par de mesas.
Italia.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaboradas en resina.
Con cubiertas circulares de vidrio, fustes compuestos y soportes tipo garra.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos, carretas y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 44 cm. Ø

$3,000-5,000

Lot 272

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en madera estucada y dorada.
Con luna oval.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y remate a manera de
cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, intervención y faltantes.
Dimensiones: 104 x 130 x 6 cm.

$6,000-9,000

Lot 273

Sillón.
Siglo XX.
Estilo Victoriano.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento en tapicería floral, fustes y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y frondas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 274

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esmalte
dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 107 x 57 cm.

$4,000-6,000

Lot 275

Escritorio.
Siglo XX.
Con cubierta rectangular, 2 cajones, fustes semicurvos, chambrana en "H" y
soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos geométricos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 159 x 86 cm.

$7,000-10,000

Lot 276
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Taburete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con asiento en tapicería geométrica, asas, fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 53 x 32 cm.

$1,200-2,000

Lot 277

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

$1,300-1,500

Lot 278

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con cubierta circular de cristal biselado, fustes a manera de paneles y soportes
lisos.
Decorados con elementos florales y geométricos en marquetería.
Presenta marcas, manchas desgaste, detalles de estructura y faltantes.
Dimensiones: 55 x 47 cm. Ø

$2,000-2,500

Lot 279

Trinchador.
Siglo XX
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 cajones, 4 puertas abatibles y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 82 x 243 x 42 cm.

$2,000-3,000

Lot 280

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo
bollo.
Decorada con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, barandilla y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 68 x 125 x 114 cm.

$6,000-8,000

Lot 281

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

$6,000-8,000

Lot 282

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

$6,000-8,000

Lot 283
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Alacena.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera nogal.
Con cubierta rectangular, puerta abatible y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos orgánicos, florales, venera, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 142 x 80 x 43 cm.

$5,000-7,000

Lot 284

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

$6,000-8,000

Lot 285

Lote mixto de 12 piezas religiosas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y plateado, madera, pasta, resina e impresión
sobre papel.
Consta de: 4 crucifijos, uno con San Antonio de Padua al pie del cadalso, 2
figuras de San José, Virgen de Fátima con caja musical, Virgen coronada con
niño, San Francisco de Asís, cáliz, cuchillo con empuñadura de piel color
marrón y obra pictórica de la Virgen de Guadalupe. 
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, rosario,
monograma y una con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes, oxidación,
desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 41 x 32 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 286

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

$1,000-1,300

Lot 287

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

$600-800

Lot 288

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

$2,500-3,500

Lot 289
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Lote mixto de 4 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica y barro.
Algunos con acabado brillante y a manera de piedra.
Consta de: florero, hielera y 2 jarrones.
Uno Matty Leeds.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y fabricación.
Dimensiones: 54 x 13 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 290

Lote mixto de 2 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Consta de:
a) Hombre anciano. Elaborado en resina. Con base con acabado a manera de
piedra.
Dimensiones: 24 x 9 x 6 cm.
b) Banco. Elaborado en porcelana y en talla de madera. Decorado con
elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Dimensiones: 52 x 36 x 36 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y fisuras.

$3,000-4,000

Lot 291

Icono.
Theotokos.
Siglo XX.
Repujado sobre metal plateado.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 23 cm.

$1,000-2,000

Lot 292

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Trajes regionales mexicanos.
Firmado.
Serigrafía.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano.

Lot 293

$5,000-8,000

George Rouault. (París, Francia, 1871 - París, Francia, 1958)
"Coverture II", 1938.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 25 cm.

**Publicada por editores Tériade e impresa por Mourlot, París en 1938 para el
Vol. I, No. 4 de la revista Verve. "Couverture I" portada y "Couverture II"
contraportada. Derrière Le Miroir y Verve fueron las revistas de arte parisinas
más célebres del siglo XX. Abordaban temas de arte moderno y pintores
emergentes de la época, pero su principal contenido era el surrealismo. La
revista Verve fue fundada por el crítico de arte Tériade en 1937 y únicamente
se realizaron 38 publicaciones en convenio con Mourlot Frères.

$1,500-2,500

Lot 294

George Rouault. (París, Francia, 1871 - París, Francia, 1958)
"Coverture I", 1938.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 25 cm.

**Publicada por editores Tériade e impresa por Mourlot, París en 1938 para el
Vol. I, No. 4 de la revista Verve. "Couverture I" portada y "Couverture II"
contraportada. Derrière Le Miroir y Verve fueron las revistas de arte parisinas
más célebres del siglo XX. Abordaban temas de arte moderno y pintores
emergentes de la época, pero su principal contenido era el surrealismo. La
revista Verve fue fundada por el crítico de arte Tériade en 1937 y únicamente
se realizaron 38 publicaciones en convenio con Mourlot Frères.

$1,500-2,500

Lot 295
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Lote de 2 serigrafias.
Consta de:
a) Arnaldo Coen (Ciudad de México, 1940-) Caminar de claridad en claridad.
Serigrafía sobre papel algodón, 15/80. Firmada. Enmarcada. Con certificado.
Dimensiones: 25 x 36 cm.
b) Enrique Climent (Valencia, España, 1897 - México, 1980) Bodegón con
depósitos. Serigrafía sobre papel algodón, 38/60 Con sello de agua de Ediciones
Multiarte, taller Enrique Cattaneo. Sin enmarcar.
Dimensiones: 22.5 x 25.6 cm.
Presentan marcas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 296

Lote de 2 obras gráficas.
L. Álvarez.
"Un besamanos en el real palacio de Madrid, Reinado Carlos IV (1804)" y
"Distribución de Premios a la Virtud en el Palacio de los Príncipes Borhése".
Litografías.
Enmarcados en madera dorada.
Uno "Expresamente grabado por BREND'AMOUR, para "La ilustración
española y Americana".
Presenta. marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y dertalles de
estrucutra.
Dimensiones: 35 x 50 cm.

$4,000-6,000

Lot 297

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Campesino.
Firmado y fechado '77.
Xilografía P/A.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 27 cm.

**Pintor, muralista, grabador y fundador del Taller de Gráfica Popular al lado
de Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, Pablo O'Higgins y Fernando Castro
Pacheco, institución en la que desarrolló grabados y litografías partiendo de la
idea de solidaridad con los trabajadores y campesinos.

$4,000-6,000

Lot 298

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Mujer.
Firmado y fechado '79.
Reprografía P/A.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones. 56 x 43 cm

**Pintor, muralista, grabador y fundador del Taller de Gráfica Popular al lado
de Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, Pablo O'Higgins y Fernando Castro
Pacheco, institución en la que desarrolló grabados y litografías partiendo de la
idea de solidaridad con los trabajadores y campesinos.

$5,000-8,000

Lot 299

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Matachines.
Firmado.
Serigrafía.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 45 x 32 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano.

$5,000-8,000

Lot 300
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