Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Lote mixto de 21 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cerámica, porcelana, madera, pasta, cristal opaco, vidrio, metal
dorado y concha marina.
Algunas con acabados gres y otras acabado brillante.
Diferentes marcas.
Consta de: 5 bouquets, par de cisnes con flores, 4 patos, sueco, zapato, caballo,
canasta, decantador, pagoda votiva miniatura, 2 depósitos zoomorfos a manera
de tortugas, figuras decorativas de búho y gallo con gallina y polluelos.
Algunos decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos
y paisaje arquitectónico.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, intervención y desgaste.
Dimensiones: 13 x 17 x 9 cm. (mayor)

Lot 4

$1,800-2,500

Lot 2

Lote mixto de 36 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana, cerámica, cristal, uno de pepita, vidrio, metal y
cloisonné.
Diferentes marcas.
Consta de: 18 platos, 5 platones, botanero con detapacorchos, 5 centros de
mesa, florero, encendedor, 2 depósitos, jarra y 2 teteras.
Decorados con elementos, vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
zoomorfos, cestería, roleos, molduras y 3 con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes, desprendimientos y
desportilladuras.
Dimensiones: 12 x 26 x 26 cm. (mayor)

Lote mixto de 10 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Consta de:
a) Lámpara de mesa. Elaborada en resina. Electrificada para una luz. Con
fuste a manera de jarrón y soporte liso.
Dimensiones: 77 x 20 cm. Ø
b) 4 candeleros. Elaborados en metal dorado. Para una luz cada uno. Con
arandelas florales, vegetales y circulares, 2 con brazos semicurvos, fustes
compuestos, uno con fuste de plástico a manera de cristal. Decorados con
elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y uno con
almendrón y cuenta.
Dimensiones: 19 x 23 x 9 cm. (mayores)
c) Candelabro. Elaborado en metal dorado. Para 2 luces. Con arandelas
florales, brazos vegetales, fuste a manera de jarrón y soporte circular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Dimensiones: 19 x 30 x 11 cm.
d) Jarrón y violetero. Elaborados en metal dorado y plateado. Decorados con
elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Dimensiones: 30 x 8 cm. Ø
e) Espejo. Elaborado en metal dorado. Con luna circular biselada y mango.
Decorado con elementos florales, orgánicos, geométricos, roleos y remate de
lacería.
Dimensiones: 40 x 16 cm. Ø
Charola. Elaborada en acero inoxidable. Par de asas con aplicaciones de
madera. Decorada con elementos orgánicos.
Dimensiones: 6 x 48 x 33 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
desportilladuras, fisuras y craqueladuras.

$1,200-1,500

Lot 5

$1,300-1,500

Lote mixto de 9 figuras decorativas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en madera, cerámica y barro.
Consta de:
Firma sin identificar. Mujer y niño, gato, búho, pescador con pescado, 3
cubiertos de servicio con mango tribal antropomorfo y 2 mujeres desnudas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 24 x 20 x 19 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 3

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

$1,000-1,300
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Lot 6

Lote de 4 obras.
Consta de:
a) Humberto Oramas. "Rostro". Firmado en el ángulo inferior derecho. Pastel
sobre papel. Enmarcado en madera tallada. Cuenta con certificado de
autenticidad por la galería 10/10.
Dimensones: 33 x 49 cm
b) Humberto Oramas. "Rostro en lila". Firmado en el ángulo inferior derecho.
Pastel sobre papel. Enmarcado en madera tallada. Cuenta con certificado de
autenticidad por la galería 10/10.
Dimensiones: 32 x 47 cm.
c) Sirena. México. Siglo XX. En talla de madera policromada.
Dimensiones: 29 x 73 x 23 cm.
d) Firmado Ramírez. Sin título. Fechado ´66 en el ángulo inferior derecho.
Acuarela y tinta sobre papel. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 46 x 35 cm.
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Presentan manchas, marcas, desgaste, faltantes, intervención y faltantes.

Lot 9

$1,800-2,500

Lote de 2 candiles.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con pantallas de papel y tela.
Electrificados para 4 luces.
Con fustes y brazos compuestos.
Decorados con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, polilla y desgaste.
Dimensiones: 73 x 60 cm. Ø

$600-800

Lot 7

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

$1,000-1,300

Lot 10

Lote de 2 candiles.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en hierro.
Para 6 luces.
Uno con diseño oval, brazos semicurvos y arandelas cuadrangulares.
Decorados con elementos orgánicos, uno con elementos a manera flor de lis y
remaches.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 90 x 77 cm. (mayor)

$600-800
Lot 8

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

Lot 11

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

$500-800

$1,300-1,500
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Lot 12

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

Lot 16

$600-800

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

$1,300-1,500

Lot 13

Centro de mesa.
Siglo XX.
Diseño orgánico.
En talla de madera.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera en diferente tonalidad
de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 12 x 40 x 29 cm.

Lot 17

$600-800

Lot 14

Lote de pipas y portapipas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en madera y metal.
Consta de: 6 pipas, 2 portapipas y 3 accesorios.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 22 x 8 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 18

$600-800

Par de sillas.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Asiento con tapicería de tela color hueso.
Respaldo semiabierto y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

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

$1,000-1,500

Lot 15

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

$600-800
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Lot 19

P. Jiménez A.
Árbol con personajes del Quijote (Don Quijote, Rocinante, Dulcinea y Sancho).
Firmado y fechado '09.
En talla de cedro blanco.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 29 x 26 cm.

Lot 22

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en madera estucada y policromada.
Manos en Karana mudra.
Presenta desgaste, desprendimientos pictóricos, manchas y marcas.
Dimensiones: 222 x 53 x 53 cm.
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen. El Karana mudra
aparta los malos pensamientos, la enfermedad y lo malévolo.

$2,000-3,000

$25,000-35,000

Lot 20

Lote mixto de 5 piezas.
Origen latinoamericano.
Siglo XX.
Consta de:
a) Máscara. Elaborada en cerámica. Acabado a manera de piedra jaspeada,
traslúcida e iridiscente. Con base.
Dimensiones: 24 x 16 x 11 cm.
b) Cabeza maya. En talla de piedra jaspeada. Con tocado.
Dimensiones: 16 x 6 x 11 cm.
c) Figura votiva. Elaborada en metal dorado. Con base en talla de madera.
Decorada con simulantes de color.
Dimensiones: 14 x 6 x 2 cm.
d) Par de panteras. Elaboradas en cerámica color negro. Acabado brillante.
Dimensiones: 13 x 42 x 6 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 23

Atlas con orbe.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Acabado a manera de bronce.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 18 cm. Ø

$1,500-2,500

$2,000-3,000

Lot 21

Lot 24

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Con aplicaciones de espejo.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 163 x 60 x 52 cm.

Busto egipcio.
Siglo XX.
Elaborado en madera estucada y policromada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de policromia,
desportilladuras, craqueladuras y faltantes.
Dimensiones: 68 x 50 x 30 cm.

$5,000-8,000

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

$4,000-5,000
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Lot 25

Lote de 10 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en madera, marfil, hueso, pasta, metal dorado y serpentina.
Consta de: Ganesha, 5 elefantes, 2 Budas-Hotei, figura de elefantes cargando
una orbe con tapa y estatuilla de hombre.
Algunos decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
chaquiras, cadenas, incrustaciones de teselas reflejantes y molduras.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras, faltantes, craqueladuras y
desgaste.
Dimensiones: 13 x 7 cm. Ø

Lot 29

Lote 4 cubiertos para carne.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en acero Anton Wingen Jr.
Marca Othello Solingen.
Consta de: cuchillo para trinchar, afilador de cuchillos, tenedor de trinchar y
tijeras.
Con empuñaduras en pasta con acabado a manera de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
antropomorfos.
Presentan marca, manchas y desgaste.
**La fábrica Anton Wingen Jr. empezó sus actividades en 1888 hasta el año
1997 que cerro y vendio las maquinas y herramienta a una empresa de
Yugoslava, que cambio la marca "Othello" por "Maitland Othello".

$1,800-2,500

$2,000-3,000

Lot 26

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

Lot 30

$2,500-3,500

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

$7,000-9,000

Lot 27

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

$4,000-5,000
Lot 31

Lot 28

Tapete.
Irán.
Siglo XX.
Firma sin identificar.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
banderas y jarrones en colores verde, rosado, rojo, beige, gris, amarillo,
marrón, azul, morado, lila y negro sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 350 x 257 cm.

$8,000-12,000

Bruno Luna. (México 1963 -)
Mujer en bicicleta.
Firmada en la base.
Fundición en bronce XVIII/XXX.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 12 x 19 cm.
**Norman Bardavid tiene como nombre artístico Bruno Luna. Estudió
arquitectura en la Universidad Anáhuac. En 1981 inicia su carrera profesional
como artista plástico y en 1986 funda LA GALERIA 10/10, la que ha dirigido
desde entonces, habiendo realizado más de 100 exposiciones tanto en México
como en el extranjero.

$6,000-8,000
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Lot 32

Tapete.
Siglo XX.
Estilo patchworks.
Elaborado en fibras de lana.
Marca Baktiar.
Colección Natanz.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y floreros en
colores anaranjado, amarillo, beige, verde, azul, negro y rosado sobre fondo
anaranjado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 325 x 237 cm.

Lot 36

Lote de 2 tapetes.
India.
Siglo XX.
Elaborados a mano.
Color ocre.
Presentan manchas, marcas, rasgaduras y desgaste.
Dimensiones: 236 x 157 cm. (mayor)

$5,000-7,000

$7,000-10,000

Lot 37

Lot 33

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores beige, rosado,
azul verde y anaranjado sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 348 x 270 cm.

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en azul, rojo, anaranjado,
amarillo y beige sobre fondo azul.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 186 x 127 cm.

$2,500-3,500

$6,000-8,000

Lot 38
Lot 34

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y roleos
en colores beige, ocre, amarillo, rosado, anaranjado, azul, rojos, verde y
marrón sobre fondo azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 352 x 268 cm.

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

$2,500-3,500

$6,000-8,000

Lot 39
Lot 35

Lote de 2 alfombras.
Siglo XX.
Elaboradas a máquina en fibras de lana y algodón.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos y zoomorfos en colores beige, rosado, verde, azul y salmón sobre
fondo azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 135 x 68 cm.

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

$3,500-4,500
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Lot 40

Lote de 3 tapetes.
Siglo XX.
Anudados a mano en fibras de lana y algodon.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, uno con
medallón central en colores rosado, azul, marrón, rojo, beige, verde,
anaranjado, ocre y gris sobre fondos rosado, beige y marrón.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 160 x 114 cm. (mayor)

Lot 44

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
2 zafiros corte marquís.
16 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 4.3 g.

$1,300-1,500

$6,000-7,000

Lot 45
Lot 41

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

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
11 zafiros corte redondo y marquís.
7 acentos de diamantes.
Talla: 8.
Peso: 4.0 g.

$600-800

Lot 42

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

$1,300-1,500

Lot 46

Anillo con sintéticos en plata paladio.
Talla: 7.
Peso: 4.3 g.

$600-800

Lot 43

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

$1,300-1,500

Lot 47

$1,300-1,500

Anillo vintage con zafiros, rubíes y esmeraldas en plata paladio.
8 zafiros corte redondo.
8 esmeraldas corte redondo.
4 rubíes corte redondo.
Talla: 6.
Peso: 6.2 g.

$2,000-3,000
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Lot 48

Anillo con diamante en oro amarillo de 14K.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad I2.
0.50.
Talla: 7.
Peso: 2.2 g.

Lot 52

$6,000-8,000

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Par de camas individuales. Con cabeceras, pieceras, 4 largueros, fustes tipo
jarrón y soportes tipo carrete. Decoradas con elementos arquitectónicos,
geométricos, roleos y molduras.
b) Buró. Con cubierta rectangular de vidrio, cajón, puerta abatible con tirador,
fustes tipo jarrón y soportes tipo carrete. Decorado con elementos
arquitectónicos, geométricos y molduras.
Dimensiones: 74 x 38 x 42 cm.
c) Cajonera. Con 4 cajones, 3 con tiradores, fustes tipo jarrón y soportes tipo
carrete. Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos y molduras.
Dimensiones: 118 x 96 x 54 cm.
Presentan marcas, manchas, perforaciones, desportilladuras y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 49

Par de aretes con diamantes y perlas en oro blanco de 18k.
2 perlas color blanco de 8 mm.
2 diamantes corte brillante.
Color J.
Claridad SI2.
0.70ct.
Peso: 5.5 g.

$9,000-12,000
Lot 53

Lote de 2 mesas de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas de espejo de luna rectangular, fustes y soportes semicurvos.
Decoradas con elementos orgánicos, molduras y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 84 x 63 cm.

$4,000-5,000

Lot 50

Pulsera con zafiros y diamantes en plata paladio.
60 diamantes facetados.
15 zafiros corte redondo.
Peso: 17.6 g.

$5,000-7,000

Lot 54

Lot 51

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

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles con cristal, cajón con tiradores de metal dorado, espejo
interior de luna rectangular, chambrana en "H", fustes compuestos y soportes
tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 168 x 100 x 41 cm.

$5,000-7,000

Page 8 of 48

sábado, 31 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.

$7,000-9,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 55

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos de bejuco, asiento en tapicería color vino, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos florales, orgánicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 58

Lote de 6 sillas y 2 sillones.
Siglo XX.
Estilo Regencia.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color gris, chambranas en
"ll", fustes lisos y soportes geométricos.
Decorados con elementos calados y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 56

$5,000-7,000

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones,
chambrana en "H", fustes acanalados y soportes tipo carrete. Decorada con
elementos arquitectónicos, rosetones y molduras.
Dimensiones: 76 x 242 x 111 cm.
b) Vitrina. Con puerta abatible y paredes de cristal, espejo interno de luna
rectangular, entrepaño, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos geométricos, molduras, rosetones y remate de lacería.
Dimensiones: 192 x 82 x 38 cm.
c) 10 sillas. Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color
beige, fustes acanalados y soportes tipo carrete. Decoradas con molduras.
d) Trinchador. Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 puertas abatibles, fustes y soportes tipo carrete. Decorado con
rosetones, guirnaldas y molduras.
Dimensiones: 100 x 120 x 50 cm.
f) Trinchador. Con espejo de luna irregular biselada, cubierta irregular, 3
cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas abatibles, 2 con cristal
biselado, vano y soportes tipo carrete. Decorado con rosetones, guirnaldas y
lacería.
Dimensiones: 153 x 160 x 55 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.

Lot 59

$6,000-8,000

Lot 60
$15,000-18,000

Lote de 2 mesas consola.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Una con cubierta irregular de mármol blanco jaspeado, fustes semicurvos,
chambrana en "I" y soportes tipo cabriolé.
Otras con cubierta irregular de mármol blanco jaspeado, fustes compuestos,
chambrana en "H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, cestería,
rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
desportilladuras y polilla.
Dimensiones: 70 x 170 x 42 cm. (mayor)

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

$2,500-3,500
Lot 57

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería floral verde, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-8,000
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Lot 61

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

Lot 65

$8,000-10,000

Lot 62

Par de sillones y mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería de vinipiel color marrón y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 100 x 70 cm. (mesa)

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

$8,000-10,000

Lot 66

$5,000-7,000

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Color negro.
Con luna rectangular.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 60 x 15 cm.

$2,000-3,000

Lot 63

Mueble esquinero.
Siglo XX.
En talla de madera.
A 2 cuerpos.
4 puertas abatibles con tiradores de metal, entrepaño interno y vano.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 210 x 98 x 80 cm.

$3,000-5,000

Lot 67

Lote de 4 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Cabecera king size. Con soportes tipo pirámide invertida. Decorada con
roleos y molduras.
b) Par de burós. Con cubiertas rectangulares, cajón, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé. Decorados con molduras.
Dimensiones: 54 x 64 x 43 cm.
c) Espejo. Con luna irregular biselada, fustes y soportes lisos. Decorado con
elementos orgánicos, roleos y molduras.
Dimensiones: 152 x 200 x 7 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$4,000-6,000

Lot 64

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 cajones y 4 puertas abatibles con tiradores de
metal dorado y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 84 x 247 x 50 cm.

$3,000-5,000
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Lot 68

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

Lot 72

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en madera estucada y dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 105 x 166 x 8 m.

$7,000-10,000

$7,000-9,000

Lot 73
Lot 69

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: Cabecera king size y par de burós.
Burós con cubiertas rectangulares, 3 cajones con tiradores de metal dorado y
soporte liso.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, corona de hojas
de olivo, lacería, molduras y aplicaciones en metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 128 x 363 x 7 cm. (burós)

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

$7,000-9,000

$5,000-8,000

Lot 74
Lot 70

Par de mecedoras.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, chambranas en "H" y soportes en "ll".
Decoradas con elementos calados y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

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

$6,000-8,000

Lot 71

Comedor.
Siglo XX.
Elaborado en mimbre.
Marca Erich J. Dunker.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, chambrana en "X", fustes y soportes
tubulares.
Dimensiones: 79 x 142 x 82 cm.
b) 4 sillas. Con respaldos cerrados, chambrana en "X", fustes y soportes
tubulares.
Decorados con elementos geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$5,000-8,000
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Lot 75

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

Lot 78

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

$3,500-4,500

$12,000-15,000

Lot 76

Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mesa consola. Elaborada en metal dorado. Con cubierta de mármol blanco
jaspeado, fustes compuestos y soportes cónicos.
Dimensiones: 72 x 76 x 28 cm.
b) Espejo. Enmarcado en madera dorada. Con luna rectangular biselada.
Dimensiones: 90 x 54 x 4 cm.
Decorados con rosetones, medallones de porcelana, elementos vegetales, florales
y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 79

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 puertas abatibles, 2 con cristal emplomado color amarillo azul, beige y
verde, 2 cajones con tiradores de metal, fustes compuestos y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, geométricos, vegetales, arquitectónicos,
pináculos, barandillas y molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 255 x 128 x 54 cm.

$9,000-12,000

$7,000-9,000

Lot 77

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

Lot 80

Cómoda.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con aplicaciones de metal dorado.
Decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, detalles de estructura, manchas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 100 x 39 cm.

$2,500-3,500

$15,000-18,000
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Lot 81

Collar pendiente y par de aretes en plata .925.
Con esmalte acabado cebra.
Peso: 16.3 g.

Lot 85

Par de aretres con diamantes en plata paladio.
56 diamantes facetados.
Peso: 13.6 g.

$600-800

Lot 82

Pendiente en ojo de tigre y oro amarillo de 16k.
Peso: 2.9 g.

$1,300-1,500

Lot 86
$600-800

Par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte cojín 0.50ct.
54 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 10.3 g.

$2,000-3,000

Lot 83

Par de aretes en con zafiros y diamantes en plata paladio.
2 zafiros corte oval 2.40ct.
con 100 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 13.6 g.

Lot 87

$5,000-7,000

Anillo con perla en plata paladio.
1 media perla color gris de 18 mm.
Talla 7.
Peso: 6.6 g.

$1,000-1,300

Lot 84

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
3 zafiros corte redondo 1.05ct.
38 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7 1/2.
Peso: 8.3 g.

Lot 88

Collar de 4 hilos de perlas y broche plata .925.
Perlas de 2 mm color blanco y gris.
Peso: 37.7 g.

$3,500-4,500
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Lot 89

Collar y cruz con diamantes en oro blanco de 12k.
14 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 5.6 g.

Lot 92

$3,500-5,000

Alacena.
Siglo XX.
Estilo Boullé.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, puerta abatible y soportes geométricos.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, zoomorfos, rosetones, molduras y aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 108 x 84 x 38 cm.

$18,000-25,000

Lot 90

Anillo oro amarillo de 18k y acero de la firma Tous.
Peso: 2.6 g.

$1,800-2,500

Lot 93

Lot 91

Huevo Fabergé.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado esmaltado.
Color morado.
Con base, cubierta abatible y caja.
Decorado con simulantes de color.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 6 x 6 cm.
**Peter Carl Fabergé, es considerado uno de los joyeros y orfebres más
importantes y virtuosos de todos los tiempos. Fue contratado por la corte
imperial rusa, y muchos de sus trabajos fueron dedicados a los zares y zarinas.
Su serie de obras, más famosa, son los huevos de Pascua o huevos imperiales. El
primero de ellos fue fabricado en 1885, con motivo de la fiesta de Pascua de ese
año. El zar Alejandro III, fue el que encargo este obsequio para su esposa, la
zarina María Fiódorovna, siguiendo la tradición de la festividad, la cual
consistía en el intercambio de huevos. Estos huevos, cuentan siempre con una
sorpresa en su interior. En el caso del huevo capullo de rosa, el cual fue
regalado por el zar Nicolás II a su esposa la zarina Alexandra Feodorovna,
cuenta con una rosa dentro del huevo, que a su vez contenía las sorpresas. En el
caso del original, las sorpresas están perdidas, pero eran: una corona de oro,
con diamantes y rubíes, y un colgante de rubí cabujón. En el caso de nuestra
réplica, esta cuenta con la rosa y dentro de ella un dije con la miniatura del
huevo.

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

$20,000-25,000

$4,000-6,000

Lot 94
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Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Vitrina. Con 2 espejos de luna rectangular interiores, 3 entrepaños y paredes
de cristal, 6 puertas, 4 abatibles de madera con tiradores de metal plateado, 2
corredizas de cristal biselado y soporte liso. Decorada con molduras.
Dimensiones: 148 x 147 x 45 cm.
b) Par de trinchadores. Cada uno con cubierta irregular, 4 puertas abatibles y 4
cajones con tiradores de metal plateado, espejos de luna oval biselada y soporte
liso. Decorados con molduras.
Dimensiones: 125 x 183 x 45 cm. (mayor)
c) Mesa. Con cubierta rectangular, extensión, soporte con 2 puertas abatibles
con tiradores de metal plateado, entrepaño interior y soporte
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liso.
Dimensiones: 78 x 225 x 126 cm.
d) 6 sillas y 2 sillones. Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color
verde, fustes semicurvos y soportes lisos. Decoradas con elementos vegetales,
florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes

Lot 98

Sofá de tres plazas.
Siglo XX.
En tapicería color rojo.
Con respaldos cerrados, asientos acojinados y 5 cojines.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

$15,000-18,000

Lot 95

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta dodecagonal, fustes semicurvos y soportes lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orrgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, medallón central y escenas neoclásicas en marquetería.
Presenta marcas, mchas, desgaste, craqueladuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 63 x 53 x 53 cm.

Lot 99

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Color blanco.
Con cubierta circular, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos geométricos, molduras y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 140 cm. Ø

$2,000-3,000

$3,000-4,000

Lot 96

Lote de mesa nido y curul.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mesa nido con cubiertas rectangulares, fustes semicurvos y soportes lisos.
Curul con asiento de cojin en tapicería color rojo, chambrana en "ll", fustes y
soportes semicurvos.
Decorados con elementos geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 58 x 60 x 38 cm. (mayor)
Piezas: 4.

Lot 100

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

$3,500-4,500

$2,000-3,000

Lot 97

Juego de 6 sillas y 2 sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color verde, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé. Decorados con elementos vegetales,
orgánicos, frondas y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 101

Anónimo.
Coronación de la Virgen.
Principios del Siglo XIX.
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desprendimientos y
desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 109 x 81 cm.
**Esta pieza tiene una iconografía especial, pues la Virgen está siendo coronada
por un par de amorcillos y no por Dios Padre y Dios Hijo o La Santísima
Trinidad, como es comunmente representada. En ella también se puede
observar al Niño coronado acompañandola, detalle que tampoco es común en
esta temática pictórica.

$15,000-20,000
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Lot 102

Efrén Cisneros García. (Morelia, Michoacán, 1944 -)
Paisaje.
Firmado y fechado '88.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, craqueladuras y desgaste.
Dimensiones: 79 x 59 cm.

Lot 105

$7,000-10,000

Mauricio Álvarez. (El Salvador, 1935 -)
Abstracción.
Firmado y fechado '03 en la parte inferior.
En talla de madera.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 38 x 28 x 7 cm.
**De formación autodidacta, comenzó su actividad artística en 1996. Su obra
escultórica ha tenido como principal material la madera, la cual trabaja
mediante la talla para explotar las numerosas posibilidades que permite el
material, en cuanto a formas, texturas y color. Con ocho exposiciones
individuales, ha participado en más de cuarenta muestras colectivas en Francia,
Guatemala, España y en El Salvador; en estos tres últimos países se encuentran
también sus obras dentro de colecciones privadas.

$1,500-2,500

Lot 103

Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 - )
Observador antigüo.
Firmado y fechado ´78 en el ángulo inferior derecho.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 36 cm.
**Pintor, grabador, fabricante de papel y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se ha especializado en estudios de varias
técnicas para la producción de papel hecho a mano en países como Egipto,
Estados Unidos, Fiyi y Japón.

Lot 106

$2,500-3,500

Firma sin identificar.
Paisaje montañoso.
Firmado.
Siglo XX.
Óleo sobre tela.
Técnica del empaste.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta desprendimientos pictóricos, marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 78 cm.

$2,000-3,000

Lot 104

Rosario Mora. (Coahuila, México, 1944 -)
Niña en el bosque.
Firmado y fechado '90.
Óleo sobre tela.
Técnica del empaste.
Enmarcado en madera.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 99 x 69 cm.

Lot 107

**Rosario Mora Vázquez cursó las carreras de Danza Clásica y Danza
Folclórica Mexicana. Su interés en las artes la llevó a estudiar en los talleres
pictóricos de Jorge del Moral, Pilar Lezama, Gustavo Piedras y Nelly Ziemba.
Desde 1979, a la fecha, ha participado en más de 60 exposiciones colectivas y en
forma individual en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara
en Villahermosa, Tabasco, y en el Polyforum Cultural Siqueiros, en la Ciudad
de México. Parte de sus obras se encuentran en colecciones particulares en
México, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México.

Lote de 2 paneles florales.
Siglo XX.
En talla de madera y hueso.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 45 x 28 cm.

$2,000-3,000

Page 16 of 48

sábado, 31 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.

$5,000-8,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 108

Lote de 2 gobelinos.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados a máquina.
Enmarcados en madera tallada.
Decorados con escenas galantes.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 175 x 226 cm. (mayor)

Dimensiones: 73 x 54 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, marcos con desprendimientos,
desportilladuras y desprendimiento de pintura.

$3,000-4,000

$5,000-8,000

Lot 111

Lot 109

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
Amarillo.
Firmado.
Siglo XIX.
Técnica mixta sobre tela.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 24 cm.

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

$3,000-4,000

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

Lot 112

$5,000-8,000

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

$3,000-4,000

Lot 110

Lote de 10 obras pictóricas y gráficas.
Consta de:
a) Luis C. (México, siglo XX) Jockey. Firmado y fechado 85. Óleo sobre tela
sobre tabla.
Dimensiones: 29 x 19 cm.
b) Reproducciones de la obra de Sir Alfred Munnings (Reino Unido,
1878-1959). Par de mujeres a caballo y Mujer a caballo. Una firmada en el
ángulo inferior derecho. Gicleé sobre papel.
Dimensiones: 54 x 71 cm (mayor)
c) Poster "The Hampton Classic" New York, 1998 y 3 personajes femeninos a
caballo en cacería de zorros. Reproducción de la obra de Sir Alfred Munnings
(Reino Unido, 1878-1959). Impresión sobre papel.
Dimensiones: 19 x 24 cm. (mayor)
d) L. C. Cerda. Bodegón con tetera. Fechado 1983. Óleo sobte tela. Enmarcado
en madera tallada.
Dimensiones: 40 x 50 cm
e) Firma sin identificar. Bodegón con cántaro, jarra y mate. Firmado y fechado
2014. Acrílico sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 50 x 70 cm.
f) José Royo. (Valencia, España, 1941 - ) El Jarrón de Manises. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Serigrafía, serie PA 10/20. Enmarcada en madera
dorada. Con etiqueta de Galería Alberto Misrachi.
Dimensiones: 73 x 60 cm.
g) Galor Brenis. Pastizal. Firmado y fechado 94 en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela. Enmarcado.
Dimensiones: 30 x 48 cm.
h) Olivia Rivera. Papayas. Firmando en la parte inferior central. Acuarela
sobre papel. Enmarcada en madera tallada
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Lote de 2 obras.
Gustav Waldemar Sjölander Johnson. (Suecia, 1908-1988)
Mujer.
Firmadas y fechadas ´85 en el ángulo inferior derecho.
Carboncillos sobre papel.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 35 cm.
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Lot 114

Lote de 2 obras.
Gustav Waldemar Sjölander Johnson. (Suecia, 1908-1988)
Mujer.
Firmadas y fechadas ´85 y ´84 en el ángulo inferior derecho.
Carboncillo sobre papel.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 35 cm.

Lot 118

$3,500-4,500

Lot 115

Roberto Cortázar (Tapachula, Chiapas, 1962 - )
Figura humana.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado '90
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada con esmalte plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 55 cm.
**Su profunda vocación artística lo llevó a iniciarse en la pintura a los 14 años
de edad. En 1976 comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Iniciación
Artística no.2, INBA-SEP; en 1977 ingresó a la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado La Esmeralda (INBA), y en 1980 obtuvo su primera beca
en "Producción Artística" de la Dirección Nacional de Artes Plásticas del
INBA. Antes de egresar de la Escuela Nacional inició su vida profesional
participando en diversos concursos, subrayando su presencia en el Segundo
Salón Anual de Artes Plásticas del Museo del Palacio Nacional de Bellas Artes
(1980) como finalista en la sección de Nueva figuración y Neoexpresionismo.
miembro fundador de la ComisiónConsultiva del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA, México, DF.); así mismo fungió como tutor
académico y jurado de la misma institución de 1990 a 1994.
Fuente consultada: http://www.robertocortazar.com/

Lote de 2 obras pictóricas de Héctor Iván Torres Maldonado.
"Gastón Santos" y "Campo Bravo".
Acrílicos sobre tela.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 90 cm. (mayor)

$15,000-20,000

$3,500-4,500

Lot 119

Lot 116

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

Lote de 2 obras.
Siglo XX.
a) Anónimo. Bouquet. Óleo sobre fibracel. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 95 x 65 cm.
b) Anónimo. Paisaje rural. Impresión sobre tabla. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 71 x 89 cm.
Presentan marcas, manchas, desgate, craqueladuras y abultamientos.

$4,000-6,000

$5,000-7,000

Lot 120

Lot 117

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Beethoven".
Firmado y fechado 1909 en el ángulo inferior izquierdo.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Incluye hemerografía sobre el autor.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 24 cm.

Lote de 2 obras pictóricas.
Principios del siglo XX.
Consta de:
a) R. Velasco. Paisaje montañoso. Firmado. Acuarela sobre papel. Enmarcado
en madera dorada.
Dimensiones: 34 x 55 cm.
b) Firma sin identificar. "Moulin Salette, París". Firmado. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 44 x 52 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, abultamientos y
craqueladuras.

$4,000-5,000

**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, el
el Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obras
de H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas de
álbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal más
reconocidas.

$8,000-10,000
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Lot 121

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.
22 diamantes corte 8 x 8.
0.28ct.
Talla: 6.
Peso: 3.7 g.

Lot 125

Seis monedas de los juegos olímpicos en plata .720.
Peso: 157.4 g.

$500-800
$3,500-5,000

Lot 126
Lot 122

Cinco monedas Hidalgos Independencia y libertad de cinco pesos en plata .720.
Peso: 90.0 g.

Par de broqueles con zafiros en oro blanco de 14k.
24 zafiros corte trapecio.
Peso. 3.5 g.

$500-800
$3,500-5,000

Lot 127
Lot 123

Anillo con diamante en oro blanco de 14k de la firma bizzarro.
1 diamante corte brillante 0.06ct.
Talla: 5 1/2.
Peso: 1.9 g.

Dos monedas Hidalgo y Madero y dos libertad de un peso y diez pesos en plata
.900.
Peso: 111.5 g.

$600-1,000

$1,800-2,500

Lot 128

Cuatro monedas onzas plata y Pluribus USA.
Peso: 156.2g

$600-1,000
Lot 124

Diez monedas Hidalgo Independencia y Libertad de diez pesos en plata
.900.peso 281.3 g.

$700-1,000

Lot 129

Pluma fuente y rollerball MontBlanc.
Cuerpo en plata dorada .925.
Estuche original.

$5,000-6,000
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Lot 130

Bolígrafo y lapicero MontBlanc.
Cuerpo en resina negra.
Clip acero dorado.
Estuche original.

Lot 134

$3,500-4,000

Lote mixto de 22 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cobre y metal.
Consta de: 2 botaneros con 12 y 8 pinchos a manera de espadas, depósito con
cubierta abatible y recubrimiento de piedra tipo pirita, 2 palas, cuchara, espada
miniatura, reloj de bolsillo, charola con asas, 7 platos para carne y 6 platos
base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
antropomorfos, paisaje ferroviario, inscripciones en hebreo, escenas de taberna,
caza y construcción
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 39 x 32 cm. (mayor)

$1,000-1,300
Lot 131

Par de jarrones y plato decorativo.
Origen oriental.
Elaborados en cloisonné.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Con bases de madera calada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 14 cm. (mayor)
Piezas: 3

$3,000-5,000
Lot 135

Lot 132

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

Lote mixto de 11 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal y latón.
Algunos FB Rogers.
Consta de: tetera, cafetera, cremera, azucarera, jarra, 2 mayordomos, 2 centros
de mesa con diseño avenerado y 2 depósitos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, calados y
venera.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 29 x 16 x 30 cm. (mayor)

$1,800-2,500

$2,000-3,000
Lot 136

Campana.
México.
Fechada 1811.
Elaborada en hierro.
Badajo con lacería.
Decorada con elementos vegetales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y oxidación.
Dimensiones: 35 x 19 x 35 cm.

$4,000-6,000
Lot 133

Lote mixto de 4 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cloisonné y metal esmaltado.
Consta de: tintero, huevo con base y 2 caballos con bases.
Decorados con esmalte dorado, rojo y verde, elementos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos, antropomorfos a manera de mujer, lacería, cartelas y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de esmalte, faltantes y
detalles de estructura.
Dimensiones: 9 x 9 x 13 cm.

$2,000-3,000
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Lot 137

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores, fustes entorchados y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 114 x 51 cm.

Lot 141

Lote de 2 escritorios.
Siglo XXI.
Elaborados en MDF.
Con cubiertas rectangulares y soportes lisos.
Uno con aplicaciones de vinipiel color marrón.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 230 x 100 cm. (mayor)

$4,000-5,000

$3,000-4,000

Lot 138

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

Lot 142

Escritorio y Credenza.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con cubiertas rectangulares, una de piel, 9 y 6 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes lisos.
Decorados con molduras.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 183 x 91 cm. (escritorio)

$1,300-1,500

Lot 139

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

$5,000-7,000

Lot 143

Escritorio y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de piel, fustes compuestos y soportes con ruedas.
Silla con tapicería de piel color marrón, respaldo semiabierto, chambrana en
"H", fustes compuestos y soportes tipo carrete.
Presentan marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 77 x 169 x 91 cm.

$5,000-7,000

$3,500-4,500

Lot 140

Mueble para radio.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con 2 puertas abatibles y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos, calados, molduras y remate escalonado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 106 x 45 x 33 cm.

$6,000-8,000

Lot 144

Escritorio y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Escritorio con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal plateado, fustes
compuestos y soportes tipo bollo.
Silla con respaldo semiabierto, asiento de palma tejida cubierto con cojín en
tapicería color arena, fustes y soportes lisos.
Decorados con marquetría y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 100 x 70 cm. (escritorio)

$1,300-1,500
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Lot 145

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

Lot 148

Espejo.
Siglo XX.
Diseño cuadrangular.
Elaborado en fibra de vidrio.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 130 x 130 x 8 cm.

$7,000-9,000

$8,000-10,000

Lot 149

Lot 146

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera de caoba.
Con cubierta rectangular, 3 extensiones, 8 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes lisos.
Decorado con grecas, elementos vegetales, orgánicos, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 184 x 97 cm.

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, lacería, rocalla y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 112 x 82 x 12 cm.

$4,000-6,000

$6,000-8,000

Lot 150

Lot 147

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
tipo bollo.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 164 x 87 cm.

Lote de escritorio y silla giratoria.
Siglo XX.
En talla de madera.
Escritorio con 4 cajones y extensión.
Silla con respaldo semiabierto y soportes con ruedas.
Decorado con elementos orgánicos, geométricos, vegetales y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y detalles de estructura.
Dimensiones: 77 x 109 x 59 cm. (mayor)

$4,000-6,000

$4,000-5,000

Lot 151

Lote de mesa consola y espejo.
Siglo XX.
En talla madera dorada.
Mesa consola con cubierta irregular de mármol gris jaspeado, fustes
semicurvos y soportes a manera de roleos.
Espejo con luna oval bisealada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y teselas de
espejos de lunas rectangulares.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y fisuras.
Dimensiones: 72 x 86 x 38 cm. (mayor)

$5,000-7,000

Page 22 of 48

sábado, 31 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 152

Lote de 3 mesas.
Siglo XX.
Elaboradas en madera dorada.
Consta de: mesa de centro y 2 mesas auxiliares.
Con cubiertas circulares y oval tipo ónix, fustes semicurvos y soportes tipo
cariolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 160 x 63 cm. (mayor)

Lot 156

$4,000-6,000

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

$1,300-1,500

Lot 153

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

Lot 157

$1,000-1,300

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

$600-800

Lot 154

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

$800-1,300

Lot 158

Lote de 2 piezas.
México.
Siglo XX.
Diseños zoomorfos a manera de aves.
Elaboradas en cristal de murano y Kristaluxus.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 41 x 14 x 17 cm.

$600-800

Lot 155

Par de fruteros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de overlay.
En color azul y blanco.
Presentan marcas, degaste y manchas.
Dimensiones: 18 x 27 cm. Ø

$2,000-3,000
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Lot 159

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

Lot 162

$600-800

Lote de 12 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal D'arques, Waltherglas, cortado, prensado y opaco.
Consta de: licorera, 4 centros de mesa, 2 con diseño zoomorfo a manera de
gallinas, bombonera, ensaladera, florero y 4 platos decorativos.
Decorados con elementos facetados, esmerilados, vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 32 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 160

Lote de 8 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado, prensado, de pepita y metal plateado.
Consta de: 4 licoreras, 2 candeleros con pantallas de cristal de pepita, aceitera y
vinagrera con base.
Decorados con elementos geométricos, facetados, vegetales, florales, orgánicos y
calados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 40 x 14 cm. Ø (mayor)

Lot 163

$3,000-4,000

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

$1,300-1,500

Lot 161

Lote mixto de 17 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado y opaco.
Algunos Kristaluxus y Val St. Lambert.
Consta de: decantador, mantequillero, pisapapeles zoomorfo a manera de
felino, 2 licoreras, 5 centros de mesa y 7 ceniceros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
cestería, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 9 x 15 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 164

Lote mixto de 11 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Algunas con diseño zoomorfo.
Elaboradas en cristal opaco y 2 de Sé vres.
Consta de: 5 centros de mesa, 4 zoomorfos a manera de aves, ardilla y abeja, 6
figuras decorativas, 4 zoomorfas a manera de ave, tortuga, ardilla y roedor, 2
religiosas a manera de niño y rostro de cristo.
Uno decorado con ave.
Presentan marcas, manchas, intervecnión y desgaste.
Dimensiones: 8 x 10 x 20 cm. (mayor)

$1,800-3,000
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Lot 165

Lote mixto de 7 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal.
Uno de Bohemia y 4 de Murano.
Consta de: cenicero, 2 encendedores y 4 centros de mesa, uno zoomorfo a
manera de tortuga y otro a manera de hongo.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 11 x 8 x 10 cm. (mayor)

Lot 168

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

$1,800-2,500

$1,300-1,500

Lot 169
Lot 166

Lote de 10 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado y prensado.
2 marca Val St. Lambert.
Consta de: 4 centros de mesa, bombonera, dulcero, cenicero, pisapapeles, taza y
figura decorativa.
Decorados con elementos facetados, vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
zoomorfos y balanza.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 25 cm. Ø

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

$1,300-1,500

$1,800-2,500

Lot 170

Lot 167

Lote mixto de 6 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, 2 Durand y 2 d'Arques.
Consta de: plato, centro de mesa, 2 floreros y 2 copas.
Decorados con elementos orgánicos, geométricos y facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 32 x 45 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
"Carnaval en México": Diablo y La muerte.
Firmado.
1940.
Litografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 31 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. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

$6,000-8,000
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Lot 171

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
"Carnaval en México".
Firmado.
1940.
Litografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 31 cm.

Lot 174

**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. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
"Carnaval en México": Chinelos.
Firmado.
1940.
Litografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 31 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. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

$6,000-8,000

Lot 172

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
"Carnaval en México".
Firmado.
1940.
Litografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 31 cm.

$6,000-8,000

Lot 175

Giovanni Battista Piranesi (Italia, 1720 - 1778).
"Teatro di Marcelo".
Firmado.
Grabado.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 69 cm.
**Giovanni Battista Piranesi fue un arqueólogo, arquitecto, investigador y
grabador italiano. Realizó más de 2,000 grabados de edificios reales e
imaginarios, estatuas y relieves de la época romana así como diseños originales
para chimeneas y muebles.

**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. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

$5,000-7,000

$6,000-8,000

Lot 176

Lot 173

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
"Carnaval en México".
Firmado.
1940.
Litografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 31 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. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
"Carnaval en México".
Firmado.
1940.
Litografía.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura y faltantes en el marco.
Dimensiones: 42 x 31 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. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

$6,000-8,000

$6,000-8,000
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Lot 177

Lote de 2 obras gráficas.
Finales del siglo XX.
Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 -)
Consta de:
a) Escena. Firmado en el ángulo inferior derecho. Grabado AP. Con sello de
agua de Graphics Tokyo Green. Enamrcado en madera tallada.
Dimensiones: 41 x 61 cm.
b)"Reflejo flexible". Firmado en el ángulo inferior derecho. Grabado Intaglio
P.A. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 50 x 34 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 180

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

$3,000-4,000

Lot 178

Lote de 3 piezas.
Consta de:
a) Anónimo. "Horses". Litografía coloreada a mano. Sin enmarcar. Publicada
en Goldsmith, London, 1850.
Dimensiones: 23 x 13 cm.
b) H.K. Ogden. "Promenade. Mexico City". Firmada. Litografía coloreada a
mano. Sin enmarcar. Publicada en Frank Leslie's Illustrirte Beitung, 1881.
Dimensiones: 30 x 44 cm.
c) Libro.Alken, Henry et. al.British Sporting Prints.The Ariel Press. Londres,
1955. 12p. Editado y con notas biográficas por John Cadfryn-Roberts.
Encuadernado en pasta dura.
Presentan marcas, manchas, desgaste, libro con desprendimientos y detalles de
estructura.

$2,000-3,000

LOTE DE ACCIONES.
a) Howard Johnson Company.
Shares 100.
No. B129967.
Aug 7, 1972.
b) International Telephone and Telegrahp Corporation.
Shares 100.
Certificate Number CC232947.
Common Stock.
May 9, 1975.
c) Pan American World Airways, Inc..
Shares One.
Number N0141914.
Capital Stock.
Less than 100 shares.
Jan 23, 1967.
d) Penn Central Company.
Shares 100.
Number 40753B.
Common Stock.
Mar 4, 1975.
e) Cities Service Company.
Dollars 35000.
May, 21, 1920.
f) United States Smelting Refining and Mining Company.
Shares 5.
Number N045829.
Less than 100 shares.
Common Stock.
Jan 15, 1968.
g) Massey - Ferguson Limited.
Shares Actions 400.
Number B201566.
Nov 10, 1981.
h) Western Union.
Shares 100.
Number N1412.
Common Stock par value $2.50.
Feb 2, 1970.
i) American Brands, Inc.
Shares 100.
Number VN68786.
Common Stock.
Jun 12, 1970.
j) Uris Buildings Corporation.
Shares 100.
Number UH94617.
Common Stock.
Apr 13, 1970.
Total de piezas: 10.

$2,000-3,000

Lot 179

Salvador Dalí. (España, 1904 - 1989)
"El torero alucinónego".
Firmado a lápiz.
Siglo XX.
Litografía 34/300.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 56 cm.

Lot 181

**Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marqués de Dalí de Púbol, fue un
pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le
considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Es conocido por
sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se
suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También
fue un experto dibujante. También abordó el cine, la escultura y la fotografía,
lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales
reconocidos, como Luis Buñuel.

$22,000-30,000
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LOTE DE ACCIONES DE FERROCARRILES.
a) Little Miami Railroad Company.
Shares 50 each.
Number 28732.
Aug 19, 1929.
b) The Peoria and Eastern Railway Company.
Shares 100.
Number 6913.
July 19, 1945.
c) The Pennsylvania Railroad Company.
Sharres 100.
Number T34824.
December 5, 1958.
d) The Pennsylvania Railroad Company.
Shares 5.
Number P997903.
Certificate for less than one hundred shares.
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11 August, 1947.
Total de piezas: 4.

Lot 184
$2,000-3,000

LOTE DE DOCUMENTO DE 1809
Garibay, Pedro.
Bando sobre las Reales Determinaciones acerca de la Instalación de la Suprema
Junta Central Gubernativa de los Reyes de España e Indias.
México, marzo 18 de 1809. Rúbrica impresa.
"D. Pedro Garibay, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos... En atención á
que el día 16 del corriente se publicaron por Bando las Reales determinaciones
acerca de la instalación de la Suprema Junta Central Gubernativa de los
Reynos de España é Indias, previniendo que se le reconozca y obedezca en éstos
según se ha verificado en aquellos, como á depositaria de la Soberana autoridad
de nuestro amado Rey Señor natural Don Fernando VII. hasta que se consiga
verlo restítuido en su trono, bajo la comunicación de que los inobedientes serán
tratados y castigados como reos de lesa Magestad...".

Lot 182

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

$2,500-3,500

$5,000-7,000
Lot 185

Lot 183

LOTE DE LIBROS SOBRE: SEDA, HISTORIA DEL PAPEL MONEDA Y
MUEBLE MEXICANOS
a) Castelló Yturbide, Teresa.
Historia y Arte de la Seda en México, Siglos XVI - XX.
México: Fomento Cultural Banamex, 1990. 178 p.
Primera edición.
Fotografías de Michel Zabé.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
b) Bátiz Vázquez, José Antonio.
Historia del Papel Moneda en México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1984. 147 p.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
c) Ortíz Macedo, Luis.
La Colección de Arte del Banco Nacional de México. Un Legado a la Cultura
Mexicana Siglos XVII - XX.
México: Fomento Cultural Banamez, 1983. 184 p.
Primera edición.
Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.
d) Autores varios.
El Mueble Mexicano.
México: Fomento Cultural Banamex, 1985. 219 p.
Historia, evolución e influencias.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura, con sobrecubierta.
Total de piezas: 4.

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

Imágenes Adicionales

$2,000-3,000

Lot 186

LOTE DE LIBROS DE PARTITURAS Y DE MÚSICA. Piezas: 29.

$2,000-3,000

$1,000-1,500

Page 28 of 48

sábado, 31 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 187

El México de Guadalupe Victoria (1824 - 1829).
México: Edición Privada de Cartón y Papel de México / Empresa Editorial
Cuauhtemoc, 1974. 112 p.
Prólogo de Gonzalo Obregón.
Con láminas en color.
Edición de 2,500 ejemplares númerados , este es el ejemplar No. 63.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 4.

$2,000-3,000

$1,000-1,500

Lot 190

Lot 188

Egerton en México 1830 - 1842 / México y sus Alrededores / Los Calendarios
Mexicanos.
a) Egerton en México 1830 - 1842.
México: Edición Privada de Cartón y Papel de México, 1976. 77 p.
Reproducción de la edición del autor con sus textos originales y otras obras
aisladas.
Prólogo de Martín Kiek.
Edición consta de 2,500 ejemplares, este es el ejemplar No. 302.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) México y sus Alrededores.
México: Editorial del Valle de México, 1972.
37 + láminas.
Está edición especial, para Cartón y Papel de México, consta de 500 ejemplares
numerados, ejemplar sin numerar.
Encuadernado en pasta dura.
c) Fernández de Echeverría y Veytia, Mariano.
Los Calendarios Mexicanos.
México: San Ángel Ediciones, 1973. 62 p. + láminas.
Prólogo del Doctor Ignacio Bernal.
Edición facsimilar privada patrocinada por Cartón y Papel de la que fué
realizada por el Museo Nacional en 1907 al Cuidado de Don Genaro García
quien escribio la introducción.
Edición de 2,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar No. 1662.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.

LOTE DE LIBROS FOMENTO CULTURAL BANAMEX SOBRE EL
PAISAJE DE MÉXICO.
a) Echegaray, José Ignacio / Paula Muñoz, Francisco de.
El Paisaje de México.
México: Banco Nacional, 1972. 100 p.
Encuadernado en pasta dura.
b) Marín, Rubén.
El Paisaje del Espectáculo en México.
México: Banco Nacional, 1974. 96 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Marín, Rubén.
El Paisaje Humano de México.
México: Banco Nacional, 1973. 99 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Martínez, José Luis (Prólogo).
México Visto desde las Alturas.
México: Fomento Cultural Banamex, 1987. 323 p.
Primera edición.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 4.

$1,500-2,000

$4,000-5,000

Lot 191

Lot 189

LOTE DE 4 LIBROS DE ARTE.
a) Manrique, Jorge Alberto - Gutiérrez Haces, Juana, entre otros.
La Colección Pictórica del Banco Nacional de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1992.
4o. marquilla, 268 p.
Fotografías de Rafael Doniz.
Encuadernado en pasta dura.
b) Trabulse, Elías.
Arte y Ciencia en la Historia de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1995. 269 p.
Encudernado en pasta dura, en tela, con estuche.
c) Kismaric, Susan.
Manuel Álvarez Bravo.
U.S.A.: The Museum of the Modern Art, New York / La Vaca Independiente,
1997. 240 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Un Rescate de la Fantasía: El Arte de los Lagarto. Iluminadores
Novohispanos de los Siglos XVI y XVII.
México: Fomento Cultural Banamex - El Equilibrista, 1988. 239 p.
Fotografías de Rafael Doniz.
10 impresiones a color, por separado.
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Álbum de tarjetas de visita.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Cubierta de piel color vino.
Con fotografías y broche de metal dorado.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 6 x 13 x 16 cm.

$1,800-2,500
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Lot 192

CAJA DE LIBROS TEMAS: ARTE, RELIGIÓN, CIUDADES Y MÚSICA.
Títulos: Gree and Rome. Builders of Our World.
-Palazzo Vecchio. Guide to the building, the Apartments and the Collections.
- Great Religions og the World.
- The Renaissance Maker of Modern Man.
- The Armand Hammer Collection.
- Pintura Italiana. Los Uffizi Florencia.
- The VAtican. 64 magnificent photopages of the sights and Scenes of Vatican
City and its Treasures.
- Pinacoteca di Brera.
- Genios de la Pintura. Velázquez.
- Francisco Goya.
- Splendors of the Past. Lost Cities of the Ancient World.
-Genios de la Pintura. Rafael.
-The Gramophone Guide to Classical Composers.
-Frans Halls.
-Romance of the Lea.
Piezas: 16.

Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 5.

$2,000-2,500

Lot 195

$1,000-1,200

Lot 193

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

LOTE DE LIBROS: EL PAISAJE CHURRIGUERESCO, EL PAISAJE
RELIGIOSO / EL PAISAJE BARROCO DE MÉXICO.
a) El Paisaje Churrigueresco de México.
México: Fomento Cutural Banamex, 1977.
Con 101 ilustraciones.
Coordinación: José Ignacio Echegaray.
Fotografías: Renata von Hanffstengel, Enrique Franco Torrijos, Antonio
Mariné, Luis Nuñez López, Antonio Tousaint y Palle Pellesen.
Encuadernado en pasta dura.
b) El Paisaje Religioso de México. Los Conventos del Siglo XVI.
México: Fomento Cultural Banamex, 1975. 5 h. + láminas.
Encuadernado en pasta dura.
c) El Paisaje Barroco de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1976. 5 + láminas.
Encuadernado en pasta dura.
d) Hambleton, Enrique.
La Pintura Rupestre de Baja California.
México: Fomento Cultural Banamex, 1979.
157 p.
Primera edición.
Con fotografías del autor.
Encuadernado en pasta dura, en tela.
Total de piezas: 4.

$1,500-2,000

Imágenes Adicionales

$2,500-3,500

Lot 196

Lot 194

LOTE DE 5 LIBROS DEL SIGLO XX.
a) Castelló Yturbide, Teresa.
El Arte Plumaria en México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1993. 250 p.
Con láminas intercaladas en el texto y láminas en color.
Encuadernado en pasta dura.
b) García Moll, Roberto (Coord).
El Mundo Maya.
México: Inverlat / Editorial Jilguero, 1991. 227 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Rendón Garcini, Ricardo.
Haciendas de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1994. 382 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Edificaciones del Banco Nacional de México.
Seis Virreinales y Una Contemporánea.
México: Fomento Cultural Banamex, 1988. 191 p.
Fotografía: Mark Mogilner.
Encuadernado en pasta dura.
e) Teatros de México.
México: BANAMEX, 1991. 269 p.
Fotografía de Eduardo del Conde Arton.
Primera Edición.
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LOTE DE LIBROS DE TRENES Y FERROCARRIL MEXICANO.
a) Castro, Casimiro.
Álbum del Ferrocarril Mexicano 1877.
México: Edición privada de Cartón y Papel de México, 1977. 114 p.
Edición facsimilar de la publicada en 1877 por Victor Debray y Co.,
Edición de 2,500 ejemplares numerados, este es el No.1675.
Encuadernado en pasta dura.
b) Huxtable, Nils.
A Pictorial Treasury of Classic Steam Trains.
USA: The Mallard Press, 1989. 192 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Yanes Rizo, Emma.
Los días del Vapor.
México: Museo Nacional de los Ferrocarriles, 1994. 231 p.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
d) Yenne, Bill.
All Board!! The Golden age of American Rail Travel.
Hong Kong: Chartwell Books, 1989. 191 p.
Encuadernado en pasta dura.
e) Garrat, Colin.
Steam Trains a World Portrait.
USA: The Mallard Press, 1989. 240 p.
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
f) Esau, Mike.
The Southern then & Now.
Heathfiels Railway Publications, 1996. 256 p.
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Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 6.

Lot 198
$2,000-2,500

Lot 197

CAJA DE 50 LIBROS DE OPERA Y MÚSICA SIGLO XX.
a) Títulos:
- Opera Nacional con la Colaboración del INBA, 1951.
- The Complete Dictionary of Opera & Opeetta.
- Palacio de Bellas Artes. Opera Nacional. México, 1953.
- Maurois, André. Chopin.
- Van Den Hoogen, Eckhardt. El ABC de la Música Clásica.
- Opera Nacional en su Décima temporada Palacio de Bellas Tardes.
- Musical Instruments of the World.
W. Simon, Henry. The Victor Book of the Opera.
- The Simon and Schuster Book of the Opera.
Andrés, Ramón. Mozart.
Enciclopedia Salvat Los Grandes Compositores.
- Doce Mil Grandes Enciclopedia Biográfica Universal.
-Cincuenta años de Opera en México.
-La Opera en México de 1924 a 1984.
- De Música y Musicos.
Óperas famosas.
Piezas:18.
b) Bologna, Carlo.
La Gran Música.
España: Artes Gráficas Toledo, 1978.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 5.
c) La Opera en el Mundo. Kurt Pahlen.
-La Traviata.
- Rigoletto.
- La Bohëme.
- La Flauta Mágica.
-Otello.
-Aida.
- Madama Butterfly.
- Tosca.
Carmen.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 9.
d) Puccini, Giacomo / Bizet, Georges / Mozart, Wolfgang, A. / Strauss, Richard
/ Verdi, Giuseppe /Leoncavallo, Ruggiero / Donizetti, Gaetano.
Introducción al Mundo de la Opera.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 18.
Total de piezas: 50.

$1,000-1,500

CAJA DE 35 LIBROS DE OBRAS COMPLETAS Y LITERATURA.
Títulos:
- D´Annunzio, Gabriel. Obras Completas, 1959.
- Nervo, Amado. Obras Completas, 1956.
- Victor Hugo. Nuestra Señora de Paris, 1963.
- Uris, León. QB VII.
- García Lorca, Federico. Obras Completas, 1967.
- Assens, Cansinos. Libro de las Mil y una noches, 1958.
- Baum, VickiEl Lago de las Damas. 1977.
- Simenon, Georges. Novelas de Maigret Tmos I y II. 1980.
- Zola, Émile. La Taberna Naná La Tierra La Bestia Humana, 1966.
- Louÿs, Pierre. Afrodita, 1917.
- Dostoyevski, Fedor. El Jugador, 1972.
Entre otros.
Total de piezas: 35.

$1,500-2,000

Lot 199

CAJA DE 66 LIBROS DE LITERATURA Y TEMAS VARIOS,
LITERATURA, ARTE HISTORIA UNIVERSAL.
- Victor Hugo. Noventa y Tres. Barcelona: Casa Editorial Maucci, 1902.
- L. Shirer, William. Auge y Caída del Tercer Reich. Barcelona: Luis De Caralt,
1962.
- Padilla, Carlos. Obras Completas de Julio Verne. Ediciones y Librería
Pliteama, 1956.
- Brander, Bruce. The River Nile.
- W. Tuchman, Barbara. The Zimmermann Telegram. London: Constable,
1959.
- Charriére, Henri. Papillon. Buenos Aires: Emecé Editores, 1970.
- Solschenitzin, Alexander. El Primer Círculo. México: Bruguera Mexicana de
Ediciones, 1977.
- A. Lowe, David. María Callas. México: Editorial Diana, 1990.
Papini, Giovanni. Juicio Universal. Barcelona: Editorial Planeta, 1959.
- Baudelarie, Charles. Las Flores del Mal. México: Editorial Origen, 1983.
- Nordhoff, Charles. The Bounty Trilogy. Boston: Little, Brown and Cmpany,
1951.
- Dostoievsky, Fedor. Los Hermanos Kaamazov. México: Editorial Diana, 1962.
- Ludwig, Emil. Beethoveb o la Lucha con el Destino. Buenos Aires: Editorial
Losada, 1944.
- Cuentos de Perrault. Ilustrado por Gustave Doré. México: Grupo Editorial
Tomo, 2002.
- Gran Crónica de la Segunda Guerra Mundial. De Munich a Pearl Habor.
Tomo I.
- Villiers, Alan. Men Ships and the Sea. National Geographic Society, 1962.
- Alonso, Enrique. María Conesa. México: Océano, 1987.
- El Mundo del Arte. Las Artes Plasticas de sus Origenes a la Actualidad. El
Barroco. The Hamlyn Publishing Group Limited, 1966.
- Libbey, Theodore. Symphonic Portraits. Washington, D.C, 1988.
Entre otros. Piezas: 66.

$2,000-3,000

Page 31 of 48

sábado, 31 de agosto de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 200

Lote de 5 soportes para libros.
Siglo XX.
En talla de madera entintada.
Decorados con fosil de nautilus, 2 caracoles marinos y par morsas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 26 x 20 cm. (mayor)

Lot 204

Rollerball Cross.
Cuerpo en acero acabado color negro.
Clip en acero dorado.
Estuche original.

$1,200-2,000

$2,500-3,500

Lot 205
Lot 201

Bolígrafo y lapicero Sheaffer Targa.
Cuerpo en acero.
Clip en acero dorado.
Estuche original.

Rollerball MontBlanc.
Cuerpo en resina color negro.
Clip acero dorado.
Repuesto MontBlanc.
Estuche original.

$1,800-2,800

$600-1,000

Lot 202

Lot 206

Pluma fuente y bolígrafo Sheaffer Targa.
Cuerpo en acero dorado.
Clip acero dorado.
Estuche original.

Reloj Tag Heuer.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 28 mm.
Carátula color blanco.
Pulso en acero.

$900-1,500

Lot 203

Bolígrafo MontBlanc Noblesse.
Cuerpo en acero dorado.
Estuche original.

$3,000-4,000

Lot 207

$2,000-3,000

Reloj Concord Saratoga.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 23 mm.
Carátula color beige.
Pulso piel.

$3,000-4,000
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Lot 208

Reloj Gucci.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero de 24 x 24 mm.
Carátula color blanco.
Pulso acero.

Lot 212

$2,500-3,500

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

$3,500-4,500

Lot 209

Reloj Tag Heuer.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 34 mm.
Carátula color hueso.
Pulso acero.
Estuche original.

Lot 213

$5,000-7,000

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

$2,500-3,500

Lot 210

Reloj Christian Dior.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 32 mm.
Carátula color blanco.
Pulso en acero.

$900-1,500

Lot 211

Lot 214

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

Lote de 2 candiles.
Origen europeo.
Siglo XX.
Uno estilo María Teresa.
Elaborados en metal y cristal.
Electrificados para 11 y 8 luces.
Con fustes compuestos, brazos semicurvos y arandelas florales y hexagonales.
Decorados con elementos florales, orgánicos, geométricos, facetados, zoomorfos,
vegetales, pináculo, cuentas y almendrones.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 85 x 100 cm. (mayor)

$1,800-2,500
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Lot 215

Lámpara de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en antimonio.
Electrificada para 3 luces.
Con arandelas florales, brazos orgánicos y soporte liso.
Decorada con pastor con perro, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manhcas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 66 x 47 x 26 cm.

Lot 219

Candil.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado y cristal.
Electrificado para 17 luces.
Con fuste compuesto, brazos semicurvos y arandelas florales.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, cuentas y péndulos
facetados.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y desprendimientos.
Dimensiones: 65 x 110 cm.

$2,500-3,500

Lot 216

$5,000-8,000

Candil.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado y cristal.
Electrificado para 12 luces.
Con arandelas florales, fuste compuesto y brazos semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, guirnaldas, pináculo,
cuentas y almendrones facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 78 x 72 cm.

Lot 220

Candil.
Siglo XX.
Elaborado en bronce y cristal.
Electrificado para 10 luces.
Con fuste compuesto y arandelas florales y circulares.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos, rocalla,
cuentas, almendrones y péndulos facetados.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 105 x 72 x 72 cm.

$4,000-6,000

Lot 217

$4,000-6,000

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en resina.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela.
Decorada con esmalte plateado, elementos geométricos y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 68 x 45 x 32 cm.

Lot 221

Cape Buffalo.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y fisuras.
Dimensiones: 90 x 99 x 119 cm.

$30,000-60,000

$2,000-3,000

Lot 218

Lámpara de mesa.
Italia.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Capodimonte.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera de jarrón y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos a manera
de niños, guirnaldas y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
69 x 49 cm. Ø

Lot 222

Bohor Reedbuck.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 70 x 28 x 52 cm.

$3,000-5,000
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Lot 223

Suni Antelope.
Mozambique, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste.
Dimensiones: 50 x 20 x 55 cm.

Lot 227

Topi.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 107 x 38 x 68 cm.

$18,000-25,000

Lot 224

Venado cola blanca.
Texas, Estados Unidos.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 66 x 52 x 61 cm.

$14,000-20,000

Lot 228

Coke´s Hartebeest.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 100 x 42 x 67 cm.

$6,000-8,000

Lot 225

Cape Buffalo.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y fisuras.
Dimensiones: 92 x 92 x 112 cm.

$14,000-20,000

Lot 229

Venado.
Siglo XX.
Taxidermia.
Con soporte de madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 65 x 25 x 42 cm.

$35,000-70,000

Lot 226

Common Waterbuck.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 134 x 48 x 67 cm.

$3,000-5,000

Lot 230

$18,000-25,000

Lote de 2 servicios abiertos de vajilla.
Checoslovaquia y Polonia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Algunos Bohemia, otros Wakbrzych.
Consta de: tetera, salsera, cremera, 2 azucareras, 4 platos de servicio, 8 tazas de
té con 20 platos base, 9 tazas de café con 9 platos base, 9 platos para bocadillos,
9 platos para postre, 14 platos para galleta, 15 platos para sopa y 16 platos para
carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 118.

$6,000-8,000
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Lot 231

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Hira.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Consta de: sopera, salsera, ensaladera, 3 platos de servicio, 8 tazones, 5 tazas
con 3 platos base, 9 platos para galleta, 12 platos para postre y 3 platos para
carne.
Presentan marcas, manchas, desportiladuras y desgaste.

Lot 234

Servicio abierto de té.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Consta de: tetera, azucarera, 3 tazas y 6 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, paisaje y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 11.

$1,800-2,500

$1,500-2,500

Lot 232

Lot 235

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

Juego abierto de té.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Barratts of Stafordshire.
Modelo Willow.
Consta de: 6 tazas con 6 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropormorfos, zoomorfos a manera de aves, cestería y paisajes orientales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 12.

$1,800-2,500

$1,300-1,500

Lot 236
Lot 233

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

Juego de té.
Japón.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana YN.
Servicio para 6 personas.
Consta de: tetera, azucarera, cremera, 6 tazas con 6 platos base y 6 platos para
galleta.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 21.

$600-800
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Lot 237

Lote de 140 discos.
Colección de 250 discos.
LP's y una cinta Magnetofónica.
Diferentes géneros musicales.
Consta de:
a) Washington and Lee Swing. THE VERY BEST OF AL HIRT & PETE
FOUNTAIN.
b) Barry White.
c) Carpeta Cortinaphone. Curso de inglés.
d) george Feyer. Echoes of Italy
e) Tom Jones. Live in Las Vegas.
f) Tom Jones. She's a Lady.
g) Mantovani and his orchestra. Gems Forever.
h) Francis Lai. Soundtrack de la película Love Story.
i) Elis Regina. Música nova do Brasil.
j) Roger Williams. Songs of the fabulous forties.
Entre otros discos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros faltantes.

Lot 240

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

$600-800

$1,200-1,500

Lot 241

Lot 238

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

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

$5,000-7,000

$1,300-1,500

Lot 242

Lot 239

Escribanía.
México.
Siglo XX.
Marca Pielgi S.A. de C.V.
Elaborados con recubrimiento de piel vacuna y forro de tela de acetato.
Consta de: abrecartas, lapicero, block de notas, tarjetero y vade-carpeta.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 59 x 37 cm. (mayor).
Piezas: 5.

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

$5,000-7,000

$600-800
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Lot 243

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

Lot 246

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo
bollo con ruedas.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, balaustrada y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 73 x 118 x 114 cm.

$5,000-7,000

Lot 244

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

$7,000-9,000

Lot 247

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

$3,500-4,500

$5,000-7,000

Lot 245

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

Lot 248

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

$5,000-7,000

$7,000-9,000
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Lot 249

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

Lot 252

$7,000-9,000

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

$3,500-4,500

Lot 250

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

Lot 253

$3,000-4,000

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

$7,000-9,000

Lot 251

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

$3,000-4,000

Lot 254

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

$3,500-4,500
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Lot 255

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

Lot 258

$3,500-4,500

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

$6,000-8,000

Lot 256

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

Lot 259

$6,000-8,000

Lot 257

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

$7,000-9,000
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Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal, 2 puertas abatibles
y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, arquitectónicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 140 x 60 cm.

$7,000-9,000

Lot 260

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

$7,000-9,000
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Lot 261

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

Lot 264

Napoleón cruzando los Alpes.
Italia.
Siglo XX.
Diseño de Giuseppe Armani.
Elaborado en porcelana Capodimonte.
Acabado gres.
Con base de madera tallada.
Acabado gres.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 36 x 28 x 13 cm.

$2,500-3,500

$6,000-8,000

Lot 262

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

Lot 265

Dama en balcón.
Italia.
Siglo XX.
Diseño de Giuseppe Armani.
Elaborada en porcelana Capodimonte.
Acabado gres.
Con base de madera tallada.
Con aplicación de metal.
Acabado gres.
Firmada.
Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 45 x 26 x 18 cm.

$7,000-9,000

Lot 263

$2,000-3,000

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

$5,000-7,000

Lot 266

Licorera.
Portugal.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Acabado brillante.
Representación de Isaak Wolfe Bernheim.
Decorada con esmalte dorado y escrito "I.W. HARPER".
Presenta marcas, manchas, desportilladuras, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 43 x 11 x 15 cm.
**"Molde original hecho en 1955. Figura hecha en Portugal en 1969". La
marca I.W. Harper de whisky de calidad superior (una marca de importancia
histórica que actualmente es propiedad de Diageo) fue fundada por el hombre
de negocios estadounidese, Isaac Wolfe Bernheim (1848 - 1945). El éxito de su
negocio de destilería y distribución ayudó a consolidar el área de Louisville
como un importante centro de destilación de bourbon en Kentucky.

$600-800
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Lot 267

Lote de mixto de 15 piezas.
Japón, Alemania y Hungría.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en pocerlana, algunos Oxme, otros Lefton y uno Herend.
Algunos pintados a mano.
2 con acabado gress.
Consta de: 13 platos decorativos, cenicero y centro de mesa con diseño calado.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, zoomorfos, escena navideña, la "última cena", retrato, campanas
y escrito "25th Anniversary".
Presentan marcas, manchas, intervención, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 3 x 27 cm. Ø

Lot 270

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

$1,300-1,500

$1,300-1,500

Lot 271

Lot 268

Lote mixto de 60 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana, algunos de Bavaria, cerámica y metal.
Marca Kaiser, Royal Windsor, Winterling, entre otras.
Consta de: 12 platos decorativos, 7 tazas, 2 teteras, florero, violetero, cenicero,
depósito para sobre de azúcar, 2 platos para pan, 14 cucharas, 2 depósitos con
té, 13 tazones, 2 palas y 2 jarrones.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, antropomorfos, paisaje, caligrafía, sellos, grecas y paisajes
arquitectónicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 11 cm. (mayor)

Lote de 2 medallones.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y metal dorado.
Decorados con escenas cortesanas, elementos vegetales, orgánicos,
antropomorfos, mascarones y esfinges.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 cm diámetro. Ø

$600-800

Lot 272

$1,000-1,500

Lote de 2 jarrones.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y mayolica.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y uno con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 18 x 15 cm.

$1,200-2,000

Lot 269

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

$1,300-1,500

Lot 273

Platón para pescado.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Limoges.
Marca J&MB.
Con cenefa degradada en color rosa y borde ondulado.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
pez y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltante.
Dimensiones: 6 x 59 x 25 cm.

$600-800
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Lot 274

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

Lot 277

$600-800

Lot 275

Lote mixto de 7 piezas.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Uno marca Anfora.
Consta de: 2 floreros, lámpara, 2 ángeles y 2 floreros miniatura con flores
artificiales.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 37 x 13 cm. Ø (mayor)

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

$1,300-1,500

Lot 278

Par de platos decorativos.
Alemania.
1977.
Diseño de Salvador Dalí.
Elaborados en porcelana Schirnding de Bavaria.
Con esmalte dorado.
Decorado con "Sirenas peinadas con coral por hormiga".
No 238.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 25 cm. Ø

$3,500-4,500

$600-800

Lot 276

Jarra.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborada en semi-porcelana Victoria Ware.
Decorada con paisajes y escenas campestres en azul cobalto.
Presenta marcas, manchas, desportilladura y desgaste.
Dimensiones: 24 x 18 x 26 cm.

$600-800
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Lot 279

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

$5,000-7,000
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Lot 280

Lote de alhajero y plato decorativo.
Francia.
Elaborados en porcelana Limoges.
Siglo XX.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado, escenas
cortesanas y neoclásicas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 11 x 19 x 15 cm. (mayor)

Lot 282

$4,000-6,000

Lot 281

Lote de vinos.
a) Chateau Terre-Blanche.
Vino tinto.
Cosecha 2000.
Francia.
Nivel: en el cuello.
b) Viña Ardanza.
Vino Tinto.
Reserva 1998.
Piezas: 2.
Nivel: una a 1cm del corcho y otra a 1.3cm del corcho.
c) Chatau Roc-Caillade.
Vino tinto.
Medoc.
Cosecha 1971.
France.
Piezas: 3.
Nivel: dos en la punta del hombro y uno en el hombro superior.
d) Mouton Cadet.
Vino tinto.
Cosecha 1997.
Baron Philppe de Rothschild.
Francia.
Nivel: en el cuello.
e) Chassagne Montrachet.
Vino blanco.
Cosecha 1994.
France.
Piezas: 2.
Nivel: 2.4cm debajo del corcho y 3.4cm debajo del corcho.
f) Pouilly Fuissé.
Vino blanco.
Cosecha 1994.
Calvet.
France.
Nivel: 2.8cm debajo del corcho.
g) Chateau Domecq.
Vino blanco.
Cosecha 1996.
Pedro Domecq.
México.
nivel: en la punta del hombro.
h) Domaine de Roquefourcat.
Vino tinto.
Cosecha 1999.
Louis Aliaga.
Francia.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 12.

Lote de Vinos de Alemania, Argentina y México.
a) Bickensohler.
Vino blanco.
Cosecha 1996.
Alemania.
Piezas: 2.
Nivel: uno 5cm debajo del corcho y otro a 4.2cm.
b) Hohentwieler Olgaberg.
Vino Blanco.
Cosecha 1997.
Nivel: 2.5cm debajo del corcho.
c) Riesling Trocken.
Vino banco.
Cosecha 1998.
Alemania.
Nivel: 1.5cm debajo del corcho.
d) Studert-Prúm.
Vino blanco.
Cosecha 1997.
Alemania.
Nivel: 3.7cm debajo del corcho.
e) Oppenheimer Krötenbrunnen Rheinhessen.
Vino blanco.
Cosecha 2005.
Alemania.
Nivel:
f) Hidalgo.
Vino blanco.
Cepa riesling-traminer.
México.
Nive: 3cm. debajo del corcho.
g) Lavorum.
Vino tinto.
Malbec.
Cosecha 2005.
El porvenir.
Argentina.
Nivel: Llenado alto.
h) Auslese.
Cosecha 1983.
Rheinpfalz.
Alemania.
Piezas: 2.
Nivel: Uno con 6.6cm debajo del corcho y otro con 6cm debajo del corcho.
Total de piezas: 10.

$1,000-1,200

Lot 283

Hennessy.
X.O.
Cognac.
France.

$2,000-3,000

$3,000-4,000
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Martell.
V.S.
Cognac.
France.
Piezas: 4.
Etiquetas con desgaste.

j) Auslese.
Cosecha 1983.
Rheinpfalz.
Alemania.
Nivel: 6.3cm. debajo del corcho.
Total de piezas: 11.

$2,500-3,500

Lot 285

Lote de vinos.
a) Ernest & Julio Gallo.
Vino blanco.
Chardonnay.
Cosecha 1996.
U.S.A.
Piezas: 2.
Nivel: 3.4cm debajo del corcho y 3.2cm debajo del corcho.
b) Marqués de Cáceres.
Vino tinto.
Cosecha 2000.
Vendimia seleccionada.
España.
Nivel: llenado alto.
c) Blanc de Blancs X-A.
Vino blanco.
Cosecha 1997.
Domecq.
México.
Nivel: llenado alto.
d) Marqés de Riscal
Vino tinto.
Cosecha 1998.
España.
Nivel: llenado alto.
Botella de 1/2.
Etiqueta dañada.
e) Concha y Toro.
Vino tinto.
Cabernet Sauvignon.
Cosecha 1996.
Reservado.
Chile.
Nivel: en el cuello.
f) Sichel.
Vino blanco.
Cosecha 1996.
Bordeaux seco.
Francia.
Nivel: en el cuello.
g) Chardonay X-A.
Vino blanco
Cosecha 1996.
Pedro Domecq.
México.
Nivel: 3.5cm debajo del corcho.
h) Casillero del Diablo.
Vino blanco.
Chardonnay.
Cosecha 1997.
Concha y Toro.
Chile.
Nivel: 2.5cm debajo del corcho.
Botella de 1/2.
i) Sanz.
Vino blanco.
Cosecha 2002.
Clasico.
Rueda.
España.
Nivel: lendo alto.
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$1,600-2,000

Lot 286

Lote de vino tinto.
a) 120 Santa Rita.
Cabernet Sauvignon.
Cosecha 2007.
Chile.
Nivel: llenado alto.
b) Terrazas de los Andes.
Malbec.
Reserva 2006.
Argentina.
Nivel: llenado alto.
c) Siglo.
Cosecha 1985.
Age.
España.
Nivel: 5cm. debajo del corcho.
d) Conde de Valdemar.
Cosecha 1995.
Martinez Bujanda.
España.
Nivel: 2.6cm. debajo del corcho.
e) Bourgogne Rouge.
Cosecha 2005.
Abel Pinchard.
Francia.
Nivel: 1.3cm. dbajo del corcho.
f) Los Vascos.
Cabernet Sauvignon.
Cosecha 1999.
Chile.
Nivel: llenado alto.
g) Marqués de Cáceres.
Cosecha 1976.
España.
Nivel: En el hombro superior.
Total de piezas: 7.

$800-1,000
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2 piezasYzaguirre Bag in Box.
Vermouth Rojo.
España.
Capacidad 20 litros.

c) Espíritu criollo.
Vino tinto.
Malbec.
2010.
Argentina.
Nivel: Llenado alto.
d) Puerta Vieja.
Vino tinto.
Crianza 2000.
Rioja.
España.
Nivel: Llenado alto.
e) Gran Albina.
Vino tinto.
Reserva 1996.
Rioja.
España.
Nivel: En el cuello.
f) Peñamonte.
Vino tinto.
2003.
Torredurero.
España.
Nivel: Llenado alto.
g) Sunrise.
Vino tinto.
Carmenere.
Cosecha 2008.
Concha y Toro.
Chile.
Nivel: Llenado alto.
h) Sunrise.
Vino tinto.
Cabernet Sauvignon.
Cosecha 2010.
Concha y Toro.
Chile.
Nivel: Llenado alto.
Total de piezas: 8.

$700-900

Lot 288

Lote de licores y destilados.
a)Bols.
Licor de almendras.
Amaretto.
Holanda.
Piezas: 2.
b) Bols.
Lico de Naranja.
Triple sec curaçao.
Holanda.
c) Curaçao Bleu.
Licor de naranja.
Gabriel Boudier Dijon.
France.
d) Creme D' Abricots.
Crema de albaricoque.
Gabriel Boudier Dijon.
France.
e) Creme D' Pommes.
Licor de manzana.
Gabriel Boudier Dijon.
France.
f) Kirsch.
Aguardiente de Cereza.
Gabriel Boudier Dijon.
France.
g) Sofskaya.
Vodka limón.
De los montes Pirineos franceses.
France.
h) Sofskaya.
Vodka pure grain.
Triple destilado.
De los montes Pirineos franceses.
France.
Total de piezas: 9.

$1,000-1,200

Lot 290
$1,400-1,800

Lot 289

Lote de vino tinto.
a) Espíritu criollo.
Vino tinto.
Shiraz.
2009.
Argentina.
Nivel: En el cuello.
b) Espíritur criollo.
Vino tinto.
Cabernet Sauvignon.
2007.
Argentina.
Nivel: Llenado alto.
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Lote de vino tinto.
a) Baron Philippe de Rothschild.
Vino tinto.
Pomerol.
2001.
France.
Piezas: 2.
Nivel: en el cuello.
b) Baron Philippe de Rothschild.
Vino tinto.
Graves.
2000.
France.
Piezas: 2.
Nivel: En el cuello.
Total de piezas: 4.

$1,200-1,600
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Tablero de backgammon y damas chinas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Decorado con motivos geométricos en marquetería y broche de metal.
Incluye 15 fichas blancas, 15 fichas negras y 2 dados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 50 x 25 cm (cerrado).
Piezas: 31.

Lot 294

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

Maleta.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Estructura de madera y cubierta de piel.
Marca Samsonite.
Con asa y broches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 52 x 66 x 21 cm.
**Samsonite Corporation es una empresa fabricante de maletas y equipaje
fundada en 1910 en Denver, Colorado, Estados Unidos, por Jesse Shwayder,
originalmente bajo el nombre de Shwayder Bros. En 2006, la compañía
trasladó sus oficinas centrales desde Denver a Mansfield, estado de
Massachusetts. Su nombre se deriva de la figura bíblica Sansón. Desde 1965 se
denomina Samsonite Corporation. Es la marca de maletas más conocida a nivel
mundial y el mayor fabricante de equipaje del mundo.

$600-800

$3,000-4,000

Lot 295
Lot 292

Reloj cucú.
Alemania.
Siglo XX.
Diseño a manera de cabaña.
En talla de madera.
Mecanismo de péndulo y contrapesos.
Carátula circular, índices romanos y manecillas caladas.
Decorado elementos vegetales, zoomorfos a manera de aves, campesinos,
simulante de color y molduras.
Presenta detalles de estructura, marcas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 37 x 23 x 17 cm.

$4,000-5,000

Lote de 6 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Consta de:
a) Centro de mesa y depósito. Elaborados con laca de cinabrio. Depósito con
tapa. Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
calados y zoomorfos en bajo relieve.
Dimensiones: 6 x 15 cm. (mayor)
b) 2 pescadores. Elaborados en cerámica. Decorados con cantaros y elementos
zoomorfos a manera de pez.
Dimensiones: 20 x 13 x 10 cm. (mayor)
c) Hombre. Elaborado en piedra jabonosa. Con elementos calados.
Dimensiones: 13 x 6 x 5 cm.
d) Depósito. Diseño frutal a manera de manzana. Elaborado en la técnica del
cloissoné. Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Dimensiones: 6 x 6 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$1,000-1,300

Lot 293

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

$600-800

Lot 296

Lote de 5 huevos.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio soplado, cerámica y mármol.
2 con base de metal dorado.
Uno decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y detalles de estructura
(base).
Dimensiones: 11 x 6 cm. Ø

$800-1,300
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Morton Subastas SA de CV
Lot 297

Lote de 4 artículos del hogar.
Estados Unidos y Dinamarca.
Siglo XX.
Elaborados en metal, plástico y baquelita.
Marca Westinghouse, Nilfisk y Craftsman.
Consta de: tostadora, pulidora, aspiradora y podadora.
Incluyen accesorios.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Dimensiones: 90 x 36 x 110 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 298

Frac.
México.
Siglo XX.
Elaborado en diferentes tipo de telas.
Sastre Ramón Cuevas Jr.
Consta de: levita, chaleco y pantalón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 299

Chaquetilla.
Siglo XX.
Elaborada en tela satinada color blanco y tela traslúcida color negro.
Pintado a mano.
Decorado con lentejuelas, chaquiras, cuentas, simulantes de color y medallones
de Virgen con niño y reyes.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,800-2,500

Lot 300

Lote de 2 proyectores.
Siglo XX.
Consta de:
a) Proyector de carrete. Estados Unidos. Marca Revere. Modelo P-90.
Proyección de 16 cuadros por segundo. Con estuche original.
Dimensiones: 43 x 20 x 26 cm.
b) Proyector de diapositivas. Alemania. Marca Kodak. Sistema de carrusel. No.
Serie: 120395. Luz halógena de 24 V (150W). Con accesorios y estuche.
Dimensiones: 10 x 29 x 32 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.

$600-800
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