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

$900-1,300

Lot 1

Lote de 7 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, 2 Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: hombre con turbante, mujer con peineta, 3 pimenteros y 2 saleros
con diseños a manera de bouquet.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 30 x 13 x 12 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 2

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

$1,300-1,500

Lot 3

Lote de 4 figuras decorativas.
España e Inglaterra.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró y Parbene Shone.
Uno modelo Lily.
Acabado brillante y gres.
Consta de: Mujer con sombrero, pastora con oveja, madre e hija y madre e hija
leyendo.
Presentan marcas, manchas, desgaste,  desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 27 x 10 x 15 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 4

Lote mixto de 15 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en resina, madera, bejuco, cerámica y porcelana.
Algunos Coronet y Royal Stafford.
Consta de: jarrón, depósito con cubierta abatible, centro de mesa antropomorfo
a manera de monje, platón, jarra, 2 centros de mesa y 4 tazas con 4 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos, geométricos, calados, lacería, cestería, molduras y algunos con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 37 x 17 x 24 cm. (mayor).

$2,500-3,500

Lot 5

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

$2,000-3,000

Lot 6
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Lote de 5 figuras decorativas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, una de Cuernavaca.
Acabado brillante y gres.
Consta de: Mujer con bouquet, mujer con ave, mujer con chal, niños con perro
y niños y perro en un puente.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 9 x 9 cm.

$2,000-3,000

Lot 7

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

$2,500-3,500

Lot 8

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

$1,500-2,000

Lot 9

Lote de 2 figuras decorativas.
España y Japón.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Uno Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: ancianos jugando y geisha.
Decorados con juego de mesa, elementos vegetales, florales y zoomorfo a
manera de ave.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 25 x 15 x 14 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 10

Lote de 2 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: 2 niñas tailandesas.
Decoradas con elementos vegetales y florales.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 24 x 10 x 7 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 11

Lote de 2 jarras.
Inglaterra.
Fechadas 1842.
Elaborados en cerámica.
Acabado gress.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, antropomorfos y escenas
campiranas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 25 x 15 x 25 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 12

Lote de 2 jarrones y tetera.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana, barro y cerámica iridiscente.
Decorados con elementos vegetales, frutales, orgánicos, florales, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos, medallones y esmalte dorado..
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 54 x 30 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 13
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Aguamanil.
Inglaterra.
Siglo XX. R>Elaborado en semiporcelana Victoria Ware.
Consta de: palangana y jarra.
Decorado con paisajes y escenas campestres en color azul cobalto.
Presenta desprendimiento, faltantes, marcas y desgaste.
Dimension: 34 x 43 x 36 cm. (juntos)

$2,500-3,500

Lot 14

Vajilla.
Diseño por Georges Briard.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Imperial Malaquita.
Firmada.
Servicio para 12 personas.
Consta de: ensaladera, 12 platos para ensalada, 12 platos para carne, 12 tazas
con 12 platos base y 12 platos para sopa.
Decorada con elementos geométricos y esmalte dorado.
Presentan marcas y desgaste.
Piezas: 61.

**Georges Briard fue un diseñador estadounidense que entre 1950 a 1970 se dió
a conocer por sus vajillas y cristalería exclusivas. Su colección fue almacenada
en tiendas departamentales, como Neiman Marcus y Bonwit Teller .

$16,000-19,000

Lot 15

Lote de 2 servicios abiertos de vajilla.
China.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana.
Consta de: azucarera, sopera, platón de servicio, 3 cremeras, 4 tazas, 8 platos
para sopa, 13 platos pan, 14 platos base y 17 platos para carne.
Decorados con esmalte plateado y dorado, elementos vegetales, florales y
orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 62.

$2,500-3,500

Lot 16

Lote de 2 servicios abiertos de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Modelos Marycrest, Trinity y La Sierra.
Consta de: azucarera, 4 platos base, 4 platos para postre, 10 tazas, 12 platos
para galleta, 14 platos para sopa y 15 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte plateado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 60.

$2,500-3,500

Lot 17

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

$6,000-8,000

Lot 18

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

$12,000-15,000

Lot 19
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Tocador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 3 cajones con tiradores de metal dorado, 2 puertas
abatibles y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 81 x 220 x 54 cm.

$2,500-3,500

Lot 20

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

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

$3,500-4,500

Lot 21

Lote de 2 escritorios.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno Marca López Morton. Con cubierta rectangular, 2 retráctiles, cerradura, 7
cajones y soportes tipo zócalo.
Dimensiones: 76 x 180 x 90 cm.
Otro con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes tipo bollo. Decorado con molduras.
Dimensiones: 76 x 164 x 87 cm.
Presentan detalles de estructura, marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 22

Lote de 4 sillas y 2 sillones.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería, fustes y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, decoloración y desgaste.

$600-800

Lot 23

Carro de servicio.
Siglo XX.
Diseño tubular.
Elaborado en metal.
Con 4 entrepaños de cristal.
Decorado con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 81 x 101 x 45 cm.

$2,500-3,500

Lot 24

Escritorio y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Escritorio con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal dorado,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Silla con respaldo de bejuco, asiento acojinado en tapicería lineal de diferentes
colores, fustes y soportes semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 78 x 106 x 46 cm. (escritorio)

$4,000-6,000

Lot 25

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

$1,300-1,500

Lot 26
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Lote de 2 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mueble para radio y tocadiscos. En talla de madera enchapada. Marca
Punto Azul. Modelo Jamaica. Con 2 puertas corredizas, radio, tocadiscos, 2
bocinas, 2 vanos y soportes tipo pirámide invertida. Decorado con aplicaciones
de metal dorado.
Dimensiones: 73 x 182 x 43 cm.
b) Consola. Estados Unidos y Alemania. Con cubierta rectangular abatible,
reproductor de cinta magnetofónica a carrete abierto marca Viking, estereo
preamplificador marca Dyna y tocadiscos marca Misacord, 3 puertas abatibles
con tiradores de metal dorado, fustes lisos y soportes circulares. Decorado con
esmalte dorado.
Dimensiones: 88 x 135 x 50 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y requieren servicio.

$3,000-4,000

Lot 27

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Chippendale.
Con cubierta irregular de piel color negro, 8 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y detalles de estructura.
Dimensiones: 77 x 210 x 98 cm.

$3,000-5,000

Lot 28

Mesa auxiliar y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mesa con cubierta rectangular, fustes lisos en "V" invertida y soportes lisos.
Silla con respaldo semiabierto, asiento de palma tejida, fustes compuestos,
chambrana en caja y soportes lisos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcos, manchas, desgaste, desprendimientos y desportilladuras.
Dimensiones: 56 x 46 x 47 cm. (mesa)

$2,000-3,000

Lot 29

Secreter.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible, entrepaño superior, 8 cajones y 4 vanos interiores, 2
cajones, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 89 x 48 cm.

$5,000-8,000

Lot 30

Mesa-consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Empotrable, con cubierta rectangular de cristal biselado y fuste a manera de
rocalla.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimiento de pintura y desgaste.
Dimensiones: 76 x 88 x 39 cm.

$4,000-5,000

Lot 31

Antecomedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta oval, fustes tipo florero y soportes tipo caballete.
Dimensiones: 73 x 200 x 114 cm.
b) 5 sillas. Estilo Luis XV. Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida,
chambrana en "H" y soportes compuestos.
c) Repisa empotrable. Con 3 entrepaños.
Dimensiones: 72 x 160 x 25 cm.
Presenta marcas, desprendimiento, desgaste y manchas.

$3,500-4,500

Lot 32
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Antecomedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta oval, fustes tipo florero y soportes tipo carrete.
Dimensiones: 75 x 239 x 120 cm.
b) 6 sillas. Tapicería de tela color amarillo y azul. Con respaldo semiabierto,
chambrana de caja y soportes semicurvos. Decoradas con elementos orgánicos.
Presentan desgarres, desprendimiento, marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 33

Silla.
Siglo XX.
En talla madera.
Con respaldo semiabierto y asiento en piel color negro, chambrana en "ll",
fustes en "X" y soportes lisos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 34

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
Con cubierta oval, fuste compuesto y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 138 x 100 cm.

$6,000-8,000

Lot 35

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

$5,000-7,000

Lot 36

Mecedora y mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mesa con cubierta rectangular, fuste y soportes compuestos.
Silla con respaldo semiabierto, asiento de bejuco, chambrana en caja, fustes
compuestos y soportes en "ll".
Decorados con elementos a manera de jarrones, motivos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 71 x 80 x 54 cm. (mesa)

$4,000-6,000

Lot 37

Par de loveseats.
Siglo XX.
Estructura en talla de madera.
Respaldo cerrado y asientos con tapicería acojinada de vinipiel color vino.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 38

Biombo.
Japón.
Siglo XX.
Marca Gumps.
Estructura de madera.
4 paneles de papel.
Decorado con escena de aves en el lago.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 184 x 92 cm.

$3,500-4,500

Lot 39

Mueble de TV.
Siglo XXI.
Elaborado en MDF.
Con cubierta rectangular, 3 vanos, 2 puertas abatibles y 2 cajones con
tiradores.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 140 x 40 cm.

$3,000-4,000

Lot 40
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Anillo con zafiros y sintéticos en plata .925.
7 zafiros de diferentes colores en corte gota.
Talla: 6 1/2.
Peso:  4.6 g.

$600-800

Lot 41

Pulsera con cuarzos en plata .925.
26 cuarzos de colores corte redondo.
Peso: 8.8 g.

$1,300-1,500

Lot 42

Anillo con zafiro y tanzanitas en plata .925.
18 tanzanitas corte redondo.
1 zafiro corte oval.
Talla: 8.
Peso: 8.7 g.

$1,300-1,500

Lot 43

Anillo con topacio y cuarzos en plata .925.
1 topacio corte oval.
12 cuarzos corte redondo.
Talla: 7 1/2.
Peso: 3.3 g.

$1,000-1,300

Lot 44

Anillo con rubíes y circonias en plata .925.
9 rubíes corte gota.
Talla: 7.
Peso: 4.4 g.

$1,000-1,300

Lot 45

Anillo con ópalos y circonias en plata .925.
5 opalos corte cabujón.
Talla: 9.
Peso: 3.2 g.

$1,000-1,300

Lot 46

Anillo con rubí y circonias en plata .925.
1 rubí corte gota.
Talla: 7.
Peso: 3.7 g.

$1,000-1,300

Lot 47

Par de aretes y pendiente con cuarzos y circonias en plata .925.
3 cuarzos corte cabujón.
Peso: 5.6 g.

$1,000-1,300

Lot 48
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Collar y pendiente con ópalos y circonias en plata .925.
4 opalos corte cabujón.
Talla: 3.8 g.

$1,000-1,300

Lot 49

Anillo con rubí en plata .925.
1 rubí corte gota.
Talla: 7.
Peso: 3.6 g.

$1,000-1,300

Lot 50

Firma sin identificar.
Paisaje rural con lago.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y marco con desportilladuras.
Dimensiones: 60 x 120 cm.

$2,000-3,000

Lot 51

Gobelino.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con escena galante.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, decoloración y desgaste.
Dimensiones: 95 x 70 cm.

$2,000-3,000

Lot 52

Lote de 8 obras.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Bodegón. Firmado y fechado '72. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 27 x 32 cm.
b) Anónimo. Mujer y niño. Tinta sobre papel. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 20 x 27 cm.
c) G. Orozco. Paisaje con mujer y niños. Firmado. Tinta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 20 x 27 cm.
d) Firma sin identificar. Paisaje arquitectónico. Firmado y fechado 1970. Tinta
sobre papel. Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 45 x 33 cm.
e) Anónimo. Bouquet. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera plateada.
Dimensiones: 29 x 19 cm.
f) L. Lence. Paisaje rural. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 48 x 58 cm.
g) Sánchez Ovidio. Bodegón. Firmado y fechado 2006. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 56 x 45 cm.
h) Tapiz. Sevilla. Elaborado en fibras de algodón. Enmarcado en madera
tallada. Con cartela "SEVILLA, SIGLO XVII".
Dimensiones: 80 x 112 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras en marcos.

$1,500-2,500

Lot 53

Firma sin identificar.
Paisaje citadino.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, abultamientos y desgaste.
Dimensiones: 51 x 71 cm.

$2,000-3,000

Lot 54

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firmado Kapabaev. (Rusia, 1948) Firmado y fechado '93. Bicicleta rota. Óleo
sobre tela. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 62 x 91 cm.
b) Firma sin identificar. Abstracción. Firmado. Óleo sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 60 x 60 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 55
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Lote de 2 medallones.
Anónimo.
Retratos de Dama y Caballero.
Esmalte sobre lámina.
Enmarcadas en madera tallada con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de capa pictórica y
desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 31 cm diámetro. Ø

$3,500-4,500

Lot 56

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

$3,500-4,500

Lot 57

Moro.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de mármol.
Ataviado con la indumentaria tradicional de la región.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladura, fisuras e intervención.
Dimensiones: 60 x 45 x 28 cm.

$15,000-18,000

Lot 58

Muñeca de doctor.
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla en marfil.
Con base de madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y faltante.
Dimensiones: 23 x 6 x 4 cm.

**En siglos pasados a los médicos se les prohibía explorar a sus pacientes
femeninas más allá de la revisión del pulso o la observación de la lengua. Como
solución a dicho inconveniente surgen los llamados marfiles médicos o muñecas
de médico. Según la antigua medicina, el pulso ofrecía indicios suficientes para
diagnosticar prácticamente todo tipo de enfermedades. Sin embargo, para
explicar donde se localizaba exactamente el dolor de la mujer, el esposo o una
pariente, podían señalar la parte correspondiente en el modelo de marfil de una
mujer desnuda que el doctor llevaba consigo siempre. Con el paso del tiempo,
estas figuras ganaron en popularidad y 

Lot 59

se utilizaron con fines ornamentales, con un matiz erótico dejando de lado su
propósito original.
Fuente: Museo Nacional de Escultura, Gobierno de España.

$8,000-12,000

Depósito.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diseño a manera de jarrón.
Talla en marfil.
Con base de madera laqueada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, arquitectónicos y grecas en bajo relieve.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 10 cm. Ø

$9,000-12,000

Lot 60

Geisha.
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla en marfil.
Con base de madera laqueada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 7 x 5 cm.

$9,000-12,000

Lot 61

Pareja de ancianos.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Con bases de madera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 6 x 3 cm.

$8,000-9,000

Lot 62
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Dama.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Con base de madera.
Decorada con elementos florales, sellos y abanico.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 5 x 4 cm.

$6,000-8,000

Lot 63

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

$1,000-1,300

Lot 64

Par de arbotantes.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Elaborados en bronce y cristal.
Electrificados para una luz cada uno.
Con arandelas florales y brazos semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla, cuentas y
almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 28 x 12 x 24 cm.

$3,000-4,000

Lot 65

Par de arbotantes.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Elaborados en bronce y cristal.
Electrificados para una luz cada uno.
Con arandelas florales y brazos vegetales.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla, cuentas y
almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 29 x 13 x 27 cm.

$3,000-4,000

Lot 66

Par de candiles.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado y dorado.
Electrificados para 8 luces.
Con brazos circulares, fustes y arandelas tubulares.
Presentan marcas,manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 46 x 46 cm.

$2,500-3,500

Lot 67

Par de lámparas de techo.
Siglo XX.
Diseño oval.
Elaboradas en metal dorado y cristal.
Electrificadas para 7 luces.
Decoradas con elementos orgánicos, geométricos, calados y cuentas facetadas.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 23 x 71 x 42 cm.

$3,000-5,000

Lot 68

Lote de 2 lámparas de techo.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Electrificadas para 5 y 3 luces.
Sin pantallas, fustes compuestos y arandelas circulares.
Decoración calada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 45 x 45 cm.

$1,000-1,300

Lot 69

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

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

Lot 70
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Madrid. A fines de los años 1990, creó el catálogo de Good Goods con La
Redoute.

$3,500-4,500

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

$3,000-4,000

Lot 71

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

$3,500-4,500

Lot 72

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

$4,500-5,000

Lot 73

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

$2,000-3,000

Lot 74

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

$1,300-1,500

Lot 75

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

$2,000-3,000

Lot 76
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol anaranjado jaspeado, cajón y puerta
abatible con tiradores de metal dorado, entrepaño, fustes compuestos y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 86 x 40 x 35 cm.

$2,500-3,500

Lot 77

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

$4,000-5,000

Lot 78

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

$7,000-9,000

Lot 79

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

$6,000-8,000

Lot 80

Anillo con cuarzos y sintéticos en plata .925.
Talla: 7 1/2.
Peso: 5.1 g.

$600-800

Lot 81

Collar en plata .925.
Peso: 59.6 g.

$800-1,500

Lot 82

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

$900-1,500

Lot 83
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Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 0.33ct.
6 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.1 g.

$600-800

Lot 84

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

$2,000-3,000

Lot 85

Lote de joyería. 
a) Anillo con zafiros  y sintéticos en plata paladio.
4 zafiros corte oval.
Talla: 7.
Peso: 5.7 g.
b) Tres anillos y par de aretes con simulantes y marquesitas en plata .925.
Talla: 7 y 8.
Peso: 17.0 g.

$1,000-1,300

Lot 86

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

$1,000-1,300

Lot 87

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

$1,000-1,300

Lot 88

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

$1,300-1,500

Lot 89

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

$16,000-20,000

Lot 90

Lote de 7 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal, 3 de bohemia.
Consta de: cenicero, encendedor, vaso, centro de mesa, bombonera y 2 copas
para coctel.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 20 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 91
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Lote de 10 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio color rojo.
Uno Val St. Lambert, firmado.
Consta de: jarra, jarrón, florero, copa tipo coctél, tazón, pisapapeles, botanero
y 3 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropomorfos a manera de dama y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 43 x 38 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 92

Licorera y 6 copas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal tipo murano.
Copas para licor dulce.
Decoradas con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 14 cm. Ø (licorera)
Piezas: 7.

$1,500-2,500

Lot 93

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

$1,800-2,500

Lot 94

Lote de 4 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, 2 de Murano.
Consta de: 2 copones y 2 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, fllorales, orgánicos, geométricos, facetados,
lobulados y cestería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 39 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 95

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

$600-800

Lot 96

Lote de 33 copas y martinera.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Algunas color ocre.
Consta de: 5 para brandy, 9 para coñac, 15 para postre y 4 para coctél.
Decoradas con elementos facetados y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 97

LOTE DE LIBROS: ARTE, PINTURA EUROPEA / EL MUNDO, EL
UNIVERSO Y VIAJE PINTORESCO.
a) Réau, Louis. French.
Painting in the XIV, XV and XVI Centuries. 
New York: The Hyperion Press, 1936. 41 p. + láminas en blanco y negro.
 Encuadernado en pasta dura. 
b)Somaré, Enrico.
La Pittura Italiana Dell´Ottocento.
Italia: Istituto Geograficode Agostini, 1944. XLIV + 136 p. con láminas en
blanco y negro.
 Encuadernado en pasta dura. 
c) Pallucchini, Rodolfo.La Pittura Veneziana del  Cinquecento.
Italia: Istituto Geografico de Agostini, 1944. LXIV + 116 p. con láminas en
blanco y negro. 
 Encuadernado en pasta dura. 

Lot 98
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d) Shoolman, Regina - Slatkin, Charles.
The Story of Art.
New York: Halgyon House, 1940. 332 p. Con láminas a color intercaladas en el
texto.
 Encuadernado en pasta dura. 
e) Kent, Rockwell. 
World Famous Paintings. 
New York, 1939. Sin paginar. 
Con láminas en color, intercaladas en el texto. Encuadernado en pasta dura. 
f) Comas, José. 
El Mundo Pintoresco.
Barcelona: Biblioteca Ilustrada de Ambos Mundos, 1868. 499 p. 
Edición de gran lujo, adornada con profusión de magnificas láminas
representando vista, ceremonias, armas, costumbres y monumentos de los
principales paises del globo. 
Lomo deteriorado con faltantes. 
Encuadernado en pasta dura. 
g) J. M. Jouannin. 
El Universo Pintoresco ó Historia y  Descripción de todos los Pueblos.
Méjico: 1840. 418 p. 
(Turquía). 
Con láminas. 
Algunas hojas por desprenderse, 
Encuadernado en pasta dura. 
h) Viaje Pintoresco a las dos Américas Asia y África.
XVII + 342 p. 
Con láminas intercaladas en el texto. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 8.

$1,300-1,500

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

$1,300-1,500

Lot 99

LOTE DE 3 LIBROS FACSIMILARES: HISTORIA DE NUEVA ESPAÑA /
CARTAS DE INDIAS / POLITICA INDIANA. 
a) Lorenzana, Francisco Antonio.
Historia de Nueva España.
México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1980. 20 h. + XVI + 400 + 20
h.
Escrita por su Esclarecido Conquistador Hernán Cortés: aumentada con otros
documentos y notas.
Edición facsimilar de la publicada en México; 1770.
Edición de 1,000 ejemplar.
Sin refinar.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
b) Cartas de Indias.
México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1980. 
XII + 877 p. + facsimiles. 
Edición facsimilar de la publicada en Madrid, 1877. 
Presentación Andrés Henestrosa. 
Intonso, sin refinar. 
Encuadernado en pasta dura, en tela.
c)  Solórzano y Pereyra, Juan de.
Política Indiana.
México: 1979. 
Edición facsimilar tomada de la de 1776 (Madrid).
Segundo tomo.
Tirada de 1,000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.

$1,500-2,000

Lot 100

LOTE DE 4 LIBROS SOBRE MÉXICO ARQUITECTURA Y
DOCUMENTOS.
a) En Defensa de la Patria.
México: Archivo General de la Nación, 1997. 154 p. 
Primera edición. Encuadernado en pasta dura. 
b) Fuentes, Carlos.
Palacio Nacional. 
México: Presidencia de la República, 1986. 115 p. 
Edición de lujo, ejemplar No. 825. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Borjas Benavente, Jorge. 
 Patios Interiores del Centro Histórico Potosino. 
México: 2009. 251 p. 
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 
d) México: Independencia y Soberanía. 
México: 1996. 195 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 4.

$600-800

Lot 101
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Historia General de Real Hacienda.
Fonseca, Fabián de / Urrutia, Carlos de.
México: Departamento de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1978.
552; 588; 637; 696 ; 529; 480 p.
Edición facsimilar de la de 1845-1853 Impresa por Vicente G. Torres.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 6.

$600-800

Lot 102

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

$1,000-1,300

Lot 103

Manuscrito.
Fechado 1773.
Elaborado en pergamino.
Con caligrafía en tinta ferrogálica.
Con sello de cera y estampilla.
Presenta marcas, manchas, dobleces y desgaste.
Dimensiones: 42 x 54 cm.

$1,500-2,500

Lot 104

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

Lot 105

$600-800

Candelabro y depósito.
China.
Siglo XX.
Elaborados en metal y pasta.
Acabado a manera de cerámica.
Candelabro para 4 luces. Con arandelas gayonadas, brazos semicurvos y
soportes gayonados.
Depósito con soportes zoomorfos a manera de elefantes.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, roleos y
pináculo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desportilladuras e intervención.
Dimensiones: 65 x 28 x 28 cm. (mayor)

$5,000-8,000

Lot 106

Lote mixto de 23 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado, dorado, madera, madera policromada y plástico.
Consta de: candelero, tetera, cremera, azucarera, jarra, salsera, cuchara
medidora, cenicero, sopera, charola, centro de mesa, medallón con paisaje
rural, espejo a manera de timón con termómetro, violetero, 2 pimenteros, 2
jarrones, par de candelabros para 3 luces y 3 patos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales,
arquitectónicos, antropomorfos a manera de niños y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 51 x 20 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 107
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Jarrón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en cloisonné.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 30 cm. Ø

$3,500-4,500

Lot 108

Lote de 18 piezas.
México y Estados Unidos.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en latón y metal plateado.
Marca Dupuis y Reed & Barton.
Algunos modelo King Francis.
Consta de: 14 tazas, 2 cucharas para café y 2 platos base.
Algunos decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y roleos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

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

$2,500-3,500

Lot 109

Lote de 41 piezas.
Francia, México y China.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado y uno en vidrio.
Diferentes marcas.
Consta de: plato para ensalada, salsera, cremera, taza, tapa para depósito,
hielera, dulcero, 2 fruteros, 2 centros de mesa, 2 violeteros a manera de jarras,
3 tazones, 4 jarrones, 4 platones de servicio, 6 cubiertos de servicio y 12 platos
para carne.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, gayonados, lacería
y uno con slogan "Caviar - Kaspia Paris".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 43 cm. Ø (mayor)

$4,000-6,000

Lot 110

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

$5,000-7,000

Lot 111

Lote de 27 cubiertos.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Marca Golden Bouquet.
Consta de: 5 cucharas para café, 5 cucharas de mango largo, 4 tenedores para
carne, 3 tenedores para postre, 7 cuchillos para carne y 4 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 112

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

$2,500-3,500

Lot 113
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Lote de 2 juegos abiertos de cubiertos.
México y Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en acero inoxidable y metal plateado.
Marca Oneida y Harmony House.
Algunos modelo OMSA DE LUXE.
Consta de: 25 cuchillos para carne, 19 tenedores para carne, 16 tenedores para
ensalada, 12 tenedores para botana, 16 cucharas para sopa, 24 cucharas para
café o té, 11 cucharas terroneras, pala para pescado, cuchillo para mantequilla,
2 portacubiertos de madera y 16 cubiertos de servicio.
Con 2 estuches.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 43 x 29 cm. (mayor estuche cerrado)
Piezas: 143.

$3,000-5,000

Lot 114

Arnold Belkin. (Canadá, 1930 - México, 1992)
"In Resplendant Places".
Firmado a lápiz y fechado 1968.
Serigrafia P.A.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 74 cm.

$4,500-5,500

Lot 115

Lote de 2 obras gráficas.
Gustavo Arias Murueta. (México, 1923 - 2019)
Mujeres y Abstracción.
Firmadas.
Grabados 13/100.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 25 y 14 x 22 cm.

**Gustavo Arias Murueta comenzó su carrera artística en la década de los 60
exponiendo de manera individual y colectiva en México, Cuba, Chile, Puerto
Rico, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. Fue amigo cercano de otros
artistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo,
que de alguna manera influyeron en su propuesta estética. En junio del 2014 se
le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. 
Fuente consultada: "INBA rendirá tributo al artista plástico Gustavo Arias
Murueta". México. Diario Excelsior, sección Expresiones, 23 de junio del 2014.

$4,000-6,000

Lot 116

Lote de 2 obras.
Anónimo.
Escenas navales.
Impresión sobre tabla.
Enmarcadas en madera dorada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 39 cm.

$2,500-3,500

Lot 117

Miguel García Ceballos.
"Arca de Noé".
Firmada y fechada 1984.
Serigrafía 3/100.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 53 cm.

$2,500-3,500

Lot 118

Lote de 3 grabados.
Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 - )
Consta de:
a) 2 Escenas. Firmados. Grabados intaglio 1/10. Enmarcados en madera
tallada.
Dimensiones: 39 x 29 cm.
b) Rostros humanos y aves. Firmado. Grabado C/A. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 46 x 32 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

**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 119
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Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color I.
Claridad SI1.
0.30ct.
38 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5 1/2.
Peso: 5.1 g.

$5,000-7,000

Lot 120

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

$13,000-18,000

Lot 121

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

$1,500-2,000

Lot 122

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

$2,500-3,500

Lot 123

Anillo con diamante en plata paladio.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad I3.
0.50ct.
Fracturado.
Talla: 5.
Peso: 7.3 g.

$3,500-4,500

Lot 124

Collar en plata .925 y resina.
Peso: 102.2 g.

$1,800-2,500

Lot 125

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

$1,000-1,300

Lot 126

Anillo y par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.
3 cabujones de turquesas de 14 x 10 mm.
48 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5 1/2.
Peso: 14.0 g.

$3,800-5,000

Lot 127
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Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.
5 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 8.
Peso: 6.0 g.

$3,300-4,000

Lot 128

Anillo y par de aretes en oro amarillo de 16k.
57 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 8.
Peso: 13.3 g.

$6,500-9,000

Lot 129

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

$8,000-10,000

Lot 130

Par de sillones
Siglo XX.
Estilo danés.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos y asientos acojinados de piel color negro, fustes y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 131

Mesa esquinera.
Siglo XX.
Estilo danés.
En talla de madera.
Con cubierta tringular de cristal biselado, chambrana triangular, fustes y
soportes lisos.
Decorada con lineas de esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 142 x 71 cm.

$2,000-3,000

Lot 132

Mesa tilt-top.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta oval curvilínea, fuste compuesto y soportes amoldurados.
Decorada con aplicaciones de concha nacar, elementos vegetales, florales y
orgánicos.
Presenta craqueladuras, marcas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 66 x 55 cm.

$3,000-5,000

Lot 133

Columna.
Siglo XX.
Elaborada en mármol verde jaspeado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 83 x 33 cm.

$5,000-8,000

Lot 134

Par de sillones.
Siglo XXI.
Elaborados en acrílico.
Color negro.
Con respaldos semiabiertos, fustes semicurvos y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 135
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Armario.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 3 puertas, una de cristal y soportes tipo pirámide invertida con casquillos.
Decorado con molduras y aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, desgaste y desprendimiento.
Dimensiones: 180 x 165 x 49 cm.

$3,000-4,000

Lot 136

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

$7,000-9,000

Lot 137

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

$9,000-12,000

Lot 138

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

$7,000-9,000

Lot 139

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

$5,000-7,000

Lot 140

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

$3,500-4,500

Lot 141

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

$2,000-3,000

Lot 142
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Ropero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, medallones, canasto y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 200 x 137 x 56 cm.

$9,000-12,000

Lot 143

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

$3,000-4,000

Lot 144

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

$18,000-25,000

Lot 145

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

$3,500-4,500

Lot 146

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

$2,500-3,500

Lot 147

Mesa-consola.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Con cubierta irregular de mármol blanco jaspeado y fuste semicurvo.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 78 x 97 x 41 cm.

$2,000-3,000

Lot 148

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

$3,500-4,500

Lot 149
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Gabinete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 18 cajones con tiradores de metal y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 123 x 66 x 48 cm.

$6,000-8,000

Lot 150

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

$7,000-9,000

Lot 151

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

$3,000-4,000

Lot 152

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

$5,000-7,000

Lot 153

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera y MDF.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta cuadrangular con aplicacion en color beige, fuste y
soporte lisos.
Dimensiones: 76 x 140 x 140 cm.
b) Trinchador. Con cubierta rectangular con aplicaciones en color beige, 2
puertas abatibles y 3 cajones con tiradores de metal plateado.
Dimensiones: 88 x 143 x 42 cm.
c) 6 sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color beige, fustes y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 154

Reloj de pared.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Harmonia.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
Con puerta abatible y paredes de cristal biselado, carátula cuadrangular,
indices arábigos y manecillas caladas.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 74 x 30 x 14 cm.

$2,500-3,500

Lot 155

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de mármol blanco jaspeado, fuste compuesto y
soportes irregulares.
Decorados con elementos arquitectónicos, geométricos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 81 x 77 x 62 cm.

$5,000-7,000

Lot 156
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Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores verde, anaranjado, lila, gris, beige y marrón sobre fondo azul.
Dimensiones: 185 x 122 cm.

$3,000-4,000

Lot 157

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

$2,000-3,000

Lot 158

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

$3,500-4,500

Lot 159

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

$4,000-5,000

Lot 160

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

$4,000-5,000

Lot 161

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

$3,500-4,500

Lot 162

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

$2,500-3,500

Lot 163

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

$3,000-4,000

Lot 164
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Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores azul, negro, rojo, ocre, beige, rosado, verde y morado
sobre fondos rojo y azul.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 195 x 132 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 165

Cortinas.
Siglo XX.
Elaboradas en seda color rojo con forro de tela color beige.
Plisadas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones totales: 350 x 1040 cm.

$3,000-5,000

Lot 166

Cojín.
Siglo XX.
Estilo hindú.
Elaborado en diferentes tipos de tela.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, conchas,
simulantes de color, teselas reflejantes, cuentas, chaquiras, canutillo y
lentejuelas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 15 x 76 cm. Ø

$1,000-2,000

Lot 167

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

$3,500-4,500

Lot 168

Lote de 2 bolsos de mano.
Inglaterra.
Siglo XX.
Marca Mulberry.
Elaborados en piel color negro y en textil.
Decorados con aplicaciones con el logo de la marca.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 169

Juego de ajedrez.
Alemania.
Siglo XX.
Piezas y tablero elaborados en metal.
Marca WMF.
Con estuche tapizado en tela color rojo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 31 x 6 cm. (estuche cerrado)
Piezas: 33.

$12,000-20,000

Lot 170

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Principios del siglo XX.
Elaborada en metal.
Marca Oliver.
Modelo No. L-10.
Mecanismo manual.
Con teclado QWERTY.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 27 x 40 x 35 cm.

$5,000-8,000

Lot 171

Lote mixto de 3 cimitarras, daga y machete.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en acero.
Algunas con empuñadura de madera tallada.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 87 x 6 x 9 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 172
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Lote de 3 espadas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en acero.
Diferentes diseños de empuñadura.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, vegetales, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 101 x 19 x 3 cm. (mayor)

$3,500-4,500

Lot 173

Globo terráqueo.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en plástico y metal dorado.
Marca Rand Mcnally.
Electrificado para luz.
Con base de madera con fuste compuesto y soportes tipo garra.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 105 x 55 cm. Ø

**Rand McNally es una empresa estadounidense de tecnología y publicación
que proporciona mapas, software y hardware para los mercados de electrónica
de consumo, transporte comercial y educación.

$3,000-5,000

Lot 174

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

$12,000-15,000

Lot 175

Lote de Destilados.
a) Alto del Carmen.
Especial.
Chile.
b) Wyborowa.
Vodka.
Polonia.
c) Canasta.
Jerez.
España.
Piezas: 2.
d) Ruavieja.
Licor de hierbas.
Santiago de Compostela.
e) Reiche Ernte.
Spirituose.
Nieder - Olm.
La gitana.
Manzanilla.
España.
Piezas: 6.
Total de piezas: 12.

$800-1,000

Lot 176

Lote de Vinos Tintos, Rosados y Espumosos.
a) Asti.
Dulce.
Italia.
Piezas: 2.
b) Dulzino.
Cosecha 2016.
Sweet Wine.
Chile.
Nievel: llenado alto.
c) Norton Colección.
Cosecha 2014.
Malbec.
Mendoza.
Nivel: llenado alto.
d) Amanecer.
Vino dulce.
España.
Niveles: llenado alto.
Piezas: 2.
e) Vina Doña Dolores.
Cosecha 2005.
Merlot.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 7.

$1,000-1,200

Lot 177
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Johnnie Walker.
Black Label.
Blended.
Scotch Whisky.
Presentaciòn de 1.78 litros.

$2,000-3,000

Lot 178

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

$3,000-4,000

Lot 179

Brandy.
a) Carlos I.
Solera Gran Reserva.
España.
Piezas: 2.
b) Torres.
10 años.
Imperial.
España.
Piezas: 2.
c) E & J.
Extra Smooth.
California.
d) Etiqueta negra.
Solera.
México.
Total de piezas: 6.

$1,000-1,200

Lot 180

Bordejé.
Gran Reserva 1979.
Campo de Borja.
Niveles: dos en la punta del hombro, dos en el hombro superior, dos en la mitad
del hombro.
Piezas: 6.

$1,600-2,000

Lot 181

Rosellmir.
Cosecha 1987.
Cava.
España.
Piezas: 6.
La Cava anteriormente llamada "Champán" o "Champaña" llevan un metodo
de elaboracion identico al de los famosos espumos franceses del mismo nombre
que su region de origen en Champagne.

$800-1,000

Lot 182

Château Turon la Croix Blanc.
Cosecha 1989.
Gironde.
Nivel: una en el cuello y dos en el hombro superior.
Piezas: 3.

$1,400-1,800

Lot 183

Moët & Chandon.
Imperial.
Brut.
France.

$700-900

Lot 184

Page 27 of 45 sábado, 7 de septiembre de 2019, 11:00:00 a.



Morton Subastas SA de CV
Chivas Regal.
12 años.
Blended.
Scotch Whisky.
Piezas: 4.

$1,600-2,000

Lot 185

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

$4,500-5,500

Lot 186

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

$2,500-3,500

Lot 187

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

$2,500-3,500

Lot 188

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

$7,000-9,000

Lot 189

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

$4,500-5,500

Lot 190

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

$3,500-4,500

Lot 191
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, recubrimiento interno de
cerámica, cajón y puerta con tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y frondas.
Dimensiones: 85 x 40 x 40 cm.

$2,500-3,500

Lot 192

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

$5,000-7,000

Lot 193

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

$3,500-4,500

Lot 194

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

$5,000-7,000

Lot 195

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

$6,000-8,000

Lot 196

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

$4,500-5,500

Lot 197
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Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, chambrana en "H", fustes a manera de balaustre y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectonicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 71 x 112 x 104 cm.

$6,000-8,000

Lot 198

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

$7,000-9,000

Lot 199

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

$7,000-9,000

Lot 200

Anillo y par de aretes con perlas en oro amarillo 10k.
3 perlas cultivadas color crema de 6 mm.
Talla: 6.
Peso: 16.0 g-

$3,800-5,000

Lot 201

Par de aretes con zafiros y diamantes en oro blanco de de 10.
2 zafiros corte oval.
26 diamantes facetados.
Peso: 6.3 g.

$3,300-4,000

Lot 202

Anillo con amatista y perlas en oro amarillo 14k.
1 amatista corte gota.
21 perlas cultivadas de color gris.
Talla: 7.
Peso: 12.2 g.

$5,000-6,000

Lot 203

Reloj de bolsillo Vulcain.
Movimiento manuel.
Caja en acero y niquel de 46 mm.

$1,800-2,500

Lot 204
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Reloj Rado de cerámica.
Movimiento de cuarzo.
Caja rectangular en cerámica de 24 x 29 mm.
Carátula color negro, Análogo-Digital.
Pulso de cerámica.

$3,500-4,500

Lot 205

Reloj Orient Crystal.
Movimiento automático.
Caja en acero.
Carátula color café.
Pulso acero.

$600-1,000

Lot 206

Reloj Steelco vintage.
Movimiento manual.
Caja cuadrangular en acero dorado de 32 mm.
Carátula color dorado.
Pulso tela color negro.

$1,000-1,300

Lot 207

Reloj Gerard Perregaux.
Movimiento manual.
Caja octagonal en acero dorado.
Carátula color gris.
Pulso piel.

$3,500-5,000

Lot 208

Reloj Mido Commander.
Movimiento automático.
Caja circular en acero de 22 mm.
Carátula color negro.
Pulso acero dorado.

$3,800-4,500

Lot 209

Reloj Ernest Borel.
Movimiento automático.
Caja circular en acero dorado.
Carátula color gris.
Pulso acero dorado.

$1,800-2,500

Lot 210

Jarrón y tibor.
Francia y Austria.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Uno pintado a mano y con metal dorado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
roleos, corona de olivos, antorchas, pináculo, escena cortesana y esmalte
dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 33 x 17 x 11 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 211

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

$3,500-4,500

Lot 212
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Lote de 15 platos decorativos.
Japón y China.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Saji, Imari Ware, Danile's y Ardco.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
cestería, lacería, carreta y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 x 32 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 213

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

$1,800-2,500

Lot 214

Lote de maceta y tibor.
China.
Elaborados en cerámica.
Con bases de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
antropomorfos y escenas navales.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 29 x 27 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 215

Lote mixto de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Acabado brillante y gres.
Consta de: mujer con instrumento musical, pecera y plato decorativo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, caligrafía,
sellos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes, craqueladuras y
desgaste.
Dimensiones: 28 x 42 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 216

Lote mixto de 6 piezas.
España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica, 2 Nadal.
Acabado gres y brillante.
Consta de:
a) Platón. Firma sin identificar. "El buen catador".
Firmado en la parte central inferior.
Dimensiones: 4 x 40 cm. Ø
b) 2 cabezas de niñas. Marca Inglés. Con sombreros y base. Decoradas con
elementos florales.
Dimensiones: 10 x 6 x 4 cm.
c) Espantapájaros. Marca Sureda. Pintado a mano. Decorado con elementos
vegetales, florales y zoomorfos.
Dimensiones: 35 x 20 x 11 cm.
d) 2 figuras decorativas de niños mexicanos. Diseño por EVALIENTE y A.
Ramos. Edición conmemorativa de México. No. Edición 040B y 037I. Ataviados
con sombreros, jorongos, pantalones y zapatos. Decorados con elementos
zoomorfos a manera de perro, piñata de gallina y uno con letrero "VIVA
MEXICO".
Dimensiones: 11 x 7 x 11 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
desportilladuras.

$2,000-3,000

Lot 217

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

$1,300-1,500

Lot 218

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

$2,500-3,500

Lot 219
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Platón decorativo.
Italia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Capodimonte.
Acabado brillante.
No. 1366/124  501.
Decorado con elementos calados, vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos y medallones.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 36 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 220

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

$2,500-3,500

Lot 221

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

$3,500-4,500

Lot 222

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

$3,000-4,000

Lot 223

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

$3,500-4,500

Lot 224

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

$2,500-3,500

Lot 225

Par de perfumeros.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y metal plateado.
Tapas con aplicación de carey.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, abolladuras y desgaste.
Dimensiones: 15 x 10 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 226

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

$2,000-3,000

Lot 227
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Lote de 50 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 11 para vino espumoso, 6 para vino tinto, 9 para vino blanco, 13
para licor, 6 para jerez y 5 para agua.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 50.

$2,500-3,500

Lot 228

Lote de 27 copas y vasos.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de pepita.
Consta de: 4 vasos, 7 copas para vino espumoso, 8 para jerez y 8 para licor.
Decorados con elementos vegetales, florales y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,200-1,500

Lot 229

Florero.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborado a mano en vidrio soplado.
Marca Saphira.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 18 cm. Ø

$1,200-2,000

Lot 230

Par de candiles.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Elaborados en bronce y cristal.
Electrificados para 12 luces.
Con arandelas florales, fuste a manera de jarrones, y brazos semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, pináculos, cuentas y
almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 60 x 72 cm.

$9,000-10,000

Lot 231

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

$3,500-4,500

Lot 232

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

$16,000-25,000

Lot 233

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

$4,000-5,000

Lot 234
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Par de candelabros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Para 6 luces.
Con arandelas florales, brazos vegetales, fustes compuestos y soportes tipo
zócalo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 51 x 29 x 29 cm.

$8,000-10,000

Lot 235

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

$1,000-1,300

Lot 236

Libro sobre: La Marihuana en la América Latina. La Amenaza que Constituye.
Buenos Aires: "El Ateneo", 1848. 
4o. marquilla, 55 p. Encuadernado en rústica.

$800-1,300

Lot 237

Lote de 21 catálogos y revistas de arte 8 Swann y Bonhams entre otros.
CATÁLOGOS SWAN.
-Catálogo Swan Old Master Trough Modern Prints. May 2, 2019. 
- Contemporary Art. May 16, 2019. 
- Graphic Desing. May 23, 2019. 
19th & 20th Century Literature. May 14, 2019. 
- Printed & Manuscript Americana. April 16, 2019. 
-Illustration Art. June 4, 2019. 
-American Art. June 13, 2019. 
Maps & Atlases, Natural History & Color Plate Books. June 6, 2019. 
CATÁLOGOS BONHAMS. 
- Extraordinary Books and Manuscripts. March 12, 2019. 
- The Eric C. Caren Collection. March 6, 2019. 
- The World of Gold, Opals and Other "Phenomenal" Gems. May 20, 2019. 
- Lapidary Works of Art Gemstones and Minerals. May 21, 2019. 
- Natural History. May 22, 2019. 
Entre otros.
Total  de piezas: 21.

Lot 238

$1,000-1,500

LOTE DE LIBROS DE ARTE Y DEPORTES.
a) "Carta olímpica, México ´68". México: Comité organizador de los Juegos de
la XIX Olimpiada, 1969. 4 tomos. Encuadernación en pasta dura.
b) "México 1968". México: Comité organizador de los Juegos de los juegos
olímpicos, 1964. Encuadernación rústica.
c) "19 Olimpiada y avance de Munich". México. Encuadernación en pasta
dura.
d) "Los deportes ecuestres en los juegos de la XIX olimpiada." México:
Federación Ecuestre Mexicana A.C. 1970. Encuadernación rústica.
e) Schroeder, Francisco Arturo et al. "Artes de México". México, 1968. 2 tomos.
Retablos en México y El ballet folflorico de México y el toreo en México y el
Museo de Arte Moderno Chapultepec. Encuadernación en pasta dura.
f) "Difusora internacional mexicana". México, 1966-1975. Encuadernación en
pasta dura y caja. 10 Tomos.
Presentan marcas, manchas, dobleces y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 239

CARPETA OBRAS MAESTRAS DE LA PINTURA MEXICANA.
México: Seguros Interamericana, 1992. 
Textos de: Xavier Moyssén y fotografía de Javier Hinojosa. 
En carpeta.

$1,000-1,300

Lot 240

LOTE DE 45 LIBROS EDITORIALES PROMEXA, BRUGUERA Y
PORRÚA.
a) BRUGUERA MEXICANA DE EDICIONES. 
- Tolstoi, León. Guerra y Paz. TomoI y II.
- Tolstoi, León. Ana Karenina. 
Alighieri, Dante. La Divina Comedia. 
- Remarque, Erich María. Sin Novedad en el Frente. 
- Wilde, Oscar. El Retrato de Dorian Grey. 
- Dumas, Alejandro. El Conde de Montecristo. 
- Repollés, José. Las Mejores Leyendas Mitologícas. 
- 
Dumas, Alejandro. Veinte años Despues. 
- Dumas, Alejandro. Los Tres Mosqueteros.
- Cervantes, Miguel de. Don Quijte de la Mancha. 
- Balzac, Honorato de. La Piel de Zapa Papa Goriot. 
- Grandet, Eugenia. Honorato de Balzac. 
México: 1977. 
Encuadernados en pasta dura. Piezas: 13. 
b) PROMEXA EDITORES. 
- Prieto, Guillermo. Atentamente... .

Lot 241
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- Novo, Salvador. Sus Mejores Obras. 
- F. Muñoz, Rafael. ¡Vámonos con Pancho Villa!. 
- Fuentes, Carlos. Cambio de Piel. 
- Cruz, Juana de la. Florilegio. Poesía. Teatro. Prosa. 
- 
Schneider, Luis Mario. México en la Obra de Octavio Paz. 
- Ibargüengoitia, Jorge. Los Relámpagos de Agosto. 
- Arreola, José Juan. Mi Confabulario. 
- Monsiváis, Carlos. Poesía Mexicana II. 
- Usigli, Rodolfo. El Gesticulador. 
- Yáñez, Agustín. La Tierra Pródiga. 
- Mejía Sánchez, Ernesto. Antología de Alfonso Reyes. 
- Rabasa, Emilio. Novelas Mexicanas: La Bola. 
- Vasconcelos, José. Ulises Criollo. 
- Rulfo, Juan. Pedro Páramo. El Llano en Llamas. 
- González  Obregón, Luis. México Viejo. 
- López Velarde Ramón. Poesías Completas. 
- 
Valle Arizpe, Artemio de. El Canillitas. 
- Azuela, Mariano. Obras Escogidas. 
- Díaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva
España. Tomos I y II. 
-Souto Alabarce, Arturo. Teatro de Juan Ruíz de Alarcón. 
- Fernández de Lizardi, José Joaquín. 
- Payno, Manuel. Los Bandidos de Río Frío. Tomos I y II. 
- T. de Cuellar, José. Baile y Cochino Ensalada de Pollos. Los Fuereños. 
-Gamboa, Federico. 
México: 1979. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 27.
c) EDITORIAL PORRÚA. 
Dumas, Alejandro. 
La Dama de Monsoreau / La Reina Margarita / El Vizcon de Bragelonne.
Tomos I y II.
México: 1999 y 2000. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 4. 
Total de piezas: 45.

$1,500-2,000

LOTE DE LIBROS: LA DIVINA COMEDIA / EL LIBRO DE MIS
RECUERDOS / EL PALACIO DE ITURBIDE. 
a) Alighieri, Dante.
La Divina Comedia. 
México: Editorial del Valle de México, 1981. 567 p. 
Edición Ilustrada con 136 láminas de Gustavo Doré.
Edición facsimilar de Barcelona: Imprenta y Librería Religiosay Científica,
1880. 
Está edición consta de 2,000 ejemplares. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) García Cubas, Antonio. 
El Libro de mis Recuerdos.
México: Imprenta de Arturo García Cubas, Hermanos Sucesores, 1904. 635 p. 
Narraciones Históricas, Anecdóticas y de Costumbres Mexicanas anteriores al
actual estado Social ilustradas con más de trescientos fotograbados. 
Parte pimera "Los Monasterios".
Encuadernado en pasta dura lomo en piel. 
c) El Palacio de Iturbide.
México: Fomento Cultural Banamex, 1972. 313 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Doré Gustave. 
Ilustraciones de la Divina Comedia. 
México: Editora y Distribuidora Leega, 1989. 145 p. 
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 4.

$4,000-5,000

Lot 242

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

$2,000-3,000

Lot 243

Lote de 2 obras pictóricas.
Acrílico sobre tela.
Consta de:
a) Mustafin. Fechado 93-95. Caballero y dama.
b) Myctaqnh m.x. Autómata ciudad. Fechado 91.
Enmarcadas en madera tallada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 44 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 244

Lote de 2 obras pictóricas.
Firmas sin identificar.
Paisajes arquitectónicos.
Firmados.
Óleo sobre yabla y óleo sobre tela.
Enmarcados en madera tallada y madera dorada.
Presentan marcas, desgaste y un marco con desprendimientos.
Dimensiones: 69 x 59 cm y 69 x 99 cm.

$4,000-5,000

Lot 245
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Lote de 2 obras pictóricas.
E. Tesaoul.
Paisajes citadinos.
Firmados.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, desgaste y perforaciones.
Dimensiones: 25 x 20 cm.

$4,000-5,000

Lot 246

Lote de 4 obras.
Consta de:
a) Daniel Nuñez. Catedral, Atrio y Paisaje arquitectónico. Firmados y fechados
'69. Grabados. Enmarcados en madera dorada.
Dimensiones: 40 x 30 y 30 x 40 cm.
b) "Plano de la Ciudad de México, levantado por el Teniente Coronel de
Dragones. Don Diego García Conde en el año 1793 y grabado en 1807 de orden
de la misma Nobilisima Ciudad" Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 43 x 49 cm.
Presentan marcas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 247

Villanueva.
Clérigo.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 84 x 62 cm.

$5,000-6,000

Lot 248

David Correa Muñoz.
Serie "Zoología Fantástica".
Firmado y fechado '97.
Acrílico y papel china sobre tela.
Enmarcado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 80 cm.

$8,000-12,000

Lot 249

Manly McDonald. (Canadá, 1889 – 1971)
Pescadores.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, marco con fisuras y desprendimientos.
Dimensiones: 60 x 75 cm.

**Fue un pintor semi impresionista canadiense que nació en Point Anne, cerca
de Belleville, Ontario. Su trabajo capturó y registró prácticas rurales de
Ontario como arar, cortar hielo, recolectar savia, talar y pescar. Es
particularmente conocido por sus representaciones de caballos que trabajan en
movimiento fluido, arroyos y molinos. MacDonald también pintó paisajes y
ocasionalmente retratos.

$10,000-15,000

Lot 250

W.E. Atkinson. (Canadá, 1862-1926)
Paisaje rural.
Firmado y fechado '96.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste, craqueladuras y fisuras en el marco.
Dimensiones: 43 x 58 cm.

$6,000-10,000

Lot 251

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

$7,000-9,000

Lot 252
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Alacena.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera nogal.
Con cubierta rectangular, puerta abatible y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos orgánicos, florales, venera, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 142 x 80 x 43 cm.

$4,500-5,500

Lot 253

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

$9,000-12,000

Lot 254

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

$6,000-8,000

Lot 255

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

$6,000-8,000

Lot 256

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

$9,000-12,000

Lot 257

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

$6,000-8,000

Lot 258
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Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo
bollo.
Decorada con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, barandilla y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 68 x 125 x 114 cm.

$6,000-8,000

Lot 259

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

$3,500-4,500

Lot 260

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

$6,000-8,000

Lot 261

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

$7,000-9,000

Lot 262

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

$6,000-8,000

Lot 263

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

$7,000-9,000

Lot 264
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Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
2 puertas abatibles con cristal (falta uno), entrepaños internos y soportes tipo
zócalo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, cartela, rosetones, pináculos, roleos, molduras y remate a manera
de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 180 x 146 x 50 cm.

$7,000-8,000

Lot 265

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

$7,000-10,000

Lot 266

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

$5,000-7,000

Lot 267

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

$6,000-8,000

Lot 268

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

$10,000-12,000

Lot 269

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

$5,000-7,000

Lot 270
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con
tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, venera, cestería, roleos,
molduras y remate con 2 repisas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 40 x 37 cm.

$4,000-5,000

Lot 271

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en resina plateada.
Con base de color negro.
Decorado con simulantes de colores.
Presenta faltantes, marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 33 x 11 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.

$600-800

Lot 272

Busto del Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Acabado a manera de piedra.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 21 x 12 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

Lot 273

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

$2,000-3,000

Lot 274

Lote de águila y jugadores de polo.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Con bases.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervencion.
Dimensiones: 21 x 31 x 14 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 275

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

$1,300-1,500

Lot 276

Anónimo.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Con base color verde.
Presenta marcas, fisuras, desgaste, intervención y manchas.
Dimensones: 66 x 20 x 15 cm.

$1,000-1,300

Lot 277
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Máquina de coser.
México.
Siglo XX.
Estructura en metal color negro.
Marca Singer.
No. Serie 104877.
Mecanismo eléctrico.
Con pedal inglés Singer original.
Decorada con esmalte dorado, grecas y elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 33 x 24 x 20 cm.

$600-800

Lot 278

Lote de 5 muñecas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas pasta, porcelana y madera.
4 con cabello sintético, ojos de acrílico y vidrio, vestidas con vestido, bloomer,
sombreros, moño, zapatos y calcetines, una con ojos, boca y cabello pintados y
vestida solo con saco.
Presentan marcas, manchas, desgaste, deprendimientos de pintura,
craqueladuras, fisuras, intervención, faltantes y desportilladuras.
Dimensiones: 48 x 14 x 12 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 279

Juego de picnic.
Siglo XX.
Elaborado en palma tejida.
Consta de: 4 canastas, 9 depósitos, 3 con tapa y canastilla.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 43 x 40 x 38 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 280

Barómetro.
Siglo XX.
Marca Skange.
Diseño circular.
Caja de madera tallada.
Con carátula circular, índices arábigos, manecillas tipo espada e índices de
medición "FAIR, SETFAIR, VERY DRY, STORMY, MUCHRAIN, RAIN".
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 25 x 9 cm. Ø

$1,500-2,000

Lot 281

Lote de 77 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Consta de:
a) Juego abierto de cubiertos: 12 cucharas soperas, 12 cuchillos para carne, 12
tenedores para carne, 2 cuchillos para pescado, 12 cucharas cafeteras, 12
cucharas para té, pinzas, 8 cubiertos de servicio, pala, cepillo y recogedor.
Diferentes marcas. Elaborados en metal dorado y alpaca. Decorados con
elementos vegetales, orgánicos, florales, geométricos, zoomorfos, heráldica y
roleos.
b) Reloj de mesa. Marca Imhof Bucherer. Elaborado en metal dorado.
Mecanismo de cuerda. Carátula metálica rectangular, indices romanos,
manecillas tipo espada y soportes tipo bollo. Decorado con elementos vegetales,
florales, orgánicos y policromía.
Dimensiones: 16 x 13 x 6 cm.
c) Reloj de mesa. Marca Mauthe. Elaborado en madera. Mecanismo de cuarzo.
Carátula beige circular, indices arábigos, manecillas caladas y soportes tipo
pirámide invertida.
Dimensiones: 16 x 24 x 7 cm.
d) Reloj de mesa. Marca Suizo. Elaborado en madera. Mecanismo de cuarzo.
Carátula metálica rectangular, indices arábigos, manecillas tipo espada y
soportes semicurvos. Con aplicación de metal plateado.
Dimensiones: 16 x 20 x 7 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y requieren
servicio.

$1,300-1,500

Lot 282

Cámara fotográfica instantánea.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Polaroid.
Modelo Automatic 100.
Elaborada en metal y baquelita.
No. Serie AA 244522.
Con sistema de lente retractil, flash, bulbos Sylvana para flash y estuche
original.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 18 x 20 x 17 cm. (abierta)

$1,500-2,500

Lot 283
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Lote de 2 martineras y accesorios para vino.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado y plástico.
Consta de: 2 sets de martineras con accesorios como vasos medidores, cucharas
mezcladoras, entre otros y set de accesorios para vino con destapacorchos,
termómetro, entre otros.
2 con estuches.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 10 x 26 x 24 cm. (mayor estuche cerrado)

$1,200-1,500

Lot 284

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

$2,500-3,500

Lot 285

Lote de 5 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cerámica vidriada, porcelana, metal y cristal.
Consta de: jarrón y 4 centros de mesa.
Decorados con elementos facetados, vegetales, frutales, florales, orgánicos,
zoomorfos, geométricos, calados y aplicaciones de concha nacar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de pintura, fisuras,
faltantes, craqueladuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 52 x 24 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 286

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Revistero. En talla de madera y metal dorado. Con soportes lisos y 2
depósitos.
Dimensiones: 58 x 39 x 37 cm.
b) Abanico. Elaborado en tela y con varrillaje de plástico. Enmarcado en
madera dorada. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte
dorado.
Dimensiones: 37 x 60 x 6 cm.
 c) Charola decorativa. Elaborado en metal dorado esmaltado. Decorado con
elementos vegetales y zoomorfos a manera de pez y tortuga.
Dimensiones: 2 x 28 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y desprendimiento de esmalte.

$2,000-3,000

Lot 287

Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) "El beso". Reproducción de la obra de Auguste Rodin. (Francia, 1840 - 1917)
Elaborada en resina. Acabado a manera de bronce. Con base de vidrio.
Dimensiones: 25 x 19 x 21 cm.
b) Par de lámparas de mesa. Elaboradas en pasta, metal y plástico.
Electrificadas para 2 luces. Con pantallas de tela, fustes compuestos y soportes
amoldurados. Decoradas con elementos gayonados, facetados y amoldurados.
Dimensiones: 80 x 26 x 26 cm.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.

**El Beso representaba en su origen a Paolo y Francesca, personajes
procedentes de La Divina Comedia, poema de Dante Alighieri (1265-1321).
Matados por el marido de Francesca que les sorprendió besándose, ambos
enamorados fueron condenados a errar en los Infiernos.
Fuente: http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/el-beso

$1,500-2,500

Lot 288

Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Crucifijo. En talla de madera policromada.
Dimensiones: 82 x 53 x 13 cm.
b) Ecce Homo. Elaborado en placa de resina con recubrimiento plateado.
Enmarcado en madera enchapada con esmalte dorado.
Dimensiones: 27 x 18 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de policromía,
craqueladuras y desportilladuras en el marco.

**Ecce homo "este es el hombre" o "he aquí el hombre" en español, es la
traducción al latín, que se dio al pasaje del Evangelio de Juan (19:5). Se trata de
las palabras pronunciadas por Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea,
cuando presentó a Jesús de Nazaret ante la muchedumbre: "Y salió Jesús,
llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí
el hombre!". La escena sucede tras la de Cristo atado a la columna, la
flagelación y la coronación de espinas, citadas en otros evangelios.

Lot 289
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$2,000-3,000

Lote de 8 corbatas y maleta.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
 4 corbatas elaboradas en seda, 4 en lana y maleta en tela color verde y piel.
Marcas Pineda Covalín, Brooks Brothers, Pierre Pont Hicks, Horse Country,
Ben Silver, Holland & Holland y una de la firma Longchamp.
Maleta con tirador superior abatible y ruedas.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, desgaste y faltantes.
Piezas: 9.

$600-800

Lot 290

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

$1,300-1,500

Lot 291

Lote mixto de 10 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Consta de:
a) Caja con 12 botaneros. En talla de hueso. Decorados con elementos vegetales,
orgánicos y zoomorfos a manera de elefantes.
Dimensiones: 4 x 12 x 16 cm. (caja cerrada)
b) Cinta métrica. Con estuche.
Dimensiones: 5 metros.
c) Costurero con 16 miniaturas. Con 2 espejos internos. Decorada con
elementos orgánicso y florales en aplicaciones de metal dorado.
Dimensiones: 4 x 14 x 6 cm. (caja cerrada)
d) Alhajero de ónix. Con tapa y recubrimiento interno tipo terciopelo.
Decorado con elementos orgánicos propios de la piedra.
Dimensiones: 6 x 14 x 10 cm.
e) Alhajero. En talla de madera. Con cubierta abatible. Decorada con
incrustaciones de concha nacar en marquetería.
Dimensiones: 4 x 11 x 8 cm.

Lot 292

f) Alhajero. Elaborado en pocerlana de Bavaria. Con tapa. Decorado con
esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y escena neoclásica.
g) 3 bolsas de mano y monedero. Elaboradas en tela y piel color ocre. 2 tejidas a
máquina. Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
antropomorfos.
Dimensiones: 16 x 20 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Total de piezas: 36.

$1,000-1,500

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

$1,300-1,500

Lot 293

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
"Her majesty Queen Mary".
Firmado y fechado 2019.
Fotografía intervenida.
Enmarcado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 25 cm.

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

$3,000-4,000

Lot 294
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Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores verde, anaranjado,
negro y beige sobre fondo ocre.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 194 x 132 cm.

$2,500-3,500

Lot 295

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras sintéticas color azul.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 285 x 228 cm

$2,500-3,500

Lot 296

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, cestería en colores verde, ocre, morado, lila, rosado, rojo,
anaranjado, azul, marrón y amarillo sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 310 x 245 cm.

$6,000-8,000

Lot 297

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
marrón, rojo, verde, azul, rosado, anaranjado, ocre y beige sobre fondos rojo y
marrón.
Presentan marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y desprendimientos.
Dimensiones: 282 x 150 cm. (mayor)

$5,000-6,000

Lot 298

Tapete.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con 3 medallones, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores rojo, azul, beige, negro, anaranjado y ocre sobre fondo
rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 185 x 145 cm.

$4,000-5,000

Lot 299

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, verde, azul, marrón y beige sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 193 x 136 cm.

$2,500-3,500

Lot 300
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