Morton Subastas SA de CV
Lot 1

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

roleos, rocalla, molduras, una con esmalte dorado y algunas con slogans de
Hacienda los Morales, Gorria y Cuervo 1800.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras, ligeras fisuras y detalles de
estructura.
Dimensiones: 5 x 44 x 59 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 4

$800-1,300

Lote mixto de 23 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera dorada y plateada y diferentes tipos de tela.
Consta de: 10 cojines en distintos tipos de tapicería y 13 marcos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y lacería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 36 x 44 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 2

Lote mixto de 5 piezas.
Origen europeo y estadounidense.
Siglo XX.
Consta de:
a) Reloj de mesa. Elaborado en metal. Marca Seth Thomas. Mecanismo de
cuerda. Con carátula de metal, indices arábigos y manecillas tipo espada.
Decorado con elementos vegetales, zoomorfos, orgánicos, veneras y sirena.
Dimensiones: 27 x 20 x 8 cm.
b) Dama. Elaborada en porcelana Dresden. Acabado brillante. Con base.
Decorada con elementos florales, orgánicos y calados.
Dimensiones: 32 x 17 x 15 cm.
c) Candelabro. Elaborado en bronce. Para 6 luces. Con arandelas florales,
brazo vegetal, fuste compuesto y soportes a manera de rocalla. Decorado con
elementos vegetales, florales, y orgánicos.
Dimensiones: 43 x 53 x 17 cm.
b) Par de lámparas. Elaboradas en antimonio. Electrificadas para una luz. Sin
pantallas, con fustes de cristal prensado a manera de esfera y soportes tipo
cabriolé. Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados,
lacería y molduras.
Dimensiones: 77 x 20 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras, detalles de
estructura, intervención, faltantes y requieren de servicio.

Lot 5

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

$1,300-1,500

$1,000-1,300

Lot 6

Lot 3

Lote mixto de 51 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado, de pepita, vidrio, vidrio soplado, metal plateado,
pewter y aluminio.
Consta de: decantador, portavela, copa para jerez, frutero, hielera, portavela y
accesorio, mantequillero, charola, tetera, 2 platones, 2 copas para coñac, 2
copas para brandy, 2 licoreras, 4 vasos de trago corto, 4 ceniceros, 4 copas para
coctel, 10 centros de mesa, 6 copas para licor y 6 copas para vino espumoso.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
zoomorfos a manera de ave, calados, bodegón, lacería, cartelas,
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Lote mixto de 11 piezas.
India y México.
Siglo XX.
Elaborados en latón y madera.
Consta de: 3 figuras decorativas a manera de: pavoreal, trajinera, máscara de
demonio, 2 centros de mesa, 3 depósitos a manera de canasta y cántaro, 3
ceniceros, 2 a manera de zapato y plato decorativo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, calados, repujados y simulantes de color.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 24 x 9 cm. (mayor)
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$1,300-1,500

Morton Subastas SA de CV
Lot 7

Lote mixto de 22 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en bronce, vidrio, cerámica, plástico y cloissoné.
Consta de: 5 huevos con bases, 5 depósitos, 7 figuras decorativas de pegaso,
unicornio, bailarinas y ángeles, 4 amorcillos diseñados por S. Simonetti, marca
Fontanini y Virgen. Firmada ME y fechada '85. XIV/XIV.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 8 x 5 cm. (mayor)

Lot 10

$2,000-3,000

Reloj de mesa.
Suiza.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y policromada.
Marca Le Castel.
Mecanismo de cuerda y péndulo marca Slaubin.
No. Serie 102761.
Con puerta abatible y paredes de acrílico transparente, carátula circular de
lámina color blanco, indices romanos y arábigos, manecillas tipo espada y
caladas y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado y remate
esférico.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desportilladuras,
faltantes e intervención.
Dimensiones: 43 x 25 x 12 cm.

$6,000-10,000

Lot 8

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

Lot 11

$1,300-1,500

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular de cristal, fuste a manera de jarrón y soportes
irregulares acanalados. Decorada con elementos acanalados y molduras.
Dimensiones: 77 x 147 cm. Ø
b) 6 sillas. Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color rosado, fustes y
soportes semicurvos.
c) Vitrina. Con 8 puertas abatibles con tiradores de metal dorado, 4 con cristal,
paredes superiores y entrepaños de cristal, 3 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes semicurvos. Decorada con elementos vegetales, florales,
orgánicos y molduras.
Dimensiones: 182 x 240 x 42 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$7,000-10,000

Lot 9

Pipa.
Siglo XX.
En talla de espuma de mar con boquilla de pasta.
Decorada con mascarón de hombre barbado con turbante y plumón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 4 x 14 cm.

Lot 12

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

$2,000-3,000

Lote mixto de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica, pasta y tinta sobre papel.
Consta de: buda-hotei, kakemono y plato decorativo.
Kakemono. Firmado en caligrafía y sellado. Tinta sobre papel.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos
y antropomorfos, algunos con esmalte dorado y uno en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervención.
Dimensiones: 167 x 67 cm. (mayor)

$2,000-3,000
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Lot 13

Lote de 3 cámaras fotográficas instantaneas y grabadora.
Siglo XX.
Elaboradas en baquelita y metal.
Consta de:
a) Marca Kodak. Estados Unidos. Modelo EK6. Para Film PR-10. Con
compartimento inferior abatible y correa.
Dimensiones: 17 x 13 x 9 cm.
b) Marca Polaroid. Estados Unidos. Modelo 500. Para Film SX-70. Con
compartimento inferior abatible y correa.
Dimensiones: 9 x 11 x 14 cm.
c) Marca Polaroid. Estados Unidos. Fabricada en Japón. Modelo Viva. Para
Film Viva. Con flash, perillas y correa.
Dimensiones: 18 x 16 x 14 cm.
d) Grabadora de casset portátil. Estados Unidos. Fabricada en Japón. Marca
National. Modelo RQ - 421S. No. Serie 204214. Con funda de polipiel color
negro, correa, botones y asa.
Dimensiones: 33 x 17 x 8 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.

Lot 16

Lote de 2 juegos de té.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Algunas Cameo.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, 12 tazas y 12 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 27.

$2,000-3,000

$2,500-3,500

Lot 17

Lot 14

Lote de 2 instrumentos de medición.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en baquelita.
Consta de:
a) Espectrofotómetro. Marca Milton Roy Company. No. Serie 0207336. Con
compartimento para tubo de ensayo, tubo de ensayo de cristal y 3 perillas.
Dimensiones: 21 x 41 x 31 cm.
b) Potenciometro. Marca Beckman Instrumenst Inc. Modelo Expand-Mate.
Para medición de pH. Con 2 perillas y electrodo de cristal.
Dimensiones: 29 x 20 x 10 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y requieren
servicio.

Vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Sango.
Servicio para 8 personas.
Consta de: salsera, 4 platos de servicio, 8 tazas para café con 8 platos base, 8
tazas para té con 8 platos base, 8 platos para galleta, 8 platos para ensalada, 8
platos para sopa, 8 platos para carne y 8 platos para bocadillos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 77.

$4,000-6,000

$3,000-5,000
Lot 18

Lot 15

Juego de té.
Japón.
Siglo XX.
Estilo Satsuma.
Elaborado en porcelana Lucky.
Consta de: tetera, cremera, azúcarera, 5 tazas y 5 platos base.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos y antropomorfos en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 13.

Lote mixto de 5 piezas.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Elaborados en metal y cristal.
Consta de: tetera con base, lámpara de techo electrificada para una luz, centro
de mesa, jarrón y portabotella.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
frutales, geométricos, calados y uno con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 35 x 19 cm. Ø

$1,500-2,500
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$2,000-3,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 19

Lote de 6 piezas.
Vietnam, Tailandia y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en aleación de niquel y bronce y madera laqueada.
Uno marca Thanhmy.
Consta de: violetero, par de palillos, hacha y 2 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos a manera de Siam y aplicaciones de concha nacar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 8 cm. (mayor)

Lot 22

$2,000-3,000

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

$1,000-1,300
Lot 20

Lote de 2 juegos de cubiertos.
Italia y México.
Elaborados en metal plateado y alpaca.
Marca LBL, Celsa y AMZ.
Consta de: 20 tenedores para carne, 7 tenedores para ensalada, 30 cucharas
para sopa, 11 cucharas cafeteras, 7 cucharas terroneras, 29 cuchillos para carne
y 6 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos y veneras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 109.

$3,000-5,000

Lot 21

LOTE DE LIBRO: LA BIBLIA SAGRADA.
Torres Amat, Félix.
España: Oceano Grupo Editorial, 1998. 1599 p.
Ilustrada con 131 grabados de Gustavo Doré.
Edición numerada, este es el ejemplar No.1839.
Lomo y cajos deteriorados.
Encuadernado en pasta dura.

$1,000-2,000

Lot 23

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

$1,300-1,500
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Lot 24

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

Lot 27

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

Imágenes Adicionales

$1,300-1,500

Lot 25

$1,300-1,500

Amor, Guadalupe. Poemas / Escritos.
a) Mis Crímenes. México: Federación Editorial Mexicana, 1986.
4o. marquilla, 15 h. Edición de 100 ejemplares, ejemplar número 68. Firmado y
dedicado por la autora. Ilustraciones de Ramón Sánchez Lira. Encuadernado
en rústica.
b) Escritos dirigidos a Josefína Tamayo.
6 h. 28 x 21.5 cm. 5 hojas impresas, una manuscrita. Engrapadas.
c) "La Virgen milagrosa de milagros constelada de oro, de plata, de acero y de
estrellas...".
1 h. 28 x 21.5 cm. Manuscrita.
c) Las Nueve Musas.
2 h. 21 x 13.5 cm. a: Miriam Schoenfeld.
d) Mi Lecho Turbulento.
20 h. 13.5 x 10.5 cm. Firmado y dedicado por la autora. Engrapado, pasta dura.
e) Guadalupe Amor.
19 p. 20 x 13.5 cm. Firmado y dedicado por la autora. Engrapado, pasta en
rústica.
f) Los Cielos / Las Olas / Manuel Sánchez Santoveña.
3 h. Diferentes formatos. Piezas: 3.
Total de piezas: 9.

Lot 28

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

Imágenes Adicionales

$1,800-2,500

$5,000-8,000

Lot 29

Lot 26

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

$1,800-2,500
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LOTE DE LIBROS DE PARTITURAS Y DE MÚSICA.
a) V.v. Woss, Josef.
Deutsche Meister Des Liedes.
Leipzig: Universal Edition. 400 p.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Claudel, Paul (Traduction).
L´orestie d´Eschyle II Les Choéphores.
Paris. 116 p.
Encuadernado en rústica.
c) Abt, Franz.
Practical Singing Tutor for all Voices.
New York: G. Schimer. 1893. 135 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Alfano, Frank.
Risurrezione.
Italy: G. Ricordi, 1904. 289 p.
Opera Completa per canto e pianoforte.
Encuadernado en pasta dura.
e) Georges - Michel, Miche.
L´Assassinat du Président Roosevelt.
Paris: Libraire Plon. 254 p.
Encuadernado en pasta dura.
f) Mauclair, Camille.
La Religión de la Música y los Heroes de la Orquesta.
México: Compañía Continental, 1955. 243 p.
Edición de 1,000 ejemplares.
Encuadernado en rústica.
g) Duhamel, Georges.
El Consuelo de la Música.
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Morton Subastas SA de CV
Buenos Aires: Editorial, 1954. 159 p.
Encuadernado en rústica.
h) Asenjo Barbieri, Francisco.
Cancionero Musical Español de los Siglos XV y XVI.
Buenos Aires: Editorial Schapire, 1945. 622 p.
Encuadernado en pasta dura.
Otras partituras.
- Palomita Blanca. Bolero.
- Hänsel and Gretel.
- Songs.
- Amahl and the Nigth Visitors.
- L´Heure Espagnole.
- Panofka.
- Popular Folk.
- Marechiare.
Total de piezas: 30.

Lot 32

Villasana y J. Blancarte. El Sr. Don José Inés Salvatierra Víctima de sus
Plagiarios. México: Propiedad del Editor, sin año. Litografía, 39.5 x 29.5 cm.
Nota manuscrita al reverso: "Asaltaron a Salvatierra en su rancho de San
Ysidro la noche del 29 de Enero 1874. Lo mataron de hambre y a palos. Los
cojieron y los sentenciaron a muerte (a Juan García, Benito Peña Limón,
Manuel José Daza y María Antonia) la noche de 2 de Febrero de 1874.".

$2,000-3,000

$1,300-1,500
Lot 33

Lot 30

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

$2,500-3,500

Vanegas Arroyo, Antonio. Hojas Volantes: Noticias, Corridos, Chismes,
Acontecimientos, Loas, Canciones. México: Imp. de Antonio Vanegas Arroyo /
Imp. de la Testamentaria de A. Vanegas Arroyo, 1903 - 1919.
Algunos títulos: Legítimos Versos de Lino Zamora; Corrido de Juan Dimio;
Una Huérfana se Lamenta; El Descarrilamiento del Ferrocarril del Valle;
Tristísimos Recuerdos de Antonio Montes; Loa en Honor de la Stma. Virgen de
la Soledad; Terrible Explosión en Tacubaya D. F.; Corrido de Petrita; Los
Amoríos de Ana; El Valiente de Guadalajara; La Mujer de mil Maridos como
Alfileres Prendidos. Estado físico: Bueno: 14 hojas; Regular: 8 hojas, faltante
de papel en orillas, llegando a afectar margen de la imagen; Malo: 27 hojas,
faltante de papel llegando a afectar imagen. Piezas: 45.

$3,000-4,000

Lot 34

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

$1,300-1,500
Lot 31

LOTE DE 4 LIBROS DE ARTE.
a) Manrique, Jorge Alberto - Gutiérrez Haces, Juana, entre otros.
La Colección Pictórica del Banco Nacional de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1992.
4o. marquilla, 268 p.
Fotografías de Rafael Doniz.
Encuadernado en pasta dura.
b) Trabulse, Elías.
Arte y Ciencia en la Historia de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1995. 269 p.
Encudernado en pasta dura, en tela, con estuche.
c) Kismaric, Susan.
Manuel Álvarez Bravo.
U.S.A.: The Museum of the Modern Art, New York / La Vaca Independiente,
1997. 240 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Un Rescate de la Fantasía: El Arte de los Lagarto. Iluminadores
Novohispanos de los Siglos XVI y XVII.
México: Fomento Cultural Banamex - El Equilibrista, 1988. 239 p.
Fotografías de Rafael Doniz.
10 impresiones a color, por separado.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 4.

$1,300-1,500

Lot 35

Colección de 300 revistas National Geographic.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Temas diversos.
Consta de:
a) Vol. 147, num. 6, 1975.
b) Vol. 152, num. 5, 1977.
c) Vol. 152, num. 4, 1977.
d) Vol. 152, num. 3, 1977.
e) Vol. 155, num. 6, 1979.
f) Vol. 155, num. 5, 1979.
g) Vol. 157, num. 2, 1980.
Entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$2,000-3,000
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Lot 36

Reloj de chimenea.
Origen europeo.
1969.
Elaborado en bronce dorado.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
Con carátula circular de metal, indices romanos, manecillas caladas y soportes
curvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, lacería,
molduras y mujer estilo reina María en el remate.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, detalles de estructura,
desprendimientos y requiere servicio.
Dimensiones: 40 x 33 x 12 cm.

Lot 39

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en cerámica esmaltada.
Electrificadas para una luz.
Con pantallas de tela decoradas con elementos vegetales, florales y geométricos,
fustes y soportes a manera de piedras de río apiladas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 52 x 27 cm. Ø

$1,200-1,500

$9,000-12,000

Lot 40

Lot 37

CARPETAS: Views of ancient monuments in Central America, Chiapas, and
Yucatán y Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de
América.
a) Electra y Tonatiuh Gutiérrez.
Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América
por AL. de Humboldt.
México: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 1983.
b) Frederick Catherwood.
Views of Ancient Monuments in Central America, Chiapas & Yucatan.
México: Editorial del Sureste, 1984.
Carpeta con 25 reproducciones.
Total de piezas: 2.

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

$1,000-1,300

$2,000-3,000

Lot 41

Collar de un hilo con perlas y plata.
118 perlas cultivadas de 4 mm color blanco.
Peso: 40.2 g.

$2,000-3,000
Lot 38

Vanegas Arroyo, Antonio. Hojas Volantes Dobles: Noticias, Corridos, Chismes,
Acontecimientos, Loas, Canciones. México: Imp. De Antonio Vanegas Arroyo /
Imp. de la Testamentaria de A. Vanegas Arroyo, 1902 - 1912.
Algunos títulos: Después del Baile - Wals; Cancionero Popular; Legítimos
Versos de Lino Zamora; ¡Trágica Muerte de las Pesetas! ¡Vida Alegre de los
Veintes!; ¡¡Adios, Adios!! El Último Corrido de la Despedida de Chonforo Vico;
Verdadero Versos de Macario Romero: Terrible Tempestad… Espantosísima
Inundación; La Libertad Caucional del famoso Diestro Rodolfo Gaona; Nuevas
y Oportunas Décimas del Drenaje en México. En dos formatos: 19.5 x 29.5 cm.,
7 piezas (dos repetidas); 29.5 x 39.5 cm., 15 piezas (dos repetidas). Deteriorados
con pérdida de papel, en 5 pequeñas y 3 grandes afecta imagen y en 2 grandes
con pérdida de un tercio de papel. Piezas: 22.

Lot 42

Collar de un hilo de perlas en plata.
79 perlas cultivadas de 6 mm color blanco.
Peso: 42.3 g.

$1,500-2,500
$3,000-4,000
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Lot 43

Collar y par de aretes con perlas y metal base.
45 perlas cultivadas de 9 a 10 mm.
Peso: 52.2 g.

Lot 47

Pulsera en plata .925 con caucho de la firma Tane.
Peso: 30.5 g.

$1,500-2,000

$2,000-3,000

Lot 44

Lot 48

Collar en jade nefrita y plata .925.
40 esferas de jade nefrita.
Peso: 135.9 g.

Par de aretes con simulantes en plata .925.
Peso: 15.5 g.

$600-800
$1,300-1,500

Lot 49
Lot 45

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

Pulsera en plata .925.
Broche de caja.
Peso: 43.2 g.

$1,000-1,300

$2,000-3,000

Lot 50

Brazalete en plata .925.
Peso: 37.7 g.

$900-1,300
Lot 46

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

$3,000-4,000

Lot 51

Pantalla para lámpara de techo.
Marca Degué.
Francia.
Siglo XX.
Diseño cuadrado curvilineo.
Elaborada en vidrio color ámbar.
No. Serie 1056.
Decorada con elementos florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 38 x 38 cm.
**Degué fue una creación del enigmático David Guéron (1892 - 1950). Nacido
en Turquía de padres judíos españoles, a la edad de 22 años se unió a la Legión
Extranjera francesa en 1914, solo para ser enviado al Frente Occidental, donde
fue herido y luego retirado del ejército. Después de la Exposición de las Artes
Decorativas de 1925 en París, instaló su fábrica de vidrio en Compiègne, para
producir vajillas y otros vidrios funcionales.
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En 1926, un año después de la exitosa Exposición de París, Guéron se mudó a la
producción más lucrativa de vidrio artístico francés. Abrió Verrerie d'Art
Degué en París, una fábrica de vidrio en Boulevard Malesherbes junto con una
galería, para promocionar el vidrio artístico que llamó "Degué". Sus diseños de
vidrio cameo se inclinaron fuertemente hacia motivos naturales, pero también
usaron colores brillantes que se convirtieron en su firma. Sus jarrones,
lámparas y pantallas de lámparas decoradas internamente tuvieron éxito
instantáneo.

Lot 54

$7,000-10,000

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

$1,800-2,500

Lot 52

Lote de 3 lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en cerámica y metal.
Acabado gres y esmaltado.
Electrificadas para una luz cada una.
Con pantallas de de tela y vidrio opaco, 2 con fustes a manera de jarrón y
soportes circulares de metal dorado, una con fuste arquitectónico y soporte
cuadrangular.
Decoradas con paisajes citadinos, elementos geométricos, orgánicos, zoomorfos
y esmaltados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención, abolladuras y
detalles de estrctura.
Dimensiones: 109 x 36 cm. Ø (mayor)

Lot 55

$6,000-8,000

Lote de 2 lámparas de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en metal y resina con acabado a manera de bronce.
Electrificadas para una luz.
Con pantallas de tela, fustes antropomorfos a manera de deidad hinduista y
músico.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 89 x 46 x 25 cm.

$2,000-3,000

Lot 53

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

$1,800-2,500

Lot 56

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de acrílico color menta.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 39 cm. Ø

$1,200-2,000
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Lot 57

Lámpara de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Elaborada en metal.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela plisada, fuste compuesto y soporte circular curvilineo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 57 x 36 cm. Ø

Lot 60

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla, molduras y
remate avenerado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 130 x 143 x 8 cm.

$9,000-12,000

$3,000-4,000

Lot 61
Lot 58

Lote de 2 lámparas de piso.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado.
Electrificadas para 3 luces cada una.
Marca Stiffel y Casa Lasky.
Con fustes tubulares, arandelas circulares, una con pantalla de vidrio opaco y
soportes orgánicos, otra con soporte circular.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, jarrón y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 148 x 30 cm. (mayor) Ø

Sofá.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera dorada.
Con respaldo cerrado y asiento acojinado en tapicería cuadriculada color
menta, fustes acanalados y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, lacería,
roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, y desgaste.

$6,000-8,000

$2,000-3,000

Lot 62

Lot 59

Lote de 7 sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Chippendale.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería floral, fustes semicurvos y
soportes tipo garra.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, roleos, frondas
y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) 2 cabeceras individuales. Con barandillas en el respaldo.
b) Buró. Con cajón superior, 2 módulos inferiores y un tirador circular de
metal dorado.
Dimensiones: 35.5 x 51 x 62 cm.
c) Silla. Con respaldo cerrado de bejuco tejido, asiento tapizado en tela
aterciopelada azul y soportes tipo sable.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 4.

$11,000-15,000
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Lot 63

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, cajón con tirador, fustes compuestos, chambrana
en "C" y soportes tipo carrete.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 58 x 60 x 60 cm.

Lot 66

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

$4,000-6,000

$1,200-1,500

Lot 64

Lot 67

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, una al costado, 5 cajones y 2
extensiones.
Decorado con molduras y elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 120 x 80 cm.

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador, chambrana en "X" a manera de
entrepaño, fustes y soportes semicurvos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 73 x 92 x 61 cm.

$2,000-3,000

$6,000-8,000

Lot 65

Máquina de coser.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Singer (The Singer Manufacturing Co.).
Mecanismo Eléctrico.
Mueble en talla de madera y máquina de metal color negro.
No. serie 1775978.
Con cubierta abatible, 2 puertas abatibles, 2 depósitos internos, pedal y
soportes con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esmalte
dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de pintura y requiere de
servicio.
Dimensiones: 100 x 156 x 59 cm. (abierto)

Lot 68

Lote de 2 sillas.
Siglo XX.
Estilo victoriano.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería floral, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

$3,000-5,000

Lot 69

Sofá.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Respaldo cerrado y asiento con 3 cojines en tapicería de diferentes colores.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000
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Lot 70

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada y yesería.
Con luna irregular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 106 x 65 x 6 cm.

Lot 74

Lote de 4 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera color blanco.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color hueso, fustes
arquitectónicos y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 71

$1,500-2,000

Silla.
Diseño de Luis Palacios Kaim. (Ciudad de México, 1946 - )
Firmada y fechada '96.
En talla de madera estucada y policromada.
Con respaldo semiabierto, asiento de palma tejida, chambrana en caja, fustes y
soportes lisos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 120 x 20 x 19 cm.

Lot 75

Par de mesas.
Siglo XX.
Elaboradas en aglomerado y metal.
Con cubiertas circulares color blanco, fustes tubulares, chambranas en "O" y
soportes con casquillos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 71 x 70 cm. Ø

$1,500-2,500

$2,000-3,000

Lot 72

Lote de 3 libreros.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca López Morton.
Cada uno con 6 entrepaños, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2 puertas
abatibles y soporte liso.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 200 x 100 x 46 cm.

Lot 76

Lote de 2 mesas de centro.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado.
Diferentes tamaños.
Con cubiertas rectangulares de mármol blanco jaspeado, fustes semicurvos y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 80 x 70 cm. (mayor)

$5,000-8,000

$9,000-12,000

Lot 73

Pedestal.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y soporte liso.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 89 x 38 x 38 cm.

Lot 77

Mesa de centro.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Con cubierta circular de mármol blanco jaspeado, fustes y soportes semicurvos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 150 cm.

$6,000-9,000

$1,300-1,500
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Lot 78

Consola-tocador con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada y laqueada.
Cubierta rectangular con placas rectangulares de mármol negro jaspeado, 3
puertas abatibles con tiradores de metal dorado, soportes tipo carrete de metal
dorado y espejo con luna irregular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, aplicaciones de metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 325 x 56 cm y 130 x 200 x 9 cm. (espejo)

Lot 81

Collar, pendiente y anillo con esmeraldas en plata .925.
57 esmeraldas corte redondo.
Peso: 17.4 g.

$1,300-1,500

$6,000-8,000

Lot 82

Dos collares con madreperla y plata .925.
Diseño torzal y trenzado.
6 mosaicos de madreperla.
Peso: 29.5 g.

$800-1,300
Lot 79

Tocadiscos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular con 2 placas de mármol negro jaspeado, 4 puertas
abatibles con tiradores de metal dorado, perillas de control, tocadiscos
Garrard, reproductor de cintas magnetofónicas Viking, sintonizador de FM
Eico, 2 bocinas y soportes tipo carrete de metal dorado.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, aplicaciones de metal
dorado, esmalte dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 84 x 250 x 50 cm.

Lot 83

$4,500-5,500

Dos pulseras con marquesitas en plata .925.
Peso: 27.1 g.

$600-800

Lot 80

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de mármol negro jaspeado, 3 puertas corredizas y
paredes de cristal, entrepaño de cristal, espejo interior de luna rectangular y
soportes tipo carrete de metal dorado.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, geométricos y aplicaciones
de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 86 x 329 x 56 cm.

Lot 84

Dos bolígrafos marca Pierre Cardin.
Cuerpo en acero.
Funda no original.

$600-1,000

$4,000-5,000

Lot 85

Dos lapiceros y bolígrafo Cross.
Cuerpo en acero.

$600-800
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Lot 86

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

Lot 91
$600-800

Guerrero.
China.
Siglo XX.
En talla de marfil y hueso.
Con detalles entintados y base.
Ataviado con cota de malla, yelmo a manera de sombrero, con lanza y espada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
molduras, caligrafía y mascarones.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 60 x 18 x 16 cm.

$30,000-40,000
Lot 87

Tarjetero en marfil con cinco hojas de marfil.
Medidas: 55 x 79 mm.
Peso: 31.3 g. Y dos lapiceros Wahl Eversharp sin marca en acero dorado y
resina.
Peso: 44.8 g.

$4,000-5,000

Lot 92

Lot 88

Virgen de San Juan de los Lagos.
Siglo XX.
Elaborada en madera policromada.
Con base de obsidiana.
Halo de bronce con estrellas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de policromía.
Dimensiones: 34 x 27 x 5 cm.

$2,000-3,000

Tres pisa corbata con madreperla en metal base.
1 mosaico de madreperla.
Peso: 16.3g

$600-800

Lot 93

Lot 89

Pulsera en oro amarillo de 14k.
Diseño plano.
Peso: 3.7 g.

$1,300-2,000

Colmillo y 5 figuras decorativas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Figuras de campesinos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, frutales, geométricos, policromía y sello.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 75 x 9 x 8 cm. (colmillo)

$3,000-5,000

Lot 90

Pulsera en marfil y plata.
Diseño liso.
Peso: 70.1 g.

$1,800-2,800
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Lot 94

Santo Niño de Atocha.
Origen latinoamericano.
Siglo XX.
En talla de madera estucada, policromada y dorada.
Con ojos de acrílico.
Decorado con bastón, alcuza y canasto.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 48 x 22 x 26 cm.

Lot 97

M. Zamora.
Puma.
Siglo XX.
Firmado.
En bronce II/XX.
Con base de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 17 x 44 cm.

$4,000-6,000

**El Santo Niño de Atocha es una advocación de la infancia de Jesús, que se
encuentra en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, y que es
muy popular en España y América Latina. En México tiene un santuario en
Plateros, comunidad de Fresnillo, Zacatecas, dos iglesias en Tuxtla Gutiérrez y
Aguascalientes capital y dos parroquias, una en Guadalajara Jalisco y otra en
Matehuala, San Luis Potosí.

$5,000-8,000

Lot 98

Lot 95

Lote mixto de 17 piezas y escultura.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en metal, hierro, níquel, cristal, pasta y porcelana Wedgwood, C.T.
y W.H. Grindley & Co.
Consta de: salero, charola, tetera, cafetera, jarra, plancha antigua, 2 tazas
infusoras, 2 platones, 2 depósitos, uno a manera de mujer, 2 centros de mesa a
manera de corazones, figura decorativa de amorcillos, servicio de aderezos con
salero, mostazero, vinagrera, aceitera, depósito y soporte y escultura (Firma sin
identificar. Cisne. Firmado y fechado 2000 en la parte inferior. En bronce P/A.)
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, calados, facetados, pináculo, amorcillo, molduras
y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, fisuras, intervención,
desprendimientos, oxidación y faltantes.
Dimensiones: 14 x 42 cm. Ø y 26 x 17 x 17 cm. (mayores)

Busto de El David.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en resina con recubrimiento de yeso.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimiento de
recubrimiento.
Dimensiones: 62 x 31 x 20 cm.
**El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y 5572
kilogramos de masa,2? realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y
1504 por encargo de la Opera del Duomo de la catedral de Santa María del
Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David bíblico en el momento
previo a enfrentarse con Goliat, y fue acogida como un símbolo de la República
de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Médici, y la
amenaza de los estados adyacentes, especialmente los Estados Pontificios.
Actualmente se encuentra expuesta en la Galería de la Academia de Florencia,
aunque hasta 1873 estuvo ubicada en la plaza de la Señoría de la capital
toscana; desde entonces en su lugar se erige una copia de 3 metros realizada
también en mármol blanco.

$4,000-5,000

$1,300-1,500

Lot 99

Lot 96

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

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

$2,000-3,000
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$3,000-4,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 100

Lote de 2 esculturas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Anónimo. Toro. Fundición en bronce. Con base de mármol verde jaspeado.
Dimensiones: 15 x 8 x 26 cm.
b) Bousquet. Elefante. Firmado. En antimonio. Con base de piedra negra y
colmillos de resina.
Dimensiones: 38 x 19 x 39 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 103

Par de tibores y maceta.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 12 cm. Ø (mayores)

$1,200-1,500

$3,000-4,000

Lot 104
Lot 101

Nacimiento.
México, España y China.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, algunos Nao (1981) y Mirmasú.
Consta de: Virgen, San José, Melchor, Gaspar, 2 Baltasar, 2 pastores, 2 ángeles,
uno con iluminación, 2 camellos, 2 burros, vaca, elefante y caballo.
Sin niño Jesús.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 25 x 15 x 30 cm. (mayor)

Lote mixto de 6 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Consta de: depósito, plato decorativo, Principe Siddharta Gautama (Buda) y 3
dioses de la fortuna.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos, algunos en
bajo relieve.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 3 x 24 x 22 cm. (mayor)

$1,500-2,000

$6,000-9,000

Lot 105
Lot 102

Par de jarrones.
China.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana.
Con bases de madera barnizada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, esmalte dorado y escenas palaciegas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 28 cm. Ø

Lote de 2 pescadores.
Indonesia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
zoomorfos a manera de peces.
Presentan marcas, desgaste, manchas y desportilladuras.
Dimensiones: 25 x 15 x 10 cm.

$2,000-3,000

$10,000-15,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 106

Lote de 7 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, 5 Lefton.
Acabado gres.
Consta de: pareja galante, campesina con jarras, cortesano con botella,
caballero, hombre limpiachimeneas, hombres en taverna y vagabundo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, intervención y
faltantes.
Dimensiones: 26 x 20 x 15 cm. (mayor)

Lot 109

$1,500-2,000

Lotes de 3 servicios abiertos de vajilla.
México.
Siglo XX.
Diferentes modelos.
Elaboradas en porcelana Nueva San Isidro.
Consta de: sopera, ensaladera, 2 salseras, 3 teteras, 3 jarras para leche, 3
azucareras, 6 tazas para café con 6 platos base, 7 platos para ensalada, 9 platos
de servicio, 24 platos para sopa, 27 platos para pan y galleta, 30 tazas de té con
23 platos base y 33 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería y esmalte
dorado y plateado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Piezas: 178.

$4,000-6,000

Lot 107

Lote de 5 piezas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, algunos Ucagco.
Acabado gres y brillante.
Consta de: caja musical con pareja, centro de mesa, par de jarras y candelero.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
frutales, antropomorfos a manera de niños y parejas galantes.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y una requiere
servicio.
Dimensiones: 17 x 17 x 13 cm. (mayor)

Lot 110

Juego de té.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana de Bavaria.
Marca Waldershof.
Consta de: tetera, cremera, azucarera y 6 ternos.
Decorado con esmalte dorado y escenas galantes.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 15.

$1,500-2,500

Lot 108

Cremera y 10 platos.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges.
Marca B&Cie.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esmalte
dorado y flores de lis.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 11.

$4,000-5,000
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$1,500-2,000

Lot 111

Lote de 9 piezas.
Alemania y Checoslovaquia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, 2 de Bavaria.
Marca Victoria, Schumann y Waldserchof.
Consta de: jarra, 3 ternos y 2 platos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, escena
neoclásica, escenas cortesanas, mujeres con uvas y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 10 x 17 cm. (jarra)

$1,500-2,500
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Morton Subastas SA de CV
Lot 112

Lote de 11 piezas.
Japón y China.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, algunas Lefton y Royal Crown.
Acabado gres y brillante.
Consta de: campana, bouquet, salsera, 2 jarras, 3 alhajeros y 3 piezas
decorativas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y faltantes.

Lot 115

Lote de 6 figuras decorativas.
México y Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana de Cuernavaca, Lefton, Napcoware y Sadek.
Acabado gres y brillante.
Consta de: mujer con perro, niño con ave, niño con gato, caballero con perro, 2
caballos con base y hombre con halcón.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 32 x 13 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 113

Lote de 8 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Marca Orleans Worldwide y Esther.
Acabado brillante.
Consta de: dama con jarra, dama con lira, dama con pañuelo, caballero
sentado, caballero con chelo, dama y caballero tocando el piano y el chelo y
mesas auxiliares con juego de té y libros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 14 x 12 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 116

Lote de 8 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Lefton, Napcoware, La Cornamusa, Ardco y Sadek.
Acabado gres.
Consta de: niño con pandero, niño con mandolina, niño con gaita, cortesano
con guitarra, cortesano con mandolina, pareja con pandero y violín, pareja con
lira, niños con flauta y flores.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, uno con cartela "LE
PAS DE FANTAISIE" y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 21 x 11 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 114

Lote de 11 figuras cortesanas.
Corea y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Toma y Meibo's.
Acabado brillante.
Consta de: niño con mandolina, 5 parejas de músicos, dama y caballero, 2
parejas con mandolina y pareja jugando con naipes.
DEcorados con esmalte dorado, instrumentos musicales, juego de té y perros.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 19 x 27 x 9 cm.

$2,500-3,500

$2,000-3,000

Lot 117

Lote de 24 figuras decorativas.
México, Japón y China.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana y pasta.
Marca Porcelana de Cuernavaca, Lefton, Bradley, Esther y D.S.
Acabado gres.
Consta de: Virgen con niño, pareja galante, pareja de niños con perro, niño con
mochila, niño con espigas, niño con ramillete de flores, pareja de niños con gato
y aves, niño con manzana, niña con sombrero, niña con sombrero y libro, niña
con oveja, niña con flores y perro, niña con almohada, niña con portavela, niña
con peluche, joven con flores, par de niños con gorro y ovejas, niño con canasto
de flores y gato, pareja de niños con paraguas, niña con gallina, niño con cubeta
y portavelas de Blancanieves y los 7 enanos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, canastos,
troncos y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 18 x 13 cm. (mayor)

$1,200-2,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 118

Lote de 10 de figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lefton, Napcoware y Sadek.
Acabado gres.
Consta de: Pareja de viñeros, 4 caballeros y 4 damas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, canastos y uno
con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 26 x 14 x 12 cm. (mayor)

Lot 121

Anillo y par de aretes con diamantes en oro amarillo de 12k.
15 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 9.1 g.

$2,800-3,500

$2,000-3,000

Lot 122

Collar torzal y pendiente en oro amarillo de 10k y 14k.
Peso: 14.5 g.

$3,000-4,000
Lot 119

Lote de 11 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, algunos Napcoware, Lefton y Sadek.
Acabado gres.
Consta de: pareja cortesana, pareja de niños con canastos de flores, dama con
castañuelas, pareja de niñas con flores, dama con ave y jaula, pareja de
campesinos con aves, campesina con ave y cántaro, pareja de niños con perro y
pareja de niños con ave.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, canastos y
una con cartela "LE PAS DE FANTAISIE" y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 19 x 11 cm. (mayor)

Lot 123

Collar en oro amarillo de 14k.
Peso: 3.1 g.

$1,200-1,800

$2,000-3,000

Lot 124
Lot 120

Lote de 15 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Marca Lefton, Napcoware, Ardco y Artmark.
Acabado gres.
Consta de: 2 niños con perro, pareja de campesinos, dama con abanico, pareja
con regaderas, pareja con pajareras y aves, pareja con cesta de flores, dama
sentada con niño, cortesana con canasta de flores, cortesana con bolso y 2
señoritas con flores y abanico.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 16 x 14 cm.

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
Diamante corte antiguo.
0.38ct.
Talla: 4.
Peso: 4.3 g.

$6,000-8,000

$2,000-3,000
Lot 125

Esclava en oro amarillo de 14k.
Broche de caja.
Peso: 6.1 .
g

$2,200-3,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 126

Par de arracadas en oro amarillo de 14k.
Peso: 9.7 g.

Lot 131
$2,500-3,500

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

$5,000-7,000
Lot 127

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.
6 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5 1/2.
Peso: 2.4 g.

$900-1,200

Lot 132

Lot 128

Argolla en oro amarillo de 10k.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.1 g.

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

$3,500-4,500
$800-1,500

Lot 133
Lot 129

Argolla en oro amarillo de 10k.
Talla: 7 1/2.
Peso: 2.3 g.

$800-1,500

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

$3,000-4,000

Lot 130

Anillo con diamante en oro amarillo de 18k.
1 diamante corte brillante.
0.15ct.
Talla: 6.
Peso: 2.4 g.

$2,200-3,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 134

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

Lot 137

$3,000-4,000

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

$7,000-9,000

Lot 135

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

Lot 138

$3,500-4,500

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

$7,000-9,000

Lot 136

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

$7,000-9,000

Lot 139

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

$5,000-7,000
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Lot 140

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

Lot 143

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

$3,500-4,500

$7,000-9,000

Lot 141

Lot 144

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

$7,000-9,000

Lot 142

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

$7,000-9,000

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

Lot 145

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con rocalla y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 100 x 102 cm.

$5,000-7,000
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$5,000-8,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 146

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.

Lot 149

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

$4,500-5,000

Lot 150
Lot 147

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.

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

$2,000-3,000

Lot 151
Lot 148

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.

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

$4,000-5,000

Lot 152

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
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Lot 153

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.

Lot 156

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.

$7,000-9,000

Lot 154

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.

$3,500-4,500

Lot 157

$4,500-5,500

Lot 155

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
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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 158

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
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Lot 159

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.

Lot 162

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.

$6,000-8,000

Lot 160

$7,000-9,000

Sala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: loveseat y sillón.
Con respaldos cerrados y acojinados en tapicería color beige y verde y soportes
tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, rocalla, lacería,
frondas y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 2.

Lot 163

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.

$5,000-7,000

Lot 161

$6,000-8,000

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.

Lot 164

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.

$6,000-8,000
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Lot 165

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.

Lot 168

Franco.
Paisaje con cabañas.
Firmado.
Siglo XX.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 58 x 119 cm.

$2,000-3,000

$7,000-10,000

Lot 169
Lot 166

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.

Lote de 2 obras pictóricas.
Anónimo.
Retratos de damas.
Tinta sobre marfilina.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 11 cm.

$2,000-3,000

$6,000-8,000

Lot 170

Lot 167

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.

Sandra Rojas (1967- ).
De la serie de Nenúfares.
Firmado y fechado 2014.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Dimensiones: 120 x 120 cm.

$7,000-10,000

$4,000-5,000
Lot 171

Lote de 2 obras pictóricas.
Enmarcadas en madera tallada y madera dorada.
Consta de:
a) Luis Sahagún. Campesinos. Firmado en el ángulo inferior derecho. Tinta
sobre papel.
Dimensiones: 16 x 22 cm.
b) Anónimo. Mujeres con perro. Sin firma. Grabado coloreado.
Dimensiones: 36 x 28 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en los marcos.

$2,000-3,000
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Lot 172

Lote de 12 obras pictóricas.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Solh. Paisaje montañoso. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones; 34 x 55 cm.
b) Solh. Paisaje arquitectónico. Firmado y fechado '72. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 53 x 31 cm.
c) Solt. Castillo con lago. Firmado. Enmarcado en madera tallada con esmalte
dorado.
Dimensiones: 29 x 59 cm.
d) Solt. Castillo. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 35 x 24 cm.
e) Solh. Paisaje arquitectónico al atardecer. Firmado. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 49 x 38 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
f) Münrer Aunlán. "Falikep a stuttgartti udvari szinház foyer-ában" (Pared del
vestíbulo en el patio del teatro de Stuttgart). Firmado y fechado 1917.
Impresión acuareleada. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 21 x 40 cm.
g) Solh. Lago y botes. Firmado y fechado '72. Óleo sobre tela. Enmarcado en
madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 54 x 69 cm.
h) Erica. Bailarina. Firmado. Óleo sobre tabla. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 48 x 36 cm.
i) Solh. Tetera. Firmado y fechado '72. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 29 x 24 cm.
j) Firma sin identificar. Paisaje de lago. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado
en madera dorada.
Dimensiones: 28 x 37 cm.
k) Firma sin identificar. Bodegón. Firmado. Pastel sobre papel.
Dimensiones: 42 x 42 cm.
l) Firma sin identificar. Máscaras y zapatillas. Firmado. Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera estucada.
Dimensiones: 34 x 43 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y marcos con desportilladuras.

Lot 174

Rangel.
Torero.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 40 cm.

$2,000-3,000

Lot 175

Firma sin identicar.
Bouquet.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y abultamientos.
Dimensiones: 149 x 97 cm.

$5,000-8,000

$3,000-4,000
Lot 176

Lot 173

Berkes Antal. (Budapest, 1874- 1938)
"Park Scene".
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 30 x 50 cm.
**Nació y estudió en Budapest. A partir de 1903 exhibió su obra en Mussarnok
Galeries y es conocido por sus escenas citadinas, así como escenas de naturaleza
melancólica. "Park Scene" fue pintada ca. 1910.

Carlos Gutiérrez Angulo. (Estado de México, México, 1955 -).
"Lluvia escasa".
Firmado y fechado '96 al frente. Firmado y fechado Huixquilucan, Méx, 1996 al
reverso.
Óleo sobre tela.
Dimensiones: 40 x 50 cm.
**Carlos Gutiérrez Angulo en 1980 ingresa a la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, UNAM; y de 1982 a 1987 estudia en la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado "La Esmeralda". Entre sus exposiciones individuales más
relevantes se encuentran: Reticencias, Casa de la Cultura la Pirámide, México
(1986); El cafesote de Susana, Galería José María Velasco, México (1989); La
cómoda de tu hermana, Galería del Lago, Casa del Lago, México (1989); De
pájaros y avioncitos, Casa de Diezmo, México (1991); y Con Dn. Goyo, Museo
de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, México. Algunos de sus premios:
Premio de adquisición 2do. Lugar Bienal Nacional de Pintura (1992); Mención
Honorífica VII Bienal de Pintura Rufino Tamayo (1996); Diseño para el mural
escalable exterior de la Inter Gallery Art Center, Seoul, Korea (1997); Becario
para la Fundación Valparaíso, durante Septiembre, Almería, España (1998).
Fuente:
http://museodeartecarrillogil.com/coleccion/artistas-de-la-coleccion/carlos-gutie
rrez-angulo

$10,000-12,000
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$8,000-12,000
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Lot 177

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
Mujer desnuda.
Firmado y fechado '19.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 15 cm.

Lot 180

**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.

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
Retratos y bocetos.
Firmado y fechado 1978.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 43 cm.
**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, el
el Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obras
de H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas de
álbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal más
reconocidas.

$16,000-20,000

$3,000-4,000

Lot 181
Lot 178

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

Lote de 23 copas.
Alemania e Italia.
Siglo XX.
Algunas diseño de Luigi Bormioli.
Elaboradas en cristal.
Marca Light & Music y Zwiesel.
Consta de: 6 para vino espumoso, 7 para coctél y 10 para vino blanco.
Decorados con elementos orgánicos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$3,000-5,000

$2,000-3,000

Lot 179

Lot 182

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Patricia".
Firmado y fechado 1981.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 55 x 46 cm.

Lote de 7 piezas.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal Arcoroc.
Consta de: centro de mesa y 6 depósitos.
Decorados con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 20 cm. Ø (mayor)

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

$16,000-20,000
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$1,500-2,500

Morton Subastas SA de CV
Lot 183

Lote de 38 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal y vidrio.
Diferentes colores.
Consta de: licorera, aceitera, vinagrera, juego de salero, pimentero, depósito
para mondadientes y base, 20 vasos de trago corto, 4 copas para vino tinto, 4
para vino blanco y 4 para vino espumoso.
Decorados con elementos geométricos, facetados y esmalte dorado.
Dimensiones: 12 x 9 x 9 cm.

Lot 186

Lote de 10 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado.
Consta de: dulcero, frutero, 2 bomboneras, 2 centros de mesa y 4 floreros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 30 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

$1,000-1,500

Lot 187
Lot 184

Lote de 2 licoreras.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Color azul.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 53 x 17 cm. (mayor)

Lote de 12 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal, 2 de Bohemia.
Consta de: dulcero, 2 licoreras, 2 ceniceros, 3 cremeras, 2 candeleros para una
luz y 3 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 12 cm. Ø

$5,000-7,000

Lot 185

$3,000-4,000

Lote de 20 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado y plástico.
Consta de: 2 platos, 2 bases, 2 ceniceros, 2 centros de mesa y 12 copas para
brandy.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 21 cm. Ø

Lot 188

Jarrón y par de candeleros.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio, 2 en vidrio soplado.
Candeleros para una luz, con fustes torsales y arandelas circulares.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 50 x 18 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

$1,500-2,500

Lot 189

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

$3,500-4,500
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Lot 190

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

Lot 193

$2,000-3,000

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

$1,000-1,300

Lot 191

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

Lot 194

$600-800

Lote de 68 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado, de pepita y opaco.
Consta de: jarra, platón, botanero, sopera, ensaladera, 2 salseras, 2
refractarios, 10 tazones, 12 vasos, 16 platos para carne y 22 platos para
ensalada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 192

Lote mixto de 164 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio, algunos de pepita, cortado y prensado.
Consta de: violetero, dulcero, vaso pilsner, 2 floreros, 2 copas vermouth, 6
copas para postre, 9 centros de mesa, 17 copas para licor, 12 copas para licor
dulce, 20 copas para vino blanco, 37 copas para vino espumoso, 4 vasos old
fashioned, 12 vasos de trago corto, 5 vasos de trago largo, 7 copas para cremas,
2 copas para coñac, 5 copas para brandy y 21 copas para coctel.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
esgrafiados y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 25 x 15 cm. Ø (mayor)

Lot 195

Lote de 4 floreros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frutales y
facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 18 x 10 cm. (mayor)

$1,500-2,000
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Lot 196

Lote de 38 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio.
Algunos Imperlux.
Consta de: hielera, cremera, cenicero, campana, licorera, salero, pimentero,
depósito, 2 platones, 2 azucareras, 2 floreros, 4 vasos old fashioned, 6 copas
para licor dulce, 6 platos para pan y 8 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y desportilladuras.
Dimensiones: 14 x 29 x 16 cm. (mayor)

Lot 199

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

$2,000-3,000

$3,000-5,000

Lot 197

Lote de 2 centros de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en bronce y cristal.
Uno con base de mármol blanco jaspeado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
niño montado sobre pez, cuentas y almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.
Dimensiones: 29 x 24 cm. Ø (mayor)

Lot 200

Cacatúa.
Elaborada en cristal de Lalique.
Firmada.
Francia.
Siglo XX.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 25 x 19 cm.
**René Lalique aprendió el arte de la joyería con Louis Aucoc. Gracias a su
éxito como joyero, expandió su negocio con materiales como el cristal. Fundó la
Vierrerie d'Alsace en Winge-sur-Moder, Alsacia; un área con fuerte tradición
en la elaboración de cristalería. Hoy en día, esta es la única fábrica Lalique en
el mundo.

$3,000-5,000

$18,000-25,000

Lot 198

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

Lot 201

Cinco pisacorbatas en chapa.
Tres pares de mancuernillas en chapa.
1 pisacorbata de plata .925.
4 pares de mancuernillas en plata .925.
Peso: 11.6 g.

$1,800-2,500
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Lot 202

Par de aretes con diamantes en plata paladio.
2 diamantes corte brillante 0.50ct.
8 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 2.8 g.

Lot 206

$5,500-7,000

Lot 203

Gargantilla de 7 hilos con cuentas de amatistas y metal base.
Peso: 99.0 g.

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

$3,500-4,500

Lot 207

$1,500-2,000

Reloj Omega Seamaster.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 33 mm.
Carátula color blanco.
Pulso acero.

$7,000-9,000

Lot 204

Bolígrafo Pelikan.
Cuerpo en metal marmoleado y resina.
Clip en acero dorado.
Estuche original.

$600-1,000

Lot 208

Reloj Victorinox.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 38 mm.
Carátula color negro con tres esferas.
Pulso acero.
Estuche original.

$3,000-4,000

Lot 205

Reloj Citizen Eco Drive edición especial.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 34 mm, bisel con 28 acentos de diamantes.
Carátula en madre perla, índices de puntos.
Pulso acero.
Estuche original.

$4,000-5,000

Lot 209

Reloj Citizen Titanium.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en Titanium.
Carátula en color negro con tres subesferas.
Pulso titanium falto de un perno.

$2,500-3,500
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Lot 210

Reloj Nivada Executive.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero de 35 x 35 mm.
Carátula en color blanco con números romanos.
Pulso piel color negro.
Estuche original.

Lot 213

$1,500-2,000

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

$1,300-1,500

Lot 211

Lote de 8 piezas.
Francia y Brasil.
Siglo XX.
Elaborados en estaño.
Consta de: platón, tarro medidor de 500ml, violetero, tazón, 2 candeleros y 2
candelabros para 3 luces cada uno.
Decorados con elementos geométricos, molduras y roleos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos,
perforaciones y abolladuras.
Dimensiones: 3 x 29 cm. Ø (mayor)

Lot 214

$2,000-3,000

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

$2,500-3,500

Lot 212

Tintero de Allan Wagner Tizón.
Lima, Perú.
1987.
Elaborado en plata .925.
Con 2 plumas, 2 tinteros, placa con inscripción y base de mármol verde
jaspeado.
Decorado con elementos orgánicos, gayonados y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 28 x 24 x 15 cm.

Lot 215

**Edward Allan Wagner Tizón (Lima, 7 de febrero de 1942) es un diplomático
peruano. Ministro en los dos períodos de gobierno de Alan García donde
comenzó su vida política. Fue Secretario General de la Comunidad Andina,
asumió el cargo en el 2004 y renunció en el 2006 para asumir como Ministro de
Defensa del Perú el 28 de julio de ese año, al inicio del segundo gobierno de
Alan García. Fue reemplazado el 20 de diciembre de 2007 por Ántero Flores
Aráoz. En la actualidad es Director de la Academia Diplomática del Perú Javier
Pérez de Cuéllar, Presidente de la Asociación Civil Transparencia y Presidente
del Capítulo Peruano de la Cámara Internacional de Comercio.

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

$5,000-8,000

Page 33 of 47

sábado, 21 de septiembre de 2019, 11:00:00 a.

$5,000-7,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 216

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Elaborado en metal, 2 plateados.
Uno con acabado a manera de bronce.
Consta de: 2 jarrones y alhajero.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cartelas y
guirnaldas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 30 x 17 cm. (mayor)

Lot 219

Lote de 2 obras gráficas.
C. Vernet y Jazel.
"La Chalse au Renard (Fox hunters)" y "L'Halali".
Grabados coloreados.
Uno Diseñado por C. Vernet y grabado por Jazel.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 27 y 19 x 21 cm.

$1,500-2,500

$2,000-3,000

Lot 217

Lot 220

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

$2,500-3,500

Lot 218

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

Arnold Belkin (Calgary, 1930- Ciudad de México, 1992).
Ingenieros.
Firmada.
Serigrafía 65/500.
Enmarcada en aluminio.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento pictórico, craqueladuras
e intervención.
Dimensiones: 57 x 73 cm.
**Siendo muy joven descubre la pintura mexicana por medio de los libros y
decide venir a estudiar a México. En 1948 ingresó a la Escuela de Pintura y
Escultura "La Esmeralda", se incorporó al Taller de Ensayo de Materiales y
Plásticos del profesor José L. Gutiérrez en el Instituto Politécnico Nacional. En
la década de los 50 colaboró como ayudante del pintor David Alfaro Siqueiros
en la realización del mural Patricios y patricidas en la Ex – Aduana de Santo
Domingo y en los murales sobre Cuauhtémoc del Palacio de Bellas Artes. Hacia
la década de los 60 participó en 1960 en el taller de Guillermo Silva Santamaría
en La Ciudadela, donde acudían artistas como Antonio Seguí, Lilian Porter,
Omar Rayo, Fernando Vilchis, Leticia Tarragó, Martha Palau y Luis López
Loza. En 1961 recibió el premio de la Asociación de Críticos Teatrales por la
mejor escenografía. En esa misma época formó parte del movimiento Nueva
Presencia, un movimiento artístico de ruptura que, entre otros, integraba a José
Luis Cuevas, Francisco Icaza, Rafael Coronel, Ignacio López y el joven poeta
Ezequiel Saad Tobis. Para la década de los 80, los principales esfuerzos de
Belkin se dedicaron al muralismo, teniendo como tema principal el hombre en
consonancia con la naturaleza y su lucha contra fuerzas hostiles en la
estructura social. Además, fue invitado a realizar murales en la Universidad
Autónoma Metropolitana (Unidad Iztapalapa) donde se conservan cinco
murales y varias esculturas de su autoría. De igual forma realizó otras piezas en
el Colegio Madrid, al sur de la Ciudad de México.
Fuente:
http://museodeartecarrillogil.com/coleccion/artistas-de-la-coleccion/arnold-belk
in

$1,300-1,500
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Lot 221

Lote de 2 obras gráficas.
Armando Villagrán. (Ciudad de México, 1938 - 1995)
Abstracción humana y Abstracción geométrica.
Firmadas y fechadas '90.
Serigrafías 18/50.
Enmarcadas en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 24 cm.

Lot 224

**Gerardo Cantú estudia pintura en el taller de Artes Plasticas de la
Universidad Autonoma de Nuevo Leon (1950) y posteriormente en la Escuela
de Pintura y Escultura del Instituto Nacional de Bellas Artes (La Esmeralda)
(1955-58). Becado en Praga, Checoslovaquia en 1958, reside alrededor de
cuatro años en Europa, principalmente en Praga y despues en Paris. A su
regreso a Mexico, Cantú ejerce como maestro en el Taller de Artes Plasticas de
la UANL, en Monterrey. Se traslada a la capital, donde participa como pintor
en la realización de obras de caracter didáctico para el Museo de Antropologia
y el Museo de la Ciudad de Mexico (antiguo Condés de Calimaya). De 1979 a 80
trabaja como profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela de Pintura y Escultura
La Esmeralda (INBA). A finales de 1985 se traslada a la ciudad de Monterrey y
en 1986 es nombrado Director de Artes Plásticas del recién creado Instituto de
Cultura de Nuevo Leon. En 1987 pasa a ser Director del Taller de
Experimentacion Plastica del ICNL. En los noventa expone en individual en el
Palacio de Bellas Artes, Mexico, D.F. A partir de 1991 y hasta la fecha, reside
alternadamente en la Ciudad de México y en Monterrey. En 2001 realiza la
exposición retrospectiva: "Sueños y Raices", en el Museo Metropolitano de
Monterrey, N.L. En 2002 realiza la exposición "Gerardo Cantu... Pintura de
Gran Formato" en la Biblioteca Universitaria "Raul Rangel Frias" de la UANI,
en el marco del Festival Alfonsino.

$4,000-5,000

Lot 222

Gerardo Cantú. (Nueva Rosita, Coahuila, 1934 - )
"El hombre del avioncito".
Firmado y fechado '77.
Grabado P.A.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 29 cm.

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Juego de letras".
Firmado a lápiz.
Grabado al azúcar 1/2 PE.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 12 cm.

$4,000-6,000

**En 1949 llega a México, donde estudia pintura y tipografía. Expone por
primera vez en 1958 y, desde entonces, ha mostrado su obra en numerosas
exposiciones individuales y colectivas. Su pintura se divide, principalmente, en
cinco series: "Señales", "Negaciones", "Recuerdos", "México bajo la lluvia" y
"Escenarios". A partir de 1980 empieza a alternar la pintura con la escultura.
También ha destacado en su faceta de diseñador gráfico, colaborando en la
creación de distintas publicaciones, editoriales y suplementos culturales. Ha
realizado obras de edición limitada con los poetas Octavio Paz y Álvaro Mutis,
entre otros. También ha hecho diseños gráficos para diferentes empresas e
instituciones como, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Fuente: http://www.españaescultura.es/es/artistas_creadores/vicente_rojo.html

Lot 225

$3,000-5,000

Lot 223

Carla Rippey. (Estados Unidos, 1950 -)
"Reino Vegetal".
Firmado y fechado '88 en la parte inferior derecha.
Grabado sobre papel 2/28.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 cm diámetro.
**Carla Jean Rippey Wright es una artista visual estadounidense que radica en
Mexico desde 1973. Su trayectoria artística se ha desarrollado principalmente
en México y está considerada dentro del grupo de artistas mexicanos
contemporáneos. Algunos de los temas que definen su trabajo son: la
identificación de la mujer, la interculturalidad, la recuperación del pasado, la
memoria, la traslación simbólica de su propia vida al lenguaje pictórico
combinado con fotografías. Su obra es también un punto de intersección de las
palabras con las imágenes.

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

$3,500-4,500

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

$3,000-4,000
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Lot 226

Antonio González Orozco. (Chihuahua México, 1933- ).
Niña con sandía.
Firmado y fechado 93.
Grabado 15/50.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 12 cm.

Lot 229

**Antonio González Orozco es un muralista mexicano que estudió de 1953 a
1957 en la Antigua Academia de San Carlos. En esa época (1956) fue alumno de
Diego Rivera, quien motivó su interés por el muralismo, en un curso que
impartió en dicha Institución sobre técnica mural. En su larga carrera que
abarca la segunda mitad del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI, Antonio
González Orozco, ha contribuido a la plástica mexicana con pinturas de
caballete, dibujos, grabados, serigrafías, esculturas, muchas de las cuales ha
exhibido en 31 exposiciones individuales, tanto en México, como en diversos
países como Estados Unidos, Canadá, Polonia y Rumanía. Destacan
particularmente 8 pinturas murales, ubicadas en México, Coahuila, Sinaloa y
Chihuahua.

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

$1,500-2,500

Lot 230

Lot 227

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.

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

$6,000-8,000

Lot 231

Lot 228

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
azul, beige y rosado sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 370 x 270 cm.

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
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Lot 232

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores rojo, azul, ocre, beige y negro sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 290 x 195 cm.

Lot 236

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

$6,000-8,000

Lot 233

$2,500-3,500

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos en colores verde, beige, rojo, ocre, azul, rosado y negro sobre fondo
verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 195 x 240 cm.

Lot 237

$5,000-7,000

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

$7,000-9,000

Lot 234

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

Lot 238

$3,000-4,000

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

$7,000-9,000

Lot 235

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

$3,500-4,500

Lot 239

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

$3,500-4,500
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Lot 240

Alfombra.
China.
Siglo XX.
Elaborada a máquina en fibras de lana.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos en
colores beige, verde, rojo, amarillo, anaranjado, rosado, morado, ocre, marrón
y azul sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 244 x 310 cm.

Lot 244

$4,000-6,000

Lote de Ron
a) Matusalem.
Clasico.
10 años.
Cuba.
b) Appleton Estate
Signature blend.
Jamaica.
Piezas: 2.
c) Bacardi.
Coconut y reserva especial.
Cuba.
Piezas: 2.
Total de piezas: 5.

$1,000-1,200

Lot 241

Cuvée Dom Pérignon.
Vintage 1961.
Champagne.
Brut.
Moët et Chandon á Epernay.

$1,400-1,800

Lot 242

Lot 245

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

$3,000-4,000

Lote de vodka y ginebra.
a)Absolut.
Mango, mandrin y azul
Suecia.
Piezas: 3.
b) Pinnacle.
Original.
Francia.
c) Gotland
Original.
Suecia.
d) Stolichnaya
Original.
Rusia.
Piezas: 2.
e) Skyy
Sex and the city 2.
U.S.A.
f) Gin guards.
Dry Gin.
Inglaterra.
Total de piezas: 9

$1,400-1,800

Lot 243

Cardenal de Mendoza.
Solera Gran Reserva.
Brandy.
España.
Piezas: 2.

Lot 246
$1,000-1,200

Martel medeaillon.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
De los 60's.

$1,600-2,000
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Lot 247

Terry centenario.
Brandy.
España.
Total de piezas: 7.

Lot 250

$900-1,100

Hennessy.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
Uno en presentación de 375 mil.
Piezas: 3.

$3,500-4,500

Lot 248

Vinos Tintos de Francia.
a) Château d' Arcins.
Cosecha 2002.
Haut - Médoc.
Niveles: una llenado alto y una en el cuello.
Piezas: 2.
b) Château Bel Air.
Cosecha 2005.
Bordeaux.
Nivel: llenado alto.
c) Château La Grange Clinet.
Cosecha 2001.
Bordeaux.
Nivel: llenado alto.
d) Châteauneuf - du - Pape.
Cosecha 1994.
France.
Nivel: a 3.8.
Total de piezas: 5.

Lot 251

Lote de whisky.
a) Catto's.
Highland Whisky.
Rare old Scottish.
Escocia.
Piezas: 2.
b) Chivas Regal.
12 años.
Blended scotch whisky.
Escocia.
Presentación 1.75 lt.
Total de piezas: 3.

$1,400-1,800

$2,500-3,500

Lot 252

Lot 249

Tequila Reposado Premium.
a) La cava de don Agustin.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
b) Los valientes.
100% Agave.
Magdalena, Jalisco.
c) Penacho Azteca.
Tequila añejo y reposado.
100% Agave.
Jalisco.
Añejado en barricas de cognac.
Total de piezas: 3.
d) Lapis.
Añejo y Platinum.
100% Agave.
Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 7.

$1,600-2,000

Lote de Vino Tinto de España.
a) Cerro de los Pastores.
Reserva 1984.
Valdepeñas.
Viña Albani, España.
Niveles: uno llenado alto, uno en el cuello y uno en la punta del hombro.
Piezas: 3.
b) Faustino VII.
Crianza 1985.
Bodegas Faustino.
Rioja, España.
Niveles: uno a 1.5 cm y uno a 2 cm.
Piezas: 2.
c) Dominio de Alba.
Crianza 1988.
Jumilla, España.
Niveles: uno en el cuello y uno en la punta del hombro.
Piezas: 2.
d) Lopez de la Torre.
Crianza 1987.
Eval.
Villena, España.
Niveles: en el cuello.
Piezas: 2.
e) Estola.
Gran reserva 1978.
La Mancha.
Villarobledo, España.
Niveles: uno en el cuello y uno en la punta del hombro.
Piezas: 2.
Total de piezas: 11.

$1,600-2,000
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Lot 253

Lote de licores y destilados.
a) Sho chiku bai.
Sake.
Takara Shuzo.
Japón.
b) Drambuie.
Licor de whisky.
Escocia.
c) Arrow.
Creme de cacao.
U.S.A.
d) Ozeki 1711.
Sake.
Japón.
Contiene 5 piezas de ceramica.
e) Moravská.
Licor de ciruela.
R. Jelínek
Republica checa.
f) Poire Williams.
Licor de pera.
Massenez.
Francia.
g) Terrasola.
Jerez.
México.
Piezas: 2.
Total de piezas: 8

Lot 256

$1,600-2,000

Lot 254

Cerveza conmemorativa.
Navidad 1984.
Cerveceria Cuauhtemoc.
Total de piezas: 4.

$700-900

Lote de licores y destilados.
a) Tehuana.
Mezcal con gusano.
100% agave.
Tradición Chagoya.
Oaxaca, México.
b) Midori.
Licor de melón.
Original.
Suntory.
Mexico.
c) Gran Vino Sanson.
Vino dulce.
Bacarales.
España.
d) Appleton.
Ron.
Espacial.
Jamaica.
e) Chartreuse.
Licor de hiervas.
Amarillo.
España.
f) Magno.
Brandy.
Osborne.
España.
g) Kahlúa.
Licor de café.
Original.
México.
h)Tio Pepe.
Jerez fino muy seco.
Gonzalez Byass.
España.
i) Wyborowa.
Vodka.
Polmos.
Polonia.
j) Ferreira Port.
Superior tawny.
A. A. Ferreira Succrs.
Portugal.
k) Eristoff.
Vodka.
México.
Total de piezas: 11.

$2,000-2,500

Lot 255

Baron de Chirel.
Reserva 1996.
Rioja.
Nivel: en el cuello.

Lot 257
$2,000-3,000

Lote de whisky.
a) Ballantine's.
Finest Sotch.
b) Buchanan's.
18 años.
Especial Reserve.
Escocia.
c) Johnnie Walker.
Red Label..
Escocia.
d) J&B Jet.
12 años.
Escocia.
e) Inver House.
12 años.
Green plaid.
Escocia.
Total de piezas: 5.

$2,000-2,500
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Lot 258

Rémy Martin.
V.S.O.P.
Coganac.
France.
Piezas: 2.

Lot 261

$1,400-1,800

Lot 259

Lote de licores.
a) Liquore Strega.
Licor de hiervas.
Guiseppe Alberti.
Italia.
b) Zoco.
Licor de pacharan.
España.
Tiene una rasgadura en la etiqueta.
c) 43.
Frutos del mediterraneo.
España.
d) Saint Brendan's
licor de crema irlandesa.
Irlanda.
e) Frangelico.
Licor de avellanas.
Italia.
f) Disaronno.
Amaretto.
Italia. Presentación de 200ml.
Total de piezas: 6

$4,000-6,000

Lot 262

Lote de 2 libreros.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno con 5 entrepaños, otro solo estructura sin entrepaños.
Con soportes lisos.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 170 x 117 x 22 cm y 132 x 160 x 35 cm.

$1,500-2,500

$1,600-2,000

Lot 260

Sofá.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Respaldo cerrado y asiento con 3 cojines en tapicería de diferentes colores.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Lote de Tequilas.
a) Bacanora.
Puro Chuqui
100% agave.
Sonora, México.
En caja de Madera.
b) Leyenda del milagro.
Añejo.
100% agave.
Tepatitlan de Morelos, Jalisco.c) H5.
Extra añejo.
Sotol.
Chihuahua, México.
Total de piezas: 3.

Lot 263

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

$4,500-5,500

$1,600-2,000
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Lot 264

Cama matrimonial.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: cabecera y piecera.
Con soportes tipo carrete.
Decorados con elementos florales, arquitectónicos, molduras y pináculos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 268

$1,500-2,500

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

$5,000-7,000

Lot 265

Lote de 3 mesas auxiliares.
Siglo XX.
En talla de madera tallada.
Con cubiertas rectangulares, fustes compuestos, lisos, semicurvos y soportes
tipo cabriolé y lisos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presentan marcas, manhcas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.
Dimensiones: 63 x 74 x 50 cm. (mayor)

Lot 269

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera entintada.
Con respaldos cerrados capitonados y asientos en piel color vino, fustes y
soportes semicurvos.
Decorados con molduras y remaches de metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$7,000-10,000

$1,500-2,000

Lot 266

Lot 270

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

Sofá.
Siglo XX.
Estilo neoclásico.
En talla de madera.
Con respaldo y paredes de bejuco, asiento con cojín en tapicería color amarillo,
3 cojines, fustes arquitectónicos y soporte tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y perforaciones.
Dimensiones: 72 x 150 x 56 cm.

$7,000-9,000

Lot 267

$5,000-7,000

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Chippendale.
Con respaldos semiabiertos, asientos acojinados en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo garra.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados y
molduras.

Lot 271

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

$4,000-6,000
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Lot 272

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

Lot 276

$1,300-1,500

Lot 273

Mesa.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Con cubierta circular de mármol gris jaspeado, fuste arquitectónico y soporte
circular.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 87 x 76 cm.

$4,000-6,000

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles, paredes, 3 entrepaños y parte posterior de cristal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 56 x 23 cm.

Lot 277

$2,000-3,000

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, chambrana en caja, fustes y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, calados,
geométricos y aplicaciones de pasta en marquetería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 49 x 92 x 46 cm.

$2,500-3,500

Lot 274

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera policromada.
Con cubierta irregular de madera, fustes semicurvos, chambrana en "I" y
soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, rocalla, frondas,
veneras, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 100 x 33 cm.

$5,000-7,000

Lot 278

Biombo.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
A 5 hojas.
Con aplicaciones de concha nacar.
Decorado con elementos florales, vegetales, orgánicos, zoomrofos a manera de
aves, geométricos, geishas, jarrones, floreros, pergaminos, esmalte dorado y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste.
Dimensones: 180 x 180 x 3 cm.

$10,000-15,000

Lot 275

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

$1,800-2,500
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Lot 279

Secreter.
Siglo XX.
En talla de madera.
Puerta corrediza con tiradores, cubierta rectangular, extensión, 2 cajones con
tiradores y soportes con ruedas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 118 x 118 x 65 cm.

Lot 283

$5,000-8,000

Piano Vertical.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera y metal.
Marca Wurlitzer.
No. Serie 812405.
Con banco, stand para partituras, metrónomo alemán, fustes lisos y soportes
tipo carrete con ruedas.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos y
requiere servicio.
Dimensiones: 97 x 144 x 60 cm.

$13,000-15,000

Lot 280

Mesa de centro.
Siglo XX.
Elaborada en madera laqueada.
Con cubierta rectangular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, algunos en marquetería y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 41 x 150 x 74 cm.

Lot 284

$2,000-3,000

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera y metal dorado.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas corredizas de cristal, 3 cajones con tiradores de metal dorado,
entrepaños de cristal y soportes lisos.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y faltantes.
Dimensiones: 138 x 188 x 42 cm.

$3,000-4,000

Lot 281

Cabecera matrimonial y par de mesas laterales.
Siglo XX.
Diseño calado.
En talla de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aplicaciones de pasta en
marquetería (mesas) y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 49 x 46 cm. Ø (mesa)

$6,000-8,000

Lot 282

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 3 cajones con tiradores de metal dorado, fustes
arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 150 x 43 cm.

Lot 285

Recámara.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera dorada.
Consta de:
a) Cabecera Queen Size. Con soportes tipo cabriolé. Decorada con molduras.
b) Par de burós. Cada uno con cubierta irregular de cristal biselada, vano con
cristal inferior, cajón con tirador de metal y soportes tipo cabriolé. Decorados
con elementos vegetales y molduras.
Dimensiones: 56 x 50 x 38 cm.
c) Tocador con espejo. Con cubierta irregular, 2 puertas abatibles y cajón con
tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé. Espejo de
luna irregular biselado. Decorados con elementos vegetales y molduras.
Dimensiones: 75 x 176 x 46 cm y 132 x 123 x 5 cm.
d) Cómoda. Con cubieta irregular, 2 puertas abatibles y 3 cajones con tiradores
de metal dorado y soportes tipo cabriolé. Decorado con elementos vegetales y
molduras.
Dimensiones: 86 x 200 x 51 cm.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 6.

$9,000-12,000

$3,000-5,000
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Lot 286

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos orgánicos, roleos, cestería, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 138 x 78 x 5 cm.

Lot 290

$4,000-6,000

Lot 287

Biombo.
Siglo XX.
En talla de madera y vidrio de diferentes colores.
A 4 hojas.
Decorado con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 200 x 240 x 5 cm.

Lote de 2 libreros.
Siglo XX.
En talla de madera.
Cada uno con 4 puertas con tiradores de metal dorado, 2 con cristal biselado,
entrepaños y soporte tipo zócalo.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 210 x 80 x 40 cm.

$5,000-8,000

Lot 291

$3,000-4,000

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

$3,000-4,000

Lot 288

Mueble para TV.
Siglo XX.
Elaborado en aglomerado madera y triplay.
Con 4 puertas abatibles con tiradores de metal plateado, 5 cajones internos,
entrepaño interno y soportes tipo zócalo.
Decorados con elementos geométricos, arquitectónicos, balaustradas y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 188 x 124 x 65 cm.

$4,000-6,000

Lot 292

Lote de 3 radios.
México y Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en baquelita.
Consta de:
a) Marca Universal. Modelo 206. Onda corta y larga. Con 3 perillas.
Dimensiones: 25 x 35 x 19 cm.
b) Modelo 636. De bulbos. Con perillas.
Dimensiones: 20 x 29 x 14 cm.
c) Marca Philips. Tipo L3M49T-00. No. Serie 1270. Con asa y botones.
Dimensiones: 24 x 32 x 9 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos,
detalles de estructura y requieren servicio.

$2,000-4,000

Lot 289

Vitrina.
Siglo XX.
Estilo inglés.
Elaborada en madera de cedro blanco enchapada.
Electrificada para iluminación.
Con 4 cajones y 3 puertas inferiores con tiradores de metal dorado, 4 puertas
superiores con cristal y soporte liso.
Decorado con elementos geométricos, arquitectónicos y remate a manera de
roleos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 220 x 206 x 40 cm.

$10,000-15,000
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Lot 293

Lote de 3 relojes de mesa.
Siglo XX.
Consta de:
a) Marca Westclox. Estados Unidos. Elaborado en metal plateado. Mecanismo
de cuerda. Con carátula circular, indices arábigos y manecillas tipo espada.
Dimensiones: 15 x 12 x 9 cm.
b) Marca The Jennings Brothers. Estados Unidos. Elaborado en metal dorado.
Con carátula circular, indices arábigos y manecillas tipo espada. Decorado con
elementos vegetales, florales y orgánicos.
Dimensiones: 13 x 9 x 5 cm.
c) Estilo Luis XV. Elaborado en metal dorado. Mecanismo de cuerda. Con
carátula circular, indices romanos, manecillas caladas, base de mármol
anaranjado jaspeado y soportes tipo rocalla. Decorado con rocalla y flores de
lis.
Dimensiones: 38 x 28 x 16 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura
y requiern servicio.

Lot 296

Lote de 2 instrumentos musicales.
Alemania.
Siglo XX.
Consta de:
a) Kalimba. Diseño por Peter Hokema. En talla de madera y metal. Marca
Hokema. Con marco ovalado (sansula) cubierto de tímpano.
Dimensiones: 5 x 15 x 19 cm.
b) Clarinete. En talla de madera, corcho y metal. Marca Lübeck. Con estuche
marca Mercury.
Dimensiones: 73 x 8 cm. Ø
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren afinación y servicio.
**El kalimba es un instrumento musical extendido por todo el continente
africano. Recibe diferentes nombres, según los países y pueblos: malimba
africano, mbira (o sanza), kisaanji, kisanji (o quissange), tyitanzi o quisanche.
Este idiófono tiene un juego de laminillas flexibles de diferente longitud y
material. Están fijadas a un puente por un extremo, y tienen libre el otro, de
forma que producen sonidos al ser pulsadas con los dedos por los extremos
libres. Las dimensiones de las láminas determinan las frecuencias a las que
pueden vibrar, lo que se traduce en las notas diferentes que pueden dar.

$3,000-5,000

$3,000-5,000

Lot 294

Maleta-baúl.
Principios del siglo XX.
En talla de madera.
Con aplicaciones de piel color verde oscuro y metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura,
fisuras, craqueladuras y faltantes.
Dimensiones: 30 x 87 x 50 cm.

Lot 297

$3,000-5,000

Lote de 2 instrumentos para medición.
Estados Unidos. 1987.
Marca Franklin Mint.
Elaborados en metal dorado.
Uno con base de madera tallada.
Consta de: Universal Equinoctial Sundial y Tempus Vincit Omnia.
Elaborados en China y Taiwán.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 8 x 9 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 295

Lote de 2 escenas hindús.
Anónimo.
2 parejas en escena palaciega.
Siglo XX.
Tinta sobre marfilina.
Enmarcadas en madera dorada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 9 cm y 14 x 8 cm.

Lot 298

$2,000-3,000

Bastón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con empuñadura de plata y soporte con casquillo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, abolladuras y fisuras.
Dimensiones: 87 x 4 cm. Ø

$2,500-3,500
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Lot 299

Lote de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en pasta con laca de cinabrio y piedras semipreciosas.
Consta de: 2 platos decorativos y árbol.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos, escenas orientales y paisaje montañoso en bajo
relieve.
Presentan marcas, manhcas, desgaste, desportilladuras, fisuras y faltantes.
Dimensiones: 3 x 25 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 300

Radio de bulbos.
Alemania.
Siglo XX.
Caja de madera.
Marca Blaupunkt.
Modelo E 52.
No. Serie 500492.
Con perillas, una bocina y aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, rasgaduras,
perforaciones y requiere servicio.
Dimensiones: 38 x 61 x 27 cm.
**En Berlín, cuando la radio todavía estaba en sus inicios, se fundó una
empresa denominada "Ideal". Cada unidad era cuidadosamente comprobada
por técnicos y etiquetada con un sello de calidad, el punto azul. No paso mucho
tiempo antes de que los clientes preguntasen simplemente por los productos del
"punto azul" (que en alemán significa BLAUPUNKT). El punto azul se
convirtió rápidamente en un símbolo de calidad excepcional. En 1932
Blaupunkt introdujo la primera radio para coche en todo el mundo y 1938 el
punto se convirtió en una marca registrada y el nombre de la empresa,
Blaupunkt.
Fuente: https://www.blaupunkt.com/es/nc/empresa/historia-de-un-exito/

$3,000-5,000
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