Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Endika y Paula Etxenike.
Tapiz.
"Magali".
1983.
Bordado y cosido a mano teñido con colorantes naturales en fibras de lana.
Presenta marcas, desgaste y desprendimiento.
Dimensiones: 110 x 123 cm.

Lot 4

$1,300-1,500

Lote de 6 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Silla y sillón. Elaboradas en metal y plástico. Con respaldos semiabiertos y
asientos en tapicería en color negro, fustes y soportes tubulares.
b) Credenza. En talla de madera. Con 2 puertas corredizas de cristal con
tirador de metal, entrepaño interno, 4 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes de metal. Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Dimensiones: 75 x 160 x 40 cm.
c) 3 escritorios. Diferentes diseños. En talla de madera y aglomerado. Con
cubiertas rectangulares, 3, uno y 2 cajones con tiradores de metal, uno con
fustes y soportes en metal plateado.
Dimensiones: 68 x 168 x 81 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes, detalles de estructura
y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 2

Lote de 2 muebles.
Siglo XX.
Elaborados en madera tallada y recubrimiento de formaica.
Color marrón.
Consta de:
a) Librero. Con 3 módulos. Presenta pérdida del recubrimiento, rayones,
fisuras y marcas de uso.
Dimensiones: 120 x 82 x 45.5 cm.
b) Mueble para viniles. Con 8 compartimientos, módulo inferior y 2 puertas
abatibles.
Presenta marcas de uso.
Dimensiones: 90 x 80.3 x 37.5 cm.

Lot 5

$800-1,500

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 24 x 15 cm.
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

Lot 3

$600-800

Máquina de coser eléctrica.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Kenmore.
Mueble en talla de madera y máquina de metal.
Con cubierta abatible, 2 puertas abatibles con tiradores de metal, 3 cajones
internos, repisa con soportes para carretes de hilo, fustes arquitectónicos,
chambrana en "H" y soportes tipo jarrón.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desportilladuras,
faltantes y requiere de servicio.
Dimensiones: 100 x 136 x 47 (abierto)

$600-800

Lot 6

Hacha.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado y color negro.
Con base de madera laqueada.
Decorada con elementos geométrcios, orgánicos, zoomorfos a manera de
dragón, cráneo y colmillos.
Presenta oxidación, manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 126 x 23 x 5 cm.

$600-800
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Lot 7

Espejo.
Siglo XX.
Diseño oval.
Elaborado en pasta dorada.
Decorado con elementos vegetales, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 50 cm.

Lot 10

$1,000-2,000

Reloj de pared.
Marca Citizen.
México.
Siglo XX.
Diseño cuadrangular.
En talla de madera y aglomerado.
Modelo MS302-A Westminster Chime.
Mecanismo de cuarzo.
Carátula color blanco, con índices romanos y manecillas caladas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 40 x 37 x 8 cm.

$600-800

Lot 8

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

Lot 11

$600-800

Lote de 2 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Silla. Con respaldo semiabierto, asiento en tapicería tipo gobelino, fustes
acanalados y soportes tipo carrete. Decorada con elementos vegetales, florales,
orgánicos, arquitectónicos, zoomorfos, antropomorfos, pináculos y molduras.
b) Cesto de basura. Con soportes tipo bollo. Decorado con elementos vegetales,
florales, orgánicos, jarrón en marquetería y molduras.
Dimensiones: 34 x 26 x 26 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.

$1,000-1,300
Lot 9

Carpeta con 20 reproducciones de fotografía De Walter Reueter. D>
Montés Vega, Camilo.
San Agustín de Salamanca, Gto… Maravilla de América.
México: Colección Montes-Vega, 1983.
Con 20 reproducciones fotográficas de gran formato en color.
Fotógrafo: Walter Reuter.
Dedicado por el autor "A la Orden de San Agustín que durante 450 años de
vida en México ha contribuido al progreso Espiritual, Científico, Cultural,
Artístico y Material en nuestra Patria".
En estuche con la tapa frontal manchada e ilustrada y la tapa posterior en
terciopelo.

Imágenes Adicionales

$1,000-1,300

Lot 12

Lote de 3 portatrajes.
México y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en vinilo espumado, algodón y vinipiel en colores rojo vino y
marrón.
2 marca Samsonite y uno American Tourister.
Con compartimentos y uno con ganchos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 150 x 62 cm. (mayor).

$600-800
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Lot 13

Lote mixto de 3 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro, madera policromada y madera tallada.
Consta de: Cofre con asas y tirador, ensaladera y jarrón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, lacería y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y fisuras.
Dimensiones: 79 x 47 cm. Ø (mayor)

Lot 17

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en madera laqueada.
Con 5 puertas abatibles, módulos, 3 cajones y tiradores de metal.
Decorado con molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 221 x 160 x 40 cm.

$600-800

$2,000-5,000

Lot 14

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: restirador, banco y caballete pequeño formato.
Restirador y banco con fustes y soportes lisos, uno con cubierta rectangular y
otro con asiento circular.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.
Dimensiones: 87 x 150 x 100 cm. (restirador)

Lot 18

Lote de 2 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mesa auxiliar. En talla de madera. Con cubierta cuadrangular, fuste tipo
balaustre y soportes semicurvos. Decorada con molduras.
Dimensiones: 60 x 50 x 50 cm.
b) Mecedora. En talla de madera dorada. Con respaldo semiabierto, asiento con
tapicería color ocre, fustes y soportes semicurvos. Decorada con elementos
orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, rasgaduras y desgaste.

$600-800

$1,000-1,500

Lot 15

Buró.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal plateado, entrepaño
inferior, fustes y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Dimensiones: 58 x 60 x 49 cm.

Lot 19

$600-800

Lot 16

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado.
Con pantallas de vidrio.
Electrificada para 3 luces.
Con diseño liso y vidrio con acabado pulegoso.
Presenta marcas, desportilladuras, faltantes, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 25 cm. Ø

$600-800

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

$600-800

Lot 20

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

$1,500-2,000
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Lot 21

Lote mixto de 4 piezas.
Marca Adolfo Domínguez, Ralph Lauren, Ricardo Beverly Hills y Michel
Domit.
España, Estados Unidos y México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en piel y tela.
Consta de: neceser, chamarra para dama talla M con forro de acetato y 2
bolsos.
Colores negro y rojo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 24

$2,500-3,500

Lot 22

Lote mixto de 5 piezas.
Grecia y Rusia.
Siglo XX.
2 diseñadas por N. Leontaritis.
Elaboradas en porcelana y madera policromada.
Consta de: centro de mesa, terno y 2 matrioshkas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropomorfos, grecas, esmalte dorado y escenas clásicas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 14 x 20 cm. Ø (mayor)

LOTE DE LIBROS SOBRE LITERATURA EN INGLÉS Y ESPAÑOL.
a) Collier´s Junior Classics.
New York: The Crowell Collier Publishing Company, 1962.
Títulos:
-ABC Go!.
-Call of Adventure.
-Gifts from the Past.
-Once Uponna Time.
- Magic in the Air.
-Just around the Corner.
-Legends of Long Ago.
-Roads to Greatness.
-In Your Own Backyard.
-Harvest of Holidays.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 10.
b) Colección Historia de la Literatura.
Barcelona: RBA Editores, 1994.
Títulos.
-Góngora. Antología Poética.
Cervantes. Don Quijote de la Mancha.
-Quevedo. El Buscón / Antología Póetica.
-Calderón de la Barca. La Vida es Sueño.
-Lope de Vega. La Dama Boba / El Caballero de Olmedo.
-Shakespeare. Tragedias / Comedias.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 10.
Total de piezas: 20.

$1,500-2,000

$2,000-3,000

Lot 25

Lot 23

LOTE DE LIBROS GRANDE ENCICLOPEDIA CURCIO, DI CULTURA
UNIVERSALE.
Editores Armando Curcio, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968.
Profusamente ilustrada.
Encuadernados en pasta dura.
Tomos: I - XVI.
Piezas: 16.

$1,000-2,000
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LOTE LIBROS SOBRE ESPAÑA.
a) Hürlimann, Martín.
España. Paisajes, Monumentos, Tradiciones.
Barcelona: Editorial Labor, 1958. 260 p.
Con ilustraciones en blanco y negro.
Encuaderndo en pasta dura.
b) Payo, Gonzalo / Carrobles Santos, Jesús / Jiménez de Gregorio, Fernando,
entre otros.
Toledo. La Ciudad y el Territorio de las Tres Culturas.
Barcelona: Lunwerg Editores, 2003. 347 p.
Con ilustraciones en color.
Encuadernado en pasta dura.
c) Carandell, Luis.
Los Pueblos más Bellos de España.
Barcelona: Lunwerg Editores, 2002. 337 p.
Con fotografías en color.
Fotografías Domi Mora.
Encuadernado en pasta dura.
d) Zorilla, Juan José.
Córdoba. Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Madrid: Ediciones Alymar, 2003. 208 p.
Fotografía Agustín Martínez.
Encuadernado en pasta dura.
e) Bassegoda Nonell, Juan / Bonet i Armengol, Jordi.
Gaudí. Espacios Sagrados.
Barcelona: Lunwerg Editores, 2002. 325 p.
Ilustrado en color.
Encuadernado en pasta dura.
e) Pérez Olivares, Rogelio.
¡Sevilla!.
Madrid: 1929. 330 p..
Apuntes sentimentales para una guía literaria y emocional de la Ciudad de la
Gracia.
Ilustraciones en color de Gonzalez Santos, Grosso, Pedraza Ostos, Pinelo, Rico
Cejudo y Romero de Torres.
Con firma del autor.
Pastas deterioradas.
Encuadernado en pasta blanda.
Total de piezas: 6.
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$2,000-2,500

Lot 26

LOTE DE LIBROS DE CULTURAS UNIVERSALES.
a) Bosch Gimpera, Pedro.
Las Razas Humanas.
España: Instituto Gallach de Librería y Ediciones: 1971. 463 p.
Tomo I: Orígenes los Pueblos de Asia, los Pueblos de Oceanía.
Tomo II: Los Pueblos de Ámerica. Los Pueblos de África. Los Pueblos de
Europa.
Pastas grabadas.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
Piezas: 2.
b) Pirenne Jaques.
Historia de la Civilización del Antiguo Egipto.
España: Editorial Éxito: 1971.
Tomo I: Desde los Orígenes hasta la primera Monarquía.
Tomo II: De la XXI Dinastía a los Ptolomeos.
Tomo III: De la Caída del Imperio Antiguo al Fin del Imperio nuevo. Pastas
grabadas.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 3
c) Soustelle, Jacques.
Los Mayas.
México: Fondo de Cultura Ecónomica, 1988. 274 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Colección las Grandes Épocas de la Humanidad. Historia de las Culturas
Mundiales.
Titulos:
-El Antiguo Islam.
-Japón Antiguo.
-La Roma Imperial.
-OrÍgenes de Europa.
-Orígenes de Rusia.
-La Reforma.
-La Edad de la Exploración.
-Egipto Antiguo.
-La Edad del Progreso.
-La Cuna de la Civilización.
-La Grecia Clásica.
-El Renacimiento.
-Reinos Africanos.
-La Edad de las Luces.
-La China Antigua.
-América Precolombina.
-Bizancio.
-India Histórica.
-La Edad de la Fé.
México: Time Life: 2005. R>Encuadernados en pasta dura. Piezas: 20.
Total de Piezas 26.

$2,000-3,000

Lot 27

LOTE DE LIBROS DIFERENTES TEMAS: ARTE, JUEGOS OLIMPICOS Y
CIUDAD DE MÉXICO.
a) Oliver Debroise.
Diego Rivera: Pintura de Caballete y Dibujos.
México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1986.
Primera edición.
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
b) Juegos Olímpicos. Sede México.
México: Cómite Olímpico Mexicano. Sin paginar.
Primera edición de 3,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar No. 916.
Edición trilingüe, francés, inglés y español.
Encuadernado en pasta dura.
c) Catálogo Munal.
México: 2012. 115 p.
Tiraje de 1,000 ejemplares. Ejemplar de Colección.
Encuadernado en rústica.
- Ciudad de Ciudades. Ejemplar Nuevo.
Total de piezas: 4.

$800-1,000

Lot 28

LOTE DE LIBROS COLECCIÓN DE LEYES MEXICANAS.
a) Colección de leyes Mexicanas: Código de procedimientos civiles. Leyes del
Estado de Puebla / Código Civil / Código de Comercio / Código Penal / Manual
del Extranjero./ Nueva Legislación de Amparo.
Encuadernado en pasta dura, puntas en piel.
Piezas: 8.
b) A. Hernández, Octavio.
Derechos del Pueblo Mexicano.
México: Legislatura de la Cámara de Diputados: 1967. Tomos I-VIII.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 8.
Total de piezas: 16.

$2,000-3,000

Lot 29

MÉXICO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS TOMOS I-V.
Riva Palacio, Vicente (Coord.)
Colección "México a traves de los Siglos"
México: Editorial Cumbre: 1958.
Tomo I: Historia Antigua y de la Conquista.
Tomo II: El virreinato
Tomo III: La Guerra de Independencia.
Tomo IV: México Independiente.
Tomo V: La Reforma.
Pastas grabadas.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
Piezas: 5.

$2,000-3,000
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Lot 30

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Juego de letras".
Firmado a lápiz y fechado 16.
Grabado P.Ar.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 12 cm.

ataviadas con otras más pequeñas y con diseños que se insertan en lo
decorativo. Las representaciones zoomorfas se convierten en un bestiario
propio que recrea la dimensión de lo fantástico.
Fuente: http://www.fernandoandriacci.com/historia/

$5,000-8,000

**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 33

$3,000-5,000

Lot 31

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Primera letra cuarteto".
2015.
Firmado a lápiz.
Grabado al azúcar 1/3 P.A.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 20 cm.
**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

Giovanni Battista Piranesi (Italia, 1720 - 1778).
"Teatro di Marcelo".
Firmado.
Grabado.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 69 cm.

$4,000-6,000

**Giovanni Battista Piranesi fue un arqueólogo, arquitecto, investigador y
grabador italiano. Realizó más de 2,000 grabados de edificios reales e
imaginarios, estatuas y relieves de la época romana así como diseños originales
para chimeneas y muebles.

$2,500-3,500

Lot 34

Lot 32

Fernando Andriacci. (Cuicatlán, Oaxaca, 1972 -)
"Mis recuerdos".
Firmado a lápiz y fechado 2017 en marca de agua del taller del artista.
Grabado 39/100.
Con certificado de autenticidad del artista.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 50 x 36 cm.
**Es un joven pintor, originario de Cuicatlán, en Oaxaca, México. En su
formación profesional se ha dedicado al campo del arte y sus expresiones,
considerando tanto nociones prácticas como teóricas pero, sin duda, es su
participación como fundador del Taller de Artes Plásticas Municipales y
Pintura Monumental Rodolfo Nieto, que le otorga el impulso necesario para
definir su manera de hacer arte y marcar su trayectoria como pintor. El
funcionamiento del taller se orientaba a la creación de obras, generalmente
murales en espacios públicos y edificios de gobierno. En la región de Oaxaca
vive y conoce un importante movimiento de renovación artística, en el que
sobresalen figuras como Francisco Toledo, Rufino Tamayo y Rodolfo Nieto,
entre otros. Es distinguido por su trabajo en pintura, cerámica y obra mural.
En su obra predominan figuras animales y vegetales, ricamente
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Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Charro y Sarape de Saltillo, Estado de Coahuila, de la carpeta "Trajes
Regionales Mexicanos".
Firmado.
1945.
Serigrafía sobre papel.
Edición de 100 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 31 cm.
**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 100 copias, todas firmadas
por el artista.

$5,000-8,000
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Lot 35

Pablo O'Higgins.
"Dos Mujeres".
Firmada y fechada '74.
Litografía a color 63/150.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y rasgadura en margen superior.
Dimensiones: 50 x 33 cm.; hoja completa, 68 x 48 cm.

Lot 38

$5,000-7,000

Salvador Dalí. (España, 1904 - 1989)
"El torero alucinónego".
Firmado a lápiz.
Siglo XX.
Litografía 34/300.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 56 cm.
**Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marqués de Dalí de Púbol, fue un
pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le
considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Es conocido por
sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se
suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También
fue un experto dibujante. También abordó el cine, la escultura y la fotografía,
lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales
reconocidos, como Luis Buñuel.

$16,000-25,000
Lot 36

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Mujer.
Firmado y fechado '79.
Reprografía P/A.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones. 56 x 43 cm
**Pintor, muralista, grabador y fundador del Taller de Gráfica Popular al lado
de Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, Pablo O'Higgins y Fernando Castro
Pacheco, institución en la que desarrolló grabados y litografías partiendo de la
idea de solidaridad con los trabajadores y campesinos.

Lot 39

$3,500-4,500

Lot 37

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De al serie "Juego de letras".
Firmado.
Grabados al azúcar y al aguatinta 1/3 PT.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 12 cm.
**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

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Juego de letras".
Firmado a lápiz.
Grabados al azúcar y al aguatinta 1/3 PT.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 12 cm.

$3,000-5,000

**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

$3,000-5,000

Lot 40

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Primera letra cuarteto".
2015.
Firmado.
Grabado al azúcar y aguatinta 2/3 P.A.
Enmarcado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 20 cm.
**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,
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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 44

Anillo con zafiros y diamantes en plata paladio.
19 zafiros corte marquís y redondo.
17 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 7.2 g.

$1,800-2,200

$4,000-7,000

Lot 45
Lot 41

Gargantilla con esmalte en plata .925.
Peso: 25.3 g.

Pendiente y par de aretes con malaquitas y diamantes en plata paladio.
3 cabujones de malaquita.
48 acentos de diamantes.
Peso: 37.1 g.

$800-1,200

Lot 42

Gargantilla con perlas y plata.
30perlas cultivadas color crema de 14 mm.
broche en plata con dimulantes.
Peso: 94.7 g.

$3,500-5,000

Lot 46

$4,500-6,000

Lot 43

Gargantilla con plata, gamuza y simulantes.
Peso: 131.6 g.

$3,500-5,000

Lot 47
$1,800-2,500

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
3 zafiros corte oval.
66 acentos de diamantes.
Talla: 7 1/2.
Peso: 11.9 g.

Anillo y par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.
3 turquesas corte cabujón.
57 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 23.3 g.

$3,300-4,500
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Lot 48

Anillo con zafiros y diamantes en plata paladio.
2 zafiro corte redondo.
3 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.8 g.

Lot 52

$1,200-1,800

Par de arbotantes.
Siglo XX.
Diseño a manera de amorcillos.
Elaborados en fibra de vidrio con esmalte dorado.
Para una luz cada una.
Decorados con veneras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 47 x 20 x 17 cm.

$4,000-6,000

Lot 49

Anillo con esmeralda, rubíes, zafiros y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 1.50ct.
10 rubíes corte marquís.
4 zafiros corte marquís y redondo.
2 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 7.4 g.

Lot 53

$2,200-3,000

Lote de 2 candiles y 4 arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en cristal.
Consta de:
a) 2 candiles. Electrificados para 6 y 4 luces. Con arandelas florales, fustes
compuestos y brazos semicurvos. Decorados con elementos gayonados, esfera y
péndulos facetados.
Dimensiones: 62 x 62 cm. (mayor)
b) 4 arbontantes. Con metal dorado. Electrificados para 2 luces cada uno. Con
arandelas florales y brazos semicurvos. Decorados con elementos florales,
cuentas y almendrones facetados.
Dimensiones: 25 x 34 x 24 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos
y faltantes.

$5,000-8,000
Lot 50

Anillo, prendedor y par aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
4 medias perlas cultivadas color gris de 16- 18 y 20 mm.
42 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 34.1 g.

$3,500-5,000
Lot 54

Lot 51

Candil.
Checoslovaquia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal cortado.
Electrificado para 12 luces.
Con fuste compuesto, brazos semicurvos y arandelas florales.
Decorado con elementos florales, orgánicos y facetados.
Presenta faltantes, marcas, desgaste, fisuras y desprendimiento.
Dimensiones: 90 x 104 cm. Ø

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

$1,800-2,500

$18,000-25,000
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Lot 55

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

Lot 58

Par de lámparas de mesa.
Marca Sevres.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal opaco.
Electrificadas para una luz cada una.
Con pantallas de tela, fustes a manera de jarrón y soportes circulares.
Decoradas con elementos vegetales, florales y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 41 x 39 cm. Ø

$3,000-5,000

$1,300-1,500

Lot 56

Lote de 5 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y cristal.
Consta de:
a) 3 lámparas de techo. Electrificadas para 4, 6 y 8 luces. Diferentes diseños.
Una con pantalla de cristal. Decoradas con elementos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos, medallones con escenas cortesanas y galantes, gotas,
esfera, cuentas y péndulos facetados.
Dimensiones: 28 x 57 x 39 cm.
b) Candil. Electrificado para 5 luces. Con pantallas de cristal opaco, fuste
compuesto y brazos ovales. Decorado con elementos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos, pináculo y campanillas sin badajo.
Dimensiones: 57 x 63 cm.
c) Arbotante. Electrificada para una luz. Con arandela floral, fuste calado y
brazo vegetal. Decorado con elementos vegetales, geométricos, calados, cuentas
y almendrones facetados.
Dimensiones: 20 x 8 x 18 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes.

Lot 59

Lámpara de mesa.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Estilo Tiffany.
Elaborada en metal.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de acrílico rosado con recubrimiento de esmalte dorado, fuste a
manera de jarrón y soporte circular gayonado.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y pináculos.
Dimensiones: 69 x 33 cm. Ø

$3,000-5,000

$5,000-8,000

Lot 60

Lot 57

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

Lote de 2 candiles.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateteado y latón.
Electrificados para 6 y 3 luces.
Con arandelas circulares, fustes compuestos, brazos semicurvos y uno con
pantallas de tela.
Decorados con elementos orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 66 x 66 cm y 48 x 46 x 46 cm.

$3,000-5,000

$1,800-2,500
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Lot 61

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

Lot 65

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

$3,500-4,500

$1,300-1,500

Lot 66
Lot 62

Mesa costurero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta abatible, divisiones internas, caja musical, fustes y soportes
semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos en marquetería y tablero
de ajedrez.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 45 x 36 cm.

Lote de 2 sillas.
Siglo XX.
Estilo victoriano.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería azul, fustes y soportes
semicurvos, una con casquillos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.

$3,000-4,000

$2,500-3,500

Lot 67
Lot 63

Lote de 9 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Diferentes colores.
Con respaldos semiabiertos, asientos acojinados de polipiel color negro, fustes y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos.

Lote mixto de
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: 21 marcos de diferentes tamaños y mesa auxiliar.
Mesa con cubierta rectangular, fustes y soportes lisos.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 61 x 46 cm. (mesa)

$4,000-5,000

$3,500-4,500

Lot 68
Lot 64

Par de columnas.
Siglo XX.
En talla de mármol blanco japeado.
Con cubierta cuadrangular, fustes torsales y soportes octogonales.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 101 x 27 x 27 cm.

Sofá.
Siglo XX.
Con estructura en talla de madera.
Tapicería de tela color blanco.
Respaldo cerrado y soportes lisos.
Presenta marcas, desgaste y manchas.

$1,500-2,000

$7,000-10,000
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Lot 69

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

Lot 72

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

$3,000-4,000

$5,000-7,000

Lot 70

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

Lot 73

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

$3,000-4,000

$3,500-4,500

Lot 71

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

Lot 74

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

$2,500-3,500

$3,500-4,500

Lot 75

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

$5,000-7,000

Page 12 of 47

sábado, 28 de septiembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 76

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

Lot 80

Armario.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles con espejos de luna rectangular biselada, cajón con
tiradores de metal y soportes con ruedas.
Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 212 x 136 x 56 cm.

$8,000-10,000

$4,000-5,000

Lot 77

Lot 81

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

Anillo con zafiros en plata paladio.
6 zafiros corte marquís.
14 acentos de diamantes.
Talla: 9.
Peso: 4.3 g.

$1,300-1,800

$5,000-7,000

Lot 82
Lot 78

Pulsera en plata .925.
Peso: 67.7 g.

$1,500-2,000

Mesa consola.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera.
A 2 niveles.
Con 2 cubiertas irregulares de cristal, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y sellos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 138 x 55 cm.

$5,000-8,000
Lot 83

Anillo con zafiros y simulantes en plata paladio.
3 zafiros corte oval.
Talla: 6.
Peso: 3.0 g.

$1,200-1,800

Lot 79

Ropero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 puertas abatibles, 2 con tiradores de metal dorado, entrepaños interiores
y soporte liso.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura y
faltantes.
Dimensiones: 172 x 211 x 64 cm.

$9,000-12,000
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Lot 84

Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.
9 rubíes en corte marquís y redondo.
4 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 4.0 g.

Lot 88

Cruz con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte cojín 1.00ct.
50 diamantes media rosa holandesa.
Peso: 9.3 g.

$3,800-4,500

$1,300-1,800

Lot 85

Lot 89

Anillo con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
8 esmeraldas corte marquís.
30 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 8.8 g.

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

$1,000-1,300
$3,300-4,500

Lot 90
Lot 86

Gargantilla con perlas, ojo de tigre, zafiro y diamantes.
24 perlas cultivadas color blanco de 9 mm.
15 esferas de ojos de tigre.
Broche con un zafiro corte oval y 22 acentos de diamantes.
Peso: 48.5 g.

Anillo y par de aretes con esmeraldas y rubíes en plata paladio.
3 esmeraldas corte redondo.
31 rubíes corte redondo.
Talla: 5 1/2Peso: 13.9 g.
Nota falta un rubí.

$3,000-4,000

$2,200-2,800

Lot 87

Lot 91

Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.
9 rubíes corte redondo.
7 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 4.3 g.

$1,200-1,800
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Figura decorativa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en pasta dorada.
Decorada con 3 querubines.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 42 x 36 cm.

$3,500-4,500
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Lot 92

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

Lot 95

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

$1,300-1,500

$3,500-4,500

Lot 96
Lot 93

Busto de Tutankamón.
China.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Decorado con esmalte dorado y jeroglíficos.
Ataviado con tocado nemes y barba postiza de Osiris.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 55 x 38 x 32 cm.

Tara.
Sudeste asiático.
Siglo XX.
Elaborada en madera estucada y dorada.
Acabado a manera de metal dorado.
Con base de madera tallada color negro.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de policromía y desgaste.
Dimensiones: 31 x 15 x 18 cm.
**Tara es la «madre de la liberación» y representa las virtudes del éxito en el
trabajo y en las hazañas. Tara es una deidad tántrica cuya práctica es usada en
la rama tibetana del vajrayana para desarrollar ciertas cualidades interiores y
comprender lo exterior, lo interior y enseñanzas secretas sobre la compasión
(Metta) y el vacío (Shuniata).

$2,000-3,000

$1,300-1,500

Lot 94

Busto del Emperador Caracalla.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en yeso.
Con acabado a manera de cantera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 40 x 26 cm.

Lot 97

**Caracalla, nacido como Lucio Septimio Basiano (Lucius Septimius
Bassianus; Lugdunum, actual Lyon, 188-inmediaciones de Edesa, 217), fue un
emperador romano (211-217) de la dinastía de los Severos, con el nombre
oficial de Marco Aurelio Severo Antonino Augusto (Marcus Aurelius Severus
Antoninus Augustus). El sobrenombre de "Caracalla" hace referencia a una
capa larga de origen galo cuyo uso introdujo en Roma; aunque dicho
sobrenombre nunca se utilizó oficialmente, es por el que se le conoce en toda la
historiografía. El legado más importante de su mandato fue el llamado Edicto
de Caracalla o Constitutio Antoniniana (212), por el cual se extendía la
ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias. En Roma,
Caracalla impulsó importantes construcciones, como las termas, que llevan su
nombre.

Lote de 2 piezas.
Cambodia y Sudeste asiático.
Siglo XX.
Elaborados en pasta y resina.
Acabado a manera de piedra.
Consta de: Tara y Cabeza de Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Uno con base.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 15 x 8 cm. (mayor)

$1,800-2,500
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Lot 98

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

Lot 101

$3,000-4,000

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

$3,500-4,500

Lot 99

Jorge Luis Cuevas. (Guadalajara, Jalisco, 1922 - )
"Flecha chica".
Firmada y fechada '91.
Fundición en bronce a la cera perdida II/X.
Con base de mármol negro jaspeado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 12 x 11 cm.

Lot 102

**Hijo de un artesano especializado en arte religioso y sobrino del escultor
Salvador Cuevas. Colaboró con Ernesto Tamariz en el Monumento a los Niños
Héroes que se encuentra en el Bosque de Chapultepec. Estudió con Ignacio
Asúnsolo y Francisco Zúñiga, maestro con quien colaboró quince años.
Fuente: KASSNER, Lily. Diccionario de escultores mexicanos del siglo XX.
Tomo I. México. CONACULTA, 1997, Pág. 202.

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

$1,000-1,500

$7,000-10,000

Lot 103

Lot 100

Jorge Luis Cuevas. (Guadalajara, Jalisco, 1922 - )
Maternidad.
Firmada y fechada '91.
Fundición en bronce a la cera perdida II/X.
Con base de mármol negro jaspeado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 11 x 11 cm.

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

$1,800-3,000

**Hijo de un artesano especializado en arte religioso y sobrino del escultor
Salvador Cuevas. Colaboró con Ernesto Tamariz en el Monumento a los Niños
Héroes que se encuentra en el Bosque de Chapultepec. Estudió con Ignacio
Asúnsolo y Francisco Zúñiga, maestro con quien colaboró quince años.
Fuente: KASSNER, Lily. Diccionario de escultores mexicanos del siglo XX.
Tomo I. México. CONACULTA, 1997, Pág. 202.

$7,000-10,000
Lot 104

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

$2,000-3,000

Page 16 of 47

sábado, 28 de septiembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 105

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

Lot 108

$3,500-4,500

Lot 106

Busto de Napoleón I Bonaparte.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado.
Con base de ónix blanco jaspeado.
Decorado con águila, elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y desportilladuras.
Dimensiones: 47 x 19 x 19 cm.
**Napoleón I Bonaparte (Francia, 15 de agosto de 1769 - Reino Unido, 5 de
mayo de 1821) fue un militar y estadista francés, general republicano durante
la Revolución, artífice del golpe de Estado del 18 de brumario que lo convirtió
en primer cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799; cónsul vitalicio
desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los
franceses el 18 de mayo de 1804, siendo coronado el 2 de diciembre.
Proclamado rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo.
Durante poco más de una década, tomó el control de casi toda Europa
Occidental y Central mediante una serie de conquistas y alianzas. Solo tras su
derrota en la batalla de las Naciones, cerca de Leipzig, en octubre de 1813, se
vió obligado a abdicar. Regresó a Francia y al poder durante el periodo
llamado "Los Cien Días" y fue derrotado para siempre en la batalla de
Waterloo en Bélgica, el 18 de junio de 1815, cuando fue desterrado por los
británicos a la isla de Santa Elena, donde falleció.

Lote de 2 piezas.
Origen europeo y chino.
Siglo XX.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Consta de: Centro de mesa y jarrón con base de madera barnizada.
Decorados con escenas navales, esmalte dorado, elementos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, arquitectónicos, antropomorfos, frutales, pergaminos,
lacería, monedas, grecas y escenas orientales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 18 cm y 16 x 35 cm. Ø

$3,000-4,000

$3,000-4,000

Lot 109

Lot 107

Pecera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Estilo Victoria Ware.
Elaborada en porcelana.
Decorada con paisajes, escenas campestres y grecas en color azul cobalto.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 35 cm. Ø

Pecera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborada en porcelana.
Con base de madera y cubierta circular de cristal.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos, escenas orientales palaciegas, mujeres, grecas y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 50 cm. Ø

$4,000-5,000

$2,000-3,000

Lot 110

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

$4,000-5,000
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Lot 111

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

Lot 114

$3,500-4,500

Vajilla.
Polonia.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Jarolina.
Servicio para 8 personas.
Consta de: cremera, azucarera, 2 platos de servicio, 8 tazas de té con 8 platos
base, 8 platos para pan, 8 platos para sopa y 8 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 44.

$5,000-8,000

Lot 112

Lote de 6 piezas.
Origen oriental.
Estilo Satsuma.
Elaboradas en porcelana.
Consta de: jarrón, 2 platos decorativos, tetera, azucarera y figura decorativa a
manera de elefante.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, geométricos y antropomorfos a manera de Guanyin y monjes.

Lot 115

$1,500-2,500

Lote de 3 figuras decorativas.
España y Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, una Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: niña con cabra, jarrón y ave con polluelos.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 18 cm. Ø (mayor)

$3,000-4,000

Lot 113

Jarrón y pecera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana.
Uno con base de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos, escenas orientales palaciegas, mujeres, grecas y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 61 x 25 cm. Ø (mayor)

$4,000-6,000

Lot 116

Lote de 23 piezas.
Alemania, Japón y México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y semiporcelana, uno de Bavaria.
Marca Heinrich & Co., Saji, Gerold y Nueva San Isidro.
Consta de: 2 teteras, 2 violeteros, 4 tazas con 4 platos base, 6 platos para pan y
5 platos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
paisajes y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000
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Lot 117

Lote de 3 figuras decorativas.
España y Taiwan.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró, Rex y Ceng-Ti (1987).
Acabado brillante.
Consta de: caja musical a manera de mujer, niños y ave en toma de agua y niña
con flores.
Decorados con elementos vegetales, florales y zoomorfos a manera de ave.
Presentan marcas, manchas, desgaste y una requiere de servicio.
Dimensiones: 20 x 17 x 11 cm.

Lot 120

Escena de cacería. (Reno y perro)
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Hutschenreuther.
Acabado brillante.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 34 x 10 cm.

$5,000-8,000

$3,000-5,000

Lot 121
Lot 118

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

Par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
2 zafiros corte redondo.
24 diamantes facetados.
Peso: 5.7 g.

$1,500-2,000

$2,000-3,000

Lot 122

Collar de 4 hilos decorado con perlas, cuarzos color rosa, laminas de
madreperla y cuarzos ahumados.
Peso: 376.8 g.

$3,800-4,500

Lot 119

Patos silvestres.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Hutschenreuther.
Acabado brillante.
Decorado con elementos vegetales.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 21 x 27 cm.

Lot 123
$5,000-8,000

Collar con simulantes en plata .925.
Peso: 41.7 g.

$1,000-1,300
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Lot 124

Prendedor en plata .925.
Diseño de mascara prehispánica.
Peso: 12.6 g.

Lot 129

$500-1,000

Lot 125

Collar y cruz en plata .925.
Diseño Yalálag de la region de Oaxaca.
Peso: 27.0 g.

$600-1,000

Lot 130
$600-1,000

Lot 126

Collar, pendiente y par aretes en plata .925.
Diseño de Quetzales.
Peso: 21.9 g.

Dos pares de aretes con lapislázuli y ambar en plata .925.
3 mosaicos de lapislázuli.
2 ambar en corte gota.
Peso: 19.7 g.

Pendiente y par de aretes con amatistas en plata .925.
3 amatistas dos de ellas corte cabujón y redondo.
Peso: 26.0 g.

$600-1,000

Lot 131
$600-1,000

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 con
tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos orgánicos, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.
Dimensiones: 85 x 40 x 39 cm.

$3,000-4,000

Lot 127

Prendedor y par aretes con turquesas en plata.
22 turquesas corte redondo.
Peso: 25.3 g.

$600-1,000

Lot 132

Lot 128

Alfiler para el cabello y par de aretes con simulante en plata .925.
2 simulantes color verde corte gota.
Peso: 21 g.

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular, cajón, puerta abatible con tiradores, fustes y
soportes semicurvos.
Decorada con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 82 x 40 x 40 cm.

$3,000-4,000

$600-1,000
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Lot 133

Mesa de exhibición.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta oval, fuste central movible y soportes semicurvos.
Decorada con herálidca y escritos "GRAND VIN DE BORDEAUX",
"CHATEAU Hautes Graves d'Arthus" y "ST. EMILION GRAND CRU".
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y detalles de estructura.
Dimensiones: 69 x 117 x 98 cm.

Lot 136

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta con
tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos geométricos, molduras y frondas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 87 x 38 x 38 cm.

$3,000-4,000

Lot 134

$3,000-4,000

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal dorado, 2 puertas abatibles, entrepaño inferior, entrepaño superior y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frutales,
arquitectónicos, par de atlantes, mascarones antropomorfos, barandilla,
pináculos, frutero, balaustres y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 220 x 128 x 47 cm.

Lot 137

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, entrepaño superior,
entrepaño inferior, 2 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado
y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, arquitectónicos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 146 x 116 x 50 cm.

$6,000-8,000

$12,000-15,000

Lot 138
Lot 135

Librero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
2 puertas abatibles con cristal irregular, par de cortinas en tela de mascota,
cajón con tirador y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, cartelas,
mandolina, godete y pinceles, lacería, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, pollila y faltantes.
Dimensiones: 236 x 131 x 54 cm.

Lote de 10 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en piel color marrón, fustes dóricos
estriados, chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Piel repujada con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Con barandillas, mascarones zoomorfos, molduras y remaches de metal
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, polilla y faltantes.

$10,000-12,000
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Lot 139

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera.
Con cubierta oval, sistema de extensiones, fustes a manera de balaustres,
chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y detalles de estructura.
Dimensiones: 72 x 146 x 154 cm.

Lot 142

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes entorchados,
chambrana en "X" y soportes tipo cabriolé con ruedas.
Decorada con elementos orgánicos, vegetales, pináculo y molduras.
Presenta marcas, manchas, polilla y desgaste.
Dimensiones: 73 x 103 x 114 cm.

$5,000-7,000

$4,000-6,000

Lot 143
Lot 140

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, largueros y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
medallón con amorcillos, rosetones, pináculos, lacería, molduras y remate de
amorcillo.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos y faltantes.

Lote de 8 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado y asientos de bejuco, fustes compuestos, chambrana en
"H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, calados,
frutales, rosetones, pináculos, rosetones y remate a manera de cartela.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla y rasgaduras.

$7,000-9,000

$5,000-7,000

Lot 141

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas abatibles, 2 con cristal, 2 cajones con tiradores vegetales,
entrepaños internos y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, arquitectónicos, cartela, roleos, remate arquitectónico con cabeza de
venado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y pollila.
Dimensiones: 254 x 140 x 60 cm.

Lot 144

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 8 puertas, 2 con cristal biselado, 4 cajones con tiradores de metal, cubierta
irregular y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, veneras, cartelas, barandillas, pináculos, lacería, balaustres y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 256 x 207 x 54 cm.

$10,000-12,000
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Lot 145

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensión, fustes
arquitectónicos, chambrana en "H" y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos arquitectónicos, vegetales, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 186 x 110 cm.

Lot 148

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo gótico.
En talla de madera de roble.
Con 4 puertas abatibles, entrepaño y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, calados
y antropomorfos en bajo relieve.
Presenta marcas, manchas, polilla y desgaste.
Dimensiones: 176 x 148 x 48 cm.

$9,000-12,000

Lot 146

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos geométricos, frondas, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, polilla y desgaste.
Dimensiones: 74 x 150 x 100 cm.

$16,000-18,000

Lot 149

$5,000-7,000

Lot 147

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas abatibles, 2 con cristal, 2 cajones con tiradores a manera de
cartelas y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, geométricos, arquitectónicos, cartela, jarrones, rosetones, roleos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 230 x 139 x 56 cm.

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo gótico.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, fustes calados a manera de cola de pez, chambrana
en "H" y soportes lisos.
Decorada con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 135 x 71 cm.

$4,000-6,000

Lot 150

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, balaustrada y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 148 x 93 x 12 cm.

$8,000-10,000

$9,000-11,000
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Lot 151

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos cerrados y asientos en piel color marrón, fustes compuestos,
chambrana en "H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, rosetones, molduras y remaches de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, rasgaduras, polilla y
detalles de estructura.

Lot 154

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, balaustrada, pináculos, molduras y remate avenerado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 144 x 98 x 12 cm.

$5,500-7,000

Lot 152

Lote de 2 sillones y 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos, chambrana en "C", fustes y soportes lisos.
Decorados elementos vegetales, zoomorfos, orgánicos, calados y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla y fisuras.
Total de piezas: 8.

$7,000-9,000

Lot 155

$12,000-15,000

Lot 153

Alacena.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta irregular, cajón con tirador, puerta abatible y soportes
semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, machas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 99 x 70 x 46 cm.

$6,000-8,000

Reclinatorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
En tapicería en color azul, con cubierta abatible y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
molduras, remaches de metal dorado, rosetones y cruz.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y polilla.
Dimensiones: 84 x 46 x 55 cm.

$4,000-5,000

Lot 156

Chimenea.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con espejo de luna rectangular y soportes lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, arquitectónicos, orgánicos,
geométricos, roleos y molduras.
Presenta marcas,manchas, desgaste, desportilladuras y polilla.
Dimensiones: 336 x 216 x 43 cm.

$8,000-10,000

Page 24 of 47

sábado, 28 de septiembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 157

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 7 puertas, 2 con cristal biselado, 3 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, lacería, balaustres, barandilla, mascarón, corona, veneras,
cartelas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 255 x 180 x 61 cm.

Lot 160

Perchero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con un gancho de metal, espejo de luna irregular biselada, fustes entorchados y
soportes tipo garra.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
mascarones antropomorfos y zoomorfos, medallones con retratos de soldados y
aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, polilla y faltantes.
Dimensiones: 180 x 133 x 33 cm.

$6,000-8,000

$20,000-22,000

Lot 161
Lot 158

Depósito.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en metal.
Decorado con sello papal y leyenda "CHATEU-NEUF DU-PAPE".
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 62 x 60 x 39 cm.

Anónimo.
Dama de perfil.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

$1,500-2,500

$1,200-1,800

Lot 162
Lot 159

Reloj Grandfather.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis Felipe.
En talla de madera de roble.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
2 puertas abatibles con cristal, carátula circular color blanco, índices romanos
y arábigos, manecillas caladas y soporte liso.
Decorado con motivos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, frutero, venera en policromía, corona, esmalte dorado y molduras.
Presenta manchas, marcas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 229 x 52 x 26 cm.

Lote de 2 mapas.
Siglo XX.
Enmarcados.
Consta de:
a) "Contornos de Chapultepec". Dibujo por Antonio García y Cubas y
Litografía por H. Iriarte. Estudio al pincel del "Curso de dibujo topográfico"
Lam XXI. Escala 1/6000.
b) "Valle de México". Dibujo por Antonio García y Cubas y Litografía por H.
Iriarte. Estudio al pincel del "Curso de dibujo topográfico" Lam XX. Escala
1/8000.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 33 cm.

$2,000-3,000

$12,000-15,000
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Lot 163

Carlos Pelestor. (México, siglo XX).
Paisaje.
Firmado.
Siglo XX.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera color blanco.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 78 cm.

Lot 166

Panel.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborado en madera laqueada color negro.
Decoración policromada pintada a mano con elementos vegetales, florales y
zoomorfos a manera de aves y primates.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 140 x 250 cm.

$9,000-12,000

Lot 164

$8,000-12,000

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Niña en el campo de flores.
Giclée 9/10.
Firmada.
Enmarcada en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 54 cm.

Lot 167

Anónimo.
Divino rostro.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, perforaciones, craqueladuras, desprendimiento
pictórico, desportilladuras, desprendimientos, faltantes y polilla.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

$4,000-5,000

**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$2,500-3,500

Lot 168

Lote de 2 gobelinos.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados a máquina.
Enmarcados en madera dorada.
Decorados con escenas galantes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 95 x 130 cm y 95 x 70 cm.

$3,000-5,000

Lot 165

Anónimo.
Virgen Dolorosa.
Óleo sobre lámina de zinc.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos pictóricos.
Dimensiones: 33 x 23 cm.

$2,500-3,500
Lot 169

Aurelio Pescina. (Peotillos, San Luis Potosí, 1937 - Ciudad de México, 1990)
Bodegón abstracto.
Firmado.
Siglo XX.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
**Desde pequeño mostró interés por la pintura y gracias a una beca otorgada
por el Gobierno de San Luis Potosí logró ampliar sus estudios en la Escuela de
Pintura y Escultura del INBA. Durante su estancia en la capital del país
participó en la realización de los murales del Museo Nacional de Antropología y
logró exponer en diversas galerías y centros culturales.
Fuente consultada: TORRE, José Miguel. De lo escrito y lo leído. México.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Pág. 22.
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$4,000-5,000

Lot 170

Lot 172

Lote de 4 obras pictóricas.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Francisco Jiménez Torres. Bodegón. Firmado. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 45 x 59 cm.
b) Francisco Jiménez Torres. Bodegón. Firmado y fechado 1972. Enmarcado en
madera dorada.
Dimensiones: 39 x 48 cm.
c) Francisco Jiménez Torres. Torero. Firmado y fechado 1988. Enmarcado en
madera estucada con esmalte dorado.
Dimensiones: 38 x 59 cm.
d) G. Rodríguez. Bodegón. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 48 x 58 cm.
Presentan manchas, marcas, craqueladuras y desgaste.

Lote de 6 obras pictóricas.
Francisco Jiménez Torres.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Paisaje rural. Firmado. Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 60 x 120 cm.
b) Olas rompiendo en la costa. Firmado y fechado '82. Enmarcado en madera
tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 60 x 79 cm.
c) Bosque. Firmado y fechado '87. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
d) Paisaje montañoso. Firmado. Enmarcado en madera tallada con esmalte
dorado.
Dimensiones: 50 x 39 cm.
e) Paisaje rural. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 28 x 42 cm.
f) Olas rompiendo en las rocas. Firmado y fechado '82. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 39 x 49 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$4,000-6,000

$4,000-6,000

Lot 173

Lot 171

Lote de 5 obras pictóricas.
Francisco Jiménez Torres.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Paisaje con río. Firmado y fechado 1988. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 65 x 89 cm.
b) Atrio. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 29 x 39 cm.
c) Paisaje de bosque y río. Firmado. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 44 x 59 cm.
d) Paisaje montañoso. Firmado. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 44 x 69 cm.
e) Paisaje de la costa. Firmado y fechado 1987. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 38 x 48 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y abultamientos.

$4,000-6,000

Anónimo.
Paisaje rural.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera estucada y dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 103 x 155 cm.

$3,500-4,500

Lot 174

Felix Raoul Etéve. (Francia, 1902–1965)
Paisaje rural.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 52 cm.

$3,000-5,000
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Lot 175

Ron Chapman.
Chozas.
Firmada y fechada 41.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 45 x 59 cm.

Lot 178

Firma sin identificar.
Paisaje rural.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, intervención y desgaste.
Dimensiones: 73 x 147 cm.

$2,000-2,500

Lot 176

Firma sin identificar.
Paisaje con río.
Firmado.
Siglo XX.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera estucada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 100 x 150 cm.

$3,000-5,000

Lot 179

$2,500-3,500

Lot 177

Lote de 4 obras.
Firmas sin identificar en caligrafía.
"Chrisanthemum flowers look best in autumn", "Blooming flowers smiling in
spring", "Gentle wind blows summer heat away" y "Beautiful prune flowers
bloom in winter".
Taiwan, China.
Siglo XX.
Elaboradas en jade, coral, cuarzo y simulantes de color.
Representaciones antropomorfas a manera de Budas-Hotei, zoomorfas,
vegetales, florales, orgánicas, floreros, juego de té y frutero.
Enmarcadas en madera.
Presentan marcas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 89 x 28 cm.

$2,500-3,500

Lote de 4 obras de aves.
Siglo XX.
Consta de: "Le Proméfil", "Le Touraco Bufson male", "Le grand Oiseau de
paradis Emeraude, male" y "L'Oiseua de Paradis rouge".
Impresión sobre papel.
Enmarcados en madera dorada.
Impresos en L'imprimerie de Millevoy y L'imprimerie de Langlois.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

$2,000-3,000

Lot 180

Lote de 6 obras pictóricas.
Francisco Jiménez Torres.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Bouquet de rosas. Firmado y fechado '82. Enmarcado en madera tallada con
esmalte dorado.
Dimensiones: 38 x 48 cm.
b) Bouquet. Firmado. Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 50 x 39 cm.
c) Bouquet de petunias. Firmao y fechado '82. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 50 x 39 cm.
d) Jarra y plato. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 39 cm.
e) Bouquet. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 39 cm.
f) Bouquet de margaritas. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 39 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos del marco.

$3,000-5,000
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Lot 181

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

Lot 184

$1,300-1,500

Lote de 9 piezas.
México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cristal cortado y prensado.
Consta de: 8 licoreras y hielera.
Decoradas con elementos geométricos, facetados, vegetales, florales, orgánicos,
esgrafiados y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 16 x 16 cm.

$1,800-2,500

Lot 182

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

Lot 185

Lote de 24 copas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de pepita.
Consta de: una para licor, 4 para coctél, 4 vermouth, 5 para jeréz, 5 para vino
tinto y 5 para vino espumoso.
Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$1,300-1,500

Lot 183

$2,000-3,000

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

$1,300-1,500
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Lot 186

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

$1,000-1,300
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Lot 187

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

Lot 191

$600-800

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

$600-800

Lot 188

Lote de 7 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal, 2 de murano.
Consta de: jarra, dulcero, salsera con charola, encendedor y 2 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
cestería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 3 x 31 x 31 cm.

Lot 192

$1,500-2,500

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

$2,000-3,000

Lot 189

Lote de 19 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio esmaltado.
Consta de: jarrón, 2 centros de mesa y 16 platos.
Diferentes colores.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 35 cm. Ø (mayor)

Lot 193

$2,500-3,500

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

$600-800

Lot 190

Lote de 10 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en vidrio y cristal, uno de Bohemia.
Consta de: jarrón, 2 jarras, 3 botaneros y 4 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
esmaltados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de esmalte.
Dimensiones: 25 x 13 x 23 cm. (mayor)

$2,000-4,000
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Lot 194

Lote mixto de 50 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado, dorado, madera, madera policromada y plástico.
Algunos marca Golden Bouquet.
Consta de: candelero, tetera, cremera, azucarera, jarra, salsera, cuchara
medidora, cenicero, sopera, charola, centro de mesa, medallón con paisaje
rural, espejo a manera de timón con termómetro, violetero, 2 pimenteros, 2
jarrones, par de candelabros para 3 luces, 3 patos, 5 cucharas para café, 5
cucharas de mango largo, 4 tenedores para carne, 3 tenedores para postre, 7
cuchillos para carne y 4 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales,
arquitectónicos, antropomorfos a manera de niños y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 51 x 20 cm. Ø (mayor)

Lot 197

Lote de 8 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado.
Uno marca De la Peña.
Consta de: mantequillero, charola, 2 candelabros para 3 luces, 2 servilleteros y
2 centros de mesa a manera de hoja.
Decorados con elementos orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 36 x 51 cm. (mayor)

$1,000-1,500

$2,000-3,000

Lot 198

Botonaduras de charro.
México.
Siglo XX.
Diseño avenerado.
Elaboradas en metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste y drespendimientos.

$1,000-1,300
Lot 195

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

$1,300-1,500

Lot 199

Reloj de mesa.
Siglo XX.
Marca Regina.
Elaborado en bronce con esmalte dorado.
Mecanismo de cuarzo.
Con base de mármol verde jaspeado, índices arábigos en lámina esmaltada y
manecillas caladas.
Decorado con niños en la base, guirnaldas, lacería y mujer en el remate.
Presenta detalles de estructura, manchas, faltantes, marcas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 37 cm. Ø

$6,000-8,000
Lot 196

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

$3,000-4,000

Lot 200

Cenicero.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata .925 Villa.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 13 x 13 cm.
Peso: 363 g.

$4,000-6,000
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Lot 201

Collar y cruz en plata.
Diseño de Yalálag de la region de Oaxaca.
Peso: 21.7 g.

Lot 206

$600-1,000

Lot 202

Par de aretes con turquesas en plata .925 de la firma Dominguez.
Diseño palomas.
Peso: 15.8 g.

$600-1,000

Lot 207

$600-1,000

Lot 203

Dos pares de aretes en plata .925.
Diseño de mascaras prehispánicas y sirenas.
Peso: 17.9 g.

Dos pares de aretes con corales y turquesas en plata .925.
2 cabujones de corales.
2 cabujones de turquesas.
Peso: 23.5 g.

Dos pares de aretes con malaquitas y filigrana en plata .925.
2 ovalos de malaquita.
Peso: 16.1 g.

$600-1,000

Lot 208
$600-1,000

Anillo y par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
16 esmeraldas corte marquís.
120 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2.
Peso: 23.1 g.

$3,800-5,000

Lot 204

Dos pares de aretes en plata dorada.
Diseño de mascaras prehispánicas.
Peso: 12.2 g.

$600-1,000

Lot 209

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
36 zafiros corte redondo y gota.
24 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 20.6 g.

$3,800-5,000

Lot 205

Dos pares de aretes con turquesas y corales y simulantes en plata .925.
8 cabujones de corales.
8 cabujones de turquesas.
Peso: 21.7 g.

$600-1,000
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Lot 210

Reloj de bolsillo Elgin.
Movimiento manual.
Caja circular en acero dorado.
Carátula en color blanco con índices de números arábigos.
Peso: 91.9 g.

Lot 214

$3,000-4,000

Lote de 13 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Consta de: hielera, botanero con depósito para dip en cristal de pepita,
cremera, azucarera, charola y juego de café y té con: samovar, tetera, cafetera,
cremera, azucarera, terronero y charola.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 62 x 40 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 211

Lote de 59 cubiertos y platón.
Alemania, Francia, Italia, Líbano y México.
Elaborados en acero inoxidable, metal plateado, alpaca y pewter.
Marca Bergmann, Royal, S&S Haddad, Morinox, Pesa y uno Christofle.
Consta de: platón, cuchillo para trinchar y trinche con mango zoomorfo a
manera de ave (con caja), cuchillo para mantequilla, cuchara cafetera, 2 pinzas,
3 cucharas aveneradas, 9 cubiertos de servicio, 18 palas para pescado y 19
tenedores de ensalada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos
y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 31 cm. (platón)

Lot 215

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

$4,000-6,000

Lot 212

$4,000-5,000

Lote de 8 piezas.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Consta de: copa para crema, jarrón, cenicero, tarjetero, charola, pisapapeles y
2 candeleros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 13 x 8 cm. (mayor)

Lot 216

Par de jarrones.
Siglo XX.
Elaborados en cloisonné.
Con bases de madera barnizada.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 9 cm. Ø

$900-1,500

$2,500-3,500

Lot 217
Lot 213

Lote de 106 piezas.
México, Japón y Korea.
Siglo XX.
Elaborados en acero inoxidable, metal plateado, alpaca y pewter.
Marcas Nasco, Pesa, Kaicut, Vitrocrisa y Plateados S.A.
Consta de: jarra, centro de mesa, cuchillo para pescado, portarefractario, 3
charolas de servicio, 13 cubiertos de servicio, 30 cuchillos para carne, 11
cucharas para sopa, 23 tenedores y 22 cucharas cafeteras.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, veneras y
moño.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 55 x 32 cm. (mayor)

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

$3,500-4,500

$4,000-6,000
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Lot 218

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

Lot 221

Moët & Chandon.
Brut imperial, Imperial y Rosé imperial.
France.
Total de piezas: 4.
Una se encuentra manchada de la etiqueta.

$1,600-2,000

$13,000-15,000

Lot 222
Lot 219

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

$4,500-5,500

Lote de tequila.
a) Alma Mia.
Reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
piezas: 2.
b) Alteño.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
c) Altisima.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
d) Tres alegres compadres.
Reposado.
100% agave.
La cofradia.
Tequila, Jalisco.
e) Don Fernando.
Reposado y blanco.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 7.

$2,000-2,500

Lot 220

Juego de cubiertos.
México.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Marca Meneses.
Servicio para 12 personas.
Modelo INOX.
Con caja en talla de madera, con cajón y recubrimiento tipo terciopelo color
marrón.
Consta de: 6 cubiertos de servicio, 12 tenedores para carne, 12 para ensalada,
12 para pescado, 12 cucharas para sopa, 12 para postre, 12 para café, 12
cuchillos de mesa, 12 para carne y 12 para pescado.
Decorados con elementos vegetales, geométricos, orgánicos y monograma
"CV".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 56 x 47 cm. (caja cerrada)
Total de piezas: 114.

$4,000-6,000
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Lot 223

Lote de tequila.
a) Caballo de hacienda.
Reposado.
Arenal, Jalisco.
b) Campanario.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
c) Grand campirano.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Presentación de 1.75lt.
d) Campo Azul.
Añejo, reposado y blanco.
Supreme, premium e imperial.
100% agave.
Ayotlan, Jalisco.
Piezas: 3.
e) Carbon.
Reposado.
Tequila negro.
100% agave.
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$1,600-2,000

Arandas Jalisco.
f) Casa real.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
g) Caballo viejo.
Reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
Total de piezas: 9.

$1,600-2,000
Lot 226

Lot 224

Lote de tequila.
a) Cazadores.
Añejo, reposado, platino y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 5.
Dos en presentación de 1Lt.
b) Centinela.
Añejo 3 años, Añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 4.
Total de piezas: 9.

Lote de tequila.
a) Hacienda de los Díaz
Reposado.
100% agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
b) Hacienda de Tepa.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
c) Hacienda los agaves.
Reposado y joven.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
piezas: 2.
Total de piezas: 4.

$800-1,000

$1,600-2,000

Lot 227

Lot 225

Lote de tequila.
a) Fiesta Chihuahua
Reposado.
Delicias, Chihuahua.
b) forçao.
Reposado.
100% agave.
Amatitlan, Jalisco.
c) El gran jurado.
Reposado, oro y blanco.
Amatitán, Jalisco.
Piezas: 4.
Uno en presentación de 1Lt.
d) Gran Padre.
Añejo, reposado y blanco.
100% agave.
El arenal, jalisco.
Piezas: 3.
e) Gran rancho escondido.
Reposado.
100% agave.
Edición especial. Fuego en la sangre.
Zapopan, Jaisco.
Piezas: 2.
Uno en presentación de 250ml.
f) Rancho Alegre.
Oro.
Campo azul.
Ayotlán, Jalisco.
Total de piezas: 12.
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Lote de tequila.
a) Cabrito.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
b) Camino Real.
Reposado.
Arenal, Jalisco.
c) Campo bravo.
Reposado.
100% agave.
Jiquilpan, Michoacan.
d) Capa y espada.
Reposado.
100% agave.
Pénjamo, Guanajuato.
e) Cimaron.
Reposado.
Tequila, Jalisco.
f) Cuatro vientos.
Reposado.
Cazadores.
Arandas, Jalisco.
g) Dos coronas.
Reposado.
Edición aniversario.
Guadalajara, Jalisco.
h) El destilador.
Reposado.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
Piezas: 2.
Uno en presentación de 1lt.
Total de piezas: 9

$1,000-1,200
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Lot 228

Omega.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.

Lot 232

$1,000-1,200

Viña valdeuro.
Red Wine.
Cosecha 1986.
Ribera del Duero.
España.
Niveles: uno en el hombro superior, uno en la punta del hombro y dos en el
cuello.
Total de piezas: 4.

$800-1,000

Lot 229

Porfidio.
Tequila añejo y reposado.
100% agave.
Edición límitada.
Piezas: 2.
Uno en presentación de 1lt. y uno de 500ml.

Lot 233

$1,200-1,600

Castillo de Almanza.
Vino de crianza.
Cosecha 1986.
Piqueras.
España.
Niveles: en el cuello.
Total de piezas: 4.
Uno tiene la etiqueta dañada.

$800-1,000

Lot 230

Señorio de toro.
Reserva 1981.
Toro.
España.
Niveles: dos en el cuello, dos en la punta del hombro y dos en el hombro
superior.
Piezas: 6.
Uno tiene la etiqueta dañada.

Lot 234

$1,000-1,200

Santo Tomas.
Cabernet Sauvignon.
Cosecha 1980 y 1983.
México.
Niveles: cuatro en el cuello y uno en la punta del hombro.
Total de piezas: 5.

$800-1,000

Lot 231

Mendiani.
Crianza 1985.
Navarra.
España.
Niveles: una llenado alto, uno en la punta del hombro y dos en el hombro
superior.
Total de piezas: 4.

$800-1,000

Lot 235

Monasterio.
Cosecha 1986.
Somontano.
Barbastro, España.
Niveles: dos a 3.2cm., dos a 5cm. y una a 3.4cm.
Total de piezas: 5.
Una tiene rasgadura en la etiqueta.

$700-900
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Lot 236

Lote de vino.
a) Priorato de Muller.
Cosecha 1986.
Priorato.
España.
Niveles: uno a 5cm. uno a 4.5cm. uno a 3.6cm. uno a 7.1cm. y uno a 6.7cm.
Piezas: 5.
b) De Muller.
Blanco abocado.
Cosecha 1989.
España.
Niveles: uno a 4cm. uno a 3cm. uno a 5cm. y uno a 3.7cm.
Piezas: 4.
Total de piezas: 9.

Lot 238

$800-1,000

Lote de destilados.
a) Zubrowka.
Vodka.
Polmos.
Polonia.
b) Maestro tequilero.
Tequila reposado.
100% agave.
Jalisco, México.
c) Cazadores.
Tequila reposado.
100% agave.
Arandas, México.
d) Appletton Estate.
Ron.
Jamaica.
Total de piezas: 4.

$1,000-1,200

Lot 237

Lote de vino tinto, blanco y rosado, de España y Chile.
a) Marqués de alella.
Clásico.
Cosecha 1990.
Barcelona, España.
Niveles: uno a 3.8cm. y uno a 8cm.
Piezas: 2.
b) Palacio de bornos.
Cosecha 1990.
Rueda.
Valladolid, España.
Niveles: uno a 5.5cm. uno a 6.1cm. y uno a 3.3cm.
Piezas: 3.
c) Errazuriz.
Sauvignon blanc.
Cosecha 1996.
San Felipe, Chile.
Nivel: llenado alto.
d) Dominio de la plana.
Rosado.
Cosecha 1988.
Rioja, España.
Niveles: uno a 4.3cm. uno a 3cm. uno a 3.8cm. y uno a 2.7cm.
Piezas: 4.
e) Viña saseta.
Crianza 1985.
Rioja, España.
Niveles: en el cuello.
Piezas: 3.
f) Macabeo.
Blanco seco.
Cosecha 1985.
Somontano.
Huesca, España.
Nivel: 2.4cm.
Total de piezas: 14.
Etiqueta dañada en 5 piezas.

$2,000-3,000

Lot 239

Set de vino.
Sogbo.
Estuche de madera.
Contiene: Argolla anti goteo.
Termometro.
Corta gotas.
Tapones: 2 piezas.
Saca corchos semi-automatico.
Espirales: 2 piezas
corta capsulas.
Total de piezas: 9.

$1,400-1,800

Lot 240

Lote de destilados de Anis.
a) Castillo del Chinchón.
Anis Dulce.
Celidesa.
España.
Piezas: 2.
b) Chinchón.
Anis dulce y extra seco.
España.
Piezas: 2.
c) El Maese de Chinchón.
Anis dulce.
España.
d) Anis Las Cadenas.
Anis dulce.
Bodegas Navarra.
España.
Piezas: 2.
Total de piezas: 7.

$1,200-1,400
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Lot 241

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

Lot 244

Afombra.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos en colores
bermellón, ocre, beige, negro y marrón sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 230 x 167 cm.

$5,000-7,000

$3,000-4,000

Lot 245
Lot 242

Alfombra.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos en colores rojo, ocre, beige y negro sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 246 x 196 cm.

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

$2,000-3,000

$5,000-7,000

Lot 246
Lot 243

Alfombra.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos en colores verde, ocre, beige, negro y marrón sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 225 x 163 cm.

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores marrón claro sobre
fondo marrón oscuro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 360 x 263 cm.

$6,000-8,000

$5,000-7,000

Lot 247

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

$1,300-1,500
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Lot 248

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

Lot 252

$1,000-1,300

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular de mármol color arena jaspeado, fustes arquitectónicos
y soportes tipo carrete.
Decorada con flores de lis en aplicaciones de metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 110 x 31 cm.

$5,000-8,000

Lot 249

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

Lot 253

$1,300-1,500

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

$5,000-7,000

Lot 250

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

Lot 254

$1,300-1,500

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

$2,500-3,500

Lot 251

Lote de 2 alfombras.
Siglo XX.
Elaboradas en fibras de lana y algodón.
Decoradas con medallón y rectángulo central, elementos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos en colores azul, rojo, verde, ocre, amarillo, beige, rosado
y marrón sobre fondos beige y amarillo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, rasgaduras, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 150 x 100 cm y 154 x 91 cm.

$2,000-3,000

Lot 255

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con irregular cubierta de mármol color arena jaspeado, fustes y soportes
semicurvos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, desgaste, fisuras y desprendimientos.
Dimensiones: 90 x 218 x 37 cm.

$5,000-8,000
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Lot 256

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con cubierta semicircular de mármol blanco jaspeado, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, veneras, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 75 x 42 cm.

Lot 259

Barril.
Siglo XX.
En talla de madera color negro.
Marca Chateau Benet.
Con cubierta circular y ruedas.
Presenta marcas, manchas, desprendimiento de policromía y desgaste.
Dimensiones: 92 x 65 cm.

$2,000-3,000

$4,000-7,000

Lot 257

Par de columnas.
Siglo XX.
En talla de mármol rosado jaspeado.
Con cubierta cuadrangular, fustes torzales y soportes octogonales.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 27 x 27 cm.

Lot 260

Escritorio de cortina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cortina corrediza, 4 cajones con tiradores, 4 vanos, extensión, chambrana
en "H", fustes y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 106 x 90 x 52 cm.

$8,000-12,000

Lot 258

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Cabecera matrimonial. Con soportes lisos y chambrana en "H". Decorada
con molduras, venera y roleos.
b) Par de burós. Cada uno con cubiertas rectangulares de cristal, cajón con
tiradores de metal dorado, entrepaño inferior, fustes moldurados y soportes
lisos. Decorados con molduras.
Dimensiones: 60 x 60 x 40 cm.
c) Mesa auxiliar. Diseño circular. Con cubierta de cristal, entrepaño inferior,
fustes tipo rombo y soportes con casquillos de metal dorado. Decorada con
molduras y medallones florales de metal dorado.
Dimensiones: 58 x 45 cm. Ø
d) Espejo. Con luna irregular biselada. Decorado con roleos, venera y
molduras.
Dimensiones: 110 x 70 x 6 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 5.

$4,000-6,000

Lot 261

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 6 cajones, 5 con tiradoras de metal dorado y soportes
lisos.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 76 x 120 x 71 cm.

$4,000-6,000

$6,000-8,000
Lot 262

Tocador con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 4 puertas abatibles con tiradores de metal dorado, 2
cajones, espejo de luna irregular biselada, entrepaño de cristal y soporte liso.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, faltantes y
desprendimientos.
Dimensiones: 172 x 175 x 40 cm.

$8,000-10,000
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Lot 263

Biombo.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada pintada a mano.
A 4 hojas.
Con aplicaciones de piedra jabonosa, pasta y concha nácar.
Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos, antropomorfos, geométricos, arquitectónicos, jarrones,
instrumentos musicales, grecas y caligrafía.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 183 x 180 x 3 cm.

Lot 267

Espejo.
Siglo XX.
Diseño oval.
En talla de madera dorada.
Con luna biselada.
Decorado con elementos orgánicos, calados y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 97 x 69 x 8 cm.

$2,500-3,500

$9,000-12,000

Lot 268
Lot 264

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

$2,500-3,500

Lot 265

Reloj de pared.
Marca Mauthe.
Alemania.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
Con puerta abatible con cristales biselados, carátula circular de metal, índices
arábigos y manecillas tipo espada.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 57 x 30 x 14 cm.

$3,000-5,000

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

Lot 269

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

$2,500-3,500

Lot 266

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

$2,500-3,500

$2,500-3,500

Lot 270

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

$6,000-8,000
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Lot 271

Par de columnas.
Siglo XX.
Elaboradas en ónix rosado jaspeado.
Con cubiertas cuadrangulares, fustes dóricos y soportes cuadrangulares.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 85 x 33 x 33 cm.

Lot 274

$10,000-15,000

Lote mixto de 26 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal y porcelana.
Consta de: licorera, botamen, jarra, 2 jarrones, 2 frascos con tapa, 7 platos
para botana y set de instrumentos de laboratorio: mortero con pistilo, matraz,
probeta, Erlenmeyer, 2 beakers, 4 matraces aforados y matraz de fondo plano.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 12 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 272

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular de cristal, fuste a manera de jarrón y soporte
tipo zócalo. Decorado con elementos vegetales, orgánicos, roleos y molduras.
Dimensiones: 75 x 120 cm. Ø
b) Vitrina. Con 4 puertas abatibles con tiradores de metal dorado, 2 con cristal,
cajón con tiradores de metal dorado y soportes tipo carrete. Decorada con
elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 178 x 91 x 42 cm.
c) 3 sillas. Con respaldos de bejuco, asientos en tapicería color rojo, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé. Decoradas con elementos vegetales,
florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Total de piezas: 5.

Lot 275

$7,000-10,000

Lote mixto de 5 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Muñeca. Marca Marian Yu. Elaborada en porcelana. Con cabello sintético,
ojos de vidrio. Con vestido, bloomers y zapatos.
Dimensiones: 28 x 15 x 8 cm.
b) Firma sin identificar. Escultura de mujer. Firmada. Edición CX/D.
Elaborada en pasta. Acabado a manera de bronce. Con base de madera.
Dimensiones: 28 x 13 x 10 cm.
c) Bandurria y piano miniatura. Elaborados en metal dorado y sintético a
manera de carey. Decorados con simulante de color, cuentas facetadas, corazón
y elementos antropomorfos.
Dimensiones: 4 x 6 x 7 cm y 14 x 6 x 2 cm.
d) Instrumento musical de cuerda y percusión. Elaborado con madera, cuero y
cascara de calabaza.
Dimensiones: 57 x 20 x 8 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$2,000-3,000

Lot 273

Armario.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles, entrepaños internos y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 172 x 118 x 58 cm.

$9,000-12,000

Lot 276

Lote mixto de 36 piezas.
China y México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal, cerámica, cristal, tela, plástico y talavera.
Consta de: botamen, sopera con platón, centro de mesa, plato decorativo,
capelo, vela, copa para brandy con porta copas, 4 sujeta cortinas, 5 portavasos,
6 cubiertos de servicio, 12 servilleteros con diferentes diseños.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
esgrafiados, craquelados, facetados, lacería y roleos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$3,000-4,000
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Lot 277

Lote mixto de 25 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en metal, bronce y aluminio.
Consta de: salsera, violetero, cenicero, charola, Buda-Hottei, máquina para
moler, 2 lámparas de mesa electrificadas para una luz, 5 cubetas para cerveza,
6 aplicaciones decorativas, 6 portavasos con reproducciones de las obras
"Lindas mexicanas", "María del mar" y 4 "Sin título" de Xavier Gómez, José
Bribiesca Ruvalcaba, Eduardo Cataño Wilhelmy y 2 anónimos, de la colección
de cromos del Museo Soumaya.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos,
calavera, logotipos de marcas, amorcillos, mascarón antropomorfo, jarrón,
molduras, péndulos y cuentas facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, oxidación y detalles de estructura.
Dimensiones: 95 x 38 cm. Ø (mayor)

Lot 280

Lote de 3 espejos.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y dorada.
Con lunas irregulares, 2 biselados.
Decorados con elemenentos vegetales, florales, orgánicos, calados, rocalla,
lacería, molduras, 2 con remates vegetales y uno a manera de rocalla.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 127 x 66 x 10 cm. (mayor)

$7,000-10,000

$4,000-6,000

Lot 281

Lot 278

Lote mixto de 3 bolsas y mascada.
Marca Salvatore Ferragamo, Coccinelle, Fossil y Banana Republic.
Estados Unidos e Italia.
Siglo XX.
Elaboradas en piel y seda.
Diferentes colores, diseños y tamaños.
Una con accesorio en forma de llave antigua.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 4.

Lote mixto de 7 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Par de escudos. Elaborados en pasta con recubrimiento de esmalte dorado.
Decorados con mascarones de guerreros, elementos vegetales, orgánicos,
zoomorfos y pináculos.
Dimensiones: 5 x 40 cm. Ø
b) Paragüero. Diseño gayonado. Elaborados en latón. Con par de asas
circulares.
Dimensiones: 46 x 20 cm. Ø
c) 4 gobelinos. Elaborados a máquina en fibras de algodón. Decorados con
escenas cortesanas. Enmarcados en madera dorada.
Dimensiones: 39 x 28 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de esmalte dorado y
desprendimientos en los marcos.

$3,500-4,500

$2,500-3,500

Lot 279

Lote mixto de cámara fotográfica y colección de numismática.
Japón y México
Siglo XX.
a) Cámara modelo Cyber-shot DSC-H10. Digital. Con pantalla LCD 3,0'', zoom
óptico 10x, lente 3,5-4,4/6,3-63, memory stick Sony de 32 GB, correa, accesorios
y caja. No. Serie 2287581. Requiere servicio
Dimensiones: 6 x 12 x 6 cm.
b) Monedas. Diferentes denominaciones y épocas.
Presentan marcas, manchas, desgaste.

$1,500-2,000

Lot 282

Lote de 36 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en porcelana, cerámica, madera laqueada y tallada, pasta,
cloisonné, plástico y metal.
Consta de: alhajeros, cajas pequeño formato y pastilleros.
Decorados con aplicaciones de concha nacar, esmalte dorado y plateado,
elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frutales, zoomorfos,
antropomorfos, paisajes rurales, escenas cortesanas, paisajes y simulantes de
color.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 9 x 17 x 10 cm. (mayor)

$3,000-5,000
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Lot 283

Lote de 2 instrumentos para medición.
Estados Unidos.
1988.
Marca Franklin Mint.
Elaborados en metal dorado.
Consta de: Gunter's Quadrant y Gunner's Level.
Fabricados en China y Korea.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 13 x 3 cm. (mayor)

Lot 286

$2,000-3,000

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

$2,000-3,000

Lot 284

Juego de 3 viandas.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaboradas en mimbre tejido.
Estructura de madera.
Con asas, una con 4 compartimentos, 2 con 3 compartimentos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
antropomorfos, zoomorfos, calados y aplicaciones de metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 57 x 52 cm, 62 x 40 x 34 cm y 62 x 40 x 33 cm.

Lot 287

$11,000-15,000

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

$3,500-4,500

Lot 285

Lote de 4 peanas.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y dorada.
Con cubiertas irregulares, 3 con fustes avenerados y uno con fuste orgánico y
frutal.
Decoradas con elementos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 17 x 35 x 15 cm. (mayor)

$6,000-8,000

Lot 288

Muñeca.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Duck House Heirloom Dolls.
Elaborada en porcelana.
Con ojos de vidrio, peluca y pestañas de cabello sintético, vestida con vestido,
sombrero, zapatos, paragüas y base de madera.
Con número de serie 144/500
Presenta desgaste, manchas, ligeros desprendimientos y marcas.
Dimensiones: 61 x 27 x 25 cm.
**Alrededor de 1989, la Corporación Duck House con Walter Chen (Gerente
General), comenzó a producir muñecas. Su objetivo era proporcionar una
muñeca de alta calidad con la mejor artesanía y la mejor calidad a un precio
razonable. Sus muñecas fueron hechas a mano con la mejor porcelana y luego
detalladas por artistas profesionales. Los ojos realistas de las muñecas, con
pestañas hacen que parezcan reales. La atención y los detalles utilizados para
crear sus manos hicieron de las muñecas Duck House una de las mejores
adiciones a cualquier colección.

$2,500-3,500
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Lot 289

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

Lot 292

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

Charango.
Origen latinoamericano.
Siglo XX.
En talla de madera y coraza de armadillo.
Con 10 cuerdas.
Decorados con elementos geométricos en marquetería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere laudería.
Dimensiones: 63 x 18 x 13 cm.
**El charango o también conocido como quirquincho es un instrumento de
cuerda, originario de los Andes de plena vigencia en áreas culturales
influenciadas por los aymaras. El charango nace de la modificación de un
instrumento de cuerda de origen europeo en la región de los Andes durante la
época colonial. Generalmente se menciona la mandolina como el instrumento en
que se basó la confección del charango, pero también se señala la vihuela como
la base para su construcción.
Si bien el proceso de creación del charango debe haber ocurrido durante el
siglo XVI o XVII, es del siglo XIX el primer registro que se tiene de su uso.

$1,800-2,500

Lot 290

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

$1,300-1,500

Lot 291

Reloj de mesa.
Marca Tiffany & Co.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diseño circular.
Elaborado en metal dorado.
Mecanismo de cuarzo.
Carátula color blanco, indices romanos, manecillas tipo espada y sistema de
alarma.
Caja y franela orginales.
Presenta marcas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 7 cm diámetro. Ø

$3,000-4,000

Lot 293

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

$2,500-3,500

$6,000-8,000
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Lot 294

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

Lot 297

$3,000-4,000

Lot 295

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

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

$5,000-7,000

Lot 298

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

$2,000-3,000

$1,000-1,500
Lot 299

Lot 296

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

$8,000-10,000

Lotes de 2 trajes.
Con pantalón y saco cada uno.
Talla 38.
Consta de:
a) Marca Aquascutum. Inglaterra. 1979. De tela a cuadros.
b) Marca Dunhill. Italia. Color gris oxford.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500
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Lot 300

Lote de 4 esculturas y 4 peanas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Esculturas de mujeres.
Firmadas OIP, RS y SR.
Fundición en bronce.
Dimensiones: 12 x 6 x 7 cm.
b) Peanas.
En talla de madera dorada. Pared con recubrimiento de terciopelo color verde
y fuste a manera de jarrón.
Dimensiones: 25 x 13 x 9 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 8.

$6,000-8,000
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