
Morton Subastas SA de CV
Nicho.
Siglo XX.
En talla de madera.
Puerta abatible y paredes de cristal, pared interior con recubrimiento de tela
color rojo y soportes tipo zócalo.
Decorado con elementos arquitectónicos.
Presenta marcas, manachas, desgaste, decoloración y detalles de estructura.
Dimensiones: 66 x 49 x 30 cm.

$2,500-3,500

Lot 1

Lote de 6 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela, piel y polipiel.
Uno marca Carolina Herrera y otro Ferragamo.
Consta de: cinturon, 2 mascadas y 3 pares de guantes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 2

Lote mixto de 16 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, cistal, vidrio, metal dorado y plateado, cerámica,
acrílico y madera.
Consta de: canasta, centro de mesa, base, busto de Tutankamón, portapluma,
caja formato pequeño, 2 bouquets, uno con florero, 7 figuras decorativas de
animales: buho, pingüino, llama, unicornio con base y 3 cisnes.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
semillas y escena naval.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 15 x 40 x 20 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 3

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

Lot 4

Dimensiones: 6 x 14 x 10 cm.
e) Alhajero. En talla de madera. Con cubierta abatible. Decorada con
incrustaciones de concha nacar en marquetería.
Dimensiones: 4 x 11 x 8 cm.
f) Alhajero. Elaborado en pocerlana de Bavaria. Con tapa. Decorado con
esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos y escena neoclásica.
g) 3 bolsas de mano y monedero. Elaboradas en tela y piel color ocre. 2 tejidas a
máquina. Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y
antropomorfos.
Dimensiones: 16 x 20 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Total de piezas: 36.

$600-800

Lote de 4 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Biombo de tocador. En talla de madera. A 4 paneles. Cada escena firmada y
sellada. Con soportes lisos. Decorado con aplicaciones de concha nácar a
manera de geishas, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Dimensiones: 34 x 61 x 3 cm.
b) Firma sin identificar. Paisaje montañoso y Paisaje rural. Firmados y
sellados. Tinta sobre tela. Enmarcados en madera tallada.
Dimensiones: 25 cm diámetro.
c) Tapiz. Bordado sobre tela satinada. Decorado con elementos zoomorfos a
manera de aves, vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores azul,
gris, rosado, beige, verde, amarillo y dorado sobre fondo marrón. Enmarcado
en madera dorada.
Dimensiones: 25 x 46 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$1,500-2,500

Lot 5

Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Consta de
a) Máquina de escribir. Marca Olympia. Alemania. Elaborada en metal y
baquelita. Modelo Taveller de Luxe. Mecanismo manual y teclado QWERTY.
Con cubierta abatible a manera de estuche.
Dimensiones: 11 x 33 x 32 cm.
b) Platón decorativo. Elaborado en cerámica. Marca Mara. Decorado con
avestruz y paisaje.
Dimensiones: 3 x 34 x 24 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.

$1,000-2,000

Lot 6
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Lote de 4 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en resina policromada y en talla de madera.
2 marca Ouro.
Consta de: pato silvestre, Don Quijote, Sancho y monje.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 39 x 29 x 41 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 7

Máquina de coser.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Singer.
Elaborada en metal y mueble en talla de madera.
Con base de herrería.
No. Serie JB833752.
Con cubierta rectangular abatible, 4 cajones con tiradores, 3 compartimentos y
pedal.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 96 x 117 x 41 cm.

$2,000-3,000

Lot 8

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

$2,000-3,000

Lot 9

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Meito.
Consta de: azucarera, platón de servicio, 2 platos para postre, 4 platos para
galleta, 5 tazas y 6 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 19.

$1,500-2,500

Lot 10

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

$1,300-1,500

Lot 11

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

$1,300-1,500

Lot 12

Lámpara de techo.
Origen oriental.
Siglo XX.
Sobre el diseño de Kartell.
Elaborada en acrílico color azul.
Marca Juhao.
Electrificada para una luz.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 117 x 37 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 13
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Lote mixto de 4 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en hierro.
Consta de:
a) Candil. Diseño triangular. Para 3 luces. Con pantallas de vidrio color ámbar
y arandelas a manera de roleos. Decorado con elementos a manera de cartelas.
Dimensiones: 73 x 58 x 58 cm.
b) Figura decorativa. Guerrero con espada. Decorado con elementos
geométricos y calados.
Dimensiones: 3 x 55 x 33 cm.
c) Otomana y mesa consola. Otomana con asiento de mimbre, fustes lisos y
soportes semicurvos. Mesa con cubierta rectangular de cristal, fustes tubulares
y soporte circular. Decorados con elementos orgánicos, roleos y molduras.
Dimensiones: 82 x 55 x 23 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.

$1,300-1,500

Lot 14

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste acanalado y soporte circular tipo zócalo.
Decorada con aplicaciones de sintético dorado y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 102 x 52 cm. Ø

$1,200-2,000

Lot 15

Par de arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en alabastro.
Diseño floral.
Electrificadas para una luz cada una.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y fisuras.
Dimensiones: 17 x 24 x 12 cm.

$2,000-3,000

Lot 16

Arbotante.
Siglo XX.
Elaborado en bronce.
Electrificado para 2 luces.
Con arandelas circulares, brazos curvos y fuste a manera de lacería.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 45 x 21 x 14 cm.

$2,000-3,000

Lot 17

Par de arbotantes.
Siglo XX.
Diseño a manera de alcatraz.
Elaborados en metal y vidrio soplado.
Electrificados para una luz cada uno.
Decorados con elementos vegetales y geométricos.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 86 x 11 x 15 cm.

$2,500-3,500

Lot 18

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

$6,000-8,000

Lot 19

Par de lámparas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Acabado gres.
Electrificadas para una luz cada una.
Con pantallas de tela, fustes tubulares y soportes tipo zócalo.
Decoradas con par de aves, elementos vegetales, florales, orgánicos, calados tipo
encaje y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 35 x 25 cm.

$2,000-3,000

Lot 20
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LOTE DE ACCIONES DE FERROCARRILES. 
a) Little Miami Railroad Company. 
Shares 50 each. 
Number 28732. 
Aug 19, 1929. 
b) The Peoria and Eastern Railway Company. 
Shares 100. 
Number 6913. 
July 19, 1945.
c) The Pennsylvania Railroad Company. 
Sharres 100. 
Number T34824. 
December 5, 1958. 
d) The Pennsylvania Railroad Company.
Shares 5. 
Number P997903. 
Certificate for less than one hundred shares. 
11 August, 1947. 
Total de piezas: 4. 

$600-800

Lot 21

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

$600-800

Lot 22

LOTE DE LIBROS: ARTE, PINTURA EUROPEA / EL MUNDO, EL
UNIVERSO Y VIAJE PINTORESCO.
a) Réau, Louis. French.
Painting in the XIV, XV and XVI Centuries. 
New York: The Hyperion Press, 1936. 41 p. + láminas en blanco y negro.
 Encuadernado en pasta dura. 
b)Somaré, Enrico.
La Pittura Italiana Dell´Ottocento.
Italia: Istituto Geograficode Agostini, 1944. XLIV + 136 p. con láminas en
blanco y negro.
 Encuadernado en pasta dura. 
c) Pallucchini, Rodolfo.La Pittura Veneziana del  Cinquecento.
Italia: Istituto Geografico de Agostini, 1944. LXIV + 116 p. con láminas en
blanco y negro. 
 Encuadernado en pasta dura. 
d) Shoolman, Regina - Slatkin, Charles.
The Story of Art.
New York: Halgyon House, 1940. 332 p. Con láminas a color intercaladas en el
texto.
 Encuadernado en pasta dura. 
e) Kent, Rockwell. 
World Famous Paintings. 
New York, 1939. Sin paginar. 
Con láminas en color, intercaladas en el texto. Encuadernado en pasta dura. 
f) Comas, José. 
El Mundo Pintoresco.
Barcelona: Biblioteca Ilustrada de Ambos Mundos, 1868. 499 p. 
Edición de gran lujo, adornada con profusión de magnificas láminas
representando vista, ceremonias, armas, costumbres y monumentos de los
principales paises del globo. 
Lomo deteriorado con faltantes. 
Encuadernado en pasta dura. 
g) J. M. Jouannin. 
El Universo Pintoresco ó Historia y  Descripción de todos los Pueblos.
Méjico: 1840. 418 p. 
(Turquía). 
Con láminas. 
Algunas hojas por desprenderse, 
Encuadernado en pasta dura. 
h) Viaje Pintoresco a las dos Américas Asia y África.
XVII + 342 p. 
Con láminas intercaladas en el texto. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 8.

$600-800

Lot 23

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

$1,000-1,300

Lot 24
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LIBRO DE MEDICINA.
Pharmacopoeia Hispana.
Matriti: Apud M. Repullés, 1817. VIII p. + 2 h. + 358 p.
 Cuarta edición. 
Portada con grabado por Blas Ametller y dibujado por Luis Paret. 
Sellos de antiguo propietario. Portada manchada, pastas y lomos gastados, sin
cofia. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 224680.

$600-800

Lot 25

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

$600-800

Lot 26

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

$600-800

Lot 27

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

$800-1,300

Lot 28

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

$2,500-3,500

Lot 29

Salvador Dalí. (España, 1904 - 1989)
"Nada es verdad ni mentira".
Firmado y fechado 1966.
Grabado.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 22 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.

$10,000-15,000

Lot 30
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Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres de Santa Ana Chiautempan vestidos de mujeres, de la carpeta
"Carnival in Mexico" (Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista.

$6,000-10,000

Lot 31

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos bailarines llamados Chinelos de Tepoztlán, de la carpeta "Carnival in
Mexico" (Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desprendimiento del marco, deportilladuras en el marco y
desgaste.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

$6,000-10,000

Lot 32

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos figuras de Santa María Atlihuizia, de la carpeta "Carnival in Mexico"
(Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista.

Lot 33

$6,000-10,000

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres de Huixquilucan disfrazados usando mascaras en la fiesta de los
Huehuenches, de la carpeta "Carnival in Mexico" (Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista.

$6,000-10,000

Lot 34

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres de Huejotzingo, de la carpeta "Carnival in Mexico" (Carnaval en
México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista.

$6,000-10,000

Lot 35
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Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres de Ocotoxco vestidos de Moros, de la carpeta "Carnival in
Mexico" (Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el
23 de Diciembre de 1939.

$6,000-10,000

Lot 36

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres de Ocotoxco vestidos de Moros, de la carpeta "Carnival in
Mexico" (Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista.

$6,000-10,000

Lot 37

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres de Huejotzingo, de la carpeta "Carnival in Mexico" (Carnaval en
México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista.

Lot 38

$6,000-10,000

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Dos hombres de Huixquilucan en la fiesta de los Huehuenches, de la carpeta
"Carnival in Mexico" (Carnaval en México).
Firmado a lápiz.
1940.
Litografía a color.
Edición de 500 ejemplares.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadas
por el artista.

$6,000-10,000

Lot 39

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Carpeta.
Reprografías E/E.
Firmadas a lápiz.
Consta de: "El agua" (1982), "La Carpa" (1936), "Leda en el Arroyo" (1980),
"Después de la próxima Guerra Mundial" (1936), "Retrato de Margarita"
(1943), "Ausma Peinandose" (1977), "Pareja primitiva" (1936), "La potranca"
(1982), "Figuras en movimiento" (1971), "Ausma pensativa" (1979), "La
Ceiba" (1957) y "Na Kin" (1950).
Algunas con marca de agua de GVA PRO.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones. 50 x 32 cm.
Total de piezas: 12.

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

$4,000-6,000

Lot 40
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Anillo con saborita y sintéticos en plata .925.
Talla: 7 1/2.
Peso: 6.4 g.
b) Anillo con zafiros y sintéticos en plata .925.
7 zafiros de diferentes colores en corte gota.
Talla: 6 1/2.
Peso:  4.6 g.
c) Anillo con rubí en plata .925.
1 rubí corte gota.
Talla: 7.
Peso: 3.6 g.
d) Anillo con ópalos y circonias en plata .925.
5 opalos corte cabujón.
Talla: 9.
Peso: 3.2 g.

$2,000-3,000

Lot 41

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

$600-800

Lot 42

Anillo con topacio y cuarzos en plata .925.
1 topacio corte oval.
12 cuarzos corte redondo.
Talla: 7 1/2.
Peso: 3.3 g.
b)  Anillo con rubíes y circonias en plata .925.
9 rubíes corte gota.
Talla: 7.
Peso: 4.4 g.
c) Anillo con rubí y circonias en plata .925.
1 rubí corte gota.
Talla: 7.
Peso: 3.7 g.
d) Anillo con cuarzos y sintéticos en plata .925.
Talla: 7 1/2.
Peso: 5.1 g.

$2,000-3,000

Lot 43

Anillo con diamantes en oro blanco de 14k de la firma bizzarro.
1 diamante corte brillante .010ct.
10 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 1.6 g.

$1,800-2,500

Lot 44

Par de aretes con diamantes, rubíes en oro amarillo de 14k.
2 diamantes corte 8 x 8.
12 rubíes corte marquís.
Peso: 3.2 g.

$2,000-3,000

Lot 45

Collar en plata .925 de la firma Tane. Peso 162.3 g.

$6,000-8,000

Lot 46

Anillo con zafiros, rubí y diamantes en plata paladio.
3 zafiros corte marquís.
1 rubí corte marquís.
11 acentos de diamantes.
Talla: 6 1/2.
Peso: 5.5 g

$2,800-3,800

Lot 47
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Anillo con amatista y diamantes en oro amarillo de 10K.
1 amatista corte oval.
4 acentos de diamantes.
Peso: 2.6g.

$1,800-2,500

Lot 48

Anillo con zafiros  y sintéticos en plata paladio.
4 zafiros corte oval.
Talla: 7.
Peso: 5.7 g.
b) Tres anillos y par de aretes con simulantes y marquesitas en plata .925.
Talla: 7 y 8.
Peso: 17.0 g.
c) Figura de avestruz con calcedonia y plata .925.
Peso: 38.7 g.

$1,000-1,300

Lot 49

Brazalete en jade nefrita.
Diseño liso.

$600-800

Lot 50

Cabeza de buda.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en bronce.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 30 x 30 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

$2,500-3,500

Lot 51

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

**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.

$2,000-3,000

Lot 52

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

$3,500-4,500

Lot 53

A. Williams.
Golfistas.
Siglo XX.
Fundición en bronce.
Con base de madera barnizada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 10 x 14 cm.

$2,000-4,000

Lot 54
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Luna R.
Pareja.
Firmado en una pierna.
Bronce 3/9.
Con base de mármol rosado jaspeado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 15 x 29 cm.

$1,300-1,500

Lot 55

Firma sin identificar.
Mujer sentada.
Firmada H y fechada '85.
Fundición en bronce III/XV.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 13 x 9 cm.

$2,000-3,000

Lot 56

Par de colmillos.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Con bases de madera.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 74 x 10 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 57

Lote de 2 piezas religiosas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Cristo crucificado. Elaborado en pasta policromada. Con cruz de madera
tallada y cartela "INRI".
Dimensiones: 127 x 66 x 17 cm.
b) Crucifijo. Elaborado en resina. Acabado a manera de madera tallada y
apolillada.
Dimensiones: 73 x 51 x 10 cm.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 58

Anónimo.
Francisco Villa.
Placa de resina esmaltada con acabado a manera de cobre.
Enmarcado.
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura y marco con desportilladuras.
Dimensiones: 43 x 34 cm.

$1,500-2,000

Lot 59

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en madera estucada y policromada.
Manos en Karana mudra.
Presenta desgaste, desprendimientos pictóricos, manchas y marcas.
Dimensiones: 222 x 53 x 53 cm.

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

$15,000-20,000

Lot 60

Francisco Toledo (Oaxaca, 1940-2019).
Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y faltante.
Dimensiones: 47 x 57 cm.

**Francisco Benjamín López Toledo, fue un artista plástico y gráfico
autodidacta oaxaqueño que también tuvo una destacada labor como activista
de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor, difusor cultural y
filántropo. Apoyó numerosas causas enfocadas tanto a la promoción y
conservación del patrimonio artístico mexicano como al libre acceso a la
formación artística y el cuidado del medio ambiente natural. Fue uno de los
mayores artistas plásticos de México, con amplio reconocimiento internacional.
Fue impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. Su arte reflejó un gran
aprecio por la estética de la naturaleza, particularmente la de animales que no
son convencionalmente asociados con la belleza, como por ejemplo, monos,
murciélagos, iguanas, sapos e insectos. En su escultura, tuvo dos formas de
expresión: una donde representó cosas del mundo natural, específicamente
bestiarios de distintos animales, y otra donde se despegó totalmente de la
realidad.

$7,000-10,000

Lot 61
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Francisco Toledo (Oaxaca, 1940-2019).
Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 62 cm.

**Francisco Benjamín López Toledo, fue un artista plástico y gráfico
autodidacta oaxaqueño que también tuvo una destacada labor como activista
de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor, difusor cultural y
filántropo. Apoyó numerosas causas enfocadas tanto a la promoción y
conservación del patrimonio artístico mexicano como al libre acceso a la
formación artística y el cuidado del medio ambiente natural. Fue uno de los
mayores artistas plásticos de México, con amplio reconocimiento internacional.
Fue impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. Su arte reflejó un gran
aprecio por la estética de la naturaleza, particularmente la de animales que no
son convencionalmente asociados con la belleza, como por ejemplo, monos,
murciélagos, iguanas, sapos e insectos. En su escultura, tuvo dos formas de
expresión: una donde representó cosas del mundo natural, específicamente
bestiarios de distintos animales, y otra donde se despegó totalmente de la
realidad.

$7,000-10,000

Lot 62

Lote de 2 obras pictóricas.
L. Alex y Anómimo.
Flores.
Una firmada.
Óleo sobre tela.
Enmarcados.
Presenta marcas, manchas, craqueladuras y desportilladuras en los marcos.
Dimensiones: 79 x 63 cm.

$3,500-4,500

Lot 63

Estrella Newman.
Atardecer.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, abultamientos y desgaste.
Dimensiones: 100 x 59 cm.

**Alumna y amiga de Diego Rivera, Frida Kahlo y del músico Julián Carrillo,
quienes le transmitieron el amor por la mexicanidad auténtica, la filosofía,
civilización y mitología de las culturas prehispánicas. También fue la última
alumna del pintor Manuel Rodríguez Lozano. Entre la producción artística de
Estrella Newman sobresale la biografía que hizo de la mítica Graciela Olmos
La Bandida, en el libro Treinta años de bohemia en México.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2015/01/27/espectaculos/a09n1esp

$6,000-10,000

Lot 64

Anónimo.
Muerte de Napoleón.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de capa pictórica y desgaste.
Dimensiones: 37 x 57 cm.

$5,000-8,000

Lot 65

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

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

$2,500-3,500

Lot 66

Yolanda Quijano. (México, siglo XX)
"Vi que el gran bosque se movía y caminaba ligero".
Firmado.
Tinta y acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 27 cm.

$4,000-6,000

Lot 67
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Anónimo.
Virgen del Carmen.
Siglo XIX.
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desprendimientos y
desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 109 x 81 cm.

**Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común
que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas
advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede de su veneración
en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa. La veneración de esta
advocación mariana ha sido difundida en el mundo por la Orden de Nuestra
Señora del Monte Carmelo, llamados carmelitas.

$11,000-15,000

Lot 68

Arturo Vázquez Navarrete. (México, 1953-)
Paisaje.
Firmado y fechado '86.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 79 x 49 cm.

$4,000-7,000

Lot 69

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

$3,500-4,500

Lot 70

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

$1,300-1,500

Lot 71

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

**Perteneciente al círculo de los impresionistas posteriores de Montmartre, su
estilo es muy identificable, sus colores y composición lo distinguen de otros
pintores de escena de la escuela de París. Ilustra la vida contemporánea
parisina desde la década de 1940 cuando muchos otros artistas de su generación
pintaron escenas campestres.

$2,500-3,500

Lot 72
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Luis Acosta. (Toluca, Estado de México, 1930 - 2007)
"Magueyes y flores".
Firmado y fechado 1981.
Óleo sobre tela sobre tabla.
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35.5 x 45.5 cm.

$5,000-7,000

Lot 73

Anónimo.
Dama con ave.
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta manchas, marcas y desgaste en el marco
Dimensiones: 74 x 54 cm.

$3,000-5,000

Lot 74

Daniel Dávila. (México, 1843-1924)
Joven de azul.
Firmada y fechada 16-abr-68.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 89 x 59 cm.

**Daniel Dávila fue un pintor poblano que estudió en la Academia de San
Carlos, en donde fue alumno de Pelegrín Clavé, Santiago Rebull y Salomé Pina.
Al regresar a su natal Puebla, se dedicó a la docencia en la Academia de Bellas
Artes de dicha región, llagando a ser director de la misma.

$3,000-5,000

Lot 75

Roberto Cortázar (Tapachula, Chiapas, 1962 - )
Figura humana.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado '90 
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada con esmalte plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 55 cm.

**Su profunda vocación artística lo llevó a iniciarse en la pintura a los 14 años
de edad. En 1976 comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Iniciación
Artística no.2, INBA-SEP; en 1977 ingresó a la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado La Esmeralda (INBA), y en 1980 obtuvo su primera beca
en "Producción Artística" de la Dirección Nacional de Artes Plásticas del
INBA. Antes de egresar de la Escuela Nacional inició su vida profesional
participando en diversos concursos, subrayando su presencia 

Lot 76

en el Segundo Salón Anual de Artes Plásticas del Museo del Palacio Nacional de
Bellas Artes (1980) como finalista en la sección de Nueva figuración y
Neoexpresionismo. miembro fundador de la ComisiónConsultiva del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA, México, DF.); así mismo fungió
como tutor académico y jurado de la misma institución de 1990 a 1994.
Fuente consultada: http://www.robertocortazar.com/

$10,000-15,000

Francisco Hurtado Esquivel.
"Descabellar" Roberto Domínguez.
Firmado y fechado '96.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas y desgaste en el marco.
Dimensiones: 45 x 75 cm.

$4,000-6,000

Lot 77

Jaime A. Gómez del Payán. (Aguascalientes, 1940 - Tixtla, Guerrero, 2003)
Paisaje.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 17 cm.

**Fue conocido primero por su obra paisajista, sobre Centroamérica, Europa,
Japón y México, donde expuso varias muestras; luego por sus murales entre los
que destaca uno de casi 500 metros cuadrados, que se ubica en los corredores de
la casa que un día fuera del patriota Vicente Guerrero, hoy sede del
ayuntamiento municipal. Ahí, el egresado de la escuela La Esmeralda, dejó
para este lugar y el estado un gran legado cultural. Entre otros murales que
dejó como legado, se encuentran uno en una notaria, en la ciudad de México,
donde se aprecian el valle y sus volcanes, tres más de las distintas sedes del
Banco de Comercio Exterior, en la ciudad de México, Querétaro y Tijuana.

$7,000-10,000

Lot 78

Page 13 of 47 sábado, 5 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Federíco Cárdenas Barajas.
"Los salineros de Cuyutlán, Colima".
Firmado y fechado 1979.
Óleo sobre lona.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 225 cm.

$6,000-7,000

Lot 79

Federíco Cárdenas Barajas.
"Los salineros de Cuyutlán, Colima".
Firmado y fechado 1979.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas, desgaste y ligero desprendimiento pictórico.
Dimensiones: 107 x 217 cm.

$6,000-7,000

Lot 80

Pal Kepenyes. Collar de latón quintado. Decorado con milagros también latón.
Peso: 203.8 g.

$8,000-12,000

Lot 81

Pal Kepenyes. Collar en latón quintado.
Diseño mujer cazadora de tiburones.

$7,000-9,000

Lot 82

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

$1,300-1,500

Lot 83

Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.
8 rubíes corte gota.
6 giamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 2.9 g.
Nota falto de un ribí.

$900-1,500

Lot 84

Anillo con rubíes, granates y diamantes en plata paladio.
7 tubíes corte redondo.
1 granate corte redondo.
6 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 3.5 g.
Nota falto de un diamante.

$900-1,500

Lot 85

Brazalete en marfil con broches en plata .925.
Altura 6.7 cm.
Peso: 203.4 g.

$3,500-5,000

Lot 86
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Anillo y par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
3 esmeraldas corte rectangular.
104 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2-
Peso: 13.2 g.

$3,500-5,000

Lot 87

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
3 zafiros corte redondo.
4.00ct.
53 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 12.1 g.

$3,500-5,000

Lot 88

Par de aretes con turquesas y diamantes en plata paladio.
3 turquesas cporte cabujón.
56 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 10.6 g.

$2,800-5,000

Lot 89

Collar y pulsera en plata .925.
45.0 g.

$1,300-2,000

Lot 90

Lote de 3 jarrones gran formato.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en cobre martillado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 55 x 49 cm.

$5,000-8,000

Lot 91

Colección de monedas oficiales de juego, de los grandes casinos del mundo.
Marca Franklin Mint.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en plata Sterling .925.
Diferentes valores de denominación.
Consta de: Casino Caribe Hilton Puerto Rico, Queen Elizabeth II, Paradise
Island Bahamas, Istanbul Hilton, Municipal Villa del Mar Chile, SBM/Loews
Monte Carlo, Manila Bay, Casino de Paradise Kenia, Casino de Dreamville,
Knokke Bélgica, entre otros.
Con caja original.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 35 x 29 cm. (caja cerrada)

$6,000-8,000

Lot 92

Colección de los grandes aviones en placas miniatura.
Marca Franklin Mint.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Placas elaboradas en plata Sterling .925.
Consta de: Wright Flyer I, Bleriot XI, Santos-Dumont Demoiselle, Deperdussin
Monocoque, Sikorsky Le Grand, Fokker E-1, Avro 504-J, Sopwith Camel,
Junkers J-1, Handley Page 0/400, Fokker DR-1, entre otros.
Con caja original, tarjetas y libreto con la historia de los aviones.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 29 x 14 cm. (caja cerrada)
Piezas: 50.

$4,000-6,000

Lot 93
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Par de macetones gran formato.
Siglo XX.
Diseño a manera de jarrón.
Elaborados en cobre.
Con bases.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 84 x 50 cm. Ø

$4,000-6,000

Lot 94

Lote de 6 piezas.
Finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Elaboradas en hierro.
Consta de: jabonera, cenicero con diseño floral y 4 planchas.
Decorados con elementos florales, calados, zoomorfos a manera de gato, calados
y uno con aplicaciones de yeso policromado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, oxidación, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 16 x 10 x 14 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 95

Cruz.
Siglo XX.
Estilo atrial novohispano.
Elaborada en pewter.
Decorada con elementos vegetales, frutales, orgánicos, geométricos, medallón y
cartelas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 61 x 52 x 22 cm.

$1,500-2,500

Lot 96

Lote de 21 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en plata, metal plateado, aluminio y cerámica esmaltada.
Algunos marca Crown Baccara y MG.
Consta de: canastilla, depósito, 2 agitadores, 2 portarefractarios, 2 portavelas
con velas, arbotante para dos luces y 12 pinchos botaneros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, antropomorfos, zoomorfos, calados, jarrón y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 46 x 26 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 97

Lote de 15 piezas.
México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado y alpaca.
Marca De la Peña, Pesa, Rinio y Christolef.
Consta de: campana sin badajo, centro de mesa diseño a manera de hoja,
mantequillero, charola, 2 jarras, 4 botaneros y 5 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, corazones, tréboles de 3 hojas,
rombos y guirnaldas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y faltantes.
Dimensiones: 29 x 14 x 21 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 98

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

$2,500-3,500

Lot 99

Juego de cubiertos.
Marca Argentalli.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en plata .925.
Servicio para 12 personas.
En caja de madera con cubierta abatible y 2 cajones.
Consta de: 12 cuchillos para carne, 12 cuchillos para entrada, 12 cuchillos para
pescado, 12 tenedores para carne, 12 tenedores para entrada, 12 tenedores para
pescado, 12 cucharas para sopa, 12 cucharas cafeteras, 12 cucharas para postre
y 14 cubiertos de servicio.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 47 x 32 cm. (caja cerrada)
Total de piezas: 122.

$60,000-80,000

Lot 100
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Par de columnas.
Siglo XX.
Elaboradas en onix verde jaspeado.
Con cubierta cuadrangular, fuste compuesto y soportes cuadrangulares.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 19 x 19 cm.

$4,000-6,000

Lot 101

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

$1,300-1,500

Lot 102

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

$3,000-4,000

Lot 103

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

$4,000-5,000

Lot 104

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

$4,000-5,000

Lot 105

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

$3,500-4,500

Lot 106

Lote de 2 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: mesa con sola y silla.
Silla con respaldo semiabierto, asiento en tapicería color marrón.
Mesa con cubierta de meda luna,.
Con fustes semicurvos y soportes tipo garra.
Dimensiones: 66 x 55 x 32 cm.

$2,500-3,500

Lot 107

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

$2,500-3,500

Lot 108
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Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de cristal, entrepaño, fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 125 x 55 cm.

$1,800-2,500

Lot 109

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

$2,000-3,000

Lot 110

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

$2,000-3,000

Lot 111

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

Lot 112

$4,500-5,500

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

$3,500-4,500

Lot 113

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

$2,000-3,000

Lot 114

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

$2,000-3,000

Lot 115
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Biombo.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diseño calado.
Estilo hindú.
En talla de madera policromada.
4 paneles.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y medallones
con retratos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de pintura.
Dimensiones: 180 x 200 x 3 cm.

$6,000-8,000

Lot 116

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

$1,300-1,500

Lot 117

Lote 2 libreros.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado.
Consta de:
a) Con 4 cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas abatibles de bejuco y
soporte liso. Decorado con elementos acanalados y molduras.
Dimensiones: 224 x 194 x 45 cm.
b) Con 6 cajones con tiradores de metal dorado, 6 puertas abatibles de bejuco y
soporte liso.
Dimensiones: 225 x 282 x 45 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, rasgaduras,
perforaciones, faltantes y desprendimientos.

$1,300-1,500

Lot 118

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

$1,500-2,500

Lot 119

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

$2,500-3,500

Lot 120

Anillo con zafiros y simulantes en plata paladio.
10 zafiros corte marquís.
Talla: 4.
Peso: 5.9 g.

$3,500-4,000

Lot 121

Pulsera en plata .925.
Peso: 34.4 g.

$1,200-2,000

Lot 122
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Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte gota.
10 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 3.3 g.

$1,000-1,500

Lot 123

Par de aretes con simulantes en plata paladio.
Peso: 3.3 g.

$600-1,000

Lot 124

Media churumbela con diamantes en plata paladio.
5 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 2.5 g.
Nota falto de un diamante.

$600-1,000

Lot 125

Media churumbela con diamantes en plata paladio.
7 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 1.7 g.

$600-1,000

Lot 126

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

$3,000-4,000

Lot 127

Collar de 15 hilos de esferas de rubí facetado y plata .925.
Broche de plata .925.
Peso: 345.6 g.

$3,500-4,500

Lot 128

Collar de ambar.
Peso: 45.6 g.

$1,800-2,500

Lot 129

Collar de ambar.
Peso: 43.0 g.

$1,800-2,500

Lot 130
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Lote de 18 copas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 2 para coctél, 3 para jerez, 6 para vino blanco y 7 para licor dulce.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esgrafiados
y roleos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 131

Lote de 5 piezas.
Origen euorpeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado, de Bohemia y opaco.
Diferentes colores.
Consta de: 2 floreros y 3 licoreras.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
lacería.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 41 x 13 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 132

Lote de 28 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal.
Consta de: hielera, botanero, frutero, jarrón, panera, canasta, plato con capelo
para postres, 3 ceniceros, 8 centros de mesa y 12 platos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 5 x 33 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 133

Lote de 25 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio.
Uno marca Teavana.
4 con tapa de aluminio.
Consta de: salero, pimentero, aceitera, vinagrera, 2 vasos de trago corto, 2
jarrones, 3 violeteros, 4 floreros, 4 centros de mesa y 6 vasos pilsner.
Decorados con elementos vegetales, florales, geométricos y facetados.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 26 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 134

Lote de 17 vasos y copas.
Siglo XX.
Elaborados en cristal.
Consta de: 4 para vino tinto, 4 para jerez y 9 vasos.
Decorados con elementos vegetales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 135

Lote de 9 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, uno de Bohemia.
Algunos marca Jihlavské Skalárny.
Consta de: licorera, jarra, campana, florero, hilera, centro de mesa y 3
ceniceros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 13 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 136

Page 21 of 47 sábado, 5 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote de 22 copas.
Francia y República Checa.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado, de Bohemia y d'Arques.
Algunas marca Jihlavské Sklárny.
Consta de: 5 para vino blanco, 6 para vino espumoso y 11 para licor dulce.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 137

Lote de 24 copas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia color rojo.
Consta de: 2 para licor, 4 para licor dulce, 4 para jerez, 4 para coctel, 5 para
vino tintos y 5 para esmpumoso.
Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 138

Lote de 4 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de murano y de Bohemia.
Consta de: licorera y 3 figuras decorativas de aves.
Colores rojo y morado.
Uno decorado con elementos facetados.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 36 x 8 cm. Ø (mayor)

$1,500-1,800

Lot 139

Lote de 15 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Una marca Mikasa.
Consta de: licorera, violetero, 2 depósitos, 2 ceniceros, 2 botaneros y 7 centros
de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 12 x 25 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 140

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles con espejo de luna irregular biselada y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frondas,
molduras y remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, intervención y
faltantes.
Dimensiones: 245 x 140 x 50 cm.

$7,000-9,000

Lot 141

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
amoldurados.
Decorado con elementos geométricos, vegetales, florales, jarrones, medallones y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 180 x 207 x 55 cm.

$15,000-17,000

Lot 142

Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta irregular de mármol beige jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal dorado, 4 puertas abatibles y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
geométricos, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 102 x 270 x 60 cm.

$17,000-25,000

Lot 143
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Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 6 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, frutales, atlas, cartelas, mascarones antropomorfos, par de damas,
veneras, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 262 x 180 x 60 cm.

$17,000-25,000

Lot 144

Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta irregular, 4 cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas
abatibles y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, veneras,
frondas roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste polilla.
Dimensiones: 107 x 248 x 55 cm.

$8,000-10,000

Lot 145

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, sistema de extesniones, extensiones, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, roleos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 75 x 148 x 97 cm.

$5,000-7,000

Lot 146

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, fustes semicurvos, chambranas
en "H" y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, rasgaduras, desprendimientos y
faltantes.

$5,000-7,000

Lot 147

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, fustes semicurvos,
chambrana en "H" y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y polilla.

$3,000-4,000

Lot 148

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas, 3 con cristal biselado, 2 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
medallones, rosetones, balaustres, molduras, pináculos, barandilla y remate
avenerado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, detalles de estructura y
desprendimientos.
Dimensiones: 215 x 140 x 52 cm.

$14,000-16,000

Lot 149
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Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
2 puertas abatibles con cristal, entrepaños interiores y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, compás, busto de
hombre, pergamino, globo terraqueo, libro, catalejo, coronas de olivo, peanas y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 180 x 106 x 42 cm.

$5,000-7,000

Lot 150

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles con espejo de luna irregular biselada y soportes tipo
cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frondas,
molduras y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.
Dimensiones: 250 x 122 x 52 cm.

$14,000-16,000

Lot 151

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos orgánicos, molduras, frondas y remate a manera de
rocalla.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$3,000-4,000

Lot 152

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrnagular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible
con tiradores, entrepaño inferior, fustes y soportes semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, florales, arquitectónicos, geométricos, roleos
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 38 x 38 cm.

$3,000-4,000

Lot 153

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular curvilinea, fustes a manera de balaustres, chamabran
en "H" y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 158 x 130 cm.

$4,000-5,000

Lot 154

Escritorio-vitrina.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles con cristal, 8 cajones con
tiradores de metal dorado, entrepaños internos, chambrana en "H", fustes
compuestos y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, pináculos, balaustrada y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 210 x 110 x 70 cm.

$7,000-9,000

Lot 155
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Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores a manera de mascarones
zoomorfos, fustes entorchados, chambrana en "H" y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, rosetones y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 74 x 100 x 60 cm.

$4,000-5,000

Lot 156

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, cubierta
rectangular y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
cartelas, balaustres, pináculos, frutero, molduras y balaustradas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 260 x 142 x 55 cm.

$12,000-14,000

Lot 157

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con puerta abatible con espejo de luna rectangular biselada, cajón interno con
tiradores y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 218 x 100 x 50 cm.

$7,000-9,000

Lot 158

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.
Decorados con elementos arquitectónicos, vegetales, geométricos, orgánicos,
pináculos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.

$3,000-4,000

Lot 159

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con tiradores,
entrepaño inferior, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y polilla.
Dimensiones: 68 x 39 x 35 cm.

$3,000-4,000

Lot 160

Lote de 6 sillas.
Francia
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, fustes compuestos, chambranas
en "H2 y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, calados, frutales, rosetones, pináculos, roleos, molduras y remates
vegetales.
Presentan marcas, manchas, desgaste, ligeras rasgaduras y polilla.

$5,000-7,000

Lot 161
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Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madra de nogal.
A 2 cuerpos.
Con cubierta irregular, 2 entrepaños superiores, 4 puertas abatibles, 4 cajones
con tiradores de metal dorado y soporte liso.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
roleos, mascarones antropomorfo, molduras y remate avenerado y frutal.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 237 x 210 x 70 cm.

$17,000-25,000

Lot 162

Credenza.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Gótico.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible, entrepaño inferior y soportes lisos.
Decorada con elementos arquitectónicos, geométricos, mascarones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 145 x 70 x 42 cm.

$12,000-15,000

Lot 163

Estante.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Gótico.
En talla de madera de roble.
Decorada con elementos arquitectónicos, geométricos, calados, y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 102 x 60 x 28 cm.

$3,000-4,000

Lot 164

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Gótico.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, fustes acanalados, chambrana en caja y soportes
lisos.
Decoradas con elementos arquitectónicos, geométricos, calados, molduras,
medallón, mascarón antropomorfo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla, fisuras y desprendimientos.

$8,000-12,000

Lot 165

Sillón.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Gótico.
En talla de madera roble.
Con respaldo cerrado, fustes torsales, chambrana en caja y soporte tipo carrete.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, lobulados, vegetales,
orgánicos, rosetones, guardamayetas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y polilla.

$4,000-5,000

Lot 166

Sillón.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Gótico.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado, asiento removible con depósito y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, calados y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 167
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Reloj de pared.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Mecanismo de cuerda.
Con carátula circular, indices romanos en láminas y manecillas caladas.
Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos, venera,
molduras, roleos, pináculos y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, detalles de estructura y requiere
servicio.
Dimensiones: 63 x 40 x 16 cm.

$3,000-4,000

Lot 168

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles, con espejo de luna irregular biselada, cajón con
tiradores de metal dorado, 2 cajones internos y soporte liso.
Decorado c on elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, veneras y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 262 x 136 x 50 cm.

$12,000-14,000

Lot 169

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
A 2 Cuerpos.
Con 6 puertas abatibles, 2 con cristal, entrepaños internos y externos, 4 cajones
con tiradores y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos a
manera de aves, arquitectónicos, geométricos, roleos, cartelas, cestería,
molduras y remate arquitectónico con cabeza de venado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 282 x 196 x 57 cm.

$25,000-35,000

Lot 170

Mesa pedestal.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta ovalada, fuste compuesto soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, roleos, rosetones
y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 72 x 145 x 128 cm.

$5,000-7,000

Lot 171

Secreter.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta irregular de mármol beige jaspeado, Con puerta abatible, 4
cajones con tiradores de metal dorado, 4 cajones internos, 3 vanos y soportes
con casquillos de metal dorado.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, molduras y
aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 141 x 70 x 40 cm.

$8,000-10,000

Lot 172

Par de mesas de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Cada una con cubiertas ovales, 3 cajones con tiradores de metal dorado, fustes
lisos y soportes con casquillos de metal dorado.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
antropomorfos, esmalte dorado y aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 71 x 40 x 32 cm.

$5,000-7,000

Lot 173

Page 27 of 47 sábado, 5 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Reclinatorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
En tapicería geométrica en color beige y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, calados
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 88 x 51 x 65 cm.

$3,000-4,000

Lot 174

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de nogal.
Con puerta abatible y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos a manera timón, motivos vegetales, florales, orgánicos,
balaustrada, medallón con escena campirana, roleos, rosetones, molduras y
remate a manera de cartela y 2 campesinos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 123 x 87 x 44 cm.

$10,000-12,000

Lot 175

Mesa consola.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, cajón con tiradores de metal, entrepaño inferior,
fustes a manera de jarrón y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones:75 x 120 x 45 cm.

$5,000-7,000

Lot 176

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol blanco jaspeado, entrepaño inferior, cajón y puerta
con tiradores, fustes entorchados y soportes con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, rosetones,
cartela y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 94 x 55 x 47 cm.

$4,000-5,000

Lot 177

Pedestal.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular, 2 entrepaños inferiores, fustes arquitectónicos
compuestos y soportes semicurvos.
Decorado con elementos arquitectónicos, balaustradas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 111 x 37 x 37 cm.

$3,000-4,000

Lot 178

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol marrón jaspeado, 2 cajones con tiradores
de metal dorado, 2 entrepaños inferiores, entrepaño superior y soportes tipo
bollo.
Decorado con eleemntos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
balaustrada, jarrones, cartela y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 157 x 109 x 47 cm.

$5,000-7,000

Lot 179
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Banca.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado y asiento abatible con recubrimiento de piel color
marrón, depósito y soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos geométricos, vegetales, florales, arquitectónicos,
veneras, roleos remaches de metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 146 x 50 cm.

$12,000-15,000

Lot 180

Lote de 4 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, chambranas en "H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
balaustrada, remaches de metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, desgaste y polilla.

$3,000-4,000

Lot 181

Reloj de pared.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
Con puerta abatible y paredes de cristal, carátula circular, indices arábigos y
manecillas tipo espada.
Decorado con elementos arquitectónicos, molduras y pináculos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, faltantes y requiere servicio.
Dimensiones: 70 x 31 x 16 cm.

$3,000-4,000

Lot 182

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, cartela y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y desportilladuras.
Dimensiones: 185 x 124 x 12 cm.

$4,000-6,000

Lot 183

Perchero-paragüero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con 3 ganchos de metal, depósito de metal y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, zoomorfos a manera de ave, orgánicos,
geométricos, cestería, barandilla y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 187 x 82 x 20 cm.

$6,000-8,000

Lot 184

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soporte tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla, frondas, roleos,
molduras y remate a manera de rocalla.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$6,000-8,000

Lot 185
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo japespeado, remate con repisa, cajón y puerta con
tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, veneras,
rocalla, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 114 x 42 x 38 cm.

$4,000-6,000

Lot 186

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, fustes semicurvos,
chambranas en "H" y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos orgánicos, vegetales, veneras y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$9,000-12,000

Lot 187

Lote de 5 piezas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Consta de: sofá de 3 plazas y 4 sillas.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color ocre y floral, chambranas
en "H", fustes compuestos y soportes con ruedas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, rosetones,
roleos, remaches de metal dorado, esmalte dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.

$20,000-30,000

Lot 188

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con 3 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal dorado, entrepaños,
cubierta rectangular y soportes tipo bollo.
Decorado con eleemntos orgánicos, frutales, vegetales, geométricos,
arquitectónicos, cartelas, roleos, balaustres, molduras, pináculos y
balaustradas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 235 x 144 x 60 cm.

$14,400-16,000

Lot 189

Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metal
y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 180 x 50 cm.

$7,000-9,000

Lot 190

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

$1,800-2,500

Lot 191

Page 30 of 47 sábado, 5 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Tapete.
Siglo XX.
Estilo Bukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en colores azul, negro, rosado, beige y
marrón sobre fondo azul claro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 290 x 190 cm.

$6,000-10,000

Lot 192

Lote de 3 muebles.
Siglo XX.
En talla de madera, sintético y metal.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta rectangular, 2 extensiones, 5 cajones con tiradores
de metal dorado y soportes lisos. Decorado con molduras.
Dimensiones: 78 x 183 x 91 cm.
b) Archivero. Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal y
soporte tipo zócalo. Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 76 x 74 x 50 cm.
c) Sillón ejecutivo. Con respaldo cerrado y asiento en polipiel, fuste tubular y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

Lot 193

Tapete.
Firma sin identificar.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y florales en colores beige, negro, arena y
gris sobre fondo verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 305 x 247 cm.

$5,000-7,000

Lot 194

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rosado, negro, marrón, azul y ocre sobre fondo bermellón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 333 x 225 cm.

$5,000-7,000

Lot 195

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

$3,500-4,500

Lot 196

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

$2,000-3,000

Lot 197

Tapate.
Siglo XX.
Marca Kilman.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos en colores
verde, marrón, rosado, ocre y beige sobre fondo azul claro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 240 x 345 cm.

$6,000-8,000

Lot 198
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Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
palo de rosa, beige, ocre, azul, verde, negro y amarillo sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 295 x 200 cm.

$6,000-8,000

Lot 199

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

$1,300-1,500

Lot 200

Pendiente en metal base dorado.
Símbolo del zodiaco.
Peso: 16.6 g.
b) Pendiente y par de aretes con cuarzo ojo de tigre y malaquita en plata .925.
Peso: 24.6 g.
c) Pendiente en metal base dorado.
Símbolo del zodiaco.
Peso: 17.1 g.

$1,300-1,500

Lot 201

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

$1,500-2,500

Lot 202

Reloj Cartier Tank.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero de 22 x 22 mm.
Carátula en color gris con índices de números romanos.
Pulso de piel en color negro.

$16,000-24,000

Lot 203

Par de aretes con diamantes, topacios, amatistas y peridotos.
en oro blanco de 18k.
Peso: 5.9 g.

$7,000-9,000

Lot 204

Lote de zafiros.
Diferentes tallas y calidades.
19.25ct.

$5,500-7,000

Lot 205

Lote de rubíes.
Diferentes tallas y calidades.
15.05ct.

$5,500-7,000

Lot 206
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Reloj Omega de Ville.
Movimiento automático.
Caja en acero.
Carátula color negro.
Íncices de barras.
Pulso acero.

$2,200-3,500

Lot 207

Anillo en metal dorado de la firma Swarovski.
Peso:

$600-800

Lot 208

Anillo con simulantes en metal base diseño trenzado de la firma Swarovski.
Peso:

$600-800

Lot 209

Prendedor con cristales y metal dorado de la firma Swarovski.
Motivo ave.
Peso: 11.8 g.

$600-800

Lot 210

Lote de 2 figuras decorativas.
España.
Ca. 1960 y 1970.
Marca Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: virgen y anciano con músico.
Presnetan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 21 x 13 cm.

$3,000-4,000

Lot 211

Vajilla.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Rosenthal.
Servicio para 6 personas.
Consta de: sopera, ensaladera, platón de servicio, salsera con plato base, 6
platos para sopa, 6 platos para ensalada y 6 platos para carne.
Decorados con franjas azules y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 23.

$4,000-6,000

Lot 212

Lote de 3 macetas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Decoradas con paisajes, escenas costumbristas, elementos vegetales, florales,
orgánicos, arquitectónicos, zoomorfos, antropomorfos y esmalte dorado.
Presenten marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de esmalte.
Dimensiones: 23 x 34 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 213

Lote de 14 piezas.
Inglaterra, Alemania y China.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en porcelana, algunas de Bavaria.
Algunas marca Waldershof, Sutherland, Jaeger & Co. y Alfred Meakin.
Consta de: 2 jarrones y 6 ternos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
cestería, semillas, grecas y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 20 x 13 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 214
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Lote de 2 figuras decorativas.
España.
1970 y 1997.
Elaboradas en porcelana Lladró.
Acabado mate.
Consta de: Dama con ramo de rosas y mujer con cántaro.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 16 x 18 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 215

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

$2,500-3,500

Lot 216

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

$2,500-3,500

Lot 217

Corte celestial.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Schierhol.
Consta de: 9 amorcillos formando una orquesta de cámara, 8 músicos y uno
director.
Decorados con instrumentos musicales, esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 9 x 8 cm. (mayor)

**El término orquesta de cámara abarca todo tipo de conjuntos instrumentales,
con la única condición de poseer tal tipo de orquesta un tamaño pequeño. Al
igual que con la música de cámara, el complemento de «cámara» se refiere al
salón en la que se desarrollaban (en su origen los salones de música de los
palacios y grandes residencias del siglo XVII). Desde entonces significa
«orquesta reducida que cabe en un salón». No 

Lot 218

tiene una formación concreta de instrumentos.

$4,000-5,000

Lote de 2 figuras decorativas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana biscuit.
Consta de: Mujer con león y Mujer con pantera.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 27 x 21 x 11 cm.

$2,000-3,000

Lot 219

Lote mixto de 22 piezas.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria y Schumann.
Algunos modelos Aida.
Consta de: tetera, cremera, platón, 2 tibores, 5 tazas con 5 platos base y 7 platos
para postre.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 42 x 25 x 18 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 220

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

$2,000-3,000

Lot 221
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Lote de 4 figuras decorativas.
España e Inglaterra.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró y Parbene Shone.
Uno modelo Lily.
Acabado brillante y gres.
Consta de: Mujer con sombrero, pastora con oveja, madre e hija y madre e hija
leyendo.
Presentan marcas, manchas, desgaste,  desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 27 x 10 x 15 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 222

Lote de 12 piezas.
Japón, México y Grecia.
Siglo XX.
Elaboradas en madera y porcelana Neofitoli, Nueva San Isidro y OMC.
Consta de: tetera, campana, platón, 3 ceniceros y 6 tazas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, grecas,
escenas clásicas y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 42 x 30 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 223

Salsera y centro de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Sévres y Meissen.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cestería y
esmalte dorado.
Dimensiones: 5 x 26 x 19 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 224

Banco.
Siglo XX.
Diseño a manera de busto masculino.
Elaborado en cerámica.
Acabado brillante.
Decoración craquelada con elementos orgánicos y calados.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y desportilladuras.
Dimensiones: 43 x 28 x 27 cm.

$1,500-2,500

Lot 225

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

$1,800-2,500

Lot 226

Juego de té.
Inglaterra.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborados en porcelana Royal Crown Derby.
Consta de: 7 ternos.
No. Serie 1128.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, cestería
y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 14.

$1,200-2,000

Lot 227
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Lote de mixto de 20 piezas.
Japón, Alemania y Hungría.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en pocerlana, vidrio soplado, cerámica y mármol.
Algunos Oxme, otros Lefton y uno Herend.
Algunos pintados a mano.
2 con acabado gress.
Consta de: cenicero, centro de mesa con diseño calado, 5 huevos decorativos, 2
con base de metal dorado y 13 platos decorativos.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, zoomorfos, escena navideña, la "última cena", retrato, campanas
y escrito "25th Anniversary".
Presentan marcas, manchas, intervención, desprendimientos, desgaste,
desportilladuras y detalles de estructura .
Dimensiones: 3 x 27 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,000

Lot 228

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

$1,300-1,500

Lot 229

Lote mixto de 28 piezas.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana OMC, Raj, Pearl y yeso policromado.
Consta de: plato decorativo, tetera y tibor en formato pequeño, cuchara,
cucharón, figura de caballo, salero, pimentero, depósito, 3 tazas, 3 jarrones, 4
ternos y 5 copas para sake.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos, paisajes, caligrafía, grecas y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 26 x 16 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 230

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

$1,600-2,000

Lot 231

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

$1,400-1,800

Lot 232

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

$2,500-3,500

Lot 233
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Lote de vodka y ginebra.
a) Absolut.
Mango, mandrin y azul
Suecia.
Piezas: 3.
b) Pinnacle.
Original.
Francia.
c) Gotland
Original.
Suecia.
d) Stolichnaya
Original.
Rusia.
Piezas: 2.
e) Skyy
Sex and the city 2.
U.S.A.
f) Gin guards.
Dry Gin.
Inglaterra.
Total de piezas: 9

$1,200-1,400

Lot 234

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

$1,400-1,800

Lot 235

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

$3,000-4,000

Lot 236

Lote de vinos.
a) Ernest & Julio Gallo.
Vino blanco.
Chardonnay.
Cosecha 1996.
U.S.A.
Piezas: 2.
Nivel: 3.4cm debajo del corcho y 3.2cm debajo del corcho.
b) Marqués de Cáceres.
Vino tinto.
Cosecha 2000.
Vendimia seleccionada.
España.
Nivel: llenado alto.
c) Blanc de Blancs X-A.
Vino blanco.
Cosecha 1997.
Domecq.

Lot 237
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México.
Nivel: llenado alto.
d) Marqés de Riscal
Vino tinto.
Cosecha 1998.
España.
Nivel: llenado alto.
Botella de 1/2.
Etiqueta dañada.
e) Concha y Toro.
Vino tinto.
Cabernet Sauvignon.
Cosecha 1996.
Reservado.
Chile.
Nivel: en el cuello.
f) Sichel.
Vino blanco.
Cosecha 1996.
Bordeaux seco.
Francia.
Nivel: en el cuello.
g) Chardonay X-A.
Vino blanco
Cosecha 1996.
Pedro Domecq.
México.
Nivel: 3.5cm debajo del corcho.
h) Casillero del Diablo.
Vino blanco.
Chardonnay.
Cosecha 1997.
Concha y Toro.
Chile.
Nivel: 2.5cm debajo del corcho.
Botella de 1/2.
i) Sanz.
Vino blanco.
Cosecha 2002.
Clasico.
Rueda.
España.
Nivel: lendo alto.
j) Auslese.
Cosecha 1983.
Rheinpfalz.
Alemania.
Nivel: 6.3cm. debajo del corcho.
Total de piezas: 11.

$1,600-2,000

Lote de Destilados.
a) Elixir D'Anvers.
 Licor de hiervas.
Flandes.
b) Hanappier.
Eau de vie.
Surinam.
c) Alto del carmen.
Gran psico.
Chile.
Total de piezas: 3.

$1,400-1,800

Lot 238

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

$1,400-1,800

Lot 239

Pura vida.
Tequila añejo y blanco.
100% agave.
Arandas Jalisco.
Piezas: 2.

$1,400-1,800

Lot 240

Tezón.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
proceso artesanal Tahona.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 3.

$1,600-2,000

Lot 241

Arette unique.
Tequila extra añejo y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.

$600-800

Lot 242
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Honorable.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
Piezas: 5.

$1,600-2,000

Lot 243

Lote de tequilas.
a) Herradura.
Reposado.
100% agave.
Amatitlan, Jalisco.
b) Don julio.
Reposado.
100% agave.
Atotonilco El Alto, Jalisco.
c) Las trancas.
Reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
d)La caba de don Agustin.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Total de piezas: 4.

$900-1,100

Lot 244

Set de Vino.
Porta vino.
Caja de madera forrada con vinipiel.
Contiene: -Saca corchos.
Argolla anti goteo.
-Tapón.
-Cortagotas.
Termometro.
Total de piezas: 5.

$800-1,000

Lot 245

Lote de destilados.
a) Royal Oporto.
Vino de Oporto tawny.
10 años.
Portugal.
Piezas: 2.
b) Cinzano.
Rosso.
Italia.
c) Grand Marnier.
Licor de naranja y cognac.
Cordon Rouge.
Francia.
Total de piezas: 4.

$1,000-1,200

Lot 246

Vinos Blancos de España.
a) Federico Paternina.
Cosecha 1973.
Rioja.
Nivel: a 3 cm.
b) Señorio de la Sarria.
Sin cosecha.
Navarra.
Nivel: a 3 cm.
c) Marqués de Riscal.
Sin cosecha.
Rueda.
Nivel: a 2.5 cm.
d) Diamante.
Cosecha 1984.
Rioja.
Niveles: una a 3.5 cm., una a 4 cm., una a 5. cm., una a 5.5 cm. y una a 6.5 cm.
Piezas: 5.
e) Viña Montepiedra.
Reserva Especial.
Penedes.
Niveles: una a 3.6 cm., una a 4.5 cm. y  dos a 5 cm.
Piezas: 4.
f) Monopole Media.
Cosecha 1988.
Rioja.
Nivel: tres a 2.7 cm., una a 3.5 cm. y una a 4 cm.
Piezas: 5.
Total de piezas: 17.

$1,000-1,300

Lot 247
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Lote de cognac.
a) Courvoisier.
V.S.O.P.
France.
b) Remy Martin.
V.S.O.P.
France.
Total de piezas: 2.

$1,100-1,300

Lot 248

Lote de Destilados.
a) Cardenal de mendoza.
Brandy.
Gran reserva.
Romate.
España.
b) Torres.
10 y 5 años.
Solera Gran Reserva.
España.
Piezas: 4.
c) Appleton Estate.
Ron.
Jamaica.
Presentación de 200ml.
d) Terry Centenario.
Brandy.
España.
Piezas: 4.
e) Fundador.
Brandy.
Pedro Domecq.
España.
Total de piezas: 11.

$1,500-1,700

Lot 249

Lote de Licores de almendra.
a) Amaretto.
Envuelto en tela.
b) D' Giuseppe.
Botella decorada con flores.
Mexico.
c) Amaretto di Sarono.
Originale.
México.
d) Florio.
De tradición Siciliana.
Mexico.
Total de piezas: 4.

$1,000-1,200

Lot 250

Lote de 3 periqueras.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 en color blanco.
Con respaldos semiabiertos, una con asiento de palma tejida, fustes compuestos
y soportes lisos y amoldurados.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 100 x 43 x 43 cm. (mayor)

$2,000-4,000

Lot 251

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

$5,000-7,000

Lot 252

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

$2,500-3,500

Lot 253
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Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Color blanco.
Con cubierta circular, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos geométricos, molduras y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 140 cm. Ø

$1,800-2,500

Lot 254

Lote de 2 mesas auxiliares.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas rectangulares, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 75 x 45 cm.

$1,200-1,500

Lot 255

Carrito de servicio.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 niveles.
Con cubierta rectangular abatible, cajón, charola, 6 depósitos, fustes
compuestos y soportes con ruedas.
Decorado con elementos prehipsánicos, geométricos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 83 x 94 x 80 cm.

$3,000-4,000

Lot 256

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con paredes de cristal curvo, par de puertas y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 143 x 41 cm.

$1,300-1,500

Lot 257

Lote de 2 muebles.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Cabecera king size. Con 4 paneles de bejuco. Decorada con elementos
vegetales, orgánicos y molduras.
b) Consola tocadiscos. Marca Magnavox. Estados Unidos. Con aplicaciones de
metal dorado. Cubierta rectangular 4 puertas y soportes piramidales
invertidos. Decorada con molduras.
Dimensiones: 72 x 207 x 52 cm.
Presentan marcas, desgaste, manchas y requiere servicio.

$2,000-3,000

Lot 258

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

$2,500-3,500

Lot 259

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

$4,000-5,000

Lot 260
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Juego de 3 vitrinas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Henredon.
Con puertas abatibles de cristal y paredes de cristal biselado, espejo interno de
luna rectangular, electrificadas para 2 luces y soportes tipo garra.
Decoradas con elementos arquitectónicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Dimensiones: 216 x 87 x 35 cm.

$9,000-12,000

Lot 261

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

$6,000-8,000

Lot 262

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

$4,000-5,000

Lot 263

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

$15,000-20,000

Lot 264

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

$10,000-15,000

Lot 265
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Lote de 3 mesas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Una de centro y 2 laterales.
Con cubiertas rectangulares, fustes acanalados y soportes lisos.
Decoradas con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 120 x 54 cm.

$600-800

Lot 266

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

$2,500-3,500

Lot 267

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

$4,500-5,500

Lot 268

Espejo.
Siglo XX.
Diseño a manera de ventana.
En talla de madera.
Con 2 lunas rectangulares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 136 x 92 x 5 cm.

$600-800

Lot 269

Reloj de pared.
Siglo XX.
En talla de madera y vinipiel.
Mecanismo de cuarzo.
Con carátula circular, indices romanos y manecillas caladas y tipo espada.
Firma sin identificar en el ángulo inferior derecho.
Pintado con aerógrafo.
Decorado con violín, libros y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desprendimientos de
policromía y requiere servicio.
Dimensiones: 70 x 48 x 7 cm.

$600-800

Lot 270

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

$1,300-1,500

Lot 271

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

$1,800-2,500

Lot 272

Par de sillas periqueras.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, fustes compuestos, chambrana en caja y soportes
tipo carrete.
Decorados con elementos arquitectónicos, orgánicos, calados y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 63 x 38 cm.

$2,000-3,000

Lot 273
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Lote 2 vitrales.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio emplomado.
En colores rojo, marrón, amarillo, blanco, verde y rosado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 48 x 1 cm.

$1,500-2,500

Lot 274

Lote de 6 sillas
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con respaldos semiabiertos, asientos  en tapicería geométrica color blanco,
fustes y soportes lisos.
Decoradas con elementos calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 275

Lote de 8 sillas
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color rosado, fustes y
soportes lisos.
Decoradas con elementos calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 276

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
Elaborada en metal y madera.
Con cubierta circular de vidrio, fustes calados y compuestos y soportes
circulares.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 76 cm. Ø

$3,000-4,000

Lot 277

Recámara.
Siglo XX.
Estilo oriental.
En talla de madera.
Consta de:
a) Cabecera matrimonial. Con piecera, 2 largueros y fustes lisos.
b) Cajonera con espejo. Diseño rectangular horizontal. Espejo con luna
rectangular. Cajonera con 4 cajones y vano central.
Dimensiones: 30 x 183 x 26 cm y 112 x 180 x 3 cm.
c) Par de burós. Cada uno con cubiertas rectangulares, cajón, 2 puertas
abatibles con tiradores y soportes semicurvos.
Dimensiones: 63 x 57 x 52 cm.
Decorados con aplicaciones de piedra jabonosa, esmalte dorado, elementos
vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, antropomorfos, zoomorfos,
caligrafía y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 6.

$11,000-15,000

Lot 278

Lote de revistero y mesa nido.
Siglo XX.
En talla de madera barnizada.
Mesas con cubiertas irregulares, fustes compuestos, chambranas en "H" y
soportes lisos.
Revistero son asa amoldurada y soportes semicurvos.
Decorados con aplicaciones de conchar nacar, esmalte dorado, elementos
vegetales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
Dimensiones: 81 x 51 x 36 cm. (mayor)
Total de piezas: 4.

$3,000-5,000

Lot 279

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mueble para T.V. En aglomerado y madera laqueada. Con cubierta
rectangular, puerta abatible, entrepaños internos, vano y soportes con ruedas.
Dimensiones: 70 x 90 x 50 cm.
b) Par de alacenas. Diseño rectangular horizontal. En talla de madera. Con 4
cajones con cristal y tiradores de metal plateado. Decorado con elementos
orgánicos propios de la madera y molduras.
Dimensiones: 20 x 65 x 17 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y desportilladuras.

$1,500-2,500

Lot 280
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Lote de 3 maletas y portatrajes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en tela, piel y madera.
Algunos marca Wings.
Con aplicaciones de piel color marrón y metal dorado.
Decoradas con elementos geométricos y orgánicos.
2 con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, una con quemadura y faltantes.
Dimensiones: 68 x 60 x 25 cm. (mayor)

$1,000-1,300

Lot 281

Alhajero.
Siglo XX.
En talla de madera entintada y barnizada.
Con cubierta rectangular removible, 4 cajones con tiradores y soportes tipo
bollo.
Decorado con aplicaciones de pasta, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, lacería, roleos en marquetería y molduras.
Presenta marcas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 41 x 60 x 42 cm.

$5,000-8,000

Lot 282

Sombrero para dama.
Marca Christian Dior.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en kanekalon y tela.
Con moño y caja original.
Presenta marcas, manchas, rasgaduras y desgaste.
Dimensiones: 11 x 18 x 19 cm.

$1,500-2,500

Lot 283

Juego de 5 bolsos Fendi.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en tela sintética.
Con estampado lineal color marrón y negro.
No. serie 124750.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

**Fendi es una firma de moda italiana, de las más exclusivas de todo el mundo.
Fue fundada en Roma en 1918 por Adele Casagrande como una tienda
especializada en productos de piel y cuero. En 1925 Adele se casa con Edoardo
Fendi y el negocio cambió de nombre.1?

Actualmente pertenece al grupo LVMH y comercializa abrigos, ropa
prêt-à-porter, perfumes, gafas, relojes y otros complementos. Su director
creativo era Karl Lagerfeld.

$1,500-2,500

Lot 284

Lote de 2 aves miniatura.
Francia y Austria.
Siglo XXI.
Elaboradas en cristal Swarovski y metal plateado Christofle.
Uno con diseño facetado.
Una color verde.
Con estuches originales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 2 x 2.5 cm.

$2,000-3,000

Lot 285

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

$1,300-1,500

Lot 286
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Lote de 2 instrumentos para medición.
Estados Unidos.
1987.
Marca Franklin Mint.
Elaborados en metal dorado.
Uno con base de madera tallada.
Consta de: Gunner's Level y Universal Sundial Ring Dial.
Fabricados en China y Taiwán.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 13 x 3 cm.

$1,300-1,500

Lot 287

Lote de 2 tapices.
Ecuador.
Siglo XX.
Elaborados en fibras de lana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves y antropomorfos en colores marrón, rosado, verde, morado, beige,
amarillo, azul, rojo y anaranjado sobre fondo beige y azul.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 110 x 90 cm. (mayor)

$1,000-1,300

Lot 288

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

$1,300-1,500

Lot 289

Abanico.
Siglo XX.
Elaborado en tela y con varrillaje sintético.
Enmarcado en madera dorada.
Decorado con escenas cortesanas, elementos vegetales, florales, orgánicos,
calados, roleos, lentejuelas y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 42 x 60 x 5 cm.

$1,000-2,000

Lot 290

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

$5,000-7,000

Lot 291

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

$1,300-1,500

Lot 292

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

$600-800

Lot 293
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Par de sillas.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Asiento con tapicería de tela color hueso.
Respaldo semiabierto y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 294

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

$600-800

Lot 295

Lote mixto de 69 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados de pewter, metal plateado, porcelana y vidrio.
Consta de: mayordomo con mango de madera, cazo, 5 platos para pan, 6 ternos
y 50 servilleteros.
Decorados con elementos geométricos, orgánicos, esmalte dorado y monograma
HR.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 13 x 33 x 29 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 296

Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Firma sin identificar. "Nefertiti". Firmada. Tinta sobre papiro. Enmarcado
en madera tallada.
Dimensiones: 24 x 19 cm.
b) 2 tapices. Elaborados en fibras de lana y algodón. Decorados con abstracción
de mujer, elementos geométricos y zoomorfos en colores verde, azul, gris, negro,
amarillo, beige, morado, marrón y ocre sobre fondos rojo y beige con azul.
Dimensiones: 176 x 104 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$2,500-3,500

Lot 297

Lote de 2 figuras decorativas de aves.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal opaco de Sevrés.
Presentan marcas y desportilladura.
Dimensiones: 6 x 11 x 9 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 298

Lote mixto de 10 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en barro esmaltado, vidrio soplado, metal, hierro y tela.
Consta de: candelabro para 15 luces, botella, lámpara de piso electrificada para
una luz, 5 centros de mesa y 2 árboles decorativos.
Diferentes colores.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves e iguana y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, intervención y
desportilladuras.
Dimensiones: 110 x 82 x 40 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 299

Lote de equipo fotográfico.
Siglo XX.
Elaborados en metal y baquelita.
Consta de:
a) Cámara de video. Marca Lentar. Japón. Modelo para película SUPER 8. No.
Serie 49705. Mecanismo automático y manual.Con lente reflex F:1.8, 8.5-42.5
mm.
Dimensiones: 18 x 6 x 22 cm.
b) Cámara fotográfica. Marca Asahi. Japón. Modelo Pentax K1000. No. Serie
7143772. Mecanismo manual. Con lente Beston Zoom/C-Macro 1:4.5, 80-200
mm, flash Sunpak SP 140, correa y estuches.
Dimensiones: 9 x 15 x 18 cm.
c) Cámara fotográfica. Marca Canon. Japón. Modelo Snappy QT. No. Serie
3584495. Mecanismo automático. Con lente 32 mm, correa y estuche Vanta.
Fabricada en China.
Dimensiones: 7 x 13 x 4 cm.
d) Grabadora para cassette. Marca Kalosonic. Estados Unidos. Modelo
8000AC/DC. Con asa, perillas y botón. Fabricada en Japón.
Dimensiones: 6 x 14 x 24 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Total de piezas: 4.

$1,500-2,500

Lot 300
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