
Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 18 piezas y escultura.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en metal, hierro, níquel, cristal, pasta y porcelana Wedgwood, C.T.
y W.H. Grindley & Co.
Consta de: salero, charola, tetera, cafetera, jarra, plancha antigua, 2 tazas
infusoras, 2 platones, 2 depósitos, uno a manera de mujer, 2 centros de mesa a
manera de corazones, figura decorativa de amorcillos, servicio de aderezos con
salero, mostazero, vinagrera, aceitera, depósito y soporte y escultura (Firma sin
identificar. Cisne. Firmado y fechado 2000 en la parte inferior. En bronce P/A.)
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, calados, facetados, pináculo, amorcillo, molduras
y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, fisuras, intervención,
desprendimientos, oxidación y faltantes.
Dimensiones: 14 x 42 cm. Ø y 26 x 17 x 17 cm. (mayores)

$600-800

Lot 1

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

$600-800

Lot 2

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

$1,000-1,300

Lot 3

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

$600-800

Lot 4

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

$1,300-1,500

Lot 5

Máquina de coser.
México.
Siglo XX.
Marca Singer.
Mecanismo Eléctrico.
Mueble en talla de madera y máquina de metal color rosado y ocre.
No. serie 176678.
Con cubierta abatible, puerta abatible, depósito interno, 4 hileras de carretes
para hilo y pedal.
Mueble decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de pintura y requiere de
servicio.
Dimensiones: 100 x 107 x 43 cm. (abierto)

$1,500-2,500

Lot 6
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 relojes de mesa.
Siglo XX.
Consta de:
a) Marca Westclox. Estados Unidos. Elaborado en metal plateado. Mecanismo
de cuerda. Con carátula circular, indices arábigos y manecillas tipo espada.
Dimensiones: 15 x 12 x 9 cm.
b) Marca The Jennings Brothers. Estados Unidos. Elaborado en metal dorado.
Con carátula circular, indices arábigos y manecillas tipo espada. Decorado con
elementos vegetales, florales y orgánicos.
Dimensiones: 13 x 9 x 5 cm.
c) Estilo Luis XV. Elaborado en metal dorado. Mecanismo de cuerda. Con
carátula circular, indices romanos, manecillas caladas, base de mármol
anaranjado jaspeado y soportes tipo rocalla. Decorado con rocalla y flores de
lis.
Dimensiones: 38 x 28 x 16 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura
y requiern servicio.

$2,000-3,000

Lot 7

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

$1,300-1,500

Lot 8

Juego de accesorios para chimenea.
Siglo XX.
Elaborados en latón y metal.
Consta de: pala, atizador, cepillo, soporte y pantalla.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 75 x 107 x 4 cm. (pantalla)

$3,000-5,000

Lot 9

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

$2,000-3,000

Lot 10

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

$1,300-1,500

Lot 11

Lote de 3 amorcillos.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Decorados con esmalte dorado, lira, hacha con leños, arco con flechas y
elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 7 x 6 cm.

$1,300-1,500

Lot 12
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Lote de 4 amorcillos.
Italia y Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Von Schierholz y Capodimonte.
Acabado brillante.
Decorados con esmalte dorado, harpa, bombo, chello, elementos frutales,
vegetales, florales, orgánicos y paisajes rurales.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, faltantes e intervención.
Dimensiones: 18 x 7 x 7 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 13

Lote de 3 amorcillos.
Alemania y España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana MS y FW.
Acabado brillante.
Decorados con mandolina, chello y prensa con corazones y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 11 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 14

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

$1,300-1,500

Lot 15

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

$2,000-3,000

Lot 16

Lote de 26 piezas.
México e India.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado, dorado, cobre y madera.
Diferentes marcas.
Consta de: mayordomo, candelabro para 3 luces, portavelas, cepillo, recogedor,
hielera, sopera, pinzas, jarrón, 2 candeleros, 2 centros de mesa, 4 platones y 9
cubiertos de servicio.
Decorados con aplicaciones de concha nácar, elementos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, antropomofos, geométricos, escritura, lacería y
molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 40 x 33 cm. (mayor)

$4,000-6,000

Lot 17

Servicio abierto de vajilla.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborada en semiporcelana Hallmark.
Consta de: 2 soperas, 2 salseras, 2 cremeras, 2 azucareras, 4 platos para sopa, 6
platones de servicio, 8 platos para galleta, 9 tazas con 11 platos base, 12 platos
para cremas, 12 platos para ensalada y 24 platos para carne.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte azul.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 91.

$2,500-3,500

Lot 18
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Servicio abierto de vajilla.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges.
Marca B&Cie.
Consta de: salsera, frutero, 7 platos base, 23 platos para ensalada y 42 platos
para carne.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgate y fisuras.
Piezas: 74.

$5,000-7,000

Lot 19

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

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

$15,000-18,000

Lot 20

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

$2,000-3,000

Lot 21

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

$3,500-4,500

Lot 22

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

$3,000-4,000

Lot 23

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

$1,300-1,500

Lot 24

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

$5,000-7,000

Lot 25

Page 4 of 45 sábado, 12 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Mecedora.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado capitonado y asiento en tapicería color vino, 2 ruedas y
soportes en "ll".
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
mascarones antropomorfos y zoomorfos, garras y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 117 x 70 x 137 cm.

$35,000-45,000

Lot 26

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular de mármol beige jaspeado, fustes arquitectónicos y
soportes tipo carrete.
Decorado con elementos florales, orgánicos, molduras y esmalte dorado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 120 x 30 cm.

$5,000-8,000

Lot 27

Cantina.
Siglo XX.
Estilo oriental.
En talla de madera.
Con cubierta abatible, 7 puertas abatibles, una con cristal, 4 soportes internos
para copas, depósitos para botellas y soportes tipo garra.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos, calados, sellos, escenas palaciegas y de guerra.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 106 x 91 x 46 cm.

$11,000-15,000

Lot 28

Cómoda.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborada en madera laqueada.
Con 4 puertas abatibles y soportes semicurvos.
Decorada con aplicaciones de concha nácar, elementos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, geométricos, lacería, molduras y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y desportilladuras.
Dimensiones: 141 x 90 x 52 cm.

$15,000-20,000

Lot 29

Comedor.
Siglo XX.
Elaborado en madera tallada y dorada.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes geométricos a manera de estrella y
soportes circulares tipo zócalo. Decorado con elementos orgánicos propios de la
madera, geométricos y molduras.
Dimensiones: 74 x 320 x 120 cm.
b) 10 sillas y 2 sillones. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería
aterciopelada color arena, fustes compuestos y soportes tipo carrete. Decorados
con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cestería, lacería y
molduras.
c) Trinchador. Con cubierta irregular de mármol marrón jaspeado, espejo de
luna rectangular, 4 cajones con tiradores, 4 puertas abatibles y soportes tipo
carrete. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, lacería y molduras.
Dimensiones: 211 x 250 x 61 cm.
Presentan marcas, desgaste, manchas y fisuras.

$22,000-30,000

Lot 30

Piano-pianola.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Marca Stanley & Sons.
Con banco, teclas de marfil, cubierta rectangular y pared frontal abatibles, 2
puertas corredizas, fustes arquitectónicos y soportes tipo bollo.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y requiere servicio.
Dimensiones: 138 x 157 x 72 cm.

$12,000-15,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera y herrajes de metal.
Con cubierta abatible y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
leones, roleos, medallones, mascarones zoomorfos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 90 x 132 x 73 cm.

$9,000-12,000

Lot 32

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

$15,000-20,000

Lot 33

Tocador, espejo y sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Tocador con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal dorado,
fustes y soportes lisos. Decorado con elementos arquitectónicos, molduras y
esmalte dorado.
Dimensiones: 75 x 241 x 50 cm.
Espejo de luna oval biselada. Decorado con esmalte dorado.
Dimensiones: 94 x 72 x 4 cm.
Sillón en tapicería color verde, con respaldo cerrado. Decorado con elementos
vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, abultamientos, desprendimientos, detalles de
estructura y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 34

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular redondeada, fustes arquitectónicos y
soportes tipo cabriolé. Decorado con elementos vegetales y orgánicos propios de
la madera.
Dimensiones: 76 x 250 x 120 cm.
b) Vitrina. Con 10 puertas abatibles, 4 con cristal biselado, paredes superiores
de cristal biselado, 6 lunas rectangulares biseladas internas, 6 cajones con
tiradores de metal dorado y soporte liso. Decorada con elementos vegetales,
florales, orgánicos, arquitectónicos, rosetones, cestería y remate arquitectónico.
Dimensiones: 226 x 381 x 57 cm.
c) Mesa consola. Con cubierta irregular, cajón con tirador de metal dorado,
entrepaño inferior, fustes compuestos y soportes tipo carrete. Decorada con
elementos orgánicos, rosetones y molduras.
Dimensiones: 85 x 118 x 47 cm.
d) 8 sillas y 2 sillones. Diferentes diseños. Con respaldos cerrados y asientos en
tapicería floral de diferentes colores, fustes arquitectónicos y soportes tipo
carrete. Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, rosetones, y
molduras.
Presentan marcas, manchas, faltantes, detalles de estructura y desgaste.

$20,000-25,000

Lot 35

Mesa esquinera.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta a manera de abanico, fuste liso y soportes tipo garra.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 81 x 91 x 64 cm.

$5,000-8,000

Lot 36

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
Estilo oriental.
En talla de madera.
Con cubierta irregular abatible, cajón con tirador, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos arquitectónicos, calados y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 67 x 76 x 56 cm.

$4,000-6,000

Lot 37
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Mesa auxiliar.
Siglo XX.
Estilo oriental.
En talla de madera.
Con cubierta irregular abatible, cajón con tirador, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos arquitectónicos, calados y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 67 x 76 x 56 cm.

$4,000-6,000

Lot 38

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla en madera.
Con cubierta iiregular, 2 cajones con tiradores de metal dorado, entrepaño
inferior, fustes semicurvos y soportes geométricos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, venera, roleos, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 118 x 39 cm.

$5,000-8,000

Lot 39

Par de mesas consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas irregulares, fustes a manera de jarrón y soportes tipo garra en
metal dorado.
Decorados con molduras y lacería en marquetería.
Presenta marcas, marchas y desgaste.
dimensiones: 72 x 90 x 40 cm.

$4,000-6,000

Lot 40

Pendiente con perla y espinelas en metal base.
Peso:  7.6 g.
Pendiente en plata .925 con tres perlas cultivadas color blanco de 5 mm.
Peso: 2.2 g.

$1,300-1,500

Lot 41

Cristo en plata pavonada .925 y oro amarillo de 14k.
Peso: 6.8 g.

$1,300-1,500

Lot 42

Media churumbela con diamantes en plata paladio.
9 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 1.0 g.

$2,000-3,000

Lot 43

Par de aretres con rubíes y diamantes en plata paladio.
6 rubíes corte oval.
32 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 7.9 g.

$2,500-3,500

Lot 44

Collar de 4 hilos de perlas cultivadas.
Broche en oro amarillo de 14k.
Peso: 34.8 g.

$4,000-5,000

Lot 45

Lote de 5 anillos con diamantes, zafiros y esmeraldas en plata paladio.
13 diamantes corte 8 x 8.
2 zafiros corte redondo.
3 esmeraldas corte redondo.
Tallas 6- 6 1/2- 7- 9 1/2.
Peso:

$800-1,300

Lot 46
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Tres anillos con diamantes, turquesa y simulantes.
12 diamantes corte 8 x 8.
1 cabujón de turquesa.
Tallas: 5- 6 - 9 1/2.
Peso: 12.3 g.

$800-1,300

Lot 47

Par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
8 zafiros corte marquís.
12 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 4.3 g.

$1,300-1,500

Lot 48

Anillo con diamante y esmeraldas en plata paladio.
8 esmeraldas corte marquís.
1 diamante de 0.10ct.
Talla: 6.
Peso: 2.1 g.

$1,500-2,000

Lot 49

Anillo con diamante en oro blanco y amarillo de 10k.
1 diamante corte brillante.
Color: I.
Claridad: SI1.
0.35ct.
Talla: 6.
Peso: 2.2 g.

$5,000-7,000

Lot 50

Venado.
Marca d'Argenta Internacional.
México.
Siglo XX.
Elaborado en resina con cubierta de esmalte plateado y dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 28 x 14 cm.

**D'Argenta nació en México en 1974, producto del sueño de Ernesto y Sima
Abraham. En su visión, tenían la necesidad de compartir con el mundo el arte
oculto detrás de la belleza y la habilidad de la escultura mexicana. Los
productos de D'Argenta se han exportado a más de 30 países de todo el mundo
y fueron honrados, en 1981, con el codiciado premio de la Medalla de Oro del
Gobierno de Bulgaria. En 1992, una escultura realizada por D'Argenta fue
legada a Su Alteza Real el Príncipe Naruhito de Japón durante su visita a
México. Otros dignatarios como el Papa Juan Pablo II, el Príncipe Felipe de
Inglaterra y su Majestad el Rey Harald de Noruega también han recibido
esculturas de D'Argenta.

$2,500-3,500

Lot 51

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

$2,000-3,000

Lot 52

Caballero medieval.
En talla de madera policromada.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras y faltantes.
Dimensiones: 38 x 23 x 13 cm.

$1,500-2,500

Lot 53
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Lote de 2 esculturas.
Siglo XX.
Elaboradas en resina.
Consta de:
a) Reproducción de la obra de Antonio Canova (Possagno, 1757-Venecia, 1822).
"Venus Itálica". Con base.
Dimensiones: 54 x 15 x 14 cm.
b) Anónimo. Mujer arrodillada. Con base.
Dimensiones: 18 x 17 x 19 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 54

Anónimo.
"Cuauhtémoc".
Fundición en bronce a la cera perdida.
Con base en aglomerado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y detalles de estructura.
Dimensiones: 42 x 30 x 9 cm.

$2,500-3,500

Lot 55

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

$2,000-3,000

Lot 56

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

$1,300-1,500

Lot 57

Crucifijo.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y policromada.
Cruz con acabado a manera de troncos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes,
desportilladuras y desprendimiento de policromía.
Dimensiones: 88 x 47 x 15 cm.

$3,000-6,000

Lot 58

Lote de 2 esculturas.
Consta de:
a) Maboum. "Mar sobre la arena". Firmada. Fundición en bronce 11/12. Con
certificado de autenticidad del artista. Base de mármol negro jaspeado.
Dimensiones: 8 x 17 x 11 cm.
b) Barque. "El emigrante". Firmado. Fundición en bronce. Base de madera
tallada.
Dimensiones: 37 x 11 x 11 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 59

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

$13,000-18,000

Lot 60

Textil.
Bali.
Tipo Batik.
Ca 1960.
Decorado con imagenes de mitología hinduista.
Enmarcado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y faltantes.
Dimensiones: 48 x 75 cm.

$6,000-10,000

Lot 61
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Lote de 10 tarjetas canciones de obras musicales.
Algunas de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Consta de: "Rent", "Hairspray", "Assassins", "Follies", "Merrily we roll
along", "Company", "A funny thing happened on the way to the forum", "A
little night music", "Gypsy" y "Sweeney Todd".
Enmarcados en sintético.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 13 cm. (mayor)

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$2,500-3,500

Lot 62

Lote de 6 carteles de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Primera edición.
Consta de: "Merrily we roll along", "Passion", "Sweeney Todd", "Pacific
Overtures", "Side by Side by Sondheim" y "Sunday in the park with George".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 35 cm. (mayor)

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$7,000-10,000

Lot 63

Lote de 6 carteles de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Consta de: "Gypsy", "Company", "Sweeney Todd", "Follies", "A little night
music" y "Sunday in the park with George".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 34 cm. (mayor)

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$5,000-7,000

Lot 64

Lote de 6 carteles de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Consta de: "Pacific Overture", "Company", "Sweeney Todd", "Follies", "Into
the woods" y "Saturday Night".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 45 cm. (mayor)

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$5,000-7,000

Lot 65

Lote de 6 carteles de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Consta de: "The Frogs", "A little night music", "Company", "Follies", "Into
the woods" y "Passion".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 34 cm. (mayor)

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$5,000-7,000

Lot 66

Lote de 5 carteles de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Consta de: "Sondheim", "Merrily", "Side by Side", "A funny ting happened
on the way to the forum" y "Sunday in the park with George".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 33 cm. (mayor)

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$4,500-6,500

Lot 67
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Lote de 10 programas de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX.
Primera edición.
Consta de: "Gypsy", "Company", "Sweeney Todd", "Follies", "Into the
woods", "Merrily we roll along", "Do I hear a waltz?", "Mostly Sondheim",
"Passion" y "Sunday in the park with George".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 14 cm.

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$2,500-3,500

Lot 68

Julián Díaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)
"Ángel entretenido".
Firmado y fechado 2018 al anverso.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 30 cm.

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

$3,000-5,000

Lot 69

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
"La Centinela".
Firmado y fechado 2018.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 30 cm.

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

$3,000-5,000

Lot 70

Alejandro Gómez Oropeza. (México, siglo XX)
Danza al rededor del fuego.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 60 cm.

$6,000-8,000

Lot 71

Anónimo.
Joven desnuda.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste e intervencón.
Dimensiones: 79 x 54 cm.

$1,500-2,500

Lot 72

Anónimo.
San Judas Tadeo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y abultamientos.
Dimensiones: 38 x 28 cm.

$2,000-4,000

Lot 73

Lote de 10 programas de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX.
Consta de: "Gypsy", "Company", "Sweeney Todd", "Follies", "West side
story", "The frogs", "Side by side by Sondheim", "Putting it together", "A
little night music" y "Sondheim".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 13 cm.

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$2,500-3,500

Lot 74
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Lote de 3 lámparas de techo y lámpara de mesa.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en metal plateado y dorado.
Electrificadas para una, 2 y 3 luces.
Con pantallas de papel y cristal, fustes tubulares y una con soporte circular.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 98 x 32 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 75

Lote de 15 marcos.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
En talla de madera policromada, dorada y plateada.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 135 x 92 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 76

Lote de 10 programas de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX.
Consta de: "Gypsy", "West side story", "A little night music", "Follies", "Into
the woods", "Pacific Overtures", "Assasins", "A Funny thing happened on the
way to the Forum", "Putting it together" y "Saturday night".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 13 cm.

**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$2,500-3,500

Lot 77

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

$3,500-4,500

Lot 78

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

$5,000-7,000

Lot 79

Anónimo.
San Judas Tadeo.
México.
Siglo XIX.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas, desgaste, abultamientos, craqueladuras, detalles de
estructura e intervención.
Dimensiones: 109.5 x 74 cm.

$20,000-30,000

Lot 80

Reloj Skone.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular  en acero color dorado y bisel color negro.
Carátula color negro .
Pulso polímero color café.

$1,500-2,000

Lot 81
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Reloj Megir.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero color negro.
Carátula en color negro y amarillo.
Pulso en polímero color negro y amarillo.

$1,500-2,000

Lot 82

Impertinentes en metal base y decorados con marquesitas.
Mediados del siglo pasado.
Peso: 29.3 g.

$1,000-1,300

Lot 83

Anillo con diamante en oro blanco de 10k.
1 diamante corte brillante.
Color: J.
Claridad I1.
0.20ct.
Talla: 6.
Peso: 2.5 g.

$2,000-3,000

Lot 84

Par de aretes con perlas y simulantes en oro amarillo de 8k.
2 perlas color crema de 5 mm.
Peso: 6.0 g.
 Collar en plata .925.
Peso: 50.5 g.

$1,300-1,500

Lot 85

Pendiente con amatista en oro amarillo de 10k.
1 amatista corte cojín.
Peso: 2.2 g.

$1,500-2,000

Lot 86

Anillo y par de aretes con diamantes en plata paladio.
3 diamantes corte brillante.
Color: I-J.
Claridad: SI2- I1.
1.10ct.
50 acentos de diamantes.
12 diamantes corte baguette.
Talla: 6.
Peso: 12.0 g.

$4,500-5,500

Lot 87

Reloj de bolsillo Omega.
Movimiento manual.
Caja circular en acero de 47 mm.
Carátula color gris.
Peso: 63.1 g.

$5,000-7,000

Lot 88

Reloj de bolsillo Omega en plata .900.
Movimiento manual.
Caja circular de 47 mm en plata .900.
Carátula color beige.

$3,500-4,500

Lot 89
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Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
9 zafiros corte redondo.
69 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 16.3 g.

$3,500-5,000

Lot 90

Colección de los autos clásicos en placas miniaturas.
Marca Franklin Mint.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Placas elaboradas en plata Sterling .925.
Fabricados en México.
Consta de: Sunbeam 3 - litros, Hispano Suiza Boulogne 1928, Lasalle Roadster
Convertible de lujo, Chrysler Roadster Imperial Convertible 1932, Peerless
Sedan 1931, entre otros.
Encapsuladas en tarjetones y tarjetas con la historia de cada auto.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 9.5 x 18 cm. (tarjeton)
Piezas: 12.

$1,500-2,500

Lot 91

Lote de 2 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal y cristal.
Consta de: centro de mesa y bombonera.
Decorados con elementos orgánicos, geométricos, florales, facetados y
gayonados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 19 x 58 x 26 cm. (mayor)

$3,500-4,500

Lot 92

Lote mixto de 5 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en pewter.
Consta de:
a) 2 cucharas de colección. Decoradas con la representanción de la obra de Jan
Steen (Países Bajos, 1626 - 1679) "De Tandmeester", elementos orgánicos,
antropomorfos a manera de mujer, mascarones antropomorfos y par de llaves.
Dimensiones: 19 x 5 x 2 cm.
b) 3 trofeos. Decorados con elementos geométricos, cascabeles y remates
zoomorfos a manera de aves de corral.
Dimensiones: 25 x 10 cm. (mayor) Ø
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.

$1,000-2,000

Lot 93

Lote de 16 piezas.
México y Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaboradas en metal plateado, dorado y bronce.
Consta de: charola, tetera, cafetera, cremera, azucarera, figura decorativa de
ave, canasta, pastillero, 2 terroneros, 2 bases, 2 figuras decorativas de ángeles
con depósito y 2 platos decorativos.
Algunos en formato pequeño.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 44 x 34 cm. (mayor)

$3,000-6,000

Lot 94

Lote de 23 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal y bronce.
Consta de: depósito, 2 candeleros, 6 portavelas y 15 portacubiertos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 40 x 17 x 17 cm.

$2,000-3,000

Lot 95
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Colección de cucharitas.
Diferentes origenes, diseños y marcas.
Elaboradas en metal plateado, dorado, pewter y porcelana.
Algunas con cajas.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, navales, arquitectónicos,
zoomorfos, marinos, héraldica, mapas, logos, simulante de color y paisajes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 49.

$2,000-3,000

Lot 96

Lote mixto de 33 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
Elaborados en alpaca y madera tallada.
Consta de: bisonte, 4 elefantes, uno con colmillos, ojos y uñas en aplicaciones de
resina, 6 tenedores, 6 cuchillos para carne, 6 cucharas para sopa, 2 cucharas
para postre, 3 cucharas para café y 5 cubiertos de servicio.
Cubiertos con estuche.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
antropomorfos, venera, roleos, molduras y simulantes de color.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 9 x 27 x 16 cm. (estuche cerrado)

$600-800

Lot 97

Jarra.
México.
Siglo XX.
Elaborada en plata Villa .925.
Decorada con elementos vegetales y gayonados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 12 cm. Ø
Peso: 550 g.

$6,000-8,000

Lot 98

Centro de mesa.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata Sterling .925.
Diseño floral.
Con soportes ciculares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 14 cm. Ø
Peso: 123 g.

$1,500-2,500

Lot 99

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

$1,300-1,500

Lot 100

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta octagonal, chambrana en "X" y soportes lisos con ruedas.
Decorada con elementos geométricos y orgánicos en marquetería.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 71 x 88 x 88 cm.

$2,000-3,000

Lot 101

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

$2,500-3,500

Lot 102

Page 15 of 45 sábado, 12 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



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

$2,500-3,500

Lot 103

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

$8,000-10,000

Lot 104

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

$2,500-3,500

Lot 105

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

$2,500-3,500

Lot 106

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

$2,500-3,500

Lot 107

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

$3,500-4,500

Lot 108

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

$4,000-5,000

Lot 109

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

$5,000-7,000

Lot 110
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Par de mesas musicales.
Siglo XX.
Elaboradas en madera laqueada.
Con cubierta abatible de media luna, fustes semicurvos y soportes lisos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos en marquetería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Dimensiones: 50 x 60 x 30 cm.

$5,000-8,000

Lot 111

Par de sillones.
1960.
En tapicería color azul.
Con respaldos cerrados, 2 cojines cada uno, fustes y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$7,000-10,000

Lot 112

Cantina.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborada en madera laqueada.
Con cubierta abatible, 7 puertas abatibles con tiradores de metal, cajón
tiradores de metal, entrepaños internos, depósito y soportes semicurvos.
Decorada con aplicaciones en concha nácar, elementos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos a manera de aves, esmalte dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos.
Dimensiones: 107 x 96 x 52 cm.

$15,000-20,000

Lot 113

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Cama individual. Con piecera y soportes semicurvos. Decorada con
elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y remates a manera
de rocalla.
b) 2 burós. Con cubiertas rectangulares, cajón, puerta abatible, fustes
semicurvos y soportes semicurvos y tipo cabriolé. Decorados con elementos
vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Dimensiones: 69 x 46 x 40 cm. (mayor)
c) Par de cabeceras individuales. Con soportes lisos. Decoradas con elementos
vegetales, molduras y remates avenerados.
d) Tocador. Con cubierta irregular, 3 cajones y 2 puertas abatibles con
tiradores de metal dorado y soportes semicurvos. Decorado con elementos
vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Dimensiones: 72 x 136 x 40 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.

Lot 114

$9,000-12,000

Par de sillones y mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Sillones con respaldos cerrados y asientos en tapicería color verde y soporte
tipo cabriolé.
Mesa con cubierta a manera de flor, fuste a manera de jarrón y soportes tipo
garra.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frondas y
molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 59 cm. (mesa)

$7,000-9,000

Lot 115

Mesa de centro y 2 mesas laterales.
Siglo XX.
Elaboradas en bronce.
Con cubiertas de mármol blanco jaspeado, fustes semicurvos y soportes tipo
garra.
Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos en pasta.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 41 x 120 x 60 cm. (mayor)

$7,000-10,000

Lot 116

Mesa consola.
Siglo XX.
Elaborada en madera enchapada.
Con cubierta irregular con cristal biselado, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 132 x 44 cm.

$5,000-8,000

Lot 117
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Mesa consola y espejo.
Siglo XX.
Elaborados en madera dorada.
Mesa con cubierta irregular de mármol blanco jaspeado y soporte semicurvo.
Espejo con luna oval biselada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, teselas
rectangulares reflejantes y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 49 x 93 x 33 cm (mesa) y 104 x 74 x 2 cm. (espejo)

$4,000-6,000

Lot 118

Reloj Grandfather.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Howard Miller.
Modelo 610-895.
No. Serie MF0110960059.
Mecanismo de péndulo y contrapesos.
Con puerta abatible y paredes de cristal, carátula sintética, índices arábigos y
manecillas caladas.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, florales, orgánicos,
astronómicos, globos terráqueos, pináculo, venera y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y requiere servicio.
Dimensiones:  213 x 51 x 28 cm.

$11,000-15,000

Lot 119

Órgano Electone.
Marca Yamaha.
México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Modelo BK-2.
No. Serie M7080.
Con banco con asiento abatible, stand para partituras, 37 teclas superiores y 37
teclas inferiores, pedales, palancas para control de tonos y cuerdas, perilla para
regular el tempo y el volúmen.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 103 x 101 x 55 cm.

$2,000-3,000

Lot 120

Prendedor con media perla en oro amarillo de 14k.
1 media perla cultivada de 11mm.
Peso: 6.0 g.

$2,200-3,000

Lot 121

Media churumbela y par de aretes con diamantes en oro blanco de 12k.
2 diamantes corte brillante.
Color J.
Claridad SI2-I1.
0.40ct.
7 diamantes corte 8 x 8.
24 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 9.4 g.

$6,500-8,000

Lot 122

Argolla y par aretes en oro amarillo de 10k.
6 dijes de monedas no originales.
Talla: 6.
Peso: 5.9 g.

$1,200-1,800

Lot 123

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
1 diamante corte princesa 0.20ct.
Talla: 5.
Peso: 2.2 g.

$2,800-3,500

Lot 124
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Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.
45 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2.
Peso: 5.6 g.

$5,000-6,000

Lot 125

Pendiente con diamantes en oro amarillo de 18k.
3 diamantes corte brillante.
 0.20ct.
Peso: 1.2 g.

$2,800-3,500

Lot 126

Collar, pendiente y par de aretes con perlas diamantes en oro amarillo de 14k.
3 perlas cultivadas de 5mm.
9 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 3.8 g.

$4,500-6,000

Lot 127

Media churumbela con diamantes en oro amarillo de 14k.
18 diamantes corte baguette y trapecio.
Talla: 7 1/2.
Peso: 1.2 g.

$1,300-1,800

Lot 128

Pendiente con diamantes en oro amarillo de 18k.
23 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 1.2 g.

$2,500-3,000

Lot 129

Par de broqueles con diamantes en oro amarillo de 14k.
24 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 1.1 g.

$2,000-3,000

Lot 130

Lote de 28 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, algunos de pepita.
Consta de: jarra con tapa, plato, 2 copas para licor dulce, 5 copas para coctél, 6
copas para coñac, 6 vasos de trago largo y 7 vasos tipo highball.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esgrafiados
y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 131

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

$1,000-1,300

Lot 132
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Lote de 2 centros de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en bronce y cristal.
Uno con base de mármol blanco jaspeado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
niño montado sobre pez, cuentas y almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.
Dimensiones: 29 x 24 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 133

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

$1,300-1,500

Lot 134

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

$600-800

Lot 135

Lote de 7 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal, 3 de Bohemia.
2 marca Cristalex y Rona.
Consta de: jarrón, 2 floreros y 3 ceniceros.
Decorados con elemenntos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 14 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 136

Lote de 5 depósitos.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal y cerámica.
4 con diseño a manera de gallina y uno de cisne.
Uno con plato base.
Decorados con elementos vegetales, facetados y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 19 x 27 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 137

Lote de 27 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal y vidrio.
Consta de: bombonera, dulcero, florero, copa para licor, 2 perfumeros, 2 copas
para vino blanco, 2 copas para licor dulce, 2 copas para vino tinto, 2 centros de
mesa, uno con diseño a manera de zapato, 2 jarrones, 3 licoreras, 3 copas para
jerez y 5 copas para coctél.
Decoradas con aplicaciones de metal plateado y dorado, elementos vegetales,
florales, orgánicos, geométricos, facetados, esgrafiados y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, faltantes y
desprendimientos.
Dimensiones: 30 x 16 x 11 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 138
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Lote de 6 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal.
Consta de: florero, jarrón, candelero, tibor, copa y vaso decorativo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, simulantes de color y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 22 cm. Ø (mayor)

$4,000-6,000

Lot 139

Lote de 29 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal, uno de Bohemia.
Consta de: licorera, bombonera, florero, centro de mesa, 12 vasos y 13 copas
para jerez.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, faltantes y
desprendimientos.
Dimensiones: 20 x 17 x 17 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 140

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en polipiel.
Decorado con elementos geométricos en diferentes colores y diferentes tipos de
pieles de animales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 316 x 250 cm.

$3,000-5,000

Lot 141

Mesa de centro.
Siglo XX.
Elaborada en tronco de madera tallado.
Con cubierta irregular, fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 40 x 146 x 70 cm.

$1,500-2,500

Lot 142

Tapete.
Suiza.
Siglo XX.
Marca Knechtag.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con líneas y elementos geométricos en colores rojo, ocre, verde,
amarillo, vino y marrón sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 342 x 263 cm.

$3,500-5,000

Lot 143

Tapete.
Suiza.
Siglo XX.
Marca Knechtag.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con líneas y elementos geométricos en colores rojo, ocre y marrón
sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 240 x 122 cm.

$3,500-5,000

Lot 144

Alfombra.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos geométricos en colores rojo, ocre, negro y beige sobre
fondo color arena.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 124 x 82 cm.

$2,000-3,000

Lot 145
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Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos y arquitectónicos.
Presenta manachas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 206 x 136 cm.

$2,000-3,000

Lot 146

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores rosado y negro
sobre fondo color arena.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 190 x 130 cm.

$2,000-3,000

Lot 147

Alfombra.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Anudada a mano en fibras de lana.
Decorada con elementos geométricos y florales en colores beige, negro, ocre y
marrón sobre fondo arena.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 190 x 126 cm.

$3,000-5,000

Lot 148

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

$2,000-3,000

Lot 149

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

$2,500-3,500

Lot 150

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

$1,000-1,300

Lot 151

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

$600-800

Lot 152

Lote de 5 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Arbotante. Origen europeo. Elaborado en bronce. Electrificado para 2 luces.
Con fuste compuesto a manera de jarrón, brazos semicurvos y arandelas
circulares. Decorado con elementos vegetales, florales y lacería.
Dimensiones: 44 x 29 x 14 cm.
b) Par de lámparas de mesa. Estados Unidos. Elaboradas en cerámica. Diseño a
manera de jarrón. Electrificadas para una luz. Sin pantallas y soporte liso.
Dimensiones: 49 x 21 x 19 cm. (mayor)
c) Par de candiles. Elaborados en metal dorado. Electrificados para 4 luces.
Con fustes lisos, brazos semicurvos y arandelas circulares. Decorados con
elementos orgánicos.
Dimensiones: 45 x 33 x 32 cm.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.

Lot 153
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$600-800

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de metal y base de mármol gris jaspeado.
Decorada con escultura de Napoléon Bonaparte en antimonio.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 44 x 18 cm.

$2,500-3,500

Lot 154

Candil.
Siglo XX.
Estilo holandés.
Elaborado en latón.
Electrificado para 12 luces.
Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos semicurvos.
Decorado con elementos geométricos, orgánicos y roleos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 110 x 110 cm.

$6,000-8,000

Lot 155

Par de candiles.
Siglo XX.
Estilo holandés.
Elaborados en latón.
Electrificados para 8 luces.
Con arandelas circulares, fustes compuestos y brazos semicurvos.
Decorados con elementos geométricos, orgánicos y roleos.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 60 x 72 x 72 cm.

$5,000-8,000

Lot 156

Candil.
Siglo XX.
Estilo holandés.
Elaborado en latón.
Electrificado para 12 luces.
Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos semicurvos.
Decorado con elementos geométricos, orgánicos y roleos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 107 x 107 cm.

$6,000-8,000

Lot 157

Candil.
Siglo XX.
Estilo holandés.
Elaborado en latón.
Electrificado para 12 luces.
Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos semicurvos.
Decorado con elementos geométricos, orgánicos y roleos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 110 x 110 cm.

$6,000-8,000

Lot 158

Par de candiles.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Electrificados para 4 luces.
Con pantallas de cristal, fustes compuestos, arandelas geométricas y brazos
semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Dimensiones: 35 x 55 cm.

$1,500-2,500

Lot 159

Par de candiles.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado.
Electrificados para 6 luces.
Con pantallas florales de cristal, fustes antropomorfos a manera de cariatide,
arandelas circulares y brazos semicurvos.
Decorados con elementos florales, orgánicos, pináculos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 40 x 60 cm.

$2,000-3,000

Lot 160
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Silvia.
Mujer con aves.
Firmada.
Siglo XX.
Serigrafía sobre papel algodón 46/100.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 50 cm.

$1,500-2,500

Lot 161

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

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

$2,500-3,500

Lot 162

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Campesino.
Firmado y fechado '77.
Xilografía P/A.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 27 cm.

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

$2,500-3,500

Lot 163

Lote de 2 obras gráficas.
L. Álvarez.
"Un besamanos en el real palacio de Madrid, Reinado Carlos IV (1804)" y
"Distribución de Premios a la Virtud en el Palacio de los Príncipes Borhése".
Litografías.
Enmarcados en madera dorada.
Uno "Expresamente grabado por BREND'AMOUR, para "La ilustración
española y Americana".
Presenta. marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y dertalles de
estrucutra.
Dimensiones: 35 x 50 cm.

$2,500-3,500

Lot 164

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Niña con sombrero blanco.
Serigrafía 33/300.
Firmada y fechada Paris 1993.
Con sello de agua del taller Mourlot Paris.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 56 cm.

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

$2,000-3,000

Lot 165

Lote de 2 obras gráficas.
Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Consta de:
a) Mujer con canastas con flores. Serigrafía 38/200. Firmada. Sin enmarcar.
Dimensiones: 72 x 53 cm.
b) Vendedora de flores. Serigrafía 69/200. Firmada. Sin enmarcar.
Dimensiones: 52 x 72 cm. (mayor)
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.

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

Lot 166
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Arte Moderno de Kamakura, Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo
Nacional de Bogotá, Colombia, y Puerto Rico.

$2,000-3,000

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

$1,800-2,500

Lot 167

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

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

$1,800-2,500

Lot 168

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
Sin título.
Firmado y fechado '94.
Grabado 65/100.
Enmarcado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 52 x 72 cm.

**En 1949 llega a México, donde estudia pintura y tipografía. Expone por
primera vez en 1958 y, desde entonces, ha mostrado su obra en numerosas
exposiciones individuales y colectivas. Su pintura se divide, principalmente, en
cinco series: "Señales", "Negaciones", "Recuerdos", "México bajo la lluvia" y
"Escenarios". A partir de 1980 empieza a alternar la pintura con la escultura.
También ha destacado en su faceta de diseñador gráfico, colaborando en la
creación de distintas publicaciones, editoriales y 

Lot 169

suplementos culturales. Ha realizado obras de edición limitada con los poetas
Octavio Paz y Álvaro Mutis, entre otros. También ha hecho diseños gráficos
para diferentes empresas e instituciones como, por ejemplo, la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
Fuente: http://www.españaescultura.es/es/artistas_creadores/vicente_rojo.html

$9,000-15,000

Javier Arévalo. (Guadalajara, Jalisco, 1937 - )
Mujeres.
Firmado y fechado '73.
Grabado sin número de tiraje.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 52 x 40 cm.

**Nació el 29 de abril de 1937 en Guadalajara, Jalisco. En 1951 gana el
Concurso Infantil Guadalajara. En 1957 inició su vida profesional en la Escuela
de Artes y Letras de su ciudad natal. Se trasladó a la ciudad de México e
ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos en 1961 donde sus
maestros fueron Antonio Rodríguez Luna y Francisco Moreno Capdevila;
participó en la Bienal de Grabado en Córdoba, Argentina. Egresó de la
Academia de San Carlos en donde recibió cinco premios de pintura. En 1964
-65 viajó a Concepción, Chile, formando parte del grupo de trabajo del
muralista Jorge González Camarena. Fue nombrado director de la Sección de
Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Morelia,
Michoacán en 1965. Ha sido maestro en la Escuela Nacional de Pintura,
Grabado y Escultura "La Esmeralda" del Instituto Nacional de Bellas Artes,
México, D.F. En 1970 ganó el Primer Premio de Grabado en la Bienal de Tokio
y en el año 2000 recibe el Premio Jalisco en Artes.
Fuente: http://museoblaisten.com/Artista/47/Javier-Arevalo

$6,000-10,000

Lot 170

Leopoldo Méndez. (Ciudad de México, 1902 - 1969)
Porfirio Díaz.
Firmado.
Grabado sin numero de tiraje.
Enmarcado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 91 cm.

$10,000-15,000

Lot 171
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Lote de 2 obras gráficas.
Alberto Beltrán García. (Ciudad de México 1923 - 2002)
Enmarcados.
Consta de:
a) Cadáver sobre maguey. Firmado. Grabado 19/75.
Dimensiones: 40 x 30 cm.
b) Escena de guerra. Firmado. Grabado 5/15.
Dimensiones: 24 x 29 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$7,000-10,000

Lot 172

Alfredo Zalce. (Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Sin título.
Firmado.
Grabado 15/75.
Enmarcado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 31 cm.

$4,000-7,000

Lot 173

Lote de 2 obras gráficas.
Leopoldo Méndez. (Ciudad de México, 1902 - 1969)
Escena revolucionaria y Fusilamiento.
Firmados.
Grabados sin número de tiraje.
Enmarcados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 40 cm.

$7,000-10,000

Lot 174

Oliverio Hinojosa. (Nueva Rosita, Coahuila, 1953 - Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmada y fechada '77.
Grabado P/A.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 19 cm.

**Grabador, dibujante, pintor, escultor y neografista. Hinojosa fue
coordinador del Taller de Experimentación Gráfica del Centro de Investigación
Plástica del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de 1979 a 1985 y
miembro del Foro de Arte Contemporáneo de 1979 a 1981. Su primera
exposición fue especial, pues tuvo lugar en la sede de la United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en Puerto Rico
en 1976. Desde entonces, presentó su obra en numerosas exposiciones tanto
individuales como colectivas, entre las que destacaron: 

Lot 175

La Imagen Intervenida, Al Margen del Silencio, Pinturerías, Gráfica de
Oliverio Hinojosa, Contra la Intolerancia Nuestra Presencia, De cuerpo
Presente Diez y Va Un Siglo, estas últimas presentadas en el Museo
Universitario del Chopo. También participó en numerosas ocasiones en
Bienales de Pintura y Grabado en ciudades como: París (1982), San Juan de
Puerto Rico (1983) y La Habana (1984)."
Fuente:
http://museodeartecarrillogil.com/coleccion/artistas-de-la-coleccion/oliverio-hin
ojosa-cordova $3,000-4,000

Lote de 5 obras.
Consta de:
a) J. Harnel. Escena cortesana. Firmada y fechada 1865. Lápiz sobre papel.
Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 21 x 16 cm.
b) Anónimo. Divino rostro. Impresión sobre papel. Enmarcado. Con 2
milagritos.
Dimensiones: 24 x 19 cm.
c) E. Maroquito. Paisaje arquitectónico. Firmado y fechado 70. Grabado.
Enmarcado en madera barnizada.
Dimensiones: 23 x 17 cm.
d) Firma sin identificar. Paisaje con río. Firmado y fechado 1908. Grabado.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 16 x 17 cm.
e) F. Baehle. Campesino. Firmado y fechado 1896. Grabado. Enmarcado en
madera tallada.
Dimensiones: 36 x 23 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y desportilladuras
en los marcos.

$2,500-3,500

Lot 176

Lote de 2 obras.
Mayolo Ramírez. (Oaxaca, 1959-)
De la colección "Gran Arquitectura Mexicana".
Consta de:
a) "Palacio de Mineria, interior". Firmada y fechada 2005 a lápiz. Litografía
del dibujo a lápiz 2002. Sin enmarcar.
Dimensiones: 29 x 21 cm.
b) "Catedral de la Ciudad de Puebla". Sin firma. Litografía. Sin enmarcar.
Dimensiones: 28 x 21 cm.
Presentan marcas y desgaste.

**Estas imagenes forman parte de al colección de dibujos y grabados
elaborados magistralmente, durante las últimas décadas por el arquitecto y
grabador Mayolo Ramírez, sobr temas de arquitectura prehispánica, colonial y
porfiriana.
Fuente: Mayolo Ramírez Ruiz. México. MMIV.

$2,000-3,000

Lot 177
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Anónimo.
Arcángel.
Litografía y técnica mixta sobre tabla.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 88 x 59 cm.

$2,000-3,000

Lot 178

Lote de 2 obras gráficas.
Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Consta de:
a) "Puerta azul". Serigrafía 96/100. Firmada.
Dimensiones: 60 x 44 cm.
b) Vendedora de flores y frutas. Serigrafía 98/200. Firmada.
Dimensiones: 52 x 72 cm. (mayor)
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.

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

$1,500-2,500

Lot 179

Lote de 2 obras gráficas.
Luis Filcer. (Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)
Litografías sobre papel.
Consta de:
Mineros. 39/100. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 21 x 28 cm.
b) Bailarina. 18/50. Enmarcada en madera tallada.
Dimensiones: 20 x 29 cm.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

**Pintor expresionista cuyos trabajos tratan, generalmente, temas de injusticia
y controversia. Su familia emigró de Ucrania a México después de la
Revolución Rusa para escapar de la persecución hacia los judíos. Filcer creció
en la Ciudad de México. Su interés en la pintura comenzó en una edad
temprana, sin embargo, fue hasta que vendió su primera pintura cuando su
familia finalmente aceptó su vocación. Fuertemente influenciado por la vida de
Van Gogh, Filcer comenzó a enfocar sus pinturas a los conflictos comunes de
día a día. Su trabajo ha sido exhibido en varios países alrededor del mundo y
ha sido reconocido con diferentes medallas y una membresía en el Salón de la
Plástica Mexicana.

$3,000-5,000

Lot 180

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

$3,000-4,000

Lot 181

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 6 puertas abatibles, 4 cajones con tiradores de metal, recubrimiento
interno de tela roja y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, arquitectónicos, geométricos, rosetones, cestería, escenas
campiranas, mascarón antropomorfo, atlas, cariátide y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 254 x 172 x 61 cm.

$25,000-35,000

Lot 182

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatibles, 2 cajones y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
rosetones, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 120 x 60 cm.

$25,000-35,000

Lot 183
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Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería vegetal, chambrana en "H",
fustes y soportes semicurvos.
Decoradas con remaches de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$7,000-9,000

Lot 184

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con 3 puertas abatibles con espejos de luna rectangular e irregar biseladas, 2
cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, molduras, lacería, pináculos, rosetones y remate a manera de
guirnalda con amorcillo. 
Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos y faltantes. 
Dimensiones: 242 x 185 x 55 cm.

$25,000-30,000

Lot 185

Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 3 cajones, 3 puertas abatibles y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 106 x 206 x 52 cm.

$6,000-8,000

Lot 186

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular curveada, sistema de extensiones, fustes a manera de
jarrón y soportes tipo cabriolé con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, pináculo y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 72 x 160 x 114 cm.

$5,000-7,000

Lot 187

Estante.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Gótico.
En talla de madera de roble.
Con repisa superior empotrable.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, antropomorfos, calados, mascarón y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 65 x 111 x 28 cm.

$4,000-5,000

Lot 188

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta abatible, cubierta rectangular de mármol blanco jaspeado, 2
entrepaños inferiores, entrepaño superior, fustes arquitectónicos compuestos, 2
cajones con tiradores y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos, geométricos,
roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y polilla.
Dimensiones: 137 x 116 x 47 (abierto)

$18,000-20,000

Lot 189
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Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Puerta abatible con espejo de luna rectangular, cajón y soportes tipo bollo.
DEcorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, cartelas
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 240 x 110 x 53 cm.

$10,000-12,000

Lot 190

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo bollo con ruedas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos, cartela, roleos, rosetones, pináculos y remates a
manera de cartelas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 191

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes a manera de
balaustres, chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 72 x 114 x 104 cm.

$4,000-6,000

Lot 192

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, rocalla, fondas, molduras
y remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 249 x 152 x 49 cm.

$25,000-30,000

Lot 193

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con tiradores,
fustes arquitectónicos, entrepaño inferior y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 41 x 35 cm.

$4,000-6,000

Lot 194

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con tiradores,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, rocalla y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y polilla.
Dimensiones: 84 x 40 x 35 cm.

$4,000-6,000

Lot 195
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Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con luna rectangular biselada.
Decorado c on elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 100 x 68 x 10 cm.

$8,000-10,000

Lot 196

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

$6,000-8,000

Lot 197

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

$2,500-3,500

Lot 198

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

$7,000-9,000

Lot 199

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

$1,300-1,500

Lot 200

Par de aretes con diamantes en oro amarillo de 14k.
20 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 3.2 g.

$3,000-4,000

Lot 201

Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.
4 diamantes corte princesa 0.28ct.
Talla: 6.
Peso: 2.7 g.

$2,800-3,800

Lot 202

Anillo con diamante en oro amarillo de 10k.
1 diamante corte brillante.
Color K.
Claridad I3.
0.45ct.
Talla: 5 1/2.
Peso: 1.4 g.

$2,200-3,000

Lot 203
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Anillo con diamantes en oro amarillo de 16k.
24 diamantes corte 8 x 8.
0.48ct.
26 diamantes corte baguette y trapecio.
0.48ct.
Talla: 10.
Peso: 10.5 g.

$5,500-7,000

Lot 204

Pendiente en oro amarillo de 18k de la firma Tiffany& Co.
Peso: 6.2 g.

$3,800-5,000

Lot 205

Par de arracadas con diamantes en oro amarillo de 14k.
72 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 7.5 g.

$3,500-4,000

Lot 206

Reloj Skone.
Movimiento de cuarzo.
Caja rectangular en acero color dorado.
Carátula de esqueleto con calavera.
Pulso polímero color rojo.

$1,500-2,000

Lot 207

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

$1,300-1,500

Lot 208

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

$3,000-4,000

Lot 209

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

$1,300-1,500

Lot 210

Mexico. Lake of Mexico.
Grabado. 
13 x 27 cm. 
Con marco de madera dorada.

$1,500-2,500

Lot 211
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Colección de 300 revistas National Geographic.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Temas diversos.
Consta de:
a) Vol. 147, num. 6, 1975.
b) Vol. 152, num. 5, 1977.
c) Vol. 152, num. 4, 1977.
d) Vol. 152, num. 3, 1977.
e) Vol. 155, num. 6, 1979.
f) Vol. 155, num. 5, 1979.
g) Vol. 157, num. 2, 1980.
Entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$1,300-1,500

Lot 212

LOTE DE LIBRO: POEMA.
The Rime of the Ancyent Marinere in Seven Parts. 
Taylor, Samuel.
Paris: Émile Paul, 1920. 46 p. 
Tiraje de 729 ejemplares, ejemplar No. 132. 
Designs by André Lhote. 
Encuadernado en pasta blanda con tiras de fibras naturales.

$1,000-1,500

Lot 213

LOTE DE LIBRO: Les Communeux Types Caractéres Costumes, 1871. 
Bertall.
París: E. Plon et Cie Imprimeurs - Éditeurs, 1880. 1 h. + 41 láminas en color. 
Types, Caracteres, Costumes. 
Troisieme Édition. 
Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 214

LOTE DE LIBRO: Historia de Napoleón.
Lacroix, Désiré.
París: Casa Editorial Garnier Hermanos, 1912. 331; 363 p. 
Versión española de D. Nicolás Estévanez. 
Ilustrada con 75 dibujos y retratos. 
Retrato de Napoleón 1o., grabado "G. Staal del. - Ferd. Delannoy sc.". 
Encuadernado en pasta dura.

$800-1,000

Lot 215

LOTE DE LIBRO: Saint Elisabeth de Hongrie. 
Montalembert, Comte de. 
Tours: Alfred Mame et Fils, Éditeurs, 1880. XXII + 550 p. 
Une préface par Léon Gautier. 
Deuxieme Edition. 
Ilutrastado con cromolitografías, láminas en blanco y negro. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$2,000-3,000

Lot 216

LOTE DE LIBRO: PORVENIR DE MÉXICO O JUICIO SOBRE  SU
ESTADO POLÍTICO EN 1821 y 1851. 
Gonzaga Cuevas, Luis.
México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1851.  XIV + 339 p. 
Libros 1o. y 2o. en un sólo tomo. 
Anotaciones a lápiz en los márgenes, texto subrayado. 
Lomo y pasta superior por desprenderse.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel, muy desgastada.

$2,000-3,000

Lot 217

LOTE DE LIBRO: EL VIZCONDE DE BRAGELONNE.
Dumas, Alejandro.
Barcelona: Casa Editorial de Juan Trilla, sin año. 708 p. 
Ilustrado con 20 cromolitografías. 
Edición de la segunda mitad del siglo XIX.
Pastas y lomo gastados. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$2,000-3,000

Lot 218
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CARPETA: VISITA DE LOS CHISTES.
Quevedo, Francisco de.
Madrid: Ignacio H. del Mota, 1977.  VIII + 55 p. 
Obra anteriormente intitulada "Sueño de la Muerte". 
Ahora ilustrada por Ángel Bellido con 14 aguafuertes. 
Edición de 230 ejemplares numerados: del 1 al 200 destinados a la venta, este es
el ejemplar No. 136.; del I al XXV para los colaboradores de la edición; Cinco
ejemplares marcados con las letras A, B, C, D y E para la Biblioteca Nacional. 
"Cada ejemplar de esta edición va acompañado de la correspondiente acta
-coincidiendo con el número- extendida por el Notario del Ilustre Colegio de
Madrid, D. Ricardo González García. 
Carpeta forrada en tela, en estuche.

$8,000-10,000

Lot 219

LOTE DE POEMA. HOJA VOLANTE.
Reyes, Aurora.
Hombre de México. México, 15 de septiembre de 1948. Imprenta Universitaria.
46 x 33 cm. 
Ilustrado con el "Escudo Nacional". 
Rasgadura en margen superior.

$2,000-3,000

Lot 220

Escritorio, mesa lateral y sillón ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera, metal plateado y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores de metal dorado y
soporte liso. Decorado con molduras.
Dimensiones: 75 x 164 x 76 cm.
Mesa con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado y
soporte liso. Decorado con molduras.
Dimensiones: 66 x 97 x 45 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en vinipiel, fuste tubular y soportes con
ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos.

$5,000-8,000

Lot 221

Mesa de juntas con 10 sillones ejecutivos.
Siglo XX.
Elaborados material sintético y metal plateado.
Mesa con cubierta formada por 10 paneles, vano central, fustes rectangulares y
soportes circulares.
Sillones con respaldos cerrados y asientos en tapicería color negro, fustes
tubulares y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 75 x 430 x 240 cm. (mesa)
**Fotografía ilustrativa.

$11,000-15,000

Lot 222

Escritorio, archivero y sillón ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores y soportes tipo
zócalo. Decorado con elementos arquitectónicos y molduras
Dimensiones: 76 x 164 x 75 cm.
Archivero con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores y soportes tipo
zócalo. Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 65 x 96 x 43 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en tapicería color negro, fuste tubular y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

Lot 223

Escritorio, archivero y sillón ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera, metal plateado y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes tipo zócalo.
Dimensiones: 76 x 165 x 75 cm.
Archivero con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores y soportes tipo
zócalo. Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 75 x 76 x 51 cm.
Sillón con respaldo cerrado en tapicería color negro y vinipiel, asiento en
vinipiel, fuste tubular y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.

$5,000-8,000

Lot 224
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Escritorio, archivero y sillón ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera, metal plateado y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular, 5 cajones con tiradores de metal dorado, 2
extensiones con tiradores de metal dorado y soportes tipo zócalo. Decorado con
molduras.
Dimensiones: 77 x 183 x 91 cm.
Archivero con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores y soportes tipo
zócalo. Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 76 x 74 x 50 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en polipiel, fuste tubular y soportes con
ruedas.
Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 225

Escritorio, archivero y sillón ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera, metal plateado y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado,
fustes acanalados y soportes con ruedas.
Dimensiones: 81 x 140 x 70 cm.
Archivero con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores y soportes tipo
zócalo. Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 65 x 96 x 43 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en tapicería color negro, fuste tubular y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 226

Escritorio, librero y silla ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera, aglomerado, triplay, sintético y metal.
Escritorio. Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal plateado
y soporte tipo zócalo. Decorado con molduras.
Dimensiones: 75 x 164 x 76 cm.
Librero. Con 4 entrepaños, 2 cajones con tiradores de metal dorado y soporte
tipo zócalo. Decorado con molduras.
Dimensiones: 200 x 92 x 52 cm.
Silla. Con respaldo cerrado, asiento en tapicería color negro, fuste compuesto y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$5,000-8,000

Lot 227

Vitrina-librero.
Siglo XX.
En talla de madera y triplay.
Con 11 puertas abatibles, 2 con cristal, entrepaños internos y soportes tipo
zócalo.
Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, detalles de estructura y
depostilladuras.
Dimensiones: 216 x 260 x 44 cm.

$5,000-8,000

Lot 228

Escritorio, credenza y sillón ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado,
fustes y soportes acanalados.
Dimensiones: 75 x 140 x 70 cm.
Credenza con cubierta rectangular, 5 puertas abatibles con tiradores y soporte
tipo zócalo. Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 83 x 242 x 38 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en polipiel, fuste tubular y soportes con
ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste.

$6,000-8,000

Lot 229

Escritorio, credenza y mesa lateral.
Siglo XX.
En talla de madera.
Escritorio con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado,
fustes arquitectónicos y soportes tipo zócalo. Decorado con elementos calados y
molduras.
Dimensiones: 80 x 160 x 70 cm.
Credenza con cubierta rectangular, 5 puertas abatibles con tiradores y soporte
tipo zócalo. Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 83 x 240 x 43 cm.
Mesa con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado y
soporte tipo zócalo.
Dimensiones: 66 x 96 x 46 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

Lot 230
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Escritorio, mueble para computadora y sillón ejecutivo.
Siglo XX.
En talla de madera y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular, 3 cajoens con tiradores de metal dorado,
fustes y soportes acanalados. Decorado con molduras.
Dimensiones: 75 x 140 x 70 cm.
Mesa con cubierta rectangular, extensión para teclado y soportes lisos.
Dimensiones: 80 x 85 x 50 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en polipiel, fuste tubular y soportes con
ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.

$6,000-8,000

Lot 231

Estación para 5 personas.
México.
Siglo XX.
Marca Riviera.
Elaboradas en madera, aglomerado y metal.
Consta de: 5 escritorios, 5 archiveros, paredes, paredes con cristal, gavetas y
repisas.
Algunas paredes cuentan con contactos para luz.
Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 167 x 160 x 170 cm. (cada estación)
**Fotografía ilustrativa.

$7,000-10,000

Lot 232

Estación para 5 personas.
México.
Siglo XX.
Marca Riviera.
Elaboradas en madera, aglomerado y metal.
Consta de: 5 escritorios, 5 archiveros, paredes, paredes con cristal, gavetas y
repisas.
Algunas paredes cuentan con contactos para luz.
Presenta marcas, manachas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 167 x 160 x 170 cm. (cada estación)
**Fotografía ilustrativa.

$7,000-10,000

Lot 233

Estación para 6 personas.
México.
Siglo XX.
Marca Riviera.
Elaborada en madera, aglomerado y metal.
Consta de: 6 escritorios, 6 archiveros, paredes, paredes con cristal, gavetas y
repisas.
Algunas paredes cuentan con contactos para luz.
Presenta marcas, manachas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 167 x 160 x 170 cm. (cada estación)
**Fotografía ilustrativa.

$8,000-11,000

Lot 234

Lote de 5 sillones ejecutivos.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en material sintético y metal plateado.
Algunas Offiho y Centurión.
Con respaldos cerrados y asientos en polipiel y tapicería color negro, fustes
tubulares y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.

$4,000-8,000

Lot 235

Lote de 5 sillones ejecutivos.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en material sintético y metal plateado.
Con respaldos cerrados y asientos en polipiel y tapicería color negro, fustes
tubulares y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-8,000

Lot 236

Lote de 6 sillones ejecutivos.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en material sintético y metal plateado.
Con respaldos cerrados y asientos en polipiel y tapicería color negro, con fustes
tubulares y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.

$4,000-8,000

Lot 237
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Mueble de TV.
Siglo XXI.
Elaborado en MDF.
Con cubierta rectangular, 3 vanos, 2 puertas abatibles y 2 cajones con
tiradores.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 140 x 40 cm.

$2,000-3,000

Lot 238

Escritorio y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Escritorio con cubierta rectangular de cristal, 3 cajones con tiradores de metal
dorado, exntensión y soportes lisos.
Silla con respaldo semiabierto, asiento en tapicería color beige, fustes lisos y
soportes semicurvos.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 128 x 60 cm. (escritorio)

$5,000-8,000

Lot 239

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

$2,000-3,000

Lot 240

Lote de 8 jarrones.
México.
Siglo XX.
Elaborados en talavera y mayólica Uriarte, Capeló y Santa Rosa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
zoomorfos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 42 x 23 cm. Ø (mayor)

$4,000-6,000

Lot 241

Busto de Don Quijote.
Marca Nadal.
España.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Acabado brillante y gres.
Con base.
Decorado con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 41 x 36 x 23 cm.

$5,000-8,000

Lot 242

León de Fu.
México.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana de Cuernavaca.
8/1986.
Acabado brillante.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 22 x 13 cm.

**Los Leones de Fu, también Leones de Buda, Leones chinos o Leones coreanos
y algunas veces llamados también shishi (en chino, pinyin, shíshi), son
poderosos animales míticos que tienen su origen en la tradición budista y que,
consecuentemente, están bastante difundidos en el Sudeste Asiático, China,
Japón, el Tibet, Corea y Tailandia.

$4,000-6,000

Lot 243
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Cabeza de caballo.
Marca Nadal.
España.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Acabado brillante.
1797/2000.
Con base de madera laqueada.
Decorado con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de esmalte.
Dimensiones: 40 x 14 x 34 cm.

$2,500-3,500

Lot 244

Busto de Tutankamón ("Faraón").
Marca Nadal.
España.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
688/1000.
Acabado brillante.
Con certificado de autenticidad de Nadal y base.
Decorado con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 30 x 22 cm.

$4,000-6,000

Lot 245

Busto de "Nerfertiti".
Marca Nadal.
España.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
1833/2000.
Acabado brillante, gres y mate.
Con certificado de autenticidad de Nadal y base.
Decorado con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 41 x 26 x 25 cm.

$4,000-6,000

Lot 246

Vajilla.
Marca Noritake.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Servicio para 12 personas.
Modelo Legendary.
No. Serie 4138.
Consta de: cremera, azucarera, tetera, salsera con platón base, 2 platos de
servicio, 12 tazas con 12 platos base, 12 platos para ensalada, 12 platos para
sopa y 12 platos para carne.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 67.

$7,000-10,000

Lot 247

Lote mixto de 22 piezas.
Alemania, Francia, México y China.
Siglo XX.
2 con diseño calado.
Elaboradas en pasta, porcelana y cerámica.
Marcas San Isidro, Schumann, Opaque de Sarreguemines, entre otras.
Decoradas con elementos florales, antropomorfos, vegetales, zoomorfos y
esmalte dorado.
Consta de: 8 platos, perro, platón, 3 centros de mesa, 7 tazones y 2 aves.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras e intervención.
Dimensiones: 7 x 36 x 28 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 248

Par de tibores.
Origen oriental.
Siglo XX.
Diseño a manera de prisma rectangular.
Elaborados en cerámica.
Acabado brillante.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y craquelados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 41 x 16 x 16 cm.

$2,500-3,500

Lot 249
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Dama.
España.
Ca. 1960.
Elaborada en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes e intervención.
Dimensiones: 42 x 14 x 22 cm.

$2,000-3,000

Lot 250

Lote de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en cerámica.
Consta de:
a) Lámpara de mesa. Electrificada para una luz. Con pantalla de tela, fuste a
manera de tetera y soporte de madera. Decorada con caligrafía, elementos
florales, vegetales y lacería.
Dimensiones: 42 x 26 cm. Ø
b) Jarrón e incensario. Acabado brillante. Decorados con paisajes, elementos
vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos, arquitectónicos y roleos.
Dimensiones: 20 x 22 x 6 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 251

Lote de 4 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lefton y Napcoware.
Acabado gres.
Consta de: pareja de pescadores, dama con flor y cazador con perro.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y canastos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 14 x 10 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 252

Moisés.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio con recubrimiento de esmalte plateado.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 19 x 20 cm.

**Moisés es una figura importante para las religiones abrahámicas, donde se le
venera como profeta, legislador y líder espiritual. Fue un hebreo que creció
como un príncipe egipcio. Para el judaísmo, Moisés es el hombre encomendado
por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducir el
Éxodo hacia la Tierra prometida, siendo por ello el primer profeta y legislador
de Israel. Según la tradición bíblica, Moisés era descendiente de Leví,
transmitió la Ley al pueblo hebreo y sentó las bases para el sacerdocio y el culto
israelita. La tradición judeocristiana atribuye a Moisés la autoría de los cinco
primeros libros bíblicos (Pentateuco).

$1,200-2,000

Lot 253

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

$2,000-3,000

Lot 254

Lote de 4 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, 2 Napcoware.
Acabado gres.
Consta de: Pareja cortesana y pareja de campesinos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, canastos, mandolina, jarra, pala y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 33 x 17 x 9 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 255
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Lote de 2 centros de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferente diseño.
Elaborados en porcelana Schumann y B.N.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
escrito "Die Bukunft Itrahle froh und hold Und winde Such de kranz von
Gold" y esmalte dorado, plateado, rosado, morado, blanco y azul.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 23 x 30 cm. Ø (mayor)

$1,200-2,000

Lot 256

Lote de 2 tibores y 2 jarrones.
México.
Siglo XX.
Elaborados en talavera y barro.
Uno con tapa de pewter.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 26 cm. Ø (mayor)

$3,000-4,000

Lot 257

Sabio, dama y carruaje.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en pasta y resina.
Una con acabado a manera de porcelana.
Con bases de madera.
Decorados con elementos vegetales, flores, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 15 x 29 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 258

Lote de 12 platos y platones.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, algunos de Bavaria.
Algunos marca Heinrich & Co.
Consta de: 6 para postre y 6 de servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 259

Lote de 4 tarros.
México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Nueva San Isidro.
Decorados con esmalte dorado y distintos tipo de locomotoras: "Hudson
double-ender locomotive", "Eight-wheeled "American" Locomotive",
"Double-end tank Locomotive" y "Eight-wheeled "American" Locomotive".
Presentan marca, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 260

De Muller.
Cosecha 1986.
Viña Solimar.
España.
Niveles: uno a 3.7 cm., uno a 7.3cm., uno a 6 cm., uno a 4.4 cm. y uno a 5.3 cm.
Total de piezas: 5.

$800-1,000

Lot 261

Juvenals.
Gran reserva.
Extra brut.
Vino espumoso.
España.
Niveles: uno a 8 cm., uno a 8.2 cm. y uno a 1 11 cm.
Total de piezas: 3.

$1,000-1,200

Lot 262
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Tierra noble.
Tequila añejo y blanco.
100% agave.
Mazamitla, Jalisco.
Piezas: 3.

$900-1,100

Lot 263

Lote de Vodka.
a) Belvedere
Polish rye grain.
Polmos.
Polonia.
Presentación de 37.5 cl.
b)Tito's.
Destiled from corn.
Handmade.
U.S.A.
Total de piezas: 2.

$1,000-1,200

Lot 264

Lote de Tequila, Mezcal y licor de Tequila.
a) Agavero.
Licor de tequila.
Tlaquepaque, Jalisco.
Piezas: 3.
b) Mayor.
Tequila reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
Botella de ceramica.
c) Bruxo.
Mezcal Joven.
100% maguey espadín.
Oaxaca, México.
d) Wahaka.
Mezcal oven.
100% agave espadín.

Oaxaca, México.
Total de piezas: 6.

$1,000-1,200

Lot 265

Luxardo.
Apricot.
Italia.
Licorera con diseño de la Venus de Milo.

$700-900

Lot 266

Canyon Road.
Cosecha 2004.
California.
Niveles: en el cuello.
Piezas: 6.

$1,000-1,200

Lot 267

Canyon Road.
Cosecha 2004.
California. 
Niveles: en el cuello.
Piezas: 6.

$1,000-1,200

Lot 268

Rémy Martin.
V.S.O.P.
Cognac.
France.

$2,500-3,500

Lot 269
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Ametza Txakolí.
Cosecha 2010.
Arabako Txakolina - Txakoli de Alava.
Nivel: en el cuello.
Piezas: 12.

$1,200-1,600

Lot 270

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

$800-1,000

Lot 271

Lote de tequilas.
a) Caballito Cerrero.
Reposado.
100% agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
b) Caudillo.
Reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
c) Clásico de centinela.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
d) Dos oros.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
Uno en presentación de 1lt.
e) El anfrition.
Reposado.
100% agave.
El Arenal, Jalisco.

Lot 272

f) El toril.
Reposado.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
g) Fiesta Agave.
Destilado de agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
h) Tres fusiles.
Reposado.
100% agave.
Reserva especial.
Zapopan, Jalisco.
i) Hacienda don Diego.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
j) Herencia de plata.
Reposado.
100% agave.
Guadalajara, Jalisco.
Total de piezas: 11.

$1,400-1,800

Oro Azul.
Tequila artesanal, añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
Piezas: 3.

$600-800

Lot 273

Ortigoza.
Tequila reposado 100% agave, joven y blanco.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 3.

$500-700

Lot 274
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Puerto Vallarta.
Tequila blanco.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 3.
Uno en presentación de 200ml.

$500-700

Lot 275

San Matias.
Tequila añejo gran reserva y blanco.
Tepatitlán, Jalisco.
Piezas: 2.

$800-1,200

Lot 276

Lote de Tequilas.
a) Don Brito.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
b) Don Camilo.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Botella hecha de talavera.
c) Don Max.
Reposado y blanco.
La doña.
Tepatitlán, Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 4.

$1,400-1,800

Lot 277

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

$2,000-3,000

Lot 278

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

$2,500-3,000

Lot 279

Lote de Vino Blanco.
a) Rosellmir.
Cosecha 1988.
Penedés.
España.
Niveles: uno a 4.7 cm., uno a 5.5 cm., uno a 5.2 cm., uno a 5 cm., uno a 6.3 cm., 
y uno a 5.6 cm.
Piezas: 6.
Cinco con etiquetas con faltantes.b) De Muller.
Cosecha: 1989.
Viña Solimar.
España.
Niveles: uno a 7.2 cm., uno a 4.3 cm., uno a 4.5 cm., uno a 5.7 cm., uno a 4.9 cm.
y uno a 5.4 cm.
Piezas: 6.
Dos con etiquetas con faltantes.
Total de piezas: 12.

$1,000-1,200

Lot 280

Lote de 70 cubiertos.
Marca Christofle.
Siglo XX.
Elaborados en metal palteado.
Consta de: 40 tenedores y 30 cucharas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 281
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Juego de cubiertos para esparragos.
Siglo XX.
Elaborados en metal con mango de pasta.
Consta de: 12 tenedores y 12 cuchillos.
En caja.
Presentan marcas, manchas, desgaste y caja con desprendimientos de
recubrimiento.
Dimensiones: 4 x 35 x 18 cm. (caja cerrada)
Total de piezas: 24.

$1,500-2,000

Lot 282

Lote de 4 jarrones.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Decorados con paisajes arquitectónicos y rurales, elementos vegetales, florales y
orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 18 x 7 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 283

Lote de 8 platos.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y semiporcelana.
Uno marca Coladine y otro Tancre.
Consta de: 5 para ensalada y 3 para sopa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, monograma, paisaje
arquitectónico y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.

$1,500-2,500

Lot 284

Lote de 2 bastones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno con empuñadura y fuste zoomorfo a manera de serpiente y otro con
empuñadura a manera de carnero.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 94 x 5 x 10 cm. (mayor)

$2,000-4,000

Lot 285

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

$600-800

Lot 286

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

$800-1,000

Lot 287

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

$1,300-1,500

Lot 288
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Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Consta de: 2 manteles y 30 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y quemadura.
Dimensiones: 282 x 162 cm. (mayor)

$1,000-1,300

Lot 289

Lote de esferas y jarrón.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio soplado.
Diferentes colores y diseños.
Consta de: 4 esferas y jarrón.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 17 x 19 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 290

Reloj de chimenea.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en bronce con recubrimiento de esmalte dorado.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
Carátula circular color blanco, índices romanos, manecillas tipo espada y
soportes compuestos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
veneras, cerca, guardamayeta, pareja cortesana y mascarón antropomorfo.
Presenta marcas, machas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 30 x 36 x 13 cm.

$7,000-10,000

Lot 291

Lote de 2 sombreros charros.
Marca Pigalle.
México.
Siglo XX.
De fieltro negro de pelo con ribetes y toquillas bordadas en plateado y blanco.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 292

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

$2,500-3,500

Lot 293

Mantón.
Siglo XX.
Tipo manila.
Elaborado en fibras sintéticas.
Decorado con elementos florales y vegetales en colores gris, rojo, rosado, verde
y azul sobre fondo negro.
Presenta desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 100 x 100 cm.

$2,500-3,500

Lot 294

Lote de 3 bolsos para dama.
Marca Valentino y Ferragamo.
Italia.
Elaboradas en diferentes tipos de tela.
Con aplicaciones de metal dorado.
En colores negro y marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 295
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Cinturón con reloj.
Marcas Aries y Carnaby.
México y Alemania.
Elaborados en piel de ternera y metal dorado.
Cinturón con hebilla de metal dorado.
Reloj con diseño circular, carátula color blanco, indices romanos y manecillas
caladas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere de servicio (reloj).
Dimensiones: 9 cm diámetro. (reloj)

$2,000-3,000

Lot 296

Barómetro.
Alemania.
Siglo XX.
Tipo aneroide.
En talla de madera.
Con aplicaciones de metal dorado.
Con termómetro, hidrometro, carátulas plateadas y manecillas tipo espada.
Decorado con elementos vegetales, geométricos, orgánicos, arquitectónicos,
pináculo y lacería en marquetería.
Presenta fisuras, marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 84 x 22 x 4 cm.

$2,500-3,500

Lot 297

Gobelino.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con paisaje arquitectónico.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 125 x 44 cm.

$1,500-2,500

Lot 298

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

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

$4,000-6,000

Lot 299

Colección de numismática y billetes antiguos.
Diferentes países.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes metales y papel moneda.
Diferentes denominaciones.
Consta de: billetes de 10 soles peruanos, un peso cubano, 10 dolares
jamaiquinos, 20 colones costaricenses, 50 pesos argentinos, 5 pesos mexicanos,
un cruzeiro brasileño, 10 pesos bolivianos, un escudo chileno, 5 centavos de
Laos, 1000 ginko japoneses, un peso mexicano, una rupiah de Indonesia,
monedas de la India e Italia con valor de 10 y 100, entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$2,000-3,000

Lot 300
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