
Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 51 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado, de pepita, vidrio, vidrio soplado, metal plateado,
pewter y aluminio.
Consta de: decantador, portavela, copa para jerez, frutero, hielera, portavela y
accesorio, mantequillero, charola, tetera, 2 platones, 2 copas para coñac, 2
copas para brandy, 2 licoreras, 4 vasos de trago corto, 4 ceniceros, 4 copas para
coctel, 10 centros de mesa, 6 copas para licor y 6 copas para vino espumoso.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
zoomorfos a manera de ave, calados, bodegón, lacería, cartelas, roleos, rocalla,
molduras, una con esmalte dorado y algunas con slogans de Hacienda los
Morales, Gorria y Cuervo 1800.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras, ligeras fisuras y detalles de
estructura.
Dimensiones: 5 x 44 x 59 cm. (mayor)

$600-800

Lot 1

Lote mixto de 8 piezas.
Diferentes orígenes y materiales.
Siglo XX.
Marca Sony, Roche, Seca, Cloe y Polycom.
Consta de: báscula, maleta, speaker, pantalla, 2 estadimetros y 2 medidores de
glucosa.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y requieren servicio.
Dimensiones: 48 x 66 x 20 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 2

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

$1,300-1,500

Lot 3

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

$1,500-2,000

Lot 4

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

$2,000-3,000

Lot 5

Lote de 20 piezas.
Diferentes origenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado, dorado y porcelana.
Consta de: portaretratos, hielera, tetera pequeño formato, campana (sin
badajo), azucarera, mazo, botanero, terno, alhajero, plato decorativo, 2
salseras, 2 candeleros, 2 depósitos, uno con tapa y 4 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
zoomorfos, calados y lacería.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, abolladuras y
faltantes.
Dimensiones: 24 x 25 x 18 cm. (mayor)

$4,000-6,000

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

$1,000-1,300

Lot 7

Lote de 4 piezas.
Isarael.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Consta de: espejo, par de candeleros y Menorah formato pequeño.
Espejo con luna rectangular biselada.
Menorah para 7 luces.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales,
arquitectónicos, antropomorfos, calados, jarrones, menorah, cartela, mascarón
antropomorfo, inscripciones en hebreo, "Israel", "Jerusalem" y "Shalom".
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 47 x 31 x 3 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 8

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

$1,500-2,000

Lot 9

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

$2,000-3,000

Lot 10

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

$2,000-3,000

Lot 11

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

$600-800

Lot 12

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

$1,500-2,500

Lot 13
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.
México.
Siglo XX.
Marca Imperial.
Elaborado en fibras de acrílico.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
verdes, rojo, azul, ocre y negro sobre fondo gris.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 292 x 84 cm.

$4,000-6,000

Lot 14

Muñeca.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Duck House Heirloom Dolls.
Elaborada en porcelana.
Con ojos de vidrio, peluca y pestañas de cabello sintético, vestida con vestido,
sombrero, zapatos, paragüas y base de madera.
Con número de serie 144/500
Presenta desgaste, manchas, ligeros desprendimientos y marcas.
Dimensiones: 61 x 27 x 25 cm.

**Alrededor de 1989, la Corporación Duck House con Walter Chen (Gerente
General), comenzó a producir muñecas. Su objetivo era proporcionar una
muñeca de alta calidad con la mejor artesanía y la mejor calidad a un precio
razonable. Sus muñecas fueron hechas a mano con la mejor porcelana y luego
detalladas por artistas profesionales. Los ojos realistas de las muñecas, con
pestañas hacen que parezcan reales. La atención y los detalles utilizados para
crear sus manos hicieron de las muñecas Duck House una de las mejores
adiciones a cualquier colección.

$2,000-3,000

Lot 15

Lote de 24 reproducciones fotográficas.
Algunas provenientes del archivo Casasola.
México.
Siglo XX.
Temas de la Revolución mexicana, el Centenario, la Decena trágica y
personajes ilustres de México como: Luis Cabrera, Manuel Márquez Sterling,
Juan Sánchez Azcona, Coronel Gustavo Mass, entre otros.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 20 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 16

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

$4,000-5,000

Lot 17

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

$9,000-12,000

Lot 18

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

$4,000-5,000

Lot 19
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Servicio abierto de vajilla y jarrón.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Hampton, Royal y Victoria Austria.
Consta de: jarrón, 4 platos de servicio, 5 platos base y 10 platos para pan.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 20.

$2,000-3,000

Lot 20

LOTE DE DAGUERROTIPO Y CATÁLOGO.
a) Retrato de una Dama.
Fotografía a manera de daguerrotipo, 10 x 8 cm., retocada en color, con marco
dorado. En estuche de madera, con pasadores y forro de terciopelo rojo.
b) Acevedo de Iturriaga, Esther. Catálogo del Retrato del Siglo XIX en el
Museo Nacional de Historia. México: Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1982. 168 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 21

LOTE DE LIBROS COLECCIÓN EL UNIVERSO DE LAS FORMAS.
Títulos.
Bianchi Bandinelli, Ranuccio.
Roma el fin del Arte Antiguo / Roma Centro del Poder.
-Grabar, André.
El Primer Arte Cristiano (200-395).-Ghirshman, Roman.
Iran Partos y Sasanidas.
-Parrot Andre.
Sumer.
-Grabar, André.
La Edad de Oro de Justiniano.
-Charbonneaux, Jean. Entre otros
Grecia Helenistica / Grecia Arcaica / Grecia Clasica
-Hubert, Jean. Entre otros.
El Imperio Carolingio / La Europa de las Invasiones.
-Chastel, André.
Italia (1460-1500) El Gran taller / El Renacimiento Meridional.
-Demargne, Pierre.
Nacimiento del Arte Griego
-Guiart, Jean.
Oceania
-Leiris, Michel. Delange, Jacqueline.
Africa Negra.
España: Aguilar, 1971.
Encuadernados en pasta dura.
 Piezas: 16.

$3,000-4,000

Lot 22

LOTE DE LIBROS DE ARTE.
a) Stephen Kolstoi, Casimir
The International Gallery a Collection of one Hundred Select Works by
Ancient and Modern Masters.
Boston, New York / Philadelphia: George Barrie Publisher, 1886. Sin paginar. 
Con 60 láminas.
Cajos quebrados.
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
b) Cust, M. Lionel.
Collection Royale Des Peintures de S.M. le Roi Edouard VII Château de
Windsor.
Paris: Libraire Hachette: Sin año.
Con 80 láminas con presentación opuesta. 
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 23

LOTE DE LIBROS: Grupo Financiero Bital. 
Tamayo / O´Gorman / Rodríguez Luna / Herrán / Frida Kahlo / Sebastián.
México: Bital - Editorial Oceáno, 1994 - 2000. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 6.

$2,500-4,000

Lot 24

SEMANARIO EL MUNDO ILLUSTRADO.
México: 1900 - 1904 y 1905. 
Año VII - Tomo I: Con 25 Números continuos- 
- Año VIII - Tomo I: Con 26 números , falta el No. 13. 
- Año XII - Tomo I: Con 26 números continuos.
- Año X - Tomo II: Comienza con los números 1 y 2, se salta al número 12 al 26.
- Año XI - Tomo II: Con 26 números continuos.
Ilustrados.
Pastas y lomos deteriorados.
.
Encuadernados en pasta dura, en piel y lomo en piel.
Piezas: 5.

$3,000-4,000

Lot 25
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LOTE DE LIBROS: EL PERIQUILLO SARNIENTO.
Fernández de Lizardi, José Joaquín.
El Periquillo Sarniento.
México: Editorial Porrúa, 1949. 420 p.; 349 p.; 293 p. 
Edición y prólogo de Jeferson Rea Spell. 
Encuadernados en pasta dura, grabada. 
Piezas: 3.

$600-800

Lot 26

Díaz del Castillo, Bernal.
La Conquista de Nueva España.
México: Compañía Editorial Continental, 1955. 296 p.; 269 p. 
Tomos: I y II.
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$600-800

Lot 27

LOTE DE LIBRO HISTORIA DE MÉXICO.
Peza, Juan de Dios. 
Epopeyas de Mi Patria. Benito Juárez.
México: J. Ballescá y Ca., Sucesores, Editores, 1906. 274 p.
La Reforma; La Intervención Francesa; El Imperio; El Triunfo de la
República.
Edición de lujo profusamente ilustrada con retratos y vistas.
Encuadernado en pasta dura, pastas grabadas.

$1,300-1,500

Lot 28

LOTE DE LIBROS SOBRE ANTROPOLOGÍA Y ANTIGÜEDADES
MEXICANAS.
a) Museo Nacional de Antropología de México.  México: Aguilar, Editor, 1967.
418 p. 100 diapositivas en color y 314 ilustraciones en blanco y negro.
Fotografías: Lipkau - Carbó. Librofilm. 
Edición de 5,250 ejemplares numerados, ejemplar número 2202. Encuadernado
en pasta dura, en estuche.
b) Legorreta, Ricardo (Presentación).
Muros de México.
México: San Ángel Ediciones, 1978. Sin paginar. 
Fotografías de Graziano Gasparini. 
Primera edición. 
La edición consta de 1,000 ejemplares este es el ejemplar número 72. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) García Panes, Diego. 
La Conquista.
México: San Ángel Ediciones, 1976. 45 p. + láminas con explicación. 
Primera edición. 
La edición consta de 1,000 ejemplares, este es el ejemplar número 248. 

Lot 29

Encuadernado en pasta dura. 
d)  Echeagaray, José Ignacio (Editor).Atlas de las Antigüedades Mexicanas.
México: San Ángel Ediciones, 1978. 405 p. + 6 h. (apéndice).
Halladas en el curso de los tres viajes de la Real Expedición de Antigüedades de
la Nueva España emprendidos en 1805, 1806 y 1807. Contiene la reproducción
facsimilar de las litografías ejecutadas a partir de los dibujos de José Luciano
Castañeda e impresas en París en 1834 por Jules Didot; así como la relación de
dichos viajes por el capitán Guillermo Dupaix, jefe de la real expedición.
 Introducción y notas por Roberto Villaseñor Espinosa. Prefacio por Miguel
León Portilla. 
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 4.

$3,000-3,500

LOTE DE LIBROS: POR LA VIEJA CALZADA DE TLACOPAN / LOS
CABALLEROS DE LAS ORDENES MILITARES EN MÉXICO.
a) Valle Arizpe, Artemio de.
Por la Vieja Calzada de Tlacopan.
 México: "Cvltvra", 1937. 566 p. 
Ilustrado con huecograbados.
Edición de 2,000 ejemplares. 
Ejemplar dedicado y firmado por el autor. 
Encuadernado en pasta dura.
b) Martínez Cosío, Leopoldo.
Los Caballeros de las Ordenes Militares en México.
México: Editorial Santiago, 1946. 353 p. 
Primera edición. 
Edición de 100 ejemplares numerados, este es el ejemplar número 45.
Fotograbados en blanco y negro e ilustraciones en blanco negro y a color. 
Pastas gastasdas y lomo deteriorado.
Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 2.

$2,500-3,000

Lot 30

LOTE DE LIBRO DE DAVID ALFARO SIQUEIROS.
Por la Vía de una Pintura Neorrealista o Realista Social Moderna en México.
México: INBA, 1951. sin paginar. 
Texto en español, inglés y francés. 
Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 31
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LOTE DE LIBRO: LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO.
Lenz, Hans.
México: Editorial Cultura, 1940. 126 p. + láminas. 
Bosquejo Histórico. 
Edición de doscientos ejemplares numerados, este es el ejmeplar número 49. 
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-2,500

Lot 32

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

Imágenes Adicionales

$1,300-1,500

Lot 33

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

$1,000-1,300

Lot 34

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

$1,000-1,300

Lot 35

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

$3,500-4,500

Lot 36

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

$1,300-1,500

Lot 37
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LOTE DE LIBROS DE ARTE, FOTOGRAFÍA MEXICANO.
a) Manrique, Jorge Alberto - Gutiérrez Haces, Juana, entre otros.
La Colección Pictorica del Banco Nacional de México.
México: Fomento Cultural Banamex, 1992. 
4o. marquilla, 268 p. 
Fotografías de Rafael Doniz. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Trabulse, Elías. 
Arte y Ciencia en la Historia de México. 
México: Fomento Cultural Banamex, 1995. 269 p. 
Encudernado en pasta dura, en tela, con estuche. 
c) Kismaric, Susan.
Manuel Álvarez Bravo.
U.S.A.: The Museum of the Modern Art, New York / La Vaca Independiente,
1997. 240 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Un Rescate de la Fantasía: El Arte de los Lagarto. Iluminadores
Novohispanos de los Siglos XVI y XVII.
México: Fomento Cultural Banamex - El Equilibrista, 1988. 239 p.
Fotografías de Rafael Doniz.
10 impresiones a color, por separado.
Encuadernado en pasta dura. 
e) Echegaray, José Ignacio / Paula Muñoz, Francisco de. 
El Paisaje de México. 
México: Banco Nacional,  1972. 100 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
f) Marín, Rubén. 
El Paisaje del Espectáculo en México. 
México: Banco Nacional, 1974. 96 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
g) Marín, Rubén.
El Paisaje Humano de México. 
México: Banco Nacional, 1973. 99 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
h) Martínez, José Luis (Prólogo). 
México Visto desde las Alturas. 
México: Fomento Cultural Banamex, 1987. 323 p. 
Primera edición. 
Ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 8.

$1,300-1,500

Lot 38

David Roberts. (Edinburgo, 1796 - 1864)
Carpeta "Twenty-Four Lithographs of Israel in the Year Eighteen Thirty
Nine" (Veinticuatro litografías de Israel en el año 1839).
Reprografías numeradas.
Impresión sobre papel.
Consta de: "Jerusalem", "Citadel of Jerusalem from without the Walls",
"Damascus Gate in Jerusalem", "Chancel of the Church of St. Helena in
Bethlehem", "Nazareth", "The Convent of St. Catherin, Mount Sinai towards
the Plain of the Encampment", entre otras.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones. 50 x 32 cm.
Total de piezas: 21.

*Estas láminas fueron reproducidas fotograficamente de la selección original de
litografías, en una edición limitada de 600 copias, por Bet A. Lewensohn,
impresa en 1971 por el Japhet Press de Tel Aviv, Israel.

$1,000-2,000

Lot 39

LOTE DE LIBRO FASCSIMILAR: Díaz del Castillo, Bernal.
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.
México: Oficina de reproducción de Documentos del Departamento de Asuntos
Internacionales del Seguro Mexicano del Seguro Social, 1974. 260 p. 
Edición facsimilar de la de 1632, consta de 200 ejemplares numerados, este
ejemplar sin numerar. 
Encuadernado en piel.

$1,000-2,000

Lot 40

Bolsa de mano y dos pulseras con marquesitas elaborada en plata .925.
Diseño bejuco.
Medidas 9.5 x 12.5 cm.
Peso: 217.9 g.

$3,000-4,000

Lot 41

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

$3,000-4,000

Lot 42

Anillo con alejandrina en oro amarillo de 12k.
1 alejandrina corte gota.
Talla: 5.
Peso: 6.7 g.

$5,000-7,000

Lot 43
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Anillo con perla y turquesa en oro amarillo de 12k.
1 perla cultivada de color blanco de 6mm.
12 cabujones de turquesas.
Talla. 4.
Peso: 8.0 g.

$7,000-8,000

Lot 44

Anillo con esmeraldas en oro amarillo de 12k.
5 esmeraldas corte redondo.
Talla: 4.
Peso: 4.1 g.

$4,000-6,000

Lot 45

Collar con cilindros de corales con broche metal base.
Peso: 37.6.

$4,000-5,000

Lot 46

Bolígrafo Cartier modelo Diabolo.
Cuerpo en acero.
Funda original.
Nota no trae repuesto.

$4,000-6,000

Lot 47

Bolígrafo y lapicero marca Sheaffer.
Cuerpo en acero dorado.
Estuche original.

$600-800

Lot 48

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
Diamante corte antiguo.
0.38ct.
Talla: 5 1/2.
Peso: 4.3 g.

$5,800-7,000

Lot 49

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

$2,000-3,000

Lot 50

Hielera y cenicero.
México.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado y plata .925 Villa.
Uno marca Industria Mexicana de Plata.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 24 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 51
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Centro de mesa.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata .925 Ziara.
Con asas y soporte circular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 11 x 34 x 23 cm.
Peso: 660 g.

$7,000-10,000

Lot 52

Centro de mesa.
Taxco, Guerrero, México.
Siglo XX.
Elaborado en plata .925 del Taller de Los Ballesteros.
Con asas vegetales y soporte circular.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 21 x 15 cm.
Peso: 420 g.

$5,000-8,000

Lot 53

Depósito.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata .925 Febres.
Con tapa.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 x 14 cm. Ø
Peso: 512 g.

$5,000-8,000

Lot 54

Lote de 3 candeleros.
Marca Christofle.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y metal plateado.
Color verde.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 9 cm. Ø

$3,000-5,000

Lot 55

Tintero.
1852.
Con frasco de cristal.
Decorado con elementos calados, vegetales, geométricos, facetados,
inscripciones y monograma.
Dimensiones: 19 x 26 cm. Ø
Peso: 530 g.

$5,000-7,000

Lot 56

Lote de 2 soperas y ensaladera.
Estados Unidos y Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en metal plateado.
Marca Reed & Barton y Christofle.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, gayonados, veneras y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y perforaciones.
Dimensiones: 17 x 30 x 27 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 57

Fuente.
México.
Siglo XX.
Diseño gayonado floral.
Elaborada en plata Sterling.
Marca Sanborns.
2 niveles.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 17 cm. Ø
Peso: 378 g.

$3,000-5,000

Lot 58

Centro de mesa.
México.
Siglo XX.
Elaborados en plata .900 Ortega.
Con fustes antropomorfos y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 13 cm. Ø
Peso: 185 g.

$2,000-3,000

Lot 59
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Lote de 2 centros de mesa.
México.
Siglo XX.
Diseño floral gayonado.
Elaborados en plata .925 Sterling.
Uno Casa Prieto.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 19 cm. Ø (mayor)
Peso: 612 g.

$5,000-8,000

Lot 60

Frutero y juego de cubiertos.
Siglo XX.
Elaborados en cromo, metal plateado y cristal.
Frutero con estructura y 2 canastillas de metal y recipiente de cristal. Decorado
con elementos facetados.
Dimensiones: 25 x 30 x 20 cm.
Juego de cubiertos consta de: 4 tenedores y 4 cuchillos para entradas. Con base
y mangos sintéticos.
Dimensiones: 15 x 12 x 6 cm. (base)
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Total de piezas: 9.

$900-1,200

Lot 61

Lote mixto de 7 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal y material sintético.
Marca Coca-Cola, Exain, S I del Golfo, Karcher y Rotapad.
Consta de: 4 extintores cargados (algunos sin seguros), 2 dentro de
contenedor-cenicero, aspiradora, bote de reciclaje y pizarrón.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, faltantes y
requieren de servicio.
Dimensiones: 170 x 92 x 93 cm. (mayor)

$3,500-4,500

Lot 62

Par de sillones.
Siglo XX.
Elaborados en madera laqueada.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería a rayas color beige y soportes
semicurvos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-6,000

Lot 63

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

$2,500-3,500

Lot 64

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, fustes torsales, chambrana en caja y soportes tipo
garra.
Decorada con elementos vegetales, florales, arquitectónicos, frondas, molduras
y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 102 x 54 cm.

$4,000-7,000

Lot 65

Mesa consola.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Con cubierta con mármol rosa jaspeado, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, rocalla y
frondas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 82 x 80 x 30 cm.

$4,000-8,000

Lot 66
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Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera barnizada.
Con luna rectangular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, rocalla y amorcillos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 135 x 86 x 10 cm.

$5,000-8,000

Lot 67

Lote de 3 mesas.
Siglo XX.
Elaboradas en madera dorada.
Consta de: mesa de centro y 2 mesas auxiliares.
Con cubiertas circulares y oval tipo ónix, fustes semicurvos y soportes tipo
cariolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 160 x 63 cm. (mayor)

$3,000-4,000

Lot 68

Mesa de comedor.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, 2 extensiones, chambrana en
"H", fustes tipo balaustre y soportes tipo bollo con esferas.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, polilla y desgaste.
Dimensiones: 75 x 125 x 126 cm.

$5,000-7,000

Lot 69

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Respaldos semiabiertos, asientos en tapicería floreada, fustes y soportes
semicurvos.
Decoradas con elementos vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 70

Mesa tilt-top.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con cubierta circular curvilínea, fuste compuesto y soportes semicurvos.
Decorada elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en policromía.
Presenta marcas, manchas, desgaste y deportilladuras.
Dimensiones: 69 x 61 cm. Ø

$4,000-7,000

Lot 71

Par sillas de jardín.
Siglo XX.
Elaboradas en metal y material sintético.
Con respaldos cerrados y asientos tejidos en color azul, fustes curvos y soportes
semicurvos.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$2,000-3,000

Lot 72

Lote de 6 sillones.
Siglo XX.
Diseño tejido.
Elaboradas en ratán.
Con respaldos cerrados, fustes tubulares y soportes lisos.
Decorados con lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 73

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular curvilínea, fuste amoldurado y soportes tipo
garra con casquillos de metal dorado. Decorada con aplicaciones de metal
dorado, elementos florales, geométricos y molduras.
Dimensiones: 74 x 140 cm. Ø
b) 6 sillas. Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería rayada
color beige, fustes semicurvos y soportes lisos. Decoradas con elementos
vegetales, florales y molduras.
c) Trinchador. Con cubierta irregular, 3 cajones y 4 puertas abatibles con
tiradores de metal dorado y soportes lisos. Decorado con aplicaciones de metal
dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, geométricos,
cartelas, guirnaldas y molduras.
Dimensiones: 81 x 242 x 50 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos.

Lot 74
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$10,000-13,000

Mesa consola.
Siglo XX.
Elaborada en hierro.
Con cubierta rectangular de mármol beige jaspeado, fustes orgánicos,
chambrana en "X" y soportes a manera de roleos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 155 x 52 cm.

$4,000-6,000

Lot 75

Lote de 6 sillones.
Siglo XX.
Estilo rústico.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos de vinipiel y piel bovina.
Decorados con elementos geométricos, calados y troncos.
Presentan marcas, mancha y desgaste.

$6,000-10,000

Lot 76

Sillón y taburete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 77

Sillón y taburete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 78

Gabinete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 8 puertas corredizas, una puerta abatible, 10 cajones con tiradores de
metal y soporte amoldurado.
Decorado con elementos calados, orgánicos, florales, molduras y malla de
alambre.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 165 x 121 x 50 cm.

$7,000-10,000

Lot 79

Gabinete.
Siglo XX.
En tala de madera.
Con 10 puertas corredizas, 10 cajones con tiradores de metal y soporte liso.
Decorado con elementos geométricos, molduras y malla de alambre.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 170 x 257 x 60 cm.

$9,000-12,000

Lot 80

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color K.
Claridad SI2.
0.20ct.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.3 g.

$3,800-4,500

Lot 81
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Par de aretes con diamantes en oro amarillo y blanco de 18k de la firma
Chimento.
2 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 5.3 g.

$8,500-10,000

Lot 82

Anillo con esmeralda y diamantes en oro amarillo de 10k.
1 esmeralda corte oval.
14 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 4.1 g.

$3,800-4,500

Lot 83

Collar con diamante en oro amarillo de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad I3.
.040ct.
Peso: 2.6 g.

$6,500-8,000

Lot 84

Anillo con diamantes en oro blanco de 10k.
10 diamantes corte brillante.
Color J.
Claridad I1- I2.
0.33ct.
Talla: 6.
Peso: 2.9 g.

$5,000-6,000

Lot 85

Anillo con diamantes en oro blanco de 18k.
22 diamantes corte princesa.
0.44ct.
Talla: 6 1/2.
Peso: 8.4 g.

$5,500-7,000

Lot 86

Par arracadas con diamantes en oro blanco de 10k.
32 diamantes corte baguette y trapecio.
16 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 3.3 g.

$2,500-3,000

Lot 87

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color I.
Claridad VS2.
0.50ct.
Talla: 6.
Peso: 3.7 g.

$7,000-10,000

Lot 88

Cruz con diamantes en oro blanco de 18k.
6 diamantes corte baguette.
5 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 1.4 g,

$2,300-3,000

Lot 89
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Pendiente con diamantes en oro blanco 12k.
12 diamantes corte brillante.
0.18ct.
Peso: 2.4 g.

$2,200-3,000

Lot 90

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

$7,000-9,000

Lot 91

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes tipo balaustre,
chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectónicos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 72 x 112 x 105 cm.

$6,000-7,000

Lot 92

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta cuadrangular de mármol marrón jaspeado, cajón y puerta
abatible con tiradores de metal dorado, fustes acanalados, chambrana en "H" y
soportes tipo carrete.
Decorada con elementos geométricos, pináculo y molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 86 x 40 x 35 cm.

$3,000-4,000

Lot 93

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

$3,000-4,000

Lot 94

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

$18,000-20,000

Lot 95

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

$5,000-7,000

Lot 96

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

$10,000-12,000

Lot 97
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Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos geométricos, frondas, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, polilla y desgaste.
Dimensiones: 74 x 150 x 100 cm.

$5,000-7,000

Lot 98

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

$9,000-12,000

Lot 99

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

$30,000-40,000

Lot 100

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

$1,200-1,600

Lot 101

Lote de Tequilas.
a) Imperial Centinela.
Tequila reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
b) Maestro Dobel Diamante.
Tequila reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
c) La Cuarta Generación.
Tequila reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
d) Sembrador.
Tequila reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Total de piezas: 4.

$800-1,000

Lot 102

Lote de Tequilas.
a) Amate.
Tequila reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
b) Antigua Cruz.
Tequila añejo y reposado.
100% agave.
Arandas Jalisco.
Piezas: 2.
c) Cabo Wabo.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
piezas: 3.
d) Carmesí.
Tequila reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
Total de piezas: 7.

$3,000-4,000

Lot 103
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Tequila y Destilado de agave.
a) Arraigo.
Tequila resposado y blanco.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
Piezas: 2.
b) Besame Mucho.
Tequila reserva especial reposado y plata.
100% agave.
Arandas.
Piezas: 2.
Certificado de embotellado a mano.
c) Cantera Negra.
Reserva 2014.
Destilado de agave.
México.
d) Cherokee.
Destilado de agave reposado.
México.
e) Puente Viejo.
Tequila añejo.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
Total de piezas: 7.

$1,000-1,300

Lot 104

Terry centenario.
Brandy.
España.
Piezas: 6.

$1,200-1,600

Lot 105

Lote de tequila.
a) Alma azteca.
Reposado.
Sajac, Jalisco.
b) Caballo moro.
Reposado.
100% agave.
Arenal, Jalisco.
c) Dos amigos.
Reposado.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 2.
d) Adelita.
Reposado.
Zapopan, Jalisco.
e) Nuestro Ángel.
Reposado.
100% agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
Piezas: 3.
f) Caballero águila.
Reposado.
100% agave.
Tequilera Corralejo.
Pénjamo, Guanajuato.

Lot 106

g) Caballo azteca.
Reposado.
Arenal, Jalisco.
Total de piezas: 10.

$1,000-1,200

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

$800-1,000

Lot 107

Lote de tequilas.
a) Noche mexicana.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
b) Origen.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
c) Oro viejo.
Reposado.
Guadalajara, Jalisco.
d) Pantaleón.
Edición 100 años.
1912-2012.
e) Quilate.
Reposado.
100% de agave.
Artesanal.
Tequila, Jalisco.
f) Quiote.
Reposado.
100% agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
g) Rc.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
h) Real hacienda.
Reposado.
100% agave.

Lot 108
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Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
Uno con edición numerada, 46382.
Total de piezas: 10.

$800-1,000

Don Julio 1942.
Tequila añejo.
100% agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
En estuche.

$1,600-2,000

Lot 109

Lote de tequila.
a) Don Anastacio.
Añejo.
100% agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
b) Don Fermin.
Añejo.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
c) El tesoro de don Felipe.
Añejo y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 4.

$1,400-1,800

Lot 110

Lote de tequila.
a) El fogonero.
Reposado.
Amatitan, Jalisco.
b) El gran viejo.
Extra añejo.
Tequila, Jalisco.
Corcho cubierto en piel.
c) El Mandatario.
Reposado.
100% agave.
Tepatitlán, Jalisco.
d) El potrero.
Destilado de agave.
100% agave.
Santiago Matatlán, Oaxaca.

Lot 111

e) El Secreto.
Añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Piezas: 3.
Total de piezas: 7.

$2,000-2,400

Buchanan's.
18 años.
Blended scotch whisky.
Special reserve.
Escocia.

$800-1,000

Lot 112

Lote de tequila.
 a) D' los altos.
Añejo, eposado y blanco.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
Piezas: 3.
b) Don alejo.
Reposado y Blanco.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
Piezas: 2.
c) Don Eduardo.
Añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 3.
d) Don Fulano.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
e) Hacienda de los hermanos Gonzalez.
Reposado.
100% agave.
Tepatitlán, Jalisco.
f) De batalla.
Reposado.
Tepatitlán, Jalisco.
g) Reserva de don Alfonso.
Reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
Total de piezas: 12.

$3,000-4,000

Lot 113
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Lote de tequila.
a) D' Reyes.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
b) Efecto.
Reposado, Joven y blanco.
100% agave.
La cofradia.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 3.
c) El Abajeño.
Añejo, reposado y blanco.
Reserva especial.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 3.
Total de piezas: 8.

$700-900

Lot 114

Lote de tequila y licor de agave.
a) El conquistador.
Reposado, blanco fuerte y blanco suave.
100% agave.
Capilla de Guadalupe, Jalisco.
Piezas: 3.
Uno en presentación de 375ml.
b) El duende.
Licor de agave.
Reposado.
Reserva primera selección 1998.
Los Altos, Jalisco.
c) El grito.
Joven.
100% agave.
La cofradia.
Tequila, Jalisco.
d) El mandatario.
Blanco.
100% agave.
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
e) El ultimo agave.
Reposado 100% agave y oro.
Amatitán, Jalisco.
Uno en presentación de 1lt.
f) El viejito.
Blanco.
100% agave.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
g) El viejo Luis.
Blanco.100% agave.
Amatitán, Jalisco.
Total de piezas: 10.

$1,600-2,000

Lot 115

Lote de tequila y licor de agave.
a) Alma azteca.
Joven.
Guadalajara, Jalisco.
b) El compadre.
Reposado.
100% agave.
Santiago Matatlán, Oaxaca.
c) Caballo azteca.
Caballo azteca.
Blanco.
Guadalajara, Jalisco.
d) Camino real.
Joven y blanco.
Arenal, Jalisco.
Piezas: 2.
e) Caracol.
Joven.
Arandas, Jalisco.
f) El andariego.
Joven.
Zapopan, Jalisco.
g) El zarco.
Joven.
La Laja, Jalisco.
h) Herencia del viejo.
Licor de agave con tequila oro.
Sayula, Jalisco.
i) Evolución 501.
Blanco.
100% agave.
El Arenal, Jalisco.
Total de piezas: 10.

$1,000-1,200

Lot 116

Lote de tequila.
a) Dos siglos.
Blanco.
100% agave.
Edición limitada 2010.
Tlaquepaque, Jalisco.
b) El charro.
Añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 4.
c) Fiesta agave.
Blanco.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
d) Hacienda de Tepa.
Reposado y joven.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 2.
e) Cazadores.
Reposado.
100% agave.
Edición especial 1810-2010.
Arandas, Jalisco.
Total de piezas: 9.

$1,000-1,200

Lot 117
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Rémy Martin.
V.S.O.P.
Cognac.
France.
Piezas: 2.

$1,400-1,800

Lot 118

Lote de tequila.
a) Campo azul.
Reposado.
Uno 100% agave.
Jesús María, Jalisco.
Piezas: 2.
b) Don Jacinto.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
c) Tierra mojada.
Reposado.
Tequila, Jalisco.
d) Cantinero.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
e) Tahona.
Oro.
100% agave.
Arandas.
Jalisco.
Total de piezas: 6.

$600-800

Lot 119

Capote.
Tequila añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Edición limitada.
Arandas, Jalisco.
Piezas: 3.

$800-1,000

Lot 120

Pendiente con diamantes y simulantes en oro blanco de 18k.
40 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 4.1 g.

$3,500-5,000

Lot 121

Par de aretes con diamantes en oro blanco y amarillo de 14k.
32 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 3.5 g.

$2,800-3,500

Lot 122

Media churumbela con diamantes en oro amarillo de 14k.
9 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.3 g.

$2,000-3,000

Lot 123

Pendiente con diamantes en oro amarillo de 14k.
12 diamantes corte baguette y trapecio.
19 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 2.0 g.

$3,300-4,000

Lot 124
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Par de arracadas con diamantes en oro blanco de 14k.
30 diamantes corte baguette y trapecio.
Peso: 5.2 g.

$3,500-4,000

Lot 125

Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.
3 diamantes uno corte princesa y dos princesa modificados.
Talla: 6.
Peso: 2.0 g.

$2,200-3,000

Lot 126

Media churumbela con diamantes en oro blanco de 14k.
13 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.5 g.

$2,800-3,500

Lot 127

Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.
3 diamantes corte brillante.
Color J.
Claridad SI1.
0.24ct.
Talla: 6.
Peso: 3.3 g.

$3,500-4,000

Lot 128

Anillo con diamantes en oro blanco de 12k.
7 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 1.9 g.

$2,200-3,000

Lot 129

Reloj de bolsillo Pedre.
Movimiento manual.
Caja circular en acero dorado.
Carátula decorada con guirnaldas, índices de números romanos.
Cadena de chapa.

$900-1,000

Lot 130

Lote de 4 arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Electrificadas para una luz cada una.
Pantallas con diseño floral de vidrio prensado opaco, fustes compuestos,
arandelas circulares y brazos semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cartelas y
rocalla.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 15 x 27 cm.

$4,000-6,000

Lot 131

Lote de 2 arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Electrificadas para una luz cada una.
Pantallas con diseño floral de vidrio prensado opaco, fustes compuestos,
arandelas circulares y brazos semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, lacería y
cartelas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 18 x 23 cm.

$2,000-4,000

Lot 132
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Lote de 2 arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Electrificadas para 2 luces cada una.
Pantallas con diseño floral de vidrio prensado opaco, fustes compuestos,
arandelas vegetales y brazos semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, gayonados, geométricos,
frondas y cartela.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 35 x 35 cm.

$2,500-4,500

Lot 133

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborada en resina.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera de jarrón y soporte octogonal.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
geométricos, paisajes, grecas, escenas rurales y de batalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 112 x 51 cm. Ø

$1,500-2,000

Lot 134

Lote de lámparas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Lámpara de techo. Elaborada en metal plateado. Fuste liso y brazos rectos.
Con pantallas de papel. Electrificada para 6 luces.
Dimensiones: 130 x 70 cm. Ø
b) Lámpara de mesa. Diseño calado. Elaborada en metal plateado. Decorada
con pináculo y elementos geométricos.
Dimensiones: 85 x 39 cm. Ø
Presenta marcas, desgaste, detalles de estructura y manchas.

$600-800

Lot 135

Candil.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana y metal dorado.
Electrificado para 5 luces.
Con fuste compuesto, arandelas circulares y brazos semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado y
pináculo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 39 cm.

$4,000-6,000

Lot 136

Par de lámparas.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado.
Electrifricadas para una luz cada una.
Con pantallas de tela, fustes compuestos y soportes lisos.
Decorado con elmentos florales, vegetales, arquitectónicos, calados y estructura
a manera de globo terraqueo con flecha.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 31 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 137

Lámpara de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en resina.
Acabado a manera de piedra.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera del Príncipe Siddharta Gautama (Buda) y
soporte liso.
Presenta marcas, manchas, desportilladura, desgaste, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 117 x 42 cm. Ø

$600-800

Lot 138
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Lote de 2 faroles.
Siglo XXI.
Elaborados en latón y metal.
Electrificados para una luz cada uno.
Empotrables.
Con 4 paredes de cristal y fuste cónico.
Decorados con pináculos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 66 x 17 x 25 cm.

$2,500-3,500

Lot 139

Lámpara de mesa.
Siglo XXI.
Elaborada en pewter.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste compuesto y soportes curvos.
Decorada con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 90 x 48 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 140

Javier Arévalo. (Guadalajara, Jalisco, 1937 - )
Bosivsi.
Firmada y fechada Mex '96.
Litografía P/T
Dimensiones: 58 x 67 cm.

**Los rayones que presenta en la tinta son esgrafiados intencionales realizados
por el artista. Es un artista mexicano contemporáneo, que ha realizado
numerosas exposiciones en todo el mundo, incluyendo Europa, América Latina,
Estados Unidos, México y Japón. Su influencia ha sido mayor en la ciudad de
México y en Guadalajara, Jalisco. También ha enseñado arte en el Palacio de
Bellas Artes, en la ciudad de México.

$3,500-4,500

Lot 141

Lote de 12 obras gráficas.
Retratos de caudillos y hombres ilustres de México.
Una con firma sin identificar y fechada 1982.
Litografías.
Consta de: Francisco I. Madero, Ignacio Allende, Melchor Ocampo, Francisco
Villa, José María Morelos y Pavón, Emiliano Zapata, Vicente Guerrero,
Venustiano Carranza, Francisco Zarco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y
Costilla y Ricardo Flores Magón.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 65 cm.

$2,500-3,500

Lot 142

Rodrigo Pimentel (México, 1945).
Monotipo.
Firmado en ángulo inferior derecho.
Empaste sobre papel de algodón.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 67 x 86 cm.

**Rodrigo Pimentel es uno de los más talentosos artistas michoacanos cuya
trayectoria es bien conocida para muchos especialistas en el arte mexicano. Su
trabajo forma parte de la Colección Permanente del Museo de Arte Moderno
de la Ciudad de México y de otras colecciones importantes en México y el
mundo. Proveniente de una región donde el misterio de la naturaleza y los ritos
ancestrales perduran hasta nuestros días, Pimentel recrea en su pintura estos
elementos como parte integral de la vida humana. Es así que el uso de ciertos
símbolos, como la máscara, le ayudan al artista a reinterpretar el material del
pasado histórico y a darle una nueva connotación a las actitudes y a la
personalidad del hombre como centro del universo. Pimentel se ha desenvuelto
no solo en la parte práctica sino también en la teoría, impartiendo sus
conocimientos en el Taller de Grabado de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas y en la Sección Escolar del Museo de Antropología e Historia. Ha
expuesto individualmente a nivel nacional e internacional.
Fuente: http://museoblaisten.com/Artista/369/Rodrigo-Pimentel

$1,300-1,500

Lot 143

Gustavo Arias Murueta (México, 1923 - 2019)
Abstracción: 1, 2 y 3.
Grabados
2 Firmados.
Uno 1/30.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 26 cm, 26 x 28 cm y 26 x 26 cm.

**Inició sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). En 1960 inició su trayectoria estética. Al año
siguiente realizó la primera presentación al público de su obra. Durante 1968
participó en México en un mural colectivo como apoyo a las demandas
estudiantiles, aunque no tenía filiación política. Ese mismo año fundó el Centro
Experimental de Arte Gráfico. En 1974, estableció de manera definitiva su
estudio en la Ciudad de México. En 1976 viajó a Europa para estudiar la obra
de los grandes maestros de la pintura, relacionándose con otros pintores de
México como: David Alfaro 

Lot 144
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Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. En 1963 hizo un curso de
grabado con los Maestros Yukio Fukasawa é Isamu Ishikawa. Participó en
Bienales Internacionales en países como Italia, Argentina, Chile, 

$3,000-4,000

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Green Garden.
Serigrafía 56/200.
Firmada.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 100 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 145

Lote de 3 obras.
Enmarcadas en madera policromada y plateada.
Consta de:
a) "Court of the lions" (Patio de los leones). Grabado coloreado. Dibujado por
David Roberts y grabado por T. Higham.
Dimensiones: 19 x 24 cm.
b) "Court of the alberca" (Patio de la alberca). Grabado coloreado. Dibujado
por David Roberts y grabado por J. Stephenson.
Dimensiones: 19 x 24 cm.
c) H. Sinirenich. "Cupid Blowing Bubbles" (Cupido soplando burbujas).
Grabado. Publicado en Londres el 8 de Junio de 1808.
Dimensiones: 9 x 9 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 146

Lote de 3 piezas.
Consta de:
a) Anónimo. "Horses". Litografía coloreada a mano. Sin enmarcar. Publicada
en Goldsmith, London, 1850.
Dimensiones: 23 x 13 cm.
b) H.K. Ogden. "Promenade. Mexico City". Firmada. Litografía coloreada a
mano. Sin enmarcar. Publicada en Frank Leslie's Illustrirte Beitung, 1881.
Dimensiones: 30 x 44 cm.
c) Libro.Alken, Henry et. al.British Sporting Prints.The Ariel Press. Londres,
1955. 12p. Editado y con notas biográficas por John Cadfryn-Roberts.
Encuadernado en pasta dura.
Presentan marcas, manchas, desgaste, libro con desprendimientos y detalles de
estructura.

$1,300-1,500

Lot 147

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

$2,500-3,500

Lot 148

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

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

$2,500-3,500

Lot 149
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José Luis Serrano (Guadalajara, Jalisco, 1947 - ) 
"Traga lunas", primera versión.
Firmada y fechada 83.
Silicografía 11/100.
Enmarcada en madera tallada.
Con cerftificado de autenticidad emitido por el artista.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 28 x 21 cm.

$1,300-1,500

Lot 150

Primo Vega.
Manzana.
Firmada.
Litografía 127/250.
Enmarcada en madera tallada con policromía.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 60 cm.

$600-800

Lot 151

Lote de 4 obras.
Consta de:
a) María Luisa Manassero. (Argentina, 1955 -) "El abrazo". Firmada.
Serigrafía. Sin enmarcar.
Dimensiones: 76 x 56 cm.
b) María Luisa Manassero. (Argentina, 1955 -) Mujeres con gatos. Firmada.
Serigrafía Serie P.T.
Dimensiones: 75 x 55 cm. Sin enmarcar.
c) Enrique Marrón. (Cd. México, 1953 - 1990) Jarrones de talavera con flores.
Firmada. Serigrafía 104/200. Sin enmarcar.
Dimensiones: 70 x 60 cm.
d) Enrique Marrón. (Cd. México, 1953 - 1990) Bodegón con jarrón. Firmada.
Serigrafía 97/250. Sin enmarcar.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-1,300

Lot 152

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

$600-800

Lot 153

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

$2,500-3,500

Lot 154

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

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

$2,000-3,000

Lot 155
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Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De al serie "Juego de letras".
Firmado.
Grabados al azúcar y al aguatinta 1/3 PT.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 12 cm.

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

$2,000-3,000

Lot 156

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

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

$3,000-4,000

Lot 157

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

$3,500-4,500

Lot 158

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

$1,300-1,500

Lot 159

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

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

$2,000-3,000

Lot 160

Page 25 of 47 sábado, 19 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote de 44 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio.
Consta de: hielera, frutero, bombonera, lapicero, 2 charolas, 6 copas para
postre, 7 centros de mesa, 12 platos y 13 tazones botaneros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
facetados y nautilus.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 15 x 25 cm. Ø (mayor)

$3,500-4,500

Lot 161

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

$600-800

Lot 162

Lote de 11 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal D'arques, Waltherglas, cortado, prensado y opaco.
Consta de: licorera, florero, bombonera, 4 centros de mesa, 2 con diseño
zoomorfo a manera de gallinas, ensaladera y 4 platos decorativos.
Decorados con elementos facetados, esmerilados, vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 32 cm. Ø

$1,300-1,500

Lot 163

Lote de 71 copas.
Hungría.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
Consta de: 12 para agua, 10 para vino tinto, 12 para vino blanco, 12 para
coñac, 13 para licor y 12 vasos de trago largo.
Decoradas con elementos facetados, esmerilados, vegetales, florales, orgánicos y
geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

$3,500-4,500

Lot 164

Lote de 3 copas.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Waterford.
Elaboradas en cristal.
En colores morado, verde y rojo.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,000-2,000

Lot 165

Lote de 21 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal.
Consta de: hielera, depósito con tapa, florero, plato, bowl con asas, 2 botaneros,
2 ceniceros y 12 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 6 x 32 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 166
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Lote de 24 copas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de pepita.
Consta de: una para licor, 4 para coctél, 4 vermouth, 5 para jeréz, 5 para vino
tinto y 5 para vino espumoso.
Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$1,300-1,500

Lot 167

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

$1,000-1,300

Lot 168

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

$2,000-3,000

Lot 169

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

$3,500-5,000

Lot 170

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

$6,000-8,000

Lot 171

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular abatible, cubierta inferior de mármol rosado
jaspeado, repisa plegable, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2
entrepaños inferiores, fustes entorchados y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 134 x 112 x 40 cm.

$5,000-7,000

Lot 172
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Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos cerrados y asiento en tapicería color verde, chambranas en "H",
fustes tipo jarrón y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$5,000-7,000

Lot 173

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

$5,000-8,000

Lot 174

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

$6,000-8,000

Lot 175

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

$6,000-8,000

Lot 176

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

$4,000-5,000

Lot 177

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

$7,000-9,000

Lot 178
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Reloj Grandfather.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis Felipe.
En talla de madera de roble.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
2 puertas abatibles con cristal, carátula circular color blanco, índices romanos
y arábigos, manecillas caladas y soporte liso.
Decorado con motivos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, frutero, venera en policromía, corona, esmalte dorado y molduras.
Presenta manchas, marcas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 229 x 52 x 26 cm.

$14,000-16,000

Lot 179

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

$8,000-10,000

Lot 180

Mesa de centro y 2 mesas laterales.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Chippendale.
Con cubiertas rectangulares, fustes y soportes semicurvos.
Decoradas con elementos geométricos, molduras y veneras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 122 x 65 cm y 60 x 64 x 60 cm.

$5,000-8,000

Lot 181

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

$2,000-3,000

Lot 182

Rockola.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera y metal plateado.
Marca Rock-Ola MFG Corp.
No. Serie. 42944.
Funcional.
Con ruedas y capacidad para 20 discos.
Decorada con elementos orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, intervención y polilla.
Dimensiones: 143 x 97 x 61 cm.

**Rock-Ola Manufacturing Corporation fue fundad en 1927 por David C.
Rockola. En 1935, Rock-Ola se dedicó a la fabricación de máquinas de discos.
Inspiró el término "Rock & Roll" y ha dejado una marca indeleble en una
industria que literalmente hace eco de su nombre. En 1992, Antique Apparatus
y Rock-Ola combinaron sus fortalezas y se fusionaron para crear los mejores
Jukeboxes comerciales y nostálgicos del mercado, con continuidad hoy día.

$12,000-18,000

Lot 183

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
tipo bollo.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 164 x 87 cm.

$2,500-3,500

Lot 184
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Mesa de juntas.
Siglo XX.
En talla de madera enchapada.
A 2 cuerpos.
Con cubiertas rectangulares, fustes triangulares y soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 76 x 230 x 116 cm.

$3,500-4,500

Lot 185

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

$2,500-3,500

Lot 186

Lote de 5 sillas y un sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapiciería color gris, fustes compuestos,
chambrana de caja y soportes tipo bollo.
Decorados con elementos vegetales, veneras y molduras.
Presentan manchas, marcas, desgastes.

$3,500-4,500

Lot 187

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería de gamuza color marrón y
soportes tipo carrete.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 188

Cava.
Siglo XX.
Elaborada en MDF.
Con 360 depósitos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 203 x 220 x 30 cm.

$4,000-6,000

Lot 189

Espejo recibidor.
Siglo XX.
Estilo imperio.
Enmarcado en madera dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
pináculos y remate a manera de guirnalda.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes, intervención y
desgaste.
Dimensiones: 140 x 170 x 7 cm.

$3,500-4,500

Lot 190

Par de libreros.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 entrepaños, 2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado y soportes
lisos.
Decorados con molduras, elementos vegetales, florales y orgánicos en
marquetería.
Presentan marcas, manchas, faltantes, perforaciones y desgaste.
Dimensiones: 210 x 79 x 40 cm.

$1,300-1,500

Lot 191

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: Cabecera king size y par de burós.
Burós con cubiertas rectangulares, 3 cajones con tiradores de metal dorado y
soporte liso.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, corona de hojas
de olivo, lacería, molduras y aplicaciones en metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 128 x 363 x 7 cm. (burós)

$3,500-4,500

Lot 192
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Baúl.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular abatible y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, veneras,
lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 69 x 85 x 41 cm.

$3,500-4,500

Lot 193

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fustes semicurvos y soporte geométrico.
Decorado con aplicaciones de metal dorado, elementos vegetales, florales,
orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 71 x 70 cm. Ø

$5,000-8,000

Lot 194

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en pasta dorada.
Con luna irregular.
Decorado con par de águilas, elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 96 x 71 x 3 cm.

$4,000-6,000

Lot 195

Reclinatorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería en colores beige y rojo y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, molduras y cruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 196

Reclinatorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería en colores beige y rojo y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, molduras y cruz.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 197

Mesa.
Siglo XX.
Diseño circular.
En talla de madera.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
antropomorfos en marquetería y molduras.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 48 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 198

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

$2,000-3,000

Lot 199

Trinchador.
Siglo XX
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 cajones, 4 puertas abatibles y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 82 x 243 x 42 cm.

$1,300-1,500

Lot 200
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Prendedor con simulantes en metal dorado.
Simulantes en color azul y amarillo en cortes redondo y marquís.
Peso: 17.3 g.

$600-700

Lot 201

Prendedor con simulantes en metal base.
Simulantes en color blanco cortes redondo, baguette y princesa.
Peso: 32.9 g.

$600-700

Lot 202

Prendedor con simulantes en metal base dorado.
Simulantes en color azul corte redondo y marquís.
Peso: 19.5 g.

$600-700

Lot 203

Prendedor con simulantes en metal base dorado.
Simulantes en color amarillo en corte redondo y marquís.
Peso: 26.2 g.

$600-700

Lot 204

Prendedor con simulantes en metal base dorado.
Simulantes color amarillo corte redondo y marquís.
Peso: 11.4 g.
Nota falto de simulante central.

$600-700

Lot 205

Prendedor con simulantes en metal base dorado.
Simulantes en color blanco y verde corte redondo y marquís.
Peso: 24.8 g.

$600-700

Lot 206

Prendedor con simulantes en metal base dorado.
Simulantes en color rojo y rosa corte redondo y marquís.
Peso: 22.8 g.

$600-700

Lot 207

Prendedor con simulantes en metal base dorado.
Simulantes en color verde corte redondos y marquís.
Peso: 22.6 g.

$600-700

Lot 208

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

$2,500-3,500

Lot 209
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Reloj Tag Heuer.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 23mm.
Carátula color gris con índices de barras.
Pulso acero y chapa.
Estuche y caja original.

$2,500-3,000

Lot 210

Set de cubiertos para 8 personas.
Marca Oneida.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Modelo WM. A. Rogers A1 Plus.
Con caja y documento de garantía.
Consta de: 8 cuchillos para carne, 8 cucharas para sopa, 8 cucharas para café, 8
cucharas para postre, 8 cucharas para mezclar, 8 tenedores para pescado, 8
tenedores para carne y 7 cubiertos de servicio.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan manchas, marcas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 41 x 28 cm. (caja cerrada)
Total de piezas: 63.

$2,000-3,000

Lot 211

Juego de cubiertos.
Italia.
Siglo XX.
Marca Facix.
Elaborados en acero inoxidable.
Con caja.
Consta de: con 12 cucharas para sopa, 12 tenedores para carne, 12 cucharas
para postres, 12 tenedores para ensalada, 12 cucharas para café, 12 cuchillos
para carne y 7 cubiertos de servicio.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 79.

$3,000-5,000

Lot 212

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

$2,500-3,500

Lot 213

Lote de 2 obras.
Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
"Tocando las estrellas" y "El gato azul".
Firmados y fechados 2018.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 31 cm y 15 x 29 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.

$6,000-8,000

Lot 214

Lote de 2 obras.
Eduardo Crisanto Aguirre. (México, Siglo XX)
"Bugambilias de Taxco, Gro" y Fachada.
Acuarela sobre papel.
Firmadas, una fechada 1990.
Una con marca de agua de Winsor & Newton.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 27 cm y 19 x 28 cm.

$2,000-3,000

Lot 215
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Lote de 2 obras.
Java y R. Ulises.
Paisaje arquitectónico y Paisaje montañoso.
Firmados, uno fechado 1975.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 68 cm y 48 x 58 cm.

$2,000-3,000

Lot 216

Horacio Robles. (México, Siglo XX)
"Casa Churubusco (D.F)".
Firmado.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimenisones: 38 x 56 cm.

$1,000-2,000

Lot 217

Lote de 8 obras.
Consta de:
a) L. Conesa. "Sevilla. Plaza de Sta. Marta". Firmado. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 34 x 22 cm.
b) Anónimo. Callejón. Acuarela sobre papel. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 24 x 16 cm.
c) Anónimo. Paisaje arquitectónico. Óleo sobre tabla. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 19 x 23 cm.
d) Marco. En talla de madera tallada y dorada.
Dimensiones: 40 x 48 cm.
e) Anónimo. Carreta cruzando el lago. Reprografía. Enmarcada en madera
tallada.
Dimensiones: 38 x 47 cm.
f) Anónimo. Paisaje de montaña. Reprografía. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 49 x 37 cm.
g) Reproducción de la obra de Alfons Mucha (Moravia, 1860 - Praga, 1939).
Fragmento de "Las horas del día". Firmada y fechada '99. Impresión sobre
tabla. Sin enmarcar.
Dimensiones: 99 x 32 cm.
h) Reproducción de la obra de Diego Velázquez. (España, 1599 - 1660) "Las
meninas (La familia de Felipe IV)". Impresión sobre tabla. Enmarcado en
madera dorada.
Dimensiones: 57 x 48 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.

$600-800

Lot 218

Lote de 2 obras pictóricas.
Teresa Olarte y Patricia Olarte.
Mujeres sobre árbol y Mujer sentada.
Óleo sobre tela.
Una enmarcada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 80 y 34 x 43 cm.

$1,000-1,300

Lot 219

Jorge López. (México, Siglo XX)
Hombre en cruz.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 30 cm.

$800-1,000

Lot 220

José Reyes Meza (Tampico, Tamaulipas, 1924 - Ciudad de México, 2011)
Desnudo.
Firmado y fechado '75.
Carboncillo sobre papel.
Dimensiones: 87 x 70 cm

**José Reyes Meza ingresó a la Academia de San Carlos en 1938 e, interesado
por la cultura mexicana, estudió también en la Escuela de Antropología. Como
miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana y con la herencia de la
Escuela Mexicana de Pintura, el lenguaje iconográfico que impregnó en su
extensa producción artística, provenía de la influencia de los cuadros de Diego
Rivera, Guillermo Meza, Julio Castellanos y Jesús Guerrero Galván. Así
mismo, bajo una tendencia realista, abarcó en su obra las escenas
costumbristas, paisajes, bodegones y retratos, en los cuales se puede apreciar la
soltura de la pincelada y la calidad del dibujo.
Fuente consultada: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita.La Colección de
Pintura del Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero
Banamex, 2002, Pág. 582.

$12,000-15,000

Lot 221
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Leopoldo Estrada. (Chilpancingo Guerrero, 1907 - Ciudad de México, 1996)
Sin título.
Firmado y fechado Dic 1989.
Óleo sobre tela.
Presenta mínimas craqueladuras.
Dimensiones: 81 x 60 cm.

**Fue maestro de arte por más de veinte años, realizó más de 125 exposiciones,
25 de las cuales fueron individuales; obtuvo 12 diplomas y dos medallas de oro,
una otorgada en París como "Caballero Emérito". En esa misma ciudad pintó
sobre los muros del hotel Laux; igualmente concluiría  otro mural en la casa de
Moysés Saharías, en la Ciudad de México. Conservan obras de él las
universidades de México y la Autónoma de Guerrero, y el Museo de Arte
Contemporáneo de Morelia, Michoacán. La mayor parte de su obra se
encuentra en el extranjero, aunque una buena cantidad de ella está en posesión
de museos y coleccionistas mexicanos.

$10,000-12,000

Lot 222

Barry Wolfryd. (Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1952 -)
"El danzante y máscara".
Firmado y fechado '84 al frente. Firmado y fechado 1984 al reverso.
Acrílico sobre tela.
Dimensiones: 39.5 x 50 cm.

**Agradecemos al Maestro Barry Wolfryd por la verificación de autenticidad
de esta obra, junio del 2019.
Es un destacado artista que ha dividido su obra en series, algunas de ellas
herederas del pop americano, otras de su propia biculturalidad, pues a pesar de
haber nacido en Estados Unidos, su formación artística la construyó en México,
donde ha vivido y producido los últimos cuarenta años. Obra ejemplo de ello es
"El danzante y máscara", en la cual se aprecia su  visión por el folclor del país
azteca y el concepto de dualidad, expresando con ello su continuo interés por las
culturas de ambos mundos: estadounidense y mexicana.

$15,000-18,000

Lot 223

Armando Villagrán. (Ciudad de México, 1938 - 1995)
Sin título.
Firmado y fechado '78.
Crayón, pastel y lápices de color sobre papel
Dimensiones: 45 x 59 cm.

**Fue un artista autodidacta, pintor, dibujante e ilustrador con un estilo
neofigurativo. Ha sido considerado por los críticos de arte de México como un
artista visual poético y se considera que es uno de los artistas que intentó crear
una expresión universal a partir de regionalismos o etnismos.

$4,000-5,000

Lot 224

Oliverio Hinojosa
(Nueva Rosita, Coahuila, 1953 - Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmada y fechada '96.
Acuarela y tinta sobre papel.
Dimensiones: 74 x 55 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: 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

$5,000-7,000

Lot 225

Javier Arévalo. (Guadalajara, Jalisco, 1937 - )
Sin título.
Firmada y fechada Mex '96.
Tinta sobre papel imprimado.
Presenta detalles de conservación.
Dimensiones: 54 x 67.5 cm.

**Los rayones que presenta en la tinta son esgrafiados intencionales realizados
por el artista.
Es un artista mexicano contemporáneo, que ha realizado numerosas
exposiciones en todo el mundo, incluyendo Europa, América Latina, Estados
Unidos, México y Japón. Su influencia ha sido mayor en la ciudad de México y
en Guadalajara , Jalisco . También ha enseñado arte en el Palacio de Bellas
Artes , en la ciudad de México.

$7,000-9,000

Lot 226

Anónimo.
"San Andrés".
Sin firmar.
Siglo XX.
Óleo sobre lámina.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y abultamientos.
Dimensiones: 21 x 28 cm.

$2,000-3,000

Lot 227
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Alejandro Camarena. (México, 1942 - 2011)
Niña en el balcón.
Firmada.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 60 cm.

$25,000-35,000

Lot 228

Lote de 6 obras gráficas y pictóricas.
Enmarcados.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Madre e hija. Firmado. Técnica mixta sobre tela.
Dimensiones: 27 x 21 cm.
b) Tuyapi. Indígenas. Firmado y fechado 82. Gouache sobre papel.
Dimensiones: 31 x 41 cm.
c) Firma sin identificar. Dos mujeres. Firmado y fechado Barcelona/86.
Litografía 46/120.
Dimensiones: 54 x 72 cm.
d) Marisa Cebrián de Kothe. Niña y Niña de perfil. Firmadas, una fechada
Londres 1980. Técnica mixta sobre papel.
Dimensiones: 52 x 37 cm.
e) Reproducción de la obra de Theo R. Davis. "Cincinnati, Ohio, "The Queen
city of the West", from Covington, Kentucky". Impresión sobre papel.
Publicada en Harper's Weekly, Mayo 11, 1872 en las páginas 368 y 369. Incluye
copia del artículo original.
Dimensiones: 39 x 52 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y abultamientos.

$1,500-2,000

Lot 229

Dioelpi.
Escena marítima.
Firmada.
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera estucaday policromada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de capa pictórica,
craqueladuras, intervención y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 59 x 118 cm.

$2,000-3,000

Lot 230

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Beethoven".
Firmado y fechado 1909 en el ángulo inferior izquierdo.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Incluye hemerografía sobre el autor.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 24 cm.

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

$4,500-5,500

Lot 231

Luis Amendolla. (Ciudad de México, 1939 - Cuernavaca, Morelos, 2000)
Paisaje.
Firmado y fechado '74.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgraste.
Dimensiones: 48 x 38 cm.

**"Me ahondo cada vez más, en la observación de figuras y formas plasmadas
en el lienzo, me imagino composiciones varias, texturas diferentes, valores
tonales contrastados, distintos tipos de luz y luego de múltiples variaciones
imaginarias, pinto, analizo, estudio". Luis Amendolla.
Fuente consultada: Diccionario biográfico enciclopédico de la pintura
mexicana. México. Quinientos Años Editores, 1979, Pág. 208.

$7,000-10,000

Lot 232

Lote de 3 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Sandía. Firmado. Pastel sobre papel. Enmarcado en
madera tallada.
Dimensiones: 52 x 66 cm.
b) J. Murrir. Paisaje. Firmado. Óleo sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 61 x 92 cm.
c) Julietta. Paisaje urbano naive. Firmado. Acrílico sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 51 x 150 cm.
Presentan marcas, desgaste y uno con desprendimientos pictóricos.

$2,000-5,000

Lot 233
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Lote de 2 obras religiosas.
Consta de:
a) Sohia Maffei. "La Madonna della Pace" (La virgen de la Paz). 1916.
Firmada por Benedicto XV. Litografía por Sherwood. Enmarcada en madera
dorada.
b) Anónimo. "Padre Jesús de las Tres Caídas de Petatlan, Gro.". Enmarcada
en madera tallada. Marco con 2 puertas abatibles.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de capa pictórica.
Dimensiones: 43 x 25 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 234

Feliciano Bejar. (México 1920 - 2007)
Sin título.
Firmado y fechado '88.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 54 x 54 cm.

$20,000-25,000

Lot 235

Anónimo.
Virgen con niño.
Siglo XIX.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, perforaciones, desprendimientos,
craqueladuras, abultamientos y desprendimientos de capa pictórica.
Dimensiones: 140 x 98 cm.

$16,000-25,000

Lot 236

Lote 4 exvotos. 
México.
Principios del siglo XX.
Óleo sobre lámina de zinc.
Consta de:
a) Dedicatoria a "Santo Niño de Atocha". Fechado 1935.
b) Dedicatoria al "Señor de Chalma". Fechado 1937.
c) Recuerdo de la visita a la "Villita" de Tiburcio Ríos. Fechado 1938.
d) Las santas ánimas del purgatorio, Cristo crucificado, Virgen de Guadalupe y
arcángel.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento de capa pictórica y oxidación.
Dimensiones: 21.5 x 33 cm. (mayor).

$2,000-3,000

Lot 237

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

$2,000-3,000

Lot 238

Reproducción de la obra de Abraham Storck (1635 - 1710).
"Spiegelgevecht op het Ijvoor Amsterdam ter ere van Tsaar Peter de Gronte."
Impresión sobre papel.
Impreso por N.V.G Kolff & Co.
Publicado por Repro-Home-Castricum-Holland.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 57 cm.

$1,500-2,000

Lot 239

Raúl Navarro.
Paisaje con río.
Firmado y fechado '78.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 64 cm.

$2,000-3,000

Lot 240

Pecera y depósito con tapa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
antropomorfos, frutales, medallones, esmalte dorado y escena costumbrista.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 27 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 241
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Pecera.
China.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Con base de madera.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, floreros y
lacería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y ligero faltante.
Dimensiones: 29 x 36 cm. Ø

$2,500-3,500

Lot 242

Lote de 4 piezas.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, uno Hakusai y otro YT.
Consta de: pecera, jarrón y 2 tibores.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropomorfos, zoomorfos, cestería, esmalte dorado y escenas religiosas y
campestres.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 23 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 243

Lote de 3 macetas.
Origen oriental y mexicano.
Siglo XX.
Una estilo Familia Rosa.
Elaboradas en porcelana y barro.
2 con acabado a manera de cerámica vidriada.
Una con plato base.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
geométricos, antropomorfos, grecas, esmalte dorado y escenas oriental.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 39 x 50 cm. Ø (mayor)

$1,300-1,500

Lot 244

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

$600-800

Lot 245

Lote mixto de 19 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños y marcas.
Elaborados en porcelana, algunas de Bavaria y una en cerámica.
Consta de: tetera, botas, bouquet, depósito con tapa, 2 tazas con plato base, 2
jarrones, 2 jarras y 9 platos decorativos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y algunas con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 12 x 20 cm. (mayor)

$600-800

Lot 246

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

$1,300-1,500

Lot 247
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Lote de jarra y platón.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges.
Marca Paul Pastaud y Théodore Haviland.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 12 x 16 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 248

Lote de 19 piezas.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Diferentes marcas.
Consta de: tibor, cuchara, 4 platos pequeños y 14 tazones.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frutales,
zoomorfos, esmalte dorado, caligrafía y grecas.
Presenta marcas, manchas, desgast y desportilladuras.
Dimensiones: 12 x 11 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 249

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

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

$3,500-4,500

Lot 250

Pareja cortesana.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Sello sin identificar.
Decorados con mesa, juego de té, sillas, elementos orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 13 x 9 cm.

$3,000-4,000

Lot 251

Lote de 2 botámenes.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, uno Föecy Limoges.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
zoomorfos, esmalte dorado y escritos "POM: DUPUYT:" Y "BI OXAL: POT:
".
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 27 x 13 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000

Lot 252

Lote de 4 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, uno bavaria.
Acabado gres.
Consta de: lámpara de mesa con diseño a manera de jarra, 2 amorcillos y
mujer desnuda.
Algunos marcas Gerold y Ardco.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
amorcillo y remate a manera de niño.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requiere servicio (lámpara).
Dimensiones: 19 x 12 x 7 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 253
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Lote de 7 piezas.
Japón y Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Algunos marca Satsuki y H. Vignier Pabt.
Consta de: florero, azucarera, botamen, tazón, maceta y 2 platos decorativos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
zoomorfos, antropomorfos, cestería y lacería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desportilladuras e
intervención.
Dimensiones: 25 x 12 x 9 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 254

Lote de 4 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Consta de: 2 figuras decorativas de aves y 2 depósitos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a manera de
aves, canastas y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervenciones.
Dimensiones: 31 x 12 x 30 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 255

Lote de 4 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas porcelana y cerámica.
Consta de: 2 figuras decorativas de perro y madre a hijo y 2 jarras, una estilo
oriental.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, gayonados,
geométricos, paisajes, virgen y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, deesprendimientosy faltantes.
Dimensiones: 23 x 19 x 13 cm. (mayor)

$1,200-1,500

Lot 256

Lote de 9 figuras decorativas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, 4 Lladró.
Acabado brillante y gres.
Consta de: mujer y hombre con canastos, 2 bouquets, 2 cisnes, niño con bolsa,
niño con cubetas y hombre con hacha.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 30 x 10 x 12 cm. (mayor)

$1,000-1,300

Lot 257

Lote de 5 platos decorativos.
China y Japón.
Siglo XX.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
arquitectónicos, antropomorfos, geométricos, escenas costumbristas y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 36 cm. Ø (mayor)

$1,000-1,300

Lot 258

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

$1,000-1,300

Lot 259
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Lote de 2 jarrones y tetera.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana, barro y cerámica iridiscente.
Decorados con elementos vegetales, frutales, orgánicos, florales, zoomorfos,
antropomorfos, arquitectónicos, medallones y esmalte dorado..
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 54 x 30 cm. Ø (mayor)

$1,000-1,300

Lot 260

Cape Buffalo.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y fisuras.
Dimensiones: 90 x 99 x 119 cm.

**Los cuernos del búfalo adulto tienen bases fusionadas, formando un escudo
óseo en la parte superior de la cabeza denominado "jefe". Son considerados
como uno de los animales más peligrosos en el continente africano.

$22,000-35,000

Lot 261

Bohor Reedbuck.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 70 x 28 x 52 cm.

**Es una especie de mamífero artiodáctilo de la subfamilia Reduncinae. Viven
en praderas arboladas cerca del agua, en las llanuras de la zona tórrida entre
Senegal y Costa de Marfil al occidente y Etiopía, Kenia y Tanzania al oriente.
Se alimentan principalmente de hierbas, pero en la estación seca pueden comer
semilla alimentos vegetales.

$10,000-18,000

Lot 262

Suni Antelope.
Mozambique, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste.
Dimensiones: 50 x 20 x 55 cm.

**El suni se alimenta de hojas, hongos, flores y frutos y casi no requiere agua
dulce. Son tímidos y más activos durante la noche. Son animales sociales pero
defienden su territorio marcando los límites de este con secreciones de sus
glándulas preobitales.

$12,000-20,000

Lot 263

Cape Buffalo.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y fisuras.
Dimensiones: 92 x 92 x 112 cm.

**Los cuernos del búfalo adulto tienen bases fusionadas, formando un escudo
óseo en la parte superior de la cabeza denominado "jefe". Son considerados
como uno de los animales más peligrosos en el continente africano.

$25,000-40,000

Lot 264

Common Waterbuck.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 134 x 48 x 67 cm.

**El waterbuck ( Kobus ellipsiprymnus ) es un gran antílope que se coloca en el
género Kobus de la familia Bovidae. Fue descrito por primera vez por el
naturalista irlandés William Ogilby en 1833. Son animales gregarios, que puede
formar manadas que constan de seis a 30 individuos. Habita en áreas de
matorrales y sabanas a lo largo de ríos, lagos y valles, debido a su
requerimiento de pastizales y agua.

$12,000-20,000

Lot 265
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Topi.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 107 x 38 x 68 cm.

**El topi (Damaliscus korrigum) es una especie de mamífero artiodáctilo
perteneciente a la familia Bovidae. Habitan en las sabanas, semidesiertos y
llanuras aluviales de África Subsahariana.

$10,000-18,000

Lot 266

Coke´s Hartebeest.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 100 x 42 x 67 cm.

**El búbalo de Coke o kongoni (Alcelaphus buselaphus cokii) es una subespecie
de búbalo común. Estos animales se alimentan de hierba y prefieren las
llanuras verdes y aveces se mezclan con ñus y cebras.

$10,000-18,000

Lot 267

Red Duiker.
Mozambique, África del Este.
Siglo XX
Taxidermia.
En base de madera con diorama.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 63 x 74 x 32 cm.

**El duiker del bosque rojo o Natal duiker rojo es un pequeño antílope que se
encuentra en el centro y sur de África. Si bien el es muy similar al duiker
común, este es de menor tamaño y tiene un color rojizo distintivo. Son bastante
territoriales y es común que marquen su territorio utilizando una sustancia
secretada por las glándulas maxilares cerca de sus ojos. En 1999, los duikers del
bosque rojo tenían una población salvaje estimada de 42,000 individuos.

$12,000-20,000

Lot 268

Steenbok.
Tanzania, África del Este.
Siglo XX.
Taxidermia.
En base de madera con diorama.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 68 x 74 x 27 cm.

**Es un pequeño antílope africano, que se distribuye por las sabanas del África
oriental y austral. Es muy ágil y prefiere los brotes más nutritivos y tiernos,
como hojas nuevas, flores y frutos.

$12,000-20,000

Lot 269

Venado cola blanca.
Texas, Estados Unidos.
Siglo XX.
Taxidermia.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 47 x 42 x 57 cm.

**El venado de cola blanca es rumiante y herbívoro. Se alimenta de hojas,
brotes, frutos, semillas y como setas. Durante algunas épocas del año, pueden
incluir en su dieta alimentos como las bayas de árboles pequeños, arbustos,
bellotas, hongos y algunos tipos de frutas dulces.

$4,000-8,000

Lot 270

Lote de 5 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos.
Elaboradas en madera policromada.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 39 x 21 x 12 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 271
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Lote de 7 mariachis.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado.
Vestidos con traje de mariachi, sombreros, moños, botas y zarapes.
Decorados con instrumentos musicales como trompetas, guitarras y violines,
elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 38 x 15 x 12 cm.

$16,000-20,000

Lot 272

Catrina.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado.
Cabeza desmontable.
Vestida con vestido marrón, sombrero, huaraches y aretes.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y plumas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
Dimensiones: 69 x 17 x 19 cm.

**"La "Catrina" es uno de los íconos más representativos de la cultura
mexicana. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo
mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Este ícono, fue creado
durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio
Díaz por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente se
llamaba "La Calavera Garbancera", esta palabra provenía de los vendedores
de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus
raíces indígenas. Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este
caricaturista y le dio fama a nivel mundial.
Fuente: https://www.ngenespanol.com/travel/cual-es-el-origen-de-la-catrina/

$5,000-8,000

Lot 273

Lote de 2 calaveras decorativas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, boina y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 14 x 17 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 274

Álvaro de la Guz S.
Pareja de bailarines folklóricos.
Firmados y fechados 2000.
México.
Elaborados en barro policromado y esmaltado.
Vestidos con vestido folklórico, aretes, traje de charro con sombrero y botas.
Decorados con elementos florales, geométricos, orgánicos y moños.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, intervención
y detalles de estructura.
Dimensiones: 63 x 36 x 12 cm. (mayor)

$9,000-12,000

Lot 275

Lote de 2 Catrinas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro policromado y esmaltado.
Cabezas desmontables.
Vestidas con vestidos marrón, sombreros, aretes con diseño floral y una con
canasta de flores.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 57 x 20 x 19 cm. (mayor)

**"La "Catrina" es uno de los íconos más representativos de la cultura
mexicana. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo
mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Este ícono, fue creado
durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio
Díaz por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente se
llamaba "La Calavera Garbancera", esta palabra provenía de los vendedores
de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus
raíces indígenas. Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este
caricaturista y le dio fama a nivel mundial.
Fuente: https://www.ngenespanol.com/travel/cual-es-el-origen-de-la-catrina/

$8,000-10,000

Lot 276

Pareja de esqueletos campesinos sobre caballo.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado.
Vestidos con vestido amarillo, camisa, pantalón y sombrero.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y jarra.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y fisuras.
Dimensiones: 64 x 22 x 40 cm.

$5,000-8,000

Lot 277
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Lote de 5 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos y zoomorfos.
Elaboradas en madera policromada.
Decoradas con elementos zoomorfos y antropomorfos.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 56 x 24 x 16 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 278

Catrina vestida de novia.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado y esmaltado.
En colores beige y rosado.
Vestida con vestido, velo, tocado y aretes con diseño floral.
Decorada con alcatraces, elementos vegetales, florales, orgánicos y ramo de
flores.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y fisuras.
Dimensiones: 59 x 18 x 17 cm.

**"La "Catrina" es uno de los íconos más representativos de la cultura
mexicana. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo
mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Este ícono, fue creado
durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio
Díaz por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente se
llamaba "La Calavera Garbancera", esta palabra provenía de los vendedores
de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus
raíces indígenas. Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este
caricaturista y le dio fama a nivel mundial.
Fuente: https://www.ngenespanol.com/travel/cual-es-el-origen-de-la-catrina/

$5,000-8,000

Lot 279

Máscara.
México.
Siglo XX.
Elaborada en madera policromada.
Decorada con ojos de vidrio.
Presenta detalles de conservación.
Dimensiones: 22 x 17 x 14 cm.

$5,500-6,500

Lot 280

Santo Domingo de Guzmán.
Siglo XX.
En talla de madera policromada.
Con ojos de vidrio, vestido con capa, casulla sacerdotal, pantalón y zapatos.
Indumentaria bordada con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, rasgaduras, desprendimientos,
craqueladuras, fisuras, faltantes e intervención.
Dimensiones: 32 x 52 x 7 cm.

$4,000-6,000

Lot 281

Catrina Frida Kahlo.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado y esmaltado.
Vestida con vestido azul con blanco y marrón, tocado de trenzas y aretes.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos a manera de
aves.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desprendimientos,
intervención, faltantes, fisuras y desportilladuras.
Dimensiones: 67 x 29 x 23 cm.

**Frida Kahlo (Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón) nació el 6 de julio
de 1907 en la Ciudad de México, en la casa que fuera propiedad de sus padres
desde 1904, y que hoy se conoce como la Casa Azul. Hija de Wilhelm
(Guillermo) Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana, y Matilde Calderón,
originaria de Oaxaca, Frida fue la tercera de cuatro hijas. Sus dos hermanas,
Matilde y Adriana, fueron las mayores y Cristina, la menor. A los 18 años, el 17
de septiembre de 1925, Frida tuvo un trágico accidente. El autobús en el que
viajaba fue arrollado por un tranvía. Las consecuencias para ella fueron
graves: fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Debido a la
inmovilidad a la que se vio sometida varios meses, Frida comenzó a pintar. Así,
se relaciona con varios artistas, entre ellos la fotógrafa Tina Modotti y el
entonces ya reconocido artista Diego Rivera.
Fuente: https://www.museofridakahlo.org.mx/es/frida-kahlo/#regresar

$5,000-8,000

Lot 282

J.C. Murillo.
Mano.
Firmada.
Fundición en bronce 7/14.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 7.5 x 19 x 12.5 cm

$1,500-2,500

Lot 283
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Canfield.
Pescadores.
Firmada y fechada '84.
Fundición en bronce A/C.
Con base de mármol negro jaspeado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 51 x 35 x 22 cm.

$5,000-8,000

Lot 284

H. Cortés.
"Virgen de la Soledad".
Oaxaca, México.
Firmada y fechada 1971.
En talla de madera dorada y policromada.
Marco oval con recubrimiento de terciopelo negro y peana en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 57 x 48 x 15 cm. (con marco)

$6,000-8,000

Lot 285

Catrina.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado.
Cabeza desmontable.
Vestida con vestido rojo, boa a manera de serpiente, sombrero y aretes.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y plumas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 66 x 21 x 15 cm.

**"La "Catrina" es uno de los íconos más representativos de la cultura
mexicana. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo
mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Este ícono, fue creado
durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio
Díaz por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente se
llamaba "La Calavera Garbancera", esta palabra provenía de los vendedores
de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus
raíces indígenas. Esta crítica social la supo plasmar magistralmente este
caricaturista y le dio fama a nivel mundial.
Fuente: https://www.ngenespanol.com/travel/cual-es-el-origen-de-la-catrina/

$5,000-8,000

Lot 286

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

$4,000-5,000

Lot 287

Lote 2 relojes de mesa.
Alemania.
Siglo XX.
En talla de madera y metal dorado.
Uno marca Lessek, con mecanismo de cuerda y péndulo, carátula circular,
índices arábigos y manecillas caladas.
Otro con mecanismo de cuerda, carátula rectangular, índices arábigos y
lineales y manecillas tipo espada.
Decorados con elementos orgánicos, lineales y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes, desprendimientos y requieren
servicio.
Dimensiones: 25 x 37 x 15 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 288

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

$2,500-3,500

Lot 289
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Lote de 2 alhajeros.
Origen europeo.
Siglo XX.
Uno con diseño cuadrangular. En talla de madera enchapada. Con cubierta
abatible y recubrimiento interno de tela. Decorada con placa de Virgen y niño
en plata .925 y esmalte dorado.
Otro con diseño rectangular. Elaborada en marfilina. Con cubierta abatible,
caja musical y recubrimiento interno de terciopelo rojo. Decorada con
medallón, retrato de dama y elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y requieren servicio.
Dimensiones: 7 x 19 x 13 cm. (mayor)

$2,800-3,500

Lot 290

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

$7,000-9,000

Lot 291

Radio de bulbos.
Alemania.
Siglo XX.
Caja de madera.
Marca Blaupunkt.
Modelo E 52.
No. Serie 500492.
Con perillas, una bocina y aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, rasgaduras,
perforaciones y requiere servicio.
Dimensiones: 38 x 61 x 27 cm.

**En Berlín, cuando la radio todavía estaba en sus inicios, se fundó una
empresa denominada "Ideal". Cada unidad era cuidadosamente comprobada
por técnicos y etiquetada con un sello de calidad, el punto azul. No paso mucho
tiempo antes de que los clientes preguntasen simplemente por los productos del
"punto azul" (que en alemán significa BLAUPUNKT). El punto azul se
convirtió rápidamente en un símbolo de calidad excepcional. En 1932
Blaupunkt introdujo la primera radio para coche en todo el mundo y 1938 el
punto se convirtió en una marca registrada y el nombre de la empresa,
Blaupunkt.
Fuente: https://www.blaupunkt.com/es/nc/empresa/historia-de-un-exito/

$2,000-3,000

Lot 292

Telescopio Polarex.
Japón.
Siglo XX.
Marca Seiko.
Elaborado en metal, plástico y madera.
Modelo 128 2.4" Ecuatorial.
Con lente objetivo D 600 mm, F 900 mm; oculares de 7mm, 9mm, 12.5mm, 18
mm, 25 mm, aparato para proyección solar y Star diagonal.
Incluye tripié y caja de madera.
Presenta marcas, desgaste, manchas y faltantes.
Dimensiones: 163 x 23 x 95 cm. (montado en tripié)

$2,000-3,000

Lot 293

Lote de 3 tapetes.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Una firmada.
Decoradas con elementos geométricos, florales y orgánicos en colore rojo,
rosado, verde, azul, beige y ocre sobre fondos rosado y beige.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 93 cm. (mayor)

$6,000-8,000

Lot 294

Tapete de oración.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, marrón, beige, negro, azul y rosado sobre fondo marrón claro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 190 x 124 cm.

$5,000-8,000

Lot 295
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.
Siglo XX.
Estilo Kilim.
Anudado a mano en fibras de lana y algodón.
Decorado con 2 medallones centrales, elementos geométricos, florales y
orgánicos en colores anaranjado, azul, verde, amarillo, marrón y gris sobre
fondo beige.
Presenta marcas, manchas, y desgaste.
Dimensiones: 175 x 155 cm.

$6,000-9,000

Lot 296

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos, una con
medallón central, en colores rojo, rosado, beige, azul, verde y ocre sobre fondos
beige.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 160 x 96 cm.

$5,000-7,000

Lot 297

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaboradas en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, una con
medallón central, en colores marrón, beige, verde, azul, negro, ocre, gris sobre
fondos durazno y beige.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 177 x 120 cm y 146 x 100 cm.

$5,000-7,000

Lot 298

Tapete.
Pakistán.
Siglo XX.
Anudada a mano en fibras de lana.
Marca R.A. Carpet.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores verde, beige, rojo, azul y ocre sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 218 x 127 cm.

$6,000-8,000

Lot 299

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de acrílico y lana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
zoomorfos en colores marrón, beige, rojo, negro, azul, verde, rosado y ocre
sobre fondos bermellón y rosado.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 172 x 115 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 300
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