
Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 espadas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en acero.
Diferentes diseños de empuñadura.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, vegetales, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 101 x 19 x 3 cm. (mayor)

$1,800-2,500

Lot 1

Par de peanas.
Siglo XX.
Elaboradas en pasta policromada.
Acabado a manera de madera.
Con cubiertas de media luna y fustes a manera de amorcillos.
Decoradas con elementos arquitectónicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 18 x 9 cm.

$1,500-2,500

Lot 2

Lote mixto de 5 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en pasta, madera, porcelana esmaltada y cristal.
Consta de: cabeza de unicornio, esculturas de Príncipe Siddharta Gautama
(Buda) y dama y 2 floreros para bambú.
2 con base.
Decorados con esmalte dorado, negro, elementos orgánicos y gemoétricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 48 x 14 x 15 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 3

Lote de 3 figuras decorativas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en papel maché.
Consta de: 2 Catrinas y una indígena esqueleto.
Con bases de aglomerado.
Vestidas con vestido negro, faldas color rojo y floreada, blusa amarilla, rebozo,
boa, sombreros, aretes, collares, trenzas y rebozo.
Decoradas con elementos florales, encaje, plumas y moños.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervención.
Dimensiones: 57 x 30 x 14 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/

$5,000-8,000

Lot 4

Lote de 5 músicos alados.
México.
Siglo XX.
Elaborados en papel maché.
Vestidos con sacos, pantalones, sombreros y moños de diferentes colores.
Decorados con instrumentos musicales como guitarra, trompeta y violín.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 40 x 34 x 15 cm.

$2,000-3,000

Lot 5

Sombrero Charro de Gala.
México.
Ca. 1950.
De fieltro negro de pelo con ribete y toquilla bordada en dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$3,500-4,500

Lot 6
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Lote de 2 Catrinas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro policromado y papel maché.
Una con cabeza giratoria.
Vestidas con vestidos rosado y morado, aretes y una con sombrero, boa,
guantes y zapatos.
Una con base de madera.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención y craqueladuras.
Dimensiones: 43 x 13 x 14 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/

$2,000-3,000

Lot 7

Lote de 3 esqueletos.
México.
Siglo XXI.
Elaborados en papel maché.
Uno sentado con botella de Tequila, otro parado con taza y otro articulado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y diamantina.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desprendimientos de
policromía, fisuras y perforaciones.
Dimensiones: 100 x 30 x 33 cm. (mayor)

$1,200-1,500

Lot 8

Sombrero Charro.
México.
Finales del Siglo XX.
Marcado: "Casa Robles".
Estilo chinaco.
En fieltro verde con ribete y toquilla de cordón.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estrcutura.

$3,500-4,500

Lot 9

Esqueleto revolucionario.
México.
Siglo XX.
Elaborado en papel maché.
Con bigote, sombrero, carrilleras de balas y Carabina.
Con base de aglomerado.
Presenta marcas, manchas, desgaste e intervención.
Dimensiones: 67 x 20 x 19 cm.

$2,000-3,000

Lot 10

Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Consta de: 4 manteles y 17 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, bordados y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.
Dimensiones: 177 x 262 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 11

Lote de 26 piezas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Acabado gres.
Consta de: 2 parejas de niño flautista y niña con canasto de flores, 15 perros
miniatura, 3 búhos miniatura, 3 osos polares miniatura y 3 venados miniaturas.
2 decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 26 x 14 cm. Ø (mayores)

$600-800

Lot 12
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Sombrero Charro.
Michoacán, México.
Finales del Siglo XX.
De palma real con ribete y toquilla de artisela y con chapetas de cuero.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 13

Lote de Tres Sombreros Charros.
México (Michoacán), Ca. 1950
a) Sombrero Charro para Niño.
Palma real.
b) Sombrero Charro.
Palma real. Marcado: "La Guadalupana, Aguayo, Michoacán".
c) Sombrero Charro.
Elaborado en palmilla.
Detalles de conservación.
Piezas: 3.

$2,500-3,500

Lot 14

Lote de águila y jugadores de polo.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Con bases.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervencion.
Dimensiones: 21 x 31 x 14 cm. (mayor)

$600-800

Lot 15

Lote de equipo fotográfico.
Siglo XX.
Elaborados en metal y baquelita.
Consta de:
a) Cámara de video. Marca Gaf. China. Modelo SC/100. Para película SUPER
8. No. Serie 114. Con lente 1:1.8, f=15 mm, estuche y 2 accesorios.
Dimensiones: 8 x 5 x 16 cm.
b) Cámara fotográfica. Marca Kodak. Estados Unidos. Modelo Retina III c. No.
Serie 692173. Mecanismo manual. Con lente retractil Retina-Xenon C f: 2,0/50
mm, correa y estuche Retina. Fabricada en Alemania.
Dimensiones: 10 x 15 x 5 cm.
c) Cámara fotográfica. Marca Kodak. Estados Unidos. Modelo Retinette. No.
Serie 55146. Mecanismo manual. Con lente Reomar 1:3,5/45 mm, correa y
estuche original. Fabricada en Alemania.
Dimensiones: 10 x 15 x 7 cm.
d) Cámara fotográfica. Alemania. Marca Bilora. Modelo Bella 66. No. Serie
120. Para película B2. Con lente B&W Color 1:8 f 16-8. Con estuche.
Dimensiones: 9 x 12 x 9 cm.
e) Flash. Estados Unidos. Marca Sears Roebuck. Modelo 330.80100. 

Lot 16

Fabricado en Japón.
Dimensiones: 7 x 7 x 8 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren de servicio.

$2,000-3,000

Mandolina.
Italia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Mario Casella.
Firmada.
Con 18 trastes y 8 cuerdas.
Decorada con aplicaciones de concha nacar, carey, metal plateado, elementos
florales, orgánicos, zoomorfos a manera de mariposa, venera y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, oxidación y requiere laudería.
Dimensiones: 62 x 21 x 16 cm.

$3,000-6,000

Lot 17

Lote de 13 muñecas.
China y Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana y material sintético.
Algunas marca Alexander Doll Company, Heritage Dolls y Playtown.
Con cabello sintético, algunas con ojos de acrílico y una con ojos y
extremidades movibles.
Vestidas con vestidos, blusas, abrigo, sombreros, lentes, zapatos y tocados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 33 x 10 cm. (mayor)

$2,500-4,500

Lot 18

Huevo Fabergé.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado esmaltado.
Color morado.
Con base, cubierta abatible y caja.
Decorado con simulantes de color.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 6 x 6 cm.

**Peter Carl Fabergé, es considerado uno de los joyeros y orfebres más
importantes y virtuosos de todos los tiempos. Fue contratado por la corte
imperial rusa, y muchos de sus trabajos fueron dedicados a los zares y zarinas.
Su serie de obras, más famosa, son los huevos de Pascua o huevos imperiales. El
primero de ellos fue fabricado en 1885, con motivo de la 

Lot 19
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fiesta de Pascua de ese año. El zar Alejandro III, fue el que encargo este
obsequio para su esposa, la zarina María Fiódorovna, siguiendo la tradición de
la festividad, la cual consistía en el intercambio de huevos.

$3,500-4,500

Juego de ajedrez.
Siglo XX.
En talla de madera y hueso.
Consta de: caja-tablero y 32 piezas móviles de hueso (16 negras y 16 blancas).
Decoradas con elementos vegetales, geométricos, orgánicos, zoomorfos a
manera de caballos y manos con dagas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 35 x 4 cm. (tablero abierto)
Total de piezas: 33.

$5,000-8,000

Lot 20

Juego de té.
Japón.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana iridiscente.
Servicio para 12 personas.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, 6 ternos y 6 platos para postre.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, medallones, esmalte
dorado y escena galante.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes y
desportilladuras.
Total de piezas: 21.

$2,000-3,000

Lot 21

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

$5,000-7,000

Lot 22

Maceta.
México.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica.
Color blanco.
Presentas marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 85 x 51 cm.

$600-800

Lot 23

Lote de 5 platos en porcelana.
Alemania y Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria y Limoges.
Algunos Gloria y Kuba.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, escenas
ecuestres y escenas de guerra.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 27 cm. Ø

$600-800

Lot 24

Lote mixto de 25 piezas.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en porcelana, cerámica, cristal, talavera, madera y metal plateado y
dorado.
Consta de: 3 candeleros, licorera, 6 platos decorativos, taza con palto base,
figura decorativa a manera de elefante, 3 ceniceros, tarjetero, charola y 9
depósitos, algunos con diseños a manera de manzana, canasto y corazón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, lacería y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 11 cm. Ø (mayor)

$600-800

Lot 25
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Lote mixto de 6 piezas.
España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica, 2 Nadal.
Acabado gres y brillante.
Consta de:
a) Platón. Firma sin identificar. "El buen catador".
Firmado en la parte central inferior.
Dimensiones: 4 x 40 cm. Ø
b) 2 cabezas de niñas. Marca Inglés. Con sombreros y base. Decoradas con
elementos florales.
Dimensiones: 10 x 6 x 4 cm.
c) Espantapájaros. Marca Sureda. Pintado a mano. Decorado con elementos
vegetales, florales y zoomorfos.
Dimensiones: 35 x 20 x 11 cm.
d) 2 figuras decorativas de niños mexicanos. Diseño por EVALIENTE y A.
Ramos. Edición conmemorativa de México. No. Edición 040B y 037I. Ataviados
con sombreros, jorongos, pantalones y zapatos. Decorados con elementos
zoomorfos a manera de perro, piñata de gallina y uno con letrero "VIVA
MEXICO".
Dimensiones: 11 x 7 x 11 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
desportilladuras.

$1,000-1,300

Lot 26

Lote de 3 piezas.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Wedgwood.
Acabado gres.
Consta de: cremera, depósito con tapa y botanero pequeño.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos y
escenas neoclásicas en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 11 x 9 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Lot 27

Anciano con perro.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Capodimonte.
Elaborado en porcelana.
Acabado gres.
Decorado con esmalte dorado, plateado y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención y faltantes.
Dimensiones: 17 x 23 x 16 cm.

$600-800

Lot 28

Lote de 2 jarrones.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y mayolica.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y uno con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 32 x 18 x 15 cm.

$600-800

Lot 29

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

$1,500-2,000

Lot 30

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

$1,000-1,300

Lot 31
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Lote de 14 figuras decorativas.
Italia, Japón y México.
Elaborados en plástico y porcelana de Cuernavaca, Lefton y Marika.
Acabado gres.
2 firmados Simonetti.
Consta de: niños en carreta, niño con sombrero, niño con peces, niña con
gallina, niña con sombrero, niño con manzana, niña con regadera, 2 niñas con
aves y flores, 2 canarios, niña con farol y pareja egipcia con bases de mármol de
Carrara.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
arquitectónicos, jeroglificos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 11 x 13 cm. (mayor)

$1,000-1,500

Lot 32

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

$1,500-2,500

Lot 33

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

$2,000-3,000

Lot 34

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

$1,300-1,500

Lot 35

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

$1,500-2,000

Lot 36

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

$1,500-2,500

Lot 37
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Lote de 11 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, algunos Napcoware, Lefton y Sadek.
Acabado gres.
Consta de: pareja cortesana, pareja de niños con canastos de flores, dama con
castañuelas, pareja de niñas con flores, dama con ave y jaula, pareja de
campesinos con aves, campesina con ave y cántaro, pareja de niños con perro y
pareja de niños con ave.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, canastos y
una con cartela "LE PAS DE FANTAISIE" y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 19 x 11 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 38

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

$1,500-2,500

Lot 39

Lote de 2 figuras decorativas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica, uno de Cuernavaca.
Acabado gres y brillante.
Consta de: bailarina y caballos galopando.
Decorados con elementos vegetales, florales y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
craqueladuras, pieza suelta e intervención.
Dimensiones: 38 x 16 x 60 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 40

Anillo con esmeraldas en plata .925.
8 esmeraldas corte oval.
Talla: 7.
Peso: 3.9 g.

$1,300-1,500

Lot 41

Par de aretes con esmeraldas en plata .925.
16 esmeraldas corte oval.
Peso: 5.9 g.

$1,500-2,000

Lot 42

Par de aretes con topacios y espinela en plata dorada.
6 topacios corte cojín.
16 hilos de espinelas.
Peso: 12.6 g.

$1,500-2,000

Lot 43

Anillo con aguamarinas en plata .925.
7 aguamarinas corte oval y redondo.
Talla: 9.
Peso: 2.5 g.

$1,000-1,300

Lot 44
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Anillo con amatista en plata .925.
1 esmeralda corte oval .
Talla: 8.
Peso: 6.9 g.

$1,300-1,500

Lot 45

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 0.33ct.
6 acentos de diamantes.
Talla: 6.
Peso: 2.1 g.

$600-800

Lot 46

Anillo con perla en plata paladio.
1 media perla color gris de 18 mm.
Talla 7.
Peso: 6.6 g.

$800-1,300

Lot 47

Pulsera en oro amarillo de 16k.
Peso: 11.5 g.

$4,500-6,000

Lot 48

Anillo con simulante en oro amarillo de 8k.
Talla: 6.
Peso: 3.9 g.

$900-1,500

Lot 49

Pendiente en oro amarillo de 14k.
Peso: 2.1 g.

$900-1,500

Lot 50

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica iridiscente.
Con pantalla de tela y fuste a manera de jarrón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presneta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 38 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 51

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

$2,000-3,000

Lot 52
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Pantalla para lámpara de techo.
Marca Degué.
Francia.
Siglo XX.
Diseño cuadrado curvilineo.
Elaborada en vidrio color ámbar.
No. Serie 1056.
Decorada con elementos florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 38 x 38 cm.

**Degué fue una creación del enigmático David Guéron (1892 - 1950). Nacido
en Turquía de padres judíos españoles, a la edad de 22 años se unió a la Legión
Extranjera francesa en 1914, solo para ser enviado al Frente Occidental, donde
fue herido y luego retirado del ejército. Después de la Exposición de las Artes
Decorativas de 1925 en París, instaló su fábrica de vidrio en Compiègne, para
producir vajillas y otros vidrios funcionales. En 1926, un año después de la
exitosa Exposición de París, Guéron se mudó a la producción más lucrativa de
vidrio artístico francés. Abrió Verrerie d'Art Degué en París, una fábrica de
vidrio en Boulevard Malesherbes junto con una galería, para promocionar el
vidrio artístico que llamó "Degué". Sus diseños de vidrio cameo se inclinaron
fuertemente hacia motivos naturales, pero también usaron colores brillantes
que se convirtieron en su firma. Sus jarrones, lámparas y pantallas de lámparas
decoradas internamente tuvieron éxito instantáneo.

$5,000-7,000

Lot 53

Candil.
Francia.
Ca. 1960.
Elaborado en metal dorado.
Electrificado para 8 luces.
Con arandelas circulares, fuste vegetal y brazos semicurvos.
Decorado con elementos vegetales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 59 x 71 cm.

$6,000-8,000

Lot 54

Candil y par de arbotantes.
Siglo XX.
Estilo holandés.
Elaborados en latón.
Electrificados para 12 y 2 luces.
Con arandelas circulares, gustes compuestos y brazos semicurvos.
Decorados con elementos orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 92 x 87 cm y 40 x 31 x 17 cm.

$7,000-10,000

Lot 55

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

$600-800

Lot 56

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

$600-800

Lot 57

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

$4,000-5,000

Lot 58
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Lote de 4 lámparas de mesa.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cerámica.
Electrificadas para una luz cada una.
Decoradas con elementos orgánicos, geométricos y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 30 cm. Ø (mayor)

$1,000-1,300

Lot 59

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado y cristal.
Electrificadas para 5 luces cada una.
Con arandelas circulares, fustes tubulares, brazos en "U" y soportes circulares.
Decoradas con cuentas facetadas, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, calados y pináculos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 79 x 49 cm.

$6,000-8,000

Lot 60

Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la República
Mexicana y los Estados Unidos de América. Concluido por los Plenipotenciarios
en Guadalupe Hidalgo el 2 de Febrero, Ratificado en Washington el 10 de
Marzo, y en Querétaro el 30 de Mayo de 1848.
México: Imprenta de I. Cumplido, 1848.
8o. marquilla, 55 p. Texto en español e inglés. Segunda edición del Tratado de
Guadalupe - Hidalgo que puso fin a la Guerra México - Estados Unidos de
América, con el protocolo de las conferencias previas a la ratificación del
Tratado (al final) y las modificaciones hechas por el Senado de los Estados
Unidos (pp. 46 - 49). Al parecer, más escasa que la primera impresa en
Querétaro unos meses antes. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Con la firma del tratado, terminó la guerra iniciada en 1846 por los Estados
Unidos. Durante el breve tiempo que duró la guerra sólo 7 de los 19 estados que
entonces integraban la federación contribuyeron con soldados, armamento y
dinero. Al momento de la firma las tropas norteamericanas ya habían tomado
con las armas el territorio cuyo despojo es legitimado; ocupan la capital, las
principales ciudades y los puertos más importantes del país; en tanto que el
ejército mexicano, mal armado y peor pertrechado poco pudo hacer frente al
avance norteamericano.
El tratado fue firmado en la sacristía de la Basílica de Guadalupe "La Villa" y
fue suscrito por los conservadores Bernardo Couto, Miguel Atristán y Luís G.
Cuevas, representantes de México y por parte de Estados Unidos Nicholas P.
Trist. México pierde más del 50 % de su territorio: 2 millones y medio de
kilómetros cuadrados de su territorio.
Véase en: memoriapoliticademexico.org

$45,000-55,000

Lot 61

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

$600-800

Lot 62

Marco Antonio Zepeda. (Ciudad de México, 1938 - 2002)
Carpeta "México sus valles y montañas".
Reprografía sobre papel.
Firmadas y fechadas '76 y '75.
Edición por Galería de Arte Misrachi.
Consta de: "La Tzararacua", "Los volcanes desde el Sur", "Cholula, Puebla",
"Valle del Tepozteco", "Valle de México desde Texcoco", "Teotihuacán", "El
nevado de Toluca", "San Miguel Allende", "Chihuahua", "Querétaro", "La
mujer dormida", "Atardecer en Guanajuato", "El Paricutín", "El
Citlaltepetl", "Comitán, Chiapas", "Tototlan, Jalisco", "Valle de Oaxaca",
"Valle de Tlaxcala", "La Malinche" y "El Valle de México".
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones. 44 x 59 cm.
Total de piezas: 20.

$1,500-2,500

Lot 63

LOTE DE LIBROS SOBRE PORFIRIO DÍAZ.
a) Porfirio Díaz Septiembre 1830 - Septiembre 1865. 
Ensayo de Psicología Histórica.
París - México: Librería de la Vda. de C. Bouret, 1906. 395 p. 
Primera edición. 
Con retrato de Porfirio Díaz (litografía). Encuadernado en pasta dura. 
b) Cañizares, Leandro J.
Don Porfirio.
La Habana: Editorial Lex, 1946. 341 p.
El gobernante de mente lúcida, corazón de patriota y mano de hierro. 
Sencillas consideraciones de un cubano que tuvo excepcionales oportunidades
de aquilatar su obra.
Firmado y dedicado por el autor.
Conserva pastas originales en rústica.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 64
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LOTE DE LIBROS: El Jurado de Toral y la Madre Conchita / Una Mártir de
México.
Aznar Mendoza, Alonso / Acevedo de la Llata, Concepción. 
a) El Jurado Toral y la Madre Conchita. 
México: 1928. 350 p.
Lo que se dijo y lo que no se dijo en el sensacional juicio. Versión taquigráfica
textual.
Tomo II.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Acevedo de la Llata, Concepción.
Una Mártir de México.
Madrid: Gráficas Marsiega, 1965. 638 p.
Ilustrado.
Conserva pastas originales.
Encuadernado en rustica.
Total de piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 65

LOTE DE LIBROS: LITERATURA, POESÍA Y NOVELAS: Tomochic /
Arengas Revolucionarias / Nueva Guía de Descarriados / Mi Paso por la Vida /
Martín Fierro / Entre las Patas de los Caballos. 
a) Frías, Heriberto. 
Tomochic. Novela Histórica Mexicana.
México: Librería de la Vda de Ch. Bouret, 1911. 302 p. 
Quinta edición, única que contiene la obra integra, corregida y aumentada con
notas y capítulos inéditos. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Fabela Isidro. 
Arengas Revolucionarias. Discursos y Artículos Políticos. 
Madrid: Tipografía Artística, 1916. 139 p. 
Conserva pastas originales, en rústica. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
c) Fuentes Mares, José.
Nueva Guía de Descarriados. 
México: Editorial Joaquín Mortiz, 1977. 208 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura.
d) Iturbide, Eduardo.
Mi Paso por la Vida. 
México: Editorial Cultura, 1941. 275 p. 
Ilustrado con láminas en blanco y negro. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Hernández, José. 
Martín Fierro. 
Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1975. 158 p. 
Con dibujos de Castagnino. 
Encuadernado en pasta dura, con forro de piel vacuna. 
f) Rivero del Val, Luis. 
Entre las Patas de los Caballos.
México: Editorial Jus, 1961. 301 p. 
Diario de un Cristero. 
Tercera edición. 
Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 6.

$2,000-3,000

Lot 66

LOTE DE LIBROS SOBRE ARQUEOLOGÍA: La Gran Pirámide Cholula /
Colima / Hidalgo / Cerámica Prehispánica Cholulteca.
Solís, Felipe / Velasco, Verónica / Uruñuela, Gabriela / Plunket, Patricia.
La Gran Pirámide Cholula. 
México: CONACULTA. 199 p. 
Ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Messmacher, Miguel. 
Colima.
México: INAH, 1966. 141 p. 
Fotos Alfonso Muñoz.
Primera edición. Ilustrado 
Encuadernado en rústica. 
c) Hidalgo. Historia de un Pueblo y Porvenir. 
México: Ediciones Lindero / Gobierno del Estado de Hidalgo, 2003. 179 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Plunket, Patricia. 
Diseño Gráfico en Cerámica Prehispánica Cholulteca. 
México: CONACULTA / INAH, 2001. 106 p. 
Encuadernado en rústica. 
Piezas: 4.

$1,500-2,000

Lot 67

LOTE DE LIBRO RELIGIOSO SIGLO XVIII: Luz de Verdades Católicas y
Expliación de la Doctrina Christiana, que siguiendo la costumbre de la Casa
Profesa de la Compañia de Jesus de México, todos los Jueves del año.
Martínez de la Parra, Juan.
Madrid: Por Andrés Ortega, 1777. 3 h. + 487 p. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 

$2,000-3,000

Lot 68

LOTE DE LIBRO: Recuerdos de la Gesta Cristera.
Gutiérrez Gutiérrez, José G. 
México: Impresiones Comerciales Garibaldi, 1972, 1975 y 1976. XV + 137 p.;
VIII + 196 p. + láminas; 162 p. 
Primera, Segunda y Tercera parte en un volumen. 
Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 69
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LOTE DE LIBROS SOBRE EL CARICATURISTA ABEL QUEZADA.
a) El Mejor de los Mundos Imposibles. 
México: Editorial Joaquín Mortiz, 1963. Sin paginar. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Cartones de Abel Quezada. 
México: Abel Quezada / División Editorial, 1958. 63 p. 
Algunos de estos Cartones fueron publicados en los diarios "Ovaciones" -
"Cine Mundial"- "Últimas Noticias" y "Excelsior". 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Abel Quezada 48,000 Kilómetos a Línea. 
México: Editorial Joaquín Mortiz, 1973. Sin paginar. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) El Mexicano / El Charro Matías / El Cine.
México: Editoriall Planeta Mexicano, 1999. 
Prólogo de Alfonso Morales. 
Encuadernados en rústica. 
Piezas: 3. 
Total de piezas: 6.

$800-1,000

Lot 70

LOTE DE LIBROS SOBRE COCINA Y BARES.
a) Ocampo de Sanz.
Cocina Internacional. 
México -  España - Argentina: Compañia Editorial Continental, 1971. 559; 466
p. 
El más Completo y Variado Libro de Cocina. 
Edición revisada, corregida y aumentada con vocabulario usado en México,
España,Centro y Sudamérica con sus diferentes nombres.
Con notas del antiguo propietario en el primer tomo. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
b) Mostaedi, Arian. 
Bars & Restaurants.
Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, sin año. 179 p. 
Edición bilingüe español, inglés.
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 3.

$800-1,000

Lot 71

LOTE DE LIBROS: COLECCIÓN EL HOMBRE Y LA TIERRA.
a) Reclus, Elíseo.
Barcelona: Casa Editorial Maucci, sin año. 
Tomo I: Los Antepasados - Historia Antigua. 
-Tomo II: Historia Antigua. 
-Tomo III: Historia Antigua - Historia Moderna. 
Tomo IV: Municipios - Monarquías. 
Tomo V: Historia Moderna - Historia Contemporánea. 
Tomo VI: Historia Contemporánea Continuación. 
Ilustrada. 
Encuadernados en pasta dura. 
Total de piezas: 6.

$2,000-3,000

Lot 72

LOTE DE LIBROS HISTORIA DE MÉXICO.
a) T. Melendez, José. 
Historia de la Revolución Mexicana. 
México: Talleres Gráficos de la Nación Tolsa y Enrico Martínez / Ediciones
Águilas, 1936 y 1940. 395 p.; 498 p.
Tomo II: Contiene más de mil fotografías de la Revolución aparecen los
revolucionarios de todas las épocas desde Dn. Francisco I. Madero hasta el Sr.
Gral. Manuel Ávila Camacho. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
b) Sierra, Justo / Urbina, Luis G. / Henríquez Ureña, Pedro / Rangel, Nicolás.
Antología del Centenario.
México: Secretaría de Educación Pública, 1985. 1092 p.
Estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de la
Independencia. 
Tomo I y II.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 2.
c) F. Palavicini, Félix. 
Historia de la Constitución de 1917. 
México: 1938. 675; 705 p. 
Conservan pastas originales en rústica. 
Piezas: 2. 
Total de piezas: 6.

$4,000-5,000

Lot 73

LOTE DE LIBROS: DICCIONARIOS, LITERATURA Y ANTOLOGÍA. 
a) Antología de la Novela Corta Universal. 
Madrid - Madrid: Selecciones del Reader´s Digest, 1973. 373; 363; 369 p. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 3. 
b) Casares, Julio. 
Diccionario Ideológico de la Lengua Española. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981. 887 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Gómez, Paco.
Los Modlin.
Madrid: Fracaso Books, 2013. 281 p. 
Encuadernado en rústica. 
d) Clement Kelley, Francis. 
México, el País de los Altares Ensangretados. 
México: Editorial Polis, 1945. 723 p. 
Documentos y notas de Eber Colee Byam. 
Traducción de Guillermo Prieto - Yeme. 
Segunda edición. 
Encuadernado en rústica. 
e) J. C. Mardruz.
El Libro de las Mil Noches y Una Noche. 
México: Compañia General de Ediciones, 1966. 768; 797; 849 p. 
Con ilustraciones de Salavador Bartolozzi. 
Tomo I, II y III.
Encuadernados en pasta blanda, en estuche. 
Piezas: 3. 
f) Las Grandes Dinastías. 
Madrid: Queromón Editores, 1978. 363 p. 
Capetos, Suabia, Plantagenet, Habsburgo, Valois, Estuardo, Tudor, Borbones
de Francia, Romanov, Braganza, Borbones de España, Hohenzollern, Baboya,
Hannobver, Windsor, Borbones de Nápoles, Bonaparte. 
Ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura. 
g) Alonso, Martín. 
Ciencia del Lenguaje y Arte del Estilo. 
Madrid: Aguilar Ediciones, 1988. XXVIII + 889 p; XII + 840 p. 
Tomo I y II. 
Encuadernados en pasta dura. 
Total de piezas: 12.

Lot 74

Page 12 of 48 sábado, 26 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
$2,000-3,000

LOTE DE LIBROS: La Escuela Nacional Preparatoria / Lecciones de Historia
Patria.
a) Prieto, Guillermo. 
Lecciones de Historia Patria. 
México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1891. XVII + 515 p. + XII. 
Escritas para lo alumnos del Colegio Militar. 
Tercera edición notablemente corregida. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Díaz de Ovando, Clementina - García Barragán, Elisa. 
La Escuela Nacional Preparatoria: Los Afanes y los Días 1867 - 1910.
México: Instituto de Investigaciones Estéticas - UNAM, 1972. 373 p. + 51
Ilustraciones; 593 p. 
Primera Edición. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2. 
Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

Lot 75

LOTE DE LIBROS DE MÉXICO PREHISPÁNICO.
a) Tena, Leo.
Mitología Mexicana
México: FONAPAS, 1979. 77 p.
Ilustrado.
Encuadernado en Rústica.
b) Tompkins Peter.
El Misterio de las Piramides Mexicanas.
México. Editorial Diana, 1989. 434 p.
Ilustrado.
Encuadernado en Rústica.
c) Cordera, Carmen.
Miradas en el tiempo. Cosmogonia Azteca
México: Avantel, 2005. 253 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
d) Narez, Jesús.
Casas Grandes
México: INAH, 1991. 339 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
e) Gónzalez Rodríguez / Burgues, Don.
Tarahumaras
México: Crysler, 1985. 182 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
f) Becerra, José Carlos.
Pre Hispanic Gulf Cultures.
México: SEC, 2002. 137 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
g) Gutierrez Solana, Nelly.
Las Serpientes en el Arte Mexica.
México:UNAM, 1987. 163 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
h) Matos Moctezuma, Eduardo.

Lot 76

Los Aztecas.
España: Lundwegd, 1989.
239 p.

Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
i) Proskouriakoff, Tatiana.
Album de Arquitectura Maya.
México: Fondo de Cultura Ecónomica, 1963. 108 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

Piezas: 9

$2,000-3,000

LOTE DE LIBROS DE ARTE: 
a) Picasso su última Década 1963 - 1973. 
México: Museo Rufino Tamayo, 1984. 106 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
b) Caruz, Antonieta. 
La Guía de Artes de México. 
México: Artes de México y del Mundo, 1995. 317 p.
Ilustrada. 
Edición bilingüe, español  -  inglés.
Encuadernado en rústica. 
c) Arte en América Latina.
Washington: Organización de los Estados Americanos, sin año. 
73 p. 
Ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Rostros y Tradiciones de México. 
México: Talleres de Artes Gráficas, 2004. 178 p. 
Ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Nájera, David (Presentación).
Carlos Vivar.
México: Consorcio Gráfico Magno, 2014. 114 p. 
Edición bilingüe, español - inglés. 
Encuadernado en rústica. 
f) Moyssén, Xavier.
La Pintura del México Independiente en sus Museos. 
México: 1990. 131 p. 
Encuadernado en pata dura. 
g) Martínez Vera, Regina. 
Juan Soriano. Los Sueños Moldeados. 
México: Grupo Azabache, 2005. 192 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
Total de piezas: 7.

$1,500-2,000

Lot 77
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LOTE DE LIBROS DICCIONARIOS.a) Naranjo, Francisco.
Diccionario Biográfico Revolucionario.
México: Imprenta Editorial Cosmos, 1935. 317 p.
Sin Refinar.
Conserva pastas originales en rústica.
Encuadernado en pasta dura.
b) N. Acosta, Alfredo.
Gestión Hacendaria de la Revolución.
México: Colección de Articulos del Economista,1917. 143 p.
Texto en Español e inglés.
Encuadernado en pasta dura.
c) Leduc, Alberto y Lara y Pardo Luis.
Diccionario de Geografía, Historia y Biografía Mexicanas.
México: V. de CH. Bouret, 1910. 1109 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Montiel y Duarte, Isidro A.
Diccionario de Jurisprudencia
México: Imprenta de la  V. É. Hijos de Murguía, 1978. 242 p.
Encuadernado en pasta dura.
e) Peral, Miguel Angel
Diccionario Biográfico Mexicano.
México: Editorial P.A.C, sin año. 894 p.
Encuadernación en pasta dura.
Piezas: 5.

$2,000-2,500

Lot 78

LOTE DE LIBROS SOBRE LA RELEVANCIA DE PROFESIONES,
INSTITUCIONES, ESCUDOS Y BANDERAS   EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
a) González Apaolaza, Raúl.
Los Ingenieros Mexicanos.
Título repetido
México: 1993. 323 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
Piezas: 2. 
b) Vázquez Raña, Olegario.
Excelsior Cien Años. 
Encuadernado en rústica. 
c) Anaya González, Daniel.
Un Gremio en la Ruta de México.
México: Fernández Cueto Editores, 1994. 400 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Lara Bayón, Javier. 
CEMEX El Libro del Centenario.
México: Editorial Clío, 2006. 207 p. 
Primera edición. 
Encuadernado en pasta dura. 
e) Molina Álvarez, Daniel / Bellinghausen, Karl. 
Mas si osare un extraño Enemigo. CL Aniversario del Himno Nacional
Mexicano Antología Conmemorativa. 
México: Editorial Oceano de México, 2004. 225 p. 
Encuadernado en rústica. 
f) Bosque Lastra, M. Teresa.
Obras Selectas del Patrimonio Artístico Universitario. 
México: UNAM, 1980. 289 p. 
Encuadernado en pasta dura. 
g) Secretaría de Gobernación.
Escudos y Banderas Históricos de México.
México: Talleres Gráficos de México, 2005. 
Con 33 láminas en color. 
En carpeta. 
Total de piezas: 8.

$1,500-2,000

Lot 79

LOTE DE LIBROS SOBRE MÉXICO: ACTAS, BOLETÍNES Y
REFORMAS.a) Boletin Financiero y Minero de México.
México: Diario Consagrados los Asuntos Financieros y Mineros del País, 1904. 
Año VI, Números del1459 al 1603, Sin paginar.
Encuadernado en pasta dura.
b) Manero, Antonio.
La Reforma Bancaria en la Revolución Constitucionalista.
México: Biblioteca Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1958. 512 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Actas de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de México.
México: Imprenta de la Escuela Correccional Ex Colegio de San Pedro y San
Pablo, 1896. 648 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Matute, Alvaro.El Congreso Constituyente de 1916-1917.México: SEGOB,
2016. 437 p.
Encuadernado en pasta dura con estuche.
e) J. Pani, Alberto.
La Política Hacendaria y la Revolución.
México: Editorial Cultura, 1926. 738 p.
Encuadernado en pasta dura.

 Piezas: 5.

$1,500-2,000

Lot 80

Prendedor en hoja de oro.
Motivo flor.
Peso: 19.2 g.

$600-1,000

Lot 81

Tasbih con lápislázuli.
27 esferas de lapislázuli.
Peso: 37.9 g,

$3,000-4,000

Lot 82
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Tasbih con perlas.
34 perlas cultivadas color blanco de 11 mm.
Peso: 54.9 g.

$3,000-4,000

Lot 83

Dos anillos con rubíes y diamantes en plata paladio.
13 rubíes corte cabujón y redondos.
8 acentos de diamantes.
Tallas: 6- 7.
Peso: 5.8 g.

$1,500-2,000

Lot 84

Dos anillos con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
16 esmeraldas corte marquís y redondo.
13 acentos de diamantes.
Tallas: 6-6.
Peso: 6.7 g.

$1,500-2,000

Lot 85

Prendedor con Aguamarina y Diamantes en Oro Amarillo de 14K

Alfiler y gancho. Peso: 16.2 g. Tamaño: 8.0 x 2.2 cm

1 Aguamarina corte rectangular facetado ~25.0 ct

2 Diamantes corte 8x8 ~0.06 ct

$30,000-40,000

Lot 86

Pulsera con esmeraldas y metal base.
15 esmeraldas de cantera corte gallonado.
Peso: 86.3 g.

$2,200-3,000

Lot 87

Pulsera con rubíes en metal base.
31 rubíes de cantera corte gallonado.
Peso: 19.8 g.

$1,200-2,000

Lot 88

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

$3,000-4,000

Lot 89

Cruz con diamantes en oro amarillo de 10k.
17 diamantes corte 8 x 8 y baguette.
Peso: 1.5 g.

$2,800-3,500

Lot 90

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Mujer.
Firmado a lápiz y en plancha.
Fechado 2000.
Grabado 7/40.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta amrcas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 26 cm.

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

Lot 91
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$5,000-8,000

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Primera letra cuarteto".
2015.
Firmado a lápiz.
Grabado al azúcar y aguatinta 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

$3,500-5,500

Lot 92

Diseño por Francisco Toledo. (Oaxaca, México, 1940-2019)
"Rompecabezas Gato Zig Zag".
Técnica mixta sobre madera.
Diseño para Amigos del IAGO y del CFMAB A.C.
En caja de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 25 cm. (armado), 28 x 24 x 3 cm. (en caja)

**Francisco Benjamín López Toledo, fue uno de los artistas contemporáneos
más importantes de México y un referente internacional en cuanto a artistas
oaxaqueños. El aspecto geográfico es fundamental para interpretar su obra,
demuestra en cada pieza una genialidad inagotable. En el imaginario
oaxaqueño habitan seres que comparten cualidades humanas y animales,
transportan al espectador a temporalidades alejadas y en algunas ocasiones
gozan de un carácter o actitud sexual.
Fue acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes, recibió por parte de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca el Doctorado Honoris Causa,
fundó el Taller Arte papel Oaxaca y fundó el Instituto de Artes Gráficas de
Oaxaca, IAGO.

$3,500-5,500

Lot 93

Carmen Parra. (Ciudad de México, 1944 - )
Rosa.
Firmada a lápiz.
Serigrafía sin número de edición.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 47 cm.

**A lo largo de su incesante actividad plástica, Carmen Parra ha generado una
hermandad con los artistas novohispanos para rescatar su tiempo y su
iconografía: altares, espacios arquitectónicos, ángeles, arcángeles, águilas,
mariposas y flores cohabitan en su obra.
Fuente: http://carmenparra.com.mx/carmen-parra

$4,000-6,000

Lot 94

Lote de 2 obras gráficas.
Miguel García Ceballos. (México, 1945 -)
Campanario y Niños en bicicleta.
Firmados a lápiz y fechados '87 y '84.
Serigrafía 1/15 P.A. y 85/200.
Sin enmarcar.
Con marca de agua.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 33 cm y 29 x 39 cm.

**Artista autodidácta. Ha expuesto en países como México, Estados Unidos,
Benzuela, Suiza y Holanda. Fue promovido principalmente por De Ligny Art
Galleries de Fort Lauderdale Florida y New York Art Expo. Representó a
México dos veces en la exposición internacional de Arte primitivo moderno
(Naïf) en Suiza, celebrada en la Galería Pro Arte Kasper.

$1,500-2,500

Lot 95

Martha Chapa. (México, 1946 -)
Manzana y ajos.
Firmado a lápiz.
Serigrafía 16/100.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 51 x 63 cm.

**Martha Chapa Benavides pintora, escultora y escritora mexicana originaria
de Monterrey, Nuevo León, cuya obra se caracteriza por tener como tema
central la manzana. Cuenta con más de 250 exposiciones individuales y más de
1800 colectivas a nivel nacional e internacional. En la década de 1980 se
interesó en la investigación gastronómica y desde entonces a la fecha ha
publicado más de 30 libros.

$2,000-3,000

Lot 96
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Martha Chapa. (México, 1946 -)
Gato y manzana.
Firmado y fechado '82.
Serigrafía 47/100.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 58 x 78 cm. 

**Martha Chapa Benavides pintora, escultora y escritora mexicana originaria
de Monterrey, Nuevo León, cuya obra se caracteriza por tener como tema
central la manzana. Cuenta con más de 250 exposiciones individuales y más de
1800 colectivas a nivel nacional e internacional. En la década de 1980 se
interesó en la investigación gastronómica y desde entonces a la fecha ha
publicado más de 30 libros.

$2,000-3,000

Lot 97

Pedro Coronel. (Zacatecas, Zacatecas, 1923 - Ciudad de México, 1985)
"Simbiosis".
Firmada en plancha.
Serigrafía.
Enmarcada en madera tallada.
Edición Post-mortem.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 96 x 70 cm.

**Lily Rivera: "Su pintura se caracteriza por los tonos vivos. ¿Cuál es la
función del color en sus cuadros?"
Pedro Coronel: "El importante papel del color es palpable en la gente del
pueblo. El color les atrae porque nuestra gente es tan maravillosa que ha vivido
desde siempre dentro de ese mundo mágico del color, de la naturaleza, del
clima. Y todas sus representaciones artesanales así lo demuestran. La forma
misma está definida por el color, que la supera, la domina. Mi pintura es una
poesía plástica, regida por el color, que no es sino la esencia de la pasión".
Fuente consultada: RIVERA, Lily. "Pedro Coronel: Pinto porque no quiero ser
un asesino". México. Semanario Cultural de Novedades, 27 de febrero de 1983.

$5,000-8,000

Lot 98

Leobardo Huerta. (Naucalpan, Estado de México, 1972 - )
Mirada.
Firmado a lápiz.
Grabado 18/20.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 33 cm.

**Estudió Diseño Gráfico en el Instituto Mexicano de Estudios Técnicos,
también en la Escuela de Iniciación Artística INBA, en el Taller de Grabado en
el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamaño y en el taller de Grabado en
el Museo Luis Cuevas. Creador y promotor del Proyecto Caja 02 e integrante
del Proyecto Arte Zona Norte.

$3,000-5,000

Lot 99

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Campesino.
Firmado a lápiz y en plancha.
Fechado 2000.
Grabado V/XX.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 21 cm.

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

$5,000-8,000

Lot 100

Lote de muebles para oficina.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado, material sintético y metal.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta rectangular empotrada a un archivero de 2 cajones
con vano lateral, fuste rectangular liso y soportes circulares.
Dimensiones: 123 x 160 x 60 cm.
b) Sillón ejecutivo. Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color negro y
gris, fuste tubular y soportes con ruedas
c) Archivero. Con 4 cajones.
Dimensiones: 135 x 92 x 49 cm.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.

$6,000-10,000

Lot 101

Lote de muebles para oficina.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado, material sintético y metal.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta irregular empotrada a un archivero de 3 cajones,
fustes rectangulares liso y soportes circulares.
Dimensiones: 75 x 144 x 90 cm.
b) 2 archiveros. Cada uno con 4 y 2 cajones, uno con vano lateral.
Dimensiones: 135 x 107 x 49 cm.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 102

Page 17 of 48 sábado, 26 de octubre de 2019, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Mesa de juntas y 4 sillones. Siglo XX. Diferentes diseños.En talla de madera,
metal y material sintético. Mesa con cubierta circular, fuste tubular y soportes
circulares.Sillones con respaldos cerrados y asientos en vinipiel y tapicería color
negro y gris, gustes tubulares y soportes con ruedas.Presenta marcas, manchas,
desprendimientos, faltantes, rasgaduras y desgaste. Dimensiones: 74 x 122 cm.
Ø

$9,000-12,000

Lot 103

Lote de 4 sillas periqueras.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tacpiería sintética color rojo, fustes,
chambrana en "O" y soportes tubulares.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 55 cm.

$1,500-2,000

Lot 104

Lote de 2 mesas auxiliares.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado y material sintético.
Cada uno con cubierta rectangular, entrepaño, cajón y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 49 x 60 cm.

$1,500-2,500

Lot 105

Gabinete.
Siglo XX.
Elaborado en madera laminada.
Con 2 puertas abatibles y 2 cajones con tiradores de metal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 180 x 91 x 60 cm.

$5,000-8,000

Lot 106

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

$5,000-7,000

Lot 107

Estación para 2 personas y 3 archiveros.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado, material sintético y metal.
Algunos marca Knoll International.
Consta de:
a) Escritorio. Empotrado a 5 paredes. Con cubierta en "C" formada por 5
paneles empotrados en 2 archiveros de 3 cajones cada uno.
Dimensiones: 72 x 272 x 181 cm.
b) 2 Archiveros. Cada uno con 2 y 3 cajones, 2 con un vano lateral.
Dimensiones: 104 x 76 x 49 cm. (mayor)
c) Sillón ejecutivo. Con respaldo cerrado y asiento en poilipiel negra, fuste
tubular y soportes con ruedas.
Paredes con contactos para luz. (126 x 93 x 8 cm. mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y detalles de
estructura.

$10,000-15,000

Lot 108

Estación para 2 personas y 3 archiveros.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado, material sintético y metal.
Algunos marca Knoll International.
Consta de:
a) Escritorio. Empotrado a 5 paredes. Con cubierta en "C" formada por 5
paneles empotrados en 2 archiveros de 3 cajones cada uno.
Dimensiones: 72 x 272 x 181 cm.
b) 2 Archiveros. Cada uno con 2 y 3 cajones, 2 con un vano lateral.
Dimensiones: 104 x 76 x 49 cm. (mayor)
c) Sillón ejecutivo. Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color negro y
gris, fuste tubular y soportes con ruedas.
Paredes con contactos para luz. (126 x 93 x 8 cm. mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, rasgaduras y detalles
de estructura.

$10,000-15,000

Lot 109
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Archivero, trituradora y librero.
Siglo XX.
Elaborados en metal y material sintético.
Archivero. Con 2 cajones y 2 vanos laterales.
Dimensiones: 123 x 38 x 60 cm.
Trituradora. Estados Unidos. Marca GBC. Modelo Shredmaster 1246S.
Soportes con ruedas.
Dimensiones: 93 x 47 x 47 cm.
Librero. Estados Unidos. Marca The Hon Company. Con 3 entrepaños.
Dimensiones: 105 x 88 x 33 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.

$4,000-6,000

Lot 110

Módulo de recepción.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado y metal.
Alguno marca Knoll International.
Consta de:
a) Escritorio. Empotrado a 4 paredes. Con cubierta en "L" formada por 3
paneles empotrados en 2 archiveros de 2 y 3 cajones cada uno, uno con 2 vanos
laterales.
Dimensiones: 70 x 83 x 150 cm y 123 x 38 x 60 cm.
b) Silla ejecutiva. Con respaldo y asiento en tapicería color negro y gris, fuste
tubular y soportes con ruedas.
Paredes con contactos para luz. (125 x 91 x 8 cm. mayor)
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$8,000-12,000

Lot 111

Sala de recepción.
Siglo XXI.
Consta de:
a) 2 mesas. Elaboradas en metal plateado y cristal. Con cubiertas rectangular y
cuadrangular y soportes circulares.
Dimensiones: 38 x 77 x 77 cm y 38 x 77 x 50 cm.
b) 4 sillones. En tapicería de vinipiel color negro y metal plateado. Con
respaldos cerrados y soportes tipo bollo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.

$5,000-8,000

Lot 112

Perchero
Siglo XX.
Diseño orgánico.
Elaborado en triplay.
Marca Somí.
Con fuste liso y soporte circular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 182 x 53 x 40 cm.

$1,200-2,000

Lot 113

Lote de muebles para oficina.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado, material sintético y metal.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta en "L" formada por 4 paneles, fustes rectangulares
lisos, soportes circulares y archivero de 3 cajones.
Dimensiones: 75 x 243 x 191 cm.
b) 3 sillones ejecutivos. Con respaldo cerrado y asiento en polipiel negra, fuste
tubular y soportes con ruedas
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-10,000

Lot 114

Lote de muebles para oficina.
Siglo XX.
Elaborados en madera enchapada.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta irregular, fuste tubular y soportes circulares.
Dimensiones: 75 x 183 x 111 cm.
b) Mesa auxiliar. A 2 niveles. Con cubierta rectangular, cajón y soportes
circulares.
Dimensiones: 74 x 89 x 60 cm.
c) Credenza. Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, 5 cajones con
tiradores y soportes circulares.
Dimensiones: 76 x 213 x 61 cm.
d) Mesa de centro. con cubierta rectangular, fustes rectangulares lisos y
soportes circulares.
Dimensiones: 43 x 63 x 62 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$9,000-12,000

Lot 115
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Lote de 3 libreros.
Siglo XXI.
Elaborado en aglomerado.
Consta de:
a) Uno con 2 puertas abatibles de cristal y 5 entrepaños internos.
Otros 2 con entrepaño y soporte liso.
Dimensiones: 117 x 64 x 32 cm y 184 x 82 x 40 cm.

$7,000-10,000

Lot 116

Lote de 2 escritorios.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno Marca López Morton. Con cubierta rectangular, 2 retráctiles, cerradura, 7
cajones y soportes tipo zócalo.
Dimensiones: 76 x 180 x 90 cm.
Otro con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes tipo bollo. Decorado con molduras.
Dimensiones: 76 x 164 x 87 cm.
Presentan detalles de estructura, marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 117

Mesa de computadora.
Marca López Morton.
México.
Siglo XX.
Con cubierta rectangular de cristal, entrepaño fustes acanalados y soportes con
casquillos de metal.
Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 76 x 86 x 62 cm.

$2,500-3,500

Lot 118

Escritorio y sillón ejecutivo.
Siglo XXI.
Elaborados en metal, cristal y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular de cristal, fustes tubulares y soportes
circulares.
Dimensiones: 77 x 120 x 75 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en polipiel color blanco, fuste tubular y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 119

Escritorio y sillón ejecutivo.
Siglo XXI.
Elaborados en metal, cristal y material sintético.
Escritorio con cubierta rectangular y 2 entrepaños corredizos, de cristal, fustes
lisos y calados y soportes circulares. Decorado con elementos geométricos y
calados.
Dimensiones: 93 x 110 x 60 cm.
Sillón con respaldo cerrado y asiento en polipiel color blanco, fuste tubular y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 120

Collar con diamantes y simulantes en oro amarillo de 14k.
10 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 5.9 g.

$5,500-7,000

Lot 121

Anillo con diamante en oro amarillo de 16k.
1 diamante corte brillante.
Color I.
Claridad SI2.
0.25ct.
Talla: 6.
Peso: 1.9 g.

$3,500-4,000

Lot 122

Anillo con diamante en oro amarillo de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color I.
Claridad SI2.
0.25ct.
Talla: 6.
Peso: 2.0 g.

$3,800-4,500

Lot 123
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Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad SI2.
0.20ct.
10 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 4 1/2.
Peso: 2.8 g.

$3,800-4,500

Lot 124

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad I1.
0.20ct.
Talla: 7.
Peso: 2.3 g.

$3,500-4,000

Lot 125

Anillo con diamante en oro amarillo de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color J.
Claridad SI2.
0.18ct.
Talla: 6.
Peso: 1.8 g.

$3,500-4,000

Lot 126

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en oro blanco de 14k.
35 zafiros corte cojín.
16 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 5.2 g.

$4,800-6,000

Lot 127

Pendiente con diamantes en oro blanco de 14k.
34 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 2.2 g.

$3,000-4,000

Lot 128

Par de aretes con diamantes en oro blanco de 14k.
32 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 3.3 g.

$3,800-5,000

Lot 129

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color H.
Claridad I1.
0.25ct.
Talla: 6.
Peso: 2.6 g.

$3,800-5,000

Lot 130

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

$600-800

Lot 131
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Par de tapetes de oración.
Siglo XX.
Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.
Decoradas con escena central, motivos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en color azul, verde, beige, ocre, rojo, rosado y amarillo sobre
fondo rosado y fondo negro.
Presenta marcas, desgaste y manchas.
Dimensiones: 128 x 78 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 132

Alfombra.
Siglo XX.
Estilo persa.
Anudada a mano en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, verde, beige, negro, amarillo y anaranjado sobre fondo rojo y beige.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 172 x 250 cm.

$4,500-6,500

Lot 133

Alfombra.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborada a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, beige, azul, ocre, negro y verde sobre fondo rojo y beige.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 245 x 270 cm.

$4,500-6,500

Lot 134

Alfombra.
Siglo XX.
Elaborada en fibras de lana y algodón.
Decorada con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores verde, beige, rojo, ocre y negro sobre fondo verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 170 x 231 cm.

$4,000-6,000

Lot 135

Tapete.
Bélgica.
Siglo XXI.
Marca Zara Home.
Elaborado en fibras sintéticas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
beige sobre fondo azul.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 200 x 300 cm.

$2,000-4,000

Lot 136

Tapete.
China.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con bambús en color verde sobre fondo verde.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 275 x 380 cm.

$6,000-7,000

Lot 137

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

$6,000-8,000

Lot 138

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

$5,000-7,000

Lot 139
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Lote de 3 tapetes.
Siglo XX.
Anudados a mano en fibras de lana y algodon.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, uno con
medallón central en colores rosado, azul, marrón, rojo, beige, verde,
anaranjado, ocre y gris sobre fondos rosado, beige y marrón.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 160 x 114 cm. (mayor)

$4,000-5,000

Lot 140

Lote de 6 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos y zoomorfos.
Elaboradas en madera policromada, una en piel.
Decoradas con elementos zoomorfos.
Presentan marcas, manchas, fisuras, desportilladuras, desprendimiento de
pintura, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 51 x 23 x 15 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 141

Catrina con ramo de alcatraces.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado.
Vestida con vestido negro, guantes, sombrero y aretes con diseño floral.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y plumas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 24 x 20 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 142

Lote de 2 Catrinas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro policromado y esmaltado.
Cabezas desmontables.
Vestidas con vestidos azul y verde, sombreros y aretes con diseño floral.
Decoradas con alcatraces, elementos vegetales, florales, orgánicos y plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de policromía,
desprendimientos, faltantes y craqueladuras.
Dimensiones: 38 x 22 x 12 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/

$4,000-6,000

Lot 143

Catrina fumando.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado.
Vestida con vestido marrón, collar, sombrero y aretes con diseño floral.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y plumas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 52 x 16 x 16 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/

$4,000-6,000

Lot 144

Catrina.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado y esmaltado.
Cabeza desmontable.
Vestida con vestido azul, sombrero y aretes.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y plumas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y ligeras desportilladuras.
Dimensiones: 18 x 23 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 

Lot 145
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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/

$4,000-6,000

Lote de 2 Catrinas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro policromado.
Una con cabeza desmontable.
Vestidas con vestidos morado y lila, sombreros, aretes y ramo de rosas y
alcatraces.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
craqueladuras.
Dimensiones: 46 x 14 x 15 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/

$6,000-8,000

Lot 146

Catrina.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado.
Vestida con vestido azul, sombrero, aretes y ramo de flores.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y lacería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y craqueladuras.
Dimensiones: 71 x 22 x 26 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 147

Catrina.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado y esmaltado.
Cabeza desmontable.
Vestida con vestido azul, sombrero y aretes con diseño floral.
Decorada con alcatraces, elementos vegetales, florales, orgánicos y moño.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desportilladuras.
Dimensiones: 71 x 23 x 20 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 148

Catrina y Catrín.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado y esmaltado.
Cabezas desmontables.
Vestidas con vestido negro, sombreros, aretes con diseño floral, saco verde,
pantalón y zapatos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, moños y
plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención y craqueladuras.
Dimensiones: 58 x 20 x 23 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/

$6,000-8,000

Lot 149
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Catrina y Catrín.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado y esmaltado.
Cabezas desmontables.
Vestidas con vestido azul, sombreros, aretes con diseño floral, saco azul,
pantalón y zapatos.
Decorados con alcatraces, elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
moño y plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención y craqueladuras.
Dimensiones: 59 x 18 cm. Ø (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/

$6,000-8,000

Lot 150

Catrina y Charro.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado y esmaltado.
Cabezas desmontables.
Vestidos con traje charro, sombrero, botas, pistola, vestido negro, sombrero,
boa de alcatraces y aretes con diseño floral.
Decorados con alcatraces, elementos vegetales, florales, orgánicos, moños,
esmalte dorado y gallo.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
craqueladuras.
Dimensiones: 61 x 16 x 13 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/

$7,000-10,000

Lot 151

Catrina.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado.
Cabeza desmontable.
Vestida con vestido rosa, sombrero, boa y aretes con diseño floral.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado y
plumas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 60 x 20 x 21 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/

$4,000-6,000

Lot 152

Lote de 2 Catrinas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro policromado.
Vestidas con vestidos verde y lila, sombreros, aretes con diseño floral, una con
bolso y otra con boa.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, fisuras y
craqueladuras.
Dimensiones: 68 x 16 x 21 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 153
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Lote de 2 Catrinas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en barro policromado y esmaltado.
Cabezas desmontables.
Vestidas con vestidos marrón con azul, sombreros y aretes.
Decoradas con ramos de alcatraces, elementos vegetales, florales, orgánicos y
plumas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
desprendimiento de policromía y craqueladuras.
Dimensiones: 41 x 17 x 17 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/

$4,000-6,000

Lot 154

Anónimo.
Dama con cántaro.
Fundición en bronce.
Con base de madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 8 x 9 cm.

$2,000-3,000

Lot 155

Catrina Frida Kahlo.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado y esmaltado.
Cabeza desmontable.
Vestida con vestido verde oscuro y marrón, tocado de trenzas y rebozo marrón.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos a manera de
mono y ave.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 39 x 19 x 17 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

Lot 156

$2,500-3,500

Lote de 3 figuras de esqueleto.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro policromado y esmaltado.
Consta de: catrina, pareja y campesino cargando un bule.
Algunos con cabezas desmontables.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y desportilladuras.
Dimensiones: 33 x 11 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 157

Sillero.
Perro.
Firmado y fechado '85.
En bronce.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 11 x 8 x 30 cm.

$600-800

Lot 158

Bruno Luna. (México 1963 -)
Mujer en bicicleta.
Firmada en la base.
Fundición en bronce XVIII/XXX.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 12 x 19 cm.

**Norman Bardavid tiene como nombre artístico Bruno Luna. Estudió
arquitectura en la Universidad Anáhuac. En 1981 inicia su carrera profesional
como artista plástico y en 1986 funda LA GALERIA 10/10, la que ha dirigido
desde entonces, habiendo realizado más de 100 exposiciones tanto en México
como en el extranjero.

$4,500-5,500

Lot 159
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Máquina de coser.
México.
Siglo XX.
Marca Singer.
Mecanismo Eléctrico.
Mueble en talla de madera y máquina de metal color rosado.
No. serie 58827-62777.
Con cubierta abatible, puerta abatible, depósito interno y pedal.
Mueble decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de pintura y requiere de
servicio.
Dimensiones: 76 x 106 x 43 cm. (abierto)

$600-800

Lot 160

Firmado Oropeza.
Marina.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta rasgadura, marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 120 cm.

$3,000-5,000

Lot 161

Anónimo.
"Ecüus".
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas, desgaste abultamientos.
Dimensiones: 100 x 100 cm.

$1,200-2,000

Lot 162

Lote 4 exvotos.
México.
Principios del siglo XX.
Óleo sobre lámina de zinc.
Enmarcados en madera tallada.
Consta de:
a) Dedicatoria a "La Virgen de Guadalupe". Fechado 1936.
b) Dedicatoria al "La Virgen de Guadalupe". Fechado 1937.
c) Dedicatoria a "La Virgen de Guadalupe". Fechado 1937.
d) Dedicatoria a "La Virgen de Guadalupe". Fechado 1935.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento de capa pictórica y oxidación.
Dimensiones: 30 x 22 cm.

$2,000-3,000

Lot 163

Lote de 3 obras.
Anóinimo y DEM.
Sin título I, Sin título II, Sin título III.
Uno firmado.
Impresión sobre tela.
Enmarcados en madera tallada y plateada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 89 x 130 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 164

J. Luiz.
Bouquet con alcatraces.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, desgaste y marco con desprendimientos y desportilladuras.
Dimensiones: 59 x 88 cm.

$600-800

Lot 165

Lote de 4 obras gráficas y pictóricas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Rodotto. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 59 x 78 cm.
b) Firma sin identificar. Cerdos. Firmado y fechado 1997. Grabado C/C. Con
marca de agua de Martín Orama. Enmarcado en madera dorada con esmalte
dorado.
Dimensiones: 19 x 26 cm.
c) Firma sin identificar. Sin título. Firmado. Grabado 9/100. Enmarcado.
Dimensiones: 35 x 34 cm.
d) Anónimo. Sin título. Impresión sobre papel. Enmarcado.
Dimensiones: 30 x 20 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-6,000

Lot 166
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Lote de 3 exvotos.
México.
Segunda mitad del siglo XX.
Óleo sobre lámina de zinc.
2 enmarcados en madera dorada.
Consta de:
a) Dedicatoria a Cristo. Fechado 1962.
b) Dedicatoria a la "Santísima Virgen del Perpetuo Socorro". Fechado 1973.
c) Dedicatoria a la "Virgen de San Juan de los Lagos". Fechado 1948.
Presentan marcas, manchas y desprendimiento de capa pictórica.
Dimensiones: 26 x 19 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 167

Daniel Dávila. (México, 1843-1924)
Niños con perro.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de capa pictórica y
desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 50 x 38 cm

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

$2,000-3,000

Lot 168

Maribel Villaseñor.
"Fluir".
Firmado.
Acrílico sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 80 cm.

$1,200-1,500

Lot 169

Ramón Valdiosera. (Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)
Caballero serpiente.
Firmado y fechado '88 en tinta.
Plumón sobre papel.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 38 cm.

**Ramón Valdiosera fue un diseñador de moda, autor, pintor, dibujante,
historietista, caricaturista, ilustrador y coleccionista mexicano. Mejor conocido
por haber presentado el rosa bugambilia en Nueva York, el cual sería
bautizado por la prensa estadounidense como "rosa mexicano".

$4,000-7,000

Lot 170

Rafael Bonilla. (Cuautempan, Puebla, 1924 - 2011)
"Cuetzalan, Pue.".
Firmada y fechada '87.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada en madera tallada.
Con dedicatoria para Carmen Herrero.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 25 cm.

**Estudió en la Academia de San Carlos (1944-1948). De manera paralela a su
formación artística, cursó estudios en la Escuela Normal Superior de México, y
posteriormente se especializó como profesor de Artes Plásticas.
En 1963 en la Galería José Ma. Velasco, tuvo lugar una de las primeras
exposiciones de Rafael Bonilla, quien siempre siguió la ruta estética que le
marcó su propio oficio. Fue así como adquirió una gran maestría en el manejo
de diversas técnicas, destacándose sobre todo en el campo de la acuarela, donde
recibió importantes reconocimientos.
Por su obra de carácter humanista y de un profundo sentido social, fue
bautizado por el intelectual Alfonso Sierra como "El defensor del indio nahua".
Tras una larga trayectoria, y con más de 80 exposiciones en México y el
extranjero, en el 2007 se expuso en el Poliforum Siqueiros de la ciudad de
México, la última "Restrospectiva" en vida del maestro.
Fuente: http://www.bonilla.org.mx/index.php/nosotros/bonilla

$2,000-4,000

Lot 171

Lote de 4 obras.
Consta de:
a) A. Searle. Manos. Firmada. Carboncillo sobre papel. Enmarcado.
Dimensiones: 37 x 47 cm.
b) Firma sin identificar. Serpientes. Firmado y fechado '59. Impresión sobre
papel. Enmarcado.
Dimensiones: 23 x 22 cm.
c) Anónimo. Aves. Técnica mixta. Enmarcado.
Dimensiones: 40 x 40 cm.
d) Firmado ME. Bodegón. Firmado y fechado 13-Enero-70. Carboncillo sobre
papel. Enmarcado.
Dimensiones: 67 x 47 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 172
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Lote de 4 obras.
Siglo XX.
Consta de:
a) Rosell. Mujer con palomas. Firmada y fechada 1976. Óleo sobre tela. Sin
enmarcar.
Dimensiones: 65 x 40 cm.
b) Anónimo. Bouquet de rosas. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 39 cm.
c) Anónimo. Bouquet. Óleo sobre tela. enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 38 x 19 cm.
d) Anónimo. Paisaje citadino. Impresión sobre papel. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 15 x 25 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 173

Lote 4 exvotos.
México.
Principios del siglo XX.
Óleo sobre lámina de zinc.
Enmarcados en madera tallada.
Consta de:
a) Dedicatoria al "Señor de Chalma". Fechado 1934.
b) Dedicatoria al "Niño de Atocha". Fechado 1935.
c) Dedicatoria a "La Virgen de Guadalupe". Fechado 1936.
d) Las santas ánimas del purgatorio, Cristo crucificado, Virgen de Guadalupe y
arcángel.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento de capa pictórica y oxidación.
Dimensiones: 30 x 23 cm.

$2,000-3,000

Lot 174

Sara César. (México, 1927-)
Bouquet con regadera.
Firmado y fechado 1998.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 39 cm.

$1,000-1,500

Lot 175

Reproducción de la obra de Ramón Sagredo. (México, 1834 - 1873)
"La ida al castillo de Emmaús".
Sin firmar.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de capa pictórica,
perforaciones e intervención.
Dimensiones: 77 x 60 cm.

**

$8,000-12,000

Lot 176

Lote de 2 retablos.
Siglo XX.
En talla de madera.
De 3 paneles cada uno.
Consta de:
a) Anónimo. 2 arcángeles y Virgen con niño. Óleo sobre tabla.
Dimensiones: 47 x 61 x 3 cm.
b) Usuiv Naranjo. Virgen y 2 ángeles. Una firmada y fechada '98. Óleo sobre
tabla.
Dimensiones: 44 x 61 x 5 cm.
Decorados con esmalte dorado, policromía, elementos arquitectónicos,
vegetales, florales, orgánicos, frutales, calados, veneras, cartelas, molduras y
remate a manera de cartela avenerada.
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 177

Lote de 8 obras.
Siglo XX.
Consta de:
a) Nieves Moreno. "Vuelo y Viento", "Del Mar y sus intrusos" y "Del tutento al
encuentro". Técnica mixta sobre tepapux. Enmarcados. Con certificados de
autenticidad.
Dimensiones: 39 x 23 y 24 x 33 cm.
b) Lubina. Personajes mayas. Firmado y fechado 9-81. Grabado sobre cuero.
Enmarcado.
Dimensiones: 47 x 39 cm.
c) D. Didrita. Dama con perro. Firmada. Óleo sobre tela. Enmarcada en
madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 64 x 47 cm.
d) Anónimo. Paisaje rural. Impresión sobre tela. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 54 x 72 cm.
e) Reproducción de la obra de Francisco de Goya (España, 1746 - Francia,
1828). "La maja desnuda". Impresión. Enmarcada.
Dimensiones: 37 x 75 cm.
f) Coghlan. Atrio. Firmada con tinta y plancha. Fechada 1982. Reprografía
621/1000. Enmarcada en madera tallada.
Dimensiones: 69 x 50 cm.
g) Firma sin identificar. Vagón. Reprografía. Firmada a lápiz. Sin enmarcar.
Dimensiones: 55 x 74 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en los marcos.

$2,000-3,000

Lot 178
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Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con sistema de extensiones.
Cubierta cuadrangular, fustes compuestos, chambrana en "H" y soportes tipo
bollo.
Decorado con barandillas, frondas, rosetones, pináculos y elementos a manera
de timón.
Presenta marcas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 72 x 112 x 110 cm.

$3,500-4,500

Lot 179

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol gris jaspeado, cajón y puerta abatible con
tiradores de metal dorado, fustes tipo balaustre, chambrana en "H" y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgate ypolilla.
Dimensiones: 83 x 44 x 39 cm.

$2,500-3,000

Lot 180

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de piel color marrón, cajón, fustes compuestos y
soportes tipo carrete.
Decorado con barandillas, molduras y elementos geométricos.
Presenta marcas, faltantes, desprendimientos, detalles de estructura, desgaste y
polilla.
Dimensiones: 73 x 100 x 60 cm.

$1,500-2,000

Lot 181

Lote de 3 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo abierto, asientos de madera, fustes compuestos, chambrana en
"H" y soportes tipo jarrón.
Presentan marcas, desgaste y polilla.

$1,000-1,500

Lot 182

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con luna irregular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, molduras y
remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 110 x 124 x 7 cm.

$1,800-3,000

Lot 183

Cama individual.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
pináculos, molduras y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes y
polilla.

$4,000-5,000

Lot 184

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con luna rectangular biselada.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, columnas entorchadas,
rosetones, cartela y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 116 x 80 x 13 cm.

$3,500-4,500

Lot 185
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Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes semicurvos con ruedas.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera, geométricos y
molduras.
Presenta marcas, desgaste y polilla.

$3,000-4,500

Lot 186

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con tiradores,
fustes semicurvos, soportes tipo cabriolé y remate con repisa.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, roleos, venera,
cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas, faltantes, desgaste y polilla.
Dimensiones: 113 x 40 x 38 cm.

$3,000-4,000

Lot 187

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, chambrana en "H", fustes a manera de balaustre y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla
Dimensiones: 73 x 113 x 103 cm.

$4,000-5,000

Lot 188

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos y asientos de piel color vino, chambranas en "C",
fustes a manera de jarrón y soportes lisos.
Decoradas con remaches de metal dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$4,000-5,000

Lot 189

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, chambrana en "H", fustes a manera de balaustre y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectonicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 71 x 112 x 104 cm.

$4,000-5,000

Lot 190

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

$3,000-4,000

Lot 191
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta con
tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, rocalla y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 88 x 43 x 38 cm.

$2,500-3,500

Lot 192

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

$2,500-3,500

Lot 193

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, cajón y puerta abatible con tiradores, fustes
compuestos, entrepaño y soportes tipo carrete.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 44 x 36 cm.

$2,500-3,500

Lot 194

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes tipo balaustre, chambrana en "H", sistema de
extensiones y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 70 x 114 x 104 cm.

$5,000-7,000

Lot 195

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

$3,000-4,000

Lot 196

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

$3,000-4,000

Lot 197
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Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con
tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, venera, cestería, roleos,
molduras y remate con 2 repisas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 40 x 37 cm.

$3,500-4,500

Lot 198

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

$6,000-8,000

Lot 199

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

$4,000-5,000

Lot 200

Anillo con diamantes en oro blanco de 10k.
1 diamante corte brillante.
Color K.
Claridad I1.
0.15ct.
20 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 10.
Peso: 5.0 g.
Nota falto de un diamante.

$4,000-5,000

Lot 201

Collar y pendiente con diamantes en oro blanco de 14k.
35 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 6.1 g.

$7,000-8,000

Lot 202

Anillo con diamantes en oro rosa de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color j.
Claridad I1.
0.20ct.
  2.0 g.

$2,800-3,500

Lot 203

Media churumbela con diamantes en oro amarillo de 14k.
20 diamantes corte baguette.
Talla: 6.
Peso: 2.2 g.

$2,800-3,500

Lot 204
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Reloj Avia.
Movimiento manual.
Caja circular en acero.
Carátula color blanco con escena fitomorfa.
Peso: 72.4 g.

$2,200-3,000

Lot 205

Colla con perlas y broche de metal base.
130 perlas cultivadas color crema de 3 a 7 mm.
Peso: 41.9 g.

$600-700

Lot 206

Anillo con diamantes en plata paladio.
9 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 2.9 g.

$1,800-2,000

Lot 207

Diamante suelto corte brillante.
Color I.
Claridad VS2.
p.a. 0.40 ct.

$10,000-12,000

Lot 208

Anillo con rubíes y diamantes en oro amarillo de 14 K.
4 rubíes corte redondo.
5 acentos de diamantes.
De la firma Vidal. Peso: 8.0 gr
Talla: 5¾

$3,500-4,500

Lot 209

Anillo con diamantes y peridotos en oro amarillo de 14k.
4 diamantes corte brillante.
Color I-J.
Claridad SI1.
0.40ct.
9 peridotos corte redondo y marquís.
Talla: 6.
Peso: 11.5 g.

$4,000-5,000

Lot 210

Platón.
Marca Lalique.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal.
Firmado.
Con portaplatos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, y zoomorfos a manera de
pavoreales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos en el portaplatos.
Dimensiones: 4 x 39 cm. Ø

****René Lalique aprendió el arte de la joyería con Louis Aucoc. Gracias a su
éxito como joyero, expandió su negocio con materiales como el cristal. Fundó la
Vierrerie d'Alsace en Winge-sur-Moder, Alsacia; un área con fuerte tradición
en la elaboración de cristalería. Hoy en día, esta es la única fábrica Lalique en
el mundo.

$5,000-8,000

Lot 211
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Lote de 12 licoreras.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cistal y metal plateado.
3 para whisky, cognac y tequila, con recubrimiento de piel color negro, vasos
medidores y estuche de piel color negro.
Decoradas con elementos geométricos, facetados, vegetales, florales, orgánicos,
frutales, zoomorfos, repujados, corona, esmalte y calendario azteca.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 10 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 212

Émile Gallé. (Francia, 1846-1904)
Florero.
Firmado.
Elaborado en cristal de camafeo en colores marrón y ámbar.
Decorado con elementos vegetales y frutales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 40 x 19 cm. Ø

**Émile Gallé era un artista francés del vidrio que trabajaba dentro del
movimiento Art Nouveau. Estudió botánica y bellas artes y finalmente aprendió
a trabajar el vidrio en la fábrica de su padre. Logró un éxito notable después de
la Exposición de París de 1878, donde recibió críticas muy positivas.

$25,000-30,000

Lot 213

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

$1,800-2,500

Lot 214

Lote de 14 piezas.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio prensado y soplado.
Color rojo.
Uno marca Beam's.
Consta de: decantador, licorera, 2 violeteros, 4 centros de mesa y 6 copas para
licor.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 14 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 215

Cenciero.
Marca Sevres.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal.
Decorado con cabeza de caballo en acabado opaco.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 11 x 18 cm.

$1,200-1,500

Lot 216

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

$1,000-1,300

Lot 217
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Lote de 28 piezas.
Origen europeo y oriental.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal.
Consta de: hielera, botanero, frutero, jarrón, panera, canasta, plato con capelo
para postres, 3 ceniceros, 8 centros de mesa y 12 platos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 5 x 33 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 218

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

$1,300-1,500

Lot 219

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

$800-1,300

Lot 220

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

$2,500-3,500

Lot 221

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

$2,000-3,000

Lot 222

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

$2,000-3,000

Lot 223
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Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños y acabados.
Elaborados en metal.
Consta de: florero, jarrón y centro de mesa.
Decorados con elementos geométricos, orgánicos, vegetales, flores de lis,
cartelas y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y abolladuras.
Dimensiones: 41 x 17 cm. Ø (mayor)

$2,000-3,000

Lot 224

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

$3,000-4,000

Lot 225

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

$2,500-3,500

Lot 226

Plato y tibor.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cloisonné.
Con portaplatos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras y desprendimientos.
Dimensiones: 27 x 13 cm. Ø (mayor)
Total de piezas: 3.

$2,000-4,000

Lot 227

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

$2,000-3,000

Lot 228

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

$2,500-3,500

Lot 229
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Lote de 106 piezas.
México, Japón y Korea.
Siglo XX.
Elaborados en acero inoxidable, metal plateado, alpaca y pewter.
Marcas Nasco, Pesa, Kaicut, Vitrocrisa y Plateados S.A.
Consta de: jarra, centro de mesa, cuchillo para pescado, portarefractario, 3
charolas de servicio, 13 cubiertos de servicio, 30 cuchillos para carne, 11
cucharas para sopa, 23 tenedores y 22 cucharas cafeteras.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, veneras y
moño.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 55 x 32 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 230

Lote de 16 piezas.
Estados Unidos y México.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado y vidrio.
Algunos marca Balex.
Consta de: samovar, centro de mesa con diseño avenerado, 2 charolas, 2 tapas
para refractarios y 5 portarefractarios con 5 refractarios.
Decorados con camarones, elementos vegetales, florales, orgánicos, caracoles
marinos y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 48 x 26 cm.

$3,000-4,000

Lot 231

Alhajero.
Siglo XX.
Elaborado en metal WMFG.
Con cubierta abatible, recubrimiento interno en madera y soportes tipo bollo.
Decorado con medallón de marfil con niño, elementos vegetales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 9 x 23 x 15 cm.

$1,000-2,000

Lot 232

Canasta para vino.
Marca Christofle.
Francia.
Siglo XX.
Diseño a manera de mimbre tejido.
Elaborada en metal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 10 x 25 cm.

$1,500-2,500

Lot 233

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

$1,300-1,500

Lot 234

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

$2,500-3,500

Lot 235
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Par de jarrones.
Siglo XX.
Elaborados en cloisonné.
Con bases de madera barnizada.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 16 x 9 cm. Ø

$800-1,300

Lot 236

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Marutaki.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, sopera, salsera, ensaladera, 2 platos de
servicio, 11 platos base, 12 tazas, 12 platos para sopa, 12 platos para ensalada,
12 platos para galleta, 12 platos para postre y 24 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
zxoomorfos a manera de aves y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 102.

$6,000-8,000

Lot 237

Lote de 10 ternos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana de Bavaria.
Marca Heinrich & Co.
Consta de: 10 tazas con 10 platos base.
Decorados con esmalte dorado y tortugas.
Presentan marcas y desgaste.
Total de piezas: 20.

$3,000-5,000

Lot 238

Servicio abierto de vajilla.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborados en semiporcelana New Wharf.
Modelo Nelson.
Consta de: sopera, 4 platos de servicio, 5 platos para bocadillos, 9 tazas para té
con 8 platos base, 6 tazas para café con 9 platos base, 8 platos para postre, 10
platos para sopa, 11 platos para ensalada, 10 platos para galleta y 20 platos
para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Total de piezas: 100.

$6,000-8,000

Lot 239

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

$2,500-3,500

Lot 240

Refrigerador y horno de microondas.
Marca LG y Metalfrío.
México y Corea del Sur.
Siglo XXI.
Elaborados en metal y material sintético.
Modelos RB90HC y MH1449CR/00.
Cada uno con una puerta abatible.
En colores gris y rojo.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren de serivicio.
Dimensiones: 181 x 48 x 51 cm y 32 x 56 x 40 cm.

$2,000-4,000

Lot 241
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Pantalla.
Marca LG.
Corea del Sur.
Siglo XXI.
De 36 pulgadas.
Modelo 37LH55-UA.
No. Serie 904MXNU1J575.
Ensamblada en México.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 60 x 93 x 8 cm.

$2,000-3,000

Lot 242

Lote de 3 ventiladores.
Siglo XXI.
Diferentes diseños.
Elaborados en baquelita y material sintético.
Marcas Honeywell, Fan Star y Bahamas Breeze.
2 de torre y uno circular.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Dimensiones: 104 x 33 cm. Ø (mayor)

$2,000-4,000

Lot 243

LOTE DE 7 PIEZAS.
CONSTA DE:
a) ARREGLO DE DISCOS DE ALMACENAMIENTO SAN DELL
EQUALLOGIC PS4000. INCLUYE 16 DISCOS SAS DE 300 GB TOTAL 4.8
TB APROX.
b) CHASIS PARA BLADE DELL POWEREDGE M1000E. CAPACIDAD DE
16 SERVIDORES DE BLADE DELL.
c) MONITOR PARA RACK DE SERVIDORES DELL KVM. PARA
VISUALIZAR LOS 16 SERVIDORES BLADE DEL CHASIS DELL.
d) SERVIDOR DELL POWEREDGE M610 BLADE. 24 GB RAM, INTEL
XEON 16 CORES 2.2 GHz y 2 DISCOS DUROS DE 150 GB CADA UNO.
e) SERVIDOR DELL POWEREDGE M610 BLADE. 16 GB RAM, INTEL
XEON 8 CORES 2.2 GHz y 2 DISCOS DUROS DE 150 GB CADA UNO.
f) SERVIDOR DELL POWEREDGE M610 BLADE. 12 GB RAM, INTEL
XEON 8 CORES 2.2 GHz y 2 DISCOS DUROS DE 150 GB cada uno.
g) SERVIDOR DELL POWEREDGE M610 BLADE. 2 GB RAM, INTEL
XEON E5620 8 CORES 2.4 GHz, 2 DISCOS DUROS DE 150 GB cada uno.

$30,000-40,000

Lot 244

9 TELÉFONOS YEALINK SIP-T20P. TELÉFONO IP SIP CON POE.
TELÉFONO YEALINK SIP-T38G. TELÉFONO IP SIP CON POE.

$5,000-7,000

Lot 245

LOTE DE 2 PIEZAS.
RACK DE COMUNICACIONES. SIN MARCA.
RACK PARA SERVIDORES DELL 4420. CAPACIDAD PARA 42
UNIDADES DE RACK PARA DISPOSITIVOS DELL.

$12,000-15,000

Lot 246

ROBOT DE CINTAS DELL POWERVAULT TL2000. CON CAPACIDAD
PARA 24 SLOTS PARA CINTAS FULL GENERACIÓN 4 O DE LIMPIEZA
GENERACIÓN 1. 

$12,000-15,000

Lot 247

LOTE DE 3 piezas.
LAPTOP DELL LATITUD E5400. INTEL CORE 2 DUO.
2 LAPTOP HP PROBOOK 4320S. INTEL CORE I5 430M/2.2 GHZ.

$3,000-4,000

Lot 248

CONMUTADOR XORCOM XE2000 IP PBX. 2GB RAM, CPU 1.8GHZ,
INTEL ATOM D2500. CON 8 PUERTOS ANÁLOGOS Y 2 DIGITALES.

$1,300-1,500

Lot 249
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CONMUTADOR PANASONIC KX-TDA200.
HYBRID IP-PBX.

$3,000-4,000

Lot 250

BATERÍAS SMARTCELL.
PARA ALIMENTACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES.

$10,000-12,000

Lot 251

LOTE DE 2 DELL UPS RACK 5600W HV UPS LI R 5600.
SIN VALIDACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE.

$6,000-8,000

Lot 252

LOTE DE 2 PIEZAS.
DISCO DURO EXTERNO LACIE 2 BIG CUADRA CON CAPACIDAD
TOTAL 4TB DIVIDIDO EN 2 DISCOS DE 2 TB.
PROYECTOR CANON LV-5100 U DE 700 LUMENS. RESOLUCION MAX.
1280 x 1024 PIXELES.

$1,500-2,500

Lot 253

LOTE DE 2 MULTIFUNCIONALES INALÁMBRICOS.
MARCA HP.
MODELO OFFICEJET PRO 6230.
INYECCIÓN DE TINTA.
CON CABLES DE CORRIENTE Y USB.

$1,500-2,000

Lot 254

LOTE DE 2 PIEZAS.
ROUTER GATEWAY FORTINET. MODELO FORTIGATE 60D. SIN
LICENCIAMIENTO VIGENTE.
SWITCH LINKSYS CISCO 48 SRW2048. CON 48 PUERTOS ETHERNET
10/100/1000 Y 4 MINIGBIC COMPARTIDOS.

$6,000-8,000

Lot 255

LOTE DE 16 PIEZAS.
CONSTA DE:
a) COMPUTADORA DESKTOP HP COMPAQ DX2400. CON
PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CPU 2,00 GHZ
b) 6 COMPUTADORAS DESKTOP HP COMPAQ 8100 SMALL FORM
FACTOR. UNA SIN FUENTE DE PODER.
c) 4 MONITORES LCD HP. MODELO S1933 DE 18.5 PULGADAS.
d) MONITOR LCD LENOVO. MODELO D185WA. DE 18.5 PULGADAS.
e) MONITOR LCD LG. MODELO 566LM. DE 15 PULGADAS.
f) 2 UNIDADES EXTERNAS LECTORAS CD / DVD ROM.
g) UNIDAD EXTERNA LECTORA CD / DVD ROM MARCA PIONEER.

$6,000-8,000

Lot 256

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

$600-800

Lot 257

Mesa auxiliar y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mesa con cubierta rectangular, fustes lisos en "V" invertida y soportes lisos.
Silla con respaldo semiabierto, asiento de palma tejida, fustes compuestos,
chambrana en caja y soportes lisos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcos, manchas, desgaste, desprendimientos y desportilladuras.
Dimensiones: 56 x 46 x 47 cm. (mesa)

$1,300-1,500

Lot 258
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Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, una al costado, 5 cajones y 2
extensiones.
Decorado con molduras y elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 120 x 80 cm.

$4,000-5,000

Lot 259

Banca "Noviembre".
Marca Pirwi.
México.
Siglo XXI.
Elaborada en triplay.
Con asiento, fustes y soportes lisos.
Decorada con líneas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 165 x 40 x 30 cm.

$600-800

Lot 260

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

$1,200-1,600

Lot 261

Two nine.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Piezas: 2.

$600-800

Lot 262

Rémy Martin.
X.O.
Cognac.
France.
En estuche con dos copas.

$4,000-6,000

Lot 263

Kirkland.
Tequila añejo, reposado y plata.
100% agave.
Ciénega, Jalisco.
Piezas: 3.

$600-900

Lot 264

Diezmo.
Tequila reposado y blanco.
100% agave.
Gran reserva y premium.
Pénjamo, Guanajuato.
Piezas: 2.

$800-1,000

Lot 265

Lote de tequilas.
a) Tres magueyes.
Reposado y blanco.
Atotonilco el Alto, Jalisco.
Piezas: 2.
b) Xicote.
Reposado y blanco.
100% agave.
Premium artesanal.
Tototlán, Jalisco.
Piezas: 2.
c) Zapata.
Joven y blanco.
Tequila, Jalisco.
Piezas: 2.
Total de piezas: 6.

$1,400-1,800

Lot 266
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Lote de tequila.
a) Insignia.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
b) La cantina.
Reposado.
Doble destilado.
Del Salto, Jalisco.
c) Hacienda la capilla.
Reposado.
Capilla de Guadalupe, Jalisco.
d) La casa de Jalisco.
Reposado.
100% agave.
Reserva producción limitada.
Zapotlanejo, Jalisco.
e) La doña.
Reposado y reposado edición especial 2010.
100% agave.
Tepatitlán, Jalisco.
piezas: 4.
Uno en presentación de 1lt. y uno de 250ml.
f) La hacienda de los Morales.
Reposado.
100% agave.
Botella gravada.
Tequila, Jalisco.
g) La paloma.
Destilado de agave.
100% agave.
Ciudad de México.
h) La perseverancia.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
i) La querencia.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jalisco.
j) La savia de mi tierra.
Reposado.
100% agave.
Arandas, Jaisco.
k) Lanz.
Reposado.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
l) San Matias legado.
Reposado.
100% agave.
Zapotlanejo, Jalisco.
Total de piezas: 15.

$2,500-3,500

Lot 267

Lote de tequila y adicionado de fructosa.
a) Redondel diamante.
Reposado.
100% agave.
Tepatitlán, Jalisco.
b) Reserva del Capy.
Reposado.
100% agave.
Amatitán, Jalisco.
c) Reserva del señor.
Reposado.
Guadalajara, Jalisco.
d) Surcos.
Reposado.

Lot 268

Tototlán, Jalisco.
e) Tierra roja.
Reposado.
100% agave.
Tepatitlán, Jalisco.
f) Tio Billy.
Reposado.
100% agave.
Artesanal.
Amatitán, Jalisco.
g) Viva Agave.
Adicionado de fructosa.
Palo Alto, México D.F.
h) Zafarrancho.
Reposado.
Zapotlanejo, Jalisco.
Piezas: 3.
Dos son 100% agave.
Uno en presenatción de 187 ml.
i) Montesinos.
Reposado.
100% agave.
Amatitán, Jalisco.
Total de piezas: 11.

$1,000-1,200

Lote de Tequila.
a) Don Roberto.
añejo, reposado reserva especial, reposado y plata.
100% agave.
Artesanal y ultra premium
Tequila, Jalisco.
Piezas: 6.
b) El amo.
Añejo edición premium, reposado y blanco.
100% agave.
Hacienda la capilla.
Capilla de Guadalupe, Jalisco.
Piezas: 3.
Total de piezas: 9.

$2,500-3,500

Lot 269

Lote de tequila.
a) En vos confio.
Reposado.
100% agave.
Edición limitada 624/2011.
Zapopan, Jalisco.
b) G4.
Reposado.
100% agave.
Zapopan, Jalisco.
c) Grillos.
Reposado.
Reserva especial.
100% agave.
Tequila, Jalisco.

Lot 270
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Contiene collar de grillo.
d) Hacienda del sol.
Reposado.
100% agave.
Amatitan, Jalisco.
Total de piezas: 4.

$1,600-2,000

Destilador.
Tequila añejo cristalino, añejo, reposado y blanco.
100% agave.
Premium artesanal.
Zapopan jalisco.
Piezas: 5.
Uno en presentación de 375ml.

$1,200-1,600

Lot 271

Pinch.
Scotch whisky.
Old blended.
Escocia.
Piezas: 2.

$2,500-3,500

Lot 272

Lote de whisky.
Pinch.
Old blended scotch.
Escocia.
b) Dimple.
Old blended scotch.
Escocia.
Total de piezas: 2.

$2,500-3,500

Lot 273

Grand old parr.
Scotch whisky.
De luxe.
Rare old.
Escocia.
Botella de ceramica.

$4,000-6,000

Lot 274

Ye monks.
Old scotch whisky.
Escocia.
Botella de ceramica.

$1,600-2,000

Lot 275

Lote de whisky y licor de whisky.
a) Chivas Regal.
 Blended scotch.
12 años.
Escocia.
b) Grand old parr.
Blended.
De luxe.
Escocia.
c) Lochan Ora.
Liqueur.
Scotch whisky.
Golden loch.
Chivas brothers.
Escocia.
d) Johnnie Walker.
Red label.
Blended old scotch.
Escocia.
e) J&B.
Rare blended.
old scotch.
Escocia.
Total de piezas: 5.

$2,500-3,500

Lot 276
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Something special.
Scotch whisky.
De luxe.
Escocia.
Piezas: 5.
Cuatro contienen corcho de cristal.

$5,000-7,000

Lot 277

Ballantine's.
12 años y Finest.
Scotch whisky.
Escocia.
Piezas: 2.
Uno en estuche de madera.

$1,600-2,000

Lot 278

Terry centenario.
Brandy.
España.
Piezas: 6.

$1,200-1,600

Lot 279

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

$1,400-1,800

Lot 280

Caballito de montar infantil.
Mediados del siglo XX.
Con sistema de balancín.
Talla en madera policromada y laqueada con aplicaciones moviles de herrería y
crines orgánicas, montura de cuero, mantón de tercipelo, aplicaciones de hilo
dorado y estribos de acero.
Detalles de conservación.
113 cm de longitud.

$15,000-20,000

Lot 281

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

$1,000-1,300

Lot 282

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

$1,000-1,300

Lot 283
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Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Firma sin identificar. "Nefertiti". Firmada. Tinta sobre papiro. Enmarcado
en madera tallada.
Dimensiones: 24 x 19 cm.
b) 2 tapices. Elaborados en fibras de lana y algodón. Decorados con abstracción
de mujer, elementos geométricos y zoomorfos en colores verde, azul, gris, negro,
amarillo, beige, morado, marrón y ocre sobre fondos rojo y beige con azul.
Dimensiones: 176 x 104 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$2,000-3,000

Lot 284

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

$1,000-1,300

Lot 285

Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera y recubrimiento de piel.
Con cubierta abatible y asas.
Decorado con  elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frutales,
fruteros, remaches de metal dorado y aplicaciones de metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras y detalles de
estructura.
Dimensiones: 35 x 83 x 46 cm.

$4,000-6,000

Lot 286

Perchero-paragüero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 8 ganchos dobles, repisa con cajón, espejo de luna rectangular, 12 orificios
para paragüas y 2 depósitos inferiores.
Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, zoomorfos, mascarón zoomorfo, molduras y lacería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 194 x 170 x 31 cm.

$9,000-12,000

Lot 287

Vitrina.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible con cristal y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y venera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 190 x 81 x 45 cm.

$8,000-10,000

Lot 288

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles con espejos de lunas irregulares biseladas, cajón con
tiradores de metal dorado y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, geométricos,
florales, pináculos, molduras y remate a manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, polilla y
desportilladuras.
Dimensiones: 230 x 120 x 50 cm.

$10,000-13,000

Lot 289
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Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones,
chambrana en "H", fustes acanalados y soportes tipo carrete. Decorada con
elementos arquitectónicos, rosetones y molduras.
Dimensiones: 76 x 242 x 111 cm.
b) Vitrina. Con puerta abatible y paredes de cristal, espejo interno de luna
rectangular, entrepaño, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos geométricos, molduras, rosetones y remate de lacería.
Dimensiones: 192 x 82 x 38 cm.
c) 10 sillas. Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color
beige, fustes acanalados y soportes tipo carrete. Decoradas con molduras.
d) Trinchador. Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 puertas abatibles, fustes y soportes tipo carrete. Decorado con
rosetones, guirnaldas y molduras.
Dimensiones: 100 x 120 x 50 cm.
f) Trinchador. Con espejo de luna irregular biselada, cubierta irregular, 3
cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas abatibles, 2 con cristal
biselado, vano y soportes tipo carrete. Decorado con rosetones, guirnaldas y
lacería.
Dimensiones: 153 x 160 x 55 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.

$12,000-15,000

Lot 290

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

$9,000-12,000

Lot 291

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas abatibles, cajón con tiradores de metal dorado y soprote tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
zoomorfos, frutales, mascarones antropomorfos, rosetones, molduras y remate
a manera de nicho.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras, detalles de
estructura y polilla.
Dimensiones: 230 x 147 x 68 cm.

$20,000-30,000

Lot 292

Comedor.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mesa. Elaborada en metal. Con cubierta rectangular de cristal, fustes
tubulares de gran formato y soportes circulares. Decorada con elementos
geométricos.
Dimensiones: 73 x 280 x 150 cm.
b) 12 sillas. En talla de madera. Con respaldos semiabiertos y asientos en
tapicería color mostaza, fustes tubulares, chambrana en caja y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, oxidación y desgaste.

$11,000-15,000

Lot 293

Comedor.
Siglo XX.
Elaborado en madera enchapada.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular de cristal, fuste central compuesto, 4 fustes
laterales semicurvos y soportes tipo cabriolé. Decorada con elementos vegetales,
florales, orgánicos, frondas, cestería, roleos y molduras.
Dimensiones: 72 x 180 cm. Ø
b) 8 sillas. Con respaldos semiabiertos, asiento en polipiel color beige, fustes y
soportes semicurvos. Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, lacería,
remaches de metal dorado y remate avenerado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisura e intervención.

$10,000-15,000

Lot 294

Secreter.
Siglo XX.
Elaborado en madera enchapada.
Con cubierta rectangular, puerta abtible, 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 6 compartimentos internos, fustes y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeros desprendimientos.
Dimensiones: 107 x 97 x 43 cm.

$8,000-12,000

Lot 295
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Piano Vertical.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera y metal.
Marca Wurlitzer.
No. Serie 812405.
Con banco, stand para partituras, metrónomo alemán, fustes lisos y soportes
tipo carrete con ruedas.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos y
requiere servicio.
Dimensiones: 97 x 144 x 60 cm.

$12,000-15,000

Lot 296

Sofá de 3 plazas.
Marca Don S. Shoemaker.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado capitonado y asiento en piel color negro, fustes y soportes
lisos.
Fabricado en México.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, rasgaduras,
decoloración y faltantes.

$40,000-60,000

Lot 297

Mesa de centro.
Marca Don S. Shoemaker.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fustes y soportes semicurvos.
Fabricado en México.
Decorado con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 41 x 100 cm. Ø

$35,000-55,000

Lot 298

Ropero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible y 5 cajones con tiradores de metal dorado y porcelana y
soportes con ruedas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y desprendimientos.
Dimensiones: 165 x 96 x 47 cm.

$7,000-8,000

Lot 299

Reloj de pared.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Imperio.
Elaborado en bronce dorado.
Mecanismo de péndula y cuerda.
Con carátula circular, índices romanos en lámina y manecillas tipo espada.
Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, frutales, orgánicos, florales,
calados, geométricos, guirnaldas, frondas, roleos, grecas y remate a manera de
copón.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere de servicio.
Dimensiones: 46 x 22 x 10 cm.

$10,000-15,000

Lot 300
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