Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Lote mixto de 4 piezas.
Alemania, Rusia, España y México.
Siglo XX.
Consta de:
a) Plancha. Ca. 1950. Elaborada en metal y mango de madera. Electrificada.
Marca Mundial. No. Serie 2829. Con estuche marca Stanhome.
Dimensiones: 10 x 8 x 17 cm.
b) Matrushka. Elaborada en madera policromada y barnizada. Decorada con
elementos vegetales, florales, orgánicos, y geométricos.
Dimensiones: 13 x 5 cm. Ø
Piezas: 4.
c) Abanico. Con varrillaje sintético a manera de concha nácar. Con caja.
Decorado con esmalte dorado, elementos orgánicos, florales, calados, paisaje y
escena campestre.
Dimensiones: 24 x 43 cm. (abierto)
d) Set de manicura y costura. Marca Best. Con estuche decorado con elementos
vegetales, florales y esmalte dorado.
Dimensiones: 2 x 9 x 4 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de policromía y
requieren servicio.

Lot 4

Lote de 3 figuras religiosas.
México y Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana cristal opaco y pasta.
Marca Laszlo Ispanky y Kristaluxus.
Consta de: Ecce homo y 2 Virgenes.
Una co base de madera.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 16 x 15 x 8 cm. (mayor)

$1,500-2,500

$1,200-2,000
Lot 5

Lot 2

Tibor y alhajero.
China.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Acabado brillante.
Uno con base de madera.
Decorados con elementos vegetales, geométricos, paisajes y grecas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 20 cm. Ø y 6 x 19 x 9 cm.

Lote mixto de 11 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX y XXI.
Elaborados en madera y metal dorado.
Consta de: brújula, llavero con caja, cronómetro para observaciones
astronómicas de la embarcación "Nauticas México", reloj con diseño a manera
de hélices, portaplumas con brújula, reloj en caja, portaplumas con reloj a
manera de casco de buzo, soporte para libros con reloj a manera de timón, reloj
de mesa con soga y 2 brújulas con base.
Algunos con reconocimientos y dedicatorias.
Decorados con anclas, nudos de soga, soga, timones y placas con inscripciones.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren de servicio.
Dimensiones: 33 x 33 x 12 cm. (mayor)

$4,000-6,000

$2,000-3,000

Lot 6

Lot 3

Lote mixto de 9 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cloisonné, cristal, madera y porcelana.
Consta de: máscara africana, centro de mesa, taza, platón, 2 platos decorativos,
uno con la reproducción de la obra de la hermana Berta Hummel, "The
Nativity", 1973 y 3 jarrones.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, facetados, calados, molduras y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras y
desportilladuras.
Dimensiones: 39 x 21 cm. Ø

Lote mixto de 6 artículos de navegación.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y latón.
Consta de: hélice, fragata enmarcada con marco a manera de escotilla, reloj de
mesa a manera de casco de buzo, 2 faroles y lámpara.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 27 cm. Ø (mayor)

$2,200-3,000
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$4,000-6,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 7

Lote de 13 figuras decorativas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en metal, pasta, tela y material sintético.
Consta de: barco vikingo diseño a escala, salvavidas y 11 faros.
Algunos electrificados para luz y con bases.
Uno con capelo de acrílico.
Decorados con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, zoomorfos y a
manera de timón.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura,
faltantes y requieren servicio.
Dimensiones: 38 x 18 x 58 cm. (mayor)

Lot 10

Lote mixto de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Telégrafo de barco. Elaborado en metal dorado. Con base de madera y 2
manijas.
Dimensiones: 45 x 18 cm. Ø
b) Libro. La Enciclopedia de los Barcos. Gibbons, Tony. España. Edimat
Libros, S.A. 2003, 544 p.
c) Atril. Diseño cuadrangular. Elaborado en metal dorado. Con soportes tipo
garra. Decorado con elementos calados, vegetales, florales, orgánicos y cruz.
Dimensiones: 20 x 27 x 27 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras y detalles de estrctura.

$3,000-5,000

Lot 8

$2,000-3,000

Lote mixto de 8 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en madera, metal dorado, material sintético y cristal.
Consta de: revolver, cabeza olmeca, fragata dentro de cápsula, par de soportes
de libros a manera de navío, Caravela "Sta. María" de Cristobal Colón dentro
de licorera con base, figura zoomorfa enmarcada, prisma con goleta
electrificado para ilumanación y perchero con el Código Internacional de
Señales.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 23 x 15 x 10 cm. (mayor)

Lot 11

Lote mixto de 4 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal.
Consta de: 2 globos terráqueos y 2 campanas, una con mango de madera.
Decorados con elementos florales, zoomorfos, lacería e inscripción "Capitain's
bell".
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 15 x 13 cm. (mayor)

$3,000-4,000

$1,500-2,000

Lot 12
Lot 9

Lote mixto de 9 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en talla de madera, pasta y material sintético.
Consta de: barómetro decorado con figura decorativa de Capitán, marinero
con sogas, capitán con catalejo, marinero con pata de palo, marinero con palo,
capitán con timón, marinero con ancla en bajo relieve, portabanderas con
banderas miniatura de diferentes países y pisapaples.
Decorados con sogas, anclas y elementos de la marina.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 36 x 73 x 6 cm. (mayor)

Abrigo.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color marrón.
Talla aproximada: mediana.
Decorado con elementos vegetales, florales e iniciales "BBZ" bordados en el
forro.
Presenta marcas, manchas, rasgaduras y desgaste.

$1,500-2,000
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$8,000-10,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 13

Abrigo.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color negro.
Talla aproximada: mediana.
Decorado con simulantes de color, elementos vegetales, florales e iniciales "BZ"
bordados en el forro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Lot 17

$8,000-10,000

Lote de 2 juegos de té.
México y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Coronación y Cosmos.
Algunas con acabado iridiscente.
Consta de: 2 teteras, 2 cremeras, 2 azucareras, 12 ternos y 6 platos para postre.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, escenas
galantes y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 36.

$1,500-2,500

Lot 14

Abrigo.
Marca Kamchatka.
México.
Siglo XX.
Elaborado en piel de astracán color beige.
Talla aproximada: mediana.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Lot 18

$3,000-4,000

Juego de té.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Consta de: tetera, azucarera, cremera, 5 platos base y 6 tazas.
Decorados con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 14.

$1,500-2,500

Lot 15

Juego de 37 cuchillos.
Alemania y Portugal.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Marca WMF, Hercules Inox y J.A. Henckles.
Consta de: 3 para carne, 13 para entradas y 21 para pescado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 19

$2,500-3,000

Lot 16

Lote de 140 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en alpaca, metal dorado y plateado.
Consta de: tenedor para pescado, cuchara terronera, cremera, 2 copas, 2
depósitos con tapa, 2 tenedores para botana, 2 cuchillos para pescado, 3
cucharas para postre, 3 portarefractarios, 3 platos, 7 cuchillos para entradas, 7
cucharas mezcladoras, 8 cubiertos de servicio, 8 tenedores para entrada, 9
cucharas para consomé, 11 cucharas para sopa, 17 cuchillos para carne, 21
tenedores para carne y 32 cucharas cafeteras.
Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Vajilla.
Marca Deruta of Italy.
Italia.
Siglo XX.
Diseño por P. Wolfran.
Elaborada en cerámica vidriada.
Modelo Perigrappa.
Consta de: platón de servicio, 12 ternos, 12 platos para pan y 12 platos para
carne.
Decorada con elementos vegetales, frutales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 49.
**La empresa DERUTA OF ITALY fue fundada por Salvatore Termini en
1983 en Nueva York, cuando comenzó a distribuir B2B Wholesale los diseños
tradicionales de Deruta. A lo largo de los años, en colaboración con diseñadores
de renombre, Salvatore desarrolló una serie de colecciones de vajillas
verdaderamente únicas, en patrones contemporáneos y tradicionales.

$2,000-3,000
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$2,000-3,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 20

Vajilla.
México.
Siglo XX.
Elaborada en barro policromado.
Servicio para 6 personas.
Consta de: azucarera, 6 platos para sopa, 6 platos para ensalada, 6 platos para
carne y 7 platos de servicio.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos y zoomorfos a manera de peces y
aves.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y craqueladuras.
Total de piezas: 26.

Lot 23

Dama con gatos.
España.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Grafyten.
Acabado brillante.
Decorada con elementos vegetales, florales y mobiliaria.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 24 x 19 cm.

$1,500-2,500

$1,000-2,000

Lot 24
Lot 21

Lote de 5 piezas.
Japón y China.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, algunas Takahashi, Ardco, YT.
Consta de: jarrón, tibor, centro de mesa y 3 depósitos con tapa, 2 en juego.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
esmalte dorado, cestería, lacería y carrozas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 12 cm. Ø (mayor)

Caballo.
Austria.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Wien Keramos.
Acabado brillante.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 31 x 14 x 22 cm.

$1,200-2,000

$1,200-2,000

Lot 25

Lot 22

Lote de 4 piezas.
Francia, Inglaterra y Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, 2 Limoges.
Marca Wedgewood, PF y Asabi.
Consta de: jarrón, depósito con tapa, pastillero y centro de mesa con asa de
metal dorado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, esmalte dorado
y escena galante.
Presentan amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 12 x 12 cm. (mayor)

Maceta.
México.
Siglo XX.
Diseño amoldurado.
Elaborada en barro.
Acabado a manera de cerámica vidriada.
Color verde.
Presentas marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 69 x 39 x 39 cm.

$2,000-3,000

$2,000-3,000

Lot 26

Plato decorativo.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Sèvres.
Con portaplatos de acrílico.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, roleos, par
de amorcillos, esmalte dorado y sello de Sèvres.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 25 cm. Ø

$5,000-7,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 27

Par de jarrones.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos
a manera de aves y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 46 x 18 cm. Ø

Lot 30

$2,000-3,000

Lote de 10 figuras decorativas.
Alemania y Holanda.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Goebel y pasta.
Acabado gres.
Algunos diseños inspirados en los dibujos de la hermana Maria Innocentia
Hummel (1909 - 1946).
Firmados.
Consta de: niña con canasta, niño con oveja, niño con farol y hacha, niño con
clarinete, niño cartero, niño zapatero, niño con lentes, niño con flor y ave y
pareja de niños con gorros y canastas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 12 x 8 x 6 cm. (mayor)

$3,500-4,500

Lot 28

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

Lot 31

$2,000-3,000

Frutero.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Acabado brillante y gres.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, grecas,
niños herreros y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 31 x 28 cm. Ø

$3,000-5,000

Lot 29

Lote de 4 figuras decorativas.
Italia y Japón.
Siglo XX.
Una diseñada por Tiziano Galli.
Elaboradas en porcelana.
Acabado gres.
Algunas marca Capodimonte y Classic Gallery.
Consta de: "Ciabattino", pareja cortesana y niño galante.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
desportilladuras.
Dimensiones: 26 x 12 cm. Ø

Lot 32

Lote de 10 figuras decorativas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, uno Healacraft y uno en pasta.
Consta de: rosa, 4 bouquets y 5 aves.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
desportilladuras, fisuras y piezas sueltas.
Dimensiones: 14 x 15 cm. Ø (mayor)

$3,000-5,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 33

Faisán.
Portugal.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Sello sin identificar.
Acabado gres y brillante.
Decorado con elementos vegetales y frutales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 35 x 26 cm.

Lot 37

$3,000-4,000

Lote de 5 figuras decorativas.
Alemania y Dinamarca.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana y cerámica.
Algunas marca Metzler & Ortloff y Royal Copenhagen.
Acabado brillante y gres.
Consta de: niña con perro, niña con gato, niña con sombrero y pareja de niños
campesinos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 18 x 7 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 34

Bailarina.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Hutschenreuther.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 16 x 31 cm.

Lot 38

$4,000-6,000

Dama con flores.
Italia.
Siglo XX.
Diseño por Tiziano Galli.
Elaborada en porcelana.
Decorada con sombrero, pañoleta, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisura, faltantes e intervención.
Dimensiones: 27 x 28 x 30 cm.

$1,200-1,500

Lot 35

Centro de mesa.
Italia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Capodimonte.
Decorado con cestería, par de niños, elementos vegetales, florales, orgánicos,
roleos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manaches y desgaste.
Dimensiones: 23 x 39 x 22 cm.

$5,000-8,000

Lot 39

Lote de 2 jarrones.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Acabado brillante.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 28 x 24 x 19 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 36

Lote de 4 damas.
Siglo XX.
Diseño por B. Merli.
Elaboradas en porcelana.
Sello sin identificar.
Consta de: dama con estola, dama con bufanda, dama con sombrero y dama
con paragüas.
Decoradas con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 22 x 9 x 8 cm.

$3,000-5,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 40

Par de candelabros.
México.
1987.
Elaborados en porcelana de Cuernavaca.
Para 4 luces cada uno.
Con arandelas vegetales, fustes a manera de troncos, brazos semicurvos y
soportes orgánicos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, amorcillos, lacería y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 48 x 29 x 29 cm.

Lot 44

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

$900-1,500

$4,000-6,000

Lot 45

Pulsera en plata .925.
Peso: 34.4 g.

$1,200-2,000
Lot 41

Gargantilla en plata .925 de la firma Lapponia.
Diseño de barras.
Peso: 18.5 g.

$600-800

Lot 46

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

$600-1,000
Lot 42

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
12 zafiros corte marquís.
15 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6 1/2.
Peso: 7.4 g.

$3,000-4,000

Lot 47

Anillo y par de aretes vintage en plata paladio con rubíes y diamantes.
33 rubíes corte redondo.
27 diamantes corte 8 x 8.
Tallas: 5 1/2 anillo.
Peso: 9.4 g.

$2,200-3,000
Lot 43

Par de broqueles con perlas en oro amarillo de 14k.
2 medias perlas de 6 mm.
Peso: 1.7 g.
Nota falto de una contra.

$1,300-1,500
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Morton Subastas SA de CV
Lot 48

Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
3 zafiros corte redondo.
18 acentos de diamantes.
Talla: 6 anillo.
Peso: 8.0 g.

Lot 52

$2,200-3,000

Lote de 14 piezas.
Francia y México.
Siglo XX.
Elaboradas en metal niquelado y plateado.
Marca Herpel y Orfévrerie de France.
Consta de: tetera, cremera, azucarera y 11 portacubiertos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 49

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

Lot 53

$800-1,300

Juego abierto de café.
México.
Siglo XX.
Elaborados en cobre y latón.
Algunos JRR.
Consta de: cafetera, azucarera, cremera, charola y 2 mayordomos.
Con mangos de madera.
Algunos decorados con elementos vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 2 x 54 x 33 cm. (mayor)

$800-1,300

Lot 50

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

$1,300-1,500
Lot 54

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

$1,000-1,300
Lot 51

Juego de cubiertos.
Marca Chirstofle.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Con caja de madera.
Consta de: 14 cuchillos para carne, 16 tenedores para pescado, 12 tenedores
para carne, 14 cucharas para sopa, 21 cucharas para café, 20 cucharas
terroneras y 6 cubiertos de servicio.
Presentan marcas, manchas, desgaste.
Total de piezas: 102.

$16,000-20,000

Lot 55

Ave.
China.
Siglo XX.
Elaborada en cloisonné.
Con base de madera barnizada.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 73 x 11 x 40 cm.

$5,000-8,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 56

Impertinentes.
Francia.
Siglo XX.
Marca Lemaire.
Elaborados en metal dorado y porcelana.
Con estuche.
Decorados con lajas de concha nácar y escenas cortesanas.
Presenta manchas, marcas de uso y desgaste.
Dimensiones: 5 x 9 x 3 cm.

Lot 59

Lote de 22 muñecos.
Diferentes orígenes, diseños y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético, madera, porcelana, cerámica y tela.
Ataviados con vestimenta típica de diferentes regiones.
Algunos con base y accesorios.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura
y rasgaduras.
Dimensiones: 46 x 16 x 10 cm. (mayor)

$5,000-8,000

Lot 57

Lote de 10 figuras decorativas.
Japón y China.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Acabado gres.
Algunos marca Lefton y J. Vazquez.
Consta de: anciano con bastón, hombre con 2 sombreros, anciano pescando,
anciano con sombrero de copa y perro, vaquero, anciano con violín y perro,
anciano martillando, pareja de ancianos con puerta, niño con ganso y anciana
cosiendo el pantalón de un niño.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, de
pesca y esmalte dorado.
Uno con base de metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 17 x 10 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 60

Lote de 25 muñecos.
Diferentes orígenes, diseños y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético, madera y tela.
Ataviados con vestimenta típica de diferentes regiones.
Algunos con base y accesorios.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y rasgaduras.
Dimensiones: 19 x 33 x 10 cm. (mayor)

$3,000-5,000

$2,000-4,000

Lot 61

Lot 58

Lote de 22 muñecos.
Diferentes orígenes, diseños y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético, madera, cerámica y tela.
Ataviados con vestimenta típica de diferentes regiones.
Algunos con base y accesorios.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y rasgaduras.
Dimensiones: 48 x 17 x 8 cm. (mayor)

LOTE DE LIBRO: BIOGRAFÍA DE ALEJANDRO MAGNO PUBLICADA
EN EL SIGLO XIX.
Curcio Rufo, Quinto. De la Vida y Acciones de Alexandro el Grande.
Madrid: En la Imprenta de Ramón Ruiz, 1794.
8º marquilla, XXXII + 490 p. Traducido de la lengua latina en la española por
Don Mateo Ibáñez de Segovia. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.

$3,000-3,500

$3,000-5,000

Lot 62
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LOTE DE TRES LIBROS: Obras del Venerable Padre Fray Luis de Granada.
Granada, Luis de / Muñoz, Luis.
Madrid: Por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788.
4º marquilla, 8 h. + 234 p. + 2 h. + 347 p.; XX + 585 p.; 5 h. + 632 p. Tomo I:
Guía de Pecadores. Retrato de Fray Luis de Granada "Josefus Beraton delt. Bdus. Albiztur Stor. Rs. Mti. inct. a 1787". Con surco de polilla en último
tercio. Tomo II: Libro de la Oración y Meditación: En la qual se trata de la
consideración de los principales Mysterios de nuestra Sancta Fe. Con otros tres
breves tratados de la exelencia de las principales obras Penitenciales que son,
Limosna, Ayuno y Oración, y los quatro primeros tratados del Memorial de la
Vida Christiana. Tomo III: Segundo volumen del Memorial de la Vida
Christiana: en el qual se contienen los tratados de la Oración Vocal, de la
Oración Mental, del Amor de Dios, y de los principales Mysterios de la Vida de
Nuestro Salvador. Encuadernados en pergamino. Piezas: 3.
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$4,500-5,000

Lot 63

Lot 66

LOTE DE LIBROS: Viaje Pintoresco al Rededor del Mundo.
Biblioteca Universal Económica Ilustrada.
México: Boix, Besserer Compañía, Editores y Libreros, 1852 - 1853.
4o. marquilla, 521 + 1 h.; 452 p. + 1 h. Resumen general de los viajes y
descubrimientos de Magallanes, Tasman, Dampier, Anson, Vancouver, entre
otros. Publicado bajo la dirección de M. Dumont D'Urville. Edición adornada
con cuatro magníficas láminas en acero, un Mapamundi y muchos grabados en
madera. Solo presenta una lámina y el mapamundi coloreado y plegado. Tomo
I: Guarda, lámina, portada e índice desprendidas. Ejemplares faltos de lomo.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Palau: 361574 - II. Piezas: 2.

$3,000-3,500

Calendario de Cumplido. Año 1846. México: Imprenta Litográfica y
Tipográfica de Ignacio Cumplido.
Litografía, 42 x 57 cm. Enmarcado con ilustraciones. Arriba: Alegorías;
retratos de Iturbide e Hidalgo; Palacio de Minería; Gran Plaza de México.
Derecha: Catedral de México; fuente de la Independencia. Izquierda: Santo
Domingo; Catedral de Morelia. Abajo: Fuerte de San Juna de Ulúa y dos
paisajes. Ejemplar sucio. Márgenes con rasgaduras.

$4,500-5,000

Lot 67

Lot 64

LOTE DE LIBRO: Historia del Real Monasterio de San Lorenzo, Llamado
Comúnmente del Escorial.
Quevedo, José.
Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de D. Eusebio Aguado, 1854.
8º marquilla, 4 h. + 380 p. Desde su origen hasta el presente y descripción de la
bellezas artísticas y literarias que contiene. Segunda edición. Pastas gastadas.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$1,800-2,200

LOTE DE LIBRO: Tratado de Geología.
Bárcena, Mariano.
México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1885.
4o., 435 p. Elementos aplicables a la Agricultura, a la Ingeniería y a la
Industria. Ilustrado 21 láminas de página, dos láminas plegadas y una
cromolitografía plegada. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$2,500-3,000

Lot 68

Lot 65

LOTE DE LIBRO: Curso Completo de Geografía Universal Antigua y
Moderna.
Letrone, M.
Madrid: Librería Española de A. Calleja, 1855.
8º marquilla, XVI + 1078 p. Nueva edición refundida y ampliada especialmente
en la parte de España y nuevos Estados Americanos. Adornada con 10 mapas
plegados. Falta anteportada. Encuadernado en pasta dura en piel.

LOTE DE LIBROS: Compendio de la Historia de México y su Civilización /
Compendio de Historia Universal.
a) García Cubas, Antonio. Compendio de la Historia de México y de su
Civilización. México: Antigua Imprenta de Murguía, 1906.
16o. marquilla, 238 p.
Obra ilustrada con numerosos grabados debidos al inteligente artista J.
Engberg. Encuadernado en pasta dura.
b) Cantú, César. Compendio de Historia Universal. París: Librería de Garnier
Hermanos, 1888.
8º marquilla, 856 p. Tercera edición corregida. Lomo despegado.
Encuadernado en pasta dura.< R>Total de piezas: 2.

$2,500-3,000
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Lot 69

$2,000-2,500

LOTE DE LIBRO: Averiguación Previa, Instruida a Solicitud del Señor
General Juan J. Navarro.
Pérez Peña, Aurelio (Prólogo).
México: Tip. "El Republicano", 1913.
8º marquilla, 4 h. + 177 p.
Retrato del Sr. General Brigadier Juan J. Navarro. Falta tapa posterior.
Encuadernado en rústica.

$4,500-5,000

Lot 73

Lot 70

LOTE DE LIBRO: Instrucción Reservada que dio a su Succesor en el Mando,
Marqués de Branciforte.
El Conde de Revillagigedo.
México: Imprenta de la Calle de las Escalerillas, a cargo del C. Agustín Guiol,
1831.
8o. marquilla, 5 h. + 353 p.
Sobre el gobierno de este Continente en el tiempo que fue su Virey. Un grabado,
retrato del Conde de Revillagigedo.
Encuadernado en pasta dura, en piel. Palau: 120522.

$3,000-3,500

LOTE DE LIBROS DE VIAJES Y PUERTOS EN MÉXICO.
a) De Antuñano Maurer, Alejandro/ Blázquez, Carmen / Díaz Cházaro,
Concepción. entre otros.
Veracruz Primer Tiempo del Continente.
México: Editorial de Gobierno, 1999. 317 p.
Ilustrado.
Encuandernado en pasta dura.
b) J. Pani Alberto.
Puertos Libres Mexicanos.
México: Linotipografía del Semanario Financiero "Revista de Hacienda", 1923.
75 p. + 2 h. Ilustrado.
Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura.
c) Fernández del Castillo, Francisco
Los Viajes de Don Francisco Xavier de Balmis.
México: Sociedad Medica Hispano Mexicana, 1985. 301 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
d) Madrid Mulia / Barrón Cruz, Martín GabrielIslas Marías
México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2002. 250 p.
Ilustrado.
Encuadernado en rústica.
Piezas: 4.

$1,500-2,000

Lot 71

LOTE DE LIBROS DE TRANSPORTE EN MÉXICO.
a) De las Estaciones.
México: Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, 1995. 197 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
b) Crysler, Walter P.
Sobre Ruedas.México: Crysler de México, 1987. 248 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 2.

$2,500-3,000

Lot 72

LOTE DE LIBROS SOBRE BAJA CALIFORNIA.
a) Vivanco, Aurelio.
Baja California al día Distritos Norte y Sur de la Península.
México: Wolfer Printing Company,1924. 579 p.
Ilustrado.
Encuadernado en rústica.
b) Mathes, Michael.
Las Misiones de Baja California 1683-1849
México: Editorial Aristos, 1977. 209 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

Lot 74

LOTE DE LIBROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO.
a) Rabanal, Ángel / Martínez Cuetara, Antonio.
Calles y Callejones.
México: Editorial Nueva España,1934. 350 p.
Encuadernado en pasta dura.
b) Baltasar, Dromundo.
Mi Barrio de San Miguel.
México: Antigua Librería Robredo,1950. 136 p.
Ilustrado.
Sin refinar. Encuadernado en rústica.
c) Tovar de Teresa, Guillermo.
Noticias Históricas de la Delegación Miguel .
México: Editora MAJONA, 1976.
96 p. + láminas.
Encuadernado en rústica.
d) García Maroto, Gabriel.
El Valle de México Gesto y Resonancia.
México: Publicaciones Horas de México, 1941.
Ilustrado. Intonso, sin refinar. Encuadernado en rústica.
e) Zuñiga, Horacio.
El Estado de México desde la Prehistoria hasta la Conquista.México: Gobierno
del Estado de Toluca, 1933. 185 p.
Ilustrado.
Con pastas originales, encuadernado en pasta dura.
f) Mancebo Benfield, Jose.
Las Lomas de Chapultepec.
México: Librería de Manuel Porrúa, 1958. 257 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 6.

Piezas: 2
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$2,000-3,000

Lot 78

LOTE DE LIBRO SIGLO XIX: Salustio Traducido en Castellano por el
Caballero Manuel Sueyro.
Salustio, Cayo Crispo.
Madrid: En la imprenta de Manuel González, 1786.
8º marquilla, 3 h. + 386 p. + 1 h. Van añadidas las quatro elegantísimas y
gravísimas oraciones que pronunció Cicerón contar Catilina: traducidas
igualmente a nuestro idioma por el célebre Segoviano Andrés Llaguna. Un
grabado, retrato de "Caio Salvstio Crispo - Marco Tulio Cicerón. J. S.
Enguidanos del. - J. J. Fabregat gro.". Punto de polilla de la página 335 hasta el
final. Encuadernado en pasta dura, en piel.

$1,800-2,200
Lot 75

LOTE DE LIBRO GUÍA VALLE DE MÉXICO.
Muñoz Ignacio.
Guía Completa de la Ciudad y Valle de México.
México: Ediciones León Sánchez, 1927.456 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 79

Lot 76

LOTE DE CARPETAS: Trece Poetas del Mundo Azteca / El Inicio de la Nueva
España.
a) León - Portilla, Miguel. Trece Poetas del Mundo Azteca. México: Edición
Privada de Cartón y Papel de México, 1986.
fo. doble marquilla, 10 h. + 13 poemas en español e inglés en dos hojas cada
uno, acompañados por una lámina a color. Obra gráfica: Leonel Maciel - Luis
Nishizawa. Edición de 2,600 ejemplares. En carpeta.
b) Moreno de los Arcos, Roberto. El Inicio de la Nueva España. México:
Edición Privada de Smurfit Cartón y Papel de México, 1987.
fo. doble marquilla, 12 h. + 15 biografías acompañadas por una lámina a color.
Investigación: Rosa Camelo Arredondo, Medardo Felipe Castro y Guillermo
Porras Muñoz. Obra gráfica: Javier Arévalo, Arnold Belkin, Lucía Maya.
Edición de 2,300 ejemplares. Con una serigrafía original de Arnold Belkin
51/100 firmada y numerada a lápiz. En carpeta.
Total de piezas: 2.

LOTE DE LIBROS DE: Marco Tulio Cicerón.
Los Diálogos de Cicerón / Epístolas o Cartas.
a) Marco Tulio Cicerón. Los Diálogos de Cicerón, de la Vejez, de La Amistad,
las Paradoxas y el Sueño de Escipión. Madrid, Imprenta Real, 1788.
8º marquilla, X + 243 p. Tomo II. Segunda edición. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
b) Marco Tulio Cicerón. Epístolas o Cartas de Marco Tulio Cicerón,
Vulgarmente llamadas Familiares. Valencia: Por los Hermanos de Orga, 1798.
8º marquilla, 504; 552; 480 p. Tomos II - IV. Tomos II y III muy afectados por
polilla. Tomo IV, sin portada. Piezas: 3.
Total de piezas: 4.

$3,000-3,500

$4,500-5,000
Lot 80

LOTE DE LIBRO: La Música, Poema.
Yriarte, Tomás de.
Reimpreso en México: Por D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1785.
8º marquilla, 9 h. + 126 + XL p. falto de grabados. Portada más corta. Portada
y primeras dos hojas, por desprenderse. De puntos a surcos de polilla, margen
interno, tercio inferior. Encuadernado en pasta dura, en piel.

$3,000-3,500

Lot 77

LOTE DE LIBRO: Álbum del IV Centenario Guadalupano.
Pompa y Pompa, Antonio.
México: Obra Publicada por la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de
Guadalupe, 1938.
fo. marquilla, 239 p. Con ilustraciones en color y en negro. Sin refinar.
Encuadernado en rústica. Palau: 230797.

$2,500-3,000
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Lot 81

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

Lot 85

Pulsera en plata .925.
Diseño liso.
Peso: 21.4 g.

$600-900
$2,500-3,500

Lot 86
Lot 82

Tres pisa corbata con madreperla en metal base.
1 mosaico de madreperla.
Peso: 16.3g

Gargantilla con simulantes en oro amarillo de 14k.
7 simulantes talla oval en distintos colores.
Peso: 19.2 g.

$9,000-12,000
$500-800

Lot 87
Lot 83

Dos cruces y pulsera con simulantes en oro amarillo de 8k y 14k.
Peso: 4.1 g.
Pulsera rota.

Pulsera en plata .925.
Diseño de esferas.
Broche de perno.
Peso: 15.7.

$400-800

$1,500-2,000

Lot 84

Lot 88

Brazalete en plata .925.
Diseño liso.
Peso:

Dos pares de arracadas, par broqueles y par de aretes en plata .925.
Peso: 20.7 g.

$600-1,000
$1,000-1,300

Lot 89

Par de arracadas, 2 pares de aretes y dos pendientes en plata .925.
Peso: 17.3 g.

$600-1,000
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Lot 90

Par de aretes con corales en oro amarillo de 8k.
2 corales talla cabujón.
Peso: 4.4 g.

Lot 94

$700-1,000

Lote de 7 arbotantes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal dorado y plateado.
Electrificados para una y 2 luces.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, popotillo,
cuentas y gotas facetadas sintéticas y de cristal.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 24 x 12 cm. (mayor)

$3,000-5,000

Lot 91

Lámpara de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborada en antimonio.
Electrificada para 2 luces.
Con pantalla de vidrio emplomado, fuste compuesto y soporte octogonal.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos a maera de
caballos, antropomorfos, carreta neoclásica, pináculo y simulantes de color.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, detalles de estructura, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 82 x 46 x 31 cm.

Lot 95

$5,000-8,000

Candil.
Siglo XX.
Elaborado en vidrio color rojo.
Electrificado para 3 luces.
Brazos curvos y arandelas circulares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 57 x 56 cm.

$2,000-3,000

Lot 92

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en resina.
Electrificadas para una luz cada una.
Con pantalla de tela y fustes antropomorfos a manera de personajes bíblicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 110 x 53 cm. Ø

Lot 96

$4,000-6,000

Par de arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en latón.
Electrificados para 2 luces cada uno.
Con arandelas circulares, fustes compuestos y brazos semicurvos.
Decorados con molduras y roleos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 48 x 46 x 22 cm.

$2,000-3,000

Lot 93

Lote de 3 lámparas de techo.
Siglo XX.
Elaboradas en metal y cristal.
Electrificadas para 3, 4 y 7 luces.
Con brazos semicurvos.
Decoradas con cuentas y esferas facetadas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 53 cm. Ø (mayor)

Lot 97

$4,000-6,000

Lote de 2 arbotantes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal dorado y cristal.
Electrificados para 3 luces cada uno.
Uno con arandelas florales, fuste a manera de medallón y brazos en "S".
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, frutales,
medallón, roleos, rocalla y cuentas facetadas.
Dimensiones: 18 x 45 x 19 cm y 25 x 38 x 19 cm.

$2,000-3,000
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Lot 98

Par de espejos-arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Electrificados para una luz cada uno.
Con espejos de lunas irregulares biseladas y arandelas vegetales.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos y veneras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 25 x 10 cm.

Lot 102

$2,500-3,500

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

$6,000-8,000

Lot 99

Candil.
Siglo XX.
Diseño a manera de maceta con flores.
Elaborado en latón.
Electrificado para 8 luces.
Con arandelas florales, brazos vegetales y fuste tubular.
Decorado con elementos vegetales y cestería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 50 x 53 x 65 cm.

Lot 103

$5,000-8,000

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

$6,000-8,000

Lot 100

Candelero.
Siglo XX.
Fundición en bronce.
Con arandela circular, fuste compuesto y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, geométricos, orgánicos, arquitectónicos y
cestería.
Dimensiones: 39 x 10 x 10 cm.

$2,000-3,000

Lot 104

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

$3,500-4,500

Lot 101

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

$6,000-8,000

Page 15 of 44

sábado, 9 de noviembre de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 105

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

Lot 108

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

$5,000-7,000

Lot 106

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

$5,500-6,500

Lot 109

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

$6,500-8,000

$5,000-7,000

Lot 107

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

$9,000-12,000

Lot 110

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

$7,000-9,000
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Lot 111

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

Lot 114

$800-1,000

Lot 112

Vinos Tintos de Francia.
a) Château d' Arcins.
Cosecha 2002.
Haut - Médoc.
Niveles: una llenado alto y una en el cuello.
Piezas: 2.
b) Château Bel Air.
Cosecha 2005.
Bordeaux.
Nivel: llenado alto.
c) Château La Grange Clinet.
Cosecha 2001.
Bordeaux.
Nivel: llenado alto.
d) Châteauneuf - du - Pape.
Cosecha 1994.
France.
Nivel: a 3.8.
Total de piezas: 5.

Lote de Vinos Tintos, Rosados y Espumosos.
a) Asti.
Dulce.
Italia.
Piezas: 2.
b) Dulzino.
Cosecha 2016.
Sweet Wine.
Chile.
Nievel: llenado alto.
c) Norton Colección.
Cosecha 2014.
Malbec.
Mendoza.
Nivel: llenado alto.
d) Amanecer.
Vino dulce.
España.
Niveles: llenado alto.
Piezas: 3.
e) Vina Doña Dolores.
Cosecha 2005.
Merlot.
Nivel: llenado alto.
Total de piezas: 8.

$800-1,000

$1,500-2,000

Lot 115

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

$2,000-2,500

Lot 113

Grand Blasón.
Añejo especial.
Ron.
México.

$4,000-6,000
Lot 116

Chivas Regal.
18 años.
Blended.
Scotch Whisky.
Piezas: 4.

$3,500-4,500
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Morton Subastas SA de CV
Lot 117

Cerveza conmemorativa.
Navidad 1984.
Cerveceria Cuauhtemoc.
Total de piezas: 4.

Lot 121

Clip para helix en oro amarillo de 16k.
Peso: 1.1 g.

$600-1,000
$700-900

Lot 122
Lot 118

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

Tres anillos en plata .925.
Tallas: 4 1/2 y 5 1/2.
Peso: 21.3 g.

$600-1,000

$1,400-1,800

Lot 123

Lot 119

Pomme prisonnière.
Aguardiente de manzana.
Con manzana dentro.
Contiene un corcho.
Francia.

Anillo y 4 argollas en plata .925.
Diseños diferentes.
Tallas: 5- 6 y 8.
Peso: 21.4 g.

$600-1,000

$600-800

Lot 124

Lot 120

Cuatro anillos en plata .925.
Diseños diferentes.
Tallas: 6, 7 y 8.
Peso: 27.0 g.

$600-1,000

Lote de Champagne, Vino Espumoso y Destilado.
a) Don Jacobo.
Vino Espumoso.
San Miguel de Allende, México.
Piezas: 3.
b) Cordon Bleu.
Champagne.
France.
Etiqueta poco legible.
c) Castellblanch.
Cava.
España.
Etiqueta con faltantes.
d) G.H.Mumm & C.
Cordon Rouge.
Brut.
Champagne.
e) Alto del Carmen.
Alto especial.
Pisco.
Chile.
Total de piezas: 7.

Lot 125

Seis anillos en plata .925.
Diseños diferentes.
Tallas: 3 1/2, 6 y 7.
Peso: 20.4 g.

$600-1,000

$700-900
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Morton Subastas SA de CV
Lot 126

Cuatro anillos en plata .925.
Diseños diferentes.
Tallas: 4, 6 y 8.
Peso: 23.4 g.

Lot 131

$600-1,000

Busto de dama.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en yeso.
Acabado a manera de cantera.
Con pedestal.
Decorados con coronas de olivo.
Presenta marcas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 130 x 60 x 40 cm.

$8,000-10,000

Lot 127

Pendantiff con perla y diamantes en oro blanco de 18k.
1 perla oval de 14 x 11mm.
81 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 14.2 g.

$15,000-22,000

Lot 132

Sarcófago de Tutankamón.
Siglo XX.
Elaborado en yeso policromado.
Decorado con esmalte dorado, jeroglíficos, doua-our, Khépresh, heka,
nekhakha, elementos vegetales, geométricos y plumas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, craqueladuras y desportilladuras.
Dimensiones: 60 x 14 x 18 cm.

$2,000-3,000

Lot 128

Brazalete en plata .925 y piel de la firma MontBalnc.
Peso: 69.8 g.

$2,500-3,500

Lot 133

Lot 129

Collar con esferas de marfil y broche metal base dorado.
88 esferas de marfil de 10mm.
Peso: 57.0 g.

$2,200-3,000

Lot 130

Pendiente prendedor en plata .800.
Bisel diseño calado.
Imagen pintada a mano.
Peso: 9.2 g.

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

$2,000-3,000
$600-1,000
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Lot 134

Lote de 2 figuras decorativas.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en pasta.
Marca TH.W. MÜLLER.
Consta de: hombre con bombín y guardia con farol y arma.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 8 x 5 cm y 23 x 11 x 6 cm.

Lot 138

Busto de Jesucristo.
Francia.
Siglo XX.
Talla en alabastro.
Referido en la base "N° 30 / R" e inscripción ilegible en tinta verde.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensión: 27 x 19 x 12 cm.

$4,000-6,000

$1,500-2,500

Lot 135

Lot 139

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

$2,500-3,500

Puente y collar de rosas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Uno con diseño calado.
En talla en hueso.
Uno con base de madera tallada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, antropomorfos, cestería y cuentas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 10 x 26 x 3 cm. (puente)

$2,000-3,000

Lot 136

Firmado MPP.
Padre e hijo.
Fechado '95.
Fundición en bronce.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 12 x 8 cm.

Lot 140

$3,000-4,000

Anónimo.
Unicornio.
Siglo XX.
Fundición en bronce.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 68 x 35 x 92 cm.

$10,000-13,000

Lot 137

Rossy Green. (México, Siglo XX)
Mujer con aves.
Firmada.
Elaborada en metal.
Con base de mármol verde jaspeado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 41 x 29 x 73 cm.

Lot 141

Anónimo.
Mujer.
Fundición en bronce.
Con base en aglomerado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 68 x 22 x 22 cm.

**Estudió en el Instituto de Arte y Cultura Superior, estudió escultura con las
maestras Margarita Zamora, la escultora Lorraine Pinto, los maestros Eduardo
Nasta Luna y Enrique Jolly. También participa en varios seminarios y cursos
relacionados con la escultura. Su obra esta expuesta por todo el mundo en
ciudades como Israel, Inglaterra, Uruguay, Chile, España, Rusia, Francia,
Estados Unidos y México.

$2,000-3,000
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$6,000-8,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 142

Firmado Mao.
Torero.
Fechado 1994.
Fundición en bronce 20/25.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en la base.
Dimensiones: 66 x 32 x 11 cm.

Lot 146

Anónimo.
Familia.
Fundición en bronce.
Con base.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en la base.
Dimensiones: 60 x 14 x 30 cm.

$7,000-10,000

$6,000-8,000

Lot 143

Lot 147

Anónimo.
Danza del venado.
Fundición en bronce.
Con base de pewter.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 10 x 5 cm.

Anónimo.
Pareja abrazada.
Fundición en bronce.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 69 x 13 x 15 cm.

$6,000-8,000
$1,500-2,500

Lot 148
Lot 144

Anónimo.
Caballo al galope.
Fundición en bronce.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 13 x 32 cm.

$3,000-4,000

Paloma y Tortuga de tierra.
Marca Swarovski.
Austria.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal.
No. Serie 000 001 y 045.
Con cajas originales.
Decoradas con elementos facetados y simulantes de color.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 2.5 x 4 cm y 2 x 3 x 4 cm.

$1,200-1,500

Lot 145

Lote de 3 esculturas.
Anónimo y MRO.
Pareja abrazada, Madre amantando, Pareja.
Una firma y fechada '95.
Fundición en bronce, una T.E.
Con bases.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 6 x 8 cm. (mayor)

Lot 149

$3,000-5,000

Lote de 6 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal cortado, de murano y de Bohemia.
Consta de: bombonera, 2 floreros y 3 centros de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 11 x 20 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500
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Lot 150

Lote de 3 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal overlay y porcelana, uno de Bavaria.
Uno marca Schumann.
Consta de: candelero, plato decorativo y platón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, cestería,
esmalte dorado y escena cortesana.
Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 28 x 13 cm. Ø (mayor)

Lot 153

José Lazcarro. (México, Puebla, 1941-)
"Caballo Cósmico".
Grabado 147/150.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 27 cm.
**Pintor, escultor y artista gráfico. Ha logrado crear propuestas y realizaciones
en diversos formatos desde grandes murales a esculturas públicas.

$1,500-2,500

Lot 151

Lote de 5 obras gráficas.
Firmadas a lápiz.
Sin enmarcar.
Consta de:
a) Vicente Morales. "Tigre". 2011. Grabado al linóleo sobre papel fabriano
súper alfa 300 g, 2/30 8ª serie de 30. Con certificado de autenticidad y sello de
agua de la Fundación John Langdon Down, A.C.
Dimensiones: 37 x 21 cm.
b) Firma sin identificar. "Todas las noches del mundo". Grabado 27/150.
c) Maujaro. "Estoy tan solo que cualquier diarí que estás conmigo". Fechado
'93. Grabado 27/150.
d) J. Galrey. "Alo soy yo quien vuelve...". Fechado '93. Grabado 27/150.
e) Llarón Cruz. "El poeta es fruto comida de mujeres y prisas". Grabado
27/150.
Dimensiones: 22 x 23 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 154

Lote de 3 obras gráficas.
Enmarcados en madera tallada.
Consta de:
a) Eugenia Marcos. Caballo de perfil. Firmado a lápiz y fechado '81. Grabado
90/150
Dimensiones: 35 x 25 cm.
b) Firma sin identificar. Torso de caballo. Firmado a lápiz y fechado '81.
Grabado 138/150.
Dimensiones: 25 x 31 cm.
c) Firma sin identificar. Caballo. Firmado a lápiz y fechado '81. Grabado
11/150.
Dimensiones: 30 x 30 cm.
Presentan amrcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

$2,000-4,000

Lot 155
Lot 152

Arístides Hernández. (La Habana, Cuba, 1963 -)
Wal-Marx.
Firmado Ares.
Serigrafía 23/50.
Con sello de agua de SDA CUSA.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 70 cm.

$3,500-5,000

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Vendedora de naranjas.
Serigrafía 40/100.
Firmada a lápiz.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 55 cm.
**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$2,000-3,000
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Lot 156

Lote de 2 obras.
María Dolores Bolarín Miró.
"Otoño y Calor IV" y "...Como tierra".
Sin firmar.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 64 x 80 cm.

Lot 160

Carla Rippey. (Estados Unidos, 1950 -)
"Reino Vegetal".
Firmado y fechado '88 en la parte inferior derecha.
Grabado sobre papel 2/28.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 cm diámetro.
**Carla Jean Rippey Wright es una artista visual estadounidense que radica en
Mexico desde 1973. Su trayectoria artística se ha desarrollado principalmente
en México y está considerada dentro del grupo de artistas mexicanos
contemporáneos. Algunos de los temas que definen su trabajo son: la
identificación de la mujer, la interculturalidad, la recuperación del pasado, la
memoria, la traslación simbólica de su propia vida al lenguaje pictórico
combinado con fotografías. Su obra es también un punto de intersección de las
palabras con las imágenes.

$2,500-4,000

$2,000-3,000

Lot 157

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 46 cm.

$2,000-3,000

Lot 161

Silla.
Siglo XX.
Con respaldos semiabierto, asiento acojinado tipo gobelino, chambrana en
"O", fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, roleos y
molduras.

$1,500-2,500

Lot 158

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 59 cm.

$2,000-3,000

Lot 162

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera,.
Con respaldo de polipiel negra, chambrana en "H", fustes y soportes
semicurvos.
Decorado con remaches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 159

Lote de 2 litografías.
Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 46 cm.

$2,000-3,000
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Lot 163

Par de espejos.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, cartelas, molduras y aplicaciones
tipo terciopelo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 60 x 3 cm.

Lot 167

$5,000-8,000

Lot 164

Carro de servicio.
Siglo XX.
Elaborado en metal.
Con 2 entrepaños de espejo de luna rectangular, fustes compuestos y soportes
con ruedas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, 4 atlas, pináculos y roleos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 84 x 75 x 43 cm.

$2,500-3,500

Lot 168

$3,000-5,000

Lot 165

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo semiabierto y asiento en tapicería floral color beige, fustes
torsales y soportes tipo garra.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, venera y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Reloj de pared.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
Puerta abatible con cristal biselado, carátula circular de metal plateado, indices
arábigos y manecillas caladas.
Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere de servicio.
Dimensiones: 65 x 33 x 20 cm.

Carro de servicio.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado y material sintético.
A 2 niveles.
Con cubiertas rectangulares con incrustaciones de ónix, fustes tubulares y
soportes con ruedas.
Decorado con elementos vegetales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 62 x 42 cm.

$2,500-3,500

Lot 169

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Con luna oval biselada.
Decoarado con esmalte dorado, elementos vegetales y lacería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 89 x 6 cm.

$2,500-3,500

Lot 166

Mesa de noche.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, cajón y puerta abatible con tiradores de metal
dorado, fustes y soportes lisos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 38 x 36 cm.

$3,000-5,000

Lot 170

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta a manera de trapecio, fustes compuestos y soportes amoldurados.
Decorada con aplicaciones de metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura
Dimensiones: 41 x 104 x 52 cm.

$3,000-4,000
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Lot 171

Estación para una persona.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con escritorio en "L" formado por 3 paneles, 3 cajones inferiores y 2 puertas
abatibles superiores con tiradores de metal, vano, extensión, fustes
rectangulares lisos y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 167 x 165 x 165 cm.

Lot 175

$3,000-5,000

Lot 172

Antecomedor.
Siglo XX.
En talla de madera entintada.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes y soportes lisos.
Dimensiones: 80 x 100 x 70 cm.
b) 4 sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos con cojines en tapicería floral y
rayada, fustes semicurvos, chambrana en caja y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Tocador.
Siglo XXI.
Elaborado en aglomerado.
Electrificado para 10 luces.
Con espejo de luna rectangular, 2 cajones con tiradores de metal, con contacto
para luz, perilla, focos y cubierta rectangular.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 100 x 100 x 36 cm.

Lot 176

Mesa de centro.
Siglo XX.
Estilo rústico.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 47 x 104 x 51 cm.

$2,000-3,000

Lot 173

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
En tapicería color beige con patos.
Con respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes tipo carrete.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000

Lot 177

Taburete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con recubrimiento de piel de vaca.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 90 x 90 cm.

$2,000-3,000

Lot 174

Mecedora.
Siglo XX.
Estilo austriaco.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento de bejuco, fustes a manera de roleo y
chambrana en "H".
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$2,000-3,000

Lot 178

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Cubierta rectangular con 2 cristales cuadrangulares biselados, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 105 x 55 cm.

$2,500-3,500
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Lot 179

Mesa consola con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mesa con cubierta irregular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Espejo de luna irregular.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 75 x 90 x 40 cm. (mesa) y 98 x 89 x 6 cm. (espejo)

Lot 183

Par de burós.
Siglo XX.
Estilo danés.
En talla de madera.
Con un cajón cada uno y soportes lisos.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 60 x 40 cm.

$3,000-5,000

$2,000-3,000

Lot 184
Lot 180

Par de mesas auxiliares.
Siglo XX.
Elaboradas en latón.
Sin cubiertas, fustes tubulares y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 42 x 47 x 47 cm.

Lote de 6 sillas.
Siglo XXI.
Elaboradas en material sintético.
Color negro.
Con respaldos cerrados, fustes y soportes lisos.
Presentan marcas y desgaste.

$3,000-4,000
$1,000-2,000

Lot 185
Lot 181

Baúl.
Siglo XX.
Estilo marroquí.
Elaborado en madera tallada con aplicaciones de herrería.
Con tapa abatible, motivos a bajo relieve con rosetones y geométricos y
soportes tipo bollo.
Detalles de conservación, faltante de moldura escalonada de lado derecho.
67 x 109 x 55 cm

Sillón ejecutivo.
Marca Euro Style.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Elaborada en material sintético.
Modelo Bungie.
Con respaldo semi abierto, fuste tubular y soportes con ruedas.
Presenta marcas y desgaste.

$2,000-4,000

$13,000-18,000

Lot 186
Lot 182

Espejo.
Siglo XXI.
Elaborado en resina.
Con luna rectangular.
Decorado con esmalte dorado y elementos geométricos.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 70 x 4 cm.

Loveseat.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento en tapicería lineal color beige, fustes semicurvos
y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

$1,000-1,500

Page 26 of 44

sábado, 9 de noviembre de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 187

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento de cuero color marrón, chambrana en "X",
fustes lisos y soportes tipo bollo.
Decorado con aplicaciones de metal, esferas y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Lot 191

Lote de 6 sillas.
Siglo XX.
Estilo Tulip.
Elaboradas en aluminio.
Color blanco.
Con respaldos cerrados, fuste liso y soporte circular.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de pintura.

$3,000-5,000

Lot 188

$18,000-25,000

Silla.
Sobre el diseño de Harry Bertoia. (Italia, 1915 - E.U.A, 1978)
Estructura de metal cromado.
Con respaldos y asientos tipo rejilla., fustes y soportes tubulares.
Presentan amrcas, manchas y desgaste.

Lot 192

$4,000-6,000

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

$1,300-15,500

Lot 189

Buró y sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Buró con cubierta rectangular, cajón y puertas con tiradores de metal dorado y
soportes tipo cabriolé. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y
molduras.
Dimensiones: 60 x 70 x 40 cm.
Sillón con respoaldo cerrado y asiento en tapicería de peluche, fustes
arquitectónicos y soportes tipo carrete con casquillos de metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 193

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

$7,000-9,000
Lot 190

Mesa.
Siglo XX.
Esilo Tulip.
Elaborada en aluminio.
Con cubierta circular de ónix color beige, fuste liso y soporte circular en color
blanco.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de pintura.
Dimensiones: 70 x 120 cm. Ø

$9,000-12,000
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Lot 194

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

Lot 197

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

$3,500-4,500

$6,000-8,000

Lot 198
Lot 195

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

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

$3,000-4,000

$5,000-7,000

Lot 196

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

Lot 199

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

$18,000-25,000
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Lot 200

Mesa consola con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera y madera dorada.
Mesa con cubierta rectangular, fustes compuestos y soportes tipo carrete.
Espejo con luna irregular.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, avenerados, rocalla,
cestería, esmalte dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 70 x 82 x 42 cm y 93 x 52 x 3 cm.

Lot 204

Brazalete con zafiros, rubíes y marquesitas en plata.
25 zafiros corte oval.
2 rubíes corte redondo.
Diseño de víbora.
Peso: 41.6 g.

$1,800-2,500

$3,500-5,500

Lot 205

Lot 201

Pendiente prendedor en plata .800.
Bisel diseño calado.
Imagen de Virgen.
Peso: 7.3 g.

Anillo con cuarzo rutilado en plata dorada.
1 mosaico de cuarzo rutilado.
Talla: 6.
Peso: 22.1 g.

$600-1,000

$600-1,000

Lot 206

Lot 202

Dos anillos con granates y simulante en plata.
Talla: 6 1/2.
Peso: 19.0 g.

$600-1,000

Pendiente prendedor en plata .800.
Bisel diseño calado.
Imagen de dama.
Peso: 8.6 g.

$600-1,000

Lot 207

Lot 203

Dos anillos con zafiros y simulantes en plata.
13 zafiros corte redondo.
Talla: 7.
Peso: 19.0 g.

$600-1,000

Brazalete con granates en plata.
152 granates corte redondo facetado.
Peso: 20.6 g.

$2,000-3,000
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Lot 208

Par de mancuernillas en acero de la fiema MontBlanc.
Peso: 14.0 g.

Lot 212
$600-1,000

Anónimo.
Santa Fabiola.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 28 cm.

$1,000-1,300

Lot 209

Pendiente prendedor con rubíes en metal base dorado.
25 rubíes corte gota y redondo.
Peso: 19.8 g.

$1,200-1,800

Lot 213

Lote de 4 obras pictóricas.
Siglo XX.
Óleo sobre tela.
Consta de
a) Carlos Andrade. (México, Siglo XX) Bodegón. Firmado. Sin enmarcar.
Dimensiones: 30 x 20 cm.
b) Firma sin identificar. Paisaje arquitectónico, Fuerte y Paisaje arquitectónico
con tunel. Firmados. Sin enmarcar.
Dimensiones: 40 x 30 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de capa pictórica.

$2,500-3,500
Lot 210

Par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
2 media perlas cultivadas de 14mm.
12 diamantes facetados.
Peso: 10.1 g.

$2,800-3,500

Lot 214

Lot 211

Sergio Bravo Hidalgo. (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1929-)
"Paisaje de Atlixco".
Firmado y fechado '76 y 1976 al reverso.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 20 x 24 cm.

Rojo.
Paisaje rural con molino.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas, deesgaste, abultamientos, desprendimientos de capa
pictórica e intervenciones.
Dimensiones: 73 x 115 cm.

$2,500-3,500

$4,000-6,000

Lot 215

Anónimo.
Virgen.
Óleo sobre tabla.
Enmarcada en madera estucada y dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos y faltantes en el marco.
Dimensiones: 8 cm diámetro. Ø

$6,000-8,000
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Lot 216

Lote de 6 miniaturas pictóricas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Gicall. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tabla. Enmarcado en madera con
esmalte dorado.
Dimensiones: 8 x 6 cm.
b) A. Morales R. Madres indígenas y Globero con niña. Firmado. Óleo sobre
madera y sobre placa de resina. Sin enmarcar.
Dimensiones: 8 x 7 cm. (mayor)
c) Anónimo. Bouquet. Óleo sobre tabla. Enmarcado en madera con esmalte
dorado.
Dimensiones: 10 x 8 cm.
d) Firma sin identificar. Paisaje con puente y Paisaje con casa. Firmado. Óleo
sobre tabla. Enmarcado en madera con esmalte dorado.
Dimensiones: 9 x 7 cm.

Lot 219

Firma sin identificar.
Bouquet.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 79 x 57 cm.

$2,000-3,000

$1,500-2,500

Lot 220

Lot 217

Diseño por Francisco Toledo. (Oaxaca, México, 1940-2019)
"Gato circular".
Técnica mixta sobre madera.
Diseño para Amigos del IAGO y del CFMAB A.C.
En caja de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 18 cm. (armado), 32 x 21 x 3 cm. (en caja)

Lote de 2 obras.
Consta de:
a) T. Ortíz. Pareja con alcatraces. Firmado y fechado '95. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 39 x 49 cm.
b) Poster de Trinidad Osorio. Dans le Bouquet. Ceret Editions. París, Francia.
1988. Impresión sobre papel. Impreso en Mourlot Impremeur. Enmarcado en
madera tallada
Dimensiones: 90 x 55 cm.
Presenta marcas y desgaste.

$1,500-2,500

**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.

Lot 221

$3,500-4,500

Ibis.
Oceáno.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 43 cm.

$1,500-2,000

Lot 218

Lote de 3 obras.
Consta de:
a) Avando. Paisaje citadino. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 30 x 49 cm.
b) Anónimo. Paisaje citadino. Técnica mixta sobre tela. Enmarcado en madera
con esmalte dorado.
Dimensiones: 48 x 68 cm.
c) Anónimo. Paisaje parisino. Óleo sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 60 x 150 cm.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y abultamientos.

$1,500-2,500

Lot 222

Lote de 4 obras.
Enmarcadas.
Consta de:
a) Anónimo. 2 escenas palaciegas orientales. Elaboradas en fibras de seda.
b) Firma sin identificar. Escena egipcia con jeroglíficos. Firmada. Tinta sobre
papiro.
c) Anónimo. Mirada de mujer. Fotografía impresa sobre papel.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 37 cm. (mayor)

$1,000-2,000
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Lot 223

Feliciano Peña. (Silao, Guanajuato, 1915 - Ciudad de México, 1982)
"La nube sobre el pedregal".
Firmado y fechado 79.
Óleo sobre tela y triplay.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 45 cm.

Lot 226

**Se inició en la pintura en 1927 en la Escuela al Aire Libre de Tlalpan con
Tamiji Kitagawa y Francisco Díaz de León, quien lo estimuló a la realización de
pinturas al óleo así como de grabados en madera y en metal. En su primera
producción se advertía cierto primitivismo, con excelente sentido para el dibujo
y el color. En 1937, pintó al lado de Chávez Morado y Francisco Gutiérrez el
fresco de 155 metros del vestíbulo de la Escuela Normal de Jalapa, mismos que
años más tarde fueron cubiertos con cal al ser considerado impúdico un
desnudo femenino en la sección de Gutiérrez. Fue miembro de la Liga
Revolucionaria de Escritores y Artistas (LEAR) y para la inauguración del
Salón de la Plástica Mexicana en 1949, Peña fue invitado a exponer
individualmente.
Fuente: http://museoblaisten.com/Artista/361/Feliciano-Pena

$16,000-20,000

Lote de 3 obras pictóricas.
Firmadas Gress.
Jaguar rugiendo, Botellón con suecos y Jaguar.
Firmadas.
Óleo sobre tela.
Enmarcadas en madera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 49 x 48 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 227

Lote de 3 obras.
Anónimo.
Consta de: Virgen de Guadalupe y 2 Virgenes con niño.
Siglo XX.
Técnica de repujado esmaltado.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 12 cm. (mayor)

$2,000-3,000
Lot 224

Ignacio Rosas. (México, 1880-1950)
Retrato de mujer.
Firmado a lápiz y fechado Agosto 7, 1934.
Lápiz sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 15 x 14 cm.
**"Estudió en la Academia de San Carlos (1902), ganó 21 premios como
retratista, premios que recibó del entonces presidente de la República, Gral.
Porfirio Díaz. Datos biográficos tomados del libro titulado "Pintores
Mexicanos" por Heriberto García Rivas, Editorial Diana."
Fuente: texto escrito a mano al anverso de la pieza.

Lot 228

$4,000-6,000

Lot 225

Lote de 4 obras.
Consta de:
a) Después de Sandro Boticelli. (Italia, 1445 - 1510) Madonna y niño. Impresión
sobre tabla. Enmarcada en madera estucada y dorada.
Dimensiones: 39 cm diámetro.
b) Reproducción de la obra de Peter Paul Rubens (Alemania, 1599 - Bélgica,
1641). "Jesús en la casa de Simón". Grabado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 14 x 17 cm.
c) Reproducción de la obra de Albert Henry Payne (Reino Unido, 1812 Alemania, 1902 ). "And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole".
Grabado. Enmarcado en madera dorada.
c) Reproducción de la obra de Touvere. Jesús corre a los comierciantes del
templo. Grabado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 14 x 17 cm.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en los marcos.

Lote de 3 obras pictóricas.
Enmarcadas en madera tallada, una con esmalte dorado.
Consta de:
a) C. Varela. Paisaje boscoso y Paisaje con ciervos. Firmados. Óleo sobre tabla.
Dimensiones: 25 x 34 cm.
b) Celia Vulio. Paisaje marino. Firmado y fechado 1947. Óleo sobre tela.
Dimensiones: 22 x 27 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$1,500-2,500
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Lot 229

A. Boidier.
Hombre pegando anuncio.
Firmado.
Óleo sobre tela sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Círculo muralista.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de capa pictórica.
Dimensiones: 114 x 69 cm.

Lot 232

$4,000-7,000

Lot 230

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

$2,500-3,500

Lote de 5 obras.
Enmarcados.
Consta de:
a) Vito Ascencio. Desnudo. Firmado y fechado '08. Óleo sobre tela. Enmarcado
en madera colo negro.
Dimensiones: 60 x 29 cm.
b) Eduardo M. Paisaje rural andino. Firmado. Óleo sobre tela. Enmarcado en
madera tallada.
Dimensiones: 90 x 49 cm.
c) Firma sin identificar. Alcatraces. Firmado y fechado '91. Lapices de color
sobre papel. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 65 cm.
d) Zambrano. "Hero y Leandro". Óleo sobre tela. Enmarcado en madera
tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 52 x 39 cm.
e) Anónimo. Sombrero y bouquet. Técnica mixta. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 40 x 30 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.

Lot 233

Alfombra.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaboradas en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en colores beige, negro, bermellón y ocre
sobre fondo marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 184 x 127 cm.

$4,000-6,000

$3,000-4,000
Lot 234

Lot 231

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

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

$4,500-5,500

$2,500-3,500
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Lot 235

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

Lot 238

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

$4,000-5,000

Lot 236

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

$4,000-5,000

Lot 239

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

$3,000-4,000

$4,500-5,500

Lot 237

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

Lot 240

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

$3,000-4,000

$9,000-12,000
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Lot 241

Par de columnas corintias.
Siglo XX.
Elaboradas en pasta.
Con cubiertas cuadrangulares, fustes estriados y soportes cuadrangulares.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos y frisos estilo clásico en bajo
relieve.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 88 x 18 x 18 cm.

Lot 245

Mesa de centro.
Siglo XX.
Diseño a manera de canoa.
En talla de madera.
Con cubierta de cristal, remos y base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 151 x 58 cm.

$4,000-6,000

$2,500-3,500

Lot 242

Lote de 4 bancos.
Siglo XX.
Elaborados en acero.
Con asientos circulares, fustes semicurvos, chambrana en caja y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 32 cm. Ø

Lot 246

Librero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Diseño a manera de bote.
Con 3 entrepaños.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, machas y desgaste.
Dimensiones: 129 x 50 x 26 cm.

$3,000-5,000

Lot 243

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
En tapicería color marrón.
Con respaldo cerrado, cojín en tapicería color verde y soportes tipo bollo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 247

$2,500-3,500

Pedestal.
México.
Siglo XX.
En talla en madera.
Con cubierta circular, fuste compuesto y soporte circular.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropomorfos, roleos, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 64 x 27 cm. Ø

$1,000-1,200

Lot 244

Cama individual y buró.
Siglo XXI.
Elaborados en aglomerado.
Cama con cabecera, base y piecera.
Buró con cubierta rectangular, cajón con tirador, fustes y soportes lisos.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.
Dimesiones: 46 x 53 x 40 cm. (buró)

$4,000-6,000
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Lot 248

Comedor.
Siglo XX.
Estilo Chippendale.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes semicurvos y soportes tipo garra.
Decorada con elementos vegetales, avenerados, orgánicos, molduras y cartelas.
Dimensiones: 75 x 263 x 120 cm.
b) 9 sillas y sillón. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color beige
y verde, fustes semicurvos y soportes tipo garra. Decoradas con elementos
vegetales, calados, orgánicos, frondas y molduras.
c) Trinchador. Con cubierta irregular, 2 cajones y 4 puertas abatibles con
tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes tipo garra. Decorado
con elementos vegetales, florales, orgánicos, cartelas y molduras.
Dimensiones: 97 x 260 x 56 cm.

sábado, 9 de noviembre de 2019, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
d) Trinchador. Con cubierta irregular, cajón y 2 puertas abatibles con
tiradores de metal dorado, fustes semicurvos y soportes tipo garra. Decorado
con elementos vegetales, avenerados, orgánicos, florales, cartelas y molduras.
Dimensiones: 81 x 115 x 46 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

Lot 252

$20,000-25,000

Par de sillas.
Marca Don S. Shoemaker.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diseño plegable.
En talla de madera.
Con respaldos y asientos de piel color marrón, fustes en "X", chambrana en
"ll" y soportes semicurvos.
Con remaches.
Fabricado en México.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y decoloración.

$50,000-70,000

Lot 249

Vitrina.
Siglo XX.
Elaborada en madera enchapada.
A 2 cuerpos.
Electrificada para 6 luces.
Con 10 puertas abatibles, 6 con cristal biselado, con tiradores de metal dorado,
paredes de cristal biselado, 5 cajones con tiradores de metal dorado y soporte
tipo zócalo.
Decorada con elementos geométricos, orgánicos, arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 206 x 302 x 40 cm.

Lot 253

$7,000-10,000

Par de sillas.
Marca Don S. Shoemaker.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diseño plegable.
En talla de madera.
Con respaldos y asientos de piel color marrón, fustes en "X", chambrana en
"ll" y soportes semicurvos.
Con remaches.
Fabricado en México.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y decoloración.

$50,000-70,000

Lot 250

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y 5 cajones con tiradores de metal.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 75 x 200 x 74 cm.

$6,000-8,000

Lot 254

Mesa de centro y 2 mesas laterales.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas de cristal biselado, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, lacería,
cestería, veneras, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 47 x 130 x 80 cm y 47 x 65 x 65 cm.

$5,000-8,000

Lot 251

Par de sillas.
Marca Don S. Shoemaker.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diseño plegable.
En talla de madera.
Con respaldos y asientos de piel color marrón, fustes en "X", chambrana en
"ll" y soportes semicurvos.
Con remaches.
Fabricado en México.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y
decoloración.

$50,000-70,000
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Lot 255

Silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo semiabierto, fustes lisos, chambrana en "I" y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 35 x 45 cm.

Lot 258

$1,000-2,000

Recámara.
Siglo XX.
Elaborado en madera enchapada.
Consta de:
a) Cama matrimonial. Con cabecera, piercera y 2 largueros.
b) 2 burós. Con cubiertas rectnagulares, cada uno con cajón con tiradores de
metal dorado, fustes y soportes semicurvos.
Dimensiones: 67 x 59 x 39 cm.
c) Tocador con espejo. Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de
metal dorado, fustes y soportes semicurvos. Espejo con luna irregular biselada.
Dimensiones: 188 x 153 x 52 cm.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, frondas,
ceneras, roleos, lacería y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$15,000-18,000

Lot 256

Mesa de comedor.
Marca Don S. Shoemaker.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fustes calados y soportes semicurvos.
Decorada con elementos geométricos.
Fabricada en México.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 76 x 150 cm. Ø

Lot 259

$40,000-70,000

Lot 257

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

$3,500-4,500

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Color blanco.
Consta de:
a) Par de camas individuales. Con base. Decoradas con elementos vegetales,
florales, orgánicos, arquitectónicos, avenerados, roleos y molduras.
b) Tocador y espejo. Con cubierta irregular, 3 cajones con tiradores de metal,
fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete con aplicaciones de metal
plateado. Espejo con luna irregular. Decorados con elementos vegetales,
florales, orgánicos, avenerados y molduras.
Dimensiones: 63 x 196 x 48 cm y 128 x 58 x 6 cm.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de pintura.

$10,000-15,000

Lot 260

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera y madera enchapada.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes a manera de pescados y soportes
compuestos. Decorada con esmalte dorado y molduras.
Dimensiones: 76 x 331 x 124 cm.
b) 6 sillas y 2 sillones. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color
azul, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé. Decoradas con elementos
vegetales, florales, orgánicos, calados, avenerados, frondas, cestería, molduras y
roleos.
c) Trinchador. Con cubierta iregular, 4 puertas abatibles y 8 cajones con
tiradores de metal dorado y soportes tipo garra. Decorado con elementos
arquitectónicos, orgánicos, frondas, cestería y molduras.
Dimensiones: 87 x 343 x 33 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$16,000-20,000
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Lot 261

Aparador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 entrepaños superiores, cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de
metal dorado y soporte liso.
Decorado con elementos arquitectónicos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 207 x 100 x 60 cm.

Lot 264

Catalejo e instrumento de medición.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Uno marca Royal Navy.
Con lentes objetivos de 2 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requiere de servicio.
Dimensiones: 4 x 41 cm. Ø

$10,000-15,000

Lot 262

Aparador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 entrepaños superiores, cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de
metal dorado y soporte liso.
Decorado con elementos arquitectónicos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 207 x 100 x 60 cm.

$3,500-4,500

Lot 265

$10,000-15,000

Lote mixto de 4 piezas.
China.
Siglo XX.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Paisaje rural. Firmado en caligrafía y sellado. Técnica
mixta sobre tela. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 42 x 16 cm.
b) Anónimo. Aldea. Impresión sobre papel. Enmarcado.
Dimensiones: 31 x 44 cm.
c) Jarrón. Elaborado en porcelana. Sellado. Decorado con elementos vegetales,
florales, orgánicos, zoomorfos, frutales y esmalte dorado.
Dimensiones: 34 x 20 cm. Ø
d) Figura decorativa de mujer. Elaborada en cerámica. Acabado brillante.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
sombrero y canasto con florales.
Dimensiones: 38 x 12 x 10 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abultamientos y faltantes.

$3,000-6,000

Lot 263

Centro de preparación de alimentos y mesa auxiliar.
Estados Unidos y México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Ronson y Pimentel.
Centro de preparación con puerta abatible con tiradores de metal, charolas
sintéticas, parrilla eléctrica y procesador de alimentos.
Dimensiones: 91 x 85 x 66 cm.
Mesa con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal dorado, fustes
arquitectónicos y soportes tipo bollo.
Dimensiones: 58 x 55 x 39 cm.
Decoradas con elementos vegetales y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y require de servicio.

$1,500-2,500

Lot 266

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

$7,000-9,000
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Lot 267

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

Lot 270

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

$600-800

$4,500-5,500

Lot 268

Lote de 2 lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en antimonio.
Electrificadas para 2 luces cada una.
Con pantallas de metal, fustes a manera de pareja de campesinos y bases de
mármol negro jaspeado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.
Dimensiones: 88 x 50 cm. Ø

Lot 271

$10,000-15,000

Lot 269

Candil.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado y cristal.
Electrificado para 24 luces.Con fuste a manera de jarrón, brazos en "S" y
arandelas florales.
Decorado con elementos orgánicos, calados, florales, flores de lis, cuentas,
prismas, esfera y almendrones facetados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 73 x 77 cm. Ø

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Estilo Tiffany.
Elaborada en metal dorado.
Para una luz. (sin sistema eléctrico)
Con pantalla de vidrio emplomado en diferentes colores, fuste a manera de
jarrón y soportes orgánicos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y simulantes
de color.
Presenta amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 15 cm. Ø

$1,500-2,500

Lot 272

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

$9,000-12,000
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Lot 273

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

Lot 277

Firma sin identificar.
Kakemono.
Firmado en caligrafía y sellado.
Tinta sobre papel algodón.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 200 x 52 cm.

$2,000-3,000

$4,500-5,500

Lot 278
Lot 274

Icono.
Beli.
Virgen de Guadalupe.
Firmado y fechado '96.
Repujado en lámina sobre madera.
Decorada con esmalte dorado y simulantes de color.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 23 cm.

Corbeta "Cutty Sark, 1869".
México.
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera.
Dos Bocas Puertos de México.
Con base de madera y aplicaciones de metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 46 x 10 x 57 cm.

$4,000-6,000

$1,500-2,500

Lot 275

Lote de 3 Codornices.
Siglo XX.
Taxidermia.
Enmarcadas en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 57 x 37 x 7 cm. (con marco)

$2,500-3,500

Lot 279

Fragata "USS Constitution".
México.
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera.
Con base de madera y aplicaciones de metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 45 x 12 x 47 cm.
**Es una de las primeras fragatas de la Armada de los Estados Unidos que fue
botada en 1797; recibió su nombre del mismo Presidente George Washington
que la nombró de esta forma en honor a la Constitución de los Estados Unidos
de América. Es el navío más antiguo que aún se encuentra en activo y a flote en
todo el mundo.

$4,000-6,000

Lot 276

Caballo de carrusel.
Siglo XX.
Elaborado en madera policromada.
Con base y fuste tubular.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 91 x 16 x 77 cm. (con base)

$5,000-8,000
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Lot 280

Fragata "San Mateo".
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera.
Con base de madera, 3 mastiles y 8 velas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 39 x 51 x 12 cm.

1554293. Mecanismo automático. Con lente Wide-angle 28-56 mm. Con estuche
original.
Dimensiones: 8 x 14 x 5 cm.
Algunos con estuches y accesorios.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren de servicio.

$3,000-5,000
$4,000-6,000

Lot 284
Lot 281

Mantón.
Rusia.
Siglo XX.
Diseño cuadrangular.
Elaborado en fibras de algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y lacería en
colores verde, azul y rosado sobre fondo beige.
Presenta desgaste.
Dimensiones: 141 x 141 cm.

**El HMS Victory es el único buque de guerra que ha sobrevivido hasta ahora.
Es famoso por participar en 1805 en la batalla de Trafalgar como buque
insignia del almirante Horatio Nelson. Ahora es el buque insignia del "Second
sea Lord" y está resguardado en dique seco en Portsmouth, base naval de
Inglaterra.

$1,500-2,500

Lot 282

Navío de linea "HMS Victory".
Siglo XX.
En talla de madera.
Con base de madera, aplicaciones de metal, 3 mastiles y 15 velas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 82 x 18 x 103 cm.

$8,000-10,000

Mantón.
Rusia.
Siglo XX.
Diseño cuadrangular.
Elaborado en fibras de algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y lacería en colores azul,
rosado, amarillo y verde sobre fondo negro.
Presenta desgaste.
Dimensiones: 141 x 141 cm.

Lot 285

Corbeta "Belem".
Siglo XX.
Diseño a escala.
Elaborada en talla de madera.
Con base de madera tallada y soportes de metal dorado, 3 mastiles y 22 velas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 45 x 10 x 58 cm.
**Desde el siglo XVII las Fragatas eran buques de tres palos, más ligeros que
los navíos de línea que formaban el núcleo principal de las escuadras de vela.
Disponían como máximo de dos cubiertas y por lo normal artillada solo una.

$1,500-2,500

$4,000-6,000

Lot 283

Lote de equipo fotográfico y cinematográfico.
Siglo XX.
Elaborados en metal y baquelita.
Consta de:
a) Cámara cinematográfica. Marca Yashica. Japón. Modelo Super-40K. Para
película SUPER 8. No. Serie 2124030. Con lente 1:1.8, 9-36 mm.
Dimensiones: 13 x 5 x 21 cm.
b) Cámara cinematográfica. Marca Canon. Japón. Modelo Auto Zoom 814. No.
Serie 170420. Para película SUPER 8. Con lente 7.5-60 mm, 1:14.
Dimensiones: 22 x 6 x 25 cm.
c) Cámara fotográfica. Marca Rollei. Alemana. Modelo 35 S. No. Serie 2202326.
Mecanismo manual. Con lente Rollei-UV E30,5, correa y estuche original.
Fabricada en Singapur.
Dimensiones: 7 x 10 x 3 cm.
d) Cámara fotográfica. Japón. Marca Konica. Modelo Z-up28W. No. Serie
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Lot 286

Lote de artículos decorativos de navegación en miniatura.
Siglo XX.
Uno sin enmarcar.
Diferentes diseños.
Elaborados en madera policromada, soga, tela y material sintético.
Consta de: lanchas, fragatas, timones, anclas, tipos de nudo con soga,
salvavidas, entre otros.
Uno con reloj.
Algunos decorados con placas de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y piezas sueltas.
Dimensiones: 52 x 62 cm. (mayor)

Lot 289

Barco pesquero.
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera policromada.
Con base de madera y 2 mastiles.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 14 x 56 cm.

$4,000-6,000

$4,000-6,000

Lot 290

Lot 287

Lote de relojes de pared y barómetro.
Siglo XX.
Elaborados en madera, metal dorado y latón.
Consta de:
a) Barómetro. Marca Gretchen Labrenz. Con 3 carátulas circulares y agujas
tipo espada. Decorado con carabela, lacería y molduras.
Dimensiones: 36 x 26 x 3 cm.
b) 3 relojes de pared. Diseño a manera de timón. Marcas Decorlux y Altamira.
Mecanismo de cuarzo. Con carátulas circulares, índices arábigos y romanos y
manecillas tipo espada. Uno decorado con elemento a manera de ancla.
Dimensiones: 53 x 5 cm. Ø (mayor)

Buque.
Barcelona, España.
Siglo XX.
Diseño a escala 1:300.
Naviera Pinillos, Grupo Boluda, "Mar B"
Elaborado en materiales sintéticos por Modelos Navales Riera.
Con base de madera y capelo de acrílico.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 13 x 41 x 8 cm y 19 x 53 x 15 cm. (con base y capelo)
**La Naviera Pinillos es una empresa de transporte marítimo española.
Fundada en 1840, continúa en el presente con su actividad siendo una de las
más antiguas de España. Este buque tiene una eslora total de 120.80 m., manga
de trazado de 20,80 m., desplazamiento de 13459 Tm y capacidad de 632 TEUS.

$3,000-5,000

$3,000-5,000

Lot 288

Lot 291

Fragata "Preussen".
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera.
Con base de madera, 5 mastiles y 28 velas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 58 x 15 x 78 cm.

$6,000-8,000

Buque "Boa Canopus".
Siglo XX.
Diseño a escala.
Elaborado en materiales sintéticos.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, craqueladuras y
desprendimientos de policromía.
Dimensiones: 23 x 14 x 56 cm.
**El "Boa Canopus" es un buque mexicano, construido en 1976 y actualmente
se encuentra activo.

$5,000-7,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 292

Buque "Saint Thomas".
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera policromada.
Electrificado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y requiere servicio.
Dimensiones: 38 x 19 x 87 cm.

Lot 295

$7,000-10,000

Bote salvavidas.
Inglaterra.
Siglo XX.
Diseño a escala.
Clase Severn, 17-27.
Elaborado en materiales sintéticos.
Con soportes cuadrangulares.
Fabricado en China.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 16 x 47 cm.

$4,000-5,000

Lot 293

Las 3 caravelas de Cristobal Colón.
"La Niña", "La Pinta" y "La Santa María".
Diseño a escala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con bases de madera y una con capelo de vidrio.
Decoradas con heráldica y banderas españolas.
Presentan marcas, manchas, intervención, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 36 x 9 x 29 cm. (mayor)

Lot 296

$5,000-8,000

Lote de 8 piezas.
Siglo XX.
Diseño a escala.
Elaborados en talla de madera, pewter y material sintético.
Diferentes tamaños.
Consta de: barco pesquero, buque "Hapag-Lloyd", canoa, 2 lanchas de motor y
3 veleros.
Algunos con bases de madera.
Presentan marcas, manchas, desgaste y piezas sueltas.
Dimensiones: 64 x 14 x 55 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 294

Buque.
Singapur.
Siglo XX.
Diseño a escala 1:700.
"BW Offshore", Yùum K'ak'náab, PEMEX.
Elaborado en materiales sintéticos por ABS Model (S).
Con base de madera y capelo de acrílico.
Presenta marcas, desgaste y piezas sueltas.
Dimensiones: 13 x 50 x 10 cm y 28 x 65 x 23 cm. (con base y capelo)
**Este buque fue construido entre 1981 a 2006, tiene una capacidad de
almacenaje de 2,500,00 bbls y es clasificación DNV.

Lot 297

Lote de 3 veleros.
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera policromada.
Uno marca Altamira.
Con bases de madera, cada uno con un mastil, 2 con 3 velas y uno con 4 velas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 61 x 9 x 42 cm. (mayor)

$3,000-5,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 298

Lote de 2 veleros.
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera policromada.
Con bases de madera, uno con soporte de metal dorado y aplicaciones de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de
estructura.
Dimensiones: 74 x 12 x 60 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 299

Bergantín-Goleta "Juan Sebastián Elcano".
1995.
Diseño a escala 1:110.
En talla de madera.
Fabricado por el taller de modelismo naval Naomodel.
Con base de madera, capelo de vidrio, 4 mastiles y 20 velas.
Con certificado de autenticidad por Ing. José García López de Naomodel.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 13 x 105 cm, 62 x 120 x 35 cm. (con capelo)
**Juan Sebastián Elcanon (1476-1526) es un marino español que completó la
primera vuelta al mundo en la expedición de Magallanes-Elcano, quedando al
frente de esta tras la muerte de Fernando de Magallanes.

$15,000-20,000

Lot 300

Galeón.
México.
Siglo XX.
Diseño a escala.
Elaborado en metal dorado.
Hutchison Ports México.
Con base de madera y capelo de acrílico.
Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en la base.
Dimensiones: 28 x 39 x 14 cm. (con base y capelo)

$8,000-12,000
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