Morton Subastas SA de CV
Lot 1

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

Lot 4

$1,800-2,500

Lote mixto de 220 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en cristal cortado, prensado, metal y porcelana.
Algunos Christofle y Geislinger.
Consta de: 5 platos decorativos, 6 vasos huracán, 11 caballitos, 23 copas para
vino tinto, 27 copas para vino espumoso, 16 copas para licor dulce, 18 cuchillos
para carne, 12 cuchillos para pescado, 11 cuchillos para postre, 17 tenedores
para carne, 5 tenedores para ensalada, 5 tenedores para caracoles, 7 tenedores
para pescado, 3 pinchos para botana, 6 cucharas para sopa, 5 cucharas para té,
6 cucharas para café, 5 cucharas para puré, 12 portacubiertos y 20 cubiertos de
servicio.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
arquitectónicos, antropomorfos, geométricos, facetados, escenas costumbristas,
monogramas, esmalte dorado, algunos con slogans de Hard Rock, La Cava,
Magic Time Machine y fustes a manera de números 2000.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 7 x 36 cm. Ø (mayor)

$1,300-1,500

Lot 2

Lote mixto de 5 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en bronce, resina color rojo y piel color marrón.
Uno marca Samsonite.
Consta de: maleta y bustos de Luis Echeverría Álvarez, Adolfo López Mateos,
Akenatón y hombre.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimiento de
pintura.
Dimensiones: 52 x 66 x 21 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 3

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

$1,000-1,300

Lot 5

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

$1,000-1,300

Lot 6

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

$1,800-3,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 7

Pipa.
Siglo XX.
En talla de espuma de mar con boquilla de pasta.
Decorada con mascarón de hombre barbado con turbante y plumón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 7 x 4 x 14 cm.

Lot 10

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

$600-800

**El material denominado espuma de mar es un silicato hidratado de magnesio,
también conocido como sepiolita. Se halla principalmente en Turquía, Grecia,
Marruecos, España, Tanzania y Estados Unidos. Se utiliza mucho en la
fabricación de pipas. De color originalmente blanco, con el uso va absorbiendo
elementos del tabaco, cambiando su color hacia diversos tonos crema
caramelizado, enfatizando contornos y razgos de la figura tallada.

$1,300-1,500

Lot 11

Lot 8

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

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

$1,000-1,300

Lot 9

$600-800

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

Lot 12

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

$600-800
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$600-800

Morton Subastas SA de CV
Lot 13

Traje de Charro.
México.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de algodón de color azul.
Con botonadura de metal dorado.
Decorada con mascarones zoomorfos a manera de león.
Consta de: chaqueta, pantalón y botonadura.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Lot 16

Juego de picnic.
Siglo XX.
Elaborado en palma tejida.
Consta de: 4 canastas, 9 depósitos, 3 con tapa y canastilla.
Presentan marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 43 x 40 x 38 cm. (mayor)

$600-800
$600-800

Lot 17
Lot 14

Etiquetas de vinos y destilados.
Siglo XX.
Consta de:
a) Tequila: 7 de Superior, 3 con los colores de la bandera mexicana y 4 con
escudo y esmalte dorado.
b) Cognac: 3 Fine Champagne y 3 Grande Fine Champagne. Decoradas con
heráldica, medallones y esmalte dorado.
c) Evaporado: 2 de Delfin y una de Ernesto Madero y Hnos. Parras, Coahuila,
México. Decorados con heráldica. Uno fechado Septiembre 4 de 1913.
d) 4 de Jerez Oro. Decoradas con dama española.
e) 2 de Vino Tinto de Proveedores de la Real Casa.
f) 2 de Supremo Mezcal Seis Letras. Decorada con Mujer sosteniendo una
botella.
g) Vino de naranja Superior. Decorado con naranja y esmalte dorado.
h) Aguardiante de Parras Exquisito Legítimo. Decorado con medallón, busto de
hombre, esmalte dorado y elementos vegetales y frutales.
i) Vinos de Frutas Calidad Superior. México, D.F. Decorado con cartela y
frutas.
Presentan marcas, manchas, craqueladuras y desgaste.
Total de piezas: 27.

$600-800

Lot 15

Portafolio.
Marca Aries.
Siglo XX.
Elaborado en piel color marrón.
Con 3 broches, compartimentos internos y soportes en metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 43 x 46 x 12 cm.

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

$600-800

Lot 18

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

$1,000-1,300

$2,000-4,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 19

Crucifijo.
Siglo XX.
Elaborado en cera policromada y madera tallada.
Decorados con cartela "INRI", elementos vegetales y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras, detalles de
estructura y faltantes.
Dimensiones: 100 x 74 x 14 cm.

Lot 23

Lote de 2 mosaicos.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Uno con sello sin identificar.
Decorado con paisajes arquitectónicos y escena naval.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladura.
Dimensiones: 15 x 15 x 1.5 cm.

$6,000-8,000

Lot 20

$1,500-2,500

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

Lot 24

Lote de 5 platos.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Decorados con elementos vegetales y paisajes arquitectónicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 3 x 22 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

$1,300-3,000

Lot 25

Lot 21

Lote de 2 macetas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cerámica color blanco y turquesa.
Acabado esmaltado y brillante.
Uno con decoración craquelada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 38 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lote mixto de 11 figuras decorativas.
China, Japón e Italia.
Siglo XX.
Uno diseño de Guiseppe Armani.
Elaboradas en porcelana, cerámica, pasta, resina y acrílico.
Algunas Lefton y Capodimonte.
Una firmada.
Consta de: Vagabundo "Bruno", caballo, cacatúa, máscara de felino, hombres
cargando un durazno, monje con murciélagos, 2 pescadores y 3 payasos.
Algunos con bases.
Decorados con elementos vegetales, esmalte plateado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 28 x 15 x 13 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 22

Lote de 2 botámenes.
México y Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana LS y Botica de Capuchinas.
Acabado brillante craquelado.
Decorados con heráldica, cartelas "ACETAS PLUMB" "GALLEGA OFFICI:"
y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 14 cm. Ø

$3,000-5,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 26

Pareja cortesana.
Italia.
Siglo XX.
Diseño por Benacchio.
Elaborada en porcelana biscuit Triade.
Con bases de metal dorado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y zoomorfos a
manera de ave.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes e intervención.
Dimensiones: 16 x 10 x 9 cm. (mayor)

Lot 30

Lote de 4 figuras decorativas.
España.
Ca. 1960, 1970 y 1987.
Elaborados en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: niña rezando, monja bordando y par de ángeles.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 22 x 7 x 14 cm. (mayor)

$3,000-4,000

$1,000-2,000

Lot 31
Lot 27

Trineo.
España.
Ca. 1960.
Diseño de Salvador Debón.
Elaborado en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 45 x 16 cm.

Lote de 3 figuras decorativas.
España.
Ca. 1960.
Elaboradas en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: enfermera, dama con perro y paragüas y niña con cordero.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 36 x 11 x 11 cm. (mayor)

$4,000-5,000

$7,000-10,000

Lot 28

Lote de 3 figuras decorativas.
España.
1987.
Elaboradas en porcelana, una Nao.
Acabado brillante.
Consta de: monaguillo, niña con perro y pareja de gatos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 16 x 11 cm. (mayor)

Lot 32

Lote de 3 figuras decorativas.
España.
Ca. 1960.
Elaborados en porcelana Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: niña con cántaros y 2 niñas con sombreros.
PResentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 14 x 11 cm. (mayor)

$3,000-4,000

$2,000-3,000

Lot 29

Lote de 2 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Nao.
Acabado brillante.
Consta de: geisha con instrumento musical y mujer con cántaros.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes, fisuras e intervención.
Dimensiones: 28 x 30 x 12 cm. (mayor)

Lot 33

Lote de 42 teteras pequeño formato.
Diferentes orígenes, marcas y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, cerámica y cloisonné.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
antropomorfos, paisaje, escena galante y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 9 x 14 x 5 cm. (mayor)

$3,000-5,000

$2,000-3,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 34

Lote de 9 figuras decorativas y cajas musicales.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Algunas marca Gibson y Otagiri.
Consta de: Mujer con sombrero y flores, niños jugando, payaso con gato, mujer
con ave, payaso con perro y 4 cajas musicales a manera de payaso con trompeta
y perro, niña con gato, payaso malabarista y payaso con flauta y perro.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos
y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.
Dimensiones: 9 x 21 x 10 cm. (mayor)
Total de piezas: 9.

Lot 37

Lote de 5 figuras decorativas.
China y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, resina y pasta.
Algunas marca La Anima, Tilso y Home interiors.
Una con base de madera.
Consta de: virgen con niño, bailarina, virgen con niño con caja musical
integrada, dama y campesina con niña y perro.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y una requiere de servicio.
Dimensiones: 26 x 17 x 12 cm. (mayor)

$2,000-4,000

$1,500-2,500

Lot 38
Lot 35

Lote de 19 figuras decorativas.
China.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Algunos marca Lefton y JV.
Acabado gres.
Consta de: dama, dama con paraguas, campesina, campesina con pato, niño
doctor, niño con sombrero y patos, niña graduada, niña gateando 2 niños
músicos, 5 niñas con sombrero y animales y 4 bebés.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 18 x 8 cm. Ø (mayor)

Lote de 29 piezas.
Inglaterra y Polonia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Duchess, Wakbrzych, Royal Albert y Hudson
Middleton.
Consta de: tetera, 14 tazas con 14 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-4,000

$2,000-4,000

Lot 39

Lot 36

Lote de 21 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Algunos con base de madera.
Consta de: alhajero con diseño de corazón, ave, caja musical de cisnes, pareja
de palomas, palomas con polluelos, manos con paloma, escuela con conejos,
bouquet con mariposa, depósito con diseño esférico, 3 campanas, 5 portavelas
con diseño a manera de teteras y nido de ave y 4 platos decorativos, 2 de la serie
"Niños del mundo" de la UNICEF: "Child of Norway", 1848/24,500 y "Child
of Japan", 5943/24,500.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
antropomorfos, zoomorfos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y requieren de
servicio.
Dimensiones: 22 x 17 x 13 cm. (mayor)

Lote de 3 tarros.
Brasil, México y Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica Tandala, Ceramarte y King.
Uno fabricado para Anheuser-Busch, Inc. y Budweiser y decorado con la obra
de Susan Rensé Sampson, "An American Tradition".
2 con tapa de pewter y metal.
Decorados con elementos vegetales, geométricos, arquitectónicos,
antropomorfos, zoomorfos, lacería, esmalte dorado, medallón, monogramas y
escenanas campestres.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 29 x 11 x 14 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Page 6 of 44

sábado, 16 de noviembre de 2019, 11:00:00 a.

$600-800

Morton Subastas SA de CV
Lot 40

Jarrón y depósito.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropomorfos, craquelados, caligrafía, sellos y escenas orientales
costumbristas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 37 x 18 cm. Ø (mayor)

Lot 44

Alhajero en ceramica con un charm de la firma Pandora.
3.7 g.
Estuche original.

$1,300-2,000

$2,500-3,500

Lot 45

Lot 41

Pluma fuente MontBlanc.
Cuerpo en resina color negro.
Punto em oro de 14k.
Estuche original.

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

$2,000-3,000
$2,300-3,000

Lot 46
Lot 42

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

Pulsera con esmeraldas y metal base.
15 esmeraldas corte galonado.
Peso: 59.2 g.

$2,200-3,000

$2,000-3,000

Lot 47

Lot 43

Pulsera con rubíes y metal base.
32 rubíes corte gallonado.
Peso: 20.0 g.

$1,200-2,000

Pulsera en plata .925 de la firma Pandora.
Peso: 14.9 g.
Estuche original.

$1,200-2,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 48

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

Lot 52

$4,000-5,000

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

$1,500-2,500

Lot 49

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

$6,000-8,000
Lot 53

Lot 50

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

$2,000-3,000

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

$3,000-4,000

Lot 54

Lot 51

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

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

$800-1,200
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Lot 55

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

Lot 59

Charola.
México.
Siglo XX.
Elaborada en plata .925 Sterling.
Decorada con elementos vegetales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 5 x 57 x 36 cm.
Peso: 1,857 g.

$14,000-16,000

$1,300-1,500

Lot 56

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

Lot 60

Jarra.
México.
Siglo XX.
Elaborada en plata .925 Sterling.
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 21 x 18 cm.
Peso: 1,134 g.

$8,000-10,000

$2,000-3,000

Lot 61
Lot 57

Tintero.
Fechado 1852.
Elaborado en metal platedo
Con frasco de cristal.
Decorado con elementos calados, vegetales, geométricos, facetados,
inscripciones y monograma.
Dimensiones: 19 x 26 cm. Ø

Resplandor con mariposas.
Siglo XX.
Elaborados en lámina de metal.
Resplandor con sol y espejo de luna circular.
Decorados con esmalte dorado y cobrizo
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y detalles de
estructura.
Dimensiones: 133 x 134 cm. Ø (mayor)
Total aproximado de piezas: 160.

$3,500-4,500

Lot 58

Jarrón.
Marca Los Castillo.
Formato pequeño.
Elaborado en metal plateado martillado.
Decorado con aplicaciones de concha de abulón, lacería y elementos
geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 11 cm. Ø

$1,500-2,500
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$3,000-5,000

Lot 62

Lámpara de mesa.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado.
Electrificada para una luz.
Con fibra óptica.
Fuste esférico y soporte circular.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 60 x 24 cm. Ø

$2,000-3,000
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Lot 63

Sala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: sillón con 2 cojines, sofá de 3 plazas y loveseat.
Con respaldos cerrados y asientos con cojines en tapicería color azul,
geométrica color verde y soportes amoldurados.
Decorados con elementos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 3.

Lot 67

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color naranja, fustes compuestos,
chambrana en "H" y soportes amoldurados.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos,
roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

$7,000-10,000

Lot 64

Baúl.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 cubiertas abatibles con 4 depósitos y soportes con ruedas.
Decorada con elementos geométricos y remaches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras y
desportilladuras.
Dimensiones: 62 x 203 x 77 cm.

Lot 68

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fuste a manera de jarrón y soportes semicurvos.
Decorada con elementos vegetales y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 70 cm. Ø

$2,500-3,500

$5,000-7,000

Lot 69
Lot 65

Mesa de centro y mesa lateral.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Con cubiertas rectangular y cuadrangular de cristal, fustes tubulares,
chambrana en "X" y soportes amoldurados.
Decoradas con elementos a manera de lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 60 x 60 cm y 44 x 110 x 70 cm.

Lote de 8 vitrales.
Siglo XX.
Diferentes diseños y tamaños.
Elaborados en vidrio emplomado en diferentes colores.
Algunos decorados con elementos vegetales, frutales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes, desprendimientos y
detalles de estructura.
Dimensiones: 120 x 85 cm. (mayor)

$8,000-12,000

$4,000-6,000

Lot 66

Escritorio y sillón ejecutivo.
Siglo XXI.
Elaborados en aglomerado y metal.
Escritorio. Con cubierta irregular, fustes tubulares y rectangulares y soportes
circulares.
Sillón ejecutivo. Con respaldo cerrado y asiento en polipiel color negra, fuste
tubular y soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 160 x 76 cm.

Lot 70

Gabinete.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con 2 puertas abatibles y 2 cajones con tiradores de metal dorado.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
arquitectónicos, geométricos, esmalte dorado y aplicaiones de hueso, resina y
piedra jabonosa.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 66 x 47 x 23 cm.

$5,000-8,000
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$4,000-7,000
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Lot 71

Lote de 2 muebles.
Siglo XX.
Elaborados en madera tallada y recubrimiento de formaica.
Color marrón.
Consta de:
a) Librero. Con 3 módulos. Presenta pérdida del recubrimiento, rayones,
fisuras y marcas de uso.
Dimensiones: 120 x 82 x 45.5 cm.
b) Mueble para viniles. Con 8 compartimientos, módulo inferior y 2 puertas
abatibles.
Presenta marcas de uso.
Dimensiones: 90 x 80.3 x 37.5 cm.

Lot 74

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

$1,000-1,300

$600-800

Lot 75

Lot 72

Par de sillas.
Siglo XX.
Respaldo y asientos tapizados en tela tipo gamuza y tipo pana. Color café.
Soportes metálicos lisos.
Presentan desgarres, desgaste y manchas.

$2,500-3,500

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

$2,000-3,000

Lot 73

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) 2 cabeceras individuales. Con barandillas en el respaldo.
b) Buró. Con cajón superior, 2 módulos inferiores y un tirador circular de
metal dorado.
Dimensiones: 35.5 x 51 x 62 cm.
c) Silla. Con respaldo cerrado de bejuco tejido, asiento tapizado en tela
aterciopelada azul y soportes tipo sable.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 4.

$1,300-1,500

Lot 76

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

$1,300-1,500
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Lot 77

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

Lot 80

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

$3,000-4,000

$2,500-3,500

Lot 81

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

$2,500-3,500
Lot 78

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

Lot 82

$1,000-1,300

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

$1,300-1,500

Lot 79

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

Lot 83

Tres prendedores con simulantes en metal base dorado.
Simulantes en distintos colores y tallas.
Peso: 63.0 g.

$1,300-1,500

$5,000-7,000
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Lot 84

Cuatro prendedores con simulantes en metal base dorado.
Simulantes en distintos colores y tallas.
Peso: 70.2 g.

Lot 89

$2,000-3,000

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

$1,000-1,300

Lot 85

Collar, 7 dijes de aro, pulsera, anillo y pendiente plata en plata .925.
Peso: 23.0 g.

$600-1,000

Lot 90

Tres pendientes en turquesa, esmalte y metal base.
Diseño de talla de peces.
Peso: 11.9 g.

$600-1,000

Lot 86

Broche y prendedor en plata .925.
Diseño delfin.
Peso: 21.7 g.

$600-1,000

Lot 91

Trío de arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y cristal.
Electrificados para 4 luces cada uno.
Con arandelas florales, gustes a manera de rocalla y brazos vegetales
semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, dragones, cuentas, péndulos y
almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y piezas sueltas.
Dimensiones: 46 x 36 x 32 cm.

$3,500-4,500
Lot 87

Pulsera en plata .925.
8 pendientes distintas formas.
Peso: 22.1 g.

$600-1,000

Lot 92

Lot 88

Collar 7 dijes de aro y 2 pulseras con simulantes en plata .925.
Peso: 19.4 g.

$600-1,000
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Lote de 3 arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Electrificados para 2 y 3 luces.
Uno arandelas, fuste a manera de rocalla y brazos semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, cuentas, péndulos y
almendrones facetados de cristal y material sintético.
Presentan marcas, manchas, desgaste y piezas sueltas.
Dimensiones: 37 x 42 x 30 cm.

$2,500-3,500
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Lot 93

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

Lot 96

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

$2,000-3,000

Lot 94

$600-800

Lote de 2 lámparas de mesa.
Siglo XX.
Elaboradas en metal dorado, cristal y pasta.
Electrificadas para una luz cada una.
Con pantallas de tela, soportes circulares y uno con fuste a manera de jarrón y
otro con fuste compuesto.
Decoradas con elementos orgánicos, florales, arquitectónicos, geométricos,
facetados, simulantes de color y cuentas facetados sintéticas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 41 cm. Ø (mayor)

Lot 97

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

$1,300-1,500

$2,500-3,500

Lot 95

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste compuesto y soportes orgánicos.
Decorada con eleemntos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos y
calados.
Presenta amrcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 33 cm. Ø

Lot 98

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

$2,000-3,000

$4,000-6,000

Lot 99

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

$1,300-1,500
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Lot 100

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

Lot 104

$1,300-1,500

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

$3,500-4,500

Lot 101

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

Lot 105

$600-800

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

$3,500-4,500

Lot 102

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

$600-800

Lot 106

Cajonera.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 cajones con tiradores de metal y soporte liso.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 90 x 64 x 48 cm.

$2,000-4,000

Lot 103

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

$1,500-2,000
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Lot 107

Lote de 5 periqueras.
Siglo XX.
En talla de madera y metal.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color gris, chambrana en
"O", fustes y soportes semicurvos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 111

Jonnie walker.
18 años.
Blended scotch.
Escocia.

$700-900

$1,500-2,500

Lot 112
Lot 108

Reclinatorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
En talla madera.
En tapicería color rojo.
Decorado con cáliz, rosario, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Hennessy.
V.S.O.P.
Cognanc.
Francia.

$800-1,000

$2,500-3,500

Lot 113

Lot 109

Juego de té.
México.
Siglo XX.
Elaborado en plata .925 Sterling R.J.
Consta de: tetera, cafetera, cremera, azucarera, terronera y charola de servicio.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 46 x 73 cm. (mayor)
Peso: 5,597 g.
Total de piezas: 6.

Hennessy.
Paradis.
Cognac.
Francia.
Con estuche.

$10,000-12,000

$42,000-50,000
Lot 114

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

$1,400-1,800

Lot 110

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en madera estucada y dorada.
Con luna irregular.
Decorado con rocalla y elementos calados en yesería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisura.
Dimensiones: 98 x 77 x 5 cm.

$4,000-6,000
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Lot 115

Birtman.
Conservador de Vinos.
Capacidad para 21 botellas.
Control de temperaturas, digital y ajustable.
Dos zonas de temperatura.
Color negro.

Lot 119

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

$1,200-1,600

$6,000-8,000

Lot 116

Lot 120

Hennessy.
V.O.S.P.
Cognac.
France.
Piezas: 2.

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

$800-1,000

$1,400-1,800

Lot 117

Lot 121

Chivas Regal.
12 Años.
Blended.
Scotch Whisky.
Piezas: 6.
Una en presentación de 375 ml.

Par de aretes en oro amarillo de 8k.
inicial R.
Peso: 3.3 g.

$800-1,200

$2,000-3,000

Lot 122

Lot 118

Tequila.
a) Esperanto.
Tequila añejo.
100% agave.
Jesus María, Jalisco.
b) Amor mio.
Tequila añejo.
100% agave.

Anillo con perla en oro amarillo 8k.
1 perla cultivada color gris de 5 mm.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.1 g.

$1,000-1,500

Amatitán, Jalisco.
Total de piezas: 2.

$3,000-4,000
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Lot 123

Par de arracadas en oro amarillo de 18k de la firma Tiffany & Co.
Peso: 8.8 g.
Nota falto de contras.

Lot 127

GARGANTILLA CON ÓPALO Y DIAMANTES EN ORO AMARILLO DE
14K
Con vistas blancas. Broche de caja con seguro ocho. Peso: 62.5 g. Largo: 37.0
cm

$11,000-14,000

1 Ópalo blanco con juego de colores corte cabujón oval: 11.5 x 20.5 x 4.9 mm
1 Diamante corte brillante ~0.25 ct
Claridad: SI2
Color: I
41 Diamantes corte 8x8 ~0.40 ct

$33,000-40,000
Lot 124

Dos anillos con diamantes en oro amarillo de 14k.
1 diamante corte brillante.
Color I.
Claridad SI2.
.
0.25ct.
14 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 21.7 g.

$9,000-12,000

Lot 125

Lot 128

Rufino Tamayo. (Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991).
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en Rosa".
Elaborada en plata ley 0.900.
Serie de 1200 en plata.
Con relieve escultórico de la efigie "El hombre en rosa", reverso con la firma de
Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo.
Encapsulada y en estuche.
Con copia de certificado expedido por autorización de la Casa de Moneda de
México.
38 mm de diámetro.
Peso: 28 g.

Anillo y par de aretes con diamantes y jadeita en oro amarillo de 14k.
3 diamantes corte brillante.
Color J.
Claridad SI2.
0.40ct.
18 diamantes corte 8 x 8.
3 cabujones de jadeita.
Talla: 8.
Peso: 28.9 g.

$1,200-1,800

$13,000-18,000

Lot 129

Par de mancuernillas en plata .925 de la firma Tiffany & Co.
Peso: 17.6.
Funda y estuche original.

$800-1,000

Lot 126

Boquilla con resina color negro y oro amarillo de 18k.
Peso: 7.0 g.
En Estuche.

$4,000-5,000
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Lot 130

Pulsera en oro amarillo de 18k.
Pendiente de mundo.
Peso: 51.2 g.

Lot 133

$23,000-28,000

Lote de 3 máscaras.
México.
Siglo XX.
Diseños antropomorfos.
Elaboradas en madera policromada.
Una decorada con elementos a manera de joyería y otro con fibras a manera de
cejas y barba.
Presentan marcas, manchas, fisuras, craqueladuras, desprendimientos,
faltantes de fibras, desprendimiento de pintura y desgaste.
Dimensiones: 32 x 20 x 13 cm. (mayor)

$1,500-2,500

Lot 131

Lote de 10 piezas prehispánicas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en piedra y obsidiana.
Consta de: 9 máscaras y un ídolo.
Una decorada con aplicaciones de concha de abulón.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 30 x 21 x 6 cm. (mayor)

Lot 134

$3,000-4,000

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Decorado con esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de esmalte y desgaste.
Dimensiones: 39 x 35 x 33 cm.
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

Lot 132

Enrique Jolly. (Acámbaro, Guanajuato, 1932 - 2000)
Sirena.
Firmada.
Fundición en bronce.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 74 x 21 cm.

$3,000-5,000

**Enrique Jolly es considerado uno de los escultores mexicanos más completos:
experto en materiales de vaciado y fundición, y excelente retratista. La
versatilidad y dominio de las formas, le permitieron realizar bustos como el de
Jacques Cousteau y de esculturas de gran dimensión, de temática y estilo
variado: figuración, abstracción, formas sintéticas, orgánicas, hiperrealista y
sobre todo un gusto especial por la figura femenina.
Fuente:
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=fondo_editorial&table_id=3126

$9,000-12,000

Lot 135

Caballero.
Siglo XX.
Estilo Medieval.
Elaborados en lámina de metal.
Acabado plateado.
Con armadura, escudo decorado con flor de lis, alabarda y base.
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 150 x 50 x 33 cm.

$6,000-9,000
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Lot 136

Caballero.
Siglo XX.
Estilo Medieval.
Elaborados en lámina de metal.
Acabado dorado.
Con armadura, escudo decorado con yelmo, alabarda y base.
Presenta marcas, manchas, desgaste y oxidación.
Dimensiones: 151 x 49 x 33 cm.

Lot 140

Anónimo.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Con base color verde.
Presenta marcas, fisuras, desgaste, intervención y manchas.
Dimensones: 66 x 20 x 15 cm.

$6,000-9,000

Lot 137

Santo con capelo.
México.
Siglo XX.
En talla de madera estucada y policromada.
Con paredes de cristal, candelero en la parte superior, fuste compuesto y
soportes tipo bollo.
Decorado con esmalte dorado, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de policromía,
craqueladuras, fisuras y desportilladuras.
Dimensiones: 59 x 29 x 21 cm.

$600-800

Lot 141

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

$1,300-1,500

Lot 138

Lote de 2 esculturas religiosas.
San José y San Francisco de Asís.
Siglo XX.
En talla de madera.
Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 16 x 19 cm. (mayor)

$2,500-3,500

Lot 142

$1,000-1,300

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

$600-800

Lot 139

Ganesh.
India.
Siglo XX.
Elaborado en bronce.
Decorado con elementos vegetales, zoomorfos, orgánicos, geométricos y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 11 x 10 cm.

$1,000-1,300

Lot 143

Florero.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en cristal de murano Kostabada.
Color verde.
Edición 4/1445.
Firmado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 9 x 7 cm.

$1,000-2,000
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Lot 144

Conejo y par de aves.
Marcas Lalique y Sevres.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal opaco.
Uno firmado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 4 x 7 cm y 7 x 9 cm. Ø

Lot 147

Lote de 4 floreros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Decorados con elementos geométricos, vegetales y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 20 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

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

$1,500-2,500

Lot 148

Lot 145

Lote de 4 licoreras.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado.
Marca Kristaluxus.
Decoradas con elementos vegetales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 15 cm. Ø (mayor)

Lote de 4 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Diferentes colores.
Consta de: dulcero, florero y 2 licoreras.
Decoradas con elementos vegetales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 17 cm. Ø (mayor)

$4,000-6,000

$2,500-3,500

Lot 149

Lot 146

Lote de 11 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado, de murano, opaco y de pepita.
2 marca Princess Heuse.
Consta de: bombonera, dulcero, hielera, centro de mesa, 2 ceniceros y 5 figuras
decorativas de copo de nieve, pez, ángel y 2 aves.
Decorados con elementos geométricos, facetados, vegetales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 10 x 7 cm. (mayor)

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

$1,300-1,500

$2,000-3,000

Lot 150

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal, cristal y vidrio.
Consta de: florero y 2 centros de mesa.
Decorados con elementos florales, orgánicos, geométricos y arquitectónicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y desportilladuras.
Dimensiones: 26 x 33 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

Page 21 of 44

sábado, 16 de noviembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 151

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

Lot 154

$2,000-3,000

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

$2,000-3,000

Lot 152

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

Lot 155

$3,000-4,000

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

$5,000-7,000

Lot 153

Juego de cubiertos.
Italia.
Siglo XX.
Marca Inoxbeck.
Elaborados en acero inoxidable.
Servicio para 12 personas.
Con estuche original.
Consta de: 3 cubiertos de servicio, 12 tenedores para carne, 12 cuchillos para
carne, 12 cucharas para sopa, 12 tenedores para entradas, 12 cuchillos para
entradas y 12 cucharas cafeteras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 75.

$3,000-5,000

Lot 156

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

$2,500-3,500
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Lot 157

Lote de sopera y platos.
Siglo XX.
Diseño zoomorfo a manera de pez.
Elaborados en porcelana.
Consta de: sopera y 11 platos para carne.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 12.

Lot 160

$1,300-1,500

Lote de 3 servicios abiertos de vajilla.
Checoslovaquia, Inglaterra y Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Aynsley, Cecil y CMHR.
Consta de: tetera, cremera, 2 azucareras, 10 tazas con 12 platos base, 9
catadores, 2 soperas, 12 platos para sopa, 12 platos para carne y 7 platos para
pan.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 66.

$1,000-1,300

Lot 158

Lote de platos, platones y charola.
Inglaterra, Francia y México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges, Johnson Bros y Loeb.
Uno modelo Barnyard King.
Consta de: charola, 2 platones y 12 platos.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos y escena rural.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 4 x 53 x 42 cm. (mayor)

Lot 161

$1,300-1,500

Lot 159

Lote de juego de té y plato decorativo.
Origen oriental y mexicano.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, uno Ceragres.
Algunos con acabado iridiscente.
Consta de: tetera, cremera, azucarera, 5 tazas con 5 platos base y plato
decorativo.
Decorados con elementos vegetales, florales, frutales, orgánicos, escenas
cortesanas, par de mujeres y algunos con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 3 x 30 cm. Ø (plato)

$600-800
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Manuscrito.
Fechado 1768.
Elaborado en pergamino.
Con caligrafía en tinta ferrogálica.
Con sellos de cera y estampilla.
Presenta marcas, manchas, dobleces y desgaste.
Dimensiones: 73 x 85 cm.

$2,000-3,000

Lot 162

LOTE DE LIBROS: FOTOGRAFÍA.
Alvarez Bravo, Manuel / Córdova, Carlos A. / Evans, Walker / Rodríguez, José
Antonio / Sheridan, Guillermo.
Miradas Convergentes / Agustín Jiménez / Fotógrafas en México 1872 - 1960 /
Ojos en los Ojos / Catálogo del retrato del siglo XIX.
a) Álvarez Bravo, Manuel; Cartier - Bressonn, Henri; Evans, Walker. Miradas
Convergentes. México: Editorial RM, 2003.
fo. marquilla, 63 p. + 4 h.
Ilustrado con 35 fotografías en blanco y negro.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura, tela.
b) Córdova, Carlos A. Agustín Jiménez y la Vanguardia Fotográfica Mexicana.
México: Editorial RM, 2005.
4o. marquilla, 263 p.
Ilustrado con fotografías en blanco y negro y sepia.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
c) Rodríguez, José Antonio. Fotógrafas en México: 1872 - 1960. Madrid:
Turner, 2012.
4o. marquilla, 211 p.
Ilustrado con fotografías en sepia y en blanco y negro.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
d) Sheridan, Guillermo (Ensayo).
Ojos en los ojos: Manuel Álvarez Bravo. Santa Mónica, Calif.: Rose Gallery,
2007.
4o. marquilla, sin paginar.
Ilustrado con 74 fotografías en color y en blanco y negro.
Primera edición.
Edición bilingüe español - inglés.
Catalogo de la exposición "Ojos en los Ojos / The Eyes in his Eyes", realizada
en la Rose Gallery de Santa Mónica, California, en el año de 2007.
Encuadernado en pasta dura.
e) Acevedo de Iturriaga, Esther. Catálogo del Retrato del Siglo XIX en el Museo
Nacional de Historia. México: Instituto Nacional de Antropología e
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Historia, 1982.
4o. marquilla, 168 p.
Ilustrado con fotografías en blanco y negro.
Primera edición.
Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 5.

Lot 165

El Conde de Segur. Historia Universal y Moderna. México: Por Mariano
Galván Rivera. Imprenta de Santiago Pérez, 1848.
8º marquilla, VII + 514; 614; 604; 714 p. Tomos IV - VII Historia de Francia.
Segunda edición, adornada con láminas finas litográficas. Encuadernados en
pasta dura, en piel. Piezas: 4.

$1,800-2,200

$2,000-3,000

Lot 163

Lot 166

LOTE DE 3 LIBROS: SIQUEIROS, DIEGO RIVERA Y JOAQUÍN
CLAUSELL.
a) Herner, Irene.
Siqueiros, del Paraíso a la Utopía.
México: Secretaría de Cultura del Distrito Federal, 2010.
4o. marquilla, 416 + 35 p.
Ilustraciones en color y en sepia.
Segunda edición.
Encuadernado en rústica.
b) Taracena, Berta - Villaurrutia, Xavier - Ramos, Samuel - Taracena, Gloria.
Diego Rivera. Pintura de Caballete y Dibujos.
México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1979. 209 p.
204 ilustraciones en color y blanco y negro.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
c) Clausell, Joaquín.
Joaquín Clausell: Oleos y Murales.
México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1973. 141 p.
Ilustraciones en color.
Primera edición.
Prefacio de Juan García Ponce.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.

Balaguer, Víctor. Los Frailes y sus Conventos. Madrid / Barcelona: Llorens
Hermanos, Editores, 1851.
4o. marquilla, 605 + 1 h.; 664 p. Su Historia - Su Descripción - Sus Tradiciones
- Sus Costumbres - Su Importancia. Tercera edición. Tomo I: Frontispicio,
retrato de autor + 18 grabados. Ejemplar deteriorado. Pastas desprendidas.
Tomo II: Frontispicio + 18 grabados. Encuadernados en pasta dura, lomo en
piel. Palau: 22020. Piezas: 2.

$3,000-3,500

Lot 167

$3,000-5,000

Rodríguez, Alonso. Exercicio de Perfección y Virtudes Christianas. Madrid:
Por Jofeph Rodríguez de Efcobar y Antonio Sanz y a fu cofta, 1733.
4º marquilla, 7 h. + 600 p. + 24 h. Dividido en tres partes: Primera parte Algunos medios para alcanzar la virtud y perfección. Segunda parte - Del
Exercicio de algunas virtudes, que pertenecen a todos los que tratan de fervir a
Dios. Tercera parte - Del Exrecicio de las virtudes, que pertenecen al religioso y
a otras cofas que ayudaran a la perfección. Encuadernado en pasta dura, en
piel.

$2,500-3,000

Lot 164

LOTE DE DOCUMENTO: En Defensa de la Libertad de Expresión.
"Quienes creemos que para ser verdaderamente hombres, es necesario ser
verdaderamente libres; quienes pensamos que el fanatismo y la intolerancia son
las fuerzas más eficaces para negarle a estos mismos hombres el derecho
mínimo a existir; quienes queremos, en suma, una vida mejor para México y la
Mumanidad (sic), venimos a hacer la defensa de DIEGO RIVERA ante tí;
mexicano del pueblo, que te hallas libre de compromisos y compadrazgos. (...)
Firmantes: Lic. Emilio Portes Gil, Maestro Carlos Chávez, Dr. Samuel Ramos,
David Alfaro Siqueiros, Dr. Atl, José Chavez Morado.entre otros.

$1,500-2,000
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Lot 168

Muñoz, Luis. Vida y Virtudes del Venerable Varón el Padre Maestro Fr. Luis
de Granada de la Orden de Santo Domingo. Madrid: Por Don Antonio de
Sancha, 1789.
8º marquilla, XVI + 616 p. Con diferentes elogios que le han dado Papas, Santos
y Doctissimos Varones. Con surcos de polilla, margen interno, tercio inferior
sin afectar texto y de la página 525 hasta el final, afecta poco el texto.
Encuadernado en pasta dura, en piel.

$1,800-2,200
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Lot 169

Lote de Libros de Oraciones.
a) Imitación de la Santísima Virgen. París: Librería de Garnier Hermanos,
1855.
16º marquilla, 384 p. Nueva edición, adornada con grabados. Encuadernado en
pasta dura, en piel con aplicaciones de plata.
b) Lavalle, D. J. A. de. Oraciones y Meditaciones. París: Laplace, Sánchez y
Cía., Editores, sin año.
16º marquilla, 608 p. Ilustrado con grabados. Encuadernado en pasta dura, en
piel con aplicaciones en metal plateado.
c) Oficio Divino. Para Todos los Días de Fiesta y de Precepto. París: Librería de
Belin-le-Prieur, 1843.
16º marquilla, 507 p. Ilustrado con grabados. Pastas en lámina de metal,
decoradas con escenas bíblicas. Encuadernado en pasta dura.
d) Por un Misionero, Hijo del Inm. Corazón de María. Jardín de Oraciones
para la Juventud. Cwinterberg, Checoslovaquia: Casa Editorial Católica J.
Steinbrener, 1926.
16º marquilla, 128 p. Devocionario para los Niños. Ilustrado con láminas.
Encuadernado en pasta dura, imitación concha nácar.
Total de Piezas: 4.

Lot 172

$4,500-5,000

Lot 173

$2,500-3,000

Lot 170

Michaud y Tomas, Julio. Agustín de Iturbide.
Litografía coloreada, 29.5 x 21 cm. Rasgada, margen derecho, no afecta
imagen.

Michaud y Tomas, Julio. Cura Hidalgo.
Litografía, 29.5 x 21 cm. Rasgada, margen derecho, no afecta imagen.
Márgenes manchados.

$3,000-3,500

Contreras, Manuel María. Tratados de: Geometría Elemental y Trigonometría
Rectilínea / Aritmética y Algebra. México: Imprenta de J. F. Jens, 1881 y 1878.
8º marquilla, 227 p. + 2 h. + 147 p. + 2 h.; 207 + 229 p. Adoptado como texto en
la Escuela Nacional Preparatoria. Cuatro tomos en dos volúmenes, solo el
primer volumen tiene portadas. Encuadernados en pasta dura, lomos en piel.
Piezas: 2.

Lot 174

$3,000-3,500

Baranda, J. / Vasconcelos, José. Títulos de Ingeniero Arquitecto.
a) Baranda, J. Título de Ingeniero Arquitecto expedido a favor del C. Manuel
Espinosa y Villar.
"República Mexicana. Junta Directiva de Instrucción Pública del Distrito
Federal. En virtud de haber justificado el Ciudadano Manuel Espinosa y
Villar... para ejercer la profesión de Ingeniero Arquitecto, la Junta Directiva de
Instrucción Pública acordó expedirle el presente diploma… México Diciembre
tres de mil ochocientos ochenta y siete. J. Baranda y José E. Durán (firmas)".
Echo a mano, tinta sobre papel, 59 x 36.5 cm.
b) Vasconcelos, José. Título de Arquitecto expedido al C. José Espinosa y
Gutiérrez.
"Estados Unidos Mexicanos. El Secretario de Educación Pública Federal... en
vista de que el Ciudadano José Espinosa y Gutiérrez… fue aprobado en el
examen profesional que sustento en la Escuela Nacional de Bellas Artes… le
expide este título para que pueda ejercer la profesión de Arquitecto… México,
22 de marzo de 1924. J. Vasconcelos (firma)". Hecho a mano por J. Sánchez
Adell, tinta sobre papel, 52 x 37 cm.
Total de piezas: 2.

$6,000-6,500
Lot 171

Cecchi, inv. - Bianchi, Ign., inc. Vera Effigies Veneblis Sevis Dei Patris Antonii
Margil. Grabado, 24.5 x 18 cm.

$2,500-3,000

Lot 175

México Desconocido. Revista Mensual. México: Editorial Jilguero, 1970 - 1996.
Números discontinuos. Encuadernadas en rústica. Se añaden 40 ejemplares de
otras revistas sobre turismo.
Piezas: 160

$3,000-3,500
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Lot 176

LOTE DE LIBROS RELIGIOSOS EN LATÍN, SIGLO XVIII.
a) Calino, Cesare.
Quaresimale di Cesare Calino della Compagnia di Gesu.
Venezia: Appresso Gio: Battista Recurti, 1732. 7 h. + 534 p.
Lomo y cajos deteriorados.
Encuadernado en pergamino.
b) J.F.R.
De Optima Legendorum Ecclesiae Patrum Methodo.
Martriti: Ex Typographia D. Antonii de Sancha, 1774. 6 h. + 335 p.
In quatuor Partes tributa, Ex Gallico in Latinum Sermonem translata,
nonnullis annotationibus illuftrata.
Lomo y pastas deterioradas.
Encuadernado en pergamino.
Total de piezas: 2.

Lot 179

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

$5,000-7,000

$2,000-3,000

Lot 177

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

Lot 180

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

$1,300-1,500

$600-800

Lot 181

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

$3,000-4,000
Lot 178

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

$2,000-3,000
Lot 182
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Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular curvilínea, fuste amoldurado y soportes tipo
garra con casquillos de metal dorado. Decorada con aplicaciones de metal
dorado, elementos florales, geométricos y molduras.
Dimensiones: 74 x 140 cm. Ø
b) 6 sillas. Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería rayada
color beige, fustes semicurvos y soportes lisos. Decoradas con elementos
vegetales, florales y molduras.
c) Trinchador. Con cubierta irregular, 3 cajones y 4 puertas abatibles con
tiradores de metal dorado y soportes lisos. Decorado con aplicaciones de metal
dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, geométricos,
cartelas, guirnaldas y molduras.
Dimensiones: 81 x 242 x 50 cm.
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Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y desprendimientos.

Lot 186

$8,000-10,000

Lot 183

Mesa.
Siglo XX.
Con cubierta circular con aplicaciones de mosaico azul y blanco, fustes
orgánicos y soporte en "X.
Decorada con elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 72 x 96 cm.

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

$9,000-12,000

$1,300-1,500

Lot 187

Lot 184

Mesa de comedor
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular redondeada, fustes semicurvos y soportes tipo
cabriolé. Decorada con elementos vegetales, orgánicos, frondas, venera y
molduras.
Dimensiones: 81 x 217 x 116 cm.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

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

$2,000-3,000

$2,000-3,000

Lot 188

Lot 185

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de cristal, fustes semicurvos, soportes tipo cabriolé, 6
cajones con tiradores de metal dorado, entrepaño interno y 2 puertas abatibles.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, veneras, frondas y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 81 x 247 x 49 cm.

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos de bejuco, asiento en tapicería color vino, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos florales, orgánicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-3,000
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Lot 189

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

Lot 193

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

$2,500-3,500

Lot 190

$2,000-3,000

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

Lot 194

$7,000-9,000

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

$2,000-3,000

Lot 191

Mecedora y mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mesa con cubierta rectangular, fuste y soportes compuestos.
Silla con respaldo semiabierto, asiento de bejuco, chambrana en caja, fustes
compuestos y soportes en "ll".
Decorados con elementos a manera de jarrones, motivos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 71 x 80 x 54 cm. (mesa)

Lot 195

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

$2,500-3,500

Lot 192

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

$1,300-1,500

$3,500-4,500

Lot 196

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

$2,500-3,500
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Lot 197

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

Lot 201

Prendedor en oro amarillo de 14k.
Diseño de aves.
Peso: 6.8 g.

$3,000-4,500

$2,000-3,000

Lot 202

Lot 198

Prendedor con simulante en oro amarillo de 8k.
Diseño en filigrana.
Peso: 7.2 g.

$2,000-3,500

Mesa para T.V.
Siglo XX.
Estilo danés.
En talla de madera laqueada.
Con 3 cubiertas rectangulares curvilíneas, fustes tubulares y soportes circulares
de casquillo de metal dorado.
Decorada con ribete plateada.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 60 x 59 x 40 cm.

$2,000-4,000
Lot 203

Collar, pendiente y par de broqueles con perlas en plata .925.
3 perlas cultivadas en color gris de 5 a 7mm.
Peso: 3.0 g.

$1,200-1,800

Lot 199

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

$3,000-4,000

Lot 204

Par de aretes con diamantes en oro amarillo de 14k.
2 diamantes corte brillante.
Color J.
Claridad SI2.
0.40ct.
4 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 9.9 g.

$11,000-13,000

Lot 200

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta oval, cajón con tirador, fuste a amnera de lira y soportes tipo
garra con casquillos de metal dorado.
Decorada con elementos calados en aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 57 x 49 x 34 cm.

$2,000-3,000
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Lot 205

Anillo con amatista y diamantes en plata paladio.
1 amatista corte oval 0.60ct.
10 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 3.5 g.

Lot 209

Reloj Debert.
Movimiento automático.
Caja circular de acero de 40mm.
Carátula color blanco con índices de barras y tres subesferas.
Correa piel.

$5,000-6,000

Lot 206

$1,000-1,800

Prendedor con piedra de luna en oro amarillo de 14k. por august wilhelm
holmstrom.
Peso: Con estuche.

Lot 210

$9,000-11,000

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

$2,500-3,500

Lot 207

ANILLO CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN PLATA PALADIO
Con un zafiro corte oval y diamantes engastados en cerco y listones. Peso: 5.7 g.
Talla: 6
1 Zafiro corte oval facetado ~1.70 ct
32 Diamantes corte 8x8 ~0.90 ct
diamantes

$16,000-22,000

Lot 211

Lote de 2 obras gráficas.
Luis Filcer. (Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)
Litografías sobre papel.
Consta de:
a) Mineros. 39/100. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 21 x 28 cm.
b) Bailarina. 18/50. Enmarcada en madera tallada.
Dimensiones: 20 x 29 cm.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
**Pintor expresionista cuyos trabajos tratan, generalmente, temas de injusticia
y controversia. Su familia emigró de Ucrania a México después de la
Revolución Rusa para escapar de la persecución hacia los judíos. Filcer creció
en la Ciudad de México. Su interés en la pintura comenzó en una edad
temprana, sin embargo, fue hasta que vendió su primera pintura cuando su
familia finalmente aceptó su vocación. Fuertemente influenciado por la vida de
Van Gogh, Filcer comenzó a enfocar sus pinturas a los conflictos comunes de
día a día. Su trabajo ha sido exhibido en varios países alrededor del mundo y
ha sido reconocido con diferentes medallas y una membresía en el Salón de la
Plástica Mexicana.

Lot 208

Reloj Debert.
Movimiento automático.
Caja circular en acero de 40mm.
Carátula color blanco, índices de barras con tres subesferas.
Pulso piel.

$2,000-3,000

$1,000-1,800
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Lot 212

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

Lot 214

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

Lote de 2 obras.
Mayolo Ramírez. (Oaxaca, 1959-)
De la colección "Gran Arquitectura Mexicana".
Consta de:
a) "Palacio de Mineria, interior". Firmada y fechada 2005 a lápiz. Litografía
del dibujo a lápiz 2002. Sin enmarcar.
Dimensiones: 29 x 21 cm.
b) "Catedral de la Ciudad de Puebla". Sin firma. Litografía. Sin enmarcar.
Dimensiones: 28 x 21 cm.
Presentan marcas y desgaste.
**Estas imagenes forman parte de al colección de dibujos y grabados
elaborados magistralmente, durante las últimas décadas por el arquitecto y
grabador Mayolo Ramírez, sobr temas de arquitectura prehispánica, colonial y
porfiriana.
Fuente: Mayolo Ramírez Ruiz. México. MMIV.

$1,500-2,000

$8,000-9,000

Lot 215

Lot 213

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

$2,000-3,000

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

$5,000-7,000
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Lote de 2 obras gráficas.
Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )
Mesa con florero y Mesa de comedor.
Firmadas.
Serigrafías P.A. y 9/100.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 46 cm. (mayor)

Lot 216

Lote de 2 obras gráficas.
Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )
Mesa con florero y Mesa de comedor.
Firmadas.
Serigrafías P.A.
Sin enmarcar.
Presentan marcas, manchas, faltante y desgaste.
Dimensiones: 56 x 46 cm. (mayor)

$2,000-3,000
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Lot 217

Carlos Mérida. (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Otomí de la Sierra, Estado de Puebla, de la carpeta "Trajes Regionales
Mexicanos".
Firmado.
1945.
Serigrafía sobre papel.
Edición de 100 ejemplares.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 33 cm.

Lot 220

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
"Contemplaciones".
Firmado y fechado 2015.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 23 x 32 cm.
**Nacido en Lima Perú en 1959, Julián Diaz Valverde o "Dival" es un artista
que de manera autodidacta se fue formando. En su juventud, toma algunas
lecciones libres de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Su vida lo lleva
a estudiar economía hasta 1982, cuando decide abandonarla para dedicarse de
lleno al arte, la pintura en particular. En 1992 llega a la Ciudad de México
donde radica hasta nuestros días. Tiene más de 20 exposiciones entre
individuales y colectivas y tiene obra en paises como: Perú, México, Canadá,
Uruguay, Estados Unidos y Holanda.

**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte del
movimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico con
tintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitectura
en una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementos
del arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 100 copias, todas firmadas
por el artista.

$3,000-5,000

$5,000-8,000

Lot 218

Lot 221

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

Firma sin identificar.
Bouquet amapolas.
Firmado.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en pasta dorada.
Pesenta marcas, manchas y desgaste..
Dimensiones: 47 x 65 cm.

$1,500-2,500

$20,000-30,000

Lot 219

Lot 222

Leopoldo Estrada. (Chilpancingo Guerrero, 1907 - Ciudad de México, 1996)
Sin título.
Firmado y fechado Dic 1989.
Óleo sobre tela.
Presenta mínimas craqueladuras.
Dimensiones: 81 x 60 cm.
**Fue maestro de arte por más de veinte años, realizó más de 125 exposiciones,
25 de las cuales fueron individuales; obtuvo 12 diplomas y dos medallas de oro,
una otorgada en París como "Caballero Emérito". En esa misma ciudad pintó
sobre los muros del hotel Laux; igualmente concluiría otro mural en la casa de
Moysés Saharías, en la Ciudad de México. Conservan obras de él las
universidades de México y la Autónoma de Guerrero, y el Museo de Arte
Contemporáneo de Morelia, Michoacán. La mayor parte de su obra se
encuentra en el extranjero, aunque una buena cantidad de ella está en posesión
de museos y coleccionistas mexicanos.

Edilberto T.
Emiliano Zapata.
Firmadso y fechado '82.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimientos de
capa pictórica.
Dimensiones: 44 x 35 cm.

$8,000-12,000
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Lot 223

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
"Bodegón florido".
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 62 cm.

Lot 226

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

Anónimo.
Virgen del Carmen.
Siglo XIX.
Óleo sobre tela.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desprendimientos y
desportilladuras en el marco.
Dimensiones: 109 x 81 cm.
**Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común
que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas
advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede de su veneración
en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa. La veneración de esta
advocación mariana ha sido difundida en el mundo por la Orden de Nuestra
Señora del Monte Carmelo, llamados carmelitas.

$9,000-12,000

$7,000-10,000

Lot 224

Lot de 3 obras.
Siglo XX.
Enmarcadas.
Consta de:
a) Ali. La última cena. Firmado y fechado 98. Repujado sobre lámina de
aluminio.
Dimensiones: 30 x 34 m.
b) Montoya. Bodegón. Firmado. Óleo sobre tela.
Dimensiones: 50 x 60 cm.
c) Anónimo. Paisaje campestre. Impresión sobre tela.
Dimensiones: 47 x 100 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 227

Lote de 10 programas de obras musicales.
Siglo XX.
Consta de: "Art", "Wonderful Town", "Call me Madam", "Born Yesterday",
"One flew over the Cuckoo's Nest", "Angels in America", "Jeffrey", "The old
neighborhood", "Judgment at Nuremberg" y "A moon for the Misbegotten".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 13 cm.

$2,000-3,000

$1,500-2,500

Lot 228

Lot 225

Lote de 3 obras pictóricas.
Columba Domínguez Alarid. (México, 1929 - 2014)
"Pueblito", "Jacal junto a la siembra" y "Arando al crepúsculo".
Firmadas y fechadas 1998.
Óleo sobre tela sobre cartón.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 30.5 x 40.6 cm.

Guillermo Gómez Gil. (ESPAÑA, 1862-1942)
Paisaje con escultura de Leda y el Cisne.
Firmado y fechado 1909.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, ligero desprendimiento de capa
pictórica, ligeras perforaciones, desportilladuras e intervención en el marco.
Dimensiones: 36 x 53 cm.

$10,000-12,000

$4,000-6,000
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Lot 229

Ramón Espino Barros.
"Retrato del maestro Carlos Ruano Llopis".
Firmado y fechado 1984 en la parte posterior.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 60 x 80 cm.

Lot 233

$2,500-3,500

Phillip Cantrell.
Paisaje.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimientos de
capa pictórica.
Dimensiones. 60 x 90 cm.

$5,000-8,000

Lot 230

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

Lot 234

Ma. P. Petit.
La huida a Egipto.
Firmada y fechada 1929.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 89 cm.

$15,000-20,000

Lot 231

$5,000-8,000

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

Lot 235

Lote de 2 obras pictóricas.
Charles Cerny. (Estados Unidos, 1892-Francia,1965)
Naturalezas muertas con pipas.
Óleos sobre tela.
Firmados y fechados 1953.
Enmarcados.
Dimensiones: 26.5 x 21.5 cm.

$7,000-10,000

$5,000-7,000

Lot 232

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

Lot 236

Lote de 2 obras pictóricas.
Anónimo.
Par de bouquets.
Finales del Siglo XIX.
Escuela Holandesa.
Óleos sobre tabla.
Enmarcados.
Detalles ligeros de conservación
Dimensiones: 32 x 22.5 cm.

$9,000-12,000

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

$5,000-7,000
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Lot 237

Eustaquio.
Océano.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de capa pictórica y
craqueladuras.
Dimensiones: 70 x 119 cm.

Lot 240

Lote de 5 carteles de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Consta de: "Sondheim", "Merrily", "Side by Side", "A funny ting happened
on the way to the forum" y "Sunday in the park with George".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 33 cm. (mayor)
**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

$2,000-3,000

$3,500-4,500

Lot 238

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

Lot 241

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

$4,000-5,000

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

$1,500-2,000

Lot 239

Lote de 6 carteles de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX y XXI.
Consta de: "Pacific Overture", "Company", "Sweeney Todd", "Follies", "Into
the woods" y "Saturday Night".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 45 cm. (mayor)
**Stephen Joshua Sondheim (Nueva York, 1930 -) es un compositor y letrista
estadounidense especializado en el género de la comedia musical. Ha ganado 8
veces el galardón Tony, el Pulitzer en 1985 y el Óscar en 1990.

Lot 242

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

$1,000-1,500

$4,000-5,000
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Lot 243

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

Lot 246

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

$3,500-4,500

$2,500-3,000

Lot 244

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

Lot 247

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

$3,000-4,000

$1,800-3,000

Lot 248
Lot 245

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

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

$2,500-3,500

$4,000-5,000

Page 36 of 44

sábado, 16 de noviembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 249

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

Lot 252

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

$3,500-4,500

$3,000-4,000

Lot 253

Lot 250

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

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

$4,000-5,000

$6,000-8,000

Lot 254

Lot 251

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

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

$4,000-5,000

$4,000-5,000

Lot 255

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

$4,000-5,000

Page 37 of 44

sábado, 16 de noviembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 256

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

Lot 260

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

$4,000-5,000

$4,000-5,000

Lot 261
Lot 257

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
rojo, azul, beige, verde, negro, amarillo, salmón y ocre sobre fondos beige y
verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 355 x 272 cm.

$11,000-15,000

Lot 258

Lote de 3 tapetes.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en fibras de lana y algodón.
Decorados con elementos geométricos y rayas en colores azul, ocre, rojo, beige
sobre fondos ocre y azul.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 425 x 105 cm.

$1,500-2,500

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

$1,300-1,500

Lot 262

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

$4,500-5,500

Lot 259

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

$2,500-3,500
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Lot 263

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

Lot 266

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

$4,500-5,500

$3,500-4,500

Lot 264

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

Lot 267

$3,500-4,500

Lot 265

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

$3,500-4,500

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

$4,500-5,500

Lot 268

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

$3,500-4,500
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Lot 269

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

Lot 273

Lote de 2 escritorios.
Siglo XX.
Elaborados en aglomerado, metal y madera.
Con cubiertas rectangulares, uno con 5 cajones y fustes tubulares, otro con 6
cajones con tiradores de metal dorado, 2 extensiones y soportes tipo jarrón.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y detalles de estructura.
Dimensiones: 74 x 180 x 90 cm y 77 x 150 x 84 cm.

$5,000-7,000

$2,500-3,500

Lot 270

Lot 274

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

$2,500-3,500

Sala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: sofá de 3 plazas y 2 sillones.
Con respaldos cerrados y asientos con cojines en tapicería floral color beige,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, cestería,
lacería, frondas, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 3.

$8,000-12,000

Lot 271

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

$3,000-4,000

Lot 275

Antecomedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular, fuste amoldurado y soportes tipo garra.
Dimensiones: 75 x 123 cm. Ø
b) 6 sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos con cojin en tapicería color
vino, fustes amoldurados y chambrana en caja. Decoradas con elementos
vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 7.

$6,000-9,000

Lot 272

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 extensiones con tiradores de metal dorado y soportes lisos. Decorado
con elementos geométricos y molduras.
Dimensiones: 77 x 178 x 97 cm.
b) Par de sillones. Con respaldos semiabiertos capitonados y asientos en
tapicería color azul marino, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete con
casquillo de metal dorado. Decoradas con molduras y remaches de metal
dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000
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Lot 276

Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 cajones y 3 puertas abatibles con tiradores de
metal y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, roleos y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y desportilladuras.
Dimensiones: 93 x 206 x 60 cm.

Lot 279

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles con tiradores de metal plateado, espejos de luna
recntagular internos y entrepaños.
Decorado con elementos geométricos en marqutería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 88 x 88 x 44 cm.

$4,000-7,000

$6,000-10,000

Lot 277

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular, fuste a manera de jarrón y soportes tipo garra.
Decorada con molduras.
Dimensiones: 72 x 130 cm. Ø
b) Trinchador. Con cubierta irregular, 2 puertas abatibles, 3 cajones, soportes
semicurvos, un compartimento con recubrimiento de espejos y entrepaño de
cristal. Decorado con elementos vefetales, florales, orgánicos y molduras.
Dimensiones: 83 x 196 x 50 cm.
c) 6 sillas. Con respaldos de bejuco, asientos en tapicería color beige, fustes y
soportes semicurvos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, perforaciones, desprendimientos y
rasgaduras.
Total de piezas: 8.

Lot 280

Mueble para T.V.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles y 3 cajones con tiradores.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgastre, desportilladuras, fisuras y detalles de
estructura.
Dimensiones: 175 x 110 x 46 cm.

$5,000-8,000

$7,000-9,000
Lot 281

Lot 278

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

$4,000-5,000

Ropero esquinero.
Siglo XX.
Estilo rústico.
En talla de madera.
Con 4 puertas abatibles con tiradores de metal y soporte liso.
Decorado con elementos vegetales, girasol y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 200 x 130 x 63 cm.

$6,000-9,000

Lot 282

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

$3,000-4,000
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Lot 283

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

Lot 286

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

$8,000-10,000

$16,000-20,000

Lot 287

Estola.
Siglo XX.
Elaborada en piel de mink.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,500-2,500

Lot 284

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

Lot 288

Abrigo.
Siglo XX.
Elaborado en piel de zorro.
Marca Giorgio Sant'Angelo.
Con inscripción "Toide N. de Guzmán" bordada.
Talla aproximada chica.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

$8,000-10,000
Lot 289

Abrigo.
Marca Casa Baril.
México.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color negro, beige y marrón.
Con cinturón.
Talla aproximada mediana.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$9,000-12,000
Lot 285

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles, cajón con tiradores de metal y soportes geométricos.
Decorado con elementos orgánicos, geométricos, cartela y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 226 x 135 x 61 cm.

$10,000-15,000
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Lot 290

Abrigo.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color marrón.
Decorado con elementois vegetales, florales y orgánicos borados en el forro.
Talla aproximada chica.
Presenta marcas, faltantes y desgaste.

Lot 294

$7,000-10,000

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

$1,500-2,000

Lot 291

Colección de numismática y billetes antiguos.
Diferentes países.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes metales y papel moneda.
Diferentes denominaciones.
Consta de: billetes de soles peruanos, pesos cubano, dolares jamaiquinos,
colones costaricenses, pesos argentinos, pesos mexicanos, cruzeiros brasileños,
pesos bolivianos, escudos chilenos, centavos de Laos, ginkos japoneses, pesos
mexicanos, rupiahs de Indonesia, monedas de la India e Italia, entre otros.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

Lot 295

Lote de manteles y servilletas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela.
Consta de: 4 manteles y 46 servilletas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 342 x 152 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 292

Estuche con juegos de mesa.
Siglo XX.
Elaborados en metal y material sintético.
Consta de: 2 dados, 2 barajas para Poker, 3 fichas de "Little blind", "Missed
blind" y "Big Blind", 4 depósitos tubulares y 8 paquetes de 25 fichas cada uno.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos.
Dimensiones: 10 x 22 x 34 cm. (estuche cerrado)

$1,500-2,500

Lot 293

$1,300-1,500

Lot 296

Tablero de backgammon y damas chinas.
Siglo XX.
En talla de madera barnizada.
Decorado con motivos geométricos y florales en marquetería y broche de metal.
Incluye 15 fichas blancas y 15 fichas negras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 8 x 50 x 25 cm (cerrado).
Piezas: 31.
**El backgammon es un juego de mesa para dos jugadores que une el azar con
profundos conocimientos estratégicos. El objetivo del juego consiste en liberar
tus fichas antes que el oponente, evitando dejar fichas desamparadas. Para
liberar tus fichas del tablero, en el caso de las negras, se debe hacer avanzar las
piezas hacia el cuadrante inferior derecho (las piezas se mueven hacia la
izquierda en la parte superior y prosiguen de izquierda a derecha en la parte
inferior). Típicamente, en una pantalla gráfica, la mitad inferior del tablero es
el tablero propio. Los cuadrantes interiores son los situados a la derecha; las
piezas se comienzan a liberar una vez todas nuestras piezas están en nuestro
cuadrante inferior derecho.

$2,500-3,500

Gobelino.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.
Decorado con escena de medio oriente.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 197 x 130 cm.

$1,500-2,500
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Lot 297

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

$1,500-2,000

Lot 298

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

Lot 300

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

$35,000-45,000

$1,500-2,000

Lot 299

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

$2,000-3,000
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