Morton Subastas SA de CV
Lot 1

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

Lot 4

$600-800

Lote mixto de 74 piezas.
Diferentes origenes y diseños.
2 diseñadas por N. Leontaritis.
Siglo XX.
Elaborados de pewter, metal plateado, porcelana, madera policromada y
vidrio.
Consta de: mayordomo con mango de madera, cazo, centro de mesa, 2
matrushkas, 5 platos para pan, 7 ternos y 50 servilleteros.
Decorados con elementos geométricos, vegetales, florales, orgánicos,
antropomorfos, grecas, esmalte dorado, escenas clásicas y monograma HR.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras y desprendimientos de
policromía.
Dimensiones: 13 x 33 x 29 cm. (mayor)

$600-800

Lot 2

Lote de mixto de 22 piezas.
Japón, Alemania y Hungría.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en pocerlana, vidrio soplado, cerámica, jade, coral, simulantes de
color y mármol.
Algunos Oxme, otros Lefton y uno Herend.
Algunos pintados a mano y enmarcados.
2 con acabado gress.
Consta de: cenicero, centro de mesa con diseño calado, 5 huevos decorativos, 2
con base de metal dorado, 13 platos decorativos y 2 obras "Everything goes
well with you" y "Blooming prosperity".
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, zoomorfos, antropomorfas, paisajes, escena navideña, la "última
cena", retrato, campanas y escrito "25th Anniversary".
Presentan marcas, manchas, intervención, desprendimientos, desgaste,
desportilladuras y detalles de estructura .
Dimensiones: 22 x 16 cm. (mayor)

Lot 5

Lote de 6 piezas.
Estados Unidos e Italia.
Siglo XX.
Elaborados en diferentes tipos de tela, piel y polipiel.
Uno marca Carolina Herrera y otro Ferragamo.
Consta de: cinturon, 2 mascadas y 3 pares de guantes.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

$2,000-3,000

Lot 6

Lot 3

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

Lote de 5 relojes y 5 portaretratos.
China.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana, resina y pasta.
Algunos marca Quartz, Turtle King Corp y Son-Yie.
Relojes de mesa y de pared, con mecanismo de cuarzo, caratulas circulares,
índices romanos y arábigos, manecillas caladas y tipo espada.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos a manera de aves, instrumentos musicales, esmalte
dorado, simulantes de color, damas, hadas y niños.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras y requieren
servicio.
Dimensiones: 30 x 24 x 13 cm. (mayor)

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

Morton Subastas SA de CV
Lot 7

Lote mixto de 9 piezas.
Holanda y Benelux.
Siglo XX.
Elaborados en pasta, porcelana y cerámica.
Algunos marca Wonderworld y Bols.
Consta de: Firmada Gombos L. Mujer con sombrero, 2 licoreras formato
pequeño con diseño a manera de casa y 6 edificaciones a escala para maqueta.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, intervención y piezas sueltas.
Dimensiones: 25 x 35 x 14 cm. (mayor)

Lot 10

$1,000-3,000

Lot 8

Lote mixto de 6 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en madera, latón, acrílico y vidrio.
Consta de: reloj de mesa, juego de mesa con piezas movibles, tarjetero,
violetero y 2 alhajeros con diseño a manera de rompecabezas.
Decorados con elementos geométricos, calados, aplicaciones de sintético a
manera de concha nácar y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y requiere servicio
(reloj).
Dimensiones: 20 x 32 x 6 cm. (mayor)

$1,000-3,000

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

Lot 11

Lote de 11 figuras decorativas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en pewter, cerámica, madera policromada, metal dorado y
plateado.
Una con base de madera.
Consta de: 2 llamas y 10 patos, uno a manera de depósito.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 10 x 9 x 21 cm. (mayor)

$1,000-2,000

$2,000-3,000

Lot 12

Lot 9

Lote de 4 piezas religiosas.
México y Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana cristal opaco, pasta y repujado en lámina sobre
madera.
Marca Laszlo Ispanky y Kristaluxus.
Consta de: Ecce homo, 2 Virgenes e Icono. Beli. Virgen de Guadalupe. Firmado
y fechado '96.
Uno decorado con esmalte dorado y simulantes de color.
Una con base de madera.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 33 x 23 cm. (mayor)

Lote mixto de 22 piezas.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en metal, pasta, tela y material sintético.
Consta de: barco vikingo diseño a escala, salvavidas, barómetro decorado con
figura decorativa de Capitán, marinero con sogas, capitán con catalejo,
marinero con pata de palo, marinero con palo, capitán con timón, marinero con
ancla en bajo relieve, portabanderas con banderas miniatura de diferentes
países, pisapaples y 11 faros.
Algunos electrificados para luz y con bases.
Uno con capelo de acrílico.
Decorados con elementos a manera de timón, motivos vegetales,
arquitectónicos, orgánicos, zoomorfos, sogas, anclas y elementos de la marina.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura,
faltantes y requieren servicio.
Dimensiones: 38 x 18 x 58 cm y 36 x 73 x 6 cm. (mayores)

$1,300-1,500
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$2,500-3,500

Morton Subastas SA de CV
Lot 13

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

Lot 16

$1,300-1,500

Juego de té.
Inglaterra.
Siglo XX.
Estilo oriental.
Elaborados en porcelana Royal Crown Derby.
Consta de: 7 ternos.
No. Serie 1128.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, cestería
y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 14.

$600-800

Lot 14

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

Lot 17

$1,300-1,500

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

$2,000-3,000

Lot 15

Vajilla.
China.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Liling.
Serivicio para 8 personas.
Consta de: cremera, azucarera, plato de servicio, 8 tazas con 8 platos base, 8
platos para sopa, 8 platos para ensalada y 8 platos para carne.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 43.

$1,800-2,500

Lot 18

Juego abierto de té.
Inglaterra.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Barratts of Stafordshire.
Modelo Willow.
Consta de: 6 tazas con 6 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
antropormorfos, zoomorfos a manera de aves, cestería y paisajes orientales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 12.

$1,300-1,500
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Morton Subastas SA de CV
Lot 19

Servicio abierto de té.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Consta de: tetera, azucarera, 3 tazas y 6 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, paisaje y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 11.

Lot 22

Lote de 2 escritorios.
Siglo XXI.
Elaborados en MDF.
Con cubiertas rectangulares y soportes lisos.
Uno con aplicaciones de vinipiel color marrón.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 230 x 100 cm. (mayor)

$2,500-3,500

$1,300-1,500

Lot 23
Lot 20

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

Par de sillas.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Asiento con tapicería de tela color hueso.
Respaldo semiabierto y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$800-1,300

$600-800

Lot 24

Lot 21

Par de sillones y mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con tapicería de vinipiel color marrón y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 46 x 100 x 70 cm. (mesa)

$3,500-4,500

Par de columnas.
Siglo XX.
Elaboradas en onix verde jaspeado.
Con cubierta cuadrangular, fuste compuesto y soportes cuadrangulares.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 19 x 19 cm.

$2,500-3,500

Lot 25

Gabinete.
Siglo XX.
En talla de madera y metal.
Marca Knoll International.
Puerta abatible con tirador de piel, fustes y soportes lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 66 x 65 x 40 cm.

$1,300-1,500
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Morton Subastas SA de CV
Lot 26

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, cajón con tirador, fustes compuestos, chambrana
en "C" y soportes tipo carrete.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 58 x 60 x 60 cm.

Lot 30

$1,000-1,300

Lot 27

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

$2,500-3,500

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

Lot 31

$3,500-4,500

Espejo.
Siglo XX.
En talla de madera dorada.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, molduras y cartelas.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 78 x 121 x 10 cm.

$3,000-4,000

Lot 28

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

Lot 32

Cajonera.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 5 cajones con tiradores de metal dorado y soportes lisos.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 119 x 96 x 47 cm.

$3,000-4,000

Lot 29

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

$2,500-3,500

Lot 33

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 puertas abatibles de cristal, espejo de luna rectangular biselada y
soportes lisos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 120 x 100 x 39 cm.

$3,500-4,500

$2,000-3,000
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Lot 34

Escritorio de cortina.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cortina corrediza, 4 cajones con tiradores, 4 vanos, extensión, chambrana
en "H", fustes y soportes lisos.
Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 106 x 90 x 52 cm.

Lot 37

$2,500-3,500

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Par de camas individuales. Con cabeceras, pieceras, 4 largueros, fustes tipo
jarrón y soportes tipo carrete. Decoradas con elementos arquitectónicos,
geométricos, roleos y molduras.
b) Buró. Con cubierta rectangular de vidrio, cajón, puerta abatible con tirador,
fustes tipo jarrón y soportes tipo carrete. Decorado con elementos
arquitectónicos, geométricos y molduras.
Dimensiones: 74 x 38 x 42 cm.
c) Cajonera. Con 4 cajones, 3 con tiradores, fustes tipo jarrón y soportes tipo
carrete. Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos y molduras.
Dimensiones: 118 x 96 x 54 cm.
Presentan marcas, manchas, perforaciones, desportilladuras y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 35

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

Lot 38

$3,000-4,000

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

$1,300-1,500

Lot 36

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)

$1,800-2,500

Lot 39

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

$1,300-1,500
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Lot 40

Mesa costurero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta abatible, divisiones internas, caja musical, fustes y soportes
semicurvos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos en marquetería y tablero
de ajedrez.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 45 x 36 cm.

Lot 44

Dos plumas fuente y rollerball.
Cuerpo en acero dorado y negro.
Punto de iridio.

$900-1,300

$1,800-2,500

Lot 45

Par de broqueles con diamantes y zafiros en oro blanco de 14k.
2 zafiros corte redondo.
24 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 2.4 g.

$2,000-3,000
Lot 41

Pulsea con cristales y metal base de la firma Swarovski.
Peso: 15.2 g.
Estuche original.
Cuenta con un broche adicional.

$1,000-1,300

Lot 46

Esclava en acero de la firma MontBlanc.
Peso: 42.2 g.

$1,000-1,300
Lot 42

Collar y pendiente con cristales en metal base dorado de la firma Swarovski.
5 cristales facetados color rosa.
Peso: 9.5 g.
Estuche original.

$1,000-1,300

Lot 47

Brazalete, pulsera, esclava y tres medallas en plata.
Peso: 36.7 g.

$600-800

Lot 43

Collar con cristales en metal base plateado de la firma Swarovski.
Cristales color negro facetados.
Peso: 20.8 g.
Estuche original.

$1,300-1,500
Lot 48

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

$2,000-3,000
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Lot 49

Anillo con esmeralda, rubíes, zafiros y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín 1.50ct.
10 rubíes corte marquís.
4 zafiros corte marquís y redondo.
2 acentos de diamantes.
Talla: 5.
Peso: 7.4 g.

Lot 53

$1,500-2,500

Lot 50

Jarrón y tetera.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en metal y latón.
Decorados con elementos vegetales, florales, zoomorfos, caligrafía y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 19 cm. Ø

$1,000-1,300

Par de aretes con perlas y sintéticos en oro amarillo de 14k.
Peso: 10.0 g.

Lot 54

$2,500-3,500

Lote de 2 piezas.
Origen europeo y chino.
Siglo XX.
Uno estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Consta de: Centro de mesa y jarrón con base de madera barnizada.
Decorados con escenas navales, esmalte dorado, elementos vegetales, florales,
orgánicos, zoomorfos, arquitectónicos, antropomorfos, frutales, pergaminos,
lacería, monedas, grecas y escenas orientales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 42 x 18 cm y 16 x 35 cm. Ø

$1,000-1,300
Lot 51

Lote de 6 piezas.
Finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Elaboradas en hierro.
Consta de: jabonera, cenicero con diseño floral y 4 planchas.
Decorados con elementos florales, calados, zoomorfos a manera de gato, calados
y uno con aplicaciones de yeso policromado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, oxidación, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 16 x 10 x 14 cm. (mayor)

$600-800

Lot 55

Salsera y centro de mesa.
Francia y Alemania.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Sévres y Meissen.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cestería y
esmalte dorado.
Dimensiones: 5 x 26 x 19 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 52

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

$1,500-2,000
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Lot 56

Lote de 3 piezas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en cerámica.
Consta de:
a) Lámpara de mesa. Electrificada para una luz. Con pantalla de tela, fuste a
manera de tetera y soporte de madera. Decorada con caligrafía, elementos
florales, vegetales y lacería.
Dimensiones: 42 x 26 cm. Ø
b) Jarrón e incensario. Acabado brillante. Decorados con paisajes, elementos
vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos, arquitectónicos y roleos.
Dimensiones: 20 x 22 x 6 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas y desgaste.
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$1,000-1,300

Lot 60

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

$1,300-1,500

Lot 57

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

Lot 61

$1,300-1,500

LOTE DE 2 LIBROS SOBRE MEDICINA DEL SIGLO XIX: Lecons du
Docteur Broussais sur les Phlegmasies Gastriques / Taité de Pharmacie
Théorique et Practique.
a) Caignou de Mortagne, E. de - Quemont, A. Lecons du Docteur Broussais sur
les Phlegmasies Gastriques. Paris: Mequignon - Marvis, 1823.
8o. marquilla, XIV + 310 p. Lomo con faltantes Encuadernado en pasta dura,
en piel.
b) Souberain, Eugène. Traité de Pharmacie. Théorique et Pratique. Paris:
Victor Masson et Fils, 1869.
8o. marquilla, XII + 878 p. Tomo I. Encuadernado en pasta dura.

$2,500-3,500
Lot 58

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

$1,300-1,500

Lot 59

Lot 62

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)

Catálogos Especiales de la Librería de Ramón de S. N. Araluce. México Barcelona: Ramón de S. N. Araluce, 1904, 1905 y 1903.
a) Catálogo Especial de las Obras de Derecho, Legislación, Economía, Filosofía,
Sociología y Medicina Legal.
48 p.
b) Catálogo Especial de las Obras de Enseñanza Elemental y Superior de
Consulta.
88 p. Para premios, comedias infantiles; cuadros murales, diplomas y medallas.
c) Catálogo Especial de las Obras de Religión.
207 p.
4o. marquilla. Tres catálogos en un volumen. Textos con mancha de humedad.
Pastas y lomo gastados y con faltantes. Encuadernado en pasta semidura, en
piel.

$1,000-1,300
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Morton Subastas SA de CV
Lot 63

Coffinieres, A. S. G. / Soglia, Joannis Cardinalis. Traité de la Liberté
Individuelle / Insitutiones Juris Private.
a) Coffinieres, A. S. G. Traité de la Liberté Individuelle a L´Usage de Toutes les
Classes de Citoyens. Paris: Videcq, 1840.
8o. marquilla, 528 p. Tome second. Lomo con faltante en tercio superior.
Encuadernado en pasta dura.
b) Soglia, Joannis Cardinalis. Insitutiones Juris Private. Paris: Religieuse de A.
Courcier, sin año.
8o. marquilla, 581 + 151 p. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

Lot 66

Fond, Sigaud de la.
Elementos de Física Teórica y Experimental.
Madrid: Imprenta Real, 1787.
8o. marquilla, XXX + 365; 308; 215 p.
Tomos I, II y VI.
Traducidos añadiendo la descripción de las maquinarias y modo de hacer los
experimentos; la meteorología; el sistema del mundo; y las causas físicas de los
fenómenos celestes.
Tomo I con pastas deterioradas.
Piezas: 3.

$2,500-3,500

Lot 64

$4,500-5,500

Lote de 3 libros del Siglo XIX sobre Derecho.
Devoti, Joannis / Cavallario, Dominico. Institutionum Caonicarum /
Institutiones Juris Canonici / Instituciones del Derecho Canónico.
a) Devoti, Joannis. Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Ananiensis,
Institutionum Canonicarum. Matriti: Benedictum Cano, 1801.
8o. marquilla, VI + 368 p. Sellos de antiguo propietario. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
b) Cavallario, Dominico. Institutiones Juris Canonici in Tres Parte ac Sex
Tomos Distributae, quibus Vetus et Nova Ecclesiae Disciplina, et Mutationum
Causae Enarrantur. Matriti: Typis Societatis, 1821.
8o. marquilla, VIII + 206 + 239 p. Tomos V y VI, en un volumen.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
c) Cavallario, Dominico. Instituciones del Derecho Canónico, en las que se
Trata de la Antigua y Nueva Disciplina de la Iglesia, y de las Causas de sus
Mutaciones. Madrid: Imprenta de la Compañía Tipográfica Española, a cargo
de D. Marcos Bueno - a cargo de D. Tomás Alonso, 1846 - 1847.
8o. marquilla, 245 + 211 + 307 p. Traducida al castellano por Juan Tejeda y
Ramiro. Tomos IV - VI, en un volumen. Sellos de antiguo propietario.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
Total de piezas: 3.

Lot 67

$2,500-3,500

TRES LIBROS SOBRE DERECHO DEL SIGLO XVIII Y XIX.
Higuera, Ramón Antonio / Castro, Juan Antonio. Índice General y
Concordante / Diario de las Actas y Discusiones de las Cortes / Discursos
Críticos sobre las Leyes y sus Intérpretes.
a) Higuera, Ramón Antonio. Índice General y Concordante. Madrid: en la
Imprenta de Ramón Ruiz, 1796.
8o. marquilla, 3 h. + 198 p. En que por orden alfabético se ponen todos los
puntos, asuntos y materias que se tratan y tocan en los capítulos, tratados y
reales resoluciones que componen los doce tomos de la librería de jueces y sus
adiciones… Gracias quebradas. De puntos a surcos de polilla en margen
externo. Encuadernado en pasta dura, en piel.
b) Diario de las Actas y Discusiones de las Cortes Legislatura de los años de
1820 y 1821. Madrid: Diego Gareta y Campo, 1820.
8o. marquilla. Tomo XI: Números 1 - 14. Sin cofia. Cantos gastados.
Encuadernado en pasta dura.
c) Castro, Juan Francisco de. Discursos Críticos sobre las Leyes y sus
Intérpretes. Madrid: Imprenta de E. Aguado, 1829.
8o. marquilla, 400 p. Tomo II. Segunda edición. Se demuestra la incertidumbre
de estos y la necesidad de un nuevo y metódico cuerpo de derecho para la recta
administración de justicia. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Total de piezas: 3.

$4,500-5,500

Lot 65

Díaz, Adolfo - Garibay, Francisco.
Apuntes de Magnetismo Terrestre.
México: Oficina Tip. de la Secretaría Fomento, 1887.
4o. marquilla, 102 p. 12 láminas.
Pastas gastadas.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Obra escrita durante el Porfiriato para la enseñanza de la clase de
meteorología.

$2,500-3,500
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Lot 68

Larrañaga, Joseph Rafael.
Traducción de las Obras de el Príncipe de los Poetas Latinos Publio Virgilio
Maron a Metro Castellano dividida en Quatro Tomos.
México: Herederos de Lic. D. Joseph de Jáuregui, 1787.
16o. marquilla, 17 h. + 453 p.
Tomo I. Pastas gastadas. Falta página 290.
Encuadernado en pasta dura en piel.

$2,500-3,500

sábado, 30 de noviembre de 2019, 11:00:00 a.
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Lot 69

Montengón, Pedro.
Pensamientos de Juan - Jacobo Rousseau / Eusebio.
a) Pensamientos de Juan - Jacobo Rousseau.
Madrid: Imprenta de D. M. de Burgos, 1824.
8o., 287 p.
Tomo I: Ciudadano de Ginebra; o sea el espíritu de este grande hombre en sus
obras filosóficas, morales y políticas. Traducido del francés al español por
Santiago de Alvarado y de la Peña.
Lomo deteriorado.
Encuadernado en pasta dura.
b) Eusebio, Historia Sacada de las Memorias que Dexó el Mismo.
Perpiñan: Imprenta de J. Alzine, 1819.
8o., 420 p. Nueva edición.
Parte tercera.
Lomo con faltantes.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

Lot 72

Ponce de León, Miguel M. / Fonoll, Odon. Tratado Elemental de Aritmética
Práctica y Demostrada / Nociones de Sistemas y Métodos de Enseñanza.
a) Ponce de León, Miguel M. Tratado Elemental de Aritmética Práctica y
Demostrada. México: "La Revista Universal", 1869.
8o. marquilla, 157 p. Pastas deterioradas. Manchas de humedad, afectan texto.
Encuadernado en pasta dura.
b) Fonoll, Odon. Nociones de Sistemas y Métodos de Enseñanza. Barcelona:
Juan y Antonio Bastinos, 1881.
16o. marquilla, 255 p. Con unos ligeros principios de educación, para el
régimen y dirección de las escuelas de niñas. Octava edición. Encuadernado en
pasta dura.
Total de piezas: 2.

$2,500-3,500

$3,500-4,500

Lot 73

Lot 70

Pignatelli, Jacobi.
Novissimae Consultationes Canonicae Praecipuas Controversias.
Coloniae Allobrogum: Fratres de Tournes, 1718 y 1719.
fo. marquilla, 7 h. + 383 p. + 3 h. 210 p. Tomos IV, V y Posterior.
Tomos IV y V.
Encuadernados en un volumen; surcos y puntos de polilla, afectan poco texto.
Tomo Posterior: Surcos y puntos de polilla, afectan texto.
Pastas deterioradas y con faltantes.
Encuadernados en pasta dura, en piel.
Piezas: 2.

Roa Bárcena, José María.
Leyendas Mexicanas, Cuentos y Baladas del Norte de Europa, y Algunos otros
Ensayos Poéticos.
México: Editor, Agustín Masse - Librería Mexicana, 1862.
8o. marquilla, 364 p. De prólogo hasta página 20 desprendidas, cantos gastados.
Encuadernado en pasta dura.

$2,500-3,500

$2,500-3,500

Lot 74

Lot 71

LIBRO DEL SIGLO XVII.
Pomey, Francisco.
Novus Candidatus Rhetoricae. Altero se Candidior Comptiorque, non
Aphthonii Solum Progymnasmata Ornatiuùs Concinnata…
Lugduni: Antonium Molin, 1672.
16o. marquilla, 3 h. + 417 p. + 9 h.
Pastas deterioradas.
Encuadernado en pasta dura.

Ruftant, Joseph Vicente.
Historia de las Turbaciones de Polonia / Reflexiones Político - Militares.
Madrid: En la Imprenta de Pantaleón Aznar / En la Imprenta de Manuel
Martín, 1768 / 1771.
16o. marquilla, 351; 286; 254 p.
Tomo I:Historia de las Turbaciones de Polonia. Para servir de continuación á
las décadas de la Guerra de Prusia.
Surcos de polilla margen inferior afecta texto, principalmente las primera y
últimas hojas.
Lomo deteriorado, con faltantes.
Tomo V y VIII:Reflexiones Político - Militares, sobre la Guerra del Turco
contra la Rusia, en continuación á las Turbaciones de Polonia.
Tomo VIII: sin portada, primeras y últimas hojas manchadas. Lomos y pastas
deteriorados.
Encuadernados en pasta dura, en piel.
Piezas: 3

$2,500-3,500

$2,500-3,500
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Lot 75

Santander, Miguel de.
Exercicios Espirituales para las Religiosas. México: Reimpreso en la Oficina de
Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1811.
16o. marquilla, 357 p. + 2 h.
Tomo segundo.
Encuadernado en pasta dura, en piel.

Lot 78

$2,500-3,500

Valle Arizpe, Artemio de.
Notas de Platería.
México: Editorial Polis, 1941.
4o. marquilla, 644 p. + 126 ilustraciones.
Primera edición.
Edición de 2,010 ejemplares.
Intonso.
Pastas con pequeñas rasgaduras.
Encuadernado en rústica.
Palau: 350101.

$2,500-3,500

Lot 76

LIBROS SOBRE REGLAMENTOS DE ARMAS DEL SIGLO XIX Y XX
Secretaría de Guerra y Marina / Vázquez Tagle, José.
Reglamentos para las Diferentes Armas y Servicios del Ejército y Armada /
Reglamento para el Servicio de Campaña y Reglamento para la Contabilidad
del Material Manufacturado y Almacenado / Leyes de Organización y
Competencia de los Tribunales Militares.
a) Secretaría de Guerra y Marina.
Reglamentos para las Diferentes Armas y Servicios del Ejército y Armada /
Reglamento para el Servicio de Campaña y Reglamento para la Contabilidad
del Material Manufacturado y Almacenado.
México: Imp. de la Sección de Archivo y Biblioteca, 1898.
8o. marquilla, 123 + 77 + 21 + 143 + 18 + 10; 110 + 69 + 101 p.
Tomos I - II. Cantos gastados.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Vázquez Tagle, José.
Leyes de Organización y Competencia de los Tribunales Militares de
Procedimientos Penales en el Fuero de Guerra y Penal Militar.
México, 1911.
8o. marquilla, 290 + XVI p. Cantos gastados. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.

Lot 79

Watin, Jean Felix.
L'Art du Peintre, Doreur, Vernisseur.
Paris: Chez F. J. Desoer, 1787.
8o. marquilla, XXXII + 380 p.
Ovrage utile aux artistes & aux amateurs qui veulent entreprendre de peindre,
dorer & vernir toutes fortes de sujets, en bâtimens meubles, bijoux, équipages...
Quatriéme édition.
Sin cofia.
Encuadernado en pasta dura.

$2,500-3,500

$3,500-4,500

Lot 80

Lot 77

Silvestre, P. (Traduit).
Reglement sur les Exercices de la Cavalerie Allemande du 16 Septembre 1895.
Paris - Nancy: Berger Levrault et Cie., 1896.
8o. marquilla, XVI + 260 p.
Pastas gastadas, lomo con faltante en tercio superior.
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.

$2,500-3,500

Baranda, Joaquín.
Códigos de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos.
a) Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos Expedido en Virtud de
la Autorización Concedida al Ejecutivo por decreto de 15 de diciembre de 1883.
México: Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1884.
8o. marquilla, 421 + 10 p.
Pastas gastadas.
Encuadernado en pasta dura.
b) Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos.
México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1889.
4o. marquilla, 331 p.
Edición Oficial. Lomo gastado.
Portada por desprenderse.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.

$4,500-5,500
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Lot 81

Anillo vintage con diamantes en plata paladio.
14 diamantes facetados.
Talla: Anillo 9.
Peso: 4.2 g.

Lot 86

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

$2,000-3,000

Lot 82

Anillo con diamantes en oro blanco de 10k.
18 diamantes corte 8 x 8 y princesa.
Talla: Anillo 6.
Peso: 2.3 g.

$1,800-2,500

Lot 87

Argolla triple en oro amarillo, rosa y blanco de la firma Cartier.
Talla: 6.
Peso: 8.2 g.

$9,000-12,000

$4,500-5,500

Lot 83

Lot 88

Dos pulseras en acero y polímero color negro.
Peso: 49.3 g.

$800-1,300

Anillo con diamante en oro blanco de 10k.
1 diamante corte brillante.
Color I.
Claridad: I1.
.075ct.
Talla: 6.
Peso: 3.6 g.
Nota con fisura.

$16,000-20,000

Lot 84

Lote de 22 piercings.
Diferentes tamaños y modelos.
Peso: 68.3 g.

$500-800
Lot 89

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

$2,000-3,000

Lot 85

Dos pulseras en acero con polímero color verde.
Peso: 49.1 g.

$800-1,300
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Lot 90

Reloj Ernest Borel.
Movimiento automático.
Caja cuadrada en acero de 28 x 28 mm.
Pulso de piel color negro.

Lot 94

$2,000-3,000

Lámpara de mesa.
Italia.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Capodimonte.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste a manera de jarrón y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos a manera
de niños, guirnaldas y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
69 x 49 cm. Ø

$600-800

Lot 91

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

Lot 95

$1,500-2,000

Lot 92

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

Lote de 5 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y cristal.
Consta de:
a) 3 lámparas de techo. Electrificadas para 4, 6 y 8 luces. Diferentes diseños.
Una con pantalla de cristal. Decoradas con elementos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos, medallones con escenas cortesanas y galantes, gotas,
esfera, cuentas y péndulos facetados.
Dimensiones: 28 x 57 x 39 cm.
b) Candil. Electrificado para 5 luces. Con pantallas de cristal opaco, fuste
compuesto y brazos ovales. Decorado con elementos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos, pináculo y campanillas sin badajo.
Dimensiones: 57 x 63 cm.
c) Arbotante. Electrificada para una luz. Con arandela floral, fuste calado y
brazo vegetal. Decorado con elementos vegetales, geométricos, calados, cuentas
y almendrones facetados.
Dimensiones: 20 x 8 x 18 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes.

$2,500-3,500

$1,300-1,500

Lot 96

Lot 93

Lote de 2 lámparas de mesa.
China.
Siglo XX.
Marca Lucky.
Elaboradas en resina y material sintético.
Con pantallas de tela, una con fuste torsal y soportes acanalados y otra con
fuste compuesto y soporte circular.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, lacería, plumas,
simulantes de color y cuentas sintéticas facetadas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 72 x 28 cm. Ø (mayor)

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Elaborada en metal plateado.
Con pantallas de vidrio.
Electrificada para 3 luces.
Con diseño liso y vidrio con acabado pulegoso.
Presenta marcas, desportilladuras, faltantes, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 25 cm. Ø

$600-800

$1,800-2,500
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Lot 97

Lote mixto de 4 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en hierro.
Consta de:
a) Candil. Diseño triangular. Para 3 luces. Con pantallas de vidrio color ámbar
y arandelas a manera de roleos. Decorado con elementos a manera de cartelas.
Dimensiones: 73 x 58 x 58 cm.
b) Figura decorativa. Guerrero con espada. Decorado con elementos
geométricos y calados.
Dimensiones: 3 x 55 x 33 cm.
c) Otomana y mesa consola. Otomana con asiento de mimbre, fustes lisos y
soportes semicurvos. Mesa con cubierta rectangular de cristal, fustes tubulares
y soporte circular. Decorados con elementos orgánicos, roleos y molduras.
Dimensiones: 82 x 55 x 23 cm. (mayor)
Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.

Lot 100

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Tapicería color verde.
Con respaldos cerrados, asientos con cojín, fustes torsales y soportes tipo
carrete.
Decorados con esmalte dorado, elementos geométricos, arquitectónicos,
vegetales y florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-8,000

$600-800

Lot 101

Lot 98

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

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

$2,500-3,500

$1,000-1,300

Lot 102

Lot 99

Estante.
Siglo XX.
Empotrable.
En talla de madera policromada y dorada.
Con cubierta rectangular.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 104 x 32 cm.

$1,800-2,500

Aparador.
Siglo XXI.
Diseño geométrico.
Elaborado en metal plateado.
Con 13 repisas movibles de cristal, estructura tubular y base de madera color
negro.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 160 x 127 x 61 cm.

$10,000-15,000

Lot 103

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

$1,500-2,500
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Lot 104

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

Lot 107

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular y soportes semicurvos.
Decorado con molduras.
Presenta faltantes, marcas, desgaste, rasgaduras y manchas.
Dimensiones: 78 x 215 x 108 cm.

$600-800

$2,500-3,500

Lot 108
Lot 105

Lote de 4 sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería dorada, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, remaches de metal
dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, polilla y desgaste.

Par de mecedoras.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, chambranas en "H" y soportes en "ll".
Decoradas con elementos calados y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,800-2,500

$5,000-7,000

Lot 109

Lot 106

Recámara.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: a) Cama matrimonial. Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes
tipo carrete. Decorada con elementos arquitectónicos, geométricos, piánculos y
molduras.
b) Mesa de noche. Con cubierta rectangular de mármol beige jaspeado, cajón y
puerta abatible con tiradores, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con molduras.
Dimensiones: 83 x 43 x 37 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lote de 3 periqueras.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 en color blanco.
Con respaldos semiabiertos, una con asiento de palma tejida, fustes compuestos
y soportes lisos y amoldurados.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 100 x 43 x 43 cm. (mayor)

$1,500-2,000

$5,000-7,000

Lot 110

Secreter.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con puerta abatible, cajón, 2 cajones y 6 vanos internos, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, floreros, molduras y
marquetería.
Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 92 x 75 x 41 cm.

$5,000-7,000
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Lot 111

Banca.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con asiento rectangular, fustes entorchados calados, chambrana en "H" y
soportes tipo garra.
Decorada con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, faltantes y desgaste.
Dimensiones: 55 x 118 x 46 cm.

Lot 114

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, fustes compuestos y soportes semicurvos.
Decorada con elementos orgánicos propios de la madera y molduras.
Presenta marcas, manchas, deprendimiento de la pintura y desgaste.
Dimensiones: 43 x 17 x 17 cm.

$600-800

$3,500-4,500

Lot 112

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

Lot 115

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

$1,300-1,500

$600-800

Lot 116
Lot 113

Lote mixto de 2 piezas.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera color azul.
Consta de: Cabecera Queen y silla.
Silla con respaldo semiabierto y asiento en tapicería color beige, fustes
semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y
rocalla.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

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

$2,000-3,000

$600-800

Lot 117

Sofá.
Siglo XX.
Con estructura en talla de madera.
Tapicería de tela color blanco.
Respaldo cerrado y soportes lisos.
Presenta marcas, desgaste y manchas.

$1,000-1,300
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Lot 118

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Chippendale.
Con cubierta rectangular, 12 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
acanalados.
Decorada con esmalte dorado, elementos arquitectónicos, vegetales, florales,
orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 84 x 220 x 50 cm.

Lot 122

Reloj de viaje sin marca.
Movimiento manual.
Caja circular en acero dorado.
Carátula color cobre.
Base en vinil color negro.

$2,000-3,000

$2,000-3,000

Lot 123

Lot 119

Lote de 2 burós.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas cuadrangulares de mármol beige, 3 cajones con tiradores de
metal y soportes lisos.
Decorados con elementos acanalados y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 45 x 45 cm.

Reloj de viaje sin marca.
Movimiento manual.
Caja circular en acero dorado.
Carátula color cobre.
Base en vinil color café.

$2,000-3,000

$2,500-3,500

Lot 124

Lot 120

Mecedora y silla.
Siglo XX.
En talla madera.
Con respaldos y asientos de bejuco tejido.
Mecedora con diseño curvo.
Silla con chambrana de caja y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

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.
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.
Con copia de certificado expedido por autorización de la Casa de Moneda de
México.
38 mm de diámetro.
Peso: 28 g.

$1,200-1,800
$1,300-1,500

Lot 125
Lot 121

Reloj Bulova.
Movimiento manual.
Caja circular en acero de 33mm.
Carátula color blanco con índices de números arábigos.
Pulso piel color negro.

Pluma fuente MontBlanc modelo 149.
Cuerpo en resina color negro.
Punto en oro de 14k.
Estuche original.

$3,800-4,500

$2,000-3,000
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Lot 126

Lapicero MontBlanc.
Cuerpo en resina color negro.
Clip acero dorado.
Estuche original.

Lot 131

$2,200-3,000

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en fibra de vidrio.
Con aplicaciones de espejo.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 163 x 60 x 52 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.

$1,000-1,300
Lot 127

Pulma fuente y bolígrafo.
Cuerpo en acero acabado plata.
Punto en iridio.
Estuche.

$600-1,000

Lot 132

Lot 128

Pulsera con perlas cultivadas en color amarillo y gris de 5 a 6 mm.
Peso: 36.9 g.

$1,200-1,800

Lot 129

Pulsera en oro amarillo de 10k.
Diseño de eslabón largo.
Peso: 6.2 g.

$1,300-1,500

Lot 133
$1,800-2,500

Lote de 2 piezas religiosas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Cristo crucificado. Elaborado en pasta policromada. Con cruz de madera
tallada y cartela "INRI".
Dimensiones: 127 x 66 x 17 cm.
b) Crucifijo. Elaborado en resina. Acabado a manera de madera tallada y
apolillada.
Dimensiones: 73 x 51 x 10 cm.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.

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

$9,000-12,000

Lot 130

Anillo con simulante en oro blanco de 14k.
Talla: Anillo 10.
Peso: 8.0 g.

$2,800-3,500
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Lot 134

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

Lot 138

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

$3,000-4,000

$1,000-1,300

Lot 135

Lot 139

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

Par de depósitos.
Marca Sèvres.
Francia.
Siglo XX.
Diseño a manera de aves.
Elaborados en cristal prensado y opaco.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 8 x 6 x 13 cm.

$2,500-3,500
$6,000-8,000

Lot 140
Lot 136

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

Lote de 36 copas.
Siglo XX.
Diferentes diseños y colores.
Elaboradas en cristal y vidrio.
Consta de: 2 para licor, 3 para vino tinto, 5 para vino blanco, 5 para cremas, 6
para coctel y 15 para licor dulce.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

$6,000-8,000

Lot 137

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

$3,500-4,500

Lot 141

Lote de 3 figuras decorativas.
Marca Capodimonte.
Italia.
1982, 1983 y 1989.
Diseño por Giuseppe Armani.
Elaborados en pasta y porcelana.
Acabado gres y brillante.
Firmadas.
Con bases.
Consta de: bailarina, mujer con cordero y pareja cortesana.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 23 x 18 cm. (mayor)

$5,000-7,000
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Lot 142

Lote de 5 figuras decorativas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana y pasta.
Algunas Ceng Yi, Da Vinci y Giovanni.
Consta de: Dama estilo neoclásico, Mujer con niño y perro, Virgen con niño,
niños en bicicleta y madre con hija.
Algunas con base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.
Presentan marcas, manahcas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 22 x 11 cm. (mayor)

Lot 145

"Un gelato gratis".
Italia.
Siglo XX.
Diseño por Tiziano Galli.
Elaborada en porcelana Capodimonte.
Firmado.
Acabado gres y brillante.
Decorada con esmalte dorado y plateado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 34 x 30 x 28 cm.

$4,000-6,000

$2,000-3,000

Lot 143

Pareja con pozo.
Marca Capodimonte.
Siglo XX.
Diseño por Giuseppe Armani.
Elaborada en pasta.
Firmada.
Con base de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 30 x 19 cm. Ø

Lot 146

Lote de 14 piezas.
Japón, China y Inglaterra.
Diferentes diseños y marcas.
Elaboradas en porcelana.
Consta de: tibor, jarrón, tetera, centro de mesa, 2 cucharas, 2 platos
decorativos, 2 tazones y 4 tazas para té.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos
y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 16 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500

$4,000-6,000

Lot 144

Don Quijote y Sancho.
España.
Ca. 1960.
Elaborados en porcelana Lladró.
Acabado gres.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y piezas sueltas.
Dimensiones: 38 x 22 x 47 cm. (mayor)

$6,000-8,000

Lot 147

Lote de 5 piezas.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Limoges.
Diferentes marcas.
Consta de: depósito con tapa, cajita, plato decorativo miniatura, 2 centros de
mesa con diseño vegetal y a manera de charola.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, lacería,
escenas galantes, cortesanas, esmalte dorado y 2 con aplicaciones de metal
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 6 x 12 cm. Ø (mayor)

$1,500-2,500
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Lot 148

Lote de 4 piezas.
Grecia, Hungría y Dinamarca.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana B&G, Herend e Ibiscus.
Consta de: violtero, figura decorativa de patos y 2 platos decorativos formato
pequeño.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, grecas, esmalte dorado, paisaje
marítimo y escenas neoclásicas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 7 cm. Ø

Lot 151

$1,000-2,000

Lot 149

$1,000-2,000

Lote de 8 platos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Rosenthal.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Dimensiones: 2 x 27 cm. Ø

Lot 152

$2,500-3,500

Lot 150

Lote de 10 figuras decorativas.
Taiwán, China y México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado brillante.
Diferentes marcas.
Consta de: niño con perro, pareja de campesinos y 7 payasos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 18 x 9 x 12 cm. (mayor)

Perro pekinés y anciana cocinando.
España y Taiwán.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, una Lladró.
Acabado brillante.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 15 x 10 x 14 cm y 14 x 9 x 15 cm.

$1,500-2,500

Lote de 7 piezas.
China y México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, una de Cuernavaca.
Consta de: geisha con paraguas, tazón, depósito con tapa, 2 jarrones y 2 centros
de mesa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,
antropomorfos, grecas, sellos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 30 x 14 cm. Ø (mayor)

Lot 153

Lote de 5 figuras decorativas de aves.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Acabado brillante y mate.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 15 x 7 x 17 cm. (mayor)

$800-1,200

$800-1,200

Lot 154

Lote de 3 piezas.
Alemania y Francia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana de Bavaria.
Una marca Bareuther y La porcelain de France.
Consta de: jarrón, frutero y plato decorativo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 17 x 22 cm. Ø (mayor)

$1,200-1,500
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Lot 155

Maceta.
México.
Siglo XX.
Gran formato.
Diseño a manera de jarrón.
Elaborada en talavera M.Mora.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y cestería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 47 cm. Ø

Lot 159

Anillo con esmeraldas en oro amarillo de 14k.
7 esmeraldas corte redondo.
Peso: 7.2 g.

$4,200-5,000

$3,000-6,000

Lot 160

Anillo y par de aretes en oro amarillo de 14k.
3 monedas contra hechas y bisel boleado.
Peso: 10.9 g.

$6,200-7,000
Lot 156

Par de mancuernillas en oro amarillo de 18k.
Diseño de triangulo.
Peso: 8.5 g.

$6,200-7,000

Lot 161

Pulsera en oro amarillo, blanco y cobre de 10k.
Diseño nudo marino.
Peso: 8.4 g.

$3,500-4,000
Lot 157

Anillo en oro amarillo de 14k.
Diseño de mascara prehispánica.
Peso: 6.0 g.

$3,500-4,000

Lot 162

Lot 158

JUEGO DE PENDIENTE Y PAR DE ARETES EN ORO AMARILLO DE 14K

JUEGO DE GARGANTILLA Y PULSERA CON SIMULANTES EN ORO
AMARILLO DE 10K
Broche de mosquetón.
Largo gargantilla: 44.0 cm
Largo pulsera: 18.0 cm
Peso total: 28.4 g

Pendiente con pasa cadena integrado. Tamaño: 1.4 x 2.3 cm
Aretes con poste y raqueta. Tamaño: 0.7 x 2.2 cm
Peso total: 9.8 g

$5,500-6,500
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Lot 163

<B<GARGANTILLA CON ZAFIROS Y DIAMANTE EN ORO BLANCO DE
14K

Lot 167

Brazalete y anillo con simulantes en oro amarillo de 14k.
Peso: 19.1 g.

$10,000-12,000

Broche de mosquetón. Peso: 11.3 g. Largo: 42.0 cm
13 Zafiros corte cuadrado facetado ~1.30 ct
1 Diamante corte brillante ~0.3 ct

$6,400-7,000

Lot 168

Rosario en oro amarillo de 14k.
Peso: 7.2 g.

$4,200-5,000
Lot 164

Anillo y par de aretes con diamantes y esmeraldas en oro amarillo de 14k.
32 diamantes corte 8 x 8.
45 esmeraldas corte redondo.
Talla: Anillo 7.
Peso: 8.2 g.

$4,700-6,000

Lot 169

Par aretes en oro amarillo de 18k de la firma Orlando.
Imagen de dama en relieve.
Peso: 4.1 g.

$3,200-4,000

Lot 165

Anillo y par de aretes con simulantes en oro amarillo de 10k.
Talla: Anillo 7.
Peso: 5.4 g.

$2,200-3,000

Lot 170

Anillo en oro amarillo de 10k.
Diseño de calavera.
Talla: Anillo 10.
Peso: 27.1 g.

$11,000-13,000

Lot 166

Collar con simulantes en oro amarillo de 14k.
Peso: 23.9 g.

$13,000-14,000

Lot 171

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en oro amarillo de 14K
Talla anillo: 7
Aretes con poste y raqueta. Tamaño: 0.9 x 1.4 cm
Peso total: 8.3 g
21 Zafiros corte marquise ~1.0 ct
6 Diamantes corte 8x8 ~0.18 ct

$4,500-5,500
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Lot 172

Pulsera con simulantes en oro amarillo de 14k.
Peso: 12.5 g.

Lot 176
$6,200-7,000

Dos anillos con diamantes en oro blanco de 14k.
3 diamantes corte princesa 0.12ct.
Tallas: Anillos 6 1/2 y 7.
Peso: 12.5 g.

$7,200-8,000

Lot 173

Collar en oro amarillo de 10k.
Peso: 30.8 g.

Lot 177

$13,000-15,000

Par de aretes con madreperla en oro amarillo de 14k.
Peso: 6.6 g.

$2,200-3,000

Lot 174

JUEGO DE ANILLO Y PAR DE ARETES CON SIMULANTES Y
DIAMANTES EN ORO AMARILLO DE 14K

Lot 178
Talla anillo: Aretes con poste y raqueta. Tamaño: 1.5 x 1.7 cm
Peso total: 10.8 g

Collar y pendiente con cuarzo azul en oro amarillo de 14k.
1 cuarzo azul corte prisma.
Peso: 6.2 g.

$3,200-4,000

3 Diamantes corte 8x8 ~0.03 ct (uno roto)

$4,400-6,000

Lot 179
Lot 175

JUEGO DE PENDIENTE, ANILLO Y PAR DE ARETES CON SIMULANTES
EN ORO AMARILLO DE 14K

Collar y cruz en oro blanco de 14k.
Peso: 8.5 g.

$5,000-6,000

Con vistas blancas.
Pendiente con pasa cadena articulado. Tamaño: 1.8 x 3.1 cm
Talla anillo: 8
Aretes con poste y raqueta. Tamaño 1.8 x 2.0 cm
Peso total: 12.5 g

$6,800-8,000

Lot 180

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

$1,000-1,300
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Lot 181

Estola.
Siglo XX.
Elaborada en piel de Mink.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y ligeras rasgaduras.

Lot 185

$2,000-3,000

Abrigo.
Marca Kamchatka.
México.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color negro.
Decorada con inscripción "Adela" bordada en el forro.
Talla aproximada chica-mediana.
Presenta marcas y desgaste

$7,000-10,000

Lot 182

Saco.
Marca Casa Baril.
México.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color beige.
Talla aproximada mediana.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Lot 186

$5,000-8,000

Cama matrimonial.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cabecera, piecera y 2 largueros.
Decorados con elementos vegetales, geométricos, arquitectónicos, calados,
roleos, molduras y remate avenerado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,500-6,500

Lot 183

Chalina.
Marca Love Token.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborada en piel de conejo y tejido.
Color ocre jaspeado.
Presenta marcas y desgaste.

Lot 187

$1,500-2,500

Lote mixto de 6 piezas.
Holanda y México.
Siglo XX.
Elaborados en acrílico, cristal y talla de madera policromada.
Diferentes marcas.
4 con diseño a manera de lápiz gran formato.
Consta de: perchero valet, portacirio y 4 portacassetes en colores amarillo, rojo,
azul y negro.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 96 x 40 x 38 cm y 126 x 28 x 24 cm. (mayores)

$2,500-4,500

Lot 184

Abrigo.
Marca Bill Blass.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color negro.
Talla aproximada mediana.
Con inscripción "violeta B. de Misky".
Presenta marcas y desgaste.

Lot 188
$7,000-10,000

Trinchador.
Siglo XX.
Elaborado en madera tallada.
Cubierta rectangular escalonada, 2 cajones y 6 puertas con tiradores tipo
perilla, con soportes tipo carrete.
Decorado con molduras y motivos florales.
Detalles de conservación.
81 x 280 x 50 cm.

$2,500-3,500
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Lot 189

Vitrina trinchador con vista doble.
Siglo XX.
Elaborada en madera tallada.
A 2 cuerpos.
Con espacio para entrepaños, 2 cajones, 6 puertas abatibles con tiradores tipo
perilla y soportes tipo carrete.
Detalles de conservación.
Dimensiones: 182 x 241 x 73 cm.

Lot 193

$3,500-4,500

Tocador con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 4 puertas abatibles con tiradores de metal dorado, 2
cajones, espejo de luna irregular biselada, entrepaño de cristal y soporte liso.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, faltantes y
desprendimientos.
Dimensiones: 172 x 175 x 40 cm.

$4,500-5,500

Lot 190

Cómoda.
Siglo XX.
Elaborada en madera tallada, enchapa y con marquetería.
Cubierta irregular de mármol blanco, cajón con tiradores de metal, puerta
abatible y soportes tipo cabriolé.
Decorada con aplicaciones de metal dorado, cenefa orgánica y marquetería
floral.
Detalles de conservación.
Dimensiones: 91 x 130 x 47 cm.

Lot 194

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Cajón con tiradores de metal dorado, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos geométricos en marquetería y molduras.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 75 x 53 cm.

$5,000-7,000

Lot 191

$600-800

Mesa para TV.
Siglo XX.
Elaborado en madera tallada.
Con cubierta movil y escalonada, repisa inferior, faldón lobulado y soportes
tipo cabriolé.
Decorado con motivos florales y estriados.
Detalles de conservación.
Dimensiones: 60 x 70 x 51 cm.

Lot 195

Armario.
Siglo XX.
En talla de madera.
2 puertas abatibles con espejos de luna rectangular biselada, cajón con
tiradores de metal y soportes con ruedas.
Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, detalles de estructura y desgaste.
Dimensiones: 212 x 136 x 56 cm.

$1,000-1,300

Lot 192

$4,500-5,500

Escritorio.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 6 cajones, 5 con tiradoras de metal dorado y soportes
lisos.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 76 x 120 x 71 cm.

$3,000-4,000

Lot 196

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

$8,000-10,000
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Lot 197

Comedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular de cristal, fuste a manera de jarrón y soportes
irregulares acanalados. Decorada con elementos acanalados y molduras.
Dimensiones: 77 x 147 cm. Ø
b) 6 sillas. Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color rosado, fustes y
soportes semicurvos.
c) Vitrina. Con 8 puertas abatibles con tiradores de metal dorado, 4 con cristal,
paredes superiores y entrepaños de cristal, 3 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes semicurvos. Decorada con elementos vegetales, florales,
orgánicos y molduras.
Dimensiones: 182 x 240 x 42 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

Lot 200

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

$9,000-12,000

$5,000-7,000

Lot 201

Anillo con perla en oro amarillo de 14k.
Talla: Anillo 7.
Peso: 3.5 g.

$1,800-2,500
Lot 198

Espejo.
Siglo XX.
Diseño oval.
En talla de madera dorada.
Con luna biselada.
Decorado con elementos orgánicos, calados y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 97 x 69 x 8 cm.

$2,000-3,000
Lot 202

Argolla en oro blanco de 14k.
Talla: Argolla 5.
Peso: 3.1 g.

$1,500-2,000

Lot 199

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

$3,500-4,500

Lot 203

Anillo con simulante en oro blanco de 16k.
Talla: Anillo 4 1/2.
Peso: 4.1 g.

$1,800-2,500
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Lot 204

Par de arracadas en oro amarillo de 16k.
Peso: 3.5 g.

Lot 208
$1,800-2,500

Reloj Skone.
Movimiento de cuarzo.
Caja octagonal en acero color rosa.
Carátula color negro índices de barras y números arábigos.
Pulso polímero color café.

$1,300-1,500

Lot 205

Reloj Megir.
Movimiento de cuarzo.
Caja cuadrada en acero color negro.
Carátula color negro.
Pulso vinil color negro.

Lot 209
$1,000-1,300

Reloj Longines Modelo Prima.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 34 mm.
Carátula color arena.
índices de números romanos.
Pulso acero.
Estuche original.
Dos extensiones.

$8,500-12,000

Lot 206

Reloj.
Glam Rock.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 45 mm.
Carátula color blanco con 3 subesferas.
Pulso polímero color blanco.

$1,500-2,500

Lot 210

Reloj Gucci.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero dorado.
Carátula color blanco, índices de números romanos.
Pulso en piel color verde.
Estuche original.

$2,200-3,000

Lot 207

Reloj Skone.
Movimiento de cuarzo.
Caja tonneau en acero color negro.
Carátula de esqueleto con cráneo.
Pulso polímero color negro.

$1,300-1,500

Lot 211

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

$2,500-3,500
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Lot 212

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

Lot 215

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

$8,000-10,000

**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

Lot 216
$2,500-3,500

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

$5,000-7,000

Lot 213

Carmen Parra. (Ciudad de México, 1944 - )
Rosa.
Firmada a lápiz.
Serigrafía sin número de edición.
Enmarcada en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 47 cm.
**A lo largo de su incesante actividad plástica, Carmen Parra ha generado una
hermandad con los artistas novohispanos para rescatar su tiempo y su
iconografía: altares, espacios arquitectónicos, ángeles, arcángeles, águilas,
mariposas y flores cohabitan en su obra.
Fuente: http://carmenparra.com.mx/carmen-parra

Lot 217

$2,500-3,500

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

$2,500-3,500

Lot 214

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

Lot 218

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

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

$2,000-3,000
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Lot 219

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

Lot 222

Hector Iván Torres Maldonado.
San Judas Tadeo II.
Firmado y fechado 2019.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 50 cm.

$1,500-2,000

$1,000-1,300

Lot 220

Lot 223

Julián Díaz Valverde "Dival" (Lima, Perú -1959).
Mujer desnuda.
Firmado y fechado '19.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 15 cm.

Yolanda Quijano. (México, siglo XX)
"Vi que el gran bosque se movía y caminaba ligero".
Firmado.
Tinta y acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 27 cm.

$2,500-3,500

**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.

$2,000-3,000
Lot 224

Lot 221

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

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

$1,000-1,300

$2,000-3,000

Lot 225

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

$800-1,300
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Lot 226

Jaime A. Gómez del Payán. (Aguascalientes, 1940 - Tixtla, Guerrero, 2003)
"En las piedras del bosquecillo".
Firmado y fechado '76.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera con esmalte dorado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 50 cm.

la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca el Doctorado Honoris
Causa, fundó el Taller Arte papel Oaxaca y fundó el Instituto de Artes Gráficas
de Oaxaca, IAGO.

$2,500-3,500

**Fue conocido primero por su obra paisajista, sobre Centroamérica, Europa,
Japón y México, donde expuso varias muestras; luego por sus murales entre los
que destaca uno de casi 500 metros cuadrados, que se ubica en los corredores de
la casa que un día fuera del patriota Vicente Guerrero, hoy sede del
ayuntamiento municipal. Ahí, el egresado de la escuela La Esmeralda, dejó
para este lugar y el estado un gran legado cultural. Entre otros murales que
dejó como legado, se encuentran uno en una notaria, en la ciudad de México,
donde se aprecian el valle y sus volcanes, tres más de las distintas sedes del
Banco de Comercio Exterior, en la ciudad de México, Querétaro y Tijuana.

Lot 229

$10,000-15,000

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

$15,000-18,000

Lot 227

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

Lot 230

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

Humberto Oramas. (México, Siglo XX)
Sin título.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Siglo XX.
Mixta sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento pictórico, rasgaduras,
craqueladuras y marco con desportilladuras.
Dimensiones: 43 x 59 cm.

$3,000-4,000

$2,500-3,500

Lot 231

Lot 228

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

Firma sin identificar.
Alcatraces.
Firmado y fechado '78.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 49 x 110 x 14 cm.

$2,500-3,500

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

Page 32 of 51

sábado, 30 de noviembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 232

Mariana Espinosa.
Bailarína.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 39 cm.

Lot 236

Barry Wolfryd. (Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1952 -)
"El danzante y máscara".
Firmado y fechado '84 al frente. Firmado y fechado 1984 al reverso.
Acrílico sobre tela.
Dimensiones: 39.5 x 50 cm.
**Agradecemos al Maestro Barry Wolfryd por la verificación de autenticidad
de esta obra, junio del 2019.
Es un destacado artista que ha dividido su obra en series, algunas de ellas
herederas del pop americano, otras de su propia biculturalidad, pues a pesar de
haber nacido en Estados Unidos, su formación artística la construyó en México,
donde ha vivido y producido los últimos cuarenta años. Obra ejemplo de ello es
"El danzante y máscara", en la cual se aprecia su visión por el folclor del país
azteca y el concepto de dualidad, expresando con ello su continuo interés por las
culturas de ambos mundos: estadounidense y mexicana.

$1,000-2,000

$12,000-15,000

Lot 233

Jorge Martínez.
Máscaras prehispánicas.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 130 cm.

$5,000-8,000
Lot 237

Armando Villagrán. (Ciudad de México, 1938 - 1995)
Sin título.
Firmado y fechado '78.
Crayón, pastel y lápices de color sobre papel
Dimensiones: 45 x 59 cm.
**Fue un artista autodidacta, pintor, dibujante e ilustrador con un estilo
neofigurativo. Ha sido considerado por los críticos de arte de México como un
artista visual poético y se considera que es uno de los artistas que intentó crear
una expresión universal a partir de regionalismos o etnismos.

Lot 234

$2,500-3,500

Firmado Mora.
"Valle del Mexquital".
Firmado y fechado 1981.
Óleo sobre tela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 90 x 139 cm.

$7,000-10,000

Lot 238

Lot 235

Sylvia Pardo. (Ciudad de México, 1941 - )
Sin título.
Firmada.
Tinta sobre papel.
Dimensiones: 35 x 28 cm.
**"Pintora central y marginal de la plástica mexicana de la segunda mitad del
siglo XX. Sylvia optó por crear su propio espacio, intemperie que transformó en
cobijo a lo largo de los años, a base de dibujo impecable, lo mismo en lápiz,
acuarela, tinta y óleo. Retratista sin paralelo, debe su fama a la seducción que
ofrece al sujeto, hombre, mujer o quimera, de convertirse en objeto de
observación y personaje de su propio mito. Ella fue su objeto humano más
estudiado; en su observación y captura rompió todos los moldes: sus facciones,
su cara, fueron el grafismo mil veces retomado, gobernando la oferta de la
desnudez femenina y la dúctil gama de audacias eróticas". Tita Valencia.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.sylviapardo.com

Oliverio Hinojosa
(Nueva Rosita, Coahuila, 1953 - Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmada y fechada '96.
Acuarela y tinta sobre papel.
Dimensiones: 74 x 55 cm.
**Grabador, dibujante, pintor, escultor y neografista. Hinojosa fue
coordinador del Taller de Experimentación Gráfica del Centro de Investigación
Plástica del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de 1979 a 1985 y
miembro del Foro de Arte Contemporáneo de 1979 a 1981. Su primera
exposición fue especial, pues tuvo lugar en la sede de la United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en Puerto Rico
en 1976. Desde entonces, presentó su obra en numerosas exposiciones tanto
individuales como colectivas, entre las que destacaron: La Imagen Intervenida,
Al Margen del Silencio, Pinturerías, Gráfica de Oliverio Hinojosa, Contra la
Intolerancia Nuestra Presencia, De cuerpo Presente Diez y Va Un Siglo, estas
últimas presentadas en el Museo Universitario del Chopo. También participó
en numerosas ocasiones en Bienales de Pintura y Grabado en ciudades como:
París (1982), San Juan de Puerto Rico (1983) y La Habana (1984)."
Fuente:
http://museodeartecarrillogil.com/coleccion/artistas-de-la-coleccion/oliverio-hin
ojosa-cordova

$3,000-4,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 239

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

Lot 242

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

$2,500-3,500

$2,000-3,000

Lot 243

Lot 240

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Firmado Kapabaev. (Rusia, 1948) Firmado y fechado '93. Bicicleta rota. Óleo
sobre tela. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 62 x 91 cm.
b) Firma sin identificar. Abstracción. Firmado. Óleo sobre tela. Sin enmarcar.
Dimensiones: 60 x 60 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

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

$5,000-7,000

$1,300-1,500

Lot 244

Lot 241

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Consta de:
a) Tapete. India. Diseño circular. Elaborado en fibras de lana y algodón. Marca
Kaleen. Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos en
colores rosado, azul, verde y beige sobre fondo verde.
Dimensiones: 153 cm. diámetro. Ø
b) Tapete. Elaborado en fibras de lana y algodón. Decorado con elementos
geométricos en colores marrón y ocre sobre fondo beige.
Dimensiones: 300 x 240 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

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

$600-800

$600-800
Lot 245

Par de sillas "Sling".
México.
Años 70.
Diseño Don S. Shoemaker. (EE.UU., 1917 - México, 1990)
En talla de madera tropical.
Con respaldo y asiento en piel negra y soportes semicurvos.
Con remaches.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y decoloración.

$40,000-50,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 246

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

Lot 249

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores a manera de cartela, fustes
entorchados, chambrana en "H" y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
arquitectónicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, detalles de estructura y
polilla.
Dimensiones: 74 x 105 x 75 cm.

$4,000-5,000

$13,000-18,000

Lot 250

Lot 247

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

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, 2 cajones, 2 puertas abatibles y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, orgánicos, mascarones
zoomorfos, vencerás y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 93 x 112 x 52 cm.

$6,000-8,000

$6,000-8,000

Lot 251
Lot 248

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, fustes compuestos, chambrana en "H" y soportes
tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, geométricos, arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 100 x 60 cm.

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 76 x 130 x 69 cm.

$8,000-10,000

$4,000-5,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 252

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo bollo.
Decoraa con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, rosetones, roleos, molduras y remate a manera de jarrón.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y polilla.

Lot 255

Espejo.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, balaustradas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 133 x 84 x 9 cm.

$9,000-12,000

Lot 253

$7,000-9,000

Cajonera.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, puerta abatible y 4 cajones con
tiradores y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desportilladuras y
polilla.
Dimensiones: 90 x 42 x 39 cm.

Lot 256

Baúl.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta abatible, depósito y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, frutales, orgánicos, geométricos, cartelas y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 52 x 150 x 40 cm.

$8,000-10,000

$5,000-7,000

Lot 254

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rosado jaspeado, cajón y puerta abatible con
tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 85 x 40 x 40 cm.

Lot 257

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos, calados, pináculos, cestería, roleos, lacería, molduras y
escenas campiranas.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y polilla.

$12,000-15,000

$4,000-5,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 258

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspaeado, cajón y puerta abatible
con tiradores de metal, entrepaño inferior, fustes arquitectónicos y soportes
tipo carrete.
Decorada con elementos arquitectónicos, geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y polilla.
Dimensiones: 85 x 40 x 36 cm.

Lot 261

$4,000-5,000

Lot 259

$4,000-5,000

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de roble.
Con cubierta de mármol verde jaspeado, cajón y puerta abatible con riradores
de metal, entrepaño inferior, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos arquitectónicos, geométricos, orgánicos, y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 85 x 38 x 36 cm.

Lot 262

$4,000-5,000

Lot 260

Mesa.
Siglo XX.
Elaborada en MDF.
Con cubierta rectangular, fustes tubulares y soportes metálicos circulares.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 160 x 80 cm.

$2,500-3,500

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de roble.
Con cubierta de mármol verde jaspeado, remate con repisa, cajón y puerta
abarible con tiradores de metal dorado, entrepaño inferior, fustes
arquitectónicos y soportes tipo carrete.
Decorada con aplicaciones de metal dorado, elementos aqruitectónicos,
geométricos, vegetales, florales, orgánicos, molduras y guirnalda.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 114 x 40 x 39 cm.

Perchero-paragüero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con espejo de luna irregular biselada, 6 ganchos de metal dorado, cajón con
tirador de metal, entrepaño inferior, 2 depósitos para paragüas y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos a manera de timones, motivos vegetales, florales,
orgánicos, geométricos, arquitectónicos, balaustradas, rosetones, roleos, pareja
de campesinos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polillla.
Dimensiones: 201 x 117 x 32 cm.

$8,000-10,000

Lot 263

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, cartelas, lacería, barandilla, roleos, jarrones, balaustrada,
pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 247 x 183 x 62 cm.

$30,000-40,000
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Lot 264

Banca.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado, asiento abatible, depósito y soportes lisos.
Decorado con medallones con retratos, elementos vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, jarroón, florero y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 138 x 100 x 43 cm.

Lot 267

Sillón.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado y asiento en tapicería floral, fustes compuestos,
chambrana en "H" y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos, florales, molduras y
remaches de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y polilla.

$9,000-12,000

Lot 265

$4,000-5,000

Escritorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal, fustes a manera de
jarrón, chambrana en "H" y soportes tipo torre.
Decorado con elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 109 x 70 cm.

Lot 268

$6,000-8,000

Sala.
Francia.
siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Consta de: loveseat y 2 sillones.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería rayada colo rosado y rojo,
loveseat con 2 cojines, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, molduras y
remaches de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Total de piezas: 3.

$18,000-25,000

Lot 266

Gabinete.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera roble.
Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y soportes lisos.
Decorado con elementos arquitectónicos, florales, geométricos, fruteros, roleos
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 105 x 112 x 45 cm.

$6,000-8,000

Lot 269

Banca.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XIII.
En talla de madera de roble.
Con respaldo cerrado, asiento abatible y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, medallones
antropomorfos, roleos, balaustrada, cartelas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 157 x 136 x 50 cm.

$12,000-15,000

Page 38 of 51

sábado, 30 de noviembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 270

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 4 puertas abatibles, una con cristal biselado, 3 cajones con tiradores de
metal dorado y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
arquitectónicos, balaustres, pináculos, barandilla, balaustrada y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 220 x 160 x 60 cm.

Lot 273

$25,000-35,000

Lot 271

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con 2 pueryas abatibles, cajón con tirador de metal dorado y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos a manera de timón y plumas, motivos vegetales,
florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos, arquitectónicos, calados,
medallones con retratos de campesinos, balcón, barandilla, floreros,
balaustrada y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 210 x 120 x 46 cm.

$10,000-12,000

Sillón.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldo semiabierto y asiento acojinado en polipiel color negro, fustes
semicurvos y soportes tipo garra.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, mascarones zoomorfos,
roleos, molduras y remaches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, rasgaduras y polilla.

Lot 274

$6,000-8,000

Trinchador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores, 3 puertas abatibles y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, desportilladuras y polilla.
Dimensiones: 102 x 263 x 74 cm.

$0-0

Lot 272

Sillón.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con respaldo semiabierto capitonado y asiento acojinado en polipiel color
marrón, fustes entorchados y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, mascarones zoomorfos a
manera de leones, molduras y remaches de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, rasgaduras y polilla.

$7,000-9,000

Lot 275

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, 2 cajones con tiradores de metal y soportes tipo bollo.
Decorado con escenas campiranas, elementos vegetales, florales, orgánicos,
arquitectónicos, geométricos, rosetones, cestería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polillo.
Dimensiones: 192 x 150 x 58 cm.

$25,000-35,000
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Lot 276

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal dorado, entrepaño superior, 2 entrepaños inferiores y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos,
geométricos, balaustres, mascarones antropomorfos, lacería, balaustradas,
pináculos, roleos, molduras y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 198 x 114 x 45 cm.

Lot 279

$12,000-15,000

Lot 277

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 5 puertas abatibles, una con cristal, 2 cajones con tiradores de metal
dorado y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, lacería, balaustradas, cartelas, lacería, veneras, pináculos,
molduras y remate arquitectónico.
Presentamarcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes y polilla.
Dimensiones: 252 x 143 x 58 cm.

$25,000-35,000

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, entrepaño inferior y
superior, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2 puertas abatibles y
soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, arquitectónicos,
geométricos, zoomorfos, balaustres, pináculos, molduras, balaustradas y remate
arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 184 x 119 x 50 cm.

Lot 280

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes a manera de balaustre,
chambrana en "H" y soportes tipo bollo con ruedas.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 71 x 113 x 104 cm.

$7,000-9,000

$20,000-25,000

Lot 281
Lot 278

Librero.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatible con cristal, cajón con tiradores de metal y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, rosetones, cartelas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 252 x 155 x 58 cm.

$12,000-15,000

Page 40 of 51

Reloj.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Mecanismo de cuerda, péndulo y contrapesos.
Con carátula circular, índices arábigos, manecillas caladas, 2 puertas abatibles
con cristal y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos a manera de timón, motivos vegetales, florales,
orgánicos, frutales, geométricos, balaustrada, escena campirana y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, polilla, desprendimientos, faltantes y
detalles de estructura.
Dimensiones: 230 x 60 x 31 cm.

$15,000-18,000
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Lot 282

Mesa de noche.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta abatible con tiradores,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos orgánicos, geométricos, frondas y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 87 x 40 x 40 cm.

Lot 285

$5,000-7,000

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

$20,000-30,000

Lot 283

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta oval, sistema de extensiones, fuste compuesto y soportes tipo
cabriolé con ruedas.
Decorado con elementos vegetales, zoomorfos, florales, orgánicos, roleos,
rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 145 x 124 cm.

Lot 286

$7,000-9,000

Cajonera.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal dorado y soportes
tipo carrete.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 75 x 123 x 57 cm.

$3,500-4,500

Lot 284

Reloj Grandfather.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis Felipe.
En talla de madera de nogal.
Mecanismo de cuerda y péndulo.
2 puertas abatibles con cristal, carátula circular color blanco, índices romanos,
manecillas caladas y soporte liso.
Decorado con motivos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y molduras.
Presenta manchas, marcas, desgaste, detalles de estructura y polilla.
Dimensiones: 230 x 53 x 24 cm.

$10,000-12,000

Lot 287

Lote de 6 piezas.
Siglo XX.
Consta de: 4 martas cibelinas y 2 accesorios de tela con aplicaciones de colas de
animal.
Martas desprendidas para abrigo.
Presentan marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y desprendimientos de pelo.
**La marta cibelina (Martes zibellina) es un pequeño mamífero de la familia de
los mustélidos que habita en el sur de Rusia, desde los Urales, pasando por
Siberia y Mongolia, hasta la isla de Hokkaido en Japón. Originalmente se
extendía también por la Rusia europea, Polonia y Escandinavia. Debe su fama
principalmente a su piel, muy apreciada para la confección de vestimenta
(como por ejemplo el gorro judío shtreimel).

$2,000-3,000
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Lot 288

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

Lot 292

$6,000-8,000

Lote de 10 amorcillos.
Italia, Alemania y España.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Capodimonte, Von Schierholz, MS y FW.
Acabado brillante.
Decorados con esmalte dorado, lira, hacha con leños, arco con flechas, harpa,
bombo, chello, mandolina, prensa con corazones, elementos frutales, vegetales,
florales, orgánicos y paisajes rurales.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, faltantes e intervención.
Dimensiones: 20 x 11 cm. Ø (mayor)

$4,000-5,000

Lot 289

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

Lot 293

$6,000-8,000

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

$2,000-3,000

Lot 290

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

$1,800-2,500

Lot 294

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

$2,000-3,000
Lot 291

Patos silvestres.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Hutschenreuther.
Acabado brillante.
Decorado con elementos vegetales.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 38 x 21 x 27 cm.

$3,500-4,500
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Lot 295

Grand old parr.
12 años.
Blended. Scotch whisky
Scotland.
Total de piezas: 5.

Lot 298

$2,000-3,000

Lote de ron.
a) Bacardi.
limón.
Cuba.
Piezas: 2.
b) Potrero.
12 años.
Reserva special.
Mexico.
Piezas: 2.
Total de piezas: 4.

$600-800

Lot 296

Grand old parr.
12 años y de luxe
Blended scotch whisky.
Scotland.
Piezas: 5.

$2,000-3,000

Lot 297

Lot 299

Lote de Giebra
a) Doornkaat.
Gin.Alemania.
b) Gordon's.
Dry gin.
London.
piezas: 2.
c) Tanqueray.
Special dry gin.
London.
d) Burnett's.
Ginebra extra seca.
México.
e) Beefeater.
Dry gin.
Londres.
f) Gilbey's.
Ginebra seca.
Puebla.
Total de piezas: 7.

Lote de cognac.
a) Exshaw.
V.S.O.P..
Francia.
b) Croizet.
V.S.O.P..
Francia.
Sin etiqueta.<R
c) Courvoisier.
Luxe cognac.
Jarnac.
d
d) Napoleon.
Prunier.
cognac.
Francia.
Total de piezas: 4.

$1,600-2,000

$3,000-4,000

Lot 300

Lote de whisky.
a) Ye aloud toun.
Blended.
Escocia.
b) Cutty Sark.
Blended.
Scotland.
c) Queen Anne.
Blended.
Scotland.
d) Black and White.
Blended.
Escocia.
Piezas: 3.
Total de piezas: 6.

$1,200-1,600
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Lot 301

Martell Medaillon.
V.S.O.P.
Cognac.
Francia.
Total de piezas: 3.

Lot 305

Rémy Martin.
X.O. Special.
Cognac.
France.

$3,000-4,000

$3,000-4,000

Lot 302

Lot 306

Hennessy.
X.O.
Cognac.
France.

$3,000-4,000

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

$1,300-1,500

Lot 303

Zacapa.
X.O.
Ron.
Centenario.
Solera gran reserva especial.
Guatemala.
Con estuche.

Lot 307

$1,600-2,000

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

$1,300-1,500

Lot 304

Rémy Martin.
V.S.O.P.
Cognac.
France.

$1,000-1,400
Lot 308

Máquina de coser.
México.
Siglo XX.
Elaborada en metal color azul.
Marca Dyna.
Modelos Dynet.
No. Serie 2707.
Mecanismo eléctrico.
Con pedal.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 29 x 41 x 18 cm.

$1,500-2,500
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Lot 309

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

Lot 312

$3,500-4,500

Lot 310

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

$1,800-2,500

Reloj de mesa.
Origen europeo.
Siglo XX.
Estilo Imperio.
Elaborado en bronce.
Mecanismo de cuerda.
Con base de mármol blanco jaspeado, carátula circular, índices romanos en
lámina, manecillas caladas y soportes a manera de roleos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, rocalla, lacería y
remate a manera de tibor.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 42 x 27 x 16 cm.

Lot 313

Pila bautismal.
México.
Siglo XX.
Elaborado en ónix y piedra jabonosa.
Decorado con medallón, imagen de arcángel y niña, milagrito de sagrado
corazón, resplandor, elementos florales, vegetales y geométricos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 29 x 17 x 11 cm.

$1,000-1,300

$2,500-3,500

Lot 314
Lot 311

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

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

$1,500-2,000
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Lot 315

Lote de 2 instrumentos para medición.
Estados Unidos.
1987 y 1989.
Marca Franklin Mint.
Elaborados en metal dorado.
De la colección "The Great Instruments of Discovery".
Uno con base de madera tallada.
Consta de: Gunner's Level y Astrolabe.
Fabricados en Hong Kong.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 12 x 13 x 3 cm.

Lot 319

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

$1,300-1,500

$2,000-3,000

Lot 320

Lot 316

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

$2,000-3,000

Radio de bulbos.
Alemania.
Siglo XX.
Caja de madera.
Marca Blaupunkt.
Modelo E 52.
No. Serie 500492.
Con perillas, una bocina y aplicaciones de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes, rasgaduras,
perforaciones y requiere servicio.
Dimensiones: 38 x 61 x 27 cm.
**En Berlín, cuando la radio todavía estaba en sus inicios, se fundó una
empresa denominada "Ideal". Cada unidad era cuidadosamente comprobada
por técnicos y etiquetada con un sello de calidad, el punto azul. No paso mucho
tiempo antes de que los clientes preguntasen simplemente por los productos del
"punto azul" (que en alemán significa BLAUPUNKT). El punto azul se
convirtió rápidamente en un símbolo de calidad excepcional. En 1932
Blaupunkt introdujo la primera radio para coche en todo el mundo y 1938 el
punto se convirtió en una marca registrada y el nombre de la empresa,
Blaupunkt.
Fuente: https://www.blaupunkt.com/es/nc/empresa/historia-de-un-exito/

$1,500-2,000
Lot 317

Lotes de 2 trajes.
Con pantalón y saco cada uno.
Talla 38.
Consta de:
a) Marca Aquascutum. Inglaterra. 1979. Tela Príncipe de Gales.
b) Marca Dunhill. Italia. Color gris oxford.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800
Lot 321

Lot 318

Lote de 2 sombreros para dama.
Marca Christian Dior y Halston por Abbott Tresses Inc.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborados en kanekalon, tela y piel.
Con cajas originales.
Presentan marcas, manchas, rasgaduras y desgaste.
Dimensiones: 11 x 18 x 19 cm y 10 x 21 cm. Ø

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

$1,000-1,300

$1,500-3,500
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Lot 322

Lote mixto de 4 piezas.
Marca Adolfo Domínguez, Ralph Lauren, Ricardo Beverly Hills y Michel
Domit.
España, Estados Unidos y México.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en piel y tela.
Consta de: neceser, chamarra para dama talla M con forro de acetato y 2
bolsos.
Colores negro y rojo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 325

Máquina registradora.
Estados Unidos.
Marca National.
Elaborada en metal.
No. Serie 3903876, N-1652-B-D.
Con manivelas y depósito.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
Dimensiones: 42 x 44 x 42 cm.

$1,500-2,500

$1,000-1,300

Lot 326
Lot 323

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

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

$5,500-6,500

**Peter Carl Fabergé, es considerado uno de los joyeros y orfebres más
importantes y virtuosos de todos los tiempos. Fue contratado por la corte
imperial rusa, y muchos de sus trabajos fueron dedicados a los zares y zarinas.
Su serie de obras, más famosa, son los huevos de Pascua o huevos imperiales. El
primero de ellos fue fabricado en 1885, con motivo de la fiesta de Pascua de ese
año. El zar Alejandro III, fue el que encargo este obsequio para su esposa, la
zarina María Fiódorovna, siguiendo la tradición de la festividad, la cual
consistía en el intercambio de huevos.

$2,500-3,500
Lot 327

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

$1,800-2,500

Lot 324

Reloj de chimenea.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en bronce.
Mecanismo de cuerda.
Con base de mármol negro jaspeado, carátula circular color blanco, índices
romanos, manecilla calada y soportes a manera de rocalla.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, rocalla, lacería y
campesina con niño en el remate.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, desprendimientos y requiere
servicio.
Dimensiones: 37 x 49 x 20 cm.

$4,500-5,500
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Sillón y taburete.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asientos en tapicería color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,800-2,500
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Lot 329

Lote de 2 obras pictóricas.
Vita Castro. (México, 1920 - 1968)
Bouquets.
Uno firmado y fechado 1955 en el ángulo inferior izquierdo.
Tinta sobre papel.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 20 x 27 cm.

Lot 333

Lote de 2 gobelinos.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados a máquina.
Enmarcados en madera tallada.
Decorados con escenas galantes.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.
Dimensiones: 175 x 226 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 330

Lote de 4 obras.
Anónimos.
Escenas orientales de mujeres con instrumento musical, con inscensario, con
ave y Mujer tejedora.
Acrílico sobre seda.
Enmarcados en madera tallada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 53 x 21 cm.

$3,500-4,500

Lot 334

$1,300-1,500

Lot 331

Rangel.
Torero.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 40 cm.

$1,800-2,500

Lot 335

$1,300-1,500

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.

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.

$2,500-3,500

Lot 332

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

$2,000-3,000
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Lot 336

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.

Lot 340

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

$2,000-3,000

$1,800-2,500

Lot 337

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

Lot 341

$2,000-3,000

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.

$1,000-1,300

Lot 338

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.

$2,500-3,500

Lot 342

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

$2,500-3,500

Lot 339

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

$1,800-2,500
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Lot 343

Lote de 2 sillas.
Sobre el diseño de Harry Bertoia. (Italia, 1915 - E.U.A, 1978)
Estructura de metal cromado.
Con respaldos y asientos tipo rejilla., fustes y soportes tubulares.
Presentan amrcas, manchas y desgaste.

Lot 347

$2,500-3,500

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)

$1,000-1,300

Lot 344

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta circular, fuste tubular y soporte circular.
Decorada con la Piedra del Sol (Calendario azteca).
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 102 cm.

$4,000-5,000

Lot 348

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

$4,500-5,500

Lot 345

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

$4,500-5,500

Lot 346

Lot 349

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.

$1,000-1,300

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)

$1,000-1,300
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Morton Subastas SA de CV
Lot 350

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.

$600-800
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