Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Lote mixto de 16 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica, porcelana, madera, pasta, óleo sobre resina, metal y
material sintético.
Algunos enmarcados.
Consta de: hombre con mazo, jarrón, figura decorativa de elefante con base, 2
cajitas, 2 capelos con paisajes, portaretrato con retrato de dama, pareja
galante, Bo-peep (niña pastora), 2 escenas cortesanas y 4 obras: Firmas en
caligrafía. "Chrysanthemum flowers look best in autum", "Gentle wind blows
summer heat away", "Blooming flowers smiling in spring" y "Beautiful prune
flowers bloom in winter".
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, zoomorfos, antropomorfos, cestería y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y ligeros
desprendimientos.
Dimensiones: 20 x 17 x 11 cm. (mayor)

Lot 4

Lote de 3 macetas.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Decoradas con paisajes, escenas costumbristas, elementos vegetales, florales,
orgánicos, arquitectónicos, zoomorfos, antropomorfos y esmalte dorado.
Presenten marcas, manchas, desgaste y desprendimientos de esmalte.
Dimensiones: 23 x 34 cm. Ø (mayor)

$2,500-3,500

$3,000-4,000

Lot 5

Lot 2

Lote de 19 figuras decorativas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Una diseñada por Tiziano Galli.
Elaboradas en porcelana, cerámica y pasta.
Acabado gres.
Algunas marca Capodimonte, Classic Gallery, Healacraft, Metzler & Ortloff y
Royal Copenhagen.
Consta de: "Ciabattino", pareja cortesana, niño galante, rosa, niña con perro,
niña con gato, niña con sombrero, pareja de niños campesinos, 4 bouquets y 5
aves.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras, intervención,
faltantes y desportilladuras.
Dimensiones: 26 x 12 cm. Ø (mayor)

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

$1,300-1,500

Lot 6

$2,000-3,000

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

$1,300-1,500

Lot 3

Lote de 8 jarrones.
México.
Siglo XX.
Elaborados en talavera y mayólica Uriarte, Capeló y Santa Rosa.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
zoomorfos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 42 x 23 cm. Ø (mayor)

$3,000-4,000

Lot 7

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

Lot 11

$1,500-2,000

Lote de 4 obras.
Firmas sin identificar en caligrafía.
"Chrisanthemum flowers look best in autumn", "Blooming flowers smiling in
spring", "Gentle wind blows summer heat away" y "Beautiful prune flowers
bloom in winter".
Taiwan, China.
Siglo XX.
Elaboradas en jade, coral, cuarzo y simulantes de color.
Representaciones antropomorfas a manera de Budas-Hotei, zoomorfas,
vegetales, florales, orgánicas, floreros, juego de té y frutero.
Enmarcadas en madera.
Presentan marcas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 89 x 28 cm.

$2,000-3,000

Lot 8

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

Lot 12

$5,000-7,000

Firma sin identificar.
Paisaje rural.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, intervención y desgaste.
Dimensiones: 73 x 147 cm.

$1,300-1,500

Lot 9

Juego de té.
Japón.
Siglo XX.
Estilo Satsuma.
Elaborado en porcelana Lucky.
Consta de: tetera, cremera, azúcarera, 5 tazas y 5 platos base.
Decorados con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,
zoomorfos y antropomorfos en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas: 13.

$1,300-1,500

Lot 13

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

$1,500-2,000

Lot 10

Michel Tolouse.
Virgen con niño.
Firmado.
Siglo XXI.
Óleo sobre tela
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 78 cm.

$1,500-2,000
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Lot 14

Lote de 4 obras pictóricas.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Francisco Jiménez Torres. Bodegón. Firmado. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 45 x 59 cm.
b) Francisco Jiménez Torres. Bodegón. Firmado y fechado 1972. Enmarcado en
madera dorada.
Dimensiones: 39 x 48 cm.
c) Francisco Jiménez Torres. Torero. Firmado y fechado 1988. Enmarcado en
madera estucada con esmalte dorado.
Dimensiones: 38 x 59 cm.
d) G. Rodríguez. Bodegón. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 48 x 58 cm.
Presentan manchas, marcas, craqueladuras y desgaste.

Lot 17

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Mujer con sombrero.
Firmada.
Litografía 57/100.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 77 x 52 cm.
**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$1,800-2,500

$1,300-1,500

Lot 15

Lote de 69 muñecos.
Diferentes orígenes, diseños y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético, madera, porcelana, cerámica y tela.
Ataviados con vestimenta típica de diferentes regiones.
Algunos con base y accesorios.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, detalles de estructura
y rasgaduras.
Dimensiones: 48 x 17 x 8 cm. (mayor)

Lot 18

$3,000-5,000

Pareja de ídolos africanos.
Siglo XX.
En talla de madera policromada.
Decorados con joyería elaborada con chaquiras y cuentas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.
Dimensiones: 63 x 15 x 9 cm. (mayor)

$1,000-2,000

Lot 16

Lote de 3 obras gráficas.
Enmarcados en madera tallada.
Consta de:
a) Eugenia Marcos. Caballo de perfil. Firmado a lápiz y fechado '81. Grabado
90/150
Dimensiones: 35 x 25 cm.
b) Firma sin identificar. Torso de caballo. Firmado a lápiz y fechado '81.
Grabado 138/150.
Dimensiones: 25 x 31 cm.
c) Firma sin identificar. Caballo. Firmado a lápiz y fechado '81. Grabado
11/150.
Dimensiones: 30 x 30 cm.
d) José Lazcarro. (México, Puebla, 1941-) "Caballo Cósmico". Grabado
147/150.
Dimensiones: 40 x 27 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 19

Máscara de jaguar.
México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con base de metal.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.
Dimensiones: 24 x 19 x 22 cm.

$1,000-2,000

$2,000-3,000
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Lot 20

Mesa de comedor.
Siglo XX.
En talla de madera barnizada.
Con cubierta circular, fuste compuesto y soportes amoldurados.
Decorada con elementos vegetales y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 74 x 117 cm. Ø

Lot 24

$4,500-5,500

Lot 21

Cama matrimonal y par de burós.
Siglo XX.
En talla de madera y piel.
Una marca Modaincasa.
Con cabecera, bases, burós con cubiertas rectangulares de plástico amarillo,
entrepaños, cajón con tirador y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.
Dimensiones: 60 x 70 x 46 cm. (burós)

Chaise longue.
Siglo XX.
Diseño capitonado.
En talla de madera entintada.
Tapizado en polipiel color marrón y soportes semicurvos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, decoloración, rasgaduras y
desprendimientos.
Dimensiones: 80 x 200 x 76 cm.

$8,000-10,000

Lot 25

Lote de 8 sillas
Siglo XX.
En talla de madera laqueada.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tapicería color rosado, fustes y
soportes lisos.
Decoradas con elementos calados.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 22

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta oval de piel y madera, fustes arquitectónicos y soportes de
pirámide invertida.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 120 x 70 cm.

$600-800

$3,500-4,500

Lot 26

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mueble para T.V. En aglomerado y madera laqueada. Con cubierta
rectangular, puerta abatible, entrepaños internos, vano y soportes con ruedas.
Dimensiones: 70 x 90 x 50 cm.
b) Par de alacenas. Diseño rectangular horizontal. En talla de madera. Con 4
cajones con cristal y tiradores de metal plateado. Decorado con elementos
orgánicos propios de la madera y molduras.
Dimensiones: 20 x 65 x 17 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y desportilladuras.

$1,000-1,300

Lot 23

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, fustes lisos y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos en marquetería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 56 x 62 x 62 cm.

$600-800
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Lot 27

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en madera estucada y dorada.
Con luna oval.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y remate a manera de
cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, intervención y faltantes.
Dimensiones: 104 x 130 x 6 cm.

Lot 31

$3,000-4,000

Lote de mesa nido, mesa auxiliar y curul.
Siglo XX.
En talla de madera.
Mesa nido con cubiertas rectangulares, fustes semicurvos y soportes lisos.
Curul con asiento de cojin en tapicería color rojo, chambrana en "ll", fustes y
soportes semicurvos.
Mesa auxiliar. Con cubierta dodecagonal, fustes semicurvos y soportes lisos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, geométricos, medallón central, molduras y escenas neoclásicas
en marquetería.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y detalles de estructura.
Dimensiones: 63 x 53 x 53 cm. (mayor)

$1,800-2,500

Lot 28

Sillón.
Siglo XX.
Estilo Victoriano.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado y asiento en tapicería floral, fustes y soportes semicurvos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y frondas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

Lot 32

$2,000-3,000

Lote de 3 muebles.
Siglo XX.
En talla de madera, sintético y metal.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta rectangular, 2 extensiones, 5 cajones con tiradores
de metal dorado y soportes lisos. Decorado con molduras.
Dimensiones: 78 x 183 x 91 cm.
b) Archivero. Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal y
soporte tipo zócalo. Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 76 x 74 x 50 cm.
c) Sillón ejecutivo. Con respaldo cerrado y asiento en polipiel, fuste tubular y
soportes con ruedas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 29

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería floral verde, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorado con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 33

Mesa consola.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de madera.
A 2 niveles.
Con 2 cubiertas irregulares de cristal, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y sellos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 80 x 138 x 55 cm.

$1,800-2,500
Lot 30

Lote de 6 sillas y 2 sillones.
Siglo XX.
Estilo Regencia.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color gris, chambranas en
"ll", fustes lisos y soportes geométricos.
Decorados con elementos calados y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500
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Lot 34

Cómoda.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera.
Con 4 puertas abatibles, 3 con tiradores de metal dorado y soportes acanalados.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, acanalados,
florero, rosetones en marquetería y esmalte dorado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 152 x 220 x 58 cm.

Lot 38

Mesa para teléfono
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta cuadrangular, asiento con cojín en polipiel color marrón, cajón
con tirador de metal dorado, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete con
casquillo de metal dorado.
Decorada con elementos florales, arquitectónicos, molduras y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 65 x 100 x 46 cm.

$30,000-40,000

Lot 35

$1,500-2,000

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

Lot 39

Lote de 2 sillones.
Siglo XXI.
Elaborado en material sintético.
Tapicería en vinipiel color blanco y beige.
Con respaldos cerrados, soportes con ruedas, uno con portavasos y otro con
repisa en aglomerado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.

$2,500-3,500

$1,000-1,300

Lot 36

Lot 40

Mueble esquinero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 4 entrepaños, fustes arquitectónicos y soportes lisos.
Decorado con elementos florales, pináculo y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 158 x 58 x 41 cm.

Prendedor con aguamarina y diamantes en oro amarillo de 14K.
Alfiler y gancho. Peso: 16.2 g. Tamaño: 8.0 x 2.2 cm
1 Aguamarina corte rectangular facetado ~25.0 ct
2 Diamantes corte 8x8 ~0.06 ct

$18,000-25,000

$3,000-4,000

Lot 41
Lot 37

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Tapicería lineal y floral color verde.
Con respaldos cerrados y asientos con cojines, 2 cojines y soportes de pirámide
invertida con casquillos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.

Collar de ambar.
Peso: 43.0 g.

$2,500-3,500
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Lot 42

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

Lot 46

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

$1,800-2,500

Lot 43

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

$600-800

Lot 47

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

$1,000-1,300

$3,000-4,000

Lot 44

Collar con cilíndros de corales con broche en metal base.
Peso: 37.6.

Lot 48

$1,800-2,500

Collar con 7 dijes de aro y 2 pulseras con simulantes en plata .925.
Peso: 19.4 g.
Anillo con perla en oro amarillo de 8k.
1 perla cultivada color gris de 5 mm.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.1 g.

$1,300-1,500

Lot 45

Anillo y par de aretes con esmeraldas y rubíes en plata paladio.
3 esmeraldas corte redondo.
31 rubíes corte redondo.
Talla: 5 1/2Peso: 13.9 g.
Nota falta un rubí.

$1,800-2,500

Lot 49

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

$12,000-15,000
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Lot 50

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

Lot 53

$3,000-4,000

Lote de figuras votivas y daga.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de hueso.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, antropomorfos,
zoomorfos, calados y geométricos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 24 x 6 x 5 cm. (mayor)

$600-800

Lot 51

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

Lot 54

$1,000-1,300

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

$4,000-5,000

Lot 52

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en resina.
Decorado con esmalte dorado y elementos orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de esmalte y desgaste.
Dimensiones: 39 x 35 x 33 cm.

Lot 55

**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.

Firmado Ruelas.
Cabeza de caballo.
En talla de madera.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 51 x 20 x 27 cm.

$1,200-1,500

$2,000-3,000

Lot 56

Bustos de Rey y Reina.
Indonesia.
Siglo XX.
Elaborados en resina policromada.
Decorados elementos a manera de joyería, tocados y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 30 x 16 cm. (mayor)

$1,300-1,500
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Lot 57

Guadalupe Fuente del Campo. (México, Siglo XX)
"Remembranza solar".
Firmada.
Fundición en bronce 5/25.
Con base de madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 18 x 12 x 11 cm.

Lot 61

$4,000-5,000

Lot 58

Guadalupe Fuente del Campo. (México, Siglo XX)
Mujer en cuclillas.
Firmada.
Fundición en bronce.
Con base de mármol negro jaspeado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 27 x 23 x 20 cm.

$7,000-9,000

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

$600-800

Lot 59

Guadalupe Fuente del Campo. (México, Siglo XX)
"Remembranza prehispánica".
Firmada.
Fundición en bronce.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 37 x 25 x 26 cm.

$8,000-10,000
Lot 62

Lot 60

Guadalupe Fuente del Campo. (México, Siglo XX)
"Maternidad".
Firmada Yanjal.
Fundición en bronce 1/10.
Con base.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 26 x 22 cm.

$8,000-10,000

LOTE DE LIBROS SOBRE MÉXICO: ACTAS, BOLETÍNES Y REFORMAS.
a) Boletin Financiero y Minero de México.
México: Diario Consagrados los Asuntos Financieros y Mineros del País, 1904.
Año VI, Números del1459 al 1603, Sin paginar.
Encuadernado en pasta dura.
b) Manero, Antonio.
La Reforma Bancaria en la Revolución Constitucionalista.
México: Biblioteca Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
1958. 512 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Actas de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de México.
México: Imprenta de la Escuela Correccional Ex Colegio de San Pedro y San
Pablo, 1896. 648 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Matute, Alvaro.
El Congreso Constituyente de 1916-1917.México: SEGOB, 2016. 437 p.
Encuadernado en pasta dura con estuche.
e) J. Pani, Alberto.
La Política Hacendaria y la Revolución.
México: Editorial Cultura, 1926. 738 p.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 5.

$1,000-1,300
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Lot 63

LOTE DE LIBROS: ARTE, FOTOGRAFÍA Y MÚSICA.
a) Wolff, Gregor.
Forscher und Unternehmer mit Kamera.
Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut, 2014, 168 p.
Encuadernado en rústica.
b) Caujolle, Christian.
Sebastião Salgado.
París: Editions Nathan, 1997. sin paginar.
63 fotografías en blanco y negro.
Encuadernado en rústica.
c) Mayer, Hans.
Richard Wagner a Bayreuth.
London: Internactional Publications, 1976. 247 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) The Hermitage.
St. Petersburg: Auroras Art Publishers, 1993. 15 p. + láminas.
Encuadernado en pasta dura.
e) Autores Varios.
La Gran Música.
España: Artes Gráficas Toledo, 1991.
Tomo 1: Del Gregoriano a la Apoteosis del Barroco. 273 p.
Tomo II: Clasismo, herísmo y desesperación (Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert). 277 p.
Tomo III: Romanticismo y Piano. 270 p.
Tomo IV: El Fervor de la Ópera. La Emoción de la Sinfonía. 285 p.
Tomo V: Los Últimos Semidioses. Las Nuevas Fronteras. 288 p.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 5.
Total de piezas: 9.

Lot 65

Fundación Jumex Arte Contemporáneo.a) Respini, Eva. Walid Raad.
Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
b) General Idea. Tiempo Partido - Walid Raad.
27.Oct.2016
13.Oct.2016.
Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
Total de piezas: 3.

$400-800

Lot 66

$1,000-1,300

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

$1,000-1,300

Lot 64

LOTE DE LIBROS DE GEOGRAFÍA.
a) Osorio tafall Bibiano F.
Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
México: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica, 1948. 605 p.
Ilustrado. Tomo LXVI. Num 3. año 1948. Tomo LXX. Num 1-3. año 1950
Encuadernado en rústica.
Piezas: 2.
b) Caldera Noriega, Efraín.
Isla del Carmen Paraíso con Historia.
México: Universidad Autonoma del Carmen, 2005. 176 p.
Ilustrado.
Encuadernado en rústica.
c) Michel Antochiw.
Historia Cartográfica de la Península de Yucatán.
<México: Ediciones Tlacuilo, 1994. 308 p.
Ilustrado.
Encuadernado en piel.
d) Reyes Vayssade, Martín/ Moreno Collado, Jorge/ Zertuche Muñoz,
Fernando entre otros.
Cartografía Histórica de las Islas Mexicanas
México: Secretaría de Gobernación, 1998. 309 p.
Ilustrado
Encuadernado en pasta dura.
e) Calderon Aguilar, Rubén.
Escuela Superior de Guerra Mares e Islas Mexicanos del Pacífico
México: Escuela Superior de Guerra, 1948.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura
e) Hernández Serrano, Federico.
Y se Formaron Caminos.
México: Crysler, 1986. 172 p.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 7.

Lot 67

LOTE DE LIBROS: LA DIVINA COMEDIA / EL LIBRO DE MIS
RECUERDOS / EL PALACIO DE ITURBIDE.
a) Alighieri, Dante.
La Divina Comedia.
México: Editorial del Valle de México, 1981. 567 p.
Edición Ilustrada con 136 láminas de Gustavo Doré.
Edición facsimilar de Barcelona: Imprenta y Librería Religiosay Científica,
1880.
Está edición consta de 2,000 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura.
b) García Cubas, Antonio.
El Libro de mis Recuerdos.
México: Imprenta de Arturo García Cubas, Hermanos Sucesores, 1904. 635 p.
Narraciones Históricas, Anecdóticas y de Costumbres Mexicanas anteriores al
actual estado Social ilustradas con más de trescientos fotograbados.
Parte pimera "Los Monasterios".
Encuadernado en pasta dura lomo en piel.
c) El Palacio de Iturbide.
México: Fomento Cultural Banamex, 1972. 313 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Doré Gustave.
Ilustraciones de la Divina Comedia.
México: Editora y Distribuidora Leega, 1989. 145 p.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 4.

$1,300-1,500

$1,300-1,500
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Lot 68

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

Lot 70

$1,300-1,500

Lot 69

CAJAS DE LIBROS DE LITERATURA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑOL.
Algunos títulos:
-Roots. Alex Haley. 1974.
-El Doctor Jivago. Boris L. Pasternak. 1966.
-Wilhem Meister J. W. Goethe, 1944.
-Noche y Niebla. Floris B. Bakels, 1981.
-Kaplan Fuga en 10 Segundos. Eliot Asinof entre otros, 1973.
-El Complot. Irving Wallace.
-Aventuras de la Vida Real. Reader Digest.
-Diario del Descubrimiento de las Fuentes del Nilo. Tomo II, 1921.
-Un día de Ivan Denisovich. Alexander Solzhenitsin, 1963.
-Otra Vuelta de Tuerca. Henry James, 1989.
-Cacería en Africa. Frank C. Hibben, 1967.
-Lo que los Hombres nunca saben. Vicky Baum, 1956.
-Napoleón.Emil Ludwing, 1953.
-Dinastía. Robert S. Elegant, 1979.
-El Mercader de Ilusiones. Frederic Wakerman, 1947.
-El Dios de las Pequeñas Cosas. Arundhati Roy.
-El Omnibus perdido. Jhon Steinbeck, 1947.
-La Isla de los Hombres Solos. José León Sanchez, 1970.
-China esa Pesadilla. Lucien Bodart, 1962.
-Los Perros de Guerra. Frederick Forsyth, 1976.
-Odessa. Frederick Forsyth, 1973.
-El Último Mundo Burgues. Nadine Gordimer, 1987.
Hotel. Arthur Hailey, 1969.
-Prosas. Justo Sierra, 1939.
-Pacotillas. Porfirio Parras, 1982.
-Caballo de Troya. J. J. Benítez, 1986. (Tomos II).
-Caballo de Troya. J. J. Benítez, 1986 (Tomos III).
-Juan Salvador Gaviota, un relato. Richard Bach, 1972.
-Las Manos en el Fuego. Manuel Echeverría, 1970.
-Confabulario Antológico. Juan José Arreola, 1973.
-Subordinaciones. Carlos Pellicer, 1979.
José Mojica. Hombre, Artista. Fraile. Luis Spota, 1944.
-El Criterio. Jaime Balmes, 1849.
-Nostalgia de la Muerte. Xavier Villaurrutia, 1992.
-Mil y un Sonetos Mexicanos. Salvador Novo, 1991.
-El Canillitas. Artemio de Valle Arizpe,1979.
-Los Doblados de Temochic. Antonio Saborit, 1994.
-El Libro de los Libros de Chilam Balam. 1948.
-Frontera de Papel. Arturo Ortega Blake, 2004.
-Si te dicen que Caí. Juan Marsé, 1973.
-Obras Escogidas A. S. Puchkin, 1946.
-La Plaza. Luis Spota, 1995.
-Veterinario de Zoológico. David Taylor.
-La Primera Catástrofe. John Dos Pasos, 1960.
-El Exsorcista. William P. Blatty, 1972.
-Chacal. Frederick Forsyth, 1972.
-Marco el Romano. Muka Waltari, 1962.
-La Casa de la Lluvia. W Fernández Flores, 1961.
-La Camada 1912. Salvador Quevedo y Zubieta, 1982.
-El Libro de los Libros de Chilam Balam.
Total de piezas: 50.

CAJAS DE LIBROS: LITERATURA SIGLO XX.
Algunos títulos:
-Navidad en las Montañas.Clemencia / Ignacio M. Altamirano, 1964.
-La Tierra Pródiga. Agustín Yañez, 1973.
-La Parcela. José López Portillo Rojas, 1979.
-Papillon. Henri Chariere, 1970.
-Historia de la Campaña. Gral Brig. Emilio N. Acosta, 1930.
-Temochic. Heriberto Frías, 1979.
Antología Literaria de Autores Mexicanos, 1962.
-Los Hijos de Sánchez. Oscar Lewis, 1965.
-Introducción a la Psicología. W. Wolff, 1963.
-3 Novelas de Mariano Azuela. Mariano Azuela, 1958.
-Pedro Páramo. Juan Rulfo, 1969.
-Mexico Marimacho. Salvador Quevedo y Zubieta, 1933
-El Quinto Jinete.Dominique Lapierre / Larry Collins, 1980.
-Procedencia. Frank Mc Donald, 1981.
-La Insoportable Levedad del Ser. Milan Kundera, 1988.
-20,000 Leguas de Viaje Submarino. Julio Verne, 1985.
-Only One Year.Svetlana Alliluyeva, 1971.
-La Isla de las Tres Sirenas. Irving Wallace, 1970.
-Las Sandalias del Pescador. Morris West, 1963
-Vivir para Contarla. Gabriel García Márquez, 2002.
-Siddharta. Herman Hesse, 1993.
-Werther. Goethe, 1969.
Reynaldo Solar. Romulo Gallegos. Sin año.
-La Señora de Mellyn. Victoria Holt, 1984.
-Prisión Perpetua y 99 años más. Nathan Leopold. Sin año.
-La capilla de San Miguel. Elizabeth Goudge, 1950.
-Sinuhé. El Egipcio. Mika Waltari, 1971.
-La vuelta al Mundo de un Novelista. Vicente Blasco Ibañez. Tomo II.
-Grandes Vidas Grandes Obras. Readers Digest, 1967
-Some Tame Gazelle. Barbara Pym, 1976.
-Marcus. A Novel of the Youngest Apostol, 1962.
-Tomas Alva Edison. Ronald W. Clark, 1977.
Kane y Abel. Archer Jeffrey, 1980.
-Afrodita.
-The Mango Orchard. Bayley, Robin, 2010.
-El Abánico de Seda. Lee, Lisa, 2006.
-El Albergue de las MMujeres Tristes. Marcela Serrano, 1997.
-El César Americano. Mac Arthur, Douglas / Manchester, William de. 1978.
The Wonder Drugs. Williams Beryl y Samuel Epstein, 1971.
-La Noche del Gran Mafioso. Fruttero y Lucentini, 1981.
-La Italiana. Jean Plaidy, 1979.
-La Rebelión de Lucifer.
- Congo Kitabu. Jean-Pierre Hallet, 1966.
-Las Mil y una Noches.
-Huerto Inviolado. Ponce de León.
Biblioteca de Selecciones: La Agonía y el Éxtasis, la Casa Embrujada, Al Polo
bajo los Hielos. Adiós Mr. Chips, 1962
-Eneida. Virgilio, 1964.
-Los Siete Hombres de Spandau, 1954.
-La Puta Respetuosa a Puerta Cerrada. Jean Paul Sartre, 1987.
-La Tía Tula. 1988.
Total de piezas: 50.

$1,000-1,500
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Lot 71

LOTE DE CAJA DE LIBROS DE LITERATURA.
Algunos títulos.
-El Último Bohemio. Heltai, Eugenio. Colección Babel.
-El Jugador. Dostoievski. Colección Confesiones.
-Sónnica La Cortesana. Vicente Blasco Ibañez. Editorial Prometeo, 1946.
-A los Pies de Venus. Vicente Blasco Ibañez, Editorial Prometeo, 1944.
-Oriente. Vicente Blasco Ibañez, Editorial Prometeo, 1944.
-La Horda. Vicente Blasco Ibañez, Editorial Prometeo, 1944.
-La Maja Desnuda. Vicente Blasco Ibañez, Editorial Prometeo, 1945.
-La Vuelta al Mundo de un Novelista. (Tomo II) Vicente Blasco Ibañez,
Editorial Prometeo, 1944.
-La Vuelta al Mundo de un Novelista. (Tomo III) Vicente Blasco Ibañez,
Editorial Prometeo, 1944.
-Poesías Completas. Luis Carrillo de Sotomayor, 1936.
-Biblioteca Selecciones. (La dura Jornada hacia Abilene, Al Filo de la Tristeza,
Un Albergue para el emperador, La Abadía de Kirkland, Los Vigias del
Estanque.
-Tierra ignota. Patrick White, 1962.
-Vida del muy Magnifico Señor Don Cristobal Colón. Diana, 1948
-Un Día de Ivan Denisovich. Alexander Solzhenitsin.
-Regreso a Peyton Place. Grace Metalious, 1965.
-Vientos de Guerra. Herman Wouk, 1972.
-El Corazón de la Tormenta. David Beaty, 1956
-El Cielo está Rojo. Giuseppe Berto, 1950.
-Grandes Maestros del Crimen y el Misterio. Erle Stanley, 1984.
-The Scarlet Letter. Nathaniel Hawthorne, 1850.
-Biblioteca de Selecciones. Historias Reales de Crimen y Misterio. Autores
Varios. Reader´s Digest, 1964.
-Biblioteca de Selecciones. Los Extraños, Paso a las Novias. Reader´s Digest,
1968.
-Biblioteca de Selecciones. El Gato Salvaje, La Confesión de la Reina. Reader´s
Digest, 1969.
-Lobo Estepario. Herman Hesse, 1967.
-Agosto 1914. Alexander Solzhenitsin, 1972.
-La Tragedia de Mayerling. C. A. Borgese. 1934.
-Páginas Desconocidas. Gustavo Adolfo Bequer.
-Autobiography of Benjamin Franklin.
-En Esto Creo. Carlos Fuentes, 2002.
-La Emoción de las Cosas. Angeles Mastreta, 2012.
-Ivanhoe. Sir Walter Scott. Collins.
-El General de la Rovere y otros Héroes. Indro Montanelli, 1970.
-El Crimen de Lord Arturo Savile. Oscar Wilde.
-David Copperfield. Charles Dickens, 1987.
-Prosa. Federico García Lorca, 1972.
-Nunca Cometemos Errores. Alexander Solzhenitsyn, 1970.
-Obras Escogidas de Juan Valera III. Pepita Jímenez, 1930.
-Ensayos sobre lo Humano. Jean Rostand, 1994.
-Las Aventuras del Sargento Lamb. Robert Graves, 1997
-Platero y Yo. Juan Ramón Jímenez, 1947.
-Noticia de un Secuestro. Gabriel García Márquez, 1996.
-Viajes Humorísticos. Mark Twain. Editorial V.H Saenz Calleja.
-Bodas de Sangre. Federico García Lorca.
-Volviendo a Matusalem. Bernard Shaw. M. Aguilar.
-Obra Poética. Garcilaso de la Vega, 1962.
-Vera o los Nihilistas. Oscar Wilde. Biblioteca Nueva Madrid.
-Intriga. Ma. Luz Perea.
-La Ilustre Casa de Ramírez. Eca Quiroz. Editorial Cultura, 1934.
Dingley el Ilustre Escritor. Jerome y Jean Tharadau. 1906.
-Casta de Hidalgos. Ricardo León, sin año.
Total de piezas: 50.

Lot 72

LOTE DE LIBROS: LITERATURA DE AMADO NERVO Y SALVADOR
NOVO.
a) Nervo, Amado.
Biblioteca "Las Grandes Obras".
-Serenidad. Rimas - Amor - Piedad.
Buenos Aires: 1932. 187 p.
Plenitud.155 p.
-Los Jardines Interiores.153 p.
Pasta desprendida.
-Elevación. Nuevos Poemas. 151 p.
Partido en dos.
-Obras Completas. Volumen XVII.
Plenitud.
Madrid: Biblioteca Nueva, 1920. 189 p.
Texto al cuidado de Alfonso Reyes e ilustraciones de Marco.
-Sus Mejores Poemas.
Santiago de Chile: Sin año, 284 p.
Selección de Eduardo Barrios y Roberto Meza Fuentes.
Ejemplar deteriorado.
b) Caso, Antonio.
Problemas Filosóficos.
México: Librería de Porrúa Hermanos, 1915. 296 p.
Sin pastas.
c) Gonzaga Inclán, Luis.
Astucia El Jefe de los Hermanos de la Hoja o los Charros Contrabandistas de la
Rama.
México: Editorial Porrúa, 1946. XXVII + 437 p.; 452 p.; 426 p.
Prólogo de Salvador Novo ilustraciones y viñetas de Francisco Monterde
Fernández.
Sin refinar.
Encuadernados en rústica.
Piezas: 3.
Total de piezas: 10.

$1,300-1,500

Lot 73

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

$1,000-1,500
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Lot 74

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

Lot 78

$1,800-2,500

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

$2,000-3,000

Lot 75

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

Lot 79

$1,800-2,500

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

$1,800-2,500
Lot 76

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

$1,800-2,500
Lot 80

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

$3,500-4,500
Lot 77

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

$1,800-2,500
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Lot 81

GARGANTILLA CON ÓPALO Y DIAMANTES EN ORO AMARILLO DE
14K

Lot 84

Con vistas blancas. Broche de caja con seguro ocho. Peso: 62.5 g. Largo: 37.0
cm

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

$2,500-3,500

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

$30,000-40,000
Lot 85

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

$9,000-12,000
Lot 82

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.

Lot 86

$1,200-1,800

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

$3,500-4,500

Lot 83

Anillo y par aretes con zafiros y diamantes en oro blanco de 14K.
Talla anillo: 5 ½
Aretes con poste y raqueta. Tamaño: 1.3 x 3.8 cm
Peso total: 10.7 g
3 Zafiros corte redondo facetado ~0.80 ct

Lot 87

Prendedor con piedra de luna en oro amarillo de 14k. por August Wilhelm
Holmstrom.
Estuche color azul.

$8,000-10,000
70 Diamantes corte 8x8 ~1.40 ct

$10,000-12,000
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Lot 88

Anillo con diamante en oro amarillo de 18k.
1 diamante corte marquís.
Color I.
Claridad SI1.
0.20ct.
Talla: 5 1/2.
Peso: 4.5 g.

Lot 92

$6,000-8,000

Alfombra.
China.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores beige, marrón, morado, lila, rosado, anaranjado, verde,
ocre, azul y vino sobre fondo beige.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y rasgaduras.
Dimensiones: 373 x 275 cm.

$5,000-7,000

Lot 89

RELOJ DE BOLSILLO LONGINES EN ACERO REF. 77136
Movimiento: manual, calibre 428, serie 221472
Caja: circular de 41 mm en acero, bisel plano, tapa lisa y corona acanalada con
anilla de suspensión en forma de arco. Mica.
Carátula: plateada con índices de barras y manecillas de bastón.

Lot 93

$3,500-4,500

Lote de 36 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado y vidrio prensado.
Consta de: tapa para bombonera, hielera, cenicero, copa vermouth, copa para
vino tinto, 2 figuras decorativas de aves, 3 centros de mesa, 3 jarras, 3 floreros,
6 copas para jeréz, 6 dulceros y 8 copas para vino blanco.
Decorados con elementos geométricos, vegetales y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 27 x 21 x 16 cm. (mayor)

$2,000-3,000

Lot 90

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

$1,300-1,500
Lot 94

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

$3,500-4,500
Lot 91

Lote de 4 candiles y 3 lámparas de techo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en metal dorado.
Electrificadas para 4 y 5 luces.
Candiles con pantallas de vidrio, fustes compuestos y brazos semicurvos y
rectos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
cuentas y péndulos de cristal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desportilladuras y faltantes.
Dimensiones: 25 x 43 cm. Ø y 34 x 55 cm. Ø

$4,500-5,500
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Lot 95

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

Lot 98

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

$1,000-1,300

$4,000-5,000

Lot 99
Lot 96

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

Lote de 2 candiles.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateteado y latón.
Electrificados para 6 y 3 luces.
Con arandelas circulares, fustes compuestos, brazos semicurvos y uno con
pantallas de tela.
Decorados con elementos orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 66 x 66 cm y 48 x 46 x 46 cm.

$1,500-2,000

$2,000-3,000

Lot 100
Lot 97

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

Servicio abierto de vajilla.
Guadalajara, México.
Siglo XX.
Elaborada en semiporcelana Lofisa.
Consta de: tetera, cafetera, azucarera, salsera, sopera, 4 platos de servicio, 8
tazas para café con 12 platos base, 11 tazas para té con 12 platos base, 12
tazones, 12 platos para sopa, 12 platos para postre y 24 platos para carne.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y fisura.
Total de piezas: 112.

$2,500-3,500
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Lot 101

Saco.
Marca Kamchatka.
México.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color marrón.
Talla aproximada: mediana.
Presenta marcas y desgaste.

Lot 105

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

$3,000-4,000
$8,000-10,000

Lot 106
Lot 102

Abrigo.
Siglo XX.
Elaborado en piel de moutón color marrón.
Talla aproximada: chica.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Saco.
Marca Carlo Giovanni.
Italia.
Siglo XX.
Elaborado en piel de conejo color beige.
Modelo 102.
Fabricado en Estados Unidos.
Talla: Mediana.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 103

Chaleco.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color beige.
Decorado con monograma "LM" bordado en el forro.
Talla aproximada mediana.
Presenta marcas y desgaste.

Lot 107

$6,000-8,000

Abrigo.
Siglo XX.
Elaborado en piel de astracán marrón claro.
Talla aproximada: mediana.
Decorado con inciales "LM" bordado en el forro.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$8,000-10,000

Lot 104

Abrigo.
Marca Frost Bros.
Siglo XX.
Elaborado en piel de mink color marrón.
Decorado con simulantes de color en los botones.
Talla aproximada chica.
Presenta marcas y desgaste.

Lot 108

Estola.
Siglo XX.
Elaborada con piel zorro blanco.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$1,200-1,500

$8,000-10,000

Page 17 of 55

sábado, 14 de diciembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 109

Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Tocador. Con cubierta irregular, 6 cajones y 2 puertas abatibles con
tiradores de metal dorado y soportes semicurvos.
Dimensiones: 78 x 188 x 46 cm.
b) Buró. Con cubierta irregular, 2 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes semicurvos.
Dimensiones: 60 x 57 x 36 cm.
c) Espejo. Con luna irregular.
Dimensiones: 80 x 160 x 4 cm.
Decorados con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos y
faltantes.

Lot 112

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados capitonados y asientos acojinados en tapicería floral,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

$1,000-1,300

Lot 113

Lot 110

Mecedora.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo semiabierto, asiento de calado, fustes compuestos y chambrana en
caja.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Mesa.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes compuestos,
chambrana en "X" y soporte tipo bollo.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 78 x 120 x 100 cm.

$2,000-3,000

Lot 114

Lot 111

Recámara.
Siglo XX.
Elaborados en madera laqueada.
Consta de:
a) Par de camas individuales. Con base y soportes lisos.
b) Par de burós. Con cubiertas rectangulares, 2 puertas abatibles y soportes
semicurvos.
Dimensiones: 56 x 60 x 40 cm.cm.
c) Silla. Con respaldo semiabierto, fustes compuestos, chambrana en "C" y
soportes tipo carrete.
Decorados con elementos frlorales, arquitectónicos, geométricos, molduras y
aplicaciones de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y desportilladuras.
Total de piezas: 5.

$2,000-3,000

Antecomedor.
Siglo XX.
Elaborados en ratán.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular de cristal, fustes compuestos y sopotes
semicurvos. Decorada con lacería y molduras.
Dimensiones: 74 x 118 cm. Ø
b) 4 sillones. Con respaldos semiabiertos, asientos con cojines en tapicería
floral, fustes y soportes lisos. Decoradas con cestería y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Lot 115

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

$1,300-1,500
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Lot 116

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo semiabierto, asiento en vinipiel color negro, chambrana en "O",
fustes y soportes lisos.
Presenta marcas y desgaste.

desportilladuras, detalles de estructura, faltantes y fisuras.

$1,300-1,500

$1,300-1,500

Lot 120

Lot 117

Silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo cerrado, asiento acojinado en tapicería colo azul, fustes y soportes
lisos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 118

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

$1,000-1,300

Sillón y silla.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y material sintético.
Sillón en tapicería color anaranjado, con respaldo cerrado, asiento acojinado.
Silla formato pequeño, respaldo semiabierto, asiento en tapicería color beige,
fustes semicurvos y soportes sintéticos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 121

$1,300-1,500

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

$1,300-1,500

Lot 119

Lote de 4 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Trinchador. Cubierta irregular, 2 cajones, 2 puertas abatibles con tiradores
y soporte tipo zócalo. Decorado con elementos geométricos, arquitectónicos y
molduras.
Dimensiones: 90 x 170 x 58 cm.
b) Cajonera. Con cubierta irregular, 6 cajones con tiradores de metal dorado y
soportes con ruedas. Decorado con elementos orgánicos y molduras.
Dimensiones: 126 x 92 x 51 cm.
c) Tocador. Con cubierta rectangular, 4 puertas abatibles y soportes tipo bollo.
Dimensiones: 80 x 126 x 53 cm.
d) Armario. Con 2 puertas abatibles y 4 cajones con tiradores de metal dorado
y soportes a manera de jarrón. Decorado con elementos orgánicos,
arquitectónicos y molduras.
Dimensiones: 170 x 180 x 55 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos,
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Lote de 23 piezas.
Inglaterra y China.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana y sintético.
Algunos Coalport y Royal Adderley.
Consta de: sopera, alhajero, 2 tazas con tapa y 19 bouquets.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, antropomorfos y escenas orientales.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 12 x 27 cm. Ø (mayor)
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Lot 123

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

Lot 126

$2,000-3,000

Lote de 11 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado gres.
Algunos marca Napcoware, Wales, Dublin y Sutton's.
Consta de: anciana con ganso, anciano con jarras, anciano con mandolina,
anciano con pez, anciano con pipa, anciano con pipa y sombrero, anciano con
cisne y frutas, ancianos jugando poker, anciana sentada, anciana con brocha y
anciano boleando zapatos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, mobiliario y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 22 x 21 x 13 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 124

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

Lot 127

$1,500-2,000

Lot 125

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

Lote de 29 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Acabado gres y brillante.
Algunos marca Lefton, Andrea, Erich Steuffer y Lucky.
Consta de: pareja de viñeros, dama, pareja de campesinos con gansos y
depósitos, dama con perro y depósito, padres con niño, cortesano con regadera,
candelero de niño con fruta, pareja cortesana, pareja de niños, niño y niña con
sombrero, bebé con cisne, niño con uvas y perro, niño con manzana, niña con
canastas de flores, niña con gato, niña con gallina, niña cantando con aves,
pareja de niños con paraguas, niño campesino, niño con trigo, niño pescador,
niño con perro, 2 niñas con aves y campesina con ave y canasto.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 18 x 15 x 10 cm. (mayor)

$1,300-1,500

$1,500-2,000
Lot 128

Lote de 10 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado gres.
Algunos marca Lefton, Ucago, Sadek y Kelvin's.
Consta de: hombre con mono, dama con ramo de flores, caballero con
sombrero, pareja galante, 2 niños con flauta y canasta de flores, 2 niños con
canasto, pareja de violinistas y niño con perro y depósito.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes e intervención.
Dimensiones: 26 x 16 x 14 cm. (mayor)

$1,300-1,500
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Lot 129

Lote de 24 figuras decorativas.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Acabado gres.
Algunas marca Lefton, Sadek, Kelvin's, Ucagco y Ardalt.
Consta de: pareja de viñeros, cortesana con cubeta, cortesano, pareja de niños
con perros, pareja de niños con cisnes, cortesano con cabra y niños con flauta,
canasta de flores, dama leyendo, caballero con flor, niña con regalo, niño con
paragüas, bebé con conejo, niña con pañoleta y flores, niña campesina, niña con
sombrero, niña con canastas de flores, mujer con flores, niño con perro, niño
con traje rojo, niña con sombrero y listones y 2 niñas con regalos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
frutales, zoomorfos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes e
intervención.
Dimensiones: 31 x 13 x 12 cm. (mayor)

Lot 132

Lote de 27 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal y vidrio.
Consta de: bombonera, dulcero, florero, copa para licor, 2 perfumeros, 2 copas
para vino blanco, 2 copas para licor dulce, 2 copas para vino tinto, 2 centros de
mesa, uno con diseño a manera de zapato, 2 jarrones, 3 licoreras, 3 copas para
jerez y 5 copas para coctél.
Decoradas con aplicaciones de metal plateado y dorado, elementos vegetales,
florales, orgánicos, geométricos, facetados, esgrafiados y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, faltantes y
desprendimientos.
Dimensiones: 30 x 16 x 11 cm. (mayor)

$1,300-1,500

$1,800-2,500

Lot 133

Lot 130

Jarrón.
China.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, escenas costumbristas y
palaciegas, caligrafía y sellos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 24 cm. Ø

Lote de 2 centros de mesa.
Origen europeo y mexicano.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y barro negro.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos
y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Dimensiones: 12 x 36 cm. Ø (mayor)

$400-600

$2,500-3,500

Lot 134

Lot 131

Trinchador.
México, siglo XX.
De la marca Dixy.
Cubierta rectangular, 4 cajones abatibles con tiradores de metal, espacio para
entrepaños con soportes semicurvos.
Decorado con molduras, rosetones y escalonados.
Detalles de conservación.
74 x 198 x 48 cm

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

$1,000-1,300

$1,300-1,500
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Lot 135

Lote de 2 servicios abiertos de vajilla.
China.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en porcelana.
Consta de: azucarera, sopera, platón de servicio, 3 cremeras, 4 tazas, 8 platos
para sopa, 13 platos pan, 14 platos base y 17 platos para carne.
Decorados con esmalte plateado y dorado, elementos vegetales, florales y
orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 62.

Lot 138

Pareja de campesinos.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Sitzendorf.
Acabado brillante.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 24 x 12 x 10 cm. (mayor)

$2,500-3,500

$1,800-2,500

Lot 139
Lot 136

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

Lote de 2 jarras.
Marca Ewdard Walley Cobridge Staffordshire.
Inglaterra.
Fechadas 1842.
Elaborados en cerámica.
Acabado gress.
Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, antropomorfos y escenas
campiranas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 25 x 15 x 25 cm. (mayor)

$2,000-3,000

$3,000-4,000

Lot 140

Lot 137

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Royal Court.
Modelo Carnation.
Consta de: sopera, ensaladera, salsera, platón de servicio, 8 tazas con 8 platos
base, 8 platos para pan, 8 platos para ensalada, 9 platos para sopa, 11 platos
para carne y 12 platos para postre.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte plateado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, intervención y fisuras.
Total de piezas: 68.

Lote de 14 figuras decorativas.
México y Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Marca Orleans Worldwide, Esther, Cuernavaca, Lefton, Napcoware y Sadek.
Acabado gres y brillante.
Consta de: dama con jarra, dama con lira, dama con pañuelo, caballero
sentado, caballero con chelo, dama y caballero tocando el piano y el chelo,
mesas auxiliares con juego de té y libros mujer con perro, niño con ave, niño
con gato, caballero con perro, 2 caballos con base y hombre con halcón.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos y
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.
Dimensiones: 32 x 13 cm. (mayor)

$3,500-4,500
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Lot 141

Candil.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Para 6 luces.
Con fuste compuesto y brazos zoomorfos.
Decorado con pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 20 x 64 x 64 cm.

Lot 144

$8,000-10,000

Lot 142

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, entrepaños inferiores, 2 cajones con tiradores a
manera de cartela, fustes entorchados y soportes tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, orgánicos, rosetones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 92 x 90 x 44 cm.

$9,000-12,000

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

Lot 145

$8,000-10,000

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta oval, sistema de extensiones, fustes a manera de jarrones y
soportes tipo cabriolé con ruedas.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos, pináculo y
molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polila.
Dimensiones: 72 x 128 x 112 cm.

$7,000-9,000

Lot 143

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
A 2 cuerpos.
Con 4 cajones con tiradores de metal dorado, 6 puertas abatibles, 2 con cristal,
4 repisas laterales y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, geométricos, orgánicos,
roleos, cartelas, lacería, mascarones zoomorfos, pináculos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 231 x 182 x 60 cm.

$25,000-35,000
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Lot 146

Par de mesas de noche.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubiertas de mármol beige jaspeado, 3 cajones con tiradores de metal
dorado, fustes lisos y soportes con casquillos de metal dorado.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos en aplicaciones de metal
dorado y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 74 x 42 x 28 cm.

$7,000-9,000
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Lot 147

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos geométricos, arquitectónicos, florales, mascarón
antropomorfo y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 150

$9,000-12,000

Lot 148

$8,000-10,000

Reclinatorio.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con tapicería a manera de gobelino y soportes acanalados.
Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos, florales, cruz, remaches de
metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 151

$5,000-7,000

Lot 149

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

Par de taburetes.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con asientos acojinados en tapicería amarilla, fustes en "X", chambrana en
"H" y soportes con casquillos de metal dorado.
Decorado con elementos florales, orgánicos, lacería y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$0-0

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, entrepaño superior,
entrepaño inferior, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2 puertas abatibles
y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, balaustrada, venera, roleos y remate arquitectónico.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 190 x 127 x 48 cm.

Lot 152

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta circular, sistema de extensiones, fustes arquitectónicos,
chambrana en "H" y soportes tipo carrete con ruedas.
Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 71 x 112 x 101 cm.

$8,000-10,000

$15,000-18,000

Lot 153

Armario.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de roble.
Con 2 puertas abatibles con espejos de lunas irregulares biseladas y soportes
tipo carrete.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, lacería,
molduras y aplicaciones de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.
Dimensiones: 240 x 144 x 52 cm.

$25,000-35,000
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Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de roble.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, lacería, rosetones y remate a manera de corona en aplicaciones de
metal dorado y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.

Lot 157

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.

$1,800-2,500

$9,000-12,000

Lot 158
Lot 155

León de Fu.
México.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana de Cuernavaca.
8/1986.
Acabado brillante.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 22 x 13 cm.

Lote de 2 obras pictóricas.
Firma sin identificar y Anónimo.
Bouquets.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desportilladuras en los
marcos.
Dimensiones: 70 x 56 cm. (mayor)

$2,500-3,500

**Los Leones de Fu, también Leones de Buda, Leones chinos o Leones coreanos
y algunas veces llamados también shishi (en chino, pinyin, shíshi), son
poderosos animales míticos que tienen su origen en la tradición budista y que,
consecuentemente, están bastante difundidos en el Sudeste Asiático, China,
Japón, el Tibet, Corea y Tailandia.

$2,500-3,500
Lot 159

David Correa Muñoz.
Serie "Zoología Fantástica".
Firmado y fechado '97.
Acrílico y papel china sobre tela.
Enmarcado.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 80 cm.

$6,000-8,000
Lot 156

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

$4,000-5,000

Lot 160

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Laura".
Firmado y fechado 1981.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 62 x 47 cm.
**La obra de Schmill se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París, en
el Guggenheim y en el MoMA. Sus cuadros han compartido paredes con obras
de H.R. Giger y Marilyn Manson. También ha ilustrado las portadas de
álbumes de Luzbel y Decibel, dos de las bandas mexicana de metal más
reconocidas.

$12,000-15,000
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Lot 161

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
Retratos y bocetos.
Firmado y fechado 1978.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 54 x 43 cm.

Dimensiones: 28 x 42 cm.
k) Olas rompiendo en las rocas. Firmado y fechado '82. Enmarcado en madera
tallada.
Dimensiones: 39 x 49 cm
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y abultamientos.

$2,500-3,500

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

$12,000-15,000

Lot 164

Lot 162

José Manuel Schmill Ordóñez.(México, 1934 -)
"Patricia".
Firmado y fechado 1981.
Carboncillo sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.
Dimensiones: 55 x 46 cm.

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.

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

$3,500-4,500

$12,000-15,000

Lot 165

Lot 163

Lote de 11 obras pictóricas.
Francisco Jiménez Torres.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Paisaje con río. Firmado y fechado 1988. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 65 x 89 cm.
b) Atrio. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 29 x 39 cm.
c) Paisaje de bosque y río. Firmado. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 44 x 59 cm.
d) Paisaje montañoso. Firmado. Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 44 x 69 cm.
e) Paisaje de la costa. Firmado y fechado 1987. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 38 x 48 cm.
f) Paisaje rural. Firmado. Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 60 x 120 cm.
g) Olas rompiendo en la costa. Firmado y fechado '82. Enmarcado en madera
tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 60 x 79 cm.
h) Bosque. Firmado y fechado '87. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
i) Paisaje montañoso. Firmado. Enmarcado en madera tallada con esmalte
dorado.
Dimensiones: 50 x 39 cm.
j) Paisaje rural. Firmado. Enmarcado en madera dorada.

Page 26 of 55

Lote de 6 obras pictóricas.
Francisco Jiménez Torres.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Bouquet de rosas. Firmado y fechado '82. Enmarcado en madera tallada con
esmalte dorado.
Dimensiones: 38 x 48 cm.
b) Bouquet. Firmado. Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Dimensiones: 50 x 39 cm.
c) Bouquet de petunias. Firmao y fechado '82. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 50 x 39 cm.
d) Jarra y plato. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 39 cm.
e) Bouquet. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 39 cm.
f) Bouquet de margaritas. Firmado. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 49 x 39 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos del marco.
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$2,000-3,000
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Lot 166

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

Lot 170

Efrén Cisneros García. (Morelia, Michoacán, 1944 -)
Paisaje.
Firmado y fechado '88.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, craqueladuras y desgaste.
Dimensiones: 79 x 59 cm.

$3,500-4,500
$1,300-1,500

Lot 171
Lot 167

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

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
$1,300-1,500

Lot 172
Lot 168

Felix Raoul Etéve. (Francia, 1902–1965)
Paisaje rural.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 44 x 52 cm.

Alejandro Gómez Oropeza. (México, siglo XX)
Danza al rededor del fuego.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 60 cm.

$4,500-5,500

$2,000-3,000

Lot 169

Anónimo.
2 parejas indias en escena costumbrista.
Siglo XX.
Tinta sobre marfilina.
Enmarcadas en madera tipo marquetería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos y fisuras en el marco.
Dimensiones: 29 x 23 cm.

Lot 173

Lote de 2 obras pictóricas.
Siglo XX.
Consta de:
a) Jennifer Garant. Chef. Firmado. Acuarela sobre cartulina. Enmarcado.
Dimensiones: 12 x 17 cm.
b) Firma sin identificar. Cabra, gallo y gallina. Óleo sobre tabla. Enmarcado en
pasta dorada.
Dimensiones: 48 x 38 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,500-3,500
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$2,500-3,000
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Firma sin identificar.
Bodegón con jarra.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 60 x 120 cm.

Lot 177

$2,000-3,000

Lot 175

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

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

$1,300-1,500

Lot 178

Lote de 3 figuras decorativas.
España.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Nao y Lladró.
Acabado brillante.
Consta de: geisha con instrumento musical, bailarina y mujer con cántaros.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes, fisuras e intervención.
Dimensiones: 28 x 30 x 12 cm. (mayor)

**Columba Domínguez Alarid fue una actriz, cantante y pintora mexicana.
Figura crucial de la época de oro del cine mexicano y considerada una de las
joyas emblemáticas del cine mexicano.

$2,000-3,000

$2,500-3,500

Lot 179
Lot 176

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

Jarrón.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Decorado con elementos zoomorfos a manera de dragones y reptiles, orgánicos,
florales y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 22 cm. Ø

$2,500-3,500
$5,000-7,000

Lot 180

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

$3,000-4,000
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Trinchador.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas
abatibles y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, zoomorfos,
geométricos, mascarones antropomorfos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 109 x 275 x 53 cm.

Lot 185

$4,500-6,500

Lot 182

$4,500-6,500

Mesa consola y espejo.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Con cubierta de mármol beige jaspeado, fustes semicurvos y soporte irregular.
Espejo con luna rectangular.
Decorados con elementos orgánicos, vegetales, rocalla, roleos, veneras y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
Dimensiones: 90 x 80 x 26 cm y 96 x 67 x 4 cm.

Lot 186

$4,000-6,000

Lot 183

Mesa consola con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal dorado, fustes
compuestos, chambrana en "H" y soportes tipo jarrón.
Espejo con luna rectangular.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos, geométricos,
roleos, molduras y uno con remate avenerado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 86 x 105 x 57 cm y 110 x 67 x 4 cm.

Secreter con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Color bermellón.
Con cubierta abatible con tirador, entrepaño interno, 2 puertas abatibles y
soporte liso.
Espejo con luna rectangular.
Decorados con elementos vegetales, geométricos, orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 81 x 40 cm y 104 x 68 x 5 cm.

$5,000-8,000

Lote de 2 camas individuales.
Siglo XX.
Con cabeceras, pieceras, una con largueros y soportes lisos y tipo jarrón.
En talla de madera y metal color azul.
Decoradas con roleos, pináculos, molduras y elementos arquitectónicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 187

$2,500-4,500

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
A 2 cuerpos.
Con 2 cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas abatibles, 2 con cristal y
soportes tipo bollo.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
arquitectónicos, geométricos, mascarones antropomorfos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 217 x 53 x 155 cm.

$7,500-10,500

Lot 184

Antecomedor.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular, sistema de extensiones, fustes amoldurados y
soportes lisos.
Dimensiones: 77 x 117 cm.
b) 4 sillas. Con respaldos semiabiertos, fustes amoldurados, chambrana en "H"
y soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$6,000-9,000
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Par de sillas.
Siglo XX.
Respaldo y asientos tapizados en tela tipo gamuza y tipo pana. Color café.
Soportes metálicos lisos.
Presentan desgarres, desgaste y manchas.

Lot 192

$1,300-1,500

Lot 189

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

$5,000-7,000

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

$6,500-8,000
Lot 193

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.

$6,000-8,000
Lot 190

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

$8,000-10,000
Lot 194

Lot 191

Vajilla.
Marca Noritake.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Servicio para 12 personas.
Modelo Legendary.
No. Serie 4138.
Consta de: cremera, azucarera, tetera, salsera con platón base, 2 platos de
servicio, 12 tazas con 12 platos base, 12 platos para ensalada, 12 platos para
sopa y 12 platos para carne.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 67.

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

$6,000-8,000

$5,000-7,000
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Lot 195

Escritorio.
Siglo XX.
Con cubierta rectangular, 2 cajones, fustes semicurvos, chambrana en "H" y
soportes tipo zócalo.
Decorada con elementos geométricos, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 76 x 159 x 86 cm.

Lot 198

$2,000-3,000

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

$1,800-2,500

Lot 196

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

Lot 199

$2,500-3,500

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

$2,500-3,500

Lot 197

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

$1,800-2,500
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Lot 200

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

$1,300-1,500
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Lot 201

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

Lot 204

Lote de 5 muñecas.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Una marca Totsy.
Dos con base.
Vestidas con vestidos, peluca sintética, ojos de vidrio y algunas con pestañas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 44 x 18 x 9 cm. (mayor)

$1,800-2,500

$600-800

Lot 205
Lot 202

Cómoda y mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Cómoda con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y 4 cajones con tiradores
de metal.
Mesa con cubierta cuadrangular, fustes compuestos y soportes semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, orgánicos, cestería y molduras, uno con
molduras en color rojo.
Presentan marcas, manchas, desprendimiento de la pintura y desgaste.
Dimensiones: 43 x 17 x 17 cm y 100 x 116 x 55 cm.

Alfombra.
China.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores beige, ocre, verde, lila, rosado, marrón y gris sobre
fondo beige.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos, rasgaduras y desgaste.
Dimensiones: 436 x 304 cm.

$5,000-7,000

$1,300-1,500

Lot 206

Lot 203

Lote mixto de 7 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, alabastro y metal dorado.
Consta de: dulcero, centro de mesa, jarrón, encendedor, tibor y 2 cremeras.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,
cartelas, cuentas y almendrones facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y desportilladuras.
Dimensiones: 30 x 36 cm. Ø (mayor)

Sillón.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldo y paredes de bejuco, asiento con cojín en tapicería color marrón,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

$1,000-2,000

Lot 207

Mesa.
Siglo XX.
En talla de cantera.
Con cubierta de vidrio, fustes a manera de jarrones y soportes circulares.
Decorada con elementos florales, orgánicos y geométricos.
Presenta marcas, manchas, desportilladuras, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 76 x 220 x 120 cm.

$2,500-3,500
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Lot 208

Sala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Tapicería color beige.
Consta de: par de sillones y par de sofás de 3 plazas.
Con respaldos semicapitonados cerrados, asientos acojinados y soportes lisos.
Decorados con elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 4.

Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 10.

$800-1,000

$6,000-8,000

Lot 211

Lot 209

LOTE DE LIBROS ERÓTICOS.
a) Smith, Bradley.
Erotic Art of the Masters the 18th. 19th. & 20th. Centuries.
New York: Then Erotic Art, sin año. 207 p.
Encuadernado en pasta dura.
Piezas: 2.
b) Scipione Ferrero, Carlo.
Eros. En Cinco Sentidos.
Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1989. 271 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Phyllis and Eberhard Kronhausen.
Erotic Art.
New York: Publishing Company, 1968. 312 p.
Encuadernado en pasta dura.
d) Hurd, Pippa.
Icons Erotic Art.
London-New York: Prestel, 2004. 135 p.
Encuadernado en pats dura.
e) Kroll´s, Eric.
Fetish Girls.
London-New York, 2002. 199 p.
Encuadernado en pasta dura.
Más títulos:
-El Placer de los Sentidos.
-Diccionario de la Sexualidad.
-David Hamilton´s Private Collection.
- Dreams of a Young Girl.
- The Art of Colour Photo Graphy.
-Voyeur.
Total de piezas: 60.

$800-1,000

Lot 210

LOTE DE LIBROS DE ARTE.
Colección: The Book of Art.
-Strong, Donald. E. Origins of Westen Art.
-Monteverdi, Mario. Italian Artto 1850.
-Vandebrande Hammacher. Flemish and Dutch Art.
-Vey, Horst/ Salas de Xavier. German and Spanish Art to 1900.
-Laclotte, Michel. French Art From 1350 to 1850.
-Garlick, Kenneth. British and North American Art to 1900. Bowness, Alan.
Impressionists and Post- Impressionists
-Sylvester, David. Modern Art
-Myers, Bernard. How to Look at Art
-Sullivan, Michael. Chinese and Japanese Art.
EU: Grolier, 1965.
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Lote de 4 obras gráficas.
Consta de:
a) María Luisa Manassero. (Argentina, 1955 -). "La Pareja" y "La
inolvidable". Firmados.
Serigrafía 117/150 y 3/100. Con sello de agua. Sin enmarcar.
Dimensiones: 33 x 43 cm.
b) Patricio Robles Gil. (México, Siglo XX) "Tetiz Yucatán I". Firmada.
Serigrafía 126/150. Sin enmarcar.
Dimensiones: 43 x 33 cm.
c) Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
"Puerta azul". Serigrafía VIII/X. Firmada.
Dimensiones: 60 x 44 cm.
b) Trinidad Osorio. (México, 1929-2002) "Aura". Serigrafía 96/200. Firmada.
Dimensiones: 52 x 72 cm.
Sin enmarcar.
Presentan marcas y desgaste.

$600-800

Lot 212

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Green Garden.
Serigrafía 37/200.
Firmada.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 100 cm.
**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$1,300-1,500
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Lot 213

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

Lot 216

$900-1,300

Lot 214

Rafael Bonilla. (Cuautempan, Puebla, 1924 - 2011)
"Cuetzalan, Pue.".
Firmada y fechada '87.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada en madera tallada.
Con dedicatoria para Carmen Herrero.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 36 x 25 cm.
**Estudió en la Academia de San Carlos (1944-1948). De manera paralela a su
formación artística, cursó estudios en la Escuela Normal Superior de México, y
posteriormente se especializó como profesor de Artes Plásticas.
En 1963 en la Galería José Ma. Velasco, tuvo lugar una de las primeras
exposiciones de Rafael Bonilla, quien siempre siguió la ruta estética que le
marcó su propio oficio. Fue así como adquirió una gran maestría en el manejo
de diversas técnicas, destacándose sobre todo en el campo de la acuarela, donde
recibió importantes reconocimientos.
Por su obra de carácter humanista y de un profundo sentido social, fue
bautizado por el intelectual Alfonso Sierra como "El defensor del indio nahua".
Tras una larga trayectoria, y con más de 80 exposiciones en México y el
extranjero, en el 2007 se expuso en el Poliforum Siqueiros de la ciudad de
México, la última "Restrospectiva" en vida del maestro.
Fuente: http://www.bonilla.org.mx/index.php/nosotros/bonilla

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

$1,500-2,500

$1,000-1,300
Lot 217

Lot 215

Lote de 10 programas de obras musicales de Stephen Sondheim.
Siglo XX.
Consta de: "Gypsy", "West side story", "A little night music", "Follies", "Into
the woods", "Pacific Overtures", "Assasins", "A Funny thing happened on the
way to the Forum", "Putting it together" y "Saturday night".
Enmarcados en madera plateada.
Presentan marcas y desgaste.
Dimensiones: 21 x 13 cm.

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

$2,000-3,000

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

$2,000-3,000
Lot 218

Lote de 2 obras pictóricas.
Consta de:
a) Ma. Elena Massad (México, siglo XX). "Payaso". Firmada y fechada '76 en
costado inferior derecho. Tinta sobre papel. Enmarcada en madera tallada.
Dimensiones: 24 x 17 cm.
b) Reproducción de la obra de J.Cortés. Paisaje rural. Impresión sobre madera.
Enmarcada en madera dorada.
Dimensiones: 28 x 39 cm.
Presentan marcas y desgaste.

$1,300-1,500
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Lot 219

Firma sin identificar.
Niña.
Firmada y fechada '79 en el ángulo inferior derecho.
Gráfito sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, dobleces, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 68 x 48 cm.

Lot 222

$1,300-1,500

Lot 220

Firma sin identificar.
Paisaje.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Elaborado en técnica del empaste.
Enmarcado en aluminio.
Presenta marcas, manchas, abultamiento y desgaste.
Dimensiones: 98 x 124 cm.

$600-800

Lote de 2 obras pictóricas.
Enmarcadas en madera tallada y madera dorada.
Consta de:
a) Luis Sahagún.
Campesinos.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Tinta sobre papel.
Dimensiones: 16 x 22 cm.
b) Anónimo.
Mujeres con perro.
Grabado coloreado.
Dimensiones: 36 x 28 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras en los marcos.

Lot 223

M. Gibson.
Niña frente al mar.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 49 x 39 cm.

$2,000-3,000

$1,000-1,500

Lot 224

Lot 221

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

Henri Renard. (Francia, Siglo XX)
Paisaje Parisino.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, abultamientos y detalles de estructura.
Dimensiones: 60 x 49 cm.
**Perteneciente al círculo de los impresionistas posteriores de Montmartre, su
estilo es muy identificable, sus colores y composición lo distinguen de otros
pintores de escena de la escuela de París. Ilustra la vida contemporánea
parisina desde la década de 1940 cuando muchos otros artistas de su generación
pintaron escenas campestres.

$1,500-2,500
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Lot 225

Polecid.
Paisaje andino con puente.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y craqueladuras.
Dimensiones: 50 x 90 cm.

Lot 229

$2,000-3,000

Juan Manuel de la Rosa. (México, 1945 - )
Observador antigüo.
Firmado y fechado ´78 en el ángulo inferior derecho.
Acuarela sobre papel.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 28 x 36 cm.
**Pintor, grabador, fabricante de papel y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se ha especializado en estudios de varias
técnicas para la producción de papel hecho a mano en países como Egipto,
Estados Unidos, Fiyi y Japón.

$1,300-1,500

Lot 226

Firma sin identificar.
Pasaje con lago.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y desprendimiento de capa
pictórica.
Dimensiones: 45 x 59 cm.

Lot 230

$3,000-4,000

Jacobo D. Alcántara.
Paisaje con venado.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 100 x 74 cm.

$6,000-9,000

Lot 227

Firma sin identificar.
Paisaje citadino.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, abultamientos y desgaste.
Dimensiones: 51 x 71 cm.

Lot 231
$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.

$600-800

Lot 228

Firma sin identificar.
Paisaje rural con lago.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y marco con desportilladuras.
Dimensiones: 60 x 120 cm.

$1,300-1,500
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Lot 232

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

Lot 236

Luis Acosta. (Toluca, Estado de México, 1930 - 2007)
"Magueyes y flores".
Firmado y fechado 1981.
Óleo sobre tela sobre tabla.
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35.5 x 45.5 cm.

$3,000-4,000

Lot 233

$4,000-5,000

Berkes Antal. (Budapest, 1874- 1938)
"Park Scene".
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera tallada con esmalte dorado.
Presenta marcas, desprendimientos y desgaste.
Dimensiones: 30 x 50 cm.

Lot 237

**Nació y estudió en Budapest. A partir de 1903 exhibió su obra en Mussarnok
Galeries y es conocido por sus escenas citadinas, así como escenas de naturaleza
melancólica. "Park Scene" fue pintada ca. 1910.

Lote de 2 obras pictóricas.
Principios del siglo XX.
Consta de:
a) R. Velasco. Paisaje montañoso. Firmado. Acuarela sobre papel. Enmarcado
en madera dorada.
Dimensiones: 34 x 55 cm.
b) Firma sin identificar. "Moulin Salette, París". Firmado. Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 44 x 52 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, abultamientos y
craqueladuras.

$6,000-8,000

Lot 234

Lote de 2 obras.
Siglo XX.
a) Anónimo. Bouquet. Óleo sobre fibracel. Enmarcado en madera dorada.
Dimensiones: 95 x 65 cm.
b) Anónimo. Paisaje rural. Impresión sobre tabla. Enmarcado en madera
dorada.
Dimensiones: 71 x 89 cm.
Presentan marcas, manchas, desgate, craqueladuras y abultamientos.

$2,500-3,500

Lot 238

Lote de 2 obras pictóricas.
Firmas sin identificar.
Paisajes arquitectónicos.
Firmados.
Óleo sobre yabla y óleo sobre tela.
Enmarcados en madera tallada y madera dorada.
Presentan marcas, desgaste y un marco con desprendimientos.
Dimensiones: 69 x 59 cm y 69 x 99 cm.

$2,500-3,500

Lot 235

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

$2,500-3,500

Lot 239

Lote de 2 obras pictóricas.
E. Tesaoul.
Paisajes citadinos.
Firmados.
Óleo sobre tela.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, desgaste y perforaciones.
Dimensiones: 25 x 20 cm.

$2,500-3,500

**

$6,000-8,000
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Lot 240

Ron Chapman.
Chozas.
Firmada y fechada 41.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada en madera tallada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 45 x 59 cm.

Lot 244

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

$1,300-1,500

Lot 241

$1,800-2,500

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

Lot 245

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

$1,800-2,500

$2,000-3,000

Lot 242

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

$2,000-3,000

Lot 246

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

$4,000-5,000

Lot 243

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

$1,000-1,300
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Lot 247

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

Lot 250

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

$1,800-2,500

Lot 251

$1,800-2,500

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

$1,800-2,500

Lot 248

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

Lot 252

$1,800-2,500

Servicio abierto de vajilla.
Marca R. Leclair.
Francia.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Limoges.
Consta de: tetera, cafetera, azucarera, cremera, salsera, sopera, ensaladera, 7
platos de servicios, 10 tazas para té con 10 platos base, 12 tazas para café con 8
platos base, 11 tazones, 11 platos para galleta, 12 platos para postre, 12 platos
para entradas, 24 platos para ensalada y 28 platos para carne.
Decorada con esmalte dorado, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Total de piezas: 152.

$13,000-18,000

Lot 249

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

$3,500-4,500

Lot 253

Servicio abierto de vajilla.
México.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Nueva San Isidro.
Consta de: 5 platos de servicio, 6 tazones, 6 tazas para té con 12 platos base, 7
tazas para café con 8 platos base, 12 platos para sopa, 15 platos para carne, 16
platos para ensalada, 18 platos para galleta y 28 platos para postre.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 133.

$4,000-6,000
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Lot 254

Vajilla.
China.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana Remington.
Servicio para 8 personas.
Consta de: tetera, azucarera, cremera, ensaladera, platón 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 y esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 45.

Elaborado en talavera M.Mora.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 40 cm. Ø

$3,000-6,000

$2,000-3,000

Lot 258

Lot 255

Lote de 6 figuras decorativas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lladró y de Taiwán.
Acabado brillante.
Consta de: mujer con cántaro, caja musical con ángel arropando a niño,
enfermera, perro pekinés, anciana cocinando y niña con sombrero.
Decorados con elementos florales.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
Dimensiones: 45 x 18 x 11 cm. (mayor)

Lote de Talavera
México.
Siglo XX.
Gran formato.
Elaborado en talavera M.Mora.
Cosnta de:
a) Tibor decorado con girasoles.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 40 cm. Ø
b) Maceta decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
cestería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 50 x 47 cm. Ø.
Piezas: 2

$4,500-5,500

$4,000-6,000

Lot 259
Lot 256

Lote de 12 figuras decorativas de aves.
Elaboradas en porcelana.
Acabado brillante, opaco y gres.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y desprendimientos.
Dimensiones: 15 x 7 x 17 cm. (mayor)

$1,300-1,500

Lot 257

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Kazak.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Marca Mashhad.
Decorado con elementos florales y geométricos en colores rojo, gris, beige, ocre,
azul y negro sobre fondo rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 120 x 175 cm.

$2,500-3,500

Lote de 4 piezas.
a) 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)
b) Tibor.
México.
Siglo XX.
Gran formato.
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Lot 260

Lote de 6 piezas.
Siglo XX.
En talla de madera y material sintético.
Consta de:
a) 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.
b) 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.
c) Mesa lateral. Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal
dorado y soporte tipo zócalo.
Dimensiones: 66 x 96 x 46 cm.
d) Escritorio. Con cubierta rectangular, 3 cajones con tiradores de metal
dorado, fustes y soportes acanalados. Decorado con molduras.
Dimensiones: 75 x 140 x 70 cm.
e) Mueble para computadora. Con cubierta rectangular, extensión para teclado
y soportes lisos.
Dimensiones: 80 x 85 x 50 cm.
f) Sillón. Con respaldo cerrado y asiento en polipiel, fuste tubular y soportes
con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.

Lot 263

$1,300-1,500

Lot 264

$2,500-3,500

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

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

$3,500-4,500
Lot 261

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

$2,500-3,500

Lot 265

Lot 262

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

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

$2,500-3,000
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Lot 266

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

Lot 269

$3,000-4,000

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

$4,500-5,500

Lot 267

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

Lot 270

$3,000-4,000

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

$2,500-3,500

Lot 268

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

$3,500-4,500

Lot 271

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

$2,500-3,500
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Lot 272

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

Lot 275

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

$2,500-3,500

$4,000-5,000

Lot 276
Lot 273

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

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

$2,000-3,000

$2,500-3,500

Lot 274

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

Lot 277

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

$4,500-5,500
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Lot 278

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

Lot 281

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera de roble.
Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes arquitectónicos.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, lacería, molduras, aplicaciones de metal dorado y remate a
manera de corona.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

$3,500-4,500

Lot 279

$10,000-12,000

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

Lot 282

$6,000-8,000

Aparador.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta de mármol rojo jaspeado, 2 cajones con tiradores de metal
dorado, 2 puertas abatibles, entrepaño inferior y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, geométricos, lacería,
cartelas, jarrones, veneras y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 120 x 120 x 47 cm.

$12,000-15,000

Lot 280

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

$6,000-8,000

Lot 283

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes arquitectónicos,
chambrana en "H" y soportes tipo bollo con ruedas.
Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 128 x 164 cm.

$7,000-9,000
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Lot 284

Lote de 8 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos de tipo piel color marrón, fustes
arquitectónicos, chambranas en "X" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos,
arquitectónicos, balaustradas, remaches de metal dorado, pináculos y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras y polilla.

Lot 287

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con vano central con entrepaño, 2 cajones con tiradores de metal, 4 puertas
abatibles y soportes amoldurados.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, geométricos,
medallones antropomorfos, veneras, jarrones y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 164 x 170 x 52 cm.

$20,000-25,000

$15,000-18,000

Lot 285

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Bretón.
En talla de madera de roble.
Con respaldos cerrados, asientos tipo piel color marrón, fustes compuestos,
chambranas en "H" y soportes tipo bollo.
Decoradas con elementos arquitectónicos, orgánicos, vegetales, florales,
geométricos, rosetones, balaustradas, escenas campiranas, pináculos, remaches
de metal y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, rasgaduras y polilla.

Lot 288

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes a manera
de jarrón, chambrana en "X" y soportes lisos.
Decorada con molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 150 x 105 cm.

$6,000-8,000

$12,000-15,000

Lot 289
Lot 286

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos acojinados en tapicería color verde, fustes
acanalados, chambranas en caja y soportes lisos.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
metallones con retratos de campesinos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos semiabiertos, asientos de palma tejida, fustes compuestos,
chambrana en caja y soportes lisos acanalados.
Decoradas con jarrones, elementos orgánicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$10,000-12,000
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Lot 290

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular de mármol blanco jaspeado, 3 cajones, fustes
semicurvos y soportes lisos.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, aplicaciones de
metal dorado, molduras y marquetería.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 92 x 80 x 41 cm.

Lot 293

Mesa pedestal.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con cubierta oval, sistema de extensiones, fuste compuesto y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, roleos, rosetones
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 73 x 114 x 104 cm.

$8,000-10,000

Lot 291

Lote de 4 sillas.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con respaldos semiabiertos y asientos en tipo piel color rojo, fustes
arquitectónicos, chambranas en "H" y soportes tipo carrete.
Decoradas con elementos arquitectónicos, geométricos, vegetales, barandillas,
remaches de metal y remateas avenerados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y polilla.

$8,000-10,000

Lot 294

Mesa.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, extensiones, fustes
compuestos, chambrana en "X" y soportes tipo bollo.
Decorada con pináculos, elementos geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 75 x 140 x 100 cm.

$7,000-9,000

$8,000-10,000

Lot 292

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
A 2 cuerpos.
Con 2 cajones con tiradores de metal dorado, 4 puertas abatibles, 2 con vidrio
color rojo y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
zoomorfos, cartela, escenas de caza, pináculos, roleos, molduras y remate a
manera de cartela.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla,
Dimensiones: 250 x 145 x 60 cm.

Lot 295

Lote de 6 sillas.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería color amarillo, fustes
semicurvos, chambranas en "H" y soportes curvos.
Decoradas con remaches de metal y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

$15,000-18,000

$25,000-35,000
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Lot 296

Cama matrimonial.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera de nogal.
Con cabecera, picera, 2 largueros y soportes tipo cabriolé.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, molduras y
remate a manera de rocalla.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 299

$8,000-10,000

Buffet.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de nogal.
Con 3 cajones con tiradores de metal dorado, 6 puertas abatibles y soportes tipo
bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
geométricos, jarrones, balaustrada, roleos, molduras y mascarones
antropomorfos y zoomorfos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 245 x 177 x 46 cm.

$25,000-35,000

Lot 297

Par de sillones.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de roble.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería a manera de gobelino, fustes
semicurvos, chambrana en "H" y soportes curvos.
Decoradas con remanches de metal y elementos orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.

Lot 300

$8,000-10,000

Armario.
Francia.
Siglo XX.
En talla de madera de nogal.
Con 2 puertas abatibles con espejos de lunas irregulares biseladas, cajón con
tiradores de metal y soportes tipo bollo.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,
arquitectónicos, rosetones, cestería, molduras y remate a manera de tibor.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y polilla.
Dimensiones: 290 x 162 x 59 cm.

$25,000-35,000

Lot 298

Cómoda.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Enrique II.
En talla de madera de roble.
Con puerta abatible con espejo de luna rectangular y soportes a manera de
roleos.
Decorado con frondas, elementos vegetales, orgánicos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste y polilla.
Dimensiones: 110 x 106 x 38 cm.

Lot 301

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

$9,000-12,000
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Lot 302

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

Lot 305

Grand Old Parr.
De luxe.
Blended.
Scotch whisky.
Escocia.
piezas: 5.

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

Lot 306
Lot 303

Grand Old Parr.
De luxe.
Blended.
Scotch whisky.
Escocia.
Botella de ceramica con corcho.

$2,500-3,500

Lote de Brandy.
a) Decano.
Pedro Domecq.
México.
b) Alfonso X.
Gran reserva.
México.
Piezas: 2.
c) Carlos I.
Gran reserva.
Brandy de jerez.
España.
Piezas: 2.
d) Trajano.
España.
e) 501 Amarilla.
España.
Total de piezas: 7.

$1,000-1,200
Lot 304

Lote mixto de 17 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en resina, madera, bejuco, cerámica, metal, plástico, baquelita y
porcelana.
Algunos Coronet, Royal Stafford, Westinghouse, Nilfisk y Craftsman.
Consta de: jarrón, tostadora, pulidora, aspiradora, depósito con cubierta
abatible, centro de mesa antropomorfo a manera de monje, jarra, 2 centros de
mesa y 4 tazas con 4 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos, geométricos, calados, lacería, cestería, molduras y algunos con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 110 x 30 x 15 cm. (mayor)

Lot 307

Hennessy.
Paradis.
Cognac.
Francia.
Con estuche.

$2,000-3,000
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Lot 308

Lote de Destilados.
a) Dubonnet.
Vino generoso.
México.
Piezas: 2.
b) Pochola.
Jerez de manzanilla.
Domecq.
España.
c) Rio Viejo.
Jerez oloroso seco.
Domecq.
España.
d) Dry Sack.
Jerez.
Williams & Humbert.
España.
e) Espartina.
Moscatel.
Pedro Domecq.
España.
Piezas: 2.
f) La Ina.
Jerez seco.
Domecq.
España.
Piezas: 2.
g) Viña 25.
Jerez dulce.
Domecq.
España.
h) Vermouth.
Vino generoso.
Domecq.
México.
i) Vermouth Rosso.
Esperone.
Italia.
Total de piezas: 12.

Lot 310

Lote de Licores.
a) Licor di Galliano.
Licor de hierbas dulce.
Italia.
b) Golden Pear.
Licor de pera.
Hungria.
c) Pippermint Get.
Crema de menta.
México.
d) Strega.
Licor de hierbas.
Italia.
Piezas: 2.
e) Henri Vallet.
Licor de café.
México.
Piezas: 2.
f) Olmeca Head.
Licor de maracuya.
México.
g) Marie Brizard.
Licor de menta y triple seco.
Francia.
h) Anis Domecq.
Dulce.
México.
Piezas: 2.
i) Anis Arceo Monito.
México.
Total de piezas: 13.

$1,400-1,600

$1,600-2,000

Lot 311

Lot 309

Lote de Cognac.
a) Grand Marnier.
Triple orange.
Paris.
b) Cherry Marnier.
Triple Cerise.
Francia.
c) Croizet.
Orange Au.
Cognac.
Francia.
d) Dupeyron.
Armagnac.
Francia.
Total de piezas: 4.

$2,500-3,500
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Lote de Licor y Crema.
a) Kahlúa.
Licor de café.
México.
Piezas: 3.
Dos en presentación de 1lt. y una de 750 ml.
b) Careyes Margarita.
Tequila controy y jugo de limón.
Mexico.
c) Curacao Calisay.
Licor de laraha.
España.
d) Garden's.
Licor de fresa y melocotón.
España.
Piezas: 2.
f) Poire William's.
Licor de pera.
Francia.
Con pera dentro de la botella.
g) Dolfi.
Licor de fresa.
Francia.
h) Arceo.
Crema de mandarina.
México.
i) Xtabentun.
Licor de anis con miel de abeja.
México.
Piezas: 2.
j) Amaretto di Galliano.
Licor de almendra.
Italia.
Piezas: 2.
k) Jane Barbancourt.
Licor de ron de coco.
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Haiti.
Total de piezas: 15.

Lot 315
$1,400-1,600

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

$3,500-4,500

Lot 312

Château Paulet.
Cognac.
France.
Piezas: 6.

$3,000-4,000

Lot 313

Lot 316

Lote de Vodka.
a) Zubrowka.
Polmos.
Polonia.
Una en presentación de 750 ml. y una de 500 ml.
Piezas: 2.
b) Stolichnaya.
Rusia.
c) Wyborowa.
Polmos.
México.
d) Russkaya.
Rusia.
Total de piezas: 5.

LOTE DE LIBROS: Geografía Universal / Les Grands Maitres de L´Affiche
1900.
a) Geografía Universal Elsevier.
Barcelona: Ediciones Nauta, 1977 y 1978.
Incluye toponimios, conceptos geográficos, naturales, económicos, humanos,
etc.
Encuadernados en pasta dura. Piezas: 9.
b) Schardt, Hermann.
Les Grands Maitres de L´Affiche 1900.
París: PML Editions, 1987. 190 p.
Encuadernado en pasta dura.
c) Miller, Judith & Martin.
The Antiques Directory Furniture.
New York: Portland House, 1988. 638 p.
Ilustrdo.
Encuadernado en pasta dura.
d) Architectural Digest the ad 100. August, 1990.
An Exclusive Guide to the Worlds Finest Interior Designers plus Showrroms,
Antiques Shops and Art Galleries.
Ilustrada.
Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 10.

$1,000-1,500
$800-1,000

Lot 317

Lot 314

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

LOTE DE LIBRO DEL ESCRITOR ESTADOUNIDENSE EDGAR ALLAN
POE.
Tales of Mystery and Imagination.
New York: Tudor Publishing Co, 1935. 412 p.
Illustrated by Harry Clarke.
Con láminas de página.
Encuadernado en pasta dura.

$1,000-2,000
$800-1,000
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Lot 318

Anónimo.
Retrato de caballero.
Fechado 1861.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, intervención y fisuras y desportilladuras
en el marco.
Dimensiones: 76 x 58 cm.

Lot 321

**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$4,000-7,000

Lot 319

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Niña en el campo de flores.
Giclée 9/10.
Firmada.
Enmarcada en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 40 x 54 cm.

$1,300-1,500

Anónimo.
Retrato de dama.
Siglo XIX.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, perforación y fisuras y desportilladuras en
el marco.
Dimensiones: 80 x 60 cm.

$4,000-7,000
Lot 322

Lot 320

Raúl Anguiano. (México, 1915 - 2006)
Mujer.
Firmado a lápiz y en plancha.
Fechado 2000.
Grabado 7/40.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta amrcas y desgaste.
Dimensiones: 33 x 26 cm.
**Pintor, muralista, grabador y fundador del Taller de Gráfica Popular al lado
de Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, Pablo O'Higgins y Fernando Castro
Pacheco, institución en la que desarrolló grabados y litografías partiendo de la
idea de solidaridad con los trabajadores y campesinos.

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

$3,500-4,500

$800-1,300
Lot 323

George Rouault. (París, Francia, 1871 - París, Francia, 1958)
"Coverture I", 1938.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 35 x 25 cm.
**Publicada por editores Tériade e impresa por Mourlot, París en 1938 para el
Vol. I, No. 4 de la revista Verve. "Couverture I" portada y "Couverture II"
contraportada. Derrière Le Miroir y Verve fueron las revistas de arte parisinas
más célebres del siglo XX. Abordaban temas de arte moderno y pintores
emergentes de la época, pero su principal contenido era el surrealismo. La
revista Verve fue fundada por el crítico de arte Tériade en 1937 y únicamente
se realizaron 38 publicaciones en convenio con Mourlot Frères.

$1,500-2,500
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Lot 324

Pezzy.
Bouquet.
Firmado.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera estucada y dorada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, ligeros desprendimientos de capa pictórica
y fisuras, desportilladuras y desprendimientos en el marco.
Dimensiones: 100 x 70 cm.

Lot 328

Juan Canales.
Corazón.
Firmado.
Técnica mixta sobre papel.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeros desprendimientos.
Dimensiones: 101 x 72 cm.

$1,500-2,500

$5,000-8,000

Lot 325

Lot 329

Columba Domínguez Alarid. (México, 1929 - 2014)
"Estampida".
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 45 x 69 cm.

$4,000-6,000

Lot 326

M. Magochi.
Bodegón.
Firmado.
Óleo sobre tabla.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de capa pictórica y
craqueladuras.
Dimensiones: 75 x 99 cm.

Paneles de las estaciones de la Pasión de Cristo.
Anónimo.
Siglo XX.
Técnica mixta sobre lámina sobre madera.
Consta de:
I) "Jesús Condenado a Muerte".
II) "Jesús cargado de Sa Cruz".
III) "Jesús Cae por 1° vez".
V) "Jesús es ayudado por un Cyraneo".
VI) "Sta. Verónica enjugando el rostro de Jesús".
VII) "Jesús caído por 2° vez".
VIII) "Jesús consolando las hijas de Israel".
IX) "Jesús caído por 3° vez".
X) "Jesús es despojado de sa ropaje".
XI) "Jesús clavado sobre la cruz".
XII) "Jesús muere en la cruz".
XIII) "Jesús bajado de la cruz".
XIV) "Jesús puesto en la tomba".
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes,
desprendimientos de capa pictórica y policromía.
Dimensiones: 39 x 26 x 3 cm.
Total de piezas: 13.

$3,000-5,000

$2,000-4,000

Lot 330

Lot 327

Fitzia.
Abstracción de bouquet.
Firmado.
Serigrafía E.A.
Enmarcada en madera.
Con sello de agua del Taller Mourlot.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 49 x 77 cm.

$1,500-2,500

Lote de 10 obras.
Siglo XX.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Paisaje arquitectónico. Impresión sobre papel.
Enmarcado en madera dorada.
b) Anónimo. Jardín. Impresión sobre papel. Enmarcado en madera dorada.
c) Medallón con escena persa. Elaborado en metal plateado. Decorado con
elementos vegetales, florales y orgánicos.
d) Anónimo. Mujer de perfil. Lápiz sobre papel. Enmarcado en madera dorada.
e) Danir. Bodegón. Firmado y fechado '01. Enmarcado en madera tallada.
f) Firma sin identificar. Escena hindú. Técnica mixta.
g) Reproducción de la obra de Vincent Van Gogh. (Países Bajos, 1853 - Francia,
1890) "Calavera con cigarrillo". Impresión sobre papel. Enmarcada en madera
plateada.
h) Firma sin identificar. Ave. Firmada y fechada '91. Tinta sobre papel. Sin
enmarcar.
i) Anónimo. Cabeza. Óleo sobre tabla. Enmarcada en madera plateada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 70 x 100 cm. (mayor)

$1,500-2,500
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Lot 331

Lote de 3 obras pictóricas.
Luis Solleiro. (México, 1915-1986)
Retratos de mujeres indígenas.
Firmados.
Óleo sobre tela sobre tabla.
Enmarcados en madera dorada.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 26 cm.

Lot 335

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

$6,000-10,000

Lot 332

Aparissio.
Bodegón.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera dorada.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 59 x 118 cm.

$2,500-3,500

Lot 336

$1,200-1,500

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

$5,000-7,000

Lot 333

Lote de 2 obras pictóricas.
Óleo sobre tela.
Consta de:
a) Firma sin identificar. Flores y ave. Firmado en caligrafía y sellado.
Enmarcado en madera tallada.
Dimensiones: 50 x 40 cm.
b) Anónimo. Paisaje rural. Sin enmarcar.
Dimensiones: 61 x 92 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 337

$2,000-3,000

Lot 334

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

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

$3,500-4,500

Lot 338

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados, asientos acojinados y 2 cojines en tapicería color beige.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-5,000

Page 53 of 55

$3,500-4,500

sábado, 14 de diciembre de 2019, 11:00:00 a.

Morton Subastas SA de CV
Lot 339

Par de sillones y par de taburetes.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados, asientos acojinados y 2 cojines en tapicería color beige
y marrón.
Taburetes con soportes tipo bollo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 343

Par de sofás de 3 plazas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos, asientos acojinados y cojines en tapicería color lima y soportes
tubulares.
Decorados con aplicaciones de metal plateado y elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 340

$5,000-7,000

Par de sillones y par de taburetes.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados, asientos acojinados y 2 cojines en tapicería color beige
y marrón.
Taburetes con soportes tipo bollo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 344

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

$5,000-7,000

Lot 341

Recámara.
Siglo XXI.
Elaboradas en aglomerado y madera.
Consta de:
a) Cama matrimonial. Diseño capitonado. Con base, cabecera, piecera y
soportes lisos.
b) Par de mesas de noche. Cada uno con cubierta rectangular, cajón con
tirador, entrepaño inferior, fustes y soportes lisos.
Dimensiones: 70 x 46 x 36 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,800-2,500

Lot 345

Cómoda.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular de mármol beige jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal, 2 puertas abatibles y soportes tipo bollo.
Decorada con elementos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos,
geométricos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Dimensiones: 78 x 120 x 56 cm.

$5,000-7,000

$5,000-7,000

Lot 342

Antecomedor.
Siglo XX.
Elaborado en metal y madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta circular de cristal, cubierta de cristal giratoria y fuste
tubular. Decorada con elementos geométricos.
Dimensiones: 70 x 125 cm. Ø
b) 6 sillas. Con respaldos cerrados y asientos de palma tejida, fustes y soportes
lisos.
Presentan marcas, manchas, oxidación, desprendimientos y desgaste.

Lot 346

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

$1,500-2,500

$6,000-8,000
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Lot 347

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color rojo, fustes compuestos,
chambranas en "ll" y soportes tipo carrete.
Decoradas con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,500-4,500

Lot 348

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

$3,000-4,000

Lot 349

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

$1,000-1,300

Lot 350

Cristo en la cruz.
México.
Finales del Siglo XIX.
Elaborado en madera estucada y policromada.
Presenta detalles de conservación, estructura y faltantes.
Dimensiones: 184 x 102 cm.

$15,000-20,000
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