














1 Porta velas
Cilindro de cristal cortado con motivos 
geométricos y con tonalidades azul celeste.
24.5 x 11.5 x 11.5 cm
salida 1 peso.

2 esculturas de venados
Realizadas en latón cincelado. Total de 2 
piezas. 
El más grande: 54 x 36 cm
salida 1 peso.

3 escultura femenina
Realizada en pasta patinada.
Producida por Austin Sculpture,1998. 
Cuenta con detalles. 
22 x 26 cm
salida 1 peso.

4 dama de la Justicia
Realizada en antimonio con base de mármol 
blanco.
Artemetalica: hecha en Mexico. 
Falta un plato en la balanza.
Altura: 39 cm
salida 1 peso.

5 Piano decorativo
Realizado en latón sobre base de madera. 
Marca Deperea, seriado N1057. 
16 x 31 cm
salida 1 peso.

6 venado
Realizado en antimonio, hueco y 
conformado por dos partes unidas por 
tuercas. Cuenta con detalles.
46 x 40 cm
salida 1 peso.

7 escultura cuahutémoc
Realizada en antimonio sobre base de 
mármol. Falta lanza en mano derecha. 
Altura: 48 cm
salida 1 peso.

8 diana cazadora
Escultura realizada en pasta sobre base de 
madera. Falta arco y flecha.
Altura: 45 cm
salida 1 peso.

9 decoración de mezquita
Realizado en láminay latón. Con patas de 
garra y entrada para luminaria. 
22 x 19 cm
salida 1 peso.

10 escultura de PareJa
Realizada en pasta patinada sobre base de 
madera natural. 
38 x 44 x 25 cm
salida 1 peso.

11 raPto de las sabinas
Hecha en México, elaborada en polvo de 
alabastro con resina epóxica con base de 
madera.
Altura: 71 cm
$ 2,000 - 3,000

12 escultura contemPoránea
Figura abstracta elaborada en metal 
esmaltado color rojo. 
Altura: 65 cm
$ 1,800 - 2,800
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13 escultura contemPoránea
Realizada en fibra de vidrio color negro, con 
detalle en la parte superior.
Altura: 76 cm
$ 1,800 - 2,600

14 Par de esculturas
De figuras femeninas, trabajadas en bronce. 
Una firmada y fechada. 
La más alta: 15 cm
salida 1 peso.

15 Par de rostros maya 
En baño de plata. Total de 2 piezas. 
Con sello; Not Solid Sterling
El más grande: 21 x 27 cm
$ 2,200 - 3,500

16 centro de mesa
Base en forma de elefante con plato de ónix 
de alabastro.
Altura: 28 cm
salida 1 peso.

17 Gino ruGGeri sXX 
Escultura en material sintético de origen 
italiano. Producción en el Taller del artista 
italiano Gino Ruggeri. Firmada. 
20 x 28 x 10 cm
$ 1,600 - 2,500

18 centro de mesa
De Santa Clara de Cobre, hecho a mano con 
soles, lunas y estrellas. 
Diámetro: 45 cm
$ 2,000 - 3,500

19 soPera con taPa
Forma circular elaborada en metal plateado 
con bordes trabajados estilo mexicano. 
Cuenta con agarraderas y una cuchara.
Altura: 32 cm
$ 400 - 500

20 Plato Para servir
Elaborado en metal plateado de forma 
ovalada, cuenta con grabados vegetales 
y bordes decorados. Realizado por WS 
Blackinto Fine Silver Plate.
33 x 19 cm 
Cuenta con placa en el plato de garantia.
salida 1 peso.

21 JueGo de Platos
Realizados en cerámica con decoraciones 
florales. Marcados por PNM. Total de 7 
piezas.
Diámetro: 17 cm c/u
salida 1 peso.

22 Plato michoacano
Elaborada en cobre de Santa Clara, pintada 
estilo michoacano con coloridos diseños 
florales. Decorado con un pájaro al borde. 
10 x 26 x 20 cm
$ 1,500 - 2,000

23 lote de cuchillería
Consta de 6 cucharas para crema, 6 cucharas 
para sopa, 6 cucharas para postre, 1 salero, 
1 pimentero, 6 cuchillos, 6 tenedores, 2 
tenedores para servir ensalada, 2 cucharas 
para servir ensalada, 1 tenedor para servir, 
1 cuchara para servir, 1 cucharón chico, 1 
cucharón grande, 1 cucharita decorativa y 
una pala para pastel. Total de 42 piezas. 
salida 1 peso.

24 fuente christofle 
Diseño Malmaison, plato de tres cuencos 
para condimentos o botana hecho en metal 
plateado por la marca francesa de gran 
prestigio. Con estuche original.
Ancho: 22 cm
$ 3,000 - 4,000
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25 antonio ruiz 
Óleo sobre masonite
Firmado y enmarcado
15 x 20 cm
$ 2,000 - 3,000

26 mercedes ayala Gress 
Patio
Óleo sobre tela
Firmado y fechado 1991 
25.5 x 20 cm
$ 2,500 - 3,500

27 efraín rocha
Calle de pueblo
Pastel
Firmado y fechado 1998
Enmarcado
59 x 53 cm
$ 3,000 - 5,000

28 efraín rocha
Pastel
Firmado y fechado 97
Enmarcado
50 x 38 cm
$ 3,000 - 5,000

29 escenas francesas
Óleo/tela
Firmadas Dudlay
2 piezas enmarcadas
27 x 23 cm c/u
$ 1,500 - 2,000

30 escena francesa
Óleo/tela
Firmada Dudlay
Enmarcada
27 x 23 cm
$ 700 - 800

31 efraín rocha 
Casa en el lago
Pastel
Firmado 
Enmarcado
59 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000

32 J.r. cuellar
Óleo/tela
Firmado 87
Enmarcado
50 x 40 cm
$ 2,100 - 3,500

33 autor desconocido
Óleo/tela
Firmado Francis y fechado 88
Enmarcado
69 x 80 cm
$ 3,000 - 4,500

34 JorGe vázquez quiñones
            (méXico, 1924 - 2011) 
El Ocaso
Acuarela
Firmado y fechado 78
Enmarcado
30 x 45 cm
$ 3,000 - 5,000

35 david e. fern 
            (monterrey, n.l., 1930 - 2006)
Acrílico sobre masonite 
Firmado y fechado 84
Enmarcado
Con detalles
60 x 90 cm
$ 12,000 - 16,000

36 david e. fern 
        (monterrey, n.l., 1930 - 2006)
Acrílico sobre masonite 
Firmado y fechado 84
Enmarcado
60 x 90 cm
$ 12,000 - 16,000

3



37 candil dorado
Elaborado en latón con acabado dorado, 
cuenta con 24 entradas para focos. 
Decorado con esferas de distintos tamaños. 
Falta pieza en una de las entradas.
160 x 150 cm
$ 3,500 - 5,900

38 candil estilo francés
Diseño de 5 brazos decorados con 
motivos vegetales, elaborado en latón con 
almendrones de cristal.
44 x 47 cm
salida 1 peso.

39 candiles antiGuos 
Elaborados en cristal con cuatro brazos 
y entrada para 4 luces y decoraciones 
colgantes de lágrimas y flechas. Total de 2 
piezas. 
60 x 55 cm c/u
salida 1 peso.

40 candil clásico
Realizado en fierro, con entrada para 8 
luces y decorado con hojas de acanto en 
lámina de aluminio patinada.
80 x 80 cm
$ 3,000 - 5,000

41 candil clásico
Realizado en fierro, con entrada para 8 
luces y decorado con hojas de acanto en 
lámina de aluminio patinada.
80 x 80 cm
$ 3,000 - 5,000

42 braquet de dos luces
Realizado en metal de calamina, cuenta con 
decoraciones de hojas.
Altura: 54 cm
salida 1 peso.

43 candil de 6 luces 
Realizado en metal patinado, cuenta con 
decoraciones de hojas. 
110 x 70 cm
$ 1,500 - 2,500

44 candil de 5 luces
Realizado en metal patinado, no cuenta con 
pantallas.
60 x 75 cm
$ 3,000 - 4,000

45 lámParas tiPo caPitel 
De origen español, realizadas en madera. 
Detalles metálicos de hojas de acanto, 
cuentan con sus pantallas. Total de 2 
piezas. 
Altura: 90 cm
$ 2,000 - 3,000

46 lámPara modernista
Hecha en cerámica con decoraciones 
florales, incluye pantalla. Con detalles. 
Altura: 80 cm
$ 5,000 - 1,000

47 lámPara modernista
Hecha en cerámica patinada con 
decoraciones vegetales, cuenta con 
pantalla.
Altura: 88 cm
$ 500 - 1,000

48 lámPara barroca
Cuenta con decoraciones de hojas de 
acanto, con detalles dorados. Incluye su 
pantalla. 
Altura: 100 cm
$ 2,000 - 3,000
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49 lámPara de Pié
Elaborada en metal y base de piedra con 
pantalla circular de vidrio opaco. Decorada 
con hojas de acanto. 
Altura: 175 cm
$ 1,500 - 2,000

50 Jarrones decorativos
Elaborados en metal y material sintético 
en color blanco. Decorados con hojas de 
acanto, flores y frutos.
El más alto: 59 cm
$ 800 - 1,200

51 Jarrones hindues
Realizados en bronce, color negro con 
grabados en color  dorado. Total de 2 
piezas.
Altura: 30 cm
$ 600 - 800

52 Jarrones oaXaqueños 
Realizadaos en barro negro, con decoración 
de amarres de alambre. Total de 2 piezas.
El más alto: 45 cm 
salida 1 peso.

53 Jarrón antiGuo
Realizado en cerámica con jaladeras de 
bronce. 
Altura: 52 cm
salida 1 peso.

54 lote miXto
Pato y jarrón de cerámica, con boca 
restaurada. Total de 2 piezas. 
Altura de pato: 24 cm
salida 1 peso.

55 lote miXto
Realizados en cerámica y pintados a mano 
con motivos vegetales y frutales. Tapa con 
desportillado. Total de 2 piezas.
Jarrón: 27.5 cm de altura
Platón: 38 cm diámetro
salida 1 peso.

56 Jarrones de santiaGo  
         del monte
Bellamente decorados con motivos florales 
en color azul. Dos cuentan con boca de 
metal. Total de 3 piezas. 
El más alto: 33 cm
salida 1 peso.

57 talaveras de Puebla
Con decoraciones vegetales y florales, en 
diferentes tamaños y diseños. Total de 3 
piezas. Una con restauraciones en boca de 
jarrón y agarradera de tapa.
El más alto: 49 cm
salida 1 peso.

58 maceta hindú
Hecha en latón con banda decorada.
Altura: 34 cm
salida 1 peso.

59 tibor de Porcelana
De origen oriental elaborado en porcelana, 
decorado con escenas cotidianas pintadas a 
mano con fondo blanco. 
Altura: 43 cm
$ 2,000 - 2,500

60 soPera meissen circa 1740
Diseño hecho en porcelana alemana 
Meissen decorada con iniciales y corona 
destinadas para palacios, nobles o regalos a 
casas reales. Tapa con remate de querubín. 
Con sello de espadas cruzadas. 
26 x 34 x 22 cm
$ 5,000 - 8,000
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61 burós esquineros 
        musicales
Elaborados en madera en forma triangular 
con superficie de tapa, decorados con 
motivos florales grabados. Solo uno emite 
música.
50 x 46.5 cm c/u
salida 1 peso.

62 base Para mesa
Realizada en madera barnizada, cuenta con 
molduras en la parte superior e inferior. Las 
pata se encuentran decoradas con hojas de 
acanto. 
67 x 48 x 48 cm
salida 1 peso.

63 sofá baker
Sofá de tres plazas con respaldo irregular 
completamente tapizado con tela moteada 
color beige y decorado con remaches 
dorados. Cuenta con tres cojines.
90 x 260 x 100 cm
$ 3,500 - 5,500

64 esculturas clásicas
Elaboradas en estuco policromado, 
representando a un niño y una niña del 
campo. Sin firma. 2 piezas.
Altura: 53 cm c/u
$ 4,000 - 6,000

65 escultura de musa GrieGa 
Elaborada en polvo de alabastro con resina 
epóxica con base de madera. Con detalle y 
faltante en brazo derecho.
Altura: 64.5 cm
$ 2,000 - 3,000

66 Pedestal con león
Porta maceta realizada en madera con 
pintura craquelada y cubierta patinada en 
gris. Representa a un león a dos patas. 
Altura: 110 cm
$ 2,500 - 4,500

67 recámara estilo colonial
Tamaño King Size hecha en madera tallada, 
consta de respaldo decorado con bejuco, 2 
burós con un cajón, un par de puertas cada 
uno, cuentan con superficie de vidrio. 
Respaldo: 194 x 200 cm
Burós: 64 x 71 x 43 cm c/u
$ 3,500 - 6,000

68 credenza con esPeJos
Diseño estilo francés con 7 cajones 
y 2 puertas con 2 espejos biselados 
exentos con marcos de madera con talla 
contemporánea. Con quemadura en la 
superficie.
Credenza: 77 x 198 x 54 cm
Espejos: 135 x 52 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

69 credenza estilo Provenzal
Diseño hecho en madera con 4 puertas 
al frente decoradas con temas florales 
pintados a mano. Cuenta con acabado 
dorado en molduras superiores e inferiores. 
77 x 143 x 34 cm
$ 4,000 - 6,000

70 bancos de bar
Tres bancos tapizados con estilo 
geométrico, decorado con remaches 
dorados y con apoya-pies de metal. Total 
de 3 piezas.
67 x 58 x 35 cm c/u
$ 2,000 - 3,000

71 mesa de centro
Estilo francés elaborada en madera 
barnizada y tallada con decoraciones 
florales. Cuenta con detalles de desgaste.
50 x 90 x 90 cm
$ 1,200 - 1,800

72 mesa ocasional
De diseño circular, con base elaborada en 
madera en forma de cilindro y superficie 
de vidrio biselado de 19 mm. Cuenta con 
detalles de desgaste.
73 x 120 cm
$ 4,000 - 5,000
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73 José luis cuevas
            (cd. méXico, 1934 - 2017)
Póster "LA RENARDIERE" 
Firmado a lápiz
Enmarcado
Para el Instituto de Cultura de N.L. Fondo de 
Solidaridad N.L.
66 x 48 cm
$ 400 - 600

74 enrique canales     
         (monterrey, n.l., 1936 - 2007)
Póster firmado a lápiz
Enmarcado
Para exposición de Arte Actual Mexicano en 
1988.
75 x 50 cm
$ 400 - 600

75 Julio castellanos 
             (cdmX,1905 -  cdmX, 1947)
"Guareciendose de la Lluvia"
Grabado Facsímil al aguafuerte y aguatinta 
26/100
Firmado en plancha 
29.3 x 19.3 cm
Con certificado y sello de Grupo IDESA.
$ 2,000 - 3,000

76 atlas of the World
Libro geográfico de National Geographic 
con mapas de carreteras de todo el mundo.
47 x 31 x 3 cm
$ 1,500 - 2,200

77 miGuel alucode 
Grabado P/T 
Firmado y fechado 98
Enmarcado
49 x 30 cm
$ 1,000 - 1,500

78 autor desconocido
Grabado P/A
Firmado
Enmarcado
45 x 29 cm
$ 500 - 800

79 francisco icaza 
         (cdmX, 1930 - 2014) 
Mixta/papel
Firmado
Enmarcado
39 x 28 cm
$ 4,000 - 8,000

80 edGardo coGhlan 
            (méXico, 1928-1995) 
Poster, offset de la gráfica 67/950 
Enmarcado
143 x 59 cm
salida 1 peso.

81 autor desconocido
Litografía E/A
Firmada
Enmarcada
42 x 30 cm
$ 700 - 1,000

82 autor desconocido
Grabado 39/150
Firmado
Enmarcado
40 x 36 cm
$ 500 - 800

83 fernanda herrera
Grabado P/A
Firmado
Enmarcado
70 x 95 cm
$ 1,300 - 2,000

84 nacimiento de Jesús
Anónimo
Óleo/tela
Enmarcado
55 x 75 cm
$ 3,000 - 4,0007



85 lote de decorativos 
Consta de 3 conchas de Raiatea una de ellas 
con una perla, 1 cruz de barro negro, 1 jai 
judío, 1 pieza decorativa tallada en madera 
y 1 imagen de Cristo con un ojo en vidrio. 
Total de 7 piezas
El más grande: 36 cm
salida 1 peso.

86 lote africano
Consta de 1 bastón de mando, 1 cuchara 
y un plato con jirafa, todo tallado a mano. 
Total de 3 piezas.
El más alto: 60 cm 
salida 1 peso.

87 lote Para velas
Cuenta con 1 alhajero, 2 portavelas talladas 
en madera y 3 figuras en alambre de 
africanas danzando. Total de 6 piezas.
El más alto: 35 cm
salida 1 peso.

88 lote de esculturas
Consta de 2 sabios chinos, 1 buda y 1 rostro 
de personaje, todo tallado en madera. Total 
de 4 piezas.
El más alto: 18 cm
salida 1 peso.

89 lote miXto
Cuenta con 1 elefante, 2 gatos tallados en 
madera y 1 pez de timbre toca puerta en 
bronce. Total de 4 piezas.
El más alto: 34 cm
salida 1 peso.

90 lote miXto
Cuenta con 7 casas de cerámica de KLM con 
licor y 2 aves en pasta blanca.
El más alto: 14 cm
salida 1 peso.

91 lote con buda
Consta de 1 bowl de madera, 1 figura de 
mosca en pasta, 1 buda tallado en hueso.
El más alto: 16 cm
salida 1 peso.

92 lote Portavelas
Consta de 3 portavelas de vidrio rosa, 1 
copa metálica, 1 adorno metálico.
El más alto: 35 cm
salida 1 peso.

93 Jarrones decorativos
En tres colores: amarillo, rojo y verde. Total 
de 3 piezas.
Jarrón:125 cm 
Carrizos: 215 cm
salida 1 peso.

94 colección de Joyería 
         colombiana
Reproducciones a mano, creados por 
culturas ancestrales de Colombia, en 
bronce con baño electrodorado de 24 k. 8 
prendedores, 1 pulsera, 19 pares de aretes, 
1 pendentif, 2 hebillas de cinto y un collar. 
Total 32 piezas.
$ 5,000 - 8,000

95 Películas y estuches
Consta de 135 estuches vacíos y 1236 
películas en DVD
en todos los géneros, ficción, aventura, 
drama y comedia; el 80 % son originales. 
Total 1371 películas.
$ 29,000 - 65,000

96 colección de vinilos
Cuenta con artistas como Los Bee Gees, 
José José y
Herman´s Hermits. Total de 19 piezas.
18 x 18 cm
$ 900 - 1,500
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97 candelabros de bautista
Con tres entradas cada uno, decorados 
con medallones rodeados de querubines y 
motivos vegetales. 
Firmados.
Altura: 39 cm c/u
$ 2,000 - 3,500

98 lote de Platos
Conjunto de platos mexicanos y chinos, en 
cerámica, porcelana y en barro. Total de 13 
platos y 3 bases. 
El más grande: 29 cm de ancho.
salida 1 peso.

99 lote miXto 
Consta de 2 figuras en madera, 2 piezas en 
barro, 1 lancha, 3 lámparas, 2 incenciarios, 1 
dragón en metal y 1 pájaro. Total 12 piezas.
salida 1 peso.

100 lote miXto
Consta de 2 conchas color blanco, 1 quijote 
en porcelana marca Lladró y 1 figura de 
pescador elaborada en pasta, 2 platos y un 
calentador para fragancia de aceite. Total 
de 7 piezas.
$ 1,000 - 1,500

101 Plato Para servir
Realizado en cerámica blanca, de buen 
tamaño, cuenta con decoraciones vegetales 
en los bordes ondulados.
56 x 43 cm
salida 1 peso.

102 alhaJero hindú
Realizado en madera con incrustación de 
madre perla en diseño geométrico. 
4.5 x 12.5 x 8 cm
$ 800 - 1,200

103 vasos varios
18 vasos de modelos y tamaños variados, 
en vidrio. 2 copas para postre. Total de 20 
piezas.
El más grande: 14 cm
salida 1 peso.

104 coPas de cristal
Diseño con acabado opaco y 
posteriormente pintadas a mano. Total de 6 
piezas.
Altura: 18 cm
$ 1,500 - 1,800

105 coPas de cristal
Consta de 6 copas con diseño esmerilado 
y 5 con diseños de trigo dorado. Total de11 
piezas.
Altura: 20 cm
$ 1,800 - 2,100

106 lote miXto
Cuenta con 1 jarra de de cristal cortado,1 
plato hondo de vidrio decorado, 2 
recipientes 
más, circulares de distintos tamaños. Total 
de 4 piezas.
El más alto: 30 cm
salida 1 peso.

107 licorera con taPón 
Realizada en cristal de Bohemia tallado. 
En color rojo carmín y decoraciones varias 
como una construcción rodeada de árboles 
y por otro lado un venado saltando. 
Altura: 36.5 cm
$ 1,600 - 2,500

108 Jarrón JaPonés
Realizado en cerámica con decoraciones 
florales en colores rojo con detalles 
dorados y negros. Cuenta con su tapa. 
18 x 14 x 14 cm
salida 1 peso.
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109 decoracion en cerámica
Color verde con blanco, adaptadas para 
colgarse. Las imágenes representan figuras 
femeninas y naturaleza. Total 2 piezas.
19 x 13.5 cm
salida 1 peso.

110 lote miXto
2 botaneros en forma de canasta decorados 
con flores, 1 plato cuadrado de cerámica, 1 
dulcero circular de cerámica, 1 portavelas 
decorado con concha, una taza echa en 
Inglaterra, 1 vela con tapa dorada de cisne.
Total de 7 piezas.
La más grande: 15 cm
salida 1 peso.

111 Par de cerámicas
Realizadas en china; una de ellas con 
diseño de maceta y decoraciones florales, 
incluye su plato. La otra en color rojo con 
decoraciones en negro y dorado. Total 2 
piezas.
La mas grande: 13 x 16 x 16 cm
salida 1 peso.

112 lote miXto
2 platos de aluminios, 3 charolas negras de 
plástico decoradas con flores, juego de 6 
piezas para servir y 1 embudo.
Total de 12 piezas. 
El más grande: 40 x 25 cm
salida 1 peso.

113 lote miXto
Estaño sobre madera con la imagen de la 
virgen y Jesucristo. 3 marcos de madera, 
dos de ellos dorados. 1 marco en metal.
El más grande: 27.5 x 34 cm 
salida 1 peso.

114 centros de mesa 
En forma de ojas, una en vidrio, otra en 
acero y la última de latón. Total 3 piezas.
La más grande: 35 cm
salida 1 peso.

115 Jarrones hindús
De origen hindú, elaborados en latón con 
grabados tallados a mano de diseños 
florales. Total de 3 piezas.
El más alto: 30 cm
salida 1 peso.

116 fiGuras en Porcelana
Consta de 1 carruaje en acabado blanco 
con detalles dorados con querubun en 
la superficie y 1 querubin empujando un 
carrito. Con faltantes de decorado.
El más grande: 33 x 18. 5 cm
salida 1 peso.

117 licor ernest and 

Julio Gallo 
Vino blanco elaborado y embotellado en 
Modesto, California.
$ 1,300 - 1,800

118 lote de Porcelana
Consta de 8 tazas con sus 8 platos, 
Elaborados en porcelana japonesa con 
decorado floral. Total de 16 piezas.
salida 1 peso.

119 lote miXto 
Consta de 8 platos plateados, una pieza 
de vidrio y dos tablas de marmol una de 
marmol negro y otra de marmol blanco con 
decoracion de uvas a los lados en estaño. 
Total 11 piezas.
48 x 24 cm
salida 1 peso.

120 lote Plateado
Consta de 1 tetera, 2 jarras, 2 porta velas, 
1 candelabro plateado de 5 luces, 1 plato 
hondo adherido a plato de latón plateado, 1 
cuchara, 1 porta-pyrex y 1 plato para servir 
de acabado plateado con grabado. Total de 
10 piezas. 
Una jarra con detalles de conservación.
El más alto: 30 cm
$ 1,000 - 1,500 10





121 autor desconocido
Óleo/tela
Firmado y fechado 1972
Enmarcado con detalles. 
60 x 50 cm
$ 1,500 - 2,000

122 autor desconocido
Mixta/tela
Firmado Soraya, fechado 2001
Enmarcado
120 x 140 cm
$ 1,000 - 1,500

123 autor desconocido
Óleo/madera domada
102 x 80 cm
$ 700 - 1,200

124 Gabriel santiaGo 
alatorre sánchez 
Acrílico/tela
Firmado 
300 x 200 cm
$ 15,000 - 18,800

125 PaPiro eGiPcio
Réplica elaborada en la antigua técnica del 
papiro. 
Enmarcado
100 x 72 cm
salida 1 peso.

126 PaPiro eGiPcio
Réplica elaborada en la antigua técnica del 
papiro. 
Enmarcado
100 x 72 cm
salida 1 peso.

127 PaPiro
Pintado a mano en acrílico.
62 x 79 cm 
Con certificado de autenticidad de Fibar 
Rayd Gallery No. 025469. Realizado en 
Egipto.
salida 1 peso.

128 batik
Pintura textil de origen hindú. 
Representación de la deidad Hindi 
Krishna bendiciendo a una comunidad de 
seguidores.
Enmarcado
108 x 163.5 cm
$ 1,200 - 1,900

129 clarissa roel
Sin título
Técnica Mixta
Firmado y Fechado Sept. 2015
Diámetro: 52 cm
salida 1 peso.

130 Patricia szterenberG 
             (buenos aires, arG., 1964 - )
Giclée
Firmado
Enmarcado
99 x 119 cm
$ 3,000 - 5,000

131 erasmo martinez mata
Ave
Acrílico/tela
110 x 81 cm
$ 2,500 - 4,000

132 hiram - abib césPedes 
             cabriales (XX-XXi)
Canto de estrellas de neutrones
Acrílico/papel
Firmado y fechado 2013
Enmarcado
57 x 57 cm
$ 9,000 - 18,000 12



133 buró contemPoráneo
En madera, con acabado color negro y 
decorado con detalles de moldura y estrías. 
Jaladeras en tono plateado.
Complicación al abrir el cajón.
70 x 76 x 46 cm
salida 1 peso.

134 mesa baúl
Diseño hecho en madera con chapa de raíz, 
una puerta abatible y patas de garra y bola.
52 X 46 X 46 cm
$ 1,000 - 1,500

135 mesas estilo inGlés
Hechas en madera fastuosamente tallada, 
con influencia oriental. Total de 2 piezas.
Con detalles
56 x 80 x 60 cm 
$ 5,000 - 6,000

136 cómoda modernista
Realizada en MDF, tiene un cajón con tapa 
de vidrio, un par de puertas y patas de 
aluminio.
83 x 100 x 50 cm
$ 1,300 - 1,800

137 coffee table
Hecha en madera con alas desplegables en 
los cuatro lados.
Cuenta con decoración de talla geométrica 
y patas cuadradas.
47 x 78 x 59 cm
$ 1,500 - 2,000

138 escritorio moderno
Diseño realizado en MDF con metal. 
Cajones independientes y aditamento para 
teclado.
75 x 184 x 60 cm
$ 1,400 - 2,000

139 mesa estilo italiana
Elaborada en madera con diseño de 
riñón. Superficie de espejo y diseño de 
marquetería en el centro. Con detalles de 
desgaste en la superficie. 
46 x 100 x 47 cm
$ 3,000 - 5,000

140 sillón de 3 Plazas
De diseño sencillo, totalmente tapizado con 
tela de estampado floral, en colores café y 
beige. Cuenta con cojines. 
64 x 237 x 82 cm

salida 1 peso.

141 bufetero
Diseño contemporáneo hecho en madera 
oscura con tres pares de puertas detalladas 
con molduras y 4 repisas en distintas alturas 
y tamaños.
80 x 243 x 45 cm
$ 3,500 - 5,000

142 escritorio con sillón
Diseño contemporáneo hecho en aglomerado 
con chapa de raíz y barniz acabado piano, 
con vidrio protector biselado. Cuenta con 
sillón de oficina tapizado en vinipiel. 
78 x 190 x 85 cm
$ 6,000 - 8,000

143 libreros contemPoráneos
Elaborado en aglomerado, diseño vertical, 
cada uno cuenta con 2 entrepaños y 2 
puertas. Ligera decoración en la parte 
superior. Total de 2 piezas.
182 x 70 x 34 cm c/u
$ 1,500 - 2,800

144 librero 
Hecho en madera y MDF, cuenta con 2 
cajones grandes, 3 cajones pequeños, 1 
puerta y 6 entrepaños. La parte superior 
cuenta con diseño curveado y acabado con 
moldura.
80 x 135 x 62 cm
$ 3,000 - 4,000
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145 centro de  
             entretenimiento
Mueble para TV realizado en madera y 
MDF con compartimentos. Par de puertas 
al centro y otras a los lados elaboradas 
en vidrio, con 2 repisas de menor tamaño. 
Decorado con molduras.
149 x 242 x 62 cm
$ 3,000 - 4,000

146 escritorios
Realizados en madera y MDF oscura, cuenta 
con dos pares de cajones y tres repisas en 
distintos niveles. Parte superior curveada y 
con moldura. Total de 3 piezas.
193 x 134 x 60 cm
$ 7,500 - 10,000

147 bases de cama 
            matrimonial
Elaboradas en madera y MDF, cuentan con 
detalles. Total de 2 piezas.
36 x 198 x 100 cm c/u
$ 3,000 - 5,000

148 mueble de televisor
Diseño estilo clásico hecho en madera con 
2 puertas y 2 amplios cajones al frente. 
Decorado con columnas estriadas.
204 x 135 x 55 cm
$ 6,000 - 8,000

149 mueble librero
Realizada en aglomerado, cuenta un par 
de cajones amplios, 1 gabeta, 1 repisa y 
3 cajones pequeños, el más grande con 
entrada para llave. Jaladeras ornamentadas.
Con detalles. 
87 x 100 x 39 cm
$ 1,500 - 2,000

150 Par de recámaras 
            estilo roche bobois
Consta de 2 bases para colchón matrimonial 
de 1.40 cm c/u, respaldos y cojínes, 
elaboradas en vinil y tela. Una con desgaste.
90 x 240 x cm c/ u
$ 4,500 - 6,500

151 sillón descanset
Completamente tapizado en tela color café 
mate con mecanismo manual para reclinar.
110 x 103 x 90 cm
$ 4,000 - 6,000

152 sofá de dos Plazas
Estructura en madera completamente 
tapizado en tela color beige. 
65 x 160 x 95 cm
$ 1,500 - 2,000

153 sofá estilo 
            Provenzal francés
Realizado en madera, antebrazos y marco 
de respaldo decorados con talla. De tres 
plazas, y cuerpo tapizado en tela floral con 
respaldo capitoneado. 
98 x 205 x 70 cm
$ 3,000 - 5,000

154 sillas contemPoráneas
Completamente tapizadas en vinipiel color 
beige. Con patas de madera cuadradas 
pintadas en color negro. Total de 8 piezas.
101 x 44 x 48 cm c/u
$ 4,000 - 7,000

155 taPete chino
Alfombra 100 % lana de 224 nudos por 
pulgada tejida a mano, con motivos florales 
en colores que alternan verde, beige y rosa. 
Cuenta con flecos en los extremos.
182 x 123 cm
$ 3,000 - 5,000

156 taPete 
Originario del noreste de China, realizado 
100% en seda con 323 nudos por pulgada, 
de extraordinaria calidad. Decorado con 
motivos florales y animales en colores 
beige, rojo y verde.
81 x 59 cm
$ 2,900 - 3,500

14



157 raymundo martínez 
            (méXico, XX)
Gofrado
Serie 59/100
Firmado
Enmarcado
56 x 76 cm
$ 4,000 - 7,000

158 blanca idalia lóPez 
            de villarreal
Fuente de la vida III
Acrílico sobretela
Firmado y fechado 2015
Enmarcado
40 x 40 cm
$ 500 - 1,000

159 autor desconocido
Técnica mixta sobre tela
Firmado y fechado 2006
121 x 100 cm
$ 1,000 - 1,500

160 francisco zúñiGa 
             (1912 costa rica - 1998 tlalPan)
Impresión
Enmarcado y fechado 1974
59 x 78 cm
salida 1 peso.

161 efraín rocha
Madre con niño
Pastel
Firmado y fechado 1997
Enmarcado
73 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000

162 efraín rocha
Maternidad
Pastel
Firmado 
Enmarcado
69 x 49 cm
$ 3,000 - 5,000

163 efraín rocha
Quijote
Pastel
Firmado y fechado 1993
Enmarcado
73 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000

164 efraín rocha
Quijote
Pastel
Firmado y fechado 1996
Enmarcado
59 x 49 cm
$ 3,000 - 5,000

165 anónimo
Gobelino
Enmarcado
163 x 94 cm
$ 3,000 - 4,000

166 elsa laura barrera
"Efecto-Enfoque"
Díptico
Técnica mixta/tela
60 x 80 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

167 ma. de la luz García 
            (monterrey, n.l., 1982- )
Óleo/tela
Firmado
80 x 60 cm
$ 3,000 - 5,000

168 JorGe vázquez quiñones
                (méXico, 1924 - 2011) 
Óleo/masonite
Enmarcado y firmado
35 x 45 cm
$ 6,000 - 9,000

15



169 recamara francesa
Diseño en madera de arce ligeramente 
ornamentada. Consta de 2 cabeceras 
individuales y 1 buró con puerta. Total de 3 
piezas.
Altura: 110 cm
$ 9,000 - 10,000

170 recámara estilo francés
Tamaño matrimonial en color blanco, hecha 
en madera tallada con respaldo de bejuco, 
cuenta con 2 burós con cajón y dos puertas 
cada uno.
Burós: 63 x 67 x 45 cm c/u
$ 5,000 - 7,000

171 JuGuetero de recámara
Diseño en tres módulos hecho en madera 
con entrepaños y puertas.
Completo: 200 x 242 x 40 cm
$ 6,000 - 9,000

172 lámParas antorchas
Diseño alargado para pared hecho en 
bronce con pantallas forradas en tela color 
blanco. Total de 2 piezas.
Altura:180 cm
$ 4,000 - 6,000

173 lámParas antorchas 
Diseño alargado para pared hecho en 
bronce con pantallas forradas en tela color 
blanco. Total de 2 piezas.
Altura:180 cm
$ 4,000 - 6,000

174 candil Plafón
Candil para comedor estilo plafón con 18 
luces hecho en metal dorado decorado con 
diamantinas. 
40 x 80 cm
$ 7,000 - 10,000

175 esPeJo biselado 
Con marco en diseño sencillo, realizado en 
madera color negro.
109 x 70 cm
$ 1,300 - 2,100

176 esPeJo estilo clásico 
Marco hecho en madera y acabado con 
pasta, estilo barroco francés con espejos 
ahumados en los laterales. Decoraciones 
con acabado dorado. 
138 X 82 cm
$ 2,000 - 3,000

177 esPeJo italiano
Espejo en diseño irregular estilo italiano con 
aplicación de hoja de plata.
60 x 92 cm
$ 2,000 - 3,000

178 vitrina cóncava
Hecha en madera con una puerta al frente y 
laterales de vidrios cóncavos.
155 x 84 x 30 cm
$ 4,000 - 6,000

179 armario
Diseño sobrio en madera con dos puertas y 
aditamentos para guardar armas.
245 x 115 x 36 cm
$ 3,000 - 5,000

180 vitrina
Estilo oriental hecha en dos cuerpos, vitrina 
superior con 4 puertas y estantes en cristal. 
Cómoda inferior con puertas y cajones. Herrajes 
en bronce. Cuenta con detalles de conservación, 
hecha en material de aglomerado y madera.
217 x 194 x 39 cm
$ 7,000 - 12,000 16



181 Jersey de rayados local
# 32 Efraín Velarde Calvillo
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta
salida 1 peso.

182 Jersey de rayados local 
# 1 Hugo Alfonso González Durán
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta
salida 1 peso.

183 Jersey de rayados local
# 33 John Stefan Medina Ramírez
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta
salida 1 peso.

184 Jersey de rayados local 
# 295 Josué Misael Domínguez González 
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta
salida 1 peso.
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185 Jersey de rayados local 
# 13 Carlos Andrés Sánchez Arcosa
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de 
GIMAU Casa de Subasta
salida 1 peso.

186 Jersey de rayados local 
# 15 José María Basanta
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

187 Jersey de rayados local
# 3 César Jasib Montes Castro
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

188 Jersey de rayados local
# 17 Jesús Eduardo Zavala Castañeda
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.
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189 Jersey de rayados local
# 16 Celso Fabián Ortiz Gamarra
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

190 Jersey de rayados local
# 21 Jesús Antonio Molina Granados
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

191 Jersey de rayados local 
# 24 Edson Alan Resendez Sánchez
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

192 Jersey de rayados local 
# 18 Avilés Hurtado Herrera
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.
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193 Jersey de rayados local
# 4 Nicolás Gabriel Sánchez
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

194 Jersey de rayados local
# 282 Eric David Cantú Guerrero
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

195 Jersey de rayados local 
# 8 Dorlan Mauricio Pabon Ríos
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.

196 Jersey de rayados local 
# 25 Jonathan Alexander González Mendoza
Autografiada
Rayados vs Puebla 
Jornada, 03 Marzo 2018
Incluye certificado de autenticidad de GIMAU 
Casa de Subasta
salida 1 peso.
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198 revistas american 
             heritaGe
Lote de 4 revistas de pasta dura de historia 
estadounidense de Agosto 1957, Octubre 
1957, Diciembre 1957 y Diciembre 1958.
salida 1 peso.

199 lote de historietas
Consta de 19 historietas en francés, entre 
ellas 4 Valerian agent spatio - temporel, 3 
Achille talon, 5 Philemón avant la lettre, 6 Le 
devin, 1 Fort Navajo. Editorial Dargaud.
Ediciones desde 1961 a 1994.
$ 3,800 - 4,500

200 Par de maletas 
Maletas con ruedas de gran equipaje para 
viaje.
La más grande: 80 x 54 x 30 cm
salida 1 peso.

201 corneta de Posta 
También conocido como trompa de postillón, 
es un instrumento de viento utilizado 
inicialmente por los postillones para anunciar 
las salidas y llegadas de los transportes 
postales durante los siglos XVIII y XIX. 
Elaborado en latón. 
40 x 21 x 11 cm
$ 1,200 - 1,500

202 binoculares
Marca Bushnel Ensiga. 
Con faltante de tapa lente pequeño
7 x 50 cm con su estuche.
salida 1 peso.

203 lote de cristales
Consta de 1 dulcero de cristal cortado en 
forma circular, 1 dulcero de cristal cortado en 
forma triangular y 1 florero. Rotura en interior 
de florero.
El más grande: 21. 5 cm de alto.
salida 1 peso.

204 librero
Elaborado en aglomerado acabado 
madera en diseño rectangular, con cuatro 
entrepaños. 
182 x 71 x 29.5 cm
salida 1 peso.

205 Pedestal de Piedra óniX
Color blanco y cuenta con talla. Con detalles 
de rayones y desgaste.
Altura: 92 cm
salida 1 peso.

206 bufetero estilo oriental
Hecho en madera y aglomerado cuenta con 
un par de puertas con decoraciones incisas 
de flora y fauna, posteriormente pintadas y 
barnizadas. 
78 x 117 x 39 cm
$ 6,000 - 8,000

197 encicloPedia 
        autodidáctica quillet 
Consta de 4 tomos, temas generales por 
mencionar algunos: gramática, historia, física, 
literatura, psicología, contabilidad, entre otros. 
Edición de1963, Editorial Aristides Quillet. 
salida 1 peso.

207 lote miXto
Consta de 2 bowls, 1 platón, 1 macetero y 
1 jarrón cloisonné, elaborados en cerámica 
con estilo oriental.
El más alto: 30 cm
salida 1 peso.

208 lote de Jarrones
Consta de 3 jarrones elaborados en cerámica 
con motivos floreados de estilo oriental.
El más alto: 38 cm
salida 1 peso.
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209 lote oriental
Consta de 2 jarrones, 1 florero y 1 alhajero 
elaborados en cerámica con estilo oriental.
El más alto: 31 cm
salida 1 peso.

210 última cena 
Relieve en bronce
Sin firma
23 x 37 cm
$ 2,000 - 2,500

211 autor desconocido
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
50 x 60 cm
salida 1 peso.

212 Pósters de Pinturas
Par de pósters enmarcados de pinturas 
importantes de los grandes maestros 
Matisse y Renoir. Cuentan con detalles de 
desgaste.
83 x 62 cm c/u
salida 1 peso.

213 muñeca armand 
            marseille
Proveniente del famoso taller en Turingia, 
Alemania. Donde se vendían las mejores 
cabezas biscuit de muñeca durante el Siglo 
XX, iniciando en 1885. Firmada Armand 
Marseille y fechada 1900. 
Altura: 36.5 cm
$ 12,000 - 15,000

214 José antonio Palos
Escultura abstracta
Elaborada en resina
28 x 80 x 72 cm
$ 3,000 - 4,000

215 José antonio Palos
Escultura abstracta
Elaborada en Resina
Altura: 62.5 cm
$ 3,000 - 4,000

216 taPete Persa 
Alfombra de nudo hecha en lana con acentos 
de seda, con medallón central y cenefa 
decorada en colores que alternan crema, 
azul y rojo.
220 x 135 cm
$ 5,000 - 6,000

217 escritorios 
             contemPoráneos 
Diseño triangular hecho en madera con 
columnas y grecas talladas, pintura 
craquelada, cuenta con 3 cajones. Total de 
2 piezas. 
76 x 137 x 200 cm
salida 1 peso.

218 consola con alas
Estilo francés, con dos alas plegables, 
elaborada en madera con patas suecas. 
Cuenta con detalles en talla. 
Consola: 80 x 126 x 40 cm
Alas: 50 x 40 cm c/u
$ 3,800 - 5,000

219 mueble con tv
Diseño sencillo hecho en madera cuenta con 
un par de puertas al frente con mecanismo 
que saca y esconde TV.
Incluye pantalla Sharp de 42 pulgadas y 
control remoto para mecanismo.
96 x 234 x 94 cm
$ 10,000 - 14,000

220 taPete estilo Persa
Hecho a máquina por la firma internacional 
Karastan, 100 % lana, diseño "Hunting rug, 
723". Made in U. S. A. Cuenta con bellas 
decoraciones de ginetes y arqueros orientales, 
ángeles, caballos y diseños florales.
263 x 370 cm
$ 7,000 - 11,000 22



221 Pantalla de chimenea
Elaborada en metal patinado color dorado 
con diseño clásico curvo y formas vegetales.
76 x 134 cm
$ 3,000 - 4,000

222 sillas de bamboo
De respaldo y asiento en tejido de rattán, 
cuentan con cojines tapizados en color 
beige y blanco de formas florales. Total de 6 
piezas. 
95 x 54 x 50 cm c/u
$ 5,000 - 7,000

223 colección de 
             literatura universal
Consta de 10 tomos, 2 española, 2 rusa, 
2 francesa, 2 inglesa, 1 latinoamericana, 1 
italiana. Editorial Gallimard Promexa. 
Con faltantes de literatura alemana y 
norteamericana.
$ 2,300 - 3,000

224 encicloPedia salvat
Consta de 12 tomos de Diccionarios 
editados por Salvat.
salida 1 peso.

225 encicloPedia barsa
Consta de 16 tomos, con índice y guía de 
lectura. Temas universales. Edición de 1974, 
Editorial Britannica. 
Cuenta con desgaste en pasta.
salida 1 peso.

226 tibor decorativo
Elaborado en cerámica color verde.
Altura: 95 cm
salida 1 peso.

227 escultura de Ganso
Elaborada en cerámica, muestra un ganso 
blanco extendiendo sus alas.
30 x 21x 23 cm
salida 1 peso.

228 escultura de marfil 
Consta de 1 pequeña escultura de cabeza de 
faraón egipcio tallada en marfil con base de 
madera. Con detalle en rostro.
Escultura: 10 x 5 x 5 cm
$ 1,200 - 1,700

229 Grabadora Portatil    
             vintaGe
Grabadora estéreo, Stereo Tapecorder TC- 
200, marca SONY.
Dimensiones: 22 x 37.5 x 34 cm
$ 1,200 - 2,000

230 lote miXto
2 bases de cristal, 1 ponchera de vidrio con 
cuchara, 1 botanero en cristal y 4 bowls 
de vidrio de diversos tamaños y 1 pecera 
elaborada en vidrio. Total de 10 piezas.
El más grande: 35 x 35 cm
salida 1 peso.

231 lote miXto
Cuenta con un arbol artificial en una maceta 
blanca, un rceipiente de cerámica hecho 
en Japón y tres vasos de cerámica con 
decoraciones de geisha. Total 5 piezas.
Lo más grande: 22 cm
salida 1 peso.

232 caJa tiPo antiGua
Realizada en pasta con acabado dorado y 
decorado con columnas corintias en cada 
esquina. La tapa esta decorada por un par 
de querubines orando.
22 x 26 x 17.5 cm
salida 1 peso.
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233 lote miXto
Consta de dos jarrones en latón, uno de 
ellos con una cinta hornamentada. 1 porta 
cirios en madera pintado y barnizado. Total 
3 piezas.
El más alto: 39 cm
salida 1 peso.

234 Portaretratos
Consta de 5 portaretratos, cuatro de ellos 
elaborados en pewter con motivos orgánicos 
y florales.
El más grande: 34 x 24 cm
salida 1 peso.

235 JueGo de coPas
Fabricadas en Francia, elaboradas en cristal 
con base color negro. Total de 40 piezas.
$ 2,000 - 3,000

236 lote de coPas
De diversos tamaños elaboradas en vidrio y 
cristal. Total de 52 piezas.
$ 1,500 - 2,000

237 lote de coPas y vasos
Consta de 10 copas, 15 vasos, 14 vasos 
tequileros y 1 perfumero, elaborados en 
cristal y vidrio. Total de 40 piezas.
$ 1,000 - 1,500

238 JueGo de té musical
Para seis personas elaborado en porcelana 
japonesa, con decoraciones de escenas 
galantes y detalles dorados. Consta de 6 
tazas, 6 platos, 1 tetera con tapa, 1 azucarera 
con tapa y 1 cremera. Total de 15 piezas.
$ 1,000 - 2,000

239 JueGo de té
Consta de 3 tazas, 1 plato, 1 tetera con tapa 
y 1 azucarera con tapa, elaborado en cerámica 
con detalles dorados. Total de 6 piezas.
salida 1 peso.

240 JueGo de té
Consta de 6 tazas, 6 platos, 1 tetera sin tapa 
y 1 cremera, elaborado en porcelana con 
detalles dorados. Total de 14 piezas.
$ 800 - 1,500

241 JueGo de té
Consta de 4 tazas, 4 platos y 1 tetera sin 
tapa, elaborado en cerámica con detalles 
dorados. Platos con sello Royal Sealy Japan. 
Total de 9 piezas.
salida 1 peso.

242 centros de mesa
2 centros de mesa ovalados en aluminio, 
2 pares de saleros y pimienteros de vidrio 
decorado. Total de 6 piezas.
El más grande: 33 cm
salida 1 peso.

243 lote miXto
2 charolas para servir en madera, un centro 
de mesa circular de vidrio, 2 recipientes 
realizados en filipinas de concha, 1 colgante 
decorativo representando a la virgen con el 
niño.
Total de 6 piezas.
46 x 30 cm
salida 1 peso.

244 JueGo de charolas
Elaboradas en pewter, la más grande en 
forma obala y tres piezas rectangulares; una 
de ellas estílo moderno.
Total de 4 piezas.
El más grande: 52 x 25 cm
salida 1 peso.
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245 servidores Para PaireX
Realizadas en aluminio, con patas de garra y 
decorcaiones geométricas. Dos piezas rctangulares 
y dos ovaladas, una de mayor tamaño. Cuentan con 
agarraderas. Total de 6 piezas.
El mas grande: 48 x 28 cm
salida 1 peso.

246 botaneros Plateados
1 piezas rectangular con decoraciones en los 
bordes, 1 en forma de concha, 1 redondo, 1 
con patas y bordes decorados y un pequeño 
rectangular. Total de 5 piezas.
El más grande: 30 cm
salida 1 peso.

247 Platos botaneros 
En pewter. 3 ovalados y uno alargado 
rectangular decorados con uvas y hojas. 1 
ovalado con moños a los lados y 2 circulares, 
uno con figuras de peces. Total de 7 piezas.
El más grande: 40 cm
salida 1 peso.

248 Par de PireX
En vidrio, con formas ovaladas. Cada uno 
tiene una base para servir de pewter con 
agarraderas y patas.
Total de 2 piezas.
47 x 27 cm
salida 1 peso.

249 lote miXto
2 servidores plateados para refractarios 
obalados, uno de ellos sencillo l otro cuenta 
con decoraciones. 1 charola plateada con 
grabado y decoraciones. 1 toallero en pewter. 
Total de 4 piezas.
El más grande: 57 x 25 cm
salida 1 peso.

250 colección de charolas
2 piezas elaboradas en pewter de formas 
obaladas y rectangulares. 1 charola circular 
con grabados y bordes recargados realizada 
por Towle Silverplate. Total de 3 piezas.
La más grande: 61 x 35 cm
salida 1 peso.

251 colección de Platos
4 de ellos en vidrio: el rojo de mayor tamaño, 
el dorado redondo, el cuadrado naranja 
y el plateado redondo. 1 plato cuadrado 
en cerámica y 1 plato ovalado de plástico 
recubierto de hoja de oro. Total 6 piezas.
El mas grande: 34 cm
salida 1 peso.

252 JueGo de refractaria
3 rectangulares, 1 cuadrado, 3 circulares 
planos, 3 circulares hondos y 1 
mantiquellero rectangular. 
Total de 11 piezas.
El más grande: 36 cm
salida 1 peso.

253 JueGo de vasos
Realizados en vidrio cortado con motivos 
geométricos. 
Total de 8 piezas.
14 cm
salida 1 peso.

254 JueGo de vasos
7 de ellos realizados en cristal cortado, y 5 
más en vidrio cortado.
Total de 12 piezas.
El más grande: 15 cm
salida 1 peso.

255 JueGo de vasos
Su material es acrílico transparente, inclue 
dos tamaños, cada uno con 8 piezas. Diseño 
sencillo. Total de 16 piezas
El más grande: 17 cm
salida 1 peso.

256 cuadros iranís
En técnica mixta sobre papel y placa de 
acrílico, consta de 1 cuadro con escena de 
mujeres sembrando y 1 cuadro con escena 
de hombres cazando sobre caballo. Roturas 
en marco y desgaste en pintura.
El más grande: 23 x 48 cm
salida 1 peso.
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257 cuadros decorativos
Tallados en madera con escenas de origen 
oriental. 
Enmarcados con colgador. Total de 2 piezas.
49 x 27 cm c/u
salida 1 peso.

258 Par de cuadros 
             decorativos
Enmarcados en madera dorada con 
decoraciones florales. Hechos en Floencia, 
Italia por PANNINI de la sreie de "A romans 
ruins". 
27.5 x 22.5 cm
salida 1 peso.

259 lote de libros
Consta de 29 libros infantiles y juveniles, 
entre ellos seis el recurrido "Diario de Greg" 
por Jeff Kinney, y 60 cartas ilustradas con 
versículos de la Biblia para niños.
salida 1 peso.

260 lote de encicloPedias
Consta de 3 Enciclopedias Edición 1977 
de Americana Corporation, 1 Super 
Enciclopedia Tématica Ilustrada y 1 
Diccionario Moderno de Larousse Grolier, 
Español - Inglés.
Total de 5 piezas.
salida 1 peso.

261 encicloPedia
Enciclopedia Hispánica de Editorial 
Britannica. Edición 1991 - 1992.
Total: 32 piezas
salida 1 peso.

262 JueGo de Platos
Pequeños platos de vidrio cortado con 
motivos geométricos. Para servir o de 
botaneros. Total de 12 piezas.
11.5 cm
salida 1 peso.

263 reciPientes de vidrio
Piezas circulares. Uno con decoraciones 
orientales en una banda color amarillo, con 
detalles de cristal cortado. 1 dulcera con 
motivos florales. Total de 2 piezas.
El más grande: 23 cm
salida 1 peso.

264 lote de vidrio
Consta de 1 plato para botanas con figuras 
florales, un dulcero hexagonal, y dos 
recipientes multiusos. Total 6 piezas.
La más grande: 28 cm
salida 1 peso.

265 lote miXto
Tres basos de vidrio color amarillo opacto, 
decorado con hojas, cuentas y bellotas 
de vidrio. Bola de mármol para vela con su 
base, tallada en motivos vegetales. 
Total 4 piezas.
El más grande: 9 cm
salida 1 peso.

266 lote miXto
1 cenicero de cerámica pintado con una 
escena romántica, un portavelas de 
cristal decorado con cortes geométricos, 
1 portavelas decorado con querubines 
dorados. Total de 4 piezas. Portavela dorada 
con detalle.
El más grande: 11.5 cm
salida 1 peso.

267 JueGo de Platos
En vidrio cortado la mayoria de las piezas, 
1 grande, 5 medianos, 1 con divisiones, 2 
chicos. 5 platos hondos pequeños.
Total de 14 piezas.
El más grande: 26 cm
salida 1 peso.

268 JueGo de vasos
Consta 12 vasos de cristal cortado para 
whisky con diseño facetado.
salida 1 peso.
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269 JueGo de coPas 
Elaboradas en cristal en 6 diferentes 
tamaños 
Total 50 piezas
salida 1 peso.

270 vidreria Para bar
Cuenta con 8 copas para coctel, 14 copas 
para cerveza, 8 copas para vino, 10 copas 
para agua. 
Total de 40 piezas.
El más grande: 16 cm
salida 1 peso.

271 lote de coPas y vasos
Consta de 4 copas de agua elaboradas en 
cristal cortado marca Kristaluxus Hecho en 
México y 14 vasos de vidrio con decorado 
color verde y naranja en la parte inferior. 
Total de 18 piezas.
$ 1,200 - 1,800

272 JueGo de coPas
Copas de cristal cortado en diseño facetado 
en diversos tamaños. Total de 37 piezas.
$ 1,200 - 2,200

273 lote de vasos
Consta de vasos de vidrio cilíndricos en dos 
tamaños, decorados con motivos florales 
grabados. Total de 28 piezas.
salida 1 peso.

274 JueGo de coPas Para 
             6 Personas
Copas de cristal esmeriladas en tono 
naranja con decorado floral grabado. Total 
de 40 piezas.
$ 1,900 - 2,700

275 álbumes y Portaretratos
Consta de 3 álbumes para fotografías y 2 
portaretratos en color plata y bronce. Total 
de 5 piezas.
El más grande: 35 x 26 cm
salida 1 peso.

276 colección de cuadros 
De origen italiano con escenas románticas, 
campesinas y retratos. 6 piezas ovaladas, 2 
circulares y 1 cuadrada. Marcos de madera 
dorados (dos con rojos) y uno de metal. 
Total 9 piezas.
El más grande: 16 x 12 cm
salida 1 peso.

277 muñecas de Porcelana
De "Le Jardine Collection". Total de 2 
piezas.
Altura: 42 cm c/u
salida 1 peso.

278 colección de mesa
4 individuales rectangulares con decoración 
otoñal, 4 servilletas individuales a rallas, 1 
plato de plastico cafe forrado,4 individuales 
circulares color cafe y 4 porta vasos del 
mismo estílo, 4 individuales obalados color 
amarillo, 1 cubremesa de encaje blanco. 
El más grande: 160 x 80 cm
salida 1 peso.

279 JueGo de manteles
5 manteles individuales con piezas 
cuadradas de concha cocidas, 1 camino 
para comedor de la misma técinca, 15 
servilleteros individuales.
Total 21 piezas
40 x 28 cm
salida 1 peso.

280 Par de colchones
En tamaños matrimoniales marca Simons 
en condiciones regulares de uso. 
1.50 x 1.70 cm
salida 1 peso.
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