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4 Mueble para televisor
De diseño contemporáneo. Hecho en madera 
decorada con enchapado, cuenta con dos 
pares de puertas y cajones interiores. 
135 x 95 x 58 cm
$ 1,600 - 2,800 MXN

1 par de Mesas hiNdúes

Realizadas en madera tallada con diseños 
florales y con incrustación de hueso en 
superficie. Con patas tripode despegables.
38 x 30 c/u
salida 1 peso.

5 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 MXN

6 Mesas coNteMporáNeas

De diseño cuadrado elaboradas en madera. 
Con detalles. Total de 2 piezas.
53 x 40 x 50 cm c/u
salida 1 peso

7 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 MXN

8 sopera aNtigua
Consta de 1 sopera con su tapa y 1 plato 
oval grande, con iniciales FB. Decoraciones 
florales y detalles en dorado. Total de 2 
piezas. Circa 1890´s.
La más grande: 25 cm de altura
$ 4,000 - 6,000 MXN

9 lote de porcelaNa 
Consta de 2 platos limoges alargados, 1 
plato redondo limoge, 1 plato bavaria, 1 
plato pequeño limoges en tono blanco, rosa 
y rojo con detalles florales. Total de 5 piezas.
Más grande: 64 x 24 cm
salida 1 peso.

10 lote MiXto
Consta de 2 figuras de garzas en bronce, 
1 porta velas con timbre en metal dorado, 
1 figura de venado en aluminio con tapa, 1 
cenicero en metal. Total de 5 piezas.
Más alto: 23 cm
salida 1 peso.

11 lote MiXto MiNiatura
Consta de 1 carrito minero con piedras, 1 
cofre con monedas en interior, 3 piedras 
geoda, 2 mineros con base de acrilico, 6 
figuras de elefante. Total de 13 piezas.
Más grande: 7 x 10 cm
salida 1 peso.

12 lote de portavasos
Consta de 18 portavasos en madera, 6 en 
mármol con base, 2 en cerámica, 15 en tela 
de diferentes diseños, 4 en metal en forma 
apilada. Total de 45 piezas.
Más grande: 15 x 15 cm
salida 1 peso.

2 Juego de Mesas hiNdúes

Elaboradas en madera tallada con diseño 
vegetal y con detalles de incrustación de 
hueso en la superficie , cuenta con patas 
tripode. Total de 4 piezas. La más grande:
50 x 46 cm 
salida 1 peso.

3 Juego de Mesas

Consta de cuatro mesas elaboradas en 
madera con superficie en color negro con 
decorado de motivos vegetales y aves en 
dorado. 40 x 35 x 35 cm
salida 1 peso.
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18 dulcero y JarróN
Consta de 1 dulcero de cristal murano marca 
Kristaluxus y 1 jarrón de porcelana en tono 
azul con detalles dorados con sello Limoge.
El más alto: 22 cm
salida 1 peso

13 lote MiXto
Consta de 1 florero, 2 bomboneras y 1 
dulcero en cristal cortado.
El más grande: 15 x 24 cm
salida 1 peso.

14 lote MiXto
Consta de 1 florero, 1 centro de mesa, 1 jarra, 
3 platos florales, 4 platos hondos chicos, en 
porcelana china y marca Bavaria. Total de 10 
piezas. Más alto: 30 cm
salida 1 peso.

16 lote de esculturas 
Elaboradas en polvo de alabastro con 
resina. David firmado por G. Ruggeri. 
Consta de piezas con personajes de periodo 
renacentista; David, Venus, Diosa romana y 
3 mujeres.  Total de 4 piezas. 
La más grande: 49 cm de altura
salida 1 peso

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

20 Juego de copas
Consta de 3 pequeñas copas marca Lalique 
y 3 pequeños vasos tequileros. Total de 6 
piezas.
Más alto: 9 cm
salida 1 peso

22 lote MiXto
Consta de1 escultura en cerámica, 1 
cenicero capodimonte, 2 pequeños tibores, 
1 alhajero queen elizabeth, 1 plato en 
porcelana Bavaria y 1 cenicero en porcelana 
Vienna Wouds. Total de 7 piezas.
salida 1 peso

24 lote MiXto
Consta de 1 jarrón en cloisonne, 5 platos, 1 
dulcero, 1 centro de mesa con detalles y 1 
plato hondo, en porcelana china y Bavaria. 
Total de 9 piezas.
Más alto: 32 cm
salida 1 peso.

15 Floreros
Consta de 2 floreros, uno con filo dorado, y el 
otro con diseño de rombos. El más alto: 42 cm

salida 1 peso.

19 Juego de tazas y platos

 Consta de 2 tazas con sus respectivos platos, 
en tono rosa con sello Epiag, Checoslovaco y 
1 taza con su plato de decorado oriental de 
origen chino. Total de 8 piezas.
salida 1 peso

21 Juego de copas

 De cristal checoslovaco en tono rosa, consta 
de 12 copas pequeñas y 12 copas grandes. 
Total de 24 piezas. Una con detalle.

salida 1 peso 

23 lote MiXto
Consta de 3 ceniceros y 2 perfumeros, en 
cristal cortado. Más alto:17 cm

salida 1 peso
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34 eFraíN rocha 
“Casa en el lago” | Pastel/papel | Firmado y 
enmarcado | Con detalle en marco. | 
59 x 54 cm
$ 3, 000 - 5,000 MXN

25 eFraíN rocha
“Quijote” |Pastel/papel | Firmado y fechado 
1996 | Enmarcado | 59 x 49 cm
$3,000 - 5,000 MXN

27 eFraíN rocha
“Madre con niño” | Pastel/papel | Firmado y 
fechado 1997 | Enmarcado | 73 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000 MXN

28 bodegóN
Óleo/ tela | Firmado y con placa F. Rupert | 
Enmarcado | 60 x 120 cm
salida 1 peso.

29 cuadro decorativo 
Óleo/ tela |Firmado y enmarcado | 
60 x 120 cm
salida 1 peso

30 paisaJe
Óleo/ tela | Enmarcado 
80 x 120 cm
salida 1 peso.

32 elsa laura barrera
“Efecto-Enfoque” | Díptico | Técnica mixta/
tela | 60 x 80 cm c/u
$ 5,000 - 8,000 MXN

35 eFraíN rocha
“Entrada rústica”| Pastel/papel | 
Enmarcado, firmado y fechado 97 | 
50 x 38 cm
$ 3,000 - 5,000 MXN

36 Mercedes ayala gress  
“Patio” | Óleo/ tela | Firmado y fechado 1991 
25.5 x 20 cm
$ 2,500 - 3,500 MXN

26 eFraíN rocha
“Maternidad” | Pastel/papel | Firmado y 
enmarcado | 69 x 49 cm
$3,000 - 5,000 MXN

31 Ma. de la luz garcía
(MoNterrey, N.l., 1982 - )
 Óleo/tela | Firmado | 80 x 60 cm
$ 3,000 - 5,000 MXN

33 veNtaNa rústica
Óleo/tela | Firmado Francis y fechado 88 | 
Enmarcado | 69 x 80 cm
$ 3,000  - 4,500 MXN
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45 José aNtoNio palos c.
(MoNterrey 1969 - )
“XXII Absorción” 2017 | De la serie 
“Cosificación” | Firmado | 70 x 70 cm
$ 2,800 - 4,000 MXN 

43 seleroM 
“Sueño” | Relieve en latón, aluminio, esgra-
fiados, repujados y acidulados sobre madera, 
con división en 3 partes | 72 x 122 cm
salida 1 peso
 

42 socorro MartíNez
(XX - XXi)
Pastel/papel | Firmado y fechado 98 | 
Enmarcado | 68 x 88 cm
$ 6,000 - 9,000 MXN

37 arMaNdo garcía Núñez
(oaXaca, oaX., 1883 - cdMX, 1965)
Dibujo/papel | Firmado | Estudió en la 
Academia de San Carlos. Fue un paisajista de 
la escuela clásica, con una gran luminosidad 
y transparencia en su expresión artística 
aunque cultivó también la figura humana. 
Medida 20 x 45 cm
$ 4,000 - 5,000 MXN

38 sergio villarreal
(MoNterrey, N.l, 1948 - )
 Litografía 90/100 | Firmada y fechada 89 | 
42 x 32 cm
$ 2,000 - 3,500 MXN

39 gustavo JaiMes b.
(MoNterrey, N.l, 1948 - )

Mixta/papel | Firmado y enmarcado | 
40 x 40 cm
$ 7,000 - 12,000 MXN

40 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 MXN 

41 reMigio valdéz de 
hoyos 
(1958 - ) 
Grabado 40/60  | Firmado y fechado 1987
59.5 x 80.5 cm
$ 5,000 - 8,000 MXN

44 JuaN MaNuel di 
coNstaNzo
(1934 - )
Óleo/papel hecho a mano | Firmado y 
fechado 81 | 38 x 57 cm 47 x 146 x 83 cm
salida 1 peso

46 erasMo MartiNez Mata 
Ave | Acrílico/tela | Firmado sin enmarcar
110 x 81 cm
$ 2,500 - 4,000 MXN

47 patricia sztereNberg
(bueNos aires, arg., 1964 - )

“Giclée” | Firmado y enmarcado | 99 x 119 cm
$ 3,000 - 5,000 MXN

48 paNeles orieNtales 
De origen chino, consta de cuatro paneles 
orientales elaborados en madera lacada, 
decorado con aplicaciones de concha nácar. 
90 x 30 cm c/u
$ 3,200 - 5,100 MXN



13

53 lote MiXto
Juego de 5 copas japonesas con dragones 
con 1 charola, 1 jarra de vidrio con decorado 
de toro, 2 dulceros y 2 piezas de cristal. Total 
de 11 piezas.
salida 1 peso

52 hieleras eN cristal
Diseño mateado de boca ancha, marca Kris-
taluxus. Total de 2 piezas. 23 cm c/u
salida 1 peso

50 lote MiXto MiNiatura
Consta de 2 zapatos decorativos estilo 
egipcios, 1 plato, 1 fishbowl, 1 caja con 
2 bolas boading con caja, 1 pimentero, 1 
salero, 1 jarrón con base, 1 tetera, 9 figuras 
de cabezas de mono, 1 figura de pavorreal 
y 1 figura de geisha enmarcada. Total de 22 
piezas. Más alto: 10. 5 cm
salida 1 peso

49 lote MiXto MiNiatura
Consta de 1 cenicero en cloisonne, 1 alhajero 
en porcelana Cameo, 1 base Limoges para 
huevo, 2 tibores en porcelana Cameo, 7 
platos y 1 figura con flores. Total de 13 
piezas. Más alto: 13 cm
salida 1 peso

51 lote MiXto 
Consta de 1 reloj de mesa marca Bulova, 
2 ceniceros en porcelana Gerold Porzelli 
Tettau Bavaria, 1 huevo ruso con virgen, 1 
dulcero en porcelana italiana y 1 plato en 
cerámica. Total de 6 piezas.
Más alto: 25 cm
salida 1 peso

54 lote MiXto MiNiatura
Consta de 5 nacimientos en diferentes 
materiales. Total de 16 piezas.
Más alto: 10 cm
$ 5,500 - 9,000 MXN

55 Juego de caJitas
Consta de 7 cajas decoradas en madera y
1 en cerámica. Total de 8 piezas.
salida 1 peso

56 lote de porcelaNa
Consta de 2 platos con decorado de escenas 
en Bavaria, 1 sopera, 1 centro de mesa, 1 
dulcero con tapa en porcelana Cameo y 1 
plato Limoges. Total de 6 piezas.
Más grande: 33 cm de largo
salida 1 peso

60 lote MiXto
Consta de 2 ceniceros, 1 alhajero, 1 dulcero y 
1 florero, en cristal y vidrio.
El más grande: 15 x 15 cm
salida 1 peso

57 platos y tazas de té
Consta de 12 tazas de té en porcelana 
Limoges Francia, “Roses de Limoges”, y 5 
tazas con 6 plato en diferentes colores, sin 
sello. Total de 23 piezas.
salida 1 peso

58 Juego de vasos kristaluXus
En cristal cortado opaco, 5 modelos de vasos 
diferentes. Total de 101 piezas.
$ 3,000 - 4,500 MXN

59 Juego de vasos
Con franja dorada en la parte superior, 
mismo tamaño. Total de 11 piezas.
salida 1 peso
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72soFá de góNdola 
Hecho en madera con decoraciones 
talladas. Tapizado en tono verde con 
motivos de aves y flores.
200 x 60 x 80 cm
$ 7,000 - 11,000 MXN

71 sala coNteMporáNea  
Consta de 2 sillones de dos plazas, tapizados en 
tono beige con patrón de hojas y decorado con 
remaches. Cuentan con 5 cojines independientes 
cada uno.
88 x 170 x 106 cm c/u
salida 1 peso

69 tapete persa
En tonos rosados y beige con decorado floral, 
hecho a máquina elaborado en polipropileno.
305 x 196 cm
salida 1 peso

68 tapete persa  
Diseño Maraja en tonos rosados, hecho a 
mano en lana con base algodón. Anudado en 
la India de 225 nudos por pulgada cuadrada. 
Con flecos. Cuenta con detalles.
360 x 270 cm
$ 6,000  - 10,000 MXN

67 tapete persa 
Elaborado en lana con base de algodón, 
anudado en la India. Diseño con medallón 
central con decorado de motivos vegetales 
y florales en azul y beige. Cuenta con flecos.
270 x 180 cm
$ 5,000 - 7,000 MXN

61 láMpara coNteMporáNea
Elaborada en bronce con pantalla de tela.
Altura: 72 cm
salida 1 peso

63 láMpara coNteMporáNea
De una luz, elaborada en bronce en tono 
dorado con pantalla de tela blanca.
Altura: 85 cm

$ 1,500 - 2,400 MXN

62 láMpara coNteMporáNea
Elaborada en bronce con pantalla de tela.
Altura: 89 cm
salida 1 peso.

 

64 credeNza estilo proveNzal 
Diseño hecho en madera con cuatro 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 MXN

65 recáMara 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 MXN

66 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 MXN

70 soFá estilo early aMericaN  
De dos plazas, hecho en madera torneada con 
asiento y respaldo tapizados en color salmón 
oscuro. Con detalles de conservación.
100 x 142 x 78 cm
$ 2,500 - 4,500 MXN
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75 lote de 3 Maceteros 
Realizadas en de diferentes tamaños, con 
acabados en rojo mate y patinado. 
Medidas: 80 x 100 x 120 cm 

salida 1 peso

78 6 siglos de historia gráFica 
de MéXico 1325 - 1976
Por Gustavo Casasola. Editorial Gustavo 
Casasola, S.A.
Impreso en México, 1978. Total de 14 tomos.
salida 1 peso

73 láMparas de pie  
Realizada en madera con diseño geométrico. 
Con pantalla en tela color beige. Total de 2 
piezas.
Altura: 157 cm
$ 1,000 - 1,500 MXN

74 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 MXN

76 MeXico ilustrado  
Álbum de 26 litografías por John Phillips. Con 
textos descriptivos en inglés y en español. 
Reproducción facsimilar especial de Editorial 
del Valle de México, S.A. Edición de 2,000 
ejemplares. Impreso en México, 1976. 
salida 1 peso 

77 sagrada biblia  
Nueva Edición Guadalupana de lujo ilustrada. 
Traducida de la vulgata latina al español por 
Felix Torres Amat obispo de Astorga. Con 
más de 1400 páginas. Con detalle de hojas 
pegadas.
salida 1 peso

 79 radio aNtiguo 
uNiversal 
De bulbos, fabricado por radios universal 
S.A. Gabinete de madera, los botones son 
originales. Bocina original. Funcionando. 
39 x 56 x 25 cm
salida 1 peso.

 80 MáquiNa de escribir

Marca Smith Corona, Modelo SL 480. Cuenta 
con todas sus piezas y funciona. Peso: 4.5 kg.
42.5 x 35 cm

salida 1 peso

81 grabadora portátil viNtage  
Grabadora estéreo, Stereo Tapecorder TC- 
200, marca SONY.
22 x 37.5 x 34 cm
$ 1,200 - 2,000 MXN

 82 MoliNo de MaNo
Elaborado en acero vaciado.
Altura: 38 cm
 salida 1 peso

 83 caleNtador aNtiguo
Marca Humphrey Radiant Fire, estilo Adams. 
Circa 1920. 
54 x 60 x 26 cm
salida 1 peso

 84 caleNtador aNtiguo 
Marca Humphrey Radiant Fire, estilo Adams. 
Circa 1920. 52 x 72 x 21 cm

salida 1 peso
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 91 Juego de té
Consta de 1 azucarera sin tapa, 1 cremera, 
1 tetera, 6 platos pasteleros, 6 tazas y 6 
platos para taza. De la marca Andrea by 
Sadek. Total de 21 piezas y 2 tapas. 
 
salida 1 peso.

86 lote MiXto orieNtal

Consta de 2 platos hondos y 1 jarrón en 
porcelana, con diseños de flores, personajes y 
paisajes orientales y una figura de pato en latón.
El más grande: 30 cm

 salida 1 peso

93 lote de porcelaNa
Consta de 1 plato pastelero, 1 alhajero y 3 
platos, en porcelana. Total 5 piezas.
El mas grande: 29 x 28 cm
salida 1 peso.

 85 tibores orieNtales
Consta de 3 tibores realizados en porcelana 
con decorado en tono azul. Con sello. Uno 
con tapa.
Más alto: 27 cm

 salida 1 peso

87 platos decorativos
1Consta de 2 platos chinos decorativos 
con base de madera. Uno con escenas 
de geishas y vegetación, el otro con 
ornamentación mixta vegetal y animal. 
El más grande: 39 cm

 salida 1 peso

 88 par de Fish bowls 
orieNtales
Elaborados en porcelana china decorados 
con motivos geométricos y símbolos. Con 
decoración interior de peces koi. Representa 
escenas de juego y entretenimiento. 
El más grande: 35 cm
Base: 25 cm 
$ 3,500 - 5,000 MXN 

 89 tibor orieNtal
Realizado en cerámica, cuenta con 
decoraciones florales, vegetales, mariposas, 
aves y peces koi. Representa escenas 
familiares en paisajes. Tapa con perro fu 
dorado a forma de jaladera. Con sello chino.
Altura: 65 cm 
salida 1 peso.

 90 lote orieNtal MiXto
Consta de 1 tibor y huevo chino con base 
de madera. Ambos representan escenas 
de exparcimiento y ocio; cuentan con 
ornamentación floral.
El más grande: 32 cm
salida 1 peso.

 92 Juego de té
Consta de 1 tetera, 1 azucarera, 1 cremera 
con 2 tazas y dos platos del mismo diseño 
amarillo con decorado de pareja galante, 
6 platos y 6 tazas de mismo diseño de 
porcelana china pintado a mano. Total de 
17 piezas.
salida 1 peso.

 94 Juego de copas
Copas de cristal en tono verde con 
decorado dorado, 14 copas y 15 copitas. 
Total 29 piezas.
salida 1 peso.

 95Juego de té
Consta de 1 tetera, 2 azucareras, 1 cremera, 
6 tazas, 6 platos, 12 tazas con flores. Sin 
sello. Una taza con detalles. Total de 28 
piezas.
salida 1 peso.

 96 Juego de té
Consta de 1 tetera, 1 azucarera con tapa, 
1 cremera, 6 platos y 6 tazas en porcelana 
Cameo. Total de 15 piezas.
salida 1 peso.
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104 buFetero 
coNteMporáNeo
Diseño en madera tallada con dos pares 
de puertas y tres cajones. Pintado en color 
negro y cuenta con molduras plateadas.
91 x 220 x 52 cm
$ 10,000 - 15,000 MXN

 97 Mueble para bar
En dos piezas, elaborado en madera con 
detalles en bronce. Respaldo de espejo, 
y seis puertas en la parte inferior. Parte 
superior: 160 x 280 x 30 cm. Parte inferior: 
106 x 287 x 58 cm
$ 6,000 - 8,000 MXN

 98Juguetero
Diseño en tres módulos hecho en madera 
con entrepaños y puertas, en tono beige. 
Completo: 200 x 242 x 40 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

 99 Mueble para tv
Elaborado en madera de dos cuerpos con 
tres entrepaños, tres pares de puertas 
frontales en la parte inferior y un par lateral 
en la parte superior. Cuenta con detalles en 
la superficie. 224 x 235 x 50 cm
$ 6,000 - 8,000 MXN

 100 respaldo de caMa
Tamaño matrimonial, elaborado en madera 
de caoba decorado con seis recuadros con 
pinturas en impresión de grandes pintores 
Old Master. Medida 87 x 156 cm
$ 1,000 - 1,500 MXN

 101 recáMara art deco
Tamaño King size, hecho en madera 
decorada con marquetería y aplicaciones 
de bronce, consta de respaldo con espejo 
biselado 2 laterales con braquets y 2 burós 
con placa de mármol en la superficie. Con 
faltantes de herraje. 194 x 290 x 30 cm
$ 16,000 - 24, 000 MXN

 102 cabecera estilo 
reNaceNtista
Tamaño King Size, hecha en madera, tallada 
a mano con elementos geométricos y 
decoraciones vegetales. Incluye un par de 
cojines tapizados en blanco, como parte de 
la cabecera.  Medida 185 x 312 cm
$ 8,000 - 12,000  MXN

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

105 coMedor estilo reiNa aNa
Mesa ovalada que cuenta con un par de 
pedestales trípodes hechos en madera 
tallada. Incluye 10 sillas con asientos 
tapizados en tela color vino. 74 x 24.7 x 125 
cm

$22,000 - 32,000 MXN 

 106 Mesa MayodorMo

De tres niveles en forma circular, elaborada 
en madera , con pedestal de tres patas con 
terminación de garra. Cuenta con detalles de 
desgaste.
Altura: 100 cm
salida 1 peso.

 107 vitriNa
Realizada en madera con detalles vegetales 
tallados. En la parte superior una puerta de 
cristal y en el interior un entrepaño, en la 
parte inferior cuenta con un par de puertas 
decoradas.
178 x 81 x 44 cm 

$ 2,500 -4,500 MXN

 108 par de vitriNas 
rústicas
Realizadas en madera, con dos puertas al 
frente y tres entrepaños. Con detalles. 
247 x 116 x 40 cm c/u
$ 5,000 - 7,000 MXN
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116 lote de 3 Mesas baJas

Realizadas en metal craquelado color beige, 
con superficie de vidrio redondo bicelado. 
Patas redondas y diseños entrelazados. 
Detalles de pintura. Medida46 x 52 cm

 salida 1 peso

 109 coNsola
Diseño del Arq. Juan Padilla, en madera 
con superficie de pergamino, estilo francés. 
Circa 1970. Medida 86 x 205 x 48 cm
$ 5,000 - 8,000 MXN

 110 coNsola coNteMporáNea
Realizada en madera torneada con espejo 
ahumado en respaldo.
74 x 142 x 36 cm 
$ 3,000 - 4,000 MXN

 111 coNsola victoriaNa
Hecha en madera tallada con motivos 
florales, diseño inglés con base. Con 
detalles de desgaste. Circa 1920´s.
85 x 130 x 45 cm
$ 8,000 - 11,000 MXN

 112 coNsola
Para pared, realizada en madera torneada 
y barnizada, con detalles estriados en las 
patas. Medida 78 x 101 x 39 cm
salida 1 peso

 113 coNsola coN espeJo
Diseño en latón dorado con superficie de 
mármol, espejo con marco de madera tallada 
con aplicación de hoja de oro.
35 x 126 x 31 cm, Espejo: 118 x 77 cm

$ 3,500 - 5,000 MXN 

 114 aparador hiNdú 
Elaborado en madera tallada en bajo relieve 
de figuras geométricas. Con dos entrepaños, 
un espejo y dos puertas de llave. Incluye sus 
llaves.  Medida 83 x 73 x 22 cm

$ 2,000 - 2,800 MXN

 115 Mesa de ceNtro

Con diseño en forma de libros, cuenta con 
cajones y puerta abatible con vidrio.
40 x 67 cm

$ 4,000 - 6, 000 MXN

117 Mesa ocasioNal

De dos niveles en diseño circular, elaborada 
en madera. De cuatro patas estilo cabriolé. 
Cuenta con detalles. Meidida 60 x 60 x 60 cm

salida 1 peso.

 118 arMoNio e.p. carpeNter 
Modelo de aire, Brattleboro., Vt. U. S. A. Caja 
hecha en madera. Cuenta con 61 teclas.
100 x 108 x 59 cm
$ 3,000 - 5,000 MXN

 119 baúl coloNial
Estilo mexicano, tallado en madera con 2 asas y 
detalles metálicos. Cuenta con detalles.
48 x 100 x 45 cm
$ 3,000 - 4,500 MXN

 120 Mueble secreter

El “secreter” es un mueble que sirve para 
escribir y guardar secretos, también se utiliza 
como escritorio. Elaborado en madera con 
compartimentos en el interior, un cajón y dos 
puertas laterales. Sin llave. Con detalles y 
dificultad al abrir cajón.
114 x 107 x 40 cm
$ 4,500 - 7,000 MXN
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128 aretes coN diaMaNtes  
144 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.72 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 
kt., con un peso de 1.9 grs.
$ 4,000 - 6,500 MXN

 121 lote de perlas
2 collares largos de perlas nacaradas en 
color blanco. 104 perlas con un diámetro 
estimado de 8 mm. 49 perlas con un diámetro 
estimado de 7 mm. Collar de 92 cm el más 
largo
salida 1 peso.

 122 lote de collares
Consta de 4 collares largos de jade, 
malaquita, lapislázuli y ojo de tigre, aretes 
en ojo de tigre. Collar 70 cm., el más largo.

salida 1 peso

 123Joyería de áMbar
Consta de 3 collares, 1 brazalete, aretes 
y anillo. Anillo No. 6, Collar 72 cm., el más 
largo.

salida 1 peso

 124 aNillo de zaFiro
1 zafiro en talla oval montado a canal con 
un peso estimado de0.40 ct., 9 diamante 
en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.09 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 4.5 grs.
Anillo No. 7
$ 3,000 - 4,000 MXN

 125 aNillo de rubí
1 rubí en talla marquesa montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.10 ct., 5 diamantes en 
talla sencilla montados a 4 uñas y a canal con 
un peso estimado de 0.04 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un peso 
de 3.1 grs. Anillo No. 6 3/4 

$2, 200 - 3,500 MXN

 126 aNillo de zaFiros
6 zafiros en talla marquesa montados a 
2 uñas con un peso estimado de 0.72 ct., 
8 diamantes en talla sencilla montados a 
4 uñas con un peso estimado de 0.12 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 5.9 grs. Anillo No. 7

$ 4,000 - 5,500 MXN

 127aderezo de zaFiros
3 zafiro en talla radiante montado a bisel con 
un peso estimado de 1.80 ct., 80 diamantes 
en talla sencilla montado a grano con un 
peso estimado de 0.64 ct., casi blancos con 
ligeros detalles, diseñado en paldio con un 
peso de 13.1 grs. Anillo No. 6 
$ 3,000 - 4,500 MXN 

129 aretes colgaNtes de 
Medias perlas 
2 medias perlas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado 14.56 mm., 20 
diamantes en talla sencilla montados a dos 
uñas con un peso estimado de 0.26 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en paladio 
con un peso de 11.8 grs.

$ 3,500 - 5,500 MXN

 130 diJe Marca taNe 
Ángel diseñado en plata de ley 0.925 con un 
peso de 7.4 grs. Incluye collar de piel.
Largo de collar: 42 cm
salida 1 peso.

 132 diJe Marca tous
Diseñado de esfera con ositos en plata 0.925 
con un peso de 13.7 grs. 
Largo de cadena: 52 cm
salida 1 peso

 131 diJe Marca tiFFaNy
Diseñado en aros de 3 colores, con su cadena 
en plata 0.925 con un peso de 5.2 grs.

salida 1 peso 
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140 pulsera Marca tiFFaNy 

Diseñada en plata 0.925 con un peso 
de 6.2 grs. 
salida 1 peso.

 133 Juego de MarFil
Consta de collar y aretes, con flores de marfil 
y detalles en oro de 10 kt.
Collar  66 cm.,  de largo.
salida 1 peso.

 134 collar de perlas
86 perlas nacaradas en color azul con un 
diámetro estimado de 9.5 mm.
Collar 88 cm de largo.

salida 1 peso.

 135lote de coral

Consta de collar, prendedor y anillo de coral 
diseñado en oro de 10 kt. Anillo No. 5, peso 
3.9 grs. Collar 100 cm., de largo.

salida 1 peso.

 136 gargaNtilla de 
graNates 
Diseñada con cuentas redondas y ovaladas, 
64 cm de largo.

$ 1,000 - 1,400 MXN

 137 collar de perlas
Collar con 108 perlas de río nacaradas en 
color blanco con un diámetro estimado 
de 3.64 mm, dije de perla nacarada en 
color blanco con un diámetro estimado de 
9.20 mm., 11 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 
0.06 ct, blancos casi limpios, diseñado en 
oro amarillo de 14 kt. Contemporáneo. 
Collar  42 cm de largo
salida 1 peso.

 138 gargaNtilla Marca 
taNe

Diseñada en plata de ley 0.925, con un peso 
de 58.1 grs. Largo: 476 cm  

$ 1,500 - 2,500 MXN

 139 lote de collares 

Diseñados en  hueso, ámbar y artes de marfil. 
Collar más largo: 71 cm

salida 1 peso.

141 lote de Joyas taNe
Consta de 2 pulseras de cauchco negro y 
plata de ley 0.925, y aretes en plata de ley 
0.925, con un peso total de 28.5 grs.

salida 1 peso.

 142 lote de hueso
Consta de 4 dijes de elefante, 1 dije de 3 
elefantes y 1 fistol de corazón.
Altura el más grande: 4.5 cm.
 salida 1 peso.

 143 Juego de doMiNó
 
Realizado en hueso, caja decorada con paisajes 
y en color negro y detalles en rojo. Cuenta con 
detalle de despostillado.
Medidas 2.5 x 8 cm
 salida 1 peso.

 144 Figuras de MarFil
2 colmillos en talla directa de marfil, con base 
de capiteles en pasta.
Alto: 9.2 cm
 salida 1 peso.
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152 virgeN de guadalupe
 
Elaborada sobre lámina. Firmado por Ramona 
Perez, Junio 1927. Con marco de espejo. 
Cuenta con detalles de conservación.
29 x 19 cm
salida 1 peso.

 145 par de cuadros 
Florales

Óleo/ tela | Firmados y enmarcados | 
40 x 30 cm/u
salida 1 peso.

 146 Flores y Frutas

Óleo/tela | Firmado Roland | Enmarcado
67 x 116 cm

salida 1 peso.

 147piNtura Floral

Óleo/tela | Firmado P. Payá | Enmarcado
73 x 148 cm
salida 1 peso.

 148 guillerMo ceNiceros
(el salto, duraNgo, 1939 - )
Serigrafía 92/100 | Firmada y enmarcada
90 x 63 cm
$ 6,000 - 9,000 MXN

 149 gerardo caNtú
(Nva. rosita, coah, 1934 - ) 
Grabado P. E. | Firmado y fechado | 
Enmarcado | Hoja: 35 x 26 cm | Grabado: 24 
x 19 cm

$ 3,000 - 5,000 MXN

 150 leoNardo NierMaN 
(ciudad de MéXico, 1932 - )
“Violines” | Litografía | Firmada y seriada
76 x 56 cm

 $ 6, 000 - 10, 000 MXN

 151 lote de obras 
religiosas

Impresiones de virgenes enmarcadas. Total 
de 3 piezas. El más grande: 35 x 24 cm

salida 1 peso.

153 virgeN 
Elaborada sobre lámina. Cuenta con marco de 
espejo. Detalles de conservación. 30 x 23 cm

salida 1 peso.

 154 JuaN MaNuel di 
coNstaNzo
(1934 - )
Óleo/tela | Firmado y fechado 02 | Enmarcado
48 x 39 cm
$ 4, 000 - 5,000 MXN 

 155 egertoN eN MéXico
(1830 - 1840)
Consta de un libro en formato grande de vistas 
de México por el artista Daniel Thomas Egerton 
(Inglaterra, 1797 – México, 1842). Una serie de 
12 litografías iluminadas a mano por el autor. 
De sus dibujos originales, acompañados de una 
breve descripción. Edición Facsimilar Especial 
de Francisco Zamora Millet. México, D.F., 1966. 
Ejemplar núm. 532/100.
68 x 54 cm
$ 2,500 - 4,000 MXN

 156águila coN 
seMipreciosas

De origen oriental, elaborada con piedras 
semipreciosas. Enmarcado. Cuenta con sello.
30 x 40 cm
$ 3,500 - 5,500 MXN
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164 eFréN ordóñez
(chihuahua, 1927 - MoNterrey, 2011)
“La Huasteca” | Litografía coloreada a mano 
21/75 | Firmada y fechada 85 | Enmarcado
30 x 40 cm
salida 1 peso.

 157 eFréN ordóñez
(chihuahua, 1927 - MoNterrey, 2011)
“Obispado” | Litografía coloreada a mano 
21/75 | Firmada y fechada 85 | Enmarcado
30 x 40 cm | Detalle de conservación.
salida 1 peso.

 158 eFréN ordóñez
(chihuahua, 1927 - MoNterrey, 2011)
“Cerro de las Mitras” | Litografía coloreada 
a mano 21/25 | Firmada y fechada 85 | 
Enmarcado | 30 x 40 cm

salida 1 peso.

 159 eFréN ordóñez
(chihuahua, 1927 - MoNterrey, 2011)
“Cerro de la Silla” | Litografía coloreada 
a mano 21/75 | Firmada y fechada 85 | 
Enmarcado | 30 x 40 cm

salida 1 peso.

 160 harry wiNkler
(aleMaNia, 1923 - )
Óleo/tela | Firmado y enmarcado | Con 
detalle en marco. | 60 x 89 cm

$ 2,500 - 3,500 MXN

 161 lote de 3 cuadros 
chiNos 
Realizdaos en madera con acabado barnizado, 
detalles geométricos e incrustaciones y 
tallado en concha formando representaciones 
de plantas y aves sobre arboles floreados.
92 x 30.5 c/u
salida 1 peso.

 162 paNel decorativo
De origen chino, consta de 4 paneles 
orientales elaborados en madera lacada, 
decorado con flores de cerezo, pavorreales 
y peces Koi en incrustación concha nácar. 
93 x 30 cm c/u
$ 2,500 - 4,500 MXN

 163 eFréN ordóñez
(chihuahua, 1927 - MoNterrey, 2011)
“Cerro de la Silla” | Litografía coloreada 
a mano 21/75 | Firmada y fechada 85 | 
Enmarcado | 30 x 40 cm
salida 1 peso.

165 aNtoNia pérez 
MaldoNado
(MoNterrey, 1937 - 2007) 
“Caballos” | Óleo/tela | Enmarcado. Con 
placa.  | 78 x 149 cm

$ 5, 000 - 8,000 MXN 

 166 aNtoNia pérez 
MaldoNado
(MoNterrey, 1937 - 2007) 
“Carneros” | Óleo/tela | Enmarcado. Con 
placa. | 78 x 149 cm
$ 5,000 - 8,000 MXN 

 167 José aNtoNio palos c.
(MoNterrey 1969 - )
Par de esculturas de máscaras con alas, 
realizadas en aluminio. Total de 2 piezas.
Altura: 86 cm c/u

$ 3,500 - 5,500 MXN

 168 escultura el bueN 
pastor
Elaborado en bronce, sin firma
Altura: 23 x 21 x 14  cm
$ 4,500 - 6,500 MXN
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176 crocodylidae
Pieza de taxidermia de cocodrilo disecado 
con 3 años de vida cazado en Florida. Cuenta 
con base. Actualmente existen 14 especies 
y se trata de grandes reptiles semiacuáticos 
que viven en las regiones tropicales de 
África, Asia, América y Australia. 
20 x 30 x 115 cm
$ 2,700 - 3,800 MXN

 169 tapete chiNo
Diseño rectangular en campo rosa con 
medallón central y cenefa decorada con 
motivos orientales. Nudo de 90 líneas en 
lana de origen chino. 190 x 124 cm

$ 3,000 - 5,000 MXN 

 170 tapete persa
Hecho a mano de algodón tratado, imitación 
seda, de 196 nudos por pulgada cuadrada. 
Con flecos. En muy buen estado. 122 x 183 cm

$ 4,000 - 6,000 MXN

 171 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 MXN

 172 aNtílope Negro
También llamado el sasin, antílope indio o 
cervicabra. Pieza de taxidermia de cabeza 
de antílope negro con pecho blanco. Con 
detalle en oreja izquierda. 93 x 30 x 50 cm
$ 2,500 - 4,000 MXN

 173 borrego ciMarróN
Pieza de taxidermia. Cabeza de borrego 
cimarrón, también llamdo carnero de las 
Rocosas, musmón, muflón de las montañas 
o muflón canadiense. Es una especie de 
artiodáctilo de la familia de los bóvidos 
propia de Norteamérica.
55 x 45 x 30 cm
$ 1,500 - 2,500 MXN 

 174 aNtílope Nyala
De origen sudafricano en cuerpo completo 
con base de fibra de vidrio. Su librea es 
única y presenta un claro dimorfismo sexual, 
únicamente los machos tienen cuernos.
124 x 140 x 70 cm

salida 1 peso.

 175 toro
Cabeza con cráneo de esqueleto y cuernos 
naturales. 57 x 130 cm

salida 1 peso.

177 par de Músicos 
Realizados en madera tallada, representación 
de músicos con trompeta y saxofón. Uno con 
detalle, trompeta suelta. El más alto: 98 cm

salida 1 peso.

 178 reloJ de pared

Con péndulo y ventana, realizado en madera 
con acabado dorado y números arábigos. 
Decorado con moño, rosas y detalles 
vegetales. Altura: 52 cm
$ 3,000 - 4,000 MXN

 179 cáMaras FotográFicas
Par de cámaras de la marca Minolta. Modelos 
MAXXUM 400si y MAXXUM 7000. Incluye un 
lente extra y dos rollos marca Kodac Pro Image 
135 - 36. Minolta es una compañía japonesa y 
desarrolló la primera cámara reflex autofoco 
funcional, fue parte de las  “cinco grandes” 
marcas de fotografía de los años 1980 y 1990.
Total de 5 piezas.
salida 1 peso.

 180 portaFolio

Realizado en vinipiel cafe y beige cuenta con 
esquineros dorados, un par de entradas para 
convinaciones y jaladera forrada en vinipiel 
color beige. 45 x 34 x 10 cm 
salida 1 peso.
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188 MuJer coN peNacho
Escultura femenina luciendo un gran 
penacho. Realizada en bronce, no cuenta con 
base. Históricamente el penacho representa 
el poder espiritual y significa sabiduría
Altura: 45 cm
$ 5,000 - 7,000 MXN

 181 cóModa orieNtal
Contemporánea y de origen chino, realizada 
en madera lacada con decorado de motivos 
florales y aves en incrustación de piedra 
jabón. Con dos puertas y un entrepaño 
interior, herrajes en bronce. 92 x 61 x 30 cm
$ 2,000 - 4,000 MXN

 182 cóModa orieNtal 
Contemporánea y de origen chino, realizada 
en madera lacada con decorado de motivos 
florales y aves en incrustación de piedra 
jabón. Con dos puertas y un entrepaño 
interior, herrajes en bronce. 
92 x 61 x 30 cm
 $ 2,000 - 4,000 MXN

 183 caNtiNa orieNtal
Realizado en madera lacada con decorado 
de geishas y motivos florales en incrustación 
de piedra jabón. Con tapa abatible, cuatro 
puertas laterales con entrepaños en interior, 
una puerta abatible en parte superior y dos 
puertas en parte inferior con un cajón. 
108 x 96 x 48
$ 4,500 - 7,000 MXN

 184 lote de cristal
Consta de una figura de águila en cristal 
swarovski y una caja de cristal con tonos 
azules, firmada Moudeuzzoto. Total de 2 
piezas. El más grande: 13 cm

$ 3,900 - 5,000 MXN

 185 coleccióN MiNiatura
Su mayoría sacapuntas de diversas figuras 
como instrumentos, bustos, relojes, muebles 
etc. Total de 149 piezas.

$ 6,000 - 8,000 MXN

 186coleccióN de piNes
De varios, entre ellos, equipos de fútbol, 
escudos y banderas de diferentes naciones, 
armas, religiosos, instituciones educativas, 
personajes de caricaturas, etc. Total de 173 
piezas.
$ 2,000 - 4,000 MXN

 187 escultura para 
chiMeNea
Realizada en latón, representa una figura 
de un niño coronado y sentado en un banco. 
Decorado con hojas de acanto, frutos y un 
tibor igualmente ornamentado.
47 x 40 cm
$ 3,500 - 4,500 MXN

189 láMpara de perico
Elaborada en vidrio azul y bronce con base 
de mármol. Con sello 1998 TINOHI. Cuenta 
con restauración en la pantalla del cuerpo.
Altura: 40 cm

$ 3,000 - 4,500 MXN

 190 par de láMparas
Realizadas en porcelana con detalles en 
antimonio. Representan a una mujer y un 
hombre burgueses acompañados de un 
perro cada uno. Total de 2 piezas. Una 
pantalla con detalle.
Altura: 80 cm  
$ 3,000 - 5,000 MXN

 191 par de láMparas art 
Nouveau
De cuatro luces con pantallas de flor en vidrio, 
elaboradas en metal patinado. Representa a 
dama sentada leyendo y dama escondiéndose.
Altura: 73 cm c/u

$ 3,500 - 4,500 MXN

 192 arcáNgel saN raFael
Escultura elaborada en pasta con base de 
madera. Cuenta con detalle de ala restaurada.
Altura: 52 cm
salida 1 peso 
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200 Juego de abuloN
Consta de prendedor y artes con 3 abulones 
nacarados en color rosa de medidas 
estimadas 13 x 23 mm., diseñados en oro de 
8 kt., con un peso total de 14.8 grs.
$ 3,500 - 5,000 MXN

 193 preNdedor de rubí y 
diaMaNtes
1 rubí en talla carre montado a bisel con un 
peso estimado de 0.10 ct., 12 diamantes en 
talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.18 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 5.9 
grs. Pieza hecha a mano. Circa 1970.
$ 4,500 - 6,000 MXN

 194 preNdedor MasóNico
Diseñado en oro 10 kt., con un peso de 7.5 grs.

$ 3,000 - 5,000 MXN

 195 diJe de eleFaNte
En talla directa de marfil con detalles en oro y 
piedras preciosas, diseñado en oro de 8 kt., 
con un peso total de 18.1 grs. Incluye cadena 
en oro de 8 kt., con un peso de 11.8 grs.
Largo: 69 cm
$ 3,500 - 5,000 MXN

 196 Fistol de rubí
Diseño antiguo con rubí sintético en plata ley 
0.900
salida 1 peso 

 197 preNdedor coN 
diaMaNtes
1 diamante en talla brillante montado a bisel con un 
peso estimado de 0.06 ct., casi blanco casi limpios, 
1 diamante en talla sencilla montado a grano con un 
peso estimado de 0.01 ct., casi blancoi casi limpio, 
6 diamantes en talla roas montados a grano con un 
peso estimado de 0.05 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 8 kt.,  con un peso de 4.3 grs.

$ 1,200 - 2,500 MXN 

 198 aNillo Marca MoNt 
blaNc
Diseñado en plata 0.925 con un peso de 21.0 
grs. Anillo No. 6 1/4

salida 1 peso.

 199 aretes de abulóN
2 abulones nacarados en color blanco de 
medidas estimadas 24 x 38 mm., diseñados 
en oro de 10 kt., con un peso de 20.7 grs.

$ 4,000 - 5,500 MXN

201 aderezo de corales 

3 corales en talla redonda de medidas 
estimadas 5.90 x 10.7 mm., diseñado en oro 
de 10 kt., con un peso de 11.9 grs.
Anillo No. 5 1/4

$ 4,500 - 6,000 MXN

 202 dúo de churuMbelas 
2 anillos churumbelas, 133 diamantes en 
talla sencilla montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.66 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo y rosa de 14 kt., con 
un peso de 2.5 grs. Anillo No. 7

$ 4,000 - 6,000 MXN 

 203 aNillo rosario
16 diamantes en talla brillante montado a bicel 
y a grano con un peso estimado de 0.36 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 
kt, con un peso de 2.6 grs. Anillo No. 7
$ 3,200 - 4,000 MXN

204 aNillo casual
33 diamantes en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.82 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 3.7 grs. Anillo No. 7
$ 5,000 - 8,000 MXN
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212 pluMas Marca 
sheaFFer
Una de ellas en resina color verde y blanco, 
y otra en metal, plumin en metal, ambas 
plumas fuente. Incluye estuche. 2 piezas.
salida 1 peso

 205 diJes Marca tous 
Dijes de niños diseñados en oro de 18 kt., 
con un peso de 1.6 grs. Total de 2 piezas. 
$ 3,500 - 5,500 MXN 

 206 Juego de abulóN
3 abulones nacarados en color azul de 
medidas estimadas 19.55 x 36 mm., diseñado 
en paladio con un peso de 34.1 grs
.$ 4,500 - 6,000 MXN

 207aderezo de 
lapislázuli
3 lapislázuli en forma oval de medidas 
estimadas 10.66 x 13.96 mm., diseñado en 
oro de 10 kt., con un peso de 8.3 grs. Anillo 
No. 7
$ 4,000 - 6,000 MXN

 208 aNillo de seMipreciosas
10 semipreciosas en talla princess montados 
a 4 uñas con un peso estimado de 0.80 ct., 
26 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.26 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.6 
grs. Anillo No. 8
$ 4,500 - 6,500 MXN

 209 aNillo casual 
13 rubíes en talla carre montados a canal con 
un peso estimado de 0.26 ct., 5 zafiros en talla 
carre montados a canal con un peso estimado 
de 0.10 ct., 5 esmeraldas en talla carre, 
montados a canal con un peso estimado de 
0.08 ct., 4 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.04 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., 
con un peso de 4.2 grs. Anillo No. 7
$ 3,000 - 5, 000 MXN

 210 aNillo de rubilitas 
21 rubilitas en talla brillante montados a 4 
y 6 uñas con un peso estimado de 2.08 ct., 
diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 
6.4 grs. Circa 1970. Anillo No. 4 1/2

$ 3, 500 - 5,000 MXN

 211 pluMa FueNte Marca 
MoNt blaNc
Modelo Solitare, diseñada en plata de ley 
0.925 y resina color negro, argollas y clip en 
chapa de oro.
$ 2,800 - 4,200 MXN 

213 reloJ Movado
Modelo Museum para caballero, carátula 
en color azul, cristal de zafiro, maquinaria 
de cuarzo, modelo 07.1.14.1142, serie 
12883414, caja en acero, brazalete de piel 
en color negro ( no original). Diámetro: 40 
mm. Espesor: 8 mm, Largo: 22 cm

$ 2,200 - 3,200 MXN 

 214 cuchillo y teNedor
Con mango de madre perla diseñados en 
metal plateado. Peso total de 58.8 grs. 
salida 1 peso.

 215 Juego de vasos eN 
plata
Consta de 4 vasos altos, 7 vasos medianos y 
3 shots, de vidrio elaborados con cubierta de 
plata sterling ley 0.925 con un peso de 642.7 
gramos.
$ 5,500 - 6,500 MXN

 216 portaretrato
Diseñado en madera con marco de plata ley 
0.925, con un peso de 316 grs.
$ 3,500 - 4,500 MXN
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224 tapete hiNdú
Alfombra de nudo de forma rectangular con 
temática floral. En diversos colores, cuenta 
con flecos en un par de extremos. 
375 x 281 cm 
$ 8,000 - 12,000 MXN

 217 tapete persa
Diseño de pasillo, de origen chino, hecho a 
mano con base algodón. De 323 nudos por 
pulgada cuadrada. Con detalles.
244 x 76 cm
 $ 3,000 - 5,000 MXN

 218tapete orieNtal
Elaborado en lana, anudado en China. Con 
motivos florales en color que alternan el 
beige y el azul, cuenta con flecos en un par 
de extremos. 366 x 224 cm
$ 4,500 - 6,000 MXN

 219tapete pakistaNí
Estilo Bokhara, en tonos rojizos, elaborado 
en lana anudado a mano en Pakistán. Con 
flecos en un par de lado y diseño geométrico. 
168 x 92 cm
salida 1 peso

 220 tapete turco
De origen turco, en tonos rojizos con 
decorado floral, hecho en lana a máquina.
240 x 170
salida 1 peso

 221 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 MXN 

 222 tapete de teMoaya
Otomí realizado en lana en color rojo, blanco 
y azul con decorado floral en patrones 
geométricos. Anudado a mano. 
200 x 270 cm

$ 6,000 - 8,000 MXN 

 223  tapete pakistaNí
Estilo Bokhara, en tonos rojizos, anudado a 
mano en Pakistán, sobre base de algodón de 
200 nudos por pulgada cuadrada.
275 x 183 cm
$ 4,500 - 6,500 MXN 

225 láMpara colgaNte 
Estilo Tifanny, realizada en la técnica de 
vidrio emplomado, con diseño conservador 
en color beige, verde, rojo y naranja. Cuenta 
con un faltante.
Altura: 76 cm

$ 1,500 - 2,000 MXN 

 226 Mesa coN pez
Moderna mesa con base en forma de pez, 
realizada en madera patinada, cuenta con 
un pequeño cajón en la parte inferior. Se 
encuentra bellamente ornamentada y la 
superficie es de vidrio circular biselado. 
Altura: 66 cm
$ 3,500 - 5,500 MXN

 227 hielera 
Diseñada en plata ley 0.925, con asas. Peso 
465. 3 grs. Altura: 16 cm

$ 4,600 - 6,500 MXN

 228 bioMbo
De cuatro hojas, realizado en madera tallada 
con decorado de animales y motivos vegetales. 
190 x 53 cm c/hoja
salida 1 peso
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236 lote orieNtal
Consta de 2 platos grandes, 2 platos hondos, 
3 platos medianos y 1 tibor con su plato, en 
porcelana y cerámica. Más alto: 30 cm

salida 1 peso.

 229 lote de cristal
Consta de 1 canasta, 2 platos, uno con 
diseño de hojas, y 1 dulcero con patas en 
cristal cortado. Total de 3 piezas. Un platón 
con detalles.
Más alto: 34 cm
salida 1 peso.

 230 lote de cristal
Consta de 1 plato hondo, 1 encendedor, 1 
centro de mesa con base de antimonio y 1 
bombonera con patas en cristal cortado. 
Total de 4 piezas. Más grande 23 x 36 cm
salida 1 peso.

 231 copas FraNcesas
Consta de 6 copas en cristal cortado de 
colores.

salida 1 peso.

 232 licoreras
Consta de 2 figuras de geishas, 1 anciano, 1 
anciana con instrumento musical y 1 mongol. 
En porcelana Cameo, pintadas a mano de 
origen japonés, con faltantes. Total de 5 
piezas.
salida 1 peso.

 233 Juegos de té
Consta de 2 juegos de té para 6 personas, 
con tetera, azucarera, cremera, tazas y 
platos para tazas. Total de 29 piezas.

salida 1 peso.

 234 lote MiXto MiNiatura
Consta de 2 juegos de té, 1 tibor, 1 bandeja, 
2 sillas con 1 mesas en porcelana limoges, 
1 licorera con base y 1 base para huevo en 
porcelana. Total de 10 piezas.
Más alto: 25 cm
salida 1 peso.

 235 coleccióN MiNiatura 
de tazas
Consta de 11 tazas con sus 11 platos en 
porcelana, 8 copitas del mismo diseño y 5 
tazas en vidrio del mismo diseño. Con sellos 
chinos, Limoges y Bavaria. Total de 35 piezas.
salida 1 peso.

237 Maceta 
Elaborada en cerámica con decorado 
de flores pintado a mano y detalles de 
superficie, asas y base en latón dorado con 
decorado de dragones y patas de garra. Con 
superficie suelta. 
37 x 35 cm

salida 1 peso.

 238 par de caNdelabros
Realizados en aluminio y latón. Uno decorado 
con hojas de acanto y, otro con un diseño más 
moderno. Total de 2 piezas.
Altura: 63 cm 
$ 1,500 - 2,500 MXN 

 239 par de esculturas 
Una figura femenina y una figura abstracta 
realizadas en pasta recubierta. Ambas cuentan 
con base de mármol negro, placa de distinción, 
firma y etiqueta al reverso. 
La más grande: 30 cm 
salida 1 peso 

 240 escultura Nadal
Realizado en cerámica, representa a dama 
semivestida con una tela floreada, parada y 
sosteniendo jarrón en su cabeza. 
Altura: 40 cm
salida 1 peso 
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248 platos de barcos
Consta de 6 platos del mismo juego y 1 en 
porcelana bavaria. El más grande: 34 cm de 
largo
salida 1 peso.

 241 lote de Machetes
Realizado en metal con letras EM grabadas y 
símbolo de un caballo. Total de 2 piezas.
23 cm 
salida 1 peso.

 242 lote orieNtal
Consta de 2 floreros uno con base y 1 
alhajero en la técnica de cloisonne y 2 perros 
foo. Total de 5 piezas. Más alto: 25 cm

$ 2,500 - 4,000 MXN

 243 paNeles decorativos
Con 6 paneles de madera en diseño de 
prisma, con imágenes de montañas, cuenta 
con caja. 37 x 40 x 8 cm
salida 1 peso.

 244 lote MiXto
Consta de 4 platos redondos y 1 bandeja con 
decorado de aves en porcelana Limoges y 
Bavaria, 1 centro de mesa de maceta de flores 
en resina y 1 figura de pájaro en madera. Total 
de 7 piezas. Más grande: 41 x 28 cm

salida 1 peso.

 245 lote de porcelaNa 
Consta de 2 platos bavaria, 1 centro de mesa 
con 1 plato Bavaria, 2 cisnes en porcelana 
española, 4 cucharas, 1 tenedor y un cuchillo 
color dorado con decorado de peces. Total 
de 11 piezas. El más grande: 29 x 29 cm 
salida 1 peso.

 246 lote de porcelaNa
Consta de 3 platos marca Echt kobalt, 1 
alhajero capodimonte, 2 dulceros con tapa y 
1 platito limoges. Total de 7 piezas.
El más grande: 22 x 22 cm

salida 1 peso.

 247 arreglos de Mesa
Consta de 10 arreglos de mesa en porcelana 
marca bone china florals by Jon Anton hechos 
en Inglaterra, 6 figuras de troncos con flores 
y 12 saleros, con detalles y roturas.
Más grande: 8 x 12 cm
salida 1 peso.

249 lote MiXto 
Consta de 2 alhajeros, 4 encendedores, 
2 ceniceros de cristal de color y 1 frutero 
dorado con rojo. Total de 9 piezas.
Más grande: 30 x 23 cm

salida 1 peso.

 250 lote MiXto
Consta de 1 florero, 1 centro de mesa con 
patas y 1 alhajero en cristal y vidrio.
salida 1 peso.

 251 teNedores y saleros
Consta de 6 tenedores para mango y 6 saleros 
plateados, ambos con estuche. Total de 12 
piezas. 
salida 1 peso.

 252 cuchilleria dorada 
Consta de 12 tenedores grandes, 12 tenedores 
chicos, 12 cucharas grandes, 23 cucharas 
chicas, 11 cuchillos grandes, 5 cubiertos de 
servicio, marca Crown Royal Stainless Japan 
Elizabeth, con 12 platos dorados. Total de 87 
piezas.
salida 1 peso.
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