














1 Gobelino
Réplica de tapiz gobelino, el cual surge 
en Paris en la Manufacture Royale des 
Gobelins. Representa escenas campestres. 
Enmarcado.
94 x 164 cm
Salida 1 peso.

2 Darwin CárDenaS loZano 
     (1962 - )
Dibujo a tinta
Firmado y fechado 2010
Enmarcado.
56 x 41 cm
$ 2,000 - 3,000

3 la Gran amiba
Litografía 3/10
Firmado Es Mer S, 1970 - 71
72 x 42 cm
Salida 1 peso.

4 lote De 4 pinturaS
Coyolxauhqui, crayola/papel, firmado 
Montiel México,51 x 51 cm. Papiro egipcio, 
enmarcado, 44 x 34 cm. Koka, esmalte/tela, 
ren parte trasera dice Pieza Unica ´99, 50 x 
40 cm. Total de 4 piezas.
Salida 1 peso.

5 pintura DeCorativa
Acrílico/tela
Sin firma
130 x 150 cm 
Salida 1 peso.

6 poSter taurino
Anunciando corrida en la Plaza de Toros 
de Madrid, con las presentaciones de 
"Paquirri", Jesús Cantú y Paco Ojeda. 
Enmarcado.
100 x 55 cm 
Salida 1 peso.

7 autor DeSConoCiDo
Óleo/lámina
Firmado 
Enmarcado
29 x 23 cm
$ 700 - 1,200

8 autor DeSConoCiDo
Óleo/lámina
Firmado como Grifo
Enmarcado
29 x 23 cm
Presenta detalles de desgaste el marco.
$ 700 - 1,200

9 autor DeSConoCiDo
Óleo/lámina
Firmado como Grifo
Enmarcado sin vidrio
49 x 16 cm
Presenta detalles de conservación en 
pintura y marco.
$ 700 - 1,200

10 Harry winkler
        (alemania, 1923 - )
Óleo/tela
Firmado
Enmarcado
60 x 89 cm
$ 2,500 - 3,500

11 leopolDo lomelí     
       (Saltillo, CoaHuila, 1946 - )
Acrílico/tela 
Firmado y enmarcado
80 x 100 cm
$ 8,000 - 12,000

12 leopolDo lomelí     
        (Saltillo, CoaHuila, 1946 - )
Acrílico/tela 
Firmado y enmarcado
80 x 100 cm
$ 8,000 - 12,000



13 patriCio roDríGueZ 
        (Cuba, 1980 - )
Los Tulipanes de Dalirys
Calado/cartulina
Enmarcado y firmado a lápiz
100 x 60 cm
$ 20,000 - 35,000

14 autor DeSConoCiDo
Óleo/tela
Firmado
Enmarcado 
50 x 40 cm
$ 6,000 - 10,000

15 GuStavo valenZuela                   
        (HermoSillo, Son., 1938 - )
Cocos
Acrílico/tela
Firmada y fechado 1987
Enmarcado 
60 x 80 cm
$ 18,000 - 22,000

16 iSmael GuarDaDo 
        (ojoCaliente, ZaC., 1942 - )
Caja de Faquir
Pastel/papel
Firmado y fechado 83 
Enmarcado
54 x 69 cm
$ 12,000 - 17,000

17 Óleo De paiSaje europeo
Autor desconocido
Óleo/tela 
Firmado
Enmarcado
53 x 45 cm 
Salida 1 peso.

18 Óleo De paiSaje europeo
Autor desconocido
Óleo/tela 
Firmado
Enmarcado
53 x 45 cm 
Salida 1 peso.

19 Guillermo CeniCeroS
Grabados 1/25 y 7/25
Firmados 
Diámetro: 25 cm c/u.
$ 4,000 - 7,000

20 antonia péreZ 
        malDonaDo 
        (monterrey, n.l, 1937 - 2007)
El Arca de Noé
Firmado
Mixta/tela
100 x 80 cm
$ 12,000 - 18,000

21 joSé luiS Serrano 
        (GuaDalajara, jal., 1947 - ) 
Bodegón 
Pastel/papel amate
Firmado y fechado 86 
60 x 80 cm
$ 6,000 - 9,000

22 laura CoombS HillS
        (newburyport, maSSaCHuSettS, 1859 - 1952)

"Still Life"
Pastel
Firmado y enmarcado
55 x 44 cm
$ 21,800 - 26,300

23 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

24 panel DeCorativo
De origen chino, consta de cuatro 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



25 Dama eleGante en llaDrÓ
Escultura elaborada en porcelana de dama 
con perro.
Altura: 40 cm
$ 2,200 - 4,000

26 niñoS arlequín De llaDrÓ
Figuras en porcelana marca Lladró, consta 
de un arlequín y una niña. Una de ellas con 
faltante y restaurada. Total de 2 piezas
Altura: 21 cm c/u
$ 1,000 - 1,600

27 Don quijote y Dama en 
         llaDrÓ
Dama acompañada de dos gansos y Don 
Quijote sosteniendo una espada y a sus pies 
libros y armadura. Total de 2 piezas.
El más alto: 31 cm
$ 2,500 - 3,200

28 lote mixto
Consta de 1 cazo de cobre con jaladera y 
decoraciones vegetales a los lados y 1 centro de 
mesa realizado en la India, base de madera con 
figuras de latón en forma de Pegasos, esfera 
recubierta con trozos de concha y franjas metálicas. 
La esfera cuenta con detalle. Total de 2 piezas. 
Cazo: 17 cm de alto.
Centro de mesa: 21 cm de alto.
Salida 1 peso.

29 lote mixto
Consta de 1 cofre con cuarzos, realizado en 
madera, muy ornamentado con piezas de latón 
y cuarzos de múltiples colores (dos piedras 
faltantes) y 1 centro de mesa realizado en 
bronce, cuenta con agarraderas, decoraciones 
geométricas y figuras vegetales. Total de 2 piezas.
Cofre:16 x 21 x 15 cm
Centro de mesa: 24 cm de alto.
Salida 1 peso.

30 pieZaS para portaleñoS
Realizadas en latón cada uno representando 
a un centauro. Total de 2 piezas.
41 x 33 c/u
$ 1,200 - 2,000

31 CanDil eStilo art DeCo
Realizado en latón con popotillos, perlas y 
gotas de cristal. Cuenta con tres brazos y 
entrada para tres luces. 
120 x 54 cm
Salida 1 peso.

32 lote mixto
1 sopera con su tapa y 1 plato oval grande, 
cuenta con iniciales FB, decoraciones 
florales y detalles en dorado. Total de 2 
piezas.
La más grande: 25 cm de altura.
$ 4,000 - 6,000

33 CuCHillo y eSpaDín
Cuchillo decorativo estilo Mongol en acero, latón 
y madera con faltante, contemporánea y Espadín 
de Cadete con grabado en placa; Universidad 
Militar Latinoamericana México D.F. En acero, 
resina imitación marfil, bronce y funda de cuero, 
con maltrato, Circa 1940. Total de 2 piezas.
La más larga: 59 cm
Salida 1 peso.

34 maCeta oriental
Elaborada en porcelana con decoración de 
escenas de montañas estilo oriental. Sin 
sello.
30 x 40 cm
Salida 1 peso.

35 par De maCetaS
Elaboradas en porcelana color azul y blanco 
con decorado floreado estilo oriental. Sin 
sello.
31 x 37 cm c/u
Salida 1 peso.

36 par De maCetaS
Elaboradas en porcelana con decorado de 
cántaros con escenas de garzas, barcos y 
montañas de estilo oriental. Con sello.
33 x 40 cm la más grande.
Salida 1 peso.

retiraDo retiraDo retiraDo



37 Silla viCtoriana
Elaborada en madera tallada, con respaldo 
alto en combinación de talla y bejuco; 
asiento tapizado con chambrana y con 
brazos. Detalle de maltrato en bejuco.
120 x 65 x 47 cm
$ 4,000 - 6,000

38 meSaS eStilo CHippenDale
Diseño elaborado en madera tallada con 
base de tres apoyos decorado con talla de 
acantos y pata de garra. Total de 2 piezas. 
Con detalle en una pata.
72 x 60 cm c/u
$ 7,000 - 10,000

39 SillaS eStilo barroCo
Realizadas en madera sólida encorvada y 
tallada con motivos vegetales. Respaldo y 
asiento tapizados en tela color cafe claro 
con bordes dorados. Total de 2 piezas.
93 x 36 x 40 cm c/u
$ 2,500 - 4,000

40 meCeDora y meSa 
Elaboradas en madera con respaldo y 
asiento en bejuco. Circa 1920.  Cuenta con 
detalles. Mecedora: 88 x 75 x 42 cm. 
Mesa: 46 x 51 x 37 cm
$ 1,500 - 2,500

41 Caja De raDio antiGuo
Diseñado en madera, con faltante de radio y 
rejilla frontal. Pieza para restaurar y utilizar 
de cantina, de decoración ó 
colocar mini ipad, bocina grande, o solo una 
bocina con bluetooth.
101 x 64 x 35 cm
Salida 1 peso.

42 jarDinera
Diseño alto en madera y parte alta de 
mimbre. Cuenta con detalle.
94 cm
Salida 1 peso.

43 puerta eSpañola
Diseño de cuarterones, con detalle de 
herraje al centro y cerradura con llaves. 
Siglo XVIII.
200 x 114 cm
$ 20,000 - 25,000

44 puerta eSpañola
Diseño rectangular de cuarterones, con 
chapa de manija cuenta con llave. Siglo XIX.
223 x 103 x 6 cm
$ 20,000 - 25,000

45 puerta eSpañola
Diseño rectangular de cuarterones, con 
detalle de herraje al centro y cerradura con 
llaves. Siglo XVIII.
108 x 202 x 7 cm
$ 20,000 - 25,000

46 rebobinaDor
Madera con acabado negro piano al alto 
brilló con fibra de carbono. Interior en 
gamuza para cuatro relojes en movimiento. 
Cuenta con llave y adaptador de corriente.
22 x 42 x 26 cm
$ 3,600 - 4,700

47 rebobinaDor para 
         relojeS automátiCoS
12 relojes en movimiento y 2 en almacenaje 
en madera con laca negra y piel tipo fibra 
de carbono en su interior. Cuenta con llave, 
instructivo, franela limpiadora y adaptador 
de corriente.
$ 5,000 - 8,000

48 rebobinaDor para 4 
         relojeS en movimiento
Diseñado en madera con interior en piel 
color negro con dibujo de fibra de carbono. 
Cuenta con ventana de vidrio para visualizar 
el interior, adaptador de corriente y llave.
$ 3,600 - 4,500



49 aliCe StaCkpole
             (1867 - 1949)
Mixta y arcilla en relieve 
Enmarcado 
Con placa informativa. 
95 x 120 cm
$ 7,000 - 12,000

50 Guillermo meZa 
        (CDmx, 1917 - CDmx, 1997)
Pastel/papel
Firmado y enmarcado
50 x 35 cm
$ 17,000 - 25,000

51 leopolDo lomelí 
        (Saltillo, CoaHuila, 1946 - )
Acrílico/tela
Firmado y enmarcado
110 x 130 cm
$ 25,000 - 35,000

52 leopolDo lomelí   
        (Saltillo, CoaHuila, 1946 - )
Acrílico/tela
Firmado y enmarcado
140 x 120 cm
$ 28,000 - 38,000

53 CarloS balleSter
Iktus Mortem
Óleo/tela
Firmado y fechado 2001 al reverso
Enmarcado
60 x 40 cm
$ 10,000 - 15,000

54 alfreDo GraCia aGuilar 
Acrílico/tela 
Firmado 
140 x 160 cm
$ 14,000 - 20,000

55 Sofia GalinDo 
Óleo/tela
Firmado y enmarcado 
120 x 180 cm
$ 25,000 - 35,000

56 alfreDo GraCia 
Mas allá de todo
Acrílico/tela
Firmado y enmarcado
79 x 99 cm
$ 18,000 - 25,000

57 amaDor luGo
         (Santa roSa, Gro., 1921 - CDmx, 2002) 
El Valle y los Volcanes
Óleo/tela sobre madera
Enmarcado
Con etiqueta del Salón de la Plástica 
exicana.
61 x 122 cm
$ 30,000 - 40,000

58 joHn Groll
Óleo/tela
Firmado y fechado Circa 1840
Enmarcado
Con restauraciones.
65 x 50 cm
$ 25,000 - 35,000

59 Gilberto Guerra 
         (mixtlán, jaliSCo, " - 1995) 
Óleo/tela
Enmarcado y firmado Guerra 77, 
Guadalajara
195 x 100 cm
$ 32,000 - 50,000

60 armanDo GarCía núñeZ 
        (oaxaCa, oax., 1883 - CDmx, 1965)
Dibujo/papel
Firmado
20 x 45 cm
$ 4,000 - 6,000



61 Heriberto ménDeZ 
        (puebla, méxiCo, 1943 - )
Óleo/tela
Firmado
Enmarcado
Con roturas en tela.
60 x 50 cm
$ 8,300 - 13,300

62 rafael CalZaDa 
Ojo de Horus
Mixta/madera
50 x 39 cm
$ 3,000 - 4,500

63 patriCio roDríGueZ 
             (Cuba, 1980 - )
Calado/ cartulina
Enmarcado
Sin firmar
120 x 95 cm
$ 25,000 - 40,000

64 GerarDo Cantú
         (nva. roSita, CoaH., 1934 - )
Litografía 25/100
Firmada
Enmarcada
77 x 58 cm
$ 3,000 - 4,500

65 Daniel H
Técnica mixta
Firmada y fechada 94
Enmarcado
32 x 29.5 cm
Salida 1 peso.

66 HéCtor CarriZoSa    
         (monterrey, n.l, 1943 - )
Litografía 64/70
Firmada  
Enmarcada
74 x 96 cm
Salida 1 peso.

67 efrén orDoñeZ 
        (CHiHuaHua, CHiH.,1927 - monterrey, n.l, 2011)

Xilografía 11/75
Firmada 
Enmarcado 
80 x 95 cm
$ 2,500 - 4,000

68 joSé luiS Serrano 
        (GuaDalajara, jal., 1947 - )
Monolito
Mixta/papel amate
Firmado y fechado 88
Enmarcado
60 x 80 cm
$ 6,000 - 9,000

69 patriCia marty
         (mty, xx)
Óleo/tela
Firmado y fechado 92
Enmarcado
138 x 98 cm
$ 4,000 - 6,000

70 tapete De temoaya
Otomí realizado en lana en color rojo, 
blanco y azul con interpretaciones florales 
en patrones geométricos. Anudado a mano. 
200 x 270 cm
$ 6,000 - 8,000

71 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

72 tapete CHino
Nudo de 90 líneas en lana de origen chino, 
diseño rectangular en campo rosa con 
medallón central y cenefa decorada con 
motivos orientales. 
190 x 124 cm
$ 3,000 - 5,000



73 meSa tripoDe
Marca DeRoviar, elaborada en madera 
barnizda y tallada. Cuenta con patas de 
garra y bola.
77 x 70 cm
$ 5,000 - 7,000

74 SillaS De maDera tallaDa
Realizadas en madera patinada, tallada y 
torneada con patas estriadas. Cuenta con 
asientos tapizados en tela color blanco. 
Total de 2 piezas.
86 x 44 x 36 cm c/u
$ 3,000 - 4,500

75 burÓ Cabriole 
Realizado en madera con patas estilo 
cabriole, comunmente ralacionadas con 
el reinado de Luis XV. Cuenta con detalles 
en hoja de oro, además de una puerta con 
jaladera y entrada para llave. 
78 x 55 x 36 cm
Salida 1 peso.

76 vitrina moDerniSta
Elaborado en madera de dos módulos. 
Parte superior con entrepaños y en la parte 
inferior dos pares de gabinetes.
206 x 185 x 50 cm
$ 5,000 - 7,000

77 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

78 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 - 30,000

79 reCámara eStilo franCéS
Elaborada en madera tallada, consta de 1 
cabecera y piesera y 2 burós con una puerta y 
patas cabriolé. 1 Buró con vidrio protector. Con 
detalles de conservación. Total de 3 piezas.
Respaldo: 115 x 140 cm
Burós: 75 x 42 x 36 cm c/u

$ 4,500 - 6,000

80 vajilla StetSon 
Vajilla abierta, hecha en Estados Unidos, 
diseño American Beauty, con detalles en oro 
de 22 K y decoraciones florales. Ca. 1950. 
Total de 71 piezas.
$ 5,000 - 6,000

81 lámpara eStilo tiffany
Elaborada en bronce con pantalla 
champiñón pate de verre estilo Art Nouveau. 
Cuenta con detalles.
Altura: 40 cm
$ 3,400 - 4,700

82 ComeDor eStilo franCéS
Realizada en madera, las patas de la mesa se 
encuentran talladas. Las sillas ornamentadas 
en talla con asientos  y respaldos acojinados y 
tapizados en blanco. Total de 9 piezas. Cuenta 
con detalles. Mesa: 80 x 257 x 140 cm
Sillas: 108 x 50 x 41

$ 6,000 - 9,000

83 ComeDor torreS HermanoS
Mesa con dos extensiones y 6 sillas (una con 
brazos), en madera de caoba tallada, con patas 
torneadas. Circa 1939. Con cubierta de vidrio.
Mesa: 79 x 140 x 100 cm; Ext. 40 cm c/u; Sillas: 
102 x 156 x 57 cm

$ 8,000 - 14,000

84 meSa oCaSional
Elaborada en madera de forma hexagonal 
con superficie de espejo.
57 x 70 cm
$ 1,500 - 2,500



85 jean Dufy
        (1888 - 1964)
La Tour Eiffel vue de Loin
Acuarela/cartón
Enmarcado y firmado
25.5 x 20 cm
Provenance Galería y subastada en 
Christie´s.
$ 140,000 - 170,000

86 luCa bray
        (orZinuovi, italia, 1971 - )
"La misteriosa ventana" 
Acrilico/tela
Firmado y fechado 98
Enmarcada
120 x 120 cm
$ 80,000 - 120,000

87 iSiDro martíneZ Colín 
       (toluCa, eDo. De méxiCo, 1861 - 1937)
Óleo/tela
Firmado
Enmarcado
40 x 50 cm
$ 18,000 - 25,000

88 leonarDo nierman 
         (CDmx, 1932 - )
Litografía 
Firmada y seriada 100/150
Enmarcada
52 x 70 cm
$ 8,000 - 12,000

89 efrén orDoñeZ 
     (CHiHuaHua, CHiH., 1927 - monterrey, n.l, 2011)

Serigrafía P/A
Firmada
44 x 52 cm
$ 2,500 - 4,000

90 efren orDoñeZ 
     (CHiHuaHua, CHiH., 1927 - monterrey, n.l, 2011)

Serigrafía 27/50
Firmada
55 x 36 cm
$ 2,500 - 4,000

91 miSterioS De la 
        inquiSiCion De eSpaña
Escrito por M. De Fereal con notas históricas 
de Manuel Cuendias. 
Cuarta Edición cuidadosamente corregida, 
tomo II. Establecimiento tipográfico 
Editorial de Juan Pons. Barcelona.
Salida 1 peso.

92 el Sol De mayo
Escrito por J.A Mateos.
México, 15 de Julio de 1868.
Con dedicatoria al Sr. D. Mariano Riva 
Palacio.Con pasta suelta, desgaste en tapa 
y hojas.
Salida 1 peso.

93 reCuerDoS De un viaje 
         por eSpaña
Por el Establecimiento tipográfico de 
Mellado. Madrid, 1851.
Marcado en primera hoja a lápiz: "Este 
libro es de Luis Quintanilla Martinez López 
Infante. Santander".
Salida 1 peso.

94 tHe new Century CatHoliC   
            SerieS
Contiene la tercera lectura. Por Benziger 
Brothers. Nueva York, Cincinatti, Chicago, 
1903.
Salida 1 peso.

95 libro SeGunDo De leCtura
Escrito por Sarah Louise Arnold y Charles B. 
Gilbert. Traducido por Manuel Fernández Juncos.
Derechos de autor por la compañia Silver Burdett, 
1900.

Salida 1 peso.

96 méxiCo, libro naCional 
          De leCtura
Arreglado por el autor Francisco Cuervo 
Martínez. Editorial Patria, S.A. México, D.F., 
1936
Salida 1 peso.



97 reSpalDo De Cama
Cabecera elaborada en madera de estilo 
antiguo.
140 x 208 cm
$ 2,500 - 4,500

98 marCo para eSpejo
Decorado con costados tipo venecianos con 
tipo mini mosaico, hecho en madera, con 
faltante de espejo.
117 x 96 cm
Salida 1 peso.

99 Silla De maDera
Diseño en madera masisa con anchos 
antebrazos y decoración geométrica en el 
respaldo. Asiento tapizado color beige y 
verde y patas estriadas.
94 x 55 x 47 cm
Salida 1 peso.

100 Set para CHimenea
Realizado en latón dorado, con patas de 
garra en la base y cabezas de ave en las 
piezas. Incluye: pinza, pala, escoba y pico. 
Total de 5 piezas. 
Altura: 73 cm
Salida 1 peso.

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

102 par De CanDelabroS
Diseñados en metal plateado 
fastuosamente ornamentados y decorados 
con flores y retratos. 
Altura: 28.5 cm
$ 2,500 - 4,500

103 teleSCopio De meSa orion 
Modelo 10022 StarMax 90 mm, Maksutov-
Cassegrain, semiprofesional. Cuenta con 
tripié.
$ 1,800 - 2,600

104 buro lateral
Elaborado en madera y pintada en color 
blanco. Jaladeras decoradas con hojas de 
acanto en latón y cuenta con patas estilo 
chippendale. Con detalles de raspaduras.
64 x 65 x 41 cm
Salida 1 peso.

105 lote De liCoreraS
Trabajo en cristal cortado con sus tapas, una de 
ellas con origen mexicano marca Kristaluxus; 
cristal de plomo que surge de la marca Crisa, la 
cual llega a México en 1936 y tiene como origen 
Cambridge, Massachusetts. Este tipo de articulos 
aparecen con el surgimiento de la planta k2 en 
1975. Total de 3 piezas. Licorera grande con 
detalle. La más grande: 36 cm de altura.

$ 1,500 - 2,000

106 la Santa biblia
Contiene los sagrados libros del antiguo 
y nuevo testamento. Antigua versión de 
Ciprano de Valera, cotejada con diversas 
traducciones y revisada con arreglo a los 
originales hebreo y griego.Por Depósito 
Central de la Sociedad Bíiblica B. Y E. 
Madrid, 1915.
Salida 1 peso.

107 la Santa biblia 
Contiene el antiguo y nuevo testamento, 
versión de Cipriano de Valera.  Por Sociedad 
Bíblica Americana. Nueva York, 1906.
Detalles de conservación y desgaste en 
pasta y hojas sueltas.
Salida 1 peso.

108 el nuevo teStamento 
             Con notaS 
Contiene breves nota explicativas y 
prácticas.Por Sociedad Americana de 
tratados. Nueva York, 1906.
Salida 1 peso.





109 reloj De pareD 
De la marca Junghans hecho en Alemania. 
Necesita reparación.
38 x 27 x 11 cm
Salida 1 peso.

110 lote De 2 relojeS
Reloj de chimenea Mauthe hecho en 
Alemania.
Reloj de mesa Junghans hecho en Alemania.
Necesita reparación.
El más grande: 42 x 29 x 20 cm
Salida 1 peso.

111 lote De 2 relojeS
Reloj marca Junghans, para chimenea de 2 
cuerdas, sin funcionar necesita reparación 
por desgate.
Reloj marca Kundo, de capelo, maquinaria 
de bateria, necesita reparación. Altura: 23 
cm el más grande.
Salida 1 peso.

112 reloj marCa buCHerer
Para buró, carátula blanca con números 
romanos en negro. Maquinaria de cuarzo 
con alarma despertador.
8 x 9.5 x 5.5 cm
Salida 1 peso.

113 G. ruGGeri
            ( italia, " - 1936)
Artemisa
De origen italiano, figura de la musa de la 
mitología griega, elaborada en alabastro 
con resina. Firmada. 32 cm
$ 1,800 - 2,600

114 G. ruGGeri
            (italia, " - 1936)
Hermes
Escultura del personaje de la mitología 
griega, elaborado en polvo de alabastro con 
resina, con base de madera. 33 cm
$ 1,800 - 2,600

115 rafael CalZaDa
           (CD. De méxiCo, 1951 - )
Cerámica
Firmado al reverso
10.5 x 28 cm
$ 2,200 - 3,500

116 eSCenaS De CHarrería
Óleo/tela
54 x 70 cm
De la escuela de Ernesto Icaza
$ 20,000 - 30,000

117 eSCenaS De CHarrería
Óleo/tela
54 x 70 cm
De la escuela de Ernesto Icaza
$ 20,000 - 30,000

118 pablo SZmulewiCZ ZulC
           (buenoS aireS, arGentina, 1955 - )
Pertenencias
Óleo/tela
Firmado y fechado 2001
120 x 80 cm
$ 35,000 - 50,000

119 rafael CalZaDa 
            (CiuDaD De méxiCo, 1951 - )
Acrílico/tela
Firmado y fechado 81
80 x 100 cm
$ 16,500 - 24,000

120 efren orDoñeZ     
            (CHiHuaHua, CHiH, 1927 - 2011)
Serigrafía 64/100
Firmada
40 x 49.5 cm
$ 2,000 - 3,500



121 meSaS De eStilo oriental
Mesa de centro cuadrada y dos laterales 
hechas en madera. Soportes bellamente 
tallados con personajes orientales, 
superficie cuentan con cubiertas de vidrio. 
Total de 3 piezas. Centro: 52 x 142 x 132 cm
Laterales: 58 x 94 x 74 cm c/u
$ 10,000 - 15,000

122 jueGo De meSaS
Mesas elaboradas en madera tallada de 
estilo provenzal, cuenta con 2 laterales con 
cubierta de vidrio. 3 piezas.
Lateral: 70 x 59 x 50 cm
Central: 42.5 x 106 x 60 cm
$ 1,500 - 2,800

123 vitrina eStilo franCéS
Diseñada con luz interior y 3 repisas, hecha 
en madera de caoba. 
180 x 64 x 35 cm
$ 3,000 - 5,000

124 meDalla Conmemorativa 
                en plata
Alusiva al Apolo 11, 1969, 1 Viaje a la luna. 
Astronautas.  Conmemorativa del primer viaje y 
alunizaje en nuestro satélite, Apolo 11. Se ve por 
una cara el vehículo lunar tripulado, la tierra al 
fondo y la leyenda, Man´s First Lunar Landing July 
20-21 1969. Y por la otra, las efigies de los tres 
astronautas, Arnstrong, Collins y Aldrin, 11 Apollo 
y el logo de la NASA. Hecha en plata de ley 0.999 
con un peso de 146.5 grs.

$ 3,000 - 4,000

125 Set De moneDaS 
             repúbliCa De malta 1976
50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 
centavos, 2 centavos, 5 mils, 3 mils, 2 mils 
diseñados en nikel, 1 mils diseñado en 
cobre. Incluye estuche.
Salida 1 peso.

126 Set De moneDaS iSalaS 
              virGeneS
1 dólar en plata de ley 0.900, 50 centavos 
en nikel, 25 centavos en nikel, 10 centavos 
en nikel 5 centavos en nikel, 1 centavo en 
cobre. Incluye estuche.
Salida 1 peso.

127 la Santa biblia 
Contiene el antiguo testamento. Traducida 
al español de la vulgata latina, y anotada 
conforme el sentido de los santos padres 
y expositores católico por el Ilmo. Sr. D. 
Felipe Scio de San Miguel. Segunda Edición, 
tomo I,II,III,IV y VI con ilustraciones 
y mapas. Imprenta de D. Pablo Riera. 
Barcelona, 1856. Con desgaste en pasta de 
algunos tomos.
Salida 1 peso.

128 el inGenioSo HiDalGo, 
             Don quijote De la manCHa 
Compuesto por Miguel de Cervantes 
Saavedra. Tomos I, II, III Y IV.
Editores W. M. JACKSON, INC. Impreso 
por la Gráfica Impresora Mexicana, S. A. 
México, D.F., 1968.
Salida 1 peso.

129 HiStoria De méxiCo 
Por Don Lucas Alaman. Con una noticia 
preliminar del sistema de gobierno que 
regía en 1808 y del estado en que se hallaba 
el país en el mismo año. Tomos del I al V
Imprenta Vicotriano Agüeros y Comp., 
Editores. México, 1884.
Salida 1 peso.

130 eSfera De la viDa
Talla directa en marfil con pedestal de estilo 
oriental.
Altura: 14 cm
$ 900 - 1,500

131 poner meDiDaS
Reloj para chimenea
Metal dorado, con maquinaria actual de pila.
Salida 1 peso.

132 Sabio oriental
Porcelana Gres fabricada por la marca 
española Lladró. 
Altura: 56 cm
$ 5,000 - 8,000



133 Sofá
Diseño del Arq. Juan Padilla. De dos plazas, 
en madera tallada y con columnas; tapizado 
en tela color amarillo con botones forrados.
72 x 143 x 70 cm
$ 450 - 7,000

134 Sofá eStilo early 
             ameriCan
De dos plazas, hecho en madera torneada 
con asiento y respaldo tapizados en color 
salmón oscuro. Con detalles 100 x 142 x 78 cm
$ 2,500 - 4,500

135 SilloneS luiS xv
Con tapicería deteriorada y sin cojines.
Mueble en excelentes condiciones de 
madera, para restaurar y re-tapizar. Total de 
2 piezas.   86 x 84 x 80 cm c/u
Salida 1 peso.

136 CÓmoDa
Elaborada en madera sólida con 4 patas 
cabriole, cuenta con 8 cajones.
Dimensiones: 50 x 198 x 52 cm
Detalles de desgaste de pintura, cuenta con 
rayones y marcas en la superficie.
Salida 1 peso.

137 bufetero ameriCano
Elaborado en madera de caoba, con talla 
vegetal. Cuenta con 6 puertas con entrada 
para llave y tres cajones. Circa 1940´s. 
88 x 215 x 57 cm
$ 6,000 - 9,000

138 vitrina eStilo franCéS
Hecha en madera tallada en dos cuerpos, 
vitrina con dos puertas y cómoda inferior 
con dos pares de puertas. Diseño 
fastuosamente ornamentado y patinado. 
192 x 240 x 58 cm
$ 6,000 - 9,000

139 jerSey De SultaneS De 
             monterrey
Uniforme original del equipo Carta Blanca de 1939, 
actual equipo de los Sultanes de Monterrey firmado 
por ambos lados con plumón por los integrantes del 
equipo actual, playera confeccionada en 1985 con 
el número 70. 88 x 109 cm

$ 8,000 - 12,000

140 efrén orDoñeZ 
            (CHiHuaHua, CHiH., 1927 -  monterrey, n.l, 2011)

Serigrafía 54/100
Firmada y fechada 1987
57 x 44 cm 
$ 2,500 - 4,000

141 CuaDro De nueStra Señora 
                       De loS DoloreS
Óleo/tela
Enmarcado
Cuenta con detalles de desgaste.
50 x 66 cm
$ 6,000 - 10,000

142 wilHelm luDmiG von    
             biSjinG
Óleo/tela
Copia de la obra de Jan van Kessel, 
retratista flamenco.
Enmarcado. Desgaste en marco. 79 x 61 cm
$ 6,000 - 9,000

143 remiGio valDéZ De HoyoS
                (1958 - ) 
Grabado 40/60 
Firmado y fechado 1987
59.5 x 80.5 cm
$ 5,000 - 8,000

144 franCiSCo larioS 
Niña Jugando
Litografía P/A 
Firmada 
80 x 59.5 cm
$ 3,000 - 5,000



145 raúl anGuiano 
            (GuaDalajara, jal., 1915 - CDmx, 2006)

Litografía XXXIX/LX
Firmada y fechada 88 
57 x 44 cm
$ 4,000 - 7,000

146 GuStavo jaimeS b. 
             (méxiCo, S. xx - )
Mixta/papel
Firmado y enmarcado
40 x 40 cm
$ 7,000 - 12,000

147 alejanDro fuenteS Gil
             (CoaH., 1951 - )
Tenista
Bronce sobre base de madera
Firmada y fechada 1995.   Altura: 36 cm
$ 4,500 - 7,000

148 alejanDro fuenteS 
             queZaDa
                   (CoaH., 1976 - )
Cancha de Tenis
Bronce sobre base de madera
Firmada
Altura: 19 cm
$ 2,000 - 3,500

149 maDona Con niño
Autor desconocido
Serigrafía 84/100
Firmada y fechada 91
76 x 57 cm
Salida 1 peso.

150 juan manuel Di ConStanZo
            (tampiCo, tampS., 1934 - )
Litografía XL/L
Firmada y fechada 87
43 x 29.3 cm
$ 1,500 - 2,500

151 SerGio villarreal 
           (monterrey, n.l, 1948 - )
Litografía 90/100
Firmada y fechada 89
42 x 32 cm
$ 2,000 - 3,500

152 GerarDo Cantú
            (nva. roSita, CoaH., 1934 - )
El Poeta
Litografía P.E
Firmada y fechada 80
63 x 88 cm
$ 3,000 - 4,500

153 patriCia Soriano 
 (CDmx, 1964 - )
Mixta/tela
Firmado y enmarcado
100 x 120 cm
$ 25,000 - 30,000

154 perSonajeS HiStÓriCoS
Fotografías antiguas coloreadas en formato ovalado 
cóncavo, del Coronel Miguel Ahumada Sauceda (1845 
-1916) Gobernador de Jalisco y dos veces gobernador 
de Chihuahua y de su esposa Maria de Jesús Romo de 
Vivar y Pimienta. Con vidrio cóncavo y marco de metal 
dorado. Total de 2 piezas.  51 x 36 cm c/u

$ 9,000 - 15,000

155 la inunDaCiÓn en monterrey
27 y 28 de agosto de 1909. Editor Alberto 
Pérez Sierra. Segunda Edición. Por Imprenta 
Económica. Monterrey, N. L.
Desgaste en pasta y hojas.
Salida 1 peso.

156 HimnoS evanGéliCoS
Por Sociedad Americana de tratados. Nueva 
York, 1894.
Primeras hojas sueltas. 
Salida 1 peso.



157 Del trono al CaDalSo
Novela histórica por Eduardo Blasco.
Tomos I y II. Año1887. Episodios de reyes 
y emperadores y la caida del emperador 
Maximiliano de Hapsbourg.
Salida 1 peso.

158 el Cerro De laS CampanaS
Novela histórica por Juan A. Mateos.
Imprenta de Ignacio Cumplido. México, 
1868. Desgaste en tapa de libro y hojas.
Salida 1 peso.

159 la Santa bibilia
Contiene el Antiguo y Nuevo Testamento. 
Versión de Ciprano Valera, revisada y 
corregida. Por Sociedad Bíblica Americana. 
Nueva York, 1906. Desgaste en pasta y 
hojas sueltas.
Salida 1 peso.

160 el nuevo teStamento
Contiene los escritos evangélicos y 
apostólicos. Antigua versión de Ciprano de 
Valera revisada con arreglo al original griego. 
Por Sociedad Biblica Británica y Extranjera. 
Madrid, 1913.Desgaste en pasta y hojas.

Salida 1 peso.

161 memoireS De jaCqueS 
            CaSanova De SeinGalt
Ilustración de Filippo Brunelleschi, treinta y 
dos placas de pochoir de página completa y 
setenta y nueve diseños en blanco y negro de 
Brunelleschi. Edición limitada 2492 de 3000. 2 
tomos. En buen estado.26 x 20 x 2 cm c/u
$ 2,000 - 4,000

162 viDaS paralelaS
Escrito por Plutarco. Tomo I.
Universidad Nacional de México, 1923.
Detalles de desgaste en pasta.
Salida 1 peso.

163 CanDil art DeCo 
Diseño de popotillos de cristal estilo Art 
Deco, con entrada para 6 luces.
55 x 50 cm
$ 11,000 - 16,000

164 lámparaS eStilo art 
            nouveau
Diseñadas en bronce con un par de luces 
cada una. Con base de figura femenina y 
ramificaciones de flores y hojas. Total de 2 
piezas.  Altura: 90 cm
$ 4,500 - 7,000

165 buSto femenino
Escultura realizada en bronce y 
posteriormente patinada. Representando a 
una mujer anónima con vestimenta greco-
romana.  Altura: 34 cm
$ 2,000 - 3,500

166 perSonaje polítiCo
Escultura realizada en bronce patinado, 
firmado C.Z 85. Representa a un hombre de 
carácter político.
Altura: 41 cm 
$ 2,000 - 3,000

167 eSCultura De manoS 
            y niño
Realizada en pasta patinada sobre base de 
madera barnizada. Representa un par de 
manos sosteniendo a un recién nacido. 
Altura: 44 cm
$ 2,000 - 3,500

168 urna antiGua
Realizada en bronce patinado, cuenta 
con un par de jaladeras con forma de 
borregos. Decorada con hojas de acanto y 
medallones. 
47 x 46 cm
$ 3,200 - 5,000



169 Centro De meSa
Maseton de broce con jaladeras, cuenta 
con decoraciones simulando tejido de fibras 
naturales. 
32 x 42 cm
$ 1,800 - 3,000

170 miGuel De la maDriD
Bronce patinado en base de mármol negro. 
Formado y fechado como E. Tamariz, 
México 1983
Altura: 37 cm
$ 2,000 - 3,500

171 San CHárbel makHlouf
            ( 8 mayo 1828 - annaya, 24 DiCiembre 1898)

Realizado en bronce patinado sobre base 
ovalada de madera barnizada. 
59 x 26 cm
$ 2,500 - 4,000

172 meSa lateral 
Mesa estilo baúl hecha en madera decorada 
con cubierta de piel, cuenta con un cajón 
con llave y patas de garra. Decorado con 
remaches pintados.
62 x 62 x 62 cm
$ 3,000 - 5,000

173 peDeStaleS
Diseñado estilo antiguo deteriorado en 
madera. Total de 2 piezas.
La más alta: 82 cm
Salida 1 peso.

174 Carreola antiGua
Hecha en rattán, desmontable, en color 
blanco y azul con cubierta, base de 4 ruedas 
con freno de pie, en buenas condiciones.
97 x 135 x 75 cm
$ 3,000 - 4,000

175 SillaS eStilo franCéS
Hechas en madera tallada y dorada con 
respaldo capitoneado, patas cabriolé. Total 
de 2 piezas. 
97 x 62 x 70 cm c/u
$ 8,000 - 12,000

176 ConSola Con eSpejo 
            eStilo roCoCÓ
Diseño con detalles dorados, decorada con 
acantos y flores con acabado craquelado. 
Trabajo hecho en MDF con decoraciones en 
pasta simulando estar tallados en madera.
Consola: 88 x 170 x 45 cm 
Espejo: 145 x 155 cm
$ 18,000 - 24,000

177 burÓS De eStilo franCéS
Realizados en madera con cubierta de 
mármol. Cuenta con un par de cajones, 
ambos con entrada para llave y dos 
jaladeras. Total de 2 piezas. 
65 x 80 x 50 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

178 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

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

180 ConSola De maDera
Elaborada en madera con decorado 
orgánico, cuenta con cuatro patas de garra 
con bola.
81 x 160 x 48 cm
$ 4,500 - 7,000



181 banCa De pie De Cama
Elaborada en madera con acojinado, cuenta 
con seis patas de garra con bola.
54 x 110 x 48  cm
$ 2,000 - 3,500

182 Sofá De GÓnDola
Hecho en madera con decoraciones talladas 
con cuerpo tapizado.
200 x 60 x 80 cm
$ 7,000 - 11,000

183 vitrina SeCretaire
Marca Luxolier, decorada con flores armada 
en 2 piezas, cuenta con 6 puertas, 2 abatibles 
y 1 cajón en el interior medio con aplicación 
de molduras. Detalle de desgaste de pintura, 
rayones y faltantes. 184 x 61 x 45 cm
$ 3,500 - 5,500

184 vitrina eStilo barroCo
Hecha en madera tallada con puerta 
cristalera superior, espejo y entrepaños 
interiores, puertas inferiores, patas de 
garra y talla de motivos vegetales. Presenta 
faltante de jaladera y un detalle de ruptura.
175 x 126 x 46 cm
$ 7,000 - 11,000

185 vitrina moDular
Juego de cuatro vitrinas en dos medidas 
diferentes, hechas en madera, todas con 
luz interior y entrepaños de vidrio, espejo 
decorado al fondo y puerta y cajón inferior. 
220 x 60 x 37 cm y 220 x 50 x 37 cm
$ 14,000 - 20,000

186 vitrina torreS HermanoS
Elaborada en madera de caoba tallada con 
puerta de cristal al frente con celosía en 
diseño hexagonal. Circa 1930´s.
169 x 132 x 45 cm
$ 7,000 - 10,000

187 bufetero torreS 
             HermanoS
Elaborado en madera de caoba, cuenta con 
cuatro puertas y tres cajones con paneles 
tallados. Con vidrio en superficie. Circa 
1930´s. 102 x 156 x 57 cm
$ 8,000 - 12,000

188 CÓmoDa torreS 
            HermanoS
Elaborada en madera tiene dos puertas 
profusamente talladas. Con vidrio en 
superficie. Circa 1930´s.  102 x 100 x 48 cm
$ 6,000 - 9,000

189 toCaDor Colonial
Realizado en madera con decoraciones 
talladas de rosas y detalles geometricos. 
Cuenta con tres pares de cajones laterales y 
uno central. Incluyen espejo y banco.
178 x 143 x 52 cm
$ 4,000 - 6,000

190 reCámara eStilo art 
             DeCo
Hecha en madera tallada consta de 1 
respaldo alto de cuatro paneles y 2 buros 
con un par de cajones cada uno.
Respaldo: 230 x 209 cm
Burós: 60 x 84 x 46 cm c/u
$ 12,000 - 16,000

191 Silla vintaGe De 
             eSCritorio
Elaborada en madera y vinil. Retapizada.
88 x 52 x 56 cm
$ 1,200 - 2,500

192 periquera antiGua
Realizada en madera torneada y barnizada, 
base en la parte inferior y cuenta con una 
amplia mesa. Circa 1940´s.
108 x 55 x 55 cm
$ 2,500 - 4,000



193 meSa De Centro
Realizada en madera de forma octagonal, 
con superficie de vidrio biselado. Con 
cuatro patas con motivos vegetales y base 
con piña al centro.   47 x 155 x 100 cm
$ 5,000 - 8,000

194 meSa 
Realizada en madera sólida, cuenta con 
tallado de formas vegetales y patas de garra 
con bola. Superficie de vidrio biselado. 
56 x 60 x 60 cm
$ 1,200 - 2,000

195 meSa De Centro
Elaborada en madera de 4 patas con base, 
cuenta con vidrio con corte circular en la 
superficie. Con detalles de desgaste.
42 x 97 x 97 cm
$ 2,500 - 3,000

196 DiSCoS
Caja de 11 discos de vinilo con contenido 
de melodías inolvidables de ayer, hoy y 
siempre.
Salida 1 peso.

197 la eSpoSa HonraDa
Escrito por D. Manuel Fernando González.
Lujosa Edición. Tomo I y II.
Font y Torrens Editores. Barcelona, 1888.
Primera hoja suelta.
Salida 1 peso.




