






















1 JUEGO DE CAJAS 
Consta de 1 caja de madera con decoración de 
piedrería de fantasía y 2 alhajeros en hueso de 
camello con interior terciopelado. 3 piezas.

Más grande: 24 x 40 x 20 cm
Salida 1 peso

2 CAJAS CONTEMPORÁNEAS
Realizadas en madera con diversos diseños y 
formas. 4 piezas. 

Más grande: 26 x 26 x 23 cm
Salida 1 peso

3 LOTE MIXTO
Consta de un dragón en metal esmaltado/
base de madera, 1 alhajero con tapa en hueso 
con decorado bélico pintado a mano y 1 casita 
decorativa elaborada en pasta. 3 piezas.

Más grande: 15 x 21 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

4 JUEGO DE JARRONES
Consta de 6 jarrones realizados en diferentes 
materiales, como vidrio, cristal y mármol, y una 
pieza decorativa en vidrio de Murano, firmada. 
Contemporáneos. 7 piezas.

Más grande: 30 cm de alto
Salida 1 peso

5 LOTE DE OBJETOS ALEMANES
Consta de 1 copa con decorado sobre la 
elaboración del vino, 1 vasito con paisajes 
europeos, los dos hechos en Alemania y con 
sello, y 1 campana con remate de la Virgen y 
fechado 1870; todo en pewter. 3 piezas. Con 
detalle.

Más alta: 23 cm 
Salida 1

6 CAMPANA DEL REY SEONDEOK
Réplica hecha a escala en bronce/base de 
madera de la atracción turística conocida como 
la más grande de Corea y catalogada Tesoro 
Nacional #29. Contemporánea. 33 x 31 x 15 cm
Salida 1 peso

7 PAREJA ORIENTAL
Figuras en talla de madera delicadamente 
pintadas a mano. 2 piezas.

Más alta: 22.5 cm
Salida 1 peso

8 TÍTERES DEL TEATRO CHINO
Elaborados en madera con varilla del teatro 
clásico chino, el cual es una de las artes más 
antiguas del mundo. 2 piezas. Altura: 65 cm c/u
$ 1,400 - $ 2,000 MXN

9 PAR DE PANELES ORIENTALES 
Realizados en madera tallada a mano con 
decorado de dragones. 2 piezas.

100 x 16 cm c/u
Salida 1 peso

10 MÁSCARA ORIENTAL
Elaborada en madera policromada con texto 
en papel en la esquina inferior izquierda. 
Enmarcado. Contemporánea.

42 x 32 cm
Salida 1 peso

11 MÁSCARAS AFRICANAS
Realizadas en madera con decorado de patrones 
geométricos e incrustaciones de concha nácar. 
Contemporáneas. 2 piezas.

Altura: 102 cm c/u
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

12 AFRICANOS CARGADORES
Centro de mesa realizado en madera tallada 
a mano con decorado de personajes en las 
esquinas y orificios para colocar objetos.

24 x 83 cm 
Salida 1 peso



Óleo/tela
Firmado Rodríguez y fechado 95
Enmarcado

120 x 91 cm
$ 3,500 - $ 4,500 MXN

14 PINTURA ABSTRACTA
Mixta/madera
Sin firmar

90 x 90 cm
Salida 1 peso

15 PAR DE CATEDRALES GÓTICAS
Acrílico/masonite
Firmados Golden
Enmarcados. 2 piezas.

102 x 39 cm c/u
Salida 1 peso

Litografía 25/50
Firmado y fechado 82
Enmarcado

20 x 15 cm
Salida 1 peso

17 PABLO PICASSO (ESPAÑA, 1881 
- FRANCIA, 1973)
"Yuri Gagarin" 
Reproducción impresa en el Reino Unido
Enmarcado

14.5 x 25 cm
Salida 1 peso

18 TRINIDAD OSORIO (CDMX, 1929 
- MICHOACÁN, 2002)
Serigrafía 135/150
Firmado 
Enmarcado

43 x 33 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

19 EFRÉN NOGUEIRA (NUEVO 
LEÓN, 1924 - )
Acuarela
Firmada y fechada 90
Enmarcado

74 x 54 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

20 LOTE DE CUADROS ESPAÑOLES 
Elaborados en la técnica toledana de 
damasquinado en oro de 24k y presenta escenas 
como el Patio de los leones de la Alhambra 
de Granada y Cristo de San Juan de la Cruz de 
Salvador Dalí. 6 piezas. Con sello.

16. 5 x 11. 5 cm
$ 2,800 - $ 4,500 MXN

21 ÁNGEL CON VIOLÍN
Óleo/madera
Firmado Gans y fechado 02
Enmarcado

59 x 74 cm
Salida 1 peso

22 ICONO RUSO
Arte sacro pintado al temple sobre tabla con 
camisa de latón plateado y dorado. 

36 x 30 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

23 SAN NICOLÁS
Icono ruso pintado al temple sobre madera 
con camisa metálica de cobre trabajada con 
repujado. Con detalles de conservación.

32 x 27 cm
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

24 SAN NICOLÁS
Icono ruso pintado al temple sobre madera con 
repujado en metal plateado. Siglo XX.
22 x 26 cm

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

13 TORSO MASCULINO ABSTRACTO

16 ALBERTO CAVAZOS 
(NUEVO LEÓN, 1939 - )



25 TAPETE ESTILO PERSA
Anudado a mano en lana, de 320 nudos por 
pulgada cuadrada, en color mostaza con 
decorado de flores, motivos geométricos y 
flecos en los extremos.

185 x 123 cm 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

26 TAPETE ESTILO PERSA
Anudado a mano en lana, de 100 nudos por 
pulgada cuadrada, en color negro, verde y 
amarillo con decoración de motivos florales y 
flecos en los extremos. 

260 x 170 cm 
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

27 TAPETE 
Hecho a mano en lana, de 360 nudos por 
pulgada cuadrada, en color ámbar con decorado 
de flores. Con detalles.

154 x 93 cm 
Salida 1 peso

28 TAPETE
Elaborado en lana, de 195 nudos por pulgada 
cuadrada, en color verde con decoración de 
flores y motivos geométricos. 192 x 120 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

29 TAPETE INDIO
Anudado a mano en lana por TAJ MAHAL 
Collection, de 88 nudos por pulgada cuadrada. 
Con detalle. 240 x 167 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

30 TAPETE PERSA
Hecho a mano en lana, con 430 nudos por 
pulgada cuadrada, en colores que alternan rojo, 
amarillo y verde.

183 x 115 cm 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

31 TAPETE PERSA
Anudado a mano en lana, de ...., en color beige 
y café con decorado de medallón al centro y 
flecos en los extremos. 152 x 91 cm
Salida 1 peso

32 TAPETE OVAL
Anudado a mano en lana, de 290 nudos por 
pulgada cuadrada, en color beige y dorado con 
decorado de animales y motivos florales. 

270 x 184  cm 
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

33 TAPETE CHINO
De lana, elaborado a maquina en diseño circular 
con medallón central y orla decorada con 
motivos florales. Diámetro: 245 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

34 TAPETE KILIM
De origen turco, anudado a mano en lana de ..., 
en color rojo y azul con decorado de rombos y 
flecos en los extremos. 277 x 188 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

35 TAPETE CHINO
Anudado en lana de 121 nudos por pulgada 
cuadrada, con decorado de flores. Con detalle. 

274 x 183 cm
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

36 PAR DE TAPETES DE PASILLO
Anudados a mano en lana, con 70 nudos por 
pulgada cuadrada c/u y mismos diseño de 
motivos vegetales. 2 piezas. En buen estado.

Más grande: 315 x 76 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN



37 CANDIL ESTILO ANTIGUO
De 6 luces, elaborado en latón dorado con 
pantallas de alabastro y motivos vegetales a 
manera de decoración. 

57 x 30 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

38 CANDIL ESTILO HOLANDÉS
De 12 luces, elaborado en latón dorado.

110 x 110 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

39 CANDIL ESTILO HOLANDÉS
De 12 luces, elaborado en latón dorado. 

110 x 110 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

40 CANDIL ESTILO TIFANNY
Diseñado al estilo del artista estadounidense, 
Louis C. Tiffany, el cual era famoso por sus 
vitrales de colores llamativos, en este caso en 
color beige, blanco y café. 

23 x 38 cm
Salida 1 peso

41 CANDELABROS ESTILO 
FRANCÉS
De 5 luces, realizados en bronce con decorado 
de querubines, motivos vegetales y colgantes 
de prismas. Electrificados. 2 piezas. Uno con 
detalle.

Altura: 74 cm c/u
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

42 CANDELABROS ESTILO IMPERIO
De 7 luces, elaborados en bronce y cristal 
cortado con decoración vegetal y floral, 
dragones y  almendrones a manera de 
colgantes. 2 piezas. Presentan faltantes. 

Altura: 77 cm c/u
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

43 CANDELABROS ESTILO 
ROCOCÓ
Realizados en antimonio con aplicaciones en 
bronce e imitación mármol. Decoración de 
motivos vegetales y figuras antropomorfas. 
Contemporáneas. 2 piezas.

Altura: 38 cm 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

44 LAMPARA RELIGIOSA
Realizada en antimonio y representa "La cena 
de Emaús", nombre de un relato del Evangelio 
de Lucas, donde se narra la aparición de Jesús 
resucitado a 2 discípulos suyos de camino a la 
aldea de Emaús.

Altura: 33.5 cm
Salida 1 peso

45 LÁMPARA OCASIONAL
Elaborada en latón con material sintético y 
acabado en mármol. 

Altura: 70 cm
Salida 1 peso

46 LÁMPARA ESTILO QUINQUÉ
Realizada en porcelana azul cobalto con escenas 
de niños y motivos florales. Contemporánea.

Altura: 54 cm
Salida 1 peso

47 PAR DE SAMOVARES RUSOS
Realizados en metal plateado. 2 piezas. Uno con 
faltante.

Más alta: 45 cm 
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

48 JARRA ESTILO BARROCO
Elaborada en porcelana con aplicación de metal 
dorado y decoración de flores y hojas de acanto 
sobre fondo blanco.

Altura: 49.5 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN



49 ESCRITORIO 
CONTREMPORÁNEO
Realizado en madera con 1 cajón de lado 
derecho. 

75 x 120 x 75 cm
Salida 1 peso

50 MECEDORA ESTILO EARLY 
AMERICAN
Tallada en madera con respaldo tallado, barrotes 
torneados y asiento de mimbre.

115 x 55 x 80 cm.
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

51 MESA ESTILO LUIS XV
Realizada en madera con cubierta de mármol 
verde, patas tipo cabriole y aplicaciones de 
metal dorado decorado con motivos vegetales 
y florales.

54 x 100 x 50 cm
$ 4,500 - $ 6,000 MXN

52 BUFETERO ANTIGUO
Realizado en madera con marquetería de aves y 
decorado de motivos vegetales. Tres cajones con 
entrada para llave y patas cebolla. Restaurado y 
con detalles en jaladeras.

112 x 35.5 x 117 cm
$ 10,000 - $ 14,000 MXN

53 RETABLO ORIENTAL
De 4 hojas, realizado en madera color chocolate 
con temática de geishas y aplicación de hueso, 
piedra jabón y concha nácar. 92 x 30 cm
Salida 1 peso

54 BIOMBO ORIENTAL
De 4 hojas, en madera lacada color chocolate 
con diseño circular y decorado con escena de 
paisaje e incrustación de hueso y madre perla. 
183 x 178 cm
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

55 JUEGO DE MESAS ESTILO LUIS 

XV
Consta de 1 mesa central y 2 laterales, en 
madera enchapada con patas estilo cabriole. 

Más grande. 54 x 73 x 58 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

56 JUEGO DE MESAS
Realizadas en madera con trabajo de 
marquetería con decoración floral, vegetal y de 
aves al centro y alrededor de estas. Consta de 1 
mesa de centro con seis cajones y 1 lateral con 
un cajón. 2 piezas. 

Más grande: 46 x 100 x 79 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

57 JUEGO DE MESAS
De estilo oriental, realizadas en madera con 
pestañas que se cierran y abren. Con travesaño 
en cruz. Presenta destalles. 2 piezas.

Más grande: 42 x 122 x 91 cm (abierta)
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

58 JUEGO DE MESAS
Consta de 1 mesa central con cubierta de vidrio 
y 2 mesas laterales con cubiertas de mármol con 
soporte de motivos vegetales. 3 piezas. 
Mesa central:  40 x 150 x 71cm

Mesas laterales : 54 x 60 cm  c/u  
$ 4,500 - $ 7,000 MXN

59 CREDENZA BAJA
Estilo clásico, realizada en madera, con decorado 
de motivos vegetales. Puede utilizarse como 
jardinera o banca. Contemporánea.

41 x 153 x 50 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

60 ESCRITORIO 
Elaborado en madera con decoración de hojas 
de acanto y roleos. Presenta detalle en superficie 
y le falta un cajón. 73 x 175 x 80 cm
$ 6,500 - $ 10,000 MXN



61 ESPEJO
Tallado en madera con aplicación de hoja de 
oro y decoración de motivos vegetales por todo 
el borde. Con detalles de conservación. Circa 
1940´s. 157 x 91 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

62 ESPEJO ESTILO BARROCO 
Soporte tallado en madera con marco de 
resina en color dorado, decoración opulenta 
de flores, acantos, conchas y roleos, lo cual 
es característico del barroco francés y espejo 
biselado en forma ovalada.   

97 x 86 cm 
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

63 ACCIÓN BURSÁTIL 
Documento de acción pagadora de 1896 de 
la Compañía Beneficiadora de Metales de 
Tlauzingo (S.A.) con valor de $100 pesos, #686. 
Enmarcado. 28 x 19 cm
Salida 1 peso

64 SIMÓN FLECHINE (RUSIA, 1894 - 
MÉXICO, 1981)
Lote de dos foto postales del actor mexicano 
Ramón Gay  (CDMX, 1917-1960) y la actriz 
Meche Pascual (Madrid, 1930 - CDMX, 2019 
) del retratista Simón Flechine. Dedicadas y 
autografiadas por los artistas. Con sello "SEMO 
MEX. D.F." 
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

65 JOSÉ GUADALUPE POSADA 
(1852 - 1913)
"Las Cuatro Apariciones de la Virgen de 
Guadalupe"
Grabado de edición tardía de las planchas 
originales.
Firma en la plancha. Enmarcada.

18.3 x 14 cm
Salida 1 peso

66 RAÚL ANGUIANO (JALISCO, 
1915- CDMX, 2006)
Litografía P.A XII/XV
Firmada y fechada 83
Enmarcada 

76 x 56 cm
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

67 ESCULTURA DE CABALLERO
Elaborada en bronce. Altura: 58 cm
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

68 EL BUEN PASTOR
Escultura elaborado en bronce, sin firma. 

23 x 21 x 14 cm
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

69 ESOPO
Escultura en bronce del fabulista griego Esopo, 
sin firma. Sobre base de mármol. 

Altura: 32 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

70 EL DAVID
Escultura realizada en pasta por G. Ruggeri. 
Firmada. Sobre base de mármol negro.

Altura: 39 cm
Salida 1 peso

71 ESCULTURA DE HERRERO 
GRIEGO
Escultura elaborada en antimonio patinado 
sobre base de mármol veteado en color marrón. 
Con firma. Altura: 74.5 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

72 ELEFANTES EN MADERA
Escultura realizada en madera con colmillos en 
hueso y representa a un elefante con su cría. 33 
x 30 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN



73 LOTE KRISTALUXUS
Elaborados en cristal cortado, consta de 30 
copitas y 18 tequileros con decoración. Total 48 
piezas. Con etiqueta.
Salida 1 peso

74 LOTE KRISTALUXUS  
Elaborados en cristal cortado, consta de 12 
vasos, 54 copas de tres tamaños diferentes y 12 
vasitos, todo con decorado de rombos y lineas. 
Total 78 piezas. Con etiqueta.
Salida 1 peso

75 LOTE DE VASOS KRISTALUXUS
Elaborados en cristal cortado, de 2 tamaños con 
decoración. Total 42 piezas. Con etiqueta.
Salida 1 peso

76 LOTE DE CENICEROS 
KRISTALUXUS
Elaborados en cristal cortado, de diferentes 
tamaños y diseños. Total 56 piezas. Con etiqueta.
Salida 1 peso

77 LOTE DE CENICEROS 
KRISTALUXUS
Elaborados en cristal cortado, consta de 15 en 
diseño de rombo, 3 en diseño cuadrado y 11 
para puros. Total 29 piezas. Con etiqueta.
Salida 1 peso

78 HIELERAS KRISTALUXUS
Elaboradas en cristal cortado, en diseño de 
lineas entrecruzadas. Total 2 piezas. Con 
etiqueta.
Salida 1 peso

79 LOTE DE CENICEROS 
KRISTALUXUS
Elaborados en cristal cortado, en diseño de 
rombos y lineas y empacados sin abrir. Total 24 
piezas. Con etiqueta.
Salida 1 peso

80 CENTRO DE MESA 
ESCANDINAVO
En vidrio de murano del diseñador Paul Kedelv 
por el Fabricante Flygsfors de Suecia. Circa 
1960´s.

14 x 35.5 x 35. 5 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

81 FLORERO DE CRISTAL CORTADO
Con decorado de hexágonos y molinillos.

Altura: 50 cm
$ 1,800 - $ 3,000 MXN

82 FLORERO DE ALABASTRO 
Elaborado en alabastro en diseño de copa y 
tallado a mano. Presenta detalles. Altura: 36 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

83 LOTE DE MUÑECAS DE 
PORCELANA 
Dos de la marca Muñecas del Ayer M.L. Zapata 
y son reproducciones de “Hilda” del alemán J.D. 
Kestner. La tercera es de la marca Collector´s 
Choice, serie Dan Dee. Con detalle. Más alta: 45 
cm
$ 1,000 - $ 1,800 MXN

84 LOTE DE MUÑECAS DE 
PORCELANA 
Ataviadas con vestimenta de colegiala, bailarina 
de ballet y antigua. Todas en su caja original y 
con certificado de autenticidad. 3 piezas. Más 
alta: 40 cm
$ 600 - $ 1,000 MXN



85 PASTORCILLO CON PERRO
Elaborada en porcelana española acabado 
brillante de la marca Lladró y creada por el 
artista Vicente Martínez. Circa 1969. Con sello. 
19 x 11 x 15 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

86 PASTOR CON PERRO
Elaborada en porcelana fina española con 
Elaborada en porcelana española acabado 
brillante de la marca Lladró del artista Juan 
Huerta y muestra a un pastor con una caña de 
pescar y un perro de compañía. Con sello. 33 x 
12 x 13 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

87 ESCULTURAS MARCA LLADRÓ
“Colegial con corderos” y “Paloma al regazo”, las 
dos realizadas en porcelana Lladró. La primera 
del artista F. García y la segunda del artista S. 
Devón. Con sello c/u. Más alta: 28 cm
$ 1,400 - $ 2,200 MXN

88 UNA PARA MÍ, UNA PARA TÍ
Elaborada en porcelana fina española con 
acabado brillante de la marca Lladró. Pieza 
creada por el artista Juan Ignacio Aliena y 
muestra a una madre jugando con su hijo. Con 
sello. 

27 x 13 x 16 cm
$ 1,300 - $ 2,000 MXN

89 ESCULTURAS EN PORCELANA
Consta de 2 esculturas de campesinos en 
porcelana italiana Capodimonte, firmados por 
Luciano Cazzola y 1 escultura de campesino 
dormido en hamaca en porcelana japonesa. 3 
piezas.
Más grande: 28 x 17 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

90 ESCULTURAS DE PORCELANA
Consta de 2 esculturas de Lladró y 1 escultura 
Royal Crown Japan. Con sellos. 3 piezas.
Más grande: 23 x 19 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

91 ESCULTURAS DE CAMPESINOS 
Y AVES
Consta de 2 esculturas de campesinos 
alimentando a patos y gansos en porcelana 
Capodimonte, firmados por Luciano Cazzola y 1 
escultura en porcelana japonesa de par de aves 
sobre rama junto a su nido, con base de madera. 
3 piezas.

Más grande: 16 x 23 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

92 DIÁLOGO AMOROSO 
Escultura elaborada en  porcelana española de 
la marca Lladró, con acabado brillante. Creada 
por el artista Salvador Furió y muestra a una 
joven pareja platicando. Con sello.

28 x 27 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

93 DAMA CON ARPA Y JARRÓN
Escultura elaborada en porcelana de biscuit 
con decorado en dorado pintado a mano de la 
marca Triade P.B.B. Con sello, firmada Benacchio 
y numerada 717. Hecha en Italia. Con faltante 
de base.
Altura: 35.5 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

94 CIERVO ACOSADO
Escultura realizada en porcelana acabado 
brillante de la marca Lladró. Del artista Salvador 
Furió, edición limitada de los años 70. Con sello 
y #16. Con faltante de perro. 48 x 50 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

95 CENTRO DE MESA ESTILO 
ROCOCÓ
Elaborado en porcelana a la manera de Dresden, 
decorado con flores multicolores, 3 campesinos 
pintados a mano y detalles dorados. Con 
faltante de mano y flor. 50 x 35 x 33 cm
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

96 LOTE DE FIGURAS JAPONESAS
Consta de 1 personaje oriental en talla de marfil 
esgrafiado con decoración en vestimenta de 
aves, flores y abanico y 3 figuras en hueso de 
animales. Todas marcadas. 4 piezas.

Más alta: 13 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN



97 TIBOR ORIENTAL
Realizado en cerámica, cuenta con decoraciones 
florales, vegetales, de aves y escenas de la vida 
cotidianas, pintadas a mano. Tapa con perro fu.

Altura: 47 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

98 MACETA ESTILO ORIENTAL
Elaborada en porcelana con decoración de 
paisaje en color azul brillante. 21 x 31 cm

Salida 1 peso

99 JARRONES ESTILO ORIENTAL
Realizados en cobre con decorado floral con 
diferentes tonalidades de azul, en la técnica de 
cloisonné. Contemporáneos. 2 piezas.

Altura: 38.5 cm c/u
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

100 RELOJ DE PARED
En diseño circular de la marca General Electric. 
Circa 1950´s. Diámetro: 28 cm
Salida 1 peso

101 RELOJES ESTILO ROCOCÓ
En porcelana hechos en Alemania, con decorado 
de flores y niños. Uno marca Dresden otro marca 
Mercedes. Necesitan mantenimiento. 2 piezas. 

Más alto: 27 cm 
$ 2,500 - $ 4,500 MXN

102 RELOJ DE MESA ESTILO 
NEOCLÁSICO
Elaborado en bronce, con numerales romanos, 
base de mármol y maquinaria marca Quartz. 
Decorado con motivos vegetales y figuras, como 
dama y querubín. 32 x 23 x 15 cm 
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

103 BAÚL ANTIGUO
Elaborado en madera con herrajes de metal y 
correas de piel.

39 x 80 x 42 cm
Salida 1 peso

104 SECRETER
Realizado en madera oscura con 3 cajones y 
cubierta abatible, patas de garra. Con faltante. 
100 x 80 x 40 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

105 VITRINA JUGUETERO
En madera de nogal, con dos puertas al frente y 
4 entrepaños de vidrio en total.

193 x 79 x 26 cm 
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

106 JUEGO DE SILLAS
Consta de 8 sillas estilo Luis XIII. Realizadas en 
madera con asiento y respaldo tapizados. Con 
ruedas en patas frontales. 

101 x 50 x 40 cm c/u
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

107 SILLONES ESTILO LUIS XV
En madera con decorado floral y tapizado color 
salmón con respaldos capitonados. 2 piezas. 

97 x 62 x 66 cm c/u
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

108 JUEGO DE SALA
Consta de 1 banca de dos plazas y 2 sillas, 
realizadas en madera con descansa brazos y 
asientos acojinados. Con detalles. 

Más grande: 90 x 120 x 56 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN
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