














1 
Prendedor antiguo Victoriano
9 zafiros en talla brillante montados a 2 uñas con un 
peso estimado de 0.85 ct., 28 diamantes en talla rosa 
holandesa montados a grano con un peso estimado de 
0.52 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 
18 kte., con un peso de 4.7 grs. Circa 1850.

$ 6,000 - 9,000

2
aderezo de zafiros
3 zafiros en talla oval montados a 6 uñas con un peso estimado 
de 4.80 ct., 26 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 2.38 ct., blancos casi limpios, 48 
diamantes en talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.66 ct., blancos casi limpios, diseñados en 
platino, con broche en oro de 12 kte., peso total de 13.1 grs. 
Circa 1970.
Anillo No. 6

$ 22,000 - 34,000

4 
churumbela con diamantes
7 diamantes en talla baguette montados en 
canal con un peso estimado de 0.70 ct., blancos 
y limpios, diseñada en oro de 10 kte., con un 
peso de 3.9 grs. Circa 1970.
Anillo No. 6 1/4

$ 5,500 - 8,500

3 
dije de cruz
5 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.18 ct., 
casi blancos casi limpios, 39 diamantes 
en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.78 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñada en oro de 14 kt., con un 
peso de 14.5 grs.

$ 11,000 - 15,000

5 
dije de mariPosa 
29 topacios ahumados en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.87 ct., 7 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.05 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 kt., con un 
peso de 2.7 grs.

$ 2,200 - 3,500



6 
aretes de roseta
2 diamantes en talla brillante montados a bisel con un 
peso estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, 51 
diamantes en talla sencilla montados a grano y a bisel 
con un peso estimado de 0.86 ct., diseñados en oro de 
14 kt., con un peso de 5.1 grs. Circa 1970.

$ 7,000 - 11,000

7 
aretes antiguos eduardianos
4 zafiros en talla carré montados a grano con un peso 
estimado de 0.06 ct., 2 diamantes capuchinos en talla 
brillante montados a grano con un peso estimado de 0.03 
ct., con ligeros detalles, 8 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.30 ct., casi 
blancos casi limpios, 38 diamantes en talla rosa montados 
a grano con un peso estimado de 0.40 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñados en oro de 18 kt., con un peso de 5 
grs. Circa 1900.

$ 10,000 - 14,000

8 
juego de dije y anillo de zafiros
Consta de dije y anillo, 2 zafiros en talla brillante 
montados a 4 y 6 uñas con un peso estimado de 1.30 ct., 
33 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.33 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 
kt., con un peso de 10.4 grs.
Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000

9 
aretes con diamantes
42 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 1.05 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 14 kt., con un peso de 3.6 grs.

$ 6,000 - 9,000

10 
aderezo de esmeraldas
3 esmeraldas en talla carré montadas a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.75 ct., 22 diamantes en talla 
baguette con un peso estimado de 0.44 ct., casi blancos 
casi limpios, 94 diamantes en talla sencilla montados a 2 
y 3 uñas con un peso estimado de 0.94 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 
14.6 grs.
Anillo No. 9 1/2

$ 10,000 - 15,000

11 
juego de aretes y anillo con 
esmeralda y diamante en oro blanco 
de 14K
Confeccionados con listones en motivos florales, engastados 
con diamantes corte sencillo y bordes cortados a espejo, los 
aretes se completan con poste y raqueta. El anillo cuenta con 
una argolla plana. Terminado brillante. Peso: 15.9 grs. Anillo 
N° 7 1/4  
9 esmeraldas corte navette ~ 2.43 cts
45 Diamantes corte 8 X 8 ~ 0.45 ct

$ 10,000 - 16,000



12 
juego aretes y anillo con Prasio 
en oro amarillo de 14K, circa 1940 - 
1950
Aretes y anillo están realizados con un prasio de corte facetado 
oval montado con seis uñas planas "suspendido" al centro de 
un marco de cadena. Los aretes cuelgan de un grupo de hojas. 
Gancho y pestillo completan el arete. La argolla del anillo es 
plana y está decorada en los hombros con las hojas. Terminado 
brillante. Peso: 8.0 grs. Anillo N° 6 1/4
3 Prasios corte facetado oval ~ 6.10 cts

$ 4,300 - 7,000

13 
Par de aretes con granate almandino 
y Perlas cultiVadas en oro amarillo 
de 14K
Un granate almandino oval está montado con doce uñas al centro 
de un marco festoneado y engastado con perlitas cultivadas con 
tres uñas. El ovalo cuelga de dos listones y una perlita cultivada 
en canasta de cuatro uñas. Gancho y pestillo rematan el arete. 
Terminado brillante.
Peso: 7.3 grs
2 Granates almandinos corte facetado oval ~ 5.41 cts
26 perlitas cultivadas color crema claro: 3.0 - 3.5 mm  

$ 5,000 - 8,000

16 
dije con citrina madeira en oro 
amarillo de 12K
Una citrina madeira está montada en un marco con 
dibujos geométricos calados a mano, al igual que las 
uñas dobles al rededor de la gema. El pasa-cadena 
abatible es triangular con grabados diagonales. 
Peso: 4.4 grs.
1 Citrinas madeira facetado rectangular con esquinas 
recortadas ~ 8.53 cts

$ 3,500 - 5,000

15 
juego de aretes y anillo con citrina 
madeira en oro amarillo de 14K
Una citrina madeira está montada en un marco con dibujos 
geométricos calados a mano, al igual que las uñas dobles al 
rededor de la gema. La argolla es de media caña baja, abierta 
el la parte superior. 
Los aretes del mismo diseño, se acaban con poste y raqueta. 
Peso: 11.6 grs. Anillo N° 6.
3 Citrinas madeira facetado rectangular con esquinas 
recortadas ~ 28.28 cts

$ 10,500 - 16,000

14 
anillo Piña
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con un 
peso estimado de 0.25 ct., color estimado K, pureza estimada 
SI2, 23 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.92 ct., con color casi limpios, diseñado 
en oro de 14 kt., con un peso de 8 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 8,000 - 12,000



17 
juego de aretes y anillo con granate 
almandino, diseño floral, en oro 
amarillo de 10K
Los aretes y el anillo están confeccionados en motivo floral, con ocho 
granates almandinos montados en canastas festoneadas de tres 
uñas en un arreglo ovalado. Granates redondos se agrupan al centro 
formando la flor. Poste y raqueta completan los aretes y una argolla 
plana con grabados termina el anillo. Pulido brillante. Peso: 18.0 grs. 
Anillo N° 6 3/4
24 Granates Almandinos facetado oval ~ 20.71 cts
30 Granates Almandinos redondos ~ 0.69 ct

$ 9,000 - 14,000

18 
Pulsera tiPo tenis
69 diamantes en talla trapecio montados 
a canal con un peso estimado de 1.03 ct., 
blancos casi limpios, 46 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.92 ct., 
casi blancos con ligeros detalles, diseñada 
en oro de 14 kt., con un peso de 14.3 grs.
Largo: 18.5 cm

$ 13,000 - 18,000

19 
anillo de toPacio
1 topacio en talla esmeralda montados a 12 uñas 
con un peso estimado de 5.02 ct., 2 diamantes 
en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.14 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 12 kt., con un peso de 4.8 grs.
Anillo No. 5 

$ 2,800 - 5,000

20 
aretes de toPacios
Topacios en talla baguette montados a 10 uñas con 
un peso estimado de 16.50 ct., 4 diamantes en talla 
brillante montados a grano con un peso estimado 
de 0.20 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 12 kt., con un peso de 11.5 grs.

$ 6,000 - 9,000

21 
Pulsera tiPo tenis
50 diamantes en talla brillante montados a 
bisel con un peso estimado de 1.00 ct, blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso 9.7 grs.

$ 10,000 - 15,000



22 
comedor estilo clásico
Consta de mesa con 8 sillas y dos sillones con brazos. 
Hecho en madera tallada con decoraciones en marquetería 
de la firma Roviar. Sillas con patas de garra y asientos 
tapizados en blanco.
Mesa: 73 x 280 x 120 cm.
Silllas blancas: 103 x 55 x 52 cm    
Sillones: 120 x 66 x 65 cm

$ 20,000 - 35,000

23 
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
220 x 50 x 37 cm

$ 14,000 - 20,000

24 
mueble antiguo
Realizado en madera con tallas de retratos y 
decoraciones vegetales, cuenta con cubierta 
de mármol. Tiene un par de puertas y un par de 
cajones, todos con entrada para llave, terminación 
de patas de cebolla. 
160 x 120 x 50 cm 

$ 22,000 - 28,000



25 
sillones estilo clásico
Diseño con respaldo alto y brazos. Realizados 
en madera tallada con decoraciones florales 
y hojas de acanto. Se encuentran tapizados 
en dos tipos de estampados. Total de 2 
piezas.
123 x 70 x 62 cm

$ 16,000 - 25,000

27 
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

28 
Vitrina oriental
Diseño en madera con dos puertas de cristal 
y entrepaños, fondo con espejo y gabinete 
inferior con puertas. Decorado con escenas 
de palacio y personajes con incrustación de 
concha nácar y herrajes de bronce.
196 x 92 x 36 cm

$ 6,000 - 10,000

26 
sillones estilo clásico
Hechos en España, diseño con respaldo alto 
y brazos torneados, realizado en madera 
tallada con detalles dorados y tapizados los 
asientos y respaldos en tela rayada. Total 
de 2 piezas.
120 x 75 x 56 cm

$ 16,000 - 25,000



29 
candil forja
Realizado en acero pintado y patinado, 
cuenta con entrada para 5 luces. 
90 X 75 X 75 cm

$ 7,000 - 9,000

30 
candelabro de ángeles
Elaborado en bronce, representa dos 
querubines sosteniendo una vela.
Alto: 43 cm

$ 8,000 - 12,000

31 
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

32 
taPete Persa
Alfombra rectangular de nudo, realizada en 
lana, con tema central en diseño Tabriz con 
decoraciones florales y colores variados.
275 x 188 cm

$ 5,000 - 8,000



33 
taPete belga
Alfombra de nudo, de forma rectangular, con tema 
central en diseño Tabriz. En color rojo y beige con 
formas vegetales. Cuenta con flecos.
290 x 200 cm

$ 7,000 - 12,000

34 
taPete indu
Alfombra de nudo de forma rectangular con tematica 
floral. En diversos colores, cuenta con flecos en un 
par de extremos. 
375 x 281 cm

$ 8,000 - 12,000



35 
aderezo de esmeraldas
32 esmeraldas montadas a canal con un 
peso estimado de 1.92 ct., 44 diamantes 
en talla sencilla montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.22 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro 14 kt., con un peso 
de 6.7 grs.
Anillo No. 6.

$ 5,500 - 8,500

36 
aderezo de esmeraldas
3 esmeraldas en talla esmeralda montadas 
a bisel con un peso estimado de 4.65 ct., 66 
diamantes en talla sencilla montadas a grano 
y a bisel con un peso estimado de 0.58 ct., 
blancos con ligeros de talles, diseñado en plata 
paladio con un peso de 12.9 grs. Circa 1970.
Anillo No. 5 1/2

$ 14,000 - 20,000

38 
anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado a canal 
con un peso estimado de 0.20 ct., color 
estimado I, pureza estimada SI1, diseñado en 
oro de 18 kte., con un peso de 6.2 grs. 
Anillo No. 8

$ 5,500 - 8,000

39 
dije de turquesa con cadena
1 turquesa en talla cabujon de medidas 
estimadas 8.44 - 11.50 mm., montada a 4 
uñas, 35 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.35 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 
kt., cadena en oro de 14 kte. con un peso total 
de 11.0 grs.
Largo: 42 cm.

$ 6,000 - 9,000

37 
anillo tu y yo
Una perla cultivada nacarada con un diámetro 
estimado de 6 mm, 1 diamante en talla brillante 
montado a 6 uñas con un peso estimado de 
0.72 ct., color estimado K, pureza estimada 
SI1, 8 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.08 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 4.2 grs.
Anillo No. 10 1/2.

$ 17,000 - 22,000



40 
anillo de esmeralda
1 esmeralda en talla esmeralda montada a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.75 ct., 30 diamantes en talla 
sencilla montados a grano con un peso estimado de 
0.30 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 
kt., con un peso de 9.7 grs.
Anillo No. 5

$ 9,000 - 14,000 41 
gargantilla con diamantes
25 diamantes en talla brillante montados a bisel 
con un peso estimado de 1.45 ct., con ligero color y 
casi limpios, diseñada en oro de 18 kt., con un peso 
de 14.9 grs.
Largo: 41 cm

$ 15,000 - 20,000

42 
anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.81 ct., color estimado J, pureza 
estimada I1, 14 diamantes en talla brillante montados 
en 4 uñas con un peso estimado de 0.34 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., con 
un peso de 2.9 grs.
Anillo No. 5 1/4.

$ 19,000 - 26,000

43 
aderezo de esmeraldas
57 esmeraldas en talla brillante montadas a 5 y 6 uñas 
con un peso estimado de 2.28 ct., diseñado en oro de 
18 kt., con un peso de 28.6 grs.
Anillo No. 7.

$ 23,000 - 30,000

44 
gargantilla con diamantes
1 diamante central en talla brillante montado a canal 
con un peso estimado de 0.25 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI2, 6 diamantes en talla brillante 
montados a canal con un peso estimado de 0.30 
ct., casi blancos casi limpios, 2 diamantes en talla 
baguette montados a canal con un peso estimado 
de 0.08 ct., casi blancos casi limpios, diseñada en 
oro de 18 kt., con un peso de 19.5 grs.
Largo: 44 cm

$ 16,000 - 21,000



45 
reloj marca Piaget
Modelo Dancer para dama, carátula en color 
champagne, maquinaria de cuarzo, modelo 15217 
K 81, serie 475234, caja y brazalete en oro de 18 
kte., con un peso de 58.4 grs.
Diámetro: 13.9 x 17.8 mm
Espesor: 4.8 mm
Largo: 17 cm

$ 44,000 - 56,000

46 
reloj marca Piaget
Modelo para dama, carátula en oro y onix, cristal 
mineral, maquinaria de cuerda manual, serie 
41541 C5, caja y brazalete en oro de 18 kt., con 
un peso total de 59.6 grs. Incluye certificado.
Diámetro: 19.7 x 22.4 mm
Espesor: 4.70 mm
Largo: 16.50 cm

$ 45,000 - 65,000



47 
reloj marca bVlgari
Modelo Diagono Aluminium para caballero, carátula 
en color plateado, cristal de zafiro, bisel en caucho 
negro, fechador en el numero 3, maquinaria  
automática, modelo AL 38 TA, serie M61174, caja en 
aluminio,brazalete no original en aluminio y caucho 
color negro.
Diámetro: 39 mm
Espesor: 9 mm
Largo: 22 cm

$ 9,000 - 12,000

48 
reloj marca rolex
Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, 
caratula en color negro, cristal de mica con gota 
de aumento, fechador en el número tres, bisel en 
acero, maquinaria automática, modelo 1500, serie 
4153516, caja y brazalete jubilee en acero.
Diámetro: 36 mm
Espesor: 11 mm
Largo: 17 cm

$ 27,000 - 35,000

49 
reloj marca hublot
Modelo Classic Fusion Titanium para caballero, caratula 
en color negro con fechador en el número 3, maquinaria 
automática, serie 928513, bisel y caja en titanio, brazalete en 
caucho color negro con broche deployante en titanio y acero.
Diámetro: 46 mm
Espesor: 11 mm
Largo: 23 cm

$ 37,000 - 48,000



50 
armando lugo
(santa rosa, guerrero, 1921 - cdmx, 2002)
El Valle y los Volcanes
Óleo/tela/madera
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana
61 x 122 cm

$ 30,000 - 40,000

51 
guillermo meza
(cdmx, 1917 "1997)
Figura Meditando
Pastel y lápices de color sobre papel
Firmado y enmarcado
50 x 35 cm

$ 17,000 - 25,000

52 
Patricia soriano
(cdmx, 1964 - )
Mixta sobre tela
Firmado y enmarcado
100 x 120 cm

$ 25,000 - 30,000



53 
alfonso x. Peña
(ciudad Victoria,1903 - 1964)
Óleo/tela
Firmado y fechado Paris 1958
39.5 x 31 cm

Nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Siendo muy joven y ya habiendo iniciado su vida pública 
como caricaturista en "El Mundo de Tampico", abandonó su ciudad natal en busca de mejores 
oportunidades y se trasladó a Nueva York. Asentado en aquella urbe, a finales de la década de 
los treinta formó parte de un grupo de artistas integrado por Rufino Tamayo, José Juan Tablada, 
Matías Santoyo y Miguel Covarrubias, entre otros; durante esa época perfeccionó su técnica 
del dibujo y su habilidad en el manejo cromático. Pintó murales en París, Los Ángeles, Caracas, 
Mazatlán y Cuernavaca, y realizó importantes exposiciones en España, Estados Unidos, Italia y 
Francia. En 1950 recibió la medalla José Clemente Orozco y siete años después obtuvo la medalla 
de oro como muralista en la Exposición Internacional de París. Fallece en Cuernavaca, Morelos.

Obra comprada en el año 1958 en el viaje de luna de miel de 6 meses de duración del señor 
Gonzalo Velarde Anaya y la señora Raquel Gudiño Tapia de Velarde, comprado directamente al 
artista y en apoyo al artista mexicano por el gusto de haberlo visto que estaba exponiendo en la 
ciudad de París. Posteriormente radicaron en el Desierto de los Leones de la Ciudad de México.

Fundador del Club Rotarios de Tlatelolco

$ 40,000 - 60,000

54 
alfredo gracia
(monterrey, n.l. - )
"Mas allá de todo"
Acrílico/tela
Firmada
79 x 99 cm

$ 18,000 - 25,000

55 
gustaVo Valenzuela
(1938 - )
"Cocos" Acrílico/ tela. 
Enmarcado Firmada y fechado 1987
Con certificado de autenticidad del mismo autor
Dimensiones: 60 x 80 cm

Artista mexicano nacido en Hermosillo, Sonora, estudió en 
la Academia San Carlos y en "La Esmeralda" en la Cd. De 
México, con un gran número de exposiciones individuales y 
colectivas a nivel internacional con gran proyección en Israel.

$ 18,000 - 22,000



56 
medalla con rubies y diamantes
Medalla de la Virgen de Guadalupe, con 8 rubies en talla 
carré montados a canal con un peso estimado de 0.24 
ct., 1 diamante en talla marquesa montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.20 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI2, 74 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.74 ct., casi blancos casi 
limpios, bisel diseñado en oro de 8 kt., paladio, medalla 
diseñada en oro de 14 kt., con un peso total de 23.1 grs.

$ 14,000 - 20,000

57
brazalete con diamantes
44 diamantes en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado de 0.44 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kt, con un peso de 32.6 grs.
Largo aprox: 17 cm.

$ 19,000 - 28,000

58 
dije/Prendedor en oro amarillo de 18K  
Joya manufacturada en Francia, con el diseño folclórico ruso de la muñeca 
anidada en una de mayor tamaño, llamada matrioshka.  Los diamantes, rubís, 
zafiros y  esmeraldas  están montadas a grano, en bisel y al ras, al igual que 
el esmalte negro del pelo, decoran la pieza con sus características típicas. 
El terminado combinado es brillante y satinado. El pasa-cadena es abatible. 
Quintada con el punzón francés de la cabeza de águila de 18K.  Peso: 10.1 grs
7 Diamantes corte brillante ~ 0.09 ct
9 Rubís corte redondo ~ 0.10 ct
4 Zafiros cortes redondo y navette ~ 0.06 ct
2 Esmeraldas corte cabochon ~ 0.03 ct

$ 8,000 - 12,000

59 
Par de aretes de filigrana oaxaqueña 
en oro amarillo de 14K
El arete se compone de tres piezas trapezoides y un aro 
ancho de delicada filigrana, todo articulado con pequeñas 
argollas. El gancho y pestillo completan el arete. Peso: 
10.2 grs

$ 6,000 - 8,000

60 
Pulsera boleada en oro amarillo, 
blanco y rosa de 18K
La pulsera de 19 cms. de largo se compone de dos hilos 
y una estación al centro, finamente boleados y pulidos. 
Un broche de caja con seguro ocho y cadenita (10K) 
completan la pulsera. Quintada con 18K y el punzón del 
joyero. Peso:15.5 grs

$ 11,000 - 15,000



61 
Prendedor chimalli
Replica del escudo de los guerreros indígenas mixtecos 
con turquesas y una greca al centro con 11 cascabeles 
y 4 dardos cruzados que le dan el carácter bélico, 
diseñado en oro de 18 kt., quintado 14 kte, con un peso 
de 23.1 grs.
La pieza original data de entre el año 1200 y 1520, esta 
en el Museo Nacional de Antropología y es una de las 5 
piezas más valiosas del museo.

$ 12,000 - 15,000

62 
Prendedor antiguo
Calado a manera de hojas y ramas con un cabujón 
de coral rosa piel de ángel con un peso estimado 
de 74 ct, montado a cuatro uñas dobles. 
Peso: 28.7g. Largo: 5.2 cm 
Coral: 4.3 x 5.4 cm

$ 15,000 - 20,000

63 
dije Pectoral mixteco
Replica encontrada en la tumba 7 con cabeza de 
águila en oro de 14 kte., con un peso de 20.0 grs.

$ 11,000 - 14,000

64 
anillo de coral 
1 coral en talla cabujon con un diámetro estimado 
de 19.58 mm., diseñado en oro de 18 kt., con un 
peso total de 37.9 grs.
Anillo 6 1/2. 

$ 20,000 - 28,000

65 
aretes antiguos de filigrana con 
camafeo y anillo en 14K
De diseño floral, el camafeo oval está enmarcado por un 
hilo de oro torzado y rodeado por florecitas de filigrana. 
En la parte superior, un moño  con una rosa al centro 
sostienen el colgante. Gancho y pestillo completan el 
arete. 
El anillo también presenta un camafeo de perfil en 
opérculo montado a cuatro uñas y acentuado por dos 
perlitas keshi a un lado. La argolla es plana, trabajada en 
los hombros. Terminado brillante. Peso: 9.8 grs.  Anillo 
N°
3 camafeos de perfil de dama tallado en opérculo: 14 X 
10 mm y 15 X 11.5 mm
2 Perlitas keshi: 4.0 mm 

$ 6,000 - 8,000



66 
carlos esPino
(cdmx, 1953 - )
Caballos
Escultura en bronce
Firmada y fechada 98
48 x 70 cm

$ 60,000 - 100,000

67 
frederic remington
(new yorK, 1861 - 1909)
Rattlesnake
Escultura en bronce con base de mármol.
Reproducción autorizada. Circa 1980.Original Circa 1908.
Firmada
58 x 52 x 40 cm

$ 25,000 - 35,000

68 
annemarie sliPPer 
(canadá, 1932 - sma, mex. 2018)
ME
Escultura en bronce con base de barro
Firmada y seriada 8/12
Alto: 21 cm

$ 13,000 - 21,000

69 
escultura de lissi galán
Materiales varios
Firmada
Alto: 46 cm

$ 12,000 - 18,000



70 
lucien choVet
(francia, siglo xix)
La caída de Jesucristo
Óleo sobre lámina
Enmarcado y firmado
120 x 74 cm

$ 28,000 - 40,000

71 
cuadro de nuestra señora 
de los dolores
Óleo sobre tela
Enmarcado
50 x 66 cm
Cuenta con detalles

$ 6,000 - 10,000

72 
anónimo mexicano
Siglo XIX
San Antonio de Padua
Óleo sobre tela adherido a tabla
Enmarcado
25 x 17 cm

$ 7,000 - 12,000

73 
anónimo mexicano
Siglo XIX
Santiago
Óleo sobre lienzo
Enmarcado
42 x 32 cm

$ 14,000 - 20,000



74 
sillas estilo chiPPendale
De origen español, 2 sillas con brazos y 
diez sin brazos. Realizadas en madera 
tallada, decoradas con hojas de acanto, 
flores y otros motivos. Cuenta con 
detalles dorados, patas de garra y 
asientos tapizados. Total de 12 piezas.
100 x 65 x 47 cm

$ 45,000 - 70,000

75 
antecomedor
Mesa de forma rectangular realizada en madera 
sólida. Con base de patas torneadas que terminan 
en forma de cebolla. Sillas tapizadas en color cafe y 
decoradas con remaches. Total de 5 piezas.
Mesa: 70 x 112 x 105 cm
Sillas: 102 x 45 x 42 cm

$ 6,000 - 9,000

76 
hiPPolyte francois moreau
(francés, 1832 - 1927)
Lámpara- Escultura de dos luces, hecha en 
bronce con base de mármol.
Firmada
Altura: 87 cm

$ 16,000 - 25,000



77 
mueble con cuchilleria en Plata
Consta de 156 piezas, para 13 personas 12 piezas 
por persona más 10 piezas de servicio, diseñada 
en plata Sterling de ley 0.925, con un peso total de 
8,210 grs.
Mueble diseñado en madera 57 x 70 x 84 cm.

$ 105,000 - 140,000

78 
corneta marca tiffany
Diseñada en plata ley 0.925 con un peso 
de 188.2 gramos., con su estuche. 
Medidas: 25 x 8.5 cm

$ 7,000 - 10,000

79 
reloj marca bertolucci
Modelo Pulchra para caballero, caratula madre 
perla, cristal de zafiro, fechador en el número 3, 
maquinaria automática, modelo 124 BB - 5003, 
caja y brazalete en oro de 18 kt., con un peso de 
161.1 grs. Incluye estuche.
Diámetro: 36 mm
Espesor: 8.67 mm
Largo: 18 cm

$ 120,000 - 150,000

80 
reloj marca audemars Piguet 
Modelo Royal Oak para dama, carátula color 
negro con números en barras, cristal de zafiro, 
bisel y tornillos en oro blanco de 18 kt., maquinaria 
de cuarzo, serie D 91191, pieza No. 078. Caja y 
pulso en oro blanco de 18 kte.
Peso: 66 gr
Diámetro: 20 mm
Espesor: 5.8 mm
Largo: 17.5 cm

$ 65,000 - 90,000



81 
reloj marca omega
Modelo Constellation para dama, carátula en 
color blanco, bisel en oro de 18 kte., cristal de 
zafiro, maquinaria de cuarzo, caja en acero, 
brazalete en acero y oro de 18 kte. 
Diámetro: 22.5 mm
Espesor: 7.32 mm
Largo. 16 cm

$ 6,000 - 9,000

82 
reloj marca cartier
Modelo Tank Francés para dama, carátula color 
blanco mate con números romanos en color 
negro. manecillas tipo espada en acero azulado, 
corona con un zafiro, maquinaria de cuarzo, 
modelo 2384, serie 323871CD, caja y pulso en 
acero.
Diámetro: 18 x 20 mm 
Espesor: 5.90 mm 
Largo: 15 cm

$ 18,000 - 24,000

83 
reloj marca omega
Modelo para dama, carátula en color arena, 
cristal de mica, maquinaria de cuerda 
manual, serie 511.454, caja y brazalete en 
oro de 18 kt., con un peso total de 33.4 grs.
Diámetro: 15 x 19 mm
Espesor: 7 mm
Largo: 16.5 cm

$ 23,000 - 30,000



84 
reloj marca Vacheron constantin
Modelo Overseas Chronograph para caballero, 
carátula en color azul con indicadores del cronografo, 
segundero en el número 9, fechador entre el número 
4 y 5, , doble cristal de zafiro permitiendo observar 
el mecanismo, maquinaria automática, modelo 
5500V/110A-B148, serie 1354668, caja en acero, 
brazalete en acero, brazalete en piel y brazalete en 
caucho. Inlcuye estuche, usb y caja.
Diámetro: 42.5 mm
Espesor: 18 mm
Largo: 21 cm

$ 280,000 - 380,000

85 
reloj marca breitling
Modelo Bentley para caballero, carátula en color marrón 
con números en barras plateadas, esferas indicadoras del 
cronógrafo y segundero, manecillas con luminiscencia, 
indicadores del cronógrafo y segundero con luminiscencia, 
fechador en el número 12, cristal de zafiro, bisel estriado 
en acero, maquinaria automática, modelo A44362, serie 
2296853, caja en acero, brazalete de piel color café. 
Incluye caja, estuche e instructivo originales. 
Diámetro: 50 mm
Espesor: 18 mm
Largo: 23 cm

$ 62,000 - 75,000



86 
anillo de cascada con diamantes en 
oro blanco de 14K
El anillo está confeccionado con diamantes montados 
en tres uñas compartidas creando la cascada. La argolla 
es plana y se divide en cuatro: en los hombros y al frente 
y reverso. Terminado brillante. Peso: 4.7 grs. Anillo N° 5
23 Diamantes corte brillante ~ 0.82 ct
Claridad: VVS1 - SI1
Color: H - I

$ 10,000 - 15,000

87 
anillo solitario
1 diamante en talla pera montado a 5 uñas con un 
peso estimado de 0.65 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI2 (ligera lascada en mesa), diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 2.6 grs.
Anillo No. 3 3/4.

$ 13,000 - 17,000

88 
anillo estilo art decó
1 diamante central en talla brillante de medidas estimadas 
6.84 - 6.88 x 3.67 mm., montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 1.05 ct.., color estimado O - P, pureza 
estimada SI2, 4 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.10 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
plata paladio., con un peso de 4.0 grs. Circa 1960. 
Anillo No. 6

$ 22,000 - 32,000

89 
anillo tresillo
1 diamante negro en talla antigua montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.55 ct., 1 diamante capuchino en 
talla antigua montado a 4 uñas con un peso estimado de 
0.50 ct., pureza estimada SI1, 1 diamante en talla antigua 
montado a 4 uñas con un peso estimado de 0.50 ct., 
color estimado I, pureza estimada SI2, 27 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un peso estimado de 
0.39 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en paladio 
con un peso de 6.6 grs.
Anillo No. 7 1/2.

$ 14,000 - 20,000

90 
anillo de Piña
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un 
peso estimado de 0.76 ct., color estimado H, pureza 
estimada I1, 72 diamantes en talla sencilla montados a 
3 uñas con un peso estimado de 1.08 ct., blancos casi 
limpios, hecho a mano diseñado en oro de 14 kte.
Peso: 10.2 gr
Anillo No. 6

$ 20,000 - 26,000



91 
reloj marca rolex
Modelo Oyster Perpetual Date para caballero, 
carátula en color champagne con barras en color 
dorado, fechador en el número 3, cristal de mica 
con gota de aumento para el fechador, bisel 
liso, maquinaria automática, modelo 1550, serie 
5906866, caja en acero recubierta en lamina de 
oro, brazalete de piel color negro ( no original).
Diámetro: 33 mm
Espesor: 12 mm

$ 30,000 - 45,000

92 
reloj omega
Modelo de bolsillo, con caja de 3 tapas. 
Carátula blanca con números arábigos en 
negro y segundero en el numero 6, Maquinaria 
serie 4076290. Caja en oro amarillo de 14 k. 
Serie de caja 5581310.
Diámetro: 5 cm

$ 35,000 - 50,000

93 
reloj marca rolex
Modelo Turnograph Thunderbird para caballero, 
carátula en color blanco, cristal de mica con gota 
de aumento, fechador en el número tres, bisel con 
barras y números arábigos diseñado en oro de 18 k., 
maquinaria automática, modelo 16250, serie 7520915, 
caja y brazalete jubilee en acero.
Diámetro: 38 mm
Espesor: 12 mm
Largo: 17 cm.

$ 45,000 - 60,000



94 
juego marca tane
Consta de cafetera, cremera y azucarera, 
hecho a mano diseñadas en plata de ley 0.925. 
Peso: 1,924.6 gr
Altura cafetera: 24 cm

$ 34,000 - 48,000

95 
charola con el calendario azteca
Diseñado en plata hecho en México, sterling 0.925 
con un peso de 1,284.8 kgrs.
Diámetro: 40 cm

$ 13,000 - 17,000

96 
tina
Diseñada en plata de ley 0.925 , con un peso 
de 285.5 grs.
Dimensiones: 14 x 8 cm

$ 4,000 - 5,000

97 
marco de Plata
Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso 
total de 1,230 grs.
33 x 41 cm

$ 6,500 - 9,000



98 
candil esPañol
Realizado en bronce y con juego de cristal 
colgante. Cuenta con entrada para 6 luces 
con forma de vela, decorado con piñas, hojas 
de acanto y flores. 
90 x 75 x 75 cm

$ 16,000 - 22,000

99 
candil esPañol
Realizado en bronce con decoraciones de cristal 
colgantes. Cuenta con entrada para 15 luces, 
brazos con formas vegetales. 
105 x 75 x 75 cm

$ 15,000 - 20,000

100 
roPero estilo esPañol
Elaborado en madera solida barnizasa con 
trabajo de marqueteria con diseños geométricos. 
Cuenta con molduras en la parte superior e 
inferior y patas de cebolla. 
197 x 130 x 67 cm

$ 9,000 - 15,000

101 
recamar art deco
Tamaño King size, hecho en madera decorada con 
marquetería y aplicaciones de bronce, consta de 
respaldo con espejo biselado los laterales con braquets 
y buros con placa de mármol , con faltante de herrajes.
194 x 290 x 30 cm

$ 16,000 - 24,000



102 
Pendiente guardaPelo de filigrana 
en oro amarillo de 14K
Conos y rulos de filigrana forman el marco alrededor 
de la caja oval con tapa adornada con pétalos de 
filigrana. El pasa-cadena trapezoide es igualmente 
de filigrana. Peso: 4.4 grs.

$ 2,300 - 3,000

103 
Par de aretes con óPalo de cristal con 
juego de color en oro amarillo de 16K
Los aretes están diseñados con un perfil romboide formado 
por rulos y recuadros. En cada esquina y alrededor del 
ópalo de cristal oval central, están 10 cabochons redondos 
acentuando el conjunto. Poste y raqueta completan el par 
de aretes. Peso : 6.7 grs. 
2 Ópalos de cristal con juego de color corte cabochon oval 
0.64 ct.
20 Ópalos de cristal con juego de color corte cabochon 
redondo 0.62 ct.

$ 4,800 - 8,000

104 
churumbela con diamantes
1 diamante central en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.28 ct., color estimado H, 
pureza estimada SI2, 4 diamantes laterales en talla 
brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 
0.60 ct., color estimado H - I, pureza estimada SI2, 
diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 3.7 grs.
Anillo No. 5 3/4.

$ 8,000 - 12,000

105 
anillo estrella de rubies
5 rubies en talla trillon con un peso estimado de 0.35 
ct., 1 diamante central en talla brillante montado a 5 
uñas con un peso estimado de 0.22 ct., color estimado 
I, pureza estimada SI2, 35 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.35 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en platino con un 
peso de 5.7 grs.
Anillo No. 7

$ 8,000 - 12,000

106
gargantilla con diamantes
180 diamante en talla sencilla montados a 3 y 4 uñas con 
un peso estimado de 0.90 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñada en oro de 14 kt., con un peso de 12.1 grs.

$ 11,000 - 16,000

107
aretes de esmeraldas
2 esmeraldas en talla carre montadas a 8 uñas con un peso 
estimado de 4.62 ct., 48 diamantes en talla brillante montados 
a 2 y 4 uñas con un peso estimado de 0.96 ct., blancos con 
ligeros detalles, 32 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.48 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñados en oro de 14 kt., con un peso de 13.1 grs.

$ 22,000 - 30,000










