












1 Felipe Reyes CastRo

Acuarela/papel
Firmadas, 2 piezas.
22 x 28 c/u.
$ 1,000 - 1,700

2 Mapa de Nuevo leoN, 1884
Antonio García Cubas (CDMX, 1832 - 1912)
Mapa de Nuevo León publicado por Debray 
Sucs. Imprenta Litográfica, México. 1884, por 
S. Voisin. (1884)
Hecho y diseñado por el geógrafo mexicano 
miembro de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística (SMGE) autor en 1856 
del Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de 
la República Mexicana. 
51 x 40 cm.

$ 4,000 - 6,000

3 Jose MaRia peReZ NoRieGa

(México, 1970 - )
Sin titulo
Lapices de color/cartoncillo
Firmado y fechado, 2011

49.5 x 34 cm.

$ 7,000 - 12,000

4 MaNuel de la GaRZa     
   (MoNteRRey, N.l., 1903 - 1988)

Acuarela y carbón/papel
26 x 33 cm.
$ 6,000 - 9,000

5 **** JohN WhoRF
    (Mass,e..u. 1903 - 1959)

Mixta/papel.
Firmado y fechado "20.
39 x 56 cm.
$ 21,000 - 26,000

6 *** FeRNaNdo FueNtes
    (MoNteRRey, 1953 - )

Acuarela/papel
Firmado
49 x 62 cm.
$ 8,000 - 12,000

7 BustaMaNte 

"Hecho Ancestral"
Óleo/ tela 
Firmado y fechado 92
80 x 90 cm.

$ 2,800 - 3,700

8 MaRCela Welsh
     (Mty. N.l.)

Acrílico/tela
Sin firma
Con anotación al reverso
130 x 130 cm.

$ 4,000 - 6,000

9 ** CleMeNte seGReRa
    (CuBa, 1951 - )

Óleo/tela
Firmado y Fechado 97
85 x 100 cm.

$ 8,000 - 12,000



10 aNillo de MaRFil

3 piezas talladas en marfil
Anillo media caña No. 6 1/2
Anillo No. 5 1/2
Anillo delgado No. 5
Salida 1 peso.

11 BRaZalete y diJe eN MaRFil

Talla directa en marfil , dije con esgrafiado 
representando aldea y anciano.
$ 2,000 - 3,000

12 BRaZalete eN MaRFil

Con casquillos en metal plateado.
Diámetro: 6.4 mm.
$ 1,800 - 2,500

13 BRaZaletes eN MaRFil

2 piezas talladas en marfil.
Diámetro: 6 y 7 mm.
$ 1,500 - 2,000

14 Netsuke

Talla directa en marfil, detalles esgrafiados.
Altura: 5.4 cm.
$ 3,500 - 5,000

15 Netsukes

Talla directa en marfil, detalles muy 
minuciosos esgrafiados, representado a tortuga 
y buey. 2 piezas.
0.5 x 5 cm - 3 x 4.4 cm.
$ 2,000 - 3,400

16 FRiJolitos

Con elefantes tallados en marfil.
Salida 1 peso.

17 CollaR de MaRFil

36 esferas de la vida en talla directa de marfil 
con un diametro estimado de 10.85 mm., 19 
esferas de la vida con un diámetro estimado de 
12.76 -. 19.04 mm.

Largo: 62 cm. 
$ 2,000 - 3,500

18 CollaR CoN diJe

En talla directa de marfil con figuras de 
elefantes.

Largo: 45 cm
$ 1,800 - 3,000



19 aNillo solitaRio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.04 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 1.6 grs.
Anillo No. 5
$ 1,400 - 2,200

20 solitaRio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.21 ct, colo estimado L, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 18 kte, con un 
peso de 2.1 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 2,200 - 3,500

21 aNillo solitaRio

1 diamante en talla brillante montado a 6 
uñas con un peso estimado de 0.12 ct., color 
estimado H, pureza estimada I2, diseñado en 
paladio con un peso de 0.8 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 600 - 900

22 CollaR de peRlas NeGRas

44 perlas cultivadas nacaradas en color negro 
con un diámetro estimado de 5.84 - 10.34 mm., 
broche diseñado en oro amarillo de 18 kte.
Largo: 45 cm.

$ 5,000 - 7,500

23 CollaR de peRlas CoN
      CRuZ

198 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 1.94 - 3.29 mm., 
con oro de 14 kte. 
Largo: 42 cm

$ 800 - 1,000

24 CollaR 

134 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 3.26 - 5.47 mm., 
con oro de 14 kte
Largo: 34 cm.
$ 800 - 1,300

25 BRaZaletes de ClosoNie

4 piezas en color negro, azul, rojo y blanco.
Salida 1 peso.

26 pulseRa de peRlas

10 perlas cultivadas nacaradas en color azul con 
un diámetro estimado de 7.70 mm., engarsadas 
en oro de 18 kte., con un peso de 11.2 grs.

Largo: 16 cm.
$ 3,600 - 4,500

27 pulseRa de FloRes

Trabajo Oaxaqueño diseñada en filigrana con 
oro amarillo de 10 kte., con un peso de 10.8 
gramos. Circa 1960. 

Largo: 17.5 cm.
$ 4,500 - 7,000



28 ** Mesa de CeNtRo

Estilo oriental en madera lacada en color negro 
con filo dorado.
40 x 130 x 130 cm.
$ 0 - 15,000

29 vitRiNa oRieNtal

Diseño en madera con dos puertas de cristal al 
frente y gabinete inferior con puertas. Herrajes 
de bronce. 
170 x 89 x 46 cm.
$ 4,500 - 8,500

30 aRMaRio oRieNtal

Mueble elaborado en madera de origen japonés 
con decoración de herrajes característicos en 
bronce.
206 x 110 x 54 cm.
$ 5,000 - 8,000

31 peRRos Foo

Hechos en cerámica policromada. Con sello. 2 
piezas.
16 x 13 x 7 cm.
$ 400 - 700

32 peRRo Foo

Hecho en metal esmaltado. Con base de 
madera.
10 x 17 x 7 cm.
Salida 1 peso.

33 JaRRóN oRieNtal

Hecho en bronce patinado y cincelado, de 
forma globular con decoraciones zoomorfas.
Altura: 36 cm.
$ 2,300 - 3,000

34 CoNsola estilo iNGlés

De factura contemporánea, hecha en madera 
de caoba con 3 cajones y travesaño con remate 
de bronce.
85 x 204 x 49 cm.
$ 7,500 - 11,000

35 BuFeteRo estilo ClásiCo

Diseño hecho en madera con decoraciones 
enchapadas y talla con motivos florales. Tiene 
seis puertas y cuatro cajones.Con pequeños 
detalles de conservación.
85 x 245 x 49 cm.

$ 5,000 - 7,500

36 CóModa

Diseño contemporáneo hecho en madera con 
encimera de mármol, cuatro puertas al frente 
con entrepaños interiores.
90 x 177 x 54 cm.
$ 3,500 - 5,500



37 tapete kiliM

Tejido a mano en 100  llana, diseño 
geométricos en colores pálidos predominando 
beige.
360 x 229 cm.
$ 4,000 - 6,000

38 CoNsola CoNteMpoRáNea

Diseño en madera tallada y superficie de 
mármol.
83 x 150 x 56 cm.
$ 7,000 - 10,000

39 MueBle paRa BaR

Diseño modernista hecho en madera, cuatro 
puertas con entrepaños y cajón interior.
202 x 117 x 71 cm.

$ 4,000 - 6,500

40 CóModa FRaNCesa

Elaborada en madera curvada con ocho 
amplios cajones y jaladeras de metal, con 
vidrio protector. 
102 x 105 x 57 cm.
$ 5,000 - 7,500

41 toCadoR estilo FRaNCés

Consta de tocador, espejo y silla hechos en 
madera tallada y domada tiene 5 cajones, silla 
con respaldo bajo y espejo biselado con marco 
tallado. Vidrio protector quebrado.
Tocador: 81 x 137 x 48 cm. Espejo: 110 x 75 cm.
$ 6,000 - 9,000

42 ReCáMaRa estilo FRaNCés

Elaborada en madera tallada, consta de 
cabecera con largueros y piesera, con dos burós 
con una puerta y patas cabriolé. Burós con 
vidrio protector. Con detalles de conservación.
Respaldo: 115 x 140 cm. burós: 75 x 42 x 36 cm. 
c/u.
$ 6,000 - 8,000

43 CaNdil aNtiGuo

De 9 luces, hecho en latón dorado con prismas 
en la parte central. Restaurado, incluye focos 
tipo vela. Circa 1930.
120 x 90 cm.
$ 6,000 - 8,000

44 espeJo estilo ClásiCo

Espejo biselado con marco de dos colores 
hecho en madera con decoraciones doradas en 
material sintético.
115 x 80 cm.
$ 3,000 - 4,500

45 teléFoNo púBliCo

Aparato de teléfono público de monedas de los 
años 50´s. Con detalles.
53 x 19 x 19 cm.
$ 2,000 - 3,000



46 MaNtequilleRo eN plata

Plato con tapa diseño marca Sanborns sterling 
de México en plata ley 0.925. Peso: 363 gr. 
4.5 x 18 x 8 cm.
$ 4,000 - 5,500

47 salseRa GodiNGeR

Diseño de Godinger Silver Art de Nueva York, 
en metal plateado.
9 x 24 x 10 cm.
Salida 1 peso.

48 salseRa eN plata

Diseño marca Sanborns sterling de México en 
plata ley 0.925. Peso: 290 gr.
8 x 19 x 8 cm.
$ 3,000 - 4,500

49 CaJa paRa CiGaRRos

Diseño en plata de ley 0.925.
Peso total 314.2 grs.
$ 3,500 - 4,500

50 paR de CoNChas MaRCa
      FeBRes

Diseñadas en plata ley 0.925, con un peso de 
196.1 gramos.
11.5 cm. c/u.
$ 3,000 - 4,000

51 MoNeda CoNMeMoRativa 
de Colosio y diaNa lauRa

Diseñada en Nikel y Cobre.
Salida 1 peso.

52 pieZas eN Chapa de oRo

Brazalete de víbora con incrustaciones de 
semipreciosas
Prendedor con turquesas
Prendedor de pájaro con turquesas
Salida 1 peso.

53 pReNdedoRes dev CaMaFeo

En material sintético, montados en bisel en 
chapa de oro.
Dimensiones: 3.8 - 4.8 mm., y 4 - 5 mm.
$ 800 - 1,200

54 pReNdedoRes tipo CaMaFeo

Diseñados en chapa de oro
Salida 1 peso.



55 pReNdedoR CoN piNtuRa
      de daMa

Adaptado para utilizarse como dije, con Dama 
pintada a mano, diseñado en plata de ley 
0.800, con turquesas en talla cabujon, y un 
peso total de 11.5 grs
$ 1,000 - 1,500

56 pReNdedoR CoN piNtuRa
      de viRGeN

Adaptado para utilizarse como dije, con Dama 
pintada a mano, diseñado en plata de ley 
0.800, con un peso total de 13.8 grs
$ 800 - 1,300

57 pReNdedoR de poRta
      RetRato aNtiGuo

Trabajo Oaxaqueño, con turquesas, perla y 
piedra sintética, diseñado en chapa de oro.

4.5 x 6.5 cm.
$ 1,000 - 1,500

58 aNillo solitaRio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.28 ct., color estimado J, pureza 
estimada I1, 10 baguette con un peso estimado 
de 0.10 ct., blancos y limpios, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 4.7 grs.

Anillo No. 6
$ 4,500 - 6,500

59 aNillo de piña

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.09 ct., color estimado J, pureza 
estimada I1, 12 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.09 ct., casi blancos con 
ligeros detalles, diseñado en oro de 10 kte., con 
un peso de 2.6 grs.

Anillo No. 7
$ 1,600 - 2,500

60 aNillo de peRlas

5 perlitas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado 2.90 mm., diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 6.3 grs.

Anillo No. 4 1/2.
$ 3,500 - 5,000

61 ChuRuMBela de esMeRaldas

8 esmeraldas en talla brillante montados a 3 
uñas (faltando le 1 esmeralda) con un peso 
estimado de 0.07 ct., 9 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.09 ct., con 
ligero color y ligeros detalles, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 1.2 grs.
Anillo No. 6

$ 1,300 - 2,400

62 aNillo de esMeRaldas

10 esmeraldas en talla brillante montadas a 
3 uñas con un peso estimado de 0.60 ct., 5 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.03 ct., casi blancos 
con detalles, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 2.4 grs.
Anillo No. 6

$ 1,800 - 3,000

63 diJe CoN esMeRalda y
      CadeNa

1 esmeralda en talla esmeralda montada a 4 
uñas con un peso estimado de 0.40 ct., inlcuye 
cadena, diseñado en oro de 18 kte., con un peso 
de 5.4 grs.
Largo: 22 cm.

$ 4,500 - 6,500



64 ***** José luis seRRaNo
      (CdMX, 1947 - )

Feria.
Pastel/papel amate. 
Firmado y fechado 9 - 9 - 86.
60 x 80 cm.
$ 15,000 - 20,000

65 ** alFRedo ZalCe 
         MiChoaCáN, 1908 - 2003)

Vendedora
Serigrafía, Seriada 76/150
Firmada y fechada 1991
Con dedicatoria
48 x 33 cm.
$ 6,000 - 9,000

66 ** salvadoR dali
      (FiGueRes, españa, 1904 - 1989)

Duelo en el Sol
Grabado 
Seriado 117/150
Firmado y numerado a lápiz
42 x 59 cm.
$ 20,000 - 35,000

67 ** esCeNas de ChaRReRía

Óleo/tela
Escuela de Ernesto Icaza
54 x 70 cm.
$ 20,000 - 30,000

68 ** esCeNas de ChaRReRía

Óleo/tela
Escuela de Ernesto Icaza
54 x 70 cm.
$ 20,000 - 30,000

69 FRaNCisCo MoRales
      (CdMX, 1958 - )

Instante Retenido II
De la serie Pausa
Mixta/tela
Firmado y fechado 2002, al reverso
30 x 30 cm.
$ 8,000 - 12,000

70 ***** José luis seRRaNo
      (CdMX, 1947 - )

Sinfonía.
Pastel/papel amate. 
Firmado y fechado 6 - 8 - 86.
60 x 80 cm.
$ 15,000 - 20,000

71 lee ReyNolds
      (los aNGeles, CaliF. 1936 - )

Mixta/tela 
Firmada 
100 x 126 cm.
$ 2,500 - 3,500

72 osCaR alaRCóN
         (piuRa, 1975 -)

"Retrato de mis Amigos"
Firmado
50 x 142 cm.
$ 7,000 - 10,000



73 ***** José luis seRRaNo
      (CdMX, 1947 - )

Bodegón
Pastel/papel amate. 
Firmado y fechado 4 - 5 - 86.
60 x 80 cm.
$ 15,000 - 20,000

74 Gustavo JaiMes B
         (MéXiCo, s. XX - )

Sin titulo
Óleo/madera
Firmado 
49 x 42 cm.
$ 6,000 - 10,000

75 Gustavo JaiMes B
      (MéXiCo, s. XX - )

Sin titulo
Mixta/papel
Firmado
40 x 40 cm.
$ 7,000 - 12,000

76 áNGel aRCaBuCeRo

Óleo/tela. Escuela Cuzqueña. 
Enmarcados. 2 piezas.
79 x 59 cm.
$ 6,000 - 9,000

77 esCuela CuZqueña

Arte Peruano
Óleo/tela. 
2 piezas.
40 x 30 cm.
$ 4,500 - 7,500

78 esCuela CuZqueña

Arte Peruano
Óleo/tela. 
2 piezas.
40 x 30 cm.
$ 4,000 - 7,000

79 aRCaNGel saN RaFael

Escuela Cuzqueña
Interpretación de la obra de Bartolomé Román 
(Madrid, c. 1587-1647) 
Óleo/tela. 
117 x 78 cm.
$ 6,000 - 9,000

80 aRCáNGel

Escuela Cuzqueña
Óleo/tela. 
117 x 78 cm.
$ 6,000 - 9,000

81 aRCáNGel aRCaBuCeRo

Escuela Cuzqueña
Óleo/tela. 
117 x 78 cm.
$ 6,000 - 9,000



82 paR de BRaquets

Diseño estilo francés para pared, de cinco luces 
hecho en bronce.
2 piezas.
60 x 50 cm.
$ 2,000 - 3,000

83 espeJo FRaNCés

Marco elaborado en madera tallada y dorada, 
decorada con pintura de escena galante.
167 x 85 cm.
$ 4,500 - 7,000

84 sillas estilo FRaNCés

Diseño en madera tallada y dorada con asiento 
y respaldo tapizados en imitación leopardo. 2 
sillas.
97 x 69 x 60 cm. c/u.
$ 4,000 - 7,000

85 adolphe JeaN laveRGNe
         (FRaNCés, 1852 - 1901)

Escultura de Terracota
Reproduction Reservee
Firmada
Altura, 73 cm.
$ 5,500 - 7,500

86 poRCelaNa CapodiMoNte

Tibor con tapa elaborado en porcelana italiana
policromada y decorada con querubines en 
altorelieve, tapa con remate de niño flautista. 
Con sello y numerado 366/118. Circa 1920's. 
Altura 60 cm., diámetro 30 cm.
$ 3,200 - 4,900

87 ReloJ de Mesa CoN
      CloisoNNe

Estilo francés orientalista, péndulo con imagen 
de dama y maquinaria con sonería a horas y 
medias horas. Incluye su llave.
Sin marca de fabricante.

47 x 32 x 18 cm.
$ 4,000 - 6,000

88 Mesa oCasioNal

Diseño circular hecho en material sintético con 
vidrio biselado.

49 x 50 cm.
$ 4,000 - 6,000

89 Mesa de hall

Base de pedestal hecho en madera tallada con 
cuatro apoyos y superficie de mármol.
78 x 127 cm.
$ 4,000 - 6,000

90 paR de ColuMNas

Elaboradas en madera torneada con superficie 
cuadrangular. 2 piezas. Circa 1940.
120 x 33 x 33 cm. c/u.
$ 4,500 - 6,500



91 aNillo CoN esMeRalda y 

oJo de tiGRe

3 esmeraldas en talla facetada montadas a 
4 uñas con un peso estimado de 0.12 ct., 3 
piedras ojo de tigre en talla ovalada, diseñado 
en oro de 10 kte., con un peso de 9.1 grs.
Anillo No. 7 1/2

$ 2,000 - 2,500

92 aNillo de CoRal

1 coral en talla cabujon de medidas estimadas 
8.70 x 12.97 mm., diseñado en oro de 18 kte., 
con un peso de 5.9 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 3,000 - 4,500

93 aNillo CoN oJo de tiGRe

1 ojo de tigre con forma, 3 diamantes en talla 
brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.06 ct., ligero color casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 7.6 
grs.
Anillo No. 7 1/2.

$ 3,000 - 4,500

94 aRetes de ZaFiRos

24 zafiros en talla brillante montados a 3 uñas 
con un peso estimado 0.96 ct., 40 diamantes 
sin talla montados a 4 uñas y a grano con un 
peso estimado de 0.35 ct., casi blancos con 
detalles, diseñado en paladio con un peso de 
11.0 grs.

$ 2,500 - 4,000

95 adeReZo de esMeRaldas

3 esmeraldas en talla carré montadas a bisel 
con un peso estimado de 0.70 ct., 42 diamantes 
en talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.42 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en paladio, con un peso de 14.2 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 4,000 - 6,000

96 adeReZo de Medias peRlas

3 medias perlas cultivadas nacaradas en color 
blanco con un diámetro estimado de 15.05 
- 15.55 mm., 48 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 
0.48 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
paladio con un peso de 20.5 grs.
Anillo No. 9

$ 5,000 - 7,500

97 aNillo solitaRio

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado 0.20 ct., color estimado 
J, pureza estimada I3, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 3.2 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 3,200 - 4,500

98 aNillo solitaRio

1 diamante en talla princess montado a bisel 
con un peso estimado de 0.25 ct., (pequeña 
fractura en la mesa), color estimado J, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 3.7 grs.
Anillo No. 6

$ 3,000 - 4,800

99 aNillo solitaRio

1 diamante en talla princess montado a 
bisel con un peso estimado de 0.25 ct., color 
estimado J, pureza estimada I1, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 3.1 grs.
Anillo No. 6

$ 3,500 - 5,500



100 aNillo de GRaNtes

1 granate en talla marquesa montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 1.00 ct., 12 granates en 
talla sencilla montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 1.32 ct., diseñado en oro de 18 kte., 
con un peso de 4.5 grs.
Anillo No. 4 1/2
$ 4,000 - 6,000

101 aNillo de RuBilitas

13 rubilitas en talla marquesa montadas a 
2 uñas con un peso estimado de 3.12 ct., 17 
diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas 
y agrano con un peso estimado de 0.17 ct., 
casi blancos con ligeros detalles, diseñado en 
paladio con un peso de 7.5 grs.
Anillo No. 6

$ 2,200 - 3,500

102 aNillo de aMatista

1 amatista en talla oval montada a bisel con 
un peso estimado de 4.64 ct., 18 diamantes 
facetados montados a grano con un peso 
estimado de 0.18 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en paladio y oro de 10 kte., con un 
peso de 4.5 grs.
Anillo No. 6

$ 2,500 - 4,000

103 aNillo CRuZ de ZaFiRos

11 zafiros en talla baguette con un peso 
estimado de 0.44 ct, 1 diamante en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.01ct, 
diseñado en oro 14 kte, con un peso de 3.7 
gramos.
Anillo No. 5 1/2.

$ 2,500 - 4,500

104 CRuZ de GRaNates

10 granates facetados montados a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.20 ct., diseñada en plata 
de ley 0.925 con acabado en dorado, con un 
peso de 0.8 grs.

Salida 1 peso.

105 CRuZ de RuBilitas

1 rubilita en talla oval montada a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.35 ct., 70 rubilitas en 
talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 1.75 ct., diseñada en paladio con 
un peso de 12.4 grs.

$ 2,200 - 3,500

106 lote de JoyeRía

Anillo de amatista No. 7
Anillo de perla No. 6
Diseñados en oro de 8 kte. con un peso 6.5 
gramos. 

$ 1,100 - 2,000

107 adeReZo de peRlitas

3 perlitas cultivadas nacaradas en color blanco 
montadas a 6 uñas con un diámetro estimado 
3.20 mm., diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 2.1 grs.
Anillo No. 2

$ 1,300 - 2,000

108 adeReZo de peRlas

15 perlas cultivadas nacaradas en color blanco con 
un diámetro estimado de 3.93 mm., 9 zafiros en 
talla brillante montados en 4 uñas con un peso 
estimado de 0.09 ct., 12 rubilitas en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 
0.12 ct., 6 diamantes en talla brillante montados 
a 4 uñas con un peso estimado de 0.06 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., 
con un peso de 7.0 grs.
Anillo No. 6

$ 4,500 - 7,000



109 adeReZo de Medias
        peRlas

3 medias perlas cultivadas nacaradas en color 
blanco, 31 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.31 ct., casi blancos casi 
limpio, diseñado en paladio con un peso de 23 
grs.
Anillo No. 9 1/2
$ 4,500 - 6,500

110 adeReZo de ZaFiRos

3 zafiros en talla oval montados a 4 uñas con 
un peso estimado de 1.05 ct., 28 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.14 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en paladio con un peso de 10.5 grs.
Anillo No. 6
$ 3,200 - 5,000

111 adeReZo de ZaFiRos

27 zafiros en talla marquesa montados a 4 uñas 
con un peso estimado de 3.48 ct., 14 zafiros 
en talla brillante montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.35 ct., 40 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.40 ct., 
blancosa casi limpios, diseñado en paladio con 
un peso de 16.9 grs.
Anillo No. 6
$ 5,000 - 7,000

112 ReloJ MaRCa Rado

Modelo para caballero, con cristal anti 
ralladuras con caratula en color gris, fechador 
en el número 6, maquinaria de cuarzo, modelo 
152.0202.3N, serie 29343295, caja y brazalete en 
acero.
$ 1,500 - 2,200

113 ReloJ MaRCa CoNCoRd

Modelo para dama, caratula en color blanco, 
maquinaria de cuarzo, modelo 2098553 D, 
serie 388548, caja en oro de 14 kte., brazalete 
de vini-piel en color vino (no original).
$ 4,000 - 5,500

114 ReloJ MaRCa CoNCoRd

Modelo para dama, caratula en color gris 
con dorado, maquinaria de cuarzo, modelo 
15.61.647.V.71, serie 603363, caja en acero y 
chapa de oro.
$ 2,500 - 3,200

115 diJe de CoRaZóN CoN
        peRla

1 perla cultivada nacarada en color negro con 
un diámetro estimado de 7.43 mm., diseñado 
en oro blanco de 18 kte., incluye gargantilla en 
caucho con broche en oro de 18 kte.
Peso total: 13.5 grs.
Largo:45 cm.
$ 4,000 - 5,500

116 CollaR de peRlas

30 perlas barrocas cultivadas nacaradas en 
color blanco con un diámetro estimado de 9.15 
- 12.45 mm.
Largo: 45 cm.
$ 400 - 700

117 JueGo de peRlas

Consta de gargantilla y aretes con perlitas de 
río cultivadas nacaradas en color blanco, rosa y 
azul, con broche y montadura de aretes en oro 
de 14 kte.
Peso total: 26.5 grs.
$ 3,500 - 4,800



118 CalaBaZo suelto

1 calabazo cultivado nacarado en colo negro de 
medidas estimadas 13.34 - 15.32 mm.
$ 1,800 - 2,500

118 Fistol y piN CoN peRlas

2 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro 7.34 - 6.23 mm., 1 diamante 
en talla brillante con un peso estimado de 0.04 
ct., casi blancos con ligeros detalles, diseñados 
en paladio con un peso total de 4.2 grs.
$ 500 - 800

120 diJe de CalaBaZo

1 calabazo cultivado nacarado en color blanco 
con un diámetro estimado de 13.8 mm., con 
10 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.05 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kte.
$ 4,500 - 6,000

121 aNillo tipo solitaRio

9 diamante centrales en talla princess con 
montado invisible con un peso estimado 
de 0.27 ct., casi blancos casi limpios, con 22 
diamante en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.22 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con 
un peso de 3.3 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5
$ 3,500 - 5,500

122 aNillo de diaMaNte

1 diamante en talla sencilla montado a 6 uñas, 
con un peso estimado de 0.10 ct., casi blanco 
casi limpio, diseñado en oro 14k, con un peso 
de 2.3 gramos.
Anillo No. 6 3/4.
$ 1,800 - 2,800

123 aNillo de Jade

1 jade en talla cabujon montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 2.04 ct., 10 diamantes en 
talla brillante montados a 3 y 4 uñas con un 
peso estimado de 0.10 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en paladio con un peso de 3.7 grs.
Anillo No. 5
$ 1,000 - 1,600

124 pReNdedoR de peRlas

17 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 6.03 mm, 
diseñado en oro de 10 kte, con un peso total 
15.8 gramos. Circa 1970.
$ 4,500 - 6,000

125 MoNey Clip CoN ReloJ
         MaRCa oRis

Caratula en color blanco, maquinaria de 
cuerda manual, diseñado en chapa de oro.
$ 1,300 - 2,100

126 solitaRio

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.64 ct., color capuchino L, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 2.6 grs.
Anillo No. 5
$ 7,000 - 10,000










