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1 
Par de candelabros
Representa un par de querubines sosteniendo cada uno 
un candelabro de 5 luces. Realizadas en bronce. 
Altura: 81 cm c/u
$ 8,000 - 12,000

2
mesa Pedestal
Elaborada en bronce con decorado de figura femenina 
con alas extendidas y motivos vegetales. Superficie y 
base circular. 
Altura: 85 cm
$ 7,000 - 11,000

3 
lÁmPara de tres lUces
Escultura en metal patinado con base de madera, 
representa a dos doncellas con guirnalda con hojas donde 
nacen tres luces. Con placa Fleurs 
Altura: 90 cm. 
$ 6,000 - 9,500 

4 
lÁmPara estIlo art noUVeaU
Escultura en metal patinado con base, representa a doncella 
y querubin con tres luces con pantallas en forma de flores. 
Con faltantes.
Altura: 108 cm

$ 6,000 - 8,500
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5 
adereZo de dIamantes
54 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.64 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., con 
un peso de 10.2 gr.
Anillo No. 5 1/2.
$ 10,000 - 14,000

6
aretes con dIamantes
2 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.70 ct., 
12 diamantes sencillos con un peso estimado de 0.20 ct., en oro 
de 14 kt., con un peso de 4.0 grs.
$ 6,000 - 9,000

7
cadena con crUZ de dIamantes
27 diamantes en talla brillante montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 1.48 ct., blancos casi limpios, diseñada en 
oro de 14 kt., con un peso de 6.9 grs.
Largo de cadena: 42 cm.
$ 11,000 - 15,000

8
anIllo cHUrUmbela con dIamantes
11 diamantes en talla princess con un peso estimado de 
0.33 ct, blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 
kt., con un peso de 3.0 grs.
Anillo No. 7
$ 5,000 - 7,000

9
aretes marca tane
Diseñados en plata de ley 0.925, con un peso 
de 2.4 grs.
Salida 1 peso.

10
arete de nIÑa marca toUs
5 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.04 ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 
18 kt., con un peso de 0.7 grs.
1 pieza. 
$ 5,500 - 8,500
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11
GarGantIlla marca tane
Diseñada en plata de ley 0.925, con un peso 
de 68.4 grs.
Largo: 44 cm.
$ 2,000 - 3,500

12
anIllo marca tane
Diseñado en plata de ley 0.925 con un peso 
de 11.4 grs.
Anillo No. 5 1/2
Salida 1 peso

13
anIllo de PIÑa
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas, con 
un peso estimado de 0.30 ct., color estimado J, pureza 
SI2, 40 diamantes en talla sencilla montados a grano y a 4 
uñas, con un peso estimado de 0.40 ct., blancos con ligero 
detalles, diseñado en oro de 12 kt., con un peso de 10.2 grs.

Anillo No. 5 1/4
$ 9,000 - 14,000

14
dIje Porta retrato
1 diamante en talla antigua montado a grano con un estimado 
de 0.06 ct., casi blanco casi limpio, 16 diamantes en talla 
rosa antiguos montados a grano con un peso estimado de 
0.08 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., con 
un peso de 9.9 grs.
$ 8,000 - 12,000

15
aretes estIlo moÑos
2 diamantes colgantes centrales en talla brillante 
montados a 12 uñas con un peso estimado 0.56 ct., color 
estimado I- J, pureza estimada SI1 - SI2, 36 diamantes 
en talla sencilla montados a grano y a 5 uñas con un peso 
estimado de 0.48 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 8 kt., con un peso de 7.0 grs
$ 8,000 - 12,000

16
ajUeGo marca tane
Consta de gargantilla y arracadas diseñado en plata de 
ley 0.925, con un peso de 76.6 grs.
Largo: 43 cm.
$ 2,500 - 4,500
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17
GermÁn GedoVIUs
Óleo / tela | Enmarcado | Con placa | 15 x 20 cm
$ 50,000 - 80,000 18

jUan eUGenIo mInGorance
(ESPAÑA, 1906 - MÉXICO, 1979)
 “Barcos” | Óleo / tela |  Firmado y enmarcado | 59 x 69 cm
$ 70,000 - 90,000

19
arcÁnGel antIGUo esPaÑol
Óleo / tela | Siglo XVIII | Firmado y enmarcado |
170 x 120 cm | Detalles de restauración
$ 60,000 - 90,000

20
VIrGen de la InmacUlada concePcIÓn
Autor desconocido | Óleo / tela | Firmada y fechada 1960 | 
Enmarcada | 59 x 39 cm 
$ 3,500 - 5,000

21
Yolanda GarZa
(MONTERREY, N.L, 1945)
Par de piezas al óleo representando personajes 
galantes. Obras de los inicios de la artista Yolanda Garza 
fechadas en 1965 con marcos barrocos, tallados en madera 
con decorado floral. Total de 2 piezas.
Marcos: 120 x 80 cm c/u
$ 15,000 - 20,000

22
armando GarcÍa nUÑeZ
(OAXACA, 1983 - CDMX, 1965)
Carboncillo / papel | Enmarcado | 2 de 3 dibujos firmados | 
30 x 20 cm c/u
$ 9,000 - 15,000
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23
GUntHer GerZso
(CDMX, 1915 - CDMX, 2000)
Litografía seriada 60/100 | Firmada y fechada 1985 | 
52 x 40 cm
$ 11,000 - 18,000

24
FrancIsco toledo
(ZARAGOZA, OAX., 1940 - )
Grabado intervenido con acuarela / papel | Firmado 
y enmarcado | 50 x 40 cm
$ 55,000 - 75,000

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

26
VIcente calZada
(CDMX, 1954 - )
La Transfiguración | Óleo / tela | Firmado y fechado 99| 
70 x 100 cm
$ 10,000 - 14,000

27
rosarIo GUajardo
(MONTERREY, N.L, 1948 - )
“Mina, Nuevo León” | Técnica mixta / papel arches | Firmada 
y fechada 91 | Enmarcado | 56 x 76 cm | Con datos de la obra 
al reverso del marco
$ 7,000 - 12,000

28
alejandro colUnGa
(GUADALAJARA, JAL., 1948 -  )
Óleo / tela |  Firmado y fechado 2006 | Enmarcado | 58 x 70 cm | 
Cuenta con rayón blanco sobre tela
Artista autodidacta estudió Arquitectura, pero comenzó su carrera 
artística en 1971, cuenta con numerosas exposiciones en México y 
en el extranjero, así como premios y reconocimientos.
$ 55,000 - 75,000
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29
Pareja orIental
Figuras    policromadas   con   detalles    pintados a mano 
en talla de marfil. Total de 2 piezas. El más grande: 5 cm
$ 2,400 - 4,000

30
netsUkes
Diseño de talla directa en marfil, policromados, representa a 
tres hombres cada uno sosteniendo un instrumento. Total de 
3 piezas. El más grande: 4 cm
$ 3,500 - 5,000

31
dama con Flores 
Representa a dama sentada con maceta y flores, elaborado 
en malaquita. Con base de madera. Altura: 6 cm
$ 1,200 - 2,500

32
Par  de nIÑos
Figuras orientales tallados en coral, con base de cristal. Uno 
cuenta con detalle. El más grande: 5 cm
$ 3,500 - 5,000

33
Par de netsUkes 
Diseño de talla directa en marfil, policromados, representando 
a un anciano oriental sobre un libro y el otro en un momento de 
contemplación. El más grande: 3. 5 cm
 $ 2,500 - 3,500

34
PolÍtIca IndIana
Libro compuesto por Don Juan Solórzano y Pereira 
por Henrico y Cornelio Verdussen, Mercaderes de Libros, con 
grabados y pastas en pergamino de vitela. Edición de 1703. 536 
paginas más indice. Total de 83 páginas. 
31. 6 x 21.4 x 6 cm
Esta es la cuarta edición, en excelentes condiciones dado a su edad, 
encuadernación de pergamino, cosido y con título manuscrito en el 
lomo. 
 $ 25,000 - 35,000
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35
alberto VarGas
(MONTERREY, N.L, 1958 - )
“Why not Sneeze Rose Sélavy” | Escultura en Acero, Alabastro 
y Hoja de Oro| Firmada y fechada 2014 | 60 x 30 x 15 cm
$ 40,000 - 60,000

36
carlos esPIno
(CDMX, 1953 - )
“Caballos” | Escultura en bronce | Firmada y fechada 98 | 
48 x 70 cm
$ 60,000 - 100,000

37
jUan o´Gorman
(CDMX, 1905- 1982 )
“Los Enemigos del Pueblo de México” | Grabado Facsímil 
aguafuerte y buril, 30/100 | Con certificado y sello de Grupo 
IDESA | 24 x 29.5 cm
$ 7,500 - 12,000

38
Pedro FrIedeberG
(ITALIA/MÉXICO, 1936)
Candil de brazos decorado con espuelas, manos, lunas y 
estrellas en tono dorado. Realizado en madera y metal. Con 
12 entradas para velas. 
55 X 80 cm
$ 180,000 - 230,000

39
HenrYk II kossowskI
(ALEMANIA, 1855-1921)
“El Armero”| Escultura en bronce | Firmada | Altura: 60 cm
$ 7,000 - 10,000

40
salVador jaramIllo
(TIZAPAN, JAL., 1964 - )
Bronce IV/XI | Firmado y fechado 89 | Con base de mármol |  
25 x 15 x 15 cm 
$ 8,000 - 14,000
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41
taPete Persa
Diseño Isfahán, en tonos rojizos y beige. Elaborado en 
imitación seda y algodón mercenirizado, de 197 nudos por 
pulgada cuadrada. Con flecos. Medida: 427 x 310 cm
$ 14,000 - 20,000

42
taPete Persa
En tonos rojizos y verdes, anudado en lana con acentos en 
isfahán y seda, origen del Noreste de China. De 224 nudos por 
pulgada cuadrada. Medida: 427 x 305 cm
$ 12,000 - 16,000

43
taPete Persa
De cachemir en tonos cafés, en seda y base de seda anudado 
en la India, de 400 nudos por pulgada cuadrada. 
Medida: 272 x 186
$ 16,000 - 24,000

44
taPete cHIno
Anudado en seda con base de algodón, decorado con motivos 
florales, de 120 líneas por pie. Medida: 305 x 244 cm
$ 14,000 - 20,000

45
taPete caFé
De nudo  elaborado en seda con motivos florales, en colores 
ocre y flecos en un par de lados. Campo central con arabescos 
y pájaros, con guarda decorada en colores que alternan café, 
beige y negro, de extraordinaria calidad. Medida: 245 x 150 cm
$ 10,000 - 15,000

46
taPete Persa
Diseño circular isfahán, con decorado floral y aves. Anudado 
en lana con base y detalles de seda de 576 nudos por pulgada 
cuadrada. Con flecos. En buen estado. Diámetro 246 cm.
$ 15,000 - 22,000
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48
mesa estIlo marroqUÍ
En diseño octagonal, elaborada en madera decorada con 
cuentas y motivos orgánicos. De 4 patas con base circular. 
Cuenta con detalles en superficie. Medida: 76 x 80 x 80 cm
$ 6,000 - 8,000

47
mesa Hall
Base en bronce con patas tripode, decorada con motivos 
frutales y vegetales. Cubierta de vidrio biselado circular. 
Altura: 76 cm
$ 10,000 - 16,000

50
cÓmoda estIlo barroco
Tallada en madera con cubierta de mármol restaurado, sin 
llave, con preparación para mueble de tv. Decorada con 
acantos, personajes y motivos vegetales. 
Medida: 120 x 149 x 57 cm.
$ 13,000 - 18,000

49
cÓmoda
Elaborada de madera, cuenta con cinco cajones y cubierta de 
mármol. Con detalles. Medida: 70 x 120 x 53 cm.
$ 6,000 - 7,500

51
baúl orIental
Elaborado en madera con patas de garra, detalles de 
decorado pintado a mano con incrustaciones piedra jabón de 
figuras orientales. Medida: 63 x 103 x 52 cm.
$ 3,500 - 5,500

52
sIllÓn barroco
Elaborado en madera profusamente tallada con decorado 
vegetal. Acojinado tapizado y patas de garra. 
Medida: 80 x 65 x 67 cm.
$ 3,000 - 4,500
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53
salVador dalÍ 
(FIGUERAS, ESPAÑA, 1904 - 1989 )
Duelo en el Sol | Grabado 117/150 | Firmado y enmarcado |
42 x 59 cm
$ 20,000 - 35,000

54
IGnacIo ZUloaGa Y Zabaleta 
(EIBAR, GUIPUZCOA, 1870 - 1945)
Óleo/tela | Enmarcado y firmado con dedicatoria | 
38 x 46 cm | Cuenta con detalles.
$ 200,000 - 300,000

55
FrederIc amat
(barcelona, 1952 - )
“Horse´s head” | Encausto-Acuarela/papel hecho a mano 
| Firmado y fechado 1983 | 75 x 104 cm | Con etiqueta de 
Mary Ann Martin Fine Art.
$ 35,000 - 45,000

56
lUca braY 
(orZInUoVI, ItalIa, 1971 - )
“La misteriosa ventana” | Acrilico/tela | Firmado y fechado 98 | 
Enmarcada | 120 x 120 cm
$ 80,000 - 120,000

57
eUGenIa mart
(monterreY, n.l, 1976 -  )
Técnica mixta/tela | Firmado | 150 x 270 cm |            
Con información al reverso de obra
$ 50,000 - 80,000

58
salVador dIaZ
(cIUdad de méxIco, 1977-  )
El bisabuelo era general | Óleo/tela | Firmado y 
fechada 2001 | 200 x 130 cm
$ 60,000 - 90,000
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59
stelI cHrIstoFF
(bUlGarIa, 1964-  )
“I love Manhattan” | Mixta/ lienzo | Firmado | 
110 x 110 cm
$ 40,000 - 60,000

Graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes en Sofía, Bulgaria, Steli cuenta con exposiciones individuales y 
colectivas en Estados Unidos, Francia, Portugal, España, Rusia y México. En su trabajo recorta y reinventa las vistas de 
las ciudades que lo fascinan, jugando con simetrías y volúmenes para animar estos rompecabezas montados. 

60
stelI cHrIstoFF
(bUlGarIa, 1964-  )
“Ser Seine” | Mixta/ lienzo | Firmado |            
110 x 110 cm
$ 40,000 - 60,000

61
PatrIcIa sorIano 
(cdmx, 1964-  )
Mixta/tela | Firmado y enmarcado | 100 x 120 cm
$ 25,000 - 30,000

62
leonardo nIerman 
(cdmx, 1932-  )
Litografía 100/150 | Firmada y enmarcada | 52 x 70 cm 
$ 8,000 - 12,000

63
FrancIsco castro leÑero 
(cdmx, 1954-  )
Blanco sobre rojo, de la serie Lichis | Acrílico/tela | 
Firmado y fechado 2010 | 120 x 150 cm
$ 160,000 - 210,000

64
anabel qUIrarte Y jorGe ornelas 
(cdmx, 1980 Y 1979 )
Acrílico/ tela | Fechado 2007 | 81 x 120 cm
$ 30,000 - 50,000
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65
mancUernIllas con laPIslaZUlI 
2 lapislázuli de dimensiones estimadas 20.10 x 15.10 
mm., con 22 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.20 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kt., con un peso total de 
23.4 grs.
$ 13,000 - 16,000

66
adereZo de amatIstas
3 amatistas en talla oval montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 13.82 ct., 9 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.22 ct., 
blancos con detalles, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 12.3 grs. Anillo No. 6 1/4
$ 8,000 - 12,000

67
aretes bVlGarI 
Diseño colgante con corazón de perla, 2 zafiros en talla 
oval montados a bisel con un peso estimado de 0.30 ct., 8 
diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.04 ct blancos casi limpios, diseñados en 
oro de 14 kt. Peso total de 17.2 gr. Contemporáneos.
$ 6,500 - 9,500

68
adereZo de coral 
3 corales en talla  cabujon de medidas estimadas 12.74 x 
17.38 mm., diseñados en oro de 14 kt., con un peso total 
de 18.4 grs. Anillo No. 7 1/4
$ 6,500 - 9,500

69
aretes estrella de oro 
marca tIFFanY co.
Modelo Paloma Picasso, diseñados en oro de 18 kt.,
con un peso de 10.6 grs.
$ 13,000 - 18,000

70
aretes de PerIdoto
2 Peridoto en talla oval montados a 4 uñas de medidas 
estimadas 15.35 - 20.28 x 9.23 mm., con un peso 
estimado de 40.30 ct., 74 diamantes en talla brillante 
montado a grano con peso estimado 1.11 ct., blancos y 
limpios, diseñado en oro de 10 kt., con un peso de 11.7 
gramos.
$ 6,000 - 9,000
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71
dIje Y cadena marca tane
Diseñados en en plata de ley 0.925 , con un peso 
de 6.4 grs. Largo de cadena: 42 cm.
Salida 1 peso.

72
aretes estIlo art deco
Diseñado con corales rojos y adornos de onix, 138 diamantes en 
talla brillante monatdos agrano con un peso estimado de 0.70 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro blanco de 18 kt. Peso total 
de 17.8 gr. Contemporáneos.
$ 16,000 - 24,000
 

73
PUlsera de Perlas marca toUs
24 perlas nacaradas en color blanco con un diametro 
estimado de 5 mm., 2 niños y 1 niña diseñados en oro 
de 18 kte., peso total de 11.0 grs. Largo: 14 cm.
$ 5,500 - 8,000

74
dIje de crUZ con rUbÍes
4 rubíes  en talla carre montados a canal con un peso estimado 
de 0.28 ct., 88 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado en oro de 1.32., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 10.3 grs, incluye 
cadena en oro de 14 kt., con un peso de 2.5 grs. 
$ 15,000 - 20,000

75
FIstol masÓnIco
Past Master, diseñado y hecho totalmente a mano en 
oro de 14 kt., con un peso de 14.1 grs. Circa 1950.
$ 8,000 - 12,000

76
Prendedor de rUbÍes
14 rubíes en talla baguette y carre montadoa a 2 uñas con 
un peso estimado de 0.84 ct., 42 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.35 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro amarillo y blanco de 18 kt. Peso 
total de 13.1 gr. Hecho a mano, Circa 1970.
$ 13,000 - 18,000
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77
taxIdermIa de leoPardo
Ejemplar de cuerpo entero y de pie 91 x 150 cm |
Con base de: 26 x 140 x 140 cm
$ 25, 000 - 40, 000

78
taxIdermIa de borreGo
Ejemplar de pelaje claro y de cuerpo entero sobre base en 
forma de roca. También llamado muflón de Dall, es una especie 
de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae. Es un carnero 
salvaje propio de Norteamérica; en especial habita los hábitats 
de las Montañas Rocosas entre la Columbia Británica y Alaska. 
Posee un característico pelaje blanco. 
Borrego: 100 x 160 cm | Base: 55 cm
$ 12, 000 - 16, 000

79
cabeZa de alce
Trabajo de  taxidermia para colgar eb pared. Altura: 100 cm.
$ 14, 000 - 18, 000

80
escUltUra de leones
Representa a león y leona elaborada en bronce con base de 
mármol negro. Con firma. Medida: 29 x 53 x 22 cm
$ 15, 000 - 20, 000

81
reProdUccIÓn de 1er. atlas 
GeoGrÁFIco
Reproducción fiel del original realizado en 1587 por Abraham 
Ortelius nacido en Antwerp, (1527 -1598), ahora Bélgica, 
viajero incansable que en 1547 se convirtió en grabador de 
mapas, llegando a ser el geógrafo del Rey de España Felipe II. 
Elaborado en plata 0.925. Peso 242 gr. Enmarcado. Medida: 
19.5 x 26.5 cm
$ 3, 600 - 5, 200

82
VIntaGe loUIs VUItton
Bolso de mano en cuero color negro de Paris, Francia. 
Medida 19 x 40 cm.
$ 5, 000 - 8, 000
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83
roPero estIlo barroco
De origen español, profusamente tallado en madera, cuenta 
con dos puertas centrales con entrada para llave, un par de 
puertas laterales con entrada para llave y cuatro cajones a 
cada lado. Con patas de garra. Cuenta con detalles. 
Medida: 176 x 195 x 65 cm
$ 35, 000 - 55,000

84
trastero estIlo Francés
Elaborado en madera tallada en dos cuerpos, cuenta con dos 
pares de puertas y tres cajones. Aparadores con espejos en la 
parte superior. Con cubierta de mármol y detalles en latón de 
flores y moños. Medida: 215 x 152 x 52 cm
$ 20, 000 - 30,000

85
reloj Grand FatHer
Marca Ridgeway, realizado en madera tallada, reloj de 
péndulo con puerta principal. Medida: 197 x 46 x 26 cm.
$ 6, 000 - 8,000

86
reloj antIGUo estIlo boUlle
Cuerpo  elaborado en madera decorado con marquetería y 
acabado carey, carátula de bronce cincelado con numerales 
en metal con números romanos en color negro. Maquinaria 
alemana FHS, logo de la marca “Franz Hermle¨, con llave. 
Cuenta con detalles. Altura: 56 cm.
$ 20, 000 - 30,000
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87
reloj marca tIFFanY
Modelo Paloma Picasso para dama, caratula en color rosa, 
maquinaria de cuarzo, serie 061480093, caja en acero. 
Brazalete en piel color rosa (no original).
Diametro: 28 mm. | Espesor: 6 mm. | Largo: 16 cm
$ 12,000 - 18,000

88
reloj marca omeGa
Modelo Seamaster Calender para caballero, caratula en 
color arena (restaurada), fechador en el número 3, cristal de 
mica, maquinaria automática Omega 503, modelo 315.164, 
serie 2849 SC.7, caja en oro de 18 kte..
Brazalete en piel color café (no original).
Diámetro: 34 mm | Espesor: 11 mm.  | Peso de caja: 37.4 grs.
$ 30,000 - 45,000

89
reloj marca PIaGet
Modelo para dama, caratula 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

90
reloj marca rolex
Modelo Oyster Perpetual caballero, carátula en color blanco, 
bisel en acero, cristal de mica, maquinaria automática, modelo 
1603, serie 5329170, caja y brazalete en acero. 
Diámetro: 36 mm.  | Espesor: 12 mm.  | Largo: 19 cm.
$ 23,000 - 30,000
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91
anIllo de ZaFIro
1 zafiro en talla cushion montado a 14 uñas con un peso 
estimado de 1.54 ct., 14 diamantes en talla brillante montados 
a 3 uñas con un peso estimado de 0.42 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en platino, con un peso de 5.8 grs. Pieza hecha a 
mano. Circa 1970. Anillo No. 6 1/2.
$ 8,000 - 12,000

92
anIllo solItarIo
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.59 ct., color estimado H, pureza estimada VS2, 
diseñado en platino con un peso de 7.1 grs. Incluye certificado 
e Inscripción a láser AGS 354005. Anillo No. 5 3/4.
$ 25,000 - 35,000

93
braZalete  cartIer
Modelo Love, en oro de 18 kt., con un peso de 33.7 gr. No. de 
serie RB 1328. Incluye estuche y desarmador en acero. 
Medida : 15 cm.
$ 30,000 - 45,000

94
crUZ de HIerro
Esta medalla representa la condecoración militar concedida 
por méritos en el mando de las tropas alemanas durante 
la segunda guerra mundial. Exclusivamente otorgada en 
tiempos de guerra, esta pieza está diseñada en metal 
plateado con fondo negro, borde plateado, esvástica en el 
centro y la fecha de 1939 en la base. Con correa. Medida: 4 
x 3.2 cm
Salida 1 peso. 

95
PlUma FUente mont blanc
Modelo Star Walker Uban Speed, diseñada en resina negra, 
detalles con acabado PVD con superficies cepilladas, plumín 
en oro de 14 kt., ruteniado, el clip característico y el emblema 
Montblanc flotante. 
$ 6,500 - 8,500
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96
secreter con VItrIna
Elaborado en madera, cuenta con puerta izquierda en vidrio 
con luz interior y entrepaños de vidrio; espejo y puerta abatible. 
Cuenta con entradas para llave. Medida: 174 x 98 x 33 cm
$ 10,000 - 14,000

97
secreter cHIPPendale
Elaborado en madera tallada, decorada con dragón 
y motivos vegetales. Cuenta con dos puertas, cuatro 
cajones, par de repisas y divisiones. Con detalles, falta un 
cajón. Medida: 133 x 123 x 74 cm
$ 3,000 - 5,000

98
tocador estIlo esPaÑol
Elaborado en madera profusamente tallada, con patas de 
garra. Cuenta con banco acojinado. 
Tocador: 175 x 142 x 45 cm | Banco: 50 x 61 x 45 cm
$ 10,000 - 16,000

99
VItrIna estIlo colonIal
Elaborada en madera de una sola pieza, con dos puertas 
cristaleras al frente y detalles tallados en los bordes 
frontales y parte superior. Con detalles. Medida: 195 x 138 
x 52 cm
$ 4,500 - 7,500

100
VItrIna eUroPea
De dos piezas, elaborada en madera con detalle de hoja de 
oro. Con dos puertas al frente y 2 entrepaños de vidrio; en 
la parte inferior, tres cajones y cuatro puertas. Cuenta con 
compartimientos en cajones para guardar cuchillería fina. 
Con 5 llaves. Cuenta con detalles. Medida: 226 x 130 x 40 cm
$ 9,000 - 15,000

101
consola PakIstanÍ
De origen pakistaní, consta de dos bases de fierro vaciado 
con superficie de cemento. Con grietas en superficie.
Bases: 81 x 40 x 30 cm c/u | Superficie: 180 x 40 cm
$ 5,500 - 9,500
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102
centro de mesa
Elaborada en porcelana en tono azul índigo y blanco con 
decorado orgánico en color dorado y cuatro figuras de bronce 
en esquinas. Medida: 11 x 31 x 21 cm
$ 7,000 - 10,000

103
FIsH bowls orIentales
Elaborados en porcelana azul cobalto con decoraciones 
doradas y cartelas con paisajes de escenas orientales. 
Cuentan con base de madera de 5 patas. Total de 2 piezas. 
Medida: 70 x 55 cm c/u
$ 11,000 - 15,000

104
Urna clÁsIca
Elaborada en polvo de alabastro con dos figuras en bronce 
como asas y base de mármol. Cuenta con detalles. 
Medida: 36 x 23 x 20 cm
$ 6,000 - 8,000

105
Florero marroqUÍ
Elaborado en madera con repujado plateado en lámina e 
incrustaciones de hueso en color naranja con pedrería de 
terqueza y coral. Con borde interior tapizado en piel.
Altura: 57 cm
$ 6,000 - 10,000

106
caja FUerte
Hecha en fierro con sistema de cierre de combinación 
mecánica, con ruedas. Marca Master Safe Co. México. 
Con detalles. Medida: 40 x 27 x 27 cm
$ 4,000 - 5,000

107
caja FUerte
Elaborada en fierro y acero, marca Mosler Bowen y Cook, 
México. Decorado pintado a mano de paisaje y motivos 
florales. Cuenta con compartimientos en el interior, sistema 
para combinación y soportes con ruedas. 
Medida: 75 x 52 x 43 cm
$ 7,000 - 12,000
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108
reloj marca aUdemars PIGUet
Modelo para caballero, caratula en color champán, fechador 
en el número 3, cristal de zafiro, maquinaria automática, 
serie C 18882, caja en oro de 18 kt., brazalete en piel color 
negro (no original). Incluye estuche.
Diametro: 34 mm. | Espesor: 7 mm. | Largo: 20 cm.
$ 42,000 - 50,000

109
reloj marca corUm
Modelo Admirals Cup para caballero, caratula en color azul, 
fechador en el número 6, cristal de zafiro, bisel en acero, 
maquinaria automática, modelo 082.833.20, serie 1739413, 
caja en acero, brazalete en caucho color azul. Incluye 
estuche(con detalles de deterioro).
Diametro: 42 mm. | Espesor: 11 mm. | Largo: 20 cm.
$ 26,000 - 32,000

 

110
reloj marca cartIer
Modelo Ballon Blue para caballero, carátula en color blanco 
con números romanos en color negro, manecillas tipo 
espada en acero azul, cristal de zafiro, corona decorada 
con un zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo 3005, serie 
593987RX, caja en acero de 42 mm., brazalete en acero. 
Incluye estuche e instructivo.
Diámetro: 36 mm.  | Espesor: 12 mm. | Largo: 17 cm.
$ 45,000 - 65,000

111
reloj marca cartIer
Modelo Tank Francés para dama, carátula color blanco 
mate con números romanos en color negro con detalles, 
manecillas tipo espada en acero azulado, corona con un 
zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo 2384, serie 738567UF, 
caja y pulso en acero. 
Diámetro: 18 x 20 mm  | Espesor: 5.90 mm. 
$ 18,000 - 24,000

112
PlUma FUente mont blanc
Modelo StarWalker Mystery, diseñada en resina negra, argollas 
y clip platinados, plumín en oro de 14 kt., emblema Montblanc 
flotante.
Diámetro: 36 mm.  | Espesor: 12 mm. | Largo: 17 cm.
$ 5,200 - 7,500

113
PlUma FUente mont blanc
Modelo Edición escritores dedicada a Jonathan Swift, Tributo al 
gran maestro de la literatura satírica británica: Jonathan Swift. 
Autor de la obra universal “Los viajes de Gulliver”, diseñada en 
resina negra decorada en múltiples incrustaciones acabado platino 
representado los diferentes “trapos” que Gulliver se ponía en la 
playa del país de Lilliput, plumin en oro de 18 Kt., rodiado decorado 
con el grabado del escudo imperial de Lilliput, que camina entre las 
piernas de Gulliver.
$ 10,000 - 13,000
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114
reloj marca PIaGet
Modelo para caballero, caratula en color gris, fechador en el 
número 3, maquinaria automática, modelo 13601 A6, serie 
221087, caja y brazalete en oro de 18 k. Circa 1970´s. 
Diámetro: 33 mm  | Espesor: 5.50 mm | Largo: 18 cm
Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.
$ 60,000 - 75,000

115
reloj marca PIaGet
Modelo para caballero, carátula color arena con números en 
barras plateadas (con detalles), manecillas tipo espada en 
color plateado, cristal mineral, maquinaria automática, modelo 
12401, serie 84442, caja y brazalete diseñados en oro blanco 
de 18 kte. Circa 1970.
Diámetro: 30 x 32 mm  | Espesor: 4.80 mm | Largo: 19.5 cm
Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.
$ 68,000 - 85,000

116
ÁlbUm de momentos cUlmInantes de 
la HIstorIa de méxIco
Consta de 60 medallas de plata sterling ley 0,925 con un 
peso de 2,711.6 grs.
$ 30,000 - 38,000

117
ÁlbUm de moonedas de benemérIto 
de las amérIcas
Consta de 25 monedas de plata sterling ley 0.925 con un 
peso de 1,113.3 grs. 
$ 13,000 - 19,000
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