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1. Cómoda Boulle
$ 40,000 - $ 60,000 MXN

Elaborado en madera lacada en color negro con pasta tipo carey, marquetería de latón 
grabado, molduras de bronce dorado y puertas laterales de vidrio cóncavo. Circa 1950. 
Presenta señales de antigüedad. 

116 x 180 x 42 cm 

En 1708, André-Charles Boulle, el ebanista más famoso del reinado de Luis XIV, e 
innovador en la historia del mueble. Se le considera creador de la técnica de aplicación 
de metales (cobre, estaño) sobre materiales orgánicos (carey, madreperla, marfil) o 
viceversa, de ahí que la técnica lleva su nombre. 



2. Silla de Ópera estilo Louis XV
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

Decorada con ornamentos musicales, partituras, patas cabriolé, 
coronamiento de Rocaille, antema en todo el cuerpo. Elaborada en madera 
tallada a mano, acabado con yeso, pintada en color dorado y tapizada en 
tela tipo gamuza color azul oscuro. Restaurada. 92 x 41 x 38 cm.

La silla Louis XV es famosa por su femenina delicadeza, elegancia palaciega 
y movimiento que traducen fielmente la ilusión y la alegría de visitar la Ópera 
Real de Versalles. Por la vivacidad de sus formas y monturas esta silla 
parece estar concebida más como una escultura que como un mueble.

Silla lujosa que puede ser exhibida en un estudio de música, una escuela de teatro, 
cualquier espacio dedicado a la música clásica. Se puede colocar junto a un elegante 
piano, complementa el placer musical con el visual.
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3. Vitrina estilo Victoriano
$ 4,500 - $ 7,500 MXN
Aparador decorado con molduras, curvas y cornisa en arco. 
Elaborado en madera de raíz de nogal ensamblado y tallado a 
mano con puerta de cristal, entrepaños de madera y 1 cajón. 
Presenta señales de antigüedad. 

197 x 93 x 53 cm

El estilo Victoriano responden a la funcionalidad y el 
pragmatismo, es una gran amalgama de tendencias dispares, 
ora góticas, ora barroquizantes, toda una mescolanza de 
caracteres, lo que lo vuelve complejo.



4. Comedor Boulle

$ 24,000 - $ 32,000 MXN

Elaborado con superficie en madera lacada en color negro con pasta tipo carey, 
marquetería de latón grabado, molduras de bronce dorado y con superficie de 
vidrio biselado. Consta con 8 sillas. Circa 1990. Presenta señales de antigüedad. 

Este comedor sin lugar a dudas evoca al ebanista André-Charles Boulle, se puede 
utilizar como comedor pero si se retira la superficie de vidrio puede volverse un 
escritorio o mesa de centro. Sumamente versátil además de elegante.
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5. Gabinete oriental 
   era Georgiana

$ 40,000  - $ 70,000 MXN

Decorado con antema, motivos florales, venados, 
mariposas, patas en garra. Elaborado en madera 
profusamente tallado y ensamblado a mano, lacado en 
color negro con incrustaciones de madre perla. Circa 1830. 
Presenta señales de antigüedad. 

195 x 108 x 53 cm



6. Silla de Diego Matthai Springer 
   (México, 1942)

$ 5,000 - $ 9,000 MXN
Elaborada en acero inoxidable y asiento de tule tejido a mano. Firmada 1971.
 
84 x 45 x 47 cm

Diego Matthai Springer es arquitecto, diseñador y artista mexicano. Ha sido 
galardonado con varios premios como el reconocimiento a su Carrera en Diseño 
de Interiores AMDI y la Medalla de Plata en la XII Bienal de Arquitectura Mexicana 
en la Clasificación de Diseño de Interiores. 

Es una silla que consta de una fuerte carga de identidad y trascendencia, va bien en un 
espacio donde predomina el Arte mexicano moderno. Es una pieza que fácilmente será 
icono de la mueblería en México, por su diseño mexicano con toques modernos nos remite 
a la arquitectura e interiorismo del artista Luis Barragán ( Guadalajra, 1902 a 1988).
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7. Jarrón de Juan Mata Ortiz

Salida en $ 1 peso

Jarrón. Elaborado en cerámica pintado a mano. Cuenta con 
certificado de autenticidad de Casa de artesanías del Estado de 
Chihuahua. 

27 x 20 cm

Técnica ancestral usada por la Cultura Paquime desde hace más de 
600 años. Esta técnica estilo rústica se caracteriza por su etapa de 
quemado utilizando cáscara de corteza de álamo y buñiga.

Con una historia antigua en su técnica, la manufactura de este jarrón 
representa toda una cultura y comunidad. Es una pieza para los amantes 
de la cerámica, la tradición y el pasado.
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8. Macetero estilo Rococó

Salida en $ 1 peso

Decorado con Rocaille, cuadricula, motivos florales y laterales 
gallonados. Elaborado en metal dorado. Cuenta con contenedor 
metálico. 

14 x 42 x 26 cm

Persas y griegos conocieron las macetas y las llamaban “retales del 
Paraíso, recuerdos de toda belleza”. Las macetas tenían finalidad 
especial: en los tiestos o jardines de Adonis se solía sembrar 
hinojo, perejil o lechuga cuyo rebrote simbolizaba la resurrección 
del hermoso joven de quien se prendó Afrodita. 



9. Urna de leones de la firma
   Maitland Smith
$ 3,500 - $ 6,500 MXN

Estilo Napoleón III. Urna ovalada tipo canasta decorada con 
sirenas a manera de cariátides en la base central, asas de caras 
de leones y soportes a manera de garras. Elaborado en bronce 
con patina tipo antiguo. Cuenta con etiqueta en la base. 

38 x 56 x 34 cm 

Durante más de cuatro décadas, Maitland-Smith ha estado 
creando variedad de muebles y accesorios. Fundada por un 
comerciante de antigüedades de Londres con el ojo de un experto 
conocedor, Maitland-Smith ha continuado con la tradición de crear 
obras sorprendentes para el hogar de la más alta calidad. Tomando 
inspiración de grandes obras del año 1700 hasta el 2000.
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10. Juego de té de la firma italiana Capodimonte

Salida en $ 1 peso

Estilo Barroco. Decorado con escenas galantes de carácter bucólico, personajes mitológicos y Putti, 
guirnaldas, listones, mascarones en los soportes. Elaborado en porcelana esmaltado en colores y dorado a 
mano. Cuenta con sello en la base. Consta de 1 Plateau, 1 azucarera central y 4 tazas con sus platitos cada 
uno. Circa 1960. Origen Italia. Presenta señales de antigüedad. 

23 x 35 x 30 cm



11. Bailarina de la firma Royal Dux
Salida en $ 1 peso

Art Decó. Elaborado en porcelana esmaltada a mano en color azul cian y 
dorado. Circa 1920. Origen Checoslovaquia. Presenta señales de antigüedad. 

56 x 36 cm

Royal Dux es una compañía que se estableció en 1853 en el pueblo de Duchov 
en la hoy República Checa. Fabricó variedad de piezas de porcelana destacando 
sus figuras femeninas impregnadas de esa sensualidad característica del estilo 
Art Nouveau. 
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12. Licoreras de Xavier Melendez (Coahuila,1937)

Salida en $ 1 peso

1) Xavier Melendez (1937). Licoreras. Elaboradas en vidrio. Firmadas 1986. 2 licoreras en total. Presentan ligeros 
detalles. 21.5 x 14.5 cm 

2) Licoreras italianas. De la firma Royal Crystal Rock. Elaboradas en vidrio con metal plateado. Origen Italia. 12 
x 8 x 8 cm

Xavier Melendez se inicia como diseñador industrial en 1969 y empieza a investigar las cualidades del cristal 
como elemento escultórico después de un entrenamiento especializado en Europa. Llegó a ser director de 
Kristaluxus. 

Bellas licoreras con influencias por la geometría, principalmente en forma de pirámide. Ideales para decorar un bar 
contemporáneo o Retro, son piezas tanto utilitarias como decorativas, además de ser representantes de la historia del 
vidrio en Monterrey.



13. Caballos galopando
Salida en $ 1 peso

De la Firma Miki Line. Elaborados en resina y 
plateada. Cuenta con etiqueta en frente y atrás. 

27 x 68 x 40 cm

En la cultura occidental, las esculturas de caballos 
galopando se remontan a la época del Renacimiento 
italiano. El artista renacentista italiano Leonardo 
da Vinci fue uno de los primeros en estudiar y 
dibujar la anatomía del caballo en movimiento. Su 
estudio fue seguido por otros artistas como Antonio 
del Pollaiuolo, Andrea del Verrocchio y Donatello, 
quienes crearon algunas de las primeras esculturas 
realistas de caballos galopando.
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14. Ánforas con tritones

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

Decorado con tritones a manera de asas, guirnaldas 
alrededor del cuerpo, manatíes al frente y cuerpo 
gallonado en la base. Elaborado en bronce a la cera 
perdida. 2 ánforas en total. 40 cm. 

Magnifico par de ánforas, son posiblemente un tributo 
a Poseidón, Dios del mar en la mitología griega. Las 
ánforas originales que datan de la época griega estaban 
realizadas en terracota pintadas a mano, se utilizaban 
para guardar alimentos y bebidas, de igual manera se 
decoraban con símbolos de tritones, delfines y peces. 

Piezas dignas de exhibirse sobre un par de columnas en un gran comedor de estilo clásico, por su 
temática marina también pueden lucir en un bar con vista al mar. Aunque en el pasado este tipo 
de objetos eran utilitarios, hoy en día tienen fines decorativos.



15. Revolucionario

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

Elaborada en bronce dorado sobre base de mármol blanco. Base 
presenta detalle.  

52 x 19 x 18 cm

La alegoría bélica es un género que ha surgido constantemente en 
la Historia del Arte, puesto que la guerra nos ha acompañado a la 
humanidad desde sus inicios. Desde la antigüedad hasta la modernidad 
el tema bélico es algo que ha marcado fuerte a los artistas y que hace 
comprensible que busquen plasmar su sentir de la guerra, la lucha, 
la fuerza, el patriotismo, entre otros significados muy profundos y 
trascendentes. Este revolucionario portando un rifle con la vista en alto 
nos expresa una mezcla del horror de los combates y el orgullo de 
defender los ideales nacionales.

Puede ser un obsequio para alguien a quien se admira por su fuerza y 
liderazgo. Ya sea exhibido en una oficina o biblioteca, es una pieza que 
resalta por su expresión.
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16. Damas montando dragón

Salida en $ 1 peso

Elaborada en madera de caoba tallado a mano. Presenta detalles. Origen Oriental. 

33 x 38.5 x 6.5 cm

En la cultura oriental, el dragón es símbolo de poder y benevolencia, con su teórico 
control sobre las aguas. Por ejemplo, invocando a la lluvia en épocas de sequía. En 
la cultura china, los dragones han sido considerados criaturas místicas y poderosas 
durante siglos. Los dragones chinos se representan como serpientes gigantes con 
garras, alas y escamas, y se les atribuye una gran sabiduría y poder. 



17. Medidores náuticos

Salida en $ 1 peso

1) Reloj de barco. Elaborados en metal dorado y 
madera. 19 cm de diámetro 

2) Barómetro de barco. Elaborado en metal dorado. 
18.5 x 25 x 12 cm

El accesorio perfecto para decorar un departamento en la 
playa con vista al mar o el interior de un yate. Es una 
manera de llevar el mar al interior del hogar, decorar 
con objetos náuticos es una forma divertida de decorar 
cuartos juveniles e infantiles.
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18. Don Quijote
Salida en $ 1 peso

Elaborada en metal y tela roja sobre base de madera. Falta yelmo. 

38 x 12 x 12 cm

Conocido como Don Quijote, Don Quijote de la Mancha y apodado 
“El caballero de la triste figura”, Alonso Quijano es el personaje 
central de la novela del escritor español Miguel de Cervantes 
Saavedra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Personaje reconocido e icono del amor por la lectura, es una figura ideal 
para una biblioteca o estudio, también puede decorar el escritorio de un 
cuarto infantil para incitar a la lectura. Por su exquisita manufactura es 
un pieza que aportará misterio e intriga en una habitación.



19. Camello de Baccarat
Salida en $ 1 peso
Camello dromedario, especie de una sola joroba. Elaborado en vidrio 
transparente de Baccarat. Firmado. Cuenta con etiqueta y caja original. 
Origen Francia. 

11 x 7 cm

Los camellos se mencionan tanto en la Biblia como en el Corán como el 
primer animal domesticado. La noble y mística criatura de Arabia, Camel es un 
símbolo de viaje, riqueza, persistencia, esperanza, abundancia y peregrinaje. 

Esta pieza quedaría estupenda en un escritorio como totem por todos sus significados 
positivos, es un excelente regalo para una persona que le gusta viajar, también puede 
ser una manera de desearle riquezas y fortunas a un ser querido.
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20. Busto de Alfonso Reyes

Salida en $ 1 peso

Elaborada en bronce sobre base de madera. Procedencia 
Ayuntamiento de Monterrey. Presenta detalles.
 
17.5 x 14 x 10 cm

Alfonso Reyes Ochoa (Monterrey, 1889 a 1959) fue un poeta, 
ensayista, narrador, traductor, humanista, diplomático y pensador 
mexicano, cinco veces nominado al Premio Nobel de Literatura. 
Apodado «El Regiomontano Universal», está considerado una de 
las máximas figuras de las letras en lengua española.

      Es una pieza que no puede faltar en la biblioteca o estudio de un 
coleccionista amante de la historia y la literatura. Como regalo 
es ideal para un catedrático o director de Universidad, una vez 
adquirida será difícil querer desprenderse de ella.



21. Dios de Monte Albán

Salida en $ 1 peso

Dije prendedor con forma de personaje Maya con yelmo zoomorfo, motivos de 
plumas y rosetones laterales de los que penden tiras, orejeras adornadas con 
cabezas de serpientes y máscara bucal. Elaborada en plata dorada 925 cincelada 
a mano. Sello México. 38.7 gramos. Enmarcado. Marco presenta ligeros detalles. 

7.5 x 5 cm

Reproducción inspirada en Pectoral encontrado en la Tumba 7 de Monte Albán, 
Oaxaca. Pieza que se considera pertenecía a soldado, según los investigadores 
podría representar al Señor 5 Lagarto, quien realizó una reforma calendárica con 
la que guarda relación esta joya, también conocida con el nombre de Pectoral de 
los Años. Actualmente se encuentra exhibida permanentemente en el Museo de las 
Culturas de Oaxaca.

De una manufactura perfecta es una pieza muy 
difícil de volver a ver y recrear, solo un joyero experto 
podría realizar un trabajo así de excelente. Es una 
pieza ideal para los apasionados de la Astronomía, el 
pasado y la historia prehispánica. También se puede 
obsequiar a una persona que se le admira por su 
valentía, liderazgo y sobre todo por siempre llegar a 
tiempo.
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22. Pisapapeles estilo Xavier Melendez

Salida en $ 1 peso

Elaborados en vidrio. Uno tiene imagen estilo azteca. Presentan detalles. 2 piezas en total. 

Azteca: 31.5 x 31 cm Geométrica: 20 x 6 cm

Un pisapapeles es un utensilio destinado a ejercer un peso 
sobre folios, cartas u otro tipo de papeles para inmovilizarlos. 
Los pisapapeles nacieron con la Revolución industrial cuando 
las oficinas comenzaron a utilizar documentos de diverso tipo 
como facturas o cartas que se depositaban sobre las mesas.

Maravilloso para adornar una oficina moderna y contemporánea. 
Por la estética del vidrio, su limpieza de líneas, su versatilidad y el 
hecho de permitir el paso de la luz hacen de él un material perfecto 
para cualquier espacio.



23. Damas con reboso sentadas

Salida en $ 1 peso

Elaborada en bronce policromado sobre base de madera. Firmado MENA. Con etiqueta. 

19 x 30 x 24.5 cm

Las esculturas representan a mujeres mexicanas sentadas, vestidas con un reboso, una 
prenda tradicional mexicana que se utiliza como una capa o chal. Las mujeres en las 
esculturas tienen una postura elegante y serena, y parecen estar inmersas en sus propios 
pensamientos. 
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25. Monumentos a Mejico por Pedro Gualdi

Salida en $ 1 peso

Monumentos a Mejico. Colección de Impresiones sobre papel de dibujos grabados, esculturas y 
litografías por Pedro Gualdi. Fechado 1990. Consta 11 imágenes en total. Sin enmarcar. 

34 x 47 cm

Pedro Gualdi (Italia, 1808 a 1857) fue un pintor de paisaje, arquitecto, artista, litógrafo italiano, 
conocido por su actividad en México y Nueva Orleans. La mayor parte de su obra plasma los 
edificios, plazas e interiores de México. El detalle en sus láminas y óleos nos permite transportarnos 
al paisaje de la época que retrata. Esta colección esta formada por las siguientes imágenes: 
Claustro del Convento de Na. Sa. de la Merced, Camara de los diputados, Interior de la Universidad 
de Mejico, Santuario de N.S de Guadalupe, Paseo de la Independencia, Catedral de Méjico, Interior 
de la Catedral de México, Plaza de Santo Domingo y Aduana, Colegio de Mineria, Interior del 
Colegio de minería y la Casa Municipal.
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24. Caballos

Salida en $ 1 peso

1) Bustos de caballos. Elaborados en pasta y resina. 2 cabezas en total. Firmado 
Casasola. Busto 1: 38.5 x 31 cm Busto 2: 32.5 x 21 cm 

2) Elaborado en madera tallado a mano profudamente. Firmado Ruelas por detrás. 
33 x 33 cm

Tener una escultura de caballo en la oficina o biblioteca aporta muchas impresiones positivas, 
los caballos son símbolos de libertad, resistencia, majestuosidad, espíritu, determinación y 
coraje. Son criaturas conocidas por esforzarse y no se rinden fácilmente.
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26. Manuel Felguérez (1928-2020)
$ 8,000 - $ 12,000 MXN
Grabado sobre papel. 23/26. Firmado 2007. Enmarcado. 
57 x 75 cm

Agradecemos a José Luis González, director del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, por su apoyo en la 
verificación de autenticidad de esta obra. En las obras gráficas del maestro Manuel Felguérez se observa claramente 
los gestos emocionales y las formas ambiguas que van generando sobre el metal imágenes evocadoras que no 
se detienen en ningún argumento específico y que son totalmente opuestas a cualquier circunstancia naturalista.

Esta obra es perfecta para un coleccionista de arte abstracto, se puede exhibir en un salón contemporáneo y minimalista, en 
una oficina o departamento de un edificio nuevo. Sin lugar a dudas esta obra aporta expresión y misterio a cualquier espacio 
en vanguardia.



27. Jorge Luis Cuevas (1922)

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

Señora sentada. Elaborada en bronce sobre base de mármol. Firmado 
1989. Origen México. 

22 x 22 cm

Artista mexicano del bronce que trabajó por 15 años para Francisco 
Zúñiga, hijo de un artesano especializado en arte religioso y sobrino del 
escultor Salvador Cuevas. Colaboró con Ernesto Tamariz (Acatzingo, 
1904 a 1988) en el Monumento a los Niños Héroes que se encuentra 
en el Bosque de Chapultepec. 

Esta escultura es propia del estilo del artista, influenciado por la técnica 
y estilo de su maestro Francisco Zúñiga. Puede exhibirse en un estudio, 
biblioteca o salín dedicado a las artes.
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28. Elisa Floreth (Monterrey)
Salida en $ 1 peso

El cargamento. Óleo sobre tela. Firmado 2011. Enmarcado. 

100 x 150 cm

Cuadro de estilo surrealista de la pintora regiomontana Elisa 
Floreth, fue alumna de Roberto Cordero (Monterrey, 1930), además 
de estudiar escultura y pintura en la Facultad de Artes Visuales 
de la UANL. Ha participado en varias exposiciones individuales y 
colectivas en México, España y Estados Unidos de América. 

Este cuadro puede lucir en un cuarto infantil por su temática mágica y 
surrealista, incita a la imaginación y a la creatividad. También puede ser 
perfecto para un centro donde se practica la equitación, el polo o la carrera 
de caballos.
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29. Saskia Juárez (1943)
Salida en $ 1 peso

Obispado. Serigrafía sobre papel. 119/200. Firmado 1991. Enmarcado. 

42 x 58 cm

Tras 50 años de trayectoria, la artista siempre nos a compartido su visión del paisaje de la ciudad 
y sus alrededores. Su intención es rescatar la imagen del paisaje y la arquitectura vernácula de 
Nuevo León para ser apreciados por todos a través del tiempo. Esta edición múltiple de Serigrafía 
consta de 1 ejemplar de 200, en el podemos observar el Obispado que es el edificio más antiguo 
de Monterrey, un palacio episcopal que data de 1787 y se le considera todavía barroco.



30. Alfredo Gracía Aguilar (Nuevo León, 1949)

Salida en $ 1 peso

Mixta sobre cartón. Firmado. Cuenta con certificado de autenticidad. 

64 x 106 cm

Alfredo Gracía Aguilar es un artista mexicano establecido y inmensamente conocido por su obra 
de carácter no figurativo apelando a la abstracción de sus pensamientos y el expresionismo de 
su pincelada. Esta obra con sus colores tierra, pigmentos primordiales en la historia de la pintura, 
aún en la contemporaneidad de su estilo, nos recuerda a la pintura tradicional conformada en su 
mayoría por pigmentos tierra y ligeros toques de rojo cadmio.

Este cuadro puede formar parte de una colección de Arte tanto contemporáneo como tradicional, es una 
pieza que no le puede faltar a un coleccionista de arte Regiomontano o norestense.
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31. Alfredo Gracía Aguilar 
    (Nuevo León, 1949)

Salida en $ 1 peso

Díptico. Mixta sobre cartón. Firmado. Cuenta con certificado 
de autenticidad. Con María Luisa de tela. Sin Marco. 

65 x 45 cm

Alfredo García Aguilar es un reconocido pintor y escultor regiomontano con 
una larga trayectoria artística. Ha recibido diversos premios nacionales e 
internacionales y su obra se puede encontrar también en colecciones particulares 
en Europa (como Francia, España y Reino Unido).

Estos cuadros son de estilo abstracto expresionista, se pueden exhibir en un recibidor 
o consultorio minimalista y contemporáneo. Sin lugar a dudas aportaran color y 
expresión al ambiente de un espacio. Al ser dos cuadros a manera de díptico se pueden 
exhibir juntos o separados.



32. Busto de Emiliano Zapata
     por Gabriel Ponzanelli 
     (Carrara, Italia, 1942-2019)

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

Busto de Emiliano Zapata. Elaborado en bronce sobre base de madera. 
Firmado. 

Busto: 31.5 x 19.5 cm. Base: 4.5 x 14.5 cm

Perteneciente a una dinastía de pintores y escultores, Gabriel Ponzanelli 
se destacó como uno de los creadores más importantes de 1960. Su 
padre, Octavio Ponzanelli (Italia, 1879-1952), sembró en él su gusto 
por el arte y así su vida transcurrió entre esculturas y otros objetos 
artísticos. Las piezas de Gabriel se yerguen en el conjunto escultórico 
en avenida Miguel Ángel de Quevedo y la fuente de Los Coyotes, en 
Coyoacán. 

Definitivamente esta pieza rinde honor a la dinastía Ponzanelli, es una 
pieza muy coleccionable ya que converge una tradición de generaciones de 
artistas que remota desde el año 1200 en la ciudad de Italia. Esta escultura de 
busto puede exhibirse en una oficina o biblioteca ya sea en un edificio moderno 
o en una quinta con caballos.
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33. Rodolfo Morales (1925-2001)

$ 15,000 - $ 25,000 MXN

3 rostros. Litografía. Prueba de taller. 10/10. Firmado. Enmarcado. 35 x 40 cm 

“Hacíamos carpetas para ofrecérselas a los coleccionistas que querían apoyar 
la labor de filantropía. Tuvieron muy buena recepción porque, la verdad, eran 
fabulosas. Rodolfo tenía una gran maestría para realizar sobre la piedra 
sus dibujos sin que se le escapara ningún detalle. Aprovechó para volcar su 
amor por la representación arquitectónica pueblerina. Para cada litografía 
escogíamos juntos 4 ó 5 pasteles de una caja de 48 colores. Con los crayones 
seleccionados, iluminaba una prueba de impresión como referencia cromática 
para el encargado del taller. Ya que estaban listas, nos reuníamos en la galería 
y les poníamos los títulos correspondientes”. palabras de Nancy Mayagoitia en 
entrevista con Alessandra Galimberti para Anfibia Gráfica.



34. Gerardo Azcúnaga (1958)

$ 6,000 - $ 7,500 MXN

Grafito sobre papel Fabriano Firmado y enmarcado

 50 x 69 cm

Gerardo Azcúnaga es un reconocido artista de la plástica nuevoleonesa, autodidacta, 
trabaja como escultor desde 1982. Ha impartido cursos y talleres de escultura, cerámica 
y diseño industrial desde 1987. Su obra se ha presentado en museos, centros culturales, 
galerías y espacios de arte en México y el extranjero. 

La obra de Azcúnaga se caracteriza por conjugar fuerzas y tensiones, es excéntrica e inquietante. 
Sin lugar a dudas esta obra refleja su estilo oscuro. Es perfecto para un despacho o biblioteca.
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35.Carmen Parra (1944)

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

Virgen de Guadalupe. Serigrafía. Prueba de Autor. 
Firmado. Enmarcado. 

92 x 74 cm

Agradecemos al maestro Emiliano Gironella Parra, 
hijo de la artista, por su apoyo en la verificación de 
autenticidad de la obra, Marzo 2023. Uno de los 
ejemplos más famosos de una obra de la Virgen de 
Guadalupe es la pintura original que se encuentra en 
la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. La 
pintura original, que se cree que es la tilma de Juan 
Diego, se encuentra en una capilla detrás del altar 
principal de la basílica.

Esta serigrafía de la Virgen de Guadalupe puede ser 
usada de manera decorativa en una capilla o en un altar 
así como en el recibidor de casa.
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36. Rosa Garrido (México)
Salida en $ 1 peso

Virgen dorada. Elaborada en pasta de resina y madera pintada a 
mano con aplicaciones de tela de encaje sobre base de mármol y 
metal dorado. Firmada 1993. Origen México. 

50 x 28 x 19 cm

Una obra que por si misma hace devoción a la Virgen María, finamente 
creada a mano con delicadeza y cuidado aplicando el textil para 
después dorarlo. Nos traslada a los antiguos textiles cargados de 
divino simbolismo usados en rituales litúrgicos en la Iglesia colonial. 
Con esta escultura, la artista Rosa Garrido nos permite entrever 
el objeto textil como el medio de comunicación visual de la Fé y la 
devoción. 

Esta pieza puede colocarse en un nicho o en una mesa de altar religioso, 
puede ser un obsequio para una modista, diseñadora de modas y/o sastre que 
vive con gozo el catolicismo.



37. Cristo Barroco

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

Elaborado en madera tallado a mano, acabado con yeso policromado 
a mano, con ojos de vidrio. Circa 1630. Presenta señales de 
antigüedad. Presentó polilla. Cuenta con rosario en madera tallada y 
metal en plomo y estaño de época mas reciente.
 
Cristo: 83 x 82 cm, Cruz: 180 x 111 cm, Rosario: 128 cm

En el Renacimiento la iconografía de Cristo Crucificado adquiere 
gran importancia como imagen del cristianismo, es durante el periodo 
barroco cuando más desarrollo expresivo y dramático alcanza. El arte 
barroco ya no sólo concibe el cuerpo de Cristo como suma de todas 
las bellezas y como modelo de la armonía del universo, sino que 
suma expresiones arrebatadas y matices emotivos de más exhalante 
intimidad.

Mantener un crucifijo en casa es una forma de tener siempre presente el 
sacrificio de Jesús, su inmenso gran amor por nosotros, pero también es 
una forma de alejar el mal, porque el crucifijo es el símbolo de la derrota 
de Satanás.
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38. Tríptico pantocrático de Jesús

Salida en $ 1 peso

Elaborada en madera tallada profusamente y pintada a mano. Firmado Adam Mikulski. Cuenta con etiqueta por atrás. 
Origen Polonia. 53 x 59.5 x 2 cm

Las pinturas trípticas aparecieron por primera vez en el arte cristiano temprano. Esto es a partir de la Edad Media. 
Creados como retablos, su función principal era la de promover la devoción o la oración.

Esta obra bellamente tallada a mano con motivos florales elevará la belleza del altar, es una pieza sublime que evoca a la 
Santísima Trinidad de una manera sutil y bella. Ya sea como obsequio para un ser querido o para uso propio en estas épocas de 
cuaresma y fiestas decembrinas.



39. Virgen de Guadalupe
Salida en $ 1 peso

Elaborada en pasta pintada a mano y aplicaciones en metal dorado. 
Firmada A. Marques. Fechada 1993.
 
45.5 x 21 x 15 cm

El culto a la virgen de Guadalupe tiene su origen remoto en un santuario 
prehispánico situado en el cerro del Tepeyac, al norte de la ciudad de México, 
dedicado a la diosa Tonantzin. Hacia 1525, el santuario fue convertido por 
los frailes evangelizadores en una ermita católica, dedicada a la virgen 
María.

Es un regalo muy significativo y apreciado para un devoto, se puede obsequiar 
a una persona que va a realizar su primera comunión o confirmación. Por su 
elaboración artesanal trabajo a mano es una pieza única y muy bella.
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40. Virgen iluminada

Salida en $ 1 peso

Elaborada en madera, yeso policromado y vestida con tela tejida a 
mano en color blanco, dorado y rosa. Circa 1960. Presenta detalles. 

58 x 38 x 23 cm 

La Iglesia católica adoptó los altares desde su origen para la 
celebración de la misa pero hasta el año 300 debió servirse de mesas 
comunes de madera. La estatua de la Virgen María va en el lado 
izquierdo del altar y una estatua de san José en el derecho. 

Esta Virgen Iluminada puede exhibirse en un altar religioso ya sea en una 
capilla familiar o en un espacio dedicado al rezó en grupo. Es el regalo ideal 
para el festejado en su bautizo, primera comunión o Quinceañera, ya que 
guarda un significado profundo de fé.



41. Virgen de Guadalupe

Salida en $ 1 peso

Elaborada en metal dorado sobre base de mármol color blanco. 

71 x 39 x 23 cm

Por el diseño de esta escultura, nos recuerda a la Virgen que 
descubrió la tormenta Hanna en Monterrey en el 2020 en el Río 
Santa Catarina, muchos fieles acudieron con veladoras, pues la 
consideraron un signo de esperanza ante la pandemia COVID 
19. El autor de dicha escultura es el Monseñor Aureliano Tapia. 
Esta escultura simboliza un suceso que muchos fieles llamaron 
Milagro y representa la Fé de Monterrey en tiempos actuales. 

Tener esta pieza en una colección de Arte Sacro es indispensable, es una obra que 
no se le puede escapar a un coleccionista profesional.
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42. Cruz estilo Bizantino

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

Cruz elaborada de una aleación de cobre y plomo posiblemente del periodo 
del Imperio Bizantino (año 600 a 1100 antes de Cristo). Recubierta con plata y 
oro de 14 kilates. Presenta señales de antigüedad. Cuenta con certificado de 
autenticidad de Ancient Creations firmado por el presidente Allan N. Sampson. 

7.5 x 4.5 cm

La cruz bizantina se convirtió en un símbolo importante del cristianismo en 
el Imperio Romano de Oriente, y se utilizó ampliamente en la arquitectura, la 
orfebrería y otras formas de arte. Fue adoptada como símbolo de la Iglesia 
ortodoxa oriental y se ha mantenido como un símbolo distintivo de la tradición 
ortodoxa. 

La cruz estilo bizantino puede servir como regalo para un coleccionista de arte antiguo, 
amante de la arqueología, u creyente, al igual que para decoración.
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43. Reloj marca Baume Mercier

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

Modelo Hampton, para dama

Carátula color gris números arábigos y en barra con fechador en el 
numero 3, cristal de zafiro, corona con 1 diamante en talla brillante 
con un peso estimado de 0.025 ct, Maquinaria ETA Baume & 
Mercier 7425 de cuarzo de 7 joyas, Referencia 65488, Serie No. 
3852580. Caja y extensible en acero. No incluye caja, ni garantía, 
ni papeles, faltan eslabones, esta corto para muñeca pequeña

Garantía: GIMAU: 5 años.

Baume Mercier se caracteriza por sus movimientos e 
instrumentos de cronometría, debido a esto la empresa ha sido 
galardonada con diez grandes premios y siete medallas de oro 
en ferias internacionales celebradas en París, Melbourne, Zúrich, 
Ámsterdam, Londres y Chicago. Este reloj tiene un diseño delicado, 
femenino y refinado.

Excelente para los amantes de la relojería clásica que aprecian la 
nostalgia del pasado pero con tintes del presente.

Diametro
22 mm

Espesor
7.8 mm

Largo 
15 cm



44. Pulsera de aros con diamantes

$ 7,000 - $ 12,000 MXN

38 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.38 ct, blancos y limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 ktes, con sellos y registros: 14K UFJC 219864 14KT 
KA1772, con un peso de 6.1 gramos. 

Largo: 20.0 cm. 
El circulo se considera el símbolo universal de la eternidad, la totalidad, la perfección y 
la vida. Es una forma simbólica que trasciende el lenguaje, la geografía, el tiempo y la 
cultura. El collar de círculos entrelazados no sólo es un accesorio de diseño elegante, 
tiene profundos significados en torno a la vida. Ideal regalo para conmemorar el inicio de 
una amistad o el aniversario de una familia. 

Se puede lucir en un bautizo, boda, graduación y cualquier evento familiar por 
su significado tan profundo.
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45. Pulsera tenis

$ 60,000 - $ 90,000 MXN

210 diamantes en talla princes con un peso estimado de 6.30 ct, blancos con detalles, diseñado 
en oro blanco de 18 ktes, con sellos y registros: MN13 MEX18K, con un peso total 21.0 gramos. 

Largo: 17.0 cm.

La pulsera tenis es una pulsera de joyería que se caracteriza por tener una fila de diamantes o 
piedras preciosas engarzadas en un diseño continuo y flexible. La historia de la pulsera tenis se 
remonta a los años 80, cuando el tenista profesional Chris Evert perdió una pulsera de diamantes 
durante un partido en el US Open. La pulsera tenis ha trascendido su origen en el tenis y se ha 
convertido en una joya icónica que simboliza el estilo y la elegancia de la mujer moderna.

La pulsera se utiliza a menudo como un regalo especial para cumpleaños, aniversarios, bodas y otros 
eventos importantes.



46. Anillo churumbela

$ 7,000 - $ 13,000 MXN

14 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.55 ct, 
color casi blancos, pureza casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 
ktes, con grabados y kintos: 14K, con un peso total de 3.7 gramos. 

Anillo No. 6 1/2

El anillo churumbela ha sido utilizado como una joya tradicional 
y popular en México durante muchas décadas. Además, en la 
actualidad se ha convertido en un elemento de moda que se ha 
popularizado en otros países, especialmente en los Estados Unidos 
y en Europa, El anillo churumbela también ha sido asociado con la 
cultura de las bodas, ya que se utiliza a menudo como un anillo de 
compromiso o un anillo de bodas.
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47. Reloj marca Panerai

$ 65,000 - $ 85,000 MXN

Modelo: Luminor Submersible para caballero, 
Material: Titanio Maquinaria: Officine Panerai Cal 
P. 9000 047338 Automática de 28 joyas Cristal: 
Zafiro Carátula: Color negro con marcadores de 
hora y manecillas fosforescente, fechador en el 
numero 3,con esfera del segundero en en numero 
9, Extensible: Caucho color negro con hebilla en 
titanio con grabados PRQJ PANERAI Contenido: 
Referencia: OP 6734 serie BB 1452294, contenido 
no tiene caja ni papeles. 

GIMAU 5 años.

El reloj Panerai Luminor Submersible es una 
prueba innegable de que un funcionamiento tecnico 
innovador, apto para su propósito y un diseño 
atractivo puede ser logrado. El reloj Panerai Luminor 
Submersible es una prueba innegable de que un 
funcionamiento técnico innovador, apto para su 
propósito y un diseño atractivo puede ser logrado. 

Este reloj puede ser utilizado en el día a día al igual 
que para su uso destinado el cual es el buceo a grandes 
profundidades.

Diametro
47 mm

Espesor
17.3 mm

Largo 
25 cm



48. Anillo de zafiro y diamantes

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

1 zafiro central en talla oval con medidas 12.09 x 9.87 x 4.16 mm, con un peso estimado 
de 4.20 ct, 12 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.24 ct, blancos con 
detalles, diseñado en platino ley 0.900 con sellos y registros: 5.0 .25 .900 con un peso 
total 4.9 gramos. 

Anillo No. 7 1/2 

Recordemos que la princesa Diana favorecía el zafiro como su gema predilecta, ya que 
argumentó que el azul del zafiro hacía juego con el color de sus ojos y que le recordaba, 
además al anillo de compromiso de su madre. Como Lady Di, se puede portar este anillo 
con mucha elegancia. También se le considera al zafiro símbolo de sinceridad, sabiduría 
y alegría. Como obsequió puede simbolizar estas cualidades de la persona destinada.
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49. Anillo de zafiro

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

1 zafiro central en talla esmeralda con un peso estimado de 1.10 ct, con 16 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.64 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 18 ktes, con sellos y 
registro: 150, con un peso total de 4.2 gramos. 

Anillo No. 7 1/2 

La talla esmeralda es una talla rectangular que tiene un poco menos de brillo que un brillante redondo 
y tiene una claridad increíble, por lo que se puede ver cada inclusión. El corte esmeralda se deriva del 
primer corte de diamante verdadero, el corte de mesa, que comenzó alrededor del año 1400. A medida 
que las piedras preciosas comenzaban a cortarse en esta forma, los cortadores se dieron cuenta de 
que cortar las esquinas de estos cortes escalonados aumentaría la durabilidad de estas piedras, al 
disminuir las probabilidades de astillarse. 

Anillo con un diseño cargado de historia y misterio, con un corte 
que trasciende y nunca pasa de moda, adquirirlo para regalo o 
para uso propio, aporta mucha elegancia y brillo.



50. Aretes de zafiros y diamantes

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

2 zafiros estrella centrales en talla cabujón con un diámetro 8.50 x 6.62 mm con un peso estimado 
total de 3.09 ct, con 38 diamantes en talla brillante y sencilla con un peso estimado de 0.38 ct, 
blancos con detalles, diseñado en oro blanco de 14 ktes, con sellos y registro; 14K, con un peso 
total 5.4 gramos.

El zafiro estrella también lo nombran la Estrella de Adán, es una variedad miles de veces más rara 
que el zafiro como todos lo conocemos, exhibe un asterismo debido a que contiene pequeñas 
inclusiones inusuales de rutilo en forma de aguja, que ante una luz focal o directa despliega los 
rayos en forma de estrella que parecen flotar sobre la superficie Por su cualidad de estrella, estos 
aretes son apreciados alrededor del mundo, incluso de le consideran dignos que estar en un 
Museo. La artista Cher llegó a lucir este tipo de gema en el programa de televisión Sony & Cher en 
la década de los 70´s.
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51. Reloj marca Rolex

$ 35,000 - $ 45,000 MXN

Modelo Datejust, para caballero. 

Carátula blanca con números romanos y fechador en 
el numero 3. cristal de mica, Maquinaria de cuerda 
automática, caja en acero de 34 mm, referencia 1500, 
serie 5781665, Extensible pulso Oyster en acero original 
de Rolex, VC. 7835019. incluye caja color verde. Fabricado 
en el año de 1978.

Garantía: GIMAU 5 años.

Diametro
34 mm

Espesor
11.9 mm

Largo 
20 cm

El Datejust de Rolex reconocido por 
su estética atemporal como por sus 
funcionalidades. La historia de este 
modelo se remota a 1945, cuando 
para celebrar los 40 años de actividad 
de «Wilsdorf & Davis» Rolex presentó 
el Oyster Perpetual Datejust. En su 
momento este diseño revolucionó la 
historia de la relojería para volverse en 
el arquetipo del reloj clásico. Rolex es 
conocido por sus diseños distintivos a 
nivel mundial y este reloj no defrauda 
al combinar de manera impecable la 
posibilidad de un uso cotidiano así como 
para ocasiones especiales. 

Perfecto para un caballero que disfruta de lo 
clásico en la relojería y conoce de su historia.



52. Pulsera Riviere con diamante en línea

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

13 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.33 ct, blancos y limpios, diseñada en oro 
blanco de 14 ktes, con sellos y registros: 585, con un peso de 1.8 gramos. 

Largo: 16.0 cm.

La pulsera Riviere es un diseño icónico con una historia muy bonita, su nombre se debe al termino 
francés de río, debido a que la fila de diamantes unida crea un río de luz y brillo excepcional. Las 
pulseras Riviere son piezas complejas en su elaboración, solo un experto joyero sabe diseñar y crear 
estas piezas.

Esta pulsera es un clásico en su estilo, resulta un diseño querido a través de los años, nunca pasa de moda 
aportando elegancia y un río de brillo a cualquier atuendo.
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53. Anillo marca Carranza y Carranza

$ 12,000 - $ 20,000 MXN

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.33 ct, color 
estimada L, pureza Vs2, 8 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.24 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 14 ktes, con sellos y 
registros: CC 585, con un peso de peso 3.7 gramos. 

Anillo No. 6 1/2 

La joyería Carranza y Carranza inicia en 1945 en Monterrey, crearon prestigio por 
la calidad de sus piezas, la innovación de sus diseños y su ética. Hoy en día es 
reconocida como una de las mejores joyerías en América Latina.

Es un anillo que no le puede faltar a un orgullo Regiomontano y amante de la historia 
de la joyería y de su ciudad. Con mucha tradición e identidad regia es un anillo que se 
puede lucir y heredar con orgullo.



54. Aderezo de amatistas

$ 8,000 - $ 11,000 MXN

1 amatista con un diámetro 9.03 x 11.68 x 6.10 mm
2 amatistas con un diámetro 6.99 x 8.51 x 4.71 mm, 42 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.38 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 14 
ktes, con sellos y registros 14K 585, con un peso total 7.1 
gramos.

Anillo No. 6 1/2

El aderezo de amatistas de María Antonieta fue diseñado 
en 1775 por el joyero real de la corte francesa, Charles 
Auguste Boehmer. El aderezo se convirtió en una de las 
joyas más famosas de la corte francesa y se considera una 
obra maestra de la joyería. Además, los diseños de joyas 
con amatistas continúan siendo populares y comúnmente 
es utilizado para ocasiones especiales.
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55. Aretes de Rainbow

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

3 zafiros en talla brillante con un peso 
estimado de 0.42 ct, 3 esmeraldas en talla 
brillante con un peso estimado de 0.39 ct, 2 
rubí en talla brillante con un peso estimado de 
0.26 ct, con 110 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.48 ct, blancos con 
detalles, diseñado en oro blanco de 14 ktes, 
con sellos y registros; 14K, con un peso total 
de 7.4 gramos. 

Largo: 2.5 cm

El color era uno de los elementos más 
significativos en la joyería de 1950. Las 
combinaciones innovadoras incluyeron 
esmeraldas y zafiros falsos, turquesa y azul, 
fucsia y oliva, púrpura y violeta, y naranja y 
amarillo. Se introdujeron nuevos tonos, como 
el impactante rosa de Schiaparelli. 

Queda con todos los colores, es un accesorio que 
combina con todo, nunca pasan de moda. Es el 
regalo perfecto para una persona que ama los 
colores llamitvos.



56. Anillo solitario

$ 9,000 - $ 15,000 MXN

1 diamante en talla radiante, con un peso estimado de 0.48 ct, 
color estimado G - H, pureza estimada SI2, diseñado en oro 
blanco de 14 ktes, con grabados y kintos. 14KS, con un peso 
total de 2.1 gramos. 

Anillo No. 5 1/4 

El diamante en talla radiant es creación de Henry Grossbard. 
Formó parte de The Radiant Cut Diamond Company y en 
1977, dio nueva vida a las antiguas tallas existentes. Ya había 
formas rectangulares de diamantes, pero reflejaban poca luz 
y se veían un poco aburridas. El diamante en talla radiant, por 
otro lado, tiene el brillo sublime del brillante, que es la talla de 
diamante más magnífica, y la más cara. 

El anillo solitario es una pieza esencial que todo coleccionista y 
amante de la joyería debe tener, además de que se muy versátil, 
puesto que es elegante para llevar en un evento formal y sencillo 
para todos los días.
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57. Anillo de cóctel

$ 16,000 - $ 24,000 MXN

16 diamantes en talla baguette con un peso estimado de 0.88 ct, blancos casi limpios, 
con 13 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.97 ct, blancos y limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 ktes, con sellos y registros; J WIC 14K, con un peso de 
6.3 gramos. 

Anillo No. 6 3/4

Este tipo de anillo se popularizó en la década de 1920 en Estados Unidos durante la 
época de la prohibición y el nombre “anillo de cóctel” proviene de la idea de que el anillo 
era una joya para lucir mientras se bebía cócteles en las fiestas. 

El anillo se utiliza a menudo como un accesorio llamativo para ocasiones especiales. El anillo 
de cóctel es una joya atemporal y elegante que nunca pasa de moda.



58. Dije de estrella

$ 10,000 - $ 16,000 MXN

1 diamante en talla marquis con un peso estimado de 0.20 ct, blanco 
con detalles, con 17 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.84 ct, blancos casi limpio, diseñado en oro blanco de 14 ktes, sin 
sellos ni registros, con un peso de 2.7 gramos, incluye cadena en oro 
amarillo de 14 ktes, con sellos y registros; OR 14K ITALY 585, con un 
peso de 6.1 gramos. 

Cadena largo: 44.0 cm.

En la década de 1920, los dijes de estrella se hicieron populares como 
joyas de moda, y se utilizaron en diseños más elaborados y modernos. 
A partir de entonces, el dije de estrella se ha convertido en una joya 
popular para las mujeres de todas las edades.

Este tipo de Dije se utiliza a menudo como un regalo especial para 
cumpleaños, graduaciones, bodas y otros eventos importantes.
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59. Anillo con racimo de flores

$ 10,000 - $ 16,000 MXN

1 diamante en talla antigua con un peso estimado de 0.20 ct, con 5 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.60 ct, blancos y limpios, diseñado en oro amarillo 
de 14 ktes, sin sellos ni registros, con un peso de 8.1 gramos. 

Anillo No. 8

Anillo romántico con formas insinuantes y alegoría de la primavera, es un anillo 
de temporada por sus formas florales. Cargado de fuerza emocional y armonía, la 
sensibilidad iconografía que representa en temática además de su belleza estética, 
vuelven a este anillo simplemente una obra sublime.

Es una pieza que todos los años puede estar en tendencia, una idea genial para regalar flores que 
nunca se marchitaran y siempre brillaran. Para uso propio, sin lugar a dudas será el Statement 
piece de su atuendo.



60. Pulsera de vibora

$ 37,000 - $ 45,000 MXN

Diseño torzal diseñada en oro amarillo de 18 ktes, con sellos y registros: VI, con un peso 
total 39.8 gramos.

La serpiente es un animal emblemático, de gran ambigüedad, que aparece en 
prácticamente todas las culturas ancestrales, religiones y mitologías. Vinculada a la 
fertilidad, la divinidad y la fuerza. La serpiente es símbolo favorito y recurrente en la 
joyería de la actriz María Felix.

Al usar esta pulsera llamará la atención como lo hacía la diva del cine de oro mexicano, por su 
estilo tan original, creativo y con mucha historia detrás.
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61. Aretes de perlas
 con topacios
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

2 topacios colgantes en talla pera con un diámetro 
estimado de 24.35 x 11.92 x 6.50 mm con un peso 
estimado de 24.10 ct, con 2 perlas cultivadas nacaradas 
en talla cabujón con un diámetro estimado de 14.80 x 
12.10 mm, con 2 circonias, diseñado en oro amarillo de 
14 ktes, con sellos y registros; 14K RB, con un peso total 
11.2 gramos. 

Largo: 5.5 cm.

Las perlas y los topacios se han utilizado en la joyería 
desde la antigüedad, pero la combinación de ambas 
piedras preciosas en un solo par de aretes es una creación 
que se ha popularizado hasta la actualidad.

Los aretes de perlas con topacios son una opción elegante y 
moderna para aquellos que buscan una joya que combine la 
belleza clásica de las perlas con el brillo de los topacios.



62. Aretes de perlas
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

42 perlas cultivadas nacaradas en color blanco, 3.40 y 5.00 mm, diseñado en oro amarillo de 14 
ktes, sin sellos ni registro, con un peso total 9.8 gramos.

En Europa, los aretes de perlas se popularizaron durante el Renacimiento y la época victoriana, 
cuando las perlas eran consideradas una piedra preciosa de la elegancia y la pureza. Los joyeros 
europeos crearon piezas de joyería elaboradas y ornamentadas con perlas y otras piedras 
preciosas, y los aretes de perlas se convirtieron en una joya popular entre la realeza y la nobleza.

Los aretes de perlas pueden ser utilizados de manera casual sin embargo son comúnmente 
utilizados para eventos con mayor formalidad.
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63. Anillo de rubí era Eduardiana

$ 9,000 - $ 15,000 MXN

1 rubí central en talla oval con un peso estimado de 1.55 ct, con 12 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.30 ct, blancos con detalles, diseñado en 
oro amarillo y blanco de 18 ktes, con sellos y registro; 18CT 4, con un peso total 
3.8 gramos. Circa 1910. 

Anillo No. 5

La era Eduardiana se ubica entre 1901 a 1914. Durante este tiempo, la moda 
y la opulencia fueron la vanguardia de la sociedad inglesa. Las mujeres, muy 
femeninas, vistieron con delicadas capas de plumas, lazos, encajes y seda. La 
joyería de esta época se le considera muy elaborada, realizada por joyeros de 
muy alto nivel, maestros en su arte; es por todas estas razones que la frase que 
mejor describe la joyería de este periodo es: encaje transformado en platino y 
diamantes. 

El rubí se utiliza a menudo como una piedra de nacimiento para el mes de julio, y se 
regala como un obsequio para ocasiones especiales, como cumpleaños y aniversarios.



64. Aderezo de Rubilitas

$ 30,000 - $ 45,000 MXN

Consta de aretes y anillo con 41 rubilitas en talla oval con un peso 
estimado de 11.16 ct, con 78 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 1.21 ct, blancos con detalles, diseñado en oro 
amarillo de 14 ktes, sin sellos ni registros, con un peso total de 
23.0 gramos. 

Anillo No. 7      Aretes largo: 4.0 cm.

La rubilita es una turmalina color roja. Hasta inicios de 1900 la 
rubilita fue confundida con el rubí. Según cuenta la leyenda el 
Zar Pedro el Grande (1672-1725) se hizo realizar una numerosa 
cantidad de joyas con rubíes, que muchos años después 
resultaron ser rubilitas. Solo un joyero experto y con rudimentarios 
conocimientos gemológicos puede distinguir la diferencia entre 
rubilitas y los rubíes

Este Aderezo dotado de tantas ruilitas y diamantes es muy llamativo, 
con un color tan intenso y brillante se puede llevar de noche en un evento 
formal como una boda o una graduación.
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65. Gargantilla de rubíes

$ 28,000 - $ 45,000 MXN

64 rubíes en talla oval y brillante con un peso estimado de 65.28 ct, con 
14 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.70 ct, blancos 
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 ktes, con sellos y registros; 
PAT. NO 3350753, con un peso total 47.3 gramos. 

Largo: 49.0 cm.

Las gargantillas de rubíes se convirtieron en una joya popular entre la 
realeza y la nobleza, durante el Renacimiento y la época Victoriana ya que 
se combinaban a menudo con diamantes y otras piedras preciosas para 
crear piezas de joyería impresionantes y ornamentadas.

Para los amantes de las joyas de diseño sencillo 
y formas puras. Esta gargantilla de rubies es un 
accesorio que aportará vivacidad y rubor a la cara.



66. Anillo de granate

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

1 granate central en talla brillante con un peso estimado de 6.42 ct, con 16 diamantes en talla suiza 
y sencilla con un peso estimado de 0.40 ct, blancos y casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 
ktes, sin sellos ni registro, con un peso total 5.9 gramos. 

Anillo No. 6

En el Renacimiento, el granate se convirtió en una piedra preciosa popular para la joyería de la 
realeza y la nobleza. Los granates eran utilizados en anillos, collares y broches, y se combinaban 
a menudo con diamantes y otras piedras preciosas. 

El granate se utiliza a menudo como una piedra de nacimiento para el mes de enero, y se regala como un 
regalo para ocasiones especiales, como cumpleaños y aniversarios.
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67. Gargantilla
estilo Gregoriano
$ 6,000 - $ 11,000 MXN

4 líneas de esmeraldas redondas en cuentas tipo rosario 
con medidas estimadas de 2.5 a 6.8 mm la más grande 
con 29 cm de largo, con un peso estimado de 189 
quilates, engarzado en hilo color verde con dorado, con 
esfera ajustable. Contemporánea. Origen India. 

Media largo: 106 cm.

Su popularidad se remonta al año 1830, cuando el papa 
Gregorio XVI, quien gobernó la Iglesia Católica desde 
1831 hasta 1846. Este tipo de collar que se caracteriza 
por su estrechez y por ajustarse alrededor del cuello, 
se convirtió en una moda entre las mujeres de la alta 
sociedad.

En la actualidad, estos collares siguen siendo populares y 
se pueden encontrar en una amplia variedad de diseños y 
materiales y su uso puede ser igual de amplio.



68. Anillo con zafiros y diamantes

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.22 ct, 
con color y detalles, 6 zafiros en talla marquiz con un peso estimado 
de 0.72 ct, 23 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.25 ct, blancos con detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte, sin 
sello ni registro, con un peso total 6.0 gramos. 

Anillo No. 6

 La combinación de zafiros y diamantes en un anillo se hizo popular en 
el siglo XX, y se convirtió en un símbolo de elegancia y sofisticación. 
En la década de 1920, el diseño de anillo con zafiros y diamantes se 
popularizó gracias a la influencia de la moda Art Deco.

En la actualidad, el anillo con zafiros y diamantes sigue siendo un accesorio 
popular para ocasiones especiales, como bodas y aniversarios.
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69. Juego de turquesas con diamantes

$ 22,000 - $ 34,000 MXN

Consta de gargantilla, aretes y anillo, con 96 turquesas, 71 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 1.12 ct, blancos con detalles, diseñado en oro amarillo de 
14 ktes, con sellos y registros; 14K ITALY 585, con un peso total 30.4 gramos. 

Anillo No. 6         Aretes largo: 4.0 cm         Gargantilla: 44.0 cm.

Este conjuntó ilumina y da color al rostro, por ser una piedra que ha acompañado a la 
humanidad a través de los años y a diferentes culturas, se ha vuelto un elemento que no 
puede faltar en la colección de un amante de la joyería.



70. Anillo Art Nouveau

$ 45,000 - $ 65,000 MXN

1 diamante central en talla antigua con medias estimadas de 6.34 - 6.37 x 3.84 mm, 
con un peso estimado de 0.94 ct, color H, pureza SI1, con 2 diamantes laterales en talla 
antigua con un peso estimado de 38 ct, color J - M, pureza SI1 - I1. Diseñado en oro 
amarillo de 18 ktes, con sellos o kintos: 940, con un peso total de 4.6 gramos. Hecho a 
mano. Circa 1900´s. 

Anillo No. 9 1/2 

El Art Nouveau es un período comparativamente corto pero notable del año 1890 a 
1915, produjo las joyas más distintivas y encantadoras de todos los tiempos, son raras 
pero fácilmente reconocibles, enfatizó el uso de patrones curvilíneos, fantásticas formas 
femeninas, motivos florales y asimetría. Los joyeros de la época empujaron los límites y 
rompieron las reglas establecidas. 

Con un diseño dinámico y ondeante es una pieza sumamente sublime, una visión innovadora de 
lo clásico, es para alguien que le gusta pensar Out of the box. Obsequio ideal para una persona 
creativa y que le gusta destacar.
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71. Collière d’esclavage de amatistas era Georgiana

$ 33,000 - $ 48,000 MXN

Diseño trabajado en filigrana con gargantilla y aretes, con 3 amatistas en talla esmeralda con un diámetro estimado 14.72 x 11.79 
mm, 2 amatistas en talla oval con un diámetro estimado de 12.53 x 9.25 mm, 2 amatista en talla oval con un diámetro estimado de 
10.49 x 12.94 mm, con un peso estimado total de 55.0 ct, diseñado en oro amarillo de 18 ktes, sin sellos ni registros, con un peso 
total 58.0 gramos. 
Hecha a mano. Circa 1830. 

Largo: 38.0 cm.

Collière d’esclavage fue diseñado para usarse de noche ya que creaban un circulo resplandeciente y colorido alrededor del cuello. 
Es difícil de volver a ver una pieza así, ideal para amantes de la historia de la joyería y la nobleza europea. En la época Georgiana 
(1714 a 1837), la amatista era una de las gemas preciosas que estaba de moda. Este tipo de gargantillas se le conocía como Collière 
d’esclavage o Collier à plaques, considerado en la historia de la joyería como el más importante de los collares de oro regionales, 
este tipo de gargantilla fue citado por primera vez por Trévoux en su diccionario de 1752. 

Este diseño originalmente solo lo portaba la nobleza y clase alta, solo se extendió 
gradualmente en las zonas rurales donde permaneció raro hasta alrededor de 1840.



72. Pulsera de víbora

$ 37,000 - $ 45,000 MXN

Diseño torzal diseñada en oro amarillo de 18 ktes, con sellos y registros: VI, con un peso total 
39.9 gramos. 

Gran coleccionista y mecenas de las artes, el príncipe Alberto fue un apasionado del diseño de 
joyas, aumentó la popularidad de la serpiente y serpentina al momento de diseñar una anillo 
con forma de serpiente para la reina Victoria. Aunque el diseño de serpiente en la joyería tiene 
una historia milenaria, que data desde la antigüedad. Hoy en día sigue en tendencia, artistas tan 
contemporáneas como Billie Eilish y Rosalía portan piezas como estas inspiradas en las víboras.

Una pieza así es emblemática en cualquier colección de joyería, atemporal y con mucho significado.
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73. Dije con diamante

$ 8,000 - $ 13,000 MXN

1 diamante en talla pera antigua con un peso estimado de 0.47 ct, 
color I, pureza SI1, diseñado en oro amarillo de 14 ktes, sin sello ni 
registro, con un peso total 2.7 gramos. 

Medida largo 3.0 cm.

Los dijes con diamantes han sido considerados durante mucho 
tiempo como un símbolo de riqueza y estatus social, y su historia 
se remonta a la Edad Media cuando eran utilizados como amuletos 
de buena suerte y para protección entre la realeza y nobleza. Era el 
año 1475, y un cortador de diamantes flamenco (Bélgica moderna) 
llamado Lodewyk van Bercken acababa de inventar una rueda 
pulidora de diamantes, o SkaffSu nuevo invento cambiará el corte 
de diamantes para siempre. La rueda de pulido pionera le permitió 
colocar facetas en perfecta simetría sobre el diamante en bruto, 
abriendo el camino para el desarrollo posterior del corte complejo 
del diamante. Ese mismo año, inventó el primer diamante en forma 
de pera del mundo.

 A menudo se usan como regalos para ocasiones especiales, como bodas 
y aniversarios, y como símbolos profundos en torno a la vida. Es un 
diseño con mucha historia y que siempre permanece en boga. Con elegante 
forma, este dije dará protagonismo al cuello.



74. Juego de Marfil

$ 55,000 - $ 85,000 MXN

Costa de gargantilla, pulsera, dije y anillo, diseñado con 26 vistas en marfil, con 96 
diamantes en talla sencilla y brillante (falta 1 diamante) con un peso estimado de 2.84 
ct, blancos y limpios, diseñado en oro amarillo de 18 ktes, con sellos y registros; S750 
18K BRAZIL, con un peso total 103.7 gramos.
 
Pulsera: 18.5 cm      Gargantilla: 39.0 cm      Anillo No. 6

La historia de la joyería de marfil se remonta a la antigua China ya que la joyería de marfil 
era muy apreciada y se utilizaba para hacer piezas finas y elaboradas, como brazaletes, 
colgantes y pendientes. 

Este juego de Marfil puede ser usado como accesorios para un conjunto formal o para 
agregar un toque de sofisticación a un atuendo casual.
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75. Anillo tresillo

$ 4,000 - $ 7,000 MXN

3 diamantes centrales en talla brillante con un peso estimado de 0.21 ct, color estimado 
H, pureza estimada VS1 - SI2, con 30 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.11 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 14 ktes, sin grabados y kintos, 
con un peso de 1.7 gramos. 

Anillo No. 5 3/4

Anillo muy romántico puesto que representa las etapas en una relación: El pasado 
(durante el noviazgo); el presente que se vive durante la etapa del matrimonio; y el 
futuro, con un hermoso porvenir lleno de amor, respeto y fidelidad por el resto de sus 
vidas.



76. Dije - prendedor de paloma

$ 35,000 - $ 55,000 MXN

113 diamantes de talla antigua con un peso estimado de 5.05 ct, blancos 
casi limpios, con 2 rubíes en los ojos en talla cabujon con un peso 
estimado de 0.02 ct, diseñado en plata y oro amarillo de 12 ktes, sin sellos 
ni registros, con un peso total 11.9 gramos. 4 diamantes están sueltos y 
pegados con goma.

 Largo: 3.5 x 5.5 cm. 

Elegante broche de la era Gregoriana de 1830. Fue elaborado 
minuciosamente a mano por hábiles artesanos, por lo que las piedras 
preciosas y el trabajo en metal de esta época son un poco “ásperos en los 
bordes” en comparación con la prolija artesanía de épocas más recientes. 
Esto también significa que el oro no se estampó con el peso en quilates 
de oro, por lo que se necesita un experto para identificar las mejores 
piezas. La época Georgiana (1714 a 1837). Este periodo fue nombrado 
en honor los reyes hannoverianos Jorge I, Jorge II, Jorge III y Jorge IV 
(En inglés George); quienes gobernaron sucesivamente Gran Bretaña. La 
era Georgiana fue próspera y revolucionaria, particularmente en política, 
Arte y arquitectura. La joyería georgiana no fue la excepción, volviéndose 
testimonio de la constante transición de estilos que van desde el insinuante 
Rococó, pasando por el Gótico, hasta el Neoclásico.
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77. Reloj marca Graham

$ 45,000 - $ 65,000 MXN

Modelo: Chronofighter R.A.C, Trigger para caballero.

 Material: Acero inoxidable, Maquinaria: Automático de 
28 joyas, Cristal: Zafiro, Carátula: Color azul con números 
arábigos y fechador en el numero 7, con 2 esferas 
indicadoras del cronógrafo. Extensible: Caucho color 
negro, Contenido: No incluye caja ni papeles. Referencia: 
No. 184

Garantía: GIMAU 5 años. 

El modelo Chronofighter el cual es la piedra angular de 
las colecciones de la marca, está inspirado en piezas 
de aviación militar vintage, específicamente en los 
temporizadores de bombas de 1930 a 1940. 

Este reloj es una pieza única y puede ser utilizada tanto para 
ocasiones casuales como formales, aun cuando su apariencia no 
representa la formalidad.

Diametro
46 mm

Espesor
15.8 mm

Largo 
24 cm



77. Reloj marca Graham

78. Anillo tresillo

$ 9,000 - $ 15,000 MXN

3 diamantes centrales en talla brillante con un peso estimado de 0.50 ct, color estimado 
H, pureza I3, con 26 diamantes laterales en talla brillante con un peso estimado de 0.41 ct, 
blancos con detalles, diseñado en oro blanco de 14 ktes, con grabados y kintos; 14K, con 
un peso total de 4.5 gramos. 

Anillo No. 5 1/2

Anillo muy interesante puesto que representa 3 etapas en el tiempo: El pasado, el presente 
(la pieza central) y el futuro. El número 3 es símbolo de armonía universal, puesto que 
combina la unidad con la diversidad. Además, es un número sagrado, en el sentido de que 
es el primero que tiene principio, medio y fin. 

Un anillo con profundo significado, puede obsequiarse para conmemorar un evento importante y/o 
relacionado con la espiritualidad. También se puede adquirir para uso propio de manera casual o 
formal.
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79. Aderezo de rubilitas y diamantes

$ 21,000 - $ 29,000 MXN

39 rubilitas en talla brillante con un peso estimado de 1.17 ct, 42 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.42 ct, blancos con detalles, diseñado 
en oro blanco de 13 ktes, con sellos y kintos 14 k, con un peso total 23.7 
gramos. 

Anillo No. 6 1/2

Del latín “rubellus” que significa “rojizo”. También llamada Turmalina Rosa. 
Según una leyenda ancestral de Egipto, salieron del epicentro de la Tierra y, 
durante su largo ascenso, cruzaron un arco iris que depositó sobre ellos la 
variedad de colores específicos de este tipo de gema. La rubelita actúa como 
un bálsamo reparador de lo emocional. Trae alivio tanto de las emociones 
cotidianas como de las emociones más profundas y dolorosas de la infancia. 
Tiene la capacidad, gracias a su conexión con el chakra del corazón, de destruir 
todos los patrones sensibles que se han vuelto obsoletos.



80. Anillo de caballero

$ 14,000 - $ 19,000 MXN

6 diamantes en talla brillante 3 diamantes en talla brillante con lascadas con un 
peso estimado total de 0.90 ct, blancos con detalles, diseñado en oro blanco 
de 12 kte con sellos FR14K, con un peso de 13.9 gramos. 

Anillo No. 9 1/4

Ya en la prehistoria, el anillo contaba con un fuerte significado emocional. 
No era empleado como un signo distintivo de riqueza como en otras épocas 
posteriores. Servía para unificar a las personas con las que se compartía la 
siembra, la caza, una comunidad o la vida. Los dioses llevaban anillo: el círculo 
suponía un pacto que nadie podía romper.

Es una anillo muy brillante, por su aleación no pierde el lustre y es muy resistente, por 
lo que es perfecto para portar todos los días.
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