














1 Chafing Dish
Diseñado con mechero en la parte bajo, todo 
en metal plateado.
31 x 38 x 30 cm
salida 1 peso.

2 sopera Meissen
Diseño hecho en porcelana alemana 
Meissen decorada con iniciales y corona 
destinadas para palacios, nobles o regalos a 
casas reales. Tapa con remate de querubín. 
Con sello de espadas cruzadas. Circa 1740.
26 x 34 x 22 cm
$ 5,000 - 8,000

3 Lote Mixto
Figuras: 1 de patos, 1 de ganso, 1 mujer 
con pato, 1 niño, 1 joven con casuela y 1 
decoración plateada.
Total de 5 piezas.
salida 1 peso.

4 reCaMara franCesa
Diseño en madera de arce ligeramente 
ornamentada. Cuenta con dos cabeceras 
individuales y dos buros, los cuales cuentan 
con una puerta cada uno. Total de 4 piezas.
Alto: 110 cm
$ 9,000 - 10,000

5 CreDenza Con espejos
Diseño estilo francés con siete cajones y dos 
puertas con dos espejos biselados exentos con 
marcos de madera con talla contemporánea. 
Con quemadura en la superficie.
Credenza: 77 x 198 x 54 cm
Espejos: 135 x 52 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

6 reCáMara estiLo CoLoniaL
Tamaño King Size hecha en madera tallada, 
consta de respaldo decorado con bejuco y 
dos burós con un cajón y un par de puertas 
c/u, cuenta con superficie de vidrio. 
Respaldo: 194 x 200 cm
Burós: 64 x 71 x 43 cm c/u
$ 3,500 - 6,000

7 toCaDor Con siLLa
Diseño estilo francés hecho en madera 
tallada con tres cajones. Incluye silla con 
respaldo de bejuco y cojin tapizado en tela 
color azul.
77 x 120 x 65 cm
$ 3,000 - 4,000

8 reCáMara estiLo franCés
Tamaño matrimonial en color blanco, hecha 
en madera tallada con respaldo de bejuco y 
dos burós con cajón y dos puertas c/u.
Burós: 63 x 67 x 45 cm c/u
$ 5,000 - 7,000

9 CreDenza estiLo provenzaL
Diseño hecho en madera con cuatro puertas 
al frente decoradas con temas florales 
pintados a mano. Cuenta con detalles 
dorados en molduras superiores e inferiores. 
77 x 143 x 34 cm
$ 4,000 - 6,000

10 Bufetero estiLo orientaL
Hecho en madera cuenta con un par de 
puertas con decoraciones incisas de 
flora y fauna, posteriormente pintadas y 
barnizadas.  
78 x 117 x 39 cm
$ 6,000 - 8,000

11 Mesa trianguLar
De forma triangular, realizadas con soportes 
de madera y patas circulares sencillas. 
Cuenta con superficie de mármol negro.  
60 x 65 x 65 cm
$ 1,200 - 2,000

12 Mesa CirCuLar
Base decorada con engranes de metal y 
superficie de mármol claro.
62 x 40 cm
$ 1,000 - 1,800



13 tapete estiLo persa
De origen Belgico hecho a máquina con 
etiqueta Karaghan, realizado 100 % en 
lana. Con decoraciones vegetales en 
colores beige y gris.  Cuenta con detalles de 
desgaste. 
240 x 340 cm
$ 1,500 - 2,500

14 siLLa viCtoriana
Elaboradas en madera tallada, respaldo alto 
en combinación de talla y bejuco; asiento 
tapizado con chambrana y con brazos. Con 
maltrato en bejuco.
120 x 65 x 47 cm
$ 4,000 - 6,000

15 siLLas De CoMeDor
Diseño en madera tallada, con 
descansabrazos, asiento y respaldo 
tapizados en color cafe con diseños florales. 
Total de 12 piezas.
101 x 56 x 55 cm
$ 7,000 - 11,000

16 CoLuMna De MárMoL
De forma cilíndrica realizada en mármol 
italiano y cuenta con base octagonal. 
93 x 21 x 21 cm
$ 4,000 - 6,000

17 Mesa De Centro
Estilo frances elaborada en madera barnizada 
y tallada con decoraciones florales. Cuenta 
con detalles de conservación.
50 x 90 x 90 cm
$ 1,200 - 1,800

18 jarDineras Qing 
Hechas en madera con decoración tallada y 
calada de motivos florales, cuenta con tapa 
de mármol en la superficie. Total de 2 piezas.
Alto: 92 cm
$ 8,000 - 12,000

19 Mesa estiLo itaLiano
Elaborada en madera con diseño de riñón. 
Superficie de espejo y diseño de marquetería 
en el centro. Con detalles de desgaste en la 
superficie. 
46 x 100 x 47 cm
$ 3,000 - 5,000

20 Cuna
Realizada en madera torneada, incluye su 
colchón cuenta con ruedas en todas las 
patas. 
116 x 140 x 78 cm
$ 2,000 - 4,000

21 juego De Mesas arQ. paDiLLa
Diseño exclusivo hecho en los años 70's, en 
madera con superficie de pergamino. Consta 
de mesa de centro y dos laterales.
40 x 147 x 78 cm
$ 3,500 - 5,500

22 CoMeDor torres herManos
Mesa con dos extensiones y 6 sillas (una 
con brazos), en madera de caoba tallada, 
con patas torneadas. Circa 1939. Con 
cubierta de vidrio. 
Mesa: 79 x 140 x 100 cm; Ext. 40 cm c/u; 
Sillas: 102 x 156 x 57 cm
$ 8,000 - 14,000

23 vitrina torres herManos
Elaborada en madera de caoba, con 
entrepaños. Tallada, puerta de cristal al 
frente con celosía en diseño hexagonal. 
Circa 1930.
169 x 132 x 45 cm
$ 6,000 - 9,000

24 Bufetero torres herManos
Elaborado en madera de caoba, tiene cuatro 
puertas con entradas para llaves y tres 
cajones con paneles tallados y jaladeras de 
metal. Circa 1930.
102 x 156 x 57 cm
$ 7,000 - 10,000



25 reBoBinaDor
Madera de acabado negro piano al alto brilló 
con fibra de carbono. Interior en gamuza 
para 4 relojes en movimiento. 
Cuenta con llave y adaptador de corriente.
22 x 42 x 26 cm
$ 3,600 - 4,700

26 reBoBinaDor para reLojes 
autoMátiCos
12 relojes en movimiento y 2 en almacenaje 
en madera con laca negra y piel tipo fibra 
de carbono en su interior. Cuenta con llave, 
instructivo, franela limpiadora y adaptar de 
corriente.
$ 5,000 - 8,000

27 reBoBinaDor para 4 reLojes 
en MoviMiento
Diseñado en madera con interior en piel 
color negra con dibujo de fibra de carbono. 
Cuenta con ventana de vidrio para visualizar 
el interior, adaptador de corriente y llave.
$ 3,600 - 4,500

28 par De serviLLeteros
Diseñado en plata México 0.925, con un 
peso de 73.6 grs. con estuche. Total de 2 
piezas.
salida 1 peso.

29 pastiLLero
Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso 
de 67.6 grs.
Dimensiones: 4 - 5.5 x 3.5 cm
$ 1,000 - 1,500

30 regLa ingLesa 
Diseñada con medidas de centímetros y 
pulgadas, hecho en plata Birmingham de ley 
0.925 con estuche.
Peso 220.7 gramos. 
Largo 31 cm.
$ 3,000 - 5,000

31 prenDeDor Diseño De rosa 
en pLata esterLina 0.925 De La 
firMa BaLLesteros
Rosa abierta con dos hojas, trabajadas 
y grabadas a mano, con todo detalle. 
Quintado con la ley 925 y el punzón del 
joyero. Peso de 11.8 grs
$ 1,800 - 3,000

32 Lote De prenDeDores
Imágenes de virgenes y dama pintadas a 
mano, con bisel en plata de ley 0.800.
El más grande: 39 cm 
salida 1 peso.

33 Lote De CaMafeos
6 piezas en talla directa con bisel en chapa 
de oro, plata de ley 0.925 y oro de 10 kte.,
El más grande: 38 cm 
$ 3,000 - 4,000

34 Lote De enCenDeDores
De diversos modelos y marcas: 2 Dunhill, 1 
Cartier, 1 Prince. Total de 4 piezas.
salida 1 peso.

35 Lentes
Diseñados en chapa de oro 1/10 12 GF, con 
estuche.
salida 1 peso.

36 Carritos
Par de vehiculos decorativis en color 
plateado. Total de 2 piezas.
$ 1,000 - 2,500



37 josé Cruz garCía
          (san Luis potosí, 1948 - )
Sandía en Blanco
Óleo/fibracel
Firmado y fechado otoño 88. S. L. P. 
50 x 67 cm
$ 2,300 - 3,000

38 LeopoLDo LoMeLí
        (saLtiLLo, Coah., 1946 - )
Acrílico/tela
Enmarcado y firmado 
110 x 130 cm
$ 25,000 - 35,000

39 LeopoLDo LoMeLí
        (saLtiLLo, Coah., 1946 - )

Acrílico/tela
Enmarcado y firmado 
140 x 120 cm
$ 28,000 - 38,000

40 josé Luis Cuevas
         (CD. MéxiCo, 1934 - 2017)
Autorretrato sentado
Grabado 66/100
Enmarcado y firmado a lápiz
Papel: 58 x 48 cm
Placa: 28 x 20 cm
$ 4,000 - 6,000

41 gerarDo Cantu
         (Coah, 1934 - )
Grabado
PA 2/10 firmado a lápiz 83
Enmarcado con maria luisa de tela. 
34 x 42 cm
$ 2,200 - 3,800

42 CarLos BaLLester
Iktus Mortem
Óleo/tela
Enmarcado, firmado y fechado 2001 al 
reverso
60 cm x 40 cm
$ 10,000 - 15,000

43 anóniMo
Gobelino
Enmarcado
163 x 94 cm
$ 3,000 - 4,000

44 aLfreDo garCia
         (Monterrey, n.L.) 
Acrílico/tela 
Firmado 
140 x 160 cm
$ 14,000 - 20,000

45 sofia gaLinDo 
Óleo/tela
Firmado y enmarcado 
120 x 180 cm
$ 25,000 - 35,000

46 MarCo góMez sauCeDo
Acuarela
Enmarcada y firmada
33 x 48 cm
$ 3,000 - 5,000

47 LeopoLDo LoMeLí
           (saLtiLLo, Coah., 1946 - )
Acrílico/tela 
Firmado
80 x 100 cm
$ 8,000 - 12,000

48 LeopoLDo LoMeLí
         (saLtiLLo, Coah., 1946 - )
Acrílico/tela 
Firmado
80 x 100 cm
$ 8,000 - 12,000



49 CoMeDor arQ. juan paDiLLa
Diseño exclusivo hecho en los años 70's, en 
madera con superficie de pergamino, consta 
de mesa y ocho sillas (dos con brazos) con 
respaldo de bejuco y cojines. Un respaldo de 
bejuco dañado.
Mesa: 74 x 215 x 125 cm
Sillas: 104 x 50 x 45 cm
$ 10,000 - 15,000

50 vitrina arQ. juan paDiLLa
Diseño exclusivo hecho en los años 70's, 
en madera tallada estilo francés, tiene 4 
puertas de cristal con entrepaños y cuatro 
puertas inferiores.
256 x 210 x 50 cm
$ 7,000 - 11,000

51 vitrina-CoMoDa
Estilo oriental hecha en aglomerado en dos 
cuerpos, vitrina superior con 4 puertas y 
estantes en cristal y cómoda inferior con 
puertas y cajones. Herrajes en bronce. 
Cuenta con detalles de conservación.
217 x 194 x 39 cm
$ 7,000 - 12,000

52 Mesa orientaL
Diseño hecho en madera con dos bases 
cuadrangulares y cubierta decorada con 
motivos vegetales y flores policromadas.
110 x 54 x 50 cm
$ 4,000 - 6,000

53 Bufetero aMeriCano
Elaborado en madera de caoba, con talla 
vegetal. Cuenta con 6 puertas con entrada 
para llave y tres cajones. 
Circa 1940´s. 
88 x 215 x 57 cm
$ 6,000 - 9,000

54 siLLones aterCiopeLaDos
Realizados en madera barnizada, asiento y 
respaldo tapizados en terciopelo color vino. 
Con remaches dorados y un par de cojines 
cada uno. Total de 2 piezas.
132 x 73 x 84 cm
$ 4,000 - 6,000

55 CaMastro asiátiCo
Elaborado en madera de nogal, cuenta 
con decoraciones tallados en el respaldo. 
Cuenta con desgaste y detalles. 
115 x 215 x 135 cm
$ 7,000 - 10,000

56 Mesa De Centro puff
Completamente tapizado en tejido petit 
point de colores variados, capitoneado y con 
flecos decorativos.
42 x 140 x 105 cm
$ 6,000 - 9,000

57 fLaMingos en BronCe
Figuras representando dos flamingos en 
diferentes posiciones hechos en bronce. 
Total de 2 piezas.
145 x 62 x 23 cm
$ 4,000 - 6,000

58 Mesas niDo orientaLes
Diseño de 4 mesas hecho en madera 
decorada con escenas y personajes en 
incrustación de concha nácar. Total de 4 
piezas.
La más grande: 65 x 52 x 35 cm
$ 2,500 - 3,500

59 fish BowL orientaL 
Elaborado en porcelana japonesa Imari, 
decorado con motivos florales y aves, 
pintada a mano con detalles dorados. 
Cuenta con base de madera de 5 patas. 
Porcelana: 40 x 49 cm
Base: 28 x 45 cm
$ 2,000 - 2,700

60 La santa BiBLia 
traducida al español de la vulgata latina, y 
anotada conforme al sentido de los santos 
padres y espositores católicos, por el 
Ilustricimo Sr. D. Felipe SCIO de San Miguel. 
Antiguo Testamento.Consta solamente del 
tomo 2 - 3 - 4 - 5, Circa 1854.
$ 2,000 - 4,000



61 paneL DeCorativo
De origen chino, cuatro paneles orientales 
elaborados en madera lacada, decorado con 
flores de cerezo, pavoreales y peces Koi en 
incrustación concha nácar. Total de 4 piezas.
93 x 30 cm c/u
$ 2,500 - 4,500

62 patriCio roDríguez
        (CuBa, 1980 - )
Los Tulipanes de Dalirys
Calado sobre Cartulina
Enmarcado y firmado a lápiz
100 x 60 cm
$ 20,000 - 35,000

63 Laura CooMBs hiLLs
           (MassaChussets, 1859 - 1952)
Still Life
Pastel
Enmarcado y firmado
55 x 44 cm
$ 21,800 - 26,300

64 Ma. De La Luz garCía 
         (Monterrey, n.L., 1982- )
Óleo/tela
Firmado
80 x 60 cm
$ 3,000 - 5,000

65 wiLheLM LuDMig von Bisjing
Óleo/tela
Copia de la obra de Jan van Kessel, retratista 
flamenco.
Marco maltratado
79 x 61 cm
$ 6,000 - 9,000

66 anóniMo
Óleo sobre tela
Enmarcado y firmado
50 x 40 cm
$ 6,000 - 10,000

67 ConraD Buff
          (suiza, 1886 - 1975)
Western Desert
Óleo/cartón
Enmarcado y firmado
Con cédula de Doll Richards, Inc.
58.5 x 74 cm
$ 9,800 - 15,000

68 jorge vázQuez Quiñones        
         (MéxiCo, 1924 - 2011)
Óleo/masonite
Enmarcado y firmado
35 x 45 cm
$ 6,000 - 9,000

69 aLiCe staCkpoLe
           (1867 - 1949)
Técnica mixta y arcilla en relieve 
Enmarcado y con placa informativa 
95 x 120 cm

$ 7,000 - 12,000

70 anóniMo
Busto de mujer pintado
En barro con firma
Altura: 52 cm
$ 3,000 - 5,000

71 jose antonio paLos
Escultura abstracta
Elaborada en resina
28 x 80 x 72 cm
$ 3,000 - 4,000

72 jose antonio paLos
Escultura abstracta
Elaborada en Resina
Alto: 62.5 cm
$ 3,000 - 4,000



73 zafiros
2 zafiros en talla pera montados a bisel con 
un peso estimado de 0.30 ct., 14 diamantes 
en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.14 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 2.4 grs.
Anillo No. 7 1/2
$ 2,200 - 3,500

74 aniLLo De roseta
1 zafiro en talla brillante montado a 6 
uñas con un peso estimado de 0.06 ct., 6 
diamantes en talla brillante montados a 3 
uñas con un peso estimado de 0.30 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 2.3 grs.
Anillo No. 2
$ 2,800 - 4,200

75 aniLLo soLitario
1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.28 ct., color 
estimado H, pureza estimada SI1, diseñado 
en oro de 14 kt., con un peso de 1.6 grs.
Anillo No. 6 1/2.
$ 3,600 - 5,000

76 reLoj MarCa Longines
Modelo de bolsillo de 3 tapas, caratula 
en color blanco con números romanos, 
segundero en el número 6, maquinaria de 
cuerda manual, caja en metal plateado, serie 
391494.
Diámetro: 52 mm
Espesor: 15.4 mm 
$ 1,600 - 2,200

77 reLoj De BoLsiLLo
Diseñado de dos monedas de 10 pesos de 
plata de ley 0.900, maquinaria de cuarzo.
Diámetro: 39 mm
Espesor: 8.60 mm
$ 1,600 - 2,500

78 reLoj MarCa Detex newMan
Antiguo reloj de sereno o vigilante totalmente 
original con funda de cuero fabricado en 
USA mide 14 cm., de diámetro, no tenemos 
la llave, no funciona.
El Detex Newman fue uno de los primeros 
relojes portátiles para personas encargadas 
de la vigilancia, de diseño norteamericano. 
Es pionero en los relojes de vigilancia, se dio 
a conocer en la década de 1920.
$ 1,500 - 2,000

79 aniLLo De esMeraLDa
1 esmeralda en talla baguette montada a 
bisel con un peso estimado de 0.70 ct., 
34 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.68 ct., casi 
blanco casi limpio, diseñado en oro de 10 kt., 
con un peso de 6.0 grs.
Anillo No. 7
$ 5,000 - 8,000

80 aniLLo Con DiaMantes
1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.15 ct., color estimado 
K, pureza estimada I1, 10 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.10 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en paladio con un peso de 
3.0 grs.
Anillo No. 6 1/2.
$ 1,500 - 2,200

81 aniLLo tipo piña
1 diamante central en talla brillante montado a 
8 uñas con un peso estimado de 0.35 ct., color 
estimado K, pureza estimada I1, 8 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 
0.40 ct.,. casi blancos casi limpios, diseñado 
en paladio con un peso de 2.2 grs.
Anillo No. 6.
$ 4,000 - 5,000

82 aretes De perLas
2 perlas cultivadas nacaradas en color 
blanco con un diámetro estimado de 
8.52 mm., 28 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 
0.28 ct., casi blancos casi limpios, diseñado 
en paladio, con un peso de 6.0 grs.
$ 2,500 - 4,000

83 aretes De perLas 
4 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 7.30 mm., 
20 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.16 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 8 
kte., con un peso de 6.9 grs. Circa 1970.
$ 3,000 - 4,200

84 aretes Con DiaMantes
50 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 1.00 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 8 
kt., con un peso de 6.7 grs.
$ 5,500 - 8,000



85 aniLLo ChuruMBeLa
6 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.12 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 2.7 grs.
Anillo No. 6.
$ 2,000 - 3,000

86 aniLLo ChuruMBeLa
26 diamantes en talla brillante montado 
a canal con un peso estimado de 0.80 
ct., ligero color capuchino casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 
2.7 grs.
Anillo No. 5 1/2.
$ 5,500 - 8,500

87 aniLLo Con DiaMantes
40 diamantes en talla brillante montado a 
canal con un peso estimado de 0.44 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro 14 kt., 
con un peso de 4.5 grs.
Anillo No. 3
$ 4,000 - 6,000

88 BoLígrafo MarCa Cartier
Modelo Diabolo de Cartier, diseñado 
en resina color negro con argollas y clip 
platinados, 1 zafiro en talla cabujon montado 
a bisel con un peso estimado de 0.08 ct. 
Incluye estuche.
$ 2,600 - 3,500

89 juego De esCritura MarCa 
Mont BLanC
Diseñado en reina con color negro. con 
argollas y clip en plaque de oro, consta de: 
Bolígrafo serie HV1210590, Portaminas, 
serie IV1491905. Incluye estuche.
$ 2,000 - 2,500

90 pLuMa MarCa tiffany Co
Diseñada en plata de ley 0.925, incluye 
estuche.
Peso: 22.3 grs.
$ 600 - 700

91 aDerezo De perLas
4 perlas cultivadas nacaradas de color 
blanco, con un diámetro estimado de 
6.76 mm., 28 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 
0.21 ct., blancos casi limpios, diseñados en 
oro de 14 kte., con un peso de 9 grs.
Anillo No. 7
$ 6,500 - 9,000

92 aretes CoLgantes
2 diamantes en talla brillante montados a 
6 uñas con un peso estimado de 0.55 ct., 
color estimado J - K, pureza estimada SI1, 
18 diamantes en talla sencilla montados 
a grano y a bisel con un peso estimado 
de 0.18 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñados en plata paladio con un peso de 
3.1 grs. Circa 1970.
$ 3,200 - 4,500

93 Dije roseta antigua
1 diamante en talla rosa montado a grano 
con un peso estimado de 0.18 ct., casi blanco 
casi limpio, 30 diamantes en talla antigua 
montados a grano con un peso estimado de 
0.42 ct., casi blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 12 y 18 kte., con un peso de 2.0 grs. 
Circa 1890.
$ 4,000 - 6,000

94 CoLLar sinfín De perLas De 
agua DuLCe
Perlas de agua dulce en forma de cápsula, 
color blanco de buen lustre, perforadas a lo 
ancho engarzadas sin a lo largo de 120 cms.
Perlas de agua dulce: 6.7 X 8.1 mm a 7.0 X 
11.2 mm
$ 1,200 - 1,600

95 CoLLar hinDú, Motivo 
eLefantes, taLLaDo en hueso 
Con MeDaLLón
Doce elefantes sobre medios círculos 
festoneados intercalados con cuentas 
redondas, forman el collar rematado con 
un broche de cápsula. Un medallón con la 
misma temática complementa el collar. Todo 
está tallado a mano.
12 Elefantes de hueso: 15 X 25 mm
Medallón oval de hueso: 32 X 46 mm
$ 700 - 1,000

96 gargantiLLa en oro BLanCo 
y aMariLLo 14k
Gargantilla confeccionada con segmentos 
de ondas suaves en oro blanco satinado 
alternados con cojines de rombo en oro 
amarillo, se remata con un broche de caja. 
Peso:17.2 grs
$ 8,000 - 12,000



97 Dije y CaDena MarCa tiffany   
         & Co.
Diseñados en plata de ley 0.925, con un 
peso de 13.2 grs.
Largo:38 cm
salida 1 peso.

98 Dije MarCa BLiss
Diseñado en acero esmaltado color naranja 
y rosa, serie 1894M1, incluye 2 hilos para 
intercambiar.
salida 1 peso.

99 juego MarCa tania Moss
Incluye cadena con dije y aretes, con 2 perlas 
cultivadas nacaradas en color blanco de 
medidas estimadas 4.4 x 8.4 mm., diseñados 
en plata ley 0.925, con un peso de 7.4 grs. 
Largo: 38 cm
salida 1 peso.

100 aniLLo ChuruMBeLa
10 diamante sen talla princess montados 
a canal con un peso estimado de 0.50 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 2.4 grs.
Anillo No. 6.
$ 3,800 - 5,200

101 aniLLo ChuruMBeLa
14 diamantes en talla brillante montado a 
3 uñas con un peso estimado de 0.28 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso 2.2 grs.
Anillo No. 7.
$ 2,500 - 3,500

102 aniLLo ChuruMBeLa
6 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.12 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 2.4 grs.
Anillo No. 6.
$ 1,800 - 2,800

103 aretes De CoraL
2 corales en talla cabujon de medidas 
estimadas 7.2 x 11 mm., 34 diamantes en talla 
sencilla montados a grano y a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.42 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en paladio con un peso 
total de 9.6 grs.
$ 2,600 - 4,200

104 juego De aretes y aniLLo 
             Con CoraL en oro aMariLLo 
             De 12k
El arete formado por un cabochon de coral 
rosa pálido, está engarzado en una montura 
ondulada de uñas múltiples y cuelga de una 
figura triangular calada. Gancho y pestillo 
completan el arete. Con el mismo diseño, 
el anillo se termina con una argolla plana 
calada en los hombros. Pulido brillante. 
Peso: 7.9 grs. Anillo N° 7
3 Corales rosa pálido corte cabochon ~ 13.54 
cts
$ 2,900 - 4,000

105 juego De aretes y aniLLo 
             Con Crisoprasa en oro 
             aMariLLo De 10k
Una crisoprasa oval se alberga en una 
montura festoneada de uñas múltiples. 
Poste y raqueta terminan los aretes y una 
argolla plana completa el anillo. Peso: 6.0 
grs. Anillo N° 
3 Crisoprasas corte facetado oval ~ 5.65 cts
$ 2,500 - 3,800

106 MontaDura Con DiaMantes
14 diamantes en talla baguette montados 
a canal con un peso estimado de 0.28 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 
kt., con un peso de 6.6 grs.
Anillo No. 6
$ 6,500 - 8,000

107 aniLLo De ruBí
1 rubí en talla brillante montado a 8 uñas con 
un peso estimado de 0.05 ct., 8 diamantes 
en talla brillante montado a 3 uñas con un 
peso estimado de 0.06 ct., diseñado en 14 
kt., con un peso de 2 grs.
Anillo No. 6
$ 1,600 - 2,500

108 prenDeDor MarCa tiffany 
             & Co. 
Modelo firma X, elaborados en oro de 18 kt., 
con un peso de 12 grs. Incluyen estuche.
$ 12,000 - 18,000



109 aniLLo fLor
7 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.06 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 2.0 grs.
Anillo No. 7 1/2
$ 2,200 - 3,300

110 soLitario Con DiaMante 
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.20 ct., color estimado H, 
pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 k.
Anillo No. 5 1/2
$ 3,300 - 4,000

111 aniLLo estiLo BaLLerina Con   
       DiaMantes en oro BLanCo De 8k
Un brillante se alza en seis uñas boleadas, 
rodeado de dieciséis gajos engastados con 
diamantes corte 8 X 8 y bordes cortados en 
espejo. La argolla plana sostiene la ballerina. 
Terminado brillante. Peso: 2.9 grs. Anillo N° 6 
1 Diamante corte brillante ~ 0.18 ct
Claridad: SI1
Color: G
16 Diamantes corte 8 X 8 ~ 0.16 ct
$ 3,000 - 4,000

112 aniLLo De ruBí
1 rubí en talla oval montado a bisel con un 
peso estimado de 0.57 ct., 8 rubíes en talla 
baguette montados a canal con un peso 
estimado de 0.06 ct., 28 diamantes en talla 
sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.14 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 
3.6 grs. Circa 1970.
Anillo No. 5 1/2
$ 2,500 - 3,800

113 aniLLo Con DiaMantes
30 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 0.22 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 
kt., con un peso de 3.5 grs.
Anillo No. 7.
$ 4,000 - 6,000

114 aniLLo De perLa
1 perla cultivada nacarada en color negro 
con un diámetro estimado de 7.81 mm., 2 
diamantes en talla brillante montados a bisel 
con un peso estimado de 0.18 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., con 
un peso de 6.1 grs.
Anillo No. 6 1/2
$ 4,600 - 6,500

115 aniLLo ChuruMBeLa
16 diamantes negros en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado 
de 0.40 ct., 15 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 
0.37 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 14 kt., con un peso de 2.6 grs.
Anillo No. 7.
$ 5,000 - 8,000

116 puLsera en aCero puLiDo y 
            torniLLos en oro aMariLLo 
             De 10k 
La pulsera está confeccionada de eslabones 
largos "H" unidos por el eslabón conector 
en forma de cruz equidistante fabricados 
en acero con pulido espejo. Los eslabones 
"H" están decorados con una cabeza de 
tornillo en oro amarillo. Un broche plegable 
completa la pulsera. Peso: 20.4 grs 
$ 2,500 - 3,500

117 aniLLo Con ópaLo azuL en 
            oro aMariLLo De 12k
Una esfera de ópalo azul con "venas" 
asemejando la tierra está montada en una 
cabeza de seis uñas rematando una argolla 
plana. Peso: 3.6 grs. Anillo N° 6 1/2
1 Esfera de ópalo azul con venas: 8.13 mm Ø 
$ 1,700 - 2,500

118 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

119 aniLLo De roseta Con    
            Crisoprasa en oro 
            aMariLLo De 10k
El anillo es realizado en una estructura 
concéntrica de crisoprasas redondas 
engarzadas en canastas de cuatro uñas. La 
argolla es plana. Pulido brillante. Peso: 4.3 
grs. Anillo N° 5 1/2.
18 (falta 1) Crisoprasas corte redondo ~ 0.70 ct
$ 1,700 - 2,300

120 par De aretes De fiLigrana 
             Con perLas De agua DuLCe 
             en oro aMariLLo De 14k
Los aretes están hechos con un racimo de 
perlas de agua dulce rosas rematadas con un 
moño de filigrana. Gancho y contra gancho 
completan los aretes. Pulido brillante. Peso: 
5.7 grs. 
14 Perlas de río popcorn rosas (teñidas)
$ 2,500 - 3,500




