








1 Florero
Florero on sello Carstens, hecho en Alemania 
Occidental. Diseñada en porcelana de fondo 
blanco decorada con flores, róleos y detalles 
dorados.
18.5 x 10 cm

$ 500 - 1,000

2 BomBonera
Bombonera con sello Bavaria Schumann 
Arzbero, numerada. Diseñada en porcelana de 
fondo blanco decorada con flores en relieve y 
detalles dorados. Con tapa.
12 x 14 cm.

$ 500 - 1,000

3 lote de Porcelana
Una urna alemana miniatura en porcelana 
diseñada con motivos florales y dos urnas 
francesas con sello Limoge en porcelana con 
diseños románticos en transfer. Con detalles 
dorados.
La más grande: 14 x 8 x 5.5 cm.

$ 900 - 1,500

4 lote de Porcelana
Una jarrita en porcelana de Bavaria KPM con 
244 años de tradición, hecha a mano, fondo 
blanco con diseños florales y un florero con 
sello de Bavaria con fondo blanco y diseños 
florales.
La más grande: 20 cm. de altura.

$ 1,000 - 1,500

5 BomBonera
Bombonera con sello Edelstein, Bavaria y 
numerada. Diseñada en porcelana de fondo 
blanco decorada con flores y detalles dorados. 
Con tapa.
17 x 16 cm.

$ 1,000 - 1,500

6 Porcelana euroPea
Consta de un jarrito con una imagen en 
transfer del Alcazar de Segovia con sello, uno 
de Basel con sello, uno de Amsterdam con 
sello, un tibor con la imagen de la Puerta de 
Alcalá sin sello y un jarroncito con escena 
románitca con sello. Todas las imágenes en 
transfer.
La más grande: 13 cm. de altura.

$ 1,500 - 2,500

7 BomBonera
Bombonera con sello Carstens, hecho en 
Alemania Occidental. Diseñada en porcelana 
de fondo blanco decorada con flores y detalles 
dorados. Con tapa. Con detalles de maltrato.
12 x 14 cm.

$ 500 - 1,000

8 BomBonera
De origen italiano con sello Capodimonte 
seriado 1366/76. Diseño con motivos florales e 
infantes en relieve. Policromada. Con tapa.
21 x 17 cm

$ 1,500 - 2,000

9 Par de urnas
De origen italiano con sello Le Torri, diseñadas 
en porcelana decorada con motivos florales en 
transfer y detalles dorados. 2 piezas.
Altura: 37 cm

$ 2,000 - 3,000



10 Hector cantú ojeda
      (1948- )
Acuarela/papel.
Firmado y fechado 88.
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 6,000 - 8,000

11 martHa cHaPa (1946 - )
Serigrafía 220/250. 
Firmada a lápiz. 
Marco dorado. 
53 x 76 cm. 

$ 2,500 - 3,500

12 raúl oscar martínez
      (1941- 2011)
La Poma
Litografía original en 7 colores, 61/100.
Firmada.
Enmarcada. 
40 x 30 cm. 

$ 3,000 - 4,000

13 saskia juárez (1943- ) 
Litografía 185/300. 
Firmada lápiz y fechado 91. 
Enmarcado. 
43 x 59 cm. 

$ 1,500 - 2,000

14 eFrén ordóñez (1927- )
Paisaje
Litografía XL/50
Firmada a mano. Con sello de seguridad.
Enmarcada. 
33 X 43 cm.

Con certificado de autenticidad ante notario de 
ARS Galeria de Arte.

$ 1,500 - 2,000

15 eFrén ordóñez (1927- ) 
El Yelmo de Mambrino 
Litografía P/A.
Firmada y fechada 1983. 

Con certificado de autenticidad ante notario de 
ARS Galeria de Arte. 
62.5 x 50.5 cm. 

$ 1,500 - 2,000

16 eFrén ordóñez (1927- )
El Yelmo de Mambrino
Litografía seriada 18/40 
Firmada y fechada 1983.
Con certificado de autenticidad ante notario de ARS Galeria de Arte.
62.5 x 50.5 cm.

$ 1,500 - 2,000

17 eFrén ordoñez
      (1929-2011)
Litografía coloreada a mano 43/75. 
Firmada y fechada 85. 
Enmarcado. 
30 x 39 cm. 

$ 2,500 - 3,500

18 eFrén ordoñez 
      (1929-2011)
Litografía. 
Firmada y fechada 85. Con dedicatoria.
Enmarcado. 
30 x 40 cm. 

$ 1,500 - 2,000



19 Porcelana euroPea
Consta de un platito decorativo de origen inglés 
representando una escena cotidiana en el mercado 
en transfer con base dorada, pequeña campesina con 
sello Lladró y joven fauno tocando la flauta con sello 
de Royal Copenhagen. 3 piezas.
La más grande: 21 cm. de altura.

$ 1,800 - 2,800

20 Porcelana esPañola
Consta de un joven pastor con perro 
sosteniendo un bastón y figura de gato. 
Diseñadas en porcelana estilo Lladró.
La más grande: 27.5 cm. de altura.

$ 900 - 1,500

21 Porcelana esPañola
Consta de una damita con patos con sello 
Dalia, campesina con patos y Quijote erguido 
con sello Lladró. 3 piezas.
La más grande: 30 cm. de altura.

$ 2,000 - 2,500

22 Figura de lladró
Figurín en porcelana Lladró de campesina 
embelezada por flor.
Dimensiones: 16 x 16 cm.

$ 1,500 - 2,000

23 Figura musical de
      lladró
Figurín en porcelana Lladró de niña campesina 
cuidando plantas y aves de corral. El soporte 
con detalles floreados tiene en su base un 
mecanismo para activar la música de la pieza, 
una tonada simple y relajante. 
Dimensiones: 28.5 x 19.5 cm.

$ 2,000 - 3,000

24 don Quijote
"Quijote Erguido" de origen español, elaborada 
por la marca de prestigio Lladró por el artista 
Salvador Furió en 1973-1992. Con sello. 
Altura: 30 cm.

$ 1,000 - 1,500

25 niños comiendo Fruta
Par de esculturas de porcelana española con 
sello de Sureda representando a unos jóvenes 
sentados comiendo fruta. 2 piezas.
La más grande: 20 cm. de altura.

$ 1,500 - 2,000

26 Porcelana esPañola
Una joven campesina y un joven músico en 
porcelana estilo Lladró.
El más grande: 24.5 cm. de altura.

$ 1,500 - 2,000



28 tao izzo
Témpera/ madera. 
Firmado y fechado 95.
Enmarcado. 
49 x 32 cm. 

$ 7,500 - 13,500

29 tao izzo
Témpera/ madera. 
Firmado y fechado 95.
Enmarcado. 
49 x 32 cm. 

$ 7,500 - 13,500

30 tao izzo
Témpera/ madera. 
Firmado y fechado 95.
Enmarcado. 
49 x 32 cm. 

$ 7,500 - 13,500

31 alBerto Belenguer Bas
Acrílico/tela.
Firmado.
Enmarcado.
58.5 x 99 cm.

$ 2,500 - 3,500

32 alBerto Belenguer Bas
Tinta/papel servilleta.
Firmados y fechados 95.
Enmarcados.
La más grande: 21.5 x 12 cm.
3 piezas.

$ 3,000 - 4,000

33 alBerto Belenguer Bas
Tinta/chapa de madera.
Firmado y fechado 94.
Enmarcado.
6.5 x 10.5 cm.

$ 1,500 - 2,500

34 alBerto Belenguer Bas
Óleo/tela.
Firmados y fechados 98.
Enmarcados.
70 x 56 cm. 
2 piezas.

$ 2,500 - 3,500

35 alBerto Belenguer Bas
Lápiz/papel.
Firmados y fechados 94.
Enmarcados.
30.5 x 26.5 cm.
3 piezas.

$ 3,000 - 5,000

27 tao izzo
Témpera/ madera. 
Firmado y fechado 95.
Enmarcado. 
49 x 32 cm. 

$ 7,500 - 13,500



36 cristal italiano
Consta de un florero, dos tibores y un cenicero 
de origen italiano diseñado en cristal azul 
cobalto veneciano con decoraciones en oro y 
flores pintadas a mano.
Florero: 27.5 cm. de altura.

$ 5,000 - 8,000

37 juego de té italiano
De origen italiano, diseñado en cristal rojo 
veneciano con decoraciones en oro y flores 
pintadas a mano, consta de cafetera, azucarera, 
cremera 6 platos y 4 tazas grabadas AMR.
Cafetera: 23 cm. de altura.

$ 5,000 - 8,000

38 Florero italiano
De origen italiano, florero en cristal rojo con 
decoraciones en oro. Con flores pintadas a 
mano en relieve. 
Altura: 32 cm.

$ 4,000 - 5,000

39 caFetera
De origen italiano con sello Capodimonte 
seriado 1535/388. Diseño con motivos florales e 
infantes en relieve. Policromada. Con tapa.
19 x 21 x 12 cm.

$ 1,500 - 2,000

40 tiBor italiano
Diseñado en cristal verde veneciano con 
decoraciones en oro y flores pintadas a mano 
en relieve. Con tapa.
26 x 15 cm.

$ 3,500 - 4,500

41 juego de licorera 
      italiano
Juego de licorera con tapa y 6 vasitos tequileros 
diseñados en cristal verde veneciano con 
decoraciones en oro y pintadas a mano en 
relieve.
Licorera: 30 cm. de altura.

$ 3,500 - 4,000

42 lote de coPas
Copas de cristal, consta de 8 copas de vino 
tinto, 8 de vino blanco, 6 de cognac y 5 
caballitos tequileros.
27 piezas en total.
La más alta: 20.2 cm.

$ 1,000 - 1,500

43 juego de cucHilleria
Para 8 personas, diseñada en metal plateado.
6 x 32.2 x 26.4 cm.

$ 1,000 - 1,400

44 juego de coPas
Diseñadas en cristal cortado Kristaluxus en 6 
tamaños diferentes. Consta de 8 copas licoreras, 9 de 
martini, 7 de vino blanco, 8 licoreras chicas, 16 vasos 
y 14 de vino tinto.
62 piezas en total.
La más alta: 18 cm.

$ 2,000 - 3,000



46 giannini
Óleo/tela.
Firmado
80 x 100 cm

$ 4,000 - 5,000

47 Firma desconocida
Óleo/tela.
Firmado "P. Nolan".
Enmarcado.
74 x 100 cm.

$ 4,000 - 6,000

48 Firma desconocida
Óleo/tela.
Firmado "Gloria".
Enmarcado.
60 x 50 cm.

$ 3,000 - 4,000

49 Firma desconocida
Óleo/tela.
Firmado "Gloria".
Enmarcado.
35 x 44.5 cm.

$ 1,500 - 2,500

50 antonio delmar (1961-)
Óleo/tela.
Firmado y fechado 90.
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 2,000 - 3,000

51 saenz
Acrílico/tela.
Firmado y fechado 84
145 x 125 cm.

$ 4,000 - 6,000

52 Firma desconocida
Pastel/papel hecho a la manera de Alfredo 
Ramos Martínez.
Firmado "M.S." y fechado '07.
Enmarcado.
48 x 32 cm.

$ 3,000 - 6,000

53 socorro martínez
      (XX-XXi)
Pastel/papel 
Firmado y fechado 05 
30 x 40 cm. 
 
$ 3,000 - 5,000

45 manuel carrizosa
      Velasco
Paisaje Marino.
Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado.
72 x 105 cm.

$ 8,000 - 10,000



54 el daVid
Reproducción de la escultura de Gian Lorenzo Bernini 
(1598-1680) representando a David venciendo a Goliat 
hecha en pasta con base de mármol. La escultura original se 
encuentra actualmente en la Galería Borghese. 
41 x 11 x 11 cm.

$ 1,500 - 2,000

55 niké de samotracia
Reproducción de la escultura de la escuela rodia del 
período helenístico representando a la Victoria alada 
de Samotracia en pasta con base de mármol. Con 
firma "A. Soutiue". La escultura se encuentra en el 
Museo del Louvre, París.
38 x 12.5 x 12.5 cm

$ 1,500 - 2,000

56 guan Yin
Figura religiosa sagrada tallada y decorada 
a mano por artesanos, hecha en madera 
sobre una base de 29 cm. de altura. Lleva una 
túnica larga y sostiene un bastón decorado 
con diseños en relieve. Policromada. Presenta 
detalles de craquelado.
160 x 40 x 36 cm.

$ 3,000 - 5,000

57 dama reVolucionaria
Escultura en metal representando a una 
mujer con vestiduras clásicas sosteniendo una 
antorcha. Policromada. Sin firma.
50 x 11 cm.

$ 1,500 - 2,500

58 troFeo cuauHtémoc 
Trofeo diseñado en latón representando a Cuauhtémoc Moctezuma 
con lanza. Con inscripción "Club Sultanes de Monterrey Campeón 
Liga Mexicana de Beisbol. Temporada 1995". La pieza representa la 
7ma victoria del Club Sultanes de Monterrey de la liga mexicana y la 
derrota del Club Diablos Rojos del México de CDMX. El entrenador 
del equipo era, miembro del salón de la fama del Beisbol, Derek 
Bryant.

Altura: 47 cm.

$ 1,500 - 2,500

59 reloj de cHimenea
Reloj estilo francés representando a una 
infante sentada a un lado del reloj con dos 
cuerdas decorado con motivos florales. Diseño 
en bronce sobre una base de mármol.
33.7 x 27 cm

$ 8,000 - 12,000

60 tinaja Para Vino
Diseño en cobre con escena de cantina 
repujada. Con asa.
Altura: 56 cm.

$ 2,000 - 2,500

61 lámPara de mesa
Lámpara con base estilo rococó elaborada en 
metal con pantalla de milk glass con diseños 
florales.
Altura: 60 cm.

$ 1,000 - 1,500

62 Par de lamParas
Dueto de lamparas realizadas en metal con 
un diseño que permite apreciar el patrón de 
cuerpo sin crear volumen.
77 cm.

$ 1,300 - 1,500



64 Héctor carrizosa (1943-)
Litografía 99/100. 
Firmado. 
34 x 31 cm. 
Obra gráfica del artista regiomontano 
avecindado en Santiago N.L. su obra ha sido 
expuesta en importantes galerías y museos.

$ 1,000 - 1,500

65 Héctor carrizosa
      (1943 - )
Litografía P/A. 
Firmada y fechada 84. 
80 X 60 cm. 

$ 3,000 - 4,000

66 daVid e. Fern (1930 - 2006)
Grabado original. 
Firmado a lápiz y en plancha. 
Enmarcado. 
30 x 60 cm. 
Pintor nacido en E.U. radicado en Santiago 
Nuevo León, es considerado como "El Cronista 
Plástico de Nuevo León".

$ 2,000 - 3,000

67 ángel gaBriel Y maría
Icono realizado con los rostros y manos 
pintados al temple con camisa de estaño y 
esquinas esmaltadas. 
Enmarcado
24 x 21 cm.

$ 1,400 - 2,000

68 maPamundi 
Henricus Hondius II (1597 "1651)
Nova totivs terrarvm Orbis Geographica ac 
Hydrographica Tabvla.
Impreso en Oro Metalizado.
Enmarcado.
47 x 61 cm.

Salida 1 peso.

69 Bodegón
Óleo/tela.
Firmado "Virginia" y fechado 61.
Enmarcado.
50 x 65 cm.

$ 1,000 - 1,500

70 marco antonio zePeda
     (1938 - )
Bodegón.
Óleo/tela. 1967.
Firmado.
50 x 60 cm.

$ 15,000 - 19,000

63 Héctor carrizosa (1943-)
Litografía P/C 1/6
Firmado y fechado 85. 
Enmarcado. 
28 x 43 cm. 
Obra gráfica del artista regiomontano 
avecindado en Santiago N.L. su obra ha sido 
expuesta en importantes galerías y museos.

$ 1,800 - 2,500



71 juego de sala
Consta de un sofá de 
tres plazas y 3 sillones 
completamente tapizados en 
tela con brazos.
Sillones: 78 x 80 x 90 cm.
Sofá: 80 x 270 x 92 cm.

$ 3,000 - 5,000

72 Banco de dormitorio
Diseño en madera tallada con asiento tapizado 
en tela.
59 x 90 x 40 cm.

$ 2,000 - 3,000

73 taPete Bokara
Tapete hecho a máquina en lana de 81 nudos 
por pulgada. En colores que alternan rojo, café 
y gris con cenefa de motivos geométricos. 
243 x 166 cm.

$ 1,500 - 3,000

74 mesa ocasional
Elaborada en madera sin cubierta de vidrio con 
cuatro patas.
74.4 x 76.7 cm.

$ 3,500 - 5,000

75 candil
Candil contemporáneo de 10 luces diseñado 
en fierro vaciado con detalles de róleos y 
vegetales. Color dorado. Con plafón. Presenta 
ligero manchado de pintura.
70 x 70 cm

$ 2,500 - 4,000

76 lámPara
Diseño en latón con colgantes de cristal y base 
en cristal cortado.
Altura: 50 cm.

$ 1,500 - 2,500



82 estucHe Para relojes
Diseñado para 10 relojes, en madera.

$ 1,000 - 1,400

83 reloj marca caraVelle
Modelo para dama caratula color blanco con 
números arábigos, cristal de mica, maquinaria 
de cuerda manual, serie 305744, caja en acero y 
metal platinado con brazalete en tela y broche 
en chapa de oro.

$ 900 - 1,500

84 reloj marca tudor
Modelo Oyster Princess para dama, carátula 
en color blanco, números en barras, cristal 
de mica, maquinaría automática modelo 
760470 serie 849946, caja en acero de 22 mm, 
brazalete oyster en acero.

$ 4,000 - 5,000

77 álBum de estamPillas
      euroPa central
Álbum de Scott Publications Inc. llamado The 
Specialty Álbum for Postage Stamps of Central 
Europe. Contiene una variedad de estampillas 
emitidas en Austria y Checoslovaquia.
31 x 28 x 5.5 cm.

$ 3,000 - 5,000

78 álBum de estamPillas
      euroPa central
Álbum de Scott Publications Inc. llamado The 
Specialty Álbum for Postage Stamps of Central 
Europe. Contiene una variedad de estampillas 
emitidas en Suiza, Italia y Lichtenstein.
30 x 28 x 4 cm.

$ 3,000 - 5,000

79 álBum de estamPillas
      euroPa central
Álbum de Scott Publications Inc. llamado The 
Specialty Álbum for Postage Stamps of Central 
Europe. Contiene una variedad de estampillas 
emitidas en Hungría.
30 x 27.5 x 5 cm.

$ 3,000 - 5,000

80 medalla con motiVo del
      Bicentenario 
De Andrés Ambrosio de Llano (1793 - 1993) 
4.2 cm

Muestra en cara frontal a uno de los gestores de la medicina moderna 
en Nuevo León, Andrés Ambrosio de Llano, y en la posterior al 
Seminario de Monterrey Cuna de la cultura en el Noreste de Mexico. 
Motivos en relieve. La pieza cuenta con un protector propio.

$ 600 - 800

81 Piezas de marFil
Consta de elefante en talla directa con 
amatistas, rubilitas y zafiros, detalles en oro de 
10 k., colmillo de marfil con casquillos de oro 
de 14 k.

$ 2,500 - 3,000



85 dije marca tous
3 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.02 ct., diseñado en oro de 18 k. 
Incluye cadena en oro de 18 k.

$ 2,800 - 3,200

86 Pulsera con Perla Y 
      cuarzo
Diseñada en oro de 14 k. e hilo color café.

$ 1,500 - 1,900

87 gargantilla con 
      diamantes
18 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.18 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 2,400 - 3,000

88 Pulsera marca tous
Diseñada en plata ley 0.925.

$ 600 - 1,100

89 gargantilla con dije
1 perla cultivada nacarada con un diámetro 
estimado de 7.54 mm., 12 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado 0.06 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 2,800 - 3,200

90 dije de corazón
21 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.10 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 1,100 - 1,600

91 gargantilla con dije de
      corazón
6 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado 0.06 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 1,800 - 2,300

92 dije con diamantes
Incluye cadena, 5 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.15 ct, blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 2,100 - 2,900

93 gargantilla con dije 
54 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.40 ct, blancos casi limpios, 
diseña en oro de 18 k.

$ 5,000 - 6,000



100 anillo cHurumBela
7 diamante en talla brillante con un peso 
estimado 0.25 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 2,900 - 3,500

101 anillo con diamantes
4 diamantes en talla princess con un peso 
estimado 0.12 ct, blancos casi limpios, 12 
diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.12 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k. con un peso de 2.7 grs.

$ 2,600 - 3,400

94 anillo con Perla
1 perla cultivada nacarada con un diámetro 
estimado de 7.29 mm., 10 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.08 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 1,700 - 2,100

95 anillo con diamantes
13 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.13 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k. con un peso de 2.9 grs.

$ 2,300 - 3,000

96 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.12 ct., blanco casi limpio, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 1,200 - 1,500

97 anillo con zaFiros
4 zafiros en talla carré con un peso estimado de 
0.40 ct , 24 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.18 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 3,600 - 4,500

98 anillo cHurumBela
10 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.25, blancos casi limpios, 
diseñado de oro de 14 k.

$ 2,900 - 3,700

99 anillo con diamantes
      negros
8 diamantes negros en talla brillante con un 
peso estimado 0.24 ct, , 6 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.03 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 2,300 - 3,000



102 arracadas con 
        diamantes
20 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.10 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 2,600 - 3,200

103 aretes de esmeraldas
2 esmeraldas en talla carré con un peso 
estimado de 0.26 ct., 22 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado 0.18 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 3,600 - 4,700

104 aretes marca tiFFanY
        co
12 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.06 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 18 k., con mariposas no 
originales en oro de 14 k.

$ 2,100 - 3,000

105 aretes de zaFiros Y
        circonias
Diseñado en oro de 10 k.

$ 1,200 - 1,500

106 aretes de turQuesa
Diseñados en oro de 10 k.

$ 1,900 - 2,600

107 aretes con manita
2 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.04 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 1,600 - 2,200

108 aretes con diamantes 
78 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.42 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 3,000 - 3,700

109 aretes marca tous
14 diamantes en talla brillante con peso 
estimado de 0.10 ct, blancos y limpios, 
diseñado en oro de 18 k.

$ 3,300 - 4,200



110 dije Y aretes con Perla
3 perlas cultivadas nacaradas con un diámetro 
estimado de 7.43 mm., 2 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de , diseñado 
0.06 ct., casi blancos casi limpios, diseñados en 
oro de 12 k.

$ 2,300 - 2,800

111 aderezo de zaFiros Y
        diamantes
3 zafiros en talla oval con un peso estimado de 
1.30 ct., 66 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.52 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en paladio

$ 3,500 - 4,500

112 aderezo de malaQuita
3 malaquitas en forma ovalada, 6 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.12 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 12 k.

$ 5,700 - 6,500

113 aderezo de turQuesas
3 turquesas en talla cabujon, diseñado en oro 
de 12 k.

$ 8,000 - 10,000

114 aderezo de marFil
3 marfiles en talla cabujon, diseñado en oro de 
14 k.

$ 8,000 - 10,000

115 aderezo de medias
        Perlas
3 medias perlas cultivadas nacaradas de 
color blanco con un diámetro estimado de, 
45 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.67 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 k. 

$ 12,000 - 13,500

116 aderezo de jade
3 jades en talla cabujon, diseñado en oro de 12 
k.

$ 9,500 - 11,000

117 aderezo de corales
3 corales en talla cabujon con un diámetro 
estimado de 16.27 mm., 26 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.52 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 8,000 - 9,800



118 dije de sergio Bustamante
Eclipse, diseñado en plata ley 0.925.

$ 1,000 - 2,000

119 dije de 4 corazones de sergio
        Bustamante
Diseñado en plata ley 0.925 y vermeil.

$ 1,000 - 2,000

120 dije Prendedor de 
        mariPosa con diamantes
11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct, blancos casi limpios, diseñado 
en oro blanco de 14 k.

$ 2,900 - 3,500

121 dije sagitario de sergio
        Bustamante
Diseñado en plata ley 0.925 y vermeil.

$ 1,500 - 2,500



122 anillo de toPacio
1 topacio en talla pera con un peso estimado 
de, diseñado en oro de 14 k.

$ 3,700 - 4,500

123 anillo de aguamarina
1 aguamarina en talla esmeralda con un peso 
estimado de 2.55 ct, 2 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.03 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 k.

$ 3,200 - 4,000

124 anillo de ViBora
Diseñado en oro de 14 k.

$ 4,900 - 5,700

125 anillo con zaFiro 
1 zafiro en talla oval con un peso estimado de 
5.10 ct, con iniciales grabadas , 28 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.28 
ct, blancos casi limpios , diseñado en oro de 
10 k.

$ 5,000 - 6,000










