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1 Contenedores Hindú
 
Hechos en mimbre y bamboo. 2 piezas. 
46 x 35 x 25 cm

$ 800 - 1,000

2 Florero 
Elaborado en cristal soplado transparente con 
diseño moderno. Con detalles. 
35 cm.

$ 700 - 900

3 liCorera de Cristal
   Cortado
Realizada en forma de urna con agarradera 
curveada que conecta a la boquilla.
40 cm.

$ 900 - 1,700

4 liCorera de Cristal 
   Cortado
En forma de lagrima y coronada por tapón en 
forma de carambano invertido.
51 cm.

$ 1,000 - 2,000

5 PorCelana de la Gran
   era QinG QuianGlonG
Pintado a mano. Circa 1970.
21 cm.

$ 1,000 - 2,000

6 Candil de 6 luCes
Elaborado en metal patinado decorado con 
abundante follaje.
80 x 58 cm.

$ 900 - 1,200

7 Flor de PorCelana 
Arreglo floral multicolor diseñado en 
porcelana y pintado a mano. Con firma. 
15 x 25 cm.

$ 1,200 - 1,800

8 JueGo de té
Elaborado en latón, consta de 2 jarras, 1 
cremera, 1 azucarera y 1 charola.
31 cm. la más alta.

$ 1,200 - 2,000

9 silla mexiCana
Elaborada en madera con patas delanteras de 
garra , y talla en soportes y respaldo.
105 x 44 x 41.5 cm.
 
$ 600 - 1,000
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10 Guillermo CeniCeros
      (1939 - )
Grabado/papel. 
Enmarcado.
16 x 14.5 cm.

$ 700 - 1,500

11 Gobelino
Tapiz tejido representando escenas cotidianas 
en Venecia. 
Enmarcado.
149 x 61 cm.

$ 1,200 - 1,500

12 PaisaJe
Óleo/tela.
Firma Desconocida.
Enmarcado.
29 x 39 cm.

$ 1,200 - 1,800

13 Firma desConoCida
Óleo/tela.
Firmado y fechado 93.
Enmarcado.
48 x 38.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

14 Firma desConoCida
Don Quijote.
Litografía 17/40.
Firmada a lápiz.
Enmarcada.
32 x 30 cm.

Salida 1 peso.

15 Cesar GarCía Cavazos 
     (1946 - )
"Anónimo" 
Dibujo a lápiz.
Firmado y fechado 1982. 
Enmarcado.

$ 1,200 - 2,300

16 Carmen Parra (1944 - )
" El Minotauro en su Laberinto" 
Grabado seriado 10/100. 
Firmado a lápiz. 
Enmarcado.
29.5 x 39 cm.

$ 1,100 - 1,500

17 Pablo Candal (1967 - )
Gouache/papel. 
Firmado. 
Enmarcado.
41 x 59 cm.

$ 1,600 - 2,300

18 luPina Flores (1950 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 84.
Enmarcado.
80 x 60 cm. 

$ 2,000 - 3,000



19 PorCelana FiGurativa
Dos jóvenes pastorcitos, dos infantes 
campesinos y un joven campesino sosteniendo 
una jarra acompañado de fauna. En total 5 
piezas.
23.5 cm. la más grande.

$ 1,500 - 2,500

20 PorCelana esPañola
Consta de una mujer japonesa con vestimenta 
de aguas termales, una figura con dos garzas y 
una campesina. En total 3 piezas.
32.5 cm. la más grande.

$ 1,200 - 2,000

21 Par de Candelabros
De origen mexicano, diseño de infantes 
sosteniendo un candelabro c/u. En porcelana 
de Cuernavaca.
25 x 11 cm.

$ 1,800 - 2,500

22 PorCelana Floral
Consta de una jarrita con sello japonés Veagco, 
un bouquet con sello de Capo-di-Monte, 
un centro italiano y dos platitos. Todos con 
motivos florales. 5 piezas.
19 cm. la más grande.

$ 1,000 - 2,000

23 GiusePPe armani (1935 - )
Campesina llevando unas flores, hecha y 
pintada a mano en el Florence Sculture d'Arte 
Studio en Italia. Estilo Capodimonte firmada y 
con placa del autor. Con certificado.
27 x 18.5 x 13 cm.

$ 2,100 - 2,400

24 Cristal de murano
Consta de una pieza figurativa oriental con 
etiqueta de Vetreria Artistica Oball y una pieza 
con diseño de ostra color púrpura. En total 2 
piezas.
16.5 cm. la más grande.

$ 900 - 1,400

25 PorCelana roseville
Dos candelabros, un servilletero, dos figuras 
florales y un florero en porcelana Roseville con 
motivos florales en relieve. Con sello. 6 piezas.
21.5 cm. la más grande.

$ 1,000 - 1,500

26 vaGabundo
Diseño en porcelana italiana con sello 
Capodimonte y firmada, representando un 
joven sentado.
17 x 18 x 15 cm.

$ 1,800 - 2,500

27 lote de PorCelana
Figuras elaboradas en porcelana por la marca 
Lladro. Con sello. En total 2 piezas. 
13 cm. la más alta.

$ 800 - 1,600



28 JueGo de tazas
8 tazas estilo oriental con sus respectivos 
platos. Con sello.

Salida 1 peso.

29 6 CoPas de Cristal 
     ColeCCionable 
Pertenecientes a una colección en la cual se 
retrata los rituales de la caza inglesa. 

$ 1,000 - 1,800

30 CoPón
Realizado en cristal de murano pintado a mano 
con relieves en dorado y en figuras florales.
28 cm.

$ 700 - 1,000

31 vaJilla abierta loFisa
11 platos soperos, 11 platos ensalada, 19 platos 
fuertes, 11 platos postre, 10 platos para nieve, 1 
azucarera, 4 servicio. Piezas 67 en total.

$ 1,500 - 2,500

32 vaJilla CHina 8 Personas
Consta de 8 platos fuertes, 8 platos para postre, 
8 platos soperos, 8 tazas con 8 platos base, 1 
azucarera, 1 cremera, 2 platos de servicio. En 
total 72 piezas.

$ 1,500 - 2,500

33 vaJilla loFisa 6 
      Personas
6 platos ensalada, 6 platos postre, 12 platos 
fuertes, 6 platos sopero, 1 salsera, 4 piezas de 
servicio. Piezas 35 en total.

$ 900 - 1,300

34 ColeCCión de 
      CuCHarillas de té
Consta de 113 piezas totales, con acabados 
en distintos metales, esmaltes y piedras 
semipreciosas. 
Vitrina grande: 55 cucharas. 68 x 50 cm.
Vitrina chica: 43 cucharas. 63 x 50 cm.
Cucharas sueltas: 15 

$ 2,000 - 3,500

35 Plato deCorativo
De origen europeo, diseñado en porcelana en 
fondo verde con filo dorado y reserva al centro 
en fondo blanco decorado con una escena 
romántica pintada a mano. Sin sello.
26 cm. de diámetro.

$ 1,000 - 1,500

36 lote de alHaJeros
De diferentes diseños y tamaños. Elaboradas 
en madera. 8 piezas.
11 x 27 x 16 cm. el más grande.

$ 1,500 - 2,000



37 PaisaJe
Óleo/tela.
Firmado "Curti".
Restauración en la parte trasera.
Enmarcado.
49 x 59 cm.

$ 1,200 - 1,800

38 esCena CamPestre
Óleo/tela.
Firmado "F. May".
Enmarcado. Presenta detalle de conservación.
49 x 59 cm.

$ 3,000 - 4,500

39 alberto Cavazos 
      (1927 - )
Mixta/papel.
Firmada y fechada "Cavazos, Madrid 85'".
Enmarcado.
37 x 27 cm.

$ 3,000 - 4,500

40 alberto Cavazos 
      (1927 - )
Mixta/papel.
Firmada y fechada 85'.
Enmarcada.
36.5 x 50 cm.

$ 3,500 - 5,000

41 alberto Cavazos 
     (1927 - )
Quijote. 
Mixta/papel. 
Firmado y fechado 92.
Enmarcado.
71 x 56 cm.

$ 2,800 - 3,600

42 barbara a. Wood
Litografia. Seriada 283/875.
Firmada y enmarcada.
79 x 59 cm.

$ 5,500 - 8,500

43 Fany rabel (1922 - 2008)
Litografía. Seriada 78/100.
Enmarcada.
55 x 36 cm.

$ 3,500 - 5,500

44 noemí osuna (1933 - )
Mixta/papel. 
Firmado y fechado 1983.
Enmarcado.
63 x 50 cm.

$ 4,000 - 5,000

45 José Correa reveles
Acuarela/papel.
Firmado "Correa R."
34 x 27 cm.

$ 3,000 - 4,500



46 Porta labial
Diseñado en plata ley 0.900. Decorado con 
motivos de acantos, material sintético con 
marmoleado verde y un colgante borgoña.
7 cm.

$ 800 - 1,000

47 Porta labial
Diseñado en plata ley 0.835. Decorado con 
motivos de acantos y un colgante verde lima.
5.5 cm

$ 700 - 900

48 mini PerFumero
Diseñado en plata ley 0.800. Con decorado 
de grabados vegetales y de líneas onduladas, 
coronado con un colgante verde aqua.
5.5 x 5 cm.

$ 750 - 950

49 aretes ColGantes de 
      semiPreCiosas
Diseñados en plata de ley 0.925.

Salida 1 peso.

50 aretes toledanos
Diseñados en cobre con detalles esmaltado, 
Circa 1940.

Salida 1 peso.

51 diJe de Corazón
11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 1,700 - 2,100

52 aretes Con diamantes
42 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.22 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 1,700 - 2,100

53 enCendedor marCa
      ormex
Diseñado en plata ley 0.925, con un peso 55.4 
gramos.
4.5 x 4 cm.

$ 1,000 - 1,500

54 6 aGitadores
Diseñados en plata ley 0.925, con un peso de 
46 gramos. 
20 cm c/u.

$ 1,100 - 1,600



55 Par de saleros Con
      CHarola
Diseñados en plata ley 0.925, con un peso de 
76.6 gramos. De figura balaustrada y decorados 
en grabados de temática floral. 
7 cm c/u.

$ 1,100 - 1,600

56 CuCHarita y trinCHe
Diseñado en plata ley 0.800 con un peso de 
22.8 gramos. Grabados a forma de uvas y ramas 
con toques finales vegetales en el cubierto.
12 cm.

$ 550 - 750

57 Porta retrato marCa
      mat, 
Con piedras semiprecionas rodeando el marco. 
Diseñado en plata ley 0.925.
7 x 5.5 cm.

$ 1,100 - 1,400

58 Porta Polvo
Diseñado en plata ley 0.825. Decorado con 
grabados de acantos y flores en el borde .
7 cm.

$ 1,000 - 1,300

59 reloJ de viaJe marCa
      turler
Modelo de cuerda con estuche en piel, incluye 
caja y garantía.
7 x 6 cm.

$ 800 - 1,100

60 reloJ de bolsillo elGin
 
De 3 tapas, carátula en color blanco, 
maquinaria de cuerda manual, diseñado en 
plata y chapa de oro, incluye estuche.

$ 1,800 - 2,600

61 reloJ de bolsillo
Marca Longines, carátula de porcelana con 
detalles de deterioro, maquinaria de curda 
manual, caja diseñada en metal plateado.

$ 2,000 - 2,500

62 reloJ marCa Corum
Modelo Romvlvs para dama, carátula color 
blanco mate con detalles de humedad, bisel en 
acero con números romanos, maquinaria de 
cuarzo, modelo 165.103.21 V400, serie 601552. 
pulso en acero y oro amarillo de 18 k.

$ 5,300 - 6,800

63 enCendedor de Plata
Decorado con el calendario azteca en el 
anverso. Diseñado en plata ley 0.925, con un 
peso de 57.4 gramos.
4.5 x 4 cm.

$ 1,100 - 1,600



64 esCultura de olivia
      Guzman
Realizada en bronce con base en mármol. 
11 x 2 cm.

$ 2,500 - 5,000

65 esPeJo roCoCó
Espejo con marco antiguo elaborado en estuco 
dorado estilo rococó francés.
100 x 66 cm.

$ 2,100 - 3,000

66 enCiCloPedia barsa
 
16 tomos. Año 1981.

$ 2,500 - 4,000

67 virGen Con niño
De origen italiano por el artista Gino Ruggeri, 
diseño de virgen cargando a niño elaborada en 
alabastro con material sintético con base de 
madera. Con firma.
38 cm.

$ 2,000 - 2,500

68 Funda Para Celular 
      mont blanC
Realizada en piel bovina en Italia. Cuenta con 
un forro realizado en100% viscosa y con guía 
para el cuidado de pieles.
12 x 8 cm.   

Salida 1 peso.

69 ProteCtor de CHeQues
Marca Hedman Company de Chicago. Modelo 
Excel Royal Premiere. Circa 1950.
20 cm.

$ 800 - 1,300

70 vasiJa deCorada en
      naCar de abulón
Presenta detalles y base propia con 
incrustaciones en nacar. Aleación de aluminio 
y cobre.
47 cm, sin base.

$ 1,000 - 2,000

71 básCula de aPoteCario
Consta de 15 pesas en diferentes cantidades y 
sus dos platillos de medición, en conjunto con 
soportes de madera. Circa 1900.
28 x 27 cm.  

$ 2,000 - 3,500

72 básCula
Consta de pesos concéntricos separables y combinables para generar 
un peso máximo de 5 kg al igual que sus dos platillos, todos en bronce. 
Su soporte trabajado y adornado en detalles vegetales. Circa 1890.

20 x 52 cm.

$ 2,500 - 4,500



73 "el JuiCio de salomón"
Grabado al aguafuerte sobre lámina, por 
Gustave Doré. 
Finales de 1800
34.9 x 28.9 cm.

$ 3,000 - 4,000

74 muJer en el bosQue. 
Placa en metal cincelado con baño de plata. 
Con maría luisa aterciopelada en rojo. Sin 
firma. Circa 1920's.
28.5 x 19.5 cm

$ 3,000 - 4,000

75 eFrén noGueira (1924 - )
Acuarela.
Firmada y fechada (1986 -1993). 
Enmarcado.
50.5 x 38 cm.

$ 2,600 - 3,400

76 HeCtor Carrizosa
     (1943 - )
Litografía 56/100.
Firmado y fechado 86. 
Enmarcado.
58 x 43 cm.

$ 3,000 - 4,000

77 Fernando Fuentes 
     (1943 - )
Cuarto azul.
Serigrafía P/A. Enmarcada.
Firmado a mano con dedicatoria.
49.5 x 65.5 cm.

$ 2,000 - 3,000

78 anónimo
San Pedro.
Impresión/tela.
Enmarcado.
32.5 x 24.5 cm.

$ 1,200 - 2,300

79 HéCtor Carrizosa 
     (1943 - )
Mixta /papel. 
Firmado y fechado 81. 
Enmarcado. 
50 x 30 cm.

$ 2,500 - 3,900

80 HéCtor Carrizosa 
     (1943 - )
Mixta/Papel. 
Firmado y fechado 71.
Enmarcado. 
50 x 30 cm.

$ 3,000 - 5,200

81 eFrén ordoñez (1929 - )
Quijote.
Óleo/Tela. Enmarcado.
Firmado y fechado 1975. 
46 x 61 cm.

$ 8,000 - 12,000



82 Pinzas Para Hielo
Diseñada en plata ley 0.925.
15 cm.  

$ 1,000 - 1,300

83 4 mini saleros
Diseñados en plata ley 0.925, con un peso de 
36.4 gramos. 
4 cm c/u.

$ 750 - 900

84 Porta velas 
3 piezas diseñadas en plata ley 0.925.
3.5 cm c/u.

$ 1,500 - 2,000

85 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., color estimado L, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 k.

$ 1,900 - 2,500

86 anillo Con diamantes
7 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.11 ct., casi blancos casi limpios, 
10 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.10 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 2,300 - 3,000

87 anillo Con diamantes
18 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.27 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 12 k.

$ 2,200 - 3,000

88 anillo de zaFiros 
9 zafiros en talla pera con un peso estimado de 
1.98 ct., 9 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.09 ct., diseñado en paladio.

$ 2,500 - 2,800

89 anillo de zaFiro
1 zafiro en talla oval con un peso estimado de 
0.50 ct., 8 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.12 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 2,200 - 3,200

90 anillo tiPo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso estimado 
de 0.17 ct., color H, pureza I1, 4 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.02 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 1,900 - 2,300



91 vaJilla abierta
En porcelana alemana Bavaria, consta de 12 platos fuertes, 5 platos 
soperos, 6 platos para postre, 5 tazas para te con 5 platos base, 5 tazas 
de cafe con 6 platos base, 5 platos para bisquets, 2 platos de servicio, 
1 salsera, 1 sopera, 1 ensaladera, 1 tetera, 1 jarra, 1 azucarera. Piezas en 
total 57.

$ 1,500 - 3,000

92 vaJilla solian Wale
 
Contiene 2 platos de servicio, 1 ensaladera, 1 sopera, 2 mantequilleros, 
16 platos fuertes, 9 platos soperos, 12 platos cóncavos, 1 azucarera, 11 
platos para postre, 7 tazas para té con 10 platos, 9 tazas de café expreso 
con 11 platos. En total 92 piezas. Presenta craquelado.

$ 1,500 - 2,000

93 vaJilla Para 8 Personas
Elaborada por Fine China, consta de 8 platos fuertes, 8 platos soperos, 
8 tazas con 8 platos base, 1 cremera, 1 azucarera, 2 platos de servicio. 
En total 36 piezas.

$ 2,000 - 3,000

94 vaJilla abierta JaPonesa
Diseño Pompadour de Style House Fine China, consta de 16 platos 
fuertes, 15 platos de ensalada, 12 platos para postre, 14 platos soperos, 
7 platos cóncavos, 16 tazas con 12 platos base, 1 cremera, 1 azucarera, 1 
salsera, 1 ensaladera, 3 platos de servicio. En total 99 piezas.

$ 2,000 - 3,000

95 vaJilla abierta inGlesa
De la marca Wood and Sons, England, consta de 26 platos fuertes, 12 
platos soperos, 12 platos para postre, 11 platos cóncavos, 10 tazas para 
té con 10 platos base, 10 tazas con 7 platos base, 6 platos para bisquet, 
2 teteras, 1 cremera, 1 azucarera, 2 salseras, 1 plato para mantequilla, 2 
platos para guarniciones, 2 ensaladeras, 1 plato para canapés, 1 dulcero, 
1 plato para ponche y 5 platos de servicio. En total 123 piezas.

$ 3,500 - 5,000

96 PorCelana JaPonesa
Juego de origen oriental que consta de dos tibores en forma 
balaustrada con tapa y un centro de mesa decorados con paisajes 
característicos y dragones en relieve. En colores que alternan azul, 
verde y café. Con sello japonés. Uno de los tibores presenta rotura en 
la base y un faltante. 3 piezas en total.

37 cm. la más grande.

$ 4,000 - 6,000

97 reloJ de mesa
Estilo rococó y de origen italiano elaborado por la marca Capo di 
Monte. Porcelana policromada con detalles dorados, patas cabriole 
y decoración floral. Esfera blanca con números romanos, Reloj sin 
funcionar, sin manecillas. Con sello.
45 cm.

$ 4,500 - 7,000

98 tibor Poblano
Decorado en motivos vegetales azul cobalto y dorados para acentos, 
presenta una escena campirana en el frente. Cuenta base en cerámica y 
madera. Pieza sin sello. Detalles de conservación en el área superior.

Tibor: 54.5 cm.

Base: 86.5 cm.

$ 3,500 - 5,000

99 Cristal de boHemia
Set de licorera con tapa y seis copitas elaboradas en cristal rojo con 
etiqueta de Bohemia, Checoslovaquia. Con decoraciones en relieve de 
motivos florales y detalles al oro.

26 cm. la más grande.

$ 1,800 - 2,500







100 Centro de mesa
Elaborada en porcelana con flores y sello 
atribuido a Capo-di-Monte. Circa 1820.
37 x 55 cm.

$ 5,000 - 6,000

101 lee reynolds (1936 - )
Mixta/tela.
Firmada. 
Enmarcado.
84 x 115.5 cm.

$ 4,000 - 7,000

102 manCini
Bodegón. 
Óleo/tela. 
Enmarcado. 
Firmado. Con detalle.
80 x 65 cm.

$ 3,400 - 4,900

103 nellie littleHale murPHy
        (1867 - 1941)
Acuarela/papel. 
Firmada.
Enmarcado.
54 x 38 cm.

$ 7,800 - 10,000

104 FranCisCo J. torrome 
       (xix-xx)
Acuarela.
Firmado. Enmarcado.
33 x 52 cm.

$ 5,000 - 7,000

105 Firma desConoCida
Paisajes Surrealistas.
Técnica Mixta.
Firmados.
Enmarcados. 2 piezas.
25 x 25 cm.

$ 5,000 - 8,000

106 raFael Calzada (1951 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 77.
60 x 80 cm.

$ 18,800 - 22,500

107 roberto Cordero
       (1937 - )
Mixta/tela.
Firmado y enmarcado. 
85 x 95 cm.

$ 8,000 - 12,000

108 José Correa reveles
Caminata a la orilla del río.
Óleo/tela. Enmarcado.
Firmado C. Reveles
59 x 99 cm.

$ 4,000 - 6,900



109 anónimo
Paisaje. Enmarcado. 
Grabado y aguafuerte. 
Sin firma, con inscripción "inventor et fecit". 
Circa 1650. 
29 x 24 cm.

$ 4,500 - 6,000

110 dieGo rivera
        (1886 - 1957)
Litografía. 
Firmada en plancha y fechada 1956. 
Enmarcada.
27 x 38 cm.

$ 5,000 - 7,000

111 anillo de Corazón
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.05 ct., casi blanco casi limpio, 
6 diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.04 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 2,100 - 3,000

112 anillo Con diamantes
49 diamantes en talla princess con un peso 
estimado de 0.42 ct., casi blancos casi limpios, 
42 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.63 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 6,800 - 7,900

113 anillo y Porta anillo
1 diamante central en talla antigua con un peso 
estimado 0.30 ct., color estimado M, pureza 
estimada SI2, 19 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.50 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 7,500 - 8,500

114 anillo Con diamantes
67 diamantes negros en talla brillante con un 
peso estimado de 0.67 ct., 92 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.70 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 6,800 - 8,200

115 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.34 ct., color estimado H, pureza 
estimada SI2, (ligera lascada en filetin), 
diseñado en oro de 14 k.

$ 5,600 - 7,200

116 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.37 ct., color estimado M, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 k.

$ 6,500 - 7,800

117 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.20 ct., color 
estimado J, pureza estimada VS2, 2 diamante en talla brillante con un 
peso estimado de 0.04 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
k., con un peso de 3.6 grs. Incluye certificado NGL.

$ 3,600 - 4,500



118 diJe de diamantes
12 diamantes negros en talla brillante con un 
peso estimado de 0.12 ct., 34 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.28 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro de 18 k.

$ 3,400 - 4,500

119 triste arleQuin
Perteneciente a la colección Lladró de 
Fulgencio García entre 1969 y 1994. Presenta 
restauración.
36.5 cm.

$ 1,100 - 1,800

120 don QuiJote
Porcelana Lladró diseñada por Salvador Furio 
en 1970 y cesada en 1992.  Presenta detalle de 
conservación en la espada.
40 x 45. 5 cm.

$ 4,000 - 6,000

121 virGen del Carmen
Escuela indo-portuguesa de Goa, Siglo XVII.
Talla directa en marfil sobre base de madera 
con terciopelo original.
Presenta quebraduras y faltante de la cabeza 
del niño.
Dimensiones: 9.6 x 3 x .7 cm

$ 6,800 - 10,500

122 reloJ de CHimenea
        ridGeWay
Pieza realizada en madera alemana con doble 
sonería. 
37 x 24 x 15 

$ 2,500 - 5,000

123 alHaJero oriental 
Con incrustaciones en marfil y aplicaciones 
en metálico. Presenta diversos detalles de 
conservación y candado.
20 x 14 x 12 cm.

$ 1,500 - 3,000

124 virGen del valle
En vitrina oval con marco de madera policromada en color dorado y 
motivos florales, manto y vestimenta de tela cubiertas con chaquiras, 
cabello y pestañas sintéticos, ojos vidriados y rostro y manos en pasta 
pintadas a mano. Siglo XX.

62 x 50 cm.

$ 4,500 - 7,500

125 esPeJo
Diseño oval con marco elaborado en madera tallada con motivos 
vegetales. El copete lo corona el escudo de armas actual de la 
República de Chile, el cual corresponde al artista británico Carlos C. 
Wood Taylor y fue adoptado durante el gobierno del presidente José 
Joaquín Prieto. 
96 x 63 cm.

$ 4,000 - 6,000

126 esPeJo
Diseño oval con decoraciones florales en latón 
y marco con fragmentos de espejo.
104 x 77 cm.

$ 3,500 - 5,000



127 esPeJo oriental
Elaborado en madera con motivos florales en 
marqueteria de concha nacar.
106 x 71 cm.

$ 2,200 - 3,500

128 estatuas de sanxinG 
Porcelana china representando a las deidades 
Fu, Lu y Shu, las personificaciones de la 
prosperidad, estatus y longevidad. Su 
presencia en los hogares proyecta esto.
48 cm la más alta.

$ 4,000 - 6,000

129 Par de Candelabros 
Estilo francés de tres luces, elaborados 
en bronce con motivos vegetales, brazos 
curveados simulando velas y colgantes de 
cristal en forma de almendrones.
40 cm. c/u.

$ 1,500 - 3,000

130 sillas esQuineras 
Estilo oriental hechas en madera. 
68 x 72 x 40 cm.

$ 2,500 - 3,000

131 mesa CHina
Elaborada en madera policromada negra 
con representaciones típicas de los palacios 
y plantaciones chinas durante el imperio. 
Presenta detalles de conservación. Con sello 
China Artistic Carved Furniture.
63 x 50 x 34 cm.

$ 2,000 - 3,000

132 mesa mexiCana
Elaborada en madera con talla en soportes y 
patas de garra.
66 x 96 x 75 cm.

$ 1,200 - 2,500

133 mueble Para bar
Pieza expansible con tres niveles internos.
104 x 179 x 46 cm al abrirse.

$ 4,000 - 5,000

134 mueble
Elaborado en madera con 2 puertas delanteras 
con marquetería. Detalles de conservación.
92.5 x 67 x 40 cm.

$ 1,200 - 2,500

135 arCo Con retablos
Talla oriental en madera policromada con 
motivos vegetales y mitológicos, en particular 
dragones alados y aves. 
210 x 42 cm.

$ 3,500 - 5,000



136 Consola estilo ClásiCo
Elaborada en fierro forjado con tres patas y 
superficie en madera. Con detalles.
87 x 151 x 50 cm.

$ 1,200 - 1,800

137 diJe de amatista 
1 amatista en talla oval con un peso estimado 
de 17.11 ct., 17 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.27 ct., casi blancos con 
ligeros detalles, diseñado en oro de 14 k.

$ 4,500 - 5,500

138 aretes Con diamantes
6 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.21 ct., blancos casi limpios, 
38 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.19 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 k.

$ 4,500 - 5,400

139 anillo Con diamantes
14 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.28 ct., casi blancos con ligeros 
detalles, 22 diamantes en talla trapecio con 
un peso estimado de 0.22 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 3,900 - 4,700

140 CiGarrera
Diseñada en plata ley 0.900, con un peso de 
139.4 gramos
10 x 8 cm.

$ 2,800 - 3,300

141 CiGarrera
Diseñada en plata ley 0.900 con un peso de 
162.5 gramos.
12 x 8 cm.

$ 3,200 - 3,800

142 bolsa
Diseñada en regilla de plata ley 0.900 con un 
peso de 182.8 gramos.
17 x 14 cm.

$ 4,200 - 5,000

143 CaJa orteGa
Diseñada en plata 0.925, con un peso de 767.2 
grs.
4 x 21 x 17.5 cm.

$ 8,000 - 9,000

144 JueGo de 6 CoPas 
Incluye charola, diseñadas en plata de ley 
0.925.
8 x 32 x 10 cm.

$ 5,700 - 7,000



145 Plato Caral de Plata
Diseño en plata quintada .925. Con sello Caral.
27 cm.

$ 4,200 - 4,800

146 anillo desemiPreCiosas 
4 amatistas en talla marquesa con un peso de 
2.00 ct., 4 peridoto en talla marquesa con un 
peso estimado de 2.00 ct., 3 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.09 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 4,700 - 5,700

147 anillo CóCtel
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct., color estimado I, pureza 
estimada I1, 2 diamantes en talla marquesa 
con un peso estimado de 0.20 ct., blancos casi 
limpios, 4 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.08 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 3,800 - 4,500

148 aretes Con diamantes
24 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.48 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 4,600 - 5,700

149 aretes Con diamantes
28 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.36 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 k.

$ 4,000 - 5,000

150 anillo de Perla 
1 perla cultivada nacarada en color blanco 
con un diámetro estimado de 8.32 mm, 
30 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.35 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 k.

$ 4,800 - 6,000

151 anillo de turQuesa
3 turquesas en talla cabujon con un peso 
estimado de 9.08 ct., diseñado en oro de 14 k.

$ 3,800 - 4,800

152 solitario Con   
         diamante
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.38 ct., color estimado I, pureza 
estimada I1, 16 circonias, diseñado en oro de 
10 k.

$ 4,000 - 5,000

153 CHurumbela Con
        diamantes
5 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.50 ct., ligero color y casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.
$ 4,300 - 5,500



154 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.10 ct., ligero color casi limpio, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 2,600 - 3,200

155 anillo de óPalos
12 ópalos en talla cabujon con un peso 
estimado de 5.10 ct., 7 zafiros en talla brillante 
con un peso estimado de 0.59 ct., diseñado en 
oro de 10 k.

$ 3,500 - 5,000

156 aretes de Perlas
2 perlas negras cultivadas nacaradas en forma 
redonda con un diámetro estimado de 7.74 
mm., 4 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.20 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 k. 

$ 4,500 - 5,500

157 CHurumbela Con    
        diamantes
28 diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.28 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 3,500 - 4,200

158 anillo Con diamantes
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.05 ct., blanco casi limpio, 
10 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.20 ct., blancos casi limpios, en 
oro de 14 k.

$ 3,400 - 4,200

159 anillo Con diamantes
18 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.18 ct., casi blancos casi limpios, 
24 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.20 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 3,700 - 4,800

160 Cáliz
diseña en plata ley 0.925.
16.5  cm.

$ 2,300 - 2,800

161 Porta Peine
Diseñado en plata ley 0.800, con un peso de 
43.5 gramos. Cuenta con decoraciones de 
ilustración vegetal
13 x 3.5 cm.

$ 1,600 - 1,900

162 Par de CoPas
Diseñadas en plata ley 0.925, con un peso de 
118.9 gramos. 
8.5 cm c/u.

$ 2,000 - 2,300



163 dulCero de Plata 
Diseñado en plata ley 0.925.
11 x 6 cm.

$ 2,600 - 3,500

164 imaGen de san Judas 
        tadeo
Diseñado en plata ley 0.825.
13. 5 cm.

$ 3,000 - 3,500

165 esCarabaJo oJo de 
         tiGre
Elaborado por Carmen Padin
Diseñado en plata de ley 0.925 con base 
de carburendo. Incluye certificado de 
autenticidad.

$ 6,000 - 9,000

166 CHurumbela Con 
        diamantes
18 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.27 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 3,000 - 4,000

167 CHurumbela Con   
         diamantes
20 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.30 ct., blancos casi limpios, 
diseñada en oro de 14 k.

$ 2,200 - 3,200

168 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.

$ 2,300 - 3,000

169 diJe de Cruz
12 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.42 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en paladio.

$ 1,900 - 2,300

170 anillo Con diamantes
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.04 ct., casi blancos casi limpio, 
8 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.08 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 2,600 - 3,000

171 aderezo de medias 
        Perlas
3 medias perlas cultivadas nacaradas de color 
blanco con un diámetro estimado de 17.45 - 
17.62 mm., diseñado en oro de 10 k.

$ 2,300 - 3,000



172 Prendedror de Perla
1 perla cultivada nacarda en color blanco cobn 
un diametro estimado de 14.60 mm., diseñado 
en paladio.
$ 800 - 1,000

173 vitrina
Vitrina estilo inglés con dos puertas cristaleras 
con celosia y dos puertas en la parte inferior 
con trabajo de enchapado de raíz.
220 x 93.5 x 55.5 cm.
$ 5,000 - 8,000

174 Carrito de serviCio
Diseño italiano elaborado en madera, de 
dos niveles, con trabajo de marquetería, 
alas plegables con galería y aditamento para 
botellas. 
68 x 75 cm.
$ 3,500 - 4,500

175 JueGo de mesas
Consta de una mesa de centro y dos laterales 
de estilo inglés con enchapado de raíz en la 
cubierta y patas cabriolé.
Mesa de Centro: 46 x 122 x 82 cm.
Laterales: 61.5 x 62 x 62 cm.
$ 3,000 - 4,000

176 Comedor estilo 
         CamPestre
Para 6 personas elaborado en madera 
simulando bambú con superficie de vidrio de 
1.5 cm., 8 sillas con asiento tapizado en tela.
72.5 x 150 cm.
$ 6,000 - 9,000

177 librero estilo rattán
En madera simulando bambú con tres 
entrepaños de madera y dos de vidrio.
185 x 70 x 42 cm.
$ 1,100 - 2,000

178 toCador torres
        Hermanos
De la marca Torres Hermanos. Talla en madera de cinco cajones, 
espejo biselado y cubierta de vidrio. Incluye banco con asiento 
tapizado en tela. Circa 1950's.
Tocador: 175 x 127 x 46 cm.
Banco: 48 57 x 47 cm.

$ 3,000 - 4,000

179 reCámara torres
        Hermanos
De la marca Torres Hermanos. Talla en madera basada en respaldo 
elaborado en madera con buró de una puerta y dos sillas elaboradas en 
madera con asiento de tela. Circa 1950's.
Respaldo: 132 x 142 cm.
Mesa: 76 x 40 x 40 cm.
Sillas: 92.5 x 45 x 45 cm.

$ 3,500 - 4,500

180 Cómoda torres 
        Hermanos
De la marca Torres Hermanos. Talla en madera 
con 4 cajones amplios y dos chicos, con 
cubierta de vidrio. Circa 1950's.
125 x 97 x 56 cm.

$ 1,000 - 1,500



181 roPero torres
        Hermanos
De la marca Torres Hermanos. Talla en madera con espejo biselado en 
diseño oval, 2 puertas laterales y 4 cajones. Con detalles de desgaste 
alrededor del espejo. Circa 1950's.

169 x 175 x 56 cm.

$ 6,000 - 9,000

182 Cruz de esmeraldas
7 esmeraldas en talla carre con un peso 
estimado de 0.21 ct., 10 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.25 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñada en oro de 14 k.

$ 4,500 - 5,500

183 anillo Con diamantes
 
12 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.06 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 1,200 - 1,800

184 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., blanco y limpios, 
diseñado en oro de 10 k.
$ 1,200 - 1,400

185 12 aGitadores
Diseñados a manera de conchas de ostra 
marina, en plata ley 0.925, con un peso de 114.8 
gramos. 
19 cm.

$ 1,900 - 2,400

186 rebobinador Para 6 
        reloJes en movimiento,
        diseñado en Fibra de 
Carbono

24 x 32  x 27 cm.

$ 3,500 - 5,500

187 rebobinador Para 
        reloJes automátiCos
6 piezas en movimiento y 6 en almacenaje en madera 
de caoba y gamuza color beige en su interior. Cuenta 
con llave, instructivo, franela limpiadora y adaptador 
de corriente.
24 x 32 x 27 cm.

$ 4,100 - 5,000

188 estuCHe Para Joyería
Diseñado en madera.
15 x 31.5 x 22 cm.

$ 800 - 1,000

189 estuCHe Para 
        Centenario
Diseñado en madera en terminado mate con 
interior de piel.
11 x 18 x 18 cm.

$ 700 - 900



190 estuCHe Para reloJes
Diseñado para 12 piezas, en madera.
10 x 32 x 33 cm.

$ 1,000 - 1,400

191 rebobinador Para
        reloJes automátiCos 
2 relojes en movimiento y 3 en almacenaje 
en madera con laca negra y piel tipo fibra 
de carbono en su interior. Cuenta con llave, 
instructivo, franela limpiadora y adaptador de 
corriente.

$ 2,800 - 3,800

192 Par de sillones
Elaborados en madera y tapizados en tela con 
motivos florales. Uno con mecedora. Incluye 
un taburete.
El más grande: 97 x 65 x 90 cm.
Taburete: 42 x 58 x 37 cm.

$ 2,500 - 3,500

193 buFetero
Estilo austriaco, con aplicaciones en bejuco.
211 x 82 x 53 cm.

$ 3,000 - 4,500

194 Par de sillones
Diseños en madera tallada estilo francés, con 
asiento y respaldo tapizados. Con detalles de 
manchado.
108 x 73 cm.

$ 5,000 - 8,000

195 Consola estilo 
        CHiPPendale
Elaborada en madera presenta soportes 
traseros cuadrangulares y patas de garra 
delanteras.
74.5 x 178 x 40 cm.

$ 1,800 - 3,000

196 mesa oriental
Elaborada en madera con cubierta de chapa de 
raíz y soportes cuadrangulares.
38.8 x 120 x 120 cm.

$ 2,000 - 3,500

197 librero elaborado en
        madera
Decorado con motivos vegetales y florales en 
sus costados.
134 x 196 x 34  cm.

$ 3,000 - 4,000

198 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.

$ 8,000 - 10,000



199 sillón desCanset 
Cómodo sillón descanset tapizado 
completamente en tela con respaldo 
capitoneado y palanca de madera para 
descansa pies. 
104 x 104 x 90 cm.

$ 3,500 - 4,000

200 trastero
De dos cuerpos con cuatro puertas, cuatro 
entrepaños y un cajón amplio. Elaborada en 
madera con trabajo de enchapado de raíz.
170 x 94.5 x 50 cm.

$ 3,000 - 4,000
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