










1 Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 
4 uñas con un peso estimado de 0.17 ct., 
color estimado K, pureza estimada SI1., 
6 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.09 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 kt., con un peso de 3.1 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 1980.  Anillo No. 6
$ 3,000 - 4,500 MXn

2 Anillo solitArio Antiguo
1 diamante en talla brillante montado a 6 
uñas, con un peso estimado de 0.30 ct., 
color estimado I, pureza estimada SI1, 
diseñado en oro de 10 kt., con un peso 
de 2.1 gramos. Pieza hecha a mano. Circa 
1940.  Anillo No. 6 3/4
$ 6,000 - 9,000 MXn

3 Anillo de zAfiros y 
     diAMAntes
2 zafiros en talla cabujon montados a bisel 
con un peso estimado de 0.50 ct., 6 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 
0.06 ct., casi blancos con ligeros detalles, 
diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 3.5 
grs. Circa 1990.  Anillo No. 6
$ 2,500 - 3,500 MXn

4 Anillo con diAMAntes
21 diamantes en talla brillantes montados 
a canal con un peso estimado 0.73 ct., con 
ligero color y limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 4.0 grs. Circa 1990.
Anillo No. 6
$ 4,500 - 6,500 MXn

5 Anillo de esMerAldA, 
     rubíes y zAfiros
3 esmeraldas en talla carre montados a canal 
con un peso estimado de 0.09 ct., 6 rubíes 
en talla carre montados a canal con un peso 
estimado de 0.18 ct., 6 zafiros en talla carre 
montados a canal con un peso estimado 
de 0.21 ct., 20 diamantes en talla brillantes 
montados a grano con un peso estimado de 
0.15 ct., blancos casi limpios diseñado en oro 
de 18 kt., con un peso de 4.1 grs. Pieza hecha 
a mano. Circa 1990.   Anillo No. 6
$ 4,000 - 6,000 MXn

6 Anillo MArcA scott KAy
Diseñado en platino y en oro de 18 kt, con 
un peso de 10.6 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5
$ 9,000 - 13,000 MXn

7 Aderezo de perlAs
3 perlas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado de 8 mm, 12 diamantes 
en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.12 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en oro de 14 kt., con un 
peso de 9.6 grs. Contemporáneo.  Anillo No. 7
$ 7,000 - 11,000 MXn

8 Aderezo de diAMAntes
48 diamante en talla brillante montados 
a bisel con un peso estimado de 0.96 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 14 kt., con un peso de 15.6 grs. 
Contemporáneo.   Anillo No. 7
$ 12,000 - 17,000MXn

9 Aderezo de topAcios
3 topacios talla cuadrada con un peso 
estimado de 2.10 ct., 6 diamantes en talla 
sencilla montados a bisel con un peso 
estimado de 0.09 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en oro de 14 kt., con un 
peso de 11.2 grs. Circa 1990.  Anillo No. 7
$ 6,500 - 9,500 MXn

10 Aretes de zAfiros
32 zafiors en talla brilla con un peso 
estimado de 0.80 ct.,. diseñados en oro de 
18 kt., con un peso de 16.4 grs. Pieza hecha 
a mano. Circa 1980.
$ 12,000 - 18,000 MXn

11 Aderezo de grAnAtes
12 granates en talla cabujon con un peso 
estimado de 9.60 ct., 8 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.08 ct., 
con ligero color ligero detalles, diseñado en 
oro de 18 kt., con un peso de 31.3 grs. Circa 
1990.  Anillo No. 6 1/2
$ 21,000 - 28,000 MXn

12 Aderezo de diAMAntes
36 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.36 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 12 kt., con un 
peso de 10.7 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 3
$ 6,000 - 9,000 MXn1 | GIMAU
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13 churuMbelA con 
         diAMAntes
29 diamante en talla baguette montados 
a canal con un peso estimado de 0.45 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 2.0 grs. Contemporánea.
Anillo No. 7
$ 5,500 - 8,500 MXn

14 Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.14 ct., 
color estimado J, pureza estimada I1, 14 
diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.10 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 3.2 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 3/4
$ 3,200 - 4,500 MXn

15 Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.35 ct., 
color estimado I, pureza estimada SI2, 42 
diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.42 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 4.0 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 3/4
$ 8,000 - 12,000 MXn

16 Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 6 
uñas con un peso estimado de 0.45 ct., 
color estimado I, pureza estimada I1, 18 
diamantes en talla baguette montados a 
canal con un peso estimado de 0.54 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 2.8 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 6
$ 11,000 - 16,000 MXn

17 Anillo solitArio
1 diamante en talla princess montado a 4 
uñas, con un peso estimado de 0.43 ct., 
color estimado K, pureza estimada SI1, 4 
diamantes en talla princess montados a 
bisel con un peso estimado de 0.20 ct, casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 3.7 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 6 3/4
$ 8,000 - 12,000 MXn

18 Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.36 ct., 
color estimado J, pureza estimada SI1, 10 
diamantes en talla trapecio montados a 
canal, con un peso estimado 0.10 ct, casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 3.5 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 1/2
$ 7,500 - 11,500 MXn

19 Aretes colgAntes
2 diamantes en talla brillante montados a 6 uñas 
con un peso estimado 0.24 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI1, (uno de ellos con pequeña 
lascada), 10 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.30 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en paladio con un peso de 
5.1 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1960.
$ 3,500 - 5,500 MXn

20 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. 
Contemporáneo.   Anillo No. 7
$ 6,500 - 9,000 MXn

21 Aderezo de diAMAntes
9 diamantes en talla princess montado 
invisible con un peso estimado de 0.14 ct., 
blancos casi limpios, 36 diamantes en talla 
brillante montado a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.36 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kt, con un peso de 
6.3 grs. Contemporáneo.  Anillo No. 7
$ 6,000 - 10,000 MXn

22 Aderezo de MediAs perlAs
3 medias perlas cultivadas nacaradas en color azul 
con un diámetro estimado de 16.6 - 17.20 mm., 77 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 1.54 ct., casi blancos casi limpios, diseñados en 
oro de 14 kt., con un peso total de 30.5 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 1970.  Anillo No. 7 
$ 12,000 - 16,000 MXn

23 Aderezo de perlAs
24 perlas cultivadas en color blanco, 44 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.88 ct., 
blancos con ligeros detalles, 37 diamantes en talla 
rosa con un peso estimado de 0.22 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en paladio, con un peso de 19.1 
grs. Pieza hecha a mano. Circa 1970.  Anillo No. 8 1/2

$ 5,000 - 8,000 MXn

24 Anillo de perlAs y zAfiros
6 perlas cultivadas en color blanco con un 
diámetro estimado de 3.58 - 9.21 mm., 5 
zafiros en talla brillante montados a 3 uñas 
con un peso estimado de 1.25 ct., diseñado 
en paladio con un peso de 6.1 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 1970.   Anillo No. 5 1/2
$ 1,400 - 2,000 MXn
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25 consolA con espejo
Diseño en latón dorado con superficie 
de mármol, espejo con marco de madera 
tallada con aplicación de hoja de oro.
35 x 126 x 31 cm 
Espejo: 118 x 77 cm
$ 3,500 - 5,000 MXn

26 tocAdor estilo inglés
Fabricado en madera tallada y domada, 
cuenta con espejo movible, patas de garra 
y cajón grande con entrada para llave. 
Presenta detalles de conservación.
205 x 119 x 54 cm
$ 9,000 - 13,000 MXn

27 ropero coloniAl
Realizado en madera con detalles tallados 
de flores, con un espejo central como 
puerta y un par de puertas laterales. Cuenta 
con faltante de una pieza tallada en una de 
las puertas. 
228 x 206 x 67 cm
$ 7,000 - 11,000 MXn

28 cAbecerA estilo 
         renAcentistA
Tamaño King Size, hecha en madera, tallada 
a mano con elementos geométricos y 
decoraciones vegetales. Incluye un par de 
cojines tapizados en blanco, como parte de 
la cabecera. 
185 x 312 cm
$ 8,000 - 12,000 MXn

29 cAMAstro Asiático
Elaborado en madera de nogal, cuenta con 
decoraciones talladas en respaldo. Cuenta 
con desgaste y detalles. 
115 x 215 x 135 cm
$ 7,000 - 10,000 MXn

30 consolA AntiguA 
         victoriAnA
Hecha en madera tallada con motivos 
florales, diseño inglés con base. Con 
detalles de desgaste.
85 x 130 x 45 cm
$ 8,000 - 11,000 MXn

31 reloj MAstercrAfters
Realizado en madera, decorada con una 
pareja en latón en la parte superior y un par 
de placas con figuras florales a cada lado. 
Marca Mastercrafters.
26 x 36 cm
$ 1,300 - 2,200 MXn

32 reloj Antiguo
Reloj de pared, probablemente marca 
Ansonia, original de cuerda, con caja de 
madera decorada y ventana de vidrio.
72 x 37 cm
$ 1,800 - 2,500 MXn

33 reloj ontArio
Reloj de pared, de la marca Ontario, original 
de cuerda, con caja de madera y ventana de 
vidrio con péndulo interno. 
69 x 30 cm
$ 2,000 - 3,000 MXn

34 juego de 3 MesAs
Mesa de centro y dos laterales elaboradas 
en madera tallada con superficie de cristal.
Mesa de centro: 40 x 127 x 102 cm
Laterales: 52 x 72 x 72 cm c/u
$ 8,000 - 12,000 MXn

35 juego de cAlAverAs
9 calaveras en talla directa en hueso y una 
tallada en cuerno de buey.
Altura: 3 cm
salida $ 1 MXn

36 cAjA de MArfil
Talla directa en marfil, con tapadera de 
rosca.
Diámetro: 5.8 cm
Altura: 4.7 cm
$ 2,500 - 4,000 MXn3
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37 Alfonso espinosA
Acuarela/papel
Firmado y fechado 92
43 x 35 cm
salida $ 1 MXn

38 josé estebAn Mtz 
         (cuernAvAcA, Mor., 1951- )
Litografía 53/100
Firmado y enmarcado
60 x 42 cm
$ 5,000 - 7,000 MXn

39 guillerMo ceniceros 
         (el sAlto, durAngo, 1939 - )
Serigrafía 92/100 
Firmada 
90 x 63 cm
$ 6,000 - 9,000 MXn

40 enrique cArbAjAl  
         "sebAstián”
         (cd. cAMArgo, chih.,1947 - ) 
Serigrafía 2/100
Firmada y enmarcada
52 x 73 cm
$ 5,000 - 8,000 MXn

41 sAntiAgo cArbonell  
        (quito, ecuAdor, 1960 - )
Litografía offset con barniz serigráfico
Firmada y seriada 205/250
53 x 29 cm
$ 16,000 - 26,000 MXn

42 victor chAcA 
         (juchitán, oAXAcA, 1948 - )
Mixta/ madera
Firmado y enmarcado
55 x 45 cm
$ 8,000 - 18,000 MXn

43 elisA legorretA 
         (ciudAd de MéXico, 1958 - )
Virgen de la zapatera
Acrílico con hoja de oro/tela
Firmada 96
70 x 110 cm
$ 12,000 - 16,000 MXn

44 "sAn Antonio de pAduA"
Anónimo (Siglo XIX)
Óleo/tela adherida a tabla
Enmarcado
25 x 17 cm
$ 7,000 - 12,000 MXn

45 "sAntiAgo el MAyor"
Anónimo mexicano (Siglo XIX)
Óleo/tela
Enmarcado
42 x 32 cm
$ 14,000 - 20,000 MXn

46 Autor desconocido
Virgen
Óleo/tela y masonite
Con marco en madera y Pewter
Firmada Matias
Pintura: 48 x 35 cm
Marco: 80 x 60 cm
salida $ 1 MXn

47 sAloMón hernández 
         cAstro (XX)
"Vista del valle de México"
Óleo/sobre tela
Enmarcado
30 x 60 cm 
$ 7,000 - 10,000 MXn

48 dAvid AlfAro siqueiros
          (cd. de MéXico, 1896 - cuernAvAcA, 1974)
Litografía 
Firmada y seriada 201/300 
65 x 50 cm
$ 22,000 - 32,000 MXn
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49 juego con cuArzo  
          AhuMAdo
Anillo y aretes decorados con 3 cuarzos ahumados 
corte facetado redondo con un peso estimado 
de 27.99 cts, con una hilera de flores de cuatro 
pétalos que forman el marco que alberga un cuarzo 
ahumado afianzado con seis uñas planas. Listones 
asemejando hojas sostienen el colgante, en oro 
amarillo de 14 kt, con un peso total de 19.9 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1970.  Anillo No. 6 1/2 

$ 10,000 - 15,000 MXn

50 juego de corAl piel de 
         ángel
Anillo y aretes con 3 cabuchones de coral rosa piel 
de ángel que alberga al centro de una montura 
calada con figuras geométricas y rematada con 
un aro torzado. El colgante pende de una navette 
y un manojo de listones todos grabados a mano, 
en oro amarillo de 14 kt, con un peso de  12.2 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1970.   Anillo No. 6 1/4

$ 6,000 - 9,000 MXn

51 juego estilo Art deco
Anillo y aretes con 3 grajeas de coral rojo 
anaranjado de 11.5 mm, montadas en una copa 
abierta festoneada adornada en la parte superior 
por una perla cultivada blanca en una cabeza 
de cuatro uñas orladas con 4 perlas cultivadas 
de 3.2 mm. en oro amarillo de 10 kt, con un peso 
total de 8.5 grs. Circa 1950.  Anillo No. 5 1/2

$ 4,500 - 7,500 MXn

52 prendedor de corAles
5 corales en forma de esfera, con un 
diámetro estimado de 3.1 - 4.32 - 4.91 mm., 
con medallita, diseñados en oro de 18 kt., 
con un peso de 2.6 grs. Pieza hecha a mano. 
Circa 1950.
$ 2,000 - 3,200 MXn

53 pulserA
Diseño de aros en oro amarillo de 14 kt., con 
un peso de 5.5 grs. Contemporánea.
Largo: 18.5 cm
$ 3,500 - 5,000 MXn

54 pulserA de piedrAs 
         seMipreciosAs
Diseñada con 6 piedras semipreciosas 
engarsadas en pulsera de oro de 18 kte., con 
un peso total de 4.1 grs. Contemporánea.
Largo: 17 cm.
$ 2,800 - 4,200 MXn

55 dije de zApAtillA
19 diamantes en talla brillantes montados 
a grano y a bisel con un peso estimado 0.21 
ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 18 
kt., con un peso de 7 grs. Circa 1990.
$ 6,000 - 9,000 MXn

56 dije con colMillo de 
         león
Casquillo en forma de león, diseñado en oro 
de 14 kt., con un peso total de 7.5 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 1980.
Largo: 4 cm
$ 2,500 - 4,000 MXn

57 dije de reynA
12 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.12 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñada en oro de 18 
kt., con un peso de 5.8 grs. Circa 2000.
$ 5,000 - 7,000 MXn

58 Anillo de cArnero
Diseño de la época antigua de Grecia con 
calado incrustado de esmalte verde, en 
oro de 18 kt., con un peso de 9.8 grs. Circa 
1990.  Anillo 6 1/2
$ 7,500 - 11,500 MXn

59 Anillo de pAnterA
5 rubies en talla carre montados a canal con 
un peso estimado de 0.10 ct., 9 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.09 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 4.4 grs. Circa 1990.  Anillo No. 5 1/2
$ 3,000 - 4,500 MXn

60 Anillo de turquesA
1 turquesa en talla cabujon montada a 4 
uñas de medidas estimadas 13.4 x 17.2 
mm., 8 rubíes en talla brillante montados a 
4 uñas con un peso estimado de 0.56 ct., 8 
diamantes en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.20 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 
kt., con un peso de 11.4 grs. Pieza hecha a 
mano. Circa 1970.   Anillo No. 8
$ 6,500 - 9,500 MXn5
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61 Anillo churuMbelA
14 diamantes en talla brillante montados a 
canal con un peso estimado de 0.35 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 3.4 grs. Circa 1990.
Anillo No. 5
$ 3,000 - 4,500 MXn

62 churuMbelA con 
         diAMAntes
11 diamantes en talla baguette montados a canal 
con un peso estimado de 0.45 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un peso 
de 3.4 grs. Contemporánea.  Anillo No. 6 1/4

$ 6,000 - 10,000 MXn

63 Anillo cuAdrAdo
Diseño modernista de 4 aros unidos en 
oro de 14 kt., con un peso de 12 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 1980.
Anillo No. 8 1/2
$ 7,000 - 10,000 MXn

64 piezAs en chApA de oro
Brazalete de víbora con incrustaciones de 
semipreciosas 
Prendedor con turquesas 
Prendedor de pájaro con turquesas
$ 2,500 - 3,500 MXn

65 juego con corAl
Anillo y aretes con 3 Corales rosas talla 
de rosa de 13.0 - 13.5 mm en una montura 
calada con figuras geométricas y rematada 
con un aro torzado en oro amarillo de 14 y 
17 kt, con un peso total de 17.3 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 1970.  Anillo No. 7 1/2 
$ 11,000 - 16,000 MXn

66 juego de filigrAnA 
         Antiguo
Consta de aretes y dije con 18 turquesas en 
talla cabujon con un diámetro estimado de 2.26 
mm., 4 perlas nacaradas en color blanco con 
un diámetro estimado de 2.5 mm., diseñados 
en plata y oro de 10 kt., con un peso de 15.8 
grs. Pieza hecha a mano. Circa 1930.
$ 6,500 - 9,500 MXn

67 Anillo duo de pincess
2 diamantes en talla princess montados 
a bisel con un peso estimado de 0.24 ct., 
color estimado I - J, pureza estimada 
SI2 - I1, diseñados en oro amarillo y 
rosa de 14 kt., con un peso de 2.7 grs. 
Contemporáneos.   Anillo No. 8
$ 3,500 - 5,500 MXn

68 Anillo solitArio
1 diamante en talla marquesa montado a 
canal, con un peso estimado 0.55 ct., (con 
ligero lascada), color estimado J, pureza I1, 
diseñado en oro de 14 kt, con un peso de 1.9 
grs. Circa 2000.   Anillo No. 7
$ 9,000 - 11,000 MXn

69 Anillo de perlA
1 perla nacarada en color blanco con un 
diámetro estimado de 7.5 mm, 18 diamantes en 
talla sencilla montados a 3 uñas con un peso 
estimado 0.14 ct., casi blancos con ligeros 
detalles, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 2.4 grs. Circa 1990.  Anillo No. 6 1/2 
$ 2,200 - 3,500 MXn

70 Aretes de corAl
2 corales en talla cabujon montados a 4 
uñas de medidas estimadas 15 x 20 mm, 
diseñados en oro de 18 kt., con un peso 
total de 15.7 grs. Pieza hecha a mano. Circa 
1980.
$ 5,500 - 8,500 MXn

71 Anillo de perlA
1 perla nacarada en color blanco con 
un diámetro estimado de 7.63 mm., 13 
diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.18 ct., casi 
blancos con detalles, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 3.6 grs. Circa 1970.
Anillo No. 6 1/2
$ 2,800 - 4,200 MXn

72 gArgAntillA MArcA   
         tiffAny co
Modelo Paloma Picasso, diseñada en 
oro de 18 kte., con un peso de 3.3 grs. 
Contemporánea.
Largo: 40 cm
$ 3,500 - 5,000 MXn
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73 collAr de perlAs
4 hilos de perlas de río cultivadas en color 
blanco de aproximadamente 3 x 5 mm., 
cada una, con broche diseñado en oro de 18 
kt. Contemporáneo.
Largo: 42 cm
$ 4,000 - 6,000 MXn

74 juego de perlAs
Consta de collar sin fin y artes, con 400 
perlas de agua dulce nacaradas en color 
blanco con un diámetro estimado de 6.5 - 
7.2 mm., aretes con montadura de oro de 14 
kt. Contemporáneo.  Largo de collar: 202 cm
$ 2,000 - 3,000 MXn

75 collAr de perlAs
50 perlas barrocas cultivadas en color 
blanco con un diámetro estimado de 9 mm., 
broche en metal plateado. Contemporáneo.
Largo: 38 cm
salida $ 1 MXn

76 reloj MArcA herMes
Modelo Tandem para caballero, carátula 
en color gris, cristal de zafiro, maquinaria 
de cuarzo, caja en acero, brazalete de piel 
color café.  Dimensiones: 25.5 x 31 mm.  
Espesor: 7.2 mm.  Largo: 20 cm
$ 8,000 - 13,000 MXn

77 reloj MArcA bAuMe 
         Mercier 
Modelo Diamant para dama, carátula en color 
blanco con números arábigos en color plata, 
maquinaria de cuarzo, modelo 65488, serie 
3814857, caja y brazalete en acero. Medidas: 
19 x 22 mm. Espesor: 8 mm. Largo: 16 cm
$ 9,000 - 12,000 MXn

78 reloj MArcA rAyMond Weil
Modelo Tango para caballero, carátula en color 
blanco con fechador en el numero 3, maquinaria 
de cuarzo, modelo 5590 serie V 171802, caja y 
brazalete en acero con chapa de oro.  Diámetro: 
36 mm.  Espesor: 8.20 mm.  Largo: 16 cm
$ 2,600 - 3,500 MXn

79 reloj oMegA 
Modelo para dama, carátula en color blanco de 
porcelana con números arábigos. Indicador del 
segundero en el número 6, maquinaria de cuerda 
manual. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 
kte. Circa 1940. Peso total: 30.6 gr. Diámetro: 25 
mm.  Espesor: 7.6 mm.  Largo: 19.5 cm

$ 15,000 - 22,000 MXn

80 reloj bvlgAri
Modelo Diagono para dama, carátula en color 
blanco con números arábigos y fechador en el 
número 3, cristal de zafiro, bisel de caucho con 
BVLGARI grabado a su alrededor, maquinaria 
de cuarzo, modelo Al 32 TA, serie L40436, caja 
en aluminio, brazalete en caucho.  Diámetro: 
32 mm. Espesor: 7 mm. Largo: 21 cm.

$ 6,000 - 7,000 MXn

81 reloj MArcA piAget
Modelo para dama, carátula en onix con 32 diamantes 
en talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos y limpios, maquinaria 
de cuerda manual, modelo M9PP-1, serie 6-81-973, 
caja en oro de 18 kt., brazalete en piel color negro.  
Diámetro: 24 mm.  Espesor: 5.00 mm.  Largo: 18 cm

$ 9,000 - 14,000 MXn

82 Aretes lArgos de 
         diAMAntes 
2 diamantes centrales en talla pera con un 
peso estimado de 1.30 ct, color estimado I - 
J, pureza estimada I1 - I2, con 92 diamantes 
en talla baguette y brillante con un peso 
estimado de 3.45 ct., blancos y limpios, 
diseñado en platino con un peso de 12.5 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1960.
$ 38,000 - 52,000 MXn

83 Aretes de corAl
2 corales en talla cabujon de medidas 
estimadas 13 x 18 mm, 56 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.42 ct, casi blancos casi 
limpios, diseñados paladio con un peso de 
18.5 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1970.
$ 5,500 - 8,500 MXn

84 Aderezo de rubíes
48 rubíes en talla marquesa montados a 2 uñas 
con un peso estimado de 2.88 ct., 24 rubíes en 
talla brillante montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 1.44 ct., 12 diamantes en talla 
sencilla montados a 4 uñas con un peso estimado 
de 0.06 ct., blancos con ligeros detalles, diseñado 
en paladio con un peso de 18.7 grs. Pieza hecha a 
mano. Circa 1970.  Anillo No. 7

$ 4,500 - 7,000 MXn7
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85 churuMbelA con 
         diAMAntes
5 diamantes en talla brillante montados 
a grano con un peso estimado 0.45 ct., 
blancos con ligeros detalles, diseñado en 
paladio, con un peso de 3.3 grs. Pieza hecha 
a mano. Circa 1960.
Anillo No. 7
$ 3,000 - 5,000 MXn

86 churuMbelA con 
         diAMAntes
7 diamantes en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.24 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 
kt., con un peso de 2.6 grs. Pieza hecha a 
mano. Circa 1970.
Anillo No. 7 1/2
$ 3,000 - 5,000 MXn

87 Anillo tipo cóctel
1 diamante central en talla brillante 
montado a 6 uñas con un peso estimado de 
0.41 ct., color estimado I, pureza estimada 
I1, 44 diamantes en talla sencilla montados 
a grano y uñas con un peso estimado de 
0.49 ct., blancos casi limpios, 1 diamante 
en talla baguette montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.07 ct., blanco y limpio, 
diseñado en paladio con un peso de 6.8 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1970. Anillo No. 8
$ 8,000 - 12,000 MXn

88 Anillo de AMAtistA 
1 amatista en talla oval montada a bisel con un 
peso estimado de 4.64 ct., 18 diamantes en 
talla rosa antiguos montados a grano con un 
peso estimado de 0.18 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en paladio y oro de 10 kte., 
con un peso de 4.5 grs. Circa 1930. Anillo No. 6
$ 4,000 - 5,000 MXn

89 Anillo de corAl
1 coral en talla cabujon con un diámetro 
estimadas de 15.6 mm., diseñado en oro de 
18 kt, con un peso de 5.8 grs. Pieza hecha a 
mano. Circa 1970.
Anillo No. 5 1/2
$ 2,500 - 4,000 MXn

90 prendedor de cAMAfeo
Diseño de dama tallado a mano en concha, 
montado sobre un bisel con 42 diamantes 
en talla sencilla montados a 3 uñas y a 
grano con un peso estimado de 0.21 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en paladio 
con un peso total de 13.6 grs. Pieza hecha a 
mano. Circa 1940.
$ 3,000 - 5,000 MXn

91 Anillo  de  seMipreciosAs
8 piedras semipreciosas en forma de esfera 
con un diámetro estimado de 10.5 mm., 
se desmontan y se montan en anillo con 6 
diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.03 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 4.2 grs. Circa 2000. Anillo No. 7
$ 3,000 - 4,000 MXn

92 Anillo de cAbAllero
50 diamante en 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 13.3 grs. Circa 2000.
Anillo No. 10 1/2
$ 12,000 - 16,000 MXn

93 diAMAnte suelto
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.31 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI2.
$ 4,400 - 5,500 MXn

8

94 gArgAntillA con 
          diAMAntes
180 diamante en talla sencilla montados a 3 
y 4 uñas con un peso estimado de 0.90 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñada en oro 
de 14 kt., con un peso de 12.1 grs.
$ 11,000 - 16,000 MXn








