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NUESTRO EQUIPO
9 valuadores a su servicio en joyería,
relojes, arte, cristal y porcelana,
libros y documentos, juguetes antiguos,
monedas y billetes, marfil, plata,
antigüedades, estampillas y tapetes.

VALUACIONES VALUACIONES 
Evaluación formal de diamantes, joyas,
relojes, antigüedades, objetos de valor y
colecciones de valor.

RESTAURACIONES
Restauraciones de joyas, relojes, diamantes,
antigüedades, marfil y trabajos de arte.

COMPRASCOMPRAS
Pagos inmediatos por joyas, relojes,
marfil, antigüedades, centenarios, oro y plata.

   Matríz, Galería GIMAU
   Lázaro Garza Ayala # 153
   Col. Tampiquito, Garza García, N.L.
   Tels. +52 ( 81 ) 8356 0901 / 04 / 07

    Sucursal, Calzada del Valle
   Calzada del Valle # 318 Ote.
   Col. del Valle, Garza García, N.L.
   Tels. +52 ( 81 ) 8335 2539 / 8356 7575 

La primera Casa de 
Subastas en Monterrey

Jueves 15 de marzo del 2018
 

Subastas
6:00 pm - Lote 1 al 115

8:00 pm - Del 116 al 270

Galería GIMAU
LLázaro Garza Ayala # 153,

Col. Tampiquito, San Pedro

Visita la Exhibición

Del jueves 8 al jueves 15 de marzo
Lunes a viernes

de 9:00 am a 6:00 pm

Próximas Subastas 
EspecialEspecial

Jueves 22 de marzo del 2018

/ Gimaumx

/  gimau_cs

25 Juego marca TOUS
Consta de anillo y brazalete, diseñado

en acero y osos en oro amarillo de 18 kte.,
con un peso total de 10.6 grs.

Contemporáneos.

Largo, 16 cm.
Anillo No. 7Anillo No. 7

$ 4,000 - 6,000 MXN



/ Gimaumx

/ gimau_cs

AHORA CONTAMOS CON WHATSAPP
(+ 52 1 ) 81 2333 1403

¡ Pregúntanos lo que sea !

Pide fotos extras del lote de tu interés,
aclara tus dudas

o contáctanos para vender con GIMAU







Únicos en darle 
el verdadero valor

a tu historia.
Somos la única empresa mexicana 

que valúa tu joya en su totalidad.

Diamantes  |   Joyas  |  Relojes  |  Arte  |  Antigüedades  |  Marfiles  |  Monedas  |  Documentos  |  Muebles

Facebook.com/Gimaumx

Visualiza aquí 
nuestra subasta en vivo.



Arte | Relojes | Marfiles | Antigüedades | Joyería

Las opiniones de la descripción, metales, maderas,  épocas, antigüedades, etcétera  pueden variar entre las personas,
es importante que el interesado pueda consultar a un experto acerca de la información contenida aquí.

Lote 228
*** Comedor Estilo Francés
Para 10 personas, elaborado en madera decorada con trabajo
de enchapado y motivos florales en marquetería por los laterales
y patas cabriolé.10 sillas con copete tallado en motivos florales,
asiento y respaldo tapizados en tela; dos con brazos. Circa 1940's.

MMesa, 76 x 247 x 108 cm.

$ 18,500 - 22,000 MXN

      Subasta | 6:00 pm1 a





1 Cuadro deCorativo

Collage      
Papel, estambre y ramas y pintura acrílica

26 x 35 cm.

Salida $ 1 peso MXN

2 Cuadros deCorativos

1.- Acuarela, firma desconocida   
2.- Impresión offset con marco de madera 
2 piezas.

72 x 52 cm.    
33.5 x 29.5 cm.

Salida $ 1 peso MXN

3 GeorGe Boutwell 
    (ConneCtiCut, 1943 - )

Lockenbach Texas    
Impresión, firmado a lápiz, 1995

22 x 36 cm.

Salida $ 1 peso MXN

4 Cuadros deCorativos 

16th Century Herbal Elicampane   
16th Century Herbal Dolphinium   
Forma 2, grabados 56/500, 2 piezas.

44 x 31 cm.

Salida $ 1 peso MXN

5 Cuadro deCorativo

Óleo/masonite    
Firmado R. King

41 x 51 cm.

Salida $ 1 peso MXN

6 Felipe reyes Castro

Acuarela/papel    
Firmadas, 2 piezas.

22 x 28 c/u. 

$ 1,000 - 1,700 MXN

7 autor desConoCido

Litografia 4/5
Firmada a lápiz

42 x 55 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

8 autor desConoCido

Litografia 4/5
Firmada y fechada 1985 a lápiz

46 x 67 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

9 olGa d´ ortiz

Pastel     
Firmado y fechado 90

70 x 50 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



10 Budha 

Escultura en bronce patinado con detalles 
dorados de origen tailandés. 

53 cm.

$ 1,700 - 2,500 MXN

11 Budha toCando Flauta

Escultura en bronce patinado con detalles 
dorados de origen tailandés. 

53 cm.

$ 1,800 - 2,700 MXN

12 esCultura

Representando a una mujer indígena hecha en 
pasta y metal.
Sin firmas ni sellos.

36 x 25 x 20 cm.

Salida $ 1 peso MXN

13 QueruBines italianos

Niños con las 4 estaciones en porcelana Arnart 
con decorados en dorado y Querubines en 
porcelana Capodimonte del diseñador Pucci, 
firmado, pintada a mano con decoraciones 
doradas. Querubines restaurados. 5 piezas.

Niños, altura, 15 cm.  
Querubines, altura, 24 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

14 porCelana Capodimonte

Centro de mesa elaborado en porcelana de 
Keramos, Capodimonte, con decoraciones en 
alto relieve y detalles dorados, y dos niños en 
porcelana italiana pintada a mano. 3 piezas.

Centro, 17 x 32 x 10 cm.    
Niños, 28.5 cm.

$ 600 - 1,100 MXN

15 porCelana Capodimonte

Elaborados porcelana de Keramos, 
Capodimonte, de forma cónica, decorado 
con escenas galantes policromadas en alto 
relieve y detalles dorados, con tapa, sellados y 
numerados. 2 piezas.

50 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

16 Florero hindú

Elaborado en metal cincelado y damasquinado. 
Hecho en la India. 

40 cm.

Salida $ 1 peso MXN

17 tiBor oriental

Elaborado en porcelana de cantón, pintado 
a mano, decorado con cartelas con escenas 
cotidianas, en fondo profusamente decorado 
con motivos vegetales y flores con detalles 
dorados. Sin tapa.

27 cm.

Salida $ 1 peso MXN

18 tiBor rajastán

Hecho en bronce y cobre

39 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



19 anillo Casual

30 diamantes en talla brillante montados en 
bisel y a grano con un peso estimado de 0.32 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
oro blanco de 14 kte., con un peso de 4.3 gr. 
Contemporáneo.

Anillo No. 7 1/2

$ 3,000 - 4,500 MXN

20 ChurumBela Con 
      diamantes

5 diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.15 ct., blancos casi limpios con 
6 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.48 ct., blancos casi limpios, 
diseñada en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso de 4.3 gramo. Contemporánea.

Anillo No. 6 1/4

$ 4,500 - 7,000 MXN

21 anillo Con diamantes

22 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 1.10 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 11.0 grs. Contemporáneo.

Anillo No. 7

$ 10,000 - 15,000 MXN

22 Cruz Con diamantes y 
      Cadena

8 diamantes en talla baguette montados 
a grano con un peso estimado de 0.30 ct., 
blancos casi limpios, 4 diamantes en talla 
brillante montados a tres uñas con un peso 
estimado de 0.12 ct., blancos casi limpios, 
incluye cadena, diseñados en oro de 14 kte., 
con un peso de 2.3 grs. Contemporánea.

Largo, 40 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

23 dijes y Cadena marCa  
      tiFFany Co

Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso de 
3.9 grs.      
Incluye bolsita Tiffany Co. Contemporáneos.

Largo, 45 cm.

Salida $ 1 peso MXN

24 dije de Cruz y Cadena

13 diamante sen talla brillante montados 
a grano con un peso estimado de 0.06 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 
kte., con un peso de 4.4 grs. Contemporánea.

Largo, 38 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

25 jueGo marCa tous

Consta de anillo y brazalete, diseñado en acero 
y osos en oro amarillo de 18 kte., con un peso 
total de 10.6 grs. Contemporáneos.

Largo, 16 cm.    
Anillo No. 7

$ 4,000 - 6,000 MXN

26 pulsera maraC tous

Diseñada en plata de ley 0.925, con un peso de 
6.1 grs. Contemporánea.

Largo, 18 cm.

Salida $ 1 peso MXN

27 pulsera tiFFany Co

Diseñada en plata 0.925, con un peso de 18.7 
grs. Contemporánea.

Largo, 20 cm.

$ 700 - 1,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



28 última Cena 

Relieve en bronce. Sin firma.

23 x 37 cm.

$ 2,000 - 2,500 MXN

29 virGen Con niño

Icono con repujado en lámina con estampa de 
la virgen con el niño.

25 x 20 cm.

Salida $ 1 peso MXN

30 alBum para primera 
      Comunión

Caja de madera decorada con repujado en 
lamina y estampa de la Virgen, con libreta 
impresa en el interior para documentar el 
evento.

28 x 22 cm.

Salida $ 1 peso MXN

31 virGen de Guadalupe

Reproducción de la imagen original, con 
escrito del Abad de la Basílica de Guadalupe, 
Guillermo Schulenburg.

40 x 25 cm.

Salida $ 1 peso MXN

32 marCela welsh (mty. n.l.)

Acrílico/tela    
Sin firma     
Con anotación al reverso

130 x 130 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

33 irma Botello

Sandías     
Óleo y acrílico/tela   
Firmado y fechado 2004

100 x 102 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

34 Castillo de miramar, 
      trieste

Altorelieve cubierto con lámina de plata ley 
0.925, diseño de , hecho en Italia. 

27 x 42 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

35 Cuadros modernistas

Políptico en lámina de acero inoxidable 
electrocromada. 5 piezas.

61 x 35 cm.

Salida $ 1 peso MXN

36 alBerto Cavazos 
      (monterrey, n.l.,1927 - )

Litografía 418/1000     
Firmado a lápiz

27 x 22.5 cm.

Salida $ 1 peso MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



37 plato deCorativo

Hecho en porcelana decorada.

9.5 x 25 cm.

Salida $ 1 peso MXN

38 platos europeos

Porcelana de Bavaria JKW, Otco y Reichenbach 
de bavaria azul cobalto. 2 piezas. Circa 1965.

Diámetro, 32 cm. c/u.

$ 1,500 - 2,200 MXN

39 porCelana oriental

Tibor hexagonal elaborado en porcelana azul 
cobalto decorado con cartelas mostrando 
escenas orientales y detalles dorados. Con 
tapa. 

53 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

40 tiBores orientales

Hechos en porcelana en forma ovoide. Con 
base de madera. 3 piezas.

El más alto, 31 cm.

$ 1,200 - 2,200 MXN

41 tiBores estilo ClásiCo

Hechos en filipinas, en bronce y piel grabada. 
2 piezas.

58 cm. c/u.

$ 3,000 - 5,000 MXN

42 jarrón austriaCo

Elaborado en terracota, con sello JM 
Aotto,1815. Siglo XIX.

62 cm.

$ 1,800 - 2,500 MXN

43 san jorGe y el draGón

Figura hecha en madera de bálsamo estucada y 
policromada. Con detalle de rotura.   
35 x 35 x 18 cm.

$ 1,300 - 2,200 MXN

44 Centro de mesa

Elaborado en bronce en diseño 
circular, agallonado con patas de garra. 
Contemporáneo. 

22 x 54 cm.

$ 2,000 - 3,300 MXN

45 maCeta oriental

Elaborada en bronce cincelado, en diseño 
circular con figuras de flora y fauna en relieve. 
Contemporáneo. 

31 x 31 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



46 aretes de perlas y 
      ruBilitas

2 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 8.97 mm., 
2 bases quita-pon con 16 rubilitas en talla 
cabujon montadas a 3 uñas con un peso 
estimado de 2.40 ct., diseñados en oro de 14 
kte., con un peso de 7.6 grs. Contemporáneos.

$ 3,500 - 5,500 MXN

47 aretes marCa tiFFany Co

Diseñados en oro de 18 kte., con un peso  
de 3.6 grs. Circa 1970.

$ 3,500 - 5,000 MXN

48 aretes Con diamantes

44 diamantes en talla trapecio montados a 
canal y uñas con un peso estimado de 0.66 
ct., casi blancos casi limpios, diseñados 
en oro 14 kte., con un peso de 4.1 gramos.  
Contemporáneos.

$ 4,000 - 6,500 MXN

49 Cruz de FiliGrana

10 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado 3.20 mm la mas 
chica y 7.25 mm, la más grande, diseñado 
en oro 10 kte, con un peso total 6.7 gramos. 
Contemporánea.

$ 2,500 - 4,000 MXN

50 Cruz de ruBíes

9 rubíes en talla carré montados a canal con un 
peso estimado de 0.25 ct., con 9 diamantes en 
talla brillante montados a bisel flotado con un 
peso estimado de 0.13 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 14 kte. con un peso 
de 5 gramos. Contemporánea.

Largo,

$ 3,500 - 5,500 MXN

51 Cruz BarroCa

90 diamantes en talla brillante montados a 
canal al centro y a grano en los laterales con un 
peso estimado de 0.83 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 9.0 grs. Circa 1990.

Largo, 37 mm.

$ 8,000 - 13,000 MXN

52 prendedor de perlas

17 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 6.03 mm, 
diseñado en oro de 10 kte, con un peso total 
15.8 gramos. Circa 1970.

$ 4,500 - 6,000 MXN

53 prendedor Con perlas

12 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 6.69 mm, 
diseñado en oro 14 kte, con un peso de 8.4 
gramos. Circa 1970.

$ 3,500 - 5,000 MXN

54 prendedor Con perla

Hoja de maple con 1 perla cultivada nacarada 
de color blanco, con un diámetro de 5.44 mm. 
diseñado en oro 14 kte., con un peso de 7.4 
gramos. Circa 1970.

$ 4,500 - 6,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



55 Brazalete Con 
      semipreCiosas

79 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.68 ct., casi blancos casi 
limpios, 6 citrinas en talla brillante con un 
peso estimado de 0.36 ct., 6 peridotos en talla 
brillante con un peso estimado de 0.42 ct., 6 
aguamarinas en talla brillante con un peso 
estimado de 0.36 ct., diseñado en oro blanco de 
18 kte., con un peso 15.2 grs. Contemporánea.

Largo, 19 cm.

$ 13,000 - 18,000 MXN

56 pulsera CirCulos

45 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.33 ct., casi 
blancos con ligeros detalles, diseñada en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 5.7 gr. 
Contemporánea.

Largo, 18 cm.

$ 4,500 - 7,500 MXN

57 pulsera tiFFany Co

4 diamantes en talla brillante montados a bisel 
con un peso estimado de 0.03 ct., blancos y 
limpios, diseñado en oro rosa de 18 kte., con un 
peso de 2.8 grs.

Largo, 16.5 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

58 prendedor de perlas

1 perla negra cultivada nacarada en color 
negro, con un diámetro estimado de 6.46 mm., 
1 perla cultivada nacarada en color blanco 
con un diámetro estimado de 5.93 mm., 27 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.24 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en paladio, con un peso 
de 5.9 grs. Circa 1970.

$ 2,000 - 3,000 MXN

59 prendedor de perlas

5 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 8.34 mm., 55 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.52 ct., casi blancos 
con ligeros detalles, diseñado en oro de 14 kte., 
con un peso de 12.8 grs. Circa 1960.

$ 7,000 - 9,000 MXN

60 prendedor antiGuo

Diseñado en plata con pintura hecha a mano, 
con un peso de 5.7 grs. Circa 1940.

$ 600 - 900 MXN

61 aderezo de perlas 
      neGras

3 perlas negras cultivadas nacaradas en color 
negro con un diámetro estimado de 7.55 mm., 
12 diamantes en talla brillante montados a 3 
uñas con un peso estimado de 0.24 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 4.8 grs.

Anillo No. 3 1/2.

$ 3,800 - 5,000 MXN

62 aderezo de ruBi

3 rubi estrella montado a a bisel con un 
diámetro estimado de 7.5 - 9.6 mm., diseñados 
en oro de 14 kte., con un peso de 8.8 grs.

Anillo No. 7 1/2

$ 3,000 - 4,500 MXN

63 aderezo de ruBíes

21 rubíes en talla marquis montados a 4 
uñas con un peso estimado 1.26 ct., con 39 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con peso estimado 0.23 ct, blancos con ligeros 
detalles, diseñado en paladio, con un peso de 
11.3 gramos. Circa 1970.

Anillo No. 5 3/4    
Hecho a mano

$ 2,200 - 3,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



64 tapete persa

Alfombra anudada a mano, 329 nudos pp, 
100% lana, de origen Persa, en colores que 
alternan azul y negro sobre campo gris. 

309 x 246 cm.

$ 6,300 - 8,500 MXN

65 tapete turCo

Tapete de pasillo tejido a mano en algodón con 
lana. Diseño Folk Art.

107 x 213 cm.

$ 2,000 - 2,500 MXN

66 tapete Kilim

Tapete tejido a mano en algodón con lana de 
origen turco. 

95 x 117 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

67 tapete de oraCión

Tapete persa de nudo 100 % lana, 240 nudos 
pp,  hecha a mano, en colores que alternan 
amarillo, rosa, azul y crema. 

220 x 145 cm.

$ 2,500 - 3,800 MXN

68 tapete BoKara

Elaborado en lana. de origen Pakistaní, 160 
nudos pp, diseño Bokara en colores que 
alternan rojo, café y gris.

130 x 80 cm.

$ 1,500 - 2,200 MXN

69 tapete persa

Elaborado en lana, 240 nudos pp, diseño 
circular con medallón decorado y cenefa.

Diámetro, 250 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

70 tapete oriental

Alfombra de nudo profusamente decorada con 
motivos florales en color verde, amarillo y café 
sobre fondo beige. Contemporáneo.

123 x 235 cm.

$ 3,000 - 3,500 MXN

71 espejo antiGuo

Espejo con marco en diseño de lineas rectas en 
madera con etiqueta holandesa de Siglo XVII.

51.5 x 43.5 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

72 espejo estilo ClásiCo

Espejo biselado con marco de dos colores 
hecho en madera con decoraciones doradas en 
material sintético.

115 x 80 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



73 estela en hueso

Talla en hueso representando escena pastoril.

13.5 x 8.5 x 3 cm.

$ 400 - 700 MXN

74 marFil oriental

Talla directa en marfil representando rostro de 
mujer ataviada para un ceremonial y elefante. 
Con base de madera. 2 piezas.

Rostro, 10 x 6 cm.    
Elefante, 3 x 8 x 2 cm.

$ 1,700 - 2,500 MXN

75 ConChas de mar

Naturales blancas, ideales para decoración, 
tambien utiles para servir ensaladas o frutas en 
un buffet. 2 piezas

77 x 49 x 28 cm.    
75 x 43 x 34 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

76 esCultura aFriCana

Artesanía hecha en madera tallada.

176 cm. 

$ 1,800 - 2,500 MXN

77 aBoriGen aFriCano

Artesanía hecha en madera tallada y fibra 
natural, con diseño para poner quizás unos 
cds.

160 x 30 x 27 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

78 Cristo en la Cruz

Escultura de Jesús crucificado hecho en 
madera de bálsamo estucada y policromada. 
Con cruz de madera tallada.

118 x 53 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

79 Baúl y mesa 
      miChoaCana

En madera dura de acalocote tallada y pintada 
a mano.

Baúl, 44 x 84.5 x 44 cm.   
Mesa, 49 x 45 x 45 cm.

$ 1,300 - 2,200 MXN

80 sala miChoaCana

Sala de madera típica Michoacana de madera 
dura de acalocote tallada y pintada a mano, 
consta de 3 sillas y 2 sillones dobles, incluye 
sus 5 cojines.

Silla, 102 x 57 x 54 cm.   
Sillón, 105 x 128 x 60 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

81 mueBle para Bar

Hecho en madera en dos cuerpos, con vitrina 
en la parte inferior y aditamentos para copas 
en la parte superior.

140 x 94 x 49 cm.

Salida $ 1 peso MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



82 dije de Cruz Con 
      diamantes

21 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.10 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kte., incluye cadena en oro de 14 kte., con un 
peso total de 2.7 grs. Contemporánea.

Largo, 40 cm.

$ 2,000 - 3,200 MXN

83 GarGantilla marCa 
      tiFFany Co

Modelo Infinity, diseñada en oro de 18 kte., con 
un peso de 4.9 gramos. Contemporánea.

Largo, 40 cm.

$ 4,500 - 7,000 MXN

84 Cruz de amatista

1 amatista en talla brillante montada a 4 
uñas con un peso estimado de 0.15 ct., con 
23 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.17 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñada en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso de 2.7 gramos. Circa 1990.

Largo, 2.8 cm.

$ 2,400 - 3,600 MXN

85 ChurumBela Con 
      diamantes

9 diamantes montados a 2 y 4 uñas en talla 
brillante con un peso estimado de 0.45 ct., 
blancos casi limpios, diseñada en oro de 14 
kte., con un peso de 1.8 grs.

Anillo No. 6

$ 4,000 - 6,000 MXN

86 anillo de perla Gris

Una perla central natural en color gris de 7 
mm de diámetro, con 10 diamantes en talla 
brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.12 ct., blancos con ligeros 
detalles. En oro amarillo de 14 kte., con un 
peso de 4.9 gr. Circa 1980.

Anillo No. 6 1/2

$ 5,000 - 7,000

87 anillo de media perla 

1 media perla color blanco nacarado de 1.4 mm 
de diámetro con 7 diamantes en talla sencilla 
montados a 4 uñas y a grano con un peso 
estimado de 0.05 ct blancos con detalles en oro 
de 10 kte, con un peso de 6 gramos. Circa 1970.

Anillo No. 8    
Hecho a mano

$ 2,300 - 3,200 MXN

88 huGGis Con diamantes

84 diamantes en talla brillante montados 
a grano con un peso estimado de 0.84 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 
kte., con un peso de 5.9 grs. Contemporáneos.

$ 4,500 - 7,000 MXN

89 jueGo oaxaQueño Con 
      turQuesas

Consta de dije-prendedor con aretes, diseñado 
en oro de 8 kte., con un peso de 23.2 grs. Circa 
1930.

$ 8,000 - 12,000 MXN

90 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 kte.

Diámetro: 26 mm.     
Espesor: 4.7 mm.    
Largo: 17 cm.

$ 4,600 - 5,800 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



91 joyeria 

Juego de Swarovsky, Circulos consta de dije y aretes en 
metal con cristales.    
Juego de Swarovsky, Corazones, consta de dije y aretes en 
metal con cristales.    
Cadena con dije, Salvatore Ferragamo, diseñada en 
metal.

$ 2,500 - 4,000 MXN

92 jueGo marCa tane 

Consta de anillo, aretes, gargantilla y pulsera, 
diseñados en plata 0.925, con vermeil. Peso 79.4 grs. 
Contemporáneos. Incluye estuche.

Anillo No. 6      
Largo cadena, 41 cm.    
Largo pulsera, 19 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

93 jueGo marCa tane 

Consta de anillo, aretes, cadena y dije de cruz, 
diseñados en plata 0.925, con vermeil. Peso 83.6 grs. 
Contemporáneos. Incluye estuche.

Anillo No. 6     
Largo cadena, 48 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

94 jueGo marCa tane 

Consta de anillo, gargantilla y pulsera, diseñados en 
plata 0.925, con caucho. Peso 69.6 grs. Contemporáneos.
Incluye estuche.

Anillo No. 6     
Largo de gargantilla, 44 cm.    
Largo en pulsera, 18 cm.

$ 2,000 - 3,100 MXN

95 jueGo marCa tane 

Consta de Dije con gargantilla en caucho, y 
anillo, diseñado en plata 0.925 con vermeil, 
con un peso 26.9 grs. Contemporáneos. 
Incluye estuche.

Anillo No. 6 1/2    
Largo de caucho para el dije, 46 cm.

$ 1,200 - 2,200 MXN

96 aderezo marCa tane 

Consta de anillo y arracadas diseñado 
en plata 0.925, con un peso de 27.8 grs. 
Contemporáneos. Incluye estuche.

Anillo No. 6 1/2

$ 1,000 - 2,000 MXN

97 jueGo marCa tane 

Consta de pulsera y anillo, diseñado 
en plata 0.925 y caucho. Peso 56.2 grs. 
Contemporáneos. Incluye estuche.

Anillo No. 6 1/2    
Largo pulsera, 18 cm.

$ 1,800 - 3,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



100 mesa oCasional

Diseño clásico moderno hecho en hierro 
forjado con decoraciones doradas y colgantes 
de cristal patinado, con vidrio de 19 mm.

69 x 76 cm.

$ 3,000 - 4,800 MXN

101 Consola estilo 
         FranCés

Elaborada en madera de caoba tallada, 
decorada con acantos, roleos y travesaño 
decorado con remate. 

85 x 135 x 58 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

102 mesa Contra-Barra

Diseño modernista hecho en madera con 
superficie de mármol, con barras de bronce 
para apoyar los pies, con detalles y mármol 
fracturado.

107 x 165 x 55 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

103 mueBle para televisor

Estilo francés elaborado en madera tallada, con 
dos puertas al frente y siete cajones, jaladeras 
de metal. 

237 x 121 x 48 cm.

$ 4,000 - 7,000 MXN

104 sillas estilo reyna ana

Diseño en madera con respaldo tallado, asiento 
tapizado y  patas de garra,  con detalles. Circa 
1970. 6 piezas.

104 x 43 x 48 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

105 Comedor estilo 
         FranCés 
Elaborado en madera lacada con aplicaciones 
de metal dorado, para diez personas con sillas 
tapizadas en tela. Dos sillas con brazos. Una 
silla con detalle.

Mesa, 75 x 304 x 114 cm.

$ 15,000 - 20,000 MXN

106 Comedor estilo 
         FranCés
Para 10 personas, elaborado en madera 
decorada con trabajo de enchapado y motivos 
florales en marquetería por los laterales y patas 
cabriolé. 10 sillas con copete tallado en motivos 
florales, asiento y respaldo tapizados en tela; 
dos con brazos. Circa 1940's.

Mesa, 76 x 247 x 108 cm.

$ 18,500 - 22,000 MXN

99 mesa oCasional

Elaborada en latón con superficie de vidrio. 

69 x 50 cm.

$ 1,200 - 1,900 MXN

98 Candil estilo holandés

Elaborado en latón con esfera central y brazos 
con 12 luces. Con pantallas de vidrio. 

75 x 75 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



107 anillo de ruBilitas

21 rubilitas en talla brillante montados a 4 y 6 uñas con un 
peso estimado de 2.08 ct., diseñado en oro de 10 kte., con un 
peso de 6.4 grs. Circa 1970.

Anillo No. 4 1/2

$ 3,500 - 5,000 MXN

108 lote de plata

1.- Aderezo de zafiro, 45 zafiros en talla oval con un peso estimado 
de 4.50 ct, en plata ley 0.925
2.- Juego de granates. Consta de gargantilla y aretes con granates, 
diseñada en plata 0.925, con un peso de 108.9 grs.

Anillo zafiros No.

$ 1,300 - 2,400 MXN

109 jueGo de ámBar

Consta de gargantilla, aretes y anillo con montadura en 
oro de 8 kte., gargantilla con 45 cuentas, 8.56 mm., la mas 
chica, 20.03 mm., la mas grande, aretes y anillo con ámbar 
en talla cabujon. Circa 1980.

Anillo No. 6

$ 3,500 - 5,000 MXN

110 jueGo de saleros Con Charola

Diseñados en plata ley 0.925 con un peso de 69.4 gramos.

Alto, 3 cm.

$ 900 - 1,600 MXN

111 moneda trimetaliCa 
        del BiCentenario

En la parte de en medio trae: La efige de Hidalgo con 
el estandarte de la virgen de Guadalupe y la campana 
de Dolores, frases Independencia de Mèxico, Don 
Miguel Hidalgo y Costilla,1810 - 2010 diseñada en 
cobre, cupro-níquel y latón con un peso de 51 gramos.

Salida $ 1 peso MXN

112 medalla hunGarian royal insiGnia

Diseñada en plata 0.925, Peso, 27 grs.

Salida $ 1 peso MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



113 Guillermo CeniCeros 
         (el salto, duranGo, 1939 - ) 

Grabado P/A      
Firmado

Diámetro, 20 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN

114 mapa de nuevo leon, 1884

Antonio García Cubas (CDMX, 1832 - 1912)   
Mapa de Nuevo León publicado por Debray Sucs. Imprenta 
Litográfica, México. 1884, por S. Voisin. (1884)

Hecho y diseñado por el geógrafo mexicano miembro de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE) autor en 1856 del Atlas 
Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana. 

51 x 40 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

115 moises Guerrero (Guadalajara, 1953) 

Sín título       
Tinta china/papel      
Firmado y fechado, 15

27 x 20 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



Comprar y vender 
en Subasta es fácil 
y emocionante.
¿Quieres vender  a través 
de una Subasta?
¡Llámanos ó visítanos!

¿Quieres comprar en una Subasta?
¡Asiste! Visita nuestra página y 
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