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SUBASTA DE DICIEMBRE
Joyas, Relojes, Monedas y Plumas
Jueves, 20 de diciembre de 2018
a las 18:00 horas

Primera Sesión. Martes 18 de diciembre a las 18:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 19 de diciembre a las 18:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 20 de diciembre a las 18:00 horas, JOYAS
Exposición: del 5 al 17 de diciembre.
Días 6 y 8 de diciembre cerrado por festividad.
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas, incluidos los sábados de exposición.

Segre, 18, 28002 Madrid, Telf.: 91 515 95 84, Fax: 91 564 51 27
E-mail: info@subastassegre.es
www.subastassegre.es

 









Recordamos a los compradores que la solicitud de puja telefónica implica cubrir la salida de los lotes
Realizado en los talleres de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce
Fotografía: Fernando Ramajo
Depósito legal: M-30447-2014


“Conforme determina la Ley Orgánica de Protección de Datos del 15/99 de Diciembre y el Reglamento 1720/07 de 21 de Diciembre, se comunica que
existe un fichero de clientes con datos de carácter personal. En cumplimiento de la mencionada Ley puede ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal contenidos en dicho fichero dirigiéndose mediante comunicación escrita al
responsable del mismo: Subastas Segre SL, Segre 18 28002 Madrid o por correo electrónico a info@subastassegre.es”

 















 









 

1100
Pendientes largos con camafeos en coral. S. XIX
En oro amarillo de 18K presentan tres cuerpos decorados con detalle en forma de motivos florales y roleos
cincelados. Cuerpo superior e inferior con camafeos
tallados en coral tres de ellos femeninos y uno masculino.

1106
Anillo en oro amarillo de 18K con rubí sintético
talla redonda con diamantes.
Salida 150 €

1101
Broche modernista en oro amarillo de 18K y platino con diamantes talla antigua.

1107
Pulsera S. XIX en oro amarillo de 18K con diamantes talla antigua.
Presenta delicado trabajo a cincel con decoración rica
en motivos vegetales tales como flores de acanto,
roleos y motivos florales.

Salida 400 €

Salida 1.000 €

1102
Broche-barrita en forma de clavo con diamantes
talla rosa y rubíes calibrados.
En montura de oro amarillo de 18K.

1108
Colgante Art Nouveau en oro amarillo de 18K con
motivos florales con perlitas.

Salida 1.600 €

Salida 180 €

Salida 200 €

1103
Alfiler en forma de águila en oro amarillo de 18K
con un brillante de aprox. 0,12 ct.

1109
Medalla en oro amarillo de 18K con perfil de gitana
con rubíes.
Salida 200 €

Salida 160 €

1104
Anillo con rubí talla cojín de aprox. 1,37 ct y orla de
diamantes talla brillante antigua de aprox. 1,32 ct
en total.
Montura de oro amarillo de 18K con vista de engaste y
brazos en platino con pequeños diamantes talla rosa a
los lados.

1110
Colgante camafeo en oro amarillo de 18K, diamantes y perla. S. XIX
Presenta camafeo central con retrato femenino sobre
ágata y marco exterior con decoración garland de diamantes talla antigua y remate con perla.
Salida 1.150 €

Salida 1.600 €

1105
Anillo con centro de esmeralda en cabujón de
aprox. 4,16 ct.
Montura con chatón fino de oro amarillo de 18K y brazos decorados con pequeños diamantes talla rosa.

1111
Pulsera rígida S. XIX en oro amarillo de 18K y diamantes.
Presenta brazalete calado con decoración rayada y
cuerpo central terminado en punta con roleos y motivos decorados con diamantes talla antigua y diamante
central talla perilla antigua.

Salida 1.200 €

Salida 2.200 €
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1112
Rosa de pecho en oro amarillo de 18K y perlas
aljófar con Imagen religiosa. S. XVII
Delicada rosa de pecho realizada en una sola pieza de
perfil redondeado compuesto por dos elementos
superpuestos, cuerpo central con Imagen de la Virgen
con el Niño y un Santo enmarcada por orla de perlas
aljófar y decoración en filigrana. Anverso con representación de San Antonio con el Niño. Marco exterior en
filigrana de oro y decoración en forma de rosetones de
perlas.
Salida 1.500 €

1117
Cadena con motivos granulados y colgante de
Cruz de Malta en oro amarillo de 18K.
La cruz presenta decoración en filigrana de oro con
romitos en forma de rosetones. Rosetón central decorado con perlas aljófar y diamante talla rosa en el centro.
Salida 300 €

1118
Medallón colonial época virreinato del Perú,
S. XVIII en alabastro policromado representando a
la Sagrada Familia.
Marco exterior en oro amarillo de 18K con perlas aljófar.
Salida 700 €

1113
Relicario S. XVIII con óleo sobre nácar de San
Antonio con el Niño y reverso con Virgen y el Niño
de vocación desconocida con la siguiente inscripción: devoción de Moisés Velasco año 1887.
En oro amarillo de 18K.

1119
Cruz S. XVII en oro amarillo de 18K y aplicaciones
en esmalte policromado (faltas).
Reverso con escudo heráldico decorado en esmalte.
Salida 1.700 €

Salida 300 €

1114
Relicario con La Sagrada Forma en oro amarillo
18K. S. XVIII

1120
Cruz S. XVII en oro amarillo de 18K con aplicaciones en esmalte y al dorso con Arma Christi grabadas sobre oro.

Salida 200 €

Salida 1.200 €

1115
Relicario con la Palma del Martirio y reverso con
escudo compuesto por castillo y dos leones rampantes S. XVIII
En oro amarillo de 18K.

1121
Cruz de Malta en oro amarillo de 18K con esmaltes. S. XVII.
Salida 700 €

Salida 200 €

1116
Medallón en esmalte con Santa Rosa de Viterbo y
San Ignacio de Loyola en el reverso. S. XVIII
Collar y decoración con perlas aljófar y oro amarillo de
18K.

1122
Colgante S. XVIII con esmalte representado a La
Virgen con el Niño.
En oro amarillo de 18K presenta cuerpo superior en
forma de Corona con diamante en el centro y colgante
con marco exterior con decoración de tornapuntas y
ocho diamantes talla antigua embutidos.

Salida 300 €

Salida 2.800 €
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1127
Relicario mallorquín S. XVII con Cristo Nazareno y
Las Arma Christi, pintados a mano sobre cobre.
En oro amarillo de 18K con motivos decorados en
esmalte a ambos lados (pequeñas faltas).
Salida 600 €

1123
Medallón pintado a mano sobre cobre con la escena de La Visitación y reverso con la Sagrada
Familia con Santa Isabel y Zacarías.
Marco exterior (pequeño golpe) en oro amarillo de 18K
con decoración a modo de greca decorada en esmalte
policromado.
Salida 2.000 €

1124
Relicario con óleo bajo cristal de San Jerónimo y
La Virgen con el Niño San Juanito. S. XVII
En plata dorada.
Salida 400 €

1125
Hilo de perlas aljófar y colgante con medalla de la
Virgen de Atocha, en oro amarillo de 18K. S. XVIII

1128
Relicario de cera desconocido debido a deterioro.
S. XVIII
En oro amarillo de 18K y decoración en esmalte.
Salida 600 €

1129
Relicario con pequeña talla de figura del Niño
Jesús “ARS MORENDI” S. XVII
En oro amarillo de 18K.
Salida 600 €

1130
Relicario S. XVIII con la Dolorosa y reverso con el
Sagrado Corazón de María.
Realizado en acuarela policromada y marco de oro
amarillo de 18K.
Salida 400 €

Salida 200 €

1126
Relicario con la Imagen impresa de la Virgen María
y El Salvador, en oro amarillo de 18K con perlas
aljófar. S. XVII

1131
Relicario S. XVIII de Santa Elena con reliquias de
San Teodoro, Alejandro y Primitiani.
Grabado coloreado y marco en oro amarillo de 18K
con decoración en esmalte negro (pequeñas faltas).

Salida 600 €

Salida 600 €
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1132
Medallón con emblema del Santo Oficio en cristal
tallado y oro amarillo de 18K. S. XVIII

1137
Relicario con Imagen impresa de la Virgen y el
Niño y La Santa Faz en el reverso. S. XVIII
En oro amarillo de 18K
Salida 200 €

Salida 300 €

1133
Medallón de cristal de roca y oro amarillo 18K con
la Santa Cruz. S. XVIII

1138
Relicario con figura orante en oro amarillo de 18K y
reverso con ostensorio. S. XVIII
Salida 200 €

Salida 200 €

1134
Medallón oval en oro amarillo de 18K. Mallorca,
S. XIX.
Representa el “sacramento” y muestra la exposición
de la Sagrada Forma con todo el auge que exige el
Ceremonial, unida a la presencia angélica.
Medidas: 4,5 x 5,00 cm
Salida 600 €

1139
Colgante S. XVIII con Imagen de Santa Bárbara y
San Juanito pintados a mano sobre cristal.
Marco realizado en oro amarillo de 18K con decoración en forma de roleos y seis piedras incoloras.
Salida 900 €

1135
Rosario en oro amarillo de 18K y coral facetado.

1140
Relicario S. XVIII con oleo bajo cristal de La Virgen
María y San Pascual Bailón en oro amarillo de 18K
con decoración en filigrana al aire y piedras incoloras.

Salida 1.400 €

Salida 300 €

1136
Hilo de perlas aljófar y colgante de La Santa cruz
S. XVIII
En oro amarillo de 18K.

1141
Relicario con figura de San Antonio y el Niño en
esmalte. S. XIX
En oro amarillo de 18K y detalle con granate.

Salida 200 €

Salida 400 €
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1142

1145
Broche en forma de media luna en plata y oro
amarillo de 18K con diamantes talla holandesa en
disminución. S. XIX.
Salida 1.300 €

1142
VILANOVA
Broche pre Art Decó catalán con diseño floral en
oro rojo 18K con vista en plata, diamantes y perlas
aljófar.
Presenta hojas y decoración en los pétalos con diamantes talla rosa y centro con exquisito trabajo de
perlas aljófar cosidas.
Con estuche original.
Salida 1.400 €

1143
Gargantilla en forma de serpiente decorada con
diamantes y esmeraldas en cabujón.
Presenta diseño articulado en plata con cabeza decorada con diamantes, tres cabujones de esmeralda
centrales y detalle de los ojos también con esmeraldas.
Salida 6.500 €

1146
Pendientes largos de diamantes talla rosa de
aprox. 3,30 ct en total.
Montura en chatón con cadeneta tipo rivière en oro de
18K efecto envejecido.
Cierre de presión.
Salida 5.500 €

1147
Broche en forma de gran lazo adornado con diamantes, esmeraldas y perlas.
Realizado con vista en plata y oro bajo presenta decoración calada con motivos florales y roleos decorados
con diamantes talla rosa, perfiles rematados con
esmeraldas y once perlas.
Salida 9.000 €

1148
Broche floral de diamantes talla antigua de aprox.
1,50 ct en plata y oro de 18K. S. XIX
Salida 1.100 €

1144
Alfiler con motivo semicircular con diamantes talla
antigua y brillante en la parte superior de aprox.
0,27 ct. S. XIX

1149
Broche floral S. XIX con diamantes talla antigua y
montura en oro de 18K con vista en plata.

Salida 200 €

Salida 600 €
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1150
Collar en oro amarillo de 22K con un rubí burma
talla oval y diamantes talla rosa de aprox. 16,00 ct
en total. Pps. S. XIX.
Presenta eslabones con diseño en “aspa” intercalado
con diamantes talla rosa y con remate de pieza con
motivos vegetales con un rubí central talla oval de
Burma de aprox. 4,42 - 5,40 ct.
Con certificado AGL en el que confirma la procedencia
del rubí natural y sin tratamiento de Burma (Myanmar).
Salida 26.000 €

1151
Broche pendentif época Alfonsina con diamantes
talla rosa en oro amarillo de 18K y esmalte. S. XIX
Diseñado en tres cuerpos presentan cuerpo superior
con decoración de hoja de acanto y esmalte negro.
Cuerpo central con rosetón sobre motivos geométricos y roleos decorados con diamantes y esmalte.
Remate ovalado con brillante en el centro y cinco colgante tipo lágrima decorados en esmalte con diamante en el centro.
Salida 1.500 €

1152
Anillo retro en oro amarillo de 18K con frente cuajado de diamantes en vista de platino.

1154
Anillo con rubí central talla oval de aprox. 1,30 ct.
En oro amarillo de 18K presenta rubí central talla oval
con orla de diamantes talla antigua y marco exterior
con rubíes calibrados.
Salida 1.800 €

1155
Pendientes largos de diamantes talla antigua de
aprox. 5,00 ct en total en plata y oro 18K.
Divididos en tres cuerpos presenta diamante en la
parte superior seguido de motivo tipo rosetón con diamantes y remate aperillado con dos diamantes talla
antigua de mayor tamaño.
Salida 6.000 €

1156
Broche-barrita en oro amarillo de 18K con diamantes talla rosa y rubíes calibrados.
Salida 500 €

1157
Anillo tipo solitario con un diamante talla antigua
de aprox. 1,20 ct.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 1.500 €

1153
Anillo en oro amarillo de 18K con vidrio incoloro.

1158
Broche modernista en oro amarillo de 18K con diamantes talla antigua y rosa. Finales S. XIX.
Presenta diseño ondulados y entrelazado entre sí con
diamantes y remate de un diamante talla pera.

Salida 150 €

Salida 1.000 €

Salida 1.100 €
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1159
Magnífico portaretrato con miniatura en marfil del
Cardenal Armand Gustave de Rohan (1674-1749).
Siglo XVIII.
Retrato pintado a mano sobre placa oval de marfil, con
importante marco en plata y diamantes talla rosa ornamentado con lazos y guirnaldas. Estuche original.
Armand Gustave de Rohan fue elegido por Luis XIV y
reforzado por el Papa Inocencio XII para ser nombrado
Obispo de Estrasburgo en 1704, llegando a ser
Cardenal en 1712. Ostentó el puesto de gran limosnero de Francia y comandante de la Orden del SaintEsprit en 1713.

1162
Broche de diamantes talla antigua con perla natural en montura de plata y oro amarillo de 18K.
S. XIX.
Presenta en la parte superior forma de lazo con diamantes de aprox. 4,30 ct en total con remate de perla
natural en forma de gota.
Con certificado de la perla autentificando que es natural de “The gem & pearl laboratory”.
Salida 7.200 €

1160
Broche alfiler decorado en esmalte color crema
con diamantes motivos calados con detalles con
zafiros (anverso) y rubíes (reverso).

1163
Pulsera época Georgiana con diamantes talla antigua de aprox. 4,40 ct y zafiros calibrados.
Presenta banda central compuesta de treinta y un diamantes talla antigua dispuestos en disminución aprox.
0,25 ct máx. y 0,05 ct mín. y marco exterior superior e
inferior con zafiros calibrados.
Montura con vista de engaste de plata y trasera en
plata dorada.

Salida 6.000 €

Salida 3.800 €

1161
Broche en forma de cesta de flores en oro amarillo
de 14K con brillantes, esmeraldas, zafiros y cuarzos.
El cesto presenta cuajado de cuarzos citrino, amatista
y zafiros en talla oval. Los motivos florales en oro amarillo presentan pequeños diamantes talla antigua y
cuentas esféricas de zafiro, esmeralda y rubíes.

1164
Broche en oro amarillo de 18K, cuarzos amatista,
esmalte y perlas. S. XIX.
Presenta diseño circular orlado con esmalte negro, con
amatistas talla oval por toda la pieza y en la parte central una perlita. Está rematado por tres pinjantes desmontables con perlas y amatistas. Contrastes franceses.

Salida 8.500 €

Salida 800 €

Salida 12.000 €
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1165
Elegante gargantilla estilo
Garland en platino con diamantes.
Presenta cuello con ocho chatones con diamantes 8/8 unidos por
barrita rígida y cuerpo central tipo
babero con motivos en forma de
lazadas decorados con diamantes
8/8 unidas por hileras de chatones
con diamantes 8/8 y colgante
aperillados con diamantes 8/8

1169
Anillo tipo solitario con diamante talla antigua de aprox. 2,30 ct
en montura de platino.
Presenta orla de brillantes acompañando al diamante central que se
estima en pureza SI y color L-M.

brillante central de aprox. 1,50 ct
con zafiros y brillantes en hilera
engastados en chatón.
Longitud: aprox. 18,50 cm.
Salida 8.200 €

Salida 9.300 €

1170
Anillo “ojo de perdiz” en montura de platino con diamantes y
esmeraldas.
Presenta diamante talla oval de
aprox. 0,85 ct con orla de esmeraldas calibradas.

Salida 6.400 €

1174
Anillo con aguamarina talla
esmeralda de aprox. 6,60 ct con
zafiros y brillantes.
Presenta una aguamarina central
con orla de zafiros calibrados, en
montura de platino.
Salida 1.300 €

Salida 2.350 €
1166
Cruz de Malta en platino con
diamantes talla triángulo de
aprox. 0,30 ct.
Salida 150 €

1167
Pendientes “ojo de perdiz” con
diamantes con orla de esmeraldas.
En montura de platino y oro amarillo de 18K, presenta montura
calada con borde festoneado.
Cierre de rosca.
Salida 1.700 €

1168
Pendientes tipo Art Decó en
platino con brillantes y esmeraldas.
Presenta hilera de diamantes
engastados en chatón con remate
en motivos calado y esmeraldas
calibradas en forma de “v”.
Cierre de rosca.
Salida 3.000 €
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1171
Anillo con brillante central de
aprox. 0,42 ct en chatón.
Presenta montura calada ligeramente bombé con pequeños brillantes, en oro blanco de 18K con
vista en blanco.
Salida 1.200 €

1172
Pulsera Art Decó en platino con
diamantes y esmeraldas. Circa
1930.
Presenta frente con motivos geométricos cuajados con diamantes
de aprox. 7,50 ct en total, con
dos esmeraldas en forma de
media luna.
Longitud: aprox. 17,50 cm.
Salida 5.500 €

1173
Pulsera en platino con diamantes y zafiros. Años 30.
Presenta diseño vegetal y calado
en disminución de tamaño con un

1175
Alfiler en oro amarillo de 18K
con diamante central de aprox.
0,15 ct y zafiros calibrados.
Salida 120 €

1176
Pendentif de diamantes con
zafiro central talla oval, brillante
y remate con chupón de zafiro.
Con certificado
Presenta cuerpo superior con
centro de zafiro talla oval en
garras de aprox. 2,90 ct, doble
orla de diamantes talla brillante y
8/8 seguido de brillante en garras
de aprox. 0,40 ct y remate con
copete adornado con pequeños
brillantes y chupón de zafiro de
6.6-10.2 x 13-14 mm. El peso
total de los diamantes aprox.
1,50 ct.
Ambos zafiros han sido certificados por el laboratorio “The Gem
and Pearl Laboratory” como naturales (origen: Sri Lanka) y sin tratamiento de calor.
Salida 6.800 €
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1177
Importante broche doble clip en platino con diamantes talla brillante y baguette de aprox. 15,50 ct
en total.
Con motivos calados y diseño geométrico cuajado de
diamantes con engaste en garra y grano.

1182
Solitario con brillante de aprox. 1,93 ct en montura
de garra sencilla en oro blanco de 18K.
El brillante se ha estimado de color H/I y pureza VVS2.

Salida 22.500 €

Salida 7.500 €

1178
Solitario con brillante de aprox. 6,54 ct certificado
como color K y pureza SI1. Con certificado IGE.
Montura con brillante en garras y pareja de diamantes
talla trapecio, uno a cada lado, en platino.

1183
Anillo solitario con brillante de aprox. 2,17 ct, en
montura de platino con pareja de diamantes talla
trapecio.
El brillante se ha estimado de color J y pureza VVS.

Salida 36.000 €

Salida 6.000 €

1179
Broche de collar en oro blanco de 18K con zafiro
Ceylan de aprox. 14,00 ct y diamantes.
Presenta silueta lobulada con zafiro central y orla con
diferentes diamantes talla brillante, marquís, pera y
baguette de aprox. 4,70 ct en total.

1184
Anillo tipo solitario en oro blanco de 18K con diamante talla brillante central de aprox. 2,00 ct.
Se estima de pureza SI y color L.
Salida 10.000 €

Salida 9.000 €

1180
Pulsera “Art decó” en platino con diamantes talla
brillante, baguette y princesa de aprox. 9,40 ct en
total. Circa 1925.
Presenta motivos geométricos con un marcado diseño
de la época y una exquisita montura. Contraste francés.
Longitud: aprox. 17,50 cm.
Salida 8.800 €

1181
Pulsera de diamantes de aprox. 9,48 ct en total.
Circa 1930
Realizada en platino presenta diseño geométrico con
eslabones y pasadores de diamantes talla 8/8, 16/16,
tres brillantes en el centro de aprox. 0,30 ct cada uno
y baguettes a los lados.
Con contraste francés.
Salida 8.500 €
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1185
Solitario con brillante de aprox. 1,16 ct estimado
de color J/K y pureza SI1.
Montura en garras en oro blanco de 18K.
Salida 2.500 €

1186
Pendientes tipo dormilonas en oro blanco de 18K
con diamantes talla brillante de aprox. 2,00 ct
cada uno.
Según certificado GIA el color es G y la pureza VS.
Cierre de presión.
Salida 31.000 €

1187
Solitario con diamante talla brillante de aprox.
2,87 ct en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color I y pureza VS.
Salida 14.000 €

P2-jodic 18.qxp_P1-josep.qxp 27/11/18 17:25 Página 21

1178
1177

1179

1180
1185

1184
1181
1183

1182

1186

1187

 

1188
Pendentif “Belle Époque” en platino con diamantes
y perlitas. Pps. S. XX.
Delicado pendentif con diseño de roleos y motivos
vegetales con diamantes talla rosa y perlitas. Tiene un
accesorio adicional para transformar el broche en colgante.
Salida 2.600 €

1189
Solitario con diamante talla antigua de aprox.
2,72 ct engastado en garra con galería calada y
brillantes.
Se estima en color K/L y pureza VVS. En montura de
platino.
Salida 10.000 €

1190
Anillo solitario con brillante de 2,24 ct estimado de
color E (Blanco Excepcional) y pureza VVS2.
Montura de platino con engaste en garra ilusión.
Salida 27.000 €

1191
Anillo Art Decó con diamante central talla antigua
de aprox. 0,79 ct. Años 30.
Con diseño geométrico presenta diamante central y en
ambos lados una banda de zafiros calibrados con diamantes rosa, en montura de platino.
Salida 1.100 €

1193
Pulsera de brillantes talla antigua de aprox. 4,88 ct
en total. Circa 1910
Presenta brillantes engastados en chatón ruleteado de
platino alternando cuatro y tres.
Salida 3.500 €

1194
Cadena en platino con pequeñas perlitas.
Salida 550 €

1195
Anillo en montura de platino con rubí talla cojín de
aprox. 7,88 ct.
Montura de platino con motivos calados y pequeños
diamantes talla rosa.
Salida 850 €

1196
Broche-barrita en oro amarillo de 18K con perlita
central y diamantes. Finales S. XIX.
Salida 600 €

1197
Broche-barra en oro amarillo de 18K y vista en platino con diamantes talla rosa y oval.
Con motivos calados y diamante central talla oval.
Salida 1.200 €

1192
Anillo en plata y oro amarillo de 18K con diamantes. Finales S. XIX.
Con un diamante central engastado en garra y cuajado
de diamantes talla rosa.

1198
Medalla religiosa en nácar con montura de oro
amarillo de 18K y vista en platino con diamantes
talla rosa, zafiros y perlitas aljófar.

Salida 400 €

Salida 1.300 €
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1199
Elegante collar “choker” con cinco hilos de perlas
naturales, diamantes y esmeralda. Pps. S. XX.
Presenta motivo central con una esmeralda talla cojín
de aprox. 7,30 ct con doble orla de diamantes de
aprox. 9,00 ct en total y perlas naturales de diámetro
aprox. 3,00-3,60 mm. Con certificados de la esmeralda, determinando la procedencia de Brasil de “AGL” y
de que las perlas son de origen natural de “The gem &
pearl laboratory”.
Longitud: aprox. 34 cm.
Salida 27.000 €

1200
PAUL TEMPLIER
Broche-pendentif época “Belle Époque” en platino
con diamantes talla antigua de aprox. 3,00 ct en
total. Circa 1910.
Presenta diseño de volutas con acabado en tornapuntas y remate de diamante talla perilla engastado en
garra. Se adjuntan complementos originales para convertir la pieza en colgante y agriette. Estuche original.
Salida 3.400 €

cado de los rubíes y de las perlas del laboratorio “The
gem & pearl laboratory”.
Salida 3.800 €

1204
Broche en oro blanco de 18K con diamante central
talla antigua de aprox. 1,00 ct acompañado con
diamantes talla 16/16 y brillante.
Salida 1.600 €

1205
Broche-alfiler “Belle Époque” en oro amarillo de
18K y platino con diamantes y esmeralda. Circa
1910.
Salida 350 €

1206
Alfiler Jabot en oro amarillo de 18K con rubí y diamantes.
Salida 300 €

1201
Anillo “ojo de perdiz” con diamante talla brillante
de aprox. 1,30 ct con orla de rubíes calibrados.
Presenta en ambos brazos dos pequeños diamantes
talla baguete, en montura de platino.
Salida 3.000 €

1207
Pulsera rígida de pedida con frente y rosetón central de diamantes talla rosa en oro amarillo de 18K
con vista en blanco y perla en el centro.
Salida 600 €

1202
Pulsera articulada en platino con diamantes talla
brillante y 16/16.
Presenta eslabones calados con diamante central en
engaste ilusión. El peso total de los diamantes es de
aprox. 3,72 ct.

1208
Pulsera rígida de diamantes y rubíes calibrados en
oro amarillo de 18K y platino.
Alterna diamantes talla 8/8 de aprox. 3,00 ct y rubíes
en carril de aprox. 5,50 ct total.

Salida 2.800 €

Salida 3.200 €

1203
Pulsera tipo rivière en oro amarillo de 18K con
rubíes, diamantes y perlas. Circa 1920.
Presenta eslabones rectangulares con diamantes talla
antigua de aprox. 1,75 ct en total intercalado con rubíes calibrados de aprox. 4,50 ct en total y entre cada
eslabón hay perlitas cultivadas y naturales. Con certifi-

1209
Pulsera rígida de diamantes y rubíes calibrados en
oro amarillo de 18K y platino.
Alterna diamantes talla 8/8 de aprox. 3,00 ct y rubíes
en carril de aprox. 5,50 ct total.
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1210
Anillo con importante aguamarina de aprox.
29,15 ct flanqueado por dos diamantes talla triángulo de aprox. 1,43 ct en total.
En montura de oro blanco de 18k.
Salida 14.000 €

1214
CARTIER, NY
Pulsera años 40’ en oro amarillo y rosa de 18K con
broche central decorado con aguamarinas y brillantes en platino.
Firmada y grabada V.C. Perren.
Salida 45.000 €

1211
Anillo tipo sello en oro amarillo de 18K y espinela
sintética roja en el centro con silueta de soldado
grabada.
Salida 400 €

1215
Anillo Chevalier en oro rosa de 18K con rubíes calibrados y diamantes talla 8/8 antigua.
Salida 800 €

1212
Anillo con aguamarina central talla esmeralda de
aprox. 16,54 ct y brillantes.
Montura de oro blanco de 18K con engaste en garras
y pareja de motivos triangulares, uno a cada lado, con
brillantes de aprox. 1,80 ct en total.

1216
Broche años 40’ con diseño en abanico en oro
amarillo de 14K con rubíes sintéticos y diamantes
talla antigua.
Salida 7.500 €

Salida 3.500 €

1213
Anillo en oro amarillo de 18K con diamantes talla
antigua de aprox. 1,00 ct en total.
Presenta diseño contrapeado con dos bandas onduladas con diamantes 8/8 y diamante central engastado
en garra de aprox. 0,70 ct.

1217
Pulsera rígida años 40’ en oro amarillo y rosa de
18K con topacios azules, diamantes y rubíes sintéticos.
Presenta motivo central con diseño floral en oro rosa y
amarillo con diamantes engastados en platino, rubíes
sintéticos y topacios azules.

Salida 1.500 €

Salida 17.000 €
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1218
Reloj de colgar Art Decó en platino, diamantes y
esmalte azul guilloché.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
pera. Caja y cadena con esmalte azul guilloché con
decoración de diamantes. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.
Salida 2.000 €

1219
Solitario con brillante de aprox. 5,90 ct estimado
de color J/K y pureza VVS.
Brillante engastado en garras en montura de platino.

1222
Importante pulsera “Art Decó” en oro blanco de
18K con diamantes talla antigua de aprox. 24,00 ct
en total. Circa 1930.
Presenta diseño típico de la época con tres placas con
motivos calados y cuajados con diamantes.
Longitud: aprox. 20,50 cm.
Salida 55.000 €

1220
Solitario en oro blanco de 18K con diamante talla
brillante de aprox. 4,10 ct.
Se estima de pureza VVS y color L.

1223
Pareja de dormilonas con brillantes de aprox.
1,02 y 0,98 ct cada uno.
Montura de garras en platino y presiones en oro blanco de 18K.
Se adjunta certificado de uno de los brillantes “EGL”
de 1,02 ct estimado de color G y pureza VVS2. El otro
se ha estimado de color G/H y pureza VVS.
Cierre de presión.

Salida 15.000 €

Salida 4.900 €

1221
Reloj joya en platino con diamantes talla brillante
de aprox. 7,96 ct en total.
Presenta esfera cubierta por una tapa cuajada de brillantes con apertura frontal y la correa con eslabones
en repetición con diamantes. Mecanismo de cuerda.
En estado de marcha.

1224
Broche floral de diamantes de aprox. 8,00 ct en
total.
Broche en platino con motivos calados con diamantes
talla 8/8 8faltan dos), 16/16 y dos centros con brillantes en garra de mayor tamaño aprox. 0,90 ct cada
uno, estimados de color H y pureza P.

Salida 22.000 €

Salida 4.400 €

Salida 36.000 €
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1229
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox.
1,00 total.
Los brillantes, se han estimado de color I/J y pureza
VVS-VS. Montura en garras de oro blanco de 18K.
Cierre con presión.
Salida 1.200 €
1225
Importante broche en platino con diamantes en
talla brillante, baguette y marquis de aprox.
28,21 ct en total.
Presenta diseño de doble lazada con bandas curvadas
de diamantes talla baguette, marquis y brillante engastados en carril y garra.
Salida 20.000 €

1226
Anillo solitario en platino con diamante central talla
antigua de aprox. 2,50 ct.
Presenta diamantes talla 8/8 en ambos brazos, se
estima el diamante principal de color L-M y pureza SI.
Salida 5.900 €

1227
Anillo ancho en oro blanco de 18K con diamantes
talla marquís, brillante y sencilla.
Presenta frente cuajado de diamantes y en el centro
un diamante talla marquís de aprox. 1,10 ct.

1230
Pendientes largos estilo Art Decó con turmalinas
verdes y diamantes.
Presenta diseño geométrico en hilera con diamantes
talla baguette y brillante, turmalina verde y remate de
una pieza de ónix en forma de rombo. En montura de
platino.
Cierre de presión.
Salida 3.500 €

1231
Pulsera Art decó en platino con diamantes talla
brillante, 8/8 y baguette de aprox. 17,50 ct en total.
Circa 1930.
Presenta eslabones geométricos unidos por pasadores
cuajados de brillantes. Falta una piedra.
Longitud: aprox. 19 cm.
Salida 6.000 €

1228
Solitario con diamante talla brillante de aprox.
2,70 ct en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color H y pureza Vs.

1232
Importante broche retro de doble clip con rubíes y
diamantes talla antigua y baguette de aprox.
15,60 ct en total.
Presenta motivos de roleos con pavé de diamantes y
extremo cuajado de rubíes sintéticos talla oval y
baguette de aprox. 20,48 ct en total. Con contraste
francés.

Salida 15.000 €

Salida 19.000 €

Salida 1.200 €
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1237
Anillo en oro amarillo de 18K y 22K con rubí talla
oval de aprox. 2,10 ct y diamantes.
Presenta un rubí talla oval con doble orla de diamantes
talla 16/16 de aprox. 1,30 ct. Con certificado sobre la
procedencia del rubí (Camboya) del laboratorio “Lotus
Gold”.
Salida 7.800 €
1233
Anillo con rubí Birmano de aprox. 0,60 ct con orla
de diamantes.
En montura de oro amarillo de 18K, el peso total de
los diamantes talla antigua es aprox. 0,80 ct.
Salida 1.700 €

1234
Collar corto en oro amarillo de 18K con rubíes y
diamantes talla antigua y esmeralda de aprox.
22,12 ct en total.
Presenta 15 piezas ovaladas con un rubí con orla de
diamantes intercalados con diamantes talla esmeralda.
Con certificado de la procedencia de los rubíes de
“The gem & pearl laboratory”.
Salida 17.000 €

1238
Colgante en oro amarillo de 18K con diseño de
sello.
Presenta en la parte superior una figura en forma de
cierva con su cría y en la inferior un cuarzo amatista
talla oval.
Salida 800 €

1239
Pendientes largos en oro rosa de 18K con rubíes y
diamantes talla esmeralda y brillante de aprox.
2,00 ct en total.
Presenta un rubí talla oval con orla de brillantes.
Cierre de pala catalana.
Salida 2.900 €

1235
Anillo en oro rosa de 14K con diamante talla brillante de aprox. 1,50 ct con dos zafiros en ambos
lados.
Presenta frente con motivos calados cuajados de brillantes con un diamante central estimado en color K y
pureza P.

1240
Gargantilla en oro amarillo de 18K con brillantes.
Presenta motivos con diseño tipo navette con pequeño brillante en el centro y pasadores dobles, en oro
amarillo de 18K.
Salida 1.200 €

Salida 4.200 €

1236
Pendientes largos chandelier de brillantes de
aprox. 3,10 ct en total, rubíes y perlas naturales.
Divididos en tres cuerpos presentan motivos con cuajado de brillantes, rubíes talla marquis de aprox.
3,00 ct y tres colgante rematados con perlas naturales.
Cierre de presión.

1241
Pendientes largos de brillantes con perlas naturales.
Realizados en oro amarillo de 18K presentan diseño
tipo rivière y remate aperillado con doble colgante de
perlas naturales.
El peso total de los brillantes aprox. 3,04 ct.
Cierre con rosca.

Salida 3.400 €

Salida 3.600 €
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1245
Pulsera en oro amarillo de 18K con diseño de espiga y cuatro pasadores en oro blanco con brillantes.
Longitud: aprox. 19 cm.
Salida 1.200 €
1242
CARTIER
Conjunto de pendientes y broche en oro amarillo
de 18K con zafiros.
Presenta diseño floral en oro amarillo mate y brillo con
pequeños zafiros. Los pendientes llevan cierre de presión.
Firmados.

1246
Anillo sello con brillante talla antigua de aprox.
1,00 ct y zafiro sintético.
Montura tipo sello con decoración rayada en oro amarillo de 18K. El brillante se ha estimado de color I y
pureza SI.
Salida 1.900 €

Salida 1.400 €

1243
Broche retro en oro amarillo de 18K con malaquita
y diamantes.
Con diseño circular presenta una pieza semicircular de
malaquita y tres bandas de diamantes talla brillante.
Salida 2.200 €

1247
Anillo en oro blanco y amarillo de 18K con diamantes talla brillante y 8/8.
Salida 600 €

1244
Pendientes cortos ovalados en oro amarillo de
18K, ónix y brillantes de aprox. 1,69 ct en total.
Sistema omega.

1248
FRASCAROLO, Italy
Pulsera rígida realizada en oro amarillo de 18K con
forma de cebra decorada en esmalte blanco-negro
así como detalles con brillantes y ojos con pareja
de rubíes.
Firmada.

Salida 600 €

Salida 22.000 €
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1249
Pendientes cortos en oro blanco de 18K con diamantes talla 8/8.
Con diseño vegetal en la parte inferior, del que salen
tres tiras con diamantes y remate en tornapunta.
Sistema omega.
Salida 1.100 €

1250
Pendientes en forma de estrella con frente de brillantes.
En montura de platino. Cierre de presión.
Salida 1.000 €

1251
Gargantilla rivière de brillantes de aprox. 14,41 ct
en total.
Realizada en platino presenta diseño con noventa
y dos brillantes en chatón dispuestos en disminución de tamaño.

rosa intercalado con eslabones en esmalte negro.
Presenta un delicado trabajo de cincel en los laterales
de los eslabones con labor de roleos.
Longitud: aprox. 19,50 cm.
Salida 1.750 €

1254
Pulsera en platino y diamantes. Circa 1930.
Delicada manufactura realizada en platino, articulada
con repetición de motivos calados y pequeños diamantes engastados con granos. El peso total de los
diamantes talla brillante es de aprox. 3,50 ct.
Largo: aprox. 19,50 cm.
Salida 3.000 €

1255
Alfiler-imperdible de oro con corona e iniciales
“EV” en platino decorados con diamantes talla
antigua y rubíes calibrados.

Salida 9.500 €

Salida 400 €

1252
Pendientes largos Art Decó en platino con brillantes y ónix.
Con diseño en hilera de diamantes talla brillante y
remate circular en ónix con diamante central en
engaste “milligrain”.
El peso total de los diamantes talla antigua es de
aprox. 1,90 ct.
Cierre de pala catalana.

1256
Colgante con centro de esmeralda y marco con
copete de pequeños diamantes y perlitas. Circa
1980
Montura en oro de 18K con vista en plata.

Salida 1.450 €

1253
Pulsera articulada Art Decó en oro amarillo de 18K
con vista en platino, diamantes y ónix. Circa 1930.
Presenta eslabones rectangulares con diamantes talla
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Salida 1.400 €

1257
Pendientes largos estilo Art Decó con diamantes
talla brillante de aprox. 3,46 ct en total y esmalte.
Presenta hilera de brillantes en disminución de tamaño
con remate en forma de gota con esmalte negro y diamantes. En montura de platino. Cierre de presión.
Salida 3.500 €
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1261
Collar con cuentas esféricas de coral dispuestas
en disminución de tamaño aprox. máx. 14 mm/6.4
mm y mín. 3.5 mm.
Cierre de mosquetón en metal dorado.
Salida 200 €
1258
Collar y pendientes en forma de ánforas en oro
amarillo de 14K con detalles camafeo central y
motivos florales en coral.
Salida 4.000 €

1259
Broche circular en oro amarillo de 18K con coral y
brillantes.
Con motivo floral en coral rojo con diamantes y orla de
cordoncillo en oro amarillo.
Salida 4.000 €

1262
TIFFANY-SHLUMBERGUER
Delicado broche perfumero en forma de personaje
hindú en oro amarillo de 18K y plata con cabujón
central de rubí.
Firmado.
Salida 14.500 €

1263
Broche-barra en oro amarillo de 18K y plata con
diamantes talla rosa y una pieza de coral pulida.
Salida 400 €

1260
Collar de cuentas esféricas de coral dispuestas en
disminución de tamaño de aprox. máx. 8 mm y
mín. 3 mm.
Cierre de mosquetón en oro amarillo de 18K.

1264
Alfiler con cabujón central de coral decorado con
pequeños diamantes talla rosa y perlita.

Salida 200 €

Salida 160 €
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1265
Broche de inicios de la época Modernista con diamantes talla antigua de aprox. 8,50 ct en total, perlas y decoración en esmalte. Con certificado
Realizado en oro amarillo con vista de engaste en
plata presenta cincuenta y cuatro diamantes talla antigua, piedras verdes a los lados talla baguette sobre
decoración en esmalte rosado y azul.
Perla natural aperillada en la parte superior con medidas aprox. 8,7-9,6 y 11-12 mm y remate con perla
cultivada de 8,5-9 x 10,9 mm.
Se adjunta certificado emitido por “The Gem & Pearl
Laboratory”

1271
Pulsera en platino con diamantes talla 8/8 y brillante de aprox. 8,10 ct en total.
Presenta montura con motivos de volutas con diamantes de mayor tamaño engastados en garra.
Longitud: aprox. 18 cm.

Salida 15.000 €

Salida 7.900 €

1266
Solitario con brillante de aprox. 1,21 ct.
Presenta brillante estimado de color K/L y pureza SI
engastado en garra sencilla en montura de oro blanco
de 18K.

1272
Pulsera articulada en platino con diamantes talla
brillante y 8/8 de aprox. 4,30 ct en total.
Presenta motivos florales y roleos con diamantes con
engaste de garra y grano.
Longitud: aprox. 18 cm.

Salida 5.000 €

1267
Anillo tipo retro en platino con diamantes.
Con diseño bombé y diamante talla brillante central de
aprox. 0,80 ct, con bandas cuajadas de brillantes.
Salida 1.850 €

1268
Anillo estilo retro en oro blanco de 18K con diamantes talla baguette y sencilla.
Salida 1.850 €

1269
Anillo Chevalier en platino con diamantes talla 8/8
y brillante central de aprox. 0,35 ct.

Salida 4.900 €

1273
Pendientes tipo dormilona con dos diamantes talla
brillante de aprox. 1,52 ct y 1,53 ct respectivamente.
Se estiman de color H/I y pureza VS. En montura de
oro blanco de 18K. Cierre de presión.
Salida 13.500 €

1274
Broche doble clip en oro blanco de 18K con diamantes.
Presenta diseño calado con volutas y brillantes en
engaste ilusión.
Salida 1.500 €

Salida 1.600 €

1270
Anillo en oro blanco de 18K con frente cuajado de
diamantes talla brillante.
Presenta en el centro dos brillantes de mayor tamaño.

1275
Broche doble clip de diamantes talla brillante de
aprox. 5,66 ct en total.
En montura de platino, presenta diseño de bandas
onduladas.
Faltan 2 diamantes.

Salida 400 €

Salida 5.800 €
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1276
Pendientes largos “chandelier” en oro blanco de
18K con diamantes y zafiros.
La parte superior presenta zafiro con orla de brillantes
y rematado con zafiros talla oval intercalados con diamantes talla brillante engastados ambos en bisel.
Cierre a presión.

1281
Pulsera articulada en platino con diamantes talla
antigua y 16/16. Circa 1930.
Longitud: aprox. 19,50 cm.
Salida 1.400 €

Salida 6.800 €

1277
Anillo tipo solitario en oro blanco de 18K con diamante talla brillante de aprox. 1,30 ct.
Se estima de color J y pureza P.

1282
Pendientes largos con diseño en hilera con diamantes talla brillante de aprox. 3,52 ct en total.
Presenta hilera de diamantes en chatón y remate de
brillante de mayor tamaño engastado en garra ilusión.
En montura de platino y oro amarillo de 18K.

Salida 4.000 €

Salida 2.900 €

1278
Anillo estilo Art Decó con zafiros y brillantes en
montura de platino.
Presenta zafiro oval central con frente de zafiros calibrados y diamantes.

1283
Anillo en platino con zafiro central y diamantes
talla antigua. Circa 1920.
Presenta zafiro talla cojín con cuajado de diamantes
talla antigua.

Salida 700 €

Salida 1.200 €

1279
Pendientes con rosetón de diamantes talla antigua
en oro amarillo de 18K con vista en platino.
Presentan pareja central de aprox. 0,25 ct cada uno y
orla de aprox. 0,96 ct en total.
Cierre de presión.

1284
Anillo retro en oro amarillo 18K con diamantes,
zafiro y perlas.
Presenta frente de platino con diamantes talla 16/16,
motivo central en forma de flor con zafiro central y tres
perlitas.

Salida 1.600 €

Salida 1.100 €

1280
Pulsera articulada en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante y rosa.
Los eslabones presentan diseño de doble lazada con
un diamante al centro en engaste ilusión. Tiene una
pequeña chapa con inscripción.

1285
Pendientes “ojo de perdiz” en montura de platino
con diamantes de aprox. 1,60 ct en total y zafiros.
Presenta diamante central engastado en chatón con
doble orla de zafiros calibrados y brillantes. Cierre de
rosca.

Salida 1.200 €

Salida 1.600 €
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1286

1288
Broche en forma de cacatúa
posado en una rama en oro
amarillo de 18K con esmeraldas, diamantes, zafiros azules
y amarillos.
Presenta cuerpo en oro amarillo y
cabujón de esmeralda tallado
con tres bandas de esmeraldas y
zafiros formando la cola. En la
cabeza presenta brillantes, cuajado de zafiros y una esmeralda en
el ojo.
Salida 8.500 €

1289
Anillo con centro de esmeralda
y orla rectangular de brillantes
de aprox. 0,84 ct en total.
Salida 1.200 €

1293
VAN CLEEF & ARPELS
Broche floral en oro amarillo de
18K salpicado de diamantes
talla brillante de aprox. 0,90 ct
en total.
Firmado y numerado.
Salida 1.400 €

1294
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con brillantes y
esmeraldas.
Pendientes con motivos en forma
de hojas en oro amarillo con brillantes, cabujón central de esmeralda y remate con chupón de
esmeralda y copete con pequeños diamantes.
Sistema de clip.
Salida 42.000 €

1286
Pulsera rígida en forma de
cobra en oro amarillo de 18K
con esmalte guilloché en tono
rojo y verde.
Con un diseño envolvente presenta un trabajo texturizado en el
oro amarillo para dar relieve en
toda la pieza.
Salida 1.500 €

1290
Pendientes cortos con pareja
de esmeraldas y orla rectangular de brillantes de aprox.
2,10 ct en total.
Sistema omega.
Salida 1.800 €

1291
Pulsera tipo brazalete en oro
amarillo de 18K con tres placas rectangulares decoradas
con cabezas de mujer en relieve y pasadores tubulares.

1287
Broche Modernista representando ave del paraíso con
decoración en esmalte policromado, diamantes, rubíes,
esmeraldas y perlitas, en oro
amarillo (18K) y plata.
Con contraste francés.

Salida 9.000 €

Salida 12.500 €

Salida 650 €

1292
ZOLOTAS
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K.
Sistema de clip.
1287
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1294-A
1294-A
Broche doble clip años 40’ en oro
amarillo de 18K con pareja central
de diamantes talla antigua, aprox.
0,22 ct cada uno, y pareja de rubíes
sintéticos en cabujón.
Salida 1.800 €

aprox. 0,15 ct cada uno engastados
en grano en platino y decoración en
forma de flores en oro amarillo con
centro de diamante talla antigua de
aprox. 0,15-0,20 ct cada uno.

1301
Pendientes en forma de erizo en
oro amarillo de 18K con turquesas, rubíes y zafiros.
Cierre a presión.
Salida 300 €

Salida 1.600 €
1295
Anillo tresillo en oro amarillo de
18K con rubí y diamantes.
Presenta rubí central en cabujón
flanqueado por dos diamantes talla
antigua de aprox. 1,50 ct en total.
Salida 1.800 €

1298
Pendientes retro en oro amarillo
de 18K en forma de espiga con
brillantes. Años 40.
Presenta motivos decorativos en
cordoncillo de oro amarillo. Sistema
omega.

1296
Pendientes retro en oro amarillo
de 18K con vista en platino y diamantes. Años 40.
Con motivo inferior en forma de
estrella con un diamante central con
dos tiras en forma de voluta.
Sistema omega.

1299
Alfiler en oro amarillo de 18K con
moneda Peruana con orla de rubíes
sintéticos.

Salida 900 €

Salida 300 €

1297
Broche floral años 40’ en oro rosa
de 18K con diamantes talla antigua de aprox. 2,00 ct.
Presenta diseño en forma de lazada
con banda central de diamantes de

Salida 550 €

1302
Broche en forma de erizo en oro
amarillo de 18K con un zafiro al
frente.
Salida 400 €

1303
Pulsera brazalete en oro amarillo
de 18K con diamantes y rubíes.
Circa 1950
Presenta cuerpo central entorchado
y decoración calada con motivos
semiesféricos al aire en oro amarillo
con diamantes talla antigua y rubíes.
Salida 9.500 €

1300
Pulsera retro en oro amarillo de
18K con motivos geométricos.
Circa 1940.

1304
Pulsera retro ancha en oro amarillo de 18K con zafiros y brillantes.
La pulsera presenta una malla con
forma de espiga y motivo en forma
de hebilla con zafiros y brillantes.

Salida 950 €

Salida 3.500 €
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1305
Anillo con esmeralda colombiana talla octogonal
de aprox. 8,14 ct con diamantes talla triángulo en
ambos lados.
En montura de oro blanco de 18K, la esmeralda presenta buena transparencia y color. El peso total de los
diamantes es de aprox. 2,52 ct. Certificado GÜBELIN.
Salida 45.000 €

1306
Pendientes cortos en oro blanco de 18K con
esmeraldas y diamantes talla brillante de aprox.
3,38 ct en total.
Presenta una pareja de esmeraldas talla esmeralda de
aprox. 11,86 ct en total y orla de brillantes. Sistema
omega
Salida 14.000 €

1307
Pendientes largos de diamantes de aprox. 2,73 ct
y pareja de esmeraldas de aprox. 6,36 ct en total.
Realizados en oro blanco de 18K con engaste en
garra, presentan pareja de diamantes talla perilla
seguido de pareja de diamantes talla marquis y remate
con esmeralda talla perilla.
Cierre de presión.
Salida 35.000 €

1309
Pulsera ancha en oro blanco de 18K con esmeraldas talla pera de aprox. 14,80 ct en total y diamantes.
Presenta diseño de cuajado de esmeraldas intercalado
con diamantes talla pera y brillante de aprox. 16,55 ct
en total.
Longitud: aprox. 19,50 cm.
Salida 65.000 €

1310
Broche floral en oro blanco de 18K con esmeraldas
y diamantes.
Con diseño calado presenta diamantes talla brillante y
baguette de aprox. 4,34 ct en total y esmeraldas.
Salida 4.800 €

1311
Anillo con esmeralda de aprox. 12,82 ct con diamantes talla trapecio.
En montura de oro blanco de 18K con la doble garra
en oro amarillo, presenta en ambos brazos diamantes
talla trapecio engastados en garra.

1308
Pendientes largos de diamantes y pareja de esmeradas en montura de oro blanco de 18K.
Cuerpo superior tipo media criolla con doble banda de
brillantes seguido de doble caída con diamantes talla
baguette, brillantes y remate con esmeralda aperillada
de aprox. 3,17 ct en total.
El peso total de los diamantes aprox. 3,59 ct.
Sistema omega.

1312
Anillo con esmeralda de aprox. 7,23 ct con orla
ondulada de diamantes, en montura de oro blanco
de 18K.
El peso total de los diamantes talla baguettes es de
aprox. 2,60 ct.

Salida 11.500 €

Salida 7.000 €

48

Salida 4.500 €
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1313
DAVID WEBB
Delicado conjunto de broche y pendientes en oro
blanco de 18K, diamantes, perlas y cristal de roca.
Con diseño floral, presenta piezas de cristal de roca
talladas en forma de hoja, salpicado de perlas y brillantes.
Los pendientes tienen cierre de clip. Firmados.

1317
Broche en forma de pájaro en oro blanco de 18K
con diamantes de aprox. 1,88 ct en total y una turquesa.
Presenta una turquesa pulida para dar forma al cuerpo con la parte superior cuajado de diamantes formando la cabeza.
Salida 2.700 €

Salida 15.500 €

1314
Pendientes cortos en platino con diamantes talla
antigua, sencilla y baguette de aprox. 1,80 ct en
total. Años 40.
Con diseño curvado presenta diferentes engastados
en los diamantes. Sistema omega.

1318
Pendientes Tú y Yo con pareja de brillantes de
aprox. 0,90 ct total y perlas de aprox. 11mm.
Montura de oro blanco de 18K con pareja de brillantes
en garra estimados de color I/J-K y pureza SI.
Sistema omega.
Salida 800 €

Salida 2.100 €

1315
ALDAO
Pulsera articulada en oro blanco de 18K con diamantes de aprox. 10,00 ct en total.
Presenta diseño ondulado intercalado con diamantes
talla baguette y brillante.
Firmado.

1319
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox.
2,95 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K con brillantes talla antigua en garra sencilla y orla de pequeños brillantes.
Los brillantes se han estimado de color H-I y pureza
VVS.
Salida 14.000 €

Salida 7.000 €

1316
Anillo con gran perla en el centro y orla doble de
diamantes.
En oro blanco de 18K presenta perla central de aprox.
16 mm y doble orla de diamantes talla 8/8 y marquis.

1320
Elegante broche salpicado de diamantes talla brillante y marquis de aprox. 17,17 ct en total.
Realizado en oro blanco de 18K presenta diseño salpicado de brillantes, diamantes talla marquis en garras y
banda entrelazada de brillantes en grano.

Salida 1.600 €

Salida 4.000 €
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1321
Anillo con diamante central talla brillante de aprox.
2,21 ct y orla de brillantes.
Se estima de color G y pureza VS. El peso total de los
brillantes de la orla y brazo es de aprox. 0,90 ct
engastados en grano. Con certificado HRD.

Presenta rubí central certificado como rubí natural sin
tratamiento flanqueado por dos diamantes talla triángulo de aprox. 1,40 ct en total. Certificado SSEF.
Salida 40.000 €

Salida 26.000 €

1322
Anillo estilo Art Decó con diamante central de
1,62 ct con orla de rubíes calibrados.
En montura de oro blanco de 18K. Se estima el brillante de color D y pureza VVS. Con certificado HRD.

1327
Anillo Tú y Yo con rubí y diamante talla perilla en
oro blanco de 18K.
Presenta montura con brazos con frente de brillantes
en grano, diamante talla perilla de aprox. 1,02 ct y rubí
talla perilla de aprox. 1,60 ct.
Salida 4.800 €

Salida 22.000 €

1323
Elegante collar en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante y marquís de aprox. 34,73 ct en
total.
Presenta diseño en rivìere sencilla y doble de diamantes talla brillante, marquís en disminución de tamaño
con remate central de tres hileras de diamantes en
talla brillante y marquís.
Longitud: aprox. 44 cm.
Salida 30.000 €

1324
Anillo en oro blanco de 18K con rubí oval de aprox.
3,50 ct flanqueado en ambos lados por diamantes
talla marquís.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,90 ct.
Salida 4.800 €

1325
ALDAO
Broche con diseño floral en oro blanco de 18K con
rubíes talla pera y diamantes talla baguette, marquís y brillante.
El peso total de los diamantes es de aprox. 7,90 ct en
total.
Firmado.
Salida 5.000 €

1326
Anillo con rubí talla esmeralda de aprox. 13,79 ct y
pareja de diamantes talla triángulo.
52

1328
Pulsera rivière en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 4,80 ct en total engastado en garra.
Longitud: aprox. 18,50 cm.
Salida 3.800 €

1329
Pulsera rivière en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 7,07 ct en total engastado en garra.
Longitud: aprox. 19,00 cm.
Salida 8.100 €

1330
Pendientes cortos en oro blanco de 18K con diamantes.
Presenta motivo cuajado de diamantes talla marquís y
brillante de aprox. 7,20 ct en total.
Sistema omega.
Salida 6.000 €

1331
ALDAO
Broche en oro blanco de 18K con rubíes y diamantes.
Presenta diseño circular con diamantes talla brillante y
baguette de aprox. 10,45 ct en total con rubíes talla
pera bordeando el cuajado de diamantes.
Firmado.
Salida 6.000 €
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1332
Anillo solitario con brillante de 2,30 ct.
Montura de oro blanco de 18K con brillante en chatón
de oro amarillo de 18K estimado de color M-N y pureza SI.
Salida 4.800 €

1333
Collar en oro blanco y amarillo de 18K con brillantes.
Presenta diseño con motivos abstractos y técnica
de martillé con pequeños brillantes salpicados
sobre vista en oro blanco.
Con estuche original.
Salida 3.900 €

1334
Pendientes cortos con diseño gallonado en lapislázuli con brillantes en platino y oro amarillo de 18K.
Sistema omega.
Con contraste ruso.
Salida 6.000 €

1336
Anillo años 70’ en oro amarillo de 18K con frente
de rodocrosita y motivo central circular en blanco
con diamantes talla 8/8.
Salida 500 €

1337
Pulsera rígida realizada en oro amarillo de 18K,
lapislázuli y coral blanco. Circa 1975
En oro amarillo 18K presenta brazos contrapeados
con decoración labrada y frente con pareja de cabujones de lapislázuli y coral blanco adornados con pequeños diamantes en engaste a la rusa.
Salida 12.000 €

1338
Anillo retro en oro amarillo de 18K con banda central en pavé de brillantes y bandas gallonadas en
los extremos.
Salida 750 €

1335
Pulsera eslabones circulares en oro amarillo martelé de 18K y esmalte azul.
Alterna eslabones decorados en esmalte azul guilloché
con otros en oro amarillo martelé.

1339
Broche en forma de perro en oro amarillo mate de
18K con diamantes en la parte del collar.

Salida 7.000 €

Salida 1.900 €
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COLECCIÓN “CARAVAGGIO”
Exquisita colección creada por THEATRE JEWELLERY, compuesta de joyas inspiradas en los bodegones de
frutas del pintor barroco italiano. Con esta colección la joyería consigue plasmar y reflejar en cada una de
estas joyas el realismo, colorido y detalle característico del pintor.
Para ello se sirven de la más alta calidad en piedras preciosas con brillantes calidad extra (color D/F y pureza VVS) y degradés con zafiros rojos, naranjas, amarillos, granates y diamantes, creando así un magnífico
juego de volúmenes y color.
Para esta firma de alta joyería, cada pieza en todas y cada una de las colecciones exclusivas, se diseña pensando en 360º, cada detalle cada rincón de la pieza se diseña y trabaja con el más mínimo detalle intentando darle así el máximo realismo posible, un claro ejemplo lo podemos ver especialmente en los anillos dotados de una base semiplana, se trata de una base en forma de óvalo decorada con piedras preciosas a su
vez para que luzca no sólo en la mano sino incluso apoyada en un joyero o si se desea lucir discretamente
tiene su propia versión “upside down”.
Firmada y con estuche original.

1340
THEATRE JEWELLERY
Magnífico broche en forma de
granada pieza principal de la
colección “Caravaggio” realizada
en oro amarillo de 18K.
Presenta exquisita decoración
exterior en oro amarillo oscurecido
e interior en oro labrado y cabujones de turmalinas rosas “rubelitas”
a modo de semillas una de ellas
dotada de movimiento para dar un
mayor realismo a la pieza.
El peso total de las turmalinas
aprox. 28,32 ct.
Firmada y con estuche original.

1343
THEATRE JEWELLERY
Anillo en forma de fresa en oro
amarillo de 18K labrado en toda
la montura y decorado exquisitamente en gran detalle y realismo
con zafiros rojos, naranjas, granates tsavorita y brillantes.
Base con diseño en forma de óvalo
de granates tsavorita y brillante en
chatón.
Firmado y con estuche original.

Salida 16.000 €

Salida 3.700 €

1341
THEATRE JEWELLERY
Colgante con diseño en forma
de fresa realizado en oro amarillo de 18K con degradé de zafiros rojos, naranjas, brillantes y
detalle en la parte superior para
las hojas con granates tsavorita.
Firmado y con estuche original.
Salida 2.900 €

1342
THEATRE JEWELLERY
Pendientes cortos con diseño en
forma de fresa realizados en oro
amarillo de 18K con degradé de
zafiros rojos, naranjas, brillantes y
detalle en la parte superior para
las hojas con granates tsavorita.
Sistema omega.
56

Salida 2.300 €

1344
THEATRE JEWELLERY
Pulsera con diseño inspirado en
rodajas de manzana, en oro
amarillo de 18K martelé con brillantes, zafiros amarillos, granates tsavorita en degradé y ocho
brillantes intercalados en chatón.
Firmada y con estuche original.

1346
THEATRE JEWELLERY
Anillo con exquisita montura
labrada en oro amarillo de 18K
con brillantes salpicados en chatón. Frente con motivo principal
en forma de rodaja de manzana
compuesta por degradé de granates tsavorita y zafiros amarillos. Cuerpo central con tres brillantes a modo de semillas.
Base en forma de óvalo con granates tsavorita y brillante.
Firmado y con estuche original.
Salida 5.400 €

1345
THEATRE JEWELLERY
Exquisito colgante en forma de
vaina realizado en oro amarillo
de 18K con brillantes de aprox.
0,77 ct y tres perlas golden de
aprox. 9,2-9,5 y 11 mm cada una.
Firmado y con estuche original.

1347
THEATRE JEWELLERY
Magnífico colgante en forma de
manzana en oro amarillo de 18K
labrado martelé y decorado con
acertado degradé de colores
compuesto por granates tsavorita, zafiros amarillo y brillantes.
Cuerpo central con brillantes en
chatón a modo de semillas.
Firmada y con estuche original.

Salida 4.400 €

Salida 13.900 €

Salida 5.700 €
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COLECCIÓN “FAIRY TALES”
Magnífica colección de piezas de alta joyería creadas y firmadas por THEATRE JEWELLERY basadas en
cuentos de hadas plasmando así en cada pieza la magia, el encanto y colorido propios de un cuento, siempre con la más alta calidad de materiales y piedras.
En esta colección encontramos un amplio abanico de personajes y creaciones realizadas con el máximo
detalle como es costumbre de la firma, cada joya en su totalidad es concebida como una pieza única y de
ahí el resultado de esta maravillosa colección.
1348
THEATRE JEWELLERY
Pareja de pendientes cortos de inspiración floral
basado en las hojas de los helechos con pareja
central de cuarzos amatista facetados de aprox.
24,69 ct.
Montura en oro amarillo de 18K con efecto envejecido,
presenta hojas decoradas con zafiros, brillantes y granates tsavorita.
Sistema omega.
Firmados y con estuche original.

Firmado y con estuche original.
Salida 12.400 €

1352
THEATRE JEWELLERY
Broche en forma de sol creado en oro amarillo de
18K con rayos diseñados en degradé con zafiros
rojos, naranjas, amarillos y brillantes.
Firmado y con estuche original.
Salida 12.000 €

Salida 6.900 €

1349
THEATRE JEWELLERY
Magnífico anillo con centro de amatista de 17,87 ct
engastada en exquisita montura en forma de cardo
con magnífico juego de colores y detalles logrado
con diamantes fancy.
Base semiplana oval cuajada de diamantes fancy.
Firmado y con estuche original.

1353
THEATRE JEWELLERY
Magnífico broche en forma de Ave “Fire Bird” realizado en oro amarillo de 18K con maravilloso plumaje adornado con zafiros azules, rosas, brillantes
y detalle con pareja de rubíes talla perilla.
Firmado y con estuche original.
Salida 18.400 €

Salida 15.200 €

1350
THEATRE JEWELLERY
Magnífico colgante de inspiración floral con diseño
inspirado en hojas de helecho con importante
cuarzo amatista central de 88,39 ct.
Montura en oro amarillo de 18K con efecto envejecido,
presenta diseño con gran profusión de detalles compuesto por hojas decoradas con zafiros, granates tsavorita y brillantes.
Firmados y con estuche original.
Salida 27.500 €

1351
THEATRE JEWELLERY
Broche en forma de Luna menguante con rostro
realizado en oro blanco de 18K adornado con
acertado juego de colores con brillantes, zafiros
azules, rosas y amarillos.
58

1354
THEATRE JEWELLERY
Exquisito colgante en forma princesa encantada
convertida por hechizo en rana, en oro amarillo de
18K con acertado juego de colores logrado con
degradé de diamantes fancy de aprox. 3,07 ct en
total.
Firmado y con estuche original.
Salida 13.700 €

1355
THEATRE JEWELLERY
Pendientes cortos en forma de seta con acertado
degradé de zafiros rojos, naranjas y brillantes realizado con tal detalle que dotan a la pieza de un
gran realismo.
Cierre de presión.
Firmados y con estuche original.
Salida 3.450 €
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1356
Conjunto de collar y pendientes en oro amarillo de
18K con diamantes, perlas y esmalte.
Collar “choker” con diseño central doble “c” en esmalte color negro intercalado con motivos en oro amarillo
cuajados de brillantes y rematado tanto en la parte
superior como la inferior con perlas de aprox.
8,30 mm.
Los pendientes presentan en la parte superior motivos
vegetales con esmalte, brillantes y se completa la
pieza con perlas australianas ligeramente aperilladas.
Sistema omega.
Salida 10.000 €

1359
ROBERTO LEGNAZZI
Pendientes cortos con diseño aperillado en oro
amarillo de 18K y motivos en oro blanco con brillantes.
Sistema clip y omega.
Salida 2.000 €

1360
Anillo bombé con frente con bandas caladas y brillantes de aprox. 1,13 ct total.
En oro amarillo de 18K.

1357
GARRARD
Collar en oro amarillo de 18K, ónix, esmalte y brillantes.
Presenta diseño con motivos circulares y pasadores en
oro amarillo con esmalte y ónix, colgante central decorado en esmalte negro con brillantes.
Firmado y con contrastes.

1361
BVLGARI
Pendientes en oro amarillo de 18K de la colección
“Monete” con una moneda antigua engastada.
Sistema de cierre omega. Firmados.

Salida 7.000 €

Salida 1.500 €

1358
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con brillantes y ónix.
Presenta piezas curvadas de ónix con diamantes talla
brillante engastados en chatón.
Sistema omega.

1362
DAVID WEBB
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con diseño y
decoración geométrica en esmalte negro y brillantes en platino.
Firmada.

Salida 1.300 €

Salida 26.000 €
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1363
CARRERA Y CARRERA
Colgante y cadena en oro blanco de 18K de la colección
“bambú” con motivo circular en
forma de rama de bambú con
remate final de hojas cuajado
de brillantes.
Firmado y numerado.

1367
CARRERA Y CARRERA
Pendientes largos en oro blanco
de 18K de la colección “alamar”.
Con diseño en forma de lágrima
con hilera de diamantes talla
holandesa simple y cuajado de
brillantes de aprox. 3,16 ct en
total. Cierre de presión.
Firmados. Con estuche original.

Salida 5.900 €

Salida 15.000 €

1364
Anillo con frente cuajado de brillantes en oro blanco de 18K y
motivos en forma de aspa.

1368
Cadena en oro blanco de 18K
con motivos de bolas y aros
con remate de colgante en
forma de trébol con diamantes.
Longitud: aprox. 40 cm.

Salida 1.750 €

Salida 1.000 €
1365
CARRERA Y CARRERA
Alianza en oro blanco de 18K
con motivos grabados en la
banda central. Firmado, numerado y con estuche original.
Hecho al 21.
Salida 980 €

1369
CARRERA Y CARRERA
Delicada pulsera en oro blanco
de 18K de la colección “viña”.
Presenta en toda la pieza motivos
vegetales con textura en oro blanco mate y brillo salpicado de diamantes. Firmado y con estuche
original.
Longitud: aprox. 18 cm.

1371
Anillo solitario con diamante
talla esmeralda certificado de
2,01 ct, color G y pureza IF.
Presenta montura en garras en
oro blanco de 18K con pequeños
brillantes en grano a los lados.
Se adjunta certificado emitido por
“JORGC” donde se estima el diamante como color G (Blanco
Extra) y pureza IF.
Salida 16.000 €

1372
CARRERA Y CARRERA
Anillo carnaval de la colección
“peacock” en oro blanco de
18K.
Presenta motivo de pluma de
pavo real en un lateral con una
iolita talla redonda, con zafiros
azules, granates tsavorita y pavé
de diamantes talla brillante de
aprox. 3,11 ct en total.
Firmado, numerado y con estuche
original.
Salida 9.000 €

1366
CARRERA Y CARRERA
Pendientes largos en oro blanco
de 18K de la colección “Viña”
con perlas y brillantes.
Presentan parte superior en forma
vegetal y remate de una perla de
aprox. 12,56 mm y copete en
forma de hojas.
Los pendientes son desmontables. Sistema omega.
Firmados y con estuche original.

1370
Anillo solitario con brillante central de aprox. 0,24 ct.
En oro blanco de 18K con brillantes a ambos lados en grano y brillante central en engaste tipo chatón.

1373
CARRERA Y CARRERA
Pendientes largos en oro blanco
de 18K de la colección “carnaval”.
En forma de doble pluma de pavo
real presenta centro de granate
tsavorita y zafiro azul con diamantes talla brillante de aprox. 1,45 ct
en total. Cierre de presión.
Firmados y con estuche original.

Salida 2.900 €

Salida 500 €

Salida 5.100 €
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1381
Gemelos circulares en oro blanco de 18K con brillante en el centro de aprox. 0,12 ct cada uno
seguido de orla de zafiros calibrados y orla exterior
de brillantes.
1374
Gemelos y botonadura con perlas Tahití en oro
blanco de 18K y brillantes.
Salida 1.400 €

1375
Gemelos y botonadura en oro blanco de 18K con
perlas botón de aprox. 11,00 - 9,00 mm con brillantes.
Salida 850 €

Salida 1.200 €

1382
Gemelos dobles en platino de diseño cuadrangular
con placa central de nácar seguida de marco en
ónix y orla de pequeños brillantes.
Salida 1.100 €

1376
Gemelos en oro blanco de 18K con frente de brillantes cuadrangular sobre pieza de nácar.

1383
Gemelos y pareja de botones con diseño octogonal en oro rosa de 18K, ónix y brillantes.
Presentan diseño octogonal con placa de ónix y brillante central en chatón de aprox. 0,45 ct (gemelos) y
0,15 ct (botones).

Salida 750 €

Salida 2.000 €

1377
Gemelos con diseño octogonal y tuercas en oro
blanco de 18K brillo y mate.

1384
Gemelos dobles en oro blanco de 18K y esmalte
azul.

Salida 420 €

Salida 340 €

1378
Gemelos con placa de lapislázuli y montura en oro
blanco de 18K.

1385
Gemelos dobles circulares en oro amarillo de 18K.
Salida 150 €

Salida 340 €

1379
Gemelos circulares en oro blanco de 18K con
placa central de nácar y orla de zafiros calibrados.
Salida 800 €

1386
ALESSANDRO FANFANI
Gemelos en forma de caracola en oro amarillo de
18K con esmalte negro y diamantes.
Firmado.
Salida 370 €

1380
Gemelos en oro blanco de 18K con diseño polilobulado con brillantes sobre una pieza de ónix circular.

1387
Gemelos en oro amarillo de 18K con diseño ovalado e iniciales grabadas.

Salida 1.250 €

Salida 180 €
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1393
Anillo con frente de pavé de brillantes en oro amarillo de 18K.
1388
Conjunto de collar, pulsera, pendientes y anillo de
eslabones barbados con diamantes.
En montura de oro blanco y amarillo de 18K con
pequeños brillantes en algunos eslabones. Los pendientes presentan sistema omega.
Salida 3.200 €

1389
Pulsera de eslabones calabrote en oro amarillo de
18K y brillantes.
Alterna eslabones en oro liso con otros con pavé de
brillantes de aprox. 3,08 ct en total.
Salida 1.500 €

Salida 600 €

1394
Anillo en oro amarillo de 18K con frente de brillantes.
Presenta doble banda horizontal de pequeños brillantes en carril y banda central con cinco brillantes de
mayor tamaño en chatón de aprox. 0,95 ct en total.
Salida 800 €

1395
Anillo con montura de diseño a diferentes alturas
en oro amarillo de 18K y brillantes de aprox.
1,40 ct en total.
Salida 1.200 €

1390
Pendientes tipo criolla de brillantes y en montura
de oro amarillo de 18K.
El peso total de los diamantes talla brillante es de
aprox. 1,00 ct. Sistema omega.
Salida 950 €

1396
Anillo en oro amarillo de 18K y brillantes.
Presenta brazos contrapeados en oro amarillo de 18K
y remate con doble pareja de aros en oro blanco cuajados de brillantes.
Salida 400 €

1391
Anillo media alianza en oro amarillo de 18K con
brillantes.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,05 ct y
engastado en carril.
Salida 600 €

1397
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K y brillantes.
Presenta brazos contrapeados con diseño tipo cordón
en oro amarillo de 18K y remate en forma de bola cuajada de brillantes engastados en oro blanco.
Salida 800 €

1392
BIBIGI-CLIO
Anillo ancho en oro amarillo liso y blanco de 18K
con pavé de brillantes.
Firmado.

1398
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con banda de
diamantes talla brillante de aprox. 1,50 ct en total.

Salida 1.300 €

Salida 1.400 €
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1399
CARRERA Y CARRERA
Colgante escultórico de la colección “círculo de
fuego” en forma de dragón chino en oro amarillo y
blanco de 18K.
Presenta en el cuerpo del dragón en oro bicolor un
cuajado de brillantes con una orla de diamantes
negros.
Presenta a modo de cadena un cordón trenzado
negro.
Firmado, numerado y con estuche original.
Salida 19.700 €

1404
ENEMI EUROPE
Anillo de diseño lanzadera en oro amarillo de 18K
con cabujón central de citrino y marco exterior realizado en ónix y pasadores en oro amarillo con brillantes.
Salida 1.150 €

1400
Anillo con diamante central talla esmeralda de
aprox. 2,64 ct.
Presenta diamante central talla esmeralda estimado de
color G y pureza VS1 en montura con engaste invisible
en oro amarillo de 18K con diamantes talla baguette a
los lados dispuestos en disminución.
Con certificado IGE.

1405
Anillo tipo solitario en oro amarillo de 18K con un
diamante talla brillante de aprox. 1,60 ct.
El diamante central se estima de color I-J y pureza P y
presenta diseño elevado sobre base de diamantes talla
princesa de aprox. 0,50 ct en total.

Salida 26.000 €

Salida 5.250 €

1401
POMELLATO
Anillo ancho en oro amarillo de 18K con frente salpicado de brillantes fancy brown en engaste a la
rusa.
Hecho al nº 13
Firmado y con estuche.

1406
Anillo con centro de cuarzo ahumado talla oval y
brillantes de aprox. 0,78 ct total.
En oro amarillo de 18K presenta motivos, uno a cada
lado, en forma de tortuga decorados con brillantes.
Salida 1.200 €

Salida 2.800 €

1402
CARTIER
Pendientes medias criollas en oro amarillo de 18K
con pavé de diamantes incoloros y fancy. Cierre de
clip.
Firmados.
Salida 10.000 €

1407
CHOPARD, Geneva
Pendientes largos en oro amarillo de 18K y titanio
con brillantes y pareja de rubíes en cabujón.
Firmados y con contrastes.
Salida 19.000 €

1403
OROTECH
Pulsera de eslabones intercalados de cerámica
negra y oro rosa de 18K.

1408
BONATO OLIVIERO
Pulsera ancha de media caña en oro negro de 18K
con motivos florales calados en oro blanco y amarillo con brillantes.
El peso total de los diamantes talla brillante es de
aprox. 9,68 ct.

Salida 1.950 €

Salida 8.600 €
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1409
Anillo con brillante central de aprox. 1,15 ct y orla
tipo bailarina de diamantes talla trapecio.
Montura en oro amarillo de 18K. El brillante se ha estimado de color I/J y pureza VVS.
Salida 2.200 €

1410
Collar en oro amarillo de 18K con motivos circulares con diamantes talla brillante de aprox. 3,90 ct
en total.

1415
CARRERA Y CARRERA
Pendientes circulares de la colección “Acqua” en
oro amarillo de 18K con motivos florales calados.
Cierre de presión.
Firmados, numerados y con estuche original.
Salida 2.200 €

Salida 6.500 €

1411
POMELLATO
Anillo de la colección “Nudo” con cuarzo citrino en
montura de oro amarillo de 18K.
Firmado.

1416
CARRERA Y CARRERA
Alianza en oro amarillo de 18K con motivos grabados.
Firmado. Con estuche original. Hecho al 13.
Salida 880 €

Salida 600 €

1412
POMELLATO
Criollas en oro rosa de 18K.
Cierre promis.
Firmadas.
Salida 1.400 €

1417
CARRERA Y CARRERA
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K de la
colección “Pasodoble” con motivos circulares con
brillantes.
Cierre de presión. Firmados y numerados.
Con estuche original.
Salida 1.950 €

1413
Gargantilla rivière de brillantes de aprox. 3,70 ct
total.
Realizada en oro amarillo de 18K con engaste en chatón presenta brillantes dispuestos en disminución de
aprox. máx. 0,40 ct y mín. 0,014 ct.
Salida 4.500 €

1418
CARTIER
Pulsera de la colección “LOVE” edición firmada y
fechada “Aldo Cipullo, 1970”, en oro amarillo de
18K.
Hecha al nº 16
Firmada, con estuche y destornillador.
Salida 2.900 €

1414
CARTIER, Paris
Pulsera de eslabón ovalado en oro amarillo de 18K
con brillantes.
Firmada y con contraste francés.

1419
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con diez brillantes de aprox. 1,00 ct en total.

Salida 5.000 €

Salida 1.100 €
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1420
Colgante con moneda antigua enmarcado en oro
amarillo de 18K.
Con cordón de seda negro.
Salida 300 €

1421
Collar en oro amarillo de 18K con doble eslabón
ovalado.
Longitud: aprox. 42 cm.
Salida 600 €

1422
Anillo con centro de alejandrita y orla de brillantes
de aprox. 2,00 ct en total.
Montura ovalada en oro amarillo de 18K.
Salida 1.600 €

1423
Anillo con diamante central fancy azul tratado, talla
radiant de 2,03 ct.
Presenta montura en oro blanco de 18K con orla de
diamantes talla marquis en engaste de oro amarillo de
aprox. 4,50 ct en total y diamante central fancy azul de
origen natural con color obtenido por tratamiento artificial.

1425
Collar retro en oro amarillo de 18K con cadena de
malla y motivos de bola.
La pieza se desmonta y se convierte en dos pulseras.
Longitud: aprox. 45 cm.
Salida 3.600 €

1426
Collar largo en oro amarillo de 18K con eslabones
de calabrote.
Longitud: aprox. 80 cm.
Salida 1.200 €

1427
Pendientes cortos en forma de granadas en oro
amarillo de 18K cuajados de rubís.
Sistema omega.
Salida 4.200 €

1428
Anillo con centro de cuarzo prasiolita talla cojín y
orla de pequeños brillantes en montura de oro rosa
de 18K.
Salida 800 €

1429
Anillo con cabujón central de turmalina rosa “rubelita” y orla de rubíes, en montura de oro amarillo
de 18K.

Salida 7.000 €

Salida 1.600 €

1424
Collar largo en oro amarillo de 18K con eslabones
de calabrote.
Longitud: aprox. 80 cm.

1430
Brazalete ancho y rígido “Tutti-Frutti” en oro amarillo de 18K con cuajado de gemas de color en diferentes tallas.

Salida 1.000 €

Salida 600 €
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1430-A

1430-A
Magnífico anillo con importante
zafiro natural certificado de
112,62 ct y orla de brillantes.
Con certificado GRS.
Presenta zafiro con certificado de
origen Sri Lanka natural sin ningún
tipo de tratamiento.
Montura en oro blanco de 18 K
cuajada de brillantes.

1431
Anillo solitario con brillante de
1,41 ct estimado de color I y
pureza VS.
Montura en garra sencilla en oro
blanco de 18K.

1434
Collar con eslabones cuajados
de brillantes en oro blanco de
18K.
El peso total de los diamantes
talla brillante es de aprox. 4,05 ct.
Longitud: aprox. 45 cm.

1437
G. VERDI
Anillo bombé con frente cuajado de brillantes de aprox.
4,04 ct en total.
Realizado en oro blanco de 18K
presenta cuajado de brillantes y
detalle con brillantes de mayor
tamaño en engaste tipo “culata
vista”
Firmado y con estuche.

Salida 4.000 €

Salida 4.800 €

Salida 5.200 €

1432
Solitario con brillante central de
aprox. 1,74 ct.
Presenta brillante estimado de
color F/G y pureza VS2, en montura de oro blanco de 18K con
pequeños brillantes en grano a los
lados.

1435
FANI GIOIELLI
Broche en forma de mariposa
en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox.
4,40 ct en total.
Firmado. Con estuche original.

1438
POMELLATO
Anillo de eslabones barbados
de la colección “Tango” en oro
blanco de 18K y brillantes.
Hecho al nº 15.
Firmado y con estuche.

Salida 6.000 €

Salida 2.800 €

1433
Colgante en forma de flor calada en oro blanco de 18K con
pavé de diamantes talla brillante de aprox. 17,10 ct en total.

1436
Pendientes tipo criolla en oro
blanco de 18K con diamantes.
Presenta frente de pavé con brillantes de aprox. 2,57 ct en total.
Cierre de presión.

1439
Pendientes largos de eslabones
con brillantes de aprox. 1,50 ct
total y perla, en oro blanco de
18K.
Cierre con presión.

Salida 18.500 €

Salida 3.200 €

Salida 2.700 €

Salida 190.000 €

Salida 10.000 €
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1444
Colgante en forma de corazón en oro blanco de
18K con motivo central de brillantes.
1440
PERODRI
Cadena y colgante en forma de estrella en oro
blanco de 18K con frente cuajado de brillantes de
aprox. 2,50 ct en total.
Firmado.

Salida 300 €

Salida 600 €

Salida 900 €

1441
Gargantilla corta tipo babero en oro blanco de 18K
con brillantes de aprox. 9,79 ct.
Presenta diseño en disminución con pasadores rígidos
en oro blanco con brillantes y chatones móviles con
brillantes.

1446
Anillo solitario con brillante de aprox. 0,22 ct.
Montura en chatón doble, en oro blanco de 18K.

Salida 1.600 €

1447
Anillo con triple banda de brillantes de aprox.
2,40 ct en total.
En oro blanco de 18K presenta diseño con brillantes
engastados en chatones.

1442
Anillo con frente con brillantes y cuatro diamantes
talla princesa en engaste invisible de aprox. 0,64 ct
en total.
En oro blanco de 18K.

1445
Cadena con colgante calado de corazones en oro
blanco de 18K y brillantes.

Salida 400 €

Salida 900 €

1443
Anillo con seis rosetones de brillantes de aprox.
0,54 ct en total.
En oro blanco de 18K presenta frente salpicado de
rosetones de brillantes.

1448
Pendientes largos de brillantes en oro blanco de
18K con pareja de perlas.
Presentan cuerpo superior de diseño en abanico con
brillantes de aprox. 2,48 ct en total seguido de remate
desmontable con perla (aprox. 11 mm cada una) y
copete de oro blanco con brillantes.
Sistema omega.

Salida 900 €

Salida 1.500 €

Salida 900 €
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1449
Colgante con aros concéntricos de brillantes blancos y negros.
En oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1450
Anillo con brazos contrapeados con frente con brillantes blancos y negros.
Montura de oro blanco de 18K.

1454
Pulsera con rosetones de brillantes de aprox.
2,16 ct.
Realizada en oro blanco de 18K.
Salida 800 €

Salida 600 €

1451
Broche en forma de flor en oro blanco de 18K con
brillantes y ónix.
Salida 2.200 €

1452
Anillo con diseño en forma de hoja en oro blanco
de 18K con frente cuajado de brillantes blancos y
negros de aprox. 6,32 ct total.
Salida 4.100 €

1455
VALENTE GIOIELLIERI
Anillo en forma de flor con centro de perla Tahití y
pétalos cuajados de brillantes de aprox. 4,34 ct
total.
En oro blanco de 18K.
Firmado.
Salida 7.300 €

1456
Colgante en forma de corazón cuajado de diamantes negros en oro de 18K pavonado en negro.
Salida 300 €

1453
CARRERA Y CARRERA
Pulsera en oro blanco de 18K con eslabones intercalado con motivos circulares en ónix con diamantes talla brillante de aprox. 0,56 ct en total.
Firmado. Con estuche original.
Longitud: aprox. 18 cm.

1457
DM
Brazalete compuesto de bandas horizontales en
oro blanco de 18K con frente de brillantes en garra
de aprox. 18,27 ct total.

Salida 2.950 €

Salida 20.000 €
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1462
G. VERDI
Collar largo con eslabones circulares en oro amarillo de 18K con motivos en forma de bola con zafiros amarillo de aprox. 5,21 ct y brillantes. Firmado.
Longitud: aprox. 90 cm.
Salida 4.000 €
1458
G. VERDI
Collar largo en oro amarillo de 18K con cadena de
chatones de zafiros amarillos y remate floral con
cuatro bandas colgantes.
Los motivos florales tienen zafiros amarillos y orla de
brillantes.
Longitud: aprox. 80 cm.
Firmado.

1463
YVELBY ORNA & ISAAC
Colgante cuadrado con hilo de oro marrón y motivos en oro amarillo de 18K con pavé de brillantes.
Presenta cadena con cuatro hilos en oro amarillo.
Longitud: aprox. 40 cm. Con estuche original.
Salida 1.000 €

Salida 4.400 €

1459
G. VERDI
Anillo en oro amarillo de 18K con brazos contrapeados y frente cuajado de brillantes y zafiros
amarillos.
Presenta zafiros de aprox. 7,95 ct con engaste de
“culata vista” y brillantes de aprox. 1,90 ct total.
Firmado y con estuche.
Salida 4.000 €

1460
G. VERDI
Anillo con frente cuajado de zafiros amarillo en
engaste tipo “culata vista” de aprox. 4,37 ct y brillantes de aprox. 1,08 ct total.
En oro amarillo de 18K.

1464
YVEL BY ORNA & ISAAC
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con pavé
de brillantes y aro decorado con hilo en oro
marrón.
Firmados.
Salida 800 €

1465
VICTORIO & LUCCHINO
Anillo en oro amarillo de 18K con pavé de zafiros
amarillos engastados en grano.
Firmado.
Salida 2.400 €

1461
G. VERDI
Anillo de brazos contrapeados en oro amarillo de
18K con brillantes, zafiros con engaste tipo “culata
vista” de aprox. 4,10 ct y remate con cuarzo facetado en pirámide.
Con estuche.

1466
G. VERDI
Pendientes largos con diseño fantasía de brillantes
de aprox. 3,28 ct y zafiros amarillos de aprox.
7,40 ct total, en oro amarillo de 18K.
Divididos en tres cuerpos presentan cuerpo superior
con centro de zafiro amarillo y copete de brillantes
seguido de cadeneta tipo rivière con brillantes en garra
y remate en forma de estrella con brillantes y zafiros
amarillos talla oval y perilla.
Cierre de presión. Con estuche original.

Salida 3.200 €

Salida 3.800 €

Salida 2.700 €
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1467
PAOLO PIOVAN
Pendientes cortos en forma de flor con perlas y
zafiros rosas de aprox. 11,70 ct total.
Presentan pétalos cuajados de zafiros rosas en degradé y rubíes. Centro con perla rosa de aprox. 12 mm
cada una.
En oro blanco de 18K, sistema omega.
Firmados.
Con estuche original.
Salida 4.500 €

1468
PALMIERO
Anillo tipo hebilla con zafiros rosas en degradé de
aprox. 3,65 ct y brillantes, en oro blanco de 18K.
El peso total de los brillantes aprox. 1,57 ct total.
Con estuche.
Salida 3.100 €

1472
Solitario con brillante central de aprox. 0,74 ct estimado de color I y pureza VS2.
Presenta montura en oro blanco de 18K con brazos y
garras cuajado de brillantes de aprox. 0,56 ct total.
Salida 2.500 €

1473
STEFAN HAFNER
Pendientes largos con diseño tipo rivière de de
rubíes y remate con pareja de diamantes talla perilla de aprox. 0,44 ct cada uno.
Montura en garras en oro blanco y negro de 18K.
Cierre con presión.
Firmados.
Salida 3.000 €

1474
VICTORIO & LUCCHINO
Anillo en oro blanco de 18K con pavé de brillantes.
Con diseño en forma de lazo con pavé de diamantes
talla brillante de aprox. 3,00 ct en total.

1469
FIORENTINO
Anillo con motivo floral cuajado de rubíes y orla de
brillantes.
Montura en oro blanco de 18K con brazos y motivo
central cuajado. El peso total de los rubíes aprox.
4,09 ct total y los brillantes 0,91 ct en total.
Firmado.

1475
Anillo con pareja de motivos esféricos cuajados de
brillantes, 2,95 ct total y otro con rubíes de aprox.
3,32 ct total.
En oro blanco de 18K.

Salida 3.600 €

Salida 3.400 €

1470
Cadena doble fina con colgante central en forma
de doble corazón con brillantes y centro cuajado
de zafiros rosas.
En oro blanco de 18K.
Firmado “LV”

1476
Pendientes en forma de hojas en oro blanco de
18K con brillantes y zafiros rosas.
Sistema omega.

Salida 8.300 €

Salida 1.200 €

Salida 900 €

1471
Pulsera con diseño tipo malla de brillantes de
aprox. 3,48 ct en total (falta uno), en chatón de oro
blanco de 18K.

1477
DM
Pulsera tipo brazalete con frente con motivos calados adornados con rubíes, 12,33 ct y brillantes.
En oro blanco de 18K. El peso total de los brillantes
aprox. 5,00 ct.

Salida 1.200 €

Salida 9.700 €

82

P6-jodic 18_P1-josep.qxp 28/11/18 08:19 Página 83

1467
1470

1468

1475
1469
1474

1471

1476

1472

1473

1477

 

1478
Cadena con colgante central
“Iloveyou” en oro blanco de 18K
con brillantes.
Salida 380 €

1483
Pulsera rivière de brillantes de
aprox. 3,60 ct en total.
Realizada en platino con engaste
de chatón presenta 60 brillantes y
seis brillantes intercalados de
mayor tamaño.
Salida 2.900 €

1479
Colgante con motivo en forma
de flor de diamantes en oro
blanco de 18K.

1487
Pendientes tipo dormilona en
oro blanco de 18K con pareja
de diamantes talla brillante de
aprox. 0,74 ct en total.
Se estiman de color G-H y pureza
SI. Cierre de presión.

1480
Cadena con colgante en forma
de corazón con diamantes en
engaste invisible, en oro blanco
de 18K.

1484
Pendientes de brillantes de
aprox. 1,43 con sistema desmontable.
Realizados en oro blanco de 18K
presenta diseño con cuerpo central desmontable tipo dormilona
con brillante y pequeña orla seguido de marco exterior desmontable
tipo estrella con brillantes
Cierre de presión.

Salida 550 €

Salida 1.350 €

1481
Pendientes cortos con diseño
floral de zafiros, brillantes y
pareja de cianitas de aprox.
1,56 ct en total.
Montura en oro blanco de 18K
con pétalos cuajados de zafiros
de aprox. 4,82 ct, brillantes y centro con cianita talla oval en garras.
Cierre de presión.

1485
Pendientes con aro de oro blanco de 18K y brillantes.
Presenta aro de pequeños brillantes con diez centros de mayor
tamaño.
Cierre de presión.

Salida 1.800 €

1482
Pendientes cortos con diseño
en forma de pluma con brillantes, zafiros y cianitas, en oro
blanco de 18K.
Cierre con presión.

1486
Solitario con brillante central de
aprox. 0,80 ct.
Solitario realizado en oro blanco
de 18K presenta frente con montura y brazos cuajados de brillantes aprox. 0,61 ct en total y brillante central en garras estimado
de color I y pureza SI3.

1489
Pendientes largos de cuarzos
amatista, aprox. 4,25 ct, turmalinas rosas “rubelita” y brillantes
de aprox. 1,27 ct.
En oro de 18K presentan diseño
en tres cuerpos con cuarzos amatista talla perilla, semiorla de brillantes seguido de dos brillantes y
turmalina rosa talla baguette en el
centro. Remate con amatista de
mayor tamaño talla perilla, orla de
amatistas y copete inferior de brillantes.

Salida 1.600 €

Salida 3.200 €

Salida 1.150 €

Salida 350 €
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Salida 500 €

Salida 1.400 €

1488
Pendientes cortos en oro blanco de 18K con brillantes.
Presenta motivos vegetal salpicados de brillantes de aprox. 2,10 ct
en total. Cierre de presión.
Salida 1.400 €
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1490
Collar en oro blanco de 18K con zafiros y diamantes de aprox. 39,20 ct en total.
Presenta diseño tipo babero con diamantes talla brillante y marquís dispuestos en disminución de tamaño
de aprox. máx. 0,20 ct y min. 0,05 en varias bandas y
en diferentes alturas, intercalados con zafiros talla oval
y marquís de aprox. 56,40 ct en total.
Salida 46.000 €

1491
Brillante de 2,01 ct. certificado color G (Blanco
Extra) y pureza VVS2.
Se adjunta certificado emitido por IGI.

1493
Pulsera en oro blanco de 18K con zafiros y diamantes talla brillante de aprox. 13,05 ct en total.
Diseño frontal cuajado de brillantes y zafiros talla marquís de aprox. 11,00 ct en total, engastados en garra.
Longitud: aprox. 19,00 cm.

Salida 20.000 €

Salida 12.000 €

1492
Anillo con zafiro central talla oval de aprox. 6,17 ct.
Con certificado
Presenta montura de oro blanco de 18K con orla de
brillantes de aprox. 2,34 ct en total.
Certificado emitido por “ MLLOPIS Gemología”.

1494
Anillo bombé en oro blanco de 18K con zafiros y
diamantes talla brillante de aprox. 2,40 ct en total.
Presenta diseño en espiral con bandas de brillantes
intercaladas con zafiros talla marquís y un zafiro talla
oval en la parte superior.

Salida 4.300 €

Salida 4.800 €
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1500
Pendientes cortos con pareja central de zafiros
talla oval y orla de rubíes calibrados.
En montura de platino.
Salida 1.200 €
1495
Anillo con motivo central ovalado de tanzanitas de
aprox. 5,15 ct total y brillantes.
Realizado en oro blanco de 18K presenta brazos con
frente de brillantes.
Salida 1.200 €

1501
Rivière de tanzanitas de aprox. 7,54 ct total y brillantes intercalados.
Realizada en oro blanco de 18K alterna centros de
tanzanita talla oval con parejas de brillantes de aprox.
0,41 ct en total.
Salida 1.100 €

1496
Pendientes largos de tanzanitas talla oval de
aprox. 6,27 ct total.
Montura en oro blanco de 18K con tanzanitas dispuestas en disminución de tamaño y engaste de
garras.
Cierre de presión.

1502
Pulsera articulada en oro blanco de 18K con calcedonias talla corazón y cuadrada con orla de brillantes.
Longitud: aprox. 19 cm.

Salida 2.800 €

Salida 3.950 €

1497
Cadena con colgante de tanzanitas en talla pera
de aprox. 3,01 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K con hilera de tanzanitas en disminución de tamaño.

1503
Pendientes tipo dormilona en oro blanco de 18K
con diamantes talla baguette y brillante de aprox.
0,89 ct en total.
Cierre de presión.

Salida 700 €

Salida 560 €

1498
Anillo tipo solitario con brazos y motivo central
cuajados de brillantes.
En oro blanco de 18K presenta motivo central circular
con rosetón cuajado de brillantes seguido de orla y
brazos con frente de brillantes, total 0,73 ct aprox.

1504
Pendientes largos en oro blanco de 18K con tanzanitas en forma de gota facetadas con orla de brillantes.
Cierre de presión.
Salida 2.400 €

Salida 1.000 €

1499
Pendientes en oro blanco de 18K con dos cianitas
en talla oval de aprox. 1,91 ct en total y orla de brillantes.
Cierre de presión.

1505
Pulsera rígida con frente de brillantes y diamantes
talla baguette de aprox. 2,17 ct en total.
En oro blanco de 18K presenta frente con tres bandas
de brillantes y cinco centros con diamantes talla
baguette en engaste invisible.

Salida 420 €

Salida 1.900 €
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1506
Anillo con cabujón central de granate tipo navette
y orla de brillantes en carril, en oro amarillo de
18K.
Salida 800 €

1510
MONTEJO
Broche en forma de elefante tallado en marfil y
decorado en oro amarillo de 18K y esmalte.
Detalle del ojo con rubí.
Firmado.
Salida 300 €

1507
Anillo en forma de corazón calado en oro rosa de
18K.
Salida 700 €

1511
Rivière con diseño Tutti Frutti en oro rosa de 18K
con zafiros, granates, topacios, etc. de aprox.
7,20 ct en total.
Salida 1.200 €

1508
TAMARA COMOLLI
Collar de eslabones en oro amarillo de 18K y perlas chinas con oriente rosado.
Salida 5.800 €

1512
Broche en forma de pez en oro amarillo de 18K
con esmalte, diamantes y rubí.
Presenta esmalte guilloché en color añil, rojo y dorado
con pavé de brillantes y un rubí en el ojo.
Salida 2.800 €

1509
DIOR
Anillo con diseño maxi en montura de oro amarillo
de 18K con motivos y garras con brillantes. Centro
con berilo rosa “Morganita” talla oval de aprox.
50,30 ct.
Con certificado Dior.
Firmado y numerado.

1513
POMELLATO
Broche-alfiler en oro amarillo de 18K con una
doble banda central de diamantes talla brillante.
Firmado.

Salida 15.000 €

Salida 3.000 €
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1514
SCHREINER MUNICH
Collar con cordón en caucho negro y bola cuajada
de zafiros amarillo de aprox. 10,19 ct en total.
Cierre oculto.
Salida 1.700 €

1518
Anillo ancho con pavé de brillantes fancy brown de
aprox. 1,87 ct, zafiros rosas y cuarzos amatista
talla oval intercalados.
El peso de los zafiros rosas aprox. 5,31 ct.
Salida 3.300 €

1515
G. VERDI
Anillo en forma de flor con pétalos de cuarzos
amatista de aprox. 3,50 ct y brillantes, aprox.
0,92 ct total.
Montura de oro rosa de 18K.
Firmado y con estuche.

1519
Anillo ancho con frente cuajado de brillantes y
cuarzos citrinos y ahumados de aprox. 2,76 ct
total.
El peso total de los brillantes aprox. 1,61 ct. Montura
en oro amarillo de 18K.

Salida 3.100 €

Salida 3.300 €

1516
MARIA GROUP
Pendientes con bola cuajada de diamantes blancos y negros en oro amarillo de 18K.

1520
Pendientes cortos tipo bola en oro amarillo de 18K
cuajada de turmalinas rosas “rubelita”.
Cierre con presión.

Salida 2.800 €

Salida 1.250 €

1517
GIOVANNI FERRARIS
Cadena larga de eslabón pequeño en oro amarillo
de 18K con pasador de brillantes y pareja de bolas
cuajadas de topacios azules y pardos.
Firmada.

1521
Pendientes largos con cadena y remate en forma
de bola cuajada de peridotos.
Montura en oro amarillo de 18K compuesto de cuerpo
superior tipo botón con pequeños brillantes seguido
de cadeneta y remate con bola de peridotos.

Salida 2.500 €

Salida 1.350 €
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1522
Pendientes en forma de mariposa cuajados de brillantes de aprox. 3,25 ct total, en oro blanco de
18K.
Sistema omega.

1526
Anillo con esmeralda talla oval de aprox. 3,05 ct
con orla de brillantes.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 700 €

Salida 4.800 €

1523
Importante gargantilla, con broche central desmontable, de diamantes talla brillante y marquis de
aprox. 33,87 ct en total.
Realizada en oro blanco de 18K presenta diseño cruzado compuesto por doble rivière de brillantes en disminución de tamaño y cuerpo central cruzado con
doble caída desmontable para ser utilizado como broche con brillantes y diamantes talla marquis.
Salida 35.000 €

1524
Anillo en oro blanco de 18K con esmeralda talla
cuadrada de aprox. 8,27 ct.
Presenta dos esmeraldas de menor tamaño en ambos
lados.

1527
Anillo con esmeralda central de aprox. 5,00 ct con
diamantes talla brillante.
La doble orla de diamantes de aprox. 2,40 ct en total,
presenta diseño escalonado con engastado en garra y
en montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.400 €

1528
Pendientes cortos en oro blanco de 18K con
esmeraldas de aprox. 11,62 ct en total con orla de
diamantes.
Presenta una orla en diferentes alturas de diamantes
talla baguette y brillante de aprox. 6,00 ct en total.
Sistema omega.
Salida 2.400 €

Salida 900 €

1525
Pendientes largos en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 2,18 ct en total y
esmeraldas.
Presenta hilera de brillantes con remate de esmeraldas
talla perilla y orla de diamantes. Sistema omega.

1529
Pulsera articulada en oro blanco de 18K con diamantes y esmeraldas.
Con eslabones geométricos presenta una esmeralda
con diamantes y pasadores cuajados de brillantes. El
peso total de los diamantes es de aprox. 2,70 ct en
total.
Longitud: aprox. 19 cm.

Salida 1.000 €

Salida 7.000 €
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1530
ALDAO
Pendientes largos en oro blanco de 18K con rubíes
y diamantes talla pera, marquís y brillante de
aprox. 1,80 ct en total.
Presenta motivo floral en la parte superior con una
hilera de brillantes y remate oval con rubí y orla de diamantes. Cierre de presión. Firmados.
Salida 2.400 €

1531
ALDAO
Collar largo en oro blanco de 18K con rubíes y diamantes talla brillante y marquís de aprox. 11,62 ct
en total.
Presenta diseño tipo rivière con motivos y remate floral
con diamantes talla marquís y rubíes. Firmado.
Longitud: aprox. 42 cm.
Salida 9.000 €

1532
Anillo tipo solitario en oro blanco de 18K con diamante talla princesa de aprox. 1,04 ct.
Se estima en color J y pureza VS.
Salida 4.100 €

1534
Anillo salpicado de diamantes talla marquis y dos
brillantes, en total 5,10 ct aprox.
Realizado en oro blanco de 18K presenta diseño salpicado a diferentes alturas creando así un acertado
juego de volúmenes con diamantes talla marquis de
aprox. 0,35 ct cada uno y dos brillantes de aprox.
0,75 ct y 1,35 ct.
Los diamantes se ha estimado de color I y pureza
VVS-VS.
Salida 4.800 €

1535
Solitario con brillante central talla antigua de
aprox. 3,05 ct.
Presenta montura con engaste de garras, en oro blanco de 18K con seis brillantes en grano, tres a cada
lado.
El brillante se ha estimado de color J y pureza P.
Salida 8.900 €

1536
BROOKING, c. 1966.
Rivière en platino con diamantes talla esmeralda y
marquis de aprox. 11,75 ct en total.
Alterna diamantes talla esmeralda con parejas de marquis, el diamante talla esmeralda central aprox. 0,47 ct
más 18 piedras de aprox. 5,84 ct en total. Los marquis, aprox. 5,44 ct en total.
Cierre de lengüeta con pasador de seguridad.
Numerada. Con certificado original.
Salida 18.000 €

1533
Pendientes cortos en oro blanco de 18K con cuajado de diamantes talla brillante y marquís de
aprox. 5,70 ct en total.
Sistema omega.

1537
Pulsera rivière de diamantes talla princesa de
aprox. 7,50 ct en total, en oro blanco de 18K.

Salida 2.800 €

Salida 7.500 €
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1538
Broche en forma de lazo en oro amarillo de 18K
con esmeraldas y diamantes talla brillante de
aprox. 5,00 ct en total.
Presenta una esmeralda central engastada en bisel
con pavé de brillantes y bandas exteriores con esmeraldas calibradas de aprox. 3,20 ct en total.

1544
Cadena con colgante en forma floral con brillantes
en oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 40 cm.
Salida 250 €

Salida 8.500 €

1539
Anillo en oro amarillo de 18K con diamantes talla
pera y baguettes.
Presenta un diamante talla pera central de aprox.
1,00 ct y doble banda curvada de diamantes talla
baguette.

1545
Broche “tutti frutti” en oro amarillo de 18K con
esmeralda, zafiros, rubíes y diamantes.
Presenta diseño bombé floral con cabujones de rubíes
y esmeralda con zafiros talla pera y brillantes.
Salida 3.800 €

Salida 3.000 €

1540
Anillo con centro de esmeralda talla oval y diamantes talla baguette a los lados.
Montura de oro amarillo de 18K con esmeralda de
aprox. 1,74 ct y diamantes talla baguette a los lados
en carril.
Salida 1.800 €

1541
Anillo con brillante central en chatón de aprox.
1,52 ct.
Montura de oro amarillo de 18K con frente con brillantes en grano y brillante central en chatón estimado de
color J/K y pureza SI.
Salida 4.600 €

1546
Pendientes cortos “tutti frutti” en oro amarillo de
18K con brillantes, zafiros, rubíes y esmeralda.
Presenta diseño floral cuajado de diamantes, rubíes,
zafiros y esmeralda central en cabujón.
Salida 2.800 €

1547
Anillo en oro amarillo de 18K con diamantes talla
marquís y rubí de aprox. 1,00 ct.
Con orla de diamantes talla marquís.
Salida 1.700 €

1548
Anillo en oro amarillo de 18K con rubí talla oval
central y diamantes talla brillante y marquís.
Salida 700 €

1542
Criollas pequeñas en oro amarillo de 18K con brillantes de aprox. 0,60 ct en total.

1543
Gargantilla en oro amarillo de 18K con cinco brillantes de aprox. 0,60 ct en total.

1549
ALDAO
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con
rubíes y diamantes talla brillante de aprox. 2,24 ct
en total.
Presenta rubí central talla oval y doble orla de diamantes en disminución de tamaño. Sistema omega.
Firmados.

Salida 900 €

Salida 4.000 €

Salida 800 €
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1550
Colgante y cadena en oro blanco de 18K con dos
esmeraldas y un zafiro con orla de brillantes.
Longitud: aprox. 45 cm.
Salida 3.000 €

1551
Collar en oro blanco de 18K con zafiros, esmeralda
y brillantes.
Presenta motivos florales con zafiros talla oval intercalados con ondas de brillantes y esmeralda central,
rematado por una cascada floral.
Salida 6.500 €

1556
Dormilonas con pareja de brillantes en chatón de
aprox. 0,76 ct total. Con certificado IGE
En oro blanco de 18K, los brillantes se han certificado
como K/L y pureza SI2.
Salida 1.300 €

1557
Colgante y cadena en oro blanco de 18K con
esmeralda y orla de diamantes.
Longitud: aprox. 45 cm.
Salida 4.000 €

1552
Anillo con zafiro de aprox. 2,37 ct talla oval en
montura de oro blanco de 18K con orla y brazos
con brillantes.
Presenta frente con brazos y orla de brillantes de
aprox. 0,31 ct total.
Salida 1.100 €

1558
Pulsera articulada en oro blanco de 18K con brillantes.
Presenta motivos calados con eslabones en repetición
cuajado de brillantes. El peso total de los diamantes es
de aprox. 8,70 ct en total.
Salida 5.800 €

1553
FIORENTINO
Anillo con brillantes y motivo central cuadrangular
con esmeraldas de aprox. 1,74 ct en total.
En oro blanco de 18K con brillantes de aprox. 0,96 ct
en total.

1559
Anillo con tanzanita central talla oval de aprox.
3,70 ct con orla de brillantes.
En montura de oro blanco de 18K, el peso total de los
diamantes talla brillante es de aprox. 1,25 ct.

Salida 4.900 €

Salida 3.900 €

1554
Anillo con zafiro central talla oval de aprox.
11,05 ct con pareja de diamantes talla “asscher”
de aprox. 1,40 ct en total.
Se estima los diamantes de color E y pureza VS.
Con certificado IGI.

1560
Anillo con cabujón central de tanazanita y orla de
garanates tsavorita.
Montura en oro blanco de 18K con vista en negro.
Salida 850 €

Salida 17.000 €

1555
AMBROSI GIOIELLIERI
Broche floral en oro blanco de 18K con cuajado de
granates tsavorita en degradación de color de
aprox. 5,90 ct en total y brillantes.
Firmado.

1561
Pendientes largos de diamantes de aprox. 2,56 ct y
pareja de esmeraldas.
Pendientes realizados en oro blanco de 18K con cuerpo superior, doble caída así como remate aperillado
con diamantes talla 8/8 de aprox. 2,56 ct y pareja de
esmeraldas de aprox. 1,15 ct cada una.
Sistema omega.

Salida 1.700 €

Salida 3.800 €
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1562
Criollas en oro blanco de 18K con frente con pavé
de brillantes.
Salida 800 €

1563
ROBERTO LEGNAZZI
Anillo en forma de serpiente enroscada adornada
con zafiros rosas de aprox. 4,20 ct total.
En oro amarillo de 18K. Detalle de los ojos con pareja
de zafiros talla marquis.

1567
CRIVELLI
Anillo en oro rosa de 18K con topacios azules y
diamantes.
Presenta un topacio talla holandesa con parte de la
montura realizada con topacios talla oval intercalados
con brillantes.
Firmado.
Salida 850 €

Salida 1.550 €

1564
Anillo con brazos contrapeados y brillantes en
carril con centro de perla australiana de aprox.
15,5 mm.
Presenta brazos con tres bandas a cada lado con brillantes de aprox. 1,48 ct total en carril y perla en el
centro.

1568
PASCUALE BRUNI
Anillo “maxi” con centro de amatista y montura de
oro blanco de 18K con motivos en forma de estrellas y lunas con brillantes.
Firmado y con estuche.
Salida 5.100 €

Salida 3.850 €

1565
BONATO OLIVIERO
Anillo con terminación en forma de serpiente en
oro blanco de 18K con pavé de brillantes de aprox.
1,98 ct.

1569
Pulsera de diseño tipo hebilla con zafiros rosas de
aprox. 86,90 ct en total y brillantes.
Presenta ciento cincuenta y ocho zafiros rosas talla
oval, en oro amarillo de 18K y frente con hebilla y colgantes en oro blanco con pavé de brillantes de aprox.
4,85 ct en total.

Salida 3.100 €

Salida 12.000 €

1566
Collar de perlas australianas de aprox.
11,05 - 15,15 mm en disminución de tamaño.
Cierre en oro amarillo de 18K.
Longitud: aprox. 50 cm.

1570
Pendientes largos en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 7,44 ct en total.
Presenta diseño floral calado con brillantes y engastado en grano y garras. Sistema omega.

Salida 2.300 €

Salida 6.000 €

102

P7-jodic 18.qxp_P1-josep.qxp 28/11/18 09:15 Página 103

1562

1565

1564

1563

1569

1566

1567

1570
1568

 

1571
Anillo con zafiro central de aprox. 15,92 ct flanqueado por diamantes talla triángulo de aprox.
1,43 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K. Certificado SSEF
del zafiro.
Salida 27.000 €

1572
Anillo con brillante central de aprox. 1,19 ct.
Presenta brillante estimado de color H/I y pureza P en
garras con brillantes a los lados en grano de aprox.
0,78 ct total, en platino y oro blanco de 18K.
Salida 1.700 €

1573
Pendientes largos con motivos con brillantes y
remate con pareja de esmeraldas, en oro blanco
de 18K.
Presentan motivos en forma de aros, el superior en
forma de media criolla, decorados con brillantes en
grano y remate con esmeralda aperillada de aprox.
5,86 ct en total.
El peso total de los brillantes aprox. 3,20 ct.
Sistema omega.
Salida 9.500 €

1574
Solitario con brillante de aprox. 0,86 ct.
Brillante estimado de color J y pureza SI3 en montura
solitario tipo caballero en garras.
Salida 1.800 €

1575
Anillo con zafiro central talla oval de aprox. 4,87 ct
con orla de diamantes talla brillante.
En montura de oro blanco de 18K.

1577
Pulsera articulada en platino con diamantes de
aprox. 9,50 ct en total.
Presenta diseño entrelazado con diamantes en talla
baguette y brillante con eslabones en repetición.
Longitud: aprox. 18 cm.
Salida 10.000 €

1578
Pendientes cortos con pareja central de zafiros
talla oval de aprox. 12,29 ct total certificados.
Montura en oro blanco de 18K con orla de brillantes
de aprox. 3,84 ct total. Con certificado “MLLOPIS
Gemología”
Sistema omega.
Salida 8.900 €

1579
Anillo con esmeralda de aprox. 1,71 ct y diamantes
de aprox. 3,10 ct en total.
Con montura de oro blanco de 18K presenta esmeralda en el centro en chatón con doble orla de brillantes
y diamantes talla trapecio y baguette intercalados.
Salida 3.200 €

1580
ALDAO
Anillo con importante zafiro de aprox. 12,10 ct con
diamantes talla princesa y baguette.
Con zafiro talla oval con buen color e intensidad con
diamantes en ambos brazos. Firmado.
Salida 18.000 €

1576
Solitario con brillante de aprox. 1,25 ct.
Presenta montura tipo solitario de caballero en garra
sencilla en oro blanco de 18K con brillante estimado
de color J y pureza SI3/P1.

1581
Broche doble clip en forma de lazo cuajado de diamantes de aprox. 15,29 ct en total.
Realizado en platino presenta cuerpo central con brillantes, diamantes talla baguette y caídas con movimiento con brillantes en garra.
El peso de los brillantes aprox. 12,31 ct y los diamantes talla baguette aprox. 2,98 ct.

Salida 4.000 €

Salida 9.500 €

Salida 7.000 €
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1586
NANIS, Italy
Colgante ovalado en oro amarillo de 18K mateado
y pasador con brillantes.
Firmado.
Salida 400 €
1582
Anillo de diseño floral con brazos cruzados en oro
amarillo de 18K con brillantes y cuarzo rosa.
El peso total de los brillantes aprox. 1,30 ct.
Salida 2.650 €

1583
Anillo con motivo central en forma de eslabón
calabrote cuajado de brillantes de aprox. 2,12 ct
en oro blanco y amarillo de 18K.
Salida 2.000 €

1584
PASQUALE BRUNI
Colgante rectangular en oro amarillo de 18K con
un cuarzo rosa pulido con diversos motivos de flores y corazones cuajados de brillantes.
Con cadena triple en oro amarillo de 18K.
Salida 5.900 €

1587
Anillo con cabujón central de piedra luna en montura de oro amarillo de 18K con orla y pavé de brillantes blancos y fancy brown de aprox. 6,90 ct
total.
Salida 2.800 €

1588
Anillo con diseño de hebilla con pavé de diamantes brown y zafiros amarillos en montura de oro
amarillo de 18K.
Salida 1.800 €

1589
OROMALIA SALVATORE
Anillo con brazos tipo eslabón calabrote en oro
amarillo de 18K y motivo central con pavé de brillantes de aprox. 2,55 ct total.
Firmado.

1585
GIOVANNI FERRARIS
Cadena doble con colgante en forma de flor cuajada de zafiros rosas en degradé y brillantes.
Presenta colgante flor en oro rosa de 18K con zafiros
de aprox. 4,19 ct total y brillantes 0,83 ct total.
Cadena doble en oro blanco de 18K.
Firmado.

1590
OROMALIA SALVATORE
Pulsera de eslabones barbados en oro amarillo de
18K con placa central con pavé de brillantes fancy
brown de aprox. 5,10 ct total.

Salida 2.900 €

Salida 4.200 €
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1591
Broche floral en oro blanco de 18K con rubíes y
diamantes.
Con los pétalos cuajados de diamantes talla brillante
de aprox. 6,91 ct en total con rubíes talla oval de
aprox. 15,50 ct.
Salida 7.000 €

1592
Pendientes largos en oro blanco y amarillo de 18K
con diamantes y rubíes.
Presenta dos motivos superior e inferior con rubíes
talla oval de aprox. 5,12 ct en total y orla de brillantes.
Sistema omega.
Salida 4.000 €

1593
TORRES
Broche con brillantes y rubíes en oro blanco de
18K.
Presenta motivos alargados en oro blanco con diamantes talla 8/8 (falta uno) engastados en grano y salpicado de brillantes y rubíes talla marquis engastados
con garras.
El peso total de los diamantes talla 8/8 y brillantes
aprox. 2,50 ct.
Firmada.
Salida 1.500 €

1594
Pulsera rivière en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 2,80 ct en total.
Longitud: aprox. 18 cm.

1596
Pulsera rivière de brillantes de aprox. 0,98 ct en
oro blanco de 18K.
Salida 1.600 €

1597
Broche en oro blanco de 18K con diamantes talla
brillante y 16/16.
Con diseño de doble lazada cuajado de diamantes de
aprox. 3,70 ct en total.
Salida 1.600 €

1598
Anillo tipo solitario en oro blanco de 14K con diamante talla oval de aprox. 1,81 ct.
Se estima de color L y pureza SI.
Salida 6.500 €

1599
Pendientes cortos en metal plateado con esmeraldas y brillantes.
Con diseño de doble espiral con esmeraldas y diamantes con un brillante central de mayor tamaño.
Sistema omega.
Salida 600 €

Salida 800 €

1595
Rivière de brillantes de aprox. 2,52 ct en montura
con engaste en chatón de oro blanco de 18K.

1600
Pulsera ancha en oro blanco de 18K con barras
centrales elásticas con motivos de pequeñas cruces con rubíes, zafiros, esmeraldas y brillantes.

Salida 2.000 €

Salida 4.000 €
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1607
BVLGARI
Anillo en oro blanco de 18K de la colección “Bzero
1” dedicada a la ONG “Save the Children”.
Firmado y numerado.
Hecho al 12.
Salida 300 €
1601
Collar de nueve hilos de cadena fina en oro blanco
de 18K.
Salida 500 €

1602
Anillo y pendientes a juego con motivos cuadrangulares en oro blanco de 18K con brillantes.

1608
BVLGARI
Anillo de la colección “Bzero” en oro blanco de
18K.
Hecho al nº 24
Firmado y con contrastes.
Salida 750 €

Salida 600 €

1603
Anillo ancho con motivo central cuadrangular en
oro blanco de 18K mate con brillantes.

1609
Conjunto compuesto por anillo y pendientes con
perla Mabe en oro de 18K.
Pendientes con sistema omega.
Salida 150 €

Salida 400 €

1604
CHOPARD
Anillo en oro blanco de 18K con motivo central
cuadrangular con brillantes y chatón móvil con brillante.
Firmado y con contrastes.
Salida 900 €

1605
Pulsera con motivos florales con brillantes de
aprox. 1,04 ct en total, en oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1610
Anillo con aguamarina talla esmeralda de aprox.
2,42 ct y motivos a los lados con brillantes.
En oro blanco de 18K.
Salida 350 €

1611
Pendientes largos con brillantes y remate con perla
de aprox. 13 mm cada una.
Presentan cuerpo superior con brillantes seguido de
tres chatones con brillante y perla, en oro blanco de
18K. El peso total de los brillantes aprox. 0,45 ct.
Sistema omega.
Salida 1.250 €

1606
BVLGARI
Anillo de la colección “Bzero” en oro blanco de
18K.
Firmado y con contrastes.
Hecho al nº 20.

1612
CARTIER
Pulsera rígida en oro blanco de 18K con diamante
talla princesa de aprox. 0,40 ct.
Firmada.

Salida 800 €

Salida 3.500 €

110

P7-jodic 18.qxp_P1-josep.qxp 28/11/18 09:15 Página 111

1604

1601

1603

1602

1610

1605

1608
1607

1611

1606
1609

1612

 

1613
Anillo con zafiro estrella talla oval de aprox.
13,50 ct y diamantes.
En montura en oro amarillo de 18K con zafiro estrella
flanqueado por seis diamantes de aprox. 1,40 ct.
Salida 2.600 €

1614
Broche en oro amarillo de 18K con moneda conmemorativa del Papa Juan XXII en oro amarillo de
20K.
Presenta salpicado de gemas de color por la pieza.
Salida 400 €

1615
Cordón trenzado en cuero negro y oro rosa de 18K
firmado PERODRI y colgante con hojas en oro
amarillo de 18K y brillantes firmado MATTIOLI.
Salida 300 €

1616
Pendientes largos populares en oro amarillo de
18K con camafeos y remate en coral.

1618
Colgante en oro amarillo de 18K y brillantes con
cabeza moretto en azabache.
Salida 1.200 €

1619
PERODRI
Pulsera con cordón de caucho y motivos en oro
amarillo y blanco de 18K con brillantes.
Firmada.
Salida 300 €

1620
Cadena larga de eslabones circulares en oro amarillo de 18K, cuentas facetadas de ónix y eslabones calabrote.
Largo: aprox. 69 cm
Salida 600 €

Salida 360 €

1617
Cadena de eslabones barbados y pasadores-cierre
en oro rosa de 18K con colgante tipo almendra
con decoración de roleos y corazón en oro rosa y
brillantes sobre vidrio verde.

1621
Pulsera en oro rosa de 18K con motivos con brillantes.
Presenta eslabones tipo calabrote en oro rosa con brillantes, ónix, tres cadenas tipo barbados y motivo en
forma de ancla en oro rosa con brillantes.

Salida 900 €

Salida 300 €
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1622
Pulsera con doble eslabón circular con medallas
religiosas en oro amarillo de 18K.
Salida 550 €

1623
Pulsera de eslabones barbados en oro amarillo de
18K con diferentes monedas colgantes.

1628
Pulsera en oro amarillo de 18K con motivos intercalados de estrella y corazón, uno de ellos con
pavé de brillantes.
Longitud: aprox. 18 cm.

Salida 1.200 €

Salida 700 €

1624
Pulsera en oro amarillo de 18K con colgantes de
signos del zodíaco.
Los eslabones presentan una textura rugosa en oro
amarillo.

1629
Pulsera en oro amarillo de 18K con eslabones barbados y motivos circulares con pavé de diamantes.
Salida 550 €

Salida 600 €

1625
Pulsera articulada de eslabones barbados en oro
rosa de 18K.

1630
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K.
Longitud: aprox. 18 cm.

Salida 1.100 €

Salida 300 €

1626
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con diseño
gallonado.

1631
Pulsera articulada en oro amarillo de 18K con eslabones.
Longitud: aprox. 19 cm.

Salida 380 €

Salida 240 €
1627
Pulsera con eslabones barbados y placa rectangular en oro amarillo de 18K.
Con inscripción.

1632
Cadena tipo cordón en oro amarillo de 18K.
Longitud: aprox. 60 cm.

Salida 460 €

Salida 360 €
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1633
BOUCHERON Paris. Hacia 1940.
Vanity case realizada en oro rosa de 18K y plata con
decoración calada floral y de pájaros con rubíes
cabujón. Interior con dos compartimentos para polvera y espejo, doble barra de labios, peine y espejo.
Firmada y numerada. Con estuche original.
Salida 2.600 €

1634
BOUCHERON, Paris
Pipa de fumar en oro de 18K con decoración floral
calada y rubíes en chatón.
Firmada.

1636
BOUCHERON Paris. Hacia 1940.
Polvera realizada en oro rosa de 18K y plata con
decoración calada floral y de pájaros con rubíes
cabujón. Interior con dos compartimentos para
polvera y espejo.
Firmada y numerada. Con estuche y funda original.
Salida 1.800 €

Salida 260 €

1635
Caja de música miniatura en forma de colgante en
oro amarillo de 14K con decoración en forma de
roleos.
Detalle en las patas con rubíes y zafiros.

1637
Lote de tres peinetas realizadas con asta y decoradas con damasquino en negro y dorado con motivos florales. Ppios. S. XX.
Una de las peinetas es de mayor tamaño que las restantes.
Con estuche original.

Salida 900 €

Salida 550 €
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1638
Caja en oro amarillo de 18K con la escena en la
tapa de “Mucios Escévola con el Rey Porsena” en
relieve con marco decorado con hojas de acanto y
volutas.
La escena retrata el momento en el que Mucios
Escévola introduce la mano derecha en un brasero
con fuego destinado para sacrificios para demostrar al
Rey Porsena su amor patriótico por Roma. Contraste
de la flor de Lis.
Salida 9.300 €

1640
Caja en oro amarillo de 18K con motivos en relieve
en la tapa y base.
Presenta escena cotidiana cincelada y marco decorado con motivos vegetales y roleos.
Salida 4.000 €

1639
Caja en oro amarillo de 18K con diversos motivos
cincelados y en relieve.
Presenta escena ornamental en la tapa con orla en
motivos de roleos rematados en tornapuntas. En la
base encontramos un espejo oval orlado con detalles
florales.

1641
Caja en oro amarillo de 18K con escena de caza
en relieve en la tapa y en la base una decoración
cincelada de flores de acanto y motivos frutales.
Presenta contraste de flor de Lys.

Salida 4.100 €

Salida 3.600 €
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1642
INTERNATIONAL WATCH COMPANY (IWC)
nº 555001, reloj lepín con caja en oro de 14 K, circa
1911.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de
marcha.
Salida 1.400 €

1643
ULLYSSE NARDIN, reloj lepín con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de
marcha.
Salida 950 €

1644
PATEK PHILIPPE Chronometro Gondolo Geneve,
reloj lepín caja nº 257.269, movimiento nº 153.744
con caja en oro rosa de 18 K. c. 1909.
Esfera blanca con numeración romana, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja en oro rosa de 18 K
con decoración bonita decoración grabada en la tapa.
Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.
Con certificado de Patek Philippe.
Salida 3.800 €

18 K. Sonería a minutos. Mecanismo de cuerda
remontoire. Estado de marcha.
Salida 4.100 €

1647
CHAVIN FILS & PROST (A Morez) nº 28606, reloj
saboneta con caja en oro amarillo de 18 K, Circa
1870.
Esfera argenté con aplicaciones vegetales en oro,
numeración romana, agujas tipo pera y segundero a
las 6. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha.
Salida 1.500 €

1648
GUSTAVO BERGNER reloj saboneta de señora
nº 13925 con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con aplicaciones vegetales en oro,
numeración romana y agujas tipo pera y segundero a
las 6. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda a llave. Estado de marcha.
Salida 800 €

1649
Reloj de colgar saboneta en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
pera. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha.
Salida 300 €

1645
ZENITH nº 376672, reloj saboneta con caja en oro
amarillo de 14K con chatelaine en oro amarillo de
14K.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de 14K.
Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.
Leontina en oro amarillo de 14K con motivos masónicos y portarretrato.

1650
Reloj lepín en platino con orla de brillantes.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
Breguet. Caja en platino con orla de brillantes.
Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.
Salida 5.900 €

Salida 1.300 €

1646
PERRET & BERTHOUD (Le Locle, Suiza)
nº 146203, reloj saboneta sonería repetición a
minutos, circa 1906.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
120

1651
Reloj lepín de colgar de señora con caja chapada
en oro.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
Luis XVI. Caja dorada. Mecanismo de cuerda remontoire.
Salida 100 €
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1652
RECORD nº 10094 de señora con caja en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo dauphiné. Caja en acero, pulsera en piel.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 100 €

1653
CARRERA Y CARRERA nº 6258 de señora con caja
en oro y pavonada en negro.
Esfera argente con numeración punteada y agujas tipo
dauphine. Caja con decoración de caballos pavonados
en negro. Mecanismo de cuarzo. ·Estado de marcha.
Salida 400 €

1657
OMEGA nº 1377 de caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
dauphiné. Caja en oro amarillo de 18 K. Pulsera en
piel. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 380 €

1654
UNIVERSAL de caballero con caja en oro amarillo
de 18 K.
Esfera en porcelana blanca con numeración arábiga y
agujas tipo Breguet, dos esferas auxiliares indican los
segundos constantes y minutos cronográficos.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1658
HERODIA de señora con caja y brazalete en oro
rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración dauphiné. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

Salida 1.100 €

Salida 400 €

1655
DUWARD de señora con caja en oro rosa de 18 K
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo bastón. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

1659
LONGINES de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 180 €

Salida 600 €
1656
MOVADO Triple calendario, de caballero con caja
en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga, segundero a
las 6, calendario fecha en anillo exterior y dos ventanas auxiliares indican día de la semana y mes. Caja en
oro amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.

1660
MOVADO de señora con caja y brazalete en oro
blanco de 18 K con brillantes.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro blanco de
18 K con seis brillantes. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.

Salida 500 €

Salida 700 €
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1661
BAUME & MERCIER Hampton City de señora con
caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo dauphine. Caja y brazalete en oro amarillo
de 18 K. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y documentación.
Salida 4.700 €

1662
MATHEY-TISSOT de señora con caja y brazalete en
oro amarillo de 18 K con brillantes.
Esfera blanca con numeración romana y trazos aplicados, agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K con orla de brillantes. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1665
MOVADO Triple Calendario nº 44.B1870 de caballero con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicados, agujas tipo fiullé, anillo interior indica calendario fecha y
dos ventanas auxiliares a las 12 indican día de la
semana y mes. Caja en oro rosa de 18 K. Movimiento
automático. Estado de marcha.
Salida 5.000 €

Salida 600 €

1663
OMEGA De Ville de señora con caja y brazalete en
oro blanco de 18 k con diamantes y zafiros.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro blanco de
18 K. decorada con diamantes talla brillante y marquís
intercalando zafiros talla marquís. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1666
MOVADO Triple Calendario con caja en oro rosa de
18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo dauphiné. Anillo exterior en la esfera indica
el calendario fecha, dos ventanas auxiliares indican día
de la semana y mes. Segundero a las 6. Caja en oro
rosa de 1 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 1.800 €

Salida 1.600 €

1664
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K con brillantes.
Esfera blanca con numeración romana y trazos aplicados, agujas tipo bastón y calendario fecha a las 3.
Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K con orla de
brillantes. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1667
MOVADO Cronógrafo de caballero con caja en oro
rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo dauphiné y aguja cronográfica al
centro. Tres esferas auxiliares indican los segundos
constantes, minutos y horas cronográficas.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.200 €

Salida 3.000 €

124

P8-jodic 18.qxp_P1-josep.qxp 28/11/18 09:28 Página 125

1663

1661

1664

1662

1665

1666

1667

 

1668
PATEK PHILIPPE de caballero con caja y brazalete
en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana y agujas tipo
espada. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 4.000 €

1669
PATEK PHILIPPE & Co. de señora con caja y brazalete en oro rosa de 18 K.
Esfera color cobre con numeración arábiga y trazos,
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro rosa de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 7.500 €

1671
VACHERON & CONSTANTIN ref. 6353 caja
nº 381365 movimiento nº 557006 de caballero con
caja y brazalete en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón y segundero al centro. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K. Calibre 1002. Mecanismo
de cuerda. Estado de marcha. Certificado original.
Salida 4.000 €

1670
INTERNATIONAL WATCH Co. ref. 1210/9030
nº 1626026 de caballero con caja y brazalete en
oro blanco de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
brillantes., agujas tipo bastón, segundero al centro.
Calibre 401 10, espiral breguet. Caja y brazalete en
oro blanco de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha. Con estuche y certificado.

1672
ROLEX Cellini ref. 4934 nº 9722706 de caballero
con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración arábiga y agujas tipo
bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

Salida 1.900 €

Salida 3.000 €
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1673
VACHERON & CONSTANTIN nº 384389-6559 de
caballero con caja en oro rosa de 18 K, circa 1966.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro rosa de 18 K. Calibre
K1001. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 3.000 €

1674
VACHERON & CONSTANTIN nº 525095 de caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1677
VACHERON & CONSTANTIN nº 522878 de caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K con
grabación. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 2.000 €

1678
VACHERON & CONSTANTIN de caballero con caja
en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo bastón y segundero a las 6. Caja
en oro rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.
Con estuche original.
Salida 3.800 €

Salida 1.600 €

1675
VACHERON & CONSTANTIN con caja en oro rosa
de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo bastón y segundero a las 6. Caja
en oro rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.

1679
PATEK PHILIPPE ref. 3405 caja nº 2624321 mov.
nº 796072 de caballero con caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda.
Salida 4.000 €

Salida 700 €

1676
VACHERON & CONSTANTIN nº 488313 de caballero con caja en oro amarillo de 18 K. c. 1950.
Esfera negra con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1680
PATEK PHILIPPE & Co. de caballero con caja en
oro amarillo de 18 K
Esfera dorada con numeración de diamantes talla
baguettes, agujas tipo bastón y segundero a las 6.
Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

Salida 2.800 €

Salida 9.000 €
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1681
PIAGET nº 9458 B1 - 241945 de caballero con caja
y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera en ojo de tigre con agujas tipo dauphiné. Caja y
brazalete en oro amarillo de 18 k. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 6.900 €

1682
PIAGET nº 4154 302100 de señora con caja en oro
amarillo de 18 K.
Esfera negra con agujas tipo dauphiné. Caja en oro
amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1685
JAGER LE COULTRE Nº 1095722, de señora con
caja en oro amarillo de 18 K, circa 1970.
Esfera argenté con numeración romana y agujas tipo
bastón. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda.

Salida 800 €

Salida 750 €

1683
PIAGET nº 3811 102203 de señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K y brillantes.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo dauphiné. Caja y brazalete en oro amarillo
de 18 K con orla de brillantes. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

1686
BAUME & MERCIER nº 1203276 - 17253 de señora
con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera negra con numeración punteada y agujas tipo
bastón. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuarzo. Estado de marcha.
Salida 600 €

Salida 1.200 €

1684
VULCAIN nº 740965 de señora con caja en oro
rosa de 18 K y platino con zafiros y diamantes.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
breguet. Caja en oro rosa de 18 K con vista en platino
y orla de zafiros calibrados y diamantes. Mecanismo
de cuerda. Estado de marcha.

1687
Elegante reloj CARTIER de señora con caja y brazalete en oro rosa de 18 K y diamantes, circa 1910.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
Breguet. Caja en oro amarillo con orla de diamantes
en la caja y en la esfera, pasadores de la caja y corona
rematados por diamantes. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

Salida 300 €

Salida 3.600 €
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1691
BVLGARI ref. AT33GL nº F144 de señora con caja
en oro amarillo de 18 K
Esfera crema con numeración romana y trazos aplicados, agujas tipo bastón, calendario fecha a las 3.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con funda
original.
1688
CORUM Legend Chronógrafo nº 01.0109 2304415
de caballero con caja en acero y oro de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo esqueleto y calendario fecha entre
las 4 y las 5. Tres esferas auxiliares indican los segundos constantes, minutos y horas cronográficas. Caja
en acero y oro rosa de 18 K. Pulsera en piel con cierre
desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.
Salida 5.900 €

1689
CORUM Admiral Cup Regatta ref. 01.119
nº 2308841 de caballero con caja en acero y caucho.
Esfera negra con numeración luminiscente y agujas
tipo esqueleto, calendario fecha a las 3. Dos esferas
auxiliares indican los segundos constantes y horas
cronográfica. Caja en acero y caucho. Pulsera en piel
con cierre desplegable. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.
Salida 6.600 €

Salida 1.500 €

1692
BVULGARI Diagono Cronógrafo ref. DG 42 S CH
nº MP 0875 de caballero con caja en acero.
Esfera bicolor argenté y negra con numeración arábiga
y trazos aplicados, agujas luminiscentes y calendario
fecha entre las 4 y las 5. Tres esferas auxiliares indican
los segundos constantes, minutos y horas cronográficas. Caja en acero. Pulsera en piel con cierre desplegable. Movimiento automático. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y documentación.
Salida 6.000 €

1693
TAG HEUER Carrera nº1657632 de caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas luminiscentes y calendario fecha a las 3. Caja y
brazalete en acero con cierre desplegable. Movimiento
automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.
Salida 1.000 €

1690
CORUM Admiral Cup Seafender ref. 01.0078
nº 2275880 de caballero con caja en acero y caucho.
Esfera negra con numeración arábiga y agujas tipo
esqueleto, calendario fecha a las 3 y segundero a las
9. Caja en acero y caucho. Pulsera en piel con cierre
desplegable. Movimiento automático. Perfecto estado
de conservación. Con estuche y documentación.

1694
CHANEL J12 D.E.22051 de señora con caja y brazalete en cerámica.
Esfera blanca con numeración punteada por brillantes
y agujas luminiscentes, segundero al centro. Caja y
brazalete en cerámica blanca. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.

Salida 5.000 €

Salida 800 €
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1695
JACOB & CO. Five Time Zones nº S3013 con caja
en acero y brillantes.
Esfera multicolor guilloché con cinco husos horarios,
agujas luminiscentes y calendario fecha sobre las 6.
Caja en acero con bisel cuajado de brillantes con un
peso aprox. de 4,00 ct. Pulsera en caucho con cierre
desplegable y motivo en brillantes. Mecanismo de
cuarzo. Estado de marcha.

1698
HUBLOT Crono Clásico de caballero con caja en
oro de 18 K.
Esfera negra con puntos de tritio y agujas luminiscentes, contadores para segundos continuos y minutos y
horas del crono; aguja segundera cronográfica central
y ventana de fecha a las 6. Caja en oro de 18 K con
escala taquimétrica, cristal de zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha. Con estuche original.

Salida 4.800 €

Salida 2.800 €

1696
BAUME & MERCIER Riviera nº 4832170 de señora
con caja en acero con brillantes.
Esfera nacarada con numeración romana, agujas tipo
dauhiné y calendario fecha a las 3. Caja en acero con
orla de brillantes. Pulsera en caucho color blanco.
Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

1699
HUBLOT Elegant ref.1710.2 nº 411606 modelo
cadete con caja en acero y oro de 18 K.
Esfera negra con numeración a trazos aplicada, agujas
luminiscentes, calendario fecha a las 3 y segundero al
centro. Caja en acero y oro de 18 K con cristal zafiro.
Pulsera en caucho con cierre desplegable. Movimiento
automático. Estado de marcha.

Salida 2.700 €

Salida 1.200 €

1697
CARRERA & CARRERA “Lion Soul” ref. 2377 de
señora con caja en acero con brillantes.
Esfera negra con decoración de brillantes silueteando
un león y agujas tipo pera en color rojo. Caja en acero
cuajada de brillantes. Pulsera en galuchat con cierre
desplegable. Movimiento automático. Perfecto estado
de conservación. Con estuche original.

1700
HUBLOT Clásico ref: 1523.1 nº 459365 de caballero
con caja en acero.
Esfera granate con agujas de bastón, segundero al
centro y ventana de fecha a las 3. Caja en acero con
bisel fijo mediante 12 tornillos a modo de índices, cristal zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

Salida 8.000 €

Salida 1.200 €
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1703
CHRONOSWISS Opus Skeleton ref. CH 7523
nº 9800003163 de caballero con caja en acero.
Esfera esqueleto con numeración punteada en anillo
exterior. Cuatro esferas esqueleto indican los segundos constantes, minutos y horas cronográficas y
calendario fecha. Caja en acero con cristal zafiro.
Calibre 741, movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.
Salida 3.000 €
1701
PANERAI Radiomir Brevettato ref. PAM0687 caja
nº OP7101 nº BB1845535 serie limitada
nº 0237/1.000, de caballero con caja en acero.
Esfera color mostaza con numeración arábiga y trazos,
agujas luminiscentes. Caja en acero. Pulsera en piel.
Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.
Salida 5.500 €

1704
GIRARD PERREGAUX Richeville ref. 2750 nº 3445
de caballero con caja en acero.
Esfera azul con numeración arábiga, agujas tipo fiullé
luminiscentes y dos esferas auxiliares que indican los
segundos constantes y minutos cronográficos. Caja en
acero. Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado
de marcha.
Salida 1.500 €

1702
BREITLING Navitimer nº 81610 8975 de caballero
con caja en acero.
Esfera bicolor en negro y argenté con numeración arábiga, agujas luminiscentes, segundero al centro. Tres
esferas auxiliares indican los segundos constantes,
minutos y horas del crono. Caja en acero. Pulsera en
piel. Movimiento automático. Estado de marcha.

1705
OMEGA Constellation de caballero con caja en oro
amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados,
agujas luminiscentes y calendario fecha a las 3. Caja
en oro amarillo de 18 K. Mecanismo electrónico.
Estado de marcha. Con estuche.

Salida 1.750 €

Salida 1.100 €
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1706
BULGARI Carbongold ref. BB 40 CL nº L40104 de
caballero con caja color negra.
Esfera marrón con numeración arábiga y trazos aplicados, calendario fecha a las 3, agujas tipo luminiscentes. Caja en caucho color negro. Pulsera en piel color
marrón. Movimiento automático. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y documentación.
Salida 1.700 €

1708
BULGARI Serpenti Jewelery Scaglie ref. SP W 26 G
nº VH 611 de señora con caja y brazalete en oro
blanco de 18 K con brillantes.
Esfera en madreperla con numeración de brillantes,
agujas tipo dauphiné. Caja y brazalete en oro blanco
de 18 k con brillantes. Mecanismo de cuarzo. Perfecto
estado de conservación. Con estuche y documentación.
Salida 24.400 €

1707
BVLGARI Octo Solotempo ref. BGOP38WG nº PO
0245 de caballero con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tip esqueleto y calendario fecha a las 3.
Caja en oro rosa de 18 K de 38 mm, cristal zafiro.
Reserva de marcha 42 h. Pulsera en piel de cocodrilo
con cierre desplegable. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.

1709
BVLGARI Serpenti Spiga Ceramic ref.
SPC35BCGDCG de señora con y brazalete en oro
rosa de 18 K y cerámica con brillantes.
Esfera negra con numeración romana y trazos aplicados agujas tipo dauphiné. Caja unida al brazalete en
forma espiral con orla de brillantes en la caja.
Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

Salida 12.000 €

Salida 6.700 €
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1710
CARTIER Pasha nº 850102 8209801 de caballero
con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos, agujas luminiscentes. Minutero tipo ferrocarril. Calendario
feche entre las4 y las 5. Caja en oro amarillo de 18 K
con pulsera en piel color rojo y color marrón.
Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación
Salida 4.400 €

1711
CARTIER Pasha nº 2378 CC768065 de caballero
con caja y brazalete en acero y oro de 18 K.
Esfera argenté guilloché con numeración arábiga y
punteada, agujas luminiscentes, ventana de fecha a
las 4. Caja y brazalete en acero y oro amarillo de 18 K
con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha. Con estuche original.
Salida 1.600 €

1712
CARTIER Pasha nº 2324 CC411635 modelo unisex
con caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y trazos, agujas luminiscentes. Ventana de fecha entre las 4 y las 5.
Brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo
de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche original.

1714
CARTIER nº 187906C - 004139 de señora con caja
en acero y oro de 18 K. Serie especial por el
150 aniversario de Louis Cartier.
Esfera blanca con decoración guilloché en el centro
agujas tipo espada, segundero al centro y calendario
fecha a las 3. Caja en acero y oro de 18 K. Pulsera en
piel con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.
Salida 900 €

1715
CARTIER Roadster ref. 2675 nº 635388CE para
señora con caja y brazalete en acero y oro de
18 K.
Esfera argenté con numeración romana y agujas luminiscentes, ventana de fecha a las 3. Caja en acero
con cristal de zafiro, fondo atornillado.
Impermeabilidad hasta 100 m. Brazalete de acero y
oro de 18 K con cierre desplegable. Mecanismo de
cuarzo. Estado de marcha.
Salida 1.200 €

Salida 1.400 €

1713
CARTIER Santos nº 8290502669 de señora con
caja y brazalete en oro de 18 K.
Esfera burdeos con numeración de brillantes, agujas
tipo hoja de lanza y segundero al centro; minutero tipo
ferrocarril. Caja y brazalete en oro de 18 K con tornillos decorativos. Movimiento automático. Estado de
marcha.

1716
CARTIER mod. Tank Francaise nº 2385
nº CC 848410 de señora con caja y brazalete en
oro amarillo de 18 K.
Esfera crema con numeración romana en negro.
Agujas tipo hoja de lanza en acero azul. Caja y brazalete de eslabones en oro amarillo de 18 K con cierre
desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

Salida 6.000 €

Salida 3.000 €
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1717
Rolex Cellini nº 4030645 de caballero con caja en
oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

con cierre integrado desplegable. Movimiento de cuarzo. Calibre E 15. Estado de marcha. Con estuche y
documentación.
Salida 2.800 €

Salida 1.200 €

1718
PATEK PHILIPPE Calatrava de caballero con caja
en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana, agujas tipo fiullé y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 7.800 €

1719
ROLEX Cellini Prince ref. 5441/9 de caballero con
caja en oro blanco de 18 K.
Esfera en oro blanco guilloché con numeración romana
y agujas tipo dauphine, esfera independiente para los
segundos constantes. Caja en oro blanco de 18 K.
Pulsera en piel con cierre desplegable. Movimiento
automático. Perfecto estado de conservación. Con
estuche y documentación.
Salida 8.000 €

1720
VACHERON CONSTANTIN Phidias nº 346 de señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 1.800 €

1721
PATEK PHILIPPE Twenty-4 ref. 4910/10A-011
nº 1677132/4170048 de señora con caja y brazalete en acero y brillantes.
Esfera argenté con numeración romana y aplicada en
oro y diamantes. Caja en acero engastada con diamantes y corona con un diamante. Pulsera en acero
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1722
ROLEX Oyster Perpetual Date, Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 15010, para
caballero con caja y brazalete Jubilé en acero.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicada y
romana, agujas luminiscentes y segundero al centro,
ventana auxiliar a las 3 con calendario fecha, caja en
acero con bisel acanalado en oro de 18 K. Brazalete
jubilé en acero con cierre desplegable. Movimiento
automático. Estado de marcha.
Salida 2.400 €

1723
ROLEX Oyster Perpetual Day-Date Superlative
Chronometer Officially certified ref.1803
nº 2411999 para caballero con caja y brazalete en
oro amarillo de 18K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes y segundero al centro. Ventana día
de la semana a las 12h y calendario-fecha a las 3h.
Caja en oro de 18K con bisel acanalado. Brazalete
“President” en oro de 18K con cierre oculto desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha. Con
estuche y documentación.
Salida 6.500 €

1724
ROLEX Oyster Perpetual Superlative Chronometer
Officially Certified ref. 177210 nº M253769 de
señora con caja y brazalete en acero.
Esfera color cobre con numeración arábiga y trazos
aplicada, agujas tipo bastón, segundero al centro. Caja
en acero con bisel acanalado. Brazalete “Oyster” en
acero con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha.
Salida 1.200 €
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1726
ROLEX Datejust Mother ref. 116188, con caja en
oro amarillo de 18 K con brillantes.
Esfera nacarada con numeración de brillantes, agujas
tipo bastón y calendario fecha a las 3. Caja en oro
amarillo de 18 K con orla de brillantes. Pulsera en piel
color naranja con cierre desplegable. Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche
y documentación.
Salida 17.000 €

1724-A

1724-A
ROLEX mod. Oyster Perpetual date “Submariner”,
Superlative Chronometer Officially Certified. Ref.
16613 nº T276504 para caballero con caja y brazalete en acero y oro de 18 K.
Esfera azul con numeración tratada al tritio y agujas
tipo “Skeleton” tratadas al tritio, segundero al centro.
Bisel azul giratorio y graduado para control de tiempos
de descompresión. Caja Oyster especial con protección de corona. Hermético hasta 200 mts. Brazalete
Fliplock. Movimiento automático. Estado de marcha.
Con estuche y documentación.
Salida 4.500 €

1727
ROLEX Datejust Royal Black White ref. 116189 de
señora con caja en oro blanco de 18 K con brillantes.
Esfera negra con decoración de brillantes, numeración
de brillantes, agujas tipo bastón y calendario fecha a
las 3. Pulsera en caucho y galuchat con brillantes
engastados en chatón. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.
Salida 32.000 €

1728
ROLEX Datejust Pearlmaster ref. 80299 de señora
con caja y brazalete en oro blanco de 18 k con brillantes.
Esfera en nácar con numeración de brillantes, agujas
tipo bastón y calendario fecha a las 3, caja 26 mm
con orla de brillantes y brazalete en oro blanco de
18 K con cierre desplegable. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.
Salida 21.500 €

1725
PATEK PHILIPPE serie limitada de 1.500 ejemplares con reserva de marcha de 10 días ref.
5100J-001 nº 3203220, de caballero con caja en
oro amarillo de 18 K. Año 2.000
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo dauphiné y dos esferas auxiliares
indican la reserva de marcha y segundero. Caja en oro
amarillo de 18 K. Pulsera en piel de cocodrilo.
Mecanismo de cuerda. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

1729
ROLEX Datejust Pearlmaster ref. 81339 de señora
con caja y brazalete en oro blanco de 18 k con brillantes.
Esfera blanca con numeración de brillantes, agujas
tipo bastón y calendario fecha a las 3, caja 34 mm
con orla de brillantes y brazalete en oro blanco de
18 K con cierre desplegable. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.

Salida 26.000 €

Salida 22.500 €
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1730
MOVADO “Andy Warhol, Times/5” serie limitada
nº 41/250. Producido en 1988.
Cinco relojes rectangulares en acero negro con
diferentes zonas de New York y agujas en color
rojo.
Mecanismos de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche.

1733
JAEGER LE COULTRE Geneve, reloj con caja en
forma de moneda de 10 dólares, ref. 4460 caja
nº 1302608, circa 1990.
Esfera dorada con numeración romana, agujas tipo
bastón. Caja en forma de moneda de 10 dólares realizada en oro de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.

Salida 6.000 €

Salida 1.800 €

1731
GUBELIN de señora con caja y brazalete en oro
amarillo y blanco de 18 K.
Caja y brazalete con eslabones irregulares en oro amarillo de 18 K con decoración cepillada en oro rosa y
blanco de 18. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1734
ROLEX Cellini Geneve, reloj con caja en forma de
moneda de 20 dólares, ref. 3612 caja nº 4284363,
circa 1990.
Esfera dorada con numeración romana y trazos, agujas tipo bastón. Caja en forma de moneda de 20 dólares realizada en oro de 18 K. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

Salida 7.500 €

Salida 2.800 €
1732
CORUM doble caja para distinto horario de señora
con caja en oro amarillo de 18 K y brillantes. Años
70.
Dos esferas, una cuajada de brillantes y agujas tipo
dauphiné y la otra negra con agujas tipo dauphiné.
Cajas en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

1735
ROLEX Cellini, nº 132 2079930 3717 3718, reloj
lepin con caja en oro blanco de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
fiullé. Caja en oro blanco de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha. Con funda en
piel original de Rolex.

Salida 6.000 €

Salida 900 €
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1736
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1737
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1738
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1739
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1744
Moneda 20 pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 250 €

1745
Moneda 20 pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 250 €

1746
Moneda 20 pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 250 €

1747
Gemelos dobles y pareja de botones en oro amarillo de 18K con monedas de Costa Rica (22K).
Salida 700 €

1740
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1741
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.

1748
Lote de cuatro monedas en oro de 18K y 20K.
Un cacique de Venezuela de 20K, dos de 25 pesetas
de Alfonso XII de 18K y 100 reales de 18K.
Salida 600 €

Salida 900 €

1742
Moneda 20 pesos Mexicanos en oro de 22 K.

1749
Llavero en oro amarillo de 18 K con moneda de
Alfonso XIII de 100 pesetas, 1897 en oro de 22 K.
Salida 900 €

Salida 250 €

1743
Moneda 20 pesos Mexicanos en oro de 22 K.

1750
Llavero en oro amarillo de 18K con moneda conmemorativa de oro amarillo de 20K.

Salida 250 €

Salida 400 €
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1757
Moneda 20 Francos franceses 1912 en oro de
22 K.
1751
Moneda conmemorativa Príncipes e Infantes de
España en oro de 22 K.
Salida 150 €

Salida 100 €

1758
Moneda de 20 marcos, Alemania en oro de 22 K.
Salida 100 €

1752
Francisco I, 100 coronas, Austria en oro de 22 K.
Salida 900 €

1759
Moneda turca, Ankara 1923 en oro de 22 K.
Salida 80 €

1753
Francisco I, 100 coronas, Austria en oro de 22 K.
Salida 900 €

1760
2 Monedas inglesas de la Reina Victoria en oro de
22 K.

1754
5 Monedas en oro de 22 K.
- 3 Monedas libras de Jorge V.
- 1 Moneda libra Reina Victoira.
- 1 Moneda Egipcia.

Salida 800 €

Salida 800 €

Salida 80 €

1755
Túnez, 20 francos en oro de 22 K.

1762
Dos pesos y medio, México en oro de 22 K.

Salida 150 €

Salida 80 €

1756
Dos monedas de 20 Francos de la república francesa 1910.

1763
Moneda conmemorativa Juan Carlos I, Quinto
Centenario

Salida 260 €

Salida 30 €
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1761
Moneda Eduardo VII en oro de 22 K.
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1764
Carlos III 8 escudos, Popayán 1779 S.F.
Salida 700 €

1769
Moneda Alfonso XIII, 100 pesetas 1897 en oro de
22 K.

1765
Carlos IV 8 escudos, Popayán 1796 JF.

Salida 1.000 €

Salida 800 €

1770
Moneda Alfonso XIII,100 pesetas 1897 en oro de
22 K.

1766
José Napoleón 320 reales, Madrid 1812 R.S.

Salida 1.000 €

Salida 600 €

1767
Carlos IV 2 escudos, Madrid 1789 MF.

1771
Dos monedas de Alfonso XII de 25 pesetas, 1878
DEM.
Salida 300 €

Salida 150 €

1768
Carlos III 1/2 escudo, Madrid 1786 DV.

1772
13 Monedas “arras” bolívares de 25 céntimos en
oro de 22 K.

Salida 100 €

Salida 600 €
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1773
Lote de 8 lapiceros en plata y chapados en oro.
Salida 300 €

1774
Dos lapiceros TECHNOTONE Midori Japón con
pequeña regla y estuche metálico.
Uno con decoración de rayas verdes y blancas y el
otro con decoración de rayas negras y blancas. En
funcionamiento.

1776
Pastillero en oro amarillo de 18 k con decoración
de malla trenzada.
Salida 400 €

Salida 80 €
1777
CONWAY STEWART “Dinkie” 582. Inglaterra
h. 1925.
En ebonita roja y negra, con anillos chapados en oro.
Carga por palanca, plumín original en oro de 14K. En
funcionamiento.

1775
MONTBLANC, Domino Baby. Alemania h. 1911.
Pluma de seguridad en ebonita negra, carga de cuentagotas. Plumín retráctil original en oro de 14K.
Tamaño: 6cms, la más pequeña fabricada por
Montblanc.
Una pieza de coleccionista de extrema rareza, no sólo
por su tamaño, también por pertenecer a las primeras
marcas de la Simplo Pen Co. Bibliografía: “Diario de
Montblanc” y “Guía del coleccionista” de Jens Rösler,
edición de 1993. En funcionamiento. Con estuche.

1778
Pequeña pluma de colgar en oro de 18 K con
decoración guilloché. Plumín en oro de 14 K.

Salida 260 €

Salida 150 €
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1779
PARKER Duofold. Inglaterra.
Cuerpo y capuchón en acrílico negro con adornos
dorados. Plumín fino en oro de 18K. Carga por émbolo convertible a cartucho. En funcionamiento.
Salida 80 €

1780
Juego de pluma y bolígrafo PARKER Duofold,
Inglaterra.
Cuerpo y capuchón en color granate marmoleado.
Plumín original en oro de 18 K. Perfecto estado de
conservación. Con estuche.
Salida 200 €

1784
SHEAFFER, USA.
Pluma con cuerpo y capuchón doraro con decoración
guilloché. Plumín en oro de 14 k. En funcionamiento.
Con estuche y documentación.
Salida 80 €

1785
St. DUPONT, París.
Cuerpo y capuchón en plata con decoración rayada.
Plumín en oro de 14. En funcionamiento. Con estuche
original.

1781
PARKER Duofold, Inglaterra.
Cuerpo y capuchón en resina color azul y negra.
Plumín en oro de 18 K. Sistema de carga mediante
convertidor/cartuchos. Perfecto estado de conservación.

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €

1782
PARKER Duofold. Inglaterra.
Cuerpo y capuchón en acrílico naranja con adornos
chapados en oro. Plumín fino en oro de 18K. Carga
por émbolo convertible a cartucho. En funcionamiento.

1787
Bolígrafo SHEAFFER con cuerpo en color negro.
En funcionamiento. Con estuche y documentación.

1786
Dos lapiceros PARKER, Inglaterra.
En chapado en oro y granate. Con estuche.

Salida 60 €

Salida 100 €

1783
WATERMAN Ideal, Francia.
Cuerpo y capuchón en decoración madera con bandas chapadas en oro. Plumín original en oro de 18K.
Carga de cartucho. En funcionamiento. Con estuche y
documentación.

1788
PELIKAN mod. Toledo, nº 1K/99 realizada a mano.
Alemania.
Capuchón y cuerpo en resina negra. El cuerpo, cubierto por manguito de plata chapada en oro de 24K, con
motivos enteramente cincelados a mano. Carga de
émbolo convertible a cartucho. Plumín original en oro
bicolor de 18K. En funcionamiento. Con estuche.

Salida 80 €

Salida 200 €
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1789
CARTIER, Francia.
Cuerpo y capuchón platinado. Plumín original en oro
de 18 K. Sistema de carga por émbolo y cartuchos.
Perfecto estado de conservación.
Con estuche original.
Salida 120 €

1790
CARTIER Diabolo, Francia
Cuerpo y capuchón en resina color azul. Cabuchón de
zafiro. Plumín de punto medio en oro blanco de 18 K.
Carga por cartuchos o cargador. Excelente estado de
conservación.
Con estuche original.
Salida 120 €

1794
CARTIER, Francia.
Cuerpo dorado con decoración rayada. Plumín original
en oro de 18 K. En funcionamiento. Con estuche original.
Salida 120 €

1795
CARTIER, Francia.
Cuerpo y capuchón dorado con decoración rayada y
resina negra. Plumín original en oro de 18 K. En funcionamiento.
Con estuche original.
Salida 120 €

1796
Bolígrafo CARTIER, París con cuerpo y capuchón
dorado.
En funcionamiento. Con estuche original.
Salida 100 €

1791
LOUIS CARTIER, serie limitada nº 1588/1847,
Francia 2002.
Cuerpo y capuchón en ébano y terminación platino.
Plumín en oro de 18 K. Sistema de carga por cartucho/convertidor. Perfecto estado de conservación.
Con estuche.
Salida 120 €

1797
CARTIER Diabolo, Francia
Cuerpo y capuchón en resina color negra Cabuchón
de zafiro. Plumín de punto medio en oro blanco de
18 K. Carga por cartuchos. Excelente estado de conservación. Con estuche.
Salida 120 €

1792
CARTIER Diabolo Platinum
Cuerpo y capuchón en metal platinado. Cabuchón de
zafiro. Plumín de punto medio en oro blanco de 18 K.
Carga por cartuchos o cargador. Excelente estado de
conservación. Con estuche original.

1798
Pluma y bolígrafo MONTEGRAPPA Reminiscence,
Italia.
Cuerpo y capuchón pluma en plata de 925 milésimas.
Carga de cartucho. En funcionamiento.

Salida 120 €

Salida 300 €

1793
CARTIER, Francia.
Cuerdo y capuchón plateado. Plumín original en oro
de 18 K. En funcionamiento. Con estuche original.

1799
WATERMAN Ideal, Francia. Con funda en piel.
Modelo pequeño de mujer con cuerpo en color negro
y dorado. Plumín en oro de 18 K. En funcionamiento.

Salida 120 €

Salida 100 €
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1800
MONTBLANC François I,
serie limitada 3482/4810,
Alemania 2008.
El rey Francisco I imprimió su
marca en la cultura nacional
francesa como mecenas real
de las artes. Francisco I invitó
a artistas famosos a vivir en
Francia. Entre ellos, Leonardo
da Vinci, quien trajo la “Mona
Lisa”, a París y trabajó en la
corte del rey hasta su muerte.
Otras obras mundialmente
famosas de Miguel Ángel,
Tiziano y Rafael se llevaron a
Francia por pedido del rey.
Como mecenas estableció las
bases de la colección real de
pinturas que se exhibe hoy en
el Museo del Louvre de París.
Cuerpo y capuchón en resina
negra y ojo de tigre. Plumín
en oro de 18 K. Perfecto
estado de conservación. Con
estuche y documentación.

Salida 900 €
1801
MONTBLANC Gaius
Maecenas, serie limitada
2053/4810, Alemania 2011.
Homenaje a Cayo Cilnio
Mecenas, cuyo nombre dio
origen a la palabra “mecenas”
fue el padre espiritual del
mecenazgo. Cayo Mecenas
fue el primer promotor del
arte y la cultura, nació alrededor del año 70 a.C. en la ciudad actual de Arezzo de la
Toscana.
Cuerpo con lacado jaspeado,
el primer verso de la Oda de
Horacio a Mecenas está grabado en el capuchón elaborado en plata. Plumín en oro de
18 K, realzado por una corona de laureles y el número
romana “XXMI”, imagen de
Mecenas en el extremo de la
contera. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y
documentación.

Salida 1.400 €
1802
MONTBLANC Joseph II,
serie limitada 0993/4810,
Alemania 2012.
Jose II ascendió al trono
romano-germánico en 1764 y
un año más tarde se convirtió
en emperador del Imperio

160

Romano. Con su política ilustrada, el “Josefinismo”, implementó extensas reformas culturales, fue uno de los mecenas más importante de
Mozart.
Cuerpo y capuchón en laca
roja y blanca con los escudos
reales inspirados en el escudo
de armas del monarca.
Plumín en oro de 18 K.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

1805
MONTBLANC Catherine II
de Rusia (Alemania
1729-Rusia 1796), pluma
nº 2911/4810. Alemania
1997.

El barón nació en Colonia en
1860, es considerado uno de
los exploradores de la cultura
oriental más importante de
Alemania, pues dio a conocer
una civilización que se creía
desaparecida.
Cuerpo y capuchón en plata
con incrustaciones de laca
gris claro, evocan la decoración y los frescos de Oriente
Medio y los anillos dorados
recuerdan los motivos y relieves de Tell Halaf. Plumín en
oro de 18 K rodiado con grabado de un beduino. Perfecto
estado de conservación. Con
estuche y documentación.

Aunque de origen alemán,
tuvo una excelente formación
“a la francesa”, que le sirvió
de gran manera para impulsar
las Artes cuando en 1762
sucede como Emperatriz a su
marido Pedro III, muerto en
un complot. Considerada una
mujer inteligente, culta y
sagaz, se rodeó de grandes
ilustrados franceses como
Diderot, Voltaire y
Montesquieu.
Esta pluma fue editada en
1997 en pareja con la Pedro I
El Grande con igual número
de serie. Debido a que
muchas fueron vendidas de
modo individual, es aún más
preciadas las que como la
pareja de plumas aquí presentada, forman pareja con
idéntico número de serie.
La Catalina II fue realizada en
resina roja con decoración
calada y floral en plata chapada en oro rosa de 18K.
Plumín original en oro de 18K
con águila bicéfala Imperial.
Carga por émbolo. En perfecto estado de conservación y
funcionamiento. Con estuche
original.

Salida 1.300 €

Salida 1.700 €

Salida 1.500 €
1803
MONTBLANC Max Von
Oppenheim, serie limitada 1748/4810, Alemania
2009.

1804
MONTBLANC Louis XIV
(1638-1715), pluma
nº 2762/4810. Alemania
1994.
Homenaje al llamado “Rey
Sol”, gran impulsor de las
Artes en Francia, fundó
numerosas academias de arte
pioneras en Europa y construyó un monumento que estará
siempre vinculado a su nombre: el Palacio de Versalles.
Ésta pluma está realizada en
plata de ley 925 milésimas
chapada en oro con rica
decoración floral grabada.
Plumín original en oro de 18K.
Carga por émbolo. En perfecto estado de conservación y
funcionamiento. Con estuche
y documentación originales.

Salida 2.200 €

1806
MONBLANC Pedro I el
Grande (Rusia 16721725), pluma
nº 2911/4810. Alemania
1997.
Pedro I el Grande fue el primer Zar ruso que emprendió
un largo viaje fuera de sus
fronteras que le llevó a
Inglaterra, Holanda, Austria y
Polonia durante largos períodos para intentar comprender
los métodos europeos que
pudieran servirle para modernizar las arcaicas estructuras
que regían Rusia. Bajo su reinado, se imprimió en 1703 el
primer periódico ruso, se
construyó la primera
Biblioteca Nacional, la primera
Academia de la Lengua y se
instauró la educación primaria
obligatoria.

Esta pluma fue editada en
1997 como pareja del lote
anterior. Realizada en resina
verde con decoración calada
y vegetal en plata chapada en
oro amarillo. Plumín original
en oro de 18K con águila
bicéfala Imperial. Carga por
émbolo. En perfecto estado
de conservación y funcionamiento. Con estuche y documentación originales.

Salida 1.700 €
1807
MONTBLANC Octavian,
pluma nº 3133/4810.
Alemania 1993.
Gayo Octavio, inauguró, tras
años de guerras, el periodo
de prosperidad cultural de
toda una época. Su nombre
permanecerá siempre unido al
periodo de esplendor del
Imperio Romano.
Realizada en resina negra,
con cuerpo y capuchón
cubierto por hilos finísimos
formando una tela de araña
en plata de 925 milésimas.
Plumín original en oro de
18K. Carga por émbolo. En
perfecto funcionamiento. Con
estuche y documentación originales.

Salida 2.200 €
1808
MONTBLANC Pluma
serie limitada Imperial
Dragón 1257/5000.
Alemania 1993.
Pluma de serie limitada que la
casa Montblanc editó para el
mercado asiático en sustitución de la editada en la serie
escritores ese mismo año en
homenaje a Agatha Christie,
reina de la novela de intriga.
Realizada en resina negra,
presentan su característico
clip en plata 925 mil. en
forma de dragón con los ojos
en rubí (en vez de la serpiente
de la A. Christie, con malas
connotaciones en Oriente), el
plumín original en oro 18 K
con cabeza de dragón y
carga de émbolo. Perfecto
estado de conservación. Con
estuche y documentación.

Salida 600 €
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1811
MONTBLANC Voltaire
(París 1694-1778), pluma
nº 05103/20000.
Alemania 1995.

1809
MONTBLANC, serie limitada escritores Agatha
Christie. Pluma nº 2870
/4810. Alemania 1993.
Homenaje de Montblanc a
Agatha Christie, reina de la
novela de intriga.
Realizada en resina negra,
presenta su característico clip
en plata bañada en oro en
forma de serpiente con los
ojos de zafiros. Plumín original
en oro de 18 K con cabeza
de serpiente y carga de
émbolo. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y
documentación.

Salida 400 €
1810
MONTBLANC Federico II
el Grande (1712-1786),
pluma nº 2797/4810.
Alemania 1999.
Federico II, Rey de Prusia
entre los años 1740 y 1786,
protegió las Artes y las Letras
durante toda su vida. Gracias
a él, La Academia de
Ciencias volvió a convertirse
en un importante centro de
enseñanza. Gran amigo y
protector de escritores franceses como Voltaire, llegó a
rechazar la cultura e idioma
alemanas en pos del francés,
idioma que hablaba en su
Corte de Sans Souci.
Realizada en plata de ley 925
milésimas chapada en oro
con decoración de cordoncillo
en las grecas de cuerpo y
capuchón. Ésta pluma es la
única de las series limitadas
de las Artes con plumín
retráctil, por lo que además
presenta la peculiaridad de
ser de un tamaño inferior al
medio del resto de las 4810.
Plumín original en oro de 18K.
Carga de cartucho. En perfecto estado de conservación y
funcionamiento. Con estuche
y documentación originales.

Salida 1.700 €
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Realizada en resina negra con
decoración en el capuchón
en plata dorada, en memoria
del autor de grandes obras
maestras como “Edipo” y
“Diccionario Filosófico”.
Iniciales en el capuchón.
Plumín original en oro de 18K.
Carga de émbolo. En funcionamiento. Con estuche y
documentación originales.

Salida 400 €

1812
MONTBLANC
Dostoevsky, serie limitada nº 01642/17000,
Alemania 1997.
Sus obras, como “Crimen y
castigo”, “El idiota” o “ El
jugador” han cautivado al
mundo entero con sus apasionadas descripciones de
caracteres y su fascinante
trama.
Cuerpo y capuchón en color
negro con anillos bañados en
oro con clip rematado por
cabujón de zafiro. Plumín original en oro de 18 K. Sistema
de carga por émbolo.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

Salida 400 €

1813
MONTBLANC Alexander
Dumas serie Limitada
06421/20000. Alemania
1996.
Alejandro Dumas, llamado
“padre” para distinguirlo de su
hijo, también escritor de idéntico nombre, fue en su juventud pasante de notario y más
tarde secretario del Duque de
Orleans, convirtiéndose luego
en uno de los más prolíficos
escritores de su época a
pesar de la vida irregular y
caprichosa que vivió y que le
llevó a morir prácticamente en
la bancarrota en Diciembre de
1870.

La serie limitada Alejandro
Dumas fue presentada en
1996, coincidiendo con el
150 aniversario de la primera
edición de dos de sus novelas más recordadas: Los Tres
Mosqueteros y El Conde de
Montecristo.
El capuchón presenta una
greca en plata dorada y el clip
una espada, en clara alusión
e éstas dos obras. Cuerpo en
resina perla nacarada con
efecto marmóreo y decoración de finas grecas verticales
en plata dorada. Plumín en
oro de 18K con flor de lis grabada. Firma correcta. Sistema
de carga por émbolo.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

Salida 600 €

1814
MONTBLANC ALEXANDER DUMAS (Francia
1802-1870), pluma
nº09803/20000. Alemania
1996.
Alejandro Dumas, llamado
“padre” para distinguirlo de su
hijo, también escritor con
idéntico nombre, fue en su
juventud pasante de notario y
más tarde secretario del
Duque de Orleans, convirtiéndose luego en uno de los
más prolíficos escritores de
su época a pesar de la vida
irregular y caprichosa que
vivió y que le llevó a morir
prácticamente en la bancarrota en Diciembre de 1870.
La serie limitada Alexander
Dumas fue presentada en
1996, 150 años después de
la primera traducción de sus
dos novelas más recordadas:
Los Tres Mosqueteros y El
Conde de Montecristo.
El capuchón presenta una
greca en plata dorada, y el
clip una espada grabada, en
alusión a éstas dos obras. El
cuerpo está realizado en resina perla nacarada con efecto
marmoleo, con decoración de
finas grecas verticales en
plata dorada.
Presenta el plumín original
tamaño 149-Diplomat en oro
de 18K con flor de lis grabada. Carga de émbolo. Nueva

a estrenar. Con estuche y
documentación originales.
La pluma aquí presentada,
presenta además la peculiaridad de ser una de las inicialmente puestas en el mercado
por Montblanc con la firma
equivocada, puesto que por
un error fueron grabadas con
la de A. Dumas hijo, lo que la
convierte en una rareza dentro de una serie limitada.

Salida 800 €

1815
MONTBLANC EDGAR
ALLAN POE (Boston
1809-1849),
nº 08833/17000.
Alemania 1998.
A este escritor, poeta y crítico
estadounidense, más conocido como el primer maestro
del relato corto de misterio y
terror, rinde tributo Montblanc
con este bolígrafo.
Cuerpo y capuchón realizado
en resina negra y azul noche
de aspecto aterciopelado,
presenta una greca grabada
en oro en la parte superior.
Plumín original en oro de 18
K. Sistema de carga por
émbolo. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y
documentación.

Salida 400 €

1816
MONTBLANC MARCEL
PROUST (París 18711922), nº 06591/21000.
Alemania 1999.
El homenaje al escritor parisino, ha resultado ser una de
las series limitadas de mayor
éxito de Montblanc. Realizada
con un sorprendente diseño
hexagonal en plata de ley 925
milésimas con decoración
vegetal y guilloché alternada y
resina negra, es un bolígrafo
que al aristocrático escritor
francés probablemente hubiera enamorado. Plumín en oro
de 18 K. Sistema de carga
por émbolo. Perfecto estado
de conservación. Con estuche y documentación.

Salida 500 €
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1817
MONTBLANC Diva Line
Greta Garbo, edición
Especial. Alemania 2005.
Dedicada a la actriz Greta
Garbo es una de las plumas
de mayor éxito de las ediciones especiales de Montblanc.
Cuerpo negro y capuchón en
resina preciosa de color
crema. Clip y aros platinados.
El clip lo remata una perla
Akoya. Plumín en oro platinado de 18 K. de punto fino.
Carga por cartuchos.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

Salida 620 €

1818
MONTBLANC,
Meisterstück serie limitada ERNEST HEMINGWAY, nº 5618/08
Alemania 1992.
Realizados en resina
Montblanc de dos colores:
naranja para el cuerpo y
negra en punta y capuchón.
Plumín original en oro bicolor
de 18K. Carga de émbolo.
Firma del escritor grabada
junto al clip. En funcionamiento. Con estuche original y
documentación.

Salida 600 €

1820
Bolígrafo MONTBLANC
“Soulmakers 100 years”
serie limitada
nº 1206/1906.
Cuerpo realizado en plata con
capuchón en granito de una
sola pieza. En funcionamiento.

Salida 100 €

1821
Bolígrafo MONTBLANC
“Soulmakers 100 years”
serie limitada
nº 1206/1906.
Cuerpo realizado en plata con
capuchón en granito de una
sola pieza. En funcionamiento.

Salida 100 €

1822
Bolígrafo MONTBLANC
Ed. Especial Johannes
Brahms.
Cuerpo y capuchón negro y
motivos plateados. En funcionamiento.

Salida 100 €
1819
MONTBLANC, pluma
Meisterstück serie limitada nº 3481-08/20.000
Ernest Hemingway,
Alemania 1992.

1823
MONTBLANC
Meisterstück nº 149
“Diiplomat”. Alemania.

Realizado en resina
Montblanc de dos colores:
naranja para el cuerpo y
negra en punta y capuchón.
Firma del escritor grabada
junto al clip. Plumín original.
Revisada y en funcionamiento. Con estuche y documentación.

Fabricada en resina negra.
Sistema de carga por émbolo. Plumín original Montblanc
4810 en oro bicolor de 18 K y
punto fino. Con ventana
transparente para ver el nivel
de tinta. En funcionamiento.
Con estuche original y documentación.

Salida 300 €

Salida 150 €
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1824
MONTBLANC
Meisterstück, Alemania.
Cuerpo y capuchón plateado
y resina color negra. Plumín
original en oro de 18 K.
Sistema de carga por émbolo. En funcionamiento.

1829
Bolígrafo MONTBLANC
Meisterstück con cuerpo
y capuchón en plata
dorada.
En funcionamiento.

Salida 100 €

Salida 100 €

1825
MONTBLANC 146
Meisterstück, Alemania.
Cuerpo en resina negra.
Plumín original en oro de
14 K. Sistema de carga por
émbolo. En funcionamiento.

1830
MONTBLANC, Alemania.
Cuerpo y capuchón dorado.
Plumín en oro de 18 K.
Perfecto estado de conservación.

Salida 150 €

Salida 120 €

1826
Boligrafo MONTBLANC
Meisterstück Pix con
cuerpo y capuchón en
resina color negra y aros
plateados.

1831
Pluma y lapicero MONTBLANC 344, Alemania.
Cuerpo y capuchón en color
negro. Plumín original en oro
de 14 K. En funcionamiento.
Con estuche original.

Salida 180 €

En funcionamiento.

Salida 150 €

1832
MONTBLANC Boheme
blue retráctil, Alemania.

1827
MONTBLANC
Meisterstück, Alemania.

Cuerpo y capuchón en resina
negra con aros plateados.
Zafiro sintético en el clip.
Plumín retráctil en oro de
18 K. Sistema de carga por
cartuchos. Perfecto estado
de conservación.

Cuerpo en resina negra.
Plumín original en oro de
14 K. Sistema de carga por
émbolo. En funcionamiento.

Salida 150 €

1828
MONTBLANC
Meisterstück Solitaire
Ceramics Black Prisma,
Alemania.

Salida 150 €

1833
MONTBLANC Boheme
retráctil, Alemania.

Cuerpo plateado con capuchón en cerámica color
negra. En funcionamiento.

Cuerpo y capuchón en resina
negra con aros plateados.
Plumín retráctil en oro de
18 K. Sistema de carga por
cartuchos. Perfecto estado
de conservación.

Salida 150 €

Salida 150 €
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1834
MONTBLANC Meisterstück, Alemania.
Cuerpo y capuchón plateado y resina color negra con
motivos grabados. Plumín original en oro de 18 K.
Sistema de carga por émbolo. En funcionamiento.
Salida 150 €

1840
Bolígrafo Montblanc Starwalker Douce platinum en
perfecto estado de conservación.
Salida 100 €

1835
Bolígrafo MONTBLANC Meisterstück, Alemania.
Cuerpo en plata decoración guilloché. Plumín en oro
de 14 K. En funcionamiento.
Salida 120 €

1836
Bolígrafo MONTBLANC en plateado y esmalte guilloché.
En funcionamiento.
Salida 100 €

1837
MONTBLANC Meisterstück, Alemania.
Cuerpo y capuchón en plata y esmalte guilloché.
Plumín original en oro de 18 K. Sistema de carga por
émbolo. En funcionamiento.

1841
MONTBLANC Boheme Arabesque Azur retráctil,
Alemania.
Cuerpo y capuchón en plata con topacio azul en el
clip. Plumín retráctil en oro de 18 K. Sistema de carga
por cartuchos. Perfecto estado de conservación.
Salida 150 €

1842
Bolígrafo y lapicero MONTBLANC Meisterstck,
Alemania.
Cuerpo en resina granate. Plumín en oro de 14 K. En
funcionamiento. Con estuche.
Salida 240 €

1838
Bolígrafo Montblanc Starwalker Mystery en perfecto estado de conservación.

1843
MONTBLANC Meisterstück homenaje a Frédéric
Chopin (1810-1849)
Realizada en resina Montblanc negra. Carga de
émbolo. Plumín original en oro de 14 K. Perfecto estado de conservación. Con estuche y compact disc original.

Salida 100 €

Salida 260 €

1839
Bolígrafo Montblanc Starwalker Midnight black en
perfecto estado de conservación.

1844
Lapicero MONTBLANC con cuerpo granate.
En funcionamiento. Con estuche original.

Salida 100 €

Salida 80 €

Salida 150 €
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1845

1845
Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica
(placa, banda y venera) en oro de 18 K con diamantes, con estuche.
Época de Alfonso XIII. Con estuche original para venera y placa y otro estuche para la banda con iniciales
M.A.A.
La Real Orden de Isabel La Católica fue creada por
Fernando VII en 1815, con la finalidad de premiar la
lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la Nación.
Hoy en día premia también a aquellas personas que
favorecen las relaciones de amistad y cooperación de
la Nación Española con el resto de la comunidad internacional.

Altura con pedestal 155 mm. Numerada A 246. Se
adjunta certificado de autenticidad Exmundart, S.A y
estuche original.
Salida 2.000 €

1847
Reloj-despertado CARTIER en metal dorado y
esmalte color granate.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
espada en acero azul. Mecanismo de cuarzo. Estado
de marcha. Con estuche original.
Salida 150 €

Salida 2.200 €

1846
SALVADOR DALÍ Y DOMÉNECH “Cristo de San
Juan de la Cruz”.
Escultura de Dalí en oro amarillo de 18 K, con un peso
de 100 grs., realizada a la cera perdida sobre pedestal
en plata dorada con un peso de 300 grs.

1848
Reloj sobremesa JAEGER LE COULTRE Marina
años 70.
Esfera bicolor en negro y dorada con decoración de
garza. Numeración aplicada y agujas tipo dauphiné.
Mecanismo de cuerda 8 días. Estado de marcha.
Salida 600 €
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1849
CHANEL
Broche “Camelia” en color negro.
Medidas: 9 x 6,5 cm
Buen estado de conservación.
Firmado.
Salida 20 €

1850
CHANEL
Broche “Camelia” en tonos color
marfil con efecto nacarado.
Medidas: 10 x 10 cm
Buen estado de conservación, ligero
desgaste por uso.
Firmado.
Salida 20 €

1851
CHANEL
Broche “Camelia” en tonos fucsia
con efecto nacarado.
Medidas: 12 x 13 cm
Buen estado de conservación.
Firmado.
Salida 20 €

1852
CHANEL
Broche “Camelia” en algodón de
seda color blanco y negro.
Medidas: 11 x 9 cm
Muy buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1853
CHANEL
Broche “Camelia” en color negro.
Medidas: 8 x 8 cm
Buen estado de conservación.
Firmado.
Salida 20 €

1854
CHANEL
Broche “Camelia” con acabado
nacarado.
Medidas: 9 x 9 cm
170

Buen estado de conservación.
Firmado.
Salida 20 €

1855
CHANEL
Broche “Camelia” en terciopelo
marrón.
Medidas: 9 x 9 cm
Muy buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1860
CHANEL
Broche “Camelia” color blanco.
Medidas: 9 x 9 cm
Buen estado de conservación.
Firmado.
Salida 20 €

1856
CHANEL
Broche “Camelia” en felpa color
granate.
Medidas: 11 x 9 cm
Muy buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1861
CHANEL
Broche “Camelia” en algodón de
seda color blanco.
Medidas: 9 x 9 cm
Muy buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1857
CHANEL
Broche “Camelia” en algodón de
seda color blanco.
Medidas: 8,5 x 8,5 cm
Muy buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1862
CHANEL
Broche “Camelia” en raso de seda
blanco y negro.
Medidas: 8,5 x 8,5 cm
Muy buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1858
CHANEL
Broche “Camelia” en tela de rafia
color gris.
Medidas: 11 x 11 cm
Buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1863
CHANEL
Broche “Camelia” en piel color
blanco.
Medidas: 10 x 10 cm
Buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.
Salida 20 €

1859
CHANEL
Broche “Camelia” en tonos color
marfil con efecto nacarado.
Medidas: 12 x 13 cm
Buen estado de conservación,
pequeñas falta en trasera.
Firmado.

1864
CHANEL
Broche “Camelia” en algodón de
seda color rojo.
Medidas: 7 x 7 cm
Muy buen estado de conservación.
Firmado y con estuche.

Salida 20 €

Salida 20 €
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NORMAS APLICADAS EN LA CATALOGACIÓN
1) En la catalogación de joyas por épocas y/o estilos.
Cuando a criterio del departamento, una joya haya sido realizada con anterioridad a 1960, se procurará describirla como perteneciente a
un determinado periodo o estilo, de acuerdo con su diseño, hechura, características, metal, gemas, engastado, etc...
Cronológicamente, los principales estilos abarcan aproximadamente los siguientes periodos:
Neoclásico
1780-1820
Isabelino o Victoriano
1840-1900
Belle Epoque
1900-1920
Art Nouveau - Modernista
1890-1910
Art Decó
1910-1940
Retro
1940-1955
El término “antiguo” se utiliza para joyas anteriores a 1900 que no puedan incluirse en un estilo concreto.
Se usan aproximaciones cronológicas (principios, mediados, finales, etc...), en joyas de una determinada época que no encajan en un estilo concreto o que tienen difícil datación.
Si la catalogación utiliza el término “estilo” acompañado del nombre de éste, el comprador debe considerar que la joya se ha fabricado
recientemente, siguiendo o copiando diseños de aquella época. Así por ejemplo, un broche catalogado “estilo Art Decó” será una joya
moderna, más o menos reciente, con igual o parecido diseño al original propio del periodo 1910-1940; por el contrario, si una joya es
catalogada como “Art Decó” debe entenderse como pieza original realizada en ese mismo periodo.
2) En la catalogación del metal con el que están hechas las joyas.
Los metales preciosos habitualmente utilizados en joyería son el oro, el platino y la plata. Los tres en estado puro resultan demasiado
“blandos”, por lo que –salvo excepciones, monedas por ejemplo– se emplean aleados con otros metales (cobre, plata, paladio, niquel, zinc,
etc...). El porcentaje de metal precioso empleado en la aleación se expresa en milésimas (1000 milésimas = metal puro) y se indica en kilates (K) –no confundir con el quilate métrico (ct ó q) utilizado en el peso–- Determinados porcentajes, diferentes según los países, están
sujetos a normativas legales. En España, esos porcentajes se denominan “ley”, hablándose de “oro de ley”, “primera ley”, “segunda ley”, etc...
Contrastes vigentes en España desde el 1 de enero de 1989:
1ª ley

Oro 18K

750/1000

Contraste



2ª ley

Oro 14K

583/1000

Contraste



Platino

950/1000

Contraste



1ª ley

Plata

925/1000

Contraste



2ª ley

Plata

800/1000

Contraste



El oro puede presentar diferentes coloraciones, dependiendo de la naturaleza o la proporción de los otros metales empleados en la aleación. En algunos colores (amarillo, blanco, rojo, rosa, verdoso) es posible conseguir la primera ley, sin embargo, en otros (negro) es imposible.
En la catalogación se indica el metal que se haya podido determinar con el método de toque o similar y su correspondiente ley. Sin embargo, la falta de unificación internacional de normas o la ausencia de éstas en épocas anteriores, hacen que pequeñas diferencias en las aleaciones no puedan determinarse con exactitud con el método utilizado, por lo que este dato debe considerarse como aproximado.
El departamento utiliza en la catalogación las siguientes denominaciones:
Oro fino u oro de 24K
Oro de ley, oro de 18K u oro de 750 milésimas
Oro de 2ª ley, oro de 14K u oro de 583 milésimas
Oro bajo (para oro de menos de 583/1000)
Oro (para oro cuya ley no se ha podido determinar)
Platino (tanto para 950 como 900 milésimas)
Plata, plata 1ª ley, plata 925 milésimas o “sterling”
Plata 2ª ley o plata de 800 milésimas

 

3) En la catalogación del peso de las gemas.
El departamento sigue la Norma Internacional según la cual, el peso debe ir expresado en quilates, con dos decimales y la abreviatura ct
(carat). Según la misma norma, un quilate equivale a 200 miligramos.
El cálculo de los pesos se realiza mediante fórmula matemática –si la montura lo permite– o por comparación con plantillas o patrones. El peso
de las piedras montadas debe considerarse siempre como aproximado, tanto si se trata de una sola, de varias o de todas las que están engarzadas en una misma joya (peso total).
Debe tenerse en cuenta, que determinadas características en la talla modifican el peso teórico que proporciona la aplicación de una fórmula matemática o la forma de una plantilla, por lo que deben considerarse normales, desviaciones –tanto por defecto como por exceso–
de un 10 ó un 15%. Igualmente, en algunas monturas con culatas cerradas o tapadas, filetines ocultos, dobles biseles, engastados cincelados, etc... o en ciertos tipos de talla (antiguas, irregulares, corpóreas, etc...), las desviaciones en el cálculo del peso pueden ser aún mayores.
4) En la catalogación del color y la pureza de los diamantes
La determinación de estas características requiere unas condiciones especiales de observación, iluminación y limpieza, y sólo puede hacerse con seguridad estando las piedras desmontadas. Por lo tanto, si en el catálogo aparece alguna estimación, ésta debe ser considerada solamente como una opinión aproximada del personal del departamento, y no como una certificación de calidad.
Ya que además, las diferencias entre unos grados y otros son tan pequeñas, que el color del metal, la montura o el tipo de engastado, pueden desvirtuar el verdadero color, y/o camuflar u ocultar algunas inclusiones que afectan a la pureza.
Por todo ello, normalmente, el departamento no los indica en el catálogo, aunque facilitará personalmente su opinión al respecto, si el
cliente lo requiere.
No obstante, excepcionalmente, cuando estos datos se consideren información adicional relevante, se especificarán graduaciones aproximadas, indicándose hasta tres grados de color y pureza, como mera orientación de calidad.
Lo que nunca hace el departamento es estimar sólo el color o sólo la pureza, ni utilizar adjetivos descriptivos para estas graduaciones, ya que ambas
cosas son contrarias a las Normas Internacionales y no tienen valor técnico.
5) En la catalogación de los tipos de talla.
El término “brillante” se usa exclusivamente para referirse a diamantes tallados en redondo, con 57 o 58 facetas (filetín no incluido). El
resto se describe con sus correspondientes nombres de talla o forma (ver cuadro a continuación), utilizando el término “talla de fantasía”
de forma genérica, si fuera necesario.
La talla sencilla u ocho-ocho (8/8) y la talla suiza o dieciseis, son dos tallas redondas, de pequeño tamaño, con menos facetas que la talla
brillante, muy utilizadas en joyas anteriores a 1970.
El término “talla antigua” o “roca antigua” se usa para designar diamantes de talla no moderna, con características defectuosas de lapidación, tallados con anterioridad al siglo XX. El departamento describe como “talla semi-antigua” a aquellos diamantes de talla antigua, que
en su opinión han sido retallados pero conservan evidencias de su anterior lapidación.
En las piedras de color, la catalogación especifica por lo general la forma, ya que resulta mucho más descriptiva. Las tallas esmeraldas, para
evitar confusiones (por ejemplo, zafiro talla esmeralda) o repeticiones malsonantes (esmeralda talla esmeralda), se describen como cuadrangulares; matizando si se cree necesario, con “canto vivo” o “canto matado”.
El departamento no especifica, salvo excepciones justificadas, opiniones sobre la calidad de talla.

6) En la catalogación de las gemas de color.
Siempre que la montura, el tamaño y la talla permiten obtener lecturas objetivas de las propiedades ópticas necesarias para realizar una identificación correcta, el departamento especifica la naturaleza de las gemas engarzadas en una joya (esmeralda, granate, topacio, aguamarina, etc...). Si
no es posible o se trata de cabujones de compleja identificación, se facilita una opinión profesional, la cual en esos casos va acompañada por los
adverbios posiblemente o seguramente.
El uso de piedras artificiales –de imitación o sintéticas– ha proliferado en las últimas décadas, aunque su uso comercial, en algunos casos, se remonta a principios del siglo XX, siendo frecuentes incluso, en joyas de determinados estilos (Retro, por ejemplo).
El departamento procura identificar el origen, natural o artificial, de las gemas que cataloga. Especificando claramente y sin ambigüedades, si son
finas (naturales) o falsas (artificiales). El nombre de una gema sin más (por ejemplo, zafiro, rubí, etc...) significa que es natural.
La falta de criterios normalizados que permitan clasificar la calidad de las gemas de color, hace que proliferen adjetivaciones y graduaciones de
todo tipo, la mayoría confusas y poco descriptivas. En la calificación facilitamos información orientativa sobre determinados aspectos cualitativos
de interés, utilizando términos concretos o comerciales, de acuerdo con un criterio profesional responsable.

 

7) En la catalogación de los tratamientos de las gemas
Los tratamientos para mejorar el aspecto de las gemas (color-transparencia) son habituales en la actualidad. El comercio los diferencia en
admisibles y fraudulentos, rechazando estos últimos y penalizando, en ocasiones, a los primeros.
La detección de algunos tratamientos es compleja, máxime si las piedras están montadas, y requiere, a veces, controles y análisis que no
pueden hacerse en el departamento. Sin embargo, facilitamos personalmente todo tipo de información al respecto, así como nuestra opinión en casos concretos. Si el cliente lo desea podemos solicitar, a su costa, un certificado gemológico a un laboratorio de prestigio.
No obstante, en el departamento rechazamos sistemáticamente las gemas en las que detectamos tratamiento fraudulento, y si excepcionalmente las admitimos, lo especificamos claramente en la catalogación.
Respecto a los tratamientos admitidos en el comercio, no hacemos mención de los mismos, por lo que debe entenderse, al ser práctica
común, que es muy probable que las esmeraldas estén aceitadas y los corindones –zafiros y rubíes– calentados. Sin embargo, en piedras
de tamaño o precio significativo, si no apreciamos “señales evidentes” de tratamiento térmico, incluimos nuestra opinión al respecto.

8) En la catalogación de gemas “certificadas”
Cuando una gema va acompañada de un certificado gemológico, indicamos el nombre del laboratorio que lo ha emitido, el año, la numeración y las graduaciones que haya realizado; y que este departamento puede o no compartir.
En cuanto a certificados de origen de piedras de color, sólo admitimos informes emitidos por laboratorios valorados internacionalmente
en este aspecto. Estamos a disposición de los clientes para aclarar cualquier duda que puedan tener en este tema.

9) En la catalogación de las perlas
De acuerdo con las Normas Internacionales, utilizamos el término “perla fina” para referirnos solamente a perlas naturales no cultivadas.
Caso de especificarse el peso, lo expresamos en granos (1/4 de quilate). La ausencia de la palabra “fina” o “natural” supone que en nuestra opinión es cultivada. En collares antiguos de perlas finas es frecuente encontrar alguna perla cultivada, añadida posteriormente.
El departamento suele referirse a las características que definen la calidad de las perlas –finas o cultivadas–: tamaño (peso en las finas, diámetro en las cultivadas), forma, color, oriente (brillo) y textura (aspecto externo). La ausencia de comentarios al respecto, supone falta de
calidad o defectos.
Usamos por extensión los términos “australiana” y “Tahití”, para referirnos a perlas que presentan las características típicas de las llamadas
“perlas de los mares del sur”, o a las que presentan coloraciones oscuras naturales, aunque en ambos casos puedan proceder de otros lugares.
Denominamos “perlas de agua dulce” a aquellas, naturales o cultivadas, con o sin nucleo, que no hayan sido obtenidas en el mar.

10) En la catalogación de los relojes
La expresión “en estado de marcha” sólo indica que la maquinaria funciona, no que sea exacta. Por lo tanto, es muy posible que algunos
relojes, sobre todo si son antiguos, necesiten una revisión y una puesta a punto para que funcionen correctamente, cosa que deberá encargar por su cuenta y a su cargo el comprador.

Observaciones
Aunque la catalogación ha sido realizada según el mejor saber y entender del personal de este departamento, de acuerdo con sus conocimientos profesionales y su experiencia, al tratarse mayoritariamente de joyas montadas, por lo general usadas, nuestra opinión no es una
certificación de autenticidad.
Los compradores deben considerar ciertos datos (peso) y características (color, pureza) solamente como aproximaciones.
Igualmente, recomendamos también a los clientes que comprueben durante el periodo de exposición previo a la subasta, el estado y las
medidas de las joyas que sean de su interés, con el fin de evitar problemas una vez adquiridas.
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