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SUBASTA DE FEBRERO
Joyas, Relojes, Pañuelos,
Corbatas y Bolsos
Jueves, 14 de febrero de 2019
a las 18:00 horas

Primera Sesión. Martes 12 de febrero a las 18:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 13 de febrero a las 18:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 14 de febrero a las 18:00 horas, JOYAS
Exposición: del 1 al 11 de febrero.
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 S. XVIII de diamantes talla rosa,
en oro rojo de 18K con vista en plata.
Divididos en tres cuerpos presentan cuerpo superior
tipo rosetón seguido de cuerpo central con motivos y
pareja de colgantes en los extremos con diamantes
talla rosa y remate aperillado con orla de diamantes en
disminución y colgante central móvil con diamante talla
rosa aperillado.

1106
Leontina en oro amarillo de 18K y platino.
Largo: aprox. 38 cm

Salida 1.200 €

Salida 480 €

1101
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox.
0,75 ct cada uno.
Montura en garra ilusión en oro amarillo de 18K. Los
brillantes se han estimado color I y pureza SI.
Cierre de presión.

1107
Pendientes cortos en forma de flor en oro rosa de
18K con perlitas aljófar y diamantes. Circa 1910.
Cierre de gancho. Con estuche original.

Salida 6.200 €

Salida 200 €

1102
Colgante-broche con motivo floral central con diamantes talla antigua en montura de plata. S. XIX.

1108
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con
remate de rosetones con diamantes talla rosa.
Pps. S. XX.
Cierre de pala catalana.

Salida 1.250 €

Salida 600 €

1103
Anillo en oro amarillo de 18K con un rubí central
flanqueado por dos diamantes talla antigua.

1109
Pendientes largos S. XIX en oro amarillo de 18K.
divididos en tres cuerpos presentan cuerpo superior circular tipo botón con perlita en el centro
seguido de cuerpo central decorado con ave apoyada sobre resina decorada seguido de de perlita
y remate con tres colgantes en forma de chupón
de oro.

Salida 800 €

1104
Anillo en oro rosa de 18K con frente de diamantes
talla antigua y rosa de aprox. 1,20 ct en total, dispuestos en diferentes alturas.
(Falta una piedra)

Salida 200 €

1105
Anillo en oro amarillo de 18K con frente de esmeraldas y diamantes talla antigua.

1110
Brazalete rígido en oro rosa de 14K con diamantes
y granates.
Presenta al frente tres motivos en forma de estrella
cuajados de diamantes talla rosa y granates en cabujón al centro.
Todo el brazalete tiene motivos calados sobre el metal.

Salida 350 €

Salida 900 €

Salida 700 €

4

P1-jofeb 19.qxp_P1-josep.qxp 22/01/19 11:51 Página 5

1105

1100

1104

1103
1101

1102

1106

1107

1108

1109

1110

 

1111
Broche-pendentif época “Eduardiana” en platino
con diamantes talla rosa y antigua. Circa 1900.
Presenta diseño floral con tornapuntas y remate de
cadeneta articulada con diamantes con engaste milligrain.
Numerado.
Salida 700 €

1116
Pulsera de pedida en oro amarillo de 18K con vista
en platino con diamantes talla antigua. Circa 1930.
Presenta de frente seis diamantes talla antigua engastados en chatón. Longitud: aprox. 18,50 cm.
Salida 700 €

1112
Anillo tipo solitario en platino con diamante talla
antigua de aprox. 0,50 ct.
Salida 400 €

1117
Pendientes “ojo de perdiz” en platino con diamante central de aprox. 0,50 ct en total y orla de zafiros calibrados.
Cierre de presión.

1113
Pendientes largos en platino y oro amarillo de 18K
con diamantes talla antigua de aprox. 1,78 ct en
total.
Presenta diseño en hilera con remate de un diamante
de mayor tamaño en engaste ilusión.
Cierre de pala catalana.

Salida 750 €

Salida 900 €

Salida 1.500 €

1114
Pendientes con brillantes de aprox. 0,80 ct en
total.
Montura de oro amarillo de 14K con vista en blanco
adornada con pequeños brillantes y tres brillantes centrales, en total seis, de mayor tamaño.

1119
Pendientes largos “ojo de perdiz” en platino con
diamantes y zafiros calibrados.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,20 ct.
Cierre de pala catalana.

1118
Anillo bombé en platino con pavé de brillantes e
hileras de zafiros calibrados engastados en carril.
Presenta diamante central de aprox. 0,30 ct.

Salida 1.200 €

Salida 900 €

1115
Pulsera de pedida con diamantes talla rosa en oro
amarillo de 18K y platino.

1120
Pulsera de pedida rígida en oro amarillo de 18K
con zafiro en el centro y diamantes talla antigua a
los lados.

Salida 500 €

Salida 700 €
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1121
Pendientes largos con brillantes, aprox. 3,24 ct en
total y esmeraldas en platino.
Realizado en platino siguiendo modelos Art Déco presentan cuerpo superior con barrita semirrígida con brillantes en chatón y colgante aperillado con brillantes,
orla de esmeraldas calibradas y colgante central al aire
con chatón con brillante de mayor tamaño aprox.
0,20 ct cada uno.
Salida 6.000 €

1122
Anillo “ojo de perdiz” en montura de platino con
diamantes y esmeraldas.
Presenta pavé central de brillantes con orla de esmeraldas calibradas.

1126
Anillo con motivo central bombé cuajado de diamantes talla 8/8 y brillante central de aprox.
0,45 ct.
Montura de platino.
Salida 600 €

Salida 1.450 €

1123
Pendientes largos en oro amarillo y blanco de 18K
con esmeraldas talla esmeralda de aprox. 1,50 ct
en total con orla de diamantes.
Cierre de pala catalana.

1127
Anillo “ojo de perdiz” en forma octogonal con diamante talla antigua de aprox. 0,79 ct y orla de
esmeraldas calibradas.
En montura de platino.
Salida 1.700 €

Salida 1.400 €

1124
Collar de perlas de aprox. 6,00 - 2,20 mm en disposición de tamaño con cierre en oro blanco con
diamantes.

1128
Dormilonas en oro blanco de 18K con pareja de
diamantes talla brillante de aprox. 0,20 ct en total.
Cierre de presión.
Salida 150 €

Salida 400 €

1125
Broche clip en platino con diamantes talla antigua
de aprox. 1,76 ct en total.
Presenta diseño tipo punta de flecha con diamantes
engastados en grano (faltan dos) y detalle con pequeños rubíes.

1129
Pendientes largos en oro amarillo de 18K y platino
con diamantes talla brillante de aprox. 1,70 ct en
total y esmeraldas.
Presenta diamantes talla brillante en disminución de
tamaño con engaste milligrain y orla polilobulada de
esmeraldas calibradas.
Cierre de pala catalana.

Salida 1.100 €

Salida 2.900 €
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1130
Pendientes largos en oro amarillo de 14K con
esmalte y vidrio de color. S. XIX.
Presenta tres cuerpos con decoración de roleos y tornapuntas, con la parte central en esmalte negro y
blanco.
Cierre de gancho.
Salida 400 €

1131
Colgante broche circular en oro amarillo de 18K
con turquesas y diamantes talla antigua.
Presenta decoración en oro amarillo con turquesas en
cabujón y motivo central con diamante talla cojín.
Salida 800 €

1134
Broche camafeo con imagen de Atenea Nata tallada en ágata.
Salida 320 €

1135
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con dos
cuarzos amatistas y orla de diamantes.
Cierre de pala catalana.
Salida 600 €

1136
Alfiler en forma de pájaro en oro amarillo de 18K
con esmalte verde y una pequeña esmeralda en
cabujón.
Salida 100 €

1132
Broche pendentif Art Nouveau en oro amarillo de
18K decorado con motivos florales, lazadas, tornapuntas y diamante en el centro talla antigua.
Salida 650 €

1137
Anillo con cabeza de perro en oro amarillo de 18K
con un diamante talla brillante de aprox. 0,10 ct.
Salida 550 €

1133
Broche época Art Nouveau con retrato a mano y
marco de oro 18K y plata con motivos florales con
perlitas y diamantes.

1138
Pulsera rígida en jade y oro amarillo de 18K con
motivos vegetales cincelados.

Salida 750 €

Salida 400 €
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1139
Rosa de pecho en oro amarillo de 18K y perlitas
aljófar con Imagen de la Sagrada Forma. S. XVII.
Colgante formado por tres cuerpos, el primero en
forma de gran lazada, seguido por uno intermedio con
perlitas aljófar y se remata con una pieza de dos elementos superpuestos siendo el central una pieza circular en cristal de roca con la Imagen de la Sagrada
Forma en su interior.
Salida 900 €

1143
Pendientes tipo dormilonas en oro amarillo de 18K
con diamantes talla brillante de aprox. 0,40 ct en
total.
Cierre de presión.
Salida 260 €

1144
Broche rosetón en oro amarillo de 18K con diamantes talla rosa. S. XIX
Salida 500 €

1140
Cadena con Cruz. S. XVII de diamantes talla rosa
en oro amarillo de 18K.

1141
Pendientes del S. XIX y perlas aljófar.
Pendientes cortos con rosetón y colgante de perlas
aljófar y decoración en cordoncillo de oro amarillo 18K.
Cierre de gancho.

1145
Pendientes largos en filigrana y malla de oro amarillo de 18K con perlas aljófar.
Delicados pendientes en impecable estado de conservación con diseño dividido en cinco cuerpos, consta
de rosetón superior en filigrana con perlitas seguido de
motivos en forma de copetes en filigrana y malla de
oro amarillo con guirnaldas y colgantes de perlas aljófar. Remate con caídas de perlas aljófar cosidas.
Con estuche original

Salida 500 €

Salida 400 €

1142
Rosario en con cuentas de filigrana y medallón
oval con crucifijo, en oro amarillo de 18K. S. XVIII.
Posiblemente de origen Filipino.

1146
Pulsera rígida en oro rosa de 18K y centro con
motivo en relieve y perlitas aljófar.
Contraste francés.

Salida 1.000 €

Salida 400 €

Salida 700 €
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1147
Pendientes largos en platino con diamantes talla
brillante de aprox. 2,15 ct en total y zafiros.
Presenta diamantes talla brillante en disminución de
tamaño con engaste milligrain y doble orla polilobulada
de zafiros calibrados y brillantes. Cierre de pala catalana.
Salida 3.500 €

1148
Anillo “ojo de perdiz” con diamante talla brillante
de aprox. 1,30 ct y orla de zafiros y brillantes.
Presenta forma octogonal con diamante central y
doble orla de zafiros calibrados de aprox. 0,90 ct en
total y brillantes. En montura de platino.

1153
Anillo “Ojo de perdiz” en platino con diamante central y orla de rubíes calibrados y brillantes con perfil lobulado.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,00 ct.
Salida 900 €

1154
Anillo “ojo de perdiz” en platino con diamante central y orlado de zafiros calibrados y brillantes.
El peso total de los diamantes talla brillante es aprox.
0,80 ct.
Salida 750 €

1149
Cruz en oro amarillo de 18K con vista en platino
con diamantes talla antigua y perlitas.

1155
Anillo en oro blanco de 18K con brillantes y rubíes
calibrados.
Presenta motivo central tipo rosetón con brillantes y
bandas de rubíes intercalados así como frente con
brazos con seis rubíes en carril, tres a cada lado.
El peso total de los rubíes aprox. 1,65 ct y los brillantes 0,43 ct.

Salida 300 €

Salida 1.500 €

1150
Broche circular con diamantes talla antigua y perlitas en oro blanco 18K.

1156
Diamante talla antigua de aprox. 0,73 ct.
Se estima en color J y pureza P.

Salida 120 €

Salida 900 €

1151
Pulsera de pedida con diamantes talla antigua y
zafiros en oro amarillo de 18K con vista de engaste
en platino.
Presenta frente con rosetón central de diamantes talla
8/8 y a los lados alterna zafiros talla baguette con
parejas de diamantes talla rosa.

1157
Pendientes estilo Art Decó con diamantes y zafiros.
Realizados en oro blanco de 18K presentan brillantes
de aprox. 1,20 ct en total, incluida pareja central de
diamantes talla cojín antigua de aprox. 0,55 ct total y
zafiros sintéticos.

Salida 600 €

Salida 1.800 €

1152
Collar de un hilo de perlas de aprox. 4,70 - 7,95 mm
con cierre en oro blanco de 18K con diamantes.
Presenta buen lustre y color.
Longitud: aprox. 65 cm.

1158
Broche placa rectangular con brillantes talla antigua de aprox. 6,70 ct en total y zafiros calibrados.
Montura en oro de 18K con vista en platino. El brillante
central, en chatón, es de aprox. 0,68 ct.

Salida 300 €

Salida 3.800 €

Salida 2.200 €
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1162
Pendientes tipo dormilonas en oro amarillo de 18K
con diamantes talla antigua de aprox. 1,10 ct en
total.
1159
Broche S. XIX con lazada en oro amarillo de 18K,
esmeraldas y perlas de río.
Realizado en oro amarillo de 18K presenta decoración
grabada en forma de motivos florales y hojas de acanto. Dividido en dos cuerpos presenta cuerpo superior
con doble aro entrelazado seguido de colgante desmontable.

Salida 1.800 €

1163
Anillo en oro amarillo de 18K con cinco diamantes
talla antigua engastados en garra.
Salida 700 €

Salida 2.100 €

1160
Broche S.XIX en forma de lazada con decoración
grabada a cincel en forma de roleos y nudo central
con esmeraldas y diamantes talla antigua cojín.

1164
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con frente de
hojarasca y floral en diseño calado.
Con una banda sinuosa de diamantes talla rosa
engastado en garra.
Salida 1.200 €

Salida 1.500 €

1161
Broche en forma de lazada en oro amarillo de 18K
con cuarzos amatista y piedras incoloras.
Realizado en oro amarillo presenta decoración grabada
en forma de roleos en brillo y mate.

1165
Broche con motivos vegetales y florales en oro
amarillo texturizado de 18K con diamantes talla
rosa. S. XIX.
Con diseño calado y abierto donde los diamantes atraviesan la pieza formando una línea sinuosa.

Salida 2.000 €

Salida 700 €
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1166
Medalla de La Virgen con el Niño en nácar con orla
de perlitas y reasa con diamantes talla rosa.
Con cadena en platino y perlas.
Salida 400 €

1172
Pulsera realizada en platino de diamantes de
aprox. 8,78 ct en total.
Presenta motivos tipo nudo y pasadores intercalados
de diseño oval con diamantes talla 8/8 y siete centros
con siete brillantes en garra ilusión de aprox.
0,32-0,35 ct cada uno.

1167
Pendentif Art Decó con colgante aperillado de diamantes y zafiros calibrados.
Realizado en oro blanco de 18K presenta colgante
aperillado con motivos calados decoraos con diamantes talla rosa, semiorla de zafiros calibrados y brillante
talla antigua en el centro de aprox. 0,15 ct.

1173
Broche floral de diamantes talla antigua 8/8 y
16/16 de aprox. 4,50 ct total en oro blanco de 18K.

Salida 1.200 €

Salida 1.600 €

1168
Anillo Art decó en oro amarillo de 18K con diamantes talla rosa y antigua.
Presenta frente cuadrado con vista en platino cuajado
de diamantes siendo el central de mayor tamaño con
engastado milligrain.

1174
Broche en oro blanco de 18K con diamantes talla
antigua y rosa de aprox. 1,80 ct en total.
Con diseño en forma de ramillete floral con diamantes
engastados en grano y garra ilusión.

Salida 4.200 €

Salida 700 €

Salida 600 €

1169
Anillo ojo de perdiz en platino con brillante central
de aprox. 1,92 ct.
Presenta brillante central en chatón estimado de color
L/M y pureza VVS con orla de rubíes calibrados y orla
exterior de brillantes.

1175
Anillo en oro blanco de 18K con perla central y
orla de brillantes.
El peso total de los diamantes talla sencilla es de
aprox. 0,32 ct.
Salida 400 €

Salida 9.500 €

1170
Anillo en oro blanco de 18K en forma de romboidal
con frente de diamantes talla brillante de aprox.
0,85 ct en total escalonado.

1176
Pendientes “tu y yo” con pareja de perlas de
aprox. 11,60 mm y diamantes talla brillante de
aprox. 0,80 ct en total.
Sistema omega.
Salida 1.200 €

Salida 800 €

1171
Pulsera de diamantes talla antigua en platino.
Presenta motivos, pasadores con diamantes talla antigua y cuerpo central con brillante en garra ilusión de
aprox. 0,15 ct.

1177
Broche placa de diamantes talla antigua de aprox.
3,00 ct en total. Circa 1930
Presenta diseño simétrico calado con diamantes talla
antigua 8/8 y centro en garra ilusión con brillante de
aprox. 0,26 ct.

Salida 1.800 €

Salida 1.800 €
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1178
1178
Pendientes largos chandelier de
diamantes de aprox. 25,46 ct en
total.
Realizados en oro blanco de 18K
se dividen en dos cuerpos, cuerpo
superior con brillante central de
mayor tamaño aprox. 0,93 y
0,95 ct respectivamente seguido
de semiorla en abanico de diamantes talla perilla, aprox. 2,70 ct y brillante de aprox. 1,28 ct. Cuerpo
inferior unido por diamante talla
marquise de aprox. 0,90 ct total y
caídas alternando brillante con diamante talla carré de aprox. 15,58
ct total. Remate con seis diamantes talla perilla de aprox. 3,12 ct en
total.
Salida 50.000 €

1179
Broche doble clip en oro blanco
de 18K con diamantes talla brillante y baguette de aprox.
13,21 ct en total.
Presenta diseño tipo lazada con
bandas onduladas en la parte
superior con diamantes talla
baguette y brillante, con remate de
cinco caídas de brillantes en disminución de tamaño.
Salida 20.000 €

1180
Pendientes largos en oro blanco
de 18K con diamantes talla brillante, 8/8 y baguette de aprox.
6,22 ct en total.
Presenta diseño ondulado con
cuajado de brillantes y remate de
dos “chorros” con diamantes talla
baguette y brillante.
Dos de los diamantes que componen la parte inferior presentan
mayor tamaño siendo de aprox.
1,08 ct y 1,11 ct respectivamente.
Sistema omega.

1182
Anillo tipo solitario cuajado de
brillantes de aprox. 0,94 ct total
en montura tipo solitario en oro
blanco de 18K con motivo central y brazos con brillantes.
Salida 1.200 €

1183
Anillo solitario con brillante de
aprox. 2,00 ct.
Con montura en garras en oro
amarillo y blanco de 18K presenta
brillante estimado de color K-L y
pureza VS.
Salida 6.600 €

1181
Jabot en platino con coral, jade
y esmalte negro.
Presenta motivos orientales en
forma de buda y dragón tallados
en coral con detalles en esmalte
negro y jade respectivamente.

1184
Broche floral Art Deco en platino
con diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes y ónix.
Presenta jarrón realizado en ónix
con diamantes y arreglo floral compuesto por motivos vegetales tallados en esmeraldas, zafiros, rubíes
y diamantes talla antigua.
Numerado.

Salida 2.000 €

Salida 9.000 €

Salida 11.000 €
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1185
Anillo tipo solitario con tanzanita talla perilla de
aprox. 4,98 ct en montura de oro blanco de 18K
con brillantes a los lados.
El peso total de los brillantes aprox. 0,88 ct.
Salida 2.800 €

1186
Pendientes cortos en forma de racimo con perlas y
diamantes en oro blanco de 14K.
Sistema omega.

1189
Solitario con brillante en chatón de aprox. 1,01 ct.
Presenta montura en oro blanco de 18K con brillante
estimado de color J/K y pureza VS.

Salida 1.100 €

Salida 3.700 €

1187
Elegante broche de zafiros y brillantes de aprox.
14,90 ct en total.
En oro blanco de 18K presenta veinticinco zafiros talla
perilla, marquis, redonda engastados en garra a diferentes alturas creando así un acertado luego de volúmenes con brillantes intercalados y pareja de motivos
en oro blanco con pavé de brillantes.

1190
Anillo con zafiro talla cojín de aprox. 3,20 ct, en
montura de oro blanco de 18K con ocho brillante
en carril, cuatro a cada lado de aprox. 0,40 ct en
total.

Salida 8.000 €

1188
Elegante pulsera ancha con brillantes de aprox.
14,97 ct en total, en oro blanco de 18K.
Pulsera semiarticulada con motivos centrales en forma
de rombos cuajados de brillantes.
Cierre de lengüeta con doble ocho de seguridad.

1191
Pendientes largos en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 15,78 ct en total.
Presenta en la parte superior motivos calados en
forma circular cuajados de brillantes con remate de
cuatro “chorros” articulados dispuestos en diferentes
alturas. Los diamantes presentan una buena calidad y
color.
Sistema omega.

Salida 18.000 €

Salida 38.000 €

22

Salida 1.500 €
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1194
Broche floral en esmalte con diamantes.
Broche en forma de pensamiento decorado en esmalte con diamantes talla antigua en oro amarillo de 18K y
platino.
Salida 2.800 €
1192
Broche en forma de hipopótamo con brillantes en
oro amarillo de 18K y platino.
Broche realizado con gran detalle, presenta cuerpo en
oro amarillo con decoración granulada, esmalte turquesa y brillantes. Cabeza decorada con cuajado de
brillantes, pequeña flor de zafiros marquis azules y
amarillo. Detalle del ojo con rubí.

1195
Broche- colgante oval de kuncitas y brillantes en
platino.
Presenta centro con kuncita talla oval de mayor tamaño y orla de kuncitas más pequeñas talla oval y brillantes intercalados.

Salida 4.800 €

Salida 3.500 €

1193
CARRERA Y CARRERA
Anillo con frente de granates espesartina y motivos
vegetales en montura tipo sello de oro amarillo de
18K.
Firmado, numerado y con estuche original.

1196
Pulsera ancha y rígida en oro blanco de 18K con
diamantes talla brillante.
Presenta motivos circulares y estrellas cuajado de diamantes sobre el ancho de la pieza que está recubierta
con un baño de titanio en color azul grisáceo.

Salida 1.500 €

Salida 5.800 €
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1197
Pendientes largos de diamantes talla marquise y
remate con pareja de diamantes talla perilla, de
aprox. 10,54 ct en total.
Presentan cuerpo superior en racimo de diamantes
talla marquise y remate con diamante talla perilla de
aprox. 6,20 ct ambos.
Montura con engaste en garras en oro blanco de 18K.
Salida 38.000 €

1198
Alianza completa de diamantes talla marquise de
aprox. 3,24 ct en total.
Montura en garras en oro blanco de 18K.
Hecho al nº 16
Salida 4.000 €

1199
Importante broche Art Decó de diseño romboidal
en pavé de brillantes, con bonito cabujón central
de esmeralda.
Realizado en platino con forma de rombos entrelazados, presenta pavé de brillantes de aprox. ct en total,
centro con cuatro diamantes baguette de aprox.
0,76 ct, dos brillantes mayores de aprox. 0,85 ct cada
uno y muy bonito cabujón de esmeralda de aprox.
6,35 ct.
Salida 14.000 €

26

1200
WEBB
Magnífica pulsera semirrígida en platino y diamantes con banda central de esmeraldas carré.
Diseño de bandas y hojas curvas cuajadas de brillantes y diamantes carré en garras y grano, de un peso
total aprox. de 35,50 ct, interrumpida por banda diagonal de esmeraldas carré de aprox. 8,00 ct en total.
Cierre de lengüeta con pasador de seguridad.
Salida 60.000 €

1201
Solitario con brillante de aprox. 1,65 ct.
Presenta montura de oro blanco de 18K con engaste
en garra y brillante estimado de color F y pureza SI.
Salida 7.200 €

1202
Anillo bombé en oro blanco de 18K con centro de
esmeralda de aprox. 1,74 ct con orla de brillantes.
Salida 1.200 €

P2-jofeb 19.qxp_P1-josep.qxp 22/01/19 14:26 Página 27

1197

1201

1198

1202

1199

1200

 

1203
A. VEGA
Conjunto compuesto por gargantilla, pendientes y
anillo de aguamarinas con diamantes talla brillante
y baguette.
La gargantilla presenta cinco hilos de perlas de aprox.
4,6 mm cada una, broche central diseñado con aguamarina talla esmeralda de aprox. 26,96 ct, brillantes en
grano y dos en chatón a los lados, de aprox. 6,03 ct
en total y diamantes talla baguette en disminución de
aprox. 0,40 ct en total.
Pendientes cortos con brillantes, aprox. 2,10 ct, diamantes talla baguette, aprox. 0,18 ct y pareja de
esmeraldas de aprox. 3,32 ct cada una.
Anillo con brillantes, aprox. 0,92 ct, diamantes talla
baguette a los lados en disminución, aprox. 0,40 ct y
aguamarina central de aprox. 8,21 ct. Firmado.
Salida 20.000 €

1204
Broche-colgante años 30’ en platino con diamantes y gran aguamarina central talla esmeralda de
aprox. 11,40 ct.
Presenta diseño simétrico con motivos a los lados en
platino cuajados de diamantes talla 8/8, brillante y
baguette de aprox. 5,36 ct en total.
Salida 12.000 €
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1208
Anillo en oro blanco y amarillo de 18K con diamante central talla marquís y orla de brillantes.
1205
Pendientes largos con pareja de zafiros talla oval
de aprox. 8,94 ct en total, brillantes y remate con
pareja de perlas.
Montura de oro amarillo de 18K con zafiro en garras
seguido de barrita rígida con tres brillantes y remate
con perla de aprox. 12,5 mm cada una.
Sistema omega.

Salida 700 €

1209
Anillo ancho de oro amarillo de 18K con frente de
brillantes y rubí en el centro.
El peso total de los brillantes aprox. 1,00 ct.
Salida 900 €

Salida 4.500 €

1206
Collar articulado en oro rosa y amarillo de 18K con
motivos centrales en forma de rombo con cuajado
de diamantes de aprox. 2,40 ct en total.
Salida 7.800 €

1210
Broche en forma de lazo con frente cuajado de
rubíes y brillantes en oro amarillo de 18K.
Presenta brillantes en grano de aprox. 3,72 ct en total
y rubíes en forma de cuentas esféricas rematadas con
brillante a diferentes alturas creando un acertado juego
de volúmenes.
Salida 4.700 €

1207
BVLGARI
Anillo “tubogas” en oro amarillo de 18K con un
diamante talla perilla en el extremo de un peso
aprox. 0,45 ct
Firmado.

1211
Pulsera semirrígida en oro amarillo de 18K con
bandas de rubíes calibrados intercaladas con zafiros talla oval en cabujón.

Salida 2.400 €

Salida 700 €
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1212
Importante collar tipo “chocker” en oro blanco de
18K y brillantes de aprox. 34,70 ct en total.
Presenta diseño en dos filas de brillantes, con detalle
en ambos lados en forma de gota y remate central de
doble banda en diferente longitud con diamantes talla
brillante intercalados con talla baguette.
Con una estimación de color F/G y pureza VVS/VS.
Con engaste en garra y en carril.
Largo: aprox. 38 cm.
Salida 58.000 €

1213
ÁNGEL VEGA
Broche en platino con diamantes talla brillante de
aprox. 8,10 ct en total.
Presenta diseño ondulado en diferentes alturas con los
diamantes salpicados y engastados en garra.
Numerado.

1215
ÁNGEL VEGA
Anillo tipo bombé en platino con diamante central
de aprox. 0,55 ct con doble orla de diamantes talla
trapecio y brillantes engastados en chatón.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,75 ct.
Numerado.
Salida 3.600 €

1216
Diamante talla brillante de 1,77 ct con estimación
de color I y pureza VVS.
Salida 7.000 €

1217
Diamante talla brillante de 1,60 ct con estimación
de color J y pureza VVS.
Salida 6.000 €

1218
Diamante talla brillante de 1,35 ct con estimación
de color I-J y pureza SI.

Salida 3.800 €

Salida 4.000 €

1214
VAN CLEEF & ARPELS
Anillo solitario con brillante de aprox. 0,50 ct, estimado de color H y pureza VVS.
Montura de platino presenta brazos con brillantes a los
lados en grano dispuestos en disminución.
Firmado, y con estuche original.

1219
ÁNGEL VEGA
Pendientes en platino con diamantes talla baguette,
brillante y 16/16 de aprox. 3,58 ct en total.
Presenta diseño de ramo floral con diamantes.
Sistema omega.
Numerado.

Salida 1.800 €

Salida 2.800 €

32

P3-jofeb 19.qxp_P1-josep.qxp 22/01/19 14:46 Página 33

1212

1218

1213
1217
1216
1214

1215
1219

 

1220
Broche en forma de libélula en oro blanco de 18K
con espinelas sintéticas y banda de diamantes en
la parte central.
Salida 300 €

1221
Pendientes tipo dormilona en platino con diamantes talla brillante de aprox. 1,00 ct en total.
Cierre de rosca.
Salida 1.200 €

1222
Gargantilla con eslabones articulados tipo “panthère” en oro blanco de 18K cuajado de diamantes.
Longitud: aprox. 40 cm.
Salida 4.000 €

1223
Broche en forma de flor con cuarzos citrinos y brillantes.
En oro blanco de 18K presenta pétalos con citrinos y
marco exterior así como detalle central con brillantes.

1225
SUAREZ
Pulsera Tutti Frutti con centros de topacios, cuarzos amatista, citrino y prasiolita.
Realizada en plata presenta eslabones circulares y
pasadores con brillantes blancos, fancy brown y cinco
centros con orla de rubíes, zafiros y esmeraldas.
Firmada y con estuche original.
Salida 1.200 €

1226
LUIS GIL
Broche Moretto en oro blanco de 18K y ébano
tallado.
Presenta cabeza tallada en ébano con turbante y vestimenta en oro blanco salpicado con cuarzos citrinos,
amatista y peridotos engastados en bisel. Con un
cuarzo citrino talla fantasía en el copete del turbante.
Con caja original.
Salida 2.800 €

Salida 600 €

1224
Pendientes cortos en forma de flor con cuarzos
citrinos y brillantes.
Montura de oro blanco de 18K con pétalos de citrino y
detalles con brillantes.
Sistema de clip convertible en omega.

1227
LUIS GIL
Broche Moretto en oro blanco de 18K con ébano
tallado, diamantes y gemas de color.
Presenta cabeza tallada en ébano con turbante y cuerpo en oro blanco con cuajado de diamantes talla rosa
salpicado de cuarzos citrino, amatista y peridotos.
Con estuche original.

Salida 600 €

Salida 2.800 €
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1228
Anillo con frente de rubíes carré
y brillantes en oro amarillo de
18K.
Presenta doble banda contrapeada
de rubíes en carril y doble banda
exterior con pavé de brillantes de
aprox. 1,50 ct en total.
Salida 1.200 €

1229
Alianza completa de brillantes
de aprox. 2,00 ct en total.
Montura en garras en oro amarillo
de 18K.
Hecha al nº 15
Salida 1.400 €

1230
Anillo ancho en oro amarillo de
18K con frente de brillantes y
salpicado de rubíes.
El peso total de los brillantes
aprox. 2,58 ct.
Salida 2.100 €

1234
Pulsera de rubíes talla perilla de
aprox. 11,17 ct en total.
Pulsera tipo rivière en oro amarillo
con rubíes engastados en garra ilusión.
Salida 800 €

1235
Pulsera en oro amarillo de 18K
con motivos con brillantes de
aprox. 5,00 ct en carril.
Salida 2.800 €

1236
Anillo con rubíes y brillantes en
montura de oro amarillo de 18K.
Presenta frente bombé con motivos con rubíes talla redonda, tres
centros con rubíes talla oval y
semiorla de brillantes.

1239
Anillo en oro amarillo de 18K con
rubí y diamantes talla baguette.
Presenta brazos contrapeados con
diamantes talla baguette de aprox.
0,50 ct y remate con rubí talla trapecio.
Salida 900 €

1240
GREGORY
Anillo en oro amarillo de 18K con
frente de diamantes talla 8/8 de
aprox. 0,76 ct.
Firmado.
Salida 500 €

Salida 900 €
1231
Cruz de diamantes talla baguette
con rubí en el centro.
Montura en oro amarillo de 18K.
Salida 160 €

1232
Anillo en oro amarillo de 18K con
tres diamantes engastados en
chatón de aprox. 0,19 ct en total.
Salida 160 €

1237
GREGORY
Anillo con dos rubíes talla oval
de 1,15 ct y brillantes en ambos
brazos.
Montura en oro amarillo de 18K.
Firmado.
Salida 300 €

1241
Pendientes largos de perlas en
oro amarillo de 18K con brillantes de aprox. 0,45 ct en total.
Cierre de rosca.
Salida 320 €

1242
Anillo con rubí central y doble
orla de brillantes de aprox.
1,65 ct en total.

1233
Pendientes cortos de rosetón
con brillantes de aprox. 1,96 ct
en total.
Presenta montura de oro amarillo
de 18K.

1238
GREGORY
Anillo en oro amarillo de 18K con
un diamante talla corazón y dos
diamantes talla baguette a los
lados.
El peso total de los diamantes es
aprox. 0,46 ct.
Firmado.

1243
Medias criollas en oro amarillo y
blanco de 18K con pavé de brillantes de aprox. 3,70 ct en total.
Sistema omega.

Salida 1.400 €

Salida 300 €

Salida 1.900 €
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1244
Collar en oro amarillo de 18K con zafiros y brillantes.
Cadena con eslabones y pasadores cuajados de brillantes y centro compuesto por cinco zafiros talla oval
de aprox. 6,30 ct y orla de brillantes.
El peso total de los diamantes talla brillante y carré es
de aprox. 7,33 ct.
Largo: aprox. 45 cm
Salida 28.000 €

1246
Anillo en oro amarillo de 18K con zafiro y brillantes.
Presenta diseño gallonado con hileras de brillantes
y zafiro talla oval engastado en bisel de aprox.
2,00 ct.
Salida 1.800 €

1247
Pulsera rivière en oro amarillo de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 7,75 ct en total.
Engastado en chatón.
Largo: aprox. 18 cm.
Salida 8.500 €

1245
ÁNGEL VEGA
Anillo bombé en oro amarillo de 18K con zafiro
oval de aprox. 3,50 ct y diamantes.
El bombé presenta un cuajado de diamantes talla
baguette de aprox. 2,30 ct.
Numerado.

1248
Pendientes cortos “media luna” en oro amarillo de
18K con brillantes en grano y garras de aprox.
3,51 ct total.
Sistema omega.

Salida 3.200 €

Salida 2.800 €
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1249
Cadena con brillante de aprox. 0,50 ct en chatón.
Con certificado.
En oro blanco de 18K el brillante se ha certificado
como color K-L y pureza VS2.
Salida 850 €

1250
Cadena con colgante en forma de “C” con pequeños brillantes en oro blanco de 18K.
Longitud: aprox. 42 cm.

1256
Tres medias alianzas en oro blanco de 18K con
frente de brillantes.
Salida 300 €

Salida 370 €

1251
Cadena con colgante en oro blanco de 18K con
pequeños brillantes y perla Tahití de aprox. 9 mm.

1257
Lote de dos medias alianzas en oro blanco de 18K
con frente de brillantes.
Salida 200 €

Salida 750 €

1252
YANES
Solitario con brillante de aprox. 0,16 ct.
Presenta montura en garras en oro blanco de 18K.
Con estuche.
Firmado.
Salida 280 €

1253
Solitario en oro blanco de 18K, con diamante talla
brillante de aprox. 0,38 ct engastado en garra.

1258
Media alianza con frente de brillantes en oro blanco de 18K.
Salida 100 €

1259
Pendientes largos en oro blanco y rosa de 18K con
brillantes.
Presentan varios rosetones de brillantes y remate acabado en punta con doble marco tipo orla y colgante
central móvil.
Cierre de presión.
Salida 1.200 €

Salida 500 €

1254
Solitario con brillante de 0,65 ct certificado en
montura en garras en oro blanco de 18K.
El brillante se ha certificado como color H y pureza P2.

1260
Pendientes tipo dormilona con diamantes talla brillante de aprox. 1,02 ct en total.
Presenta diseño cuadrado y cuajado de brillantes en
montura de oro blanco de 18K. Cierre de presión.

Salida 250 €

Salida 1.400 €

1255
Gargantilla de brillantes de aprox. ct en total.
En oro blanco de 18K presenta frente con chatones
con brillantes de aprox. 2,30 ct en total.

1261
Pulsera rígida en oro blanco de 18K con frente con
motivos ondulados y cinco brillantes de aprox.
0,15 ct en total.

Salida 2.900 €

Salida 600 €
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1262
Pendientes largos con importante pareja de esmeraldas colombianas de 31,98 ct y 30,61 ct. Con
certificado GUBELIN
Pendientes largos en oro blanco de 18K, presentan
cuerpo superior con motivos con brillantes y diamantes talla marquis seguido de centro con diamante talla
triángulo de mayor tamaño aprox. 1,40 ct en total y
remate con esmeralda y orla de brillantes.
Se adjunta certificados de ambas esmeraldas emitidos
por GUBELIN.
Sistema omega.
Salida 150.000 €

1264
Pulsera de eslabones cruzados en oro blanco de
18K con diamantes talla brillante y baguette de
aprox. 24,30 ct en total.
Con diseño cruzado con diamantes talla baguette
engastado en carril y pavé de brillantes en grano.
Largo: aprox. 19 cm.
Salida 20.000 €

1263
Importante broche doble clip con brillantes de
aprox. 15,00 ct en total. Circa 1930
Realizado en platino presenta diseño simétrico con brillantes en grano y dos brillantes talla antigua engastados en chatón en el centro de aprox. 1,35 ct y 1,52 ct,
estimados de color H-J y pureza VS-SI.

1265
Pendientes tipo dormilonas con una pareja de diamantes talla brillante de aprox. 3,85 ct y 4,15 ct
respectivamente.
Se estima de color I-J y pureza VVS, en montura de
oro blanco de 18K. Cierre de presión.

Salida 19.000 €

Salida 110.000 €
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1266
VERSACE
Gemelos en oro blanco de 18K con logo de la
firma.
Firmados y con contraste.
Salida 600 €

1267
Gemelos rectangulares en oro amarillo de 18K con
brillantes de aprox. 1,00 ct en total.

1272
Gemelos con placa de oro amarillo de 18K con iniciales “MF” grabadas.

Salida 900 €

Salida 90 €

1268
PATEK PHILIPPE
Gemelos de la colección “Elipse” en oro blanco de
18K con cristal de zafiro azul en la parte central.
Firmados y numerados.

1273
Gemelos modernistas en forma de águila en oro
amarillo de 18K y diamantes en forma de águila.
Salida 480 €

Salida 600 €

1269
Gemelos en oro amarillo de 14K con piedra luna
en cabujón.

1274
Gemelos circulares en oro amarillo de 18K con trébol de diamantes talla antigua.
Salida 200 €

Salida 150 €

1270
GREGORY
Gemelos dobles en forma de raquetas en oro amarillo de 18K con pareja de zafiros en cabujón de
aprox. 3,20 ct.
Firmados.
Salida 110 €

1275
Gemelos en forma de bala de rifle “calibre 300” en
dorado.
Salida 40 €

1276
Gemelos de placa oval con decoración rayada y
cabujón en el centro de rubí, en oro amarillo de
18K.

1271
GREGORY
Gemelos en forma de herraduras en oro amarillo
de 18K con brillantes de aprox. 0,79 ct en total.
Firmados.

Salida 380 €

Salida 300 €

Salida 120 €
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1277
Gemelos con maquinaria de reloj en plata.
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1278
Pendientes largos tipo criolla en oro blanco de 18K
con motivos gallonados y cuajado de diamantes
talla brillante de aprox. 11,80 ct en total.
Sistema omega.
Salida 9.000 €

1279
Anillo ancho en oro blanco de 18K con diamantes
y un zafiro central talla cabujón.
Presenta diferentes bandas de diamantes talla brillante
de aprox. 4,70 ct en total.
Salida 2.800 €

1283
Anillo en oro blanco de 18K con zafiro central de
aprox. 5,31 ct y orla de diamantes.
El peso total de los diamantes talla brillante es de
aprox. 2,08 ct.
Salida 14.000 €

1280
Anillo ancho con frente de diamantes talla princesa y brillante de aprox. 2,67 ct en total.
En oro blanco de 18K alterna banda horizontal de brillantes con otras de diamantes talla princesa con
engaste en carril.
Salida 2.200 €

1281
Collar de eslabones en oro blanco de 18K con brillantes de aprox. 5,18 ct en total.
Presenta eslabones cuadrangulares con frente con
eslabones y pasadores con pavé de brillantes.
Salida 4.800 €

1284
Pendientes cortos con pareja de zafiros en talla
oval de aprox. 8,49 ct y orla de brillantes.
En montura de oro blanco de 18K, con dos zafiros
engastados en garra doble y orla de diamantes talla
brillante de aprox. 2,60 ct en total.
Sistema omega.
Dictamen de gema montado IGE.
Salida 5.800 €

1285
Medias criollas con bandas entrelazadas de brillantes, aprox. 1,57 ct, en oro blanco de 18K.
Sistema omega.
Salida 1.100 €

1282
Anillo convertible en colgante con zafiro Ceylan de
16,54 ct y brillantes.
Realizado en platino presenta centro con zafiro talla
cojín rectangular y orla de doce brillantes talla antigua
de aprox. 4,20 ct en total.

1286
Brazalete semirrígido en oro blanco de 18K con
frente con motivos en aspa con brillantes.
El peso total de los brillantes aprox. 7,56 ct.

Salida 18.000 €

Salida 3.800 €
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1287
Anillo en oro blanco de 18K con frente salpicado
de diamantes talla brillante y baguette de aprox.
0,96 ct en total.
Salida 1.200 €

1293
Pulsera con motivos cuajados de brillantes de
aprox. 6,86 ct y veinticuatro rubíes birmanos de
aprox. 9,60 ct total. Con certificado.
Pulsera realizada en oro blanco de 18K con brillantes y
rubíes. Se adjunta certificado emitido por CEIG-AGN
Gemólogos.
Salida 8.000 €

1288
Pendientes en platino con diamantes talla brillante
y 8/8 de aprox. 2,40 ct en total.
Cierre de clip.
Salida 1.500 €

1294
Anillo en forma de rosetón en oro blanco de 18K
con diamantes talla brillante de aprox. 1,75 ct en
total.
Salida 1.200 €

1289
Pendientes tipo dormilona en oro blanco de 18K
con diamantes talla brillante de aprox. 0,30 ct en
total.
Cierre de presión.

1295
Cruz de brillantes de aprox. 1,00 ct en total, en oro
blanco de 18K.
Salida 800 €

Salida 350 €

1290
Gargantilla en oro blanco de 18K con diseño en
cascada de brillantes y diamantes talla marquise.
El peso total aprox. de los diamantes aprox. 2,81 ct.
Con estuche.

1296
Broche con forma vegetal en oro blanco de 18K
con diamantes talla baguette y brillante de aprox.
1,59 ct en total.
Salida 700 €

Salida 1.500 €

1291
Anillo con rubí talla cojín en el centro y diamantes
talla baguette a los lados, en oro blanco de 18K.
Salida 400 €

1297
BRILLIANT EARTH
Alianza completa de brillantes de aprox. 1,50 ct en
total en montura de platino.
Hecha al nº 11
Con estuche original
Salida 1.100 €

1292
Pulsera tipo rivière en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 5,40 ct en total.
Longitud: aprox. 18,50 cm.

1298
Anillo tresillo en oro amarillo de 18K con brillante
central y rubíes talla oval en ambos lados.

Salida 2.200 €

Salida 380 €
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1299
CHOPARD
Colgante de la colección “Happy Diamonds” con
diamantes y rubíes en oro amarillo de 18K.
Colgante circular con brillantes y rubíes móviles en
chatón con orla de diamantes talla 8/8. Con cadena
en oro amarillo.
Firmado.

1304
Pendientes tipo “tú y yo” con brillantes y perlas en
montura de oro amarillo de 18K.
Presenta diseño superior de diamantes en chatón de
aprox. 1,10 ct en total y remate de perla de aprox.
10,15 mm.
Sistema omega.
Salida 1.400 €

Salida 1.200 €

1300
Anillo bombé en oro amarillo de 18K con cuajado
de rubíes en disminución de tamaño con orla de
brillantes en la base.

1305
Anillo con rubí talla marquis de aprox. 1,78 ct y
doble orla tipo bailarina de brillantes y diamantes
talla trapecio.
Salida 1.400 €

Salida 1.000 €

1301
Anillo con brillante central en garras de aprox.
0,81.
Presenta montura ancha en oro amarillo de 18K con
frente a los lados cuajado de brillantes de aprox.
1,90 ct total.
El brillante se ha estimado de color L y pureza P.
Salida 3.200 €

1302
Anillo ancho en oro amarillo de 18K con rubíes y
diamantes con frente en diseño de damero.

1306
Anillo tresillo en oro amarillo de 18 K con rubí y
diamantes.
Presenta rubí central talla oval de 2,88 ct flanqueado
por dos brillantes de aprox 1,70 ct en total.
Salida 3.800 €

1307
Pendientes cortos en forma de flor con diamantes
y rubíes en montura de oro amarillo de 18K.
Con diseño en forma de flor, presenta cuajado en los
pétalos de diamantes talla brillante de aprox. 4,48 ct
en total con un rubí central talla oval. Sistema omega.
Salida 4.400 €

Salida 1.200 €

1303
Cadena con colgante de brillantes y chupón de
turmalina rosa “rubelita”.
En oro amarillo de 18K.

1308
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con frente
entrecruzado adornado con diamantes talla
baguette.
El peso total de los diamantes aprox. 23,40 ct.

Salida 1.600 €

Salida 11.500 €
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1309
Pareja de broches en forma de abejorro en oro
blanco de 18K con el cuerpo en pavé de brillantes
de aprox. 1,60 ct en total.
Salida 1.400 €

1310
Conjunto de colgante y pendientes en oro blanco
de 18K con turmalinas rubelita de aprox. 6,00 ct en
total y orla de brillantes.
Los pendientes llevan cierre de presión.
Salida 2.500 €

1311
Alianza completa en platino con diamantes talla
brillante de aprox. 1,40 ct en total.
Hecho al 10.
Salida 650 €

1312
Anillo tipo solitario con un diamante talla brillante
de aprox. 0,50 ct engastado en garra.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 450 €

1313
Alianza completa en oro blanco de 18K con brillantes.
Hecha al nº 12.
Salida 500 €

1315
Solitario con diamante central fancy yellow natural
talla corazón de 1,03 ct. Con certificado GIA
Presenta diamante talla corazón engastado en montura de oro blanco de 18K con brazos con pequeños
brillantes a los lados en grano y diamante central en
garra en oro amarillo 18K.
Se adjunta certificado emitido por GIA estimando el
diamante como color fancy deep yellow y pureza SI2.
Salida 7.000 €

1316
Criollas en oro blanco de 18K con frente de brillantes en carril.
Salida 800 €

1317
Pendientes largos chandelier en oro blanco de 18K
con brillantes y topacios azules talla perilla.
Presenta cuerpo superior con topacio central talla perilla seguido de tres caídas decoradas con brillantes en
chatón y rematadas con orla aperillada de brillantes y
centro con topacio azul talla perilla. El peso total de los
brillantes aprox. 1,80 ct.
Cierre de presión.
Salida 1.200 €

1314
Pendientes cortos con motivos florales en oro
blanco de 18K y brillantes de aprox. 1,35 ct en
total.
Cierre de presión.

1318
Pulsera rígida en oro blanco de 18K con diseño de
ondas y motivos calados con frente de diamantes
talla brillante.

Salida 1.500 €

Salida 4.000 €
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1319
Collar con rubí talla oval y doble orla de brillantes.
En oro blanco de 18K presenta eslabones planos y
colgante central ovalado con rubí en el centro de
aprox. 3,06 ct y doble orla de brillantes en grano de
aprox. 3,50 ct total.
Salida 5.500 €

1320
Collar con motivos en oro blanco de 18K dispuestos en disminución de tamaño y diamantes.
Presenta frente con motivos con diamantes talla
baguette-trapecio de aprox. 27,72 ct en total.
Salida 8.000 €

1321
VICTORIO Y LUCCHINO
Pendientes en oro blanco de 18K en forma de flor
cuajado de rubíes. Sistema omega.
Firmados.
Salida 2.600 €

1323
Collar corto de perlas grises barrocas de aprox.
12,86 - 9,82 mm con broche en forma de lazo en
metal plateado.
Longitud: aprox. 46 cm.
Salida 900 €

1324
Pendientes tipo dormilonas en oro blanco de 18K
con diamantes talla brillante de aprox. 0,60 ct en
total.
Cierre de presión.
Salida 350 €

1325
Anillo con rubí central tratado de aprox. 9,40 ct en
montura de ónix con diamantes de aprox. 3,80 ct
en total.
Presenta montura estilo Art Déco en oro blanco de
18K con ónix, brillantes en grano de aprox. 3,20 ct en
total y pareja de diamantes talla fantasía de aprox.
0,60 ct en total.
Hecho al nº 11.
Salida 5.500 €

1322
Anillo ancho en oro blanco de 18K con varias bandas intercaladas de diamantes talla 16/16 y
baguette con motivo entrelazado en la parte central.

1326
Anillo ancho con brazos contrapeados en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante y baguette
de aprox. 1,03 ct en total.

Salida 600 €

Salida 700 €
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1327
Anillo con esmeralda talla corazón en montura de
oro amarillo de 18K.
Presenta montura gallonada en oro amarillo con esmeralda engastada en chatón de oro blanco.
Salida 800 €

1331
Collar de doble hilo de perlas de aprox. 6,60 mm
con broche circular en oro amarillo de 18K con
cuajado de esmeraldas y piedras incoloras. Pps.
S. XX.
Contraste francés.
Salida 600 €

1328
Pendientes cortos en forma floral con pavé de brillantes y cuajado al centro de aprox. 5,10 ct en
total.
En montura de oro amarillo de 18K con vista en oro
blanco.
Sistema omega.

1332
Anillo en oro amarillo de 18K con diamantes talla
brillante y marquise.
Presenta frente con motivos florales con diamantes de
aprox. 1,16 ct en total.
Salida 2.800 €

Salida 2.400 €

1329
Broche calado en oro amarillo de 18K y brillantes
de aprox. 1,49 ct en total.
Salida 500 €

1333
Pulsera semirrígida en oro amarillo de 18K con
frente de esmeraldas y brillantes.
Presenta tres motivos rectangulares con doble banda
de esmeraldas talla oval y pequeños brillantes.
Salida 2.400 €

1330
Colgante con gran turmalina verde “verdelita” de
aprox. 25,40 ct con diamantes y en oro amarillo de
18K.
La turmalina talla esmeralda presenta un color homogéneo e intenso y buena transparencia, con orla y
reasa cuajada de brillantes.

1334
Colgante de Adán y Eva en oro amarillo de 18K
con diamantes y esmeraldas sobre peana de malaquita y ónix.
Detalle de la serpiente con diamantes en la parte
superior.

Salida 2.800 €

Salida 1.500 €
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1339
Anillo con rosetón cuajado de brillantes en montura de oro blanco de 18K.
Salida 100 €
1335
Colgante y cadena en oro blanco de 18K y diamantes talla brillante de aprox. 2,20 ct en total.
El colgante presenta un diseño circular enmarcado con
diamantes.
Salida 700 €

1340
Anillo en oro blanco de 18K con zafiros y brillantes.
Presenta un zafiro central en cabujón con cuajado de
brillantes en forma de estrella y zafiros engastados en
grano.
Salida 3.200 €

1336
Pendientes largos con diamantes talla brillante y
baguette de aprox. 2,58 ct en total y pareja de perlas.
Presentan cuerpo superior tipo hoja en oro blanco de
18K con brillantes en grano y banda central de
baguettes seguido de remate desmontable con perla
ligeramente aperillada.
Sistema omega.

1341
Pendientes cortos con diseño salpicado de brillantes y zafiros cabujón.
Realizados en oro blanco de 18K con brillantes de
aprox. 3,36 ct.
Sistema omega.
Salida 1.600 €

Salida 1.400 €

1337
Anillo en oro blanco de 18K con brillante central y
tres orlas de diamantes talla 16/16.

1342
Broche-barrita en oro blanco de 14K con zafiro
talla marquise con banda de brillantes.
Salida 800 €

Salida 600 €

1338
Anillo con diseño en flor con diamantes talla brillante y 16/16 en montura de oro blanco de 18K.

1343
Pulsera de cuatro hilos de perlas con pasadores y
broche central en oro blanco de 18K, zafiros y diamantes talla 8/8.

Salida 500 €

Salida 400 €
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1344
GREGORY
Anillo con frente cuajado de brillantes de aprox.
0,75 ct en total y zafiros, rubíes y esmeraldas en
cabujón.
En montura de media caña en oro amarillo de 18K.
Firmado.
Salida 550 €

1345
Pendientes tipo criolla en oro amarillo de 18K con
dos bandas de perlas y pequeños brillantes en
chatón.
Sistema omega.
Salida 150 €

1346
Pendientes tipo criolla en metal dorado con dos
bandas de perlitas con cabujones de color.
Sistema omega.
Salida 200 €

1347
Colgante circular con motivo central calado con
diseño de celosía salpicada de brillantes, con orla
y motivo superior en oro blanco de 18K con diamantes.
Presenta cadena en oro blanco.
Salida 800 €

1349
Cruz en oro amarillo de 18K con diamantes talla
princesa y brillante.
Salida 600 €

1350
Alianza completa con rubíes calibrados en oro
amarillo de 18K.
Hecho al nº 11
Salida 500 €

1351
Media alianza en oro amarillo de 18K con banda de
diamantes talla brillante de aprox. 0,22 ct en total.
Salida 200 €

1352
Pendientes tipo criolla en metal dorado con hilos
de perlas entrelazadas.
Cierre a presión.
Salida 20 €

1348
Collar de perlas australianas de aprox.
10,40 - 12,50 mm con cierre en oro amarillo de 18K
con motivos gallonados y brillantes.
Longitud: aprox. 46 cm

1353
Pendientes tipo criolla en oro amarillo de 18K con
perlas freshwater en diferentes hileras retorcidas.
Cierre de presión.

Salida 1.200 €

Salida 180 €
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1354
Cadena y cruz en oro blanco de 18K con brillantes.
Salida 400 €

1355
Anillo tipo bailarina en platino con un topacio azul
talla pera y doble orla de diamantes talla brillante y
baguette.
El peso total de los diamantes es de aprox. 3,98 ct.
Salida 1.100 €

1356
Pendientes con turquesas talladas en forma de flor
con centro de brillantes en chatón.
En montura de oro blanco de 18K. Cierre de presión.

1359
Pendientes largos de brillantes de aprox. 1,88 ct
en total.
Presentan diseño tipo rivière con diez brillantes en chatón de oro blanco de 18K.
Cierre con presión.
Salida 1.500 €

1360
Anillo solitario con brillante central en chatón de
aprox. 0,30 ct.
En montura de oro blanco de 18K con seis diamantes
talla princesa, tres a cada lado, engastados en carril
de aprox. 0,42 ct total.
Salida 700 €

Salida 300 €

1357
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox.
0,80 ct en total.
Montura de doble chatón en oro blanco de 18K.

1361
Anillo con cabujón central de sodalita y orla de brillantes, en oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1358
Cadena con aguamarinas talla oval en chatones en
montura de platino.

1362
Pendientes cortos ovalados con cabujón central
de turquesa y orla de brillantes, en oro blanco de
18K.
El peso total de los brillantes aprox. 1,54 ct
Sistema de clip.

Salida 1.900 €

Salida 1.600 €

Salida 700 €
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1363
Solitario con brillante de aprox. 1,09 ct.
Presenta brillante estimado de color H y pureza SI,
engastado en garra sencilla con pareja de diamantes
talla baguette, uno a cada lado en horizontal.
Montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.200 €

1364
Pendientes “Tú y Yo” con diamantes talla brillante
de aprox. 0,50 ct en total con un remate de perla
gris de Tahití.
En montura de oro blanco de 18K. Sistema omega.

1368
Anillo de media caña en oro blanco de 18K con
banda central de brillantes de aprox. 0,20 ct en
total.
Salida 550 €

1369
Pendientes criolla en oro blanco de 18K con brillantes.
En oro blanco de 18K presentan diseño compuesto de
tres aros con motivos en forma de flor con pequeño
brillante en el centro.
Cierre de presión.
Salida 700 €

Salida 800 €

1365
Cadena con brillante en garras de aprox. 1,07 ct.
Montura de oro blanco de 18K con brillante estimado
de color I/J y pureza VVS.
Salida 5.500 €

1370
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con perla
gris de Tahití de aprox. 15,45 - 15,55 mm y brillantes.
Presenta motivo romboidal y copete en oro blanco
cuajado de diamantes con remate de perla gris.
Cierre de presión.
Salida 2.600 €

1366
Anillo Art Decó en oro amarillo de 14K y plata en
ónix y brillantes.
Presenta frente con dos piezas de ónix en forma triangular con orla de brillantes.
Salida 750 €

1371
Pulsera articulada en oro blanco de 18K con diamantes y ónix.
Presenta eslabones de calabrote en oro blanco cuajado de brillantes intercalado con piezas de ónix pulido.
Longitud: aprox. 20 cm.
Salida 400 €

1367
Anillo Art Decó en oro amarillo de 18K con ónix y
brillantes.
Presenta placa de ónix octagonal con un diamante
central talla 16/16 y orla de brillantes.

1372
Broche en forma de salamandra en oro blanco de
18K con frente cuajado de diamantes 8/8 y rubíes.

Salida 650 €

Salida 1.200 €
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1373
Pendientes cortos en amarillo de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 3,12 ct en total.
Presenta diseño en forma ondulada cuajado de diamantes con frente en oro rosa, blanco y amarillo.
Sistema omega.
Salida 900 €

1374
Pendientes tipo criolla en oro amarillo de 18K con
brillantes.
Con diseño en la parte de central de tres caballos en
oro blanco, rosa y amarillo de 18K con pavé de brillantes en ambos lados.
Sistema omega.
Salida 900 €

1375
Anillo tipo sello con iniciales grabadas en oro amarillo de 18K.
Salida 320 €

1376
VAN CLEEF & ARPELS
Billetero con diseño circular en oro amarillo de 18K
con iniciales “GG”.
Firmado.
Salida 600 €

1378
Anillo ancho con esmeralda Colombiana de aprox.
4,19 ct y diamantes.
En montura de oro amarillo y blanco de 18K con
esmeralda central y diamantes talla baguette en
ambos lados.
Certificado IGE.
Salida 6.500 €

1379
Anillo en oro rosa de 18K con diamantes incoloros,
light brown y fancy light yellow.
Presenta un pavé de diamantes talla brillante en motivo oval.
Salida 600 €

1380
Broche en forma de cebra en oro amarillo de 18K
con esmalte blanco y negro.
Salida 300 €

1381
Broche en forma de payaso en oro amarillo de 18K
con una perla “keshi”, diamantes, crisoprasa y granates.

1377
Collar largo en oro amarillo de 18K tipo cordón
entrelazado y remate de flecos en oro amarillo y
casquilla gallonada con brillantes.
Presenta un pasador con brillantes desmontable.
Longitud: aprox. 90 cm.

1382
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con frente de
diamantes talla brillante de aprox. 2,20 ct en total.

Salida 2.900 €

Salida 1.300 €
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1383
Cadena con colgante con sistema intercambiable
de peridoto, rubelita y morganita.
Realizado en oro rosa de 18K presenta colgante con
centro intercambiable y orla de brillantes.
Salida 950 €

1384
Colgante en forma de corazón calado con diamantes en oro rosa y blanco de 18K y una pieza de
nácar en la parte trasera.
Presenta una cadena en oro blanco de 18K compuesta de pequeños corazones.
Salida 400 €

1385
Anillo con motivo central y frente con brazos de
brillantes de aprox. 0,69 ct en total.
Montura compuesta de tres aros en oro rosa y blanco
de 18K.
Salida 950 €

1386
Anillo ancho en oro blanco de 18K con diseño central en forma de rombos con diamantes y turmalinas rosa.
Hecho al nº 12.
Salida 900 €

1387
Anillo bombé en montura calada y motivo central
con brillantes de aprox. 1,37 ct en total, en oro
blanco de 18K.

1389
Rivière Tutti Frutti en oro rosa de 18K con zafiros
fancy de aprox. 5,80 ct en total.
Salida 1.200 €

1390
Anillo con cabujón central de cuarzo rosa y zafiros
rosas a los lados en montura de oro rosa de 18K.
Salida 340 €

1391
Anillo en oro rosa de 18K con rubí, esmeralda y
zafiro talla oval.
Montura de tres aros unidos con diseño en cordoncillo
de oro rosa.
Salida 800 €

1392
Anillo con centro de granate tsavorita talla oval de
aprox. 2,25 ct.
Presenta montura de oro rosa de 18K con orla de brillantes, aprox. 0,45 ct y orla exterior al aire con zafiros
rosas de aprox. 1,15 ct total.
Salida 2.200 €

1393
Anillo con con cuarzo citrino talla cojín de 5,52 ct y
orla de brillantes.
Montura de oro blanco de 18K con orla y frente con
brazos de brillantes de aprox. 0,65 ct en total.
Salida 1.600 €

1388
Rivière de brillantes de aprox. 1,04 ct en total, en
oro blanco de 18K.

1394
Pendientes largos con diamantes de aprox. 1,60 ct
y pareja de perlas, en oro rosa de 18K.
Presenta diseño tipo rivière de navettes con brillantes y
diamantes talla 8/8 en grano. Remate con garras y
perla de aprox. 11 mm cada una.
Cierre de presión.

Salida 1.500 €

Salida 500 €

Salida 1.600 €
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1400
Pulsera rivière en oro blanco de 18K con esmeraldas y diamantes.
Alterna parejas de brillantes con esmeraldas en engaste de garras.
Salida 2.600 €
1395
Colgante en oro blanco de 18K con esmeralda talla
pera de aprox. 12,43 ct con orla de diamantes.
El peso total de los diamantes talla brillante es de
aprox. 1,55 ct. Presenta gargantilla articulada en oro
blanco de 18K.
Salida 2.800 €

1401
Broche en oro blanco de 18K con diamantes talla
8/8, baguette y esmeraldas en cabujón.
El peso total de los diamantes (falta un baguette)
aprox. 4,14 ct.
Salida 3.000 €

1396
Anillo en oro blanco de 18K con esmeralda central
de aprox. 3,15 ct con orla de diamantes.
El peso total de los diamantes talla baguette y brillante
es de aprox. 1,50 ct.

1402
Anillo con esmeralda central de aprox. 3,80 ct con
orla de brillantes.
En montura de oro blanco de 18K.

Salida 2.200 €

Salida 1.100 €

1397
Pendientes cortos con pareja de esmeraldas y orla
de brillantes de aprox. 4,10 ct en total.
Montura en oro blanco de 18K con sistema omega.

1403
Anillo en oro blanco de 18K con esmeralda rectangular de aprox. 1,00 ct y orla de brillantes.
Salida 350 €

Salida 3.500 €

1398
Anillo con esmeralda central talla oval de aprox.
5,11 y orla de brillantes.
Realizado en oro blanco de 18K presenta esmeralda
engastada en garras dobles con orla compuesta de
parejas de brillantes de aprox. 1,20 ct en total.

1404
Anillo bombé en platino con diamantes talla antigua de aprox. 2,00 ct en total.
Presenta diseño bombé con pave de diamantes combinado con cordoncillo trenzado.
Salida 1.800 €

Salida 1.900 €

1399
Pulsera de tres hilos de perlas con broche de diamantes y esmeraldas, en oro blanco de 18K.

1405
Pendientes cortos en oro blanco de 18K salpicado
con diamantes y esmeraldas.
El peso total de los diamantes es de aprox. 4,30 ct y
esmeraldas en talla marquise. Sistema omega.

Salida 400 €

Salida 1.800 €
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1406
Pendientes largos en oro blanco y amarillo de 18K
con diamantes y esmeraldas.
Con motivos florales unidos por bandas de diamantes
engastados en chatón, se remata la pieza con tres
pequeños chupones de esmeraldas.
Sistema omega.

1411
Anillo retro en oro rosa de 18K con diamantes y
esmeralda.
Presenta diseño gallonado rematado en tornapunta
con motivos cuajados de diamantes y una esmeralda
talla redonda al centro.

Salida 3.800 €

Salida 1.600 €

1407
Anillo en oro amarillo de 14K con motivo oval en
platino con diamantes talla brillante y 8/8 en pavé.

1412
Broche en forma de estrella fugaz en oro amarillo
de 18K con diamantes talla antigua y una perla
posiblemente fina.

Salida 750 €

Salida 1.300 €
1408
Alfiler con diamante talla antigua y perlita.
Salida 150 €

1413
Pulsera rígida en oro rosa de 18K con diamantes
talla antigua y rosa.
Salida 800 €

1409
Collar de perlas de aprox. 3,68 - 6,88 mm dispuesto en disminución.
Con broche en oro amarillo de 18K con crisoprasa.
Salida 120 €

1414
Pulsera rígida en oro rosa y amarillo de 18K con
detalle con pequeñas perlas.
Salida 320 €

1410
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con perlas mabe y diamantes.
Presenta diseño superior en forma de lazo con brillantes y remate de perla mabe.
Sistema omega.

1415
Collar de cuatro vueltas de perlas de aprox.
8,30 - 8,60 mm en diferentes alturas con un broche
en metal plateado cuajado de diamantes y una crisoprasa al centro.

Salida 800 €

Salida 1.100 €
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1416
Anillo tipo lanzadera en oro amarillo de 18K y diamantes.
Presenta diseño ojival con motivos
calados y tres diamantes engastados en chatón, en vista de platino.
Salida 900 €

1417
Anillo Tú y Yo con perla y diamante talla antigua en garra ilusión de aprox. 0,32 ct, en platino.

1421
Pulsera de pedida en oro blanco
de 18K con frente de diamantes
talla brillante.
Salida 800 €

Salida 380 €

1418
Cruz de brillantes y zafiros calibrados en platino.
El peso total de los brillantes aprox.
2,43 ct.

1422
Collar tipo “Choker” con 4 hilos
de perlas de aprox. 8,20 mm y
un broche en oro blanco de 18K.
El broche presenta diseño en espiral con cuajado de brillantes.
Longitud: aprox. 34 cm

Salida 1.000 €

Salida 2.500 €

1419
Dormilonas con pareja de diamantes talla antigua de aprox.
0,50 ct cada uno.
Montura de platino con engaste en
garra ilusión. Los diamantes se han
estimado de color H/I y pureza P.
Cierre de presión.

1423
Pendientes largos con brillantes
en chatón doble de aprox.
0,88 ct en total.
Presentan cuerpo superior con brillante en chatón de aprox. 0,12 ct
cada uno seguido de barrita rígida
y remate con brillante de aprox.
0,32 ct cada uno.
En oro blanco de 18K.
Cierre de ballestilla.

Salida 900 €

1425
Cinquillo con brillantes de aprox.
0,95 ct en total, en oro blanco de
18K.
Salida 900 €

1426
Pendientes cortos con pareja de
zafiros de aprox. 5,60 ct en total,
en oro de 18K con orla de diamantes talla antigua.
Cierre de ballestilla.
Salida 650 €

1427
Pendientes largos de brillantes
en garra de aprox. 3,51 ct en
total.
Montura en oro blanco de 18K.
Los brillantes se han estimado de
color G/H y pureza VVS.
Cierre con presión.
Salida 3.900 €

1428
Broche placa en oro amarillo de
18K con vista en platino con
motivos calados en forma de
roleos y pequeños diamantes.

1420
Colgante en oro blanco de 18K
con diamantes talla antigua y
rosa de aprox. 1,20 ct en total.
Con diseño de dos bandas onduladas con cuajado de diamantes con
uno de mayor tamaño en el extremo de aprox. 0,80 ct.
Con cadena de longitud aprox.
46 cm.

Salida 1.100 €

1424
Anillo tipo solitario en oro blanco
de 18K con un diamante central
de aprox. 0,25 ct.
Presenta diamantes talla princesa
en ambos brazos engastados en
carril.

1429
Broche-alfiler en platino y oro
amarillo de 18K con diamantes.
Presenta diseño exterior polilobulado y banda central de diamantes
talla brillante.

Salida 2.000 €

Salida 500 €

Salida 400 €
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1436
Pulsera rivière en oro amarillo de 18K con zafiros
talla oval intercalado con pequeños brillantitos.
Longitud: 18,50 cm.
Salida 790 €
1430
Colgante circular en oro rosa de 18K con pavé de
diamantes fancy brown pavonado en color negro.
Con cadena de eslabones en hilo negro.
Salida 400 €

1437
Pulsera articulada en oro amarillo de 18K con frente de zafiros intercalados con brillantes.
Longitud: aprox. 20 cm.
Salida 360 €

1431
Anillo tipo sello en oro amarillo de 18K con frente
de platino con brillantes en grano de aprox. 1,50 ct
en total.
Salida 650 €

1432
Pendientes cortos de diseño aperillado en oro
amarillo de 18K con pareja de espinelas azules sintéticas y brillantes.
Con sistema omega.

1438
Anillo en oro amarillo de 18K con zafiros y brillantes.
Montura en garra a distintos niveles formando un cuajado de zafiros en talla baguette y una banda central
de diamantes talla marquise de aprox. 1,40 ct.
Salida 900 €

Salida 500 €

1439
Colgante en oro blanco y amarillo de 18K con un
zafiro y brillantes.
Presenta zafiro talla cojín con orla de diamantes talla
brillante.

1433
Colgante con moneda en oro amarillo con orla de
diamantes talla brillante.

Salida 900 €

Salida 900 €

1434
Colgante con moneda antigua en oro amarillo de
18K con orla de diamantes.

1440
Anillo con montura de diseño en oro amarillo de
18K y tres perlas grises centrales.
Con iniciales "AW"
Salida 500 €

Salida 800 €

1435
CARTIER
Collar de eslabones en oro amarillo de 18K y motivo central en oro blanco con diamantes talla 8/8.
Firmado, numerado y con estuche.

1441
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con
pareja de esmeraldas en talla pera de aprox.
2,23 ct y con doble orla de esmeraldas y brillantes.
El peso total del resto de las esmeraldas talla oval es
de aprox. 4,01 ct.
Cierre de presión.

Salida 2.000 €

Salida 1.450 €
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1443
Conjunto de collar y pulsera con varios hilos de
perlitas de aprox. 3,68 mm con broches en oro
blanco de 18K con cuajado de brillantes, rubíes y
esmeraldas.
Salida 900 €

1449
Anillo en oro blanco de 18K con un zafiro talla oval
y orla de brillantes de aprox. 0,50 ct en total.
Salida 500 €

1444
Anillo con centro de turmalina rosa "rubelita" talla
oval.
En montura de oro blanco de 18K con orla salpicada
de diamantes talla baguette, marquis y trapecio de
aprox. 2,20 ct en total.

1450
Anillo con zafiro en el centro y doble orla de
pequeños brillantes.
Montura tipo solitario en oro blanco de 18K.
Salida 400 €

Salida 900 €

1445
Cadena con colgante cuadrangular cuajado de brillantes de aprox. 0,39 ct en oro blanco de 18K.

1451
Anillo en oro blanco de 18K con zafiro central y
orla de diamantes talla 8/8.
Salida 800 €

Salida 1.100 €

1446
Cadena con colgante oval con centro cuajado de
zafiros calibrados y orla de brillantes.
En oro blanco de 18K.

1452
Anillo tipo tresillo con brillantes en engaste invisible en montura de oro blanco de 18K.
Salida 800 €

Salida 900 €

1447
Anilo lanzadera con brillantes y rubíes en oro blanco de 18K.
Presenta cinco centros con brillantes en chatón seguido de orla de rubíes calibrados y marco exterior de brillantes.

1453
Pendientes largos con zafiros y brillantes en oro
blanco de 18K.
Presentan cuerpo superior con zafiro seguido de dos
brillantes y remate con brillante en el centro y orla de
zafiros.
Cierre de presión.
Salida 400 €

Salida 1.200 €

1448
Anillo tipo solitario con tanzanita de aprox. 0,98 ct.
En montura de oro blanco de 18K con brazos y orla
de brillantes.

1454
Pendientes con diseño floral en oro blanco de 18K
y diamantes talla brillante de aprox. 1,34 ct engastado en chatón.
Cierre de presión.

Salida 900 €

Salida 1.350 €
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1455
Cadena con colgantes en oro amarillo de 18K.
Presenta tres colgantes, dos de ellos en forma de ojo
en oro amarillo de 14K y otro forma de pepita de oro.

1460
Anillo en oro amarillo de 18K con bandas entrelazadas de brillantes en grano.

Salida 300 €

Salida 300 €

1456
Collar en plata dorada con piezas de lapislázuli
intercaladas con perlas barrocas de diferentes
tamaños.
Longitud: aprox. 46 cm.

1461
Anillo en oro amarillo de 18K con un rubí sintético
talla cojín.
Salida 40 €

Salida 380 €

1457
Colgante en oro amarillo de 18K con la cabeza de
Cristo en oro amarillo mate y brillo.

1462
Anillo en oro amarillo de 18K con una "Rosa de
Francia" talla oval.
Salida 120 €

Salida 420 €

1458
Pulsera articulada en oro amarillo de 18K con eslabones rectangulares.
Longitud: aprox. 17 cm.

1462-A
Anillo Tú y Yo de brillantes.
Realizado en oro amarillo de 18K presenta brazos contrapeados, frente con brillantes en disminución y pareja
central de mayor tamaño, aprox. 0,15 ct cada uno.
Salida 300 €

Salida 200 €

1459
Cadena larga tipo cordón de oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 84 cm

1463
Pulsera rígida de media caña en oro de 9K con
bandas intercaladas de rubíes, zafiros y esmeraldas.

Salida 800 €

Salida 400 €
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1464
Cadena en oro amarillo de 18K y dos colgantes
uno de ellos en plata.
El colgante en oro amarillo representa al Dios
Viracocha de la mitología Inca y el otro colgante una
máscara mortuoria en plata.

1469
Pulsera eslabones barbados en oro amarillo de
18K con tres colgantes.
Presenta un colgante en forma de elefante tallado en
marfil, otro circular tipo medalla con inscripción y un
tercero en forma de arco.

Salida 300 €

Salida 480 €

1465
Leontina con colgante guardapelo en oro de 18K.

1470
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K con dos colgantes, uno de ellos con un
signo del zodíaco.

Salida 700 €

Salida 500 €
1466
Leontina con eslabones alargados y colgante en
oro amarillo de 18K.
El colgante presenta motivos calados con el número
"13".

1471
Pulsera en oro amarillo de 18K de eslabones barbados con tres colgantes.

Salida 400 €

Salida 500 €

1467
Alianza en oro amarillo de 18K. Con inscripción.

1472
Pulsera con doble eslabón en oro amarillo de 18K
con colgantes en forma de semáforo y botijo.

Salida 150 €

Salida 380 €
1468
Pendientes en oro amarillo de 18K con diseño de
doble nudo.
Sistema omega.

1473
Pulsera de eslabones húngaros en oro amarillo de
18K con moneda de 50 pesos Mejicanos (22K).

Salida 150 €

Salida 1.100 €
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1474
Colgante y cadena en oro amarillo de 18K con esmalte azul,
verde y rojo.
El colgante en forma de esfera presenta motivos calados y decoración en esmalte azul y en su interior una placa circular en oro amarillo con caligrafía árabe.
Longitud de la cadena: aprox.
60 cm.
Salida 900 €

1475
Cadena larga y medalla escapulario en oro amarillo de 18K.
Longitud: aprox. 60 cm.
Salida 150 €

1476
Cadena larga en oro amarillo de
18K con dos medallas devocionales.

1480
Anillo de brillantes y zafiros en
oro amarillo de 18K.
Presenta banda central con zafiros
talla carré en carril flanqueada por
banda, una a cada lado, de brillantes en grano.
Salida 300 €

1481
Anillo media alianza en oro amarillo de 18K con brillantes.
El peso total de los diamantes es
de aprox. 0,45 ct engastado en
carril.
Salida 400 €

Salida 240 €

1477
Cadena con dos medallas grabadas en oro amarillo de 18K.

1482
Alianza completa con banda
central de zafiros calibrados en
montura de oro amarillo de 18K.
Hecho al nº 11.

Salida 250 €

Salida 500 €

1478
Cadena larga y dos medallas
una de La Virgen y La Virgen con
el Niño Jesús, en oro amarillo de
18K.

1483
Pulsera de eslabones en oro
amarillo de 18K.
Longitud: aprox. 17 cm.

1485
Pendientes criolla en oro amarillo de 18K con motivos florales
en relieve.
Cierre de gancho.
Salida 100 €

1486
Tres anillos en oro amarillo de
18K.
Salida 100 €

1487
Pulsera de media caña en oro
amarillo de 18K.
Salida 300 €

1488
Pulsera rígida en oro amarillo de
18K con diseño entorchado.
Diámetro: aprox. 7 cm.
Salida 250 €

Salida 180 €

Salida 300 €

1489
Pulsera rígida de media caña en
oro amarillo de 18K.
Salida 400 €

1479
Conjunto de dos alianzas y un
anillo en oro amarillo de 18K.
Con inscripciones en su interior.

1484
Pulsera retro en oro amarillo de
18K con decoración granulada
en toda la pieza.
Longitud: aprox. 20 cm.

1490
Pulsera rígida en oro amarillo de
18K con motivos florales y decoración tipo greca cincelados.

Salida 150 €

Salida 1.900 €

Salida 300 €
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1496
Pulsera en tres hilos de perlas con pasadores en
oro amarillo de 18K y broche isabelino en plata.
Largo: aprox. 18 cm.
Salida 240 €
1491
Colgante de diamantes talla antigua y cabujón
central de espinela sintética.
En oro amarillo de 18K con vista en platino presenta
marco calado con motivos con diamantes talla antigua
en grano y chatón.
Salida 800 €

1492
Anillo en oro blanco de 18K con perla central y brillantes en ambos lados en engaste ilusión.
Presenta frente cuajado de diamantes en talla rosa.
Salida 250 €

1493
Pendientes en forma de flor con diamantes y perlas. S. XIX.
En montura de oro amarillo de 18K y vista en plata
con diamantes talla rosa y perla central.
Sistema de clip.
Salida 650 €

1494
Anillo con esmeralda de aprox. 4,27 en montura de
oro blanco de 18K.

1497
Pendientes largos de diamantes talla antigua de
aprox. 1,46 ct en total.
Realizados en platino presentan diamante en garra ilusión seguido de cuatro chatones con diamante y colgante circular con orla ilusión y centro cuajado de diamantes talla antigua.
Cierre de ballestilla.
Salida 1.200 €

1498
Anillo con esmeralda talla marquis de aprox.
3,00 ct y orla de diamantes.
El peso total de los diamantes aprox. 0,84 ct.
Salida 1.850 €

1499
Broche placa con diseño calado con diamantes
talla rosa, 8/8 y central de mayor tamaño en garra
ilusión de aprox. 0,15 ct.
Broche realizado en oro amarillo de 18K con vista en
blanco.
Salida 1.100 €

1495
Pendientes cortos con motivos vegetales cuajado
de brillantes con zafiros.
En montura de platino. Sistema omega.

1500
Broche placa de oro amarillo de 18K y frente con
vista en platino y diamantes de aprox. 3,20 ct en
total.
Presenta motivos con diamantes talla antigua y rosa,
salpicado con perlas.
Engaste en garra y grano.

Salida 600 €

Salida 1.400 €

Salida 200 €
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1501
Anillo con centro de esmeralda y seis brillantes,
tres a cada lado en montura de oro amarillo de
18K.
Con contraste francés.
Salida 350 €

1502
Anillo con brillante de aprox. 0,18 ct en montura de
chatón en oro amarillo de 18K.
Salida 250 €

1503
Cadena larga y una cruz en oro amarillo de 18K y
una medalla devocional chapada en oro amarillo.

1507
Pulsera de eslabones calabrote con colgantes.
Presenta eslabones intercalados en oro amarillo de
18K y plata así como seis colgantes con tres monedas
una medalla de San Francisco de Asís (metal dorado),
otra de la Virgen (metal dorado) y por último un colgante con el nombre "Lolita".
Salida 800 €

1508
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K y crisoprasas.
Presenta diseño de roseta con pequeños cabujones
de crisoprasa. Sistema omega.
Salida 250 €

Salida 140 €

1504
Pendientes retro en oro amarillo de 18K con decoración de roleos y remate de dos barritas articuladas.
Cierre omega.

1509
Anillo retro en oro amarillo de 18K con diamantes
talla brillante y 8/8.
Con motivos calados, presenta dos bandas onduladas
con brillantes y un diamante central engastado en
garra ilusión.

Salida 640 €

Salida 500 €

1505
Broche en oro amarillo de 18K con pequeñas tallas
rosas y cabujón central de turquesa.

1510
Pulsera en oro amarillo de 18K con camafeos en
ónix y esmeralda.

Salida 400 €

Salida 1.200 €

1506
Pulsera de eslabones circulares con colgantes en
forma de delfines, en oro amarillo de 18K.

1511
Pulsera articulada con cinco turquesas en cabujón
y en montura de oro amarillo de 18K.

Salida 200 €

Salida 600 €
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1512
Medalla religiosa con Imagen de la Virgen en oro
amarillo de 18K y cadena de 14K.

1517
Lote de tres pulsera en oro amarillo de 18K con
colgantes en forma de corazón.
Salida 600 €

Salida 100 €

1513
Cadena y colgante en oro amarillo de 18K brillomate con brillante en chatón de aprox. 0,30 ct.
Salida 600 €

1518
Pendientes medias criollas en oro amarillo de 18K
y diamantes.
Con diseño gallonado y una banda de brillantes.
Sistema omega.
Salida 100 €

1514
Cruz en oro amarillo de 18K decorada con rubíes y
brillantes.
Salida 1.000 €

1519
Pendientes tipo criolla en oro amarillo de 18K con
diseño gallonado, con esmeraldas y brillantes.
Sistema omega.
Salida 200 €

1515
Pulsera articulada en oro amarillo de 18K con zafiros y rubíes intercalados en cabujón.
Longitud: aprox. 19 cm.

1520
Pulseras "semanario" en oro amarillo de 18K.

Salida 300 €

Salida 600 €

1516
Pulsera articulada en oro amarillo de 18K con tres
esmeraldas talla oval.
Longitud: aprox. 18,50 cm.

1521
Pulsera con diseño calado y trazos de esmalte
azul, en oro amarillo texturizado de 18K.
Largo: aprox. 22 cm.

Salida 400 €

Salida 600 €
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1522
Medalla religiosa en oro amarillo de 18K con
esmalte "plique à jour" en azul.
Salida 400 €

1528
Anillo sello en oro amarillo de 18K con zafiro y orla
de brillantes.
Salida 350 €

1523
Conjunto de tres anillos en oro amarillo de 18K con
esmeraldas, rubíes y zafiros calibrados, engastados en carril.
Salida 200 €

1529
Anillo bombé en oro amarillo de 18K con frente
salpicado de brillantes, esmeraldas, rubíes y zafiros en engaste a la rusa.
Salida 700 €

1524
Anillo en oro amarillo de 18K con un berilo aguamarina talla rectangular de aprox. 10,10 ct con orla
de brillantes.
Salida 700 €

1530
Broche circular con motivos vegetales en oro amarillo de 18K con una banda de diamantes y rubíes
intercalados.
Salida 400 €

1525
Pulsera en oro amarillo de 18K con monedas
varias, Fernando VI, Carlos III y otras ilegibles.
Salida 800 €

1531
Anillo en oro amarillo de 18K con un vidrio amarillo
talla rectangular.
Salida 150 €

1526
Alfiler en oro amarillo de 18K con cuarzo amatista
central de aprox. 8,10 ct engastado en bisel.

1532
Tres pulseras rígidas en oro amarillo de 18K.

Salida 300 €

Salida 500 €

1527
Pulsera en oro amarillo de 18K de eslabones barbados con dos colgantes de monedas.

1533
Lote de nueve pulseras rígidas en oro amarillo de
18K con motivos geométricos cincelados.

Salida 360 €

Salida 700 €
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1534
Medalla escapulario en oro amarillo de 18K con
cadena en plata dorada.
Salida 300 €

1535
Medalla de La Virgen en oro amarillo de 18K con
esmalte azul "Plique-à-jour" con orla de perlitas.
Con cadena en platino con perlitas aljófar.
Salida 300 €

1540
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con perlas.
Con diseño en espiral y perla central de aprox.
8,20 mm.
Sistema omega.
Salida 200 €

1536
Medalla religiosa en oro amarillo de 18K con
esmalte "plique à jour" en azul y rojo con orla de
perlitas.
Salida 300 €

1541
Anillo en oro amarillo de 18K en forma de flor con
una perlita central.
Salida 80 €

1537
Collar largo de cuentas esféricas de coral rojo en
disminución desde 13,31 - 7,85 mm con broche en
oro amarillo de 18K.
Salida 500 €

1542
Pendientes en oro amarillo de 14K con coral rojo.
Presenta diseño superior con camafeo de busto femenino en coral rojo y remate de chupones en coral.
Cierre de gancho.
Salida 700 €

1538
Pendientes "Tú y Yo" en oro amarillo de 18K con
diamantes talla antigua y remate de perlita.
Cierre de gancho.
Salida 350 €

1543
Pulsera con eslabones ovalados en oro amarillo de
18K intercalados con cuentas esféricas de coral.
Salida 300 €

1539
Pendientes "Tu y Yo" con diamantes talla antigua y
perlitas en montura de oro amarillo de 18K.
Cierre de gancho.

1544
Lote compuesto por una cadena y tres pulseras
tipo cordón en oro amarillo de 18K.

Salida 350 €

Salida 1.000 €
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1545
Solitario con brillante de aprox. 2,85 ct.
Presenta montura en garra sencilla de oro blanco de
18K y brillante estimado de color I/J y pureza P.
Salida 9.250 €

1546
Anillo con frente bombé con diamantes de aprox.
3,05 ct en total.
Presenta frente cuajado de brillantes de aprox. 1,30 ct
y motivo central con diamante talla esmeralda en el
centro (aprox. 0,85 ct) y cuatro diamantes talla triángulo (aprox. 0,90 ct), engastados en chatón de oro blanco y amarillo de 18K.

1548
Rivière de brillantes de aprox. 21,44 ct en total.
Presenta treinta brillantes dispuestos en ligera disminución de tamaño con engaste en garras en oro blanco
de 18K.
Los brillantes se han estimado de color H-J y pureza
VS-SI.
Salida 60.000 €

1549
Broche doble clip en platino años 40-50 con brillantes de aprox. 4,95 ct en total.
Doble clip con pareja de broches de diseño tipo lazada
con brillantes engastados en grano, garras y pareja de
brillantes de mayor tamaño engastados en garra ilusión de aprox. 0,85 ct en total.
Salida 6.000 €

1547
Broche circular de perlitas y diamantes talla 8/8 en
oro blanco de 14K.

1550
Pendientes cortos tipo rosetón de brillantes de
aprox. 6,19 ct en total.
Realizados en oro blanco de 18K presenta brillante
central de mayor tamaño en garras al aire, aprox.
0,85 ct cada uno seguido de doble orla de brillantes.
Sistema omega.

Salida 900 €

Salida 8.250 €

Salida 9.500 €
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1551
Anillo en oro blanco de 18K con esmeralda central
de aprox. 4,00 ct con orla de diamantes.
El peso total de los diamantes talla brillante es de
aprox. 2,10 ct.

1555
Pulsera de brillantes, aprox. 4,50 ct total, y esmeraldas en oro blanco de 18K.
Presenta esmeralda central talla oval de mayor tamaño
aprox. 6,76 ct y otras más pequeñas talla oval y esmeralda sobre motivos cuajados de brillantes así como
cuarenta chatones con brillantes de aprox. 2,00 ct en
total.
Salida 12.000 €

Salida 1.800 €

1552
Pendientes largos en oro blanco de 18K con jade,
ónix y brillantes.
Presenta cuerpo superior una pieza de ónix circular
con un diamante talla brillante en la parte central y
rematado con chupones de jade verde. Cierre de presión.

1556
Pendientes largos en oro blanco de 18K con diamantes y esmeraldas.
Presenta hilera de diamantes con remate de esmeralda rectangular y orla de brillantes. Cierre de pala catalana.
Salida 1.200 €

Salida 700 €

1553
Cruz en oro blanco de 18K con esmeraldas engastadas en bisel y un diamante talla 16/16.
Lleva cadena en oro blanco de aprox. 36 cm.

1557
Anillo en oro blanco de 18K con esmeralda talla
esmeralda con diamantes talla sencilla y baguette.
Salida 1.100 €

1554
Pendentif en oro blanco de 18K con esmeraldas y
diamante talla 8/8 en el centro.

1558
Broche de diamantes de aprox. 6,40 ct en total y
esmeraldas de aprox. 3,90 ct.
Realizado en oro blanco de 18K presenta bandas
entrelazadas con brillantes, diamantes talla 16/16 y
baguette.

Salida 400 €

Salida 6.000 €

Salida 600 €
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1562
ULLYSE TEQUIER Geneve nº 19173, reloj saboneta
de colgar con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con aplicaciones vegetales en oro, agujas tipo pera. Caja en oro rosa de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha.
1559
SARCAR, reloj saboneta con caja en oro amarillo
de 18 K con leontina.
Esfera dorada con numeración a trazos y agujas tipo
bastón. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha. Leontina en oro
amarillo de 18 K.
Salida 1.400 €

1560
PAUL JEANNOT Geneve nº 2346, reloj saboneta triple calendario y fase lunar con caja en oro rosa de
18 K.
Esfera ginebrina argenté con aplicaciones vegetales en
oro, numeración romana, agujas tipo pera y segundero
a las 6. En la parte posterior del reloj otra esfera con
maquinaria vista, agujas para día de la semana y
calendario fecha. Caja en oro rosa de 18 K.
Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.
Salida 2.800 €

1561
LONGINES, reloj lepin con caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
breguet y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de
marcha.
Salida 400 €

100

Salida 300 €

1563
Reloj lepín de colgar con caja en oro amarillo de
18 K y esmalte.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
Luis XVI. Caja en oro amarillo de 18 k con esmalte
verde guilloché. Mecanismo de cuerda remontoire.
Salida 180 €

1564
Reloj saboneta de colgar nº 30167 con caja en oro
amarillo de 18 K con esmalte y diamantes.
Esfera argenté con aplicaciones vegetales en oro,
numeración romana y agujas tipo pera. Caja en oro
amarillo de 18 K con decoración en esmalte negro y
diamantes. Mecanismo de cuerda a llave.
Salida 280 €

1565
CARLOS IV, 8 escudos Popayan 1789 SF
Salida 600 €

1566
Moneda Carlos III 4 escudos 1786 Madrid DV
Salida 300 €
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1567
TAG HEUER Tis ref. WL1180 nº AM8568 modelo
cadete con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga y agujas luminiscentes, segundero al centro. Caja en acero y pulsera
en caucho con cierre desplegable. Movimiento de
cuarzo. Estado de marcha.
Salida 420 €

1571
OMEGA Coaxial de caballero con caja en acero.
Esfera argenté con numeración romana y trazos aplicados, agujas tipo dauphiné y calendario fecha a las 3.
Caja en acero. Pulsera en piel. Movimiento automático.
Estado de marcha.
Salida 300 €

1568
CARRERA Y CARRERA nº 0432 de señora con
caja en acero y brillantes.
Esfera blanca con agujas tipo bastón en color roja y
negra. Caja en acero con 12 brillantes en el bisel para
numeración. Pulsera en piel blanca con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 400 €

1572
ST. DUPONT n 155 F1 BK94 de señora con caja y
brazalete en acero.
Esfera argenté con numeración a trazos, agujas tipo
bastón y calendario fecha a las 6. Caja y brazalete en
acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha. Con estuche original.
Salida 150 €

1569
CARTIER, mod. Santos nº 1564 159425 MX de
caballero con caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración romana en negro.
Minutero tipo ferrocarril. Agujas hoja de lanza en acero
azul. Calendario fecha a las 6. Caja en acero con bisel
fijado por 8 tornillos de acero. Brazalete de acero con
tornillos decorativos y cierre desplegable integrado.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 1.400 €

1573
DIOR Christal nº CD113110 - EX8401 de señora
con caja y brazalete en acero, brillantes y cristal
negro.
Esfera negra con numeración de brillantes y agujas
luminiscentes. Caja en acero con cuajado de brillantes
y brazalete en acero y cristal negro con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 800 €

1570
CARTIER Panthere nº 1057917 - 005038 de señora
con caja y brazalete en acero y oro de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana, agujas tipo
espada en acero azul y minutero tipo ferrocarril. Caja y
brazalete en acero y oro de 18 K. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1574
BVLGARI BB 26 SSD - D 233399 de señora con
caja y brazalete en acero.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos, agujas
tipo bastón y calendario fecha a las 3. Caja y brazalete
en acero. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

Salida 1.100 €

Salida 900 €
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1578
ETERNA MATIC 3000 de caballero con caja en oro
amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicado, agujas tipo dauphiné, segundero al centro y calendario
fecha a las 3. Caja en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 600 €
1575
UNIVERSAL Polerouter de Luxe nº 10375-1
2273677 de caballero con caja y brazalete en oro
rosa de 18 K.
Esfera color cobre con numeración a trazos y agujas
tipo dauphiné. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K.
Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 1.200 €

1579
LONGINES Conquest de caballero con caja en oro
rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo dauphiné, segundero al centro y calendario
fecha a las 3. Caja en oro rosa de 18 K. Pulsera en
piel. Movimiento automático. Estado de marcha. Con
estuche y documentación.
Salida 1.100 €

1576
LONGINES Conquest de caballero con caja y brazalete en oro rosa de 18 K.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicados, agujas tipo bastón y calendario fecha a las 3. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K. Movimiento automático.
Estado de marcha.

1580
CAUNY de señora con caja en oro rosa de 18 K
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
bastón y segundero a las 6. Caja en oro rosa de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.200 €

Salida 200 €

1577
BAUME & MERCIER nº 330570 -38198 de señora
con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. Con
funda original.

1581
INTERNATIONAL WATCH CO. (IWC) de caballero
con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón, segundero al centro y calendario
fecha a las 3. Caja en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático. Estado de marcha.

Salida 900 €

Salida 1.400 €
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1582
ROLEX Oyster Perpetual Date Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 15200
nº D891747. Reloj para caballero con caja y brazalete Oyster 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 liso en acero. Brazalete "Oyster" en
acero con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha.
Salida 2.800 €

1583
ROLEX Oyster Perpetual Date Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 1500
nº 1946002. Reloj para caballero con caja y brazalete Oyster en acero.
Esfera negra 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 liso en acero. Brazalete "Oyster" en
acero con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha.
Salida 1.700 €

1585
ROLEX Oyster Perpetual DateJust Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 16220
nº X662369. Reloj para caballero con caja y brazalete Oyster en acero.
Esfera blanca con numeración romana aplicada, agujas luminiscentes y segundero al centro, ventana auxiliar a las 3 con calendario fecha. Caja en acero con
bisel acanalado en acero. Brazalete "Oyster" en acero
con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha.
Salida 3.300 €

1586
ROLEX Oyster Perpetual Date Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 1500
nº 3416998 Reloj para caballero con caja y brazalete Oyster 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 liso en acero. Brazalete "Oyster" en
acero con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha.

1584
ROLEX Oyster Perpetual Date Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 1501
nº 3977246. Reloj para caballero con caja y brazalete Oyster en acero.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes y segundero al centro, ventana auxiliar a las 3 con calendario fecha. Caja en acero con
bisel acanalado en acero. Brazalete "Oyster" en acero
con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha. Con certificado original.

1587
ROLEX Oyster Perpetual Date Lady ref: 6917
nº 7208713 con caja y brazalete en acero y oro.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicada,
agujas luminiscentes, segundero central y ventana a
las 3 para calendario. Caja en acero y oro; bisel acanalado. Brazalete "Jubile" en acero y oro con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.

Salida 2.200 €

Salida 1.250 €
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1588
BVLGARI Titanium ref. TI44TA CH nº L 7494 de
caballero con caja en titanio y caucho.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos, agujas
tipo bastón luminiscentes, tres esferas auxiliares indican los segundos constantes, minutos y horas cronográficas. Caja en titanio y pulsera en caucho.
Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.
Salida 1.400 €

1589
BVLGARI Rettangolo ref. RTC46S nº L25560de
caballero con caja y brazalete en acero y caucho.
Esfera negra con numeración a trazos y dos grandes
números arábigos, calendario fecha a las 6. Caja y
brazalete en acero y caucho con cierre desplegable.
Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 800 €

1591
CORUN Admiral s Cup nº 01.0033 de señora con
caja en acero y brillantes.
Esfera negra con los índices de las horas en forma de
12 gallardetes náuticos, escala sexagesimal, números
árabes y agujas luminiscentes y ventana de fecha a las
3. Caja en acero con bisel dodecagonal con cuajado
de brillantes, cristal zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de
marcha.
Salida 1.200 €

1590
CARTIER Chronoscaph 21 nº 114930PL de caballero con caja y brazalete en acero y caucho.
Esfera gris personalizada con el logotipo de Cartier,
numeración y agujas tipo espada luminiscentes. Tres
esferas auxiliares indican los segundos constantes,
minutos y horas cronográficas. Bisel con numeración
romana grabada. Caja en acero y brazalete en acero y
caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.

1592
VAN DER BAUWEDE Magnum Churchill nº 1384
de caballero con caja y brazalete en acero.
Esfera negra con numeración arábiga y agujas luminiscentes, dos ventanas auxiliares a las 3 indican día de
la semana y fecha. Tres esferas auxiliares indican los
segundos constantes, minutos y horas del crono.
Movimiento automático. Calibre 35. Estado de marcha.

Salida 1.200 €

Salida 700 €
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1593
BVLGARI LCV 35 6 - L 1817 de caballero con caja
en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo bastón y calendario fecha a las 3.
Caja en oro amarillo de 18 K. Pulsera en piel.
Movimiento automático. Estado de marcha.

1595
ROLEX Cellini ref. 6621 nº E157653 de señora con
caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con grabada 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 4.200 €

Salida 2.400 €

1594
DELANCE de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K con brillantes.
Esfera nacarada azul con agujas tipo dauphiné. Caja
en oro amarillo de 18 K cuajada de brillantes.
Brazalete en forma de cordoncillos en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1596
DE GRISOGRONO Instrumentino de caballero con
caja en oro rosa de 18 K.
Esfera color cobre guilloché con doble uso horario,
agujas tipo dauphiné y numeración arábiga y de trazos. Caja en oro rosa de 18 K. Movimiento automático. Estado de marcha.

Salida 5.500 €

Salida 4.000 €
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1597
PATEK PHILIPPE de caballero con caja y brazalete
en oro blanco de 18 K.
Esfera azul con numeración a trazos aplicados, agujas
tipo bastón, calendario fecha a las 3 y segundero a las
6. Caja y brazalete en oro blanco de 18 K. Movimiento
automático. Estado de marcha. Con estuche original.

1599
PATEK PHILIPPE ref. 3512 nº 1162654 de caballero
con caja en oro amarillo de 18 K. Año 1977.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Con estuche y documentación.

Salida 4.500 €

Salida 3.600 €

1598
PATEK PHILIPPE de señora con caja y brazalete en
oro blanco de 18 K.
Esfera azul con numeración a trazos aplicados y agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro blanco de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. Con
estuche original.

1600
VACHERON & CONSTANTIN nº 510898 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.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 3.200 €

Salida 1.500 €

112

P8-jofeb 19.qxp_P1-josep.qxp 23/01/19 13:31 Página 113

1599

1597

1598

1600

 

1601
Hermès, París.
Carré de seda, "Soies Volantes",
firmado Loic Dubigeon.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1602
Hermès, París.
Carré de seda, "Concerto", firmado Clerc.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1603
Hermès, París.
Carré de seda, "Smiles in Third
Millenary", firmado Kwumi
Sefedin I. A.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1608
Hermès, París.
Carré de seda, "Feux de route
aperçus la nuit, en mer", firmado
P. Péron.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1609
Hermès, París.
Carré de seda, "Grand Manège",
firmado H. d'Origny.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1610
Hermès, París.
Carré de seda, "La Clé des
Champs", firmado Fr. Faconnet.
Medidas: 90 x 90 cm.

1615
Hermès, París.
Carré de seda, "Kenya", firmado
R. Dallet.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1616
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Armes de
Paris, Fluctuat nec Mergitur",
diseñado por Hugo Grygkar.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

Salida 100 €
1604
Hermès, París.
Carré de seda, "Gloria Soli", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 120 €

1611
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Tambours",
diseñado por J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

1617
Hermès, París.
Carré de seda, "Early America",
firmado F. de la Perriere.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

Salida 100 €
1605
Hermès, París.
Carré de seda, "Brandebourgs",
diseñado por Cathy Latham.
Medidas: 90 x 90 cm.

1612
Hermès, París.
Carré de seda, "Gibiers", firmado
H. de Linarès.
Medidas: 90 x 90 cm.

1618
Hermès, París.
Carré de seda, "Gastronomie",
diseñado por Christiane
Vauzelles.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

1613
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Parures du
Vent", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

1619
Hermès, París.
Carré de seda, "Chapeau!", diseñado por Annie Faivre.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

1607
Hermès, París.
Carré de seda, "La Promenade
de Longchamps", firmado
Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.

1614
Hermès, París.
Carré de seda, "Louis XV", firmado Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.

1620
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Clefs", diseñado por Caty Latham
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 120 €

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €
1606
Hermès, París.
Carré de seda, "Provence", diseñado por Grygkar.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
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1621
Hermès, París.
Carré de seda, "Jardin Crèole",
firmado V. Dawlat.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1628
Hermès, París.
Carré de seda, "Cosmos", firmado Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1622
Hermès, París.
Carré de seda, "Chantilly", firmado Maurice Taquoy.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1629
Hermès, París.
Carré de seda, "India", firmado
Latham.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1623
VERSACE
Pañuelo de seda en color negro
con motivos dorados.
Medidas: 88 x 88 cm

1635
Hermès, París.
Carré de seda, "Feux de route
aperçus la nuit, en mer", firmado
P. Péron.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1630
Hermès, París.
Carré de seda, "Au son du TamTam", firmado Toutsy.
Medidas: 90 x 90 cm.

1636
Hermès, París.
Carré de seda, "Caballos".
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 120 €

Salida 100 €

1631
Hermès, París.
Carré de seda, "Casques et plumets", firmado J. Abadie.
Medidas: 90 x 90 cm.

1637
Hermès, París.
Carré de seda, "Kachinas", diseñado por Kermit Oliver.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 120 €

Salida 100 €

1632
Hermès, París.
Carré de seda, "Cote d'Azur", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

1638
Hermès, París.
Carré de seda, "Citric", diseñado
por Valerie Dawlat-Dumoulin.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

1626
Hermès, París.
Carré de seda, "Qu'importe le flacon... pourvu qu'on ait l'ivresse",
diseñado por Catherien Baschet.
Medidas: 90 x 90 cm.

1633
Hermès, París.
Carré de seda, "L'River en
Poste", firmado Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.

1639
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Rubans du
Cheval", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €

1627
Hermès, París.
Carré de seda, "Equateur", firmado R. Dallet.
Medidas: 90 x 90 cm.

1634
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Tuileries", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

1640
Hermès, París.
Carré de seda, "Tribord", firmado
J. Abadie.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 80 €
1624
Hermès, París.
Carré de seda, "Ludovicus
Magnus", firmado F. de La
Perriere.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1625
Hermès, París.
Carré de seda, "Clips", firmado
Rybal.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
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1641
Hermès, París.
Carré de seda, "Cosmos", firmado Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 120 €
1642
Hermès, París.
Carré de seda, "H Cinetique",
diseñado por Bali Barret Brown.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 120 €
1643
Hermès, París.
Carré de seda, "Carpe Diem", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 120 €
1644
Hermès, París.
Carré de seda, "Spinnakers", firmado J. Abadie.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 120 €
1645
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Rubans Du
Cheval", firmado J. Metz.
Con estuche.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 60 €
1646
CHANEL
Pañuelo de seda en estampado
de cuadros verde y negro con
greca gallonada dorada.
Medidas: 95 x 95 cm
Con estuche.

1648
CHANEL
Pañuelo de seda en color negro
con estampado de joyas doradas, zafiros, rubíes, perlas y
esmeraldas.
Medidas: 95 x 95 cm
Con estuche.
Salida 100 €

1654
LOUIS VUITTON
Pañuelo en seda color negro con
representación de violín y temática musical.
Medidas: 85 x 85 cm
Salida 80 €

1649
CHANEL
Pañuelo de seda en azul marino
con camelias blancas y detalles
de cadenas doradas.
Medidas: 95 x9 5 cm
Con estuche.
Salida 100 €

1655
LOUIS VUITTON
Pañuelo de seda en color negro
edición limitada diseñado por el
pintor "William Wilson" inspirado
en su obra "Le voyage en
Arizona".
Medidas: 85 x 85 cm
Con estuche y certificado.
Salida 80 €

1650
CHANEL
Pañuelo de seda en color negro
con diseño floral en forma de
girasoles y racimos de uva en
tonos dorados, verdes y cobre.
Medidas: 95 x9 5 cm
Con estuche.
Salida 100 €
1651
CHANEL
Pañuelo de seda en color negro
con diseños de joyas.
Medidas: 95 x 95 cm
Con estuche.
Salida 100 €
1652
CHANEL
Pañuelo de seda en color marfil
con diseño de joyas en oro gallonado y esmeraldas.
Medidas: 96 x 96 cm
Con estuche.
Salida 100 €

Salida 100 €
1647
CHANEL
Pañuelo de seda en color marfil
con decoración multicolor con
emblema de la casa.
Medidas: 95 x 95 cm
Con estuche.
Salida 100 €
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1653
LOUIS VUITTON
Pañuelo de seda edición limitada
(2000 ejemplares) color azul con
motivos náuticos diseñado por
Philippe Stark para la LV Cup
1992.
Medidas: 85 x 85 cm
Con estuche y certificado.
Salida 80 €

1656
Loewe, Madrid.
Pañuelo en seda con instrumentos artesanales.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 80 €
1657
Loewe, Madrid.
Pañuelo de seda con motivos florales y arquitectónicos.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 90 €
1658
Loewe, Madrid.
Pañuelo de seda con motivos
vegetales.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 90 €
1659
Christian Dior
Pañuelo de seda con motivo central de iniciales.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 80 €
1660
Gucci
Pañuelo de seda con motivos
invernales.
Firmado V. Accornero.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 80 €
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1667
Hermès, París.
Flores. 7228 UA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1661
Hermès, París.
Hojas. 7288 EA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1674
Hermès, París.
Canguros. 7256 MA
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1668
Hermès, París.
Flores. 7332 EA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1675
Hermès, París.
Flores y mariposas. 7131 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1662
Hermès, París.
Cuadrados en trama. 816 EA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1669
Hermès, París.
Cadenas. 5364 OA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1676
Hermès, París.
Flores. 7229 UA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1663
Hermès, París.
Ovejas. 7528 IA
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1670
Hermès, París.
Mariposas. 7133 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1677
Hermès, París.
Anillas. 7884 MA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1664
Hermès, París.
Palmetas con flores en fondo rojo.
991 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1671
Hermès, París.
Eslabones. 967 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1678
Hermès, París.
Pelícanos y peces. 7533 IA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1665
Hermès, París.
Pelícanos y peces en fondo azul.
7533 IA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1672
Hermès, París.
Cebras. 7110 OA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

Salida 50 €

1679
Hermès, París.
Búhos. 7167 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1666
Hermès, París.
Osos Panda. 7107 OA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1673
Hermès, París.
Motivos geométricos en fondo
azul. 991 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1680
Hermès, París.
Jirafas y palmeras. 7314 EA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

Salida 50 €
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1681
Hermès, París.
Búhos. 5269 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1688
Hermès, París.
Teteras, tazas. 7461 HA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1682
Hermès, París.
Estribos. 7194 UA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1689
Hermès, París.
Ovejas de perfil. 7367 PA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1695
Hermès, París.
Figuras triangulares. 7147 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1683
Hermès, París.
Figuras geométricas. 7868 UA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1690
Hermès, París.
Corazones formando figuras geométricas. 7547 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1696
Hermès, París.
Ardilla sobre roca. 7763 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1691
Hermès, París.
Tulipanes. 7449 HA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1697
Hermès, París.
Motivos geométricos. 7381 PA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1692
Hermès, París.
Caracoles. 7461 HA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1698
Hermès, París.
Cuadrados naranjas. 7942 MA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1693
Hermès, París.
Eslabones. 7204 UA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1699
Hermès, París.
Eslabones. 7155 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1687
Hermès, París.
Motivos geométricos sobre fondo
verde. 7350 TA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1694
Hermès, París.
Abanicos. 7237 MA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1700
Hermès, París.
Trenzado azul.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

Salida 50 €

Salida 50 €
1684
Hermès, París.
Eslabones. 7203 UA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1685
Hermès, París.
Osos. 7282 MA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1686
Hermès, París.
Copos de nieve. 7106 OA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

122

P8-jofeb 19.qxp_P1-josep.qxp 23/01/19 13:32 Página 123

1681

1682

1683

1684

1686

1687

1688

1691

1692

1693

1694

1698

1699

1696

1697

1689

1685

1690

1695

1700

 

1701
Hermès, París.
Remolinos de hojas. 5381 OA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1708
Hermès, París.
Palmetas con flores. 7673 TA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €

Salida 50 €

1702
Hermès, París.
Molinos. 7489 IA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1709
Hermès, París.
Pájaros. 7185 UA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche.
Ancho: 9 cm.

Salida 50 €
1703
Hermès, París.
Mujer con paraguas. 7808 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

Salida 50 €
1710
Hermès, París.
Banderas de Francia. 7171 FA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1704
Hermès, París.
Gansos y pollitos en fondo rojo.
7595 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

1711
Hermès, París.
Monograma. 7670 TA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche.
Ancho: 11 cm.
Salida 50 €

1705
Hermès, París.
Mariposas. 7133 FA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1706
Hermès, París.
Peces. 7322 EA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1707
Hermès, París.
Cuerdas triangulares sobre fondo
rosa. 7456 HA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
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1712
Hermès, París.
Eslabones cuadrados y flores.
7583 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1713
Hermès, París.
Motivos geométricos verdes en
fondo azul. 7052 TA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1714
Hermès, París.
Cisnes y flores. 7285 MA.
Corbata, 100% seda.

Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1715
Hermès, París.
Elefantes. 7183 UA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1716
Hermès, París.
Cinturones entrelazados. 7300
EA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1717
Hermès, París.
Motivos geométricos azules en
fondo rojo. 7381 PA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1718
Hermès, París.
Mariposas. 7133 FA.
Corbata, 100% seda.
Con estuche.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1719
Hermès, París.
Motivos geométricos sobre fondo
verde. 7571 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1720
Hermès, París.
Figuras geométricas con campanillas. 782 MA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
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1721
Hermès, París.
Motivos geométricos en fondo
gris. 753 UA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1728
Hermès, París.
Coronas. 7386 PA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

Salida 50 €
1729
CHANEL
Corbata en seda con diseño de
rayas horizontales en negro,
marrón y detalle con cadeneta
dorada.
Con caja original.

1735
Bulgari
Entramado azul y rosa.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 10 cm.

Salida 40 €

Salida 40 €

1730
CHANEL
Corbata en seda con diseño de
rayas horizontales en verde, azul
y detalle con cadeneta dorada.
Con caja original.

1736
Bulgari
Turbantes sobre fondo verde,
100% seda.
Firmada Davide Pizzigoni.
Ancho: 10 cm.

Salida 40 €

Salida 40 €

1724
Hermès, París.
Cuerdas triangulares sobre fondo
amarillo. 7453 HA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1731
LOEWE
Corbata 100% seda con motivos
de nubes.
Ancho: 10 cm.

Salida 50 €

Salida 40 €

1737
Bulgari
Príncipes rana y cebras sobre
fondo azul, 100% seda.
Firmada Davide Pizzigoni.
Ancho: 10 cm.

1722
Hermès, París.
Hebillas en rojo. 624 TA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €
1723
Hermès, París.
Ponchos y sombreros mejicanos.
7443 HA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.
Salida 50 €

Salida 40 €
1725
Hermès, París.
Cordones y hebillas. 496 HA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1732
LOEWE
Corbata 100% seda con motivos
de aldabas.
Ancho: 10 cm.

Salida 50 €

Salida 40 €

1738
Bulgari
Entramado azul y rosa.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 10 cm.
Salida 40 €

1726
Hermès, París.
Gansos y pollitos en fondo amarillo. 7595 SA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1733
LOEWE
Corbata 100% seda con motivos
de bellotas.
Ancho: 10 cm.
Salida 40 €

Salida 50 €

1739
Bulgari
Corbata, 100% seda.
Firmada Davide Pizzigoni.
Ancho: 10 cm.
Salida 40 €

1727
Hermès, París.
Pegasos. 7348 PA.
Corbata, 100% seda.
Ancho: 9 cm.

1734
GUCCI
Peces y caracolas. Corbata 100%
seda.
Firmada Davide Pizzigoni.
Ancho: 10 cm.

1740
Bulgari
Corbata, 100% seda.
Firmada Davide Pizzigoni.
Ancho: 10 cm.

Salida 50 €

Salida 40 €

Salida 40 €
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1741
HERMÈS
Manta en lana mohair y piel color
verde y lila.
Medidas: 160x150 cm
Salida 500 €

1742
LOUIS VUITTON
Maleta modelo "Sirius 70" en lona
monogram con herrajes de dorado.
Medidas: 70x21x49 cm
Buen estado de conservación.
Salida 400 €

1743
LOUIS VUITTON
Bolso de viaje modelo "Keepall
60" en lona monogram con herrajes en dorado.
Interior forrado en tela a juego y
candado (sin llave)
Medidas: 60x26x33
Muy buen estado de conservación.

1746
LOUIS VUITTON
Bolso grande náutico en piel canvas con herrajes en dorado.
Edición limitada para la America's
Cup, años 90' (ref. 2729).
Medidas: 74x53 cm.
Excelente estado de conservación.
Salida 300 €

1747
LOUIS VUITTON
Bolso edición limitada con motivo
del Centenario Monogram (18961996), diseñado por Isaac
Mazrahi.
Con motivo del centenario del
Monograma fueron varios los diseñadores que colaboraron y diseñaron diferentes bolsos para la firma
Louis Vuitton.
Medidas: 43x20x35 cm
Con funda original
Muy buen estado de conservación.
Salida 250 €

1750
DUNHILL
Bolso en piel de avestruz color
negro con herrajes en dorado y
cinturón a juego.
Interior en piel a juego con pequeño
compartimento y espejo de bolsillo.
Medidas aprox.:
24 (con asa) x 9 x 20 cm
Cinturón talla L36 (104 cm)
Buen estado de conservación.
Con funda.
Salida 200 €

Salida 350 €

1744
LOUIS VUITTON
Bolso edición limitada diseñado
por Robert Wilson para la firma
francesa, en color naranja y rosa
flúor con herrajes e dorado y
doble asa en piel.
Medidas: 25x10x18
Muy buen estado de conservación.

1748
Portadocumentos MONTBLANC
ref. 30530 nº 17830.
En piel color negra, con caja funda
original. Perfecto estado de conservación.
Salida 300 €

1751
PRADA
Bolso de noche en seda color
rojo con detalles en dorado.
Interior en lona monograma negra
con pequeño bolsillo de cremallera.
Medidas aprox.: 14,5 x 6,5 x 18 cm
Muy buen estado de conservación.
Con funda y documentación.

1745
LOUIS VUITTON
Bolso monogram en color paladio
con herrajes en dorado y asa en
piel color natural.
Con llaves (falta candado)
Medidas:19 x 8 x 17 cm
Muy buen estado de conservación.

1749
LOEWE
Bolso de viaje y funda en piel
color negro y herrajes en dorado.
Interior bolso de viaje en lona color
marfil con monograma en marrón.
Funda con interior en lona color
negro con monograma.
Medidas bolso aprox.: 38 x 12 x 48
cm
Medidas funda aprox.: 23 x 4 x 30
cm
Muy buen estado de conservación.

1752
PRADA
Bolso de noche en seda color
morado con detalles en dorado.
Interior en lona monograma negra
con pequeño bolsillo de cremallera.
Medidas aprox.: 14,5 x 6,5 x 18 cm
Muy buen estado de conservación.
Con funda y documentación.

Salida 200 €

Salida 240 €

Salida 150 €

Salida 200 €
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Salida 150 €
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1753
Diseño de broche "Art Deco", firmado a tinta:
Appiel"
Medidas 11 x 14,3 cm.
Salida 200 €

1754
Diseño para broche "Art Deco", firmado a tinta:
"Appiel".
Medidas 10,7 x 14,2 cm.
Salida 200 €

1755
Diseño para brazalete "Art Deco, firmado a tinta
"Appiel".
Medidas 12,1 x 15,6 cm.
Salida 200 €

1756
Diseño para colgante de perlas, firmado: "F. P"
Proyecto de joya para Van Cleef & Arpels de François
Pogny
Medidas 17 x 12,4 cm.
Salida 200 €
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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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