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SUBASTA DE MAYO
Joyas, Monedas y Relojes
Jueves, 23 de mayo de 2019
a las 18:00 horas

Primera Sesión. Martes 21 de mayo a las 18:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 22 de mayo a las 18:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 23 de mayo a las 18:00 horas, JOYAS
Exposición: del 10 al 20 de mayo.
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 A LA PAR
Fotografía: Fernando Ramajo
Depósito legal: M-30447-2014


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

 





  












 

1100
Pendientes largos con diamantes talla rosa, en
montura de oro amarillo de 18K.
Presenta diamantes talla rosa engastados en chatón
con remate de forma geométrica con diamantes en
vista de platino.
Cierre de presión.

1104
Collar con dos vueltas de perlas en disminución de
tamaño y broche en oro amarillo de 18K y plata
con diamante talla rosa.
Longitud: aprox. 59 y 39 cm.
Salida 600 €

Salida 600 €

1101
Broche circular con motivo central en forma de trébol con amatista, peridoto, granate y diamantes.
En montura de oro amarillo de 18K y frente en plata.
Salida 1.200 €

1105
Pulsera en oro blanco y amarillo de 18K con diamantes y un granate. Años 40.
Presenta unos bonitos eslabones cincelados y pasador
doble en oro amarillo, centro con motivos vegetales en
oro blanco cuajado de diamantes talla antigua y un
granate central.
Longitud: aprox. 17,50 cm
Salida 1.600 €

1102
Pendientes con rosetón de diamantes talla rosa.
Montura de oro rojo de 18K y vista en plata con diamante central de mayor tamaño y orla al aire de diamantes.
Con estuche original.
Salida 1.900 €

1106
Broche floral en oro amarillo de 18K y vistilla en
plata con diamantes talla rosa. S. XIX.
Presenta motivos floral y vegetal en forma de ramita
con diamantes talla rosa embutidos.
Salida 1.250 €

1103
Relicario con La Imagen de la Virgen en oro amarillo, plata, amatista, esmeraldas, diamantes y
esmaltes. S. XVII-XVIII.
Presenta una amatista en cabujón sobre la que se
sitúa la Imagen de La Virgen en oro amarillo y esmalte
policromado (con faltas), orla exterior de esmeraldas
intercalados con diamantes tallados en tabla y embutidos en la trasera.

1107
Pendientes largos de diamantes talla antigua en
oro amarillo de 14K con vista de engaste en plata.
Dividido en tres cuerpos presenta superior con rosetón
de diamantes seguido de cuerpo central en forma de
lazada y remate tipo chandelier con triple caída con
motivos terminados en punta.
Cierre de pala catalana con contrastes ilegibles.

Salida 800 €

Salida 600 €
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1108
Broche-pendentif en oro amarillo de 18K y diamantes talla rosa y antigua. Pps. S. XX.
Delicada pieza “belle époque” con decoración de roleos acabados en tornapuntas y vistilla en platino con
diamantes talla rosa y antigua con tres remates en
caída de diamantes.
Salida 600 €

1109
Broche en forma de lazada en platino con diamantes talla 8/8.

1114
Anillo tipo rosetón con diamantes y zafiros calibrados en montura de platino. Circa 1930.
El peso total de los diamantes talla antigua y “transición” es de aprox. 0,70 ct, perfilado con zafiros calibrados.
Salida 800 €

Salida 1.200 €

1110
Pendientes en platino con diamantes talla antigua
de aprox. 2,40 ct en total.
Presenta bandas curvadas cuajadas de diamantes con
uno de mayor tamaño en garra ilusión, con remate de
un rosetón con diamantes talla antigua.
Cierre de ballesta.

1115
Anillo “art decó” en oro amarillo de 18K con diamantes y zafiros. Circa 1930.
Con diseño en forma de plaquita con vista en platino,
con diamante talla semiantigua engastado en chatón,
decoración calada con diamantes y zafiros calibrados.
Salida 400 €

Salida 2.500 €

1111
Pendientes largos de diamantes con pareja central
de aprox. 0,86 ct y 0,66 ct cada uno.
Realizados en oro amarillo de 18K con vista en platino
presentan tres chatones con diamantes talla antigua y
remate con orla circular de diamantes y colgante central con chatón móvil con brillante talla antigua.
Salida 1.400 €

1112
Delicada pulsera “art decó” en platino con diamantes talla antigua de aprox. 9,72 ct en total.
Presenta nueve eslabones con motivos geométricos y
diseño calado con diamantes unidos entre sí por pasadores en doble banda.

1116
Alfiler con pareja de zafiros talla triángulo y diamante talla marquise en el centro de aprox. 0,15 ct.
Montura de oro de 14K y platino.
Salida 200 €

1117
Anillo con perla central y pareja de diamantes talla
triángulo.
Presenta montura en platino con perla en el centro
posiblemente fina de aprox. 10,36 mm (ancho) x
6,05-6,78 mm (alto) y dos diamantes talla triángulo,
uno a cada lado de aprox. 0,20 ct cada uno.
Salida 1.400 €

1113
Anillo Art Decó en platino con zafiros y diamantes
talla antigua.
Presenta motivo central con centro de zafiro rectangular y orla cuadrangular de diamantes 8/8 y zafiros talla
baguette intercalados.

1118
Broche placa con brillante central de aprox. 1,94 ct
en montura de platino con diamantes y perlas.
Pps. S. XX
Presenta diseño calado con diamantes talla antigua en
grano y cuerpo central compuesto de brillante central
talla antigua de aprox. 1,94 ct en chatón doble al aire
seguido de dos perlas de aprox. 6,7 mm cada una y
dos brillantes de menor tamaño, uno a cada lado en
chatón doble al aire de aprox. 0,24 ct cada uno.

Salida 400 €

Salida 4.800 €

Salida 4.200 €
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1124
Anillo con perla y orla de diamantes en montura de
platino.
Presenta una perla con buen oriente y orla de diamantes talla 8/8.
1119
Medalla devocional con Imagen de La Virgen en
nácar en oro amarillo de 18K y platino con diamantes talla rosa.
Con cadena de platino.
Salida 1.700 €

1120
Broche circular en oro amarillo de 18K con vista en
platino y diamantes de aprox. 2,85 ct en total.
Presenta diseño calado con motivos en tornapunta
cuajado de diamantes talla brillante, 16/16 y 8/8.

Salida 400 €

1125
Pendientes en platino con diamantes y pareja principal de brillantes de aprox. 0,65 ct y 0,62 ct cada
uno.
Presenta Cuerpo superior con motivos en platino con
diamantes talla 8/8 en grano, garra y remate con colgante con brillante en garra ilusión de aprox. 0,65 y
0,62 ct.
El peso total de los diamantes aprox. 3,46 ct.
Sistema omega.
Salida 3.200 €

Salida 1.600 €

1121
Anillo en platino con un rosetón de diamantes talla
brillante de aprox. 0,75 ct, siendo el central de
mayor tamaño.
Salida 1.000 €

1126
Pulsera “art decó” en platino con diamantes talla
rosa y brillante de aprox. 2,50 ct en total. Circa
1930.
Presenta motivos geométricos característicos de la
época con diamantes. En ambos laterales de la pulsera cincelados con roleos.
Salida 2.200 €

1122
Anillo en platino con una perla gris central con diamantes en talla 8/8 y 16/16.

1123
Anillo solitario con brillante de aprox. 1,06 ct.
Presenta montura en garra ilusión con brillante estimado de color H y pureza SI.

1127
Pulsera época Art Decó de perlas y diamantes en
platino.
Delicada pulsera compuesta de seis hilos de perlas
posiblemente finas dispuestas en disminución de
tamaño aprox. 6,45 mm máx y 3,40 mm mín y tres
pasadores con motivos calados y diamantes talla antigua de aprox. 4,35 ct en total (incluidos tres diamantes
centrales en chatón de aprox. 0,25 ct cada uno).

Salida 1.800 €

Salida 2.400 €

Salida 400 €
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1128
Pendientes largos con diamantes talla antigua en
oro amarillo de 18K con vista en platino. Pps. S. XX
Presentan diseño dividido en dos cuerpos con remate
en forma aperillada y colgante central con diamante en
chatón móvil.
Cierre de pala catalana.
Salida 200 €

1129
Anillo con brillante central talla antigua y orla de
rubíes calibrados, en montura de oro amarillo de
18K y platino con pequeños diamantes talla rosa.
Salida 750 €

1130
Anillo “ojo de perdiz” con diamante talla brillante
de aprox. 1,15 ct y doble orla de rubíes calibrados
y brillantes.
En montura de platino. Se estima el color del brillante
central de J/K y pureza VS.
Salida 7.000 €

1131
Anillo solitario en oro blanco de 18K con un diamante talla antigua de aprox. 1,58 ct.
Se estima de color K y pureza P.
Salida 4.200 €

1133
Pulsera de diamantes talla rosa con tres brillantes
centrales de aprox. 0,10 ct cada uno en garra ilusión.
Montura de oro blanco de 18K
Salida 2.200 €

1134
Pulsera de pedida en oro blanco de 18K con diamantes.
Presenta eslabones y pasadores con diamantes talla
rosa (falta uno) y diez centros con diez brillantes en
garra ilusión de aprox. 0,12 ct cada uno.
Salida 2.400 €

1135
Pendientes largos en platino con diamantes talla
antigua y 8/8 de aprox. 0,60 ct en total.
Cierre de ballestilla.
Salida 700 €

1136
Anillo en platino con diseño tipo damero en zafiros
y brillantes.
Con diamante central talla antigua de aprox. 0,60 ct y
frente con pavé de brillantes y líneas de zafiros calibrados cruzados entre sí.
Salida 2.700 €

1132
Anillo solitario en oro blanco de 18K con un diamante talla brillante de aprox. 1,62 ct.
Se estima de color J y pureza VS.

1137
Broche placa en platino de diamantes de aprox.
7,05 ct en total. Circa 1910-1920
Realizado en platino presenta motivos geométricos
calados con diamantes talla sencilla de aprox. 5,60 ct
y brillante central talla antigua de aprox. 1,45 ct en
garra ilusión, estimado de color J y pureza P.

Salida 6.500 €

Salida 3.500 €
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1138
Colgante con brillante talla antigua de aprox.
9,20 ct. Con certificado “IGE”
Presenta brillante engastado en garras en montura firmada CARTIER y numerada.
El brillante ha sido certificado con color M/N y pureza
VS2.
Se adjunta certificado emitido por “IGE”

1139-A
Pendientes dormilona con pareja de brillantes de
aprox. 2,20 ct y 2,00 cada uno. Con certificado
Presentan montura en garra ilusión de platino con
pareja de brillantes certificados como M/N y pureza
VVS2/VS1.
Se adjunta certificado emitido por “IGE”
Cierre de rosca.
Salida 10.000 €

1139
Anillo solitario con un diamante talla antigua de
aprox. 2,80 ct en montura de platino.
Se estima de color L y pureza P.

1140
Exquisito broche-reloj de solapa “art decó” en platino con diamantes talla brillante, baguette y carré.
Circa 1920.
Presenta motivos característicos de la época, tales
como una greca en la parte superior, del que pende
tres motivos circulares unidos por pasadores y rematado por un reloj oculto dentro de en una montura en
forma de cápsula cuajada de brillantes y doble banda
de diamantes talla carré.
Con contrastes franceses y doble numeración.

Salida 4.800 €

Salida 19.000 €

Salida 46.000 €
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1141
Broche circular Modernista en oro amarillo de 18K
con diamantes talla rosa.
Presenta diseño en forma de aro con motivos vegetales al aire decorados con diamantes talla rosa.

1145
Pulsera con motivos en oro amarillo de 18K y cuatro brillantes en chatón.
Salida 1.300 €

Salida 240 €

1142
Broche S. XIX con retrato femenino en esmalte y
oro amarillo de 14K.

1146
Anillo retro en oro amarillo de 18K con banda de
diamantes.
Salida 600 €

Salida 500 €

1143
Broche camafeo con Vacante tallada en concha y
marco exterior en oro de 18K con motivos vegetales. S. XIX
Presenta camafeo oval tallado con gran detalle sobre
concha y marco exterior al aire decorado con motivos
vegetales en relieve y grabados.
Con contraste “FJ”

1147
Pulsera rígida guardapelo S. XIX en oro amarillo de
18K con diamantes y perla en el centro.
Presenta motivo central oval y brazalete rígido decorado con greca granulada así como detalle central con
perla, orla de diamantes y doble motivo superior e
inferior con diamantes.
Salida 3.500 €

Salida 1.400 €

1144
Alfiler de sombrero en oro amarillo de 18K con
coral “piel de ángel” y diamantes.
Con una pieza pulida de coral con orla vegetal en oro
amarillo y salpicado de diamantes.

1148
Pulsera ancha rígida con motivos florales decorados con perlas y diamantes.
Realizada en oro amarillo de 14K presenta frente con
tres motivos en forma de flor decoradas con perlas
aljófar, diamantes talla rosa y diamante central talla
antigua cojín.

Salida 550 €

Salida 2.400 €
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1149
Broche floral en oro amarillo de 18K con copete de
rubíes sintéticos y lazada de diamantes. Años 40.

1153
Alfiler-barrita en oro amarillo de 18K con centro de
diamante y rubíes.
Presenta un centro en forma de rombo con un diamante talla antigua con orla de rubíes calibrados.

Salida 700 €

Salida 200 €

1150
Broche en forma de flor en oro amarillo de 18K con
los pétalos de rubíes sintéticos y una perlita.

1154
Tresillo de brillantes de aprox. 1,20 ct en total.
Montura en oro amarillo de 18K con brillantes en
engaste a la rusa.

Salida 350 €

Salida 1.200 €
1151
Medalla religiosa con Imagen de la Virgen y orla de
rubíes calibrados, en oro amarillo de 18K.
Salida 500 €

1155
Broche años 40’ en forma de lazada en oro amarillo de 18K y platino con diamantes.
Salida 1.900 €

1152
Pulsera años 40’ en oro amarillo de 14K y rubíes
calibrados.
Presenta diseño con motivos geométricos en relieve y
tres bandas verticales de rubíes talla baguette calibrados.

1156
Broche en forma de lazada con motivos florales en
oro amarillo de 18K y diamantes. Años 40.
El peso total de los diamantes talla antigua de aprox.
1,20 ct

Salida 2.600 €

Salida 1.500 €
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1161
Pulsera ancha con diseño articulado en oro amarillo de 18K con motivos florales grabados y diamantes talla 8/8.
Con estuche.
Salida 4.500 €
1157
Anillo lanzadera en oro amarillo de 18K con motivo
en nudo con diamantes talla antigua y rubíes calibrados.
Circa 1910.

1162
Broche con forma de hatillo de espigas en oro
amarillo de 18K salpicado con rubíes y zafiros.
Salida 300 €

Salida 400 €

1158
Broche en forma de manojo de flores de cardo en
oro amarillo de 18K.
Circa 1940.

1163
Anillo retro con perla en el centro y diamantes talla
8/8 a los lados en oro rosa de 14K.
Salida 600 €

Salida 500 €

1164
Pulsera años 40’ en oro amarillo de 18K.

1159
Broche en forma de flor en oro amarillo de 18K,
plata, rubíes y diamantes.
El broche presenta en la parte de los pétalos con vista
en plata y diamantes talla rosa, con rubíes talla cojín y
cabujón.

Salida 1.000 €

Salida 1.500 €

1165
Broche circular en oro amarillo de 18K con perlitas, diamantes y rubíes.
Pequeño broche con tres perlas con diamantes y
doble orla de rubíes calibrados y perlitas.
Salida 150 €

1160
Broche retro en oro rosa de 18K con rubíes sintéticos y brillantes.
Con diseño en forma de lazada con rubíes y al centro
doble banda de brillantes con vista en platino.

1166
Pendientes cortos años 40’ en oro rosa de 18K
con diamantes.

Salida 400 €

Salida 500 €
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1167
Pendientes largos catalanes con esmeraldas en
oro amarillo de 18K y plata.
Divididos en tres cuerpos presentan motivos ovalados
y rosetón central con decoración en relieve de plata y
esmeraldas embutidas. Colgantes a los lados y remate terminados en punta.
Salida 1.800 €

1170
Broche en forma de hoja cuajada de diamantes
talla rosa y diamante central talla antigua oval de
aprox. 0,64 ct.
En oro amarillo de 18K.
Salida 1.500 €

1168
Anillo tipo lanzadera en oro rojo y amarillo con diamantes talla rosa. S. XIX.
Presenta tres diamantes de mayor tamaño con esmalte negro y orla de pequeños diamantes.

1171
Broche floral S. XIX con diamantes talla rosa en
plata y oro amarillo de 18K.
Salida 1.500 €

Salida 800 €

1169
Pendientes y anillo S. XIX con diseño floral en oro
amarillo de 18K con vista en plata y piedras incoloras.

1172
Conjunto compuesto por pulsera, broche, pendientes y anillo con diseño floral y diamantes talla rosa.
S. XIX
En oro amarillo de 14K con vista de engaste en plata.

Salida 1.700 €

Salida 2.500 €
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1177
Anillo solitario en oro blanco de 18K con brillante
de aprox. 2,50 ct engastado en garra fantasía.
El brillante, ha sido estimado de color G/H y de pureza
SI.
Salida 6.000 €
1173
Anillo con zafiro oval de aprox. 3,53 ct y doble orla
de diamantes, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta doble orla de diamantes talla brillante de
aprox. 1,28 ct en total.
Salida 1.800 €

1174
Broche salpicado de zafiros con banda central y
rosetón de diamantes de aprox. 5,85 ct en total.
En montura de platino presenta zafiros talla perilla y
marquise. Cuerpo central con banda entrelazada de
diamantes talla baguette y rosetón de brillantes.
Salida 5.500 €

1178
Pulsera ancha en oro blanco de 18 K con diseño
clásico, con seis brillantes en el centro, cuajados
de brillantes y diamantes baguette, el peso total
aprox. es de 24,00 ct.
El peso total de los seis brillantes centrales es de
4,30 ct, el pavé de brillantes es de 16,00 ct y los
baguettes total 4,00 ct
Salida 19.000 €

1179
Anillo estilo chevalier en platino con cuajado de
diamantes talla brillante de aprox. 2,90 ct en total.
Salida 2.100 €

1175
Pendientes cortos salpicados de diamantes de
aprox. 7,00 ct y zafiros, en oro blanco de 18K.
Presentan diamante central de mayor tamaño talla oval
antigua de aprox. 0,99 ct y 0,95 ct y orla salpicada de
brillantes talla antigua y zafiros talla redonda y perilla,
en engaste de garras.
Sistema omega.

1180
Anillo bombé en montura de oro blanco de 18K
calado con diamantes talla antigua y zafiro talla
oval en el centro de aprox. 1,50 ct.
El peso total de los diamantes aprox. 2,00 ct.
Salida 2.200 €

Salida 3.800 €

1176
Anillo tipo rosetón en montura de platino con un
diamante talla brillante de aprox. 1,89 ct y orla de
brillantes.
Se estima el diamante central de color K y pureza SI.

1181
Broche doble clip años 50’ de brillantes de aprox.
13,22 ct en total.
Realizado en platino presenta diseño tipo lazada con
brillantes de aprox. máx. 0,23-0,25 ct cada uno y mín
0,02-0,05 ct.

Salida 8.000 €

Salida 10.500 €
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1182
Broche en oro amarillo de 18K con miniatura de
mujer pintada a mano sobre un placa oval de
nácar.
Representa a una mujer india pintada a mano con gran
profusión de detalles entre los que destaca su atuendo
ceremonial y joyas, con un marco en oro amarillo.
Salida 400 €

1183
Broche en plata con placa central circular de retrato de soldado griego.

1188
Broche guardapelo en forma de mariposa en oro
amarillo de 14K.
Detalles con perlitas, piedras de color y esmalte negro.
Presenta pareja de guardapelos ovales escondidos
uno detrás de cada ala.

Salida 200 €

Salida 400 €

1184
Anillo en oro amarillo de 18K con perla y orla de
perlitas.
Con una perla de aprox. 8,40 mm y una orla de 11
perlitas.

1189
Pulsera con escarabajos y decoración floral egipcia en oro amarillo de 14K y piedras duras.
Salida 1.800 €

Salida 260 €

1185
Colgante catalán con Imagen de La Virgen y el
Niño tallados.
Marco exterior con motivos decorativos en relieve,
detalles en esmalte, con pequeños diamantes y rubíes,
en oro amarillo de 18K.
Salida 800 €

1190
Broche en oro amarillo de 14K con motivos de dos
medias lunas en filigrana.
Salida 300 €

1191
Anillo con sello de ágata en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 180 €

1186
Broche circular en metal dorado con retrato de
mujer pintando a mano.
Salida 200 €

1192
Anillo con sello en ágata e iniciales en montura de
oro amarillo de 18K.
Salida 280 €

1187
Medalla religiosa catalana con Imagen de la Virgen
y el Niño en esmalte firmado “F. Solá”.
Montura en oro amarillo de 18K con detalles en esmalte y pequeños diamantes talla 8/8.

1193
Anillo con escarabajo en montura con motivos
egipcios en oro amarillo de 14K.

Salida 800 €

Salida 800 €
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1194
Broche en forma de orquídea en
oro amarillo de 18K.
Salida 600 €

1195
Broche en oro amarillo de 18K
con diamantes, perlas, esmeraldas y perlitas, con centro de piedra sol. Pps. S. XX.
Presenta centro con piedra sol y un
micro mosaico floral embutido en la
gema, con dos motivos tipo ménsula ambos decorados con esmeraldas, diamantes talla rosa y perlitas, coronando la pieza una pareja
de golondrinas y un farol.
Salida 1.200 €

1199
Anillo con diamante talla antigua
cojín de aprox. 0,73 ct, en montura de oro amarillo de 18K y
plata con decoración en forma
de roleos en relieve y placa central en esmalte negro. S. XIX
Salida 700 €

1200
Anillo con diamante talla antigua
cojín de aprox. 1,00 ct.
Presenta diamante estimado de
color J y pureza SI en montura tipo
solitario de caballero en oro amarillo de 18K y platino.

1204
Broche en forma de herradura
en oro amarillo de 18K con diamantes talla antigua de aprox.
1,80 ct en total.
Salida 1.200 €

1201
Anillo solitario en oro amarillo de
18K con diamante talla antigua
de aprox. 0,95 ct.

1205
Pulsera rígida con rosetón central de diamantes talla antigua y
perlita en el centro. Pps. S. XX
Montura de oro amarillo de 18K y
engaste en chatones ruleteados
con vista en platino.

Salida 1.000 €

Salida 600 €

1202
Anillo con un diamante talla antigua en chatón, en montura de
oro amarillo de 18K.

1206
Pulsera rígida en oro amarillo de
18K con frente de diamantes
talla antigua y tallas rosas.

Salida 400 €

Salida 900 €

1198
Anillo en oro amarillo de 18K con
motivo frontal en forma de herradura con diamantes talla antigua.

1203
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con diamantes talla
antigua de aprox. 2,70 ct en
total.
Presenta dos diamantes engastados en garra con remate en rosetón. Cierre de ballesta.

1207
Pulsera rígida en oro amarillo de
18K con perlitas y diamantes
talla antigua y rosa de aprox.
0,78 ct en total. Años 40.
Presenta frente en vista de platino
con diamantes y perlitas intercaladas en engaste ilusión.

Salida 600 €

Salida 1.800 €

Salida 1.200 €

Salida 1.400 €
1196
Broche en forma de hojas en oro
amarillo de 18K, platino y zafiros.
Una de las hojas presenta vista en
platino con motivos calados y tres
zafiros.
Salida 350 €

1197
Anillo en oro amarillo de 18K con
diamantes y perla.
Con una perla central con cuatro
diamantes talla antigua de aprox.
0,60 ct en total.
Salida 600 €
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1208
Anillo tipo chevalier con diamante central talla oval
de aprox. 2,88 ct.
En montura de platino con frente con doble banda
horizontal de diamantes talla baguette, brillante y centro con diamante talla oval estimado de color J y pureza P, flanqueado por diamantes talla carré. El peso
total de los diamantes sin contar el central aprox.
2,00 ct.
Salida 9.500 €

1209
JOYERÍA SANZ
Pendientes largos en oro blanco de 18K con diamantes talla baguette, carré y 8/8 con perlas.
Presenta diseño superior en forma de doble hoja con
dos caídas de diamantes y remate de perlas “botón”.
Sistema de cierre omega.
Salida 7.000 €

1210
Broche doble clip en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante, baguette y 8/8 de aprox.
6,79 ct en total. Años 60.
Presenta motivos florales cuajadas con brillantes y
bandas de diamantes talla baguette. La pieza presenta
4 diferentes funciones de posición.
Salida 9.500 €

1211
Media alianza de diamantes talla marquise de
aprox. 1,85 ct en total, en oro blanco de 18K.
Salida 2.800 €

1212
Pulsera de diamantes talla carré y brillante de
aprox. 11,36 ct en total.
Realizada en platino presenta veintitrés diamantes talla
carré de aprox. 0,32 ct mín y 0,42 ct máx así como

28

cuarenta y seis brillantes dispuestos en parejas intercaladas de aprox. 3,68 ct en total.
Los diamantes se han estimado de color H y pureza
VVS-VS.
Salida 7.000 €

1213
Anillo Art Decó en platino con diamantes de aprox.
3,00 ct.
Presenta montura de platino con frente y brazos de
diamantes talla 8/8 en grano. Centro con brillante en
chatón de aprox. 2,00 ct y marco exterior realizado en
crisoprasa.
El brillante, talla antigua, se ha estimado de color L/M
y pureza SI3.
Salida 7.000 €

1214
Solitario con brillante de aprox. 5,64 ct en montura
de garras en platino.
El brillante se ha estimado de color M y pureza SI3-P1.
Salida 10.000 €

1215
Broche en forma de trébol con diamantes talla
antigua y tres zafiros cabujón.
Montura de platino
Salida 500 €

1216
Broche doble clip con diamantes talla antigua y
8/8 en montura de platino.
Presenta una composición floral al centro con cintas y
lazadas con diamantes engastados en garra y grano.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 3.400 €
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1217
Anillo Art Decó con diamante central talla baguette
de aprox. 3,41 ct y pareja de diamantes talla fantasía de aprox. 2,34 ct y 2,26 ct cada uno.
Presenta montura sencilla en platino con engaste invisible. El diamante central se ha estimado de color J y
pureza VS1.
Salida 60.000 €

1218
Pendientes cortos con importante pareja de esmeraldas Colombianas de aprox. 11,88 ct y 11,58 ct
cada una y diamantes de aprox. 3,90 ct total.
En montura de oro blanco de 18K presentan centro
con esmeralda colombiana de color intenso y muy
buena transparencia y copete de brillantes (dos centrales de aprox. 0,40 ct cada uno y dos debajo de
aprox. 0,15 ct cada uno) y diamantes talla marquise
(aprox. 2,80 ct en total).
Sistema omega.
Salida 19.000 €

1219
Pulsera con nueve esmeraldas centrales de aprox.
10,79 ct en total y diamantes de aprox. 17,53 ct en
total.
Realizada en oro blanco de 18K presenta nueve centros con esmeraldas dispuestas en disminución de
tamaño y diamantes salpicados talla brillante y marquise de aprox. 17,53 ct ct en total.
Salida 8.000 €
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1220
Polvera circular en oro amarillo de 18K con decoración grabada y detalle con pareja de zafiros
cabujón.
Medidas: 45 mm x 28 mm
Salida 1.200 €

1221
CARTIER
Polvera y estuche para pintalabios Art Decó realizados en oro amarillo de 18K con decoración en
esmalte y diamantes. Circa 1925.
Presenta estuche pintalabios en oro con decoración en
esmalte negro y detalle en los extremos con rubí y diamante talla rosa seguido de cadenita de eslabones
decorados en esmalte y diamantes talla rosa. Por ultimo polvera circular en oro 18K con greca de esmalte
negro decorada con placa central rectangular adornada con motivos florales y dos pájaros en esmalte policromado, marco exterior en ónix y remate a los lados
con diamantes talla rosa engastados en platino.
Interior con compartimento para polvera y espejo.
Esmalte negro con pequeñas faltas.
Firmado, con contraste francés y numerado.
Salida 5.000 €
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1222
CARTIER
Pulsera en oro amarillo de 18K y platino con brillantes de aprox. ct en total. Circa 1920-1930
Elegante pulsera con eslabones semiovalados en oro
amarillo de 18K y pasadores con frente bombé en oro
amarillo con siete brillantes cada uno engastados en
platino.
El peso total de los brillantes aprox. 7,20 ct en total
(min 0,10 ct y max 0,12 ct aprox.)
Firmada Cartier London y numerada.
Salida 25.000 €

1223
VAN CLEEF & ARPELS
Pulsera en oro amarillo de 18K, platino, turquesas
y diamantes de aprox. 4,50 ct en total. Circa 1963.
Delicada montura en oro amarillo con textura, formada
por eslabones en forma de mariposas con turquesas
en cabujón y salpicado con brillantes. Contrastes franceses.
Firmado y numerado, “17548”.
Salida 60.000 €
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1224
Broche colgante con micromosaicos representando escarabajos en oro amarillo de 18K.
Dividido en tres cuerpos presenta cuerpo superior con
diseño circular, copete, semiorla y placa central en
micromosaico y esmalte (pequeñas faltas) con escarabajo seguido de cuerpo central tipo botón circular con
pequeño micromosaico de motivos florales y remate
con colgante similar al cuerpo superior representando
escarabajo con copete y remate inferior, todo en micro
mosaico.
Salida 3.800 €

1225
Placa rectangular de ónix con micro mosaico central de ruinas griegas.

1228
Funda para termómetro en oro amarillo de 18K.
Finales S. XIX Pps. S. XX
Realizada en estructura rígida en oro amarillo presenta
decoración vertical en forma de vid con hojas de
parra, racimos de uvas y pareja de serpientes a lo
largo intercaladas. Detalle tapón en oro liso con cabujón superior de posible berilo.
Salida 900 €

1229
Pulsera semirrígida en forma de serpiente en oro
amarillo de 18K y rubíes.
Presenta el cuerpo con escamas en relieve en oro
amarillo y la cabeza cincelada con rubíes en los ojos
(falta uno).
Salida 2.900 €

Salida 380 €

1226
Colgante con retrato pintado a mano, marco de
plata y orla de cuentas esféricas de coral.

1230
Colgante en forma de dragón rampante con un
diamante en la boca, en oro amarillo de 18K.
Salida 300 €

Salida 150 €

1227
Peineta en carey decorada con granates en plata
vermeil. S. XIX

1231
Miniatura guardapelo con retrato central pintado a
mano en oro de 14K y marco exterior en esmalte
azul. 2ª mitad S. XVIII

Salida 700 €

Salida 1.100 €
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1232
Broche S. XIX en oro rojo de 18K con rosetón central y detalles en plata con diamantes talla antigua.

1236
Anillo en oro amarillo de 18K y platino con diamante talla cojín de aprox. 0,90 ct en total.
Con decoración calada, salpicado con diamantes talla
rosa.
Salida 1.500 €

Salida 1.000 €

1233
Collar con motivos de veneras dispuestas en disminución de tamaño realizadas en azabache y oro
amarillo de 18K.
Longitud: aprox. 55 cm.

1237
Broche con motivos florales y la palabra
“Recuerdo” en plata dorada con pequeñas turquesas y perlitas.
Salida 200 €

Salida 1.000 €

1234
Conjunto de pendientes, anillo y colgante en ónix
con diamantes, en montura de oro amarillo de 18K
y platino.
Con diseño cuadrado presenta una pieza de ónix facetada con un diamante central y orla de diamantes talla
rosa. El colgante tiene eslabones intercalados con diamantes en chatón. Los pendientes con sistema de cierre omega.

1238
Pendientes largos S. XIX con diamantes talla rosa
en plata y oro rojo de 14K.
Presentan cuerpo superior en forma de flor y orla exterior de diamantes talla rosa con pareja de colgantes
uno a cada lado con diamantes seguido de colgante
inferior aperillado con copete de oro seguido de
semiorla de diamantes y colgante central móvil con
diamante talla rosa.
Salida 1.200 €

Salida 2.400 €

1235
Collar época Victoriana en azabache con camafeos
y cuentas esféricas facetadas.
Largo: aprox. 51,5 cm

1239
Pulsera rígida en oro de 18K y platino con diamantes talla antigua.
Presenta Cuero central con motivos calados en platino
con diamantes talla antigua y rosetón central con garra
ilusión y brillante de aprox. 0,16 ct

Salida 200 €

Salida 1.700 €
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1240
Pendientes largos en platino con
diamantes talla antigua de
aprox. 3,22 ct en total y esmalte
azul.
Presentan cuerpo superior e inferior decorado en esmalte con diamantes y cuerpo central con hilera
de chatones con diamantes.
Salida 3.700 €

1241
Anillo con brillante central en
chatón de aprox. 1,00 ct en
montura de platino con orla de
esmeraldas, zafiros y brillantes.
El brillante se ha estimado de color
I/J y pureza P.
Salida 3.000 €

1242
Anillo Art Decó con brillante central talla antigua de aprox.
0,45 ct en montura de platino
con orla calibrada de rubíes y
brillantes.
Salida 2.500 €

1245
Anillo Art Decó en montura de
oro amarillo de 18K y platino con
diamantes, zafiros calibrados y
zafiro en el centro.
Con punzón francés.

1250
Pulsera de pedida con brillantes
talla antigua en disminución de
tamaño de aprox. 1,80 ct en
total.
En oro amarillo de 18K con vista
en platino.

Salida 800 €

Salida 1.700 €

1246
Anillo en platino con brillante
central de aprox. 0,95 ct.
Presenta brillante en chatón estimado de color I/J y pureza VVS
seguido de orla calibrada de rubíes
trapecio y orla exterior de esmeraldas calibradas.

1251
Gemelos de diamantes talla antigua de aprox. 1,28 ct en total, en
montura de platino. Pps. XX

Salida 6.000 €

1247
Cadena de perlitas en oro blanco de 18K.
Largo: aprox. 43 cm
Salida 550 €

1243
Sortija Art Decó en oro amarillo
18K, con diamantes de talla sencilla antigua y tres zafiros sintéticos calibrados.
Salida 300 €

1248
Cadena larga de brillantes en
chatón de aprox. 0,10 ct cada
uno y perlitas intercaladas, en
platino.
Largo: aprox. 104 cm

Salida 950 €

1252
Anillo solitario con un diamante
talla brillante de aprox. 0,55 ct
engastado en chatón.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 800 €

1253
Pendientes largos en platino con
diamantes talla antigua de
aprox. 1,30 ct en total.
Con decoración calada y cuajada
de diamantes.
Cierre de ballesta.
Salida 1.800 €

Salida 1.700 €
1244
Anillo con frente de tres diamantes talla antigua en chatón al aire
y semiorla de diamantes talla
rosa.
Montura de oro amarillo de 14K y
vista en platino.

1249
Alfiler-barrita en oro amarillo de
18K con vistilla en platino con
diamantes y zafiros.
(Deteriorado).

1254
Pulsera de pedida en oro amarillo de 18K con un zafiro central y
dos diamantes talla antigua de
aprox. 1,08 ct en total. Año 1919.
Presenta una inscripción en su
interior.

Salida 340 €

Salida 500 €

Salida 1.900 €
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1255
Broche en forma de trébol con amatistas y diamantes talla rosa, en montura de oro amarillo de
18K y vista en platino.
Salida 800 €

1262
Pulsera con ocho hilos de perlitas de rio con broche en plata y oro amarillo de 18K, diamantes y
vidrio. S. XIX.
Presenta un bonito broche “Isabelino” con un vidrio
verde con dos orlas de diamantes talla rosa en diferentes alturas y base en oro amarillo.
Salida 400 €

1256
Anillo con centro de alejandrita sintética talla oval
en montura de oro amarillo 18K y orla de platino
con diamantes talla rosa.
Salida 800 €

1257
Broche en oro amarillo de 14K con banda curvada
de perlitas de aprox. 4,85 mm.
Salida 260 €

1258
Broche en forma de media luna con zafiros y perlitas en degradé de tamaño.
En montura de oro amarillo de 14K.
Salida 400 €

1259
Anillo con motivo central cuadrangular de diamantes.
Realizado en oro amarillo de 18K con vista en platino
presentan decoración calada con orla cuadrangular de
diamantes talla rosa y chatón central con diamante
talla antigua.
Salida 300 €

1263
Broche tipo barrita con diamante en el centro talla
antigua, diamantes talla rosa, pareja de zafiros
rosas sintéticos, uno a cada lado y perlitas. S. XIX
Montura en oro rojo de 18K y plata.
Salida 200 €

1264
Colgante tipo condecoración en metal dorado con
esmalte blanco y azul.
Condecoración de los Ilustres Colegios Notariales de
España con el lema “Nihil Prius Fide”
Salida 50 €

1265
Colgante guardapelo oval con retrato de niña en
esmalte y orla de diamantes talla rosa, en oro amarillo de 18K.
Salida 400 €

1266
Anillo en oro amarillo de 18K con símil de esmeralda y orla de diamantes talla rosa.
Salida 350 €

1260
Anillo tresillo en platino con un zafiro y diamantes
de aprox. 0,67 ct en total.
Presenta un zafiro talla redonda y en ambos lados dos
diamantes talla antigua, con decoración calada salpicada de diamantes.

1267
Pendientes en platino con diamantes talla antigua
de aprox. 1,90 ct en total.
Contraste francés y cierre promise.
Salida 1.800 €

Salida 750 €

1261
Pendientes largos de diamantes talla rosa en oro
de 18K y vista en platino.
Presenta tres diamantes en chatón y colgante en
forma de rosetón, con diamantes talla rosa.

1268
Broche-placa en platino con diamantes talla antigua y 8/8.
Con diseño rectangular y decoración calada y milligrain, presenta 3 diamantes de mayor tamaño engastados en chatón.

Salida 800 €

Salida 1.400 €
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1269
Anillo con importante esmeralda colombiana talla
perilla de aprox. 16,39 ct con diamantes talla
baguette y brillante, en montura de oro blanco de
18K de Ansorena.
La esmeralda presenta un intenso color verde y la
montura está firmada por Ansorena.

1274
Pulsera art decó en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante y baguette de aprox. 12,93 ct
en total y esmeraldas. Circa 1930.
Presenta tres motivos principales con diamantes y
centro de esmeralda en cabujón de aprox. 6,09 ct
cada uno, con pasadores de diamantes talla baguette
y brillante.
Longitud: aprox. 18 cm.
Salida 23.000 €

Salida 35.000 €

1270
Anillo con esmeralda central de aprox. 4,53 ct y
brillantes.
Realizado en montura de oro blanco de 18K y engaste
en oro amarillo presenta esmeralda en el centro y cuatro brillantes, dos a cada lado, de aprox. 1,80 ct en
total.

1275
Pendientes con pareja de esmeraldas colombianas
de aprox. 3,47 ct en total y cuatro brillantes de
aprox. 0,94 ct.
Montura de platino con brillantes engastados en chatón y remate con esmeralda en garra de oro amarillo
de 18K.
Salida 2.700 €

Salida 2.800 €

1271
Pendientes cortos con centro de esmeralda talla
cuadrada de aprox. 4,20 ct en total y diamantes.
Presenta centro de esmeralda con orla de diamantes
talla baguette y remate de brillantes, en montura de
oro blanco de 18K. Sistema de cierre omega.
Salida 12.000 €

1272
Anillo con esmeralda colombiana de aprox. 1,20 ct
y orla de brillantes.
El peso total de los brillantes aprox. 1,84 ct (H-K/SI-P).
Montura tipo rosetón en oro amarillo y blanco de 18K.

1276
Anillo con esmeralda central de aprox. 1,00 ct talla
oval.
Presenta dos diamantes talla marquise, uno a cada
lado de aprox. 0,74 ct en total.
Salida 1.500 €

1277
Pendientes con pareja de brillantes de aprox.
0,70 ct total y esmeraldas talla perilla.
Realizados en oro amarillo y blanco de 18K presenta
brillante engastado en garras seguido de esmeralda
tala perilla de aprox. 0,70 ct cada una.
Cierre de presión.
Salida 1.700 €

Salida 2.400 €

1273
Anillo con esmeralda de aprox. 1,80 ct y pareja de
brillantes, uno a cada lado de aprox. 0,76 ct en
total.
Montura en garras en oro amarillo de 18K.

1278
Broche salpicado de brillantes y esmeraldas talla
perilla.
Presenta brillantes engastados a diferentes alturas de
aprox. 3,46 ct en total y esmeraldas talla perilla, en
montura de oro blanco de 14K.

Salida 2.400 €

Salida 2.800 €
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1279
Colgante con un diamante talla brillante de aprox.
1,00 ct engastado en chatón.
En montura de oro blanco de 18K, el diamante se
estima de color J y pureza VS.
Salida 5.900 €

1280
Anillo con un rubí central de aprox. 2,10 ct y orla
de diamantes talla baguette y trapecio.
Presenta una original montura de platino en escalera
con diamantes en disminución de tamaño de aprox.
3,40 ct en total.
Salida 1.800 €

1281
Anillo con brillante central de aprox. 1,03 ct.
Montura en oro blanco de 18K con orla tipo bailarina
de diamantes talla trapecio de aprox. 3,00 ct en total.
El brillante se ha estimado de color H y pureza VS.

1284
DURAN
Pulsera rivière en oro blanco de 18K con brillantes
de aprox. 6,11 ct en total.
Presenta cuarenta y siete brillantes de aprox. 0,13 ct
cada uno engastados en garras en montura de oro
blanco.
Firmada.
Salida 8.500 €

1285
Pulsera rivière con exquisita montura en platino
con diamantes talla brillante de aprox. 10,00 ct en
total, engastados en grano.
Longitud: aprox. 17,50 cm.
Salida 6.500 €

1286
Pendientes largos con diseño de pagoda con brillantes y rubíes.
Realizados en platino con rubíes calibrados y dos diamantes talla antigua engastado en chatón y resto de
brillantes al frente.
El peso total de los brillantes es de aprox. 3,60 ct.
Cierre de presión.
Salida 3.200 €

Salida 8.000 €

1282
Anillo con rubí central de aprox. 1,17 ct natural sin
calentamiento y pareja de brillantes, uno a cada
lado. Con certificado
Montura en oro blanco de 18K con pareja de brillantes
de aprox. 0,60 ct en total.
Se adjunta certificado emitido por IGE.
Salida 2.500 €

1287
Alianza completa con diamantes talla brillante de
aprox. 1,30 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K. Hecho al Nº 17.
Salida 400 €

1288
Anillo ancho en oro blanco de 18K con tres bandas
de diamantes talla oval de aprox. 4,50 ct en total.
Salida 7.000 €

1283
Broche en forma de mariposa en oro blanco de
18K con diamantes, zafiros, rubíes, ópalos y esmeralda.
Presenta cuerpo central con pareja de ópalos blancos,
esmeralda cabujón y dos brillantes seguido de alas
cuajadas de diamantes talla antigua, zafiros y rubíes
sintéticos.

1289
Anillo tipo bombé con un rubí talla redonda con
pavé de brillantes de aprox. 3,51 ct en total.
El rubí con tratamiento de relleno de vidrio está engastado con doble garra y brillantes, en montura de oro
blanco de 18K.

Salida 2.800 €

Salida 2.800 €
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1290
Anillo con zafiro central talla oval de aprox. 5,60 ct.
En montura de oro blanco de 18K con seis diamantes
talla baguette, tres a cada lado de aprox. 1,20 ct en
total.

1295
Anillo con diamantes talla antigua y marquise en
montura de platino.
Presenta un diamante talla antigua al centro de aprox.
1,50 ct con cuatro marquise, engastados en garra.
Salida 1.500 €

Salida 6.000 €

1291
Broche floral en platino con brillantes y cabujones
de zafio, rubí y esmeralda de aprox. 16,00 ct en
total.
Presenta diseño con pétalos al aire compuestos de
brillantes de aprox. 4,00 ct en garra y centro salpicado
de cabujones de zafio, rubí y esmeralda.

1296
Pulsera articulada “tutti-frutti” en oro blanco de
18K con zafiros azules y amarillos, esmeraldas,
rubíes y diamantes.
Con motivos en forma de pequeños elefantes unidos
entre sí en oro blanco de 18K cuajados de diamantes,
salpicado con gemas de color y decoración floral.
Salida 4.800 €

Salida 4.900 €

1292
Pendientes de diseño floral en platino con brillantes y cabujones de zafiro, rubí y esmeralda de
aprox. 10,03 ct en total.
Presentan pétalos con brillantes en garra y centro salpicado de zafiros, rubíes y esmeraldas en cabujón.
El peso total de los brillantes aprox. 2,50 ct.
Sistema omega.
Salida 3.500 €

1293
Anillo en oro blanco de 18K con un diamante talla
brillante de aprox. 1,02 ct, flanqueado por dos diamantes talla triángulo.
Se estima el diamante central de color H y pureza
VVS.
Salida 5.500 €

1297
Anillo bombé con esmeralda de aprox. 1,79 ct y
frente cuajado de diamantes de aprox. 1,50 ct en
total.
Montura de oro blanco de 18K.
Salida 2.300 €

1298
Pendientes largos con cuentas de coral y brillantes
en oro blanco de 18K.
Cierre Omega.
Salida 750 €

1299
Anillo estilo Art Decó con brillantes, esmeraldas y
coral realizado en platino.
Presenta diseño calado con diamante central talla antigua de aprox. 0,70 ct y en ambos lados piezas de
coral y esmeraldas pulidas con frente de brillantes.

1294
Anillo con zafiro Sri Lanka central talla cojín de
aprox. 5,65 ct. Con certificado GRS
Montura de oro blanco de 18K tipo solitario con zafiro
central natural certificado como sin calentamiento flanqueado a cada lado por diamantes talla trapecio de
aprox. 0,90 ct en total.
Con certificado GRS.

1300
Anillo con gran pieza central de jade tallada con
orla de brillantes, ónix y coral.
El peso total de los diamantes talla brillantes es de
aprox. 1.25 ct. En montura de platino.

Salida 12.500 €

Salida 2.900 €
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1303-A
Pendientes en oro amarillo de 18K con diamantes.
Con diseño gallonado y motivo floral en vista de oro
blanco cuajado de brillantes.
Sistema de cierre omega.
Salida 800 €
1301
Broche en forma de abejorro con brillantes y perla
australiana, en oro amarillo y blanco de 18K.
Detalle de los ojos con pareja de pequeños rubíes.

1304
Cadena larga de eslabones en oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 80 cm

Salida 3.800 €

Salida 1.400 €

1302
Collar de bolas con cincelado y textura rayada en
oro amarillo de 18K en disminución de tamaño.
Longitud: aprox. 40 cm.

1305
Anillo de tres aros en oro de tres colores, amarillo,
blanco y rosa de 18K con pequeños diamantes.
Salida 500 €

Salida 1.700 €

1303
Anillo en oro amarillo de 18K con banda central en
oro blanco con brillantes.

1306
Broche y pendientes a juego en forma de hojas
cuajadas de rubíes en oro amarillo de 18K y platino
con detalle de pequeños brillantes.

Salida 600 €

Salida 3.400 €
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1307
Broche en forma de clavel en oro amarillo de 18K.
Salida 800 €

1312
Anillo retro en oro amarillo de 18K con diamantes y
turquesa.
Presenta una pieza semiesférica de turquesa con seis
motivos de hojas con diamantes en ambos lados,
sobre una pieza circular con textura mate-brillo en oro
amarillo.
Salida 800 €

1308
Broche en forma de cabeza de gato en oro amarillo de 18K con turquesas y rubíes.
Con gran profusión de detalles, presenta una lazada
en la parte inferior decorada con turquesas y rubíes.
Salida 2.300 €

1313
Anillo bombé con motivos florales en oro amarillo
de 18K y esmalte.
Presenta diseño bombé cuajado de pequeñas flores
tremblant en oro amarillo con pétalos decorados en
esmalte verde, azul y diamante en el centro.
Salida 1.200 €

1309
Pulsera en oro amarillo de 18K con motivos de
pequeñas veneras en relieve.
Longitud: aprox. 18,50 cm.
Salida 600 €

1314
Broche en forma de pajarito en oro amarillo de
18K.
Detalle de los ojos con pareja de rubíes.
Salida 400 €

1310
Pulsera en oro amarillo de 18K con eslabones de
malla forzada con textura “paillette” con pasadores
en oro amarillo y esmalte “baisse-taille” en color
verde.
Longitud: aprox. 19 cm.
Salida 700 €

1315
Broche en forma de pájaro en oro amarillo de 18K
con turquesa y rubí.
Presenta en el cuerpo inferior una turquesa en cabujón
y un rubí en el ojo.
Salida 900 €

1311
Pulsera de perlas con pasadores intercaladas en
oro amarillo de 18K y esmalte verde.

1316
Broche floral en oro amarillo de 18K y rubíes.

Salida 700 €

Salida 400 €
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1317
Gargantilla con colgante en forma de elefante tallado en marfil con esmeraldas, rubíes, etc.

1321
Collar con cuentas esféricas y broche en forma de
cabeza de elefante en marfil.
Presenta veintiuna cuentas esféricas tipo bola de
aprox. 20 mm y veinte de aprox. 5-6 mm cada una,
intercaladas y broche cierre en forma de cabeza de
elefante decorado con zafiros, rubíes y esmeraldas.
Largo: aprox. 63 cm
Salida 900 €

Salida 200 €

1318
Anillo en oro amarillo y blanco de 18K con cabujón
aperillado de lapislázuli y diamantes talla 8/8.

1322
Anillo sello en oro amarillo de 18K
Salida 700 €

Salida 440 €

1319
Broche en forma de lazo en oro amarillo de 18K.

1323
Pulsera rígida en marfil con decoración de hilos en
plata.
Salida 100 €

Salida 500 €

1320
Colgante en forma de Llama en oro amarillo de
18K.

1324
Brazalete rígido con pelo de elefante y la otra
mitad en marfil tallado con una escena cotidiana.
Con el cierre en plata.

Salida 300 €

Salida 100 €
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1325
Anillo de diseño cruzado en oro amarillo de 18K
con brillantes y motivo central en forma de mariposa con brillantes.
Salida 600 €

1326
Bonito collar con 30 hilos de cuentas esféricas de
coral salpicado con bolitas en oro amarillo de 18K.
Presenta un broche gallonado en oro amarillo de 18K.

1329
FOPE GIOIELLI
Collar en oro amarillo de 18K con varias bandas de
eslabones tipo malla unidos entre sí.
Firmado. Longitud: aprox. 43 cm.

Salida 1.600 €

Salida 1.600 €

1327
Pendientes largos de eslabones ovalados en oro
amarillo liso y mate.
Cierre con presión.

1330
Anillo con diseño tipo hebilla en malla de oro amarillo de 18K.
Hecho al nº mín. 14 y máx. 27.

Salida 260 €

Salida 200 €

1328
Collar en oro amarillo de 18K con doble eslabón
“fetter”.
Longitud: aprox. 42 cm.

1331
Anillo y pendientes cortos en oro amarillo de 18K
con cabujones de coral.
Los pendientes con sistema omega.

Salida 800 €

Salida 500 €
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1332
Gargantilla con diseño entorchado en oro amarillo
de 18K y plata con brillantes.
Presenta cuerpo central con motivos semiesféricos
con brillantes.
Salida 420 €

1333
Anillo en montura de oro amarillo de 18K con una
pieza de cuarzo “ojo de tigre” tallado como una
cabeza de león y piezas en oro amarillo cincelado
simulando la melena.
Salida 900 €

1337
Cadena larga de eslabones en oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 78 cm
Salida 1.400 €

1338
Cadena larga tipo cordón en oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 78 cm
Salida 600 €

1334
GREGORY
Criollas en oro amarillo de 18K con cuarzo ojo de
tigre y brillantes. Decoración en cordoncillo de oro
amarillo.
Sistema omega.
Firmados.

1339
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con diamantes talla marquise y brillante.
Presenta una banda central de diamantes talla marquise con dos bandas de brillantes en ambos lados.
Cierre de presión.

Salida 380 €

Salida 900 €

1335
Cadena de eslabones barbados mixtos en oro
amarillo de 18K.
Largo: aprox. 45,5 cm

1340
Colgante en forma de elefante con brillantes,
rubíes, zafiros y esmeraldas calibradas.
En montura de oro amarillo de 18K.

Salida 600 €

Salida 900 €

1336
Cadena larga de eslabones en oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 70 cm

1341
Broche en forma de tigre en oro amarillo de 18K y
esmalte basse-taille.

Salida 1.400 €

Salida 800 €
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1342
Lote compuesto por gemelos y 4 botones en oro
blanco de 18K con piezas esféricas de amazonita.
Salida 700 €

1343
Lote compuesto por gemelos y 4 botones de oro
blanco de 18K con perlas de Tahití de aprox.
10,05-8,56 mm con brillantes.
Salida 1.100 €

1344
Gemelos en oro blanco de 18K con piezas esféricas de ágata verde y zafiros amarillos.
Salida 200 €

1345
Gemelos en oro blanco de 18K con piezas esféricas de coral, ónix y 2 brillantitos.
Salida 240 €

1346
Gemelos en oro blanco de 18K con piezas esféricas de lapislázuli y brillantes.

1348
Gemelos con placa rectangular de ónix y pequeño
brillante en montura de oro blanco de 18K.
Salida 700 €

1349
Gemelos en oro blanco de 18K con cuatro perlas
de aprox. 10,00 - 12,00 mm con brillantes.
Salida 240 €

1350
Gemelos y tres botones en platino con diamantes
talla antigua al centro.
Salida 1.500 €

1351
CARTIER
Gemelos en oro amarillo de 18K, de Cartier en
forma de doble rectángulo unido por un pasador.
Firmado y numerado.
Salida 1.400 €

Salida 240 €

1347
Gemelos en oro blanco de 18K con perlas de
aprox. 11,00-8,00 mm.

1352
BOUCHERON, PARIS
Gemelos en oro amarillo de 18K en forma de estribos con dos zafiros tallados en cada extremo.
Firmados y numerados.

Salida 160 €

Salida 600 €
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1360
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivos cilíndricos.
1353
Gemelos en oro amarillo de 18K con pieza ovalada
de jade nefrita.
Salida 200 €

Salida 160 €

1361
Gemelos con motivo rectangular con trama entrelazada en oro amarillo de 18K.
Salida 280 €

1354
GREGORY
Gemelos circulares con diamantes talla rosa
engastado en plata en montura de oro amarillo de
18K.
Firmados.

1362
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivo de
escudo heráldico e iniciales.

Salida 1.850 €

Salida 280 €

1355
Gemelos en oro amarillo de 18K con decoración de
trama entrelazada en oro blanco y amarillo de 18K.

1363
Gemelos rectangulares con pareja de turmalinas
verdes en montura de oro amarillo de 18K.

Salida 380 €

Salida 160 €

1356
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivos circulares.

1364
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivo circular con un diamante y esmalte azul.

Salida 160 €

Salida 280 €

1357
Gemelos en oro amarillo de 18K con una pareja de
crisoprasas pulidas.

1365
Gemelos en oro amarillo de 18K con rubí sintético.
Salida 120 €

Salida 160 €

1358
Gemelos en oro amarillo de 18K con doble motivo
gallonado en forma de “bellota” con remate de un
zafiro en cabujón.

1366
Gemelos en oro amarillo de 18K y plata con diamantes y zafiros.
Gemelos antiguos con motivo calado en plata con diamantes talla rosa y un zafiro central.

Salida 280 €

Salida 300 €

1359
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivo rectangular con un zafiro en cabujón.

1367
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivo en
rosetón y rubí sintético.

Salida 120 €

Salida 160 €
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1368
Collar con 7 hilos de perlas de rio y cierre con dos
cabezas de tigre enfrentadas en oro amarillo de
18K y remate de copete con caídas de perlas.
Salida 2.900 €

1369
Pendientes tipo criolla en oro amarillo de 18K con
brillantes.
Presenta cuerpo gallonado intercalado con bandas de
brillantes con vista en oro blanco.
Sistema de cierre omega.

1373
TIFFANY & Co
Pulsera en oro amarillo de 18K con cadena “serpiente” y colgante en forma de escarabajo.
Firmada y fechada 1993.
Salida 3.400 €

Salida 2.500 €

1370
Broche moretto con diamantes talla rosa, ópalo
negro y ágata.
Presenta un ágata tallada con la forma de la cabeza
del moretto y turbante en oro amarillo con perlitas y
remate de diamante talla rosa. En el cuerpo central un
bonito ópalo negro de intenso color con orla de diamantes talla rosa, en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 1.600 €

1371
Anillo tipo lanzadera en oro amarillo de 18K con
tres brillantes en el centro y orla al aire de diamantes talla 8/8.
Salida 300 €

1374
Media alianza de brillantes de aprox. 0,80 ct en
total, en oro amarillo de 18K con engaste en
garras.
Salida 900 €

1375
Broche en forma de abejorro en oro amarillo de
18K, diamantes y una perla.
Presenta cuerpo y alas con vista en oro blanco de 18K
cuajado de brillantes con bandas en esmalte negro y
una perla en la parte superior.
Salida 1.100 €

1372
Anillo en oro blanco y amarillo de 18K con esmeralda y brillantes.
Presenta diseño de doble cordoncillo en oro amarillo
con banda ondulada con brillantes y esmeralda central
de aprox. 0,69 ct.

1376
Broche en forma de espantapájaros en oro amarillo
de 18K con diamantes, perlas, coral, turquesas y
cuarzos.
Presenta parte superior en oro amarillo salpicado con
brillantes engastados en chatón y en la cabeza un
cuarzo citrino en cabujón. En la parte inferior en formas de múltiples caídas con perlas, coral y diferentes
gemas de color.

Salida 900 €

Salida 3.000 €
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1377
Pendientes cortos con pareja central de cabujones
de zafiro, brillantes, ónix y oro amarillo de 18K.
Presenta montura con marco exterior giratorio el cual
permite doble uso, uno con marco exterior en ónix y
otro cuajado de brillantes en grano.
Sistema omega.

1382
Pulsera en oro amarillo de 18K con peridotos y
cuarzos citrinos talla oval.

Salida 4.500 €

Salida 600 €

1378
Gargantilla en oro amarillo de 18K con motivos en
oro blanco y brillantes de aprox. 28,00 ct en total.

1383
Collar con cuentas esféricas de cuarzos amatista y
perlas, en oro amarillo de 18K.
Presenta cuentas de amatista de aprox. 12 mm cada
una, perlas así como pasadores intercalados y cierre
en oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 42 cm

Salida 20.000 €

1379
ANGEL VEGA
Collar articulado en oro amarillo de 18K con diamantes de aprox. 1,20 ct en total y zafiros de
aprox. 0,50 ct en total.
Presenta eslabones en forma de escamas de serpiente
otorgando movimiento a la pieza y en la parte central
piezas con pavé de brillantes y zafiros calibrados.
Numerado y con contrastes.

1384
Anillo en oro amarillo de 18K con centro de zafiro
en talla oval y brillantes.
El peso total de los diamantes talla carré es de aprox.
0,40 ct.

Salida 2.000 €

Salida 600 €

1380
Anillo con frente de diamantes talla brillante y
baguette (falta uno) en bandas intercaladas en
montura de oro amarillo de 14K.

1385
CHIMENTO
Colgante en forma de pez en oro blanco y amarillo
de 18K con brillantes.
Firmado.

Salida 500 €

Salida 1.100 €

Salida 1.800 €
1381
Pendientes en oro amarillo de 18K con diamantes
talla brillante y esmeralda de aprox. 3,00 ct en
total.
Sistema de cierre omega.

1386
Broche años 50’ en oro amarillo de 18K y platino
con diamantes talla 8/8 y topacio azul talla oval en
el centro.

Salida 1.800 €

Salida 2.100 €
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1387
Collar corto con 15 hilos de cuentas esféricas de
coral rojo en disminución con gran broche en oro
amarillo de 18K.
El broche presenta diseño vegetal en oro amarillo de
18K mate y brillo con efecto “martelé” salpicado con
rubíes y zafiros.
Longitud: aprox. 40 cm.
Salida 3.150 €

1391
ÁNGEL VEGA
Pulsera articulada en oro amarillo de 18K con zafiros de aprox. 22,77 ct y rubíes de aprox. 22,20 ct
en talla cabujón.
Presenta bandas intercaladas de rubíes y zafiros con
decoración de cordoncillo en oro amarillo.
Numerado.
Salida 2.600 €

1392
Anillo con pareja de serpientes enroscadas en oro
amarillo de 18K, diamante talla oval y rubí.
Salida 900 €

1388
Broche clip años 40’ en oro amarillo de 18K con
motivos florales de brillantes, rubíes y zafiros.
Salida 600 €

1393
Broche en forma de tortuga en oro amarillo de 18K
con esmalte “plique-à-jour” en color granate.
Salida 250 €

1389
Broche retro en oro amarillo de 18K con diamantes
talla 8/8. Años 40.
Con motivo en forma de ramillete y decoración de
varias bandas en cordoncillo de oro amarillo salpicado
de diamantes.
Salida 900 €

1394
Broche en forma de colibrí con esmalte, brillantes
y un rubí.
En montura de oro amarillo de 18K, con esmalte “guilloché” en tonos verdes y azules en la parte del cuerpo, con banda de brillantes y un rubí en el ojo.
Salida 500 €

1390
Anillo en oro amarillo de 18K con zafiro talla oval
sin tratamiento térmico de aprox. 3,20 ct y orla de
brillantes.
El peso total de la orla de diamantes es de aprox.
1,25 ct.

1395
Pulsera con pareja de cabezas de león enfrentadas
con zafiros y rubíes en oro amarillo de 18K con
diseño entorchado y detalle en cordoncillo de oro.

Salida 3.100 €

Salida 1.200 €
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1396
SABBADINI GIOIELLI
Pendientes con motivos florales y lazada en oro
amarillo de 18K con zafiros calibrados y diamantes.
Presenta lazada con banda central de zafiros calibrados y diamantes talla brillante y baguette de aprox.
2,64 ct en total, rematado con un motivo floral.
Sistema de clip. Firmados.
Salida 3.000 €

1397
ÁNGEL VEGA
Collar con esmeralda de aprox. 11,50 ct con diamantes talla carré y brillante de aprox. 22,98 ct en
total, en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta motivos calados cuajados de diamantes con
una bonita esmeralda central.
Numerado.
Salida 19.000 €

1399
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 9,68 ct y rubíes.
Presenta diseño en forma de abanico con un rubí talla
oval de aprox. 1,58 ct cada uno, con un cuajado de
brillantes engastados en grano y remate lobulado de
diamantes.
Sistema de cierre omega.
Contraste Francés, París.
Salida 4.900 €

1398
Gargantilla con cabujones de esmeralda de aprox.
38,00 ct en total y diamantes.
Presenta diseño en eslabón barbado y frente con
cinco cabujones de esmeralda dispuestos en disminución de tamaño y bandas verticales intercaladas de
diamantes talla baguette en carril de aprox. 4,10 ct en
total.

1400
Anillo y pendientes en oro amarillo de 18K con diamantes y esmeraldas.
Presenta diseño romboidal con brillantes y esmeraldas
intercaladas entre sí, con ambos laterales en caída.
Los pendientes con cierre de presión.

Salida 17.000 €

Salida 1.500 €
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1401
ÁNGEL VEGA
Broche estilo “belle époque” en platino con diamantes talla brillante de aprox. 7,94 ct en total y
zafiros.
Con diseño de bandas curvadas y motivos acabados
en tornapuntas con brillantes engastados en chatón,
con dos zafiros talla perilla de aprox. 2,86 ct y 0,62 ct
respectivamente.
Numerado
Salida 5.500 €

1402
Pendientes cortos con frente cuajado de brillantes
de aprox. 6,00 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K.
Sistema omega.
Salida 7.000 €

1403
Anillo con zafiro central y pareja de brillantes en
montura de platino con engaste a la rusa.
Presenta zafiro en el centro de aprox. 2,00 ct talla oval
y dos brillantes, uno a cada lado de aprox. 0,40 ct en
total.

1406
Anillo solitario en oro blanco de 18K con diamante
talla brillante de aprox. 1,81 ct.
Presenta en ambos lados diamantes talla princesa de
aprox. 0,40 ct en total. Se estima de color I y pureza P.
Salida 4.500 €

1407
Anillo en oro blanco de 18K con un diamante talla
brillante de aprox. 1,45 ct engastado en chatón.
Se estima de color J y pureza VS.
Salida 8.000 €

1408
Importante pulsera de diamantes de aprox.
15,67 ct en total.
En oro blanco de 18K presenta banda central y cierre
con ocho diamantes talla esmeralda de aprox. 9,67 ct
en total y diamantes talla baguette intercalados de
aprox. 2,70 ct en total, todos dispuestos en disminución de tamaño. Marco exterior con brillantes (aprox.
3,30 ct) engastados en grano/garras.
Salida 42.000 €

Salida 2.500 €

1404
Broche floral de brillantes con zafiros y topacios
azules en platino.
Presenta cuerpo principal con pétalos cuajados de brillantes de aprox. 4,50 ct y detalles rematados con zafiros talla redonda y topacios azules.
Salida 1.900 €

1409
Anillo con brillante de aprox. 1,09 ct en montura
con orla tipo bailarina de brillantes y diamantes
talla trapecio.
El brillante se ha estimado de color I-J y pureza VVS.
Salida 3.200 €

1405
Anillo con brillante central de aprox. 1,82 ct.
Presenta montura ancha en oro blanco de 18K con
banda central de diamantes talla baguette y brillantes
de aprox. 2,18 ct en total flanqueando brillante central
en garras estimado de color K/L y pureza VVS.

1410
Pendientes largos en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 3,52 ct en total y
perlas.
Presenta la parte superior desmontable en bombé
cuajada de brillantes y con un diamante de mayor
tamaño engastado en chatón con remate de una
perla,
Sistema de cierre omega.

Salida 10.000 €

Salida 3.100 €
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1411
Colgante-broche en forma de silueta femenina en
oro amarillo de 18K con un rosetón tipo vidriera en
esmalte policromado “pliquè-a-jour” con orla de
brillantes y zafiros, con remate de perla.
Con cadena de eslabones ovalados con motivo de
fantasía en su interior.
Salida 2.800 €

1412
Collar compuesto por varios hilos ondulados en
oro amarillo de 18K.
Los hilos presentan diferentes longitudes otorgando
movimiento a la pieza.
Salida 600 €

1415
TETRA
Pulsera de eslabones con diseño tipo calabrote en
nácar y motivo circular de brillantes.
En oro amarillo y blanco de 18K.
Salida 760 €

1416
Anillo de brazos contrapuestos con diamante talla
triángulo de aprox. 0,28 ct y zafiro.
En montura de oro amarillo de 18K con doble banda
de brillantes en grano.
Salida 1.200 €

1417
Media alianza en oro amarillo de 18K con brillantes
de aprox. 0,56 ct en total.
Salida 500 €

1413
Pendientes cortos con pareja de diamantes talla
antigua de aprox. 0,64 y 0,74 ct cada una.
Montura en garra ilusión en oro amarillo de 18K y
esmalte (pequeñas faltas).

1418
Anillo de brazos contrapeados en oro amarillo de
18K con frente de pavé de brillantes y rubíes en
carril.

Salida 1.200 €

Salida 1.100 €

1414
SANTAGOSTINO GIOIELLI
Broche naturalista en forma de jarrón de flores con
diferentes gemas de color, coral, perlitas y diamantes.
Presenta base de piedra luna gallonada y flores talladas en diferentes cuarzos, turquesa, coral rosa, lapislázuli salpicado con perlitas y brillantes. En montura de
oro amarillo de 18K.
Firmado.

1419
Anillo en oro amarillo y blanco de 18K con frente
con doble banda superpuesta una encima de otra.

1420
Anillo con frente de eslabones barbados en oro
amarillo y blanco de 18K.

Salida 900 €

Salida 600 €
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1425
Anillo con zafiro talla oval de aprox. 4,50 ct con
orla de diamantes, en montura de oro blanco de
18K.
El peso total de los diamantes talla brillante es de
aprox. 2,50 ct.
1421
Pendientes largo en forma de pañoleta en oro
blanco de 18K con diamantes talla brillante de
aprox. 1,86 ct en total.
Presenta motivos calados y banda curvada con diamantes.
Cierre de gancho.
Salida 4.000 €

Salida 5.500 €

1426
Anillo con centro de cianita talla oval de aprox.
5,00 ct en montura clásica con orla de brillantes.
El peso total de los brillantes aprox. 1,20 ct. Montura
de oro blanco de 18K.
Salida 2.000 €

1422
Pendientes tipo rosetón de diamantes talla brillante de aprox. 4,40 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K, los brillantes presentan muy buen color y pureza. Sistema de cierre
omega.

1427
Anillo con brazos contrapeados en abanico de diamantes talla baguette y brillante de aprox. 4,57 ct
en total, en oro blanco de 18K.
Salida 6.000 €

Salida 5.200 €

1423
Pendientes cortos circulares en oro blanco de 18K
con diamantes.
Salida 600 €

1428
Pendientes cortos con pareja de iolitas talla redonda y doble orla de brillantes de aprox. 1,74 ct en
total, en oro blanco de 18K.
Sistema omega.
Salida 600 €

1424
Collar con doble vuelta de cuentas esféricas de
coral de aprox. 8,00-16,00 mm dispuestas en disminución, con cierre en forma de flor con los pétalos en coral pulido y borde en oro blanco de 18K
con brillantes de aprox. 1,10 ct en total.
Se adjunta Informe Gemológico
Largo: aprox. 68,50 cm.

1429
Pendientes cortos con coral “piel de ángel” con
diamantes y en montura de oro blanco de 18K.
Presenta una pieza central de coral en cabujón con
orla de diamantes talla 8/8 y cabujones talla perilla de
coral.
Sistema de cierre omega.

Salida 12.500 €

Salida 900 €
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1430
Broche en forma de abejorro con diamantes,
esmeraldas y espinela azul en el centro.
En oro amarillo de 18K presenta cuerpo central con
espinela azul sintética, bandas horizontales de esmeraldas y esmalte negro intercaladas así cómo alas con
vista en platino cuajadas de diamantes talla rosa.
Detalle de los ojos con pareja de perlitas.
Salida 2.100 €

1431
Broche en forma de mariposa con con cuerpo y
alas cuajadas de diamantes.
Broche realizado en oro amarillo y blanco de 18K,
cuerpo central con tres brillantes blancos y alas cuajadas de diamantes fancy.
Salida 1.100 €

1433
Anillo con diseño calado en oro blanco y amarillo
de 18K con brillantes y motivo central de esmeraldas.
Presenta esmeralda en el centro talla oval, orla de
esmeraldas en carril y frente con motivos a los lados
calados en oro blanco con brillantes. (Falta una pequeña esmeralda en la orla)
Salida 400 €

1434
Collar con tres hilos de perlas de aprox.
8,53-8,88 mm con broche en oro amarillo de 18K
con frente de gema de color.
Presenta tres hilos de perlas intercaladas con perlitas
de menor tamaño y cada hilo en diferente longitud.
Salida 600 €

1435
Pulsera en oro amarillo de 18K con eslabones
angulados en forma de espiga.
Longitud: aprox. 19,50 cm.

1432
Broche en forma de pájaro en oro amarillo de 18K
y esmalte.
El cuerpo está decorado en esmalte color verde, las
alas y la cola en oro amarillo texturizado en mate y brillo.

1436
Lote compuesto de seis perlas japonesas Mabe de
aprox. 19 mm cada una.

Salida 340 €

Salida 50 €
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1437
Pendientes largos desmontables con brillantes y
doble pareja de esmeraldas de aprox. 21,36 ct en
total.
En oro blanco de 18K con cuerpo superior con esmeralda en el centro orla salpicada de brillantes seguido
de centro con brillante en garras y remate desmontable con esmeralda talla perilla de aprox. 10,40 ct y
9,53 ct y orla de brillantes.
Sistema omega.
Salida 16.500 €

1438
Importante gargantilla de diamantes de aprox.
27,50 ct y esmeraldas talla oval y talla perilla de
aprox. 40,82 ct en total.
Realizada en oro blanco de 18K presenta diseño con
motivos en forma de roleos entrelazados, brillantes salpicados en garras y frente desmontable con centro de
esmeralda talla oval de aprox. 13,62 ct protegida por
doble orla de brillantes y remate desmontable con
esmeralda talla perilla de aprox. 27,20 ct y doble orla
de brillantes.

1440
Anillo tipo lanzadera con una esmeralda central de
aprox. 2,80 ct y doble orla de diamantes.
La doble orla con diamantes talla brillante y la segunda
con diamantes talla baguette y brillante en forma
ondulada, en montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.800 €

1441
Anillo con centro de esmeralda y marco exterior
salpicado de diamantes talla carré y trapecio, en
montura de garras en oro blanco de 18K.
Salida 900 €

Salida 39.500 €

1439
Pendientes cortos tipo rosetón con diamantes de
aprox. 2,90 ct en total, en montura de oro blanco
de 18K.
El brillante central es de aprox. 0,20 ct con doble orla
de diamantes. Sistema de cierre de presión.

1442
Pulsera de diamantes, aprox. 14,20 ct y esmeraldas.
Realizada en oro blanco de 18K presenta doble hilera
de diamantes talla 16/16 y baguette, cuerpo central
con diamantes, banda de esmeraldas talla redonda y
esmeralda central de mayor tamaño talla marquise de
aprox. 1,55 ct.

Salida 1.900 €

Salida 7.500 €
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1443
Cadena tipo cordón y colgante circular en oro
amarillo de 18K.
Salida 100 €

1444
Cadena con colgante circular en oro amarillo de
18K.

1449
Cadena larga tipo abaniquera y colgante de Cruz,
en oro amarillo de 18K y cuarzo ojo de tigre.

Salida 100 €

Salida 350 €

1445
Cadena y colgante con iniciales en oro amarillo de
18K.

1450
Collar de varios hilos con perlas, coral, turquesas y
colgantes, en oro amarillo de 18K.
Broche oval en plata con crisoprasa y piedras incoloras.

Salida 100 €

Salida 1.200 €
1446
Cadena con Cruz en oro amarillo de 18K.
La Cruz presenta pequeño diamante talla rosa en el
centro.
Salida 100 €

1451
Alianza completa de oro amarillo de 18K y brillantes.
Hecha al nº 8
Salida 300 €

1447
Colgante con una moneda "macuquina" en plata
engarzada en oro amarillo de 18K.
Salida 200 €

1452
Anillo tipo tresillo con vidrios azules y montura de
oro amarillo de 18K.
Salida 200 €

1448
Medalla religiosa con la Imagen de La Virgen del
Carmen y El Niño Jesús en brazos, con los escapularios en la mano y en el anverso el Sagrado
Corazón de Jesús.
En oro amarillo de 18K.

1453
Pulsera de eslabones húngaros en oro amarillo de
18K con nueve colgantes.
Uno de los colgantes es chapado.

Salida 100 €

Salida 1.500 €
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1454
Collar de eslabones barbados con colgantes en
oro amarillo de 18K.
Desmontable en dos pulseras.
Salida 1.000 €

1455
Anillo en montura decorada en oro amarillo de 18K
y cuarzo amatista en el centro talla esmeralda.
Presenta montura decorada con doble pareja de cuentas esféricas de oro así como motivos granulados y
detalles en cordoncillo de oro.
Salida 300 €

1459
Pulsera de eslabones ovalados con perlas y cuentas de coral en oro amarillo de 18K.
Salida 800 €

1460
Pulsera con cuarzos y espinelas con diseño de
eslabones ovalados en oro amarillo de 18K.
Salida 800 €

1456
Pulsera de eslabones húngaros en oro de 18K con
medalla circular del zodiaco.

1461
Broche tipo barrita en oro amarillo de 18K y perla.

Salida 300 €

Salida 80 €

1457
Collar de eslabones con cuentas esféricas en oro
amarillo de 18K.
Largo: aprox. 76 cm

1462
Broche en oro amarillo de 18K con perlas y turquesas en cabujón.
Salida 200 €

Salida 1.100 €

1458
Pulsera de eslabones dobles de diseño cuadrangular y ágatas intercaladas.

1463
Pendientes cortos en forma de gallo en oro rojo de
14K.
Cierre de rosca.

Salida 900 €

Salida 100 €
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1464
Pendientes cortos de rosetón con pareja de rubíes
talla redonda y orla de brillantes, en oro amarillo
de 18K.
Cierre de presión.
Salida 300 €

1465
Collar con doble hilo de perlas de aprox.
4,97-4,73 mm con brillantes en montura de oro
amarillo de 18K.
Presenta dos hilos de perlas intercalado con tres motivos florales cuajados de brillantes, con remate en
forma de racimo de perlas y copete cuajado de diamantes engastados en chatón.
Salida 1.500 €

1466
Pendientes Tú y Yo con pareja de brillantes de
aprox. 0,83 ct cada uno y perlas de aprox. 9 mm.
Presenta montura de oro amarillo de 18K, vista de
engaste en platino con pareja de brillantes engastados
en garra ilusión, estimados de color H/I y pureza VS-SI
seguido de pareja de perlas con orla de diamantes
talla 8/8.
Salida 1.200 €

1469
Anillo en oro amarillo de 18K con zafiro en chatón
y orla de brillantes.
Salida 440 €

1470
Collar de eslabones circulares en oro amarillo de
18K.
Largo: aprox. 45 cm
Salida 800 €

1471
Leontina en oro amarillo de 18K mateado.
Alterna eslabones barbados con otros alargados.
Salida 800 €

1472
Pulsera con eslabones articulados en oro amarillo
de 18K, con colgantes circulares con diferentes
meses del año.
Salida 400 €

1473
Broche circular en oro amarillo de 18K con perlitas.
Salida 80 €

1467
Broche en forma de rama con diamantes, zafiros y
perlitas.
En montura de oro amarillo de 18K con vista en platino.

1474
Criollas en oro amarillo de 18K con decoración
entorchada.
Salida 200 €

Salida 100 €

1468
Broche en forma de rama realizado en oro amarillo
mateado de 18 K y pequeñas hojas con brillantes.

1475
Anillo con esmeralda de aprox. 2,07 ct en montura
de oro rosa de 18K con orla de pequeños brillantes.

Salida 300 €

Salida 1.400 €
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1476
Colgante en forma de corazón con lazada en oro
amarillo de 18K y brillantes.
Con cadena en oro amarillo de 18K.

1483
Anillo en oro amarillo de 18K con perla, zafiros y
brillantes.
Con una perla central de aprox. 8,10 mm con semiorla
de zafiros intercalados con brillantes.
Salida 100 €

Salida 200 €

1477
Gargantilla en oro amarillo de 18K con brillantes.
Presentan motivos con diseño tipo navette con pequeño brillante en el centro y pasadores dobles, en oro
amarillo de 18K.

1484
Collar corto de perlas cultivadas de 8,30 mm, con
cierre decorado con perla central y piedras incoloras.
Realizado en oro amarillo de 18K con vista en blanco.
Salida 150 €

Salida 1.200 €

1478
Collar en oro amarillo de 18K con motivos circulares con diamantes talla brillante de aprox. 3,90 ct
en total.

1485
Anillo tipo sello de caballero en oro amarillo de
18K con centro de ónix tallado y orla de diamantes
talla antigua.
Salida 400 €

Salida 6.500 €

1479
Broche con pequeños diamantes en montura de
oro amarillo de 18K con diseño espigado.

1486
Anillo tipo sello de caballero en oro amarillo de
18K y vista en platino con zafiros talla baguette y
diamantes talla antigua.
Salida 600 €

Salida 240 €

1480
Media alianza con frente de brillantes de aprox.
0,70 ct en total. En oro amarillo de 18K presenta
frente ondulado con siete brillantes engastados en
grano.
Salida 350 €

1481
Anillo con frente de tres diamantes engastados a la
rusa.
En oro amarillo de 18K.
Salida 150 €

1487
Pendientes cortos en forma de doble corazón con
brillantes.
En montura de oro amarillo de 18K. Cierre de presión.
Salida 340 €

1488
Anillo tipo sello en oro amarillo de 18K con ágata.
Salida 120 €

1489
Pulsera en oro amarillo de 18K con eslabones alargados intercalados con perlitas.
Salida 200 €

1482
Anillo articulado con motivos de corazón en montura de oro amarillo de 18K con brillantes.
Hecho al nº 19.

1490
Dos imperdibles en oro amarillo de 18K.

Salida 600 €

Salida 300 €
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1491
Pendientes largos tipo rivière en oro blanco de 18K
con diamantes y perlas.
Presenta banda de diamantes talla brillante de aprox.
2,42 ct en total con remate de perlas aperilladas de
aprox. 11,50 mm.
Cierre de presión.
Salida 2.600 €

1492
Anillo en oro blanco de 18K con diamantes incoloros y fancy yellow talla brillante y talla princesa de
aprox. 1,10 ct.
Presenta forma rectangular con bandas centrales con
diamantes talla princesa y orla de brillantes.

1497
Anillo con esmeralda central talla oval de aprox.
2,70 ct y orla de brillantes.
La orla de diamantes talla brillante es de aprox. 1,00 ct
en total dispuesto en diferentes alturas. En montura de
oro blanco de 18K.
Mensajeros de la paz.
Salida 1.100 €

Salida 1.900 €

1493
Pendientes cortos de diamantes en oro blanco y
amarillo de 18K.
Presentan diseño cuadrangular con centro de diamantes talla princesa y marco exterior en pavé de brillantes.
El peso total de los brillantes aprox. 1,90 ct.
Salida 2.800 €

1494
Pendientes largos en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante y princesa de aprox. 1,42 ct
en total.
Presenta dos bandas de brillantes con remate en
forma de corazón con diamantes. Cierre de presión.
Salida 2.200 €

1495
Collar rivière en oro blanco de 18K con diamantes
talla brillante dispuestos en disminución de tamaño de aprox. 10,75 ct en total.

1498
Pendientes cortos con pareja de brillantes de
aprox. 0,33 ct cada uno.
Montura en garra ilusión, en oro blanco de 18K.
Cierre de pala catalana.
Salida 600 €

1499
Anillo de brillantes y perla de aprox. 5,7 mm, en
montura de oro blanco de 18K.
Presenta montura con brazos contrapeados, salpicada
de brillantes de aprox. 1,49 ct en total y perla.
Salida 1.600 €

1500
Pendientes de diamantes con pareja de perlas de
aprox. 7 mm cada una.
Pendientes en oro blanco de 18K con parte superior
en racimo de brillantes y diamantes talla baguette de
aprox. 2,20 ct en total. Remate con perla.
Salida 1.800 €

Salida 12.800 €

1496
Pendientes largos en oro blanco de 18K con cuatro caídas de brillantitos y reasa del cierre con diamantes.

1501
Pulsera ancha en oro blanco de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 5,30 ct en total.
Presenta motivos calados en forma ojival con siete
centros de brillantes de aprox. 1,62 ct y el resto de los
diamantes de aprox. 3,68 ct engastados en grano.

Salida 1.800 €

Salida 9.200 €
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1502
Collar con eslabones en oro
blanco de 18K con parte central
curvada con diamantes talla brillante y rubíes.
Salida 300 €

1503
Pendientes largos y desmontables en oro blanco de 18K con
perlas y diamantes talla marquise y princesa de aprox. 1,39 ct
en total.
Presenta en la parte superior en
forma de tulipán con hilera de diamantes y remate de perla golden
de aprox. 11,00 mm.
Sistema omega.
Salida 1.900 €

1506
Pendientes en oro blanco de
18K con brillantes y motivo central con diamantes talla princesa.
El peso total de los diamantes talla
brillante y princesa aprox. 1,97 ct.
Sistema omega.
Salida 700 €

1507
Colgante en oro blanco de 18K
con zafiro talla oval de aprox.
0,50 ct con orla de brillantes.
Salida 500 €

1508
Pulsera rivière con brillantes de
aprox. 8,10 ct en total.
Realizada en platino presenta cuarenta y cinco brillantes engastados
en garra cuadrada de aprox.
0,18 ct cada uno.
Salida 1.800 €

1511
Pendientes cortos en oro blanco
de 14K con zafiros talla oval y
diamantes.
Cierre de pala catalana.
Salida 900 €

1512
Anillo con motivo central circular
con brillantes en oro blanco de
18K.
Salida 750 €

1513
Anillo tipo rosetón en oro blanco
de 18K con diamantes.
El peso total de los brillantes es de
aprox. 2,25 ct.
Salida 900 €

1514
Anillo estilo chevalier con una
esmeralda central de aprox.
1,20 ct y diamantes talla brillante.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.500 €

1504
Pendientes cortos en oro blanco
de 18K con diamantes talla brillante de aprox. 2,30 ct en total y
zafiros.
Presenta bandas intercaladas de
brillantes con zafiros en diferentes
alturas.
Sistema de cierre omega.

1509
Collar largo de perlas barrocas
dispuestas en disminución de
aprox. 15-8 mm cada una.
Cierre con mosquetón de oro blanco de 18K y pequeños brillantes a
los lados.
Largo: aprox. 96 cm

1515
Anillo con diamantes talla rosa,
8/8 en montura de oro blanco de
18K y tres centros en garra ilusión con brillantes de aprox.
0,61 ct.

Salida 1.800 €

Salida 1.100 €

Salida 1.100 €

1505
Pendientes "tú y yo" en oro
blanco de 18K con perlas de
aprox. 11,00 mm y motivo en oro
cuajado de diamantes.
Cierre de presión.

1510
Broche en oro blanco de 18K
con brillantes.
Presenta diseño de espigas con
doble lazada salpicado de brillantes
engastados en garra.

1516
Pendientes "tú 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 400 €

Salida 320 €

Salida 1.200 €
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1517
Collar tipo babero en oro blanco de 18K y diamantes talla brillante.
Presenta tres bandas frontales con motivos en forma
de corazón y perilla cuajados de brillantes.
Salida 4.200 €

1518
Anillo con frente de diamantes talla princesa y brillante, en oro blanco de 18K.
Presenta diamantes talla princesa con engaste invisible
y doble banda horizontal una a cada lado de brillantes.
Salida 600 €

1519
Medias criollas en oro blanco de 18K con brillantes
blancos, marrones y negros.
Sistema omega.

1522
Anillo con rubí talla oval y orla de diamantes talla
8/8 en montura de garras en oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1523
VALENTE GIOIELLIERI
Pendientes cortos en forma de hojas con frente
cuajado de brillantes blancos y orla de brillantes
de negros, de aprox. 2,96 ct en total.
Montura en oro blanco de 18K.
Firmados.
Salida 4.400 €

Salida 600 €

1520
Collar de un hilo de perlas color gris-verdosas de
Tahití de aprox. 8,00-9,90 mm.
Con cierre en oro blanco de 18K cuajado de brillantes.
Longitud: aprox. 44 cm.
Salida 1.100 €

1524
Anillo con turmalina en cabujón de aprox. 11,55 ct
con orla de diamantes "brown" en montura de oro
blanco de 18K.
Presenta una turmalina "dravita" en color pardo sobre
motivo en oro amarillo de 18K pavonado en color
negro, con pavé de brillantes brown de aprox. 2,80 ct
en total.
Salida 1.700 €

1521
Pulsera de eslabones con brillantes blancos y
marrones de aprox. 10,80 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K, alterna eslabones de
brillantes marrones de aprox. 5,76 ct en total con
pasadores de brillantes blancos de aprox. 5,04 ct en
total.

1525
Criollas de brillantes blancos y negros en oro blanco de 18K.
Presentan frente e interior con banda central de brillantes y doble banda de brillantes negros, una a cada
lado.

Salida 1.200 €

Salida 900 €
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1526
Colgante en oro blanco de 18K con un diamante
talla corazón con cadena fina de eslabones.
Longitud: aprox. 39 cm.
Salida 1.500 €

1527
Anillo "tú y yo" en oro blanco de 18K con una perla
y un diamante de aprox. 0,70 ct.

1532
Pulsera de eslabones en oro blanco de 18K con
brillantes y ocho centros con zafiros talla redonda
en chatón.
El peso total de los brillantes aprox. 2,08 ct.
Salida 3.500 €

Salida 300 €

1528
Anillo con perla golden de aprox. 9 mm y pareja de
brillantes talla antigua, uno a cada lado de aprox.
0,25 ct cada uno.

1533
Pulsera articulada en oro blanco de 18K con cuatro bandas verticales de brillantes de aprox. 2,20 ct
en total.
Salida 1.100 €

Salida 500 €

1529
Pendientes tipo criolla en platino con una banda
de diamantes talla "antigua europea" de aprox.
5,00 ct en total.
Cierre de presión.
Salida 2.800 €

1530
Anillo solitario con brillante de aprox. 0,85 ct. Con
certificado HRD
Montura en garras en oro blanco de 18K y brillante
certificado como color G y pureza VVS.
Se adjunta certificado HRD.

1534
Broche perlas grises y diamantes en montura chapada en oro blanco de 18K.
Salida 1.400 €

1535
ANGEL VEGA
Anillo en platino con centro de esmeralda talla oval
de aprox. 1,68 ct y orla de diamantes de aprox.
1,68 ct.
Con orla en diferentes alturas con diamantes talla marquís, baguette y brillante.
Numerado.
Salida 1.800 €

Salida 1.600 €

1531
Anillo en oro blanco de 18K con un diamante central de aprox. 0,40 ct y dos esmeraldas engastadas
con garras en oro amarillo.

1536
Anillo y pendientes cortos a juego con perlas Mabe
de aprox. 17 y 19 mm en montura de oro blanco de
18K y diamantes.
Los pendientes con sistema omega.

Salida 1.300 €

Salida 400 €

94

P6-jomay 19.qxp_P1-josep.qxp 30/04/19 18:04 Página 95

1527
1531

1526

1528

1530

1529

1532
1535

1533
1536

1534

 

1541
Pendientes largos con diseño circular en oro rosa
de 18K y plata con diamantes negros.
Sistema omega.
Salida 600 €
1537
Conjunto de collar tipo "choker" y pulsera con
cuatro hilos de perlas de aprox. 4,00 mm con
separadores y broche en oro amarillo de 18K.
Longitud del collar: 36 cm.
Longitud de la pulsera: 19 cm.

1542
Dos alianzas completas una oro blanco y otra en
oro amarillo de 18K con diamantes talla rosa.
Hechas al número 15.

Salida 600 €

Salida 300 €

1538
Pulsera con eslabones de "galeote" en oro rosa y
blanco de 18K
Con cierre de mosquetón.
Longitud: aprox. 19 cm.

1543
Alfiler con tres plaquitas en oro amarillo de 18K.

Salida 360 €

1539
Pulsera ancha y articulada en oro amarillo de 18K.
Presenta bandas unidas entre sí de eslabones con
motivos geométricos.
Longitud: aprox. 18,50 cm.
Salida 700 €

Salida 60 €

1544
Brazalete rígido en oro amarillo de 18K y diamantes.
Presenta motivos por toda la pieza de tornillos cuajados de pequeños brillantes.
Salida 600 €

1540
Pulsera de eslabones circulares en oro amarillo de
18K y pasadores con diamantes talla 8/8 engastados en platino.

1545
Pulsera articulada en oro blanco y amarillo de 18K
con diamantes talla baguette de aprox. 5,60 ct en
total.
Presenta motivos de hoja con diamantes en oro blanco y pasadores gallonados en oro amarillo.
Longitud: aprox. 20 cm.

Salida 1.600 €

Salida 2.400 €
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1546
Colgante en oro blanco de 18K con una esmeralda
talla corazón de aprox. 16,95 ct y orla de brillantes.
Con cadena en oro blanco de 18K.
Salida 900 €

1552
Anillo en oro blanco de 18K con motivo de "infinito" al frente con brillantes.
Salida 340 €

1547
Collar con 7 hilos de zafiros en talla discoidal en
diferentes longitudes, con dos pasadores a cada
lado en platino con brillantes.
Salida 1.200 €

1553
Anillo con esmeralda de aprox. 1,00 ct con orla de
brillantes.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.000 €

1548
Anillo con brillante central talla antigua de aprox.
0,57 ct, en montura de oro blanco de 14K.
Salida 1.000 €

1549
Colgante en forma de lágrima con diamantes talla
baguettes y triángulo de aprox. 1,00 ct en total y
una perla central.
En montura de platino.
Salida 800 €

1550
Anillo con esmeralda talla oval de aprox. 0,92 ct.
En montura de oro blanco de 18K con pequeña orla
de brillantes.
Salida 900 €

1554
Anillo Tú y Yo con pareja de zafiros y orla de diamantes talla 16/16.
Montura en oro blanco de 18K. Con contraste francés.
Salida 600 €

1555
Anillo con diamante central talla antigua de aprox.
1,75 ct con pavé de diamantes, en montura de oro
blanco de 18K.
El diamante central se estima de color I y pureza SI,
presenta motivos lobulados en ambos lados con pavé
de diamantes talla 8/8 de aprox. 2,00 ct en total.
Salida 6.200 €

1551
Anillo en oro blanco de 18K con zafiros y diamantes de aprox. 0,40 ct en total.
Presenta banda central de brillantes y dos bandas en
ambos laterales de zafiros.

1556
Pendientes y anillo con diseño triangular en ónix y
brillantes. Circa 1970
Presenta diseño geométrico con piezas de ónix pulido
con pavé de brillantes engastado en grano, realizados
en oro blanco de 18K. Los pendientes llevan sistema
omega.
Hecho al nº 14

Salida 800 €

Salida 1.000 €
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1557
Collar de eslabones planos en oro amarillo de 18K
y moneda central de cinco dólares (22K).
Salida 1.800 €

1558
Colgante con moneda inglesa George V con marco
en oro blanco y amarillo de 18K.
Salida 380 €

1559
Broche con sello central en oro amarillo de 18K.
Presenta motivo central con sello conmemorativo
sobre marco en oro rosa de 18K mateado con decoración rayada.
Salida 400 €

1560
Broche en oro amarillo de 18K con tres monedas
engastadas.
Presenta 2 monedas de 20 francos Franceses y una
moneda en oro amarillo de 5 dólares Estados Unidos.
Salida 700 €

1562
Alfiler en oro amarillo de 18K con moneda Peruana
con orla de rubíes sintéticos.
Salida 240 €

1563
Broche en forma de lazo en oro amarillo de 18K y
colgante con moneda de Alfonso XII (22K).
Salida 260 €

1564
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con dos
monedas antiguas en oro amarillo.
Sistema de cierre de omega.
Salida 200 €

1565
Broche circular en oro amarillo de 18K con moneda en el centro de Isabel II (22K).
Salida 160 €

1561
Broche-colgante con moneda de 100 pesetas,
Alfonso XIII 1897.
Moneda en oro de 22 K y marco en oro amarillo de
18 K con orla de perlas cultivadas.

1566
Pendientes cortos con dos monedas libra esterlinas en oro con engaste en oro amarillo de 18K.
Sistema de cierre omega.

Salida 1.200 €

Salida 500 €
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1572
Moneda Pedro II de Brasil en oro de 22 K.
Salida 160 €
1567
Moneda oro Telegu-Chodas
Salida 300 €

1573
Moneda Francisco I, Francia escudo del sol
Salida 1.200 €

1568
Estatera oro, Zeugitania-Cartagoc cabeza Tanit,
caballo parado
Salida 1.000 €

1574
Moneda libra reina Victoria de Inglaterra
Salida 160 €

1569
Estatera oro, Zeugitania-Cartago, cabeza Tanit,
caballo parado

1575
Moneda de 5 pesos mexicanos, 1955.

Salida 800 €

Salida 100 €

1570
Solido (363-364) Joviano, Constantinopla

1576
Moneda de 5 pesos mexicanos, 1955.

Salida 1.400 €

Salida 100 €

1571
Solido Teodosio II, Constantinopla

1577
Moneda 50 pesos mexicanos en oro de 22 K.

Salida 300 €

Salida 1.100 €

102

 

1568

1567

1572

1571

1570

1574

1573

1575

1569

1576

1577

 

1578

1579

1578
Felipe V, 8 escudos Méjico 1741 MF.

1579
Carlos III, 8 escudos Potosí 1788 PR.

Salida 2.000 €

Salida 700 €

1580

1581

1580
Carlos III, 8 escudos Lima 1778 MJ.

1581
Carlos III, 8 escudos Méjico 1787 FM.

Salida 600 €

Salida 700 €

1582

1583

1582
Carlos III, 8 escudos Santiago 1788 DA.

1583
Carlos III, 8 escudos Sevilla 1787 CM.

Salida 700 €

Salida 900 €

 

1584

1585

1584
Carlos III, 8 escudos Sevilla 1788 C

1585
Carlos III, 8 escudos Santa Fe 1785 JJ.

Salida 700 €

Salida 600 €

1587

1586

1586
Carlos III, 8 escudos Santa Fe 1786 JJ.

1587
Carlos III, 8 escudos Santa Fe 1787 JJ

Salida 600 €

Salida 600 €

1588

1589

1588
Carlos III, 8 escudos Santa Fe 1789 JJ.

1589
Carlos III, 4 escudos Madrid 1785 DV.

Salida 600 €

Salida 340 €

 

1591

1590
1590
Carlos III, 4 escudos Madrid 1788 M.

1591
Carlos III 1/2 escudo, Madrid 1786 DV.

Salida 300 €

Salida 80 €

1592

1593

1592
Calos IV, 8 escudos Méjico 1789 FM.

1593
Moneda falsa Carlos IV, 8 escudos Méjico 1808 FM.

Salida 700 €

Salida 500 €

1594

1595

1594
Carlos IV, 8 escudos Lima 1792 IJ.

1595
Carlos IV, 8 escudos Lima 1796 IJ.

Salida 600 €

Salida 600 €

 

1596

1597

1596
Carlos IV, 8 escudos Lima 1806 JP.

1597
Carlos IV, 8 escudos Popayán 1793 JF.

Salida 650 €

Salida 600 €

1598

1599

1598
Carlos IV, 8 escudos Popayán 1794 JF.

1599
Carlos IV, 8 escudos Popayán 1798 JF

Salida 600 €

Salida 600 €

1600

1601

1600
Carlos IV, 8 escudos Popayán 1801 JF.

1601
Carlos IV, 8 escudos Potosí 1793 PR.

Salida 600 €

Salida 650 €

 

1602

1603

1602
Carlos IV, 8 escudos Potosí 1799 PP

1603
Carlos IV, 8 escudos Potosí 1801 PP

Salida 650 €

Salida 650 €

1604

1605

1604
Carlos IV, 8 escudos Potosí 1806 PJ.

1605
Carlos IV, 8 escudos Santa Fe 1792 JJ.

Salida 650 €

Salida 600 €

1606

1607

1606
Carlos IV, 8 escudos Santa Fe 1794 JJ.

1607
Carlos IV, 8 escudos Santa Fe 1806 JJ.

Salida 600 €

Salida 600 €

 

1608

1609

1608
Carlos IV, 8 escudos Santiago 1795 DA.

1609
Carlos IV, 8 escudos Santiago 1797 DA.

Salida 600 €

Salida 600 €

1611

1610
1610
Carlos IV, 8 escudos Santiago 1803 FJ.

1611
Carlos IV, 8 escudos Madrid 1802 FA.

Salida 600 €

Salida 800 €

1612

1613

1612
Carlos IV, 4 escudos Madrid 1796 MF.

1613
Fernando VII, 8 escudos Santiago 1817/8 FJ.

Salida 300 €

Salida 650 €

 

1614

1615

1614
Fernando VII, 8 escudos Santa Fe 1809 JF.

1615
Fernando VII, 8 escudos Santa Fe 1810 JF.

Salida 600 €

Salida 600 €

1616

1617

1616
Fernando VII, 8 escudos Santa Fe 1811 JF.

1617
Fernando VIi, 8 escudos Santa Fe 1816 JF.

Salida 600 €

Salida 600 €

1618

1619

1618
Fernando VII, 8 escudos Santa Fe 1817 JF.

1619
Fernando VII, 8 escudos Santa Fe 1819 JF.

Salida 600 €

Salida 600 €

 

1620

1621

1620
Fernando VII, 8 escudos Popayán 1812 JF.

1621
Fernando VII, 8 escudos Popayán 1817 FM.

Salida 600 €

Salida 600 €

1623

1622
1622
Fernando VII, 8 escudos Popayán 1818 FM.

1623
Fernando VII, 8 escudos Méjico 1809 HJ.

Salida 600 €

Salida 700 €

1624

1625

1624
Fernando VII, 8 escudos Méjico 1815 HJ.

1625
Fernando VII, 8 escudos Lima 1816 JP.

Salida 800 €

Salida 700 €

 

1626
Isabel II, 80 reales B 1838 PS.

1634
Alfonso XII, 25 pesetas 1876 DEM.

Salida 380 €

Salida 200 €

1627
Isabel II, 80 reales B 1839 PS.

1635
Alfonso XII, 25 pesetas 1877 DEM.

Salida 380 €

Salida 200 €

1628
Isabel II, 80 reales Madrid 1845 CL.

1636
Alfonso XII, 25 pesetas 1878 DEM.

Salida 200 €

Salida 200 €

1629
Isabel II, 4 pesos Filipinas 1861.

1637
Alfonso XII, 25 pesetas 1878 EMM.

Salida 200 €

Salida 200 €

1630
Isabel II, 4 pesos Filipinas 1862.

1638
Alfonso XII, 25 pesetas 1879 EMM.

Salida 150 €

Salida 220 €

1631
Isabel II, 4 pesos Filipinas 1865.

1639
Alfonso XII, 25 pesetas 1880 MSM.

Salida 200 €

Salida 200 €

1632
Isabel II, 4 pesos Filipinas 1864.

1640
Alfonso XII, 25 pesetas 1881 MSM.

Salida 200 €

Salida 240 €

1633
Isabel II, 4 pesos Filipinas 1868.

1641
Alfonso XII, 25 pesetas 1882 MSM.

Salida 200 €

Salida 300 €
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1631

1632

1633

1634
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1640

1641

 

1642
Alfonso XII, 25 pesetas 1883 MSM.
Salida 300 €

1643
Alfonso XII, 25 pesetas 1885 MSM.

1648
Alfonso XIII, 1 peso plata 1895.

Salida 550 €

Salida 300 €

1644
Alfonso XII, 25 pesetas 1884 MSM.

1649
Alfonso XIII, 40 centavos 1896.

Salida 200 €

Salida 150 €

1645
Alfonso XIII, 20 pesetas 1890 MPM.

1650
Alfonso XIII, 20 centavos 1895.

Salida 200 €

Salida 100 €

1646
Alfonso XIII, 20 pesetas 1887 MPM.

1651
Alfonso XIII, 10 centavos 1896.

Salida 240 €

Salida 50 €

1647
Alfonso XIII, 20 pesetas 1887 MPM.

1652
Alfonso XIII, 5 centavos 1896.

Salida 240 €

Salida 50 €
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1642

1645

1643

1644

1646

1647

1650

1649
1648

1651

1652

 

1653
SILCO, reloj de mesa en bronce.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo bastón y calendario fecha a las 3.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 150 €

1654
JAEGER LE COULTRE de viaje, reloj despertador
en esmalte simulando lapislázuli y dorado.
Esfera dorada con numeración romana, agujas luminiscentes y calendario fecha a las 3. Caja en esmalte.
Con funda en piel.

1656
MOVADO Ermeto, reloj de viaje despertador con
caja dorada y piel.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicada y
agujas luminiscentes. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.
Salida 200 €

1657
Reloj de viaje ETERNA con caja en plata y piel.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas luminiscentes. Caja en plata y piel. Mecanismo de cuerda
remontoire. Estado de marcha.
Salida 280 €

1655
UTI, reloj despertador de viaje en caja de piel.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1658
GUCCI
Vanity case cilíndrica en plata y oro de 18 K.
Consta de dos compartimentos adosados para carnet
de baile, espejo y pitillera en un lado y en el otro polvera, barra de labios y espejo. Presenta decoración rayada en plata con cierre hebilla en oro amarillo de 18 K.
Firmada.
Medidas: 17,5 x 6,5 x 3,20 cm.

Salida 150 €

Salida 200 €

Salida 400 €
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1659
Reloj de colgar con broche en oro amarillo de
18 K, esmalte (deteriorado), diamantes y amatista.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
Luis XVI. Caja y broche en oro de 18 K con esmalte,
diamantes y amatista. Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.

1664
Reloj de colgar con broche en forma de lazo realizado en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana, agujas tipo
breguet y segundero a las 6. Caja y broche en oro
amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda a llave.
Salida 500 €

Salida 300 €

1660
Reloj de colgar con broche en oro amarillo de
18 K, esmalte y diamantes.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
fiullé. Caja y broche en oro de 18 K con esmalte y diamantes. Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de
marcha.
Salida 400 €

1661
CH. PELLEGRIN nº 43273 reloj de colgar lepin en
oro amarillo de 18 K. y diamantes.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas tipo
Luis XVI. . Caja en oro amarillo de 18 K con decoración de diamantes. Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha.

1665
Reloj de colgar pavonado en negro y esmalte.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
pera. Caja pavonada en negro con paisaje en esmalte.
Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.
Salida 200 €

1666
BAUTTE & MOYNIER Geneve nº 34098, reloj de
colgar con caja en oro amarillo de 18 K con rubíes
y turquesas.
Esfera en oro con numeración romana y agujas tipo
pera. Caja en oro amarillo de 18 K con aplicaciones
vegetales en oro, turquesas y rubíes. Mecanismo de
cuerda a llave. Estado de marcha.
Salida 600 €

Salida 300 €

1662
BAUTTE Geneve, reloj de colgar en oro amarillo de
18 K y esmalte.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
catedral. Caja en oro amarillo de 18 K con decoración
den zíngara en esmalte. Mecanismo de cuerda a llave.
Estado de marcha.

1667
ILLINOIS, reloj saboneta con caja en oro amarillo
de 18 K con brillantes, rubí y esmeralda.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
pera, segundero a las 6. Caja en oro amarillo de 18 K
con decoración en la tapa de una mariposa con
pedrería. Mecanismo de cuerda remontoire.
Salida 900 €

Salida 400 €

1663
Reloj lepin de colgar con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
Luis XVI. Caja en oro rosa de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha.

1668
HENRY W. BEDFORD London nº 5637, reloj cazador de colgar con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de 18 K
con ventana y numeración arábiga en esmalte.
Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.

Salida 240 €

Salida 500 €
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1669

1669
B. DE CHAUNES
London, reloj sonería triple caja en plata y
carey.
Esfera calada en plata
con numeración romana y
agujas tipo flor de lis.
Triple caja en plata y
carey. Mecanismo de
cuerda a llave. Necesita
revisión.

en plata y carey, siglo
XVIII.
Esfera en porcelana blanca con numeración
romana y agujas tipo
corazón. Triple caja en
plata con decoración en
carey. Mecanismo de
cuerda a llave. Estado de
marcha.
Salida 850 €

Salida 4.500 €

1670
SPENCER Y PERKINS,
Londres con triple caja
en plata y esmalte, siglo
XVIII.
Esfera en porcelana blanca con numeración
romana y agujas tipo
corazón. Triple caja en
plata con decoración en
esmalte con escena costumbrista. Mecanismo de
cuerda a llave. Estado de
marcha.
Salida 850 €

1671
CHAs. GABRIER,
Londres con triple caja

1672
LONGINES, reloj lepin
con caja en oro amarillo
de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y segundero a las 6. Caja en oro
amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda
remontoire. Estado de
marcha.
Salida 550 €

1673
JS. CALAME ROBERT
nº313332, reloj saboneta con caja en oro rosa
de 18 K.
Esfera argenté con aplicaciones vegetales en oro,
numeración romana, agujas tipo pera y segundero

a las 6. Caja en oro rosa
de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire.
Estado de marcha.
Salida 1.600 €

ración romana, agujas
tipo bastón y segundero a
las 6. Caja en oro amarillo
de 18 K. Mecanismo de
cuerda a llave. Estado de
marcha.
Salida 400 €

1674
J.R. LOSADA 105
Regent St. London nº
5794, sonería de horas,
medios cuartos y minutos, reloj saboneta con
caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera argenté victoriana
con aplicaciones vegetales en oro, agujas tipo flor
de lis y segundero a las 6.
Caja en oro amarillo de
18 K con decoración guilloché y escudo en el centro. Sonería de horas,
cuartos y medios cuartos.
Mecanismo de cuerda
remontoire. Estado de
marcha. Reproducido en
el libro de Moreno.
Salida 5.800 €

1675
R.R. ROWELL HIGH nº
8586, reloj lepin con
caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera blanca con nume-

1676
MALLNOIS París, reloj
lepin con caja en oro
amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y agujas
tipo breguet. Caja en oro
amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda a
llave. Estado de marcha.
Salida 300 €

1677
OMEGA De Ville, reloj
lepin de bolsillo con
caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicada y
agujas tipo bastón. Caja
en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda
remontoire. Estado de
marcha.
Salida 1.300 €
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1678
MOVADO de caballero con caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas tipo
bastón. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.
Salida 600 €

1679
LONGINES Flagship 401 nº 10233202 de caballero
con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo dauphiné y segundero a las 6. Caja en oro
rosa de 18 K con decoración de barco en la tapa trasera. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 950 €

1680
OMEGA de caballero con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo fiullé y segundero a las 6. Caja en oro rosa
de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 600 €

1682
LE COULTRE de caballero con caja chapada en
oro.
Esfera argenté con numeración arábiga, agujas tipo
bastón y segundero a las 6. Caja chapada en oro.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 480 €

1683
PIAGET de caballero con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera bicolor en dorado y argenté, numeración arábiga y trazos, aguja tipo dauphine y segundero a las 6.
Caja en oro rosa de 18 k. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.
Salida 1.200 €

1684
UNIVERSAL Triple Calendario de caballero con
caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo fiullé, segundero a laS 9, día de la semana
a las 12, calendario fecha a las 3 y a las 6 indica el
mes y fase lunar. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 1.300 €

1681
OMEGA de caballero con caja en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo fiullé y segundero a las 6. Caja en acero. Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.

1685
BREITLING cronógrafo de caballero con caja chapada en oro.
Esfera blanca con escalas taquimétricas, numeración
arábiga, agujas tipo esqueleto y dos esferas auxiliares
indican los segundos constantes y minutos cronográficos. Caja chapada en oro. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

Salida 450 €

Salida 650 €

122

P8-jomay 19.qxp_P1-josep.qxp 03/05/19 08:13 Página 123

1678

1682

1679

1680

1683

1684

1681

1685

 

1686
LONGINES de señora con caja y brazalete en oro
blanco de 18 K con orla de brillantes.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro blanco de
18 k con orla de brillantes. Mecanismo de cuerda.
Salida 1.800 €

1687
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas tipo
bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 k con
orla de brillantes. Mecanismo de cuerda.
Salida 900 €

1688
CYMA de señora con caja y brazalete en oro rosa
de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos, agujas tipo dauphiné, segundero a las 6. Caja y brazalete
en oro rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.
Salida 400 €

1690
ROLEX Oyster Perpetual Lady ref.: 6723
nº 3787435 con caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes, segundero central y ventana a las 3
para calendario. Caja en acero; bisel acanalado.
Brazalete "Oyster" en acero y con cierre desplegable.
Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 1.200 €

1691
St. DUPONT de señora con caja chapada en oro y
laca china.
Esfera negra con polvos dorados y agujas tipo bastón.
Caja chapada en oro con laca china. Mecanismo de
cuarzo. Estado de marcha. (Falta pila).
Salida 390 €

1689
ROLEX Oyster Perpetual Lady ref: 6719
nº 6709255con caja y brazalete en acero y oro.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes, segundero central y ventana a las 3
para calendario. Caja en acero y oro; bisel acanalado.
Brazalete "Oyster" en acero y oro con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.

1692
St. DUPONT de señora con caja chapada en oro y
laca china.
Esfera negra y agujas tipo bastón. Caja chapada en
oro con laca china. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha. (Falta pila).

Salida 1.200 €

Salida 380 €
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1693
VACHERON & CONSTANTIN nº 540201 de caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 1.500 €

1694
VACHERON CONTANTIN con caja en oro rosa de
18 K.
Esfera crema con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo fiulle y segundero a las 6. Caja en oro
rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1696
BREITLING de caballero con caja en oro rosa de
18 K.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas tipo
lanza. Dos esferas auxiliares indican los segundos
constantes y minutos cronográficos. Caja en oro rosa
de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 1.400 €

1695
VACHERON & CONSTANTIN de caballero con caja
y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos, agujas tipo
bastón y segundero a las 6. Caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1697
ANGELUS Chronodato Triple Calendario de caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, dos esferas auxiliares indican los segundos
constantes y minutos cronográficos, calendario fecha
en anillo exterior, ventana a las 12 indica el mes y ventana a las 6 indica el día de la semana. Caja en oro
amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

Salida 2.200 €

Salida 2.000 €

Salida 1.400 €
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1698
DUWARD pulsera-reloj de señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo dauphine. Caja y brazalete en oro amarillo
de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 800 €

1699
OMEGA De Ville nº 1353 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 cuarzo. Estado de marcha.

1701
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro
blanco de 18 K con brillantes.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas tipo
fiullé. Caja y brazalete en oro blanco de 18 K con brillantes. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 700 €

Salida 2.000 €

1700
LONGINES de señora con caja y brazalete en oro
blanco de 18 K con orla de brillantes.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas tipo
bastón. Caja y brazalete en oro blanco de 18 K con
orla de brillantes. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1702
Precioso reloj joya GRUEN de señora con caja y
brazalete en platino y diamantes Art Decó.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
dauphiné. Caja y brazalete en platino con decoración
de diamantes. Mecanismo de cuerda, estado de marcha.

Salida 900 €

Salida 2.200 €
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1703
MOVADO "Andy Warhol, Times/5" serie limitada
nº 41/250. Producido en 1988.
Cinco relojes rectangulares en acero negro con diferentes zonas de New York y agujas en color rojo.
Mecanismos de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche.
Salida 4.800 €

1704
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 €

1707
BAUME & MERCIER Riviera nº 4832170 de señora
con caja en acero con brillantes.
Esfera nacarada con numeración romana, agujas tipo
dauhiné y calendario fecha a las 3. Caja en acero con
orla de brillantes. Pulsera en caucho color blanco.
Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.
Salida 2.700 €

1705
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 naúticos, 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 900 €

1708
TAG HEUER Chronometer 6000 de caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas luminiscentes. Tres esferas auxiliares indican los segundos
constantes, minutos y horas cronográficas, calendario
fecha a las 6. Caja y brazalete en acero con cierre
desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche original.
Salida 650 €

1706
GIO MONACO serie limitada nº 215/500 de señora
con caja en acero con brillantes.
Esfera en nácar con numeración y centro en forma de
sol cuajado de brillantes, agujas tipo dauphine. Caja en
acero con orla de brillantes. Pulsera en piel con cierre
desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1709
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 600 €

Salida 600 €
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1710
PIAGET nº 9907 -265789 de señora con caja en oro
amarillo de 18 K con brillantes.
Esfera negra con numeración punteada por brillantes y
agujas tipo dauphiné. Caja en oro amarillo de 18 K con
brillantes. Pulsera en seda negra con pasadores en oro
amarillo de 18 k con brillantes. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.
Salida 900 €

1711
PATEK PHILIPPE Elipse de señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera azul con numeración a trazos aplicados y agujas tipo dauphine. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1713
PATEK PHILIPPE Nautilus de señora con caja y
brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón y calendario fecha a las 3. Caja y
brazalete en oro amarillo de 18 K con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 3.000 €

1712
PATEK PHILIPPE Elipse de caballero con caja en
oro amarillo de 18 K.
Esfera con numeración romana y agujas tipo bastón.
Caja en oro amarillo de 18 K. Pulsera en piel.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1714
ROLEX Oyster Perpetual Lady Datejust ref. 6917
nº 3154682 Officially Certified Chronometer con
caja y brazalete en oro de 18K.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes, segundero central; ventanilla a las 3
para indicación de fecha. Caja en oro amarillo de 18K;
bisel liso. Brazalete "President" en oro amarillo con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de
marcha.

Salida 2.600 €

Salida 4.000 €

Salida 3.400 €
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1715
Hermès, París.
Carré de seda, "Qu'importe le flacon... pourvu qu'on ait l'ivresse",
diseñado por Catherien Baschet.
Medidas: 90 x 90 cm.

1722
Hermès, París.
Carré de seda, "Wedgwood", firmado Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

Salida 100 €
1716
Hermès, París.
Carré de seda "Provence"
Medidas: 90 x 90 cm.

1723
Hermès, París.
Carré de seda, "Carp Diem", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 120 €

Salida 100 €

1717
Hermès, París.
Carré de seda, "Le Tarot", diseñado por Annie Faivre.
Medidas: 90 x 90 cm.

1724
Hermès, París.
Carré de seda, "Grands Fonds",
firmado Faivre.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

1718
Hermès, París.
Carré de seda, "La Danse", diseñado por Jean-Louis Clerc.
Medidas: 90 x 90 cm.

1725
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Rubans du
Cheval", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

1719
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Tuileries", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

1726
Hermès, París.
Carré de seda, "A la Gloire de la
Cuisine Française", firmado
R. Dumas.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €
1720
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Rubans du
Cheval", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1729
Hermès, París.
Carré de seda, "Poésie Persane",
firmado J. Abadie.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1730
Hermès, París.
Carré de seda, "Le Geographe"
Medidas: 90 x 90 cm.
Con estuche
Salida 120 €

1731
Hermès, París.
Carré de seda,"Les parures du
vent"
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 120 €

1732
Hermès, París.
Carré de seda, "La Vie Au Grand
Air", firmado Jacquelot.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

Salida 100 €
1727
Hermès, París.
Carré de seda, "Attelage en
Arbalète", firmado Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1733
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Rubans du
Cheval", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1721
Hermès, París.
Carré de seda, "Pierres d'Orient
et d'Occident", firmado Zoé.
Medidas: 90 x 90 cm.

1728
Hermès, París.
Carré de seda, "Grand Uniforme",
firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

1734
Hermès, París.
Carré de seda, "Brandebourgs",
diseñado por Cathy Latham.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €
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1735
Hermès, París.
Carré de seda, "Roseraie", diseñado por C. Vauzelles.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1736
Hermès, París.
Carré de seda, "Romantique",
diseñado por Maurice Tranchant.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1737
Hermès, París.
Carré de seda, "Joyaux de l'Été",
firmado Jacquelot.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1738
Hermès, París.
Carré de seda, "Brise de
Charme", firmado J. Abadie.
Medidas: 90 x 90 cm.

1748
Hermès, París.
Carré de seda, "Soies Volantes",
firmado Loic Dubigeon.
Medidas: 90 x 90 cm.
1742
Hermès, París.
Carré de seda, "Neige d'Antan",
firmado Latham.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 120 €
1743
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Plaisirs du
Froid", diseñado por Grygker.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1744
Hermès, París.
Carré de seda, "Jardin Crèole",
firmado V. Dawlat.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

Salida 100 €
1749
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Perroquets",
firmado Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1750
Hermès, París.
Carré de seda, "Pierres d'Orient
et d'Occident", firmado Zoé.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €
1751
Hermès, París.
Carré de seda, "Jardin Créole",
firmado V. Dawlat.
Medidas: 90 x 90 cm.

1745
Hermès, París.
Carré de seda, "L'instruction du
Roy, en l'exercice de monter a
cheval - Par Messire Antoine de
Pluvinel. Écuyer principal de sa
Majesté", firmado H. d'Origny.
Medidas: 90 x 90 cm.

1752
Hermès, París.
Carré de seda, "Princes du Soleil
Levant", firmado Fr. Faconnet.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

1740
Hermès, París.
Carré de seda, "Brazil"
Medidas: 90 x 90 cm.

1746
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Pivoines",
diseñado por Vauzelles.
Medidas: 90 x 90 cm.

1753
Hermès, París.
Carré de seda, "Brandebourgs",
diseñado por Cathy Latham.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €

1741
Hermès, París.
Carré de seda, "Fleurs de
l'Opéra", firmado J. Abadie.
Medidas: 90 x 90 cm.

1747
Hermès, París.
Carré de seda, "Napoléon", firmado Ledoux.
Medidas: 90 x 90 cm.

1754
Hermès, París.
Carré de seda, "Carpe Diem", firmado J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €

Salida 100 €
1739
Hermès, París.
Carré de seda, "Insectos", diseñado por Grygkar.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 100 €

Salida 100 €
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1755
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Rubans du Cheval", firmado
J. Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

1756
Hermès, París.
Carré de seda, "Traité des Armes", diseñado por
Grygkar.
Medidas: 90 x 90 cm.

1762
Hermès, París.
Carré de seda, "Les Haras Nationaux", firmado
H. de Watrigant.
Medidas: 90 x 90 cm.
Salida 100 €

Salida 100 €

1757
Hermès, París.
Carré de seda, "Daïmyo Pinces du Soleil Levant",
firmado Fr. Faconnet.
Medidas: 90 x 90 cm.

1763
Hermès, París
Toalla Caballo
Algodón
Medidas: 90 x 145 cm.
Salida 60 €

Salida 100 €

1758
Hermès, París.
Carré de seda, "Sichuan", firmado R. Dallet.
Medidas: 90 x 90 cm.

1764
Hermès, París
Toalla Zebras
Algodón
Medida: 93 x 150 cm.
Salida 60 €

Salida 100 €

1759
Hermès, París.
Carré de seda, "Kachinas", diseñado por Kermit
Oliver.
Medidas: 90 x 90 cm.

1765
Hermès, París
Toalla Loros
Algodón
Medidas: 97 x 145 cm.
Salida 60 €

Salida 100 €

1760
Hermès, París.
Carré de seda, "Equateur", firmado R. Dallet.
Medidas: 90 x 90 cm.
Con estuche

1766
Hermès, Paris
Toalla Cadran Soleil
Algodón
Medidas: 90 x 150 cm.
Salida 60 €

Salida 120 €

1761
Hermès, París.
Carré de seda, "Amazonia"
Medidas: 90 x 90 cm.

1767
Louis Vuitton
Toalla de Louis Vuitton Cup
Algodón
Medidas: 97 x 157 cm.

Salida 120 €

Salida 50 €

138

 

1755

1759

1756

1760

1757

1758

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

 

1768
Hermès, París.
Carré de seda, "Les folies du ciel", firmado Loïc
Dubigeon.
Medidas: 43 x 43 cm.

1775
Versace
Pañuelo de seda
Medidas: 43 x 43 cm.
Salida 40 €

Salida 40 €

1769
Hermès, París.
Carré de seda, "Bateau à vapeur", firmado Jouffroy
D'Abbans.
Medidas: 43 x 43 cm.

1776
Hermès, Paris
Carré de seda pequeño, "Qu'importe le flacon...
pourvu qu'on ait l'ivresse", diseñado por Catherien
Baschet.
Medidas: 43 x 43 cm.

Salida 40 €

Salida 40 €

1770
Hermès, París.
Carré de seda, "Regina"
Medidas: 43 x 43 cm.

1777
Hermès, París.
Carré de seda, "Perspective", firmado A. M.
Cassandre
Medidas: 43 x 43 cm.

Salida 40 €

Salida 40 €
1771
Hermès, París.
Carré de seda, "Chantilly", firmado Maurice
Taquoy.
Medidas: 43 x 43 cm.

1778
Hermès, París.
Carré de seda, "Sangles", firmado Metz
Medidas: 43 x 43 cm.

Salida 40 €

Salida 40 €

1772
Hermès, París.
Carré de seda, "Cosmos", firmado Ledoux.
Medidas: 43 x 43 cm.

1779
Hermès, París.
Pañuelo de lana "Caza" firmado Linares.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 40 €

Salida 140 €

1773
Hermès, París.
Carré de seda, "Brides de Gala"
Medidas: 43 x 43 cm.

1780
Hermès, París
Pañuelo de lana "Girasoles", firmado Rybal.
Medidas: 140 x 140 cm.

Salida 40 €

Salida 150 €

1774
Hermès, París.
Carré de seda, "Pavois", firmado Ledoux.
Medidas: 43 x 43 cm.

1781
Hermès, París.
Pañuelo de lana, "Les Perroquets, firmado Metz.
Medidas: 90 x 90 cm.

Salida 40 €

Salida 140 €
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S U B A S TA S S E G R E

SUBASTA DE MAYO - JOYAS, MONEDAS Y RELOJES

M AYO 2 0 1 9
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