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SUBASTA DE DICIEMBRE
Joyas, Monedas, Relojes y Bolsos
Jueves, 19 de diciembre de 2019
a las 18:00 horas

Primera Sesión. Martes 17 de diciembre a las 18:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 18 de diciembre a las 18:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 19 de diciembre a las 18:00 horas, JOYAS
Exposición: del 4 al 16 de diciembre.
Días 6 y 9 de diciembre cerrados por festividad.
Horario continuado de 10:00 a 20:00 horas, incluidos los sábados de exposición.

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

 









Recordamos a los compradores que la solicitud de puja telefónica implica cubrir la salida de los lotes
Realizado en los talleres de la Fundación 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
Delicados pendientes largos con camafeos tallados en concha, uno de ellos representando a
'Eurídice con el arpa' y en el otro la silueta de
'Diosa Niké o de la Victoria' con bonita orla de
roleos y tornapuntas en oro amarillo de 18K.
Finales del S. XIX.
Presenta en la parte superior dos perfiles masculinos
con gran profusión de detalles.
Cierre de pala catalana.
Salida 1.200 €

1101
Broche camafeo tallado en concha, representando
a un sátiro tocando el 'aulós' y dos ninfas danzando con instrumentos musicales. Finales S. XIX.
Presenta un bonito marco floral en oro amarillo de
18K.
Falta la aguja del broche.
Salida 600 €

1103
Broche camafeo en concha representando una
escena con dos amorcillos y una ninfa. Finales
S. XIX.
Presenta una bonita orla de roleos en oro amarillo de
18K.
Salida 800 €

1104
Broche camafeo tallado en concha con el busto de
la Diosa Palas Atenea en montura de oro amarillo
de 18K.
Salida 400 €

1105
Broche camafeo con busto femenino clásico, ricamente tallado en ágata con orla en esmalte negro,
diamantes y perlitas. S. XIX.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 400 €

1102
Broche-camafeo en concha representando a los
dioses griegos Psyche con alas de mariposa y
Eros alado simbolizando el triunfo del Amor sobre
la Razón, con cerco en oro amarillo de 18K con
volutas y decoración cincelada con gran profusión
de detalles.
Finales S. XIX.

1106
Broche camafeo en ágata tallada con escena mitológica de 'Erato, musa de la poesía lírica, portando
una pequeña lira con el Dios Eros', en una montura
en oro amarillo de 18K con decoración en esmalte
negro.

Salida 800 €

Salida 1.400 €
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1107
Medallón colonial S. XVII representando a la
Inmaculada Concepción en óleo sobre vitela.
Marco en carey con incrustaciones de oro en forma de
rosetones decorados en esmalte y cristal de roca.
Salida 800 €

1108
Medallón S. XVII con marco en oro amarillo de 18K
con representación de la Natividad tallada sobre
asta de toro.
Reverso con anagrama de los Jesuitas en oro.

1111
Colgante en filigrana de plata dorada con anverso
representando La Santa Faz y reverso con Santa
Lucía. S. XVIII

Salida 500 €

Salida 200 €

1109
Colgante colonial con angelotes sosteniendo La
Custodia en cristal de roca y oro amarillo de 18K
con orla de perlas aljófar.

1112
Rosa de pecho en filigrana de oro amarillo de 18K
y perlas aljófar con miniatura pintada a mano de la
Anunciación y San Antonio con el Niño. S. XVII
Presenta cuerpo central tipo rosetón con filigrana al
aire y decoración a base de perlas aljófar cosidas.
Remate con colgante con caídas de perlas aljófar
rematadas a su vez por cuentas esféricas.

Salida 500 €

1110
Collar de oro amarillo de 18K y perlitas naturales
aljófar. S. XVIII
Presenta collar con motivos de oro al aire intercalados
con perlas seguido de colgante central con retrato
femenino en oro decorado con colgantes de perlas y
remate con Crucifijo de oro y perlas.
Salida 1.600 €

6

Salida 900 €

1113
Colgante portugués en oro amarillo de 18K representando La Inmaculada Concepción. S. XVIII
Salida 300 €
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1113-A
Broche y pendientes a juego S. XIX en oro amarillo
de 18K.
Presentan motivos en forma de pequeñas flores pintadas a mano en esmalte (pequeñas faltas), todo en oro
amarillo de 18K con decoración en esmalte negro
(pequeñas faltas) y perlitas aljófar.

1117
Broche en oro amarillo de 18K, S. XIX con retrato
pintado a mano.
Broche ovalado con retrato femenino pintado a mano
y adornado con diamantes talla rosa y marco exterior
en esmalte negro y perlitas.
Salida 900 €

Salida 1.200 €

1114
Anillo con perla en el centro de aprox. 13 mm en
montura de oro amarillo de 18K con motivos calados en forma de flor de lis y detalle a los lados con
diamantes talla rosa.

1118
Broche placa circular con perlitas aljófar y retrato
central con Alegoría de la astronomía pintada a
mano, en oro amarillo de 18K.
Salida 1.100 €

Salida 1.200 €

1115
Lote de tres alfileres de corbata en oro amarillo de
18K y 14K.
Con motivos de la "flor de lis", flor de loto y circulo de
perlitas.

1119
Pulsera rígida época Alfonsina S. XIX en oro amarillo de 18K con esmalte negro, perlitas y retrato
central popular de zíngara pintado a mano y con
pequeñas incrustaciones de diamante.
Salida 1.400 €

Salida 380 €

1116
Broche-colgante camafeo con perfil de busto
femenino tallado en coral rosa con marco en oro
amarillo de 14K con motivos calados.

1120
Delicada pulsera rígida en oro amarillo de 18K con
frente de perlas aljófar, y tres rosetones con cabujones de coral piel de ángel y diamante talla antigua en el centro.
Con estuche original.

Salida 850 €

Salida 1.800 €
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1121
Pendientes largos con diamantes talla antigua en
oro amarillo de 18K con aplicaciones en esmalte.
S. XIX
Pendientes realizados en oro amarillo cincelado
con motivos en forma de roleos decorados con
esmalte azul real
Cuerpo superior tipo botón con rosetón central de diamantes talla rosa. Remate desmontable con diamante
engastado en pequeño motivo en forma de botón
seguido de colgante aperillado terminado en punta
con rosetón de diamantes talla antigua y forma redondeada en esmalte azul.

1125
Anillo rosetón con diamante talla antigua de aprox.
1,10 ct con orla de diamantes, en oro amarillo de
18K.

Salida 3.800 €

Salida 1.200 €

1122
Broche y pendientes con diamantes talla rosa y
antigua, esmalte en oro amarillo de 18K. S. XIX.
El broche presenta dos motivos circulares en los extremos con un diamante central y una orla con esmalte
negro y diamantes.
Los pendientes presentan el mismo diseño y cierre de
ballestilla.

1123
Broche en forma de flor de diamantes talla rosa, en
oro amarillo de 18K con vista en platino.
El peso total de los diamantes aprox. 2,00 ct en total.

1126
Aderezo S.XIX época Alfonsina en oro amarillo de
18K, diamantes y esmalte negro compuesto de
pulsera, broche de pecho y pendientes.
Presentan decoración en forma de roleos, motivos terminados en punta y chatones al aire con diamantes
tala rosa y aplicaciones en esmalte negro.
El broche-colgante presenta colgante en la parte inferior con diamante de mayor tamaño talla rosa aperillado de aprox. 0,64 ct.
Pulsera con decoración cincelada en todo el brazalete
y broche central de diamantes talla rosa y esmalte
negro.
Pendientes de diamantes talla rosa, esmalte con remate de tres colgantes con diamantes talla rosa.
Con estuche original.

Salida 1.100 €

Salida 2.400 €

Salida 1.800 €

10

1124
Cadena en oro amarillo de 18K con eslabones ovalados lisos e intercalados con motivos circulares
gallonados.
Largo: aprox. 54 cm.
Salida 950 €
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1127
Gargantilla de diamantes talla antigua con aprox.
44,00 ct en total,
Realizada en oro amarillo de 18K con vista en plata
presenta motivos florales dispuestos en disminución
de tamaño con frente cuajado de diamantes talla antigua en forma de hojas con diamantes en grano y centros con diamante de mayor tamaño en garra intercalados. Cuerpo central en forma de flor de mayor tamaño convertible en broche con diamante en el centro y
pétalos cuajados de diamantes.
Salida 23.000 €

1128
Broche floral S. XIX con diamantes talla rosa en
oro rojo de 18K con vista de engaste en plata.

1132
Broche en forma de 'ave del paraíso' en montura
de oro amarillo de 18K y vista en plata, con diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas.
Finales S. XIX.
Salida 3.800 €

1133
Importantes pendientes cortos con esmeraldas
talla oval de aprox. 9,00 ct en total y orla de diamantes talla antigua. Finales S. XIX.
Las esmeraldas presentan un intenso color y transparencia. En montura de oro blanco de 18K y cierre
omega.
Salida 19.000 €

Salida 1.200 €

1129
Broche con tres golondrinas posadas sobre una
ramita en oro amarillo de 18K y vista en plata.
Los pájaros presentan cuerpo cuajado de diamantes
talla rosa sobre montura en plata y gemas de color.
Salida 300 €

1134
Broche en forma de escarabajo con diamantes
talla antigua y esmeraldas.
Broche realizado en oro amarillo de 18K con vista en
platino, presenta cuerpo central con esmeralda en
cabujón y carril.
Remate en la parte inferior con diamantes talla rosa
embutidos, de mayor tamaño.
Salida 2.500 €

1130
Pulsera rígida con zafiro en cabujón y diamantes
talla antigua de aprox. 2,52 ct en total en oro rosa
de 18K. Finales S. XIX.
Presenta un zafiro en forma de gota con orla y banda
de diamantes engastados en grano.
Salida 1.300 €

1135
Anillo rosetón con diamantes talla antigua de
aprox. 2,04 ct en total en oro blanco de 18K.
Presenta un diamante central talla cojín de aprox.
1,14 ct estimado en color I/J y pureza SI con orla de
diamantes talla antigua.
Salida 5.500 €

1131
Pulsera rígida con motivo central en forma de
corazón con diamantes y rubíes.
Pulsera realizada en oro amarillo de 14K con vista en
plata, presenta frente con brazos con motivos al aire
en forma de hojas con diamantes recogiendo motivo
central en forma de corazón decorado con diamantes
talla rosa y orlas de rubíes intercalados.

1136
Broche circular con diamantes y zafiro central en
montura de oro amarillo de 18K y vista en plata.
Pps. S. XX.
Presenta zafiro central de aprox. 2,80 ct y triple orla de
diamantes talla antigua, siendo la última orla de diamantes de mayor tamaño.

Salida 1.800 €

Salida 1.400 €
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1137
Colgante de brillantes de aprox. 5,86 ct en total.
Con diseño en abanico presenta brillante en la parte
superior de mayor tamaño, aprox. 0,95 ct, y decoración en trama con pequeños brillantes y remate exterior con brillantes en garra.
En oro blanco de 18K.
Salida 5.000 €

1138
Anillo con diamante talla marquise de aprox.
1,20 ct y rubíes calibrados en montura de platino.
Presenta diseño lanzadera con un diamante central
engastado en bisel, con decoración de volutas con brillantes y rubíes calibrados.
Salida 2.800 €

1143
Reloj joya OMEGA con diamantes de aprox. 2,00 ct
en oro blanco de 18K.
Presenta pulsera de eslabones con diamantes talla 8/8
y catorce centros con diamantes talla 16/16 en garras.
Bisel con diamantes talla 8/8.
Mecanismo de cuerda con esfera argenté, numeración
a trazos y arábiga en oro rosa. Estado de marcha.
Salida 1.600 €

1139
Broche-barrita con diamantes talla antigua y rosa
engastado en grano en oro amarillo de 18K y vista
en platino. Circa 1930.
Salida 460 €

1144
Anillo con diamante talla marquise de aprox.
0,75 ct con orla de rubíes calibrados en montura
de oro amarillo de 18K.
Se estima de color K/L y pureza VS.
Salida 1.500 €

1140
Delicado broche 'art decó' con rubíes, diamantes y
una perlita, en montura de oro amarillo de 18K y
vista en platino.
Con motivo romboidal presenta una cadenilla interior
con rubíes intercalados con diamantes.
Salida 250 €

1145
Pendientes largos con frente de diamantes y motivos calados en oro amarillo de 18K y vista en platino.
Cierre de ballestilla.
Salida 900 €

1141
Pendientes largos aperillados con diamantes talla
antigua y pareja de rubíes de aprox. 3,00 ct.
Cierre de ballestilla.
Salida 800 €

1146
Anillo con diamante talla cojín de aprox. 0,35 ct y
doble orla de rubíes calibrados y diamantes.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.100 €

1142
Pulsera de platino con veintitrés diamantes talla
antigua de aprox. 2,30 ct en total y rubíes calibrados.
Presenta diseño en disminución de tamaño con motivos cuadrangulares con diamante talla antigua en el
centro, aprox. 0,35 ct máx. y 0,02 ct mín., y orla de
rubíes calibrados.

1147
Anillo con diseño en forma de cúpula con un diamante talla antigua de aprox. 1,55 ct engastado en
chatón.
En montura de oro blanco de 18K presenta bandas de
rubíes calibrados en disminución de tamaño. Se estima en diamante de pureza SI y color L.

Salida 5.500 €

Salida 4.500 €
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1148
Medalla devocional con Imagen de La Virgen en
nácar con un delicado marco de perlitas y diamantes con copete en forma de lazada, en montura de
platino. Año 1917.
Presenta una bonita cadena de perlitas y platino de
longitud aprox. 80 cm. Con inscripción de la fecha en
el reverso.
Salida 2.200 €

1154
Anillo Art Decó con diamantes talla antigua y rosa
de aprox. 0,48 ct en total y zafiros calibrados.
En montura de platino.
Salida 850 €

1155
Anillo lanzadera Art Decó de diamantes talla rosa y
zafiros calibrados, en oro amarillo de 18K con vista
en platino.
Salida 350 €

1149
Anillo rosetón con diamante talla antigua y orla de
diamantes en oro amarillo de 18K y vista en platino.
Salida 500 €

1156
Dormilonas con diamantes talla antigua de aprox.
1,00 ct en total, en montura de oro blanco de 18K.
Sistema de cierre de presión.
Salida 600 €

1150
ANSORENA
Alfiler de corbata con motivo de rosetón de perlitas
y brillantes en oro rosa de 18K.
Con estuche original.

1157
Cruz con zafiros calibrados y diamantes en platino.
Con cadena de longitud aprox. 48 cm.

Salida 200 €

Salida 1.100 €

1151
Broche barra con diamantes talla antigua en chatón y tres perlitas en el centro.
Montura de oro amarillo de 18K con vista en platino.
Con estuche.

1158
Colgante ovalado 'art decó' con cristal de roca,
diamantes y zafiro central en montura de platino.
Circa 1920.
Presenta un zafiro calibrado central con doble orla de
diamantes sobre una delicada lámina de cristal de roca
y orla de diamantes en engaste 'milligrain'.

Salida 800 €

Salida 1.900 €
1152
Pendientes largos con diamantes y zafiros calibrados en montura de oro amarillo de 18K y vista en
platino.
Presenta remate tipo 'ojo de perdiz'.

1159
Broche barrita de oro amarillo de 18K y platino con
pequeños diamantes y zafiros calibrados.

Salida 750 €

Salida 400 €

1153
Pulsera rivière de brillantes de aprox. 5,48 ct en
disminución y engastado en chatón, en montura de
platino.
Longitud: aprox. 17,50 cm.

1160
Placa ojival en montura de oro amarillo de 18K con
vista en platino con diamantes.
Presenta decoración calada con motivos rematados en
tornapuntas y diamantes engastados en 'milligrain'.

Salida 3.800 €

Salida 1.200 €
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1164
Pulsera retro en oro amarillo de 18K con eslabones
geométricos y articulados. Años '40.
Salida 1.800 €
1161
Broche en forma de Ave del Paraíso en oro amarillo de 18K con diamantes.
Salida 400 €

1165
Anillo con "rosa de Francia" de aprox. 10,65 ct en
montura de oro amarillo de 18K.
Salida 250 €

1162
Broche en forma de ratita en oro amarillo de 18K,
coral, rubíes, zafiros y perlitas.
Presenta un cabujón de coral a modo de cuerpo y un
zafiro con pequeños rubíes como ojo.

1166
Anillo solitario con un diamante talla cojín de
aprox. 0,80 ct en oro amarillo de 18K.

Salida 400 €

Salida 300 €

1163
SANZ
Broche en forma de pluma de ave en oro amarillo
de 18K con rubíes talla redonda.
Firmado.

1167
Pulsera trenzada con frente en "V" de brillantes de
aprox. 1,35 ct en total.
Presenta diseño trenzado en oro rosa de 18K con
motivo central en platino y brillantes.

Salida 800 €

Salida 1.800 €
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1168
Brillante de 4,04 ct estimado de color L/M y pureza
VVS.
Salida 16.000 €

1169
Diamante talla brillante de 3,26 ct.
Se estima de color M y pureza VS.
Salida 9.000 €

1170
Diamante talla antigua de 1,87 ct, se estima de
color M y pureza SI.
Salida 2.300 €

1173
Anillo solitario con diamante talla oval de aprox.
0,90 ct.
En montura de oro amarillo de 18K con frente de
pequeños brillantes a los lados y pareja de diamantes
talla baguette. El diamante talla oval se ha estimado
de color K y pureza SI.
Salida 1.800 €

1171
Diamante talla brillante de aprox. 1,02 ct con una
estimación de color de H-I y pureza P.
Salida 1.200 €

1174
Anillo con un diamante talla antigua de aprox.
0,70 ct engastado en chatón y en montura gallonada en oro amarillo de 18K.
Salida 300 €

1172
Collar largo y colgante en malaquita, oro amarillo
de 18K y brillantes.
Presenta cadena de eslabones en oro amarillo y cuentas tubulares gallonadas de malaquita intercaladas.
Colgante central convertible en broche desmontable
decorado con rosetón de cabujones de malaquita, oro
amarillo y brillantes de aprox. 2,00 ct en total.

1175
Pulsera años 70' en oro amarillo de 18K y malaquita.
Presenta eslabones cuadrangulares y pasadores en
oro amarillo así como seis centros con cabujones de
malaquita.

Salida 4.500 €

Salida 1.400 €
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1176
Anillo con diamante talla antigua cojín de aprox.
1,20 ct en montura de platino con esmeraldas,
zafiros, diamantes y ónix en cabujón.
Salida 5.500 €

1177
Pendientes largos estilo 'art decó' con diamantes y
jade en montura de platino.
Presenta diseño geométrico en platino con brillantes y
remate de disco 'Bi' de jade con centro de diamantes
engastados en chatón de aprox. 0,40 ct cada uno.
Cierre de presión.
Salida 3.500 €

1182
Anillo tresillo con tres diamantes de mayor tamaño
de aprox. 0,70 ct en total, en engaste 'milligrain'
con doble orla de esmeraldas calibradas y brillantes, en montura de platino.
Salida 2.200 €

1183
Anillo con diseño ojival con diamantes de aprox.
0,79 ct y orla de esmeraldas calibradas en platino.
Salida 2.800 €

1184
Anillo lanzadera con diamantes talla antigua, pera
y 8/8 y esmeralda central. Pps. S. XX.
En montura de oro amarillo de 18K y vista en platino.
Salida 1.200 €

1178
Anillo bombé con diamantes talla antigua de
aprox. 2,44 ct en total en platino.
Presenta un diamante de mayor tamaño de aprox.
0,70 engastado en chatón.
Salida 900 €

1185
Anillo estilo 'art decó' con diamante talla antigua
central de aprox. 1,33 ct y orla de esmeraldas calibradas.
En montura de platino.
Salida 2.000 €

1179
Cadena larga en oro blanco de 18K con esmeraldas engastadas en chatón.
Salida 1.700 €

1186
Pendientes largos con zafiros calibrados y diamantes en oro amarillo de 18K y vista en platino.
Salida 650 €

1180
Collar en platino con 130 brillantes engastados en
chatón de aprox. 12,00 ct en total.
Longitud: aprox. 96 cm.
Salida 3.200 €

1187
Broche de doble clip con diamantes talla antigua y
8/8 en montura de oro blanco de 18K.
Con motivos de lazadas y tornapuntas rematadas con
diamantes.
Salida 1.600 €

1181
Anillo estilo 'art decó' con diamante central de
aprox. 0,65 ct con orla de esmeraldas calibradas y
brillantes.
En montura de platino.

1188
Colgante en forma de mosquita con cuajado de
brillantes en montura de oro blanco de 18K.

Salida 3.200 €

Salida 700 €
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1189
Cadena con Cruz Art Decó de diamantes y zafiros
calibrados.
Presenta cadena de eslabones fino en plata y Cruz de
diamantes talla rosa en oro amarillo de 18K con vista
en platino, con zafiros calibrados y once centros con
brillantes de aprox. 0,20 ct cada uno en chatón.

1190
Anillo con zafiro talla oval de aprox. 3,45 ct con
doble orla de zafiros calibrados y diamantes.
En montura de platino.

1194
Pulsera en platino con zafiros Ceylan de aprox.
29,13 ct en total y diamantes. Con certificado
Gübelin
Pulsera realizada en platino presenta cinco centros
dispuestos en disminución de tamaño con cinco zafiros en chatón ruleteado de aprox. 20,13 ct en total
certificados como naturales sin calentamiento ni tratamiento, así como banda central de diamantes calibrados carré de aprox. 9,00 ct en total. Remate con
doble banda exterior de brillantes talla antigua de
aprox. 7,00 ct en total.
Se adjunta certificado GÜBELIN.

Salida 1.500 €

Salida 25.000 €

1191
Reloj Art Decó en platino con diamantes y zafiros
calibrados.
Presenta brazalete en seda color negro y caja rectangular en platino con frente decorado con bandas intercaladas de diamantes talla antigua y zafiros baguette
sintéticos calibrados.
Pequeña ventana circular con reloj.
Mecanismo de cuerda.

1195
Anillo tresillo con tres diamantes en engaste 'milligrain' en montura de platino.

Salida 1.400 €

Salida 1.800 €

Salida 450 €

1196
Anillo con frente de tres diamantes engastados en
chatón en montura calada en oro blanco de 18K.
Salida 450 €

1192
Pendientes 'ojo de perdiz' con diamantes centrales
de aprox. 0,40 ct en total y doble orla de zafiros y
brillantes.
En montura de platino y cierre de presión.

1197
Anillo lanzadera con tres brillantes en engaste 'milligrain' y doble orla de zafiros calibrados y brillantes, en montura de platino.

Salida 950 €

Salida 1.000 €

1193
Pendientes 'ojo de perdiz' con diamantes de
aprox. 0,50 ct en total y orla de zafiros calibrados.
En montura de platino. Cierre de presión.

1198
Pendientes largos aperillados con brillantes de
aprox. 2,50 ct y zafiros calibrados.
Diseño estilo Art Decó en platino.

Salida 850 €

Salida 2.200 €
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1199
Broche retro con rubíes sintéticos y diamantes
talla 8/8 en montura de oro rosa de 18K. Circa
1940.
Presenta diseño de lazada con rubíes engastados en
garra.

1204
Alfiler-barrita con rubí central y orla de diamantes
talla antigua en oro amarillo de 18K.

Salida 800 €

Salida 300 €

1200
Broche retro floral en oro amarillo de 18K con
rubíes sintéticos y diamantes.
Presenta diseño en ramo con motivos florales en rubíes talla oval y un diamante central engastado en chatón.

1205
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con diamante en el centro y semiorla en abanico de diamantes talla 8/8.
Sistema de clip.
Salida 350 €

Salida 1.100 €

1201
Anillo en forma de mariposa con rubíes sintéticos y
diamantes en oro amarillo de 18K.
La parte inferior del anillo presenta motivos gallonados.

1206
SANZ
Broche años 70' en oro amarillo de 18K con parejas de zafiros, rubíes y diamantes talla carré.
Firmado.
Salida 800 €

Salida 650 €

1202
Anillo Chevalier en oro rosa de 18K con diamantes
talla rosa y rubíes sintéticos de aprox. 0,40 ct en
total.

1207
Broche doble-clip con diamantes talla rosa y antigua en oro amarillo de 18K y vista en platino.
Presenta diseño calado y dos diamantes talla antigua
en garra ilusión.

Salida 380 €

Salida 2.200 €

1203
Pulsera años cuarenta en oro rosa de 18K con dos
zafiros carré intercalados en cada eslabón.

1208
Broche barrita con bandera de España en oro
amarillo de 18K.

Salida 5.400 €

Salida 400 €
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1209
Pendientes cortos con brillantes de aprox. 5,50 ct
en total, esmeraldas en oro blanco de 18K.
Presenta un cuajado de brillantes siendo el de mayor
tamaño aprox. 0,55 ct con diseño en escalera.
Sistema de cierre omega.
Salida 1.600 €

1210
Gargantilla de diamantes y esmeraldas en oro
blanco de 18K.
Presenta rivière de brillantes en garra y cuerpo central
con seis rosetones con centro de esmeralda tala oval,
aprox. 9,40 ct total, y orla de brillantes y diamantes
talla marquise.
Remate con colgante de esmeralda y orla de diamantes.
El peso total de los diamantes aprox. 20,30 ct.
Salida 14.000 €

1213
Anillo con granate central tsavorita talla oval de
aprox. 5,01 ct. Con certificado.
Montura de oro blanco de 18K con brillantes a los
lados.
Salida 3.750 €

1214
Broche doble clip en platino con diamantes de
aprox. 6,09 ct en total y pareja de esmeraldas.
Presenta diseño en forma de lazada con diamantes
talla sencilla en grano, diamantes talla baguette en
carril y brillantes en garra. Pareja de esmeraldas talla
perilla con orla de diamantes y pareja central con rosetón de diamantes y brillante en el centro de aprox.
0,30 ct cada uno, en garra ilusión.
Salida 1.800 €

1211
Anillo tipo Tú y Yo con pareja de esmeraldas perilla
y semiorla de diamantes talla sencilla y baguette,
en oro blanco de 18K.
Salida 1.100 €

1212
Pendientes largos de diamantes con pareja de
esmeraldas talla perilla de aprox. 8,20 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K presentan cuerpo
superior con brillante en garra ilusión de aprox. 0,32 ct
cada uno con lazada de diamantes talla baguette y
remate aperillado con orla de diamantes en chatón y
esmeralda en el centro talla perilla de aprox. 4,39 ct y
3,81 ct cada una.
Sistema omega.
Salida 3.800 €
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1215
Pulsera de platino con brillantes y esmeraldas.
Presenta diez centros con brillante en garra de aprox.
0,35 ct cada uno y semiorla entrelazada de brillantes y
esmeraldas.
El peso total de los brillantes aprox. 7,45 ct.
Salida 6.500 €

1216
Pulsera de diamantes de aprox. 15,00 ct en total y
esmeraldas, en oro blanco de 18K.
Presenta diseño salpicado de brillantes de aprox.
10.17 ct en total, doble hilera de diamantes talla
baguette y banda central de esmeraldas talla perilla.
Salida 3.400 €
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1217
Broche floral de platino con diamantes de aprox.
9,00 ct en total.
Presenta diseño en forma de rosa cuajado de diamantes talla 8/8 en grano.
Salida 2.800 €

1218
PAOLO PIOVAN
Broche en forma de pájaro con perla y brillantes de
aprox. 1,00 ct, en oro blanco de 18K.
Presenta una perla barroca a modo de cuerpo y las
alas con bandas de brillantes y un pequeño rubí en
cabujón.
Firmado.
Salida 800 €

1219
Solitario con brillante de aprox. 2,89 ct.
En montura de oro blanco de 18K con engaste en
garras y cuatro diamantes talla trapecio, dos a cada
lado.
El brillante se ha estimado de color I y pureza VVS.
Salida 16.000 €

1221
Pulsera rivière de diamantes talla baguette y carré
en disminución de tamaño de aprox. 10,20 ct en
montura de oro blanco de 18K.
Salida 17.500 €

1222
Anillo en montura de platino con diamantes talla
antigua y baguette de aprox. 2,00 ct en total.
Presenta dos baguette central y diamantes talla antigua en ambos lados engastados en chatón.
Salida 1.800 €

1223
Anillo con brillante central de aprox. 2,13 ct.
Presenta montura con diamantes talla baguette en
carril a los lados y brillante en el centro en chatón estimado de color H y pureza VS.
Salida 15.000 €

1220
Pulsera con diamantes talla brillante, baguette y
cojín de aprox. 13,66 ct en total en oro blanco de
18K. Circa 1950.
Presenta centro ondulado con diamantes talla brillante
y baguette y un diamante central talla cojín de aprox.
1,51 ct, con doble banda de baguettes engastados en
bisel.

1224
Dormilonas con pareja de brillantes en chatón de
aprox. 1,68 ct y 1,87 ct.
Los brillantes se han estimado de color H/I y pureza
VVS.
Cierre con presión.

Salida 10.000 €

Salida 12.000 €
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1225
ROBERTO LEGNAZZI
Anillo con motivos gallonados y estriados con centro de pavé de brillantes de aprox. 1,36 ct en total.
En oro blanco y amarillo de 18K.
Salida 1.300 €

1226
Anillo tipo lanzadera con cabujón central de lapislázuli y orla en esmalte y brillantes.
Montura en oro amarillo de 18K.
Salida 1.600 €

1228
Pendientes largos con diamantes en oro amarillo
de 18K y platino.
Presentan motivos granulados en oro amarillo intercalados con otros en platino con diamantes de aprox.
4,70 ct en total (falta uno) y seis brillantes en garra.
Sistema de clip.

1227
SHAW
Magnífico broche en forma de Ave del Paraíso realizado con gran detalle en oro amarillo de 18K, platino, brillantes y lapislázuli.
Presenta alas extendidas realizadas con gran detalle y
juego de volúmenes en oro amarillo de 18K, cuerpo
central en cabujón de lapislázuli y detalle de la cabeza
cuajada de brillantes y los ojos con pareja de pequeñas esmeraldas.
Con contraste y estuche original firmado SHAW.

1229
Pulsera con diamantes de aprox. 18,50 ct en total,
en oro amarillo de 18K y platino.
Presenta motivos granulados en oro amarillo y detalles
en platino con diamantes talla 8/8 en grano de aprox.
18,50 ct en total (faltan dos).

Salida 6.000 €

Salida 7.500 €
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Salida 1.600 €
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1230
Pendientes largos con cabujones de coral y brillantes de aprox. 4,50 ct.
En oro amarillo de 18K presenta cabujones de coral
rojo y rosa con orlas de brillantes de aprox. 4,50 ct en
total.
Sistema omega.

1233
Pendientes cortos con cabujones de coral en
forma de botón, en oro amarillo de 18K.
Cierre de ballestilla.
Salida 150 €

Salida 7.800 €

1234
Anillo con gran cabujón central de coral y brillantes
en oro amarillo de 18K.
Presenta montura de oro amarillo con cabujón en el
centro y orla ondulada con cuajado de brillantes.

1231
Colgante con chupón de coral rojo y copete de oro
amarillo de 18K.

Salida 1.100 €

Salida 600 €

1232
Pulsera ancha con cabujones de coral y brillantes
de aprox. 6,40 ct en total, en oro amarillo de 18K.
Presenta diseño tipo malla con cabujones de coral
rojo, rosa, piel de ángel y brillantes blancos y fancy
brown.

1235
Broche estilo Art Decó en marfil con coral y diamantes talla rosa.
Realizado en oro amarillo de 18K presenta cuerpo
superior oval tallado en marfil con motivos en oro amarillo mateado con cabujón central de coral y remate
con colgante con diamantes talla rosa engastados en
chatón y cabujón de coral aperillado.
Con estuche.

Salida 5.800 €

Salida 1.300 €
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1239
Anillo ancho de tres aros en oro amarillo de 18K
con motivos varios en oro amarillo y blanco con
pavé de brillantes.
1236
Broche en forma de lazo en oro amarillo de 18K
con brillantes de aprox. 5,23 ct en total.
Presenta diseño en forma de lazo con banda central y
otras horizontales en platino con brillantes en grano.
Salida 1.800 €

1237
Pendientes cortos en forma de lazo con brillantes
de aprox. 2,00 ct en total.
En oro amarillo de 18K con banda central y horizontales de brillantes en grano.
Sistema de clip.

Salida 750 €

1240
CHANEL
Reloj en oro amarillo de 18K con perlitas.
Mecanismo de cuarzo, caja rectangular con numeración romana. Corona rematada con perlita.
Firmado y con contrastes.
Salida 1.200 €

1238
Pendientes cortos cuajados de brillantes de aprox.
2,64 ct en total y perlas.
Realizados en oro amarillo de 18K presentan frente
cuajado de brillantes en grano y perla de aprox.
11 mm cada una.
Sistema omega.

1241
Sortija "MAUBOUSSIN" y pendientes a juego con
perlas australianas y brillantes de aprox. 10,00 ct
en total.
Los pendientes presentan motivos tipo semiorla en oro
amarillo de 18K con brillantes engastados en grano y
perla australiana en el centro de aprox. 13 mm. con
sistema de clip.
El anillo, firmado "MAUBOUSSIN, Paris" presenta
montura en oro amarillo con motivo central en espiral,
semiorla con brillantes dispuestos en disminución de
tamaño y perla central de aprox. 14 mm.

Salida 900 €

Salida 5.600 €

Salida 1.200 €
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1242
Pendientes largos con chupones de coral rosa, brillantes y esmeraldas, en oro blanco de 18K.
Cuerpo superior con cabujón ovalado de coral rosa
"piel de ángel" seguido de brillantes de aprox. 1,10 ct
en total y esmeraldas de aprox. 0,50 ct en total.
Remate con gran chupón de coral rosa.
Sistema omega.
Salida 9.850 €

1244
Anillo con cabujón central rosa "piel de ángel",
esmeraldas y brillantes.
Realizado en oro blanco de 18K presenta cabujón
central y orla de brillantes, aprox. 0,50 ct, y esmeraldas, aprox. 1,00 ct, intercaladas.
Salida 3.500 €

1243
Magnífica gargantilla de corales rosa en cabujón,
con diamantes y esmeraldas intercalados.
Gargantilla en oro blanco de 18K, presenta diecisiete
cabujones de coral rosa "piel de ángel" ovalados y
decoración intercalada de brillantes de aprox. 8,50 ct
en total y esmeraldas de aprox. 24,50 ct en total.

1245
Pulsera con cabujones de coral rosa, esmeraldas
de aprox. 12,00 ct y brillantes de aprox. 4,10 ct.
Realizada en oro blanco de 18K presenta siete cabujones de coral rosa dispuestos en disminución de tamaño así como brillantes y esmeraldas intercalados.

Salida 28.500 €

Salida 10.500 €

38

P3-jodic 19.qxp_P1-josep.qxp 25/11/19 13:41 Página 39

1242

1243

1244

1245

 

1246
Pendientes largos con brillantes de aprox. 8,00 ct
en total y esmeraldas en oro amarillo de 18K.
Presentan diseño con cuerpo superior de esmeraldas
cabujón y brillantes seguido de colgantes terminados
en punta con brillantes. Con contraste Italiano.
Sistema de clip.
Salida 4.500 €

1247
Anillo en oro amarillo de 18K con diamantes de
aprox. 3,42 ct en total.
Presenta brillante central de mayor tamaño, aprox.
0,65 ct.
Salida 1.600 €

1248
Anillo ancho con cabujón central de esmeralda y
pareja de cuarzos citrinos a los lados en montura
de oro amarillo de 18K con diamantes.
Presenta esmeralda central en chatón de aprox.
8,02 ct en montura con pareja de citrinos, uno a cada
lado y diamantes talla brillante y carré en forma de
doble banda en carril.
El peso total de los diamantes aprox. 2,50.
Salida 3.200 €

1249
Anillo bombé con frente cuajado de esmeraldas y
orla de pavé con brillantes.
El peso total de los brillantes aprox. 2,00 ct. Montura
en oro amarillo de 18K.

1251
Anillo con esmeralda de aprox. 3,25 ct con diamantes talla princesa y brillante en ambos lados,
en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta esmeralda engastada en bisel con tres bandas de diamantes talla princesa a cada lado y cuajado
de brillantes.
Salida 6.000 €

1252
Pendientes cortos con cuajado de brillantes y diamantes talla baguette, de aprox. 11,70 ct en total.
Montura en oro amarillo de 18K con brillantes en
grano y diamantes talla baguette en carril.
Sistema omega.
Salida 2.800 €

1253
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con zafiros,
esmeraldas y diamantes.
Cuerpo central y laterales decorados con cabujones
de zafiro, marco exterior de brillantes y diamantes talla
carré en carril seguido de doble banda de brillantes y
esmeraldas en cabujón. Laterales rematados con brillantes y zafiros cabujón.
Salida 3.800 €

1250
Anillo gallonado en oro amarillo de 18K con frente
de brillantes y tres cabujones de zafiro, rubí y
esmeralda.

1254
Pulsera brazalete en oro amarillo de 18K con brillantes, aprox. 15,24 ct, y esmeralda en el centro
cabujón de aprox. 4,70 ct.
Presenta diseño con bandas entrelazadas de brillantes
en grano de aprox. 11,04 ct en total, centro con motivos con brillantes en grano de aprox. 4,20 ct y esmeralda cabujón en el centro.
Detalles en cordoncillo de oro y relieve.

Salida 1.500 €

Salida 3.200 €

Salida 1.400 €
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1255
Solitario con un diamante talla antigua de aprox.
3,30 ct en montura de platino.
Se estima de color I y pureza P.
Salida 4.800 €

1256
Gargantilla con brillantes de aprox. 27,50 ct en
total y zafiros.
Presenta montura de oro blanco de 18K y diseño en
rivière con cuerpo central en forma de doble rivière de
brillantes con zafiros talla marquise intercalados.
Nudo central con caídas de brillantes y zafiros.
El peso total de los zafiros aprox. 10,00 ct.

1259
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox.
1,40 ct en total.
Presenta montura de oro blanco de 18K en chatón.
Cierre de presión.
Salida 2.200 €

Salida 18.000 €

1257
Anillo lanzadera con diamantes talla brillante y
marquís de aprox. 5,51 ct en total, engastado en
garra y en montura de oro blanco de 14K.
Presenta diseño en diferentes alturas con un brillante
central de mayor tamaño de aprox. 0,50 ct.

1260
Collar de diamantes de aprox. 4,52 ct en total y
zafiro en el centro de aprox. 1,90 ct.
Presenta montura de platino con rivière de diamantes
talla 8/8 y zafiros intercalados de aprox. 3,24 ct en
total seguido de colgante central con diamantes talla
8/8, baguette y brillante de aprox. 2,28 ct y zafiro en el
centro talla oval de aprox. 1,90 ct.

Salida 2.800 €

Salida 3.400 €

1258
Broche en forma de ramo con tres zafiros centrales
de aprox. 3,00 ct en total con diamantes talla brillante y baguette a modo de hojas, en montura de
oro blanco de 18K.

1261
GAUCHERAND, Paris
Broche en oro blanco con diseño estriado y diamantes en garra y grano de aprox. 6,68 ct en total.
Firmado y con contraste francés.

Salida 2.900 €

Salida 1.600 €
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1265
Anillo con cabujón central de coral y orla de brillantitos, en montura de oro blanco de 14K.
1262
Pendientes largos con brillantes, zafiros y pareja
de chupones de coral rosa, en oro blanco de 18K.
Presenta diseño con cuerpo superior salpicado de brillantes, aprox. 1,60 ct, zafiros y zafiro central talla oval
de mayor tamaño.
Colgante con chupón de coral desmontable.
El peso total de los zafiros aprox. 5,60 ct.
Sistema omega.

Salida 1.500 €

1266
Anillo en montura con diseño de láminas superpuestas en oro blanco de 18K, brillantes en chatón
intercalados y perla en el centro de aprox. 14 mm.
Salida 1.500 €

Salida 10.800 €

1263
Anillo con gran cabujón central de coral y orla de
brillantes intercalados de aprox. 1,50 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K.

1267
Broche en forma de rosa con los pétalos en coral
rojo y tres de ellos en oro blanco de 18K cuajados
de brillantes.
Salida 4.650 €

Salida 2.800 €

1264
Anillo con frente bombé cuajado de zafiros, rubíes,
tsavoritas, diamantes y cabujón central de coral
rojo.
Montura de oro blanco de 18K. El peso total de las
piedras de color aprox. 10,30 ct.

1268
Pulsera ancha con coral rosa y rojo, con esmeraldas de aprox. 18,50 ct en total y brillantes.
Presenta una exquisita manufactura en oro blanco de
18K, con motivos vegetales tallados en coral y salpicados de cuentas esféricas de esmeraldas y coral con
detalles de brillantes.
Longitud: aprox. 18,50 cm.

Salida 5.750 €

Salida 16.500 €
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1268-A

1268-B

1269
Broche floral en oro amarillo-blanco de 18K y coral
rosa con brillantes de aprox. 5,20 ct en total.
Presenta flores realizadas en coral rosa con detalles en
oro amarillo y blanco de 18K con brillantes.
Salida 15.000 €

1270
Pendientes largos de oro amarillo de 18K y brillantes de aprox. ct en total.
Presenta diseño ondulado con cuajado de brillantes y
motivos en forma de medias lunas en oro liso.
Sistema omega.
Salida 1.800 €
1268-A
Solitario con diamante talla esmeralda de aprox.
3,21 ct.
En montura de garras en oro blanco de 18K con diamante estimado de color G (Blanco Extra) y pureza
VVS.

1271
Medias criollas con frente cuajado de brillantes de
aprox. 2,10 ct en total, en oro amarillo de 18K.
Sistema omega.

Salida 22.000 €

Salida 800 €

1268-B
Solitario con diamante talla esmeralda de 5,40 ct.
Presenta montura de oro blanco de 18K en garra sencilla con pareja de diamantes talla baguette uno a
cada lado de aprox. 0,08 ct cada uno. El diamante se
ha estimado de color L y pureza VVS.

1272
Anillo con cabujones de coral rosa "piel de ángel"
y brillantes de aprox. 2,70 ct, en oro blanco y amarillo de 18K.
Presenta once cabujones de coral rosa engastados en
oro amarillo con orlas de brillantes en garras al aire.

Salida 26.000 €

Salida 4.000 €
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1273
TIFFANY & Co.
Pareja de broches en oro amarillo de 14K con
topacios.
Firmados y con funda original.
Salida 1.200 €

1274
Gargantilla semirrígida en oro amarillo mate de
18K y diseño en espiga.
Presenta dos motivos en oro blanco de 18K y cuajados de brillantes.
Salida 2.800 €

1275
Broche en forma de mariposa con diamantes talla
rosa, zafiros y rubíes sintéticos, en oro amarillo de
18K y platino con detalles en esmalte.
Salida 800 €

1276
Pulsera articulada con eslabones intercalados con
cuarzos citrinos en oro amarillo de 18K.

1278
Pendientes cortos con diseño en rombo y brillantes de aprox. 2,00 ct en total.
Montura en oro blanco de 18K.
Cierre de presión en oro blanco 18K.
Salida 2.000 €

1279
Broche en forma de búho en oro amarillo de 18K
con brillantes, zafiros y detalle de los ojos con
pareja de peridotos.
Salida 1.200 €

1280
Tresillo con tres diamantes de aprox. 0,44 ct en
total engastado en chatón en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 200 €

1277
Pulsera en oro amarillo de 18K con motivos cincelados y zafiros engastados en plata.

1281
Broche en forma de cachorro de leopardo en oro
amarillo de 18K, esmalte, diamantes y rubíes.
Presenta cuerpo en oro amarillo cincelado con motas
de esmalte negro, en el pecho diamantes sobre vista
de oro blanco y dos rubíes en los ojos.
Contraste de joyero. Inscripción de 'modele depose'.

Salida 2.600 €

Salida 2.400 €

Salida 140 €
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1282
Broche en forma de ave con diamantes talla 8/8,
en platino. Pps. S. XX
Detalle del ojo con pequeño rubí.

1286
A. FLAMAND
Reloj-joya en oro blanco de 18K con orla y brazos
de brillantes de aprox. 3,74 ct en total.
Mecanismo de cuarzo. En estado de marcha.

Salida 1.400 €

Salida 1.700 €

1283
Broche en forma de lazo cuajado de diamantes
talla 8/8 en platino. Circa 1910
El peso total de los diamantes aprox. 3,55 ct.

1287
Anillo con esmeralda de aprox. 6,91 ct en montura
de platino con brillantes.
Presenta montura retro en platino cuajada de brillantes
de aprox. 1,41 ct en total.

Salida 2.200 €

Salida 7.200 €
1284
Anillo rosetón con un brillante central de aprox.
1,20 ct y orla de diamantes en montura de oro
blanco de 18K.
Se estima de color L y pureza P.
Salida 2.800 €

1288
Anillo con brillante de aprox. 3,55 ct en montura de
oro blanco de 18K con diamantes talla 8/8 de
aprox. 0,48 ct.
El brillante se ha estimado de color K y pureza VVS.
Salida 20.500 €

1285
Pulsera de platino con diamantes de aprox.
9,75 ct.
Presenta brazalete con veintitrés centros con brillantes
en garra y doble banda de diamantes talla baguette y
8/8. Cuerpo central salpicado de brillantes en garra y
grano.

1289
Broche de solapa en montura de platino con diamantes talla brillante y 8/8 de aprox. 5,00 ct en
total.
Presenta diseño de doble lazada con diamantes
engastados en garra y grano.

Salida 10.500 €

Salida 3.200 €
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Montado en sortijas
1293
Solitario con diamante talla antigua de aprox.
1,90 ct estimado de color J-K y pureza P.
En montura de platino con dos diamantes en talla
baguette en ambos lados.
Salida 2.900 €
1290
Importantes dormilonas convertibles en anillos con
diamantes talla antigua de aprox. 9,01 ct en total.
Los pendientes presentan un mecanismo de rosca
para convertirlos en dos solitarios en montura de oro
blanco de 18K.
Los diamantes se estiman de color I-J y pureza VS.
Los pendientes tienen cierre de presión.
Salida 28.000 €

1294
Anillo con gran esmeralda de aprox. 13,66 ct y diamantes talla triángulo en ambos lados, en montura
de oro blanco de 18K.
Presenta una esmeralda central con un bonito color y
transparencia y dos diamantes triangulares de aprox.
1,56 ct en total.
Certificado SSEF.
Salida 38.000 €

1291
Collar rivière de brillantes de aprox. 15,40 ct en
total, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta diseño en disminución de tamaño con un brillante central de mayor tamaño de aprox. 0,48 ct.

1292
Pulsera rivière de brillantes de aprox. 11,76 ct en
total en montura de oro blanco de 18K.

1295
Pulsera en oro blanco de 18K con diamantes de
aprox. 4,12 ct y esmeraldas.
Presenta brazalete con doble banda de diamantes talla
8/8 de aprox. 2,52 ct en total y banda central con
cinco brillantes en garra ilusión dispuestos en disminución de tamaño de aprox. 0,20 ct (dos), 0,30 ct (dos) y
0,60 ct (central), así como cuatro esmeraldas intercaladas.
Con estuche firmado PRESMANES.

Salida 4.500 €

Salida 2.800 €

Salida 6.000 €
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1296
Diadema convertible en pulsera y broche de diamantes con diamante central talla oval de aprox.
5,55 ct. Con certificado GIA
Diadema desmontable y convertible en pulsera y broche de diamantes talla brillante y 8/8 con diamante
central talla oval de aprox. 5,55 ct certificado como
natural fancy.
Se adjunta certificado GIA del diamante talla oval.
Salida 28.000 €

1297
Anillo con perla en el centro de aprox. 14 mm y
diamantes.
Presenta montura de platino con perla en el centro y
diamantes talla 8/8 y baguette a los lados.
Salida 1.000 €

1298
Pareja de broches doble clip con diseño floral y
diamantes de aprox. 5,80 ct en total.
Realizados en platino presentan diseño con pétalos
cuajados de diamantes talla antigua y seis centros con
diamantes talla antigua en garras de mayor tamaño,
dos de ellos talla cojín de aprox. 0,85 ct cada uno.
Salida 5.850 €

1300
Solitario con un brillante de aprox. 1,03 ct en montura de platino.
Se estima de color J y pureza SI.
Salida 2.300 €

1301
Broche en forma de lazada con un brillante central
de aprox. 0,67 ct en garra y diamantes talla 8/8 y
16/16. Circa 1950.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.200 €

1302
Pulsera de diamantes talla suiza y baguette, aprox.
5,18 ct en total, en oro blanco de 18K.
Presenta brillante central en garras, de mayor tamaño,
aprox. 0,45 ct.
Salida 6.500 €

1303
Anillo con diamante engastado en chatón y motivos calados en oro amarillo de 18K y vista en platino.
Salida 500 €

1299
Broche barrita de diamantes talla antigua con perla
en el centro. Circa 1900
Broche realizado en oro amarillo de 18K con vista de
engaste en platino, presenta motivos calados con diamantes talla antigua de aprox. 1,70 ct en total y perla
en el centro de aprox. 5,8 mm.

1304
Broche con motivos vegetales en forma de ramilletes con diamantes talla 8/8 en montura de oro
blanco de 18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 2,48 ct.

Salida 1.100 €

Salida 1.800 €
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1305
Gargantilla choker en oro amarillo de 18K con
rubelitas, zafiros y diamantes.
Presenta diseño tipo tubogas en oro amarillo con tres
centros de turmalinas rosas "rubelitas" talla cabujón de
aprox. 62,00 ct en total, diamantes talla baguette
(aprox. 2,40 ct) a los lados y marco exterior con zafiros
de aprox. 10,00 ct en total.
Salida 16.000 €

1308
Collar rivière en oro amarillo de 18K con diamantes
talla brillante de aprox. 10,00 ct en total, en disminución de tamaño.
Presenta brillantes de tamaño de aprox. 0,05 a 0,60 ct
el de mayor tamaño.
Salida 7.500 €

1306
Gran broche en oro amarillo de 18K, en forma de
hoja de roble cuajada de piedras de color.
Presenta fondo de amatistas, zafiros, esmeraldas,
rubíes, turmalinas, topacios y citrinos de diversos
tamaños y tallas sobre los que pasa la nervadura de
la hoja realizada en hilo de oro.

1309
Anillo con turmalina rosa "rubelita" talla perilla de
aprox. 3,53 ct y orla de brillantitos.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 900 €

Salida 4.800 €

1307
PASQUALE BRUNI
Anillo tipo lanzadera con frente cuajado de motivos
geométricos con diferentes gemas de color.
En montura de oro amarillo de 18K.
Firmado y con estuche original.

1310
Pendientes cortos con pareja de turmalinas rosas
"rubelitas" talla triángulo de aprox. 4,94 ct y 4,76 ct
cada una.
En montura de oro amarillo de 18K con orla de pequeños brillantes.
Cierre de presión.

Salida 1.900 €

Salida 1.400 €
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1311
VAN CLEEF & ARPELS
Magnífica gargantilla de platino convertible en
pareja de pulseras con brillantes de aprox. 59,00 ct
en total.
Realizada siguiendo acertado juego de volúmenes
compuesta de doscientos ochenta y un brillantes distribuidos en tres hileras tipo rivière engastados en
garras.
Los brillantes se han estimado de color D-E (Blanco
Excepcional +) y pureza FL-IF.
Presenta diseño en "V", desmontable y convertible en
dos pulseras idénticas.
Pestaña oculta en el centro de la gargantilla para
poder añadir de manera opcional colgante.
Firmada, numerada y con contrastes.

1313
Importante pulsera compuesta de doscientos veintiocho diamantes de aprox. 37,70 ct en total.
En platino presenta diseño compuesto por centro con
diamante talla esmeralda de 2,92 ct el central y 4,15 ct
a los lados, flanqueados por pareja de diamantes talla
carré, en total seis piedras de aprox. 5,09 ct en total y
tres diamantes talla baguette intercalados de aprox.
5,15 ct en total.
Marco exterior y pasadores decorados con diamantes
talla baguette en carril y brillantes en grano.
Se adjunta certificado emitido por IGE donde se estima la calidad de los diamantes como color extra y
pureza IF-VS.
Posiblemente CARTIER.
Salida 170.000 €

Salida 65.000 €

1312
Brillante de 9,40 ct, estimado de color I y pureza
VS.
Salida 125.000 €

1312-A
VAN CLEEF & ARPELS
Anillo “Mystery-set” con brazos contrapeados
bombé cuajados de brillantes y rubíes calibrados
en platino.
El peso total de los brillantes aprox. 5,20 ct.
Firmado, numerado 16866 y con contraste francés.
Hecho al nº 11 (51)
Salida 7.000 €

1311 - Separado
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1314
Broche floral con zafiro 'Ceylan' de aprox. 3,70 ct y
diamantes talla brillante, 8/8 y baguette en oro
blanco de 18K.
Presenta un zafiro central con orla de brillantes y cuajado de diamantes de aprox. 1,80 ct en total.
Salida 3.800 €

1320
Broche salpicado de brillantes, diamantes talla
marquise y baguette de aprox. 7,25 ct en total.
Presenta diseño con brillantes en racimo y diamantes
talla marquise, en garras. Detalle con banda entrelazada de diamantes talla baguette.
Montura de oro blanco de 18K.
Salida 11.000 €

1315
Anillo lanzadera con un diamante talla marquís de
aprox. 0,94 ct con doble orla de brillantes, en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color J y pureza SI.
Salida 4.500 €

1316
Solitario con brillante de aprox. 2,87 ct.
Presenta brillante en montura de garras dobles en platino, estimado de color J/K y pureza P.
Salida 3.000 €

1317
Anillo con brillante central de aprox. 0,70 ct con
doble orla de zafiros calibrados y la última de brillantes engastados en grano.
En montura de platino.
Salida 2.800 €

1318
Pulsera ancha de brillantes de aprox. 14,64 ct en
total.
Realizada en oro blanco de 18K presenta cuatro filas
de brillantes en garras de aprox. 14,64 ct en total.

1321
Anillo con zafiro Ceylan de aprox. 9,26 ct con diamantes talla brillante y baguette, en oro blanco de
18K.
Presenta un zafiro talla oval con un bonito color e
intensidad y según certificado GÜBELIN sin tratamiento de calentamiento, con montura elevada con pavé
de brillantes y dos bandas de baguettes.
Se adjunta certificado GÜBELIN.
Salida 28.000 €

1322
Anillo con zafiro "Sri Lanka" central de 10,25 ct en
montura de oro blanco de 18K con brillantes. Con
certificado
Presenta zafiro Sri Lanka talla cojín, de color homogéneo y con muy buena transparencia, en montura de
oro blanco con orla de brillantes talla antigua.
El peso total de los brillantes aprox. 3,00 ct.
Se adjunta certificado emitido por Gemacyt (año 2009)
donde consta como origen de la piedra, Sri Lanka y
detalla que no se han detectado evidencias de ningún
tipo de tratamiento ya sea para mejora del color o
transparencia.
Salida 9.000 €

1319
Pulsera rivière de brillantes de aprox. 9,26 ct en
total engastado en garra y montura en oro blanco
de 18K.
Se estiman los diamantes de color K y pureza VS.

1323
Anillo con zafiro central Ceylan talla oval de aprox.
5,31 ct. Con certificado Gübelin
Montura de oro blanco de 18K con centro de zafiro
certificado como natural sin calentamiento ni ningún
tipo de tratamiento o mejora de color, engastado en
garras con orla de brillantes de aprox. 2,08 ct en total.
Se adjunta certificado emitido por GÜBELIN

Salida 17.000 €

Salida 12.500 €

Salida 6.500 €
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1324
Collar escultórico en oro amarillo de 18K con piedras color.
Presenta eslabones y y colgante central circular labrados en oro así como motivo en el centro cuajado de
piedras color, topacios, cuarzos, etc.
Salida 2.000 €

1325
Broche floral en oro amarillo de 18K con cuerpo
central salpicado con diamantes talla antigua.
Presenta diamantes de aprox. 0,45 ct máx. y 0,02 ct
mín.
Salida 640 €

1326
Anillo bombé en oro amarillo de 18K con detalle en
cordoncillo y esmalte verde y azul.
Salida 750 €

1327
Pendientes cortos con monedas romanas en oro
amarillo de 18K.
Sistema omega.

1329
Pulsera articulado en oro blanco de 18K con eslabones 'paillette' en hilos trenzados.
Longitud: aprox. 19,50 cm.
Salida 1.600 €

1330
Pulsera con doble eslabón barbado 'torso' en oro
gris y amarillo de 18K.
Longitud: aprox. 22 cm.
Salida 2.200 €

1331
Broche en forma de flor articulada en oro amarillo
de 18K y brillantes.
Presenta pétalos en rejilla en oro amarillo con sistema
de apertura y cierre con centro de brillantes engastado
en garra.
Contraste francés.
Salida 700 €

Salida 550 €

1328
Pulsera trenzada con eslabones múltiples 'paillette'
en oro blanco y amarillo de 18K.

1332
Anillo en oro amarillo de 18K con "bolas" cuentas
esféricas intercambiables de cuarzo rosa, amazonita y ónix.

Salida 2.400 €

Salida 900 €
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1338
ALFRED DUNHILL
Gemelos con diseño frontal de lapislázuli pulido en
montura de plata.
Firmados.
Salida 180 €
1333
Botonadura y gemelos con cuentas de ágata verde
en oro blanco de 18K y pequeños diamantes.
Salida 720 €

1334
Gemelos dobles con cuentas esféricas de coral y
lapislázuli, en oro blanco de 18K con pequeños
brillantes.
Salida 240 €

1335
BULGARI
Gemelos con diseño cónico en montura de plata.
Firmado y con estuche.
Salida 180 €

1336
TIFFANY & Co.
Gemelos en oro amarillo de 18K y plata con
pequeños brillantes.
Firmados y con funda original.
Salida 950 €

1339
Gemelos en oro amarillo de 18K y brillantes de
aprox. 0,25 ct en total.
Presentan diseño cuadrangular en oro amarillo con
centro y orla de brillantes.
Salida 750 €

1340
Gemelos de oro blanco de 18K con frente cuajado
de zafiros de aprox. 3,77 ct y brillantes.
Montura en oro blanco de 18K con diseño oval y brillantes.
Salida 1.500 €

1341
Gemelos en oro amarillo de 18K y esmalte azul
real.
Salida 750 €

1342
Gemelos con motivos aztecas en oro amarillo de
14K.
Salida 100 €

1337
ALFRED DUNHILL
Gemelos en plata con motivo oval en piel de 'gaulachat'.
Firmado.

1343
Gemelos en oro amarillo de 18K con diseño romboidal y frente decorado con esmalte azul y un brillante.

Salida 60 €

Salida 220 €
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1344
Gemelos en forma de botones en oro rosa de 18K
con zafiros y brillantes.

1350
Gemelos ovalados con lapislázuli y orla de brillantes de aprox. 0,43 ct, en oro blanco de 18K.
Salida 850 €

Salida 850 €

1345
CARTIER
Gemelos de la colección 'Love' de Cartier, en oro
amarillo de 18K.
Numerados y firmados.
Salida 800 €

1346
Gemelos gallonados en oro rosa de 18K con pareja
de rubíes.
Salida 800 €

1347
Gemelos con diseño circular en oro amarillo de
18K en esmalte negro.
Salida 350 €

1348
Gemelos de maquinaria en oro rosa de 18K y plata
con pareja de zafiros.

1351
Gemelos con diseño octogonal en oro blanco de
18K con nácar y orla de brillantes.
Salida 870 €

1352
Gemelos de oro blanco de 18K con ónix y brillantes de aprox. 0,21 ct en total.
Salida 800 €

1353
Gemelos de oro amarillo de 18K con decoración
tipo damero, ónix y brillante en el centro.
Salida 900 €

1354
TIFFANY & Co.
Gemelos ovalados en oro amarillo de 14K y esmalte azul.
Firmados y con funda original.
Salida 950 €

Salida 700 €

1349
Gemelos con diseño rectangular en oro amarillo de
18K y un brillantito.

1355
Gemelos con placa rectangular de lapislázuli y orla
de brillantes de aprox. 0,59 ct.
En oro amarillo de 18K.

Salida 380 €

Salida 850 €
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1356
Elegante broche en forma de orquídea cuajado de
diamantes de aprox. 17,55 ct.
Presenta magnífica hechura en oro blanco de 18K con
pétalos cuajados de brillantes con detalle en oro envejecido.
Cuerpo central con diamantes fancy, brillantes, diamante talla perilla y pareja de colgantes móviles con
tallas briolette.

1360
Pulsera rivière de brillantes de aprox. 13,19 ct en
total.
En montura de garras en oro blanco de 18K presenta
treinta y nueve brillantes estimados de color G/H y
pureza VVS-VS.

Salida 16.000 €

1361
G. VERDI
Anillo tipo sello con pavé de diamantes talla rosa y
brillantes engastados en chatón y grano.
En montura de oro blanco de 18K. Con estuche.

1357
Dormilonas con una pareja de brillantes de aprox.
1,91 ct cada una, engastado en garra y montura de
oro blanco de 18K.
Se estima de color J-K y pureza VVS.
Cierre de presión.
Salida 23.000 €

1358
DAMASO MARTINEZ, Bilbao
Media alianza de diamantes talla princesa en montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los diamantes aprox. 2,70 ct.

Salida 22.000 €

Salida 3.500 €

1362
Pendientes cortos con perlas australianas de
aprox. 15,63 - 15,82 mm con brillantes, en montura
de oro blanco de 18K.
Presenta perlas ligeramente aperilladas con un bonito
oriente y copete de brillantes de aprox. 1,70 ct en
total.
Sistema de cierre omega.
Salida 1.200 €

Salida 5.200 €

1359
Pulsera rivière con brillantes de aprox. 16,20 ct en
total, en oro blanco de 18K.
Presenta treinta y seis brillantes en garras estimados
de color F "Blanco Extra" y pureza VS.

1363
TIFFANY & Co.
Pulsera de la colección 'Square' en oro rosa de
18K con frente en pavé de brillantes de aprox.
0,74 ct en total.
Firmado.

Salida 26.000 €

Salida 4.500 €
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1364
Pendientes de diamantes con pareja de perlas de
aprox. 17 mm cada una.
Presentan cuerpo superior con diseño en forma de
nudo con diamantes talla baguette-trapecio en carril y
remate desmontable con perla suspendida.
Cierre de presión.
Salida 3.800 €

1365
Broche en forma de lazo en oro amarillo de 18K
con esmeraldas y diamantes talla brillante de
aprox. 5,00 ct en total.
Presenta una esmeralda central engastada en bisel
con pavé de brillantes y bandas exteriores con esmeraldas calibradas de aprox. 3,20 ct en total.
Salida 6.500 €

1366
Colgante con perla de aprox. 12 mm y copete en
oro amarillo de 18K con brillantitos en el frente.
Salida 170 €

1367
Anillo con diamantes talla brillante y carré de
aprox. 1,50 ct en total en oro blanco y amarillo de
18K.
Presenta un brillante central de aprox. 0,90 ct engastado en chatón, se estima de color I-J y pureza SI.
Salida 4.800 €

1369
Anillo con zafiro Ceylan de aprox. 7,20 ct y doble
orla de brillantes. Con certificado GIA.
Presenta montura de oro amarillo de 18K con diseño
calado con brillantitos en toda la vuelta, centro con
zafiro Ceylan talla oval en garras certificado como
natural sin tratamiento ni mejora de color por calentamiento (técnica permitida y muy comúnmente utilizada
para mejorar el color) y doble orla de brillantes.
Se adjunta certificado emitido por GIA.
Salida 9.000 €

1370
Pendientes cortos con motivos gallonados en oro
amarillo de 18K con banda central de brillantes.
A modo de decoración presenta diseño en forma de
gota con brillantes.
Sistema omega o clip.
Salida 600 €

1368
Collar largo de dos hilos de perlas de aprox. 8 mm
cada una con cierre en oro amarillo de 18K y diamantes de aprox. 2,50 ct en total
Presenta cierre decorado con brillantes en grano y triple banda en el centro de diamantes talla princesa en
carril.

1371
ALDAO
Pendientes largos con diseño tipo celosía de brillantes, zafiros, esmeraldas y rubíes.
Montura en oro amarillo de 18K con zafiro talla oval en
la parte superior seguido de diseño tipo celosía compuesta de brillantes con centros de rubí, esmeraldas y
zafiros.
Sistema omega.
Firmados.

Salida 6.000 €

Salida 4.500 €
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1372
Pendientes largos con brillantes y zafiros rosas en
montura tipo rivière de oro blanco de 18K.
Cierre de presión.
Salida 1.100 €

1373
Pendientes cortos con diseño cuadrangular con
brillantes y zafiros rosas.
En oro blanco de 18K con brillantes de aprox. ct en
total.
Sistema omega.
Con estuche de Suárez.
Salida 800 €

1374
Anillo en forma de flor con pétalos cuajados de
rubíes de aprox. 1,00 ct.
Montura de oro blanco de 18K con brillantes de aprox.
0,50 ct en total.
Salida 1.000 €

1375
Anillo con zafiro rosa de aprox. 0,80 ct con diamantes talla brillante, perilla, marquís y 8/8 en
montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,76 ct.
Salida 2.300 €

1377
Anillo bombé con un diamante central de aprox.
1,50 ct con rubíes y bandas de brillantes engastados en grano.
En montura de platino.
Salida 3.800 €

1378
Pulsera estilo Decó en oro blanco de 18K con zafiros calibrados, flores de rubí y peridotos, sobre
pavé de brillantes.
El peso total de los brillantes ha sido estimado en
aprox. 1.70 ct y el de las piedras de color en aprox.
12.00 ct. Cierre de lengüeta con pasador de seguridad.
Salida 3.400 €

1379
Pulsera de cuatro hilos de perlas con cierre tipo
rosetón de esmeraldas y rubíes/granates, en oro
blanco de 18K.
Salida 500 €

1380
Criollas con pavé de brillantes en montura de oro
blanco de 18K.
Cierre de presión.
Salida 700 €

1381
Anillo Tú y Yo con turmalinas rosas "rubelita" y
peridotos, talla perilla y trapecio, en montura de
oro blanco de 18K.

1376
Anillo con turmalina rosa "rubelita" en el centro
talla oval y semiorla de diamantes, en oro blanco
de 18K.
Presenta turmalina "rubelita" talla oval en garras de
aprox. 6,05 ct y semiorla en forma de ondas con diamantes talla trapecio.

1382
Anillo con turmalina verde de aprox. 11,00 ct y orla
de pavé de brillantes de aprox. 1,45 ct.
En montura de oro blanco de 18K.

Salida 3.200 €

Salida 4.000 €
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1383
Pendientes largos con brillantes de aprox. 4,32 ct y
pareja de perlas Mabe en oro amarillo de 18K.
Presentan cuerpo superior y remate circulares con
perla Mabe en el centro y orla de brillantes. Eslabones
intermedios también con brillantes (falta uno).
Sistema de clip.
Salida 1.200 €

1384
Reloj joya años 70' en oro amarillo de 18K con
cabujones de sodalita.
Presenta eslabones circulares con cinco cabujones de
sodalita intercalados. Maquinaria Certina con agujas
tipo espada y numeración a trazos. Mecanismo de
cuerda.
Estado de marcha.

1387
Pendientes tipo media criolla con diseño granulado
en oro amarillo de 18K.
Sistema omega.
Salida 600 €

1388
Anillo con citrino de aprox. 23,96 ct con orla de
brillantes en oro amarillo de 18K.
Salida 500 €

Salida 1.200 €

1385
Anillo ancho en oro amarillo de 18K con motivos
florales y placa central de madre perla.

1389
Broche barrita elipse en oro amarillo de 18K y brillantes.
Salida 700 €

Salida 900 €

1386
Collar de eslabones barbados en disminución de
tamaño en oro amarillo de 18K, con dos eslabones
centrales cuajados de brillantes.

1390
Pulsera en malla de oro amarillo de 18K con nudo
central adornado con brillantes.
Presenta diseño realizado en malla de oro amarillo con
motivo central en forma de nudo con detalle en platino
con brillantes y caídas a modo de flecos con brillantes.

Salida 2.000 €

Salida 1.800 €

74

P5-jodic 19.qxp_P1-josep.qxp 25/11/19 15:27 Página 75

1383
1385

1386

1388

1384

1389

1390
1387

 

1391
Anillo ancho en oro amarillo de 18K con frente de
prehnitas en cabujón salpicados de diamantes talla
holandesa.
Salida 850 €

1392
Pendientes cortos con prehnita en cabujón y brillantes en montura de oro amarillo de 18K.
Presentan diferentes tamaños de prehnita en cabujón
formando un racimo y engastados en garras.
Con sistema de cierre doble, clip y omega.
Salida 1.100 €

1393
Colgante en forma de hoja con mariposa y brillantes.
Presenta mariposa en oro blanco de 18K con pequeños brillantes de aprox. 0,15 ct apoyada sobre hoja de
oro amarillo de 18K.
Salida 450 €

1394
Broche floral Art Nouveau en oro amarillo de 18K y
esmalte.
Broche con hojas decoradas en oro amarillo y esmalte
traslúcido verde, ramillete central de flores talladas en
cristal de roca (amatista) con diamante en el centro.
Salida 900 €

1395
Colgante-escultura en oro amarillo de 18K con
remate de dos piezas de cuarzo aventurina pulidas
sobre pieza abstracta en oro amarillo.

1397
Anillo con esmeralda en el centro y brillantes a los
lados en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 380 €

1398
GREGORY
Anillo Tú y Yo con pareja de esmeraldas talla oval y
brillantes a los lados en grano.
Firmado.
Salida 300 €

1399
Broche con flechas en oro de 18K y moneda central venezolana cacique 22K.
Salida 400 €

1400
Pendientes largos de oro amarillo de 18K con brillantes y pareja de perlas.
Cuerpo superior tipo nudo con detalles en cordoncillo
grueso de oro amarillo de 18K y brillantes en grano de
aprox. 5,73 ct en total. Remate desmontable con
copete de oro con brillantes y perla aperillada de
aprox. 13 mm.
Sistema omega.
Salida 1.800 €

Salida 1.200 €

1396
Pulsera con eslabones en oro amarillo de 18K
intercalados con motivos en esmalte verde.

1401
Pendientes largos en oro amarillo de 18K.
Presentan motivos cuadrangulares de más pequeño a
más grande en oro amarillo tipo martelé.
Cierre de presión.

Salida 300 €

Salida 600 €
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1402
Colgante cuajado de diamantes y esmeraldas en
oro blanco de 18K.
Colgante compuesto de esmeraldas talla marquise,
diamantes talla marquise intercalados de aprox.
3,42 ct en total y banda entrelazada de diamantes talla
baguette.
Salida 3.400 €

1405
Pendientes cortos con una pareja de esmeraldas
de aprox. 8,15 ct en total y orla de diamantes de
aprox. 3,30 ct en total.
Presentan dos esmeraldas con un intenso color y
buena transparencia y una orla de diamantes talla brillante y marquís en montura de oro blanco de 18K.
Sistema de cierre omega.
Salida 18.000 €

1403
Anillo con preciosa esmeralda colombiana talla
pera engastada en chatón con un peso aprox.
5,01 ct. y en ambos brazos cuajado de diamantes
talla princesa engastados en bisel.
Realizado en oro blanco de 18 K. Esmeralda con bonito color y transparencia. Peso total aprox. de los diamantes 1,60 ct.
Con certificado gemológico GEMACYT.
Salida 34.000 €

1406
Pendientes largos con bonita pareja de esmeraldas
talla perilla de aprox. 7,64 ct y diamantes, en montura de oro blanco de 18K.
Presentan parte superior con dos diamantes talla perilla y uno oval, seguido de hilera con brillantes y remate
de esmeralda talla perilla. El peso total de los diamantes es de aprox. 3,58 ct.
Cierre de presión. Con certificado GÜBELIN.
Salida 29.000 €

1404
Anillo con esmeralda central de aprox. 4,34 ct y
diamantes.
Anillo en oro blanco de 18K con esmeralda en el centro y orla de diamantes talla trapecio y brillante.

1407
Brazalete rígido con frente de diamantes talla marquís de aprox. 5,38 ct en total, en oro blanco de
18K.

Salida 4.200 €

Salida 3.500 €
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1408
Importante anillo con rubí talla oval de aprox.
4,50 ct en montura con doble orla de brillantes y
diamantes talla marquís.
Anillo en oro blanco de 18K con rubí central talla oval
engastado en garras de color intenso y homogéneo.
El peso total de los diamantes talla brillante y marquis
aprox. 4,06 ct en total.
Se adjunta certificado del IGE, donde se estima que el
rubí no ha sido sometido a ningún tipo de tratamiento.
Salida 12.000 €

1411
FANI GIOIELLI
Broche en forma de mariposa en oro blanco de
18K con diamantes talla brillante de aprox. 4,40 ct
en total.
Firmado. Con estuche original.
Salida 3.000 €

1409
Pendientes cortos con rubíes de aprox. 6,42 ct en
total y brillantes en montura de platino.
Presentan tres motivos superpuestos con centro de
rubíes de procedencia Camboya con orla de brillantes
de aprox. 6,90 ct en total.
Cierre omega.
Salida 3.800 €

1410
Elegante pulsera con rubíes talla oval de aprox.
10,20 ct en total y diamantes, en montura de oro
blanco de 18K.
Presenta once rubíes intercalados con diamantes talla
baguette en la parte central y brillantes en garra. Con
cierre en forma de hebilla cuajado de diamantes talla
baguette y brillante. El peso total de los brillantes es de
aprox. 17,75 ct.
Largo: aprox. 19 cm.
Salida 29.000 €
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1412
Anillo 'tu y yo' con un rubí de aprox. 2,24 ct y un
diamante talla cojín de aprox. 1,93 ct en montura
de oro blanco de 18K.
Con certificados Gübelin y HRD.
Presenta diseño contrapeado con un diamante talla
cojín de aprox. 1,93 ct y según certificado HRD color
H y pureza VS2 y un rubí talla oval de aprox. 2,24 ct
con certificado Gübelin en el que detalla que no se ha
sometido a ningún tratamiento de calentamiento.
Con diamantes talla baguette en ambos brazos.
Salida 13.000 €

1413
Anillo con un rubí 'Burma' oval de aprox. 3,32 ct y
en ambos brazos diamantes talla baguette de
aprox. 1,20 ct en disminución de tamaño.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 7.000 €
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1414
Pendientes criollas 'tutti-frutti' con zafiros calibrados multicolor de aprox. 3,59 ct en total y brillantes.
En montura de oro amarillo de 18K y cierre de presión.
Salida 1.650 €

1415
Criollas con tres esmeraldas centrales de aprox.
3,89 ct en total y brillantes, en montura de oro
amarillo de 18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,34 ct.
Cierre de presión.
Salida 1.850 €

1419
Cadena en oro amarillo de 18K con siete brillantes
de aprox. 0,30 ct en total.
Longitud: aprox. 45 cm
Salida 290 €

1420
Pulsera rivière 'tutti-frutti' con zafiros multicolor de
aprox. 6,19 ct con banda de brillantes en ambos
extremos.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 1.900 €

1416
SHAW
Anillo en oro amarillo de 18K con rubí talla perilla
en el centro y diamantes talla trapecio a los lados
en carril.
Firmado.

1421
Anillo tipo alianza de rubíes y brillantes en toda la
vuelta, en oro amarillo de 18K.
Hecho al nº 11

Salida 900 €

Salida 300 €

1417
Anillo en oro amarillo de 18K con esmeralda talla
oval y orla de brillantes.

1422
Anillo en forma de serpiente enroscada en oro
amarillo de 18K.

Salida 600 €

Salida 240 €

1418
GREGORY
Anillo con zafiro talla oval flanqueado por pareja de
diamantes talla trapecio, uno a cada lado, en montura tipo solitario en oro amarillo de 18K.
Firmado.

1423
Pendientes de aro con diseño tubogas en oro amarillo de 18K.
Presentan aro y motivo en forma de espiral con pavé
de brillantitos en oro blanco.
Cierre de presión.

Salida 300 €

Salida 800 €
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1424
Pendientes criolla con rubíes de aprox. 4,16 ct salpicado de brillantes en montura de oro rosa de
18K pavonado en negro.
Cierre de presión.
Salida 1.300 €

1425
Anillo con rubí talla perilla en montura de oro rosa
de 18K con frente y orla de brillantes.

1431
Alianza completa con rubíes de aprox. 4,25 ct en
total en montura de oro amarillo de 18K.

Salida 650 €

Salida 380 €

1426
Anillo con frente floral con tres rubíes facetados de
aprox. 3,06 ct en total y orla de brillantes, en montura de oro rosa de 18K.
Presenta un diamante en la parte central, engastado
en garra.

1432
Anillo con rubí talla oval con pequeños brillantes
en ambos brazos, en montura de oro rosa de 18K.

Salida 1.600 €

1433
Tres anillos tipo alianzas cuajadas de zafiros rosas,
azules y rubíes en oro rosa y blanco de 18K.
El peso total de los zafiros aprox. 1,37 ct los rosas,
1,39 ct los azules y 1,37 ct los rubíes.
Hechos al nº 10

1427
G. VERDI
Anillo en espiral con frente cuajado de brillantes de
aprox. 2,40 ct en total y zafiros rosas, en montura
de oro rosa de 18K.
Con estuche original.
Salida 2.900 €

Salida 250 €

Salida 1.800 €

1428
Colgante esférico cuajado de zafiros azules pavonado en negro y con cadena en oro rosa de 18K.

1434
Anillo solitario con brillante central de aprox.
1,44 ct.
Realizado en montura de oro rosa de 18K presenta
brillante central estimado de color L y pureza SI/P, con
brazos y orla de brillantes.

Salida 400 €

Salida 3.000 €

1429
Colgante esférico cuajado de rubíes pavonado en
negro y con cadena en oro rosa de 18K.

1435
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox.
0,90 ct en total.
Montura en garras en oro rosa de 18K. Los brillantes
se han estimado de color H-I/J y pureza SI3.
Cierre de presión.

Salida 400 €

1430
Anillo tipo tresillo de diamantes de aprox. 0,83 ct
en total.
Montura de oro amarillo de 18K con diamante central
talla perilla de aprox. 0,34 ct y dos brillantes, uno a
cada lado, todos con orla de brillantitos.

1436
Pulsera fina tubogas en oro rosa de 18K con motivo con pequeños brillantes en oro blanco.

Salida 1.300 €

Salida 600 €
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1437
Media criolla con doble banda de brillantes de
aprox. 1,00 ct en total en montura de oro blanco
de 18K.
Cierre de presión.
Salida 650 €

1442
Pendientes en forma de rosetón con brillantes de
aprox. 0,60 ct en total, en oro blanco de 18K.
Cierre de presión.
Salida 440 €

1438
GIORGIO VISCONTI
Alianza completa en oro blanco de 18K con brillantes.
Firmada y con estuche.

1443
Pendientes en forma de corazón con diamantes
talla brillante y princesa de aprox. 0,81 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K y cierre de presión.

Salida 650 €

Salida 950 €

1439
Collar semirrígido en oro blanco de 18K con brillantes de aprox. 4,63 ct en total.
Presenta motivos calados y en la parte central con brillantes de aprox. 4,63 ct en total.

1444
Pendientes cortos en forma de rosetón con brillantes de aprox. 0,51 ct en total, en montura de oro
blanco de 18K.
Sistema de cierre de presión.

Salida 7.500 €

Salida 450 €

1440
Anillo lanzadera de brillantes sobre motivos calados y diseño contrapeado en oro blanco de 18K.

1445
Pendientes cortos en forma de trébol con diamantes talla brillante y trapecio de aprox. 0,82 ct en
total.
En oro blanco de 18K y cierre de presión.

Salida 1.200 €

Salida 600 €
1441
Pulsera con eslabones articulados y pasadores en
oro blanco de 18K con brillantes de aprox. 15,25 ct
en total.
Presenta diseño con eslabones y pasadores en pavé
de brillantes.
Longitud: aprox. 19 cm.

1446
Colgante en oro blanco de 18K y brillantes de
aprox. 4,41 ct en total.
Presenta diseño calado con brillantes de aprox.
4,16 ct en total y brillante central de aprox. 0,25 ct.

Salida 17.500 €

Salida 1.200 €
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1447
Pendientes cortos con centro de perla barroca
seguido de orla de ónix gallonado y brillantes, en
oro amarillo de 18K.
Sistema omega.
Salida 850 €

1448
Anillo en oro rosa de 18K con un diamante 'brown'
talla brillante de aprox. 1,01 ct con engaste en tensión.

1451
Collar largo con eslabones ovalados y calabrote en
oro amarillo de 18K y cerámica negra.
Salida 300 €

Salida 1.800 €

1449
Cadena de eslabones alargados en oro amarillo de
18K.
Largo: 53 cm

1452
ROBERTO COIN
Pulsera articulada envolvente con diseño de escamas en esmalte blanco con remate en la cola de
pavé de brillantes.
En montura de oro amarillo de 18K. Firmado.

Salida 1.400 €

Salida 4.900 €

1450
Collar en oro amarillo de 18K con eslabones barbados y un eslabón de calabrote en vidrio ahumado.
Longitud: aprox. 45 cm.

1453
Brazalete rígido con diseño entorchado en oro
amarillo de 18K.
Contrate francés.

Salida 800 €

Salida 1.400 €
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1459
Pulsera con eslabones de calabrote en oro amarillo
de 18K.
Salida 300 €
1454
Cruz con varias imágenes devocionales en oro
amarillo de 18K y cadena.
Salida 200 €

1460
Pulsera de eslabón barbado en oro amarillo de
18K.
Salida 400 €

1455
Medalla devocional con La Imagen de La Virgen
del Carmen con El Niño Jesús en brazos, en oro
amarillo de 18K.
Salida 180 €

1461
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K.
Salida 300 €

1456
Medalla devocional con Imagen de La Virgen del
Carmen con El Niño y en el reverso La Imagen del
Sagrado Corazón en oro amarillo de 18K.
Con cadena en oro amarillo de 18K

1462
Pulsera de eslabón barbado en oro amarillo de
18K.
Salida 400 €

Salida 300 €

1457
Medalla devocional en oro amarillo de 18K con
cadena.

1463
Anillo tipo sello con escudo heráldico en oro
amarillo de 18K.
Salida 100 €

Salida 120 €

1458
Cadena en oro amarillo de 18K con eslabones barbados.

1464
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K con tres monedas de oro de '10 dólares
americanos'.

Salida 1.200 €

Salida 900 €
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1468
Broche de pantera con brillantes de aprox. 11.88 ct
y zafiros, en oro blanco de 18K.
Presenta magnífica hechura con diseño articulado y
movimiento en extremidades y cabeza, todo ello cuajado de brillantes y salpicado de zafiros.
Detalle de los ojos con pareja de esmeraldas.
Salida 8.000 €
1465
Pendientes largos con cianitas de aprox. 15,34 ct
en disminución de tamaño en montura de oro blanco de 18K.
Presenta un remate en forma de cairel con brillantes y
zafiros.
Sistema de cierre presión.

1469
Anillo de pantera con cabeza cuajada de diamantes negros y detalle de los ojos con pareja de granates tsavorita, en oro pavonado en negro de 18K.
Salida 750 €

Salida 1.700 €

1466
SUÁREZ
Anillo en oro blanco de 18K con zafiro y brillantes,
en montura de oro blanco de 18K.
Firmado.
Salida 250 €

1470
Pendientes largos con cianitas, zafiros y brillantes
en montura de oro blanco de 18K pavonado en
negro.
Presenta diseño en disminución de tamaño y degradé
de color los zafiros de aprox. 1,31 ct y las cianitas de
aprox. 7,39 ct en total. Cierre de presión.
Salida 1.200 €

1467
Anillo en forma de pantera cuajada de diamantes
de aprox. 2,33 ct.
En oro blanco de 18K presenta frente cuajado de brillantes y detalle de los ojos con pareja de diamantes
talla marquise.

1471
Anillo con zafiro oval de aprox. 4,62 ct con pavé de
brillantes en ambos lados, en montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los brillantes es de aprox. 0,82 ct.

Salida 2.200 €

Salida 3.500 €
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1477
Pulsera en oro blanco de 18K con brillantes de
aprox. 2,51 ct en total con engaste ilusión.
Longitud: aprox. 18,5 cm.
Salida 2.200 €
1472
Cadena con motivo central de brillantes de aprox.
1,00 ct en total en disminución de tamaño.
Con cadena en oro blanco de 18K.
Salida 750 €

1478
Cadena en oro blanco de 18K con brillantes de
aprox. 0,48 ct en total engastados en chatón.
Longitud: aprox. 60 cm.
Salida 650 €

1473
Pendientes largos en oro blanco de 18K con brillantes de aprox. 0,86 ct en total.
Presenta diseño en disminución de tamaño y engaste
ilusión. Cierre de presión.
Salida 1.000 €

1479
Pendientes largos con diamantes talla brillante,
trapecio y baguette de aprox. 1,67 ct en total.
Presenta diseño ondulado cuajado de brillantes en
montura de oro blanco de 18K. Cierre de presión.
Salida 1.900 €

1474
Media alianza con frente de diamantes talla
baguette de aprox. 0,90 ct en carril.
En oro blanco de 18K.
Salida 1.000 €

1480
Media alianza con siete brillantes en garra de
aprox. 0,66 ct en total, en oro blanco de 18K.
Salida 650 €

1475
Colgante en forma de rosetón con diamantes talla
trapecio y brillante de aprox. 0,44 ct en montura de
oro blanco de 18K.
Presenta cadena en oro blanco.

1481
Criollas en oro blanco de 18K con diamantes talla
trapecio y brillante de aprox. 1,25 ct en total.
Cierre de presión.

Salida 320 €

Salida 1.100 €

1476
Pendientes con diamantes talla baguette y brillante
de aprox. 1,42 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K. Cierre de presión.

1482
Pulsera rígida en oro blanco de 18K con doble
banda de diamantes talla brillante y baguette de
aprox. 1,28 ct en total.

Salida 1.000 €

Salida 1.150 €
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1483
Pendientes cortos en forma de flor con zafiros de
aprox. 4,41 ct en total y brillantes.
En oro blanco de 18K pavonado en negro. Cierre de
presión.
Salida 1.000 €

1488
Pendientes cortos de perla australiana de aprox.
15,15 mm con brillantes de aprox. 3,25 ct en total,
en montura de oro blanco de 18K.
Presentan perla australiana con un bonito oriente y una
semiorla de brillantes engastados en garra.
Sistema de cierre omega.
Salida 1.400 €

1484
Collar "Tutti-frutti" con zafiros multicolor de aprox.
2,22 ct en total y orla de brillantes.
En oro blanco de 18K.
Salida 750 €

1485
Pendientes dormilona con pareja de brillantes de
aprox. 1,00 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K con engaste en garras
y pareja de brillantes estimados de color H/I y pureza
VS-SI.
Cierre de presión.
Salida 1.400 €

1489
Pulsera con brillantes, zafiros y perlas australianas
de aprox. 13 mm.
Realizada en oro blanco de 18K con brillantes engastados en grano, zafiros azules, rosas y amarillos talla
oval intercalados y seis centros con perlas australianas
de color blanco con buen cultivo y oriente.
Doble cierre de lengüeta.
Salida 1.600 €

1490
Anillo con amatista talla fantasía de aprox. 17,51 ct
y brillantes, en montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.100 €

1486
Anillo con pareja de tanzanitas de aprox. 3,50 ct en
total y diamantes.
Presenta montura de oro blanco de 18K con brazos
con brillantes y pareja enfrentada de turmalinas talla
perilla.
El peso total de los diamantes aprox. 0,60 ct.
Salida 1.500 €

1491
MAUBOUSSIN, Paris
Anillo con diseño en forma de corazón con zafiros
rosas y cuarzo citrino talla corazón.
Montura en oro blanco de 18K.
Firmado, numerado con estuche y documentación.
Salida 1.800 €

1487
Anillo 'tu y yo' en platino con dos brillantes centrales de aprox. 0,73 ct y 0,79 ct engastados en garra.
Presenta en ambos brazos dos bandas de diamantes
talla baguette y brillante. Se estiman de color los brillantes de mayor tamaño I/J y pureza VS/ SI.

1492
BONATO OLIVIERO
Anillo ancho con una flor en relieve sobre un cuajado de zafiros azules de aprox. 3,20 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K.

Salida 3.900 €

Salida 2.500 €
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1497
DÁMASO MARTINEZ, Bilbao
Pendientes cortos en forma de gota con frente
cuajado de brillantes de aprox. 6,44 ct en total.
Sistema omega.
Salida 7.500 €

1493
LUCA CARATI
Cadena con brillantes y colgante oval con pavé de
brillantes, aprox. 2,07 ct en total, en montura de
oro blanco de18K.

1498
Colgante con diseño navette en oro blanco de 18K
con frente cuajado de brillantes.
Salida 400 €

Salida 1.500 €

1494
Cadena con colgante de corazón con frente cuajado de brillantes, en oro blanco de 18K.

1499
PASQUALE BRUNI
Anillo con doble motivo floral cuajado de brillantes
de aprox. 2,84 ct en total, en oro blanco de 18K.
Firmado y con estuche.

Salida 900 €

Salida 5.950 €

1495
PASQUALE BRUNI
Collar con colgante floral cuajado de brillantes de
aprox. 0,66 ct en total y montura en oro blanco de
18K.
Firmado y con estuche.

1500
PASQUALE BRUNI
Pendientes cortos con motivos florales en pavé de
brillantes de aprox. 4,38 ct en total.
En oro blanco de 18K y cierre de presión.
Firmados y con estuche original.

Salida 1.750 €

Salida 7.900 €

1496
PASQUALE BRUNI
Collar con colgante floral cuajado de brillantes de
aprox. 2,42 ct en total y montura en oro blanco de
18K.
Firmado y con estuche.

1501
PASQUALE BRUNI
Pulsera con delicados motivos florales al frente
con pavé de brillantes de aprox. 2,72 ct en total,
en montura de oro blanco de 18K.
Firmada y con estuche original.

Salida 5.000 €

Salida 6.000 €
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1507
BVLGARI
Anillo de la colección B.Zero 01 'design legend' de
Bvlgari en oro rosa de 18K.
Firmado, numerado y con estuche original.
Hecho al 51.
1502
G. VERDI
Anillo ancho bombé con pavé de brillantes de
aprox. 1,70 ct y zafiros rosas en talla holandesa de
aprox. 7,08 ct en total.
En montura de oro rosa de 18K. Con estuche original.
Salida 3.300 €

1503
Anillo con frente de brillantes 'brown' de aprox.
1,87 ct en total con zafiros rosas y amatistas en
talla oval y montura en oro amarillo de 18K.
Salida 2.900 €

1504
BVLGARI
Collar largo de la colección 'Edén Mediterráneo' en
oro amarillo de 18K con motivos irregulares en
cerámica blanca y oro amarillo con amatistas.
Firmado, numerado y con estuche original.
Salida 5.900 €

1505
BVLGARI
Anillo ancho en oro amarillo de 18K y acero.
Firmado con contrastes y estuche original.
Hecho al nº 12-52

Salida 1.100 €

1508
BVLGARI
Anillo de la colección B.Zero 01 'design legend' de
Bvlgari en oro blanco de 18K.
Firmado, numerado y con estuche original.
Hecho al 51.
Salida 1.000 €

1509
BVLGARI
Anillo de la colección 'monólogo' de Bvlgari en oro
amarillo de 18K y brillantes de aprox. 0,50 ct en
total.
Firmado y con estuche original. Hecho al nº 54.
Salida 1.500 €

1510
BVLGARI
Anillo de la colección 'Diva' en oro blanco de 18K
con motivos en los extremos de brillantes.
El peso total de los diamantes es de aprox. 0,30 ct.
Firmado y con estuche.
Salida 1.350 €

1506
BVLGARI
Anillo de la colección 'B.ZERO 1' con cuatro bandas en oro blanco de 18K. Con documentación.
Firmado. Hecho al nº 54.

1511
BVLGARI
Pendientes largos en oro rosa de 18K con pavé de
brillantes.
Presenta cuerpo superior tipo botón con pavé de brillantes seguido de cadeneta de pequeños eslabones
ovalados y remate circular con aro y firma grabada.
Firmados y con contraste.
Sistema omega.

Salida 700 €

Salida 900 €

Salida 380 €
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1512
Anillo años 70' en oro blanco de 18K con motivos
tubulares y frente con brillantes en garra de aprox.
0,50 ct en total.
Salida 1.200 €

1513
Anillo 'bombé' con bandas de brillantes de aprox.
4,00 ct en total, engastadas en chatón.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 2.900 €

1516
Anillo en platino con motivo central cuadrangular
con diamantes talla princesa en engaste invisible y
montura de platino con halo exterior de brillantes.
El peso total de los diamantes aprox. 0,57 ct.
Salida 1.700 €

1514
Pendientes cortos con perlas australianas de
aprox. 13,84 - 14,03 mm con brillantes engastados
en chatón.
En montura de oro blanco de 18K, con cierre de sistema omega.

1517
Pulsera rígida con diseño cuadrado en oro blanco
de 18K y motivo entorchado por toda la pieza.
Salida 950 €

Salida 900 €

1515
Pendientes cortos en oro blanco de 18K
brillo/mate y centro con pavé de brillantes.
Sistema omega.

1518
Pulsera ancha con motivos en forma de lazos con
brillantes de aprox. 11,70 ct en total.
Pulsera realizada en oro blanco de 18K con brillantes
en grano (falta uno) y centro en chatón, en oro blanco
de 18K.

Salida 2.100 €

Salida 5.500 €
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1519
Anillo en forma de hoja con cuarzo rosa y motivos
en espiral con pavé de brillantes de aprox. 1,30 ct
en total.
En montura de oro rosa de 18K.
Salida 2.300 €

1520
Anillo en oro rosa de 18K con frente de brillantes
'fancy brown' y calcedonia rosa.
Salida 1.000 €

1524
Pendientes largos con dos morganitas talla pera
de aprox. 10,90 ct y brillantes, en montura de oro
rosa de 18K.
Presenta diseño con morganitas y doble orla de brillantes de aprox. 1,00 ct en total, engastados en garra.
Cierre de presión.
Salida 2.300 €

1521
Anillo ancho en oro rosa de 18K con dos bandas
de brillantes de aprox. 1,02 ct en total.
Salida 3.200 €

1525
Anillo tubogas en oro amarillo de 18K.
Hecho al nº 11
Salida 400 €

1522
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con diseño aperillado y diamantes talla rosa.
El peso total de los diamantes aprox. 5,61 ct.
Cierre de rosca.

1526
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con diseño semiesférico.
Cierre omega.

Salida 5.200 €

Salida 150 €

1523
Pulsera con eslabones ovalados en oro rosa de
18K y ónix.
Longitud: aprox. 17 cm.

1527
Tres pulseras rígidas con diseño en forma de
bambú en oro rosa, blanco y amarillo de 18K, con
textura mate y brillo.

Salida 400 €

Salida 4.800 €
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1528
Pendientes largos con brillantes de aprox. 1,76 ct
en total.
Presentan montura con diseño de rombos concéntricos en oro blanco de 18K y brillantes.
Cierre de presión.

1529
Alianza completa de diamantes talla baguette de
aprox. 2,00 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K con engaste de
carril.
Hecha al nº 14

1535
Pulsera tipo rivière de diamantes blancos y fancy
rosa.
Alterna centros con diamantes talla marquise fancy
rosa de aprox. 0,50 ct en total y diamantes blancos
talla princesa de aprox. 1,49 ct. Presenta pasadores y
orla cuadrangular de brillantes de aprox. 1,38 ct en
total.
Montura de platino y oro rosa de 18K.

Salida 1.500 €

Salida 12.000 €

1530
Alianza completa de brillantes de aprox. 1,84 ct en
total en montura de platino.
Hecho al nº 12.

1536
Pendientes largos de brillantes de aprox. 2,61 ct
en total.
En oro blanco de 18K presentan diseño aperillado terminado en punta con frente calado y cuajado de brillantes de aprox. 2,61 ct en total.
Cierre de presión.

Salida 1.500 €

Salida 450 €

1531
Media alianza con diamantes talla baguette de
aprox. 2,17 ct en total en disminución.
En oro blanco de 18K.
Salida 2.900 €

1532
Colgante de oro blanco de 18K con turmalina rosa
"rubelita" de aprox. 8,45 ct y diamantes.
Montura en oro blanco con brillantes de aprox. 0,14 ct
en total.
Salida 550 €

1533
Cadena y colgante en forma de Cruz con rubíes y
brillantes en oro blanco de 18K.

Salida 3.500 €

1537
Anillo solitario con diamante central talla marquise
de aprox. 0,56 ct.
Montura de oro blanco de 18K con brillantes a los
lados de aprox. 0,21 ct en total y diamante central talla
marquise estimado de color I y pureza SI.
Salida 900 €

1538
Anillo con banda central de rubíes calibrados de
aprox. 1,51 ct en total y brillantes.
En oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1534
Anillo con diamante talla princesa de aprox. 0,20 ct.
En montura de oro blanco de 18K con chatón cuadrado.

1539
Anillo con centro de diamante talla marquise de
aprox. 0,87 ct y pareja, uno a cada lado de rubíes.
Montura con engaste en garras en oro blanco de 18K.
El peso total de los rubíes talla marquise aprox.
0,78 ct.

Salida 300 €

Salida 3.500 €

Salida 390 €
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1540
Anillo en piel de 'galuchat' con motivo central en
oro blanco con brillantitos.
Hecho al nº 13
Salida 200 €

1546
Anillo con diseño de tres aros unidos por motivo
cuajado de brillantes, en oro blanco de 18K.
Salida 2.100 €

1541
Anillo ancho en oro blanco de 18K con frente cuajado de brillantes blancos y fancy brown.
El peso total de los brillantes aprox. 4,80 ct.
Salida 1.800 €

1547
Anillo de tres aros en oro blanco de 18K, con doble
banda de brillantes y aro con motivo cuadrangular
de diamantes negros.
Salida 400 €

1542
RICCI GIAN PIETRO
Criollas en oro blanco de 18K con frente de brillantes de aprox. 0,65 ct en total.
Cierre de presión.
Salida 1.000 €

1548
POMELLATO 67
Anillo con eslabón barbado con marquesitas en
plata.
Firmado.
Salida 70 €

1543
Solitario con un diamante de aprox. 0,70 ct engastado en doble chatón, en oro blanco de 18K.
Se estima de color I-J y pureza SI.

1549
Pulsera rígida en oro blanco de 18K con cinco
bandas de brillantes al frente.

Salida 1.200 €

Salida 1.350 €

1544
Anillo ancho en oro blanco de 18K con seis bandas
de brillantes en disminución de tamaño.

1550
SUÁREZ
Pulsera rígida con frente de zafiros pavonado en
negro, en montura de plata.
Firmado y con estuche.

Salida 1.200 €

Salida 50 €
1545
Anillo ancho con brillante central en chatón de
aprox. 0,85 ct.
Montura de oro blanco de 18K con frente de diamantes talla princesa de aprox. 3,64 ct en total y brillante
en el centro de aprox. 0,85 ct.

1551
POMELLATO 67
Pulsera rígida en plata.
Firmada.

Salida 1.500 €

Salida 240 €
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1552
PASQUALE BRUNI
Collar con colgante floral cuajado de brillantes de aprox. 0,70 ct
en total y montura de oro rosa
de 18K.
Firmado y con estuche.
Salida 1.300 €

1556
Pendientes con aros en oro
blanco-rosa de 18K y brillantes
de aprox. 1,50 ct.
Presentan cuerpo superior con
barrita de brillantes seguido de colgante compuesto de tres aros
entrelazados en oro blanco y rosa
con frente de brillantes.
Cierre de presión.
Salida 2.500 €

1557
Pulsera rivière en oro amarillo de
18K con brillantes de aprox.
1,77 ct en total.
Longitud: aprox. 18 cm.
Salida 1.500 €

1553
PASQUALE BRUNI
Collar con colgante floral en oro
rosa de 18K y cadena con
pequeños brillantes engastados
en chatón.
Firmado y con estuche.

1558
Pulsera rivière de brillantes de
aprox. 2,50 ct en total en oro
blanco de 18K.
Longitud: aprox. 18 cm.

Salida 800 €

Salida 1.900 €

1554
PASQUALE BRUNI
Anillo modelo "Giardini Segreti
Petite" con motivo floral cuajado
de brillantes de aprox. 0,81 ct en
total en oro rosa de 18K.
Firmado y con estuche.

1559
PASQUALE BRUNI
Anillo con doble motivo floral
cuajado de brillantes de aprox.
2,67 ct en total en oro rosa y
blanco de 18K.
Firmado y con estuche original.

Salida 1.500 €

Salida 5.750 €

1561
Media alianza en oro rosa de
18K con frente de brillantes de
aprox. 0,33 ct en total.
Salida 700 €

1562
PASQUALE BRUNI
Pendientes cortos con delicados
motivos florales en oro amarillo y
rosa, con pavé de brillantes de
aprox. 2,60 ct en total.
Cierre de presión.
Firmados y con estuche original.
Salida 4.900 €

1563
PASQUALE BRUNI
Pulsera rígida con motivos florales contrapuestos en oro rosa y
blanco de 18K, cuajados de brillantes de aprox. 3,90 ct en total.
Firmado y con estuche original.
Salida 5.500 €

1564
PASQUALE BRUNI.
Pulsera rígida con motivo floral
en oro rosa de 18K con hilera de
brillantes de aprox. 0,58 ct en
ambos brazos en total.
Firmada, numerada y con estuche.
Salida 1.100 €

1555
PASQUALE BRUNI
Anillo con motivo floral cuajado
de brillantes de aprox. 0,53 ct en
total en oro rosa de 18K.
Firmado y con estuche.

1560
Anillo tipo solitario en oro rosa
de 18K con cuerpo central y
brazo doble con brillantes.
El peso total de los diamantes
aprox. 0,68 ct.

1565
PASQUALE BRUNI
Pulsera rígida con motivo floral
cuajado de brillantes de aprox.
1,35 ct en total, en oro rosa de
18K.
Con estuche.

Salida 1.200 €

Salida 1.200 €

Salida 2.200 €
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1566
DAMIANI
Medias criollas de la colección "Jungle" en oro
amarillo de 18K con brillantes blancos y fancy
brown de aprox. 1,67 ct en total.
Sistema omega.
Firmados.

1572
CARTIER
Alianza de la colección "Tank" en oro amarillo de
18K y brillantes.
Firmado y numerado.
Hecha al nº 12-52
Salida 1.400 €

Salida 2.200 €

1567
DAMIANI
Anillo bombé de la colección "Jungle" en oro amarillo de 18K y brillantes blancos y fancy brown de
aprox. 2,48 ct en total.
Firmado.

1573
CARTIER
Alianza de la colección "Tank" en oro amarillo de
18K con brillantes en toda la vuelta.
Hecha al nº 21-61
Firmada y numerada.
Salida 1.800 €

Salida 2.000 €

1568
Anillo lanzadera con banda de rubíes talla marquís
y perilla, con diamantes en diferentes alturas en
oro amarillo de 18K.
Presenta diamantes talla brillante y marquís de aprox.
1,47 ct en total, engastados en garra.

1574
CARTIER
Anillo de la colección "doble C" en oro blanco de
18K.
Firmado y numerado.
Hecho al nº 13-53
Salida 1.200 €

Salida 1.600 €

1569
Colgante con amatista central de aprox. 32,51 ct
con dos perlas en ambos extremos, en montura de
plata con oro blanco y amarillo de 18K.

1575
CARTIER
Criollas de la colección "Must" en oro amarillo,
blanco y rosa de 18K.
Sistema de clip.
Firmadas y numeradas.

Salida 700 €

Salida 1.000 €

1570
POMELLATO
Anillo de la colección 'Rouge Passion' en oro rosa
de 9K y un cabujón zafiro rosa sintético.
Firmado y con contrastes.

1576
Anillo con gran turmalina rosa "rubelita" de
36,18 ct.
Presenta montura de oro blanco de 18K tipo solitario
con brazos con brillantes de aprox. 0,55 ct en total.

Salida 700 €

Salida 3.800 €

1571
POMELLATO
Anillo de la colección 'Rouge Passion' en oro rosa
de 9K y un zafiro naranja sintético.
Firmado y con contrastes.

1577
CARTIER
Pulsera de la colección 'Love' en oro amarillo de
18K intercalado con brillantes.
Firmada y numerada.

Salida 700 €

Salida 4.000 €
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1578
Pendientes cortos y anillo de diamantes con esmeraldas talla redonda, en montura de oro blanco de
18K.
Presentan diseño tipo "hoja" cuajada de diamantes
talla 8/8 y banda en el centro con tres esmeraldas talla
redonda (nueve en total) engastadas en garras.
Los pendientes con sistema omega.
Salida 3.000 €

1579
Pendientes cortos con esmeraldas central de
aprox. 3,40 ct en total y doble orla de brillantes.
En montura de oro blanco de 18K con cierre omega,
el peso total de los brillantes es de aprox. 4,80 ct.
Salida 1.600 €

1582
Broche en platino con diamantes talla antigua de
aprox. 6,91 en total.
Presenta motivos con diamantes en talla 8/8 en grano,
diamantes talla baguette en carril y talla antigua en
garras.
Salida 2.200 €

1583
Anillo con esmeralda talla marquís de aprox.
3,00 ct y orla de diamantes.
El peso total de los diamantes aprox. 0,84 ct.
Salida 900 €

1580
Anillo con esmeralda central en cabujón de aprox.
16,00 ct.
Montura de platino presenta esmeralda en el centro y
diamantes a los lados en grano talla 8/8.
Salida 2.500 €

1584
Anillo tipo sello en platino con esmeralda en el
centro y diamantes.
Presenta esmeralda en el centro de aprox. 3,14 ct y
diamantes a los lados de aprox. 1,80 ct en total.
Salida 1.600 €

1581
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.

1585
Pendientes en forma floral con centro de esmeraldas y rubíes con pavé de brillantes en los pétalos,
en oro blanco de 18K.
Cierre omega.

Salida 3.900 €

Salida 600 €
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1580
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1581
1583

1584

1582
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1586
Solitario con brillante de aprox. 1,13 ct en montura
de garras en oro blanco de 18K.
El brillante se ha estimado de color K/L y pureza VVS.
Salida 4.200 €

1587
Solitario con brillante de aprox. 1,55 ct en montura
de cuatro garras de oro blanco de 18K.
El brillante se ha estimado de color J/K y pureza VVS2.
Salida 6.000 €

1592
Collar de 29 perlas australianas de aprox.
12,60 - 15,55 mm de diámetro en disminución de
tamaño.
Broche esférico en oro blanco de 18K, las perlas presentan un bonito oriente y color. Con estuche y documentación.
Longitud: aprox. 45 cm.
Salida 2.200 €

1588
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox.
2,18 ct en total.
Montura en garras de oro blanco de 18K con pareja
de brillantes de aprox. 1,06 ct y 1,12 ct estimados de
color y pureza J/VS y I/SI respectivamente.
Cierre de presión.

1593
Collar largo de dos hilos de perlas de aprox.
10 mm con cierre de diamantes y zafiros.
Largo: aprox. 93 cm
Salida 2.800 €

Salida 9.700 €

1589
Pendientes largos con brillantes y pareja de perlas
aperilladas de aprox. 14 mm cada una.
En oro blanco de 18K presenta rivière de brillantes en
chatón de aprox. 0,84 ct en total y remate con perla
aperillada.
Sistema omega.
Salida 1.200 €

1590
Solitario con un brillante de aprox. 0,60 ct en montura elevada de oro blanco de 18K.

1594
Anillo en montura de platino con un zafiro central
de aprox. 4,71 ct con orla de diamantes talla antigua.
Numerado y con contraste de joyero.
Salida 1.200 €

1595
Pendientes tipo dormilona en oro blanco de 18K
con diamantes talla brillante de aprox. 1,82 ct en
total.
Se estiman de color I-J y pureza VS - SI.
Cierre de presión.
Salida 5.000 €

Salida 900 €

1591
Solitario con un diamante de aprox. 1,20 ct en
garra ilusión y montura de platino.
Se estima de color I-J y pureza SI.

1596
Pendientes tipo dormilona en oro blanco de 18K
con diamantes talla brillante de aprox. 0,90 ct en
total engastado en chatón.
Cierre de presión.

Salida 2.300 €

Salida 1.300 €
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1597
Broche de platino con diamantes de aprox. 5,00 ct
y rubíes en cabujón.
Presenta cuerpo central con ocho brillantes en garra
de aprox. 1,47 ct en total, marco exterior en abanico
seguido de caídas con diamantes talla 8/8 y baguette
de aprox. 2,07 ct en total. Remate con colgante con
rubíes talla cabujón de aprox. 34,00 ct en total.
Salida 4.000 €

1598
Pendientes cortos con cuatro rubíes talla oval y
brillantes de aprox. 4,48 ct en diferentes alturas
con engaste en garra.
En montura de oro blanco de 18K y cierre omega.

1602
Pulsera con doce centros con rubíes cabujón y
semiorla de diamantes, en oro blanco de 18K.
Presenta doce rubíes cabujón engastados en garra ilusión y semiorla de diamantes talla 8/8 de aprox.
6,50 ct en total.
Salida 5.000 €

Salida 1.800 €

1599
Anillo 'tú y yo' con diamantes talla brillante y
baguette de aprox. 3,78 ct en total en montura de
oro blanco de 18K.
Presenta dos brillante de aprox. 0,79 ct y 0,91 ct con
diamantes talla baguette en banda ondulada. Se estiman de color los brillantes de mayor tamaño I y J-K
con pureza en ambos de SI respectivamente.
Salida 8.000 €

1600
Anillo en forma de lazada de diamantes talla 8/8 de
aprox. 1,18 ct en total, en montura de platino.

1603
Anillo tipo solitario en oro blanco de 18K con diamante talla brillante y orla de brillantes de aprox.
1,62 ct en total.
El diamante central presenta un tamaño de aprox.
1,22 ct.
Se estima de color L-M y pureza VS.
Salida 3.000 €

1604
Anillo con rubí cabujón de aprox. 8,85 ct y doble
orla de diamantes talla 8/8, en oro blanco de 18K.
El peso total de los diamantes aprox. 0,68 ct.
Salida 1.100 €

Salida 1.200 €

1601
Pendientes rosetón con brillantes de aprox. 0,76 ct
en total, en montura de oro blanco de 18K.
Cierre de presión.

1605
Pendientes cortos con cabujón de coral 'piel de
ángel' con orla de brillantes de aprox. 6,90 ct en
total.
En montura de oro blanco de 18K y sistema de cierre
omega.

Salida 600 €

Salida 1.400 €
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1606
Figura con mujer sosteniendo cesto con frutas, en
oro amarillo de 18K y malaquita con detalles de
perlitas, diamantes y esmeraldas.

1607-A
Caja alargada para lacre en oro rosa y amarillo de
18K con motivos vegetales en relieve con pequeños cabujones de turquesa.

Salida 1.800 €

Salida 600 €

1607
FABERGE, San Petersburgo
Precioso perfumero en oro de 18 K, cristal de roca
y zafiro cabujón.
Botella cilíndrica de cristal de roca tallado y tapa en
oro de 18 K (56 Zolotniks) forma cónica rayada terminada en zafiro talla cabujón, contrastada, numerada e
iniciales de maestro. Con estuche original.

1608
Preciosa pitillera en ágata, oro y zafiro cabujón,
sig. XIX.
Medidas: 9 x 5,5 cm.

Salida 3.800 €

Salida 3.200 €

1609
LEUCHARS & SON, GEFFROY, Paris sig. XIX.
Pequeña pitillera en oro amarillo de 18 K con
Corona Real de Isabel II.
Firmada y punzones franceses.
Salida 1.800 €

1606
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1610
Solido Justiniano I (527-565) Constantinopla.
Reverso Victoria Avggg/Conob.

1613
Pedro III de Aragón, Florín.

Salida 500 €

Salida 200 €

1611
Solido Aurio. Victoria Constantinopla.

1614
Juan II, dobla de la banda, Sevilla.

Salida 400 €

Salida 400 €

1612
Solido (363-364) Joviano, Constantinopla

1615
Juan II, dobla de la banda, Sevilla.

Salida 900 €

Salida 400 €
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1616
1616
Carlos VIII, Écu de France couronné sous un soteil,
Montpellier 1483.

1617
1617
Dominación musulmana, Dinar. Alí b. Yusuf.
Salida 600 €

Salida 300 €

1619

1618
1618
Carlos III, 8 escudos Sevilla 1787 C.M.

1619
Carlos III, 8 escudos Sevilla 1775 C.F.

Salida 1.100 €

Salida 1.400 €

1621

1620
1620
Carlos III, 8 escudos Madrid 1775 P.J.

1621
Carlos III, 8 escudos Sevilla 1788 C

Salida 1.400 €

Salida 1.000 €

P8-jodic 19.qxp_P1-josep.qxp 26/11/19 07:38 Página 125

1623

1622
1622
Carlos III, 4 escudos Sevilla 1788 C.

1623
Carlos III, 4 escudos Madrid 1781 P.J.

Salida 800 €

Salida 700 €

1624

1625

1624
Carlos IV, 2 escudos Madrid 1804 F.A.

1625
Carlos IV, 1 escudo Madrid 1792 M.F.

Salida 300 €

Salida 180 €

1627

1626
1626
Carlos III, 1 escudo Madrid 1787 DV. Colgada.

1627
Carlos III, 1/2 escudo Madrid 1788 M

Salida 160 €

Salida 90 €
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1629

1628
1628
Carlos III, 1/2 escudo Madrid 1785 DV.

1629
Carlos III, 1/2 escudo Madrid 1786 DV.

Salida 90 €

Salida 90 €

1630

1631

1630
Carlos III, 1/2 escudo Madrid 1788 M.

1631
Fernando VII, 8 escudos Santa Fe 1808 J.F.

Salida 90 €

Salida 1.100 €

1633

1632

1632
Fernando VII, 8 escudos Santiago 1808 F.J.

1633
Fernando VII, 8 escudos Lima 1813 J.P.

Salida 1.300 €

Salida 1.100 €
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1634
1635

1637

1638

1640

1641

1636

1639

1634
Fernando VII, 4 escudos Madrid
1820 G.J.
Salida 700 €

1636
Moneda conmemorativa del centenario natalicio de Rubén Darío
en oro de 22 K.
Con estuche original.

1639
Isabel II, 80 reales B 1838 PS.

Salida 1.200 €

Salida 380 €

1637
Isabel II, 100 reales Madrid 1850
C.L.

1640
Isabel II, 4 escudos 1865.
Salida 160 €

Salida 340 €
1635
Alfonso XIII, 100 pesetas 1897
S.G.V

1638
Isabel II, 80 reales B 1839 PS.

1641
Alfonso XII, 10 pesetas Madrid
1878 E.M.M. estrellas 18-78.

Salida 1.200 €

Salida 380 €

Salida 200 €
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1642

1642
S.T. DUPONT, mechero en oro amarillo de 18 K
decoración guilloché.
En funcionamiento.
Salida 800 €

1643
S.T. DUPONT, mechero de mesa plateado con
decoración guilloché.
En funcionamiento. Con estuche original.

1647
S.T. DUPONT, mechero chapado en oro y laca en
color verde.
En funcionamiento.

Salida 180 €

Salida 100 €

1644
S.T. DUPONT, mechero chapado en oro y laca en
color negro.
En funcionamiento.

1648
S.T. DUPONT, mechero chapado en oro con decoración punta de diamante.
En funcionamiento.

Salida 100 €

Salida 100 €

1645
S.T. DUPONT, mechero chapado en oro con decoración guilloché.
En funcionamiento.

1649
S.T. DUPONT, mechero chapado en oro con decoración punta de diamante.
En funcionamiento.

Salida 100 €

Salida 100 €

1646
S.T. DUPONT, mechero chapado en oro con decoración guilloché.
En funcionamiento.

1650
S.T. DUPONT, mechero chapado en oro con decoración punta de diamante.
En funcionamiento. Con estuche y documentación.

Salida 100 €

Salida 80 €
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1651
Reloj de colgar con caja en oro de 18 K y esmalte.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
breguet. Caja en oro amarillo de 18 K con esmalte.
Mecanismo de cuerda a llave. Estado de marcha.
Salida 300 €

1652
PATEK PHILIPPE nº236958, reloj lepín de colgar
con caja en oro rosa de 18 K. Caja en plata para
guardarlo.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
Luis XVI y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de
marcha. Caja en plata para exponerlo.
Salida 1.800 €

1653
ROB. ROSKELL Liverpoll nº 39745, reloj de colgar
con caja en oro amarillo de 18 K con esmaltes y
perlitas.
Esfera victoriana argenté con aplicaciones vegetales en
oro, numeración romana, agujas tipo pera y segundero
a las 6 (falta aguja). Caja en oro amarillo de 18 K con
decoración en esmalte y perlitas. Mecanismo de cuerda a llave. Estuche en carey de forma de concha.
Salida 800 €

1655
PATEK PHILIPPE nº 39444, reloj lepín con caja en
oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda remontoire. Esfera y caja
firmadas. Estado de marcha.
Salida 1.400 €

1656
SARCAR, reloj saboneta con caja en oro amarillo
de 18 K con leontina.
Esfera dorada con numeración a trazos y agujas tipo
bastón. Caja en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha. Leontina en oro
amarillo de 18 K.
Salida 1.400 €

1657
Reloj despertador CARTIER en dorado.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
espada. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Con estuche original.
Salida 150 €

1654
JAEGER-LE COULTRE Memovox, reloj despertador
con caja dorada.
Esfera dorada con numeración luminiscente, calendario fecha a las 3. Caja dorada. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1658
Reloj despertador BAUME & MERCIER en acero.
Esfera blanca con numeración a trazos y romana, agujas luminiscentes. Caja en acero. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con funda y caja original.

Salida 300 €

Salida 100 €
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1659
OMEGA De Ville de caballero con caja y brazalete
en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración romana, agujas tipo
bastón y calendario fecha a las 3. Caja y brazalete en
oro amarillo de 18 K. Movimiento automático. Estado
de marcha.
Salida 1.100 €

1660
NEMOS nº 0/574 de caballero con caja y brazalete
en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo dauphiné, calendario fecha a las 3. Caja y
brazalete en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático. Estado de marcha.

1663
LONGINES de señora con caja y brazalete en oro
blanco de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana y agujas tipo
bastón. Caja y brazalete en oro blanco de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 700 €

Salida 1.100 €

1661
BAUME MERCIER nº 36134 -38243T de señora con
caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración romana, agujas tipo fiullé, segundero al centro y calendario fecha a las 3.
Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K. Mecanismo
de cuerda. Estado de marcha.

1664
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro rosa
de 18 K, años 40.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo dauphiné. Caja y brazalete en oro
rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda.
Salida 400 €

Salida 700 €

1662
OMEGA 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. Mecanismo de cuerda.

1665
Reloj joya OMEGA de señora en oro rosa de 18K y
diamantes.
Presenta brazalete en malla de oro rosa, caja y bisel
decorados con diamantes.
Esfera argenté, numeración a trazos y agujas tipo
espada.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 700 €

Salida 500 €
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1666
BREITLING nº 444189 de caballero con caja chapada en oro.
Esfera argenté con numeración a trazos, agujas tipo
bastón. Dos esferas auxiliares indican los segundos
constantes y minutos cronográficos. Caja chapada en
oro. Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.
Salida 680 €

1667
BREITLING nº 1004 de caballero en oro de 18 K,
años 30/40.
Esfera bicolor argenté y color cobre con numeración
arábiga y trazos, agujas tipo bastón, dos esferas auxiliares indican los segundos constantes y minutos cronográficos. Caja en oro de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1670
ZENITH de caballero con caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos, agujas tipo
bastón y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.
Salida 750 €

Salida 1.200 €

1668
BREITLING de caballero con caja chapada en oro.
Esfera argenté con numeración arábiga, agujas tipo
esqueleto. Dos esferas auxiliares indican los segundos
constantes y minutos cronográficos. Caja chapada en
oro. Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1671
EXACTUS nº 241 de caballero con caja en oro rosa
de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos, agujas tipo bastón. Dos esferas auxiliares indican los
segundos constantes y minutos cronográficos. Caja en
oro rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda.
Salida 400 €

Salida 680 €

1669
LONGINES de caballero con caja en oro amarillo
de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos, agujas tipo
bastón y calendario fecha a las 3. Caja en oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático. Estado de marcha.

1672
ZENITH nº 412953 de caballero con caja y brazalete en oro de 18 K.
Esfera color cobre con numeración romana y punteada, agujas tipo fiullé y segundero a las 6. Caja en oro
de 18 K, brazalete en oro de 18 K. Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.

Salida 550 €

Salida 700 €
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1673
VACHERON CONSTANTIN nº526529 de caballero
con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración romana y agujas tipo
fiullé. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 2.200 €

1674
PIAGET ref. 926-D1 nº 103542 de señora con caja
y brazalete en oro blanco de 18K 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.
Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1677
VACHERON CONSTANTIN nº 435028 de señora
con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración romana y agujas tipo
bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.100 €

Salida 1.400 €

1675
JEAN PERRET de señora con caja y brazalete en
oro amarillo de 18 K con orla de esmeraldas.
Esfera dorada con numeración a trazos y agujas tipo
bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K con
orla de esmeraldas. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1678
PATEK PHILIPPE de caballero con caja en oro
amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón, calendario fecha a las 3 y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático. Estado de marcha.

Salida 1.100 €

Salida 5.000 €

1676
VACHERON CONSTANTIN caja nº 4539 movimiento
nº 426183 de caballero con caja en oro de 14 K.
Esfera color cobre con numeración a trazos y arábiga,
segundero a las 6 y agujas tipo dauphiné. Caja en oro
de 14 K. Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

1679
CHRONOGRAPHE nº 1336 de caballero con caja
en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración arábiga, agujas tipo fiullé, dos esferas auxiliares indican los segundos constantes y horas cronográficas. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 2.200 €

Salida 900 €
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1682
JAEGER LE COULTRE nº 66504 calendario modelo cadete con caja en acero.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos, agujas tipo esqueleto y segundero a las 6. Ventana a las
12 con día de la semana y calendario fecha en anillo
exterior. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 850 €
1680
ROLEX Art Decó "25 World's Records" de caballero con caja en plata, año 31/32.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos, agujas luminiscentes y segundero a las 6. Caja en plata.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 3.200 €

1683
ROLEX Cellini nº 2097795 de señora con caja y
brazalete en oro blanco de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro blanco de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 1.400 €

1681
ROLEX Art Decó nº 1796 59 de caballero con caja
en plata.
Esfera argenté con numeración arábiga y segundero a
las 6. Caja en plata. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1684
CERTINA 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. Mecanismo de cuerda.

Salida 3.200 €

Salida 300 €
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1685
CHAUMET nº 121-4466 de señora con caja en
acero con brillantes.
Esfera azul nacarada con numeración punteada por
brillantes, agujas tipo fiullé. Caja en acero con cuajado
de brillantes. Pulsera en seda azul. Mecanismo de
cuarzo (falta pila). Con estuche y documentación.
Salida 1.200 €

1686
CHAUMET de señora con caja y brazalete en
acero.
Esfera blanca con numeración romana y punteada,
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha (falta pila). Con estuche.

1689
CHAUMET de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y punteada,
agujas tipo espada. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha (falta
pila). Con estuche y documentación.

Salida 750 €

Salida 3.500 €

1687
CHAUMET 221-4960 de señora con caja y brazalete en acero y brillantes.
Esfera blanca con numeración romana y punteada.
Agujas tipo bastón. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Bisel cuajado de brillantes.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha (falta pila).
Con estuche y documentación.

1690
CHAUMET de señora con caja y brazalete en
acero.
Esfera argenté con numeración romana y punteada,
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha (falta pila). Con estuche y documentación.
Salida 600 €

Salida 1.200 €

1688
CHAUMET de señora con caja y brazalete en
acero.
Esfera blanca con numeración romana y punteada,
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha (falta pila). Con estuche.

1691
CHAUMET nº 22K7965 de señora con caja y brazalete en acero y brillantes.
Esfera de nácar con numeración romana y punteada.
Agujas tipo bastón. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Bisel cuajado de brillantes.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha (falta pila).
Con estuche y documentación.

Salida 650 €

Salida 1.200 €
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1692
CUERVO Y SOBRINOS con caja en plata.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas tipo
Luis XVI. Caja de reloj de bolsillo adaptada para pulsera, realizada en plata. Pulsera en piel Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.

1695
ROLEX Oyster Perpetual Lady ref: 6719
nº 6709255 con 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.
Salida 1.200 €

Salida 300 €

1693
ROLEX Oyster Perpetual Lady ref. 6917
nº 5669553 con caja y brazalete en acero y oro.
Esfera argenté 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.

1696
ROLEX Oyster Date Precision ref. 6694 mov.
nº 2456035 de caballero con caja y brazalete en
acero.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes, segundero al centro y calendario
fecha a las 3. Caja y brazalete Oyster en acero.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 2.200 €

Salida 1.200 €

1694
ROLEX Oyster Perpetual Datejust ref. 6917
nº 3335859de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana aplicada, agujas tipo bastón y segundero al centro. Caja y brazalete
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático.
Estado de marcha. Con certificado original.

1697
ROLEX Oyster Perpetual Date, Superlative
Chronometer Officially Certified para caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicada y
romana, agujas luminiscentes y segundero al centro,
ventana auxiliar a las 3 con calendario fecha, caja en
acero con bisel acanalado. Brazalete Oyster en acero
con cierre desplegable. Movimiento automático.
Estado de marcha.

Salida 3.600 €

Salida 2.800 €
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1698
CHOPARD Imperiale ref. 8549 nº 1747313 de caballero con caja y brazalete en acero.
Esfera argenté con numeración a trazos, agujas luminiscentes y tres esferas auxiliares indican los segundos
constantes, minutos y horas cronográficas. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Movimiento
automático. Perfecto estado de conservación. Con
estuche y documentación.
Salida 4.000 €

1699
LONGINES Master de señora con caja en acero y
brillantes.
Esfera negra con numeración de brillantes, agujas tipo
fiullé, calendario fecha a las 6 con fase lunar y dos
ventanas auxiliares a las 12 nos indica día de la semana y mes. Caja en acero con orla de brillantes. Pulsera
en piel con cierre desplegable. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.
Salida 2.500 €

1701
CHAUMET Class One de señora con caja en acero.
Esfera nacarada con numeración punteada por brillantes. Caja en acero. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha
(falta pila). Con estuche y documentación.
Salida 700 €

1702
DIOR Montaigne de señora con caja y brazalete en
acero.
Esfera en nácar y brillantes, numeración a trazos y
agujas tipo dauphiné. Caja y brazalete en acero con
cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Perfecto
estado de conservación. Con estuche y documentación.
Salida 2.000 €

1700
LONGINES Conquest ref. L2.285 .5 nº 43155029 de
señora con caja y brazalete en acero y oro rosa de
18 K.
Esfera negra con numeración de brillantes, agujas
luminiscentes y calendario fecha a las 3. Caja y brazalete en acero y oro rosa de 18 K. Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.

1703
DIOR VIII Grand Bal ref. CD124BE1 nº 31/88 con
caja y brazalete en cerámica negra y brillantes.
Esfera negra con puntos de brillantes y el movimiento
basculante cuajado de brillantes. Caja y brazalete en
cerámica negra. Fondo que permite ver el movimiento.
Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

Salida 1.100 €

Salida 12.000 €
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1704
FREDERIQUE CONSTANT ref. FC395X4H5/6
nº 1211173 de caballero con caja en acero.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
pera, esfera auxiliar a las 6 para doble uso horario y
fase luna y a las 12 esfera auxiliar para los minutos
cronográficos. Caja en acero y pulsera en piel.
Movimiento automático. Estado de marcha.

1707
GLYCINE Incursore ref. 3879 serie limitada
nº 424/500 de caballero con caja en acero negro.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos, agujas
luminiscentes, dos esferas auxiliares indican los segundos constantes y minutos cronográficos. Caja en
acero negro. Pulsera en caucho. Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.

Salida 1.800 €

Salida 700 €

1705
DeLaCour Grand City Cuo ref. SN 30856 serie limitada nº 481 de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas luminiscentes, calendario fecha a las 12 y segundo huso
horario a las 6. Caja en acero con el fondo que permite ver el movimiento. Pulsera en piel. Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche
y documentación.

1708
CHOPARD Mille Miglia GT XL Speed Silver de
caballero ref. 8459 nº 1728178, con caja en acero.
Esfera argenté con numeración a trazos, agujas luminiscentes, contadores para segundos continuos, minutos y horas del crono, aguja segundera cronográfica
central, ventana de fecha a las 3. Caja con cristal de
zafiro, fondo que permite ver el movimiento. Pulsera en
piel. Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

Salida 3.000 €

Salida 4.000 €
1706
MONTBLANC Meisterstück ref. 7038 nº PL96235
modelo cadete con caja y brazalete en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas luminiscentes y calendario fecha a las 4. Tres esferas auxiliares indican los segundos constantes, minutos y horas
cronográficas. Caja y brazalete en acero con cierre
desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1709
HAMILTON de caballero con caja en acero.
Esfera guilloché en gris con numeración arábiga y agujas luminiscentes, tres esferas auxiliares indican los
segundos constantes, minutos y horas cronográficas,
calendario fecha entre las 4 y las 5. Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche
y documentación.

Salida 800 €

Salida 800 €
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1710
BVLGARI Diagono Magnesium ref. DG 41 SMC
nº AH 00786 de caballero con caja en cerámica.
Esfera gris con numeración arábiga y trazos, agujas
luminiscentes, segundero al centro y calendario fecha
a las 3. Caja en cerámica. Pulsera en caucho.
Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.
Salida 2.000 €

1711
BVLGARI Octo ref. BGO41S nº MP0490 de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo esqueleto y calendario fecha a las 3.
Caja en acero con fondo en cristal zafiro que permite
ver el movimiento. Pulsera en piel con cierre desplegable. Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.

1713
BVLGARI BVLGARI ref. BB 39 S nº PO 0641 de
caballero con caja en acero.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo esqueleto y calendario fecha a las
3. Caja en acero. Pulsera en piel con cierre desplegable. Caja en acero con fondo que permite ver el movimiento. Movimiento automático. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y documentación.

Salida 4.000 €

Salida 2.900 €

1712
BVLGARI Octo ref. BGO38S nº PO3551 de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo esqueleto y calendario fecha a las 3.
Caja en acero con fondo en cristal zafiro que permite
ver el movimiento. Pulsera en piel con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha. Con
estuche y documentación.

1714
BVLGARI Power Reserve ref. BB P 41 GL
nº O 0476 de caballero con caja en oro rosa de
18 K.
Esfera bicolor argenté y gris guilloché con numeración
arábiga y trazos aplicados, agujas tipo espada y reserva de marcha entre las 4 y las 6. Caja en oro rosa de
18 K. Pulsera en piel con cierre desplegable.
Movimiento automático. Estado de marcha.

Salida 2.600 €

Salida 3.900 €
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1715
HUBLOT Clásico ref. S 139 10 2 nº 183838 de
señora con caja en acero y oro de 18 K.
Esfera negra con agujas de bastón, segundero al centro y ventana de fecha a las 3. Caja bicolor en acero y
oro amarillo de 18 K, con bisel fijo mediante 12 tornillos a modo de índices, cristal zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.
Salida 1.400 €

1716
HUBLOT Clásico de señora con caja en acero y
oro de 18 K.
Esfera negra con agujas de bastón, segundero al centro y ventana de fecha a las 3. Caja bicolor en acero y
oro amarillo de 18 K, con bisel fijo mediante 12 tornillos a modo de índices, cristal zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.

1719
HUBLOT Clásico de caballero ref. 862798 serie
limitada nº 115/500 con caja en acero pavonada en
negro.
Esfera negra con numeración a trazos y agujas tipo
esqueleto, segundero al centro y ventana de fecha a
las 3. Caja en acero pavonada en negro, con bisel fijo
mediante 12 tornillos a modo de índices, cristal zafiro.
Pulsera en caucho con cierre desplegable. Movimiento
automático. Estado de marcha.
Salida 2.700 €

Salida 1.400 €

1717
HUBLOT Clásico ref. 1391.2 nº 272728 de señora
con caja en acero y oro de 18 K.
Esfera negra con agujas de bastón, segundero al centro y ventana de fecha a las 3. Caja bicolor en acero y
oro amarillo de 18 K, con bisel fijo mediante 12 tornillos a modo de índices, cristal zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.

1720
BREITLING Chrono Cockpit Chronograph Factory
Mop & Diamonds ref. A13357 nº 2049618
Esfera en nácar con numeración de brillantes, agujas
luminiscentes y calendario fecha a las 3. Tres esferas
auxiliares indican los segundos constantes, minutos y
horas cronográficas. Caja en acero con bisel de brillantes. Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado de
marcha.
Salida 1.800 €

Salida 1.400 €

1718
HUBLOT Clásico de señora con caja en acero y
oro de 18 K.
Esfera negra con agujas de bastón, segundero al centro y ventana de fecha a las 3. Caja bicolor en acero y
oro amarillo de 18 K, con bisel fijo mediante 12 tornillos a modo de índices, cristal zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.

1721
BREITLING mod. Superocean Ref. A173360
nº 863345, para caballero con caja en brazalete en
acero.
Esfera azul con numeración arábiga y agujas luminiscentes, segundero central y ventana de fecha a las 3.
Caja en acero con bisel giratorio unidireccional, impermeabilidad hasta 1000 mts. Brazalete en acero con
doble cierre desplegable de seguridad. Movimiento
automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

Salida 1.400 €

Salida 1.400 €
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1722
CUERVO Y SOBRINOS ref. 02412/1 nº 3825 de
caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera crema con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo dauphiné. Caja en oro amarillo de 18 K.
Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado de
marcha.

1725
CARTIER mod. Cougar nº 887905 001598 para
caballero en oro amarillo de 18K.
Esfera azul con numeración punteada con brillantes.
Agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo con bisel sujeto mediante 8 tornillos. Brazalete en oro amarillo de
18 K. Cierre desplegable oculto. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 3.900 €

Salida 3.400 €

1723
ROLEX Cellini ref. 4233 nº k665781 con caja en oro
blanco y rosa de 18 K.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas tipo dauphiné. Caja en oro blanco y rosa de 18 K. Mecanismo
de cuerda. Estado de marcha.
Salida 3.300 €

1726
CORUM Admiral s cup ref. 01.0092 de caballero
con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera azul grabada con los 12 gallardetes náuticos
del código marítimo internacional a modo de índices
horarios, agujas tipo bastón luminiscentes, segundero
a las 6. Caja en oro rosa de 18 K. Pulsera en caucho.
Movimiento automático. Perfecto estado de conservación. Con estuche y documentación.
Salida 8.500 €

1724
CARTIER Baignore ref. 1920 OJ nº 8057925-2905
de señora con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
espada en acero azul. Caja en oro amarillo de 18 K.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con certificado original.

1727
FRANCK MULLER Master Square ref. 6002 L QZ
nº 278 de señora con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana y agujas tipo
pera. Caja en oro rosa de 18 K. Pulsera en piel.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

Salida 2.400 €

Salida 2.800 €
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1728
IWC Die Fliegeruhr Pilot Mark XII ref. 3241
nº 2632033 de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas luminiscentes y calendario fecha a las 3. Caja en acero.
Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado de
marcha.

1731
AUDEMARS PIGUET Royal Oak 25 Aniversario ref.
E11416 con caja y brazalete en acero.
Esfera gris guilloché con numeración a trazos y agujas
luminiscentes, calendario fecha a las 3. Caja y brazalete en acero. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 1.800 €

1729
IWC Ingenieur nº 3134656 de caballero con caja en
acero.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos aplicada, calendario fecha a las 3 y agujas luminiscentes.
Caja en acero, Pulsera en piel. Movimiento automático.
Estado de marcha.

1732
ROLEX Datejust Pearlmaster ref. 80299 de señora
con caja y brazalete en oro blanco de 18 k con brillantes.
Esfera en nácar con numeración de brillantes, agujas
tipo bastón y calendario fecha a las 3, caja 26 mm con
orla de brillantes y brazalete en oro blanco de 18 K
con cierre desplegable. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.

Salida 2.800 €

Salida 21.500 €

1730
IWC Aquatimer Calypso Cousteau Divers ref.
3189249 serie limitada nº 0993/2500 de caballero
con caja en acero.
Esfera azul y naranja con numeración a trazos y agujas
luminiscentes, calendario fecha y día de la semana a
las 3. Tres esferas auxiliares indican los segundos
constantes minutos y horas cronográficas. Caja en
acero y pulsera en caucho. Movimiento automático.

1733
BEDAT & Co. Nº 7 ref. 728 nº 0961 de señora con
caja y brazalete en acero con brillantes.
Esfera argenté guilloché con numeración punteada
con brillantes, calendario fecha a las 6 y agujas tipo
dauphiné. Caja y brazalete en acero con diamantes
talla princesa y cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche, documentación y cuatro brazalete en seda.

Salida 1.800 €

Salida 3.000 €

Salida 3.000 €
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1734
BAUME & MERCIER, reloj de barco en caja de
madera. Con estuche en piel.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
pera. Caja en bronce y madera. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Estuche en piel.
Salida 200 €
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1735
E. UNGARO
Bolso de fiesta en raso y piel
color rojo y negro con lazo y colgante dorado decorado con piedras de colores.
Asa para bandolera en cordón
negro y dorado.
Interior en raso negro.
Medidas: aprox. 20 x 5,5 x 22 cm

1739
CHANEL
Bolso en piel acolchada color
camel con detalles en símil
carey.
Interior en piel camel con doble
bolsillo abierto y de cremallera.
Bolsillo exterior trasero. Con funda.
Medidas: aprox. 24 x 10 x 26 cm
Salida 400 €

Salida 150 €

1736
CARTIER
Mochila de un solo asa en piel
color negro con cierre circular
rematado en el extremo por
cabeza de pantera en plateado.
Interior en tela "animal print" con
bolsillo de cremallera.
Medidas: 30 x 14 x 23 cm

1740
CHANEL
Bolso de solapa en piel acolchada color beige con herrajes en
dorado y trasera con bolsillo
abierto.
Interior en piel con doble bolsillo
uno de ellos con cremallera.
Con funda.
Medidas: 13,5 x 6 x 16 cm
Salida 600 €

Salida 150 €

1744
LOEWE
Bolso en piel de avestruz rojo
con herrajes en dorado.
Interior en piel de ante del mismo
color con bolsillo de cremallera.
Medidas: aprox. 22 x 8 x 35 cm
Salida 200 €

Salida 200 €

1737
Bolso de fiesta con marco y cierre decorado con motivos en
forma de bellotas, en plata.
Bolso en antelina color negro, presenta decoración en strass y bellotas con cabujones verdes.
Interior con pequeño monedero.

1743
LOEWE
Cartera de mano en piel negra y
cocodrilo marrón con logo en
dorado. Bolsillo abierto en parte
trasera exterior.
Interior en piel negro con bolsillo de
cremallera y un segundo bolsillo
abierto.
Medidas: aprox. 23 x 1,5 x 34 cm

1741
WALTER STEIGER
Bolso en pitón color rojo con
doble asa y cierre en plateado.
Interior con bolsillo de cremallera.
Medidas: aprox. 14 x 9 x 32 cm
Salida 200 €

1745
LOEWE
Bolso con asa bandolera en
cocodrilo marrón.
Interior con varios compartimentos
abiertos y bolsillo central y lateral
de cremallera.
Medidas: aprox. 21,5 x 7 x 29,5 cm
Salida 200 €

1738
LOEWE
Bolso con bandolera en piel de
cocodrilo color rojo.
Interior en piel del mismo color con
doble bolsillo enfrentado, uno de
cremallera.
Medidas: aprox. 19 x 5 x 26 cm

1742
DIOR
Bolso "Lady Dior" grande con
bandolera en piel de cordero
color morado con herrajes en
dorado.
Interior en lona con bolsillo de cremallera.
Con funda original.
Muy buen estado.
Medidas: 25 x 11 x 32 cm

1746
LOEWE
Portafolios de doble asa en piel
color camel.
Interior en piel con bolsillo de cremallera y compartimento para
documentos y bolígrafo.
Medidas: aprox. 33 x 1,5 x 39 cm

Salida 200 €

Salida 500 €

Salida 200 €

Salida 400 €
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1747
LOUIS VUITTON
Bolso de la colección "Noé" en
piel Epi color camel con herrajes
en metal dorado y asa regulable.
27 cm (altura)
Interior en antelina color camel.
Salida 200 €

1750-A
CHANEL
Bolso en charol negro con cierre
en dorado.
Interior con doble compartimento,
uno abierto y otro de cremallera.
Con funda.
Medidas: aprox. 17 x 7 x 18 cm
Salida 150 €

1748
LOUIS VUITTON
Bolso de la colección
"Capucines MM" en piel taurillon
color Galet con herrajes en dorado.
Con funda original.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 23 x 14 x 36 cm

1751
LOEWE
Joyero de viaje 'hardware' en
cocodrilo negro con detalles en
dorado.
Interior con doble compartimento.
Medidas: aprox. 10 x 5 x 10 cm
Buen estado.

Salida 900 €

Salida 50 €

1749
LOUIS VUITTON
Bolso con bandolera en piel con
monograma y herrajes en dorado.
Interior con compartimento.
Con funda.
Medidas: aprox. 22 x 10 x 20 cm

1752
LOEWE
Portadocumentos en piel color
marrón con herrajes en dorado.
Interior con anillas y dos compartimentos de cremallera.
Medidas: aprox. 27 x 2 x 36,5 cm

Salida 100 €

Salida 200 €

1750
CHANEL
Bolso grande acolchado en piel
negra con herrajes en dorado.
Interior con tres compartimentos,
central de cremallera con pequeños bolsillo interior de cremallera.
Con funda.
Medidas: aprox. 36 x 10 x 37 mm

1753
LOEWE
Portafolios con asa bandolera en
piel color azul navy, costuras en
rojo y herrajes en dorado.
Interior en piel rojo con bolsillo de
cremallera, bolsillo abierto y bolsillo
para bolígrafo.
Medidas: aprox. 34 x 3 x 35 cm

1756
LOEWE
Bolsa de viaje en piel color
negro con herrajes en dorado.
Doble compartimento de cremallera. Interior en tela con monograma.
Con candado sin llaves.
Medidas: aprox. 50 cm

Salida 400 €

Salida 200 €

Salida 300 €
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1754
LOEWE
Bolso-maleta de viaje en piel
color negro con herrajes en
dorado.
Tres compartimentos, dos de ellos
de cremallera.
Interior en tela monogram con bolsillo de cremallera.
Con candado y llaves.
Medidas: aprox. 34 x 13 x 44 cm
Salida 300 €

1755
Lote inexistente.
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1757
HERMÈS
Riñonera pequeña en piel color camel y herrajes en
dorado.
Interior en piel al natural camel.
Medidas: aprox. 10 x 4 x 14 cm
Salida 100 €

1758
HERMÈS
Bolso con doble asa y bandolera en piel combinada color verde-camel y herrajes en dorado, cierre
de cremallera con candado y llaves.
Interior en piel verde con bolsillo.
Medidas: aprox. 25 x 12 x 33 cm.
Buen estado.
Salida 300 €

1761
HERMÈS
Bolso "Kelly" 32' en piel marrón chocolate y
hardware en dorado. Circa 1950-1970
Con candado y llaves.
Salida 4.000 €

1762
HERMÈS
Bolso de asa corta en piel color negro con herrajes
en dorado.
Interior con varios compartimentos y bolsillo cerrado.
Medidas: aprox. 16 x 4 x 26 cm
Salida 900 €

1759
HERMÈS
Bolso en piel color marrón chocolate con herrajes
en dorado.
Interior con bolsillo de cremallera.
Medidas: aprox. 19 x 5 x 23 cm

1763
HERMÈS
Bolso "Kelly" 32' en piel color negro y hardware en
dorado. Circa 1950-1970
Con candado y llaves.

Salida 900 €

Salida 4.000 €

1760
HERMÈS
Bolso "Kelly" 32' en piel togo camel con 'hardware'
en dorado. Años 90'
Con candado y llaves.

1764
HERMÈS
Bolso "Kelly" 32' en piel marrón chocolate con
hardware en dorado. Años 90'
Con candado y llaves.

Salida 2.500 €

Salida 4.000 €
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1765
Lote inexistente.

1766
LOUIS VUITTON
Maleta de viaje grande modelo "Pégase 70" en
lona monogram con ruedas.
Con candado y llaves.
Muy buen estado de conservación.
Medidas: 70 x 24 x 45 cm
Salida 1.000 €

1767
LOUIS VUITTON
Maleta de cabina modelo "Pégase" en lona monogram y herrajes en dorado.
Con candado
Medidas: aprox. 47 x 18 x 36 cm
Salida 300 €

1768
LOUIS VUITTON
Bolsa de viaje modelo "Keepall 50" en lona
monogrma y piel.
Medidas: 29 x 23 x 50 cm

1770
LOUIS VUITTON
Maleta rígida modelo "Bisten 80" en piel y lona
monogram.
Medidas: 52 x 18 x 80 cm
Salida 900 €

1771
LOUIS VUITTON
Maleta rígida modelo "Bisten 65" en piel y lona
monogram.
Medidas: 44 x 18 x 65 cm
Salida 700 €

1772
LOUIS VUITTON
Maleta rígida modelo "Bisten 70" en piel y lona
monogram.
Medidas: 47 x 18 x 70 cm
Salida 800 €

Salida 400 €

1773
Retirado de subasta.

1769
LOUIS VUITTON
Bolsa de viaje modelo "Keepall 45" en lona monogram y piel.
Medidas: 27 x 20 x 45 cm

1774
LOUIS VUITTON
Maleta rígida modelo "Bisten 70" en piel y lona
monogram.
Medidas: 47 x 18 x 70 cm

Salida 300 €

Salida 800 €
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