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SUBASTA DE MARZO
Joyas, Monedas, Plumas y Relojes
Jueves, 26 de marzo de 2020
a las 18:00 horas

Primera Sesión. Martes 24 de marzo a las 18:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 26 de marzo a las 18:00 horas, JOYAS
Exposición: del 13 al 23 de marzo.
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
MELLERIO, Madrid
Semi parure compuesto por pulsera, broche y pendientes en oro amarillo de 18K con diamantes,
rubíes y perlas. S. XIX.
La pulsera presenta brazalete con fino entramado de
malla con frente en forma de roseta con rubíes, diamantes, perlitas y esmalte negro, remate festoneado y
caída con cinco bellotitas. El frente de la pulsera se
convierte en broche.
El broche y los pendientes presentan el mismo motivo
de roseta que la pulsera, con extremos finales de diamantes talla antigua y rubíes.
Los pendientes llevan cierre pala catalana. Contraste
francés.
Estuche original “Mellerio Hermanos - Madrid”.

1104
Solitario con un brillante de aprox. 1,23 ct engastado en garra ilusión.
En montura de oro blanco de 18K, se estima de color
H-I y pureza SI.
Salida 1.500 €

1105
Pendientes dormilona con pareja de brillantes de
aprox. 1,08 ct en total.
Montura en garras de oro amarillo de 18K con pareja
de brillantes estimados de color H y pureza P.
Salida 700 €

Salida 6.500 €

1101
Broche barrita con pareja de rosetones de diamantes talla antigua, en oro amarillo de 18K.
Salida 1.100 €

1106
Pendientes largos con diamantes talla antigua de
aprox. 1,13 ct en total, en montura de oro amarillo
de 18K.
Los diamantes presentan engaste calado en platino.
Cierre de pala catalana.
Salida 1.400 €

1102
Alfiler con cabeza de tigre y brillante de aprox.
0,14 ct en oro amarillo de 18K.
Salida 180 €

1107
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con frente de
rubíes dispuestos en disminución.
Salida 1.100 €

1103
Pulsera con brillantes de aprox. 2,44 ct en total.
Montura en oro amarillo de 18K con vista en platino
presenta once brillantes en garra ilusión dispuestos en
disminución de tamaño.

1108
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con garantes.
Presenta frente con banda de granates talla oval dispuestos en disminución de tamaño.

Salida 1.500 €

Salida 950 €
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1109
RABAT
Pendientes largos de esmeraldas y diamantes en
montura de oro blanco de 18K. Con certificado
Presenta diseño compuesto de esmeralda superior de
aprox. 0,48 ct y 0,42 ct respectivamente seguida de
diamantes talla baguette y carré. Cuerpo inferior con
diamantes talla baguette y esmeralda en el centro de
aprox. 3,49 ct y 3,57 ct, certificadas como de origen
colombiano, talla cuadrada.
El peso total de los diamantes aprox. 3,75 ct.
Se adjuntan certificados de las esmeraldas emitidos
por IGI.
Firmados en el cierre.
Salida 11.500 €

1110
Importante broche Art Decó de diseño romboidal
en pavé de brillantes, con bonito cabujón central
de esmeralda.
Realizado en platino con forma de rombos entrelazados, presenta pavé de brillantes de aprox. ct en total,
centro con cuatro diamantes baguette de aprox.
0,76 ct, dos brillantes mayores de aprox. 0,85 ct cada
uno y muy bonito cabujón de esmeralda de aprox.
6,35 ct.
Salida 12.000 €

1112
Delicada pulsera ‘art decó’ realizada en platino con
diamantes talla brillante y 8/8 de aprox. 13,03 ct en
total. Años ‘30.
Presenta una bonita hechura con motivos calados en
diferentes alturas dándole un acertado movimiento,
con tres eslabones con brillante central de aprox.
0,40 ct en garra ilusión, con motivos calados y cuatro
pasadores geométricos con diamantes.
Salida 8.000 €

1113
Solitario con brillante talla antigua de aprox.
4,84 ct.
Presenta montura en garras, de oro blanco de 18K
con brillante estimado de color M/N y pureza P.
Salida 19.000 €

1114
Anillo lanzadera Art Decó con diamantes talla rosa
y tres brillantes centrales en chatón talla antigua,
en oro amarillo 18K y platino.
Salida 350 €

1115
Barrita con diamantes talla antigua y rosa en montura calada en oro amarillo de 18K y vista en platino. Años ‘30.
Salida 250 €

1111
SOPHIA D. New York
Anillo con diamante central talla cojín de aprox.
3,40 ct en montura de platino con diamantes a los
lados y orla de esmeraldas calibradas.
El diamante se ha estimado de color K y pureza VVS.
Firmado y numerado.

1116
Pulsera rígida en platino con perlas Mabe y diamantes. Pps. S .XX
Presenta tres perlas en el centro tipo Mabe de aprox.
11 y 10 mm cada una y frente a los lados cuajado de
diamantes talla antigua de aprox. 5,79 ct en total.

Salida 18.500 €

Salida 5.800 €
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1122
Alfiler con rubíes y diamantes talla antigua en oro
con vista en plata. S. XIX
1117
LLUÍS MASRIERA ROSÉS, c. 1905.
Colgante Modernista con retrato femenino en oro
amarillo de 18K decorado con esmaltes "plique-àjour", diamantes, rubíes y perla aperillada.
Presenta retrato de perfil femenino con tocado y capa
decorados con plumas y esmalte. Marco exterior con
celosías con motivos al aire decorados con diamantes
y remate en un lateral con cadenita y perla aperillada.
Firmado MASRIERA Hnos.
Salida 11.000 €

1118
Anillo lanzadera con una perlita central y dos
diamantes talla antigua en ambos lados, en montura de oro amarillo de 18K y vista en platino.
Ppios S. XX.

Salida 200 €

1123
Alfiler de corbata en oro amarillo de 18K con motivo de buda tallado en vidrio azul.
Salida 300 €

1124
Pendientes con diamantes talla antigua de aprox.
0,85 ct en total, en montura de oro amarillo de
18K.
Los diamantes están engastados en garra ilusión en
platino.
Cierre de pala catalana.
Salida 1.600 €

Salida 600 €

1119
Anillo solitario con un diamante talla antigua de
aprox. 1,59 ct en engaste ilusión.
En montura de oro blanco de 18K, se estima de color
L y pureza P.
Salida 3.800 €

1120
Dormilonas con diamantes de aprox. 0,90 ct en
total en montura de oro blanco y amarillo de 18K.
Se estima de color H y pureza SI-VS. Cierre de presión.
Salida 1.500 €

1125
Broche oval en plata dorada con ave, cabujón central de granate, perlitas y orla con pequeños diamantes talla rosa.
Salida 50 €

1126
Broche camafeo con retrato de mujer en concha.
S. XIX
Marco exterior en oro amarillo de 18K enriquecido con
decoración cincelada en forma de roleos.
Salida 400 €

1121
Cadena larga abaniquera en oro amarillo de 18K.
Longitud: 180 cm.

1127
Brazalete en forma de hebilla con perlitas aljófar y
esmalte policromado. S. XIX.
Con esmalte negro y perlitas en la hebilla, presenta en
el frente esmalte policromado con diseño floral y en los
extremos una cenefa con esmalte negro.

Salida 1.600 €

Salida 1.200 €

8

P1-jomar 20_P1-josep.qxp 04/03/20 09:57 Página 9

1117

1120

1118
1125
1121
1119

1122

1126

1123

1124

1127

P1-jomar 20_P1-josep.qxp 04/03/20 09:57 Página 10

1128

1128
Broche-placa con diamantes talla rosa y 8/8 y
perla en montura de oro
amarillo de 18K y vista
en platino.
Con diseño rectangular,
presenta motivos calados
en forma de volutas con
diamantes y una perla central.

1132
Pendientes largos con
diamantes talla antigua y
rosa en montura de oro
amarillo de 18K y vista
en platino. Años ‘20.
Presenta una barrita en la
parte superior, rematado
por motivo circular con un
diamante central. Cierre de
rosca.

Salida 1.100 €

Salida 450 €

1129
Medalla devocional con
La Imagen de La Virgen
con ramo de azucenas
en nácar sobre marco
calado en platino con
diamantes talla antigua y
rosa.
En montura de oro amarillo
de 18K.

1133
Pendientes ‘ojo de perdiz’ con centro de diamante de aprox. 1,30 ct
en total y orla de rubíes
calibrados.
Presenta montura en oro
amarillo de 18K sobre
montaje milligrain con diamantes y rubíes, (falta
uno).
Cierre de rosca.

Salida 1.700 €

Salida 1.700 €
1130
Medalla religiosa con
Imagen de San
Francisco de Asís con el
Niño Jesús en nácar con
diamantes talla rosa.
Pps. S. XX
En oro amarillo de 18K
con vista en platino.
Cadena en oro blanco de
18K.
Salida 900 €

1136
Anillo de platino con zafiro central talla oval de
aprox. 1,83 ct y doble orla
de brillantes talla antigua
y zafiros calibrados.

Salida 2.200 €
1131
Medalla religiosa con
Imagen de la Virgen con
el Niño, en esmalte con
orla de diamantes.
Medalla central circular en
esmalte y oro amarillo de
14K. Marco exterior en
platino con motivos con
diamantes.

1135
Anillo ‘art decó’ con diamantes talla brillante y
8/8 con rubíes calibrados, en montura de oro
amarillo de 18K y vista
en platino.
Años ‘30.

Salida 900 €

Salida 900 €

Salida 700 €

Salida 2.200 €
1137
Pulsera de pedida con
diamantes y zafiro en el
centro talla marquise.
En oro amarillo de 18K
con vista en platino.
Salida 1.100 €

1141
Pulsera rígida en oro
amarillo de 18K y platino
con diamantes.
Presenta frente con diamantes talla 8/8 y centro
con brillante talla semiantigua de aprox. 0,75 ct en
garra ilusión, estimado de
color H/I y pureza SI/P.
Salida 900 €

1138
Anillo con diamantes
talla antigua y zafiros
calibrados en montura
de platino.
Presenta diamante central
de aprox. 0,75 ct con cuatro bandas y orla de zafiros
calibrados en perfil lobulado.
Salida 2.300 €

1134
Anillo estilo ‘art decó’
con diamantes talla antigua y 8/8 de aprox.
1,75 ct en total, en montura de platino.
Presenta al frente cinco
diamantes, el central de
menor tamaño, engastados en chatón y orla de
zafiros calibrados.

18K con vista en blanco,
diamantes talla antigua y
zafiros calibrados.

1139
Broche-placa en montura de platino con diamantes talla brillante y
rosa. Pps. S. XX.
Presenta motivos geométricos con dos remates en
forma de copete en ambos
lados, con tres brillantes
en garra ilusión. Con motivos calados por toda la
pieza y tres diamantes en
la parte central.
Salida 1.400 €
1140
Pendientes largos con
diamantes y zafiros.
Pendientes con diseño
aperillado en oro amarillo

1142
Delicada pulsera de
pedida en oro blanco
de 18K, con lazada cuajada de brillantes.
Pps. siglo XX.
Pulsera rígida, de las llamadas “de pedida” en oro
blanco de 18K con adorno
frontal en forma de lazo
cuajado de pequeños brillantes talla antigua y rosa.
Apertura lateral con ocho y
cadenita de seguridad.
Salida 1.400 €
1143
Pulsera rígida de pedida
con zafiros y diamantes
talla antigua en oro blanco de 18K con vista de
engaste en platino.
Pps. S. XX
Presenta frente con motivos en forma de lazada
decorados con diamantes
talla rosa, pareja de zafiros
talla oval y zafiro central
talla cojín con orla de diamantes talla antigua.
Salida 1.400 €
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1144
Anillo ancho bombé con rubíes, brillantes motivos
granulados.
Presenta bandas transversales alternas de motivos
granulados, rubíes y brillantes.
Salida 850 €

1145
Anillo ‘chevalier’ en oro amarillo de 18K con rubíes
sintéticos y diamantes. Circa 1940.
Presenta motivo gallonado en oro amarillo y dos bandas de diamantes y rubíes calibrados.
Salida 650 €

1146
Pendientes retro en oro amarillo de 18K con diamantes talla rosa, zafiros y rubíes calibrados.
Presenta motivo circular del que salen doble banda de
rubíes y zafiros calibrados con diamantes talla rosa.
Cierre omega.
Salida 1.500 €

1149
Pulsera articulada en oro amarillo, rosa y blanco de
18K.
Salida 2.550 €

1150
Anillo tipo sello con nueve diamantes talla 8/8 en
montura de oro amarillo de 18K.
Salida 600 €

1151
Broche en forma de ave en oro de 18K y platino
con diamantes y piedras color.
Salida 450 €

1147
Anillo chevalier en oro amarillo de 18K con diamante de aprox. 0,15 ct.
Salida 80 €

1152
Broche floral en oro amarillo de 18K y diamantes
talla rosa.
Salida 900 €

1148
Pendientes retro en oro amarillo de 18K con diamantes. Años ‘40.
Presenta en la parte superior motivo ondulado con diamantes sobre vista de oro blanco, rematado por doble
motivo tubular.
Sistema de cierre omega.

1153
Broche floral años 40’ en oro de 18K con diamantes y rubíes.
Broche con diseño en forma de rosa realizado en oro
rosa, amarillo de 18K y detalles con diamantes talla
antigua y rubíes calibrados.

Salida 400 €

Salida 1.150 €
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1154
Anillo ‘art decó’ con diamantes talla antigua y 8/8
de aprox. 4,98 ct en total en montura de platino.
Años ‘30.
Presenta un diamante central de aprox. 2,90 ct con
una estimación de color L-M y pureza VS.

1159
Pulsera años 30’ en platino de diamantes talla antigua y cinco centros con brillantes de aprox. 4,75 ct
en total.
Realizada en platino presenta motivos y pasadores
con diamantes talla antigua en grano, chatón así como
cinco brillantes en el centro engastados en garra de
aprox. 0,85, 1,03, 1,00, 1,00, 0,87 ct cada uno.
Salida 12.000 €

Salida 6.500 €

1155
Broche con diamantes talla brillante, baguette y
8/8 de aprox. 4,90 ct en total, en montura de oro
blanco de 18K.
Presenta diseño con bandas curvadas con diamantes
talla baguette y brillante engastadas en carril y grano,
respectivamente.

1160
Pulsera en forma de serpiente en esmalte azul con
diamantes talla antigua.
Realizada en oro amarillo de 18K presenta frente
decorado en esmalte traslucido. Cabeza decorada con
diamantes talla antigua de aprox. 2,29 ct en total, con
vista de engaste en plata.
Salida 7.000 €

Salida 3.400 €

1156
Solitario con diamante talla antigua de aprox.
2,68 ct en montura de platino. Circa 1930.
Se estima de color K y pureza P.

1161
Solitario con brillante de aprox. 1,32 ct.
Montura en garra estilo garra ilusión en oro blanco de
18K con brillante estimado de color J/K y pureza SI3.
Salida 2.400 €

Salida 7.000 €

1157
Anillo solitario con brillante de aprox. 1,50 ct.
Presenta brillante, talla semiantigua, en garras estimado de color J/K y pureza P.

1162
Dormilonas de diamantes de aprox. 2,05 ct en total
en montura de oro blanco de 18K.
Se estiman de color K/L y pureza SI-P. Cierre de presión.

Salida 7.500 €

Salida 8.500 €

1158
Broche circular con diamantes talla brillante y
8/8 en montura de oro amarillo de 18K y vista en
platino.
Presenta motivos calados con un brillante central de
aprox. 0,45 ct engastado en garra.

1163
Broche doble-clip con diamantes talla brillante de
aprox. 6,54 ct en total, en montura de platino. Años
‘40-50.
Presenta motivos de lazada y volutas con brillantes
engastados en grano y garra ilusión.

Salida 1.500 €

Salida 4.000 €
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1164
Pendientes en oro amarillo de 18K con dos cuentas esféricas de coral rojo en cada uno.
Cierre de pala catalana.
Salida 300 €

1165
Pulsera con eslabones ovalados en oro amarillo de
18K, con cuentas esféricas en coral.
Salida 200 €

1168
Collar largo con cuentas esféricas de coral en disminución de tamaño, con cierre en oro amarillo de
18K y vista en platino.
Longitud: aprox. 80 cm.
Salida 1.200 €

1166
Pendientes largos con rosetones de filigrana de
oro amarillo de 14K y cabujón central de coral.
Salida 40 €

1169
Broche con motivos florales en oro amarillo de 18K
con motivos cincelados y salpicado de rubíes.
Salida 150 €

1167
Pulsera de camafeos en coral y oro amarillo de
18K.
Presenta camafeo central con pareja de ‘putis’ y ocho,
cuatro a cada lado con retratos hombre/mujer.

1170
Conjunto compuesto por pulsera, broche y pendientes largos época Alfonsina en oro 14K con
esmalte negro y perlas. S. XIX

Salida 700 €

Salida 900 €
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1171
Broche en forma de flor con brillantes y esmeraldas.
Presenta pétalos y pistilos móviles decorados con diamantes y esmeraldas, en oro amarillo de 18K.
Salida 2.200 €

1176
Pulsera con motivos en oro amarillo de 18K, zafiros y diamantes.
Presenta diseño con gran variedad de detalles, en oro
amarillo de 18K con motivos repujados, otros en racimo tipo granulado, así como zafiros y doce centros
con doce brillantes en garra de aprox. 1,20 ct en total.
Salida 2.200 €

1172
Anillo en oro amarillo de 18K con un cúmulo circular de esmeraldas talladas y engastadas en garra.
Salida 150 €

1177
Broche en forma de banco con motivo de dos
corazones de rubíes, en oro amarillo de 18K.
Salida 150 €

1173
Anillo bombé con diamantes, esmalte azul en oro
amarillo de 18K.
Presenta un marcado estilo retro con bandas intercaladas de brillantes, esmalte azul y decoración en cordoncillo en oro amarillo.

1178
Broche con pareja de gatos en oro amarillo de 18K
y turquesas. Detalle de los ojos con rubíes.
Salida 850 €

Salida 600 €

1174
Broche en forma de máscara en oro amarillo de
18K.
Detalles en esmalte con diamantes y rubíes.

1179
Broche en forma de perro en oro amarillo de 18K
con detalles con diamantes, esmeralda y rubí.
Salida 1.500 €

Salida 1.100 €

1175
Broche con la bandera de Brasil realizada en oro
amarillo de 18K con esmeraldas, diamantes y zafiros.

1180
Anillo cinquillo con diamantes talla brillante de
aprox. 1,73 ct en total.
Presenta un diamante talla antigua al centro de mayor
tamaño de aprox. 0,55 ct. Se estima los diamantes de
color I-J y pureza SI.

Salida 1.200 €

Salida 2.800 €
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1181
Cadena y colgante con brillante y orla de brillantitos en oro blanco de 18K.
El peso total de los brillantes aprox. 0,56 ct.
Salida 900 €

1182
Gargantilla con motivos con brillantes de aprox.
6,45 ct en total.
En platino presenta quince motivos con brillantes en
grano y pasadores con brillantes en chatón ruleteado.

1185
Broche placa años 20’ en platino con gran esmeralda central colombiana de aprox. 16,00 ct y diamantes.
Convertible en colgante presenta marco exterior con
brillantes talla antigua de aprox. 7,00 ct en total y
esmeralda en el centro talla cojín engastada en chatón
de aprox. 16,00 ct en total.
Se adjunta certificado de la esmeralda emitido por
GCS.
Salida 25.000 €

1186
Pulsera de pedida con brillante central de aprox.
0,90 ct.
Presenta montura de oro blanco de 18K con eslabones y cuerpo central con diamantes talla 8/8, aprox.
1,57 ct, y brillante en el centro engastado en garra ilusión.
Salida 5.100 €

Salida 9.500 €

1183
Anillo solitario con diamante talla cojín de aprox.
2,20 ct.
Montura de oro blanco de 18K con diamante en
garras estimado de color K y pureza VS.

1187
Pulsera rígida con motivos florales con diamantes.
Estuche firmado MATO
Pulsera realizada en oro amarillo de 18K con frente
con motivos florales al aire en platino decorados con
diamantes talla antigua.

Salida 5.000 €

Salida 1.400 €

1184
Solitario en montura de oro blanco de 18K con un
brillante de aprox. 1,00 ct.
Se estima de pureza SI y color I-J.

1188
Solitario con brillante de aprox. 1,60 ct.
Presenta montura de platino con garra ilusión y brillante talla antigua estimado de color K y pureza SI-P.

Salida 1.600 €

Salida 3.000 €
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1194
Pulsera rivière con diamantes en disminución de
tamaño de aprox. 3,50 ct en total, en montura de
oro amarillo de 18K y vista en platino. Años ‘30.
1189
Collar con medallón central con estrellas y angelotes decorados sobre esmalte con diamantes y zafiro cabujón.
Realizada en oro amarillo de 18K con vista en platino
presenta medallón oval decorado con esmalte en
tonos azules, tres angelotes en dorado, estrellas decoradas con diamantes y estrella central con cabujón
central de zafiro estrella y colgante con diamantes.
Motivo en un lateral en forma de pequeño lazo con
diamantes.
Pieza realizada por CARRERA como encargo particular.
Salida 3.200 €

Salida 1.700 €

1195
Pulsera de brillantes de aprox. 6,30 ct, en oro
blanco de 18K.
Presenta quince centros con quince brillantes de
aprox. 4,50 ct en total y pequeños brillantes a los
lados dispuestos en bandas verticales de tres en tres
de aprox. 1,80 ct en total.
Salida 3.400 €

1190
Colgante en forma de buda con jade y diamantes,
en oro amarillo de 18K y platino.

1196
Anillo solitario con brillante talla antigua de aprox.
0,95 ct. Con certificado HRD
El brillante se ha estimado de color G/H y pureza VS.
Se adjunta certificado de HRD.
Montura en garras, en oro blanco de 18K.

Salida 1.100 €

Salida 2.000 €

1191
Anillo con diamantes y zafiros calibrados en montura de platino.
Presenta un diamante central de aprox. 0,90 ct con
orla de zafiros calibrados con motivos calados sobre
montaje millegrain.
El diamante se estima de color L y pureza SI.

1197
Solitario con diamante talla brillante de aprox.
0,38 ct en montura de oro blanco de 18K.

Salida 3.300 €

1192
Anillo ‘bombé’ con cinco diamantes engastados en
chatón con orla de esmalte verde, en oro blanco
de 18K.
Presenta diseño con motivos calados y cuajados de
diamantes.
Salida 950 €

Salida 400 €

1198
Anillo lanzadera con diamante central talla antigua
de aprox. 0,70 ct y montura en oro blanco de 18K
y ónix.
Salida 1.400 €

1199
Anillo Art Decó en platino con diamantes y ónix.
Presenta diamante central en chatón talla cojín de
aprox. 0,65 ct y motivos con diamantes sobre placa
de ónix.

1193
Pendientes largos en platino con diamantes.
Presentan barrita con diamantes talla rosa seguido de
colgante con chatón doble y brillante talla antigua de
aprox. 0,65 ct cada uno.
Cierre de ballestilla.

1200
Anillo Chevalier en platino con frente de diamantes
talla brillante y banda central de tallas baguette.

Salida 1.800 €

Salida 4.200 €
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1201
Anillo con cabujón central de zafiro y orla de diamantes talla 8/8 y baguette, en montura de platino.

1205
Pendientes con motivo de rosetón con brillantes
de aprox. 1,96 ct en total, en oro blanco de 18K.
Cierre de presión.
Salida 1.200 €

Salida 1.300 €

1202
Anillo bombé con frente cuajado de diamantes,
zafiros y brillante en el centro de aprox. 1,00 ct
Realizado en platino presenta brillante central en chatón estimado de color G/H y pureza P.
Salida 2.800 €

1206
Pulsera de diamantes, aprox. 5,20 ct en total, y
rubíes en cabujón.
Pulsera realizada en oro blanco de 18K con eslabones
en disminución de diseño oval decorados con diamantes talla 8/8 - 16/16 y cinco centros con rubíes en
cabujón.
Salida 10.500 €

1203
Magnífico collar con 17 zafiros en cabujón de
aprox. 150,89 ct en total, con doble orla de diamantes en montura de oro blanco de 18K.
Presenta 17 zafiros en cabujón en disminución de
tamaño con doble orla de diamantes talla brillante y
8/8 de aprox. 20,12 ct en total. Los zafiros presentan
un bonito color azul e intensa saturación de color.

1207
Anillo con diamantes talla antigua y 8/8 de aprox.
3,54 ct en total, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta un diseño en racimo con los diamantes en
diferentes alturas y engastados en garra (Faltan dos
diamantes).
Salida 2.800 €

Salida 24.000 €

1204
Anillo con brillante central de aprox. 1,60 ct con
bandas de zafiros calibrados y diamantes, en montura de oro blanco de 18K.
Se estima el brillante central de color K-L y pureza VS.

1208
Broche en oro blanco de 18K con diamantes talla
brillante y 8/8 de aprox. 4,03 ct en total y rubíes.
Presenta diseño de cuatro lazadas con brillantes y
cinco bandas en diferentes alturas con remate de tres
rubíes en cabujón engastados en garra.

Salida 6.000 €

Salida 3.500 €
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1209
Colgante con esmeralda talla pera de aprox.
11,54 ct de origen colombiano. Con certificado.
Presenta cadena con pequeños brillantes y colgante
con centro de esmeralda talla pera y orla de diamantes
talla marquise de aprox. 3,20 ct en total.
Se adjunta certificado de la esmeralda emitido por IGI.
Salida 22.500 €

1210
Pendientes largos de esmeraldas talla perilla de
aprox. 9,60 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K compuesta por seis
esmeraldas en total talla perilla dispuestas en disminución, con semiorla de pequeños brillantes.
Cierre de presión.
Salida 6.500 €

1211
Anillo en oro blanco de 18K con esmeralda talla
esmeralda de aprox. 6,87 ct con orla de diamantes.
El peso total de los diamantes talla brillante y carré es
de aprox. 2,00 ct. La esmeralda presenta un bonito
color y transparencia. (Falta un diamante).

1213
Anillo con esmeralda central colombiana de aprox.
7,96 ct. Con certificado GCS.
Presenta montura de oro blanco de 18K con doble
orla de brillantes de aprox. 2,16 ct en total y esmeralda en el centro en garras talla esmeralda rectangular.
Se adjunta certificado de la esmeralda emitido por
GCS.
Salida 12.000 €

1214
Pendientes cortos con pareja de esmeraldas
colombianas de aprox. 4,56 ct y 4,60 ct cada una.
Con certificado GUBELIN
Montura de oro blanco de 18K con esmeralda en el
centro y orla de brillantes de aprox. 5,40 ct en total.
Se adjuntan certificados de las esmeraldas emitidos
por GUBELIN.
Salida 14.000 €

Salida 3.000 €

1212
Anillo con centro de esmeralda de aprox. 11.75 ct
y orla de diamantes talla baguette, en platino.
Presenta orla de diamantes talla baguette y brazos con
pequeños diamantes talla 8/8.

1215
Pulsera con esmeralda central de aprox. 8,07 ct y
diamantes talla brillante y 8/8 de aprox. 16,17 ct en
total, en oro blanco de 18K. Años ‘70.
Presenta esmeralda talla esmeralda central con orla de
brillantes y tres bandas de diamantes en disminución
de tamaño.

Salida 8.400 €

Salida 4.800 €
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1216
Pendientes largos con diamantes incoloros de
aprox. 3,20 ct y fancy yellow light de aprox. 3,18 ct
en total, en montura de platino.
Presenta diseño en la parte superior con diamantes
talla triángulo de aprox. 0,88-0,90 ct respectivamente
seguido por diamantes talla radiant rectangular de
aprox. 0,84 y 0,86 ct. Con remate de diamantes talla
triángulo esférico de aprox. 0,84 ct y media luna de
aprox. 0,52 ct, alternando entre diamantes fancy
yellow e incoloros. La disposición del color de los diamantes es opuesta entre ambos pendientes. Los diamantes se estiman de color E/G/H y pureza VS/SI.
Cierre de presión.
Salida 22.000 €

1220
Anillo con diamante talla marquís de aprox. 0,75 ct
en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color H y pureza SI.
Salida 900 €

1221
Solitario con un diamante talla princesa de aprox.
1,04 ct engastado en doble garra y en oro blanco
de 18K.
Se estima de color K y pureza VS.
Salida 3.900 €

1217
GRAFF
Anillo solitario con diamante central talla ‘radiant’
fancy yellow de 4,06 ct.
Presenta montura en oro blanco y amarillo de 18K con
diamante central talla ‘radiant’ color fancy yellow pureza VS1 y pareja de diamantes talla perilla, uno a cada
lado de 1,01 ct en total.
Firmado.
Salida 60.000 €

1218
Solitario con brillante de aprox. 1,03 ct.
Presenta brillante estimado de color H/I y pureza SI/P
en engaste de garra ilusión, en oro blanco de 18K.

1222
Solitario con diamante talla esmeralda de aprox.
1,54 ct.
Anillo solitario en oro blanco de 18K con diamante
estimado de color J y pureza VVS.
Salida 3.600 €

1223
Anillo con diamante central talla brillante de aprox.
2,21 ct y orla de brillantes.
Se estima de color G y pureza VS. El peso total de los
brillantes de la orla y brazo es de aprox. 0,90 ct
engastados en grano. Con certificado HRD.
Salida 22.000 €

Salida 1.400 €

1219
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.

1224
Pendientes largos con cuatro brillantes de aprox.
5,84 ct en total, en montura de platino.
Presenta diseño tipo ‘tú y yo’ con remate de brillantes
de mayor tamaño, se estiman de pureza VS y color
H/I.
Cierre de rosca.

Salida 5.500 €

Salida 16.000 €

28

P2-jomar 20.qxp_P1-josep.qxp 04/03/20 09:07 Página 29

1218

1216

1217

1219
1222

1223
1221

1220

1224

 

1225
Collar y pendientes a juego con esmeraldas cabujón de aprox. 207,73 ct en total y diamantes.
Presentan en total treinta y ocho esmeraldas talla
cabujón dispuestas en disminución de tamaño de
aprox. ct en total (máx. 11,84 ct y mín. 0,30 ct ) así
como orla de diamantes talla 8/8 en grano de aprox.
10,64 ct en total.
Salida 30.000 €

1226
Anillo con esmeralda central y orla de brillantes de
aprox. 1,44 ct en total, en montura de oro blanco
de 18K.
Salida 900 €

1227
Anillo con esmeralda central de aprox. 4,30 ct y
orla de brillantes en montura de oro blanco de
18K.
Salida 1.100 €

1228
Pulsera rivière con brillantes y esmeraldas en montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 5,40 ct.

1230
Anillo tresillo con tres diamantes talla antigua de
aprox. 3,73 ct en total, en montura de platino.
Se estima de color J/K/L y pureza SI.
Salida 6.900 €

1231
Solitario con brillante de aprox. 1,62 ct.
Presenta montura en garras de oro blanco de 18K con
brillante estimado de color I y pureza SI.
Salida 6.000 €

1232
Broche floral en oro blanco de 18K con diamantes
talla brillante y 8/8.
Presenta diamantes engastados en grano, chatón y
garra, (Falta un brillante).
Salida 1.800 €

Salida 3.900 €

1229
Anillo solitario en garra ilusión con brillante de
aprox. 0,90 ct.
El brillante se ha estimado de color G/H y pureza SI.

1233
Pulsera rígida con diamantes talla brillante y
baguette de aprox. 2,73 ct en total, en oro blanco
de 18K.
Con diseño frontal en tres bandas cuajada de brillantes
y dos motivos en ambos lados con baguettes.

Salida 700 €

Salida 1.600 €
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1234
Gemelos con motivo rectangular en oro amarillo de
18K.
Salida 100 €

1241
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivo irregular.
Salida 120 €

1235
Gemelos rectangulares en oro amarillo de 18K y
esmalte rojo al frente.
Salida 120 €

1242
Pasador de corbata en oro amarillo de 18K con
decoración rayada.
Salida 60 €

1236
Gemelos en forma rectangular con decoración
rayada en oro amarillo de 18K.
Salida 100 €

1243
Alfiler de corbata en oro blanco de 18K.
Salida 60 €

1237
Gemelos con placa rectangular en oro amarillo de
18K.

1244
Pasador de corbata en oro blanco de 18K.

Salida 100 €

Salida 150 €

1238
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivos tubulares rayados.

1245
Hebilla en oro amarillo de 18K con frente en decoración rayada.

Salida 120 €

Salida 200 €

1239
Gemelos en oro amarillo de 18K con motivo frontal
rayado.

1246
Hebilla en oro amarillo de 18K con motivos grabados en forma de roleos.

Salida 100 €

Salida 600 €

1240
Gemelos con frente en forma rectangular en oro
amarillo de 18K.

1247
Llavero en oro amarillo de 18K con remate en
forma triangular con escudo en su interior.

Salida 80 €

Salida 160 €
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1248
Cadena tipo cordón y colgante-broche de lapislázuli con brillantes, en oro amarillo de 18K.
Presenta cadena tipo cordón de aprox. 80 cm de largo
con colgante-broche en forma de cruz con brazos
gallonados de oro amarillo decorada con cabujones
gallonados de lapislázuli y brillantes.

1251
Cadena tipo cordón de oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 90 cm
Salida 1.600 €

Salida 2.800 €
1252
Pulsera de eslabones con decoración rayada en
oro de tres colores, blanco, amarillo y rosa de 18K.

1249
Anillo con frente bombé en oro amarillo de 18K
con brillantes y coral rosa.
Presenta motivo central en oro blanco de 18K con brillantes y motivos a los lados realizados en coral rosa
“piel de ángel” salpicado de pequeños diamantes en
chatón.
Montura de oro amarillo con decoración granulada.

1253
Anillo con cabezas de león enfrentadas en oro
amarillo de 18K y rubíes.

Salida 1.200 €

Salida 800 €

1250
Anillo en oro amarillo de 18K con drusa de granate
uvarovita y diamantes.
Presenta montura de oro amarillo con marco exterior
labrado, ocho brillantes en garra y cuerpo central con
drusa de granate uvarovita con un intenso color verde
y gran brillo.

1254
Broche con pareja de aves del paraíso en oro amarillo y blanco de 18K con brillantes y perlas.
Presenta cuerpo superior con brillantes engatados en
oro blanco, detalle de los ojos con rubíes y perla en el
centro blanca-tahití, cuerpo inferior con plumaje en oro
amarillo.

Salida 2.200 €

Salida 1.800 €
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1255
Pendentif con zafiro en cabujón de aprox. 8,07 ct y
cuatro brillantes de aprox. 0,50 ct en total.
En oro blanco de 18K.
Salida 1.100 €

1258
Pulsera salpicada de brillantes de aprox. 19,80 ct
en total y tres centros zafiros de aprox. 8,25 ct en
total.
Presenta montura de oro blanco de 18K con diseño
salpicado de brillantes en garras y tres centros con
tres zafiros talla oval.

1256
Collar de brillantes de aprox. 25,90 ct y zafiros de
aprox. 10,30 ct en total.
En oro blanco de 18K presenta diseño tipo rivière
seguido de frente salpicado de brillantes en garra y
tres centros con tres zafiros talla oval de aprox.
10,30 ct en total.

1259
Anillo con diseño salpicado de brillantes de aprox.
1,12 ct en total y zafiros talla marquise.
En oro blanco de 18K.

Salida 15.500 €

Salida 1.300 €

1257
Broche salpicado de diamantes de aprox. 9,40 ct y
zafiros.
Montura de oro blanco de 18K con frente salpicado de
diamantes talla brillante, marquise y zafiros intercalados talla perilla y centro talla oval de mayor tamaño.
El peso total de los zafiros aprox. 12,40 ct.

1260
Pendientes cortos con brillantes de aprox. 4,00 ct
en total y zafiros.
Pendientes realizados en oro blanco de 18K presentan
seis centros con zafiros talla perilla de aprox. 4,95 ct
en total y semiorla de brillantes.
Sistema omega.

Salida 6.000 €

Salida 2.500 €
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1261
Broche floral con diamantes talla brillante y antigua
de aprox. 6,60 ct en total en platino.
Presenta un diamante de mayor tamaño de aprox.
2,10 ct, se estima de color K-L y pureza VS.
Salida 7.000 €

1262
Anillo en forma de rosetón de brillantes, en montura oro blanco de 18K.
Presenta brillante central de aprox. 0,50 ct en garras
con doble orla de brillantes de aprox. 3,20 ct en total.
Salida 1.500 €

1264
Pulsera en platino de diamantes de aprox. 28,10 ct
en total.
Presenta cuerpo central con diseño bombé compuesto de bandas horizontales de brillantes y diamantes
talla baguette seguido de pareja de motivos en forma
de dos medias lunas de brillantes y pulsera con doble
banda central de brillantes en garra y diamantes talla
8/8 a los lados.

1263
Sautoir de perlas con motivos en cristal de roca,
brillantes y ónix.
En oro blanco de 18K presenta 2-3 hilos de perlas con
motivos gallonados con brillantes, cristal de roca y ónix
seguido de colgante con motivo gallonado de mayor
tamaño y colgante con hilos de perlas a modo de borlón dispuestas en disminución.

1265
Anillo solitario con un brillante de aprox. 1,30 ct en
montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color I/J y pureza VS.

Salida 1.800 €

Salida 3.200 €
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1266
Anillo tipo sello con escudo de armas en oro amarillo de 18K.

1270
Anillo bombé con diamantes talla brillante y carré,
esmalte negro en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta bandas de brillantes intercaladas con esmalte
negro y una banda central de diamantes talla carré.
Con achicador.
Salida 1.100 €

Salida 180 €

1267
Anillo con cabujón central de ópalo blanco, en oro
amarillo de 18K.

1271
Pulsera de hilos con cuentas esféricas de coral
rosa “piel de ángel” y cierre en oro amarillo de
18K.
Salida 400 €

Salida 80 €

1268
Collar de hilos con cuentas esféricas de coral rosa
“piel de ángel” y cierre de oro amarillo, con decoración granulada, de 18K.

1272
Anillo en montura de oro amarillo de 18K con una
pieza de cuarzo “ojo de tigre” tallado como una
cabeza de león y piezas en oro amarillo cincelado
simulando la melena.

Salida 800 €

Salida 900 €

1269
Anillo bombé con diamantes talla brillante y marquís engastados en chatón y montura en oro amarillo de 18K.

1273
Broche en forma de pajarito en oro amarillo de
18K.
Detalle de los ojos con pareja de rubíes.

Salida 1.100 €

Salida 400 €
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1274
Colgante en oro amarillo de 18K decorado con
jeroglíficos egipcios.
Salida 100 €

1275
Colgante dije en forma de templo con buda tallado
en coral.
Realizado en oro amarillo de 18K con detalles en cordoncillo de oro amarillo y turquesas en cabujón.
Presenta buda tallado en coral.

1277
Pulsera de eslabones barbados en oro amarillo de
18K con once colgantes dije (14K y 18K)
Salida 1.800 €

Salida 900 €

1276
Pulsera de eslabones dobles en oro amarillo de
18K con tres dijes decorados con piedras varias.

1278
Pulsera de eslabones húngaros en oro amarillo de
18K con nueve colgantes.
Uno de los colgantes es chapado.

Salida 1.000 €

Salida 1.100 €
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1279
Pendientes en oro blanco de 18K con brillantes en
la parte superior y remate de perla.
Cierre de presión.

1283
Broche en forma de salamandra en oro blanco de
18K con frente cuajado de diamantes 8/8 y rubíes.

Salida 400 €

Salida 1.100 €

1280
Collar con cuatro hilos de perlas, zafiros y rubíes
con cierre cuajado de zafiros cabujón y brillantes,
en oro blanco de 18K.
Presenta dos hilos de perlas, uno de zafiros y uno de
rubíes, dispuestos en disminución de tamaño.

1284
Pulsera rivière con zafiros en cabujón y brillantes
en montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los brillantes es de aprox. 2,25 ct.
Salida 3.200 €

Salida 1.500 €

1281
Anillo en forma de hoja con doble banda de rubíes
talla marquís y orla de brillantes en montura de
platino.
El peso total de los brillantes es de aprox. 1,60 ct.

1285
Broche con diamantes talla antigua y 8/8 de aprox.
4,54 ct en total en oro blanco de 18K.
Presenta diseño calado con motivos florales y lazada
central con diamantes de mayor tamaño en la parte
superior.
Salida 1.800 €

Salida 900 €

1282
Anillo con motivo central bombé cuajado de diamantes talla 8/8, en oro blanco de 18K.

1286
Anillo lanzadera con un diamante talla marquís de
aprox. 1,48 ct en oro blanco de 18K. Con certificado.

Salida 1.200 €

Salida 1.700 €
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1287
Broche años 40’ en oro rosa de 18K y diamantes.
Cuerpo superior oval con decoración al aire en forma
de roleos y caídas a modo de cinta con igual decoración y remate en la parte inferior con diamantes talla
8/8.
Salida 300 €

1288
Broche retro doble-clip con diamantes, rubíes en
montura de oro amarillo de 18K. Circa 1940.
Presenta motivo en doble lazada con detalles en oro
blanco con diamantes y banda de rubíes sintéticos.
Salida 550 €

1289
Broche en forma de mosquita con diamantes y
rubíes sintéticos.
En oro amarillo de 18K y platino presenta brillante en
chatón de aprox. 0,30 ct.
Salida 800 €

1292
Broche-alfiler en oro blanco y amarillo de 18K con
centro de rubíes sintéticos y orla gallonada en oro
blanco.
Salida 100 €

1293
Anillo años 40’ en oro amarillo de 18K con rubíes
(falta uno) y diamantes talla rosa.
Salida 240 €

1294
Broche años 40’ en forma de lazada en oro amarillo de 18K con diamantes talla antigua y rubíes sintéticos.
Salida 400 €

1290
Pulsera articulada con doble banda de eslabones
con motivos geométricos en oro rosa de 18K.

1291
Pulsera ancha y articulada con eslabones hexagonales, algunos de ellos con grabados vegetales.
Años ‘40.
En montura de oro amarillo de 18K.

1295
Brazalete rígido en oro amarillo de 18K con frente
en platino y brillantes desmontable en broche.
La pulsera presenta diseño vegetal y floral con pequeños brillantes al frente. El broche se desmonta de la
pulsera y está realizado en oro amarillo de 18K con
vista en platino en motivos de roleos y cintas con diamantes talla brillante y rosa engastado en grano y chatón ilusión. El peso total de los brillantes es de aprox.
2,10 ct.

Salida 1.200 €

Salida 3.500 €

Salida 400 €
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1301
Pendientes dormilona en oro
blanco de 18K con diamantes
talla brillante y trapecio de
aprox. 0,89 ct en total.
Cierre de presión.
1296
Cadena y colgante aperillado
con diamantes con diamantes
en engaste invisible, en oro blanco de 18K.
El peso total de los diamantes
aprox. 0,40 ct.
Salida 460 €

banda a los lados de pequeños
brillantes.
El brillante se ha estimado de color
J y pureza VS.
Salida 2.100 €

Salida 550 €

1302
Pendientes largos con doble
rosetón de diamantes de aprox.
1,22 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K.

1307
Anillo solitario con brillante central en chatón de aprox. 0,40 ct.
Montura de oro blanco de 18K con
diamantes talla baguette a ambos
lados en carril.
Salida 600 €

Salida 800 €
1297
TIFFANY & Co
Colgante con zafiro y orla de brillantes en montura de platino.
Firmado y con contrastes.
Salida 1.400 €

1298
Colgante en forma de rosetón
con brillantes de aprox. 0,55 ct
en total, en oro blanco de 18K.
Salida 320 €

1299
Cadena y colgante en forma de
corazón con brillantes en oro
blanco de 18K.
Presenta colgante en forma de
corazón con pavé de brillantes de
aprox. 0,20 ct en total.
Salida 280 €

1300
Pendientes cortos en forma de
corazón con brillantes, en oro
blanco de 18K.
Presentan motivo central cuajado
de brillantes y orla al aire en forma
de corazón.
Salida 380 €
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1303
Dormilonas con pareja de brillantes de aprox. 0,80 ct en total.
Con certificado D.U
Montura en garras en oro blanco
de 18K. Los brillantes se han certificado de color H y pureza VS2.
Salida 1.000 €

1304
Pulsera de eslabones con cinco
brillantitos intercalados con zafiros talla oval en montura de oro
blanco de 18K.

1308
Anillo con brillante de aprox.
0,25 ct engastado en chatón y
diamantes en ambos brazos.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 500 €

1309
Medias criollas con frente de
diamantes talla baguette en
carril y brillantes a los lados.
En oro blanco de 18K. El peso total
de los diamantes aprox. 0,69 ct.
Salida 650 €

Salida 800 €

1305
Rivière de brillantes de aprox.
2,89 ct en total. Con certificado
D.U
Presenta brillantes en garra en oro
blanco de 18K.

1310
Criollas con frente de diamantes
talla baguette y brillantes, en oro
blanco de 18K.
El peso total de los diamantes
aprox. 0,32 ct.
Salida 480 €

Salida 2.700 €

1306
Anillo solitario con brillante de
aprox. 0,91 ct.
En gaste en presión en montura
de oro blanco de 18K con doble

1311
Criollas de oro blanco de 18K
con diamantes.
Criollas con frente de brillantes en
degradé de aprox. 0,72 ct en total.
Salida 1.000 €
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1318
Anillo con brillantes y pareja de diamantes talla
triángulo enfrentados en montura de oro amarillo
de 18K.
1312
Cadena de oro amarillo y colgante en forma de pez
con brillantes de aprox. 2,48 ct en total.
Salida 1.900 €

1313
Dormilonas de brillantes de aprox. 0,85 ct en total
en montura de oro amarillo de 18K.
Cierre de presión.
Salida 700 €

1314
Criollas con frente con motivos tipo rosetón de
esmeraldas y brillantes, en oro amarillo de 18K.
El peso total de las esmeraldas aprox. 1,30 ct.
Salida 800 €

1315
Anillo con tres motivos en forma de rombo con brillantitos y montura gallonada en oro amarillo de
18K.

Salida 450 €

1319
Media alianza con frente de brillantes de aprox.
0,72 ct.
En montura de oro amarillo de 18K con siete brillantes
engastados en garras.
Salida 400 €

1320
Anillo con montura en oro amarillo de 18K gallonado con tres bandas de brillantes.
Salida 360 €

1321
Pendientes largos con esmeraldas y brillantes en
oro amarillo de 18K.
Cuerpo superior salpicado de esmeraldas seguido de
colgante con esmeralda talla perilla y orla de brillantes.
El peso total de las esmeraldas aprox. 2,47 ct.
Salida 650 €

Salida 200 €

1316
Solitario con brillante de aprox. 0,55 ct en montura
de oro amarillo de 18K.
Se estima de color I/J y pureza P.

1322
Pendientes largos con perlas rosadas y brillantes
en oro amarillo de 18K.
Diseño aperillado con perlas y brillantes intercalados.
El peso total de los brillantes aprox. 1,11 ct.
Salida 1.000 €

Salida 1.200 €

1317
Media alianza con frente de diamantes talla
baguette en disminución, en montura de oro amarillo de 18K.

1323
CARTIER
Pulsera de la colección ‘Love’ en oro amarillo de
18K intercalado con brillantes.
Firmada y numerada.

Salida 900 €

Salida 4.000 €
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1324
Pendientes largos chandelier en oro rosa de 18K
con diamantes talla rosa y brillante de aprox.
5,74 ct en total.
Presentan motivos con brillantes y colgante con forma
aperillada de diamantes talla rosa.
Salida 2.300 €

1329
Cadena y colgante de oro rosa de 18K con zafiro y
brillantes.
Presenta colgante con diseño cuadrangular con zafiro
central talla carré de aprox. 2,41 ct y orla de pequeños
brillantes.
Salida 460 €

1325
Anillo lanzadera en oro amarillo de 18K con frente
de diamantes talla antigua.
Salida 800 €

1326
Solitario con brillante de aprox. 0,47 ct.
Presenta montura de oro blanco de 18K con brazos
cuajados de pequeños brillantes, aprox. 0,17 ct, y brillante central en garras de aprox. 0,47 ct.
Salida 1.600 €

1327
Anillo solitario con brillante central de aprox.
0,37 ct.
Montura en oro blanco de 18K con orla y brazos de
brillantes de aprox. 0,20 ct en total.
Salida 1.200 €

1330
Pendientes largos en oro rosa de 18K con brillantes.
Cierre de presión.
Salida 300 €

1331
Pendientes largos de coral y brillantes en oro amarillo de 18K.
Cuerpo superior con cabujón central de coral, orla de
brillantitos seguido de colgante ovalado con diseño
radial de cuentas esféricas de coral y brillantes intercalados.
Cierre de presión.
Salida 2.500 €

1328
Pulsera rivière con brillantes de aprox. 1,00 ct en
total en montura de oro blanco de 18K.

1332
Tres pulseras en oro de tres colores con motivos
con brillantes de aprox. 2,00 ct en total.
Presenta diseño semirrígido en oro amarillo, rosa y
blanco de 18K con motivos ovalados y centros con
brillantes, intercalados.

Salida 500 €

Salida 2.000 €
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1336
Pendientes cortos con brillantes y zafiros rosas en
degrade.
Montura con diseño en espiral, en oro blanco de 18K.
El peso total de los brillantes aprox. 5,56 ct.
Salida 8.000 €

1333

1337
Anillo con centro de tanzanita talla oval de aprox.
1,88 ct.
Presenta tres bandas horizontales de brillantes de
aprox. 0,34 ct en total y tanzanita en el centro, en oro
blanco de 18K.
Salida 1.500 €

1333
Pendientes largos ‘Tutti Frutti’ en oro blanco de
18K y brillantes.
Diseño en forma de doble caída alternando motivos
con brillantes y centros de zafiros color, cuarzo amatista, prasiolita, etc. Sin presión.

1338
Anillo con zafiro Ceylan talla oval de aprox. 4,20 ct.
Montura de oro blanco de 18K con orla tipo bailarina de diamantes talla trapecio de aprox. 3,50 ct en
total.
Salida 11.000 €

Salida 4.500 €

1334
Broche de mariposa cuajada de zafiros en degradé
y brillantes, en oro blanco de 18K.
El peso total de los zafiros aprox. 18,75 ct.

1339
Pendientes cortos con pareja de tanzanitas de
aprox. 5,20 ct en total.
Orla de diamantes talla trapecio, aprox. 2,04 ct en
total, en montura de oro blanco de 18K.

Salida 4.900 €

Salida 4.700 €

1335
Anillo con motivo central bombé cuajado de rubíes
y brillantes, en oro blanco de 18K.
Presenta brillantes de aprox. 0,41 ct y rubíes de aprox.
5,47 ct en total.

1340
Broche con mariposa cuajada de zafiros rosas y
diamantes, en oro blanco de 18K.
Presenta diseño con zafiros rosas en degradé y brillantes. El peso total de los zafiros rosas aprox. 11,60 ct.

Salida 1.400 €

Salida 4.500 €
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1341
Pendientes largos desmontables con turquesas y
zafiros de color, aprox. 18,20 ct en total.
Realizados en oro amarillo de 18K presenta cuatro turquesas semi en bruto acompañadas con decoración
salpicada compuesta de zafiros multicolor y pequeños
brillantes en engaste de garras al aire.
Sistema omega.
Salida 8.500 €

1342
Gargantilla con magnífico diseño compuesto de
turquesas y zafiros multicolor de aprox. 31,74 ct.
Diseñada en oro amarillo de 18K presenta diseño tipo
babero con veinticuatro turquesas semi en bruto y salpicado con zafiros multicolor engastados en garra al
aire y brillantes de aprox. 2,09 ct en total.
Salida 23.500 €

1343
Anillo con turquesa en el centro en montura cuajada de zafiros multicolor de aprox. 18,48 ct en total.
En oro amarillo de 18K presenta turquesa semi en
bruto con orla de pequeños brillantes y montura con
brazos salpicados de zafiros multicolor.
Salida 5.800 €
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1344
Anillo solitario con brillante central de aprox.
1,08 ct. Con certificado
Montura de oro amarillo de 18K con brillante en el
centro y diamantes talla trapecio y carré a los lados de
aprox. 1,30 ct en total.
Se adjunta certificado emitido por IGE, color G y pureza P1.
Salida 4.000 €

1348
Anillo solitario con un brillante de aprox. 2,42 ct
engastado en doble chatón.
En montura de oro amarillo de 18K, se estima de color
I y pureza SI.
Salida 7.500 €

1349
GREGORY
Pulsera convertible en collar de eslabones en oro
amarillo de 18K.
Firmada.
Salida 8.600 €

1345
Anillo con cuatro bandas de zafiros, rubíes y diamantes en talla marquise en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 700 €

1350
Pendientes cortos de oro amarillo de 18K y brillantes de aprox. 7,80 ct en total.
Presentan diseño tipo espiral gallonado en oro amarillo
con motivos cuajados de brillantes en grano.
Sistema omega.

1346
Anillo con brillante central de aprox. 2,39 ct, con
diamantes talla trapecio y brillante en montura de
oro amarillo de 18K.
Presenta diamante central con estimado de color H y
pureza VVS, en ambos lados bandas de brillantes y
diamantes talla trapecio.

1351
Anillo tipo sello con frente cuajado de diamantes
talla brillante y 16/16 con doble orla de diamantes,
en montura de oro amarillo de 14K.

Salida 15.000 €

Salida 2.200 €

1347
Pendientes largos con brillantes, zafiros, rubíes y
perlas, en oro amarillo de 18K.
Presentan cuerpo superior seguido de copete, cuajados de brillantes con pareja de cabujones de zafiro y
rubí. Remate con pareja de perlas aperilladas.
Sistema omega.

1352
Pendientes cortos con pareja central de zafiros de
aprox. 5,35 ct en total y brillantes.
Montura realizada en oro amarillo de 18K con centro
de zafiro talla oval en garras y orla de brillantes de
aprox. 2,22 ct en total.
Sistema omega.

Salida 8.500 €

Salida 2.500 €
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1353
Anillo bombé con esmeraldas colombianas de
aprox. 15,73 ct y brillantes en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta un bonito frente con esmeraldas talla oval en
diferentes tamaños, salpicado por brillantes de aprox.
0,27 ct en total.

1357
Anillo ancho de oro rosa de 18K con brillante de
aprox. 2,35 ct.
El brillante, engastado a la rusa, se ha estimado de
color M/N y pureza SI.

Salida 14.000 €

Salida 9.000 €

1354
Pendientes largos de aros en oro rosa de 18K y
diamantes talla rosa de aprox. 11,20 ct en total.
Presenta cuerpo superior tipo media criolla seguido de
colgante con tres aros concéntricos en oro rosa, con
diamantes talla rosa de aprox. 11,20 ct en total.
Sistema omega.

1358
Anillo ancho con motivos ondulados con brillantes
en oro blanco y rosa de 18K.

Salida 16.000 €

1355
Broche con diseño en forma de flor decorada con
diamantes blancos y fancy yellow de aprox. 3,60 ct
en total.
Montura en oro blanco y amarillo de 18K.

Salida 500 €

1359
Pendientes largos con diamantes de aprox. 4,80 ct
en total.
Diseño aperillado con motivos calados en oro blanco y
rosa de 18K con brillantes.
Sistema omega.
Salida 4.800 €

1356
Leontina en oro amarillo de 14K con motivo oval
con ópalo blanco y orla de perlitas aljófar.

1360
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 150 €

Salida 3.600 €

Salida 3.700 €
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1361
1361
Pendientes largos desmontables con cabujones de
coral rojo “ox blood” y brillantes.
En oro blanco de 18K presentan magnífica hechura
con diseño compuesto de filas superpuestas de cabujones de coral y brillantes intercalados.
Sistema omega.
Salida 10.500 €

1362
Gargantilla de cabujones de coral rojo “ox blood” y
brillantes de aprox. 6,18 ct.
Magnífica hechura con montura en oro blanco de 18K
con diseño tipo babero compuesto de filas superpuestas de cabujones de coral en disminución de tamaño y
brillantes intercalados.
Salida 45.000 €

1363
Anillo con cabujones de coral rojo “ox blood”
superpuestos y brillantes intercalados.
En oro blanco de 18K.
Salida 3.800 €

1364
Pulsera compuesta de cabujones de corla rojo “ox
blood” y brillantes de aprox. 2,48 ct.
Presenta magnífica hechura compuesta de cabujones
superpuestos de coral rojo y brillantes intercalados.
Salida 15.500 €
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1365
Delicados pendientes largos con esmeraldas
colombianas de aprox. 12,65 ct en total y brillantes
en montura de oro blanco de 18K.
Presenta parte superior en forma de copete, con
remate en la parte inferior en forma ojival con banda
de brillantes de aprox. 2,54 ct en total, con cuajado de
esmeraldas en forma de racimo. Sistema de cierre
omega.
Salida 12.000 €

1366
Anillo bombé con pavé de esmeraldas colombianas de aprox. 8,40 ct en total con brillantes, en
montura de oro blanco de 18K.
Presenta un bonito pavé de esmeraldas engastadas en
grano, bordeado con diamantes de aprox. 0,85 ct en
total.
Salida 4.800 €

1370
Anillo bombé con esmeraldas colombianas de
aprox. 3,14 ct en total y brillantes.
Presenta motivo geométrico cuajado de esmeraldas,
salpicado de brillantes de aprox. 0,64 ct con engaste a
la rusa. En montura de oro blanco de 18K.
Salida 3.800 €

1371
Anillo tipo hebilla con esmeraldas colombianas de
aprox. 5,45 ct en total con brillantes en montura de
oro blanco de 18K.
Presenta una hebilla en oro blanco y con pavé de brillantes de aprox. 1,00 ct.
Salida 4.800 €

1367
Broche en oro blanco de 18K salpicado de diamantes y esmeraldas.
Presenta brillante de mayor tamaño, aprox. 0,55 ct.
Salida 1.200 €

1368
Pulsera de esmeraldas, diamantes talla princesa y
8/8 en oro blanco de 14K.
Presenta diseño tipo rivière con esmeraldas de aprox.
0,50 ct cada una y parejas de diamantes 8/8 intercalados. Cierre con esmeralda de aprox. 8,40 ct y diamantes talla princesa en carril a los lados.
Salida 3.400 €

1372
Pendientes largos con esmeraldas colombianas de
aprox. 8,14 ct en total y brillantes en montura de
oro blanco de 18K.
Presenta en la parte superior tres esmeraldas cuadradas engastadas en garra con remate en forma circular
con doble banda de esmeraldas en disminución de
tamaño en oro blanco pavonado en negro y brillantes
en su interior.
Sistema de cierre omega.
Salida 5.900 €

1369
Pulsera con eslabones en motivos florales con diamantes talla antigua de aprox. 3,85 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K, presenta motivos
florales en repetición y en disminución de tamaño.

1373
Exquisita pulsera en forma de hebilla con esmeraldas colombianas en diferentes tallas de aprox.
72,99 ct en total y brillantes, en oro blanco de 18K.
Presenta en toda la pieza, esmeraldas en diferentes
tamaños y tallas salpicados con brillantes aportando
un bonito movimiento. La hebilla está cuajada de brillantes en pavé y rematado por tres bandas móviles.

Salida 4.300 €

Salida 46.000 €
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1374

1374
Botonadura y gemelos de perlas
con brillantitos en oro blanco de
18K.
Salida 750 €

1379
CARRERA y CARRERA
Gemelos con rostro de tigre en
oro amarillo de 18K.
Firmados.
Salida 900 €

1375
CARTIER
Gemelos dobles con bolas en
oro amarillo de 18K.
Firmados.
Salida 700 €
1376
BREGUET
Gemelos circulares con motivo
central en forma de rotor en oro
amarillo de 18K.
Firmados.
Salida 1.450 €
1377
TIFFANY & Co. “SCHLUMBERGER”
Gemelos dobles con doble pareja de cuentas esféricas de
hematites y montura en oro
amarillo de 18K.
Firmado y con contrastes.
Salida 800 €

1380
Gemelos en oro amarillo de 18K
con cuentas pulidas en cuarzo
rosa.
Salida 360 €
1381
Gemelos dobles con bolas en
oro blanco de 18K y lapislázuli.

1385
Gemelos en oro amarillo de 18K
y nácar.
Salida 450 €
1386
Gemelos dobles con placa rectangular en platino y frente de
diamantes y zafiros sintéticos.
Salida 1.300 €

Salida 300 €
1382
Gemelos dobles de bolas en oro
amarillo de 18K y ónix.

1387
Gemelos en oro amarillo de 18K
con motivo triangular y decoración rayada.
Salida 120 €

Salida 300 €
1383
Gemelos dobles con cuentas
esféricas de ágata azul, en oro
blanco de 18K.
Salida 160 €

1388
Gemelos en oro amarillo de 18K
con el blasón del apellido
Rovira.
Presenta águila coronada y roble
con saeta atravesada en el tronco.
Salida 200 €

1378
Gemelos dobles con cuantas
esféricas de ágata azul de encaje, en oro blanco de 18K.

1384
Gemelos con placa rectangular
en oro blanco mate con símil de
brillante.

1389
Gemelos dobles con diseño circular en oro amarillo de 18K.

Salida 160 €

Salida 120 €

Salida 100 €
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1390

1390
Broche en forma de flor con coral rosa y diamantes en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta centro cuajado de brillantes con coral rosa
tallado en forma de pétalos.

1393
Pulsera en coral rosa con forma de dragón, en oro
blanco de 18K con diamantes.
Presenta detalle de los ojos con pareja de brillantes en
chatón y esmeralda en el centro. El peso total de los
diamantes aprox. 2,00 ct.

Salida 1.200 €

Salida 15.500 €

1391
Anillo con esmeralda colombiana de 7,07 ct y diamantes. Con certificado GUBELIN
Presenta esmeralda de color intenso engastada en
garras y pareja de diamantes talla triángulo, uno a
cada lado.
Se adjunta certificado emitido por GUBELIN de la
esmeralda.

1394
Pendientes largos con motivos florales con diamantes, esmeraldas y pareja de chupones de coral
rosa.
Montura de oro blanco y rosa de 18K.
Sistema omega.
Salida 6.500 €

Salida 18.000 €

1392
Anillo bombé de esmeraldas cabujón y diamantes.
En oro blanco de 18K presenta frente bombé cuajado
de brillantes de aprox. 0,70 ct en total y salpicado con
esmeraldas talla cabujón.

1395
Collar largo con coral rosa tallado y esmeraldas.
Presenta cuentas esféricas de coral rosa en disminución de tamaño con decoración floral tallada y cuentas
esféricas intercaladas de esmeralda y en oro blanco de
18K con pequeños diamantes.
Largo: aprox. 74 cm.

Salida 9.500 €

Salida 10.500 €
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1396
Pendientes largos con zafiros, esmeraldas cabujón
y diamantes.
Con diseño aperillado presenta cuerpo superior con
cabujón de esmeralda y orla de brillantitos seguido de
cuerpo inferior salpicado de zafiros, brillantes en
engaste al aire y esmeraldas cabujón con orla de brillantes.
El peso total de los zafiros y esmeraldas aprox.
30,00 ct y diamantes 2,10 ct.
Sistema omega.
Salida 11.500 €

1397
Gargantilla ‘Tutti Frutti’ en oro blanco de 18K con
esmeraldas, rubíes zafiros y diamantes.
Presenta diseño característico estilo años 20’ tipo
babero con motivos vegetales tallados sobre esmeraldas, zafiros y rubíes así como pasadores circulares y
brillantes en garra.
El peso total de los brillantes aprox. 5,80 ct.
Salida 14.500 €

1399
Anillo con esmeraldas, brillantes y zafiros en montura de platino.
Presenta diseño aperillado con esmeralda en garras
con orla de diamantes seguido de orla de zafiros y orla
de diamantes.
Salida 3.600 €

1400
Anillo con esmeralda central de 9,50 ct, diamantes
y pareja de tanzanitas, una a cada lado.
Presenta montura en oro blanco de 18K con esmeralda en el centro de 9,50 ct aprox. flanqueada por pareja de tanzanitas, una a cada lado de aprox. 3,50 ct y
semiorla de brillantes de aprox. 1,90 ct en total.

1398
Pendientes largos de brillantes y esmeraldas en
oro blanco de 18K.
Divididos en tres cuerpos presentan centro con esmeralda cabujón y semiorla salpicada de brillantes y
esmeraldas.
El peso total de las esmeraldas aprox. 16,50 ct y los
brillantes 4,80 ct aprox.
Sistema omega.

1401
Anillo con cabujón central de zafiro “pain de sucre”
y diamantes talla briolette.
En montura de oro blanco de 18K presenta centro con
zafiro en garras de aprox. 18,75 ct y orla de diez diamantes talla briolette de aprox. 5,18 ct en total.

Salida 13.000 €

Salida 3.400 €
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1402
Collar con brillantes de aprox. 3,76 ct en total en
montura de oro amarillo de 18K.
Presenta eslabones ondulados con un centro de pavé
de brillantes.
Salida 3.800 €

1406
Anillo con esmeraldas y brillantes en montura de
oro amarillo de 18K.
Presenta esmeralda central de aprox. 2,22 ct con orla
de brillantes flanqueada por banda a cada lado de
esmeraldas en carril y brillantes.
El peso total de los brillantes aprox. 2,04 ct.
Salida 2.400 €

1407
Anillo con diseño tipo sello octogonal en montura
de oro amarillo de 18K y platino con brillantes y
perla barroca en el centro.

1403
Collar en oro amarillo de 18K con diamantes y
esmeraldas de aprox. 10,00 ct en total.
Presenta cuello con eslabones y pasadores decorados
con brillantes y esmeraldas en carril seguido de doble
hilera de brillantes en chatón de aprox. 6,16 ct con
pareja de diamantes talla esmeralda de aprox. 1,05 ct
cada uno.
Cuerpo central compuesto de media luna con pavé de
brillantes y esmeralda cabujón seguido de brillante en
chatón de aprox. 1,00 ct y remate aperillado con centro de esmeralda colombiana talla pera de aprox.
7,53 ct y marco exterior cuajado de brillantes en grano.

1409
Broche floral en oro blanco y amarillo de 18K con
frente en textura rayada y brillantes.

Salida 28.000 €

Salida 360 €

1404
Pendientes cortos con pareja de esmeraldas trapiche de aprox. 9,00 ct en total, en montura de oro
amarillo de 18K.
Marco exterior hexagonal con brillantes.
Cierre de presión.

1410
Colgante pastillero en forma de corazón en oro
amarillo liso y repujado de 18K.

Salida 3.800 €

Salida 900 €

1408
Pulsera de eslabones con diseño en bambú en oro
amarillo de 18K.
Salida 4.800 €

Salida 1.200 €

1405
Broche en forma de violín en oro amarillo de 18K y
brillantes.

1411
MASRIERA
Pulsera rígida estilo modernista en oro amarillo de
18K con mujer y motivos vegetales decorados en
esmalte y diamantes.
Firmada y numerada “B-7084-B”

Salida 650 €

Salida 2.100 €
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1412
Brillante de 4,26 ct color J y
pureza VVS2. Con certificado
HRD
Se adjunta certificado emitido por
HRD
Salida 28.000 €

1413
Colgante con aguamarina talla
oval de aprox. 49,35 ct.
Cadena en oro blanco de 14K con
colgante de oro blanco de 18K
con centro de aguamarina y
marco exterior con roleos decorados con brillantes.
Firmado PRASCHNIK.
Salida 6.900 €

1414
Solitario con diamante central
talla esmeralda cuadrada de
3,89 ct. Con certificado HRD
Montura en oro blanco de 18K
con pareja de diamantes talla
triángulo, uno a cada lado de
aprox. 1,06 ct en total.
El diamante talla esmeralda se ha
certificado como color H y pureza
VVS2.
Salida 38.000 €

1415
Anillo con zafiro Burma de
aprox. 4,06 ct certificado como
natural sin calentamiento.
Certificado GRS
Montura en oro blanco de 18K
con brazos con pequeños brillantes en triple banda y cuerpo central con doble orla de diamantes
talla brillante, marquise y perilla.
Centro con zafiro en garras talla
cojín de color intenso y homogéneo, origen Burma certificado
como natural sin calentamiento.
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Se adjunta certificado del zafiro
emitido por GRS.
Salida 32.000 €

1416
Solitario con diamante talla
esmeralda de 6,18 ct.
En platino, presenta diamante
central talla esmeralda con certificado GIA color L y pureza VVS
acompañado a cada lado de diamante talla triángulo de aprox.
0,61 ct y 0,57 ct cada uno con
certificados IGI, color D/E y pureza
SI1/VS2,
Salida 38.000 €

1417
Broche con diseño en forma de
barco en platino con brillantes y
diamantes talla baguette.
Salida 700 €

1418
Anillo con zafiro talla oval de
10,08 ct y pareja de diamantes.
Con certificado GUBELIN.
Presenta montura en oro blanco
de 18K con zafiro en el centro
talla oval y pareja de diamantes
talla triángulo, uno a cada lado, de
aprox. 1,43 ct en total.
Se adjunta certificado del zafiro
emitido por GUBELIN.

1420
Brillante en blister de 1,00 ct
certificado como color E y pureza SI2.
Certificado blister HRD.
Salida 3.400 €

1421
Colgante con aguamarina de
aprox. 18,80 ct sobre montura
de oro blanco de 18K con un
copete de diamantes talla marquís y brillante.
Salida 3.300 €

1422
Anillo Tú y Yo con brillante de
4,29 ct y zafiro Ceylan de aprox.
4,11 ct.
En montura de platino con decoración grabada en toda la vuelta
presenta brillante con certificado
HRD estimado de color L y pureza
VVS1 así como zafiro Sri Lanka
natural sin tratamiento talla cojín
con certificado CGS de Londres.
Salida 28.000 €

1419
Brillante en blister de 1,00 ct
certificado como color E y pureza SI2.
Certificado blister HRD.

1423
Collar rivière de brillantes de
aprox. 12,72 ct en total.
Compuesto de ciento cincuenta y
nueve brillantes (máx: 0,16 ct y
mín 0,03 ct) dispuestos en disminución de tamaño, en montura de
garras en oro blanco de 18K.
Los brillantes se han estimado de
color H/I y pureza VS-SI.

Salida 3.400 €

Salida 7.800 €

Salida 22.000 €
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1424
Dormilonas con diamantes talla antigua de aprox.
1,50 ct en total, engastado en chatón.
En montura de oro amarillo y blanco de 18K. Cierre de
presión.

1429
Pulsera tipo rivière con zafiros talla oval y brillantes.
Presenta veintiún zafiros talla oval engastados en
garras con pasadores intercalados con parejas de
pequeños brillantes en grano, en montura de oro amarillo de 14K.
Salida 1.200 €

Salida 2.600 €

1425
YANES
Gargantilla semirrígida en oro amarillo de 18K con
detalles en titanio y frente con tres zafiros talla
oval de aprox. 5,48 ct en total y brillantes.
Firmada y con estuche.

1430
Pendientes cortos Tutti Frutti con zafiros color y
brillantes.
Montura de oro amarillo de 18K con brillantes en
grano y frente cuajado de zafiros amarillos, azules y
rubíes.
Sistema omega y clip.

Salida 4.500 €

Salida 3.500 €

1426
CHIMENTO
Colgante en forma de pez en oro blanco de 18K
con brillantes y detalles en oro amarillo.
Firmado.

1431
Anillo ancho con diseño tipo damero en oro amarillo de 18K con cuarzos citrinos y diamantes.
Salida 1.100 €

Salida 1.100 €

1427
Anillo ancho con diseño tipo damero en oro amarillo de 18K con zafiros y brillantes.
Salida 800 €

1432
TIFFANY & Co.
Alianza con brillantes en toda la vuelta de aprox.
1,28 ct en total. Montura en platino con detalles en
oro amarillo de 18K.
Firmada “Schlumberger Studio”
Hecha al nº 15 (55)
Salida 5.500 €

1428
Anillo bombé con zafiro central y diamantes talla
brillante y baguette, en montura de oro amarillo de
18K.
Presenta un zafiro oval engastado en bisel con decoración en ambos lados de diamantes de aprox. 0,94 ct
en total.

1433
TIFFANY & Co.
Brazalete en oro amarillo de 18K con diseño
haciendo juego de volúmenes.
Firmado y con contraste.

Salida 1.100 €

Salida 5.000 €
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1434
Sautoir de coral rojo, diamantes, 4,10 ct aprox., y
ónix en oro blanco de 18K.
Presenta collar con brillantes y cuentas pequeñas de
coral intercalados seguido de colgante central compuesto de cabujón de coral con orla de brillantitos,
pequeño lazo con brillantes, cuenta esférica de coral
gallonado y decorada con diamantes y remate con
borlón de diamantes, ónix y caídas con cuentas esféricas de coral.
Salida 6.800 €

1435
Pendientes cortos con turquesas, coral rojo y brillantes en montura de oro blanco de 18K.
Presenta dos turquesas en cabujón de aprox. 33,60 ct
en total con doble orla de brillantes y cuentas esféricas
de coral rojo.
Cierre omega.
Salida 1.200 €

1437
Pendientes cortos con diamantes de aprox. 4,34 ct
en total y topacios, en oro blanco de 18K.
Presenta diferentes bandas superpuestas de brillantes
con tres topacios azules talla pera.
Cierre omega.
Salida 2.000 €

1438
Anillo ancho con frente cuajado de diamantes talla
antigua de aprox. 3,30 ct en total.
Montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.300 €

1436
Pendientes largos con turquesas y diamantes en
oro blanco de 18K.
Presentan cuerpo superior con turquesa tipo botón y
colgante aperillado con turquesa y decoración rayada
en oro blanco y brillantes. El peso total de los brillantes
aprox. 1,02 ct.
Sistema omega.

1439
Brazalete ancho con eslabones articulados en piezas pulidas en coral rojo en montura de oro blanco
de 18K.
Con broche en oro blanco y diamantes.
Longitud: aprox. 17 cm.

Salida 5.500 €

Salida 3.900 €
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1444
Anillo con tanzanita de aprox. 4,28 ct.
En montura de oro blanco de 18K con orla tipo bailarina de diamantes talla trapecio.
Salida 3.000 €
1440
Anillo solitario con brillante de aprox. 0,85 ct.
Presenta montura en garras en oro blanco de 18K y
brillante estimado de color J y pureza SI.
Salida 1.350 €

1445
Pulsera con bandas oblicuas de zafiros, rubíes,
esmeraldas y brillantes en oro blanco de 18K.
Salida 2.700 €

1441
Anillo solitario con brillante de aprox. 1,77 ct.
El brillante se ha estimado de color I/J y pureza SI3.
Montura de garras en oro blanco de 18K.
Salida 8.000 €

1446
Anillo con esmeralda central de aprox. 2,25 ct y
diamantes talla princesa en carril a los lados.
Montura en oro blanco de 18K.
Salida 3.500 €

1442
Solitario con diamante talla antigua de aprox.
1,03 ct.
En oro blanco de 18K con engaste en garras presenta
diamante talla antigua central estimado de color K y
pureza SI. Frente con diamantes talla 8/8 a cada lado
de aprox. 0,25 ct en total.

1447
Anillo con esmeralda oval de aprox. 2,00 ct con
doble orla de brillantes de aprox. 1,18 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 3.500 €

Salida 2.000 €

1443
Collar tipo babero con esmeraldas, rubíes, zafiros
y brillantes en montura de oro blanco de 18K.
Presenta una bonita hechura con un diseño ‘tutti frutti’
salpicado con esmeraldas de aprox. 29,50 ct, zafiros
de aprox. 28,50 ct y rubíes de aprox. 30,00 ct en talla
oval, intercalados con motivos cuajados de brillantes.

1448
Pendientes largos con esmeraldas colombianas de
aprox. 6,13 ct en total, con diamantes y montura
de oro blanco de 18K.
Presenta diseño cuajado con esmeraldas engastadas
en garra, salpicado con brillantes de aprox. 4,23 ct,
con remate de tres barritas móviles, aportando un
bonito movimiento.
Sistema de cierre omega.

Salida 22.500 €

Salida 4.800 €
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1449
Pendientes largos con brillantes de aprox. 2,60 ct
en total engastados en chatón.
En montura de oro blanco de 18K, presenta diseño en
racimo rematado con un brillante de mayor tamaño.
Cierre de presión.
Salida 800 €

1450
Collar en oro blanco de 18K con diamantes talla
brillantes.
Presenta en la parte central, tres motivos florales con
brillantes engastados en garra y grano.
Salida 1.500 €

1451
Pendientes largos con diamantes talla brillante de
aprox. 4,08 ct en total en montura de oro blanco
de 18K.
Presenta la parte superior en forma ovalada del que
penden tres hileras de brillantes con remate en rosetón.
Sistema de cierre omega.
Salida 1.100 €

1453
Anillo con diamantes talla brillante y 8/8 en montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 0,70 ct.
Salida 700 €

1454
Anillo con perla central de aprox. 7,96 mm con orla
de diamantes talla rosa, en oro blanco de 18K y
garras en oro amarillo.
Circa 1960.
Salida 280 €

1455
Pulsera con tres hilos de perlas con dos pasadores
en oro blanco y cierre con motivo floral en montura
de oro blanco de 18K con un diamante talla cojín
de aprox. 1,80 ct.
Longitud: aprox. 18 cm.
Salida 900 €

1452
Broche placa con brillante central de aprox. 1,94 ct
en montura de platino con diamantes y perlas.
Pps. S. XX
Presenta diseño calado con diamantes talla antigua en
grano y cuerpo central compuesto de brillante central
talla antigua de aprox. 1,94 ct en chatón doble al aire
seguido de dos perlas de aprox. 6,7 mm cada una y
dos brillantes de menor tamaño, uno a cada lado en
chatón doble al aire de aprox. 0,24 ct cada uno.

1456
Pendientes largos de diamantes de aprox. 4,17 ct
en total.
Presenta diseño con motivos aperillados con brillantes
y remate inferior con diamante central talla perilla de
aprox. 1,035 ct cada uno.
Los diamantes talla perilla se han estimado de color
H/I y pureza VS/SI.
Cierre con presión.

Salida 3.800 €

Salida 12.500 €
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1457
DALÍ
Cadena con colgante de San Narciso en oro amarillo de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 4.800 €

1458
Cadena con Jesucristo en oro amarillo de 18K.
Salida 700 €

1459
Anillo con centro de esmeralda y motivos con pavé
de brillantes, en oro amarillo de 18K.
Salida 800 €

1460
Broche floral con esmalte, diamantes y turquesas
en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta motivo circular con turquesas y diamantes
con motivos en esmalte ‘cloisonné’ en azul.
Presenta contraste de joyero.
Salida 1.200 €

1462
Anillo con turquesas y diamantes talla 8/8 en montura de oro amarillo de 18K. Años ‘70.
Presenta una turquesa cabujón ‘pain de sucre’ engastado en garra y doble orla de diamantes con turquesas.
Salida 600 €

1463
Pulsera retro con tres hileras de eslabones en
forma de espiga, con motivos vegetales y rubíes,
en montura de oro amarillo de 18K. Años ‘40.
Salida 700 €

1464
Anillo con esmeralda colombiana de aprox. 4,09 ct
engastado en bisel.
En montura de oro amarillo de 18K.

1461
MASRIERA Y CARRERA
Anillo tipo lanzadera en oro amarillo de 18K con
cabujón central de zafiro.
Anillo con frente decorado con motivos en esmalte
azul, diamantes y zafiro cabujón en el centro.
Firmado.

Salida 2.400 €

Salida 1.200 €

Salida 600 €
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1465
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K con siete colgantes de diferentes razas de
perros.

P6-jomar 20.qxp_P1-josep.qxp 04/03/20 10:39 Página 85

1460

1462

1458

1461
1457

1459

1463

1464

1465

 

1466
Pendientes cortos en forma de
corazón con rubíes y brillantes.
En oro amarillo de 18K presentan
frente cuajado de rubíes talla oval y
marco exterior con brillantes.
Sistema de clip y omega.
Salida 3.500 €

1467
Anillo con rubí talla oval de
aprox. 1,92 ct y pareja de diamantes talla triángulo, uno cada
lado de aprox. 0,40 ct en total.
Montura en garras en oro amarillo
de 18K.

1471
Cadena con colgante aperillado
compuesto de rubí cabujón y
brillantes.
En oro amarillo de 18K presenta
cadena de eslabones pequeños y
barritas rígidas intercaladas, colgante con cabujón de rubí seguido
de doble orla aperilladas de brillantes en disminución de tamaño de
aprox. máx: 0,15 ct y mín 0,03 ct.
Salida 1.800 €

Salida 600 €

Salida 1.300 €

1468
Anillo en oro amarillo de 18K con
tres rubíes talla oval y pareja de
brillantes intercalados.
Salida 600 €

1472
Pulsera tipo rivière con rubíes
talla oval y brillantes.
Presenta nueve rubíes talla oval
engastados en garras con pasadores intercalados con pequeños brillantes en grano, en montura de
oro amarillo de 14K.
Salida 1.600 €

1469
Anillo lanzadera con diamantes
talla brillante y marquise de
aprox. 2,35 ct en total con rubíes,
en montura de oro amarillo de
18K.
Presenta un brillante central de
aprox. 0,25 ct con doble motivo
curvado con diamantes y rubíes
talla marquise.

1475
CARTIER
Anillo de la colección “C” en oro
de tres colores, amarillo, blanco
y rosa de 18K con pequeños brillantes.
Firmado y numerado.
Hecho al nº 12 (52)

1476
CARTIER
Anillo de la colección “Trinity” de
aros en oro amarillo, blanco y
rosa de 18K.
Firmado y numerado.
Hecho al nº 12 (52).
Salida 600 €

1473
CARTIER
Broche en oro amarillo de 18K y
motivos en brillantes, presenta
diseño geométrico.
Firmado y fechado.
Salida 1.500 €

Salida 1.500 €

1477
CARTIER
Pulsera de la colección LOVE en
oro amarillo de 18K.
Hecha al nº 17
Firmada, numerada y con destornillador original.
Salida 3.500 €

1470
Cruz en oro amarillo y blanco de
18K con once brillantes de
aprox. 0,44 ct en total.

1474
Anillo con rubí central talla
redonda de aprox. 1,07 ct.
En montura de garras en oro amarillo de 18K con pequeños brillantes a los lados.

1478
Pulsera rígida en oro rosa, blanco y amarillo de 18K, con tres
bandas entrelazadas.

Salida 120 €

Salida 600 €

Salida 1.200 €
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1479
Pendientes largos con esmeralda talla pera y diamantes en
montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los diamantes es
de aprox. 1,20 ct, presenta diseño
de banda tipo rivière y remate de
esmeralda con orla de diamantes
talla 8/8.
Cierre omega.
Salida 1.100 €

1480
Anillo con cuajado de esmeraldas y brillantes en montura de
oro blanco de 18K.
Salida 220 €

1481
Anillo bombé de platino con
frente de diamantes talla 8/8,
baguette y esmeralda en el centro de aprox. 1,04 ct.
El peso total de los diamantes
aprox. 1,08 ct.

1484
Pendientes tipo dormilona de
brillantes de aprox. 0,85 ct en
total, en montura de oro blanco
de 18K.
Se estiman de color I-J y pureza
VS-SI. Cierre de presión.
Salida 500 €

Salida 1.350 €
1485
Anillo en oro blanco de 18K con
una esmeralda central de aprox.
0,58 ct con brillantes.
Presenta una montura elevada con
una esmeralda colombiana engastada en garra y en ambos brazos
diamantes salpicados y engastados en chatón.
Salida 1.600 €

1486
Pulsera de oro blanco de 18K
con zafiros de aprox. 11,20 ct y
brillantes.
Presenta catorce centros de zafiro
talla oval de aprox. 11,20 ct en
total con orla y pasadores con brillantes, en montura de oro blanco
de 18K.
Salida 5.000 €

Salida 1.100 €

1482
Anillo con esmeralda central y
doble orla de brillantes de aprox.
2,00 ct en total, en montura de
oro blanco de 18K.

1489
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.

1487
Anillo con zafiro oval de aprox.
2,20 ct con brillantes en ambos
lados, en montura de oro blanco
de 18K.

1490
Anillo con zafiro rectangular de
aprox. 2,50 ct engastado en
bisel.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.200 €

1491
TIFFANY & Co.
Alianza en platino con diamantes
y zafiros intercalados en engaste
de carril.
Firmada y con contraste.
Hecha al nº 15 (55)
Salida 4.000 €

1492
TIFFANY & Co.
Alianza en platino con diamantes
y zafiros intercalados en engaste
de carril.
Firmada y con contraste.
Hecha al nº 15 (55)
Salida 4.000 €

1483
Anillo con esmeralda central de
aprox. 1,98 ct en total en montura de oro blanco de 18K cuajado
de brillantes.

1488
Pendientes dormilona con pareja
de brillantes de aprox. 0,72 ct en
total.
Montura de platino en garras. Los
brillantes se han estimado de color
H/I y pureza SI/P.

1493
Pendientes largos ‘art decó’ con
zafiros y brillantes en montura
de oro blanco de 18K. Años ‘30.
Presenta diseño geométrico muy
marcado con bandas de zafiros
calibrados y brillantes en motivos
de media luna (falta uno), rematado
por un zafiro talla pera.
Cierre de presión.

Salida 2.600 €

Salida 900 €

Salida 3.900 €

Salida 480 €

Salida 1.400 €
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1494
Colgante guardapelo oval en oro amarillo de 18K y
ónix.
Presenta placa central de ónix con motivo en forma de
ancla decorada con perlitas aljófar.
Salida 200 €

1495
Colgante guardapelo en oro amarillo de 18K y ónix.
Presenta diseño circular en oro con placa central de
ónix y perlita en el centro.
Salida 150 €

1496
Collar con perlas, diamantes talla antigua en oro
amarillo de 18K. S. XIX.
Presenta motivos curvados con perlas de rio, con tres
rosetones con motivos calados de tornapuntas con
perlitas y dos detalles en forma vegetal con diamantes
talla rosa
Con estuche original de ‘Joaillier Ferdinad Renaudin,
149 Galerie de Valois, Palais-Royal Paris’.

1500
Alfiler en oro amarillo de 18K con seis perlas de
aprox. 7,00 mm cada una.
Salida 100 €

1501
Anillo tipo solitario con montura de caballero en
oro amarillo de 18K. y brillante de aprox. 0,22 ct
Salida 200 €

1502
Colgante con una garra felina en montura de oro
amarillo de 18K.
Salida 200 €

Salida 1.400 €

1497
Cadena y medalla de la Virgen en oro amarillo de
18K y platino con diamantes talla rosa.

1503
Anillo lanzadera en oro amarillo de 18K con rubíes
y orla de perlitas aljófar.
Salida 400 €

Salida 400 €

1498
Anillo en oro amarillo de 18K con crisoberilo efecto
“ojo de gato” en cabujón.

1504
Colgante oval en oro amarillo de 18K con motivo
central en forma de luna realizado con perlitas
sobre cabujón de cuarzo amatista y orla de perlitas.

Salida 160 €

Salida 600 €

1499
Pulsera con eslabones ovalados con inscripción en
placa ‘mama’ y colgante en forma de herradura, en
oro amarillo de 18K.

1505
Pendientes largos con motivos circulares en oro
amarillo de 18K.
Cierre de presión.

Salida 200 €

Salida 200 €
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1506
Anillo de platino con diamantes
talla baguette y pareja de perlas,
tahití y blanca.
Salida 600 €

1507
Pendientes largos ‘girandole’
con diamantes brown de aprox.
22,00 ct en total en montura de
oro blanco de 18K.
Consta de tres cuerpos, el superior
presenta un rosetón con caídas en
ambos lados unidos por una base
horizontal cuajada de brillantes del
que penden tres bandas con distintos motivos.
Cierre de presión.

1511
Collar de brillantes de aprox.
3,10 ct engastados en chatón en
montura de oro blanco de 18K.
Presenta diseño en disminución de
tamaño.
Salida 800 €

1512
Gargantilla de oro blanco de 18K
con motivos florales de diamantes.
Presenta motivos en forma de flor
en oro liso y frente con siete de
ellos con brillantitos.
Salida 500 €

Salida 2.400 €

1508
Pendientes cortos en forma de
botón con hileras de diamantes
negros en montura de oro blanco de 18K pavonado en negro.
Cierre de presión.

1513
Anillo en oro blanco de 18K y
diamantes en talla brillante de
aprox. 0,67 ct en total.
Presenta diseño tipo lanzadera y
doble banda de brillantes engastados en grano.

Salida 200 €

Salida 380 €

1509
Colgante estrella con frente cuajado de brillantes, en oro blanco
de 18K.

1514
Media alianza de brillantes
engastados en garra y montura
de oro blanco de 18K.

Salida 600 €

Salida 600 €

1516
Pendientes cortos con diamantes talla baguette y brillante en
montura tipo dormilona en oro
blanco de 18K.
Salida 300 €

1517
Anillo con perla australiana de
aprox. 11,35 mm y orla de diamantes, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta perla central con orla de
diamantes talla brillante y baguette
de aprox. 2,32 ct en total.
Salida 1.800 €

1518
Pendientes con rosetón de brillantes en montura de oro blanco
de 18K.
El peso total de los brillantes aprox.
1,68 ct en total.
Cierre de presión.
Salida 600 €

1510
Pulsera con frente de diamantes
negros sobre montura y cierre
de oro blanco de 18K y cuero en
color negro.

1515
Anillo tipo sello con motivo central oval con brillantes en garra
de aprox. 0,57 ct en total.
Realizado en oro blanco de 18K

1519
Dormilonas con brillantes de
aprox. 0,76 ct en total engastados en chatón. Con certificado
IGE.
En montura de oro blanco de 18K.
Cierre de presión.

Salida 300 €

Salida 300 €

Salida 1.400 €
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1523
Tres anillos entrelazados con pavé de zafiros
rosas, amarillos y diamantes.
En oro amarillo, rosa y blanco de 18K.
Hecho al nº 8

1520
CHIMENTO
Collar, pulsera y pendientes cortos en oro amarillo
y blanco de 18K con brillantes.
Diseño tipo cordón trenzado grueso en oro amarillo y
blanco con motivos en oro blanco cuajados de brillantes.
Pendientes con sistema omega.
Firmado.

1524
Anillo con triple brazo cuajados de zafiros azules,
rosas y granates tsavorita con centro de amatista,
topacio azul y peridoto.

Salida 12.000 €

Salida 350 €

1521
Broche en forma de hoja con esmalte ‘guilloché’
en color verde y un motivo en la parte superior en
forma de mariquita, en montura de oro amarillo de
18K.

1525
Pulsera rígida de oro amarillo de 18K con frente de
brillantes y pareja enfrentada de zafiros rosas talla
corazón.

Salida 1.200 €

Salida 1.100 €

Salida 300 €

1522
Broche en forma de mariposa con esmalte ‘pliquea-jour’ policromado en montura de oro amarillo de
18K.

1526
Pulsera tipo tubogas en oro amarillo de 18K con
detalle con diamantes.
Presenta diseño tubogas y motivo central en oro blanco con diamantes talla 8/8.

Salida 360 €

Salida 1.400 €
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1527
Broche en forma de corazón irregular con frente
rayado en oro amarillo de 18K.

1530
Anillo tipo sello en oro amarillo de 18K y aventurina
azul en el centro.
Salida 120 €

Salida 150 €

1528
Collar largo de eslabón calabrote en oro amarillo
de 18K con trece colgantes dije (18K-14K).

1531
Anillo con cabujón central de cornalina en montura
de oro amarillo de 18K.
Marco exterior trenzado en hilo de oro amarillo.

Salida 1.200 €

Salida 100 €

1529
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con
doble textura (mate y brillo) y remate de cinco zafiros.
Sistema de cierre omega.

1532
Broche barra en oro amarillo de 18K con cabujón
central de cornalina.
Marco exterior con decoración trenzada en cordoncillo
de oro.

Salida 100 €

Salida 100 €
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1533
Medalla religiosa y cadena en oro amarillo de 18K.
Presenta medalla en oro amarillo con pequeño diamante talla rosa y detalle en esmalte azul (pequeñas
faltas)
Salida 280 €

1534
Anillo tipo lanzadera en oro amarillo de 18K con
fila central compuesta por cuatro brillantes de
aprox. 0,28 ct en total.

1539
Cadena con eslabones barbados intercalados con
cuatros motivos ovalados en oro amarillo de 18K.
Longitud: aprox. 90 cm.
Salida 600 €

Salida 180 €

1535
Anillo con espinela azul sintética en montura tipo
sello en oro amarillo de 18K con decoración rayada.

1540
Cadena en oro amarillo de 18K con eslabones barbados.
Longitud: aprox. 70 cm.
Salida 400 €

Salida 150 €

1536
Pulsera de eslabones barbados en oro amarillo de
18K.

1541
Collar de eslabones y pasadores barbados en oro
amarillo de 18K con detalles en lapislázuli.
Largo: aprox. 43 cm.

Salida 400 €

Salida 1.200 €

1537
Pulsera de eslabones en oro amarillo de 18K.

1542
Pendientes criolla en oro amarillo de 18K con
decoración rayada.

Salida 500 €

Salida 100 €
1538
Cadena de eslabones calabrote en oro amarillo de
18K.
Largo: 70 cm.

1543
Placa en oro blanco y amarillo de 18K, con inscripción de fecha e iniciales.

Salida 1.000 €

Salida 200 €
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1544
Collar de eslabones con colgante central de moneda.
Collar en oro amarillo de 18K y moneda de 100$
canadienses.
Salida 1.200 €

1545
Gargantilla de eslabones barbados con centro de
zafiro talla oval y orla de pequeños brillantes en
grano.
En oro amarillo de 18K.
Salida 800 €

1549
Broche en forma de lazada en oro amarillo calado
de 18K con rosetón central de rubíes y diamantes.
Salida 350 €

1550
Pendientes largos con copete y flecos en oro amarillo de 18K.
Cierre de presión.
Salida 150 €

1551
Anillo con tres bandas en oro rosa, blanco y amarillo de 18K.
Salida 60 €

1546
Broche con motivos florales en oro amarillo de 18K
con zafiros, rubíes y esmeraldas.
Salida 600 €

1552
Anillo tipo media alianza de esmeraldas en oro
amarillo de 18K.
Salida 150 €

1547
Broche barrita en oro amarillo de 18K con frente de
diamantes talla antigua en chatón.
Salida 150 €

1553
Dos alianzas en oro amarillo de 18K.
Con fecha e inscripción.
Salida 50 €

1548
Tres pulseras de eslabones barbados en oro amarillo de 18K con cabujones de zafiros, rubíes y
esmeraldas.

1554
Pulsera rígida de media caña en oro amarillo de
18K.

Salida 600 €

Salida 360 €

100

P7-jomar 20.qxp_P1-josep.qxp 04/03/20 11:00 Página 101

1544

1545

1546
1547
1548

1551

1552

1553
1550

1549
1554

 

1560
Cadena de eslabones en oro amarillo de 18K.
1555
Cadena de cordón con Cruz en oro amarillo de
18K.
Salida 350 €

1556
Cadena con medalla de la Virgen de la Cinta con el
Niño, en oro amarillo de 18K.
Salida 150 €

1557
Solitario en montura de caballero con brillante talla
antigua de aprox. 0,60 ct.
Salida 300 €

1558
Pulsera con eslabones articulados en oro amarillo
de 18K.
Longitud: aprox. 20 cm.

Salida 100 €

1561
Cadena de cordón con colgante de cuarzo amatista, en oro amarillo de 18K.
Salida 400 €

1562
Collar en oro blanco y amarillo de 18K con diseño
entorchado y remate de dos borlas con hilos de
oro amarillo.
Salida 1.600 €

1563
Pendientes tipo criolla con decoración de cinco
filamentos en oro amarillo de 18K.
Cierre de presión.
Salida 60 €

1559
Pulsera de eslabones ovalados en oro amarillo de
18K con pasadores dobles en oro rosa.

1564
Pulsera con eslabones dobles barbados en oro
amarillo de 18K con 7 colgantes en diversos motivos.
Los colgantes son dos jarras, un cencerro, una sandalia, un sombrero mexicano y un plato.

Salida 300 €

Salida 5.500 €

Salida 200 €
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1565
Cadena y cruz en oro amarillo de 14K salpicado
con pequeños brillantes en la parte central.
Salida 150 €

1570
Pulsera con placa identificativa y eslabones barbados en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 500 €

1566
Anillo con motivo central cuajado de pequeñas flores decoradas en esmalte con pequeños diamantes.
En oro amarillo de 18K.

1571
Pulsera de eslabones barbados (18K) con cuatro
monedas de 4 escudos de Isabel II (22K).
Salida 600 €

Salida 400 €

1567
Pendientes cortos en oro amarillo de 18K con
motivos gallonados y detalle central de brillantes
sobre oro blanco.
Sistema de cierre omega.
Salida 400 €

1568
Pulsera en oro amarillo de 18K con doble eslabón
barbado.

1572
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K, presenta cinco dijes en diferentes motivos.
Salida 600 €

1573
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K con cuatro colgantes, entre ellos una
moneda conmemorativa.
Salida 700 €

Salida 200 €

1569
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K.

1574
Pulsera de eslabones barbados en oro amarillo de
18K con cuatro colgantes, una semilla, carneola,
moneda Isabel II (22K) y signo interrogación (oro
bajo).

Salida 300 €

Salida 350 €
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1575
Collar con eslabones plano en disminución de
tamaño con centro de diamantes.
Presenta una parte central en oro blanco y amarillo de
18K con motivos cuajados de brillantes.
Salida 2.500 €

1581
Pendientes cortos de oro amarillo de 18K con brillantes y piedras sintéticas.
Sistema omega.
Salida 480 €

1576
Collar con eslabones ‘panthèr’ en oro amarillo de
18K con centro de perla de aprox. 12,81 mm y brillantes.
Presenta centro con perla australiana con bonito oriente y motivos en oro blanco y amarillo de 18K cuajado
de brillantes.
Salida 3.500 €

1582
Anillo Tú y Yo con zafiros y brillantes en montura
de oro amarillo de 18K.
Presenta zafiro talla oval de mayor tamaño en chatón
seguido de zafiros en disminución de tamaño y motivo
oval cuajado de brillantes seguido de brillantes en
grano dispuestos en disminución.
Salida 500 €

1577
Collar con eslabones articulados en forma ojival en
oro amarillo de 18K mate y brillo intercalados.
Años ‘70.
Salida 400 €

1578
Anillo gallonado en oro amarillo de 18 K con rubí
cabujón engastado en chatón.
Salida 800 €

1579
Anillo ancho con zafiros talla oval de aprox. 2,80 ct
en total en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta un zafiro oval de mayor tamaño y engastado
en bisel con dos bandas de zafiros.
Salida 1.300 €

1583
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K, presenta una placa central con una “M” en
oro blanco de 18K con brillantes.
Presenta cuatro cabujones de zafiros.
Salida 2.300 €

1584
Pulsera con bandas de zafiros y rubíes calibrados
e intercalados con eslabones en oro amarillo de
18K.
Longitud: aprox. 19 cm.
Salida 2.800 €

1585
Colgante placa de oro amarillo de 18K con inicial
“B”.

1580
GREGORY
Pendientes tipo media criolla en oro amarillo de
18K gallonado con motivo central con brillantes
(aprox. 0,22 ct).
Cierre de presión.
Firmados en el cierre.

Salida 100 €

Salida 290 €

Salida 3.200 €

106

1586
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1587
Cadena larga con medalla escapulario pequeña en
oro amarillo de 18K.
Salida 100 €

1588
Cadena con colgante en oro amarillo de 18K y letra
“M” en oro blanco de 18K.
Largo: aprox. 40 cm.
Salida 250 €

1589
Medalla devocional con la Imagen de La Virgen del
Carmen y El Niño Jesús y en el anverso el Sagrado
Corazón de Jesús, en oro amarillo de 18K.
Salida 80 €

1592
Rivière Tutti Frutti de topacios multicolor en oro
amarillo de 18K.
Salida 800 €

1593
Cadena articulada con eslabones tubulares en oro
amarillo de 18K.
Salida 400 €

1594
Dos cadenas en oro amarillo de 18K.
Salida 100 €

1590
Tres colgantes en oro amarillo de 18K.
Dos de ellos con motivos egipcios y un tercero con
imagen religiosa.

1595
Broche con motivos de lazadas en oro amarillo de
18K y rubíes sintéticos.

Salida 100 €

Salida 150 €

1591
TOUS
Broche, pendientes cortos y pulsera en forma de
tulipanes en oro amarillo de 18K.
Los pendientes con sistema omega.
Firmados.

1596
Lote compuesto por 4 medallas devocionales y
dos colgantes en oro amarillo de 18K.
Dos de las medallas presentan frente con esmalte policromado, uno de los colgantes es una paleta de pintor
y el otro un signo del zodíaco.

Salida 600 €

Salida 300 €
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1597
Cadena de eslabones ovalados con gran colgante
compuesto de cuarzos, perlas y strass.
Cadena y colgante realizados en metal dorado, el colgante presenta cuatro brazos y centro con cuarzos
(calcedonia, heliotropo, cuarzo rosa), perlas tipo botón
y strass.
Salida 100 €

1598
Collar en plata dorada con piezas de lapislázuli
intercaladas con perlas barrocas de diferentes
tamaños.
Longitud: aprox. 46 cm.
Salida 380 €

1599
Pulsera y pendientes cortos a juego en metal dorado con símil de diamantes y cabujones de símil de
zafiros, esmeraldas y rubíes.
Firmado CINER
Pendientes con sistema clip.
Salida 100 €
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1608
Moneda 20 dólares americanos en oro de 22 K.
Salida 1.000 €
1600
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1609
Moneda 20 dólares americanos en oro de 22 K.
Salida 1.000 €

1601
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1610
Moneda 20 dólares americanos en oro de 22 K.
Salida 1.000 €

1602
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 900 €

1611
Moneda 100 Soles República Peruana en oro de
22 K.

1603
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.

Salida 1.900 €

Salida 900 €

1612
Moneda conmemorativa Caciques de Venezuela en
oro de 22 K.

1604
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.

Salida 140 €

Salida 900 €
1613
Francisco José, 8 florines - Austria - 1876.
1605
Moneda 20 dólares americanos en oro de 22 K.

Salida 150 €

Salida 600 €

1606
Moneda 20 dólares americanos en oro de 22 K.

1614
Moneda 10 rublos, Struck y San Petersburgo en
oro de 22 K.
Salida 460 €

Salida 1.000 €

1607
Moneda 20 dólares americanos en oro de 22 K.

1615
Moneda Pahlavi de Irán, Muhammad Reza en oro
de 22 K.

Salida 1.000 €

Salida 460 €
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1616
Moneda conmemorativa XXV Olimpiada de
Barcelona en oro de 22 K.
Salida 400 €

1617
Moneda 200 pesos Juan Pablo Duarte en oro de
22 K.

1624
Moneda República Peruana 8 Es. 1863 en oro de
22 K.
Salida 600 €

Salida 1.150 €

1618
Moneda conmemorativa centenario descubrimiento de América en oro de 22 K.

1625
2 Monedas de Jorge V, libra Gran Bretaña en oro.
Salida 640 €

Salida 400 €

1626
Moneda Libra Reina Victoria de Inglaterra en oro.

1619
Moneda conmemorativa Caciques de Venezuela en
oro de 22 K.

Salida 320 €

Salida 360 €

1627
Moneda de libra esterlina, Jorge V en oro de 22 K.
Salida 190 €

1620
Moneda conmemorativa Año Santo Jacobeo 1993
en oro de 22 K.
Salida 400 €

1628
Isabel II, 80 reales B 1839 PS.
Salida 300 €

1621
Moneda conmemorativa centenario descubrimiento de América en oro de 22 K.

1629
Isabel II, 80 reales B 1838 PS.

Salida 400 €

Salida 300 €

1622
Moneda conmemorativa centenario descubrimiento de América en oro de 22 K.

1630
Moneda libra reina Victoria de Inglaterra
Salida 190 €

Salida 400 €

1623
Moneda Krugerrand South Africa en oro de 22 K.

1631
Moneda conmemorativa de República de Latvijas
en oro de 22 K.

Salida 700 €

Salida 60 €
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1632
Colgante placa en oro amarillo de 21 K conmemorativa Caciques de Venezuela.
Salida 2.500 €

1633
Lingote de oro de 50 grs. de 999,9 milésimas.
Firmado y numerado.

1639
Lingote de oro de 1 grs. de 999,9 milésimas
enmarcado para colgar en oro amarillo de 18 K.

Salida 2.600 €

Salida 120 €

1634
Sello conmemorativo de los Juegos Olímpicos de
Canadá en oro amarillo de 24 K.

1640
Moneda de 5 dólares USA 1905 en oro de 22 K.
Salida 150 €

Salida 1.500 €

1635
Lingote de oro de 5 grs. en oro de 999,9 milésimas.
Firmado y numerado.

1641
Colgante en oro amarillo de 18 K con moneda de
Jorge V, libra inglesa en oro amarillo de 22 K.
Salida 200 €

Salida 280 €

1636
Broche circular en oro amarillo de 18K con moneda en el centro de Isabel II (22K).

1642
Moneda conmemorativa de Miguel de Cervantes
en oro amarillo de 21 K.
Salida 150 €

Salida 120 €

1637
Alfiler en oro amarillo de 18K con moneda peruana
con orla de rubíes sintéticos.

1643
Sello de correos en oro de 24 K con marco para
broche en oro amarillo de 18 K y orla de brillantes
con un peso total aprox. de 2,00 ct

Salida 190 €

Salida 1.400 €

1638
Lingote de oro de 5 grs. de 999,9 milésimas
enmarcado para colgar en oro amarillo de 18 K.

1644
Brazalete en oro amarillo de 18 K con 7 sellos en
oro amarillo de 22 K

Salida 320 €

Salida 4.000 €
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1645
Moneda en plata de la reina Victoria de Inglaterra
enmarcada en oro rosa de 18 K con diamantes.
Salida 500 €

1646
Colgante-broche con moneda venezolana
“Caciques” en oro de 22 K y marco exterior con
rubíes, en oro amarillo de 18K.

1650
Llavero con logotipo “Citroën” realizado en oro de
21 K.
Salida 1.700 €

Salida 600 €

1647
Colgante/broche en oro amarillo de 18K con medalla religiosa conmemorativa en oro de 22 K.
Marco exterior de perlitas.

1651
Llavero en oro amarillo de 18 K con placa “Del primer hombre a la luna” en oro de 22 K.
Salida 1.500 €

1648
Colgante en forma de marco realizado en oro de
18 K y centro un lingote de 20 grs. en oro de 24 K.

1652
ROZET FISOMEISTER
Delicado pastillero en oro amarillo de 18 K con brillantes.
Decoración guilloché con apertura cuajada de brillantes.

Salida 1.600 €

Salida 2.800 €

1649
Colgante en oro amarillo de 18 K con brillantes y
centro con moneda de Isabel II, Islas de Man en
oro de 24 K.

1653
Mechero CARTIER en oro amarillo de 18 K con
decoración malla trenzada. Con estuche y documentación.

Salida 720 €

Salida 600 €

Salida 150 €
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1654
Caja en plata guilloché con cierre y cartela en oro y
zafiros calibrados.
Con numeración y contraste.
Salida 150 €

1655
Preciosa polvera en oro amarillo de 18 K con decoración gallonada y cierre con zafiro cabujón.

1657
Importante pitillera-cerillera neogótica en oro amarillo de 18K, con decoración de chinerías y motivos
florales, sig. XVIII.
En el año 1937 enriquecida por el joyero francés
Mellerio, con diamantes y piedras preciosas.
Dedicatoria en el interior “En el imperio de las ideas
nunca sale el sol”. Fechas conmemorativas grabadas
1787- 1937.
Salida 19.000 €

Salida 7.600 €

1656
Mechero Art Déco en esmalte negro y oro con zafiros calibrados.

1658
SANZ JOYEROS, Madrid
Caja en oro amarillo de 18 K con decoración trenzada y cierre con diamantes talla baguette con un
peso total aprox. de 1,00 ct.

Salida 80 €

Salida 18.000 €
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1659
Centro con motivos ecuestres en oro amarillo de
18K.
Sobre base circular presenta tres cabezas de caballo y
recipiente con borde decorado con greca cincelada.
Salida 24.000 €
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1660
ST. DUPONT, mechero de mesa plateado.
En funcionamiento.

1665
ST. DUPONT, mechero en plateado y dorado con
decoración guilloché.
En funcionamiento.

Salida 150 €

Salida 90 €

1661
St. DUPONT, mechero dorado decoración punta de
diamante.
En funcionamiento. Con estuche y documentación.

1666
ST. DUPONT, mechero dorado con decoración
guilloché.
En funcionamiento.

Salida 90 €

Salida 90 €

1662
ST. DUPONT, mechero dorado con decoración
guilloché.
En funcionamiento. Con estuche original.

1667
ST. DUPONT, mechero dorado con decoración
rayada.
En funcionamiento.

Salida 90 €

Salida 90 €

1663
CARTIER París
Mechero plateado con decoración guilloché. En
funcionamiento.

1668
Mechero ST. DUPONT dorado con decoración
punta de diamante.
En funcionamiento. Con estuche y documentación.

Salida 90 €

Salida 90 €

1664
Mechero CARTIER París, dorado con decoración
guilloché.
En funcionamiento.

1669
ST. DUPONT decoración plateado con motivos de
cuadrícula.
En funcionamiento.

Salida 100 €

Salida 90 €

124

P8-jomar 20.qxp_P1-josep.qxp 04/03/20 11:12 Página 125

1661

1660

1666

1663

1667

1662

1664

1668

1665

1669

 

1677
Colgante reloj circular firmado
Boucherer en oro amarillo de
18K.

1670
Reloj lepin triple calendario de
bolsillo con caja en plata, Suiza
1890.
Esfera blanca con numeración
romana, agujas tipo Luis XVI. Tres
esferas auxiliares indican día de la
semana, mes y calendario fecha.
Segundero a las 6. Caja en plata.
Escape libre de áncora y volante
bimetálico, partido y compensado.
Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha.
Salida 950 €

1671
Reloj de bolsillo saboneta con
doble esfera sig. XIX con caja en
oro rosa de 18 K.
Esfera blanca con numeración
romana, agujas tipo pera y segundero a las 6. Esfera trasera con
maquinaria vista y anillo exterior
que indica día de la semana y
calendario fecha. Caja en oro rosa
de 18 K. Escape áncora.
Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha.
Salida 3.100 €

1673
LONGINES nº 21577350, reloj
lepín con caja chapada en oro.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo pera y segundero
a las 6. Caja chapada en oro.
Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha.
Salida 200 €

1674
LONGINES, reloj lepin con caja
en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración
romana y agujas tipo breguet,
segundero a las 6. Caja en oro
amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha.
Salida 500 €

1675
LONGINES nº 4509783, reloj
lepin con caja en oro amarillo de
18 K, c. 1926.
Esfera argenté con numeración
arábiga, agujas tipo flor de lis y
segundero a las 6. Caja en oro
amarillo de 18 K, puentes suizos,
escape a cilindro y espiral breguet.
Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha.

Salida 200 €

1678
MUGUENIN PISSOT Genève
nº 149626, reloj de colgar con
caja en oro rosa de 18 K esmalte
y diamantes talla rosa.
Esfera ginebrina argenté con aplicaciones vegetales en oro, numeración romana y agujas tipo pera.
Caja en oro rosa de 18 K con
decoración en esmalte negro y
pequeños diamantes talla rosa.
Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha. Con estuche
original.
Salida 300 €

1679
ROLEX Cellini ref. 132/37173718
nº 2079930, reloj lepin con caja
en oro blanco de 18 K.
Esfera blanca con numeración
romana y agujas tipo bastón. Caja
en oro blanco de 18 K. Calibre
1600, escape áncora. Mecanismo
de cuerda remontoire. Estado de
marcha.
Con funda original.
Salida 2.500 €

1672
VACHERON & CONSTANTIN
nº 129076, reloj lepin en oro rosa
de 14 K c. 1906.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas tipo pera, segundero
a las 6. Caja en oro rosa de 14 K.
Escape libre de áncora, volante
bimetálico partido y compensado.
Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha.

1676
M. BARRY nº 31094, reloj saboneta de colgar en oro amarillo de
18 K con esmalte.
Esfera ginebrina argenté con aplicaciones vegetales en oro, agujas
tipo pera y segundero a las 6. Caja
en oro amarillo de 18 K con decoración en esmalte. Mecanismo de
cuerda a llave. Estado de marcha.

1680
Reloj saboneta de colgar
nº 5418-56 en oro amarillo de
18 K, c. 1890.
Esfera ginebrina argenté con aplicaciones vegetales en oro de 18 K.
Numeración romana y agujas tipo
pera. Caja en oro de 18 K con
escena de dama con la luna realizada en esmalte y diamantes.
Escape cilindro. Mecanismo de
cuerda remontoire. Estado de marcha.

Salida 2.300 €

Salida 300 €

Salida 750 €

Salida 650 €
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1681
CUERVO Y SOBRINOS masónico de caballero con
caja en acero.
Esfera blanca con numeración de símbolos masónicos, agujas tipo fiullé y segundero a las 6. Caja en
acero. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 650 €

1682
OMEGA de caballero con caja en acero.
Esfera argenté, numeración arábiga y trazos aplicados,
segundero a las 6 y agujas tipo bastón. Caja en acero.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 420 €

1683
ZENITH nº 8467800 de caballero con caja en
acero.
Esfera argenté con numeración arábiga, segundero a
las 6 y agujas tipo fiullé. Caja en acero. Pulsera en piel.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 550 €

1685
PIAGET nº 6093 330 de caballero con caja en oro
rosa de 18 k.
Esfera argenté con numeración romana y agujas tipo
bastón. Caja en oro rosa de 18 K. Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.
Salida 1.400 €

1686
FAVRE-LEUBA Ea-King nº 82193 tamaño cadete
con caja en acero.
Esfera amarilla con numeración arábiga y punteada,
agujas luminiscentes. Caja en acero. Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.
Salida 240 €

1687
OMEGA de caballero nº 28333642 con caja en
acero. Año 69.
Esfera fantasía con decoración Mickey Mouse, numeración a trazos aplicados, agujas fiullé, segundero al
centro. Caja en acero. Pulsera en cocodrilo color rojo.
Mecanismo de cuerda, calibre 601. Estado de marcha.

1684
BREITLING Triple Calendario y Fase Lunar de
caballero con caja en acero.
Esfera blanca con numeración punteada y arábiga,
agujas tipo dauphiné, dos esferas auxiliares indican los
segundos constantes y minutos cronográficos. Dos
ventanas auxiliares a las doce indica día de la semana
y mes. En anillo exterior calendario fecha. Caja en
acero. Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.

1688
LONGINES nº 7678802 con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, segundero a las
6 y agujas tipo lanza. Caja en acero. Pulsera en piel.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 2.500 €

Salida 380 €
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1689
LONGINES Conquest de caballero con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón, segundero al centro. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático.
Estado de marcha.

1693
FESTINA nº 23433160 de señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro rosa de 18
K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.400 €

Salida 400 €

1690
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro rosa
de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas tipo
bastón. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1694
KRONHAUTO, reloj de pulsera dorado con esmalte
negro.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos, agujas
tipo bastón. Caja dorada con esmalte negro.
Mecanismo de cuerda.

Salida 700 €

Salida 60 €

1691
LONGINES de caballero con caja y brazalete en
oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicada. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1695
KRONHAUTO, reloj de pulsera dorado con esmalte
verde.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos, agujas
tipo bastón. Caja dorada con esmalte verde.
Mecanismo de cuerda.

Salida 900 €

Salida 60 €

1692
LONGINES de caballero con caja y brazalete en
oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1696
KRONHAUTO, reloj de pulsera dorado con esmalte
azul.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos, agujas
tipo bastón. Caja dorada con esmalte azul.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.000 €

Salida 60 €
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1701
UNIVERSAL nº 1510123-18311 de señora con caja
y brazalete en oro rosa de 18 k
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
fiullé, segundero a las 6. Caja y brazalete en oro rosa
de 18 K. Mecanismo de cuerda.
1697
UNIVERSAL nº 104503 2 - 1963227 de caballero
con caja y brazalete en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con calendario fecha a las 3 y agujas
tipo dauphiné. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K.
Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 1.200 €

Salida 400 €

1702
Reloj de señora en oro rosa de 18K.
Firmado DUWARD, con esfera argenté, numeración
arábiga y a trazos. Agujas tipo espada.
Salida 400 €

1698
JAEGER LE COULTRE nº 19053 - 1332112 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 2.800 €

1703
DUWARD de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda.
Salida 400 €

1699
LONGINES de señora con caja y brazalete en oro
blanco de 18 K con brillantes.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro blanco de
18 K con orla de brillantes. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

1704
GIGANDEL nº 718 de señora con caja y brazalete
en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 600 €

Salida 400 €

1700
CYMA de señora con caja y brazalete en oro rosa
de 18 K, años 40.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro rosa de
18 K. Mecanismo de cuerda.

1705
LONGINES de señora con caja y brazalete en oro
rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja y brazalete en oro rosa de
18 K. Mecanismo de cuerda.

Salida 360 €

Salida 400 €
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1706
PATEK PHILIPPE modificado con maquinaria de
reloj de bolsillo nº 96285 y caja en oro rosa de
14 K. Años 20.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
lanza. Caja en oro rosa de 14 K. Maquinaria de reloj de
bolsillo. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1710
OMEGA de cabalero con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera crema con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro rosa de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 450 €

Salida 2.200 €

1707
ROLEX Prince Filled nº T334460 con caja Gold
Filled 10 K, Años 30.
Esfera negra con numeración arábiga y agujas tipo
bastón, segundero a las 6. Caja de 42 mm en 10 K.
Mecanismo de cuerda.
Salida 4.000 €

1711
UNIVERSAL Geneve Polerouter nº 104604-14
2236494 de caballero con caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón y calendario fecha a las 3. Caja en
oro amarillo de 18 K. Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 600 €

1708
UNIVERSAL Geneve de caballero con caja en oro
amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1712
UNIVERSAL Nº 1364550-173310 de señora con
caja en oro rosa de 18 K.
Esfera dorada con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas dauphiné. Caja en oro rosa de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 400 €

Salida 600 €

1709
JAEGER LE COULTRE nº 167644 de caballero con
caja en oro de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.

1713
JAEGER LE COULTRE nº 1034315 de señora con
caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas tipo
dauphiné. Caja en oro amarillo de 18 K con dos grandes asas. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.400 €

Salida 600 €
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1714
BREITLING Aerospace ref. 56059 nº 28136 de
caballero con caja en titanio.
Esfera negra con numeración arábiga y agujas luminiscentes. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1717
ROMER nº 03085/1.000 de caballero con caja en
acero.
Esfera negra con numeración a trazos ay gujas tipo
esqueleto. Caja en acero. Pulsera en piel con cierre
desplegable. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. Con estuche y documentación.
Salida 400 €

Salida 1.100 €

1715
BREITLING Chronometre rer. E13360 nº 2098675
de caballero con caja en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas luminiscentes, calendario fecha a las 3 y dos esferas auxiliares indican los segundos constantes y minutos cronográficos. Caja en acero. Movimiento automático.
Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1718
VAN DER BAUWEDE edición limitada, de caballero
con caja en acero.
Esfera gris guilloché con numeración arábiga, agujas
tipo lanza y grabación del escudo de Kuwait. Caja en
acero con pulsera en piel y cierre desplegable.
Perfecto estado de conservación. Con estuche, gemelos, corbata y bolígrafo. Estuche con escudo de
Kuwait.
Salida 600 €

Salida 1.200 €

1716
BUTI Yanick II Tricompax serie limitada nº 449/500
de caballero con caja en titanio.
Esfera negra con numeración a trazos aplicada y agujas luminiscentes. Tres esferas auxiliares indican los
segundos constantes, minutos y horas cronográficas.
Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1719
AQUANAUTIC Cude de señora con caja en acero
con brillantes.
Esfera de nacarada con numeración arábiga y trazos
aplicados, agujas luminiscentes y calendario fecha
entre las 3 y las 4. Tres esferas auxiliares indican los
segundos constantes, minutos y horas cronográficas.
Caja en acero y brillantes. Pulsera en piel. Mecanismo
de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche original.

Salida 2.500 €

Salida 750 €
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1720
OMEGA De Ville Co-Axial nº H2 86245935 de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración romana y trazos aplicados, agujas tipo dauphiné y calendario fecha a las 3.
Caja en acero. Pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.
Salida 300 €

1721
OMEGA Constellation ref. 12123000 nº 59048502
de mujer con caja y brazalete en acero y oro de
18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos, agujas tipo
dauphiné y calendario fecha a las 3. Calibre 1532.
Caja y brazalete en acero y oro de 18 K con cierre
desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con certificado original.
Salida 400 €

1722
EBEL nº 92903745 de señora con caja y brazalete
en acero.
Esfera blanca con numeración romana y trazos, agujas
tipo bastón y calendario fecha a las 3. Caja y brazalete
en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1724
OMEGA Speedmaster años 60, de caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera negra con numeración a trazos y agujas luminiscentes, tres esferas auxiliares indican los segundos
constantes, minutos y horas cronográficas. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.
Salida 900 €

1725
OMEGA Seamaster Professional 300M ref.
25518000 nº 80893516 medelo cadete con caja y
brazalete en acero.
Esfera azul con numeración luminiscente, agujas tipo
esqueleto y calendario fecha a las 3. Caja 36 mm y
brazalete en acero con cierre desplegable. Movimiento
automático. Estado de marcha. Con certificado original.
Salida 900 €

Salida 300 €

1723
RAYMOND WEIL nº 5960 de señora con caja y brazalete en acero.
Esfera nacarada con numeración romana y punteada
con brillantes, agujas luminiscentes. Caja y brazalete
en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1726
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.

Salida 400 €

Salida 650 €
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1727
ALPINA doble huso horario nº 1281656 de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga y agujas luminiscentes, calendario fecha a las 6 y doble huso horario
en anillo exterior. Caja en acero. Pulsera en piel.
Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche original.
Salida 900 €

1731
MAURICE LACROIX nº 728814 de señora con caja
y brazalete en oro amarillo de 18 K con brillantes.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
dauphiné, calendario fecha a las 6. Caja y brazalete en
oro amarillo de 18 k y brillantes en el bisel. Mecanismo
de cuarzo.
Salida 700 €

1728
BAUME & MERCIER nº 508205 - 38260 de señora
con caja y brazalete en oro blanco de 18 K con brillantes.
Esfera en oro blanco con numeración romana y agujas
tipo fiulle. Caja y brazalete en oro blanco de 18 K con
doble orla de brillantes. Mecanismo de cuerda. Estado
de marcha.
Salida 1.900 €

1732
Chopard Happy Sport nº 27/8349-23 1026603 de
señora con caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
espada en acero azul, siete brillantes engastados en
chatón móviles encima de la esfera. Caja y brazalete
en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche y documentación.
Salida 2.400 €

1729
CYMA de caballero con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo lanza y segundero a las 6. Caja en
oro rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.
Salida 300 €

1733
RAYMOND WEIL ref. 2011 nº X232076 de señora
con caja en acero y brillantes.
Esfera azul con agujas tipo dauphiné. Caja en acero
con dos bandas de brillantes. Pulsera en piel.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 420 €

1730
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 original y documentación.

1734
BVLGARI Ergon ref. EGW 35 G nº L0070 con caja
en oro blanco de 18 K.
Esfera gris argenté con numeración arábiga y aplicada,
agujas luminiscentes y calendario fecha a las 3. Caja
en oro blanco de 18 K. Pulsera en piel con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.

Salida 2.400 €

Salida 2.400 €
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1735
UNIVERSAL Geneve nº 1501024-1531215 de señora con caja en oro rosa de 18 K. Años 50.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas tipo
fiullé. Caja en oro rosa de 18 K con tapa en forma de
pirámide decoración guilloché, calibre 219, escape
áncora. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 1.000 €

1736
ALEXANDER BARTHELAY de señora con caja y
pulsera en oro amarillo de 18 K con brillantes y
rubíes.
Esfera blanca con numeración romana, y agujas tipo
fiullé. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con
funda original en piel.

1739
POIRAY Ma Premiére nº A2031 de señora con caja
en acero.
Esfera argenté con numeración arábiga y agujas tipo
espada. Caja en acero con pulsera en piel (15 pulseras
en piel de distintos colores para intercambiar).
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

Salida 950 €

Salida 400 €

1737
UNIVERSAL Geneve, reloj-pulsera realizado en oro
rosa de 18 K, años 20-25.
Esfera argenté con numeración punteada y agujas tipo
fiullé. Caja y brazalete en forma de pulsera rígida en
oro rosa de 18 K. Calibre 106, escape áncora.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1740
VACHERON & CONSTANTIN ref. 908.247 nº 74.300
de mujer con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera en oro con numeración punteada y agujas tipo
bastón. Caja en oro rosa de 18 K. 4 Pulseras en piel
intercambiable. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.600 €

Salida 1.400 €

1738
PIAGET nº 80563K81-599221 de señora con caja y
brazalete en oro amarillo de 18 K con brillantes.
Esfera dorada con numeración punteada por brillantes
y agujas tipo dauphiné. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 K con orla de brillantes. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

1741
PIAGET nº 9741 204063 de caballero con caja en
oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo dauphiné. Caja en oro amarillo de 18 K.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 1.600 €

Salida 1.100 €
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1742
ROLEX Cellini ref. 4113 nº 4354689 de caballero
con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 2.500 €

1745
FRANCK MULLER Casablanca ref. 7502 S6 nº 1334
de señora con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas luminiscentes y segundero a las 6. Caja en acero con pulsera
en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Con estuche original.
Salida 1.600 €

1743
PANERAI Luminor Marina OP6631 BB1172791
H211/300 de caballero con caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera negra guilloché con numeración arábiga y trazos, agujas luminiscentes, segundero a las 9 y calendario fecha a las 3. Caja en oro amarillo de 18 K con
pulsera en caucho y otra de repuesto. Movimiento
automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1746
CARTIER SANTOS 100 ref. 2656 nº 154390 LX de
caballero con caja y brazalete en acero.
Esfera argenté con numeración romana y agujas luminiscentes. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 3.400 €

Salida 7.500 €

1744
PANERAI FERRARY Chronograph F6656
BB1234047 FB 664/700 de caballero con caja en
acero.
Esfera amarilla con numeración arábiga y agujas luminiscentes, dos esferas indican los segundos constantes y minutos cronográficos. Caja en acero con cristal
zafiro. Pulsera en piel con cierre desplegable.
Movimiento automático. Estado de marcha.

1747
BULGARI mod. Classic Ref. BB33GGD nº P70899
de caballero con caja y brazalete en oro amarillo
de 18 K.
Esfera negra con numeración a trazos y arábiga a las
6 y 12. Agujas tipo bastón. Segundero al centro.
Ventana auxiliar calendario fecha a las tres. Cristal antirreflejo. Caja en oro de 18 K, bisel con inscripción
Bulgari.Bulgari. Brazalete en oro amarillo de 18 K con
cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha.

Salida 2.600 €

Salida 9.000 €
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1751
CARTIER Santos nº 090214091 de señora con caja
y brazalete en acero y oro de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana, agujas tipo
hoja de lanza y segundero al centro; minutero tipo
ferrocarril. Caja en acero con bisel en oro de 18 K.
Brazalete en acero con tornillos en oro de 18 K decorativos. Movimiento automático. Estado de marcha.
Necesita revisión.
1748
CARTIER Divan ref. 2599 nº 757683 CE de señora
con caja en acero.
Esfera en nácar con numeración romana y agujas tipo
espada en acero azul. Caja en acero. Pulsera en piel
color rosa. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Con estuche original.
Salida 800 €

1749
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 1.200 €

1752
CARTIER Must 21 nº 1330 - PL29683 de señora
con caja en acero y oro de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana grabada en el
bisel, agujas en acero azul tipo hoja de lanza. Pulsera
en piel con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.
Salida 450 €

1753
CARTIER Must 21 nº PL223785 de señora con caja
y brazalete en acero y oro.
Esfera argenté con agujas tipo espada en acero azul.
Caja en acero y numeración romana grabada en el
bisel. Caja y brazalete en acero y oro con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Con estuche y documentación.
Salida 800 €

1750
CARTIER, mod. Santos para caballero con caja y
brazalete en acero y oro.
Esfera blanca con numeración romana en negro.
Minutero tipo ferrocarril. Agujas hoja de lanza en acero
azul. Calendario fecha a las 3. Caja en acero con bisel
en oro de 18K fijado por 8 tornillos de acero.
Brazalete de acero con tornillos decorativos en oro y
cierre desplegable integrado. Movimiento automático.
Estado de marcha.

1754
CARTIER Tank Française nº CC421447 ref. 2300 de
señora con caja en acero.
Esfera argenté con numeración romana y agujas en
acero azul tipo espada. Caja y brazalete en acero con
cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha.

Salida 1.400 €

Salida 1.200 €
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1755
ROLEX Oyster Perpetual Air King ref. 14000M
nº Z406489 para caballero con caja y brazalete en
acero.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicada.
Agujas luminiscentes. Segundero al centro. Caja y brazalete Oyster en acero. Movimiento automático.
Estado de marcha. Con estuche y documentación.
Salida 1.600 €

1759
ROLEX Oyster Perpetual Date Lady ref. 69173
nº E986241 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 “Jubilé” en acero y oro con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 1.000 €

1756
ROLEX mod. Oyster Perpetual “GMT Master”
Superlative Chronometer Officially Certified. Ref.
16710, nº K963035. Reloj para caballero con caja y
brazalete en acero.
Esfera negra con numeración tratada al tritio y agujas
tipo “Skeleton” al tritio. Segundero al centro y ventana
auxiliar con calendario fecha a las tres. Bisel bicolor
azul y rojo giratorio y manecilla 24h para indicación
simultánea de dos husos horarios. Hermético hasta
100 metros de profundidad. Movimiento automático.
Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1760
ROLEX Oyster Perpetual Lady Datejust ref. 6916
nº 3336710 Officially Certified Chronometer con
caja y brazalete en oro de 18K.
Esfera blanca con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes, segundero central; ventanilla a las 3
para indicación de fecha. Caja en oro amarillo de 18K;
bisel liso. Brazalete “President” en oro amarillo con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de
marcha.

Salida 3.800 €

Salida 2.500 €

1757
ROLEX Daytona Oyster Perpetual Chronometer
Olicially Certified Cosmograph ref. 16523
nº A822459 Reloj para caballero con caja y brazalete en acero y oro.
Esfera negra con numeración al tritio a trazos con la
palabra Cosmograph separada. Agujas luminiscentes
tipo bastón. Tres esferas auxiliares a las tres, seis y
nueve, contabilizan respectivamente 30 minutos,
12 horas y segundos constantes. Aguja del segundero
cronográfico al centro. Caja en acero con bisel de oro.
Brazalete Oyster en acero y oro con cierre desplegable
de seguridad. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche.

1761
ROLEX Oyster Perpetual Date, Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 15053,
nº R421856, para caballero con caja y brazalete
Jubilé en acero y oro de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y trazos aplicados, agujas luminiscentes y segundero al centro, ventana auxiliar a las 3 con calendario fecha, caja en
acero con bisel acanalado en oro de 18 K. Brazalete
jubilé en acero y oro de 18 K. con cierre desplegable.
Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 1.800 €

Salida 13.000 €
1758
ROLEX Oyster Perpetual Date Superlative
Chronometer Officially certified ref. 1500
nº 4015158 para caballero con caja y brazalete en
oro amarillo de 18K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes y segundero al centro. Calendariofecha a las 3h. Caja en oro de 18K con bisel acanalado. Brazalete “Oyster” en oro de 18K con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.
Con estuche y documentación.

1762
ROLEX Oyster Perpetual DateJust Superlative
Chronometer Officially Certified. Ref. 16220
nº U362006. Reloj para caballero con caja y brazalete Oyster en acero.
Esfera azul con numeración a trazos aplicada, agujas
luminiscentes y segundero al centro, ventana auxiliar a
las 3 con calendario fecha. Caja en acero con bisel
acanalado en acero. Brazalete “Oyster” en acero con
cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de
marcha.

Salida 6.000 €

Salida 3.400 €
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1763
BREGUET Classique Day-Date Moon Phase ref.
3337 nº 0835P de caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté guilloché con numeración romana en
esfera interior, agujas breguet, fase lunar a las 12, día
de la semana a las 10 y calendario fecha a las 2. Caja
en oro amarillo de 18 K con fondo de cristal zafiro que
permite ver el movimiento. Movimiento automático.
Estado de marcha. Con estuche original.

1765
CHOPARD Happy Diamons 4113 1 321255 20/5534
de señora con caja y brazalete en oro amarillo de
18 K con brillantes.
Reloj joya con caja en cristal zafiro con brillantes moviles y esfera central cuajada de brillantes y agujas tipo
bastón. Brazalete tubogas en oro amarillo de 18 K con
brillantes. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Con estuche original.
Salida 19.500 €

Salida 8.500 €

1764
AUDEMARS PIGUET Millenary E23786 de caballero
con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana en anillo interior, segundero en anillo exterior y calendario fecha a
las 3. Caja en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático. Calibre 2125. Estado de marcha.

1766
VACHERON CONSTANTIN Harmony nº 560007 de
señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K
con brillantes.
Esfera cuajada de brillantes, agujas tipo bastón. Caja y
brazalete en oro amarillo de 18 K con brillantes.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche original.

Salida 4.500 €

Salida 12.000 €
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1767
PATEK PHILIPPE ref. 3468/005 nº 1225575 de
caballero 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. Con certificado y estuche original.

1768
PATEK PHILIPPE Gondolo de caballero con caja en
oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana, agujas tipo
bastón y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1769
PATEK PHILIPPE Calendario Perpetuo y Fase lunar
ref. 3940J de caballero con caja en oro amarillo de
18K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo dauphiné. Tres esferas auxiliares indican
calendario fecha y fase lunar, mes y calendario cuatrienal y día de la semana. Caja en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche original.

Salida 5.500 €

Salida 29.000 €

Salida 3.600 €
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1770
MONTBLANC Louis XIV (1638-1715), pluma
nº 4007/4810. Alemania 1994.
Homenaje al llamado “Rey Sol”, gran impulsor de las
Artes en Francia, ésta pluma está realizada en plata de
ley 925 milésimas chapada en oro con rica decoración
floral grabada. Plumín original en oro de 18K. Carga
por émbolo. En funcionamiento. Con estuche y documentación originales.
Salida 900 €

1771
CARTIER modelo Louis Cartier con tintero, Francia.
Con estuche y documentación.
Cuerpo y capuchón en oro amarillo de 18 K con decoración rayada. Plumín original en oro bicolor de 18 K.
Perfecto estado de conservación. Con estuche y
documentación.

1774
S.T. DUPONT África, serie limitada 0408/1.000,
París 2004.
Cuerpo y capuchón dorado con líneas geométricas y
esmalte negro. Plumín en oro de 18 K. Sistema de
carga por émbolo. Perfecto estado de conservación.
Con estuche y documentación.

Salida 2.000 €

Salida 850 €

1772
MONTEGRAPPA Harmony Bassano; Italia.
Cuerpo nacarado y ámbar con anillos en plata. Plumín
original. Con estuche y documentación

1775
MICHEL PERCHIN FABERGE roja, serie limitada
nº 208/500 Alemania.
Cuerpo y capuchón en color rojo guilloché y plata
dorada 925 mm. Plumín original. Perfecto estado de
conservación. Con estuche y documentación.

Salida 700 €

Salida 700 €

1773
MONTBLANC J. Pierpont Morgan, serie limitada
529/888, Alemania 2004.
Fue uno de los magnates financieros más influyentes
de la “Edad de oro” estadounidense. Fundó la
Biblioteca Morgan en la ciudad de Nueva York, conteniendo una de las más importantes colecciones de
creaciones de arte, literatura, música e historia, con las
obras maestras de la Edad Media y clásicos de la
Edad Moderna.
Cuerpo en oro de 18 K y capuchón realizado con una
tela metálica en fibra de carbono y oro de 18 K.
Plumín en oro de 18 K. Sistema de carga por émbolo.
Perfecto estado de conservación. Con estuche original.

1777
MONTEGRAPPA Reminiscente, Italia.
Cuerpo y capuchón pluma en plata de 925 milésimas.
Carga de cartucho. En funcionamiento.

Salida 2.900 €

Salida 150 €
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1776
MONTBLANC 146 Meisterstück, Alemania.
Cuerpo en resina negra. Plumín original en oro de
14 K. Sistema de carga por émbolo. En funcionamiento. Con tintero original y estuche
Salida 180 €
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SUBASTA BENÉFICA A FAVOR DE ASOCIACIÓN LASA, SEVILLA

1778
Vestido largo de noche en satén color gris perla
con vuelo y detalle en la parte superior de tul
transparente con decoración en strass.
Traje donado por la soprano Dña. Ainhoa Arteta,
madrina de la protectora LASA, lucido en una de sus
múltiples actuaciones de ópera, para la recaudación
de fondos a favor de esta asociación sin ánimo de
lucro y protectora de animales localizada en Brenes
(Sevilla), que se dedica de manera encomiable a la
recogida, cuidado y adopción/apadrinamiento de animales abandonados.

1781
TIFFANY & Co.
Sonajero en plata de 925 en forma de luna. Con
estuche original.
Salida 30 €

Salida 500 €

1779
Tiffany & Co.
Juego de tenedor y cuchara infantil en plata 925.
Con estuche original.

1782
TIFFANY & Co
Anillo de la colección Elsa Peretti en plata con un
brillante al frente.
Firmado.
Salida 40 €

Salida 50 €

1780
TIFFANY & Co.
Pequeño peine realizado en plata 925. Con estuche original.

1783
HERMÈS
Pulsera de Hermès en plata con motivos de estribos.
Firmada.

Salida 30 €

Salida 400 €
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Jueves 26 de marzo a las 18 horas

