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SUBASTA DE OCTUBRE
Joyas, Relojes, Plumas y Monedas
Jueves, 29 de octubre de 2020
a las 18:00 horas

Primera Sesión. Martes 27 de octubre a las 18:00 horas, PINTURA Y ESCULTURA
Segunda Sesión. Miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas, ARTES DECORATIVAS
Tercera Sesión. Jueves 29 de octubre a las 18:00 horas, JOYAS
Exposición: del 16 al 26 de octubre.
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
Broche-placa con esmeralda central de aprox.
1,30 ct con motivos calados con diamantes talla
rosa, en montura de oro amarillo de 18K y vista en
platino.
Broche convertido en colgante con cadena de eslabones en oro amarillo de 18K.
Salida 1.200 €

1101
Pendientes largos con cuatro esmeraldas de
aprox. 3,50 ct en total con diamantes talla antigua
en montura de platino y oro amarillo de 18K.
Presenta en la parte superior una esmeralda engastada en bisel, rematada con un motivo calado en platino
con diamantes talla rosa y antigua. Cierre de presión.
Salida 1.100 €

1103
Reloj joya Art Decó en platino y oro amarillo de
18K con diamantes talla antigua y esmeraldas.
Presenta caja en platino y brazalete en platino y oro
con motivos con diamantes y esmeraldas. Caja en platino con esfera argenté, numeración arábiga y agujas
tipo espada.
Salida 1.600 €

1104
Solitario con diamante talla antigua de aprox.
1,50 ct en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color L y pureza P.
Salida 1.800 €

1102
Broche con esmeralda central y diamantes talla
antigua y holandesa de aprox. 3,10 ct en total.
Presenta motivos calados salpicados con diamantes y
una esmeralda central engastada en bisel. Con diamantes talla antigua de mayor tamaño en montura de
platino.

1105
Brazalete ancho en oro amarillo de 18K con motivo
central en platino cuajado de diamantes con remates en tornapuntas, cinco crisoprasas y enriquecido con decoración de cordoncillo en oro amarillo.

Salida 1.200 €

Salida 1.400 €
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1106
Delicado colgante realizado con una pieza oval de
cristal de roca grabado con motivos vegetales, orla
de diamantes y centro con turmalina rosa enriquecido con un marco en platino y diamantes. Circa
1900.
En montura de platino.
Salida 1.700 €

1107
Broche barrita en platino con perlitas y diamantes
talla rosa. Pps. S. XX
Presenta diseño calado en platino formando rosetones
con pequeños diamantes talla rosa y trece perlas.
Salida 450 €

1108
Anillo con diamantes talla rosa y cuatro perlitas
finas sobre motivos calados en montura de platino
y oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1109
Cadena larga en platino con perlitas.
Longitud: aprox. 100 cm.

1112
Broche con diamantes talla rosa y esmalte en
montura de oro amarillo de 18K y vista en platino.
Presenta centro con motivos de militaria, un tanque y
dos bayonetas cruzadas con corona de laural en
esmalte verde y marco en platino con diamantes.
Este broche fue un regalo del Regimiento de Infantería
de carros de combate a Doña Julia Chango, mujer del
alcalde de Pamplona en el año 1942, por ser la madrina de su estandarte.
Salida 3.200 €

1113
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. Pps. S. XX.
Salida 600 €

Salida 1.200 €

1110
Medalla devocional con Imagen de La Virgen en
nácar en oro amarillo de 18K y vista en platino.

1114
Anillo con perlita y brillantes en ambos lados, en
platino.
Salida 450 €

Salida 250 €

1111
Dormilonas con diamantes talla cojín de aprox.
1,35 ct en total en engaste ilusión.
En montura de oro blanco de 18K y cierre de presión.

1115
Anillo lanzadera con diamantes talla antigua y perlitas en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta frente con motivos calados, diamante central
engastado en chatón ruleteado y dos bandas de perlitas en ambos lados. Vista en platino.

Salida 2.700 €

Salida 1.100 €
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1116
Pendientes largos estilo ‘art decó’ con remate ojo
de perdiz con diamante y orla de zafiros calibrados, en oro amarillo de 18K y vista en platino.
Cierre de pala catalana.

1121
Rivière con brillantes en disminución de tamaño de
aprox. 6,00 ct en total, en montura hexagonal en
platino.
Salida 3.900 €

Salida 3.800 €

1117
Broche ‘art decó’ con motivos geométricos con
diamantes talla antigua y zafiros calibrados.
Años ‘30.
En montura de oro amarillo de 18K y vista superior en
platino.
Falta un zafiro.
Salida 900 €

1118
Broche-placa con frente de diamantes engastado
en chatón y decoración calada con diamantes y
zafiros calibrados.
En montura de oro amarillo de 18K y vista en platino.
Salida 850 €

1119
Anillo ‘ojo de perdiz’ con diamante central de
aprox. 0,80 ct con orla de zafiros calibrados en
montura de platino.

1122
Alfiler de corbata con motivo en vista de platino
con dos zafiros y diamante en oro amarillo de 18K.
C. 1910.
Salida 90 €

1123
Anillo época ‘Eduardiana’ con rosetón y orla de
diamantes talla antigua en vista de platino con
montura en oro amarillo de 18K.
Circa 1910.
Salida 900 €

1124
Pendientes largos estilo ‘art decó’ con diamantes
de aprox. 2,20 ct en total con banda curvada de
zafiros calibrados en montura de platino.
Cierre de presión.
Salida 2.500 €

1120
Anillo con diamante talla antigua de aprox. 0,80 ct
con doble orla de zafiros calibrados y brillantes.
En montura de platino.

1125
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 2.700 €

Salida 1.200 €

Salida 1.400 €
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1126
Anillo en forma de cúpula con diamante talla antigua de aprox. 1,01 ct, en montura de platino.
Presenta diseño bombé con diamante central y bandas de rubíes calibradas en disminución de tamaño.
Salida 2.800 €

1127
Pendientes en forma de cúpula con diamante central de aprox. 0,90 ct cada uno y bandas de rubíes
calibrados en disminución de tamaño.
En montura bombé de platino y cierre omega.
Salida 2.900 €

1130
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.
Salida 18.500 €

1128
Anillo estilo ‘art decó’ con diamante talla antigua al
centro de aprox. 1,33 ct en montura de platino.
Presenta diamante central engastado en bisel con
bandas de esmeraldas calibradas de aprox. 1,50 ct y
brillantes intercalados.
Se estima el diamante de mayor tamaño color K y
pureza SI.

1131
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.
Salida 4.300 €

Salida 3.800 €

1129
Anillo en platino con brillante central de aprox.
1,75 ct.
Presenta brillante en chatón estimado de color J/K y
pureza P seguido de orla calibrada de rubíes trapecio
y orla exterior de esmeraldas calibradas.

1132
Pendientes largos estilo ‘art decó’ con brillantes de
aprox. 2,10 ct en total y esmeraldas calibradas, en
montura de platino.
Presenta hilera con cuatro brillantes en chatón y remate circular con doble orla de brillante y esmeraldas calibradas, con un brillante móvil al centro.
Cierre de presión.

Salida 4.800 €

Salida 2.400 €
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1133
Collar con doble banda de brillantes de aprox.
6,27 ct en total en montura de oro blanco de 18K.
Presenta banda superior con diamantes en disminución de tamaño con un brillante central de aprox.
0,70 ct y banda inferior con 18 diamantes.
Salida 3.200 €

1134
Pendientes largos con cuatro diamantes talla antigua de aprox. 2,00 ct en total en montura de oro
blanco de 18K.
Presenta dos diamantes en el cuerpo superior engastado en garra, rematado por dos diamantes en garra
ilusión unido por una cadeneta de pequeños brillantes.
Cierre de pala catalana.

1139
Anillo rosetón en montura de platino con diamantes talla brillante y 8/8 de aprox. 0,90 ct en total.
Presenta frente polilobulado con brillante central de
aprox. 0,22 ct y doble orla de diamantes.
Salida 900 €

1140
Broche en forma de trébol con amatistas y diamantes talla rosa, en montura de oro amarillo de
18K y vista en platino.
Salida 800 €

Salida 2.950 €

1135
Anillo en oro blanco de 18K con motivo central tipo
rosetón con diamantes talla 8/8 y brillante en el
centro de aprox. 0,20 ct.

1141
Solitario con un brillante central de aprox. 1,05 ct
en oro blanco de 18K.
Se estima de color I/J y pureza VS. La montura está
enriquecida con orla de brillantes.

Salida 750 €

Salida 3.600 €

1136
Anillo con motivos floral con diamantes talla brillante y 16/16 en montura de platino.

1142
Broche doble clip con diamantes talla brillante,
baguette y 8/8 de aprox. 4,42 ct en total, en montura de platino.
Presenta diseño en forma de lazada con cuajado de
brillantes engastado en garra y grano.

Salida 1.100 €

1137
Anillo rosetón con un diamante talla antigua central
de aprox. 1,15 ct y doble orla de brillantes en montura de oro blanco de 18K.

Salida 2.800 €

1138
Anillo rosetón con un brillante central de aprox.
0,30 ct y resto de diamantes talla 8/8, en montura
de oro blanco de 18K.

1143
Pulsera rígida con motivos florales con brillantes y
diamantes talla sencilla.
Presenta frente con motivos florales cuajados con diamantes talla sencilla y tres centros con brillantes de
mayor tamaño de aprox. 1,55 ct en total engastados
en garra ilusión en platino y brazalete en oro rosa de
18K.
Cierre lateral de lengüeta con cadenita de seguridad.

Salida 600 €

Salida 3.800 €

Salida 1.000 €
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1144
Broche-barrita con frente floral en oro amarillo de
18K.

1149
Pulsera retro con eslabones circulares decorados
con cordoncillo en oro amarillo de 18K, con pasadores en vista de platino y diamantes talla rosa.

Salida 100 €

Salida 2.100 €

1145
Collar años 50’ en oro amarillo de 18K con broche
central decorado con pequeños diamantes seguido de doble caída terminadas en punta.

1150
Anillo con crisoprasa en cabujón en montura de
oro amarillo de 18K.
Salida 100 €

Salida 2.200 €

1146
Solitario de caballero con un brillante de aprox.
0,56 ct en montura de oro amarillo de 18K.
Se estima de color G y pureza P.

1151
Medalla devocional con imagen de La Virgen en
oro amarillo de 18K con orla de diamantes y vista
en platino.
Presenta grabado fecha y nombre en el reverso.

Salida 1.800 €

Salida 300 €

1147
Anillo tipo solitario con un diamante talla antigua
de aprox. 1,20 ct.
En montura de oro amarillo de 18K.

1152
Broche en forma de abejorro con diamantes talla
rosa y cuarzo ojo de tigre en cabujón, en oro rosa
de 18K.

Salida 1.400 €

Salida 1.400 €

1148
Anillo ‘tu y yo’ con dos diamantes de aprox. 0,40 ct
cada uno, siendo uno incoloro y el otro ‘brown’, en
montura de oro amarillo de 18K.

1153
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con motivo
floral al frente enriquecido con diamantes talla rosa
y plata. Finales S. XIX.

Salida 750 €

Salida 1.600 €

14
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1154
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1155
Anillo con importante zafiro Ceylan talla oval de
aprox. 21,80 ct flanqueado por brillantes.
Certificado GRS.
Montura de oro blanco de 18K con centro de zafiro
certificado como natural sin calentamiento ni ningún
tipo de tratamiento o mejora de color, engastado en
garras con orla de brillantes de aprox. 2,60 ct en total.
Se adjunta certificado emitido por GRS.
Salida 48.000 €

1154
Anillo con importante esmeralda Colombiana de
aprox. 13,85 ct con orla tipo bailarina de diamantes
talla baguette, en montura de oro blanco de 18K y
platino.
Con dictamen gemológico de LFG.
La esmeralda presenta un intenso color y buena transparencia.

1156
Magnífico collar y pendientes con diamantes talla
brillante, marquís y perilla de aprox. 55,11 ct en
total y esmeraldas talla perilla y oval de 41,70 ct en
total, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta diseño tipo doble rivière con brillantes, con
trece esmeraldas talla oval en disminución de tamaño
y orla de diamantes, con remate de esmeralda talla
pera y doble orla de diamantes. Las esmeraldas presentan un intenso y bonito color.
Los pendientes largos presentan parte superior con
esmeralda y orla de diamantes talla marquís y remate
inferior con esmeralda oval y doble orla de diamantes.
Cierre omega.

Salida 35.000 €

Salida 140.000 €
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1157

1160
Pulsera con reloj oculto en bonita montura trenzada de oro amarillo de 18K con decoración en cordoncillo de oro con tres motivos en la parte superior en oro blanco cuajado de brillantes.
Presenta brazalete en montura de oro amarillo trenzada salpicado con diamantes engastado en garra.
Salida 5.500 €

1157
Broche en forma de cardo con brillantes, esmeraldas y esmalte verde sobre montura de oro amarillo
y blanco de 18K.
Salida 1.900 €

1158
Anillo con brillante central de aprox. 4,55 ct en
montura de oro blanco de 18K, con bandas de brillantes en ambos lados.
Se estima de color M y pureza VS.

1161
Colgante con brillante en chatón de aprox. 3,10 ct.
El brillante se ha estimado de color J/K y pureza VS.
Salida 14.500 €

1162
Anillo rosetón con diamantes talla antigua de
aprox. 2,04 ct en total en oro blanco de 18K.
Presenta un diamante central talla cojín de aprox.
1,14 ct estimado en color I/J y pureza SI con orla de
diamantes talla antigua.
Salida 5.500 €

Salida 14.000 €

1159
Dormilonas con pareja de diamantes talla antigua
de aprox. 3,50 ct en total en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color I/J y pureza SI/P.
Cierre de presión.

1163
Pendientes cortos con diamantes talla cojín y brillante de aprox. 5,57 ct en total, en montura de oro
blanco de 18K.
La pareja diamantes centrales talla cojín tienen un
peso total de 3,22 ct, con estimado de color J/K y
pureza SI.
Cierre de presión.

Salida 15.000 €

Salida 14.000 €
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1164
Dos delicados broches con pareja de dragones
rampantes con diamantes talla brillante y 8/8 de
aprox. 7,21 ct en total y esmalte turquesa, en montura de platino. Ppios S. XX.
Presentan cuajado de diamantes sobre el cuerpo del
dragón y esmalte turquesa translúcido en la parte de
las alas.
Salida 22.000 €

1165
Anillo estilo ‘art decó’ con brillante central de
aprox. 0,25 ct con motivos geométricos de brillantes y esmeraldas calibradas en montura de platino.
Salida 1.600 €

1166
Anillo estilo ‘Art Decó’ con brillante central de
aprox. 1,00 ct, con orla de esmeraldas calibradas y
diamantes, con detalles en ónix pulido.
En montura de platino.
Salida 2.700 €

20
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1167
Collar en oro amarillo de 18K con centro de lapislázuli en cabujón y motivo esférico tallado.
Salida 800 €

1168
Dormilonas de brillantes de aprox. 0,35 ct cada
uno engastado en doble chatón.
En montura de oro amarillo de 18K. Cierre de presión.
Salida 900 €

1169
Conjunto de collar y pulsera con bandas entorchadas de perlitas, cuentas esféricas de coral y eslabones estriados en oro amarillo de 18K.
Salida 900 €

1171
Broche en forma de pajarito en oro amarillo de
18K.
Detalle de los ojos con pareja de rubíes.
Salida 320 €

1172
Anillo en oro amarillo y blanco de 18K con cabujón
aperillado de lapislázuli y diamantes talla 8/8.
Salida 350 €

1173
Anillo con frente de tres bandas de brillantes de
aprox. 0,76 ct en total en oro amarillo de 18K.

1170
Collar con tres hilos de perlas de aprox.
8,53-8,88 mm con broche en oro amarillo de 18K
con frente de gema de color.
Presenta tres hilos de perlas intercaladas con perlitas
de menor tamaño y cada hilo en diferente longitud.

1174
Anillo con frente de diamantes talla princesa y brillante de aprox. 0,56 ct en oro amarillo de 18K.

Salida 480 €

Salida 700 €

22

Salida 600 €
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1175
LUIS GIL
Broche con una gran amatista de aprox. 179,13 ct
con peridotos, citrinos y brillantes en montura de
oro amarillo de 18K.
Presenta una amatista central con parte inferior en
forma de racimo con cabujones de cuarzos citrino y
amatista, peridotos y brillantes de aprox. 4,80 ct en
total, engastados en garras.
Salida 6.500 €

1178
Anillo con cabujón central de turmalina rosa “rubelita” y diamantes.
Presenta montura en garras, en oro amarillo de 18K
con rubelita en el centro de aprox. 10,16 ct y diamantes talla brillante y baguette a los lados.
Salida 850 €

1179
Lote de seis pulseras rígidas en oro amarillo de
18K.
Salida 1.200 €

1176
Anillo con cuarzo amatista de aprox. 12,73 ct en
montura elevada de oro amarillo de 18K.

1180
Dos pulseras rígidas en oro amarillo de 18K.

Salida 500 €

Salida 150 €

1177
Anillo con cabujón de cuarzo rutilado en montura
de oro amarillo de 18K.

1181
Pulsera rígida en oro amarillo de 18K con moneda
de 50 pesos mexicanos.

Salida 150 €

Salida 1.000 €

24

P2-jooct 20.qxp_P1-josep.qxp 06/10/20 16:19 Página 25

1178

1177

1176

1175

1179

1180

1181

 

1182
Pendientes largos en oro amarillo de 18K con
esmalte policromado ‘champlevé’ y brillantes.
Presenta en cuerpo superior motivo floral con brillantes
y remate en forma de huevo de Pascua con esmalte
en diferentes tonalidades salpicado con diamantes.
Cierre omega.
Salida 1.100 €

1183
Collar con motivos de huevos de Pascua intercalados con racimos con brillantes, esmeraldas y rubíes
en oro amarillo de 18K.
Presenta siete huevos de Pascua decorados con
esmaltes policromado y salpicados con brillantes e
intercalados con racimos con cuentas esféricas de
esmeraldas, citrinos y perlitas. Con cadena de eslabones ovalados en oro amarillo.
Salida 4.900 €

1184
Anillo con turmalina rosa “rubelita” talla perilla de
aprox. 3,53 ct y orla de brillantitos.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 550 €

1185
Pendientes cortos con pareja de turmalinas rosas
“rubelita” talla triángulo de aprox. 4,94 ct y 4,76 ct
cada una.
En montura de oro amarillo de 18K con orla de pequeños brillantes.
Cierre de presión.
Salida 1.000 €

26

1186
Cadena larga con eslabones barbados en oro amarillo de 18K.
Salida 900 €

1187
Pin insignia con el escudo del Real Madrid en oro
amarillo de 18K y brillantes.
Con la inscripción ‘Di Stefano 19-11-99’.
Salida 300 €

1188
Llavero con diseño en forma de cabeza de caballo
en oro amarillo de 18K.
Salida 480 €

1189
Colgante con motivos de dos cartas de póker con
brillantes, esmeraldas, zafiros y rubíes en montura
de oro amarillo de 18K.
Salida 900 €

1190
Broche en forma de timón en oro amarillo de 18K
con un rubí.
Salida 150 €
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1191
Impertinentes con cadena larga en chapado en oro
amarillo.
Salida 100 €

1192
Bolso en delicada malla de cota en oro amarillo de
18K, presenta boquilla con detalle en el cierre de un
zafiro en cabujón con borla de cadenetas y remate de
perlitas. Años ‘20.
Salida 7.900 €

1193
Limosnera en cota de malla con decoración en bandas, en oro blanco y amarillo de 18K.
Salida 2.300 €
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1194
Anillo con un zafiro oval de aprox. 6,29 ct con orla
de brillantes de aprox. 1,30 ct.
El zafiro presenta un intenso color azul aterciopelado
en montura de oro blanco de 18K.
Salida 8.700 €

1199
Pulsera en montura de platino con diamantes talla
baguette y brillante de aprox. 9,75 ct en total.
Presenta un motivo floral al centro con un brillante de
mayor tamaño de aprox. 0,35 ct con orla de bandas
onduladas. Con eslabones de diamantes talla baguette
y brillante.
Salida 12.500 €

1195
Anillo con zafiro oval de aprox. 4,32 ct con orla de
brillantes engastados en garra y montura en oro
blanco de 18K.
El zafiro presenta un intenso color y transparencia. El
peso total de los diamantes es de aprox. 1,70 ct.

1200
Anillo con zafiro oval de aprox. 4,72 ct con orla de
brillantes en montura de oro blanco de 18K.
El peso total de los brillantes es de aprox. 1,00 ct.
Salida 5.500 €

Salida 6.000 €

1196
Pendientes cortos con pareja de esmeraldas de
aprox. 15,37 ct en total y brillantes.
Realizados en montura de oro blanco de 18K presentan esmeralda central talla esmeralda cuadrada y orla
de brillantes de aprox. 6,20 ct en total.
Sistema omega.
Salida 21.000 €

1197
Anillo con esmeralda central de aprox. 3,10 ct y
orla de brillantes, en montura de oro blanco de
18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 2,10 ct.

1201
Anillo con zafiro central de aprox. 4,54 ct engastado en garra con orla de brillantes, en oro blanco de
18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 1,17 ct.
Salida 4.600 €

1202
Pendientes cortos con pareja de esmeraldas de
aprox. 3,05 ct en total y orla de brillantes, en oro
blanco de 18K.
El peso total de los brillantes es de aprox. 1,87 ct.
Cierre omega.
Salida 4.500 €

Salida 2.000 €

1198
Anillo con zafiro oval de aprox. 2,57 ct con orla de
brillantes de aprox. 0,67 ct en total. Certificado
GIA.
En montura de oro blanco de 18K.

1203
Pendientes largos con esmeraldas colombianas de
aprox. 10,02 ct con diamantes, en oro blanco de
18K.
Presenta motivo superior cuajado de diamantes talla
brillante y marquís de aprox. 4,28 ct en total y remate
de esmeralda talla pera. Cierre omega.

Salida 4.000 €

Salida 18.500 €
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1204
LUIS GIL
Pulsera ancha y rígida con brillantes de aprox.
7,36 ct en total en oro amarillo de 18K.
Presenta centro con moneda antigua con marco gallonado y extremos con pavé de brillantes. En montura
ancha con motivos gallonados, enriquecida con dos
bandas de diamantes y cordoncillo en oro amarillo.
Salida 9.000 €

1206
Pendientes cortos en forma de trébol con pavé de
brillantes de aprox. 6,12 ct en total.
En montura de oro amarillo de 18K y cierre de clip.
Salida 4.500 €

1207
Anillo con cuarzos amatista y citrino en oro amarillo de 18K.
Presenta una amatista central de aprox. 7,60 ct flanqueado por cuatro citrinos en ambos lados.
Salida 750 €

1205
LUIS GIL
Broche estilo ‘art decó’ con tres cuarzos citrino de
aprox. 42,77 ct en total con brillantes.
Presenta un citrino en el centro de aprox. 36,65 ct con
dos de menor tamaño en los lados, con motivos en
oro blanco de 18K con brillantes. En montura de oro
amarillo de 18K.

1208
Pendientes en forma de hoja con motivos gallonados en oro amarillo de 18K y cuajados de brillantes.
El peso total de los diamantes es de aprox. 8,10 ct,
con cierre de clip.

Salida 3.800 €

Salida 5.500 €
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1209
Broche y pendientes con malaquita y esmeraldas
en oro amarillo de 18K. Años ‘70.
El broche presenta una gran pieza de malaquita con
marco en motivos abstractos salpicado en la parte
superior con esmeraldas y brillantes.
Los pendientes tienen cierre de presión.
Salida 1.600 €

1210
Gargantilla con eslabones barbados en oro amarillo de 18K con motivo rectangular en ónix e inicial
en oro blanco de 18K con diamantes.
Salida 3.000 €

1211
Collar largo con eslabones barbados en oro amarillo de 18K con dos motivos ovalados tipo placa en
ónix con dos iniciales en platino y diamantes.

1213
Anillo ancho con dos iniciales ‘M’ y ‘V’ con diamantes en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 200 €

1214
Anillo tipo sello con pieza de ónix central y un diamante de aprox. 1,00 ct engastado en chatón.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 1.100 €

1212
Anillo con esmeralda en cabujón de aprox. 8,00 ct
y orla de brillantes.
En montura de oro amarillo de 18K.

1215
Anillo con diamantes talla brillante, princesa y
carré de aprox. 0,82 ct en total en oro amarillo de
18K.
Presenta brillante central de mayor tamaño con bandas de diamantes talla carré y brillante en ambos
lados.

Salida 1.200 €

Salida 700 €

Salida 3.000 €
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1216
LUIS GIL
Collar semirígido con esmeraldas, rubíes y diamantes talla baguette y carré en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta en la parte posterior bandas con motivos
esféricos en oro amarillo de 18K y al frente bandas de
esmeraldas y rubíes de cuentas en forma de disco en
disminución de tamaño, con remate de esmeralda y
rubí en cabujón. Con motivos en oro amarillo con diamantes.
Salida 22.000 €

1218
Anillo bombé con frente de cuentas esféricas de
rubíes salpicado con brillantes, en montura de oro
amarillo de 18K.
Salida 950 €

1219
LUIS GIL
Broche en forma de dragón chino con rubíes, granates tsavorita y brillantes, en montura de oro
amarillo de 18K.
Presenta cuerpo cuajado de rubíes, con detalles en la
parte superior con granates tsavoritas sobre vista en
oro gris de 18K.
Salida 4.500 €

1217
LUIS GIL
Pendientes largos con brillantes de aprox. 5,10 ct
en total y esmeraldas en montura de oro amarillo
de 18K.
Presenta en la parte superior doble motivo uno de
ellos en forma de corazón con pavé de brillantes, con
remate de cinco bandas con esmeraldas en cabujón
intercalado con brillantes.
Cierre de clip y omega.

1220
LUIS GIL
Broche en forma de dragón chino en montura de
oro amarillo de 18K, granates tsavoritas y brillantes
de aprox. 3,22 ct en total.
Presenta las escamas del cuerpo cuajado de brillantes
y la melena superior con granates tsavoritas en oro
amarillo pavonado en negro.

Salida 12.000 €

Salida 6.800 €
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1221
LUIS GIL
Collar con brillantes de aprox. 38,12 ct en total en
oro blanco y amarillo de 18K.
Presenta diseño de múltiples barritas unidas entre sí
dando movimiento en forma de onda a la pieza con
bandas de brillantes sobre vista en oro blanco de 18K.
Salida 28.000 €

1222
LUIS GIL
Pendientes tipo criolla con diamantes talla princesa de aprox. 15,46 ct con rubíes y esmeraldas en
oro blanco y amarillo de 18K.
Presenta una bonita montura otorgando movimiento a la
pieza con bandas curvadas en los extremos de rubíes y
esmeraldas talla oval de aprox. 5,68 ct y 6,60 ct respectivamente, con banda central de diamantes.
Cierre de clip y omega.
Salida 22.000 €
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1223
Anillo con centro de rubíes y brillantes talla carré
en forma de damero.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 2.800 €

1224
BOUCHERON
Anillo de la colección ‘Jaipur’ en oro amarillo de
18K con motivo gallonado y copete superior en
pavé de brillantes.
Firmado y numerado.
Salida 900 €

1225
Anillo bombé con centro cuajado de rubíes y
marco exterior de brillantes en forma de panal.
En montura de oro amarillo de 18K.
Salida 1.800 €
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1226
Anillo ‘tú y yo’ con diamantes talla brillante y
baguette de aprox. 3,78 ct en total en montura de
oro blanco de 18K.
Presenta dos brillantes de aprox. 0,79 ct y 0,91 ct con
diamantes talla baguette en banda ondulada. Se estiman de color los brillantes de mayor tamaño I y J-K
con pureza en ambos de SI respectivamente.

1230
Pendientes cortos con pareja de perlas australianas de aprox. 14,85 - 15,19 mm en montura de oro
blanco de 18K.
Cierre de presión.
Salida 600 €

1231
Rivière de diamantes talla brillante de aprox.
9,18 ct en total en montura de oro blanco de 18K.
Salida 16.100 €

Salida 7.200 €

1227
Anillo con tres aguamarinas con orla de brillantitos
en montura ancha de oro blanco de 18K.
Salida 700 €

1232
Broche en forma de lazada con brillantes de aprox.
15,15 ct en total, en oro blanco de 18K.
Los diamantes presentan en conjunto una excelente
calidad y buen color y la montura presenta una buena
manufactura dando un bonito movimiento a la pieza.
Salida 4.800 €

1228
Anillo solitario con diamante central talla oval de
aprox. 1,00 ct.
Presenta montura de oro blanco de 18K con frente
con brazos con doble banda de diamantes talla 8/8 y
orla.
El diamante se ha estimado de color I y pureza VVS2.

1233
LUIS GIL
Aguja estilo ‘art decó’ con una aguamarina en
montura de oro blanco de 18K decorado con motivos geométricos con brillantes.

Salida 5.700 €

Salida 2.750 €

1229
JOYERIA DURAN
Anillo tipo solitario con brillante de aprox. 0,25 ct
en oro blanco de 18K.
Firmado.

1234
Pendientes largos en forma de rombo con brillantes de aprox. 12,00 ct en total, engastados en
garra.
En montura de platino con cierre de presión.

Salida 400 €

Salida 6.500 €
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1235
Broche tipo Moretto con turbante y peto en oro
blanco de 18K enriquecido con peridotos, granates, citrino y amatistas.
Salpicado con pequeños brillantes y collar con esmeraldas facetadas.

1238
Anillo con esmeralda oval de aprox. 1,30 ct y pavé
de brillantes de aprox. 1,82 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K.

Salida 3.800 €

Salida 1.000 €

1236
Anillo con una esmeralda en cabujón de aprox.
12,00 ct con doble orla de brillantes en montura de
platino.
La esmeralda presenta un bonito y homogéneo color.

1239
Pendientes tipo criolla con brillantes de aprox.
4,14 ct en total, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta diseño ondulado con tres bandas de diamantes engastados en grano. Cierre de clip.

Salida 8.000 €

Salida 4.400 €

1237
Collar articulado con diamantes de aprox. 3,08 ct
en total y una esmeralda de aprox. 25,08 ct en
montura de oro blanco de 18K.
Presentan eslabones forma ojival en repetición con brillantes, motivo circular unido a un remate con chupón
de esmeralda y copete de brillantes.

1240
LUIS GIL
Pulsera ancha con brillantes de aprox. 3,68 ct en
total en oro blanco de 18K.
Presenta diseño de entramado ‘tela de araña’ con
hilos de oro blanco por toda la pieza salpicado con
brillantes engastados en garra y chatón.

Salida 9.000 €

Salida 4.900 €
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1241
Gargantilla con banda curvada de brillantes de
aprox. 0,49 ct en total en oro blanco de 18K.
Salida 640 €

1246
Pendientes largos en forma de racimo con brillantes de aprox. 1,26 ct en total.
En oro blanco de 18K y cierre de presión.
Salida 950 €

1242
Pendientes cortos tipo rosetón con diamantes talla
brillante y baguette en montura de oro blanco de
18K.
Cierre de presión.

1247
Anillo con rosetón de brillantes en montura de oro
blanco de 18K.
Salida 240 €

Salida 600 €

1243
Pendientes cortos con motivos florales cuajado de
brillantes de aprox. 0,43 ct en total.
En oro blanco de 18K y cierre de presión.

1248
Criollas con banda de brillantes en montura de oro
blanco de 18K.
Cierre de presión.
Salida 420 €

Salida 480 €

1244
Pendientes tipo rosetón de brillantes en montura
de oro blanco de 18K.
Sistema de cierre de presión.

1249
Medias criollas con doble banda de brillantes de
aprox. 1,00 ct en total, en montura de oro blanco
de 18K.
Cierre de presión.

Salida 300 €

Salida 680 €

1245
Colgante en forma de calavera cuajada de brillantes ‘brown’ e incoloros de aprox. 1,07 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K pavonado en negro.

1250
Brazalete rígido con frente de rosetones de brillantes de aprox. 0,90 ct en total, en montura de oro
blanco de 14K.

Salida 1.000 €

Salida 1.600 €
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1251
GENEROSO GIOIELLI
Pendientes largos con brillantes de aprox. 4,10 ct
en total, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta en la parte superior motivo floral con un brillante central de mayor tamaño con caídas en forma
de hoja cuajado de diamantes.
Cierre de presión. Firmados.
Salida 9.500 €

1256
Anillo con rubí central engastado en bisel con orla
de brillantes en montura de oro blanco de 18K.
Salida 700 €

1252
TIFFANY & Co
Anillo con diamante talla princesa de aprox.
0,41 ct en montura de platino.
Firmado y numerado.
Salida 1.500 €

1257
Dormilonas con brillantes de aprox. 1,22 ct en total
en montura de oro blanco de 14K.
Se estiman de color M y pureza SI. Cierre de presión.
Salida 1.200 €

1253
Anillo con brillante central de aprox. 0,30 ct y orla
de brillantitos en montura de oro blanco de 18K.
Salida 500 €

1258
Pendientes tipo criolla con diamantes talla princesa y baguette de aprox. 0,84 ct en total.
En montura de oro blanco de 14K y cierre de presión.
Salida 900 €

1254
Pendientes tipo criolla con motivos de corazón y
brillantes en montura de oro blanco de 18K.
Sistema de cierre omega.
Salida 500 €

1259
Broche en forma de salamandra en oro blanco de
18K con frente cuajado de diamantes 8/8 y rubíes.
Salida 1.100 €

1255
TIFFANY & Co
Alianza completa en platino con diamantes talla
brillante.
Hecha al nº 7. Firmada.

1260
Pulsera rígida en oro blanco de 18K con doble
banda de diamantes talla princesa de aprox.
2,00 ct en total.

Salida 800 €

Salida 1.500 €
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1261
Collar con cuentas esféricas de cuarzos amatista y
perlas, en oro amarillo de 18K.
Presenta cuentas de amatista de aprox. 12 mm cada
una, perlas así como pasadores intercalados y cierre
en oro amarillo de 18K.
Largo: aprox. 42 cm
Salida 850 €

1266
Colgante oval con centro de cuarzo amatista y
marco en oro amarillo de 18K.

1262
Collar con perlas de aprox. 9,05 - 9,43 mm con
amatistas, citrinos, turmalinas en cabujón y brillantes en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta motivo central en oro amarillo con cuarzo
amatista en cabujón y citrino facetado.

Salida 800 €

Salida 900 €

Salida 550 €

1263
Pendientes cortos con pareja de cuarzos amatista
talla perilla con orla de brillantes.
En montura de oro amarillo de 18K y cierre de pala
catalana.

1268
Anillo con cuarzo amatista facetado con dos motivos de brillantes en ambos lados, en montura de
oro amarillo de 18K.

1267
Anillo con frente de topacio y amatista facetado en
montura de oro amarillo de 18K.

Salida 200 €

Salida 350 €

1264
Alfiler-barrita en con tres brillantes engastados en
chatón en montura de oro amarillo de 18K.

1269
Pulsera rígida con pareja de perlas, rubíes calibrados en montura entorchada de oro amarillo de
18K.

Salida 300 €

Salida 800 €

1265
Anillo con cúmulo de gemas de color en montura
de oro amarillo de 18K.

1270
Pulsera rígida con motivos de volutas en oro amarillo de 18K.

Salida 600 €

Salida 1.200 €
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1271
Pendientes tipo “Tú y Yo” con brillantes y perlas en
montura de oro amarillo de 18K.
Presentan diseño superior de diamantes en chatón de
aprox. 1,10 ct en total y remate con perla de aprox.
10,15 mm.
Sistema omega.
Salida 1.100 €

1276
Pendientes cortos con pareja de cabujones ovales
de rubí en montura de chatón en oro amarillo de
18K.
Cierre con presión.
Salida 20 €

1277
Pulsera con eslabones barbados en oro amarillo
de 18K.
Salida 1.200 €

1272
Collar articulado con brillantes de aprox. 7,23 ct en
total en montura de oro amarillo de 18K.
Presenta eslabones geométricos con frente de brillantes engastados en grano y enmarcados en triple motivo ‘milligrain’.

1278
Pulsera con eslabones en oro amarillo de 18K con
colgante de moneda de 8 escudos.
Salida 900 €

Salida 10.000 €

1273
Anillo con diamantes talla brillante y carré de
aprox. 0,95 ct en total, en oro amarillo de 18K.

1279
Pulsera con 7 monedas de “ocho escudos” en oro
amarillo de 18K.
Salida 600 €

Salida 800 €

1274
Anillo con frente contrapeado de diamantes talla
baguette en oro amarillo de 18K.

1280
Anillo con esmeralda central de aprox. 1,50 ct con
bandas de zafiros en montura de oro amarillo de
18K.
Salida 260 €

Salida 400 €

1275
Media alianza con frente de brillantes en montura
de oro amarillo de 18K.

1281
Anillo con rubíes talla oval y marquís con doble
banda de brillantitos en montura de oro amarillo de
14K.

Salida 400 €

Salida 1.100 €
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1282
Bonito collar con 30 hilos de cuentas esféricas de
coral salpicado con bolitas en oro amarillo de 18K.
Presenta un broche gallonado en oro amarillo de 18K.
Salida 1.250 €

1283
Anillo con esmeralda talla oval de aprox. 2,60 ct
con orla estilo bailarina con diamantes talla trapecio y brillante.
El peso total de la orla es de aprox. 2,40 ct, en montura de oro amarillo de 18K.

1286
Pulsera rivière con rubíes de aprox. 13,30 ct
engastados en garra y montura de oro amarillo de
18K.
Salida 4.800 €

1287
Pendientes cortos en forma floral con pavé de brillantes y cuajado al centro de aprox. 5,10 ct en
total.
En montura de oro amarillo de 18K con vista en oro
blanco.
Sistema omega.
Salida 1.800 €

Salida 4.000 €

1284
Anillo bombé con frente cuajado de esmeraldas y
orla de pavé con brillantes.
El peso total de los brillantes aprox. 2,00 ct. Montura
en oro amarillo de 18K.

1288
Broche en forma de tortuga con coral y brillantes
de aprox. 0,75 ct en total.
Presenta piezas de coral en cabujón formando el
caparazón de la tortuga en montura de oro blanco de
18K.
Salida 4.800 €

Salida 1.400 €

1285
Anillo con rubíes y brillantes en montura de oro
amarillo de 18K.
Presenta frente bombé con motivos con rubíes talla
redonda, tres centros con rubíes talla oval y semiorla
de brillantes.

1289
LUIS GIL
Pulsera rígida con frente en forma de rana, con
rubíes y brillantes de aprox. 7,16 ct en total.
Presenta parte superior con pavé de rubíes engastado
en grano con orla de brillantes en montura de oro
amarillo de 18K.

Salida 600 €

Salida 6.000 €
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1290
Solitario con diamante talla esmeralda de 6,18 ct.
Con certificados.
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 €

1295
LUIS GIL
Pendientes tipo criolla ovalados en cristal de roca
gallonado con triple banda de brillantes.
En montura de oro blanco de 18K y cierre de clip.
Salida 1.800 €

1296
Solitario con un brillante de aprox. 1,00 ct en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color K y pureza SI.
Salida 4.100 €

1291
LUIS GIL
Pendientes cortos en forma de flor con brillantes
de aprox. 10,30 ct en total y rubíes talla corazón,
en montura de oro blanco de 18K.
Presenta cuajado central con brillantes engastados en
garra y pétalos con pavé de diamantes, con un rubí
talla corazón en cada pétalo.
Cierre de clip y omega.

1297
Tresillo con zafiro, rubí y diamante talla antigua con
orla de brillantes en montura de oro blanco de
18K.
Presenta un diamante central de aprox. 0,75 ct, flanqueado por un rubí y zafiro de aprox. 1,10 ct y 1,05 ct
respectivamente.

Salida 18.000 €

Salida 2.500 €

1292
Anillo bombé con rubíes y frente de brillantes.
Montura de oro blanco de 18K con frente bombé de
brillantes y rubí central talla oval flanqueado por dos
rubíes talla triángulo, uno a cada lado.

1298
Pendientes cortos con rubíes talla oval de aprox.
3,18 ct en total con orla de brillantes.
En montura de oro amarillo de 18K y cierre omega.
Salida 1.300 €

Salida 1.800 €

1293
Anillo con un zafiro en cabujón de aprox. 0,65 ct
con doble orla de diamantes talla marquís y brillante en montura de platino.

1299
LUIS GIL
Pulsera semirrígida con frente en motivos de corazones y eslabones en pavé de brillantes y montura
en oro blanco de 18K.

Salida 900 €

Salida 6.000 €

1294
Colgante con brillante de aprox. 1,05 ct engastado
en chatón.
Presenta una cadena en oro blanco de 18K.
Se estima de color I y pureza VS.

1300
LUIS GIL
Pulsera semirrígida con motivos frontales de corazones y eslabones en pavé de brillantes y en montura de oro amarillo de 18K.

Salida 5.500 €

Salida 6.000 €
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1301
LUIS GIL
Pendientes largos con brillantes de aprox. 3,06 ct
en total con pareja de perlas australianas.
Presenta cuerpo superior en forma de hoja con pavé
de brillantes y remate de perla australiana ligeramente
aperillada, en montura de oro blanco de 18K.
Cierre omega.
Salida 3.900 €

1306
Pulsera tipo rivière con brillantes de aprox. 5,70 ct
en total en montura de oro blanco de 18K.
Salida 7.000 €

1307
Anillo con brillante de aprox. 0,85 ct en montura de
oro blanco de 18K.
Se estima de color J y pureza SI.
Salida 1.600 €

1302
Tresillo con brillante central de aprox. 0,75 ct con
dos brillantes de ambos lados de aprox. 0,25 ct
cada uno.
En montura de oro blanco de 18K.

1308
Anillo con brillante de aprox. 1,25 ct en montura
elevada de platino.
Se estima de color G/H y pureza SI.

Salida 1.500 €

Salida 1.800 €

1303
Solitario con brillante de aprox. 0,70 ct en montura
elevada en oro blanco de 18K.
Se estima de color H/I y pureza SI.

1309
Solitario con un brillante de aprox. 1,25 ct en montura elevada en oro blanco de 18K.
Se estima de color K y pureza VVS.

Salida 1.700 €

Salida 6.000 €

1304
Criollas con diamantes talla baguette y princesa de
aprox. 2,20 ct en total en montura de oro blanco
de 18K.
Cierre omega.

1310
Pendientes criollas con diamantes talla marquís de
aprox. 5,50 ct en total, en montura de platino.
Cierre omega.
Salida 4.200 €

Salida 1.400 €

1305
Criollas con diamantes talla brillante de aprox.
0,70 ct cada uno, engastado en chatón.
En montura de oro blanco de 18K y cierre omega. Los
brillantes se estiman de color I/J y pureza VS/SI.

1311
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 2.700 €

Salida 1.800 €
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1312
Tresillo con tres diamantes talla rosa en montura
de oro rosa de 18K y vista superior en platino.
Pps. S. XX.
Salida 400 €

1313
Pendientes tipo dormilona con brillantes de aprox.
0,50 ct en total engastado en chatón de oro blanco
de 18K y montura de oro amarillo.
Cierre de presión.

1317
Lote con dos alianzas y un anillo con motivos
gallonados y diamantes, en oro amarillo de 18K.
Salida 200 €

Salida 600 €

1314
Collar con pequeñas cuentas de coral entrelazadas, con cierre en oro amarillo de 18K.
Salida 900 €

1318
Anillo en forma de cúpula con decoración de cordoncillo y motivo estriado en oro amarillo de 18K.
Años ‘70.
Con centro cuajado de esmeraldas y un brillante.
Salida 600 €

1315
Pulsera con motivos esféricos en coral esponja
con eslabones circulares en cordoncillo de oro
amarillo de 18K.
Salida 950 €

1319
Broche con un coral en cabujón con orla de brillantes de aprox. 0,70 ct en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 1.350 €

1316
Collar largo con grandes cuentas esféricas de
coral esponja intercalado con motivos circulares
en oro amarillo de 18K.
Presenta remate con gran pieza de coral con copete
de brillantes y borlón de flecos en oro amarillo.

1320
LUIS GIL
Broche en forma de loro con cuerpo de nácar,
coral y brillantes en montura de oro amarillo de
18K.

Salida 4.500 €

Salida 1.600 €
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1321
Pendientes largos tipo ‘Girandole’ con brillantes de
aprox. 7,81 ct en total y turquesas en montura de
oro blanco de 18K.
Presenta motivo superior con turquesa y doble orla de
diamantes con tres caídas con chupones de turquesa
y copete de brillantes. Cierre omega

1326
Anillo con zafiro talla oval de aprox. 5,05 ct con
orla de brillantes de aprox. 1,60 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K.

Salida 6.500 €

1327
Anillo con brillante de aprox. 4,02 ct engastado en
garra, en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color L/M y pureza VS.

1322
Anillo con zafiro Ceylan de aprox. 6,44 ct con
doble banda de diamantes talla baguette en
ambos lados de aprox. 1,30 ct en total.
Certificado C. Dunaigre Switzerland.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 6.700 €

1323
Pendientes cortos con pareja de vidrios símil de
zafiro con orla de brillantes en montura de oro
blanco de 18K.
Cierre omega.
Salida 700 €

1324
Pulsera rígida con motivos de ondas en montura
de oro blanco de 14K con brillantes de aprox.
2,94 ct en total.

Salida 6.400 €

Salida 22.000 €

1328
Anillo con diamantes talla brillante y baguette de
aprox. 0,80 ct en total.
En oro blanco de 18K.
Salida 1.200 €

1329
Anillo con diamante talla antigua central de aprox.
1,64 ct en montura de oro blanco de 18K.
Presenta orla cruzada y brazos con brillantes engastados en grano. Se estima del diamante de mayor tamaño color K y pureza SI.
Salida 3.000 €

1325
Solitario con diamante talla antigua de aprox.
2,03 ct en montura de oro blanco de 18K.
Se estima de color L y pureza P.

1330
Pendientes largos con brillantes de aprox. 5,50 ct
en total.
Presenta diseño con cuerpo superior salpicado de brillantes en garra seguido de tres aros concéntricos con
brillantes y colgante central al aire con brillantes. En
oro blanco de 18K.
Sistema omega.

Salida 4.800 €

Salida 6.000 €

Salida 1.600 €
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1331
Collar con centro de rubí talla
perilla y cuatro brillantes de
aprox. 0,40 ct en total engastado
en chatón.
En montura de oro amarillo de
18K.
Salida 1.200 €

1332
CARTIER
Anillo de la colección ‘Trinity’ en
oro amarillo, blanco y rosa de
18K.
Firmado y numerado. Hecho al nº
56.
Salida 1.400 €

1335
BVLGARI
Anillo de la colección ‘B.Zero 1’
en oro blanco de 18K.
Con estuche. Hecho al nº 58.
Salida 1.100 €

1336
BVLGARI
Anillo de la colección ‘B.Zero 1’
en oro amarillo de 18K.
Hecho al nº 58.
Firmado y numerado.
Salida 1.100 €

1340
POMELLATO
Anillo de la colección ‘Rouge
Passion’ en oro rosa de 9K y un
cabujón zafiro rosa sintético.
Firmado y con contrastes.
Salida 500 €

1341
Anillo con frente de brillantes de
aprox. 0,50 ct en montura de oro
blanco de 18K.
Salida 500 €

1337
POMELLATO
Anillo de la colección “Nudo” en
oro amarillo de 18K con rubíes.
Firmado y numerado.
Hecho al nº 11,5

1342
Criollas con banda de brillantes
de aprox. 0,42 ct en total en
montura de oro rosa de 18K.
Cierre de presión.

Salida 1.100 €

Salida 900 €

1333
CARTIER
Alianza en oro blanco de 18K
con brillantes.
Firmado y numerado.

1338
Colgante en oro amarillo de 18K
con pavé de brillantes.

Salida 1.300 €

Salida 550 €

1343
Pulsera con motivos esféricos en
oro rosa de 18K con cuajado de
brillantes.
Salida 1.900 €

1334
CARTIER
Anillo con pavé de brillantes
sobre montura de oro blanco de
18K.
Firmado y numerado.

1339
POMELLATO
Anillo de la colección ‘Rouge
Passion’ en oro rosa de 9K y un
zafiro naranja sintético.
Firmado y con contrastes.

1344
Pulsera rígida con un diamante y
dos rubíes al frente en montura
de oro amarillo de 18K.
Con inscripción en su interior.

Salida 2.200 €

Salida 500 €

Salida 200 €
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1345
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Gardenia’ con pieza de cristal de roca central, en montura de oro blanco de
18K con cuajado de brillantes en los pétalos.
Firmado y numerado.

1350
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Tesoros del Imperio’ en
forma de corona con topacio azul facetado al centro en montura de oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.700 €

Salida 5.600 €

1346
CARRERA & CARRERA
Pendientes largos de la colección ‘Gardenia’ con
brillantes de aprox. 3,66 ct en total y cristal de
roca, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta centro en cristal de roca con pétalos cuajados de brillantes. Cierre de presión.
Firmado y numerado.
Salida 5.950 €

1347
CARRERA Y CARRERA
Alianza en oro blanco de 18K con motivos grabados en la banda central. Firmado, numerado y con
estuche original.
Hecho al 21.
Salida 980 €

1348
CARRERA & CARRERA
Colgante y colgante de la colección ‘Gardenia’ con
brillantes de aprox. 1,77 ct en total y cristal de
roca en oro blanco de 18K.
Presenta una pieza facetada al centro en cristal de
roca, los pétalos cuajados de brillantes y engastados
en grano. La cadena tiene cuatro chatones con diamantes talla rosa.
Firmado y numerado.
Salida 3.100 €

1351
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Baile de Mariposas’ con una
rodolita facetada con motivos de mariposas en oro
blanco de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.150 €

1352
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Baile de Mariposas’ con un
topacio azul y motivos de mariposas en oro blanco
de 18K, uno de ellos con brillantes.
Firmado y numerado.
Salida 2.000 €

1353
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Palmeras’ con un cuarzo
citrino facetado con brillantes, en montura de oro
blanco brillo y mate de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 950 €

1354
CARRERA & CARRERA
Anillo con motivo circular con centro de pavé de
brillantes en montura de oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.900 €

1349
CARRERA & CARRERA
Colgante escultura en forma de dragón en oro
blanco de 18K con brillantes de aprox. 0,53 ct en
total.
Con cadena en oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.

1355
CARRERA & CARRERA
Pendientes con motivo circular con centro de brillante en montura de oro blanco de 18K.
Cierre de presión.
Firmado y numerado.

Salida 2.500 €

Salida 1.100 €
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1356
CARRERA Y CARRERA
Colgante y cadena en oro blanco de 18K de la
colección “bambú” con motivo circular en forma
de rama de bambú con remate final de hojas cuajado de brillantes.
Firmado y numerado.
Salida 4.900 €

1357
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Bambú’ con pieza circular
de ónix, brillantes en montura de oro amarillo de
18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.450 €

1358
CARRERA & CARRERA
Pendientes cortos de la colección ‘Bambú’ con
pieza de ónix circular y brillantes, en montura de
oro amarillo de 18K.
Cierre de presión. Firmado y numerado.

1360
CARRERA Y CARRERA
Pulsera en oro blanco de 18K con eslabones intercalado con motivos circulares en ónix con diamantes talla brillante de aprox. 0,56 ct en total.
Firmado. Con estuche original.
Longitud: aprox. 18 cm.
Salida 2.200 €

1361
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘origen’ con motivos en tornapuntas enriquecidas con brillantes, en montura
de oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.160 €

1362
CARRERA & CARRERA
Pendientes largos de la colección ‘Aqua’ con diamantes negros e incoloros de aprox. 0,88 ct en
total.
Presenta en la parte superior un brillante engastado en
chatón con remate circular con el signo del ‘Ying &
Yang’ con diamantes negros e incoloros. Cierre de
presión.
Firmado y numerado.
Salida 2.400 €

Salida 1.700 €

1359
CARRERA & CARRERA
Sautoir de la colección ‘Aqua’ con motivos circulares con diamantes negros e incoloros de aprox.
1,31 ct en oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.

1363
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Arcos de Granada’ en ónix y
brillantes de aprox. 0,54 ct en total.
Presenta la silueta de perfil de un arco realizado con
una pieza de ónix pulida enriquecido con brillantes, en
montura de oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.

Salida 6.600 €

Salida 1.950 €

66

P5-jooct 20.qxp_P1-josep.qxp 07/10/20 10:07 Página 67

1356

1357

1358

1362

1360

1361

1359
1363

 

1364
CARRERA & CARRERA
Broche en forma de pluma de la colección
“Peacock” con turmalina central en montura de
oro amarillo de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.150 €

1369
CARRERA & CARRERA
Colgante con motivos florales y una turmalina central en montura de oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.100 €

1365
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Garzas’ con una prasolita y
brillantes de aprox. 0,48 ct en total.
Presenta en la montura lateral dos garzas en oro amarillo de 18K mate decoradas con diamantes.
Firmado y numerado.

1370
CARRERA & CARRERA
Anillo con forma de dragón en oro amarillo de 18K
mate y brillo, con pieza superior en oro blanco de
18K con pavé de brillantes.
Firmado y numerado.

Salida 1.950 €

Salida 4.000 €

1366
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Ecuestre’ con amatista facetada en la parte superior y brillantes.
Presenta montura con motivos de caballos en oro
amarillo de 18K mate y brillo, enriquecido con brillantes.
Firmado y numerado.

1371
CARRERA & CARRERA
Pendientes con pareja de turmalinas ‘rodolita’ con
marco floral en oro blanco de 18K.
Cierre de pala catalana.
Firmado y numerado.
Salida 1.850 €

Salida 1.800 €

1367
CARRERA & CARRERA
Anillo con cabeza de dragón en oro amarillo de
18K mate y brillo con brillantes en ambos ojos.
Firmado y numerado.

1372
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Gardenia’ con pieza de cristal de roca central con brillante en montura de oro
amarillo de 18K mate y brillo.
Firmado y numerado.
Salida 2.200 €

Salida 3.100 €

1368
CARRERA & CARRERA
Anillo en forma de hoja calada con zafiros de color
y brillante en montura de oro amarillo de 18K.
Firmado y numerado.

1373
CARRERA & CARRERA
Pendientes de la colección ‘Gardenia’ en forma de
flor con pieza de cristal de roca central y brillante,
en montura de oro amarillo de 18K en mate y brillo.
Cierre omega. Numerado y firmado.

Salida 750 €

Salida 2.950 €
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1374
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Cerezo’ con flores de
madreperla y brillantes incoloros y negros en montura de oro blanco de 18K brillo y mate.
Firmado y numerado.
Salida 1.500 €

1375
CARRERA & CARRERA
Pendientes de la colección ‘Cerezo’ con flores de
madreperla y detalles con brillantes incoloros y
negros en montura de oro blanco de 18K brillo y
mate.
Cierre omega. Firmados y numerados.
Salida 2.500 €

1376
CARRERA Y CARRERA
Pendientes largos en oro blanco de 18K de la
colección “Viña” con perlas y brillantes.
Presenta parte superior en forma vegetal y remate de
una perla de aprox. 12,56 mm y copete en forma de
hojas.
Los pendientes son desmontables. Sistema omega.
Firmados y con estuche original.
Salida 2.200 €

1379
CARRERA Y CARRERA
Anillo en oro blanco de 18K de la colección
“acqua” con pieza de calcedonia blanca central y
motivos en relieve en ambos lados. Hecho al nº 9.
Firmado, numerado y con estuche original.
Salida 1.550 €

1380
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Alamar’ con zafiro talla perilla de aprox. 2,29 ct y tres diamantes talla rosa de
aprox. 0,65 ct.
En montura de oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 5.500 €

1381
CARRERA & CARRERA
Anillo de la colección ‘Actea’ con motivos calados
en forma de amonites con brillantes, en montura
de oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 4.000 €

1377
CARRERA & CARRERA
Colgante y cadena de la colección ‘Gardenia’ con
un zafiro central de aprox. 1,57 ct y brillantes de
aprox. 2,92 ct en total.
Presenta un zafiro oval al centro con los pétalos cuajados de brillantes engastados en grano, en montura de
oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.

1382
CARRERA & CARRERA
Anillo de colección ‘Bouquet de Rosas’ con pavé
de zafiros sobre montura decorada con motivos
florales de oro blanco mate de 18K.
Firmado y numerado.
Salida 1.850 €

Salida 7.200 €

1378
CARRERA & CARRERA
Anillo con cabeza de dragón con detalles de brillantes de aprox. 0,18 ct en total en montura de
cordoncillo en oro blanco de 18K.
Firmado y numerado.

1383
CARRERA Y CARRERA
Pendientes largos en oro blanco de 18K de la
colección “alamar”.
Con diseño en forma de lágrima con hilera de diamantes talla holandesa simple y cuajado de brillantes de
aprox. 3,16 ct en total. Cierre de presión.
Firmados. Con estuche original.

Salida 1.000 €

Salida 15.000 €
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1384
LUIS GIL
Gemelos con cuatro piezas de hematites en cabujón con orla de brillantes, en montura de oro blanco de 18K.

1390
LUIS GIL
Gemelos en montura de oro amarillo de 18K con
una moneda antigua.
Salida 350 €

Salida 800 €

1385
LUIS GIL
Gemelos con dos barritas de cristal de roca unidos
en montura de oro blanco de 18K y brillantes.

1391
LUIS GIL
Gemelos con perlas en ambos extremos salpicado
de brillantes en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 650 €

Salida 1.700 €

1386
LUIS GIL
Gemelos en forma hexagonal con piezas de cornalina pulida con doble motivo de brillantes, en montura de oro blanco de 18K.

1392
LUIS GIL
Gemelos en forma de barrita con doble banda de
zafiros calibrados en montura de oro amarillo de
18K.
Salida 950 €

Salida 800 €

1387
LUIS GIL
Gemelos con doble pieza de heliotropo rectangular
con dos motivos en oro blanco de 18K con diamantes incoloros y brown.

1393
LUIS GIL
Gemelos en forma de doble estribo en oro amarillo
de 18K.
Salida 600 €

Salida 1.100 €

1388
LUIS GIL
Gemelos con doble calcedonia con decoración
estriada con banda de brillantes en montura de oro
blanco de 18K.
Salida 800 €

1394
LUIS GIL
Gemelos con cara de Buda tallado en coral y barrita de ónix con motivo en oro amarillo de 18K.
Salida 550 €

1389
LUIS GIL
Gemelos en forma ojival con dos piezas pulidas de
ónix y cornalina con banda de brillantes, en montura de oro amarillo de 18K.

1395
LUIS GIL
Gemelos en oro blanco y amarillo de 18K con
rubíes.
Presenta diseño en forma de barrita con decoración
de cordoncillo en oro blanco pavonado en negro y en
ambos extremos dos rubíes talla ‘pain de sucre’ en
montura de oro amarillo de 18K.

Salida 800 €

Salida 950 €
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1396
Gemelos con doble barrita de lapislázuli unidos
entre sí por una cadeneta en oro amarillo de 18K.
Salida 200 €

1402
Gemelos en forma ovalada con un brillante en oro
amarillo de 18K.
Salida 550 €

1397
Gemelos con cuatro caracolas y cabujones de rubí
en montura de oro amarillo de 18K.
Salida 200 €

1403
Gemelos en forma de balas y cartuchos en oro
amarillo de 18K.
Salida 400 €

1398
Gemelos con cuatro piezas de cuarzo ‘ojo de tigre’
unidos por eslabones en oro amarillo de 18K.
Salida 180 €

1404
Gemelos en montura de oro amarillo de 18K con
centro en esmalte azul.
Salida 600 €

1399
Gemelos en forma circular con brillante en oro
amarillo de 18K.
Salida 350 €

1405
Gemelos con cuatro monedas en montura de oro
amarillo de 18K.
Salida 240 €

1400
Gemelos con cuatro piezas de lapislázuli con motivo central en oro amarillo de 18K y esmeralda en
cabujón.
Salida 380 €

1406
Gemelos en forma semiesférica en nácar con 8
bandas de brillantes de aprox. 0,78 ct en total y
montura en oro blanco de 18K.
Salida 1.550 €

1401
Gemelos rectangulares con frente estriado en oro
amarillo de 18K con un brillante engastado en chatón.

1407
Gemelos circulares con brillantito central engastado en chatón en oro amarillo de 18K.

Salida 200 €

Salida 100 €
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1415
Gemelos con doble barrita de ónix y ágata azul en
montura de oro amarillo de 18K.
Salida 800 €

1408
Gemelos con cuatro piezas de ágata sanguina pulida unido con cadeneta en oro amarillo de 18K.

1416
Gemelos con motivo circular en ónix con detalles
de brillantes en oro rosa de 18K.

Salida 100 €

Salida 1.200 €

1409
Gemelos con cuatro colmillos en montura de oro
amarillo de 18K.

1417
Gemelos en forma cuadrada con un pequeño rubí
al centro en oro amarillo de 18K.

Salida 80 €

Salida 150 €

1410
Gemelos con cuatro imperdibles en oro amarillo de
18K.

1418
Gemelos en oro amarillo de 18K con remate de
bolita.

Salida 200 €

Salida 180 €

1411
Gemelos en forma oval con pieza de lapislázuli en
montura de oro blanco de 18K.

1419
Gemelos ovalados con granate al centro en montura de oro amarillo de 18K.

Salida 800 €

Salida 300 €

1412
Gemelos con motivo circular con centro estriado
en oro blanco de 18K y detalles de brillantes.

1420
Gemelos con dos piezas de coral en montura de
oro amarillo de 18K.

Salida 1.300 €

Salida 90 €

1413
Gemelos con cabeza de pantera en oro blanco de
18K con detalles de brillantes en ambos ojos.

1421
Gemelos con bolitas de marfil unidos por eslabones en oro amarillo de 18K.

Salida 850 €

Salida 140 €

1414
Gemelos en oro amarillo de 18K y esmalte azul
real.

1422
Gemelos con cuatro cuentas esféricas de coral
unidos por eslabones en oro amarillo de 18K.

Salida 750 €

Salida 140 €
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1423
HERMÉS
Gemelos en plata. Firmados.

1429
Gemelos con balas de rifle calibre 30-06 en metal
dorado.
Cierre basculante.

Salida 50 €

Salida 40 €

1424
Gemelos en forma de doble botón en plata.
Contrastes ingleses.

1430
Gemelos con maquinaria de reloj en plata.
Salida 100 €

Salida 60 €

1425
HERMÉS
Gemelos en forma de estribo en plata.
Firmados.

1431
Gemelos con balas de rifle calibre 30-06 en metal
dorado.
Cierre basculante.
Salida 40 €

Salida 50 €

1426
Gemelos en montura de plata con esmalte ‘guilloché’ en color gris.

1432
Gemelos con cuentas esféricas de cuarzo rosa con
eslabones en oro amarillo de 18K.
Salida 50 €

Salida 60 €

1427
Gemelos con cuatro monedas en plata.

1433
Gemelos con dos piezas de ‘hierro de tigre’ pulidas en montura de plata.

Salida 40 €

Salida 40 €

1428
Gemelos ovalados con decoración en esmalte guilloché en montura de plata.

1434
Gemelos con cuentas esféricas de ágata con eslabones en oro amarillo de 18K.

Salida 60 €

Salida 60 €
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1435
Pendientes tipo criolla en oro amarillo de 18K con
turmalinas.
Salida 250 €

1436
Solitario de caballero con diamante de aprox.
0,70 ct en garra alta en oro amarillo de 18K.
Salida 950 €

1437
LUIS GIL
Collar largo con piezas de jade, ónix y piezas de
oro amarillo de 18K.
Presenta motivos de volutas y tornapuntas en oro
amarillo de 18K unidos por piezas circulares de ónix,
con dos motivos ovalados de jade con marco de volutas y remate con una pieza de jade con decoración
floral.
Salida 3.750 €

1438
Alfiler en oro amarillo de 18K con pieza circular de
ónix y diamantes.
Salida 200 €
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1439
Anillo con zafiro talla oval de aprox. 10,00 ct con
orla de brillantitos en oro blanco de 18K.
Salida 1.900 €

1440
Solitario con diamante talla brillante de aprox.
0,38 ct en montura de oro blanco de 18K.

1444
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 400 €

Salida 3.300 €

1441
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.

1445
Anillo con zafiro talla perilla en montura de oro
blanco de 18K con brillantes.

Salida 24.000 €

1442
Anillo con un zafiro oval de aprox. 7,80 ct flanqueado por dos trapecios de aprox. 0,64 ct en
montura de platino.
El zafiro presenta un intenso y homogéneo color.
Salida 11.000 €

Salida 650 €

1446
Anillo con zafiro oval con doble orla de brillantes
de aprox. 0,90 ct en total, en montura de oro blanco de 18K.
Salida 700 €

1447
Anillo con topacio azul facetado con brillantes en
oro blanco de 18K.
Salida 200 €

1443
Anillo con diamante central de aprox. 1,50 ct con
doble banda ondulada cuajada de brillantes en
montura de oro blanco 18K.
El peso total de los diamantes es de aprox. 3,30 ct. Se
estima el diamante de mayor tamaño un color I y pureza SI.

1448
Pendientes largos con pareja de piedra luna en
cabujón y brillantes, en oro blanco de 18K.
Presenta en la parte superior banda con cinco brillantes y remate de piedra luna en cabujón. Cierre de presión.

Salida 4.650 €

Salida 2.500 €
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1449
Pendientes cortos con bandas de diamantes talla
rosa en montura de platino.
Cierre omega.
Salida 300 €

1450
Collar en oro gris de 18K con colgante de zafiro
talla oval con orla de brillantes de aprox. 0,80 ct en
total.
La cadena presenta diseño entorchado en oro gris.
Salida 2.800 €

1451
Anillo con dos mariposas realizadas en coral en
diferentes tonos, salpicado con zafiros y brillantitos de aprox. 0,60 ct en total.
En oro blanco de 18K.
Salida 4.100 €

1452
Broche-colgante con dos mariposas en coral rojo,
zafiros y brillantes de aprox. 1,60 ct en total, en
montura de oro blanco de 18K.
Presenta dos mariposas realizadas en coral rojo tallado
con cuerpo de brillantes y motivos vegetales salpicados de zafiros y diamantes. Con cadena doble en oro
blanco de 18K.

1454
Anillo con brillante central de aprox. 0,20 ct, con
orla y brazos de diamantes en montura de oro
blanco de 18K.
Salida 900 €

1455
Anillo estilo ‘art decó’ con zafiro central de aprox.
3,00 ct con motivos calados y frente cuajado de
brillantes con bandas de zafiros calibrados.
En montura de platino.
Salida 1.800 €

1456
Anillo con tanzanita de aprox. 7,01 ct con pareja
de turmalinas rosas en ambos lados, en montura
de oro blanco de 18K. Con certificado IGE.
Salida 2.100 €

1457
Anillo con centro facetado de zafiro y orla de
pequeños brillantes, en oro blanco de 18K.
El peso total del zafiro aprox. 14,78 ct.
Salida 650 €

1458
Anillo con pareja de perlas barrocas y motivos
vegetales en montura de plata.
Salida 480 €

Salida 6.800 €

1453
Anillo con brillante de aprox. 0,65 ct en montura de
oro blanco de 18K.
Se estima de color I/J y pureza SI.

1459
Broche colgante con diamantes y placa de ónix en
montura de platino. Ppios S. XX.
Presenta motivo central con cesto de flores en platino
con brillantes sobre placa rectangular en ónix, enriquecido con un bonito marco con lazada superior.

Salida 1.700 €

Salida 2.400 €
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1460
Tres anillos entrelazados con pavé de zafiros
rosas, amarillos y diamantes.
En oro amarillo, rosa y blanco de 18K.
Hecho al nº 8
Salida 1.200 €

1461
Pendientes en forma de salamandra con zafiros de
aprox. 5,15 ct y granates tsavorita de aprox.
1,25 ct en total, en montura de oro blanco de 18K.
Dictamen gemológico de Gemacyt.
Presenta cuerpo en pavé con zafiros rosas, azules e
incoloros y granates tsavoritas. Cierre omega.

1464
Broche en forma de flor con diamantes fancy ‘pink’
y ‘yellow’ e incoloros en montura de oro rosa y
blanco de 18K.
Presenta centro con diamantes fancy yellow de aprox.
1,50 ct y pétalos en pavé de diamantes fancy pink con
orla exterior con brillantes incoloros.
Salida 5.500 €

Salida 2.100 €

1462
Pulsera rígida en oro blanco de 18K con diez brillantes de aprox. 0,50 ct en total.
Lleva como accesorio un destornillador.
Salida 1.800 €

1465
Pendientes en forma de flor con diamantes fancy e
incoloros en montura de oro blanco y amarillo de
18K.
Presenta centro con diamantes fancy ‘yellow’ y pétalos
en pavé con diamantes fancy ‘pink’.
Cierre omega.
Salida 3.900 €

1463
Pendientes largos con brillantes en montura de oro
blanco de 18K.
Presenta motivo superior en forma de rosetón con tres
motivos florales con caídas en forma de cadenillas en
oro blanco. Cierre de presión.

1466
Collar con coral ‘piel de ángel’ de aprox.
15,60 - 11,80 mm con cierre en oro blanco de 18K
y brillantes.
Longitud: 52 cm.

Salida 1.400 €

Salida 2.900 €
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1471
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 3.200 €
1467
Pendientes largos con diamantes de aprox. 0,85 ct
y una pareja de crisoprasas facetadas en montura
de oro amarillo de 18K.
Presenta en la parte superior motivos vegetales con
diamantes talla trapecio y brillante, con remate de crisoprasas facetadas.
Cierre omega.
Salida 880 €

1468
Pendientes y anillo en oro blanco de 18K con
esmalte y diamantes.
Pendientes tipo media criolla con frente en esmalte
verde y motivo central en forma de aspa con diamantes talla 8/8 engastados en grano.
Cierre con sistema omega.
Salida 850 €

1469
Broche de collar con esmeralda central en montura
de oro blanco de 18K, salpicado con brillantitos.

1472
Pulsera con eslabones en forma de espiga en platino con frente de brillantes.
Salida 700 €

1473
Colgante en oro blanco de 18K con esmeralda talla
pera de aprox. 12,43 ct con orla de diamantes.
El peso total de los diamantes talla brillante es de
aprox. 1,55 ct. Presenta gargantilla articulada en oro
blanco de 18K.
Salida 2.600 €

1474
Anillo con esmeralda talla pera de aprox. 2,45 ct
con orla ondulada con diamantes talla trapecio y
brillante de aprox. 3,32 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 1.200 €

Salida 900 €

1470
Anillo en forma de flor con centro de diamante
‘brown’ de aprox. 0,85 ct y cuajado de diamantes
talla rosa en los pétalos.
En montura de platino.

1475
JOYERÍA SANZ
Pendientes con pareja de esmeraldas talla perilla
de aprox. 3,70 ct y 3,51 ct con orla de brillantes.
El peso total de los brillantes es de aprox. 5,10 ct, en
montura de oro blanco de 18K. Cierre omega.
Firmado.

Salida 1.100 €

Salida 1.800 €
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1481
Broche en forma de lazada en oro amarillo de 18K
con colgante portarretratos en forma de corazón
de 9K.
Con contraste.
Salida 100 €

1476
Lote con 4 medallas devocionales, una cruz de
Caravaca y cadena en oro amarillo de 18K, una de
las medallas es de 14K.

1482
Colgante en forma de corazón con cuajado de brillantes y zafiros con cadena en oro amarillo de
18K.
Salida 400 €

Salida 550 €

1477
Medalla devocional con Imagen de La Virgen en
marfil tallado con marco de platino enriquecido
con diamantes. Pps. S. XX.

1483
Pulsera con eslabones en oro amarillo de 18K y
tres motivos ovalados con zafiros y orla de diamantes.
Salida 450 €

Salida 1.500 €

1478
Broche con motivos vegetales decorado con
esmalte negro y perlitas en montura de oro amarillo de 18K. Finales S. XIX.

1484
Lote de dos anillos en oro amarillo de 18K, con
dos cuentas esféricas de rodocrosita y otra de
lapislázuli.
Salida 300 €

Salida 700 €

1479
Guardapelo en oro amarillo de 18K con frente floral
en esmalte policromado.

1485
Lote de tres anillos en oro amarillo de 18K, con
esmalte rojo, zafiro oval y orla de diamantes y el
tercero con banda central de diamantes.

Salida 500 €

Salida 300 €

1480
Colgante guardapelo ovalado en oro de 14K con
detalles en esmalte negro.

1486
Lote de 3 anillos y una alianza en oro amarillo de
18K.

Salida 80 €

Salida 200 €
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1487
Pendientes largos con diamantes talla rosa y espinelas sintéticas talla oval, en montura de oro amarillo de 18K y vista en platino.
Cierre de pala catalana.
Salida 900 €

1488
Collar corto con 5 hilos de perlas en disminución
de tamaño con broche en oro blanco de 18K y diamantes.

1492
Anillo con perla en montura de oro blanco de 18K.
Salida 80 €

Salida 300 €

1488-A
Anillo con gema dura en cabujón con orla de perlitas en oro amarillo de 18K.

1493
Anillo ‘tu y yo’ con una perla y un diamante engastado en garra ilusión, en oro amarillo de 18K con
vistas en platino.
Salida 400 €

Salida 150 €

1489
Collar con un hilo perlas en disminución de tamaño.

1494
Anillo con brillante central de aprox. 0,50 ct con
orla de diamantes talla rosa y 8/8.
En montura de platino

Salida 150 €

Salida 800 €

1490
Anillo con cuarzo citrino talla oval en montura de
oro amarillo de 18K.

1495
Pendientes largos y broche con cuarzos amatista
en montura de oro amarillo de 18K. S. XIX.
Los pendientes presentan motivos geométricos con
tres amatistas y remate de flecos. Cierre de gancho.

Salida 150 €

Salida 1.100 €
1491
Pendientes largos populares (Valencia) en plata
dorada con perlas finas barrocas y aljófar. S. XIX.
Divididos en dos cuerpos presentan cuerpo superior
en forma de rosetón con perlas aljófar y corona con
remate en forma de racimo con motivos vegetales con
perlas aljófar.

1496
Pulsera estilo Isabelino con eslabones calados en
plata y oro amarillo de 19K, con diamantes talla
antigua y rosa.
Punzones portugueses.

Salida 300 €

Salida 1.200 €

92

P6-jooct 20.qxp_P1-josep.qxp 07/10/20 10:23 Página 93

1487

1493

1494

1488

1488A
1490

1489

1495

1491

1492

1496

 

1497
Collar con rubíes talla oval de aprox. 5,60 ct en
total con brillantes en montura de oro blanco de
18K.
Presenta doble banda de brillantes y en la parte frontal
una hilera de rubíes intercalado con diamantes y remate de cuatro tiras con rubíes.
El peso total de los diamantes es de aprox. 3,20 ct.

1503
Anillo tresillo con tres brillantes de aprox. 0,67 ct
en total en oro blanco de 18K.
Salida 750 €

1504
Pulsera en montura de oro blanco de 18K con frente de rubíes en grupo de tres.

Salida 2.400 €

Salida 900 €

1498
Pendientes largos con rubíes en cabujón y diamantes en montura de oro blanco de 18K.
Presenta en el cuerpo superior e inferior dos rubíes en
cabujón unidos por una banda de diamantes talla brillante y baguette.
Cierre de presión.

1505
Broche-barra con un cuarzo citrino de aprox.
5,96 ct y diamantes sobre montura calada en oro
amarillo de 18K y vista en platino.

Salida 1.800 €

1506
Solitario con brillante de aprox. 0,60 ct en montura
de oro blanco de 18K.
Se estima de color G y pureza P.

1499
Anillo en oro blanco de 18K con motivo de “infinito” al frente con brillantes.

Salida 450 €

Salida 1.500 €

Salida 340 €

1500
Anillo con rubí oval de origen birmano (Siam) de
aprox. 3,08 ct con orla de diamantes talla 8/8 de
aprox. 0,60 ct en total.
En montura de oro blanco de 18K.
Salida 5.000 €

1501
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 €

1507
Pendientes cortos en forma de rosetón con brillantes de aprox. 1,75 ct en total.
En oro blanco de 18K y cierre omega.
Salida 900 €

1508
Pendientes cortos con rubíes de aprox. 5,04 ct en
total y doble orla de brillantes.
En oro blanco de 18K y cierre omega.
Salida 1.500 €

1502
Anillo con rubí oval de aprox. 2,72 ct con orla de
brillantes en montura de oro blanco de 18K.

1509
Broche-placa en platino con diamantes talla antigua y 8/8.
Con diseño rectangular y decoración calada y milligrain, presenta 3 diamantes de mayor tamaño engastados en chatón.

Salida 1.400 €

Salida 1.100 €
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1510
Anillo con diamantes talla princesa y brillante de
aprox. 1,00 ct en total, en montura de oro amarillo
de 18K.
Salida 600 €

1516
Pulsera rivière con brillantes de aprox. 2,85 ct en
montura articulada de oro amarillo de 18K.
Salida 1.600 €

1511
Solitario con un diamante talla brillante de aprox.
0,48 ct en montura de oro amarillo de 18K.

1517
Cruz en oro blanco y amarillo de 18K.

Salida 500 €

Salida 280 €

1512
Anillo con frente de ramillete de flores en oro amarillo de 18K y salpicado con brillantes.

1518
Anillo de brillantes con cuarzo ahumado.
Realizado en oro amarillo de 18K presenta diseño tipo
alianza con frente de brillantes y colgante con centro
de cuarzo ahumado y orla de brillantes.

Salida 900 €

Salida 280 €
1513
SUAREZ
Cadena con colgante de perla de aprox. 9,98 mm
en montura de oro rosa de 18K.
Firmado.

1519
Anillo ancho con frente gallonado con bandas de
brillantes en montura de oro amarillo de 18K.

Salida 200 €

Salida 700 €

1514
Pendientes en forma de botón con motivo de flor
en diamantes y zafiro en montura de oro amarillo
de 18K.
Cierre de presión.

1520
Pendientes con dos motivos circulares con pavé
de diamantes ‘brown’ en montura de oro rosa de
18K.
Salida 480 €

Salida 400 €

1515
Pendientes cortos con amatista facetada y orla de
brillantes en montura de oro amarillo de 18K.
Cierre omega.

1521
SUAREZ
Pulsera rígida tubular salpicado con zafiros al frente y en montura de oro amarillo de 18K.
Firmado.

Salida 800 €

Salida 1.900 €
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1522
Anillo con brillante central de aprox. 1,56 ct con
orla ondulada de baguettes en montura de oro
blanco de 18K.
Se estima de color J y pureza VS.
Salida 4.000 €

1523
Anillo ancho con brillantes de aprox. 3,15 ct en
total, en montura de oro blanco de 18K.
Presenta brillante central de aprox. 0,45 ct en chatón
con tres bandas de diamantes en ambos lados.
Salida 2.400 €

1528
Anillo con motivo de rosetón de brillantes en montura de oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1529
Anillo con diamantes talla brillante, princesa y
baguette en montura de oro blanco de 18K.
Salida 500 €

1530
Anillo con brillante central de aprox. 0,20 ct con
motivo geométrico en oro blanco de 18K.
Salida 600 €

1524
Anillo con cuatro motivos florales cuajados de brillantes en montura oro blanco de 18K.
Salida 900 €

1525
Anillo ‘tú y yo’ con dos brillantes uno de ellos
fancy light yellow de aprox. 1,34 ct cada uno, en
montura de oro blanco de 18K con diamantes talla
trapecio en ambos lados de aprox. 0,30 ct en total.
La estimación de color del brillante incoloro es I y
pureza SI.

1531
Pulsera en oro blanco de 18K con frente de diez
brillantes.
Presenta eslabones articulados en oro blanco con
efecto martelé.
Salida 600 €

1532
Anillo con tres motivos cuajados de brillantes en
montura gallonada de oro blanco de 18K.

Salida 11.000 €

Salida 900 €

1526
Anillo con doble aro cuajado de brillantes con tres
diamantes talla princesa de aprox. 0,50 ct en total,
en montura de oro blanco de 14K.

1533
Pendientes con motivo de rosetón de brillantes en
montura de oro blanco de 18K.
Cierre de presión.

Salida 1.100 €

Salida 750 €

1527
Alianza completa de brillantes de aprox. 1,05 ct en
total en montura de oro blanco de 18K.
Hecha al nº 13.

1534
Pendientes con pareja de peridotos en cabujón
con orla de brillantes en oro blanco de 18K.
Cierre de ballestilla.

Salida 900 €

Salida 300 €
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1535
VINDEX reloj saboneta de bolsillo con caja chapada en oro.
Esfera blanca con numeración romana, agujas tipo
pera y segundero a las 6. Caja chapada en oro.
Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de marcha.
Salida 700 €

1536
JC THIÉBAUI, reloj saboneta con caja en oro rosa
de 18 K.
Esfera argenté con aplicaciones vegetales en oro,
numeración romana, agujas tipo pera y segundero a
las 6. Caja en oro rosa de 18 K. Mecanismo de cuerda
remontoire.
Salida 800 €

1537
OMEGA nº 7572856, reloj lepin con caja en oro
amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga, agujas tipo
breguet y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda remontoire.
Salida 700 €

1539
LONGINES, reloj lepin con caja en oro amarillo de
18 K.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
breguet y segundero a las 6. Caja en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda remontoire. Estado de
marcha.
Salida 400 €

1540
CH. PELLEGRIN nº 43273 reloj de colgar lepin en
oro amarillo de 18 K. y diamantes.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas tipo
Luis XVI. . Caja en oro amarillo de 18 K con decoración de diamantes. Mecanismo de cuerda remontoire.
Estado de marcha.
Salida 300 €

1541
Reloj bola de colgar en plata y oro de 18 K.
Esfera blanca con numeración arábiga y agujas tipo
Luis XVI. Caja en plata damasquinada con forma de
bola y cadena en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de
cuerda remontoire.
Salida 100 €

1542
Agitador de burbujas en oro amarillo de 18K.
Salida 150 €

1538
Reloj de colgar en oro amarillo y esmalte.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
pera. Mecanismo de cuerda remontoire.

1543
Llavero en oro amarillo de 18K con diseño de cordón rígido entrelazado con remate de dos bolitas.

Salida 300 €

Salida 480 €
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1544
ALDRED DUNHILL nº 13210539 de señora con caja
chapada en oro.
Esfera blanca con numeración romana y trazos aplicados, agujas tipo bastón y calendario fecha a las 6.
Caja chapada en oro y pulsera en piel con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de
conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1545
ALDRED DUNHILL nº 91/Q11808 de caballero con
caja en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y trazos con
agujas tipo esqueleto, segundero a las 6. Caja en
acero y pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo.
Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1546
ALFRED DUNHILL nº 113Q 13709 de caballero con
caja en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y trazos, agujas
tipo espada y segundero a las 6. Caja en acero.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.

1548
ALFRED DUNHILL nº 12513192 de caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera argenté con numeración arábiga, agujas luminiscentes y calendario fecha a las 6. Caja y brazalete
en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1549
ALFRED DUNHILL nº 12513466 de caballero con
caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas luminiscentes, segundero al centro y calendario fecha a las 6.
Caja en acero. Pulsera en piel con cierre desplegable.
Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1550
ALFRED DUNHILL nº 12513169 de caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas luminiscentes y calendario fecha a las 6. Caja y brazalete en
acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1547
ALFRED DUNHILL nº 113 15141 de caballero con
caja en acero.
Esfera salmón con numeración arábiga y trazos, agujas tipo espada y segundero a las 6. Caja en acero.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.

1551
ALFRED DUNHILL Traveller Triple huso horario
nº BB32421 de caballero con caja en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo espada luminiscentes, segundero al
centro y calendario fecha a las 6. Anillo interior y exterior para distintos husos horarios. Caja en acero.
Pulsera en piel con cierre desplegable. Movimiento
automático. Perfecto estado de conservación. Con
estuche.

Salida 190 €

Salida 190 €

Salida 190 €
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1552
ALFRED DUNHILL Baby Facet-Full Set nº
14311265 de señora con caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
espada. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1553
ALFRED DUNHILL Baby Facet-Full Set
nº 14310442 de señora con caja y brazalete en
acero y brillantes.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
espada. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable y brillantes. Mecanismo de cuarzo. Perfecto
estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1554
ALFRED DUNHILL Baby Facet-Full Set nº
14312148 de señora con caja y brazalete en acero.
Esfera negra con numeración romana y agujas tipo
espada. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.

1556
ALFRED DUNHILL nº BB12388 de caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo bastón, segundero al centro y calendario
fecha a las 6. Caja y brazalete en acero con cierre
desplegable. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado
de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1557
ALFRED DUNHILL nº BB13525 de caballero con
caja y brazalete en acero y oro.
Esfera blanca con numeración arábiga y trazos aplicados con agujas tipo bastón, segundero al centro y
calendario fecha a las 6. Caja en acero con bisel en
oro y brazalete en acero con cierre desplegable.
Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

Salida 190 €

1555
ALFRED DUNHILL Baby Facet-Full Set nº
14311265 de señora con caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración romana y agujas tipo
espada. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.

1558
ALFRED DUNHILL nº BB19876 de caballero con
caja y brazalete en acero.
Esfera blanca con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo bastón, segundero al centro y calendario
fecha a las 6. Caja y brazalete en acero con cierre
desplegable. Movimiento automático. Perfecto estado
de conservación. Con estuche.

Salida 190 €

Salida 190 €
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1562
ALFRED DUNHILL Facet nº 116Q13137 de caballero con caja y brazalete en acero.
Esfera salmón con numeración a trazos, agujas tipo
espada y segundero al centro. Caja y brazalete en
acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Perfecto estado de conservación. Con estuche.
1559
ALFRED DUNHILL Facet nº 115Q13096 de caballero con caja en acero. Con estuche y documentación.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
espada, segundero al centro y calendario fecha a las
6. Caja en acero con pulsera en piel. Mecanismo de
cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

Salida 190 €

1563
ALFRED DUNHILL Facet nº BB19079 de señora
con caja en acero.
Esfera blanca con numeración romana y trazos con
agujas tipo bastón. Caja en acero y pulsera en color
beige. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.
Salida 190 €

1560
ALFRED DUNHILL Millenium PL 820 serie limitada
nº 0891/2000 de caballero con caja en acero.
Esfera gris antracita guilloché con numeración punteada y agujas tipo espada, calendario fecha a las 6. Caja
en acero con fondo de cristal que permite ver el movimiento. Pulsera en piel. Movimiento automático.
Perfecto estado de conservación. Con estuche.

1564
ALFRED DUNHILL Facet nº BB19575 de señora
con caja en acero.
Esfera nacarada con numeración romana y trazos con
agujas tipo bastón. Caja en acero y pulsera en color
verde. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.

Salida 190 €

Salida 190 €

1561
ALFRED DUNHILL Facet nº 11714450 de caballero
con caja en acero.
Esfera blanca con numeración y trazos, agujas tipo
espada. Caja en acero con pulsera en piel. Mecanismo
de cuerda. Perfecto estado de conservación. Con
estuche y documentación.

1565
ALFRED DUNHILL Facet nº BB19196 de señora
con caja en acero.
Esfera negra con numeración romana y trazos con
agujas tipo bastón. Caja en acero y pulsera en color
negra. Mecanismo de cuarzo. Perfecto estado de conservación. Con estuche.

Salida 190 €

Salida 190 €
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1566
LONGINES de caballero con caja y brazalete en
oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, segundero a las 6 y agujas tipo fiulle. Caja y
brazalete en oro amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1568
OMEGA Seamaster de caballero con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo bastón, calendario fecha a las 3 y segundero al centro. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Movimiento automático. Estado de marcha.

Salida 700 €

Salida 1.800 €

1567
OMEGA de caballero con caja y brazalete en oro
rosa de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo dauphine y segundero a las 6. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K. Movimiento automático.
Estado de marcha.

1569
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.

Salida 1.200 €

Salida 950 €

108

P7-jooct 20.qxp_P1-josep.qxp 07/10/20 10:37 Página 109

1566

1567

1568

1569

 

1574
RECORD de señora con caja y brazalete en oro
rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo lanza. Caja y brazalete en oro rosa
de 18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 400 €
1570
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro rosa
de 18 k.
Esfera dorada con numeración punteada y agujas tipo
dauphine.
Caja y brazalete en oro rosa de 18 K. Mecanismo de
cuerda.
Salida 500 €

1575
CYMA 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 300 €

1571
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo fiulle. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 500 €

1576
OMEGA de señora con caja y brazalete en oro rosa
de 18 K y brillantes, años 40.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos, agujas tipo dauphine. Caja y brazalete en oro rosa de 18 K
con tres brillantes a cada lado. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.
Salida 700 €

1572
PIAGET nº 3811 102203 de señora con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K y brillantes.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo dauphiné. Caja y brazalete en oro amarillo
de 18 K con orla de brillantes. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha.

1577
ROLEX nº 1593834 de señora con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos. Caja en oro
amarillo de 18 K. Mecanismo de cuerda.

Salida 1.200 €

Salida 300 €

1573
UNIVERSAL 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 brillantes.

1578
OMEGA de señora con caja chapada en oro y brazalete en oro de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo bastón. Caja chapada en oro. Mecanismo
de cuarzo.

Salida 500 €

Salida 700 €
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1579
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.
Salida 1.400 €

1580
LONGINES de caballero con caja en plata.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
rombo y segundero a las 6. Caja en plata. Pulsera en
piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 300 €

1581
ULYSSE NARDIN Triple calendario y fase lunar de
caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas tipo dauphiné, dos ventanas auxiliares a las 12 indican día de
la semana y mes, anillo exterior calendario fecha, fase
lunar a las 6 y dos esferas auxiliares indican segundos
constantes y minutos cronográficos. Caja en acero.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1583
CYMA de caballero con caja en oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo breguet y segundero a las 6. Caja
en oro rosa de 18 K. Pulsera en piel. Mecanismo de
cuerda. Estado de marcha.
Salida 600 €

1584
ELGIN de caballero con oro amarillo de 14 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y punteada,
agujas tipo bastón y segundero a las 6. Caja en oro
amarillo de 14 K. Mecanismo de cuerda. Estado de
marcha.
Salida 400 €

1585
ROLEX de caballero con caja en plata. Años 30.
Esfera blanca con numeración arábiga, agujas tipo
lanza y segundero a las 6. Caja en plata. Pulsera en
piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

Salida 2.800 €

Salida 600 €

1582
ULYSSE NARDIN de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración arábiga, agujas luminiscentes y dos esferas auxiliares indican los segundos
constantes y minutos cronográficos. Caja en acero.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1586
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 1.200 €

Salida 4.000 €
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1587
BAUME & MERCIER nº 4286896 - 65344 de señora
con caja en acero.
Esfera marrón con numeración romana y punteada,
agujas tipo dauphiné. Pulsera en charol color marrón.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 400 €

1591
CHAUMET nº 22K7965 de señora con caja y brazalete en acero y brillantes.
Esfera de nácar con numeración romana y punteada.
Agujas tipo bastón. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Bisel cuajado de brillantes.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha (falta pila).
Con estuche y documentación.
Salida 1.200 €

1588
BAUME & MERCIER New Catwalk ref. 2076333
nº 4286896 de señora con caja y brazalete en
acero.
Esfera negra con numeración romana y trazos aplicados, agujas tipo dauphiné. Caja y brazalete en acero
con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado
de marcha. Con funda Baume Mercier.

1592
CHAUMET de señora con caja y brazalete en oro
amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y punteada,
agujas tipo espada. Caja y brazalete en oro amarillo de
18 K. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha (falta
pila). Con estuche y documentación.

Salida 400 €

Salida 3.500 €

1589
BVLGARI Diágono ref. CH 35 S nº D8012 de caballero con caja y brazalete en acero.
Esfera negra con numeración arábiga y trazos aplicados, agujas tipo espada, segundero al centro, calendario fecha entre las 4 y las 5 y tres esferas auxiliares
indican los segundos constantes, minutos y horas cronográficas. Caja y brazalete en acero con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.
Con Estuche.

1593
MONTBLANC Meisterstück ref. 7039 nº PL93441
de señora con caja en acero.
Esfera argenté con numeración arábiga, agujas luminiscentes y calendario fecha a las 4. Tres esferas auxiliares indican los segundos constantes, minutos y
horas cronográficas. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha.
Salida 200 €

Salida 2.100 €

1590
BVLGARI Triple Calendario ref. BB W 38 GL AC
nº L5217 de caballero con caja en oro blanco de
18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga y trazos aplicados, dos esferas auxiliares a las 12 indican día de la
semana y mes, anillo exterior para el calendario fecha,
segundero a las 6. Caja en oro blanco de 18 K con
fondo en cristal zafiro que permite ver el movimiento.
Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado de
marcha. Con estuche y documentación.

1594
MONTBLANC Meisterstück Crono ref.7034
nº PL390407 de caballero con caja y brazalete en
acero.
Esfera negra con numeración triangular aplicada, agujas fiulle, contadores para segundos continuos a las 9,
minutos del cronográficos a las 12 y horas del crono a
las 6; aguja segundera cronográfica central, escala
taquimétrica grabada alrededor de la esfera y ventana
para fecha a las 3. Caja en acero con lateral grabado
con la inscripción “Meisterstück”, cristal de zafiro.
Brazalete en acero con cierre desplegable. Movimiento
automático. Estado de marcha. Con estuche original.

Salida 7.500 €

Salida 1.400 €
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1595
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 €

1596
HUBLOT Clásico ref. S140 10 2 nº 159141de señora con caja en acero y oro de 18 K.
Esfera negra con agujas de bastón, segundero al centro y ventana de fecha a las 3. Caja bicolor en acero y
oro amarillo de 18 K, con bisel fijo mediante 12 tornillos a modo de índices, cristal zafiro. Pulsera en caucho con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.
Salida 1.200 €

1597
HUBLOT Elegant Chronograph nº236734 de caballero con caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera negra con numeración a trazos aplicados y
agujas luminiscentes. Tres esferas auxiliares indican los
segundos constantes, minutos y horas cronográficas y
calendario fecha entre las 4 y las 5. Caja en oro amarillo de 18 K. Pulsera en caucho con cierre desplegable.
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.
Salida 5.500 €

1599
ZENITH nº 19.0140.492 de caballero con la caja en
acero y oro de 18 K.
Esfera argenté guilloché con agujas tipo fiulle y calendario fecha a las 3. Caja en acero y oro de 18 K.
Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado de
marcha.
Salida 500 €

1600
VAN CLEEF & ARPELS nº 1101 4353 de señora con
caja en oro amarillo de 18 K.
Esfera blanca con numeración romana y trazos, agujas
tipo bastón. Caja en oro amarillo de 18 K. Pulsera en
piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 900 €

1601
PIAGET nº 9741 204063 de caballero con caja en
oro amarillo de 18 K.
Esfera dorada con numeración a trazos aplicados y
agujas tipo dauphine. Caja en oro amarillo de 18 K.
Pulsera en piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.

1598
HUBLOT Cronógrafo Elegant ref. 1810.1 nº 296679
de caballero con caja en acero.
Esfera negra con numeración a trazos y agujas luminiscentes, contadores para segundos continuos y
minutos y horas del crono; aguja segundera cronográfica central, escala taquimétrica grabada alrededor de
la esfera y ventana de fecha entre las 4 y las 5. Caja
en acero con cristal zafiro, corona a rosca, fondo atornillado e impermeabilidad hasta 100 metros. Pulsera
en caucho con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.

1602
JAEGER LE COULTRE Reverso ref. 250.5.86
nº 1740649 de caballero con caja en acero y oro de
18 K.
Esfera argenté con numeración arábiga, agujas tipo
espada en acero azul, minutero tipo ferrocarril. Caja
reversible en acero y oro de 18 K (con grabación en el
reverso). Pulsera en piel. Mecanismo de cuarzo.
Estado de marcha.

Salida 2.000 €

Salida 1.100 €
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1600
1599

1598

1597

1601

1602

 

1603
CARTIER, mod. Santos nº 296622106 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. 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.
Salida 900 €

1604
CARTIER Roadster ref. 2675 nº 635388CE para
señora con caja y brazalete en acero y oro de
18 K.
Esfera argenté con numeración romana y agujas luminiscentes, ventana de fecha a las 3. Caja en acero con
cristal de zafiro, fondo atornillado. Impermeabilidad
hasta 100 m. Brazalete de acero y oro de 18 K con
cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha.
Salida 2.200 €

1606
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 700 €

1607
CARTIER, mod. Santos nº 2966221790 con caja y
brazalete en acero y oro.
Esfera granate, agujas hoja de lanza en oro y segundero al centro. 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.
Salida 1.500 €

1605
CARTIER Ballon Bleu ref. W2BB0023
nº 3753404915YX de señora con caja y brazalete
en acero y oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración romana y agujas tipo
espada en acero azul. Caja y brazalete en acero y oro
rosa de 18 K con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha. Con estuche y documentación.

1608
OMEGA Constellation nº 92508910 de señora con
caja y brazalete en acero y oro rosa de 18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos y agujas luminiscentes. Caja y brazalete en acero y oro de 18 K con
cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de
marcha.

Salida 4.500 €

Salida 1.500 €
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1604
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1609
ROLEX Cosmograph Daytona Cosmograph ref.
6265 nº 3855153, de caballero con caja y brazalete
en acero. Años 70.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicada. Tres
esferas en color negro indican los segundos continuos,
minutos y horas cronográficas. Caja y brazalete en
acero con cierre desplegable. Mecanismo de cuerda.
Estado de marcha. Con estuche.
Salida 68.000 €
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1609

 

1610
ROLEX Oyster Perpetual DateJust ref. 1601
nº 1518645 Superlative Chronometer Officially
Certified de caballero con caja en acero y oro de
18 K.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicados,
agujas tipo luminiscentes y calendario fecha a las 3.
Caja en acero con bisel acanalado en oro blanco de
18 K. Pulsera en piel. Movimiento automático. Estado
de marcha.
Salida 1.200 €

1613
ROLEX Oyster Date Precision ref. 6694 mov.
nº 5069830 de caballero con caja y brazalete en
acero.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes, segundero al centro y calendario
fecha a las 3. Caja y brazalete Oyster en acero.
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 2.500 €

1611
ROLEX Oyster Date Precision ref. 6694 mov.
nº 4449389 de caballero con caja en acero.
Esfera argenté con numeración a trazos aplicada, agujas luminiscentes, segundero al centro y calendario
fecha a las 3. Caja y brazalete en acero y pulsera en
piel. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.
Salida 800 €

1614
ROLEX Oyster Perpetua DateJust Lady nº 6090721
con caja y brazalete en oro de 18K.
Esfera blanca con numeración romana y trazos aplicados, agujas luminiscentes, segundero central, calendario fecha a las 3. Caja en oro amarillo de 18K; bisel
liso. Brazalete “Oyster” en oro amarillo con cierre desplegable. Movimiento automático. Estado de marcha.
Salida 2.400 €

1612
ROLEX Oyster Perpetual Day-date Superlative
Chronometer Officially certified ref. 18038
nº 9708360 para caballero con caja en oro de 18K.
Esfera blanca con numeración romana aplicada.
Agujas tipo bastón. Segundero al centro. Ventana día
de la semana a las 12h y calendario-fecha a las 3h.
Caja en oro de 18K con bisel acanalado en oro de
18K. Pulsera en piel. Movimiento automático. En estado de marcha.

1615
ROLEX Cellini ref. 6623 nº S107804 de caballero
con caja y brazalete en oro amarillo de 18 K y otra
en cuero con cierre desplegable.
Esfera crema con numeración romana y agujas tipo
espada. Caja en oro amarillo de 18 K y dos pulseras,
una en oro de 18 K y otra en piel con cierre desplegable. Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha.

Salida 1.800 €

Salida 7.000 €
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1616
Bolígrafo CARTIER, Francia.
Cuerpo y capuchón en esmalte azul. En funcionamiento.
Con estuche y documentación.
Salida 100 €

1621
CARTIER PANTHÈRE, Francia.
Cuerpo y capuchón dorado con decoración en esmalte negro. Plumín en oro de 18 K. En funcionamiento.
Con estuche y documentación.
Salida 100 €

1617
CARTIER, Francia.
Cuerpo y capuchón dorado con decoración rayada.
Plumín original en oro de 18 K. En funcionamiento.
Salida 100 €

1622
Bolígrafo CARTIER Panthère, Francia.
Cuerpo en negro y dorado. En funcionamiento. Con
estuche y documentación.
Salida 100 €

1618
Pluma CARTIER, París.
Cuerpo azul con capuchón dorado. Plumín en oro de
18 K. En funcionamiento. Con estuche y documentación.
Salida 100 €

1623
Portaminas CARTIER con cuerpo en color burdeos
y dorado.
En funcionamiento. Con estuche y documentación.
Salida 100 €

1619
Pluma CARTIER, París.
Cuerpo y capuchón azul. Plumín en oro de 18 K. En
funcionamiento. Con estuche y documentación.
Salida 100 €

1624
Portaminas CARTIER con cuerpo en negro y dorado.
En funcionamiento. Con estuche y documentación.
Salida 100 €

1620
Pluma CARTIER, París.
Cuerpo azul con capuchón dorado. Plumín en oro de
18 K. En funcionamiento. Con estuche y documentación.

1625
Bolígrafo CARTIER, París.
Cuerpo plateado. En funcionamiento. Con estuche y
documentación.

Salida 100 €

Salida 100 €
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1626
MONTBLANC Meisterstück solitaire, Alemania.
Cuerpo y capuchón plateado. Sistema de carga por
émbolo. Plumín en oro de 18 K. Perfecto estado de
conservación.
Salida 120 €

1631
CARTIER, Francia.
Cuerpo y capuchón en resina color negro. Plumín original en oro de 18 K. En funcionamiento.
Salida 100 €

1627
MONTBLANC Starwalker, Alemania.
Cuerpo y capuchón negro con decoración de cuadrícula. Esfera con el logo flotante en el capuchón.
Plumín original en oro de 18 K. Perfecto estado de
conservación.

1632
CARTIER, Francia.
Cuerpo y capuchón en resina negra. Plumín original en
oro de 18 K. En funcionamiento.

Salida 120 €

Salida 100 €

1628
Bolígrafo CARTIER Pasha, Paris.
Cuerpo y capuchón en color azul. En funcionamiento.
Con estuche y documentación.

1633
Portaminas LABAN con cuerpo plateado.
Cuerpo plateado decoración rayada. En funcionamiento.

Salida 100 €

Salida 100 €

1629
CARTIER Pasha, Francia.
Cuerpo y capuchón plateado con decoración rayada.
Plumín original en oro de 18 K. En funcionamiento.

1634
Dupont h. 1975
En laca china sobre cuerpo de plata de 925. Carga de
cartucho, plumín original en oro de 18K. Perfecto estado.

Salida 100 €

Salida 90 €
1630
Bolígrafo CARTIER, París.
Cuerpo plateado. En funcionamiento. Con estuche y
documentación.

1635
Bolígrafo ST. DUPONT, Francia.
Cuerpo dorado. En funcionamiento.

Salida 100 €

Salida 100 €
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1636
Fernando VI 8 escudos, 1751 Santiago J.
Salida 900 €

1644
Moneda 100 pesos República de Chile 1926 en oro
de 22 K.

1637
Carlos III, 8 escudos Méjico 1786 FM.

Salida 400 €

Salida 700 €

1645
Moneda 100 pesos República de Chile 1926 en oro
de 22 K.

1638
Carlos IV, 8 escudos Potosí 1793 PR

Salida 400 €

Salida 700 €

1639
Carlos III 1/2 escudo, 1759 Madrid J.

1646
Moneda 100 pesos República de Chile 1926 en oro
de 22 K.
Salida 400 €

Salida 70 €

1640
Fernando VI 1/2 escudo, Sevilla 1747 PJ

1647
Francisco I, 100 coronas, Austria en oro de 22 K.
Salida 900 €

Salida 70 €

1641
Fernando VI 1/2 escudo, 1747 Madrid JB

1648
Moneda Zar Nicolás II en oro de 22 K.
Salida 480 €

Salida 70 €

1642
Isabel 2ª, 80 reales Sevilla 1845 RD.

1649
Eduardo VII, libra Gran Bretaña 1910 en oro de
22 K.

Salida 100 €

Salida 200 €

1643
Moneda 100 pesos República de Chile 1926 en oro
de 22 K.

1650
Moneda colgada egipcia de Nefertiti en oro de
22 K.

Salida 400 €

Salida 600 €
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1651
Moneda de 100 Ecu Carlos V 1989 en oro de 22 K.
Salida 900 €

1652
50 Pesos Mexicanos en oro de 22 K.
Salida 1.100 €

1653
5 Monedas en oro de 22 k.
Salida 1.250 €

1654
4 Monedas austriacas Francisco José en oro de
22 K.
Salida 750 €

1655
3 Monedas colgadas en oro de 22 K.
Salida 750 €

1656
Moneda reina Victoria, libra en oro de 22 K.
Salida 460 €
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1652

1651

1653

1654

1655

1656

 

1659
JAEGER LE COULTRE, ref. 412 en latón dorado,
plateado y material acrílico.
Movimiento baguette de 8 días.
1657
ANGELUS Descodate, reloj de despacho con
calendario y alarma.
Movimiento mecánico de ocho días. Caja en latón
dorado y cristal. Medidas 11 x 11 x 5,5 cm.
Salida 200 €

Salida 500 €

1660
JAEGER LE COULTRE “Marina” ref 349.
En material acrílico y latón dorado con decoración de
chinoiseries. Movimiento baguette de 8 días.
Salida 750 €

1658
HELVECO Imhof, reloj de despacho con calendario
manual y alarma.
Movimiento de cuerda. Caja en latón dorado y cristal.
Medidas 10,5 x 9 x 4 cm.

1661
Espejo ROLEX años 70.
Realizado en latón y mármol.

Salida 110 €

Salida 1.200 €
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S U B A S TA S S E G R E

SUBASTA DE OCTUBRE - JOYAS, RELOJES, PLUMAS Y MONEDAS

OCTUBRE 2020
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Joyas
Jueves 29 de octubre
a las 18 horas

