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1ª SESIÓN
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019

a las 18:15 horas
JOYAS, MONEDAS Y RELOJES

Lotes 1 – 215

a las 19:00 horas
ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 

Lotes 216 - 348

LIBROS Y MANUSCRITOS
Lotes 349 – 374

ARTES DECORATIVAS, ESCULTURA Y MUEBLES
Lotes 375 – 602

2ª SESIÓN
JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019

a las 18:15 horas
JOYAS, MONEDAS Y RELOJES

Lotes  603 – 828

a las 19:00 horas
PINTURA ANTIGUA, SIGLO XIX y CAMBIO DE SIGLO

Lotes 829 – 966

ARTES DECORATIVAS, ESCULTURA Y MUEBLES
Lotes   967 - 1207

Núñez de Balboa, 9 - 28001 Madrid
Teléfono 91 577 87 97

Móvil 717 791 739
fax 91 432 47 55

www.alcalasubastas.es · info@alcalasubastas.es
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1

3

2

Cruz colgante S. XVII - XVII de diamantes talla 
tabla con tres cuerpos de lazo, cruz y perilla

En oro amarillo de 18K. 
Con cadena de eslabones rectangulares y 
circulares combinados 
Peso total aprox dtes: 2 ct. 
Medidas colgante: 7,5 x 3 cm. 
Longitud cadena: 48 cm.

Salida: 950 €

1

Pendientes populares S. XVIII-XIX con botón de 
esmeraldas y perlas de aljófar colgantes

Longitud: 3,8 cm.

Salida: 250 €

2

Sortija S. XVIII con un diamante central de 
talla rosa en montura decorada con formas 
vegetales adornadas con diamantes

En oro de 18K con vistas en plata. 
Peso total aprox dtes: 1,20 ct.

Salida: 650 €

3

Pendientes largos con diamantes S.XVII- XVIII 
con botón superior del que pende centro de 
formas vegetales que rematan en tres formas 
colgantes

En oro amarillo de 18K. 
El cierre de presión posterior. 
Peso total aprox dtes: 2 ct. 
Longitud: 4,5 cm.

Salida: 750 €

4

Sortija lanzadera S. XIX con tres rosetones de 
diamantes alineados

En oro amarillo de 18K con decoración a modo 
de hojas como remate de los brazos. 
Peso total aprox dtes: 1 ct.

Salida: 350 €
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8

7

6
5

4

Pendientes largos S. XVIII - XVX de diamantes, 
con rosetón superior del que pende forma de 
gota con lágrima colgante en su interior

En oro de 18K con vistas en plata. 
Falta uno de los cierres. 
Peso total aprox dtes: 0,90 ct. 
Longitud: 3,8 cm.

Salida: 125 €

6

Broche flor de diamantes talla rosa de pp. 
S. XIX en oro de 18K con frente de engaste 
en plata.

Peso aprox diamantes: 1,40 ct. 
Diámetro: 3,8 cm.

Salida: 390 €

7

Colgante popular S. XVIII-XIX de esmeraldas en 
forma de cadeneta con tres gotas colgantes

En oro de 18K. 
Medidas: 4 x 2 cm.

Salida: 90 €

8
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9

12

11

10

Conjunto de pendientes y broche S. XIX de 
plata y Strass

Pendientes con diseño a modo de lámpara y 
Broche de rombo con formas vegetales. 
Longitud pendientes: 4,2 cm. 
Medidas broche: 3,8 x 2,2 cm.

Salida: 100 €

9

Pastillero S.XIX en plata con flores de lys y 
corona

Interior en plata vermeill. 
Medidas: 2,5 x 4,2 x 1,1 cm.

Salida: 22 €

10

Gemelos de pp. S. XX en plata, con iniciales de 
oro

Sistema de cadena unida a barra torneada. 
Diámetro cada pieza: 19 mm.

Salida: 50 €

11

Gemelos S. XIX con piezas de artillería y corona

Unidos por cadena a sistema de submarino a 
sistema de barra. 
Realizados en plata. 
Medidas cada pieza: 1,6 x 1,3 cm.

Salida: 22 €

12

Pendientes largos S. XIX con citrinos y 
diamantes en la parte superior, y zafiros 
blancos en la pieza inferior

Realizados en plata con cierre de ballestilla en 
oro de 18K. 
Longitud: 8 cm.

Salida: 300 €

13
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17

16

15

14

13

Pendientes largos de diamantes S. XVIII-XIX 
con rombo encabezado por hojitas en parte 
superior y base

Los diamantes central y colgante de talla rosa. 
Peso total aprox dtes: 1,30 ct. 
Longitud: 3,4 cm.

Salida: 350 €

14

Sortija cintillo de pp. S. XX con cinco rubíes 
entre ondas con diamantes en montura labrada 
y calada

En oro de 18K con frente de negaste en plata. 
Peso total aprox rubíes: 0,80 ct.

Salida: 225 €

15

Broche portugués S.XIX con diseño vegetal en 
forma de rombo con diamante central

En oro de 19K con vistas en plata. 
Medidas: 4,5 x 2,5 cm.

Salida: 120 €

16

Broche saltamontes de pp. S. XX realizado en 
plata

Falta cierre 
Medidas: 4,5 x 2 cm.

Salida: 18 €

17
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18

19

Pendientes largos de pp. S.XX con zafiros 
blancos en diseño punta de flecha

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 4,8 cm.

Salida: 120 €

18

Gemelos S. XIX con pieza cuadrada calada 
con zafiros blancos y sistema de cadena y 
submarino

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 1 x 1 cm.

Salida: 150 €

19

Pendientes largos c. 1830 con esmaltes de 
motivos flores en marcos redondo y ovalado 
unidos entre si por tres cadenas

Los marcos presentan decoración grabada en 
círculo interior. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 5,4 cm.

Salida: 475 €

20

Sortija de pp. S. XX con letra “F” de perlitas 
sobre amatista en oro amarillo labrado de 18K

Salida: 180 €

21

Hilo de 39 perlas, posiblemente finas, de 
tamaños diferentes

Medidas entre 5,5 y 1,5 mm aprox. 
Longitud: 28 cm.

Salida: 300 €

22

Pendientes largos con cristales negros 
facetados en oro de 14K

Compuestos por dos piezas circulares 
articuladas con barrita. 
Longitud: 3,4 cm.

Salida: 60 €

23

Sortija con dos perlas y hojitas de diamantes en 
montura de oro de 19K con vistas en plata

Peso total aprox dtes: 0,20 ct.

Salida: 250 €

24

Gemelos S. XIX con pieza de flor cuadrangular 
calada con zafiros blancos y sistema de cadena 
y submarino

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 1,2 x 1,2 cm.

Salida: 150 €

25

Sortija sello de pp. S. XX con intaglio de escudo 
herádico tallado en en piedra azul

Montura en oro amarillo de 18K.

Salida: 500 €

26
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28

29

27

Rosario de pp. S. XX con granates facetados en 
oro amarillo de 18K

Longitud: 120 cm.

Salida: 600 €

27

Pendientes largos victorianos S. XIX con rombo 
grande colgante que pende de círculo, con 
diamantes y esmalte negro

Longitud: 4,5 cm.

Salida: 550 €

28

Cruz Art Nouveau con brillante central de 0,35 
ct y brazos en forma de ramas entrelazadas

En oro amarillo mate de 18K. 
Medidas: 4,2 x 7,5 cm.

Salida: 650 €

29

Pendientes de pp. S. XIX con forma colgante 
lobulada en oro mate de 18K

Con motivos aplicados y calados y parejas de 
diamantes talla tabla en la parte superior. 
Longitud: 4 cm.

Salida: 550 €

30

Sortija ancha de pp. S. XX con trabajo de flores 
en relieve y gota de rubí orlado de brillantes

Peso aprox rubí: 0,70 ct. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct.

Salida: 250 €

31

Collar Portugués S. XIX con esferas adornadas 
con círculos de cordoncillo, y unidas entre sí  
por dobles eslabones de oro

En oro amarillo mate de 19K.
Longitud: 50,5 cm. 
Diámetro esferas: 6 mm.

Salida: 900 €

32

Sortija rosetón S. XIX con diamante talla tabla 
central orlado de diamantes en oro amarillo de 
18K

Peso total aprox dtes: 0,15 ct.

Salida: 120 €

33

Sortija S.XIX con flor de diamantes y esmalte 
negro en la montura grabada

En oro amarillo de 18K.

Salida: 130 €

34

Collar Portugués S. XIX con esferas adornadas 
con círculos de cordoncillo, y unidas entre sí  
por dobles eslabones de oro

En oro amarillo mate de 19K. 
Longitud: 42 cm. 
Diámetro esferas: 6 mm.

Salida: 700 €

35
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37

36

38

39

Pendentif con centro floral adornado con 
esmeraldas, rubíes y zafiros que pende de 
cadena

Medidas pendentif: 5,5 x 3,5 cm.  
Longitud: 42 cm.

Salida: 550 €

36

Pendientes largos con tres piezas de azabache 
en oro de 18K

Longitud: 4,8 cm.

Salida: 90 €

37

Pendientes largos de pp. S. XX con tres piezas 
de azabache en metal dorado

Longitud: 4,7 cm.

Salida: 60 €

38

Broche alfiler de pp. S. XX con óvalo de formas 
vegetales decorado con un brillante central

En oro amarillo mate de 18K. 
Peso aprox bte: 0,8 ct. 
Longitud: 6,1 cm.

Salida: 190 €

39

Collar S.XIX de granates facetados y cadena en 
oro de 18 K formando un frente de retícula

Longitud: 56 cm.

Salida: 1.200 €

40

Pendientes largos de pp. S. XX con zafiros 
blancos diseño acampanado calado

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 4,7 cm.

Salida: 120 €

41

Gemelos de pp. S. XX con cabeza de lince en 
marco oval

En oro amarillo mate de 18K. 
Medidas cada pieza: 1,9 x 1,4 cm.

Salida: 425 €

42
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40
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42

43

41

Sortija con un brillante entre brazos abiertos de 
diamantitos

Peso total aprox bte y dtes: 0,45 ct. 
En oro rosa de 18K.

Salida: 300 €

43

Gemelos de pp. S. XX con figuras de dragón 
que dibujan círculo

En oro amarillo mate de 18K 
Diámetro cada pieza: 17 mm.

Salida: 550 €

44
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46

48

47

45

Cruz colgante de esmeraldas en oro amarillo de 
18K con adornos de oro blanco en el extremos 
de los brazos

Peso total aprox esmeraldas: 1,50 ct. 
Medidas: 5,7 x 3,5 cm.

Salida: 550 €

45

Pendientes largos S.XIX con rombo colgante 
adornados con diamantitos

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 3,5 cm.

Salida: 300 €

46

Colgante en forma de cruz con flor central, 
rematada con esferas en los extremos.

Brazos con volumen poliédrico y decoración de 
filigrana. Realizado en plata. 
Medidas: 9 x 6,2 cm.

Salida: 180 €

47

Colgante medalla con Virgen grabada en marco 
rectangular, con cuatro brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 3,5 x 2 cm.

Salida: 250 €

48

Pendientes rosetones de brillantes de talla 
antigua que penden de chatón superior

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
Longitud: 2 cm.

Salida: 350 €

49

Delicada Medalla colgante firmada VERNON 
c.1900 con Virgen rodeada de esmalte plique-
a-jour que reproduce escena de paisaje

Medidas: 3,8 x 2,5 cm.

Salida: 700 €

50

Collar de pp. S. XX de un hilo de perlas de 
tamaño creciente con cierre de esmeralda 
orlada de brillantes de talla antigua

Montura del cierre en oro amarillo de 18K. 
Diámetro perlas: entre 5,4 y 10,6 mm. 
Peso aprox esm: 0,50 ct. 
Peso total aprox dtes: 0,50 ct. 
Longitud: 56,5 cm.

Salida: 350 €

51

Sortija portuguesa de pp. S XX con gran 
rosetón en tres niveles de cristal de roca

En montura de oro de 19K con vistas en plata.

Salida: 250 €

52

Sortija portuguesa de pp. S XX con gran 
rosetón a modo de flor de cristal de roca

En montura de oro de 19K combinado en el 
frente con vistas en plata.

Salida: 250 €

53
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52

50

54

55

49

53

51

Broche alfiler de pp. S. XX con cigüeña que 
sujeta un rubí en el pico y diamantes en las alas

Longitud: 7 cm.

Salida: 250 €

54

Pareja de botones de pp. S. XX con trébol de 
zafiros blancos

En montura de metal dorado. 
Diámetro cada pieza: 11 mm.

Salida: 25 €

55
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57

58

56

Broche Art-Nouveau con flor entre cintas 
entrelazadas de diamantes y perla colgante en 
la parte inferior

En oro amarillo mate de 18K y platino en el 
frente de engaste de diamantes. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Medidas: 4,5 x 5 cm.

Salida: 900 €

56 Broche de pp. S. XX con coral central orlado de 
diamantes y tríos de diamantes en los lados

En montura de oro mate de 18K. 
Longitud: 4,6 cm.

Salida: 200 €

57

Cruz colgante Art-Nouveau con brillantes en 
centro y extremos de los brazos sobre formas 
vegetales caladas

En oro amarillo mate de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,08 ct. 
Medidas: 5,3 x 3 cm.

Salida: 350 €

58

Pendentif de pp. S. XX con centro de perillas 
y botones de coral con cadena fina de platino 
decorada con cuentas de coral

Longitud: 48 cm.

Salida: 1.400 €

59
Sortija lanzadera de pp. S. XX con trío de 
brilllantes de talla antigua entre dos perlas 
finas

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct.

Salida: 1.300 €

60

Brazalete francés punzonado c.1900 con piezas 
delicadamente cinceladas que combinan 
diseños geométricos y guirnaldas articuladas, 
con centros de brillantes en chatón

En oro mate de 18K con engaste de los brillantes 
en platino. 
Longitud: 19 cm. 
Ancho: 1,2 cm.

Salida: 1.700 €

61

Broche alfiler de pp. S. XX con ranita en marco 
vegetal circular que sujeta un brillante colgante

En oro amarillo mate de 18K con frente de 
platino. 
Peso aprox bte: 0,10 ct. 
Longitud: 7,5 cm.

Salida: 275 €

62

Broche alfiler de pp. S. XX con águila que sujeta 
un brillante entre las garras

En oro amarillo mate de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,08 ct. 
Longitud: 6,7 cm.

Salida: 275 €

63
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59

63

62

61

65

64

60

Pendientes largos con perilla, lágrima y botón 
de coral unidos por brillantes

En montura de oro de 18K con engaste de btes 
en platino. 
Longitud: 6,7 cm.

Salida: 650 €

64

Sortija lanzadera S. XIX con turquesas y perlitas 
finasen montura labrada

En oro amarillo de 18K.

Salida: 250 €

65
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66

Pendientes largos de citrinos, con chatones 
de rubíes y hojitas de brillantes con tres drops 
colgantes

En oro amarillo de 18K con frente de engaste de 
brillantes en platino. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Peso total aprox rub: 0,80 ct. 
Longitud: 7 cm.

Salida: 1.500 €

66

Pendientes con rubí central orlado de rosetón 
de diamantes, encabezados por un brillante en 
chatón

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 0,80 ct. 
Diámetro: 1,3 cm.

Salida: 850 €

67

Sortija lanzadera S. XIX con perla y rubí en 
ramitas de brillantes

En oro amarillo de 18K.

Salida: 150 €

68

Medalla colgante de pp. S. XX con con niño 
rezando en interior de marco de perlas finas 
con una estrella con diamante en un lateral

La figuras del niño realizada en bulto redondo 
En oro de amarillo de 18K y platino. 
Medidas: 3 x 1,7 cm.

Salida: 325 €

69

Pendientes largos de pp. S. XX con brillantes y 
forma colgante acampanada

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Longitud: 4,4 cm.

Salida: 650 €

70

Broche Art-Nouveau con motivos florales y 
vegetales en distintos niveles en oro amarillo 
mate con brillantes de talla antigua

Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Medidas: 4,2 x 3,5 cm.

Salida: 350 €

71

Cruz Art Nouveau con brillante central de 0,50 
ct y brazos en forma de ramas entrelazadas

En oro amarillo mate de 18K. 
Medidas: 4 x 7 cm.

Salida: 650 €

72

Conjunto de gemelos ovales y 2 botones 
circulares para frack de ónix y chatones de 
brillantes

Gemelos con barra rígida articulada a 
submarino. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas gemelos: 2 x 1,5 cm. 
Diámetro botones: 8,5 mm.

Salida: 225 €

73

Gemelos de pp. S. XX con figuras de dragón 
que dibujan círculo, unidas por sistema de 
cadena a barra labrada con formas vegetales

Medidas cada pieza: 2 x 1,6 cm.

Salida: 600 €

74
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68

73

75

74

71

67

70

69

72

Broche alfiler de pp. S. XX con gallo apoyado 
en tres brillantes

En oro amarillo mate de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,07 ct. 
Longitud: 6,8 cm.

Salida: 275 €

75
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76

77

Pendientes largos de pp. S. XX con rosetones 
de brillantes colgantes de barrita con brillantes

En oro amarillo de 18K con vistas en plata.  
Peso total aprox btes: 1,10 ct.

Salida: 1.300 €

76

Cierre de colllar de pp. S. XX con cuadrado de 
perlitas en oro mate amarillo de 18K

Preparado para tres hilos. 
Medidas: 1,8 x 1,6 cm.

Salida: 70 €

77

Pendientes pp. S. XX con granate orlado de 
diamantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 1 ct. 
Longitud: 1,6 cm.

Salida: 250 €

78

Broche de pp. S. XX con trébol de brillantes 
sobre línea sinuosa de diamantes

Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Medidas: 4 x 0,8 cm.

Salida: 275 €

79

Sortija de pp. S. XX con círculo de pavé 
diamantes orlado de rubíes calibrados

En montura de oro amarillo de 18K con frente de 
engaste de diamantes en platino, y diamantes 
flanqueando al centro.  
Peso total aprox dtes: 0,20 ct.

Salida: 750 €

80

Broche alfiler de pp. S. XX con gaviota que 
sujeta un brillante colgante en el pico

En oro amarillo mate de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,10 ct. 
Longitud: 6,7 cm.

Salida: 275 €

81

Collar de pp. S. XX de un hilo de perlas de 
tamaño creciente con cierre de esmeralda 
orlada de diamantes

Montura del cierre en platino. 
Precisa enfilado, el cierre está suelto.
Diámetro perlas: entre 3,60 y 7,90 cm. 
Longitud: 48 cm.

Salida: 250 €

82

Broche clip S. XIX en forma de gallo con cola de 
diamantes, rubíes y zafiros.

En oro amarillo mate de 18K. 
Medidas: 3,2 x 3,3 cm.

Salida: 500 €

83
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80

81

84

82

79

78

Sortija tipo sello con vidrio rojo y trabajo 
labrado en la montura

En oro amarillo de 18K.

Salida: 140 €

84
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85

86

Pendentif Belle Epoque de brillantes de talla 
antigua con diseño de lazo y lágrima con flor 
colgante en su interior

Realizado en platino con cadena fina de 
eslabones rectangulares. 
Peso total prox btes y dtes: 0,70 ct. 
Longitud: 50 cm.

Salida: 1.350 €

85 Gemelos de pp. S. XX con formas vegetales que 
dibujan círculo con brillante en chatón centra

Con sistema de cadena que lo une a submarino 
de barra con formas vegetales. 
Peso total aprox btes: 0,14 ct. 
Diámetro: 1,7 cm.

Salida: 500 €

86

Medalla colgante Art-Decó con Virgen en nácar 
orlada de diamantes y perlas finas

En montura de oro amarillo de 18K con frente de 
platino. 
Diámetro: 3,4 cm.

Salida: 550 €

87

Pendentif con flor de lys invertida de diamantes 
y esmeralda

Longitud: 38 cm.

Salida: 225 €

88

Broche alfiler de pp. S. XX con cuatro amatistas 
ovaladas y un  brillante en chatón que 
componen flor

Peso aprox brillante: 0,15 ct. 
En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Longitud: 6,5 cm.

Salida: 275 €

89

Pulsera Art-Decó con centro de diamantes y 
chatones de brillantes en pieza ojival entre 
hexágonos

En oro amarillo de 18K con frente de platino.  
Peso total apox btes y dtes: 0,80 ct. 
Longitud: 16 cm.

Salida: 1.600 €

90

Pendientes con dos brillantes montados en 
garras y barrita articulada a ambos

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Longitud: 1,8 cm.

Salida: 500 €

91

Sortija ojo de perdiz con brillante de 0,65 ct 
orlado de rubíes calibrados en montura de 
platino

Peso total aprox rubíes: 0,60 ct. 
Diámetro: 1,1 cm.

Salida: 1.800 €

92

Gemelos de pp. S. XX con figuras de garzas que 
dibujan ovalo

Unidas por cadena a sistema de submarino en 
forma de rama. 
En oro amarillo mate de 18K. 
Medidas cada pieza: 1,8 x 1 cm.

Salida: 425 €

93
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94

Pendientes de pp. S. XX con ojo de perdiz que 
pende de chatón superior, con diamantes y orla 
de esmalte azul rodeando al brillante central

Montura en oro amarillo de 18K con frente de 
platino. 
Peso total aprox btes y dtes: 1,40 ct. 
Longitud: 1,9 cm.

Salida: 800 €

94

Pendientes largos Art-Decó con dos brillantes 
en chatón uno de ellos colgante, articulados 
con barrita a modo de aguja

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Longitud: 3,7 cm.

Salida: 600 €

95

Pendientes con dos brillantes de diferente 
tamaño engastados en garras de platino

Peso total aprox btes: 1,50 ct. 
Longitud: 4,2 cm.

Salida: 1.400 €

96

Pulsera rígida de pp. S. XX con tres zafiros 
cabuchón y diamantes

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox zaf: 0,45 ct. 
Medidas aro: 6 x 5,5 cm.

Salida: 400 €

97

Sortija tresillo de caballero años 40 con zafiro 
sintético entre dos brillantes de talla antigua

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct.

Salida: 375 €

98

Sortija tresillo de pp. S. XX con cabuchón 
elevado central de zafiro, entre dos brillantes 
de talla antigua

Peso total aprox btes: 0,45 ct. 
Peso total aprox zaf: 0,40 ct.

Salida: 400 €

99

Broche alfiler Art-Decó punta de flecha 
de perfil redondeado calada y cuajada de 
diamantes con un brillante en chatón central

Peso total aprox bte y dtes: 0,18 ct. 
Longitud: 6,1 cm.

Salida: 190 €

101

Gemelos dobles Art-Decó con óvalos de platino 
grabado con brillante central

Enmarcados en oro amarillo de 18K. 
Unidos por sistema de cadena. 
Peso total aprox btes: 0,08 ct. 
Medidas cada pieza: 1,8 x 1,2 cm.

Salida: 400 €

102

Sortija Art-Decó con dos brillantes separados 
por banda de zafiros, con galería calada y 
diamantes laterales

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida: 350 €
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103

Pendientes largos de platino y brillantes estilo 
Art-Decó, con piezas circulares colgantes de 
diseño calado con grecas

Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Longitud: 3,5 cm.

Salida: 1.800 €

103

Pendientes largos con rivière de brillantes y 
rosa de Francia colgante

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino.  
Peso total aprox btes: 0,25 ct. 
Longitud: 2,5 cm.

Salida: 650 €

104

Cadena con cinco chatones de brillantes 
colgantes en montura de platino.

Peso total aprox btes: 0,95 ct. 
Longitud: 43 cm.

Salida: 900 €

105

Broche Art Nouveau con ramita de diamantes y 
flor de brillante central

En montura de oro amarillo de 18K con frente de 
platino. 
Peso total aprox bte y dte central: 0,25 ct. 
Medidas: 4,2 x 0,9 cm.

Salida: 300 €

106

Sortija con rosa de Francia entre bandas 
escalonadas de brillantes en montura de 
platino

Peso rosa: 8,30 ct. 
Peso total aprox btes: 0,25 ct.

Salida: 900 €

107

Sortija flor con rosa de Francia central rodeada 
de brillantes que dibujan formas de corazones

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct.

Salida: 1.500 €

108

Sortija de esmeraldas y brillantes en torno a un 
brillante en chaton central

En montura de platino. 
Peso total aprox esm: 0,60 ct. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct.

Salida: 550 €

109

Sortija con topacio azul de talla oval, rodeado 
por orla de brillantes en marco de perfil 
ondulado y calado

En oro amarillo de 18K 
Peso total aprox btes: 0,80 ct.

Salida: 700 €
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111

Pendientes largos con perillas de perlas 
australianas colgantes de lágrima y pieza ojival 
de brillantes, articuladas por chatones.

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Medidas perlas: 14 x 12 mm. 
Longitud: 4,4 cm.

Salida: 1.300 €

111

Broche placa Art-Decó de platino con brillantes 
y diamantes en marcos a modo de nido de 
abeja y zafiros calibrados en bandas laterales

Realizado en platino 
Peso total aprox btes y dtes: 0,40 ct. 
Medidas: 2,6 x 5 cm.

Salida: 550 €

112

Pendientes con perlas orladas de diamantes en 
marco de perfil ondulado.

En oro de 18K y frente de platino. 
Diámetro perlas: 8,5 mm.

Salida: 375 €

113

Sortija tu y yo Art-Decó con dos perlas 
cultivadas en montura de plata

Diámetro perlas: 7 mm.

Salida: 125 €

114

Pulsera Art-Decó con centro de diamantitos 
y zafiros calibrado, con eslabones de forma 
alargada articulados

En oro amarillo de 18K con vistas de platino. 
Peso total aprox dtes: 0,25 ct. 
Longitud: 18 cm.

Salida: 600 €

115

Cruz colgante Art-Decó de diamantes y zafiros 
calibrados

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Medidas: 2,8 x 5 cm.

Salida: 190 €

116

Sortija lanzadera Art-Decó ovalada con 
diamantitos y aspas de zafiros calibrados

En montura de oro amarillo de 18K con frente de 
platino.

Salida: 250 €

117

Sortija lanzadera Art-Decó con diamantes 
y zafiros calibrados y un brillante en chatón 
central

En montura de oro amarillo de 18K con vistas en 
platino. 
Peso total aprox btes y dtes: 0,25 ct.

Salida: 550 €
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119

Pendientes Art-Decó con arco de chatones de 
brillantes en disminución y una perla cultivada 
central

Con original sistema en el que los brillantes 
quedan bordeando la parte exterior del lóbulo. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Medidas: 2,2 x 1,3 cm.

Salida: 600 €

119

Pendientes largos de pp. S. XX con rivière de 
chatones rematada en brillantes engastados en 
garras en parte superior e inferior

Montura realizada en platino, con sistema de 
gancho en oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 3,60 ct. 
Longitud: 5,1 cm.

Salida: 2.900 €

120

Sortija reloj Art-Decó HAAS Geneve con orla y 
montura de brillantes y platino

Esfera ovalada con numeración arábiga 
esmaltada en negro. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas: 2 x 1,5 cm.

Salida: 500 €

121

Pulsera Art-Decó con siete centros ojivales de 
diamantes con perlas blancas y negras alternas

Las perlas sobre fondo de barritas caladas, y 
los centros unidos entre sí por cadenetas de 
brillantes en chatón. 
Montura realizada en platino. 
Peso total aprox btes: 1,50 ct. 
Longitud: 18,7 cm.

Salida: 2.200 €

122

Sortija cintillo de pp. S. XX con cinco btes en 
banda ligeramente elevada

En montura de platino con galería calada. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct.

Salida: 1.300 €

123

Sortija con perla cultivada ovoide flanqueada 
por dos baguettes de diamantes

En montura de platino. 
Peso total aprox baguettes: 0,30 ct.

Salida: 250 €

124

Sortija lanzadera rectangular estilo Art-Decó 
de brillantes, con un brillante en chatón central 
y cuatro zafiros que forman marco de rombo

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,25 ct.

Salida: 1.500 €

125

Gemelos dobles de pp. S. XX en plata y nácar 
con flor grabada y marco octogonal

Medidas cada pieza: 1,5 x 1,5 cm.

Salida: 40 €
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127

Pendentif estilo Art-Decó lobulado de cristal 
de roca y diamantes con brillante en chatón 
central

En montura de platino, con cadena fina 
adornada con chatones de brillantes 
Peso total aprox bte y diamantes: 0,40 ct. 
Medida colgante: 4,4 x 2 cm. 
Longitud: 45,5 cm.

Salida: 1.200 €

127

Pendientes largos de platino y brillantes estilo 
Belle Epoque, con forma inferior punta de cuyo 
interior penden chatones de brillantes y hojitas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,20 ct. 
Longitud: 3,2 cm.

Salida: 1.400 €

128

Pendientes largos de coral mediterráneo orlado 
de brillantes en montura de platino

Compuestos por dos piezas, un cabuchón 
superior y un gran cabuchón inferior con 
gallones oblícuos ondulados. 
Peso total aprox. btes: 1,56 ct. 
Longitud: 4,4 cm.

Salida: 2.900 €

129

Sortija años 40 con cabuchón de coral 
mediterráneo orlado de brillantes

En montura que se une a los brazos con roléos 
de brillantes.  
Realizada en platino. 
Peso total aprox de btes: 1,30 ct.

Salida: 1.500 €

130

Brazalete de brillantes estilo Art -Decó con 
doce motivos calados decorados por hojitas de 
brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 4,45 ct. 
Longitud: 28,5 cm. 
Ancho: 1,5 cm.

Salida: 4.200 €

131

Pendientes ojo de perdiz de brillantes en 
montura de platino

Peso total aprox btes: 1,40 ct. 
Diámetro: 1 cm.

Salida: 1.350 €

132

Sortija lanzadera de brillantes con líneas 
sinuosas que rodean tres brillantes centrales en 
oblícuo

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,90 ct.

Salida: 1.200 €
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134

Pendentif de estilo Art-Decó con gran gota 
colgantes, realizado con brillantes, esmalte 
color mar marfil y pequeños detalles en 
esmalte negro.

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 3,20 ct. 
Longitud: 54 cm.

Salida: 1.500 €

134

Pendientes largos estilo Art-Decó  de brillantes 
y esmalte negro y blanco

Con chatón de brillante colgante en marco de 
esmalte color marfil, que pende de barrita con 
brillante y chatón superior en marco de esmalte 
negro. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Longitud: 3,3 cm.

Salida: 850 €

135

Pendientes dormilonas de brillante en garras en 
forma de estrella

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct.

Salida: 600 €

136

Pendentif estilo Belle époque de brillantes en 
forma de corazón con un brillante en chatón 
central, y decoración calada

Con fina cadena de platino. 
Peso total aprox btes: 4 ct. 
Medidas centro: 3,5 x 3,8 cm. 
Longitud: 42,5 cm.

Salida: 2.750 €

137

Sortija estilo Art-Decó con coral mediterráneo, 
brillantes y ónix en montura de platino

El cabuchón central de coral, orlado de 
brillantes, y los dos laterales, con marcos de ónix 
calibrado, y rematados en brillantes en la unión 
con los brazos de la montura. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct.

Salida: 1.200 €

138

Pendientes estilo Art-Decó con dos chatones 
de brillante rodeados por marco de esmalte 
negro

En montura de platino con cierre de ballestilla 
en oro amarillo de 18k. 
Peso total aprox btes: 2 ct.

Salida: 2.200 €
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Sortija alianza completa de brillantes en 
montura de garras de platino

Peso total aprox btes: 2,30 ct.

Salida: 1.300 €
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141

142

Broche placa Art-Decó de platino y diamantes 
con zafiros calibrados

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Medidas: 5,1 x 1,5 cm.

Salida: 350 €

141

Brazalete de tres hilos de perlas cultivas con 
barras diamantes, y en cierre dos bandas con 
diamantes en el cierre

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox dtes: 0,40 ct. 
Longitud: 18,5 cm. 
Ancho: 2 cm.

Salida: 200 €

142

Pendientes largos estilo Art-Decó con zafiros 
ovales orlados de brillantes

Penden de rombos de chatones de brillantes 
articulados a lágrima de brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Peso total aprox zaf: 5,70 ct.

Salida: 2.500 €

143

Pendientes rosetón de brillantes en torno a 
brillante central elevado

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Diámetro: 13 mm.

Salida: 1.400 €

144

Sortija solitario con un solitario de brillante de 
0,55 ct en montura de seis garras de platino

Salida: 700 €

145

Pulsera con bandas de zafiros talla carré entre 
arcos de brillantitos

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Peso total apox zaf: 1,20 ct. 
Longitud: 18 cm.

Salida: 900 €

146

Pendientes ojo de perdiz con brillantes orlados 
de zafiros calibrados en montura de platino

Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Peso total aprox zafiros: 1,10 ct. 
Diámetro: 1 cm.

Salida: 1.350 €

147

Sortija estilo Art-Decó con zafiro en marco oval 
calado y cuajado de brillantes combinados con 
zafiros calibrados

En montura ligeramente bombée de platino. 
Peso total aprox btes: 0, 90 ct. 
Peso total aprox zaf: 0,70 ct.

Salida: 1.500 €
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149

Pendientes largos de platino brillantes con 
diseño tipo chandelière que pende de chatón 
de brillante superior

Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Longitud: 6,5 cm

Salida: 2.000 €

149

Pendientes con rubí central de talla oval 
orlados de brilantes, en montura de oro blanco 
de 18K

Peso total aprox rubíes: 1,70 ct. 
Peso total aprox btes: 0,48 ct. 
Medidas: 0,9 x 1,3 cm.

Salida: 550 €

150

Broche placa Art-Decó rectangular de platino 
y diamantes, con zafiros calibrados, y tres 
brillantes en chatón en línea central

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Medidas: 7 x 0,8 cm.

Salida: 500 €

151

Pulsera riviére de rubíes y cuartetos de 
brillantes alternos, engastados en cuadrados 
articulados

Realizada en oro blanco de 14K. 
Peso total aprox btes: 1,44 ct. 
Peso total aprox rubíes: 3 ct. 
Longitud: 17,5 cm.

Salida: 700 €

152

Sortija años 30 con piedra azul de talla 
escalonada en montura de oro amarillo de 18K

Salida: 160 €

153

Sortija lanzadera de pp. S. XX con diamante 
cuadrado central entre diamantitos y dos 
zafiros

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox dtes: 0,40 ct

Salida: 200 €

154

Sortija con frente oval con dos zafiros orlados 
de brillantes

En oro amarillo de 19K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida: 250 €

155

Pendientes de perla ligeramente irregulares en 
montura de oro amarillo de 18K

Diámetros entre 9,50 y 8,80 mm.

Salida: 60 €

156

Lote de dos alfileres con perla de pp. S. XX en 
montura de platino

Longitudes: 7 y 7,6 cm. 
Diámetro pelas: 6,20 y 4,4 mm.

Salida: 80 €
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158

Pendientes largos años 40 con bandas de 
brillantes y perlas colgantes

En oro blanco de 18K y platino. 
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Longitud: 3,3 cm.

Salida: 950 €

158

Pendientes largos de platino y brillantes estilo 
Belle Epoque, con forma inferior de lira de la 
penden tres chatones de brillantes

Peso total aprox btes: 2,80 ct. 
Longitud: 6,9 cm.

Salida: 1.800 €

159

Sortija solitario con brillante central de 0,50 ct 
aprox y bandas de diamantitos a los lados

En montura de garras elevada de platino.

Salida: 550 €

160

Pulsera de platino y brillantes estilo Belle 
Epoque con cinco motivos ojivales calados con 
guirnaldas de flores, de tamaño creciente hacia 
el centro

Las dos de los extremos con perlas centrales. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Longitud: 17,7 cm.

Salida: 1.900 €

161

Sortija circular con flor calada, cuajada de 
brillantes

En montura de platino.  
Peso total aprox btes: 0,90 ct.

Salida: 1.000 €

162

Sortija en forma de óvalo bombée con cuajado 
de brillantes y esmeraldas

Centro con brillante en chatón rodeado de 
estrella calada. 
Montura en platino. 
Peso total aprox btes: 1,12 ct. 
Peso total aprox esm: 0,80 ct.

Salida: 1.500 €

163

Pendientes largos estilo Art-Deco con rombos 
de zafiro y diamantes colgantes de piezas 
ojivales de brillantes articuladas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Longitud: 1,5 cm.

Salida: 850 €
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165

166

167

Cadena de platino con cinco chatones de rubíes 
colgantes que suman 0,80 ct

Longitud: 42 cm.

Salida: 450 €

165

Cadena de platino con cinco chatones de 
zafiros colgantes que suman 0,80 ct

Longitud: 42 cm.

Salida: 450 €

166

Cadena de platino con cinco chatones de 
brillantes colgantes que suman 0,80 ct

Longitud: 42 cm.

Salida: 450 €

167

Medalla cuadrangular de pp. S. XX con San 
Antonio y niño y banda de rubíes calibrados en 
la base

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 0,60 ct. 
Medidas: 3,2 x 2,2 cm.

Salida: 300 €

168

Medalla cuadrangular de pp. S. XX con Virgen 
con vestido adornado con diamantes, y banda 
de rubíes calibrados en la base

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 0,60 ct. 
Medidas: 3,3 x 2,2 cm.

Salida: 300 €

169

Pendientes dormilonas de brillante en 6 garras

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Diámetro: 7 mm.

Salida: 650 €

170

Sortija de pp. S. XX con rubí sintético entre 
bandas de diamantes

En montura de platino.

Salida: 200 €

171

Sortija chevalière años 30-40 en diseño de 
lazo, con brillantes de talla antigua y rubíes 
calibrados

En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en platino. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Peso total aprox rubíes: 0,60 ct. 
Frente anillo: 2,4 x 2,2 cm.

Salida: 1.500 €
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Pulsera de pp. S. XX con zafiro cabuchón 
central entre dos chatones de brillantes

En oro de 18K con frente de engaste de 
brillantes en platino. 
Aro con grabado como souvenir de N.S. de 
Lourdes. 
Medidas interior aro: 5,8 x 4,6 cm. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct.

Salida: 1.250 €

173

Sortija Chevalière años 30 con cabuchón de 
zafiro de talla elevada en el centro

Con montura ancha de volumen y perfil 
geométrico. Con marcas francesas. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso aprox zaf: 3 ct. 
Frente anillo: 2,5 x 1,7 cm.

Salida: 800 €
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175

Broche placa Art-Deco diamante talla navette 
central entre dos diamantes perilla

Con diseño oval de centros que rematan en pico, 
cuajado de diamantes y zafiros sintéticos en 
dibujo calado. 
En oro de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox diamantes: 0,80 ct. 
Medidas: 4,5 x 2,5 cm.

Salida: 800 €

175

Broche Belle Epoque de diamantes con diseño 
de guirnaldas y cintas entrelazadas

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox dtes: 0,60 ct. 
Medidas: 4 x 4,5 cm.

Salida: 800 €

176

Pendientes flor de estilo Art-Decó de brillantes 
y zafiros en montura de platino

Con ojo de perdiz central rodeado por 
semiesfera lobulada de brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3,20 ct. 
Diámetro: 1,9 cm.

Salida: 2.500 €

177

Pendientes platino y brillantes con ojo de 
perdiz colgante de brillante en chatón superior

Peso total aprox btes: 2,80 ct. 
Longitud: 2,4 cm.

Salida: 1.350 €

178

Elegante pulsera Art-Decó de platino y 
brillantes con diseño de piezas geométricas 
articuladas.

Las ocho piezas principales, con brillantes de 
0,30 ct aprox rodeados por óvalo de brillantes 
y unidas por cadenetas geométricas a piezas 
idénticas con el marco de menor tamaño. 
Peso total aprox btes: 7 ct. 
Longitud: 18,5 cm. 
Ancho: 1 cm.

Salida: 6.000 €

179

Sortija cintillo de brillantes en oro blanco de 
18K

Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida: 180 €

180

Sortija estilo Art-Decó con diamante talla 
esmeralda, orlado de zafiros calibrados en 
marco octogonal

Con baguettes de diamantes escalonados en la 
montura de platino. 
Peso total aprox dtes: 0,85 ct. 
Peso total aprox zaf: 2 ct.

Salida: 1.800 €

181

Sortija ojo de perdiz con brillante de 0,65 ct 
orlado de zafiros

En montura de platino. 
Peso total aprox zaf: 1,20 ct. 
Diámetro: 1,2 cm.

Salida: 1.600 €

182
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183

Collar en cadena de platino con 9 chatones de 
brillante colgantes

Peso total aprox btes: 1 ct. 
Longitud: 44 cm.

Salida: 1.000 €

183

Pendientes largos de brillantes con flores que 
penden de forma de gota alargada y chatón 
superior

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3,90 ct. 
Longitud: 5,1 cm.

Salida: 3.400 €

184

Sortija estilo chevalière con diseño asimétrico 
de brillantes y esmeralda con diseño asimétrico

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct . 
Peso aprox esm: 1,5 ct.

Salida: 1.900 €

185

Sortija con rosa de Francia rectangular entre 
dos rosetones de brillantes en montura de 
platino

Peso total aprox btes: 0,33 ct.

Salida: 850 €

186

Delicado brazalete Art-Decó con línea central 
de brillantes en chatones entre bandas de 
diamantes caladas con dibujo de hojitas

En montura de platino. 
Peso total aprox dtes y btes: 2,60 ct. 
Longitud: 16,7 cm. 
Ancho: 1 cm.

Salida: 3.500 €

187

Sortija con rosa de Francia de talla oval con 
diamantitos

En montura de platino.

Salida: 200 €

188

Sortija lanzadera Art-Decó de diamantes con 
diseño geométrico, en trabajo calado con 
brillante central

En montura de platino. Peso total aprox btes: 
0,80 ct. 
Medidas frente: 3,2 x 1,8 cm.

Salida: 700 €

189
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190

191

Pendientes lagos Art-Decó de brillantes y 
ónix con diseño geométrico, con brillantes 
colgantes de 0,50 ct aprox orlados de marco 
octogonal de ónix

Estos penden de dos líneas de chatones de 
brillantes alternos con baguettes de ónix. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,20 ct. 
Longitud: 5,2 cm.

Salida: 3.500 €

190

Broche libélula con alas de esmalte plique a 
jour, cabeza de zafiros, rubíes y brillantes y cola 
cuajada de brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas: 8 x 11 cm.

Salida: 4.500 €

191

Elegantes pendientes criollas de brillantes de 
pp. S. XX en montura de platino

Peso total aprox btes: 5,5 ct. 
Diámetro: 35 mm.

Salida: 3.500 €

192

Sortija Art-Decó media alianza con marco de 
zafiros calibrados

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,70 ct.

Salida: 1.600 €

193
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195

194

193

192

Sortija de pp. S. XX con zafiro azul sintético de 
talla oval entre dos brillantes

Montura de platino. 
Peso aprox zaf: 4 ct. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct.

Salida: 350 €

194

Pulsera de pp. S. XX con perla central entre 
chatones parejas de chatones de brillantes 
de talla antigua, los dos principales de 1,10 ct 
aprox cada uno

La perla, posiblemente fina, de 8 mm de 
diámetro. 
Peso total aprox btes: 2,50 ct. 
En oro amarillo de 18K con frente de engaste de 
los brillantes en platino. 
Con grabado en parte interna del aro. 
Medidas interior aro: 6 x 5 cm.

Salida: 3.750 €

195
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196

Pendientes largos de platino y brillantes de pp. 
S. XX

Con diseño de base lobulada entre dos cadenas 
en cuyo interior pende lágrima de brillantes. 
Peso total aprox btes: 2,5 ct.

Salida: 1.800 €

196

Gargantilla estilo Belle Epoque de brillantes 
con centro de formas geométricas combinadas 
con guirnaldas de flores, y dos chatones de 
brillantes encabezados por hojitas colgantes

Peso total aprox. btes: 6 ct. 
Longitud: 50 cm.

Salida: 3.500 €

197

Sortija chevalière con línea de esmeraldas de 
tamaño creciente hacia centro, rodeada de 
marco de brillantes

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,50 ct. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct.

Salida: 550 €

198

Sortija lanzadera Art-Decó con cabuchón 
central de zafiro y diamantes

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct.

Salida: 275 €

199

Sortija con rosa de Francia oval orlada de 
diamantes y con baguettes de diamantes 
escalonados en la montura

Realizada en platino.  
Peso total aprox btes y dtes: 2 ct.

Salida: 1.850 €

200

Sortija cintillo de brillantes de pp. S. XX con 
montura de garras de platino

Peso total aprox btes: 1 ct.

Salida: 800 €

201
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202

Pendentif Art-Nouveau configura de sirena 
alada de esmalte Plique-à-Jour, diamantes y 
perla barroca colgante

El cuerpo realizado en oro con vestido cuajado 
de brillantes que se anuda en la base. 
Las alas, realizadas con esmalte de tonos verdes, 
marfil y caramelo adornadas con diamantes en 
el contorno. 
La cadena esta compuesta por eslabones 
circulares, en forma de ocho y romboidales con 
filigrana. 
Peso total aprox dtes: 1,20 ct. 
Medidas figura: 9,5 x 10 cm. 
Longitud con la cadena: 72 cm.

Salida: 4.500 €

202 Delicados pendientes de pp. S. XX con gota 
colgante de esmalte Pliqué-á-Jour, perlas finas 
que penden de esmerladas y diamantes en 
forma lobulada

Las gotas colgantes, con doble cara idéntica 
que define un volumen almendrado, ambas 
caras con esmalte en tono azul pavo real, 
entre celdillas romboidales encabezadas por 
diamantes. Se enmarcan con una orla de perlas 
finas, y en la parte superior por un brillante en 
chatón. 
La unen a la pieza superior perlas finas 
encadenadas con platino. 
Montura en oro amarillo de 18K y platino. 
Longitud: 6,2 cm.

Salida: 2.750 €

203
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205

203

204

Sortija Art-Decó con cabuchón elevado de 
esmeralda en montura de platino con frente 
trenzado

Peso aprox esmeralda: 3,5 ct.

Salida: 1.300 €

204

Broche libélula Art Nouveau de esmalte Plique-
à-Jour y diamantes con cuerpo móvil de tramos 
articulados

Realizada con esmalte en tonos verde mostaza y 
caramelo con parte superior del cuerpo cuajada 
de diamantes. 
En anverso cuerpo decorado con grabado. 
Peso total aprox dtes: 0,60 ct. 
Medidas: 10 x 9,7 cm.

Salida: 3.000 €

205
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209

208

207

206

Pendientes de pp. S. XX con perlas, 
probablemente finas, orladas de brillantes de 
talla antigua

En oro amarillo de 18K con vistas en plata. 
Diámetro: 1,5 cm. 
Peso total aprox btes: 3,6 ct. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 1.500 €

206

Sortija de pp. S. XX con rubí oval rodeado por 
doble orla de brillantes de talla antigua

En montura de oro de 18K con frente de engaste 
de los brillantes de platino. 
Peso aprox rubí: 2,90 ct. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Medida frente: 1,7 x 1,9 cm.

Salida: 2.000 €

207

Sortija de pp. S. XX con esmeralda talla 
esmeralda rodeada por doble orla de 
diamantes

En montura de platino con galeria inferior calada 
y diamantes en los brazos 
Peso aprox esmeralda: 1,80 ct. 
Peso total aprox dtes: 1 ct. 
Medida frente: 1,7 x 1,8 cm.

Salida: 1.000 €

208

Sortija de pp. S. XX con trébol de perillas de 
rubí, diamante y esmeralda, sobre brazos 
abiertos de brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso aprox rubí: 1,25 ct. 
Peso aprox esm: 0,80 ct. 
Peso aprox diamante: 0,90 ct.

Salida: 1.400 €

209
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210

Broche pavo real S. XIX de diamantes, rubíes, 
esmeraldas y perlas finas realizado en bulto 
redondo, con cola de abanico tremblant en 
parte posterior

El cuerpo, cuajado de perlas finas, con ojos de 
rubíes, presenta las dos alas y parte anterior 
del plumaje de la cola con rubíes y esmeraldas 
calibrados y diamantes. 
La cola, se compone de siete hilos de oro con 
esmeraldas, rubíes, brillantes de talla antigua y 
remate superior de perlas finas. 
Realizado en oro amarillo de 18K con vistas de 
plata en el engaste de diamantes y perlas del 
cuerpo. 
Peso total aprox dtes y btes: 3,50 ct. 
Peso total aprox esmeraldas: 2 ct. 
Peso total aprox rubíes: 2,80 ct. 
Medidas: 12,8 x 6 cm.

Salida: 5.500 €

210
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211

212

Broche S. XIX con pájaro apoyado sobre ramas, 
cuajado de diamantes y brillantes de talla 
antigua

La cabeza, adornada por plumaje en oro 
amarillo y ojo de rubí. 
Realizado en oro amarillo de 18K con vistas en 
plata. 
Peso total aprox btes: 3,60 ct. 
Medidas: 4,5 x 6 cm.

Salida: 3.500 €

211

Broche S. XIX con esmeralda central de talla 
redonda rodeada por marco de de diamantes y 
brillantes de talla antigua en ondas a modo de 
plumas

Realizado en oro amarillo de 18K con frente de 
engaste de los diamantes y brillantes en plata, 
que contrastan con el engaste de la esmeralda, 
en delicadas garras de oro amarillo. 
La estructura del broche se puede desatornillar 
y extraer para dar otro uso a la pieza. 
Peso aprox esmeralda: 7,5 ct. 
Peso total aprox btes y dtes: 4,5 ct. 
Medidas: 4,8 x 4,6 cm.

Salida: 5.500 €

212

Broche c.1850 de brillantes de talla antigua, 
con centro de diamante talla cojín de 3 ct aprox 
orlado de brillantes

El centro está rodeado de motivos de brillantes 
de talla antigua con diseño a modo de plumaje 
y cascadas, que rematan en tres perillas de 
diamantes colgantes. 
Montura en oro amarillo de 18K con vistas en 
plata y estructura de broche desmontable para 
dar otros usos. 
Peso total aprox btes y dtes: 15 ct. 
Medidas: 8,7 x 8 cm. 

Salida: 16.000 €

213
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215

214

213

Pendientes de pp. S. XX con esmeraldas de 
intenso color talla rectangular orladas de 
brillantes de talla antigua

En oro amarillo de 18K con vistas del engaste 
de los brillantes en plata, que contrastan con 
las garras de engaste de la esmeralda, en oro 
amarillo. 
Peso total aprox btes: 2,6 ct. 
Peso total aprox esm: 2 ct.

Salida: 2.750 €

214

Sortija de pp. S. XIX con un brillante talla perilla 
antigua, orlado de brillantes de talla antigua, en 
montura labrada y calada con motivos florales

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct.

Salida: 1.500 €

215
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603

Collar de pp. S. XX de un hilo de perlas de 
tamaño creciente con cierre de perla

Diámetro perlas: entre 4,5 y 7,9 mm. 
Longitud: 58 cm.

Salida: 150 €

603

Colgante de diamante perilla orlado de 
brillantes y encabezado por dos chatones de 
brillantes

En montura de platino con cadena fina. 
Longitud: 42,5 cm. 
Medida colgante: 1,8 x 0,9 cm.

Salida: 1.250 €

604

Pendientes largos estilo Art-Decó con rombos 
de zafiros y brillantes colgantes de piezas 
ojivales de brillantes articuladas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,90 ct. 
Longitud: 6,9 cm.

Salida: 1.400 €

605

Broche placa Art-Decó con diseño geométrico 
calado, cuajado de diamantes, y con cuatro 
chatones de brillantes en línea central

Centro con zafiros rectangular y cuatro zafiros 
calibrados que dibujan aspa. 
Realizado en platino. 
Medidas: 5,8 x 3 cm.

Salida: 850 €

606

Pendientes largos con dos brillantes 
engastados en garras y unidos por barrita a la 
que se articulan

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,84 ct. 
Longitud: 2,2 cm.

Salida: 600 €

607

Sortija tu y yo con perla y zafiro en montura de 
oro blanco de 18K

Peso aprox zaf: 1 ct.

Salida: 300 €

608

Sortija con trío de brillantes engastados en 
garras entre brazos abiertos de brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,85 ct.

Salida: 800 €

609

Sortija lanzadera estilo Art-Decó de rubíes y 
brillantes en torno a un rubí central de talla oval

En montura de platino. 
Peso totala prox rubíes: 1,80 ct. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct.

Salida: 1.500 €

610

Sortija con un diamante talla navette de 0,85 ct 
orlado de zafiros calibrados

En montura de platino que flanquea al centro 
con dos pequeños chatones de brillante. 
Peso total aprox zaf: 1,90 ct.

Salida: 2.250 €

611
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612

Broche chevaliere doble clip años 40 con 
brillantes y rubíes sintéticos en oro rosa de 18K 
con frente de engaste en platino

Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Medidas: 7,3 x 3,2 cm.

Salida: 1.400 €

612

Pendientes largos con perillas de rubíes 
colgantes de hojitas barra y chatones de 
brillantes

En montura de oro amarillo de 18K con frente de 
platino. 
Peso total aprox rubíes: 6 ct.  
Peso total aprox btes: 0,70 ct.  
Longitud: 3,7 cm.

Salida: 1.500 €

613

Pendientes rosetones de brillantes en tres 
niveles en montura de oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 850 €

614

Sortija ancha chevalière con banda central de 
rubíes sintéticos talla baguette entre bandas de 
brillantes

En oro rosa de 18K. 
Peso total aprox btes: 1 ct.

Salida: 1.750 €

615

Sortija chevalière con amatista rectangular 
entre bandas de brillantes

En montura con roléos calados de oro amarillo 
de 18K, con engaste de btes en platino. 
Peso total aprox btes: 0,25 ct.

Salida: 900 €

616

Sortija con rosa de Francia rectangular y tríos 
de brillantes a ambos lados en los brazos de la 
montura

Realizada en platino. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct.

Salida: 650 €

617

Broche mosca años 50 con cuerpo de perla y 
alas con diamantitos

En oro rosa de 18K con frente de engaste en 
plata. 
Medidas: 1,5 x 1,8 cm.

Salida: 150 €

618

Sortija Art-Decó con topacio azul de talla 
rectangular

En montura de diseño geométrico de platino 
con adornos en oro amarillo.

Salida: 180 €

619

Sortija con rosa de Francia en centro de 
montura de brazos abiertos con diamantes talla 
baguette

En montura de platino. 
Peso total aprox baguettes: 0,75 ct.

Salida: 1.350 €

620
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621

Brazalete chevalière en tubo de gas con centro 
de volumen geométrico de rubíes y brillantes

Peso total aprox rubíes: 0,25 ct. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Medidas: 19 x 2,2 cm.

Salida: 3.000 €

621

Pendientes largos de platino y brilllantes en 
tres piezas ojivales articuladas

La pieza colgante, de mayor tamaño con tres 
capas en orla. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Longitud: 6,9 cm.

Salida: 2.400 €

622

Broche clip años 40 con rubíes sintéticos y 
diamantes en diseño geométrico

En oro amarillo de 18K con frente de engaste de 
diamantes en platino. 
Peso total aprox dtes: 0,60 ct. 
Medidas: 3,2 cm.

Salida: 650 €

623

Sortija navette con tres orlas de brillantes en 
montura de platino

Peso total aprox btes: 1,,20 ct.

Salida: 400 €

624

Sortija de pp. S. XX con rosetón de diamantes 
con orla de rubíes calibrados

En montura de oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 0,20 ct.

Salida: 350 €

625

Sortija chevalier asimétrica con banda de 
brillantes y arco de rubíes sintéticos

En oro rosa de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,10 ct.

Salida: 650 €

626

Broche alfiler c.1930 con pajarita de esmeraldas 
calibradas en oro amarillo de 18K

Longitud: 5 cm.

Salida: 140 €

627

Sortija chevalier años 40 simétrica con arco de 
brillantes y arco de rubíes sintéticos

En oro rosa de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,14 ct.

Salida: 650 €

628

Sortija años 40 con un citrino de talla 
cuadrangular en montura flanqueada por hojas 
de palma

En oro rosa de 18K.

Salida: 90 €

629
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Sortija años 40 con amatista oval en montura 
elevada y calada de oro amarillo de 18K

Salida: 120 €
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631

Pendientes largos de platino y brillantes estilo 
Belle Epoque con forma inferior de lira de cuyo 
interior penden dos chatones de brillantes

Peso total aprox btes: 2,90 ct. 
Longitud: 5,3 cm.

Salida: 1.800 €

631

Colgante con gran perilla de rubí de 10ct, 
orlado de brillantes con cadena de patino con 
chatones de brillantes

La parte superior del colgante con chatones de 
brillantes en rivière. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Longitud: 54 cm.

Salida: 3.250 €

632

Pendientes largos de brillantes años 40 con 
tres motivos superiores en forma de corazón 
articulados a un brillante central y motivo 
colgante a modo de hoja

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 4,70 ct. 
Medidas: 3,7 x 4,7 cm.

Salida: 1.900 €

633

Sortija con rubí oval de 7,5 ct orlado de 
brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,75 ct.

Salida: 3.600 €

634

Sortija ojo de perdiz de brillantes estilo 
Art-Decó con brillante central de 0,50 ct 
aprox orlado de brillantes

En montura de platino con brillantitos en los 
brazos. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Diámetro: 1,2 cm.

Salida: 1.600 €

635

Sortija alianza con brillante central de 0,85 
ct en orla cuadrada, y con dos bandas de 
brillantes en los brazos de la montura

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct.

Salida: 1.600 €

636

Brazalete ancho de platino y brillantes años 50 
con diseño de roléos vegetales articulados

Peso total aprox btes: 9 ct. 
Diámetro: 6,7 cm. 
Ancho: 2,5 cm

Salida: 3.500 €

637
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640

638

639

Pendientes largos con tres piezas de marfil en 
disminución en oro amarillo de 18K

Salida: 225 €

638

Collar de perlas esféricas de los mares del sur 
12 a 14 mm con cierre de plata

Longitud: 94 cm.

Salida: 950 €

639

Pendientes criollas en oro amarillo gallonado 
de 18K

Diámetro: 4,2 cm

Salida: 650 €

641

Gemelos con herraduras adornadas con siete 
brillantes y cabezas de caballo

Con sistema de barra rígida articulada a 
submarino. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,25 ct. 
Medidas cada pieza: 1,7 x1,6 cm.

Salida: 1.200 €

640

Sortija media alianza de esmerlaladas y 
diamantes talla carré

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Peso total aprox dtes: 0,40 ct.

Salida: 600 €

642

Pulsera rivière de diamantes talla carré 
articullados en oro amarillo  de 18K.

Peso total aprox btes: 6,10 ct. 
Longitud: 17 cm.

Salida: 3.500 €

643
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Sortija con topacio azul cuadrangular con 
engaste invisible en montura de oro amarillo 
de 18K

Salida: 150 €

644

Sortija gallonada a modo de turbante con 
brillante central de 0,20 ct

En oro amarillo de 18K.

Salida: 450 €

645

Sortija media alizanza de diamantes talla 
baguette en oro amarillo de 18K

Peso total aprox btes: 1,50 ct.

Salida: 1.300 €

646
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647

649

648

Collar de cuentas facetadas de ágatas moradas 
de distintos tonos

Con cierre y entrepiezas en plata. 
Longitud: 45 cm.

Salida: 120 €

647

Collar largo de un hilo de cuarzos rosas y 
amatistas de distintos tamaños combinados

Con entrepiezas de plata calada. 
Longitud: 89 cm.

Salida: 40 €

648

Pendientes largos con amatistas y crisoprasas 
en oro amarillo de 18K

Longitud: 7,3 cm.

Salida: 225 €

649

Pendientes largos con perilla de jade, amatista 
y malaquita en oro amarillo de 18K

Longitud: 6,4 cm.

Salida: 225 €

650

Sortija de pavé de brillantes que suman en 
montura de oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 1 ct.

Salida: 375 €

651

Sortija solitario con brillante engastado al aire 
en dos puntos

La montura, elevada en la parte central 
formando planos a dos aguas; en oro blanco 
mate de 19K. 
Peso aprox bte: 0,15 ct.

Salida: 700 €

652

Sortija media alianza con tres brillantes 
principales, entre bandas de brillantitos

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct.

Salida: 500 €

653

Pulsera rivière de rubíes zafiros y esmeraldas 
entre parejas de brillantes, en oro blanco de 
18K

Peso aprox esmeraldas: 2 ct. 
Peso aprox zafiros: 3 ct. 
Peso aprox rubíes: 3 ct. 
Peso aprox btes: 0,50 ct. 
Longitud: 17,5 cm.

Salida: 890 €

654
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654

653

651

652

650

655

Pendientes largos de amatistas con drops 
colgantes de arco de diamantes

En montura de platino con cierre de presión en 
oro amarillo de 18K. 
Peso totala prox btes: 0,25 ct. 
Medidas: 7 x 3 cm.

Salida: 600 €

655
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656

657

Collar de perlas barrocas aperadas de los 
mares del sur 17,5 a 13,5 mm con cierre de 
esfera en plata

Longitud: 49 cm.

Salida: 600 €

656

Pendientes largos con brillantes y perlas 
australianas abotonadas colgantes

Diámetro perlas: 13,30 mm. 
Longitud: 3,4 cm.

Salida: 375 €

657

Colgante con perilla de perla australiana de 
11,80 mm y diamante talla corazón en montura 
de platino

Peso aprox dte: 0,22 ct. 
Longitud: 44 cm.

Salida: 475 €

658

Pendientes largos de brillantes con lazo, corona 
y cascadas de flores colgantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 5,80 ct. 
Longitud: 7,4 cm.

Salida: 4.100 €

659

Colgante de cruz de Malta con topacio azul 
central de talla oval y brazos cuajados de 
brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 6,28 ct. 
Medidas: 6 x 6 cm.

Salida: 4.500 €

660

Pendientes con topacio azul de talla redonda 
orlado de brillantes en diseño a modo de flor

Peso total aprox btes: 0,90 ct. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 1.100 €

661

Sortija con esmeralda central de 2,70 ct 
orlada de brillantes, y con diamantes baguette 
escalonados en los brazos de la montura

En montura de platino 
Peso total aprox btes y dtes: 2,80 ct.

Salida: 2.200 €

662
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662

663

661

660

659

658

Sortija con topacio azul de talla rectangular en 
marco octogonal de brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,40 ct.

Salida: 2.500 €

663
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664

665

666

Collar de perlas barrocas de los 
mares del sur de 18 a 25  mm con 
cierre de esfera gallonada en plata

Longitud: 81 cm.

Salida: 950 €

664

Pendientes largos con abanicos de 
nácar con rubí perilla central y brillantes 
colgantes

La parte superior con hoja de palma de la 
que penden hojitas y chatones en rivière  
con abanico colgante, que en la base se 
remata con orla de brillantes de los que 
penden chatones de brillantes. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Longitud: 6,9 cm.

Salida: 2.900 €

665

Colgante con abanico de nácar con rubí perilla central y 
brillantes colgantes

La parte superior con hoja de palma de la que penden 
hojitas y chatones en rivière con abanico colgante, que 
en la base se remata con orla de brillantes de los que 
penden chatones de brillantes. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,50 ct. 
Longitud: 6,9 cm.

Salida: 1.500 €

666 Colgante oriental con gran turquesa ovalada 
tallada con formas de dragón rodeada por un 
marco de rubíes y perlas finas que componen 
formas vegetales.

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 4 ct. 
Medidas: 11 x 6,5 cm.

Salida: 3.800 €

667
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671

670

668

667

669

Pendientes largos con citrinos 
alternos con parejas de chatones 
de brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,35 ct. 
Longitud: 3,7 cm.

Salida: 550 €

668

Sortija con perla central y orla de 
brillantes separados entre sí por 
bandas de oro

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,90 ct. 
Diámetro perla: 6,15 mm.

Salida: 350 €

669

Sortija con solitario de brillante 
de 0,70 ct aprox entre tríos de 
brillantes en montura de oro 
amarillo de 18K

Peso total aprox btes: 1,10 ct.

Salida: 800 €

670

Brazalete circular en jade 
tallado con motivos vegetales 
con cierre y articulación de la 
base en oro grabado

El cierre se remata con cacuchon 
de jade. 
En oro de 14K. 
Diámetro interior aro: 5,8 cm. 
Ancho: 9,7 mm.

Salida: 500 €

671
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672

678

675

676

673

674

677

Pendientes con monedas de dos y medio pesos 
mejicanos

En oro de 22 K 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 250 €

672

Colgante con moneda de 25 ptas de Alfonso 
XIII de 1881 en marco con garras sin soldar

Marco en oro de 18K. 
Diámetro: 2,4 cm.

Salida: 225 €

673

Colgante con óvalo de nácar el oro amarillo de 
18K

Medidas: 2,7 x 1,3 cm.

Salida: 45 €

674

Cadena con cruz y medalla colgante

En oro amarillo de 18K. 
Longitud cadena: 60 cm. 
Diámetro medalla: 2 cm. 
Medida cruz: 3 x 2 cm.

Salida: 60 €

675

Medalla colgante de pp. de S. XX con marco 
rectangular

Medidas: 3 x 1,5 cm.

Salida: 60 €

676

Pendientes de perlas cultivas en montura de 
oro amarillo de 18K

Salida: 40 €

677

Pendientes de perla cultivada en montura de 
oro amarillo de 18K

Diámetro: 9,35 mm.

Salida: 60 €

678

Collar de un hilo de perlas cultivadas con cierre 
de cabuchón de crisoprasa en montura de oro 
amarillo de 18K

Diámetro perlas: entre 4,50 y 8,90 mm. 
Longitud: 48 cm.

Salida: 125 €

679

Collar de un hilo de perlas cultivadas con cierre 
esférico gallonado en oro amarillo de 18K

Diámetro perlas: entre 5,3 y 9,3 mm. 
Longitud: 48 cm.

Salida: 125 €

680
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680

679

681
682

Collar de un hilo de perlas cultivadas con cierre 
ovoide gallonado en oro amarillo de 18K.

Diámetro perlas: entre 6,8 y 9,8 mm. 
Longitud: 52 cm.

Salida: 125 €

681

Pulsera de eslabones en forma de soga 
alternos con eslabones lisos en oro 
bicolor de 18K

Longitud: 22,4 cm. 
Ancho: 1,5 cm.

Salida: 1.400 €

682
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685

683

684

686

Collar de cuentas de lapislázuli de 14,5 mm con 
cierre de timón en plata

Longitud: 60 cm.

Salida: 90 €

683

Collar de bolas facetadas de turquesa 
reconstituida de 18 mm

Con cierre de esfera en plata. 
Longitud: 45 cm.

Salida: 90 €

684

Collar de cuentas esféricas de ámbar en 
disminución

Con cierre realizado con dos cuentas que 
forman pieza ovoide. 
Tamaño cuentas: 10,4 a 25 mm. 
Longitud: 61 cm.

Salida: 120 €

685

Gemelos TIFFANY and Co con círculo de 
lapislázuli en plata

Sistema de barra articulada en submarino.
Diámetro: 16 mm.

Salida: 125 €

686

Pendientes criolla en oro amarillo de 18K

Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 90 €

687
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691

690

689

688

687

Pendientes largos con grandes perillas 
facetadas de lapislázuli que penden de cuentas 
de jade rojo y lapislázuli en oro de 18K

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 5,7 cm.

Salida: 250 €

688

Pendientes largos con gotas talladas de jade 
rojo, que penden de cuentas de ónix y jade rojo

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 7,4 cm.

Salida: 250 €

689

Pendientes con gran perilla de jade teñido 
color turquesa que pende de cuenta de 
lapislázuli facetado

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 6,7 cm.

Salida: 200 €

690

Sortija con zafiro de talla oval entre zafiros 
calibrados y brillantes en los brazos asimétricos 
de la montura

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox zaf: 0,70 ct.

Salida: 350 €

691
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693

692

Collar de tres hilos de perlas ovoides 
de Taihití con cierre de dobles barras 
en oro blanco de 19K

Las perlas, de medias aprox 11 x 9 mm, 
se unen entre sí por tríos de eslabones 
de oro blanco. 
Longitud: 38 cm.

Salida: 600 €

692

Pendientes largos con cabezas de 
pantera y de las que penden discos de 
jade teñido colgante y cuentas de ónix 
y jade

En oro amarillo de 18K. Las cabezas e 
pantera en plata. 
Longitud: 5,5 cm.

Salida: 225 €

693

Collar de tres hilos de aguamarinas 
facetadas

Con cierre de cilindro con flores 
grabadas y sistema de imán, en metal 
dorado. 
Longitud: 50 cm.

Salida: 250 €

694

Pendientes largos de aguamarinas con 
cristal tallado en montura de platino

Longitud: 8,2 cm.

Salida: 250 €

695

Sortija con frente hexagonal de 
brillantes en oro amarillo de 19K

Peso total aprox btes: 0,25 ct.

Salida: 250 €

696

Sortija con óvalo ligeramente bombé de pavé 
de brillantes en oro blanco, con marco oval de 
oro amarillo

En oro de 18K. La montura en oro amarillo con 
galería calada en la base. 
Peso total aprox btes: 1,60 ct.

Salida: 1.200 €

697
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697

696

699

698

694

Pulsera rivière de zafiros 
multicolor de talla oval entre 
parejas de brillantes, en oro blanco 
de 18K

Peso total aprox zafiros: 10 ct. 
Longitud: 17,5 cm.

Salida: 890 €

698

Sortija ancha de frente abierto con 
dos bandas de brillantes engastados 
en carril

En oro amarillo de 19K. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct.

Salida: 600 €

699

695
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700

701

Pendientes largos con hojas sinuosas de 
brillantes entrelazadas

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Longitud: 5,8 cm.

Salida: 350 €

700

Conjunto de cuatro sortijas con amatistas, 
turmalinas, peridotos y topacios 
respectivamente de engaste invisible

Peso total aprox piedras de color: 7,20 ct. 
En montura de frente elevado de oro blanco de 
18K.

Salida: 950 €

701

Pendientes largos con perlas barrocas y 
brillantes de las que penden zafiro y turmalina 
gallonada

En oro blanco de 18K.

Salida: 1.000 €

702

Collar de cinco hilos de zafiros azules, zafiros 
rosas, zafiros blancos y esmeraldas facetados 
de tamaño creciente

Con cierre de cordón de seda y dorado. 
Diámetro cuentas: 3,6 a 4,6 mm. 
Longitud: 96 cm.

Salida: 450 €

703
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705

704

703

702

Sortija con diseño de flor con zafiro central y 
pétalos de esmalte color marfil con brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,25 ct. 
Peso aprox zaf: 0,80 ct.

Salida: 850 €

705

Sortija media alianza de flores de rubíes talla 
navettte con brillantes centrales

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 1,80 ct. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct.

Salida: 550 €

706

Sortija asimétrica con dos cabuchones de 
cuarzo blanco y gris, y uno de menor tamaño 
de amatista

En oro blanco de 19K.

Salida: 375 €

704

706
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707

Pendientes largos con perillas de citrinos 
colgantes de semiesferas de pavé de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 2,7 cm.

Salida: 850 €

707

Colgante de brillante de 0,30 ct con cadena de 
cola de ratón

Montura en oro blanco de 18K y cadena en oro 
amarillo de 18K. 
Longitud: 46 cm.

Salida: 550 €

708

Pendientes con diseño en bandas geométricas 
cuajadas de brillantes con líneas caladas

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Medidas: 1,2 x 2,9 cm.

Salida: 600 €

709

Pendientes con diseño en bandas geométricas 
cuajadas de brillantes con líneas caladas

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,60 ct.

Salida: 550 €

710

Pendientes desmontables con flores de 
brillantes de la que penden perilla de topacio o 
de citrino

También se puede utilizar la flor únicamente. 
En oro amarillo de 19K. 
Peso total aprox btes: 0,44 ct.

Salida: 600 €

711

Pendientes con tres cabuchones de cuarzo 
citrino en color amarillo y caramelo, en banda 
gallonada de oro amarillo de 18K

Medidas: 1,3 x 1,3 cm.

Salida: 650 €

712

Gemelos de oro bicolor con diseño de 
rectángulos superpuestos

Adornados con cabuchones de zafiros en el 
submarino y cabuchones piramidales en la pieza 
principal. 
Con sistema de barras rígidas articuladas a 
submarino. 
Medidas cada pieza: 1,4 x 1 cm.

Salida: 900 €

713

Gemelos rectangulares con ojo de tigre en 
montura de oro amarillo de 18K

Con sistema de cadena y submarino.  
Medidas: 1,9 x 1,3 cm.

Salida: 250 €

714
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712

711

710

714

713

709

708
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715

717

716

Brazalete con frente de brillantes y cabuchón 
de rubí central flanqueado por dos brillantes en 
chatón

En oro marillo de 18K 
Peso total aprox btes: 1,20 ct.  
Peso aprox rubí: 0,80 ct

Salida: 3.000 €

716

Brazalete con frente de brillantes y cabuchón 
de zafiro central flanqueado por dos brillantes 
en chatón

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct.  
Peso aprox zaf: 0,80 ct.

Salida: 3.000 €

717

Pendientes con perlas Australianas de intenso 
oriente y 13,60 mm, con rosetón superior de 
brillantes

En oro bicolor de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Longitud: 2,5 cm.

Salida: 900 €

718

Sortija ancha con un rubí central de talla oval e 
intenso color, entre cuatro bandas de brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso aprox rubí: 3,50 ct. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct.

Salida: 2.500 €

719

715 Pendientes criolla ovaladas de brillantes en oro 
amarillo de 18K 

Peso total aprox btes: 2,76 ct.
En la foto vista de perfil.
Medidas: 4 x 3,5 cm.

Salida: 3.000 €
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722

721

720

719

718

Pareja de rubíes de intenso color y talla oval 
que suman 3,36 ct

Medidas aprox c/u: 7,82 x 6,25 mm.

Salida: 950 €

720

Collar de perlas Australianas 
de intenso oriente ligeramente 
abotonadas y con tamaño creciente 
hacia el centro

Rematado con cierre en oro bicolor 
de 18K con brillantes. 
Diámetro perlas: 10 a 16,5 cm. 
Longitud: 47,5 cm.

Salida: 800 €

721

Sortija con un rubí de talla oval de 19,5 ct aprox 
en montura de brillantes

Los brillantes recorren las garras que abrazan el 
rubí a modo de corona. 
Peso total aprox btes: 2,50 ct. 
En oro rosa de 18K.

Salida: 4.500 €

722
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723

724

Collar de perlas barrocas de los mares del sur 
20 a 30 mm con cierre de esfera en plata

Longitud: 44 cm.

Salida: 600 €

723

Pendientes con perla cultivada colgante de 
brillante en chatón en oro blanco de 18K

Diámetros perlas entre: 8,61 y 8,66 mm. 
Peso total aprox btes: 0,24 ct.

Salida: 275 €

724

Pendientes de brillantes con diseño de 
banda arqueada con tres líneas de brillantes 
engastados en garras

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 4,5 ct.

Salida: 2.200 €

725

Pendientes largos con esmeraldas colombianas 
de intenso color que suman 6 ct orladas de 
brillantes, que penden de barra de brillantes y 
rombo superior

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,80 ct.

Salida: 12.000 €

726

Sortija de brillantes con diseño de banda 
arqueada con tres líneas de brillantes 
engastados en garras

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3,5 ct.

Salida: 1.800 €

727
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726

725

729

727

Sortija con aguamarina 7 ct aprox orlada de 
brillantes y zafiros que recorren también los 
brazos de la montura

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Peso total aprox zaf: 1,20 ct.

Salida: 1.600 €

728

Sortija con una esmeralda talla perilla 2,30 
aprox orlada de baguettes de diamantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox baguettes: 2,85 ct.

Salida: 3.000 €

729

728
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730

733

732

731

Pendientes largos con dos tiras de chatones de 
brillantes, la de mayor longitud rematada en 
gota de pavé de brillantes

Peso total aprox btes: 2,5 ct. 
Longitud: 6,7 cm.

Salida: 1.600 €

730

Pendientes VASARI de turmalinas rosas y 
labradoritas que componen criolla que pende 
de triángulo superior de turmalina con base de 
ónix

Parte posterior de la criolla con dibujo 
geométrico calado. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 6 cm.

Salida: 2.500 €

731

Brazalete rígido con bandas alternas a 
diferentes alturas de brillantes brown y blancos

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 6 ct. 
Medidas interior aro: 6 x 5 cm.

Salida: 1.900 €

732

Sortija con tres aros entrelazados de pavé de 
brillantes, brown en dos de ellos y blancos en 
el tercero

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,90 ct.

Salida: 1.700 €

733
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734

Conjunto de collar y pendientes de 
cabuchones de turmalinas, peridotos, 
amatistas, cuarzos y topacios alternos 
con brillantes en rosetones

Peso total aprox piedras de color: 120 ct. 
Peso total aprox btes: 1,50 ct. 
Longitud collar: 43 cm. 
Longitud pendientes: 3,2 cm.

Salida: 9.500 €

734
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735

736

Pendientes con diseño de lira de rubíes y 
esmeraldas alternos con brillantes en el 
contorno; penden de semiesfera superior

Con cadenas colgantes en el interior. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 5,60 ct. 
Peso total aprox esm: 3,80 ct. 
Medidas: 4,7 x 3,2 cm.

Salida: 1.000 €

735

Lote de 51 zafiros Ceylán talla cabujón

Peso total zaf: 19 ct.

Salida: 300 €

736

Colgante con perilla de rubí de 1,5 ct aprox, 
orlado de brillantes 

En montura de oro amarillo de 18K, con cadena 
fina. 
Peso total aprox btes: 0,45 ct. 
Medidas: 1,5 x 1,3 cm. 
Longitud cadena: 38 cm.

Salida: 700 €

737

Collar de siete hilos de cuentas facetadas de 
rubíes de tamaño creciente hacia el centro

Con cierre de cordón de seda y dorado. 
Tamaño rubíes: 2 a 5 mm. 
Longitud: 104 cm.

Salida: 450 €

738

Sortija con rubí de talla oval flanqueado por 
dobles bandas de brillantes engastados en 
carril, en oro amarillo de 18K

Peso total aprox rubí: 0,75 ct. 
Peso total aprox btes: 0,35 ct.

Salida: 350 €

739

Sortija media alianza escalonada de diamantes 
talla baguette que suman 1 ct aprox

En oro amarillo de 18K.

Salida: 650 €

740

Sortija ancha con alianza completa en un lado 
en oro bicolor de 19K

Peso total aprox btes: 0,88 ct.

Salida: 1.400 €

741
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743
742

740

741

738
739

737

Sortija con aro móvil de brillantes exterior en 
oro blanco sobre base de oro amarillo

En oro de 18K.  
Peso total aprox btes: 0,50 ct.

Salida: 500 €

742

Cruz colgante portuguesa en oro de 19K con 
brillantes que suman 1,10 ct aprox

En oro amarillo de 19K. 
Medidas: 5,2 x 3 cm.

Salida: 600 €

743
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744

745

Collar de coral reconstituido en cilindros de 10 
y 15 mm

Longitud: 70 cm.

Salida: 90 €

744

Pendientes largos con rosetón colgante de 
barrita rematado en tres hojas de brillantes en 
oro bicolor de 18K

Peso total aprox: 0,50 ct. 
Longitud: 3,5 cm.

Salida: 250 €

746

Pendientes dormilonas de chatones de 
brillantes que suman 0,50 ct

En montura de oro blanco de 18K.

Salida: 400 €

747

Broche lazo de brillantes en oro amarillo 
de 19K con flores de marquisses y 
brillantes

Peso total aprox btes: 1,20 ct.

Salida: 600 €

748

Sortija con brillantes, rubíes, esmeraldas y 
zafiros dibujando rombos en montura de 
frente ancho

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,25 ct.

Salida: 350 €

749

Sortija lanzadera de brillantes en montura 
de oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 0,80 ct.

Salida: 700 €

750

Pulsera articulada en oro amarillo de 18K con 
cierre de timón unido a cilindro decorado con 
circonitas

Longitud: 19 cm.

Salida: 400 €

751

Sortija con solitario de brillante de 0,50 ct 
aprox en montura de brazos abiertos

En oro amarillo de 18K.

Salida: 650 €

753

Sortija con zafiro oval entre hojitas de brillantes

En oro amarillo de 19K. 
Peso aprox zaf: 0,60 ct. 
Peso total aprox btes: 0,24 ct.

Salida: 250 €

752

Collar largo de coral reconstituido en cilindros 
de 10 y 12 mm

Longitud: 100 cm.

Salida: 80 €

745
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752

753

750

748

747

751

746

749
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754

755

Broche mariposa de diseño asimétrico, con alas de esmalte Plique-à-jour adornadas con 
cabuchones de esmeraldas rodeados de brillantes y perfil de zafiros y brillantes

El cuerpo realizado con corales calibrados en la parte inferior y esmalte verde en la superior. 
Con ojos de brillantes y cabuchones de rubíes como remate de antenas. 
En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes en el perfil de las alas en oro blanco. 
Peso total aprox btes: 2,50 ct. 
Peso total aprox esm: 3,20 ct. 
Peso total aprox zaf: 1,80 ct. 
Medidas: 7,5 x 6,8 cm.

Salida: 5.500 €

754

Sortija POMELLATO con diseño bombée de 
cuarzos rosas de tallas oval regular e irregular 
combinados, engastados en garras, que 
componen bóveda

En oro amarillo de 18K. 
En su estuche original.

Salida: 5.500 €

755

Collar de coral piel de ángel con dos hilos de 
cuentas esféricas y gran cierre de motivos 
florales

Montura en oro amarillo de 18K. 
Diámetro cuentas: 1,40 mm. 
Medidas broche: 7,2 x 4,2 cm 
Longitud: 63 cm.

Salida: 1.500 €

756
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756

Conjunto de pendientes y colgante de pavé de 
brillantes, con diseño de forma de gran gota 
colgante con volumen en la parte inferior, que 
pende de gota de menor tamaño

Peso total aprox btes: 8 ct. 
Longitud: 5,5 cm.

Salida: 6.500 €

757

757

757
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758

759

Broche con diseño de rama de brillantes con 
flor principal con una perla Australiana golden, 
rodeada por pétalos de brillantes

De la rama brotan además pequeñas flores y 
hojas de brillantes. 
Realizado en oro amarillo de 18 K con engaste 
de los brillantes en oro blanco. 
La perla, de 13,50 mm de diámetro e intenso 
oriente. 
Medidas: 8,5 x 4 cm.

Salida: 5.500 €

758

Sortija PIAGET alianza completa de brillantes 
en varios niveles planos y curvos combinados, 
siendo móvil uno de los aros.         
Nº E 141 24

Con certificado de autenticidad. 
Peso total aprox btes: 5,70 ct. 
En oro blanco de 18K.

Salida: 9.500 €

759
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763

761

762

760

Pendientes largos con perlas de Tahití color 
chocolate que penden de tres grupos de 
brillantes articulados en barra.

En oro blanco de 18K. 
Diámetro perlas: 13 mm. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
Longitud: 4,2 cm.

Salida: 2.750 €

760

Pendientes dormilonas de brillantes que suman 
3,30 ct aprox en montura de chatón

Color estimado I-J grado de pureza V V S. 
En oro blanco de 18K. 
Diámetro: 7,20 mm.

Salida: 13.000 €

761

Sortija solitario de brillante de 2 ct aprox color 
estimado H y grado de pureza V V S

En montura de chatón con brillantes en los 
brazos de la montura. 
Peso total aprox btes: 2,40 ct. 
En oro blanco de 18K.

Salida: 8.500 €

762

Brazalete rígido con frente de brillantes y 
esmalte dibujando retícula de rombos

En oro rosa de 18K. 
Peso total de los 160 btes: 2,40 ct. 
Medidas interior aro: 6,3 x 5,5 cm.

Salida: 1.700 €

763
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Conjunto de collar, brazalete y pendientes con diseño de 
hojas y flores de esmeraldas, brillantes, rubíes y jade con 
cerezas de coral colgantes

El collar, con motivos principales de hojas de pavé de 
esmeraldas combinadas con hojas de jade verde y flores 
de brillantes. 
El centros se compone de cascada de hojas con frutos 
semiésféricos de pavé de rubíes, perlas prismas de 
amatistas y cerezas de coral rojo. 
El brazalete reproduce las hojas de pavé de esmeraldas, 
fruto de rubíes, flores de brillantes y las cerezas rojas 
como centro. 
Los pendientes, con dos cerezas colgantes de pareja de 
hojas de esmeraldas y arco superior de brillantes. 
Peso total aprox esmeraldas: 36 ct.
Peso total aprox rubíes: 6 ct. 
Peso total aprox btes: 14 ct.
Longitud pendientes: 5,2 cm.
Medidas brazaletes: 15 x 4,3 cm.
Longitud collar: 41 cm.

Salida: 40.000 €

764
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765

767

766

Delicado broche tremblant de orquídea con 
esmalte y brillantes

Los pétalos, realizados con esmalte Plique-à-
Jour en tonos rosas a verdes, y adornados con 
líneas de diamantes; entre ellos hay pétalos de 
esmalte en los mismos tonos aplicado sobre oro. 
El centro de la flor con un rosetón de brillantes 
de cuya base penden hilos de oro rematados 
por bolitas de esmalte negro. 
El tallo con delicado pavé de diamantes del que 
parten hojas de esmalte verde. 
En oro amarillo de 18K con frente de engaste de 
los brillantes en plata. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Medidas: 4 x 9,9 cm.

Salida: 5.500 €

765

Media alianza de diamantes baguette entre dos 
bandas brillantes en oro blanco de 18K

Peso total aprox btes y baguettes: 2,20 ct. 
Color y pureza estimados: F-G VS  
En oro blanco de 18K.

Salida: 2.200 €

766

Sortija solitario con un brillante de 1,13 ct color 
estimado H-I y grado de pureza VS1

Con diamantitos en los brazos de la montura, 
realizada en platino.

Salida: 3.500 €

767
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Magnífico collar “Lily of the Valley” de pavé de 
esmeraldas con centro de perlas y fllores de 
brillantes

Siguiendo la inspiración el modelo de Dior, el 
collar se compone de doce piezas articulas 
completamente cuajadas de esmeraldas de 
intenso color y talla redonda que forman el tallo 
y las hojas perfiladas de brillantes, de las que 
pende el gran centro floral realizado con perlas 
cultivadas coronadas por flores de brillantes. 
Realizado en oro amarillo de 18K, y las flores de 
brillantes en oro blanco. 
Peso total aprox esmerlaldas: 200 ct. 
Peso total aprox btes: 5,5 ct. 
Longitud: 48 cm. 
Diámetro perlas: entre 4 y 9,50 mm. 
Medidas motivo central: 10 x 12 cm.

Salida: 45.000 €

768
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769

770

771

Polvera MELLERIO Art-Decó en plata y plata 
vermeill con decoración de bandas geométricas 
y cierre de rubíes calibrados

Interior con espejo. Faltas en bisel del mismo. 
Medidas: 7 x 7 x 1 cm.

Salida: 275 €

769

Tarjetero Must de CARTIER gallonado en metal 
plateado y dorado

Medidas: 9,2 x 6 x 0,7 cm.

Salida: 190 €

770

Polvera Art-Decó en plata, con tapa vermeill 
que presenta grabado de paloma escapando 
de jaula

La paloma con ojo de rubí. 
Base en plata gallonada. 
Medidas: 7,5 x 6,5 x 1,1 cm.

Salida: 275 €

771

Conjunto de dos collares largos de bisutería 
CHANEL con símil perlas y estrás en los logos 
de la marca.

Montura en metal. 
Longitud: 106 y 124

Salida: 30 €

772

Cajita joyero de plata en forma de piano de cola 
en plata con decoración cincelada y grabada e 
interior vermeill.

Medidas: 4,5 x 6,5 x 9,5 cm.

Salida: 120 €

773

Brazalete ancho de plata y esmalte color 
marrón con cuatro centros de citrinos orlados 
de circonitas.

Diámetro interior: 6,5 cm. 
Ancho: 3,3 cm.

Salida: 110 €

774
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774

773

772

776

775

Conjunto de treinta y cuatro escarapelas para 
baile años 40

Piezas utilizadas para identificar a la pareja, se 
componen por tanto de diferentes parejas de 
motivos de fantasia de inspiracion musical en 
metal dorado, algunas esmaltadas, y aplicadas 
sobre óvalos de organza de seda plisada. 
Medidas aprox cada uno: 4,7 x 4 cm.

Salida: 150 €

775

Brazalete ancho de media caña de plata y 
esmalte color marrón con cuatro centros de 
cuarzos naranjas orlados de circonitas

Interior del aro en esmalte dorado. 
Medidas interior aro: 6,6 cm. 
Ancho: 3 cm.

Salida: 110 €

776
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777

780

781

778

779

Bolso pequeño con asa larga marrón oscuro en 
piel de cocodrilo

Cierre de hebilla delantera. 
Medidas: 17 x 21 x 6 cm

Salida: 70 €

777

Bolso grande gen piel de serpiente color 
granate tipo saco con asa larga

Medidas: 28 x 31,5 x 5,5 cm.

Salida: 80 €

778

Bolso en piel de cocodrilo color negro 
de asa corta

Medidas: 26,5 x 32,5 x 12 cm

Salida: 100 €

779

Bolso pequeño en piel de cocodrilo 
granate con asa larga

Medidas: 15,5 x 20 x 6 cm.

Salida: 50 €

780

Bolso en piel de cocodrilo color negro 
de doble asa corta

Medidas: 20,5 x 27,5 x 7 cm.

Salida: 80 €

781

Bolso en piel de cocodrilo color tabaco 
con doble asa corta

Medidas: 21 x 28 x 9,5 cm.

Salida: 100 €

782
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785

784

783

782

786

Bolso en piel de cocodrilo color chocolate con 
doble asa corta

Medidas: 23,5 x 29 x 9,5 cm.

Salida: 100 €

783

Bolso en piel de cocodrilo color tabaco con asa 
corta

Medidas: 22.5 x 31.5 x 7,5 cm.

Salida: 100 €

784

Bolso en piel de cocodrilo color negro con 
doble asa corta

Medidas: 22,5 x 31,5 x 7,5 cm.

Salida: 100 €

785

Cartera en piel de cocodrilo apaisada en color 
marrón

Medidas: 13,5 x 24,5 x 3,5 cm.

Salida: 20 €

786
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787

788

Colgante escultura de Dali “Cristo de San Juan 
de la Cruz” en oro de 18K. Numerada 205

Con papeles originales de Exmundart. 
La cadena se puede acortar y usar una parte 
como pulsera. 
Longitud: 70 cm.

Salida: 1.200 €

787

Colgante escultura de Dali “Cristo de San Juan 
de la Cruz” en plata. Numerada 481

Con papeles originales de Exmundart. 
La cadena se puede acortar y usar una parte 
como pulsera. 
Longitud: 70 cm.

Salida: 250 €

788

BERROCAL. MICRO DAVID-OFF (Opus 120). 
Escultura-joya colgante en edición limitada en 
oro macizo de 18K.

MICRO DAVID-OFF (Opus 120) 
1969-1972. Italia.

Escultura-joya colgante puzzle en forma de torso 
masculino. Desmontable en 17 elementos (incluida 
la base). Firmado en parte derecha de torso, y con 
contraste de oro 750 milésimas. 
Realizada a la cera perdida.

La edición limitada a 5000 ejemplares aún 
no ha sido ejecutada en su totalidad, siendo 
mucho menor la cantidad de piezas de estas 
características que se encuentran en circulación

Medidas incluyendo el asa: 7 x 2,3 x 1,4 cm.

Peso: 110 gr.

Agradecemos a la Fundación Berrocal su 
colaboración en la catalogación de este lote.

Salida: 2.500 €

790

BERROCAL Collar puzzle escultura 
“MANYMOREHORSES” (Opus 166) realizado en 
bronce dorado. Firmado y numerado. Ejemplar 
598/5000

Escultura compuesta de dos joyas perfectamente 
diferenciadas cuyas piezas componentes llevan, 
en anverso y reverso, relieves fragmentados, que 
representan diferentes poses de jinete y caballo, 
inspirados en el gran mural del Guernica de 
Picasso. 
Consta de estructura de collar y panel separado 
con su soporte y de anillo. 
Incluye el libro original que muestra las 112 
combinaciones posibles

Longitud collar: 45 cm.

Caja porta charms: 4,3 x 6,4 x 1,5 cm.

Medidas escultura (sin pedestal): 5,2 x 3,7 cm.

Agradecemos a la Fundación Berrocal su 
colaboración en la catalogación de esta pieza.

Salida: 400 €

789
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790

789
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791

792

793

Lote de cinco monedas de 1 escudo de Carlos 
IV en oro

-1788. Popayán. S.F. 
-1798. Madrid. M.F. 
-1797. Madrid. M.F. 
-1791. Madrid. M.F. 
-1792. Madrid. M.F.

Salida: 300 €

791

Moneda de 4 escudos de Carlos III 1782 en oro. 
Madrid JD

Diámetro: 3 cm.

Salida: 250 €

792

Lote de dos monedas en oro

-Moneda de cinco pesos de Chile 1911. Diámetro: 
16 mm. 
-Moneda de 1 escudo de Carlos IV 1799. 
Popayán. JF. Diámetro: 1,8 cm.

Salida: 110 €

793

Plancha de 500 gr de oro fino

Medidas: 12 x 7 x 0,4 cm.

Salida: 18.000 €

794

Plancha de 500 gr de oro fino

Medidas: 12 x 7 x 0,4 cm.

Salida: 18.000 €

795

Un lingote de 100 gr de oro fino

Medidas: 4,4 x 3 x 0,4 cm.

Salida: 3.600 €

796

Siete lingotes de 25 gr de oro fino

Medidas aprox c/u: 3,4 x 1,1 x 0,3 cm.

Salida: 6.300 €

797
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797

794

796

795



112   Alcalá Subastas

800

799

798

Pequeño reloj vienes de sobremesa 
en plata con trabajo labrado y piedras 
semipreciosas

Esfera en porcelana con escena de 
paisaje con castillo. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Una de las agujas precisa soldadura. 
Medidas: 10,5 x 2,5 x 2 cm.

Salida: 650 €

798

Reloj vinés de sobremesa en plata con 
decoración de filigrana esmalte y piedras 
semipreciosas

Esfera con escena de paisaje sobre río en tonos 
grises. 
Mecanismo de llave. Falta llave. Precisa revisión. 
Medidas: 20 x 11 x 11 cm.

Salida: 950 €

799

Mecanismo de prueba de estado de marcha 
para relojes RAPPORT LONDON

Con urna de cristal. Uno de los cristales 
laterales dañados. 
Medidas: 21,5 x 12,5 x 9 cm.

Salida: 700 €

800

Reloj Lepine de bolsillo S. XIX en oro de 18K

Caja circular. Esfera de plata con decoración 
vegetal grabada y roléos aplicados en oro. 
Numeración romana de oro aplicada. 
Reverso decorado con roléos vegetales y 
escudo central con iniciales E.M. 
Tapa interior con decoración grabada vegetal 
y punzones de oro de 18K e ingleses.  
Mecanismo de llave. Precisa revisión. 
Diámetro: 41 mm. 
Falta aguja, llave y cristal.

Salida: 60 €

801

Reloj saboneta S. XIX en oro de 18K con 
leontina y moneda colgante. 7328 3509

Caja saboneta circular. Esfera plateada con 
decoración de guilloche y roléos vegetales en el 
centro y aplicaciones de flores en oro. 
Numeración romana aplicada. Segundero a las 
tres. 
Decoración grabada en el anverso de un ramo 
de flores y elementos vegetales en los bordes. 
Cadena en oro de 18K con moneda de colgante 
de Felipe V de oro de 22K 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. Falta 
llave y cristal. 
Diámetro: 52 mm. 
Longitud cadena: 23,5 cm.

Salida: 600 €

802
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805(b)805(a)

804

802

801

803

Reloj Lepine colgante LUIS SANZ Art-Decó en 
oro de 18K. Extraplano

Original forma acampanada con esfera dorada 
mate y numeración romanoa esmaltada en 
negro. 
Firmado en esfera: Luis Sanz joyero. 
Tapa lisa 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Medidas: 4,4 x 4,8 cm

Salida: 600 €

803

Reloj saboneta en plata

Caja circular. Esfera en plata con decoración en 
guilloché y aplicaciones de roléos vegetales en oro. 
Numeración romana en esmaltada en negro. 
Segundero a las seis. 
Decoración grabada en el anverso con un escudo en 
blanco y en el reverso un pequeño ramo de flores 
grabado. 
Mecanismo de llave. Pendiente de revisión. Falta llave 
y cristal 
Diámetro: 52 mm.

Salida: 60 €

804

Dos relojes ROSKOPF en metal

(a) Caja circular. Esfera color rojo oscuro 
y dorado, con decoración grabada de una 
pequeña casa. 
Numeración romana en esmalte amarillo.  
Mecanismo de cuerda. Remontoir de corona. 
Pendiente de revisión. 
Diámetro: 50 mm. 
(b) Caja circular. Esfera de porcelana color 
blanco. 
Numeración romana. 
Mecanismo de cuerda. Remontoir de corona. 
Pendiente de revisión. 
Esfera con pequeñas grietas. 
Diámetro: 50 mm.

Salida: 50 €

805
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806 808807

Reloj UNIVERSAL GENEVE cronógrafo en oro. 
1452809 124103

Caja circular. Esfera plateada. 
Numeración de trazos aplicados y dos esferas 
auxiliares. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 39 mm.

Salida: 1.200 €

806

Reloj TIFFANY & CO años 40 en metal plaqué 
or

Caja cuadrada con esquinas redondeadas. 
Esfera circular blanca. 
Numeración arábiga esmaltada en negro y rojo 
a las 12. 
Segundero a las seis. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 3,1 x 3 cm.

Salida: 425 €

807

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 40 en acero

Caja octogonal. Esfera circular negro. 
Numeración a trazos aplicada. Numeración 
romana en esfera exterior. 
Pulsera en piel. 
Movimiento automático. Estado de marcha. 
Medidas: 3,9 x 4 cm.

Salida: 425 €

808
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809 812

811

810

Reloj OMEGA DE VILLE en metal plaqué or

Caja rectangular con esquinas redondeadas. 
Esfera rectangular dorada con decoración en 
guilloché. 
Numeración aplicada a trazos.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 2,9 x 3,2 cm.

Salida: 475 €

809

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 50 en acero

Caja rectangular con esquinas redondeadas. 
Esfera color fumeé en degradado. 
Numeración romana y a trazos aplicados en los 
cuartos. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 2,8 x 3,9 cm.

Salida: 375 €

810

Reloj OMEGA en acero años 60

Caja oval apaisada. Esfera plateada. 
Numeración a trazos aplicados. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 3,4 x 2,7 cm.

Salida: 375 €

811

Reloj OMEGA en acero años 50

Caja oval. Esfera plateada. 
Numeración romana esmaltada en negro.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 2,7 x 3,4 cm.

Salida: 375 €

812
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813 815814

Reloj VAN CLEEF & ARPELS años 30 en metal 
plaqué or

Caja circula. Esfera color blanco y dorado en el 
interior con decoración de guilloché. 
Numeración arábiga en los números pares y a 
trazos en el resto.  
Segundero a las seis. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 37 mm.

Salida: 550 €

813

Reloj LE COULTRE años 30 en metal plaqué or. 
44211

Caja circular. Esfera circular blanca. 
Numeración arábiga y a trazos aplicada alternas. 
Ventana de fecha debajo de las doce.  
Pulsera en piel.  
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 33 mm.

Salida: 450 €

814

Reloj BREITLING TRANS OCEAN años 50 en 
metal plaqué or

Caja circular. Esfera circular blanca con 
decoración punteada guilloché. 
Numeración a trazos aplicados. 
Ventana de fecha a las tres. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo automático. Estado de marcha. 
Diámetro: 33 mm.

Salida: 575 €

815
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818817816

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 30 en acero

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración romana en los números pares y con 
puntos el resto.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 35 mm.

Salida: 375 €

816

Reloj JAEGER LE COULTRE en acero. 3702887

Caja circular. Esfera circular negra. 
Numeración en esmalte blanco a trazos y 
arábiga en los cuartos. 
Segundero a las seis.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 35 mm.

Salida: 425 €

817

Reloj GENÈVE años 20 en acero. 1251385 21301

Caja circular. Esfera circular color champange. 
Numeración arábiga en las doce y en las seis el 
resto a trazos aplicados. 
Ventana de fecha debajo de las doce y sobre las 
seis.  
Dos esferas auxiliares a las tres y a las nueve. 
Pulsera en piel.  
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 31 mm.

Salida: 375 €

818
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821

820

819

Reloj PIAGET Dancer caballero mid size en oro de 18 K. 
15123K81 505028

Caja circular. Esfera circular dorada. 
Numeración punteada. 
Ventana de fecha a las seis.  
Pulsera en piel no original y con cierre en metal. 
Mecanismo de cuarzo. Precisa pila. 
Diámetro: 32 mm.

Salida: 600 €

819

Reloj BREITLING colt Ocean en acero

Caja circular. Esfera circular negra. 
Numeración a trazos aplicada y arábiga en los cuartos.  
Esfera exterior marca los segundos en numeración 
arábiga de 10 en 10, el resto a trazos.  
Ventana de fecha a las tres. 
Brazalete de eslabones articulados Breitling. 
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. 
Diámetro: 33 mm.

Salida: 1.200 €

820

Reloj PIAGET de señora en oro de 18K edición especial con retrato 
de El Hadj Omar Bongo, presidente de Gabón. 9902 336712

Caja cuadrangular con bordes redondeados. Esfera dorada con 
decoración guilloché y retrato del presidente de Gabón. 
Sin numeración. 
Con firma del presidente grabada en el reverso de la caja.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 2,2 x 2,2 cm.

Salida: 300 €

821
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824822

Reloj chronometro BREITLING en acero y 
oro con numeración de brillantes. C71340

Caja circular. Esfera oro rosa. 
Numeración aplicada de brillantes y  
romana en los cuartos. 
Ventana de fecha a las tres. 
Brazalete de eslabones articulado en acero 
y oro.  
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha. 
Diámetro: 39 mm.

Salida: 2.000 €

822

Reloj PATEK PHILLIPPE de señora años 
30, en oro de 18K

Caja circular. Esfera color champange. 
Numeración a trazos aplicada y arábiga en 
los cuartos. 
Pulsera barbada en oro. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 22 mm.

Salida: 1.200 €

823

Reloj RAYMOND WEIL PASIFALL en oro de 
18K y brillantes. 10.862-Nº478

Caja octogonal. Esfera blanca. 
Numeración de brillantes y romana en los 
cuartos. 
Ventana de fecha a las tres. 
Pulsera brazalete con eslabones 
articulados cuajados de brillantes. 
Con pieza de eslabones extra para añadir si 
es preciso.  
Pequeño cabuchón de zafiro en la corona. 
Movimiento de cuarzo. Precisa pila. 
Peso total aprox btes: 7 ct. 
Medidas: 2,7 x 2,8 cm.

Salida: 7.500 €

824
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825

827

826

Reloj ROLEX oyster perpetual date lady en 
acero

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración romana y ventana de fecha a las 
tres. 
Brazalete oyster en acero. Con eslabón suelto 
para añadir si es necesario. 
Automático. Estado de marcha.  
Diámetro: 26 mm.

Salida: 1.600 €

825

Reloj ROLEX Oyster perpetual date en acero

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración romana y ventana de fecha a las 
tres. 
Brazalete jubiléee en acero. 
Mecanismo automático. Estado de marcha. 
Diámetro: 35 mm.

Salida: 1.700 €

826

Reloj ROLEX Oyster Perpetual date CADETE en 
acero

Caja circular. Esfera color blanco. 
Numeración a trazos aplicada. Ventana de fecha 
a las tres. 
Brazalete Oyster de eslabones articulados.  
Movimiento automático. Estado de marcha. 
Diámetro: 31 mm.

Salida: 1.500 €

827
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828

Reloj ROLEX OYSTER PERPETUAL 
SUBMARINER 200-M o 660 ft en acero. Ref 
5513 año 1966. Brazalete Oyster del año 1970. 
A57350 69831

Caja circular. Esfera negra. 
Numeración luminiscente de puntos rayas y 
triángulo a las 12. 
Brazalete Oyster de eslabones articulados.  
Movimiento automático. Estado de marcha. 
Diámetro: 40 mm.

Salida: 10.000 €

828



CONDICIONES GENERALES
I.–DENOMINACIÓN

   ALCALÁ SUBASTAS* es el nombre comercial que la Compañía 
SUBASTAS SALAMANCA, S. L. utilizará como denominación para 
desarrollar sus actividades de intermediación. Será SUBASTAS SA-
LAMANCA, S. L. la que realizará la contratación, intermediación y 
venta de los lotes cedidos para tal fin a la denominación comercial 
de ALCALÁ SUBASTAS*.

II.–OBJETO SOCIAL

   SUBASTAS SALAMANCA, S. L. tiene como objeto social la inter-
mediación del comercio, mediante depósito, exposición y subasta 
de todo tipo de objetos de arte, tanto antiguo como moderno, ob-
jetos de colección y otros productos.

III.–LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

   Conforme determina la Ley Orgánica de Protección de Datos 
15/99 de 13 de Diciembre y el Reglamento 1720/07 de 21 de Di-
ciembre, se comunica que existe un fichero de clientes con datos 
de carácter personal. 

   En cumplimiento del Artículo 5.D. de la mencionada Ley pue-
de ejercitar sus derechos 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 SALAMANCA SL
   C/ Núñez de Balboa, 9 28001 Madrid

IV.–CONDICIONES PARA LOS VENDEDORES

   1.  El cedente deposita los bienes para su venta en subasta en un 
precio de salida establecido de mutuo acuerdo. La cifra de salida 
constituye el precio mínimo de venta.

   2.  El cedente garantiza que es el propietario de los bienes depo-
sitados o que está válidamente autorizado por el legítimo propie-
tario, pudiendo, por tanto, disponer de ellos libres de reclamacio-
nes, cargas y otros gravámenes.

   3.  El cedente concede a ALCALÁ SUBASTAS* pleno derecho a 
fotografiar y reproducir los bienes cuya venta les sea encomen-
dada.

   4.  ALCALÁ SUBASTAS* es titular de una póliza de seguros para 
la cobertura de los posibles daños o pérdida de los bienes en ella
depositados quedando garantizado el valor pactado como precio 
de salida, deducida la comisión de la sala.

   5.  Si el cedente, por propia iniciativa, procede a retirar los lotes 
antes de la celebración de la subasta, deberá abonar a ALCALÁ
SUBASTAS* los honorarios de intermediación que se hubieran 
hecho efectivos en caso de su venta en el precio de salida, es decir, 
el 29,67% + el I.V.A correspondiente.

   6.  Serán por cuenta de ALCALÁ SUBASTAS* los gastos de re-
cogida (dentro de Madrid), seguro, almacenaje y fotografía. Los 
gastos de devolución de las piezas serán por cuenta del vendedor. 

Dicho seguro no cubre en ningún caso deterioros producidos por 
termitas o polillas. Si las piezas depositadas en nuestra sala no 
tienen previsión de salir a subasta, transcurrido un plazo de 60 
días desde la fecha del albarán de entrada sin que el cedente haya 
procedido a su retirada, ALCALÁ SUBASTAS* no se hará cargo de 
posibles daños o deterioros.

   7.  En caso de que se estimase necesario, de mutuo acuerdo entre 
el cedente y la sala, la limpieza o restauración de alguno de los
bienes o la consulta con expertos ajenos a la sala, los gastos deri-
vados de los mismos serán por cuenta del cedente, aun en el caso 
de que los lotes resultaran invendidos.

   8.  A las obras de autores sujetos a la Ley 3/2008 de la Propiedad 
intelectual se aplicará la deducción correspondiente cuando pro-
ceda, que será por cuenta del vendedor.

   9.  La organización de la subasta correrá a cargo de ALCALÁ 
SUBASTAS* que fijará la fecha y hora de la misma, los lotes que 
incluye, su orden y la descripción de los mismos, con el fin de ob-
tener el mejor resultado final.

   10.  ALCALÁ SUBASTAS* deducirá del precio de adjudicación los 
honorarios de intermediación en la venta, que serán del 13% sobre 
el precio de remate, más los impuestos correspondientes.

   11.  Los gastos de inclusión en el catálogo serán los siguientes:

De 6 a 29 € 3 € De 600 a 1.199 € 18 €

De 30 a 149 € 6 € De 1.200 a 2.999 € 30 €

De 150 a 299 € 9 € De 3.000 a 5.999 € 90 €

De 300 a 599 € 12 € De 6.000 en adelante 120 €

   Dichos gastos se descontarán de la liquidación siempre que los 
lotes hayan resultado vendidos.

   12.  La liquidación de las obras adjudicadas se efectuará en el pla-
zo de 30 días a contar desde la fecha de la subasta y siempre que 
los lotes hayan sido abonados previamente por los compradores.

   13.  Salvo indicación en contra por parte del cedente, la sala podrá 
adjudicar los lotes invendidos después de la subasta respetando el 
precio pactado con el cedente.

   Transcurrido un mes desde el día de la subasta sin que los bie-
nes invendidos hayan sido retirados por el cedente, ALCALÁ SU-
BASTAS* queda autorizada para volver a incluirlos en una subasta 
deduciendo un 40% del precio de salida inicial. En caso de que el 
cedente no desee volver a subastar la pieza y haya transcurrido un 
mes desde la subasta sin haberlo retirado de la sala deberá abonar 
unos gastos de almacenaje de 6€/día desde dicha fecha.

V.–CONDICIONES PARA LOS
COMPRADORES

   14.  Los lotes se adjudicarán al mejor postor.

   15.  El precio de remate se incrementará en un 21% en concepto 
de honorarios de intermediación de la sala (IVA inluido).

   16.  El subastador será la persona designada por ALCALÁ SU-
BASTAS* para este cometido y será el único juez en cuanto a la 
adjudicación de los lotes y sus precios de remate. En el caso de 
que un lote plantease problemas de adjudicación en cuanto al pre-
cio de remate o identidad del comprador, el subastador decidirá 
la adjudicación o podrá subastarlo de nuevo en la misma sesión.

* Nombre comercial registrado de SUBASTAS SALAMANCA S.L.



   17.  Las pujas deberán realizarse conforme a la siguiente escala y 
se redondearán a la baja aquellas que difieran para que dicha puja 
cumpla con este requisito:

De 50 € hasta 100 € ............ 5€

De 100 € hasta 200 € ............ 10 €

De 200 € hasta 500 € ............ 25 €

De 500 € hasta 1.000 € ............ 50 €

De 1.000 € hasta 2.000 € ............ 100 €

De 2.000 € hasta 5.000 € ............ 250 €

De 5.000 € hasta 10.000 € ............ 500 €

De 10.000€ hasta 20.000 € ............ 1.000 €

De 20.000€ hasta 50.000 € ............ 2.500 €

De 50.000€ hasta 100.000 € ............ 5.000 €

De 100.000 € hasta 200.000 € ............ 10.000 €

De 200.000 € hasta 500.000 € ............ 25.000 €

De 500.000 €    en adelante ................................... 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su criterio, la Sala podrá variar 
el sistema de pujas en casos concretos.

   18.  ALCALÁ SUBASTAS* admitirá pujas hasta las 14:00 horas del 
día de la subasta, en caso de admitirse pujas a partir de dicha hora 
ALCALÁ SUBASTAS* no se hará responsable de posibles errores 
que surjan debido a esta circunstancia. Dichas pujas deberán ser 
formalizadas en los impresos facilitados para ello por la sala, preva-
leciendo siempre el número de lote sobre la descripción. En dichas 
pujas, la sala representará al comprador hasta el máximo señalado 
en su oferta, adjudicando los lotes en el precio más bajo posible. En 
el caso de que existan dos ofertas por una misma cantidad, tendrá 
prioridad la depositada con fecha anterior.
   19.  ALCALÁ SUBASTAS* se reserva el derecho a admitir pujas 
telefónicas dependiendo de los criterios que considere oportunos, 
siempre con previa presentación por parte del cliente de las garan-
tías suficientes que igualmente habrán de ser formalizadas en los 
impresos facilitados por la sala. Una orden para realizar una puja 
telefónica implica que el pujador se obliga, al menos, a cubrir el 
precio de salida. La sala no se hace responsable de la falta de con-
tacto telefónico o la pérdida del mismo. En ese caso la sala cubrirá 
el precio de salida por el pujador.
   20.  ALCALÁ SUBASTAS* podrá no aceptar pujas de clientes cuya   
solvencia no quede debidamente acreditada, así como no adjudicar 
los remates. 
   21.  Los datos sobre los lotes publicados en el catálogo responden 
al criterio de ALCALÁ SUBASTAS*, y como tal criterio, no deben 
ser tomados como un hecho. Los compradores deberán formar su 
propia opinión antes de la subasta por lo que los objetos a subastar 
serán expuestos públicamente con una antelación mínima de siete 
días. ALCALÁ SUBASTAS* no aceptará ninguna responsabilidad en 
cuanto a la exactitud de su catalogación.
   22.  Los lotes adquiridos por los compradores se entregarán en 
el estado observado en la exposición, sin aceptar devoluciones por 
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan he-
cho constar en el catálogo. Solo se aceptarán cancelaciones de la 
venta por lo tanto, cuando las piezas hayan sufrido algún tipo de 
deterioro desde el día en el que se cierra la exposición y los siete 
días posteriores a la subasta.
En el caso de la venta de relojes, no garantizamos el correcto fun-
cionamiento de la maquinaria, aun cuando indicamos que está en 
estado de marcha ya que esto indica que se puede poner en funcio-
namiento pero no que trabaje con precisión 
   23.  El pago y retirada de los lotes se efectuará en un plazo no 
superior a siete días a partir de la subasta. ALCALÁ SUBASTAS* no 
se hace responsable de los posibles deterioros ocasionados en las 
piezas tras ese plazo:
   · Transcurrido dicho plazo se devengarán unos gastos de custodia 
y almacenamiento de 2 € diarios por lote.

   · El cliente deberá abonar todos los gastos bancarios en caso de 
realizar el pago por transferencia bancaria, aceptándose solamente 
aquellas transferencias en las cuales el importe recibido coincida 
con el de la factura de compra..
   · La retirada de las piezas adquiridas se efectuará en las oficinas 
de ALCALÁ SUBASTAS* Los compradores deberán hacer se car-
go de la organización del transporte de los lotes, en el caso que 
no pudieran recogerlos ellos personalmente, siendo por cuenta del 
comprador los gastos de envío de los mismos y de su exclusiva 
responsabilidad el extravío o los daños que pudieran ocasionarse 
durante el transporte.
   · Transcurrido un mes a partir de la subasta sin que el comprador 
haya procedido a abonar y retirar los lotes adjudicados, ALCALÁ 
SUBASTAS* podrá dar por rescindida la venta sin perjuicio de las 
acciones legales que le correspondan y sin que el comprador tenga 
derecho alguno a su reclamación.
   24.  PERMISOS. Todos los clientes deberán informarse si las piezas 
adquiridas necesitan permiso de exportación, CITES u otros permi-
sos antes de su retirada de la sala. Correrán por cuenta del cliente 
las tasas que deban abonar en cada caso. Es responsabilidad del 
cliente obtener dichos permisos y la no concesión o el retraso en 
conseguirlo no le eximirá en ningún caso del pago de la pieza, que 
deberá realizarse durante los siete días posteriores a la subasta. 
   25.  CONDICIONES PARA PUJADORES.
El cliente deberá facilitar su tarjeta de crédito/débito y de su enti-
dad bancaria un certificado de solvencia, indicando los siguientes 
puntos:
1. La trayectoria del cliente en dicha entidad es satisfactoria y de 
varios años.
2. Su capacidad económica puede hacer frente a los pagos de las 
facturas que resulten de sus compras en nuestra Sala.
26.  Nuestras formas de pago son las siguientes:
– Transferencia bancaria
– Tarjetas de crédito:  
1.  Podrá pagar con VISA & Master Card; sin cargo adicional:
  • Online (pago seguro)
  • En nuestra Sala
  • Por teléfono
  • Formalizando nuestro documento de autorización de cargo con 
tarjeta
2. Con American Express (AMEX); se añadirá 1,5% sobre el total de 
factura.
  • En nuestra Sala
  • Por teléfono
  • Formalizando nuestro documento de autorización de cargo con 
tarjeta
– Efectivo (conforme al artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octu-
bre)
– Cheques emitidos por entidades españolas

En caso de no haber recibido el importe de su factura pasados 
quince días después de la subasta, entenderemos que la forma de 
pago que solicita es su tarjeta de crédito/débito, con lo cual proce-
deremos al cargo de la totalidad de su factura de compra.

VI.–Cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes 
respecto a la interpretación, cumplimiento, efectos o resolución del 
presente contrato, se someterá expresamente a la Jurisdicción de 
los Tribunales de Madrid capital, con renuncia, en su caso, del fuero 
propio que les pudiera corresponder.

VII.–DERECHO DE ADMISIÓN

   ALCALÁ SUBASTAS* se reserva el derecho de admisión, basándo-
se en los criterios que la propia sala estime oportunos.
 
VIII.–LIVE AUCTIONS

Los compradores que pujen en vivo a través de las plataformas di-
gitales que ALCALÁ SUBASTAS* utilice para realizar sus subasta 
en vivo (Live Auctions), aceptan el cargo adicional del 3% sobre 
el precio de remate además de la comisión de la sala (16,67%) es 
decir, pagarán un total del 19,67% sobre el precio de remate más los 
impuestos correspondientes.

* Nombre comercial registrado de SUBASTAS SALAMANCA S.L.





94

Núñez de Balboa, 9 - 28001 Madrid
Teléfono 91 577 87 97 · Móv. 717 791 739

www.alcalasubastas.es · info@alcalasubastas.es

ALCALÁ 
SUBASTAS


