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1

Conjunto de tres delicados rosarios S. XIX con 
perlas de aljofar

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 81, 78 y 54 cm.

Salida: 650 €

1

Crucifijo colgante S. XVIII-XIX  con brazos 
rematados con formas caladas y perlas de 
aljófar colgantes

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 5,8 x 2,9 cm.

Salida: 350 €

2

Colgante S. XVII con miniatura de Santa Teresa 
en anverso y de Virgen en reverso, rodeado por 
marco de pétalos de cristal de roca, con fondo 
de azogue

Realizado en oro de 20 K. 
Medidas: 3,4 x 3,9 cm.

Salida: 250 €
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2

Alfiler de corbata de pp. S. XX en forma de 
ardilla esculpida en amatista con collar de 
diamantes y sosteniendo perla fina

La base formada por nido de hojas de oro y 
perlas finas. 
En oro amarillo de 18K. 
Medida ardilla: 2 x 1,3 cm. 
Longitud: 8,5 cm.

Salida: 350 €

4

Pendientes de ff. S. XVIII con brillantes de talla 
antigua en diseño a modo de cornucopia

En oro amarillo de 18K con vistas en plata. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
Medidas: 3 x 1,2 cm.

Salida: 450 €

5

Pendientes con rosetón en perilla de diamantes 
S. XIX

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 0,50 ct. 
Longitud: 2,1 cm.

Salida: 200 €
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8

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 €

7

Pendientes largos S. XVIII de diamantes talla 
rosa en motivos de roléos articulados

En montura de plata y oro de 18K. 
Peso total aprox dtes: 1,30 ct. 
Longitud: 6 cm.

Salida: 500 €

8

Pendientes largos S. XVIII de diamantes de 
talla rosa en motivos florales articulados y con 
lágrimas colgantes

Realizados en oro de 18K y plata combinados. 
Peso total aprox dtes: 4ct. 
Longitud: 7 cm.

Salida: 1.200 €

9

Colgante relicario ovalado S. XVIII-XIX

En oro bajo. 
Medidas: 3,5 x 2,4 cm.

Salida: 120 €

10

Colgante S. XVII en forma de capillita en oro 
calado con formas vegetales adornadas con 
apliacaciones de esmalte polícromo

Con Pequeña talla en su interior de Virgen con 
Niño, realizada en madera. 
Tapa con cristal biselado. 
Medidas: 3,5 x 1,9 cm.

Salida: 275 €
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9

Colgante S. XVII con escena de circuncisión de 
Cristo pintada, en marco de oro

El marco, con engaste de picos y  contorno 
exterior de cordoncilllo rígido en espiral. 
En reverso restos de azogue. 
Medidas: 5,4 x 5,2 cm.

Salida: 250 €
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Colgante botón de esmeraldas S. XVIII-XIX con 
adornos de filigrana alrededor

Realizado probablemente a partir de parte de 
pendiente. 
Medidas: 3,3 x 2,8 cm.

Salida: 125 €

13

Cruz colgante de esmeraldas S. XVIII-XIX

Apoya sobre dos hojas de esmeraldas en la 
base. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 3 x 2,6 cm.

Salida: 150 €

14

Cruz colgante popular S. XVIII-XIX de 
esmeraldas con botón cruz y lágrima colgante 
de dos hojas

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 3 x 2,6 cm.

Salida: 450 €

15

Arracadas de esmeraldas, probablemente 
catalanas de ff. S. XVIII, pp. S. XIX

Con varios cuerpos articulados de motivos 
vegetales,de tamaño creciente hacia la parte 
inferior, con remate de perillas colgantes. 
En oro de 18K. 
Longitud: 7,5 cm.

Salida: 700 €

16

Colgante S. XVII con esmalte polícromo de San 
Juanito y el Niño

Con marco de filigrana de oro de 20 ct con 
perlas finas y amatistas facetadas, con remate 
superior de lazo. 
Medidas: 5,9 x 5,5 cm.

Salida: 600 €

17

Pendientes populares de esmeraldas 
S. XVIII-XIX con botón, lazo y perilla colgante

Adornados con filigrana de oro. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 5 cm.

Salida: 600 €
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Leontina Imperio pp. S. XX en cordón trenzado 
de oro y esmalte negro

Con dos entrepiezas cilíndricas que unen la 
cadena, y en el extremo inferior llave de reloj y 
dos borlones colgantes. 
Longitud: 76 cm.

Salida: 650 €

19

Pendientes largos de pp. S. XX con flores de 
turquesa y perla fina central colgantes

La parte superior, línea de turquesas en rivière. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 2,8 cm.

Salida: 250 €

20

Alfiler de corbata de pp. S. XIX con ave 
decorada con esmalte polícromo, sobre hoja de 
diamantes y esmalte verde

Centro pende símil esmeralda colgante. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 8 cm.

Salida: 150 €

21

Alfiler de corbata de pp. S. XIX con diamantes 
talla rosa, perlas finas y esmalte negro

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

Salida: 200 €

22

Broche de pp. S. XIX con diseño de gran lazo 
calado

Con un centro de turquesas calibradas 
cuadrangular, con perilla de perla colgante 
central, del que cuelgan perlitas como remate 
de barritas articuladas. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 5,3 x 2,6 cm.

Salida: 700 €
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24

Sortija lanzadera con esmeralda central 
rodeada de diamantes

En oro amarillo de 18K con vistas en platino.

Salida: 325 €

24

Leontina Imperio de ff. S. XVIII con perfumero 
de esmalte decorado con tonos blanco y negro

La cadena realizada con doble cordón trenzado, 
unida por dos pasadores con esmalte en misma 
decoración que el perfumero. 
En oro rosa de 18K. 
Diámetro perfumero: 3 cm. 
Longitud: 62 cm.

Salida: 1.200 €

25

Lote de cinco llaves de reloj S. XVIII-XIX con 
diferentes diseños y decoraciones

Una con sello tallado en amatista, otra con 
marco de esmalte azul. 
Medidas entre: 3,8 y 2,8 cm.

Salida: 450 €

26
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29

28

Cadena larga S. XVIII en plata vermeill realizada 
con eslabones con remate de florecitas que 
forman cordon tubular

Longitud: 171 cm.

Salida: 180 €

27

Broche circular en coral mediterráneo de pp. S. 
XX de cuentas abotonadas en tres niveles que 
componen rosetón

Montura en plata. 
Diámetro: 3,5 cm.

Salida: 650 €

28

Collar extralargo de cuentas de coral rojo 
mediterráneo de 1,30 mm aprox

Puede utilizarse en cuatro vueltas. 
Longitud: 156 cm.

Salida: 750 €

29

Colgante de pp. S. XIX con camafeo de dama en 
coral mediterráneo en marco con banda lateral

Con remate colgante de cadenetas perlas y 
pieza central de lágrima grabada. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 5,8 x 3,7 cm.

Salida: 650 €

30

Guardapelo S. XIX con esmalte negro y motivos 
florales

Tapa posterior con decoración de grabado 
guilloché. 
Medidas: 4 x 2,3 cm.

Salida: 140 €

31

Brazalete de pp. S. XIX con seis camafeos de 
asta tallada en delicados motivos florales

Entre los camafeos, hay lazadas de malla de oro 
con centros de flores de filigrana con perla fina 
central. 
En oro amarillo de 18K. 
Falta una de las flores. 
Longitud: 17,5 cm. 
Ancho: 2,4 cm.

Salida: 850 €

32

Sortija de pp. S. XX  tipo sello con frente ancho 
y liso en oro amarillo de 18K

Salida: 130 €

33
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30

Gemelos circulares de pp. S. XX con esmalte 
negro, brillante en chatón central, y marco 
grabado

Con sistema de cadena y submarino. 
En oro amarillo de 18K. 
Diámetro frente: 1,5 cm.

Salida: 350 €

34
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35

Colgante Art-Nouveau con motivos florales 
en oro, entrelazados con cintas de platino y 
diamantes y motivo colgante de brillante talla 
redonda y perilla central

La cadena se une al colgante con un chatón de 
brillante de talla antigua. 
Montura en oro amarillo de 18K y platino 
combinados. 
Cadena en platino. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct. 
Longitud: 42 cm. 
Medidas colgante: 5 x 4,3 cm.

Salida: 1.500 €

35

Broche Isabelino de diamantes con motvos 
vegetales y geométricos combinados en 
montura grabada y decorada con esmalte 
negro

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 5,8 x 3,8 cm.

Salida: 600 €

36

Brazalete rígido S. XIX con flores en relieve en 
todo el contorno y parte interior en oro liso

Realizada en aro tubular con sección circular. 
Medidas aro interior: 7,2 x 6 cm.

Salida: 650 €

37

Botón en oro con trabajo grabado y esmalte 
negro

En oro amarillo de 14K. 
Diámetro: 1,6 cm.

Salida: 50 €

38

Sortija S. XIX con centro de perla fina orlada 
de diamantes y esmalte negro, en marco ancho 
biselado de ónix

En montura de oro amarillo de 18K.

Salida: 250 €

39

Sortija alianza Art-Nouveau con trabajo 
grabado de flores en relieve

En oro amarillo de 18K.

Salida: 225 €

40

Sortija alianza Art-Nouveau con trabajo 
grabado de flores en relieve

En oro amarillo de 18K.

Salida: 200 €

41
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37

38

39

36

Pendientes largos S. XIX con dos flores 
semiesféricas con diamantes talla rosa 
centrales

Articuladas con hojitas de oro grabado. 
La parte de abajo se puede desmontar para 
utilizar solo botón superior. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox diamantes: 0,40 ct. 
Longitud: 4,6 cm.

Salida: 550 €

42
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43

44

45

Cruz colgante de pp. S. XX con brazos de 
amatista facetada

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

Salida: 275 €

43

Colgante guardapelo S. XIX con placa oval de 
oro y esmalte con dedicatoria: “À la Amitié”

Rodeado por marco de plata y strass. 
Anverso con tapa de cristal. 
Medidas: 5 x 3,5 cm.

Salida: 120 €

44

Broche guardapelo S. XVIII-XIX con porcelana 
esmaltada con escena bucólica, en marco de 
perlitas con rubíes y esmeraldas

Anverso con tapa de cristal biselado. 
Medidas: 5,3 x 3,5 cm.

Salida: 60 €

45

Pendientes largos populares con triángulo 
calado y con zafiros blancos, que pende de 
lágrima

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 4,2 cm.

Salida: 250 €

46

Pendientes pp. S. XX con estrellas de granates

En montura de metal dorado. 
Longitud: 1,8 cm.

Salida: 120 €

47

Pulsera de pp. S. XX con granates en nueve 
centros rectangulares articulados a uno central 
de mayor tamaño

En metal dorado. 
Longitud: 19 cm.

Salida: 550 €

48

Pendientes largos isabelinos con perlas finas y 
diamantes

De perlas y diamante superior, pende triángulo 
con perla colgante central y tres diamantes. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,18 ct. 
Longitud: 3,2 cm.

Salida: 250 €

49

Sortija lanzadera de diamantes de ff. S. XIX

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida: 300 €

50
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51

53

52

Broche S. XIX con diamantes de talla rosa, con 
diseño de flor circular con perilla colgante

Realizado con piezas aplicadas en varios niveles 
que combinan hojitas y pequeñas flores. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox diamantes: 0,50 ct. 
Medidas: 3,9 x 5,6 cm.

Salida: 750 €

51

Adorno para broche probablemente inglés S. 
XIX, con ramo de flores realizadas con cabello 
trenzado y base en oro de 18K.

Salida: 90 €

52

Pendientes largos isabelinos de ff. S. XIX roléos 
vegetales con perlas de aljófar

Longitud: 5,6 cm.

Salida: 350 €

53

Pendientes S. XIX con botón oval en oro con 
ramas aplicada adornadas con pequeñas 
perlitas que pende de botón circular

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 4,3 cm.

Salida:350 €

54

Gargantilla de pp. S. XX con cinco turmalinas 
rosas talla oval y entre ellas arcos de chatones 
de diamantes talla rosa

La cadena, realizada con plaquitas a modo de 
flor articuladas. 
Peso total aprox dtes: 3,5 ct. 
Peso total aprox turmalinas: 35 ct. 
Longitud: 37 cm.

Salida: 2.800 €

55
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57
56

54

Brazalete rígido de pp. S. XX con camafeo de 
dama en concha bicolor

Realizado en metal dorado con decoración 
grabada y marco aplicado rodeando al 
camafeo central. 
Ancho: 3,5 cm. 
Medidas interior aro: 6 x 5,6 cm. 
Ancho: de 1,5 a 3,5 cm.

Salida: 300 €

56

Pendientes largos de pp. S. XIX con diamantes 
en diseño acampanado con decoración calada

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,28 ct. 
Longitud: 4,1 cm.

Salida: 250 €

57
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58

59

61

60

Collar de un hilo de perlas cultivadas de pp. 
S. XX  con cierre girasol de diamantes y perla 
central

Cierre en oro de 18K con vistas en plata. 
Diámetro perlas: 7,5 cm. 
Longitud: 40,5 cm.

Salida: 180 €

58

Colgante con porcelana esmaltada de Dama de 
estilo S. XVIII en montura de plata con contorno 
grabado

Diámetro: 4,9 cm.

Salida: 120 €

59

Cruz colgante popular con diseño que 
reproduce modelos antiguos con símil de 
esmeraldas

Con botón, cruz y lagrima entre hojas colgante 
inferior. 
En oro amarillo de 18K.

Salida: 500 €

60

Colgante romboidal con granate orlado de 
zafiros blancos

En oro de 18K con vistas en plata. 
Medidas: 4,3 x 2,9 cm.

Salida: 275 €

61

Pendientes largos con rosetón colgante de 
granates orlado de circonitas

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

Salida: 325 €

62
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64

66

63

62

Broche de mariposa de diamantes S. XIX

En oro amarillo de 18K con vistas en plata. 
Medidas: 4 x 2 cm.

Salida: 150 €

63

Pulsera articulada S. XIX con centros de perla 
y granate en piezas rectangulares de filigrana 
adornadas con diamantes

En oro amarillo de 18K con engaste de los 
diamantes en plata. 
Medidas: 19,5 x 1,5 cm.

Salida: 1.600 €

64

Sortija de pp. S. XX en forma de rombo con 
brillantes y rubíes alternos a modo de damero

En oro amarillo de 18K.

Salida: 350 €

65

Broche con moneda de oro de Felipe V orlada 
de brillantes de talla antigua

La moneda probablemente reproducción en oro 
de 18K. 
Montura en oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,48 ct. 
Diámetro: 3 cm.

Salida: 400 €

66
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68

67

69

Conjunto de broche y pendientes en oro 
labrado con pajaritos aplicados

En oro amarillo de 18K. 
Con estuche. 
Medidas broche: 6,2 x 3,6 cm. 
Longitud pendientes: 3,5 cm.

Salida: 550 €

67

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

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

Salida: 1.200 €

68

Broche colgante circular Victoriano con 
cuarzos citrinos de talla redonda en marco de 
oro grabado

En montura de oro bajo. 
Diámetro: 3,7 cm.

Salida: 550 €

69

Broche de ff. S. XIX con centro de carey en 
marco de motivos florales, con centro de rosas 
de brillante y rubíes

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 3,7 x 2,4 cm.

Salida: 400 €

70

Brazalete de ff. S. XIX con cuatro motivos de carey 
en marco de motivos florales, con centro de rosas 
de brillante y rubíes

Articulados entre sí por rosas en plaquitas 
rectangulares. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Longitud: 18,5 cm. 
Ancho: 2,3 cm.

Salida: 1.400 €

71

Sortija solitario con brillante de 0,70 ct aprox

En montura de oro amarillo de 18K grabada y 
con aros interiores de platino que engastan el 
brillante.

Salida: 1.200 €

72 Broche flor de diamantes talla rosa S. XIX

Realizado en oro de 18K con vistas en plata. 
Peso total aprox dtes: 1,20 ct. 
Medidas: 3,5 x 2,8 cm.

Salida: 375 €

73

67
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74

72

71

70

73 Colgante de pp. S. XX con marco floral de 
brillantes y medalla de nácar de Virgen con 
Niño sobre fondo calado

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox btes: 0,44 ct. 
Medidas: 4,1 x 3 cm.

Salida: 450 €

74



24   Alcalá Subastas

75

76

77

Colgante guardapelo francés S. XIX con flores 
de esmalte rosa y diamantes aplicadas

En interior, cavidad con tapa de cristal, cubierto 
por tapa de oro liso. 
En oro amarillo de 18K con engaste de 
diamantes en plata. 
Medidas: 6 x 3,2 cm.

Salida: 400 €

75

Pendientes largos de pp. S. XIX con retratos de 
dama y caballero centroeuropeos del S. XVIII 
esmaltados

Los retratos pendes de dobles cadenas de 
cordón trenzado y botón semiesférico superior. 
Probablemente esmalte suizo. 
Longitud: 6,1 cm. 
Medida de los retratos: 2,9 x 2,6 cm.

Salida: 550 €

76

Sortija lanzadera de pp. S. XX con tres 
brillantes de talla antigua y diamantes en los 
brazos de la montura

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

Salida: 850 €

77
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78

Collar c.1800 de oro y micromosáico romano 
en medallones de tamaño creciente, que 
representan en motivos alternos bodegones 
florales y monumentos clásicos en entornos de 
paisaje

Las teselas de vidrio multicolor, de tamaño 
muy pequeño como corresponde a las piezas 
realizadas en esa temprana época. 
Cada medallón presenta un delicado marco 
realizado con microteselas de color rojo y 
blanco, y a su vez están engastadas en marcos 
rodeados por diminutas flores de cordoncillo, 
con anverso en oro liso. 
Los medallones se unen entre sí por dobles 
cadenas: la superior combina esferas de oro con 
eslabones de cordoncillo de oro coronados por 
flores. La inferior con dos tramos de eslabones 
redondos en cuyo centro hay una flor calada con 
un cabuchón de turquesa central,  flanqueada 
por dos esferas de oro. 
El medallón del cierre en marco liso. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas de los medallones: 2 x 1,2 cm a 3 x 2,5 
cm. 
Longitud: 50 cm.

Salida: 3.000 €

78
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79

80

Pendientes largos de brillantes, con flores que 
penden de formas de hojas de zafiros

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,10 ct. 
Longitud: 4,6 cm.

Salida: 1.900 €

79

Broche abeja con cuerpo de zafiro azul 
y bandas de diamantes y zafiros, alas de 
diamantes, y ojos de rubíes

En plata vermeill con vistas en plata oxidada. 
Peso total aprox zaf: 6 ct. 
Medidas: 3,5 x 3,7 cm.

Salida: 1.400 €

80

Broche colgante de pp. S. XX con brillantes y 
esmalte azul

Con banda central rectangular de brillantes 
rodeado de esmalte azul rodeado, por marco 
geométrico y vegetal que remata en gotas 
colgantes. 
En oro amarillo de 18K con vistas en plata. 
Peso total aprox: 3 ct. 
Medidas: 7,6 x 3,9 cm.

Salida: 1.500 €

81

Pendientes de pp. S. XX con perla central 
orlada de brillantes en forma de flor

Peso total aprox btes: 0,31 ct. 
Diámetro perla: 6 mm. 
Longitud: 1,6 cm.

Salida: 420 €

82

Pendientes largos de pp. S. XX con ocho 
brillantes articulados, el superior y colgante 
inferior de mayor tamaño

Peso total aprox btes: 1,50 ct. 
Longitud: 6,3 cm.

Salida: 1.100 €

83

Sortija Art-Decó con zafiro oval central orlado 
de brillantes y zafiros calibrados, con dos 
zafiros talla carré en los flancos

Los brazos de la montura rematan en hojitas 
abrazadas por aros de zafiros. 
En oro amarillo de 18K con frente de platino.

Salida: 380 €

84

Sortija cintillo de pp. S. XX con cinco brillantes 
engastados en banda arqueada con galería 
lateral calada

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct.

Salida: 1.000 €

85

Sortija de pp. S. XX con aguamarina central de 
talla oval con doble orla de diamantes

Montura en oro amarillo de 18K con frente de 
platino, adornada con diamantes en los brazos. 
Peso total aprox dtes: 0,70 ct.

Salida: 650 €
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88

89

87

90

Pendientes largos estilo Art-Decó con tres 
chatones de brillantes y esmalte marfil y negro

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,35 ct. 
Longitud: 3,3 cm.

Salida: 850 €

87

Pendientes lagos con dos brillantes en chatón 
enmarcados con esmalte negro

Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 2,5 cm.

Salida: 2.200 €

88

Pulsera Art-Nouveau con tres centros calados 
con diamantes, turmalina verde y rosas 
flanqueados por chatones de brillantes

La pulsera continua con cadena de eslabones de 
ochos articulados. 
En oro amarilol de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes y dtes: 0,60 ct. 
Longitud: 19 cm.

Salida: 1.200 €

89

Gemelos Art-Decó ovalados de esmalte azul y 
verde con brillantes en chatón central

Sistema de cadena y submarino. 
En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Medidas frente: 1,8 x 14,1 cm.

Salida: 350 €

90

Broche colgante Art-Nouveau con figura de 
Dama con alas de esmalte pliqué a jour y 
brillanyes en el contorno

Con gota de ópalo colgante en la base. 
Con cadena de eslabones de ocho articulados a 
barritas. 
En oro amarillo de 18K mate y brillo combinados. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Medidas colgante: 7,3 x 6 cm.  
Longitud: 54 cm.

Salida: 2.500 €
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91

95

93

94

92

Pendientes con ojo de perdiz de brillantes, con 
centros de 0,50 ct rodeados de orla exterior, 
con barra arqueada de brillantes superior

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,05 ct. 
Longitud: 1,8 cm.

Salida: 2.000 €

92

Sortija de pp. S. XX con turmalina rosa de talla 
rectangular orlada de diamantes talla rosa y 
rubíes calibrados alternos

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

Salida: 1.400 €

93

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

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct.

Salida: 1.200 €

94

Sortija con aguamarina talla oval con brillantes 
en los brazos y parte superior del aro

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

Salida: 850 €
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96

97

98

Broche circular de brillantes Belle Epoque con 
delicado diseño calado que dibuja flor con 
rosetón de brillantes central

En montura de platino con aguja en oro amarillo 
de 18K.  
Peso total aprox btes: 2,5 ct. 
Diámetro: 3,7 cm.

Salida: 1.200 €

96

Pendientes largos estilo Art-Decó con 
aguamarina oval en marco cuadrangular de 
brillantes, que pende de lágrimas y chatones de 
brillantes

En platino. 
Peso total aguamarinas: 2 ct. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Longitud: 3,6 cm.

Salida: 750 €

97

Sortija tu y yo de aguamarinas de pp. S. XX, una 
de talla oval y otra perilla

En montura de platino con diamantes en los 
brazos y decoración grabada. 
Peso total aprox aguamarinas: 3,80 ct.

Salida: 850 €

98

Pendentif de platino y brillantes de talla 
antigua estilo Belle Epoque con dos rosetones 
de flor colgantes

El motivo central del que penden las flores en 
forma de roléos vegetales. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Longitud: 45 cm.

Salida: 1.800 €

99

Pendientes largos de diamantes de pp. S. XX 
con pieza oval colgante de línea en rivière

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 2,15 ct. 
Longitud: 3,3 cm.

Salida: 550 €

100

Pulsera de diamantes de pp. S. XX con centro 
en forma de flor coronada por un brillante 
central

El resto de los diamantes engastados en piezas 
geométricas articuladas. La pulsera se completa 
con eslabones rectangulares. 
En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox bte y dtes: 1,20 ct. 
Longitud: 16,5 cm.

Salida: 900 €
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100

99

103

104

102

101

Broche alfiler Art-Decó con rosa de Francia 
central de talla hexagonal

En montura de oro amarillo de 18K con 
frente de platino. 
Longitud: 5,9 cm.

Salida: 300 €

102

Sortija solitario de brillante de 0,45 ct con tríos 
de brillantes a cada lado

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,61 ct.

Salida: 650 €

103

Gemelos circulares de pp. S. XX con decoración 
calada y diamantitos en torno a un brillante 
central

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Sistema de cadena unida a submarino. 
Diámetro: 1,3 cm.

Salida: 350 €
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105

106

Cadena de platino con cinco chatones de rubíes 
colgantes que suman 1 ct

Longitud: 42 cm.

Salida: 600 €

105

Colgante porta-fotos de pp. S. XX octogonal 
de brillantes y diamantescon esmalte rojo de 
fondo

En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en platino. 
Tapa de anverso con iniciales grabadas. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas: 3,6 x 2,8 cm.

Salida: 700 €

106

Pendientes largos de pp. S. XX con cuatro 
brillantes colgantes, dos en garras y los dos 
centrales enmarcados en rombos

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Longitud: 3,7 cm.

Salida: 600 €

107

Colgante Belle Epoque de brillantes en bandas 
entrelazadas, con diamante talla perilla 
colgante en la parte central.

Con montura y cadena de platino. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Longitud: 43 cm. 
Medidas centro: 4,8 x 3,8 cm.

Salida: 1.200 €

108

Sortija cintillo de brillantes de tamaño 
creciente hacia el centro, c.1940

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

Salida: 1.600 €

109

Pulsera de pp. S. XX con cuatro centros de 
perlas orlados de diamantes, separados por 
piezas de bandas arqueadas de diamantes

La pulsera se completa con cadena de aros y 
ochos combinados. 
En oro amarillo de 18K y el motivo central en 
platino. 
Peso total aprox dtes: 1,90 ct. 
Longitud: 18,5 cm.

Salida: 1.200 €

110

Pendientes con solitario de brillante colgante

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Longitud: 1,4 cm..

Salida: 450 €

111

Pendientes dormilonas de brillantes en montura 
de cuatro garras de oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Diámetro: 0,5 cm.

Salida: 950 €

112

Sortija chevalière años 40 de brillantes, 
en montura de oro rosa de 18K y platino 
combinados

Los brillantes, engastados en chatones de 
platino, sobre montura geométrica de oro rosa 
de 18K . 
Peso total aprox btes:1 ct.

Salida: 1.100 €
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114

116

115

Pendientes largos estilo Art-Decó con circulo 
de brillantes calado y con ojo de perdiz central 
de brillante orlado de zafiros calibrados

El círculo pende de hojitas y chatón de 
brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox de btes: 2 ct. 
Longitud: 4,2 cm.

Salida: 1.600 €

114 Broche en forma de mosca con cuerpo de 
zafiros, alas de brillantes y ojos de rubí

Montura en plata vemeill con vistas en plata en 
su color. 
Medidas cada broche: 2,5 x 1,9 cm.

Salida: 400 €

115

Broche en forma de mosca con cuerpo de 
zafiros, alas de brillantes y ojos de rubí

Montura en plata vermeill con vistas en plata en 
su color. 
Medidas cada broche: 2,5 x 1,9 cm.

Salida: 400 €

116

Pendentif c.1900 con formas vegetales de 
diamantes que rodean una perla fina central

En oro amarillo de 18K con vistas y fina cadena 
en plata. 
Peso total aprox dtes: 0,80 ct. 
Medidas colgante: 4,8 x 4,5 cm. 
Longitud: 48 cm.

Salida: 950 €

117

Pendientes en forma abeja con cuerpo de 
zafiros, alas de diamantes y ojos de rubíes

En plata vermeill con vistas en plata oxidada, 
con semiesfera y gancho superior en oro 
amarillo de 18K. 
Peso total aprox zaf: 0,60 ct. 
Longitud: 2,2 cm.

Salida: 1.200 €

118

Sortija de pp. S. XX de zafiro rosa central con 
doble orla, una de diamantes y otra de rubíes

Con tres diamantes a cada lado en los brazos de 
la montura. 
En oro amarillo de 18K con frente de platino.

Salida: 850 €

119

Broche en forma de mosca con cuerpo de 
esmeraldas, alas de diamantes y ojos de rubí

Montura en plata vermeill con vistas en plata en 
su color. 
Medidas: 2,5 x 1,9 cm.

Salida: 400 €

120

Sortija Belle Epoque con aguamarina central 
rectangular, en montura calada y con marco de 
brillantes de talla antigua

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

Salida: 800 €

121

Broche en forma de mosca con esmeraldas, 
brillantes y ojos de rubí

Montura en plata vemeill con vistas en plata en 
su color. 
Medidas: 2,5 x 1,9 cm.

Salida: 400 €

122



Joyas 35

123

122

120

119

118

121

117

Sortija lanzadera  de pp. S. XX  con brillantes 
de talla antigua formando hojitas

Con un brillantes en la línea central y diamantes 
en las hojas y brazos de la montura. 
En oro amarillo con frente de engaste de platino. 
Peso total aprox dtes y btes: 0,35 ct.

Salida: 450 €
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124

127

126

125

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

Parte superior con rivière de chatones 
articulados. 
En oro amarillo de 18K con vistas en plata. 
Peso total aprox btes: 2,5 ct. 
Longitud: 5,3 cm.

Salida: 750 €

124

Pulsera de brillantes en siete motivos 
cuadrados articulados, con brillantes de talla 
antigua en chatón centrales rodeados de marco 
calado y con diamantes

La pulsera se completa con eslabones 
rectangulares arqueados. 
En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox btes y dtes: 0,70 ct. 
Longitud: 18,5 cm.

Salida: 850 €

125

Broche abeja con cuerpo de zafiros rosas, alas 
de diamantes, y ojos de zafiros verdes

En plata vermeill con vistas en plata oxidada. 
Peso total aprox zaf: 10 ct. 
Medidas: 3 x 3,2 cm.

Salida: 1.500 €

126 Broche abejorro de zafiros multicolor y 
diamantes; Con cuerpo de zafiro verde y rosa, 
zafiros rosas y malvas en las alas, y ojos de rubí

En plata vermeill con vistas en plata oxidada. 
Peso total aprox zaf: 20 ct. 
Medidas: 4,2 x 5,4 cm.

Salida: 2.250 €

127



Joyas 37

128

129

Collar de ff. S. XIX con 
diamantes de talla rosa en 
medias lunas articuladas 
entre sí por diamantes 
montados en garras,

En montura de oro de 18K 
con vistas y cadena en oro 
blanco de 18K.
Peso total aprox dtes:3 ct.
Longitud collar: 44 cm.

Salida: 2.750 €

129

Colgante ojo de perdiz con un brillante central 
de 0,20 ct orlado de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,26 ct. 
Diámetro: 7 mm.

Salida: 600 €

128 Pendientes ojo de perdiz de brillantes con 
centros de 0,60 ct y orlas exteriores

En montura de platino. 
Peso total aprox btes centrales: 1,60 ct. 
Peso total aprox btes: 2,80 ct.

Salida: 3.250 €

130

130
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132

131

133

Colgante con jade naranja tallado con sutiles 
formas vegetales

Con montura en filigrana de plata. 
Medidas: 6,3 x 3,4 cm.

Salida: 120 €

131 Pendientes largos de brillantes,  con flor 
colgante de citrino orlada de brillantes

Peso total aprox btes: 5,14 ct. 
Longitud: 5,3 cm.

Salida: 3.900 €

132

Broche mosca con cuerpo de cabuchones de 
ópalo, alas abatibles de diamantes y ojos de 
cabuchones de zafiros

En montura de plata vermeill con vistas en plata 
oxidada. 
Medidas: 3 x 3,4 cm.

Salida: 400 €

133

Broche mosca con cuerpo de cabuchones de 
ópalo, alas abatibles de diamantes y ojos de 
cabuchones de zafiros

En montura de plata vermeill con vistas en plata 
oxidada.  
Medidas: 3 x 3,4 cm.

Salida: 400 €

134

Broche placa Art-Decó de brillantes y 
diamantes con diseño geométrico y decoración 
calada

Realizado en platino. 
Peso total aprox btes y dtes: 2,80 ct. 
Medidas: 4 x 2 cm.

Salida: 750 €

135
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139

136

138

137

135

Sortija Art-Decó con un brillante central de 
0,30 ct aprox

En montura grabada de platino.

Salida: 300 €

136

Pendientes largos, topacios azules de talla 
pera orlada de brillantes que penden de una 
linea de hojitas y  pequeños brillantes alternos 
articuladas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Longitud: 4,6 cm.

Salida: 1.300 €

137

Sortija con aguamarina de talla oval flanqueada 
por parejas de brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,18K.

Salida: 650 €

138

Sortija solitario con brillante central de 0,50 ct 
aprox y un brillante a cada lado

En montura de platino con garras elevadas.

Salida: 600 €

139
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140

Pendientes largos de brillantes que rematan en 
dos doble techo de pagoda rematado por rosa 
de Francia de talla oval

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Peso total aprox rosas: 11,40 ct. 
Longitud: 5 cm.

Salida: 1.800 €

140

Broche placa Art-Decó de diamantes, brillantes 
y zafiros calibrados en delicado trabajo calado

Los zafiros dibujan abanicos a ambos lados 
y tres brillantes en chatón se alinean en la 
parte central. El resto de la placa, cuajada de 
diamantes. 
Peso total aprox de btes y dtes: 1,20 ct. 
Medidas: 5,4 x 2,3 cm. 
Con estuche.

Salida: 1.000 €

141

Pendientes largos estilo Art-Decó con cintas 
plegadas en forma de lágrima, una de zafiros 
y otra de brillantes, que pende de línea de 
chatones de brillantes articulados

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,10 ct. 
Longitud: 5,8 cm.

Salida: 2.400 €

142

Pendientes largos de aguamarinas ovales entre 
brillantes en chatones

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,64 ct. 
Longitud: 3,8 cm.

Salida: 850 €

143

Sortija Art-Decó con un brillante central de 
0,20 ct aprox

En montura bombée calada y con diamantes, 
realizada en platino.

Salida: 275 €

144

Sortija Art-Decó de aguamarina rectangular 
central, rodeada por montura de diamantes 
talla rosa y aguamarinas que se combinan en 
diseño geométrico

En montura de oro amarillo de 18K con frente de 
platino. 
Peso total aprox dtes: 0,50 ct.

Salida: 850 €

145

Sortija estilo Art-Decó con frente bombée oval 
coronado por un brillante de 0,40 ct aprox

Todo el frente cuajado de diamantes alternos 
con bandas de zafiros calibrados y delivada 
decoración calada. 
En montura de platino. 
peso total aprox btes: 1,40 ct.

Salida: 2.400 €
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147

Pendentif Art-Decó con dos rombos de 
brillantes y zafiros calibrados como motivo 
central y cadena fina

Realizado en platino. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 56 cm.

Salida: 1.300 €

148

Pendientes largos Art-Decó, con diamantes 
y zafiros calibrados que penden de chatón 
superior y tres flecos de chatones colgantes

En montura de platino, con presiones en oro 
amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct.  
Longitud: 5,2 cm.

Salida: 1.100 €

149

Sortija tu y yo con dos ojos de perdiz con 
brillantes orlado de zafiros

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct.

Salida: 550 €

150

Reloj de pulsera Art-Decó con brillantes

Pequeña caja rectangular. Numeración arábiga 
esmaltada en negro.
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión.
La caja, orlada de brillantes se une a eslabones 
geométricos articulados cuajados de brillantes.
La pulsera termina con cordones de seda 
rematados en cierre de platino.
Peso total aprox btes: 2,5 ct.
Caja: 0,7 x 1,3 cm.
Longitud: 17 cm.

Salida: 1.500 €

151

Sortija de brillantes de pp. S. XX con centro de 
0,35 ct aprox rodeado por bandas lobuladas de 
brillantes

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

Salida: 1.100 €

152

Sortija Art-Decó con brillante central, 
diamantes y pequeños zafiros calibrados

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct.

Salida: 150 €

153

Placa broche Art-Decó de diamantes, con 
cuatro zafiros talla baguette y brillante en 
chatón central

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox bte y dtes: 0,40 ct. 
Medidas: 4,9 x 1,5 cm.

Salida: 350 €

154

Pendientes largos estilo Art-Decó con rosas de 
Francia y centro geométrico de diamantes y 
zafiros calibrados

En montura de platino. 
Longitud: 4,7 cm.

Salida: 800 €
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156

155

157

Pendientes largos estilo eduardiano con líneas 
de chatones de brillantes que dibujan forma 
acampanada, en montura de platino

Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Longitud: 5,9 cm.

Salida: 1.000 €

155 Pulsera de brillantes con óvalos y  unidos por 
línea de brillantes en rivière

En oro blanco de 18K. 
Peso total apox btes: 1,55 ct. 
Longitud: 18 cm.

Salida: 1.400 €

156

Pendientes largos Art- Decó con perillas de 
ónix colgantes que penden de perilla y óvalo 
de ópalos

La perilla superior orlada de brillantes. Las 
piezas articuladas por chatones de brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Longitud: 5,5 cm.

Salida: 1.000 €

157

Collar estilo Belle Epoque de platino y 
brillantes

Con cinco flores cuajadas de brillantes entre 
parejas de hojitas, de las que penden cinco 
chatones de brillante encabezados por hojitas 
dobles. 
La cadena, adornada con seis chatones de 
brillantes. 
Peso total aprox bres: 1,40 ct. 
Longitud: 45 cm.

Salida: 1.800 €

158

Sortija con aguamarina talla oval flanqueada 
por dos diamantes talla baguette

En oro blanco de 18K.

Salida: 380 €
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158

160

161

159

162

Sortija solitario de brillante de talla antigua de 
2,50 ct aprox flanqueado por dos bandas de 
tríos de brillantes

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

Salida: 4.900 €

160

Sortija de brillantes con diseño de corazón 
estilo Art-Decó

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,50 ct.

Salida: 1.500 €

161

Pendientes largos estilo Art-Decó con topacios 
azules talla perilla colgantes

Las perillas penden de brillante en marco 
romboidal del que pende linea articulada de 
zafiros calibrados. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,18 ct. 
Longitud: 4,6 cm.

Salida: 1.300 €
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164

163

Pendientes largos de brillantes en banda que 
abre en forma de pagoda y remata con rosa de 
Francia rectangular

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,50 ct. 
Peso total aprox rosas: 7,40 ct. 
Longitud: 5,2 cm.

Salida: 1.600 €

163

Sortija con rosa de Francia oval entre tríos de 
brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,18 ct.

Salida: 350 €

164

Broche circular de brillantes en forma de flor 
años 50, con brillante central de 0,50 ct aprox

Rodeado por pétalos de brillantes que en su 
centro tienen un brillante en garras en nivel 
superior; El contorno exterior se rodea de 
brillantes entre los pétalos. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Diámetro: 3,4 cm.

Salida: 1.450 €

165

Pendientes dormilonas de pp. S. XX con 
brillantes de 0,60 ct aprox, con marco 
esmaltado en azul celeste a modo de flor. De la 
Casa Sunyer

Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
En montura de platino. 
Con su estuche original de madera. 
Medidas: 1,3 x 1,3 cm.

Salida: 1.900 €

166

Sortija gran lanzadera Art-Decó con brillante 
central de 0,95 ct aprox y diamantes entre 
líneas caladas

En oro amarillo de 18K con frente de platino.

Salida: 1.100 €

167

Pendientes largos Belle Epoque con centro 
colgante de perla fina entre guirnaldas de 
hojitas de diamantes

Penden de brillantes alineados engastados en 
chatón y garras respectivamente. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 4,3 cm.

Salida: 1.800 €

168

Sortija tresillo de pp. S XX con cinco btes que 
suman 0,50 ct en montura de platino

En montura de platino.

Salida: 600 €

169

Sortija c. 1930 con perla central, 
probablemente fina, orlada de brillantes de 
talla antigua

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Diámetro perla: 9,5 cm.

Salida: 1.800 €

170
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171

Cadena de platino con nueve chatones de 
zafiros colgantes que suman 1,30 ct

Longitud: 42,5 cm.

Salida: 600 €

171

Pendientes largos Art-Decó de brillantes en 
formas articuladas de líneas acampanadas, con 
chatón de brillante central colgante

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

Salida: 1.900 €

172

Cadena de platino con cinco chatones de rubíes 
colgantes que suman 1 ct

Longitud: 42 cm.

Salida: 600 €

173

Sortija Art-Decó ojo de perdiz con brillante 
central de 0,40 ct orlado de zafiros calibrados

En montura de platino.

Salida: 1.500 €

174

Placa broche Art-Decó de diamantes, con 
zafiros talla calibrados en línea central y 
brillante en chatón central

Peso total aprox bte y dtes: 0,45 ct. 
Medidas: 4 x 2 cm.

Salida: 400 €

175

Pendientes de ojo de perdiz Art-Decó con 
brillantes centrales rodeados de zafiros

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Diámetro: 1 cm.

Salida: 1.350 €

176

Sortija tresillo de pp. S. XX con cinco brillantes 
que suman 1,50 ct

En montura de platino.

Salida: 1.300 €

177

Pendientes Art-Decó ojo de perdiz con 
brillantes orlados de rubíes calibrados

En montura de platino. 
Peso aprox btes: 0,50 ct. 
Diámetro: 9 mm.

Salida: 1.350 €

178

Sortija rosetón con solitario brillante de 0,90 ct 
aprox rodeado por 6 brillantes

En montura de platino con centro elevado. 
Peso total aprox btes: 1,02 ct.

Salida: 1.600 €

179
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180

Pendientes largos con perillas de ónix que 
penden de línea articulada de chatones de 
brillantes

En oro amarillo de 18K con vista de engaste en 
platino. 
Las perillas encabezadas por capuchón de 
diamantes. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Longitud: 4,8 cm.

Salida: 650 €

180

Colgante Art-Decó con un solitario de brillante 
de talla anigua engastado en chatón de 1,35 ct 
aprox

En montura de oro amarillo de 18K con frente y 
cadena de platino. 
Longitud: 45,5 cm.

Salida: 900 €

181

Pendientes largos Art- Decó de brillantes y 
esmeraldas

Con motivo principal rectangular calado y 
cuajado de diamantes y esmeraldas, que pende 
de un brillante y pareja de esmeraldas y del que 
pende un chatón, una esmeralda talla carré y un 
brillante en marco pentagonal. 
En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Longitud: 5,2 cm.

Salida: 1.400 €

182

Pendentif Art-Decó con perilla de esmeralda de 
3 ct colgante

La perilla pende de cadeneta de diamantes 
coronada por un brillante en chatón. 
En montura de platino. 
Peso total aprox bte y dtes: 0,25 ct. 
Longitud: 41 cm.

Salida: 1.200 €

183

Pendientes ojo de perdiz con brillantes 
centrales de 0,40 ct aprox orlados de zafiros 
calibrados.

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Diámetro: 1,1 cm.

Salida: 1.300 €

184

Pendientes Art-Decó ojo de perdiz orlados de 
esmeraldas calibradas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Diámetro: 1 cm.

Salida: 1.450 €

185

Sortija flor de brillantes con marco octogonal 
de esmeraldas

El perfil del marco octogonal de lados 
arqueados 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Peso totala prox esm: 0,40 ct.

Salida: 1.300 €

186

Sortija ojo de perdiz con un brillante central de 
0,65 ct aprox orlado de esmeraldas calibradas

Con tríos de brillantes en los brazos de la 
montura,realizada en platino. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,65 ct.

Salida: 1.800 €

187
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190

189

Cadena larga con veinte chatones de brillantes 
alternos con eslabones de nudo

Realizada en platino. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Longitud: 98,5 cm.

Salida: 1.600 €

188

Gemelos Art-Decó con pieza ovalada adornada 
con zafiros calibrados y brillante que dibujan 
flor estilizada

Con sistema de cadena y submarino. 
En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Medidas: 1,3 x 1,1 cm.

Salida: 500 €

189

Gemelos dobles Art-Decó con piezas 
hexagonales adornadas con zafiros y un 
brillante

Unidos por sistema de cadena.  
En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Diámetro: 1,4 cm.

Salida: 650 €

190

Pendentif Belle Époque de brillantes, con dos 
lazos de los que penden lineas articuladas 
con chatones, rematadas en rosetones con 
chatones colgando en su interior

Realizado en platino.  
Peso total aprox btes: 2,30 ct. 
Longitud: 52 cm.

Salida: 2.250 €

191

Pendientes largos estilo Art-Decó de brillantes 
con rombo colgante de zafiros calibrados

El marco colgante enmarca chatón y estrella de 
brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes:1,90 ct. 
Longitud: 4,8 cm.

Salida: 1.400 €

192

188
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191

195

194

193

192

Broche placa  rectangular estilo Art-Decó, con 
topacio azul central de talla esmeralda

El centro, orlado de zafiros calibrados, y 
rodeado por marco cuajado de diamantes y 
zafiros calibrados. 
En montura de platino. 
Medidas: 5,1 x 2,7 cm.

Salida: 1.600 €

193

Sortija con gran frente de topacio azul central 
rectangular orlado de brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3,20 ct. 
Medida frente: 2,2 x 1,8 cm.

Salida: 2.500 €

194

Sortija estilo Art Decó de brillantes y zafiros 
con un brillante central de 0,70 ct aprox

El brillante en chatón central se rodea por 
marco rectangular de zafiros calibrados y marco 
exterior de brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2 ct.

Salida: 2.500 €

195
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196

199

197

198

Pendientes largos de brillantes con flores que 
penden de formas geométricas

Remate inferior de chatones colgantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3,70 ct. 
Longitud: 5,6 cm.

Salida: 2.750 €

196

Sortija estilo Art-Decó con brillante central 
de 0,98 ct rodeado por marco hexagonal de 
zafiros calibrados

Flanqueado por trapecios de brillantes que lo 
unen a la montura, realizada en platino. 
Peso total aprox btes: 1,38 ct.

Salida: 2.400 €

197

Pendientes ojo de perdiz con brillante central 
orlado de zafiros calibrados y con otra orla 
exterior de brillantes

En montura de platino con cierre de presión en 
oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,90 ct. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 1.400 €

198

Collar de brillantes de talla antigua c.1930, con 
barras en rivière de brillantes, articuladas con 
brillantes en garras en forma de flor.

En la parte frontal penden brillantes en 
cadenetas en cascada rematadas con once 
lineas de brillantes colgantes de tamaño 
creciente hacia el centro.

Salida: 18.000 €

200

Sortija flor bombée años 50, con brillante 
central de 1,70 ct aprox

El centro se rodea de pétalos con parejas de 
brillantes sobre círculos concéntricos de hilo de 
oro. 
Peso total aprox btes: 2,50 ct. 
En oro blanco de 18K.

Salida: 2.500 €

199
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2ª SESIÓN
JUEVES 10 DE OCTUBRE

a las 18:15 horas

JOYAS, MONEDAS Y RELOJES
Lotes 570 – 819

a las 19:00 horas

PINTURA ANTIGUA, SIGLO XIX y 
CAMBIO DE SIGLO

Lotes 820 – 997

ARTES DECORATIVAS, ESCULTURA Y 
MUEBLES

Lotes 998 - 1254
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572

570

571

Pendientes años 40 con diseño de rosas de 
brillantes y rubíes

Con centro de brillantes y rubíes adornando las 
hojas que las rodean. 
En oro rosa y amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,25 ct. 
Medidas: 3 x 2 cm.

Salida: 750 €

570

Conjunto de cuatro broches mosca de 
diferentes tamaños, con cuerpo de perla, alas 
con diamantes y ojos de rubíes

Medidas entre: 2 x 1,6 y 2,8 x 2,6 cm.

Salida: 900 €

571

Broche mosca años 50 con alas de brillantes 
cuerpo de perla y ojos de rubíes

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Medidas: 4,1 x 2,7 cm.

Salida: 600 €

572

Broche lazo doble clip años 40 con rubíes 
sintéticos y brillantes

Se puede desmontar para usar los dos broches 
clip por separado. 
En oro amarillo de 18K con engaste de los 
brillantes en platino. 
Medidas: 7,1 x 3,7 cm.

Salida: 1.400 €

573

Pendientes años 40 con brillantes entre rubíes 
sintéticos calibrados, en diseño de banda 
geométrica

Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Medidas: 2,5 x 1,1 cm.

Salida: 900 €

574

Pulsera años 50 de malla de hexágonos 
articulados

En oro rosa de 18K.

Salida: 550 €

575

Sortija chevalière con diseño asimétrico con 
banda bombée de rubíes sintéticos calibrados 
unida a hebilla de brillantes

En oro amarillo de 18K.

Salida: 350 €

576
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577

Sortija chevalière años 40 con frente asimétrico 
elevado adornado con brillantes y rubíes 
sintéticos

En oro rosa de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,15 ct.

Salida: 750 €

577 Sortija años 40 con rombo de rubíes sintéticos 
central entre bandas de zafiros blancos

En oro amarillo de 18K.

Salida: 160 €

578

Sortija chevalier con topacio azul y rubíes 
sintéticos en montura con roleos

En oro rosa de 18K.

Salida: 300 €

579
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580

Cadena de platino con cinco chatones de 
brillantes combinados con eslabones de ochos

Peso total aprox btes: 0,75 ct. 
Longitud: 45 cm.

Salida: 850 €

580

Pendientes largos estilo Art-Decó con rosas 
de Francia  colgantes y en la parte superior y 
abanico de diamantes y brillante central

En montura de platino. 
Pes total aprox de btes y dtes: 0,45 ct. 
Longitud: 6 cm.

Salida: 1.200 €

581

Broche placa Art-Decó de diamantes con 
diseño geométrico calado y brillante en chatón 
central

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox bte y dtes: 0,35 ct. 
Medidas: 5,5 x 2,1 cm.

Salida: 500 €

582

Sortija cintillo años 40 de brillantes de tamaño 
creciente hacia el centro

Montura en platino. 
Peso total aprox btes: 2,30 ct.

Salida: 1.500 €

583

Sortija estilo Art-Decó con círculo a modo de 
malla, con un brillante central de 0,35 ct aprox

El centro, inscrito en un rombo formado por 
rubíes de talla carré, y con orla exterior de 
chatones de brillantes. 
Los brazos de la montura adornados por una 
hojita con brillante. 
En platino. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct.

Salida: 1.200 €

584

Sortija solitario con un brillante de 0,70 ct 
aprox en marco cuadrangular con cuatro garras

Realizada en platino.

Salida: 750 €

585

Sortija con rosa de Francia rectangular sobre 
aro de brillantes

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,24 ct.

Salida: 275 €

586

Sortija de platino con aguamarina central talla 
oval y tres pequeños brillantes a cada lado

En oro blanco de 18K.

Salida: 250 €

587
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588

Pendientes años 50 con ondas de hilos de oro 
entre alas de brillantes

En oro amarillo de 18K con frente de engaste de 
brillantes en platino. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas: 3,5 x 1,8 cm.

Salida: 850 €

588

Pendientes largos con lágrimas de aguamarina 
que penden de aros entrelazados de brillantes

El aro superior con un brillante de 0,25 ct en su 
interior. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Peso total aprox aguamarinas: 25,35 ct. 
Longitud: 5,4 cm.

Salida: 3.700 €

589

Pendientes largos Art-Decó, con topacios 
azules de talla esmeralda que penden de líneas 
escalonadas de brillantes articuladas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Peso total aprox topacios azules: 32 ct. 
Longitud: 4,2 cm.

Salida: 1.400 €

590

Sortija años 60 con brillantes engastados a 
diferentes altura y dos zafiros de talla oval

Coronada por un brillante talla cojín antigua. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Peso total aprox zaf: 0,60 ct.

Salida: 700 €

591

Broche retro años 50 con diseño de flor de 
brillantes y zafiros

Los pétalos curvos grabados se combinan con 
arcos de bolitas que simulan perfil de los pétalos 
del fondo. 
Los zafiros y brillantes rematan estambres 
centrales. 
En oro rosa de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,5 ct. 
Peso total aprox zafiros: 3 ct. 
Medidas: 7 x 4,3 cm.

Salida: 2.200 €

592

Sortija rosetón de brillantes en forma de flor, 
con brillante central de 0,48 ct

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

Salida: 2.000 €

593

Sortija con topacio azul entre bandas 
escalonadas de brillantes en montura de 
platino

Peso total aprox topacio: 8,60 ct. 
Peso total aprox btes: 0,25 ct.

Salida: 950 €

594
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596

595

Broche años 50 con diseño a modo de nido 
realizado con hilos de oro y bandas de 
brillantes

En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en platino. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Medidas: 4,5 x 3,7 cm.

Salida: 1.300 €

595

Gemelos dobles con esferas de amazonita, con 
un zafiro azul de la mayor tamaño

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 190 €

596

Elegante brazalete años 50 con frente de 
dos bandas onduladas con líneas grabadas y 
perfiladas con brillantes

Todo el aro del brazalete recorrido por líneas 
grabadas. 
En oro amarillo de 18K con frente de engaste de 
brillantes en platino. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Medidas aro interior: 6,2 x 5,1 cm.

Salida: 1.900 €

597

Pendientes largos de perillas de perlas 
australianas que penden de 4 chatones de 
brillantes

Las perlas encabezadas por cabuchón con 
brillantes. 
Peso total aprox btes: 0,42 ct. 
Diámetro perlas: 14 mm. 
Longitud: 3,4 cm.

Salida: 1.500 €

598

Pendientes estilo años 40 con diseño de 
cintas entrelazadas cuajadas de brillantes y un 
brillante de mayor tamaño engastado en garras

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Medidas: 1,5 x 2 cm.

Salida: 550 €

599

Pendientes años 30 con espiral de diamantes y 
brillante central

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
En uno de los pendientes el centro es circonita. 
Peso total aprox bte y dtes:0,40 ct. 
Medidas pendientes: 2,3 x 1,5 cm.

Salida: 225 €

600

Alianza completa de brillantes en montura de 
oro amarillo de 18K con frente de platino

Peso total aprox btes: 2,30 ct.

Salida: 850 €

601

Sortija tu y yo con dos brillantes entre ondas de 
diamantitos

Peso total aprox btes: 0,50 ct.

Salida: 650 €

602
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598

Broche salamandra de brillantes en oro amarillo de 18K

Con patas cuajadas de brillantes y línea sinuosa de brillantes 
en cuerpo, realizado con trabajo calado. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Medidas: 5 x 2,6 cm.

Salida: 750 €

603
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604

Broche de brillantes años 30 con bandas 
de brillantes combinadas con hilos de oro 
rematados en brillantes en garras

En montura de platino. 
Peso totala prox btes: 3,5 ct. 
Medidas: 6,8 x 3,3 cm.

Salida: 650 €

604

Pendientes largos con dos rosas de Francia 
ovales y una amatista central

Entre ellas se articulan brillantes en marcos 
cuadrados. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Longitud: 3,5 cm.

Salida: 850 €

605

Pendientes chevalière años 40 con  brillantes y 
rubíes sintéticos entre bandas onduladas

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Medidas: 2,8 x 1,8 cm.

Salida: 950 €

606

Pendientes dormilonas de brillantes en montura 
de chatones abotonados

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,49 ct. 
Diámetro: 0,65 cm.

Salida: 900 €

607

Pulsera rivière de chatones de brillantes 
articulados

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct. 
Longitud: 18 cm. 

Salida: 2.000 €

608

Gemelos dobles con esferas de ónix con un 
brillante en la de mayor tamaño

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 240 €

609

Sortija de amatista cuadrangulas facetada 
orlada de brillantes

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

Salida: 750 €

610

Pendientes cuadrangulares de amatista 
facetada orlada de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,45 ct. 
Medidas: 1,5 x 1,5 cm.

Salida: 1.400 €

611
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614

613

612

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: 1.500 €

612

Reloj de pulsera Vacheron Constantin años 60 
con brillantes

Pequeña caja cuadrada con numeración a trazos 
de punta de diamante combinadas. 
Caja flanqueada por dos abanicos rematados en 
brillantes. 
Pulsera de malla trenzada. En oro blanco de 18K. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medida caja: 0,8 x 0,8 cm. 
Longitud: 17,5 cm.

Salida: 1.400 €

613

Sortija de brillantes años 40 con bandas 
geométricas entrelazadas en dos niveles

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida: 750 €

614

Broche placa Art-Decó de platino y brillantes 
en diseño geométrico, con un brillante central 
de 0,70 ct aprox

Peso total aprox btes: 3,5 ct. 
Medidas: 5,2 x 2,9 cm.

Salida: 1.500 €

615

Pendientes con rosa de Francia y amatista 
rectangular, y entre ellas bandas de brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,24 ct. 
Peso total aprox piedras de color: 43 ct. 
Longitud: 3,2 cm.

Salida: 1.000 €

616
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616

615

617

619

618

620

Pendientes rosetones de brillantes en oro 
blanco de 18K

Peso total aprox btes: 0,83  ct. 
Diámetro: 7,5 mm.

Salida: 950 €

617

Sortija media alianza de parejas de brillantes 
que forman banda elevada

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,66 ct.

Salida: 600 €

618

Sortija estilo chevaliere con bandas curvas 
entrelazadas de brillantes, flanqueadas por 
cabuchones de zafiros

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

Salida: 3.000 €

619

Sortija años 40 con dos rosas de Francia de 
talla rectangular en montura chevalière

La montura con cilindros laterales, galería 
calada y compuesta por hilos de oro.  
En oro amarillo de 18K.

Salida: 650 €

620
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623

626

622

625

624

621

Pendientes largos con gota de jaspe y cuenta 
de ágata musgosa

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 5,6 cm.

Salida: 225 €

621

Sortija con tres bandas onduladas de brillantes 
en aro de hilos calados

En oro amarillo de 19K. 
Peso total aprox btes: 0,36 ct.

Salida: 250 €

622

Cruz colgante con esmeraldas en engastadas 
en brazos con decoración grabada

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox esm: 2,50 ct. 
Medidas: 6 x 3,5 cm.

Salida: 450 €

623

Conjunto de tres anillo finos en oro amarillo de 
18K.

Salida: 40 €

624



Joyas 71

627

628

630

629

631

Lote de dos anillos, colgante y broche en ónix

Los anillos con hematites, uno en cabuchón y 
otro facetado. 
El broche y colgantes con camafeo de figura 
masculina tallada en ónix.

Salida: 150 €

625

Sortija alianza en oro amarillo liso de 18K

Salida: 100 €

626

Pendientes largos con perillas facetadas de 
ametrinos que pendende esferas de amatista

En montura de oro amarillo de 18K. 
Longitud: 5,4 cm.

Salida: 175 €

627

Medalla del Senado Americano Robert Kennedy

En oro de 22 K. 
Diámetro: 2,8 cm.

Salida: 275 €

628
Colgante con libra esterlina de Eduardo VII 
1908

En oro de 22 K, con marco de garras no 
soldadas en oro amarillo de 18K.  
Diámetro: 2,9 cm.

Salida: 225 €

629

Gemelos circulares con iniciales grabadas

Con sistema de cadena unida a submarino. 
En oro amarillo de 18K.

Salida: 140 €

630

Gemelos con piezas prismática en oro mate con 
bandas angulares de oro liso

Sistema de barra rígida articulado a submarino. 
En oro amarillo de 18K.

Salida: 225 €

631
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633

635

634

632

Colgante con esmeralda talla esmeralda y “V” 
de brillantes en oro amarillo de 18K

Con cadena de eslabón cúbico en oro de 18K. 
Peso aprox esm: 0,50 ct. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Longitud: 39 cm.

Salida: 180 €

632

Colgante con esmeralda flanqueada por pareja 
de brillantes

Con cadena de eslabón cúbico. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox esm: 1 ct.

Salida: 250 €

633

Lote de seis esmeraldas colombianas de 
intenso color

Peso total aprox: 2,50 ct.

Salida: 400 €

634

Gemelos dobles con esferas de ágata verde con 
un zafiro amarillo en la de mayor tamaño

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 200 €

635

Criollas de sección tubular en oro amarillo de 
18K

Diámetro: 2,6 cm.

Salida: 100 €

636

Pendientes POIRAY con diseño de banda 
arqueada con logo en forma de “P” calado

En oro amarillo de 18K. 
Con funda original. 
Medidas: 1,5 x 1,3 cm.

Salida: 200 €

637

Pendientes con esmeraldas cuadradas entre 
cuatro brillantes

En oro amarillo de 18K 
Longitud: 9 mm.

Salida: 90 €

638

Pendientes de perlas grises de Tahití con 
brillante en chatón central

En oro amarillo de 18K con engaste del bte en 
platino. 
Diámetro perlas: 11 mm. 
Peso total aprox btes: 0,10 ct.

Salida: 275 €

639



Joyas 73

638

637

642

639

641

640

636

Brazalete articulado con piezas en dos niveles 
de formas vegetales

Con charms de figura de jade y mes de abril 
colgantes. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 20 x 2 cm.

Salida: 1.100 €

640

Sortija bombée de brillantes años 60

En oro bicolor de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,85 ct.

Salida: 550 €

641

Sortija con esmeralda central orlada de 
brillantes y diamantes talla trapecio

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

Salida: 1.350 €

642
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643

644

644

644

645

Lote de 2 alianzas y cadena fina de eslabón 
cúbico con dos colgantes

En oro amarillo de 18K. 
Longitud cadena: 59 cm.

Salida: 225 €

644

Lote formado por tres amatistas y un citrino 
oval

Las amatistas, dos ovaladas y una rectangular. 
Peso total aprox: 76 ct. 
Medidas entre. 1,6 x 1 y 2,5 x 1,9 cm.

Salida: 160 €

645

Pendientes criollas en oro amarillo de 18K

Diámetro: 6,1 cm.

Salida: 300 €

646

Pulsera años 60 con eslabones rectangulares y 
circulares articulados

Con nueve monedas colgantes. 
En oro amarillo de 18K. 
Las monedas en oro de 22 K. 
Las pequeñas: cuatro de dos pesos y una de dos 
pesos y medio de los Estados Unidos Mexicanos. 
Las grandes: 20 Francos Franceses, una libra 
inglesa, 100 reales de Isabel II, 4 pesos filipinas. 
Longitud: 18 cm.

Salida: 950 €

647

Lote de dos alianzas

La grande en oro de 18K, la pequeña en metal 
plaqué or.

Salida: 250 €

648

Pendientes largos de perlas barrocas en 
montura de oro blanco de 18K

Medidas aprox perlas: 16 x 12 mm. 
Longitud: 3,5 cm.

Salida: 250 €

649

Pendientes criollas en oro amarillo de 18K

Diámetro: 6,5 cm.

Salida: 350 €

643
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648

646
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650

652

651

Pendientes criollas en oro amarillo de 18K

Diámetro: 4,9 cm.

Salida: 320 €

650

Gemelos en forma de prisma rectangular 
realizados en ónix y oro matizado de 18K

Con sistema de barra rígida articulada a 
submarino plano. 
Medidas: 2 x 0,9 cm.

Salida: 250 €

651

Gemelos dobles con perlas abotonadas 
australiana y de Tahití con brillantes en chatón

Con sistema rígido de barra arqueada. 
Diámetro perlas: 10,5 y 9,7 mm aprox. 
En oro amarillo de 18K.

Salida: 350 €

652

Colgante de brillantes en oro blanco siguiendo 
estilo chopard

En forma rectangular cuajado de brillantes, con 
centro transparente y tres brillantes móviles 
engastados en chatón en su interior. 
En oro blanco de 18K con cadena de plata. 
Peso total aprox btes: 0,42 ct. 
Medida colgante: 2 x 1,3 cm. 
Longitud: 41 cm.

Salida: 475 €

653

Colgante circular con brillantes en marco y 
doble C central estilo chanel.

El centro protegido por cristal. 
En oro blanco de 18K con cadena de plata 
chapada en oro rosa. 
Peso total aprox btes: 0,16 ct. 
Medida colgante: 2 x 1,8 cm. 
Longitud: 41 cm.

Salida: 350 €

654
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654

653

656

655

658

657

Sortija con centro circular de pavé e brillantes 
emarcado por aro de oro liso

En oro bicolor de 18K.

Salida: 250 €

655

Sortija con solitario de brillante de 0,50 ct 
aprox

En montura de cuatro garras de oro blanco de 
18K.

Salida: 650 €

656

Brazalete de tubo de gas flexible, con parte 
superior abierta rematada con dos centros de 
brillantes de diseño geométrico

En oro amarillo de 18K y oro blanco en los 
extremos de brillantes. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Medidas aro interior: 6,5 x 5,5 cm.

Salida: 1.500 €

657

Brazalete de caucho con centro tubular de oro 
y esmalte azul y cierre de mosquetón en oro

En oro bicolor de 18K. 
Medidas aro interior: 6,3 x 5 cm.

Salida: 200 €

658
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659

662

661

660

663

Lote de cuarenta y dos piezas de bisutería de 
distintas épocas

- Tres sujeta pañuelos.
- Siete parejas de pendientes.
- Nueve sortijas.
- Tres pulseras.
- Ocho collares.
- Tres relojes.
- Dos parejas de gemelos.
- Tres colgantes.
- Una correa de reloj, un encendedor, un cierre 
de collar o pulsera y un conjunto de perlas de 
bisutería y una cuenta de coral.
En la foto parte del lote.

Salida: 100 €

659

Collar de dos hilos de perlas cultivadas con 
cierre en oro amarillo de 18K con símil de 
esmeraldas y diamantes

Longitud: 73 cm.

Salida: 125 €

660

Lote de dos sortijas, una con tres esferas de 
hematites y otra con una pequeña perla barroca

En oro amarillo de 18K.

Salida: 45 €

661

Lote de dos sortijas con tres esferas de 
hematites

En oro amarillo de 18K.

Salida: 45 €

662

Montura ovalada de sortija con remate de picos 
para engaste

En oro amarillo de 18K.

Salida: 90 €

663
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667

665

664

666

Lote formado por cuarenta y cuatro piezas de 
bisutería de varias épocas

- Dos pulseras.
- Cinco broches.
- Trece collares.
- Tres sortijas.
- Nueve pulseras.
- Cinco colgantes.
- Dos pares de gemelos.
- Tres horquillas.
- Una escultura de hueso y un reloj.
En la foto parte del lote.

Salida: 100 €

664

Collar de tres hilos de perlas cultivadas con 
cierre en forma de flor en oro de 18K con una 
pequeña turquesa en su centro

Longitud: 32,5 cm. 
Diámetro perlas: entre 5 y 7 mm.

Salida: 120 €

665

Lote de dos sortijas con ” V” de 5 chatones, uno 
de zafiros y otro de zafiros y rubíes

Una de símil zafiros y otro de símil zafiros y 
rubíes. 
En oro amarillo de 18K.

Salida: 45 €

666

Gemelos dobles con esferas de amatista oscura 
con un rubí en la de mayor tamaño

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 200 €

667
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668

670

669

Pendentif de platino con brillantes y peridotos 
en forma de árbol

La línea central de forma sinuosa cuajada de 
brillantes de la que parten a ambos lados ramas 
con peridotos talla briolette colgantes. 
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Longitud: 43 cm.   
Medidas colgante: 8,2 x 3,4 cm.

Salida: 1.300 €

668

Pendientes largos completamente cuajados de 
brillantes en montura de platino

Con piezas colgantes en forma de bellota que 
pende de barra y triángulo. 
Peso total aprox btes: 4 ct. 
Longitud: 6,3 cm.

Salida: 1.200 €

669

Solitario con brillante de 0,50 ct color estimado 
H grado de pureza VS

En montura de garras en oro blanco de 18K. 
Se acompaña de garantía original de compra 
con datos de calidad.

Salida: 950 €

670

Collar con nueve peridotos talla briolette 
colgantes de cadena de platino

Longitud: 41,5 cm.

Salida: 350 €

671

Pendientes largos en platino con línea curva de 
brillantes y perla colgante

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

Salida: 550 €

672

Pulsera articulada con centro de perlas y 
brillantes en oro blanco de 18K

El centro con siete perlas alternas con ocho 
motivos de cuatro brillantes. La pulsera se 
completa con plaquitas cuadradas articuladas 
que forman una banda lisa. 
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Longitud: 17,5 cm.

Salida: 1.100 €

673
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671

674

673

672

675

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: 500 €

674

Sortija rosetón de brillantes en forma de flor, 
con brillante central de 0,40 ct

Engastados a diferentes alturas. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,80 ct.

Salida: 1.250 €

675
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677

676

Pendientes largos con aguamarina talla perilla 
que pende de cinco brillantes alineados

Peso total aprox btes: 0,40 ct.
Peso total aprox aguamarinas: 4,40 ct.

Salida: 1.200 €

677

Pendentif con aguamarina talla perilla de 2,80 
ct que pende de tres brillantes alineados

Montura y cadena fina en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,12 ct. 
Longitud: 40 cm.

Salida: 850 €

676

Pendientes largos con brillantes y aguamarinas 
colgantes de talla oval

Parte superior con brillante en chatón del 
que pende una pieza en forma de rombo 
flanqueada por dos chatones de la que cuelga el 
aguamarina. 
En oro amarillo de 18K con vista de engaste en 
platino. 
Peso total aprox aguamarina: 2 ct. 
Peso total aprox btes: 0,65 ct. 
Longitud: 3,1 cm.

Salida: 900 €

678

Colgante con solitario de brillante de 0,26 ct 
montado en garras con cadena fina

En oro blanco de 18K. 
Longitud: 43 cm.

Salida: 450 €

679

Pulsera rivière con parejas de brillantes 
alternos con zafiros talla marquisse en montura 
de garras de oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 2,70 ct. 
Peso total aprox zaf: 6,80 ct. 
Longitud: 17,7 cm.

Salida: 2.000 €

680

Solitario con brillante central de 0,20 ct 
montado en seis garras

En oro blanco de 18K.

Salida: 600 €

681

Sortija en oro blanco con tres zafiros ovales 
entre parejas de brillantes

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

Salida: 275 €

682

Sortija en oro blanco con tres zafiros ovales 
entre parejas de brillantes

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

Salida: 275 €

683
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682

681

680

683

679

678

684

Sortija con aguamarina de talla triangular 
orlada de brillantes

En montura de platino con brillantes en la parte 
superior de los brazos. 
Peso total aprox aguamarina: 4 ct. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
Medidas frente: 1,9 x 2,1 cm.

Salida: 2.500 €

684
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685

688687

686

689

Collar largo de aguamarinas en cuentas 
esféricas con dos centros ovalados

Con cierre y entrepiezas en plata dorada. 
Longitud: 78 cm.

Salida: 65 €

685

Pendientes en forma de flor con pétalos en 
nácar y centros de peridotos

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro: 1,8 cm.

Salida: 160 €

686

Gemelos dobles con esferas de turquesa, la 
mayor adornada con topacio amarillo central

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 180 €

687

Gemelos dobles con dos esferas de ónix de 
diferente tamaño

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 150 €

688

Gemelos dobles con esferas de ágata verde, la 
mayor adornada con zafiro amarillo en el centro

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 200 €

689

Pendientes con perlas australianas 
encabezadas por banda horizontal y vertical 
de diamantes talla baguette

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 1,20 ct. 
Diámetro perlas: 11 mm aprox. 
Longitud: 2,3 cm.

Salida: 1.800 €

690
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692

694

693

690

691

695

Sortija con óvalo de pavé de brillante entre 
parejas de cabuchones de zafiros

Montura en oro amarillo de 18K con vistas en oro 
pavonado. 
Peso total aprox zaf: 0,90 ct.

Salida: 250 €

691

Pulsera rivière de circonitas talla princesa y 
zafiros sintéticos en en oro amarillo de 18K

Longitud: 18,5 cm.

Salida: 300 €

692

Sortija solitario de brillante de 0,70 ct aprox en 
montura de platino

Salida: 1.500 €

693

Sortija con espinela sintética talla esmeralda en 
montura de oro blanco de 18K

Salida: 175 €

694

Pendientes con espinela sintética talla 
esmeralda en montura de oro blanco de 18K

Medidas: 1,8 x 1,4 cm.

Salida: 325 €

695
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696

Pendientes largos con tres cascadas colgantes 
de flores de peridotos orlados de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,95 ct. 
Longitud: 6,2 cm.

Salida: 1.000 €

696

Pendientes largos con flores y hojas articuladas 
de brillantes blancos y fancy

En montura de platino.  
Peso total aprox btes: 1,54 ct. 
Longitud: 4,1 cm.

Salida: 1.500 €

697

Pulsera rivière de brillantes articulados 
engastados en garras

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,80 ct. 
Longitud: 19 cm.

Salida: 2.900 €

698

Sortija rombo de platino y brillantes con un 
brillante central engastado en garras

Peso total aprox btes: 0,70 ct.

Salida: 750 €

699

Sortija con esmeralda central de 1 ct de talla 
redonda, orlada de brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,65 ct.

Salida: 1.200 €

700

Sortija chevalier de platino y brillantes con 
banda arqueada superior rodeada por marco 
oval

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

Salida: 950 €

701

Sortija con bandas de zafiros talla baguette de 
tamaño creciente hacia el centro orladas de 
linea de brillantes

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

Salida: 650 €

702

Sortija con bandas de esmeraldas talla 
baguette de tamaño creciente hacia el centro 
orladas de linea de brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,65 ct. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct.

Salida: 650 €

703
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699

701
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702

703
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705

704

704

Conjunto de sortija y pendientes ALEJANDRO 
FANFANY con briillantes y esmalte rojo

La sortija con dos grandes bandas sinuosas, la 
mayor con pavé de brillantes y esmalte. 
Los pendientes en forma de flor con tres 
pétalos de brillante y uno móvil calado, todos 
ellos rematados con brillantes, y con centro de 
semiesfera de pavé de brillantes. 
Peso total aprox btes: 2,5 ct. 
Medidas pendientes: 2,7 x 2,8 cm. 
Medidas frente sortija: 2,9 x 3 cm.

Salida: 1.500 €

704

Gemelos dobles con esferas de lapislázuli y 
coral

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 200 €

705

Pendientes largos en forma de árbol con gotas 
de esmeraldas colgantes de ramas de oro y 
brillantes

La línea central de forma sinuosa cuajada de 
brillantes de la que parten a ambos lados ramas 
con peridotos en forma de gota colgantes. 
Parte superior en forma de botón cuajado de 
brillantes. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Peso total aprox esm: 11,06 ct. 
Longitud: 8,5 cm.

Salida: 2.500 €

706

Pendientes con tres aros rígidos, los de los 
extremos con brillantes

En oro rosa de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,85 ct. 
Medidas: 1,2 x 1,2 cm.

Salida: 1.800 €

707

Pendientes dormilonas de brillantes en montura 
de base cuadrada con cuatro garras

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,34 ct. 
Diámetro: 0,5 cm.

Salida: 750 €

708

Pendientes con cabuchones ovales de coral 
mediterráneo, orlados de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,68 ct. 
Medidas: 1,5 x 2 cm.

Salida: 1.300 €

709
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710

711

708

709

707

706

712

Sortija ancha con rubí oval de 2 ct entre bandas 
entrelazadas de brillantes combinadas con 
grupos de brillantes engastados en garras entre 
las bandas

En oro blanco de 18K con garras de engaste del 
rubí en oro amarillo. 
Peso total aprox btes: 2 ct.

Salida: 2.200 €

710

Sortija con frente de pavé de brillantes en oro 
blanco de 19K

Peso total aprox btes: 0,88 ct.

Salida: 500 €

711

Solitario de 0,22 ct orlado de brillantes y con 
pequeños brillantes en los brazos de la montura

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

Salida: 900 €

712
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713Collar extra largo de amatistas, citrinos y rosas 
de Francia facetados

Peso total aprox piedras de color 403 ct. 
Longitud: 137 cm.

Salida: 2.500 €

713 Conjunto de broche y pendientes, 
probablemente realizados por TRIANON 
con nautilus en oro amarillo de 18K

Adornados con cabuchones de citrinos, 
peridotos y amatistas. 
Medidas broche: 5,5 x 4,6 x 4,8 cm.  
Medidas pendientes: 3,5 x 2,7 x 2,5  cm.

Salida: 1.500 €

714
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717

716

715

714

714

Pendientes largos con perilla de citrinos 
colgantes de turmalina rosa entre óvalo y 
círculo de pavé de brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,25 ct. 
Longitud: 6,3 cm.

Salida: 650 €

715

Sortija JACK VARTANIAN con diseño de 
semiesfera cuajada de brillantes en oro 
pavonado de 18K

Peso total aprox btes: 12,32 ct. 
Se acompaña de su certificado original.

Salida: 4.500 €

716

Sortija con gran centro de cuatro flores, dos de 
ónix y dos de cristal con centros de brillantes

Con montura elevada de hilos de oro a modo de 
nido. En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas frente: 2,8 x 2,8 cm

Salida: 1.500 €

717
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718

720719

Broche colgante en forma de racimo con 
rubíes talla y hojas de brillantes.

Peso total aprox rubíes: 14,4 ct. 
Peso total aprox btes: 1,84 ct. 
Medidas: 6,7 x 2,5 cm.

Salida: 3.800 €

718 Gemelos dobles con dos perlas de diferente 
tamaño

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 11 y 8 mm.

Salida: 160 €

719

Gemelos dobles con esferas de ágata con un 
zafiro azul en la de mayor tamaño

Sistema de barra rígida curva en oro blanco de 
18K. 
Diámetros: 10 y 8 mm.

Salida: 200 €

720

Pendientes largos brillantes y perillas de perlas 
australianas colgantes

Las perlas, penden de línea rivière de brillantes 
encabezadas por doble lágrima superior. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,07 ct. 
Medidas perlas: 13 x 11 mm 
Longitud: 5,2 cm.

Salida: 2.500 €

721

Colgante con tres círculos de brillantes unidos 
por barra superior

En oro blanco de 18K, con cadena fina de 
eslabón cuadrado. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct. 
Diámetro: 2,9 cm 
Longitud: 40 cm.

Salida: 950 €

722

Sortija con tres círculos concéntricos móviles 
de brillantes en montura asimétrica

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

Salida: 850 €

723

Sortija de brillantes con rubí central de talla 
oval de 1 ct aprox

Los brillantes forman los brazos de la montura, 
en forma de lágrima que se adornan con 
chatones exteriores. 
Peso total aprox btes: 0,90 ct.

Salida: 850 €

724
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721

726

724

723

725

722

727

Solitario con brillante central de 0,20 ct 
engastado en seis garras

En oro blanco de 18K

Salida: 450 €

725

Colgante con perilla de perla australiana 
encabezada por capuchón de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Diámetro perla: 14,92 mm. 
Medidas colgante: 3,5 x 1,7 cm.

Salida: 800 €

726 Pulsera rivière de zafiros talla carré articulados 
en montura

Peso total aprox zaf: 10 ct. 
Longitud: 18,5 cm.

Salida: 1.300 €

727
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728

729

Pendientes con diseño de ramo de citrinos de 
talla oval con cinta de pavé de brillantes en la 
base

En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en oro blanco. 
Peso total aprox btes: 0,26 ct. 
Medidas: 3,2 x 3 cm.

Salida: 1.700 €

728

Pendientes con cabuchones ovales de coral piel 
de ángel orlados de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Medidas: 1,5 x 2 cm.

Salida: 1.800 €

729

Cadena de platino con siete chatones de 
brillantes insertados en la misma que suman 
0,60 ct

Longitud: 42,5 cm.

Salida: 650 €

730

Pendientes rosetones de brillantes en montura 
de oro rosa de 18K

Peso total aprox btes: 0,75 ct. 
Diámetro: 7 mm.

Salida: 900 €

731

Gran broche años 40 con diseño de araña, con 
cuerpo de citrino de talla oval y esmeralda, 
ambos orlados de brillantes

Las patas y cabeza adornados con brillantes. 
Medidas: 8 x 8 x 3 cm.

Salida: 2.750 €

732

Pendientes largos de brillantes con flores de 
pétalos en forma de estrella de 8 puntas, que 
penden de formas geométricas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3,82 ct. 
Longitud: 5,5 cm.

Salida: 3.000 €

734

Sortija ancha con banda central de diamantes 
talla princesa en engaste invisible, flanqueadas 
por dos bandas curvas de pavé de brillantes

En oro blanco de 18K.
Peso total de btes y dtes: 1,30 ct. 

Salida: 1.400 €

733

Sortija chevalière de brillantes asimétrica en 
montura de platino, con diseño de dos cilindros 
entre barras planas

Peso total aprox btes: 1,50 ct.

Salida: 950 €

735
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736

737

Pendientes criollas con pavé de en banda curva 
de oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 2,95 ct. 
Longitud: 6 cm.

Salida: 3.600 €

736

Colgante con zafiro central de 4 ct aprox 
orlado de brillantes que dibujan forma de gota

Con chatón de brillante y de diamante de talla 
oval en parte superior. 
Con montura y cadena fina de oro blanco de 
18K. 
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Longitud: 51 cm.

Salida: 2.250 €

737

Pendientes largos años 40 en forma de nudo 
con brillantes del que penden tres líneas de 
brillantes talla baguette

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

Salida: 3.800 €

738

Pendientes dormilonas de brillantes en montura 
de oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Diámetro: 0,65 cm.

Salida: 1.800 €

739

Sortija bombée con trío central de brillantes 
rodeado por bandas engastadas en línea y 
chatones alternas

En montura de platino. 
Pes total aprox btes: 3 ct.

Salida: 3.000 €

740

Sortija con tres esmeraldas talla esmeralda en 
diseño bombée cuajado de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox esmeraldas: 3,5 ct. 
Peso total aprox btes: 2 ct.

Salida: 2.500 €

741

Sortija tu y yo con esmeralda colombiana de 
intenso color y diamante en forma de pera

Con brillantes talla baguette en los brazos de la 
montura. 
En oro blanco de 18K con garras de engaste de 
la esmeralda en oro amarillo. 
Peso aprox esmeralda: 2,06 ct. 
Peso aprox diamante: 1,56 ct. 
Peso total aprox bagettes: 1,30 ct.

Salida: 15.000 €

742
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743

744

Pendientes con zafiros de talla oval e intenso 
color, orlados de brillantes

Peso total aprox zafiros: 6,34 ct. 
Peso total aprox btes: 2, 25 ct. 
Medidas: 1,9 x 1,5 cm.

Salida: 7.000 €

743

Sortija con zafiro oval central de intenso color 
y 6,27 ct con orla bailarina de trapecios de 
diamante

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox diamantes: 4,50 ct

Salida: 17.000 €

744

Pendientes con rubíes de talla oval e intenso 
color, orlados de brillantes

Peso total aprox rubiés: 2,78 ct. 
Peso total aprox btes: 1,95 ct. 
Medidas: 1,7 x 1,4 cm.

Salida: 4.700 €

745

Brazalete de brillantes y diamantes talla 
trapecio, con tres motivos principales en forma 
de rombo con centros florales

Estos se articulan con otros motivos florales de 
menor tamaño.  
Peso total aprox btes: 15 ct. 
Medidas: 18,5 x 2,7 cm.

Salida: 9.500 €

746

Sortija con zafiro oval central rodeado 
por brillantes y diamantes talla baguette 
engastados a diferentes alturas varios niveles

En oro blanco de 18K. 
Peso aprox zaf: 0,70 ct. 
Peso total aprox btes y baguettes: 1,70 ct.

Salida: 1.200 €

747

Sortija media alianza de diamantes talla 
baguette en oro blanco de 18K

Peso total aprox btes: 1,28 ct.

Salida: 1.900 €

748
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749

752

751

750

Pendientes con dormilonas de brillantes 
colgantes de brillante en chatón superior

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,70 ct. 
Longitud: 1,4 cm.

Salida: 2.400 €

749

Sortija de brillantes años 40 con bandas curvas 
entrelazadas y brillantes en línea central 
engastados a diferentes alturas

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

Salida: 2.100 €

750

Sortija con brillante central 0,90 ct rodeado 
por marco octogonal de rubíes calibrados

En montura de platino con diamantes talla 
esmeralda escalonados en los brazos. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct.

Salida: 2.500 €

751

Sortija estilo Art-Decó con un diamante talla 
carré central de 0,50 ct aprox, orlado de zafiros 
calibrados

En montura de platino con brillantes en parte 
superior de los brazos. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct.

Salida: 1.500 €

752

Collar de brillantes con diseño de rombos 
combinados con aros a los que se unen 
por dobles bandas de lineas de brillantes 
articuladas

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 15 ct. 
Longitud de la parte de collar sin los colgantes. 
centrales: 45 cm. 
Longitud total: 56 cm.

Salida: 9.000 €

753
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754

755

Pendientes largos con perillas de turmalinas 
rosas colgantes de aros de pavé de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox turmalinas: 1,02 ct. 
Longitud: 4,6 cm.

Salida: 1.600 €

754

Pendientes largos con turmalina rosa, brillante, 
zafiro y perillas de perlas australianas golden 
colgantes

Peso total aprox btes: 0,16 ct. 
Peso total aporx zaf: 0,40 ct. 
Medidas perlas: 11 x 15 mm. 
Longitud: 3,8 cm.

Salida: 850 €

755

Sortija con dos kunzitas talla perilla orladas de 
brillantes

Con brillantes adornando parte superior de los 
brazos de la montura. 
Peso total aprox btes: 0,40 K.

Salida: 1.500 €

756

Pendentif Art-Decó de brillantes en chatón y 
diamantes talla baguette formando V

Con un diamante central talla triángulo del que 
penden brillantes y baguette rematados en 
chatón de brillante de 0,20 ct. 
En montura de platino. 
Peso total aporx btes y dtes: 1,40 ct. 
Longitud: 51 cm.

Salida: 1.600 €

757

Pendientes largos de perlas australianas que 
penden de linea en rivière de brillantes

Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Diámetro perla: 11,50. 
Longitud: 3,4 cm.

Salida: 600 €

758

Sortija cuadrangular de brillantes con centro 
calado

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,05 ct.

Salida: 1.200 €

759

Sortija con espinela rosa oval orlada de 
brillantes

Con brillantes adornando los brazos de la 
montura. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,45 ct.

Salida: 1.300 €

760
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756

760
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761

Sortija en forma de lágrima con pavé de 
brillantes central rodeado por marco grabado

En oro bicolor de 18K con brillantes en los 
brazos de la montura. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct.

Salida: 400 €

761
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763

762

Pendientes de brillantes en diseño de flor con 
varios pétalos cuajados de brillantes en torno a 
un brillante en garras central

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,48 ct. 
Medidas: 2,5 x 2 cm.

Salida: 4.500 €

762

Pendientes largos con esmeraldas de intenso 
color y brillantes

Se combinan esmeralda rectangular orlada 
de brillantes, con dos cuadradas y una perilla 
colgante orlada de brillantes. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox esmeraldas: 4,75 ct.   
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 4 cm.

Salida: 3.500 €

763 Collar con doce esmeraldas de talla oval 
alternas con parejas de diamantes talla 
baguette

En oro blanco de 18K con la parte de cadena de 
eslabón plano rectangular. 
Peso total aprox esmeraldas: 16,43 ct. 
Peso total aprox btes: 4,50 ct. 
Longitud: 40 cm

Salida: 16.000 €

764
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765

764

766

Sortija con solitario de brillante de 4,93 ct, 
color L y grado de purezas VS2. 

Se acompaña de certificado del laboratorio 
HRD. 
En montura de platino.

Salida: 34.000   €

765 Pendientes de esmeraldas cuadrangulares 
de intenso color con orla de brillantes que se 
completa en parte superior con tre diamantes 
talla marquisse

Peso total aprox esmeraldas: 8,15 ct. 
Peso total aprox btes: 2,95 ct. 
Medidas: 2,5 x 2 cm.

Salida: 18.000 €

766
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767

Lote de ocho medallas francesas en bronce

- Medalla en bronce de la región de Provenza. Firmado O. 
Singla.  
Diámetro: 8,1 cm.  
- Medalla en bronce en Honor de la Villa de Aviñón. 
Diámetro: 7 cm. 
- Moneda de la Abadía de Cluny, realizada por la Casa de la 
Moneda de París en 2011. 
Diámetro: 3,2 cm. 
- Medalla de la Escuela Central de París, Asociación de 
Antiguos Alumnos. 
Diámetro: 7 cm. 
- Medalla Sénat, Republique Française. Firmado Gayrard. 
Diámetro: 5 cm. 
- Medalla en bronce del XI Gran Prix del Aero-club de Francia. 
Firmado E. Blin. 
Diámetro: 4,6 x 6,7 cm. 
- Medalla francesa con la imagen de un caballero armado 
montado a caballo. 
Diámetro: 7 cm. 
- Medalla de un caballero armado montado a caballo. 
Diámetro: 10,5 cm.

Salida: 300 €

767 Lote de siete medallas, seis españolas y una chilena 
en bronce y plata

- Medalla de bronce dorado del XXV aniversario del 
reinado de Alfonso XIII. Firmado Antonio Parera. 
Diámetro: 6,8 cm. 
- Medalla de bronce plateado de la visita de 1990 a 
Chile por los reyes de España. 
Diámetro: 5 cm. 
- Medalla de bronce patinado del 750 aniversario del 
nacimiento de Valencia. 
Diámetro: 10,7 cm. 
- Medalla de bronce de la boda de Alfonso XII y María 
de las Mercedes en 1878. Firmado por el escultor G. 
Sellan F. 
Diámetro: 7,2 cm. 
- Medalla de la exposición universal de Sevilla de 1992. 
Diámetro: 6 cm. 
- Medalla de plata de la ciudad de Madrid. 
Diámetro: 8 cm. 
- Medalla colgante de bronce conmemorativa del 
bombardeo de Callao de 1866. Firmado por G. Sellan. 
- Medidas: 3,2 x 4,2 cm.

Salida: 250 €

768
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768

769

Lote de siete medallas, seis medallas españolas y una francesa

- Medalla conmemorativa del quinto centenario de la Prueba de Cuño, en 
Nueva York, fechada en 1989. 
Diámetro: 4 cm. 
- Medalla de bronce del centenario de la Cámara Oficial de Comercio de 
España y Francia. 
Diámetro 6,8 cm. 
- Medalla de bronce de la imposición de la Orden de San Fernando al 
Regimiento de Ingenieros. Firmado Pingret F. 
Diámetro 5,8 cm. 
- Medalla de bronce de la creación del Montepío de Cosecheros del Obispado 
de Málaga en 1776. Firmado G. Gil. 
Diámetro: 6,1 cm. 
- Medalla de bronce de las nupcias de Carlos III y María Amalia de Sajonia. 
Firmado T. Prieto. 
Diámetro: 5,1 cm. 
- Medalla de plata dorada conmemorando la jura de la Constitución por el rey 
Fernando VII. Firmado Caque F. 
Diámetro: 5,1 cm. 
- Medalla de bronce de la Cámara de Comercio e industria de Nimes de 1979. 
Firmado J. Balladue. 
Diámetro: 6,8 cm.

Salida: 350 €

769

768 768
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770

Lote de siete medallas francesas de diferentes metales

- Medalla de la Villa de Nimes en bronce. Firmado R. B. Baron. Diámetro: 4,8 cm. 
- Medalla en bronce en conmemoración de la liberación de Orleans por Juana de Arco. Firmado Coutre. 
Diámetro: 6,7 cm. 
- Medalla en bronce de la Villa de Saint Quentin. Firmado por Bescher Ed. Diámetro: 5 cm. 
- Medalla en bronce de la ciudad Sablé-Sur-Sartre. Diámetro: 6,5 cm. 
- Medalla de la ciudad de Estrasburgo. Firmado Gerner. Diámetro: 6 cm. 
- Medalla del Comité de Ferias y Exposiciones de la ciudad de Burdeos. Diámetro: 8,2 cm. 
- Medalla conmemorativa del reinado de Luis XVII. Firmado M. P. J. Fleur. Diámetro: 5 cm.

Salida: 200 €

770

Lote de siete medallas, seis francesas de bronce y una de Andorra en plata

- Medalla en bronce de la provincia Alpes-Cotê d Ázur. Diámetro: 7 cm. 
- Medalla de bronce del tercer Salón de las artes del Aire y del Espacio de 1988, Escuela Nacional Superior 
de Ingenieros de Construcciones Aeronaúticas de Tolouse. Diámetro: 7,4 cm. 
- Medalla de Ludovicus XIIII, rey de Francia y Navarra.  Diámetro: 5,3 cm. 
- Medalla de bronce de la República Francesa.  Diámetro: 5 cm. 
- Medalla de bronce para el 70 aniversario del nacimiento de Charles Hermite. Firmado J. C. Chaplain. 
Diámetro: 7 cm. 
- Medalla de plata del VII centenario de Segon Pareatge, nacimiento de Andorra. Diámetro: 3,3 cm. 
- Medalla de bronce de la localidad de Lille. Firmado por Marcel Declerck. Diámetro: 6,3 cm

Salida: 300 €

771

Lote de siete medallas, cinco españolas, una francesa y una portuguesa realizadas en plata, bronce y metal

- Medalla de bronce del Palacio de Palhava. Firmado por Vasco Berardo. Medidas: 10 x 7 cm. 
- Medalla bronce de la cesión del Patrimonio Real por Isabel II. Diámetro: 6,2 cm. 
- Medalla de la Boda Real Unión Augusta. Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Firmado B. Maura.       
Diámetro: 6 cm. 
- Medalla del 50 aniversario del Hotel de Ville-Luxembourg. Firmado H. Heldenstein. Diámetro: 7 cm. 
- Medalla en honor a Menéndez y Pelayo de 1910. Firmado Lorenzo Coullaut Valera. Diámetro: 6 cm.  
- Medalla Premio Carlomagno de plata, 1982. Firmado FJ. Diámetro: 8 cm. 
- Medalla patriótica de apoyo a Fernando VII durante su detención por Napoleón. Diámetro: 4,5 cm.

Salida: 250 €
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773

Colección de medallas y monedas en latón y 
bronce diferentes épocas

Medidas entre: 5,8 x 2 cm y 1,5 x 3 cm. 
Diámetros entre: 4,3 y 2 cm.

Salida: 300 €

773

Lote de 6 medallas francesas y una caja 
cilíndrica

- Medalla de bronce del centenario de la 
creación del puerto deportivo, Le Grau Du Roi, 
Port Camargue. Firmado L. Roy. 
Diámetro: 5 cm. 
- Medalla de bronce del Consejo General de 
Charente-Marítimo. Firmado Molfessis. 
Diámetro: 6,8 cm. 
- Medalla de bronce de la ciudad de la Rochelle. 
Firmado J. Balme. 
Diámetro: 6 cm. 
- Medalla de la ciudad Villeneuve D Áscq. 
Diámetro: 7 cm.  
- Medalla de Floirac. 
Diámetro: 6 cm. 
- Medalla de bronce de la empresa EURODIF a 
su fundador Georges Besse. Firmado J. Balme. 
Diámetro: 7 cm. 
- Caja cilíndrica del Ministerio del Interior de la 
República Francesa. 
Medidas: 7,7 x 3,2 cm.

Salida: 250 €

774

Lote de ocho medallas de diferentes países 
europeos en bronce

- Medalla conmemorativa del Papa Pío X. 
Firmado Bianchi. 
Diámetro: 4 cm. 
- Medalla de Johannes Locke, de la serie 
producida en 1733 de personajes ilustres 
ingleses. Firmado Jean Dassier. 
Diámetro: 4 cm. 
- Medalla de bronce de las nupcias de Fernando 
VII e Isabel de Portugal. 
Diámetro: 3,5 cm. 
- Moneda de cobre XX Reis, María II Reina 
regente de Portugal. Fechado en 1847. 
Diámetro: 3 cm. 
- Medalla de bronce del Consejo General 
Du Gard de la ciudad de Nimes. Firmado M. 
Leognany. 
Diámetro: 8 cm. 
- Medalla de bronce del Consejo General de 
Ĺ yonne. Firmado Qirard. 
Diámetro: 7 cm. 
- Medalla de Crédit Foncier de France. 
Diámetro: 8 cm. 
- Medalla de la inauguración de la oficina 
española de turismo en Nueva York. 
Diámetro: 6 cm.

Salida: 250 €

775



Joyas 111

774

774

774

775 775



112   Alcalá Subastas

777

776

Condecoración de la Orden del Águila Blanca 
(Polonia) y alfiler

Realizado en metal dorado y esmalte. 
Medidas cruz: 12 x 6 cm. 
Longitud alfiler: 3,8 cm. 
Con estuche original.

Salida: 140 €

776

Comendador de la Orden de Malta con otoman 
negro e hilo dorado

Realizado en plata dorada y esmalte. 
Medidas cruz: 14 x 5,3 cm. 
Pequeñas faltas en el esmalte.  
Con estuche original de Tanfani & Bertarelli.

Salida: 200 €

777

Comendador de la Orden de Malta con otoman 
negro

Realizada en metal dorado y esmaltes. 
Medidas cruz: 14x 4,5 cm. 
Pequeñas faltas en el esmalte. 
Con estuche original de Taffani & Bertarelli

Salida: 200 €

778

Medalla conmemorativa de 50 aniversario de la 
1ª guerra mundial

En oro amarillo de 18K. 
Con cinta de oromán de seda con colores de 
bandera italiana. 
Longitud: 8 cm. 
Diámetro: 2 cm.

Salida: 120 €

779

Condecoración de la Real Orden de Isabel la 
Católica con otoman de seda blanco con los 
laterales amarillos

Realizado en oro de 18 K y esmaltes. 
Medidas cruz: 8,5 x 5,5 cm. 
Con estuche.

Salida: 550 €

780
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781

783

783

Conjunto de condecoración de la República 
Siria con banda de otomán blanca con franja 
verde en el centro e insignia

Realizada en metal dorado y esmaltes. 
Medidas cruz: 10,5 x 6 cm. 
Medidaspin: 1,6 x 1 cm. 
Estuche original Huguenin Médailleurs.

Salida: 100 €

781

Condecoración persa en plata grabada y 
dorada con esmalte rojo y azul.

Falta aguja del broche. 
Medidas: 8,3 x 8 cm.

Salida: 100 €

782

Conjunto de la Sagrada Orden Militar 
Constantiniana de San Jorge formado por placa 
y gran cruz con banda de otomann azul celeste

Realizado en metal dorado y esmalte. 
Medidas cruz: 7,8 x 5,2 cm. 
Medidas placa: 8,8 x 8,8 cm. 
Con estuche original Tanfani & Bertarelli.

Salida: 140 €

783

Medalla de Honor de la Academia Nacional de 
Gastronomía con cordón azul celeste

Realizada en metal dorado y esmalte. 
Medidas medalla: 7,5 x 4,5 cm. 
Con estuche original.

Salida: 40 €

784

Condecoración al mérito de la República 
Italiana con banda de otoman de seda verde 
con franjas laterales rojas

Realizado en metal plateado y esmalte. 
Medidas cruz: 8 x 5,5 cm. 
Medidas placa: 7 x 7 cm. 
Con estuche original S. Johnson Milano, Roma.

Salida: 180 €

785
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784

782

785

786

Lote de alfiler de corbata y 5 insignias

Insignia de la inauguración del Casino de Madrid en plata dorada. 
Insignia con los símbolos de la justicia coronada enmarcada por una 
corona de laurel en metal dorado. 
Insignia de miniatura de la Medalla de la Paz del XXV Aniversario de la 
Victoria (1936-1964) en metal dorado. 
Insignia del emblema de la OJE (Organización Juvenil Española) en 
plata dorada. 
Conjunto de alfiler de corbata e insignia del claustro extraordinario con 
la bandera franquista en plata dorada.

Salida: 40 €

786
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790

788

787

789

Leontina americana en oro rosa de 14K con 
eslabón barbado

Longitud: 43 cm.

Salida: 250 €

787

Pitillera de plata grabada con decoración 
guilloché y cierre de cabuchón de zafiro

Tapa con centro de decoración a puntos y rayas 
enmarcada con esmalte azul y greca exterior 
grabada. 
Base repite la misma decoración sin esmalte. 
Medidas: 8,4 x 6,8 x 0,9 cm.

Salida: 200 €

788

Agitador de cocktail Must de CARTIER en acero 
plateado y dorado

Longitud cerrado: 8,3 cm. 
Longitud abierto: 12,5 cm. 
Con estuche original.

Salida: 300 €

789

Abrecartas Must de CARTIER en acero dorado 
y plateado.

Longitud: 12 cm. 
Con estuche original.

Salida: 350 €

790

Leontina corta americana en oro de 14K, con 
eslabón barbado grueso

Longitud: 28,5 cm.

Salida: 275 €

791

Termómetro colgante de pp. S. XX con funda en 
oro de 18K

Con decoración guilloché, esmalte azul y 
pequeño cabuchón de esmeralda como remate 
superior. 
Longitud con colgante: 12,6 cm. 
Longitud termómetro: 11 cm. 
Con estuche original

Salida: 550 €

792
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792

793

794

Reloj lepine GRUEN SEMITHIN 3010927 740 c. 1930, 
en oro de 14K

Caja circular. Esfera dorada con decoración vegetal 
grabada. 
Numeración arábiga aplicada. 
Tapa interior con decoración grabada vegetal y 
punzones de oro de 18K e ingleses.  
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Diámetro: 43 mm.

Salida: 200 €

793

Cajita de pp. S. XIX realizada en marfil con 
camafeo de piedra de luna rodeado por marco 
flanqueado por dos diamantes

Las cuatro esquinas de la tapa con rombos de 
esmalte negro entre alas de oro. 
En oro de 18K. 
Medidas: 9 x 5,3 x 2 cm.

Salida: 450 €

794
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797

798

799

796

795
Gemelos Kremenzt con cabuchón de resina roja 
en círculo

Sistema de cadena unida a submarino. 
En metal dorado. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 20 €

795

Gemelos dobles Kremenzt con dos círculos de 
esmalte negro

Articulados a barra rígida. 
En metal dorado.

Salida: 25 €

796

Gemelos HERMES en metal plateado con 
caballos en relieve en círculo principal

Diámetro: 1,8 cm.

Salida: 175 €

797

Gemelos Kremenzt con bandera de cuba 
grabada en pieza circular

Sistema de cadena unida a submarino. 
En metal dorado. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 20 €

798

Conjunto Art-Decó de gemelos dobles y  tres 
botones de frac en nácar grabado

Con montura en metal plateado y dorado. 
Medidas gemelos: 1,4 x 1,4 cm. 
Medidas botones: 0,8 x 0,8 cm. 
Con estuche original.

Salida: 550 €

799
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801

800

802

Conjunto Art-Decó compuesta por gemelos 
dobles y botonadura completa

Realizados en madreperla grisácea con marco 
grabado a modo de bambú, en montura en 
metal plateado y plaqué or. 
Medidas gemelos y botones grandes: 1,4 x 1,4 
cm. 
Medidas botones pequeños: 8 x 8 mm. 
Con estuche original.

Salida: 450 €

800

Conjunto Art-Decó de gemelos dobles y tres 
botones octogonales con esmalte negro y perla 
central

En montura de oro amarillo de 14K con marco 
grabado en oro blanco. 
Diámetro gemelos: 1,4 cm. 
Diámetro botones: 8 mm. 
Con estuche original.

Salida: 400 €

801

Botonadura de pp. S. XX compuesta por 
gemelos dobles octogonales, dos botones frac 
y cuatro botones de esmalte negro

En montura en metal plateado.
Medidas gemelos: 1,3 x 1,3 cm. 
Medidas botones frac: 0,8 x 0,8 cm. 
Botones: 1,1 cm. 
Con estuche original.

Salida: 450 €

802
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806

805

804

803

Reloj OMEGA de Ville años 70 en metal dorado

Caja circular. Esfera rectangular con decoración 
en guilloché de líneas verticales. 
Numeración de trazos aplicados. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo automático. Estado de marcha. 
Medidas: 3,4 x 3,6 cm.

Salida: 490 €

803

Reloj OMEGA años 50 en acero

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración arábiga aplicada. 
Segundero a las seis. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 35 mm.

Salida: 450 €

804

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 30 en acero

Caja circular. Esfera de porcelana blanca en 
perfecto estado. 
Numeración romana en esmalte negro. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 46 mm.

Salida: 450 €

805

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 
50-60 en acero

Caja rectangular. Esfera blanca. 
Numeración romana. 
Ventana de fecha a las seis.  
Cabuchón de zafiro en la corona. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de 
marcha. 
Medidas: 2,3 x 3,6 cm.

Salida: 350 €

810
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807
808

809

Reloj BREITLING años 50 en acero

Caja circular. Esfera blanca y plateada en el 
interior con decoración en guilloché. 
Numeración arábiga y a trazos alterna en 
esmalte negro. 
Segundero a las seis. Manecillas luminiscentes.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 34 mm.

Salida: 450 €

806

Reloj BREITLING años 50 en acero

Caja cuadrada. Esfera circular esmaltada en 
negro. 
Numeración de trazos aplicados de cuadrados 
lisos y rectángulos estriados. Números del 
segundero bajo los trazos de las horas en 
números arábigos en esmalte blanco. 
Ventana de fecha a las tres. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo automático. Estado de marcha. 
Medidas: 2,9 x 3 cm.

Salida: 400 €

807

Reloj BREITLING Cronógrafo años 40 en metal 
dorado

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración arábiga aplicada. 
Con dos esferas auxiliares, una de fecha a las 
tres y a las nueve el segundero.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 30 mm.

Salida: 650 €

808

Reloj LE COULTRE años 40-50 en acero

Caja. Esfera dorada en guilloche. 
Numeración a trazos. 
Ventanita de fecha entre la una y las dos.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 2,5 x 2,7 cm.

Salida: 400 €

809

810
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814

812

813

811

Reloj TIFFANY años 30-40 en metal dorado

Caja hexagonal estilizada. Esfera color marfil. 
Numeración arábiga. 
Segundero a las seis.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 2,5 x 3 cm.

Salida: 375 €

811

Reloj PIAGET años 50 en oro de 18K

Caja circular. Esfera color blanco y dorado en el 
interior. 
Numeración arábiga y a trazos alternos 
aplicados. 
Segundero a las seis.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha.  
Diámetro: 35 cm.

Salida: 1.300 €

812

Reloj BREITLING años 50 en metal dorado

Caja circular. Esfera de esmalte blanca.  
Numeración arábiga y de trazos alternas aplicadas.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 34 mm.

Salida: 400 €

813

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 50 en acero y marco 
en metal dorado

Caja octogonal. Esfera negra y centro de marfil. 
Numeración arábiga en blanco. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo automático. Estado de marcha. 
Medidas: 3,8 x 3,8 cm.

Salida: 450 €

814
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816

815

818817

Reloj CORUM con moneda de Panamá como esfera

Caja circular en oro de 18K orlada de brillantes. 
Esfera con moneda de 100 Balboas de Panamá en oro 
de 22 K. 
Tapa posterior con reverso de moneda de 100 Balboas 
Sin numeración. 
Pulsera original en piel. 
Mecanismo de cuarzo. Estado de marcha 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Diámetro: 31 mm.

Salida: 550 €

815

Reloj BLANCPAIN Vileret fases lunares y 
calendario completo en oro y acero

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración romana dorada aplicada. 
Ventana de mes y fecha bajo las doce. 
Ventana de fases lunares sobre las seis. 
Brazalete articulado de eslabones de acero 
unidos por piezas de oro y acero. 
Mecanismo automático. Estado de marcha 
Diámetro: 27 mm.

Salida: 1.500 €

816

Reloj PIAGET años 30 en metal plaqué or

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración arábiga en negro y rojo a las doce. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 40 mm.

Salida: 600 €

817

Reloj PIAGET AUTOMATIC en oro de 18K

Caja cuadrangular de perfil redondeado con 
decoración de punta de diamante y bandas. 
Esfera metalizada en negro sin numeración. 
Calendario a las tres. 
Pulsera en piel. 
Movimiento automático. Precisa revisión. 
Medidas: 3,4 x 3,4 cm.

Salida: 600 €

818

Reloj Grassy años 50 con pulsera de tubo de 
gas en oro de 18K

Caja de forma cónica con decoración 
gallonada. Esfera circular color champagne con 
numeración arábiga y a trazos alterna. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Pulsera en tubo de gas flexible. 
Diámetro: 17 mm.

Salida: 375 €

819

819



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.



NOMBRE:  _______________________________________________________________________

PROFESIÓN:  ____________________________________________________________________

DIRECCIÓN:  _____________________________________________________________________

CIUDAD:  _________________________________  PROVINCIA:  ___________________________

C.P.:  _______________________ NIF/NIE/PASS.:  _______________________________________

TEL.:  ___________________________________________________________________________

EMAIL:  _________________________________________________________________________

NUEVOS CLIENTES: Imprescindible copia de su NIF/NIE/PASS.
Deseo pujar los siguientes lotes, hasta las cantidades que indico en el recuadro “LÍMITE DE PUJA” aceptando las condiciones de esta sala, las cuales 
se presentan en el catálogo. Las cantidades por encima del precio de salida, deben corresponder a los incrementos de las pujas especificados en el 
catálogo, se redondearán a la baja aquellas que difieran para que dicha puja cumpla con este requisito. En el caso de que existan dos ofertas por una 
misma cantidad, tendrá prioridad la depositada con fecha anterior. Se admitirán pujas hasta las 14:00 horas del día de la subasta, en caso de admitir-
se pujas a partir de dicha hora la sala no se hará responsable de posibles errores que surjan debido a esta circunstancia.

* La sala se reserva el derecho a admitir pujas telefónicas dependiendo de los criterios que considere oportunos.

LOTE DESCRIPCIÓN LÍMITE 
PUJA€

* PUJA 
TELEF.

 sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí
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La sala se compromete a adjudicar los lotes arriba indicados en el menor importe posible y defenderlos hasta el límite señalado.
A los lotes adjudicados se les incrementará un 21% en concepto de comisión (IVA incluido).
En ALCALÁ SUBASTAS tratamos la información que cada cliente nos facilita con el fin de prestar el servicio que en cada caso se solicite, así como para realizar la facturación del 
servicio prestado, si así fuera necesario. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALCALÁ 
SUBASTAS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios, para ello puede ponerse en contacto con ALCALÁ SUBASTAS en CALLE NÚÑEZ DE BALBOA, 9 de Madrid, C.P. 28001. Correo electrónico: info@
alcalasubastas.es, adjuntando a su solicitud copia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
Le agradeceremos marque una de las casillas siguientes, para que ALCALÁ SUBASTAS pueda enviarle información de su interés en relación con las actividades que periódicamen-
te organiza, como el envío del Catálogo de cada Subasta:
 SÍ  Autorizo que ALCALÁ SUBASTAS me envíe información sobre las actividades que periódicamente organiza, o cualquier otra información que esté 
relacionada con su actividad.
 NO No deseo que ALCALÁ SUBASTAS me envíe ningún tipo de información. 

Madrid, de   de  FIRMA:

SUBASTAS SALAMANCA S.L.
Núñez de Balboa, 9 - 28001 Madrid
CIF: B82419466

Tel: 91 577 87 97
Móv.: 717 791 739
Fax: 91 432 47 55

WhatsApp: 616 095 044

IMPRESO DE PUJAS

pujas@alcalasubastas.es
www.alcalasubastas.es

ALCALÁ 
SUBASTAS



NOMBRE:  _______________________________________________________________________

APELLIDOS:  _____________________________________________________________________

PROFESIÓN:  ____________________________________________________________________

DIRECCIÓN:  _____________________________________________________________________

CIUDAD:  ___________________________________________________  C.P.:  _______________

PROVINCIA:  _______________________________PAÍS: _________________________________

NIF/NIE/PASS.:  _________________ FAX: __________________ TEL.:_____________________

EMAIL:  _________________________________________________________________________

NUEVOS CLIENTES: Imprescindible copia de su NIF/NIE/PASS.

Suscripción anual:

España: 90 €

Europa: 150 €

Resto países: 200 €

Firma y fecha:

Forma de pago:

Efectivo

Podrá pagar con cualquiera de estas tarjetas:
sin cargo adicional
  • Online (pago seguro)
  • En nuestra Sala
  • Por teléfono
Podrá pagar con American Express;
(AMEX) se añadirá 1,5% sobre el total
  • En nuestra Sala
  • Por teléfono
Transferencia bancaria a SUBASTAS SALAMANCA S.L.
BANKIA - Calle de Alcalá, 44 - 28001 Madrid - Spain
ES40 2038 1703 8160 0026 8816
Cheques emitidos por entidades españolas

En ALCALÁ SUBASTAS tratamos la información que cada cliente nos facilita con el fin de prestar el servicio que en cada caso se solicite, así como para realizar la facturación del 
servicio prestado, si así fuera necesario. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALCALÁ 
SUBASTAS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios, para ello puede ponerse en contacto con ALCALÁ SUBASTAS en CALLE NÚÑEZ DE BALBOA, 9 de Madrid, C.P. 28001. Correo electrónico: info@
alcalasubastas.es, adjuntando a su solicitud copia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
Le agradeceremos marque una de las casillas siguientes, para que ALCALÁ SUBASTAS pueda enviarle información de su interés en relación con las actividades que periódicamen-
te organiza, como el envío del Catálogo de cada Subasta:
 SÍ  Autorizo que ALCALÁ SUBASTAS me envíe información sobre las actividades que periódicamente organiza, o cualquier otra información que esté 
relacionada con su actividad.
 NO No deseo que ALCALÁ SUBASTAS me envíe ningún tipo de información. 

Núñez de Balboa, 9 · 28001 Madrid · www.alcalasubastas.es · info@alcalasubastas.es
Teléf. 91 577 87 97 · Móv. 717 791 739 · Fax 91 432 47 55 · WhatsApp 616 095 044

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

ALCALÁ 
SUBASTAS
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