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1

3

1

2

Conjunto de broche y pendientes S.XIX de 
esmalte suizo con personajes ataviados con 
trajes regionales

Están enmarcados con motivos de hojas de 
parra y lazada de hilos de oro que combina 
decoración lisa y mate. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas broche: 4,7 x 4,3 cm. 
Medidas pendientes: 3,2 x 2 cm. 
En su estuche original.

Salida: 800 €

1

Alfiler de corbata de pp. S. XX con cabeza de 
mono Jockey tallada en ágata, ataviado con 
gorra de plata y cuello con perlas

En montura de plata. 
Medidas: 2 x 1,2 cm. 
Longitud: 7,3 cm.

Salida: 225 €

2
Sortija lanzadera de pp. S. XX en forma de 
guante cuajada de diamantes con anillo y 
remate de puño de rubíes

En oro amarillo de 18K con vistas en plata para 
los diamantes y oro en el engaste de los rubíes. 
Peso total aprox dtes: 1,10 ct. 
Peso total aprox rubíes: 0,20 ct.  
Medidas frente: 3 x 1,5 ct.

Salida: 900 €

3

Conjunto de gargantilla y pendientes largos de 
pp. S. XIX con amatistas y diamantes de talla 
rosa

La gargantillla presenta cinco centros de 
amatistas ovales de los que penden amatista 
oval y perilla, con cadenas en cascada. 
Los pendientes con amatista oval y perilla que 
penden de diamante de talla rosa. 
El oro amarillo de 18K con engaste de diamantes 
en plata. 
Longitud gargantilla: 50 cm. 
Longitud pendientes: 5 cm.

Salida: 3.000 €

4

Pendientes de pp. S. XX con rosetón de 
brillantes de talla antigua adornado con un 
brillante superior

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 4,5 ct. 
Diámetro: 1,6 cm.

Salida: 3.500 €

5
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6

Sortija rosetón de pp. S.XX con brillantes 
de talla antigua y montura con decoración 
grabada

En montura de oro amarillo de 18K con frente de 
platino. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Diámetro frente: 2,6 cm.

Salida: 2.500 €

6
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Collar largo de pp. S. XX de cuentas esféricas 
de coral mediterráneo

Con cierre oculto. 
Tamaño cuentas aprox: entre 9 y 15 mm. 
Longitud: 69 cm.

Salida: 2.750 €

7

Pendientes largos de pp. S. XX de diamantes 
con diseño de rosetón colgante de hojita y dos 
chatones

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

Salida: 850 €

8

Pendientes de pp. S. XX con rosetones de 
diamantes colgantes de hojitas y chatón de 
diamante superior

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox dtes: 2,50 ct. 
Longitud: 2,5 cm.

Salida: 850 €

9

Pendientes largos isabelinos S.XIX con flor y 
motivo colgante adornados con diamantes talla 
rosa

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 0,80 ct. 
Medidas: 4 x 1,5 cm.

Salida: 350 €

10

Brazalete de pp. S. XX con rosetón central de 
diamantes flanqueado por hojitas y chatón de 
diamantes

En oromarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total apros dtes: 1,30 ct. 
Medidas aro interior: 6 x 6,3 cm.

Salida: 550 €

11

Sortija lanzadera de pp. S. XX con tu y yo de 
brillantes entre líneas de diamantes como 
remate de los brazos

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

Salida: 650 €
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9

Sortija de ff. S. XIX en forma de rosetón con 
diamante central y montura adornada con 
esmalte negro

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

Salida: 150 €

13 Broche de pp. S. XX con citrino rectangular 
rodeado por marco con doble orla de perlas 
finas

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 2,2 x 1,6 cm.

Salida: 250 €

14
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15

Gargantilla S. XIX con cuartro centros arquedos 
de brillantes y esmalte negro

Entre los arcos, cascadas de perlas finas que 
penden de brilllante en chatón. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,20 ct.

Salida: 1.800 €

17

Pendientes largos S. XIX con motivo de botón y 
perilla colgante, con citrinos, orla de perlas de 
aljófar y puntilla exterior de oro y diamantes

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 4.6 cm.

Salida: 1.750 €

15

Pendientes de pp. S. XX con brillante de talla 
antigua en marco de esmalte negro

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

Salida: 2.250 €

16

Sortija de pp. S. XX de platino y brillantes de 
talla antigua en rosetón con forma de flor

Peso total aprox btes: 1,25 ct. 
medidas: 1,6 x 1,2 cm.

Salida: 500 €

18

Sortija en forma de serpiente con cabeza de 
brillantes y ojos de rubí

En oro amarillo de 18 K. 
Ancho frente: 1,4 cm.

Salida: 300 €

19

Pendientes S. XIX de forma ablasonada con 
diamantes talla rosa en adornos de flores y 
esmalte negro

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

Salida: 850 €

20

Broche alfiler modernista de pp. S. XX con 
diseño de espiga de perlas entre dos hojas 
estilzadas de diamantes

En oro amarillo de 18K con vistas en plata. 
Peso total aprox dtes: 0,60 ct. 
Longitud: 5,5 cm.

Salida: 500 €

21
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22

Pendientes de pp. S. XX con símil esmeralda 
orlada de diamantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 0,20 ct. 
Medidas: 1,6 x 1,1 cm.

Salida: 180 €

23

Broche isabelino con flores y hojas con 
decoración grabada y aplicaciones de perlas

En oro amarillo liso y mate combinados de 18K. 
Medidas: 7,7 x 5,2 cm. 
Con su estuche original.

Salida: 425 €

24

Sortija rosetón de pp. S. XX calada y adornada 
con zafiros blancos

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro: 1,4 cm.

Salida: 70 €

25

Sortija circular de pp. S. XX con flor calada de 
zafiros blancos

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro: 1,3 cm.

Salida: 70 €

26

Pendientes de pp. S. XX de zafiros blancos con 
forma acampanada y tres lágrimas colgantes

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 4,5 cm. 
Con su estuche original.

Salida: 140 €

27

Pendientes largos de pp. S. XX de diamantes, 
con línea de chatones del que pende rosetón

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Longitud: 2,1 cm.

Salida: 400 €

28

Dos sortijas, una con perla y otra sello con 
inciales grabadas

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro perla: 5,4 cm. 
Medidas: 11 x 8 cm.

Salida: 100 €

29

Pendientes largos de pp. S. XX en filigrana de 
plata vermeill adornados con cuenta de coral

Longitud: 7,5 cm.

Salida: 300 €

22
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26

23

27

25
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30

24

Gemelos de pp. S. XX con rosetones de zafiros 
blancos

Con sistema de cadena unida a submarino. 
En oro amarillo de 18K. 
Diámetro frente: 1,2 cm.

Salida: 150 €

30
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31

Pendientes largos S. XIX de filigrana de oro 
con perlas de aljófar superpuestas dibujando 
formas vegetales

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

Salida: 650 €

33

Colgante de cruz de esferas de coral en marco 
de oro, con cadena de eslabón barbado y 
esferas de coral alternas

 Medidas cruz: 5,2 x 3,2 cm. 
 Longitud total: 60 cm.

Salida: 375 €

32

Pendientes largos Italianos S. XIX con filigrana 
de oro y perlas de aljófar en dos cuerpos 
articulados

Cuerpo superior de forma oval enmarcado por 
puntilla de oro, del que pende motivo sinuoso 
rematado en racimos de perlas colgantes. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 5,2 x 2,5 cm. 

Salida: 1.100 €

31

Original pulsera de pp. S. XX con charms 
colgantes, realizada con cuatro bandas de 
cadena y motivos de rombos caladados

Los charms: una máquina locomotora, figura de 
cupido sobre galgo, jaguar y étui de manicura. 
Realizado en plata y plata vermeill. 
La pulsera en oro amarillo de 18K.

Salida: 1.400 €

34

Sortija lanzadera asimétrica de pp. S. XX con 
esmeralda, brillante y líneas entrelazadas de 
diamantes

En oro amarillo de 18K con engaste de 
diamantes en platino. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Medidas frente: 1,8 x 1,6 cm.

Salida: 275 €

35

Colgante guardapelo oval de pp. S. XX con tres 
brillantes en el frente y decoración de filigrana

Rodeado por marco de hilo de oro. 
Reverso con inciales grabadas. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 3,7 x 1,7 cm.

Salida: 250 €

36

Gemelos de pp. S. XX con diseño de cabeza de 
mono con ojos de brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Con sistema de cadena y submarino. 
Medidas: 1,2 x 1,4 cm.

Salida: 750 €

37

Gemelos octogonales con volumen tipo 
capitoné de estrella grabada con perla fina 
central

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

Salida: 350 €

38
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39

42

40

41

41

Pendientes largos S.XIX con tres rosetones 
colgantes con un diamante talla rosa central

El inferior prende de una flor con cinta anudada. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes: 1 ct. 
Longitud: 6 cm.

Salida: 1.000 €

39

Broche barra Art-Decó con brillantes y 
esmeraldas talla carré en bandas alternas

En oro amarillo de 18K con frente de engaste en 
platino. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,40 ct. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Medidas: 3,5 x 0,3 cm.

Salida: 250 €

40

Sortija lanzadera de ff. S. XIX con diamantes en 
ramas entrelazadas y una esmeralda en uno de 
los lados

Peso total aprox dtes: 0,60 ct. 
Medidas frente: 3,2 x 1,2 cm.

Salida: 1.000 €

42



Joyas 15

41

Conjunto de gargantilla, brazalete y broche S. XIX de 
coral y oro con decoraciones de filigrana aplicada y 
punzones franceses

La gargantillla presenta hilos de cuentas de coral 
dobles o triples unidos en cinco puntos piezas de oro 
con filigrana y adornos de perillas de coral colgante 
en los tres centrales. 
El brazalete con tres hilos de coral y centro circular 
de oro y fligrana aplicada con gran botón de coral 
central. 
Los pendientes con arcos de oro encabezados por 
tríos de botones de coral con gran botón central y 
perillas colgantes.
 
Longitud gargantilla: 50 cm. 
Longitud brazalete: 17 cm. 
Medidas pendientes: 4,4 x 5,8 cm. 
  
En oro amarillo de 18K.

Salida: 3.750 €

41
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43

44

Pendientes largos de pp. S. XX con rosetón 
colgante de lazo y flor superior

El rosetón y la flor adornados con zafiros 
blancos. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 3,9 cm.

Salida: 190 €

43

Cruz colgante con perlas barrocas en montura 
labrada y calada a modo de marcos vegetales

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

Salida: 300 €

44

Pendientes largos de pp. S. XX con colgante de 
perla de aljofar y banda suberior, adornados 
con zafiros blancos

En oro amarillo de 14K. 
Longitud: 4,8 cm.

Salida: 170 €

45

Pendientes largos de pp. S. XX con rosetón de 
zafiros blancos colgante de lazo y campanita 
superior

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 3,2 cm.

Salida: 140 €

46

Pendientes largos con circonitas y símil zafiros 
con diseño geométrico

Montura en oro amarillo de 18K. 
Longitud: 3,8 cm.

Salida: 140 €

47

Sortija ancha de pp. S. XX con letra E grabada y 
con diamantes

En oro rosa de 10K. 
Ancho: 1,1 cm.

Salida: 50 €

48

Cruz colgante S. XVIII en plata vermeill con 
adorno de granates y plata en su color en los 
extremos

Medidas: 5,5 x 3,5 cm.

Salida: 300 €

49

Tres alfileres de corbata de pp. S. XX

Dos en oro bajo, uno con círculo de rubíes y otro 
con rama adornada por perlitas. 
El tercero con flor de turquesas en plata. 
Medidas entre: 6,8 y 7,5 cm.

Salida: 70 €

50

Sortija lanzadera de pp. S. XX con zafiros 
blancos y trabajo calado

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Medidas frente: 2,1 cm.

Salida: 60 €

51
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46

45

53

52

51

49

50

48

Sortija con diseño de dos aros unidos, cada una 
con un brillante de diferente tamaño

Peso total aprox btes: 0,60 ct.

Salida: 425 €

52

Sortija S. XIX con forma de rosetón calado en 
oro amarillo de 18K

 Sin piedras engastadas.

Salida: 130 €

53
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54

Broche de pp. S. XX con zafiros blancos y 
trabajo calado que dibuja lazos y flores

En oro amarillo bajo y frente de platino. 
Medidas: 3,7 x 2 cm.

Salida: 45 €

54

Pendientes Art-Nouveau de flor calada con un 
brillante central

En oro amarillo mate de 18K. 
Medidas: 1,5 x 1,3 cm.

Salida: 250 €

55

Pendientes de pp. S. XX con zafiro sintético y 
orla de símil de diamantes

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 1,6 x 1,3 cm.

Salida: 80 €

56

Medalla de 1913 con alegoría Art-Nouveau de 
contorno lobulado

Reverso con fecha e iniciales grabadas. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 2,6 x 2,1 cm.

Salida: 200 €

57

Pendientes de pp. S. XX con rosetón de 
diamantes y zafiro de talla redonda central

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro: 7 mm.

Salida: 200 €

58

Pendientes de pp. S. XX con pequeño circulo 
colgante que presenta hojitas de diamantes en 
su interior

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Longitud: 1,5 cm.

Salida: 0 €

59

Reloj saboneta de pp. S. XX en oro de 18K con 
esmalte azul y diamantes que pende de broche 
en forma de lazo

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración arábiga en esmalte negro. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Con desperfectos en el esmalte.  
Lazo en oro amarillo de 18K. 
Diámetro caja: 2,6 cm. 
Medidas lazo: 3 x 2 cm.

Salida: 275 €

60

Sortija de pp. S. XX con zafiro central de talla 
oval, flanqueado por dos brillantes en marco 
triangular

En montura de oro amarillo de 18K. 
Peso aprox zafiro: 1 ct. 
Peso total aprox btes: 0,10 ct. 
Medidas frente: 1,1 x 0,8 cm.

Salida: 275 €

61

Sortija de pp. S.XX con piedra azul oval en 
montura grabada con la inscripción 1918

En oro amarillo de 10K.

Salida: 150 €

62

Gemelos dobles de pp. S. XX con piezas 
lobuladas cuyo centro es un zafiro oval 
sintético

Unidos por sistema de cadena. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas frentes: 1,6 x 1 cm.

Salida: 200 €

63
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65

64

Lote de cuentas de coral antiguo mediterráneo 
de diferentes tamaños, perforadas

Peso total aprox: 225 ct.

Salida: 400 €

64

Lote de cuentas de coral antiguo mediterráneo 
de diferentes tamaños

Perforadas o botón perforado. 
Peso total aprox: 280 ct.

Salida: 500 €

65

Pendientes largos de pp. S. XX con rosetón 
colgante de lazo y flor superior

El rosetón y la flor adornados con zafiros 
blancos. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 3,9 cm.

Salida: 190 €

66

Colgante circular de brillantes de talla antigua 
y diamantes con cadena fina

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes y dtes: 0,50 ct. 
Diámetro colgante: 1,8 cm. 
Longitud: 43,5 cm.

Salida: 550 €

67

Sortija con perla central flanqueada por dos 
brillantes

Montura en oro amarillo de 18K con engaste de 
brillantes en oro blanco. 
Diametro perla: 6 mm. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct.

Salida: 200 €

68

Pendientes dormilonas de brillante que suman 
0,30 ct aprox en montura de garras con marco 
ondulado

En oro amarillo de 18K con garras de platino. 
Diámetro: 6 mm.

Salida: 300 €

69

Conjunto de pequeña alianza y broche de pp. S. XX 
con brillantes en estrellitas

En oro amarillo de 18K. 
Medidas broche: 3,3 x 0,5 cm.

Salida: 150 €

70

Pendientes de pp. S XX con tres símil brillante 
en oro amarillo de 14K

 Longitud: 1,5 cm.

Salida: 120 €

71

Brazalete rígido pp. S. XX con tres símil 
brillante en el centro

En oro amarillo de 14K. 
Diámetro aro interior: 17 cm.

Salida: 250 €

72

Sortija tu y yo con perla y brillante en montura 
de cuatro garras

Montura en oro amarillo de 18K. 
Peso aprox btes: 0,18 ct. 
Diámetro perla: 6,15 mm. 

Salida: 425 €

73
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67
66

74

73

72

70

71

70

69

68

Sortija sello en montura grabada con la 
inscripción 1959 y adornos de esmalte negro

En oro amarillo de 10K.

Salida: 150 €

74
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75

76

Cadena de platino con cinco chatones de 
brillantes colgante en la parte frontal

Peso total aprox btes: 0.60 ct. 
Longitud: 41 cm.

Salida: 650 €

75

Pulsera riveré de brillantes engastados en 
garras articuladas entre sí

Montura en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Longitud: 18,5 cm.

Salida: 1.400 €

76

Broche Belle Époque con diseño de lazo y 
ramitas de diamantes rematadas en chatones 
de brillantes, con una perla fina central

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,25 ct. 
Medidas: 5,5 x 4,2 cm.

Salida: 2.250 €

77

Pendientes largos años 30 de brillantes de 
talla antigua en rosetón que pende de línea en 
rivière de chatones

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 2,75 ct. 
Longitud: 3,4 cm.

Salida: 3.750 €

78

Sortija tresillo de pp. S. XX con tres brillante en 
delicada montura de galería calada

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct. 
Ancho frente: 0,6 cm.

Salida: 1.300 €

79

Pendientes con rubí central de talla oval orlado 
de brillantes

En montura de oro blanco de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 1,70 ct.  
Peso total aprox btes: 0,48 ct.  
Medidas: 0,9 x 1,3 cm.

Salida: 550 €

80
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83

82

80

81

79

78

77

Sortija lanzadera Art-Decó de platino y 
brillantes en diseño asimétrico

Con chatones de diferentes tamaños y cinta de 
diamantes como adorno lateral. 
Montura en platino. 
Peso total aprox btes y dtes: 0,60 ct. 
Medidas: 1,7 x 1,2 cm. 
Medidas frente: 1,1 x 1,8 cm.

Salida: 650 €

81

Broche barra Art-Decó con diamantes y rubíes 
calibrados en forma ojival central y puntas de 
flecha laterales

Con tres brillantes de talla antigua en chatones 
en la línea central. 
En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 0,32 ct. 
Medidas: 7,2 x 0,8 cm.

Salida: 550 €

82

Sortija solitario de brillante flanqueado por dos 
brillantitos

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

Salida: 600 €

83
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84

Pendentif Belle Époque con lazo de diamantes 
y rosetón central de perla fina y brillantes de 
talla antigua

En oro amarillo de 18K con frente y cadena fina 
de platino. 
Peso total aprox dtes y btes: 1,40 ct. 
Medidas centro: 4,2 x 5,8 cm. 
Longitud: 56 cm.

Salida: 1.600 €

84

Pendientes largos de pp. S. XX de diamantes, 
con línea de chatones del que pende rosetón 
con una perla central

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total parox btes: 0,45 ct. 
Longitud: 2,5 cm.

Salida: 475 €

85

Colgante circular Belle Époque de brillantes 
con centro de cristal de roca matizado 
adornado con brillante en chatón

El centro se rodea por marco calado y lobulado 
con dobles líneas de diamantes y adornos de 
brillantes en chatón. 
Con cadena fina de platino adornada con 
chatones de brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox dtes: 1,20 ct. 
Diámetro colgante: 3,7 cm. 
Longitud: 43 cm.

Salida: 1.300 €

86

Pendientes con rosetón de brillantes que pende 
de barra y chatón superior de brillante

Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Longitud: 1,6 cm.

Salida: 800 €

87

Pendientes largos de pp. S. XX con cuatro 
brillantes de talla antigua, tres en rivière y 
chatón colgante

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 0,90 ct. 
Longitud: 2,2 cm

Salida: 900 €

88

Pendientes largos de tres rosas de Francia de 
diferentes tamaños unidas entre sí por dos 
brillantes

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Longitud: 3 cm.

Salida: 850 €

89

Sortija con rosa de francia central en talla oval 
sobre banda adornada con cintas cuajadas de 
brillantes

Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Ancho frente: 1,5 cm.

Salida: 450 €

90

Sortija con rosa de Francia de talla circular 
flanqueada por parejas de brillantes

Diámetro: 7 cm. 
En montura de platino.

Salida: 500 €

91

Sortija con zafiro de talla oval orlado de 
brillantes

Flanqueado por parejas de brillantes en los 
brazos de la montura. 
En montura de oro blanco de 18 K con garras de 
engaste en oro amarillo. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas: 1,2 x 1 cm.

Salida: 600 €
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93

Broche-pendentif Belle Époque de diamantes, 
brillantes de talla antigua y perlas, con lazos y 
cintas entrelazadas y guirnalda colgante

En oro amarillo de 18K con vistas en plata y fina 
cadena de platino. 
Peso total aprox dtes y btes: 1,20 ct. 
Medidas centro: 3 x 4,5 cm. 
Longitud: 52 cm.

Salida: 1.500 €

93

Pendentif estilo Belle Époque de diamantes, 
brillantes de talla antigua y perilla de 
aguamarina colgante

En plata vermeill con fina cadena de platino. 
Peso total aprox dtes y btes: 0,70 ct. 
Medidas centro: 6 x 2,2 cm. 
Longitud: 53 cm.

Salida: 1.600 €

94

Pendientes estilo Belle Époque de diamantes, 
brillantes de talla antigua rodeando perilla de 
aguamarina colgante

En plata vermeill con fina con cierre en oro 
amarillo de 18K. 
Peso total aprox dtes y btes: 0,40 ct. 
Longitud: 3,3 cm.

Salida: 950 €

95

Pulsera Art-Decó de diamantes, brillantes y 
zafiros calibrados

Con tres motivos de diseño geométrico 
centrales unidos por flores de brillantes. 
La pulsera se completa con eslabones 
rectángulares articulados. 
En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox de dtes y btes: 1ct. 
Longitud: 18,5 cm.

Salida: 2.000 €

96

Sortija tu yo años 30 con un brillante de 0,93 ct 
aprox y una perla de 8 mm

Con brillantes en los brazos de la montura. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
En montura de platino.

Salida: 750 €

97

Sortija lanzadera tu y yo de pp. S. XX, con 
brillante de talla antigua de 0,25 ct aprox y 
perla

Entre ellos tres líneas sinuosas de diamantes. 
Diámetro perla: 4 mm. 
Longitud frente: 1,5 cm. 
En oro amarillo de 18K con vistas en platino.

Salida: 375 €
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100

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

Realizado en platino. 
Peso total aprox zafiros: 0,50 ct. 
Diámetro frente: 1 cm.

Salida: 1.200 €

99 Pendientes ojos de perdiz con brillante central 
de 0,50 ct aprox orlado de zafiros

En montura de platino. 
Peso total aprox zafiros: 0,93 ct.  
Diámetro: 0,9 cm.

Salida: 1.300 €

100



28   Alcalá Subastas

Reloj de pulsera VENUS Art- Decó con 
brillantes y cordón de seda

Pequeña caja rectangular.  
Numeración arábiga esmaltada en negro. 
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. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Medidas caja: 2,4 x 1,1 cm. 
Longitud: 16 cm.

Salida: 450 €

101

Cadena de platino con siete chatones de 
brillantes

Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Longitud: 40 cm.

Salida: 850 €

102

Pendientes largos Art-Decó de zafiros y 
brillantes con punta de flecha colgante 
enmarcada en esmalte negro

Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Longitud: 6,2 cm.

Salida: 2.250 €

103

Broche barra Art-Decó de diamantes con 
brillante en chatón central, en diseño 
geométrico calado

En oro amarillo de 18K con frente de platino. 
Peso total aprox bte y dtes: 0,58 ct. 
Medidas: 4,1 x 1 cm.

Salida: 275 €

104

Broche alfiler Art-Decó con un brillante central 
y aspa de zafiros talla baguette rodeados de 
diamantes

En montura de oro amarillo de 18K con vistas en 
platino. 
Peso total aprox bte y dtes: 0,10 ct. 
Peso total aprox zafiros: 0,10 ct. 
Medidas: 4 x 1 cm.

Salida: 160 €

105 Sortija lanzadera Art-Deco de perfil octogonal 
con zafiros y brillantes

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 0,10ct. 
Peso total aprox zafiros: 0,20 ct. 
Medidas: 1,1 x 1,5 cm.

Salida: 375 €

110

Sortija cintillo Art-Decó con línea de brillantes 
enmarcada en zafiros calibrados

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

Salida: 250 €

106

Broche barra Art-Decó con zafiros y diamantes

Con diseño de dos hojas laterales que rematan 
doble barra de oro con arco de diamantes 
central 
En oro amarillo de 18K con engaste de 
diamantes en platino. 
Peso total aprox dtes: 0,80 ct. 
Medidas: 4,7 x 1,1 cm.

Salida: 250 €

107

Gemelos dobles Art-Decó de piezas 
octogonales de nácar, con cabuchón central de 
zafiro

Enmarcadas en platino grabado. 
Unidas por sistema de ocho. 
En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Medidas frente: 1,5 x 1,5 cm.

Salida: 550 €

108

Sortija tresillo chevalier con diamante talla 
esmerlda central flanqueado por dos brillantes

En oro amarillo de 18 K, con decoración grabada 
y frente de engaste en platino. 
Medidas frente: 2,1 x 0,9 cm.

Salida: 1.200 €
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111

112

Pendientes largos estilo Art-Decó con motivo 
principal trilobulado, con brillantes turquesas 
y ónix

Pende de punta de flecha y chatón superior de 
brillantes. 
Peso total aprox de btes: 0,80 ct. 
Longitud: 3,5 cm.

Salida: 1.600 €

111

Sortija estilo Art-Decó con botón circular 
de ónix con centro de chatón de brillante 
enmarcado con turquesa

Laterales de cabuchones de turquesas y arcos 
de brillantes que lo unen a los brazos de la 
montura. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,45 ct. 
Diámetro: 2,2 cm.

Salida: 1.500 €

112

Pendientes largos con chatón de brillante 
colgante en marco de esmalte color turquesa

Pende de dos chatones de brillantes alineados y 
una barrita de esmalte negro.  
En montura de oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 3,2 cm.

Salida: 900 €

113

Pendientes largos con perillas de coral rosa 
colgantes de línea rivière de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Longitud: 4,3 cm.

Salida: 600 €

114

Pendientes dormilonas de brillante que suman 
1,15 ct aprox en montura de garras con marco 
ondulado

En oro amarillo de 18K con garras de platino. 
Diámetro: 9 mm.

Salida: 1.000 €

115

Pulsera rigida con cabuchón circular de ópalo 
central orlado de brillantes

Con diamantes en la parte superior del aro. 
Montura en platino. 
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Diámetro frente: 1,3 ct. 
Medidas interior aro: 5,9 x 5,3 cm.

Salida: 2.750 €

116

Sortija alianza completa de brillantes

En oro blanco de 18K.  
Peso total aprox btes: 1,50 ct.

Salida: 1.000 €

117
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Sortija con tres zafiros talla oval de tamaño 
decreciente hacia los laterales entre parejas de 
brillantes

Peso total aprox zafiros: 2,5 ct.
Peso total aprox btes: 0,32 ct.

Salida: 850 €

119

119

Conjunto de sortija y broche de pp. S. XX con 
espinela sintética y orla de diamantes a modo 
de pétalos ondulados

En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox dtes: 0,40 ct. 
Medidas frente sortija: 2,3 x 2 cm. 
Medidas broche: 5,6 x 2,1 cm.

Salida: 400 €
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122

121

120

Broche floral tutti frutti años 50 con brillantes, 
rubíes, esmeraldas y zafiros que componen 
ramo de flores y hojas anudado por lazo de 
brillantes

En oro amarillo de 18K con lazo realizado en oro 
blanco. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,70 ct. 
Peso total aprox zafiros: 1,20 ct. 
Peso total aprox rubíes: 1,70 ct. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Medidas: 7 x 6,2 cm.

Salida: 1.200 €

120

Sortija con diseño en forma de flor con 
brillantes y baguettes adornando centro y 
pétalos en oro rosa de 18K

Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Medidas frente: 2,6 x 2,4 cm.

Salida: 275 €

121

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: 650 €

122

Pendientes chevalière años 40 con abanicos y 
rubíes sintéticos

En oro rosa de 18K. 
Medidas: 2,7 x 1,9 cm.

Salida: 300 €

123

Pendientes años 40 con diseño de dobles hojas 
de hilo de oro, con brillantes en el contorno 
alternos con bolitas de oro

Interior de las hojas realizado con cordón rizado 
de oro que representa nervadura de la misma. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Medidas: 3,3 x 2,1 cm.

Salida: 1.100 €

124

Brazalete articulado años 50 con piezas a 
modo de arcos

En oro rosa de 18K. 
Longitud: 19,3. 
Ancho: 2,7 cm.

Salida: 3.500 €

125

Colgante charm años 50 tipo sello con citrinos 
y adornos de filigrana

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 3,7 x 3 x 2,5 cm. 

Salida: 950 €

126

Sortija años 30 con citrino rectangular orlado 
de diamantes

En oro amarillo de 18K con engaste de dtes en 
platino. 
Peso total aprox dtes: 0,40 ct. 
Medidas frente: 1,3 x 1,5 cm.

Salida: 375 €
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Sortija chevalier lobulada, con amatista central 
talla esmeralda y cuatro rosetones rubíes y 
brillantes en cruz central

En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en platino. 
Peso total aprox btes: 0,35 ct. 
Peso total aprox rubíes: 0,80 ct. 
Medidas frente: 2,2 x 2,7 cm.

Salida: 2.250 €

128

Sortija tu y yo con dos brillantes entre ondas de 
diamantitos

Peso total aprox btes: 0,55 ct.

Salida: 600 €

129
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130

131

Broche con diseño en forma de hoja lisa de 
perfil dentado

En oro amarillo mate de 18K con nervio central 
en oro brillo. 
Medidas: 8,2 x 1,7 cm.

Salida: 225 €

130

Pendientes largos de aros ovales de hilo de oro, 
entrelazados con discos ovalados

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

Salida: 325 €

131

Collar con centro de mariposa de marfil y 
brillantes como ojos y antenas

La cadena formada por elabones de ochos 
alternos con barritas. 
Medidas mariposa: 2,4 x 1,6 cm. 
En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 42 cm

Salida: 225 €

132

Pendientes con amatistas en talla perilla que 
penden de brillante en chatón

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Longitud: 3,7 cm.

Salida: 700 €

133

Pendientes criollas ovales con línea de 
brillantes engastados en carril

Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas: 1,7 x 1,6 cm.

Salida: 450 €

134

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: 600 €

135

Brazalete años 70 en forma de banda, con 
ojo de tigre oval como centro de seis piezas 
rectangulares de base en relieve

Estos estan articulados entre piezas 
rectangulatres con decoración de ramas caladas 
En oro de amarillo mate de 18K. 
Medidas: 19,5 x 2,5 cm.

Salida: 1.200 €

136

Sortija bombée de marfil gallonado entre hilos 
de oro

En oro amarillo de 18K. 
Ancho frente: 1,4 cm.

Salida: 225 €

137

Sortija con amatista oval facetada flanqueada 
por bandas de brillantes negros

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,16 ct. 
Medidas frente: 2,5 x 1,3 cm.

Salida: 700 €

138
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Sortija bombée con citrino central de talla oval 
que corona tres bandas de brillantes y citrinos 
talla perilla alternos

Peso total aprox btes: 1,40 ct. 
Medidas frente: 1,9 cm.

Salida: 1.500 €
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140

141

Pendientes criollas en oro amarillo de 18K

Diámetro: 4,9 cm.

Salida: 320 €

140

Conjunto de pendiente y sortija con cuarzo 
verde en marco de oro liso

Montura en oro amarillo de 18K. 
Medidas pendientes: 1,9 x 1,3 cm. 
Medidas anillo: 1,8 x 1,4 cm.

Salida: 150 €

141

Conjunto de pendientes y sortija con topacio 
azul rodeado por marco ondulado de oro

En oro amarillo de 18K. 
Medidas pendientes: 1,3 x 1,4 cm. 
Medidas frente sortija: 1,5 x 1,1 cm.

Salida: 200 €

142

Pendientes pequeños con símil de zafiro y de 
brillante

En oro amarillo de de 18K.  
Medidas: 1 x 0,4 cm.

Salida: 30 €

143

Pendientes gallonados que forman banda 
convexa en oro bicolor de 18K

En oro bicolor de 18K. 
Medidas: 1 x 1,3 cm.

Salida: 200 €

144

Pendientes en forma de esfera de oro amarillo 
de 18K

Faltan presiones. 
Diámetro: 0,7 cm.

Salida: 20 €

145

Pulsera de eslabón barbado con cinco monedas 
colgantes de dos pesos mejicanos

En oro de 18K. Monedas en oro de 22 K. 
Longitud: 17 cm. 
Diámetro monedas: 1,3 cm.

Salida: 850 €

146

Lote de dos sortijas con tres esferas de 
hematites

En oro amarillo de 18K.

Salida: 40 €

147

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

En oro amarillo de 18K.

Salida: 45 €

151
Sortija con tres alianzas gallonadas unidas, con 
centro esmeralda rubí y zafiro respectivamente

En oro amarillo de 18K. 
Ancho frente: 1 cm.

Salida: 140 €

148

Sortija calada con línea central de zafiro oval 
entre bandas de brillantes

En oro de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,15 ct. 
Medidas frente ancho: 0,9 cm.

Salida: 150 €

149

Sortija con zafiro central talla oval entre tres 
bandas de brillantes

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox zaf: 0,40 ct.  
Peso prox zaf: 0,25 ct.

Salida: 375 €
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152

Conjunto de collar largo y pendientes a juego 
de amatistas verdes de grano de arroz y 
amatistas cuadrangulares

Con montura y entrepiezas de plata vermeill.
Longitud collar: 72 cm.
Longitud pendientes: 4 cm.

Salida: 110 €

152

Pendientes BVLGARI con amatista talla 
rectangular facetada

Montura en oro de 18K. 
Medidas: 1,8 x 0,9 cm.

Salida: 450 €

153

Conjunto TOUS de colgante con cadena y 
pendientes en forma de flor de cinco pétalos

En oro amarillo de 18K. 
Longitud colgante: 42 cm. 
Diámetro colgante y pendientes: 1,2 x 1,2 cm.

Salida: 200 €

154

Colgante en forma de estrella de seis puntas 
con circulo de brillantes en su interior

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

Salida: 350 €

155

Sortija con dos centros bombée adornados por 
lágrima de pavé de brillantes

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

Salida: 550 €

156

Pendientes con brillante en el centro de nudo 
marinero de oro amarillo de 18K

Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Diámetro: 1,4 cm

Salida: 550 €

157

Sortija con solitario de brillante de 0,35 ct 
aprox en montura con dos gallones

En oro amarillo de 18K.

Salida: 350 €

158

Pulsera rígida con decoración de amatistas talla 
corazón entre parejas de hojitas de brillantes 
en el frente

En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en oro blanco. 
Medidas aro interno: 6,5 x 5,5 cm.

Salida: 850 €

159

Lote de catorce amatistas de diferentes tallas

Peso total aprox: 110 ct.

Salida: 300 €

160

Lote de ocho amatistas talla pera de diferentes 
tamaños

Peso total aprox: 87 ct.

Salida: 250 €

161
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162

163

Collar de un hilo de turquesas americanas 
irregulares con entrepiezas de oro bicolor

Cierre de mosquetón en oro blanco. 
En oro de 18K. 
Longitud: 46,5 cm.

Salida: 275 €

162

Collar de un hilo de turquesas americanas 
irregulares con cierre de timón

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 42 cm.

Salida: 125 €

163

Pendientes largos con lazo y cadena de la que 
pende topacio azul talla briolette

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 3,2 cm.

Salida: 140 €

164

Pendientes con trío de brillantes y un zafiro 
oval

En oro amarillo de 
Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Medidas: 1,3 x 0,6 cm.

Salida: 140 €

165

Colgante con tres símil de zafiros talla navete y 
dos símil de diamantes talla baguette

En cadena de oro amarillo de 18K. 
Longitud: 41 cm.

Salida: 90 €

166

Pendientes largos de pp. S. XX con dos 
brillantes separados por barrita articulada

En oro amarillo de 18K con engaste de platino. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 2 cm.

Salida: 550 €

167

Sortija de tres aros unidos con rubíes y 
brillantes

En oroamarillo de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 0,10 ct. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct.

Salida: 225 €

168

Pendientes con topacio azul de talla oval y 
marco en forma de flor de doble orla

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 1,6 x 1,3 cm.

Salida: 120 €

169

Sortija con zafiro central talla marquisse 
flanqueado por trios de dos brillantes y un 
zafiro blanco

Montura en oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,08 ct.

Salida: 160 €

170

Pulsera rígida abierta tipo Cartier en oro 
tricolor con remates de “C” de brillantes

En oro de 18K. 
Ancho: 5 mm. 
Medidas aro interno: 6,3 x 5,2 cm.

Salida: 450 €

171

Sortija alianza con zafiro oval central de 0,30 ct 
aprox

En oro amarillo de 18K.

Salida: 250 €

172
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Pulsera con banda central de zafiros ovales 
alternos con cuartetos de brillantes

Los eslabones laterales de forma ovalada. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox zafiros: 1 ct. 
Peso total aprox btes: 0,32 ct. 
Peso total aprox btes: 
Longitud: 15 cm.

Salida: 325 €

173
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174

Collar largo de cuentas de esmeraldas y zafiros 
separados por discos de oro amarillo de 18K

Con cierre de timón en oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox esmeraldas: 30 ct. 
Peso total aprox zafiros: 48 ct. 
Longitud: 81 cm.

Salida: 550 €

174

Pendientes largos con tres aros de oro unidos 
por cuentas de turquesas

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 3,7 cm.

Salida: 125 €

175

Pendientes largos de brillantes de forma 
acampanada con zafiro navette colgante en el 
interior

Montura en oro amarillo de 18K.
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Medidas: 3,6 x 1,4 cm.

Salida: 650 €

176

Colgante con diseño de corazón con esferas de 
esmeraldas

Montura en oro amarillo de 18K. 
Medidas: 2,5 x 1,7 cm.

Salida: 150 €

177

Pulsera de cadena barbada con moneda 
colgante de un soberano de Jorge V

En oro anmarillo de 18K. Moneda en oro de 22K. 
Longitud: 17,5 cm. 
Diámetro moneda: 2 cm.

Salida: 325 €

178

Pendientes criollas circulares de perfil tubular

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro: 2,7 cm.

Salida: 275 €

180

Pendientes cuarzo citrino de talla oval sujeto 
por cuatro garras rematadas en esferas

En oro amarillo de 18K.
Medidas: 1,2 x 0,9 cm.

Salida: 180 €

179

Sortija con dos bandas de brillantes en chatón 
de tamaño creciente hacia el centro

Montura en oro de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida: 550 €

181

Sortija con tres brillantes centrales entre dos 
aros lisos cuadrangulares

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

Salida: 500 €
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177

181

176

182

179

175

183

178

180

Sortija con dos bandas curvas de pavé de 
brillantes

En oro amarillo de 18K con frente de engaste de 
brillantes en oro blanco. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Medidas frente: 1,2 x 1 cm.

Salida: 400 €

183
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184

185

Gargantilla de dos hilos de aventurina con 
cuatro perillas de jade rojo colgantes

Con entrepiezas y cierre de plata vermeill.
Longitud: 42,2 cm.

Salida: 85 €

184

Lote de aguamarinas en forma de disco 
facetado perforado

Peso total aprox: 260 ct.

Salida: 200 €

185

Gargantilla de perlas blancas y negras alternas 
con eslabones de aro en oro de 19K

Diámetro perlas: entre 10 y 12 mm. 
Longitud: 44 cm.

Salida: 600 €

186

Sortija solitario con brillante de 0,22 ct aprox 
entre gallones en la montura

Montura en oro amarillo de 18 K.

Salida: 500 €

187

Sortija con tres líneas de brillantes en montura 
de tres aros curvos en el frente

En montura de oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Medidas frente: 0,9 x 0,7 cm.

Salida: 300 €

188

Pulsera rígida con una flor en el centro y una 
hojita a cada lado cuajados de zafiros blancos

En montura de oro amarillo de 18K. 
Medidas aro interior: 6,1 x 5 cm.

Salida: 350 €

189

Pendientes YANES con rosetón de peridotos de 
talla carré y navette

Encabezados por semiesferas de oro. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 2 x 1,4 cm.

Salida: 160 €

190

Pendientes en diseño de flor con pétalos de 
nácar y centro de peridoto de talla cuadrada

Montura en oro amarillo de 18K. 
Medidas: 1,6x 1,6 cm.

Salida: 160 €

191

Sortija con diseño frontal de eslabones, el 
central adornado por brillantes

Montura en oro de 18K.

Salida: 180 €

192

Pendientes flor con pétalos de nácar grabados 
y amatista de talla cuadrada central

Montura en oro amarillo de 18K. 
Medidas: 2,6 x 2,6 cm.

Salida: 180 €
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194

Collar de un hilo de perlas cultivadas con cierre 
de cabuchón oval de coral

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro perlas: entre 7 y 8 mm. 
Longitud: 62,5 cm.

Salida: 80 €

194

Broche con perla mabe en barra ondulada

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro perla: 1,6 cm. 
Medidas: 6,1 x 1,5 cm.

Salida: 150 €

195

Pendientes largos con dos cadenas rematadas 
en esfera de coral y perla que penden de 
semiesfera de oro

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

Salida: 125 €

196

Pendientes largos de dos hilos de pequeñas 
perlas entralazados que penden de botón 
gallonado

Montura en oro de 18K. 
Longitud: 2,7 cm.

Salida: 60 €

197

Pulsera con cuentas de coral en marcos de 
lágrima, alternos con aros de oro

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 20 x 1,5 cm.

Salida: 350 €

198

Conjunto de pendientes y broche con 
cabuchones de coral con arco de oro con rayos 
grabados

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro pendientes: 1 cm. 
Medidas broche: 7,2 x 1,2 cm.

Salida: 130 €

199

Sortija con cabuchón coral sobre marco 
lobulado a modo de flor

En oro amarillo de 18K. 
Medidas frente: 1,5 x 1,2 cm.

Salida: 40 €

200
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198

195

196

200

197

199

201

Conjunto de dos pulseritas, una con cuentas de 
perlas y otra de coral con cadena de oro

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 17,5 y 14 cm. 
Diámetro aprox cuentas: 4,5 mm.

Salida: 80 €

201
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203

202

204

Collar de tres hilos de perlas 
cultivadas de tamaño creciente hacia 
el centro, con cierre de oro en forma 
de flor

Cierre en oro amarillo mate de 18K. 
Longitud perlas: entre 5,61 y 8,81 mm. 
Longitud: 58 cm.

Salida: 180 €

202

Cadena con medalla colgante de Niño 
Jesús

En oro amarillo de 18K. 
Reverso grabado. 
Longitud: 41 cm. 
Diámetro: 1,9 cm.

Salida: 120 €

203

Cadena con medalla colgante 
de la Inmaculada

En oro amarillo de 18K. 
Reverso grabado. 
Longitud: 62 cm. 
Diámetro: 2,1 cm.

Salida: 130 €

204

Conjunto de pendientes, broche colgante 
y sortija con camafeos de dama en concha 
bicolor

En oro amarillo de 18K 
Medidas colgante: 3,8 x 2,3 cm. 
Medidas pendientes: 1,7 x 1,3 cm. 
Medidas frente sortija: 1,8 x 1,3 cm. 
Falta aguja del boche.

Salida: 150 €

205

Pendientes con perla mabe y brillante

En oro amarillo de 18K con engaste de bte en 
platino. 
Peso total aprox btes: 0,15 ct. 
Diámetro perla: 12,6 mm. 
Longitud: 2 cm.

Salida: 180 €

206

Pendientes con aguamarina talla perilla orlada 
de brillantes

Pende de dos brillantes alieados superiores. 
En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Medidas: 1,8 x 0,9 cm.

Salida: 650 €

207

Pulsera con centro de moneda de una libra 
Eduardo VII de Inglaterra, en marco hexagonar 
decorado con brillantes y esmeraldas

La pulsera se compone tres cordones que 
parten a ambos lados del centro. 
Peso total aprox bts: 0,50ct. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,30ct. 
Medidas: 17 x 3,3 cm.

Salida: 1300 €

208
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205

212

207

210

206

209

208

211

Gemelos dobles de pp. S. XX con óvalos 
decorados con grabado geometrico guilloché

Unidos por sistema de cadena. 
En plata con frente vermeill. 
Medidas frente: 1,8 x 1,2 cm.

Salida: 60 €

209

Pendientes con perla central sobre marco 
cuadrangular calado

Montura en oro de 18K. 
Medidas: 1,6 x 1,6 cm.

Salida: 225 €

210

Sortija asimétrica años 50 con perla 
cultivada y símil de diamantes

En oro de 18K con vistas en platino.

Salida: 80 €

211

Pulsera rígida calada con esmeralda central 
talla oval y hojitas con brillantes

En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en oro blanco. 
Medidas aro interno: 6,4 x 5,3 cm.

Salida: 850 €

212
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213

Collar en forma de banda, con frente pavé de 
brillantes en tres líneas

El centro se completa con banda de placas 
articuladas. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 7,60 ct. 
Longitud: 41,8 ct. 
Longitud: 42 cm.

Salida: 6.500 €

214

Pendientes dormilonas de brillantes en montura 
de cuatro garras

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Diámetro: 4 mm.

Salida: 650 €

215

Pendientes dormilonas de brillantes en montura 
de cuatro garras

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,75 ct. 
Diámetro: 5 mm.

Salida: 1.500 €

216

Broche de brillantes y zafiros con diseño de 
bandas onduladas

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 6,30 ct. 
Peso total aprox zafiros: 4,50 ct. 
Medidas: 5,2 x 3,2 cm.

Salida: 3.500 €

217

Sortija con frente de banda rectangular de 
zafiros calibrados orlados de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,45 ct. 
Peso total aprox zaf: 1,80 ct. 
Medidas frente: 2,2 x 0,8 cm.

Salida: 1.300 €

218

Sortija con banda ancha articulada de brillantes

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

Salida: 1.200 €

219

Pendientes de pavé de brillantes con diseño de 
banda anudada

En oro blanco de 18K.  
Peso total aprox btes: 1,10 ct.

Salida: 1.000 €

220

Pulsera rivière con diecinueve zafiros de talla 
oval entre parejas de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox zafiros: 16 ct. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Medidas: 17,5 x 0,6 cm.

Salida: 1.200 €

221

Pendientes con zafiros ovales y pavé de 
brillantes en forma de banda arqueada

Flanqueados por líneas onduladas de diamantes 
talla princesa. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox zaf: 2,80 ct. 
Peso total aprox btes: 2,80 ct. 
Medidas: 1,9 x 1,4 cm.

Salida: 3.750 €

213
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222

Collar de perlas Tahití de tamaño creciente 
hacia el centro

Con cierre tubular en forma de “V” en oro 
blanco de 18K y brillantes 
Diámetro perlas: entre 7,5 y 10 cm. 
Longitud: 44 cm.

Salida: 950 €

222

Broche de brillantes y esmeraldas con diseño 
de cintas entrelazadas y racimo colgante

Con brillantes, diamantes talla baguette y 
esmeraldas de talla redonda y navette. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 5,80 ct. 
Peso totala prox esmeraldas: 5,50 ct. 
Medidas: 7 x 4 cm.

Salida: 3.500 €

223

Pendientes largos con perillas de perlas 
australianas colgantes de línea rivière de 
brillantes

En oro blanco de 18K.  
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Diámetro perlas: 14 mm. 
Longitud: 3,7 cm.

Salida: 1.300 €

224

Sortija con esmerlada central rodeada por 
orla bailarina de diamantes talla baguette y 
brillantes

En oro blanco de 18K.  
Peso esmeralda: 2,40 ct. 
Peso total aprox btes: 0,90 ct. 
Medidas: 2,2 cm.

Salida: 800 €

225

Sortija flor con cabuchoes de esmeralda como 
pétalos con brillantes en contorno y rosetón 
central

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox esmeralda: 2,10 ct.
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Diámetro: 2 cm.

Salida: 1.100 €

226

Pendientes dormilonas con brillantes que 
suman 1,10 ct aprox

Engastados en seis garras de platino, con parte 
posterior en oro amarillo de 18K. 
Diámetro: 8 mm. 

Salida: 1.800 €

227

Pulsera rivière de brillantes entre bandas de oro 
trenzado

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,30 ct. 
Longitud: 18 cm. 
Ancho: 7 mm.

Salida: 2.000 €

228
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223

230

231

228

229

225
224

226

Sortija en forma de flor con perla central 
rodeada de pétalos de brillantes en orla 
asimétrica

En oro blanco de 18K.  
Peso total aprox btes: 1 ct. 
Diámetro: 2,2 cm.

Salida: 750 €

229

Sortija alianza completa de brillantes 
engastados en garras
Realizada en platino.
Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida:  850 €

230

Sortija con esmeralda talla perilla orlada 
de diamantes talla marquisse

En montura de oro blanco de 18K. 
Peso total aprox esmeralda: 2,60 ct. 
Peso total aprox btes: 1,50 ct. 
Medidas frente: 2 x 1,6 cm.

Salida: 1.500 €
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232

236

233

234

235

237

Collar largo de cuentas 
esféricas de 10 mm de turquesas 
reconstituidas

Longitud: 67 cm.

Salida: 150 €

232

Collar largo de cuentas 
esféricas de 8 mm de turquesas 
reconstituidas

Longitud: 85 cm.

Salida: 100 €

233

Pendientes largos con 
perillas de perlas australianas 
barrocar colgantes

En oro blanco de 18K. 
Diámetro aprox perlas: 13 x16 
mm.
Longitud: 3,2 cm.

Salida: 250 €

234

Gemelos dobles de esferas de lapislázuli

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

Salida: 160 €

235

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

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

Salida: 200 €

236

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

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

Salida: 250 €

237

Collar con centro de brillante de 1,05 ct en 
chatón flanqueado por tres rosetones de 
brillantes a cada lado

El centro se completa con cordón malla 
tubular trenzada y aplanada. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Longitud: 42 cm.

Salida: 3.500 €

238

Pendientes con de rubí de talla oval 
orlado de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox rubí: 2,20ct. 
Peso total aprox btes: 0,30 ct. 
Medidas: 1 x 1,2 cm.

Salida: 700 €

239
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241
238

242

240

239

243

244

Pendientes dormilonas de 
brillantes en montura de cuatro 
garras sobre marco circular

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,82 ct. 
Diámetro: 7 mm.

Salida: 1.900 €

240

Pendientes con dos rosetones 
con centro de esmeralda orlado 
de brillantes, desmontable

Se pueden desmontar para usar 
sólo la parte superior. 
Peso total aprox esmeraldas: 
3,60 ct. 
En oro blanco de 18K. 
Longitud: 2,7 x 1,1 cm.

Salida: 1.600 €

241

Pulsera rivière 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: 375 €

242 Sortija media alianza de diamantes talla 
baguette

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

Salida: 450 €

243

Sortija con frente de cuatro aros 
decorados por brillanes de diferentes 
tamaños
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct.

Salida: 450 €

244
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245

Collar de dos hilos de perlas cultivadas con 
cierre de racimo de perlas y brillantes

En oro blanco de 18K. 
Diámetro aprox perlas: 7,10 mm. 
Longitud: 39,5 cm.

Salida: 200 €

245

Colgante corazón de brillantes con cadena fina

En oro de blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Longitud: 40 cm.

Salida: 325 €

246

Pendientes flor con perla mabe orladas de 
esmeraldas que rematan hilos de oro

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,50 ct. 
Diámetro: 2,2 cm.

Salida: 200 €

247

Colgante de rosetón de brillantes con cadena 
fina

En montura de oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes : 0,40 ct. 
Diámetro: 6 mm. 
Longitud: 45 cm. 
Medidas: 6,2 x 3,5 cm.

Salida: 500 €

248

Conjunto de pendientes y sortija lanzadera con 
perlas y abanicos de diamantes

En montura bicolor de oro de 18K.

Salida: 350 €

249

Sortija solitario con brillante de 0,21 ct aprox

En montura lisa de oro blanco de 18K.

Salida: 500 €

250

Sortija con aguamarina de talla oval en montura 
de garras de hilo de oro

En oro blanco de 18K. 
Diámetro frente: 1,2 cm.

Salida: 130 €

251

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

Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 100 €

252
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250

249

249

248

247

251

Conjunto de broche barra y pendientes de 
brillantes y esmeralda

Los pendientes con emeralda oval orlada 
por cuatro brillantes, el broche, con 
esmeralda oval central flanqueada por tres 
brillantes a acada lado 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,20 ct. 
Peso total aprox btes: 0,42 ct. 
Longitud broche: 5,3 cm. 
Medidas pendientes: 1,1 x 1,1 cm.

Salida: 225 €

253
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254

Pendentif con corazón de pavé de brillantes y 
fina cadena de platino

Peso total aprox btes: 0,22 ct. 
Longitud: 39 cm.

Salida: 550 €

255

Pendientes largos con amatista trapezoidal que 
pende de hojitas y chatones de brillantes

Montura en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Medidas: 4,5 x 1,7 cm.

Salida: 1.100 €

256

Pendentif con centro ojival de brillantes con 
diamante talla navette colgante e interior

Encabezado por tres brillantes en chatón. Con 
cadena fina de platino. 
Peso total aprox bte: 0,40 ct. 
Longitud: 41 cm. 
Medidas colgante: 1,7 x 1 cm.

Salida: 750 €

257

Pendientes largos de aguamarinas y chatones 
de brillantes

Peso total aprox aguamarinas: 8 ct. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 4 cm.

Salida: 1.200 €

258

Sortija solitario con un brillante de 0,25 ct 
aprox en montura de cuatro garras

En oro blanco de 18K.

Salida: 500 €

259

Pendientes largos con rosetones de brillantes 
colgantes de línea de brillantes y brillante en 
garras superior

Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Longitud: 3,5 cm.

Salida: 850 €

260

Sortija con rubí central de talla oval flanqueado 
por dos hojitas con brillantes

 En oro blanco de 18K.

Salida: 150 €

261

Sortija rosetón en forma de flor de brillantes en 
oro blanco de 18K

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,35 ct.

Salida: 450 €

262

Pendientes ojo de perdiz con un brillante 
central de 0,50 ct aprox orlado de rubíes

En montura de platino. 
Peso total aprox rubíes: 0,80 ct. 
Diámetro: 0,9 cm.

Salida: 1.300 €

263

Sortija con dos líneas de parejas de brillantes 
en montura de platino

Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
Ancho frente: 0,5 cm.

Salida: 700 €

264

Gargantilla con centro de once brillantes y 
dos zafiros marquisse engastados en garras a 
diferentes alturas

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,55 ct. 
Longitud: 41 cm.

Salida: 500 €
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265

Collar de perlas barrocas de los mares del Sur, 
con cierre en forma de esfera gallonada en oro 
amarillo de 18K

Diámetro perlas entre 22 y 25 cm. 
Longitud: 68 cm.

Salida: 900 €

265

Pendientes de diseño irregular con dos cintas 
entrelazadas y frente inferior con pavé de 
brillantes

Montura en oro de 18K. 
Medidas: 2,8 x 1,5 cm

Salida: 500 €

266

Collar largo de cordón rizado en oro amarillo 
de 18K.

Longitud: 82 cm.

Salida: 450 €

267

Pendientes con perla mabe y símil de brillante

En oro amarillo de 18K. 
Pequeñas faltas en perla. 
Diámetro perla: 14,67 mm. 
Medidas: 2,2 x 1,6 cm.

Salida: 120 €

268

Sortija rosetón con topacios azules engastados 
a diferentes alturas

En montura de oro rosa de 18K.

Salida: 180 €

269

Pendientes con perla mabe y símil de brillante

En oro amarillo de 18K. 
Diámetro perla: 13 mm. 
Medidas: 2,2 x 1,4 cm.

Salida: 120 €

270

Pulsera articulada de doble eslabón oval 
trenzado 

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 19,5 x 1 cm.

Salida: 550 €

271

Sortija de perla mabe de 10 mm

En oro amarillo de 18K.

Salida: 60 €

272

Sortija con perla mabe de 10,80 mm

En oro amarillo de 18K.

Salida: 60 €

273

Sortija con perla mabe de 11,75 mm

En oro amarillo de 18K.

Salida: 60 €

274
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266

270

268

271

269

273

277
275

276

272

274

267

Sortija con doble hilo de pelo 
de elefante con frente en oro 
amarillo de 18K

Salida: 90 €

275

Sortija tu y yo con perla y 
brillante de 0,22 ct aprox en 
montura de seis garras

Montura en oro amarillo de 18K 
con vistas en platino. 
Diámetro perla: 5,20 mm.

Salida: 425 €

276

Gemelos rectangulares 
con decoración de cuadros 
grabados mate

Con banda rígida y subamarino 
articulado. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas frente: 2,1 x 1,6 cm.

Salida: 250 €

277
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278

Collar de cuentas esféricas de lapislázuli de 10 
mm con cierre en metal dorado

Longitud: 68,5 cm.

Salida: 90 €

278

Pendientes perla mabe con zafiros y rubí 
marquisse y circonita

Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 120 €

279

Pulsera rígida con decoración de zafiros talla 
navette entre parejas brillantes en el frente

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

Salida: 850 €

280

Sortija alianza completa de zafiros y brillantitos

En oro amarillo de 18K.
Peso total aprox zafiros: 2 ct.
Peso total aprox btes: 0,32 ct.
Ancho frente: 0,7 cm.

Salida: 300 €

281

Colgante de silla con guitarras y sombrero 
cordobés

En oro amarillo de 18K. 
Medidas: 1,2 x 2,7 x 1,1 cm.

Salida: 140 €

282

Collar de cadena de grande eslabones ovales 
con seis charms colgantes

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 78 cm.

Salida: 1.300 €

283

Sortija ancha con frente ancho de gallones a 
modo de trenza

En oro amarillo de 18K. 
Ancho frente: 1,3 cm.

Salida: 140 €

284

Pendientes con diseño de eslabón calabrote en 
oro amarillo de 18K

Faltan presiones. 
Medidas: 1,2 x 1 cm.

Salida: 50 €

285

Pulsera de eslabones calabrote articulados

En oro amarillo de 18K. 
Longitud: 19 cm. 
Ancho: 1,2 cm.

Salida: 750 €

286
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279

280

285

283

282

281

286

284

287

Pulsera articulada con cento de 
brillantes en tres motivos alternos con 
esmeraldas talla carré

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,24 ct. 
Peso total aprox esmeraldas: 0,60 ct. 
Longitud: 18 cm.

Salida: 500 €

287
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288

289

Collar largo de cuentas de rubíes facetados 
combinados con perlas barrocas

Peso total aprox rubíes: 88 ct. 
Longitud: 106 cm.

Salida: 700 €

288

Pendientes largos con perilla de perla colgante 
de línea en rivière de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,20 ct. 
Medidas aprox perlas: 10,5 x 11 mm. 
Longitud: 3,6 cm.

Salida: 600 €

289

Pendientes largos con flor de cabuchones de 
rubíes y perilla facetada de cristal de roca 
colgante

En oro amrillo de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 10 ct. 
Medidas pendientes: 2,8 x 6,1 cm.

Salida: 800 €

290

Pendientes en forma de banda curva con 
decoración de rombos de cordoncillo y bolitas 
como centro de rombos

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

Salida: 300 €

291

Brazalete con centro circular de rosetón de 
rubíes cabuchón sobre base de cristal de roca 
facetado

La pulsera con eslabones ovales con volumen y 
bolitas en oro rosa de 18K. 
Medidas pulsera: 17,5 x 3,7 cm.

Salida: 1.800 €

292

Sortija con turmalina verde de talla esmeralda 
en montura de doble cordoncillo bicolor

En oro amarillo y blanco de 18K. 
Medidas frente: 1,5 x 0,8 cm.

Salida: 225 €

293

Brazalete rígido con línea central de perlas 
cultivadas decorando el frente ligeramente 
cóncavo

En oro amarillo liso de 18K. 
Medidas aro interno: 5,7 x 5,2 cm.

Salida: 800 €

294

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

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

Salida: 1.900 €

295
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295

292
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297

296

296

Emprendada tradicional ibicenca compuesta por 
tres piezas: gran cruz coronada, collar de prismas 
romboidales o”gra d’ordi” y pectoral con triples 
cadenas dobles de eslabón circular

Las tres piezas se utlizan en conjunto 
tradicionalmente, superpuestas sobre el traje 
regional.

El pectoral de cadenas se remata por dos broches 
semicirculares calados.

Realizada en oro amarillo de 18K.

Medidas collar: 77 x 2 cm.  
Medidas agujas: 26 x 5,3 cm. 
Medidas cruz: 30,5 x 10,5 cm.

Salida: 7.500 €

296

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

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

Salida: 700 €

297

Pendientes largos YANES de inspiracuión oriental, 
con grandes perillas de marfil colgantes de 
capuchos de rubíes y bolitas colgantes

La parte superior con cuerpo de flores bolitas y 
cabuchones de rubíes. 
En oro amarillo de 18K. 
Medidas perillas de coral: 3 x 2 cm. 
Longitud: 6,2cm.

Salida: 2.000 €

298
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301

300

299

Collar de perlas de los mares del Sur de tamaño 
creciente hacia el centro

Con cierre ovoide gallonado en oro amarillo de 
18K. 
Diámetro perlas entre 12 y 15 cm. 
Longitud: 50,5 cm.

Salida: 950 €

299

Pendientes con diseño de dobles hojas de pavé 
de brillantes

En oro amarillo de 18K.  
Peso total aprox btes: 2,40 ct.

Salida: 1.700 €

300

Broche con diseño de mariposa de brillantes y 
rubíes de talla oval y marquisse

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox rubíes: 2 ct. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Medidas: 3,5 x 3,9 cm.

Salida: 2.500 €

301
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303

304

302

Gargantilla de tubo de gas con centro de 
brillantes en forma de bellota gallonada

El centro, cierre del collar, se une al tubo de gas 
por dos semiesferas gallonadas con bandas de 
pavé de brillantes. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 3,80 ct. 
Longitud: 42 cm.

Salida: 10.000 €

302

Brazalete con centro de brillantes en diseño de 
espiga de tamaño creciente hacia un lado

Compuesto por piezas articuladas que 
componen brazalete semirígido. 
Los granos de la espiga combinan piezas de 
pavé de brillantes con piezas en oro liso. 
En oro amarillo de 18K con engaste de brillantes 
en oro blanco. 
Peso totala prox btes: 2,60 ct. 
Medidas frente: 6 x 1,6 cm.

Salida: 2.750 €

303

Sortija con gran frente de cabuchón de amatista, 
rodeado por brillantes y orla cuadrada de 
brillantes en marco exterior

En oro amarillo de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,40 ct. 
Medidas frente: 2,6 x 2,5 cm.

Salida: 2.000 €

304
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305

307

309

308

306

Pendientes largos con perillas de perlas 
australianas colgantes de línea rivière de 
brillantes

Encabezados por pieza en forma de punta de 
flecha de pavé de brillantes. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,30 ct. 
Diámetro perlas: 12 mm. 
Longitud: 5,2 cm.

Salida: 2.000 €

305

Pendientes rosetón de brillantes compuestos 
por siete brillantes

En oro blanco de 18K.  
Peso total aprox btes: 3,15  ct. 
Diámetro: 1,4 cm.

Salida: 3.500 €

306

Sortija con aguamarina central en aro ancho 
trenzado cuajado de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,60 ct. 
Peso total aprox aguamarina: 8,32 ct. 
Medidas frente: 2,4 x 2 cm.

Salida: 3.000 €

307

Broche con diseño de pluma de brillantes en 
bandas de pavé, combinadas con dos bandas 
de hilo con brillantes engastados

Montura en platino.  
Peso total aprox bts: 2,65 ct. 
Medidas: 4,6 x 2,4 cm.

Salida: 2.750 €

308

Alianza completa de diamantes talla carré en 
montura de platino

Peso total dtes: 2,15 ct.

Salida: 1.800 €

309



Joyas 71

310

311
Pendientes largos con perillas de aguamarinas 
colgantes de estilizadas piezas en forma de 
gota de pavé de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2,40 ct. 
Peso total aguamarinas: 5,8 cm. 
Medidas: 2,5 x 2,5 cm.

Salida: 3.500 €

310 Collar rivière de brillantes de tamaño creciente 
hacia el centro

Engastados en chatones articulados entre sí. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 13,10 ct. 
Longitud: 42 cm.

Salida: 20.000 €

311
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312

Collar de perlas Tahití de tamaño creciente 
hacia el centro

Con cierre ovoide de oro blanco mate y liso 
combinados de 18K. 
Diámetro perlas entre 10 y 12,7 cm. 
Longitud: 46 cm.

Salida: 1.200 €

312

Pendientes largos con rubelitas de talla 
perilla colgantes de racimo de diamantes talla 
baguette

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox brillantes y baguettes: 2,20 ct. 
Longitud: 5,5 cm.

Salida: 4.000 €

313

Pendientes largos años 40 de platino y 
brillantes con abanico de brillantes superior del 
que penden dos puntas de flecha rematadas en 
brillantes

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

Salida: 3.500 €

314

Sortija con frente de banda ondulada de pavé 
de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Medidas frente: 0,8 x 2 cm. 
Medidas frente: 2,2 x 0,8 cm.

Salida: 1.700 €

315
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313

317

315

316

318

Pendientes rosetón de brillantes 
compuestos por nueve brillantes

En oro blanco de 18K.  
Peso total aprox btes: 2,40 ct. 
Diámetro: 1,2 cm.

Salida: 2.500 €

316

Pendientes de brillantes en forma de flor 
con cinco pétalos de pavé de brillantes en 
torno a un brillante central

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,57 ct. 
Diámetro: 1,9 cm.

Salida: 3.750 €

317

Sortija con gran perla barroca en montura 
asimétrica, rodeada por marco de pavé 
brillantes, y racimo de brillantes en garras 
en un lateral

En oro blanco de 14 K. 
Peso total aprox btes: 1,50 ct. 
Medidas frente: 3 x 2,1 cm.

Salida: 1.700 €

318

314



74   Alcalá Subastas

319

321

320

Colgante Art-Decó de diamántes y ónix, con 
diseño geométrico con líneas caladas

En montura y con cadena fina de platino. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Medidas: 6,8 x 2,6 cm. 
Longitud: 56 cm.

Salida: 1.400 €

319

Brazalete estilo Art-Decó de esmalte negro, 
coral y brillantes, con diseño de piezas 
geométricas

Con cabuchones de coral abrazados por piezas 
de esmalte en forma de V, unidos entre si por 
aros de brillantes. 
Montura en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Longitud: 52 cm.

Salida: 2.250 €

320

Gemelos dobles años 30 de platino con un 
brillante central de 0,50 ct en chatón en cada 
uno

Compuestos por dos piezas rectangulares 
cóncavas de contorno redondeado, unidas por 
sistema de ocho con mosquetón. 
Medidas: 1,7 x1,4 cm.

Salida: 3.250 €

321

Pendientes largos estilo Art Decó con perillas 
de ónix colgantes de línea de chatones de 
brillantes en racimos articulados

Peso total aprox btes: 2,10 ct. 
Longitud: 5,7 cm.

Salida: 1.600 €

322 Sortija media alianza con frente de dos líneas 
de brillantes

Montura en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,80 ct. 
Ancho: 3 mm.

Salida: 650 €

323

Sortija estilo Art-Decó de ónix, coral y brillantes en diseño rectangular

La base de ónix, con bordes biselados, se rodea de orla octogonal de brillantes, 
y diamantes talla esmeralda escalonados en los brazos de la montura 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Medidas frente: 2,4 x 2 cm. 
Diámetro: 2,2 cm.

Salida: 1.800 €

324
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325

324

326

326

323

322
Collar largo estilo Art-Decó de ónix coral y 
brillantes, con borlón colgante central

La cadena realizada con malla de pequeñas 
cuentas de ónix, de la que penden un círculo de 
ónix con brillante en chatón. 
Rematada en borlón con cuenta gallonada de 
ónix con capuchón de brillantes y tres aros de 
brillantes en la base de los que penden varios 
hilos de cuentas de ónix y coral. 
Montura en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,60 ct. 
Longitud: 52 cm.

Salida: 2.750 €

325

Sortija alianza DAMIANI, codiseñada por Brad 
Pitt, con brillantes engastados en los laterales 
embutidos entre el doble aro que la componen

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,5 ct. 
Medida grande. Diámetro interno: 2,2 cm.

Salida: 800 €

326
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327

329

328

Broche años 30 con dos calas de rubíes 
y brillantes con tallos de diamantes talla 
baguette

Una de las flores completamente cuajada de 
brillantes con tallo interior cuajado de rubíes, la 
otra cobinando las piedras de forma inversa. 
Peso total aprox rubíes: 9 ct. 
Peso total aprox brillantes: 13 ct. 
Medidas: 9,4 x 5,6 cm.

Salida: 12.000 €

327

Sortija con rubí oval rodeado por doble orla de 
brillantes de talla antigua

Peso total aprox rubí: 1,24 ct. 
Peso total aprox btes: 0,50 ct. 
Medidas frente: 1,7 x 1,5 cm.

Salida: 2.500 €

328

Broche placa Art-Decó con un brillante central 
de talla antigua de 0,60 ct aprox

El resto de placa en forma de rombo estilizado 
con decoración calada y cuajada de diamantes, 
con parejas de brillantes en chatón. 
En oro amarillo de 18K con vistas en platino. 
Peso total aprox btes: 1,80 ct. 
Medidas: 8,5 x 1 cm.

Salida: 1.800 €

329 Pendientes largos Art-Decó con grandes 
lágrimas lobuladas de brillantes y esmeraldas 
con chatones colgantes en su interior

Penden de línea en rivière de chatones de 
brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 2,40 ct. 
Longiud: 5,8 cm.

Salida: 3.500 €

330
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334

333

332

330

331

Pendentif con rosetón de brillantes del que 
pende una perilla de esmeralda con capuchón 
de diamantes

En montura y cadena de platino. 
Peso total aprox esmeralda: 9,50 ct. 
Peso total aprox btes: 0,45 ct. 
Longitud: 47 cm.

Salida: 3.250 €

331

Pendientes largos estilo Art-Decó de platino 
brillantes con gran forma acampana calada 
colgante

Peso total aprox btes: 4,5 ct. 
Medidas: 7 x 2 cm.

Salida: 3.500 €

332

Pulsera rivière de brillantes en marcos 
hexagonales de tamaño creciente 
hacia el centro

En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3,30 ct. 
Longitud: 18 cm.

Salida: 2.750 €

333

Sortija años 30 en diseño de serpiente cuajada 
de brillantes con tres esmeraldas alineadas en 
la cabeza

En oro amarillo de 18K con vistas en plata. 
Peso total aprox esmeraldas: 4 ct. 
Peso total aprox brillantes: 5 ct. 
Ancho frente: 4,3 cm.

Salida: 2.500 €

334
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335

Pendientes largos con perillas de coral 
colgantes de línea rivière de brillantes

Encabezados por pieza en forma de punta de 
flecha de pavé de brillantes. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 2 ct. 
Longitud: 6,7 cm.

Salida: 2.500 €

335

Sortija en forma de flor con un brillante central 
rodeado de zafiros talla perilla a modo de 
pétalos, alternos con brillantes

Montura en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,60 ct. 
Peso total aprox zafiros: 2 ct. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 1.150 €

336

Pendientes en forma de flor con un brillante 
central rodeado de zafiros talla perilla a modo 
de pétalos, alternos con brillantes

Montura en oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Peso total aprox zafiros: 4 ct. 
Diámetro: 1,5 cm.

Salida: 650 €

337

Sortija con brillante central de 2,20 ct aprox, 
orlado de brillantes

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

Salida: 4.500 €

338

Sortija con rosetón de brillantes

En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,40 ct. 
Diámetro: 7 mm. 
Medidas frente: 2,2 x 0,8 cm.

Salida: 650 €

339

Brazalete de brillantes con diseño de piezas 
geométricas articuladas de tamaño creciente 
hacia el centro

La línea central, recorrida por quince brillantes 
principales engastados en chatón, siendo el 
central de 0,70 ct aprox. 
Peso total aprox btes: 7,5 ct. 
Medidas: 18 x 1,4 cm.

Salida: 3.750 €

340

Sortija con aguamarina de talla esmeralda con 
un peso de 18ct aprox flanqueada por cuatro 
brillantes a cada lado en abanicos de hilo
 
En oro blanco de 18K.
Peso total aprox btes: 0,25 ct.
Medidas frente: 1,8 x 1,6 cm. 

Salida: 2.000 €

341

Broche con aguamarina de talla esmeralda de 
24,75 ct aprox rodeada por cintas entrelazadas 
de brillantes
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 0,70 ct. 
Medidas: 5,8 x 3,2 cm.

Salida: 3.000 €

342
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343

344

Pendientes circulares años 40 de platino y 
brillantes compuestos por dos bandas de 
brillantes en bisel

Peso total aprox btes: 4,20 ct. 
Diámetro: 3,3 cm.

Salida: 2.750 €

343

Pendientes de brillantes estilo Art-Decó con 
brillante de talla antigua rodeado por marco 
cuadrangular de brillantes

Encabezado por brillante en chatón en la parte 
superior. 
Montura en platino. 
Pesto total aprox btes: 2,30 ct. 
Medidas: 1,7 x 1,2 cm.

Salida: 1.800 €

344

Collar de brillantes con diamante talla perilla 
central de 1,86 ct de color estimado I y grado 
de pureza VS2

La parte frontal está formada por dos líneas 
entrelazadas, una de brillantes y otra de 
diamantes talla baguette. 
Se completa en parte superior con cordón 
trenzado plano. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes y dtes: 10 ct. 
El diamante talla perilla se acompaña de 
certificado reciente del I.G.E. 
Longitud: 39 cm. 
Con estuche original de joyería Anitua.

Salida: 14.000 €

345

Sortija con esmeralda colombiana de talla 
esmeralda cuadrada, orlada de brillantes y con 
diamantes talla navette en las esquinas de la 
orla

En oro blanco de 18K.
Peso total aprox esmeralda: 6,5 ct.
Peso total aprox btes: 3,5 ct.
Medidas frente: 2 x 2 cm.

Salida: 3.500 €

346

Sortija Art-Decó de ónix y brillantes en diseño 
rectangular con un brillante en chatón central 
de 0,90 ct aprox

La base de ónix, con decoración facetada, se 
rodea de orla rectángular de brillantes. 
En montura de platino. 
Peso total aprox btes: 3 ct. 
Medidas frente: 2,2 x 1,8 cm. 
Diámetro: 2,2 cm.

Salida: 2.500 €

347

Sortija con topacio Imperial de 11,40 ct y talla 
oval, orlado de brillantes de dos tamaños 
alternos

Se acompaña de certificado reciente del I.G.E. 
En oro blanco de 18K. 
Peso total aprox btes: 1,20 ct. 
Medidas frente: 1,3 x 2,2 cm. 

Salida: 3.000 €

348



Joyas 81

348

347

346

345



82   Alcalá Subastas

349

352

351

350 353

SALVADOR DALÍ (Figueras,1904 - 1989) 
Hombre sobre delfín. En bronce dorado.

Medida: 5,7 x 6,4 x 1,7 cm.

Salida: 250 €

349

SALVADOR DALÍ (Figueras,1904 - 1989) 
Cabeza de caballo. En bronce dorado. Nº 204.

Medida: 3,2 x 2,6 x 1,5 cm.

Salida: 200 €

350

Collar escultura de BERAO en plata 
convertible en collar corto realizado como 
pieza única

Con papel original de adquisición.
Longitud en estructura larga: 26,6 cm. 
Medida colgante central: 7 x 4,5 cm.
Diámetro collar corto: 11,3 cm.

Salida: 400 €

351

Brazalete rígido ancho en plata años 30 con 
decoración de fligrana con flores y racimos 
aplicados

Medidas aro interno: 6 x 5,7 cm. 
Medidas frente: 4,7 x 5,2 cm.

Salida: 40 €

352

Bolso y monedero de malla de plata Art Decó

El bolso con boquilla con decoración grabada 
y calada, cadena corta de eslabón ovalado, y 
flecos de cadena colgantes. 
Monedero con boquilla lisa. 
Medidas bolso: 17 x 20 cm. 
Medidas monedero: 6 x 10 cm.

Salida: 80 €

353
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358357

356

355

354

360
359

Bolso de piel de cocodrilo 
color burdeos con asa corta 
años 60

Un compartimento interior con 
varios bolsillos. 
Medidas: 29,5 x 18 cm.

Salida: 125 €

354 Cartera de piel de cocodrilo plana y 
rectangular con pequeño monedero en 
el interior años 60

Interior de un sólo compartimento con 
bolsillos laterales. 
Medidas: 22 x 18 cm.

Salida: 100 €

355

Bolso de piel de cocodrilo marrón 
oscuro con doble asa corta años 60

Tres compartimentos interiores. El 
central con cierre 
Medidas: 27 x 18,5 cm.

Salida: 125 €

356

Bolso de piel de cocodrilo color 
tabaco años 60

Tres compartimentos , el 
centtral con cierre y varios 
bolsillos en interior. 
Medidas: 26 x 17 cm.

Salida: 100 €

357

Bolso de cocodrilo con doble asa 
de cadena en metal dorado años 
60

Un compartimento interior con un 
bolsillo lateral. 
Medidas: 19,5 x 15,5 cm.

Salida: 100 €

358

Bolso de piel de cocodrilo marrón burdeos con 
asa corta y cierre circular años 60

Tres compartimentos interiores, el central con 
cierre, y bolsillos en dos de ellos. 
Medidas: 22,5 x 18,5 cm.

Salida: 100 €

359 Bolso de piel de cocodrilo color marrón 
burdeos con doble asa corta y cierre cilíndrico 
años 60

Tres compartimentos, el central con cierre y 
bolsillos y monedero interior. 
Medidas: 23,3 x 18,5 cm.

Salida: 100 €

360
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361

363

365

362

Encendedor cartier plaqué 
oro con decoración 
matizada. E 62384

 Medidas: 7 x 2,5 x 1,2 cm.

Salida: 80 €

361

Gemelos KREMETZ años 40 con diseño de 
nudos y adornos de resina azul

Sistema de cadena unida a submarino. 
Medidas frente: 2,8 x 1,2 cm.

Salida: 30 €

362

Gemelos KREMETZ años 40 con cabuchón de 
resina roja

Sistema de cadena unida a submarino. 
Diámetro frente: 1,5 cm.

Salida: 20 €

363

Conjunto de pluma y bolígrafo PARKER plaqué 
or con decoración de punta de diamante

Plumín en oro de 14K.
Longitud: 13 cm. 
En su estuche original.

Salida: 50 €

364

Boligrafo DUPONT con bandas blancas lacadas 
y cromado en acero adornado con símil 
brillantes

Longitud: 13,5 cm.

Salida: 60 €

365

364
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369

368

367

366

Tres pares de gemelos vintage con esmalte, lapislázuli y escenas en bronce patinado

En metal plaqué or. Nuevos. 
Diámetro gemelos circulares con escenas mitológicas: 2,5 cm. 
Medidas gemelos circulares con cuadrado central: 2,6 x 2,6 cm. 
Medidas gemelos rectangulares: 2,1 x 1,6 cm.

Salida: 30 €

366

Tres pares de gemelos y una barra de corbata vintage con malaquita ,ónix y esmalte

En metal rodinado. Nuevos. 
Medidas gemelos malaquita: 2,2 x 1,7 cm. 
Medidas gemelos ovales ónix: 2,1 x 1,4 cm. 
Medidas gemelos malla: 0,7 x 1,7 cm.

Salida: 30 €

367

Tres pares de gemelos vintage: unoscon vidrio azul facetado, oros con relieve a modo de vieira, los 
terceros con flor de lys en relieve

En metal plaqué or. Nuevos. 
Diámetro gemelos circular estriado: 2 cm. 
Medidas gemelos cuadrados: 2,4 x 2,4 cm. 
Medidas gemelos rectangulares: 2,4 x 2 cm.

Salida: 30 €

368

Tres pares de gemelos vintage dos con adorno de esmalte negro, el tercero con 
decoración grabada

En metal plaqué or. Nuevos. 
Medidas gemelos con franja central estriada: 2,4 x 1 cm. 
Medidas gemelos rectangulares: 2,5 x 0,9 cm. 
Medidas gemelos malla: 0,7 x 1,7 cm.

Salida: 30 €

369
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370

371

372

372

Conjunto de placa y condecoración con banda 
de la orden de la estrella de Africa. Distinción al 
servicio a la República de Liberia

En plata, plata vermeill esmaltes, con banda de 
otomán de seda. 
En su estuche original.
Diámetro placa: 8 cm.
Medida condecoración de banda: 11 x 5,5 cm.

Salida: 90 €

370

Placa de la Real Cofradía de los Caballeros del 
Santísimo y de Santiago de Burgos

En plata, vermeill y esmalte.
Medidas: 9 x 8 cm.

Salida: 30 €

373

Placa al mérito civil en plata y esmaltes. Epoca 
Francisco Franco

Medidas: 7,5 x 7,5 cm.
En su estuche original

Salida: 200 €

371

Medalla condecoración cruz de guerra al mérito 
en campaña y miniatura de solapa de la placa al 
mérito en campaña 

Diámetro condecoración: 6,5 cm.
Diámetro miniatura: 2 cm.

Salida: 30 €

372

370
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373

374

374

Gran Cruz de la órden al mérito civil, venera y 
miniatura en su estuche original

En plata, plata vermeill y esmalte.
Venera con banda de otomán de seda.
Medidas: 8 x 7,7 cm. 8,2 x 5 cm. y 2 x 2 cm.

Salida: 350 €

374

Placa de Juez, ministerio de justicia. Epoca 
Alfonso XIII

Realizada en plata con plata vermeill y esmalte 
azul en centro.
En estuche original.
Medidas: 9 x 9 cm.

Salida: 200 €

375



88   Alcalá Subastas

376

378

377

Medalla de la Campaña de 
Cuba, 1895-1898.  Al ejercito de 
operaciones

En bronce, con pasador y cinta de 
otomán de seda.
Diámetro: 3,8 cm.

Salida: 150 €

376

Medalla y miniatura de solapa del Instituto 
Nacional de Previsión en plata de 1908

La medalla con pasador y cinta de otomán de 
seda.
Medidas medalla: 5,2 x 3,5 cm.
Medidas miniatura: 2,4 x 1,5 cm.
En su estuche original. 

Salida: 50 €

378

Medalla a la constancia  de los 
Voluntarios de Cuba 1882. Época de 
Alfosno XII

Realizada en plata. Con pasador y 
cinta de otomán de seda.
Medidas: 4,7 x 4,7 cm.

Salida: 150 €

377

Orden de isabel la católica, placa de la 
Gran cruz y miniatura

En plata, plata vermeill y esmaltes.
Diámetro placa: 7 cm.
Diámetro miniatura: 2 cm.

Salida: 180 €

379

380

Gran Cruz al Mérito Naval de distintivo 
blanco y placa Cruz del Mérito naval. 
Distintivo blanco 3ª clase

Cran cruz con banda de otoman de 
seda.
Realizadas en plata y plata vermeill.
Medidas placa: 6,3 x 6,3 cm.
En estuche.
Medidras cruz: 5,2 x 3,2 cm. 

Salida: 150 €

380

379
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381

381

382

382

Conjunto de placa de caballero Gran Cruz de la corona de 
Italia y Cruz de Gran oficial con banda

Banda de otomán en seda.
Realizadas en plata, plata vermeill y esmalte.
En su estuche original GRAVANZOLA- sucessores de 
E.Giardino. Roma.
Diámetro placa: 9,7 cm.
Diámetro cruz: 5 cm.

Salida: 250 €

381

Estuche dos condecoraciones de la órden del Agila alemana: 
condecoración de cuello con cinta sin espadas y placa con 
espadas

En plata vermeill con esmalte blanco y cinta de otomán de seda.
En estuche original.
En muy buen estado. 
Con documentación original.
Medidas: 6 x 5 cm y 5 x 4,5 cm.

Salida: 1.200 €

382
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386385
384383

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 50 en acero y 
plaqué or

Caja circular. Esfera negra. 
Numeración arábiga en esmalte blanco. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo automático. Estado de marcha. 
Diámetro: 38 mm.

Salida: 475 €

383

Reloj BREITLING años 40 en plaqué or

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración romana y puntos alternas. 
Segundero a las seis. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 35 mm.

Salida: 475 €

384

Reloj BREITLING años 40 en plaqué or

Caja cicular. Esfera champagne con decoración 
guilloché. 
Numeración arábiga y a trazos aplicada.  
Segundero a las seis. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 36 mm.

Salida: 475 €

385

Reloj BREITLING transocean años 50-60 en plaqué or

Caja circular. Esfera color champagne con decoración 
punteada de guilloché. 
Numeración a trazos rectangulares aplicada, doble en 
los cuartos.  
Ventana de fecha a las tres. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 34 mm.

Salida: 550 €

386

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 40 en acero

Caja rectangular. Esfera azul oscuro.  
Numeración arábiga en esmalte blanco.  
Cabuchón de zafiro en la corona.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 3,4 x 2,6 mm.

Salida: 425 €

387

Reloj de pulsera BREITLING años 40 en acero

Caja circular. Esfera blanca. 
Numeración arábiga dorada aplicada. 
Segundero a las seis. 
Pulsera en piel.  
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 3,5 mm

Salida: 475 €

388
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389

391

388

387
390

Reloj CUERVO Y SOBRINOS años 50 en acero 
con marco en plaqué or

Caja circular. Esfera blanca y negra. 
Numeración romana en esmalte blanco.  
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Diámetro: 38 mm.

Salida: 475 €

389

Reloj OMEGA años 50-60 en acero

Caja oval. Esfera color acero. 
Numeración romana esmaltada en negro. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 3,3 x 2,5 cm.

Salida: 375 €

390

Reloj OMEGA años 50-60 en acero

Caja oval. Esfera color acero. 
Numeración a trazis aplicada. 
Pulsera en piel. 
Mecanismio de cuerda. Estado de marcha. 
Medidas: 2,7 x 3,3 cm.

Salida: 375 €

391
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393

395

392 394

Reloj TIFFANY & CO plaqué or años 30

Caja rectangular. Esfera plateada. 
Numeración a trazos y romana en los cuartos. Segundero 
a las seis. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Faltan agujas segundero y desperfectos en la de las 
horas. 
Pulsera en piel. 
Medidas: 3 x 2,2 cm.

Salida: 150 €

392

Reloj BULOVA años 30. nº 6601181 plaqué or

Caja cuadrada. Esfera color champange. 
Numeración arábiga aplicada. 
Segundero a las seis. 
Pulsera en piel. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Medidas: 2,5 x 2,6 cm.

Salida: 40 €

393

Reloj ROLEX años 50 en oro amarillo de 18K

Caja circular. Esfera color champange. 
Numeración a trazos aplicada. 
Pulsera en piel. Cierre y corona originales. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Diámetro: 1,7 cm.

Salida: 250 €

394

Reloj BUCHERER plaqué or con línea de 
esmalte verde decorado con flores de lys 
doradas

Caja rectangular. Esfera blanca. 
Numeración arábiga y a trazos alternos 
aplicada. 
Pulsera brazalete flexible abierto. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Medidas: 2,5 x 1,1 cm.

Salida: 30 €

395

Reloj OMEGA de Ville en oro amarillo de 18K

Caja oval. Esfera dorada. 
Numeración a trazos aplicada. 
Pulsera de malla prensada en oro mate con 
pequeñas faltas. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Medidas caja: 2,5 x 2,1 cm. 
Loongitud: 18 cm.

Salida: 600 €

396

Reloj OMEGA años 40 con pulsera tubo de gas y 
brillantes en motivos ovales y bandas flanqueando la 
caja

Caja circular. Esfera color champange. 
Numeración a trazos circular con trazos rectangulares en 
los cuartos y número arábigo en el doce. 
Pulsera de tubo en de gas en oro amarillo de 18K. Iniciales 
grabadas en reverso. 
Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Peso total aprox btes: 1,10 ct. 
Diámetro: 1,5 cm. 
Longitud: 18 cm.

Salida: 1600 €

397

Reloj ZENITH automatic en oro rosa de 18K . Nº 
672454

Caja circular. Esfera plateada con decoración de 
guilloché. 
Numeración a trazos apliacada y arábiga en los 
cuartos. 
Segundero a las seis. Cabuchón de zafiro en la corona. 
Pulsera en articulada de eslabones gallonados.  
Automático. Precisa revisión. 
Longitud: 15,5 cm. 
Diámetro: 24 mm.

Salida: 500 €

398
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396

399

398

397

400

Reloj de pulsera LONGINES en malla de oro 
años 60

Caja circular. Esfera color nacar. 
Numeración de oro a trazos aplicada y esmalte 
negro en los cuartos. 
Brazalete en malla de oro amarillo de 18K. 
Mecanismo de cuerda. Precisa revisión. 
Diámetro: 14 mm. 
Medidas: 17,5 x 1,7 cm.

Salida: 750 €

399 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. 
Automático. Precisa revisión. 
Medidas: 3,4 x3,4 cm

Salida: 450 €

400



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:  _______________________________________________________________________

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
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