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FEBRERO 
2019

Lugar
 

Sala Retiro 
Av. Menéndez Pelayo, 3 

28009 Madrid

Exposición 

Del 14 al 25 de febrero de 2019 
(excepto domingos) 

Horario: De 10 a 20 horas

Descubra todas y cada una 
de las piezas en: 

www.salaretiro.com

Subasta
 

Primera Sesión: 
25 de febrero 
a las 18 horas 

Joyas, relojes y plata

Lotes del 1 al 470
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1 
COLGANTE - GUARDAPELO 
Realizado en oro, hexagonal con decoración vegetal acom-
pañada por diamantes talla rosa.

Salida: 300 €

2 
SORTIJA 
Realizada en platino con zafiro sintético verneuil talla mixta 
peso aproximado: 12.40 ct. y diamantes talla rosa, peso 
total aproximado: 0.24 ct.

Salida: 450 €

3 
BROCHE SIGLO XIX 
Formado por un camafeo realizado en pasta de vidrio, 
representando posiblemente a Baco con pelo rizado tocado 
con uvas y pámpanos. Marco realizado en oro de segunda 
ley, decorado con cenefa vegetal recorrida por una cinta 
ondulada. Púa de oro; marcas francesas.

Salida: 600 €

4 
COLLAR 
De una vuelta formado por cuentas facetadas de coral en 
disminución del centro a los lados. Cierre realizado en oro. 
Marcas: Suecia. Marcador: GUM.

Salida: 800 €

5 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, con motivo decorativo en forma 
de trébol compuesto por diamantes talla brillante antigua, 
peso total aproximado: 0,62 ct. y talla rosa.

Salida: 600 €

6 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en platino, formados por dos medias lazadas 
cuajadas de diamantes talla rosa, peso total aproximado: 
0.46 ct., de las que penden 20 cadenillas de oro rematadas 
en perlas cultivadas calibradas en 3 mm. 

Salida: 475 €

7 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro formando motivos florales, vegetales y de 
cintas con perlas. 

Salida: 450 €

8 
SORTIJA 
Realizada en oro y platino, calada, tipo “Tú y yo”, con dia-
mante talla brillante, peso aproximado: 0.20 ct. y una perla 
cultivada calibrada en 7 mm. acompañados por diamantes 
talla rosa.

Salida: 250 €

9 
COLLAR 
De una vuelta compuesto por perlas calibradas entre 2.5 y 
5.7 mm. según certificado CGS 79184-05. Broche realiza-
do en oro y platino, con un diamante central talla brillante 
antigua, peso aproximado: 0.15 ct., orlado de diamantes 
talla rosa. Cierre con cadenilla de seguridad.

Salida: 2.500 €

10 
SORTIJA 
Realizada en oro y vistas de platino, con diamantes  
tallas brillante antigua y rosa holandesa, peso total  
aproximado: 1.70 ct.

Salida: 530 €

11 
PULSERA 
Realizada en oro y vistas de platino, formando motivos 
florales y vegetales con piedras de color y diamantes talla 
rosa, peso total aproximado: 0.43 ct. (uno roto). Marcas 
francesas.

Salida: 525 €
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12 
PENDIENTES 
Realizados en oro y oro blanco, con perlas japonesas calibra-
das en 11 mm. orladas por diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 1.20 ct. 

Salida: 800 €

13 
SORTIJA 
Realizada en oro y oro blanco, con perla japonesa calibrada 
en 11 mm. orlada por diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.60 ct.

Salida: 400 €

14 
COLLAR 
De una vuelta de perlas australianas calibradas entre 12.5 
mm. y 16.3 mm. Cierre realizado en oro. Se acompaña de 
estuche.

Salida: 3.500 €

15 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa y blanco, motivo central compuesto 
por una perla cultivada de botón acompañada por diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.12 ct.

Salida: 415 €

16 
SORTIJA 
Realizada en oro, tipo tresillo, formada por tres diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 1.26 ct.

Salida: 1.800 €

17 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa con amatistas talla oval, topacios 
talla redonda y diamantes talla brillante, peso total  
aproximado: 0.14 ct.

Salida: 380 €

18 
PENDIENTES TIFFANY & CO 
Realizados en platino con dos zafiros rosas talla redonda,  
peso total aproximado: 0.80 ct. orlados por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.18 ct.  
Firmados: TIFFANY&CO. Se adjunta estuche original 
TIFFANY & CO.

Salida: 2.250 €

19 
SORTIJA 
Realizada en oro y blanco de segunda ley, tipo media alianza, 
con diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.64 ct.

Salida: 275 €

20 
PENDIENTES LARGOS KAILIS 
Realizados en oro blanco, con perlas drop de los mares del 
sur, calibradas en 10 y 11 mm. y zafiros rosas talla redonda, 
peso total aproximado: 0.40 ct. Firmados: KAILIS.

Salida: 1.250 €

21 
PULSERA PPIOS AÑOS 20 
Realizada en oro, formada por una perla cultivada calibrada 
en 7.5 mm. flanqueada por dos diamantes talla brillante anti-
gua, pesos aproximados: 0.84 ct. y 1.01 ct. respectivamente. 
Cierre con ocho de seguridad. Grabada: “15-nobre-917”.

Salida: 1.400 €

22 
PULSERA RÍGIDA 
Realizada en oro con motivo central formado por diamantes 
talla brillante antigua, peso total aproximado: 1.25 ct. Graba-
da “Lola- Mariano 27 Febrero 1907”.

Salida: 850 €
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23 
PULSERA 
Realizada en oro, formada por eslabones de motivos vege-
tales. Cierre con cadenilla de seguridad y moneda-colgante 
(posible reproducción).

Salida: 1.450 €

24 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuesta por una aguamarina central 
(lascada), orlada de perlas cultivadas. Marcas suecas: Esto-
colmo. Marcador M.K.S.

Salida: 950 €

25 
SORTIJA 
Realizada en oro de segunda ley, representando una serpien-
te con detalles de esmalte negro, diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 1.35 ct., rubíes y zafiros amarillos.

Salida: 3.200 €

26 
COLLAR 
De dos vueltas de cuentas atoneladas de coral calibradas 
entre 4 y 9 mm., dispuestas en disminución del centro a 
los lados. Cierre realizado en oro de segunda ley con una 
cuenta de coral.

Salida: 480 €

27 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, formada por una perla cultivada 
central calibrada en 11 mm., flanqueada por dos diamantes 
talla brillante antigua, peso aproximado: 0.75 ct. y 0.76 ct. 
respectivamente.

Salida: 550 €

28 
SORTIJA 
Realizada en platino, tipo “Tú y yo”, con diamante talla 
brillante, peso aproximado: 0.55 ct. y una perla cultivada 
calibrada en 6 mm.

Salida: 750 €

29 
BROCHE 
Realizado en oro y vistas de platino, con diamantes talla 
brillante antigua, peso total aproximado: 0.26 ct., el central 
orlado por piedras de color, y diamantes talla rosa, peso 
total aproximado: 0.52 ct.

Salida: 375 €

30 
PULSERA 
Realizada en oro de segunda ley, articulada, representando 
una serpiente con la cabeza compuesta por dos diamantes 
talla brillante antigua, peso total aproximado: 0.89 ct., 
acompañados de diamantes talla brillante antigua y 8/8, 
peso total aproximado: 0.24 ct. Cierre con cadenilla de 
seguridad.

Salida: 2.950 €

31 
SORTIJA 
Realizada en oro con diamante talla brillante antigua, peso 
aproximado: 0.18 ct. orlado por piedras de color.

Salida: 120 €

32 
PENDIENTES 
Realizados en oro con diamantes talla brillante antigua, 
peso total aproximado: 0.40 ct. (uno lascado), orlados por 
piedras de color y diamantes talla rosa, peso total aproxima-
do: 0.05 ct. 

Salida: 220 €
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33 
PULSERA RÍGIDA ALESSANDRO FANFANI 
Realizada en esmalte y oro, con motivos decorativos florales 
acompañados por diamantes talla brillante, peso total apro-
ximado: 0.90 ct. Firmada: ALESSANDRO FANFANI.

Salida: 2.260 €

34 
SORTIJA COOLOOK 
Realizada en plata dorada, formada por cuatro cuarzos 
rutilados de diferentes tallas. Firmada: COOLOOK.

Salida: 110 €

35 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro, con motivos geométricos cuajados por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 4.40 ct. y 
zafiros talla cabujón redonda.

Salida: 2.000 €

36 
SORTIJA 
Realizada en oro, tipo bombeé con motivo central formado 
por un cuajado de zafiros talla cabujón carré orlados por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1 ct.

Salida: 1.200 €

37 
SORTIJA 
Realizada en oro y platino con diamante talla brillante 
antigua, peso aproximado: 0.35 ct., granates talla redonda y 
diamantes talla rosa, peso total aproximado: 0.05 ct.

Salida: 450 €

38 
PENDIENTES 
Realizados en oro, tipo dormilona , formados por dos perlas 
cultivadas calibradas en 12.5 y 13 mm. 

Salida: 280 €

39 
SORTIJA LE CADÓ 
Realizada en oro con piezas de cuarzo ahumado.  
Firmada: LE CADÓ.

Salida: 490 €

40 
COLLAR 
Realizado en oro, con eslabones ovales acompañados por 
perlas cultivadas barrocas intercaladas.

Salida: 1.500 €

41 
SORTIJA LE CADÓ 
Realizada en oro, tipo bombeé con piedra de color.  
Firmada: LE CADÓ.

Salida: 480 €



34
COOLOOK

35

33
ALESSANDRO 

FANFANI

38

40

36

39  
LE CADÓ

41  
LE CADÓ

37



10

42 
CAJA DE COLECCIÓN 
Realizada en plata en su color y oro grabado y labrado, es-
tilo neoclásico, esmaltado en colores turquesa, azul cobalto 
y marrón, con motivo central formando lazada, cintas y 
motivos ondulados cuajados por zafiros tallas redonda y 
redonda cabujón acompañados de diamantes tallas brillante 
antigua y 8/8, peso total aproximado:3.70 ct. Se acompaña 
de estuche azul. Medidas: 10 x 6.5 x 2.5 cm.

Salida: 12.000 €

43 
SORTIJA LE SIBILLE 
Realizada en oro matizado, compuesta por una esmeralda 
central talla redonda, peso aproximado: 0.45 ct., orlada 
de teselas formando micromosaico de inspiración vegetal. 
Firmada: LE SIBILLE.

Salida: 1.500 €

44 
SORTIJA 
Realizada en oro matizado de 800 mm., motivos florales 
con detalles en esmalte y un diamante central talla brillante, 
peso aproximado: 0.04 ct.

Salida: 540 €

45 
CAJA DE COLECCIÓN 
Realizada en oro grabado y labrado, de forma rectangular, 
representando escena de arquitectura clásica, esmaltada 
en color verde y rematada con greca en colores blanco y 
marrón. Medidas: 9 x 5 x 2.5 cm.

Salida: 4.800 €

46 
CAJA DE COLECCIÓN 
Realizada en oro grabado y labrado, de forma ovalada, con 
centro representando escena de paisaje fluvial y esmaltada 
en colores azul y amarillo con motivos florales.  
Medidas: 9 x 6.3 x 2 cm.

Salida: 4.000 €

47 
COLGANTE 
Realizado en oro, de inspiración oriental, formado por una 
dama realizada en turquesa con esmalte azul, diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.16 ct., seis zafiros 
talla redonda y rematado en una perla cultivada calibrada 
en 5.5 mm. Se acompaña de cordón de oro.

Salida: 2.200 €
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48 
PULSERA RÍGIDA 
Realizada en oro rosa y oro blanco de segunda ley, com-
puesta por diamantes tallas brillante, trapecio y baguette, 
peso total aproximado: 4.86 ct. 

Salida: 1.710 €

49 
PENDIENTES 
Realizados en oro, tipo criollas cuajados por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 9.92 ct.

Salida: 4.300 €

50 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por un diamante 
central talla brillante, peso aproximado: 3.91 ct., orlado de 
diamantes tallas brillante y trapecio, peso total aproximado: 
2.08 ct.

Salida: 3.500 €

51 
SORTIJA 
Realizada en oro de 800 mm., formada por una perla cen-
tral calibrada en 12.5 mm, acompañada de diamantes talla 
rosa. Marcas portuguesas.

Salida: 1.200 €

52 
COLLAR 
De una vuelta de perlas cultivadas calibradas entre 9 y 12 mm. 
Cierre realizado en oro blanco. 

Salida: 350 €

53 
PENDIENTES GREGORY 
Realizados en oro y oro blanco, en forma de flor con cinco 
pétalos cuajados por diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 9.92 ct. Firmados: GREGORY.

Salida: 3.990 €
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54 
COLLAR 
De cinco vueltas, formado por perlas cultivadas de dife-
rentes formas y tamaños y cinco amatistas. Cadena y cierre 
realizados en oro y oro de segunda ley. 

Salida: 950 €

55 
PENDIENTES LARGOS DESMONTABLES GREGORY  
Realizados en oro y oro blanco, parte superior en forma de 
hojas de las cuales penden unas campanitas cuajados por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 5.26 ct. 
rematadas en dos perillas gallonadas de ametrinos. Des-
montables. Firmados: GREGORY.

Salida: 3.150 €

56 
SORTIJA 
Realizada en oro, motivo central geométrico compuesto por 
amatistas y nácar, flanqueado por decoración gallonada.

Salida: 250 €

57 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco formada por zafiros multicolor 
talla oval, peso total aproximado: 5.20 ct. y diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.54 ct. 

Salida: 980 €

58 
PULSERA 
Realizada en oro rosa, tipo rivière, con zafiros multicolor 
talla redonda, peso total aproximado: 6.10 ct.

Salida: 950 €

59 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa, compuesta por una amatista talla 
fantasía.

Salida: 425 €

60 
SORTIJA 
Realizada en oro y oro blanco con piedra de color verde.

Salida: 240 €

61 
PULSERA 
Realizada en oro bicolor, tipo torque con decoración  
sogueada y rematada por rubíes, zafiros y dos perlas  
cultivadas calibradas en 7.5 mm.

Salida: 990 €
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62 
GARGANTILLA BVLGARI 
Realizada en oro blanco, con motivos circulares intercalados 
acompañados por ónix. Firmada: BVLGARI. Se acompaña 
de estuche.

Salida: 2.170 €

63 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por un cuajado de 
diamantes, el central talla brillante, peso aproximado: 0.65 ct. 
acompañado de diamantes tallas marquisse y baguette, peso 
total aproximado: 4.60 ct.

Salida: 4.400 €

64 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con rubí talla oval cabujón, peso 
aproximado: 1.45 ct. y diamantes tallas marquisse y trape-
cio, peso total aproximado: 2.60 ct. 

Salida: 1.950 €

65 
PENDIENTES BVLGARI 
Realizados en oro blanco, de forma circular, formados por 
dos placas de ónix y el nombre de la marca grabado. Firma-
dos: BVLGARI.

Salida: 490 €

66 
BROCHE ART DECÓ 
Realizado en platino, de diseño geométrico cuajado con 
diamantes tallas brillante antigua y 8/8, peso total aproxi-
mado: 7.50 ct.

Salida: 6.975 €

67 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo solitario, con diamante cen-
tral talla brillante, peso aproximado: 1.06 ct. y diamantes 
tallas brillante y 8/8, peso total aproximado: 0.25 ct.

Salida: 2.500 €

68 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo solitario, con diamante cen-
tral talla brillante, peso aproximado: 1.34 ct., y diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 1.11 ct.

Salida: 7.300 €

69 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo dormilona, con diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 2.18 ct.

Salida: 9.500 €

70 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo solitario con diamante suelto 
talla brillante, peso: 1.487 ct.

Salida: 2.900 €
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71 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con diamante talla brillante anti-
gua, peso aproximado: 1.84 ct., diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 1.98 ct. y rubíes talla redonda, peso 
total aproximado: 5.10 ct.

Salida: 8.500 €

72 
IMPORTANTE BROCHE 
Realizado en oro blanco, representando un ramillete floral, 
compuesto por diamantes talla brillante, marquisse y perilla 
montados en garras a diferentes alturas, peso total aproxi-
mado: 27.97 ct., e, intercaladas, catorce esmeraldas talla 
perilla, peso total aproximado: 9.75 ct. 

Salida: 16.700 €

73 
SORTIJA 
Realizada en platino, compuesta por un rubí talla oval, peso 
aproximado:1.60 ct., y diamantes talla brillante antigua, 
peso total aproximado:2.39 ct.

Salida: 3.000 €

74 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco, formado por un diamante central 
talla brillante montado en garras de seis puntas, peso 
aproximado: 2.64 ct. (Tratamiento con láser para mejora de 
pureza). Se acompaña de estuche.

Salida: 7.000 €

75 
BROCHE 
Realizado en oro blanco, formado por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 3.23 ct., acompañados de 
esmeraldas talla perilla.

Salida: 1.900 €

76 
PENDIENTES 
Realizados en oro y vistas de platino, tipo dormilona, con 
diamantes tallas brillante antigua y brillante, peso total 
aproximado: 2.20 ct.  

Salida: 4.000 €

77 
PULSERA 
Realizada en platino, compuesta por quince esmeraldas 
tallas esmeralda y carré, peso total aproximado: 27.69 ct. 
(algunas lascadas), y entrepiezas de diamantes talla brillante 
y baguette, peso total aproximado: 6.39 ct. Cierre con cade-
nilla de seguridad.

Salida: 4.100 €

78 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, compuestos por dos esmeraldas 
talla esmeralda, peso total aproximado: 2.78 ct., orladas por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.40 ct.

Salida: 900 €

79 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por una esmeralda 
central talla esmeralda, peso aproximado: 1.93 ct., orlada 
de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.20 ct.

Salida: 500 €

80 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco formada por diamante talla oval 
antigua, peso total aproximado: 1.82 ct., rubíes talla trape-
cio y diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.30 ct.

Salida: 4.800 €

81 
BROCHE 
Realizado en platino, compuesto por una esmeralda central 
talla esmeralda, peso aproximado: 1.20 ct., y diamantes 
talla brillante engastados en una guirnalda, peso total 
aproximado: 2 ct.

Salida: 1.900 €

82 
SORTIJA PRINCIPIOS S. XX 
Realizada en platino, formada por un diamante central talla 
brillante antigua, peso aproximado: 1.71 ct. acompañado 
de diamantes tallas brillante, brillante antigua y 8/8, peso 
total aproximado: 0.96 ct.

Salida: 2.100 €
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83 
BRAZALETE 
Realizado en oro blanco, calado, representando mariposas 
y flores cuajadas por diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 3.92 ct. Garra suelta, falta una piedra.

Salida: 2.100 €

84 
IMPRESIONANTE ZAFIRO PADPARADSCHA 
Sortija realizada en oro blanco, formada por un zafiro 
Padparadscha talla oval, peso aproximado: 6.76 ct., orlado 
de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.52 ct.

Salida: 5.000 €

85 
BROCHE 
Realizado en platino en forma de flor, con rubí central talla 
cuadrada montado en garras dobles y cuajado de diamantes 
tallas baguette, 8/8 y diamante, peso total aproximado: 
11.05 ct.

Salida: 5.100 €

86 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, en forma de flor con el centro 
cuajado de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
3.91 ct., y rubíes talla redonda, peso total aproximado: 13.8 ct.

Salida: 5.665 €

87 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, de diseño geométrico, con dos 
diamantes centrales talla brillante engastados en chatón, 
peso total aproximado: 1.20 ct., y resto cuajado de diaman-
tes tallas brillante, brillante antigua, 8/8 y baguette, peso 
total aproximado: 13 ct. 

Salida: 4.950 €

88 
BROCHE 
Realizado en oro blanco en forma de flor, con diamante 
central talla brillante antigua, peso aproximado: 2.03 ct. y 
cuajado por diamantes talla brillante antigua y 8/8, peso 
total aproximado: 6.30 ct.

Salida: 12.000 €

89 
PENDIENTES 
Realizados en oro, en forma de flor compuesta por diaman-
tes talla brillante, peso total aproximado: 3.26 ct. y zafiros 
talla oval, peso total aproximado: 18.50 ct.

Salida: 2.900 €
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90 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco, formando motivos geométricos e 
hileras con diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
1.10 ct. 

Salida: 1.700 €

91 
COLGANTE PASQUALE BRUNI 
Realizado en oro en forma de pie, calado con corazones, 
lunas y estrellas y con piedras de color en su interior. Se 
acompaña de cadena integrada de oro con motivo de 
corazones. Firmada: PASQUALE BRUNI. Se acompaña de 
estuche original.

Salida: 750 €

92 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por un diamante 
central talla brillante, peso aproximado: 0.68 ct., orlado de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.48 ct.

Salida: 2.000 €

93 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, con cuarzo facetado central,  
flanqueado por diamantes talla brillante, peso total aproxi-
mado: 0.28 ct.

Salida: 425 €

94 
GARGANTILLA SUPERORO 
Realizada en oro blanco liso y matizado, con eslabones tipo 
bilbaína de los cuales penden piedras de color.  
Firmada: SUPERORO. Made in Italy.

Salida: 1.000 €

95 
PULSERA 
Realizada en oro blanco, tipo rivière, con tanzanitas talla 
oval, peso total aproximado: 7.50 ct. y diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.35 ct.

Salida: 950 €

96 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco matizado, motivo central cuajado 
de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.65 ct.

Salida: 2.000 €

97 
PULSERA 
Realizada en oro y oro blanco formando eslabones, con 
motivos de calabrote en piedra de color negro y diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.04 ct. 

Salida: 780 €
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98 
COLLAR 
Realizado en oro, formado por eslabones fantasía.

Salida: 170 €

99 
COLLAR 
Realizado en oro, con motivo central formado por zafiro 
talla oval y diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.12 ct.

Salida: 225 €

100 
PENDIENTES 
Realizados en oro con zafiros talla oval y diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.10 ct. 

Salida: 200 €

101 
PENDIENTES 
Realizados en oro, tipo dormilona, con perlas australianas 
calibradas en 12.5 mm.

Salida: 215 €

102 
COLGANTE 
Realizado en oro, calado en forma de luna con piedra de 
color central acompañada por decoración de corazones, 
lunas y estrellas. Se acompaña de cordón de cuero con 
cierre de oro.

Salida: 290 €

103 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuesta por una esmeralda talla oval, 
peso aproximado: 0.85 ct., orlada de diamantes talla bri-
llante, peso total aproximado: 0.56 ct.

Salida: 350 €

104 
PENDIENTES 
Realizados en oro, formados por dos esmeraldas talla oval, 
peso total aproximado: 1.70 ct., orladas de diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 1.12 ct.

Salida: 550 €

105 
COLLAR 
Realizado en oro amarillo con entrepiezas en forma de 
eslabones tipo calabrote en oro rosa. 

Salida: 755 €

106 
PULSERA 
Realizada en oro de eslabones ovalados, con decoración 
cincelada y dos colgantes; uno en forma de jaula de oro de 
9 Kt. y medalla de oro del horóscopo (géminis) grabada en 
reverso. Cadenilla y ocho de seguridad de oro.

Salida: 500 €
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107 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, con frente rectangular compues-
to por tres bandas de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.50 ct.

Salida: 700 €

108 
PENDIENTES 
Realizados en oro, tipo “tú y yo”, compuestos por dos dia-
mantes talla brillante, peso total aproximado: 0.54 ct. y dos 
perlas japonesas calibradas en 16 mm.

Salida: 490 €

109 
SORTIJA 
Realizada en oro, formada por tres aros con esmeralda, rubí 
y zafiro centrales talla cabujón oval (dos piedras lascadas). y 
diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.79 ct.

Salida: 375 €

110 
GARGANTILLA 
Realizada en oro, formada por cuentas de oro con motivo 
central en forma de flor compuesta por perlas cultivadas 
calibradas entre 5.5 mm. y 6 mm. 

Salida: 450 €

111 
COLLAR 
Realizado en oro, con eslabones tipo calabrote.

Salida: 815 €

112 
MEDALLA 
Realizada en oro, representando a Nuestra Señora  
del Rocío. Trasera grabada con iniciales entrelazadas.

Salida: 325 €

113 
PENDIENTES 
Realizados en platino, tipo “tú y yo”, formados por dos dia-
mantes talla brillante, pesos aproximados, respectivamen-
te: 0.50 ct. y 0.50ct., rematados en dos perlas cultivadas 
calibradas entre 9.5 y 10 mm. Sistemas de metal.

Salida: 500 €

114 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo solitario, formada por un 
diamante talla brillante, peso aproximado: 0.79 ct. 

Salida: 650 €

115 
PULSERA 
Realizada en oro, formada por eslabones barbados, cuentas 
gallonadas y perlas cultivadas calibradas en 5 mm.

Salida: 330 €
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116 
MONEDA 
Realizada en oro. Ocho escudos Fernando VII, España 
1810. Canto estriado. Marcas: ·NR·  ·J·F· Diámetro (mm): 
34. Posible reproducción.

Salida: 595 €

117 
BROCHE COLGANTE 
Formado por una medalla conmemorativa del año santo 
compostelano 1976 en montura de oro liso y matizado. Se 
acompaña de cadena realizada en oro tipo forxat.  

Salida: 650 €

118 
MONEDA 
Realizada en oro. 1 escudo Carlos IIII, España 1792, canto 
estriado. Marcas: M coronada (Madrid) ·MF· . Diámetro 
(mm): 18. Posible reproducción.

Salida: 195 €

119 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Reina Victoria, Reino 
Unido 1900. Canto estriado. Marcas: Anverso T.B.( Tho-
mas Brock), reverso B.P. (Benedetto Pistrucci). Diámetro 
(mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €

120 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Reina Victoria, Reino 
Unido 1888. Canto estriado. Marcas: Anverso J.E.B. 
(Joseph Edgar Boehm), reverso B.P. (Benedetto Pistrucci). 
Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €

121 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Eduardo VII, Reino 
Unido 1909. Canto estriado. Marcas: Anverso DeS (George 
William de Saulles), reverso B.P. (Benedetto Pistrucci). 
Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €

122 
CONDECORACIÓN GRAN CRUZ ORDEN  
DE ISABEL LA CATÓLICA 
Realizada en oro DE 14 Kt y esmalte. La Real Orden de 
Isabel la Católica es una distinción de España, instituida 
por el rey Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con el 
nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica, 
con el fin de «premiar la lealtad acrisolada y los méritos 
contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territo-
rios”. La orden fue reorganizada en 1847 y mediante real 
decreto de 26 de julio de 1847 tomó su nombre actual.

Salida: 700 €

123 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Eduardo VII, Reino 
Unido 1904. Canto estriado. Marcas: Anverso DeS (George 
William de Saulles), reverso B.P. (Benedetto Pistrucci). 
Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €

124 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Eduardo VII, Reino 
Unido 1908. Canto estriado. Marcas: Anverso DeS (George 
William de Saulles), reverso B.P. (Benedetto Pistrucci). 
Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €
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125 
PENDIENTES 
Realizados en oro, con motivos ondulados cuajados por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 7.86 ct. 
acompañados por rubíes talla trapecio.

Salida: 3.700 €

126 
SORTIJA 
Realizada en oro, motivo central formado por diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.40 ct.  acompañado 
por esmalte de color verde.

Salida: 1.000 €

127 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuestas por tres aros movibles entre-
lazados, diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.22 ct., rubíes y zafiros.

Salida: 450 €

128 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuesta por una esmeralda talla oval, 
peso aproximado: 1.50 ct., flanqueado por diamantes talla 
perilla, peso total aproximado: 0.60 ct.

Salida: 2.400 €

129 
PENDIENTES 
Realizados en oro y oro blanco, formados por dos diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.66 ct., rematados en 
dos esmeraldas talla perilla, peso total aproximado: 1.20 ct.

Salida: 1.900 €

130 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro, parte superior cuadrada de las cuales pen-
den dos hileras formadas por esmeraldas carré, rematados en 
dos rosetones con dos esmeraldas centrales talla cabujón oval, 
peso total todas las esmeraldas: 3.22 ct. orladas por diaman-
tes talla brillante, peso total aproximado: 0.89 ct.

Salida: 750 €

131 
COLLAR 
Realizado en oro con motivo de herraduras. 

Salida: 450 €

132 
PULSERA 
Realizada en oro, formada por esmeraldas talla oval, peso 
total aproximado: 10 ct., y diamantes talla brillante dis-
puestos por pares, peso total aproximado: 0.44 ct. Cierre 
con doble ocho de seguridad.

Salida: 1.300 €

133 
PULSERA 
Realizada en oro, formada por zafiros talla oval, peso total 
aproximado: 13.80 ct., alternados con diamantes talla 
brillante dispuestos por pares, peso total aproximado: 0.69 
ct. Cierre con ocho de seguridad. 

Salida: 1.200 €

134 
PULSERA 
Realizada en oro de segunda ley, formada por rubíes 
naturales talla oval, originarios de Myanmar y tratados 
térmicamente según certificado GCS 79193-95, peso total 
aproximado: 12.5 ct., y diamantes talla brillante dispuestos 
por pares, peso total aproximado: 0.55 ct. Cierre con doble 
ocho de seguridad.

Salida: 1.350 €

135 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuesta por banda central de diaman-
tes talla brillante engastados en motivo sogueado y, a ambos 
lados, banda de diamantes talla brillante dispuestos en 
zigzag, peso total aproximado: 0.88 ct.

Salida: 590 €

136 
COLGANTE 
Realizado en oro, en forma de flor compuesta por rubíes 
talla marquisse, peso total aproximado: 5.40 ct. orlados por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.65 ct.

Salida: 1.000 €

137 
CRUZ 
Realizada en oro, con motivos calados y rubíes talla redon-
da y carré.

Salida: 895 €
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138 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco, formados por zafiros talla oval, 
peso total aproximado: 6.30 ct. y diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 2.22 ct.

Salida: 2.700 €

139 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo “Tú y yo”, con zafiro talla es-
meralda, peso aproximado: 1 ct., diamante talla esmeralda, 
peso aproximado: 1.01 ct. y diamantes talla baguette, peso 
total aproximado: 0.94 ct.

Salida: 5.500 €

140 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con zafiro talla oval, según 
fotocopia adjunta de GUBELIN Gemmological Report 
nº 16050128, es un corindón natural. Variety: Sappi-
re. Weight: 5.5 ct. Origen: Sri Lanka (Ceylán). Shape: 
cushion-shape. Condition: No indications of heating 
(NTE). Cut: modified brilliant cur/step cut. Transparency: 
transparent. Measurements: 11.34 x 7.09 x 6.69 mm. con 
diamantes talla triángulo, peso total aproximado: 0.74 ct.

Salida: 11.500 €

141 
SORTIJA 
Realizada en platino, compuesta por un zafiro natural sin 
indicios de calentamiento, origen Sri Lanka (Ceylan), peso 
aproximado: 2.90 ct. según certificado GCS 79184-04; 
flanqueado por dos diamantes talla triángulo, peso total 
aproximado: 0.32 ct.

Salida: 2.400 €

142 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo rosetón, compuestos por 
dos diamantes centrales talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.72 ct. y orla de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.32 ct.

Salida: 890 €

143 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco, con tanzanita central talla oval, 
peso total aproximado: 1.18 ct., orlada por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.25 ct. Se acompaña de 
cadena de oro blanco.

Salida: 650 €

144 
GARGANTILLA 
Realizada en oro blanco, con diamante central talla brillan-
te y peso aproximado: 0.50 ct. 

Salida: 1.000 €

145 
BROCHE 
Realizado en oro blanco, en forma de pez, compuesto por 
zafiros talla redonda, peso total aproximado: 2 ct., y dia-
mantes talla brillante, peso total aproximado: 4.5 ct.

Salida: 3.500 €

146 
PULSERA 
Realizada en platino, formada por ocho zafiros centrales 
talla oval, acompañados de diamantes talla baguette y orla 
de diamantes talla brillante, peso total aproximado de los 
diamantes: 13.44 ct. Cierre con ocho de seguridad. Nume-
rada: 14222.

Salida: 4.950 €
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147 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, formada por bandas con diamantes 
tallas baguette y diamante, peso total aproximado:  2.90 ct.

Salida: 3.600 €

148 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco en forma de rombo, compuesto por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.57 ct. Se 
acompaña de cadena de oro blanco con motivo de calabrote.

Salida: 1.645 €

149 
SORTIJA 
Realizada en platino, con zafiro talla redonda cabujón, peso 
aproximado: 1.50 ct. y diamantes tallas brillante antigua y 
8/8, peso total aproximado: 2.16 ct.

Salida: 2.500 €

150 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco en forma de flor, con diamantes 
talla brillante, peso total aproximado:  1.38 ct.

Salida: 1.900 €

151 
CRUZ 
Realizada en oro blanco calado, cuajada por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.56 ct.

Salida: 800 €

152 
SORTIJA 
Realizada en platino, compuesta por un zafiro natural Sri 
Lanka (Ceylan) según certificado GCS 79181-32 con un 
peso aproximado de 6 ct., sin indicios de calentamiento. 
Orlado de diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.48 ct.

Salida: 5.500 €

153 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, con diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 0.89 ct. y perlas australianas calibra-
das en 11 mm. 

Salida: 2.635 €

154 
CRUZ 
Realizada en platino calado, formando motivo de greca 
clásica con diamantes talla brillante antigua, peso total 
aproximado: 0.46 ct.

Salida: 250 €

155 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco formando motivos geométricos, 
con diamantes tallas princesa y brillante, peso total aproxi-
mado: 1.45 ct.

Salida: 1.800 €
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156 
COLLAR 
De una vuelta de perlas australianas calibradas entre 10 y 
11.7 mm. Cierre realizado en oro blanco con zafiro talla 
redonda cabujón, peso aproximado: 0.10 ct. y diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.20 ct.

Salida: 1.900 €

157 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo torque, con perla australiana 
barroca calibrada en 14 mm. y diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 1.49 ct.

Salida: 2.500 €

158 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo torque, con diamantes tallas 
princesa, baguette y brillante, peso total aproximado:  1.87 ct.

Salida: 2.700 €

159 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con diamantes tallas baguette y 
brillante, peso total aproximado: 1.12 ct.

Salida: 1.100 €

160 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por un diamante 
central talla brillante, peso aproximado: 0.56 ct. acompa-
ñado por un cuajado de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.15 ct.

Salida: 1.400 €

161 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, formados por un cuajado de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.08 ct.

Salida: 950 €

162 
COLLAR ROBERTO COIN “TINY TREASURES 
COLLECTION“ 
Realizado en oro blanco, formando motivo circular con 
pavé de zafiros talla redonda y diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 0.36 ct. Firmado: ROBERTO 
COIN. Firma cada pieza con un pequeño rubí fundido en 
el interior de la joya, (en el reverso).

Salida: 800 €

163 
PULSERA 
Realizada en oro blanco, con motivos en forma de estrella 
compuesta por un pavé de diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 3.96 ct.

Salida: 2.160 €

164 
PENDIENTES PASCUALE BRUNI 
Realizados en oro blanco, compuestos por bandas de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.7 ct. 
Firmados: PASCUALE BRUNI.

Salida: 1.400 €

165 
PULSERA OROMALIA SALVATORE 
Realizada en oro blanco y cuero de color negro con motivo 
central realizado en madera.

Salida: 200 €

166 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, con greca de diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.60 ct.

Salida: 625 €
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167 
SORTIJA OROMALIA 
Realizada en oro rosa, placa central rectangular formada 
por cinco bandas de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.35 ct. y aro formado por cadena barbada. 
Firmada: Oromalia.

Salida: 2.100 €

168 
COLLAR 
Realizado en oro y oro blanco, calado. Cierre con ocho de 
seguridad.

Salida: 1.300 €

169 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa, con perla irregular acompañada 
por una ranita realizada en oro rosa y con los ojitos 
formados por dos diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.02 ct.

Salida: 335 €

170 
PENDIENTES 
Realizados en oro, en forma de media luna, formados por 
ónix y diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.20 ct.

Salida: 850 €

171 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa liso y matizado, formando motivo 
floral con diamante talla brillante, peso total aproximado: 
0.07 ct. y piedras de color. 

Salida: 455 €

172 
SORTIJA 
Realizada en oro con peridoto talla oval, peso aproxi-
mado: 1.45 ct. y diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.16 ct.

Salida: 415 €

173 
SORTIJA 
Realizada en oro con cuarzo palmeira talla oval, peso 
aproximado: 1.13 ct. y diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.16 ct. 

Salida: 420 €

174 
PENDIENTES 
Realizados en oro rosa, tipo dormilonas, formados por dos 
diamantes negros talla brillante: 3.53 ct. Firmados: CM.

Salida: 990 €

175 
BRAZALETE TIFFANY & CO 
Realizado en oro compuesto por cinco aros enlazados  
entre sí formando ondas. Diseño de Elsa Peretti.  
Firmado: TIFFANY & CO. Se acompaña de estuche  
original TIFFANY & CO.

Salida: 1.500 €

176 
SORTIJA 
Realizada en oro, formada con perla cultivada con motivo 
de caballito de mar y diamante talla brillante, peso total 
aproximado: 0.02 ct.

Salida: 240 €

177 
SORTIJA 
Realizada en oro formada por perla cultivada con motivo 
de estrella de mar y diamante talla brillante, peso  
aproximado: 0.02 ct.

Salida: 185 €
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178 
GARGANTILLA 
Realizada en oro blanco con motivo central en forma de 
cintas entrelazadas rematadas en colgantes circulares, todo 
cuajado de diamantes blancos y brown talla brillante, peso 
total aproximado: 3.50 ct. Cierre con ocho de seguridad. Se 
acompaña de estuche de terciopelo gris.

Salida: 2.250 €

179 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con motivo de calabrote, cuajado 
por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.13 ct.

Salida: 1.610 €

180 
PULSERA CARTIER LOVE 
Realizada en oro rosa, rígida, con los emblemáticos tornillos 
de la firma. Firmada: CARTIER. Se acompaña de destor-
nillador.

Salida: 2.600 €

181 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con piezas de nácar, orladas por 
diamantes negros talla brillante, peso total aproximado: 
1.80 ct.

Salida: 2.100 €

182 
SORTIJA BVLGARI B-ZERO 1 
Realizada en oro rosa con espiral de cerámica negra. Fir-
mada: BVLGARI. Nº GT05999. Se acompaña de estuche 
original.

Salida: 590 €

183 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo medias criollas formadas por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.70 ct.

Salida: 1.360 €

184 
PULSERA 
Realizada en cuero trenzado de color marrón, con motivo 
central de calabrote, cuajado por diamantes blancos y dia-
mantes brown, peso total aproximado: 1.66 ct.

Salida: 1.300 €

185 
PULSERA 
Realizada en cuero trenzado de color negro, con motivo 
central de calabrote, cuajado por diamantes blancos y ne-
gros talla brillante, peso total aproximado: 1.62 ct.

Salida: 1.300 €

186 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, formando motivos ondulados 
cuajados por diamantes blancos talla brillante, peso total 
aproximado: 1.03 ct. y diamantes negros talla brillante, 
peso total aproximado: 1.12 ct.

Salida: 1.700 €
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187 
PULSERA VASARI 
Realizada en oro blanco, con decoración de contario, moti-
vo central formado por diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.24 ct. acompañados por piedras de color.

Salida: 1.575 €

188 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco, parte superior formada por dos 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0. 28 ct. 
con orla y motivos circulares cuajados de diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.48 ct., rematados en dos 
perlas australianas calibradas en 14.5 mm.

Salida: 1.300 €

189 
COLGANTE ISIDORO HERNÁNDEZ 
Realizado en oro con motivos ondulados y perla mabe 
central. Se acompaña de cadena realizada en oro. Se acom-
paña de certificado de autenticidad y estuche ISIDORO 
HERNÁNDEZ.

Salida: 400 €

190 
COLLAR 
De una vuelta de perlas de Tahití, calibradas entre 11 y 
12.6 mm. Broche realizado en oro blanco, con diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.06 ct. 

Salida: 1.825 €

191 
SORTIJA 
Realizada en oro de segunda ley y vistas de plata, compues-
to por una perla natural según certificado GCS 19181-29, 
con unas medidas aproximadas: 9.8-9.9 x 7.4 mm. Orlada 
de diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.72 ct.

Salida: 2.400 €

192 
BROCHE TIFFANY & CO. 
Realizado en platino, representando una libélula, formada 
por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.16 
ct., y rubíes talla redonda, peso total aproximado: 0.36 ct. 
Firmada: TIFFANY & CO. Se acompaña de estuche y caja 
original TIFFANY & CO.

Salida: 1.825 €

193 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, formada por coral talla oval cabu-
jón con cuajado de diamantes negros talla brillante, peso 
total aproximado: 1.63 ct.

Salida: 1.190 €

194 
PULSERA ARMANDO MARTÍNEZ 
Realizada en oro blanco, con ópalo rosa central talla cabu-
jón rectangular acompañado por diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 1.16 ct. y entrepiezas de ónix. 
Firmada: ARMANDO MARTÍNEZ.

Salida: 975 €

195 
PENDIENTES ROBERT WAN 
Realizados en oro, tipo dormilona, con perlas de Tahití 
calibradas en 13.5 mm. Firmados: ROBERT WAN.

Salida: 700 €

196 
PENDIENTES 
Realizados en oro, tipo dormilona, con perlas de Tahití 
calibradas en 10.5 mm.

Salida: 195 €
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197 
COLLAR 
Realizado en oro blanco, formando motivo central en 
forma de calabrote con diamantes talla brillante, peso total 
aproximado:  0.05 ct. 

Salida: 490 €

198 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco con motivo calado, cuajados por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.86 ct.

Salida: 1.200 €

199 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco, formando motivos ovalados con 
diamantes talla brillante, peso total aproximado:  0.18 ct. 
Se acompaña de textil de color rojo. 

Salida: 535 €

200 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, calada tipo tu y yo con dos mari-
posas acompañadas por diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.04 ct.

Salida: 170 €

201 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo solitario, formada por un 
diamante talla brillante, peso aproximado: 0.78 ct.

Salida: 500 €

202 
PULSERA 
Realizada en oro blanco, tipo rivierè, formada por diaman-
tes talla brillante, peso total aproximado: 1.92 ct. Cierre 
con doble ocho de seguridad.

Salida: 1.625 €

203 
SORTIJA 
Realizada en platino, compuesta por un zafiro natural sin 
indicios de calentamiento, certificado GGTL 72755 según 
el cual tiene un peso de 2.80 ct., acompañado de dos dia-
mantes talla triángulo, peso total aproximado: 0.32 ct.

Salida: 1.900 €

204 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo dormilona, con diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 1.58 ct.

Salida: 4.500 €

205 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por un zafiro central, 
peso aproximado: 2.86 ct., flanqueado de diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.12 ct.

Salida: 1.800 €
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206 
MONEDA 
Realizada en oro. Veinte dólares Estados Unidos de América, 
1894. Canto estriado. Sin marca de ceca. Diámetro (mm): 34. 
Posible reproducción.

Salida: 735 €

207 
MONEDA 
Realizada en oro. Veinte dólares Estados Unidos de América, 
1899. Canto estriado. Sin marca de ceca. Diámetro (mm): 34. 
Posible reproducción.

Salida: 735 €

208 
MONEDA 
Realizada en oro. Veinte dólares Estados Unidos de Amé-
rica, 1898. Canto estriado. Marca “S” (San Francisco). 
Diámetro (mm): 34. Posible reproducción.

Salida: 735 €

209 
MONEDA 
Realizada en oro de 50 pesos mexicanos, posible reproduc-
ción. Se acompaña de estuche.

Salida: 750 €

210 
MONEDA 
Realizada en oro. Veinte dólares Estados Unidos de América, 
1876. Canto estriado. Sin marca de ceca. Diámetro (mm): 34. 
Posible reproducción.

Salida: 735 €

211 
MONEDA 
Realizada en oro. Una moneda de 100 Reales Reina Isabel 
II. España 1862. Posible reproducción.

Salida: 200 €

212 
MONEDA 
Realizada en oro. Veinte dólares Estados Unidos de América, 
1899. Canto estriado. Sin marca de ceca. Diámetro (mm): 34. 
Posible reproducción.

Salida: 735 €

213 
MONEDA 
Realizada en oro. Veinte dólares Estados Unidos de América, 
1899. Canto estriado. Sin marca de ceca. Diámetro (mm): 34. 
Posible reproducción.

Salida: 735 €

214 
MONEDA 
Realizada en oro. Veinte dólares Estados Unidos, 1903. 
Canto estriado. Sin marca de ceca. Diámetro (mm): 34. 
Posible reproducción.

Salida: 735 €
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215 
GARGANTILLA 
Realizada en oro, entrepiezas de oro blanco con piedras de 
imitación y piedras de color. Firmada: GRAZIELLA

Salida: 915 €

216 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco y amarillo matizado de 800 mm., 
motivo central formado por ramas. 

Salida: 500 €

217 
COLGANTE 
Realizado en oro representando la máscara de un faraón, 
con zafiro central talla oval y de piedras de imitación inco-
loras. Reasa en forma de cruz. 

Salida: 1.540 €

218 
SORTIJA 
Realizada en oro, con piedra semipreciosa de color azul talla 
cabujón.

Salida: 180 €

219 
SORTIJA 
Realizada en oro, gallonada con dos peridotos triangulares.

Salida: 400 €

220 
SORTIJA 
Realizada en oro tipo media alianza, con siete diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.42 ct.

Salida: 295 €

221 
SORTIJA 
Realizada en oro y oro blanco, tipo solitario, formada por un 
diamante central talla brillante, peso aproximado: 0.33 ct.

Salida: 425 €

222 
SORTIJA 
Realizada en oro, tipo solitario, compuesta por un diaman-
te talla oval, peso aproximado: 0.75 ct. 

Salida: 575 €

223 
PENDIENTES LARGOS DESMONTABLES 
Realizados en oro, formados por cuentas de coral calibradas 
en 12 y 13 mm. y perillas desmontables, orladas por dia-
mantes talla brillante, peso total aproximado: 0.22 ct. 

Salida: 525 €

224 
PENDIENTES 
Realizados en oro, con dos corales talla cabujón oval.

Salida: 400 €

225 
SORTIJA 
Realizada en oro formada por un coral central talla cabujón.

Salida: 340 €

226 
PULSERA 
Realizada en oro con piezas de coral.

Salida: 375 €
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227 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, con piedra de color orlada por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.48 ct. 

Salida: 275 €

228 
COLLAR 
De una vuelta de cuentas de coral calibradas en 7 mm. 
Cierre realizado en oro.

Salida: 690 €

229 
GARGANTILLA GRAZIELLA 
Realizada en oro, oro blanco y oro rosa, motivo central com-
puesto por motivos de elefantes. Firmada: GRAZIELLA.

Salida: 625 €

230 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, formada por zafiro talla redonda, 
peso aproximado:0.68 ct. con orla y bandas de diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 1.47 ct.

Salida: 2.000 €

231 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con zafiro central talla oval, peso 
aproximado: 1.50 ct. y diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.30 ct. 

Salida: 850 €

232 
PULSERA 
Realizada en oro liso y matizado, tipo húngara con una 
medalla colgante con dos alianzas entrelazadas. Cierre con 
ocho y cadenilla de seguridad.

Salida: 410 €

233 
PENDIENTES 
Realizados en oro bicolor, con dos diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 0.30 ct.

Salida: 465 €

234 
PULSERA 
Realizada en oro blanco, formada por eslabones con rubíes 
talla oval, peso total aproximado: 9.30 ct. y diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 3.45 ct. 

Salida: 2.970 €

235 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, con perlas cultivadas calibradas 
en 11 mm. y diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.12 ct.

Salida: 325 €
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236 
BROCHE FINALES S.XIX 
Realizado en oro y vistas de plata, contorno polilobulado y 
calado, con diamantes tallas rosa y brillante antigua, peso 
total aproximado: 0.41 ct. Marcas francesas. Numerado 
790.

Salida: 950 €

237 
GARGANTILLA 
Realizado en oro de segunda ley, motivo central formado 
por doble hilera de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.01 ct.

Salida: 590 €

238 
PULSERA 
Realizada en oro, motivo central formado por rubíes y 
diamantes talla rosa (falta una piedra). Cierre con cadenilla 
de seguridad (rota).

Salida: 250 €

239 
SORTIJA 
Realizada en oro y oro blanco, compuesta por una esme-
ralda central talla esmeralda, peso aproximado: 1.20 ct., 
orlado de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
1.84 ct.

Salida: 2.900 €

240 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuesta por un diamante central talla 
esmeralda, peso aproximado: 0.78 ct., acompañado de za-
firos talla carré montados en carril, peso total aproximado: 
0.84 ct.

Salida: 1.275 €

241 
PENDIENTES 
Realizados en oro y platino, en forma de flor acompañados 
por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.49 
ct. y diamantes talla rosa, peso total aproximado: 1.27 ct.

Salida: 1.100 €

242 
BROCHE DOBLE CLIP 
Realizado en oro blanco con motivos de cintas, cuajadas 
por diamantes tallas brillante y 8/8, peso total aproximado: 
2 ct. 

Salida: 1.800 €

243 
PENDIENTES 
Realizados en oro y vistas de plata, con esmeraldas talla 
pera, peso total aproximado: 3.50 ct. y diamantes tallas 
brillante antigua, brillante y 8/8, peso total aproximado: 
1.40 ct.

Salida: 2.900 €

244 
PULSERA 
Realizada en oro y oro blanco, con eslabones en forma de 
espiga acompañados por brillantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.90 ct. y zafiros talla cabujón redonda.

Salida: 2.770 €
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245 
PENDIENTES LARGOS DESMONTABLES 
Realizados en oro blanco, parte superior en forma de pera 
compuesta por diamantes talla brillante, peso total aproxi-
mado: 0.85 ct. y dos esmeraldas, rematados en dos perlas 
australianas calibradas en 10.5 mm.

Salida: 1.250 €

246 
BROCHE DOBLE CLIP GAYUBO 
Realizado en oro blanco, con motivo geométrico formado 
por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.38 
ct. Firmado: GAYUBO.

Salida: 2.360 €

247 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco, compuestos por motivos de 
hojas cuajados de diamantes talla brillante, rematados en 
dos rosetas con dos esmeraldas talla esmeralda, peso total 
aproximado: 4.60 ct., orladas de diamantes talla brillante, 
peso total aproximado de todos los diamantes: 2.97 ct.

Salida: 1.350 €

248 
GARGANTILLA 
Realizada en oro blanco formando motivos florales, con 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 3.06 ct.

Salida: 2.000 €

249 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco, con esmeraldas tallas  
esmeralda rectangular y cuadrada y pera, peso total  
aproximado: 4.75 ct. orlada por diamantes talla  
brillante, peso total aproximado: 0.80 ct.

Salida: 3.500 €

250 
SORTIJA 
Realizada en platino, compuesta por una esmeralda central 
talla esmeralda, peso aproximado: 0.70 ct., acompañada 
de diamantes tallas brillante y brillante antigua, peso total 
aproximado: 1.32 ct.

Salida: 1.500 €

251 
PENDIENTES 
Realizados en platino, formando motivos de lazadas con 
diamantes tallas brillante antigua y 8/8, peso total aproxi-
mado: 1.88 ct.

Salida: 875 €

252 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 19.2 Kt, compuesto por un dia-
mante central certificado GIA Nº 110109630515, según el 
cual tiene un peso de 2.01 ct., color D y pureza VS1. 

Salida: 34.500 €

253 
SORTIJA 
Realizada en platino, compuesta por un diamante talla bri-
llante, peso aproximado: 0.25 ct., acompañado de diaman-
tes tallas brillante y 8/8, peso total aproximado: 0.59 ct.

Salida: 500 €
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254 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo rosetón, compuesta por un 
diamante central talla brillante, peso aproximado: 0.90 ct., 
orlado de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.36 ct.

Salida: 1.550 €

255 
COLGANTE 
Integrado en cadena “forxat” realizada en oro blanco, 
formado por una aguamarina talla esmeralda, peso total 
aproximado: 26.86 ct.

Salida: 2.600 €

256 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por una aguamarina ta-
lla cuadrad, peso aproximado: 5.81 ct. y orla de diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.22 ct. 

Salida: 1.250 €

257 
COLGANTE DAMIANI 
Realizado en oro blanco, circular con diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.09 ct. Se acompaña de 
cadena realizada en oro blanco. Firmado: DAMIANI.

Salida: 800 €

258 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, formada por bandas de diamantes 
talla princesa, peso total aproximado: 1.98 ct. y motivos 
florales con diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.70 ct.

Salida: 2.500 €

259 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo rosetón, compuestos por dos 
diamantes centrales talla brillante, peso total aproximado: 
1.33 ct. orlados de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.84 ct.

Salida: 2.150 €

260 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro, con cadena movible rematada por piezas 
de aguamarina y cuarzo ahumado. 

Salida: 335 €

261 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco con motivo floral, formado por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.62 ct. 

Salida: 1.970 €
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262 
BROCHE 
Realizado en oro blanco, en forma de libélula, cuajada por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.4 ct.

Salida: 1.500 €

263 
COLLAR 
De una vuelta de cuentas de turquesa. Cierre realizado en 
oro blanco con dos piedras de imitación.

Salida: 300 €

264 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo bombeé, con zafiros talla oval, 
peso total aproximado: 4.32 ct. orlados por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.53 ct.

Salida: 1.350 €

265 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo roseta, con diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 2.82 ct.

Salida: 1.700 €

266 
SORTIJA 
Realizada en metal, tipo media alianza, con diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.84 ct. Numerada: S 
8504.

Salida: 300 €

267 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por seis rubíes y tres 
zafiros talla redonda, peso total aproximado: 1.48 ct. con 
borde de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.51 ct.

Salida: 550 €

268 
PENDIENTES ENEMI EUROPE 
Realizados en oro blanco, tipo criollas compuestas por 
turquesas acompañadas por diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 0.09 ct. Firmados: ENEMI EUROPE.

Salida: 365 €

269 
BROCHE 
Realizado en oro blanco, representando un ave del paraíso. 
Cuerpo formado por una perla barroca y plumaje cuajado 
de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.20 ct. 
Marcas.

Salida: 5.000 €

270 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo criollas, formados por piezas 
de coral y diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.09 ct.

Salida: 470 €
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271 
COLLAR 
Realizado en oro blanco, motivo central formado por una 
perla barroca, zafiros talla perilla, y diamantes talla brillan-
te, peso total aproximado: 0.35 ct.

Salida: 475 €

272 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco con zafiro talla oval, peso aproxi-
mado: 1.60 ct. y diamantes talla brillante, peso total  
aproximado: 1.20 ct.

Salida: 900 €

273 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo rosetón, formada por un 
diamante talla brillante, peso aproximado: 0.35 ct. y orla de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.66 ct.

Salida: 525 €

274 
BROCHE 
Realizado en oro blanco, en forma de ramillete en espiral, 
compuesto por un diamante central talla brillante antigua, 
peso aproximado: 0.55 ct. acompañado por diamantes 
tallas brillante, brillante antigua y 8/8, peso total aproxima-
do: 3.09 ct. (uno lascado) y zafiros talla cabujón marquisse 
y triángulo fantasía.

Salida: 1.600 €

275 
JUEGO 
Formado por una sortija y una pareja de pendientes, 
realizados en oro blanco, compuestos por un cuajado de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1.28 ct. y 
zafiros talla redonda, peso total aproximado: 2.74 ct.

Salida: 750 €

276 
PULSERA 
Realizada en oro blanco, formada por zafiros talla oval, peso 
total aproximado: 4.90 ct. y diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 0.82 ct. Cierre con ocho de seguridad.

Salida: 750 €

277 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por una perla barro-
ca, acompañada de zafiros talla perilla, y diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.16 ct.

Salida: 225 €

278 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, compuestos por 2 perlas barrocas, 
zafiros talla perilla y diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.30 ct.

Salida: 325 €

279 
PULSERA 
Realizada en platino, tipo rivière, compuesta por diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 4.83 ct.e, intercala-
dos, zafiros talla redonda, peso total aproximado: 7.14 ct. 

Salida: 2.500 €
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280 
BROCHE 
Realizado en oro, calado, formado por una perla cultivada 
central calibrada en 7.5 mm., y doble orla de diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 1.86 ct. 

Salida: 690 €

281 
GARGANTILLA 
Realizada en oro y oro blanco, formada por eslabones rec-
tangulares y entrepiezas con piedras de imitación.

Salida: 1.115 €

282 
SORTIJA FINALES S.XIX 
Realizada en oro, tipo lanzadera, con diamantes talla  
brillante antigua, peso total aproximado: 3.50 ct.  
Marca: francesa. 

Salida: 2.500 €

283 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuesta por una perla cultivada central 
calibrada en 10 mm., orlada por tres perlas cultivadas cali-
bradas en 3.5 mm., y tres diamantes talla brillante antigua, 
peso total aproximado: 0.73 ct.

Salida: 650 €

284 
SORTIJA 
Realizada en oro, decoración gallonada con dos diamantes 
centrales talla brillante antigua, peso total aproximado: 1.03 
ct. acompañados por diamantes tallas baguette y brillante, 
peso total aproximado: 0.96 ct.

Salida: 1.300 €

285 
BROCHE 
Realizado en oro de segunda ley, en forma de mariposa, 
formada por perlas cultivadas barrocas, rubíes talla cabujón 
y piedra de color azul. Alfiler de metal.

Salida: 1.800 €

286 
PENDIENTES 
Realizados en oro y vistas de oro blanco, con motivo deco-
rativo en forma de lazada acompañados por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.16 ct. y piedras de color 
azul. (algunas piedras lascadas).

Salida: 500 €

287 
PENDIENTES 
Realizados en oro y vistas de platino, tipo dormilona, 
con diamantes talla brillante antigua, peso total aproxi-
mado: 0.52 ct.

Salida: 300 €

288 
PULSERA 
Realizada en oro con eslabones rectangulares y entrepiezas 
de oro blanco con piedras de imitación.

Salida: 555 €

289 
COLGANTE 
Realizado en oro y vistas de oro blanco, parte superior 
orlada por diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.47 ct. acompañados por zafiros talla cabujón oval, 
rematado en una perla japonesa calibrada en 13.5 mm.

Salida: 525 €
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290 
PULSERA RÍGIDA 
Realizada en oro, tipo media caña. Cierre con ocho y cade-
nilla de seguridad.

Salida: 425 €

291 
SORTIJA 
Realizada en oro, compuesta por una amatista natural talla 
brillante modificada de 5.10 ct. aproximadamente, según 
certificado gemológico adjunto de M. LLOPIS.

Salida: 490 €

292 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo media alianza, con diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.80 ct.

Salida: 710 €

293 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo solitario con diamante talla 
brillante, peso aproximado: 1.21 ct.

Salida: 900 €

294 
PENDIENTES LARGOS SUPERORO 
Realizados en oro y oro blanco con piedras de color.  
Firmados: SUPERORO. Made in Italy.

Salida: 200 €

295 
GARGANTILLA SUPERORO 
Realizada en oro, con eslabones ovales y cuarzos citrinos 
facetados intercalados. rematada por una piedra de color. 
Firmada: SUPERORO. Made in Italy.

Salida: 680 €

296 
GARGANTILLA LE CADÓ 
Realizada en oro, motivo central compuesto por tres cuen-
tas con decoración vegetal. Firmada: LE CADÓ.

Salida: 435 €

297 
SORTIJA 
Realizada en platino con diamante central talla brillante 
antigua, peso aproximado: 0.52 ct. (lascado), orlado por 
diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.32 ct.

Salida: 700 €

298 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 800 mm., motivos ondulados y 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.20 ct.

Salida: 350 €

299 
PENDIENTES LARGOS SUPERORO 
Realizados en oro y oro blanco con piedras de color.  
Firmados: SUPERORO. Made in Italy.

Salida: 330 €
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300 
PRIMER ANIVERSARIO DEL EURO (2002-2003) 
Acuñadas en calidad proof, las monedas de colección del primer aniversario 
del Euro reproducen en su anverso las efigies superpuestas de Juan Carlos I 
y Sofía. 
 
Cincuentín de plata: En el reverso de esta moneda aparece el Escudo 
Constitucional, rodeado por distintos motivos que representan los estilos 
arquitectónicos mostrados en los billetes en euros. Valor facial: 50 €, peso: 
168.75 gr. 
 
4 Escudos de oro: En el reverso de esta moneda aparece representado el 
mito griego del Rapto de Europa, del cual recibe su nombre nuestro conti-
nente. Valor facial: 200 €, peso: 13.5 gr. 
 
8 Reales de plata: En su reverso esta moneda comparte el mismo motivo 
del Rapto de Europa que aparece en la moneda de oro de 200 euros. Valor 
facial: 10 €, peso: 27 gr. 
 
Encapsuladas, se acompaña de estuche original.

Salida: 440 €

301 
MONEDA 
Realizada en oro de 900 milésimas según certificado adjunto. Se acompaña 
de estuche original y certificado de Acuñaciones Internacionales S.L. 

Salida: 245 €

302 
MONEDA CONMEMORATIVA 
Realizada en oro y esmalte. Moneda conmemorativa del F.C. Bayer de 
Múnich.

Salida: 560 €

303 
MONEDA 
Realizada en oro. Cuatro Escudos Isabel II, España 1867. Canto estriado. 
Marcas:  Estrella de 6 puntas, ceca y acuñación: Madrid. Diámetro (mm): 
18. Posible reproducción.

Salida: 70 €

304 
MONEDA 
Realizada en oro. Cuarenta Reales Isabel II, España 1863. Canto estriado. 
Marcas:  Estrella de 6 puntas, ceca y acuñación: Madrid. Diámetro (mm): 
18. Posible reproducción.

Salida: 70 €

305 
MONEDA 
Realizada en oro. Cuatro Escudos Isabel II, España 1866. Canto estriado. 
Marcas:  Estrella de 6 puntas, ceca y acuñación: Madrid. Diámetro (mm): 
18. Posible reproducción.

Salida: 70 €

306 
COLGANTE 
Realizado en oro. Colgante conmemorativo de la consecución de la 7º 
Copa de Europa por el Real Madrid el 20 de mayo de 1998 en el Ámster-
dam Arena. Grabado. Anverso: “PEÑA MADRIDISTA EL PRESIDEN-
TE - 30 JUNIO 1998”, reverso: “AMSTERDAM ARENA - 20 -V-1998 
- CAMPEON”.

Salida: 1.375 €

307 
MONEDA 
Realizada en oro. Cuarenta Reales Isabel II, España 1863. Canto estriado. 
Marcas:  Estrella de 6 puntas, ceca y acuñación: Madrid. Diámetro (mm): 
18. Posible reproducción.

Salida: 70 €

308 
MONEDA 
Realizada en oro. Cuatro Escudos Isabel II, España 1867. Canto estriado. 
Marcas:  Estrella de 6 puntas, ceca y acuñación: Madrid. Diámetro (mm): 
18. Posible reproducción.

Salida: 70 €

309 
MONEDA CONMEMORATIVA 
Realizada en oro. Posible reproducción.

Salida: 480 €

310 
MONEDA CONMEMORATIVA 
Realizada en oro de 900 milésimas según certificado adjunto. Se acompaña 
de estuche original y certificado de Acuñaciones Internacionales S.L.

Salida: 210 €

311 
MEDALLA CONMEMORATIVA 
Realizada en oro 917 milésimas según certificado adjunto. Se acompaña de 
estuche y certificado Numismática Ibérica S.A.

Salida: 300 €

312 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Jorge V, Reino Unido 1911. Canto 
estriado. Marcas: Anverso B.M. (Edgar Bertram MacKennal), reverso B.P. 
(Benedetto Pistrucci). Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €

313 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Eduardo VII, Reino Unido 1910. 
Canto estriado. Marcas: Anverso DeS (George William de Saulles), reverso 
B.P. (Benedetto Pistrucci). Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €

314 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Eduardo VII, Reino Unido 1907. 
Canto estriado. Marcas: Anverso DeS (George William de Saulles), reverso 
B.P. (Benedetto Pistrucci). Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €

315 
MONEDA 
Realizada en oro. Una libra soberana Jorge V, Reino Unido 1912. Canto 
estriado. Marcas: Anverso B.M. (Edgar Bertram MacKennal), reverso B.P. 
(Benedetto Pistrucci). Diámetro (mm): 22. Posible reproducción.

Salida: 175 €
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316 
COLGANTE VIER 
Integrado en cadena, realizado en oro blanco, formado por 
un topacio naranja natural talla oval según certificado CGS 
78158-11, con peso aproximado: 13.2 ct. Flanqueado por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 3.20 ct. 
Firmado: VIER.

Salida: 3.750 €

317 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco representando flores de lis, cua-
jados por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
4.60 ct.

Salida: 2.250 €

318 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, formada por un diamante central 
talla brillante, peso aproximado: 0.20 ct., acompañada de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.18 ct.

Salida: 195 €

319 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco, formado por un diamante central 
talla brillante montados en garras de seis puntas, peso 
aproximado: 0.55 ct.

Salida: 475 €

320 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo roseta, con diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.78 ct.   

Salida: 400 €

321 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, tipo solitario, con diamantes tallas 
princesa y brillante, peso total aproximado: 0.50 ct. 

Salida: 300 €

322 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de forma cuadrada, con esmeral-
das talla redonda, peso total aproximado: 1 ct. y diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 1.10 ct.

Salida: 1.200 €

323 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco con esmeraldas talla perilla, peso 
aproximado: 1.30 ct. y diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.20 ct.

Salida: 1.550 €

324 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, con esmeraldas talla esmeralda, 
peso total aproximado: 4.44 ct. orladas por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado:  2.44 ct.

Salida: 4.500 €
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325 
SORTIJA 
Realizada en platino, formada por un diamante central talla 
brillante antigua, peso aproximado: 0.50 ct. acompañado 
de diamantes tallas 8/8, brillante antigua y rosa, peso total 
aproximado: 0.65 ct.

Salida: 1.125 €

326 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco compuesta por una esmeralda 
talla esmeralda cuadrada (lascada), peso aproximado: 4.15 
ct. orlada por veinte diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 2 ct.

Salida: 790 €

327 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de segunda ley, formada por una 
esmeralda central talla carré, peso aproximado: 3.16 ct., y 
doble orla de diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 2.24 ct.

Salida: 990 €

328 
COLLAR 
Realizado en oro blanco, tipo rivière, con esmeraldas talla 
redonda, peso total aproximado: 12.16 ct.

Salida: 1.350 €

329 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco, formando motivos ovalados con 
diamantes talla brillante, peso total aproximado:  0.47 ct.

Salida: 1.100 €

330 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo dormilona, con esmeraldas 
talla redonda, peso total aproximado: 0.88 ct.

Salida: 125 €

331 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco, tipo dormilonas, compuestos por 
dos diamantes talla brillante, peso total aproximado: 1 ct.

Salida: 1.200 €

332 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco, compuesta por una esmeralda talla 
esmeralda cuadrada, peso aproximado: 1.18 ct. y diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.44 ct.

Salida: 800 €

333 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco con diamante talla brillante, peso 
aproximado: 0.15 ct. con cadena integrada.

Salida: 330 €

334 
PULSERA 
Realizada en oro blanco, tipo rivière, con diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 5.50 ct.

Salida: 4.500 €

335 
PULSERA 
Realizada en oro blanco, compuesta por banda central de 
esmeraldas talla redonda, peso total aproximado: 2.72 ct. 
y, a ambos lados, banda de diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 4.76 ct.

Salida: 1.700 €
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336 
COLLAR SIRANI 
Realizado en plata rosa, formado por amatistas facetadas.

Salida: 170 €

337 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en plata rodinada en rosa, en forma de lirios 
esmaltados, ninfas con piedras de color y piedras de  
imitación.

Salida: 140 €

338 
SORTIJA 
Realizada en plata dorada formando motivos florales, vege-
tales y de hadas, esmaltados y con piedras de color y piedras 
de imitación.

Salida: 155 €

339 
PENDIENTES 
Realizados en plata dorada en forma de pájaro, con motivos 
florales en nácar, motivos vegetales esmaltados, piedras de 
color y piedras de imitación.

Salida: 145 €

340 
COLLAR 
Realizado en plata rodinada en rosa, formado por motivos 
florales en nácar, motivos vegetales y de abejas esmaltadas y 
perla, con piedras de color y piedras de imitación.

Salida: 355 €

341 
PULSERA DEBORAH 
Realizada en plata rodinada en rosa, con amatista central 
facetada, orlada por piedras de imitación. 

Salida: 90 €

342 
PENDIENTES 
Realizados en plata en su color en forma de pavos reales, 
cuajados con piedras de color y piedras de imitación.

Salida: 155 €

343 
PULSERA 
Realizada en plata en su color y rosa, en forma de tornillo 
acompañado por piedras de imitación.

Salida: 159 €
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344 
JUEGO 
Formado por pendientes y sortija. Realizados en plata en su 
color en forma de búhos, cuajados por piedras de color y 
piedras de imitación. 

Salida: 135 €

345 
COLGANTE-BROCHE 
Realizado en plata en su color en forma de mariposa, cuaja-
da por piedras de color y piedras de imitación. Se acompa-
ña de cadena de plata.

Salida: 135 €

346 
JUEGO 
Formado por pendientes y sortija.  Realizados en plata en 
su color en forma de gato, cuajados por piedras de color y 
piedras de imitación.

Salida: 110 €

347 
SORTIJA 
Realizada en plata en su color en forma de mariposa, cuaja-
da por piedras de color y piedras de imitación. 

Salida: 80 €

348 
PENDIENTES 
Realizados en plata en su color en forma de loro, cuajados 
por piedras de color y piedras de imitación. 

Salida: 110 €

349 
JUEGO DE PENDIENTES Y SORTIJA ANIMAL 
PRINT 
Realizado en plata en su color, de forma circular, cuajado 
por piedras de imitación y piedras de color representando 
estampado animal. 

Salida: 215 €

350 
PENDIENTES 
Realizados en plata en su color en forma de tiburón, cuaja-
dos por piedras de color y piedras de imitación. 

Salida: 110 €

351 
SORTIJA 
Realizada en plata en su color en forma de tiburón, cuajado 
por piedras de color y piedras de imitación.

Salida: 80 €

352 
PULSERA 
Realizada en plata en su color, representando dos cabezas 
de pantera sujetando una argolla, cuajadas por piedras de 
imitación y piedras de color a modo de ojos.

Salida: 250 €

353 
PENDIENTES 
Realizados en plata en su color en forma de abeja, cuajadas 
con piedras de imitación y piedras de color como ojos.

Salida: 100 €

351



346

349

350

347

348

344

345

352

351

353



76

354 
PITILLERA 
Realizada en plata en su color con decoración lineal estria-
da. Interior en plata vermeil y cierre de lengüeta con piedra 
de color azul. 

Salida: 60 €

355 
BOLSO 
Realizado en malla de plata de 800 milésimas, boquilla lisa 
formando motivo ondulado, cierre de bolas y cadena para 
colgar. Contraste: 800. Firmado: D&G.

Salida: 55 €

356 
PITILLERA 
Realizada en plata de 916 milésimas con decoración estriada. 
Interior en plata vermeil y cierre con piedras de color azul. 
Grabada: “A Julio Aparicio como recuerdo de la faena en 
Valencia el 18-3-50” (Firma ilegible).

Salida: 65 €

357 
PITILLERA 
Realizada en plata de 925 milésimas con decoración lineal 
estriada. Interior en plata vermeil y cierre con piedras de 
color rojo. Grabada: “A.D.B.”. Contraste: estrella de cinco 
puntas. Marca.

Salida: 85 €
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358 
MARCADOR STYLO MUST DE CARTIER 
Realizado en metal plateado con adornos dorados y detalle 
lacado en color burdeos. Numerado: 104825. Se acompaña 
de estuche.

Salida: 70 €

359 
PORTAMINAS CARAN D´ACHE ECRIDOR 
Realizado en metal plateado, Mecanismo de botón a pre-
sión. Clip flexible. Se acompaña de estuche original.

Salida: 50 €

360 
BOLÍGRAFO DUPONT FIDELIO 
Realizado en metal chapado en plata. Sistema de apertura 
mediante giro. N.º: 5F0DE28.

Salida: 70 €

361 
ESTILOGRÁFICA DUPONT FIDELIO 
Realizada en metal chapado en plata y resina. Plumín reali-
zado en oro de 14 Kt. Sistema de carga mediante cartucho. 
N.º: 5ASDC93. Deterioros.

Salida: 75 €

362 
ESTUCHE DUPONT 
Estuche Dupont con capacidad para diez estilográficas y 
cuatro bolígrafos.

Salida: 40 €
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363 
ESTILOGRÁFICA DUPONT 
Realizada en metal dorado. Plumín realizado en oro de 
18Kt. Sistema de carga mediante cartucho y/o converti-
dor.  Nº:55DFV15. Se acompaña de estuche original.

Salida: 90 €

364 
BOLÍGRAFO CROSS 
Realizado en metal chapado en oro de 10Kt. Sistema de 
apertura mediante giro. Made in USA.

Salida: 15 €

365 
BOLÍGRAFO DUPONT 
Realizado en metal dorado y laca china. Sistema de apertura 
mediante giro. N.º: 59KDL74.

Salida: 75 €

366 
BOLÍGRAFO DUPONT 
Realizado en metal dorado. Sistema de apertura mediante 
giro. N.º: 5K1DZ76.

Salida: 80 €

367 
ESTILOGRÁFICA MUST DE CARTIER 
Realizada en laca marmoleada color verde con clip y deta-
lles en dorado. Plumín realizado en oro de 18Kt. Sistema 
de carga mediante cartucho y/o convertidor. Numerada: 
B15310. Se acompaña de estuche original

Salida: 100 €

368 
BOLÍGRAFO MUST DE CARTIER 
Realizado en metal chapado en oro y laca. Sistema de 
apertura mediante giro. Numerado: 475012. Se acompaña 
de estuche.

Salida: 90 €

369 
ESTILOGRÁFICA PARKER 
Realizada en resina y metal chapado en oro (20 micras). 
Plumín realizado en oro de 14 Kt. Sistema de carga me-
diante cartucho y/o convertidor. Deterioros por el uso.

Salida: 50 €

370 
ESTILOGRÁFICA DUPONT 
Realizada en laca china y adornos dorados. Plumín de oro 
de 18 Kt. Sistema de carga mediante embolo y/o cartucho. 
N.º: 59BBV37. Se acompaña de estuche.

Salida: 140 €
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371 
BOLÍGRAFO MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
Realizado en resina negra y detalles dorados. Sistema de 
apertura mediante giro. Numerado: CC202188. Se acom-
paña de estuche original.

Salida: 100 €

372 
ESTILOGRÁFICA PELIKAN JADE 1935 ORIGINAL 
OF THEIR TIME 
Realizada en celuloide marmórea color verde jade y detalles 
en metal chapado en oro. Capuchón decorado con un 
grabado del histórico logotipo de Pelikan de 1935. Plumín 
realizado en oro de 18 Kt. Sistema de carga por émbolo 
accionado desde el culote de la estilográfica. Edición limita-
da:  27101/4000. Usada.

Salida: 150 €

373 
BOLÍGRAFO DUPONT 
Realizado en metal con plaque laca china y detalles platea-
dos. Sistema de apertura mediante giro. N.º: 5J4HE59. 
Longitud: 11 cm.

Salida: 80 €

374 
JUEGO ESTILOGRÁFICA Y BOLÍGRAFO PARKER 
Realizados en plata y detalles dorados. Bolígrafo con 
sistema de apertura retráctil. Plumín de la estilográfica reali-
zado en oro 14 Kt. Sistema de carga mediante cartucho. 
Deterioros por el uso.

Salida: 75 €

375 
BOLÍGRAFO DUPONT 
Realizado en metal plateado y resina color rosa. Sistema de 
apertura mediante giro. N.º: 5GBEA87. Longitud: 11 cm.

Salida: 50 €

376 
BOLÍGRAFO DUPONT 
Realizado en metal dorado. Sistema de apertura mediante 
giro. M.ª: 513FU91.

Salida: 80 €

377 
BOLÍGRAFO DUPONT 
Realizado en resina azul y detalles plateados. Sistema de 
apertura mediante giro. N.º: 5DAGJ73. Se acompaña de 
estuche.

Salida: 100 €

378 
ESTILOGRÁFICA CONWAY STEWART “CHUR-
CHILL” 
Realizada en resina verde marmórea y detalles dorados. Plu-
mín realizado en oro de 18Kt. Sistema de carga mediante 
palanca alojada en el cuerpo de la estilográfica. Edición 
limitada: 230/500. Usada.

Salida: 200 €
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379 
RELOJ DE BOLSILLO HUGUENIN&FILS PONTS-
MARTEL 
Realizado en oro grafilado, tipo saboneta de tres tapas. 
Funciones: horarias, minuteras y segunderas. Esfera beige 
con guirnalda dorada formando motivos florales, numera-
ción romana, agujas tipo espada pavonadas en azul y esfera 
segundera a las 6 h. Sistema de carga manual. 

Salida: 1.100 €

380 
BARÓMETRO MANUEL RECARTE 
Realizado en metal dorado. Se acompaña de estuche origi-
nal (deteriorado).

Salida: 75 €

381 
RELOJ DE BOLSILLO C.J & A. PERRENOUD & CIE. 
FINALES S. XIX 
Realizado en oro bicolor, tipo saboneta de tres tapas. Tapas 
con decoración gallonada y rayos de flores realizadas en oro, 
oro rosa y vistas de plata. Funciones: horarias, minuteras 
y segunderas. Esfera con decoración dorada, numeración 
romana, agujas tipo espada pavonadas en azul y segundero 
a las 6h. Guardapolvo grabado: C.J & A. PERRENOUD 
&CIE. N.º: 56132.

Salida: 650 €

382 
RELOJ DE BOLSILLO ARAHIG GENEVE 
Realizado en oro de 14 Kt., tipo saboneta de tres tapas 
(guardapolvo de metal), con decoración grafilada y cartela 
con motivos vegetales. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas, Esfera beige, numeración romana, agujas tipo 
espada pavonadas en azul y esfera segundera a las 6h. Siste-
ma de carga manual. Nº25204

Salida: 100 €

383 
LEONTINA 
Realizada en oro rosa. (Ligero deterioro).

Salida: 775 €

384 
RELOJ DE BOLSILLO FINALES S. XVIII Y  
PRINCIPIOS S. XX. 
Realizado en oro y esmalte tipo lepine. Caja Imperio (fina-
les S. XVIII) con decoración esmaltada en colores blanco, 
azul y verde, orla y flor central de diamantes talla rosa y 
bisel de perlas de aljófar. Bisel protector exterior realizado 
en metal dorado. Esfera blanca (deteriorada), numeración 
mixta: romana para las horas y arábiga para los minutos y 
agujas con diamantes talla rosa. Maquinaria y corona poste-
riores, de principios de S. XX.

Salida: 950 €

385 
RELOJ DE BOLSILLO PAUL BOCH 
Realizado en oro tipo saboneta de tres tapas, decoración 
guilloche, vegetal y cartela recortada. Funciones: horarias, 
minuteras y segunderas. Esfera victoriana, numeración 
romana esmaltada en negro, agujas pavonadas en azul y 
esfera para segundero a las 6 h. Caja, esfera y maquinaria 
numeradas: 61492. Sistema de carga manual.

Salida: 1.100 €

386 
RELOJ DE BOLSILLO LONGINES 
Realizado en oro liso, tipo lepine de dos tapas. Funciones: 
horarias, minuteras y segunderas, Esfera blanca, numera-
ción arábiga, agujas tipo breguet pavonadas en azul y esfera 
segundera a las 6h. Sistema de carga manual. Nº2165585. 
Se acompaña de leontina de cuero trenzado.

Salida: 425 €

387 
RELOJ DE BOLSILLO VILLIEZ & MILLENET A 
MADRID 2ª MEDIADOS S. XIX 
Realizado en oro, tipo saboneta, de tres tapas con deco-
ración lisa. Caja redonda, bisel liso. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y sonería. Esfera blanca, numeración 
romana y agujas tipo breguet. Sistema de carga con llave. 
(No se acompaña de llave). Guardapolvo grabado VILLIEZ 
& MILLENET A MADRID.

Salida: 1.100 €

388 
RELOJ DE BOLSILLO UNIVERSAL WATCH EXTRA 
Realizado en oro liso y grafilado en el reverso, tipo lepine 
de dos tapas. Funciones: horarias, minuteras y segunderas. 
Esfera blanca, numeración arábiga, agujas tipo breguet 
pavonadas en azul y esfera segundera a las 6h. Sistema de 
carga manual. Nº158925. (Half Chronometer).

Salida: 500 €
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389 
RELOJ LONGINES ART DECO 
Realizado en oro blanco de segunda ley para señora. Caja 
rectangular, bisel liso. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas. Esfera plateada, numeración baquetonada, 
agujas tipo dauphine y segundero a las 6 h. Sistema de 
carga manual. Pulsera de piel marrón con hebilla original. 
Se acompaña de estuche original.

Salida: 750 €

390 
RELOJ CARTIER TANK FRANÇAISE 
Realizado en acero y oro para señora. Caja rectangular, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras y calendario. Esfera 
crema, numeración romana, agujas pavonadas en azul tipo 
espada y ventana para calendario a las 3h. Movimiento 
de cuarzo. Brazalete de acero y oro con cierre desplegable 
oculto. N.º 625888CE 2465. 

Salida: 1.000 €

391 
RELOJ ART DECÓ 
Realizado en platino para señora. Caja tipo tonel, bisel de 
zafiros calibrados talla rectangular. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera crema con decoración guilloche, nu-
meración arábiga y agujas pavonadas en azul tipo espada. 
Sistema de carga manual. Brazalete de piel azul con hebilla 
de metal no originales. Caja con marcas francesas.

Salida: 1.100 €

392 
RELOJ MONTBLANC 
Realizado en acero, para caballero. Caja rectangular, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calen-
dario. Esfera bicolor blanca y negra. Numeración mixta: 
baquetonada y romana, agujas tipo bastón, ventana para 
calendario a las 6h. Movimiento de cuarzo. Brazalete origi-
nal de acero con cierre desplegable oculto. Modelo: 7048. 
N.º: PL384759. Se acompaña de estuche original.

Salida: 250 €

393 
GEMELOS 
Realizados en oro blanco, compuestos por dos cuentas 
de lapislázuli calibradas en 10 mm y dos cuentas de coral 
calibradas en 7.5 mm.

Salida: 210 €

394 
GEMELOS 
Realizados en oro blanco, compuestos por cuatro cuentas 
de turquesa calibradas en 8.5 y 10 mm. 

Salida: 160 €

395 
GEMELOS 
Realizados en oro blanco, formados por cuatro piezas de 
turquesa calibradas en 10 mm. y rematados con zafiros talla 
redonda.

Salida: 170 €

396 
RELOJ RAIMOND WEIL TOCATTA 
Realizado en acero para señora. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera color blanca, numeración romana, agujas tipo bastón 
y ventana para calendario a las 3h. Movimiento de cuarzo. 
Brazalete realizado en acero con cierre desplegable oculto. 
Nº:5564-z-065781. Se acompaña de estuche original.

Salida: 990 €
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397 
RELOJ CHAUMET CHRONOGRAPH 
Realizado en oro blanco para señora. Caja redonda, bisel 
cuajado de diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 3.48 ct. Funciones: horarias, minuteras, segunderas, 
calendario y crono. Esfera rosa nacarada, numeración ba-
quetonada, agujas tipo bastón, ventana para calendario a las 
4h. y tres esferas contadoras para el crono. Movimiento de 
cuarzo. Pulsera de piel rosa y hebilla de oro blanco origina-
les. N.º 23e0080 

Salida: 5.300 €

398 
RELOJ FRANCK MULLER MASTER    
OF COMPLICATIONS PLATINUM ROTOR 
Realizado en oro blanco para señora. Caja tonneau, bisel de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 3.28 ct. 
Funciones: horarias, minuteras, y segunderas. Esfera blanca 
con decoración guilloche, numeración arábiga y agujas tipo 
espada pavonadas en azul. Sistema de carga automático. 
Brazalete de oro blanco con cierre desplegable oculto. N.º 
102. Ref.: 5850 SC D

Salida: 19.350 €

399 
RELOJ GUY ELLIA TIME SQUARE 
Realizado en oro rosa para señora. Caja cuadrada, bisel 
compuesto por bandas de diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 1.31ct. Funciones: horarias y minuteras. 
Esfera nacarada, numeración mixta: invisible y a puntos de 
diamantes y agujas tipo dauphine. Movimiento de cuarzo. 
Brazalete de piel marrón y hebilla realizada en oro rosa con 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0.40 ct. 
originales. N.º 019   PGE820-014 2315

Salida: 5.900 €

400 
GEMELOS 
Realizados en oro blanco, compuestos por dos perlas de Ta-
hití calibradas en 12 mm. y dos perlas cultivadas calibradas 
en 9.5 mm.

Salida: 335 €

401 
RELOJ CARRERA Y CARRERA AVALON 
Realizado en acero para señora. Caja redonda, bisel decora-
do diamantes talla brillante. Funciones: horarias y minute-
ras. Esfera color blanca., agujas tipo bastón. Movimiento de 
cuarzo, Pulsera de piel con cierre desplegable realizado en 
acero. Nº:11202. Se acompaña de estuche original.

Salida: 450 €

402 
GEMELOS 
Realizados en oro blanco, formados por cuatro perlas 
cultivadas calibradas entre 11 y 8 mm. y rematadas en dos 
diamantes talla brillante.

Salida: 225 €

403 
RELOJ VERSACE VANITAS 
Realizado en acero dorado para señora. Caja redonda, bisel 
decorado con grecas en dorado. Funciones: horarias y mi-
nuteras. Esfera color blanca con el logotipo Medusa, exclu-
sivo de Versace, a las 12h., agujas tipo bastón. Movimiento 
de cuarzo, Pulsera de piel decorada con pequeñas tachuelas 
en dorado con cierre desplegable realizado en acero dorado. 
Nº:101379950585. Se acompaña de estuche original y 
pulsera realizada en piel de recambio.

Salida: 360 €



402 403

397

399

400

401

398



90

404 
RELOJ BVLGARI 
Realizado en acero y oro para caballero. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calenda-
rio. Numeración mixta: arábiga y baquetonada, agujas tipo 
bastón y ventana para calendario a las 3h. Sistema de carga 
automático y trasera con fondo visto. Brazalete realizado 
en acero y oro con cierre oculto desplegable. Nº:PO0822-
BGO38S. Se acompaña de estuche.

Salida: 4.000 €

405 
RELOJ LONGINES HYDRO CONQUEST 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel uni-
direccional, esfera color azul. Funciones: horarias, minute-
ras, segunderas y calendario. Numeración mixta: arábiga y 
baquetonada, ventana para calendario a las 3h. Sistema de 
carga automático. Brazalete realizado en acero con doble 
cierre desplegable y extensión para buceo integrada. N.º: 
41820778. Se acompaña de estuche, documentación y dos 
eslabones.

Salida: 500 €

406 
RELOJ CORUM ADMIRAL´S CUP LEGEND 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones horarias y minuteras. Numeración a base de 
banderas, esfera nacarada. Movimiento de cuarzo. Bra-
zalete realizado en acero con cierre desplegable oculto. 
Nº:2330662. Se acompaña de estuche.

Salida: 910 €

407 
GEMELOS 
Realizados en oro, contorno romboidal con dos diamantes 
talla brillante antigua, peso total aproximado: 0.70 ct.

Salida: 380 €

408 
GEMELOS 
Realizados en oro de segunda ley, formados por dos cabu-
jones de zafiros, orlados de diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 1.67 ct.

Salida: 850 €

409 
RELOJ ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 
Realizado en acero y oro para caballero. Caja redonda, 
bisel estriado. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y 
calendario. Esfera blanca, numeración romana, agujas tipo 
bastón y ventana para calendario con lente Cyclops a las 3h. 
Sistema de carga automático. Brazalete original realizado en 
acero y oro. Cristal rallado. Se adjunta estuche.

Salida: 2.500 €

410 
RELOJ DE VIAJE CARTIER MUST 
Realizado en metal dorado y esmalte color burdeos. Esfera 
de color blanca. Numeración romana. Funciones: horarias, 
minuteras y alarma. Movimiento de cuarzo. N.º: 7522-
06566. Se acompaña de estuche original.

Salida: 125 €

411 
ENCENDEDOR DUPONT 
Realizado en metal dorado con decoración a líneas. 
Nº:18EGB68. Se acompaña de estuche original.

Salida: 50 €
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412 
RELOJ CARTIER BALLON BLEU FLYING  
TOURBILLON XL 
Realizado en oro rosa para caballero. Caja redonda, bisel 
liso, Funciones: horarias, minuteras y segunderas. Esfera 
guilloche gris con efectos rayos de sol. Corona engastada 
con un zafiro talla cabujón. Numeración romana. Tour-
billon volante a las 6h. Agujas tipo flecha y segundero, en 
forma de “C”, situado sobre la jaula del tourbillon. Marca 
de la firma a las 12 y 10h. Sistema de carga automático y 
trasera con fondo visto. Brazalete de piel con cierre des-
plegable realizado en oro rosa. N.º: 182. Se acompaña de 
estuche original y documentación.

Salida: 32.000 €

413 
RELOJ ROLEX DE ACERO OYSTER PERPETUAL 
DATE SUBMARINER 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel 
giratorio unidireccional graduado 60 minutos para con-
trolar con seguridad y precisión el tiempo de inmersión 
y las paradas de descompresión, disco Cerachrom verde 
con canto estriado con el fin de ofrecer un excelente agarre 
bajo el agua. Funciones: horarias, minuteras, segunderas 
y calendario. Esfera de color verde numeración de puntos 
de tritio, agujas luminiscentes y ventana con lente Cyclops 
para calendario a las 3h. Hermético hasta 300 metros/1000 
pies, corona enroscada con sistema Triplock. Sistema de 
carga automático. Brazalete de acero Oyster con cierre de 
seguridad desplegable Oysterlock y sistema Glidelock, que 
permite ajustar con precisión la longitud del brazalete sin 
necesidad de herramienta alguna. N.º: 662WS022.

Salida: 2.500 €

414 
ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II 
Realizado en oro blanco para caballero. Caja redonda, bisel 
platino ring command (giratorio bidireccional 90º) realiza-
do en platino con números en relieve. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas, cuenta atrás y crono. Esfera blanca, 
numeración cuadrada luminiscente, agujas tipo bastón, 
aguja rematada en triángulo rojo para la cuenta atrás, esfera 
segundera a las 6h. Sistema de carga automático. Brazalete 
Oyster realizado en oro blanco con cierre de seguridad 
desplegable Oysterlock. N.º M735495 Se acompaña de 
documentación.

Salida: 6.000 €

415 
RELOJ ROLEX DE ACERO OYSTER PERPETUAL 
DATE SUBMARINER 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel 
giratorio unidireccional graduado 60 minutos para con-
trolar con seguridad y precisión el tiempo de inmersión 
y las paradas de descompresión, disco Cerachrom negro 
con canto estriado con el fin de ofrecer un excelente agarre 
bajo el agua. Funciones: horarias, minuteras, segunderas 
y calendario. Esfera de color negra numeración de puntos 
de tritio, agujas luminiscentes y ventana con lente Cyclops 
para calendario a las 3h. Hermético hasta 300 metros/1000 
pies, corona enroscada con sistema Triplock. Sistema de 
carga automático. Brazalete de acero Oyster con cierre de 
seguridad desplegable Oysterlock y sistema Glidelock, que 
permite ajustar con precisión la longitud del brazalete sin 
necesidad de herramienta alguna. N.º: 0NS59710.

Salida: 2.500 €
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416 
RELOJ IWC DE ACERO MODELO PORTUGUESE 
SEVEN DAYS 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas, calendario y 
reserva de marcha. Esfera color blanca, numeración arábiga, 
agujas tipo hoja. Esfera segundera a las 9h, esfera para re-
serva de marcha a las 3h y ventana para calendario a las 6h. 
Sistema de carga automático. Brazalete de piel con cierre 
desplegable realizado en acero.

Salida: 2.500 €

417 
RELOJ ACERO RADIOMIR PANERAI BLACK SEAL 
CERAMIC 
Realizado en acero y cerámica para caballero. Caja redonda, 
bisel liso. Funciones: horarias y minuteras, Esfera color ne-
gra, numeración mixta: arábiga y baquetonada, agujas tipo 
bastón. Sistema de carga manual. Brazalete de piel. N.º: 
OP6723-BB1638231.

Salida: 2.500 €

418 
HUBLOT ABU DHABI F1 KING POWER LIMITED 
EDITON 
Realizado en fibra de carbono para caballero. Caja redonda, 
bisel con tornillos. Funciones: horarias, minuteras, segun-
deras y cronógrafo. Esfera negra, numeración baquetonada, 
agujas luminiscentes, ventana para segundero a las 9 h. 
Sistema de carga automático. Brazalete de caucho y textil. 
Nº062/250-REF:911476

Salida: 3.600 €

419 
RELOJ CARTIER ROADSTER GMT 
Realizado en acero para caballero. Caja tipo tonneau, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calenda-
rio. Esfera gris, numeración romana para 12 horas y arábiga 
para 24 horas, ventana con lupa para calendario a las 3 
horas, y aguja central para 24 horas. Sistema de carga auto-
mático. Brazalete de piel con cierre desplegable realizado en 
acero. N.º: 460582NX.Se acompaña de estuche origi-
nal, brazalete realizado en acero y dos eslabones sueltos.

Salida: 1.800 €

420 
AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE 
Realizado en acero para caballero. Caja octogonal, bisel 
con tornillos y trasera con maquinaria vista. Funciones: 
horarias, minuteras, segunderas, calendario y cronógrafo. 
Esfera reticulada plateada, numeración baquetonada, esfera 
para segundero a las 12 h, ventana para calendario a las 3 h, 
y dos esferas cronográficas a las 6 h y 9 h. Sistema de carga 
automático. Brazalete original realizado en caucho. N.º: 
0105-REF: H29764.

Salida: 5.700 €
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421 
RELOJ DE ACERO CUERVO Y SOBRINO HISTO-
RIADOR TRADICIO´N 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera decorada con efecto entramado con logotipo CyS 
y placa con “Cuervo y Sobrinos” en estilo vintage a las 
12h. Numeración mixta: circulares y trapecio, agujas tipo 
dauphine y aguja del segundero finalizada en la característi-
ca forma de flecha de la marca con un toque de color rojo. 
Ventana para calendario a las 6h. Trasera con fondo visto 
donde se aprecia una placa circular grabada con los años del 
aniversario (1882-2017) y grabado en azul “1 de los 882”. 
Sistema de carga automático. Brazalete de piel con pespun-
tes en beige. Edición Limitada a 882 piezas. N.º: 57695.

Salida: 2.000 €

422 
RELOJ DE ACERO BAUME & MERCIER CLIFTON 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera color champagne, numeración mixta: arábiga y 
baquetonada. Agujas tipo bastón. Sistema de carga automá-
tico y trasera con fondo visto. Brazalete de piel con cierre 
desplegable realizado en acero. N.º: 65717-5480636.

Salida: 1.500 €

423 
RELOJ BVLGARI CARBONGOLD ROMA 1884 
Realizado en acero y carbono negro para caballero. Caja 
redonda, bisel grabado “BVLGARI”. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas, calendario y cronógrafo. Esfera 
negra. Numeración mixta: romana y baquetonada y agujas 
tipo bastón. Tres esferas a las 2, 6 y 10h para contador de 
10 horas, segundero y contador de 30 minutos, ventana 
para calendario a las 4h. Movimiento de cuarzo. Brazalete 
de piel. N.º: BB38CLCH. Se acompaña de estuche original 
y documentación.

Salida: 800 €

424 
RELOJ FRANCK MULLER MERIDIAM CONQUIS-
TADOR 
Realizado en acero para caballero. Caja tonneau, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera negra, numeración arábiga y agujas luminiscentes. 
Ventana para calendario a las 6h. Sistema de carga auto-
mático. Brazalete de caucho. Nº:12/100 - 8005 SC. Se 
acompaña de estuche y certificado.

Salida: 3.250 €

425 
RELOJ DE ACERO MONTBLANC 1858 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones horarias, minuteras y segunderas. Esfera color 
negra, numeración arábiga, esfera para segundero a las 6h. 
Agujas tipo esqueleto. Sistema de carga automático. Braza-
lete de piel. N.º: 7389-OLBG3M2W7.

Salida: 1.500 €

426 
RELOJ DE ACERO MAURICE LACROIX MASTER-
PIECE RETROGRADE 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas, calendario 
retrógrado y reserva de marcha. Numeración mixta: baque-
tonada y arábiga, esfera para segundero a las 6h, reserva de 
marcha a las 2h y calendario retrógrado a las 10h. Agujas 
tipo Breguet. Sistema de carga automático y trasera con 
fondo visto. Brazalete de piel. N.º: MP6198-AG72559.

Salida: 1.500 €
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427 
RELOJ DE ACERO TISSOT HÉRITAGE 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas, calendario y 
cronógrafa. Numeración mixta: baquetonada y romana. Es-
feras contadoras para 60 segundos a las 3h, para 12 horas a 
las 6h y para 30 minutos a las 9h. Agujas tipo hoja. Sistema 
de carga automático y trasera con fondo visto. Brazalete de 
piel. N.º: BCPZ501.110-AE16.

Salida: 600 €

428 
GEMELOS 
Realizados en oro de segunda ley, y decoración reticulada. 

Salida: 75 €

429 
RELOJ MAURICE LACROIX 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera color blanca y plateada, numeración mixta: baqueto-
nada y arábiga, agujas tipo hoja. Esfera segundera a las 6h y 
ventana para calendario a las 12h. Sistema de carga automá-
tico. Brazalete de piel. Se acompaña de estuche original.

Salida: 425 €

430 
RELOJ LOCMAN ITALY NUOVO 
Realizado en acero para caballero/Unisex. Caja ovalada, 
bisel liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calen-
dario. Esfera color negra, numeración mixta: baquetonada y 
arábiga, agujas tipo bastón y ventana para calendario a las 3h. 
Sistema de carga automático. Brazalete de piel. Se acompaña 
de estuche original. Edición Limitada N.º: 0222 E.

Salida: 240 €

431 
RELOJ CERTINA DS PODIUM SQUARE 
Realizado en acero para caballero. Caja cuadrada, bisel 
numerado. Funciones: horarias, minuteras, segunderas, 
calendario y cronógrafos. Numeración mixta: arábiga y 
baquetonada, ventana para calendario a las 3h, tres esferas 
cronógrafas para horas a las 6h, para segundos a las 9h y 
para minutos a las 12h. Sistema de carga automático y 
trasera con fondo visto. Brazalete de piel con pespuntes  
en blanco con cierre desplegable realizado en acero.  
N.º: C001514A. Se acompaña de estuche y documentación.

Salida: 550 €

432 
GEMELOS 
Realizados en oro, contorno ovalado y calados. 

Salida: 70 €

433 
RELOJ DE ACERO TISSOT PETITE SECONDE 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras y segunderas. Numeración 
arábiga, esfera para segundero a las 6h.  Agujas tipo hoja. 
Sistema de carga automático y trasera con fondo visto. 
Brazalete de piel con cierre desplegable realizado en acero. 
N.º: T119405A.

Salida: 300 €

434 
RELOJ DE ACERO SKAGEN ANCHER 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Numeración arábiga, ventana para calendario a las 6h. 
Agujas tipo bastón. Movimiento de cuarzo. Brazalete de 
piel. Nº:111801.

Salida: 100 €
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435 
RELOJ EBERHARD EXTRA FORTE GRANDE DATE 
Realizado en oro para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Numeración baquetonada, agujas tipo dauphine. Ventana 
para calendario a las 12h y esfera segundera a las 6h. Siste-
ma de carga automático y trasera con fondo visto. Brazalete 
de piel. Nº:4003-0340.

Salida: 1.800 €

436 
CARTERA DUPONT 
Realizada en piel color negro.

Salida: 95 €

437 
RELOJ VULCAIN CRICKET 
Realizado en oro y metal para caballero. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y alarma. 
Esfera beige. Numeración mixta: romana y a puntos. Agu-
jas tipo dauphine. Sistema de carga manual. Brazalete de 
piel con hebilla realizada en metal. Nº:480910

Salida: 450 €

438 
RELOJ VULCAIN GRAND PRIX ANTIMAGNETIC 
Realizado en oro y metal para caballero. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calenda-
rio. Esfera dorada, numeración baquetonada. Agujas tipo 
dauphine. Sistema de carga automático. Brazalete de piel 
con hebilla realizada en metal. N.º: 190000-17807.

Salida: 350 €

439 
ESTUCHE DUPONT 
Realizado en piel.

Salida: 40 €

440 
GEMELOS 
Realizados en oro bicolor, rectangulares con dos lapislázulis 
orlados por diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.59 ct.

Salida: 1.000 €

441 
SUJETACORBATAS 
Realizado en metal dorado. Se acompaña de estuche.

Salida: 20 €

442 
JUEGO TARJETERO Y BILLETERA DUPONT 
Realizados en piel. Se acompaña de estuche.

Salida: 120 €
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443 
FIGURA CRISOELEFANTINA LEOTARD DANCE 
Realizada en bronce dorado, representando una bailarina 
con cara, manos y diferentes piezas realizadas en marfil. 
Siguiendo modelos de D.H. CHIPARUS. Se apoya 
sobre peana rectangular. Se adjunta certificado CITES 
ES-AB-00459/13C, según el cual se trata de marfil de 
elefante africano. Medidas (con peana): 42 x 39.5 cm.

Salida: 2.400 €

444 
FIGURA CRISOELEFANTINA BAYADARE 
Realizada en bronce policromado, representando 
una bailarina, con busto y manos realizados en 
marfil de mamut según certificado adjunto de 
D. Santiago Maeso. Siguiendo modelos de D.H 
CHIPARUS. Se apoya sobre peana troncocónica.  
Altura (con peana): 47 cm.

Salida: 1.400 €

445 
FIGURA CRISOELEFANTINA MOTH 
GIRL 
Realizado en bronce policromado, representando 
una mujer con brazos extendidos, con busto y 
manos realizados en marfil. Se apoya sobre peana 
troncocónica. Se adjunta certificado CITES ES-
AB-01605/18C, según el cual se trata de marfil 
de elefante africano. Altura (con peana): 39 cm.

Salida: 1.200 €

447 
JUEGO DE CAFÉ Y TÉ CRUZ DE MALTA 
Realizado en plata en su color. Formado por: bandeja rectangular, 
con asiento liso y grabado con iniciales “GE”, alero decorado con 
inglete y asas de sujeción. Medidas: 54 x 37.5 cm. (Plancha de 
protección en metacrilato). Cafetera, tetera, lechera, azucarero con 
cacillo para azúcar y colador con pocillo, con decoración lisa con las 
iniciales grabadas “GE”, patas de apoyo y remate en forma de “C” 
en las tapas. Medidas: 24, 20, 15, 12 y 5 cm. de altura. Contraste: 
925. Firmado: CRUZ DE MALTA. (Se acompaña de cubreasas 
aislante para cafetera, tetera y lechera).

Salida: 2.000 €
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449 
BANDEJA FINALES S. XIX ESPUÑES 
Realizada en plata en su color, de forma rectangular con asas, 
borde rayado y asiento con emblema, posiblemente del  
Marquesado de Aldama. Marcas: Madrid, Villa y Corte 1891.  
Firmada: ESPUÑES. Medidas: 63 x 38 cm.

Salida: 680 €

451 
PLATOS 
8 platos realizados en plata en su color de 833 mm., asiento 
liso y alero con inglete. Escudo grabado. Diámetro: 22 cm.

Salida: 780 €

450 
BANDEJA M. ESPUÑES 
Realizada en plata de 916 mm. en su color de forma 
rectangular con asas. Asiento con iniciales grabadas: M.G. 
y borde geométrico con decoración de veneras y hojas. 
Firmado: M. ESPUÑES. Medidas: 48 x 34 cm. 

Salida: 450 €

446 
CANDELABROS 
Realizados en plata en su color de cinco luces, pie 
de forma cuadrada con profusa decoración, fuste 
abalaustrado y brazos en forma de tornapuntas. 
Contraste: 925. Altura: 44 cm. 

Salida: 900 €

448 
CENTRO 
Realizado en plata en su color, elevado sobre cuatro patas en 
forma de “C”, contorno circular, cuerpo gallonado y asas en 
forma de tornapuntas con motivo floral. Medidas: 50 x 15.5 cm. 
(Deteriorado).

Salida: 250 €
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454 
CUBIERTOS SIGLO XIX JOSEP RODGERS 
Juego para servir pescado realizado en plata en su 
color con empuñadura de marfil tallado forman-
do gallones (deterioros en el mango). Marcas: 
Sheffield 1879 Josep Rodgers. Se acompaña de 
estuche original.

Salida: 300 €

455 
LAVAFRUTAS SANZ JOYERO 
Lote compuesto por seis lavafrutas realizados 
en plata de 916 mm. en su color, con deco-
ración ondulada. Firmados: SANZ JOYERO 
MONTERA.29  Diámetro: 11.5 cm.

Salida: 250 €

453 
CUBERTERIA AGÜERAS 
Realizada en plata en su color de 916 milésimas, decorada 
con palmetas, tornapuntas y centros frutales, compues-
ta por: 23 cucharas soperas, 21 tenedores de carne, 24 
cuchillos de carne, 23 tenedores de pescado, 24 palas de 
pescado, 26 cucharillas de postre, 23 tenedores de postre, 
27 cuchillos de postre, 12 palas de helado, 12 cucharillas 
de café, 9 cucharillas de moka y 20 cubiertos de servir. 
Firmada: AGÜERAS. Se acompaña de 6 platos de pan 
realizados en plata en su color, y decoración en inglete,  
y 14 cucharillas, ambos ajenos a la cubertería. 

Salida: 2.800 €

452 
CUBERTERÍA CRUZ DE MALTA 
Realizada en plata en su color, decorada con motivos 
florales y vegetales, compuesta por: 12 cucharas soperas, 
12 tenedores de carne, 12 cuchillos de carne, 12 tenedores 
de pescado, 12 palas de pescado, 12 cucharas de postre, 12 
tenedores de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharillas 
de café, 2 cubiertos servir carne, 2 cubiertos servir pescado, 
1 cucharón, 1 cacillo salsas, 1 pala para tartas. Contraste: 
925. Marca: Cruz de Malta. 

Salida: 2.000 €
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456 
ESPEJO 
Realizado en plata en su color, metal y guarni-
ción, de forma rectangular, con decoración lisa, 
borde de contario y guirnalda central con inicia-
les “M.F.” Marcas: Madrid, Villa y Corte 1914. 
Firmado: Durán. Medidas: 44 x 35 cm.

Salida: 160 €

457 
MARCO HIOR 
Realizado en plata en su color formando mo-
tivos florales y vegetales, rematado con cartela 
y copete. Contraste: 925. Firmado: HIOR. 
Medidas: 38 X 29 cm.

Salida: 50 €

459 
MARCO SOROLLA PEDRO DURÁN 
Realizado en plata en su color. Contraste: 925. 
Firmado: PEDRO DURÁN. Se acompaña de 
estuche original y tarjeta de garantía.  
Medidas: 25 x 20 cm.

Salida: 40 €

458 
MARCO MIRÓ PEDRO DURÁN 
Realizado en plata en su color. Contraste: 925. 
Firmado: PEDRO DURÁN. Se acompaña de 
estuche original. Medidas: 20 x 15 cm.

Salida: 20 €



106

461 
RELOJ DESPERTADOR 
ALCUDIA 
Realizado en plata en su color 
con decoración de contario. 
Esfera blanca con numeración 
romana. Funciones: hora-
rias, minuteras, segunderas y 
despertador. Movimiento de 
cuarzo. Contraste: 925.  
Firmado: ALCUDIA. Se 
acompaña de estuche original. 
Medidas: 20 X 15 cm.

Salida: 15 €

462 
RELOJ DESPERTADOR 
ELISA PEDRO DURÁN 
Realizado en plata en su color. 
Esfera blanca con numeración 
romana. Funciones: horarias, 
minuteras y despertador.  
Movimiento de cuarzo.  
Contraste: 925. Firmado: PE-
DRO DURÁN. Se acompaña 
de estuche original, certificado, 
instrucciones y bolsa de la firma 
para el reloj.  
Medidas: 18 X 13 cm.

Salida: 25 €

463 
RELOJ DESPERTADOR 
MIRÓ PEDRO DURÁN 
Realizado en plata en su color. 
Esfera blanca con numeración 
romana. Funciones: horarias, 
minuteras y despertador.  
Movimiento de cuarzo. Con-
traste: 925. Firmado: PEDRO 
DURÁN. Se acompaña de 
estuche original e instruccio-
nes. Medidas: 17 x 12 cm.

Salida: 25 €

464
CUATRO ELEFANTES
Realizados en plata en su color, decorados con motivos orientales. 
Contraste: 925. Firma ilegible. Medidas: 15.5, 12.5, 9 y 8.5 cm.

Salida: 200 €

465 
JARRA 
Realizada en plata en su color, pie circular, 
cuerpo con decoración gallonada a la mitad 
y asa en forma de doble “C”. Contraste: 
estrella de cinco puntas. Ligeros deterioros. 
Medidas: 25 x 20 x 14 cm.

Salida: 160 €

460 
RELOJ PEDRO DURÁN 
“FELIPE II” 
Realizado en plata en su color, 
decorado con motivos de 
veneras, flores y tornapuntas. 
Apoya sobre peana de mármol 
de contorno ovalado. Firma-
do: Pedro Durán. Altura (con 
peana): 29 cm. 

Salida: 100 €
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466 
CANDELEROS 
Realizados en plata en su color. Base 
circular, fuste balaustrado, portavelas 
realizado en cristal y plata.  
Contraste: estrella de cinco puntas.  
Marcas: VÁZQUEZ. BEGA. 

Salida: 275 €

467 
FRASCO 
Realizado en cristal blanco y amari-
llo tallado con bocal en plata en su 
color. Contraste: estrella de cinco 
puntas. Medidas: 17.5 x 9 cm. 

Salida: 40 €

468 
DOS CENTRITOS DURÁN Y VACHIER 
Centro realizado en plata de 916 mm. en su color, de forma cir-
cular, asiento con decoración lisa y alero con tornapuntas, cartelas 
lisas y motivos vegetales. Firmado: DURÁN. Diámetro: 18 cm. 
Centro realizado en plata de 916 mm. en su color, de forma rec-
tangular, asiento con motivo vegetal grabado y alero con hojas de 
vid. Firmado: VACHIER. Medidas: 21 x 17 cm.

Salida: 90 €

469
PEQUEÑO CÁLIZ Y PORTAFORMAS
Cáliz realizado en plata dorada de 800 milésimas, decorado con 
motivos vegetales, florales, animales y cintas. Marcas: 800. 
Medidas: 8.5x4 cm. Portaformas realizado en plata lisa en su 
color, de forma circular. Marca: M. BRUZOS.

Salida: 50 €

470 
CALENTADOR DE COPAS 
Realizado en plata en su color, formado por una base 
con quemador, tapa y soporte para la copa formado por 
motivos vegetales. (Deteriorado).

Salida: 40 €
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NORMAS PARA LA COMPRA EN SUBASTA 
1.    Los datos del catálogo se obtienen tras una cuidada investigación y asesoramiento. No obstante, las descripciones incluidas en él 

constituyen exclusivamente opiniones de expertos de Sala Retiro o expresamente designados por la misma y, como tales, deben 
considerarse por los compradores, debiendo los interesados formarse las suyas propias. A tal efecto, los objetos que se subastan están 
expuestos al público varios días antes de la celebración de la Subasta. 

   Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de 
los lotes, se rige por los términos y expresiones interpretativas generalmente aceptadas. Las catalogaciones, certificaciones y opiniones 
citadas en el catálogo se ofrecen y son tenidas por Sala Retiro como una valiosa y útil información complementaria sobre las obras 
pero, de ningún modo, serán vinculantes o determinarán las responsabilidades de Sala Retiro por las mismas. 

  Por ello, el interesado en la compra de cualquiera de las obras catalogadas, podrá efectuar por su cuenta, y previamente a su adquisición, 
las averiguaciones y comprobaciones que considere oportunas. Cada lote se vende como “cuerpo cierto”. 

  Por el hecho de intervenir en la subasta, el interesado, DECLARA que conoce y muestra su conformidad con la situación física, 
jurídica y de autoría de los objetos/lotes adquiridos, y que la puja y eventual adquisición la lleva a cabo conforme a sus propios criterios 
y/o el de sus asesores, especialmente en lo que a la autoría de la obra se refiere, liberando a Sala Retiro de cualquier responsabilidad 
por las opiniones manifestadas en relación con los objetos/lotes. 

2.    Los pesos de los lotes expresados en el catálogo deben entenderse con carácter aproximado. 
 En dichos pesos pueden estar incluidos metales no preciosos, guarniciones u otros elementos, que componen las joyas. 
 Cuando el catálogo recoge la marca de un reloj, se transcribe exclusivamente la que consta en su esfera. 
 En las monedas consta su valor facial y peso, sin que se garantice su autenticidad o valor numismático en ningún caso. 
 La indicación “oro” y “plata” en el catálogo, se utiliza, únicamente, para el oro de primera ley y para la plata de primera ley. 
  Conforme a los usos y costumbres internacionales, Sala Retiro no será responsable por los desperfectos, roturas, restauraciones, 

marcha de los relojes, etc., aún cuando no se hubieran hecho figurar en catálogo. 

3.    En Sala Retiro, están expuestas listas y catálogos con la reseña completa de los números, descripciones y precios de salida de cada uno 
de los lotes. Sala Retiro puede acceder, a solicitud de los propietarios y con anterioridad a la Subasta, a retirar algún lote incluido en 
el catálogo. Esta circunstancia será anunciada antes del inicio de la Subasta o en el curso de la misma. 

4.    Figurarán en el catálogo, debajo de cada lote, los precios de salida para su conocimiento por los compradores. El precio de salida de 
cada objeto u obra en el catalogo constituirá el precio mínimo de venta, salvo en los casos excepcionales en los que se pueda pactar 
una reserva con el vendedor. 

 Los términos utilizados en este catálogo tienen el significado que se indica a continuación: 
 – Nombre y/o apellidos de un artista: En opinión de Sala Retiro se trata de un trabajo del artista. 
 – Atribuido a: En la opinión cualificada de Sala Retiro se trata probablemente de un trabajo del artista, ya sea en todo o en parte. 
 –  Estudio de... Escuela de... Taller de...: En la opinión cualificada de Sala Retiro se trata de un trabajo realizado en el estudio o escuela 

del artista. 
 –  Círculo de: En la opinión cualificada de Sala Retiro se trata de un trabajo realizado en el período del artista y que por tanto muestra 

su influencia. 
 –  Seguidor de... Siguiendo modelos de: En la opinión cualificada de Sala Retiro se trata de un trabajo realizado siguiendo el estilo del 

artista o Escuela, pero no necesariamente por un alumno suyo, ni en su época. 
 – Copia de...: En la opinión cualificada de Sala Retiro se trata de una copia (de cualquier fecha) de un trabajo del artista. 
 – Firmado.../ Fechado.../ Inscrito...: En la opinión cualificada de Sala Retiro la firma, la fecha, la inscripción son del artista. 
 –  Lleva firma... / Lleva fecha... / Lleva marca... / Lleva etiqueta... / Lleva sello: En la opinión cualificada de Sala Retiro la  

firma/fecha/marca/etiqueta/sello parecen haber sido incluidas por personas distintas al artista. 
 – Fundido a partir de un modelo de: En la opinión cualificada de Sala Retiro, la obra está realizada a partir de un modelo del artista. 

5.  Se entiende por “puja” cada uno de los incrementos, por las distintas ofertas, que experimenta el precio del lote que se está subastando. 
 Las pujas se efectuarán partiendo del precio de salida, con arreglo a la siguiente escala:

Precio del Lote en Subasta Incremento por puja

Hasta    190 € De    10 €

De    200 € Hasta    475 € De    25 €

De    500 € Hasta    950 € De    50 €

De  1.000 € Hasta  1.900 € De   100 €

De  2.000 € Hasta  4.750 € De   250 €

De  5.000 € Hasta  9.500 € De   500 €

De 10.000 € Hasta 19.000 € De 1.000 €

De 20.000 € Hasta 47.500 € De 2.500 €

De 50.000 € Hasta 95.500 € De 5.000 €

A partir de 100.000 € A criterio de la mesa



110

  Cuando el precio del lote que se está subastando alcance durante la licitación un tramo superior de la escala, las sucesivas pujas se 
ajustarán a los “incrementos por puja” que le correspondan. 

 En cualquier caso, el director de la subasta podrá variar el incremento de las pujas en el transcurso de la misma. 
 El director de la subasta tendrá la facultad de realizar toda puja que no sobrepase la precedente en la cuantía aplicable en cada caso. 
 Asimismo, el director de la subasta podrá solicitar la confirmación de una puja realizada. 

6.   Las personas que vayan a tomar parte en la Subasta, deberán acreditar su personalidad en la entrada de la Sala, donde se les facilitará 
un “numero de comprador” que les identificará durante la celebración del acto. Este número deberá ser exhibido por el postor en el 
momento de efectuar la puja y devuelto en Recepción, a la salida. 

7.   Serán admitidas órdenes de compra –pliegos abiertos o pujas por escrito– 24 horas antes del inicio de sesión de la Subasta, por medio  
de impresos que Sala Retiro tiene dispuestos para este fin (ver “Modelo de Orden de Compra Puja por Escrito” en el presente 
catálogo). A través de Internet, en www.salaretiro.com, mediante el formulario de pujas que se despliega en cada lote, enviándolo 
hasta el día anterior de la sesión correspondiente. También pueden efectuarse pujas por teléfono, debiendo cubrir el precio de salida 
e ir acompañadas de la fotocopia del D.N.I. o pasaporte, en este caso previa comunicación a Sala Retiro y aceptación por parte de 
ésta con anterioridad al inicio de la Subasta, siendo la Sala quien representará al comprador. No se admitirán pujas telefónicas por 
importes inferiores a 1.000 Euros, ni pujas por escrito con importe inferior al precio de salida. 

  Si para un mismo lote se presentaran dos o más pliegos abiertos, la Mesa defenderá al que contenga la oferta más alta. 
  En el supuesto de que existan varias ofertas iguales para un mismo lote, se defenderá por la Mesa la correspondiente al pliego recibido 

en la Sala con anterioridad. 

8.   Los lotes se adjudicarán al mejor postor, presente en la Sala o que hubiese efectuado ofertas previas por el sistema de pliego abierto  
(puja por escrito). 

  De producirse en la Sala una oferta que iguale el máximo de la oferta del pliego, tendrá preferencia el pliego por haberse recibido con 
anterioridad. 

9.   Sala Retiro, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, comunicará a la Comunidad 
Autónoma correspondiente y al Ministerio de Cultura, con la antelación preceptiva, el contenido de sus catálogos. Asimismo, 
notificará las concretas enajenaciones que pudieran efectuarse de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

  Sobre los bienes sometidos a la Ley 16/85, la Administración podrá ejercer su derecho de tanteo cuando la venta se realice en pública 
subasta, únicamente durante la Subasta y manifestando su ejercicio en el momento del remate. 

10.  Los derechos del autor o de sus herederos sobre la obra se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual. 

11.   Para retirar el lote adjudicado, el comprador deberá pagar el precio del remate incrementado en un 21% (IVA incluido). 
  La titularidad de lote adquirido no pasará al comprador hasta que éste haya hecho efectivo el pago completo de dicho importe, 

disponiendo de un plazo de diez días hábiles para efectuar el pago total. 
  El pago del remate deberá realizarse en efectivo (con los límites que marque la ley), mediante transferencia a la cuenta que Sala Retiro 

tiene abierta en Bankia, o por cualquier otro medio de pago a satisfacción de Sala Retiro. 

 CTA: 2038 1109 346000533869 
 BIC: CAHMESMMXXX 
 IBAN: ES 80 2038 1109 346000533869 
 Oficina situada en AV. Menéndez Pelayo, 3 - 28009 Madrid (España) 

12.   La retirada de los lotes comprados deberá hacerse por el comprador antes de que expiren diez días hábiles, siguientes a la fecha de 
celebración de la Subasta, con abono del importe total adeudado a Sala Retiro. Serán de cargo del comprador los gastos de transporte. 
Gastos de almacenaje: Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán un gasto de 6 € diarios en concepto de 
almacenaje, a partir del plazo antes citado, a lo que se adicionará el IVA correspondiente. 

13.   Sala Retiro no será responsable de los daños ocasionados a los lotes de la Subasta, cualquiera que sea su causa. El comprador será 
responsable de todo daño, perjuicio o pérdida que afecte a los objetos, a partir del momento en que realice el pago o una vez 
transcurridos diez días hábiles, siguientes a la fecha de la Subasta. 

14.   El Presidente de la Mesa, o en su caso, el Director de la Subasta, cuidará que las mismas se celebren con el debido orden y con las 
garantías necesarias a los intereses de los concurrentes y propietarios, teniendo facultades para dirimir cualquier controversia. 

15.   En Sala Retiro está reservado el derecho de admisión. Asimismo, la Sala podrá solicitar referencias de quienes tengan la intención de 
participar, como licitadores en una Subasta. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario o comprador de uno o varios 
lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias bancarias u otro tipo de garantías. La Sala podrá rehusar cualquier puja sin 
necesidad de justificación o explicación alguna. 

16.  En caso de litigio entre SALA RETIRO, S.A. y el comprador, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados de Madrid capital. 

17.    Las normas para la compra en subasta que preceden, se tendrán por conocidas y aceptadas por todos los participantes en la subasta, 
sin reserva alguna. 
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Autorizo a Sala Retiro a que, en mi nombre, puje por los siguientes lotes hasta el límite de precio señalado. Este 
límite no incluye la comisión de venta que figura en las normas del catálogo y que me comprometo a pagar en 
caso de adjudicación. 

Acepto las normas y condiciones establecidas en el catálogo. 

D. ............................................................................................................ NIF/CIF  .......................................................  

DIRECCIÓN .............................................................................................................. C.P.  ..............................................  

PROFESIÓN  ....................................................................................................................................................................  

TELÉFONO/FAX  .................................................................................... E-MAIL  ........................................................  

Madrid, a ................. de ............................................... de ...................                          Firma 

salaretiro@salaretiro.es 
www.salaretiro.com      Avda. Menéndez Pelayo, 3 y 5 • Tels. 91 435 35 37 / 91 431 03 91 / 91 431 03 35 • Fax: 91 577 56 59 / 91 578 02 19 • 28009 MADRID  

Declaro que conozco la situación física, jurídica y de autoría de los objetos/lotes contenidos en la presente orden, y que la puja 
la llevo a cabo conforme a mis propios criterios y/o el de mis asesores, especialmente en lo que a la autoría de la obra se refiere, 
mostrando mi conformidad con todo ello, liberando a SALA RETIRO S.A. de cualquier responsabilidad por las opiniones 
manifestadas en relación con los aspectos anteriormente mencionados. 

SUBASTA ................................................................................................. DÍA  ..............................................................  

(Marcar la opción deseada) 

Puja por teléfono  Puja por escrito  

N.º DE LOTE DESCRIPCIÓN LÍMITE EUROS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MODELO DE ORDEN DE COMPRA (PUJA POR ESCRITO)



D.  .................................................................................................................... NIF/CIF  ...............................

Domiciliado en ......................................................................... ...................... Localidad ..............................

Provincia .......................................................... Código Postal   ................ Teléfono ........................ ......

desea recibir anualmente el catálogo de subastas, en la dirección arriba indicada. 

El precio de la suscripción es de 75 €* IVA INCLUIDO. Este importe será efectivo de la siguiente forma: 

o  Transferencia a SALA RETIRO, S.A., cuenta ES80 2038 1109 34 6000533869 de Bankia 

o  Cheque nominativo a Sala Retiro, S.A., adjunto a este boletín. 

o  Metálico. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A LOS CATÁLOGOS DE LAS SUBASTAS

Sala Retiro, S.A. 
Avda. Menéndez Pelayo, 3 y 5 

28009 Madrid

* Precio unitario por catálogo: 15 € más IVA  

Madrid,            de                                   de              --------------- 

FIRMA DEL SUSCRIPTOR: 

$



Sala Retiro, S.A. 
Avda. Menéndez Pelayo, 3  
28009 Madrid 

Teléfonos: 
Departamento Arte: 91 435 35 37 
Departamento Joyas: 91 431 03 91 
Administración: 91 431 03 35 
Fax: 91 577 56 59 / 91 578 02 19 
email: salaretiro@salaretiro.es 

Foto Portada: Lote: 84. 

Foto Contraportada: Lotes: 412 y 413.

Depósito Legal: M-5681-2019 

P.V.P. conjunto (Arte y Joyas): 15 € 

P.V.P. unitario (Joyas): 8 €
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