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Lugar
 

Sala Retiro 
Av. Menéndez Pelayo, 3 

28009 Madrid

Exposición 

Online y en Sala del 1 al 17 de septiembre de 2020 
(excepto domingos y festivos) 

Horario:  
De lunes a viernes de 10 a 17:30 horas

Sábados de 10 a 14 horas 
 

Cerrado por vacaciones del 7 al 31 de agosto.

Descubra todas y cada una 
de las piezas en: 

www.salaretiro.com

Subasta

 17 de septiembre a las 17 horas 

Relojes:
Lotes del 1 al 443





GASTOS DE ALMACENAJE: 
Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán  

un gasto de 6 € diarios a partir de quince días de la fecha de la Subasta. 

GASTOS DE ALMACENAJE: 
Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán  

un gasto de 6 € diarios a partir de quince días de la fecha de la Subasta. 
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Lotes del 1 al 443Lotes del 1 al 443
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37745-95

RELOJ DE BOLSILLO    
LEPINE OMEGA 
Realizado en plata 800 mm. Tapa inferior 
con decoración guilloche y reserva central. 
Bisel bañado en oro rosa. Esfera blanca de 
porcelana (pequeño pelo) con numeración 
arábiga en negro, agujas en dorado, tipo 
Luis XVI, ventana segundero a las seis.  
Sistema remontoir. Diámetro: 52 mm. 
Precisa ajuste. Peso: 93,4 g

Salida: 160 €

4 37745-94

RELOJ DE BOLSILLO SABONETA 
ZENITH 
Realizado en plata 900 mm. Decoración la-
brada en ambas tapas con motivos florales. 
Esfera de porcelana blanca con numeración 
romana en negro, agujas pavonadas, tipo 
pera y ventana segundero central. Sistema 
remontoir. Diámetro: 49 mm. En estado de 
marcha. Peso: 82,5 g

Salida: 190 €

6 37745-93

RELOJ DE BOLSILLO SABONETA 
HALCON DE LUXE 
Realizado en plata 925 mm. Decoración 
guilloche en ambas tapas, la superior con 
reserva central con iniciales MB. Esfera 
blanca con numeración romana en negro al 
igial mque las agujas, tipo Luis XVI; esfera 
segundero a las seis. Movimiento remontoir. 
Diámetro: 49 mm. En estado de marcha. 
Peso: 86,6 g

Salida: 160 €

7

37647-3

RELOJ DE DAMA CATALINA S. XVIII 
Caja en oro amarillo de 18 kt adornada en 
ambas caras por bisel de zafiros blancos. En 
la parte posterior, escena de puerto, fuente 
y dama a la moda realizado en esmalte. 
CAja firmada “ S.G.”, maquinaria firmada 
BOMBILLY A PARIS. Esfera de porcelana 
blanca con numeración arábiga. Movimien-
to de cuerda - llave(se adujnta). Diámetro: 
27mm. Precisa ajuste. Se acompaña de 
estuche. Peso: 33,1 g

Salida: 1.600 €

1 37704-9

RELOJ DE BOLSILLO SABONETA 
INGLÉS, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. 
Decoración guilloche. Esfera blanca con 
numeración romana en negro, agujas en do-
rado, esfera segundero a las seis. Maquinaria 
firmada “FRISCH BROTHERS LIBER-
POOL, N 575”. Sistema de carga cuerda - 
llave. Diámetro: 48 mm. Peso: 92,60 g

Salida: 425 €

2 37149-1

RELOJ SABONETA INGLÉS 
De tres tapas, esfera Victoriana con índices 
horarios romanos esmaltados en negro 
y esfera segundero a las seis, tapas deco-
radas con guilloché y motivos vegetales. 
Movimiento cuerda, llave. Cristal roto. 
Peso: 119,70 g

Salida: 100 €

3
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37649-4

RELOJ DE BOLSILLO CRONO 
Y REPETICIÓN A CUARTOS LE 
COULTRE,FINALES S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Nº 31549. 
Con inscripción “3 ARROYOS ENERO 
1903”. Tapa superior e inferior con decoración 
gilloche, la superior con iniciales “G.D”. Esfera 
de porcelana blanca con numeración romana 
y arábiga exterior para los segundos del crono. 
Agujas en dorado y central para el crono. Esfera 
auxiliar segundero a las seis. Diámetro: 55 mm. 
En estado de marcha. Peso: 138 g

Salida: 3.600 €

11

37288-45

RELOJ DE BOLSILLO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para 
dama. Tapa posterior con decoración floral 
policromada. Esfera blanca con numeración 
romana en negro para las horas y arábiga en 
rojo para los minutos. Sistema remontoir. 
Diámetro: 29 mm. Peso: 21 g

Salida: 300 €

8 37288-44

RELOJ DE BOLSILLO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Tres tapas, las dos superiores decoradas con 
motivos concéntricos labrados y esmalte. 
Esfera blanca con numeración arábiga 
en negro para las horas y en azul para los 
minutos. Sistema remontoir. Diámetro: 
32 mm. Peso: 25 g

Salida: 300 €

9 37745-92

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE  
WITTNAUER, WITTNAUER 
Realizado en metal dorado. Cajaredonda, 
bisel liso. Esfera negra con agujas blancas, 
ventana calendario a las doce. Movimiento 
remontoir. Diámetro: 52 mm. En estado de 
marcha. Peso: 36,60 g

Salida: 100 €

10
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37288-41

RELOJ DE BOLSILLO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Esfera de porcelana blanca con numeración 
romana, agujas doradas. Caja con decora-
ción guilloche y motivos florales.  
Sistema de cuerda llave (no incluida).  
Diámetro: 34 mm. Peso: 26 g

Salida: 400 €

14

37649-3

ROBUSTO RELOJ DE BOLSILLO E. 
HUGUENIN & CO. LOCKE, 
REPETICIÓN A MINUTOS, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. 
Esfera de porcelana blanca con numeración 
romana en interior, y arábiga en exterior, en 
negra, esfera segundero a las seis. Repetición 
a minutos, sistema remontoire. Diámetro: 
58mm. En estado de marcha.  
Peso: 142,30 g

Salida: 3.800 €

15

37288-43

RELOJ DE BOLSILLO TUGAH, TU-
GAH 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Caja con decoración guilloche y motivos 
florales. Esfera blanca con numeración 
romana. Sistema remontoir.  
Diámetro: 32 mm. En estado de marcha. 
Peso: 26 g

Salida: 275 €

12 37288-42

RELOJ DE BOLSILLO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Tres tapas, la superior con esmalte translú-
cido (deteriorado) adornado con motivos 
florales decorados con diamantes.  
Esfera blanca con numeración romana. 
Tapa guardapolvo con inscripción  
“CARASALLE HNOS. MONTEVIDEO 
BUENOS AYRES”. Sistema remontoir. 
Diámetro: 27 mm. Peso: 19 g

Salida: 300 €

13
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37288-39

RELOJ VENCEDOR SABONETA, 
PPIOS. SIGLO XX, VENCEDOR 
Fabricado en oro 18 kt. para dama. Tres 
tapas. Esfera de porcelana blanca con 
numeración arábiga en negro para las horas 
y en azul para los minutos, agujas tipo Luis 
XVI en dorado. Tapa superior con motivos 
florales decorados con diamantes. Sistema 
remontoir. Diámetro: 28 mm. En estado de 
marcha. Peso: 17 g

Salida: 375 €

17 37288-38

RELOJ DE BOLSILLO INGLÉS 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. de 
dama. Dos tapas y guardapolvo, éste con 
incripción “FRCO. COURVOISIER.
CYLINDRE.8 RUBÍS”. Esfera dorada con 
numeración romana y orla esterior con 
decoración de florecillas en blanco y rosa. 
Tapas cinceladas con flores y escena central 
con personajes. Movimiento de cuerda 
llave. Diámetro: 36 mm. Peso: 35 g

Salida: 90 €

18

37745-85

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE 
Realizado en oro blanco de 12 kt. Tapa 
inferior con decoración guilloche y reserva 
de escudo central, bisel bañado en oro rosa 
(parcialmente perdido). Esfera plateada con 
marca ilegible, numeración arábiga en dorado, 
al igual que las agujas, tipo catedral; ventana 
segundero central con numeración parcial-
mante borrada. Sistema remontoir. Diámetro: 
48 mm. Precisa ajuste. Peso: 73,6 g

Salida: 150 €

19

37288-40

PEQUEÑO RELOJ SABONETA, PPIOS. 
SIGLO XX 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Tres tapas. Esfera en porcelana blanca con 
numeración arábiga en negro, agujas en do-
rado. Tapa superior decorada con diaman-
tes. Sistema remontoir. Diámetro: 29 mm. 
En estado de marcha. Peso: 20 g

Salida: 300 €

16

37288-37

RELOJ DE BOLSILLO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Tres tapas con motivos vegetales labrados 
y la superior decorada con diamantes talla 
rosa. Esfera blanca (deteriorada) con nume-
ración romana para las horas y arábiga para 
los minutos. Segundero a las seis. Sistema 
remontoir. Diámetro: 36 mm. Peso: 38 g

Salida: 475 €

20 37288-36

RELOJ DE BOLSILLO AMERICANO 
ELGIN, ELGIN 
Fabricado en oro amarillo de 14 kt. para 
dama. Esfera de porcelana blanca con 
numeración arábiga en negro para las horas 
y en rojo para los minutos, segundero a las 
seis, agujas pavonadas. Tapa posterior con 
iniciales. Sistema remontoir. Diámetro: 
35 mm. En estado de marcha. Peso: 27 g

Salida: 350 €

21
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37288-25

RELOJ LEPINE LONGINES,   
LONGINES 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. Esfera 
dorada con numeración a trazos aplicados 
dorados al igual que las agujas. Sistema de 
carga manual. Diámetro: 41 mm. En estado 
de marcha. Peso: 36 g

Salida: 350 €

26

37641-3

RELOJ DE BOLSILLO SABONETA DOBLE CALENDARIO SUIZO, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 14 kt. numerada 50193. Realizado para el mercado 
ruso. Esfera principal en porcelana blanca con numeración romana y arábiga, esfera 
auxiliar segundero a las seis, calendario central con inscripcion “CALENDRIER 
BREVETE”. La esfera posterior en dorado con el calendario para el mes, día del mes 
y día de la semana en numeración arábiga y alfabeto cirílico. Sistema remontoir.  
Diámetro: 40 mm. En estado de marcha. Argolla no original en metal dorado.  
Se acompaña de estuche (no original). Peso: 110,10 g

Salida: 3.600 €

25

37745-73

RELOJ SABONETA, S.XIX 
Realizado en oro rosa de 14 kt. para dama. 
Tapas con decoración guilloche y reserva 
central para iniciales. Esfera blanca con 
numeración arábiga en negro, agujas pavo-
nadas y firmada JS CALAME ROBERT. 
Movimiento remontoir. Diámetro: 30mm. 
En estado de marcha. Peso: 24,9 g

Salida: 250 €

2437745-74

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Tapa 
inferior con decoración guilloche y reserva 
central con escudo para iniciales. Esfera 
dorada con numeración arábiga en negro, 
agujas pavonadas, y ventana segundero a 
las seis. Sistema remontoire. Diámetro: 
47 mm. En estado de marcha. Peso: 54,9 g

Salida: 350 €

2337288-35

RELOJ DE BOLSILLO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. de dama. 
Esfera de porcelana blanca con numeración 
romana, agujas pavonadas. Tapa posterior 
lisa (falta la superior). Sistema remontoir. 
Diámetro: 36 mm. En estado de marcha. 
Peso: 42,9 g

Salida: 120 €

22
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37288-24

RELOJ DE BOLSILLO OCTOGONAL 
ART DECÓ 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. Esfera do-
rada con numeración romana y segundero 
a las seis. Caja con decoración de guirnalda 
vegetal e iniciales centrales “AG”. Sistema 
remontoir. Diámetro: 45 mm. En estado de 
marcha. Peso: 57 g

Salida: 190 €

27 37288-23

RELOJ CATALINA INGLÉS HIGGS 
Y EVANS LONDRES, SIGLO XVIII, 
HIGGS Y EVANS 
Fabricado en plata. Esfera de porcelana 
blanca con numeración romana, agujas 
pavonadas. Movimiento de cuerda llave. 
Diámetro: 40 mm. Peso: 120 g

Salida: 400 €

28 37288-21

RELOJ DESPERTADOR Y ALARMA 
BREVET, BREVET 
Fabricado en níquel dorado, con desperta-
dor y alarma. Esfera beige con numeración 
luminiscente arábiga y segundero a las seis. 
Agujas tipo breguet luminiscentes. Sistema 
remontoir. Diámetro: 53 mm. En estado de 
marcha. Peso: 99 g

Salida: 90 €

29

37288-34

RELOJ LEPINE SUIZO, SIGLO XIX 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Esfera de porcelana blanca con numera-
ción romana para las horas y arábiga para 
los minutos, segundero a las seis. Sistema 
remontoir. Diámetro: 39 mm. en estado de 
marcha. Peso: 43 g

Salida: 180 €

30 37745-86

RELOJ DE BOLSILLO FERROVIARIO 
LEPINE HAMILTON, “BROADWAY 
LIMITED”, HAMILTON 
Caja bañada en oro amarillo, tapa infe-
rior con motivo ferroviario e inscripción 
BROADWAY LIMITED. Esfera blanca con 
numeración arábiga en negro, al igual que 
las agujas, tipo pera; esfera segundero a las 
seis. Sistema remontoir. Diámetro: 50mm. 
En estado de marcha. Peso: 98,5 g

Salida: 140 €

30,1 37288-17

REOJ DE BOLSILLO LONGINES, 
LONGINES 
Fabricado en plata 800 mm. Esfera plateada 
con numeración arábiga y segundero a las 
seis. Agujas en acero azulado. Bisel con 
motivo de ojas, tapa posterior con decora-
ción guilloche y reserva para grabar. Sistema 
remontoir. Diámetro: 49 mm. Con leontina 
de eslabones barbados. En estado de mar-
cha. Peso: 79 g

Salida: 60 €

31
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37745-84

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE ELGIN, 
U.S.A., ELGIN 
Caja bañada en oro rosa de 10 kt. circular, 
bisel liso. Esfera negra con numeración a 
trazos aplicados y motivos masónicos en 
blanco, al igual que las agujas, tipo breguet. 
Sistema remontoir. Diámetro: 45 mm. En 
estado de marcha. Peso: 67,20 g

Salida: 180 €

37

37745-70

RELOJ DE BOLSILLO CAZADOR 
TYFFANY & CO, S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. para 
dama. Caja con decoración guilloche y 
guirnalda floral con reserva central con ini-
ciales L.O. Esfera en porcelana blanca con 
numeración romana en negro para las horas 
y arábiga en rojo para los minutos. Maqui-
naria y tapa inferior firmada TIFFANY & 
CO. Movimiento remontoires. Diámetro: 
33 mm. En estado de marcha. Peso: 36,60 g

Salida: 400 €

34

37745-68

RELOJ ENCENDEDOR FOSKA 
Realizado en metal negro y dorado. Esfera 
dorada con numeración baquetonada. Mo-
vimiento mecánico manual. Altura: 60 mm. 
En estado de marcha. Peso: 56 g

Salida: 50 €

35 37745-67

RELOJ DE SOBREMESA ETERNA, 
ETERNA 
Realizado en acero. Caja cuadrada con 
decoración estriada. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera plataeada con numera-
ción a trazos aplicados. Movimiento mecá-
nico manual. Altura. 38 mm. En estado de 
marcha. Peso: 47,30 g

Salida: 150 €

36

37288-16

RELOJ DE BOLSILLO SUIZO,   
PRIMER RELOJ DIGITAL 
Fabricado en metal plateado Suiza.  
Con marcador con ventanas para horas y 
minutos. Maquinaria firmada “M. SWISS 
MADE” Sistema remontoir. Diámetro: 
50 mm. En estado de marcha. Peso: 65 g

Salida: 90 €

32 37745-71

RELOJ SABONETA DE BOLSILLO 
INGLÉS, S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Tapas con 
decoración guilloche y reserva central con 
iniciales R.J. Esfera dorada con aplicaciones 
florales, numeración romana y agujas pavona-
das, ventana segundero a las seis. Guardapolvo 
con león y unicornio rampantes e inscripción: 
PATENT LEVER. Maquinaria firmada 
J.M. FRENCH ROYAL EXCHANGE 
LONDON. Movimiento de cuerda- llave. 
Diámetro: 48 mm. Peso: 80,3 g

Salida: 400 €

33
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37704-28

RELOJ ALFILER DE DAMA, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. en 
forma de farolillo y zafiros sintéticos. Esfera 
dorada con numeración a trazos aplicados 
y arábiga. Sistema remontoir. En estado de 
marcha. Peso: 22,40 g

Salida: 225 €

38 37704-27

RELOJ DE BOLSILLO PARA DAMA, 
S.XIX 
Caja realizada en oro rosa de 9 kt. Esafera 
en esmalte verde con numeración arábiga 
en dorado, al igual que las agujas, tipo Luis 
XVI. Diámetro: 29 mm. Sistema remontoir. 
En estado de marcha. Peso: 19,50 g

Salida: 120 €

39 37745-65

RELOJ ENCENDEDOR WARWICK 
Realizado en acero. Funciones: horarias, 
minuteras y segunderas. Esfera beige con 
numeración arábiga y ventana segundero 
a las seis. Movimiento mecánico manual. 
Altura: 46 mm. En estado de marcha. 
Peso: 54,60 g

Salida: 110 €

40

37672-3

RELOJ CHRONO DE BOLSILLO 
INGLÉS, S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Tapa e 
interior de guardapolvo contrastado y nº 
80147. Guardapolvo con dedicatoria del 
Club Stayley Ward a George W.Wilkinson 
por 12 años de servicio como secretario, 
fechado 5 sep. 1903. Maquinaria dorada 
firmada Lawton Stalybrige y mismo número. 
Esfera de porcelana blanca con numeración 
romana en negro, segundero central con pul-
sador de parada, uno de los primeros cronos 
de la historia. Agujas tipo pera. Mecanismo 
de escape de ancora. Sistema remontoir. Diá-
metro: 55 mm. En estado de marcha. Con 
estuche (no original). Peso: 147,95 g

Salida: 1.800 €

41 37672-2

RELOJ DE BOLSILLO SUIZO  
CHRONOMETRE SATURNO, S.XIX 
Realizado en acero. Marca CHRONOME-
TRE SATURNO firmado en esfera, guarda-
polvo y maquinaria; numerado 149449 en 
ambas tapas y guadapolvo, este con medallas 
conmemorativas. Esfera dorada con nume-
ración arábiga. segundero a las seis. Bisel 
estriado, ambas tapas cromadas. Espiral Bre-
guet, sistema remontoir. Diámetro: 50 mm. 
En estado de marcha. Se adjunta estuche de 
época (no original). Peso: 80,10 g

Salida: 250 €

42 37288-31

RELOJ DE BOLSILLO ELGIN, AÑOS 
20, ELGIN 
Fabricado en metal chapado en oro de 14 
kt. en U.S.A. Esfera blanca con numeración 
arábiga en plateado al igual que las agujas, 
segundero a las seis. Sistema remontoir. 
Diámetro: 45 mm. En estado de marcha. 
Peso: 49 g

Salida: 150 €

43
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37288-28

RELOJ LEPINE OMEGA ART DECÓ, 
OMEGA 
Fabricado en oro 14 kt. por OMEGA para 
TIFFANY & Co. Esfera plateada (deterio-
rada) con numeración baquetonada dorada 
al igual que las agujas; segundero a las seis. 
Sistema remontoir. Diámetro: 45 mm. En 
estado de marcha. Peso: 44,4 g

Salida: 400 €

45

37704-10

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO SUIZO, 
S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. 
Tapa trasera con decoración guilloche 
y reserva central. Guardapolvo firmado 
“GENEVE Nº 32258, CYLINDRE HUIT 
RUBIS”. Esfera de porcelana blanca con 
numeración romana en negro; agujas en 
dorado. Sistema de carga: cuerda - llave. 
Diámetro: 44 mm. Peso: 59,50 g

Salida: 325 €

49

37288-15

RELOJ LEPINE SKELETON, GIRARD 
PERREGAUX & Co.  
Fabricado en acero inoxidable. Caja dete-
riorada. Maquinaria firmada “GIRARD 
PERREGAUX & Co.” Tapa posterior en 
cristal. Esfera que deja ver la maquinaria en 
la parte central, orla en esmalte negro con 
numeración romana, segundero a las seis, 
agujas luminiscentes. Sistema remontoir. 
Diámetro: 45 mm. Se acompaña de leonti-
na. En estado de marcha. Peso: 61 g

Salida: 180 €

46

37288-14

PODÓMETRO AMERICANO PPIOS. 
SIGLO XX 
Fabricado en metal dorado. Esfera blanca 
con numeración arábiga. Patentado en 
3-4-1902. Diámetro: 44 mm. En estado de 
marcha. Peso: 49 g

Salida: 60 €

47 37288-13

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO   
SKELETON, GIRARD PERREGAUX 
Fabricado en acero inoxidable. Maquinaria 
firmada “GIRARD PERREGAUX”, tapa 
posterior en cristal, esfera que deja ver la 
maquinaria en la parte central y orla en 
esmalte negro con numeración romana, 
segundero a las seis, agujas luminiscentes. 
Sistema remontoir. Diámetro: 45 mm. En 
estado de marcha. Peso: 39 g

Salida: 300 €

48

37288-29

RELOJ DE BOLSILLO CON FASE 
LUNAR 
Fabricado en metal plateado. Esfera de 
porcelana blanca (deteriorada) con numera-
ción romana en rojo para las horas y arábiga 
para los minutos, esferas auxiliares para 
días, semanas, meses y fase lunar. Sistema 
remontoir. Diámetro: 62 mm. En estado de 
marcha. Peso: 193 g

Salida: 400 €

44
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37704-2

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO DE 
DAMA INTERNATIONAL WATCH, 
S.XIX 
Caja en oro rosa de 14 kt. Tapa trasera con 
decoración guilloche con reserva central 
para iniciales. Esfera de porcelana blanca 
con numeración romana en negro, segun-
dero a las seis, y agujas doradas. Sistema 
remontoir. Diámetro: 32 mm. En estado de 
marcha. Peso: 31,70 g

Salida: 200 €

50 37288-12

RELOJ DE BOLSILLO 
Fabricado en acero, de saltos, precursor del 
reloj digital. En la tapa superior dos venta-
nitas, una para horas y otra para minutos. 
Sistema remontoir. Diámetro: 50 mm. En 
estado de marcha. Peso: 58 g

Salida: 190 €

51 37288-11

RELOJ DE BOLSILLO OMEGA, OMEGA 
Fabricado en plata 900 mm. Firmado 
“OMEGA” en esfera, tapa y maquinaria. 
Esfera plateada con numeración arábiga, 
segundero a las seis. Sistema remontoir. 
Diámetro: 40 mm. En estado de marcha. 
Peso: 55 g

Salida: 60 €

52

37288-10

RELOJ DE BOLSILLO TORNELLI, 
TORNELLI 
Relizado en metal plateado y bisel en dora-
do. Esfera de porcelana blanca con numera-
ción arábiga y segundero a las seis. Sistema 
remontoir. Diámetro: 42 mm. en estado de 
marcha. Peso: 55 g

Salida: 80 €

53 37704-24

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO CON 
FASE LUNAR Y CALENDARIO, S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Tapa infe-
rior con deoración guilloche e iniciales “J E” 
en esmalte negro. Esfera (restaurada) en porce-
lana blanca con numeración romana para las 
horas y arábiga para los minutos; ventana ca-
lendario para días de la semana y días del mes 
a las doce; ventana segundero y fase lunar a las 
seis. Diámetro: 50 mm. Sistema remontoir. 
No permite darle cuerda. Peso: 100 g

Salida: 900 €

54 37704-1

RELOJ SABONETA DE BOLSILLO 
PARA DAMA S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt., 
tapa delantera con iniciales BJ. Esfera de 
porcelana blanca con numeración romana 
en negro. Firmado 26449 en esfera, guada-
polvo, tapa trasera y maquinaria. Sistema 
remontoir. Diámetro: 29mm. En estado de 
marcha. Peso: 22,40

Salida: 200 €

55
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37288-8

RELOJ CRONÓGRAFO 
Realizado en níquel. Maquinaria firmada 
“THE WALRUS REGISTERED”. Esfera 
de porcelana blanca con numeración roma-
na para las horas y arábiga para lo minutos. 
Minutero hasta treinta minutos, a las doce. 
Movimiento mecánico manual. Diámetro: 
63 mm. En estado de marcha. Peso: 159 g

Salida: 250 €

57

37704-22

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO   
INTERNATIONAL WATCH CO., S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. con 
decoración estriada en la tapa inferior y en el 
bisel. Esfera dorada con numeración arábiga 
en azul, al igual que las agujas, tipo lanza; esfe-
ra auxiliar a las seis para los segundos. Cristal 
con algún desperfecto. Firmado “INTERNA-
TIONAL WATCH CHRONOMETRE” en 
esfera (parcialmente visible) y en guardapolvo. 
Diámetro: 48 mm. Sistema remontoir. En 
estado de marcha. Peso: 64,60 g

Salida: 550 €

60

37332-10

RELOJ DE BOLSILLO 
Realizado en níquel. Maquinaria numerada 
7473, tapa y guardapolvo nº 43. Cristal 
protegiendo la maquinaria. Esfera de por-
celana blanca (pequeña restauración a las 
ocho) con numeración romana y segundero 
a las seis. Sistema remontoir. Diámetro: 
55mm. En estado de marcha. Peso: 213 g

Salida: 125 €

57,1

37288-7

RELOJ DE BOLSILLO BILTMORE, 
BILTMORE 
Fabricado en metal cromado USA, años 
30. Esfera en metal pintada de la prensada 
en un sólo golpe, numeración arábiga y 
segundero a las seis. Sistema remontoir. 
Diámetro: 50 mm. En estado de marcha. 
Peso: 58 g

Salida: 30 €

58 37704-23

RELOJ SABONETA DE BOLSILLO, 
S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Tapa 
superior e inferior con decoración guillo-
che, y reserva en la parte superior. Firmado 
“JUAN BENNY LAS PALMAS, GRAN 
CANARIAS” en el guardapolvo. Esfera 
plateada con guirnaldas en dorado, nume-
ración romana en negro, esfera segundero a 
las seis. Diámetro: 49 mm. Sistema de carga 
cuerda - llave. Peso: 101,10 g

Salida: 500 €

59

37288-9

RELOJ DE BOLSILLO MOVADO, 
MOVADO 
Fabricado en níquel. Esfera de porcelana 
blanca con numeración arábiga en dorado, 
segundero a las seis, agujas en oro. Sistema 
remontoir. Diámetro: 48 mm. En estado de 
marcha. Peso: 66 g

Salida: 60 €

56
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37288-6

RELOJ DE BOLSILLO OMEGA 
GRAND PRIX PARÍS 1900, OMEGA 
Fabricado en plata de 900 mm. Esfera de 
porcelana blanca con numeración arábi-
ga, agujas doradas, segundero a las seis. 
Sistema remontoir. Diámetro: 47 mm. Tapa 
posterior con esmalte de motivo erótico. En 
estado de marcha. Peso: 77 g

Salida: 300 €

61 37288-5

RELOJ DE BOLSILLO JAMES KARR 
CHORLEY, JAMES KARR CHORLEY 
Fabricado en plata inglesa. Esfera en 
porcelana blanca con numeración romana, 
segundero a las seis, movimiento de cuerda 
llave (se adjunta). Diámetro: 55 mm. en 
estado de marcha. Peso: 174 g

Salida: 180 €

62 37288-27

RELOJ DE BOLSILLO DE ESFERAS 
MÚLTIPLES 
Fabricado en acero pavonado. Esfera de porce-
lana blanca firmada “DÉPOSÉ 
Nº 4975”,con motivos en dorado. Seis esferas 
horarias: Madrid, Europe Central, Petesbourg, 
Paris, New York, Port-Saïd; y esfera segun-
dero a las seis. Sistema remontoir. Diámetro: 
50 mm. En estado de marcha. Peso: 106 g

Salida: 750 €

63

37659-1

RELOJ DE BOLSILLO BREGUET, SONERÍA DE REPETI-
CIÓN DE HORAS Y CUARTOS, PRIMER TERCIO S.XVIII 
Caja de dos tapas realizada en oro amarillo de 18 kt. Decoración 
circular grabada en tapa posterior con reserva para iniciales, canto con 
relieve estriado. Nº 268. Esfera de porcelana blanca con numeración 
a trazos aplicados y arábiga en negra, agujas tipo breguet. Movimien-
to de cuerda - llave. Diámetro: 55 mm. En estado de marcha. Última 
revisión por la Casa Losada en 2016. Peso: 120,40 g

Salida: 6.800 €

64 37647-4

RELOJ CATALINA SUIZO, S.XVIII 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt, esfera (restaurada) de 
porcelana blanca y dorada con numeración arábiga. Tapa pos-
terior con decoración guilloche en esmalte azul cobalto y orla 
con perlitas de aljófar, al igual que la superior. Movimiento de 
cuerda - llave (se adjunta). Diámetro: 35mm. Precisa ajuste. 
Se acompaña de estuche. Peso: 24,80 g

Salida: 1.400 €

65
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37745-22

RELOJ DE COLGAR BULOVA 
Realizado en metal bañado en oro amarillo 
para dama. Caja redonda, tapa posterior y 
bisel labrado con puntas de diamante. Fin-
ciones: horarias y minuteras. Esfera plateada 
con numeración arábiga a las doce y a trazos 
aplicados en dorado. Movimiento mecánico 
manual. Diámetro: 28 mm. En estado de 
marcha. Peso: 14 g

Salida: 80 €

66 37704-6

RELOJ DE BOLSILLO INGLÉS   
SABONETA, S.XIX  
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. Tapa 
superior e inferior con decoración guilloche, 
y la superior con iniciales “ME” grabadas en 
la reserva central. Apertura de la maquinaria 
a través del cristal. Esfera en porcelana blanca 
con numeración romana en negro, agujas 
pavonadas, tipo pera y segundero a las seis. 
Maquinaria firmada “ W. CLARKE & SONS, 
173 GOSWELL RD LONDON. Nº 86702”. 
Sistema de carga: cuerda - llave. Diámetro: 
47 mm. En estado de marcha. Peso: 86,70 g

Salida: 600 €

67 37704-5

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO   
LONGINES, S.XIX, LONGINES 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. 
Tapa inferior lisa, apertura a través del 
cristal. Esfera metálica plateada con nume-
ración romana en negro y agujas pavonadas. 
Esfera auxiliar para el segundero a las seis. 
Sistema remontoir. Diámetro: 48 mm. En 
estado de marcha. Peso: 65,80 g

Salida: 500 €

68

37745-91

RELOJ DE BOLSILLO SABONETA U. 
NARDIN, ULYSSE NARDIN 
Realizado en plata de 900 mm. Caja con 
ambas tapas con decoración guilloche, la 
superior con reserva central con iniciales 
MM. Esfera en porcelana blanca con nume-
ración romana en negro, agujas tipo pera en 
dorado y esfera segundero central. Sistema 
remontoir. Diámetro: 50 mm. En estado de 
marcha. Peso: 97,4 g

Salida: 180 €

69

37659-2

RELOJ BOURQUIN LE JEUNE, GRAN SONERÍA AL PASO  
Y A DEMANDA, FINALES S.XVIII- PPIOS. S. XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. lisa, con canto con decoración gui-
lloche. Esfera de porcelana blanca con numeración arábiga, agujas tipo bre-
guet, firmada “Bourquin LE JEUNE”. Gran sonería de repetición al paso y 
a demanda, movimiento de cuerda - llave. Diámetro: 54 mm. En estado de 
marcha. Última revisión por la Casa Losada en 2018. Peso: 123,40 g

Salida: 9.000 €

70
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37745-90

RELOJ DE BOLSILLO ETERA MATIC, 
ETERNA MATIC 
Realizado en acero mate. Esfera beige con 
numeración a trazos aplicados en plateado, 
al igual que las agujas, tipo dauphine. Aguja 
segundero central. Sistema remontoir. 
Diámetro: 40 mm. En estado de marcha. 
Peso: 36,1 g

Salida: 100 €

71 37745-89

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE 
Realizado en níquel. Caja circular con bisel 
estriado. Esfera de porcelana blanca (con 
pelo) con numeración romana en negro, 
agujas tipo pera y esfera auxiliar para segun-
dero a las seis. Sistema remontoir. Diáme-
tro: 46 mm. Precisa ajuste. Peso: 73,6 g

Salida: 120 €

72 37745-88

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE  
ULYSSE NARDIN, ULYSSE NARDIN 
Realizado en níquel. Caja circular, bisel liso. 
Esfera plateada con numeración arábiga en 
negro, al igual que las agujas, tipo breguet, 
segundero a las seis. Sistema remontoir. 
Diámetro: 44 mm. En estado de marcha. 
Peso: 52,2 g

Salida: 150 €

73

37745-87

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE   
HEBDOMAS 8 DÍAS CUERDA 
Realizado en níquel. Caja sin decoración. 
Esfera en porcelana blanca (restaurada) 
con aplicaciones de esmalte; numeración 
arábiga en negro, agujas tipo pera.Sistema 
remontoir. Diámetro: 50mm. En estado de 
marcha. Peso: 92,3 g

Salida: 130 €

74 37288-33

PEQUEÑO RELOJ SEMICATALINA 
Fabricado en oro amarillo de 14 kt. para 
dama. Esfera de porcelana blanca (ligero de-
terioro) con inscripción “T. W. DE KÜKER. 
17/ABRIL/1873 SCHLESIEN”, numeración 
romana para las horas y arábiga para los minu-
tos. Guardapolvo en metal dorada. Tapa con 
decoración guilloche y motivos vegetales.  
Movimiento cuerda llave (se adjunta). Diáme-
tro: 32 mm. En estado de marcha. Peso: 26 g

Salida: 275 €

75 37288-32

RELOJ SUIZO DE BOLSILLO 
Fabricado en oro amarillo 18 kt. para dama. 
Caja firmada “S. FRES. & Co.”. Guarda-
polvo con oro con incripción “PAGET A 
VIENNE”. Esfera de porcelana blanca con 
numeración romana para las horas y arábiga 
para los minutos, agujas en acero pavonado. 
Tapa posterior con decoración guilloche. 
Movimiento de cuerda llave (se adjunta). 
Diámetro: 35 mm. Peso: 34 g

Salida: 150 €

76
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37745-82

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO   
ZENITH, ZENITH 
Realizado en acero. Tapa inferior con motivos 
ferroviarios. Guardapolvo firmado: “GRAND 
PRIX ZENITH 1865, PRECISSION SUIS-
SE GARANTIE”. Esfera de porcelana blanca 
con numeración arábiga en negro. Agujas 
doradas tipo breguet. Ventana segundero a 
las seis. Movimineto remontoir. Diámetro: 
48 mm. En estado de marcha. Peso: 88,10 g

Salida: 200 €

78 37704-13

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE, S.XIX 
Caja en oro amarillo de 18 kt. Bisel 
adornado con motivos de roleos y estrías. 
Tapa posterior con decoración guilloche 
enmarcada en orla de roleos y centro floral. 
Esfera en porcelana blanca con numeración 
romana en negro y agujas tipo breguet. 
Sistema de carga cuerda - llave. Diámetro: 
41 mm. Peso: 38 g

Salida: 320 €

79

37704-12

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE INGLÉS J.W. 
BENSON REGALO DEL FABRICANTE AL 
PRÍNCIPE DE GALES Y AL EMPERADOR 
DE RUSIA, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. Tapa posterior 
con decoración floral y reserva central. Maquinaria 
firmada “ J.W.BENSON 58 &60 LUDCATE HILL 
LONDON Nº 37992” y dedicado “TO H.R.H. 
THE PRINCE OF WALES & H.I.M. THE EM-
PEROR OF RUSSIA”. Esfera en porcelana blanca 
con numeración romana en negro y agujas pavonadas. 
Apertura de la maquinaria delantera. Sistema de carga 
cuerda - llave. Diámetro 39 mm. Peso: 52,70 g

Salida: 480 €

80

37647-1

RELOJ CATALINA DE REPETICIÓN SORDA FRANCÉS, S.XVIII 
Caja en oro amarillo de 18 kt. Esfera blanca con numeración arábiga en ne-
gro, agujas tipo breguet, numerado 1778 y firmado P. GORON. Movimien-
to de cuerda- llave. Apertura invisible. Bisel decorado con diamantes, talla 
rosa y decoración floral en esmaltes de colores. Tapa posterior con esmalte 
azul e iniciales centrales grabadas. Diámetro: 40 mm. En estado de marcha. 
Se adjunta estuche. Peso: 58,90 g

Salida: 3.200 €

81

37745-83

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE LIP 
CRONO 
Realizado en acero. Caja circular, bisel liso. 
Esfera en porcelana blanca con numeración 
arábiga en negro, agujas en dorado, aguja 
central para el crono. Esferas auxiliares a las 
doce para el crono y a las seis para el segun-
dero. Pulsador central. Sistema remontoir. 
Diámetro: 51 mm. En estado de marcha. 
Peso: 94,4 g

Salida: 190 €

77



19

37745-81

RELOJ SUIZO DE BOLSILLO   
SIGMA- BALMON, PPIOS S.XX 
Realizado en acero, tapa inderior skele-
ton. Esfera gris con numeración a trazos 
aplicados y arábiga a las doce, agujas tipo 
dauphine. Ventana calendario a las seis. Sis-
tema mecánico manual. Diámetro: 40 mm. 
En estado de marcha. Peso: 37 g

Salida: 100 €

82 37704-11

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt., 
guardapolvo en metal dorado. Tapa inferior 
con decoración guilloche con orla de 
tornapuntas y detalles florales y en la parte 
central, reserva con una escena representan-
do una ciudad. Esfera en porcelana blanca 
con numeración romana en negro; agujas 
tipo breguet en dorado. Sistema de carga 
cuerda - llave, escape a cilindro.  
Diámetro: 37 mm. Peso: 30,90 g

Salida: 240 €

84

37745-76

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO  
EBERHARD, S.XIX, EBERHARD 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja 
con bisel con guirnalda de laurel. Esfera pla-
teada firmada CHRONOMETRE EBER-
HARD & CO CHAUX DE FONDS, con 
numeración arábiga en negro, agujas pavo-
nadas tipo pera y esfera segundero a las seis. 
Movimiento remontoir. Diámetro: 46 mm. 
En estado de marcha. Peso: 46,8 g

Salida: 350 €

85 37745-75

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja 
ovalada y tapa inferior con inscripción 
dedicada. Esfera dorada y plateada con 
numeración romana en negro, al igual que 
las agujas; ventana segundero a las seis. Mo-
vimiento remontoir. Medidas: 51 x 32 mm. 
En estado de marcha. Peso: 45,40 g

Salida: 300 €

86 37745-72

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE, S.XIX 
Realizado en oro rosa para dama. Tapa con 
decoración floral y reserva con iniciales L.C. 
y bisel con elementos incisos geométricos. 
Esfera de porcelana blanca con numeración 
romana en negro para las horas y arábiga 
para los minutos, también en negro. Agujas 
en dorado tipo Luis XVI. Sistema remon-
toire. Diámetro: 30 mm. En estado de 
marcha. Peso: 21,5 g

Salida: 250 €

87

37745-80

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO   
OMEGA, OMEGA 
Realizado en acero. Caja con bisel estriado 
y apertura delantera. Esfera en esmalte 
negro con numeración romana y arábiga 
en dorado, al igual que las agujas, tipo bre-
guete. Esfera segundero a las seis. Sistema 
remontoir. Diámetro: 52 mm. En estado de 
marcha. Peso: 110 g

Salida: 150 €

83
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37704-32

RELOJ SABONETA DE BOLSILLO, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. con tapas labradas con decoración vegetal 
y mascarones masculinos. Esfera plateada con motivos de capiteles labrados y 
guirnalda rodeándola y en el centro decoración floral. Numeración romana en 
negro, agujas en dorado y ventana segundero a las seis. Tapa guardapolvo con 
motivo sogueado y en el centro la inscripción: Nº 11471 CHRONOMETRE. 
Sistema remontoir. Diámetro: 55 mm. En estado de marcha. Peso: 148,90 g

Salida: 1.500 €

90
37288-4

RELOJ DE BOLSILLO SABONETA 
INGLES 
Fabricado en palta 935mm.  
Con esfera blanca con numeración romana, 
agujas doradas y segundero a las 6.  
Sistema de carga con llave.  
Diámetro: 50mm. En estado de marcha. 
Peso: 106 g

Salida: 130 €

91

37652-3

RELOJ LEPINE DE REPETICION HORAS Y CUARTOS, S.XVIII 
Realizado en oro amarillo de 18kt. Esfera plateada con numeración romana en 
negro, segundero a alas seis. Tapa posterior con iniciales “ G M J D H”. Movi-
miento de cuerda - llave. Diámetro: 50mm. En estado de marcha. Peso: 84,10 g

Salida: 1.750 €

88

37288-18

RELOJ CATALINA INGLÉS 
Doble caja en plata. Esfera de porcelana 
blanca con numeración romana para las 
horas y arábiga para los minutos; escena 
central en esmalte multicolor representan-
do con vista portuaria, agujas en dorado. 
Maquinaria firmada “J. WATSON. LON-
DON” y numerada 9409, decorada con 
filigrana. Sobrecaja con motivos vegetales y 
escena mitológica. Movimiento de cuerda 
llave. Diámetro: 50 mm. Peso: 94 g

Salida: 550 €

89
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37704-31

RELOJ SABONETA CON SONERÍA DE REPETICIÓN A CUARTOS, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. con decoración guilloche. Esfera blanca 
con numeración arábiga en negro y ventana segundero a las seis. Agujas pavonadas. 
Inscripción en el guardapolvo: “MILAN 1906 MEDAILLE D´OR REPETITION, 
GRAND DIPLOME D´HONNEUR BRUXELLES 1910”. Sistema remontoir. 
Diámetro: 55 mm. La sonería necesita ajuste. Peso: 106,90 g

Salida: 1.500 €

92

37704-30

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO PARA 
DAMA, S.XIX 
Caja en oro amarillo de 18 kt. Tapa inferior 
calada con motivo de un dragón, guarda-
polvo en esmalte rojizo. Esfera en porcelana 
blanca con numeración arábiga en negro; 
agujas doradas tipo Luis XVI. Sistema re-
montoir. Diámetro: 23 mm. Peso: 16,70 g

Salida: 200 €

93

37288-2

RELOJ DE BOLSILLO, TAVANNES 
WATCH CO  
Fabricado en acero con sistema remontoir. 
Esfera blanca firmada. numeración arábiga, 
segundero a las 6. Maquinaria firmada 
CYMA y grabas en la tapa trasera.  
Diámetro: 43mm. Peso: 58 g

Salida: 60 €

9637288-30

RELOJ DE BOLSILLO ART DECÓ 
Fabricado en plata. Caja decorada con 
líneas verticales negras. Esfera plateada 
firmada “AVANNES WATCH, con nume-
ración arábiga en negro y segundero a las 
seis. Maquinaria firmada “CYMA”. Sistema 
remontoir. Diámetro: 48 mm. Peso: 55 g

Salida: 300 €

94 37288-3

RELOJ DE BOLSILLO LONGINES 5 
GRAND PRIX, LONGINES  
Fabricado en plata de 900mm. Reloj con-
memorativo de Gran premio de Bruselas. 
Sellado y firmado en su parte trasera. Siste-
ma remontoir. Esfera plateada con numera-
ción romana y segundero a las 6. Diámetro 
43mm. En estado de marcha. Peso: 60 g

Salida: 100 €

95
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37288-1

RELOJ SOBREMESA, LONGINES 
Fabricado en acero años 20. Sistema 
remontoir. Espera de porcelana blanca con 
numeración arábiga, esfera auxiliar para 
segundos a la 6. Soporte para su colocación 
en sobremesa. Diámetro: 53mm. En estado 
de marcha. Peso: 110 g

Salida: 50 €

97 37704-29

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO, S.XIX 
Caja en oro amarillo de 18 kt. con tapa 
inferior con decoración guilloche y adornos 
florales en guirnalda y en parte central. 
Esfera dorada con numeración romana 
en negro, agujas pavonadas. Sistema de 
carga cuerda - llave. Diámetro: 38 mm. 
Peso: 42,80 g

Salida: 225 €

98 37704-25

RELOJ DE BOLSILLO LONGINES 
CHRONO DOBLE DIAL, FINALES S. XIX 
Caja realizada en plata dorada.Esfera en porcela-
na blanca (restaurada) con numeración arábiga 
en negro, agujas tipo breguet, cronógrafo del 
doble dial con el totalizador de 30 minutos a las 
12, segundero a las 6. La esfera inferior en por-
celana blanca (restaurada) con las varias escalas 
que corresponden a diversas velocidades (escala 
interna para 100mt). Diámetro: 52 mm. Sistema 
remontoir. En estado de marcha. Peso: 93,10 g

Salida: 850 €

99

37704-26

RELOJ ELGIN DE BOLSILLO   
LEPINE PARA DAMA, ELGIN 
Caja realizada en oro rosa de 14 kt. Tapa 
posterior con corona de laurel central y detalles 
resaltados con vidrio azul y perlita de aljófar. 
Esfera azul cobalto con numeración arábiga en 
dorado, al igual que las agujas tipo Luis XVI. 
Firmado en la maquinaria “ ELGIN NATL. 
WATCH CO”. Sistema remontoir: Diámetro: 
34 mm. En estado de marcha. Se adjunta un 
alfiler en forma de lazo con estalte azul realiza-
do en oro amarillo de 18kt. Peso: 35,90 g

Salida: 400 €

100 37704-15

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE, S.XIX 
Caja realizada en oro rosa de 18 kt. Tapa 
posterior con guirnalda floral enmarcando 
un paisaje de una villa. Esfera de porcelana 
blanca con numeración romana en negro 
para horas y arábiga para minutos; esfera 
auxiliar para el segundero a las seis; agujas 
tipo Luis XVI en dorado. Sistema remon-
toire. Diámetro: 42mm. Peso: 54 g

Salida: 350 €

101 37745-77

RELOJ DE COLGAR JAEGER LE 
COULTRE 
Realizado en oro amarillo de 9 kt. para 
dama. Esfera beige firmada JAEGER LE 
COULTRE, GARRARD, numeración 
arábiga y a trazos aplicados en dorado, al 
igual que las agujas. Movimiento mecánico 
manual. Diámetro: 16 mm. En estado de 
marcha. Peso: 8,8 g

Salida: 200 €
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37704-14

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE INGLÉS, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. Bisel con de-
coración de flechas. Tapa posterior con decoración de 
roleos y reserva central. Apertura de la maquinaria por 
la parte delantera, firmada “W.B.CRISP ST JOHN 
ST ROAD, LONDON, Nº 4619”. Guardapolvo 
con inscripción “ ALICE MAXWELL FROM HER 
FATHER, 8TH JUNE 1872”. Esfera dorada (peque-
ñas faltas) con decoración floral central, numeración 
romana en negro y agujas pavonadas). Sistema de 
carga cuerda - llave. Diámetro: 37 mm. Peso: 44,20 g

Salida: 225 €

103

37649-1

IMPRESIONANTE RELOJ LEPINE SUIZO MUSICAL CON  
SONERÍA DE REPETICIÓN A CUARTOS. FINALES S.XVIII 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. Esfera en esmalte blanco con nu-
meración arábiga, agujas tipo breguet. Caja con banda estriada y pistón 
de colgar. Movimiento de cuerda - llave, (se adjunta), con dos llaves para 
dar la cuerda. Tapa numerada 319. Con guardapolvo con palanca para 
poner y quitar la música. Diámetro: 60mm. La repetición va demasiado 
rápida. Última revisión por la Casa Losada en 2018. Peso: 145,50 g

Salida: 7.200 €

104

37582-1

LOTE TRES RELOJES DE BOLSILLO  
COLECCIÓN MICKEY MOUSE, AÑOS 90 
Edición limitada 734/2500. Cajas realizadas en 
metal dorado, plateado y bronce. Esferas con imá-
genes de películas de Mickey Mouse. Numeración 
de puntos a las 3,6,9 y 12. Maquinaria de cuarzo. 
Bisel decorado con motivos vegetales. Tapa superior 
con el retrato de Mickey Mouse. Cada reloj tiene su 
leontina correspondiente. Se acompaña de certifica-
do de autenticidad y estuche original en madera. En 
estado de marcha. Peso: 741,80 g

Salida: 225 €

105

37649-2

RELOJ CATALINA CON SONERÍA SUIZO DE BOLSILLO 
DE REPETICIÓN DE HORAS Y CUARTOS, CIRCA 1820 
Caja lisa realizada en oro rosa de 18 kt. Esfera convexa esmaltada 
en blanco con numeración arábiga en negro, agujas tipo lanza en 
metal azulado. Cantocon decoración estriada. Movimiento de 
cuerda - llave. Diámetro: 53mm. En estado de marcha, necesita 
limpieza, el cristal necesita ajuste. Peso: 115,4 g

Salida: 1.600 €
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37288-20

RELOJ LEPINE GIRARD PERREGAUX, 
GIRARD PERREGAUX  
Fabricado en oro amrillo 18 kt. Firmado “GI-
RARD PERREGAUX” en esfera, caja y ma-
quinaria. Esfera plateada (ligero deterioro) con 
numeración arábiga, segundero a las seis y agujas 
en acero azulado. Sistema remontoir. Caja con 
decoración de estrías e iniciales “FORD,” e 
inscripción interior “PREMIO CONCURSO 
VENTAS AGENCIA CHRISTIE GANA-
DOR FÉLIX YÁÑEZ 1932”. Diámetro: 
48 mm. En estado de marcha. Peso: 60 g

Salida: 475 €

108 37288-19

RELOJ CATALINA CRONO INGLÉS, 
SIGLO XVIII 
Fabricado en plata. Esfera de porcelana 
blanca con numeración romana, segunde-
ro a las seis, cronógrafo manual. Palanca 
para segundero a voluntad. Predecesor de 
los cronógrafos. Movimiento cuerda llave. 
Diámetro: 50 mm. Con leontina y llave. 
Peso: 160 g

Salida: 550 €

109

37704-20

RELOJ DE BOLSILLO PARA DAMA, 
S.XIX 
Realizado en acero y metal dorado. Tapa in-
ferior con porcelana pintada con detalle de 
putti. Bisel decorado con vidrios de colores. 
Esfera blanca con numeración arábiga en 
rojo; agujas Luis XVI. Sistema remontoir. 
Diámetro: 30 mm. En estado de marcha. 
Peso: 23,50 g

Salida: 200 €

110 37704-19

RELOJ LEPINE PARA DAMA, S.XIX 
Realizado en oro rosa de 18 kt. Esfera blan-
ca con numeración arábiga en rojo; agujas 
tipo Luis XVI. Sistema remontoir.  
Diámetro: 18 mm. Peso: 9,70 g

Salida: 180 €

111 37704-18

RELOJ DE BOLSILLO PARA DAMA, 
S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. con 
decoración incisa y en esmalte azul cobalto y 
negra en ambas tapas y en la superior, detalle de 
diamantes, talla rosa en el centro. Guardapolvo 
con inscripción “ FRS MATHILE. LOCLE N 
41464.” Esfera en porcelana blanca con nume-
ración romana en negro, y esfera auxiliar para 
el segundero a las seis. Sistema de carga cuerda- 
llave. Diámetro: 41 mm. Peso: 44,80 g

Salida: 425 €

112

37288-22

RELOJ CAZADOR AMERICANO 
WALTHAM, WALTHAM 
Caja chapada en oro. Años 20. Esfera de 
porcelana blanca con numeración romana, 
segundero a las seis, agujas en acero pavona-
do. Tapa con numeración romana en  
esmalte negro. Sistema remontoir.  
Diámetro: 40 mm. En estado de marcha. 
Peso: 108 g

Salida: 350 €
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37704-16

RELOJ DE BOLSILLO GIRARD PERRE-
GAUX, GRAN PREMIO DE BRUSELAS, 
PPIOS. S.XX 
Caja de oro amarillo de 18 kt. Tapas exteriores 
lisas; guardapolvo con inscripción “GIRARD-
PERREGAUX CHAUX DE FONDS. HOURS 
CONCOURS PARIS 1900, GRAN PRIX BRU-
XELLES 1910”. Esfera metélica plateada firmada 
GIRARD PERREGAUX CHAUS DE PONDS. 
Numeración romana en negra, agujas doradas tipo 
breguet en dorado y segundero a las seis. Sistema 
remontoir. Diámetro: 52 mm. En estado de mar-
cha. El cristal precisa ajuste. Peso: 87,80 g

Salida: 600 €

114 37288-26

RELOJ LEPINE WALTHAM, 
WALTHAM 
Fabricado en oro blanco 18 kt. Hecho en 
U.S.A. esfera plateada con numeración 
arábiga y segundero a las seis, agujas bre-
guet en acero pavonado. Caja octogonal 
cincelada con motivos vegetales y pájaro 
central. Sistema remontoir.  
Diámetro. 43 mm. En estado de marcha. 
Peso: 60 g

Salida: 70 €

115

37704-8

RELOJ SUIZO DE BOLSILLO PARA 
DAMA, S. XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. Es-
fera de porcelana blanca con numeración ro-
mana en negro, agujas tipo breguet. Las dos 
tapas exteriores con decoración de rombos 
concéntricos y en el centro una estrella en la 
superior y en la inferiro, reserva con iniciales 
“ ACH”. Guardapolvo con inscripción “ 
FRT BERGUER, GENEVE, AIGUILLE N 
7584”. Sistema de carga mediante cuerda- 
llave. Diámetro: 35 mm. Peso: 33 g

Salida: 280 €

116 37704-7

RELOJ DE BOLSILLO AMERICANO 
ELGIN, S.XIX, ELGIN 
Caja realizada en oro rosa de 14 kt. Bisel 
estriado, al igual que el canto. Tapas con 
decoración labrada de roleos, elementos ve-
getales y cruz central, la tapa posterior con 
un diamante central, talla antigua, con un 
peso aproximado de 0,10 ct. Esfera blanca 
de porcelana con numeración romana en 
negro, agujas pavonadas, ventana segundero 
a las seis. Sistema remontoir. Diámetro: 
45 mm. En estado de marcha. Peso: 61,20 g

Salida: 300 €

117 37704-4

RELOJ DE BOLSILLO PARA DAMA, 
S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. 
Tapa superior con iniciales RJ. Esfera de 
porcelana blanca con numeración roma-
na en negro, agujas pavonadas, tipo pera. 
Firmadas las dos tapas, el guardapolvo, la 
esfera y la maquinaria con la numeración 
26463. Sistema remontoir. En estado de 
marcha. Peso: 24,50 g

Salida: 200 €

118

37704-17

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. 
con decoración guilloche en el fondo y 
motivos florales, reserva central. Esfera 
dorada con numeración romana en negro 
(parcialmente perdida), agujas pavonadas. 
Sistema de carga cuerda - llave. Diá-
metro: 42mm. El cristal precisa ajuste. 
Peso: 64,20 g

Salida: 380 €

113
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37704-3

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO PARA 
DAMA, S.XIX 
Caja realizada en oro rosa de 18 kt. Esfera 
de porcelana blanca con numeración 
romana en interior para las horas y arábiga 
en exterior para los minutos. Guardapolvo 
firmado “COLINDRE, HUIT TROUS 
RUBIS”. Diámetro: 63 mm. Sistema re-
montoir. En estado de marcha. Peso: 30,10 g

Salida: 290 €

120

37704-21

RELOJ DE BOLSILLO PARA DAMA, 
S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. 
Tapa superior con decoración de guirnaldas 
florales y centro con cristal transparente 
para ver la esfera. Tapa inferior con decora-
ción guilloche, guirnaldas y reserva central. 
Esfera en porcelana blanca con aplicaciones 
de colores, numeración romana en negro, al 
igual que las agujas. Mecanismo de cuerda - 
llave. Diámetro: 36 mm. Peso: 36 g

Salida: 250 €

121 37119-2

RELOJ NAPOLEÓN DE SRA.   
DE BOLSILLO (1910-1915)  
Realizado en oro 18 kt y esmalte tipo 
lepine. Bisel y reverso de caja con grabado 
guilloché y esmalte transparente en color 
azul. Esfera beige, numeración arábiga y 
agujas pavonada en azul. Reverso decorado 
con un motivo central de filigrana con pe-
queños diamantes talla antigua. Movimien-
to mecánico manual. En funcionamiento. 
Peso: 17,40 g

Salida: 350 €

122 37228-6

RELOJ SABONETA    
HUGUENIN & FILS 
Realizado en oro amarillo de 18kt, caja 
labrada y tres tapas. Carga manual.  
Esfera festoneada, numeración romana, 
funciones: horarias, minuteras y esfera 
auxiliar a las tres. Peso: 126,80 g.

Salida: 800 €

123

37652-1

RELOJ DE BOLSILLO PERRIN FERREST SEMI - ESKELETON, 
SONERÍA DE REPETICIÓN HORAS Y CUARTO, S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Esfera (restaurada) blanca con nu-
meración arábiga deja ver en el centro la maquinaria. Tapa posterior con 
decoración de rayos y reserva en la parte inferior. Diámetro: 53 mm. 
Movimiento de cuerda - llave(se adjunta). En estado de marcha, la sone-
ría va rápida. Última revisión por la Casa Losada en 2011. Peso: 93,40 g

Salida: 1.200 €

119
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37324-7

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE 
Realizado en oro amarillo de 18kt. con de-
coración de guirnaldas en la tapa posterior, 
con guardapolvo. Esfera blanca de porce-
lana blanca con numeración romana en 
negro para las horas de la mañana y arábiga 
en azul para las horas de la tarde, ventana 
segundero a las seis. Agujas doradas. Movi-
miento mecánico manual. Calibre: 45mm. 
En estado de marcha, necesita repaso.  
Peso: 61 g

Salida: 350 €

126

37332-11

RELOJ DE BOLSILLO SUIZO 
Realizado en plata de 800mm. Firmado 
ROBERT GENEVE 
Nº 29960 en el guardapolvo. Tres tapas. 
Decoración guilloche con reserva para 
grabar. Esfera plateada con guirnaldas en 
oro amarillo, numeración romana y esfera 
segundero a las seis. Sistema remontoir. 
Diámetro: 29mm. En estado de marcha. 
Peso: 139,2 g

Salida: 350 €

127 37332-9

RELOJ DE BOLSILLO 
Realizado en metal “oxidable inalterable”. 
Numeración en caja y guaradapolvo 23129, 
294. Biseles dorados con motivos vegetales. 
Esfera en dorado y plateado con numera-
ción romana y segundero a las seis. Sistema 
remontoir. Diámetro. 65mm. En estado de 
marcha. Peso: 190 g

Salida: 125 €

128 37332-8

RELOJ DE BOLSILLO AMERICANO 
S.XIX 
Realizado en plata, caja con decoración guillo-
che y reserva para grabar con iniciales “EIR”, 
tres tapas firmado A.W.CO WALTHAM. 
Maquinaria numerada: 1547203. Esfera de 
porcelana blanca con numeración romana, 
segundero a las seis, agujas en dorado. Sistema 
remontoir. Diámetro: 56mm. En estado de 
marcha. Peso: 144 g

Salida: 300 €

129

37228-5

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE   
LONGINES 
Realizado en oro amarillo de 18kt. Caja 
redonda. Funciones horarias, minuteras y 
esfera auxilira a las seis. Sistema de carga 
manual. Esfera de porcelana dañada, nume-
ración arábiga. Peso: 63,6 g

Salida: 500 €

124 37324-11

RELOJ CHRONO DE BOLSILLO  
INGLÉS EN PLATA 
Realizado en plata de 935mm, contras-
tado y numerado 27281, guardapolvo en 
plata. Esfera de porcelana blanca firmada 
RUSSELLS KEYLESS LEVER CHRO-
NOGRAPH, con numeración romana, 
segundero a las seis, agujas pavonadas y una 
central para el crono. Sistema remontoire. 
Cristal. Calibre: 52mm. Necesita ajuste. 
Peso: 135 g

Salida: 100 €
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37324-10

RELOJ DE BOLSILLO 
Caja en plata grabada con motivos florales 
en oro amarillo y rosa, numerada en las dos 
tapas 113997. Esfera de porcelana blanca 
(deteriorada), con numeración arábiga 
en negro y azul, agujas doradas. Sistema 
remontoire. En estado de marcha.  
Calibre: 4,2cm. Peso: 55 g

Salida: 40 €

132

37324-9

RELOJ DE VIAJE SUIZO C.1890 
Caja en metal con esmalte azul cloissonne. 
Esfera de porcelana blanca con numeración 
romana en azul. Movimiento mecánico 
manual. En su estuche original. En estado 
de marcha. Ancho: 5,7cm. Peso: 76 g

Salida: 120 €

133 37324-8

RELOJ SABONETA FERROVIARIO 
ERÓTICO 
Caja en metal plateado, esfera erótica cen-
tral con aguja auxiliar, numeración arábiga, 
agujas pavonadas. Movimiento mecánico 
manual. Tapa trasera con decoración de un 
tren labrado. Calibre: 7cm. En estado de 
marcha. Peso: 223,6 g

Salida: 160 €

134 37324-5

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO 
Realizado en metal plateado, esfera blanca 
con numeración arábiga y esfera segundero 
a las seis, agujas pavonadas. Movimiento 
mecánico manual. Calibre: 49mm. En 
estado de marcha. Peso: 85 g

Salida: 30 €

135

37328-3

RELOJ DE BOLSILLO OMEGA 
Realizado en oro amarillo de 18kt, para 
dama. Caja numerada 5806679. Esfera de 
porcelana blanca con numeración arábiga 
en azul, agujas doradas, ventana segundero 
a las seis. Tapa posterior con decoración de 
guirnaldas. Movimiento de carga manual. 
Calibre: 29mm. En estado de marcha. 
Peso: 23 g

Salida: 300 €

130 37192-2

RELOJ DE BOLSILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 k con  
una cadena palteada y con 2 tapas.  
Peso: 48 g

Salida: 500 €

131
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37331-10

RELOJ DE BOLSILLO AMERICANO 
Realizado en plata con decoración guilloche 
y reserva central para grabar. Caja a rosca. 
Esfera blanca en porcelana (pequeño dete-
rioro en la parte posterior) firmada “AME-
RICAN WALTHAM” con numeración 
romana, segundero central. Cristal biselado. 
Movimiento mecánico manual. Diámetro. 
56mm. En estado de marcha. Peso: 163 g

Salida: 150 €

138

37331-9

RELOJ DE BOLSILLO FRANCÉS 
PIGUET 
Realizado en plata con decoración floral 
grabada. Esfera en plata con numeración 
romana. Movimiento de cuerda llave.  
Diámetro: 37mm. Peso: 32 g

Salida: 150 €

139 37331-8

IMPORTANTE RELOJ INGLÉS DE 
COLECCIÓN S.XVIII 
Realizado en plata.Caja firmada Gibson y 
maquinaria Rob Scott. Esfera en plata con 
aguja central para marcar minutos, ventana 
para fase lunar y solar; numeración arábiga 
para minutos y romana para horas, un sola 
aguja. Peso: 143 g

Salida: 450 €

140 37331-7

RELOJ CATALINA DE BOLSILLO 
FRANCÉS, S.XVIII 
Realizado en plata con decoración guillo-
che. Esfera de porcelana blanca firmada 
BERTHOUD A PARIS, numeración ará-
biga, agujas doradas. Maquinaria numerada 
5556. Movimiento de cuerda- llave. En 
estado de marcha. Peso: 54 g

Salida: 350 €

141

37332-2

RELOJ INGLÉS DE BOLSILLO S.XVIII 
Realizado en plata. Esfera en plata con 
aguja central para marcar minutos, ventana 
para fase lunar y solar; numeración arábiga 
para minutos y romana para horas. Una 
sola aguja. Movimiento de cuerda llave (se 
incluye). Diámetro: 47mm. En estado de 
marcha. Peso: 148 g

Salida: 150 €

136 37332-1

IMPORTANTE RELOJ DE BOLSILLO 
ELGIN 
Realizado en metal plateado. Esfera de 
porcelana blanca con numeración arábiga, 
esfera segundero a las seis. Sistema remon-
toir. Diámetro. 46cm. En estado de marcha. 
Peso: 151 g 

Salida: 150 €

137
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37331-4

RELOJ CATALINA INGLÉS S.XVIII 
Relizado en plata. Caja con decoración 
guilloche y reserva central para grabar. 
Esfera de porcelana blanca (ligero deterioro) 
con numeración romana. Movimiento de 
cuerda llave. Diámetro: 4cm. Peso: 40 g

Salida: 120 €

144

37331-3

RELOJ CHRONO DE BOLSILLO  
INGLÉS C.1879 
Realizado en plata, firmado “ H.W.Oldrige 
nº 20334”. Esfera blanca con numeración 
romana, agujas en dorado y pavonada la 
del crono. Sistema remontoire. Diámetro: 
55mm. En estado de marcha. Peso: 158 g

Salida: 400 €

145 37331-2

IMPORTANTE RELOJ DE   
COLECCIÓN INGLÉS 
Realizado en plata, c.1838. Contrastes 
ingleses. Firmado THOS YEATES, PEN-
RITH 6855. Con caja protectora. Esfera 
en plata con aguja central para marcar 
minutos, ventana para fase lunar y solar; 
numeración arábiga para minutos y romana 
para horas, una sola aguja. Movimiento de 
cuerda llave (se incluye). Diámetro: 58mm. 
En estado de marcha. Peso: 162 g

Salida: 450 €

146 37331-1

INUSUAL RELOJ CALENDARIO DE 
BOLSILLO 
Realizado en plata de 90mmmm. Firmado y 
numerado “H&CO”nº 17654 en tapas, guar-
dapolvo y maquinaria. Tapas con decoración 
guilloche. Esfera de porcelana blanca (peque-
ños deterioros), con numeración romana para 
horas y arábiga para minutos, segundero a las 
seis, esferas auxiliares para día de la semana 
y mes, agujas pavonadas. Sistema remontoir. 
Diámetro: 53mm. Peso: 119 g

Salida: 300 €

147

37331-6

RELOJ DE BOLSILLO AMERICANO 
Realizado en plata, firmado AMWATCH 
CO. WALTHAM.MASS. Maquinaria 
firmada C.W.ERNSTING GALLIPOLLIS 
OHIO., Nº 88335. Esfera de porcelana 
blanca con numeración romana, segun-
dero a las seis, agujas pavonadas, sistema 
remontoir. Diámetro. 55mm. En estado de 
marcha. Peso: 200 g

Salida: 150 €

142 37331-5

RELOJ AMERICANO DE   
FERROCARRIL C.1891 
Caja en níquel numerada 5425542. 
Denominado “train dial”. Firmado Ame-
rican Waltham Watch Co. Apertura por 
rosca. Esfera con reproducción de un tren, 
numeración arábiga, agujas pavonadas, 
esfera segundero a las seis. Sistema de carga 
manual. Diámetro. 58mm. En estado de 
marcha. Peso: 156 g 

Salida: 300 €

143
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37324-12

RELOJ DE BOLSILLO    
DE REPETICIÓN 
Caja en oro amarillo de 18kt, esfera pla-
teada con numeración romana en negro y 
decoración floral en oro. Movimiento de 
cuerda - llave. Sonería de horas y medias 
funcionando, aunque necesita repaso.  
Diámetro: 5,3cm. Peso: 112 g

Salida: 800 €

148 37332-7

RELOJ CALENDARIO DE BOLSILLO 
SUIZO 
Realizado en níquel con fase lunar y ca-
lendario. Guardapolvo numerado: 52489. 
Esfera en porcelana blanca y numeración 
romana, segundero y fase lunar a las seis; 
ventana calendario para el mes, días de la 
semana y día del mes. Sistema remontoir. 
Diámetro: 50mm. En estado de marcha.  
Peso: 184 g

Salida: 500 €

149 37332-6

RELOJ DE BOLSILLO ESPAÑOL, S.XIX 
Realizado en plata de 800mm. Fabricado por 
el relojero Antonio Canseco firmado en esfera, 
guardapolvo y maquinaria, numeración 16333. 
Tapas con decoración guilloche, la superior 
con grabado. “RELOJERÍA CANSECO, 
MESON DE PAREDES 21, MADRID”. 
Esfera blanca de porcelana con numeración 
romana, segundero a las seis, agujas pavonadas. 
Mecanismo de cuerda- llave. Diámetro. 53mm. 
En estado de marcha. Peso: 112 g 

Salida: 300 €

150

37332-5

IMPORTANTE RELOJ DE BOLSILLO 
SUIZO 
Realizado en plata de 80mm. Contrastado y 
numerado en tapas y guardapolvo nº 103866, 
en este, inscripción: “ANCHE LIGNE 
DROITE BORNAND GENEVE” y motivo 
de paisaje central. Esfera de porcelana blanca 
(ligero deterioro) con numeración romana para 
horas y arábiga para minutos, segundero a las 
seis. Ambas tapas cinceladas con motivos vege-
tales y reserva para grabar. Sistema remontoir. 
Se acompaña de chateleine en plata. Diámetro: 
60mm. En estado de marcha. Peso: 223 g 

Salida: 500 €

151 37332-4

RELOJ DE BOLSILLO 
Realizado en metal plateado. Tapa y guar-
dapolvo numerado 295. Esfera firmada 
“Regulateur” en porcelana blanca con nu-
meración romana para horas y arábiga para 
minutos, agujas en dorado, segundero a las 
seis.Sistema remontoir. Diámetro: 67mm. 
En estado de marcha. Peso: 183 g

Salida: 120 €

152 37332-3

SOBERBIO RELOJ DE BOLSILLO 
SUIZO 
Realizado en metal dorado.Esfera en porce-
lana blanca con inscripción “ANTI MAG-
NETIQUE”, con decoración floral pintada, 
numeración romana para horas y arábiga 
en la parte exterior también para las horas, 
segundero a las seis. Sistema remontoir. 
Diámetro. 70mm. En estado de marcha. 
Peso: 179 g 

Salida: 120 €

153
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36694-6

RELOJ DE BOLSILLO SABONETA 
SUIZO 
Realizado en plata. Tapas decoradas con 
fondo guilloche y centro con escudo y flores 
orladas. Esfera blanca (restaurada) y nume-
ración romana, segundero a las seis. Brújula 
interior en la maquinaria. Sistema de carga 
cuerda - llave. Diámetro: 49 mm. Necesita 
repaso. Peso: 79,20 g

Salida: 140 €

156

36694-1

RELOJ LEPINE DE BOLSILLO  
NUMA VUILLEUMIER 
Realizado en acero. Caja redonda. Esfera 
plateada, decorada con motivos vegetales y 
de flores en dorado, numeracion romana en 
negro, agujas tipo breguet. Segundero a las seis 
(falta la aguja). Movimiento remontoir. Diá-
metro: 54 mm. Necesita repaso. Peso: 93,20 g

Salida: 200 €

157 37745-105

RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en metal dorado y cristal bisela-
do. Esfera blanca y skeleton con doble dial 
con numeración romana en negro, segun-
dero centra. Movimiento mecánico manual. 
Diámetro: 56 mm. En estado de marcha. 
Peso: 230,3 g

Salida: 20 €

158 37745-104

RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en metal dorado y cristal bisela-
do. Esfera blanca y skeleton con doble dial 
con numeración romana en negro, segun-
dero centra. Movimiento mecánico manual. 
Diámetro: 56 mm. En estado de marcha. 
Peso: 230,3 g

Salida: 20 €

159

37149-7

RELOJ SABONETA “LIGNE DROITE 
ANCRE”  
Realizado en plata, tres tapas, maquinaria 
de 15 rubís. Esfera en esmalte blanco con 
numeración romana, decoración dorada y 
floral, segundero a las seis, tapas decoradas 
con guilloché y motivos vegetales. Carga 
manual. En estado de marcha. Peso: 122,90 g

Salida: 100 €

154 37106-1

CRONÓMETRO CRABA SLAVA 
Realizado en Acero. Diámetro: 65 mm. 
Funciones: Rattrappante, lepine y remon-
toir. Esfera plateada, numeración arábiga y 
agujas tipo espada. Dispone de dos pulsado-
res, uno a los 3 segundos y el otro a los 27 
seguntos. La corona ranurada se encuentra 
a las 12 h. Movimiento mecánico manual. 
Nº 5813158- 5498. 20 KAMHEN. Tapa 
posterior de rosca con pequeño arañazo. 
Se trata de un cronómetro rattrapante de 
manufactura rusa, Federación rusa (antigua 
URSS) utilizado por la marina y en los 
viajes espaciales de la URSS. Peso: 230 g

Salida: 150 €

155
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37647-2

RELOJ DE BOLSILLO EXTRAPLANO VACHERON 
CONSTANTIN, AÑOS 80, VACHERON CONSTANTIN 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt, nº 507314, firmado 
y contrastado. Esfera dorada con numeración romana. Fun-
ciones: horarias, minuteras. Mecanismo mecánico manual. 
Diámetro: 42mm. En estado de marcha. Se acompaña de 
su estuche original, y bolsita guardapolvo en piel también 
original. Peso: 43,30 g

Salida: 1.600 €

160 37704-34

RELOJ SABONETA INGLÉS CRONO NPARA LA MARINA 
REAL, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. con profusa decoración de 
palmetas en ambas tapas; la superior con reserva central. Esfera en 
porcelana blanca firmada “SEWILL MAKER TO THE ROYAL 
NAVY. LIVERPOOL”, al igual que la maquinaria. numeración 
romana en negro, con agujas pavonadas y esfera segundero a las 
seis. Tapa guardapolvo con inscripción: “ José Antonio de Bas-
terrechea”. Sistema remontoir. Diámetro: 49 mm. En estado de 
marcha. Peso: 108,70 g

Salida: 1.200 €

161

37704-33

RELOJ SABONETA INGLÉS CON RESERVA DE MARCHA, S.XIX 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. con decoración guilloche y 
reserva central con iniciales J J A, al igual que la tapa guardapolvo. Esfera 
en porcelana blanca firmada “J. SEWILL 30CORNHILL, LONDON & 
61 SOUTH CASTLE ST. LIVERPOOL” (al igual que la maquinaria). 
Numeración romana en negro, agujas pavonadas, ventana para segundero 
a las seis y ventana reserva de marcha a las doce, con inscripción: “ PRI-
ZE MEDALS INTERNATIONAL EXHIBITIONS LONDON 1862. 
PARIS 1867”. Sistema de carga cuerda - llave (se adjunta). Diámetro: 
62 mm. Vendido en la sala de subastas Caja Madrid en 1989, de adjunta 
factura). Peso: 141,90 g

Salida: 1.200 €

162 37745-69

RELOJ DE BOLSILLO     
VACHERON & CONSTANTIN, S.XIX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Decoración de 
las tapas lisa con el marco estriado, guadapolvo y tapa 
inferior con dedicatorias. Esfera blanca con nume-
ración romana y arábiga en negro, agujas pavonadas 
y ventana segundero a las seis. Movimiento remon-
toire. Diámetro: 50 mm. En estado de marcha. 
Peso: 115,1 g

Salida: 900 €

163
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37704-36

RELOJ DESPERTADOR DE OCHO DÍAS 
CUERDA BREGUET 
Caja realizada en carey. Esfera en plata firmada 
BREGUET 5115, con numeración arábiga en negro, 
agujas pavonadas. Esfera interior para poner la alar-
ma. Movimiento de cuerda. Altura: 10 cm. Mostrado 
en la exposición “ Dos siglos de historia con las horas 
Breguet” que realizó la joyería Grassy en el año 1993. 
Peso: 473,40 g

Salida: 6.500 €

165

37652-2

SOBERBIO RELOJ LEPINE MUSICAL,   
REPETICIÓN DE HORAS Y CUARTOS, S.XVIII 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Esfera de porcela-
na blanca con numeración arábiga en negro. Tapa 
posterior bellamente labrada con decoración floral. 
Movimiento de cuerda - llave (se adjunta).  
Diámetro: 50 mm. En estado de marcha. 
Peso: 145,90 g

Salida: 6.500 €

164
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37704-35

RELOJ LEPINE BREGUET CON RESERVA DE 
MARCHA, S.XVIII 
Caja realizada en metal dorado. Tapa inferior lisa, 
y canto con decoración estriada. Esfera blanca de 
porcelana con numeración arábiga en negro, agujas 
skeleton en dorado. Maquinaria firmada BREGUET, 
A PARIS. con aguja de reserva de marcha. Cristal 
biselado. Sistema de cuerda- llave (se adjunta). 
Diámetro. 50 mm. Mostrado en la exposición “ Dos 
siglos de historia con las horas Breguet” que realizó la 
joyería Grassy en el año 1993. Peso: 91,80 g

Salida: 7.000 €

166

37649-5

RELOJ DE BOLSILLO AUTÓMATA SONERÍA 
DE REPETICIÓN DE HORAS Y CUARTOS, 
ESKELETON, HUMBERT, S.XVIII 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Esfera de porce-
lana blanca (restaurada), con numeración arábiga en 
negro, con centro de autómatas querubines con mar-
tillos golpeando campanas. Canto con decoración de 
guirnaldas y tapa posterior con reserva en forma de 
crux adornada por motivos vegetales. Movimiento 
de cuerda - llave. Diámetro: 55mm. En estado de 
marcha. Peso: 150,20 g

Salida: 8.000 €
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37641-1

RELOJ DE BOLSILLO CENTROEUROPEO, S.XVII 
Diseño en forma de cruz, realizado para el clero, caja en ébano y placas 
de marfil en parte anterior, posterior y cantos (faltan dos placas latera-
les), y en la esfera del reloj, con escenas de cacería talladas y de aves del 
paraíso, con una decoración de horror vacui. Elementos de sujección y 
de adorno en plata. Maquinaria con escape de paletas (o verge), consi-
derado el primer tipo de escape en la historia de la relojería. Sistema de 
barriletes con cuerda. Movimiento de cuerda. Con anilla para colgar 
en plata. En estado de marcha. Se adjunta estuche. Peso: 144,5 g

Salida: 10.000 €

168
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37641-4

RELOJ DE BOLSILLO PATEK PHILIPPE,  
GENEVE, GONDOLO, S.XIX,   
PATEK PHILIPPE  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Nº 
165259. Esfera de porcelana blanca con nu-
meración romana y exterior arábiga. Ventana 
segundero a las seis. Sistema remontoir. Tapa 
posterior con decoración guilloche y reserva 
central para iniciales. Diámetro: 56mm. En 
estado de marcha. Se acompaña de estuche 
original. Peso: 129 g

Salida: 4.800 €

169

37672-1

RELOJ DE BOLSILLO CRONÓMETRO 
GONDOLO PATEK PHILIPPE, S.XIX, 
PATEK PHILIPPE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Con 
inscripción de fabricación en Río de Janeiro 
con nº en la tapa 232380. Esfera blanca de 
porcelana con numeración romana en negro, 
agujas en dorado. Segundero a las seis. Tapa 
posterior con decoración guilloche y reserva 
central. Sistema remontoir. Diámetro: 54 mm. 
En estado de marcha. Se adjunta estuche origi-
nal. Peso: 120 g

Salida: 4.500 €

170
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37641-2

RELOJ DE BOLSILLO LEPINE VACHERON CONSTANTIN  
GRAN COMPLICACIÓN,CALENDARIO PERPETUO,   
REPETICIÓN A MINUTOS, S.XIX, VACHERON CONSTANTIN 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. Guardapolvo firmado, con ins-
cripción y nº 13313, igual que la caja. Tapa posterior con iniciales “BC”. 
Maquinaria firmada Vacheron Constantin. Esfera de porcelana blanca 
con numeración romana, cuatro esferas auxiliares para el día del mes, 
fases de la luna y segundero, días de la semana y calendario perpetuo a 
las doce. Movimiento de carga manual. Diámetro: 52mm. En estado de 
marcha.Se acompaña de estuche (no original). Última revisión por la 
Casa Losada en 2010. Peso: 131,50 g

Salida: 30.000 €

171
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36653-1

RELOJ RICHARD JUNOT INT. SQUARE 
Realizado en oro blanco. Caja rectangular, bisel de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 5.37 
ct. Diámetro: 31 mm. Funciones: horarias y minuteras. 
Esfera nacarada con diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.17 ct., numeración invisible y agujas 
tipo bastón. Movimiento de cuarzo. Brazalete realizado 
en oro blanco compuesto por tres bandas de rosetas de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 6.38 
ct. y cierre desplegable oculto. Nº W3271 Peso: 128,3 g

Salida: 12.500 €

174

37021-6

RELOJ PATEK PHILIPPE JUMBO 
ELIPSE REF: 3738 
Realizado en Oro 18 Kt. con esfera blanca 
en numeros romanos. Armis en Oro 18Kt. 
Movimiento automático extraplano, diá-
metro 32mm. Consta de caja original. En 
estado de marcha. Peso: 108,20 g

Salida: 4.500 €

172 36653-16

RELOJ JAEGER LE COULTRE MASTER 
CONTROL 1000 HOURS 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, 
bisel liso,trasera con maquinaria vista. Diámetro: 
38 mm. Funciones: horarias, minuteras, segunde-
ras, calendario y reserva de marcha. Esfera negra, 
numeración invisible, agujas tipo dauphine y 
esferas contadoras para calendario y reserva de 
marcha. Sistema de carga automático. Pulsera de 
piel negra y hebilla de acero originales.  
Ref: 142.8.92.S Nº 955 Peso: 70,40 g

Salida: 3.920 €

173
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37248-1

RELOJ VACHERON CONSTANTIN 
Referencia 222, años 70. Serie limitada en oro amarillo 
y brillantes de 100 unidades. Realizado en oro amari-
llo de 18kt. Dial y numeración cuajada de brillantes. 
Funciones horarias, minuteras y segunderas, ventana 
calendario a las tres. Esfera dorada con numeración de 
brillantes y a trazos aplicados. Sistema de carga automá-
tico. Brazalete con eslabones cuajados de brillantes.  
Peso aproximado de los brillantes: 7.90ct. 
Peso: 149 g

Salida: 12.000 €

175

36383-1

RELOJ JOYA UNIVERSAL GENÈVE AÑOS 40 
Realizado en oro y platino para señora con motivo 
central en forma de flor, orlada por diamantes tallas 
8/8 y brillante antigua, peso total aproximado: 3.80 ct., 
integrada en un brazalete formando motivos gallonados. 
Reloj oculto en el centro de la flor (apertura de muelle 
desde los pétalos). Caja cuadrada con bisel redondo en 
oro labrado. Funciones: horarias y minuteras. Esfera color 
beige, numeración mixta: arábiga y de punta de flecha, 
agujas tipo hoja. Sistema de carga manual. Cierre de len-
güeta con ocho de seguridad y cadenilla.  Peso: 114,60 g

Salida: 7.975 €

176 36653-15

RELOJ CARTIER PANTHERE 
Realizado en oro para señora. Caja cuadra-
da y bisel cuajado de diamantes talla 8/8. 
Diámetro: 22 mm. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera cuajada de diamantes talla 
8/8, peso total aproximado de todos los 
diamantes: 0.91 ct. Numeración invisible, 
agujas tipo bastón. Movimiento de cuarzo. 
Brazalete de oro con cierre desplegable ocul-
to. Nº 8057915 07751 Peso: 70,70 g

Salida: 6.000 €

177
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37202-4

RELOJ CHOPARD 
Realizado en oro blanco de 18kt. para señora. Caja rectangular cuajada 
de diamantes blancos y brown, peso total aproximado: 2,80ct. Cristal 
de zafiro. Funciones horarias, minuteras, esfera segundero auxiliar. 
Esfera en nácar con numeración de brillantes, agujas tipo bastón. Mo-
vimiento suizo de cuarzo. Correa original de piel marrón, con hebilla 
desplegable firmada Chopard. En estado de marcha. Peso: 99,10 g

Salida: 5.000 €

180 36653-8

RELOJ AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK 
Realizado en oro para señora. Caja atonelada, bisel octogonal 
atornillado. Diámetro: 24 mm. Funciones: horarias, minuteras y 
calendario. Esfera dorada con decoración reticulada, numeración 
baquetonada, agujas tipo bastón y ventana para calendario a las 
3h. Movimiento de cuarzo. Brazalete de oro con cierre desplegable 
oculto. Se acompaña de estuche. Peso: 81,70 g

Salida: 4.800 €

181

32946-1

RELOJ CORUM CHAUMET 
Realizado en oro, caja rectangular y bisel con diamantes talla 8/8, 
peso total aproximado: 0.63 ct. Funciones: horarias y minuteras. 
Esfera realizada en cuarzo “ojo de tigre” con doble banda diagonal 
formada por diamantes talla 8/8, agujas doradas tipo dauphine. 
Sistema de carga manual. Pulsera de piel marrón y hebilla original 
realizada en oro con logotipo Corum. RE2059 171295. Este reloj 
fue un regalo de un jefe de Estado a Don Manuel Gutiérrez Mellado 
(1912-1995), el cual donó a un programa de televisión en el año 
1995 para conseguir fondos para la lucha contra la drogadicción. 
Don Manuel Gutiérrez Mellado fue Jefe del Estado Mayor Central 
del Ejército (07/07-23/09 de 1976), Ministro de Defensa de España 
(05/07/1977 - 06/04/1979), y Vicepresidente del Gobierno de Es-
paña (23/09/1976-26/02/1981). Estuvo presente en el Congreso de 
los Diputados durante el intento de golpe de Estado por el Teniente 
Coronel Antonio Tejero el 23 de Febrero de 1981. Peso: 44 g

Salida: 6.000 €

178 37202-12

RELOJ ROLEX DE ACERO OYSTER PERPETUAL DATE 
SUBMARINER 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel giratorio 
unidireccional graduado 60 minutos para controlar con seguridad y 
precisión el tiempo de inmersión y las paradas de descomprensión, 
disco Cerachrom negro con canto estriado con el fin de ofrecer un ex-
celente agarre bajo el agua. Funciones: horarias, minuteras, segunde-
ras y calendario. Esfera de color negra, numeración de puntos tritio, 
agujas tipo bastón luminiscentes y ventana con lente Cyclops para 
calendario a las 3 h. Hermético hasta 300 metros/1000 pies, corona 
enroscada con sistema Triplock. Sistema de carga automático. Braza-
lete 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. Se acompaña de estu-
che original, documentación, bolsa de terciopelo verde y un eslabón 
suelto. Ref: 16610. Nº V075799. En estado de marcha. Peso: 135 g

Salida: 5.500 €
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37745-56

RELOJ DE PULSERA ULYSSE NARDIN, ULYSSE I, 276 - 88, 
RESERVA DE MARCHA, ULYSSE NARDIN 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja circular. Funciones: hora-
rias, minuteras, segunderas, calendario y reserva de marcha. Esfera 
negra con numeración arábiga en dorado, al igual que las agujas; 
segundero a las seis, junto a la ventana calendario; ventana auxiliar 
de reserva de marcha a las doce. Movimiento automático. Diáme-
tro: 40 mm. Cristal de zafiro. Correa de piel marrón con hebilla 
original en oro amarillo de 18 kt. En estado de marcha. Con su 
estuche y papeles. Peso: 103,20 g

Salida: 4.500 €

182 37722-1

RELOJ DE PULSERA VACHERON CONSTANTIN,  
EXTRAPLANO, AÑOS 70, VACHERON CONSTANTIN 
Caja y brazalete malla realizados en oro amarillo de 18 kt,  
(pulsera con alargamiento también en oro). Esfera redonda en 
dorado, sin numeración; agujas en negro. Movimiento mecánico.  
Diámetro: 31 mm. Cierre con el anagrana de Vacheron.  
Con estuche (no original). Peso: 71,80 g

Salida: 4.000 €

183

37745-60

RELOJ DE PULSERA BREGUET 3686, BREGUET 
Realizadoe ne acero y oro amarillo de 18 kt. para caballero. Caja 
circular. Funciones: hiorarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera dorada con numeración romana en negro; agujas tipo bre-
guet pavonadas y segundero central. Ventana calendario a las seis. 
Movimiento automático. Diámetro: 40 mm. Correa de eslabones 
en acero y oro amarillo de 18 kt, hebilla desplegable. En estado de 
marcha. Con su estuche. Peso: 122,90 g

Salida: 3.750 €

184 36430-3

RELOJ CHRONOSWISS 
Realizado en oro rosa para caballero. Caja redonda, bisel gallonado. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas, crono, calendario y fase lunar. 
Esfera plateada, numeración arábiga, agujas doradas, esfera para segundero 
a las 9 h, esfera fases lunares a las 3 h, y esferas horarias y minuteras a las 
12 h y las 6 h. Sistema de carga automático. Brazalete original realizado en 
piel y hebilla realizada en oro. Referencia: CH 7521 R. Numerado: 02026. 
Se acompaña de documentación y estuche original. Peso: 100,50 g

Salida: 4.000 €
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31106-1

RELOJ ROLEX SUBMARINER DATE 
Realizado en acero y oro para caballero. Caja 
de oro redonda,con bisel unidireccional azul, 
numeración dorada y corona de remontuar a 
rosca. Funciones: horarias, minuteras, segundera 
y calendario. Esfera azul, numeración a puntos 
de tritio, agujas luminiscentes, segundero central 
y ventana para calendario a las 3h. Sistema de 
carga automático. Brazalete oyster de acero y 
oro con cierre Fliplock. Se acompaña de estuche 
y documentación originales. S944795//16613 
Peso: 134,10 g

Salida: 3.000 €

186 37918-1

RELOJ OMEGA SPEEDMASTER CO-AXIAL   
CHRONOMETER, OMEGA 
Realizado en acero. Caja redonda. Diámetro: 38 mm. con bisel 
engastado de brillantes. Funciones: horarias, minuteras, segunde-
ras, calendario y cronógrafo. Esfera en madre perla con brillantes, 
numeración baquetonada, agujas luminiscentes tipo bastón, ven-
tana para calendario a las 6h. y dos esferas cronográficas a las 3 y 
6h. Segundero en esfera a las 9h. Peso total aproximado brillantes: 
0.52 ct. Sistema de carga automático. Brazalete original de piel 
blanca con cierre desplegable en acero. En estado de marcha. Nº : 
87074449; Ref.: 32438385055001. Calibre: 3330. Se acompaña 
de estuche original, garantías e instrucciones. Peso: 87,70 g

Salida: 3.000 €

187

37202-2

RELOJ CORUM ROMVLUS LARGE DATE 
Realizado en oro rosa de 18kt. y acero, para caballero. 
Caja redonda, bisel liso. Cristal de zafiro. Esfera negra 
estriada con numeración a trazos aplicados. Funcio-
nes: horarias, minuteras, esfera auxiliar a las seis para 
los segundas, y ventana calendario a las doce. Sistema 
de carga automático. Brazalete con eslabones en oro 
rosa de 18kt. y acero. En su estuche original, con su 
documentación. En estado de marcha. Peso: 210 g

Salida: 3.000 €

188 36653-19

RELOJ GERALD GENTA 
Realizado en oro para caballero. Caja redonda, bisel 
liso. Diámetro: 39 mm. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas, calendario y crono. Esfera jaspeada negra, 
numeración a puntos, agujas tipo bastón, ventana para 
calendario de fecha y días de la semana a las 3h. y tres es-
feras contadoras del crono. Sistema de carga automático. 
Brazalete de piel negro con hebilla de oro. Nº G.3188.7 
56251 Peso: 108,50 g

Salida: 3.120 €
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37021-8

RELOJ CARTIER PANTHERE  
Realizado en Oro 18 Kt. para caballero. Caja cua-
drada bisel liso atornillado. Medida 27mm. Funcio-
nes: horarias, minuteras y segunderas. Esfera beige, 
numeración romana, agujas tipo bastón pavonadas en 
azul. Brazalete de Oro 18 Kt. Con cierre oculto des-
plegable. Movimiento cuarzo. Nº 883968. Necesita 
cambio de pila. Sin caja ni papeles. Peso: 103,40 g

Salida: 3.800 €

19136653-14

RELOJ CARTIER PANTHERE 
Realizado en oro para señora. Caja cuadrada con 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.29 ct. y bisel atornillado. Diámetro: 22 mm. 
Funciones: horarias y minuteras. Esfera blanca, 
numeración romana, agujas pavonadas en azul 
tipo bastón. Movimiento de cuarzo. Brazalete de 
oro con cierre desplegable oculto. Peso: 66 g

Salida: 3.840 €

190

37021-4

RELOJ JAEGER LE COULTRE 
Realizado en Oro de 18 Kt. para caballero. Caja oval. 
Esfera de porcelana blanca, con numeración romana 
esmaltada en negro, ventana para calendario a las 3h., y 
agujas tipo hoja en negro. Funciones: horarias, minute-
ras y calendario. Sistema de carga automática. Brazalete 
realizado en Oro 18 Kt., tipo esterilla y cierre, originales. 
Ref:15005 21//1451662. Se acompaña de estuche origi-
nal de color marrón. En estado de marcha. Peso: 77,40 g

Salida: 2.750 €

192 37202-8

RELOJ ROBERGE 
Realizado en acero para señora. Caja cuadrada orlada 
de brillantes, peso total aproximado: 0.65ct. y esme-
raldas, peso total aproximado: 0.65ct. cristal de zafiro. 
Funciones: horarias, minuteras, segundera y dos ven-
tanas auxiliares para y días de la semana. Esfera beige 
estriada, con numeración a trazos aplicados. Sistema 
de carga automático. Brazalete de piel de cocodrilo 
negra. En estado de marcha. Peso: 87,40 g

Salida: 2.500 €
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37021-20

RELOJ OMEGA AÑOS 40 
Reliazado en Oro 18Kt. para caballero. Caja 
redonda, bisel liso. Diámetro: 34 mm. Funciones: 
horarias, minuteras, segunderas descentradas, triple 
calendario y fases lunares. Esfera beige, nume-
ración punteada salvo las 12h en arábigo, agujas 
tipo lanza. Sistema de carga manual (maquinaria 
VALJOUX 90). Pulsera de piel marrón regulable. 
Peso: 40,10 g

Salida: 2.400 €

194 36653-4

RELOJ CARTIER ROADSTER 
Realizado en acero y oro. Caja atonelada, bisel liso 
realizado en oro. Diámetro: 36 mm. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera guilloché 
plateada, numeración romana,agujas luminiscentes tipo 
bastón y ventana para calendario a las 3h. Sistema de 
carga automático. Brazalete realizado en acero y oro 
con cierre desplegable oculto. Nº 239770CE 2510. Se 
acompaña de estuche. Peso: 147,50 g

Salida: 2.320 €

195

37021-13

RELOJ BREGUET AÑOS 30  
Realizado en Oro 18Kt. para caballero. 
Caja redonda 32 mm. Funciones: horarias, 
minuteras y segunderas en pequeña esfera 
desplazada a las 9h. Esfera plateada firmada 
GENEVE con números arábigos, agujas 
en dorado y cristal deteriorado. Sistema 
de carga manual. Pulsera de piel marrón y 
hebilla de metal dorado. En funcionamien-
to. Nº 17594. Punzones suizos Oro 18 Kt. 
Peso: 32,40 g

Salida: 2.200 €

196 37202-10

RELOJ CHOPARD CHRONO MILLE MIGLIA 
Realizado en acero para señora. Edición limitada Fun-
dación Elton John lucha contra el Sida nº 532/2000. 
Caja redonda orlada de brillantes, peso total aproximado. 
0.70ct. y rubíes, peso total aproximado. 0,70ct. cristal de 
zafiro. Funciones: horarias, minuteras, esferas auxiliares 
para el crono, ventana calendario entre las cuatro y cinco. 
Esfera beige y nacarada en rosa, con numeración arábiga. 
Carga automática. Correa de piel granate original, hebilla 
firmada. En estado de marcha. En estado de marcha. 
Peso: 70,20 g

Salida: 2.000 €
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37202-7

RELOJ CORUM BUBBLE BOUTIQUE 
Realizado en acero para señora. Caja redon-
da cuajada de brillantes, peso total aproxi-
mado. 6ct. bisel abombado, cristal de zafiro. 
Funciones. horarias, minuteras, y segunde-
ras. Esfera azul con numeración arábiga y a 
puntos aplicados luminiscentes, al igual que 
las agujas. Movimiento suizo de cuarzo. Co-
rrea de piel azul y verde y hebilla original. 
En estado de marcha. Peso: 125,90 g

Salida: 2.000 €

198 36653-12

RELOJ BREITLING CADETTE 
Realizado en oro para caballero. Caja redon-
da, bisel liso. Diámetro: 37 mm. Funciones: 
horarias, minuteras, segunderas y crono. Es-
fera dorada, numeración mixta, agujas tipo 
bastón y dos esferas contadoras del crono. 
Sistema de carga amanual. Brazalete de piel 
y hebilla de metal. Peso: 41,10 g

Salida: 2.000 €

199

37202-3

RELOJ CHOPARD YOUR HOUR 
Realizado en oro blanco de 18kt. para señora. 
Caja cuadrada cuajada de brillantes negros, 
peso total aproximado: 1.70ct. Cristal de 
zafiro. Esfera blanca con numeración romana, 
agujas tipo bastón. Funciones: horaria, minu-
tera. Movimiento suizo de cuarzo. Pulsera de 
piel negra con hebilla firmada Chopard. En 
estado de marcha. Peso: 45,90 g

Salida: 1.800 €

200 37192-1

RELOJ DE CABALLERO BUCHERER 
Realizado en oro amarillo 18kt.de caballe-
ro con esfera dorada, numeración a trazos 
aplicados, funciones: horarias, minuteras 
y segunderas, ventana calendario a las tres. 
Movimiento suizo de cuarzo. Brazalete 
malla, con su estuche. Peso: 76 g

Salida: 1.600 €

201
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36653-11

RELOJ EBEL 1911 
Realizado en oromatizado. Caja redonda, 
bisel liso atonillado. Diámetro: 35 mm. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas 
y calendario. Esfera blanca, numeración 
romana, agujas tipo bastón y ventana para 
calendario a las 3h. Movimiento de cuarzo. 
Brazalete de piel con hebilla realizada en 
oro. Nº 74104645 887902 
Peso: 59,60 g

Salida: 1.520 €

202 31106-2

RELOJ OMEGA SPEEDMASTER 
Realizado en acero. Caja redonda con escala taquime-
trica esmaltada en negro. Funciones: horarias, minute-
ras, segunderas y cronográficas. Esfera de color beige, 
numeración baquetonada pavonada en azul, agujas 
luminiscentes, segundero central, calendario a las 6h.y 
cronografos. Sistema de carga automático. Brazalete 
de cuero marrón, con cierre desplegable. Se acompaña 
de caja y documentación original. Ref: 38512012 / 
78007440 3303 Peso: 89,90 g

Salida: 1.500 €

203

36002-29

RELOJ JOYA DE PULSERA, MOVADO 
Realizado en oro blanco para señora. Caja 
cuadrada, bisel cuajado de diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 0.60 ct. 
Funciones: horarias y minuteras. Esfera 
plateada, numeración baquetonada y agujas 
tipo bastón. Sistema de carga manual. Bra-
zalete integrado realizado en oro blanco.  
Nº 2725 Peso: 55,50 g

Salida: 1.500 €

204 36520-6

RELOJ RICHARD JUNOT 
Realizado en oro blanco unisex. Caja aperi-
llada, bisel formado por diamantes blancos 
y brown talla brillante, peso total aproxima-
do: 5.35 ct. Funciones: horarias y minute-
ras. Esfera nacarada, numeración baqueto-
nada, agujas tipo dauphine. Movimiento de 
cuarzo. Pulsera de piel beige. Nº W2668. 
Correa deteriorada en hebilla. Peso: 60,60 g

Salida: 1.440 €

205
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37280-2

RELOJ MOVADO, MOVADO, MOVADO 
Caja realizada en acero y chapado en oro 
amarillo numerada 9264, calibre 34mm. 
Funciones: horarias, minuteras, segundero a 
las 6 con fase lunar, calendario para el día del 
mes en orla superior. Sistema de carga ma-
nual. Esfera beige y plateada con numeración 
a puntos aplicados y arábiga. Correa de piel 
negra. En estado de marcha. Peso: 41,10 g

Salida: 1.300 €

206 37021-14

RELOJ ROLEX CELLINI 
Realizado en Oro 18 Kt. para caballero. 
Caja rectangular, bisel liso. Funciones: ho-
rarias y minuteras. Esfera marrón metálico, 
numeración invisible, agujas tipo Dauphi-
ne. Sistema de carga manual. Pulsera de piel 
con hebilla realizada en Oro 18Kt.  
Nº 3339433. Peso: 26,80 g

Salida: 1.300 €

207

36653-20

RELOJ MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
Realizado en oro para caballero. Caja redonda, 
bisel liso. Diámetro: 32 mm. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera con 
decoración guilloché, numeración arábiga, agujas 
tipo luna de breguet y ventana para calendario a las 
6h. Sistema de carga automático. Brazalete de piel 
negro con hebilla de metal. Nº CC58424 7009 
Peso: 50,30 g

Salida: 1.280 €

208 37280-9

RELOJ PIERCE, PIERCE  
Realizado en oro amarillo de 18kt. para 
caballero. Sistema de carga manual. Ambas 
caras simulan una moneda de 20$ america-
nos, en su interior el reloj con esfera dorada 
con numeración a trazos aplicados. Correa 
de piel marrón. En estado de marcha. 
Peso: 41,8 g

Salida: 1.250 €

209
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36653-3

RELOJ ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE JUST 
Realizado en acero para señora. Caja redonda, bisel estria-
do de oro blanco.  
Diámetro: 26 mm. Funciones: horarias, minuteras, se-
gunderas y calendario. Esfera blanca, numeración roma-
na, agujas tipo bastón y ventana con lupa para calendario 
alas 3h. Sistema de carga automático. Brazalete jubilee 
con cierre desplegable. Ref:79174 Nº F818650. Se acom-
paña de documentación y estuche rojo. Peso: 53,90 g

Salida: 1.200 €

210 36653-21

RELOJ CHOPARD ST. MORITZ 
Realizado en acero y oro para señora. Caja 
hexagonal, bisel con diamantes talla 8/8, peso 
total aproximado: 0.06 ct. Diámetro: 19 mm. 
Funciones: horarias y minuteras. Esfera grana-
te, numeración de diamantes talla 8/8 y agujas 
tipo bastón. Movimiento de cuarzo. Brazalete 
de acero y oro con cierre desplegable. Nº SM 
27077 8067-11 Peso: 42,40 g

Salida: 1.200 €

211

37021-2

RELOJ AUDEMARS PIGUET   
MODELO CARNEGIE 
Realizado en Oro 18 Kt. unisex. Caja redonda emu-
lando un reloj de bolsillo, con contorno en Plata de 
primera ley y Diamante central talla brillante monta-
do en chatón a las 12h., peso total aproximado: 0.05 
ct. Esfera de color beige, con numeración dorada 
baquetonada, aguja única pavonada en azul. Sistema 
de carga manual. Años 90. Ref:B86661/Nº617816. 
Se acompaña de estuche original de color naranja. En 
estado de marcha. Peso: 32,50 g

Salida: 1.100 €

212 37745-57

RELOJ DE PULSERA ULYSSE NARDIN  
MARINE TORPILLEUR, ULYSSE NARDIN 
Realizado en acero para caballero. Caja redon-
da. Funciones: horarias, minuteras, segunderas, 
calendario y reserva de marcha. Esfera azul con 
numeración romana en plateado, al igual que las 
agujas; ventana calendario a las seis al igual que 
el segundero y ventana auxiliar para la reserva 
de marcha a las doce. Movimiento automático. 
Diámetro: 38 mm. Cristal de zafiro. Correa de piel 
negra. En estado de marcha. Peso: 62 g

Salida: 1.000 €

213
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37282-6

RELOJ UNIVERSAL GENEVE,   
UNIVERSAL GENEVE 
Fabricado en acero, cronógrafo con teleme-
tro de esfera plateada y bisel azul.  
Model COMPAX con correa de piel negra. 
En estado de marcha. Diámetro 37 mm.  
Peso: 60 g

Salida: 1.000 €

214 37280-7

RELOJ JULIEN CHRONO   
Y TELÉMETRO, JULIEN 
 Realizado en oro amarillo de18kt., caja nº 
63285. Sistema de carga manual. Esfera de 
porcelana blanca cun numeración arábiga, 
aguja central para chrono, esfera auxiliar 
para segundos a las 9, esfera auxiliar para 
minutos a las 3. Correa de piel marrón. En 
estado de marcha. Peso: 39,7 g

Salida: 1.000 €

215

37202-9

RELOJ CARTIER PANTHER 
Realizado en oro amarillo de 18kt. para 
dama. Caja cuadrada, bisel liso. Cristal de 
zafiro. Funciones. horarias y minuteras. 
Esfera blanca con numeración romana, agu-
jas tipo bastón. Sistema de carga manual. 
Correa en piel negra, no original. En estado 
de marcha. Peso: 21,90 g

Salida: 1.000 €

216 33668-16

RELOJ DE PULSERA, MAURICE 
LACROIX  
Realizado en acero, para señora. Caja 
rectangular, bisel liso. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera de color negra, numera-
ción mixta: baquetonada y romana, agujas 
tipo bastón. Movimiento de cuarzo. Pulsera 
de piel. Nº: AS 12901. Se acompaña de 
estuche original. Peso: 29 g

Salida: 350 €

217 33668-17

RELOJ DE PULSERA, MAURICE 
LACROIX  
Realizado en acero, para caballero. Caja 
cuadrada, bisel liso. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario . Esfera 
de color negra, numeración baquetonada, 
agujas tipo bastón, ventana para calendario 
a las 6h. Sistema de carga automático. Pul-
sera de piel con cierre desplegable realizado 
en acero .Nº: AN 06547. Se acompaña de 
estuche original. Peso: 100 g

Salida: 325 €

218



51

34686-15

RELOJ RADO JUBILÉ 
Realizado en acero para señora. Caja 
cuadrada, bisel liso. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera negra con 4 diamantes 
talla 8/8, numeración invisible, agujas tipo 
Dauphine. Movimiento de cuarzo.  
Brazalete de acero con cierre desplegable.  
Nº: 04919965. Peso: 53,90 g

Salida: 280 €

221 37021-18

RELOJ PIAGET 
Realizado en Oro 18 Kt. para caballero. 
Caja redonda, bisel galloneado a las 12 y 
a las 6h. Diámetro: 31 mm. Funciones: 
horarias y minuteras. Esfera gris antracita 
con rayas verticales negras, numeración 
punteada, agujas tipo lanza. Corona oculta 
en reverso. Movimiento de cuarzo. Pulsera 
de piel negra con hebilla realizada en Oro 
18 Kt. y grabada con “P” de Piaget.  
Nº 7673-413695. Peso: 37,60 g

Salida: 950 €

222

37224-1

RELOJ ROLEX AÑOS 20 
Realizado en oro amarillo 18 kt. para 
señora, años 20 aprox. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias y minuteras. Esfera 
color beige, numeración baquetonada, 
agujas tipo dauphine. Movimiento de carga 
manual. Brazalete de oro amarillo 18 kt. 
tipo esterilla en media caña. Cierre contras-
tado y grabado: SyL. Peso: 19 g

Salida: 850 €

218,1 36520-1

RELOJ JWI 
Realizado en acero unisex. Caja oval, bisel 
formado por diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 2.39 ct. Funciones: hora-
rias y minuteras. Esfera nacarada, nume-
ración romana, agujas tipo bastón. Movi-
miento de cuarzo. Pulsera de piel marrón. 
Nº 9522-46. Peso: 64,80 g

Salida: 960 €

219 35719-6

RELOJ LONGINES LEGRANDE CLAS-
SIQUE, LONGINES  
Realizado en acero dorado para señora. Caja 
rectangular, bisel liso. Funciones: horarias y 
minuteras. Numeración romana, agujas tipo 
bastón. Movimiento de cuarzo. Brazalete de 
piel con hebilla realizada en acero dorado. 
Nº:29426240. Se acompaña de estuche. 
Peso: 14,50 g

Salida: 160 €

220

36406-11

RELOJ CONCORD MARINER  
Realizado en acero, para señora. Esfera 
redonda con bisel en forma de dodecaedro. 
Esfera de color negro, con numeración mix-
ta, ventana para calendario a las 3h. y agujas 
en forma de hoja plateadas. Funciones ho-
rarias, minuteras y calendario. Movimiento 
de cuarzo. Brazalete original en acero con 
cierre oculto. Ref:14E61850.  
Se acompaña de estuche original. En estado 
de marcha. Peso: 84,20 g

Salida: 300 €

220.1



52

37021-16

RELOJ VACHERON CONSTANTIN 
EXTRAPLANO 
Realizado en Oro 18 Kt. para caballero. 
Caja redonda bisel liso. Diámetro: 31 mm. 
Funciones: horarias y minuteras. Esfera 
blanca, numeración romana, agujas tipo 
bastón. Sistema de carga manual. Pulsera de 
piel negra y hebilla realizada en Oro 18Kt. 
Contrastes en caja y Cruz de Vacheron en el 
cierre y en la esfera debajo del XII.  
Nº 569503. Peso: 25,3 g

Salida: 900 €

227 36653-10

RELOJ TAG HEUER,  
Realizado en acero bicolor para cadete. Caja 
redonda, bisel dorado giratorio unidireccio-
nal. Diámetro: 34 mm. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
blanca, numeración baquetonada, agujas 
tipo esqueleto y ventana para calendario a 
las 3h. Sistema de carga automático. Bra-
zalete de acero bicolor con doble cierre de 
seguridad. Ref. WK2220 
Nº WP8966. Peso: 109,80 g

Salida: 760 €

228

37021-19

RELOJ PIAGET 
Realizado en Oro 18 Kt. para señora. Caja 
rectangular con angulos rectos, gran bisel 
acanalado. Diámetro caja: 25mm. Diáme-
tro esfera: 12mm. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera negra, numeración mixta: 
invisible y puntos, agujas tipo bastón. Mo-
vimiento cuarzo. Pulsera de piel con hebilla 
realizada en Oro 18 Kt. con grabado de 
Piaget. Nº 99042- 263312. Peso: 32,20 g

Salida: 800 €

224 37021-12

RELOJ BREITLING 
Reloj en acero para señora. Caja redonda 
27 mm., bisel grabado. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
de Nacar gris, numeración de puntos, agu-
jas luminiscentes tipo bastón y ventana para 
calendario a las 3h. Movimiento cuarzo. 
Brazalete acero original con cierre despega-
ble. Peso: 70,90 g

Salida: 900 €

225

37021-15

RELOJ OMEGA 
Realizado en Oro 18 Kt. para caballero. 
Caja cuadrada, bisel doble liso y matizado. 
Medidas: 27 mm. Funciones: horarias y mi-
nuteras. Esfera champagne con decoración 
guilloché, numeración baquetonada, agujas 
tipo bastón. Sistema de carga manual. Pul-
sera realizada en piel con hebilla de metal 
dorado. En funcionamiento. Peso: 26 g

Salida: 500 €

226

37021-11

RELOJ CORUM 
Reloj de señora realizado en Oro 18 Kt. 
Caja redonda, bisel grabado CORUM a las 
12h, METEORITE a las 6h. Diámetro: 
31 mm. Funciones: horarias y minuteras. 
Esfera realizada con un fragmento de me-
teorito caído en México (inscripción alusiva 
en el reverso), numeración invisible. Movi-
miento cuarzo. Correa original de piel negra 
con hebilla en Oro 18 Kt. Contrastado y 
Numerado: 5045056 - 408091. Peso: 37 g

Salida: 1.000 €

223
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37021-1

RELOJ HERMÉS CLIPPER CHRONO  
Realizado en acero y caucho, para señora. 
Caja redonda con bisel numerado unidi-
reccional y en lateral grabado: HERMÉS 
PARIS. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas, chronográficas y calendario.
Movimiento de cuarzo. Brazalete de eslabo-
nes de caucho negro, con cierre desplegable. 
REF:CL2.315 //2225160. Se acompaña de 
estuche original de color naranja. Estado de 
marcha. Peso: 77,70 g

Salida: 590 €

229

37021-7

RELOJ IWC PORSCHE DESIGN  
Realizado en titanio con armis deployante, 
y calendario a las 15h. maquinaria de quar-
zo de mediados de los años 90.  
Diámetro 33mm. Consta de estuche y en 
estado de marcha. Peso: 57,10 g

Salida: 600 €

232 37021-9

PEQUEÑO RELOJ CARTIER TANK 
Reloj en Oro 18Kt. liso para señora. Caja 
rectangular. Medidas: 24 X 18 mm. Fun-
ciones: horarias y minuteras. Esfera blanca, 
numeración romana, agujas tipon bastón 
pavonadas en azul. Movimiento: Mecánico 
manual. Correa de piel rosa con hebilla de 
Oro 18 Kt. Ref.: 2415. Grabado en fondo 
Nº 027151. Peso: 16,30 g

Salida: 500 €

233 37021-10

RELOJ SACAR 
Realizado en Oro liso 18 Kt. para caballero. 
Caja redonda, bisel liso. Cristal zafiro. Diáme-
tro: 34 mm. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas. Esfera crema, numeración romana, 
agujas tipo Dauphine. Ventana para calendaria 
a las 12h. e indicativo de reserva de marcha a 
las 6h. Sistema de carga manual. Fondo maqui-
naria vista. Correa en piel marrón con hebilla 
en Oro. Ref.: A 112025. Peso: 60,40 g

Salida: 950 €

234

36653-22

RELOJ CARTIER SANTOS 
Realizado en acero y oro para señora.  
Caja redonda, bisel de oro atornillado. 
Diámetro: 27 mm. Funciones: horarias 
y minuteras. Esfera blanca, numeración 
romana y agujas tipo bastón. Movimiento 
de cuarzo. Brazalete de acero y oro con 
cierre desplegable oculto. Nº 8191320474 
Peso: 45,40 g

Salida: 800 €

230 36520-3

RELOJ MAURICE LACROIX 
Realizado oro para señora. Caja hexagonal, 
bisel formado por diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 0.37 ct. Funciones: 
horarias y minuteras. Esfera blanca, nume-
ración mixta: puntos y baquetonada, agujas 
tipo bastón. Movimiento de cuarzo. Braza-
lete de oro compuesto por diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 1.76 ct. y 
zafiros talla redonda, peso total aproximado: 
2.28 ct. Nº 010BZ/B8015. Peso: 26,30 g

Salida: 1.000 €

231
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37149-9

RELOJ DE PULSERA CABALLERO 
FIRMADO “ROLEX”  
Esfera dorada con numeración arábiga, 
segundero a las seis. Maquinaria original. 
Carga manual. Peso: 33,30 g

Salida: 700 €

238 37164-1

RELOJ DE SEÑORA, VULCAN 
Realizado en oro de 18 k con brazalete en 
forma de lágrimas y crista tipo plexi de 
lupa. Peso: 36,4 g

Salida: 800 €

239 37280-11

RELOJ BREITLING CHRONO,   
BREITLING  
Realizado en acero, para caballero, caja  
Nº 624304 178. Sistema de carga manual. 
Esfera plateada con numeración arábiga, 
aguja central para el chrono, esfera auxiliar 
para el segundero a las 6 y esfera auxiliar 
para minutos a las 12. Correa de piel ma-
rrón. En estado de marcha. Peso: 39,9 g

Salida: 750 €

240

37021-17

RELOJ ZENITH Realizado en Oro 18 
Kt. para caballero. Caja redonda, bisel liso. 
Diámetro: 34mm. Funciones: horarias, mi-
nuteras y segunderas. Esfera beige, numera-
ción mixta: baquetonada y arábiga, agujas 
tipo Dauphine. Sistema de carga manual. 
Pulsera de piel marrón con hebilla grabada. 
Nº 662975. Peso: 39,80

Salida: 800 €

235 37021-3

RELOJ HUBLOT MODELO   
GREENWICH MEAN TIME 1471.1  
Realizado en acero para señora. Caja redonda 
con bisel bidireccional esmaltado en negro y 
numeración arábiga. Funciones: horarias, mi-
nuteras, segunderas, calendario y cuarta aguja 
que indica hora GMT en bisel giratorio. Esfera 
de color negro, con numeración a puntos de 
tritio, calendario a las 3h. y agujas luminiscen-
tes. Movimiento de cuarzo. Brazalete de caucho 
negro, con hebilla de acero original. Ref: 
264946. En estado de marcha. Peso: 49,20 g

Salida: 600 €

236 37149-2

RELOJ SEÑORA CITIZEN QUARTZ Y 
RELOJ CABALLERO HUGO BOSS  
A: Caja y brazalete en acero, cierre desple-
gable. Movimiento suizo de cuarzo. Esfera 
blanca, con numeración arábiga, segundero 
central y ventana calendario a las tres. 
B: Caja y cierre en acero. Esfera negra con 
numeración arábiga y ventana calendario a 
las tres. Peso: 84,80 g

Salida: 30 €

237
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37202-1

RELOJ MAURICE LACROIX 
Realizado en oro amarillo para señora. Caja 
ovalada orlada de diamantes,peso total 
aproximado: 0,34ct. talla brillante. Funcio-
nes: horarias y minuteras. Esfera de nácar 
con numeración a trazos y puntos aplica-
dos. Movimiento suizo de cuarzo. Brazalete 
cuajado de rubíes, peso total aproximado: 
0,75ct y brillantes, peso total aproximado: 
0,75ct. En estado de marcha. Peso: 26,40 g

Salida: 1.000 €

244 37202-5

RELOJ CARTIER SANTOS 
Realizado en acero y oro amarillo de 18kt. 
para señora. Caja octogonal, bisel liso de 
oro amarillo den 18kt al igual que los torni-
llos. Cristal de zafiro. Funciones: horarias, 
minutars y segunderas. Esfera blanca con 
numeración romana, agujas tipo bastón. 
Sistema de carga automático. Brazalete ori-
ginal. En estado de marcha. Peso: 48,40 g

Salida: 600 €

245 37202-11

RELOJ CARTIER PANTHER 
Realizado en acero para cadete. Caja redon-
da, bisel liso. Cristal de zafiro.  
Funciones: horarias, minuteras y segunde-
ras. Ventana calendario a las tres.  
Esfera beige con numeración romana.  
Movimiento suizo de cuarzo. Brazalete 
en acero original. En estado de marcha. 
Peso: 69 g

Salida: 600 €

246

37280-5

RELOJ TIXOR ANTIMAGNETIC 
CHRONO, TIXOR  
Realizado en oro rosa de 18kt. Caja nº 
94847. Esfera negra y gris con numera-
ción arábiga, aguja central para chrono, 
esferas auxiliares a las 3 y 9 para minutos y 
segundos. Sistema de carga manual. Correa 
marrón. En estado de marcha. Peso: 40,80 g

Salida: 350 €

241 37280-12

RELOJ BULOVA CHRONO, BULOVA  
Caja chapada en oro amarillo de 110kt., 
para señora. Sistema de carga mecánico 
manual. Esfera Beige (pequeños deterioros) 
con numeración arábiga, aguja central para 
el chrono, y esfera segundero a las 6. Correa 
de piel marrón. En estado de marcha. 
Peso: 30,5 g

Salida: 350 €

242 37202-6

RELOJ CARTIER SANTOS 
Realizado en acero y oro amarillo de 18kt. 
para señora. Caja octogonal, bisel liso. Fun-
ciones: horarias, minuteras y segunderas. 
Cristal de zafiro. Esfera roja sin numera-
ción, agujas doradas tipo bastón. Sistema 
de carga automático. Brazalete original. En 
estado de marcha. Peso: 50,90 g

Salida: 550 €

243
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37228-4

RELOJ LONGINES 
Realizado en oro amarillo de 18kt. para 
caballero. Caja redonda. Funciones hora-
rias, minuteras y segunderas. Esfera blanca 
con numeración baquetonada en dorado, 
al igual que las agujas.Sistema de carga 
automática. Brazalete malla en oro amarillo 
de 18kt. Peso: 83 g

Salida: 750 €

250

35829-6

RELOJ VACHERON CONSTANTIN 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. para caballero. Caja 
rectangular, bisel liso. Funciones: horarias y minuteras. Esfera 
dorada, numeración baquetonada y agujas tipo bastón. Sis-
tema de carga manual. Brazalete original realizado en piel de 
color negro con hebilla realizada en oro. Peso: 35,80 g

Salida: 2.250 €

250,1

37280-3

RELOJ LUZERNA CHRONO, LUZERNA  
Caja en oro amarillo de 18kt. nº 51455, 
para caballero, calibre 37mm. Sistema de 
carga manual. Esfera beige con numera-
ción a puntos aplicados y arábiga, esferas 
auxiliares a las 3 para los minutos y a las 
9 para los segundos; aguja central para el 
chrono. Cristal de plexiglas con marcas. 
Correa de piel negra. En estado de marcha. 
Peso: 49,20 g

Salida: 600 €

247 37280-10

RELOJ POLJOT, POLJOT  
Realizado en metal dorado, para caballero. 
Movimiento automático. Esfera plateada 
con numeración a trazos aplicados lumi-
niscentes, al igual que las agujasSegundero 
y aguja para despertador centrales. Co-
rrea de piel negra. En estado de marcha. 
Peso: 46,30 g

Salida: 150 €

248 37280-4

RELOJ STUDIO CHRONO, STUDIO  
Caja en oro amarillo de 18kt. para caballe-
ro, calibre 36mm. Antomagnético. Esfera 
beige con numeración arábiga, aguja central 
para chrono, esfera auxiliar para segundero 
a las 9, esfera auxiliar para contador de 
minutos a las 3. Correa de piel marrón. En 
estado de marcha. Peso: 48,40 g

Salida: 600 €

249
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37280-1

RELOJ MOVADO, MOVADO  
Realizado en oro amarillo de 18kt. para ca-
ballero. Caja numerada B485301/ R4823, 
calibre 34mm. Esfera dorada con numera-
ción a trazos aplicados y arábiga, dos orlas 
exteriores para los días del mes mediante 
aguja central y los minutos; segundero 
central; calendario para día de la semana 
a las 9 y para los meses a las 3. Sistema de 
carga manual. Con correa de piel marrón. 
En estado de marcha. Peso: 43,60 g

Salida: 700 €

253 37282-3

RELOJ DESPERTADOR CYMA, CYMA 
Realizado en oro amarillo 18k modelo 
TIME-O-VOX con correa de piel marrón. 
Esfera con ligero deterioro y aguja central 
para despertador. En estado de marcha. 
Diámetro 34 mm. Peso: 45 g

Salida: 500 €

254

37280-6

RELOJ LEONIDAS SAINT- IMIER 
CHRONO, LEONIDAS  
Cronógrafo suizo para caballero realiza-
do en acero, nº 77947. Sistema de carga 
manual. Esfera plateada con numeración a 
puntos y arábiga para las 12. Orla exterior 
para días del mes mediante aguja central, 
al igual que la del chrono. Esferas auxiliares 
para segundero a las 9. Correa de piel negra. 
En estado de marcha. Peso: 41,5 g

Salida: 750 €

251 36653-18

RELOJ PHILIPPE VANDIER 
Realizado en oro para caballero. Caja re-
donda, bisel liso realizado en platino, trasera 
con maquinaria vista. Diámetro: 34.5 mm. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas 
y calendario. Esfera con decoración guillo-
ché, numeración baquetonada, agujas tipo 
bastón y ventana para calendario a las 3h. 
Sistema de carga automático. Brazalete de 
piel con hebilla de metal. Peso: 52,90 g

Salida: 960 €

251,1

37280-8

RELOJ I.D.C. ANTIMAGNÉTICO 
CHRONO, I.D.C.  
Realizado en oro amarillo de 18kt., caja  
nº 5008. Sistemaq de carga automático. 
Esfera plateada con numeración arábiga, 
aguja central para chrono; esferas auxiliares 
a las 3 para minutos y a las 9 para segundos. 
Cristal deteriorado. Correa de piel negra. 
En estado de marcha. Peso: 37,1 g

Salida: 250 €

252

36161-2

RELOJ OMEGA SEAMASTER 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda, bisel liso. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Nu-
meración baquetonada, agujas tipo bastón. 
Sistema de carga automático. Diámetro: 
33 mm. Brazalete de piel con hebilla reali-
zada en metal dorado. Peso: 38,10 g

Salida: 750 €

250,2
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37282-1

RELOJ ZENITH, ZENITH 
Realizado con correa de piel marron en 
oro amarillo 18k contrastado y numerado 
de 30mm con esfera de porcelana blanca 
(ligero deterioro) con numeros árabes. 
Segundero a las 6 y agujas en acero azulado. 
Maquinaria firmada y numerada de cuerda 
manual. En estado de marcha. Peso: 24 g

Salida: 400 €

259 37745-10

RELOJ DE PULSERA BULOVA, MO-
DELO SEA HUNTER 1000 METERS, 
AÑOS 80, BULOVA 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas. Esfera blanca con numeración 
arábiga y a trazos aplicados luminiscentes, 
al igual que las agujas, segundero central. 
Ventana calendario a las tres. Movimiento 
automático. Diámetro: 40 mm. Correa de 
piel marrón. Peso: 86 g

Salida: 120 €

260

37745-6

RELOJ DE PULSERA CORTEBERT 
Realizado en acero, reconvertido a pulsera 
de un reloj de bolsillo. Caja redonda. Esfera 
en porcelana blanca con numeración roma-
na en negro, agujas tipo breguet, segundero 
a las seis. La parte inferior es skeleton. Mo-
vimiento remontoire. Diámetro: 45 mm. 
En estado de marcha. Peso: 92,50 g

Salida: 200 €

256 37745-7

RELOJ DE PULSERA VOUMARD 
2000, AÑOS 60, VOUMARD 
Reloj realizado en acero para caballero, caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas. Esfera plateada con numeración 
a trazos aplicados, agujas en dorado, segun-
dero central. Corona en la parte de atrás. 
Movimiento automático. En estado de 
marcha. Correa de tela negra. Peso: 41,70 g

Salida: 90 €

257

37745-9

RELOJ DE PULSERA BULOVA, BULOVA 
Realizado en metal bañado en oro amarillo. 
Caja redonda. Funciones: horarias, minute-
ra y segundera. Esfera firmada “BULOVA 
23 JEWELS SELF WINDING” dorada 
y plateada; agujas en dorado y segundero 
central. Movimiento automático. Diámetro: 
34 mm. Correa de piel roja. En estado de 
marcha. Peso: 36,20 g

Salida: 100 €

258

37282-7

RELOJ ALARMA VULCAIN, VULCAIN 
Fabricado en oro amarillo 18k cuanta con 
alarma mecánica, esfera de color plateada, 
agujas doradas y correa de piel negra.  
En estado de marcha. Diámetro 35mm. 
Peso: 51 g 

Salida: 900 €

255
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37745-42

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
AEROSPACE GMT, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero, caja cir-
cular y bisel giratorio. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
plateada con numeración a trazos aplicados 
plateados, al igual que las agujas, segundero 
central y ventana calendario a las tres. Mo-
vimiento automático. Diámetro: 41 mm. 
Correa malla en acero, cierre desplegable. 
En estado de marcha. Peso: 67,70 g

Salida: 80 €

265 37745-38

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
ASTROGRAPHIC, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Funcio-
nes: horaria, minutera, segundera y calenda-
rio. Esfera plateada con numeración a trazos 
aplicados, agujas superpuestas en distintos 
planos, ventana calendario y semanal a las 
tres. Movimiento suizo de cuarzo. Diáme-
tro: 36 mm. Correa en acero. Necesita pila. 
Peso: 99,30 g

Salida: 150 €

266

37745-12

RELOJ DE PULSERA ETERNA MATIC, 
MODELO CENTENAIRE, AÑOS 60, 
ETERNA MATIC 
Realizado en acero para caballero, caja 
redonda. Funciones. horarias, minuteras, 
segunderas. Esfera plateada con numeración 
a trazos aplicados, agujas plateadas al igual 
que el segundero central. Movimiento au-
tomático. Diámetro: 34 mm. Correa de tela 
azul. En estado de marcha. Peso: 30,50 g

Salida: 80 €

262 37745-53

RELOJ DE PULSERA R.E. AMIGOS 
DEL VINTAGE 
Realizado en acero para caballero, caja 
circular. Funciones: horarias, minuteras 
y segunderas. Esfera plateada con nume-
ración arábiga en color cobre, segundero 
central. Movimiento automático. Diáme-
tro: 31 mm. Correa de piel negra. En su 
estuche. En estado de marcha. Peso: 34,50 g

Salida: 100 €

263

37745-43

RELOJ DE PULSERA ZODIAC SEA 
WOLF SST 36000, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular, bisel giratorio. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
gris con numeración a trazos aplicados. 
Segundero central y ventana calendario a 
las tres. Movimiento automático. Diámetro: 
38 mm. Correa en acero, cierre desplegable. 
En estado de marcha. Peso: 102,50 g

Salida: 120 €

264

37282-2

RELOJ DE ACERO ELGIN, ELGIN 
Realizado en acero con movimiento auto-
mático, esfera plateada con numeración al-
terna de barras y árabes. Segundero central. 
Correa de piel negra. En estado de marcha. 
Diámetro 30mm. Peso: 33 g

Salida: 150 €

261
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37745-58

RELOJ DE PULSERA BULOVA 100 METERS, 
BULOVA 
Realizado en acero. Caja circular. Funciones: 
horarias, minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
blanca con numeración romana en negro, agujas 
luminiscentes, segundero central y ventana calen-
dario a las tres. Movimiento automático. Diámetro: 
34 mm. En estado de marcha. Peso: 49,2 g

Salida: 400 €

271

37745-54

RELOJ DE PULSERA LUCIEN   
PICCARD, LUCCARD 
Realizado en metal bañado en oro amari-
llo. Caja cuadrada. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera dorada, al igual que las 
agujas, numeración romana en azul cobalto. 
Movimiento mecánico manual. Diámetro: 
26 mm. Pulsera malla bañada en oro ama-
rillo. Con su estuche. En estado de marcha. 
Peso: 37,8 g

Salida: 140 €

268 37745-14

RELOJ ANGELUS DE PULSERA,  
ANGELUS 
Realizado en acero para caballero, caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas. Esfera plateada con numera-
ción a trazos aplicados, segundero central y 
ventana calendario a las tres. Movimeinto 
automático. Diámetro: 35 mm. Correa 
de piel marrón. En estado de marcha. 
Peso: 38,70 g

Salida: 90 €

269

37745-55

RELOJ DE PULSERA OMEGA SPEEDMASTER    
PROFESSIONAL MARK II, OMEGA 
Realizado en acero para caballero. Caja circular: Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y crono. Esfera gris con numeración a trazos 
aplicados luminiscentes, al igual que las agujas: aguja para el crono 
central, segundero a las nueve. Movimiento automático. Diámetro: 
42 mm. Dos pulsadores laterales para el crono, corona con el anagrama 
de Omega. Correa malla en acero. En estado de marcha. Peso: 144,8 g

Salida: 1.500 €

270

37745-11

RELOJ DE PULSERA SORNA, MODE-
LO BULLHEAD CHRONOGRAPH,  
AÑOS 70, SORNA 
Realizado en acero bañado en oro amarillo. 
Caja redonda. Funciones: horarias, minute-
ras, segunderas y bcrono. Esfera negra y gris 
con numeración a trazos aplicados, agujas 
luminiscentes, la central para el crono, dos 
ventanas auxiliares, para los segundos a las 
tres y. Dos pulsadores en la parte superior al-
rededor de la corona. Movimiento mecánico 
manual. Diámetro: 38 mm. Correa de piel 
marrón. En estado de marcha. Peso: 61,2 g

Salida: 150 €

267
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37745-16

RELOJ DE PULSERA EBERHARD 
FLYMATIC DIASCOPE,  
Reloj de pulsera Realizado en acero. Caja 
redonda, bisel giratorio. Funciones: hora-
rias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera blanca con numeración a trazos 
aplicados, segundero central y ventana 
calendario a las tres. Movimiento automáti-
co. Diámetro: 37 mm. Correa en acero con 
cierre desplegable. En estado de marcha. 
Peso: 130,80 g

Salida: 200 €

277

37745-61

RELOJ DE PULSERA MICHEL JORDI, 
MICHEL JORDI 
Realizado en acero para caballero. Esfera 
circular. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y calendario. Esfera plateada con 
numeración romana y a trazos aplicados, 
agujas blancas y segundero central; ventana 
calendario a las tres. Diámetro: 38 mm. 
Movimiento suizo de cuarzo. Pulsera de 
piel. En estado de marcha. Peso: 65,20 g

Salida: 70 €

274

37745-15

RELOJ DE PULSERA IKEPOD   
HEMIPODE CHRONOMETER 
Realizado en acero pavonado, caje redonda. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y 
crono. Esfera plateada con numetación arábi-
ga, agujas luminiscentes; tres esfera auxiliares: 
segundero a las tres y otras dos para el crono; 
aguja central para el crono. Dos pulsadores 
laterales. Movimiento automático. Diámetro: 
44 mm. Correa de porcelana negra. En estado 
de marcha. Con su estuche. Peso: 164,70 g

Salida: 300 €

275 37745-21

RELOJ DE PULSERA VULCAIN,   
VULCAIN 
Caja en acero. Funciones: horarias, minute-
ras y segunderas. Esfera dorada, plateada y 
maquinaria vista, numeración baquetonada 
en rojo, segundero central. Movimiento 
automático. Diámetro: 41 mm. Pulsera de 
piel marrón. Peso: 42,50 g

Salida: 150 €

276

37745-5

RELOJ DE PULSERA SOVIÉTICO  
POLJOT DESPERTADOR, POLJOT 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y despertador. Esfera morada 
con detalles en rojo y blanco, numeración 
arábiga y a trazos aplicados en blanco, 
agujas con esmalte verde y aguja segundero 
central. Manecilla central para el desperta-
dor. Dos coronas. Movimiento mecánico 
manual. Diámetro: 34 mm. Pulsera de piel 
negra. En estado de marcha. Peso: 43,90 g

Salida: 100 €

272 37745-59

RELOJ DE PULSERA CERTINA,   
CERTINA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. para 
caballero. Caja circular. Funciones: horarias 
y minuteras. Esfera beige con numeración 
a trazos aplicados en dorado, al igual que 
las agujas. Movimiento mecánico manual. 
Diámetro: 34 mm. En estado de marcha. 
Peso: 31 g

Salida: 130 €

273
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37745-24

RELOJ DE PULSERA DIGITAL SEIKO 
Realizado en acero negro. Caja cuadrada. 
Esfera digital. Movimiento suizo de cuarzo. 
Ancho: 36 mm. En estado de marcha. 
Peso: 141,4 g

Salida: 150 €

283

37745-19

RELOJ DE PULSERA LIP, MODELO 
SUPER NAUTIC- SKI, AÑOS 70, LIP 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda, bisel liso. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
gris con numeración a trazos aplicados 
luminiscentes, al igual que las agujas. Aguja 
segundero central. En estado de marcha. 
ventana calendario a las tres. Movimiento 
automático. Diámetro: 42 mm. Correa 
malla de acero. En estado de marcha. 
Peso: 122 g

Salida: 150 €

280

37745-20

RELOJ DE PULSERA OMEGA SEA-
MASTER CHRONOMETER, OMEGA 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y calendario. Esfera negra con 
numeración a trazos aplicados luminiscen-
tes, al igual que las agujas, ventana calen-
dario a las tres. Movimiento automático. 
Diámetro: 41 mm. Correa de piel negra. En 
estado de marcha. Peso: 72,60 g

Salida: 220 €

281 37745-23

RELOJ DE PULSERA ORIENT SK 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda. Funciones: horarias, segunderas, 
calendario semanal. Esfera gris con numera-
ción a trazos aplicados luminiscentes, al igual 
que las agujas, segundero central, ventana 
calendario semanal a las tres, bisel giratorio 
con capitales mundiales. Movimiento auto-
mático. Diámetro: 42 mm. Correa con cierre 
desplegable. Necesita repaso. Peso: 124,30 g

Salida: 50 €

282

37745-17

RELOJ DE PULSERA AQUASTAR 
Realizado en acero. Caja redonda. Fun-
ciones: horarias, minuteras, segunderas y 
calendario. Esfera negra con numeración 
a trazos y puntos aplicados luminiscentes, 
al igual que las agujas; segundero central y 
ventana calendario a las tres. Movimiento 
automático. Diámetro: 36 mm. Correa de 
acero. En estado de marcha.  
Peso: 73,20 g

Salida: 150 €

278 37745-18

RELOJ DE PULSERA TELÉMETRO 
Realizado en acero, caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas, 
calendario y telemétricas. Esfera blanca con 
numeración arábiga en negro y rojo, agujas 
tipo skeleton pavonadas, segundero a las 
nueve, esfera auxiliar para el telémetro a las 
doce, aguja para el crono central y ventana 
calendario a las tres. Movimiento automáti-
co. Correa de piel marrón.  
Diámetro: 36 mm. En estado de marcha. 
Peso: 52,90 g

Salida: 225 €

279
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37745-47

RELOJ DE PULSERA ZODIAZ   
ASTROGRAPHIC SST, ZODIAC 
Realizado en acero. Caja circular. Funcio-
nes: horarias, minuteras, segunderas y calen-
dario. Esfera azul con numeración a trazos 
aplicados y agujas superpuestas en planos. 
Ventana calendario a las doce. Movimiento 
automático. Diámetro: 40 mm. Correa en 
acero, hebilla desplegable. En estado de 
marcha. Peso: 112,70 g

Salida: 250 €

289

37745-44

RELOJ DE PULSERA ZODIAC HORAS 
SALTANTES, AÑOS 70, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
rectangular. Funciones. horarias y minute-
ras. Movimiento mecánico manual. Ancho: 
44 mm. Correa de piel negra, hebilla origi-
nal. En estado de marcha. Peso: 65,8 g

Salida: 130 €

286

37745-45

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
ASTROGRAPHIC SST, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular. Funciones. horarias, minuteras 
y calendario. Esfera plateada sin numera-
ción con las agujas superpuestas y ventana 
calendario a las doce. Movimiento auto-
mático. Diámetro: 49 mm. Correa de piel 
negra. Bisel giratorio. En estado de marcha. 
Peso: 83,60 g

Salida: 150 €

287 37745-46

RELOJ DE PULSERA ZODIAC, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja circu-
lar. Funciones: horarias, minuteras, segunde-
ras y calendario. Esfera plateada a trazos apli-
cados en el bisel superpuesto a bisel giratorio 
con numeración arábiga para el segundero; 
ventana auxiliar central para horas y minutos 
con numeración arábiga; ventana calendario 
a las doce. Movimiento automático. Diáme-
tro: 40 mm. Correa de piel negra. En estado 
de marcha. Peso: 78,70 g

Salida: 190 €

288

37745-25

RELOJ DE PULSERA DIGITAL SEIKO, 
SEIKO 
Realizado en acero. Caja rectangular. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas, 
crono, alarma. Esfera digital. Movimiento 
suizo de cuarzo. Ancho: 40 mm. En estado 
de marcha. Peso: 126,60 g

Salida: 120 €

284 37745-26

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
ASTROQUARZ, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y calendario semanal. Esfera 
gris con numeración a trazos aplicados en 
plateado, aligual que las agujas, segundero 
central y ventana calendario semanal a las 
tres. Movimiento suizo de cuarzo.  
Diámetro: 38 mm. Sin pila. Peso: 67 g

Salida: 80 €

285
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37745-51

RELOJ DE PULSERA ZODIAC SST 
3600, ZODIAC 
Realizado en acero dorado para caballero. 
Caja cuadrada. Funciones: horarias, minu-
teras, segunderas y celendario. Esfera dorada 
con numeración baquetonada, segundero 
central y esferas auxiliares para calendario a 
las tres y a las nueve. Movimiento automá-
tico. Diámetro: 40 mm. Correa en acero 
dorado. En estado de marcha. Peso: 137,50 g

Salida: 200 €

295

37745-50

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
ASTROGRAPHIC 1882, ZODIAC 
Realizado en acero. Caja cuadrada. Fun-
ciones: horarias, minuteras, segunderas y 
calendario. Esfera azul con numeración a 
trazos aplicados luminiscentes, aligual que 
las agujas y segundo dial con numeración 
arábiga. Ventana calendario a las tres. Mo-
vimiento automático. Diámetro: 39 mm. 
Correa en acero y cierre desplegable. En 
estado de marcha. Peso: 187,2 g

Salida: 200 €

292

37282-4

RELOJ CAUNY PRIMA, CAUNY 
Realizado en oro de 18 k con esfera blanca. 
Antimagnetic, con calendario anual días 
y mes. Correa de piel negra. En estado de 
marcha. Diámetro 38mm. Peso: 48 g

Salida: 600 €

293 37282-5

RELOJ LEBOIS & CO, LEBOIS & CO 
Fabricado en oro 18 k cronógrafo y teleme-
tro. contrastado y numerado. Mecanismo 
de cuerda manual y con correa de piel 
marrón. Esfera plateada con numeración 
de barras y Árabe. Diámetro 38 mm. En 
estado de marcha. Peso: 51 g

Salida: 500 €

294

37745-48

RELOJ DE PULSERA ZODIAC SUPER 
SEA WOLF 75 AT, AÑOS 70, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja circular, 
bisel giratorio. Funciones: horarias, minuteras, 
segundera y calendario. Esfera negra con nume-
ración a trazos aplicados luminiscentes, al igual 
que las agujas, segundero central y ventana 
calendario semanal y mensual a las tres. Movi-
miento automático. Diámetro: 44 mm. Correa 
de piel negra en exterior y naranja en interior. 
En estado de marcha. Peso: 127,20 g

Salida: 250 €

290 37745-49

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
ASTROGRAPHIC, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular. Funciones: horarias, minuteras, se-
gunderas y calendario. Esfera negra con nu-
meración a trazos aplicados luminiscentes, 
al igual que las agujas; ventana calendario a 
las seis. Movimiento automático. Diámetro: 
38 mm. Correa de acero, corona firmada. 
En estado de marcha. Peso: 152,20 g

Salida: 150 €

291
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37815-1

RELOJ DE PULSERA BULOVA,   
BULOVA 
Realizado en acero para caballero. Caja 
rectangular. Funciones: horarias minuteras y 
segunderas. Esfera analógica y digital. Mo-
vimiento suizo de cuarzo. Medidas caja: 39 
x 37 mm. Pulsera de piel negra. En estado 
de marcha. Peso: 91,20 g

Salida: 50 €

301

37745-33

RELOJ DE PULSERA ZODIAC 
WORLD TIME GMT 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda, bisel giratorio con capitales 
mundiales. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y GMT. Esfera gris y plateada 
con numeración arábiga y a trazos aplica-
dos; segundero central, ventana calendario a 
las tres. Movimiento automático. Diámetro: 
35 mm. Pulsera de piel negra. En estado de 
marcha. Peso: 47,90 g

Salida: 110 €

298

37745-4

RELOJ DE PULSERA SQUALE 
Realizado en acero. Esfera redonda., bisel 
giratorio. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas. Esfera negra y blanca con 
numeración baquetonada luminiscente, al 
igual que las agujas; aguja segundero central 
y ventana calendario a las tres. Movimiento 
suizo de cuarzo. Diámetro: 45 mm. Correa 
negra de caucho Tag Heuer. Peso: 109,50 g

Salida: 300 €

299 37745-34

RELOJ DE PULSERA ZODIAC POWER-
GRAPHIC RESERVA DE MARCHA, 
ZODIAC 
Realizado en acero y chapado en oro rosa. Esfera 
bicolor plateada. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y reserva de marcha. Esfera plataeada 
con numeración arábiga y a trazos aplicados en 
dorado, al igual que las agujas, segundero central 
y reserva de marcha. Movimiento automático. 
Diámetro: 35 mm. Pulsera de piel marrón. En 
estado de marcha. Peso: 36 g

Salida: 80 €

300

37745-52

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
ASTROGRAPHIC SST, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Fun-
ciones: horarias, minuteras, segunderas y 
calendario. Esfera azul con numeración a 
trazos aplicados, segundero central, ventana 
calendario a las doce. Movimiento auto-
mático. Diámetro: 35 mm. Correa de piel 
marrón. En estado de marcha. Peso: 71,1 g

Salida: 200 €

296 37745-3

RELOJ DE PULSERA CITIZEN 
Realizado en acero chapado en oro amarillo. 
Caja cuadrada. Funciones: horarias y minu-
teras. Esfera negra sin numeración y agujas 
en dorado. Movimiento suizo de cuarzo. 
Pulsera de piel negra. Peso: 25,6 g

Salida: 80 €

297
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37745-37

RELOJ ZODIAC SPACETRONIC, 
ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y calendario. Esfera plateada con 
numeración a trazos aplicados también en 
plateado, al igual que las agujas. Segundero 
central y ventana calendario a las tres. Mo-
vimiento automático. Diámetro: 36 mm. 
Correa en acero. En estado de marcha. 
Peso: 77,10 g

Salida: 80 €

307

37745-36

RELOJ DE PULSERA ZODIAC SST 
36000, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caje ovala-
da. Funciones: horarias: horarias, minuteras, 
segunderas y celendario. Esfera bicolor gris y 
azul con numeración a trazos aplicados pla-
teados, al igual que las agujas, segundero cen-
tral, ventana calendario a las tres. Movimien-
to automático. Diámetro: 43 mm. Correa en 
acero. En estado de marcha. Peso: 122,80 g

Salida: 120 €

304

37815-4

RELOJ DE PULSERA PULSAR,   
PULSAR 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular. Funciones; horarias, minuteras, 
y segunderas. Esfera analógica y digital. 
Movimientos suizo de cuarzo. Diámetro: 
42 mm. Correa en acero. En estado de 
marcha. con brazalete. Analógico y digital. 
movimiento cuarzo. Peso: 132,50 g

Salida: 50 €

305 37815-5

RELOJ DE CABALLERO SEIKO, 
SEIKO 
Realizado en acero para caballero. Caja 
rectangular. Funciones: horarias, minuteras 
y segunderas. Esfera digital. Movimiento 
suizo de cuarzo. Brazalete en acero. En 
estado de marcha. Peso: 89,60 g

Salida: 50 €

306

37815-3

RELOJ DE PULSERA BULER LCD 
CHRONOGRAPH, BULER 
Realizado en acero para caballero. Caja 
cuadrada. Funciones: horarias, minuteras 
y segunderas. Esfera digital. Movimiento 
suizo de cuarzo. Medidas caja: 28 x 28 mm.
Brazalete en acero. En estado de marcha. 
Peso: 106,60 g

Salida: 50 €

302 37745-35

RELOJ DE PULSERA ZODIAC CUS-
TOM, ZODIAC 
Realizado en acero y acero bañado en 
oro amarillo. Esfera cirrcular. Funciones: 
horarias, minuteras y segunderas. Esfera 
dorada, numeración a trazos aplicados en 
dorado, al igual que las agujas. Segundero 
central. Movimiento automático. Diámetro: 
33 mm. Correa de piel negra. En estado de 
marcha. Peso: 38,10 g

Salida: 80 €

303
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37745-13

RELOJ CERTINA DE PULSERA 
CHRONOLYMPIC, CERTINA 
Realizado en acero para caballero. Esfera 
gris con numeración a trazos aplicados; 
agujas en acero luminiscentes; dos ventana 
auxiliares a las doce y a las seis, segundero a 
las nueve; aguja para el crono central. Dos 
pulsadores laterales para el crono. Movi-
miento automático. Diámetro: 44 mm. 
Correa de piel negra. En estado de marcha. 
Peso: 94,80 g

Salida: 110 €

313

37745-40

RELOJ DE PULSERA ZODIAC  
CHRONO, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Esfera 
redonda. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas, crono y calendario. Esfera bicolor 
negra y gris con numeración a trazos aplicados 
y arábiga. Segundero a las nueve y ventana 
calendario a las tres. Movimiento automático. 
Diámetro: 40 mm. Corre de acero, cierre 
desplegable. Necesita ajuste. Peso: 110,60 g

Salida: 120 €

310

37745-41

RELOJ DE PULSERA ZODIAC SUPER 
SEA WOLF 100 ATM, ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular, bisel giratorio. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
negra con numeración a trazos aplicados 
luminiscentes, al igual que las agujas, 
segundero central y ventana calendario a las 
tres. Movimiento automático. Diámetro: 
42 mm. Correa en acero, cierre desplegable. 
En estado de marcha. Peso: 168 g

Salida: 130 €

311 37745-62

RELOJ DE PULSERA BULOVA,   
BULOVA 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular, bisel giratorio. Funciones: hora-
rias, minuteras y segunderas. Esfera blanca 
y rosada con numeración romana, agujas 
tipo breguet y segundero central. Diámetro: 
37 mm. Movimiento automático. Correa de 
piel. Necesita repaso. Peso: 63,7 g

Salida: 90 €

312

37815-6

RELOJ DE CABALLERO LIP, LIP 
Realizado en acero para caballero. Caja rec-
tangular. Funciones: horarias y minuteras. 
Esfera digital. Movimiento suizo de cuarzo. 
Brazalete en acero. En estado de marcha. 
Peso: 151,90 g

Salida: 50 €

308 37745-39

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
ASTROQUARZ 
Realizado en acero para caballero. Caja 
cuadrada. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y calendario. Esfera plarteada 
con numeración a trazos aplicado, aguja 
segundero central y ventana calendario 
a las tres. Movimiento suizo de cuarzo. 
Diámetro: 34 mm. Correa malla en acero. 
Necesita pila. Peso: 58,70 g

Salida: 120 €

309
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37745-27

RELOJA DE PULSERA ZODIAC,  
ZODIAC 
Realizado en acero, caja redonda. Fun-
ciones: horarias, minuteras, segunderas y 
calendario. Esfear gris, (pequeños defectos), 
numeración a trazos aplicados plateados, 
al igual que las agujas, segundero central y 
ventana calendario a las tres. Movimiento 
automático. Diámetro: 37 mm. En estado 
de marcha. Peso: 43 g

Salida: 70 €

316

37745-30

RELOJ ZODIAC DE PULSERA SST 
36000, ZODIAC 
Realizado en acero. Caja redonda. Funcio-
nes: horarias, minuteras, segunderas, calen-
dario semanal. Esfera azul con numeración 
a trazos aplicados en plateado, al igual que 
las agujas, segundero central y ventana 
calendario para los días del mes y días de la 
semana a las tres. Movimiento automático. 
Diámetro: 42 mm. Pulsera de piel azul. En 
estado de marcha. Peso: 81,20 g

Salida: 140 €

31937745-28

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
AEROSPACE JET HERMETIC 
Realizado en acero. Caja redonda. Funcio-
nes: horarias, minuteras, segunderas. Esfera 
beige con numeración arábiga en negro y a 
trazos aplicados en rojo, segundero central. 
Movimiento mecánico manual. Diámetro: 
34 mm. Correa de piel verde. En estado de 
marcha. Peso: 34 g

Salida: 110 €

317 37745-29

RELOJ DE PULSERA ZODIAC,   
ZODIAC 
Realizado en acero y acero dorado. Caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras, 
segunderas y calendario anual. Esfera beige 
con numeración arábiga y a trazos aplicados 
en dorado, al igual que las agujas,; segunde-
ro central. Ventanas auxiliares para días de 
la semana, meses y días del mes. Movi-
miento automático. Diámetro: 38 mm. En 
estado de marcha. Peso: 65,70 g

Salida: 120 €

318

37745-63

RELOJ DE PULSERA BENRUS   
CITATION ELECTRONIC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
circular, bisel giratorio. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y calendario. Esfera 
gris con numeración a trazos aplicados, 
agujas plateadas, al igusla que el segundero 
central; ventana calendario a las tres. Movi-
miento suizo de cuarzo. Correa en acero. En 
estado de marcha. Peso: 103 g

Salida: 90 €

314 37745-64

RELOJ DE PULSERA BULOVA,   
BULOVA 
Caja circular realizada en oro blanco de 10 
kt. para dama. Funciones: horaria y minu-
tera. Esfera beige con numeracíon baque-
tonada en plateado, al igual que las agujas. 
Movimiento mecánico manual. Diámetro: 
17 mm. Correa extensible en acero. Precisa 
ajuste. Peso: 11 g

Salida: 80 €

315
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37582-3

RELOJ CRONÓGRAFO SWATCH 
EDICIÓN ESPECIAL ATLANTA 1996, 
SWATCH MODELO GRAN PRIX, 1992.  
Realizado en plástico. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras, segun-
detas y cronógrafo. Movimiento suizo de 
cuarzo. Correa de plástico azul. Se acompa-
ña de estuche original. En estado de marcha 
Peso: 27,10 g

Salida: 100 €

325

37745-32

RELOJ DE PULSERA ZODIAC   
GLORIOUS, ZODIAC 
Realizado en metal bañado en oro amarillo 
de 18 kt. para caballero. Esfera circular. 
Funciones: horarias, minuteras y segunde-
ras. Esfera negra y dorada con numeración 
a trazos aplicados, agujas en blanco y aguja 
segundero central. Movimiento automático. 
Diámetro: 34 mm. Pulsera de piel marrón. 
En estado de marcha. Peso: 34,40 g

Salida: 120 €

322

37745-2

RELOJ AMIGOS DEL VINTAGE 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas. Esfera plateada con numeración 
arábiga en dorado; agujas luminiscentes y 
segundero central. Movimiento automático. 
Diámetro: 31 mm. Pulsera de piel negra. 
Con su estuche. Peso: 34,60 g

Salida: 100 €

323 37595-4

RELOJ CRONÓGRAFO SWATCH, 1995, 
SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda. Esfera 
con decoración de kanjis. Funciones horarias, 
minuteras esfera de colores con segundero a las 
seis y dos esferas auxiliares, aguja para el crono 
central. Numeración arábiga y a trazos aplica-
dos. Movimiento suizo de cuarzo. Correa con 
motivos japoneses en plástico. Con su estuche 
original. En estado de marcha. Peso: 23 g

Salida: 100 €

324

37745-1

RELOJ DE PULSERA BULOVA,   
BULOVA 
Realizado en metal chapado en oro para 
señora. Caja rectangular, bisel con guirnal-
da. Funciones: horaria, minutera y segun-
dera. Esfera dorada, numeración arábiga y 
a trazos aplicados en dorado, al igual que 
las agujas; ventana segundero a las seis. 
Movimiento mecánico manual. Brazalete en 
piel marrón, con hebilla original. En estado 
de marcha. Peso: 27,8 g

Salida: 110 €

320 37745-31

RELOJ ZODIAC DE PULSERA,   
ZODIAC 
Realizado en acero para caballero. Caja 
redonda. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas. Esfera beige con numeración a 
trazos aplicados y arábigos para los minutos. 
Segundero central. Movimiento automá-
tico. Diámetro: 33 mm. Pulsera de piel 
negra. En estado de marcha. Peso: 34 g

Salida: 120 €

321
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37585-2

RELOJ SWATCH “ NAP 1769”, 1993., 
SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras y 
segundero central. Esfera con retrato de 
Napoleón Bonaparte, sin numeración. Mo-
vimiento suizo de cuarzo. Correa de plástico 
pintada. Con estuche original. En estado de 
marcha. Peso: 15,60 g

Salida: 100 €

331

37595-5

RELOJ SWATCH. ED LIMITADA “EN-
CHANTING FOREST,1994”, SWATCH  
Realizado en plástico. Esfera tipo espejo 
con decoración en flúor del artista italiano 
Riccardo Licata, sin numeración. Funcio-
nes: horarias, minuteras y aguja segundero 
central. Movimiento suizo de cuarzo. 
Correa de plástico con motivos similares a 
los de la esfera. Con su estuche original. En 
estado de marcha. Peso: 18,40 g

Salida: 100 €

328

37595-1

RELOJ SWATCH MODELO SCUBA 
200, 1991, SWATCH  
Realizado en plástico, caja redonda, bi-
sel giratorio, cristal tipo lupa. Funciones 
horarias, minuteras y segundero central con 
agujas luminiscentes. Esfera de colores con 
numeración arábiga para minutos y a trazos 
aplicados. Movimiento suizo de cuarzo. Co-
rrea de plástico de colores flúor. Con estuche 
original. En estado de marcha. Peso: 24 g 

Salida: 100 €

329 37595-2

RELOJ SWATCH MODELO POP, 
AÑOS 90, SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda des-
montable, bisel transparente. Funciones: 
horarias, minuteras y segundero central. 
Esfera con motivo de estrella de mar con 
maquinaria vista. Movimiento suizo de 
cuarzo. Correa elástica color coral con 
motivos marinos. Con estuche original. En 
estado de marcha. Peso: 25 g

Salida: 100 €

330

37595-6

RELOJ CRONÓGRAFO SWATCH, 1993, 
SWATCH  
Caja realizada en plástico transparente, esfe-
ra con numeración a trazos aplicados y ará-
bigos, agujas luminiscentes, la central para 
el crono, tres esferas auxiliares. Movimiento 
suizo de cuarzo. Correa de plástico elástica 
naranja flúor. Con su estuche original. En 
estado de marcha. Peso: 41,50

Salida: 100 €

326 37745-8

RELOJ DE PULSERA SWATCH, 
SWATCH  
Reloj realizado en plástico amarillo. Fun-
ciones: horarias, minuteras, segunderas y 
calendario. Esfera roca con numeración 
romana para las horas y arábiga para los mi-
nutos. Agujas caladas en dorado, segundero 
central; ventana calendario a las nueve. Mo-
vimiento automático. Diámetro: 36 mm. 
Pulsera de piel roja. En estado de marcha. 
Peso: 26,20 g

Salida: 100 €

327



71

37582-4

RELOJ SWATCH SCUBA 200, 1992, 
SWATCH 
Caja realizada en plástico, redonda, con bi-
sel giratorio. Funciones: horarias, minuteras 
y segunderas. Esfera azul con numeración 
con motivos de soles y lunas. Agujas lumi-
niscentes. Movimiento suizo de cuarzo. Pul-
sera de piel dorada. En su estuche original. 
En estado de marcha Peso: 22,80 g

Salida: 100 €

337

37585-5

RELOJ CRONÓGRAFO SWATCH, 1991, 
SWATCH  
Realizado en plástico. Esfera beige con 
numeración a trazos aplicados y núme-
ro romano a las 12. Funciones. horaria, 
minutera, aguja para el crono central y tres 
esferas auxiliares. Correa con estampado de 
cashmere. En estado de marcha. Peso: 28,10 g

Salida: 100 €

334

37582-5

RELOJ SWATCH JODEBO 1763, 1992, 
SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras y 
segundero central. Esfera con retrato de 
Josefina Bonaparte, sin numeración. Movi-
miento suizo de cuarzo. Correa de plástico 
pintada. Con estuche original. En estado de 
marcha Peso: 15,40 g

Salida: 100 €

335 37585-1

RELOJ SWATCH “JODEBO 1763”, 1993, 
SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras y 
segundero central. Esfera con retrato de 
Josefina Bonaparte, sin numeración. Movi-
miento suizo de cuarzo. Correa de plástico 
pintada. Con estuche original. En estado de 
marcha Peso: 15,40 g

Salida: 100 €

336

37585-3

RELOJ CRONÓGRAFO SWATCH 1992, 
SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda, 
bisel liso. Funciones: horarias, minuteras, 
segundero central y esferas auxiliares para el 
crono. Esfera negra con numeración arábiga 
y a puntos aplicados. Movimiento suizo 
de cuarzo. Correa de plástico negra. Con 
estuche original. En estado de marcha.  
Peso: 28 g 

Salida: 100 €

332 37585-4

RELOJ SWATCH “NAP 1769”, 1993, 
SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras y 
segundero central. Esfera con retrato de 
Napoleón Bonaparte, sin numeración. Mo-
vimiento suizo de cuarzo. Correa de plástico 
pintada. Con estuche original. En estado de 
marcha. Peso: 15,40 g

Salida: 100 €

333
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37704-40

LEONTINA 
Realizada en metal dorado con botón con 
decoración estriada. Peso: 4,9 g

Salida: 50 €

342

37320-10

AUTÓMATA ERÓTICO FINALES S.XIX 
Cuadro de sobremesa en marco de latón 
con paisaje campesino pintado al óleo en 
cuya parte trasera se abre una ventana y se 
visualiza una escena pornografía.  
Movimiento de cuerda- llave (se adjunta 
llave). En estado de marcha.  
Medidas: 11 x 16 x 10 cm. Peso: 614 g

Salida: 250 €

339

37320-7

CAJA AUTÓMATA ERÓTICA 
Realizada en plata de ley con esmalte de 
Viena firmado. Al abrirse aparece una esce-
na pornográfica. Movimiento cuerda-llave 
(se adjunta llave). Medidas: 16 x 9 x 3 cm. 
Peso: 711 g

Salida: 275 €

340 37704-39

LEONTINA 
Realizado en metal bañado en oro rosa y 
amarillo. Formado por cadenitas que se 
unen en motivos romboidales. Peso: 17,3 g

Salida: 100 €

341

37595-3

RELOJ CRONÓMETRO SWATCH MO-
DELO “DANCING FEATHERS, 1994”., 
SWATCH  
Realizado en plástico. Caja redonda, esfera 
amarilla con numeración arábiga, tres 
esferas auxiliares, para el segundero a las 6; 
aguja central para el crono. Movimiento 
suizo de cuarzo. Correa con representación 
de un indio nativo americano y detalle de 
pluma en la esfera. Con estuche original. 
En estado de marcha.  Peso: 22 g

Salida: 100 €

338 37582-2

RELOJ DE PULSERA SWATCH MO-
DELO CHANDELIER, SWATCH  
Reloj de colección, edición limitada, Navi-
dad 1992. Esfera plateada sin numeración, 
segundero central. Correa de plástico deco-
rada a cada lado con cuentas de cristal blan-
co, rojo y azul. Se adjunta soporte original 
en cristal transparente firmado “Swatch”. 
En estado de marcha. Peso: 31,60 g

Salida: 120 €

338,1



73

37704-38

LEONTINA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Formada 
por una cadena de eslabones calados y 
rematada en un botón con iniciales “ J R “. 
Peso: 10,9 g

Salida: 325 €

345

37321-2

RELOJ DE CARRUAJE FRANCÉS C.1900 
Primer reloj “digital”. Diseño cilíndrico en metal 
dorado y la parte central en cristal, en cuyo interior van 
dispuestas placas de con números arábigos, las superiores 
para horas, las inferiores para minutos, movimiento de 
cuerda -llave. En estado de marcha. Altura: 17cm.  
Peso: 1.090 g

Salida: 1.200 €

346 37321-3

RELOJ GRAN SONERÍA FRANCÉS DE CARRUAJE C.1880 
Despertador. Caja de metal dorador trabajado con gallones en 
la parte superior e inferior y motivos vegetales en laterales y asa. 
Esfera de plata firmada MAPPIN & WEBB, LONDOM, PARIS, 
BUENOS AIRES. con numeración arábiga. Cristales biselados. 
Numerado 278. Sonería al paso y a petición. Movimiento de 
cuerda - llave. En estado de marcha. Altura: 13cm. Peso: 1.471 g

Salida: 1.200 €

347

37704-41

LEONTINA 
Realizada en metal chapado en oro rosa con 
eslabones calados intercalados con motivos 
en forma de huso, de los que pende una 
medalla conmemorativa de “ÍÑIGO LÓ-
PEZ EZQUERRA, I SEÑOR DE VIZCA-
YA, 1040- 1077” en oro amarillo de 22 kt. 
Peso: 24 g

Salida: 250 €

343 37704-37

LEONTINA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. con es-
labones calados con motivos de celosías. 
Peso: 18,60 g

Salida: 550 €

344
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37324-4

RELOJ DE BOLSILLO DE VIAJE  
ART DECÓ 
Se puede usar de sobremesa. Hecho en 
U.S.A. Caja en metal bañado en níquel y 
esmalte rojo y beige (ligero deterioro). Esfe-
ra negra con numeración a trazos aplicados. 
Movimiento mecánico manual.  
Diámetro: 25mm. En estado de marcha. 
Peso: 58 g

Salida: 80 €

351 37328-4

RELOJ DE AVIÓN ERÓTICO,  
AÑOS 30 
Realizado en baquelita con esfera pintada 
con una escena erótica. Numeración arábi-
ga. Movimiento mecánico manual.  
Calibre: 4,5cm. En estado de marcha. 
Peso: 148 g

Salida: 150 €

352 37324-6

ESTUCHE DE GAFAS- RELOJ S.XIX 
Caja en carey con decoración damasquina-
da floral en metal dorado y nácar y escudo 
dorado en la parte posterior. Interior en 
terciopelo azul. Reloj en la parte central 
con esfera blanca y numeración romana en 
negro para las horas y roja arábiga para los 
minutos. Movimiento de cuerda -llave  
(se adjunta). En estado de marcha.  
Peso: 104 g

Salida: 300 €

353

37324-1

RELOJ DE VIAJE DESPERTADOR 
FINES S.XIX 
Diseño rectangular, superficie decorada con 
placas de nácar (ligero deterioro), patas a 
modo de bola. Esfera blanca con numera-
ción arábiga y bisel estriado, mecanismo 
de cuerda. En estado de marcha. Altura: 
9,5cm. Peso: 271 g

Salida: 90 €

348 37324-2

RELOJ DE VIAJE 
Hecho en Alemania, marca SHIELDS 
FIFTH AVENUE. Caja cuadrada en metal 
chapado en oro, esfera plateada con nume-
ración a trazos aplicados dorados, al igual 
que las agujas y arábiga a las 12. Estuche de 
piel negra. Movimiento mecánico manual. 
En estado de marcha. Medidas: 3,5x5,5cm. 
Peso: 48 g

Salida: 60 €

349 37321-4

RELOJ DESPERTADOR    
DE CARRUAJE FRANCÉS C.1900 
Realizado en bronce latonado, estilo 
Napoleón III, dos esferas con numeración 
arábiga, la pequeña para el despertador. 
Movimiento de cuerda- llave. En estado de 
marcha. Altura: 15,5cm. Peso: 1.033 g

Salida: 500 €

350
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37320-11

RELOJ DE SOBREMESA, FINALES 
S.XIX 
Tríptico con marco de latón estilo neo-
barroco con esmalte Viena representando 
escenas de baño mitológicas. Reloj central 
con esfera blanca, numeración romana para 
las horas y arábiga para los minutos y agujas 
doradas. Movimiento de cuerda-llave  
(se adjunta llave.) En estado de marcha. 
Medidas: 8 x 20,5 x 3 cm. Peso: 564 g

Salida: 400 €

356,1 37320-12

RELOJ ERÓTICO DE SOBREMESA 
FINALES S.XIX 
Marco realizado en latón y centro pintado a 
mano con una ventana que se abre y mues-
tra una escena erótica. Reloj con esfera en 
blanco y numeración romana. Movimiento 
de cuerda- llave (se adjunta llave).  
Medidas: 13,5 x 18 x 9 cm. Peso: 697 g

Salida: 250 €

356,2 37320-5

RELOJ DE SOBREMESA MASÓNICO 
FINALES S.XIX 
Realizado en latón con frente en esmalte 
de Viena y símbolos masónicos. Reloj en la 
parte superior con esfera blanca y numera-
ción romana. Sistema de carga cuerda-llave 
(se adjunta llave). En estado de marcha. 
Medidas: 11,5 x 12 x 3 cm. Peso: 159 g

Salida: 170 €

357

37324-3

RELOJ SUIZO DE VIAJE C.1920 
Realizado en plata de ley. Firmado HENRI 
BLANC. GENEVE en tapas y esfera, Nº 
78029. Esfera plateada con numeración ará-
biga, agujas pavonadas, segundero a las seis. 
Movimiento mecánico manual. La parte 
exterior con decoración estriada y el interior 
con la inscripción: “SADIE HARREL. 
1929”. En estado de marcha.  
Medidas: 4x3,5cm. Peso: 38 g

Salida: 150 €

354 37321-1

RELOJ DESPERTADOR DE   
CARRUAJE FRANCÉS C.1880 
Caja en metal dorado con esfera de porce-
lana blanca con numeración arábiga, agujas 
pavonadas, cristales biselados. Movimiento 
de cuerda-llave (se adjunta). En estado de 
marcha. Altura: 11,5cm. Peso: 839 g

Salida: 600 €

355 37320-1

RELOJ DE SOBREMESA   
ART NOUVEAU 
Tríptico decorado con esmaltes de esce-
nas campestres y marco con detalles Art 
Nouveau en latón. La hoja central lleva 
embutido un reloj con esfera de porcelana 
blanca y numeración arábiga. Sistema de 
carga cuerda-llave. En estado de marcha. 
Medidas: 4,5 x 7 x 3,3 cm. Peso: 246 g

Salida: 325 €

356



76

37320-4

RELOJ DE SOBREMESA MASÓNICO, 
FINES S.XIX 
Hecho en Suiza, firmado Normis. Reloj con 
8 días de cuerda, esfera en esmalte de Viena 
y numeración arábiga. Sobre un marco de 
latón pintado a mano sobre óleo con sím-
bolos masones. Medidas: 5 x 4,5 x 6 cm. 
Peso: 246 g

Salida: 170 €

361 37320-8

RELOJ DE SOBREMESA FINALES 
SIGLO XIX 
Realizado en plata de ley representando un 
caballete donde descansa un cuadro pintado 
a mano de una ciudad. En la iglesia aparece 
el reloj que funciona con movimiento cuer-
da llave (se adjunta llave).  
Medidas: 13,5 x 9 X 11 cm. Peso: 154 g

Salida: 150 €

362 37320-9

RELOJ DE SOBREMESA FINALES 
SIGLO XIX 
Tríptico en bronce con esmalte represen-
tando escenas galantes. Reloj embutido en 
el centro con esfera blanca y numeración 
romana. Sistema de movimiento cuerda-lla-
ve (se adjunta llave). En estado de marcha. 
Medidas: 9,5 x 14,5 x 2 cm. Peso: 198 g

Salida: 250 €

363

37320-6

RELOJ DE SOBREMESA MASÓN, 
FINES S.XIX 
Reloj de tres cuerpos de esmalte de Viena 
con símbolos masónicos. Esfera blanca 
con numeración romana. Sistema de carga 
mediante cuerda-llave (se adjunta llave).  
En estado de marcha.  
Medidas: 9,5 x 14,5 x 2,5 cm. Peso: 245 g

Salida: 225 €

358 37320-2

RELOJ PARA COLGAR, FINALES 
S.XIX 
Realizado en esmalte sobre plancha de 
metal representado una imagen erótica en-
marcada en metal dorado con reloj de esfera 
blanca y numeración romana. Sistema de 
carga cuerda- llave.  
Medidas: 10 x 12,7 x 1,8 cm. Peso: 514 g

Salida: 225 €

359 37320-3

RELOJ DE SOBREMESA, FINES S.XIX 
Realizado en esmalte representando una 
escena bucólica enmarcada en latón dorado 
con centro formado por un reloj de esfera 
blanca con numeración arábiga. Movimien-
to de cuerda-llave (se adjuntan las llaves). 
Medidas: 4,5 x 7,5 x 2 cm. Peso: 974 g

Salida: 250 €

360
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30427-1

RELOJ ENCIMERA 
Peso: 8.330 g

Salida: 800 €

367

36941-2

GRAN RELOJ DE CARROZA SUIZO, 1880 
Sistema Remontoir. Reloj de repetición a horas y 
cuartos a petición, en acero cromado. Esfera en 
porcelana blanca con números romanos. Segun-
dero a las seis. Agujas en acero azulado.  
En su estuche original para sobremas y anilla 
para colgar. Medidas esfera: 14cm.  
Medidas con estuche: 22 x 17 x 15cm.

Salida: 1.900 €

364 37100-3

RELOJ DE SOBREMESA “ATMOS” DE JAEGER -  
 LE COULTRE. SUIZA, SIGLO XX 
Reloj de sobremesa en estado de marcha. No necesita que 
le den cuerda, se regula con la presión atmosférica y la 
temperatura ambientales. Caja de vidrio y latón dorado. 
Decoración oriental aplicada. Esfera de porcelana blanca 
con números decimales en dorado. Firmado por el reverso: 
Le Coultre & Cie. Swiss. Medidas: 23,5 x 13,5 x 18 cm.

Salida: 900 €

365

36941-4

IMPORTANTE RELOJ CARRILLON PATEK PHILIPPE 
Caja en cristal y estructura de mader. Calendario de meses, 
días del mes, días de la semana y segundero. Se incluye llave. 
Medidas: 35 x 23 x 31.5cm.

Salida: 4.900 €

366
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36950-3

RELOJ - ASTROLABIO HOUR LAVIGNE 
Con dos esferas. La superios marca las horas con 
números romanos y la inferior con el astrolabio 
en si que cuenta con cinco partes: el sol, el punto 
gamma representado por la estrella situada en la 
zona zodiacal, la aguja del dragón que señala los 
nodos, la aguja de la luna y la luna en si misma. 
En urna de cristal con remates en dorado. Se 
incluye documento con instrucciones de ajuste y 
tabla de efemérides. Medidas: 27 x 19cm.  
Medidas urna: 32 x 23.5 x 15.5cm.

Salida: 1.000 €

370

36950-2

RELOJ ATMOS - JAEGER LE COULTRE 
Caja en metal dorado con cristal biselado. No requiere 
que se le de cuerda para funcionar, pues toma la energía 
de los cambios de temperatura y presión atmosférica am-
bientales. Numerado 1039. Firmado en la maquinaria. 
Medidas: 27 x 17 x 15cm.

Salida: 1.200 €

371

37127-4

RELOJ 
Realizado en mármol amarillo veteado con 
decoraciones en bronce dorado, máquina 
parís, sonería sobre campana. En estado de 
marcha, péndulo y llave. 31x33 cm.

Salida: 200 €

369

36941-1

RELOJ AUTÓMATA BRADLEY & HUBBARD 
Estados Unidos segunda mitad s.XIX. Realizado en hierro con esmaltes 
polícromos. Representa a un caballero de época sosteniendo un reloj 
en la barriga. Esfera blanca con numeración romana y sonería de ho-
ras. Los ojos se mueven con los segundos. Falta el indicador de la aguja 
de horas. Necesita repaso. Medidas: 41.5 x 21.5 x 16cm.

Salida: 280 €

372

37127-3

RELOJ 
Realizado en palo santo con 
marquetería de boj, máquina 
parís y sonería de gog.  
En estado de marcha, péndulo 
y llave. 31x18,5 cm.

Salida: 250 €

368
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37328-1

RELOJ DESPERTADOR CARTIER, 
CARTIER 
Diseño redondo, nº 891101794. Esfera de 
porcelana blanca con numeración romana 
en azul dispuesta en el bisel. Aguja para des-
pertador central. Tapa frontal abatible que 
sirve de pie. Movimiento suizo de cuarzo. 
Diámetro: 5,4cm. Peso: 130 g

Salida: 180 €

376 37745-66

RELOJ ENCENDEDOR ALFRED 
DUNHILL 
Realizado en acero. Funciones: horarias 
y minuteras. Esfera beige con numera-
ción arábiga y romana. Con su estuche. 
Peso: 242,60 g

Salida: 120 €

377 37745-107

RELOJ DESPERTADOR EN FORMA 
DE LIBRO 
Realizado en metal. Esfera nacarada con 
numeración romana en negro, agujas tipo 
Luis XVI. Movimiento mecánico manual. 
Medidas: 7,5 x 7,5 x 3 cm. En estado de 
marcha. Peso: 152,1 g

Salida: 80 €

378

37745-106

RELOJ DE SOBREMESA JAEGER  
LE COULTRE 
Realizado en metal, caja rectangular. Esfera 
dorada con numeración arábiga en negro, 
agujas pavonadas, tipo pera. Movimiento 
mecánico manual. Altura: 6,3 cm. En esta-
do de marcha. Peso: 193,9 g

Salida: 100 €

373 37745-79

RELOJ DE SOBREMESA BULER 
Realizado en metal dorado y esmaltado en 
negro, en forma de carretilla. Caja circular 
con bisel dorado. Esfera plateada con nu-
meración arábiga y a trazos aplicados en do-
rado, al igual que las agujas, tipo dauphine. 
Ventana calendario a las tres. Movimiento 
mecánico manual.  
Medidas: 3,5 x 11,5 x 5,5 cm. Peso: 278,80 g

Salida: 100 €

374 37328-2

RELOJ DESPERTADOR CARTIER, 
CARTIER 
Diseño redondo, nº 891102755. Esfera de 
porcelana blanca con numeración romana 
en azul dispuesta en el bisel. Aguja para des-
pertador central. Tapa frontal abatible que 
sirve de pie. Movimiento suizo de cuarzo. 
Diámetro: 5,4cm. Peso: 130 g

Salida: 180 €

375
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36199-12

RELOJ DE SOBREMESA, 
PROBABLEMENTE INGLÉS 
De esqueleto, con el frente, 
trasera y laterales en cristal. 
Altura: 27 cm 

Salida: 250 €

382 37745-78

RELOJ DE SOBREMESA ETERNA 
8 DÍAS CUERDA, ETERNA 
Realizado en carey y acero. Caja circular. 
Esfera plateada con numeración romana 
y arábiga. Movimiento mecánico manual. 
Medidas: 69 x 69 mm. En estado de mar-
cha. Peso: 122,5 g

Salida: 125 €

383 37105-2

RELOJ DE SOBREMESA TEMPUS 
FUGIT 
Reloj de sobremesa realizado en madera 
ebonizada con remates en bronce. En 
estado de marcha. Carrillón con sonería 
marca horas, cuartos y medias. Tiene llave. 
Medidas: 33 x 28 14 cm.

Salida: 250 €

384

36941-5

RELOJ DE VIGILANTE DE FÁBRICA, 
ALEMANIA S.XIX 
Con marcador de hora por medio de tam-
pón. En su caja de madera.  
Medidas: 14 x 22 x 16cm.

Salida: 300 €

379 32922-40

RELOJ DE VIAJE, FRANCIA 
S. XX 
De esqueleto, con laterales y 
trasera acristaladas y biseladas. 
Esfera en esmalte blanco.  
Altura: 11.5 cm Peso: 808 g

Salida: 175 €

380 37150-1

RELOJ DE VIAJE DE LOS AÑOS 40.  
Pequeño reloj de viaje con estuche forrado 
en piel granate. Esfera de porcelana dete-
riorada, con numeración arábiga en negro 
y cristal protector. En estado de marcha y 
alarma (necesita ajuste).  
Medidas: 10,5 x 10,5 cm. Peso: 230 g

Salida: 75 €

381
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37184-9

RELOJ 
Realizado en mármol serpentina verde y 
pórfido negro, con aplicaciones de bronce, 
de 44x25x15 cm. Maquinaria París, sonería 
sobre campana, marca horas y medias, en 
estado de marcha. Con llave y péndulo.

Salida: 150 €

388 36931-4

RELOJ BOULLÉ 
Maquinaria Paris. De carey con aplicaciones 
en latón dorado, con figura de Neptuno en 
la parte inferior y en la superior copete que 
culmina con motivo de ave. Esfera de por-
celana blanca con números romanos para 
horas y árabes para los minutos. En funcio-
namiento. Medidas: 29.5 x 14 x 7.5cm.

Salida: 900 €

389 37184-8

RELOJ DE CHIMENEA INGLÉS 
Foreign, realizado en madera, de 22,5X28 
cm. Reloj carrillón, marca horas, cuartos y 
medias, en estado de marcha. Con péndulo 
y llave. Finales del siglo XIX

Salida: 200 €

390

26304-17017

RELOJ DE SOBREMESA CON   
CANDELABROS, NAPOLEÓN III S. XIX 
En calamina y bronce patinado. Sobremesa 
con representación de la noche, en forma 
de figura femenina dormida con angelito. 
Medidas: 47 x 21 x 60 cm. Candelabros de 
cinco brazos con figuras de términos en el 
fuste y pie trípode. Altura: 62 cm.

Salida: 400 €

385 35295-2

RELOJ DE SOBREMESA DECO 
Mármol de diferentes tonalidades con esfera 
cuadrada. Maquinaria firmada con mono-
grama XC 19 x 26 x 10 cm

Salida: 90 €

386 36942-2

GRAN RELOJ DE SOBREMESA, S.XIX 
Maquinaria Paris con sonería de campana 
a horas y medias. Ocho días de cuerda. En 
mármol beige veteado. Esfera central en 
porcelana blanca con números romanos. En 
estado de marcha. Medias: 60 x 34 x 19cm.

Salida: 600 €

387
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37184-12

RELOJ 
Realizado en pórfido negro,  
de 33x50x16,5 cm. Maquinaria parís,  
sonería sobre campana, marca horas y 
medias, en estado de marcha.  
Con péndulo y llave.

Salida: 150 €

394 33781-19

RELOJ DE SOBREMESA FRANCÉS, 
PRIMER TERCIO SIGLO XX 
En mármol negro con las esquinas en 
mármol veteado. Esfera con numeración 
romana. Craquelada.  
Medidas: 21 x 11 x 19 cm.

Salida: 125 €

395 36942-3

RELOJ SOBREMESA, FRANCIA S.XIX 
Maquinaria Paris con sonería de campana 
a las horas y medias. En marmol verde con 
remate en forma de copa en bronce dorado. 
En estado de marcha e incluye llave. Medi-
das: 39 x 23 x 12cm

Salida: 225 €

396

37254-1

RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en mármol veteado, con 
cuatro columnas de fuste estriado y 
capiteles jónicos de bronce entre los 
que cuelgan guirnaldas, también de 
bronce dorado, al igual que el león 
que lo corona. Maquinaria parís, 
sonería en bordón, péndulo de mer-
curio, marca medias y cuartos. En 
estado de marcha, se presenta con 
su péndulo y llave. Finales del siglo 
XIX, principios del siglo XX.

Salida: 250 €

391 37122-1

RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en Mármol con decoraciones en 
bronce y péndulo de mercurio.

Salida: 400 €

392 37184-4

RELOJ 
Realizado en mármol con guarnición de 
perros en metal, de 55x43x21,5 cm. Bronce 
firmado L. Carvin. Máquina París, sonería 
sobre campana, marca horas y medias, en 
estado de marcha. Principios del siglo XX. 
Placa de mármol inferior rota

Salida: 275 €

393
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36931-1

RELOJ DE SOBREMESA 
Reloj de cuerda de ocho días, en bronce 
dorado, diseñado en forma de disco solar 
con orla exterior calada y medallones con 
los signos del zodíaco. Esfera en dorado y 
blanco con los números romanos, circun-
dada por estrellas y vidrios ornamentales 
rojos. Apoya en vástago vegetal sobre base 
de mármol. En estado de marcha.  
Medidas: 47.5 x 42 x 16cm

Salida: 250 €

400 37184-5

RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en bronce dorado sobre  
peana de ónice, con figura y cisnes, de 
46x61x25 cm. Maquinaria París, sonería en 
campana, marca horas y medias, en estado 
de marcha y acompañado por su llave. 
Mediados del siglo XX

Salida: 150 €

401 36553-2

ESCUELA FRANCESA SIGLO XIX.  
Reloj de sobremesa Calamina y alabastro 
Con péndulo y llave. Numerado.  
Medidas: 34 x 53 x 16cm.

Salida: 110 €

402

37184-11

RELOJ AMERICANO 
De chimenea, realizado en madera, 
de 57x36,5x12,5 cm. Manufactured 
by the ansonia clock, New York. 
Péndulo roto.

Salida: 100 €

397 36942-5

RELOJ BILLAULT LOCHES, s.XIX 
Maquinaria Paris con sonería de horas y 
medias sobre campana. Ocho días de cuer-
da. Estilo Napoleón III. En mármol negro 
con esfera de porcelana negra con números 
romanos en dorado. En estado de marcha. 
Medidas: 21.5 x 43 x 22cm.

Salida: 500 €

398 36942-6

RELOJ CLERET, FRANCIA s. XIX 
Maquinaria Paris con sonería de campana a 
horas y medias. Ocho días de cuerda. Rea-
lizado en alabastro. Diseño rectangular con 
motivos vegetales en relieve. Esfera central 
en porcelana blanca y dorada con números 
romanos. En estado de marcha.  
Medidas: 21.5 x 30 x 12.5cm. 

Salida: 670 €

399
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35983-27

RELOJ DE SOBREMESA FRANCÉS, 
S.XIX 
En metal dorado con aplicaciones de por-
celana en remate y esfera. Medidas: 42 cm. 
Faltas

Salida: 510 €

406

18112-8008

RELOJ DE SOBREMESA FRANCÉS, 
SIGLO XIX 
Plinto en marmol negro con aplicaciones 
de bronce dorado donde se aloja la esfera, 
esmaltada en blanco con numeracion roma-
na firmada “Delafeuille a París”. Máquina 
Paris. Sobre el plinto grupo decorativo 
exento en bronce patinado representando 
un pequeño vagabundo con un mono. 
Medidas: 14 x 40 x 26 cm

Salida: 375 €

407 37105-3

RELOJ DE SOBREMESA, FINALES 
SIGLO XIX - PRINCIPIOS SIGLO XX 
Reloj de sobremesa con gong sobre espiral, 
con sonería, marca horas, cuartos y medias. 
En estado de marcha. Realizado en made-
ra de Caoba decorado con tres torcheros 
realizados en bronce dorado junto con 
róleos aplicados también realizados en 
bronce dorado. Esfera realizada en bronce 
con números romanos en color negro sobre 
porcelana blanca. Tiene llave.

Salida: 1.200 €

408

31442-15

RELOJ DE SOBREMESA   
ESTILO LUIS XV 
En calamina con figura femenina y lira. 
Medidas: 52 x 15 x 50 cm. .

Salida: 250 €

403 36933-3

RELOJ DE SOBREMESA, S. XIX  
En madera tallada. Probablemente 
un modelo para realizar en bronce. 
Necesita repaso y restauraciones. 
Puerta trasera suelta, laterales acris-
talados. Remata en figura de psique 
en madera tallada y dorada, repuesta. 
Medidas del reloj: 25 x 15.5 x 9 cm.

Salida: 850 €

404 36160-4

RELOJ DE SOBREMESA FRANCÉS, 
FINALES S.XIX 
En bronce dorado y cincelado con placa 
en porcelana estilo Sevres. Esfera con 
numeración romana. Remate de busto 
de dama. Medidas: 48 x 21cm.

Salida: 400 €

405
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36942-9

RELOJ DE SOBREMESA, S.XIX 
Maquinaria París de suspensión de hilo con 
sonería de horas y medias sober campana. 
En mármol blanco con figura femenina en 
bronce dorado. Con esfera de porcelana 
blanca y números romanos, firmada.  
Medidas 36 x 33 x 14cm.

Salida: 500 €

412 32922-6

RELOJ DE SOBREMESA, FRANCIA, 
NAPOLEÓN III 
Sobremesa en calamina y madera con esfera 
firmada Miroy frères a Páris. Remata en 
grupo en bronce representando dos figuras 
de campesinos. Falta el cristal de la esfera. 
Medidas: 45,5 X 24,5 cm.

Salida: 300 €

413 22023-2000

RELOJ ESTILO FRANCÉS 
Decorado con figura de calamina y base en 
mármol negro. Altura. 54 cm.

Salida: 180 €

414

36377-1

RELOJ DE SOBREMESA, FRANCIA 
FINES XIX-PPIOS XX 
En bronce dorado, con figura de dama 
apoyada sobre la esfera del reloj.  
Medidas: 44 x 15 x 37 cm.

Salida: 180 €

409 36485-1

RELOJ DE SOBREMESA, FRANCIA 
S.XIX 
En bronce dorado con figura de dama 
apoyada sobre la esfera del reloj. Basamen-
to decorado con roleos y motivos vegetales 
y de flores. Medidas: 54 x 15 x 42 cm.

Salida: 375 €

410 36396-5

RELOJ DE SOBREMESA, FRANCIA, 
FINALES S. XIX 
Basamento en mármol gris veteado donde 
se aloja la esfera y sobre él, figura exenta en 
bronce dorado de Diana con el arco y a sus 
pies el carcaj. Medidas: 52 x 17 x 31.5 cm.

Salida: 480 €

411
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36942-7

RELOJ FRANCÉS S.XIX 
Maquinaria Paris con sonería de campana 
a las horas y medias y ocho días de cuerda. 
En mármol vetado rojo. Esfera de porcelana 
blanca con esmaltes de guirnaldas de flores 
y números árabes. Incluye dos llaved. Medi-
das: 17.5 x 31 x 19cm.

Salida: 660 €

418 36931-7

RELOJ FRANCÉS, ca 1800 
Maquinaria Paris firmada Lla. Komi & Fils, 
con sonería de horas y medias sobre cam-
pana. Ocho días de cuerda. Realizado en 
bronce dorado al mercurio representando 
a Jesús como maestro. Esfera en plata con 
números romanos. En estado de marcha. 
Medidas: 45 x 34 x 12cm.

Salida: 700 €

419

36942-8

RELOJ ESTILO IMPERIO, 1823 
Maquinaria Paris con sonería de 
campana a horas y medias. Firmado 
Pons.Se acompaña de dos llaves. 
Realizado en bronce pavonado. Con 
esfera en bronce cincelado con nú-
meros árabes en óvalos de porcelana 
blanca. Medidas: 39 x 24 x 15cm.

Salida: 1.200 €

415

36931-8

RELOJ FRANCÉS CARLOS X, 
S.XIX 
Maquinaria Paris. Sonería de horas 
y medias sobre campana. Ocho 
días de cuerda. Realizado en bron-
ce dorado al mercurio representan-
do a un caballero que porta una 
risa en su mano derecha. Esfera 
de procelana blanca con números 
romanos. Faldón inferior decorado 
con motivos vegetales y de rocalla. 
Apoya en cuatro patas. En estado 
de marcha.  
Medidas: 40 x 27.5 x 10cm.

Salida: 1.200 €

416

36931-3

RELOJ FRANCÉS II IMPERIO 
Con maquinaria Paris. En bronce dorado, 
representando el puente de mando de un 
barco, con tripulación al timón y en faena. 
Sonería de horas y medias sobre campana. 
Necesita repaso. Medidas: 23 x 29 x 22cm.

Salida: 600 €

417
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37100-2

RELOJ DE SOBREMESA, SIGLO XIX.  
Maquinaria París, con sonería, marca horas y medias. En estado de marcha. 
Esfera de porcelana blanca con números romanos en color negro. Orna-
mentados realizados en bronce dorado, con una figura femenina de una 
segadora, representada con la hoz y trigo sosteniéndolo entre sus bazos. La 
esfera se encuentra ornamentada con los utensilios propios para segar y de-
corado con volutas. El basamento realizado en mármol negro, con decora-
ción incisa y dorada de róleos florales y una flor de bronce dorado. Presenta 
una restauración en el basamento y la flor aplicada se encuentra parcialmen-
te desprendida. Medidas: 32,5 x 31,5 x 13 cm. Necesita reparación.

Salida: 150 €

419,1 36942-4

RELOJ JAUSIONS, FRANCIA S.XIX 
Maquinaria Parisde escape vista o Brocot, 
con sonería de campana a horas y medias. 
Ocho días de cuerda. En mármol blan-
co con esfera central en porcelana con 
números romanos. En estado de marcha. 
Medidas: 38.5 x 31 x 16cm.

Salida: 750 €

420

36931-2

RELOJ L.P JAPY & CIE 1878 
Maquina Paris. Estilo imperio en bronce dorado en forma de 
ánfora sobre basamento cuadrangular que apoya en patas en 
formas de bola, con friso representando a Cupidocon decora-
ción de motivos clásicos. Esfera en porcelana en blanco con 
numeración clásica. Sonería de horas y medias sobre campana. 
Péndulo de lira. Con sello en la maquinaria y numerado A.M 
4309. En estado de marcha. Medidas: 41.5 x 16 x 12cm.

Salida: 1.200 €

421
36950-1

RELOJ PALAIS ROYAL, MEXICO CA.1860 
Maquinaria Paris, con sonería de repetición en horas y me-
dias. Quince días de cuerda. Caja de cristal, rematada en la 
parte superior y base con metal dorado. Al frente enmarcada 
por dos columnas en esmalte azul decorado con dos cestos 
de flores al igual que en el péndulo. Esfera dorada con ins-
cripción Palais Royal México En el centro decoración calada 
sobre fondo esmaltado en azul y numeración árabe. Con 
llave. En estado de marcha. Medidas: 30.5 x 19.5 x 13cm

Salida: 870 €

422
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36931-5

RELOJ PÓRTICO, FRANCIA S.XIX 
Maquinaria Paris con sonería de horas 
y medias sobre campana. Ocho días de 
cuerda. Realizado en madera y marquetería. 
Decorado con 4 columnas salomónicas que 
flanquean la esfera de porcelana blanca con 
números romanos. Precioso péndulo en 
bronce. En estado de marcha.  
Medidas: 49 x 24 x 14cm.

Salida: 550 €

423 36931-6

RELOJ PÓRTICO, FRANCIA S.XIX 
Maquinaria Paris y sonería de horas y 
medias sobre campana. En madera y mar-
quetería. Con 4 columnas salomónicas que 
flanquean la esfera de porcelana blanca con 
números romanos. Péndulo con motivos 
barrocos. Se acompaña de llave. En estado 
de marcha. Medidas: 44 x 22 x 13cm

Salida: 550 €

424 37100-1

RELOJ DE SOBREMESA, FINALES 
DEL SIGLO XIX 
Maquinaria París, con sonería marca horas 
y medias. En estado de marcha. Esfera de 
porcelana blanca con números romanos en 
color negro. Realizado en mármol veteado 
con decoración incisa con róleos florales y 
dorado. Patas realizadas en bronce dorado 
en forma de garra y cabezas zoomorfas 
acompañados con volutas y motivos vegeta-
les. Ornamentado en la parte superior con 
un kilix de mármol con pie y asas de bronce 
dorado. Medidas: 36 x 26 x 15 cm.

Salida: 150 €

424,1

36942-1

GUARNICIÓN ALFONSINA 
En bronce. Formada por reloj inserto en 
construcción calada y decorada con motivos 
vegetales y mascarone, culminada en esfera y 
antorcha. Esfera dorada con números romanos 
sobre placa de porcelana blanca. Maquinaria 
Paris con sonería a las horas y medias sobre cam-
pana. Péndulo de lenteja. En estado de marcha 
y con su llave. Pareja de candelabros de tres luces 
a juego. Medidas reloj: 44 x 25 x 13cm.  
Medidas candelabros: 39 x 27 x 9cm.

Salida: 360 €

425 37126-1

GUARNICIÓN ART NOUVEAU, 
PPIOS. S.XX 
En bronce y calamina, sobre bases de 
mármol. Reloj con maquinaria Paris, esfera 
en porcelana blanca con decoración vegetal 
y numeración romana en negro. Rematado 
con figura femenina. Candelabros de cua-
tro luces, con decoración vegetal.  
Altura: 75cm.

Salida: 150 €

426 37127-2

RE LOJ CON GUARNICIONES 
Realizados en mármol rosa y amarillo 
veteado, máquina París firmada, sone-
ría sobre gong. En estado de marcha, 
péndulo y llave. 
Medidas del reloj 32x20,5 cm.  
Pareja guarnición de copas  
de 24x11 cm.

Salida: 270 €

427
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37127-5

RELOJ CON GUARNICIONES 
Realizado en mármol negro y blanco veteado con esfera 
firmada, máquina parís firmada, sonería sobre campara. 
En estado de marcha, péndulo y llave. 23x30 cm. Dos 
copas de guarnición realizadas en mármol negro y blanco 
veteado. 18,5x11 cm.

Salida: 270 €

431

37184-7

RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en pórfido negro, de 44x25x15 cm. Máquina París, sone-
ría sobre campana, marca horas y medias, en estado de marcha. Con 
guarnición de dos candelabros de cinco brazos, uno central, realiza-
dos en bronce sobre peanas de pórfido negro, de 70 cm. de alto.

Salida: 200 €

432 32922-7

RELOJ DE SOBREMESA ISABELINO SIGLO XIX 
Reloj historicista en bronce dorado con decoración ve-
getal y figuras de ángeles en sus cuatro caras. Remate de 
niño músico. Medidas: 41 x 17 cm.

Salida: 220 €

433

33781-18

RELOJ y GUARNICIÓN FRANCIA, PRIMER TERCIO S. XX 
En alabastro, cerámica esmaltada y mármol blanco con monturas 
y aplicaciones en bronce dorado. Esfera esmaltada con numeración 
romana, decorada con guirnaldas florales e inscripción: E. Prost y 
remate en forma láurea. Falta el cristal. Acompaña de guarnición de 
pareja de urnas con asas y remates en bronce dorado.  
Altura reloj: 37 cm.; urnas: 30 cm.

Salida: 200 €

428 34401-47

RELOJ CON GUARNICION DE 
CANDELABROS 
En calamina dorada.  
Medidas reloj: 35 x 14 x 37 cm. 
Altura candelabros: 14 cm

Salida: 300 €

429

34763-47

RELOJ CON GUARNICIÓN ESTILO FRANCÉS 
En bronce dorado decorado con mascarones y rematado con una 
crátera. Medidas: 40 x 22 x 15.5 cm. Pareja de candelabros de cinco 
luces de 55 cm . Medidas: 40 x 22 x 15.5 cm. Deterioros.

Salida: 150 €

430
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36899-1

RELOJ INGLÉS DE ANTESALA 
(S.XVIII), WILLIAM JOURDAIN  
Fabricado en Londres con madera de caoba, 
esfera de metal dorado firmada por William 
Jourdain. Con calendario y sonería de cuar-
tos, péndulo y pesas (falta llave).  
Medidas: 217x52x31 cm

Salida: 700 €

437 37624-1

RELOJ DE ANTESALA ALEMÁN 
(S.XX), HERMLE  
Reloj de pie estilo clásico, fabricado en 
Gosheim (Alemania), en madera de cerezo, 
nogal y roble. Marca horas y minutos y 
suena la enteras con carrillón Westminster, 
pudiéndose desactivar la sonería. Cuerda 
con pesa para 8 días y pesas de latón dia-
mantado y barnizado al horno.  
Medidas: 204 x 53 x 28 cm.

Salida: 500 €

438 36999-10

RELOJ CARRILLON LENZKIRCH, 
S.XIX 
De repetición. Sonería a petición mediante 
cordón manual. Con preciosa caja de raíz 
con decoración en bronce dorado . Esfera 
en dorado y blanco con números romanos. 
Con todas sus llaves. En estado de marcha. 
Marca y numeración en la maquinaria. 
Medidas totales: 100 x 34 x 23cm.  
Medidas reloj: 67 x 34 x 23 cm (sin peana)

Salida: 1.300 €

439

31190-2

RELOJ DE CAJA ALTA 
En nogal con embutidos en latón 
con esfera en metal dorado.  
Medidas: 180 x 28 x 52 cm.

Salida: 200 €

434 35080-8

RELOJ DE CAJA ALTA 
ESTILO INGLÉS 
En madera con esfera 
firmada Simpson Wiston. 
Medidas: 157x 28 x 19 cm

Salida: 120 €

435 37074-1

RELOJ ESCOCÉS DE CAJA ALTA,  
PRIMER TERCIO SEL S.XIX 
En nogal y caoba. Esfera firmada Alex  
Gardyne Laurence Kirk, pintada con  
personajes populares y escena litera-
ria. Remate en frontón partido curvo.  
Medidas: 210 x 48 x 23.5cm.

Salida: 710 €

436
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34900-10

RELOJ DE PARED FRANCISCO   
YEBRA, MADRID, PPIOS. S. XX 
Madera de raiz Realizado en madera de raíz 
con frente polilobulado con incrustaciones. 
Esfera firmada en alabastro con numera-
ción romana de esmalte negro sobre fondo 
blanco. Medidas: 52 x 40 x 52 cm

Salida: 150 €

440 37184-20

RELOJ MOREZ DE PARED 
Realizado en latón repujado, 
con péndulo y pesas, de 50 cm.

Salida: 175 €

441

35080-2

RELOJ OJO DE BUEY 
En madera ebonizada con esfera esmaltada 
y numeración romana. Decorada con nácar 
y madera de frutal.  
Medidas: 48 x 61x15 cm. Deterioros

Salida: 120 €

442 37498-1

RELOJ REGULADOR ALEMÁN,   
PRIMER TERCIO S. XX 
En madera tallada con esfera de numera-
ción arábiga. Medidas: 74 x 20 x 38 cm. 
Necesita ajuste. 

Salida: 80 €

443



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 ES72 0049 0089 1527 1000 2207 del Banco Santander 

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: 12 € (IVA incluido) 

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

FIRMA DEL SUSCRIPTOR: 

$



$

Para poder pujar es necesario adjuntar fotocopia de DNI y  tarjeta de crédito, por ambos lados.

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.

Asimismo autorizo a Sala Retiro S.A. a realizar un cargo por un importe de 1€ en la tarjeta facilitada, a fin de que posteriormente 
se puedan cargar en dicha tarjeta la/las adjudicación/es obtenidas en la subasta.

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)



NORMAS PARA LA COMPRA EN SUBASTA 

1.  La subasta será dirigida por un subastador con plena autoridad en su desarrollo. El subastador de 
la sala es la máxima autoridad en cada subasta, y en esa condición resolverá cualquier conflicto 
que pueda surgir en caso de desacuerdo entre participantes. El subastador tendrá plena potestad 
para adjudicar el lote a quien considere oportuno o subastarlo de nuevo en la misma o posteriores 
sesiones.

 Para el desarrollo de su función el subastador estará asistido de un secretario de mesa y varios 
ayudantes. 

2.  Todos los participantes deberán aportar a la entrada de la sala sus datos personales, asignándole un 
numero de participante, que será el número de identificación a todos los efectos

3. Los lotes se asignarán al mayor postor. 

4.  El precio final de adjudicación se incrementará un 21% en concepto de comisión de Sala Retiro y 
su IVA correspondiente, por la prestación de sus servicios, siendo Sala Retiro un mero intermediario 
entre el comprador y el vendedor.

5.  A la adjudicación de cada lote Sala Retiro registrará el lote adjudicado, importe de remate, así como 
el número del adjudicatario

6.  La Sala se reserva el derecho a pujar en representación de todas aquellas personas que no puedan 
acudir a la subasta y que hayan formulado sus ofertas por escrito con anterioridad.

7.  Las subastas serán anunciadas con la debida antelación, y por lo menos con 15 días de anterioridad, 
los lotes a subastar estarán expuestos al público en Sala Retiro, para que puedan ser examinados por 
los postores y verificar el estado y autoría de estos.

 Los datos del catálogo se obtienen del estudio de los lotes a subastar realizados por nuestros 
expertos. Sala Retiro no se hace responsable ni aceptara ninguna reclamación de los desperfectos, 
restauraciones, atribución, autenticidad y origen de los lotes.

 Siendo competencia inexcusable de los compradores cerciorarse durante los días que estén expuestos 
los lotes, y siempre antes de la subasta, de la identidad y estado de los objetos a subastar, pudiendo 
acudir a la exposición acompañado de cuantos expertos y técnicos estime oportuno.

8.  Sala Retiro está autorizada por el titular a subastar bienes y objetos de terceros, en cuyo caso 
actúa como comisionista del vendedor, sin asumir ninguna obligación legal de las que competen 
al vendedor, ni se responsabiliza de la legitimidad de que garantiza el vendedor. De plantearse 
controversias sobre objetos subastados, el vendedor asumirá la carga de la prueba sin responsabilidad 
alguna para Sala Retiro.

9.  Sala retiro se reserva el derecho de admisión, así como el derecho de retirar, sustituir o agregar uno 
o más lotes de los reseñados en el Catálogo.



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

10.  Los adjudicatarios de uno o más lotes además de registrársele las adjudicaciones, comparecerán al 
término de la subasta en Caja, al objeto de retirar los lotes adjudicados, debiendo abonar el importe 
total o, en su defecto, una señal hasta la retirada de los lotes adjudicados, que deberá ser en un 
plazo máximo de quince días; transcurrido dicho plazo, los lotes generarán en concepto de gastos 
de almacenaje la cantidad de 6 euros diarios con un máximo de ciento ochenta días., El comprador 
será el responsable de todo daño perjuicio o perdida que afecte a los objetos a partir del momento 
que realice el pago o una vez trascurridos quince días hábiles a la fecha de la subasta.

11.  En caso de incumplimiento por parte de algún adjudicatario, en cuanto a la obligación contraída, 
Sala Retiro podrá dar por resuelta la adjudicación o bien exigir por vía judicial el pago, poniendo a 
su disposición el lote adjudicado.

12.  Sala Retiro comunica a sus clientes que no se admitirán cambios ni devoluciones de los lotes 
adjudicados.

13.  El pago de los lotes se realizará mediante transferencia o cheque y podrá retirar los lotes una vez 
acreditado los fondos de la cuenta de Sala Retiro.

14.  Cuando se hace constar que un lote funciona significa que al menos tiene todas las piezas que 
permiten su reparación o que está en funcionamiento.

15.  Los lotes adjudicados en la subasta de Sala Retiro podrán ser retirados en el mismo momento de su 
adjudicación; también podrán ser enviados a cualquier lugar previo abono de los gastos de envió 
y embalaje, en este caso Sala Retiro no se hará responsable de los daños y deterioros sufridos en el 
transporte, siendo opcional la contratación de un seguro que cubra los posibles daños, si el cliente 
así lo requiere.

16.  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. 

17.  Los lotes abonados y no retirados tendrán que pagar después de los 15 días unos gastos de 6 euros 
diarios, en concepto almacenaje hasta un máximo de 6 meses, transcurrido este periodo se declara 
lote abandonado no teniendo nada que reclamar a Sala Retiro. 








