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1   Reloj Isabelino
Reloj Isabelino de bolsillo con alfiler
para prender, con estuche original.
Tapas decoradas con diamantes talla
rosa y esmalte. Esfera Isabelina, falta
cristal.
Peso: 24,6 gr
Salida:  700 euros

2   Sortija con malaquita
Sortija de oro blanco con malaquita
talla cabujón y banda central de oro
blanco decorada con diamantes talla
brillante con un peso total aproximado
de 0.14 ct.
Peso: 10,2 gr
Salida:  350 euros

3   Pulsera años 30
Pulsera de pedida años 30 de oro y
vistas de platino con diamantes talla
brillante antigua.
Peso: 12,4 gr
Salida:  500 euros

4   Sello de oro.
Sortija tipo sello de oro y esmalte con
escudo heráldico.
Peso: 4,6 gr
Salida:  90 euros

5   Pendientes de esmeraldas
Pareja de pendientes de oro con
esmeraldas centrales talla oval
orladas por brillantes.
Peso: 6,0 gr
Salida:  350 euros

6   Reloj joya
Reloj Omega cocktail de oro blanco y
brillantes. Pulsera de esterilla de oro
blanco. Sistema de carga manual.
Peso: 53,2 gr
Salida:  1100 euros

7   Reloj joya
Reloj de oro blanco Omega cocktail,
esfera orlada por diamantes talla 8/8,
en pulsera de esterilla de oro blanco
matizado. Sistema de carga manual.
Maquinaria suelta.
Peso: 47,6 gr
Salida:  950 euros

8   Sortija lanzadera.
Sortija realizada en oro y plata, tipo
lanzadera, con diamantes talla rosa.
Peso: 7,4 gr
Salida:  225 euros

9   Sortija roseta
Sortija tipo flor realizada en oro y plata
con centro de esmeralda talla redonda
y petalos cuajados por diamantes
Peso: 7,0 gr
Salida:  250 euros

10   Sortija fantasía
Sortija de oro con un zafiro talla perilla
y rubies calibrados y 9 diamantes talla
brillante.
Peso: 6,4 gr
Salida:  350 euros

11   Reloj Isabelino
Reloj Lepin de finales de siglo
XIX, esfera de porcelana blanca con
indices horarios romanos esmaltados
en negro. Tapa posterior con
decoraciones incisas de motivos
vegetales, diamates y esmalte.
Peso: 37,0 gr
Salida:  320 euros

12   Pendientes antiguos
Pareja de pendientes antiguos,
realizados en oro bajo y plata, en
forma de hoja calada decorada con
diamantes talla rosa.
Peso: 12,0 gr
Salida:  40 euros
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13   Pendientes de oro y
zafiros
Pareja de pendientes de
oro con zafiros calibrados y
perlas cultivadas
Peso: 5,6 gr
Salida:  150 euros

14   Encendedor DUPONT
Encendedor Dupont, de
plata ed. Limitada,
numerado 1L 8BR02 con
esmalte representado una
matilla.
Peso: 79,8 gr
Salida:  100 euros

15   Mantilla
Mantilla negra realizada en
encaje de Chatilly
Salida:  100 euros

16   Pulsera semanario
Pulsera tipo semanario de
oro estampado
Peso: 54,0 gr
Salida:  1134 euros

17   Pulsera retro
Pulsera de oro realizada
por eslabones en forma de
tornapuntas en "C"
Peso: 40,0 gr
Salida:  840 euros

18   Pulsera
Pulsera barbada de oro
Peso: 76,0 gr
Salida:  1590 euros

19   Pulsera vintage
Pulsera de oro con
siete porcelanas chinas
representado a los "Dioses"
de la fortuna.
Peso: 37,6 gr
Salida:  550 euros

20   Reloj Certina
Reloj Certina, para señora,
de oro en pulsera de
esterilla de oro, con
colgante horóscopo de oro.
Peso: 28,9 gr
Salida:  500 euros

21   Alfiler
Alfiler en forma de lazo
de oro visto y matizado y
medalla de oro de la Virgen
con el niño. (Grabada)
Peso: 15,5 gr
Salida:  325 euros

22   Reloj joya
Reloj joya, Longines de oro
blanco en pulsera de estirilla
de oro blanco matizado
rematada en brillantes.
Peso: 39,1 gr
Salida:  1000 euros

23   Reloj Omega
Reloj de acero, Omega
Seamaster quartz, de
señora.
Peso: 51,4 gr
Salida:  250 euros

24   Reloj Eterna Matic
Reloj Eterna Matic
Kontiki20, para señora de
acero.
Peso: 53,0 gr
Salida:  275 euros

25   Omega Seamaster
Reloj Omega automatico
Seamaster de oro años
60. Esfera con numeración
baquetonada y ventanilla
calendario a las 15h.
Trasera de acero. Estado de
marcha.
Peso: 43,2 gr
Salida:  600 euros

26   Eterna Matic vintage
Reloj Eterna Matic 1000
automatic esfera gris plomo
con indices y agujas
luminiscentes. Plaque or.
Estado de marcha. hebilla
original de la marca.
Peso: 39,8 gr
Salida:  350 euros

27   Omega oro rosa
Reloj Omega de señora
realizado en oro rosa
de señora automático con
pulsera y hebillas originales
de la marca.
Peso: 17,4 gr
Salida:  600 euros

28   Omega Geneve
Reloj Omega Geneve Lady
plaque or
Peso: 14,4 gr
Salida:  150 euros
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29   Omega Vintage
Reloj Omega Automatic esfera dorada
con indices horarios baquetonados
con ventanilla para fecha a las 15h.
plaque or. Pulsera y hebilla original de
la marca.
Peso: 41,8 gr
Salida:  150 euros

30   Omega de Ville
Reloj Omega de Ville de acero para
señora, años 60. Sistema de carga
manual.
Peso: 14,6 gr
Salida:  300 euros

31   Omega De Ville
Reloj Omega deVille Stahl Ende 60
iger Jahre Cal.620. Esfera cuadrado
realizada en porcelana blanca con
indices horarios romanos esmaltados
en negro. Pulsera y hebilla originales
de la marca.
Peso: 25,0 gr
Salida:  500 euros

32  Colgante oro blanco forma de
mariposa, cuerpo con tres diamantes
tallas pera, oval y brillante redonda,
con peso aproximado de 1.38 ct y unos
valores estimados de color y prueza:
I-J y J-K // VS2-SI1, uno ligeramente
lascado. Alas con esmeraldas talla
perilla en disminución con un peso
aproximado de 5.40 ct. Antenas con
brillantes y cadena oro blanco 375
milésimas.
Peso: 6,6 gr
Salida:  2800 euros

33   FUSET I GRAU
Pulsera FUSET I GRAU
Pulsera de oro, atribuida a FUSET
I GRAU, Cira 1925. Con amatista
central talla oval, vistas de platino y
diamantes
Peso: 29,2 gr
Salida:  1500 euros

34   FUSET I GRAU
Sortija FUSET I GRAU
Sortija de oro atribuida a FUSET
I GRAU con amatista talla oval y
diamantes talla brillante y 8/8.
Peso: 12,4 gr
Salida:  900 euros

35   FUSET I GRAU
Pendientes FUSET I GRAU
Pareja pendientes largos de oro
y detalles en platino, atribuidos a
FUSET I GRAU Circa 1925, Con
motivos de roleos vegetales de hojas
de acanto y diamantes talla rosa.
Peso: 14,6 gr
Salida:  1200 euros

36   Riviere de esmeraldas
Pulsera tipo riviere realizada en oro
blanco con treinta y ocho esmeraldas
talla redonda con un peso total
aproximado de 7.5 ct. Largo: 18 cm.
Peso: 32,8 gr
Salida:  1200 euros

37   Sortija con diamantes
Sortija de platino con dos diamantes
centrales talla brillante con un peso
total aproximado de 0.95 ct y unos
valores estimados de color y pureza
H-I // VS2-VS2, adornados con
veintiséis diamantes talla 8/8. Anillo
formado por seis aros en disminución.
Peso: 10,2 gr
Salida:  1200 euros
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38   Sortija ART DECÖ
Sortija ART DECÖ de oro y vistas de
platino con un diamante central talla
rosa holandesa, flanqueado por dos
perlas cultivadas y diamantes talla 8/8.
Laterales con decoraciones incisas de
motivos vegetales.
Peso: 6,1 gr
Salida:  450 euros

39   Alfiler de platino
Alfiler realizado en oro y vistas de
platino con motivo de rosetón central
con un diamante talla brillante antigua
de 0.18 ct rodeado por diamantes talla
rosa en decoración geométrica.
Peso: 5,2 gr
Salida:  350 euros

40   Pendientes antiguos de
diamantes
Pareja de pendientes antiguos
realizados en oro blanco con cuatro
diamantes talla brillante antigua y
diamantes talla 8/8.
Peso: 4,0 gr
Salida:  1200 euros

41   Sortija tú y yo
Sortija de oro blanco tipo tú y yo con
dos diamantes talla brillante antigua
montados en garras.
Peso: 4,8 gr
Salida:  700 euros

42   Sortija antigua
Sortija antigua realizada en oro
amarillo con una perla central y dos
diamantes talla brillante antigua con
un peso total aproximado de 0.50 ct.
Peso: 3,4 gr
Salida:  350 euros

43   Colgantes antiguos con esmalte
3 colgantes antiguos de oro bajo
con filigrana y medallas centrales
en esmalte. Crucifijo de oro bajo
deteriorado. 2 collares de oro
con colgante moneda de 1 libra
deteriorado.
Peso: 64,6 gr
Salida:  960 euros

44   Piezas antiguas
Pareja de pendientes antiguos de 3
cuerpos realizados en filigrana de
oro bajo y metal con perlas aljófar.
Colgante de oro con moneda de
Carlos III. Pareja de pendientes de
oro tipo criolla deteriorados. Alfiler de
metal chapado. Pareja de pendientes
de oro de 14k tipo criollas. Colgante
antiguo de oro bajo y filigrana en forma
de corazón.
Peso: 43,8 gr
Salida:  700 euros

45   Piezas Charras de oro
Lote formado por 150 cuentas charras
de oro de 18k y 14k de distintos
tamaños y formas decoradas con
filigrana. Cruz charra realizada en
filigrana de oro y esmalte. Colgante
antiguo de oro y perlas aljófar. Pareja
de gemelos charro de oro. Pareja de
pendientes con diamantes talla rosa.
1 pendiente con perla de imitación.
Sortija de oro bajo deteriorada. Alfiler
charro de plata con piedra de color.
Peso: 96,0 gr
Salida:  990 euros

46   Omega Vintage
Reloj Omega Automatic de oro
para caballero esfera Argentee con
numeración baquetonada y ventanilla
semanario y fecha a las 15h. En
Pulsera de esterilla de oro matizado.
Peso: 88,5 gr
Salida:  1250 euros

47   Juego
Juego de pendientes y sortija de oro
con perla japonesas.
Peso: 16,5 gr
Salida:  257 euros

48   Lote de oro
Collar tipo fantasía con medalla, un
collar con medalla, una sortija con
piedras sintéticas , un sello con onix y
una sortija. Todo de oro.
Peso: 30,9 gr
Salida:  624 euros

49   Sortija de diamantes
Sortija oro blanco con brillantes
y baguettes peso total aproximado
1.20ct
Peso: 7,4 gr
Salida:  373 euros
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50   Lote de oro
Sortija de oro blanco con
diamantes talla baguette de
peso aprox 0.40 ct. Dos
alianzas de 1/2 caña de oro
Peso: 9,0 gr
Salida:  301 euros

51   Lote de oro
Cadena con colgante
Hello Kitty, colgande de
indentidad de oro y
circonitas " Saray" sortija
de oro con piedra rosa
sintetica.
Peso: 21,0 gr
Salida:  357 euros

52   Lote de oro
Pareja de pendientes
modelo fantasía bicolor con
perlas cultivadas. Un par
de pendientes de oro
blanco con brillantes de
peso aproximado 0,02ct.
Colgante de oro blanco
con piedras de imitación.
Solitario bicolor con piedras
de imitación.
Peso: 15,2 gr
Salida:  209 euros

53   Lote de oro
Collar y colgante de
identidad de oro "Yordania"
Peso: 7,0 gr
Salida:  157 euros

54   Pendientes de oro
Pareja de pendientes de
oro rosa con perlas
de Tahiti y casquillas
cuajadas por diamantes
talla brillante 0.80ct. Pareja
de pendientes largos de
oro con brillantes y agatas
cabujón.
Peso: 33,0 gr
Salida:  750 euros

55   Pendientes oro
brillantes y esmeraldas.
Pareja de pendientes de
oro con esmeralda central
talla oval rodeadas por
diamantes talla brillantes y
baguettes con un peso total
aprox. De 2.20ct.
Peso: 16,5 gr
Salida:  1800 euros

56   Piezas de oro y
brillantes.
Pareja de pendientes largos
de oro blanco con cuarzo
rosa, perlas y 2 diamantes
talla brillante con un peso
total aprox. 0.90ct. Sortija
de oro firmada ESPELT con
gran cuarzo rosa facetada.
Pareaja de pendientes de
oro con dos diamantes talla
brillante y perlas cultivadas.
Peso: 38,8 gr
Salida:  900 euros

57   Piezas de oro,
brillantes y rubís.
Sortija de oro blanco de
forma cuadrada con rubies
sintéticos y diamantes.
Pareja de pendientes
largos de oro blanco con
diamantes talla brillante y
rubies talla redonda peso
total aprox. 1.88ct
Peso: 23,8 gr
Salida:  1144 euros

58   Lote de oro
Pulsera de identidad,
colgante moneda, colgante
de identidad y sortija todo de
oro
Peso: 20,0 gr
Salida:  384 euros

59   Lote de oro
5 collares, pareja de
pendientes, tres cruces, dos
medalla, dos colgantes y
una pulsera de oro bicolor.
Todo de oro.
Peso: 51,0 gr
Salida:  970 euros

60   Lote de oro
Collar barbado de oro
Peso: 57,0 gr
Salida:  1046 euros

61   Lote de oro
Cuatro parejas de
pendientes, dos colgantes,
una cruz y una sortija todo
de oro (falta una tuerca)
Peso: 8,0 gr
Salida:  157 euros

62   Lote de oro
Pareja de pendientes dos
collares, pareja de criollas,
un colgante, una cruz, un
escapulario, una medalla,
dos pulseras, tres sortijas.
Toda de oro.
Peso: 49,0 gr
Salida:  985 euros

63   Sortija y pendientes
con diamantes
Pareja de pendientes largos
de oro formados por dos
anillos ovales cuajados
de diamantes blancos y
negros con un peso total
aprox. 3.40ct. Sortija de oro
pavonado formado tres aros
con banda central cuajada
por diamantes talla brillante
peso total aprox 1.25ct
Peso: 40,0 gr
Salida:  2017 euros

64   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro
blanco, collar, medalla , dos
pulseras de oro.
Peso: 24,0 gr
Salida:  523 euros

65   Lote de oro
Sortija de oro con zafiro
sintentico Vernuill orlado
por diamantes talla brillante
antigua. Sortija tipo sello
de oro con rubi sintetico y
sortija de oro (falta piedra).
Peso: 20,0 gr
Salida:  432 euros
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66   Lote de oro
Juego de pendientes y
sortija antiguos de oro con
diamantes talla rosa.
Peso: 12,0 gr
Salida:  249 euros

67   Lote de oro
Collar, pulsera, alianza,
colgante, sortija, todo de oro
deteriorado.
Peso: 28,0 gr
Salida:  580 euros

68   Lote de oro
Collar y medalla de oro.
Pulsera de oro bicolor,
sortija de oro con zafiro
y piedras de imitación
(rota), sortija de oro con
esmeraldas y diamantes.
Peso: 19,0 gr
Salida:  350 euros

69   Lote de oro
Juego de pendientes y
sortija de oro blanco y
perla japonesa. Juego de
pendientes y sortija de oro
y cuarzo citrinio. Juego de
pendientes y sortija de oro
y coral. Alianza de oro.
Cuatro sortijas de oro, perla
japonesa, piedra de color y
de imitación.
Peso: 64,5 gr
Salida:  319 euros

70   Lote de oro
Juego de sortija y
pendientes de oro y piedras
de color
Peso: 10,0 gr
Salida:  154 euros

71   Lote de oro
Dos collares, una alianza,
un colgante, dos medallas,
y una pulsera de identidad,
todo de oro. Sortija de oro y
piedras de imitación.
Peso: 28,0 gr
Salida:  547 euros

72   Varias piezas
Sortija de oro con ópalo,
zafiros y brillantes. Sortija
tipo solitario de oro blanco
con un diamante talla
brillante, de 0.30ct colo H-I
Pureza P1. Pulsera de oro
bicolor con piedras de color.
Peso: 21,0 gr
Salida:  441 euros

73   Lote de oro
Collar, medalla y sortija de
oro.
Peso: 12,0 gr
Salida:  245 euros

74   Pulsera
Pulsera tipo brazalete de
oro matizado
Peso: 33,0 gr
Salida:  634 euros

75   Pulsera
Pulsera de identidad
barbada de oro "ISIDRO"
Peso: 19,0 gr
Salida:  371 euros

76   Lote antiguo con
diamantes
Pareja de pendientes
antiguos de oro con
diamantes talla rosa y tres
sortijas de oro y diamantes.
Peso: 24,0 gr
Salida:  484 euros

77   Lote de oro
Reloj de oro Certina de
caballero, collar con crucifijo
tipo Dalí de oro, colgante y
sortija de oro
Peso: 131,0 gr
Salida:  2350 euros

78   Lote de oro
Reloj Omega de oro de ville
Quartz de caballero.
Peso: 89,0 gr
Salida:  1500 euros

79   Lote de oro
Dos alianzas de oro, una
pulsera de oro bicolor, dos
sortijas de oro con piedras
de imitación.
Peso: 16,0 gr
Salida:  319 euros

80   Collar
Collar de oro y turquesas
reconstituidas.
Peso: 13,0 gr
Salida:  150 euros

81   Lote de oro
Dos parejas de pendientes,
una alianza, dos collares,
una medalla, una cruz, y dos
pulseras de oro. Colgante
mariquita de oro y esmalte.
Falta una tuerca.
Peso: 25,0 gr
Salida:  450 euros
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82   Lote de oro
Tres collares, un colgante, tres sortijas
tipo sello de oro. Sortija de oro y onix.
Peso: 29,0 gr
Salida:  554 euros

83   Collar
Collar barbado de oro
Peso: 7,0 gr
Salida:  145 euros

84   Lote de oro
Dos alianzas, una gargantilla, un
collar, un colgante, cruz, medalla,
pulsera, y 5 sortijas de oro. Esmeralda,
rubí, zafiro, onix y piedras de imitación
Peso: 37,0 gr
Salida:  730 euros

85   Lote de oro
Dos collares y medalla de oro, pulsera
de oro y crisoprasas, sortija de oro,
esmeraldas y piedras de imitación
Peso: 36,0 gr
Salida:  670 euros

86   Sortija con diamantes
Sortija de oro blanco, con diamantes
talla brillante peso 0.50ct, Sortija tipo
sello de oro con escudo heráldico y
decoración de roleos vegetales.
Peso: 21,4 gr
Salida:  544 euros

87   Lote de oro
Dos collares dos pendientes dos
cruces una medalla y una pulsera de
oro. Dos sortijas de oro y piedras de
color.
Peso: 78,0 gr
Salida:  1280 euros

88   Lote de oro
Reloj Omega de oro, reloj electron de
oro, dos pulseras de oro y sortija de
oro
Peso: 189,0 gr
Salida:  2890 euros

89   Lote de oro
Pareja de pendientes, dos collares,
dos colgantes, dos medallas, dos
sortijas de oro; piedra de color y piedra
de imitación. Una rota.
Peso: 22,0 gr
Salida:  380 euros

90   Pendientes con brillantes
Pareja de pendientes de oro formados
por dos bolas con cuajados de zafiros
amarillos y diamantes negros. Pareja
de pendientes largos de oro blanco
con diamantes talla brillante.
Peso: 24,2 gr
Salida:  800 euros

91   Sortija flor
Pareja de pendientes largos con
perlas barrocas y dos diamantes talla
brillante, peso total aprox 0.15ct.
Sortija de oro rosa en forma de flor
con centro de madreperla y pétalos de
amatistas y cuarzo
Peso: 29,8 gr
Salida:  600 euros

92   Pedientes de brillantes
Pareja de pendientes largos de
oro rosa y brillantes y pareja de
pendientes de aro de oro con
diamantes 8/8
Peso: 27,0 gr
Salida:  544 euros

93   Piezas con diamantes
Pareja de pendientes tipo riviere de
oro blanco con zafiros talla redonda
alternos con brillantes, peso total
aprox 1.10ct. Sortija tipo tresillo de
oro y vistas de platino con rubies
sintácticos y diamantes talla antigua.
Sortija de oro con un diamante talla
brillante con un peso aprox de 0.30ct
Peso: 17,0 gr
Salida:  903 euros

94   Pendientes con diamantes
Pareja de pendientes de oro y oro
blanco tipo roseta con diamantes
talla brillante, peso total aprox 0.90ct.
Pareja de pendientes con piedras de
color y diamantes talla 8/8.
Peso: 10,0 gr
Salida:  385 euros

95   Piezas de oro
Collar tipo cordón de oro y colgante de
oro con piedra de color.
Peso: 29,0 gr
Salida:  464 euros

96   Lote de oro
Pareja de pendientes y sortija de oro
tricolor.
Peso: 10,0 gr
Salida:  229 euros
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97   Pulsera con zafiros
Pulsera de oro con eslabones en
forma de estribo con diamantes talla
brillantes y zafiros peso total aprox
0.38ct
Peso: 25,0 gr
Salida:  536 euros

98   Lote de oro
Dos parejas de pendientes de oro, una
alianza, una collar, dos medallas, una
alfiler, 4 sortijas todo de oro y piedras
de color.
Peso: 58,0 gr
Salida:  960 euros

99   Cintillo de diamantes
Sortija de oro blanco tipo cintillo con
cuatro diamantes talla brillante con
unos valores estimados de color H-I y
pureza: S2-P1.
Peso: 3,0 gr
Salida:  1378 euros

100   Pendientes de brillantes
Pareja de pendientes de oro blanco
con ocho diamantes talla brillante
montados en garras con unos valores
estimados de color: I-J, y pureza:
VS2-VS1
Peso: 3,0 gr
Salida:  1440 euros

101   Reloj BULOVA
Reloj de oro BULOVA para caballero
en pulsera tipo panther de oro.
Peso: 59,0 gr
Salida:  981 euros

102   Pendientes de oro blanco
Pareja de pendientes de oro blanco
con salpicado de diamantes talla
brillante, con un peso total aprox 3ct, y
esmeraldas talla oval
Peso: 14,0 gr
Salida:  1587 euros

103   Sortija rosetón
Gran sortija de oro rosa en foma de
roseton cuajado por diamantes talla
brillante color champagne y orla de
brillantes peso total aporx. 4.14ct
Peso: 25,6 gr
Salida:  1300 euros

104   Pendientes
Pareja de pendientes largos
realizados en oro blanco y oro rosa
con diamantes talla brillantes y discos
aperillados de amatistas. Pareja de
pendientes largos de oro blanco con
diamantes, cuarzos rosas y turmalinas
Peso: 30,8 gr
Salida:  750 euros

105   Pendientes con brillantes
Pareja de pendientes largos de oro
blanco con hilera de diamantes talla
brillante con un peso total aprox
de 0.80ct rematados en perla gris
y blanca. Pareja de pendientes de
oro blanco con cabujones de coral
mediterráneo, amatistas y diamantes.
Peso: 30,0 gr
Salida:  1000 euros

106   Pendientes con perlas
barrocas
Pareja de pendientes de oro blanco
con diamantes y perlas australianas
barrocas. Pareja de pendientes largos
de oro con perlas filipinas y brillantes,
parte posterior con decoraciones
incisas de motivos florales.
Peso: 54,9 gr
Salida:  1100 euros

107   Pendientes con zafiros
Pareja de pendientes realizados en
oro blanco formados por círculos
cuajados de zafiros talla redonda y
entre piezas con brillantes.
Peso: 16,0 gr
Salida:  800 euros

108   Pendientes perla Tahiti
Pareja de pendientes tipo barrita de
oro blanco con perla de Tahiti y dos
diamantes talla brillante con un peso
total aprox. 0.70ct
Peso: 18,5 gr
Salida:  600 euros

109   Pendientes
Pareja de pendientes largos de oro
con berilos y brillantes
Peso: 17,0 gr
Salida:  727 euros

110   Pulsera serpiente
Pulsera tipo brazalete realizada en oro
rosa en forma de serpiente cuajada
por diamantes talla brillante, zafiros
amarillos, rosas y diamantes negros
Peso: 95,7 gr
Salida:  2500 euros

111   Santos de Cartier
Reloj santos de CARTIER de oro para
señora nº1820MG249557 en pulsera
de oro. Corona rematada en zafiro.
Peso: 77,7 gr
Salida:  2600 euros
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112   Pendientes largos
Pareja de pendientes largos de oro
blanco con topacios esmeraldas y
brillantes
Peso: 15,2 gr
Salida:  500 euros

113   Pendientes con brillantes
Pareja de pendientes largos de oro
blanco formados por dos cuerpos
cuajados por brillantes peso total
aprox 1.80ct
Peso: 15,0 gr
Salida:  579 euros

114   Aros con brillantes
Pareja de pendientes tipo aro de
oro rosa con perfiles cuajados por
brillantes
Peso: 13,7 gr
Salida:  550 euros

115   Pendientes
Pareja de pendientes retro de oro
y agatas musgosas en bruto. Pareja
de pendientes de oro blanco con
perlas cultivadas y brillantes. Pareja
de pendientes largos de oro blanco y
azabache diamantes y piedra de color.
Peso: 41,9 gr
Salida:  632 euros

116   Lote de oro
Collar tipo forsat , cuatro sortijas
y colgante de oro con diamantes,
piedras de color y piedras de imitación.
Peso: 28,0 gr
Salida:  475 euros

117   Cyma de oro
Reloj de oro CYMA para señora en
pulsera tipo panther de oro
Peso: 35,0 gr
Salida:  552 euros

118   Reloj DUWARD
Reloj de oro DUWARD, para señora
en pulsera de esterilla de oro calada.
Peso: 47,0 gr
Salida:  740 euros

119   Pulsera de oro
Pulsera media caña de oro
Peso: 11,0 gr
Salida:  178 euros

120   Reloj DUWARD
Reloj DUWARD de oro para señora en
pulsera de esterilla de oro
Peso: 42,8 gr
Salida:  726 euros

121   Lote de oro
Dos collares tipo cordón de oro y dos
pulseras de oro
Peso: 33,2 gr
Salida:  673 euros

122   Sortija CENTOVENTUNO
Sortija de oro blanco con topacio talla
fantasía y diamantes talla brillante.
Pareja de pendientes de oro blanco
con zafiros talla redonda.
Peso: 28,9 gr
Salida:  800 euros

123   Pendientes de oro blanco
Pareja de pendientes de oro blanco
con brillantes y perlas cultivadas.
pareja de pendientes de oro blanco
con perlas japonesas y brillantes.
Peso: 25,0 gr
Salida:  500 euros

124   Pulsera y pendientes
Pulsera de oro blanco con amatistas
facetadas. Pareja dependientes de
oro blanco parte superior con dos
diamantes talla brillante con un peso
total aprox de 0.30ct parte inferiro con
dos cuarzos rosas facetados (faltan
tuercas)
Peso: 45,8 gr
Salida:  500 euros

125   Piezas de oro y diamantes.
Sortija de oro con cuarzos citrinos
talla oval. Colgante de oro con topacio
talla perilla. Pareja de pendientes de
oro y oro blanco con diamantes talla
brillante con un peso total aprox de
0.48ct. Pendientes de oro matizado
con cuarzo citrino talla briolette y
brillantes (Faltan tuercas)
Peso: 33,4 gr
Salida:  539 euros

126   Pendientes largos de oro
blanco y rubíes.
Pareja de pendientes largos
realizados en oro blanco con rubíes
talla redonda y calibrados rematados
en perla australiana.
Peso: 16,0 gr
Salida:  872 euros
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127   Colgante con brillante
Colgante de oro blanco con un
diamante talla brillante de 0.10ct.
Sortija de oro bicolor.
Peso: 7,0 gr
Salida:  152 euros

128   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro, sortija
de oro y oro blanco con brillante, dos
sortijas de oro con piedras de color e
imitación.
Peso: 18,0 gr
Salida:  466 euros

129   Lote de oro
Collar barbado de oro y dos pulseras
de oro
Peso: 41,0 gr
Salida:  864 euros

130   Lote de oro
Collar de oro
Peso: 14,0 gr
Salida:  302 euros

131   Lote de oro
Pareja de pendientes, collar y sortija
de oro.
Peso: 10,0 gr
Salida:  206 euros

132   Colgantes con diamantes
Dos colgantes de oro con diamante
talla brillante y diamantes talla
triangulo con unos pesos aproximados
de 0.65 y 0.61ct respectivamente.
Peso: 1,0 gr
Salida:  1070 euros

133   Lote de oro
Dos collares tres colgantes, una
medalla, dos sortijas todo de oro. Una
con onix (deterioradas)
Peso: 19,0 gr
Salida:  372 euros

134   Lote de oro
Tres alianza, tres pulseras. una sortija
de oro. Una sortija de oro con rubí y
piedras de imitación.
Peso: 24,0 gr
Salida:  496 euros

135   Sello de oro
Sortija tipo sella de oro.
Peso: 8,0 gr
Salida:  158 euros

136   Lote de oro
Reloj OMEGA de oro para señora
Quartz en pulsera de oro. Dos collares
de oro y colgante portar retratos de
oro.
Peso: 109,0 gr
Salida:  1900 euros

137   Sortijas con diamantes
Sortija tipo solitario con un diamante
talla brillante antigua de 0.80ct
lascado. Sortija de oro blanco con
aguamarina orlada por brillantes.
Peso: 19,0 gr
Salida:  989 euros

138   Lote de oro
Collar, tres colgantes y dos pulseras
de oro (deteriorado)
Peso: 30,0 gr
Salida:  570 euros

139   Lote de oro
Collar tipo cordón de oro, pulsera
barbada de oro
Peso: 62,0 gr
Salida:  1363 euros

140   Lote de oro
Collar de oro con cruz de oro y oro
blanco
Peso: 16,0 gr
Salida:  322 euros

141   Colgante TOUS
Collar de oro. Colgante corazon
firmado TOUS de oro. Cruz de
caravaca de oro y sortija de oro con un
brillante 0.05ct.
Peso: 17,0 gr
Salida:  392 euros
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142   Solitario con diamante
Sortija tipo solitario de oro blanco
con un diamante talla brillante con un
peso aprox de 1.45ct y unos valores
estimados de color L-M y pureza
P2-P3. Sortija tipo sello con perfil
romano de oro.
Peso: 19,0 gr
Salida:  1473 euros

143   Pulsera de oro
Pulsera media caña de oro
Peso: 27,0 gr
Salida:  517 euros

144   Lote de oro
Collar y medalla escapulario de oro y
sortija de oro con crisoprasa.
Peso: 13,0 gr
Salida:  250 euros

145   Lote de oro
Collar , cruz y medalla de oro
Peso: 17,0 gr
Salida:  346 euros

146   Reloj CYMA
Reloj CYMA para señora en pulsera
estampada de oro (deteriorado)
Peso: 40,0 gr
Salida:  691 euros

147   Sortija tipo cintillo
Sortija tipo cintillo de oro blanco con
diamantes talla brillante con un peso
aprox de 0.35ct.
Peso: 4,0 gr
Salida:  200 euros

148   Lote de oro
Pulsera, y dos sortijas de oro, oro
blanco y piedras de imitacion.
Peso: 13,0 gr
Salida:  244 euros

149   Lote de oro
Pareja de pendientes y sortija de oro
Peso: 7,0 gr
Salida:  135 euros

150   Lote de oro
Dos alianza, collar, medalla, dos
sortijas y una pulsera todo de oro.
Pulsera de oro y coral.
Peso: 28,0 gr
Salida:  546 euros

151   Lote de oro
Collar de oro
Peso: 19,0 gr
Salida:  377 euros

152   Lote de oro
Alianza, collar, alfiler, pulsera
(deteriorada), tres sortijas todo de oro
con piedras de color e imitación.
Peso: 23,0 gr
Salida:  441 euros

153   Lote de oro
Pareja de alianzas de oro y pareja de
pendientes de oro blanco y diamantes
Peso: 15,0 gr
Salida:  325 euros

154   Lote de oro
Pareja de pendientes, collar, medalla,
pulsera, y dos sortijas todo de oro;
zafiro, perlas, y piedras de imitación.
Peso: 15,0 gr
Salida:  284 euros

155   Lote de oro
tres parejas de pendientes de oro y
piedras de imitación, sortija tipo sello
de oro con onix y sortija de oro.
Peso: 14,0 gr
Salida:  266 euros

156   Sortija con diamantes princesa
Sortija de oro blanco con diamantes
talla princesa peso total aprox 0.57ct,
pulsera de oro y oro blanco y pulsera
de identidad doble hungara de oro
Peso: 40,0 gr
Salida:  1101 euros
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157   Sortijas con diamantes
Juego de pendientes y sortija tipo
roseta de oro blanco con brillantes.
Sortija tipo cintillo con brillantes y
juego de pendientes y sortija de oro
blanco con diamantes talla princesa y
brillantes Peso total aprox 3ct
Peso: 20,0 gr
Salida:  1632 euros

158   Lote de oro
Dos sortijas y colgante de oro y sortija
de oro con zafiro, esmeralda, rubí y
piedras de imitación.
Peso: 18,0 gr
Salida:  344 euros

159   Lote de oro
Collar y dos colgantes de oro y pulsera
de oro con piedra de imitación.
Peso: 50,0 gr
Salida:  950 euros

160   Lote de oro
Dos sortijas tipo sello de oro.
Peso: 18,0 gr
Salida:  361 euros

161   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro con
perlas golden y brillantes. cuatro
sortijas de piedras de color e imitación.
Pareja de pendientes de oro y
colgante de oro.
Peso: 39,0 gr
Salida:  720 euros

162   Lote de oro
Dos collares, un colgante, una medalla
y una pulsera todo de oro.
Peso: 18,0 gr
Salida:  343 euros

163   Reloj JAEGER LECOULTRE de
oro
Reloj de oro JAEGER LECOULTRE
caja cuadrada nº901099A, sistema de
carga manual en estado de marcha,
esfera deteriorada con pulsera de piel
y hebilla de metal.
Peso: 33,6 gr
Salida:  300 euros

164   Piezas de oro y brillantes.
Pareja de pendientes de oro con
perlas cultivadas y diamantes talla
rosa, pareja de pendientes de oro
y brillantes, sortija de oro blanco
con esmeralda y diamante talla 8/8.
Alfiler mosca de oro con crisoprasas y
rubies.
Peso: 18,5 gr
Salida:  330 euros

165   Gargantilla de oro
Gargantilla de oro y oro blanco visto y
matizado.
Peso: 36,0 gr
Salida:  730 euros

166   Reloj FESTINA con brillantes
Reloj FESTINA de oro blanco para
señora caja argentee rectangular con
esfera segundero a las 18h orlada por
diamantes talla brillante, en pulsera
articulada de oro blanco vista y
matizada
Peso: 66,0 gr
Salida:  1250 euros

167   Reloj LOTUS de oro
Reloj de oro LOTUS para señora
esfera rectangular con bandas
laterales cuajadas de diamantes talla
8/8 en pulsera articulada de oro.
Peso: 76,6 gr
Salida:  1400 euros

168   Lote de oro.
Collar, dos colgantes, tres cruces,
y dos medallas de oro. Collar tipo
cordon de oro y circonitas, colgante de
oro y piedra de color y 5 sortijas de oro
piedras de color e imitación.
Peso: 71,9 gr
Salida:  850 euros

169   Lote de oro
Pulsera de identidad de oro, pulsera
de oro y piedras de color, dos sortijas
de oro (una deteriorada), dos sortijas
de oro con piedras de imitación.
Peso: 35,0 gr
Salida:  640 euros

170   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro y perla
cultivada. Collar, colgante, medalla y
pulsera de identidad todo de oro.
Peso: 11,0 gr
Salida:  187 euros

171   Lote de oro
Dos sortijas de oro.
Peso: 10,0 gr
Salida:  190 euros
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172   Pulsera de oro
Pulsera doble barbada de oro con
dos colgantes horóscopo de oro, dos
colgantes de oro y piedra de color y
colgante "Para siempre" de oro.
Peso: 41,0 gr
Salida:  780 euros

173   Lote de oro
Collar barbado de oro con colgante
egipcio de oro con esmeralda y
piedras de imitación.
Peso: 85,0 gr
Salida:  1615 euros

174   Pulsera de oro
Pulsera doble bardad de oro
estampado con medalla de oro.
Peso: 17,0 gr
Salida:  325 euros

175   Sortija combinable
Sortija de oro bicolor, combinable: tres
modelos posibles zafiro, esmeralda y
rubí con base con brillantes peso total
aprox. 0.18ct
Peso: 10,0 gr
Salida:  270 euros

176   Lote de oro
Gargantilla de oro con motivo central
con dos diamantes talla brillante con
un peso total aprox de 0.40ct. Collar
de oro y dos crucifijos de oro.
Peso: 14,0 gr
Salida:  373 euros

177   Lote de oro
Dos colgantes, dos medallas, y una
sortija de oro ( deteriorado).
Peso: 17,0 gr
Salida:  320 euros

178   Pulseras de oro
Pulsera de oro con eslabones
ovalados y entre piezas de ágata
teñida y pulsera de doble húngara de
oro.
Peso: 94,0 gr
Salida:  1786 euros

179   Gargantilla de oro
Gargantilla de oro
Peso: 17,0 gr
Salida:  320 euros

180   Lote de oro
Sortija de oro tricolor. Pulsera de oro.
Peso: 14,0 gr
Salida:  260 euros

181   Lote de oro
Collar barbado y cruz de oro
Peso: 12,0 gr
Salida:  227 euros

182   Lote de oro
Collar y colgante de oro (Elia)
Peso: 6,0 gr
Salida:  129 euros

183   Lote de oro
Collar rolo de oro cruz de oro con rubí
talla cabujon, cruz de oro, sortija de
oro con piedra de imitación y sortija
tipo sello de oro.
Peso: 36,0 gr
Salida:  670 euros

184   Lote de oro
Collar, alianza, dos medallas, y sortija
todo de oro. Sortija tipo sello con onix.
Peso: 16,0 gr
Salida:  303 euros

185   Lote de oro
Sortija tipo sello de oro. Iniciales "A-J"
Peso: 14,0 gr
Salida:  270 euros

186   Pulsera con colgantes
Pulsera doble barbada de oro con
cuatro colgantes de oro.
Peso: 61,0 gr
Salida:  1161 euros
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187   Relojes de oro
Reloj de bolsillo JUVENIA con tapas y
guardapolvos de oro, sitema de carga
manual. En estado de marcha (Cristal
Suelto). Reloj de oro LONGINES Nº
9957645 para caballero en pulsera de
esterilla de oro matizado
Peso: 175,0 gr
Salida:  2102 euros

188   Lote de oro
Dos collares, una medalla, una
pulsera de identidad de oro. Pulsera
de oro perlas de agua dulce y piedras
de imitación y sortija de oro y piedras
de imitación.
Peso: 21,0 gr
Salida:  372 euros

189   Lote de oro
Collar de oro, dos colgantes de oro y
medalla escapulario de oro.
Peso: 7,0 gr
Salida:  138 euros

190   Lote de oro
Collar de oro, colgante de oro y
azabache, dos sortijas de oro con
piedras de imitación. (Falta una)
Peso: 20,0 gr
Salida:  362 euros

191   Lote de oro
Collar de oro con cruz de oro con
esmeralda, zafiros y rubies.
Peso: 9,0 gr
Salida:  170 euros

192   Lote de oro
Pulsera de oro con zafiros, rubíes
y esmeraldas talla cabujon y
pulsera húngara de oro con tres
colgantes-moneda de oro
Peso: 61,0 gr
Salida:  1160 euros

193   Lote de oro
Alianza de oro. Collar barbado de oro
con cuatro colgantes-moneda de oro.
Pulsera doble barbada de oro con
colgante de oro.
Peso: 67,0 gr
Salida:  1250 euros

194   Reloj de oro
Reloj de oro SAINT GOTTARD esfera
bicolor numeración dorada romana en
pulsera tipo panther de oro.
Peso: 52,0 gr
Salida:  922 euros

195   Lote de oro
Alianza, collar, medalla y pulsera de
identidad todo de oro.
Peso: 17,7 gr
Salida:  330 euros

196   Pulsera de oro
Pulsera media caña de oro
Peso: 11,0 gr
Salida:  210 euros

197   Lote de oro
Collar tipo cordón de oro con
colgante-moneda de oro.
Peso: 27,0 gr
Salida:  514 euros

198   Lote de oro
Pulsera de oro, sortija de oro tricolor,
y tres sortijas de oro piedras de color
y piedras de imitación.
Peso: 18,0 gr
Salida:  328 euros

199   Lote de oro
Pulsera tipo calabrote de oro, y dos
sortijas de oro
Peso: 9,0 gr
Salida:  170 euros

200   Lote de oro
Pareja de pendientes, alianza, collar,
colgante, cruz, cuatro pulseras y
sortija de oro.
Peso: 38,0 gr
Salida:  720 euros

201   Lote de oro
Dos alianzas, un collar, tres colgantes,
una pulsera, y cinco sortija de oro, onix
y azabache.
Peso: 25,0 gr
Salida:  440 euros
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202   Gargantilla CHIMENTO
Gargantilla firmada CHIMENTO
realizada en oro blanco matizado y
formada por eslabones estampados.
Peso: 65,0 gr
Salida:  1200 euros

203   Cruz SALVINI con brillantes
Cruz de oro blanco firmada SALVINI
con diamantes talla brillantes. Sortija
de oro con esmeralda talla oval orlada
por 12 diamantes talla brillantes peso
total aprox 0.24ct
Peso: 10,2 gr
Salida:  388 euros

204   Colgante BVLGARI
Colgante firmado BVLGARI.BVLGARI
realizado en oro amarillo y oro blanco
con discos de onix y nacar. Marcas y
contrastes en reasa.
Peso: 18,0 gr
Salida:  256 euros

205   Collar y colgante TOUS
Collar de oro blanco firmado TOUS
con colgante representando el oso
de la marca en oro blanco onix
y brillantes. Collar de oro y perlas
cultivadas.
Peso: 20,0 gr
Salida:  254 euros

206   Sortijas de oro
Sortija de oro y oro blanco con
diamantes talla brillante y sortija de oro
con piedras de imitación.
Peso: 8,0 gr
Salida:  178 euros

207   OMEGA vintage
Reloj OMEGA autimatic de oro para
caballero en pulsera de esterilla de
oro matizado. Juego de pulsera sortija
y pendientes de oro con rubies talla
marquisse y brillantes.
Peso: 96,9 gr
Salida:  1350 euros

208   RAYMOND WEIL de oro
Reloj RAYMOND WEIL de oro
para cabellero esfera de porcelana
blanca con inidces horarios romanos
esmaltados en negro, sistema de
cuarzo en pulsera de oro. Juego de
pendientes y sortija de oro con zafiros
y piedras de imitación.
Peso: 80,0 gr
Salida:  1000 euros

209   Monedas de oro
Moneda de oro de 50 pesos
mexicanos. Moneda de oro de
Eduardo VII año 1905, Moneda de
oro de 25 pesetas de ALfonso XII
año 1890. Moneda de oro de 1
libra de la reina Victoria año 1892.
Moneda de oro de 1/2 de Jorge V año
1905. Moneda de oro de 10 pesetas
de Alfonso XII. Moneda de oro de
dos y medio pesos mexicanos año
1945. Moneda de oro de dos pesos
mexicanos año 1945
Peso: 83,3 gr
Salida:  1700 euros

210   Reloj ALEXANDRE L`EVEQUE
de oro.
Reloj de oro ALEXANDRE
L`EVEQUE, Quartz, para señora en
pulsera tipo panther de oro.
Peso: 42,0 gr
Salida:  714 euros

211   Lote de oro
Collar de oro y medalla escapulario de
oro
Peso: 7,0 gr
Salida:  141 euros

212   Lote de oro
Cruz de oro con rubí talla cabujon,
pulsera y crucifijo de oro deteriorado,
dos sortijas de oro con piedras de
imitación (deterioradas).
Peso: 13,0 gr
Salida:  260 euros

213   Sortija de oro blanco y
diamantes
Sortija de oro blanco con cinco bandas
de diamantes alternos talla brillante
y baguette con un peso total aprox
de 1ct. Sortija combinable de oro con
diamantes rubies y zafiros y medalla
de oro.
Peso: 15,0 gr
Salida:  914 euros

214   Reloj LONGINES
Reloj LONGINES de oro automatic,
para caballero en pulsera de oro.
Peso: 104,0 gr
Salida:  1646 euros

215   Lote de oro
Dos pares de pendientes, tres
collares, tres colgantes, una cruz,
dos medallas, dos pulseras, y cuatro
sortijas todo de oro piedras de color y
piedras de imitación.
Peso: 62,0 gr
Salida:  1165 euros

216   Lote de oro
Pulsera de identidad de oro "Dani"
Peso: 21,0 gr
Salida:  400 euros
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217   Lote de oro
Dos sortijas de oro (deterioradas).
Peso: 10,8 gr
Salida:  213 euros

218   Lote de oro
Juego de pendientes y sortija de
oro con piedras de color. sortija de
oro con cuarzo fumé. Sortija de oro
con esmalte y piedra de color. Dos
pendientes de oro y ágathas.
Peso: 40,0 gr
Salida:  567 euros

219   Pendientes con brillantes
Collar de oro con cruz de oro rubies
y diamantes. Pareja de pendientes
de oro blanco tipo dormilona con dos
diamantes talla brillante 0.28ct
Peso: 5,0 gr
Salida:  201 euros

220   Sortija Trinity de CARTIER
Sortija Trinity de CARTIER nºQV8625,
talla 49. Sortija MAUBOUSSIN PARIS
talla 49 con cuarzo y brillantes. Sortija
y colgante de oro firmado TOUS con
ágatas facetadas.
Peso: 34,0 gr
Salida:  382 euros

221   Dos pulseras
Dos pulseras de oro.
Peso: 47,0 gr
Salida:  893 euros

222   Lote de oro
Cruz, dos collares, collar con cristo de
Dalí, dos pulseras, y dos sortijas tipo
sello de oro, una con onix, sortija tipo
cintillo, con diamantes talla brillantes.
Peso: 101,0 gr
Salida:  1655 euros

223   Pulsera BASSANI
Pulsera de oro firmanda BASSANI
Peso: 32,0 gr
Salida:  590 euros

224   Sortija de oro
Sortija tipo sello de oro
Peso: 7,0 gr
Salida:  131 euros

225   Lote de oro
Collar de oro, colgante de oro y
esmeralda, sortija de oro con piedras
de color deteriorada.
Peso: 8,0 gr
Salida:  140 euros

226   Sortijas de oro
Sortija tipo solitario con piedras de
imitacion y sortija tipo sello de oro.
Peso: 17,0 gr
Salida:  320 euros

227   Sortija y pulsera con rubíes.
Reloj Omega de oro para caballero
en pulsera de esterilla de oro. Dos
pulseras de oro con brillantes y rubies
calibrados y sortija de oro con rubies
y zafiros.
Peso: 134,0 gr
Salida:  2145 euros

228   Piezas de oro
Tres collares, un colgante, tres
medallas y una pulsera de oro. Alfiler
de oro con perlas cultivadas. Juego de
pasador de corbatas y gemelos de oro.
Sortija de oro con rubí esmeralda y
piedras de imitación.
Peso: 76,5 gr
Salida:  1400 euros

229   Sortijas de oro con diamantes.
Pareja de pendientes de oro blanco
con 32 diamantes talla brillante con
un peso total aprox de 2.56ct. Sortija
tipo cintillo con siete diamantes talla
brillante con un peso total aprox de
0.70ct. Sortija de oro esmeralda y
brillantes, sortija de oro con diamantes
talla brillante antigua
Peso: 29,0 gr
Salida:  1749 euros

230   Sortijas con diamantes
Dos sortijas tipo cintillo de oro blanco
con un peso total aprox de 2.60ct.
Peso: 7,9 gr
Salida:  2825 euros

231   Lote de oro
Dos parejas de pendientes de oro
y piedras de imitación dos alianzas
de oro deterioradas, dos colgantes y
dos collares de oro, pulsera y sortija
de oro, sortija de oro blanco con
brillantes.
Peso: 17,6 gr
Salida:  435 euros
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232   Pulsera de oro
Pulsera de identidad barbada de oro
Peso: 34,0 gr
Salida:  630 euros

233   Reloj Omega de oro
Reloj OMEGA automatic de oro caja
rectangular con ventanilla para día y
fecha a las 15h en pulsera de oro.
Alianza de oro.
Peso: 89,0 gr
Salida:  1250 euros

234   Lote de oro
Cinco pulseras de oro, seis pulseras
de oro varias deterioradas.
Peso: 71,0 gr
Salida:  1252 euros

235   Alianza de brillantes
Alianza de oro bicolor con centro
cuajado por diamantes talla brillantes,
sortija tipo cintillo de oro blanco con
brillantes, sortija de oro bicolor con
piedra de imitación.
Peso: 17,8 gr
Salida:  584 euros

236   Varias piezas de oro
Sortija con esmeralda y brillantes de
peso total aprox. 0,55cts. Sortija con
rubí y zafiros. Sortija de oro y piedras
de imitación. Pareja de pendientes tipo
aro de oro. Pareja de pendientes de
orocon piedras de color e imitacion.
Peso: 23,5 gr
Salida:  595 euros

237   Pulseras de oro
Pulsera de identidad de oro y pulsera
barbada de oro.
Peso: 27,0 gr
Salida:  510 euros

238   Lote de oro
Dos alianzas y dos colgantes del amor
de oro. Pareja de pendientes de oro y
discos de crisoprasa.
Peso: 20,0 gr
Salida:  429 euros

239   Pulseras de oro
Pulsera de oro tricolor y pulsera
barbada de oro.
Peso: 17,0 gr
Salida:  357 euros

240   Lote de oro
Dos sortijas de oro deterioradas e
incompletas.
Peso: 10,0 gr
Salida:  214 euros

241   Aderezo con brillantes y
zafiros
Juego de gargantilla, pendientes y
sortija de oro con motivos cuajados
por diamantes talla brillante con un
peso total aproxi de 6,65cts y zafiros
talla marquisse
Peso: 150,0 gr
Salida:  6990 euros

242   Pulsera firmada GREGORY
Pulsera ancha firmada GREGORY de
oro y cadena de oro matizado.
Peso: 210,0 gr
Salida:  4700 euros

243   Gargantilla de oro bicolor
formada por eslabones gallonados
de oro con entrepiezas con motivos
alternos de zafiros, rubíes y
esmeraldas talla cabujón. Colgante en
forma de corazón de oro con un rubí
cabujon-marquisse y diamantes talla
brillante formado otro corazón.
Peso: 163,0 gr
Salida:  3600 euros

244   Pulsera con diamantes
Pulsera semirriguida de oro matizado
con motivo central en oro blanco
formado una linea sinuosa de
diamantes talla brillante. Sortija tipo
tresillo de oro y vistas de oro blanco
con tres diamantes talla brillante con
un peso total aprox de 0.45ct y lateras
con decoraciones incisas de motivos
vegetales
Peso: 53,0 gr
Salida:  1300 euros

245   Pitillera antigua de oro y
diamantes
Pitillera antigua de oro tapa
decorada con rubies talla carré
(faltas dos) coronados por treboles
de diamantes talla rosa holandesa.
Medidas 8x3.5x0.7cm cierre con
rubí talla cabujon. Pulsera de oro
firmada FANCAN decorada con rubies
centrales talla redonda.
Peso: 95,5 gr
Salida:  2600 euros

246   Piezas con diamantes
Sortija de oro con perla central y
diamantes talla 8/8 (falta uno), cruz
de oro con amatistas talla perilla y
diamantes. Sortija de oro con un
diamante talla brillante central con un
peso aprox 0.45ct y 8 diamantes talla
brillante en los brazos peso total aprox
0.24cts
Peso: 36,0 gr
Salida:  1200 euros
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247   Rosetón con diamantes y
esmeraldas
Sortija tipo roseta de oro blanco con
diamantes talla brillante con un peso
total aprox de 2.50cts y orla central de
esmeraldas talla redonda.
Peso: 9,8 gr
Salida:  1600 euros

248   Clip Art Decó de diamantes
Alfiler Art Decó realizado en platino
en forma de lazada cuajada por
diamantes talla baguette y brillantes
con un peso total aprox de
5.76cts. Pulsera de piel con remates
gallonados de oro en el cierre.
Peso: 38,0 gr
Salida:  2940 euros

249   Sortija de oro
Sortija tipo sello de oro con motivo
heráldico.
Peso: 9,0 gr
Salida:  179 euros

250   Lote de oro
Pulsera barbada de oro y juego de
sortija y pendientes de oro con piedras
de imitación.
Peso: 18,0 gr
Salida:  386 euros

251   Conjunto de oro blanco
Conjunto de pendientes, collar y sortija
de oro con piedras de imitación.
Peso: 15,0 gr
Salida:  317 euros

252   Lote de oro
Dos collares de oro, colgante egipcio
de oro con esmeralda talla cabujon y
sortija tipo sello de oro.
Peso: 54,0 gr
Salida:  1161 euros

253   Lote de oro
Collar de oro y turquesas, tres
collares, un colgante, tres medallas,
una cruz y cinco sortijas de oro con
piedras de imitación (deterioradas)
Peso: 66,0 gr
Salida:  1302 euros

254   Reloj BASSEL de oro
Reloj de oro BASSEL para caballero
en pulsera articulada de oro. Pulsera
de oro blanco con eslabones en
forma de tulipan, cuajados alternos
con diamantes talla brillante (rota)
Peso: 84,0 gr
Salida:  2198 euros

255   Lote de oro
Reloj de oro DUWARD para señora en
pulsera de esterilla de oro, pulsera de
oro con zafiros y piedras de imitación.
Dos collares, cuatro colgantes, cinco
pulseras, y cuatro sortijas de oro
piedras de color y piedras de color.
Peso: 150,0 gr
Salida:  1930 euros

256   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro con
perlas de imitación, colgante de oro
con taba y colgante de oro con nacar.
Peso: 11,0 gr
Salida:  88 euros

257   Lote de oro
Dos sortijas tipo sello de oro y onix y
sortija de oro.
Peso: 10,0 gr
Salida:  174 euros

258   Lote de oro
Pulsera de dedo de oro piedras de
color y piedras de imitacion y pareja de
pendientes de oro.
Peso: 15,0 gr
Salida:  303 euros

259   Lote de oro
Pulsera de caña de oro (deteriorada),
pulsera de oro, cinco sortijas de oro
con onix y piedras de imitación.
Peso: 46,0 gr
Salida:  1012 euros

260   Solitario
Sortija tipo solitario de oro con un
brillante de 0.20cts y collar de eslabón
redondo de oro.
Peso: 7,7 gr
Salida:  270 euros

261   Sortijas de oro
Alianza de oro y sortija de oro y
piedras de imitación, faltan varias
Peso: 4,0 gr
Salida:  87 euros
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262   Lote de oro
Collar de oro, cruz de caravaca de oro
y sortija de oro.
Peso: 12,0 gr
Salida:  262 euros

263   Pulsera de oro
Pulsera de identidad barbada de oro
Peso: 10,0 gr
Salida:  207 euros

264   Lote de oro
Dos collares, tres colgantes, una cruz,
dos medallas. una pulsera, y una
sortija tipo sello de oro.
Peso: 34,0 gr
Salida:  717 euros

265   Lote de oro
Collar modelo cristo de Dalí, collar tipo
cordón de oro y sortija de oro y piedra
de imitación.
Peso: 49,0 gr
Salida:  1055 euros

266   Reloj OMEGA de señora
Reloj OMEGA de oro para señora,
sistema de carga manual, ligeramente
deteriorada, en pulsera de pile con
hebilla plaque original de la marca.
Peso: 12,0 gr
Salida:  105 euros

267   Lote de oro
Dos parejas de pendientes, siete
colgantes, un collar, una cruz, una
pulsera y una sortija de todo de oro,
piedras de imitación y perlas.
Peso: 24,0 gr
Salida:  444 euros

268   Gargantilla con brillante
Gargantilla de oro con colgante
solitario con un peso aprox de
0.40cts. Pulsera articulada de oro con
diamantes talla brillante, sortija de oro
y brillantes y pareja de pendientes de
oro y piedras de imitación.
Peso: 30,0 gr
Salida:  1225 euros

269   Lote de oro
Dos alianzas, dos colgantes, un
crucifijo y una sortija de oro y piedras
de imitación.
Peso: 9,0 gr
Salida:  178 euros

270   Lote de oro
Dos collares, pareja de pendientes, un
colgante y cuatro sortijas todo de oro,
Piedras preciosas, piedras de color y
piedras de imitación.
Peso: 43,0 gr
Salida:  790 euros

271   Pulsera de oro con diamantes
Pulsera barbada de oro con eslabones
centrales con diamantes talla 8/8.Y
colgante de oro
Peso: 9,0 gr
Salida:  182 euros

272   Lote de oro
Pareja de alianzas de oro blanco con
diamantes talla brillante, alianza de
oro y collar y colgante de oro
Peso: 19,0 gr
Salida:  430 euros

273   Lote de oro
Collar de oro, dos pulseras de oro
bicolor, dos sortijas de oro y piedras de
imitación.
Peso: 42,0 gr
Salida:  814 euros

274   Lote de oro
Sortija tipo sello de oro con piedra de
color y sortija de oro con piedra de
imitación deterioradas.
Peso: 13,0 gr
Salida:  195 euros

275   Lote de oro
Collar de oro.
Peso: 15,0 gr
Salida:  320 euros

276   Lote de oro
Dos collares, dos colgantes y medalla
de oro. Pulsera de oro y perlas
cultivadas.
Peso: 13,0 gr
Salida:  210 euros
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277   Lote de oro
Alfiler en forma de sol con una moneda
de 100 reales de Isabel II, Collar de oro
(ana), juego de pendientes de oro con
perlas filipinas. Dos sortijas de oro con
piedras de color.
Peso: 57,0 gr
Salida:  998 euros

278   Reloj OMEGA de oro
Reloj OMEGA, para caballero
esfera argentee, con numeración
baquetonada aplicada a trazos, agujas
tipo bastón y sistema de carga
manual. En pulsera de esterilla de oro
matizado. Perfecto estado.
Peso: 76,6 gr
Salida:  1050 euros

279   Lote de oro
Dos parejas de pendientes, dos
alianza, tres colgantes, dos pulsera,
una cruz, una medalla, un collar, y dos
sortijas de oro. Juego de pendientes
y sortija de oro y malaquitas. Juego
de pendientes y sortija de oro y coral,
pareja de pendientes de oro blanco y
piedras de color, tres sortijas de oro
con piedras de color e imitación.
Peso: 112,7 gr
Salida:  2015 euros

280   Lote de oro
Un colgante una medalla y una pulsera
de oro. Pulsera de oro con piedras
de color y pulsera de oro con perlas
cultivadas de agua dulce.
Peso: 34,0 gr
Salida:  661 euros

281   Reloj OMEGA de oro
Reloj Omega de oro para señora en
pulsera de esterilla de oro.
Peso: 34,0 gr
Salida:  608 euros

282   Sortija solitario.
Sortija solitario realizada en platino
con un diamante talla brillante de
0.62cts con unos valores estimados
de H-I y pureza SI2-P1
Peso: 4,0 gr
Salida:  710 euros

283   Lote de oro
Alianza de oro, sortija tipo sello de
oro colgante y dos sortijas de oro con
piedras de color e imitacion.
Peso: 22,0 gr
Salida:  428 euros

284   Lote de oro
Collar barbado con dos crucifijos
de oro, alianza de oro bicolor y
dos sortijas de oro con piedras de
imitación.
Peso: 37,0 gr
Salida:  667 euros

285   Lote de oro
Collar barbado de oro.
Peso: 23,0 gr
Salida:  439 euros

286   Lote de oro
Sortija tipo sello de oro, sortija de oro
con piedra de imitación. Deterioradas.
Peso: 16,0 gr
Salida:  344 euros

287   Lote de oro
Collar y colgante de oro.
Peso: 31,0 gr
Salida:  653 euros

288   Lote de oro
Alianza collar y cruz de caravaca de
oro.
Peso: 5,0 gr
Salida:  104 euros

289   Lote de oro
Pulsera de oro bicolor, tres sortijas de
oro piedras de imitación y piedras de
color. Deterioradas
Peso: 20,0 gr
Salida:  354 euros

290   Lote de oro
Collar de oro con cristo modelo Dalí de
oro.
Peso: 14,0 gr
Salida:  275 euros

291   Sortia con zafiro y brillantes.
Sortija de oro con zafiros talla oval
y talla redonda y diamantes talla
brillante y sortija de oro blanco con
piedras de imitación.
Peso: 8,0 gr
Salida:  166 euros



43

277
278

279

280 281
282

283 284 285

286 287 288

289 290 291



44

292   Lote de oro
Juego de pendientes y colgante de
oro en forma de flor con piedras de
imitación, dos pendientes, un collar,
una pulsera, y tres sortijas de oro
piedras de color y piedras de imitación.
Peso: 39,0 gr
Salida:  654 euros

293   Lote de oro
Sortija de oro con turquesas talla
cabujón, cruz de oro con piedras
preciosas y piedra de imitación. Y
pendientes de oro con piedra de
imitación.
Peso: 11,0 gr
Salida:  176 euros

294   Gargantilla GREGORY con
brillantes.
Gargantilla firmada GREGORY de oro
y oro blanco formando una red con
diamantes talla brillante en vértices y
en contorno peso total aprox 16cts
Peso: 130,0 gr
Salida:  9788 euros

295   Pendientes flor con diamantes.
Pareja de pendientes antiguos de oro
blanco en forma de flor con dos
diamantes talla brillante centrales con
un peso total aprox de 2.40cts y
pétalos cuajados por diamantes talla
8/8 con un peso total aprox de 2cts.
Peso: 12,0 gr
Salida:  8135 euros

296   Lote de oro
Dos collares tipo cordon de oro
y medalla de oro con piedras de
imitación.
Peso: 7,0 gr
Salida:  133 euros

297   Reloj-Joya OMEGA
Reloj-Joya OMEGA de oro blanco
para señora, esfera gris plomo orlada
por diamantes talla 8/8 en pulsera de
esterilla de oro.
Peso: 40,6 gr
Salida:  950 euros

298   Monedero de oro
Monedero realizado en maya de oro
con dos compartimentos embocadura
condecoraciones caladas de roleos
vegetales. Sortija de oro bicolor con
diamantes talla 8/8.
Peso: 66,5 gr
Salida:  1200 euros

299   Piezas de oro y piedras
preciosas.
Pulsera de oro fda. FERRAN con
diamantes y esmeraldas. Colgante de
oro con tres borlas con esmeraldas
rubies y zafiros facetados. Pareja de
pendientes de oro con esmeraldas y
rubies y piedras de imitación. Tres
sortijas de oro con zafiros esmeraldas
rubies y diamantes.
Peso: 63,3 gr
Salida:  1500 euros

300   Alfiler y sortija con esmalte
Alfiler de oro en forma de
mariposa alas decoradas con esmalte
cloissonée en disitintos colores y
cuerpo y antenas con zafiros y
rubies talla cabujon y diamantes talla
brillante. Sortija tipo sella de oro con
esmalte color turquesa y óvalo central
cuajado de diamates talla 8/8.
Peso: 28,9 gr
Salida:  800 euros

301   Lote de oro
Gargantilla realizada en oro de
22k con parte central adornada
con diamantes talla 8/8. Pareja de
pendientes tipo criolla de oro, pareja
de pendientes de oro con perlas
japonesas, alfiler de oro y esmalte.
Peso: 107,6 gr
Salida:  2000 euros

302   Sortijas con diamantes
Sortija de oro bicolor con motivo
corazón, diamantes y esmalte. Sortija
de oro con un brillante con un peso
total aprox de 0.60cts y rubies. Sortija
de oro con un diamante talla oval y
brillantes con un peso total aprox 1ct.
Sortija de oro bicolor con diamantes.
Peso: 36,3 gr
Salida:  1300 euros

303   Sortija con brillante antiguo
Pulsera semi-rígida de oro blanco
matizado con diamantes. Collar y
colgante de oro blanco con piedras
de color. Sortija de oro blanco
con brillante talla antigua con un
peso aprox 0.58cts con dos perlas
cultivadas. Sortija de oro blanco con
perlas diamantes.
Peso: 36,3 gr
Salida:  1600 euros

304   Piezas de oro y brillantes
Sujeta billetes de oro bicoloro con
diamantes. Tres sortijas de oro con
zafiros, rubies esmeraldas y piedras
de imitación. Collar y colgante de oro
con un brillante y colgante de oro con
brillantes y medalla de oro.
Peso: 46,6 gr
Salida:  700 euros

305   Lote de oro
Juego de siete pulseras tipo
semanario de oro. Collar barbado de
oro.
Peso: 215,0 gr
Salida:  3870 euros

306   Alfiler con diamantes
Alfiler de oro blanco en forma vegetal
con esmeraldas y brillantes con un
peso total apox de 1.80cts. Colgante
hebilla de oro blanco con brillantes
blancos y negros.
Peso: 42,5 gr
Salida:  1300 euros
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307   Pendientes con rubies.
Pareja de pendientes en forma de
pikas con centros de rubies talla oval
y diamantes talla brillante con un peso
total aprox de 2.5cts.
Peso: 12,0 gr
Salida:  2300 euros

308   Pendientes de oro y brillantes.
Pareja de pendientes realizados en
oro cuajados por diamantes talla
brillante con un peso total aprox de
6.96cts, esmerladas rubies, y zafiros
tallas carré y cabujon.
Peso: 46,8 gr
Salida:  3900 euros

309   Lote de oro
Pulsera de oro con rubies talla oval,
pareja de alianzas de oro bicolor. Dos
collares dos pulseras y una cruz de oro
y colgante de oro y piedra de imitación.
Peso: 43,0 gr
Salida:  876 euros

310   Lote de oro
Pulsera de identidad de oro y cinco
sortijas de oro deterioradas y piedras
de imitación.
Peso: 44,0 gr
Salida:  908 euros

311   Lote de oro
Collar colgante y sortija de oro.
Peso: 11,0 gr
Salida:  219 euros

312   Lote de oro
Pareja de pendientes tricolor,
pendientes de oro con piedras de
imitación un colgante dos sortijas y
una cruz de oro.
Peso: 10,0 gr
Salida:  212 euros

313   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro con
perlas cultivadas e imitación, collar
colgante alianza y pulsera de oro.
Sortija de oro y oniz.
Peso: 30,0 gr
Salida:  590 euros

314   Lote de oro
Alianza de oro, medalla, dos sortijas
de oro deterioradas. Piedras de color.
Peso: 10,0 gr
Salida:  213 euros

315   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro blanco
con piedras de imitación, alianza y
collar de oro y perlas cultivadas.
Peso: 13,0 gr
Salida:  210 euros

316   Lote de oro
Collar de oro con colgante de oro y
circonita y sortija de oro deteriorada.
Peso: 17,0 gr
Salida:  343 euros

317   Reloj UNIVERSAL GENEVE
con brillantes.
Reloj de oro blanco UNIVERSAL
GENEVE con esfera orlada con
diamantes talla 8/8 en pulsera de
esterilla de oro. Sortija de oro bicolor
con zafiros talla oval y brillantes.
Pareja de pendientes de oro blanco y
piedras de imitación. Sortija cintillo de
oro blanco y piedras de imitación.
Peso: 54,0 gr
Salida:  1050 euros

318   Lote de oro
Juego de collar y pulsera de oro y oro
blanco con diamantes. Pulsera de oro
blanco y piedras de imitación. sortija
tipo chevalier de oro con piedras de
color de color y piedras de imitacion,
pareja de pendientes de oro con
esmeralda y piedras de imitacion.
Peso: 69,5 gr
Salida:  1584 euros

319   Lote de oro
Pareja de alianzas de oro matizado.
Peso: 11,0 gr
Salida:  210 euros

320   Lote de oro
Sortija de oro con diamantes talla rosa,
sortija de oro con rubies y brillantes.
Collar y colgante de oro, cinco
pulseras tipo semamanario de oro
(deterioradas) pulsera y dos sortijas
de oro con piedras de imitacion.
Colgante de oro y azabache. REloj
THERMIDOR para señora de oro
deterirado.
Peso: 108,0 gr
Salida:  2013 euros

321   Lote de oro.
Pareja de pendientes, alianza, alfiler
de bebe, collar, dos medallas, pulsera
y sortija todo de oro. (Varias piezas
deterioradas)
Peso: 21,0 gr
Salida:  436 euros
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322   Dormilonas con brillantes.
Pareja de pendientes tipo dormilona
con diamantes talla brillante, con un
peso total aprox de 3cts y unos valores
estimados de color: G-H y pureza:
VVS2-VS1
Peso: 5,0 gr
Salida:  13899 euros

323   Lote de oro
Sortija de orocon ópalo orlado por
brillantes, peso total aprox 0.72cts,
tres sortijas de oro y perlas japonesas,
dos sortijas ed oro con zafiros, rubies y
brillantes, dos medallas de oro, sortija
de oro y piedras de color y sortija tipo
sello de oro
Peso: 73,0 gr
Salida:  1405 euros

324   Lote de oro
Pulsera de oro bicolor y sortija de oro
con corazones calados.
Peso: 16,0 gr
Salida:  338 euros

325   Pulsera de diamantes
Pulsera Art Decó realizada en oro
blanco formado motivos geometricos,
cuajados por diamantes talla brillante,
suiza y 8/8 p¡con un peso total aporx
de 7.32ct
Peso: 32,3 gr
Salida:  2500 euros

326   Reloj-Joya ZENITH
Reloj-Joya de orp blanco ZENITH,
esfera orlada por diamantes en
pulsera de esterilla de oro.
Peso: 51,0 gr
Salida:  1144 euros

327   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro con
esmeraldas y diamantes, dos sortijas
de oro con rubies, diamantes y
esmeraldas y pulsera de identidad de
orocon diamantes talla 8/8
Peso: 29,0 gr
Salida:  718 euros

328   Lote de oro
Alfiler, collar, dos colgantes, dos
medallas, dos pulseras, y una sortija
todo de oro y piedras de imitación.
Peso: 39,0 gr
Salida:  785 euros

329   Lote de oro
Collar, colgante cabeza de cristo y
pulsera de identidad de oro.
Peso: 30,0 gr
Salida:  570 euros

330   Lote de oro
Collar y medalla de oro y cinco
pulseras de oro
Peso: 37,0 gr
Salida:  690 euros

331   Lote de oro
Collar y medalla escapulario de oro.
Peso: 9,0 gr
Salida:  170 euros

332   Lote de oro
Collar de oro, sortija de oro y granates
y sortija de oro y onix.
Peso: 15,0 gr
Salida:  246 euros

333   Sortijas con brillantes
Tres sortijas de oro blanco tipo
solitario con diamantes talla brillante
con uno pesos de: 0.15, 0.22, 0.17cts.
Collar de oro blanco con motivo central
con dos brillantes peso total 0.10cts
Peso: 17,0 gr
Salida:  686 euros

334   Lote de oro
Collar de oro y crucifijo de oro.
Peso: 11,0 gr
Salida:  208 euros

335   Lote de oro
Collar y medalla de oro, pulsera de oro
bicolor y sortija de oro bicolor y piedras
de imitacion,
Peso: 12,0 gr
Salida:  232 euros

336   Lote de oro
Sortija tipo solitario de oro con piedra
de imitación.
Peso: 6,0 gr
Salida:  100 euros
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337   Lote de oro
Tres parejas de pendientes de oro y
piedras de imitación, colgante de oro
"Piolín" dos pulseras una alianza y una
sortija de oro y onix.
Peso: 18,0 gr
Salida:  348 euros

338   Lote de oro
Collar con cristo modelo Dalí de oro y
sortija tipo sello de oro.
Peso: 30,0 gr
Salida:  642 euros

339   Lote de oro
Pasador de corbata de oro.
Peso: 8,0 gr
Salida:  150 euros

340   Lote de oro
Pareja de pendientes largos de oro.
Peso: 11,0 gr
Salida:  189 euros

341   Lote de oro
Collar tipo cordon de oro con cruz
latina de oro con rubies, esmeraldas
y zafiros talla cabujon. Colgante y
pulsera de oro.
Peso: 24,0 gr
Salida:  520 euros

342   Lote de oro
Collar y medalla de oro, alianza y
sortija de oro.
Peso: 14,0 gr
Salida:  294 euros

343   Solitario de platino.
Sortija tipo solitario de platino con un
diamantes talla brillante montado en
garras con un peso aprox de 0.55cts y
unos valores estimados de color: I-J y
pureza: SI1-SI1
Peso: 4,0 gr
Salida:  660 euros

344   Collares de oro
Collar húngaro de oro y collar y
colgante de oro con cabujones de
coral.
Peso: 82,6 gr
Salida:  1500 euros

345   Pulsera de oro.
Pulsera bicolor de diseño italiano con
eslabones alternos decorados con
diamantes talla brillante con un peso
total aprox de 2.5cts
Peso: 69,8 gr
Salida:  2000 euros

346   Pitillera de oro
Pitillera realizada en oro con tapas
decoradas en guillochée, cierre con
cabujon de azabache.
Peso: 214,0 gr
Salida:  4280 euros

347   Sello con brillantes.
Sortija de oro tipo sello con diamantes
con un peso total aprox de 9cts. 2
Pareja de gemelos de oro con onix y
brillantes con un peso total aprox de
0.90cts y 0.29cts.
Peso: 42,7 gr
Salida:  2500 euros

348   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro y piedras
de imitación, 18 colgantes de oro
piedras de color y piedras de imitacion,
cuatro pulseras de oro, pareja de
pendientes de con esmeraldas y
piedras de imitacion y sortija de oro.
Peso: 112,2 gr
Salida:  1900 euros

349   Reloj CYMA de oro
Reloj CYMA, quartz de oro esfera y
bisel azul en pulsera de oro.
Peso: 116,5 gr
Salida:  1700 euros

350   Reloj CARTIER de oro
Reloj CARTIER Tank Française large,
de oro mod 1840, nº MG351747 en
pulsera de oro.
Peso: 152,3 gr
Salida:  5500 euros

351   Reloj CARTIER de oro
Reloj CARTIER, quartz de oro
para señora ref:005480579230054 en
pulsera de oro.
Peso: 74,0 gr
Salida:  2100 euros
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352   Piezas con brillantes.
Medalla de la virgen de Guadalupe de
oro y oro blanco con orla de diamantes
talla rosa, pareja de pendientes de
oro bicolor con brillantes, pareja de
pendientes de oro y rubies y pulsera
de oro con motivos de banderas
decoradas con diamantes, zafiros, y
rubies.
Peso: 62,8 gr
Salida:  1550 euros

353   Pendientes con brillantes.
Pareja de pendientes realizados en
oro blanco cuajados por diamantes
talla brillante y 8/8 con un peso total
aprox de 3.40cts.
Peso: 14,8 gr
Salida:  1500 euros

354   Alfiler racimo con diamantes.
Alfiler "racimo" de oro blanco con
un brillante de 0.75cts y cuajado de
diamantes de diferentes tallas con
un peso total aprox de 6cts. Pareja
de pendientes de oro blanco con
brillantes con un peso total aporx de
0.50cts. Sortija de oro blanco con una
perla cultivada orlada por diamantes
talla 8/8.
Peso: 29,5 gr
Salida:  3400 euros

355   Conjunto años 50
Juego de pendientes y alfiler años 50
realizado en oro con diseño de hojas
cuajadas por diamantes talla brillante
y zafiros talla redonda peso total aprox
de 2.8cts
Peso: 30,0 gr
Salida:  1250 euros

356   Mariposa con brillantes
Alfiler en forma de mariposa realizado
en oro diamantes rubies zafiros y
esmeraldas peso total aprox 1.50cts.
Pieza-Colgante de oro con diamantes
talla brilante con un peso total aprox
de 1.30cts.
Peso: 15,6 gr
Salida:  1400 euros

357   Pendientes y sortija con
diamantes.
Sortija de oro con doble banda de
diamantes talla princesa con un peso
total aprox de 0.70cts, pareja de
pendientes de oro con diamantes talla
brillante y zafiro talla redonda.
Peso: 17,5 gr
Salida:  1200 euros

358   Sortija con diamante perilla.
Pareja de pendientes de oro con
zafiros y brillantes. Sortija de oro con
un diamante talla perilla con un peso
aprox de 0.35cts y diamantes talla
brillante.
Peso: 15,2 gr
Salida:  1100 euros

359   Pienzas fantasía de oro.
Pareja de pendientes de oro con
perlas barrocas, y piedras de color
(Fp), dos colgantes de oro bicolor con
corazones de diamantes. Colgante de
oro con brillante con un peso total
aprox de 0.32cts. Colgante de oro
y perla cultivada. Sortija de oro con
esmeraldas y piedras de imitación.
Peso: 59,5 gr
Salida:  1300 euros

360   Lote de oro
11 collares, una pareja de pendientes,
18 colgantes, 30 pulseras y 13 sortijas
todo de oro, piedras de color, piedras
de imitacion, diamates, varias piezas
deterioradas.
Peso: 690,8 gr
Salida:  13450 euros

361   Tresillo con brillantes.
Sortija tipo sello de oro con tres
diamantes talla brillante con un peso
de 0.60cts, pulsera semi-rígida de oro
con piedras de color. Reloj de oro
LONGINES quartz para caballero en
pulsera de oro.
Peso: 135,8 gr
Salida:  2705 euros

362   Sortija de oro blanco con motivo
de corazón cuajado por diamantes.
Sortija de oro blanco con brillantes y
zafiros talla redonda. Sortija de oro
bicolor con diamantes. Dos sortijas
de oro con diamantes talla baguette
y brillante. Sortija de oro blanco con
diamantes.
Peso: 38,0 gr
Salida:  2350 euros

363   Lote de oro
Collar, crucifijo, dos medallas, alianza
y pulsera de oro.
Peso: 27,0 gr
Salida:  470 euros

364   Lote de oro
Pareja de pendientes, collar, crucifijo,
medalla, tres pulseras, un colgante, y
4 sortijas de oro, piedras de imitación,
onix, amatista, y piedras de color.
Peso: 59,0 gr
Salida:  1110 euros

365   Lote de oro
2 Pareja de pendientes de oro, perlas
japonesas, brillantes, cuatro pulseras,
collar y sortija con perla japonesa y
brillantes.
Peso: 85,0 gr
Salida:  1627 euros

366   Lote de oro
Tres collares de oro, una cruz de
oro, colgante Mickey Mouse de oro
con brillantes, cuatro sortijas de oro
piedras de color y piedras de imitación
y sortija de oro blanco con brillantes.
Peso: 126,0 gr
Salida:  2484 euros
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367   Varias piezas con brillantes
Pareja de pendientes de oro con
perlas cultivadas y brillantes. Juego de
pendientes y sortija de oro blanco y
diamantes, sortija de oro y oro blanco
con un brillante, Pareja de pendientes
de oro con esmeraldas y brillantes.
Sortija de oro con un brillante, Dos
pulseras de oro y pendientes de oro
blanco matizado.
Peso: 40,0 gr
Salida:  1073 euros

368   Reloj LOTUS de oro
Reloj de oro LOTUS para señora,
esfera ovalada decorada con
diamantes talla brillante en pulsera
tipo panther de oro.
Peso: 35,0 gr
Salida:  562 euros

369   Lote de oro
Pulsera de media caña de oro y sortija
de oro con amatistas y piedras de
imitación.
Peso: 23,0 gr
Salida:  431 euros

370   Lote de oro
Collar tipo cordón de oro con cruz y
piedras preciosas.
Peso: 19,0 gr
Salida:  375 euros

371   Lote de oro
Dos collares de oro y dos medallas
de nazarenos de oro con piedras de
imitación.
Peso: 94,0 gr
Salida:  1785 euros

372   Pulsera diseño italiano de oro
tricolor.
Pulsera diseño italiano de oro tricolor.
Peso: 24,0 gr
Salida:  460 euros

373   Lote de oro.
Dos collares, pulsera y
colgante-moneda de oro del Papa
Pablo VI. Pulsera de identidad de oro.
Peso: 85,0 gr
Salida:  1615 euros

374   Lote de oro
Sortija tipo cintillo de oro blanco con
siete diamantes talla brillante con un
peso total aprox. 0.63ct. Dos parejas
de pendientes de oro , collar y colgante
y pulsera de oro con piedras de color
e imitación.
Peso: 18,0 gr
Salida:  529 euros

375   Camafeo y piezas de oro.
Camafeo de oro realizado en concha
respresentado busto de dama, collar y
crucifijo de oro, collar y medalla de oro.
Sortija de oro con rubies y pulseras de
oro y cuentas de coral.
Peso: 67,0 gr
Salida:  850 euros

376   Lote de oro
Sortija y collar de oro bicolor, sortija de
oro blanco con piedra de imitación y
dos sortijas de oro con diamantes.
Peso: 12,7 gr
Salida:  300 euros

377   Sortijas con brillantes
Cinco sortijas de oro blanco con
diamante talla brillante. Dos collares
con colgante de oro blanco con
brillantes
Peso: 26,9 gr
Salida:  1500 euros

378   Sortijas con brillantes
Cuatro sortijas tipo cintillo de oro con
diamantes talla brillante, pareja de
pendientes de oro con diamantes talla
brillante.
Peso: 21,4 gr
Salida:  1040 euros

379   Lote de oro
Pareja de pendientes de oro y piedras
de imitación. Pendientes de oro, y
dos sortija de oro con zafiros, rubí,
esmeralda y piedras de imitación,
Pulsera y dos sortijas de oro con
piedras de imitación y piedras de color.
Peso: 18,0 gr
Salida:  354 euros

380   Lote de oro
Pareja de pendientes, alianza, collar,
ocho pulseras y dos sortijas de oro,
juego de pendientes y sortija de oro
con piedras de imitación.
Peso: 63,0 gr
Salida:  1160 euros

381   Gargantilla de oro con
brillantes
Gargantilla de oro con motivo central
en forma de rombo cuajado por
diamantes talla brillante con un peso
total aprox de 0.64cts
Peso: 111,0 gr
Salida:  2400 euros
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382   Importante gargantilla de oro
y brillantes
Gargantilla de oro y oro blanco con
eslabones en forma de barrilete de
oro tipo cordoncillo y entre-piezas de
oro liso, y oro blanco cuajadas por
diamantes talla brillante con un peso
total aprox 0.80cts
Peso: 161,0 gr
Salida:  3600 euros

383   Pulsera Retro de oro.
Pulsera retro realizada en oro rosa
con detalles alterno de oro blanco, con
brillantes con un peso total aprox de
0.60cts y rubies sinteticos (falta 1)
Peso: 90,0 gr
Salida:  2200 euros

384   Gargantila perlas y diamantes
Gargantilla de oro formada por un hilo
de perlas cultivadas calibradas den
7mm de diametro con motivo central
de oro cuajado por diamantes talla
brillante con un peso total aprox de
3.30cts y perla australiana suspendida
en el centro.
Peso: 85,0 gr
Salida:  2860 euros

385   Reloj KUTCHINSKY de oro.
Reloj de oro KUTCHINSKY para
señora. Esfera de nácar con doble orla
de diamantes y motivos en forma de
corazón y estrella en pulsera de oro.
Peso: 57,3 gr
Salida:  1300 euros

386   Original collar de oro
Collar de oro con motivos central en
forma de figura femenina adornada
con diamantes talla brillante con peso
total aprox de 0.80cts.
Peso: 39,6 gr
Salida:  1200 euros

387   Sortija con esmalte
Sortija de oro con esmalte azul y
motivos de oro blanco con diamantes
talla 8/8. Deteriorada e incompleta.
Peso: 7,0 gr
Salida:  225 euros

388   Pendintes y colgante con
diamantes
Pareja de pendientes de oro blanco
con cuajado de diamantes, blancos
y negros , y perlas cultivadas gris y
blanca. Colgante de oro blanco en
forma de flor cuajado por diamantes
negros talla brillante y blancos.
Peso: 20,0 gr
Salida:  1100 euros

389   Gargantilla de oro.
Gargantilla de oro y oro blanco con
tres motivos ovalados cuajados por
brillantes. Sortija de oro con brillantes
y sortija de oro con coral.
Peso: 40,1 gr
Salida:  1100 euros

390   Lote de oro
Collar y cruz de calatrava de oro,
collar tipo calabrote de oro, pulsera de
identidad y medalla de oro.
Peso: 74,0 gr
Salida:  1580 euros

391   Lote de oro
Dos sortijas de oro y piedras de
imitación.
Peso: 20,0 gr
Salida:  394 euros

392   Lote de oro
Pareja de pendientes alianza, collar,
colgante y cruz todo de oro y sortija
de oro con esmeralda zafiro y rubí
deteriorada.
Peso: 25,0 gr
Salida:  495 euros

393   Lote de oro.
Sortija tipo sello de oro
Peso: 9,0 gr
Salida:  174 euros

394   Lote de oro
Dos alianzas, dos collares, un
colgante, una medalla, y seis sortijas
de oro y piedras de imitacion y sortija
de oro con esmeraldas y piedras de
imitación.
Peso: 50,0 gr
Salida:  1038 euros

395   Lote de oro
Collar, colgante, pareja de alianzas y
pulseras con seis colgantitos todo de
oro, dos sortijas de oro y piedras e
imitación..
Peso: 29,0 gr
Salida:  553 euros

396   Alfiler antiguo con diamantes
Alfiler de oro blanco antiguo, en forma
de lazo cuajado por diamantes talla
baguette, trapecio, y brillante con un
peso total aprox de 14cts,
Peso: 34,6 gr
Salida:  4745 euros
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397   Sortija solitario
Solitario de oro blanco con un
diamante talla brillante de 1.26cts.
Peso: 8,2 gr
Salida:  6900 euros

398   Reloj FESTINA de oro y
brillantes
Reloj FESTINA de oro para señora
caja rectangular decorada con
diamantes talla brillante en pulsera de
oro visto y matizado.
Peso: 53,0 gr
Salida:  983 euros

399   Lote de oro
Alianza, collar, cruz, medalla, pulsera
y sortija de oro con piedras de
imitación.
Peso: 11,0 gr
Salida:  206 euros

400   Lote de oro
Dos alianzas, pareja de pendientes de
oro y perlas de agua dulce, sortija de
oro y sortija de oro con onix.
Peso: 11,0 gr
Salida:  172 euros

401   Pulsera de oro
Pulsera de oro con rubí, esmeralda
y zafiro talla marquise y piedras de
imitación.
Peso: 17,0 gr
Salida:  331 euros

402   Lote de oro
Pareja de alianzas, un colgante, un
alfiler y dos sortijas de oro. Tres
sortijas de oro con piedras de color e
imitación.
Peso: 16,0 gr
Salida:  312 euros

403   Beauty Case de oro
Polvera de oro con espejo interior
realizada en malla de espiga en oro
bicolor y cierre con zafiro talla cabujón.
Peso: 131,0 gr
Salida:  1950 euros

404   Pulsera con esmeraldas.
Pulsera tipo cinturón de malla de oro
con placa central en el broche cuajada
con esmeraldas talla redonda.
Peso: 58,0 gr
Salida:  1000 euros

405   Pulsera retro realizada en oro
matizado con motivos decorados con
turquesas.
Peso: 75,0 gr
Salida:  1400 euros

406   Lote de oro
Pulsera semi-rigida de oro calado y
cruz de oro.
Peso: 41,0 gr
Salida:  700 euros

407   Pendientes con esmalte y
brillantes
Parejas de pendientes de oro en
forma de garra de tigre decorados
con esmalte y garras cuajadas por
diamantes talla 8/8.
Peso: 31,0 gr
Salida:  1000 euros

408   Aderezo de diamantes, zafiros
y coral.
Aderezo formado por pendientes,
alfiler y sortija de oro blanco con
brillantes, zafiros y coral.
Peso: 35,9 gr
Salida:  2200 euros

409   Lote de oro
Dos collares y tres colgantes de oro.
Peso: 93,0 gr
Salida:  1837 euros

410   Lote de oro
Collar barbado y cruz de oro.
Peso: 14,6 gr
Salida:  289 euros

411   Sortija de oro perla y brillantes
Sortija de oro blanco con perla
japonesa y brillantes.
Peso: 7,9 gr
Salida:  90 euros



59

397 398
399

400 401 402

403 404 405

406
407

408

409 410 411



60

412   Pendientes largos
Pareja de pendientes largos
realizados en oro blanco matizado con
brillantes y cabujones de amatista
Peso: 17,4 gr
Salida:  211 euros

413   Pendientes de amatistas y
brillantes.
Pareja de pendientes de oro blanco
formados por amatistas facetadas
y ente-piezas de oro blanco con
brillantes
Salida:  93 euros

414   Pendientes onix y brillantes
Pareja de pendientes largos
realizados en oro con barrita de onix
rematadas en bola de oro cuajada por
brillantes
Peso: 21,6 gr
Salida:  200 euros

415   Pendientes largos con
brillantes
Pareja de pendientes largos de oro
blanco con hilera de diamantes talla
brillante y baguette y perlas cultivadas
blancas y thaiti.
Peso: 16,5 gr
Salida:  150 euros

416   Sortija con perla australiana
Sortija de oro blanco con una perla
australiana central y brazos cuajados
por diamantes champange.
Peso: 13,4 gr
Salida:  400 euros

417   Pendientes de oro rosa
Pareja de pendientes de oro rosa
matizado en en forma de medio aro.
Peso: 19,2 gr
Salida:  485 euros

418   Cintillo de oro blanco
Sortija tipo cintillo Firmada RABAT
de oro blanco con diamantes talla
brillante con un peso total aproximado
de 0.43cts. Se adjunta estucho original
Peso: 4,5 gr
Salida:  600 euros

419   Cruz de esmeraldas
Cruz realizada en oro visto y matizado
con ocho esmeraldas tallas marquise,
oval y perilla.
Peso: 9,1 gr
Salida:  1200 euros

420   Sortija antigua con diamantes
Sortija de oro y vistas de platino
con dos filas de diamantes talla rosa
laterales con decoraciones incisas de
motivos vegetales.
Peso: 6,2 gr
Salida:  250 euros

421   Pendientes largos con
brillantes
Pareja de pendientes largos en forma
de cascada cuajados por brillantes.
Peso: 8,8 gr
Salida:  325 euros

422   Sortija con esmeralda.
Sortija de oro blanco con esmeralda y
brillantes.
Peso: 4,7 gr
Salida:  350 euros

423   Sortija fantasía de oro
Sortija de oro con cuarzo y diamantes.
Peso: 8,8 gr
Salida:  375 euros

425   Pendientes con diamantes
Pareja de pendientes de oro blanco
con cabujones de piedra luna central
orlados por diamantes talla baguette y
trapecio.
Peso: 6,5 gr
Salida:  350 euros

426   Sortija con zafiro
Sortija de oro blanco con un zafiro
central talla redonda y diamantes
talla brillante color champange en los
brazos.
Peso: 4,7 gr
Salida:  200 euros

427   Sortija con zafiro y diamantes.
Sortija de oro blanco con un zafiro
central bruto talla cabujón y diamantes
talla brillantes en los brazos.
Peso: 8,8 gr
Salida:  250 euros
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428   Sortija con esmeralda y
diamantes.
Sortija de oro blanco con esmeralda
central orlada por diamantes talla 8/8
formando una flor.
Peso: 6,2 gr
Salida:  400 euros

429   Criollas con brillantes
Pareja de pendientes tipo criollas de
oro blanco con frente cuajado por
diamantes talla brillante.
Peso: 11,0 gr
Salida:  550 euros

430   Sortija con ópalo y diamantes.
Sortija de oro blanco con ópalo
talla oval orlado por esmeraldas talla
marquise y brillantes.
Peso: 6,1 gr
Salida:  300 euros

431   Pulsera LOVE de CARTIER de
oro.
Pulsera LOVE de CARTIER ref:7551
talla 17 de oro en estuche original con
destornillador incluido.
Peso: 38,6 gr
Salida:  2500 euros

432   Sortija de oro blanco con
diamantes.
Sortija tipo sello de oro blanco
con rectángulo cuajado por quince
diamantes talla brillante con un peso
total aprox de 0.75cts, laterales
decorados con roleos vegetales.
Peso: 15,0 gr
Salida:  700 euros

433   Gargantilla GUCCI de oro y
diamantes.
Gargantilla firmada GUCCI de oro
blanco, con colgante articulado
formando barritas paralelas cuajadas
por diamantes talla brillante.
Peso: 48,0 gr
Salida:  2000 euros

434   Pulsera BVLGARI B-Zero 1 con
diamantes.
Pulsera BVLGARI B-Zero 1 de oro
blanco con pavé de diamantes en la
espiral. ref:BR857483
Peso: 49,0 gr
Salida:  6000 euros

435   Sortija antigua con diamantes
y rubíes.
Sortija antigua de oro y vistas
de platino con roseta central con
diamantes talla brillante antigua y orla
de rubíes calibrados.
Peso: 3,1 gr
Salida:  200 euros

436   Pendientes largos con
diamantes.
Pareja de pendientes largos, con fila
de diamantes rematados en perla
cultivada.
Peso: 6,7 gr
Salida:  375 euros

437   Sortija con esmeralda
Sortija de oro con esmeralda y
brillantes
Peso: 1,7 gr
Salida:  150 euros

438   Pulsera con zafiros y brillantes
Pulsera semi-rígida de oro con zafiros
y brillantes.
Peso: 12,5 gr
Salida:  450 euros

439   Pendientes con diamantes
princesa
Pareja de pendientes de oro
blanco cuadrados con dos diamantes
centrales talla princesa orlados por
brillantes.
Peso: 4,1 gr
Salida:  275 euros

440   Pendientes MARCHISIO
Pareja de pendientes de oro blanco
de serpiente con motivos circulares
cuajados por diamantes firmada
MARCHISIO
Peso: 13,5 gr
Salida:  550 euros

441   Cintillo con diamantes
Sortija tipo cintillo de oro blanco con
brillantes con un peso aproximado de
0.12cts firmada LUZS
Peso: 5,1 gr
Salida:  300 euros

442   Sortija con diamantes
Sortija de oro blanco con motivo floral
con diamantes.
Peso: 2,7 gr
Salida:  150 euros
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443   Pulsera rígida de diamantes
Pulsera rígida de oro blanco firmada
L.MATIA con galería de corazones
calados cuajados por diamantes talla
brillante.
Peso: 55,9 gr
Salida:  2100 euros

444   Sortija fantasía con diamantes.
Sortija ancha de oro blanco
con decoración calada de motivos
estrellados y diamantes negros y
blancos.
Peso: 9,6 gr
Salida:  360 euros

445   Sortija roseta con brillante
Sortija de oro rosa con un diamante
central talla brillante orlado por rubíes.
Peso: 3,1 gr
Salida:  300 euros

446   Sortija con diamantes
Sortija ancha de oro con frente
decorado con diamantes talla brillante
antigua peso total aprox 1.10cts.
Peso: 7,7 gr
Salida:  450 euros

447   Sortija oro rosa con amatista.
Sortija de oro rosa con amatista talla
cabujón y diamantes en brazos.
Peso: 6,0 gr
Salida:  300 euros

448   Sortija con diamantes.
Sortija de oro blanco con diamantes
talla 8/8 y baguette.
Peso: 5,3 gr
Salida:  350 euros

449   Sortija con esmeraldas.
Sortija de oro con esmeraldas talla
perilla y brillantes.
Peso: 4,2 gr
Salida:  225 euros

450   Pulsera con brillantes
Pulsera articulada de oro con
entre-piezas con diamantes talla
brillante.
Peso: 15,6 gr
Salida:  550 euros

451   Solitario con brillante
Sortija tipo solitario de oro con un
brillante de 0.10cts
Peso: 4,3 gr
Salida:  200 euros
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CONDICIONES GENERALES DE SUBASTA

1- MALVIN GALLERY pone a disposición de sus clientes listas y catálogos con las descripciones y precios de salida de cada uno de los lotes. Malvin Gallery puede acceder,
a solicitud de los propietarios y con anterioridad a la Subasta, a retirar algún lote incluido en el catálogo, hecho que será comunicado antes del inicio de la Subasta.

2- PRECIOS DE SALIDA Figurarán en el catálogo los precios de salida de cada lote, el cual constituirá el precio mínimo de venta, salvo en los casos excepcionales en los
que se pueda pactar una reserva con el vendedor.

3- DATOS DEL CATALOGO, se obtienen tras una cuidada investigación y asesoramiento. No obstante, las descripciones incluidas en él constituyen exclusivamente opiniones
de expertos de Malvin Gallery o expresamente designados por la misma y, como tales, deben considerarse por los compradores, debiendo los interesados formarse las suyas
propias. A tal efecto, los objetos que se subastan están expuestos al público varios días antes de la celebración de la Subasta.

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

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

Los términos utilizados en este catálogo tienen el significado que se indica a continuación:

Nombre y/o apellidos de un artista: En opinión de Malvin Gallery se trata de un trabajo del artista.

Atribuido a: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata probablemente de un trabajo del artista, ya sea en todo o en parte.

Estudio de... Escuela de... Taller de...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo realizado en el estudio o escuela del artista.

Círculo de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo realizado en el período del artista y que por tanto muestra su influencia.

Seguidor de... Siguiendo modelos de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de un trabajo realizado siguiendo el estilo del artista o Escuela, pero no necesariamente
por un alumno suyo, ni en su época.

Copia de...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery se trata de una copia de cualquier fecha de un trabajo del artista.

Firmado.../ Fechado.../ Inscrito...: En la opinión cualificada de Malvin Gallery la firma, la fecha, la inscripción son del artista.

Lleva firma.../ Lleva fecha.../ Lleva marca.../ Lleva etiqueta.../ Lleva sello: En la opinión cualificada de Malvin Gallery la firma/fecha/marca/etiqueta/sello parecen haber sido
incluidas por personas distintas al artista.

Fundido a partir de un modelo de: En la opinión cualificada de Malvin Gallery, la obra está realizada a partir de un modelo del artista.

4- TRAMOS DE PUJAS. 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 € a 475 € -> De 25 €

De 500 € a 950 € -> De 50 €

De 1.000 € a 1.900 € -> De 100 €

De 2.000 € a 4.750 € -> De 250 €

De 5.000 € a 9.500 € -> De 500 €

De 10.000 € a 19.000 € -> De 1.000 €

De 20.000 € a 47.500 € -> De 2.500 €

De 50.000 € a 95.500 € -> De 5.000 €

A partir de 100.000 € -> A criterio de la mesa

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

En cualquier caso, el director de la subasta podrá variar el incremento de las pujas en el transcurso de la misma.

El director de la subasta tendrá la facultad de realizar toda puja que no sobrepase la precedente en la cuantía aplicable en cada caso. Asimismo, el director de la subasta
podrá solicitar la confirmación de una puja realizada.

5- PESOS DE LOS LOTES. Los pesos de los lotes expresados en el catálogo deben entenderse con carácter aproximado.

En dichos pesos pueden estar incluidos metales no preciosos, guarniciones u otros elementos, que componen las joyas.

Cuando el catálogo recoge la marca de un reloj, se transcribe exclusivamente la que consta en su esfera.

En las monedas consta su valor facial y peso, sin que se garantice su autenticidad o valor numismático en ningún caso.

La indicación "oro" y "plata" en el catálogo, se utiliza, únicamente, para el oro de primera ley y para la plata de primera ley.

Conforme a los usos y costumbres internacionales, Malvin Gallery no será responsable por los desperfectos, roturas, restauraciones, marcha de los relojes, etc., aún cuando
no se hubieran hecho figurar en catálogo.

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

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

7- ORDENES DE COMPRA. Serán admitidas órdenes de compra -pliegos abiertos o pujas por escrito- hasta las 13:00 hrs del inicio de la primera sesión de la Subasta, por
medio de impresos que Malvin Gallery tiene dispuestos para este fin ver "Modelo de Orden de Compra Puja por Escrito" en el presente catálogo.

Pueden efectuarse pujas por teléfono, debiendo cubrir el precio de salida e ir acompañadas de la fotocopia del D.N.I. o pasaporte, en este caso previa comunicación a Malvin
Gallery y aceptación por parte de ésta con anterioridad al inicio de la Subasta, siendo la Sala quien representará al comprador. No se admitirán pujas telefónicas por importes
inferiores a 500 euros.

Si para un mismo lote se presentaran dos o más pliegos abiertos, la Mesa defenderá al que contenga la oferta más alta.

En el supuesto de que existan varias ofertas iguales para un mismo lote, se defenderá por la Mesa la correspondiente al pliego recibido en la Sala con anterioridad.

8- MALVIN GALLERY podrá solicitar referencias de quienes tengan la intención de participar, como licitadores en una Subasta. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del
adjudicatario o comprador de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias bancarias u otro tipo de garantías.

La Sala podrá rehusar cualquier puja sin necesidad de justificación o explicación alguna.

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



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

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

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

12- REMATES. Para retirar el lote adjudicado, el comprador deberá pagar el precio del remate incrementado en un 21% IVA incluido. La titularidad del lote adquirido no pasará
al comprador hasta que éste haya hecho efectivo el pago completo de dicho importe, disponiendo de un plazo de diez días naturales para efectuar el pago total.

El pago del remate deberá realizarse en efectivo con los límites que marque la ley, mediante transferencia a la cuenta que Malvin Gallery tiene abierta, o por cualquier otro
medio de pago a satisfacción de Malvin Gallery.

Cuenta corriente: Banco Sabadell ES63 0081 1526 7700 0170 5479

13- RETIRADA DE LOTES. La retirada de los lotes comprados deberá hacerse por el comprador antes de que expiren diez días naturales, siguientes a la fecha de celebración
de la Subasta, con abono del importe total adeudado a Malvin Gallery. Serán de cargo del comprador los gastos de transporte.

14- GASTOS DE ALMACENAJE. Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán un gasto de 5 € diarios en concepto de almacenaje, a partir del plazo
antes citado, a lo que se adicionará el IVA correspondiente. El comprador será responsable de todo daño, perjuicio o pérdida que afecte a los objetos, a partir del momento
en que realice el pago o una vez transcurridos diez días naturales, siguientes a la fecha de la Subasta.

15- DERECHOS DE AUTOR. Los derechos del autor o de sus herederos sobre la obra se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

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






