
Catálogo de lotes para subasta de enero

2020

LOTE: L-001 Peso: 62,00 g Precio: 1.360,00 EUR

PRESEA: 99132

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras; dos pares de
pendientes de oro, unos con piedras; una sortija de oro;
una alianza de oro; dos esclavas de oro; dos pulseras
de oro; dos cruces de oro; un colgante de oro; tres
cadenas de oro, una con cierre de oro de 14 ky un
broche de oro.

LOTE: L-002 Peso: 29,00 g Precio: 660,00 EUR

PRESEA: 99133

Descripción: Un cordón de oro con piedra; una pulsera de oro con
piedras, falta una y una sortija de oro con esmeraldas y
un brillante de 0,06 ct aprox. (medida Tatum 17).

LOTE: L-003 Peso: 14,20 g Precio: 320,00 EUR

PRESEA: 99134

Descripción: Una alianza de oro; dos sellos de oro, uno con piedra;
una chapa de oro (falta argolla) y un cristo de oro (falta
argolla).

LOTE: L-004 Peso: 47,80 g Precio: 950,00 EUR

PRESEA: 99135

Descripción: Tres sortijas de oro, una con perla, una con piedras; tres
cadenas de oro; una pulsera de oro; dos pares de
pendientes de oro con piedras; tres cruces de oro, una
con piedras, otra deteriorada; un par de dormilonas de
oro, incompletas; dos medallas de oro, una con piedras
y esmalte; tres colgantes de oro, dos con piedras (uno
incompleto) y una chapa de oro.

LOTE: L-005 Peso: 29,30 g Precio: 615,00 EUR

PRESEA: 99136

Descripción: Dos sortijas de oro con piedras y cinco pulseras de oro,
una con piedras.
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LOTE: L-006 Peso: 46,50 g Precio: 1.060,00 EUR

PRESEA: 99137

Descripción: Dos sortijas de oro, una con piedras; dos pares de
pendientes de oro con piedras; un cordón de oro; dos
colgantes de oro y una pulsera de oro.

LOTE: L-007 Peso: 63,40 g Precio: 1.340,00 EUR

PRESEA: 99138

Descripción: Dos sellos de oro, uno con piedra; una cadena de oro;
una cruz de oro y una esclava de oro.

LOTE: L-008 Peso: 164,90 g Precio: 3.850,00 EUR

PRESEA: 99139

Descripción: Seis sortijas de oro, tres con perlas, dos con piedras
(falta una); dos pares de dormilonas de oro, una tricolor;
un pendiente de oro suelto con piedras; cuatro pares de
pendientes de oro, unos bicolor, unos con perlas, unos
bicolor con piedras; un broche de oro con piedra; dos
colgantes de oro, uno con piedras; una cruz de oro; una
medalla de oro; cuatro cadenas de oro, una partida; dos
pulseras de oro, una partida, una tricolor y un reloj para
señora con pulsera, de oro, inscripción en la esfera
Duward, en estado de marcha.

LOTE: L-009 Peso: 10,30 g Precio: 240,00 EUR

PRESEA: 99140

Descripción: Una pulsera de oro con piedras.

LOTE: L-010 Peso: 21,30 g Precio: 480,00 EUR

PRESEA: 99141

Descripción: Una alianza de oro; un par de aretes de oro con piedras;
un par de pendientes de oro con piedras; una chapa de
oro y tres pulseras de oro, una con el cierre suelto.
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LOTE: L-011 Peso: 19,10 g Precio: 420,00 EUR

PRESEA: 99142

Descripción: Una sortija de oro con perla y piedra; un par de
dormilonas de oro, deterioradas; dos esclavas de oro,
una con perlas y una pulsera de oro con piedras.

LOTE: L-012 Peso: 27,60 g Precio: 655,00 EUR

PRESEA: 99143

Descripción: Un cordón de oro y un colgante de oro con piedra.

LOTE: L-013 Peso: 29,80 g Precio: 690,00 EUR

PRESEA: 99144

Descripción: Un cordón de oro; dos medallas de oro; una chapa de
oro y una sortija de oro con piedra.

LOTE: L-014 Peso: 14,10 g Precio: 340,00 EUR

PRESEA: 99145

Descripción: Un sello de oro con esmalte.

LOTE: L-015 Peso: 3,20 g Precio: 350,00 EUR

PRESEA: 99146

Descripción: Una sortija de oro, tipo solitario, con un brillante de 0,55
ct aprox., calidad estimada de pureza VS2 y color H
(algo lascado en filetín, medida Tatum 11).
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LOTE: L-016 Peso: 37,90 g Precio: 865,00 EUR

PRESEA: 99147

Descripción: Una cadena de oro; dos pulseras de oro, una con
piedras y dos alianzas de oro.

LOTE: L-017 Peso: 45,50 g Precio: 840,00 EUR

PRESEA: 99148

Descripción: Una pulsera con colgantes, de oro, con esmaltes; dos
pares de pendientes, unos de oro blanco con catorce
brillantes con un peso total aproximado de 0,14 ct, uno
de oro con perlas y dos brillantes con un peso total
aproximado de 0,16 ct y calidades medias estimadas de
pureza SI2-P1 y color K; una sortija de oro blanco con
cincuenta y ocho brillantes con un peso total aproximado
de 0,29 ct (medida Tatum 14) y un juego de par de
pendientes y sortija de oro blanco con piedras y setenta
y seis brillantes con un peso total aproximado de 0,38 ct
(medida Tatum 12).

LOTE: L-018 Peso: 108,70 g Precio: 2.335,00 EUR

PRESEA: 99149

Descripción: Una medalla de oro, con vistas en oro blanco, con
esmalte, puntas de diamantes y piedras; un reloj para
señora con pulsera, de oro, inscripción en la esfera
Omega, de cuerda, en estado de marcha y un reloj para
señora con pulsera, de oro, inscripción en la esfera
Duward, de cuerda, en estado de marcha.

LOTE: L-019 Peso: 10,90 g Precio: 195,00 EUR

PRESEA: 99150

Descripción: Una chapa de oro y una sortija de oro con piedra.

LOTE: L-020 Peso: 21,70 g Precio: 385,00 EUR

PRESEA: 99151

Descripción: Una chapa de oro con zafiro; un colgante de oro con
camafeo y dos sortijas de oro, una con camafeo, una de
oro blanco con perla y dieciséis brillantes con un peso
total aproximado de 0,48ct (medida Tatum 9,5).
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LOTE: L-021 Peso: 13,90 g Precio: 335,00 EUR

PRESEA: 99152

Descripción: Un cordón de oro.Largo 51,5 cm.

LOTE: L-022 Peso: 16,20 g Precio: 390,00 EUR

PRESEA: 99153

Descripción: Un cordón de oro; una cadena de oro; dos colgantes de
oro, uno con piedras; un cristo de oro y un par de
pendientes de oro con diamantes talla 8x8, peso total
aproximado 0,04 ct.

LOTE: L-023 Peso: 12,30 g Precio: 260,00 EUR

PRESEA: 99154

Descripción: Una pulsera de oro y dos sortijas de oro con piedras,
una deteriorada.

LOTE: L-024 Peso: 9,80 g Precio: 235,00 EUR

PRESEA: 99155

Descripción: Una cadena y una chapa, de oro.

LOTE: L-025 Peso: 8,90 g Precio: 215,00 EUR

PRESEA: 99156

Descripción: Tres pares de aretes de oro.
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LOTE: L-026 Peso: 118,10 g Precio: 2.115,00 EUR

PRESEA: 99157

Descripción: Una sortija de oro blanco con diamantes, el central talla
brillante de 0,42 ct con calidad estimada de pureza SI1 y
de color H-I y seis talla sencilla (16x16) con peso total
aproximado 0,18 ct (medida Tatum 13); un juego
compuesto por una sortija y un par de pendientes de oro
con piedras; un reloj para señora con pulsera, de oro
blanco, inscripción en la esfera Universal, en estado de
marcha; un reloj para señora con pulsera, de oro blanco,
inscripción en la esfera Longines, en estado de marcha,
esfera deteriorada y un reloj para caballero, de oro con
correa, inscripción en la esfera Universal Geneve, en
estado de marcha.

LOTE: L-027 Peso: 51,90 g Precio: 1.010,00 EUR

PRESEA: 99158

Descripción: Una alianza de oro bicolor y un reloj para caballero, con
pulsera, de oro, inscripción en la esfera Viceroy, no
funciona.

LOTE: L-028 Peso: 22,00 g Precio: 530,00 EUR

PRESEA: 99159

Descripción: Una chapa y una cadena, de oro.

LOTE: L-029 Peso: 18,00 g Precio: 530,00 EUR

PRESEA: 99160

Descripción: Una sortija de oro blanco con brillantes, el central de
0,22 ct con calidad estimada de pureza SI2 y de color I y
ocho con peso total aproximado 0,32 ct, con calidades
medias estimadas de pureza P y color J-K (medida
Tatum 15) y una pulsera de oro blanco con trece
brillantes, peso total aproximado 0,52 ct, calidades
medias estimadas de pureza VS2-SI y de color
J-K.Largo 18cm.
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LOTE: L-030 Peso: 9,70 g Precio: 235,00 EUR

PRESEA: 99161

Descripción: Una alianza de oro bicolor; una cadena de oro; un par
de aretes de oro bicolor y un colgante de oro con piedra.

LOTE: L-031 Peso: 11,40 g Precio: 275,00 EUR

PRESEA: 99162

Descripción: Una cadena y una chapa, de oro.

LOTE: L-032 Peso: 70,30 g Precio: 1.300,00 EUR

PRESEA: 99163

Descripción: Un reloj de oro, para señora, con pulsera, inscripción en
la esfera Universal Geneve, con brillantes en el bisel,
peso total aproximado 0,04 ct, no se encuentra en
estado de marcha; un juego de oro blanco de sortija y
par de pendientes, de oro blanco con perlas y piedras;
una sortija de oro, con vistas de oro blanco, con
esmeraldas (una lascada) y diamantes, uno en talla
brillante antigua de peso 0,10 ct aprox, resto en talla
brillante con peso total aproximado 0,36 ct y calidad
media estimada de pureza SI2-P1 y de color K (medida
Tatum 13,5); una sortija de oro con piedra y otra sortija
de oro con vistas de oro blanco con un zafiro central y
brillantes, con peso total aproximado 0,40 ct, calidad
media estimada de pureza P1 y de color M (medida
Tatum 13).

LOTE: L-033 Peso: 51,00 g Precio: 680,00 EUR

PRESEA: 99164

Descripción: Una sortija de oro blanco, tipo solitario, con un brillante
de 0,49 ct aprox. con calidad estimada de pureza P1 y
de color K-L (medida Tatum 21); dos sortijas de oro con
corales (uno deteriorado); dos pares de pendientes de
oro con corales y un colgante de oro con piedra.
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LOTE: L-034 Peso: 5,60 g Precio: 330,00 EUR

PRESEA: 99165

Descripción: Una sortija de oro blanco, tipo solitario, con un brillante
de 0,48 ct aprox., calidad estimada de pureza VS2 y de
color I, (algo lascado en filetín, medida Tatum 13,5) y
una sortija de oro.

LOTE: L-035 Peso: 38,80 g Precio: 920,00 EUR

PRESEA: 99166

Descripción: Dos cordones de oro; una cadena de oro; tres sortijas
de oro, una con piedra; un sello de oro con piedras;
cuatro colgantes de oro, dos con piedras y una chapa de
oro.

LOTE: L-036 Peso: 30,70 g Precio: 735,00 EUR

PRESEA: 99167

Descripción: Una cadena de oro.Largo 62 cm.

LOTE: L-037 Peso: 4,10 g Precio: 305,00 EUR

PRESEA: 99168

Descripción: Una sortija de oro blanco, tipo solitario, con un brillante
de 0,38 ct aprox. con calidad estimada de pureza SI1 y
de color J-K (medida Tatum 17).

LOTE: L-038 Peso: 56,70 g Precio: 1.360,00 EUR

PRESEA: 99169

Descripción: Una gargantilla de oro tricolor; una alianza de oro y una
cadena con una chapa, de oro.

Página 8 de 10www.preseasubastas.es



Catálogo de lotes para subasta de enero

2020

LOTE: L-039 Peso: 11,90 g Precio: 250,00 EUR

PRESEA: 99170

Descripción: Una sortija de oro blanco de 14k con perla y brillante de
0,16 ct aprox; una sortija de oro con piedras; un
colgante de oro con piedra y un par de pendientes de
oro con perlas y piedras.

LOTE: L-040 Peso: 24,10 g Precio: 500,00 EUR

PRESEA: 99171

Descripción: Dos alianzas de oro, partidas; dos pulseras de oro,
partidas; dos pares de pendientes de oro con piedras
(unos incompletos) y una medalla de oro.

LOTE: L-041 Peso: 7,90 g Precio: 190,00 EUR

PRESEA: 99172

Descripción: Una gargantilla de oro con piedra y un brillante de 0,06
ct aprox.; una cadena de oro y una pulsera de oro.

LOTE: L-042 Peso: 102,00 g Precio: 2.390,00 EUR

PRESEA: 99173

Descripción: Un semanario de oro; una gargantilla de oro; una
cadena de oro; una pulsera de oro; una medalla de oro;
un par de aretes de oro; cinco sortijas de oro con
piedras, una con piedra y puntas de diamante; cuatro
sortijas y un sello, de oro.

LOTE: L-043 Peso: 10,30 g Precio: 250,00 EUR

PRESEA: 99174

Descripción: Una alianza de oro; una cadena de oro y dos cruces de
oro.
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LOTE: L-044 Peso: 15,10 g Precio: 345,00 EUR

PRESEA: 99175

Descripción: Un par de pendientes de oro blanco con piedras.

LOTE: L-045 Peso: 13,20 g Precio: 310,00 EUR

PRESEA: 99176

Descripción: Una sortija de oro bicolor con piedra; un par de aretes
de oro y una pulsera de oro.

LOTE: L-046 Peso: 19,90 g Precio: 475,00 EUR

PRESEA: 99177

Descripción: Una cadena de oro; dos pulseras de oro; una medalla y
un par de pendientes, de oro.
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