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3 Y 4 DE NOVIEMBRE

JOYAS
RELOJES
Objetos de arte 
y colección

www.salamoyua.com

SUBASTA 
Nº126



Adoptamos un sistema de clasificación sencillo que incluye una evaluación global de cada 
reloj en subasta (considerando sus diferentes partes: caja, movimiento, esfera-agujas, 
otros...) y la época del reloj (modernos, vintage y antiguos).

(0) Sin estrenar ó sin ninguna señal de uso.
(1) Excelente ó muy buena condición, con muy pequeñas señas de uso.
(2) Buena ó muy buena condición, pero con pequeñas señales de uso apreciables.
(3) Aceptable ó buena condición, pero con muchas señales y marcas de uso.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO Y CONDICIÓN DE LOS RELOJES

ORO: 49,32
PLATA: 643,81

SUBASTA
Nº126

963  Lotes

En SALA MOYUA
de BRANCAS
Gran Vía, 40 - 1º
Bilbao

3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2021 WWW.SALAMOYUA.COM

Joyería variada de diferentes épocas y estilos. Joyas vintage, antiguas y modernas
JOYAS 1

Subasta presencial

Exposición de piezas del 25 de octubre al 2 de noviembre
en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h. de lunes a viernes,
El sábado 30, de 11:00 a 14:00 h.

La venta directa de lotes invendidos hasta el jueves, 11 de noviembre 2021, incl.

SESIÓN DÍA 3,
MIÉRCOLES
(hora de comienzo 17:00)
Lote 1 al 497

Joyería variada de diferentes épocas y estilos. Joyas vintage, antiguas y modernas
JOYAS 2

SESIÓN DÍA 4,
JUEVES
(hora de comienzo 17:00)
Lote 498 al 963 Joyas en plata

Ámbar
Collares de piedras finas
Collares de perlas cultivadas. Australianas. Tahití
Brillantes. Diamantes
Piedras preciosas sin montar

RELOJES pulsera ‘vintage’ y modernos
PATEK PHILIPPE, VACHERON & CONSTANTIN, ROLEX, BAUME&MERCIER, CUERVO Y 
SOBRINOS, OMEGA, LONGINES… 

RELOJES de bolsillo 
   
   NUMISMÁTICA

   Objetos vintage de PLATA

   Tallas en piedras duras. Antigüedades y objetos de colección

   Pintura

RELOJES

Fecha estimada de las próximas subastas:

SUBASTA ESPECIAL NAVIDAD  (nº 127):
Joyas. Relojes y objetos de arte y colección. Piezas importantes 

 
22 de diciembre 2021 

 (Admisión de piezas hasta el 18 de noviembre)
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 Bella sortija vintage en platino con centro en rosetón de 
limpios diamantes, talla brillante, en garras, entre dos brazos 
ondulados en fila de diamantes 8/8. Peso 1 bte: 0.22 ct , 12 bts: 
0.52 ct y 22 dts 8/8: 0.32 ct aprox. Nº anillero: 8,5.

9,8 g 650 €P.S:

1  Gargantilla vintage en oro blanco. Cadenita veneciana con 
centro vegetal de  hojitas caladas, articuladas, decoradas con una 
banda ondulada en fila de diamantes y un diamante colgante en 
garras de ilusión. Vistas grafiladas. Peso 6 dtes 8/8: 0.14 ct aprox. 
41 cm.

9,8 g 425 €P.S:

2

 Sortija vintage en oro blanco con fila sinuosa central, 
calada, decorado con 5 diamantes talla brillante antigua y 8/8, 
flanqueada de dos bandas onduladas con diamantitos. Peso total 
pedrería: 0,45 ct aprox. Nº de anillero: 13.

5,3 g 300 €P.S:

3

8,0 g

 Pendientes largos vintage en oro blanco, cuajados de 
blancos y limpios diamantes talla 8/8 con motivo de lazada calada 
y fila articulada, con final de diamante talla brillante en garras de 
ilusión . Se acompaña de certificado gemológico y tasación. Peso 2 
btes: 0.68 ct ( I /J - SI) y 32 dtes 8/8: 0.37 ct aprox (G/H -VS1-2). 39 
mm.

700 €P.S:

4

 Brazalete vintage de alta joyería en sólida montura de oro 
blanco, en espiga doble, con motivo central en ramitas cuajado de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante, destacando una fila 
sinuosa central, al aire, en garras. Peso total 57 bts: 4.70 ct aprox. 
(caracteríaticas estimadas: color G, pureza VVS, excelente talla). 
17 cm.

48.0 g 2.250 €P.S:

5  Sortija vintage en sólida montura de platino formando un 
rosetón, con un limpio y blanco diamante central, talla brillante, 
en garras, y doble orla escalonada en fila de diamantes talla 
brillante. Peso 1 bte: 1: 0.40 ct (características estimadas: color 
I, pureza VS, talla, pulido y simetría excelentes)  9 bts: 0.60  y 16: 
0.80 ct aprox. Nº anillero: 11.

8,2 g 875 €P.S:

6

 Gran broche Art-Decó, en placa rectangular de platino u 
oro blanco cuajada de blancos diamantes, talla brillante, en vistas 
grafiladas con diseño geométrico calado y superficie ondulante. 
Tres brillantes centrales en chatón, 3 bts: 0.60 ct y 54 bts:1.20 ct 
aprox. 68 x 42 mm.

18,6 g 950 €P.S:

7  Broche-alfiler vintage en montura de platino u oro blanco, 
con motivo de lazada de formas vegetales con bandas onduladas 
cuajadas de diamantes y diamantes talla brillante, y centro en 
curva de cuatro limpios diamantes, talla brillante antigua, ‘cojín’, 
en garras. Peso 4 bts: 1.00 ct y 100 dts: 2.30 ct aprox. 50 x 47 mm.

17,7 g 775 €P.S:

8

 Sortija lanzadera en oro blanco con tres limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, en chatón, en fila, y orla de brillantitos 
(3 bts: 0.30 y 18 bts: 0.18 ct aprox). Nº de anillero: 12-13.

6,8 g 425 €P.S:

9  Alfiler-broche estilo art-decó, en sólida montura de oro 
blanco decorada en filas caladas de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, en decoración grafilada, destacando el central (1 
bte: 0.20 ct y 116 btitos: 1.50 ct aprox). 56 x 20 mm.

15,1 g 1.700 €P.S:

10

 Sortija vintage de alta joyería en sólida montura de oro 
blanco, en cúpula cuajada de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante y baguette, montados en bandas espirales, al aire, en 
garritas. Peso total pedrería: 2.70 ct aprox. Destaca el central 
de 0.50 ct aprox (caracteríaticas estimadas: color G, pureza VVS, 
excelente talla). Nº de anillero: 15.

11.7 g 2.300 €P.S:

11  Sortija vintage en oro blanco con bella esmeralda 
colombiana, de gran transparencia, en su talla, y orla en fila de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante, en garras. Peso esm: 
2.00 ct y  14 btes: 0.98 ct aprox. Nº anillero: 9.

6,0 g 700 €P.S:

12

 Pulsera vintage en montura de espiga articulada, en oro 
blanco. El centro decorado en banda de bonitas esmeraldas en su 
talla, alternadas con filas de  limpios y blancos diamantes talla  
brillante, en garras. Cierre de seguridad. Peso 5 esm: 2.80 ct 
aprox y 10 btes: 0.50 ct aprox. 18 cm.

26,4 g 1.200 €P.S:

13  Sortija vintage en oro blanco, con centro elevado de 
esmeralda en su talla, y triple orla escalonada de diamantes 8/8, 
en garras. Peso esm: 0.80 ct aprox, y 24 dtes: 0.24 ct aprox. Nº 
anillero: 10.

5,8 g 310 €P.S:

14

 Pendientes en oro blanco con centro y orla de limpios 
diamantes, talla brillante, en garras. 2 bte: 0,80 ct aprox. 16 bts: 
1,30 ct aprox (características estimadas: color H-J, pureza VS-SI. 
Excelente talla.

6,4 g 1.000 €P.S:

15
 Broche de collar de 3 vueltas, vintage, en montura calada 
de oro blanco, de diseño geométrico, con un limpio y blanco 
diamante, talla brillante, central, de 0,75 ct aprox, en garras 
de ilusión (características estimadas: color blanco H, pureza 
VVS, excelente talla, sin fluorescencua), flanqueado por bandas 
onduladas de diamantes talla brillante (1 bte: 0.75 ct, 2 bts: 0,30 ct y 
70 bts: 1.60 ct aprox). Con cadenita de seguridad. 37 x 22 mm.

15,7 g 1.150 €P.S:

16
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 Gran sortija vintage en sólida montura de oro blanco con 
cabujón oval de aguamarina natural, en chatón, y orla en doble 
banda de diamantes. Nº anillero. 19.

13,6 g 525 €P.S:

17  Colgante vintage en oro blanco con un gran brillante talla 
antigua de 1.20 ct aprox. (tiene una irregularidad superficial, 
características estimadas: color brown, pureza SI1), en garras de 
ilusión, sobre perla australiana barroca, oval, de 16 x 12,5 mm. 30 
mm.

5,3 g 350 €P.S:

18

 Colgante vintage en oro blanco con un blanco brillante de 
0.40 ct aprox (características estimadas: color G, pureza SI1), en 
garras de ilusión, sobre una perla australiana oval, de 15 x 12 mm. 
27 mm.

4,3 g 310 €P.S:

19  Sortija vintage en oro blanco con bella perla australiana 
de 11,5 mm, ligeramente barroca, y orla en fila de blancos 
diamantes talla ‘cojín’ antigua, en garras. Peso 10 dts: 1.80 ct 
aprox. Nº anillero: 16.

10,6 g 490 €P.S:

20

 Gran sortija vintage, en oro blanco, con una bella perla 
australiana de 12 mm, sobre doble orla de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, en garras. 40 dtes: 1.50 ct aprox. Nº de 
anillero: 21.

13,8 g 660 €P.S:

21  Pendientes vintage en oro blanco con grandes perlas 
japonesas ‘mabe’ de 19 mm, (muy fina fisura en una), orladas 
con motivos de limpios y blancos brillantes talla completa. Cierre 
omega. 42 btes: 1.10 ct aprox.

18,1 g 350 €P.S:

22

 Sortija vintage en oro blanco con centro calado, decorado 
con dos cabujones circulares de piedra ‘luna’,  abrazados en filas 
curvadas decoradas con diamantes 8/8. Peso 20 dts: 0.25 ct aprox. 
Nº anillero: 16,5.

7,9 g 260 €P.S:

23  Sortija vintage en sólida montura de platino u oro blanco, 
en rosetón con centro de perla cultivada japonesa (9 mm), y orla 
de piedras azules en talla rectangular alternadas con blancos 
diamantes, talla brillante, en garras. Peso 10 bts: 0.80 ct aprox. Nº 
anillero: 16

10,6 g 480 €P.S:

24

 Pendientes vintage en oro blanco 14 K, en motivo vegetal, 
calado, cuajado de rubíes en diferentes tallas, y diamantitos talla 
8/8, en garras, dispuestos a diferentes alturas. Cierre omega. 21 
mm.

12,4 g 340 €P.S:

25  Elegante sortija vintage en oro blanco, en racimo 
escalonado de limpios y blancos diamantes, talla brillante, al aire, 
flanqueados de escalera ondulada de bonitos rubíes finos, talla 
marquisse, en garras. Peso 6 rubíes: 2.40 ct, 1 btes: 0.25 ct y 17 
bts: 0.90 ct aprox. Nº anillero:19.

7,5 g 580 €P.S:

26

 Espléndida sortija vintage en sólida montura de oro 
blanco y diamantes, talla brillante. Rosetón calado con un limpio y 
blanco brillante central en garras de ilusión ( 1 bte: 0.55 ct aprox. 
Características estimadas: color G, pureza SI1, excelente talla, sin 
fluorescencia), y orla en garras con cuatro lacitos en las esquinas 
decorados con diamantes (14 bts: 1.05 y 8 dts 8/8: 0.18 ct aprox). 
Nº de anillero: 12.

9,7 g 900 €P.S:

27  Espléndida sortija vintage en sólida montura de platino 
y diamantes, talla brillante. Motivo con dos limpios y blancos 
brillantes en los extremos, en garras de ilusión ( 2 btes: 0.75 
ct aprox. Características estimadas: color H-I, pureza VS2-SI1, 
excelente talla, sin fluorescencia y fluorescencia media),enlazados 
por bandas sinuosas de brillantes y diamantes (7 bts: 0.35 y 14 dts 
8/8: 0.50 ct aprox). Nº de anillero: 13-14.

9,1 g 775 €P.S:

28

 Bella cruz antigua (55 x 30 mm) realizada en platino con 
blancos diamantes talla antigua y diamantitos (2.00 ct aprox), en 
decoración calada y grafilada. Con cadena de oro blanco (40 cm)

9,0 g 1.475 €P.S:

29

5,0 g

 Sortija rosetón vintage en oro blanco con centro de blanco 
diamante, talla brillante, elevado, y orlas escalonadas en fila 
de diamantes talla brillante, la exterior con rubíes circulares 
intercalados, en garras. Peso 1 bte: 0.23 ct, 6: 0.30 ct y 18: 0.30 ct 
aprox. Nº anillero: 9.

370 €P.S:

30

 Bello cierre de collar vintage (tres vueltas) en montura de 
oro blanco, diseño vegetal con doble banda ondulada central de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante y rubíes circulares, en 
garras, flanqueadas de ‘hojitas’ cuajadas de diamantes. Peso 11 
btes: 0,40 ct y 26 dtes: 0.40 ct aprox. 33 x 23 mm.

9,4 g 525 €P.S:

31  Bello alfiler-broche vintage, de diseño floral, en sólida 
montura calada de oro blanco, con un limpio y blanco diamante, 
talla brillante, central en garras de ilusión y bandas onduladas 
con motivos de ramitas, flores y hojitas cuajados de diamantes, 
talla brillante y 8/8.  Peso 1 bte: 0.45 ct (características estimadas: 
color H, pureza VS), 118 bts y dts: 5.00 ct aprox. 57 x 30 mm.

16,2 g 1.700 €P.S:

32
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 Alianza completa en oro blanco con frente en fila de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante, en garras. Peso 20 
bts: 0.40 ct aprox. Nº anillero: 17,5.

3,9 g 325 €P.S:

33  Gargantilla vintage en oro blanco con cadenita veneciana 
y centro vegetal de motivos calados y articulados, con decoración 
grafilada y diamantes talla 8/8, uno de ellos colgante, en garras de 
ilusión. Peso 6 dtes 8/8: 0.07 ct aprox. 43 cm.

9,8 g 440 €P.S:

34

 Pulsera vintage en cinta articulada de oro blanco, en doble 
espiga, con una banda central calada, en fila de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, en garras. Doble cierre de seguridad. 
Peso 36 btes: 2.00 ct aprox. 18 cm.

30,1 g 1.200 €P.S:

35  Pendientes vintage en oro blanco, con motivo calado de 
dos aros entrelazados, en fila de blancos diamantes talla 8/8, en 
garras. Peso 40 btes: 1.00 ct aprox. 19 x 14 mm.

7,5 g 425 €P.S:

36

 Alfiler vintage en oro blanco, formando un lazo calado, 
con fila central de blancos diamantes, talla brillante, en garras, y 
filas onduladas de diamantitos 8/8 ( 5 bts: 0.25 ct y 60 dts: 0.60 ct 
aprox).  61 mm.

10,7 g 380 €P.S:

37  Alfiler vintage, oval, en montura calada de platino 
cuajada de diamantitos en decoración grafilada y chatoncitos con 
diamantes talla brillante, y una turmalina verde, talla esmeralda, 
central. 20 bts: 0.50 ct  y 40 dts: 0.40 ct aprox. 46 mm.

11,8 g 550 €P.S:

38

 Sortija vintage en montura maciza de oro blanco con 
motivo geométrico de esmeralditas y limpios y blancos brillantes. 
Peso 10 btes: 0.70 ct aprox. Nº anillero: 16 - 17.

8,8 g 375 €P.S:

39  Alfiler vintage en forma de ramo, en montura de oro 
blanco, con espiga central y lazada decoradas con diamantitos 
talla 8/8. 62 mm.

13,8 g 480 €P.S:

40

 Sortija vintage en oro blanco con frente cuadrangular en 
pavé de blancos diamantes talla 8/8. Peso 25 dtes: 0.75 ct aprox. 
Nº anillero: 16.

7,1 g 500 €P.S:

41  Pendientes vintage en oro blanco, en forma de lazada, con 
bonita esmeralda en su talla, dos limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, y banda curva en fila de diamantitos (2 Esm: 1.00 ct 
aprox, bts y dts: 1.12 ct aprox.). 26 mm.

8.4 g 775 €P.S:

42

 Sortija vintage en oro blanco y diamantes ‘al aire’, centro 
cuajado de grandes diamantes talla brillante antigua, ‘cojín’  
(características estimadas: color H, pureza VS-SI), en garras. Peso 
1 bte: 0.65 ct, 2 bts: 1.00 ct, 3 bts: 0.95 ct y 24 bts: 0.70 ct aprox. Nº 
anillero: 12.

9,4 g 1.800 €P.S:

43  Brazalete vintage en sólida montura doble de espiga 
plana, en oro blanco, con centro en banda ondulada de blancos 
diamantes talla brillante y zafiros azules circulares, en garras. 
Peso total 11 bts: 2.00 ct.aprox (características estimadas: color H, 
pureza VS). Cadena de seguridad.

44,4 g 1.775 €P.S:

44

 Pendientes largos vintage en oro blanco, con detalle 
vegetal y cascada articulada con diamantes 8/8 , y una perla 
australiana golden, oval, colgante, 13,5 x 12,5 mm. Peso 12 dts: 
0.40 ct aprox. 52 mm.

13,7 g 490 €P.S:

45
 Alfiler-broche vintage, en lazada vegetal, calada, de oro 
blanco, con un blanco diamante central, talla brillante, en garras 
de ilusión, y bandas onduladas en fila de blancos diamantes 8/8. 
Peso 1 bte talla antigua: 0.38 ct, 10 bts: 0.35 ct y 96 dts 8/8: 1.80 ct. 
Aprox. 52 x 28 mm.

13,9 g 680 €P.S:

46

 Elegante broche-alfiler vintage, años 40-50, en platino, 
formando una lazada con una espiga, cuajado de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante,  marquisse y baguette (113 bts y dts: 
7,45 ct aprox., destacando un grupo de centros de hasta 0,50 ct. 
Características estimadas: color F-G-H, pureza VS a SI). 75 mm. 
(Puede ser usado como colgante).

24,6 g 6.000 €P.S:

47  Elegante alfiler vintage, de formas vegetales, en sólida 
montura de oro blanco pulido y matizado, con centro de estambres 
rematados en limpios y blancos diamantes talla brillante en 
garras, y bandas onduladas, a ambos lados, una con fila de 
diamantitos y otras rematadas con perlita cultivada (6 bts: 0.48 ct 
y 30 dts: 0.20 ct aprox). 71 mm

15,5 g 625 €P.S:

48
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 Alfiler vintage en oro blanco formando una lazada con 
centro de blanco diamante, talla brillante, en garras, y bandas 
onduladas en fila de diamantes 8/8 . Peso 1 bte: 0.15 ct y 70 dts 
8/8: 1.30 ct aprox.  61 x 27 mm.

9,4 g 430 €P.S:

49  Alfiler-broche vintage en montura calada de oro blanco, 
con un blanco diamante, talla brillante, central, en garras de ilusión 
y bandas onduladas en fila de diamantes 8/8 y diamantes talla 
brillante salteados, en garras. Base y alfiler en oro amarillo. Peso 1 
bte: 0.22 ct, 4 bts: 0.28 ct y 74 dts 8/8: 1.30 ct aprox. 41 x 28 mm.

11,3 g 560 €P.S:

50

 Broche-alfiler vintage en oro blanco, con tres centros de 
blancos diamantes, talla brillante, en garras de ilusión y bandas 
onduladas, caladas, cuajadas de diamantes talla brillante. Peso 3 
bts: 0.45 ct y 52 bts: 1.15 ct aprox. 50 x 25,5 mm.

11,4 g 540 €P.S:

51  Pendientes largos ‘decó’, formados por barrita antigua 
de oro rosa en disminución, decorada en fila de diamantes, con 
chatón en volante calado con un diamante talla antigua, en vistas 
grafiladas de platino y rematada por una bonita perla australiana 
(11.7 mm, a estrenar). En zarcillo. 45 mm.

8,7 g 300 €P.S:

52

 Alfiler vintage en barrita de oro amarillo con frente en fila 
de diamantes y un brillante central, talla antigua, de 0.22 ct aprox, 
en vistas grafiladas de oro blanco. Peso 30 dtes: 0.60 ct aprox. 75 
mm.

5,9 g 320 €P.S:

53
 Bella medalla colgante vintage con relieve de Inmaculada, 
en montura maciza de oro amarillo, y orla en fila de diamantes 
en vistas de oro blanco. Firmada ‘ALVAREZ’ Peso 60 dtes: 0.50 ct 
aprox. 44 mm.

25,1 g 890 €P.S:

54

 Broche-alfiler vintage, en placa geométrica de oro 
amarillo, con tres diamantes, talla brillante, centrales en garras 
de ilusión, y cuatro en chatón,  sobre motivos calados en filas de 
diamantes, sobre vistas grafiladas de platino. Peso 7 btes: 0.42 ct 
y 82 dtes: 1 ct aprox. 23 x 47 mm.

9,3 g 480 €P.S:

55  Alfiler antiguo en larga barrita de oro amarillo, con frente 
en fila de diamantes talla brillante, con perlitas intercaladas, en 
vistas grafiladas de oro blanco. Peso 20 bts: 0.60 ct aprox. 85 mm.

8,6 g 350 €P.S:

56

 Broche-alfiler ‘art-decó’,  en formas geométricas caladas, 
cuajadas de diamantes (80 dtes: 0.80 ct aprox.), y con una circonita 
central en garras de ilusión, en montura de oro amarillo y vistas 
grafiladas de oro blanco. 50 x 24 mm.

22,4 g 540 €P.S:

57  Sortija vintage en oro rosa, diseño “ bombé “ calado, con 
un diamante talla ‘rosa’, central, en garras de ilusión entre cuatro 
diamantes talla brillante, en garras, sobre motivos vegetales 
ondulados, en fila de diamantes, y vistas grafiladas de oro blanco. 
Peso bts: 1: 0.23 ct y 4: 0.36 ct aprox. Nº anillero: 16.

7,3 g 425 €P.S:

58

 Pulsera vintage de finos eslabones calados, articulados, 
en montura de oro amarillo y vistas de oro blanco, con cinco 
centros de limpios y blancos diamantes, talla brillante, en garras 
de ilusión, separados por motivos calados decorados en fila de 
diamantes. Peso 5 btes: 0.50 ct y 24 dtes: 0.10 ct aprox. Cierre de 
seguridad. 18 cm.

16,5 g 900 €P.S:

59  Alfiler vintage, art-decó, en montura calada de oro 
amarillo, de líneas geométricas cuajadas de diamantes con tres 
centros de diamantes, talla brillante, en garras de ilusión, y vistas 
grafiladas de platino. Peso 1 bte t.antigua: 0.20 ct, 2 bts: 0.30 ct y 
86 dts: 1.60 ct aprox. 49 x 25 mm.

10,1 g 540 €P.S:

60

 Sortija vintage con gran rosetón en sólida montura de oro 
blanco. Un blanco diamante talla brillante en garras de ilusión, y 
doble orla escalonada de blancos diamantes 8/8, en garras. Peso 1 
bte: 0.23 ct, 24 dts: 0.60 ct aprox. Adaptador de dedo interior.

11,3 g 550 €P.S:

61  Delicada medalla vintage, colgante, con relieve oval de 
la Virgen en oro amarillo. Orlada por banda ondulada con cuatro 
chatones de diamantitos, y vistas grafiladasde oro blanco. Peso 
12 dtes:0,22 ct aprox. 43 5 x 27 mm. Con cadena barbada en oro 
amarillo: 50 cm.

13,5 g 570 €P.S:

62

 Pulsera esclava vintage, en oro rosa, con motivo en lazo 
calado decorado en fila de diamantes y centro de diamante talla 
rosa,  con detalle de granates. Peso 29 dts: 1.00 ct aprox. Cadena 
de seguridad. 57 mm.

17,8 g 675 €P.S:

63  Anillo tipo sello en oro amarillo, macizo, con frente en oro 
blanco, decorado con la letra ‘S’ en esmalte negro, sobre pavé de 
diamantitos, talla brillante y 8/8.. 25 dtes: 0,50 cts aprox. Nº de 
anillero: 13.

12,2 g 425 €P.S:

64
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 Sortija vintage en montura maciza, gallonada, de oro 
amarillo, con centro en rosetón de diamantes, en vistas de oro 
blanco. Peso 9 dts: 0.10 ct aprox. Nº anillero: 13.

12,8 g 445 €P.S:

65  Anillo solitario de caballero, vintage, en montura 
gallonada de oro rosa estilo chevalier, con diamante talla brillante 
central de 0.20 ct aprox, dentro de motivo cuadrangular de oro 
blanco. Nº de anillero: 20.

10,7 g 400 €P.S:

66

 Pulsera esclava vintage en oro amarillo matizado, con tres 
limpios y blancos diamantes, talla brillante antigua, salteados. 
Peso 3 btes: 0,10 ct aprox. Cadenita y cierre de seguridad. 
Diámetro: 62 mm.

13,6 g 490 €P.S:

67  Brazalete esclavo vintage, con el nombre “Josefina” 
grabado en el frente, y decorado con diamantitos. Peso 42 dtes: 
0.50 ct aprox. Cierre y cadenita de seguridad. Ancho interior: 58 
mm.

39,0 g 1.375 €P.S:

68

 Sortija rosetón vintage en oro rosa, con perla cultivada de 
9 mm y orla calada con limpios y blancos diamantes talla brillante, 
en garras de oro blanco. Peso 12 bts: 0.72 ct aprox. Nº anillero: 18.

6,0 g 325 €P.S:

69  Brazalete vintage de época “Chevalier”, en sólida montura 
de oro rosa, con motivos gallonados y centro en fila de piedras 
rojas calibradas y limpios diamantes, talla brillante, en vistas 
grafiladas de oro blanco (varias asitas para colgante cortadas) 15 
btes: 1.05 ct aprox. 17 cm.

51,6 g 1.875 €P.S:

70

 Alfiler vintage, estilo “Chevalier”, en oro amarillo, 
rectangular, calado, con centro y laterales en banda de piedras 
rojas calibradas, entre dos filas de diamantitos en vistas 
grafiladas de oro blanco. Peso 10 dtes: 0.05 ct aprox. 49 x 25 mm.

13,2 g 475 €P.S:

71  Gemelos vintage, cuadrangulares, en oro rosa decorados 
con doble banda de diamantes, talla brillante antigua, y rubíes. 
Sistema de barrita con pivote. 8 btes: 0.60 ct aprox.

10,1 g 390 €P.S:

72

 Sortija en sólida montura de oro amarillo con un bello 
rubí fino oval (1.60 ct aprox., no se observa tratamiento), en chatón 
abierto, y hombros decorados con blancos y limpios diamantes 
baguette y diamantitos talla brillante (0.60 ct aprox). Nº anillero: 19.

8,9 g 575 €P.S:

73  Pulsera esclava en oro rosa 14 K, con centro en rosetón 
de zafiro fino azul, oval, en garras, y orla de blancos diamantes, 
talla brillante antigua, en chatón, y vistas grafiladas de oro blanco. 
Peso 1 zaf: 2.20 ct, 11 btes t.a: 1.54 ct aprox. 18 x 15 mm.  Cierre 
de seguridad. Diámetro: 60 cm.

15,8 g 980 €P.S:

74

 Brazalete vintage de alta joyería en sólida montura de oro 
amarillo, formado por motivos articulados en forma de penacho 
de hojas con nervio central en fila de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, sobre vistas de oro blanco (66 bts: 4.50 ct aprox). 
17,5 cm.

52,4 g 2.900 €P.S:

75  Cadena y Cristo de San Juan de la Cruz en oro amarillo 
sobre fondo de malaquita, de Dalí, según modelo original, con orla 
de blancos brillantes Pieza firmada y numerada,  01-032-19-006, 
Edición limitada de tres unidades, A 1/3. C, realizada y contrastada 
por Octavio Sardá. (16 bts: 0.90 ct aprox.). C 1978. Con estuche 
original. 52 x 50 mm, cadena: 62 cm.

61,7 g 2.450 €P.S:

76

 Sortija vintage en montura gallonada de oro amarillo con 
centro en lágrima ‘ bombé ‘ cuajada de rubíes en garras, y orla en 
fila de diamantes, en vistas grafiladas de oro blanco. Peso 21 dtes: 
0.25 ct aprox. Nº anillero: 6,5.

9,9 g 400 €P.S:

77  Pendientes criollas, vintage, en oro amarilllo con un 
limpio y blanco diamante, talla brillante en garras y frente en fila 
de turquesas calibradas. Laterales en decoración calada. Peso 2 
bts: 0.60 ct aprox. 40 mm.

12,5 g 575 €P.S:

78

 Cadena y Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí, en oro 
amarillo, según el modelo original. Pieza firmada y numerada,  A 
131/1000, Edición limitada. C. 1978.

10.9 g 410 €P.S:

79  Sortija vintage en oro amarillo formada por cinco anillos 
articulados en la base con frente en bandas onduladas en fila 
de blancos diamantes, talla brillante, y esmeraldas en garras, y 
diamantes 8/8 en vistas grafiladas. Peso total btes: 0.50 ct.aprox. 
Nº anillero: 17.

6,8 g 275 €P.S:

80
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 Broche-alfiler vintage, en forma de haz de espigas, en oro 
amarillo, con lazada de diamantes 8/8 sobre oro blanco. 14 bts: 
0,15 ct aprox. 60 mm.

19,2 g 670 €P.S:

81  Anillo vintage, tipo sello, en sólida montura matizada de 
oro blanco, con placa oval de ónix y la letra ‘B’ con diamantes. 25 
dts: 0.25 ct aprox. Nº de anillero: 16.

9,9 g 310 €P.S:

82

 Anillo macizo en oro amarillo con bonita esmeralda oval 
entre dos limpios y blancos diamantes talla brillante, en chatón. 
Peso 2 btes: 0.40 ct y 1 esm: 0.90 ct aprox. Nº anillero: 14,5.

7,2 g 290 €P.S:

83  Pulsera esclava vintage en tubo de oro rosa. Sistema de 
apertura lateral con cierre y ocho de seguridad. Interior: 64 x 56 
mm.

21,2 g 740 €P.S:

84

 Pulsera esclava vintage en oro amarillo, decorada en 
franjas con relieves alternos de flores y roleos al esmalte negro. 
Cadenita de seguridad. Diámetro: 60 mm.

18,3 g 630 €P.S:

85  Gran colgante en sólida montura de oro amarillo con 
placa rectangular de ónix con la inicial  R”, decorada en hilos de 
cordoncillo. Medidas: 48 x 26 mm.

17,6 g 325 €P.S:

86

 Cadenita larga vintage formada por barritas articuladas 
de oro blanco y perlitas cultivadas salteadas (3,5 mm). Con cierre. 
80 cm.

12,6 g 450 €P.S:

87  Delicado alfiler vintage en oro amarillo: pájaro con las 
alas desplegadas, cuajado de blancos brillantes en pavé (135 bts: 
1.10 ct aprox.)  y detalle de rubíes en los ojos. 43,5 x 54 mm.

10,1 g 525 €P.S:

88

 Brazalete ancho vintage, en malla articulada de oro 
rosa, decorado en bandas caladas con filas de rubíes sintéticos 
rectangulares en chatón. Doble cierre de seguridad. 18 cm.

57,7 g 1.975 €P.S:

89  Gran dije en forma de sello antiguo, con placa de ‘piedra 
de sangre’ natural (calcedonia), verde oscura con inclusiones 
rojas, en montura maciza de oro amarillo. 38 mm.

31,1 g 1.000 €P.S:

90

 Espléndido brazalete ancho italiano, años 60, en sólida 
retícula articulada de oro amarillo, formada por filas de pequeñas 
piezas poliédricas de cuatro hojas. Doble cierre de seguridad. 
Contrastes de Vicenza 3VI-FOB-750 19,6 x 5,1 cm.

95,0 g 3.500 €P.S:

91  Collar largo en cadena formada por barritas de oro 
amarillo con placas ovales de ‘ojo de tigre’ intercaladas, y una cruz 
colgante tallada en ‘ojo de tigre’ y remates de oro amarillo. Collar: 
82 cm. Colg: 69 x 36 mm.

51,8 g 900 €P.S:

92

 Simpático alfiler vintage en forma de perrito, en montura 
estriada de oro rosa, decorado con collar de diamantitos talla 
brillante, en garras, rubí y pequeño cabuchón de turquesa. 6 btes: 
0.18 ct aprox. 56 x 36 mm.

14,7 g 520 €P.S:

93  Pulsera esclava vintage en oro amarillo y acero pavonado. 
Brazo en cordón espiral y motivo central de dos cabezas de 
caballo enfrentadas, con detalle de rubíes en los ojos. Apertura 
articulada con cierre de seguridad. Interior: 58 x 50 mm.

28,8 g 475 €P.S:

94

 Colgante con motivo de búho decorado con diamantes 
talla brillante y dos rubíes en los ojitos. En sólida montura de oro 
amarillo con bata trasera calada. Peso 5 btes: 0.12 ct aprox. 47 mm.

10,6 g 375 €P.S:

95  Sortija vintage en oro amarillo con motivo en cúpula 
calada, formado por lazadas matizadas con esmeralditas 
salteadas y un limpio y blanco diamante, talla brillante, central, en 
garras. Peso bte: 0.03 ct aprox. Nº anillero: 12.

9,0 g 320 €P.S:

96
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 Alfiler vintage en oro rosa, en lazada calada con una 
lágrima de jade verde en movimiento, y detalles de diamantes en 
oro blanco. Peso 5 dts: 0.08 ct.aprox. 37 x 34 mm.

8,1 g 280 €P.S:

97  Gran dije-colgante vintage, realizado en oro amarillo, con 
motivos vegetales calados, en decoración matizada, y base en 
cabuchón circular de ágata cornalina. 40 mm.

15,1 g 325 €P.S:

98

 Bonitos pendientes con motivo antiguo en oro amarillo con 
un limpio diamante talla ‘cojín’ (carácterísticas estimadas: color 
J, pureza VVS) y diamante facetado, en garras, montado con una 
perla australiana de 12 mm. Peso 2 dts: 0.50 ct aprox. Presiones 
de plástico. 20 mm. A estrenar.

6,5 g 330 €P.S:

99  Rosario vintage con cruz y sólida cadena en oro amarillo y 
cuentas ovales de ebonita. 78 cm.

27,4 g 400 €P.S:

100

 Bonitos pendientes largos antiguos, en dos cuerpos 
desmontables de oro amarillo, decorados con diamantes talla 
brillante antigua y detalles de esmalte negro. 6 bts: 1.00 ct aprox. 
Excelente condición. 53 mm.

8,6 g 525 €P.S:

101
 Alfiler-colgante camafeo antiguo en oro rosa y ónix, con 
relieve neoclásico de dama tallado en piedra dura, blanca y rosa. 
55 mm.

18,1 g 375 €P.S:

102

 Conjunto vintage de gemelos y botones de chaqué en oro 
amarillo, en botón circular de nácar, con centro de diamante talla 
brillante, en chatón grafilado de oro blanco. Firmados R.G Paris. 
Peso total 6 bts: 0.38 ct aprox. 14 mm y 9 mm. Se acompañan de 
su estuche original en piel.

13,8 g 425 €P.S:

103
 Pendientes vintage, estilo isabelino, en montura 
articulada de oro amarillo, con rosetón colgante de citrino oval, en 
garras, y orla de zafiros blancos sobre vistas de plata. 36 mm.

15,3 g 375 €P.S:

104

 Brazalete antiguo formado por eslabones en cruz en oro 
amarillo y rosa (pequeños deterioros). 20 cm.

16,4 g 575 €P.S:

106

 Brazalete vintage en oro amarillo, con una gran amatista 
natural central, talla esmeralda’, en orla vegetal calada con 
motivos de hojitas matizadas, dos amatistas pequeñas, perlitas y 
bandas onduladas de oro blanco. 17 cm.

65,8 g 2.200 €P.S:

107

 Alfiler vintage en oro amarillo, con una bonita amatista 
natural central, talla esmeralda’, en orla vegetal calada con 
motivos de hojitas matizadas, un blanco diamante natural, talla 
‘cushion’ antigua (0.25 ct aprox.), perlitas y bandas onduladas de 
oro blanco. 17 cm.

23,2 g 750 €P.S:

108

 Pendientes vintage en oro rosa, cuajados de diamantes, 
con un rosetón colgante de motivo en trébol (24 dts: 0.80 ct aprox). 
20 mm.

3.9 g 320 €P.S:

109

 Gran alfiler-colgante modernista de FUSET y GRAU. Diseño 
calado en oro amarillo y blancos diamantes, talla brillante, sobre vistas 
de grafiladas de oro blanco, con decoración vegetal minuciosamente 
grabada y cincelada, y centro portaretratos oval, la tapa decorada en 
rosetón con un diamante central en garras de ilusión, con  miniatura 
en su interior. Peso 1 dte: 0.50 ct, 2: 0.16 ct y 8: 0.48 ct,  aprox. 
Se acompaña de estuche original. 80 x 43 mm. [FUSET Y GRAU, 
reconocidos joyeros-artesanos de principios del siglo XX, establecidos 
en Barcelona en 1917, y ganadores de numerosos concursos de joyería, 
reconocidos por sus delicados trabajos de estilo modernista].

36,3 g 6.500 €P.S:

110

 Conjunto antiguo de estilo isabelino formado por pulsera 
esclava y sortija, en oro amarillo, con motivo de rosetón mudejar, 
calado, con detalles esmaltados en negro y decorado con blancos 
diamantes, talla brillante, en chatón.  Sortija con adaptador 
interior, nº anillero: 13-. Pulsera con sistema de apertura y 
cadena de seguridad.  Diámetro interior: 57 x 50 mm. Peso total 
46 + 10 dtes: 2,00 ct aprox. Se acompaña de su estuche original de 
piel y seda.

24,9 g 1.275 €P.S:

111

 Bello alfiler-colgante s XIX, en oro rosa, con planta de 
cruz, formada por grandes diamantes, talla rosa, en perilla, orlada 
de diamantitos y zafiros finos azules, y vistas de plata (4 dts: 2,40 
ct, 24 dts: 0,60 ct, aprox). 50 x 31 mm.

18,9 g 2.250 €P.S:

112

 Conjunto antiguo de alfiler y pendientes largos, en oro 
rosa (con patina) y amarillo, con motivos vegetales de hojas y 
rosetones calados con diamantes en garras, decoración grabada y 
matizada, y lágrimas colgantes. 16 dts.: 0,50 ct aprox.. Alfiler: 62 x 
38 mm. Pend.: 43 mm. Con su estuche original de terciopelo azul 
y seda. Ch. FONTANA&Cíe. Palais Royal 96 a 98. Paris. Iniciales en 
la tapa T.P.Z.

105

18,5 g 675 €P.S:



18 19

 Pendientes zarcillos en oro amarillo, con doble motivo 
ondulado, calado, decorado en fila de diamantes con bonita perla 
australiana en perilla (11,0 x 12,5 mm). Peso total 34 btes talla 
8/8: 0.75 ct.aprox. 36 mm.

8,3 g 450 €P.S:

113
 Colgante en oro amarillo con motivo en forma de lira, en 
pavé de blancos diamantitos, talla brillante (34 bts: 0.25 ct aprox), 
y bella perla australiana en pera barroca, 17 x 14 mm. 41 mm. A 
estrenar.

7,5 g 330 €P.S:

114

 Anillo en sólida montura de oro amarillo, con dos bandas 
centrales de blancos diamantes talla brillante. 14 bts: 0.80 ct 
aprox. Nº de anillero: 15.

12,1 g 475 €P.S:

115  Sortija en montura de oro amarillo con una bella perla 
australiana, barroca, 14 x 17 mm, y limpios diamantes talla 
brillante salteados, en garras, a distintas alturas (13 bts: 0.70 ct 
aprox.). Nº de anillero: 15.

9,9 g 375 €P.S:

116

 Sortija en sólida montura de oro amarillo con una bella 
perla australiana central de 11 mm, sobre motivo ojival en pavé 
de diamantitos talla brillante y triple banda de diamantes trapecio 
en los hombros. 40 bts: 0.20 ct aprox. 36 dts: 0,35 ct aprox. Nº de 
anillero: 19.

11,6 g 390 €P.S:

117  Pendientes en oro amarillo con un limpio y blanco 
diamante en perilla y dos talla brillante, en chatón, y bella perla 
australiana, ligeramente barroca, oval, de 11,2 - 12 mm. Peso 
aprox. 2 dts: 0.40 ct  4 btes: 0.12 ct aprox. 26 mm. Presiones de 
plástico. A estrenar.

7,1 g 330 €P.S:

118

 Anillo solitario en oro bicolor con un limpio y blanco 
diamante, talla brillante, en chatón doble, con detalles en 
cordoncillo. Peso bte: 0.25 ct aprox (características estimadas: 
color H, pureza VS). Nº anillero: 21.

3,7 g 400 €P.S:

119  Sortija en oro tricolor, tipo ‘ C ‘ de Cartier, decorada en 
filas de blancos diamantes talla brillante. Peso 18 btes: 0.18 ct 
aprox. Nº anillero: 14-15.

6,4 g 350 €P.S:

120

 Gargantilla vintage tipo “rivière”, en oro amarillo, con 
centro curvo en fila de blancos y limpios brillantes en chatón. 
Articulada. Peso 37 btes: 0.74 ct aprox. Cierre de seguridad. 40 cm.

19,3 g 875 €P.S:

121  Cadena en oro amarillo con motivos alternos de bonitas 
esmeraldas en cabuchón flanqueadas por limpios y blancos 
diamantes, talla brillante (11 esm: 2.50 ct y 22 bts: 0.65 ct aprox). 
59 cm.

8,9 g 800 €P.S:

122

 Pendientes en montura calada de oro amarillo, diseño 
de rama decorada con racimo de corales piel de ángel en perilla, 
y un diamante, talla brillante, en garras de oro blanco. Sistema 
omega sin perno. Peso 2 btes: 0.12 ct aprox. 31,5 mm. Firmados 
‘RASELLIGA’.

15,6 g 650 €P.S:

123  Colgante en forma de cruz ancha, cuajada en pavé de 
blancos diamantes 8/8 (100 dts: 2.00 ct aprox). 48 x 28 mm.

5,0 g 900 €P.S:

124

 Bello collar gargantilla vintage en cordón de oro con 
centro y dos bellas lágrimas de coral, decoradas con diamantitos y 
medias perlitas. 39 cm (colgantes lágrimas: 67 y 55 mm).

15,3 g 500 €P.S:

125  Pendientes vintage en sólida montura de oro amarillo con 
una gran amatista natural, talla perilla, en chatón, colgante de 
un disco en pavé de blancos diamantes, talla brillante, sobre oro 
blanco (24 bts.: 0.65 ct aprox). Presiones de volante. 40 mm.

34.6 g 1.150 €P.S:

126

 Sortija ancha de alta joyería, en sólida montura de oro 
amarillo, con motivo en rosetón de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, sobre vistas de oro blanco (9 bts: 0.50 ct aprox). Nº 
de anillero: 16-17.

13,5 g 520 €P.S:

127  Pendientes largos de diseño, en zarcillo de oro blanco 
con un limpio y blanco diamante talla brillante en chatón y una 
lágrima colgante en ‘pepita’ de oro amarillo matizado. Peso total 
btes: 0.18 ct aprox. 48 mm.

11,8 g 425 €P.S:

128
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 Centro de gargantilla en oro amarillo, con centro calado 
con zafiro fino azul, oval, en chatón, entre bandas de limpios y 
blancos diamantes princesa en carril, y orlas geométricas en fila 
de blancos diamantes, talla brillante. Peso 1 zaf: 1,00 ct, 6 dtes: 
0,60 ct y 44 btes: 0,44 ct aprox. 55 cm.

6,9 g 375 €P.S:

129  Pulsera esclava en oro amarillo, centro calado con un 
zafiro oval en chatón, entre bandas de limpios y blancos diamantes 
carré y orlas en fila de blancos diamantes, talla brillante. Peso 6 
dtes: 0.45 ct y 44 btes: 0144 ct.aprox. 58 mm. Cierre de seguridad.

15,7 g 625 €P.S:

130

 Sortija ancha en sólida montura de oro amarillo, diseño 
‘bombé’ con tres cabuchones de zafiro fino azul flanqueados en 
pavé de blancos diamantes talla brillante. Peso bts: 0.60 ct aprox. 
Nº de anillero: 20.

15,0 g 575 €P.S:

131 132 Sortija ancha en sólida montura gallonada de oro amarillo, 
con bello zafiro oval central, en chatón, de 3.50 ct aprox, y orla de 
limpios y blancos diamantes talla brillante. 12 bts: 1.00 cte aprox. 
Nº de anillero: 17.

12,1 g 575 €P.S:

 Sortija ancha, pulida, en oro amarillo con bonito zafiro 
azul, talla oval, en chatón, orlado de limpios diamantes talla 
brillante (1 zaf: 1.30 y 14 bts: 0.45 ct aprox). Nº de anillero: 9.

9,7 g 380 €P.S:

133  Sortija de alta joyería, en sólida montura de oro amarillo, 
ligeramente  ‘bombé’, con frente cuajado de bellos zafiros azules, 
ovales, en garras compartidas, flanqueados por dos bandas de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante. Peso 22 btes: 0.40 ct 
aprox. Nº anillero: 10.

9,1 g 360 €P.S:

134

 Sortija de alta joyería, en sólida montura de oro amarillo 
con dos brazos decorados en doble banda, uno con zafiros finos 
azules, calibrados, y otro con limpios y blancos diamantes baguette, 
en disminución, con remates de cabujón de zafiro en laterales. Pieza 
contrastada y numerada. Peso 20 dtes: 0.60 ct aprox. Nº anillero: 16.

11,9 g 500 €P.S:

135  Sortija de alta joyería en montura maciza de oro amarillo 
con bello zafiro fino azul, talla oval, en chatón, flanqueado por 
dos bandas de limpios y blancos diamantes “carré” (8 bts: 0.60 ct 
aprox.). Nº anillero: 14-15.

11,7 g 450 €P.S:

136

 Colgante en oro amarillo con un bello cabujón oval 
de ópalo verde-azulado, en chatón, y orla en fila de blancos 
diamantes talla brillante. Peso 1 ópalo: 11.00 ct y 26 btes: 0.70 ct 
aprox. 30 mm.

6,4 g 450 €P.S:

137  Gran colgante oval de alta joyería, en oro amarillo con 
cabuchón de amatista tallada con busto de César en relieve, orla 
excéntrica y reasa (con sistema de apertura) en pavé de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante. Peso 65 btes: 1.50 ct aprox. 53 x 
31 mm.

24,4 g 875 €P.S:

138

 Pendientes vintage, medias criollas, en sólida montura de 
oro amarillo, con frente decorado en lapislázuli, y motivo central 
en pavé de blancos diamantes talla brillante 8/8.  Cierre omega. 
26 bts: 0.39 ct aprox. 23 mm.

18,7 g 380 €P.S:

139  Sortija de alta joyería de diseño, en sólida montura de oro 
amarillo matizado, en cresta, con motivos salteados decorados 
con florecitas de limpios y blancos diamantitos talla brillante. 
Peso 32 bts: 0.32 ct aprox. Nº anillero: 15.

10,3 g 380 €P.S:

140

 Pendientes ‘botón’ en oro amarillo matizado con un limpio 
y blanco diamante, talla brillante en chatón calado (2 bts: 0.36 ct 
aprox. Características estimadas: color G- pureza VVS). 11 mm.

8,3 g 430 €P.S:

141  Pendientes en oro rosa con motivo cuadrangular en pavé 
de limpios diamantes, talla brillante, color ‘brown’  y una bella 
perla de Tahití ‘chocolate’  (11,4 mm) en movimiento. Grandes 
presiones de pala en oro rosa. (18 bts: 0.54 ct aprox). 21 mm..

13,6 g 380 €P.S:

142

 Anillo solitario en sólida montura de oro amarillo con 
frente en ‘ V ‘, y un limpio y blanco diamante talla brillante 
engastado al aire, con uña de oro blanco. Peso bte: 0.25 ct aprox 
(características estimadas: color J, pureza VVS). Nº anillero: 15.

5,7 g 650 €P.S:

143  Colgante en oro amarillo con gran una pieza barroca de 
ámbar, y orla lobulada en fila de brillantitos en chatón. Reasa con 
cierre, en fila de brillantitos. Peso total 23 btes: 0.34 ct aprox. 55 mm.

20,1 g 500 €P.S:

144
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 Cruz colgante en oro amarillo, decorada en bandas de 
piedras azules calibradas, y detalle de dos bandas cruzadas 
en fila de blancos diamantes talla brillante, en vistas de oro 
blanco. Reasa con sistema de apertura y banda de diamantes 
talla brillante. Peso 14 bts: 0.18 ct aprox. 45 cm. Se acompaña de 
cordón de caucho negro con cierre de oro amarillo. 51 cm.

15,4 g 325 €P.S:

145  Pendientes en oro amarillo con media luna en fila de 
diamantes talla brillante y una esmeraldita en chatón, sobre 
bonita perla australiana de 11,5 mm.  Peso 12 btes: 0.21 ct aprox. 
25 mm. Presiones de plástico. A estrenar.

6,9 g 225 €P.S:

146

 Sortija ancha estilo ‘Chevalier’, en sólida montura de oro 
amarillo, con centro curvo, en filas de diamantes 8/8 en vistas 
de oro blanco, flanqueado por volutas con bandas de rubíes 
calibrados. Peso 16 btes 8/8: 0.16 ct aprox. Nº anillero: 16-17.

15,3 g 560 €P.S:

147  Sortija en sólida montura de oro amarillo, liso y pulido, 
con motivo central oval, con cabuchón de rubí en chatón y orla de 
limpios y blancos diamantes talla brillante. 12 bts: 0.70 ct aprox. 
Nº de anillero: 13.

8,8 g 375 €P.S:

148

 Sortija en rosetón de oro amarillo con centro de zafiro 
fino azul, oval, y orla en fila de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, en garras. Peso 1 zaf.: 1.00 ct y 12 btes: 0.36 ct aprox. Nº 
anillero: 13,5.

4,3 g 200 €P.S:

149  Sortija en montura de oro blanco y amarillo, con motivo de 
flor. Centro en rosetón de diamantes, talla brillante y doble orla 
bailarina, de zafiros rosas, y de brillantes. Peso aprox.5 zaf: 4.00 ct 
y 43 btes: 1.44 ct . Nº anillero: 15.

7,5 g 550 €P.S:

150

 Anillo media alianza en sólida montura de oro amarillo 
con frente en fila de cinco limpios y blancos diamantes talla 
brillante en chatón de oro blanco, alternados con diamantes 
baguette. Peso 5 bts: 0.50 ct y 4 dts: 0.12 ct aprox. Nº anillero: 
22,5.

7,1 g 350 €P.S:

151  Pendientes de oro blanco en fila de dos limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, en chatón, articulados, con gallones 
intercalados en oro amarillo, y bonita perla australiana colgante, 
esférica, de 11 mm. Peso aprox 4 btes: 0.28 ct. 26 mm. Presiones 
de plástico. A estrenar.

7,8 g 340 €P.S:

152

 Sortija en montura de oro amarillo con centro en rosetón 
de oro blanco con rubí oval, en garras, sobre doble orla y hombros 
en fila de diamantitos, talla brillante, en vistas grafiladas. Nº 
anillero: 15-16. A estrenar.

3,3 g 750 €P.S:

153  Pulsera en cadena de oro blanco decorada con rubíes 
ovales, en garras, alternados con parejas de diamantes, talla 
brillante, en chatón. Peso 16 btes: 0.64 ct aprox. 17 cm. A estrenar.

3,9 g 770 €P.S:

154

 Sortija en montura de oro blanco con un rubí oval (1.00 ct 
aprox) sobre motivo en pavé de blancos diamantes (talla 8/8.: 0.34 
ct). Nº de anillero: 19.

4,8 g 230 €P.S:

155  Bonitos pendientes ‘botón’ en oro blanco, con motivo  ‘ojo 
de perdiz’ con circonita y orla en banda de zafiros finos azules, 
talla trapecio. 12 mm. A estrenar.

4,9 g 450 €P.S:

156

 Sortija en oro blanco con rubí natural, talla oval (5 ct 
aprox., color tratado) y hombros en fila de blancos brillantitos (8 
bts: 0,10 ct aprox). Nº de anillero: 14. A estrenar.

5,6 g 600 €P.S:

157  Sortija en montura calada de oro blanco con un gran rubí 
natural, talla oval, de 8.46 ct aprox. (color tratado), sujeto por 
motivos vegetales decorados con blancos diamantes talla 8/8 y 
talla brillante antigua. Nº de anillero: 21.

7,7 g 425 €P.S:

158

 Cadenita en oro blanco, con motivo central ‘art-decó’ de 
óvalo calado en fila de blancos diamantitos, talla brillante, en 
vistas grafiladas, y dos barritas colgantes, esmaltadas en negro, 
con grandes rubíes naturales, ovales. Peso 2 rubíes: 8,50 ct., 12 
btes: 0.06 ct aprox. 42,5 cm. A estrenar.

5,2 g 680 €P.S:

159  Pendientes en oro blanco con lágrima colgante de coral 
negro y un limpio y blanco diamante, talla brillante, en garritas de 
ilusión (2 bts: 0.26 ct aprox). 27 mm.

3,0 g 450 €P.S:

160
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 Elegantes pendientes largos en oro blanco, con cuenta 
de ónix negro colgante de motivo de coral rojo en cabuchón, 
gallonado, y limpios y blancos diamantitos, talla brillante en vistas 
grafiladas ( 14 btitos: 0.12 ct aprox). 43 mm.

8,6 g 900 €P.S:

161  Elegante pendientes largos en oro blanco, lágrima de coral 
rojo y limpios y blancos diamantes talla brillante y baguette, en 
vistas grafiladas. Con tres cuerpos colgantes de un centro superior 
( 2 bts: 0.38 ct, 8 btitos: 0.06 y 4 bag: 0.20 ct aprox)  51 mm.

10,1 g 1.900 €P.S:

162

 Elegante sortija estilo ‘art-decó’, en oro blanco y amarillo, 
con motivo oval de ónix negro con cabuchón de jade verde-jadeíta 
y decoración grafilada con limpios y blancos diamantitos, talla 
brillante. Nº de anillero: 13-14.

7,2 g 1.100 €P.S:

163  Elegante pendientes largos de estilo ‘art-decó’ en oro 
blanco, coral y limpios y blancos diamantes talla brillante y 
trapecio en vistas grafiladas. En tres cuerpos colgantes. 41 mm.

9,0 g 1.700 €P.S:

164

 Elegantes pendientes en oro blanco, con larga lágrima 
gallonada de coral rosa, colgante de motivo en rosetón de coral 
en cabuchón, también gallonado, y orla de limpios y blancos 
diamantitos, talla brillante y fila vertical de brillantes ( 6 bts: 0.24 
ct y 40 btitos: 0.30 ct aprox). Desmontables. 47 mm.

9,7 g 900 €P.S:

165  Elegantes pendientes ‘decó’ en oro blanco, con larga 
lágrima de turquesa, colgante de motivo en fila vertical de limpios 
y blancos diamantitos, talla brillante, con centro superior y arete 
de ónix negro (12 bts: 0.60 ct aprox). 52 mm.

10,4 g 1.500 €P.S:

166

 Bonitos pendientes largos, en dos lágrimas con centros de 
rubí y cuarzo rosa, colgante, con orla en fila de limpios y blancos 
diamantitos talla brillante. Peso total btes: 0.69 ct. A estrenar.

4,6 g 1.000 €P.S:

167  Bellos pendientes largos en oro blanco, limpios y blancos 
diamantes, talla brillante y coral piel de ángel, formando dos 
rosetones florales en movimiento (bts: 1.32 ct aprox). 40 mm.

20,3 g 1.625 €P.S:
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 Elegantes pendientes largos en oro blanco con fila 
articulada de blancos diamantes talla brillante en decoración 
grafilada, estilo Art-Decó, rematados en una bella perla 
australiana de 14,2 mm, con movimiento. Presiones de pala. 45 
mm. A estrenar.

13,9 g 1.100 €P.S:

169  Elegantes pendientes largos, estilo ‘nouveau’, en montura 
articulada de oro blanco, con dos brillantes en garras y un 
blanco diamante talla perilla, colgante, unidos por barritas con 
movimiento. 4 bts: 0.30 ct aprox. 2 dts: 1.20 ct aprox. 35 mm. A 
estrenar.

2,8 g 1.250 €P.S:

170

 Pendientes en oro blanco formando una fila de dos bellos 
zafiros azules, talla oval, y un limpio diamante, talla brillante, 
montados en garras, con movimiento (4 zaf: 3.49 ct y 2 bts: 0.73 
ct). 18 mm.

3,4 g 850 €P.S:

171  Sortija en oro blanco con un bello zafiro azul ‘difusión’ 
(3.50 ct aprox), talla oval, en chatón y orla de limpios y blancos 
diamantes talla brillante en banda continua. 11 bts: 0.77 ct aprox 
(caract. Estimadas: color blanco H- pureza VS). Nº de anillero: 15. 
A estrenar.

7,4 g 775 €P.S:

172

 Bonitos pendientes largos en oro blanco, con lágrima 
briolette de amatista, colgante de motivo con dos filas de limpios 
y blancos diamantitos, talla brillante ( 20 bts: 0.34 ct aprox. ). 43 
mm. A estrenar.

8,6 g 750 €P.S:

173  Sortija en oro blanco con amatista cuadrangular facetada, 
en garras, y orlas onduladas, en bandas de blancos diamantes, 
talla brillante. Peso 40 btes: 0.30 ct aprox. Nº anillero: 14. A 
estrenar.

5,4 g 490 €P.S:

174

 Sortija en montura maciza de oro blanco con una gran 
amatista bicolor, talla esmeralda, en garras, sobre orla de tres 
bandas escalonadas de diamantes baguette y trapecio. Hombros 
decorados en bandas de diamantes (peso 1 amat: 30 ct aprox, bts y 
dts: 1.58 ct). Nº anillero: 14.

18,6 g 575 €P.S:

175  Pulsera en oro blanco 14 K. con amatistas rectangulares, 
en garras, articuladas con motivos en cordoncillo con diamantito. 
Cierre de seguridad. 17,5 cm.

10,5 g 260 €P.S:

176

 Bonitos pendientes en oro blanco, con lágrima briolette de 
topacio azul, colgante de dos limpios y blancos diamantitos, talla 
rosa, en chatón ( 4 dts: 0.20 ct aprox. ). 34 mm. A estrenar.

5,1 g 700 €P.S:

177  Cadena veneciana y colgante en oro blanco, diseño 
cuadrangular con topacio azul en garras, sobre bandas 
discontinuas en fila de diamantes talla brillante. Peso 12 btes. 
0.24 ct aprox. 20 x 19 mm. Cadena: 45 cm.

13,2 g 590 €P.S:

178

 Bonitos pendientes en oro blanco, con cuenta de coral 
rojo, colgante de cadena con tres limpios y blancos diamantitos, 
talla rosa, en chatón ( 6 dts: 0.50 ct aprox. ). 33 mm. A estrenar.

5,8 g 800 €P.S:

179  Pendientes largos en oro blanco con racimo de coralitos 
colgante de un limpio y blanco diamante, talla brillante, en 
garritas de ilusión (2 bts: 0.26 ct aprox). 33 mm. A estrenar.

6,7 g 600 €P.S:
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 Sortija en sólida montura de oro blanco con frente curvo 
en pavé de limpios diamantes talla brillante y un cuarzo citrino 
oval en su centro. Peso total 20 btes: 0.50 ct aprox. Nº anillero: 17.

11,1 g 380 €P.S:

181  Original sortija lanzadera en montura de oro blanco, con 
gran citrino central talla ojival, abrazado por bandas en pavé de 
blancos diamantitos talla brillante. Peso: 154 bts: 1.54 ct aprox. Nº 
de anillero: 17.

15,0 g 775 €P.S:

182

 Original sortija en sólida montura de oro blanco, con un 
gran cuarzo citrino facetado, engarzado al aire, con dos bandas 
de blancos diamantitos, talla brillante, a los lados. 12 btes: 0.18 ct 
aprox. Nº de anillero: 17.

21,0 g 450 €P.S:

183  Bonitos pendientes largos en oro blanco con un limpio 
y blanco diamantito, talla brillante, en chatón calado y motivo 
colgante de dos filas de brillantitos en ángulo y citrino talla París 
(20 bts: 0.24 ct aprox). 25 mm.

8,5 g 750 €P.S:

184

 Pendientes anchos de alta joyería, en sólida montura de 
oro blanco, con frente matizado, decorado en filas sinuosas de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante. Peso total 76 btes: 
0.80 ct aprox. Sistema omega. 21 x 14 mm.

19,6 g 740 €P.S:

185  Elegantes pendientes medias criollas en sólida montura 
de oro blanco, pulido y matizado, con vista decorada en motivo 
sinuoso de blancos diamantes talla brillante. Pernio en oro 
amarillo. Sistema omega. 70 bts: 0.70 ct aprox.

15,4 g 590 €P.S:

186

 Cadenita (43 cm.) y colgante en forma de cuerno (31 mm.), 
de la firma VALENTE, realizados en oro blanco, con colgante 
decorado con pavé de zafiros amarillos y bandas de limpios y 
blancos diamantitos talla brillante. Peso dts: 0.56 ct aprox.

6,5 g 440 €P.S:

187  Pendientes en sólida montura con banda curva pulida de 
oro blanco con blancos diamantes talla brillante, salteados. Peso 
6 btes: 0.12 ct aprox. Firmados ‘SUPER ORO’. 21 mm.

8,6 g 310 €P.S:

188

 Sortija en oro blanco con diseño calado en bandas 
onduladas y entrelazadas, de rubíes calibrados y blancos 
diamantes, talla brillante. Peso total rub: 1.92 ct y btes: 0.64 ct 
aprox. Nº anillero: 22. A estrenar.

6,9 g 1.300 €P.S:

189  Sortija en oro blanco con diseño calado en bandas 
onduladas y entrelazadas, de zafiros azules calibrados y blancos 
diamantes, talla brillante Peso total zaf: 1.92 ct y btes: 0.64 ct 
aprox. Nº anillero: 14,5. A estrenar.

6,6 g 1.300 €P.S:

190

 Cadena y colgante en oro blanco con motio oval, decorado 
en bandas onduladas y entrelazadas de zafiros calibrados y 
diamantes talla brillante. Peso total zaf: 1.90 y btes: 0.64 ct. 27 x 
16 mm. Cadena: 50 cm. A estrenar.

7,4 g 790 €P.S:

191  Sortija en oro blanco, diseño ‘bombé’ con motivos de 
florecitas de zafiros azules y diamantes, talla brillante, en chatón. 
Peso 8 btes: 0.08 ct aprox. Nº anillero: 17. A estrenar.

10,2 g 690 €P.S:

192

 Sortija en oro blanco con un bonito rubí central talla oval 
(1,80 ct aprox), en garras, y hombros en pavé de diamantitos talla 
brillante. Peso bts: 0.56 ct. Nº de anillero: 13.

5,5 g 290 €P.S:

193  Sortija en sólida montura de oro blanco con un zafiro fino 
azul, oval, flanqueado de bandas de diamantitos talla brillante con 
diseño geométrico y de estrellitas. 1 zaf.: 2.80 ct y 20 bts: 0.20 ct 
aprox. Nº de anillero: 13.

9,5 g 390 €P.S:

194

 Sortija en oro blanco con frente en bandas onduladas 
cruzadas, en fila de blancos diamantitos talla brillante. Peso total 
btes: 0.55 ct aprox. Nº anillero: 16.

7,5 g 350 €P.S:

195  Gargantilla articulada de media caña, en oro blanco, con 
centro de banda anudada, decorada en fila de limpios y blancos 
diamantes talla brillante, en garras. Peso total 14 bts: 0.80 ct 
aprox. Cierre de seguridad. 43 cm.

18,9 g 750 €P.S:

196
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 Sortija ancha de alta joyería, en solida montura de oro 
blanco, con frente decorado en motivo de tres corazones en pavé 
de limpios y blancos diamantitos, talla brillante. Peso total 131 
btes: 1,00 ct aprox. Nº anillero: 14-15.

20,5 g 780 €P.S:

197  Sortija italiana de alta joyería, en sólida montura de 
oro blanco, de forma ondulada, con centro en pavé de limpios y 
blancos diamantes talla brillante. Adaptador en la parte interior 
del aro. 120 bts: 1.00 cte aprox. Firmada PREZIOSISMI. Nº de 
anillero: 16.

14,4 g 590 €P.S:

198

 Colgante largo en sólida montura de oro blanco con 
barrita rectangular en pavé de blancos diamantitos, talla brillante. 
Peso 41 btes: 0.41 ct aprox. 47 mm.

3,5 g 270 €P.S:

199  Sortija en oro blanco con centro en rosetón de limpios y 
blancos diamantes, talla  brillante, en garras. Peso total 19 btes: 
0.38 ct aprox. Nº anillero: 19.

6,7 g 290 €P.S:

200

 Sortija lanzadera en montura maciza de oro blanco con 
motivo de formas sinuosas perfiladas con blancos diamantes talla 
brillante. Peso 46 bts: 0.92 ct aprox. Nº anillero: 13.

12,7 g 510 €P.S:

201  Sortija en oro blanco, con motivo calado de pantera, 
decorada en pavé de blancos diamantes. Peso bts: 0.70 ct aprox. 
Nº de anillero: 12.

5,3 g 250 €P.S:

202

 Pendientes en sólida montura de oro blanco, con frente 
decorado en damero de turquesas y pavé de blancos diamantes 
talla brillante. Peso 88 bts: 0.80 ct aprox. 21 mm.

16,7 g 560 €P.S:

203  Sortija en oro blanco con frente en dos bandas cruzadas 
en pavé de blancos diamantitos talla 8/8 (140 dts: 0.70 ct aprox.). 
Nº anillero: 18.

6,3 g 310 €P.S:

204

 Original sortija de alta joyería, en sólida montura de oro 
blanco, en forma de ‘ola’, decorada con motivos romboidales en 
pavé de limpios y blancos diamantes talla brillante. 75 bts: 0.75 ct 
aprox. Nº de anillero: 21. A estrenar.

15,7 g 575 €P.S:

205  Bonitos pendientes largos en sólida montura de oro 
blanco con motivo doble, calado decorado en fila de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante, y una perfecta perla colgante 
de 11,3 mm. Peso 68 btes: 1.30 ct aprox. Presiones de plástico. 38 
mm. A estrenar.

10,5 g 610 €P.S:

206

 Pulsera “rivière “ en sólida montura de oro blanco con 
fila articulada de limpios y blancos diamantes talla brillante, en 
chatón. Peso total 29 bts: 2.00 ct aprox. Doble cierre de seguridad. 
Firmada L. Matia. 18,5 cm.

18,9 g 1.450 €P.S:

207  Pendientes largos en oro blanco con centro de un limpio 
y blanco diamante, talla brillante, en chatón sobre motivo floral 
y fila articulada de chatoncitos con diamantes talla brillante, 
rematada por una bonita perla australiana (11.5 mm). 2 bts: 0.40 
ct y 8 bts: 0.40 ct aprox. Presiones de pala. 34 mm. A estrenar.

11.3 g 480 €P.S:

208

 Pendientes largos en oro blanco, diseño en cascada 
articulada de blancos diamantes talla brillante, en chatón, con 
perla australiana de 11,9 mm. Peso 14 btes: 0.18 ct aprox. 45 mm.

8,5 g 300 €P.S:

209  Colgante en oro blanco con motivo en cuadro de limpios 
y blancos diamantes princesa y orla en fila de diamantes talla 
brillante (4 dts: 0.30 ct y 16 bts: 0.16 ct aprox.), sobre una gran 
cuenta esférica de ‘ojo de gato’. 40 mm.

10,7 g 410 €P.S:

210

 Pendientes largos en oro blanco, en dos finos cuerpos con 
blancos diamantitos talla brillante en decoración grafilada, y una 
bonita perla de Tahití color ‘chocolate’, ligeramente en pera, de 12 
mm. Peso total btes: 0.24 ct aprox. Todo con movimiento. 42 mm. 
A estrenar.

9,0 g 450 €P.S:

211  Gran alfiler en montura calada de oro blanco, con diseño 
vegetal de espigas, cuajado de blancos diamantitos talla brillante 
y una bella perla gris de Tahití, 12 mm. Peso 240 btes: 2.00 ct 
aprox. 66 x 45 mm

18,3 g 775 €P.S:

212
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 Sortija ancha de alta joyería, en sólida montura de oro 
blanco, con frente matizado y decorado con motivos de bariitas 
bicolor en fila de blancos diamantitos talla brillante. Peso 60 bts: 
0.20 ct aprox. Nº anillero: 14-15.

16,3 g 570 €P.S:

213  Original sortija en sólida montura, con motivo de 
tres hojas alabeadas, en oro blanco y rosa, pulido y matizado, 
decoradas con limpios diamantitos talla brillante. 15 bts: 0.22 ct 
aprox. Nº de anillero: 14.

10,9 g 390 €P.S:

214

 Colgante oval calado, en oro rosa, con reasa desmontable 
en oro blanco, decorada en pavé de blancos diamantes talla 
brillante. Peso 11 bts: 0.08 ct aprox. 46 mm.

8,0 g 290 €P.S:

215  Colgante en oro blanco, diseño oval calado, con reasa en 
pavé de blancos diamantitos talla brillante.  Peso 12 bts: 0.10 ct 
aprox. 45 mm.

6,7 g 250 €P.S:

216

 Original sortija ancha de diseño en sólida montura de oro 
blanco, con motivos de espirales caladas, las centrales decoradas 
en fila de blancos diamantitos talla brillante. Peso 34 bts: 0.34 ct 
aprox. Firmada ‘Lor’. Nº anillero: 13.

13,6 g 490 €P.S:

217  Sortija en sólida montura de oro blanco con un gran 
cabuchón de piedra “luna” rosada, decorada con dos bandas 
lobuladas en pavé de blancos diamantitos talla brillante. Peso 
32 bts: 0.32 ct aprox (caract. Estimadas: H-VS). Nº anillero: 16. A 
estrenar.

15,1 g 375 €P.S:

218

 Elegantes pendientes en sólida montura de oro blanco 
con motivo cuadrangular de limpios y blancos diamantes princesa 
sobre una bella perla australiana de 14 mm de gran perfección. 
Cierre omega. Peso 8 dts: 1.40 ct aprox (características estimadas: 
color blanco G, pureza VVS). 24 mm.

20,5 g 975 €P.S:

219  Sortija en oro blanco, con bonita perla australiana de 11 
mm, sobre motivo oval alabeado, con orla de blancos diamantitos 
talla brillante (30 btitos: 0.15 ct aprox.). Nº anillero:14,5. A estrenar

9,3 g 325 €P.S:

220

 Pendientes largos en oro blanco, diseño en fila colgante 
de eslabones ojivales, el último en pavé de limpios y blancos 
diamantes talla brillante. Peso 100 bts: 0.50 ct aprox. 31 mm.

7,5 g 350 €P.S:

221  Elegantes pendientes largos en oro blanco con motivo 
en estrella y fila articulada de diamantes, talla brillante, con 
una bonita perla australiana en perilla de 12 -13 mm. Peso total 
42 btes: 0.45 ct. ( Color blanco: G. Pureza: SI). Se acompaña de 
cerificado. 46 mm.

17,2 g 750 €P.S:

222

 Colgante vintage en oro blanco con una gran esmeralda 
en perilla, de intenso color, orlada de limpios y blancos diamantes 
naturales, talla brillante (18 bts: 3.10 ct aprox; 1 esm: 3.50 ct 
aprox). 25 mm. Se acompaña de cadenita de oro blanco, 40 cm.

7.1 g 1.200 €P.S:

223  Pulsera esclava en oro blanco con frente en bandas 
alternadas de blancos diamantes talla brillante y trapecio ( 22 bts 
y 40 dts: 1.40 ct aprox. Características estimadas: color H, pureza 
VS-SI). Cierre de seguridad. 58 mm.

16,5 g 1.380 €P.S:

224

 Pulsera en sólida montura de oro blanco, diseño ‘tubo 
de gas’ articulado, con frente decorado en bandas onduladas de 
blancos diamantes talla brillante. Peso 355 btes: 5.00 ct aprox. 
Doble cierre de seguridad. A estrenar.

40,9 g 3.950 €P.S:

225  Anillo media alianza en oro blanco con frente en fila de 
limpios diamantes, talla brillante, en garras compartidas. Peso 
7 btes: 0.70 ct aprox (características estimadas: color I-K, pureza 
VVS). Nº anillero: 12.

5,1 g 340 €P.S:

226

 Pendientes en rosetón de oro blanco con centro de zafiro 
azul difusión circular en chatón, y orla en fila de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, en vistas grafiladas. Peso total btes: 
0.47 ct. 10 mm. A estrenar.

4,5 g 750 €P.S:

227  Sortija en sólida montura de oro blanco con centro de 
esmeralda de Brasil oval, flanqueada por dos limpios diamantes, 
talla brillante, en chatón de oro amarillo. Peso 1 esm: 1.30 ct y 2 
btes: 0.16 ct aprox. Nº anillero: 14.

7,5 g 360 €P.S:

228
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 Gargantilla de de alta joyería en oro blanco, con un fino 
tubo articulado y colgante oval, con motivo oval calado, multi 
articulado, decorado con limpios y blancos diamantes talla 
brillante. Peso 51 bts: 0.52 ct aprox (características estimadas: 
color G, pureza VVS). 25 x 22 mm.  42 cm. A estrenar.

21,0 g 775 €P.S:

229  Pulserita fina en oro blanco con tramos articulados en fila 
de diamantitos, talla brillante, alternados con franjas lisas.Peso 
30 bts: 0.40 ct aprox. 18 cm. A estrenar.

4,8 g 790 €P.S:

230

 Pendientes anchos, medias criollas, en oro blanco, con 
centro de amatista verde, talla ‘milenium’ rectangular, en garras, 
con orla, cantos y bandas verticales en filas cuajadas de limpios y 
blancos diamantitos talla brillante. Sistema omega. 180 bts: 1.80 
ct aprox.

15,6 g 790 €P.S:

231  Sortija de diseño ‘bombé’, en montura de oro blanco, con 
citrino facetado central, y orla bailarina de diamantes talla 8/8. 
Peso bts: 0.10 ct aprox. Nº de anillero: 14.

7,8 g 240 €P.S:

232

 Pulsera de diseño de OROTECH, formada por eslabones 
de acero lisos, alternados con calabrotes pavonados, y centro 
cuajado de diamantes negros. Peso 22 btes: 0,30 ct.aprox. 20,5 cm. 
A estrenar.

25,3 g 170 €P.S:

233  Sortija de alta joyería en sólida montura de oro blanco 
matizado, en cresta decorada con motivos de florecitas salteadas 
de limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso 32 btes: 0.20 
ct aprox. Nº anillero: 14. Nº de anillero: 17. A estrenar.

9,2 g 330 €P.S:

234

 Bonitos pendientes en oro blanco y limpios y blancos 
diamantes en talla brillante, baguette y princesa, formados por 
pequeña criolla  y colgante cuadrangular. Peso bts y dts: 0.60 ct 
aprox.(características estimadas: color G- pureza VS). 20 mm.

4,5 g 475 €P.S:

235  Anillo media alianza en oro blanco, con banda a dos aguas 
en pavé de limpios y blancos diamantes talla princesa. Peso total 
dts: 0.37 ct aprox (características estimadas: color G- pureza VS). 
Nº anillero: 14. A estrenar.

7,0 g 290 €P.S:

236

 Sortija en sólida montura de oro blanco con doble brazo 
calado, y dos rosetones de blancos diamantes talla brillante en 
chatón. Peso 18 btes: 0.40 ct aprox. (características estimadas: 
color H- pureza VS-SI). Nº anillero: 17. A estrenar.

7,0 g 450 €P.S:

237  Sortija en sólida montura de oro blanco con zafiro fino 
azul, talla oval, en chatón, con orla en copa, y brazos, cuajados en 
pavé de diamantes talla brillante. Peso zafiro: 1.10 ct. Peso bts: 
1.05 ct aprox. Nº de anillero: 10.

8,1 g 360 €P.S:

238

 Sortija ancha de diseño ‘bombé’ en montura calada de oro 
blanco, decorada con motivos en pavé de blancos diamantes talla 
brillante. Peso bts: 1.50 ct aprox. (características estimadas: color 
H- pureza SI) Nº de anillero: 17.

13,1 g 525 €P.S:

239  Sortija ancha en oro blanco, diseño calado, con centro de 
zafiro oval en chatón,  entre dos bandas en fila de diamantes talla 
brillante. Peso 20 btes: 0.35 ct. Zaf: 0.50 ct aprox. Nº anillero: 8-9.

5,8 g 450 €P.S:

240

 Sortija en montura gallonada de oro blanco con centro en 
rosetón oval de zafiro en chatón y orla en fila de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante. Peso 10 btes: 0.30 ct aprox. Nº anillero: 8.

6,1 g 500 €P.S:

241  Sortija en montura gallonada de oro blanco, con una 
banda central de zafiros azules calibrados y orla en fila de 
diamantes talla brillante. Peso 2 zaf: 0.32 ct y 14 btes: 0.56 ct 
aprox. Nº anillero: 12.

5,4 g 550 €P.S:

242

 Anillo en sólida montura de oro blanco, el frente decorado 
con centro cuadrangular de limpios y blancos diamantes princesa 
(4 dts:0.28 ct aprox.), flanqueado de zafiros finos calibrados. El 
lateral decorado con  motivos triangulares con brillantitos. 6 bts: 
0.12 ct aprox. Nº de anillero: 13.

10,5 g 410 €P.S:

243  Anillo vintage con dos limpios y blancos diamantes 
naturales, talla brillante (características estimadas: peso 0.25 y 
0.25 ct. Color: H. Pureza: VVS. Talla, pulido y simetría muy buenos. 
Fluorescencia débil), montados en garras en montura bilabial de 
oro blanco. Nº de anillero: 14-15.

5,9 g 750 €P.S:

244
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 Brazalete articulado, en oro blanco, con eslabones en 
greca calada, en disminución, y motivo central con limpios y 
blancos diamantitos talla brillante (63 bts: 0.40 ct aprox.). Cierre 
de seguridad. 18,5 cm

13,0 g 540 €P.S:

245  Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo 
cuadrangular en pavé de diamantes talla brillante, con perímetro 
de zafiros. Peso bts: 0.54 ct aprox. Nº de anillero: 13.

21,8 g 760 €P.S:

246

 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo en 
cúpula circular cuajada de blancos diamantes talla brillante (0.55 ct 
aprox) y zafiros que forman un motivo ajedrezado. Nº anillero: 15.

14,1 g 525 €P.S:

247  Pendientes medias criollas con frente en bandas alternas 
de limpios y blancos diamantes talla brillante y trapecio. Peso 48 
dts: 0.50 ct y 100 bts: 1.00 ct aprox. Sistema omega. 15 x 9 mm.

6,1 g 475 €P.S:

248

 Gargantilla en oro blanco, de media caña articulada y 
rosetón central de blancos y limpios diamantes talla brillante, en 
chatón. Doble cierre de seguridad. 19 bts: 1.00 ct aprox. 43,3 cm.

19,9 g 790 €P.S:

249
 Colgante largo en montura maciza de oro blanco, con 
deidad oriental decorada con blancos diamantitos talla brillante. 
Peso bts: 0.65 ct aprox. 60 mm.

24,0 g 840 €P.S:

250

 Cruz colgante en sólida montura de oro blanco decorada 
en bandas de limpios y blancos diamantes talla brillante en carril, 
destacando el central. Peso 17 bts: 1.30 ct aprox. 40 x 21 mm.

6,1 g 525 €P.S:

251  Elegante collar-gargantilla en oro blanco, con centro 
cuajado de limpios y blancos diamantes talla brillante, en motivos 
curvados. La parte central forma una cascada de adornos, en 
disminución, con movimiento. Cierre de seguridad. Peso total  513 
bts: 7.50 ct aprox. 46 cm.

33,8 g 3.100 €P.S:

252

 Anillo media alianza en oro blanco con frente en fila de 
limpios y blancos brillantes en garras compartidas. Peso total 5 
btes: 0.83 ct. Nº anillero: 14. A estrenar.

3,7 g 1.150 €P.S:

253  Anillo en oro blanco con bonita esmeralda oval, en garras, 
entre dos bandas caladas en fila de blancos diamantitos talla 
brillante. Nº anillero: 14. A estrenar.

2,2 g 490 €P.S:

254

 Pulsera articulada en oro blanco, formada por eslabones 
decorados con limpios y blancos diamantes, talla brillante, en 
garras, entre bandas curvas en fila de diamantes trapecio. Peso 
total dtes: 1.54 ct. Cierre de seguridad. 17 cm. A estrenar.

9,8 g 1.475 €P.S:

255  Anillo quintillo, media alianza, en oro blanco con frente en 
fila de limpios brillantes, en chatón. Peso 5 btes: 0.35 ct aprox. Nº 
anillero: 14. A estrenar.

3,7 g 490 €P.S:

256

 Pendientes largos en oro blanco con cascada articulada de 
diamantes, talla  brillante, en chatón y una bonita perla cultivada, 
en pera, colgante, de 10 x 9 mm. Peso total btes: 0.28 ct aprox. 31 
mm. A estrenar.

5,2 g 340 €P.S:

257  Pendientes largos de oro blanco, con perla australiana 
colgante, 12 mm, y doble motivo calado en forma de corazón, con 
blancos diamantes, talla brillante. Peso bts: 0.15 ct aprox. 35 mm. 
A estrenar.

7,5 g 275 €P.S:

258

 Pulsera rivière formada por fila de limpios y blancos 
diamantes naturales, talla brillante (Características estimadas: 
color H, pureza VS. Peso estimado: 2.40 ct aprox). Doble cierre de 
seguridad. 18.5 cm.

6.9 g 975 €P.S:

259  Pendientes en oro blanco y limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, con un rosetón calado colgante (14 bts: 0.56 ct 
aprox). 23 mm.

4,2 g 500 €P.S:

260
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 Colgante en rosetón de oro blanco, con centro móvil 
de esmeralda imitación (doblete) oval y orla calada de limpios 
y blancos diamantes, talla brillante. Gran reasa con autocierre 
decorada en mosaico de esmeralditas finas y blancos diamantes 
talla brillante. Peso total 16 btes: 1.12 ct y 29 bts: 0.20 ct aprox. 
36,5 mm.

9,6 g 480 €P.S:

261  Sortija ancha bicolor en sólida montura de oro amarillo 
y blanco, con tres zafiros finos azules, ovales, sobre bandas 
cuajadas de limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso 36 
bts: 0.75 ct aprox. Nº anillero: 13.

14,4 g 590 €P.S:

262

 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo 
rectangular decorado en damero cuajado de limpios y blancos 
diamantes talla brillante. Peso total 38 bts: 0.60 ct aprox. Nº 
anillero: 14.

13,6 g 525 €P.S:

263  Sortija en montura maciza de oro blanco, con topacio 
azul en garras, y dos bandas de limpios y blancos diamantes talla 
brillante, a los lados. 12 bts: 0.35 ct aprox. Nº de anillero: 18.

11,1 g 360 €P.S:

264

 Sortija italiana de alta joyería, en montura maciza de oro 
blanco con decoración en gallones cruzados y bandas centrales en 
pavé de limpios y blancos diamantes talla brillante. Tiene un rubí 
en la parte interior, engastado en chatón de oro amarillo. Peso 26 
bts: 0.32 ct aprox. Nº anillero: 12.

11,6 g 410 €P.S:

265  Sortija de alta joyería, en oro blanco, con gran cabuchón 
oval de ónix (pequeña rayita) abrazado por dos bandas onduladas 
de blancos diamantitos talla brillante (32 bts: 0.30 ct aprox.). Nº de 
anillero: 18.

17,6 g 390 €P.S:

266

 Colgante oval en oro blanco con centro y orla de limpios y 
blancos diamantes talla brillante. Peso bts: 10: 0.40 ct y 24: 0.30 ct 
aprox. (caract. estimadas: color blanco H- pureza VS1). 22 x 13,5 mm.

5,3 g 360 €P.S:

267  Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo 
lobulado formado por banda de citrinos, flanqueada a cada lado 
por banda de oro amarillo y diamantitos talla brillante (0.55 ct 
aprox), sobre galería lateral de rubelitas. Nº de anillero: 13.

12,1 g 450 €P.S:

268

 Bonita sortija estilo ‘decó’, en oro blanco con zafiro fino 
azul, oval, en garras, y orla ojival, calada, de blancos diamantitos, 
talla brillante en decoración grafilada. Peso 18 btes: 0.12 ct aprox. 
Nº anillero: 17.

2,8 g 390 €P.S:

269  Gargantilla con cadena en oro blanco, y centro en ‘V’ en 
fila de limpios y blancos diamantes, talla brillante, con rosetón 
colgante de topacio azul oval, orlado de brillantes, en garras. Peso 
25 btes: 1.40 ct aprox. 43,5 cm.

4,7 g 700 €P.S:

270

 Sortija en oro blanco con centro de topacio rectangular, 
en garras, y orla en fila de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, en decoración grafilada. Peso 15 btes: 0.15 ct aprox. Nº 
anillero: 14. A estrenar.

2,6 g 445 €P.S:

271  Pendientes en oro blanco con centro de topacio 
rectangular, en garras, y orla en fila de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, en decoración grafilada. Peso 28 btes: 
0.28 ct aprox. 10 x 9 mm. A estrenar.

2,9 g 675 €P.S:

272

 Sortija en oro blanco con zafiro azul cuadrangular, en 
garras, y doble orla escalonada en fila de diamantitos, talla 
brillante. Peso 44 btes: 0.35 ct aprox. Nº de anillero: 14. A estrenar.

2,4 g 490 €P.S:

273  Anillo media alianza en oro blanco con frente en fila de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante, en carril. Peso total 
btes: 0.50 ct. Nº anillero: 16.

3,2 g 475 €P.S:

274

 Pulsera articulada en oro blanco formada por motivos de 
bandas onduladas de blancos diamantes baguette (270 dts: 4.00 ct 
aprox). Cierre de seguridad. 19 cm. A estrenar.

19,2 g 2.295 €P.S:

275  Anillo en oro blanco con motivo de lazada calada, con un 
limpio y blanco diamante talla brillante en chatón. Peso bte: 0.20 
ct aprox. Nº anillero: 11.

2,7 g 470 €P.S:

276
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 Pendientes largos, articulados, en oro blanco, con motivo 
‘decó’, calado, cuajado de limpios brillantitos. Peso btes: 0.21 ct 
aprox. 25,5 mm. A estrenar.

3,4 g 420 €P.S:

277

 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo 
cuadrangular de cuatro limpios y blancos diamantes princesa y 
orla en sectores con pavé de diamantes talla brillante. Peso 4 dts: 
0.70 ct y 32 bts: 0.50 ct.aprox. Nº anillero: 13.

11,7 g 540 €P.S:

278

 Pendientes en oro blanco con bonita perla australiana, 
esférica, 11,2 mm, coronadas en banda de dos limpios y blancos 
diamantes talla baguette (4 dts: 0.32 ct aprox). Presiones de 
plástico. 19,5 mm. A estrenar.

6,7 g 280 €P.S:

279  Pendientes en oro blanco con un peridoto circular, en 
garras, sobre fila de dos blancos diamantitos, talla brillante en 
chatón, con bonita perla cultivada, 10 mm. Peso 4 btes: 0.06 ct 
aprox. Presiones de plástico. 21 mm. A estrenar.

6,0 g 260 €P.S:

280

 Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco 
con banda central en fila de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante (0.30 ct aprox.). Nº de anillero: 12.

5.3 g 340 €P.S:

281  Anillo media alianza en oro blanco con frente en fila de 
limpios y blancos diamantes talla brillante, en carril. Peso 9 btes: 
0.40 ct aprox. Nº anillero: 19.

3,9 g 330 €P.S:

282

 Brazalete esclavo ancho, de alta joyería, abierto, semi-
elástico, en oro blanco, formado por 13 aros en ‘tubo de gas’, 
cruzados al frente por barritas alternadas en oro rosa y blanco, 
decoradas en fila de limpios y blancos diamantes, talla brillante. 
Peso total 100 btes: 1.00 ct aprox. 57 mm.

67,6 g 2.450 €P.S:

283  Anillo solitario en montura de oro blanco con un limpio 
diamante central, talla brillante de 0.35 ct aprox (Características 
estimadas: color O, pureza VVS), engastado al aire. Nº de anillero: 13.

3,2 g 330 €P.S:

284

 Pulsera ‘rivière’ en oro blanco con frente en fila de 
diamantes talla brillante, en chatón, en tramos de dos tamaños 
alternados. Peso total btes: 2.51 ct aprox. (características 
estimadas: H-VS). Doble cierre de seguridad. 18 cm.

12,9 g 2.600 €P.S:

285  Anillo en sólida montura de oro blanco con banda 
ondulante de blancos diamantes talla brillante, en carril. Brazo 
doble, calado. Peso 8 bts: 0.40 ct aprox. Firmado L. Matia. Nº 
anillero: 14.

7,8 g 310 €P.S:

286

 Anillo media alianza en oro blanco, con banda de limpios y 
blancos diamantes talla princesa. Peso dts: 0.70 ct aprox (caract. 
estimadas: H-VVS). Nº de anillero: 15.  A estrenar.

3,7 g 840 €P.S:

287  Anillo ‘solitario’ en oro blanco con centro de cuatro limpios 
y blancos diamantes princesa, en garras (4 dts: 0.40 ct aprox). Nº 
anillero: 14,5.

7,5 g 750 €P.S:

288

 Bonitos pendientes largos en oro blanco, en cascada 
de rosetones cuajados de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, en movimiento. Peso total 62 btes: 1.76 ct aprox. 33 mm. 
Presiones de plástico.

4,4 g 850 €P.S:

289  Pendientes dormilonas en oro blanco y rosa combinados, 
diseño cuadrangular con centro en pavé de diamantitos, talla 
brillante. 9 mm. A estrenar.

2,4 g 340 €P.S:

290

 Pendientes largos en oro blanco y rosa, con criolla y 
dos rombos calados colgantes con frente en fila de blancos 
diamantitos. 43 mm. A estrenar.

2,3 g 445 €P.S:

291  Pendientes dormilonas en oro blanco, motivo circular 
en rosetón-pavé de blancos diamantitos, talla brillante. 7 mm. A 
estrenar.

1,9 g 395 €P.S:

292
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 Pendientes dormilonas en oro blanco con un limpio 
diamante, talla brillante, en chatón. Peso 2 btes: 0.67 ct aprox. 
(características estimadas: color K-L / pureza VS). 6 mm.

2,5 g 500 €P.S:

293  Pendientes dormilonas en oro blanco con un limpio y 
blanco diamante, talla  brillante, en chatón de volante. Peso 2 
btes: 0.40 ct aprox (características estimadas: color H, pureza VS). 
8 mm. A estrenar.

3,0 g 590 €P.S:

294

 Pendientes dormilonas en oro blanco con un limpio y 
blanco diamante, talla  brillante, en chatón de volante. Peso 2 
btes: 0.30 ct aprox  (características estimadas: color I, pureza VS). 
7 mm. A estrenar.

2,5 g 430 €P.S:

295  Anillo solitario en oro blanco con un diamante 
talla brillante en garras de ilusión. Peso bte: 0.24 ct aprox  
(características estimadas: color H, pureza VS). Nº anillero: 15. A 
estrenar.

4,3 g 600 €P.S:

296

 Sortija en oro blanco con centro en rosetón de diamantes 
talla brillante, en garras compartidas. Brazo gallonado. Peso total 
btes: 0.50 ct (características estimadas: color H-I, pureza VS). Nº 
anillero: 15. A estrenar.

3,6 g 625 €P.S:

297  Anillo en sólida montura de oro blanco, motivo circular y 
rombo central cuajado de diamantes princesa. Peso 9 dtes: 0.45 ct 
aprox (características estimadas: color H, pureza VS). Nº anillero: 
12.

6,3 g 500 €P.S:

298

 Pendientes solitarios en oro blanco, con un limpio y 
blanco diamante, talla brillante, en garras. 2 bts: 0.43 ct aprox 
(características estimadas: color H, pureza VS-SI).

1,0 g 490 €P.S:

299  Pendientes dormilonas en oro blanco, con diamante talla 
brillante, en volante de ilusión sujeto por garras cuadrangulares. 
2 bts: 0.43 ct aprox (características estimadas: color H-J, pureza 
SI-VS).

1,4 g 495 €P.S:

300

 Pendientitos medias criollas en oro blanco, con frente 
decorado en fila de limpios y blancos diamantitos, talla brillante, 
en garras. 12 bts: 0.19 ct aprox. 11 x 10 mm. A estrenar.

1,6 g 325 €P.S:

301  Pendientes criollas ovales con frente en fila de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante. Peso total 20 bts: 0.31 ct aprox. 
16 mm. A estrenar.

2,2 g 380 €P.S:

302

 Cadenita en oro blanco y colgante con un diamante, talla 
brillante, de 0.37 ct aprox (características estimadas: color K, 
pureza VS). Long cadena: 40 cm. A estrenar.

1,4 g 365 €P.S:

303  Pendientes botón en oro blanco, con motivo cuadrangular 
con centro rosetón en pavé de blancos diamantitos, talla brillante, 
y orla en banda alabeada de diamantes trapecio. Peso total dts: 
0.38 ct aprox. A estrenar.

2,4 g 335 €P.S:

304

 Pendientes en oro blanco, en fila vertical de 3 diamantes 
talla brillante, en garras. Peso total 6 bts: 0.31 ct (caract. 
estimadas: I-VS/SI). 14 mm. A estrenar.

1,8 g 330 €P.S:

305  Anillo en oro blanco con centro en rosetón cuajado de 
diamantes talla brillante en engaste oculto. Peso total btes: 0.28 
ct (características estimadas: color H, pureza VS). Nº anillero: 13. 
A estrenar.

2,3 g 350 €P.S:

306

 Pendientes en oro blanco, con motivo de flor calada 
cuajada de limpios y blancos diamantitos, talla  brillante. Peso 
total bts: 0.60 ct (caract. estimadas: H-J/VS). 8 mm. A estrenar.

1,6 g 485 €P.S:

307  Pendientes ‘botón’ en oro blanco con rosetón de limpios 
y blancos diamantes, talla brillante, en garras compartidas. Peso 
total 14 btes: 0.75 ct (características estimadas: color H, pureza 
VS). 7 mm. A estrenar.

1,8 g 700 €P.S:

308



44 45

 Pendientes ‘botón’ en oro blanco con rosetón formado por 
un limpio y blanco diamante, talla brillante, cental y orla radial 
de diamantes trapecio. Peso total dtes: 0.66 ct (características 
estimadas: color H, pureza VS). 9 mm. A estrenar.

2,1 g 825 €P.S:

309  Pendientes ‘botón’ en oro blanco con rosetón formado por 
un limpio y blanco diamante, talla brillante, cental y orla radial 
de diamantes trapecio. Peso total dtes: 0.50 ct (características 
estimadas: color H, pureza VS). 9 mm. A estrenar.

1,6 g 550 €P.S:

310

 Pendientes en rosetón de oro blanco con bonita 
aguamarina natural, oval, en garras, y orla en fila de blancos 
diamantes, talla brillante. Peso total btes: 0.28 ct. 9 x 7,5 mm. A 
estrenar.

1,3 g 320 €P.S:

311  Pendientes en oro blanco con motivo de rosetón cuajado 
de blancos diamantitoss talla brillante en chatones de ilusión. 
Peso total 14 btes: 0.25 ct. 9 mm. A estrenar.

2,3 g 390 €P.S:

312

 Pendientes largos en oro blanco, de diseño, de la firma 
italiana ROSATO, en cascada de aros lisos y gallonados en 
movimiento. 11 cm. Firmados.

10,2 g 360 €P.S:

313  Pulsera ‘rivière’ en oro blanco con frente en fila diagonal de 
zafiros finos azules, talla oval. Doble cierre de seguridad. 17,5 cm.

10,5 g 410 €P.S:

314

 Colgante cuadrangular de diseño en sólida montura de 
acero pavonado y oro blanco, decorado con chatones de piedras 
finas de color. 30 mm.

19,8 g 160 €P.S:

315  Gran colgante italiano de alta joyería, en sólida montura 
de oro blanco, con motivo rectangular, macizo, cuajado en pavé de 
circonitas blancas y amatistas, dibujando un motivo de flores. Bata 
trasera en dibujo calado de dos flores. 47 x 22 mm.

17,9 g 600 €P.S:

316

 Sortija en montura maciza de oro blanco, en decoración 
mineral, con una gran perla  cultivada barroca de 22 x 13 mm. Nº 
anillero: 15.

13,1 g 340 €P.S:

317  Pendientes zarcillo en oro blanco, con una lágrima de 
citrino en briolette. 32 mm.

5,3 g 200 €P.S:

318

 Pendientes de alta joyería, en sólida montura de oro 
amarillo y blanco, diseño geométrico de media criolla ancha 
con una banda en fila de piedras de colores rectangulares talla 
baguette. Contraste de PERODRI. 23 mm.

13,8 g 450 €P.S:

319  Sortija ancha bicolor, en montura maciza oro blanco y 
amarillo, con topacio azul facetado, oval, en chatón abierto, con 
medias orlas de circonitas. Nº anillero: 10-11.

12,1 g 360 €P.S:

320

 Gargantilla en oro amarillo con cadena veneciana y motivo 
colgante de banderola, en cortina de cadenitas colgantes formadas por 
diminutas bolitas facetadas. 34 mm. Largo: 45 cm.

9,4 g 390 €P.S:

321

 Cadena y gran cruz colgante en oro amarillo, decorada en motivos arabescos con esmalte amarillo 
cloisoné. Reasa móvil. 39,5 cm. Cruz: 40 x 32 mm.

15,7 g 550 €P.S:

322
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 Pendientes largos de la firma BULGARI, en sólida montura 
de oro amarillo. Modelo Astrale con motivo calado colgante de 
círculos concéntricos. Sistema omega. 35 mm.

20,9 g 1.485 €P.S:

325  Brazalete italiano formado por sólidos eslabones 
entrelazados, lisos y estriados, en oro amarillo y rosa. 21 cm.

42,6 g 1.500 €P.S:

326

 Collar gargantilla formado por sólidos eslabones entrelazados 3D, en oro amarillo. 44,5 cm.

61,4 g 2.150 €P.S:
327

 Gargantilla de 3 vueltas en oro amarillo, formada por cadenitas, con bolitas de oro facetadas. Longitud cadenita interior: 39 cm. 
A estrenar.

5,0 g 400 €P.S:

328

 Brazalete ancho esclavo, abierto, con flexo interior, diseño 
en triple banda de motivos geométricos. 57 mm.

86,9 g 2.500 €P.S:

323  Sortija vintage en oro amarillo con el frente cuajado en 
rosas de coral. Nº de anillero: 16. A estrenar.

6,2 g 430 €P.S:

324
 Pendientes ‘botón’ en sólida montura de oro amarillo 
con rosetón de zafiros rosas en pavé, vistas pavonadas y orla en 
gallones. Presiones de pala. 12 mm.

9,5 g 375 €P.S:

329  Gran cruz colgante en sólida montura de oro amarillo, 
formada por amatistas cabujón, ovales, en chatón, y orla calada. 
73 x 52 mm.

14,5 g 475 €P.S:

330

 Pulsera vintage en grueso cordón de oro amarillo, 
entrelazado con cordón de oro blanco. Cierre de seguridad. 21 cm.

34,4 g 1.200 €P.S:

333

 Gargantilla vintage en grueso cordón de oro amarillo, 
entrelazado con cordón de oro blanco. Cierre de seguridad. 46,5 cm.

78,1 g 2.750 €P.S:

334

 Brazalete esclavo, articulado en oro amarillo, con 
apertura al frente y decorado con motivos ovales al esmalte azul 
oscuro. Apertura frontal. 57 mm.

30,8 g 1.050 €P.S:

331  Sortija en oro amarillo, diseño ‘bombé’, con frente cuajado 
de topacios ovales azules, en garras. Nº anillero: 11.

13,5 g 360 €P.S:

332
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Nº g SALIDAJoyas Sesión del 3 de noviembre

335

336

337 338 339

340
341

342 343

344

345

346

347

348
349

350

351 352 353

354

355

356

357

358

359
360

361

362 363
364

365
366

367

368

369

370 371

120 €
140 €

80 €
360 €

195 €

160 €
140 €
115 €
340 €
190 €
190 €
175 €

50 €
225 €
165 €

80 €
290 €
175 €
150 €
140 €
155 €
210 €
330 €

200 €
90 €

380 €

120 €

240 €
150 €

175 €
170 €

90 €
110 €

85 €
95 €
90 €

270 €

335
336
337
338

339

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

358
359
360

361

362
363

364
365
366
367
368
369
370
371

Cadena en oro amarillo con eslaboncitos planos articulados. 45 cm. A estrenar.
Cadena cordón de tubo articulado en oro amarillo. 41 cm.
Pendientes en oro amarillo con motivo circular decorado con un granate en cabujón. Acabado mate. Presiones de plástico. 12 mm.
Simpático alfiler-colgante, vintage, en oro amarillo con motivo de lechuza, decorada al esmalte, en tonos verdes y marrones, con piedrita azul en los 
ojos. 44 mm.
Cadena y colgante en oro amarillo con una perla Tahití ‘chocolate’ de 13 mm. 21 mm. Cadena formada por pequeños eslabones planos articulados. 
40 cm. A estrenar.
Anillo en sólida montura de oro amarillo con bonita esmeralda colombiana, oval, flanqueada por dos bandas de circonitas en carril. Nº de anillero: 16.
Sortija en oro amarillo con cabeza y cola de serpiente decorada con circonitas. Nº anillero: 24.
Anillo en oro amarillo con rosetón de rubí oval en garras, y orla de circonitas. Nº anillero: 21.
Pendientes en oro amarillo, diseño circular ‘bombé’ decorado con bandas de cuentas facetadas de rubíes. Sistema omega. 22 mm.
Pendientes largos con piezas ovales, colgantes, de oro amarillo y estrellitas de ónix negro. Largo: 5,5 cm
Pendientes en oro amarillo con una perla japonesa de 10 mm, y orla en cordón calado. Sistema omega. 16 mm.
Sortija en oro amarillo con centro de perla japonesa, 10 mm, con orla en cordoncillo calado. Nº anillero: 18.
Lote de pendientes y colgante en oro amarillo, con perla cultivada japonesa de 8,5 mm en los pendientes, y 7 mm en el colgante (15 mm).
Alfiler vintage en barrita de oro amarillo, con frente en fila de cabujones ovales de rubíes, y bandas onduladas . 71 mm.
Pendientes criollas vintage, en oro amarillo, con forma semi triangular. A estrenar. 31,5 x 26 mm.
Colgante en oro amarillo con un zafiro fino azul, oval, en chatón (2.50 ct aprox.). 14 mm.
Alfiler vintage en oro amarillo, motivo de flor con el tallo ondulado y decorada con una perla cultivada esférica. 46,5 x 27 mm.
Sortija lanzadera en oro amarillo, con frente oval calado decorado con un zafiro marquisse en chatón y orla en fila de circonitas. Nº anillero: 21.
Cierre de collar o pulsera en oro amarillo, diseño de pajarita gallonada con centro en fila de circonitas. 12 x 20 mm.
Cadena cordón vintage en oro blanco. 55 cm.
Cadena tipo cordón en oro blanco. 55 cm.
Pendientes en zarcillo de oro blanco, con dos grandes perlas australianas barrocas,  25 x 14 - 24 x 16 mm. 34 mm.
Colgante en oro blanco, flor con pétalos de turquesas y orla de circonitas, con cuatro flecos colgantes en oro amarillo con cuentas de turquesitas en 
barrilete. 63 mm.
Cadena y colgante en oro blanco con aguamarina natural, talla oval, en garras. 7 mm. Cadena: 44 cm. A estrenar.
Sortija en oro blanco, con rosetón de circonitas en garras. Nº de anillero: 16.
Pendientes en oro blanco, con centro en cabujón circular de turquesa reconstituida, entre dos bandas curvas con decoración diamantada. Sistema 
omega. 21 mm.
Pendientes en zarcillo de oro amarillo de la firma TOUS, diseño en barrita con lágrima facetada de cuarzo fummé, con movimiento. 36 mm. Se 
acompaña de estuche original.
Colgante en sólida montura de oro blanco con una amatista rutilada en talla circular facetada. 26 x 20 mm.
Sortija en oro amarillo de la firma TOUS, diseño de disco giratorio tallado en cuarzo fummé, con el ‘osito’ emblema de la marca rematando el eje. Nº 
anillero: 12. Se acompaña de estuche original.
Sortija bilabial en oro blanco con dos flores cuajadas de topacios azules en garras. Nº anillero: 9,5.
Sortija vintage en montura de oro blanco con una kunzita natural talla ‘cojín’, en garras. Nº anillero: 14.
Colgante en oro blanco con un peridoto circular, facetado, en garras. 10 mm.
Colgante en forma de flor decorada al esmalte, de la firma RIVALTA. Reasa de oro rosa en espiral para incorporar un cordón. A estrenar.
Colgante vintage en oro amarillo, con una gran perla australiana en pera barroca, de 18 x 13 mm,  con casquillo gallonado. 26 mm. A estrenar.
Sortija en montura calada de oro blanco, con rosetón de circonitas en garras. Nº de anillero: 14.
Lote de tres colgantes a juego, con motivo de flor calada, dos en oro blanco y una en amarillo, decoradas con circonitas blancas y negras. 15 y 17 mm.
Cadena en oro blanco de la firma VITTORIOSI, formada por barritas articuladas. 45 cm.
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Pin vintage en oro rosa con talla en ébano de cabeza tribal africana. 25 mm.
Gran colgante en oro amarillo, circular, con la letra ‘N’ sobre placa de carey. 51 mm.
Sortija vintage en oro amarillo, con camafeo oval, tallado con busto de dama. Nº anillero: 16.
Sortija vintage en oro amarillo con perla cultivada japonesa de 8,8 mm, y orla estriada. Nº anillero: 18.
Original sortija vintage en oro amarillo 14 K, diseño sinuoso con dos ópalos ovales, en garras. Nº anillero: 12 - 13.
Pequeño alfiler-insignia circular en oro amarillo, con motivo de natación, con piedra azul de fondo, orla de circonitas, y una nadadora 
esmaltada. 15 mm.
Colgante vintage en oro amarillo con motivo de cesta con perlitas cultivadas en su interior. 28 mm
Sortija vintage en oro amarillo con un bonito cabuchón de coral, oval, y orla calada de florecitas. A estrenar. Nº anillero: 15.
Colgante en oro amarillo 14 K., de diseño ‘atomium’, calado, entrelazado, con centro de bonita esmeralda fina, oval (1.00 ct aprox), en 
garras. 23 x 22 mm.
Original sortija vintage en montura maciza de oro rosa con un citrino oval, en garras, y orla radial, excéntrica, en motivo espiral. Nº anillero: 7.
Cierre de collar o pulsera vintage en sólida montura de oro amarillo, diseño circular calado con centro de flor tallada en coral piel de ángel. 25 mm.
Sortija vintage en oro amarillo con topacio azul, oval, en garras, y orla en pétalos calados. Nº anillero: 12.
Colgante vintage en oro amarillo con motivo de buda tallado en aventurina marrón. 27 mm.
Colgante en sólida montura de oro amarillo 14 K, con motivo de mezquita en miniatura. 27 mm.
Colgante vintage en sólida montura de oro rosa, en forma de pagoda, con buda tallado en coral rojo, en su interior. 32 mm.
Conjunto vintage de pendientes y anillo en oro rosa, con bellas cuentas de coral rojo en garras. Pendientes: 13 mm. Nº anillero: 10.
Crucifijo colgante vintage en sólida montura de oro amarillo con incrustación de madera. 78 mm.
Colgante en oro amarillo,  con motivo de libro en miniatura, con decoración esmaltada de caracteres árabes. 23 mm.
Sortija lanzadera en oro amarillo con una piedra verde talla marquisse, y orla calada en fila de circonitas, en chatón. Nº anillero: 10.
Cierre de collar o pulsera vintage, en oro amarillo, con un cabujón de piedra verde oval y orla en fila de circonitas, en vistas de oro 
blanco. 22 x 19 mm.
Sortija vintage en oro amarillo, con centro en cabujón oval de aventurina marrón, en chatón. Nº anillero: 17.
Sortija vintage en oro amarillo, con piedra azul oval, en chatón, y orla en fila de zafiros falsos, en vistas grafiladas de oro blanco. Nº anillero: 19.
Sortija vintage en oro amarillo con centro de perla cultivada de 9 mm y orla de piedras rojas en garras. Nº anillero: 11,5.
Gran colgante vintage en forma de colmillo, tallado en ‘ojo de tigre’ y montado en  oro amarillo. 8 cm.
Alfiler antiguo en oro rosa de baja ley, con dos perlitas naturales. S. XVIII. 57 mm.
Sortija rosetón vintage, en oro rosa y amarillo con motivo floral calado y centro en orla de zafiritos blancos. A estrenar. Nº anillero: 17-18.
Sortija lanzadera vintage, en oro osa, con un cabujón de piedra verde ojival, en chatón grafilado, y orla de zafiros falsos, en garras de 
oro blanco. Nº anillero: 13.
Sortija vintage en oro amarillo, con cuarzo caramelo en cabuchón, orlado de ‘hojitas’ matizadas. Nº de anillero: 12-13.
Gran cruz colgante vintage, tallada en jade verde, con remates y reasa de oro amarillo. 74 x 41 mm.
Colgante vintage en montura de oro amarillo con una cruz en coral rojo, y detalle cruzado en doble cordón. A estrenar. 32 x 17 mm.
Colgante vintage formado por gran cuenta oval de jaspe rojo veteado, coronada por motivo vegetal en jaula calada de oro amarillo. 40 mm.
Cruz colgante en oro amarillo con frente en fila de perlitas en garras. 27 x 15 mm.
Sortija vintage en oro amarillo, con citrino rectangular, en garras, y orla con diseño geométrico calado. Nº de anillero: 10.
Colgante vintage, en forma de jarra, en sólida montura de oro rosa, matizado, con decoración grabada de hojitas, filigrana de 
cordoncillos y una orla de cuentas de coral rojo. 46 mm.
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Pendientes criollas en oro amarillo con frente en fila de perlitas cultivadas. 26 mm.
Gran colgante largo en sólida montura de oro rosa, con cabuchón romboidal de ágata azul. 48 mm.
Pendientes largos en zarcillo de oro amarillo, con cascada articulada de dos ‘donuts’ de ónix, y cuenta de oro formada por discos calados. 46 mm.
Colgante en sólida montura de oro amarillo con la letra ‘B’ sobre placa oval de ónix. 41 mm.
Sortija bilabial en sólida montura de oro amarillo y ‘pelo de elefante’, con una cabeza de pantera. Nº anillero: 15.
Original sortija en oro amarillo 14 K, diseñada en rosetón de rubíes con espiral ascendente, en garras. Nº anillero: 15.
Sortija ancha vintage, en montura de oro rosa con decoración grabada, y frente decorado en relieve de bandas onduladas con flores y zafiritos blancos 
engastados, con vistas de plata. Nº de anillero: 22-23.
Broche-alfiler vintage, de diseño vegetal, en montura de oro amarillo cuajada de zafiritos blancos (faltan dos), sobre vistas grafiladas de oro blanco, y 
perla cultivada central de 7,5 mm. 43 mm.
Sortija vintage en oro rosa, con amatista oval en chatón. Nº anillero: 10.
Pendientes vintage de oro amarillo en rosetón, con centro y doble orla calada y  escalonada en fila de circonitas, en vistas grafiladas se oro blanco. 17 mm.
Anillo solitario en oro blanco con circonita en garras de ilusión. Nº anillero: 8.
Anillo media alianza vintage en oro blanco, con frente en fila de rubíes, en garras. Nº anillero: 10.
Pendientes vintage en montura de oro amarillo, diseño de rosetón calado con centro y doble orla de zafiros blancos, sobre vistas de oro blanco. 17 mm.
Cierre vintage para collar de 3 vueltas, en montura calada de oro blanco, con turquesa central, en garras, y decorado con circonitas en garras. 
Cadenita de seguridad. 27 mm.
Cierre vintage de collar o pulsera, en rosetón de oro blanco, con centro de crisopás verde y orla de zafiritos falsos, en garras. 31,5 mm.
Cierre de collar vintage en oro blanco, con rosetón en estrella con centro de crisopás verde, y doble orla calada de zafiritos falsos, en vistas grafiladas. 30 x 14 mm.
Pendientes vintage en oro amarillo con perla japonesa de 16 mm. Presiones de plástico.
Broche-alfiler-colgante vintage en rosetón de oro amarillo, con diseño calado, de guirnalda de flores con perlitas cultivadas y orlas de circonitas, en 
vistas de oro blanco. 47 mm.
Sortija vintage ‘ tú y yo ‘ en oro rosa, con perla cultivada japonesa y zafiro falso en garras de ilusión, sobre brazo ondulado con zafiritos falsos, y vistas 
grafiladas de oro blanco. Nº anillero: 15.
Sortija vintage en oro amarillo, diseño de flor con centro en rosetón de circonitas, en garras. Nº anillero: 14.
Pendientes vintage de oro amarillo en rosetón, con perla cultivada japonesa de 6,2 mm, y doble orla bailarina de circonitas, en vistas grafiladas de oro 
blanco. 15 mm. Presiones de plástico.
Colgante vintage en rosetón de oro amarillo, con una perla cultiva de 7 mm y orla en fila de circonitas. 18,5 mm.
Pendientes vintage en oro amarillo, con centro en garras de ilusión y orla calada de circonitas, en vistas grafiladas de oro blanco. 15 mm.
Sortija vintage en oro rosa con motivo en copa calada, de perlita cultivada japonesa y orla de zafiros blancos sobre vistas grafiladas de oro blanco. Nº 
de anillero: 16.
Broche-alfiler vintage, en montura de oro amarillo, con tres centros en garras de ilusión, y motivos calados cuajados de zafiros falsos, sobre vistas 
grafiladas de oro blanco. 24 x 49 mm.
Anillo vintage en oro rosa, con rosetón cuajado de circonitas, en vistas grafiladas de oro blanco. Nº anillero: 9-10.
Sortija ‘tú y yo’ vintage en oro blanco con dos centros rosetón en garras de ilusión, y orlas de de zafiros falsos sobre vistas grafiladas. Nº anillero: 15.
Sortija vintage en oro amarillo, con perla cultivada japonesa, entre brazos ondulados con zafiritos falsos, en vistas grafiladas de oro blanco. Nº anillero: 18.
Pendientes en oro amarillo, diseño de copa con una perla cultivada japonesa de 7 mm en su interior y orla en fila de circonitas, en vistas grafiladas de 
oro blanco. 15 mm.
Sortija vintage de oro amarillo en rosetón, con centro y doble orla calada y  escalonada en fila de circonitas, en vistas grafiladas se oro blanco. Nº 
anillero: 15.
Cierre de collar vintage en oro amarillo, con dos perlitas cultivadas japonesas entre ‘hojitas’ con circonitas y vistas grafiladas de oro blanco. 24 mm.
Sortija vintage en oro rosa, con rosetón de perla cultivada y doble orla, de piedras azules y bailarina con zafiros falsos en detalle grafilado. Nº anillero: 22.
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Colgante vintage en oro amarillo con dos diamantes talla brillante antigua, en garras de ilusión de oro blanco, en movimiento. Peso 2 btes: 0.41 ct aprox. 27,5 mm.
Anillo quintillo, media alianza, vintage, en oro amarillo, con frente en fila de diamantes talla brillante, en garras de oro blanco. Contorno con decoración cincelada. Peso 5 
btes: 0.25 ct aprox. Nº anillero: 14.
Anillo quintillo vintage, en sólida montura de oro amarillo con frente en fila de diamantes talla brillante, sobre vistas de oro blanco. Peso 5 btes: 0.08 ct aprox. Nº anillero: 12.
Bonito anillo vintage de estilo ‘decó’, en montura calada de oro amarillo con centro en chatón de diamante talla brillante en motivo geométrico cuajado de diamantes, sobre 
vistas grafiladas de oro blanco. Peso1 bte: 0.20 ct y 12 dtes: 0.20 ct. aprox. Nº anillero: 11.
Cierre vintage con centro de piedra verde talla esmeralda, entre dos diamantes rectangulares en chatón grafilado de oro blanco (2 dts: 0.16 ct aprox). Cierre de seguridad. 20 x 7 mm.
Gargantilla vintage formada por cadena de oro amarillo con motivo de diamantes y centro de diamante, talla brillante antigua (0.16 ct aprox), en garras de ilusión, en vistas de oro blanco. 44 cm.
Pendientes ‘tú y yo’ vintage en oro amarillo con una perla cultivada de 9 mm y un diamante talla brillante en garras de ilusión. Peso 2 btes: 0.20 ct aprox. 14 mm.
Bonita sortija rosetón vintage en oro amarillo con perla cultivada japonesa de 7 mm, y doble orla de blancos diamantes 8/8, con decoración grafilada. Peso 16 dtes: 0.25 ct aprox. Nº anillero: 17.
Sortija lanzadera vintage, en oro amarillo, con centro de gran perla japonesa (11 mm) entre dos diamantes talla brillante, en garras de ilusión de oro blanco.  Peso 2 btes: 
0.40 ct aprox. Nº anillero: 15.
Colgante ‘art-nouveau’ antiguo en oro amarillo, diseño en barrita con final calado, entrelazado, decorado con tres diamantes talla ‘cojín’, en chatón grafilado, sobre vistas de 
oro blanco. Peso 3 dtes: 0.13 ct aprox. 39 mm.
Sortija vintage en oro rosa con perla cultivada japonesa de 7,5 mm, entre bandas onduladas de diamantes sobre vistas grafiladas de oro blanco. Peso 12 dtes: 0.05 ct.aprox. Nº anillero: 15.
Alfiler vintage en oro rosa, años 40, diseño de lazada con piedras rojas en garras, bandas de diamantes sobre vistas de platino grafilado, y una perla cultivada japonesa de 6,5 mm. 48,5 mm.
Alfiler-colgante rosetón, vintage, en oro rosa y amarillo con decoración floral calada y grabada, y centro con diamante sobre motivo de hojitas matizadas, orla calada y tres 
lágrimas colgantes con diamantes. 10 dtes: 0.20 ct aprox. 62 mm.
Anillo vintage en oro amarillo, con una perla semibarroca de 9 mm. Hombros decorados con diamantitos 8/8, sobre vistas de oro blanco. Nº anillero: 16,5.
Pendientes estilo vintage en oro amarillo, diseño en barrita con dos perlas cultivadas y un diamante, talla brillante, en chatón grafilado de oro blanco. Peso 2 dtes: 0.12 ct aprox. 29 mm.
Sortija ‘tú y yo’ vintage en oro rosa, con dos perlas japonesas y banda sinuosa en fila de diamantitos en vistas grafiladas de oro blanco. Nº de anillero: 13.
Anillo vintage en oro amarillo con una perla cultivada japonesa de 8 mm, y hombros decorados en fila de diamantes, en vistas grafiladas de oro blanco. Nº anillero: 16.
Alfiler barrita, antiguo, en oro rosa, con un rosetón central de diamantes y una perla botón, flanqueado de perlitas y diamantes en garras (12 dts: 0.40 ct aprox). 43 mm.
Anillo antiguo en oro amarillo, con frente en doble banda de diamantes en casquillas de oro blanco. Peso 8 dtes: 0.40 ct.aprox. Nº anillero: 21,5.
Anillo ‘tú y yo’ en oro rosa, con dos perlas cultivadas de 7 mm, y brazos ondulados decorados con diamantitos. Nº de anillero: 13.
Pequeño alfiler antiguo (o colgante) con motivo vegetal calado decorado con diamantes, realizado en montura de oro rosa 14 k y vistas de plata. S. XVIII-XIX. 40 mm.
Rosetón antiguo, s XVI-XVII, en oro amarillo, con centro y orla de diamantes briquet (0.70 ct aprox), en colgante. La reasa es de época actual. 19 mm.
Bonita medalla colgante en oro amarillo con relieve calado de la Virgen,y aura  decorada con diamantitos sobre vistas de oro blanco. 37 mm.
Sortija antigua en montura calada de oro amarillo, de brazos ondulados, en fila de diamantes, los tres centrales en garras de ilusión. Peso 9 dtes: 0.26 ct aprox. Nº de anillero: 11.
Anillo quintillo antiguo en oro amarillo, con frente en fila de diamantes talla ‘cojín’, en disminución, y garras de oro blanco. Peso 5 dts: 0.23 ct aprox. Nº anillero: 9.
Anillo vintage en oro amarillo, con frente en banda de diamantes sobre vistas grafiladas de oro blanco. Peso 4 dtes: 0.07 ct aprox. Nº anillero: 14,5.
Colgante rosetón antiguo de oro amarillo, con centro de piedra roja en garras, y orla en fila de diamantes (9 dts: 0.40 ct aprox.). 14 mm.
Sortija vintage en oro amarillo con centro en cabujón de ópalo oval,con orla y hombros en fila de diamantes. Nº anillero: 15.
Sortija vintage en oro amarillo, con amatista circular, facetada, y orla en fila de diamantes, en vistas de oro blanco. Peso 30 dtes: 0.40 ct aprox. Nº anillero: 11.
Anillo ‘tú y yo’ antiguo, en oro rosa, con dos centros con perla (probablemente natural) y orla de diamantitos sobre trenzas espirales. Nº anillero: 15.
Gran sortija lanzadera antigua, en montura de oro rosa 14 K, con frente calado con motivos curvos, calado, con diamantes, rubíes y un zafiro azul, talla oval, en garras. Nº de anillero: 20.
Sortija lanzadera vintage en oro amarillo, diseño  simétrico de dos ondas caladas con zafiros centrales, entre banda curva en fila de diamantes. Peso 10 dtes: 0.10 ct aprox. Nº anillero: 9.
Colgante portafotos antiguo, en oro amarillo, con daguerrotipo de retrato de caballero en miniatura, enmarcado por guirnalda cincelada, calada, con diamantitos. S. XIX. 41 mm.
Sortija vintage en oro amarillo con rosetón formado por un diamante central, talla brillante, y orla de zafiritos azules y diamantitos en garras (13 bts: 0.18 ct aprox). Nº de anillero: 14.
Cruz colgante, antigua, en oro rosa, decoración grabada con diamantes y guirnalda central en oro bicolor. 32 mm.
Barrita-alfiler antigua, en oro rosa, con decoración vegetal grabada en el frente, y tres diamantitos. 40 mm.
Anillo vintage en oro amarillo 14 K, con rosetón de rubí circular y orla de diamantes talla brillante en brazos espirales (4 bts: 0.06 ct). Nº anillero: 3.
Anillo vintage ‘tú y yo’, en oro amarillo con dos diamantitos en casquillos de ilusión de oro blanco, sobre banda ondulada con detalles florales. Nº anillero: 19.
Jarrita neoclásica de ‘pico de pato’, colgante, s. XIX, en oro amarillo con decoración de esmaltes negros, blancos y azules. 30 x 20 mm.
Alfiler antiguo, en media luna, y oro bicolor, decorado con tres diamantitos en garras. 30 mm.
Alfiler antiguo en forma de rombo, en montura de oro y plata, con motivos geométricos calados y salteado de diamantitos talla 8/8, y centro de diamante, talla brillante 
antigua (0.15 ct aprox). La púa, contrastada, en oro rosa y la parte trasera sobredorada. 46 x 26 mm.
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Pendientes en oro amarillo con bonita perla gris de Tahití, esférica, de 12 -12,1 mm. Presiones de pala. A estrenar.
Colgante vintage en oro amarillo y placa circular de ónix, con centro de diamante talla brillante, en chatón de oro blanco. Peso bte: 0.10 ct aprox. 22 mm.
Colgante en oro blanco con una perla Tahití, color chocolate, de 11 mm, coronada por un limpio y blanco diamante talla brillante, en garras. Peso bte: 0.04 ct aprox. 19 mm. A estrenar.
Cierre oval de collar (hasta 4 vueltas), vintage, en oro rosa y vistas de oro blanco, con piedra azul, talla oval, en chatón, orlada de diamantitos en decoración grafilada. 
Cadenita de seguridad. 16 mm.
Sortija lanzadera vintage en oro blanco, con esmeraldas finas, talla marquisse y diamantitos talla brillante, en garras, dispuestos a diferentes alturas. 3 btes: 0.06 ct aprox. 
Nº de anillero: 15.
Gran broche-alfiler, en montura calada formada por volutas de oro blanco cuajada de diamantes simples en decoración grafilada. Motivo de flor central con un diamante 
talla brillante de 0.20 ct aprox en garras, y diamantitos talla brillante en garras, salteados (10 bts: 0,25 ct aprox). 45 mm.
Sortija vintage de oro blanco en rosetón, con rubí oval y orla calada en fila de diamantes talla brillante, en garras. Peso 14 btes: 0.30 ct aprox. Nº anillero: 6.
Sortija vintage en oro blanco, con blancos diamantes, talla brillante y dos zafiros azules, marquisse, en garras al aire. Peso 9 btes: 0.28 ct aprox. Nº anillero: 9.
Pendientes solitarios en oro blanco y un blanco diamante talla brillante antigua, en garras de ilusión. Peso total bts: 0.35 ct aprox. 6 mm. Presiones de plástico.
Sortija en oro blanco, con rosetón central de limpios y blancos diamantes talla brillante en garras. 9 bts: 0.35 ct aprox. Nº de anillero: 18.
Anillo media alianza en oro blanco y frente en fila de esmeraldas circulares, en garras. Nº anillero: 10.
Delicado alfiler antiguo, en forma de trébol de 4 hojas, en montura de oro rosa con cuatro piedras rosas, talla corazón, perfiladas con diamantitos sobre vistas de oro blanco, 
y centro de diamantito talla brillante. 39 mm.
Anillo quintillo vintage en oro blanco y limpios y blancos diamantes, talla brillante (5 bts: 0.50 ct aprox. Características estimadas: color G-H, pureza VS-VVS). Nº de anillero: 14.
Anillo media alianza en oro blanco con frente en fila de diamantes talla brillante. Peso 12 bts: 0.28 ct aprox. Nº anillero: 10.
Sortija vintage en oro blanco, con blanco y limpio diamante central, talla brillante, orlado de esmeralditas, sobre tejadillo de hilos de oro. Peso 1 bte: 0.10 ct aprox. Nº 
anillero: 11,5 (fecha grabada en el aro).
Pendientes en oro amarillo con bonita perla australiana esférica de 13 mm. Presiones de pala. A estrenar.
Colgante largo en oro blanco con motivo antiguo de guirnalda calada con diamantitos y centro en garras de ilusión, con una perla barroca de 15 x 21 mm. 41 mm.
Pendientes en oro amarillo con una bella perla australiana de 12 mm. Presiones circulares de oro, de gran tamaño.
Colgante vintage en oro blanco con centro de amatista rectangular, en garras, y orla en fila de diamantes. Peso 16 dts: 0.25 ct aprox. 23 x 14 mm.
Pendientes en oro blanco con motivo vintage en lazo decorado con blancos diamantes talla brillante, y perla australiana de 11 mm. Presiones de plástico. Peso 14 bts: 0.12 
ct aprox. A estrenar.
Cierre de pulsera o collar dos vueltas, vintage, en oro blanco, cuajado de diamantes, con centro de crisopás verde en cabujón, y vistas grafiladas. 27 x 9 mm.
Pendientes zarcillo en oro blanco, con bellas perlas australianas en pera, barrocas (14-15 x 12 mm), y motivo vintage de lazo ondulado en fila de diamantitos. 27 mm. A estrenar.
Sortija vintage en oro blanco con una perla japonesa ‘mabe’, orlada de blancos diamantes talla 8/8. Peso 28 dts: 0.55 ct aprox. Nº anillero: 17.
Alfiler de solapa vintage, de diseño vegetal, en oro blanco liso y estriado, con diamantitos talla brillante, en garras. 5 bts: 0.10 ct aprox. 53 mm.
Sortija vintage en oro blanco, con perla cultivada de 8,5 mm, y orla en fila de blancos diamantes, talla brillante, en garras. Peso 10 btes: 0.30 ct aprox. Nº anillero: 9.
Pendientes zarcillo en oro blanco, con motivo de limpios y blancos diamantes talla brillante, y bonita perla cultivada oval, 9-12 mm. Peso total bts: 0.18 ct aprox. 26 mm. A estrenar.
Colgante vintage en oro blanco con un blanco diamante talla brillante en garras de ilusión. Peso bte: 0.02 ct aprox. 15 mm.
Sortija vintage en oro blanco de 14k con motivo vegetal formado por una perla australiana en perilla barroca y ‘hojitas’caladas en fila de diamantitos 8/8 y decoración 
grabada. Peso 14 dts: 0.07 ct aprox. Nº anillero: 13.
Colgante rosetón vintage, en montura calada de oro blanco, con perla cultivada central, de 9 mm, sobre orla de diamantes, talla brillante, y esmeraldas, alternos. 4 bts: 0.22 ct aprox. 20 mm.
Broche vintage para collar de hasta tres vueltas, en montura calada de oro blanco, formado por bandas onduladas en fila de diamantes y un centro de esmeralda con tres 
diamantes talla brillante, en garras. Cadenita de seguridad. Peso 1 esm: 0.30 ct, 3 btes: 0.06 ct y 17 dtes: 0.16 ct aprox. 28 x 22 mm.
Pendientes en oro amarillo con bonita perla australiana esférica de 12,9 -13,0 mm. Presiones de pala. A estrenar.
Pendientes solitarios vintage, en oro blanco, con un blanco diamante, talla brillante, en garras de ilusión. Peso  2 btes: 0.35 ct aprox. Presiones de plástico. 5,5 mm.
Colgante en oro blanco con un limpio diamante talla brillante en chatón de 0.10 ct aprox., sobre perla australiana oval, 13,5 x 12 mm. 25 mm. A estrenar.
Pendientes en oro amarillo con perla gris de Tahití de 10 mm. A estrenar.
Sortija en oro blanco 10 K, con frente rectangular, ondulado, decorado en pavé de diamantitos, talla brillante (77 dts: 0.30 ct aprox.). Nº anillero: 14.
Pendientes solitarios vintage en oro blanco, con limpio diamante, talla brillante, en garras de ilusión. Presiones de oro. Peso total 2 btes: 0.31 ct aprox. 6 mm.
Anillo solitario vintage en oro blanco con un limpio y blanco diamante talla brillante de 0.20 ct aprox, en garras. Nº anillero: 14.
Anillo solitario en oro amarillo con un diamante talla brillante antigua, en garras. Peso bte: 0.15 ct aprox. Nº anillero: 10.
Sortija en montura maciza de oro blanco matizado, con un topacio azul, talla esmeralda, y filas de blancos diamantes talla brillante en los hombros. Peso 10 bts: 0.10 ct 
aprox. Nº anillero: 16.
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Cadenita fina y colgante en oro rosa, con motivo de llave decorada con un diamante talla brillante al aire. Peso bte: 0.09 ct aprox. 27 mm. Cadena: 45 cm. A estrenar.
Pareja de colgantitos en oro amarillo en forma de flor, con esmalte granate y verde y diamantito talla brillante central de 0.04 ct. aprox, en chatón. 11 mm.
Pendientes en oro amarillo con bonito zafiro fino azul, talla perilla, que pende con movimiento de tres blancos diamantes talla brillante. 6 bts: 0.20 ct aprox.
Cadenita en oro amarillo, y cruz colgante, en oro bicolor, decorada con un rubí y cuatro diamantitos talla brillante. Peso 4 btes: 0.07 ct aprox. 26 mm. Cadena tipo cordón de 50 cm.
Pendientes en oro amarillo con una esmeralda fina, talla perilla, en garras. 7,5 mm. A estrenar.
Anillo en oro amarillo con una esmeralda fina, talla perilla, en garras. Nº anillero: 14. A estrenar.
Anillo en oro amarillo con centro de esmeralda fina, oval, en garras, sobre fila de blancos diamantitos, talla brillante. Peso total bts: 0.02 ct. Nº anillero: 14. A estrenar.
Pendientes en oro amarillo con bonita perla australiana, esférica, de 11 -11,2 mm. A estrenar.
Cruz colgante en oro amarillo con frente en filas de esmeraldas, y un brillantito en cada brazo, en garras. Peso 4 btes: 0.04 ct aprox. 38 x 30 mm.
Pendientes solitarios en oro amarillo con un limpio y blanco diamante talla brillante, en chatón. Peso 2 btes: 0.45 ct aprox. 5 mm. Presiones de plástico.
Pendientes en oro amarillo con acuñaciones británicas: Isabel II, Isla de Man, 1991 en el anverso, y Dos reales 1945 en el reverso. Coronadas por un diamantito talla 
brillante, en chatón. 2 bts: 0.02 ct aprox. 12 mm.
Pendientes en oro amarillo, diseño curvo en fila de zafiros azules, talla marquisse, y diamantitos, talla brillante, intercalados, en garras. Peso 6 bts: 0.08 ct. 15 mm.
Anillo en oro amarillo con centro de peridoto cuadrado y orla y hombros decorados en fila de diamantitos talla brillante. Nº anillero: 14. A estrenar.
Sortija en sólida montura de oro amarillo, con motivo en palmeta, calado, decorado con blancos diamantes talla brillante. Peso total btes: 0.76 ct aprox. Nº de anillero: 13.
Sortija ancha en montura gallonada de oro amarillo y centro en banda de rubíes en chatón entre dos filas de brillantes, en vistas de oro blanco. Peso 8 btes: 0.08 ct aprox. Nº anillero: 11.
Anillo en oro amarillo con una fila de blancos diamantitos talla brillante (9 bts: 0.15 ct aprox.). Nº de anillero: 19.
Pendientes en oro amarillo con una bella perla australiana doré, ligeramente barroca  (11,2-11,5 mm), y presiones de oro.
Anillo-alianza en sólida montura de oro amarillo, con aro exterior decorado con diamantitos talla brillante, y con movimiento giratorio. 11 bts: 0.22 ct aprox. Nº de anillero: 16.
Anillito en oro amarillo, decorado con tres franjas cruzadas en fila de blancos diamantitos, talla brillante, las laterales en oro blanco. Nº de anillero: 16.
Pendientes en oro amarillo, diseño curvo en fila de rubíes talla marquisse y diamantitos, talla brillante, intercalados, en garras. Peso 6 bts: 0.08 ct. 15 mm.
Anillo en oro amarillo con centro de rubí oval, en garras, sobre fila de blancos diamantitos, talla brillante. Peso total btes: 0.02 ct. Nº anillero: 14. A estrenar.
Anillo en oro amarillo con centro de zafiro difusión oval, en garras, sobre fila de blancos diamantitos, talla brillante. Peso total btes: 0.02 ct. Nº anillero: 13. A estrenar.
Sortija en oro bicolor, con esmeralda fina central, flanqueadas por otras dos y por filas de diamantitos talla brillante. 10 bts: 0.10 ct aprox. Nº de anillero: 17-18.
Pendientes en oro amarillo con bonito zafiro en perilla sobre diamante, talla brillante, en chatón, y una cuenta esférica de turquesina (10 mm). Peso 2 zaf: 2.00 ct y 2 bts: 
0.06 ct, aprox. 25 mm. Presiones de plástico. A estrenar.
Bonitos pendientes en oro amarillo, con lágrimas de cuarzo rosa colgantes, al final de cascada de blancos diamantitos talla brillante, en chatón. 6 bts: 0.10 ct aprox. 32 mm. A estrenar.
Cadena cordón (45 cm) y colgante en oro amarillo, con una bonita perla australiana de 10 mm, coronada por un limpio y blanco diamante talla brillante en chatón. Peso bte: 
0.07 ct aprox. 19 mm. A estrenar.
Sortija de oro amarillo con centro de esmeralda fina oval y orla en fila de blancos diamantes, talla brillante, en garras. Peso 1 esm: 0.30 y 10 btes: 0.15 ct aprox. Nº anillero: 11.
Pendientes en oro amarillo con un bonito zafiro fino azul, en perilla, y un blanco y limpio diamante talla brillante, con bella perla australiana, 11,5-12,0 mm. Peso 2 btes: 
0.04 ct aprox. Presiones de plástico. 21 mm. A estrenar.
Anillo bilabial en oro amarillo con dos bandas de esmeraldas finas calibradas entre filas de diamantitos, talla brillante. 10 btes: 0.05 ct aprox. Nº de anillero: 16
Pendientes largos en barrita de oro amarillo, con una perlita cultivada, un diamante talla brillante en garras, del que pende una lágrima de esmeralda fina, en chatón 
colgante (peso 2 btes: 0.16 ct, 2 esm: 1.80 ct aprox). 32 mm. Presiones de plástico.
Colgante en oro amarillo con motivo de tres blancos diamantes, talla brillante, en chatón, sobre perla cultivada de 10 mm. Peso 3 bts: 0.12 ct aprox. 10,5 mm.
Sortija en oro amarillo con bonita esmeralda, en su talla, en chatón, con orla de blancos diamantes, talla brillante, y dos motivos en pavé en los hombros. 32 bts: 0.50 ct aprox. Nº de anillero: 13.
Perla australiana de 12 mm, en colgante de oro amarillo coronada por dos limpios y blancos diamantitos talla brillante, en chatón. Peso 2 btes: 0.06 ct aprox. 23 mm.
Colgante en oro amarillo con un limpio y blanco diamante talla  brillante, en chatón, sobre perla australiana en pera, ligeramente barroca de 10 mm. Peso bte: 0.04 ct aprox.25 mm. A estrenar.
Sortija en oro amarillo con motivo circular en pavé de blancos diamantes talla brillante,y orla en decoración grabada. Los hombros en fila de brillantes. Peso bts: 0.20 ct aprox. Nº de anillero: 15.
Colgante vintage en lágrima de oro amarillo con una perla japonesa en perilla y detalle de esmeraldita y diamante, talla brillante, en garras. Peso bte: 0.02 ct aprox. 39 mm.
Sortija en oro amarillo con tres bandas de limpios y blancos diamantes talla brillante en carril y dos bonitas esmeraldas rectangulares. Peso 37 btes: 0.50 ct aprox. Nº anillero: 19.
Sortija en oro amarillo con tres brazos en fila de limpios y blancos diamantes, talla brillante, con centros en chatón. Peso 3 btes: 0.11ct y 18 bts: 0.32 ct aprox. Nº anillero: 9,5.
Anillo en oro amarillo con fila de esmeralditas, flanqueada por dos filas de blancos diamantitos talla brillante. 20 bts: 0.15 ct aprox. Nº de anillero: 10.
Colgante en oro amarillo con motivo oval de esmeralda en cabujón y orla de diamantes, talla brillante, sobre bonita perla australiana de 13 mm. Peso 12 bts: 0.14 ct aprox. Reasa articulada. 35 mm.
Sortija vintage tipo sello, en montura gallonada de oro rosa, con piedra verde cuadrangular en chatón, orlada de diamantitos talla brillante 8/8 en garras de oro blanco. 12 bts: 0.36 ct aprox. Nº de anillero: 11.
Pendientes en zarcillo de oro amarillo con bonita perla de Tahití, color ‘chocolate’, esférica, de 10 mm, coronada por motivo calado, con dos limpios y blancos diamantes 
talla brillante, en garras. 4 btes: 0.08 ct aprox. A estrenar.
Colgante en oro amarillo con una perla australiana esférica de 12 mm, coronada por motivo estrellado con zafiro azul oval y blancos brillantes a cada lado, en garras. Peso total bts: 0.12 ct aprox. 25 mm.
Anillo quintillo en oro amarillo con frente decorado en fila de limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso 5 btes: 0.30 ct aprox. Nº de anillero: 15.
Colgantito calado en oro amarillo, con centro de esmeralda oval en chatón y circonitas. 24 mm.
Sortija en oro amarillo con centro de zafiro azul marquisse y doble orla escalonada de diamantes, talla brillante, y zafiros circulares, en garras. Peso 12 btes: 0.12 ct aprox. Nº anillero: 8.
Anillo solitario en oro amarillo con un diamante, talla brillante, en garras. Peso bte: 0.06 ct aprox. Nº anillero: 13.
Colgante en oro amarillo, con diamante talla brillante de 0.05 ct aprox. en chatón, zafiro fino azul talla perilla, y perla australiana barroca (12.2 x 9.8 mm), colgante. 28 mm. A estrenar.
Pendientes en oro amarillo con una bella perla australiana, ligeramente en botón oval de gran tamaño (15,3 x 14,5 mm), y grandes presiones de volante.
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Centro de gargantilla en oro amarillo con tres zafiros en perilla y diamantes talla brillante, rematado con una perla cultivada de 9 mm. 12 bts: 0.18 ct aprox. 32 mm.
Sortija ancha en sólida montura lobulada de oro amarillo, decorada con dos motivos enfrentados en pavé de diamantes, talla brillante, en oro blanco. 14 bts: 0.25 ct aprox. Nº de anillero: 12-13.
Pendientes zarcillo en oro amarillo, con motivo en cuadro calado, con blancos diamantes talla brillante, en vistas en oro blanco, y una gran perla australiana en pera 
barroca, de 14 mm. 36 mm.
Colgante en oro amarillo, motivo rectangular con centro en cabujón oval de zafiro fino azul, entre bandas de limpios y blancos diamantes baguette (4 dts: 0.28 ct aprox), y 
con perla australiana de 13,9 mm. 22 mm.
Sortija ancha en montura maciza de oro amarillo, decorada con  zafiro y rubí talla perilla y bandas caladas de bellos zafiros y rubíes calibrados y dos motivos en pavé de 
diamantitos talla brillante (14 bts: 0.14 ct aprox). Nº de anillero: 12-13.
Sortija en oro rosa, con zafiro azul en cabuchón oval, orlado de diamantitos tallla brillante en oro blanco. 12 bts: 0.24 ct aprox. Nº de anillero: 15.
Elegante alfiler vintage en oro amarillo, mate y brillo, diseño de pañuelo con detalle central de diamantitos talla brillante. Peso 3 btes 8/8: 0.03 ct aprox. 62 mm.
Sortija en oro amarillo con centro de zafiro fino azul oval en cabujón, y orla cruzada y ondulada en fila de blancos diamantes, talla brillante. Peso 24 btes: 0.50 ct arpox. Nº anillero: 13.
Colgante en oro bicolor formado por motivo calado decorado con diamantitos talla brillante, y una gran perla australiana barroca.14,5 x 16 mm. Peso 7 btes: 0.14 ct aprox.
Colgante en oro amarillo con un zafiro fino azul, rectangular, en chatón, flanqueado de dos limpios y blancos diamantes ‘carré’ (2 dts: 0.25 ct; 1 zaf: 1.20 ct aprox.), y una 
bonita perla australiana (10 mm). 22 mm. A estrenar.
Colgante en oro amarillo con una perla australiana de 14 mm, coronada por zafiro fino azul, oval, sobre banda en fila de diamantes talla brillante. Peso 7 btes: 0.07 ct aprox. 27 mm.
Sortija ancha en oro amarillo con centro en doble fila de diamantitos talla brillante y bandas laterales de zafiros calibrados. 14 bts: 0.14 ct aprox. Nº de anillero: 16.
Pendientes en rosetón de oro amarillo, con centro de topacio azul, oval, y orla en fila de limpios y blancos diamantes, talla brillante, en chatón. Peso 24 btes: 0.48 ct aprox. 13,5 x 11 mm.
Cadena articulada y colgante en oro amarillo, con un zafiro fino azul, oval, y tres diamantes, talla brillante, en chatón. Peso 3 bts: 0.12 ct aprox. 11,5 mm. Cadena: 39,5 cm.
Colgante en oro amarillo con motivo en fila de tres limpios y blancos diamantes talla brillante, en chatón, sobre barrilete de ágata caramelo. Peso 3 btes: 0.20 ct aprox. 44 mm.
Colgante en oro amarillo con un bonito zafiro fino azul, oval, y un diamante talla brillante, en chatón, sobre perla australiana esférica de 14 mm. 1 zaf: 1.50 ct y 1 bte: 0.03 ct 
aprox. 27 mm. A estrenar.
Anillo en oro amarillo con motivo calado en fila de blancos diamantes talla brillante (5 bts: 0.30 ct aprox.). Nº de anillero: 15.
Colgante en oro amarillo, con un bonito zafiro fino, azul, oval, coronado por un limpio y blanco diamante, talla brillante en chatón, y reasa en movimiento. Peso bte: 0.12 ct aprox. 24 mm.
Pendientes en oro amarillo con un bonito zafiro fino azul, oval y trébol de limpios y blancos diamantes talla brillante, en chatón. Peso 2 zaf: 3.00 ct y 6 btes: 0.30 ct aprox. 11,5 mm.
Sortija en oro amarillo con un bello zafiro fino azul central sobre motivo en pavé de blancos diamantes talla brillante. Peso: 63 bts: 0.50 ct aprox. Nº de anillero: 13.
Colgantito en oro amarillo con motivo de trébol de cuatro hojas con limpios y blancos diamantitos talla brillante, en chatón. Peso 4 btes: 0.16 ct aprox. 17 mm.
Anillo solitario en montura calada de oro amarillo, con un limpio y blanco diamante talla brillante central de 0.10 ct aprox, en chatón abierto. Nº de anillero: 12.
Pendientes en oro amarillo con bonita perla australiana de 9 mm, coronada por un zafiro fino azul, talla perilla y un diamantito talla brillante, en garras. Presiones de plástico. A estrenar.
Pendientes en oro blanco con motivo de tres barritas decoradas con rubíes y diamantitos talla brillante. Peso total 8 btes: 0.09 ct aprox.
Colgante en oro blanco con un diamante brown, talla brillante, en chatón, y una perla gris de Tahití, en perilla (17 x 15 mm), en movimiento. Peso bte: 0.20 ct aprox. 29 mm.
Pendientes largos en oro blanco en cascada articulada de tres motivos cuadrangulares calados y decorados con limpios y blancos diamantitos talla brillante. Peso36 bts: 
0.36 ct aprox. 24 mm. A estrenar.
Colgante en oro blanco con motivo vegetal de hojas grafiladas en racimo y cuajadas de diamantitos, talla brillante, y una perla oval colgante, coronada por un diamante en 
chatón. (Peso 17 bts: 0.17 ct aprox.). 37 mm.
Anillo media alianza en oro blanco con frente en fila de limpios y blancos diamantitos talla brillante. Peso 7 btes: 0.10 ct aprox. Nº anillero: 14.
Colgante cuadrangular en sólida montura de oro blanco con 4 limpios y blancos diamantes, talla princesa, en engaste oculto. Peso 4 dts: 0.40 ct aprox. 17 mm.
Anillo solitario en montura maciza de oro blanco con un limpio y blanco diamante talla brillante de 0.10 ct aprox., montado ‘al aire’. Firmado por Perodri. Nº anillero: 12,5.
Sortija en oro blanco con centro calado, formado por dos “C” entrelazadas, en fila de blancos diamantes talla trapecio. Peso dtes: 0.80 ct aprox. Nº anillero: 12.
Anillo en sólida montura de oro blanco, con motivo en pavé en bandas de blancos diamantes talla brillante. Peso bts: 0.40 ct aprox. Nº anillero: 17.
Pendientes largos de estilo antiguo, en oro blanco, con un diamante en chatón del que pende motivo articulado cuajado de diamantes, con final de perla australiana ‘cercle’ 
(14 - 14,2 mm). Presiones de plástico. 37 mm. A estrenar.
Gargantilla con colgante en chatón de oro blanco con un limpio y blanco diamante talla brillante de 0.04 ct.aprox. 8,2 mm. Cierre de oro blanco. 40 cm.
Sortija en oro blanco, con motivo en greca calada con diamantitos talla  brillante en decoración grafilada. Peso bts: 0.40 ct aprox. Nº de anillero: 20.
Sortija en oro blanco con un bello zafiro azul, talla oval, y orla de limpios y blancos diamantes talla brillante en chatón. 10 btes: 0.25 ct aprox. Nº de anillero: 12.
Pendientes largos en zarcillo de oro blanco, con topacio azul talla oval en garras, y una perla de cultivo de 9,2 mm, rematando barrita en movimiento con brillantes. 32 mm.
Anillo en oro blanco, con rosetón calado de blancos diamantes talla brillante, y orla en cordón. Peso btes: 0.14 ct aprox. Nº anillero: 16.
Colgante art-nouveau formado por motivo oval con blancos diamantitos talla brillante, del que penden dos barritas de ónix y dos lágrimas de amatista briolette. 48 mm.
Pendientes dormilonas en oro amarillo con un limpio y blanco diamante talla brillante en chatón de oro blanco. 2 bts: 0,20 ct aprox. Presiones de plástico. A estrenar.
Colgante en oro blanco con un diamante talla brillante de 0.08 ct en chatón, sobre lágrima barroca de àgata veteada, morada y blanca. 37 mm.
Colgante en oro blanco, diseño de rombo con orla en fila de lancos diamantitos, talla brillante. Peso 20 bts: 0.30 ct aprox. 21 mm.
Anillo solitario con un diamante, talla brillante, en chatón triangular de oro blanco. Peso bte: 0.02 ct aprox. Nº anillero. 15.
Cadena y colgante en oro blanco con motivo circular calado, con decoración grafilada, y centro de mariposa decorada con diamantes talla brillante. Peso total btes: 0.04 ct 
aprox. 39 mm. Cadena veneciana: 45 cm. A estrenar.
Pendientes largos en oro blanco con motivo circular calado, colgante, decorado con una mariposa con diamantitos talla brillante y cordoncillos entrelazados. 31 mm. A estrenar.
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Pendientes solitarios en oro blanco con un limpio y blanco diamante talla brillante en chatón. Peso 2 btes: 0.15 ct aprox. Presiones de plástico.
Cadena y colgante en oro blanco con un blanco y limpio brillante en chatón con volante calado. Peso bte: 0,06 ct aprox. 7 mm. 45 cm. A estrenar.
Anillo en oro blanco con rosetón de blancos diamantes talla brillante. Peso 7 btes: 0.24 ct aprox. Nº anillero: 10-11.
Pendientes en oro blanco con motivo de corazón calado, decorado en fila de blancos diamantitos talla brillante. Peso total btes: 0.16 ct aprox. 16 mm.
Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con un blanco diamante  central talla brillante de 0.20 ct aprox, en garras. Nº de anillero: 9.
Colgante largo en oro blanco formado por dos aros y dos bellas perlas grises, de Tahití, de 13 y 15 mm, pasadas, con sus casquillas. 60 mm.
Anillo en oro blanco, pulido y matizado, con motivo cuadrangular, con cuatro limpios diamantes talla brillante. 4 bts: 0.20 ct aprox. Nº de anillero: 16.
Pendientes en oro blanco con motivo de tres círculos calados, en oro amarillo, blanco y rosa, éste decorado con fila de blancos diamantitos talla brillante (24 bts : 0.18 ct aprox.).15 mm.
Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco diamante talla brillante engastado al aire. Peso bte: 0.15 ct. Características: H-VS (se acompaña de certificado de El 
Corte Inglés). Nº anillero: 10-11.
Anillo en oro blanco con frente calado y un diamante central, talla brillante. Peso bte: 0.05 ct aprox. Nº anillero: 15.
Pendientes dormilonas en oro blanco con cuatro blancos diamantes, talla brillante, en garras. Peso 8 bts: 0.16 ct aprox. 4 mm. Presiones de plástico.
Anillo en oro blanco con centro en rosetón de limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso 13 bts: 0.18 ct aprox. Nº anillero: 15.
Colgante largo en oro blanco, decorado con motivo ‘entrelazado’ y fila de blancos diamantitos, talla brillante. 13 btes: 0.13 ct aprox. 40 mm.
Anillo en oro blanco formado por tres brazos, el central más elevado, con una fila  de limpios y blancos diamantitos, talla brillante (9 bts: 0.05 ct aprox). Nº de anillero: 13-14.
Alianza en oro blanco, con frente decorado en fila de diamantitos talla 8/8. 11 bts: 0.16 ct aprox. Nº de anillero: 14.
Colgante en oro blanco con cabuchón oval de coral y orla en fila de blancos diamantitos, talla brillante. Peso 16 btes: 0.30 ct aprox. 24 mm. A estrenar.
Pareja de grandes perlas australianas, algo barrocas, ‘cerclé’, 14,5 mm, y grueso cultivo. Montadas en sistema de oro blanco. Presiones de pala.
Sortija maciza en oro blanco 14 K, con una piedra azul cuadrangular, en cabujón cuadrado. Nº anillero: 19.
Colgante en oro blanco con motivo de corona, cuajada de diamantes en decoración grafilada, y dos cabujones de esmeralda. 20 mm.
Sortija en sólida montura pulida de oro blanco, con una bella perla australiana de 11 mm. Nº de anillero: 15.
Colgante en oro blanco con una perla gris de Tahití de 13 mm. 23 mm.
Pendientes dormilonas en oro blanco con blancos diamantes talla brillante,  en garras. Peso 2 bts. 0.20 ct aprox. A estrenar.
Sortija en oro blanco con aguamarina natural, rectangular de 1.40 ct., en garras. Nº anillero: 8,5.
Pendientes criollas en oro blanco. 14 mm.
Gargantilla con gran colgante en oro blanco de simpáticos motivos calados, lisos, y una espiral en pavé de blancos diamantitos, talla brillante. Cordón de seda negro. 42 mm. 43 cm.
Pendientes en zarcillo de oro blanco con un diamante talla brillante en garras, sobre una lágrima de coral esponja pulido. Peso 2 btes: 0.14 ct aprox. 23 mm. 32 mm. A estrenar.
Alianza en sólida montura de oro blanco con frente calado, decorado con blancos diamantes, talla brillante. 7 bts: 0.35 ct aprox. Nº de anillero: 1
Sortija en sólida montura de oro blanco con un motivo en tejadillo rectangular cuajado de limpios y blancos diamantitos talla brillante. Peso bts: 0.65 ct aprox. Nº anillero: 15.
Sortija en sólida montura de oro blanco con un motivo rectangular calado en fila de diamantitos talla brillante, e interior convexo con dos filas de zafiros azules. Peso bts: 
0.40 ct aprox. Nº anillero: 15.
Pendientes en oro blanco formando un aro con un blanco diamante talla brillante. Peso 2 bts: 0.015 ct aprox. 17 mm.
Anillo en sólida montura lisa de oro blanco pulido, decorado con banda central de blancos diamantitos, talla brillante. Peso bts: 0.18 ct aprox. Nº de anillero: 16.
Centro-colgante en oro blanco con perla australiana de 15 mm, abotonada, coronada por ‘donut’ en fila de blancos diamantes, talla brillante y un peridoto talla perilla, en 
cabuchón. 8 btes: 0.16 ct aprox. 31 mm.
Cadena y colgante en oro blanco, con motivo calado decorado con dos diamantitos talla brillante y una aguamarina oval en garras. 16 mm. Peso 2 btes: 0.04 ct aprox. Cadena: 40 cm.
Pendientes largos, con lágrimas colgantes de turquesa reconstituída, que penden de motivo gallonado en oro blanco matizado, con banda central de blancos diamantitos 
talla brillante. Cierre omega. 18 btes: 0.30 ct aprox. 56 mm.
Sortija en oro blanco con un bello peridoto verde, oval, en garras y diamantitos talla brillante, en los hombros. Peso bts.: 0.04 ct aprox. Nº de anillero: 14.
Anillo en sólida montura de oro blanco con motivos romboidales y blancos diamantes talla brillante, salteados en frente y laterales. 21 bts: 0.50 ct aprox. Nº de anillero: 13.
Colgante en oro blanco, diseño cuadrangular con centro de blanco brillante en chatón. Peso bte: 0.25 ct (características estimadas Color H, pureza P1). 14 mm.
Sortija en oro blanco con centro en cuadro de diamantes baguette, con orla y brazos en fila de diamantitos (falta uno). Peso total dtes: 1.00 ct (piqué). Nº anillero: 14.
Pendientes largos en oro blanco con un diamante talla brillante en chatón cuadrado y motivo similar de zafiros, unidos por una barrita lisa, en movimiento. Peso total btes: 
0.08 ct aprox. 30 mm. A estrenar.
Alianza a doble aro, en oro blanco, decorada en los laterales con blancos diamantes, talla brillante, salteados. Peso 10 bts: 0.05 ct aprox. Nº anillero: 12
Pendientes largos en oro blanco con motivo de mariposas caladas, en movimiento, decoradas con blancos diamantitos, talla brillante, en garras. Peso total btes: 0.10 ct aprox. 32 mm.
Sortija en oro blanco con una esmeraldita talla oval, en garras, orlada de bandas onduladas de diamantitos talla brillante. 12 bts: 0.30 ct aprox. Nº de anillero: 14.
Colgantito en oro blanco con motivo de elefante en pavé de blancos diamantitos talla brillante. Peso 35 btes: 0.35 ct aprox. 20 x 18 mm.
Pendientes en zarcillo de oro blanco con un diamante talla brillante en garras, sobre cuenta esférica de turquesina. Peso 2 btes: 0.16 ct aprox. 23 mm. A estrenar.
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Pendientes tú y yo en oro blanco, con rosetón de blancos diamantes, talla brillante, en engaste oculto, con perla cultivada colgante, de 7 mm. 14 bts: 0.34 ct 
aprox. 12 mm. A estrenar.
Pendientes en oro blanco con una esmeralda en perilla, en garras, coronada por un diamantito, talla brillante, en chatón. Peso 2 btes: 0.52 ct. 10 mm. A estrenar.
Anillo en oro blanco con esmeralda fina, en su talla, y hombros de limpios y blancos diamantes trapecio. Peso 4 dtes: 0.08 ct. Nº anillero: 16. A estrenar.
Cadenita y colgante en oro blanco, con un blanco diamante, talla brillante, en chatón de 0.08 ct. 6 mm. 44 cm. A estrenar.
Cadenita en oro blanco y colgante con diamante talla brillante, de 0.24 ct aprox, en chatón. Long cadena: 40 cm.
Pendientes en oro blanco con rubí en perilla, coronado por un blanco diamante talla brillante en chatón. Peso 2 btes: 0.52 ct. 10 mm. A estrenar.
Anillo en oro blanco, con rubí talla perilla, y hombros decorados con un blanco diamantito talla brillante a cada lado, en chatón. Peso 2 dtes: 0.026 ct. Nº 
anillero: 12. A estrenar.
Colgante en oro blanco con un limpio y blanco diamante, talla brillante, en chatón cuadrangular, sobre bonita perla australiana de 11 mm. Peso bte: 
0.11 ct aprox. 21 mm.
Cadenita y colgante circular en oro blanco, con rosetón de blancos diamantitos talla brillante en engaste oculto, orlado de diamantes baguette y 
brillantitos. Peso pedrería: 0.27 ct aprox. 40 cm. A estrenar.
Anillo en oro blanco, con bonita esmeralda en perilla, y hombros decorados con un blanco diamantito, talla brillante, a cada lado, en chatón. Peso 2 
dtes: 0.026 ct. Nº anillero: 16,5. A estrenar.
Colgante en oro blanco con un limpio y blanco diamante talla brillante en chatón. Peso bte: 0.15 ct aprox. 11 mm.
Anillo en oro blanco con un blanco diamante central de 0.15 ct aprox, talla brillante, en chatón, y motivo en rombo en los hombros en pavé de diamantitos, talla 
brillante. Nº de anillero: 13.
Delicado anillo en oro blanco, con motivo en estrella con un blanco diamante talla brillante y orla de diamantes baguette y rubíes, en garras. Peso dtes: 0.12 ct aprox. Nº 
anillero: 14. A estrenar.
Anillo en oro blanco con motivo cuadrangular central, con un blanco diamante, talla brillante, de 0.08 ct aprox. Nº de anillero: 19.
Sortija en sólida montura de oro blanco, con motivo central en pavé de blancos diamantes talla 8/8: 0.50 ct aprox. Nº de anillero: 15.
Pendientitos rosetón en oro blanco, con centro y orla de blancos diamantitos talla brillante, en engaste oculto. 14 bts: 0.26 ct aprox.
Pendientes en oro blanco con una bonita esmeralda circular y fila de blancos diamantes talla brillante, engastados al aire. Peso 2 esm: 0.70 ct y 8 btes: 
0.12 ct aprox. 18 mm.
Anillo en oro blanco con centro de zafiro fino azul, oval, sobre banda en pavé de diamantitos. Peso 8 dtes: 0.02 ct aprox. Nº aanillero: 13,5.
Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, con citrinos talla briolette, que penden de motivo en zig-zag de blancos diamantes, talla brillante. 10 
bts: 0.10 ct aprox. 30 mm.
Pendientes dormilonas en oro blanco con un blanco diamante, talla brillante, en chatón. Peso 2 btes: 0.16 ct. 6 mm. A estrenar.
Anillo en oro blanco, con banda central en pavé de diamantitos, talla brillante, entre dos filas de zafiros. Peso bts: 0.20 ct aprox. Nº anillero: 14.
Anillo en oro blanco, diseño en perilla con centro de zafiro azul ‘difusión’, en garras, y orla calada en fila de diamantes talla brillante. Nº anillero: 14. A estrenar.
Lote en plata de ley formado por: 2 pares de pendientes largos, unos con esmeraldas y los otros con amatistas talla briolette, y 3 colgantes, uno de 
ellos con cadenita (40 cm) de rosetón de zafiros, otro con esmeraldas y el otro, grande, con circonitas (60 mm). A estrenar.
Gemelos en plata de ley con motivo de nudo circular. 14 mm. A estrenar.
Juego de pendientes largos (42 mm) y colgante con cadenita, en plata de ley, con decoración de flores de circonitas y peridotos en garras. Long cadena: 44 cm. A estrenar.
Lote de dos colgantes, (30 y 22 m) y dos pares de pendientes (unos largos: 53 mm)  en plata de ley, con esmeraldas talla oval y circonitas en diferentes tallas. A estrenar.
Sortija en plata de ley sobredorada, con crisopás verde-azul facetado, y orla calada en bandas onduladas de diamantes, con vistas pavonadas. Nº anillero: 15. A estrenar.
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Lote de joyas en plata de ley con detalles en oro amarillo: un juego de sortija y pendientes y dos pares de pendientes decorados con circonitas. Pend: 
20 - 22 mm. Nº anillero: 17. A estrenar.
Lote de joyas en plata de ley con detalles de oro amarillo: dos juegos de sortija y pendientes con piedras azules y amarillas, y circonitas y una sortija 
con perlitas y circonitas. Pend: 18 - 19 mm. Nº anillero: 11 - 17. A estrenar.
Gargantilla en plata de ley, formada por cadena barbada, y centro de diseño vegetal, con ópalos ovales en cabuchón, sobre orla de peridotos y 
circonitas, alternos con motivos ondulados, calados, con esmeraldas talla marquisse, y colgante principal. 55 cm. A estrenar.
Lote de 2 alfileres de solapa en forma de flor, en plata de ley, decorados, uno con piedras naturales azules en diferentes tallas, y el otro, multicolor. 65 mm. A estrenar.
Pulsera tipo cinta articulada en plata de ley, formada por eslabones cuadrangulares decorados con zafiros finos de diferentes colores, talla oval, y 
circonitas. 18 cm. A estrenar.
Lote de dos sortijas anchas en plata de ley pavonada con detalles de oro rosa, y amatistas en chatón. Nº anillero: 14 y 17.
Pendientes dormilonas en oro rosa con un diamante, talla brillante, en chatón de volante calado. Peso 2 btes: 0.08 ct aprox. 6 mm. A estrenar.
Anillo en oro blanco, en rosetón con centro de zafiro azul ‘difusión’ circular, en garras, y orla calada de diamantes talla brillante. Peso total bts: 0.18 ct. Nº 
anillero: 16. A estrenar.
Anillo en oro blanco con aguamarina oval, en garras, y orla en fila de blancos diamantitos, talla brillante. Peso total btes: 0.14 ct. Nº anillero: 12. A estrenar.
Pendientes con motivo en rombo, en oro blanco y rosa. 12 mm.
Anillo media alianza en oro blanco con frente en fila de blancos diamantes, talla brillante. Peso total btes: 0.05 ct. Nº anillero: 10. A estrenar.
Pendientes en oro blanco con zafiro difusión en perilla, en garras, coronado por un diamantito talla brillante en chatón. Peso 2 btes: 0.052 ct. 10 mm. A estrenar.
Anillo en oro blanco, con zafiro difusión talla perilla, y hombros decorados con un blanco diamantito talla brillante a cada lado, en chatón. Peso 2 dtes: 0.026 ct. Nº 
anillero: 12. A estrenar.
Aretes en oro blanco con frente decorado con 3 diamantitos talla brillante, en garras y barrita colgante, desmontable, con diamantitos talla brillante.12 
bts: 0.13 ct. 12 y 17 mm.
Colgante-broche en forma de pez, (35 mm.) en plata en su color y en plata rosa, y pavé de circonitas de colores. Con cadenita (40 cm.). A estrenar.
Sortija en plata de ley, con frente en forma de cabeza de águila, decorada con cabuchón de ónix, por ojo, y bandas escalonadas de circonitas alternas 
con circonitas de diferentes tonalidades. Brazo regulable. A estrenar.
Cadenita de plata y colgante en forma de ballena azul (38 mm.) decorado con pavé de circonitas blancas y franjas de pavé de circonitas azules sobre 
plata pavonada en negro. Long cadena: 50 cm. A estrenar.
Pendientes largos en forma de ave exótica, en montura de plata de ley, decorados con pavé de circonitas blancas y multicolor. 30 mm. A estrenar.
Pendientes en forma de ballena azul, en plata de ley decorada con pavé de circonitas blancas y franjas de circonitas azules sobre plata pavonada en 
negro. Cierre omega. 35 mm. A estrenar.
Cadena y colgante en forma de perrito, en plata de ley, decorada con pavé de circonitas, y detalles con circonitas negras. 25 mm. Long cadena: 48 cm. A estrenar.
Pendientes en forma de tortuga, en plata de ley decorada con pavé de circonitas y caparazón formado por piedras de color talla oval, orladas de circonitas. Cierre 
omega. 30 mm. A estrenar.
Pendientes largos en plata de ley, en forma de serpientes, decorados con circonitas negras y doradas, y detalles de circonitas de color. 28 mm. A estrenar.
Pendientes en plata de ley, en forma de ‘pez raya’ decorados con pavé de circonitas azules salteadas con circonitas blancas. Cierre omega. 28 mm. A estrenar.
Sortija en plata de ley, con frente decorado con bandas onduladas de circonitas de colores. Nº de anillero: 16. A estrenar.
Pendientes en forma de mariposa, en plata de ley, decorados con circonitas blancas y en pavé de circonitas de colores, sobre plata pavonada. Cierre omega. 29 mm. A estrenar.
Juego de pendientes largos (41 mm) y sortija, en plata de ley. Los pendientes están formados por barrita con circonitas, y motivo en movimiento, de 
flores y mariposas decoradas con nácar, tanzanitas y circonitas. Nº de anillero: 15. A estrenar.
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Lote en plata de ley formado por gargantilla articulada, (44 cm) con cadena barbada plana, y centro de guirnalda 
decorada con bandas onduladas con topacios azules ‘London’ en garras, y zafiritos y piedras finas de diferentes 
tonalidades y tallas, y pendientes largos (31 mm), con flor de cabuchones de ópalo y rosetón a juego. A estrenar.
Gran sortija en plata de ley con amatista verde oval, y doble orla de tanzanitas azules, en garras. Nº anillero: 15,5. A 
estrenar.
Lote de joyas en plata de ley con detalles de oro amarillo: tres pares de pendientes y dos sortijas con piedras azules, 
perlitas y circonitas. Pend: 18 - 22 mm. Nº anillero: 13 - 14. A estrenar.
Lote en plata de ley de gran sortija rosetón y pendientes largos (38 mm) con zafiros talla oval y circonitas. Nº de anillero: 
18. A estrenar.
Lote de dos pulseras en plata de ley: una calada con centros de tanzanita oval y orlas en fila de circonitas (19,5 cm), y 
otra con motivos florales cuajados de piedras naturales de color (18 cm). A estrenar.
Pendientes largos de alta joyería, en plata de ley, rosa, con un disco calado de nácar gris, que pende de motivo en bandas 
onduladas con circonitas, esmeralditas y centro de piedra luna, oval. 66 mm. A estrenar.
Pendientes zarcillo en plata dorada formando lágrima calada, de la que penden lagrimitas de zafiros de colorers, 
esmeraldas y rubíes. 50 mm. A estrenar.
Conjunto de pendientes y gran colgante, en plata de ley sobredorada y pavonada, en forma de pera, decorados con 
circonitas, marcasitas y crisopás verde. Colgante: 70 mm. Pend.: 43 mm.
Lote de joyas estilo modernista en plata de ley: 1) Conjunto de gargantilla con colgante (46,0 + 4,3 cm) y pendientes a 
juego (4,0 cm), en decoración espiral con marcasitas. 2) Alfiler 7,6 cm.
Pulsera vintage en plata de ley, peruana, formada por motivos calados con tres franjas horizontales en decoración 
rugosa. Cierre de seguridad. 19 cm.
Pulsera maciza en plata de ley con eslabones de corazón calado. 19,5 cm.
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Pulsera esclava, en plata de ley, con frente decorado con motivo de zafiros talla oval, en diferentes colores, y bandas de 
circonitas a los lados. Cierre de seguridad. A estrenar. Diámetro: 5,2 mm.
Pulsera de diseño martelé en sólida montura de plata de ley, de tipo ‘identidad’, con vistas de la placa central en oro, con 
un brillante. 18 cm.
Pareja de sólidas pulseras esclavas, abiertas, en plata de ley contrastada (México), con aplique de piel en el centro. 67 mm.
Brazalete esclavo, abierto, en acero y oro amarillo, con motivos de tornillos. 64 mm.
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 Sortija con una gran gema color miel de ámbar del Báltico, 
procedente de las ciudades de Klaipéda, Palanga y Kaliningrado, 
de la firma DORA MURUGARREN. Orla y brazo abierto en piel 
marrón. A estrenar.

11,9 g 75 €P.S:

724  Gran sortija con tres lágrimas de ámbar natural, color 
miel, del Báltico, procedente de las ciudades de Klaipéda, Palanga 
y Kaliningrado, de la firma DORA MURUGARREN. Montura con 
brazo abierto en piel marrón. A estrenar.

14,8 g 115 €P.S:

725

 Brazalete ancho formado por ocho gruesas placas de 
ámbar amarillo del Báltico (8,6 x 4 - 6,3 x 2,5 cm), procedente de 
las ciudades de Klaipéda, Palanga y Kaliningrado, de la firma DORA 
MURUGARREN. Con goma elástica. A estrenar.

144,0 g 1.225 €P.S:

726  Brazalete ancho formado por doce gruesas placas de 
ámbar semirojizo del Báltico (8,6 x 4 - 6,3 x 2,5 cm), procedente 
de las ciudades de Klaipéda, Palanga y Kaliningrado, de la firma 
DORA MURUGARREN. Con goma elástica. A estrenar.

101 g 590 €P.S:

727

 Collar largo formado por 48 grandes cuentas esféricas 
de ámbar del Báltico, procedente de las ciudades de Klaipéda, 
Palanga y Kaliningrado, de la firma DORA MURUGARREN. Diseño en 
disminución del centro a los extremos. Largo: 104 cm. A estrenar.

222,4 g 2.150 €P.S:

728  Gran colgante en forma de ‘colmillo’ de ámbar del Báltico, 
procedente de las ciudades de Klaipéda, Palanga y Kaliningrado, 
de la firma DORA MURUGARREN. Diseño con apliques y cordón 
trenzado en piel marrón. 14 x 4,5 cm. A estrenar.

67,8 g 425 €P.S:

729
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Gran collar de cuentas pulidas de ámbar (sintético), ovales, en disminución. Con sólido cierre oval de clip, en oro blanco 
matizado. 70 cm.
Gran collar gargantilla de diseño artesano, con tres vueltas de cuentas esféricas y barrocas de aguamarina natural, 
salteadas con varias perlas cultivadas barrocas (16,5 x 2 - 21 x 14 mm). Cierre en plata de ley. Largo: 54 cm. A estrenar.
Pulsera de diseño artesano, en plata de ley, con grandes cuentas barrocas de cuarzo turmalinado y centro de ágata 
blanca rectangular. 22,5 cm. A estrenar.
Pulsera de diseño artesano, en plata de ley con cuentas facetadas de ópalo rosa y jaspe. 24 cm.
Collar extralargo en cadena de plata de ley sobredorada, alternada con cuentas gallonadas y lágrimas facetadas de 
zafiros y piedras finas de colores. Con cierre. 110 cm. A estrenar.
Collar largo con pequeñas cuentas facetadas de crisopas verde, con lágrimas de rubíes intercaladas. Montura en hilo de 
plata dorada. Con cierre. 115 cm. A estrenar.
Cadena extra-larga en plata dorada con pequeñas cuentas facetadas de iolitas, y rosetones calados con centro de 
calcedonia oval facetada, y cuentas barrocas de topacio azul. Con cierre. 110 cm. A estrenar.
Cadena extra-larga en plata dorada con pequeñas cuentas ovales de amatista, y chatones intercalados en lágrima de 
calcedonia, entre cuentas de coral. Con cierre. 112 cm. A estrenar.
Collar extra-largo en hilo de plata rosa con pequeñas cuentas facetadas de rubíes y chatones ovales con cuarzo rosa, 
intercalados. Con cierre. 110 cm. A estrenar.
Gargantilla ‘Cleopatra’ en plata de ley y rubíes ovales en cabujón, de tres vueltas, en filas articuladas. Largo: 45 cm. A estrenar.
Collar de nueve vueltas de pequeñas cuentas facetadas de piedras finas naturales de color, en tramos (tanzanita, rubí, 
zafiro y esmeralda). Cierre en metal plateado. Largo: 45 - 60 cm. A estrenar.
Collar de tres hilos de cuentas gallonadas de esmeraldas, montadas en cordón regulable de seda verde y dorada. Largo: 
50 - 60 cm. A estrenar.
Collar de cuatro vueltas de pequeñas cuentas facetadas de piedras naturales de color, en tramos (peridoto, ágata, 
cuarzo citrino, cristal de roca y granates. Cierre marinero en oro amarillo. 50 cm.
Collar chocker de cuentas esféricas de aventurina, 14 mm, con cierre de bola gallonada de oro amarillo. 52 cm.
Collar-gargantilla de 9 hilos de pequeñas cuentas de coral rojo, de 3 mm, con cierre gallonado y bolitas salteadas en oro 
amarillo 18 K. 43 cm.
Collar de grandes cuentas de coral esponja, pulido, con cierre marino y separadores de oro amarillo. 47 cm
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Collar largo en cadena de oro amarillo con perlas ovales y en perilla, blancas y rosas, intercaladas (10 x 8 - 11x 8 mm). 
Con cierre. 88 cm.
Collar de perlas keshi, en tablilla, intercaladas con pequeñas perlas de agua dulce. Cierre marinero en oro amarillo. 66 cm
Collar vintage de una vuelta de perlas cultivadas japonesas, muy ligeramente barrocas, (8.3-8.6 mm), con cierre en 
motivo de doble lazada (25 x 13 mm), en oro rosa, con decoración de zafiros falsos en vistas de oro blanco. Cadenita de 
seguridad. 60 cm.
Collar vintage de perlas cultivadas japonesas (7,5 mm) con cierre de oro blanco, piedra verde oval y diamantes 8/8 en 
garras, y diamantitos (6 dts 8/8: 0,20 ct). Cadenita de seguridad. 61 cm.
Lote de dos collares vintage de perlas cultivadas japonesas, entre 7 y 9 mm, en ligera disminución del centro a las 
puntas. Uno con ciere oculto (42 cm), y otro, con cierre de oro amarillo con una perla central y bandas en fila de 
circonitas, en vistas de oro blanco (63,5 cm). Con cadena de seguridad.
Brazalete de tres vueltas de perlas cultivadas japonesas, muy ligeramente barrocas, (7.3-7.8 mm), con gran cierre 
rosetón (28 x 23 mm), en oro amarillo, con cabuchón de crisopás natural orlado de diamantes 8/8 en garritas de oro 
blanco. Barritas separadoras también oro y fila de diamantes. Cadenita de seguridad. 19,8 cm.
Pulsera de perlas cultivadas japonesas, enfiladas al tresbolillo, de 3,0 y 5,5 mm, de bonito oriente irisado, con broche 
vintage, calado, en oro blanco  18 K, con perla, esmeralditas falsas y bandas curvas de zafiros blancos. Cadenita de 
seguridad. 19,5 cm.
Pulsera de tres hilos de bonitas perlas cultivadas ovales, con gran cierre y separadores en oro amarillo. 18,5 cm.
Collar largo de perlas cultivadas grises y blancas, alternas, 11,5-12,0 mm. Cierre en bola gallonada de oro amarillo. 86 cm.
Collar chocker de perlas cultivadas grises, en ligera disminución del centro a las puntas (11,5 - 13,0 mm). Cierre 
marinero de oro amarillo. Largo: 45 cm
Collar largo de perlas de cultivo semibarrocas, en ligera disminución del centro a las puntas (entre 10,5 y 14,0 mm). 
Largo: 90 cm. A estrenar.
Collar chocker de perlas de cultivo  muy barrocas, en ligera disminución del centro a las opuntas (entre 14 y 15 mm). 
Cierre de bola lisa en oro blanco. Largo: 46 cm. A estrenar.
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Colllar largo en oro blanco y cuentas facetadas de cuarzo fummé, con perlas australianas doreé (12,0 - 12,5 mm) y 
grises-chocolate de Tahití (11,0 - 12,5 mm), intercaladas. Cierre de oro blanco oculto en una perla. 80 cm.
Gran collar extra-largo formado por hilos de cuentas alternadas de perlas australianas, blancas y dorés, en disminución 
(9,0 a 12,3 mm), alternadas con cuentas de ónix. Cierre en barritas de oro amarillo y blanco. 100+104+108 cm.
Collar formado por 37 perlas australianas, barrocas, en ligera disminución del centro a las puntas (entre 11,0 y 12,5 
mm). Cierre de bola lisa en oro blanco. Largo: 52 cm. A estrenar.
Collar de 37 perlas australianas, ligeramente ovales, en disminución del centro a las puntas (9 - 13 mm). Cierre 
marinero de oro amarillo. Largo: 47,5 cm.
Collar de 31 perlas australianas esféricas, entre 12,5 y 14,5 mm, calidad gema, en ligera disminución del centro a las 
puntas. Cierre marinero de oro amarillo. 48 cm.
Collar de 31 bonitas perlas grises de Tahití, barrocas ‘cerclé’, entre 11 y 14 mm. Cierre de bola en oro blanco. 46 cm. A 
estrenar.

Anillo solitario vintage en platino con un diamante, talla brillante muy antigua (‘cojín’), de 0.72 ct (características 
estimadas: color light yellow, pureza VS), en garras, y hombros en fila de brillantitos con decoración grafilada. Peso 6 
bts: 0.09 ct aprox. Nº anillero: 15.
Anillo solitario en oro blanco con un diamante talla brillante antigua (características estimadas: color M, pureza VS), de 
0.60 ct aprox, en garras de ilusión. Nº anillero: 20-21.
Anillo solitario en oro blanco con un diamante talla brillante muy antigua, ‘cojín’ (características estimadas: color H, 
pureza SI2), en garras. Peso dte: 0.69 ct. Nº anillero: 13,5.
Anillo solitario en oro blanco con un diamante talla brillante antigua, ‘cojín’ (características estimadas: color M, pureza 
VS), de 0.60 ct aprox, en garras de ilusión. Nº anillero: 20-21.
Anillo solitario antiguo, en platino, con un diamante talla brillante, oval, muy antigua, ‘cojín’, de 0.68 ct (características 
estimadas: color J, pureza VS), en garras, sobre bandas entrelazadas decoradas con diamantitos. Nº anillero: 13.

 Anillo solitario en oro blanco con un diamante talla ‘cojín’ 
antigua de 0.77 ct (características estimadas: color M, pureza: VVS. 
Fluorescencia fuerte), en garras. Nº anillero: 13,5.

3,3 g 650 €P.S:

769  Anillo en oro blanco, con un blanco y limpio diamante 
central, talla rosa, de 0.65 ct aprox., orla, hombros y copa en pavé 
de diamantitos talla brillante: 85 btes: 0.76 ct. Nº de anillero: 14.

4,3 g 550 €P.S:

770

 Colgante en oro amarillo con un blanco diamante talla 
‘cojín’ antigua, en garras de ilusión de oro blanco. Peso dte: 1.10 
ct aprox. (características estimadas: color H, pureza SI1, sin 
fluorescenciaI). 15,5 mm.

1,7 g 1.300 €P.S:

771  Colgante en oro amarillo con un diamante talla brillante 
antigua, en motivo oval de fuertes garras. Peso dte: 1.00 ct aprox. 
(características estimadas: color H, pureza SI2, fluorescencia 
fuerte). 22,2 mm.

3,0 g 725 €P.S:

772

 Colgante en oro blanco con un diamante en perilla de 1.00 
ct aprox (características estimadas: talla antigua, color G, pureza 
I1), en garras. 16 mm.

1,2 g 490 €P.S:

773  Colgante en sólida montura calada de oro blanco con 
motivo central de cuatro limpios y blancos diamantes ‘porción’, 
montados en engaste invisible, formando un brilante circular (4 
dts: 0.75 ct aprox. Características estimadas: color G, pureza VS). 
29 x 20 mm.

6,2 g 600 €P.S:

774
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 Elegantes pendientes dormilonas en oro blanco con 
centro formado por cuatro limpios y blancos diamantes en engaste 
invisible, que crean el efecto de un gran brillante, en chatón, y 
orla desmontable en fila de blancos diamantitos talla brillante, en 
vistas grafiladas (8 dts: 1.50 ct y 48 bts: 0.30 ct aprox.). 11,5 mm.

7,8 g 1.900 €P.S:

775  Anillo solitario en oro blanco con un blanco diamante, 
talla brillante, de 0.22 ct aprox (características estimadas: color H, 
pureza VS). Nº anillero: 12. A estrenar.

1,9 g 475 €P.S:

776

 Anillo solitario en oro blanco con un diamante talla 
brillante, en garras, de 0.40 ct aprox (características estimadas: 
color K - pureza SI). Nº anillero: 13.

3,0 g 375 €P.S:

777  Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con un 
limpio diamante, talla brillante (0.46 ct, características estimadas: 
J-VS2).) engastado en garras cuadangulares. Nº anillero: 12,5.

7,1 g 575 €P.S:

778

 Anillo solitario en montura de oro blanco con diamante 
talla brillante (0.51 ct aprox, color ‘brown’, pureza VVS) en tres 
garras de diseño espiral. Nº de anillero: 13.

3,7 g 410 €P.S:

779  Un limpio y blanco diamante natural, talla brillante de 0.60 
ct aprox (características estimadas: color H, pureza VVS, Talla, 
pulido y simetría excelentes, fluorescencia media), montado en 
chatón de oro amarillo, con reasa decorada en fila de diamantitos. 
18 mm.

2.8 g 675 €P.S:

780

781

 Sortija vintage en oro blanco con centro de 
diamante talla brillante de 0.45 ct (características 
estimadas: F/G -VVS1), en garras elevadas, y orla en fila 
de diamantes talla brillante (uno roto), en garras. Peso 14 
btes: 0.63 ct (G/H - I1). Nº anillero: 11. Se acompaña de 
certificado y tasación.

4,6 g 800 €P.S:

781

782

 Anillo solitario vintage con un limpio y blanco 
diamante natural, talla brillante (características estimadas: 
peso 0.65 ct. Color: H. Pureza: VVS. Talla, pulido y simetría 
muy buenos. Fluorescencia débil), montado en garras en 
montura de oro blanco. Nº de anillero: 14-15.

4,4 g 900 €P.S:

782

783

 Anillo solitario en montura de oro blanco con un 
diamante talla brillante de 1.57 ct engastado en garras 
elevadas (características estimadas: color: G/H, pureza: VVS 
y fluorescencia fuerte). Motivo de hoja a cada lado en fila de 
tres diamantes. Peso 6 dtes: 0.18 ct aprox. Nº anillero: 12-13. 
Se acompaña de certificado y valoración.

4,3 g 6.000 €P.S:

783

784

 Anillo solitario en montura de oro blanco con un 
diamante, talla brillante moderna, de 4.00 ct aprox. 
(Características estimadas: color: J-K, pureza: VS1 y 
fluorescencia intensa). Nº anillero: 15.
6,0 g 16.000 €P.S:

784
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 Diamante natural, talla brillante. Certificado GIA 
(Gemological Institute of America): Color G, pureza VS2, talla 
buena, pulido y simetría muy buena. Fluorescencia no. 4.50-4.54 x 
2.95 mm.

0.40 ct 525 €P.S:

785  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute). India: Color K, pureza SI 2, 
talla y pulido muy buenos, simetría excelente. Fluorescencia NO. 
5.23-5.25 x 2.99 mm.

0.50 ct 570 €P.S:

786

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGL 
(International Gemological Laboratories.): Color H, pureza SI1, 
talla, pulido y simetría muy buenas. Fluorescencia débil.4.90-4.97 
x 3.20 mm.

0.50 ct 600 €P.S:

787  Diamante natural, talla brillante. Certificado GIA 
(Gemological Institute of America): Color K, pureza VS2, talla 
correcta, pulido y simetría buenas. Fluorescencia débil. 5.67-5.70 
x 3.03

0.59 ct 580 €P.S:

788

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color K, pureza SI1, talla y proporciones 
buenas, simetría y pulido correctos. Fluorescencia débil, azul. 
Encapsulado. 5.51-5.59 x 3.38 mm.

0.64 ct 775 €P.S:

789  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color K, pureza VS2, talla y proporciones 
correctas, simetría buena y pulido muy bueno. Fluorescencia NO. 
Encapsulado.5.36-5.41 x 3.47 mm.

0.67 ct 825 €P.S:
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Rubí talla oval. Color tratado. Medidas: 13,1 x 11,0 x 6,5 mm.
Lote de 7 rubíes talla rectangular entre 9 x 5,50 x 3,5 mm y 12,2 x 5,5 x 3,0 mm. Color tratado.
Zafiro fino, talla oval. Medidas: 7,1 x 9 x 4,9 mm.
Lote de 5 zafiros finos azules, talla oval. Medidas: 9,1 x 7,2 x 4,7 mm.
Lote de 3 peridotos talla oval (6,15 ct Medidas: 9,1 x 6,9 x 4,2 mm, y una aguamarina natural africana, en talla oval, de 
12.03 ct Medidas: 11,4 x 17,2 x 9,4 mm.
Lote variado de piedras naturales: hojitas talladas en fluorita, cuarzos, y cuentas esféricas de ágata.
Lote variado de cuentas de turquesa natural en diferentes formatos: esféricas, en barrilete, y hojitas talladas.
Lote variado de perlas cultivadas en diferentes formatos, cuentas facetadas de rubíes, ágatas blancas y cuentas 
barrocas de tronco de coral.
Lote variado de piedras naturales (ónix, turquesa, turquesa reconstituída, y varios hilos de pequeñas cuentas de 
aguamarina y otras piedras) y perlas cultivadas, en diferentes tallas.
Lote de 6 hilos de cuentas esféricas de malaquita, de 12-13 mm. Largo: 41,3 cm.
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Reloj vintage, cab., suizo, DUWARD ‘Triumph’ Master-Shock, en caja de acero plaqué oro, 35 mm. Movimiento mecánico 
de carga manual. Esfera en textura plateada con segundero a las seis. Calendario. Brazalete acero y dorado con cierre 
regulable. C. 1965. Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.
Reloj vintage cab., suizo, CAUNY ‘Duc’ Antichoc, en caja de acero plaqué oro, 35 mm. Movimiento mecánico de carga 
manual. Esfera plateada con segundero central. Calendario. Brazalete acero y dorado. C. 1965. Buena condición (2-3). 
Estado de marcha. 19 cm.
Reloj vintage sra., japonés, SEIKO, en caja de acero plaqué oro, 20 x 18 mm. Movimiento mecánico de carga manual. 
Esfera plateada. Brazalete dorado. C. 1975. Buena condición (2). Estado de marcha. 18 cm.
Reloj sra., japonés, vintage, SEIKO ‘5’, en caja cuadrada, 25 mm, y brazalete original de acero mate y brillo. Movimiento 
automático. Esfera plateada con bisel negro en peralte. Segundero central, agujas luminiscentes. Calendario-
semanario. C. 1980. A estrenar (etiqueta original). Estado de marcha.
Reloj sra., japonés, vintage, SEIKO ‘5’, en caja, 25 mm, y brazalete original de acero mate y brillo. Movimiento 
automático. Esfera negra, segundero central, agujas y baquetones luminiscentes. Calendario-semanario. C. 1980. A 
estrenar (etiqueta original). Estado de marcha.
Reloj sra., suizo, vintage, RADIANT, en caja, 25 mm, y brazalete original de acero mate y brillo. Movimiento automático. 
Esfera plateada, segundero central, agujas luminiscentes. Calendario. C. 1980. A estrenar (etiqueta original). Estado de 
marcha.
Reloj cadete, japonés, vintage, CITIZEN ‘Automatic’, en caja oval, 29 x 26 mm, y brazalete original de acero mate y 
brillo. Movimiento automático, 21 rubíes. Esfera beige metalizada en degradé, segundero central, agujas y baquetones 
luminiscentes. Calendario-semanario. C. 1980. A estrenar (etiqueta original). Estado de marcha.
Reloj caballero-cadete, suizo, vintage, CRISTAL WATCH ‘Automatic Perpetua’, en caja de bisel cónico, 33 mm, y brazalete 
original de acero mate y brillo. Movimiento automático, 25 rubíes. Incabloc. Esfera beige metalizada en degradé, 
segundero central, agujas y baquetones plateados. Calendario. C. 1980. A estrenar (etiqueta original). Estado de marcha.
Lote de tres relojes caballero-cadete, vintage, movimiento mecánico de cuerda manual, calendario: 1) DUWARD, en caja 
de bisel cónico, 32 mm, y brazalete de piel negro y gris, 17 rubíes. Incabloc. Esfera gris metalizada en degradé, agujas 
luminiscentes y baquetones plateados. 2) DUWARD, en caja de bisel cónico, 32 mm, y brazalete de acero, 17 rubíes. 
Incabloc. Esfera ocre metalizada en degradé, agujas luminiscentes y baquetones plateados. 3) THERMIDOR, en caja, 30 
mm, y brazalete de acero, Incabloc. Esfera beige dorada, metalizada, en degradé, agujas y baquetones luminiscentes. 
Segundero a las seis. C. 1980. A estrenar (uno con etiqueta original). Estado de marcha.
Reloj vintage, cab. ORIENT en caja circular de acero, 33 mm. Movimiento automático. Esfera plateada con segundero 
central y calendario a las tres. Pulsera de acero. 18 cm. Buena condición (2-3). Estado de marcha.
Lote de dos relojes suizos vintage, movimiento mecánico de carga manual: 1) reloj de pulsera CERTINA, caja plaqué-
oro, 36 mm. Esfera original con numerales en motivo ondulado guilloché y segundero a las sei (manchitas en esfera). 
Brazalete de piel (a estrenar). Aceptable condición (3, señales de uso). Estado de marcha.  2) Relojito colgante de dama 
ORION, con esfera de nácar y numerales romanos. Buena condición (2)). Estado de marcha. Se acompaña de cadena 
dorada.
Reloj vintage suizo ‘TOMACI’, en caja ‘decó’ tipo ‘tanque’, rectangular-curvada. Movimiento mecánico de cuerda manual. 
Esfera negra ‘decó’, con segundero a las seis. Pulsera de piel. Estado de marcha (3).
Reloj sra. vintage RICHARDS-ZEGER, en caja circular, 28 mm, y brazalete en plata de ley. Movimiento mecánico de carga 
manual. Esfera plateada. Muy buena condición (1). Estado de marcha. 17,3 cm.
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 Relojito sra., suizo, vintage, UNIVERSAL Genève, en sólida 
caja de origen, cuadrada, 18 x 18 mm, con tapa a cuatro aguas, 
practicable, salteada de diamantes talla brillante (30 bts: 0,90 ct 
aprox). Esfera plateada, metalizada, con baquetones. Movimiento 
mecánico de cuerda. Brazalete vintage de cocodrilo (a estrenar). C 
1960. Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.

18,8 g 525 €P.S:

818  Relojito sra vintage, suizo, U.T.I., en caja 15 x 17 mm, orlada 
de zafiros azules calibrados y brazalete articulado de oro amarillo, 
en acabado matizado, con cierre de seguridad. Movimiento mecánico 
de carga manual. Cristal biselado. Esfera de oro. Muy buena 
condición (1-2). Estado de marcha. 15,2 cm.
34,8 g 1.125 €P.S:

819

 Reloj-joya de época art-decó, TIMOR, en caja octogonal 29 x 
26 mm, con brillantes en bisel, en oro amarillo. Movimiento actual 
de cuarzo. Brazalete de piel (a estrenar). Muy buena condición (1-2). 
Estado de marcha.

18,2 g 340 €P.S:

814  Reloj suizo vintage LONGINES, en caja original de oro rosa, 
25 mm. Movimiento mecánico y caja nº 4987758, 5 puentes, escape 
de áncora, rubíes. Esfera ‘decó’ y corona originales, con numerales 
arábigos. Segundero a las seis. C. 1930. Buena condición (2). Estado 
de marcha.
17,6 g 250 €P.S:

815

 Relojito vintage suizo sra, INVICTA, años 40, en caja 
cuadrada de oro rosa, 17 mm, con asas en forma de flor con piedras 
rojas. Movimiento mecánico de carga manual. Brazalete de piel 
(sistema universal). Muy buena condición (2). Estado de marcha.

12,7 g 280 €P.S:

816  Reloj-joya art-decó, suizo, sra, para el detallista WALSER-
WALD, en sólida caja de oro rosa 18 K, 35 x 15 mm, decorada con 
volutas de diamantes sobre vistas de platino, y asas articuladas. 
Movimiento mecánico de carga manual. Esfera dorada. Brazalete 
vintage de piel (a estrenar). C. 1940. Buena condición (1). Estado de 
marcha.  WALSER-WALD fue una famosa joyería-relojería.

18,4 g 600 €P.S:

817
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 Reloj suizo vintage, cab. OMEGA Automatic, en caja de 
origen, circular, en oro rosa, 36 mm. Movimiento automático nº 
15.690.801, calibre 491, 19 rubíes. Esfera dorada con segundero 
a las seis. C. 1956. Pulsera de piel marrón. Buena condición (1). 
Estado de marcha.

45,8 g 725 €P.S:

824  Reloj suizo vintage, caballero, OMEGA, en caja de oro 18 
K, 38 mm. Movimiento mecánico de carga manual, nº 13943336, 
calibre 266, con 17 rubíes. Esfera plateada en guilloché con 
numerales y agujas dorados. Segundero a las seis. Brazalete de 
piel (a estrenar). C. 1952. Buena condición (1-2, manchitas en 
esfera). Estado de marcha.

40,1 g 490 €P.S:

825

 Reloj sra., vintage, suizo, PIAGET, en caja integrada en 
sólido brazalete original de esterilla, en oro blanco, con acabado 
matizado. Movimiento mecánico de cuerda manual. Corona en la 
tapa trasera. Muy buena condición (rayita en cristal) (1-2). Estado 
de marcha. 17,5 cm.
54,0 g 1.750 €P.S:

820  Reloj vintage cab.-cadete suizo PIAGET, extraplano, en 
caja cuadrada, 23 mm, y brazalete de origen, en oro blanco con 
decoración en textura a la punta de diamante. Movimiento mecánico 
de carga manual. Muy buena condición (1, pequeñas manchas en 
esfera). Estado de marcha. 19 cm.
88,5 g 2.800 €P.S:

821

 Reloj vintage suizo ZENITH, en caja original de oro rosa 
35 mm. Movimiento mecánico de carga manual, 17 rubíes, nº 
4985590. Esfera blanca metalizada con baquetones. Calendario, 
segundero central. Buena condición (1-2, pequeña mancha en el 
borde de la esfera). Pulsera de piel (estrenar). Estado de marcha.

30,3 g 475 €P.S:

822  Reloj vintage, cab., suizo OMEGA, en caja de oro amarillo, 
38 mm. Movimiento mecánico de carga manual, 16 rubíes. Esfera 
metalizada original con segundero central y numerales árabes 
decó escalados a 1/5 s. Brazalete de piel (a estrenar). C. 1944. 
Buena condición (2, manchitas en esfera). Estado de marcha.
46,0 g 680 €P.S:

823

 Reloj suizo vintage cab. LONGINES, en sólida caja (con 
licencia original), circular, de oro rosa, 37 mm. Movimiento 
mecánico de carga manual. Esfera metalizada con numerales 
arábigos. Pulsera de piel marrón. Buena condición (1-2). Estado de 
marcha.

43,1 g 625 €P.S:

830  Reloj vintage, cab., suizo OMEGA Seamaster De Ville, 
en caja de oro rosa (no original), 32 mm. Movimiento mecánico 
automático, 24 rubíes, calibre 565 (1), nº 29381371. Esfera plateada 
metalizada, calendario, con segundero central y baquetones. Corona 
original. Pulsera de piel (a estrenar). C. 1969. Buena condición (1-2, 
pequeñas mellas en la tapa). Estado de marcha.
41,0 g 525 €P.S:

831

 Reloj suizo vintage, caballero, OMEGA, en caja de origen 
en oro rosa 18 K, 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual, 
nº 16614967, calibre 267, con 17 rubíes. Esfera plateada con 
baquetones y agujas dorados. Segundero a las seis. Brazalete 
vintage de piel de lagarto (a estrenar). C. 1958. Muy buena 
condición (1). Estado de marcha.

40,8 g 675 €P.S:

826  Reloj cab. suizo vintage, OMEGA. Sólida caja circular en oro 
amarillo, 38 mm, con asas curvadas. Movimiento mecánico de carga 
manual nº 11617101, 17 rubíes, calibre 283. Segundero central. C. 
1947. Brazalete vintage de cocodrilo, negro (a estrenar). Muy buena 
condición (2). Estado de marcha.
50,0 g 675 €P.S:

827

 Reloj vintage, cab. suizo, TISSOT, en caja original de oro 
rosa, 34 mm. Movimiento mecánico de carga manual, rubíes. 
Esfera plateada con baquetones y segundero central. Con 
brazalete negro de piel y hebilla, originales. A estrenar (0). Estado 
de marcha. Con su etiqueta.

30,4 g 450 €P.S:

828  Reloj suizo vintage BAUME&MERCIER Ref. 38303, en sólida 
caja rectangular-curvada, 33 x 25 mm. Movimiento mecánico de 
carga manual. Esfera blanca con numerales romanos. Pulsera de 
cocodrilo (a estrenar), con su hebilla original. Muy buena condición 
(1). Estado de marcha.

35,8 g 525 €P.S:

829
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 Reloj suizo, vintage, cab. ETERNA, mod. ‘Eternamatic’. 
Movimiento automático (bumpers), nº 3144755. Sólida caja de 
origen, 37 mm, con tapa roscada en oro amarillo 18 K. Corona 
original. Esfera metalizada, segundero a las seis. Pulsera de piel. 
Años 50. Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.

44,0 g 690 €P.S:

836  Reloj vintage, cab., suizo LONGINES Automatic. Caja de 
origen en oro rosa, 35 mm. Movimiento mecánico automático, 
calibre 355, 17 rubíes, nº 13729999. Esfera metalizada con 
baquetones, y segundero a las 6. Calendario a las 3. C. 1967. Con 
brazalete de cocodrilo (a estrenar). Buena condición (1). Estado de 
marcha.

41,3 g 600 €P.S:

837

 Reloj vintage, cab., suizo MOVADO, en sólida caja original, 
cuadrada, de oro rosa, 28 mm. Movimiento mecánico automático 
extraplano, 28 rubíes. Esfera plateada metalizada con segundero 
central y baquetones. Pulsera de piel (a estrenar). C. 1960. Muy 
buena condición (1-2, corona desgastada). Estado de marcha.
34,5 g 380 €P.S:

832  Reloj suizo vintage, cab. RADIANT Automatic, en caja 
circular, en oro rosa, 34 mm. Movimiento automático, calibre 
1700/01, 25 rubíes, incabloc. Esfera plateada con segundero central, 
baquetones y agujas dorados. Calendario. C. 1960. Pulsera de 
cocodrilo marrón. Buena condición (2). Estado de marcha.
36,7 g 480 €P.S:

833

 Reloj vintage, cab., suizo OMEGA. Caja en oro rosa, 34 mm. 
Movimiento mecánico de carga manual. Esfera metalizada con 
baquetones, y segundero central. Brazalete de piel marrón. Buena 
condición (2). Estado de marcha.

34,7 g 500 €P.S:

834  Reloj suizo caballero, vintage, CYMA ‘Autorotor’. Caja de 
origen en oro amarillo, 35 mm. Movimiento automático. Esfera 
plateada con numerales baquetonados. Segundero central. Corona 
original. Brazalete vintage de cocodrilo, marrón (a estrenar). Buena 
condición (2). Estado de marcha.
39,7 g 550 €P.S:

835

 Reloj suizo vintage, cab. OMEGA Automatic De Ville, en 
sólida caja TV, original, en oro amarillo matizado, 31 x 32 mm. 
Movimiento automático nº 37.404.867, calibre 1022, rubíes. Esfera 
dorada con segundero central, baquetones y agujas dorados. 
Calendario-semanario. C. 1973. Pulsera vintage de cocodrilo (a 
estrenar), con hebilla plaqué original Omega. Excelente condición 
(1). Estado de marcha.
45,8 g 900 €P.S:

842
 Reloj suizo vintage, cab. OMEGA Automatic, en caja de 
origen, circular, en oro amarillo, 35 mm. Movimiento automático nº 
32.953.630, calibre 565 (1), 24 rubíes. Esfera plateada con segundero 
central. Calendario. C. 1970. Pulsera vintage de tortuga marrón (a 
estrenar). Buena condición (1). Estado de marcha.
34,9 g 500 €P.S:

843

 Reloj vintage, cab., EXA, en sólida caja original, cuadrada, de 
oro rosa, 28 mm. Movimiento mecánico automático, incabloc, rubíes. 
Esfera plateada metalizada con segundero central y baquetones. 
Calendario. Corona original. Pulsera de piel (a estrenar). C. 1960. 
Muy buena condición (1). Estado de marcha.

36,1 g 550 €P.S:

838  Reloj suizo cab., vintage, LONGINES, mod. ‘Ultra-Chron’. 
En caja original de acero, 38 mm, con el relieve característico del 
modelo y la marca en relieve en la tapa trasera. Esfera plateada con 
numerales romanos y segundero central. Calendario. Movimiento 
automático. Pulsera de piel. C. 1967. Buena condición (1-2). Estado 
de marcha. LONGINES lanzó el calibre ‘Ultra-Chron’ en 1967 como 
desafío tecnológico, con una oscilación de 36.000 alternancias/min.

40,2 g 375 €P.S:

839

 Reloj vintage, cab., suizo, OMEGA Constellation (Cronómetro 
Certificado Oficial), en caja original de acero, 34 mm, tapa roscada 
y relieve del observatorio característico del modelo. Movimiento 
automático nº 27649603, calibre 751 (1), 24 rubíes, 5 posiciones 
de ajuste-temperatura. Calendario-semanario. Esfera en textura 
metalizada, con baquetones y segundero central. Brazalete de piel 
(a estrenar). C. 1968. Muy buena condición (2). Estado de marcha.

44,6 g 200 €P.S:

840
 Reloj vintage, cab., suizo, ETERNA-MATIC 3000, en caja 
original de oro amarillo 18 K, 34 mm, de tapa roscada nº 6030016. 
Movimiento automático, escape de áncora, rubíes. Calendario. 
Esfera metalizada, con baquetones y segundero central. Brazalete 
de cocodrilo. C. 1970. Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.

36,6 g 480 €P.S:

841
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 Reloj cab. vintage, suizo, PATEK PHILIPPE, en caja 
cuadrada original de oro bicolor (rosa exterior y amarillo interior) 
nº 625274. 25 x 25 mm. Movimiento mecánico de carga manual, 
nº 851679. Esfera original beige metalizado, con baquetones y 
numerales romanos, agujas de oro. C. 1945. Brazalete de piel (a 
estrenar). Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.

29,4 g 1.750 €P.S:

844

 Reloj suizo sra. ROLEX, Oyster Perpetual Datejust, en caja 
de 26 mm y brazalete de oro amarillo con decoración corrugada. 
Movimiento automático. Esfera de oro con baquetones, segundero 
central y calendario a las tres. Buena condición (2). Estado de 
marcha.

69,6 g 3.000 €P.S:

846

 Reloj suizo VACHERON CONSTANTIN en caja rectangular 
de origen en oro amarillo, nº 499136. 31 x 28 mm. Movimiento 
mecánico de carga manual. Esfera dorada con numerales romanos 
(pequeñas manchas en la parte superior). Pulsera de piel marrón. 
Estado de marcha. Buena condición (2).

28,0 g 1.875 €P.S:

845

 Reloj vintage suizo sra ROLEX’, Oyster Perpetual Date, 
Ref. 78340, en caja de 25 mm con bisel y corona de oro amarillo. 
Brazalete original de acero (15,5 cm). Movimiento automático. 
Esfera de oro con diamantes talla brillante como baquetones. 
Segundero central y calendario a las tres. Muy buena condición (2). 
Estado en marcha.

47,0 g 1.400 €P.S:

847

 Reloj vintage suizo PATEK PHILIPPE mod. Ellipse d’or, 
3748J-SCI (2007), en caja original, oval, de oro amarillo, 32 x 
27 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera azul 
con baquetones y agujas de oro. Pulsera de piel negra original. 
Estado de marcha. Se acompaña de su estuche, y documentos que 
acreditan una revisión completa realizada el 9/08/2021. Estado de 
marcha. Excelente condición (0 - 1).

34,7 g 4.000 €P.S:

848

 Reloj cronógrafo cab., suizo, BAUME&MERCIER, Classima 
XI, Nº 4575476, en caja de acero, 42 mm. Movimiento automático, 
30 m. Esfera negra con tres contadores, agujas y numerales 
plateados. Calendario a las 3. Brazalete de piel original con cierre 
desplegable. Muy buena condición (1)- Estado de marcha. Se 
acompaña tarjeta-certificado de garantía.

103,9 g 800 €P.S:

850

 Reloj cronómetro cab., suizo, ROLEX ‘Sea-Dweller’ (Ref: 
116600). Caja 40 mm con bisel giratorio unidireccional y brazalete de 
acero. Movimiento automático. Esfera negra con segundero central, 
agujas y numerales luminiscentes. Calendario. Impecable condición 
(0). Se acompaña de su estuche con sobrecaja, tarjeta de garantía, 
manuales y dos eslabones.

167,3 g 6.200 €P.S:

849

 Reloj suizo, cab. CUERVO Y SOBRINOS, modelo Robusto nº 
12477, en caja circular de acero, 44 mm. Movimiento automático. 
Esfera azul con numerales arábigos, segundero central y calendario 
a las seis. Pulsera de piel negra con cierre desplegable. Buena 
condición (2, grabado en la tapa). Estado de marcha.

132,3 g 1.000 €P.S:

851
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 Reloj suizo cab. ZENO-WATCH BASEL ‘Automatic. Dual 
Time’. Pilot Fellow 6304GMT-A1. En caja de acero. 44 mm con 
fondo de cristal. Movimiento automático, 21 rubíes. Esfera 
negra con numerales arábigos, aguja dual y segundero central, 
calendario a las tres. Pulsera de caucho negro. Excelente condición 
(0). Estado de marcha. Se acompaña de estuche (tapa del estuche 
suelta).

115,7 g 525 €P.S:

852

 Reloj cronógrafo multifunción, cab., suizo, TISSOT 
T-TOUCH II TITANIUM, en caja y brazalete de titanio, con bisel 
giratorio. 43 mm. Movimiento táctil de cuarzo. Funciones de 
doble alarma, altímetro, meteo, calendario, doble huso horario y 
thermo. Esfera negra. Pulsera con cierre desplegable. 17,5 cm. Se 
acompaña de estuche y documentación. Muy buena condición (1). 
Estado de marcha.

125,4 g 320 €P.S:

854

 Reloj cronógrafo suizo cab. TISSOT T-TOUCH II TITANIUM 
en caja de titanio, con bisel giratorio. 43 mm. Movimiento táctil de 
cuarzo. Funciones de doble alarma, altímetro, meteo, calendario, 
doble huso horario y thermo. Esfera negra. Pulsera de caucho negro 
con cierre desplegable. Se acompaña de estuche y documentación. 
Muy buena condición (1). Estado de marcha.

92,0 g 425 €P.S:

853

 Reloj suizo sra. MAURICE LACROIX en caja rectangular 
y pulsera de acero, 32 x 21 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera 
plateada con nuemerales romanos. Pulsera con cierre desplegable. 
15 cm. Se acompaña de estuche. Excelente condición (0). Estado de 
marcha.

79,1 g 320 €P.S:
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Reloj suizo sra TISSOT 1853 en caja cuadrangular de acero, 24 x 22 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera plateada. Estado 
de marcha. 15 cm. Excelente condición (0). Estado de marcha. Se acompaña de estuche de Joyería Carrera.
Reloj suizo sra. TISSOT 1853 en caja rectangular y brazalete de acero mate y brillo. 29 x 14 mm. Movimiento de cuarzo. 
Esfera rosa. 18,5 cm. Excelente condición (0).Estado de marcha. Se acompaña de estuche de Joyería Carrera.
Reloj suizo sra. TISSOT 1853 en caja rectangular  y brazalete de acero mate y brillo. 29 x 14 mm. Movimiento de cuarzo. 
Esfera dorada. 17,5 cm. Excelente condición (0).  Estado de marcha. Se acompaña de documentación y estuche de Joyería 
Carrera.
Reloj suizo sra. JAGUAR ‘Saphir’, en caja de oro amarillo 26 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera blanca. Pulsera de piel 
de cocodrilo y hebilla originales. Excelente condición (1). Estado de marcha.
Reloj joya sra. QUARTZ en caja circular de plata, 22 mm, con orla y pulsera-brazalete calado, decorados con zafiros de 
colores talla perilla. Movimiento de cuarzo. Esfera nacarada con segundero central. Estado de marcha. A estrenar (0). 
Diámetro: 58 mm.
Reloj joya sra. QUARTZ en caja circular de plata, 21 mm, orlado de motivo vegetal con tsavoritas. Movimiento de cuarzo. 
Esfera blanca nacarada, con segundero central. Pulsera formada por doble banda de topacios azules talla oval, en 
garras. Estado de marcha. A estrenar (0). 18 cm.

Cronógrafo deportivo, vintage, OMEGA. Caja de níquel, 50 mm. Función de marcha-paro y puesta cero. Movimiento 
mecánico remontoir. Esfera 60 seg. Con indicador de 1/5 seg y contador de hasta 30 min. Aceptable condición (2-pequeña 
mella en el canto del cristal biselado). Estado de marcha.
Relojito saboneta CONTY WATCH & Co, suizo, en caja de plata 800 mil, 30 mm, de tres tapas. Las principales en 
decoración grabada de pajarito y guirnaldas florales, con detalles sobredorados, y la guardapolvos lisa. Escape cilindro, 
rubíes. Remontoir. Esfera de porcelana con numerales arábigos y agujas góticas. C. 1910. Buena condición (2). Estado de 
marcha, aconsejando repaso.
Reloj lepine, suizo, OMEGA, en caja original de plata, 47 mm, de tapa lisa y tapa guardapolvos decorada con las medallas 
de la firma y grabada expresamente para el detallista Ambrosio Pérez de Valladolid. Excelente movimiento  nº 7077560,  
15 rubíes, 2 posiciones de ajuste. Remontoir. Esfera de porcelana esmaltada, con numerales arábigos y segundero a las 
seis. C. 1930. Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.
Reloj lepine, suizo, CYMA, en caja original de plata, 46 mm, de tapa guilloché y cantos cincelados en orla vegetal. 
Excelente movimiento ajustado, 15 rubíes, volante bi-metal compensado. Remontoir. Esfera metalizada, con numerales 
arábigos y segundero a las seis. C. 1925. Buena condición (2). Estado de marcha.
Reloj suizo, vintage, tipo lepine, extraplano, FAVRE-LEUBA, en caja plaqué oro, 40 mm. Movimiento mecánico de carga 
manual. Escape de áncora, rubíes. Esfera dorada con numerales romanos. C. 1960. Muy buena condición. Estado de 
marcha (repasado relojero).
Relojito lepine TIFANIA, francés ó suizo, en caja, de metal dorado 28 mm, con decoración esmaltada y miniatura. Escape 
cilindro. Remontoir. Esfera de porcelana blanca con numerales arábigos. C. 1910. Buena condición (2). Estado de 
marcha.
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 Relojito lepine, francés o suizo, en caja de 
oro amarillo 18 K, 28 mm, de dos tapas. La trasera 
en decoración de escudo y guirnaldas florales y la 
guardapolvos lisa. Escape cilindro, rubíes. Remontoir. 
Esfera de porcelana con numerales romanos y agujas 
góticas. C. 1910. Buena condición (2). Estado de marcha. 
Con reasa grande de oro.

17,9 g 225 €P.S:

868

869

868

 Relojito lepine extraplano, francés o suizo, en caja 
de oro amarillo 18 K, 35 mm, de dos tapas. La trasera en 
decoración floral y la guardapolvos con las características 
del movimiento: escape cilindro, 8 rubíes. Remontaje y 
puesta en hora a llave. Esfera de porcelana con numerales 
romanos y agujas breguet. C. 1860. Buena condición (2). 
Estado de marcha.

28,1 g 220 €P.S:

869

870

 Reloj saboneta extraplano de época ‘Art-Decó’, 
CYMA, en caja de oro amarillo, 49 mm, de tres sólidas tapas 
con decoración en guirnalda de esmaltes negros y blancos, 
en las principales. Excelente movimiento de carga manual, 
nº 13850706 (C. 1922) con escape de áncora, rubíes, volante 
compensado, remontoir. Esfera plateada con numerales 
arábigos y aguas bruñidas en acero azul. Segundero a las 
seis. Muy buena condición (1-2, pero falta el cristal y su 
bisel).

62,4 g 1.000 €P.S:

870

 Reloj saboneta USA, ELGIN NATIONAL WATCH, 
en sólida caja de oro amarillo 14 K de tres tapas, 50 mm, 
las principales grabadas con una bella decoración vegetal 
modernista de piñas y palmas, la guardapolvos lisa. Esfera 
de porcelana con numerales arábigos. Segundero a las 
seis. Tiene un excelente movimiento con escape de áncora, 
volante bi-metal compensado, 7 rubíes nº 11914657. 
Remontoir. C. 1.905. Muy buena condición (1). Estado de 
marcha. Repasado relojero enero 2021.

103,6 g 1.000 €P.S:

871

872

871

 Gran reloj lepine, s XIX, GUILLAUME HENRY GUYE - 
Aux Verrieres, con sonería de repetición de horas y cuartos 
a la demanda. En gran caja de oro rosa, 52 mm, extraplana, 
de una tapa, con decoración guilloché y tapa guardapolvos 
de metal, firmada y con las características técnicas  (escape 
cilindro, 4 rubíes). Esfera de porcelana con numerales 
arábigos y agujas breguet. C. 1.840. Excelente condición (1). 
Estado de marcha.

85,5 g 1.200 €P.S:

872

873

 Delicado reloj lepine inglés, nº 2048, en una bella 
caja de oro original, con guirnaldas en los cantos, de 
dos tapas, 43 mm, la guardapolvos lisa, y la trasera en 
guilloché, con contrastes de Londres, 1868. Bella esfera 
de oro con numerales romanos, y decoración de guirnalda 
tricolor, fondo bitono, matizado y en bandas guilloché, 
y agujas breguet. Movimiento semicatalino. Remontaje 
a llave. Muy buena condición (1). Estado de marcha, 
precisando repaso. Se acompaña de cadenita corta (8,0 cm) 
de oro y su llave.

75,0 g 1.500 €P.S:

873
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Cadena cordón doble, abaniquera, antigua en oro amarillo. 2 x 75 cm.
Leontina corta, antigua, en oro amarillo 18 K, rematada en motivo con diamantitos (faltan tres) y cierre en oro rosa 14 K. 
20,5 cm.
Leontina corta, antigua, de reloj de dama en oro amarillo 18 K con perlitas y cuentas de nácar y cristal intercaladas. 
17,5 cm.
Delicada cadena corta, antigua, en oro amarillo 18 K con rosetones y perlitas naturales intercaladas, rematada en dos 
cierres. 15,5 cm.
Cadenita corta, vintage, de reloj de dama, en oro rosa con bolitas de coral. 21,5 cm.
Leontina corta, vintage, de reloj en oro rosa 18 K con cuentas de aventurina de 8 mm y rematada en eslabones calados y 
una llave antigua de reloj. 18,5 cm.
Cadena corta de reloj vintage en oro rosa 18 K y cuentas de aventurina. 19 cm.
Reloj francés de viaje, en caja de bronce de cuatro piés, con cristales biselados, maquinaría a la vista y asa articulada 
para transporte. Puerta trasera. Escape cilindro. Remontaje y puesta en hora a llave. Esfera blanca, esmaltada, con 
numeración romana. C. 1.900. Muy buena condición (1). Estado de marcha.
Reloj de sobremesa en metal dorado al esmalte cloisonné, fabricado en China. Diseño con tres columnas a cada lado. 
Decoración vegetal de varios colores sobre fondo azul turquesa.  Cristal biselado. Esfera de porcelana con numerales 
romanos y segundero central. Movimiento de cuarzo. En funcionamiento.
Reloj suizo colgante y de viaje, TISSOT 1853, en caja cuadrada de acero pavonado, 22 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera 
beige. Cordón de cuero con cierre de metal. Excelente condición (0). Estado de marcha.
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Moneda de plata: 5 Pesetas, Alfonso XIII (‘rizos’), 1893 (18*93). PG.L.  EBC+. Montada en colgante con cerco de grapas. Se 
acompaña de cadena de plata. 67 cm.
Lote de 9 monedas de plata, México: Un Peso, 1904, 27,0 g (900 mil.), 40 mm, BC (piel de naranja). 25 Pesos (3 ud), JJOO 1968, 
22,5 g (720 mil.), 39 mm, BC. 5 Pesos, 1957 (4 ud), 18,0 g (720 mil.) 36 mm, EBC. 1 Peso, 1962, 16,1 g (100 mil.) 35 mm, EBC.
Lote de 4 monedas de 5 Pesetas (“duros”) de plata (900 mil.), 38 mm, 25 g: Alfonso XII 1885 (18*87) MS.M.; Alfonso XIII 
1892 (18*92) PG.M; 1898 (18*98) SG.V.; 1891 (18*91) PG.M.  EBC.
Lote de 4 monedas de 5 Pesetas (“duros”) de plata (900 mil.), 38 mm, 25 g: Gobierno Provisional 1870 (18*70) SN.M. 
Amadeo I 1871 ((18*71) SD.M. Alfonso XII 1875 (_8*75) DE.M. 1876 (__*76) DE.M.; MBC/EBC+.
Moneda de plata (900 mil, 37 mm). 20 Reales. Isabel II. 1851. Madrid. MBC+.
Moneda de plata Indo-Británica (900 mil, 40 mm). One trade dollar. 1909. EBC.
Carlos I de España y V de Habsburgo, emperador, y duque de Milán, 1535-1556. Moneda de plata. Cuarto de escudo. 
Anverso (presenta una doble acuñación): IMP•CAES•CAROLVS•V•AVG, busto laureado y con coraza. Reverso: Columnas 
de Hércules enlazadas por banda ondulante. 28-29 mm. BC.
Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1877 (18*77). Oro 900 mil. 24 mm. EBC/SC.
Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1878 (18*78). Oro 900 mil. 24 mm. EBC/SC.
Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1880 (18*80). Oro 900 mil. 24 mm. EBC/SC.
Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1881 (18*81). Oro 900 mil. 24 mm. EBC.
Moneda de oro (900 mil), 24 mm, 25 Pesetas, Alfonso XII, 1877 (18*77). EBC/SC.
Moneda de oro (900 mil), 24 mm, 25 Pesetas, Alfonso XII, 1878 (18*7_). EBC.
Moneda de oro (900 mil), 24 mm, 25 Pesetas, Alfonso XII, 1880 (18*80). EBC/SC.
Moneda de oro (900 mil), 24 mm, 25 Pesetas, Alfonso XII, 1881 (18*_1). EBC.
Moneda de oro (900 mil), 22 mm, TURQUIA. 100 Piastras, Ataturk, 1923 - 41. SC.
Onza de oro de 8 Escudos. Carlos III.1777. México. FM. BC (muy tenue piel de naranja, probablemente ha estado colgada).
Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV.1795. México. FM. EBC  (con pequeño resto de soldadura en el canto). 37 mm.
Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV. 1795. Santiago. DA. BC-MBC. 36,5 mm.
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Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV.1801. Popayán. JF. EBC+ (con una marca en línea diagonal del busto, probablemente 
de acuñación). 37 mm.
Moneda de oro (900 mil., 1/2 onza de oro fino). 100 Rublos. RUSIA, Juegos Olímpicos Moscú 1980 (1979). 29.5 mm. 
Calidad proof. Con su estuche original.
Onza de oro de 8 Escudos. Fernando VII.1819. Popayán. F.M. BC (montada en colgante con cerco de oro amarillo 18 K, con 
‘piel de naranja’).
Moneda de oro: Austria 4 Ducados. Emperador Francisco José I. 1915. (Oro 986 mil., 13,8 g). 39,5 mm, grosor: 0,7 mm. 
Montada en cerco colgante de oro amarillo 18 K. [la casa de moneda de Austria ha venido acuñando la moneda hasta la 
actualidad).
Medalla de oro de Nuestra Señora de Guadalupe, 1835. Acuñada por la Casa de la Moneda Mexicana y utilizada como 
moneda de 8 Escudos por los nacionalistas mexicanos. EBC (montada en colgante con una reasa soldada). 36 mm.
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Centro palillero o florero en forma de huevo pavonado, en plata maciza (925 mil.), con tres patas de angelotes, cinta 
y lazo de regalo bañados en oro. Firmada CARRERA Y CARRERA, nº 5123. Diámetro 7,0 cm. Alto: 11,2 cm. A estrenar 
(manchitas superficiales).
Curiosa figura giroscópica o esfera armilar, formada por seis aros de oro amarillo matizado, todos en movimiento 
concéntrico de eje ortogonal, decorados con diamantes talla brillante, blancos, azules y amarillos, salteados, en chatón, 
y núcleo central en esfera giratoria de oro amarillo, en pavé de citrinos (31 bts: 1.50 ct aprox.). Montada en soporte de 
acero con base de madera lacada. Diámetro: 67 mm. Altura: 122 mm. Base: 98 x 98 mm. 124,2 g bto.
Caja para tabaco en plata de ley inglesa, contrastada, con decoración guilloché en la tapa, e interior de madera (varias 
pequeñas abolladuras).
Llavero vintage realizado en acero y oro. 45 mm.
Estuche con juego vintage de bandejita oval, en decoración floral repujada, y 13 arras, en plata de ley. Bandeja: 11 x 8 
cm. 24,5 x 12 cm.
Medallita colgante para la cuna en plata de ley contrastada, con decoración repujada, sobre base de terciopelo azul. 10,5 cm.
Pareja de faisanes de plata española punzonada de ley 925. Con plumaje detalladamente cincelado. Peso: 381,0 g. 33 cm.
Conjunto de tres garzas en plata de ley contrastada. Medidas: 12,5 y 17 cm.
Original centro de mesa circular en plata de ley contrastada. El asa se abre en los dos extremos formando cuatro patas, 
decorada con dos bellotas. Medidas: 23,5 x 13 cm.
Fuente oval vintage en plata de ley contrastada, decoración gallonada con cuatro patas y dos asas. 42 x 20 x 25 cm.
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Fuente oval vintage en plata de ley contrastada, con cuatro patas y dos asas. Perímetro lobulado. 28 x 13,5 cm.
Plato-centro decorativo vintage, en plata de ley española, contrastada. Alero gallonado y lobulado. Peso: 254,3 g. 
diámetro: 25,5 cm.
Plato circular ‘decó’ en plata de ley contrastada, decorado a franjas gallonadas. 25,5 cm.
Pareja de platos vintage realizados en plata de ley contrastada, con decoración repujada, de flores, gallones y rocallas. 
Estilo Luis XV. Con marcas del platero ANITUA. Peso: 274,1 g. Diámetro: 20 cm.
Juego de 3 sólidas fuentes, redondas, en plata de ley martelé, contrastada, española, en dos tamaños diferentes. Bordes 
ondulados, moldurados e ingletados. Peso: 1.678 g. diámetro: 32,5 cm, y 24 cm.
Lote de 2 bandejitas vintage en plata de ley contrastada; una oval, (16,5 cm x 11,5 cm, con decoración en relieve de 
escudo central, con dos pájaros posados sobre hojas de acanto, a los lados, y la otra, rectangular (19 x 14 cm) con 
perímetro decorado con motivos vegetales. Ambas con contrastes de Pedro Durán.
Bandeja rectangular vintage en plata de ley española, contrastada, con el borde recorrido por motivos vegetales. Peso: 
201,5 g.  23 x 16 cm.
Centro ó sopera vintage en plata de ley contrastada, con pie y asas. Cuerpo lobulado repujado con motivos vegetales y 
perímetro decorado con dos cabezas de zorro, sobre roleos y hojas de acanto. Peso: 538,6 g. 23 x 10,5 cm.
Centro cuadrangular vintage, en plata de ley contrastada, decoración lobulada con cuatro patas y dos asas. Tapa 
rematada con motivo vegetal. Medidas: 46 x 35 x 20,5 cm.
Jarrita lechera en plata de ley contrastada, decoración vegetal grabada con cuatro patas. 14 cm.
Jarra ‘pico de pato’ vintage, en plata de ley, con decoración gallonada y asa decorada con roleos rematados en un 
rosetón. Con etiqueta de Álvarez Joyeros, de Bilbao. Peso neto: 400,0 g. 26 cm.
Jarra de plata ‘pico de pato’, cuerpo y pie gallonados. Altura: 28,5 cm. Peso neto: 480 g.
Cajita circular en plata de ley contrastada, con decoración vegetal en relieve y tapa rematada en fruto. Peso: 76,2 g. 5,5 cm.
Juego de salero y pimentero estilo Art Decó, realizados en plata de ley mexicana, con base redonda y cuerpo 
abalaustrado, rematado en tapa cupuliforme, calada.14,5 cm.
Cenicero vintage en plata maciza de ley con cuatro patas, reasa y orla de guirnaldas vegetales. 20,5 x 14,0 cm
Colección de 3 pinzas para servir vintage, en plata de ley contrastada. Dos en forma de tijera con pala calada, y 
decoración vegetal, y la otra, rematada en garras de felino. Peso: 175,1 g. Medidas: 19, 15 y 14 cm.
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Reproducción del gran Buda de Tailandia, realizado en bronce con patina envejecida, también conocido como Phra 
Buddha Maha Nawamin.
Reproducción, en bronce patinado, del gran Buda de Tailandia, también conocido como Phra Buddha Maha 
Nawamin.
Bella figura vintage tallada en jade ocre, blanco y naranja: busto de buda y escena  de fieles en el bosque. Sobre 
peana de madera. Medidas: 14 x 10 cm. La peana presenta dos grietas.
Bella figura vintage tallada en jade ocre y blanco. Representación de jardín oriental. Con peana de madera. Medidas: 
21,5 x 10,5 cm.
Talla oriental vintage sobre peana, en una pieza de jade gris. Representación de dos garzas junto a un árbol en flor.
Talla oriental vintage en jade verde. Representación de dos cabras y sus tres cabritos. Sobre peana de madera: 25 
cm. Presenta pequeños desperfectos.
Bella figura oriental vintage de diosa mitológica, tallada en piedra ‘ojo de tigre’ (restaurada). Con peana de madera: 
18,5 cm.
Excelente talla vintage de diosa mitológica oriental, tallada en azurita (pequeña restauración).
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Lote en plata de ley mexicana contrastada: bandejita rectangular, calada, (13 x 6 cm) decorada con hojitas, y 6 
removedores-pajitas largas (23 cm) de cóctel, rematadas en motivo en forma de hoja de arce, algunas, con diferentes 
motivos colgantes (elefante, zapato, ánfora y luna con estrella. Peso: 96,0 g.
Lote de dos marcos portafotos rectangulares, realizados en plata de ley contrastada: uno con motivos infantiles 
repujados. (Grabado. Presenta desperfectos). 18 x 13 cm, y otro con decoración vegetal. 23,5 x 18 cm.
Pareja de candeleros en plata de ley. Base circular decorada a gallones. 19,3 cm. Peso bruto: 498,3. (Grabado en la 
base).
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Lote de pulsera esclava flexible en oro amarillo y ‘pelo de elefante’, 63 mm, y dos colgantes vintage: Cruz de 
perlitas entretejidas con reasa de oro amarillo 14 K, 55 mm, y miniatura de jardín chino tallada en hueso, con reasa 
de oro amarillo 18 K, 60 mm.
Encendedor vintage S.T. DUPONT Paris, en plaqué oro y laca china. Excelente condición. Estado de uso. Con su 
estuche original.
Bolso de hombro vintage de la firma LOUIS VUITTON en cuero color cognac.  Solapa cerrada con con el cierre en 
metal dorado y la marca grabada. Interior con bolsillo. Largura regulable. Excelente estado de conservación (el 
metal del cierre presenta algún desgaste del uso). Se acompaña de bolsa guardapolvo y caja.
Bolso de hombro vintage de la firma CARTIER en cuero color burdeos.  Solapa cerrada con con la ‘C’ icono de la 
marca en metal dorado. Interior con bolsillo cremallera y otro apartado con solapa. Largura regulable. Excelente 
estado de conservación (presenta una pequeña mancha en la solapa interior. Se acompaña de bolsa guardapolvo y 
caja.
Conjunto de tres marcos portafotos vintage rococó, con decoración vegetal calada,  realizados en bronce, con 
trasera de madera.
Lote de 91 fotografías de moda vintage de los años 70’s y 80’s, alguna con fondos de Bilbao.
Colección vintage de 6 miniaturas de diferentes vehículos y transportes, de la firma MATCHBOX (Inglaterra), años 
60. Con su caja original.
Lote de 2 cajitas antiguas, una circular, y la otra rectangular, realizadas en papel maché lacado y decoración 
vegetal.
Pareja de jarrones vintage de ‘Arte de trinchera’, de la 1ª Guerra Mundial (1914-1918), realizados en cuerpo de 
proyectil, con frente decorado con jarrones de flores en relieve.
Gran jarrón vintage en bronce al esmalte cloisonné. Decoración floral en tonos lavanda y azul, sobre fondo marrón. 
Con peana de madera de cinco patas: 69,5 cm.
Microscopio antiguo en bronce y latón con estuche en madera de caoba, con utensilios en su interior. Estado de uso. 
C. 1900.
Antiguo tarjetero postal de 4 compartimentos, en madera de caoba. C 1900.
Prismáticos de ópera antiguos, realizados en bronce y latón dorado y nácar. Circa 1900.
Antiguo farol Supra Luxor para bicicleta, moto o carruaje, en latón y vidrio.
Colección de 5 cartuchos vintage de munición: ‘Arte de trinchera’, de la 2ª Guerra Mundial (1939-1945), realizados 
en cobre y latón. 14 cm (4 uds) y 35 cm.
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Litografía vintage sobre tela barnizada. Reproducción de la ‘Madonna’ de Rafael. Marco de madera en moldura 
sobredecorada con pan de oro: 62,5 x 44 cm.
ANTONIO URBEZO. Acuarela s/ papel. ‘Virgen con el Niño’. Firmado. Marco de madera en moldura sobredorada al 
pan de oro: 54 x 44 cm.
JULIÁN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO (1866-1952). Óleo s/ lienzo. ‘Flores’. Firmado. Marco de madera 
sobredorada al pan de oro: 43,5 x 27 cm.
JULIÁN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO (1866-1952). Óleo s/ lienzo. ‘Pescadores’. Firmado. Marco de madera en 
moldura sobredorada al pan de oro: 53,5 x 55,5 cm.
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NORMAS 
DE LAS

SUBASTAS

1. Los efectos a subastar estarán expuestos al público con suficiente antelación para ser examinados. 

2. Los datos del catálogo se obtienen tras cuidadoso estudio y asesoramiento de los lotes. No se aceptará 
ninguna reclamación, conforme a la costumbre internacional, por los desperfectos, roturas, restauraciones, 
marcha de los relojes, inclusive errores descripción, etc… aún cuando no se hubiera hecho figurar esta 
circunstancia en el catálogo. Los compradores deberán cerciorarse durante la exposición, de la identidad y 
estado de los objetos. Los precios de salida de los lotes tienen un valor estimativo y se proporcionan, 
siempre según nuestras tasaciones, por debajo del valor de mercado de las piezas. 

3. Los lotes salen a subasta correlativamente, en el día y la hora establecidos. Se adjudican al mejor postor 
en ese momento. 

4. Pueden efectuarse pujas previas por escrito, correo electrónico, desde la web y por teléfono, hasta las 
12:00h. del día de cada sesión, siendo la Sala quien represente al comprador sin costo alguno para éste. El 
sistema de puja es de PUJA DIRECTA, es decir, la cantidad pujada será el importe de la adjudicación en caso 
de que ésta se produzca y no existan otras pujas superiores. En igualdad de importe, las pujas realizadas 
previamente tienen prioridad sobre las posteriores y sobre las realizadas en la Sala. También es posible pujar 
por teléfono en el momento de la subasta presencial para lotes cuyo precio de salida sea igual o superior a 500 €.
 
5. Las pujas se establecen con arreglo a la siguiente escala de incrementos mínimos:
 
  De  0   hasta 25 €     .............   1 €
  De  25   hasta 50 €     .............   2 €
  De  50   hasta 100 €     .............   5 €
  De  100   hasta 200 €     .............   10 €
  De  200   hasta 500 €     .............   25 €
  De  500   hasta 2.000 €      .............   50 €
  De  2.000   hasta 5.000 €     .............   100 €
  De  5.000   hasta 10.000 €    .............   250 €
  De  10.000   hasta 20.000 €    .............   500 €
  De  20.000   hasta 50.000 €    .............   1.000 €
 
  Si el precio de salida no coincide exactamente con uno de los tramos que le    
  corresponden, la siguiente puja se redondea hasta el primer tramo de pujas, a fin de que 
  la secuencia de pujas resulte siempre cómoda con cualquier precio de salida, y a 
  continuación Se prosigue con el incremento correspondiente. Ej.: 98, 100, 110, 120… ó 
  260, 275, 300, 325… 

6. A partir de 50.000 € la Sala indicará antes de la puja, en cada caso concreto, la escala de incremento 
mínimo.
 
7. Para poder tomar parte en nuestras subastas a través de la Web, deben registrarse para obtener su clave  
de acceso. Las personas que lo hagan en la Sala, deben acreditarse en la entrada de la misma, donde se les 
entregará una tablilla numerada que les identificará durante el desarrollo de la subasta, la cual deberá ser 
exhibida por el postor en el momento de la puja y devuelta al abandonar la Sala.
 
8. Desde la subasta nº 100 se ofrece la posibilidad de realizar pujas online en tiempo real junto con la 
retransmisión en directo de la subasta presencial. El acceso estará disponible desde nuestra página web.
 
9. El precio de remate se incrementará en un 18%: es la ‘comisión de martillo’ (I.V.A. incluido). Los resultados serán 
publicados en la web a las pocas horas de finalizar cada sesión de subasta. Cuando las compras se 
realicen a través de aplicaciones móviles o plataformas informáticas externas, la comisión se incrementará 
en un 3% adicional.
 
10. Los lotes desiertos estarán disponibles a la venta durante varios días posteriores al de subasta. Su precio de 
venta será el de salida incrementado en un 20% (I.V.A. incluido). Podrán ser adquiridos también desde la web.
 
11. Cuando exista alguna duda en el momento de la adjudicación de un lote, el subastador podrá decidir la 
adjudicación ó sacarlo de nuevo a subasta.
 
12. Una vez que el comprador se haya adjudicado uno o más lotes, deberá retirarlos y efectuar el pago, en un 
plazo inferior a una semana. Una vez adjudicado un lote, no se admitirán devoluciones de ninguna clase.
 
13. El hecho de participar en una subasta de SALA MOYUA implica la aceptación sin reserva de las presentes 
normas.
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