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Subasta especial NAVIDAD

Subasta presencial

Exposición de piezas del 14 al 21 de diciembre
en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h. de lunes a viernes,
El sábado 18, de 11:00 a 14:00 h.

La venta directa de lotes invendidos hasta el miércoles, 5 de enero 2022, incl.

MIÉRCOLES
(Sesión única)
(hora de comienzo 17:00)
Lote 1 al 412

Anillos solitarios desde 0.50 ct…,y otros entre 1, 2 y 3 ct
Diamantes certificados

DIAMANTES

RELOJES DE PULSERA VINTAGE Y MODERNOS
VACHERON & CONSTANTIN, ROLEX, OMEGA… 

RELOJES DE BOLSILLO

RELOJES

MONEDAS DE ORO

PIEDRAS PRECIOSAS

OBJETOS DE PLATA...

COLLARES DE PERLAS AUSTRALIANAS Y TAHITÍ 

Fecha estimada de la próxima subasta:

SUBASTA COMIENZO DE TEMPORADA  (nº 128):
Joyas. Relojes y objetos de arte y colección. 

 
2 y 3 de marzo 2022 

 (Admisión de piezas hasta el 1 de febrero)

(Sólo lotes relevantes)

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: 50,58
PLATA: 632,72
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 Delicado colgante oval, antiguo, en oro blanco o platino, 
con relieve de la Virgen en nácar, orla calada de diamantes 
en decoración grafilada (52 dts: 0.60 ct aprox.) y doble orla de 
perlitas. 45 x 34 mm. Se acompaña de estuche.

5,4 g 500 €P.S:

1  Bello broche antiguo ‘art-decó’ en montura oval de 
oro blanco, con un blanco diamante central, talla brillante, 
sobre bandas caladas, curvas  y ondulantes, y orlas  cuajada de 
diamantes 8/8, en vistas grafiladas. Peso 1 bte: 0.50 ct y 140 dts: 
3.50 ct aprox. 57 x 29 mm.

15,2 g 1.400 €P.S:

2

 Sortija vintage en montura de oro blanco, con centro de 
esmeralda oval, en garras, entre rulos con frente en pavé de 
diamantes. Nº anillero: 15.

5,2 g 260 €P.S:

3  Excelente pulsera vintage en oro blanco y blancos 
diamantes y brillantes, en doble fila articulada de diamantes, 
con fila central de brillantes en garras y centro calado con una 
excelente esmeralda en su talla. Cadenita de seguridad. 1 esm: 
2.00 ct  22 bts: 2.20 ct y 140 dts: 3.20 ct aprox. 18 cm.

34,3 g 3.600 €P.S:

4

 Delicado colgante en forma de capilla, en montura calada 
de oro blanco con relieve en nácar de la Virgen y el Niño, aureola 
y marco cuajado de diamantitos talla brillante en decoración 
grafilada. Peso 77 btes: 0.70 ct aprox. 65 x 32 mm.

16,3 g 800 €P.S:

5  Alfiler vintage en sólida montura de platino u oro blanco, 
en forma de flor cuajada de blancos diamantes. Tiene un limpio 
y blanco diamante, talla brillante central en garras de ilusión y 
orla exterior de diamantes talla brillante (1 bte: 0.45 ct aprox, 
características estimadas: color J, pureza SI; 8 bts: 0.80 ct y 84 dts 
8/8: 2.40 ct aprox). 40 mm.

18,7 g 1.100 €P.S:

6

 Sortija ‘tu y yo’ vintage, en montura de oro blanco, con dos 
blancos diamantes talla antigua y otros dos de menor tamaño, en 
garras de ilusión, al final de cada brazo. 2 dts: 0.50 ct, 2 bts: 0.08 
ct aprox. Nº de anilero: 15.

4,6 g 800 €P.S:

7  Espléndido broche antiguo, ‘art-decó’, en montura 
rectangular calada de platino, cuajado de blancos diamantes talla 
brillante antigua, y talla ‘cojín’, con un limpio y blanco centro de 
diamante talla oval (1,00 ct aprox.) , en decoración grafilada. (22 bts: 
5.00 ct. 90 bts: 1.80 ct aprox. Total pedrería: 7.80 ct aprox.). 57 mm.

15,2 g 3.500 €P.S:

8

 Alfiler-doble clip-pendientes, antiguos, en montura de platino, 
con motivo en ramillete cuajado de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante antigua, destacando los dos centrales, y motivo en 
lazos cuajados de blancos diamantes talla 8/8. 2 bts: 1.30 ct aprox 
(características estimadas: color H, pureza VS y SI1, fluorescencia 
débil), 12 bts: 1.10 ct y 160 dts: 4.00 ct aprox. 55 x 40 mm.

28,7 g 2.600 €P.S:

9  Elegante broche-alfiler vintage en oro blanco, con motivo 
de ramo vegetal en bandas onduladas con blancos diamantes, 
talla brillante, y tres centros con brillantes mayores, en garras. 
Peso 3 bts: 0.75 ct, 9 bts: 1.80 ct y 88 bts: 2.00 ct aprox. Púa en oro 
amarillo. 60 x 38 mm.

20,6 g 2.000 €P.S:

10

 Sortija vintage en oro blanco formada por una fila central 
de limpios y blancos diamantes naturales, de gran tamaño, talla 
brillante, flanqueada por otras dos de diamantes de menor 
tamaño a menor altura (6 bts: 1.40 ct y 14 bts: 0.80 ct aprox). Nº de 
anillero: 15.

6,8 g 800 €P.S:

11  Pendientes largos vintage en oro blanco, con tres cuerpos 
en movimiento: un diamante, talla ‘cojín’ antigua en garras de 
ilusión, colgando de motivo en bandas cruzadas con diamantitos 8/8, 
y un diamante más pequeño, talla brillante, en garras de ilusión. 
Presiones de volante. 2 dts: 0.95 ct (características estimadas: color 
H-I, pureza: VS-SI respect.), 6 dts 8/8: 0.22 ct y 2 bts: 0.08 ct. 27 mm.

7,6 g 900 €P.S:

12

 Alfiler circular vintage, en montura de oro blanco, con 
delicada miniatura al esmalte, copia de la ‘Madonna’ de Rafael, 
orlado de esmeralditas y blancos diamantitos talla 8/8. 10 dts: 
0.20 ct aprox. 36 mm.

15,5 g 550 €P.S:

13  Anillo quintillo vintage, en montura calada de oro blanco 
o platino, con diamante central talla ‘cojín’ y 4 diamantes talla 
brillante antigua, en garras. Hombros decorados con diamantes. 1 
dte: 0.30 ct, 4 bts: 0.50 ct aprox. Nº de anillero: 15,5.

4,2 g 325 €P.S:

14

 Sortija vintage en montura calada de oro blanco y blancos 
diamantes, talla brillante, formando un rosetón de doble orla 
descendente. Con diamante central (0.25 ct aprox. H-VS2), sobre 
doble orla en garras cuadrangulares (22 bts: 1.16 ct aprox.). Nº de 
anillero: 15.

9,6 g 825 €P.S:

15  Bello alfiler antiguo, “art-decó”, en montura de platino 
Diseño geométrico calado cuajado de blancos diamantes 8/8, en vistas 
grafiladas y tres centros con blancos diamantes, talla brillante, en 
garras de ilusión (el central talla antigua: 0.60 ct y los dos laterales 
talla moderna: 0.36 ct aprox).  104 dtes: 2.00 ct aprox. 54 x 27 mm.

14,1 g 1.075 €P.S:

16
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 Bello alfiler antiguo en platino, diseño calado en bandas 
curvadas, cuajado de diamantes, talla 8/8, y tres centros en talla 
brillante. 1 bte: 0.61 ct (características estimadas: color light 
brown, pureza: VS), 2 bts: 0.83 ct  (características estimadas: color 
light brown, pureza: SI y VS)); 100 dts 8/8: 3.00 ct aprox. 56 x 30 mm.

19,9 g 1.700 €P.S:

17  Sortija lanzadera vintage, en sólida montura de platino u 
oro blanco, de diseño oval calado, con un diamante talla brillante 
central en fuertes garras, flanqueado de cuatro brillantes, y orla 
de blancos diamantes. 1 bte: 0.50 ct (caract. Estim: K-SI), 4 bt: 0.20 
ct y 16 dt: 0.48 ct aprox. Nº anillero: 16 (abierto).

11,1 g 725 €P.S:

18

 Sortija vintage en oro blanco con rosetón de limpios 
diamantes talla brillante, de excelente talla, en garras. Brillante 
centro: 1.15 ct aprox. (características estimadas: I-SI); 8 bts: 1.60 
ct aprox. (características estimadas: H/I-VS/SI). Nº anillero: 13.

8,8 g 2.500 €P.S:

19  Bonito broche-alfiler vintage, en platino u oro blanco, 
de formas geométricas curvas, caladas, cuajadas de blancos 
diamantes,  con tres centros de diamante talla brillante, en garras 
de ilusión (3 btes: 0.55 ct aprox.). Peso 124 dtes: 4.25 ct aprox. Púa 
en oro amarillo. 56 x 31 mm.

14,4 g 1.000 €P.S:

20

 Bello alfiler - placa de época, “Art-Nouveau”, en montura 
calada de oro rosa con vistas grafiladas de platino, con un limpio 
y blanco brillante central en motivo geométrico cuajado de 
diamantes talla brillante en chatón y bandas grafileteadas de 
diamantes. Peso 1 bte: 0.25 ct, 12 bts: 0.90 ct,  130 dts: 2.60 ct 
aprox. (faltan dos). 21 x 51,5 mm.

10,2 g 880 €P.S:

21  Pendientes vintage en oro blanco con perla japonesa 
‘mabe’ de 18,5 mm, coronada por detalle con un blanco y limpio 
diamante, talla brillante en garras y bandas de diamantes 8/8. 27 
x 19 mm. Peso btes y dts: 0.55 ct aprox. (pequeña fisura en una 
perla). 27 mm.

13,6 g 340 €P.S:

22

 Broche-alfiler vintage, en montura de oro rosa, con centro 
de tres diamantes talla brillante en garras de ilusión, y motivos 
calados cuajados en filas de diamantes, sobre vistas grafiladas de 
platino.. 3 btes: 0.40 ct aprox, 65 dts: 1.00 ct aprox. 23 x 47 mm.

11,1 g 525 €P.S:

23  Broche vintage en forma de lazada, realizado en montura 
de oro amarillo y vistas de oro blanco con diamantes, y uno 
central, talla brillante, de 0.20 ct aprox, engastado en garras de 
ilusión, y 4 diamantes talla 8/8 en garras. 70 dts: 0.80 ct. Peso 
total pedrería: 1.00 ct. 42 mm.

7,5 g 380 €P.S:

24

 Elegante broche de autor vintage, en platino con limpios 
y blancos diamantes talla brillante, firmado CAMPS. Estilizado 
diseño de dos curvas enfrentadas formadas por bandas de 
diamantes talla brillante y ramitas de diamantes talla brillante en 
garras y motivos vegetales calados en acabado matizado. Púa en 
oro amarillo. 92  bts: 3.50 ct aprox. 70 mm.

27,1 g 1.500 €P.S:

25  Elegantes pendientes vintage en oro blanco, con rosetón 
formado por zafiro azul oval, orlado de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante antigua, colgante de un limpio y blanco 
diamante, talla brillante (2 bts.: 0.80 ct aprox. Características 
estimadas: color G, pureza: VVS, buena talla y excelente pulido y 
simetría, sin fluorescencia). 2 zaf.: 10 ct y 22 bta t.a.: 3.30 ct aprox.

21,9 g 2.300 €P.S:

26

 Bonitos pendientes vintage en oro blanco, diseño de doble 
lazo con diamantes y centro escalonado cuajado de esmeraldas 
marquisse y limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras. 
Peso 22 dtes: 0.20 ct y 18 bts: 0.50 ct aprox. Sistema omega. 25,0 x 
18,0 mm.

10,5 g 600 €P.S:

27  Broche vintage en oro blanco, en rosetón calado con 
centro de bonita esmeralda, en su talla, y orlas de blancos y 
limpios diamantes talla brillante, y esmeralditas circulares, en 
garras.  Peso 1 esm: 0.70 ct y 32 btes: 0.84 ct  aprox. 28 mm.

9,9 g 525 €P.S:

28

 Sortija en oro blanco con centro de esmeralda en su talla, 
2.00 ct aprox, y orla calada en fila de blancos y limpios diamantes, 
talla brillante, en garras. Peso 12 btes: 0.50 ct aprox. Nº anillero: 
11,5.

3,5 g 350 €P.S:

29  Alfiler - barra en oro blanco, en fila de limpios y blancos 
diamantes talla brillante y centro de bonita esmeralda colombiana 
orlada de diamantes talla  brillante. 32 bts: 1.40 ct y 1 esm: 3.00 ct 
aprox. 75 mm.

9,5 g 850 €P.S:

30

 Brazalete vintage en montura doble de espiga plana, en 
oro blanco matizado, con centro calado, en dos bandas cruzadas 
de limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras. Peso 
total 16 btes: 0.80 ct aprox. Cadena de seguridad. 19 cm.

24,8 g 975 €P.S:

31  Gargantilla vintage en cordón plano de espiga, articulado, 
en oro blanco, con centro en ‘V’ decorado con blancos diamantes 
talla brillante y esmeralditas en garras. Peso 3 btes: 0.15 ct aprox. 
Cierre de seguridad. 41,5 cm.

22,8 g 850 €P.S:

32
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 Pendientes vintage en oro blanco, con perlas japonesas 
‘mabe’ de 20 mm, coronadas por motivo vegetal con 2 esmeraldas 
talla perilla, un limpio y blanco diamante, talla brillante, en 
garras, y banda ondulada con diamantes. 2 bts: 0.16 ct 10 dts  talla 
8/8: 0.20 ct aprox. 29 mm.

19,6 g 380 €P.S:

33  Bonito alfiler vintage en oro blanco, en forma de flor 
matizada, decorada con una ‘cinta’ y bandas de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante (31 bts: 0.90 ct aprox). 75 mm.

17,8 g 730 €P.S:

34

 Sortija vintage en oro blanco con un limpio y blanco 
diamante central (características estimadas: color I, pureza VVS), 
talla brillante, rodeado de esmeraldas perilla, y dimantes, talla 
brillante en garras al aire, a diferentes alturas (6 Esm.: 1.00 ct, 1 
bte: 0.45 ct, 3 bts: 0.15 ct aprox.). Nº anillero: 12.

4,9 g 650 €P.S:

35  Elegante broche vintage en montura de oro blanco, 
formando una lazada calada, con movimineto, en bandas 
onduladas en fila de diamantes talla brillante, y dos centros de 
diamantes escalonados en garras. Peso btes: 25: 1.50 ct y 21 dts 
8/8: 0.50 ct aprox. 60 x 38 mm.

13,4 g 850 €P.S:

36

 Sortija vintage en montura de platino u oro blanco, con 
bonita perla australiana central, de 9 mm, y hombros decorados 
con limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras. 6 bts: 
0.42 ct aprox. Nº de anillero: 19.

5,8 g 360 €P.S:

37  Pendientes vintage en oro blanco con de tres limpios y 
blancos diamantes, talla brillante, escalonados, en garras, sobre 
perla cultivada japonesa de 9 mm. Peso 2 btes: 0.80 ct y 4 bts: 0.65 
ct aprox. Presiones de volante. 15 mm.

8,7 g 850 €P.S:

38

 Gemelos vintage en oro blanco, diseño rectangular con 
decoración en puntos, con un limpio y blanco diamante, talla 
brillante. Peso 2 btes: 0.10 ct aprox. 20 x 13 mm.

8,8 g 325 €P.S:

39  Colgante en flor de oro blanco, con centro de zafiro fino, 
azul, circular (1.50 ct aprox.) en garras y pétalos con limpios y 
blancos diamantes, talla brillante antigua. Peso 7 btes: 1.00 ct 
aprox. 24 x 16 mm.

2,8 g 330 €P.S:

40

 Pendientes en rosetón de oro blanco con centro y 
orla de limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras 
(características estimadas: color G, pureza VS, excelente talla). 
Presiones de volante. Peso 18 btes: 1.50 ct aprox. 10,5 mm.

4,6 g 775 €P.S:

41  Sortija vintage en montura de oro blanco, con un limpio y 
blanco diamante, talla brillante, central y doble orla descendente, 
de brillantes en garras. 1 bte: 0.35 ct y 20 bts: 0.80 ct aprox. 
(características estimadas: color G, pureza VS, excelente talla). Nº 
de anillero: 15.

5,4 g 600 €P.S:

42

 Elegante broche de doble clip desmontable en montura de oro 
blanco o platino. Diseño calado de doble racimo cuajado de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante, con centro de turmalina rosa, oval, 
en garras, sobre motivo de hoja doble, en pavé de diamantes. Peso 40 
btes: 3.30 ct y 120 dts 8/8: 3.30 ct aprox  (características estimadas: 
color G-H, pureza VS). 67 x 55 mm. Contraste de alta joyería.

36,7 g 2.300 €P.S:

43  Anillo quintillo en montura de oro blanco con frente en fila 
de limpios y blancos diamantes, talla brillante, en garras. Peso 5 
btes: 0.75 ct aprox. (características estimadas: color I, pureza VS, 
talla moderna) Nº anillero: 14.

4,6 g 340 €P.S:

44

 Anillo quintillo en montura de oro blanco, con limpios y 
blancos diamantes, talla brillante, en garras. 5 bts: 1.10 ct aprox  
(características estimadas: color H, pureza VVS, excelente talla). 
Nº de anillero: 19.

5,6 g 620 €P.S:

45  Alianza completa vintage en oro blanco y fila de blancos 
diamantes talla 8/8 (28 dts: 1.60 ct aprox.). Laterales en 
decoración cincelada. Nº de anillero: 14.

2,7 g 575 €P.S:

46

 Pendientes en rosetón de oro blanco, con centro y orla de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante, en garras. 2 bts: 0.40 
ct 16 bts: 1.00 ct aprox.  (características estimadas: color H-K, 
pureza SI-VS, excelente talla). 11 mm.

4,0 g 475 €P.S:

47  Anillo vintage en oro blanco, con un limpio y blanco 
diamante central talla brillante,  0.55 ct aprox. (características 
estimadas: color I, pureza VS, excelente talla), en garras de 
ilusión, flanqueado de tres brillantes en chatón a cada lado. 6 
btes: 0.40 ct aprox. Nº de anillero: 20.

5,6 g 775 €P.S:

48
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 Sortija vintage en oro blanco con un cabujón circular de 
coral rojo y orla en fila de diamantes talla brillante, en garras. 
Peso 24 btes: 0.80 ct aprox.

10,9 g 450 €P.S:

49  Pendientes en oro blanco con un cabujón circular de coral 
rojo y orla en fila de diamantes talla brillante, en garras. Peso 48 
btes: 1.60 ct aprox. Sistema omega. 21,5 mm.

16,8 g 675 €P.S:

50

 Bella cruz colgante vintage, cuajada en pavé de limpios 
diamantes talla brillante, destacando el central, en chatón, de 0.25 
ct aprox, en montura de oro blanco. 52 btes: 3.60 ct aprox. 60 mm.

8,1 g 975 €P.S:

51  Sortija lanzadera vintage en sólida montura de oro 
blanco, con centro en cabujón oval de jade verde con orla calada 
de esmeralditas perilla alternadas con blancos diamantitos, en 
garras. Nº anillero: 18,5.

12,6 g 450 €P.S:

52

 Broche alfiler en oro blanco, diseño de flor calada ,con 
lazada y centro en rosetón de limpios y blancos diamantes talla 
brillante en garras, y contornos ondulados, en fila de diamantes 
talla brillante. Peso btes: 1: 0.25 ct, 6: 0.60 ct y 63: 1.70 ct aprox 
(caract. Estimadas: H-VS). 60 x 36 mm.

12,4 g 875 €P.S:

53  Sortija en oro blanco con motivo cuajado de diamantes 
talla marquisse en garras, en forma estrellada. Peso 9 dts: 3.05 ct 
aprox  (características estimadas: color J-O-brown, pureza I1-I2, 
buena talla). Nº anillero:14.

6,1 g 850 €P.S:

54

 Elegante alfiler vintage en oro blanco, en forma de 
‘hoja’ calada, formada por bandas curvas de limpios y blancos 
diamantes talla 8/8 y brillante. 11 bts y 60 dts 8/8: 2.30 ct aprox.  
(características estimadas: color H-G, pureza VS) 75 mm.

10,0 g 660 €P.S:

55  Pendientes vintage en oro blanco, con motivo de cinta 
ondulada, decorada con limpios y blancos diamantes talla 
brillante, y 3 diamantes talla brillante, en garras. Peso total 
pedrería: 1.30 ct  (características estimadas: color H, pureza VS). 
19 mm. Presiones de volante en oro amarillo.

5,8 g 540 €P.S:

56

 Conjunto antiguo de sortija, pendientes y broche-alfiler 
en montura de oro amarillo, de diseño floral (el broche en ramo), 
cuajado de diamantes con vistas de plata (106 dts: 3.00 ct aprox). 
Pend: 23 mm. Broche: 80 mm. Nº anillero: 13. Se acompaña de su 
estuche original en piel con detalles dorados, seda y terciopelo, de 
la fábrica de Joyería-Platería Anduiza (Bilbao-Madrid-Zaragoza).

49,3 g

57  Gran colgante vintage en sólida montura de oro amarillo, 
de estilo isabelino, con miniatura oval de dama clásica, esmaltada, 
en marco geométrico, calado, salteado de esmeraldas, rubíes y 
diamantes (estos en vistas de plata), y una esmeralda perilla en 
lágrima colgante. Bata trasera calada, en decoración grabada. 20 
dts: 0.40 ct y 5 esm.: 1.30 ct aprox. 85 x 45 mm.

34,7 g

58

 Gran cruz colgante maciza, de estilo isabelino, en oro 
amarillo, decorada con esmeraldas y diamantes sobre vistas de 
plata. Peso 21 dtes: 0.20 ct aprox. 67 mm.

20,4 g 725 €P.S:

59  Cruz colgante vintage en montura de oro amarillo, con 
frente en fila de piedras azules calibradas y orla calada con 
diamantes, destacando un diamante talla brillante central, en 
chatón. Peso bte: 0.10 ct y 33 dtes: 0.10 ct aprox. 63 x 36 mm.

8,5 g 380 €P.S:

60

 Brazalete esclavo antiguo en montura calada de oro rosa,  
frente decorado con tres centros de diamantes talla brillante 
antigua, en garras de ilusión, y dos cabujones de zafiro azul, 
interacalados, orlados por motivos cuajados de diamantes. Vistas 
grafiladas de platino. Peso dtes: 3 bts: 0.60 ct y 56 dts: 0.40 ct 
aprox. Con cadenita de seguridad. 60 mm.

21,4 g 1.000 €P.S:

61  Delicada pulserita de época ‘art-decó’ en montura de oro rosa y 
vistas de platino, con finos eslaboncitos articulados. Centro decorado con 
cinco blancos y limpios diamante talla brillante (algo antigua), en chatón, 
entre bandas diagonales, alternas, de diamantes y piedritas de ónix calibradas 
(falta 1),  en vistas grafiladas. Laterales en decoración grabada. Peso 5 btes: 
0.72 ct y 32 dtes: 0.20 ct aprox. Cierre y cadenita de seguridad. 18 cm.

8,7 g 700 €P.S:

62

 Bella pulsera de época ‘art decó’, en montura de oro rosa, con 
finos eslaboncitos articulados y centro de 5 placas lisas de calcedonia con 
centro de diamante, talla brillante (algo antigua), en chatón. Hombros 
calados, cuajados de diamantes sobre vistas grafiladas de platino. Cierre 
y cadenita de seguridad. Peso 5 btes: 1.40 ct aprox. (características 
estimadas: color ‘brown’, pureza VS), y 24 dtes: 0.20 ct aprox. 17 cm.

16,4 g 1.100 €P.S:

63  Broche-alfiler vintage en sólida montura calada, oval, 
de oro blanco con perfil lobulado y bandas cuajadas de limpios y 
blancos diamantes talla brillante y zafiros azules. Peso 56 btes: 
1.60 ct aprox. Contorno y púa en oro rosa. 51,5 x 26 mm.

19,7 g 840 €P.S:

64

1.775 €P.S: 1.250 €P.S:
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 Delicada pulserita vintage en oro rosa con finos 
eslaboncitos articulados y centro en fila de blancos diamantes, 
talla brillante antigua, en chatón grafilado, y tres perlitas 
(probablemente naturales) intercaladas, en disminución hacia los 
extremos, en vistas de platino. Peso 6 dtes: 0.70 ct aprox. Cadenita 
y cierre de seguridad. 17 cm.

9,2 g 625 €P.S:

65  Pendientes antiguos en zarcillo de oro amarillo con rosetón 
colgante, con centro y orla de diamantes en garras. 19 mm.

2,9 g 300 €P.S:

66

 Pulsera esclava antigua en oro amarillo con frente 
decorado con cinco diamantes talla ‘rosa’, en chatón calado de oro 
blanco, en disminución hacia los extremos. Peso 5 btes: 1.20 ct 
aprox. Cadena de seguridad. 69 mm.

10,20 g 840 €P.S:

67  Brazalete esclavo vintage, en sólida montura ‘esqueleto’ 
de oro amarillo, con centro floral decorado con diamantes, talla 
brillante, en garras y bandas onduladas de diamantes. Peso total 
pedrería: 1.45 ct aprox. Cadena de seguridad. 56 mm.

35,5 g 1.650 €P.S:

68

 Medalla colgante rectangular, antigua, en oro rosa, 
con miniatura esmaltada de Santa ó Virgen, con marco y orla 
ondulada, calada, decorada en cada ángulo con diamantes en 
vistas grafiladas de oro blanco, y perlitas a los lados (falta una).  
Bata trasera calada con delicados motivos florales. 43 x 28 mm.

15,2 g 575 €P.S:

69  Pendientes antiguos en oro rosa, con motivo de trébol 
decorado con tres limpios y blancos diamantes talla brillante 
antigua, y diamantitos en la base. Peso total dtes: 1.40 ct aprox. 17 
mm.

3,5 g 440 €P.S:

70

 Brazalete esclavo vintage en oro rosa, con frente calado 
decorado con diamantes, el central en garras de ilusión, en vistas 
grafiladas de oro blanco. Peso 9 dtes: 0.16 ct aprox. Apertura 
lateral. Cadenita de seguridad. 60 mm.

18,6 g 800 €P.S:

71  Pulsera esclava vintage en oro amarillo, con frente 
calado, decorado con tres perlas cultivadas entres dos bandas 
de diamantes talla brillante antigua, en vistas grafiladas de oro 
blanco. Peso 6 btes: 0.20 ct aprox. Apertura lateral. Cadenita de 
seguridad. Ancho interior: 60 mm.

21,6 g 840 €P.S:

72

 Alfiler años 40, estilo ‘Chevalier’, en forma de lazada, 
en montura de oro rosa, decorada con dos bandas curvas de 
diamantes 8/8, en vistas de oro blanco, y piedras rojas en garras. 
Peso 7 btes: 0,18 ct aprox. 52 x 36 mm.

17,8 g 725 €P.S:

73  Broche ‘doble clip’ de época Chevalier, desmontable, en 
oro rosa, con motivo en doble ramo calado, decorado con piedras 
rojas, diamantes y diamantes talla brillante sobre vistas grafiladas 
de oro blanco. Punzones de época. Peso bts y dts: 1.00 ct aprox. 
Pieza de conexión en oro blanco. 70 mm.

34,3 g 1.275 €P.S:

74

 Alfiler ‘Chevalier’, años 40, en forma de lazada ó pajarita, 
en montura de oro amarillo y rosa, con detalle central en banda de 
piedras rojas calibradas, flanqueada por dos bandas de brillantes 
talla antigua, en vistas grafiladas de oro blanco. Decoración 
grabada en el reverso. 19 bts: 0,25 ct aprox. 58 mm.

17,9 g 640 €P.S:

75  Brazalete esclavo antiguo, en oro amarillo matizado, con 
frente decorado con tres cruces con diamantes. Peso 15 dtes: 0.37 
ct aprox. Articulado lateralmente. Cadenita de seguridad. 60 mm.

21,9 g 810 €P.S:

76

 Gran sortija en montura maciza de oro amarillo, con frente 
cuadrangular decorado en pavé de limpios y blancos diamantes 
talla brillante, sobre vistas de oro blanco. 25 dts: 0.90 ct aprox. Nº 
de anillero: 21.

21,6 g 880 €P.S:

77  Sortija vintage, en oro amarillo con motivo rectangular de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante y piedritas rojas, en 
garras. Hombros en decoración estriada. 6 bts: 0.36 ct aprox. Nº 
de anillero: 14.

7,9 g 330 €P.S:

78

 Pulsera vintage de alta joyería, en montura maciza de oro 
amarillo, formada por limpios y blancos diamantes, talla brillante, 
en chatón, intercalados con eslabones ovales decorados en banda 
de rubíes finos calibrados. 7 bts.: 0.85 ct aprox.  21.5 cm.

48,4 g 1.875 €P.S:

79  Gemelos vintage en montura maciza de oro rosa con 
motivo calado de nudo marino con cabujones de zafiro en chatón, 
en cada extremo y dos diamantes talla brillante en garras. Peso 4 
btes: 0.06 ct aprox. 24 mm.

15,3 g 560 €P.S:

80
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 Cruz vintage en oro amarillo con bonitas esmeraldas en 
perilla y rosetón central de esmeralda oval orlada de diamantes 
talla brillante. Decoración matizada y brillos. 6 esm.: 1.80 ct aprox, 
10 bts: 0.20 ct aprox. 55 mm. A estrenar.

9,8 g 490 €P.S:

81  Colgante vintage en oro amarillo con moneda de 25 ptas 
(22 K) de Alfonso XII (1883, MBC) , y orla en cordoncillo, con corona 
en fila de blancos diamantes talla brillante y diamantes en garras 
de oro blanco. Peso total 14 btes y dtes: 0.50 ct aprox. 26 mm.

15,6 g 695 €P.S:

82

 Brazalete esclavo vintage en oro amarillo, con tres limpios 
y blancos diamantes talla brillante. Peso 3 dtes: 0.30 ct aprox. 
Apertura lateral. Cadenita de seguridad. Ancho interior: 62 mm.

16,2 g 740 €P.S:

83  Alfiler vintage de estilo modernista, en sólida montura de 
oro amarillo, en forma de doble voluta con centro en bandas de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante, sobre vistas de oro 
blanco (34 bts: 0.80 ct aprox.). 43 x 33 mm.

14,3 g 610 €P.S:

84

 Anillo media alianza vintage, en montura maciza de oro 
amarillo, con 5 limpios diamantes talla ‘cojín’ antigua, en fila, el 
central de mayor tamaño. 1 dte: 0.35 ct (con una lasca), y 4 dtes: 
0.55 ct aprox. Nº de anillero: 17.

9,6 g 450 €P.S:

85  Bello colgante antiguo en oro amarillo con motivo 
rectangular calado, al esmalte blanco, enmarcando una fila de 
cinco limpios y blancos diamantes, talla brillante antigua, en 
chatón grafilado de oro blanco. Peso 5 dtes: 1.00 ct aprox. 58,5 x 
10 mm.

5,1 g 625 €P.S:

86

 Anillo en montura de oro amarillo decorada con zafiro fino 
azul, oval, en chatón, flanqueado por filas de 3 diamantes, talla 
brillante, a cada lado. 1 zaf: 2.50 ct aprox., 6 bts: 0.60 ct aprox. Nº 
de anillero: 19.

6,4 g 340 €P.S:

87  Gran alfiler en sólida montura de oro amarillo, diseño 
geométrico calado, con detalle en pavé de diamantes talla 
brillante con vistas de oro blanco. Aguja en oro blanco. Peso 23 
btes: 0.35 ct aprox. Firmado OCTAVIO SARDÁ. 75 x 40 mm.

20,2 g 775 €P.S:

88

 Brazalete esclavo en sólida montura de oro amarillo, 
decorado con incrustaciones de malaquita en el frente separadas 
por dos bandas en fila de blancos y limpios diamantes talla 
brillante. Peso 4 btes: 0.18 ct aprox. Cadenita y cierre de 
seguridad. 18 cm.

38,2 g 1.250 €P.S:

89
 Alfiler-colgante vintage en oro rosa, con motivo geométrico 
de gavilla y lazo calado, decorado con un diamante, talla brillante, 
central y diamantes 8/8 en garras, cuadradillos y bandas de oro 
blanco. 1 bte: 0.18 ct y 31 dts: 0.50 ct aprox. 58 x 45 mm.

13,7 g 525 €P.S:

90

 Gran sortija vintage tipo sello, en sólida montura 
gallonada de oro amarillo con cabuchón de piedra verde natural y 
orla de diamantes talla 8/8. 24 dtes: 0.50 ct aprox. Nº de anillero: 
17-18.

16,6 g 540 €P.S:

91  Pendientes anchos de alta joyería en sólida montura 
de oro amarillo y rosa, cuajados de diamantes talla brillante en 
decoración geométrica (68 bts: 1.00 ct aprox.). 24 x 18 mm.

27,3 g 1.075 €P.S:

92

 Sortija compuesta por cuatro anillos en montura de 
oro amarillo, con frente en fila de zafiros, esmeraldas, rubíes y 
limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras. Peso 7 btes: 
0.50 ct aprox. Nº anillero: 15.

9,5 g 390 €P.S:

93  Alfiler en oro amarillo, diseño de lazo con centro de 
amatista bicolor, rectangular, en garras, y decorada con dos 
rubíes en cabujón oval y diamantitos talla brillante. Peso 8 btes: 
0.06 ct aprox. 59 x 11 mm.

15,1 g 475 €P.S:

94

 Sortija ancha en montura lisa y pulida de oro amarillo, con 
zafiro fino azul, talla oval y dos limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, a los lados, en motivo calado. 2 bts: 0.44 ct 1 zaf: 1.10 ct 
aprox. Nº de anillero: 17-18.

7,0 g 425 €P.S:

95  Sortija ancha en montura maciza de oro amarillo, con 
rosetón de un bellísimo rubí oval, sin tratar y orla de limpios y 
blancos diamantes talla brillante, sobre frente gallonado. Peso 
rubí: 1.30 ct y 10 btes: 0.50 ct aprox (características estimadas: 
color H - pureza VS). Nº anillero: 18-19.

15,2 g 675 €P.S:

96
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 Sortija en oro amarillo con centro en filas de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante, entre dos bandas de zafiros 
calibrados. Peso 13 btes: 0.40 ct aprox. Nº anillero: 16. A estrenar.

6,5 g 340 €P.S:

97  Colgante largo en oro amarillo, formado por tres cuadros 
en movimiento, decorados con limpios y blancos diamantes talla 
brillante, en vistas de oro blanco. Reasa con cierre. 34 bts: 0.10 ct 
aprox. 40 x 20 mm.

10,2 g 390 €P.S:

98

 Sortija en oro amarillo con una bella esmeralda 
colombiana, en su talla, en chatón, flanqueada por motivo calado 
y filas de diamantes talla brillante. Peso 12 btes: 0.20 ct aprox. Nº 
anillero: 16.

6,9 g 400 €P.S:

99  Pendientes tipo medias criollas, en montura lisa de oro 
amarillo, con rosetón de bonita esmeralda oval y orla de limpios 
y blancos diamantes talla brillante. Sistema omega. Firmados 
‘Corintia’. 20 bts: 0.80 ct aprox. 21 mm.

9,5 g 575 €P.S:

100

 Sólida cadena larga de eslabones de calabrote, en oro 
amarillo. 80 cm.

59,4 g 2.575 €P.S:

101  Pulsera esclava vintage de excelente factura, en sólida 
montura de oro amarillo con incrustaciones de hueso. Motivo de 
cabezas de felino enfrentadas. Sistema apertura ventral y cierre 
de seguridad. Interior: 62 x 47 mm. A estrenar.

26,9 g 1.200 €P.S:

102

 Medalla rectangular vintage, en oro amarillo y rosa, con 
delicada miniatura de la Virgen en esmalte y marco calado. 44 
mm.

9,9 g 360 €P.S:

103  Medalla oval vintage en oro amarillo con miniatura 
esmaltada,de la Virgen . 50 x 27 mm.

15,1 g 460 €P.S:

104

 Dije oval portafotos antiguo, de dos hojas, en oro amarillo, 
con decoración grabada en ambas caras. La principal con delicado 
motivo de cornucopia con flores decorado con perlitas y esmaltes. 
50 x 30 mm.

15,5 g 575 €P.S:

105  Juego de alfiler y pendientes vintage en oro amarillo, 
diseño oval con fondo vegetal calado, centro y orla en fila de 
granates. 37 x 26 mm. Pend: 18 x 15 mm. Sistema omega.

16,0 g 540 €P.S:

106

 Cadena cordón con colgante guardafotos vintage, en oro 
amarillo, diseño ojival con orla en volutas caladas con detalles y 
centro en rosetón de granates. Tapa trasera. 54 x 34 mm. 40 cm.

17,4 g 625 €P.S:

107  Gargantilla en oro rosa, formada por cadenita veneciana 
y centro articulado con granates talla oval, en garras, algunos 
penden con movimiento. Cierre con decoración vegetal, grabada. 
44 cm.

17,8 g 550 €P.S:

108

 Conjunto vintage de alfiler rectangular y pendientes 
zarcillo, en oro amarillo, con piedras citrinas y decoración en 
filigrana de cordoncillo. Alfiler: 43 x 38 (53) mm. Pend.: 48 (58) mm.

23,5 g 675 €P.S:

109  Brazalete vintage, en oro amarillo, en banda calada, 
articulada, de motivos ojivales. 18 cm.

30,9 g 1.125 €P.S:

110

 Sortija vintage en montura maciza de oro amarillo 
con decoración de cordoncillo, diseño de lazada con centro de 
turmalina verde talla rectangular y orla de perlitas cultivadas, en 
garras. Nº anillero:13 - 14.

20,9 g 750 €P.S:

111

 Broche-alfiler vintage en forma de flor calada, en oro 
rosa, con perla cultivada central de 9 mm, orla y salteado de 
zafiros finos azules en garras. 47 mm.

18,6 g 640 €P.S:

112
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 Rosario vintage realizado en oro amarillo con cuentas 
facetadas de ónix. 50 cm.

44,3 g 490 €P.S:

113  Rosario vintage en oro amarillo 14 K, con pequeñas 
cuentas caladas y detalles en filigrana. 2 x 30 cm + 12,5 cm.

22,6 g 640 €P.S:

114

 Gargantilla de alta joyería, estilo Chevalier, en sólida 
montura de oro rosa y amarillo, en cadena de eslabones de sección 
cuadrada, con centro a doble vuelta, y dos motivos en forma de 
lazada, con decoración grabada. Cierre de seguridad. 50 cm.

52,8 g 1.975 €P.S:

115  Pulsera vintage de alta joyería Chevalier, en sólida 
montura de oro rosa y amarillo. De cuatro vueltas de eslabones de 
sección cuadrada rematados en flecos. 23 cm.

69,9 g 2.600 €P.S:

116

 Pulsera vintage de alta joyería Chevalier, en sólida 
montura de oro rosa. Formada por cuatro vueltas de eslabones de 
sección cuadrada, rematados en flecos. 23 cm.

74,8 g 3.300 €P.S:

117  Brazalete articulado vintage, en oro rosa, con piedras de 
colores, talla esmeralda, unidas por motivos calados de hojas y 
flores. Cadena de seguridad. 17 cm.

43,0 g 1.175 €P.S:

118

 Gargantilla ‘Cleopatra’ vintage, en oro amarillo, diseño en 
cinta completamente articulada, con textura al punto de diamante. 
Doble cierre de seguridad (pequeña grabación en el interior del 
cierre). 40 cm.

76,4 g 2.775 €P.S:

119  Brazalete vintage en sólida montura de oro rosa, tipo 
esterilla, decorado con relieves del antiguo Egipto. Cierre de 
seguridad. 18 cm.

78,4 g 2.875 €P.S:

120

 Brazalete esclavo vintage en oro rosa, con frente calado, 
en fila amatistas circulares en garras. Apertura lateral con cadena 
de seguridad. 55 mm.

27,7 g 800 €P.S:

121  Brazalete esclavo vintage en oro amarillo, diseño bilabial 
con tres grandes amatistas ovales, en garras, alternadas por 
motivos vegetales matizados. Apertura lateral con cierre de 
seguridad. Ancho interior: 60 mm.

54,7 g 1.900 €P.S:

122

 Espléndido brazalete ancho vintage, en montura maciza 
de oro rosa-amarillo, formado por franjas articuladas de barritas 
rectas con vistas de diferente ancho, la central, de mayor tamaño. 
Cierre de seguridad. Ancho: 40 mm. Largo: 18 cm.

132,6 g 4.900 €P.S:

123  Gargantilla articulada en oro amarillo, formada por 
cordones de eslabones geométricos, y centro en nudo de tres 
hilos, rematado en flecos. Cierre de seguridad. 41,5 cm.

37,8 g 1.380 €P.S:

124

 Brazalete vintage articulado, en montura calada de oro 
rosa y cabujones de amatistas. 18 cm.

36,3 g 575 €P.S:

125  Elegante brazalete clásico en malla trenzada de oro 
amarillo, años 40. Doble cierre de seguridad. Longitud: 17 cm.

62,0 g 2.275 €P.S:

126

 Espléndido alfiler vintage de alta joyería, en oro amarillo: 
motivo de lazada decorada en pavé de bandas alternas de 
cabuchoncitos de corales rosas y ágata cornalina. Doble púa. 71 x 
42 mm.

53,7 g 1.975 €P.S:

127  Alfiler vintage de alta joyería en oro amarillo, en forma de 
piña ó espiga, con zafiritos azules salteados. Contrastes de alta 
joyería. 65 mm.

14,0 g 510 €P.S:

128



20 21

 Pendientes realizados en orfebrería de la India, en 
oro amarillo, delicadamente decorados al esmalte cloisonné 
multicolor, por anverso y reverso, cuajados de diamantes (20 dts: 
2.00 ct aprox). Con flecos de rubíes y perlitas cultivadas. Cierre 
omega. 28 mm.

23,1 g 850 €P.S:

129  Gran colgante de orfebrería de la India, en montura de oro 
amarillo,  diseño floral calado, cuajado de rubíes y esmeraldas en 
cabujón, y una lágrima de esmeralda colgante. 6,9 x 4,7 cm.

25,6 g 940 €P.S:

130

 Gemelos vintage en sólida montura de oro amarillo, de 
original diseño aerodinámico en jaula calada, con azurita en 
cabujón. Sistema de clip americano. 31 mm.

18,7 g 560 €P.S:

131  Cadena vintage en oro rosa, con eslabones ojivales en 
filigrana calada. 45 cm.

11,0 g 480 €P.S:

132

 Conjunto de sortija lanzadera y pendientes en montura 
maciza oro amarillo, con motivo geométrico de doble espiral. 
Acabado corrugado. Firmados por el célebre diseñador griego 
‘Mapamenos’ Pendientes con sistema clip (24 mm). Nº anillero: 11.

25,0 g 920 €P.S:

133  Brazalete esclavo en oro amarillo matizado, en tubo 
flexible trenzado en espiga. Cierre de seguridad. 58 mm.

28,9 g 1.060 €P.S:

134

 Brazalete esclavo abierto, flexible, en sólida montura 
de oro amarillo, decorado en fila de corazones alternados con 
motivos gallonados. 55 mm.

29,2 g 950 €P.S:

135  Sortija de alta joyería en montura maciza de oro amarillo, 
con un topacio central, en chatón sobre motivo cuadrangular. 
Decorada al esmalte semitransparente, con motivo en piel de 
leopardo. Nº anillero: 11-12.

18,8 g 630 €P.S:

136

 Anillo de la firma CARTIER. Diseño en tubo de oro blanco 
y amarillo, con detalles gallonados. Firmado y numerado (nº 
44193352). Nº anillero: 14.

5,7 g 380 €P.S:

137  Pulsera en oro blanco, rosa y amarillo, con eslabones de 
calabrote en martelé, con acabado matizado. 18,5 cm. A estrenar.

16,0 g 675 €P.S:

138

 Sortija bicolor en oro blanco y rosa, diseño ‘bombé’, con 
frente calado en bandas lisas. Nº anillero: 17. A estrenar.

11,1 g 475 €P.S:

139  Sortija en oro amarillo con una circonita amarilla en 
perilla, en garras, y hombros decorados con circonitas talla 
baguette. Nº anillero: 13.

8,1 g 350 €P.S:

140

 Pulsera rivière en sólida montura de oro blanco, formada por 
fila articulada de circonitas en garras. Cierre de seguridad. 18 cm.

12,9 g 530 €P.S:

141  Sortija ancha en oro blanco con un zafiro fino, azul, oval de 
3.80 ct aprox, en chatón. Nº anillero: 16.

11,2 g 600 €P.S:

142

 Gargantilla de la firma italiana RIVALTA, realizada en 
oro rosa con cadena intercalada por aros y piedras naturales de 
varias tonalidades, y una mariposa central decorada al esmalte. 
Firmada. 76 cm. A estrenar.

27,5 g 710 €P.S:

143  Brazalete esclavo en oro amarillo con centro de flor 
calada en pavé de circonitas y piedras de color. Apertura frontal 
con sistema de muelle, articulado. 60 mm.

23,5 g 850 €P.S:

144
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 Pendientes vintage en oro amarillo con motivos de lazadas 
matizadas con esmeralditas salteadas y un limpio y blanco 
diamante, talla brillante, central, en garras. Peso 2 btes: 0.10 ct 
aprox.  Sistema omega. 23 mm.

15,0 g 550 €P.S:

145

 Pendientes grandes en oro amarillo:  motivo en rombo 
con esmeralda central orlada en pavé de blancos diamantes talla 
brillante, un diamante en perilla y perla australiana barroca de 
bello oriente irisado, en movimiento (14.0-16.2 mm). 2 esm: 2.00 
ct, 116 bts: 2.80 ct aprox. 54 mm.

35,5 g 1.675 €P.S:

146

 Collar gargantilla en sólida montura de oro amarillo, con 
centro de limpios y blancos diamantes talla brillante en chatón de 
oro blanco, alternados por motivos gallonados. Peso 20 btes: 1.40 
ct aprox. 42 cm.

41,3 g 1.650 €P.S:

147  Colgante vintage en forma de llave, ralizado en montura 
calada de oro amarillo, con centro decorado con un diamante 
talla brillante, de 0.05 ct aprox, en chatón, y 4 chatoncitos de 
esmeralda. 45 mm.

10,2 g 380 €P.S:

148

 Pendientes en oro amarillo con motivo en centro y orla de 
limpios y blancos diamantes talla brillante y perilla, sobre banda 
gallonada. Peso 2 perilla: 0.44 ct y 18 bts:  0.95 ct aprox. Sistema 
omega. 19 mm.

7,4 g 575 €P.S:

149  Pendientes en oro amarillo y blanco, con centro de 
bello zafiro fino azul, oval, en chatón, y orla en pavé de blancos 
diamantes talla brillante. Peso 60 btes: 1.10 ct y 2 zaf: 1.30 ct 
aprox. 13 x 11 mm. Sistema omega.

7,0 g 400 €P.S:

150

 Pendientes en oro amarillo con fila de tres  esmeraldas, 
talla oval, en garras, con orla en fila de diamantitos talla brillante, 
sobre vistas de oro blanco. Peso 6 esm: 1.30 ct y 64 btes: 0.50 ct 
aprox. Sistema omega. 16 x 9 mm.

5,6 g 300 €P.S:

151  Sortija en montura calada de oro amarillo con centro de 
tres bonitas esmeraldas, talla oval, en garras, con orla y hombros 
en fila de diamantitos, talla brillantite, sobre vistas de oro blanco. 
Peso total 3 esm: 1.80 ct y 70 btes: 0.60 ct aprox. Nº anillero: 19.

4,3 g 300 €P.S:

152

 Brazalete en sólida montura de oro amarillo y blanco, 
diseño de eslaboncitos articulados con tres motivos de rombo en 
pavé de blancos diamantes talla 8/8. Peso 189 btes: 2,60 ct aprox. 
Cierre de seguridad. 19 cm.

45,1 g 2.000 €P.S:

153  Gargantilla articulada en sólida montura de oro amarillo, 
en espiga plana, con centro decorado en bandas ondulantes de 
blancos diamantes talla 8/8, en vistas de oro blanco. Peso 45 btes: 
0.55 ct aprox. Doble cierre de seguridad. 43 cm.

40,3 g 1.700 €P.S:

154

 Grandes pendientes en oro amarillo, diseño triangular 
calado, con bandas de blancos diamanteitos talla 8/8, en vistas de 
oro blanco. Sistema omega. Peso 46 btes: 0.30 ct. 28 mm.

15,1 g 640 €P.S:

155  Pendientes largos en oro amarillo, formados por fila 
articulada de rosetones cuajados de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, con bonita perla australiana colgante, ligeramente 
oval (11,5 x 10,2 mm). Peso 70 btes: 0.80 ct aprox. Sistema omega. 
46 mm.

10,7 g 400 €P.S:

156

 Cadena ‘tubo de gas’ y colgante en oro amarillo, formado 
por fila articulada de rosetones cuajados de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, con bonita perla australiana colgante, 
ligeramente oval (12 x 11 mm). Peso 35 btes: 0.40ct aprox. 45 mm. 
Cadenita ‘ cola de ratón ‘ de 45 cm.

10,6 g 475 €P.S:

157  Pulsera vintage de alta joyería en sólida montura de oro 
amarillo, con eslabones ovales en decoración estriada, unidos por 
motivo en banda de limpios y blancos diamantes talla brillante, 
sobre vistas de oro blanco. Doble cierre de seguridad. 40 bts: 1.00 
ct aprox. 17,8 cm.

44,3 g 1.750 €P.S:

158

 Sortija bilabial en sólida montura calada de oro bicolor, 
con centro decorado con bandas alternas de oro amarillo y bandas 
de oro blanco decoradas con diamantitos talla brillante. Peso bts: 
0.26 ct. (Wesselton-VS). Se acompaña de estuche y certificado del 
comercio Stork’s Jewellery. Nº de anillero: 14.

8,5 g 410 €P.S:

159  Colgante largo en oro tricolor, formado por tres perillas 
concéntricas en movimiento, de tamaño ascendente. Reasa y pieza 
central, decoradas con diamantitos talla brillante. 16 bts: 0.16 ct 
aprox.36 mm.

8,3 g 330 €P.S:

160
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 Pendientes largos vintage en oro blanco y amarillo, diseño 
vegetal calado con bandas curvas de diamantes y una bella perla 
australiana colgante de 12,5 mm.. Peso 19 dtes: 0.36 ct aprox. 
Sistema omega. 47 mm.

22,3 g 730 €P.S:

161
 Centro de collar años 80, en sólida montura de oro blanco 
y amarillo, diseño floral en pavé de diamantes 8/8, destacando un 
trebol central de limpios y blancos diamantes talla brillante en 
chatón. Peso 3 btes: 0.24 ct y 90 dts 8/8: 1.50 ct aprox. 48 mm.

18,0 g 760 €P.S:

162

 Pulsera articulada en sólida montura de oro amarillo, con 
limpios y blancos diamantes talla brillante en chatón oval. Peso 14 
btes: 0.70 ct aprox. Cierre de seguridad. 17 cm.

20,1 g 800 €P.S:

163  Pendientes “tú y yo” en oro amarillo, con un limpio y 
blanco diamante talla brillante en chatón de oro blanco sobre 
perla australiana de 13 mm. Sistema omega. Peso 2 btes: 0.65 ct 
aprox. G-VVS. 21 mm.

14,2 g 680 €P.S:

164

 Pendientes dormilonas en oro amarillo, con 2 blancos 
diamantes talla brillante, en chatón. 2 bts: 0.50 ct aprox. 
Características estimadas: H-VS.

2,5 g 300 €P.S:

165  Anillo tresillo oro amarillo con fila de tres limpios y 
blancos diamantes, talla brillante en chatón. Peso 3 btes: 0.55 ct 
aprox. Nº anillero: 15.

3,6 g 300 €P.S:

166

 Colgante en oro amarillo con gran perla australiana en 
forma de pera, de grueso oriente, 15 x 18 mm, coronada por 
un diamante talla brillante, de 0.50 ct aprox (características 
estimadas: I-SI), en chatón abierto. 32 mm.

7,0 g 530 €P.S:

167  Sortija bilabial en oro amarillo, con zafiros finos azules, 
talla oval, en garras, sobre lengua en pavé de blancos diamantes 
talla 8/8, al final de cada brazo. 30 dts: 0.70 ct aprox. Nº de 
anillero: 13.

8,3 g 400 €P.S:

168

 Sortija en oro amarillo. diseño a dos aguas con centro en 
bandas de limpios y blancos diamantes baguette, y hombros en 
dos filas de diamantes talla brillante. Peso 10 bag: 0.90 ct y 12 
btes: 0.26 ct aprox. Nº anillero: 15.

5,4 g 375 €P.S:

169  Pulsera ‘rivière’ en oro amarillo, con frente en fila de 
diamantes talla brillante en chatones hexagonales. Peso 46 btes: 
0.50 ct aprox. Cierre de seguridad. 14,5 cm.

8,8 g 700 €P.S:

170

 Pendientes largos en oro amarillo con lágrima de 
cuarzo rosa colgante de motivo de esmeralda oval en cabujón, 
y diamantes talla brillante. Peso 4 btes: 0.12 ct y 10 bts: 0.06 ct 
aprox. 47 mm. Presiones de oro blanco. A estrenar.

10,2 g 650 €P.S:

171
 Grandes pendientes criollas, ovales, en montura calada 
de oro amarillo, con frente en banda de zafiros talla baguette 
multicolor, flanqueados por dos filas de diamantitos talla 
brillante. Peso zaf: 3.81 ct Peso bts: 0.57 ct aprox. Diámetro: 15 
mm. A estrenar.

10,1 g 1.540 €P.S:

172

 Sortija lanzadera vintage, en oro amarillo, estilo ‘art-
decó’, con centro de bello zafiro fino azul, oval, en chatón, sobre 
orlas caladas  en fila de diamantes talla brillante, y vistas 
grafiladas de oro blanco. Peso 62 btes: 1.00 ct aprox. Nº anillero: 
14. A estrenar.

7,3 g 900 €P.S:

173  Grandes pendientes de diseño, en sólida montura de 
oro amarillo, en tres cuerpos articulados con amatistas ovales, 
cabuchones triangulares de turquesa y limpios y blancos 
diamantes talla brillante (34 bts: 1.40 ct aprox). Contrastes de la 
firma. 43 mm.

31,7 g 950 €P.S:

174

 Espléndido brazalete en sólida montura de oro amarillo 
de 14 k, con motivo en forma de cabeza de elefante decorado con 
pavé de diamantes 8/8, y bandas de zafiros, esmeraladas y rubíes 
calibrados. Doble cierre de seguridad. Peso dtes: 2,45 cts aprox. 
Diámetro: 58 mm.

68,1 g 2.050 €P.S:

175  Original sortija de autor en sólida montura de oro amarillo 
de brazo ancho. Motivo de flor con pétalos matizados y centro  de 
diamante talla rosa coronada, de 0,25 ct aprox, bajo un cristal de 
roca facetado, en garras. Nº anillero: 17-18.

28,6 g 1.350 €P.S:

176
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 Sortija ancha en montura maciza de oro amarillo, con 
zafiro fino azul oval orlado de limpios diamantes, talla brillante y 
flanqueado de rubí y esmeralda cabuchón (1 zaf: 1.10 ct, 1 esm: 
0.50 ct, 1 rub: 0.50 ct y 16 bts: 0.45 ct aprox.). Nº anillero: 19-20.

13,3 g 520 €P.S:

177  Brazalete esclavo ancho de alta joyería, abierto, flexible, 
en oro amarillo, con frente en fila salteada de zafiros finos azules, 
ovales, entre dos bandas de limpios y blancos diamantes talla 
brillante, en chatón. Peso 10 btes: 1.20 ct.aprox. Diámetro: 57 mm.

98,0 g 3.400 €P.S:

178

 Grandes pendientes de alta joyería, en montura de oro 
rosa, con cabuchón oval de ágata blanca, sobre orla de esmalte 
negro decorado con detalles vegetales de limpios y blancos 
brillantes. Bata trasera calada en formas geométricas. Peso bts: 
1,80 ct aprox. A estrenar.

10,4 g 775 €P.S:

179  Pendientes ovales en oro bicolor, con parte central calada, 
decorada con blancos diamantes talla 8/8 en celdillas. Presiones 
de volante. 28 dts: 0.35 ct aprox.

7,2 g 330 €P.S:

180

 Sortija en oro bicolor, con motivo oval calado, decorado 
con blancos diamantes talla 8/8 en celdillas. Nº de anillero: 19,5. 
10 bts: 0.15 ct aprox.

5,9 g 300 €P.S:

181  Sortija en sólida montura de oro amarillo, con piedra 
verde facetada engastada con lenguas laterales decoradas en pavé 
de diamantitos talla brillante, sobre vistas de oro blanco. 40 bts: 
0.20 ct aprox. Nº de anillero: 9.

18,1 g 490 €P.S:

182

 Pulsera articulada de alta joyería, en oro amarillo, 
formada por dos cuarzos citrinos y dos cuarzos ‘fumé’ facetados, 
en garras, unidos por barritas intercaladas con diamantitos talla 
brillante. Doble cierre de seguridad. Peso 18 btes: 0.27 ct aprox. 
Contrastada. 19 cm. A estrenar.

20,4 g 825 €P.S:

183  Sortija de alta joyería en sólida montura calada, de oro 
rosa, bombé con una bella perla australiana orlada de blancos 
diamantes talla brillante en vistas de oro blanco. Peso 20 btes: 
0.15 ct aprox. Contrastes de fabricante. Nº anillero: 14.

18,2 g 550 €P.S:

184

 Bonito alfiler en oro amarillo: una cigüeña decorada 
con un limpio y blanco diamante talla brillante, en garras de oro 
blanco, en el pico. Peso bte: 0.06 ct aprox.  48 x 36 mm.

18,2 g 825 €P.S:

185

 Pulsera-brazalete esclavo vintage, en sólida montura 
de oro amarillo con detalles de cordoncillo intercalados y brazos 
rematados con cabezas de felino babilónicas decoradas con 
collares de blancos brillantitos. 40 btes: 0.60 ct aprox. (muy 
pequeñas mellas). Sistema articulado central. Diámetro: 60 mm.

62,2 g 2.300 €P.S:

186

 Bonito alfiler vintage en sólida montura de oro amarillo, 
con motivo de dos periquitos decorados en pavé de limpios 
diamantes, talla brillante (180 bts: 2.30 ct aprox), y rubíes 
calibrados en las colas, que tienen movimiento. 57 mm.

21,9 g 975 €P.S:

187
 Sortija lanzadera en montura maciza de oro amarillo, 
diseño ligeramente ‘bombé’ con franjas curvadas, cuajadas en 
pavé de blancos diamantes talla brillante y  bonitos rubíes. Peso 
37 btes: 1.60 ct aprox. Nº anillero: 15.

13,5 g 630 €P.S:

188

 Pendientes en rosetón de oro amarillo, con centro de 
esmeralda fina oval y orla en fila de blancos diamantes talla 
brillante, en garras. Peso total 2 esm: 1.30 ct y 24 btes: 1.60 ct. 13 
x 11 mm. A estrenar.

6,4 g 900 €P.S:

189  Sortija en sólida montura de oro blanco con esmeralda 
oval de intenso color, en garras de oro amarillo, orlada de limpios 
y blancos dimantes, talla brillante (1 Esm.: 3.60 ct, 16 bts: 0.90 ct 
aprox.) Nº anillero: 16.

8,6 g 975 €P.S:

190

 Conjunto de tres alianzas completas con diamantitos talla 
8/8, en oro amarillo, blanco y rosa. 108 dts: 1.00 ct aprox. Nº de 
anillero: 20.

4,1 g 340 €P.S:

191  Bonito colgante-alfiler en oro blanco, motivo de jarrón 
decorado en filas de diamantes talla brillante, en vistas grafiladas,  
con ramo de flores en oro amarillo, cuajado de diamantes 
amarillos y esmeralditas marquisse. Peso total esm: 0.40 ct, btes: 
0.98 ct. 42 mm. A estrenar.

8,8 g 800 €P.S:

192
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 Pendientes extra-largos en oro blanco, con motivo de 
blancos diamantes talla brillante en chatón, del que pende barrita 
articulada con brillantitos en garras, y una perfecta perla gris de 
Tahití esférica de 12 mm. 10 btes: 0.10 ct y 8: 0.32 ct aprox. 64 mm. 
A estrenar.

11,2 g 560 €P.S:

193  Sortija en sólida montura de oro blanco con bella perla 
australiana de 11 mm, flanqueada por dos limpios y blancos 
diamantes princesa, en chatón. Peso 2 dtes: 0.20 ct aprox. Nº 
anillero: 15.

7,3 g 300 €P.S:

194

 Elegante gargantilla en oro blanco, formada por eslabones 
en barrita y motivo central en fila de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, que dibuja un motivo en ‘V’ ariculado. 144 bts: 1.50 
ct aprox. Cierre de seguridad. 44 cm.

17,6 g 975 €P.S:

195  Elegante gargantilla en oro blanco, formada por eslabones 
curvos y motivo central en fila de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante, que dibujan motivos espirales ariculados, en 
disminución. 206 bts: 1.50 ct aprox. Cierre de seguridad. 45 cm.

15,7 g 975 €P.S:

196

 Pendientes largos en oro blanco con motivo en cuadro de 
diamantes baguette y cascada articulada en fila de diamantes, 
talla brillante, en chatón. Peso 4 bag: 0.20 ct y 18 btes: 0.36 ct 
aprox. Presiones de volante. 36 mm.

5,4 g 325 €P.S:

197  Sortija lanzadera de alta joyería, estilo ‘art-decó’, en oro 
blanco con motivo oval, calado, de ónix negro, abrazado de bandas 
de limpios y blancos diamantitos talla brillante. Brazo gallonado. 
Peso 40 btes: 0.30 ct aprox. Nº anillero: 15,5. A estrenar.

12,9 g 480 €P.S:

198

 Pendientes vintage en montura de oro blanco, con centro 
de kunzita facetada, talla oval, en garras, coronadas por bandas 
curvadas cuajadas de blancos diamantes talla 8/8, y diamantes 
talla brillante en garras. 2 kunzitas: 14 ct apox., 64 bts: 1.90 ct 
aprox. Presiones de pala. 24 x 19 mm.

13,3 g 580 €P.S:

199  Sortija ancha, en sólida montura de oro blanco, con 
original decoración calada de números con blancos diamantitos 
talla brillante. Peso total 50 btes: 0.50 ct.aprox. Nº anillero: 17-18.

15,1 g 575 €P.S:

200

 Brazalete en cenefa articulada de oro blanco, cuajada de 
limpios diamantes, talla brillante, en chatón. Peso total btes: 1.85 
ct aprox. 17 cm. A estrenar.

27,9 g 1.900 €P.S:

201  Gargantilla corbatera en montura articulada de oro 
blanco, con frente en fila de blancos diamantes, talla brillante. 
Peso total btes: 2.32 ct aprox. Cierre de seguridad. 40 cm. A 
estrenar.

27,3 g 1.950 €P.S:

202

 Sortija en montura de oro blanco, con una bella esmeralda 
en su talla, 3.28 ct aprox, entre dos triángulos de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, en garras. Peso 6 btes: 1.46 ct aprox. Nº 
anillero: 11,5.

4,1 g 1.750 €P.S:

203  Espléndidos pendientes en oro blanco con bella 
esmeralda colombiana, talla oval,  en garras y orla de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante. 2 esm: 7.90 cts aprox, 28 btes: 
3.00 ct aprox. 20 x 17 mm. Cierre omega.

13,2 g 3.800 €P.S:

204

 Pendientes en sólida montura de oro blanco, formados 
por motivo de bandas cruzadas, onduladas, de limpios y blancos 
diamantitos talla brillante. 52 bts: 0.80 ct aprox. 23 mm.

11,4 g 500 €P.S:

205  Sortija en montura de oro blanco con centro de esmeralda 
oval, y doble orla escalonada de diamantes, talla brillante y talla 
baguette, en garras. Peso 1 esm: 1,00 ct, 12 btes: 0.60 ct y 30 bag: 
0.60 ct aprox. Nº anillero: 13.

8,7 g 850 €P.S:

206

 Cadena y cruz colgante en oro blanco, diseño curvado con 
frente en fila de blancos  diamantes, talla brillante. Peso 38 btes: 
0.57 ct aprox. 39 x 26 mm.  40 cm.

6,4 g 400 €P.S:

207  Sortija ancha en sólida montura de oro blanco, con frente 
decorado en bandas de limpios y blancos diamantes, talla princesa 
en el centro, flanqueada de bandas talla brillante. Peso total dtes: 
1.65 ct aprox. Nº anillero: 13-14. A estrenar.

12,8 g 900 €P.S:

208
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 Sortija en oro blanco con centro de topacio oval, en garras, 
sobre doble orla y hombros en bandas de blancos diamantes 
trapecio. Peso dtes: 1.05 ct. Nº anillero: 15.

7,6 g 450 €P.S:

209

 Pendientes largos en oro blanco, cuajado de blancos 
diamantes talla brillante, con motivo geométrico colgante, calado, 
rematado en flecos con movimiento. Peso 62 btes: 0.60 ct aprox. 
35 mm. A estrenar.

6,3 g 490 €P.S:

210

 Pendientes de alta joyería en sólida montura de oro 
blanco, diseño floral con centros de turmalina rosa y rosetones de 
diamantes talla brillante (0.60 ct aprox.) y brown (0.60 ct aprox.), 
con orlas en fila de brillantes negros, orange y blancos respect. 
Sistema omega. 24 mm.

28,0 g 1.100 €P.S:

211
 Pulsera en sólida montura articulada de oro blanco, 
formada por eslabones en forma de pajarita, cuajados en bandas 
dobles de limpios diamantes trapecio. Cierre de seguridad. Peso 
dtes: 3.08 ct aprox. 18 cm.

51,5 g 2.100 €P.S:

212

 Sortija en sólida montura de oro blanco con cresta en 
jaula calada, cuajada en bandas de limpios y blancos diamantes 
talla brillante. Peso 98 bts: 1.75 ct aprox. Nº anillero: 17.

13,0 g 625 €P.S:

213  Gran sortija de diseño ‘bombé’, en sólida montura de oro 
blanco, cuajada en pavé oval de limpios y blancos diamantes talla 
brillante, con forma ojival en el centro. 118 btes: 3.00 ct aprox 
(características estimadas: H-VS). Nº de anillero: 13-14

23,7 g 1.150 €P.S:

214

 Pendientes largos en oro blanco, con motivo en rosetón 
de limpios y blancos brillantes en engaste oculto y una lágrima 
colgante calada, en fila de brillantitos. Peso total 80 btes: 1.10 ct 
aprox. 36 mm. A estrenar.

5,9 g 625 €P.S:

215  Sortija en sólida montura de oro blanco con frente 
“bombé” en pavé de limpios y blancos diamantes talla brillante. 
Peso total 44 btes: 1.30 ct.aprox. Nº anillero: 11 -12.

12,0 g 560 €P.S:

216

 Grandes pendientes largos de oro blanco, en movimiento, 
con lágrimas de turquesa colgantes de motivo calado en 
arabescos decorados en filas de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, y zafiritos azules. Peso 170 bts: 1.95 ct aprox. 80 mm.

21,1 g 1.370 €P.S:

217

 Pendientes largos en oro blanco con lágrimas briolette de 
crisopás, colgantes de motivo vegetal calado, cuajado de blancos 
diamantitos talla brillante y bandas onduladas con diamantes 
trapecio. Cierre omega. Peso pedrería: 0.85 ct aprox. 45 mm. A 
estrenar.

13,1 g 1.015 €P.S:

218

 Sortija lanzadera de alta joyería, en sólida montura de 
oro blanco. Diseño ojival con frente en pavé de diamantes talla 
brillante antigua. Firmada con caracteres orientales. Peso 14 
dtes: 1.80 ct aprox. Nº anillero: 14.

11,5 g 970 €P.S:

219  Elegantes pendientes largos ‘art-decó’, en oro blanco, con 
una bonita lágrima de coral tallada con flores, colgante de barrita 
esmaltada en negro con diamantes, talla brillante, en chatón. 
Peso 6 btes: 0.44 ct aprox. 60 mm. A estrenar.

10,1 g 1.400 €P.S:

220

 Pendientes largos en oro amarillo, con lágrima briolette de cuarzo 
citrino, colgante de motivo en rosetón de coral en cabujón, y orla de limpios 
y blancos diamantitos talla brillante, y un topacio azul, oval, en garras, con 
dos blancos diamantes, talla brillante, en chatoncito. todo ello en vistas 
grafiladas de oro blanco. Desmontables en tres tramos intercambiables (4 
bts: 0.12 ct y 30 btitos: 0.24 ct aprox). 58 mm. A estrenar.

16,2 g 1.400 €P.S:

221
 Sortija en oro blanco con cabujón de coral y centro oval 
en pavé de limpios y blancos diamantes, talla brillante. Hombros 
decorados en fila de diamantitos con vistas grafiladas. Peso total 
btes: 1.15 ct aprox. Nº anillero: 15. A estrenar.

10,3 g 1.100 €P.S:

222

 Alfiler-colgante de alta joyería en sólida montura de oro 
blanco, con un gran topacio azul oval, facetado, orlado de diamantes 
talla brillante, y orla calada de topacios circulares alternados con 
diamantitos en talla brillante, en decoración grafilada. Peso 1 top: 
21.38, 10 top: 5.90 y 53 btes: 0.45 ct aprox. 46 x 33 mm. A estrenar.

20,9 g 625 €P.S:

223  Elegantes pendientes largos de estilo ‘decó’, en oro blanco 
y limpios y blancos diamantes, talla brillante: una gran lágrima 
calada, con interior en estrella, y tres flecos colgantes rematados 
en perillas. Peso 212 btes: 4,50 ct aprox. 77 mm.

19,8 g 1.475 €P.S:

224
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 Gargantilla en oro blanco, cadena en cordón plano y gran colgante 
rectangular formado por bandas en cascada articulada de filas de bonitos 
zafiros finos azules, rematadas con limpios y blancos diamantes perilla y 
talla esmeralda, en garras, todo coronado por una banda transversal de 
diamantes brown. 45 zaf: 28 ct, 5 dts: 0,85 ct, 11 bts brown: 0,50 ct aprox. 
58 x 21,5 mm. Cadena: 42,5 cm. Cierre de seguridad. A estrenar.

33,3 g 1.500 €P.S:

225  Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco, con 
frente en banda de limpios y blancos diamantes talla princesa. 
Peso 10 dtes: 0.75 ct.aprox (características estimadas: G-VVS). Nº 
anillero: 12,5.

13,6 g 625 €P.S:

226

 Conjunto de sortija y pendientes en rosetón de oro blanco, 
con rubí oval en cabujón y orla en fila de blancos diamantes, talla 
brillante, con vistas grafiladas. Peso 3 rub: 1.20 ct y 36 btes: 0.72 
ct aprox. Nº anillero: 16. Pend: 11 x 9 mm.

7,1 g 720 €P.S:

227  Sortija en rosetón de oro blanco con una bella rubelita 
oval  y orla en fila de blancos diamantes talla 8/8, en garras. Peso 
rub: 0.80 ct y 14 dtes: 0.56 ct aprox. Nº anillero: 13.

4,1 g 440 €P.S:

228

 Anillo solitario en sólida montura, mate y brillo, de oro 
blanco , con un limpio y blanco diamante, talla  brillante, de 0.26 ct 
aprox., en garras. Nº anillero: 12. A estrenar.

4,9 g 320 €P.S:

229  Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con un 
limpio y blanco diamante, talla brillante, de 0.15 ct aprox., en 
garras. Nº anillero: 11,5. A estrenar.

8,5 g 430 €P.S:

230

 Conjunto de pendientes dormilonas y colgante con 
cadenita, en oro blanco, con limpios diamantes, talla brillante, en 
chatón. 3 bts: 0.23 ct aprox. Long cad: 40 cm.

3,5 g 640 €P.S:

231  Sortija en oro blanco, con motivo en bandas entrelazadas 
de blancos y limpios diamantes trapecio. Peso dts: 1.00 ct aprox. 
Nº de anillero: 14.

7,3 g 430 €P.S:

232

 Sortija vintage en platino u oro blanco, decorado con tres 
rosetones superpuestos de limpios diamantes, talla brillante. 21 
bts: 1.40 ct aprox. Nº de anillero: 16.

6,3 g 525 €P.S:

233  Pendientes largos en oro blanco cuajados de limpios y 
blancos diamantes talla brillante, formados por dos rosetones 
calados unidos por fila articulada. Peso btes: 104: 1.50 ct aprox. 38 
mm. A estrenar.

7,0 g 725 €P.S:

234

 Pulsera esclava en oro blanco, con motivo en doble linea 
ondulada de limpios y blancos diamantes, talla brillante, con siete 
centros interiores. Peso 7 btes: 0.42 ct, y 128 bts: 1.40 ct aprox. 55 
cm.

12,9 g 1.575 €P.S:

235  Sortija en oro blanco con centro de rubí oval facetado, en 
garras, y orla en fila de blancos diamantes talla brillante, sobre 
vistas grafiladas. Peso 28 btes: 0.33 ct aprox. Nº anillero: 14. A 
estrenar.

5,3 g 850 €P.S:

236

 Dos puleras ‘rivière’ en oro blanco, con fila de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante, en chatón, que también forman 
una gargantilla. Peso 80 btes: 4,.00 ct aprox. Cierres de doble 
seguridad. 18,5 cm y 37 cm.

18,0 g 2.000 €P.S:

237  Elegantes pendientes vintage en oro blanco, con bello 
zafiro fino azul y orla de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante. 2 zaf.: 5.50 ct y 28 bts.: 2.80 ct aprox. Sistema omega. 18 
mm.

9,7 g 1.800 €P.S:

238

 Sortija vintage en rosetón de oro blanco, con centro en 
chatón de diamante talla brillante, y orla en fila de diamantes en 
garras. Peso 1 bte: 0.22 ct y 8 bts: 0.80 ct aprox. Nº anillero: 14.

4,7 g 625 €P.S:

239  Pulsera ‘rivière’ en oro blanco con frente en fila de limpios 
y blancos diamantes, talla brillante, en chatón.  Peso 39 btes: 0.66 
ct aprox. 18,5 cm. Doble cierre de seguridad.

9,2 g 875 €P.S:

240
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 Elegantes pendientes en rosetón de oro blanco con bello 
zafiro fino, azil, oval, en garras, y doble orla en banda de limpios 
y blancos diamantes trapecio y fila exterior de diamantes talla 
brillante. Peso 2 zaf: 1.40 ct y dtes: 0.97 ct aprox. 12 x 11 mm.

5,2 g 750 €P.S:

241  Cadena y colgante en oro blanco, con motivo calado y dos 
rosetones de zafiros finos azules, ovales con orla de limpios y 
blancos diamantes talla brillante, articulados. Peso 70 btes: 0.63 
ct aprox. 35 mm. Cadenita plana: 40 cm. A estrenar.

6,0 g 520 €P.S:

242

 Pendientes en rosetón de oro blanco con centro de bonito 
zafiro fino azul, oval, en garras, y orla en banda de limpios y 
blancos diamantes trapecio (2 zaf.: 1.90 ct, 50 dts: 1.00 ct aprox). 
12 x 11 mm. A estrenar.

6,1 g 650 €P.S:

243  Pendientes largos en oro blanco y limpios y blancos 
diamantes talla brillante, con motivo en rosetón y barrita 
articulada colgante, con final de rombo en pavé. Peso 32 btes: 0.84 
ct aprox. 21 mm. A estrenar.

3,9 g 420 €P.S:

244

 Conjunto de cadena y colgante, sortija y pendientes en 
oro blanco, motivo circular con un limpio y blanco diamante talla 
brillante central y orla en fila de zafiritos finos azules, en vistas 
pavonadas. 8 mm. Cadena 45 cm. Peso 4 btes: 0.20 ct aprox. Nº 
anillero: 14. A estrenar.

10,1 g 750 €P.S:

245  Sortija en sólida montura de oro blanco, motivo 
cuadrangular con centro de zafiros calibrados, con orla, laterales 
y hombros en pavé de blancos diamantes, talla brillante. Peso 
total btes: 0.55 ct y zaf: 0.60 ct aprox. Nº anillero: 14. A estrenar.

7,8 g 525 €P.S:

246

 Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco, 
con vistas matizadas y una banda central de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante (11 bts:0.60 ct aprox.). Nº de anillero: 13. 
A estrenar.

8,3 g 580 €P.S:

247  Cadena veneciana y colgante en oro blanco, en rosetón 
calado, con un bonito rubí oval, con orla y pétalos en fila de limpios 
y blancos brillantitos (98 bts: 0.50 ct aprox.), en vistas grafiladas. 
21 mm. Cadena veneciana: 45 cm. A estrenar.

8,4 g 700 €P.S:

248

 Sortija ancha en sólida montura de oro blanco, con frente 
geométrico cuajado de limpios y blancos diamantes talla brillante, 
entre dos bandas en fila de diamantitos talla brillane. Peso total 
btes: 1.94 ct aprox. Nº anillero: 24. Se acompaña de certificado de 
la joyería L.Matia.

15,3 g 875 €P.S:

249  Anillo media alianza en oro blanco con frente en pavé de 
limpios y blancos diamantes princesa en engaste oculto. 112 dts: 
2.00 ct aprox. Nº anillero: 16. A estrenar.

6,5 g 690 €P.S:

250

 Pulsera esclava en oro blanco, con motivo en fila de 
rosetones de limpios y blancos diamantes talla brillante, en 
engaste oculto, en disminución. Peso btes: 2.00 ct aprox. Cierre de 
seguridad. 56 mm. A estrenar.

12,0 g 1.575 €P.S:

251  Pendientes medias criollas en oro blanco, con frente en 
pavé de limpios y blancos diamantes princesa en engaste oculto. 
104 dts: 1.90 ct aprox. Sistema omega. 15 mm. A estrenar.

6,1 g 675 €P.S:

252

 Gargantilla de alta joyería en sólida montura de oro 
blanco matizado, formada por bolitas articuladas, las centrales 
decoradas con un limpio y blanco diamante talla brillante en 
chatón. Peso 36 btes: 1.80 ct aprox. Cierre de seguridad. 40 cm.

59,5 g 2.500 €P.S:

253  Pulserita en montura de oro blanco, con frente en fila de 
diamantes talla brillante en garras. Peso 18 btes: 0.96 ct aprox. 
Cierre y cadenita de seguridad. 18 cm.

9,3 g 530 €P.S:

254

 Anillo solitario de alta joyería en platino con vistas 
matizadas y un limpio y blanco diamante, talla brillante, de 0.47 ct 
aprox., engastado al aire. Nº anillero: 14. A estrenar.

14,6 g 1.100 €P.S:

255  Anillo septillo vintage en oro blanco con limpios y blancos 
diamantes, talla brillante, engastados al aire. 7 bts: 0.70 ct aprox. 
Nº de anillero: 19.

4,8 g 370 €P.S:

256
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 Pendientes en rosetón de oro blanco con centro y doble 
orla escalonada en fila de limpios y blancos diamantes talla 
brillante, en garras. Peso 38 btes: 1.52 ct aprox. 12 mm.

6,4 g 1.160 €P.S:

257  Pendientes en oro blanco con rosetón cuadrangular 
cuajado de limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras 
compartidas. Peso 24 btes: 1.70 ct aprox. 10 mm. A estrenar.

4,0 g 950 €P.S:

258

 Sortija en rosetón de oro blanco con centro y doble orla 
escalonada en fila de limpios y blancos diamantes talla brillante, 
en garras. Peso 19 btes: 0.76 ct aprox. Nº anillero: 18-19.

5,5 g 640 €P.S:

259  Sortija en oro blanco y rosa, diseño de cesto circular 
calado, con centro en pavé de blancos diamantitos, talla brillante. 
Peso 20 btes:0.10 ct aprox. Nº anillero: 18. A estrenar.

7,2 g 340 €P.S:

260

 Conjunto de pendientes circulares y colgante con cadenita, 
en oro blanco, con rosetón de blancos diamantes, talla brillante, 
en engaste oculto, sobre orla de brillantitos. Peso total bts: 1.16 ct 
aprox. Long cadena: 40 cm. A estrenar.

3,9 g 945 €P.S:

261  Sortija en oro blanco con frente en fila de tres rosetones, 
con centro y orla de limpios y blancos diamantes talla brillante. 
Peso total btes: 0.63 ct aprox. Nº anillero: 12.

3,3 g 440 €P.S:

262

 Anillo media alianza en oro blanco, con una fila central de 
limpios diamantes, talla brillante, en garras (5 bts:0.50 ct aprox.). 
Nº de anillero: 17.

4,2 g 525 €P.S:

263  Pendientes en oro blanco, decorados en filas verticales, 
en disminución, ajedrezadas, de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, en garras. Peso bts: 1.00 ct aprox. 20 mm.

2,9 g 595 €P.S:

264

 Pendientes criollas ovales en oro blanco, con frente en 
pavé de limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso 104 btes: 
1.00 ct aprox. 21 mm. A estrenar.

7,3 g 775 €P.S:

265  Grandes pendientes criollas en oro blanco, con frente 
decorado en fila de blancos diamantes talla brillante. 76 bts: 1.10 
ct aprox. Diámetro: 38 mm. A estrenar.

11,5 g 1.325 €P.S:

266

 Gargantilla en oro blanco formada por cadenita decorada 
en su parte central, con blancos diamantes, talla brillante, 
alternos con piezas ovales colgantes, de diamantes trapecio y 
diamantitos talla brillante. Peso total pedrería: 0.47 ct aprox. 
Longitud: 43 cm.

3,8 g 790 €P.S:

267  Delicada pulserita en montura articulada de oro blanco, 
de diseño geométrico, formada por motivos ojivales, alternos 
con motivos rectangulares, de limpios y blancos diamantes talla 
trapecio y brillantitos. Doble cierre de segurifdad. Peso dts: 1.23 
ct aprox. Longitud: 16,5 cm.

6,8 g 1.255 €P.S:

268

 Anillo en sólida montura de oro blanco, con motivo central 
en cuadro de limpios y blancos diamantes princesa en engaste 
oculto, sobre hombros en fila de limpios y blancos diamantitos 
talla brillante (4 dts pr:0.40 ct y 12 bts: 0.12 ct aprox). Nº de 
anillero: 15.

5,1 g 475 €P.S:

269  Anillo media alianza en oro blanco, con frente en banda 
de limpios y blancos diamantes baguette. Peso total dtes: 1.30 ct 
aprox. Nº anillero: 16.

4,6 g 880 €P.S:

270

 Pendientes en oro blanco, con motivo articulado de tres 
flores cuajadas de limpios y blancos diamantes, talla brillante, en 
garras. Peso total btes: 1.00 ct aprox. 21 mm. A estrenar.

3,8 g 530 €P.S:

271  Pendientes en oro blanco, con motivo de dos flores 
cuajadas de limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras. 
Peso total btes: 0.70 ct aprox. 16 mm. A estrenar.

3,0 g 410 €P.S:

272



38 39

 Pendientes criollas en montura oval de oro blanco, con 
frente y vistas posteriores, decoradas con una combinación de 
limpios y blancos diamantes, talla baguette, y diamantitos, talla 
brillante. Peso pedrería: 0.65 ct aprox. 19,5 x 17 mm. A estrenar.

4,1 g 1.055 €P.S:

273  Anillo solitario en oro blanco con un limpio diamante, talla 
brillante de 0.40 ct aprox., en chatón (características estimadas: 
color M, pureza VS). Nº anillero: 15.

4,6 g 430 €P.S:

274

 Anillo en oro blanco con centro en rosetón de limpios y 
blancos diamantes talla brillante. Peso 7 btes: 0.42 ct aprox. Nº 
anillero: 9,5.

2,9 g 360 €P.S:

275  Elegantes pendientes largos en oro blanco formados 
por lágrimas colgantes en perillas caladas, alternando en fila de 
limpios y blancos diamantes, talla brillante, y en líneas grafiladas, 
con movimiento. 92 bts.: 1.00 ct aprox. 45 mm. A estrenar.

9,8 g 600 €P.S:

276

 Pendientes largos en oro blanco y limpios y blancos 
diamantes talla brillante, diseño en fila colgante de tres 
rosetones, en lágrimas caladas. Peso total btes: 0.90 ct aprox. 27 
mm. A estrenar.

3,6 g 540 €P.S:

277  Pendientes criollas en oro blanco, con frente decorado en 
banda limpios y blancos diamantes trapecio y diamantitos talla 
brillante. Peso pedrería: 0.37 ct aprox. 16 mm. A estrenar.

2,8 g 500 €P.S:

278

 Sortija en oro blanco con motivo de flor calada cuajada de 
limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso 42 btes: 0.60 ct 
aprox. Nº anillero: 13. A estrenar.

5,9 g 500 €P.S:

279  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:

280

 Cruz colgante devocional, s. XVIII, formada por cuatro 
piezas prismáticas de cristal de roca tallado, engastadas en 
montura de oro amarillo, con decoración flamígera. 75 x 46 mm.

19,1 g 1.100 €P.S:

281  Dije en oro amarillo, con marco y miniaturas ovales, 
en anverso y reverso de Virgen y Ecce-homo, en movimiento, 
coronadas por guirnalda vegetal calada y cincelada, decorada con 
perlitas alfajor. S. XVII (falta cristal de una miniatura).

13,2 g 475 €P.S:

282

 Rosario antiguo de oro amarillo con cuentas en bolitas 
lisas, y separadores con motivo de cordoncillo, con dije de filigrana 
y crucifijo en oro amarillo. S XIX. 2 x 29 cm + 14,5 cm.

30,5 g 1.125 €P.S:

283
 Gran cruz pinjante, s XIX, en oro y piedras facetadas de 
cristal de roca (faltan 3). 102 mm.

28,1 g 975 €P.S:

284

 Gran cruz pinjante, s. XVII-XVIII, en oro amarillo, 
diamantes y ónix negro. Formada por chatones cónicos. 
Contrastada. 70 x 53 mm.

16,7 g 975 €P.S:

285
 Medallón relicario colgante, rectangular (62 x 83 mm), en 
plata con una bella y curiosa miniatura policromada e iluminada 
en dorados, sobre cristal: ‘Escena con dos santos’. S XVIII. Altura 
total: 88 mm.

59,4 g 475 €P.S:

286

 Medallón relicario colgante, rectangular (80 x 60 mm), 
en plata con una bella miniatura policromada e iluminada en 
dorados, sobre cristal: Virgen de la leche’. S XVIII. Longitud total: 
110 mm. Reverso acristalado (falta en un ángulo).

76,0 g 500 €P.S:

287  Colgante-relicario, s XVIII, oval, en sólida montura de oro 
con marco oval, bifaz, acristalado. Leyenda ‘S. Crispini M.’ . 52 x 40 
mm.

32,9 g 1.350 €P.S:

288
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 Relicario antiguo en cristal de cuarzo ‘fumé’, tallado en 
caja octogonal facetada, con tapa practicable, coronada por cruz de 
oro amarillo, con bisagra y cierre también en oro con detalles de 
esmalte. Soporte en ‘pincho’ de acero (está suelto). En el interior 
un relicario de plata del s XVI, con reliquia y cristal biselado, y sello 
de lacre en el reverso. Probablemente s. XVI. 85 x 35 x 25 mm.

48,8 g 1.800 €P.S:

289  Collar de cuentas de madera o semillas, talladas 
en barrilete, con dije oval antiguo de plata, con bellas 
miniaturas esmaltadas de Sancta Catharina (Santa Catalina 
de Alejandría), con sus atributos, en anverso y en reverso 
(pequeños desperfectos), con motivo de canto en el cordoncillo. 
Probablemente S XVIII. Dije: 60 x 42 mm. 2 x 27 cm + 11,4

47,9 g 800 €P.S:

290

 Gran colgante portaretratos oval, s XIX, en oro amarillo 
con orla de esmaltes azules y grafileteado. En su interior una 
extraordinaria miniatura de niña, con paloma, cintas y cesto de 
flores. Acristalado en la trasera (fisura en cristal). 90 x 64 mm.

62,8 g 1.150 €P.S:

291
 Dije-relicario antiguo, de estilo barroco, probablemente, s. 
XVI, realizado en sólida montura de oro macizo, en forma oval, con 
orla de guirnalda, lazo, bordón y decoración esmaltada en granate, 
verde y blanco. Acristalado en anverso y reverso. 32 x 55 mm.

22,8 g 950 €P.S:

292

 Gran colgante camafeo de coral, antiguo, S XVIII-XIX, en 
oro amarillo, con busto neoclásico de dama, con motivos de vides 
y cabeza de carnero, de forma oval. Decoración cincelada de lazos 
corrugados. 60 x 37 mm.

27,8 g 550 €P.S:

293
 Collar pectoral antiguo de estilo renacentista, s XVIII-XIX, 
realizado en plata con decoración esmaltada multicolor, perlas 
naturales, granates, peridotos, esmeralditas…, destacando el 
medallón calado central con dos cabecitas de cariátides, tres 
perlas colgantes, en lágrima barroca 3/4 (67 mm). (falta una 
perlita, un pequeño granate y una anilla suelta). 43 cm.

57,6 g 2.200 €P.S:

294

 Alfiler antiguo de estilo renacentista, s XVIII-XIX, realizado 
en plata, en forma de cruz calada, con decoración esmaltada 
en blanco y multicolor, esmeraldas y rubí, destacando las dos 
cariátides que flanquean la esmeralda central (falta una piedrita). 
50 x 55 mm.

19,8 g 575 €P.S:

295  Conjunto antiguo de colgante guardapelos y pendientes 
largos, S XIX, en oro amarillo, con delicadas miniaturas 
esmaltadas de cabezas neoclásicas, pintadas a mano, con 
decoración en cordoncillo, y perlitas (probablemente naturales). 
Alguna pequeña reparación antigua. El colgante dispone de 
compartimento trasero acristalado. 44 x 40 mm.

19,6 g 775 €P.S:

296

 Dije alfiler antiguo ‘guardapelos’, en oro rosa y amarillo, 
con decoración grabada y celosias de volutas y motivos vegetales, 
con un diamante en garras y rosetón de perlitas (faltan dos). 
Compartimento posterior en cala oval practicable. Peso dte: 0.04 
ct aprox. 64 mm.

11,9 g 490 €P.S:

297
 Colgante s XVIII, en montura de oro rosa, diseño calado, 
decorado con chatones de esmeraldas en su talla. 42 mm.

4,4 g 250 €P.S:

298

 Cajita colgante antigua, oval, en oro rosa, estilo ‘decó’, 
con camafeo sardónix con motivo de busto neoclásico, sobre placa 
rectangular de ágata gris opalina. 45 x 29 mm.

19,7 g 700 €P.S:

299  Colgante portaretratos oval, antiguo, en oro blanco ó 
platino y detalles en oro rosa, con anverso decorado con ágata 
cornalina, y el reverso, con nácar. Interior acristalado. 45 mm.

26,2 g 850 €P.S:

300

 Cadenita y colgante antiguo en oro amarillo, con motivo 
pentagonal calado, decorado al esmalte azul, centro neoclásico 
cincelado y perlitas (naturales?), una de ellas colgante. 36 x 29 
mm. 26 cm.

8,3 g 340 €P.S:

301  Delicada cajita-tocador colgante, de época art-decó, en 
oro de 18 K. En forma de rombo hexagonal, con compartimento 
oval con espejito y marco practicable (a modo de mango) con 
pulsador con zafiro cabuchón. Todo en una delicada decoración 
grabada, en bandas guilloché y franjas (iniciales en el centro). 
Reasa articulada para cinta y arandela inferior. C. 1.920.

68,1 g 2.100 €P.S:

302

 Antiguo binocular plegable de ópera, estilo ‘art-decó’, en platino, brazo gallonado decorado con diamantes en decoración 
grafilada. Mecanismo de despliegue con muelle interior. Se acompaña de estuche. Tamaño lente: 36 mm. 11 cm.

22,1 g 2.200 €P.S:

303
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 Anillo solitario vintage en montura de platino con un limpio 
y blanco diamante talla rosa coronada, en garras de ilusión, y 
hombros calados con un diamantito en decoración grafilada. Peso 
1 dte: 0.85 ct. (características estimadas: color blanco excepcional 
F, pureza VS, excelente talla, sin fluorescencia). Nº anillero: 15.

3,3 g 1.000 €P.S:

304

 Anillo solitario en oro amarillo con diamante talla antigua, 
de 2.00 ct aprox, (características estimadas: color J- pureza I1, 
fluorescencia muy débil) engastado en garras de ilusión de oro 
blanco. Nº de anillero: 20.

7,2 g 1.850 €P.S:

306

 Colgante en oro blanco, con un gran diamante natural, 
talla rosa de 2.20 ct  (características estimadas: color G, pureza 
SI2, fluorescencia débil. 9.7-10.4 x 3.5 mm), en chatón con 
garritas. Con cadena cordón 44 cm.

5,4 g 1.875 €P.S:

305

 Sortija en oro amarillo con un limpio diamante natural, 
talla perilla (1.10 ct aprox. Características estimadas: color K, 
pureza VVS, fluorescencia intensa) en chatón, con orla y hombros 
en fila de limpios y blancos diamantes, talla brillante (21 btes: 
0.50 ct aprox). Nº anillero: 12.

4,0 g 2.000 €P.S:

307

 Colgante vintage en oro blanco con un limpio y blanco 
diamante, talla brillante, en garras (características estimadas: 
0.55 ct aprox, buena talla, color H- pureza SI1, sin fluorescencia), 
coronado por un limpio y blanco diamante marquisse (0.08 ct 
aprox). 14 mm.

1,9 g 580 €P.S:

309

 Pendientes solitarios en oro blanco con excelentes 
diamantes, talla brillante, en garras en forma de estrella  
(características estimadas: 2 bts: 1.20 ct aprox, excelente talla, 
color G- pureza VVS1, sin fluorescencia).

4,2 g 1.525 €P.S:

311

 Colgante vintage en oro amarillo con un bonito diamante 
talla brillante antigua, en garras (características estimadas: 0.75 
ct aprox, color H- pureza VS, fluorescencia débil). 13 x 6 mm.

1,1 g 875 €P.S:

308

 Colgante en oro amarillo con un bonito diamante talla 
brillante, en garras (características estimadas: 0.62 ct aprox, color 
H- pureza VVS, fluorescencia fuerte). 11,5 mm.

0,9 g 430 €P.S:

310

 Pendientes solitarios en platino u oro blanco con 
excelentes diamantes, talla brillante, en garras de ilusión 
(características estimadas: Peso btes: 0.60 y 0.58 ct , excelente 
talla, color H- pureza SI1, sin fluorescencia y color J - pureza VS 
fluorescencia intensa). 7 mm.

2,0 g 1.200 €P.S:

312  Pendientes solitarios en montura de oro blanco, con dos 
excelentes diamantes talla brillante de 0.70 ct aprox., cada uno, 
en garras de ilusión. (Características estimadas: buena talla, 
color H - pureza VS, sin fluorescencia,  y color  I - pureza SI1, 
fluorescencia fuerte). 8,5 mm.

3,6 g 1.750 €P.S:

313

 Anillo tresillo vintage en montura maciza de oro amarillo, 
con 3 blancos diamantes talla brillante, el central de mayor 
tamaño.  (características estimadas: 1 bte: 0.55 ct aprox, excelente 
talla, color H- pureza VVS, fluorescencia fuerte,  2 btes: 0.55 ct 
aprox, color H/I- pureza VS, sin fluorescencia). Nº de anillero: 21.

11,5 g 1.100 €P.S:

315

 Anillo solitario vintage en oro blanco con un limpio y 
blanco diamante, talla brillante de 0,60 ct aprox. (características 
estimadas: Buena talla, color H - pureza SI, fluorescencia fuerte), 
en garras de ilusión. Nº anillero: 12.

3,6 g 800 €P.S:

317

 Anillo solitario vintage en oro amarillo con un limpio y 
blanco diamante talla brillante (características estimadas: 0.50 ct 
aprox, buena talla, color G- pureza VVS, fluorescencia media) Nº 
anillero: 20,5.

6,7 g 650 €P.S:

314

 Sortija vintage con dos excelentes diamantes talla 
brillante moderna, y diamantitos talla brillante. Montura en oro 
amarillo con decoración en relieve en laterales ( Características 
estimadas: peso 2 btes: 1.50 ct aprox. Excelente talla. Color H-I, 
pureza VS1, sin fluorescencia). Nº anillero: 14.

4,8 g 1.900 €P.S:

316

 Anillo solitario vintage en oro blanco, con un limpio y 
blanco diamante, talla brillante (0.65 ct aprox. Características 
estimadas: color H, pureza VVS, excelente talla, pulido y simetría. 
Sin fluorescencia). Nº de anillero: 12-13.

3,2 g 725 €P.S:

318  Anillo solitario vintage en oro blanco con un limpio y blanco 
diamante talla brillante, en garras de ilusión (Características 
estimadas: 0.70 ct aprox. Color H, pureza VVS, excelente talla, pulido 
y simetría. Fluorescencia media). Nº anillero: 14 (adaptador interior).
Se acompaña de estuche original de la Joyería Valdés de Bilbao.

4,4 g 1.100 €P.S:

319
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 Anillo en sólida montura de oro blanco, con un excelente 
diamante, talla brillante central (características estimadas: 
0.75 ct aprox, excelente talla, pulido y simetría, color H, pureza 
SI, fluorescencia media), engastado al aire entre dos barritas y 
hombros en pavé de blancos diamantes talla brillante (24 bts: 1.00 
ct aprox). Nº de anillero: 17.

8,9 g 1.450 €P.S:

320

 Anillo solitario en oro blanco con un blanco diamante 
natural, talla brillante moderna de 1.29 ct. Características 
estimadas: color G, pureza SI1 (inclusión blanca en filetín), 
Excelentes talla, pulido y simetría, fluorescencia NO. Flanqueado 
por dos diamantes trapecio que suman 0,32 ct. Nº anillero: 17.

4,9 g 1.975 €P.S:

322

 Anillo solitario sólida en montura de oro blanco con 
un blanco diamante, talla brillante moderna, en garras. 
(Características estimadas: 2.10 ct aprox. Excelente talla. Color G, 
pureza I2. Sin fluorescencia). Nº anillero: 14.

7,9 g 2.500 €P.S:

324

 Anillo solitario vintage en oro blanco con un limpio y 
blanco diamante talla brillante  (características estimadas: 0.90 
ct aprox, excelente talla, pulido y simetría, color H, pureza VVS, 
fluorescencia débil), en garras de ilusión, con blancos diamantes 
baguette en los hombros. 2 dts: 0.10 ct aprox. Nº de anillero: 19.

5,2 g 1.150 €P.S:

321

 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco 
diamante talla brillante moderna de 2.00 ct aprox. (Características 
estimadas: 2.00 ct aprox. Color H - Pureza VS2 ó SI, fluorescencia 
fuerte). Nº anillero: 12,5.

6,2 g 3.500 €P.S:

323

 Sortija en montura de oro blanco con un excelente 
diamante central, talla brillante (características estimadas: peso 
3.00 ct aprox. Buena talla, excelente pulido y simetría. Color M, 
pureza VVS. Fluorescencia media) con orla en fila de blancos 
diamantes talla brillante ( 12btes: 1.2 ct aprox). Nº anillero: 15.

9,1 g 16.000 €P.S:

325

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGL 
(International Gemological Laboratories.): Color G, pureza SI2, 
talla excelente, pulido y simetría muy buenas. Fluorescencia NO. 
5.12-5.17 x 3.17 mm.

0.52 ct 525 €P.S:

327 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color M, pureza IF (totalmente limpio) , 
talla, pulido y simetría buenos. Fluorescencia ligera, azul.

2.62 ct 9.750 €P.S:

326

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute): Color G, pureza SI2 , 
talla y pulido muy buenos y simetría buena. Sin fluorescencia. 
Encapsulado.

0.52 ct 740 €P.S:

328

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute): Color F, pureza I1, 
talla buena, pulido y simetría muy buenos. Sin fluorescencia. 
Encapsulado.

0.50 ct 590 €P.S:

330

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute): Color I, pureza VS1 , talla, 
pulido y simetría muy buenos. Sin fluorescencia. Encapsulado.

0.51 ct 775 €P.S:

329

 Diamante natural, talla ‘rectangular cushion, old mine’ 
(cojín rectangular, talla antigua). Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color M, pureza SI2, simetría correcta y 
pulido pobre. Fluorescencia ligera, azulada. Encapsulado.

1.34 ct 1.350 €P.S:

331

 Diamante natural, talla ‘Cushion’ (cojín). Certificado AIG 
(Antwerp International Gemological Lab.): Color Natural Fancy 
Verde-Brown ligero, pureza VS2 , talla excelente-muy buena. 
Fluorescencia débil. Encapsulado.

2.65 ct 2.100 €P.S:

333

 Diamante natural, talla ‘cushion’. Certificado AIG Belgium 
(Antwerp International Gemological Lab.): Color Natural Fancy 
Deep Yellowish Brown, pureza SI1, G-G. 5.32 x 5.39 x 3.74 mm.

1.05 ct 550 €P.S:

335

 Diamante natural, talla ‘rectangular cushion, old mine’ 
(cojín rectangular, talla antigua). Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color N, pureza P1, simetría y pulido 
pobres. Fluorescencia NO. Encapsulado.

1.16 ct 550 €P.S:

332

 Diamante natural, talla ‘cushion modified brilliant’ 
(cojín, talla brillante). Certificado IGI (International Gemological 
Institute.): Color Natural Fancy light Yellowish Brown, pureza SI2, 
talla buena. Fluorescencia muy débil. Encapsulado. 6.22 - 5.86 x 
3.77 mm.

1.17 ct 525 €P.S:

334



46 47

 Diamante natural, talla pera brillante. Certificado IGE 
(Instituto Gemologico Español): Color H, pureza I1, simetría y 
pulido buenos. Fluorescencia NO. Encapsulado.

1.25 ct 980 €P.S:

336  Diamante natural, talla pera brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute.): Color Natural Fancy 
Amarillo, pureza SI2 , talla buena-muy buena. Fluorescencia débil. 
Encapsulado.

1.30 ct 625 €P.S:

337

 Pareja de diamantes naturales, talla brillante 
(características estimadas: color azul intenso, con tratamiento de 
color. I1. Buena talla). 5.3 x 3.3 y 5.2 x 3.1 mm

1.12 ct 340 €P.S:

339 Diamante natural, talla brillante (características 
estimadas: color azul intenso, con tratamiento de color. I1. 
Pequeña lasca en filetín). 7.0 x 4.8 mm

1.66 ct 420 €P.S:

338
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345 346
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348

600 €
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300 €

1.600 €

550 €

340
341
342
343
344
345
346
347

348

Gran rubí, talla oval, con tratamiento de color. 34 x 28 x 13 mm.
Gran rubí, talla oval, con tratamiento de color. Medidas: 27,5 x 21,5 x 10 mm.
Lote de catorce grandes rubíes ovales, en cabujón. Color tratado. Medidas: entre 30 x 22 y 18 x 13 mm.
Lote de 22 rubíes ovales. Color tratado. Medidas: 7,5 x 6,2 x 4,9 a 8,2 x 6,2 x 3,5 mm.
Bello zafiro azul, talla oval, con tratamiento de color. 16 x 14 x 7 mm.
Bello zafiro azul, talla perilla, con tratamiento de color. 22,3 x 17 x 1,7 mm.
Lote de 20 bonitos zafiros ovales. Color tratado. Medidas: 7,5 x 6,0 a 9,2 x 6,5 mm.
Delicado collar extra-largo formado por pequeñas cuentas de zafiros finos azules, montados en cadena de platino, 
abierto, sin cierre. 148 cm.
Collar de once hilos de cuentas facetadas de bonitas esmeraldas, montadas en cordón regulable de seda verde y dorada. 
Largo: 50 - 90 cm. A estrenar.

122.0
60.30
505,50
45.00
14.73
18.25
35.50
43,6

180,3

Nº ct/g SALIDAPiedras sin montar Sesión del 22 de diciembre 1.875 €

275 €
750 €

750 €

725 €

800 €

349

350
351

352

353

354

74,1

99,6
121,7

101,9

128,0

102,8

Nº g SALIDACollares australianas y Tahití Sesión del 22 de diciembre

350

349

351
352

353 354

Collar largo formado por cuatro sólidas cadenas de oro blanco, intercaladas por perlas australianas y grises deTahití (12,1 
- 12,2 mm), entre aros en fila de diamantes talla brillante. Peso total 198 btes: 1.00 ct aprox. Firmado PERODRI. 84 cm.
Hilo de 35 perlas australianas, ligeramente barrocas, en disminución de 13,8 a 11,1 mm. 45 cm. A estrenar.
Collar de 35 grandes perlas australianas barrocas,’cerclé’, de grueso cultivo y bello oriente, en disminución del centro 
a las puntas, de 16 a 12 mm. Sólido cierre en oro amarillo decorado con cabuchones de zafiros y bandas de blancos 
brillantes. 12 btes: 0,24 ct. aprox. 49,5 cm.
Collar formado por 24 bellas y grandes perlas australianas, barrocas, de grueso cultivo y bello oriente irisado. En 
disminución de 22/16 a 16/11 mm. Con cierre a doble aro de oro blanco pulido y matizado. 45 cm.
Collar de 27 bellas y grandes perlas australianas barrocas ‘cerclé’, de grueso cultivo y bello oriente, en disminución  
(16,5 - 13,0 mm). Sólido cierre de oro blanco con decoración en cordón trenzado. Largo: 50 cm.
Collar de 32 perlas esféricas grises de Tahití, en ligera disminución del centro a las puntas (entre 12,2 y 14,8 mm). Cierre 
de oro amarillo oculto en una perla. 45 cm.
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 Reloj cronógrafo suizo, cab., vintage, OMEGA en caja 
circular original de oro rosa 14 K, 36 mm, nº7123490, con una 
sólida tapa abisagrada. Movimiento mecánico de carga manual, 
escape de áncora, rubíes, volante bi-metal compensado. Esfera de 
porcelana blanca con escala taquimétrica en rojo, dos contadores, 
numerales arábigos ‘decó’ y agujas negras. Pulsador marcha-
paro-puesta a cero. Pulsera de piel negra. C. 1933. Excelente 
condición (1).  Estado de marcha.

51,1 g 4.000 €P.S:

355  Reloj vintage, cab., suizo, VACHERON & CONSTANTIN. 
En sólida caja extra-plana, 33 mm, de origen, en oro amarillo. 
Movimiento mecánico de carga manual. Esfera plateada con 
numerales romanos. Brazalete de piel. Muy buena condición (1). 
Estado de marcha.

29,9 g 1.400 €P.S:

356

 Reloj caballero suizo VACHERON & CONSTANTIN, en 
caja original, extraplana, de oro amarillo. 33 mm.  Movimiento 
mecánico de carga manual. Esfera dorada con numerales 
baquetonados. Estado de marcha. Muy buena condición (0-1).

23,7 g 2.000 €P.S:

357  Reloj vintage, cab., suizo, OMEGA Seamaster. En sólida 
caja, 34 mm, de origen, en oro amarillo. Movimiento mecánico 
automático de bumper. Esfera plateada con baquetones. 
Segundero a las seis. Brazalete de cocodrilo. Muy buena condición 
(1). Estado de marcha.

42,2 g 660 €P.S:

358

 Reloj suizo vintage, cab. LONGINES, en caja de origen, 
circular, en oro rosa, 35 mm. Movimiento mecánico de carga 
manual nº 13.322.125, calibre 370, 17 rubíes. Esfera plateada 
bitono con baquetones dorados y segundero a las 6. C. 1967. 
Pulsera de piel marrón. Excelente condición (0-1). Estado de 
marcha.

30,5 g 475 €P.S:

359  Reloj vintage, cab., suizo, OMEGA. En sólida caja plana, 
cuadrada, 32 x 32 mm, de origen, en oro amarillo. Movimiento 
de cuarzo. Esfera con brillos dorados y baquetones. Segundero 
central. Calendario. Brazalete de piel con hebilla original. Muy 
buena condición (1). Estado de marcha.

31,6 g 625 €P.S:

360

 Reloj vintage, cab., suizo, BAUME&MERCIER. En sólida 
caja extra-plana, 32 mm, de origen, en oro amarillo. Movimiento 
de cuarzo. Esfera blanca con numerales romanos. Brazalete 
de piel con hebilla original. Muy buena condición (1). Estado de 
marcha.

26,8 g 475 €P.S:

361  Reloj cab., suizo, MOVADO en caja circular de oro amarillo, 
33 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera dorada con numerales 
romanos, segundero central y calendario a las tres. Pulsera 
original de piel de cocodrilo marrón. Estado de marcha. A estrenar 
(0).

30,9 g 750 €P.S:

362

 Reloj cab., suizo LONGINES (nº 9983150)  en caja circular 
de oro amarillo, 32 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera blanca con 
numerales romanos. Pulsera original de piel negra. A estrenar (0). 
Estado de marcha.

29,0 g 750 €P.S:

363  Reloj suizo sra., OMEGA, en caja 22 mm, con orla de 
blancos diamantes, y brazalete de esterilla en oro blanco con 
textura matizada. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera 
blanca metalizada con baquetones. Cristal zafiro. (36 dts 8/8: 1.00 
ct aprox) Excelente condición (0-1). Estado de marcha. 16,5 cm. 
(con cadenita de seguridad).

48,7 g 1.675 €P.S:

364
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 Reloj sra., suizo, MUST DE CARTIER, modeloo Tank nº 
3160994, en caja rectangular de plata plaqué oro, 19 x 20 mm. 
Movimiento mecánico de carga manual. Pulsera original de piel 
marrón. Estado de marcha. Buena condición (1-2). Se acompaña 
de estuche y documentación.

22,6 g 600 €P.S:

365  Reloj cab.-mixto, suizo, RAYMOND WEIL Geneve ‘Parsifaal’. 
Sólida caja extraplana, 33 mm, original, de oro amarillo con bisel 
orlado de blancos brillantes (40 bts: 0.25 ct aprox), . Movimiento 
de cuarzo. Esfera beige con numerales romanos. Calendario a las 
seis . Corona con zafiro en cabuchón. Pulsera de piel con hebilla 
original. Muy buena condición (1). Estado de marcha.

42,2 g 900 €P.S:

366

 Reloj caballero suizo, LONGINES (nº 9484150), en caja 
circular, 31 mm y brazalete de esterilla articulada en oro amarillo, 
originales. 18,5 cm. Movimiento de cuarzo. Esfera dorada. Estado 
de marcha. A estrenar (0).

54,5 g 2.000 €P.S:

367  Reloj suizo, sra. LONGINES (nº 9797153), en caja circular 
de 23 mm, y brazalete tipo  ‘panther’, en oro amarillo. Movimiento 
de cuarzo. Esfera blanca con numerales árabes. 18 cm. Estado de 
marcha. A estrenar (0).

37,3 g 1.425 €P.S:

368

 Reloj suizo, sra. LONGINES, en caja oval y brazalete de 
oro amarillo, con orla de diamantes talla brillante (30 btes: 0.30 
ct aprox). Movimiento de cuarzo. Esfera blanca con numerales 
árabes. 15 cm. Estado de marcha. A estrenar(0).

46,5 g 1.800 €P.S:

369  Reloj suizo, sra. CYMA (nº 7310334), en caja cuadrangular 
de oro amarillo, con orla en fila de blancos diamantes, talla 
brillante (40 btes: 0.60 ct aprox), 23 x 19 mm. Movimiento de 
cuarzo. Esfera de nácar. Brazalete en oro amarillo mate y brillo. 
15 cm. Estado de marcha. A estrenar (0).

63,7 g 2.500 €P.S:

370

 Reloj suizo, sra. ROLEX,  Mod. ‘Oyster Perpetual Date’. 
Caja y brazalete de acero. 26 mm. Movimiento automático. Esfera 
blanca con numerales árabes,  segundero central y calendario. 
14 cm. Buena condición (2, el crsital presenta un pequeño 
desperfecto). Estado de marcha.

49,3 g 1.575 €P.S:

371  Reloj suizo sra. ROLEX,  Mod. ‘Oyster Perpetual Date’. Caja 
26 mm y brazalete de acero. Movimiento automático. Esfera beige 
con segundero central y calendario. 13 cm.  Buena condición (2-3). 
Estado de marcha.

47,5 g 1.000 €P.S:

372

 Reloj suizo, sra. ROLEX, mod. ‘Oyster Perpetual Date’. 
En caja, 25 mm, y brazalete de acero. Movimiento automático. 
Calendario (paso lento) y segundero central. Esfera negra con 
numeración baquetonada. Corona roscada. Estado de marcha. 16 
cm. Buena condición (2-3, yayitas en cristal.).

36,8 g 1.400 €P.S:

373  Reloj suizo, cab., ROLEX, mod. ‘Oyster Perpetual Date 
Just’. Caja 37 mm y brazalete de acero. Movimiento automático. 
Calendario (pase lento) y segundero central. Esfera beige con 
numeración baquetonada. Corona roscada. Buena condición (2-3, 
rayitas en cristal). Estado de marcha.

96,4 g 2.200 €P.S:

374

 Reloj suizo OMEGA De Ville Cronómetro Co-axial. Caja 37 
mm y brazalete de acero pulido. Movimiento automático. Esfera 
plateada. Segundero central. Calendario. Excelente condición (1). 
Estado de marcha.

94,1 g 975 €P.S:

375  Reloj cronógrafo, cab., suizo, OMEGA  Speedmaster Triple 
Calendario (nº 56161872). Caja 38 mm, con bisel taquigráfico y 
brazalete de acero. Movimiento automático. Esfera blanca con tres 
contadores y calendario completo. Buena condición (1-2). Estado 
de marcha. Se acompaña de documentación. 17 cm.

112,6 g 1.150 €P.S:

376
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 Reloj cab., suizo, TUDOR (by ROLEX), Prince Date 
HYDRONAUT 200 m, en caja de acero 40 mm con bisel giratorio, 
unidireccional. Movimiento automático. Esfera gris metalizada 
con baquetones y agujas luminiscentes. Segundero central. 
Calendario. Brazalete de caucho negro y hebilla desplegable, 
originales. Muy buena condición (1). Estado de marcha.

100,6 g 900 €P.S:

377  Reloj cronógrafo suizo TAG-HEUER Professional 200 m 
mod: CT1151 (2006), en caja circular de acero y oro, con bisel 
giratorio. 43 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera negra con tres 
contadores y calendario a las cuatro. Pulsera desplegable de 
acero y oro. 17 cm. Estado de marcha. Se acompaña de estuche y 
documentación. Muy buena condición (0-1).

181,5 g 600 €P.S:

378

 Reloj cadete CHANEL modelo J12 (ref: D.N.02388). 
Caja y brazalete en cerámica blanca y acero, con banda central 
cuajada de diamantes. Bisel giratorio. 34 mm. Movimiento de 
cuarzo. Esfera blanca con numerales árabes y segundero central. 
Calendario. Cierre doble desplegable. 16 cm. Se acompaña de dos 
eslabones y estuche. Muy buena condición (1, falta un diamantito 
en pulsera). Estado de marcha.

107,0 g 2.000 €P.S:

379  Reloj suizo EDOX Les Bemonts, Nº 14556, Cronómetro con 
certificado oficial, en caja de acero, 41 mm, pulido y matizado, con 
fondo de cristal. Movimiento automático. Esfera negra texturada. 
Segundero central. Calendario. Brazalete de piel negro y hebilla 
desplegable de acero, originales. Impecable (0). Estado de 
marcha.

69,8 g 360 €P.S:

380

 Reloj suizo cab. LONGINES mod. Evidenza. Caja curvada, 
barrilete, 33 x 40 mm, en acero pulido y brazalete de piel. 
Movimiento de cuarzo. Esfera beige plateada con numerales 
romanos. Segundero central. Calendario a las 6. Excelente 
condición (1). Estado de marcha.

43,1 g 400 €P.S:

381

384

 Delicado reloj lepine R. STEWART, Argyle & Buchanan 
Sts., Glasgow, Nº 16044. En bella caja de oro, 43 mm, con 
minuciosa decoración grabada de flores y roleos en la tapa 
exterior (tapa interior lisa). Movimiento de escape inglés, 
de apertura frontal y carcasa de protección, con estructura 
semi-catalina, rubíes. Remontaje a llave (se acompaña). 
Esfera de oro con guirnaldas y numerales romanos. C. 1860. 
Excelente condición (1). Estado de marcha (se recomienda 
repaso). [La compañía fue creada en 1835 por los hermanos 
‘Allan y Robert Stewart, watch and clockmakers’ en Glasgow. 
La asociación duró 5 años, tras los que Robert continuó con 
su propio nombre. En 1845 Robert trasladó el negocio al nº 25 
de Argyle street, y posteriormente, en 1850, al nº 132 donde 
se mantuvo hasta comienzos del s XX]

67,4 g 1.150 €P.S:

384

385

 Gran reloj lepine inglés F. BROOMAN, Strand, 
London, Nº 5614. En sólida caja de oro, 51 mm, con tapa 
exterior y tapa interior lisas. Movimiento de escape inglés, 
con apertura frontal y estructura semi-catalina, rubíes. 
Remontaje a llave. Esfera de oro con guirnalda floral, 
paisaje y numerales romanos. Segundero a las seis. C. 
1880. Muy buena condición (2). Estado de marcha.

96,2 g 1.275 €P.S:

385

 Relojito saboneta suizo para el detallista FIX WATCH de 
Madrid, en caja de oro amarillo, 32 mm, de tres tapas, la principal en 
sólido relieve modernista del ‘reichsalder’ (emblema alemán) con 
dos diamantes, la trasera lisa, matizada y la interior grabada con las 
características del movimiento, y medallas de la firma fabricante. 
Esfera de porcelana con numerales arábigos. Segundero a las seis.
Tiene un execelente movimiento, escape de áncora, 15 rubíes, volante 
compensado, espiral breguet, remontoir. C. 1910. Muy buena condición (1, 
pequeñas fisuras en esfera). Estado de marcha.

27,6 g 500 €P.S:

382  Delicado reloj saboneta extraplano, suizo, COURVOISIER nº 10673, 
en caja de oro de tres tapas, 43 mm, las exteriores con una bella decoración 
grabada de campeina con un cántaro en la fuente y jarrón con arreglo 
floral. La guardapolvos con las características del movimiento extraplano: 
escape de áncora, 13 rubíes. Esfera isabelina de plata con detalles de oro, 
numerales romanos. C. 1870. Muy buena condición. Estado de marcha 
(revisado relojero junio 2021).    [La firma Courvoisier se especializó en 
relojes de alta calidad desde que se fundó en 1842 por Henri y Philippe 
Courvoisier. Originalmente bajo el nombre Courvoisier & Cie, los hermanos 
lo cambiaron a Courvoisier Frères. El mismo año que se fundó, la ciudad 
de La Chaux-de-Fonds les encargó un reloj  para el rey de Prusia Friedrich 
Wilhelm IV. Fue considerado el reloj más extrapalno del mundo. En 1852 la 
compañía la continuaron los tres hijos de Henri, que recibieron una mención 
especial en la exposición de Londres de 1862, y una medalla de plata en la 
de Paris de 1876].

47,2 g 650 €P.S:

383

R
elojes de bolsillo
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 Reloj de bolsillo suizo, tipo saboneta. En caja 
de oro amarillo 18 K, de 3 fuertes tapas, las exteriores 
en guilloché. Esfera de plata guilloché con numerales 
romanos de oro y agujas ‘espada’ azul. Segundero a las 
seis. Excelente movimiento, firmado y numerado: ‘Gme. Hri. 
Guye aux Perrieres’, nº 2971, con escape de áncora, rubíes, 
volante bi-metal compensado. Remontaje a llave. Excelente 
condición. Estado de marcha (se aconseja revisión). C. 
1.880. 47 mm. Se acompaña de llave.

88,5 g 1.475 €P.S:

386

387

386

 Excelente reloj saboneta suizo C.E. LARDET 
(Fleurier), nº 15124, en caja de oro amarillo, 49 mm, 
de tres sólidas tapas, las exteriores en guilloché. Tapa 
interior decorada en orla y guirnaldas y grabada con las 
características del movimiento, fabricante y número. 
Cristal guardapolvos. Esfera isabelina de plata y oro, 
ricamente decorada. Segundero a las seis.Tiene un 
execelente movimiento, escape de áncora, 18 rubíes, 
volante compensado, espiral breguet, remontoir. Muy buena 
condición (1). Estado de marcha.

99,5 g 1.500 €P.S:

387

388

 Bello reloj saboneta suizo ANGELUS, cronógrafo 
con sonería de repetición de horas y cuartos a la demanda. 
Caja de tres tapas, 58 mm, en oro rosa 18 K nº 40283. Tapas 
exteriores decoradas en guilloché, la principal con escudo 
central, y la guardapolvo corporativa, con medallas de la 
firma. Cristal guardapolvos. Excelente movimiento, escape 
de áncora, rubíes, volante bi-metal compensado. Remontoir. 
Esfera de porcelana con segundero a las seis, numerales 
romanos. C. 1.911. Muy buena condición (2). Estado de marcha 
(revisado relojero junio 2021).   [ANGELUS fue fundada en 
1891 por los hermanos Albert y Gustav Stolz, alumnos de 
Henry Sandoz, estableciendo su pequeña manufactura en Le 
Locle. A pesar de su humilde comienzo, en 1902 obtuvieron 
la medalla de oro en las exposiciones internacionales de 
Paris y Lille. Comienzan a fabricar sus propios movimientos y 
relojes de complicación, cronógrafos y sonería de repetición, 
obteniendo la medalla de oro en la exposición universal de 
Liege (Bélgica). El reloj que presentamos es el prototipo de 
la alta gama de la firma, cuya fotografía figura en la primera 
imagen publicitaria que realiza en 1911. La compañía sigue 
fabricando en la actualidad].

112,2 g 1.950 €P.S:

388

 Bello reloj saboneta suizo ANGELUS, cronógrafo 
con sonería de repetición de horas y cuartos a la demanda. 
Caja de tres tapas, 58 mm, en oro rosa 18 K nº 40283. Tapas 
exteriores decoradas en guilloché, la principal con escudo 
central, y la guardapolvo corporativa, con medallas de la 
firma. Cristal guardapolvos. Excelente movimiento, escape 
de áncora, rubíes, volante bi-metal compensado. Remontoir. 
Esfera de porcelana con segundero a las seis, numerales 
romanos. C. 1.911. Muy buena condición (2). Estado de marcha 
(revisado relojero junio 2021).   [ANGELUS fue fundada en 
1891 por los hermanos Albert y Gustav Stolz, alumnos de 
Henry Sandoz, estableciendo su pequeña manufactura en Le 
Locle. A pesar de su humilde comienzo, en 1902 obtuvieron 
la medalla de oro en las exposiciones internacionales de 
Paris y Lille. Comienzan a fabricar sus propios movimientos y 
relojes de complicación, cronógrafos y sonería de repetición, 
obteniendo la medalla de oro en la exposición universal de 
Liege (Bélgica). El reloj que presentamos es el prototipo de 
la alta gama de la firma, cuya fotografía figura en la primera 
imagen publicitaria que realiza en 1911. La compañía sigue 
fabricando en la actualidad].

100,2 g 2.200 €P.S:

389

390

389

 Gran reloj saboneta de bolsillo, suizo, 
CRONÓGRAFO y con sonería de REPETICIÓN de horas y 
cuartos. Caja, 62 mm, de tres sólidas tapas en oro amarillo 
14 K, contrastadas y numeradas, lisas las exteriores, y en 
decoración la guardapolvos con las medallas de la firma. 
Esfera de porcelana blanca con numerales arábigos y 
escala de 1/5 de seg., agujas ‘góticas’ en dorado. Segundero 
a las seis. Excelente movimiento, con rubíes, volante bi-
metal compensado, espiral Breguet. Escape de áncora. 
Remontoir. Estado de marcha. Muy buena condición (1). C. 
1.910.

127,2 g 2.300 €P.S:

390

391

 Excelente reloj saboneta suizo CH. E. LARDET 
(Fleurier), en sólida caja de tres fuertes tapas, 52 mm, 
las exteriores en guilloché, la interior lisa, con cristal 
guardapolvos. Movimiento mecánico remontoir nº 21377, 
escape de áncora, rubíes, volante bi-metal compensado. 
Esfera isabelina de plata y oro con numerales romanos. 
Segundero a las 6. C. 1890. Excelente condición (1). Estado 
de marcha. [Charles Edouard Lardet nació en 1802 en 
Fleurier, Suiza, y llegó a ser uno de los más importantes 
relojeros de finales del s XIX, destacando por la precisión, 
solidez y acabado de sus relojes].

119,7 g 2.200 €P.S:

391
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1.125 €
950 €

2.650 €
745 €
650 €
790 €

1.200 €
1.225 €
1.250 €
1.225 €
1.225 €
1.250 €
1.225 €
1.225 €
1.225 €
1.225 €
1.225 €
730 €
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393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

Lote de 3 monedas de oro 900 mil. USA. 5 Dólares. ‘Liberty Head’. 1900-01-05.  21,6 mm. EBC.
Lote de 3 monedas de oro (900 mil). USA, ‘Liberty Head’.  5 Dólares,  1886 y 1899. 21,6 mm. 2.5 Dólares, 1878. 18 mm. EBC.
Lote de 7 monedas de oro. USA. 5 $. ‘Liberty Head’. 1845-81-85-86-93-98-99.  900 mil. 21,6 mm. EBC.
Lote de dos monedas de oro 916/000. Reino Unido, 1 Libra.1.880 y 1.898, Reina Victoria. EBC. 22 mm.
Moneda de oro. BRASIL. 6.400 Reis. Maria I y Pedro III, reyes de Portugal y Algarve. 1786 Río de Janeiro. 32 mm. EBC.
Moneda de oro (900 mil, 1/2 Oz.). Rusia 1979, 100 Rublos. JJOO 1980. Proof. 30 mm.
Moneda de oro de 8 Escudos. Carlos III. 1780. Lima. M.I. 37 mm. BC (ha estado colgada).
Moneda de oro de 8 Escudos. España. Carlos IV. 1794. Lima. I.J. 38 mm. BC-MBC.
Moneda de oro de 8 Escudos. Carlos IIII. 1794. Potosí. PR. 37 mm. EBC+.
Moneda de oro de 8 Escudos. Carlos IV. 1789. Mexico. FM. 37 mm. EBC.
Moneda de oro de 8 Escudos. España. Carlos IV. 1799. Lima. I.J. 38 mm. MBC-EBC.
Moneda de oro de 8 Escudos. Carlos IIII. 1802. Madrid. FA. 37 mm. EBC+.
Moneda de oro de 8 Escudos. Carlos IIII. 1807. Potosí. PJ. 37 mm. MBC.
Moneda de oro de 8 Escudos. España. Carlos IV. 1789. Popayán. SF. 38 mm. BC.
Moneda de oro de 8 Escudos. España. Carlos IV. 1795. Nuevo Reino. J.J. 38 mm. MBC-EBC.
Moneda de oro de 8 Escudos. España. Carlos IV. 1796. Lima. I.J. 38 mm. EBC.
Moneda de oro de 8 Escudos. España. Carlos IV. 1796. Potosí. PP. 38 mm. BC-MBC.
Lote de 2 monedas de oro. ESPAÑA, Alfonso XII, 25 Pesetas, 1878 (18*76) y 1879 (18*79). 24 mm. EBC.

25,0
20,9
58,4
16,0
14,2
17,4
26,5
27,0
27,0
27,0
26,8
27,1
26,5
26,8
26,8
26,8
26,8
16,0

Nº g SALIDANumismática Sesión del 22 de diciembre
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1.200 €

1.000 €

410

411

Juego de café en plata de ley contrastada, estilo ‘decó’, con cuerpos gallonados y asas geométricas, junto con detalles 
en la tapa, en madera lacada en negro. Consta de: cafetera, tetera, azucarero y taza colador. Altura tetera: 23,5 cm. Peso 
bruto: 2.280 g.
Bandeja oval en plata de ley, de cuatro piés, con barandilla calada de ribetes gallonados. Base con decoración vegetal 
grabada. Con cristal (pequeño deterioro en el cristal). 54 x 37.5 cm. Peso neto plata: 1.750 g.

2.280

1.750

Nº g SALIDAObjetos de plata Sesión del 22 de diciembre

310 €412 Lote: 1) Tríptico-icono antiguo de la Iglesia ortodoxa copta de Etiopía, realizado en bronce blanco y decorado con 
celosías y coloridas pinturas hechas a mano sobre el mismo metal. 2) Cruz-icono antiguo de la Iglesia cristiana 
Etíope realizada en bronce blanco, con coloridas pinturas de estilo naïf en su interior.

28,5 x 
14,5

Nº cm SALIDAObjetos bronce Sesión del 22 de diciembre
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