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

Subasta presencial

Exposición de piezas del 9 al 17 de mayo
en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h. de lunes a viernes,
El sábado 14, de 11:00 a 14:00 h.

La venta directa de lotes invendidos hasta el jueves, 26 de mayo 2022, incl.

MIÉRCOLES,
SESIÓN ÚNICA
(hora de comienzo 17:00)
Lote 1 al 343

PIEDRAS PRECIOSAS

DIAMANTES

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

   RELOJES DE BOLSILLO 
   
   MONEDAS DE ORO

   OBJETOS DE PLATA

   PINTURA
Retrato de la Reina Mª Cristina  (SALVADOR ESCOLÁ ARIMANY)

RELOJES

Fecha estimada de la próxima subasta:

GRAN SUBASTA de VERANO  (nº 130):
Joyas. Relojes y objetos de arte y colección.

A partir de 50€ 
 

13 y 14 de julio 2022 
 (Admisión de piezas hasta el 10 de junio)

COLLARES VINTAGE DE PERLAS CULTIVADAS. PERLAS AUSTRALIANAS Y TAHITÍ

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

Subasta especial PRIMAVERA
(Solo lotes relevantes)

Diamantes certificados
Anillos y pendientes solitarios de diamantes

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: 57,16
PLATA: 694,23
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 Bellos pendientes largos de época ‘art decó’ en oro 
blanco, con un limpio y blanco diamante, talla brillante antigua, 
de 0.50 ct, en garras de ilusión, colgante de motivo en movimiento 
decorado en fila de diamantes sobre vistas grafiladas. Sistema de 
ballesta en oro rosa. Peso 2 btes: 1.10 ct aprox. (Características 
estimadas: I-VS, sin fluorescencia), y 8 dts: 0.22 ct aprox. 32 mm.

3,5 g 975 €P.S:

1  Pulsera art-decó, en montura articulada de de oro rosa y 
vistas de oro blanco. Motivo central con un blanco diamante, talla 
brillante, en garras de ilusión, flanqueado de eslabones calados, 
grafilados, con diamantitos, alternos con centros de diamantes, 
talla brillante antigua. Decoración grabada en los cantos y cierre 
de seguridad. Peso total pedrería: 0.80 ct aprox (centro: 0.45 ct 
aprox., características estimadas:  G-SI). 17,5 cm.

11,0 g 1.050 €P.S:

2

 Pendientes vintage en oro blanco formando un rosetón 
con centro de perlita cultivada (5,2 mm), y doble orla en fila de 
blancos diamantes, en vistas grafiladas. Peso 56 dtes 8/8: 1.40 ct 
aprox. 13 mm.

5,2 g 400 €P.S:

3  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:

4

 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 1.050 €P.S:

5  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 975 €P.S:

6

 Alfiler de época ‘art decó ‘ en montura de oro amarillo, 
diseño geométrico calado en franjas de diamantes, el centro en 
banda con una piedra azul oval, y cuatro diamantes talla brillante 
antigua, en chatón, sobre vistas grafiladas de platino (4 bts: 0.24 ct 
y 72 dts: 0.80 ct aprox.  37 x 20 mm.

5,9 g 350 €P.S:

7  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 diamantitos). 21 x 51,5 mm.

10,2 g 880 €P.S:

8
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 Espléndido broche vintage en montura calada de platino u 
oro blanco, en forma de abanico de bandas alternadas de blancos 
diamantes talla brillante, y diamantes 8/8, dispuestas a diferentes 
alturas, con centro en fila curvada de diamantes talla brillante 
antigua, en disminución, destacando el central (1 bte: 0.90 ct aprox., 
características estimadas: color I, pureza SI1, fluorescencia fuerte; 
1 bte: 0.50 ct aprox: color H, pureza I2, sin fluoresc.; 5 bts: 0.55 ct; 
37 bts: 2.40 ct y 46 dts 8/8: 2.60 aprox). 70 mm.

29,2 g 2.900 €P.S:

9

 Pendientes vintage en oro blanco, en forma de flor con 
centro en rosetón de limpios y blancos diamantes, talla brillante, 
en garras, y ‘hojitas’ decoradas con diamantes 8/8, a alturas 
diferentes. Cierre omega. 14 bts: 1.00 ct aprox. 40 dts: 0.50 ct 
aprox. 30 mm.

11,7 g 625 €P.S:

10

 Sortija lanzadera vintage en oro blanco. Diseño ojival 
calado, con centro cuajado de blancos diamantes talla brillante, 
en garras, el central de 0.40 ct aprox (color blanco G, pureza I1), y 
orla exterior en fila de diamantes talla 8/8. Peso 6 btes: 0.18 ct y 
46 dtes 8/8: 0.90 ct aprox. Nº anillero: 12,5.

6,8 g 450 €P.S:

11

 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 2.200 €P.S:

12

 Delicado bolsito en malla de oro blanco decorado 
con blancos y limpios diamantitos, talla brillante, salteados y 
montados en chatón (8 bts: 0.14 ct aprox). Asa larga en triple 
cadenita de oro blanco, 68 cm. 40 x 55 mm.

35,5 g 1.750 €P.S:

13

 Anillo vintage en oro blanco con frente en fila de cuatro 
limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras. Peso 4 btes: 
1.40 ct aprox. (Características estimadas: H-VS-SI). Nº anillero: 19.

4,5 g 925 €P.S:

14

 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 1.000 €P.S:

15
 Bello alfiler antiguo en platino, diseño calado oval, en 
bandas curvadas, cuajado de diamantes, talla 8/8, con 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.

17,8 g 1.600 €P.S:

16
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 Pendientes ‘tú y yo’ vintage en oro blanco con una perla 
cultivada de 10 mm y un blanco diamante, talla brillante, en 
garras de ilusión. Peso 2 btes: 0.80 ct aprox (características 
estimadas: color H, pureza SI, excelente talla, sin fluoresc.). 18 
mm. Presiones en oro amarillo.

6,4 g 625 €P.S:

17  Pendientes antiguos en oro amarillo, con rosetón 
de perlita (5 mm, probablemente natural) y orla de blancos 
diamantes talla ‘cushion’ (brillante muy antigua). Peso 18 
dtes:1.60 ct aprox (características estimadas: color G-H, pureza 
SI). Presiones de pala. 11 mm.

4,7 g 340 €P.S:

18

 Sortija vintage en montura de oro amarillo, con piedra 
azul rectangular, en chatón, orla y hombros en fila de limpios y 
blancos diamantes talla 8/8 antigua, en vistas de oro blanco. Bata 
trasera calada. Peso 24 dtes: 0.60 ct aprox (rayitas en la piedra 
azul). Nº anillero: 23.

4,6 g 325 €P.S:

19  Brazalete esclavo vintage en oro rosa. Frente calado 
decorado con blancos diamantes, y brillante 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.

18,7 g 770 €P.S:

20

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

35,4 g 1.575 €P.S:

21
 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.

15,3 g 575 €P.S:

22

 Brazalete esclavo antiguo en oro rosa, diseño de doble 
brazo con motivo central de blancos diamantes talla ‘cojín’, y una 
bella perla natural en perilla ( 8 x 12 mm ). Peso 21 dtes: 0.80 ct 
aprox. Sistema de apertura lateral con cadenita de seguridad. 
Interior: 58 x 48 mm.

14,5 g 800 €P.S:

23
 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.

19,8 g 950 €P.S:

24

 Grandes pendientes vintage en oro blanco, con perla 
japonesa coronada por motivo vegetal cuajado de blancos y 
limpios diamantes talla 8/8 (104 dts: 2.00 ct aprox). Presiones de 
volante. 28 mm.

19,3 g 850 €P.S:

25
 Gran sortija vintage en sólida montura de oro amarillo con 
motivo ascendente en ondas caladas decoradas con diamantes y 
rosetón central de limpios y blancos diamantes, talla brillante, 
en vistas de oro blanco (1 bte: 0.25 ct y 10 bts + 14 dts 8/8: 0.40 ct 
aprox.). Nº de anillero: 14.

14,0 g 750 €P.S:

26

 Pendientes vintage en oro blanco y blancos diamantes, 
con una perla australiana en pera barroca, colgante (11,5 x 16-17 
mm). 4 dts marquisse: 0.70 ct, 2 bts: 0.20 ct y 12 dts 8/8: 0.24 ct 
aprox. 28-29 mm.

10,0 g 650 €P.S:

27  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 760 €P.S:

28

 Broche-alfiler vintage en montura calada de platino u 
oro blanco, con perfil lobulado, de motivos vegetales en bandas 
cuajadas de diamantes sencillos y diamantes talla 8/8. con un 
diamante central talla brillante antigua, de 0.10 ct aprox, en 
garras de ilusión. 76 dts: 1.30 ct aprox. 50 mm.

14,7 g 590 €P.S:

29  Sortija en sólida montura de oro blanco con rosetón de 
limpios y blancos diamantes talla brillante, en garras. 1 Bte: 0.45 
ct aprox (características estimadas: color H, pureza VS, buena 
talla).; 12 btes: 0.80 ct aprox (color H, pureza VS, buena talla). Nº 
anillero: 17.

6,5 g 630 €P.S:

30

 Broche-alfiler vintage en montura calada de oro blanco. 
Motivo cruzado de doble palmeta, con dos centros de diamantes 
talla brillante en garras de ilusión, sobre bandas onduladas 
cuajadas de diamantes talla brillante en garras y diamantitos 
simples. Peso 2 btes: 0.40 ct (características estimadas: color I, 
pureza VS, buena talla),  y 28 bts: 0.80 ct, y 70 dtes: 0.70 ct aprox. 
55 x 34 mm.

17,4 g 940 €P.S:

31
 Alfiler en montura calada de oro blanco, con motivo de 
lazada en fila de limpios y blancos diamantes, talla brillante, con 
centro en racimo de diamantes talla brillante, en garras. Peso 62 
btes: 1.90 ct aprox (características estimadas: color H, pureza VS). 
46 x 24 mm.

7,3 g 575 €P.S:

32
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 Anillo tresillo vintage, en sólida montura de oro rosa, 
con frente plano decorado con 3 diamantes, talla brillante, 
sobre vistas de oro blanco. 3 btes: 0.66 ct aprox (características 
estimadas: color I, pureza: VS). Nº de anillero: 19.

10,8 g 550 €P.S:

33  Sortija vintage en rosetón de oro blanco con un limpio 
y blanco diamante, talla brillante, central, en garras de ilusión, 
y orla de diamantes talla 8/8. 1 bte: 0.38 ct  (características 
estimadas: color H, pureza: VVS) y 14 dtes: 0.28 ct aprox.. Nº 
anillero: 16.

4,0 g 450 €P.S:

34

 Pendientes vintage ‘tú y yo’, en oro blanco, con perla 
cultivada de 9 mm, coronada por un limpio y blanco diamante, 
talla brillante, en garras de ilusión. Peso 2 btes: 1.10 ct aprox 
(características estimadas: color H, pureza: VVS). 17 mm.

6,9 g 875 €P.S:

35
 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 600 €P.S:

36

 Pendientes vintage en oro blanco, con dos perlas 
cultivadas japonesas y dos limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, en garras. Presiones de pala. Peso 4 btes: 0.48 ct aprox 
(características estimadas: color G, pureza: VVS). 19 mm.

9,3 g 320 €P.S:

37  Sorija vintage bilabial en sólida montura de oro blanco, 
con dos perlas cultivadas entre motivos en rombo cuajados de 
limpios y blancos diamantes. talla brillante, en garras. Peso 8 
btes: 0.50 ct aprox (características estimadas: color H, pureza: 
VVS). Nº anillero: 13.

8,4 g 325 €P.S:

38

 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 550 €P.S:

39  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 (características estimadas: color H, pureza: VS-SI). 
Presiones de volante. 15 mm.

8,7 g 790 €P.S:

40

 Pendientes solitarios vintage en oro blanco, con un blanco 
diamante, talla brillante, en garras al aire con forma de flor calada 
( 2 bts: 0.78 ct aprox. Características estimadas: G-SI, excelente 
talla).

3,9 g 825 €P.S:

41  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.

4,7 g 600 €P.S:

42

 Sortija vintage en oro blanco, diseño “bombé”, calado, 
con un limpio y blanco diamante, talla brillante, central ,en garras 
de ilusión, sobre bandas onduladas en fila de diamantes, y tres 
brillantes y esmeraldas en perilla, salteados, en garras. Peso 1 
bte: 0.40 ct (características estimadas: color H, pureza: VS), 3 bts: 
0.15 ct y 37 dts: 0.20 ct aprox. Nº anillero: 18.

6,6 g 600 €P.S:

43  Pendientes vintage en oro blanco, diseño floral calado con 
un limpio y blanco diamante, talla brillante, central, en garras, 
y bandas radiales onduladas, en fila de diamantitos, con detalle 
de esmeraldita en perilla. Peso 2 bts: 0.80 ct (características 
estimadas: color H, pureza: VS-SI) y 60 dts 8/8: 0.50 ct aprox. 
Sistema omega. 25 mm.

11,2 g 1.200 €P.S:

44

 Collar gargantilla en oro blanco con gran centro 
desmontable de alfiler en forma de doble palmeta vegetal calada, 
con lazada, cuajado de blancos diamantes y con tres centros de 
esmeralda (62 dts: 1.00 ct aprox.). Cadena en oro blanco con 
perlitas, 56 cm. Centro: 67 x 27 mm.

22,7 g 1.125 €P.S:

45  Brazalete vintage en cinta articulada, matizada de oro 
blanco con centro de bonitas esmeraldas y diamantes en garras 
(24 dts 8/8: 0.60 ct y 11 esm: 2.20 ct aprox). Doble cierre de 
seguridad. 18,5 cm.

21,1 g 1.275 €P.S:

46

 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 475 €P.S:

47  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 aprox 
(características estimadas: color G-H, pureza: VS) y 1 esm: 3.00 ct 
aprox. 75 mm.

9,5 g 800 €P.S:

48
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 Alfiler vintage en oro blanco. Diseño calado, ondulado, 
decorado con limpios y blancos diamantes, talla brillante, 
formando dos rosetones, y salteados. Peso 2 btes: 0.40 ct y 13 bts: 
0.70 ct aprox (características estimadas: color G- H, pureza: VVS-
VS). 65 mm.

11,3 g 850 €P.S:

49
 Broche-alfiler vintage en sólida montura de oro blanco o 
platino, con motivo floral con doble lazada, cuajado  de diamantes 
en vistas grafiladas,  y tres esmeralditas colombianas en su talla, 
en garras. Peso 3 esm: 0.50 ct y 70 dtes: 0.80 ct aprox. 53 x 31 mm.

12,8 g 540 €P.S:

50

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

15,2 g 3.500 €P.S:

51  Bonito broche-alfiler vintage de diseño de lazada y 
vegetal, en sólida montura de oro blanco, con banda ondulada de 
limpios y blancos diamantes talla brillante en garras y motivos 
vegetales matizados a modo de hojas. 26 bts: 1.50 ct aprox 
(características estimadas: color G, pureza VS). 71 mm.

17,1 g 800 €P.S:

52

 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. (características estimadas: 
color H, pureza SI). 70 mm.

27,1 g 1.400 €P.S:

53

 Bonito broche-alfiler vintage de diseño de lazada y 
vegetal, en sólida montura de oro blanco, con rosetón y bandas 
onduladas de limpios y blancos diamantes talla brillante y 8/8, y 
motivos vegetales matizados a modo de flor. 31 bts: 0.90 ct aprox 
(características estimadas: color G-H, pureza VS-SI). 75 mm.

17,7 g 775 €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 630 €P.S:

55
 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 
(características estimadas: color H, pureza VS-SI). 28 mm.

9,9 g 490 €P.S:

56

 Sortija vintage ‘tú y yo’ de alta joyería, en montura de 
platino, con perla australiana y Tahití (9 mm), sobre bandas 
onduladas en fila de limpios y blancos diamantes talla brillante. 
Peso 18 btes: 0.20 ct aprox (características estimadas: color H-G, 
pureza VS). Nº anillero: 16. A estrenar.

14,8 g 490 €P.S:

57  Sortija vintage en oro blanco, diseño de rosetón con 
un limpio diamante, talla brillante, central de 0.38 ct aprox 
(características estimadas: color K, pureza VS)., y orla lobulada 
en fila de diamantitos 8/8 con decoración grafilada (8 dtes: 0.06 ct 
aprox). Nº anillero: 24.

3,8 g 350 €P.S:

58

 Pendientes vintage en oro blanco, diseño en pera con 
zafiro sintético azul, oval en chatón, sobre motivo calado en pavé 
de blancos diamantes talla brillante antigua y diamantes 8/8,  y  
banda ondulada de zafiritos finos circulares, en garras. Peso total 
28 bts y dts: 0.70 ct aprox. Cierre omega. 30 x 20 mm.

15,9 g 750 €P.S:

59  Gran sortija vintage en sólida montura de oro blanco con 
motivo en penacho cuajado de bellos zafiros finos azules, talla 
marquisse salteados de diamantitos en garras (20 zaf: 7.80 ct 
aprox y 11 dts 8/8: 0.06 ct aprox.). Nº de anillero: 14.

10,6 g 750 €P.S:

60

 Sortija en sólida montura de oro rosa, con gran aguamarina 
central, talla esmeralda, en garras flanqueada de limpios y blancos 
diamantes talla baguette y princesa, con doble brazo decorado en 
bandas de limpios y blancos diamantes talla brillante, en carril. 
Peso aguam: 18 ct aprox, 20 bts y 6 dts: 2.10 ct aprox (características 
estimadas: color H-G, pureza VS-VVS). Nº de anillero: 18.

17,8 g 1.800 €P.S:

61  Gran broche-alfiler vintage, en forma de espiga, en oro 
rosa, con banda curvada de zafiros y blancos diamates talla 
brillante, alternos, y rubíes salteados, en garras. 9 btes: 0.54 ct 
aprox. 68 mm.

19,4 g 825 €P.S:

62

 Broche-alfiler vintage en sólida montura de oro rosa, con 
motivo de espiga y bandas de blancos diamantes, talla brillante, y 
zafiritos azules en garras. Peso 6 btes: 0.35 ct aprox. 74 x 40 mm.

21,8 g 890 €P.S:

63
 Alfiler años 40, estilo ‘Chevalier’, en forma de lazada, en 
montura de oro rosa, decorada con dos bandas curvas de blancos 
diamantes 8/8, en vistas de oro blanco, y piedras rojas en garras. 
Peso 7 btes: 0,18 ct aprox. 52 x 36 mm.

17,9 g 750 €P.S:

64
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 Dos alfileres doble-clip vintage, de estilo ‘chevalier’, 
en sólida montura de oro amarillo, formando lazada ondulada 
decorada con bandas en fila de blancos diamantes talla 8/8, sobre 
vistas de oro blanco. Ambos tienen un centro en perilla abierto y 
vacío que puede alojar cualquier piedra de ése tamaño. Peso total 
26 btes: 0.90 ct aprox. 31,5 mm.

23,9 g 1.025 €P.S:

65  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 (características 
estimadas: color H, pureza VS).  21.5 cm.

48,3 g 1.980 €P.S:

66

 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 12 bts y 64 dts: 1.10 ct 
aprox. Pieza de conexión en oro blanco. 70 mm.

34,3 g 1.425 €P.S:

67  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 
(características estimadas: color H, pureza I1). 58,5 x 10 mm.

5,1 g 550 €P.S:

68

 Alfiler ‘Chevalier’, años 40, en forma de lazada o pajarita, 
en oro amarillo y rosa, con detalle central en banda de piedras 
rojas calibradas, flanqueada por dos filas de diamantitos talla 8/8 
antigua, en vistas grafiladas de oro blanco. Decoración grabada en 
el reverso. 19 bts: 0,25 ct aprox. 58 mm.

17,9 g 750 €P.S:

69
 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.

14,2 g 650 €P.S:

70

 Alfiler-broche vintage en oro rosa, con motivo en flor ó 
estrella, con centro de perla cultivada de 8 mm y perímetro calado 
con una banda de blancos diamantes, talla 8/8, sobre vistas de 
oro blanco, en decoración grafilada, y pequeños cabuchones de 
crisopás verde en garras. Peso 56 dts: 1.70 ct aprox. 44 mm.

13,3 g 590 €P.S:

71
 Alfiler-colgante vintage, en oro amarillo, con bella 
miniatura esmaltada, oval, de escena costumbrista (Firmada: M. 
Mendiola), y orla en fila de diamantitos, talla 8/8, en chatón. Peso 
23 dtes: 0.23 ct aprox. 51 x 47 mm.

21,1 g 750 €P.S:

72

 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 700 €P.S:

73  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 610 €P.S:

74

 Original brazalete esclavo vintage en montura maciza 
de oro amarillo, diseño en lazada decorada con ónix negro y jade 
verde y motivo central en pavé de blancos diamantes talla 8/8, 
sobre vistas de oro blanco. Peso 16 dtes: 0.60 ct aprox. Sistema de 
apertura lateral. Interior: 60 x 50 mm.

41,0 g 1.975 €P.S:

75  Original sortija vintage en montura maciza de oro 
amarillo, diseño en lazada decorada con ónix negro y jade verde 
y motivo central en pavé de blancos diamantes talla 8/8. Peso 13 
dtes: 0.32 ct aprox. Nº anillero: 12.

13,4 g 640 €P.S:

76

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

16,6 g 550 €P.S:

77

 Brazalete esclavo vintage, en oro amarillo, con motivo 
central en dos filas: de blancos diamantes ( 10 dts 8/8: 0.30 ct 
aprox.), y de piedras rojas, en garritas de oro blanco. Apertura 
lateral, con cadenita de seguridad. Interior 58 x 52 mm

10,1 g 490 €P.S:

78

 Sortija en oro amarillo con centro en filas de limpios y 
blancos diamantes, talla brillante, entre dos bandas de zafiros 
azules calibrados. Peso 13 btes: 0.40 ct aprox (características 
estimadas: color H, pureza VS). Nº anillero: 16. A estrenar.

6,5 g 300 €P.S:

79  Original alfiler-colgante vintage en oro rosa, de 
inspiración pop-art, 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. (características estimadas: 
color H, pureza VS). 58 x 45 mm.

13,7 g 610 €P.S:

80
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 Original alfiler vintage de gran formato, de inspiración 
pop-art,  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. 
(características estimadas: color H, pureza VS). Firmado OCTAVIO 
SARDÁ. 75 x 40 mm.

20,2 g 860 €P.S:

81

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

13,4 g 550 €P.S:

82

 Gargantilla vintage 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 2.150 €P.S:

83

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

69,9 g 2.850 €P.S:

84

 Juego de alfiler y pendientes vintage en oro amarillo, con 
rosetón oval de celosía calada, centro y orla en fila de granates. 37 
x 26 mm. Pend: 18 x 15 mm. Sistema omega.

16,0 g 640 €P.S:

85

 Cadena cordón con colgante guardafotos vintage, en oro 
amarillo, diseño de rosetón 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 690 €P.S:

86

 Alfiler-colgante vintage, oval, con miniatura esmaltada de 
delicado busto femenino. Sólida montura de oro amarillo con orla 
exterior al esmalte azul y bata trasera. 49 x 41 mm.

27,8 g 1.050 €P.S:

87  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 750 €P.S:

88

 Gargantilla articulada en oro amarillo, formada por 
cordones articulados con motivos geométricos, y centro en ‘nudo’ 
de tres hilos, rematado en flecos. Cierre de seguridad. 41,5 cm.

37,8 g 1.530 €P.S:

89  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:

90

 Brazalete vintage, en estilo ‘art-nouveau’ de inspiración 
egipcia, articulado, en oro amarillo, con diseño calado vegetal, y 
palmetas, en decoración grabada, con tres cuentas de escarabajos 
tallados con restos de esmalte. 18,3 cm.

46,9 g 1.550 €P.S:

91
 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.

20,8 g 775 €P.S:

92

 Gran dije colgante vintage en montura maciza de oro 
amarillo, en forma de sello de lacre, con decoración floral 
cincelada y base rectangular de ágata opalina. 55 x 30 mm.

38,2 g 1.375 €P.S:

93  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 600 €P.S:

94

 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 575 €P.S:

95

 Alfiler-broche vintage en forma de palmeta vegetal, en 
oro amarillo matizado y pulido, con centro circular en pavé de 
piedritas de crisopás verde en garras. 58 mm.

17,7 g 725 €P.S:

96
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 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.

23,2 g 800 €P.S:

97  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 1.050 €P.S:

98

 Medalla rectangular, vintage, en sólida montura de oro 
rosa, con delicada miniatura religiosa, enmarcada. A estrenar. 50 x 
32 mm.

17,7 g 775 €P.S:

99  Medalla rectangular, vintage, en sólida montura de oro 
amarillo, con delicada miniatura religiosa, enmarcada. A estrenar. 
48 x 30 mm.

14,5 g 720 €P.S:

100

 Medalla rectangular, vintage, en sólida montura de oro 
amarillo, con delicada miniatura religiosa, enmarcada. A estrenar. 
47 x 31 mm.

15,1 g 725 €P.S:

101  Medalla rectangular, vintage, en sólida montura de oro 
amarillo, con delicada miniatura religiosa, enmarcada. A estrenar. 
47 x 30 mm.

14,1 g 690 €P.S:

102

 Cadena abaniquera antigua, extra larga, en oro amarillo 
18 K, formada por 47 eslabones ovales planos, en decoración de 
filigrana calada. 140 cm.

45,8 g 1.900 €P.S:

103  Cadena abaniquera antigua, en oro rosa 18 K, formada 
por cadena alternada de piezas rectangulares de sección 
cuadrada. 53 cm.

12,5 g 520 €P.S:

104

 Elegantes pendientes en sólida montura de oro blanco y 
amarillo. Centro decorado con bella esmeralda colombiana, de 
intenso color, en cabuchón entre motivos en pavé de limpios y 
blancos diamantes talla brillante (2 esm: 1.80 ct aprox, 24 bts: 
0.36 ct aprox). Sistema omega. 26 mm.

15,5 g 775 €P.S:

105  Elegante brazalete esclavo, en sólida montura flexible, 
articulada, de oro blanco y amarillo. Centro decorado con cinco 
bellas esmeraldas colombianas, de intenso color, en cabuchón 
entre motivos en pavé de limpios y blancos diamantes talla 
brillante (5 esm: 4.50 ct aprox, 24 bts: 0.24 ct aprox).

57,9 g 2.650 €P.S:

106

 Elegante collar gargantilla esclava ‘Cleopatra’, en sólida 
montura articulada de oro blanco y amarillo. Centro decorado 
con cuatro bellas esmeraldas colombianas, de intenso color, en 
cabuchón entre motivos en pavé de limpios y blancos diamantes 
talla brillante (4 esm: 7 ct aprox, 88 bts: 1.20 ct aprox). Sistema de 
apertura lateral.

133,6 g 6.000 €P.S:

107

 Juego de sortija y pendientes en oro amarillo, con centro 
de esmeralda colombiana en su talla, en chatón, sobre banda en 
fila de limpios y blancos diamantes, talla brillante, en vistas de oro 
blanco. Peso 3 esm: 2.50 ct y 14 btes: 1.04 ct aprox (características 
estimadas: color H, pureza VS). Sistema omega. 19 x 12 mm. Nº 
anillero: 18,5.

18,2 g 1.400 €P.S:

108

 Sortija en solida montura de oro blanco con una bella 
esmeralda colombiana en su talla, de 3.00 ct aprox. (muy pequeña 
raya superficial), entre dos bandas de oro amarillo. Nº anillero: 14,5.

12,0 g 1.500 €P.S:

109
 Colgante en forma de corazón, en montura calada de oro 
blanco, cuajada de diamantitos talla 8/8, y una perla australiana de 
13 mm, colgante, desmontable. 110 btes: 1.30 ct aprox. 30 x 40 mm.

10,0 g 425 €P.S:

110

 Pulsera rivière en montura articulada de oro amarillo, 
con limpios diamantes talla brillante, en chatón. Doble cierre de 
seguridad. 34 btes: 2.50 ct aprox. (características estimadas: color 
light brown, pureza VS-SI). 18 cm.

16,0 g 875 €P.S:

111
 Pendientes en oro blanco, diseño rectangular con  centro 
de esmeralda de intenso color, en su talla, y orla en fila de limpios 
y blancos diamantes, talla brillante. Peso 2 esm: 1.73 ct y 24 btes: 
1.41 ct aprox (características estimadas: color H, pureza VS-SI). 
Presiones de oro amarillo. 13, 11,5 mm.

7,4 g 875 €P.S:

112
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 Pulsera articulada formada por barritas onduladas de oro 
amarillo, alternas con motivos de estrellas con un blanco diamantito, 
talla brillante, en oro blanco. 7 btes: 0.07 ct aprox. 18 cm.

12,6 g 520 €P.S:

113  Anillo ancho italiano, en montura articulada de oro 
amarillo, con eslabones tipo panther, alternos con piezas de oro 
blanco con blancos diamantitos talla brillante. 12 btes: 0.20 ct 
aprox. Nº de anillero: 14-15-16.

11,0 g 460 €P.S:

114

 Pulsera esclava en oro amarillo con frente calado 
decorado con zafiritos azules talla marquisse dispuestos en zig-
zag, con diamantitos talla 8/8, alternos. Apertura lateral. Cierre 
de seguridad. 19 btes: 0.20 ct aprox. Diámetro int.: 63 mm.

16,0 g 670 €P.S:

115
 Pendientes en oro rosa, diseño de estrella con un limpio 
y blanco diamante, talla brillante, en garras. Peso 2 btes: 0.46 
ct aprox  (características estimadas: color G, pureza VS-SI).. 
Presiones de pala. 11 mm.

4,4 g 240 €P.S:

116

 Original sortija en oro amarillo con un gran zafiro tipo 
Ceylán, talla oval (de gran transparencia, pero con numerosas 
inclusiones), de 10 ct aprox., sobre ‘uña’ en pavé de blancos 
diamantes talla brillante antigua.1 zaf: 18 ct y 15 bts: 0.80 ct. 
Aprox  (características estimadas: color H, pureza VS-SI).. Nº de 
anillero: 13.

10,4 g 650 €P.S:

117

 Pendientes largos en sólida montura de oro amarillo, con 
un cabujón de amatista y orla en pavé de blancos diamantitos, 
talla brillante sobre vistas de oro blanco, con una perla 
australiana de 14 mm, en movimiento. Peso btes: 1.02 ct aprox. 33 
mm. Presiones de oro blanco.

22,2 g 725 €P.S:

118

 Juego de pendientes y colgante en oro amarillo, con 
diseño de trébol de cuatro hojas con limpios y blancos diamantes 
talla brillante. Peso total 12 btes: 0.72 ct aprox  (características 
estimadas: color H, pureza VS). Pend: 6 mm. Presiones de 
plástico. Colg: 12 mm.

2,8 g 375 €P.S:

119

 Bonito alfiler en forma de mariposa, en oro amarillo con 
esmalte amarillo y rosa, perfilado con diamantitos talla 8/8 sobre 
vistas pavonadas, zafiritos salteados y  (54 bts: 0.30 ct aprox). 32 x 
35 mm. A estrenar.

16,6 g 690 €P.S:

120

 Collar gargantilla en oro blanco y amarillo, con un gran 
colgante central en motivo de cesta floral cuajada de limpios 
y blancos diamantes, talla brillante (150 bts: 4.25 ct aprox. 
Características estimadas: color G-H, pureza VS-VVS) y perlas 
cultivadas. Gargantilla: 44 cm, colgante: 53 mm.

36,4 g 1.800 €P.S:

121  Bellos pendientes en oro amarillo con topacio amarillo, 
talla oval, orlado de limpios y blancos diamantes, talla brillante (2 
top: 24 ct aprox. 32 bts: 3,00 ct aprox. Características estimadas: 
H-VS-SI). Sistema omega. 20 x 17 mm.

14,5 g 1.250 €P.S:

122

 Sortija de alta joyería en sólida montura de oro amarillo 
con motivo central en pavé de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante, micro engastados (120 bts: 4.20 ct aprox. G-VVS). Nº de 
anillero: 16.

11,6 g 1.150 €P.S:

123  Sortija en sólida montura de oro blanco, frente 
rectangular con banda central de amatistas y orla en fila de 
limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso 26 btes: 0.36 ct 
aprox. (características estimadas: H-VSI Nº anillero: 14-15.

14,7 g 700 €P.S:

124

 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 (características estimadas: color H-I, pureza 
VS-SI). Nº anillero: 14.

11,5 g 880 €P.S:

125  Pulsera vintage, en sólida montura articulada de oro 
blanco, con motivo cuajado en doble fila de limpios y blancos 
diamantes talla brillante en garras, y un gran diamante central, 
talla radiant, de 3.01 ct, en chatón. (Características estimadas: 
color J-K, pureza: SI-pureza mejorada). 32 bts.: 2.60 ct aprox. 
Cadenita de seguridad. 16,4 cm.

30,1 g 5.600 €P.S:

126

 Pendientes en oro blanco con centro de zafiro azul oval, 
en chatón, y orla en fila de limpios y blancos diamantes, talla 
8/8. Peso 2 zaf: 3.80 ct y 24 dtes: 0.36 ct aprox. (características 
estimadas: H, VS-SI). Sistema omega. 13 x 10 mm.

5,4 g 300 €P.S:

127  Sortija en montura de oro blanco con un bonito de zafiro 
azul oval y orla en fila de diamantes talla brillante. Peso 12 btes. 
0.30 ct aprox. (características estimadas: H, VS) Nº anillero: 15.

3,9 g 300 €P.S:

128
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 Sortija en oro blanco, con bonita perla australiana de 
10 mm, sobre cuatro bandas en fila de limpios diamantes talla 
brillante. Peso 54 btes: 0.70 ct aprox (características estimadas: 
K-O, VS). Nº anillero: 14.

6,4 g 340 €P.S:

129  Pendientes criollas en oro blanco, diseño calado de tres 
aros excéntricos con frente en fila de diamantes talla brillante. 
Peso 92 btes: 1.80 ct aprox (características estimadas: L-O, I1). 
Ssitema omega. 19 mm.

7,7 g 430 €P.S:

130

 Sortija en sólida montura calada de oro blanco, con 
centro de perla gris de Tahití de 11 mm, sobre doble lazo en 
fila de diamantes talla brillante. Peso 58 btes: 0.95 ct aprox 
(características estimadas: I-K, I1). Nº anillero: 14,5.

9,6 g 400 €P.S:

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

9,0 g 450 €P.S:

132

 Sortija ancha de alta joyería, en sólida montura de oro 
blanco, con franja curvada de ónix negro, flanqueada por bandas 
de limpios y blancos diamantitos talla brillante. 42 btes: 0.42 ct 
aprox. (características estimadas: H, VS). Bata trasera calada. 
Firmado. Nº de anillero: 15-16.

16,2 g 575 €P.S:

133  Brazalete en hilos cuero negro y oro blanco, con sólido 
centro rectangular, gallonado, con bandas a diferentes alturas, 
decoradas con diamantes, talla brillante, blancos y ‘brown’. 
30 btes: 0.31 ct  (características estimadas: H, VS-SI).. 19 btes 
‘brown’: 0.25 ct. De la joyería MATIA de Bilbao, de su colección 
‘Gaia’. Excelente condición. Se acompaña de certificado de 
identificación de la propia joyería. Diámetro: 50 mm.

21,8 g 650 €P.S:

134

 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 300 €P.S:

135
 Sortija ancha en sólida montura de oro blanco liso, con 
motivo central de greca de limpios y blancos diamantes, talla 
brillante,. 53 btes: 0.50 ct aprox (características estimadas: I, VS)  
Bata trasera calada con motivos de pececitos. Nº de anillero: 14-15.

19,3 g 790 €P.S:

136

 Pendientes en oro blanco con esmeralda talla oval en 
garras, sobre orla de limpios y blancos diamantes, talla brillante, 
en garras. 2 Esm.: 3,00 ct y 28 btes: 0.80 ct aprox (características 
estimadas: H, VS). 13 mm.

4,8 g 1.690 €P.S:

137  Sortija de alta joyería en oro blanco, con una bella 
esmeralda colombiana, talla oval, en garras, sobre doble orla 
y brazos en doble banda de limpios y blancos diamantes talla 
brillante y talla baguette. Peso 1 esm: 2.20 ct aprox y 58 bts + 
30 dtes: 1.60 ct aprox. (características estimadas: G, VVSI Nº de 
anillero: 14.

6,6 g 2.780 €P.S:

138

 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 ct aprox, 28 btes: 
3.00 ct aprox (características estimadas: H, VS). 20 x 17 mm. 
Cierre omega.

13,1 g 3.300 €P.S:

139  Elegante brazalete firmado por DAMIANI, en sólida 
montura de oro blanco que forma motivos espirales cuajados 
en filas de limpios y blancos diamantes talla brillante (264 bts: 
4.00 ct aprox. Características estimadas: H, VS). Doble cierre de 
seguridad. 18,7 cm.

36,5 g 3.500 €P.S:

140

 Pedientes largos en oro blanco, con motivo colgante con 
bonitas esmeraldas, talla oval y talla perilla, y orlas de li,pios 
y blancos diamantitos, talla brillante. 54 btes: 0.63 ct aprox 
(características estimadas: H-I, VS). 33 mm. A estrenar.

5,8 g 1.695 €P.S:

141  Pulsera en montura articulada de oro blanco, con bonitas 
esmeraldas talla oval en garras, intercaladas con motivos de 
limpios y blancos diamantitos, talla brillante, en chatón. Doble 
cierre de seguridad. 18 esm: 8.00 ct aprox y 98 btes: 1.60 ct aprox 
(características estimadas: H, VS. 18 cm.

18,5 g 1.250 €P.S:

142

 Alfiler en oro blanco, diseño de libélula de alas caladas, 
decorada en fila de diamantes talla brillante. Peso 80 btes: 1.00 ct 
aprox (características estimadas: I-SI). 36 x 73 mm.

6,7 g 450 €P.S:

143

 Pendientes en oro blanco con motivo de flor decorada con 
cuatro esmeralditas en perilla, en garras, y orla en fila de blancos 
diamantes talla brillante. Peso 8 esm: 1.07 ct y 72 btes: 0.13 ct 
aprox.(características estimadas: H, SI) 9 mm. A estrenar.

1,7 g 440 €P.S:

144
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 Cadena de espiga plana y colgante, en oro blanco, con 
motivo de cruz calada con centro y orla cuajada de limpios 
y blancos diamantes trapecio y brillante. 18 mm. Peso total 
pedrería: 0.22 ct aprox (características estimadas: H, VS-SI). 
Cadena: 50 cm. A estrenar.

4,1 g 425 €P.S:

145  Conjunto de pendientes y cadena con colgante, en oro 
blanco, con motivo de cruz calada con centro y orla cuajada de 
limpios y blancos diamantes trapecio y brillante. Peso total dtes: 
0.68 ct (características estimadas: color H, pureza VS-SI). 10 mm. 
Cadena: 40 cm. A estrenar.

3,1 g 815 €P.S:

146

 Pulsera en cadena tipo cordón de oro blanco, con centro 
en rosetón de limpios y blancos diamantes, talla brillante. Peso 
total btes: 0.60 ct (características estimadas: color H-I, pureza VS-
SI). 8 mm. 16 cm. A estrenar.

1,8 g 655 €P.S:

147  Conjunto de pendientitos y cadena con colgante, en oro 
blanco, con motivo de diamante, talla brillante central y orla 
ondulante en filas entrecruzadas de brillantitos. Peso total btes: 
0.69 ct (características estimadas: color H-I, pureza VS-SI).7 mm. 
Colg: 12 mm. Cad: 40 cm. A estrenar.

3,4 g 805 €P.S:

148

 Pendientes en oro blanco con lágrima colgante de 
bonito zafiro azul en perilla y orla en fila de limpios y blancos 
diamantes, talla brillante. Peso 2 zaf: 1.03 ct y total dtes: 0.26 ct 
(características estimadas: color H, pureza VS). 16 mm. A estrenar.

2,5 g 610 €P.S:

149  Juego de pendientes, y cadenita con colgante en oro 
blanco, con motivo en rosetón de zafiro fino azul oval, en garras, 
y orla ondulada y calada en fila de limpios y blancos diamantes, 
talla brillante. Peso 2 zaf: 1.29 ct y 48 btes: 0.20 ct (características 
estimadas: color H, pureza VS-SI). 9 x 8 mm. Cadena: 40 cm. A 
estrenar.

4,3 g 650 €P.S:

150

 Pendientes criollas en oro blanco con frente en fila de 
rosetones cuajados de blancos diamantes, talla brillante. 14 mm. 
Peso total btes: 0.56 ct aprox (características estimadas: color K, 
pureza VS-SI). A estrenar.

2,0 g 440 €P.S:

151  Pendientes criollas en sólida montura de oro blanco con 
frente en doble banda de limpios y blancos diamantes trapecio. 
Peso 50 dtes: 0.50 ct (características estimadas: color H, pureza 
VS-SI) aprox. 15 mm.

6,9 g 440 €P.S:

152

 Original gran colgante de autor, sobre placa triangular 
de ágata marrón semi-pulida, montada en oro blanco con diseño 
vegetal en filas de blancos diamantes talla brillante, con tres 
pequeños leopardos decorados en pavé de diamantes blancos (234 
bts: 2.00 ct aprox. Características estimadas: color H-light brown, 
pureza SI-I1) y negros. 60 x 44 mm.

32,0 g 875 €P.S:

153

 Sortija lanzadera en oro blanco con motivo oval, ‘bombé’, 
con tres blancos y limpios diamantes talla brillante y orla en fila 
de diamantitos 8/8. Peso 3 btes: 0.16 ct y 22 dts: 0.18 ct aprox 
(características estimadas: color H, pureza VS-SI). Nº anillero: 17.

8,4 g 385 €P.S:

154

 Pendientes largos de estilo ‘Art-Decó’, en platino, en dos 
cuerpos colgantes con fila articulada de blancos diamantes talla 
8/8 en chatoncito, con lágrima de jadeita y motivo geométrico de 
ónix negro (12 dts: 0.24 ct aprox.). 45 mm.

8,4 g 850 €P.S:

155

 Sortija en oro blanco liso y pulido, decorada con 
tres limpios diamantes talla brillante (1bte: 0.40 ct aprox. 
Características estimadas: color K, pureza VVS y 2 btes: 0.44 ct 
aprox. Características estimadas: color K, pureza VVS, uno tiene 
una lasca en la corona). Nº de anillero: 15.

5,8 g 945 €P.S:

156

 Brazalete esclavo en montura, maciza, de oro blanco que 
forma un motivo geométrico decorado en filas de limpios y blancos 
diamantitos, talla brillante (121 bts: 1.36 ct. Características: color 
blanco H, pureza VS). Doble cierre de seguridad. Se acompaña de 
certificado de fabricante Antonio Soria. A estrenar. Interior 60 mm.

47,5 g 2.225 €P.S:

157

 Pulsera en oro blanco y blancos diamantes, tipo rivière, 
formada por motivos articulados con centros de zafiros blancos 
talla oval, en garras, orlados de limpios diamantes talla brillante, 
alternados con diamantes ‘princesa’. 201bts y 17 dts: 2.85 ct 
aprox (características estimadas: color G, pureza VS). 17,5 cm. A 
estrenar.

12,0 g 3.980 €P.S:

158

 Anillo solitario de alta joyería en montura maciza de 
platino con vistas matizadas y un limpio y blanco diamante, 
talla brillante, de 0.47 ct aprox (características estimadas: 
color G, pureza VVS, excelente talla, pulido y proporciones, sin 
fluorescencia), engastado al aire. Nº anillero: 14. A estrenar.

14,6 g 1.100 €P.S:

159  Alfiler-colgante en oro blanco. Curioso diseño de 
telaraña con una gran araña pavonada, con cuerpo en pavé de 
rubíes, diamantitos talla brillante y dos zafiritos, a la caza de una 
mosquita en oro amarillo y decoración esmaltada. 56 mm.

17,0 g 810 €P.S:

160



22 23

 Juego de pendientes y cadenita con colgante en oro 
blanco, con centro de aguamarina rectangular en garras y orla en 
fila de blancos diamantitos talla brillante. Peso total aguam: 1.60 
ct y btes: 0.28 ct aprox. Pend: 8,5 x 6,5 mm. Cad: 43 cm. A estrenar.

4,0 g 740 €P.S:

161  Juego de pendientes y cadenita con colgante en oro 
blanco, con rosetón de limpios y blancos diamantes, talla brillante, 
en engaste oculto. Peso 21 bts: 0.79 ct aprox (características 
estimadas: color I, pureza VS-SI). 6 mm. Long cad: 40 cm. A 
estrenar.

2,8 g 565 €P.S:

162

 Conjunto de pendientes circulares y colgante con cadenita, 
en oro blanco, con rosetón de blancos diamantes, talla brillante, 
sobre orla de brillantitos. 9 mm. Peso total bts: 0.98 ct aprox 
(características estimadas: color H, pureza SI) . Long cadena: 40 
cm. A estrenar.

3,7 g 875 €P.S:

163  Conjunto de pendientes dormilonas y colgante con 
cadenita, en oro blanco y blancos diamantes, con motivo 
cuadrangular con brillante en chatón diamantado, y orla calada 
de brillantitos. Peso total dtes: 0.45 ct aprox (características 
estimadas: color H, pureza VS-SI). 8 mm. Long cad: 40 cm. A 
estrenar.

3,8 g 695 €P.S:

164

 Conjunto de pendientes dormilonas y colgante con 
cadenita en oro blanco y blancos diamantes, con rosetón oval con 
centro y orla cuajado de diamantes baguette y brillante. 9 x 7 mm. 
Peso total dts: 0.47 ct aprox  (características estimadas: color H, 
pureza VS-SI). 16 mm. Cadena: 40 cm. A estrenar.

3,4 g 610 €P.S:

165  Conjunto de pendientes dormilonas y colgante con 
cadenita, en oro blanco, con diamantes, talla brillante, en 
chatón, los pendientes en chatón diamantado. 3 bts: 0.38 ct aprox  
(características estimadas: color J, pureza SI). 6,5 mm. Long cad: 
40 cm. A estrenar.

3,0 g 500 €P.S:

166

 Colgante circular en platino u oro blanco con un limpio y 
blanco diamante central, talla brillante. Peso bte: 0.40 ct aprox 
(características estimadas: color G, pureza VVS). Reasa en oro 
blanco. 20 mm.

3,2 g 420 €P.S:

167  Bonitos pendientes largos con un zafiro azul en garras, y 
barrita articulada colgante con final en lágrima de zafiro difusión 
y orla de limpios y blancos diamantes, talla brillante. Peso total 
btes: 0.19 ct aprox  (características estimadas: color H, pureza VS). 
27 mm. A estrenar.

1,7 g 300 €P.S:

168

 Cadenita y colgante en oro blanco, con un gran 
rubí natural, talla oval, coronado por tres limpios y blancos 
diamantes talla brillante, en garras. Peso 3 btes: 0.60 ct aprox  
(características estimadas: color H, pureza VVS), 1 rubí: 20 ct 
aprox (color tratado). 27 mm. Cadenita tipo cordón con acabado 
diamantado. 40 cm.

11,7 g 2.900 €P.S:

169  Pendientes dormilonas en oro blanco con motivo de 
mariposa en pavé de limpios diamantes talla brillante. Peso total 
btes: 1.00 ct aprox  (características estimadas: color M, pureza 
VS). 10,5 x 16 mm. A estrenar.

1,8 g 450 €P.S:

170

 Pulsera rivière en montura de oro blanco con frente en fila 
de limpios diamantes, talla brillante, en garras. Doble cierre de 
seguridad. Peso 41 bts: 0.98 ct  (características estimadas: color 
K, pureza VS). 16 cm. A estrenar.

5,7 g 1.020 €P.S:

171  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  (características 
estimadas: color H, pureza VS). 12 mm.

6,4 g 650 €P.S:

172

 Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco con 
frente en fila de limpios y blancos diamantes talla radiant, en 
chatón abierto, formando una greca. Peso 5 btes: 0.40 ct aprox. Nº 
anillero: 15.

6,4 g 425 €P.S:

173  Pendientes largos en oro blanco, con motivos de hojitas 
cuajadas de blancos diamantitos talla brillante, y final colgante de 
ónix facetado en perilla, con orla de brillantitos. 44 mm.

11,8 g 850 €P.S:

174

 Pendientes medias criollas en oro blanco con frente en 
pavé de limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso total 
btes: 0.72 ct aprox. 17 mm.

3,5 g 460 €P.S:

175  Pendientes medias criollas largas, ovales, con frente en 
pavé de limpios y blancos diamantes talla brillante. Peso total 
btes: 1.10 ct aprox. 26 mm.

5,5 g 725 €P.S:

176
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 Anillo solitario en sólida montura, mate y brillo, de oro 
blanco, con un limpio y blanco diamante natural, talla brillante, 
de 0.26 ct aprox (Características estimadas: color G, pureza VVS, 
excelente talla, pulido y proporciones, sin fluorescencia)., en 
garras. Nº anillero: 12. A estrenar.

4,9 g 325 €P.S:

177  Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con 
un limpio y blanco diamante, talla brillante, de 0.15 ct aprox 
(características estimadas: color G, pureza VVS, excelente talla, 
pulido y proporciones)., en garras. Nº anillero: 11,5. A estrenar.

8,5 g 370 €P.S:

178

 Pendientes medias criollas en oro blanco, con frente en 
doble fila de limpios diamantes talla brillante. Peso total 40 btes: 
1.02 ct (características estimadas: color K, pureza VS). 17 mm. A 
estrenar.

3,2 g 610 €P.S:

179  Pendientes criollas en oro blanco, con frente en fila de 
blancos diamantitos talla brillante. Peso total btes: 0.50 ct aprox. 
21 mm. A estrenar.

2,3 g 655 €P.S:

180

 Conjunto de pulsera con cadenita y colgante, en oro 
blanco, con rosetón en bandas de blancos diamantes talla 
brillante y diamantes trapecio. Peso total dts: 0.73 ct aprox. 15 
mm. Cadena: 40 cm. Pulsera: 17 cm. A estrenar.

3,6 g 865 €P.S:

181  Alianza en oro blanco matizado, con tres bandas en fila de 
limpios y blancos diamantitos talla brillante. Peso 9 btes: 0.05 ct 
aprox. Nº anillero: 15.

6,3 g 300 €P.S:

182

 Pendientitos criollas en oro blanco, con frente decorado 
en banda de limpios y blancos diamantes baguette, flanqueada por 
filas de brillantitos. Peso pedrería: 0.55 ct aprox. Diámetro: 12,5 
mm. A estrenar.

2,5 g 450 €P.S:

183  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.

2,7 g 500 €P.S:

184

 Pendientes largos en oro blanco con motivo en triple 
fila de limpios y blancos diamantes trapecio, con tres cadenitas 
colgantes a diferentes alturas, en cascada de diamantes baguette. 
Peso total dtes: 0.80 ct. 55 mm. A estrenar.

2,9 g 695 €P.S:

185

 Pendientes en oro blanco, diseño cuadrangular con 
centro y orla de limpios y blancos diamantes talla brillante, y una 
segunda orla desmontable, en fila de zafiros. Peso 18 btes.:0.20 ct 
aprox. Presiones de volante. 13,5 mm.

9,5 g 400 €P.S:

186

 Collar formado por gruesa cadena de oro blanco, con 3 
perlas de Tahití y 2 perlas australianas, esféricas, entre 12,0 y 13,5 
mm, intercaladas. 55 cm.

30,0 g 550 €P.S:

187

 Original sortija en montura de oro blanco con una perla 
australiana barroca de 14.5 x 16.5 mm, en brazo abierto, curvo, 
rematado en espiral. Nº anillero: 21.

12,3 g 340 €P.S:

188

 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 (características 
estimadas: color H, pureza VVS-VS). Cierres de doble seguridad. 
18,5 cm y 37 cm.

18,0 g 2.000 €P.S:

189
 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’ articulado.144 bts: 1.50 
ct aprox. Cierre de seguridad. 44 cm.

17,6 g 925 €P.S:

190

 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 
(características estimadas: color H, pureza VVS). Interior: 56 x 50 
mm.

12,9 g 1.575 €P.S:

191
 Sortija bicolor en oro blanco y rosa, diseño ‘bombé’, con 
frente calado en bandas lisas. Nº anillero: 17. A estrenar.

11,1 g 450 €P.S:

192
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 Pendientes circulares antiguos, en oro amarillo, con 
esmalte carnavalesco de rostro femenino enmascarado, con 
diamantitos en los ojos. Presiones de rosca. 21,5 mm.

8,5 g 500 €P.S:

193
 Bello colgante portaretratos antiguo, en sólida montura 
de oro amarillo, decorado con camafeo de dama clásica, orlado de 
perlitas. Interior acristalado. 50 mm.

17,8 g 625 €P.S:

194

 Alfiler antiguo, oval, con bello camafeo en talla neoclásica 
en relieve de busto greco-latino. S XIX. Montura en oro amarillo. 
61 x 50 mm.

21,8 g 400 €P.S:

195
 Bello guardafotos oval, antiguo s XIX, en una pieza 
tallada en ónix y oro amarillo. Reverso con motivo en rosetón, con 
esmaltes, diamantes y una perlita. Anverso con marco de oro y 
cristal. Reasa esmaltada en negro. 62 x 36 mm.

23,8 g 450 €P.S:

196

 Gran cruz colgante en oro amarillo 18 K, con una bella 
decoración vegetal calada, cincelada y grabada, de inspiración 
modernista. Tiene una perlita en el centro (probablemente 
natural) y fecha en reverso. 85 x 50 mm.

14,4 g 625 €P.S:

197

 Colgante oval s XVIII-XIX con San Francisco y el Niño, 
en oro, esmaltado en azul, con orla calada de perlitas naturales 
aljófares. 55 x 50 mm.

14,3 g 970 €P.S:

198

 Colgante relicario, oval, en oro amarillo, con miniatura 
policromada sobre placa de marfil ( 35 x 30 mm) de San José y el 
niño. Orla calada de filigrana con decoración de perlitas naturales 
aljófar. S XVIII (falta la púa del alfiler y alguna perlita en la parte 
superior) 60 x 50 mm.

15,2 g 375 €P.S:

199
 Pinjante devocional realizado en oro amarillo, con 
miniaturas en anverso y reverso de Virgen Inmaculada y San 
Francisco, acristaladas. Decoración en cordoncillo y gallones.35 x 
24 mm. S. XVIII-XIX.

11,7 g 475 €P.S:

200

 Colgante-relicario, s XVIII, en oro amarillo 18 K, y forma 
de marco rectangular bifaz, acristalado. 32 x 30 mm

11,7 g 390 €P.S:

201
 Medallón pinjante devocional, en oro amarillo, con 
portaretratos oval, acristalado, y miniaturas policromadas de 
estilo naïf. en anverso y reverso, y marco con orla de cordoncillo. S 
XVII, 50 x 40 mm.

19,4 g 750 €P.S:

202

 Medallón pinjante rectangular, s XVIII, en oro 18 K. 
Anverso con bajorelieve de flor de lis grabado en piedra negra y 
sobredorado. Reverso con grabado coloreado. 48 x 50 mm.

26,4 g 950 €P.S:

203

 Pinjante devocional con marco de plata: Miniatura 
sobre cristal, ‘Adoración de los Magos’, con detalles iluminados. 
Acristalado. S XVII. 85 x 77 mm.

54,7 g 800 €P.S:

204

 Medallón devocional mariano, s XVIII, en sólida placa de 
oro amarillo, oval, con relieves esmaltados en anverso y reverso. 
Excelente condición. 50 x 45 mm.

28,5 g 1.200 €P.S:

205  Brinco, ó pinjante de cadenas, realizado en plata, s XIX, en 
decoración esmaltada, con motivo de San Jorge y el dragón. 44 x 
27 mm.

9,7 g 475 €P.S:

206

 Brinco pinjante del s XIX con el ‘Niño en la Gloria’, en plata 
esmaltada, con piedras preciosas y perlitas aljófar, que pende de 
cadenitas y perlitas aljófar naturales. 55 x 30 mm. Total: 75 mm.

16,1 g 900 €P.S:

207  Brinco, ó pinjante de cadenas, de plata, s XIX, con motivo 
renacentista de cisne y cuerno de la abundancia, en decoración 
esmaltada, con perla (9,6 mm) colgante. 50 x 28 mm.

11,7 g 1.000 €P.S:

208
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 Pinjante en plata esmaltada (decoración en anverso 
y reverso), con miniatura de Niño en marfil, sobre pedestal y 
hornacina, con perlitas naturales, esmeraldas y rubíes.73 x 35 
mm. Estilo renacentista. S XIX.

17,0 g 1.000 €P.S:

209

 Brinco pinjante con San Jorge y el dragón, en plata con 
decoración esmaltada por ambas caras, esmeralditas y rubíes, 
que pende de sistema con barrita y cadenitas de oro, con perlitas 
aljófar naturales. Estilo renacentista del s XIX. 40 x 30 mm. Total: 
55 mm.

17,0 g 1.000 €P.S:

210

 Gran pinjante en plata esmaltada (decoración en anverso 
y reverso) con piedras granates, con San Jorge (ó el Apóstol 
Santiago, falta la lanza) y guarnición de ángeles, sobre pedestal y 
hornacina.  Estilo renacentista s XIX. 70 x 30 mm. Reasas de oro.

36,2 g 1.900 €P.S:

211

 Alfiler con pinjante, estilo renacentista del s XIX, con niño 
sobre caballito de mar (con espada o lanza - falta un pequeño 
fragmento), en plata esmaltada, con decoración grabada y 
cincelada (por ambas caras), y piedras de color colgantes. 50 x 43 
mm. Total: 70 mm.

30,8 g 1.400 €P.S:

212

 Dije-relicario antiguo, de estilo barroco, probablemente, 
s. XVI, realizado en oro y cristal de roca. Anverso y reverso con 
miniaturas de estilo renacentista de Virgen con Niño y San Juan 
Bautista. Decoración tallada en gallones. Esmaltes rojos y verdes. 
Compartimento interior. S. XVI. 65 x 50 mm.

48,6 g 3.250 €P.S:

213
 Rosario antiguo de cuentas de madera ó semillas, con 
separadores de oro en bolitas caladas, esmaltadas, y motivo de 
cordoncillo y con dije oval antiguo, en oro amarillo con miniaturas 
de santos en doble acristalamiento, anverso-reverso, con motivo 
de lazada. Probablemente S XVIII-XIX. Dije: 14 x 26 mm. 2 x 21 cm 
+ 7,4 cm.

11,6 g 450 €P.S:

214

 Cruz venera antigua, s. XVIII, en oro 18 K, con perlitas 
naturales colgantes (aljófar) y un collar largo en piezas cinceladas 
de plata sobredorada con cuentas de cristal verde intercaladas. 2 
x 52 cm + 11,5 cm.

45,5 g 325 €P.S:

215  Gran rosario vintage en oro rosa, formado por cuentas 
esféricas de aventurina (8 - 10 mm) y piezas caladas en decoración 
grabada. 80 cm.

80,1 g 775 €P.S:

216

 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 g 525 €P.S:

217  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 g 625 €P.S:

218

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

0.40 g 525 €P.S:

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

0.50 g 575 €P.S:

220

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

0.59 g 580 €P.S:

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

0.67 g 825 €P.S:

222

 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 g 9.750 €P.S:

223
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 Tres diamantes naturales, talla brillante (características 
estimada: color azul intenso, con tratamiento de color. I1. Buena 
talla). Medidas: 5,31 x 3,32 mm;  5,30 x 3,10 mm  y 6.90 x 4.81 mm  
(pequeña lasca en el filetín).

2.78 g 500 €P.S:

225

 Colgante en oro amarillo con un limpio diamante natural, 
talla brillante moderna, en chatón sobre motivo de ilusión. Peso 
bte: 0.55 ct aprox (características estimadas: color ‘light brown’, 
pureza VVS1). 16 mm.

2,1 g 480 €P.S:

226  Colgante 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 575 €P.S:

227

 Pareja de diamantes talla esmeralda de 0.72 y 0.78 ct. 
Características estimadas: color blanco G- pureza VS2; fluor. 
Débil.  Medidas: 6.23 x 4.42 x 2.90 mm y 6.49 x 4.72 x 3.08 mm.

1.50 g 1.250 €P.S:

224

 Colgante en oro amarillo con un diamante talla brillante, 
en chatón (características estimadas: peso: 0.65 ct aprox, color 
blanco H, pureza VVS, excelente talla, sin fluoresc.) coronado por 
motivo de flor de lis, con 2 diamantitos, talla brillante, sobre vistas 
de oro blanco. 19 mm.

2,8 g 800 €P.S:

228  Anillo tresillo en oro blanco con tres diamantes, talla 
brillante, en garras, el central de 0.75 ct (características 
estimadas: buena talla, color H, pureza SI opalescente, sin fluor.)  
y dos de 0.25 ct aprox., cada uno  (características estimadas: 
buena talla, color H, pureza VS-SI, sin fluor.). Nº anillero: 16.

3,2 g 1.000 €P.S:

229

 Anillo solitario en oro blanco, con un diamante natural, 
talla ‘radiant’, de 1.77 ct (características estimadas: excelentes 
talla, pulido y simetría, color H, pureza mejorada VS, sin 
fluorescencia). En garras. Nº anillero: 14.

5,6 g 2.850 €P.S:

230

 Pendientes dormilonas en oro blanco con diamante 
natural talla brillante, en garras. Características estimadas: talla 
brillante moderna de buena proporción, pulido y simetría; 1) color 
light yellow, pureza VS2, fluorescencia intensa y 2) color L, pureza 
SI1,fluorescencia débil. Peso 2 bts: 3,20 ct aprox. Presiones de 
volante en oro amarillo.

4,3 g 4.400 €P.S:

231  Anillo solitario vintage en oro blanco con un blanco 
diamante, talla brillante, de 2.40 ct aprox. (Carácterísticas 
estimadas: excelente talla, buenas proporciones y pulido, color H, 
pureza SI, sin fluoresc)., en garras. Nº anillero: 16.

7,5 g 5.000 €P.S:

232

 Anillo en sólida montura de oro blanco con un diamante 
natural, talla brillante de 1.40 ct aprox. (características estimadas: 
color H, pureza VS, excelente talla moderna, fluorescencia débil) 
en chatón, flanqueado por bandas de limpios y blancos diamantes 
baguettes a cada lado (6 dts: 0.90 ct aprox. H-VVS). Nº de anillero: 
14-15.

11,9 g 2.600 €P.S:

233  Sortija vintage en oro blanco con rosetón de limpios 
diamantes talla brillante, de excelente talla, en garras. Brillante 
central, características estimadas: peso 1.15 ct aprox., color I, 
pureza VS2, fluoresc. media; 8 bts: 1.60 ct aprox. (características 
estimadas: color H-I, pureza VS-S, algunos con fluorescencia 
fuerteI). Nº anillero: 13.

8,8 g 2.450 €P.S:

234
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 Esmeralda colombiana en su talla. Color verde intenso, 
natural. Medidas: 10,2 x 8 x 4,1 mm.

2.87 g 425 €P.S:

235  Gran rubí natural, talla oval, con tratamiento de color. 
Semitransparente. 34 x 28 x 13 mm.

122.0 g 600 €P.S:

236

 Collar largo vintage de una vuelta de excelentes perlas 
cultivadas japonesas akoya, plateadas, 9,5 mm, con sólido cierre 
de oro blanco con bandas de blancos diamantes talla brillante y 
diamantes 8/8 (0.75 ct aprox.). Cadenita de seguridad. 86 cm.

102,3 g 440 €P.S:

240  Collar vintage de dos vueltas escalonadas de bonitas 
perlas cultivadas japonesas, en ligera disminución del centro 
a las puntas (entre 7,0 y 9,5 mm). Un gran cierre con lengüetas 
independientes para cada vuelta, en oro blanco con centro en 
chatón de piedra verde en cabujón, entre bandas onduladas en 
fila de diamantes talla 8/8, y talla brillante en garras, sobre vistas 
de grafiladas. Peso 6 btes: 0.48 ct y 40 dts 8/8: 1.20 ct aprox. Dos 
cadenitas de seguridad. 28 x 20 mm. 80 cm.

136,3 g 700 €P.S:

241

 Collar extralargo en cadena doble 
de oro rosa con piedras azules y cuarzos 
opalinos grises, en diferentes tamaños, 
alternados con bonitas perlas cultivadas 
barrocas. Largo:  155 cm.

117,0 g 580 €P.S:

238  Collar formado por cuentas 
de fluorita verde alternadas con perlas 
cultivadas  y cuentas ovales de oro amarillo, 
con centro colgante. Cierre de oro amarillo 
con un cabujón de rubí oval, en chatón. 50 cm.

98,0 g 320 €P.S:

239

 Conjunto de collar largo y pulsera, 
montados en cadena de oro amarillo con 
cuentas lisas y barriletes de coral negro y 
facetadas de ágata blanca, alternadas, y con 
ramitas colgantes de coral rojo. 90 cm y 21 
cm. A estrenar.

166,8 g 360 €P.S:

237
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 Collar de 37 bonitas perlas australianas ovales (muy 
ligeramente ovales y barrocas), de bello oriente, en disminución 
del centro a las puntas. De 12 x 14 a 9 x 10 mm. Cierre oval en oro 
blanco calado, con diamantitos talla 8/8  y un rubí central. Largo: 
46 cm. Cierre de seguridad. Enfilado nuevo.

61,4 g 575 €P.S:

242  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.

128,0 g 750 €P.S:

243

 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 diamantes talla 
brillante. 12 btes: 0.24 ct. aprox. 49,5 cm.

121,7 g 750 €P.S:

244  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.

101,9 g 750 €P.S:

245

 Collar formado por 33 bellas perlas australianas, 
grandes, barrocas, de oriente irisado, en disminución de 15,0 - 
13,7 a 10,0 mm. Sólido cierre en oro blanco con zafiros cabuchón y 
diamantitos talla brillante. Largo: 46,5 cm.

89,4 g 875 €P.S:

246  Collar chocker de 33 grandes perlas australianas, de 
bonitooriente, en ligera disminución del centro a las puntas (entre 
10,5 y 15,0 mm). Gran cierre marinero de oro amarillo. Largo: 45 cm.

89,1 g 950 €P.S:

247

 Hilo de bonitas perlas grises de Tahití de oriente irisado, 
ligeramente barrocas, de 11 a 14 mm. Largo: 42,5 cm. A estrenar.

83,9 g 425 €P.S:

248

Australianas y Tahití
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 Reloj vintage, de época ‘art-decó’, en caja y brazalete 
extensible de oro blanco y decoración de diamantes, 22 mm. 
Esfera de plata en guilloché. Movimiento transformado a cuarzo. 
Corona con zafiro cabuchón. Muy buena condición (1-2). Estado de 
marcha.

15,5 g 490 €P.S:

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

34,8 g 1.250 €P.S:

250

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

54,0 g 2.075 €P.S:

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

88,5 g 3.375 €P.S:

252

 Reloj-joya suizo vintage, sra., OMEGA, en caja rombo, 25 
x 25 mm, con orla de limpios y blancos diamantes talla brillante 
(28 bts: 1.40 ct aprox. Características estimadas: color G, pureza 
VS) y brazalete de esterilla de oro blanco matizado. Movimiento 
mecánico de carga manual nº 34410615, 17 rubíes, calibre (1) 
620 con dos posiciones de ajuste. C. 1972. Muy buena condición. 
Estado de marcha. 17,5 cm.

54,4 g 2.100 €P.S:

253  Reloj vintage, sra. OMEGA, en caja circular con orla en fila 
de limpios y blancos diamantes talla brillante, 24 mm, y brazalete 
de esterilla matizada, en oro blanco. Movimiento transformado 
a cuarzo. Esfera de malaquita con numerales romanos ( 32 btes: 
4.80 ct aprox. Características estimadas: color J, pureza VVS). 
Corona con cabuchón de malaquita. 17 cm. Estado de marcha. Muy 
buena condición (1).

46,0 g 2.450 €P.S:

254
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 Reloj cronógrafo cab., suizo, vintage, ISCO-WATCH Geneve, 
en caja de origen 37 mm, en oro rosa. Movimiento de carga manual, 
antimagnético, 17 rubíes. Esfera blanca metalizada con dos 
contadores. Brazalete de piel marrón (a estrenar) C. 1950. Buena 
condición (2-diversos bollitos en la tapa trasera). Estado de marcha.

48,5 g 475 €P.S:

255  Reloj suizo vintage, cab., OMEGA, ‘Cosmic’, con calendario 
completo y fases de la luna. En caja de origen, 36 mm de acero. 
Excelente movimiento mecánico de carga manual, 17 rubíes, 
nº 10931191. Esfera plateada con numerales arábigos y agujas 
doradas. Segundero a las seis. C. 1943. Brazalete de piel (a 
estrenar). Buena condición (2). Estado de marcha. Revisado relojero.

40,20 g 1.950 €P.S:

256

 Reloj suizo cab., vintage, extraplano, VACHERON 
CONSTANTIN, en caja cuadrada original, 29 x 25 mm, en oro 
amarillo, nº 430491. Esfera plateada con numerales romanos. 
Movimiento mecánico de carga manual, 17 rubíes, calibre 
extraplano 1003. Ajustado al frío, al calor y 5 posiciones de ajuste, 
isocronismo. Brazalete de piel marrón (a estrenar). C. 1938. Muy 
buena condición

25,7 g 1.100 €P.S:

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

40,1 g 500 €P.S:

258

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

50,0 g 900 €P.S:

259  Reloj vintage, cab., suizo LONGINES. Caja circular de oro 
amarillo, 34 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera 
metalizada y segundero central. Pulsera de piel marrón. Buena 
condición (2). Estado de marcha.

35,1 g 475 €P.S:

260
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 Reloj vintage, suizo, cab., en gran caja circular, 37 mm, de 
oro rosa. Años 60. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera 
en franjas guilloché. Con pulsera de piel. Buena condición (2). 
Estado de marcha.

40,2 g 550 €P.S:

261  Reloj cab., suizo, vintage, OMEGA, en caja de oro amarillo, 
38 mm.  Esfera blanca metalizada con baquetones y numerales 
arábigos, segundero a las seis y agujas de acero bruñido. 
Movimiento mecánico de carga manual, 15 rubíes, calibre 265, nº 
11769659. Brazalete de piel forrado (a estrenar). Buena condición 
(2). Estado de marcha.

44,9 g 700 €P.S:

262

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

46,0 g 800 €P.S:

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

43,1 g 725 €P.S:

264

 Reloj vintage, cab., suizo LONGINES. Caja de origen en oro 
rosa, 35 mm. Movimiento mecánico de carga manual, calibre 30 
L, 17 rubíes, nº 13278091. Esfera metalizada con baquetones, y 
segundero a las 6. Brazalete vintage de cocodrilo (a estrenar). C. 
1966. Buena condición (1-2). Estado de marcha.

35,1 g 475 €P.S:

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

30,4 g 500 €P.S:

266

 Reloj suizo vintage, cab., años 50, UNIVERSAL Geneve. En 
sólida caja de oro rosa, 35 mm, original. Movimiento mecánico de 
carga manual. Esfera beige metalizada con numerales arábigos. 
Segundero central. Brazalete de piel (a estrenar). Muy buena 
condición (1). Estado de marcha (repasado relojero).

40,6 g 675 €P.S:

267  Reloj cab., vintage, suizo  LONGINES, en sólida caja 
cuadrangular de origen en oro amarillo matizado, 26 x 30 mm. 
Movimiento mecánico de carga manual. Esfera plateada. Corona 
original. Pulsera de piel marrón con hebilla original. Muy buena 
condición (1-2). Estado de marcha.

34,3 g 500 €P.S:

268

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

35,8 g 525 €P.S:

269  Reloj vintage, cab., suizo OMEGA Constellation Automatic 
Chronometer Officially Certified. Caja circular de oro rosa, 34 
mm, con el característico relieve del observatorio astronómico en 
la tapa. Movimiento automático nº 24475754, calibre 561 (1), 24 
rubíes, 5 posiciones de ajuste y temperatura. Esfera metalizada 
con segundero central y calendario a las tres. Pulsera de cocodrilo 
(a estrenar). Buena condición (1-2). Estado de marcha.

39,4 g 775 €P.S:

270

 Reloj vintage, cab., suizo OMEGA  Automatic, en sólida 
caja de oro amarillo, 34 mm. Movimiento automático nº 33762544, 
calibre 565 (1), Esfera metalizada guilloché con baquetones, 
segundero central y calendario a las tres. C. 1952. Brazalete de 
piel marrón. Buena condición (2-3). Estado de marcha.

38,8 g 625 €P.S:

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

45,8 g 825 €P.S:

272
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 Reloj vintage, cab., suizo OMEGA Seamaster De Ville, en 
sólida caja de oro rosa, 32 mm. Movimiento mecánico automático, 
24 rubíes, calibre 565 (1), nº 29381371. Esfera plateada 
metalizada, calendario, con segundero central y baquetones. 
Corona original. Pulsera de piel de cocodrilo. C. 1969. Buena 
condición (1-2, pequeñas mellas en la tapa). Estado de marcha.

41,0 g 675 €P.S:

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

36,7 g 490 €P.S:

274

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

44,0 g 770 €P.S:

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

39,7 g 590 €P.S:

276

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

41,3 g 675 €P.S:

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

36,1 g 575 €P.S:

278

 Reloj suizo vintage, cab., años 60, LONGINES Automatic 
Conquest. En sólida caja de oro rosa, 36 mm, original, con el 
logotipo esmaltado del modelo en la tapa. Movimiento automático. 
Esfera beige metalizada con baquetones. Segundero central. 
Brazalete de piel con hebilla original. Buena condición (1-2, 
manchitas en esfera). Estado de marcha.

52,1 g 1.050 €P.S:

279  Reloj suizo, vintage, cab. LONGINES, mod. ‘Admiral’. 
Movimiento automático. Sólida caja, 35 mm, con tapa roscada y 
el relive de la firma caracterísctico del modelo, en oro rosa 18 K. 
Corona original. Calendario. Esfera blanca metalizada, segundero 
central. Años 70-80. Muy buena condición (1). Estado de marcha.

41,9 g 700 €P.S:

280

 Reloj suizo vintage, cab. OMEGA Seamaster Automatic, 
en sólida caja de origen, circular, en oro rosa, 35 mm. Movimiento 
automático nº 16.042.399, calibre 503, 20 rubíes. Esfera dorada 
con segundero central. C. 1958. Pulsera vintage de cocodrilo, 
negra (nueva). Muy buena condición (1). Estado de marcha 
(repasado relojero febrero 2022).

51,9 g 1.300 €P.S:

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

45,8 g 950 €P.S:

282

 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, pequeñas rayitas en cristal.).

36,8 g 1.400 €P.S:

283  Reloj suizo, sra., CARTIER Tank Quartz, en caja de oro 18 
K, rectangular, 20 x 27 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera blanca 
con numerales romanos. Brazalete de piel marrón, forrado (a 
estrenar). Muy buena condición (1). Estado de marcha.

22,9 g 650 €P.S:

284
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 Reloj cab., suizo, UNIVERSAL GENEVE Quartz. En sólida 
caja original de oro amarillo 18 K, 33 mm. Movimiento de cuarzo. 
Esfera dorada con baquetones  Calendario y segundero central. 
Cristal zafiro. Brazalete de piel amarillo. Muy buena condición (1). 
Estado de marcha.

42,9 g 775 €P.S:

285  Reloj suizo LONGINES ‘Evidenza’ (nº 32487160) en sólida 
caja barrilete de oro amarillo, 31 x 25 mm. Movimiento de cuarzo. 
Esfera beige con numerales romanos, calendario a las seis y 
segundero central. Pulsera de piel marrón con hebilla original. 
Buena condición (2). Estado de marcha.

44,6 g 950 €P.S:

286

 Reloj cab., extraplano, suizo, LONGINES Quartz, caja 
en oro amarillo, original, cuadrada, 30 mm. Esfera champán 
metalizada con baquetones. Movimiento de cuarzo. Brazalete 
marrón de piel (a estrenar), con hebilla original. C. 1980. Muy 
buena condición (1). Estado de marcha.

25,5 g 500 €P.S:

287  Reloj suizo, sra. CARTIER Santos nº 187903 en caja de 
acero, 25 mm, con bisel octogonal de oro amarillo. Movimiento de 
cuarzo. Esfera beige con numerales romanos, segundero central. 
Calendario a las tres. Corona con zafiro azul. Brazalete de acero 
con detalles en oro. 16 cm. Buena condición (2). Estado de marcha.

48,3 g 750 €P.S:

288

 Reloj cab. suizo, OMEGA Constellation. Caja circular 32 
mm, con bisel en oro amarillo y numerales romanos esmaltados. 
Movimiento de cuarzo. Esfera negra con segundero central y 
dos pequeños contadores dorados de calendario y semanario. 
Brazalete de acero con cierre desplegable. Buena condición (2). 
Estado de marcha.

70,9 g 525 €P.S:

289  Reloj suizo, de uso mixto, CHOPARD ‘Gstaad’, en caja, 
32 mm y brazalete de acero y oro. Movimiento de cuarzo. Cristal 
zafiro. Esfera blanca, segundero central. 16 cm. Muy buena 
condición (1-2). Estado de marcha.

87,3 g 750 €P.S:

290

 Reloj suizo sra. MAURICE LACROIX, en sólida caja circular 
de oro marillo, 26 mm. Movimiento de cuarzo. Calendario. Pulsera 
de piel. Muy buena condición (1). Estado de marcha.

25,9 g 525 €P.S:

291  Reloj suizo sra. LONGINES Quartz, en caja original de oro 
amarillo 18 K, 23 x 23 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera blanca 
con diseño de franjas beige. Numerales romanos. Brazalete de piel 
marrón (a estrenar). Muy buena condición (1). Estado de marcha.

14,5 g 410 €P.S:

292

 Reloj suizo sra. RAYMOND WEIL, mod. ‘Parsifal’, en caja, 
22 mm, y brazalete de acero y oro. Movimiento de cuarzo. Esfera 
de nácar con diamantes talla brillante. 16,5 cm. Buena condición 
(2). Estado de marcha.

54,5 g 325 €P.S:

293  Reloj sra suizo EBEL, mod. ‘Beluga’, en sólida caja de 
oro amarillo, 25 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera beige con 
diamantitos. Brazalete en cordón entrelazado (a estrenar). Buena 
condición (1). Estado de marcha.

22,6 g 550 €P.S:

294

 Reloj suizo, sra. CARTIER mod. Vendôme nº 881003, en 
caja circular de oro tricolor 18 K. 30 mm. Movimiento de cuarzo. 
Esfera blanca con numerales romanos. Corona decorada con 
una espinela azul. Pulsera original de piel marrón. Muy buena 
condición (1). Estado de marzha.

24,0 g 1.600 €P.S:

295  Reloj cab., suizo, OMEGA Automatic Chronometer, en sólida 
caja circular, 34 mm y brazalete original de oro amarillo. Cronómetro 
certificado. Movimiento automático. Esfera blanca con calendario 
a las tres y segundero central.18,5 cm. Se acompaña de eslabón y 
documentación. Excelente condición (1). Estado de marcha.

135,0 g 4.975 €P.S:

296
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 Clásico reloj cab. suizo AUDEMARS PIGUET Royal Oak, nº 239. Sólida caja 35-36 mm y brazalete originales en oro amarillo 18 
K, en acabado matizado. Bisel octogonal con tornillos. Movimiento mecánico automático, 19 rubíes, isocronismo al frío y al calor con 5 
posiciones de ajuste, nº 302304 - 2131. Esfera dorada con motivo «Grande Tapisserie», baquetones y agujas doradas, segundero central 
y calendario a las tres. Brazalete con cierre de ballesta, 18 cm.  Muy buena condición (1). Estado de marcha.

148,5 g 15.000 €P.S:

297

 Reloj cab., cronógrafo suizo, BREITLING Chronometer 
Navitimer. Caja circular, 42 mm con bisel giratorio y brazalete de 
acero. Movimiento automático. Cronómetro certificado. Esfera 
plateada con tres contadores y calendario a las cuatro. 16 cm. 
Excelente condición (0-1). Estado de marcha.

137,0 g 2.400 €P.S:

298  Reloj cab., suizo, OMEGA Seamaster Professional 300 m, Co-Axial 
Master Chronometer 8800, en caja circular de acero con bisel cerámico 
giratorio, 43 mm. Movimiento automático. Fondo tapa de cristal zafiro. Esfera 
cerámica gris al óxido de zirconio con decoración ondulante y calendario 
a las seis. Agujas esqueleto, con segundero central y puntos numerales 
luminiscentes. Calendario a las 6. Válvula de Helio en corona cónica. 
Brazalete de acero mate. 17 cm. Excelente condición (0). Estado de marcha.

174,4 g 2.500 €P.S:

299

 Reloj cab., suizo, OMEGA Seamaster Aqua Terra 150 m. 
En caja, 38 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. 
Esfera plateada y segundero central. Calendario. Numeración 
luminiscente baquetonada. Corona roscada. Excelente condición 
(0-1). Estado de marcha.

135,9 g 1.000 €P.S:

300  Reloj cab., suizo, OMEGA Seamaster 200 m OMEGA-Matic, 
en caja 36 mm, con bisel giratorio unidireccional y brazalete de 
acero. Movimiento electrónico de volante automático. Esfera negra 
con calendario a las tres y segundero central. Baquetones y agujas 
esqueleto. Muy buena condición (1-2). Estado de marcha. 16,5 cm

124,2 g 780 €P.S:

301

 Reloj cab. suizo OMEGA Constellation Perpetual calendar 
Double Eagle, en caja circular de acero, 37 mm. Movimiento 
de cuarzo. Esfera plateada con agujas (esmaltadas en rojo) y 
baquetones. Segundero central y calendario a las tres. Brazalete 
de acero matizado-pulido (se acompañan 2 eslaboncitos). Excelente 
condición (1). Estado de marcha. Tarjeta de garantía 2009.

138,9 g 550 €P.S:

302  Reloj cab. suizo LONGINES Conquest V.H.P. 50 m, en 
caja circular de acero, 42 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera 
gris con agujas y baquetones luminiscentes. Calendario a las 
tres. Brazalete de acero matizado (se acompañan 6 eslabones). 
Excelente condición (1). Estado de marcha. Tarjeta de garantía de 
sept. 2018.

175,3 g 450 €P.S:

303

 Reloj cronógrafo alemán cab. SCHAUMBURG WATCH, nº 
14, en caja de titanio, 42 mm. Esfera grafito con agujas y numerales 
luminiscentes. Calendario a las seis y contadores a las 9 y a las 
12. Movimiento automático. Pulsera de piel marrón. Muy buena 
condición (1). Estado de marcha. Se acompaña de su estuche de 
piel y documentación en carpeta de piel originales. SCHAUMBURG 
WATCH es un reputado relojero artesano, de ediciones limitadas 
con diferentes complicaciones y materiales de excepcional calidad.

82,1 g 700 €P.S:

304  Reloj cab., suizo, MONTBLAC  Reserva de marcha, 75 Years 
of Passion and Soul, edición limitada  0473/1924, en caja de acero 
36 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera blanca en 
textura ondulante con segundero a las seis e indicador de reserva. 
Numerales arábigos y agujas breguet. Brazalete de piel negro y 
hebilla, originales. Excelente condición (1). Estado de marcha.

50,8 g 425 €P.S:

305

 Reloj cadete suizo, TAG-HEUER Professional en caja con 
bisel giratorio, 35 mm y pulsera de acero. Movimiento de cuarzo. 
Esfera negra y roja con agujas y puntos luminiscentes. Calendario 
a las tres. Segundero central. 14 cm. Muy buena condición (1). 
Estado de marcha.

67,2 g 350 €P.S:

306  Reloj cronógrafo suizo TAG HEUER, Carrera, 100 m, 
en caja 36 mm y brazalete de acero pulido con bisel matizado. 
Movimiento de cuarzo. Esfera azul metalizada con segundero 
central. Calendario. Excelente condición (0-1). Estado de marcha. 
Con su estuche y tres eslabones.

115,5 g 575 €P.S:

307
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 Reloj cronógrafo lepine, suizo, en caja 51 mm, de tapa 
lisa. Esfera de porcelana con escala taquimétrica multicolor, 
segundero a las seis y acumulador de minutos. Escape de áncora, 
rubíes. Remontoir. C. 1.900. Excelente condición (1). Estado de 
marcha.

85,1 g 350 €P.S:

308

 Reloj lepine de bolsillo suizo, OMEGA, en caja monobloque 
de oro rosa con una bella decoración grabada. Esfera de 
porcelana blanca con numeración arábiga. Segundero a las seis. 
Agujas espada en acero azul. Escape de áncora, rubíes. Tiene un 
sofisticado sistema de apertura de la máquina, a rosca desde el 
bisel (probablemente para el mercado USA). C. 1.910. Muy buena 
condición (1). Estado de marcha. 47 mm.

66,5 g 650 €P.S:

310

 Reloj saboneta extraplano, suizo, LONGINES, en caja de 
oro amarillo de tres tapas,. 49 mm, las exteriores en franjas con 
motivo ‘art-nouveau’. La guardapolvos con las medallas de la firma. 
Excelente movimiento Nº 3348579, escape áncora, volante bi-metal 
compensado, rubíes, remontoir. Esfera de plata con segundero 
a las seis, numerales arábigos y agujas breguet. C. 1915. Buena 
condición (2, pequeños bollitos en tapas). Estado de marcha.

64,8 g 650 €P.S:

312

 Delicado relojito saboneta, suizo, TALISMAN, en caja de oro 
amarillo 18 K, de tres tapas, 32 mm, la principal en decoración grabada con 
diamantes. Guirnaldas en los cantos. La guardapolvos con las  medallas del 
fabricante en la expo de Bruselas de 1910 y características del movimiento, 
escape cilindro, patente Prima, 10 rubíes, remontoir. Esfera de porcelana 
blanca con numerales arábigos y agujas góticas doradas. C. 1915. Buena 
condición (2, muy pequeños bollitos en tapa trasera). Estado de marcha.

23,7 g 575 €P.S:

309

 Reloj lepine suizo, LONGINES, en caja de dos tapas, en 
oro amarillo. 46,5 mm, la exterior en ‘sol naciente’ guilloché. La 
guardapolvos con las medallas de la firma en tricolor. Excelente 
movimiento Nº 2027199, escape áncora, volante bi-metal 
compensado, rubíes, remontoir. Esfera de porcelana blanca con 
segundero a las seis. C. 1907. Muy buena condición (1). Estado de 
marcha.

66,2 g 650 €P.S:

311

 Reloj saboneta, suizo, en caja de oro rosa 18 K, de tres tapas, 
48 mm, las exteriores en decoración vegetal grabada de flores y roleos. 
La guardapolvos con las  características del movimiento, escape 
áncora, volante bi-metal compensado, 15 rubíes, remontoir. Esfera 
de porcelana blanca con segundero a las seis, numerales romanos 
y agujas góticas. C. 1890. Buena condición (2, pequeños bollitos y 
restauración en una tapa). Estado de marcha. Repasado relojero.

80,0 g 850 €P.S:

313

 Reloj de bolsillo inglés “GOWLAND’, (Sunderland)”. Nº 
28379. Movimiento firmado, semicatalino, de escape inglés, 
remontaje con llave (apertura frontal de la máquina por el cristal), 
en caja de oro amarillo contrastada. Tapa trasera con una bella 
decoración de guirnaldas de flores y roleos y tapa guardapolvos 
lisa, fija. Esfera de oro matizado, con decoración de guirnaldas y 
numeración romana. C. 1860. Excelente condición (1). Estado de 
marcha. 42 mm. Con su llave. ( Los Gowland fueron una dinastía 
de reputados relojeros, joyeros y plateros con taller en Sunderland 
a finales del S XVIII y s. XIX. Existen piezas suyas en diversos 
museos y referencias en el British Horological Institute).

51,0 g 800 €P.S:

314  Reloj lepine inglés semi-catalino, s XIX. Caja de origen en 
oro amarillo 18 K (contrastada en Londres, año 1.840, y numerada, 
CHESTER, 1.845), 41 mm, con una tapa, exterior en decoración 
gravada con rosetón. La tapa guardapolvos de oro, lisa, con acceso 
para la llave de remontaje. Movimiento igualmente numerado nº 
69.788. Rubí al pivote del eje del volante. Esfera de oro.

61,0 g 875 €P.S:

315

 Gran reloj lepine de bolsillo suizo GIRARD PERREGAUX 
‘Cronómetro Financial’. Caja, 55 mm, de dos tapas en oro amarillo 
18 K, contrastadas y numeradas, en decoración guilloché la 
exterior, la guardapolvos con las medallas de la firma. Esfera de 
porcelana blanca con numerales romanos y arábigos bi-color, 
y agujas ‘espada’ en dorado. Segundero a las seis. Movimiento 
firmado, con rubíes, volante bi-metal compensado, espiral 
Breguet. Escape de áncora. Remontoir. Estado de marcha. 
Excelente condición (0). C. 1.910.

100,9 g 1.800 €P.S:

316  Reloj lepine, de bolsillo, suizo, con sonería a la demanda 
de repetición de horas, cuartos y minutos. Caja de origen, 51 
mm, de dos fuertes tapas lisas, en oro amarillo 18 K. Esfera de 
porcelana con numeración arábiga, segundero a las seis y agujas 
‘espada’ doradas. Pulsador de sonería a las 3. Excelente máquina 
nº 23900, con escape de áncora, volante compensado, rubíes. 
Excelente condición (1). Estado de marcha. C.1910.

92,4 g 1.900 €P.S:

317
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 Excelente reloj saboneta, suizo, para el mercado turco, 
en sólida caja de oro rosa 14 K, de tres tapas, 50 mm con perfil 
ondulante, las exteriores en delicada decoración vegetal grabada 
de flores y roleos. Tiene un ingenioso sistema giratorio de tapa 
y bisel exteriores para transformar el reloj en saboneta ó dejar 
la esfera vista. Excelente también el movimiento, escape áncora, 
volante bi-metal compensado, rubíes, remontoir. Esfera isabelina 
de plata y oro con numerales otomanos y agujas espada. C. 1890. 
Excelente condición (0-1). Estado de marcha.

112,9 g 2.150 €P.S:

318  Excelente reloj saboneta de bolsillo, suizo, Nº 343, 
fabricado para el detallista de Málaga CARLOS PAUR. Caja, 49 mm, 
de tres tapas en oro amarillo 18 K, contrastadas y numeradas, 
en decoración guilloché las exteriores, la guardapolvos con las 
características del movimiento: Escape DUPLEX, 8 rubíes. Canto 
y borde de las tapas conforman una guirnalda floral. Bella esfera 
de oro con numerales romanos y detalles vegetales en oro rosa 
y blanco, y agujas ‘espada’ en acero azul. Segundero central. 
Máquina  profusamente decorada, grabada y cincelada con 
guirnaldas florales, volante bi-metal compensado. Remontaje a 
llave. Estado de marcha. Excelente condición (0-1). C. 1.880. Se 
acompaña de su estuche de piel y seda, con su llave y un cristal de 
recambio original.

95,3 g 2.700 €P.S:

319

 Gran reloj saboneta suizo MONTANDON FRERES, Nº 
4025, LOCLE, en sólida caja de oro amarillo, 55 mm, de tres 
tapas, las exteriores cinceladas y grabadas con motivos florales 
y guirnaldas, ajustadas al cuello, la guardapolvos firmada, 
numerada y grabada con las características del movimiento 
y motivos decorativos. Excelente movimiento, escape de 
áncora, volante bi-metal, compensado. Rubíes en los pivotes 
y contrapivotes, casquillos bruñidos y parte del rodaje en oro 
rosa. Remontoir. Esfera isabelina en plata y oro con numerales 
romanos y agujas en acero azul. Segundero a las seis. C. 
1880. Excelente condición (0). Estado de marcha. [La familia 
Montandon proporcionó una estirpe de reputados relojeros 
suizos que, durante los s. XVIII y XIX, elaboraron piezas de gran 
complicación y belleza, principalmente para el mercado hispano 
y norteamericano. Sus relojes son obras de arte que se pueden 
admirar en museos y colecciones privadas de todo el mundo]

138,8 g 3.800 €P.S:

320

 Leontina en oro rosa 18 K formada por gruesa cadena 
trenzada, llave y sello articulado colgantes con decoración 
sardónix. S.XIX. 28,0 + 8,0 + 2,5 cm.

39,8 g 1.550 €P.S:

321
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334

Moneda de oro de 8 Escudos. España. Carlos IV. 1796. Lima. I.J. 38 mm. EBC. 
Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV.1795. México. FM. EBC  (con pequeño resto de soldadura en el canto). 37 mm.
Moneda de oro (900 mil) de 25 Pts. Alfonso XII. 1877 (18*77). 24 mm. EBC/SC. 
Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1878 (18*78). Oro 900 mil. 24 mm. EBC/SC.
Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1880 (18*80). Oro 900 mil. 24 mm. EBC/SC.
Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1881 (18*81). Oro 900 mil. 24 mm. EBC.
Moneda de oro de 100 pesetas. España. Alfonso XVIII. 1897 (19*62). Reacuñación oficial de la FNMT. 35 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 (900 mil). USA, 5 Dólares. 1882. 22 mm. EBC (conserva algo del brillo original).
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.
Moneda de oro: Austria 4 Ducados. Emperador Francisco José I. 1915. (oro 986 mil., 13,8 g). 39,5 mm, grosor: 0,7 
mm. Montada en cerco colgante de oro amarillo 18 K. [la casa de moneda de Austria ha acuñado la moneda hasta la 
actualidad).
Alfiler en oro amarillo, circular, con moneda de 5 Pesos cubanos (8.36 g, 22 K), de 1.916, en el centro y orla en banda de 
piedras azules calibradas. 38 mm.
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Nº g SALIDANumismática Sesión del 18 de mayo
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775 €

2.000 €

335

336

Colección de seis copas estilo Imperio, en plata de ley española, con contrastes (estrella de 5 puntas y del platero). Base circular, vástago 
en forma de fauno con hojas de parra y uvas. Depósito esférico con decoración de greca. Peso: 1.230 g. Altura: 12 cm. Diámetro: 10 cm.
Juego de café vintage en plata de ley contrastada, estilo ‘decó’: tetera samovar basculante, tetera, cafetera, azucarero, lechera y 
colador. Decoración gallonada en los perfiles de las tapas. Asas y pico de la tapa en madera negra. Muy buen estado de conservación. 
Medida cafetera: 22,5 cm, tetera: 22 cm,  tetera samovar: 24 cm, azucarero: 11,5 cm, jarrita lechera: 9 cm y colador: 8,5 cm. 3.180 g.

1.230

3.180
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Espléndida sopera en plata de ley mexicana, con contrastes. De formato circular, con base, asas y tapa decorados con 
motivos vegetales. Con cazo. 23 x 39 cm. Peso neto: 2.570 g.
Gran plato circular en plata mexicana de ley, contrastada. Contorno lobulado e ingletado con cenefa de tornapuntas, 
rocallas y roleos. Peso: 1.770 g. diámetro: 48,5 cm.
Candelabro vintage de cinco luces realizado en plata de ley española, contrastada (estrella de 5 puntas), estilo rococó, 
que apoya sobre cuatro piés, decorado en gallones, roleos y motivos vegetales. Altura: 51 cm. Peso neto: 1.288,9 g.
Candelabro vintage de 4 luces, en plata española contrastada (estrella de 5 puntas). Base circular decorada con hojas 
de acanto, y dos querubines que sujetan cuatro brazos lisos y ondulados rematados en platillo y mechero con motivos 
vegetales. Peso neto: 854,0 g. Altura: 42,5 cm.
Pareja de candelabros vintage, de 5 luces, en plata de ley española, contrastada, en decoración gallonada. Peso neto: 
1.765 g. Altura: 39,5 cm.
Pareja de candelabros vintage de cinco luces, en plata de ley española, contrastes de estrella de 5 puntas y de platero. Con pié 
circular, vástago, brazos y mechero, decorados con motivos rococó y vegetales en relieve. Peso neto: 2.460 g. Altura: 48 cm.
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1.770

1.288,9

1.280

2.594

4.110
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 Óleo sobre lienzo: Retrato 
de la Reina Mª Cristina. Atribuído a 
SALVADOR ESCOLÁ ARIMANY (Sarriá, 
Barcelona, 1854 - Madrid, 1905). 
Firmado. Presenta pequeñas faltas 
de pigmento. Con marco de madera 
decorado al pan de oro. 78 x 66 cm.

52 x 41 g 3.500 €P.S:
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NORMAS 
DE LAS

SUBASTAS

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

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

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

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

6. A partir de 50.000 € la Sala indicará antes de la puja, en cada caso concreto, la escala de incremento 
mínimo.
 
7. Para poder tomar parte en nuestras subastas a través de la Web, deben registrarse para obtener su clave  
de acceso. Las personas que lo hagan en la Sala, deben acreditarse en la entrada de la misma, donde se les 
entregará una tablilla numerada que les identificará durante el desarrollo de la subasta, la cual deberá ser 
exhibida por el postor en el momento de la puja y devuelta al abandonar la Sala.
 
8. Desde la subasta nº 100 se ofrece la posibilidad de realizar pujas online en tiempo real junto con la 
retransmisión en directo de la subasta presencial. El acceso estará disponible desde nuestra página web.
 
9. El precio de remate se incrementará en un 18%: es la ‘comisión de martillo’ (I.V.A. incluido). Los resultados serán 
publicados en la web a las pocas horas de finalizar cada sesión de subasta. Cuando las compras se 
realicen a través de aplicaciones móviles o plataformas informáticas externas, la comisión se incrementará 
en un 3% adicional.
 
10. Los lotes desiertos estarán disponibles a la venta durante varios días posteriores al de subasta. Su precio de 
venta será el de salida incrementado en un 20% (I.V.A. incluido). Podrán ser adquiridos también desde la web.
 
11. Cuando exista alguna duda en el momento de la adjudicación de un lote, el subastador podrá decidir la 
adjudicación ó sacarlo de nuevo a subasta.
 
12. Una vez que el comprador se haya adjudicado uno o más lotes, deberá retirarlos y efectuar el pago, en un 
plazo inferior a una semana. Una vez adjudicado un lote, no se admitirán devoluciones de ninguna clase.
 
13. El hecho de participar en una subasta de SALA MOYUA implica la aceptación sin reserva de las presentes 
normas.
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Catálogo 5€


