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Lugar
 

Sala Retiro 
Av. Menéndez Pelayo, 3 

28009 Madrid

Exposición 

Online y en Sala del 1 al 14 de julio de 2020 
(excepto domingos y festivos) 

Horario:  
De lunes a viernes de 10 a 20 horas

Sábados de 10 a 14 horas

Descubra todas y cada una 
de las piezas en: 

www.salaretiro.com

Subasta

 14 de julio a las 18 horas 

Joyas, relojes y plata:
Lotes del 1 al 367 

 
15 de julio a las 18 horas

Pintura, escultura y artes decorativas: 
Lotes del 370 al 675





GASTOS DE ALMACENAJE: 
Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán  

un gasto de 6 € diarios a partir de quince días de la fecha de la Subasta. 

GASTOS DE ALMACENAJE: 
Los lotes comprados y no retirados por el adjudicatario devengarán  

un gasto de 6 € diarios a partir de quince días de la fecha de la Subasta. 

Joyas, Relojes y PlataJoyas, Relojes y Plata
Lotes del 1 al 367Lotes del 1 al 367
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1 37173-5 
COLGANTE CRUZ 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. estilo visigoda con el 
alfa y omega. Engastada con pequeños brillantes, esmeral-
das, rubíes y zafiros en todo su contorno y en el centro a 
modo de flor. Reasa grabada JB DCR. Peso: 9,90 g 

Salida: 400 €

2 37233-15 
PENDIENTES 
Realizadas en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con un 
brillante rodeado por sendos rubíes talla triangulo todos 
ellos engastados en chatón. Peso: 5,50 g 

Salida: 130 €

3 37260-2 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. decorados con lapisla-
zuli. Sistemas de cierre omega. Peso: 23,8 g 

Salida: 600 €

4 37314-1 
SORTIJA AÑOS 80 
Realizada en una ancha montura estriada de oro amarillo de 
18 kt. formada por un zafiro talla lágrima, peso aproxima-
do: 0.65 ct. y dos hileras de brillantes, peso total aproxi-
mado: 0,15 ct., Color: G-H, Pureza: VS. Con certificado 
HRD NºJ 200000022264. Peso: 11,18 g 

Salida: 325 €

5 37173-9 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo, oro blanco y oro rosa de 18 kt. 
a modo de trenza. Cierre sistema presión. Firmados: CAR-
TIER. Ref.: 1.73.4239.12. Peso: 4,90 g 

Salida: 250 €

6 37314-5 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un 
zafiro cabujón central, peso aproximado: 0.45 ct. orlado 
de brillantes, peso total aproximado: 0,15, Color: G-H, 
Pureza: VS- SI. Con certificado HRD nº J200000022272. 
Peso: 11,93 g 

Salida: 350 €

7 35264-9 
SORTIJA SIN FIN 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por brillan-
tes engastados en carril, peso total aproximado: 0.50 ct. 
Peso: 8,40 g 

Salida: 360 €

8 37311-8 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por dos rubíes 
ovales e hilera de rubíes calibrados, peso total aproxima-
do: 1.50 ct. e hilera de brillantes, peso total aproximado: 
0.07 ct., Color: G-H, Pureza: SI. Con certificado HRD  
Nº J2000000222278. Peso: 3,60 g 

Salida: 300 €

9 37165-13 
CADENA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. de malla trenzada con 
eslabones barbados planos y calados alternos. Cierre ocho 
de seguridad y cadenita. Peso: 19,40 g 

Salida: 490 €

10 37165-14 
CADENA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por eslabones 
barbados y calados alternos. Cierre de cajón (flojo) con 
cadenita de seguridad. Peso: 11,60 g 

Salida: 290 €

11 37165-12 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por esla-
bones barbados y cartela con inscripción “JUANITA”. 
Peso: 24,50 g 

Salida: 600 €

12 37198-17 
SORTIJA FLOR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formada por un rosetón 
de zafiros talla brillante, peso total aproximado: 0,45ct. 
y chispitas de brillantes. Todo ello engastado en garras. 
Peso: 4,30 g 

Salida: 200 €
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13 37173-37 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con cuarzo citrino 
central talla holandesa engastado en garras y rodeado por 
brillantes, peso total aproximado: 1.35 ct. Ref.: 1.76.9248. 
Peso: 11,40 g 

Salida: 450 €

14 37173-15 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con brillantes, peso 
total aproximado: 0.25 ct. Peso: 3,20 g 

Salida: 300 €

15 37318-1 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un diseño 
floral de zafiros, peso total aproximado: 0.83 ct. y brillan-
tes: 0.46 ct. Color: G- H, Pureza: VS. Todo ello engastado 
en garras. Con certificado HRD nº J200000023153. 
Peso: 3,92 g 

Salida: 325 €

16 34951-20 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa de 18 kt formada por brillantes 
brown y diamante central talla marquís, peso total aproxi-
mado: 0.38 ct. Todo ello engastado en garras. Peso: 2 g 

Salida: 250 €

17 37173-18 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con brillantes, peso 
total aproximado: 0.20 ct. Peso: 2,90 g 

Salida: 250 €

18 31089-7 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. en forma de mano 
con puño cuajado por diamantes talla 8/8 montados en 
oro blanco de 18 kt., peso total aproximado: 0.20 ct. y un 
brillante montado en garra en oro blanco de 18 kt., peso 
aproximado: 0.40 ct. Se acompaña de cadena en oro amari-
llo de 18 kt. Peso: 8 g 

Salida: 400 €

19 34952-17 
SORTIJA  
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo alianza sin fin con 
brillantes engastados en garras, peso total aproximado: 
1.26 ct. Peso: 3,20 g 

Salida: 800 €

20 34953-19 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo media alianza forma-
da por brillantes engastados en chatón, peso total aproxi-
mado: 0.50 ct. Peso: 2,40 g 

Salida: 320 €

21 37308-9 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por un diaman-
te central talla antigua engastado en altas garras, peso apro-
ximado: 0.17 ct., Color: H-I, Pureza: I, y acompañado de 
dos brillantes a cada lado, peso total aproximado: 0.05 ct. 
Color: J-K, Pureza: I. Con certificado HRD  
Nº J200000021221. Peso: 2,24 g 

Salida: 200 €

22 37173-25 
SORTIJA 
Realiazada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario con un 
brillante engastado en garras, peso aproximado: 0.50 ct. 
Ref.: 1.77.227. Peso: 2,30 g 

Salida: 700 €

23 37308-2 
SORTIJA 
Realizada en platino formada por un topacio central 
talla marquise engastada en garras, peso total aproxima-
do: 1.80 ct. flanqueado por brillantes y diamantes talla 
baguette, peso total aproximado: 0.30 ct. Color: G-H, 
Pureza: VS-SI. Con certificado HRD Nº J200000021224. 
Peso: 6,34 g 

Salida: 350 €

24 34949-13 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. a modo de motivos 
geométricos con brillantes engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.30 ct. Peso: 5,20 g 

Salida: 420 €
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25 37318-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un zafiro 
central talla oval, peso aproximado: 1 ct. flanqueado por 
hileras de brillantes, peso total aproximado: 0.70 ct. Color: 
G- H, Pureza: VS- SI. Con certificado HRD  
Nº J200000023155. Peso: 6,11 g. Se acompaña de r 

Salida: 325 €

26 34951-18 
SORTIJA  
Realizada en oro rosa de 18 kt. formado por rubíes talla 
oval, peso total aproximado: 3 ct. y brillantes, peso total 
aproximado: 0.10 ct. Todo ello engastado en garras. 
Peso: 4,20 g 

Salida: 440 €

27 37233-14 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con tres esmeraldas talla 
cabujón engastadas en chatón y piedras incoloras. Doble 
cierre de seguridad. Peso: 15,20 g 

Salida: 350 €

28 37319-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un rubí 
central talla oval, peso aproximado: 0.50 ct. orlado de 
brillantes, peso total aproximado : 0,25 ct. Color: G- H, 
Pureza: VS- SI. Con certificado HRD Nº J200000022046. 
Peso: 4,27 

Salida: 250 €

29 37319-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un zafiro 
central talla oval, peso aproximado: 0.50 ct. y orla de 
brillantes, peso total aproximado: 0.25 ct. Color: G- H, 
Pureza: VS- SI. Con certificado HRD Nº J200000022047. 
Peso: 4,02 

Salida: 250 €

30 37319-1 
SORTIJA 
Realizado en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. tipo 
solitario formado por un brillante engastado en chatón, 
peso aproximado: 0.25 ct. Color: G-H, Pureza: VS. Con 
certificado HRD Nº J200000022038. Peso: 2,90 g 

Salida: 250 €

31 37286-4 
SORTIJA SEPTILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formado por siete dia-
mantes talla princesa calibradas y engastadas en carril, peso 
total aproximado: 0,65 ct. Peso: 3 g 

Salida: 375 €

32 37286-5 
SORTIJA SEPTILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt formada por siete dia-
mantes talla princesa calibradas y engastadas en carril, peso 
total aproximado: 0,45 ct. Peso: 3,10 g 

Salida: 300 €

33 37198-8 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por hileras de 
brillantes, peso total aproximado: 0,10 ct. y amatistas talla 
brillante oval intercaladas, peso total aproximado: 2,5 ct. 
Peso: 7,10 g 

Salida: 300 €

34 37181-2 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo, oro rosa y oro blanco de 18 kt. 
de hilos flexibles tipo semanario con cierre oculto decorado 
con rubíes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 040 ct. Cierre ocho de seguridad. Peso: 46 g 

Salida: 1.100 €

35 37181-7 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. a modo de templete 
con piedra verde talla cabujón, pequeña lasca. Peso: 8 g 

Salida: 200 €

36 37233-19 
CONJUNTO PENDIENTES Y SORTIJA 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con aguamarinas talla 
oval engastadas en garras, peso total aproximado: 20 ct. 
Peso: 12 g 

Salida: 300 €
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38 35961-10 
COLLAR 
De una vuelta de perlas cultivadas calibradas entre 6 y 
10.5 mm. dispuestas en degradé. Cierre realizado en oro 
blanco de 18 kt. con perla cultivada central orlada por 
diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.36 ct. Se 
acompaña de cadenita de seguridad. Peso: 56,5 g 

Salida: 340 €

39 37197-8 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. simulando trenza bicolor 
con brillantes engastados en grano, peso total aproximado: 
0.85 ct. y zafiros talla baguette y carré calibrados engastados 
en garras y carril, peso total aproximado: 1.20 ct. Contraste 
punzonado. Peso: 6,70 g 

Salida: 350 €

40 37197-7 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con zafiro central talla 
oval engastado en chatón con vértices al aire, peso apro-
ximado: 0.50 ct. Brazo con pavé de brillantes, peso total 
aproximado: 0.55 ct. Contraste punzonado y grabado: 
750B94. Peso: 4,20 g 

Salida: 450 €

41 37306-3 
SORTIJA 
Realizada en platino. formada por un zafiro central talla 
oval engastado en garras, peso total aproximado: 1.08 ct. 
flanqueado por brillantes, peso total: 0,22 ct. Color: G-H, 
Pureza: VS. Con certificado HRD Nº J200000021551. 
Peso: 4,62 g 

Salida: 250 €

42 37286-18 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por un 
rosetón de brillantes engastados en garras, peso total 
aproximado: 0,60 ct. con centros de zafiros talla brillante 
oval engastados en garras, peso total aproximado: 1,20 ct. 
Peso: 5,10 g 

Salida: 275 €

43 37318-2 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo media alianza for-
mada por hilera de diamantes talla princesa engastadas en 
carril, peso total aproximado: 0.90 ct. Color: G- H,  
Pureza: VS. Con certificado HRD Nº J200000023157. 
Peso: 6,37 g 

Salida: 400 €

44 37318-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo alianza sin fin cua-
jada de zafiros talla marquis engastados en garras, peso total 
aproximado: 2.50 ct. y brillantes, peso total aproximado: 
0.30 ct. Color: H- I, Pureza: SI. Con certificado HRD  
Nº J200000023158. Peso: 8,02 g 

Salida: 350 €

45 37316-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo media alianza 
formada por 7 brillantes engastados en carril, peso total 
aproximado : 0.70 ct. Color: I-J, Pureza: VS. Con certifica-
do HRD Nº J200000023168. Peso: 5,45 g 

Salida: 375 €

46 37308-4 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18kt. formada por un brillante 
engastado en garras, peso aproximado: 0.12 ct., Color: G-H, 
Pureza: SI. Con certificado HRD Nº J200000021216. 
Peso: 2,82 

Salida: 250 €

47 34953-10 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por brillantes 
y diamantes talla marquis engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.30 ct. Peso: 1,60 g 

Salida: 240 €

48 37173-12 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con piedras de color 
azul centrales talla cruzada rectangular y baguette, engas-
tados en chatón y rodeados por filigrana realizada en oro 
blanco de 18 kt. con engaste de brillantes, peso total apro-
ximado: 1.25 ct. Cierre pendientes sistema rosca.  
Ref.: 1.75.3722.24. Peso: 12 g 

Salida: 750 €
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49 37316-10 
SORTIJA 
Realizada en ancha montura de oro blanco de 18 kt. tipo 
sello formada por un rubí central talla oval engastado en 
garras, peso aproximado: 1.15 ct. orlado de brillantes, peso 
total aproximado: 0.30 ct. Color: H-I, Pureza: I. Con certi-
ficado HRD nº J200000023167. Peso: 16,48 g 

Salida: 475 €

50 37306-9 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por hilera de 
diamantes talla princesa engastados en carril, peso total 
aproximado: 1 ct., Color: G-H, Pureza: VVS. Con certifi-
cado HRD Nº J200000021553. Peso: 10,70 g 

Salida: 450 €

51 37308-10 
MODERNA SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por centro de 
rubíes talla princesa engaste invisible, peso total aproxima-
do : 0.40 ct. y flanqueados por diamantes talla baguette, 
peso total aproximado : 0.50 ct. Color: G-H, Pureza: VS. 
Con certificado HRD Nº J200000021223. Peso: 5,56 g 

Salida: 325 €

52 37319-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. a modo de flor con rubíes 
engastados en garras, peso total aproximado: 0.20 ct. y bri-
llantes engastados en garras, peso total aproximado: 0.15 ct. 
Color: G-H, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J200000022042. Peso: 4,42 g 

Salida: 225 €

53 34953-14 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo lanzadera formado 
por brillantes engastados en chatón y grano, peso total 
aproximado: 0.84 ct. Peso: 5,30 g 

Salida: 585 €

54 34954-32 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con rubí central talla bri-
llante engastado en garras, peso aproximado: 0.60 ct. orlado 
por brillantes engastados en grano, peso total aproximado: 
0.22 ct. Se acompaña de cadena realizada en oro blanco de 
18 kt. Peso: 2,80 g 

Salida: 450 €

 
55 34954-40 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. en forma de flor con 
piedra de color azul centra orlada por rubiés. Se acompaña 
de cadena realizada en oro blanco de 18 kt. Peso: 2 g 

Salida: 290 €

56 37198-26 
SORTIJA MEDIA ALIANZA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con brillantes engastados 
en garras, peso total aproximado: 0,90 ct. Peso: 3,70 g 

Salida: 450 €

57 37308-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un brillante 
central engastado en chatón, peso aproximado: 0.18 ct. 
Color: F-G, Pureza: SI, flanqueado por brillantes engasta-
dos en carril, peso total aproximado : 0.15 ct. Color: G-H, 
Pureza: SI. Con certificado HRD Nº J200000021215. 
Peso: 4,15 g 

Salida: 400 €

58 37319-4 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un rubí central ca-
bujón engastado en garras, peso aproximado: 3.40 ct. Orla 
y montura salpicada de brillantes, peso total aproximado: 
0.45 ct. Color: G- H, Pureza: VS. Con certificado HRD 
Nº J200000022039. Peso: 4,61 g 

Salida: 300 €

59 37607-2 
SORTIJA RANA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 1 8kt. 
Cuerpo cuajado de rubíes, peso total aproximado: 4.37 ct. 
y detalle de circonitas. Peso: 8,30 g 

Salida: 180 €

60 37608-1 
SORTIJA RANA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de rubíes, peso total aproximado: 3.29 ct. 
Detalle de circonitas y ojos con tsavoritas (granates verdes). 
Peso: 9 g 

Salida: 150 €
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61 37265-1 
COLLAR 
Realizado en coral “piel de angel” cuentas en degradé cali-
bradas entre 14.20 - 8.70 mm. Cierre en oro bicolor de 18 
kt. Largo 56 cm. Ref. inter.: COR67/ 57301 Peso: 100,40 g 

Salida: 2.400 €

62 37260-1 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con rubíes centrales 
talla cabujón engastados en chatón, peso total aproximado: 
1.50 ct. y brillantes engastados en chatón, peso total aproxi-
mado: 3.20 ct. Sistemas de cierre omega. Peso: 12,40 g 

Salida: 325 €

63 37165-8 
PAREJA DE ALIANZAS 
Realizadas en oro rosa de 18 kt. Grabadas en interior. 
Peso: 2,20 g 

Salida: 55 €

64 37286-22 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. a modo de flor com-
puesto por rubíes talla marquise, peso total aproximado: 
2,80 ct. y brillantes, peso total aproximado: 1,40 ct. todo 
ello engastado en garras. Peso: 5,90 g 

Salida: 500 €

65 37306-8 
ORIGINAL SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por trío de 
rubíes talla perilla engastados en garras, peso total apro-
ximado: 1.10 ct. y una hilera de brillantes engastados en 
carril, peso total aproximado: 0.60 ct. Color: G-H, Pureza: 
SI. Con certificado HRD Nº J200000021546. Peso: 4,04 g 

Salida: 300 €

66 37286-14 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. a modo de flores 
formados por diamantes talla marquis y brillantes engas-
tados en garras, peso total aproximado: 0.60 ct. y rubíes 
talla marquise engastados en garras, peso total aproximado: 
0.25 ct. Peso: 5,30 g 

Salida: 250 €

 
67 37233-3 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con una perla de río. Se 
acompaña de estuche. Peso: 0,90 g 

Salida: 25 €

68 37197-13 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa 18 kt. con rubí central talla oval, 
engaste mixto: chatón e invisible, peso aproximado: 0.50 ct. 
Brillantes engastados en grano, peso total aproximado: 
0,10 ct. Grabada: B94. Contraste punzonado y grabado. 
Peso: 4,20 g 

Salida: 350 €

69 37233-6 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. pulido/mate simulanto 
trenza con pequeños rubíes engastados en garras.  
Peso: 3,60 g 

Salida: 90 €

70 37165-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con cinco piedras de co-
lor engastadas en garras de oro blanco de 18 kt. y montura 
trenzada. Peso: 4,90 g 

Salida: 125 €

71 37233-7 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. simulando una hoja 
con pequeños rubíes y brillantes engastados en garras. Peso 
total aproximado brillantes: 0.10 ct. Peso: 3,90 g 

Salida: 95 €

72 37165-5 
COLGANTE CON CADENA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con centro de pie-
dras de color engastadas en garras sobre montura calada. 
Peso: 8,40 g 

Salida: 210 €
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73 37233-2 
CONJUNTO PENDIENTES Y SORTIJA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con esmeraldas talla 
oval engastadas en chatón con motivos calados alrededor y 
engastados con piedras incoloras. Se acompaña de estuche. 
Peso: 10,10 g 

Salida: 220 €

74 37250-4 
COLGANTE CRUZ 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con esmeraldas talla 
carré y baguette engastadas en chatón, peso total aproxima-
do: 1,20 ct. Peso: 2,70 

Salida: 150 €

75 37173-4 
COLGANTE CRUZ 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con motivos calados 
a modo de hojas con engaste en garras de esmeraldas en 
su talla, peso total aproximado: 6.70 ct. Ref.: 2.78.13.54. 
Se acompaña de cadena tipo cola de ratón en oro 18 kt. 
Peso: 25,20 g 

Salida: 1.500 €

76 37173-3 
COLGANTE CRUZ 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. reasa y cruz labrada 
simulando madera con engaste en garras de esmeraldas talla 
esmeralda cuadrada y rectangular, peso total aproximado: 
2.75 ct. Peso: 6,90 g 

Salida: 700 €

77 37608-5 
SORTIJA MARIQUITA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de granate, peso total aproximado: 3 ct. 
Detalle de circonitas y ojos de rubíes. Peso: 8,60 g 

Salida: 120 €

78 37197-11 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco 18 kt. esmeralda 
central talla brillante oval engaste en garras, peso aproxi-
mado: 1.20 ct. orlada con brillantes engastados en grano. 
Brazo con brillantes engastados en grano, peso total aproxi-
mado: 0.60 ct. Peso: 4,10 g 

Salida: 500 €

79 37607-4 
SORTIJA RANA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado por tsavoritas (granates verdes), peso total 
aproximado: 4.52 ct. y detalle de circonitas, que sostiene 
una perla cultivada calibrada en 10 mm. Peso: 14,10 g 

Salida: 240 €

80 37250-3 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con esmeralda cen-
tral talla ajedrezada. Cadenita de oro amarillo de 18 kt. 
Peso: 3,80 g 

Salida: 300 €

81 37197-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. simulando 
ondas con esmeraldas talla brillante y brillante oval engas-
tadas en carril, peso total aproximado: 1.50 ct. brillantes 
engastados en grano, peso total aproximado: 1.20 ct. Con-
traste y grabado: JC750. Peso: 5,10 g 

Salida: 350 €

82 37260-3 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con esmeraldas talla 
cabujón oval y engastadas en chatón, peso total aproxima-
do: 1 ct. y brillantes engastados en chatón, peso total apro-
ximado: 0.40 ct. Sistemas de cierre omega en oro blanco de 
18 kt. Peso: 12,10 g 

Salida: 300 €

83 37260-4 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con una esmeralda cen-
tral talla triángulo engastada en chatón, peso aproximado: 
0.25 ct.y brillantes engastados en grano, peso total aproxi-
mado: 1.20 ct. Peso: 7,3 g 

Salida: 180 €

84 37198-18 
SORTIJA FLOR 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una roseta 
de brillantes, peso total aproximado: 0,95 ct. y esmeraldas 
talla brillante, peso total aproximado: 0,25ct. Todo ello 
engastado en garras. Peso: 7,10 g 

Salida: 275 €

85 37250-2 
LOTE DE PENDIENTES Y SORTIJA 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. a modo de medias 
criollas y sortija con piedras incoloras y esmeraldas talla 
carré engastadas en carril, peso total aproximado de esme-
raldas: 1,05 ct. Peso: 13,90 g 

Salida: 400 €
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86 37198-15 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en una moderna montura doble de oro blanco de 
18 kt. con un brillante engastado en garras, peso aproxima-
do: 0,25 ct. y detalle de ocho pequeños brillantitos en vistas 
laterales de la montura. Peso: 10,50 g 

Salida: 600 €

87 37311-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un brillante 
central, peso aproximado: 0.20 ct. Color: G-H, Pureza: I, 
sobre una montura en pavé de brillantes, peso total apro-
xiamdo: 0.60 ct., Color: G-H, Pureza: I. Con certificado 
HRD Nº J200000022274. Peso: 8,27g 

Salida: 425 €

88 37233-4 
CONJUNTO COLGANTE Y PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con pequeños brillantes 
engastados en grano y cadena en oro blanco de 18 kt. Se 
acompaña de estuche. Peso: 4,20 g 

Salida: 100 €

89 37197-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con esmeralda central en 
su talla engastada en chatón, peso aproximado: 2 ct. orlada 
por brillantes engastados en grano al igual que en el brazo 
de tres carriles, peso total aproximado: 1.35 ct. Alguno 
lascado. Peso: 10,80 g 

Salida: 600 €

90 37306-10 
SORTIJA 
Realizada en platino, formada por trío de esmeraldas 
engastadas en garras, peso total aproximado: 0.56 ct.y 
detalle de brillantes, peso total aproximado: 0.12 ct. Color: 
G-H, Pureza: I. Con certificado HRD Nº J200000021552. 
Peso: 4,11 g 

Salida: 250 €

91 37316-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo alianza sin fin for-
mada por brillantes, peso total aproximado: 1.30 ct. Color: 
H-I, Pureza: VS, engastados en garras. Con certificado 
HRD Nº J 200000023164. Peso: 2,57 g 

Salida: 450 €

92 37308-8 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por un brillan-
te central engastado en garras, peso aproximado: 0.30 ct. 
Color: I-J, Pureza: I. Con certificado HRD 
Nº J200000021220. Peso: 1,86 g 

Salida: 250 €

93 37607-1 
GRAN SORTIJA MOSCA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
formada por cuerpo y alas cuajadas con tsavoritas (granates 
verdes), peso total aproximado: 4.35 ct. circonitas y detalle 
de rubíes. Peso: 14,30 g 

Salida: 240 €

94 37198-28 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por brillantes 
engastados en chatón, peso total aproximado: 0,50 ct. 
Peso: 6,20 g 

Salida: 300 €

95 37198-14 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. a modo de tú y yo con 
brillantes engastados en garras a diferentes alturas, peso to-
tal aproximado: 0,25 ct. y esmeraldas talla brillantes engas-
tadas en carril, peso total aproximado: 0,35 ct. Peso: 4,90 g 

Salida: 190 €

96 37173-10 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con brillantes y diaman-
tes talla baguette, peso total aproximado: 1.20 ct. Cierre 
sistema de rosca. Ref.: 2.77.660.26. Peso: 4,80 g 

Salida: 350 €

97 37608-2 
SORTIJA RANA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado con tsavoritas (granates verdes), peso total 
aproximado: 2.90 ct. Detalle de circonitas y ojos de rubíes. 
Peso: 8,70 g 

Salida: 150 €
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98 37173-32 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con un 
zafiro central talla oval, peso aproximado: 0.50 ct. con bri-
llantes, peso total aproximado: 0.30 ct. todo ello engastado 
en chapa. Ref.: 1.79.35. Peso: 9,20 g 

Salida: 400 €

99 34955-6 
COLGANTE CRUZ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con brillante central y 
dos brillantes en asa, peso total aproximado: 0.14 ct. y 
cuatro zafiros talla oval engastados en garras, peso total 
aproximado: 1.12 ct. Se acompaña de cadena de oro blanco 
de 18 kt. Peso: 2,60 g 

Salida: 395 €

100 37286-12 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y un brillante engastado 
en garras, peso aproximado: 0,50 ct. Peso: 3,80 

Salida: 325 €

101 37286-11 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en platino y un brillante engastado en garras, 
peso aproximado: 0,40 ct. Peso: 2,90 g 

Salida: 300 €

102 37173-20 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con un zafiro central 
talla brillante oval, engastado en garras, peso aproximado: 
1 ct. orlado por brillantes engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.80 ct. Ref.: 1.79.33. Peso: 4 g 

Salida: 375 €

103 37318-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo alianza sin fin 
formada por 20 zafiros talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 2 ct. Con certificado de Gemacyt 
Nº 20-JWL-012299. Peso: 2,70 g 

Salida: 250 €

104 37000-7 
COLLAR 
De una vuelta de perlas barrocas y cierre realizado en plata 
rosada con un corazón colgante cuajado con piedras de 
imitación. Peso: 198 g 

Salida: 315 €

105 37198-31 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. a modo de greca calada 
central cuajada de brillantes engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.65 ct. Peso: 12,30 g 

Salida: 275 €

106 34951-5 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un zafiro 
central talla oval engastado en garras, peso aproximado: 
1.55 ct. flanqueado por brillantes engastados en carril, peso 
total aproximado: 0.20 ct. Peso: 5,50 g 

Salida: 360 €

107 37607-5 
SORTIJA RANA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de zafiros, peso total aproximado: 3 ct. 
Detalle de circonitas y ojos de rubíes. Peso: 9,60 g 

Salida: 140 €

108 37608-4 
SORTIJA MARIQUITA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de zafiros, peso total aproximado: 8.60 ct. 
Detalle de circonitas y ojos de rubíes. Peso: 8,50 g 

Salida: 120 €

109 37607-3 
SORTIJA RANA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de zafiros, peso total aproximado: 5.20 ct. 
y detalle de circonitas con una perla cultivada calibrada en 
11 mm. Peso: 11,90 g 

Salida: 240 €
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110 37198-19 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por tres centros 
e hileras de brillantes engastados en grano, peso total apro-
ximado: 0,80 ct. Peso: 9,60 g 

Salida: 350 €

111 37198-30 
PULSERA RÍGIDA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por siete roseto-
nes centrales cuajados de brillantes, peso total aproximado: 
0,50 ct. Peso: 9,70 g 

Salida: 300 €

112 37198-22 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. compuesta por una 
aguamarina talla cojín engastada en garras, peso aproxima-
do: 2 ct. flanqueada a sus lados por pavé de brillantes, peso 
total aproximado: 0,15 ct. Peso: 10,70 g 

Salida: 275 €

113 37311-6 
SORTIJA 
Realizada en platino y detalles en oro amarillo de 18 kt. 
formada por una aguamarina central talla oval engastada en 
garras, peso aproximado: 3.55 ct. orlada de brillantes, peso 
total aproximado: 0.35 ct. Color: G-H, Pureza: SI. Con 
certificado HRD Nº J20000002282. Peso: 6,02 g 

Salida: 375 €

114 37198-24 
LOTE DE SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. a modo de grecas cala-
das y cuajadas de brillantes, peso total aproximado: 1.14 ct. 
Peso: 10 g 

Salida: 225 €

115 37198-20 
SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por hileras verti-
cales de brillantes engastados en carril, peso total aproxima-
do: 0,7 ct. Peso: 5,40 g 

Salida: 190 €

116 37308-5 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por un brillan-
te engastado en garras, peso aproximado: 0.22 ct., Color: 
I-J, Pureza: I. Con certificado HRD Nº J200000021217. 
Peso: 3,17 g 

Salida: 300 €

117 37241-2 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formada por un dia-
mante central talla antigua engastado en altas garras, peso 
aproximado: 0,60 ct. Peso: 3,70 g 

Salida: 1.000 €

118 37198-27 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con diamantes talla prin-
cesa engastados en medios chatones, peso total aproximado: 
0.50 ct. (una de ellas rota). Peso: 5,10 g 

Salida: 300 €

119 37285-6 
ALIANZA SIN FIN 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con brillantes engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.90 ct. Peso: 3,10 g 

Salida: 550 €

120 37608-3 
SORTIJA TÚ Y YO RANAS 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de zafiros, peso total aproximado: 6.04 ct. 
Detalle de circonitas y ojos de rubíes. Peso: 10,50 g 

Salida: 150 €

121 34950-23 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por zafiros 
talla oval y brillantes, peso total aproximado: 0.32 ct. 
Todo ello engastado en garras. Sistema de tuerca presión. 
Peso: 3,30 g 

Salida: 555 €
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122 35218-7 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con perlas cultivadas 
calibradas en 6 mm. y cuentas de ágata, lapislázuli y piedras 
de color. (Con cierre). Peso: 10,20 g 

Salida: 120 €

123 37308-1 
SORTIJA TIPO SELLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por centro  
de pavé de brillantes, peso total aproximado: 0.40 ct.  
Color: G-H, Pureza: VS. Con certificado HRD  
Nº J200000021222. Peso: 5,68 g 

Salida: 250 €

124 34953-12 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una perla 
australiana calibrada en 10.5 mm. acompañada de brillan-
tes, peso total aproximado: 0.10 ct. Peso: 8,70 g 

Salida: 305 €

125 37198-11 
SEXTILLO ANTIGUO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con seis diamantes 
talla antigua engastados en garras, peso total aproximado: 
0,30 ct. Peso: 4 g 

Salida: 150 €

126 37306-1 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por una esme-
ralda central talla oval engastada en chatón, peso aproxima-
do: 0,53 ct. flanqueada por brillantes, peso total aproxima-
do: 0,20 ct. Color: G-H, Pureza: I. Con certificado HRD 
Nº J200000021544. Peso: 4,26 g 

Salida: 250 €

127 37285-10 
COLGANTE CORAZON TIFFANY 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Firmado: “Tiffany & Co”. 
Peso: 11,60 g 

Salida: 850 €

128 37149-3 
PIEZAS VARIAS  
A: Collar ópera de perlas cultivadas con suave oriente gris 
calibradas en 8 mm.  
B: Collar de perlas fantasía con cierre mosquetón en plata 
de ley.  
C: Guardapelo realizado en oro amarillo de 14 kt. con dos 
perlitas aljófar en la inicial “F” y tapa grabada en guilloché.  
D: Broche hoja de helecho realizado en metal dorado y 
perlas aljófar.  
E: Gemelos dorados con escarabajo grabado en pasta azul. 
Peso: 253,50 g 

Salida: 125 €

129 37233-5 
COLGANTE CRUZ 
Realizado en oro blanco de 14 kt. pulido/mate con peque-
ños brillantes engastados en grano, peso total aproximado: 
0.20 ct. Peso: 4,10 g 

Salida: 80 €

130 35218-8 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con pequeñas perlas 
aljófar y piedras de color. Peso: 6,20 g 

Salida: 60 €

131 35006-3 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. de eslabón mixto bar-
bado y tres hilos centrales de contario con dos motivos con 
brillantes, peso total aproximado: 0.24 ct. (ligeros deterio-
ros). Peso: 8,60 g 

Salida: 240 €
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132 37233-17 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con perlas cultivadas 
mabé. Peso: 7 g 

Salida: 175 €

133 37318-8 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por una 
esmeralda central, peso aproximado: 0.40 ct. flanqueada 
por brillantes, peso total aproximado: 0.17 ct. Color: G- 
H, Pureza: SI. Con certificado HRD Nº J200000023154. 
Peso: 4,88 g 

Salida: 250 €

134 37233-16 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con 
pequeños brillantes engastados en grano. Peso: 4 g 

Salida: 100 €

135 37173-26 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. estilo Art 
Decó con diamantes talla princesa engastados en carril, 
peso total aproximado: 1.54 ct. Ref.: 2.77.193. Peso: 10,30 g 

Salida: 800 €

136 37318-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo septillo formada 
por brillantes con engaste mixto garras/chatón, peso total 
aproximado: 0.35 ct. Color: G-H, Pureza: VS-SI. Con 
certificado HRD Nº J200000023151. Peso: 3,64 g 

Salida: 250 €

137 37173-29 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con brillantes engasta-
dos en garras formando una flor, peso total aproximado: 
0.56 ct. Ref.: 1.76.4471. Peso: 2,60 g 

Salida: 600 €

138 37233-8 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. pulido/mate simulan-
do una mariposa con esmeralda talla maquis engastada en 
chatón y unos pequeños brillantes engastados en garras y en 
grano. Se acompaña de estuche. Peso: 5,50 g 

Salida: 130 €

139 37173-33 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con esmeralda central 
talla carré (lascada en un ángulo) engastada en chatón, peso 
aproximado: 0.88 ct. con dos brillantes, a cada lado, engas-
tados en chatón, peso total aproximado: 0.16 ct.  
Ref.: 1.300.473. Peso: 6,10 g 

Salida: 350 €

140 37181-5 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. medalla Virgen con 
niño en anverso y Sagrado Corazón en reverso. Se acompa-
ña por cadena en oro amarillo de 18 kt. Peso: 44 g 

Salida: 1.000 €

141 37173-11 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con esmalte opaco azul 
turquesa y brillantes engastados en granos a modo de flores, 
peso total aproximado: 2 ct. Pendientes firmados: YANES; 
grabado: 21005. Cierre sistema omega. Sortija grabada: 
21021. Ref.: 1.75.3730.41.407. Peso: 26,10 g 

Salida: 800 €

142 37233-10 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo 18 kt. y rubíes talla cabujón 
engastados en chatón, peso total aproximado: 0.80 ct. Con 
doble cierre de seguridad. Peso: 9 g 

Salida: 225 €

143 37233-9 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con rubíes y zafiros talla 
cabujón engastados en chatón, peso total aproximado: 3 ct. 
Con cierre de seguridad. Peso: 16,20 g 

Salida: 400 €
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144 37181-4 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. semirígida con decora-
ción grabada y decorada en oro rosa y oro blanco de 18 kt. 
Cierre oculto con doble ocho de seguridad. Peso: 48 g 

Salida: 1.200 €

145 37274-8 
SORTIJA POSIBLEMENTE MEDIEVAL 
Realizada en bronce con motivos geométricos. Aro deterio-
rado. Peso: 2,4 g 

Salida: 90 €

146 37173-27 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con decoración gallo-
neada en brazo y centro grabado con brillantes engastados 
en grano, peso total aproximado: 0.70 ct. Peso: 10,90 g 

Salida: 900 €

147 37173-34 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con rubí estrella talla 
cabujón engastado en chatón, peso aproximado: 2.80 ct. y 
con tres brillantes, a cada lado, engastados en garras, peso 
total aproximado: 0.42 ct. Peso: 6,70 g 

Salida: 600 €

148 37173-21 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa de 14 kt. tipo chevalier con una perla 
cultivada central calibrada entre 7- 8 mm. con brillantes 
engastados en grano, peso total aproximado: 0.36 ct. Ref.: 
1.76.9267.100 Peso: 8,60 g 

Salida: 350 €

149 37173-28 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. tipo solita-
rio con brazo galloneado y grabado. Brillante central engas-
tado en grano, peso aproximado: 0.70 ct. Ref.: 1.77.586.A. 
Peso: 7,20 g 

Salida: 900 €

150 37233-13 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con eslabones, cuentas 
de coral y la representación de un pequeño buda realizado 
en oro amarillo de 18 kt y coral. Con cadenita de seguri-
dad. Peso: 12 g 

Salida: 300 €

151 37198-32 
COLLAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y eslabones a modo de 
calabrote intercalados con cuentas de coral calibrado en 
9,5 mm. Peso: 49,30 g 

Salida: 250 €

152 37173-7 
GEMELOS 
Realizados en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con bri-
llantes, peso total aproximado: 0.30 ct. y rubíes talla carré 
calibrados con engaste invisible en carril, peso total aproxi-
mado: 1.10 ct. (falta un rubi). Ref.: 1.12.482. Peso: 5,10 g 

Salida: 600 €

153 37198-6 
SORTIJA ROSETÓN ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas en plata 
formada por un cabujón de coral orlado de diamantes talla 
rosa, peso total aproximado: 0,25 ct. Peso: 15,40 g 

Salida: 450 €

154 36180-11 
BROCHE ART NOUVEAU 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. de forma circular 
con un animal fantástico con cuatro diamantes talla 
brillante antigua engastados en garras, peso total aproxi-
mado: 0.23 ct. y una esmeralda talla redonda como ojo. 
Peso: 12,90 g 

Salida: 350 €

155 37173-30 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con un brillante central 
engastado en garras y tres brillantes, a cada lado, engastados 
en garras, peso total aproximado: 1.36 ct. Ref.: 1.77.908. 
Peso: 4,40 g 

Salida: 1.200 €

156 37233-12 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con eslabones y cuentas 
de coral calibradas en 9 mm. Con cadenita de seguridad. 
Peso: 12,50 g 

Salida: 300 €
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157 37173-13 
PENDIENTES 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con brillantes, peso 
total aproximado: 1.20 ct. Imitación. Ref.: 1.73.4299.   
Peso: 13,80 g 

Salida: 300 €

158 34952-7 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con motivo central en 
forma de greca calada y cuajada por brillantes, peso total 
aproximado: 0.70 ct. Peso: 6,80 g 

Salida: 400 €

159 37308-7 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por un brillante 
central engastado en garras, peso aproximado: 0.50 ct., 
Color: G-H, Pureza: VS. Con certificado HRD 
Nº J 200000021219. Peso: 3,38 g 

Salida: 450 €

160 37308-6 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por un brillan-
te engastado en garras, peso aproximado: 0.15 ct., Color: 
G-H, Pureza: I, y orla bailarina. Con certificado HRD 
Nº J200000021218. Peso: 5,13 g 

Salida: 300 €

161 37173-14 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con brillantes, peso total 
aproximado: 0.18 ct. Peso: 4,20 g 

Salida: 225 €

162 37316-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por tres brillan-
tes, peso total aproximado: 0.55 ct. Color: G-H, Pureza: SI. 
Con certificado HRD Nº J200000023166. Peso: 7,09 g 

Salida: 375 €

163 34954-27 
COLGANTE 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un brillante central 
engastado en garras orlado por brillantes engastados en gra-
no, peso total aproximado: 0.47 ct. Se acompaña de cadena 
realizada en oro blanco de 18 kt. Peso: 1,80 g 

Salida: 880 €

164 37173-23 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario con un 
brillante engastado en chatón, peso aproximado: 0.50 ct.  
Ref.: 1.76.9238. Peso: 6,90 g 

Salida: 800 €

165 37173-16 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con brillantes, peso total 
aproximado: 0.25 ct. Peso: 4,50 g 

Salida: 300 €

166 37314-8 
SORTIJA 
Realizada en moderna montura de oro blanco de 18 kt. 
formada por hileras de brillantes, peso total aproximado: 
0.37 ct., Color: H-I, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J200000022269. Peso: 7,90 g 

Salida: 225 €

167 37286-13 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt formada por un brillante 
engastado en garras, peso aproximado: 0,20 ct. y orlita de 
brillantes. Peso: 2,10 g 

Salida: 300 €

168 34949-10 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo roseta con brillantes 
engastados en garras a distintas alturas, peso total aproxi-
mado: 1.50 ct. Peso: 3,70 g 

Salida: 1.440 €
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169 36180-4 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo solitario compuesta 
por un diamante talla brillante antigua, peso aproximado: 
0.33 ct. Aro ligeramente deteriorado. Peso: 7,20 g 

Salida: 200 €

170 37173-2 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. estilo 
camafeo realizado en amatista con brillantes engastados en 
garras, peso total aproximado: 1.83 ct. Peso: 42,60 g 

Salida: 3.500 €

171 37270-1 
SORTIJA TRESILLO ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas en platino 
formada por tres diamantes talla antigua dispuestos en 
ligero degradé. Montura labrada. Peso: 7,2 g 

Salida: 800 €

172 37198-12 
CINQUILLO ANTIGUO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con cinco diamantes 
talla antigua dispuestos en degradé y engastados en garras, 
peso total aproximado: 0,45 ct. Peso: 3,10 g 

Salida: 250 €

173 37198-10 
CINQUILLO ANTIGUO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por cinco 
diamantes talla antigua dispuestos en degradé y engastados 
en garras, peso total aproximado: 0,50 ct. Peso: 2,40 g 

Salida: 250 €

174 37198-3 
BROCHE ANTIGUO 
Realizado en plata de ley y cierre en oro amarillo de 18 kt. 
con forma de dragón cuajado de diamantes rosa, peso total 
aproximado: 0.20 ct. Peso: 4,60 g 

Salida: 100 €

175 37173-24 
SORTIJA 
Realizado en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. tipo solita-
rio con un brillante engastado en garras, peso aproximado: 
0.50 ct. Ref.: 1.77.4998. Peso: 1,80 g 

Salida: 700 €

176 37181-11 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con zafiro 
central talla brillante oval engastado en chatón, peso apro-
ximado: 7 ct. rodeado de brillantes talla antigua, peso total 
aproximado: 1.6 ct. Peso: 7 g 

Salida: 900 €

177 37198-5 
SORTIJA LANZADERA ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas en plata de 
ley formada por bellos motivos entrelazados y cuajados de 
brillantes engastados en garras de fantasía y una esmeral-
da central talla brillante engastada en garras, peso total: 
0,20 ct. Peso: 9,20 g 

Salida: 190 €

178 37197-4 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con una 
aguamarina central en talla brillante oval, peso aproxima-
do: 1.50 ct. orlada por diamantes talla antigua engastados 
en grano, peso total aproximado: 0.50 ct. Alguno lascado. 
Brazo con un pequeño gallón a cada lado. Peso: 4,90 g 

Salida: 350 €

179 37181-10 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. calada 
con trabajo de filigrana y brillantes talla antigua, peso total 
aproximado: 1.90 ct. Peso: 7 g 

Salida: 900 €

180 37181-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con 
aguamarina central talla brillante oval engastada en chatón 
y rodeada de brillantes talla antigua, peso total aproximado: 
1 ct. Peso: 9 g 

Salida: 400 €
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181 37198-2 
BROCHE ALFILER ESCARABAJO ANTIGUO 
Realizado en oro rosa de 18 kt. con cuerpo en cristal de 
roca y diamantes talla rosa, peso total aproximado: 0,25 ct. 
Peso: 7,90 g 

Salida: 250 €

182 37198-13 
SORTIJA ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas de platino 
en forma de flor cuajada de diamantes talla antigua y talla 
brillante, peso total aproximado: 0.55 ct. Peso: 5,30 g 

Salida: 200 €

183 37198-4 
SORTIJA ROSETÓN ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas en plata de 
ley formada por una rosa de Francia orlada de diamantes 
talla rosa engastados en garras, peso total aproximado: 
0.12 ct.(faltan varios). Peso: 9,80 g 

Salida: 180 €

184 37318-5 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por ondas si-
nuosas de rubíes talla pera, peso total aproximado: 1.40 ct. 
orladas de brillantes, peso total aproximado: 0.25 ct.  
Color: G- H, Pureza: SI. Con certificado HRD  
NºJ 200000023159. Peso: 9,86 g 

Salida: 400 €

185 37181-3 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo esterilla. Cierre 
oculto con doble ocho de seguridad. Peso: 35 g 

Salida: 900 €

186 37197-5 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. tipo 
sello con piedra roja central rectangular orlada por 
diamantes talla antigua engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.40 ct. Alguno lascado. Brazo grabado. 
Peso: 12,20 g 

Salida: 550 €

187 37198-1 
BROCHE MOSCA ANTIGUO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con vistas en platino 
y cuajado de diamantes talla rosa, peso total aproximado: 
1 ct. Peso: 10,60 g 

Salida: 375 €

188 37197-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. simulando 
hebilla de cinturón con diamantes talla antigua engastados 
en grano, peso total aproximado: 0.56 ct. y rubíes talla ba-
guette calibrados y engastados en carril invisible, peso total 
aproximado: 0.55 ct. Peso: 10,10 g 

Salida: 600 €

189 36180-17 
PULSERA 
Compuesta por seis vueltas de perlas cultivadas calibradas 
en 4.5 mm. con cinco entrepiezas trenzadas realizados en 
oro amarillo de 18 kt. con rubíes talla brillante engastados 
en garras, peso total aproximado: 2.09 ct. Peso: 47,20 g 

Salida: 500 €

190 37165-17 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formado por barrita de 
la que pende un colgante con el signo de Cáncer. Inscrip-
ción posterior: junio, julio. Peso: 7 g 

Salida: 175 €

191 37233-18 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con perlas cultivadas 
mabé y pequeñas piedras incoloras. Se acompaña de estu-
che. Peso: 6 g 

Salida: 150 €

192 37165-4 
BROCHE MONEDA AÑOS 50 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. que enmarca una mo-
neda en oro de 25 pesetas- Alfonso XII (1890) orlada por 
rubíes sintéticos, engastados en garras, propios de la época. 
Peso: 16,60 g 

Salida: 400 €
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193 36180-1 
SORTIJA PRINCIPIOS S.XX 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo sello compues-
ta por una amatista central talla esmeralda engastada en 
chatón con intaglio representando un escudo heráldico 
y orlada por diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 
0.72 ct. Peso: 26,40 g 

Salida: 725 €

194 31089-4 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con zafiros talla oval 
engastado en chatón, peso aproximado: 1.10 ct. y vistas en 
oro blanco de 18 kt. con pavé de diamantes talla 8/8, peso 
total aproximado: 1.84 ct. Peso: 8,50 g 

Salida: 400 €

195 37027-9 
GARGANTILLA CHAUMET 
Cadena barbada realizada en oro amarillo de 18 kt. con 
eslabones cuajados por diamantes, talla brillante, peso total 
aproximado: 6.40 ct. Peso: 157,30 g 

Salida: 7.600 €

196 31089-1 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. y bisel de oro amarillo 
de 18 kt. en forma de flor cuajada por diamantes talla bri-
llante 8/8 y en el centro tres brillantes cada uno engastados 
en garras, peso total aproximado: 1.53 ct. Peso: 17,30 g 

Salida: 700 €

197 31089-3 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con dos zafiros talla 
oval engastados en chatón, peso total aproximado: 2 ct. 
vistas en oro blanco de 18 kt. con pavé de diamantes talla 
8/8, peso total aproximado: 1.80 ct. Peso: 14,30 g 

Salida: 400 €

198 37319-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con pavé de brillantes, 
peso total aproximado : 0.50 ct. Color: G- H, Pureza: VS- 
SI. Con certificado HRD Nº J200000022043. Peso: 4,70 g 

Salida: 250 €

199 37319-10 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un corazón 
entrelazado con vistas en oro blanco de 18 kt. y pavé de 
brillantes, peso total aproximado: 0,17 ct. Color: G- H, 
Pureza: VS. Con certificado HRD Nº J200000022045. 
Peso: 8,19 g 

Salida: 200 €

200 31089-5 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formando una trenza 
con vista en oro blanco de 18 kt. y cuajado de brillantes, 
peso total aproximado: 0.71 ct. Peso: 19,10 g 

Salida: 600 €

201 37165-1 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por eslabones 
entrelazados en oro brillo/mate. Peso: 17,70 g 

Salida: 445 €

202 37198-9 
SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por una 
retícula de zafiros talla princesa engastados en chapa, peso 
total aproximado: 1,70 ct. flanqueados por dos hilera de 
brillantes engastados en carril. Peso: 11,50 g 

Salida: 300 €

203 37197-1 
PENDIENTES CARTIER 
Realizados en oro tricolor de 18 kt. en forma de 3 aros. 
Firmados: CARTIER. Contrastados y numerados: 306307. 
Se acompañan de estuche. Peso: 15 g 

Salida: 900 €

204 34910-1 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo bombeé compuesta 
por un brillante central engastado en garras, peso aproxi-
mado: 0.30 ct. rodeado por pavé de brillantes, peso total 
aproximado: 1.62 ct. Peso: 5,40 g 

Salida: 700 €
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205 37165-15 
LOTE DE DOS MEDALLAS 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formado por dos meda-
llas religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen con 
el Niño. Cadena de oro amarillo de 18 kt. Peso: 13,40 g 

Salida: 335 €

206 37181-1 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. mateado. Estilo tipo 
vegetal simulando hojas con brillantes engastados en grano, 
peso total aproximado: 2 ct. Peso: 87 g 

Salida: 2.600 €

207 37311-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con diamantes talla 
esmeralda salpicados en la montura, peso total aproxiamdo: 
1 ct. Color: G-H, Pureza: VVS. Con certificado HRD 
Nº J200000022280. Peso: 8,61 g 

Salida: 375 €

208 37233-1 
COLLAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con motivo central del 
que penden dos cadenas que terminan en un par de perlas 
cultivadas calibradas en 5 y 7 mm. cada una. Se acompaña 
de estuche. Peso: 9,60 g 

Salida: 200 €

209 34953-5 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un rubí cen-
tral talla brillante, peso aproximado: 0.82 ct., acompañado 
de brillantes dispuestos en dos bandas engastados en garras, 
peso total aproximado: 0.50 ct. Falta una piedra.  
Peso: 3,30 g 

Salida: 1.440 €

210 37311-10 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y blanco de 18 kt. tipo septi-
llo formado por siete brillantes, peso total aproximado: 
0.55 ct. Color: G-H, Pureza: VS. Con certificado HRD 
Nº J 200000022279. Peso: 4,63 g 

Salida: 425 €

211 37198-33 
COLLAR 
Formado por 37 perlas cultivadas ligeramente barrocas ca-
libradas entre 11 y 8 mm. de oriente blanco y beige. Cierre 
en oro amarillo de 18 kt. y vistas en oro blanco de 18 kt. 
con pequeños brillantes engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.11 ct. Peso: 49,30 g 

Salida: 120 €

212 37173-8 
GEMELOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con pavé de brillan-
tes, peso total aproximado: 3.60 ct. Firmados: LeeLá. 
Peso: 18,30 g 

Salida: 1.200 €

213 37181-8 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. tipo che-
valier con brazo galloneado y centro de pavé de brillantes, 
peso total aproximado: 1 ct. Peso: 15 g 

Salida: 400 €

214 37311-4 
ORIGINAL SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con centro lobulado 
cuajado de brillantes, peso total aproximado: 1 ct. Color: 
G-H, Pureza: VS-SI. Con certificado HRD 
Nº J200000022275. Peso: 4,67 g 

Salida: 400 €

215 37311-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un zafiro 
central talla brillante engastado en chatón, peso aproxima-
do: 0,75 ct. y flanqueado por brillantes, peso total aproxi-
mado : 0.25 ct. Color: G-H, Pureza: VS. Con certificado 
HRD 
Nº J200000022277. Peso: 9,76 g 

Salida: 350 €

216 37285-4 
PAR BROCHES MOSCA 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con pequeños diaman-
tes talla antigua (alguno lascado), pequeños rubíes y perlas 
calibrada en 5 mm. Peso: 4,60 g 

Salida: 250 €
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217 37318-4 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por una 
esmeralda central talla oval engastada en garras flanqueada 
por brillantes, peso total aproximado: 0.65 ct. Color: G- H, 
Pureza: I, y esmeraldas calibradas. Peso total aproximado 
esmeraldas: 0.80 ct. Con certificado HRD 
NºJ 200000023156. Peso: 4,30 g 

Salida: 475 €

218 37285-7 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con una esmeralda cen-
tral en su talla engastada en garras con un peso aproximado: 
1 ct. rodeada por 6 pares de brillantes talla antigua engasta-
dos en garras, peso total aproximado: 0.54 ct. Peso: 5,60 g 

Salida: 650 €

219 37198-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. formada 
por una doble “C” central y entrelazada con pavé de bri-
llantes, peso total aproximado: 0.25 ct. Peso: 9,70 g 

Salida: 225 €

220 37311-3 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por una 
esmeralda central en su talla engastada en chatón, peso 
aproxiamdo: 0.85 ct. y flanqueada por brillantes, peso total 
aproximado: 0.30 ct. Color: G-H, Pureza: SI. Con certifi-
cado HRD Nº J200000022273. Peso: 4,52 g 

Salida: 300 €

221 37286-16 
GARGANTILLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por motivos 
florales de diamantes talla marquis y brillantes engastados 
en garras, peso total aproximado: 0,65 ct. y esmeraldas talla 
brillante oval y marquis engastadas en garras, peso total 
aproximado: 1.95 ct. Peso: 13,50 g 

Salida: 400 €

222 37306-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo media alianza 
formada por brillantes, peso total aproximado: 0.55 ct., 
Color: G-H, Pureza: VS y esmeraldas, peso total aproxima-
do: 0.30 ct. Todo ello engastado en garras. Con certificado 
HRD Nº J200000021550. Peso: 3,14 g 

Salida: 400 €

223 37285-17 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con esmeralda talla 
cabujón engastada en chatón, peso aproximado: 3.75 ct. 
Vistas en oro blanco de 18 kt. con pequeños brillantes. 
Peso: 3,30 g 

Salida: 2.500 €

224 37197-12 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo y oro blanco 18 kt. esmeraldas 
centrales talla brillante oval engastadas en garras, peso total 
aproximado: 1 ct. orladas con brillantes engastados en 
grano, peso total aproximado: 1 ct. Peso: 5,10 g 

Salida: 500 €

225 37228-2 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y blanco de 18kt. con una esme-
ralda central engastada en chatón, peso aproximado: 2,5 ct. 
flanqueada por brillantes, peso total aproximado: 0,36 ct. y 
esmeraldas talla carré, peso total aproximado: 0,15 ct. Todo 
ello engastado en carril. Peso: 9,30 g 

Salida: 400 €

226 37286-15 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por esmeral-
das  talla princesa engastadas en carril, peso total aproxima-
do: 2 ct. y diamantes talla perilla engastados en garras, peso 
total aproximado: 0,40 ct. Peso: 4,10 g 

Salida: 300 €

227 37173-36 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. estilo Art 
Decó con una esmeralda central talla brillante oval engas-
tada en garras, peso aproximado: 5 ct. Diamantes talla ba-
guette engastados en carril y brillantes engastados en grano 
a cada lado, peso total aproximado: 0.75 ct. Peso: 16,20 g 

Salida: 1.200 €

228 37286-17 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por esme-
raldas talla princesa engastadas en carril y talla cabujón 
oval engastadas en garras, peso total aproximado: 2,8 ct. y 
brillantes engastados en garras a modo de flor, peso total 
aproximado: 0,50 ct. Peso: 5,90 g 

Salida: 400 €
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229 31089-2 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. en forma de flor compuesta 
por diez brillantes engastados en garras, peso total aproxima-
do: 0.80 ct.. orlados por doce rubíes talla oval engastados en 
garras, peso total aproximado: 6 ct. y pétalos cuajados por 
brillantes, peso total aproximado: 2.07 ct. Peso: 15 g 

Salida: 900 €

230 37306-7 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo media alianza for-
mada por brillantes, peso total aproximado: 0.55 ct. Color: 
G-H, Pureza: VS y rubíes, peso total aproximado: 0,40 ct. 
Todo ello engastado en garras. Con certificado HRD 
Nº J200000021549. Peso: 3,68 g 

Salida: 400 €

231 37285-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. a modo de roseta con 
7 brillantes engastados en garras, peso total aproximado: 
0.85 ct. Peso: 5,60 g 

Salida: 650 €

232 37286-2 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. compuestos por ro-
setones engastados con un brillante central engastado en 
garras, peso total aproximado: 2 ct. y rosetón colgante con 
diamante talla lágrima engastado en garras, peso total apro-
ximado: 1.50 ct. Orlas de brillantes engastados en garras, 
peso total aproximado: 5 ct. Peso: 7,70 g 

Salida: 2.750 €

233 31089-6 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con diamante central talla 
brillante oval engastado en chatón, peso aproximado: 1 ct. y 
diamantes talla baguette calibrados en degradé con engaste 
invisible, peso total aproximado: 3.36 ct. Peso: 10,90 g 

Salida: 1.800 €

234 37286-8 
SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un diamante 
central talla marquise engastado en garras, peso total apro-
ximado: 2 ct. y orlado de piedras incoloras. Peso: 3,20 g 

Salida: 1.200 €

235 34953-15 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo roseta formada por 
brillantes engastados en garras, peso total aproximado: 1 ct. 
Peso: 5,50 g 

Salida: 1.120 €

236 37286-20 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. a modo de flor forma-
dos por centro de brillantes y pétalos de diamantes talla 
marquis y baguette todos ellos engastados en garras, peso 
total aproximad:1.80 ct. Peso: 5,30 g 

Salida: 650 €

237 37173-6 
COLGANTE CRUZ 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. estilo 
goda con diamantes talla holandesa engastados en grano 
por todo su contorno, peso total aproximado: 1.65 ct. y 
rubíes talla cabujón labrados y engastados en garras como 
motivo central, peso total aproximado: 7.00 ct. Se acompa-
ña con cadena de oro blanco 18 kt. Ref.: 2.77.302.45.A.D.   
Peso: 25,70 g 

Salida: 1.800 €

238 37285-9 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con pavés de rubiés, 
peso total aproximado: 3.08 ct. orlados por zafiros rosas 
(dos de ellos incoloros), peso total aproximado: 2.24 ct. 
Motivos de brillantes en union de los dos cuerpos que com-
ponen los pendientes y en los vertices engastados en grano 
y garras, peso total aproximado: 2.12 ct. Sistema de tuercas 
de presión en oro amarillo de 18 kt. Peso: 21,80 g 

Salida: 2.200 €

239 31009-12 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con pavé central rodina-
do en negro de turmalinas rosas y motivos representando 
estrellas cuajadas por brillantes, peso total aproximado: 
0.27 ct. Firmada: GIOVANNI FERRARI 
Peso: 16,20 g 

Salida: 400 €

240 31009-13 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con pavé central rodi-
nado en negro de turmalinas rosas y motivos representando 
estrellas cuajadas por brillantes, peso total aproximado: 
0.54 ct. Firmada: GIOVANNI FERRARI. Peso: 22,60 g 

Salida: 700 €
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241 37228-3 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por una perla 
cultivada calibrada en 9 mm. orlada por diamantes talla 
antigua, peso total aproximado: 1,20 ct. Peso: 10,10 g 

Salida: 300 €

242 37210-2 
SORTIJA ROSETÓN 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un brillante 
central, peso aproximado: 0.40 ct.orlado de brillantes, peso 
total aproximado: 0.50 ct. Todo ello engastado en altas 
garras. Peso: 8,0 g 

Salida: 900 €

243 37165-6 
PENDIENTES AÑOS 50 
Realizados en oro blanco de 18 kt formados por perlas 
mabé calibradas en 15 mm. y rematadas por una guirnalda 
de brillantes, peso total aproximado: 0,10 ct. Peso: 12,40 g 

Salida: 180 €

244 37165-10 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con brillantes, peso total 
aproximado: 0,50 ct. Peso: 4,30 g 

Salida: 500 €

245 37165-7 
SORTIJA AÑOS 50 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una perla 
mabé central calibrada en 16 mm. y flanqueada por orlas 
bailarinas de brillantes y diamantes talla rosa , peso total 
aproximado: 0,10 ct. Peso: 10,10 g 

Salida: 250 €

246 37198-21 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una perla 
australiana calibrada en 12 mm. e hileras cruzadas de bri-
llantes engastados en grano, peso total aproximado: 0,40 ct. 
Peso: 10 g 

Salida: 225 €

247 31009-2 
COLLAR OPERA 
De perlas australianas barrocas calibradas entre 11.5 y 13.7 mm. 
Cierre oculto en oro blanco de 18 kt. Largo: 90 cm. 
Peso: 160,90 g 

Salida: 800 €

248 37306-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo alianza sin fin forma-
da por brillantes engastados en garras, peso total aproxima-
do: 0,90 ct. Color: G-H, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J200000021548. Peso: 4,20 g 

Salida: 350 €

249 37228-1 
SORTIJA 
Realizada  en oro blanco de 18 kt. formada por un brillante 
central engastado en chatón, peso aproximado: 0,30 ct. y 
rayos cuajados de brillantes, peso total aproximado: 0,36 ct. 
Peso: 6,10 g 

Salida: 325 €

250 37306-5 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco de 18 kt. tipo tresillo formado 
por brillantes engastados en garras, peso total aproximado: 
0,60 ct., Color: G-H, Pureza: VS. Con certificado HRD 
Nº J200000021545. Peso: 2,71 g 

Salida: 375 €

251 37165-11 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un brillante 
engastado en garras, peso aproximado: 0,25 ct. Peso: 4,60 g 

Salida: 300 €

252 37250-1 
SOLITARIO ANTIGUO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formado por un dia-
mante talla antigua engastado en garras, peso aproximado: 
0,30 ct. y orla de brillantes engastados en medios chatones, 
peso total aproximado: 0,25 ct. Peso: 7,20 g 

Salida: 375 €
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253 37198-23 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por hileras 
sinuosas cuajadas de brillantes engastados en garras, peso 
total aproximado: 0,5 ct. Peso: 10,80 g 

Salida: 300 €

254 34952-4 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con motivo central, 
cuadrado, cuajado por brillantes, peso total aproximado: 
0.36 ct. Peso: 6,60 g 

Salida: 360 €

255 34953-1 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con motivo central tren-
zado y brillantes engastados en grano, peso total aproxima-
do: 0.40 ct. Peso: 7,50 g 

Salida: 396 €

256 36648-5 
GARGANTILLA 
Realizada en platino compuesta por motivos ondulados for-
mados por diamantes tallas baguette y trapecio calibrados 
en degradé unidos entre sí por rosetas de brillantes engasta-
dos en garras. Peso total aproximado: 10.98 ct. Peso: 71,60 

Salida: 7.000 €

257 34954-5 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por diamantes 
tallas baguette y princesa, peso total aproximado: 0.14 ct. 
Se acompaña de cadena realizada en oro blanco de 18 kt. 
Peso: 1,70 g 

Salida: 160 €

258 37286-19 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por diamantes 
talla princesa engastados en garras, peso total aproximado: 
1 ct. Peso: 1,70 g 

Salida: 475 €

259 37173-19 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario con un bri-
llante engastado en garras, peso aproximado: 0.50 ct. Ref.: 
1.77.621.0.40. Peso: 2 g 

Salida: 600 €

260 37319-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 14 kt. con un diamante talla 
rosa, peso aproximado: 0,10 ct. Pureza: SI, en una original 
montura en forma de delfín. Con certificado HRD 
Nº J200000022041. Peso: 3,16 g 

Salida: 150 €

261 34950-12 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por brillantes 
engastados en grano a diferente altura, peso total aproxima-
do: 1.18 ct. Sistema de tuerca presión. Peso: 2,80 g 

Salida: 880 €

262 37027-12 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por eslabones cua-
jados de brillantes y uniones de diamantes talla baguette engas-
tados en carril, peso total aproximado: 2.36 ct. Peso: 39,90 g 

Salida: 2.500 €

263 37318-11 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un zafiro 
central talla oval engastado en chatón, peso aproximado: 
0.75 ct. y brillantes, peso total aproximado: 0.25 ct.  
Color: G- H, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J200000023160. Peso: 4,45 g 

Salida: 275 €

264 37286-6 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt a modo de riviere forma-
dos por cinco brillantes cada uno engastados en garras, peso 
total aproximado: 2,5 ct. Peso: 3,60 g 

Salida: 1.000 €
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265 37314-7 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt, formada por dos hileras 
de zafiros, peso total aproximado: 0.50 ct. orladas por 
brillantes, peso total aproximado: 0,15 ct. Color: H-I, 
Pureza: SI. Con certificado HRD Nº J 200000022270. 
Peso: 8,45 g 

Salida: 325 €

266 37285-11 
SORTIJA CABALLERO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con tanzanita talla 
oval engastada en chatón, peso aproximado: 1.5 ct. y dos 
brillantes engastados en chatón, peso total aproximado: 
0.25 ct. Peso: 15,80 g 

Salida: 1.800 €

267 37182-1 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. rodinado en negro 
con tres racimos de zafiros talla 8/8 engastados en grano 
y garras. Siete aguamarinas talla brillante oval, peso total 
aproximado: 20 ct. acompañadas por brillantes talla 8/8. 
Todo ello engastado en garras. Peso: 18,40 g 

Salida: 600 €

268 36648-7 
GARGANTILLA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. compuesta por ondas de 
diamantes talla baguette y trapecio calibrados e intercalados 
con diamantes talla marquis engastados en garras, peso total 
aproximado: 9.38 ct. Peso: 44,20 g 

Salida: 4.800 €

269 37314-3 
SORTIJA 
Realizada en platino estilo antigüo formada por una espi-
nela sintética central engastada en garras, peso aproximado: 
4 ct., flanqueada por brillantes, peso total aproximado: 
0,12 ct. Color: F-G, Pureza: SI. Con certificado HRD 
nºJ200000022265. Peso: 7,15 g 

Salida: 275 €

270 37314-9 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un topa-
cio azul central talla princesa, peso aproximado: 0.90 ct. 
flaqueado por círculo de pavé de brillantes, peso total apro-
ximado: 0,10 ct. Color: H-I, Pureza: SI. Con certificado 
HRD Nº J200000022268. Peso: 8,33 g 

Salida: 375 €

271 37318-10 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un zafiro 
central talla oval engastado en garras, peso aproximado: 
0.80 ct. flanqueado por brillantes, peso total aproximado: 
0.30 ct. Color: G- H, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J200000023152. Peso: 3,87 g 

Salida: 275 €

272 37197-10 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco 18 kt. simulanto trenza bicolor 
con brillantes engastados en grano con un peso total apro-
ximado: 1.25 ct. y zafiros talla baguette calibradas y carré 
engastados en garras y engaste invisible carril, peso total 
aproximado: 1.90 ct. Contraste punzonado. Peso: 7,20 g 

Salida: 350 €

273 31009-11 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con aguamarina central 
talla oval engastada en garras, peso total aproximado: 10 ct. 
y orlada por brillantes, peso total aproximado: 0.60 ct.(hilo 
de plata en aro algo deteriorado). Peso: 7,70 g 

Salida: 600 €

274 37285-13 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. zafiro natural talla 
oval (9.51 x 6.92 x 6.27 mm.) engastado en garras, peso: 
3.62 ct. y diamantes talla marquis y talla brillante engas-
tados en garras y en chatón en los motivos calados y en la 
parte superior del anillo, peso total aproximado: 1.20 ct. 
Con certificado IGE. Peso: 7,50 g 

Salida: 4.500 €

275 37319-5 
SORTIJA 
Realizada en platino formada por un rosetón central de za-
firo talla oval engastado en garrras, peso aproximado: 1 ct. 
y orla de brillantes, peso total aproximado: 0.20 ct. Color: 
H- I, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J20000002204. Peso: 3,87 g 

Salida: 300 €

276 34950-5 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con zafiros centrales talla 
oval, peso total aproximado: 1.40 ct. orlados por brillantes, 
peso total aproximado: 0.83 ct. Todo ello engastado en garras 
a diferente altura. Sistema de tuerca presión. Peso: 5,40 g 

Salida: 960 €
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277 31009-10 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por brillantes 
engastados en garras, peso total aproximado: 1.34 ct., y dos 
cuarzos ahumados centrales talla perilla. Firmados: SUAREZ 
Peso: 6,20 g 

Salida: 400 €

278 31009-3 
COLLAR OPERA 
De perlas de tahití barrocas calibradas entre 11 y 15 mm.
Cierre oculto en oro blanco de 18 kt. Largo: 1 m. 
Peso: 197,10 g 

Salida: 800 €

279 34955-32 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con un brillante central 
engastado en chatón, peso total aproximado: 0.80 ct. Se 
acompaña de cadena en oro blanco de 18 kt. Peso: 1,90 g 

Salida: 1.600 €

280 31009-8 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con pavé central de 
brillantes brown rodinado en negro, peso total aproximado: 
5.88 ct.y en vistas laterales brillantes engastados en grano, 
peso total aproximado: 1.11 ct. Firmada: GIOVANNI 
FERRARIS Peso: 20,40 g 

Salida: 800 €

281 31009-5 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco 18 kt.Parte superior cuajada por 
brillantes, peso total aproximado: 0.36 ct. y dos parejas de 
perlas australianas y de tahití semibarrocas calibradas en 
14 mm.para intercambiar. Firmados: SUAREZ.  
Peso: 21,80 g 

Salida: 600 €

282 37311-5 
SOLITARIO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formado por un dia-
mante brown talla corazón engastado en garras, peso apro-
ximado: 0.75 ct., Pureza: SI, y un diamante talla baguette 
a cada lado, peso total aproximado: 0.20 ct. Color: G-H, 
Pureza: VS. Con certificado HRD Nº J200000022276. 
Peso: 4,90 g 

Salida: 375 €

283 31009-9 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por bandas 
entrelazadas cuajadas por brillantes, peso total aproximado: 
3.08 ct. y cuarzo ahumado central talla fantasía. Firmada: 
SUAREZ Peso: 13 g 

Salida: 800 €

284 34950-17 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por brillantes 
engastados en grano, peso total aproximado: 0.60 ct. Siste-
ma de tuerca presión. Peso: 2,20 g 

Salida: 520 €

285 37314-4 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., formada por dos  
hileras en pavé de brillantes negros, peso total aproximado: 
0.25 ct., Pureza: I. Con certificado HRD  
NºJ 200000022267. Peso: 8,30 g 

Salida: 275 €

286 37173-35 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un diamante brown 
talla carré engastado en garras, peso aproximado: 0.50 ct. 
rodeado por pavé de brillantes y brillantes brown en 
contornos laterales, peso total aproximado: 2 ct. Ref.: 20.2. 
Peso: 13,60 g 

Salida: 2.000 €

287 37316-4 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario formada por 
un diamante brown central talla esmeralda cuadrada, peso 
aproximado: 1.35 ct. flanqueado por hileras de brillantes, 
peso total aproximado: 0.22 ct. Color: H-I, Pureza: VS-SI. 
Con certificado HRD Nº J 200000023162. Peso: 11,96 g 

Salida: 500 €

288 31009-7 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo criolla formados 
por brillantes brown montados en oro blanco de 18 kt. 
rodinado en negro y banda central cuajada de brillantes, 
peso total aproximado: 5.28 ct. Firmados: GIOVANNI 
FERRARIS Peso: 16,80 g 

Salida: 1.200 €
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289 37688-1 
MODERNA SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una mon-
tura calada con 14 centros de brillantes, peso total aproxi-
mado: 0.10 ct. adornados por pavé de brillantes, peso total 
aproximado: 1.20 ct. Interior del brazo con fleje ajustable. 
Peso: 15,10 g 

Salida: 2.500 €

290 37306-4 
SORTIJA ROSETÓN 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un zafiro 
centra talla oval engastado en garras, peso aproximado: 
1,33 ct. orlado de brillantes, peso total aproximado: 
0,65 ct., Color: G-H, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J200000021547. Peso: 5,60 g 

Salida: 450 €

291 37286-1 
COLGANTE CORAZÓN 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con detalle de diaman-
te talla corazón, peso total aproximado: 2 ct. y orlado de 
brillantes, peso total aproximado: 0,20 ct. Con cadenita en 
oro blanco de 18 kt. Peso: 4,30 g 

Salida: 1.200 €

292 37286-9 
SORTIJA FLOR 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por diamantes 
talla brillante y talla lágrima engastados en garras, peso total 
aproximado: 1,40 ct. Peso: 5,50 g 

Salida: 500 €

293 37285-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. pulido/mate simulando 
ovalos descentrados en escalera con pavé de brillantes, peso 
total aproximado: 3 ct. Peso: 21,10 g 

Salida: 2.200 €

294 37286-3 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt formado por un brillante 
engastado en garras, peso aproximado: 1,5 ct. Peso: 2,40 g 

Salida: 1.200 €

295 37688-2 
SORTIJA ESTILO ART DECÓ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un bello 
diseño geométrico con centro de diamantes talla baguette 
orlado de elementos vegetales cuajados de brillantes. Todo 
ello engastado en garras. Peso total aproximado: 1.90 ct. 
Peso: 9,30 g 

Salida: 2.000 €

296 34950-10 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. en forma de roseta 
formada por brillantes engastados en garras a diferentes 
alturas, peso total aproximado: 2.30 ct. Sistema de tuerca 
presión. Peso: 3,60 g 

Salida: 2.000 €

297 37286-21 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. y brillantes engastados 
en garras, peso total aproximado: 1 ct. Peso: 1,50 g 

Salida: 600 €

298 37027-13 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. compuesta por eslabo-
nes cuyos centros aparecen engastados con diamantes talla 
baguette calibrados y lados con brillantes engastados en 
garras, peso total aproximado: 5 ct. Peso: 25,10 g 

Salida: 3.900 €

299 37285-1 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. a modo de bastones uni-
dos por eslabones de cadena en oro blanco de 18 kt. todos 
ellos con pavé de brillantes, peso total aproximado: 8 ct. 
Doble cierre de seguridad. Peso: 41,10 g 

Salida: 4.300 €

300 35012-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de18 kt. con brillantes engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.71 ct. Peso: 4 g 

Salida: 280 €

301 31009-6 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco 18 kt. formados por brillantes 
negros e incoloros, peso total aproximado: 3.94 ct. y dos 
perillas de ónix centrales, rematadas por ónix talla briolette 
dispuestos en degradé. Peso: 31,50 g 

Salida: 1.200 €
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302 37316-8 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 9 kt. formada por un centro cuajado 
de diamantes talla princesa con engaste invisible, peso total 
aproximado: 0.90 ct. Color: G-H, Pureza: I, sobre alta montura 
decorada por brillantes, peso total aproximado: 0.15 ct. Color: 
H-I, Pureza: I Con certificado HRD Nº J 200000023163. 
Peso: 4,10 g 

Salida: 375 €

303 37316-5 
SORTIJA 
Realizado en platino tipo cinquillo formado por brillantes dis-
puestos en degradé y engastados en garras, peso total aproxima-
do: 1.10 ct. Color: H-I, Pureza: SI-P. Con certificado HRD  
Nº J 200000023161. Peso: 4,57 g 

Salida: 450 €

304 37285-18 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con aguamarina talla esmeral-
da engastada en garras, peso aproximado: 4 ct. Zafiros calibra-
dos talla princesa engastados en carril, peso total aproximado: 
0.4 ct. y brillantes engastados en grano en vistas del brazo, peso 
total aproximado: 0.12 ct. Peso: 6 g 

Salida: 2.500 €

305 37285-14 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con esmeraldas en su talla 
engastadas en garras, peso total aproximado: 1.50 ct.y brillantes 
engastados en grano y pavé, peso total aproximado: 1.85 ct. 
Peso: 12,40 g 

Salida: 4.000 €

306 37285-16 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con espinela sintética engasta-
da en garras. Peso: 3,10 g 

Salida: 200 €

307 37197-14 
SORTIJA 
Realizada en platino con un diamante central talla brillante en-
gastado en garras, peso aproximado: 0.90 ct. Color: H-I. Pureza: 
P. rodeado con pavé de brillantes, peso total aproximado: 0.65 ct. 
Color: G-H. Pureza: SI-P.  Se acompaña de tarjeta acreditativa 
HRD Antwerp. Peso: 4,23 g 

Salida: 1.800 €

308 37198-29 
BROCHE- PLACA ART DECÓ 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con vistas en platino formado 
por motivos geométricos calados y cuajado de diamantes talla 
antigua y talla rosa, peso total aproximado: 3,25 ct. Peso: 21,30 g 

Salida: 1.200 €

309 34787-1 
PULSERA 
Realizada en platino con motivos de ochos cuajados de diaman-
tes tallas 8/8 y brillante, peso total aproximado: 3.66 ct. Cierre 
con cadenilla de seguridad y medalla grabada: “Vicente/ 7-XII-
74”. Se acompaña de estuche original PÉREZ FERNANDEZ. 
Peso: 36,40 g 

Salida: 2.700 €

310 37197-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco 18 kt. tipo solitario con diamante cen-
tral talla princesa, peso aproxiamado: 1.5 ct., color aproximado: 
H, pureza aproximada: VVS. Brazo engastado por diamantes 
talla baguette, peso total aproximado: 0.40 ct. Firmados: AL-
DAO. Peso: 6,40 g 

Salida: 4.800 €

311 37285-8 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con una esmeralda central 
talla pera engastada en garras, peso aproximado: 2 ct. orlada por 
brillantes y diamantes talla brillante oval engastados en grano, 
peso total aproximado: 1.20 ct. Peso: 5,70 g 

Salida: 3.000 €

312 37173-1 
BROCHE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. estilo Art Decó con traba-
jo de filigrana y engaste de brillantes, peso total aproximado: 
7.40 ct. Ref.: 1-27-1351170 MARÍA. Peso: 19,40 g 

Salida: 2.500 €

313 37241-1 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un diamante 
central, talla antigua, peso total aproximado: 2,10 ct. sobre 
montura antigua con galería calada. Peso: 3,70 g 

Salida: 5.000 €

314 37173-31 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con una esmeralda central 
talla carré engastada en chatón, peso aproximado: 1 ct. y pe-
queños brillantes engastados en garras, peso total aproximado: 
0.50 ct. Ref.: 1.76.9028. Peso: 5,40 g 

Salida: 350 €

315 37285-12 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con gran esmeralda central 
en su talla (12 x 12 x 8.5 mm.) engastada en garras, peso total 
aproximado: 5 ct. y dos diamantes talla triángulo engastados en 
garras, peso total aproximado: 1.50 ct. Peso: 9,80 g 

Salida: 7.000 €
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316 37198-25 
SORTIJA MEDIA ALIANZA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. compuesta por siete bri-
llantes engastados en garras, peso total aproximado: 0,7 ct. 
Peso: 5,30 g 

Salida: 400 €

317 37314-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt, en forma de 
aspa y decoración de hilera de brillantes, peso total aproxi-
mado: 0.20 ct. Color: I-J, Pureza: I. Con certificado HRD 
NºJ 200000022271. Peso: 9,95 g 

Salida: 350 €

318 37319-8 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con pavé de brillantes, 
peso total aproximado: 0.50 ct. Color: G- H, Pureza: VS- SI. 
Con certificado HRD Nº J200000022043. Peso: 4,23 g 

Salida: 250 €

319 37316-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo tú y yo formada 
por dos brillantes centrales, peso total aproximado: 0,67 ct. 
Color: G-H, Pureza: I, e hileras de brillantes, peso total 
aproximaddo: 0.45ct. Color: G-H, Pureza: SI- I. Con certifi-
cado HRD Nº J200000023170. Peso: 6,69 g 

Salida: 400 €

320 37173-17 
SORTIJA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con brillantes engastados 
en carril, peso total aproximado: 0.15 ct. Peso: 4,80 g 

Salida: 250 €

321 37173-22 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. con dia-
mante talla esmeralda central y un diamante talla baguette a 
cada lado, peso total aproximado: 0.65 ct. Ref.: 1.76.9256. 
Peso: 5,10 g 

Salida: 375 €

322 37285-5 
GARGANTILLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con un topacio imperial 
tallado en corazón y engastado en garras, peso aproximado: 
3.75 ct. orlado por diamantes talla baguette engastados en 
garras. Se acompaña de cadena realizada en oro amarillo de 
18 kt. con brillantes engastados en chatón en sus primeros 
eslabones, peso total aproximado: 1.60 ct. Peso: 13,60 g 

Salida: 1.600 €

323 37316-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por tres bri-
llantes engastados en garras, peso total aproximado: 0.50 ct. 
Color: G-H, Pureza: SI. Con certificado HRD 
Nº J200000023165. Peso: 6,60 g 

Salida: 350 €

324 37285-15 
SORTIJA TÚ Y YO 
Realizada en oro amarillo y blanco de 18 kt. con dos cuarzos 
citrinos talla tijera rectangular engastados en garras, peso to-
tal aproximado: 20 ct.y brillantes engastados en grano, peso 
total aproximado: 0.36 ct. Peso: 21,20 g 

Salida: 950 €

325 37316-1 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por dos 
diamantes talla baguette, peso total aproximado: 0.32 ct., 
Color: G-H, Pureza: VVS, flanqueados por brillantes, peso 
total aproximado: 0,15 ct. Color: G-H, Pureza: SI. Con 
certificado HRD Nº J200000023169. Peso: 5,08 g 

Salida: 400 €

326 34910-2 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. compuesta por brillan-
tes engastados en chatón, peso total aproximado: 0.68 ct. y 
motivos en forma de corazón. Peso: 16,70 g 

Salida: 650 €
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327 37265-4 
GARGANTILLA FLORAL 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y coral “piel de angel” 
tallado en cabujon redondo como motivo central y ovales 
en resto de la decoración. Todos ellos engastados en garras. 
Brillantes engastados en grano, peso total aproximado: 
3.26 ct. Ref. inter.: 75N20/ 61341 Peso: 55,80 g 

Salida: 6.150 €

328 31089-8 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con un brillante central 
engastado en chatón, peso aproximado: 0.25 ct. orlado 
por brillantes engastados en grano, peso total aproximado: 
0.24 ct. Se acompaña de cadena doble en oro blanco de  
18 kt. con dos posiciones para cierre. Peso: 7,10 g 

Salida: 300 €

329 37286-10 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. y brillantes engastados 
en garras, peso total aproximado: 2 ct. Peso: 2,20 g 

Salida: 600 €

330 37314-2 
SORTIJA 
Realizada en una moderna montura bombé calada de oro 
blanco de 18 kt con hileras de brillantes, peso total apro-
ximado: 0.46 ct., Color: H-I, Pureza: SI. Con certificado 
HRD Nº J 200000022266. Peso: 11,22 g 

Salida: 325 €

331 37311-1 
SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por hileras con 
pavé de brillantes, peso total aproximado: 0.80 ct., Color: 
G-H, Pureza: VS. Con certificado HRD  
Nº J200000022281. Peso: 10,14 g 

Salida: 350 €

332 37198-16 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por hilera de 
diamantes talla baguette engastados en carril y brillantes engas-
tados en garras, peso total aproximado: 1.66 ct. Peso: 7 g 

Salida: 300 €

333 37286-7 
SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y pavé de brillantes, peso 
total aproximado: 3 ct. Peso: 6,60 g 

Salida: 500 €

334 31009-1 
COLLAR DE PERLAS 
Una vuelta de perlas australianas calibradas entre 14 y 
15 mm. con cierre oculto y reasas de oro blanco 18 kt. 
cuajadas por brillantes, peso total aproximado: 0.20 ct. 
Peso: 126,60 g 

Salida: 600 €

335 37265-2 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y coral “piel de angel” 
como motivo central un gran cabujón en talla oval, 20 x 
16 mm. orlado por brillantes y corales tallados en cabujón 
marquis. Todo ello engastado en garras. Peso total apro-
ximado: 0.70 ct. Sistema de ajuste por fleje. Ref. inter.: 
75R267/ 64583 Peso: 21,80 g 

Salida: 2.450 €

336 37265-3 
BROCHE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. y coral “piel de angel” 
tallado en cabujones ovales engastados en garras, zafiros 
talla brillante engastados en garras, peso total aproximado: 
4.80 ct. y brillantes engastados en grano, peso total aproxi-
mado: 0.90 ct. Ref. inter.: 75AL10/ 64293 Peso: 47,20 g 

Salida: 3.350 €

337 31089-9 
PENDIENTES DESMONTABLES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con dos brillantes cen-
trales engastados en garras, peso total aproximado: 1.40 ct. 
orlados por brillantes engastados en grano, peso total apro-
ximado: 0.96 ct. Peso: 7,30 g 

Salida: 1.200 €

338 31009-14 
PENDIENTES DESMONTABLES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por motivos 
cóncavos movibles y cuajados por brillantes, peso total 
aproximado: 0.40 ct. Se acompaña de perillas de color co-
ral, perlas cultivadas calibradas en 10 mm. y perlas de tahití 
calibradas en 10 mm. para intercambiar. Peso: 22,90 g 

Salida: 500 €
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339 37209-1 
RELOJ BAUME & MERCIER 
Realizado en acero y chapado en oro amarillo de 18 kt. para señora. Caja 
redonda. Funciones: horarias y minuteras. Esfera blanca con numeración 
arábiga en el bisel y agujas doradas. Movimiento suizo de cuarzo. Brazalete 
desgastado y cristal rayado. Se acompaña de estuche, papeles y un eslabón 
de repuesto. Peso: 52,30 g 

Salida: 300 €

340 31009-4 
RELOJ CARTIER TANK FRANCAISE 2366 
Realizado en oro blanco 18 kt. para señora. Caja cuadrada, tapa atorni-
llada y corona con cabujón azul. Funciones: horarias, minuteras, segun-
deras y calendario. Esfera plateada con decoración guilloche, numeración 
romana esmaltada en negro, agujas pavonadas en azul, segundero central 
y ventana para calendario a las 6h.Sistema de carga automático. Correa de 
piel negra y hebilla original de oro blanco 18 kt. Peso: 50,80 g 

Salida: 1.800 €

341 37181-6 
RELOJ OMEGA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., para señora. Caja cuadrada con 8 
brillantes, peso total aproximado: 0.48 ct. en bisel. Funciones: horarias y 
minuteras. Esfera dorada, numeración baquetonada, agujas tipo bason. 
Sistema de carga manual. Brazalete en oro de 18 kt. tipo esterilla con 
cierre integrado y cadenita de seguridad. Peso: 43 g 

Salida: 1.100 €

342 37165-3 
RELOJ CYMA PARA CABALLERO 
Realizado en malla de oro amarillo de 18 kt. Funciones: horarias, minute-
ras y segundero en ventana a las seis. Esfera champagne con numeración a 
trazos aplicados. Movimiento mecánico manual. Peso: 71,60 g 

Salida: 1.500 €

343 37174-1 
SÓLIDO DE CONSTANCIO II (Ca. 357 d.C) 
Moneda romana de oro del emperador Constancio II (317-361 d.C). Ceca: 
Antioquía. Oficina B. Diámetro: 20 mm. ANVERSO: Leyenda: FL(AVIVS) 
IVL(IVS) CONSTANTIVS PERP(ETVVS) AVG(VSTVS) Traducción: 
Flavio Julio Constancio Perpetuo Augusto. Tipo: Busto del emperador de 
perfil coronado con láurea de perlas. REVERSO: Leyenda: GLORIA REI 
PUBLICA. Traducción: Gloria al Estado. Tipo: Escudo con inscripción 
flanqueado por las alegorías femeninas entronizadas de Roma y Constanti-
nopla (con pie sobre proa de nave). Inscripción: VOT(IS) XX (SOLVTIS), 
MVLT(IS) XXX (SVSCEPTIS) Traducción: Cumplidos 20 años de gobier-
no, que cumpla 30 años más. Exergo: SMANB (SACRA MONETA ANTI-
OCHIAE). Traducción: Sagrada ceca de antioquía (oficina) B. Peso: 4,30 g

Salida: 1.500 €

344 37165-2 
RELOJ OMEGA DE VILLE PARA SEÑORA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con brillantes en el bisel. Funciones: 
horarias y minuteras. Esfera champagne con numeración a trazos aplica-
dos. Movimiento de cuarzo. Brazalete malla con cierre de cajon regulable 
y cadenita de seguridad. Peso: 39,30 g 

Salida: 900 €

345 36180-14 
RELOJ BLANCPAIN 
Realizado en oro blanco de 18 kt. para señora. Caja redonda, bisel y arran-
que del brazalete con engaste de diamantes talla 8/8, peso total aproxima-
do: 0.75 ct. Funciones: horarias y minuteras. Esfera blanca, numeración 
baquetonada y agujas tipo bastón. Sistema de carga manual. Brazalete en 
oro blanco de 18 kt. tipo esterilla. Peso: 23 g 

Salida: 600 €

346 37210-1 
RELOJ ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE JUST 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, para señora. Caja redonda con bisel 
estriado. Funciones: horarias, minuteras y segunderas con ventana de ca-
lendario a las tres. Esfera blanca con numeración romana y agujas doradas. 
Carga automática. Brazalete en oro amarillo de 18 kt. Peso: 55,80 g 

Salida: 3.000 €

347 37179-1 
LOTE DE DOS CEQUÍES VENECIANOS (S.XVIII) 
Pareja de monedas de oro de 23 3/4 Kts de la República de Venecia. Período 
del último Dogo de Venecia, Ludovico Manin (1789-1797 d.C) Ceca: Casa 
de la Moneda de Venecia. Diámetro: 20 mm. ANVERSO: Tipo: San Marcos 
de pie bendiciendo y entregando cruz al Dogo orante. Leyenda: S(ANCTVS) 
M(ARCVS) VENET(IAE) DVX LVDOV(ICVS) MANIN 
Traducción: San marcos de Venecia. Dogo Ludovico Manin. REVERSO: Tipo: 
Cristo bendiciendo en mandorla mística rodeada de estrellas. Leyenda: SIT(I) 
T(IBI) XP(RIST)E DAT(VS) Q(VEM) TV REGIS ISTE DVCAT(VS). 
Traducción: Que te sea dado Cristo, este Ducado que tu reinas. Peso: 10,2 g 

Salida: 600 €

348 37185-1 
CEQUÍ VENECIANO (S. XVIII)  
Moneda veneciana de oro de 23- 3/4 kt. de la República de Venecia. 
Período del Dogo de Venecia Alvise Mocenigo (1700-1709 d.C). Ceca: 
Casa de la Moneda de Venecia. Peso: 3,4 g Diámetro: 21 mm. ANVER-
SO: Tipo: San Marcos bendiciendo y entregando la cruz de Venecia al 
Dogo orante. Leyenda: S(ANCTVS) M(ARCVS) VENET(IAE) DVX 
ALOY(ISIVS) MOCENI(CVS). REVERSO: Tipo: Cristo bendicien-
do sobre mandorla mística rodeada de estrellas. Leyenda: SIT(I) T(IBI) 
XP(RIST)E DAT(VS) Q(VEM) TV REGIS ISTE DVCAT(VS). 

Salida: 600 €

349 37185-2 
SÓLIDO DE JUSTINO I (518-527 d.C) 
Moneda bizantina de oro, del emperador Justino I (518-527 d.C). Ceca: 
Constantinopla. Peso: 4.3 g Diámetro: 18 mm. ANVERSO: Busto del 
emperador con stemma (corona) de perlas y lanza al hombro . Leyenda: 
D(OMINVS) N(OSTER) IVSTINVS P(ER)P(ETVVS) AUG(VSTUS) 
REVERSO: Ángel togado con cruz larga y globo crucífero. Estrella a su 
derecha. Leyenda: VICTORIA AUG(VSTORUM) Exergo: CONOB 

Salida: 600 €

350 37165-16 
LOTE DE TRES MONEDAS COLGANTES 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. formado por dos libras de la Reina Victo-
ria (1900) ambas y una libra de Jorge V (1925) para colgar. Peso: 17,50 g 

Salida: 440 €
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355 37196-2 
RELICARIO SAGRADA 
FAMILIA 
Relieve en hueso y relicario en 
plata con cristal, (cristal roto), 
S. XIX; montado posterior-
mente en marco de plata repu-
jada de 925 mm. con motivos 
vegetales y madera.  
Medidas relicario: 7,2 x 5,3 cm.  
Medidas marco: 16,5 x 14,5 cm. 
Peso: 0,34 g

Salida: 200 €

353 37296-1 
ESCULTURA DECORATIVA MANUEL CARRERA 
Realizada en plata dorada en su color en forma de turco 
a caballo con peana de lapislázuli y turbante en turquesa. 
En su estuche. Peso: 956,30 g

Salida: 600 €

354 37196-3 
LOTE CUATRO MÚSICOS, ESPAÑA SIGLO XX 
Realizados en plata. Contrastes: Estrella de cinco 
puntas y “SG”. Peso: 586 g

Salida: 200 €

351 35448-3 
CANDELABRO EN PLATA, ESTILO ISABELINO, S. XIX 
Decorado con motivo de rocallas, veneras, hojas de acanto en 
relieve y tres portavelas. Pie abalaustrado  con rocallas y dos  
brazos curvos en forma de tornapuntas y roleos vegetales.  
Altura: 40 cm. Peso: 1,13 g

Salida: 400 €

352 37287-1 
CANDELABROS ESPAÑOLES ESTILO ROCOCÓ 
Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata 
de ley S. XX. con decoración floral y de roleos. Contras-
tes: estrella de cinco puntas y ánfora. Peso: 2.540 g

Salida: 600 €

356 37348-1 
BANDEJA EN PLATA 
Realizada en plata sterling 925 mm. con decoración de 
veneras en las esquinas y borde de cordoncillo. Firmada: 
“VILLA”. Hecho en México. Medidas: 34,5 x 54,5 cm. 
Peso: 1.267 g 

Salida: 375 €
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357 37349-1 
BANDEJA DECORATIVA EN PLATA 
Realizada en plata con baño cobrizo representando la 
Última Cena realizado en medio relieve y tornapuntas 
en los bordes. Medidas: 29 x 45 cm. Peso: 568 g 

Salida: 170 €

358 37347-1 
BANDEJA EN PLATA 
Realizada en plata de 925 mm. formada por asas 
en forma de lazo y bordes festoneados. Hecha en 
México. Medidas: 33 x 52,5 cm. Peso: 1493 g 

Salida: 425 €

359 37196-4 
LOTE TRES RELICARIOS MARCO EN PLATA RELICARIO 
VIRGEN DE GUADALUPE 
Figura realizada en terracota policromada y aplicaciones en plata. 
Decoración exterior en plata repujada con roleos y armazón en 
madera. RELICARIO INMACULADA CON EL NIÑO. Realiza-
do en plata, madera y cristal. Decoración repujada floral y de una 
corona. RELICARIO VIRGEN DEL ROCIO. Realizado en plata, 
madera y cristal. Decoración repujada de roleos y motivos vegeta-
les. Peso: 707,20 g 

Salida: 100 €

361 37149-5 
PULSERA RÍGIDA Y PORTAFOTOS 
Pulsera realizada en plata de ley y hueso con cadenita 
de seguridad. Portafotos realizado en plata de ley en 
su color con decoración calada de motivos vegetales, 
pie trasero. Con sus contrastes correspondientes. 
Peso: 148,10 g

Salida: 30 €

360 37196-5 
RELIEVE NACIMIENTO ENMARCADO 
Relieve realizado en plata dorada en su color y marco 
realizado en plata en su color con decoración de mo-
tivos vegetales, montado en madera con pie y cristal. 
Peso: 1.091,10 g

Salida: 150 €

362 36664-1 
PIEZAS VARIAS 
Lote compuesto por una pulsera de plata de ley en su color con 
decoración trenzada. Un plato de pan realizado en plata de ley en 
su color con decoración lisa y alero ingleteado, contraste: estrella 
de cinco puntas. Un sombrerito mejicano en plata de ley en su 
color y un centrito en plata de ley en su color, Firmado: A. Pérez. 
Contraste: estrella de cinco puntas. Peso: 150,80 g

Salida: 40 €
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367 37196-1 
BENDITERA VIRGEN DEL CARMEN, SIGLO XX 
Realizada en plata española repujada con cabeza de puti, 
decoración floral y de roleos. Contrastes: estrella de 
cinco puntas y marca frustra. Peso: 424,6 g

Salida: 125 €

366 37345-1 
JUEGO DE CAFÉ MEXICANO 
Realizado en plata sterling 925 mm. de elegantes formas 
lisas y remate en forma de bellota compuesto por cafetera, 
tetera, jarrita para la leche, azucarero y bandeja.  
Firmado: JLR. Hecho en México. Peso: 3.474 g

Salida: 1.000 €

365 37368-1 
ESPEJO ESPAÑOL, PÉREZ FERNÁNDEZ, 
PRIMER TERCIO S.XX 
Realizado en plata española con iniciales “M G” en 
la parte superior. Forma circular con patas en for-
ma de bola. Espejo biselado. Diámetro: 30,5 cm. 
Peso: 1,20 g

Salida: 150 €

363 37346-1 
JUEGO DE CHOCOLATERA Y LECHERA 
Realizado en plata de 925 mm. de elegantes for-
mas lisas. Firmado: VILLA. Hecho en México. 
Peso: 1.088 g

Salida: 300 €

364 37367-1 
PAREJA DE PALMATORIAS IMPERIO, S.XIX 
Plata Realizadas en plata de 900 mm. con detalles de 
cenefas y reserva con iniciales “P.O.”. Contrastes frus-
tros. Despabiladera con los mismos motivos decorativos. 
Altura: 7 cm. Diámetro de la base: 13 cm. Peso: 0,24 g

Salida: 150 €


