
JULIO
2020

Lugar
 

Sala Retiro 
Av. Menéndez Pelayo, 3 

28009 Madrid

Exposición 

Online y en Sala del 1 al 28 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

 28 de julio a las 12 horas 

Joyas, relojes y plata:
Lotes del 1 al 356 

 
29 de julio a las 12 horas

Pintura, escultura y artes decorativas: 
Lotes del 360 al 712





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 356Lotes del 1 al 356
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1 37843-5 
SORTIJA HINDÚ 
Realizada en plata de ley en su color y plata bañada en 
oro amarillo. Formada por tres centros de esmeraldas talla 
oval y talla pera, peso total aproximado: 5.10 ct. sobre un 
elegante diseño geométrico en pavé de brillantes, peso total 
aproximado: 1.50 ct. Peso: 10,70 g

Salida: 200 €

2 37794-1 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con motivo central de 
flores decorado con esmalte y pequeñas perlas (faltan dos 
perlitas y brazalete algo deteriorado). Peso: 29,20 g

Salida: 900 €

3 37745-102 
SORTIJA TÚ Y YO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por dos flores 
cuajadas de diamantes en talla brillante y engastados en 
chatón, peso total aproximado: 0.64 ct. Peso: 7,50 g

Salida: 400 €

4 37823-14 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. semirigida con moti-
vo central trenzado y pequeños diamantes talla brillante. 
Doble cierre y cadenita de seguridad. Peso: 8 g

Salida: 240 €

5 37823-15 
PAR DE COLGANTES 
Realizados en oro amarillo: - circular de 18 kt. - motivo 
abejas de 14 kt. Peso: 1,90 g

Salida: 50 €

6 37823-10 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con zafiro talla brillante 
oval engastado en chatón y pequeños diamantes talla bri-
llante. Peso aproximado zafiro: 0.35 ct. Peso: 4,20 g

Salida: 125 €

7 37761-4 
SORTIJA ESTILO ART DECÓ 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Centro y brazo con 
esmeraldas en talla princesa, peso total aproximado: 0.10 ct. 
Centro orlado por diamantes talla brillante. Peso: 3 g

Salida: 200 €

8 36945-2 
CADENA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. eslabón tipo espiga 
dispuestos en degradé. Peso: 8,70 g

Salida: 275 €

9 37838-2 
COLGANTE MARIPOSA 
Realizado de oro amarillo de 18 kt. con esmeraldas talla ca-
rre y alas cuajadas de pequeños diamantes en talla brillante. 
Peso total aproximado: 0.50 ct. Peso: 2,30 g

Salida: 125 €

10 37838-1 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formado por dos 
cuerpos, el superior semicilindrico con zafiros talla carre y 
diamantes en talla brillante. El inferior de forma circular 
con un zafiro central engastado en chatón y orlado por pe-
queños diamantes en talla brillante. Peso total aproximado: 
0.36 ct. Peso: 3,60 g

Salida: 135 €

11 37823-12 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con zafiros talla 
cabujon oval engastados en chatón (uno de ellos lascado). 
Peso total aproximado: 1.00 ct.y pavé diamantes en talla 
brillante. Peso total aproximado: 3.60 ct. Sistema de cierre 
omega. Peso: 12,60 g

Salida: 300 €

12 37733-3 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco 
de 18 kt. a modo de lanzadera con piedra central incolora 
engastada en garras y piedras verdes Peso: 2,40 g

Salida: 200 €

13 37745-101 
COLGANTE CAMAFEO 
Marco realizado en oro amarillo de 18 kt. de bellas formas 
gallonadas que enmarcan un camafeo de ágata bicolor con 
un busto femenino labrado. Peso: 6,90 g

Salida: 100 €
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14 37613-5 
ELEGANTE BRAZALETE JAGÜAR 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo rayado cuajado de zafiros, peso total aproximado: 
40.16 ct. y circonitas. Peso: 65 g

Salida: 1.200 €

15 37834-10 
GRAN SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un motivo 
circular cuajado de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.55 ct. Peso: 13,40 g

Salida: 900 €

16 37613-3 
PENDIENTES RANAS 
Realizados en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de circonitas y ojos de rubíes. Peso: 5 g

Salida: 120 €

17 37618-3 
PENDIENTES CIRCULARES 
Realizados en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
cuajados de zafiros, peso total aproximado: 8.30 ct. y deta-
lle central de circonitas. Peso: 4,80 g

Salida: 110 €

18 37823-28 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con diamantes talla 
princesa en engaste invisible tanto en el motivo central, 
cuadrado, como en parte del brazo. Peso total aproximado: 
1.25 ct.. Peso: 5,70 g

Salida: 600 €

19 37823-11 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con diamantes talla prin-
cesa engastados en carril. Peso total aproximado: 0.40 ct. 
Peso: 3,30 g

Salida: 300 €

20 37618-2 
COLGANTE ROSETÓN 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
formado por un zafiro central en talla oval engastado en 
garras, peso aproximado: 0.84 ct. orlado de circonitas. Se 
acompaña por cadenita en plata de ley. Peso: 3,8 g

Salida: 100 €

21 35940-48 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. de forma cuadrada 
con cuatro piedras incoloras de imitación engastadas en 
grano. Sistema de cierre omega en oro amarillo de 18 kt. 
Peso: 4,40 g

Salida: 130 €

22 37761-1 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizadas en oro blanco de 18 kt. formadas por diamantes 
talla brillante, peso total aproximñado: 1.05 ct. Color: F-G, 
Pureza: VS. Se acompaña de certificado HRD 
Nº J200000005448. Sin presiones. Peso: 0,80 g

Salida: 1.900 €

23 37835-5 
MODERNA PULSERA   
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por medias 
esferas cuajadas de diamantes en talla brillante, peso total 
aproximado: 2.00 ct. Peso: 29,40 g

Salida: 1.700 €

24 37618-4 
PENDIENTES BOLITAS 
Realizados en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
cuajados de zafiros, peso total aproximado: 6.00 ct. y deta-
lle central de circonitas. Peso: 3,60 g

Salida: 90 €

25 37835-4 
ORIGINAL COLGANTE ELEFANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. de bellas líneas caladas y 
cuajadas de diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.62 ct. Peso: 4,60 g

Salida: 450 €
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26 37834-14 
MODERNO COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. mate con detalle en 
hileras de diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.20 ct. Se acompaña de cadena en cuero trenzado. 
Peso: 4,20 g

Salida: 240 €

27 37834-3 
MODERNA SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con bello diseño en for-
ma de gota cuajado de diamantes talla brillante engastados 
en garras, peso total aproximado: 1.00 ct. (una piedra rota). 
Peso: 4,70 g

Salida: 800 €

28 37726-2 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo medias criollas for-
mados por un zafiro central en talla oval engastados en ga-
rras, peso total aproximado: 1,50 ct. e hileras de diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0,75 ct. Peso: 7,50 g

Salida: 250 €

29 37613-1 
SORTIJA MARIPOSA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
cuerpo cuajado de zafiros, peso total aproximado: 2.22 ct. y 
detalle de circonitas. Peso: 9,50 g

Salida: 140 €

30 37616-1 
BRAZALETE 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
con bellos motivos florales cuajados de zafiros en talla oval, 
peso total aproximado: 28.93 ct. y detalle de circonitas, 
peso total aproximado: 6.27 ct. Peso: 35 g

Salida: 1.200 €

31 37823-5 
COLLAR PERLAS 
Realizado con perlas cultivadas calibradas en 9 mm. Cierre 
oculto con entrepiezas en oro amarillo de 18 kt. y diaman-
tes talla brillante. Longitud: 38,5 cm. Peso: 44,80 g

Salida: 800 €

32 37616-5 
ELEGANTE BRAZALETE 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
formado por bello diseño articulado cuajado de zafiros talla 
oval, peso total aproximado: 22.35 ct. orlados de circonitas, 
peso total aproximado: 21.33 ct. Montura articulada y cie-
rre de presión con doble ocho de seguridad. Peso: 64,30 g

Salida: 900 €

33 37834-13 
SORTIJA CORAZÓN 
Realizada en oro blanco de 18 kt. centro en forma de 
corazón cuajado de diamantes en talla brillante, peso total 
aproximado: 1.00 ct. Peso: 6 g

Salida: 550 €

34 37823-24 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo dormilonas 
desmontables en pavé de brillantes y motivo colgante con 
brillantes engastados en grano. Par de perlas cultivadas 
calibradas en 7 mm. Peso: 10,10 g

Salida: 300 €

35 37823-26 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo criollas con dia-
mantes talla brillante engastados en grano por ambas vistas, 
peso total aproximado: 2.00 ct. Peso: 9,20 g

Salida: 275 €

36 37834-16 
SORTIJA MEDIA ALIANZA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una hilera 
de diamantes talla brillante engastados en carril, peso total 
aproximado: 0.14 ct. Peso: 5,70 Salida: 250 €

37 36406-1 
SORTIJA CATALANA 
Realizada en platino con diamantes talla marquise engasta-
dos en garras, peso total aproximado: 1.68 ct. Marcas. Nº 6. 
Peso: 3,80 g

Salida: 425 €
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38 37712-5 
BRAZALETE 
Formado por cinco hilos de perlas cultivadas y calibradas de 
6 mm. Cierre deslizante realizado en oro blanco de 18 kt. y 
cinco filas de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
1.80 ct. Peso: 68,50 g

Salida: 300 €

39 36895-11 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo “Tú y yo” compuestos 
por dos piedras de imitación y dos perlas japonesas calibradas en 
20 mm. Sistema de cierre omega. Peso: 23,70 g

Salida: 250 €

40 37733-1 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco de 
18 kt. y diamantes talla antigüa engastados en garras, peso total 
aproximado: 1.41 ct. Peso: 7,20 g

Salida: 950 €

41 36895-5 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y vistas en oro blanco de 18 
kt. compuesta por una espinela sintéitca azul talla oval orlada 
por diamantes talla brillante antigua, peso total aproximado: 
1.60 ct. Peso: 6,60 g

Salida: 550 €

42 35940-49 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por tres diamantes 
talla rosa engastados en garras dispuestos en vertical, peso total 
aproximado: 0.70 ct. Sistema de cierre ballestilla. Peso: 2,40 g

Salida: 150 €

43 37615-2 
PULSERA RIVIERE 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. formada 
por circonitas ovales engastadas en garras, peso total aproximado: 
12.00 ct. Cierre con doble ocho de seguridad. Peso: 13,10 g

Salida: 140 €

44 34058-3 
BROCHE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por dos motivos 
florales cuajados de diamantes talla brillante antigua y talla 8/8, 
peso total aproximado: 0.60 ct. y dos perlas cultivadas centrales 
calibras en 6 mm. Peso: 18,80 g

Salida: 490 €

45 35940-53 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. y perlas cultivadas calibradas 
en 8 mm. Peso: 3,80 g

Salida: 50 €

46 37838-11 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco y amarillo de 18 kt. con un brillante 
engastado en chatón, peso total aproximado: 0.20 ct. Peso: 1,60 g

Salida: 150 €

47 37726-1 
MEDALLA ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas en platino formada 
por una imagen de la Virgen en nácar y marco cuajado de dia-
mantes talla rosa, peso total aproximado: 1.00 ct. Peso: 6,80 g

Salida: 150 €

48 36895-7 
PENDIENTES 
Realizados en oro de 18 kt. y vistas en oro blanco de 18 kt. 
compuestos por dos diamantes talla antigua de los que penden 
dos espinelas sintéticas azules en talla oval y orladas por diaman-
tes talla antigua, peso total aproximado: 1.16 ct. Peso: 6,30 g

Salida: 425 €

49 37834-19 
BROCHE ESTILO ANTIGUO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. en bellas formas de guirnaldas 
y venera rematando la parte superior un cuajado de diaman-
tes talla brillante, peso total aproximado: 1.00 ct. y detalle de 
perlitas cultivadas de las que pende una lágrima de granate. 
Peso: 7,40 g

Salida: 750 €

50 37733-4 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco de 
18 kt tipo roseta con un simil de perla orlada por diamantes ta-
lla antigüa engastados en garras, peso total aproximado: 0.80 ct. 
Peso: 2,9 g

Salida: 350 €

51 37733-2 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco 
de 18 kt. con brillantes talla antigüa engastados en garras, peso 
total aproximado: 0.90 ct. Peso: 6,9 g

Salida: 600 €

52 37838-20 
COLGANTE PAJARO SOBRE RAMA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y vistas en plata decorado el 
cuerpo con un topacio azul talla perilla. Pequeñas piedras inco-
loras y una roja en el ojo. Se adjunta certificado. Peso: 1,90 g

Salida: 50 €
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53 37864-3 
BRAZALETE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por brillantes 
engastados en garras, peso total aproximado: 0.56 ct. y 
cinco rubíes talla marquís engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.10 ct. . Sistema de cierre con ocho de seguri-
dad. Peso: 9,20 g

Salida: 550 €

54 37618-5 
PENDIENTES MEDIAS CRIOLLAS 
Realizados en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
con un diseño trenzado de rubíes, peso total aproximado: 
5.20 ct. y detalle de hileras de circonitas. Sistema de cierre 
omega. Peso: 10,50 g

Salida: 190 €

55 37834-18 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. formado por un detalle 
central cuajado de diamantes talla brillante, peso total apro-
ximado: 2.00 ct. Cadena de hilo de seda trenzado negro. 
Peso: 5,50 g

Salida: 800 €

56 37838-7 
COLGANTE MARIPOSA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con rubíes talla carré 
y alas cuajadas de pequeños diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 0.50 ct. Peso: 2,30 g

Salida: 125 €

57 36002-6 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. , representando un 
ramillete de flores compuestas por piedras de color rojo y 
diamantes talla rosa, (falta una piedra). Peso: 8,20 g

Salida: 250 €

58 37843-7 
SORTIJA ROSETÓN 
Realizada en plata de ley formada por un rubí central en ta-
lla oval engastado en garras, peso total aproximado: 3.75 ct. 
y orlado de diamantes talla brillante engastados en grano, 
peso total aproximado: 2.00 ct. Peso: 13,30 g

Salida: 600 €

59 37617-5 
COLGANTE 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
formado por un rubí talla brillante oval engastado en ga-
rras, peso aproximado: 2.65 ct. Peso: 1,50 g

Salida: 100 €

60 37617-4 
COLGANTE 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 
kt. formado por un rubí talla brillante oval engastado en 
garras, peso aproximado: 2.65 ct. Se acompaña de cadenatia 
en plata de ley. Peso: 3,90 g

Salida: 110 €

61 37615-1 
PULSERA RIVIERE 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
formada por circonitas en talla brillante oval engastadas en 
garras, peso total aproximado: 12.00 ct. Cierre con doble 
ocho de seguridad. Peso: 13,10 g

Salida: 140 €

62 37616-3 
BRAZALETE ESTILO ART DECÓ 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
con bello diseño años 20. Rubíes en talla oval calibrados 
y engastados en carril y chatón, peso total aproximado: 
18.84 ct. acompañados por pavé de circonitas. Cierre de 
lengüeta con doble ocho de seguridad. Peso: 31,50 g

Salida: 900 €

63 37834-12 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por dos 
círculos calados y cuajados de zafiros rosas con diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.26 ct. Todo ello 
engastado en garras. Peso: 3,70 g

Salida: 375 €

64 35940-54 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por dos 
rubíes talla cabujón, peso total aproximado: 1.00 ct. engas-
tados en garras y orlados por doce diamantes talla brillante, 
peso total aproximado:  1.00 ct. Todo ello engastado en 
garras. Sistema de cierre presión. Peso: 5,50 g

Salida: 300 €

65 35940-47 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con perla mabé cali-
brada en 13 mm. y decoración de tornapunta en la parte 
superior con diamantes talla brillante engastado en garras, 
peso total aproximado: 0.30 ct. Dos piedras incoloras de 
imitación (una caída). Sistema de cierre omega. Peso: 12,30 g

Salida: 100 €
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67 37794-2 
CONJUNTO DE BERILOS 
Lote de 10 berilos. Cuatro de ellos en talla brillante oval y 
seis en talla esmeralda. Peso: 115 ct.

Salida: 575 €

68 37864-4 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con tres esmeraldas talla 
marquise y talla pera engastadas en garras, peso total apro-
ximado: 1.60 ct. y tres diamantes talla brillante engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.60 ct. Se acompaña con 
cadenita en plata de ley. Peso: 9,80 g

Salida: 700 €

69 37823-27 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. en su color con diamantes 
talla brillante engastados en chatón, peso total aproximado: 
1.50 ct. Cierre con doble ocho de seguridad. Peso: 13,40 g

Salida: 800 €

70 37712-1 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco de 18 kt. tipo cinquillo con cinco 
esmeraldas en su talla, peso total aproximado: 2,80 ct. ador-
nadas en los hombros y laterales por diamantes talla baguet-
te, peso total aproximado: 1.90 ct. Todo ello engastado en 
garras y laterales engastados en carril. Peso: 11,60 g

Salida: 1.100 €

71 37761-3 
SORTIJA ROSETÓN AÑOS 60 
Realizada en platino con una esmeralda central en talla   en-
gastada en garras, peso aproximado: (lascada en un lateral) 
y orlada por diamantes talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 0.75 ct. Peso: 9,60 g

Salida: 800 €

72 37843-2 
SORTIJA ROSETÓN 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con una esmeralda cen-
tral talla brillante oval engastada en garras, peso total apro-
ximado: 0.20 ct. y orlada de diamantes en talla brillante y 
talla trapecio con engaste mixto: carril/ grano, peso total 
aproximado: 0.20 ct. Peso: 3,60 g

Salida: 200 €

73 37733-5 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con piedras de color 
verde engastadas en garras (una de ellas rota). Peso: 2 g

Salida: 80 €

74 37613-2 
PENDIENTES SERPIENTES 
Realizados en plata de ley. Cuerpo cuajado por tsavoritas 
(granates verdes), peso total aproximado: 1.92 ct. y ojos de 
circonitas. Peso: 3,50 g

Salida: 130 €

75 35940-8 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. y esmeraldas en su talla 
con engaste mixto: chatón/al aire. Sistema de cierre presión. 
Peso: 3,50 g

Salida: 150 €

76 37835-3 
PENDIENTES COLGANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. en su color y pavona-
do. Compuestos por un cuadrado cuajado de diamantes, 
talla brillante, engastados en garras peso total aproximado: 
0.50 ct. Peso: 2,70 g

Salida: 325 €

77 37838-23 
BROCHE ABEJA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con piedras de co-
lor y piedras incoloras. Sistema de cierre con doble púa. 
Peso: 5,30 g

Salida: 220 €

78 37712-3 
BRAZALETE 
Brazalete de tres hilos de perlas cultivadas calibradas en 
6 mm. y cierre en oro blanco de 18k con pequeñas esme-
raldas, peso total aproximado: 1.3 ct. (Faltan 3 piedras). 
Peso: 31,60 g

Salida: 300 €

79 37615-5 
BRAZALETE TUTTI FRUTTI 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18kt. 
Decoración floral cuajada de esmeraldas, rubíes, zafiros de 
colores y circonitas. Peso total aproximado de las piedras de 
color: 28.22 ct. Peso: 35 g

Salida: 1.100 €
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80 37843-4 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con una tanzanita en talla 
cojín central engastada en garras, peso total aproximado: 
3.80 ct. flanqueado a los lados por diamantes, talla marqui-
se y pera, peso total aproximado: 0,54 ct. Peso: 4,80 g

Salida: 425 €

81 36801-12 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt., formando motivos de 
lazada con diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
1.10 ct. Peso: 13,50 g

Salida: 800 €

82 37838-14 
BROCHE TORTUGA ARTICULADA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y cuentas de zafiro en-
gastadas en garras y brillantes engastados en grano. Cabeza 
con movimiento oscilante. Peso: 22,50 g

Salida: 900 €

83 37761-2 
PENDIENTES DOBLE ROSETÓN, AÑOS 60 
Realizados en platino. Con centros de espinelas en talla 
oval, peso total aproximado: 3.50 ct. y con doble orla de 
diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 2.36 ct. 
Sistema de cierre omega. Peso: 22,80 g

Salida: 1.800 €

84 37617-3 
ELEGANTE GARGANTILLA 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Con bello diseño calado de elementos geométricos cuajados 
de circonitas incoloras y negras, peso total aproximado de 
las negras. 5.80ct. Peso: 78,50 g

Salida: 550 €

85 37834-11 
ORIGINAL SORTIJA   
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por cuatro 
hileras con centro en forma de estrella cuajados de diaman-
tes, talla brillante, peso total: 1.59 ct. engastados en grano. 
Peso: 7 g

Salida: 700 €

86 37712-6 
PULSERA RIVIERE 
Realizada en montura de oro blanco de 18 kt. Formada 
por diamantes, talla brillante, engastados en chatón, peso 
total aproximado: 2,20ct. Cierre de lengüeta con ocho de 
seguridad. Peso: 26,8 g

Salida: 1.500 €

 

87 37615-4 
BRAZALETE TRIPLE RIVIERE 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Formado por circonitas ovales, engastadas en garras, peso 
total aproximado: 35.09 ct. Cierre con doble ocho de segu-
ridad. Peso: 39,80 g

Salida: 450 €

88 37623-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco y vistas en oro rosa de 18 kt. con 
motivo central cuajado de brillantes engastados en garras 
a diferente altura y orlada con pavé de brillante, peso total 
aproximado: 0.52 ct. Peso: 3,70 g

Salida: 700 €

89 37623-1 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con diamante central, ta-
lla brillante engastado en garras, peso aproximado: 1.08 ct. 
y orlado por pavé de brillantes. Vistas del brazo engastado 
con brillantes, peso total aproximado: 0.35 ct. Peso: 2,90 g

Salida: 3.900 €

90 37623-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un diamante, talla 
brillante central engastado en garras, peso aproximado: 
0.74 ct. Vistas de brazo y garras con pavé de diamantes, 
talla brillante, peso total aproximado: 0.55 ct. Peso: 4 g

Salida: 1.900 €

91 36895-14 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. compuestos por dos pie-
zas de ónix ovaladas con motivo superior e inferior en pavé 
de diamantes, talla brillante,peso total aproximado: 1.26 ct. 
engastados en grano. Peso: 24,10 g

Salida: 850 €
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92 36002-15 
GARGANTILLA ART DECÓ 
Realizada en oro rosa de 18 kt. y motivo central, años 40, 
compuesta por bandas onduladas, diamantes talla rosa 
y perla cultivada central calibrada en 6.5 mm. Cadena 
de eslabones fantasía rematados en piedras de color azul. 
Peso: 49,20 g

Salida: 1.250 €

93 37834-6 
SORTIJA, ESTILO CHEVALIER   
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una hilera 
central de rubíes , talla baguette, peso total aproximado: 
0.90 ct. engastados en carril, flanqueados por hileras de 
pavé de diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 
0.44 ct. engastqados en grano. Peso: 7,30 g

Salida: 500 €

94 34062-3 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 14 kt. con diseño geométrico 
y formada por diamantes tallas brillante, baguette y mar-
quisse, peso total aproximado: 0.70 ct. y cuatro piedras de 
color rojo en talla carré, engastes en carril y garras. Peso: 6,7 g

Salida: 550 €

95 36406-5 
SORTIJA 
Realizada en platino y oro amarillo de 18 kt. formando mo-
tivos florales con esmeralda talla redonda, perla cultivada 
calibrada en 6 mm. y diamantes talla brillante antigua (uno 
lascado), peso total aproximado: 1.21 ct. y diamantes talla 
rosa, peso total aproximado: 0.16 ct. Engaste en grano y en 
garras. Peso: 6,40 g

Salida: 700 €

96 37843-10 
BOQUILLA PARA CIGARRILLOS PPIOS. S.XX 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con detalle en la boca 
de hueso tallado. Peso: 5,70 g

Salida: 150 €

97 35940-34 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., con diamante central, 
talla brillante engastado en garras fantasía. Peso total apro-
ximado: 0.40 ct. Sistema de cierre en ballestilla. Peso: 3,30 g

Salida: 95 €

98 36406-7 
BROCHE ANTIGUO, PPIOS S.XX 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y frente en platino con 
zafiro talla oval, peso aproximado: 1.55 ct. y diamantes talla 
brillante antigua, peso total aproximado: 2 ct. Engastes en 
chatón. Peso: 9,2 g

Salida: 795 €

99 35940-35 
PENDIENTES 
Realizados en oro rosa de 18 kt., motivo de roseta calada 
con piedras incoloras de imitación engastadas en chatón. 
Sistema de cierre ballestilla. Peso: 2,40 g

Salida: 70 €

100 35940-50 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., decoración calada y 
filigrana, con seis piedras incoloras de imitación engastadas 
en pequeñas garras, (faltan dos). Sistema de cierre ballesti-
lla. Peso: 3,20 g

Salida: 95 €

101 35940-37 
SORTIJA ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con motivo central en 
forma de roseta formado por ocho pequeñas perlas cultiva-
das (alguna deteriorada) rodeando un zafiro en chatón de 
fantasía ( algo deteriorado). Peso: 2,90 g

Salida: 80 €

102 36406-10 
COLGANTE GIRATORIO 
Realizado en oro amarillo y frente en platino con retrato 
masculino en anverso y femenino en reverso y orla de dia-
mantes talla rosa, engastados en grano. Peso: 19,2 g

Salida: 575 €

103 35940-36 
LOTE DE DOS PARES DE PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., con piedra incolora 
de imitación central engastada en garra, formando cinta 
con tres diamantes, talla brillante, engastados en grano. 
Realizados en oro rosa de 18 kt., con piedras incoloras de 
imitación y decoración calada. Peso: 4,70 g

Salida: 130 €
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104 37613-4 
ELEGANTE BRAZALETE SERPIENTE 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
Cuerpo cuajado de zafiros amarillos, peso total aproximado: 
28 ct. y cabeza con detalle de circonitas. Peso: 33,30 g

Salida: 850 €

105 36002-14 
COLLAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., formado por motivos 
en forma de estrella dispuestos en degradé con un diamante 
en el centro cada una, talla brillante y talla 8/8, peso total 
aproximado: 1.60 ct. Peso: 36,20 g

Salida: 1.700 €

106 37823-1 
CADENA CON NOMBRE 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. centro con el nombre 
“Rosa”. Peso: 3 g

Salida: 90 €

107 37823-2 
CORDON 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con cierre mosqueton. 
Longitud.: 60 cm. Peso: 14,60 g

Salida: 435 €

108 37838-15 
BROCHE LIBELULA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con rubíes, zafiros, 
esmeraldas y pequeños diamantes, talla brillante. Perlitas en 
hilera formando el cuerpo. Peso total aproximado: 0.50 ct. 
Peso: 7,10 g

Salida: 300 €

109 37761-5 
SORTIJA NUDO DE CARTIER 
Realizada en oro blanco y amarillo de 18 kt. , formada por 
dos líneas que se anudan en el centro. Peso: 13,20 g

Salida: 1.600 €

110 37835-2 
COLGANTE NIESSING   
Realizado en oro amarillo mate de 18 kt. con un original 
diseño de formas ovales unidas entre sí. Peso: 9,40 g

Salida: 300 €

111 37823-33 
PULSERA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. tipo esclava de eslabón bar-
bado. Cierre con cadenita de seguridad. Peso: 43,40 g

Salida: 1.300 €

112 37838-9 
BROCHE CISNE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con esmeraldas, zafiros, 
rubíes todos ellos en talla navette. Un rubí más en el ojo y 
una perla ovalada en el cuerpo. Resto con pequeños brillan-
tes. Peso total aproximado: 0.45 ct. Peso: 9 g

Salida: 500 €

113 37818-3 
LOTE DE SORTIJA Y PENDIENTES, PPIOS S.XX 
Realizado en plata dorada y plata en su color. Bello diseño 
rosetón de diamantes, talla rosa, que enmarcan unos topa-
cios sintéticos, propios de la época. Peso: 29,6 g

Salida: 100 €

114 36002-2 
BROCHE AÑOS 60-70 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y vistas en oro blanco 
de 18 kt., representando un haz de espigas con la parte cen-
tral de diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 0.14 ct. 
Peso: 13,40 g

Salida: 425 €

115 37745-98 
MEDALLÓN CON RETRATO FEMENINO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Marco con orla baila-
rina que enmarca un medio relieve de busto de mujer en 
hueso ligeramente policromado. Anilla para colgar con 
diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 0.12 ct. 
Peso: 15,60 g

Salida: 250 €
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116 36002-1 
BROCHE AÑOS 60-70 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., representando un haz 
de espigas de gran realismo. Peso: 15,50 g

Salida: 425 €

117 35940-11 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. brillo/mate simulanto 
decoración vegetal con malaquita y piedras de color verde. 
Pendientes con sistema de cierre omega. Peso: 16,20 g

Salida: 485 €

118 37834-1 
SORTIJA MEDIA ALIANZA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Compuesta por nueve 
brillantes engastados en garras, peso total aproximado: 
0.25 ct. Peso: 3,30 g

Salida: 300 €

119 37823-16 
CONJUNTO PULSERA Y SORTIJA 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. a modo de greca griega. 
Pulsera con cierre ocho de seguridad. Peso: 9,80 g

Salida: 125 €

120 37823-36 
PULSERA 
Realizada en oro bicolo de 18 kt. de eslabones lisos y gallo-
neados. Cierre con doble ocho de seguridad. Peso: 18,60 g

Salida: 550 €

121 37823-8 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. a modo de trenza con 
motivo central mateado. Sistema de cierre presión. Peso: 3 g

Salida: 90 €

122 37823-34 
COLLAR 
Realizado en oro bicolor de 18 kt. tipo cordon entrelazado. 
Longitud: 65 cm. Peso: 56,70 g

Salida: 1.700 €

123 37823-18 
PAR DE COLGANTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Cabeza de Nefertiti y 
Cruz egipcia. Peso: 2,80 g

Salida: 85 €

124 37823-17 
COLGANTE CRUZ LATINA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Peso: 0,50 g

Salida: 20 €

125 35940-45 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., con piedra central 
de imitación en color rojo engastada en garras (lascada), 
rodeada por cuatro motivos a modo de trébol formados por 
tres pequeños diamantes talla antigüa. Sistema de cierre de 
ballestilla. Peso: 4 g

Salida: 90 €

126 37834-4 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por tres ópalos 
ovales en cabujón, separados entre si por diamantes, talla 
brillante, peso total aproximado: 0.15 ct. Montura con una 
galería calada con decoración de volutas. Peso: 6,80 g

Salida: 450 €

127 37838-16 
COLGANTE CESTO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. cuajado de brillantes y 
flores decoradas con rubíes, esmeraldas y zafiros. Peso total 
aproximado: 0.53 ct. Peso: 7,20 g

Salida: 300 €
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128 37823-20 
COLGANTE CAMELLO 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. Peso: 1,30 g

Salida: 20 €

129 36002-4 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., en forma de ramille-
te, con esmalte y perlas cultivadas calibradas en 4.5 mm. 
Peso: 15,30 g

Salida: 425 €

130 35940-2 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por cabujo-
nes ovales (16 x 12 mm.) centrales de “coral piel de angel” 
engastados en garras decoradas a modo de ramas con pe-
queños madroños. Pendientes con sistema de cierre omega. 
Peso: 17,10 g

Salida: 500 €

131 35940-6 
LOTE DE DOS PARES DE PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. tipo dormilonas. - 
Pequeños diamantes, talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 0.20 ct. - Pequeños diamantes, talla 
brillante y triángulo engastados en garras, peso total aproxi-
mado: 0.35 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 2,20 g

Salida: 65 €

132 35940-7 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 Kt. a modo de lazada con 
centro en vistas de oro blanco de 18 kt. Sistema de cierre 
omega. Peso: 12,20 g

Salida: 365 €

133 37838-22 
BROCHES BUHO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con una gran circo-
nita de color central en talla perilla, zafiros y rubíes talla 
carré engastados en carril. Sistema de cierre con doble púa. 
Peso: 12,40 g

Salida: 700 €

134 37832-1 
COLLAR 
Realizado por cuatro hilos de perlas aljofar y grandes bolas 
de agata cornalina con decoracion a modo de hojas en oro 
amarillo de 18 kt. Longitud: 50 cm. Peso: 114,80 g

Salida: 150 €

135 37838-19 
BROCHE MARIPOSA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt con zafiros y diamantes, 
talla brillante. Peso total aproximado: 0.45 ct. Peso: 4,40 g

Salida: 250 €

136 37823-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y vistas en oro blanco 
de 18kt. con esmeralda talla cabujon en engaste mixto: cha-
tón e invisible y diamantes,talla brillante. Peso aproximado 
esmeralda: 0.60 ct. Peso: 5,50 g

Salida: 165 €

137 37733-7 
ROSARIO ANTIGUO 
Realizado en filigrana de plata de ley, con cuentas ovales de 
madera. Peso: 26,20 g Se acompaña de

Salida: 50 €

138 37838-4 
BROCHE TORTUGA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con una gran turquesa 
ajedrezada a modo de caparazón, brillantes, zafiro talla pera 
y rubies. Broche de doble púa. Peso: 16,50 g

Salida: 700 €

139 37616-4 
BRAZALETE MULTICOLOR 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18kt. 
Formado por rosetones calados de zafiros de colores, peso 
total aproximado: 19.22 ct., orlados de circonitas, peso 
total aproximado: 38.40 ct. Montura articulada, cierre de 
presión con doble ocho de seguridad. Peso: 46,30 g

Salida: 490 €
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140 34209-3 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., formada por zafiros 
talla corazón, engastados en chatón, peso total aproximado: 
3.12 ct., y diamantes talla brillante, engastados en carril, 
peso total aproximado: 2.10 ct. Cierre con ocho de seguri-
dad. Peso: 13,90 g

Salida: 1.200 €

141 37823-22 
CONJUNTO SORTIJA Y COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Sortija tipo solitario 
con un diamante, talla brillante engastado en garras. Peso 
aproximado: 0.20 ct. Y colgante con un diamante, talla 
brillante engastado en garras, peso aproximado: 0.25 ct. Se 
acompaña de cadena en oro amarillo de 18 kt. Peso: 4,50 g

Salida: 450 €

142 37823-35 
COLLAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. tipo eslabon barbado 
mixto. Longitud: 60 cm. Peso: 25 g

Salida: 750 €

143 37745-103 
GARGANTILLA TIPO CORBATA 
Realizada en oro amarilllo de 18 kt. formada por eslabones 
entrelazados rematados por flecos colgantes. Peso: 26,1 g

Salida: 775 €

144 35940-46 
LOTE DE DOS PARES DE PENDIENTES 
Un par realizado en oro de 18 Kt., con cadenilla y remate 
en forma de lágrima. Sistema de cierre a presión. El otro, 
realizado en oro de 18 kt., colgante en forma de u invertida 
y dos pequeñas perlas barrocas. Sistema de cierre a presión. 
Faltan las tuercas. Peso: 2,60 g

Salida: 60 €

145 30546-11 
CONJUNTO DE SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., compuesto por pareja 
de pendientes largos y sortija, con zafiros talla oval e inter-
calados diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
1.80 ct. Eodo ello engastado en garras. Peso: 20 g

Salida: 890 €

146 37745-99 
MEDALLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con la Vigen y el Niño 
labrados y orla adornada de esmeraldas y diamantes, talla 
brillante, peso total aproximado: 0,10 ct. Peso: 14,50 g

Salida: 450 €

147 37834-15 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con el frente de 
diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 0.45 ct. 
sobre una montura gallonada. Peso: 5,10 g

Salida: 400 €

148 37834-20 
SORTIJA VADER BAUVEDER, GENEVE   
Realizada en cuero con remate labrado en oro amarillo de 
18 kt, con un zafiro central gallonado, talla corazón engas-
tado en chatón. Peso: 6,70 g

Salida: 500 €

149 34059-15 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo y blanco de 18 kt., entrepiezas 
formadas por diamantes talla brillante, engastados en 
grano, peso total aproximado: 1.60 ct. Cierre con ocho de 
seguridad. Peso: 39,2 g

Salida: 1.400 €

150 37838-5 
COLGANTE CORAZÓN 
Realizado en oro blanco de 18 kt. a modo de corazón cua-
jado de diamantes, talla brillante, engastados en grano. Peso 
total aproximado: 0.70 ct. Peso: 1,40 g

Salida: 200 €

151 31219-22 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con decoración 
gallonada, e intercalados diamantes, talla brillante, en-
gastados en garras de cuatro puntas, peso total aproxi-
mado: 0.90 ct.,y zafiros talla cabujón.(Falta una piedra). 
Peso: 45,80 g

Salida: 1.300 €
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152 37832-2 
COLLAR 
Realizado por cuentas irregulares de ámbar dispuestas en 
degradé. Longitud: 60 cm. Peso: 96,60 g

Salida: 70 €

153 37823-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con motivo central 
calado. Peso: 1,60 g

Salida: 50 €

154 37843-6 
SORTIJA HINDÚ 
Realizada en plata de ley en su color y plata bañada en 
oro amarillo de 18 kt. Formada por tres centros,uno de 
diamante, talla rosa, peso total aproximado: 0.30 ct. y 
dos esmeraldas, talla pera, peso total aproximado: 0.50ct. 
sobre un elegante diseño geométrico cuajado de pavé de 
diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 1.50 ct. 
Peso: 9,80 g

Salida: 200 €

155 35940-3 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con motivos centrales 
hexagonales calados brillo/mate que engastan en garras a 
unas perlas cultivadas calibradas en 7 mm. Sistema de cierre 
ballestilla. Peso: 10,60 g

Salida: 300 €

156 35940-52 
LOTE DE TRES PENDIENTES 
Formado por: Pareja de pendientes realizados en oro ama-
rillo de 18 Kt., en forma de lazo del que pende un corazón 
con una piedra incolora de imitación engastada en chatón. 
Sistema de cierre a presión (falta una tuerca). Pendiente 
realizado en oro de 18 kt., redondo, con sistema de cierre a 
rosca. Peso: 3,20 g

Salida: 90 €

157 37823-19 
LOTE DE CUATRO COLGANTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. -Demonio con triden-
te. -Letra “R” con pequeñas piedras incoloras. -Embarca-
ción decorada con esmaltes opacos y translucido. -Zafiro 
talla cabujon esgastado en garras. Peso: 4,70 g

Salida: 140 €

158 37823-3 
CORDON 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con cierre mosqueton. 
Longitud.: 60 cm. Peso: 13,90 g

Salida: 400 €

159 37823-4 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y tres pequeñas esme-
raldas en talla cabujon engastadas en chatón con doble 
cierre ocho de seguridad. Peso total aproximado: 0.35 ct. 
Peso: 12,50 g

Salida: 300 €

160 35940-4 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con motivos colgantes 
de hematites tallados en tabla y engastados en garras. Vistas 
en oro rodiado en negro con tres pequeños diamantes talla 
antigüa engastados en grano. Sistema de cierre ballestilla. 
Peso: 4,50 g

Salida: 135 €

161 37823-21 
PAR DE SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. Una de ellas con 
pequeño zafiro talla brillante y piedras imitacion. Otra con 
motivo central a modo de eslabones barbados. Peso: 2,50 g

Salida: 75 €

162 37838-13 
BROCHE MARIPOSA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con rubíes y brillantes. 
Peso total aproximado: 0.50 ct. Peso: 4,10 g

Salida: 250 €

163 37838-3 
BROCHE MARIPOSA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con rubíes, zafiros y 
brillantes engastados en grano y pequeñas garras. Peso total 
aproximado: 0.45 ct. Peso: 4,20 g

Salida: 250 €
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164 37832-4 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. tipo chapa identificati-
va. Grabada por ambas caras (iniciales y grupo sanguineo). 
Reasa con pequeños brillantitos. Peso: 13,50 g

Salida: 350 €

165 37832-5 
COLLAR 
Realizado por cuentas irregulares de coral teñido. Longitud: 
44 cm. Peso: 228,70 g

Salida: 100 €

166 37834-17 
SORTIJA MARIPOSA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Con un centro de 
mariposa cuajado de diamantes, talla brillante, peso total 
aproximado: 2.25 ct. Peso: 8,30 g

Salida: 900 €

167 37823-32 
CONJUNTO CADENA Y PULSERA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. tipo cordon. Cierres 
con cadenita de seguridad. Peso: 15 g

Salida: 450 €

168 35940-10 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por cabujo-
nes ovales (15.5 x 11.5 mm.) de coral engastados en garras. 
Pendientes con sistema de cierre omega. Peso: 11,90 g

Salida: 355 €

169 31870-6 
BRAZALETE TORQUE 
Realizado en oro bicolor de 18 kt., con los extremos en 
forma de corazón compuestos por dos rubíes talla pera 
engastados en chatón, peso total aproximado: 1 ct. acompa-
ñados por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.28 ct. Peso: 26,80 g

Salida: 895 €

170 37889-1 
COLGANTE CRUZ 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, formado por una cruz cua-
jada de brillantes, peso total aproximado: 1.10 ct. engastados 
en carril. Con cadenita de oro amarillo de 18 kt. Peso: 6 g

Salida: 500 €

171 35940-12 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. estilo Art-Decó for-
mados por cabujones navette (17.5 x 7 mm.) centrales de 
coral engastados en garras. Pendientes con sistema de cierre 
ballestilla. Peso: 10,50 g

Salida: 315 €

172 37834-8 
SORTIJA TIPO SELLO   
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con el frente compues-
to por una retícula de zafiros, talla brillante, engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.76 ct. y una orla de 
diamantes, talla brillante, engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.75 ct. Peso: 8,9 g

Salida: 600 €

173 37851-13 
LOTE DE DOS SORTIJAS Y DOS PARES 
DE PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formado por: 2 
alianzas y 2 pares de pendientes, uno de ellos con piedras 
amarillas con forma de corazón. Peso: 4,60 g

Salida: 140 €

174 37843-8 
BROCHE HOJA ANTIGUO 
Realizado en oro rosa de 18 kt. con vistas en plata de ley. 
Formado por una gran flor cuajada de diamantes, talla rosa, 
peso total aproximado: 1 ct. y piedras incoloras y adornado 
con tres perlitas cultivadas calibradas en 5 mm. de diáme-
tro. Peso: 15,40 g

Salida: 200 €

175 37843-1 
PENDIENTES POPULARES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por camafeos 
de coral con un marco polilobulado con detalles labrados y 
perilllas de coral (una restaurada). Peso: 8,3 g

Salida: 180 €

176 37832-3 
COLLAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. tipo cadenita con 
cuentas de coral calibradas en 6.5 mm. Longitud: 34,5 cm. 
Peso: 10,10 g

Salida: 150 €

177 37838-8 
BROCHE PEQUEÑA TORTUGA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y diamantes talla bri-
llante, peso total aproximado: 0.13 ct. Peso: 4,60 g

Salida: 150 €

178 37851-12 
GARGANTILLA CORAZONES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con decoración alterna 
en corazones realizados en oro y corazones en piedras rojas 
talladas en corazón y engastadas en chatón. Cadena calada 
de oro amarillo de 18 kt. . Peso: 66,40 g

Salida: 1.990 €
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179 37726-4 
COLGANTE AMONITE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Peso: 55,40 g

Salida: 125 €

180 35940-1 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con motivos centrales 
de malaquita y par de orlas bailarinas a distintas alturas en 
oro amarillo de 18 kt. mate/brillo. Pendientes con sistema 
de cierre omega. Peso: 8,90 g

Salida: 265 €

181 36734-23 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. formada por un ágata en 
talla cabujón engastada en garras y diamantes incoloros y 
negros en talla brillante, peso total aproximado: 0.21 ct. 
Peso: 5,30 g

Salida: 390 €

182 37864-1 
CADENA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con eslabón tipo barba-
do y sistema de cierre reasa. Peso: 92,80 g

Salida: 2.750 €

183 37745-96 
SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro amarillo de 14 kt con hilera central de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 0,20 ct. 
Peso: 5,70 g

Salida: 160 €

184 37838-24 
BROCHE ABEJA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con piedras de co-
lor y piedras incoloras. Sistema de cierre con doble púa. 
Peso: 5,3 g

Salida: 220 €

185 37838-25 
COLGANTE ESTRELLA DE MAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con esmalte y diamante 
talla brillante engastado en chatón, peso total aproximado: 
0.15 ct. Peso: 2,90 g

Salida: 120 €

186 37851-11 
SORTIJA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. tipo sello con montura 
gallonada y piedra negra oval. Peso: 5 g

Salida: 150 €

187 37838-17 
BROCHE- COLGANTE CISNE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con todo el cuerpo 
cuajado de pequeños diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.80 ct. Peso: 6,20 g

Salida: 350 €

188 35940-5 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. formados por hileras 
simétricas de pequeños diamantes talla brillante engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.44 ct. Sistema de cierre 
omega. Peso: 5,80 g

Salida: 175 €

189 34062-2 
SORTIJA 
Realizada en oro bicolor de 14 kt. formada por tres bandas 
de diamantes talla brillante con engaste mixto: grano/ 
carril, peso total aproximado: 0.63 ct. Peso: 6 g

Salida: 450 €

190 37864-2 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con eslabón tipo barba-
do y sistema de cierre reasa. Peso: 51,70 g

Salida: 1.500 €

191 37851-10 
SORTIJA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. tipo sello con escudo 
grabado. Peso: 7,30 g

Salida: 220 €

192 37851-9 
COLGANTE MEDALLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Motivos labrados de la 
Virgen con Niño en reverso y Cristo Sagrado Corazón en 
anverso. Diámetro: 41 mm. Peso: 14,90 g

Salida: 450 €
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193 36895-8 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. compuestos por dos 
zafiros talla oval , peso total aproximado: 1.20 ct. y dos 
bandas de diamantes talla 8/8, peso total aproximado: 
0.88 ct. Todo ello engastado en garras. Peso: 6,80 g

Salida: 350 €

194 37823-31 
CONJUNTO CADENA Y PULSERA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con eslabón tipo cala-
brote. Cierre de pulsera con cadenita de seguridad. Peso: 22 g

Salida: 600 €

195 36002-9 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formado por tres 
bandas sinuosas de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.95 ct. y zafiros talla oval. Todo ello engasta-
do en garras. Peso: 13,30 g

Salida: 650 €

196 37758-1 
GARGANTILLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. de eslabones semirigi-
dos con un diamante talla brillante engastado en chatón de 
oro blanco de 18 kt. peso aproximado: 0.20 ct. Peso: 21,80 g

Salida: 800 €

197 37617-1 
COLGANTE LLAVE 
Realizado en plata de ley con detalle de circonitas rosas. Se 
acompaña con cadenita en plata de ley. Peso: 2,80 g

Salida: 40 €

198 37838-18 
COLGANTE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con un zafiro cen-
tral talla perilla engastado en chatón flanqueado por orla 
diamantes talla brillante y ésta a su vez por orla de zafiros 
talla trapecio. Peso total aproximado brillantes: 0.26 ct. 
Peso: 20,90 g

Salida: 125 €

199 36895-3 
SORTIJAS 
Lote de dos sortijas realizadas en oro de 18 kt. - zafiro en 
talla oval y dos bandas de diamantes talla 8/8, peso total 
aproximado: 0.44 ct. Todo ello engastados en garras. - 
piedra de imitación engastada en garras y esmalte azul 
(deteriorada y con fleje interior). Peso: 11,70 g

Salida: 350 €

200 36495-2 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y vistas en oro blanco 
de 18 kt. con piedra de color orlada por diamantes talla 
rosa, peso total aproximado: 0.56 ct. Peso: 5,20 g

Salida: 220 €

201 37781-1 
PULSERA AÑOS 70 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con eslabones estriados 
de los que pende un dije. Cierre con cadenita de seguridad. 
Peso: 51,90 g

Salida: 1.500 €

202 35940-51 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con vistas en platino 
formados por tres diamantes talla rosa, el mayor engastado 
en garras y los dos pequeños engastados en chatón, peso 
total aproximado: 0.13 ct. Sistema de cierre ballestilla. 
Peso: 2,10 g

Salida: 50 €

203 37838-10 
COLGANTE MARIPOSA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con rubíes talla carré y 
alas cuajadas con pequeños diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 0.50 ct. Peso: 2,30 g

Salida: 125 €

204 37838-12 
BROCHE MARIPOSA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con rubíes, zafiros y 
pequeños diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.40 ct. Peso: 4 g

Salida: 250 €

205 37745-97 
LLAVERO ROLLS ROYCE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. firmado en esmalte 
negro. Peso: 33,10 g

Salida: 990 €
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206 37863-11 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo rosetones formados 
por una flor con diamantes talla brillante, peso total apro-
ximado: 0.20 ct. y orla de tsavoritas (granates verdes), peso 
total aproximado: 0.40 ct. Faltan presiones. Peso: 2,80 g

Salida: 400 €

207 37863-10 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo rosetones formados 
por una flor con diamantes talla brillante, peso total apro-
ximado: 0.20 ct. y orla de tsavoritas (granates verdes), peso 
total aproximado: 0.40 ct. Faltan presiones. Peso: 2,80 g

Salida: 400 €

208 37823-25 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo colgantes con diaman-
tes talla brillante, peso total aproximado: 0.20 ct. Peso: 6,70 g

Salida: 200 €

209 37863-6 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una esmeral-
da central en talla oval engastada en garras, peso total apro-
ximado: 1.10 ct. flanqueada por diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 0.20 ct. Peso: 3,30 g

Salida: 500 €

210 37863-7 
SORTIJA DE ESMERALDA COLOMBIANA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una esmeral-
da en talla oval engastada en garras, peso total aproximado: 
1.20 ct. orlada y flanqueada por diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 0.36 ct.  Peso: 3,20 g

Salida: 500 €

211 37712-4 
COLLAR DE PERLAS 
Realizado por tres hilos de perlas cultivadas calibradas en 
8.5 mm. Cierre de oro blanco de 18kt. de forma entrela-
zada con engaste de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.80 ct.y una piedra central en talla cabujon 
de color verde. Peso: 128,10 g

Salida: 450 €

212 36734-21 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. compuesta por dos aros uni-
dos en la base con decoración cuadrada y motivos ovalados 
cuajados de diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.49 ct. Peso: 5,70 g

Salida: 900 €

213 36734-20 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. compuestos por hilera 
de diamantes talla brillante engastados en chatón, peso total 
aproximado: 0.15 ct. y rematados en dos perlas cultivadas 
calibradas en 10.5 mm. Peso: 7 g

Salida: 535 €

214 37863-12 
PENDIENTES ESMERALDAS COLOMBIANAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por esmeraldas 
colombianas en talla oval, peso total aproximado: 1,10 ct. 
y orla de diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.72 ct. Todo ello engastado en garras. Sin presiones. 
Peso: 2,80 g

Salida: 950 €

215 36917-5 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario con 
diamante talla brillante antigua engastado en garras, peso 
aproximado: 0.98 ct. Peso: 13 g

Salida: 800 €

216 36734-10 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo cintillo compuesta 
por diamantes talla brillante engastados en chatón, peso 
total aproximado: 0.70 ct. Peso: 4,90 g

Salida: 855 €

217 37863-13 
PENDIENTES ESMERALDAS COLOMBIANAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo rosetones formados 
por esmeraldas colombianas en talla oval, peso total aproxi-
mado: 1.80 ct. y orla de diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 1.20 ct. Todo ello engastado en garras. Sin 
presiones. Peso: 3,60 g

Salida: 1.100 €

218 36734-4 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. motivo superior de 
forma cuadrada con diamantes talla brillante, peso total 
aproximado: 0.30 ct. y dos perlas cultivadas calibradas en 
9.5 mm. Peso: 7 g

Salida: 325 €
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219 36895-12 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo “Tú y yo” compuestos 
por dos diamantes talla brillante engastados en chatón, peso 
total aproximado: 0.34 ct. y dos perlas chocolate calibradas en 
13.5 mm. Peso: 13,30 g

Salida: 325 €

220 36734-13 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo dormilonas formados 
por diamantes talla brillante engastados en chatón, peso total 
aproximado: 0.20 ct. Peso: 1,50 g

Salida: 295 €

221 36734-17 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con motivo central circular 
compuesto por un diamante talla brillante engastado en chatón, 
peso aproximado: 0.10 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 350 €

222 36734-11 
SORTIJA LEXURY 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con motivo central en forma 
de estrella cuajada de diamantes talla brillante, peso total aproxi-
mado: 0.56 ct. Firmada: LEXURY. Peso: 6,50 g

Salida: 540 €

223 37618-1 
COLGANTE 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. forma-
do por un rubí en talla oval engastado en garras, peso aproxima-
do: 2.65 ct. Peso: 1,50 g

Salida: 100 €

224 35940-33 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con motivo de cinta envol-
vente y diamante talla brillante engastado en garras, peso total 
aproximado: 0.50 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 4,40 g

Salida: 275 €

225 31870-7 
GARGANTILLA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con motivo central en forma 
de cintas entrelazadas rematadas en colgantes circulares, todo 
cuajado de diamantes incoloros y diamantes brown en talla bri-
llante, peso total aproximado: 3.50 ct. Cierre con ocho de seguri-
dad. Se acompaña de estuche de terciopelo gris. Peso: 46,80 g

Salida: 2.200 €

226 37617-2 
COLGANTE LLAVE 
Realizado en plata de ley con detalle de circonitas rosas. Se 
acompaña de cadenita en plata de ley. Peso: 3 g

Salida: 40 €

227 35940-9 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. compuesto por dos hileras de 
diamantes talla brillante con engaste mixto: chatón/grano, peso 
total aproximado: 0.60 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 7,50 g

Salida: 225 €

228 36734-3 
BROCHE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con motivo central en forma 
de flor, todo con diamantes talla brillante engastados en grano, 
peso total aproximado: 0.25 ct. Peso: 2,20 g

Salida: 150 €

229 37838-6 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. de diseño circular cuajado de 
diamantes talla brillante engastados en garras, peso total aproxi-
mado: 0.40 ct. Color aproximado: H-I. Pureza aproximada: P-I. 
Peso: 2,40 g

Salida: 225 €

230 37726-3 
PULSERA RÍGIDA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con tres centros de diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.03 ct. Cierre con cadeni-
ta de seguridad. Peso: 13,20 g

Salida: 400 €

231 37829-1 
COLLAR PERLAS TAHITÍ 
Formado por 37 perlas de Tahití calibradas en 11 mm. Cierre en 
oro blanco de 18 kt. y diamantes talla brillante (faltan algunos). 
Longitud: 22 cm. Peso: 77,10 g

Salida: 600 €

232 37615-3 
PULSERA DOBLE RIVIERE 
Realizada en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. formada 
por circonitas ovales engastadas en garras, peso total aproximado: 
23.28 ct. Cierre con doble ocho de seguridad. Peso: 26,40 g

Salida: 300 €

233 37835-1 
MODERNA PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un diseño central de 
flor en diamantes incoloros y diamantes brown talla brillante, 
peso total aproximado: 5.29 ct. Todo ello engastado en garras. 
Montura calada y articulada. Cierre con ocho de seguridad. 
Peso: 21,30 g

Salida: 2.300 €
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234 37616-2 
BRAZALETE RÍGIDO 
Realizado en plata de ley bañada en oro blanco de 18 kt. 
con bello diseño nudo central formado por hileras de zafi-
ros en talla brillante, peso total aproximado: 6.02 ct.(faltan 
dos). y circonitas. Todo ello engastado en garras, peso total 
aproximado: 6.88 ct. Cierre presión con doble cierre de 
seguridad. Peso: 23,90 g

Salida: 490 €

235 34215-4 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. en forma de estrellas de 
mar formadas por dos diamantes centrales talla brillante, 
peso total aproximado: 1.00 ct. y pavé de diamantes talla 
brillante, peso total aproximado: 2.08 ct. Peso: 14,60 g

Salida: 1.700 €

236 37761-6 
SORTIJA ESTILO ART DECÓ   
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un bello zafiro 
central en talla princesa engastado en garras, peso aproximado: 
0.75 ct. flanqueado por dos diamantes talla triángulo engas-
tados en garras, peso total aproximado: 1.50 ct. Montura deco-
rada con pavé de diamantes talla brillante. Peso: 10,50 g

Salida: 2.200 €

237 37834-9 
ORIGINAL SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un diamante 
talla brillante engastado en chatón móvil, peso aproximado: 
0.13 ct. sobre montura calada. Peso: 4,10 g

Salida: 300 €

238 37834-7 
MODERNA PULSERA   
Realizada en oro blanco de 18 kt. compuesta por un origi-
nal diseño circular cuajada de diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 3.24 ct. Peso: 14,90 g

Salida: 1.600 €

239 37834-2 
SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con moderno diseño 
cuajado de diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
1.00 ct. Peso: 9,10 g

Salida: 750 €

240 36734-8 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo media cintillo for-
mada por diamantes talla brillante engastados en originales 
chatónes, peso total aproximado: 0.15 ct. Peso: 2,30 g

Salida: 220 €

241 34063-11 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con motivo central for-
mado por tres ondas cuajadas de diamantes talla brillante, 
peso total aproximado: 0.82 ct. Peso: 9,20 g

Salida: 525 €

242 37834-5 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario formada 
por un diamante talla brillante con original engaste, peso 
aproximado: 0.28 ct. Peso: 3,60 g

Salida: 450 €

243 36734-7 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por barri-
ta con diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.23 ct. y rematados por dos perlas barrocas. Peso: 15,30 g

Salida: 350 €

244 37712-2 
COLLAR ÓPERA 
Formado por 30 perlas barrocas de aproximadamente 84 
cm de longitud. Algunas perlas con color amarillento. 
Peso: 233,80 g

Salida: 200 €

245 37838-21 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. decorado con un zafiro 
talla perilla flanqueado por orla de diamantes talla brillan-
te, peso total aproximado: 0.20 ct. Todo ello engastado en 
garras. Peso: 2,70 g

Salida: 150 €

246 37883-1 
BROCHE- COLGANTE CAMAFEO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y concha de sardónice 
representando una escena mitológica. Pequeños diamantes 
talla brillante, en los vertices, engastados en garras. Doble 
púa. Firmado: AMMENDOLA. Peso: 71,50 g

Salida: 1.900 €
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247 36917-9 
DIAMANTE 
Diamante suelto en talla brillante, peso aproximado: 0.75 ct. 
Precintado en blister. I.G.E. Nº 04777. Peso: 0,75 ct.

Salida: 700 €

248 33733-1 
COLLAR 
Realizado en oro blanco de 18 kt. trenzado y cuajado de 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 11.58 ct. 
acompañados de perlas cultivadas calibradas en 7 mm. 
Cierre con ocho de seguridad. Peso: 118,10 g

Salida: 6.500 €

249 37863-8 
SORTIJA CON ZAFIRO ESTRELLA 
Gran sortija bombé realizada en oro blanco de 18 kt. 
Formada por un zafiro central en talla cabujón con efecto 
estrella, peso aproximado: 17.5 ct. y orlado por diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.50 ct. Montura en 
pavé de zafiros, peso total aproximado: 1.20 ct. Peso: 17,50 g

Salida: 1.800 €

250 37886-1 
SORTIJA TÚ Y YO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por dos bandas 
cuajadas de diamantes talla brillante y talla princesa engas-
tados en originales carriles, peso total aproximado: 2.00ct. 
Peso: 13 g

Salida: 1.300 €

251 37843-3 
SORTIJA ROSETÓN 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por una bella 
tanzanita en talla cojín, peso total aproximado: 3.55 ct. y 
orlada por diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
0.80ct. Todo ello engastado en garras. Peso: 9 g

Salida: 750 €

252 36734-12 
PENDIENTES LARGOS DESMONTABLES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. desmontables. Parte 
superior en forma circular con diamantes talla brillante en-
gastados en garras, peso total aproximado: 0.16 ct. Parte que 
pende a modo de barrita realizada en oro blanco de 18 kt. 
rematada con perla cultivada calibrada en 9 mm. Peso: 6,40 g

Salida: 425 €

253 37863-9 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco de 18 kt. tipo solitario formado por 
un diamante brown talla brillante engastado en garras, peso 
aproximado: 0.30 ct. y orlado por diamantes talla brillante en-
gastados en grano, peso total aproximado: 0.20 ct. Peso: 2,80 g

Salida: 450 €

254 36406-4 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con diamante central 
en talla marquisse engastado en chatón, peso aproximado: 
0.90 ct. y diamantes talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 1.29 ct. Peso: 7,50 g

Salida: 1.050 €

255 36734-19 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario compuesta 
por un diamante talla brillante engastado en garra, peso 
aproximado: 0.30 ct. Peso: 2,90 g

Salida: 630 €

256 37823-23 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. a modo de rosetas con 
diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 3.15 ct. Peso: 11,70 g

Salida: 1.500 €

257 36734-18 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo media alianza forma-
da por diamantes talla brillante engastados en carril, peso 
total aproximado: 0.40 ct. Peso: 4,80 g

Salida: 395 €

258 33738-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo bombée cuajada por 
diamantes talla brillante, peso total aproximado: 2.23 ct. 
Peso: 25,70 g

Salida: 1.400 €

259 32249-6 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con formas geométricas 
cuajadas por diamantes talla brillante, peso total aproxima-
do: 3.20 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 26,40 g

Salida: 1.800 €
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260 37849-1 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y moissanita talla bri-
llante engastada en garras, peso total aproximado: 1.00 ct. 
Peso: 8,50 g

Salida: 315 €

261 37849-3 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo dormilonas con par 
de moissanitas talla brillante engastadas en garras, peso total 
aproximado: 2.40 ct. Peso: 2,30 g

Salida: 215 €

262 37849-6 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y moissanita talla 
brillante engastada en garras, peso aproximado: 2.50 ct. 
Se acompaña de informe: Gemacyt Nº 20-JWL-012366. 
Peso: 3,04 g

Salida: 240 €

263 37913-1 
GARGANTILLA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con moissanitas en tallas 
baguette, marquise y brillante. Todas ellas engastadas en 
garrras. Peso total aproximado: 11.30 ct. Peso: 13,20 g

Salida: 1.075 €

264 37849-2 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo dormilonas con par 
de moissanitas talla brillante engastadas en garras, peso total 
aproximado: 2.40 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 2,30 g

Salida: 215 €

265 37849-4 
PENDIENTES LARGOS 
Realizado en oro blanco de 18 kt. y parejas de moissanitas 
en tallada brillante oval engastadas en garras, peso total 
aproximado: 2.00 ct. Peso: 2,70 g

Salida: 200 €

266 37852-1 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con brillantes y mois-
sanitas en talla perila y brillante, peso total aproximado: 
7.00 ct. Todos ellos engastados en garras. Se acompaña de 
informe: Gemacyt Nº 20-JWL-012367. Peso: 8,64 g

Salida: 840 €

267 37849-5 
PENDIENTES LARGOS 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con cuatro moissanitas 
talla brillante engastadas en garras y dispuestas en ligero 
degradé, peso total aproximado: 2.86 ct. Peso: 4,30 g

Salida: 300 €
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268 31022-1 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. de diseño geométrico 
con dos diamantes talla brillante engastados en chatón, 
peso total aproximado: 1.20 ct., y resto cuajado de diaman-
tes tallas brillante, brillante antigua, 8/8 y baguette, peso 
total aproximado: 13 ct. Engastes mixtos: chatón/ carril y 
garras. Peso: 33,10 g

Salida: 4.800 €

269 32456-2 
GARGANTILLA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por motivos 
vegetales cuajados de diamantes talla brillante con engaste 
mixto: chatón/grano, peso total aproximado: 15.00 ct. 
Cierre con ocho de seguridad. Peso: 139,40 g

Salida: 10.500 €

270 36002-10 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. compuesta por un zafiro 
central talla cabujón engastado en garras, peso aproximado: 
3.25 ct. orlado por diamantes talla marquise, peso total 
aproximado: 4.18 ct. y rubíes tallas marquise y talla brillan-
te. Todo engastado en garras. Peso: 19,60 g

Salida: 2.500 €

271 37761-7 
SORTIJA  
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo solitario formada 
por un diamante talla brillante engastado en garras, peso 
aproximado: 1.40 ct. Color: F-G, Pureza: P. Montura de 
estilo antiguo en altas garras decorada por diamantes talla 
brillante, peso total: 0.25 ct. Color: G-H, Pureza: SI. Se 
acompaña de Certificado HRD 
Nº j200000029646. Peso: 9,20 g

Salida: 2.700 €

 
272 37761-8 
SORTIJA SOLITARIO, ESTILO ANTIGUO  
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por un dia-
mante en talla cojín engastado en garras, peso aproximado: 
3.24 ct. Color: N-O, Pureza: SI2. Montura polilobulada de 
estilo antiguo salpicada por diamante talla brillante, peso 
total aproximado: 0.9 ct. Se acompaña de Certificado  
HRD Nº 200000039622. Peso: 6,90 g

Salida: 7.500 €

273 32392-4 
BROCHE 
Realizado en platino, compuesto por un ramillete floral de 
diamantes tallas brillante y baguette, peso total aproximado: 
7.62 ct. y dos rubíes talla redonda, peso total aproximado: 
2.80 ct. Peso: 25,2 g

Salida: 6.250 €

274 36734-2 
COLLAR 
Formado por 38 perlas cultivadas, de una vuelta, calibradas 
entre 9 y 12 mm. dispuestas en degradés. Cierre en forma 
de bola realizado en oro blanco de 18 kt. Peso: 69,20 g

Salida: 630 €
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275 37833-1 
GRAN SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. tipo sello con montura 
galloneada y un gran brillante negro central, peso aproxi-
mado: 31.10 ct. Peso: 28,20 g

Salida: 6.000 €

276 37864-5 
SOLITARIO DE 3CT.  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con gran diamante talla 
brillante engastado en chatón. Color: H-I, Pureza: VVS.  
Se acompaña con Certificado HRD 
Nº J200000035290. Peso: 14,40 g

Salida: 9.000 €

277 37734-1 
GARGANTILLA CON GRAN COLGANTE               
DE ESMERALDA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formado por un gran 
medallón destacando una esmeralda en su talla engastada 
en chatón, peso total aproximado: 62.81 ct.  
(24, 67 x 22,73 x 15 mm.). Orlada por diamantes talla bri-
llante en sus cuatro esquinas, peso total aproximado: 5 ct. y 
cuajado esmeraldas laterales, peso total aproximado: 8 ct. Se 
acompaña por cadena tipo cordón en oro amarillo de 18 kt. 
Se acompaña de Certificado. Peso: 69,10 g

Salida: 35.000 €

278 37863-14 
PENDIENTES Y SORTIJA 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Pendientes adornados 
de brillantes y sortija formada por un diamante triángulo 
central orlado de diamantes, talla brillante y princesa. Peso 
total aproximado: 2,10 ct. Peso: 11,7 g

Salida: 2.200 €
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279 35940-44 
GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL MERITO CIVIL 
Realizada en oro rosa de 18 kt. formada por cuatro brazos 
iguales, en forma de aspa, engastados con piedras azules y 
bordeados por esmalte blanco; entre estos brazos lleva cinco 
ráfagas con brillantes engastados en grano sobre el mismo 
metal. En su centro un ovalo con la inscripción “Al Mérito 
Civil” y en el centro troquelado en alto relieve, el motivo 
característico de la Orden, que es una matrona apoyada 
sobre una columna, con una espada en su mano diestra, 
templada en el fuego del sacrificio, como símbolo de las 
virtudes cívicas. Entre los extremos superiores de las aspas 
figura la Corona Real engastada con piedras de color. Peso 
total aproximado brillantería: 6.35 ct. Reverso con siste-
ma pasador-hebilla. Orden actualmente dependiente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España y se concede a 
ciudadanos españoles o extranjeros que hayan realizado mé-
ritos de caracter civil: servicios relevantes al Estado, trabajos 
extraordinarios, etc. Peso: 78,40 gr.

Salida: 2.500 €

280 37851-5 
MONEDA DE 100 SOLES PERUANOS 
Realizada en oro amarillo. 1962. Peso: 46,70 g

Salida: 1.860 €

281 35940-43 
MEDALLA HEBREA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Anverso Estrella de Da-
vid y Reverso con Decálogo, las Tablas de la Ley Mosaica 
y el comienzo de cada uno de los Diez Mandamientos en 
hebreo. Anilla para colgar en cinta con la bandera de Israel. 
Peso: 5,90 g

Salida: 60 €

282 37851-6 
MONEDA KRUGERRAND, SUDÁFRICA, 1 ONZA 
Realizada en oro amarillo. 1983. Peso: 33,90 g

Salida: 1.350 €

283 37745-100 
MONEDA COLGANTE 
Marco realizado en oro de 18 kt, que enmarca una moneda 
de 100 reales de Isabel II, 1861. Peso: 9,8 g

Salida: 290 €

284 37823-37 
COLGANTE MONEDA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Moneda de 25 pesetas 
con retrato de perfil de Alfonso XII, 1877. Peso: 7,90 g

Salida: 230 €

285 37851-3 
MONEDA DE 50 PESOS MEXICANOS   
Realizada en oro amarillo. 1821-1945. Peso: 41,50 g

Salida: 1.660 €

286 37851-8 
MONEDA KRUGERRAND, SUDÁFRICA, 1 ONZA 
Realizado en oro amarillo. 1977. Peso: 33,90 g

Salida: 1.350 €

287 37851-7 
MONEDA KRUGERRAND, SUDÁFRICA, 1 ONZA 
Realizada en oro amarillo. 1981. Peso: 33,90 g

Salida: 1.350 €

288 37734-3 
GRAN ESMERALDA DE 417 CT. APROX.               
SIN MONTAR 
Medidas: 60 x 39 x 31 mm. Peso: 75,40 g

Salida: 1.200 €

289 37851-4 
MONEDA DE 100 SOLES PERUANOS 
Realizada en oro amarillo. 1965. Peso: 46,60 g

Salida: 1.864 €

290 37851-2 
MONEDA DE 50 PESOS MEXICANOS   
Realizada en oro amarillo. 1821-1947. Peso: 41,60 g

Salida: 1.660 €

291 37734-2 
GRAN ZAFIRO DE 384 CT. SIN MONTAR 
Talla oval. Medidas 43.39 x 41.43 x 19.56 mm. Con certi-
ficado del MGL Nº 30975. Peso: 76,80 g

Salida: 1.400 €

292 37851-1 
MONEDA DE 50 PESOS MEXICANOS 
Realizada en oro amarillo. 1821-1945. Peso: 41,40 g

Salida: 1.660 €

293 37734-4 
GRAN RUBÍ, TALLA PERA, DE 424 CT. APROX.   
SIN MONTAR 
Medidas: 59 x 31 x 29 mm. Peso: 86 g

Salida: 1.800 €
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294 36171-2 
CINCO MONEDAS DE PLATA V CENTENARIO 
1492-1992 
Cinco monedas Conmemoración del V Centenario del 
descubrimiento de América (1492-1992).

· Colón: 2.000 pesetas. Peso: 27 gramos. Diámetro: 40 
milímetros. Anverso: las efigies de los Reyes de España, con 
la leyenda JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA-1989. 
Reverso: la efigie de Cristóbal Colón, rodeado de la leyenda 
QUINTO CENTENARIO .Valor facial, 2.000 PTAS, 
marca: Madrid, M Coronada y el logo del 500 Coronado.

· Al-Andalus: 1.000 pesetas. Peso: 13’5 gramos. Diámetro: 
33 milímetros. Anverso: una imagen de cuerpo entero de 
Juan Carlos I, junto al escudo nacional; y la leyenda JUAN 
CARLOS I REY DE ESPAÑA-1989. Reverso: una imagen 
de la TOMA DE GRANADA, rodeada de la leyenda 
QUINTO CENTENARIO; el valor facial, 1.000 PTAS; 
la marca de la ceca de Madrid, la M Coronada y el logo del 
500 Coronado.

·Juego de Pelota: 500 pesetas. Peso: 6’75 gramos. Diáme-
tro: 27 milímetros. Anverso: una imagen de Juan Carlos I; 
y la leyenda JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA-1989. 
Reverso: una imagen de JUEGO DE PELOTA DE CHI-
CHEN ITZA, rodeada de la leyenda QUINTO CENTE-
NARIO; el valor facial, 500 PTAS; la marca de la ceca de 
Madrid, la M Coronada y el logo del 500 Coronado.

·Astrolabio: 200 pesetas. Peso: 3’37 gramos. Diámetro: 
20 milímetros. Anverso: las iniciales de Juan Carlos I, 
JCI coronadas, y la leyenda JUAN CARLOS I REY DE 
ESPAÑA-1989. Reverso: una imagen de un ASTROLA-
BIO, rodeada de la leyenda QUINTO CENTENARIO; el 
valor facial, 200 PTAS; la marca de la ceca de Madrid, la M 
Coronada y el logo del 500 Coronado.

·Pirámide: 100 pesetas. Peso: 1’68 gramos. Diámetro: 15 
milímetros. Anverso: la corona real española, y la leyenda 
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA-1989. Reverso: una 
imagen de una PIRÁMIDE MAYA, rodeada de la leyenda 
QUINTO CENTENARIO; el valor facial, 100 PTAS; la 
marca de la ceca de Madrid, la M Coronada y el logo del 
500 Coronado.

Encapsuladas. Se acompaña de estuche original y certifica-
do de autenticidad nº:0054562. 

Salida: 20 €

295 36171-1 
MONEDA CINCUENTIN GOYA 
Realizada en plata. Cincuentin 1994 , valor facial: 10.000 
pesetas. Cultura y naturaleza. Encapsulada. Se acompaña de 
estuche original y certificado de autenticidad Nº: 00885. 
Peso: 168,75 g

Salida: 40 €

296 36218-5 
TRES MONEDAS 
Realizadas en plata. Tres monedas de una onza troy, México, 
1980, (KM# M49b). Canto estriado. Marcas: Mo. Ceca: Méxi-
co D.F Diámetro (mm): 41, Espesor (mm): 2.9. Peso: 100,90 g

Salida: 35 €

297 36218-7 
MONEDA 
Realizada en plata. Una moneda de 1 dólar, Canadá, 1936, 
Jorge V, (KM# 31). Canto estriado. Marcas: EH. Ceca: Ottawa. 
Diámetro (mm): 36, Espesor (mm): 2.5. Peso: 23,30 g

Salida: 10 €

298 36218-4 
MONEDA 
Realizada en plata. Moneda de 100 pesetas, España, 1966, 
Francisco Franco (KM# 797). Canto grabado: ‘UNA * * 
GRANDE * * LIBRE * *’. Marcas: *19* *66*. Ceca: Ma-
drid. Diámetro (mm): 34, Espesor (mm): 2.5. Peso: 19 g

Salida: 5 €

299 36218-2 
TRES MONEDAS 
Realizadas en plata. Tres monedas de 25 pesos, México, 
1968 (KM# 479). Canto grabado: ‘INDEPENDENCIA 
Y LIBERTAD’. Marcas: Mo. Ceca: México D.F. Diámetro 
(mm): 38, Espesor (mm): 2.5. Peso: 67 g

Salida: 20 €
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300 36218-1 
MONEDAS V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO 
DE AMÉRICA SERIE II 
Realizadas en plata: 2.000 pesetas. Peso: 27 gramos. Diáme-
tro: 40 milímetros. Anverso: las efigies de Hidalgos, Morelos 
y Juárez, con la leyenda JUAN CARLOS I REY DE ESPA-
ÑA-1990. Reverso: distintos motivos indígenas, rodeados de 
la leyenda QUINTO CENTENARIO; el valor facial, 2.000 
PTAS; la marca de la ceca de Madrid, la M Coronada y el logo 
del 500 Coronado. 1.000 pesetas. Peso: 13’5 gramos. Diáme-
tro: 33 milímetros. Anverso: las efigies de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano; y la leyenda JUAN CARLOS I REY DE 
ESPAÑA-1990. Reverso: una imagen de un planisferio, rodea-
da de la leyenda QUINTO CENTENARIO; el valor facial, 
1.000 PTAS; la marca de la ceca de Madrid, la M Coronada 
y el logo del 500 Coronado. 500 pesetas. Peso: 6’75 gramos. 
Diámetro: 27 milímetros. Anverso: una imagen del cartógrafo 
Juan de la Cosa; y la leyenda JUAN CARLOS I REY DE ES-
PAÑA-1990. Reverso: una imagen de un mapa de ese afamado 
cartógrafo, rodeada de la leyenda QUINTO CENTENARIO; 
el valor facial, 500 PTAS; la marca de la ceca de Madrid, la M 
Coronada y el logo del 500 Coronado. 200 pesetas. Peso: 3’37 
gramos. Diámetro: 20 milímetros. Anverso: la efigie de Alonso 
de Ercillas, y la leyenda JUAN CARLOS I REY DE ESPA-
ÑA-1990. Reverso: una imagen de una mano escribiendo un 
texto sobre papel, rodeada de la leyenda QUINTO CEN-
TENARIO; el valor facial, 200 PTAS; la marca de la ceca de 
Madrid, la M Coronada y el logo del 500 Coronado. 100 pe-
setas. Peso: 1’68 gramos. Diámetro: 15 milímetros. Anverso: la 
imagen de Fray Junípero Serra, y la leyenda JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA-1990. Reverso: una imagen de una misión 
religiosa, rodeada de la leyenda QUINTO CENTENARIO; 
el valor facial, 100 PTAS; la marca de la ceca de Madrid, la M 
Coronada y el logo del 500 Coronado. Encapsuladas. Se acom-
paña de estuche original y certificado FNMT nº:0028974.
Peso: 48,35 gr. 

Salida: 20 €

301 36218-8 
MONEDA 
Realizada en plata. Una moneda de 1 dólar, Canadá, 1939, 
Jorge VI, (KM# 38). Canto estriado. Marcas: HP. Ceca: 
Ottawa. Diámetro (mm): 36, Espesor (mm): 2.8. Peso: 23,30 g

Salida: 10 €

302 36218-3 
SIETE MONEDAS 
Realizadas en plata. Siete monedas de 100 pesetas, España, 
1966, Francisco Franco (KM# 797). Canto grabado: ‘UNA 
* * GRANDE * * LIBRE * *’. Marcas: 2 monedas *19* *66*, 
dos monedas *19* *67*, dos monedas *19* *68*, una moneda 
*19* *70*. Ceca: Madrid. Diámetro (mm): 34, Espesor (mm): 
2.5. Peso: 133 g

Salida: 30 €

303 36218-6 
MONEDA 
Realizada en plata. Una moneda de 1 dólar, Canadá, 1935, 
Jorge V, (KM# 30). Canto estriado. Marcas: EH. Ceca: 
Ottawa. Diámetro (mm): 36, Espesor (mm): 2.5. Peso: 23,30 g

Salida: 15 €

304 36218-10 
SIETE MONEDAS 
Realizadas en plata. Siete monedas de 1 dólar, Canadá, años 
1950 (2) ,1952 (1), Jorge VI, (KM# 46).,1953 (1), 1954 
(1),1955 (1), 1956(1) Isabel II, (KM# 54). Canto estria-
do. Ceca: Ottawa. Diámetro (mm): 36, Espesor (mm): 2.8. 
Peso: 163 g

Salida: 45 €

305 36218-9 
MONEDA 
Realizada en plata. Una moneda de 1 dólar, Canadá, 1949, 
Jorge VI, (KM# 47). Canto estriado. Marcas: HP- T.S.. Ceca: 
Ottawa. Diámetro (mm): 36, Espesor (mm): 2.8. Peso: 23,30 g

Salida: 10 €
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306 35940-15 
RELOJ CYMA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja redonda, bisel liso. Fun-
ciones: horarias y minuteras. Esfera blanca, numeración arábiga, 
agujas tipo hoja de lanza esmaltadas en negro. Mecanismo de 
cuerda. Estado de marcha. Númerado: 0112 Brazalete integrado 
tipo esterilla realizado en oro amarillo de 18 kt. con cadenita de 
seguridad suelta. Peso: 44,20 g

Salida: 500 €

307 37818-1 
RELOJ LEPINE DE BOLSILLO LONGINES, LONGINES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja circular, bisel liso, tapa 
trasera con decoración guilloche y reserva central (ligeros golpes). 
Guardapolvo en metal dorado. Esfera de porcelana blanca (res-
taurada) con numeración romana en negro; agujas tipo breguet, 
esfera segundero a las seis. Movimiento remontoir. Diámetro: 
46 mm. En estado de marcha. La caja necesita repaso. Peso: 66,40 g

Salida: 300 €

308 35940-13 
RELOJ OMEGA DE VILLE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja redonda, bisel liso. Funcio-
nes: horarias y minuteras. Esfera champagne, numeración baqueto-
nada, agujas tipo bastón esmaltadas en negro. Movimiento cuarzo. 
Brazalete tipo esterilla realizado en oro rosa de 18 kt. Peso: 60,70 g

Salida: 900 €

309 37823-29 
RELOJ DELMA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y platino para señora. Caja re-
donda, bisel liso grabado a las doce “Delma” y a las seis “platino”. 
Funciones: horarias, minuteras y calendario a las seis. Esfera en 
madreperla, numeración mixta a puntos y brillantes, agujas tipo 
bastón doradas. Cristal zafiro. Movimiento de cuarzo. Brazalete 
realizado en oro amarillo de 18 kt. con cierre desplegable oculto. 
N 867253PR. Se acompaña de estuche original. Peso: 53,90 g

Salida: 1.500 €

310 35940-16 
RELOJ 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja ovalada, bisel liso en me-
dia caña. Funciones: horarias y minuteras. Esfera blanca, numera-
ción romana, agujas tipo bastón pavonadas en azul. Corona con 
simil azul. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. Correa de 
piel en color burdeos con hebilla plateada. Peso: 24 g

Salida: 150 €

311 35940-17 
RELOJ BAUME & MERCIER 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja cuadrada de angulos pla-
nos, bisel doble liso. Funciones: horarias y minuteras. Esfera blan-
ca, numeración romana, agujas tipo hoja de lanza esmaltadas en 
negro. Corona con simil azul. Mecanismo de cuerda. Estado de 
marcha. Númerado: 487769- 38259. Correa de piel con hebilla 
de metal dorado, no original. Cristal algo arañado. Peso: 20,70 g

Salida: 100 €

312 37823-30 
RELOJ OMEGA DE VILLE CON LEONTINA 
Realizado en acero tipo lepine. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas. Esfera plateada, numeración romana, agujas tipo bas-
tón. Sistema de carga manual. En estado de marcha. Se acompaña 
de leontina. Peso: 56,60 g

Salida: 150 €

313 35940-14 
RELOJ OMEGA DE VILLE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja tonneau, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras y segunderas. Esfera champagne, 
numeración baquetonada, agujas tipo bastón. Segundero al centro. 
Ventana para calendario diario a las tres. Movimiento cuarzo. Fon-
do grabado con iniciales y fechas. Brazalete original de eslabones en 
oro amarilo de 18 kt. Peso: 47 g

Salida: 600 €

314 37822-1 
RELOJ DE PULSERA MUST DE CARTIER, CARTIER 
Realizado en oro amarillo y blanco para señora. Caja circular, 
bisel cuajado de diamantes, talla brillante, peso total aproxima-
do: 0.22 ct. Funciones: horarias y minuteras. Esfera blanca con 
numeración romana en negro, agujas pavonadas. Movimiento 
mecánico manual. Diámetro: 26 mm. Pulsera de piel negra. En 
estado de marcha. Peso: 20,8 g

Salida: 500 €

315 35940-18 
RELOJ ROLEX AÑOS 20 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. para señora, años 20 aprox. 
Caja redonda, bisel liso. Funciones: horarias y minuteras. Esfera 
beige, numeración mixta de indices y punta de flecha, agujas tipo 
hoja de lanza doradas. Mecanismo de cuerda. Estado de marcha. 
Brazalete integrado tipo cordón trenzado realizado en oro amari-
llo de 18 kt. Cierre integrado con ocho de seguridad. Peso: 22,30 g

Salida: 700 €

316 37818-2 
RELOJ DE PULSERA DUWARD KING, DUWARD 
Realizado en oro amarillo para señora. Caja circular. Funciones: 
horarias y minuteras. Movimiento mecánico manual. Brazalete 
malla en oro amarillo de 18 kt. Cierre con cadenita de seguridad. 
Precisa ajuste. Peso: 20,4 g

Salida: 450 €

317 37864-6 
RELOJ OMEGA 
Realizado en oro blanco de 18 kt., para señora. Caja ovalada, con 
treinta y trés brillantes engastados en garra, peso total aproxima-
do: 1 ct. Funciones: horarias y minuteras. Esfera de color plateada 
con diseños de tornapuntas y formas vegetales, numeración 
romana y agujas tipo hoja esmaltadas en negro. Sistema de carga 
manual, en estado de marcha. Brazalete tipo malla. Peso: 39,50 g

Salida: 1.000 €
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318 37733-6 
RELOJ 
De caballero marca Longines. Caja redonda, esfera beige 
con numeración baquetonada. Funciones: horarias, mi-
nuteras y segunderas. Ventana para calendario a las 12h. 
Movimiento automatico. Peso: 46,3 g

Salida: 250 €

319 35456-6 
RELOJ RAIMOND WEIL TOCCATA 
Realizado en acero para señora. Caja redonda, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario 
. Esfera color blanca, numeración romana , agujas tipo 
bastón y ventana para calendario a las 3h. Movimiento de 
cuarzo. Brazalete realizado en acero con cierre desplegable 
oculto. Nº:5564-z-065781. Se acompaña de estuche origi-
nal. Peso: 80,30 g

Salida: 750 €

320 34213-1 
RELOJ ZENO-WATCH BASEL MAGELLANO  
CHRONOGRAPH BICOMPAX 
Realizado en oro rosa para caballero. Caja redonda, bisel 
liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calenda-
rio. Esfera blanca, numeración arábiga y agujas luminiscen-
tes tipo hoja. Dos esferas contadoras a las 12 y 6h., ventana 
para calendario a las 3h. Sistema de carga automático, 
reverso en exhibición, masa oscilante realizada en oro 22 
kt. con logotipo de la casa. Reloj homenaje a Fernando de 
Magallanes (1470-1521), iniciador y líder de la primera 
expedición para circunnavegar el globo. Diseño retro origi-
nal desde 1973. Pulsera de piel con hebilla realizada en oro 
rosa. Peso: 114,60 gr. 

Salida: 3.250 €

321 34063-21 
RELOJ ETERNA 
Realizado en oro para caballero. Caja rectangular, bisel liso. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. 
Esfera beige, numeración mixta: baquetonada y arábiga, 
agujas luminiscentes tipo Dauphine, ventana para calenda-
rio a las 6 h. Sistema de carga automático. Pulsera de piel. 
Nº: 164.970. Peso: 70,1 g

Salida: 2.200 €

 

322 36591-4 
ESTILOGRÁFICA MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
Realizado en resina negra y detalles en metal dorado. Plu-
mín realizado en oro y oro blanco de 14 Kt. Se acompaña 
de estuche y documentación. NºGY1435155. Germany. 
Peso: 16,40 g

Salida: 150 €

323 37856-1 
RELOJ DE PULSERA TAG HEUER AQUAGRAPH 
CRONOGRAPH 
Realizado en acero para caballero. Caja redonda, bisel 
giratorio. Esfera negra con numeración a puntos aplicados, 
luminiscentes, al igual que las agujas; tres esfera auxiliares, 
segundero a las tres. Calibre 60. Movimiento automático. 
Brazalete en acero. Con caja original con pulsera de cau-
cho  y eslabones de repuesto. Peso: 207,9 g

Salida: 900 €

324 36895-19 
RELOJ CARRERA Y CARRERA 
Realizado en plata de ley en su color y oro, para señora. 
Caja redonda y bisel formado por cuatro cabezas de caballo 
engarzadas entre sí por motivos de oro de 18 kt. Funciones: 
horarias y minuteras. Esfera blanca, numeración mixta: 
invisible y a puntos y agujas tipo espada. Movimiento de 
cuarzo. Brazalete original de piel con hebilla de plata de ley 
con motivos de caballo. Nº 00817_R 
Necesita repaso. Peso: 33,90 g

Salida: 400 €
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325 37875-5 
RELOJ CHRONO SWATCH “ONE HUNDRED 
YEARS OF THE OLYMPIC MOVEMENT”, 1994   
Realizado en plástico. Caja circular. Funciones: horarias, 
minuteras, segunderas y crono. Esfera azul y plateada, con 
numeración a puntos aplicada, agujas tipo skeleton en blan-
co, tres esferas auxiliares para el crono y segundero a las seis. 
Sistema suizo de cuarzo. Diámetro: 37 mm. Sin pila. Con 
estuche y caja originales. Peso: 29,7 g

Salida: 70 €

326 37875-3 
RELOJ DE COLECCIÓN SWATCH CHRONO EDI-
CIÓN LIMITADA 50 AÑOS CREACIÓN DE LA ONU   
Realizado en plástico. Caja redonda. Funciones: horarias, 
minutera, segundera y crono. Esfera azul con numeración 
a puntos aplicados, tres esfera auxiliares. Movimiento suizo 
de cuarzo. Diámetro: 32 mm. Sin pila. Correa de plástico. 
Con estuche y caja originales. Peso: 23,1 g

Salida: 70 €

327 37875-8 
RELOJ DE COLECCIÓN SWATCH “LIGHT TREE”  
Realizado en plástico. Funciones: horarias, minuteras y 
segunderas. Esfera skeleton. Agujas en rojo y segundero 
en acero. Movimiento suizo de cuarzo. Ancho: 58 mm.Sin 
pila. Estuche original en forma de bola de árbol de Navi-
dad. Peso: 34,50 g

Salida: 70 €

328 37875-6 
RELOJ DE COLECCIÓN SWATCH “THE CLUB, 
LOOKA”, 1996 
Realizado en plástico. Diseño de Stefano Pirovano. Caja cir-
cular. Funciones: horarias, minuteras, segunderas y días de 
la semana. Esfera con rostro de Looka con sonrira cambian-
te. Movimiento suizo de cuarzo. Diámetro: 38 mm. Sin 
pila. Con estuche y porta reloj originales. Peso: 17,5 g

Salida: 70 €
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329 37875-1 
RELOJ DE COLECCIÓN SWATCH POP VIVIENNE 
WESTWOOD 
Realizado en plástico. Caja redonda. Esfera dorada sin nu-
meración. Movimiento suizo de cuarzo. Diámetro: 46 mm. 
Le falta pila. Correa de piel y terciopelo negro. Con estuche 
original en forma de cetro.

Salida: 70 €

330 37875-2 
RELOJ DE COLECCIÓN SWATCH CHANDELIER   
Realizado en plástico. Caja redonda. Funciones: horarias, 
minuteras y segunderas. Esfera plateada, agujas tipo pera. 
Movimiento suizo de cuarzo. Diámetro: 39 mm. Sin pila. 
Correa de plástico  y adornos en cristales de colores. En su 
estuche original. Peso: 32,2 g

Salida: 90 €

331 37875-4 
RELOJ DE COLECCIÓN NAVIDAD DE 1995 
SWATCH “THE MAGIC SPELL”   
Realizado en plástico. Caja circular con tapa abatible con 
caja de nieve (le falta el agua). Funciones: horarias, minu-
teras y segunderas. Esfera blanca, con agujas tipo espada en 
rojo y segundero central en verde. Sistema suizo de cuarzo. 
Diámetro: 38 mm. Sin pila. Con estuche en forma de libro. 
Peso: 27,70 g

Salida: 70 €

332 37875-7 
RELOJ DE COLECCIÓN SWATCH “ROI SOLEIL 
LUIS XIV”   
Realizado en plástico. Caja circular. Funciones: horarias, 
minuteras y segunderas. Esfera estriada en azul y blanco con 
decoración simulando brillantes en las horas. Numeración 
romana en dorado, agujas tipo Luis XVI. Sistema suizo de 
cuarzo. Diámetro: 34 mm. Correa de piel y tela roja. Sin 
pila. Con estuche original. Peso: 16,7 g

Salida: 70 €
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333 37865-3 
BUSTO DECORATIVO, S.XIX 
Rostro realizado en oro amarillo de 18 kt, 
siguiendo modelos grecorromanos, con 
detalles de diamantes, peso total aproxi-
mado: 0.50ct. y zafiros calibrados, cuerpo 
en turquesa, capa en bronce y pedestal en 
lapislázuli. Procedencia: Viuda del conde 
de Mayalde. Altura: 4 cm. Peso: 226,70 g

Salida: 1.300 €

336 37865-2 
PERFUMERO, S.XIX 
Realizado en cuarzo rutilado y detalles 
de oro amarillo de 18 kt. Con decora-
ción labrada de guirnaldas florales.  
Procedencia: Viuda del conde de 
Mayalde.  
Altura: 6,5 mm. Peso: 64,5 g

Salida: 1.000 €

334 37865-1 
JARRA DECORATIVA , S.XIX 
Realizada en oro amarillo de 18 kt y 
malaquita. Parte superior, asa y pie en 
oro con decoración de roleos y torna-
puntas labradas. Cuerpo y  cabujones en 
el pie en malaquita. Procedencia: Viuda 
del conde de Mayalde. Altura: 4,5 cm. 
Peso: 565 g

Salida: 2.000 €

337 37865-4 
FIGURA DECORATIVA EN PLATA 
EN FORMA DE ELEFANTE, S.XIX 
Realizado en plata dorada y en su color 
de gran realismo. Peana con tornapunt-
nas grabadas, base de cristal simulando 
cuarzo veteado y rematado en plata con 
cabujones de granates y perlas. Proceden-
cia: Viuda del conde de Mayalde. Altura: 
9,5 cm. Peso: 423 g

Salida: 350 €

335 37863-2 
SELLO PERTENECIENTE A   
ANTONIO DE ORLEANS,   
DUQUE DE MONTPENSIER 
Realizado oro amarillo y cuarzo transparente 
facetado, rematado en cuatro registros con 
decoración floral, con la parte del sello con 
iniciales “A O” coronadas, pertenecientes a 
Antonio de Orleans. Peso: 67 g

Salida: 1.500 €

338 37832-6 
BENDITERA S.XIX 
Realizada en plata cincelada, represen-
tando a la Virgen María y a San José 
recibiendo el Espiritu Santo. Con mar-
co de madera y fondo en fieltro beige. 
Medidas: 24 x 12.5 mm. Peso: 597,40 g

Salida: 100 €
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339 37866-12 
CENICERO 
Realizado en plata de ley. Con diseño 
rectangular clásico y marcas de platería 
española del siglo XX.  
Medidas: 3 x 11 x 8 cm. Peso: 118,30 g

Salida: 25 €

340 37866-14 
SOPORTE PARA MECHERO 
Realizado en plata de ley. Con marcas de platería 
española del siglo XX, estrella de cinco puntas, firma 
y punzón de Pedro Durán. Se incluye mechero. 
Medidas: 6 x 11 x 6,5 cm. Peso sin mechero: 88,40 g  

Salida: 25 €

341 37866-11 
JARRITA Y SERVILLETEROS 
Realizados en plata de ley. Pequeña jarra globular con 
asa en S y marcas en la base, estrella de cinco puntas. 
Dos servilleteros, uno de ellos con decoración repujada y 
punzones de Pedro Durán (España, s. XX), y otro con de-
coración calada y grabada formando roleos vegetales, con 
iniciales (presenta desperfectos). Medidas jarra: 9 x 7 cm.  
Medidas servilleteros: 3,5 x 6 cm. Peso: 107,20 g

Salida: 30 €

342 37866-10 
SALERO Y PIMENTERO 
Realizados en vidrio, con soporte en plata 
de ley sobre cuatro pies en forma de bola. 
En la base, marca de ley 925 y A coronada. 
Plata esterlina Camusso, Perú.  
Medidas: 8 x 10 x 4,5 cm. Peso: 34,20 g

Salida: 10 €

345 37866-17 
SIRENAS PEINADAS CON CORAL Y HORMIGA  
Plato hondo realizado en porcelana de Bavaria con marcas 
de Schirnding Bavaria en la base. Decoración polícroma a 
lo largo del caveto y el ala, correspondiente al modelo “Sire-
nas peinadas con coral y hormiga” de Salvador Dalí, edición 
de 1977 de 500, con número 142 (justificación del tiraje 
al dorso). Viene en su estuche original, acompañada por 
certificado de autenticidad. Medidas: 21 cm. de diámetro 

Salida: 40 €

343 37866-9 
SALERO Y PIMENTERO 
Realizados en plata de ley, con 
decoración facetada. En la base, 
marca de ley 925 y A coronada.  
Medidas: 13 x 5 x 5 cm. 
Peso: 117,50 g

Salida: 35 €

344 37866-1 
CIGALA 
Realizada en plata de ley, cincelada, 
con marcas. Le faltan dos pinzas. 
Medidas: 8 x 13 x 4 cm. Peso: 118 g

Salida: 35 €
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348 37866-2 
SERVICIO DE CAFÉ 
Realizado en plata de ley. Compuesto por doce platillos y doce tazas 
(una de ellas con el asa rota) con decoración tipo lazo, con marcas de ley 
916, estrella de cinco puntas y ánfora. Acompañados por doce cucharas, 
con decoración tipo lazo y marcas de ley 916, ánfora, estrella de cinco 
puntas y M. Espuñes. Peso: 1,45 kg Medidas de los platillos: 12 cm. 
diámetro. Medidas de las tazas: 5,5 x 11 x 7,5 cm.

Salida: 430 €

351 37866-7 
BANDEJA CONMEMORATIVA 
Realizada en plata de ley. Rectangular 
con asas y decoración de cordón re-
corriendo el perímetro, con nombres 
grabados en el campo. Con marcas. 
Medidas: 47 x 29 cm. Peso: 1.009 g

Salida: 325 €

349 37866-5 
CEPILLO Y RECOGEMIGAS 
Realizados en plata de ley. Recogemigas con deco-
ración repujada formando tornapuntas y cepillo 
con decoración floral y vegetal a lo largo del mango. 
Marca de ley 925 y A coronada. Plata esterlina Ca-
musso, Perú. Medidas recogemigas: 2 x 17 x 16,5 cm. 
Medidas cepillo: 5 x 25 x 3 cm. Peso: 220 g

Salida: 50 €

350 37866-8 
JUEGO DE CAFÉ Y TÉ 
Realizado en plata de ley, compuesto por cafetera, tetera, azucarero 
y jarro para la leche. Con decoración repujada formando un friso 
con jarrones y palmetas en la parte central, contarios de perlas, y 
decoración vegetal de acantos y cintas en asas. Con marca de ley 
916 y ánfora. Peso: 1,40 kg. Medidas cafetera: 25 x 25 x 13 cm. 
Medidas tetera: 23 x 24 x 13 cm. Medidas azucarero: 17,5 x 16 x 
11 cm. Medidas jarro: 14 x 14 x 8 cm. Peso: 1400 g

Salida: 420 €

347 37866-6 
JARRO 
Realizado en plata de ley, con decora-
ción repujada formando motivos vege-
tales de acantos, flores y rocallas, sobre 
tres pies en garra y asa antropomorfa 
con tornapuntas. Con marcas.  
Medidas: 25 x 18 cm. Peso: 390 g

Salida: 115 €

346 37866-3 
JARRÓN 
Realizado en plata de ley, con deco-
ración repujada formando una red 
de rombos que albergan flores. En la 
base, marca de ley 925 y A corona-
da. Plata esterlina Camusso, Perú. 
Medidas: 31 x 27 cm. Peso: 1.560 g

Salida: 465 €
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352 37866-4 
VINAJERAS SOBRE BANDEJA DE PLATA 
Realizadas en vidrio tallado. Sobre bandeja en plata de ley 
con decoración parlada y de palmetas geometrizadas a lo 
largo del borde, presenta marca de ley 925, A coronada. 
Plata esterlina Camusso, Perú. Medidas vinajeras: 16 x 9 cm. 
Medidas bandeja: 2 x 26 x 18 cm. Peso: 370 g

Salida: 110 €

355 37866-16 
SOPERA 
Realizada en plata de ley. Se trata de una sopera 
oval, con cuatro putti a modo de patas y dos más en 
cada extremo haciendo función de asas. Decoración 
repujada y grabada, formando un friso central con 
decoración vegetal y medallones perlados con flores 
en su interior. Con tapa elevada y asidero en forma 
de dos lirios. Sobre base oval con espejo.  
Con marcas de platería española, siglo XX. 
Peso: 4,29 kg. Medidas sopera: 30 x 50 x 27 cm. 
Medidas bandeja: 8 x 55 x 40 cm.

Salida: 1.280 €

356 37866-18 
CUBERTERIA “ LA MAISON DE LOUIS CARTIER”  
Realizada en plata de ley de 925 milésimas y plata dorada, modelo “LA 
MAISON DE LOUIS CARTIER”. Formada por: 12 cucharas soperas, 12 
tenedores de carne, 12 cuchillos de carne, 12 tenedores de pescado, 12 palas 
de pescado, 12 cucharas de postre, 12 tenedores de postre, 12 cuchillos de 
postre, 12 cucharas de merienda, 1 cuchara de servir, 1 tenedor de servir y 
1 cuchillo para cortar queso. Firmada: CARTIER. Se presenta en estuches 
originales dentro de una caja de la firma.  
Se adjunta certificado de CARTIER Nº 0 019321 y certificado del Labora-
torio de Ensayo y Contraste de Objetos de Metales Preciosos que certifica 
que la cubertería está realizada en plata de ley de 925 milésimas. Nº  91373 
Peso: 6.995 g

Salida: 3.000 €

354 37831-1 
JUEGO DE CAFÉ PRINCIPIOS S. XX 
Realizado en plata sterling 925. Compuesta por 
bandeja, cafetera, tetera, azucarero y lechera, con 
decoración de bordes mixtilíneos. Peso: 2.685 g

Salida: 900 €

353 37866-15 
LICORERAS Y CUBITERA 
Realizadas en vidrio tallado, formando diseños de cuadrículas 
geométricas, con collar de plata de ley española, con marcas. 
Pinzas para hielo en plata de ley española con firma y marcas de 
Pedro Durán. Peso total: 5,09 kg. Medidas licoreras: 26 x 9,5 cm. 
Medidas cubitera: 12 x 11 cm.  

Salida: 150 €




