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1 38148-3 
BROCHE - COLGANTE CAMAFEO 
Marco de oro amarillo de 18 kt. Formado por una placa de 
ágata bicolor con escena de dama. Peso: 13 g

Salida: 100 €

2 38058-46 
BROCHE ANTIGUO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y vistas en platino, con 
tres perlitas cultivadas de agua dulce, calibradas en 3 mm., 
y 14 diamantes talla rosa engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.10 ct. Peso: 2,4 g

Salida: 70 €

3 37733-3 
SORTIJA 
Chapada en oro rosa con vistas en oro blanco. Adornada con 
piedra central incolora engastada en garras y piedras verdes, 
talla marquise y decorada con fina galería calada.

Salida: 160 €

4 38124-25 
ALFILER ANTIGUO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. formado por zafiros 
sintéticos propios de la época y símil de perlitas, todos ellos 
engastados en garras. Peso: 5,2 g

Salida: 140 €

5 38112-1 
BROCHE- COLGANTE CAMAFEO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. y centro de ágata bicolor 
con representación de dama. Decoración de 15 perlitas culti-
vadas, falta una. Peso: 8,50 g

Salida: 200 €

6 38058-13 
SORTIJA ANTIGUA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco, 
con diseño de rosetón formado por perla cultivada central 
calibrada en 4 mm., orlada por 21 diamantes talla rosa engas-
tados en grano, peso total aproximado: 0.15 ct. Peso: 5,10 g

Salida: 160 €

7 38124-24 
PULSERA ANTIGUA, AÑOS 40 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por seis diamantes, 
talla antigua, peso total aproximado: 2 ct. y siete zafiros, peso 
total aproximado: 3.45 ct. engastados en garras. Peso: 17,90 g

Salida: 900 €

8 38124-17 
PENDIENTES ANTIGUOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt con dos símil de perlitas 
y un zafiro sintético azul propio de la época, engastados en 
garras. Cierre catalán. Peso: 4,8 g

Salida: 100 €

9 37733-2 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco 
de 18 kt. con brillantes talla antigua engastados en garras, 
peso total aproximado: 0.90 ct. Peso: 6,90 g

Salida: 480 €

10 38124-41 
BROCHE ANTIGUO 
Realizado en plata. Con forma de flor cuajada de diamantes, 
talla rosa, peso total aproximado: 0.30 ct. Peso: 8,5 g

Salida: 50 €

11 38063-1 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. mateado de doble hilera 
con 12 diamantes talla brillante, peso total aproximado: 
2.40 ct. y 70 zafiros talla cabujón, peso total aproximado: 
23.10 ct. Todo ello engastado en chatón. Sistema de cierre 
lengüeta con ocho de seguridad. Contrastada. Peso: 65,60 ct.

Salida: 4.200 €

12 34585-6 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. tipo solitario formada 
por un diamante talla brillante antigua engastado en garras y 
orlado por bailarina en oro blanco de 18 kt. peso aproxima-
do: 0.43 ct. (lascado). Peso: 3,80 g

Salida: 335 €

13 38124-31 
BOTONADURA ART DECÓ 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por dos botones 
con un diseño ojo de perdiz con centro de diamante, talla 
antigua, y orla de diamantes, talla rosa, peso total aproxima-
do: 0.64 ct. Peso: 3,3 g

Salida: 250 €

14 37733-1 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco 
de 18 kt. y diamantes talla antigua engastados en garras, peso 
total aproximado: 1.41 ct. Cierre catalán. Peso: 7,20 g

Salida: 760 €

15 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 diaman-
tes talla antigua engastados en garras, peso total aproximado: 
0.80 ct. Peso: 2,90 g

Salida: 280 €
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16 37733-7 
ROSARIO ANTIGUO 
Realizado en elaborada filigrana de plata de ley y cuentas ovales en 
madera. Peso: 26,20 g

Salida: 40 €

17 38124-18 
PENDIENTES ANTIGUOS ART DECÓ 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por una placa de 
ónix octogonal con detalle central de diamante, peso total aproxi-
mado: 0.10 ct. Posiblemente fueran unos gemelos transformados 
en pendientes posteriormente. Cierre de presión (faltan las tuercas). 
Peso: 2,9 g

Salida: 60 €

18 37574-3 
SORTIJA SOLITARIO 
Realizada en plata bañada en oro rosa de 18kt. Formada por una 
circonita central de 1ct. acompañada de dos orlas de circonitas. 
Peso: 3,6 g

Salida: 30 €

19 38063-15 
PENDIENTES “TUBO- GAS”  
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Extremos realizados en oro blanco 
de 18 kt. y 48 diamantes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.95 ct. Sistema cierre omega.   Peso: 7,90 g

Salida: 1.000 €

20 38124-5 
COLGANTE AÑOS 70 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Con trío de diamantes engasta-
dos en chtón en cabujones de turmalinas (dos de ellas con lascas). 
Cadena de eslabones de oro amarillo de 18 kt. Cierre de reasa. 
Peso: 16,1 g

Salida: 300 €

21 38065-39 
SORTIJA ANTIGUA 
Realizada en oro rosa con vistas en oro blanco de 18 kt. simulando 
cintas entrelazadas con un diamante, central, talla brillante engastado 
en garras, Peso aproximado: 0.15 ct. y 24 diamantes talla brillante 
(falta 1) engastados en grano, peso total aproximado: 0.70 ct. Peso to-
tal, aproximado, brillantería: 0.85 ct. Grabada con fecha. Peso: 2,80 g

Salida: 215 €

22 38129-7 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., con perlas tahití, calibradas en 
11 mm. cada una. Peso: 5 g

Salida: 245 €

23 34954-21 
COLGANTE 
Realizado en oro rosa de 18 kt. con un brillante central orlado por 
brillantes, peso total aproximado: 0.40 ct. Se acompaña de cadena 
en oro rosa de 18 kt. Peso: 2,40 g

Salida: 440 € 

 

24 38058-25 
SORTIJA AÑOS 70 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con perla mabé calibrada en 
12 mm. y diseño fantasía. Peso: 12 g

Salida: 150 €

25 38065-15 
SORTIJA TRESILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con un zafiro central talla bri-
llante, peso aproximado: 0.25 ct.y dos diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 0.10 ct. Todo ello engastado en chapa. Peso: 6,7 g

Salida: 225 €

26 38124-29 
BROCHE, AÑOS 70 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. en forma de vid con hojas de 
jaspe verde talladas y perlitas cultivadas a modo de uvas. Peso: 9 g

Salida: 175 €

27 38124-27 
DELICADO BROCHE ART NOUVEAU 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por un diseño vegetal 
en esmalte verde rematado por perlitas cultivadas y detalle inferior 
de diamante en garras. Cierre en oro rosa de 18 kt. Peso: 6,1 g

Salida: 170 €

28 38063-30 
PEQUEÑO RELOJ COLGANTE “NELIMA”  
Realizado en metal dorado. Esferico con funciones horarias. Esfera 
beige, numeración baquetonada y agujas tipo palo. Movimiento 
mecánico manual. Estado de marcha no. Peso: 12,60 g. 
No funciona.

Salida: 1.200 €

29 38112-7 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con 2 diamantes talla brillante 
engastados en grano, peso total aproximado: 0.10 ct. y 27 rubíes 
talla carré con engaste mixto: carril/al aire, peso total aproximado: 
1.60 ct. Sistema de cierre caja con doble ocho de seguridad. Con-
trastada. Peso: 15,90 g

Salida: 325 €

30 38124-21 
RELOJ DE PULSERA OMEGA, Omega  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. para señora. Caja cuadrada 
escondida en un diseño de lazada y movible se saca hacia atrás para 
darle cuerda. Funciones: horarias y minuteras. Esfera blanca con 
numeración baquetonada en dorado, al igual que las agujas, tipo es-
pada. Movimiento mecánico manual. Brazalete de eslabones planos 
articulados y con decortación incisa de oro amarillo de 18 kt. En 
estado de marcha. Peso: 77,3 g

Salida: 2.100 €
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31 37603-2 
SORTIJA LANZADERA SERPIENTE 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Formada por 
hileras de zafiros, peso total aproximado: 3.30ct. y circonitas. 
Peso: 11 g

Salida: 160 €

32 38063-8 
SORTIJA “LUCIDA” TIFFANY & CO 
Realizada en platino con 12 diamantes talla radiant. Color aproxi-
mado: F; pureza aproximada. VS1, peso total aproximado: 0.70 ct. 
y 12 zafiros talla radiant, peso total aproximado: 1.00 ct. Contras-
tada y grabada.   Peso: 5,80 g

Salida: 4.500 €

33 38063-7 
SORTIJA “LUCIDA” TIFFANY & CO 
Realizada en platino con 12 diamantes talla radiant. Color aproxi-
mado: F; pureza aproximada: VS1, peso total aproximado: 0.70 ct. 
y 12 zafiros talla radiant, peso total aproximado: 1.00 ct. Todo ello 
engastado en carril. Contrastada y grabada. Peso: 5,80 g

Salida: 4.500 €

34 37561-1 
SORTIJA HEBILLA 
Realizada en plata. Formada por zafiros, peso total aproximado: 
5.62ct. y circonitas. Talla 15. Peso: 8,70 g

Salida: 150 €

35 37603-5 
SORTIJA PANTERA 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18k. Formada por una 
cabeza de felino cuajada de zafiros, peso total aproximado: 7.64ct., 
circonitas y ojos de rubí. Peso: 13,5 g

Salida: 160 €

36 38129-13 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., formados por hilera vertical de 
7 diamantes talla brillante engastados en grano, peso total aproxi-
mado: 0.25 ct. rematados por un topacio talla pera engastado en 
garras, peso total aproximado: 1 ct. Peso: 3,4 g

Salida: 410 €

37 38129-10 
SOLITARIO 
Realizado en oro blanco de 18 kt., con diamante talla brillante 
engastado en garras, peso aproximado: 0.15 ct. Peso: 2,9 g

Salida: 390 €

38 37611-2 
SORTIJA TÚ Y YO DE RANITAS 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Cuerpo cuaja-
do de zafiros y rubíes, peso total aproximado: 6.04ct. , detalle de 
circonitas.   Peso: 10,5 g

Salida: 120 €

39 34955-14 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con un brillante central orlado 
por brillantes, peso total aproximado: 0.50 ct. Se acompaña de 
cadena en oro blanco de 18 kt. Peso: 1,60 g

Salida: 720 €

40 38065-43 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. compuesta de dos cadenitas 
unidas por 3 mariposas con pavé de 66 diamantes talla brillante en-
gastados en grano, peso total aproximado: 0.66 ct. Sistema de cierre 
mosquetón con cadenita para distintas medidas, terminada en 
otra pequeña mariposa con 4 diamantes talla brillante engastados 
en grano, peso total aproximado: 0.04 ct. Peso total, aproximado, 
brillantería: 0.70 ct. Contrastada. Peso: 12,4 g
Salida: 475 €
41 38129-14 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., compuesta por cinco diamantes 
talla brillante engastados en chatón, peso total aproximado: 0.15 ct. 
Peso: 1,9 g
Salida: 310 €
42 38063-5 
PULSERA RIVIERE 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con 50 diamantes talla brillante 
engastados en garras. Color aproximado: I-J; pureza aproxiamda: 
VS1- SI1, peso total aproximado: 6.47 ct. Sistema de cierre legüeta 
con doble ocho de seguridad. Peso: 13,20 g
Salida: 5.800 €
43 38065-25 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 20 diamantes talla princesa 
engastados en carril, peso total aproximado: 0.70 ct. Peso: 6,30 g
Salida: 260 €
44 38065-24 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 18 diamantes talla brillante engasta-
dos en carril, peso total aproximado: 0.18 ct. Contrastada. Peso: 5,2 g
Salida: 180 €
45 38065-31 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y pavé de 49 diamantes talla 
brillante engastados en grano. Peso total aproximado: 0.75 ct. 
Contrastada y firmada: “CHIMENTO”. Peso: 4,40 g
Salida: 240 €
46 38065-35 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. mate/ brillo y 4 diamantes; 2 talla 
princesa, 2 talla brillante, engastados en carril. Peso total aproximado: 
0.25 ct. Sistema de cierre omega. Gragados. Peso: 6,5 g
Salida: 235 €
47 38065-36 
PENDIENTES   
Realizados en oro blanco de 18 kt. y 10 diamantes talla brillante 
engastados en grano. Peso total aproximado: 0.30 ct. Sistema de 
cierre omega. Contrastados. Peso: 6,5 g
Salida: 240 €
48 38065-41 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. de dos filas moviles con 70 dia-
mantes talla brillante engastados en garras. Peso total aproximado: 
1.40 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 11,9 g
Salida: 565 €
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49 38058-17 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija compuesta por 10 diaman-
tes talla brillante engastados en garras, dispuestos en hilera horizontal, 
peso total aproximado: 0.10 ct. - Sortija compuesta por 6 diamantes 
talla brillante engastados en garras, dispuestos en hilera horizontal, peso 
total aproximado: 0.06 ct. - Sortija con circonita central talla brillante 
engastada en garras. - Sortija con motivo de cinta y cristal verde talla 
baguette engastado en garras fantasía.   Peso: 5,8 g

Salida: 170 €

50 33600-1 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt. tipo tresillo con dos brillantes 
y un diamante talla antigüa, peso total aproximado: 0.55 ct. Peso: 7,90 g

Salida: 380 €

51 38058-22 
SORTIJA ESTILO ART DECÓ 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y vistas en platino, con tres diaman-
tes talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 0.50 ct. 
y dos zafiros talla baguette flanqueando el diamante central, peso total 
aproximado: 0.10 ct. Peso: 5,1 g

Salida: 230 €

52 38124-10 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con una esmeralda , talla cuadrada, 
peso total aproximado: 0.50 ct. Montura sogueada. Peso: 3 g

Salida: 80 €

53 38115-24 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con cuarzos de colores en talla cabu-
jón engastados en garras y 4 pequeñas circonitas engastadas en chatón. 
Nº CO941. Contrastada. Peso: 10,2 g

Salida: 200 €

54 38129-18 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt., formados por una hilera vertical con 
dos diamantes talla brillante engastados en chatón, peso total aproxi-
mado: 0.10 ct., rematados en un coral piel de ángel talla oval cabujón 
engastado en garras, peso total aproximado: 3 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 460 €

55 38058-21 
DOS SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija con diamante central talla 
brillante engastado en chatón, peso aproximado: 0.02 ct.,  flanqueado por 
dos rubíes talla brillante engastados en chatón con grapas. - Sortija de brazo 
plano dispuesto en vertical con extremos abiertos entre los que se disponen 
tres cristales rosas talla brillante engastados en garras. Peso: 6,90 g

Salida: 200 €

56 38112-20 
CONJUNTO GARGANTILLA Y SORTIJA 
Realizado en oro amarillo de 18 ct. - Gargantilla con motivo central 
decorado por 21 diamantes talla brillante engastados en carril, peso total 
aproximado: 0.63 ct. Cadena barbada en degradé y sistema de cierre 

mosquetón. - Sortija con motivo central decorado por 13 diamantes 
talla brillante engastados en carril, peso total aproximado: 0.40 ct. Peso 
total, aproximado, brillantería: 1.03 ct. Contrastado. Peso: 16 g

Salida: 450 €

57 38124-4 
LOTE DE DOS COLGANTES 
Uno de ellos: marco realizado en oro amarillo de 18 kt. Con centro de 
ónix oval y detalle de diamantes y el otro bola del mundo en oro amari-
llo de 18 kt. Peso: 7,3 g

Salida: 150 €

58 38124-40 
COLGANTE ANTIGUO 
Realizado en oro amarillo y rosa de 18 kt. Con centro de retrato infantil 
sobre porcelana. Con detalle de diamante, (faltan dos) en la parte supe-
rior, engastado en garras. Peso: 9 g

Salida: 120 €

59 38058-26 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con tres cuentas de coral engastadas en 
garras dispuestas verticalmente en el centro, calibradas en 3 mm. cada una, 
orladas por 12 perlas cultivadas engastadas en garras, calibradas en 3 mm. 
cada una. Sobre montura simulando roseta vegetal ovalada. Peso: 6,4 g

Salida: 180 €

60 38115-2 
PULSERA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. y 10 eslabones ovales en cuyos centros 
giran una cuenta esférica de coral calibradas en 8 mm. Sistema de cierre 
pato con cadenita de seguridad. Peso: 23,90 g

Salida: 425 €

61 38124-8 
SORTIJA ANTIGUA TIPO SELLO  
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con centro de camafeo de coral con 
busto de dama labrado. Montura gallonada. Peso: 9,5 g

Salida: 250 €

62 38124-37 
LOTE DE COLGANTE Y PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Lote compuesto por:  un pendiente 
popular en filigrana, finales s.XIX y un colgante, años 60, de un buda 
en coral labrado y montura en oro rosa de 18 kt. ( asa rota). Peso: 9,5 g

Salida: 90 €

63 38112-19 
GARGANTILLA BICOLOR 
Realizada en oro 18 kt. compuesta por 6 motivos tubulares en oro 
blanco unidos entre sí por tramos de cadena tipo cola de ratón en oro 
amarillo Contrastada. Peso: 8,80 g

Salida: 250 €

64 38058-42 
BROCHE FLORAL 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., en forma de rama con hojas y dos 
flores realizadas en coral. Peso: 6,7 g

Salida: 200 €
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65 37561-2 
SORTIJA HEBILLA 
Realizada en plata. Formada por una hebilla cuajada de 
rubíes y detalle de circonitas. Talla: 15. Peso: 8,6 g

Salida: 130 €

66 37611-4 
SORTIJA TORTUGA 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Cuerpo 
cuajado de rubíes, peso total aproximado: 1.91ct. , detalle de 
circonitas. Peso: 6,7 g

Salida: 80 €

67 38129-17 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt., con diseño de barra ver-
tical del que pende una cadenita con estrella, compuesto por 
6 diamantes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.12 ct., y 7 rubíes talla brillante engastados en 
grano, peso total aproximado: 0.14 ct. Peso: 1,8 g

Salida: 290 €

68 37561-4 
SORTIJA HEBILLA 
Realizada en plata. Hebilla cuajada de rubíes, peso total apro-
ximado: 4,06ct. y detalle de circonitas. Talla 13. Peso: 7,8 g

Salida: 120 €

69 37603-3 
SORTIJA LANZADERA SERPIENTE 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Formada 
por hileras de rubíes, peso total aproximado: 2.62ct. y circo-
nitas. Peso: 11,5 g

Salida: 170 €

70 38129-19 
PULSERA   
Realizada en oro blanco de 18 kt., formada por 50 diamantes 
talla brillante engastados en chatón, peso total aproximado: 
1,6 ct. Peso: 10,7 g

Salida: 1.225 €

71 34955-5 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. de forma circular com-
puesto por un brillante central orlado de brillantes, peso total 
aproximado: 0.35 ct. Se acompaña de cadena en oro blanco 
de 18 kt. Peso: 1,30 g

Salida: 720 €

72 34955-24 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. de forma circular com-
puesto de un brillante central orlado por brillantes, peso total 
aproximado: 0.25 ct. Se acompaña de cadena en oro blanco 
de 18 kt.   Peso: 1,40 g

Salida: 440 €

73 37250-1 
SOLITARIO ANTIGUO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formado por un diamante 
talla antigua engastado en garras, peso aproximado: 0,30 ct. 
y orla de brillantes engastados en medios chatones, peso total 
aproximado: 0,25 ct. Peso: 7,20 g

Salida: 300 €

74 38078-1 
JUEGO DE SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizado en oro blanco de 18 kt. en forma cuadrangular con 
pavé de diamantes, peso total aproximado: 0,27 ct. Cierre de 
presión. Peso: 7,10 g

Salida: 300 €

75 38065-40 
SORTIJA ANTIGUA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un diamante, central, 
talla brillante engastado en garras, peso aproximado: 0.25 ct. 
y 4 pequeños diamantes talla antigua, en los brazos, engas-
tados en grano, peso total aproximado: 0.04 ct. Peso total, 
aproximado, brillantería: 0.29 ct. Peso: 3,5 g

Salida: 150 €

76 38065-27 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 20 diamantes talla bri-
llante engastados en grano, peso total aproximado: 0.20 ct. 
Contratada y grabada. Peso: 2,6 g

Salida: 100 €

77 38115-12 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con 12 diamantes talla bri-
llante engastados en garras, peso total aproximado: 0.60 ct. 
Peso: 3,4 g

Salida: 200 €

78 38065-18 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. 5 rosetas en degradé 
compuestas por 7 diamantes talla brillante engastados en 
garras cada una. Peso total aproximado: 0.35 ct. Contrastada. 
Peso: 3,5 g

Salida: 160 €

79 38065-42 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. y 2 diamantes talla bri-
llante engastados en garras. Peso total aproximado: 0.50 ct. 
Sistema de cierre presión. Peso: 2,7 g

Salida: 250 €
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80 38118-1 
BRAZALETE 
Realizada en plata de primera ley, con incrustaciones de 
nácar. Decoración de bolas y tornapuntas enmarcando dos 
cabezas de perfil y escena con mula y mexicano. Hecha en 
México. Con marcas en el interior del cierre: sterling mexico 
/ 925. Peso: 64 g

Salida: 40 €

81 38124-42 
LOTE DE PIEZAS ANTIGUAS 
Formado por: reloj de bolsillo en plata de 800 mm. guarda-
pelo en oro de 9 kt; dos colgantes de perlitas de aljófar y oro 
amarillo de 9 kt; broche antiguo art nouveau de oro amarillo 
de 14 kt.; portafotos antiguo de oro rosa de 9 kt. y colgante 
de oro amarillo de 14kt. con piedras sintéticas. Peso: 55,4 g

Salida: 450 €

82 38096-1 
PULSERA ANTIGUA ARTICULADA 
Realizada en plata de ley dorada y envejecida con gran 
topacio imperial central talla radiant (30 x 20 x 10 mm.) en-
gastado en garras, peso aproximado: 55.20 ct. y 28 topacios 
imperiales talla 8/8 engastadas en garras (alguno con pequeña 
lasca), peso total aproximado: 4 ct.. Sistema de cierre caja 
para distintas medidas (algo deteriorado). Peso: 57,80 g

Salida: 250 €

83 38124-26 
PENDIENTES LARGOS ANTIGUOS 
Realizados en oro amarillo de 14 kt. Formados por un 
rosetón de cabujón de vidrio, orlado de diamantes, talla rosa, 
peso total aproximado: 0.40 ct. engastados en garras. Cierre 
de presión (moderno). Peso: 6,4 g

Salida: 120 €

84 38124-20 
GRAN SORTIJA ANTIGUA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formada por una piedra 
sintética propia de la época orlada por marquesitas (falta 
una). Peso: 13,8 g

Salida: 300 €

85 38063-27 
PENDIENTES LARGOS ARTICULADOS 
Realizados en plata dorada y envejecida con 323 diamantes 
talla antigua engastados en grano, peso total aproximado: 
3.80 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 23,60 g

Salida: 550 €

86 38063-29 
PULSERA ESTILO ANTIGUA 
Realizada en plata de ley envejecida con diamantes talla an-
tigua y corindones ajedrezados engastados en garras. Sistema 
de cierre lengüeta con ocho de seguridad.   Peso: 57,40 g

Salida: 600 €

87 38063-28 
PULSERA ESTILO ANTIGUA 
Realizada en plata de ley envejecida con diamantes talla an-
tigua y corindones ajedrezados engastados en garras. Sistema 
de cierre lengüeta con doble ocho de seguridad. Peso: 46 g

Salida: 600 €

88 38124-30 
FÍBULA COLGANTE S. XIX 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. siguiendo modelos 
bizantinos y reconvertida en colgante. Diseño siguiendo 
modelos bizantinos con decoracion labrada y calada en la 
que se insertan en cabujón esmeraldas, amastistas y piedras 
de color alternando con perlitas cultivadas barrocas. Consta 
de una fíbula integrada y otra aparte (posiblemente separada 
para hacer el colgante). Cadena en oro amarillo de 18 kt. 
Peso: 84 g

Salida: 2.500 €
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89 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 engastados 
en originales carriles, peso total aproximado: 2.00ct. Peso: 13 g

Salida: 1.040 €

90 38065-29 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 3 diamantes talla bri-
llante engastados en presión. Peso total aproximado: 0.20 ct. 
Peso: 12,1 g

Salida: 400 €

91 38065-33 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 6 diamantes talla bri-
llante engastados en grapas. Peso total aproximado: 0.20 ct. 
Contrastada. Peso: 2,8 g

Salida: 115 €

92 34896-3 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. compuesta por una piedra 
de color talla cabujón oval y cuatro diamantes talla 8/8 a cada 
lado, peso total aproximado: 1.44 ct. Todo ello engastado en 
garras. Peso: 8 g

Salida: 475 €

93 38065-19 
SORTIJA ENTRELAZADA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. formada por doble aro y 
fijacion. Aro fijo con 30 diamantes talla brillante engasta-
dos en grano, peso total aproximado: 0.25 ct. Aro movil de 
media caña. Contrastada y grabada. Peso: 6,8 g

Salida: 280 €

94 34954-20 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con un brillante central orla-
do por brillantes, peso total aproximado: 0.60 ct. Se acompaña 
de cadena realizada en oro blanco de 18 kt. Peso: 1,80 g

Salida: 1.320 €

95 34954-7 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt.con un brillante central, 
peso aproximado: 0.25 ct. Se acompaña de cadena en oro 
blanco de 18 kt.  Peso: 1,30 g

Salida: 312 €

96 38129-1 
COLLAR DE PERLAS 
Una vuelta de 38 perlas australianas calibradas entre 9 y 
12 mm., decrecientes del centro a los extremos, con cierre 
realizado en oro blanco de 18 kt. Peso: 69,1 g

Salida: 700 €

 

97 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: 450 €

98 38141-5 
SORTIJA TÚ Y YO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con par de turmalinas talla 
brillante engastadas en garras, peso total aproximado: 1.20 ct. 
y 13 diamantes talla brillante engastados en garras y en gra-
no, peso total aproximado: 0.53 ct. Contrastada. Peso: 7,30 g

Salida: 460 €

99 38129-4 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., con perlas australianas 
calibradas en 11 mm. cada una. Peso: 5 g

Salida: 235 €

100 38100-1 
PENDIENTES DOBLES 
Realizados en plata de ley. Formados por perlas cultivadas 
calibradas en 13 y 8mm. de diámetro Peso: 7,6 g

Salida: 120 €

101 38129-16 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt., tipo dormilona con 
diamante talla brillante engastado en chatón, peso total 
aproximado: 0.2 ct., del que cuelga una amatista musgosa 
oval. Peso: 7,1 g

Salida: 365 €

102 38129-2 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con esmeralda central talla 
oval engastada en garras, peso total: 1,25 ct. orlada por 24 
diamantes talla brillante engastados en grano y diamantes 
talla trapecio calibrados engastados en carril formando un 
diseño floral, peso total aproximado: 1.05 ct.

Salida: 1.650 €

103 38065-32 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con 3 esmeraldas y 2 
diamantes talla brillante, alternos, engastados en garras. Peso 
total, aproximado, esmeraldas: 0.10 ct. Peso total, aproxima-
do, brillantes: 0.06 ct. Peso: 2,2 g

Salida: 90 €
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104 38129-9 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con aguamarina central 
talla oval engastada en garras, peso aproximado: 3 ct., orlada 
por 23 diamantes talla brillante engastados en grano, peso 
total aproximado: 0.4 ct.

Salida: 595 €

105 38129-15 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con topacio azul central 
talla brillante engastado en garras, peso aproximado: 2 ct., 
orlado por 8 diamantes talla brillante engastados en garras y 
32 diamantes talla brillante engastados en grano sobre diseño 
oval, peso total aproximado: 1.05 ct. Peso: 6,3 g

Salida: 675 €

106 34950-6 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo roseta formada por 
brillantes engastados en garras a diferentes alturas, peso total 
aproximado: 1.15 ct. Peso: 3,50 g

Salida: 1.280 €

107 38129-23 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., formada por 7 diamantes 
talla brillante con engaste fantasía formando rosetón central, 
con brazo en V cuajado por 6 diamantes talla brillante engas-
tados en grano a cada lado, peso total aproximado: 0.45 ct. 
Peso: 2,1 g

Salida: 540 €

108 38065-23 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco de 18 kt. y 33 diamantes talla bri-
llante engastados en garras, peso total aproximado: 0.33 ct. 
Contrastada. Peso: 6,7 g

Salida: 250 €

109 38141-36 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. y un diamante talla perilla 
engastado en garras. Peso aproximado: 0.30 ct. Color aproxi-
mado: G-H; Pureza aproximada: VVS1.   Peso: 0,30 g

Salida: 250 €

110 38065-22 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. y 5 diamantes talla bri-
llante engastados en chatón. Peso total aproximado: 0.25 ct. 
Contrastado. Peso: 4,5 g

Salida: 175 €

 

111 38065-21 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 3 pequeños diamantes 
talla brillante engastados en chapa, peso total aproximado: 
0.04 ct. Contrastada. Peso: 2,3 g

Salida: 75 €

112 37125-15 
COLLAR DISEÑO ANTONIO SORIA 
Realizado en oro blanco de 18 kt., con un diamante central 
talla brillante, diámetro: 3,50 mm. y peso aproximado: 
0.16 ct., flanqueado por 42 diamantes talla brillante, diá-
metro: 1,60 mm. y peso total aproximado: 0.75 ct. Pureza 
estimada de diamantes: VS. Color estimado de diemantes: H 
(según escala G.I.A.). Se acompaña de tarjeta de autenticidad 
original. Peso: 28,40 g

Salida: 1.280 €

113 38129-8 
CINQUILLO 
Realizado en oro blanco de 18 kt., formado por cinco 
diamantes talla brillante engastados en chatón, peso total 
aproximado: 1 ct. Peso: 5 g

Salida: 850 €

114 38129-11 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., tipo dormilona. Forma-
dos por siete diamantes talla brillante engastados en garras y 
chatón, peso total aproximado: 1 ct. Peso: 4,3 g

Salida: 1.400 €

115 38129-21 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con 7 diamantes talla 
brillante con engaste mixto: garras/al aire, peso total aproxi-
mado: 0.7 ct., formando un rosetón central enmarcado en 
círculo. Peso: 3,4 g

Salida: 950 €

116 37561-3 
SORTIJA HEBILLA 
Realizada en plata. En forma de hebilla cuajada de circonitas. 
Talla: 15. Peso: 9 g

Salida: 110 €
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117 38065-3 
COLGANTE ESTRELLA 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. mate/ brillo y 11 diaman-
tes talla brillante engastados en chatón, chapa y carril. Peso 
total aproximado: 0.22 ct. Sistema de anclaje con ocho de 
seguridad, contrastado y grabado. Peso: 4,9 g

Salida: 150 €

118 37574-4 
GRAN SORTIJA LANZADERA 
Realizada en plata bañada en oro rosa de 18kt. Formada por 
un óvalo cuajado de pavé de circonitas. Peso: 9,3 g

Salida: 80 €

119 37574-5 
SORTIJA HEBILLA 
Realizada en plata bañada en oro rosa de 18kt. Formada por 
un detalle en forma de hebilla cuajado de circonitas.  
Peso: 9,2 g

Salida: 60 €

120 38112-18 
COLGANTE CRISTO DE DALÍ 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con eslabones mateados. 
Sistema de cierre gancho. Peso: 7,40 g

Salida: 200 €

121 37574-2 
ANCHA SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en plata bañada en oro rosa de 18kt. Formada por 
hileras entrelazadas de circonitas. Peso: 11,5 g

Salida: 100 €

122 38112-10 
PULSERA BICOLOR 
Realizada en oro amarillo y blanco de 18 kt. mate/brillo con 
detalle de 13 diamantes, talla brillante, engastados en chapa. 
Peso total aproximado: 0.65 ct. Sistema de cierre oculto. Con-
trastada. Peso: 16,60 g

Salida: 580 €

123 38112-21 
CONJUNTO GARGANTILLA Y PULSERA BICOLOR 
“RONCO”  
Realizado en oro de 18 kt. amarillo mate a modo de cruzes 
griegas y blanco brillo a modo de uniones. Sistemas de cierres 
caja con ocho de seguridad. Contrastado y firmado: “RON-
CO”. Peso: 71 g

Salida: 1.950 €

124 38058-10 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija de doble cordón 
con perla cultivada central engastada en garras, calibrada en 
8 mm. - Sortija decorada en su centro por hilera horizontal 
formada por 10 rubíes talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 0.10 ct. - Sortija con circonita central 
talla brillante engastada en garras, peso total: 0.03 ct., con 
decoración calada y estriada a ambos lados. - Cinquillo de 
diamantes talla brillante engastados en chatón con vistas en 
oro blanco, peso total aproximado: 0.03 ct.   Peso: 6,20 g

Salida: 170 €

125 38058-47 
BROCHE FLORAL 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., con diseño de ramillete 
floral con piedras de color, turquesas, perlas cultivadas, ojo de 
tigre engastadas en garras. Peso: 11,60 g

Salida: 340 €

126 38124-6 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con detalle de diamante, 
talla antigua de 0.10 ct.aprox del que pende una perla tahiti 
pera calibrada en 15mm. Peso: 4,5 g

Salida: 80 €

127 37603-4 
SORTIJA LANZADERA SERPIENTE 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Formada 
por hileras de rubíes, peso total aproximado: 2.62ct. y circoni-
tas. Peso: 10,10 g

Salida: 170 €

128 37561-5 
SORTIJA HEBILLA 
Realizada en plata. Hebilla cuajada de rubíes, peso total apro-
ximado: 4,06ct. y detalle de circonitas. Talla 14,5. Peso: 8 g

Salida: 120 €

129 38100-2 
PENDIENTES DOBLES DE PERLAS CULTIVADAS   
Realizados en plata de ley. Formados por perlas cultivadas 
blancas y grises calibradas en 11 y 8 mm. Peso: 6,7 g

Salida: 120 €
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130 38174-3 
BROCHE MEDALLA VIRGEN NIÑA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., de forma romboidal con 
la imagen de la Virgen niña esmaltada en la parte central so-
bre media luna de diamantes talla rosa engastados en grano, 
peso total aproximado: 0.05 ct., con cuatro pequeñas perlas 
cultivadas en los ángulos, calibradas en 3 mm. cada una. 
Peso: 7,2 g

Salida: 200 €

131 38124-14 
PENDIENTES, AÑOS 60, TÚ Y YO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Con un diamante, talla 
antigua, peso total aproximado: 1 ct. y acompañado de una 
perla mabé calibrada en 17 mm. Peso: 12,7 g

Salida: 300 €

132 38141-32 
SORTIJA TRESILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. grabado con motivos ve-
getales. 3 diamantes talla brillante engastados en grano sobre 
vistas en oro blanco de 18 kt. Peso aproximado del central: 
0.60 ct. Peso aproximado de los dos laterales: 0.50 ct. Peso 
total, aproximado, brillantería: 1.10 ct. Color aproximado: 
I-J. Pureza aproximada: VS2- SI1.   Peso: 9,20 g

Salida: 1.200 €

133 38058-4 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija con perla culti-
vada central engastada en garras, calibrada en 8 mm. - Sortija 
con perla cultivada central engastada en chatón, orlada por 
forma de cordón y calibrada en 5 mm. - Sortija a modo de 
cordón con dos circonitas talla brillante engastadas en garras 
y chatón. - Sortija formada por 7 cristales verdes engasta-
dos en garras, formando dos rombos enlazados en la parte 
central. Peso: 7,50 g

Salida: 225 €

134 38058-38 
COLLAR DE PERLAS 
De tres vueltas, compuesto por 160 perlas cultivadas calibra-
das en 8 mm. y broche realizado en oro amarillo de 18 kt. 
con perla mabé calibrada en 13 mm. Peso: 105,20 g

Salida: 250 €

135 38058-18 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija con perla culti-
vada central engastada en garras, calibrada en 6 mm. - Sortija 
compuesta por 6 diamantes talla brillante engastados en 
garras, dispuestos en hilera horizontal, peso total aproxima-
do: 0.06 ct. - Sortija con perla cultivada central engastada en 
garras, calibrada en 4 mm., rodeada por cintas con decora-
ción repujada y cincelada. - Sortija con diseño geométrico 
formado por dos perlas cultivadas y dispuestas verticalmente, 
con 6 zafiros a un lado y 6 esmeraldas al otro, talla carré 
calibradas engastadas en carril. Peso: 7 g

Salida: 200 €

136 38058-29 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con perla mabé central 
calibrada en 20 mm. de diámetro. Peso: 8,20 g

Salida: 90 €

137 38124-35 
PENDIENTES COLGANTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con hilera de cristales 
engastados en grano. Cierre de ballestilla (precisa ajuste). 
Peso: 8,8 g

Salida: 240 €

138 38058-40 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 14 kt., formado por una hilera 
de 13 diamantes talla antigua engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.50 ct. Peso: 3,20 g

Salida: 110 €

139 38058-43 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., formado por hileras 
horizontales de 9 diamantes talla rosa engastados en grano, 
peso total aproximado: 0.10 ct. y un vidrio incoloro, alterna-
dos con piedras sintéticas de color azul y zafiros calibrados y 
engastados en carril. Peso: 2,8 g

Salida: 100 €

140 38058-35 
COLLAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., con eslabones ovalados 
entrelazados y 10 pequeñas perlas cultivadas barrocas, cali-
bradas en 3 mm. cada una aproximadamente. Peso: 4,2 g

Salida: 120 €

141 38058-28 
TRES SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt., con brazo de doble cor-
dón y perla cultivada central, calibrada en 8 mm. cada una. 
Dos de ellas presentan un diamante talla brillante engastado 
en chatón en el centro de la perla, peso total aproximado: 
0.02 ct. Peso: 9,2 g

Salida: 270 €

142 38058-39 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 14 kt., de diseño rectilíneo con 
diamante central talla rosa engastado en chapa, peso aproxi-
mado: 0.40 ct., flanqueado a cada uno de sus lados por una 
perlita cultivada calibrada en 3 mm.  de diámetro.  
Peso: 7,80 g

Salida: 150 €

143 38058-34 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., motivo de roseta calada 
con circonita central talla brillante engastada en chatón. 
Sistema de cierre ballestilla.   Peso: 3 g

Salida: 90 €
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144 38141-10 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. diamante central talla 
brillante engastado en altas garras. Peso aproximado: 0.76 ct.; 
Colo aproximado: H-I; Pureza aproximada: SI1. 15 peque-
ños diamantes talla brillante engastados en garras a distintas 
alturas, peso total aproximado: 0.45 ct. Peso total, aproxima-
do, brillantería: 1.21 ct.   Peso: 6,6 g

Salida: 1.100 €

145 37125-14 
GARGANTILLA 
Realizado en oro amarillo y blanco de 18 kt., con 32 diaman-
tes talla brillante engastados en garras y chatón, peso total 
aproximado: 1.44 ct. Peso: 8,60 g

Salida: 530 €

146 38129-3 
CADENA Y COLGANTE 
Realizados en oro blanco de 18 kt., colgante circular con 
diamante central talla antigua engastado en chatón (pequeña 
lasca), peso aproximado: 0.7 ct. Peso: 2,8 g

Salida: 500 €

147 38065-26 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un diamante, central, 
talla brillante engastado en chatón y  4 diamantes talla bri-
llante engastados en chapa. Peso total aproximado: 0.35 ct. 
Contrastada. Peso: 8,7 g

Salida: 300 €

148 38129-20 
PENDIENTES 
Realizadas en oro blanco de 18 kt., tipo dormilona con dia-
mante central talla brillante engastado en chatón, peso total 
aproximado: 0.07 ct. Peso: 1,5 g

Salida: 215 €

149 38063-2 
SORTIJA SEPTILLO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con 7 diamantes talla co-
razón engastados en garras. Color aproximado: G-H; Pureza 
aproximada: VVS1. Peso total aproximado: 2.10 ct. Contras-
tada. Peso: 4,50 g

Salida: 2.800 €

150 38141-35 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. y un diamante talla perilla 
engastado en garras. Peso aproximado: 0.30 ct. Color aproxi-
mado: G-H; Pureza aproximada: VVS1.   Peso: 0,20 g

Salida: 250 €

 

151 38141-27 
PENDIENTES DORMILONAS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. y 2 diamantes talla perilla 
engastados en garras. Peso aproximado: 0.44 ct. Color apro-
ximado: G- H; Pureza aproxiamda: VVS1. Sistema de cierre 
presión.   Peso: 1,4 g

Salida: 1.100 €

152 38129-24 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt., compuestos por 4 
diamantes talla princesa con engaste invisible formando un 
cuadrado, peso total aproximado: 0.16 ct., del que pende 
una perla cultivada en forma de lagrima, calibrada en 8 mm. 
Peso: 3,9 g

Salida: 240 €

153 38141-34 
DIAMANTE SIN MONTAR 
Diamante talla brillante sin montar. Peso: 0.35 ct. color: G, 
pureza: P1. Se presenta encapsulado en su certificado HRD.   
Peso: 0,35 ct.

Salida: 215 €

154 38129-22 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco de 18 kt., con diamante central talla 
brillante engastado en garras enmarcado en diseño cuadran-
gular, cuajado por 27 diamantes talla brillante engastados en 
garras a cada lado, peso total aproximado: 0.3 ct. Peso: 3 g

Salida: 460 €

155 38141-11 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Diamante, central, talla 
brillante engastado en altas garras, peso aproximado: 0.15 ct. 
y 4 diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.20 ct. Peso total, aproximado, brillantería: 
0.35 ct. Peso: 3,2 g

Salida: 515 €

156 38141-33 
DIAMANTE SIN MONTAR 
Diamante talla brillante sin montar. Peso: 0.32 ct. color: H, 
pureza: SI1. Se presenta encapsulado en su certificado HRD.   
Peso: 0,32 ct.

Salida: 250 €
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157 34949-16 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. tipo roseta compuestos 
por brillantes engastados en garras a diferentes alturas, peso 
total aproximado: 1.82 ct. Peso: 4,90 g

Salida: 2.080 €

158 34350-1 
PENDIENTES AÑOS 60 
Realizados en oro blanco de 18 kt. formados por dos perlas 
japonesas calibradas en 19.5 mm. acompañadas de brillantes, 
peso total aproximado: 0.28 ct. Peso: 17,10 g

Salida: 300 €

159 38100-3 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por perlas 
cultivadas, tipo botón, calibradas en 14 mm. con un ligero 
oriente plata. Peso: 4,8 g

Salida: 160 €

160 38065-34 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con 4 pequeños diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 0.08 ct. rematados por 
perlas cultivadas calibradas en 9 mm. Sistema de cierre presión. 
Peso: 5,2 g

Salida: 200 €

161 38065-20 
SORTIJA 
Realizado en oro blanco de 18 kt. y 13 diamantes talla 
brillante engastados en carril, peso total aproximado: 0.13 ct. 
Contrastada y grabada. Peso: 2,2 g

Salida: 85 €

162 38065-46 
SORTIJA “TU Y YO”  
Realizada en oro blanco de 18 kt. con dos pequeños cora-
zones con centros de esmeralda y diamante talla brillante 
engastados en garras. Peso aproximado esmeralda: 0.02 ct. 
Peso aproximado brillante: 0.02 ct. Contrastada.  
Peso: 2,6 g

Salida: 85 €

163 38115-16 
SORTIJA AÑOS 50 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con 12 diamantes talla 
brillante engastados en garras, a distintas alturas, peso total 
aproximado: 1.35 ct.  y 9 zafiros talla marquís engastados en 
garras, peso total aproximado: 0.30 ct. Peso: 9,90 g

Salida: 700 €

164 38115-17 
PENDIENTES AÑOS 50 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con 12 diamantes talla 
brillante engastados en garras, a distintas alturas, peso total 
aproximado: 0.95 ct.  y 10 zafiros talla marquís engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.30 ct. Sistema de cierre 
omega. Contrastados. Peso: 8,1 g

Salida: 400 €

165 38100-6 
COLLAR 
Formado por 24 perlas cultivadas barrocas calibradas de 20 a 
14 mm. dispuestas en ligero degradé. Cierre bola realizado en 
plata. Peso: 131,5 g

Salida: 190 €

166 33566-9 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt. compuestos por zafiros 
talla marquise, peso total aproximado: 3.50 ct. acompaña-
dos por brillantes, peso total aproximado: 0.40 ct. Todo ello 
engastado en chatón. Sistema cierre presión. Peso: 9,10 g

Salida: 420 €

167 38065-17 
COLGANTE CRUZ BIZANTINA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y un diamante, central, 
talla brillante engastado en garras. Peso aproximado: 0.07 ct. 
Reasa deteriorada. Peso: 2,3 g

Salida: 100 €

168 38065-16 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 6 diamantes talla bri-
llante engastados en chatón, peso total aproximado: 0.60 ct. 
Sistema de cierre con lengüeta y doble ocho de seguridad. 
Contrastada. Peso: 14,7 g

Salida: 530 €

169 38065-45 
PENDIENTES PEQUEÑO OSO “TOUS”  
Realizado en oro blanco de 18 kt. y 14 diamantes talla 
brillante engastados en grano, peso total aproximado: 
0.14 ct. Sistema de cierre presión. Contrastados y firmados: 
“TOUS”. Peso: 1,60 g

Salida: 75 €

170 38065-44 
COLGANTE OSO “TOUS”  
Realizado en oro blanco de 18 kt. y 30 diamantes talla bri-
llante engastados en grano, peso total aproximado: 0.30 ct. 
Contrastado y firmado: “TOUS”. Peso: 1,70 g

Salida: 100 €
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171 38124-7 
SORTIJA ANTIGUA TÚ Y YO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por símil de perla y 
circonita engastados en chatón y en garras. Peso: 1,8 g

Salida: 45 €

172 38129-6 
GEMELOS 
Realizados en oro blanco de 18 kt., con dos bolas de turquesa, 
calibradas en 12 mm. cada una. Peso: 5,3 g

Salida: 210 €

173 38115-8 
SORTIJA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Compuesta por 5 finas sortijas 
unidas en su parte posterior, con 9 turquesas talla cabujón engas-
tadas en garras y 14 pequeñas perlas engastadas en chapa, faltan 2. 
Peso: 5,90 g

Salida: 130 €

174 38148-2 
COLLAR AÑOS 60  
Formado por tresv hilos de perlas cultivadas calibradas de 6 a 
8 mm. y dispuestas en ligero degradé. Cierre con un cabujón 
de turquesa americana orlado de diamantes, talla brilante, peso 
total aproximado: 2.20 ct. Cierre de lengüeta. Peso: 80 g

Salida: 300 €

175 38112-12 
PULSERA PERLAS 
Compuesta por 3 hilos con 72 perlas cultivada calibradas en 
7 mm. Entrepiezas y cierre en oro rosa de 18 kt. con 50 peque-
ñas cuentas de color turquesa engastadas en garras, falta una 
en cierre. Sistema de cierre caja con ocho de seguridad y anillas 
para poder poner cadenita de seguridad. Peso: 52,10 g

Salida: 250 €

176 38058-48 
BROCHE COLIBRÍ 
Realizado en oro amarillo de 14 kt., en forma de colibrí con las 
alas plegadas sobre una rama, decorado con 7 rubíes talla bri-
llante engastados en garras (uno de ellos lascado) y 26 turquesas 
talla cabujón engastadas en chatón. Peso: 10,20 g

Salida: 200 €

177 38100-5 
PENDIENTES 
Montura realizada en oro amarillo de 18 kt. Formados por per-
las barrocas cultivadas calibradas en 17 mm. de intenso oriente. 
Cierre de presión.  Peso: 5,5 g

Salida: 160 €

178 38058-6 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija en forma de doble 
cordón con perla cultivada central engastada en garras, calibrada 
en 8 mm. - Sortija en forma de doble cordón con perla cultivada 
central engastada en garras, calibrada en 8 mm., con diamante 

talla brillante engastado en chatón en el centro de la perla, peso 
aproximado: 0.01 ct. - Sortija en forma de cordón, con flor 
central compuesta por un diamante talla brillante engastado en 
chatón, peso achoximado: 0.02 ct. rodeado por cuatro esmeral-
das talla brillante engastadas en chatón con grapas (una de ellas 
lascada), peso total aproximado: 0.04 ct. - Sortija lisa decorada 
en la parte central por tres esmeraldas talla brillante engastadas 
en garras (una de ellas lascada), sobre forma rectangular, peso 
total aproximado: 0.06 ct.   Peso: 8 g

Salida: 240 €

179 38112-6 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. mate/brillo con eslabones 
mixtos: rolo y vegetales. Sistema de cierre caja con ocho y cade-
nita de seguridad. Contrastada. Peso: 21,10 g

Salida: 580 €

180 38124-36 
COLGANTE ORIENTAL 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. con greca calada, dragón fo 
en una de las caras y letra china en la otra. Peso: 5,6 g

Salida: 100 €

181 38124-15 
PENDIENTES LARGOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De estilo antiguo con deta-
lle de piedra azul. Peso: 4,2 g

Salida: 100 €

182 38115-11 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. con par de perlas cultivadas 
calibradas en 10 mm. y 2 diamantes talla brillante engastados 
en garras orlados por bailarina. Peso total aproximado: 1.40 ct.
Sistema de cierre presión. Peso: 8,4 g

Salida: 1.700 €

183 38065-8 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con 3 perlas cultivadas 
calibradas en 8 mm. y 3 diamantes talla brillante engastados en 
garras de oro blanco 18 kt. Peso total, aproximado, brillantería: 
0.55 ct. Sistema de cierre catalan. Peso: 10,6 g

Salida: 650 €

184 38124-13 
PENDIENTES COLGANTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con detalle de cabujones 
de turquesa americana. Peso: 9,5

Salida: 250 €
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185 38065-37 
PULSERA ANTIGUA 
Realizada en oro rosa con vistas en oro blanco de 18 kt. 3 
diamantes talla brillante engastados en garras: 0.40 ct. y 
motivo central calado con 50 diamantes talla antigua, peso 
total aproximado: 0.50 ct. Peso total, aproximado, brillantería: 
0.90 ct. Sistema de cierre lengüeta con cadenita de seguridad. 
Contrastada. Peso: 13,1 g

Salida: 530 €

186 38124-12 
SORTIJA ANTIGUA FLOR 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un centro de 
perlita cultivada calibrada en 7 mm. y orlada por cabujones de 
vidrio  verde. Peso: 3,5 g

Salida: 75 €

187 38112-13 
PENDIENTES CRIOLLAS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. mate/brillo y decoración 
grabada. Peso: 3,80 g

Salida: 100 €

188 38115-10 
COLGANTE 
Realizado en metal dorado estilo antiguo con ágata central 
grabada a modo de flor. Peso: 2,40 g

Salida: 60 €

189 38141-12 
PENDIENTES LARGOS ESTILO ISABELINO 
Realizados en oro amarillo de 14 kt. algo envejecidos. Peque-
ños jarrones de los que salen motivos florales. Cabezas con 2 
cuarzos citrinos en talla oval engastados en chatón, peso total 
aproximado: 1.78 ct. Perlas aljofar completan su decoración 
(faltan algunas). Sistema de cierre ballestilla. Peso: 8,1 g

Salida: 750 €

190 38115-19 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y gran cuarzo fumé talla 
baguette, 20x17x11, engastado en garras. Peso aproximado: 
25.85 ct. Peso: 11,10 g

Salida: 150 €

191 38112-16 
GARGANTILLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. de original diseño. Sistema 
de cierre gancho. Peso: 20,50 g

Salida: 575 €

192 38124-2 
MEDALLA DE LA VIRGEN CON NIÑO 
Realizada en oro amarillo de 18kt. con detalle de diamantes. 
Con inscripción trasera “CGC 24/3/34”. Peso: 3 g

Salida: 80 €

193 37125-5 
SORTIJA 
Relizada en oro amarillo de 18 kt., con hilera vertical formada 
por 5 diamantes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.15 ct. Peso: 6,40 g

Salida: 200 €

194 38115-25 
DOS SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. con circonitas talla bri-
llante engastadas en garras. Brazos gallonados. Peso: 8,3 g

Salida: 225 €

195 38112-2 
BROCHE HOJA, AÑOS 70 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Contrastado. Peso: 5,90 g

Salida: 160 €

196 38112-3 
BROCHE MONEDA, AÑOS 70 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Reproducción de moneda 
en oro de 25 pesetas. Anverso: Busto Alfonso XII, leyenda: 
1877* ALFONSO XII*POR LA GLORIA DE DIOS. Rever-
so: Escudo de armas de España, leyenda: REY CONSTITU-
CIONAL DE ESPAÑA* 25 PESETAS. Orlada con decora-
ción de hojas y 9 pequeños granates talla brilante engastados 
en garras, peso total aproximado: 0.90 ct. Peso: 12 g

Salida: 325 €
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197 37603-1 
SORTIJA SERPIENTE 
Realizada en plata bañada en oro blanco de 18kt. Con forma 
de serpiente enroscada cuajada de zafiros amarillos, peso total 
aproximado: 7.05ct. y cabeza de circonitas. Peso: 10,3 g

Salida: 180 €

198 38063-9 
SORTIJA “SCHLUMBERGER” TIFFANY & CO 
Realizada en platino y oro amarillo de 18 kt. con 16 diaman-
tes talla brillante engastados en garras. Peso total aproximado: 
1.14 ct. Contrastada. Peso: 10,40 g

Salida: 5.000 €

199 38065-28 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 3 diamantes talla brillante 
entastados en chapa, peso total aproximado: 0.10 ct. Peso: 2,7 g

Salida: 95 €

200 38058-41 
BROCHE MOSCA 
Realizado en oro amarillo de 14 kt., en forma de mosca con 
cuarzo aventurina verde talla oval cabujón engastado en garras, 
peso aproximado: 1,5 ct. Peso: 4,70 g

Salida: 90 €

201 38118-3 
CADENA 
Realizada en oro amarillo y oro blanco de 18 kt., con decoración 
alterna. Peso: 10,90

Salida: 300 €

202 37125-4 
PENDIENTES 
Realizados en oro 18 kt., con hilera vertical formada por 5 dia-
mantes talla brillane engastados en grano, peso total aproximado: 
0.30 ct. Peso: 9,40 g

Salida: 320 €

203 38112-22 
ADEREZO 
Compuesto por gargantilla, pendientes, pulsera y sortija. Reali-
zado en oro amarillo de 18 kt. con eslabones avellanados mixtos 
mate/brillo: - Gargantilla creando una V con sistema de cierre 
caja y ocho de seguridad. - Pendientes con sistema de cierre 
omega. - Pulsera con sistema de cierre caja y ocho de seguridad. 
Contrastado. Peso: 71,70 g

Salida: 2.000 €

204 38124-34 
LOTE DE DOS ALIANZAS 
Lote formado por: alianza en oro amarillo de 14 kt. y alianza de 
oro amarillo de 9 kt. Peso: 4,2 g

Salida: 45 €

205 38058-9 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija de doble cordón 
con perla cultivada central engastada en garras, calibrada en 
8 mm. - Sortija decorada en su centro por hilera horizontal 
formada por 10 rubíes talla brillante engastados en garras, peso 
total aproximado: 0.10 ct. - Sortija con perla cultivada central 
calibrada en 5 mm., flanqueada por un diamante talla antigua 
engastado en grano a cada lado, peso total aproximado: 0.01 ct. 
- Sortija lisa con perla cultivada central engastada en garras , 
calibrada en 8 mm.   Peso: 8,50 g

Salida: 240 €

206 38058-3 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con cristal central de color 
verde, talla brillante oval engastado en garras, orlado por 16 
circonitas talla brillante engastadas en grano. Peso: 5 g

Salida: 150 €

207 38065-9 
CONJUNTO SORTIJA Y PENDIENTES 
Realizado en oro amarillo de 14 kt. con vistas en oro blanco. 
3 rubíes talla cabujon oval engastados en chatón, peso total 
aproximado: 1.05 ct. y 20 diamantes talla brillante engastados en 
grano, peso total aproximado: 0.20 ct. Sistema de cierre omega. 
Contrastado. Peso: 10,2 g

Salida: 320 €

208 38058-1 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con vidrio central color viole-
ta talla brillante con engaste mixto: chatón/ al aire y 6 circonitas 
engastadas en chapa con grapas. Peso: 5,70 g

Salida: 170 €
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209 38065-4 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. y 12 diamantes talla 
brillante con engaste mixto: chatón/ al aire. Peso total 
aproximado: 0.36 ct. Sistema de cierre catalán. Grabados. 
Peso: 6,20 g

Salida: 240 €

210 38100-4 
PENDIENTES DE PERLAS CULTIVADAS BARROCAS 
Montura realizada en oro amarillo de 18 kt. Formados por 
perlas barrocas cultivadas calibradas en 12 mm. de intenso 
oriente. Cierre de presión.   Peso: 2,9 g

Salida: 160 €

211 38100-7 
COLLAR LARGO DE PERLAS CULTIVADAS 
Formado por 33 perlas cultivadas barrocas calibradas en 23 y 
16 mm. dispuestas en ligero degradé. Broche reasa realizado 
en oro amarillo de 18 kt. Peso: 68 g

Salida: 150 €

212 38124-33 
GRAN SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Con centro de vidrio 
negro engastado en cabujón. Peso: 12,7 g

Salida: 150 €

213 38058-12 
SORTIJA ANTIGUA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con perla cultivada cen-
tral calibrada en 9 mm., orlada por 14 diamantes talla rosa 
con engaste mixto: chatón y garras, peso total aproximado: 
0.45 ct. Peso: 5,30 g

Salida: 200 €

214 38115-1 
GARGANTILLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. centro con replica de 
moneda de los Estados Unidos de América 1899 y cadena de 
eslabones barbada. Sistema de cierre caja con doble ocho de 
seguridad. Peso: 96 g

Salida: 2.600 €

215 38124-19 
LOTE DE CUATRO SORTIJAS ANTIGUAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. Con detalles de esmeraldas, 
diamantes talla rosa, perlitas de aljófar y circonitas. Peso: 10,1 g

Salida: 250 €

216 38125-1 
PENDIENTES ROSETONES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por un zafiro 
central, talla oval, peso total aproximado: 1.10 ct. engastado 
en garras y orla de diamantes, peso total aproximado: 0.40 ct. 
engastado en garras. Cierre de presión. Peso: 5,70 g

Salida: 300 €

217 38058-32 
PULSERA RÍGIDA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con brazo doble abierto 
al centro y decorada por 11 diamantes talla brillante engas-
tados en garras, peso total aproximado: 0.10 ct. y dos zafiros 
talla oval cabujón engastados en chatón, peso total aproxima-
do: 0.40 ct. Peso: 20,60 g

Salida: 625 €

218 38115-23 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con rubí central en talla 
redonda cabujón engastado en chatón y orlado por pequeñas 
circonitas engastadas en grano. Par de grandes gallones en 
brazo. Peso aproximado rubí: 0.20 ct. Peso: 6 g

Salida: 150 €

219 38115-22 
SORTIJA TU Y YO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con centros de rubí y 
circonita en talla brillante oval engastados en garras. Brazo de 
sortija gallonado. Peso aproximado rubí: 0.50 ct. Peso: 4,3 g

Salida: 100 €

220 38115-18 
BROCHE AÑOS 70 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. mate/brillo de tres 
eslabones unidos por par de barritas con 4 esmeraldas talla 
brillante engastados en garras, en sus estremos. Peso total 
aproximado: 0.40 ct. Contrastado. Peso: 12,1 g

Salida: 325 €
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221 38124-16 
PENDIENTES COLGANTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por dos esfe-
ras unidas por cadenitas. Cierre hippie. Peso: 6,3 g

Salida: 175 €

222 38115-7 
COLGANTE CARTUCHO EGIPCIO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con jeroglificos egipcios y 
escarabajo de la suerte en su parte posterior. Peso: 4,40 g

Salida: 120 €

223 38058-19 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija con perla culti-
vada central, calibrada en 8 mm. - Sortija compuesta por 10 
diamantes talla brillante engastados en garras (uno de ellos 
lascado), dispuestos en hilera horizontal, peso total aproxima-
do: 0.10 ct. - Sortija compuesta por 10 zafiros talla brillante 
engastados en garras (uno de ellos lascado), dispuestos en hi-
lera horizontal, peso total aproximado: 0.10 ct. - Sortija tu y 
yo formada por perla cultivada engastada en garras, calibrada 
en 3 mm., un diamante talla antigua engastado en garras y 
un pequeño diamante central talla rosa engastado en chatón, 
peso total aproximado: 0.15 ct.   Peso: 7,80 g

Salida: 225 €

224 38112-4 
BROCHE LAZO CON MEDALLA “A. AUGIS”  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. lazada mate/brillo de la 
pende una medalla. Anverso: dos cupidos abrazados. Rever-
so: MAS QUE AYER MENOS QUE MAÑANA. Contras-
tado. Firmado: “A.AUGIS” Peso: 11,40 g

Salida: 300 €

225 36645-1 
PULSERA RIGIDA 
Rígida realizada en oro, formada por cuatro hileras de dia-
mantes talla brillante, peso total aproximado: 1 ct. Cierre con 
doble ocho de seguridad.   Peso: 25,3 g

Salida: 1.450 €

226 38112-9 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. de eslabones diseño 
cubana con sistema de cierre caja y doble ocho de seguridad. 
Contrastada. Peso: 65,40 g

Salida: 1.825 €

227 38112-5 
PULSERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Sistema de cierre caja con 
doble ocho de seguridad. Contrastada. Peso: 23,10 g

Salida: 640 €

228 38058-20 
DOS SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija de doble cordón 
con perla cultivada central engastada en garras, calibrada en 
8 mm., con diamante central talla brillante engastado en 
chatón, peso aproximado: 0.01 ct. - Sortija de doble cordón 
con perla cultivada central, calibrada en 8 mm., enmarcada 
por dos círculos concéntricos. Peso: 5,80 g

Salida: 170 €

229 38115-5 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. zafiro central talla brillan-
te engastado en chatón. Peso aproximado: 0.20 ct. Brazo de 
sortija gallonado.   Peso: 3,80 g

Salida: 100 €

230 38065-13 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. brazo galloneado con 3 
esmeraldas talla carré engastadas en carril, peso total apro-
ximado: 0.35 ct. y 4 diamantes talla brillante engastados en 
grano, peso total aproximado: 0.08 ct. Contrastada. Peso: 5 g

Salida: 200 €

231 38124-28 
BROCHE 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. con detalle de diamantes, 
talla rosa, peso total aproximado: 1.10 ct. Peso: 8,7 g

Salida: 325 €

232 38124-3 
MEDALLA VIRGEN NIÑA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Inscripción trasera : “Rdo 
de mamá Paca 1 comunión 12-5-63”. Peso: 5,3 g

Salida: 150 €

233 38124-11 
GEMELOS DOBLES ANTIGUOS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con escudo de armas e 
iniciales “MGA”. Peso: 12 g

Salida: 330 €
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234 38141-13 
BROCHE ESTILO ART DECO 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Diamante, central, talla 
brillante engastado en chatón, peso aproximado: 0.15 ct. De-
coración geométrica con 66 pequeños diamantes talla brillante 
engastados en grano, peso total aproximado: 0.95 ct. Peso 
total, aproximado, brillantería: 1.10 ct. Contrastado. Peso: 8 g

Salida: 750 €

235 38129-12 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., con zafiro talla oval en-
gastado en garras, peso total aproximado: 1.20 ct., orlado por 
14 diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.3 ct. Peso: 2,8 g

Salida: 765 €

236 38065-30 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. y 9 pequeños diamantes 
talla brillante con engaste mixto: chatón/ al aire. Peso total 
aproximado: 0 .18 ct. Contrastada y grabada.   Peso: 2,20 g

Salida: 100 €

237 38058-15 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 14 kt., tipo solitario con diaman-
te central talla brillante engastado en garras, peso aproxima-
do: 0.65 ct. Peso: 3,30 g

Salida: 350 €

238 38141-31 
COLGANTE 
Realizado en oro blanco de 18 kt y un diamante talla perilla 
engastado en garras, peso aproximado: 0.69 ct. Color aproxi-
mado: G-H; Pureza aproximada: P (inclusion en tabla y par-
te del filetín). Orlado por pequeños diamantes talla brillante 
engastados en garras, peso total aproximado: 0.27 ct. Peso 
total, aproximado, brillantería: 0.96 ct. Peso: 1,60 g

Salida: 850 €

239 38058-14 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., con rosetón central forma-
do por 7 diamantes talla brillante engastados en garras, peso 
total aproximado: 0.5 ct. Peso: 4 g

Salida: 200 €

240 34955-38 
COLGANTE   
Realizado en oro blanco de 18 kt. con un brillante central 
orlado de brillantes, peso total aproximado: 0.35 ct. Se 
acompaña de cadena en oro blanco de 18 kt.    Peso: 1,30 g

Salida: 440 €

241 38058-36 
COLGANTE Y CADENA 
Cadena de malla realizada en oro blanco de 18 kt., acom-
pañada por colgante realizado en oro blanco de 18 kt., con 
diamante central talla brillante engastado en chatón, peso 
aproximado: 0.30 ct. Peso: 10,6 g

Salida: 400 €

242 38058-37 
COLLAR DE PERLAS 
De una vuelta, compuesto por 61 perlas cultivadas de 
tamaño decreciente del centro  a los extremos, calibradas 
entre 6 y 10 mm. (algunas deterioradas). Broche realizado en 
oro blanco de 18 kt., con decoración calada, perla cultivada 
central calibrada en 4 mm., 10 diamantes talla rosa engasta-
dos en grano con un peso total aproximado de 0.05 ct., y dos 
piedras incoloras. Peso: 35,80 g

Salida: 180 €

243 38058-33 
PULSERA 
Realizada en oro blanco de 18 kt., compuesta por 10 roseto-
nes formados por 7 diamantes cada uno, talla brillante con 
engaste mixto: chatón / grano, peso total aproximado: 1 ct. 
Peso: 16,7 g

Salida: 650 €

244 38058-44 
BROCHE 
Realizado en oro blanco de 18 kt., con diseño de ramillete 
de hojas serradas, perla cultivada central calibrada en 7 mm., 
y 4 diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 0.10 ct. Peso: 8,2 g

Salida: 250 €

245 38141-7 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con 5 rubíes talla brillante 
en degradé engastados en garras. Peso total aproximado: 
0.50 ct. Peso: 3,50 g

Salida: 515 €

246 38141-6 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. 28 rubies talla brillante, 
peso total aproximado: 0.56 ct. y 27 pequeños diamantes ta-
lla brillante, peso total aproximado: 0.27 ct. Todo ello engas-
tado en garras a diferentes alturas. Contrastada. Peso: 10,30 g

Salida: 800 €
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247 38125-2 
PENDIENTES AÑOS 70 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Diseño de círculos 
entrelazados. Cierre omega. Peso: 9 g

Salida: 250 €

248 38124-39 
SORTIJA LANZADERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un vidrio 
morado, talla marquise, engastados en garras y cuatro 
diamantes, talla brillante a cada lado, peso total aproximado: 
0.6 ct. engastados en garras. Peso: 7,5 g

Salida: 375 €

249 38058-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con cristal de color viole-
ta talla esmeralda engastado en garras sobre forma rectangu-
lar estriada dispuesta en vertical. Peso: 5 g

Salida: 150 €

250 38065-2 
COLGANTE TREBOL CUATRO HOJAS 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. mate/brillo simulando 
un trebol de cuatro hojas, centro con un pequeño diamante 
talla brillante engastado en garras, peso aproximado: 0.05 ct. 
Contraste. Peso: 6 g

Salida: 180 €

251 38065-1 
SORTIJA DESMONTABLE 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por un anillo 
principal y tres anillos complementarios e intercambiables, 
contrastados y grabados. - Sortija con 26 diamantes talla 
brillante engastados en grano, vistas en oro blanco, peso total 
aproximado: 0.26 ct. - Sortija con 11 zafiros talla princesa 
engastados en carril, peso total aproximado: 0.55 ct. - Sortija 
con 11 rubís talla princesa engastados en carril, peso total 
aproximado: 0.55 ct.  - Sortija con 11 esmeraldas talla 
princesa engastadas en carril, peso total aproximado: 0.55 ct. 
Contrastadas y grabadas.   Peso: 11,50 g

Salida: 650 €

252 38065-6 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. simulando ramilletes 
con 18 diamantes talla brillante engastados en grapas, peso 
total aproximado: 0.72 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 11 g

Salida: 440 €

253 38124-32 
PENDIENTES COLGANTES, ESTILO ANTIGUO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con motivos calados y 
de esferas movibles. Cierre de gancho cerrado. Peso: 3,1 g

Salida: 90 €

254 38115-9 
SORTIJA CINQUILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con 5 zafiros talla bri-
llante engastados en garras, peso total aproximado: 0.95 ct. 
Peso: 3,90

Salida: 125 €

255 38124-1 
BRAZALETE 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. De formas circulares y 
gallonadas. Montura con ligeros deterioros. Peso: 26,50 g

Salida: 750 €

256 38058-24 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con perla cultivada mabé 
central calibrada en 13 mm., flanqueada por una circonita 
talla brillante engastada en chatón con grapas a un lado, y 
otra circonita talla brillante engastada en grano al otro, peso 
total aproximado: 0.4 ct. Peso: 5,20 g

Salida: 120 €

257 38058-8 
CUATRO SORTIJAS DE NIÑA 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija de decoración 
lisa con perla cultivada central calibrada en 5 mm. - Sortija 
con perla cultivada central calibrada en 5 mm. y tres zafiros 
rosas talla brillante engastados en garras, peso total aproxi-
mado: 6 ct. - Sortija decorada por perla cultivada central con 
engaste fantasía formando cintas, calibrada en 5 mm. - Sor-
tija con perla cultivada central giratoria calibrada en 5 mm. y 
decoración a base de cintas que la enmarcan. Peso: 7 g

Salida: 170 €

258 38058-45 
ROSARIO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., formado por 59 cuendas 
de amatista, calibradas entre 5 y 8 mm. Peso: 31,8 g

Salida: 50 €
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259 38141-1 
COLGANTE 
Busto de mujer budista realizado en coral sobre base de onix y 
rodeado por hilo trenzado en oro amarillo de 18 kt. Peso: 18,40 g

Salida: 380 €

260 38058-23 
DOS SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija en forma de doble 
cordón con perla cultivada central enmarcada por dos círculos 
concéntricos, calibrada en 8 mm., con diamante talla brillante 
engastado en chatón en el centro de la perla, peso aproximado: 
0.01 ct. -Sortija con cuenta central de coral engastada en garras, 
calibrada en 5 mm.,sobre motivo ondulante y flanqueada por 
motivos vegetales.   Peso: 7,20 g

Salida: 210 €

261 38141-2 
COLGANTE PEQUEÑO BUDA 
Realizado en coral con gorro y base en oro amarillo de 18 kt. 
Peso: 5,40 g

Salida: 145 €

262 38141-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. diamante talla brillante engasta-
do en grarras. Peso aproximado: 0.70 ct. Color aproximado: H-I; 
Pureza aproximada: SI. Brazo de sortija gallonado. Peso: 11,90 g

Salida: 1.200 €

263 38063-6 
BRAZALETE TIFFANY & CO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Contrastada y grabada. 
Peso: 87,10 g

Salida: 6.500 €

264 38058-27 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con perla mabé central calibra-
da en 20 mm. Peso: 10,20 g

Salida: 90 €

265 38058-5 
CUATRO SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija en forma de doble 
cordón con perla cultivada central engastada en garras, calibrada 
en 8 mm. - Sortija con diamante central talla brillante engastado 
en garras, peso aproximado: 0,05 ct., elevado sobre forma circular 
flanqueada por dos lágrimas. - Sortija ancha de decoración lisa, con 
perla cultivada central engastada en garras, calibrada en 6 mm. - 
Sortija con cristal de color talla baguette engastado en chatón, con 
decoración a modo de cordón en medio brazo. Peso: 8 g

Salida: 240 €

266 38174-1 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 14 kt., con perlas mabé calibradas en 
18 mm. de diámetro cada una. Sistema de cierre omega.  
Peso: 16,4 g

Salida: 150 €

267 38058-30 
TRES SORTIJAS 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. - Sortija con amazonita centra, 
talla oval cabujón engastada en chatón. - Sortija con piedra verde 
central, talla oval cabujón engastada en chatón. - Sortija con piedra 
verde central, talla cabujón engastada en chatón. Peso: 10,90 g

Salida: 240 €

268 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: 64 €

269 38058-2 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., formada por rosetón central 
compuesto por una esmeralda talla brillante engastada en garras, 
orlada por 6 esmeraldas talla brillante engastadas en chatón con 
grapas, peso total aproximado: 0.83 ct., flanqueado a cada uno de 
sus lados por 6 diamantes talla brillante engastados en grano, peso 
total aproximado: 0.16 ct. Peso: 4,80 g

Salida: 170 €

270 38141-3 
COLGANTE BUDA 
Realizado en malaquita con base y reasa en oro amarillo de 18 kt.   
Peso: 12,40 g

Salida: 115 €
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271 38063-16 
COLGANTE PANTERA “CARRERA Y CARRERA”  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. mateado con un diaman-
te talla brillante engastado en chatón, peso total aproximado: 
0.15 ct. y reasa con 6 diamantes talla brillante engastados en 
grano, peso total aproximado: 0.20 ct. Peso total, aproxima-
do, brillantería: 0.35 ct. Contrastado y firmado: “CARRERA 
Y CARRERA”. Peso: 18,60 g

Salida: 2.200 €

272 37125-3 
SORTIJA CARRERA Y CARRERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. liso y mate, con un 
brillante diamante central talla brillante con engaste fantasía, 
peso aproximado: 0.50 ct., enmarcado por dos cabezas de 
águila con un diamante talla pera engastado en chatón simu-
lando el ojo de cada una. Se acompaña de tarjeta de autenti-
cidad original de CARRERA Y CARRERA. Peso: 7,80 g

Salida: 1.360 €

273 38063-17 
PENDIENTES PANTERA “CARRERA Y CARRERA”  
Realizados en oro amarillo de 18 kt. mateado con un 
diamante talla brillante engastado en chatón, peso total 
aproximado: 0.04 ct. y reasa con 24 diamantes talla brillante 
engastados en grano, peso total aproximado: 0.24 ct. Peso 
total, aproximado, brillantería: 0.28 ct. Sistema de cierre pre-
sión. Contrastados y firmados: “CARRERA Y CARRERA” 
(Nº 247185/247188)   Peso: 10,50 g

Salida: 2.200 €

274 37125-7 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. liso y mate, con 8 dia-
mantes talla brillante engastados en chapa y diamantes talla 
baguette engastados en carril, peso total aproximado: 0.51 ct.   
Peso: 7,60 g

Salida: 440 €

275 38141-15 
PENDIENTES CORAZONES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. cuajados con 74 rubíes 
talla brillante oval engastados en garras, peso total aproximado: 
2.95 ct. y orlados por 52 diamantes talla brillante engastados 
en chatón corrido, peso total aproximado: 2.60 ct. Sistema de 
cierre omega con perneo abatible. Contrastados. Peso: 29,80 g

Salida: 2.800 €

276 37125-6 
PENDIENTES ORO Y BRILLANTES 
Realizados en oro 18 kt. liso y mate, con 4 dimantes talla bri-
llante engastados en chapa y diamantes calibrados engastados 
en carril, peso total aproximado: 0.54 ct.   Peso: 9,40 g

Salida: 480 €

277 38115-3 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. rubí central talla brillante 
engastado en chatón. Peso aproximado: 0.20 ct. Brazo de 
sortija gallonado. Peso: 3,90 g

Salida: 110 €

278 37125-13 
GARGANTILLA CARRERA Y CARRERA 
Realizada en oro amarillo 18 kt. liso y mate, con brillantes y 
dos pequeños rubíes a modo de ojos, peso total aproximado: 
0.62 ct. Se acompaña de tarjeta de autenticidad original de 
CARRERA Y CARRERA. Peso: 17 g

Salida: 560 €

279 38058-11 
SORTIJA 
Realizada en oro de 18 kt., con rubí central talla cabujón 
pera engastada en chatón. Peso: 4,80 g

Salida: 130 €

280 38115-4 
CRUZ BIZANTINA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. y 5 granates talla bri-
llante engastados en garras, peso total aproximado: 0.45 ct. 
Peso: 3,10 g

Salida: 85 €

281 38115-6 
PENDIENTES FLORES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. 2 rubíes talla cabujón 
engastados en chatón y 70 pequeños zafiros talla brillante 
engastados en grano, peso total aproximado:0.70 ct. Sistema 
de cierre omega. Peso: 13,60 g

Salida: 425 €

282 38112-14 
CONJUNTO PENDIENTES CRIOLLAS Y PULSERA 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. a modo de dos hilos 
sinuosos que no llegan a unirse. Uno en brillo y otro con 
decoración grabada. - Pulsera con pequeñisima abolladura. 
Sistema de cierre imán con ocho de seguridad. - Pendientes 
con sistema de cierre catalán adaptado a criolla. Contrastado. 
Peso: 12,40

Salida: 325 €

283 38112-11 
PULSERA BICOLOR 
Realizada en oro amrillo y blanco de 18 kt. de moderno dise-
ño. Sistema de cierre caja con ocho de seguridad. Contrasta-
da. Peso: 17,50 g

Salida: 480 €
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284 38065-11 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con 3 esmeraldas talla carré 
engastadas en carril, peso total aproximado: 0.36 ct. y 4 diaman-
tes talla brillante engastados en chatón, vistas en oro blanco, peso 
total aproximado: 0.14 ct. Contrastado y grabado. Peso: 5,6 g

Salida: 200 €

285 38065-5 
PENDIENTES MEDIAS CRIOLLAS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con vistas en oro blanco 
y pavé con 96 diamantes talla brillante, peso total aproxi-
mado: 0.96 ct. Sistema de cierre omega. Contrastados y 
grabados. Peso: 7 g

Salida: 250 €

286 38129-5 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., con diseño circular 
formado por esmeralda central talla brillante engastada en 
garras, peso aproximado: 0.15 ct., orlada por 12 diamantes 
talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 
0.34 ct., enmarcados por 12 esmeraldas talla brillante engas-
tadas en grano, peso total aproximado: 0.35 ct. Peso: 3 g

Salida: 665 €

287 38124-9 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por una esmeral-
da central, talla princesa, peso total aproximado: 1 ct. engas-
tada en chatón y flanqueada por tres brillantes a cada lado 
(falta uno), peso total aproximado: 0.35 ct. Peso: 5,1 g

Salida: 200 €

288 37125-11 
SORTIJA 
Realizada en oro 18 kt., con 5 diamantes talla brillante con 
engaste mixto, peso total aproximado: 0.15 ct. Peso: 3,20 g

Salida: 240 €

289 38065-38 
SORTIJA BICOLOR 
Realizada en oro amarillo y blanco de 18 kt. con 9 diamantes 
talla brillante engastados en carril.  Peso total aproximado: 
0.80 ct. Contrastada. Peso: 10,4 g

Salida: 430 €

290 34864-4 
GARGANTILLA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. motivo central formado 
por lazadas cuajadas de diamantes tallas baguette y trapecio 
calibradas, peso total aproximado: 6.86 ct. y centros con 
esmeraldas talla oval engastadas en garras altas, peso total 
aproximado: 2.50 ct. Peso: 43,20 g

Salida: 2.400 €

291 38065-7 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. con 18 diamantes talla 
brillante engastados en carril, peso total aproximado: 0.72 ct. 
y 36 diamantes talla brillante engastados en grano, peso total 
aproximado: 0.72 ct. Peso total, aproximado, brillantería: 
1.44 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 9

Salida: 485 €

292 37318-8 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por una esmeral-
da central, peso aproximado: 0.40 ct. flanqueada por brillan-
tes, peso total aproximado: 0.17 ct. Color: G- H, Pureza: SI. 
Con certificado HRD 
Nº J200000023154. Peso: 4,88 g

Salida: 250 €

293 38112-15 
CRUZ CON CADENA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. - Cruz latina radiada 
con 7 esmeraldas en su talla engastadas en chatón, peso total 
aproximado: 1 ct. - Cadena tipo cordón salomónico, sistema 
de cierre omega. Peso: 17,20 g

Salida: 450 €

294 38065-12 
SORTIJA TRESILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con una esmeralda, cen-
tral, talla brillante oval engastada en garras, peso aproximado: 
0.35 ct. y 2 diamantes talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 0.10 ct. Contrastada y grabada. 
Peso: 2,2 g

Salida: 100 €

295 38065-14 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con 5 esmeraldas talla 
baguette engastadas en carril, peso total aproximado: 0.25 ct. 
(una algo deteriorada por inclusión en tabla) y dos diamantes 
talla brillante engastados en chapa, peso total aproximado: 
0.10 ct. Contrastada. Peso: 5,7 g

Salida: 200 €
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296 37125-2 
SORTIJA 
Realizada en oro 18 kt., con 6 zafiros talla marquise engasta-
dos en chatón, peso total aproximado: 0.60 ct., un diaman-
te talla princesa engastado en chatón, peso aproximado: 
0.06 ct., y un rubí talla baguette engastado en chatón, peso 
aproximado: 0.12 ct.   Peso: 8,50 g

Salida: 440 €

297 38117-1 
SORTIJA DE CARRERA Y CARRERA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un topacio 
azul facetado de gran calidad por su intenso color y pureza, peso 
total aproximado: 40 ct. Con detalle en las cuatro esquinas de 
diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 0.20 ct. engas-
tados en chatón. Sobre una montura con dragones enfrentados 
en los laterales. Se adjunta su estuche original. Peso: 21,50 g

Salida: 1.000 €

298 38058-16 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., con zafiro central talla 
oval engastado en garras, peso aproximado: 4,5 ct. orlado por 
16 diamantes talla brillante engastados en garras, peso total 
aproximado: 1.30 ct. Peso: 6,4 g

Salida: 800 €

299 37125-1 
SORTIJA ORO ZAFIRO Y BRILLANTES 
Realizada en oro amarillo 18 kt., con un zafiro talla pera en-
gastado en chatón, peso aproximado: 1.3 ct., y 24 diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 2.40 ct. Peso: 7,40 g

Salida: 1.360 €

300 38063-22 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. a modo de panal con 58 
zafiros (amarillos, azules y rojos) de talla calibrada y engas-
te invisible, peso total aproximado: 6.95 ct. 50 diamantes 
talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 
1.50 ct. Sistema de cierre omega con perneo movil y sistema 
que permite colgar dijes. Peso: 18 g

Salida: 3.500 €

301 38063-25 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. zafiro central en talla oval 
(6 x 5.2 x 4 mm.), peso aproximado: 1.00 ct. con bailarina 
de 24 diamantes talla trapecio, peso total aproximado: 1.20 ct. 
Todo ello engastado en garras. Contrastada. Peso: 6,8 g

Salida: 1.800 €

302 38065-10 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. de brazo galloneado con 
una esmeralda central talla brillante engastada en chatón.  

Orlada por 12 diamantes talla brillante engastados en grano, 
peso total aproximado: 0.12 ct. y 2 diamantes talla trapecio con 
engaste mixto: chatón/ al aire en vertices, peso total aproximado: 
0.10 ct. Peso total, aproximado, brillanterí: 0.22 ct. Peso: 9,3 g

Salida: 330 €

303 38112-8 
PULSERA TIPO ESTERILLA “ITALY”   
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Sistema de cierre mos-
quetón. Contrastada y firmada:”ITALY “. Peso: 12,20 g

Salida: 340 €

304 38112-17 
GARGANTILLA “RONCO”   
Realizada en oro amarillo de 18 kt. formada por 4 cadenas 
de pequeñas bolas unidas dando altura a la pieza. Sistema de 
cierre pato a modo de herradura con 4 zafiros talla cabujón 
engastados en chatón, peso total aproximado: 0.60 ct. Con-
trastada y firmada: “RONCO”. Peso: 34,60 g

Salida: 950 €

305 38063-13 
COLLAR “TUBO- GAS”  
Realizadado en oro amarillo de 18 kt. simulando un nudo. 
Extremos realizados en oro blanco de 18 kt. y 56 diamantes 
talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 
1.12 ct. Sistema cierre lengüeta con ocho de seguridad. 
Peso: 41,90 g

Salida: 4.500 €

306 38141-14 
SORTIJA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. de brazo gallonado 
de formas vegetales y un diamante, central, talla brillante 
engastado en garras, peso aproximado: 0.23 ct. Contrastada. 
Peso: 8,1 g

Salida: 630 €

307 38058-31 
PENDIENTES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt., con diseño de lágrima 
central cuajado por 16 diamantes talla brillante engastados 
en grano, peso total aproximado: 0.3 ct. y dos zafiros talla 
brillante engastados en chatón, peso total aproximado: 
0.35 ct. Peso: 8,40 g

Salida: 275 €

308 38063-14 
PULSERA “TUBO- GAS”  
Realizadada en oro amarillo de 18 kt. simulando un nudo. 
Extremos realizados en oro blanco de 18 kt. y 56 diamantes 
talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 
1.12 ct. Sistema cierre de lengüeta con ocho de seguridad. 
Contrastada.   Peso: 24,30 g

Salida: 3.000 €
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309 38148-4 
BROCHE DIAMANTES 
Realizado en oro blanco de 18 kt. Formado por una lazada cuajada 
de diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 2.14 ct. engasta-
dos en grano y en garras. Peso: 8,6 g

Salida: 675 €

310 38063-26 
SORTIJA ROSETON 
Realizada en oro blanco de 18 kt. diamante central talla brillante 
engastados en altas garras. Color aproximado: H-I, pureza aproxi-
mada: SI1, peso aproximado: 0.40 ct. orlado por 22 diamantes talla 
brillante engastados en garras, peso total aproximado: 2.86 ct. Peso 
total, aproximado, brillantería: 3.26 ct. Contrastada. Peso: 7,5 g

Salida: 1.800 €

311 38063-21 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con zafiro Ceyland cambio color 
central, talla mixta: oval/ cojin (8.78 x 7.38 x 4.13 mm.) engastado 
en garras, peso aproximado: 2.41 ct. orlado por doble hilera de 40 
diamantes talla brillante engastados en garras, peso total aproximado: 
0.68 ct. Parte del brazo y vistas con 22 diamantes talla brillante engas-
tados en grano, peso total aproximado: 0.37 ct. Peso total, aproximado, 
brillantería: 1.05 ct. Se acompaña de certificado: AGL. Peso: 7,20 g

Salida: 5.000 €

312 38063-23 
SORTIJA BOMBÉ 
Realizada en oro blanco de 18 kt. centro con 19 diamantes talla 
brillante engastados en altas garras, peso total aproximado: 0.76 ct. 
Motivo a modo de hojas con 96 diamantes talla brillante engastados 
en chatón, peso total aproximado: 1.92 ct. Peso total, aproximado, 
brillantería: 2.68 ct. Contrastada. Peso: 13 g

Salida: 1.200 €

313 38063-24 
SORTIJA ROSETA 
Realizada en platino con un diamante central talla brillante engasta-
do en altas garras. Color aproximado: I-J, pureza aproximada: SI1, 
peso aproximado: 0.93 ct. Orlado por 16 pequeños diamantes talla 
brillante engastados en garras, peso total aproximado: 0.21 ct. Peso 
total, aproximado, brillantería: 1.14 ct. Contrastada. Peso: 4,6 g

Salida: 3.500 €

314 38063-18 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con un zafiro central talla oval (7.7 
x 6.7 x 4.25 mm.), peso aproximado: 1.75 ct. y bailarina compues-
ta por 8 diamantes talla brillante, 6 diamantes talla marquise y 10 
diamantes talla trapecio. Peso total aproximado: 1.20 ct. Todo ello 
engastado en garras. Contrastada. Peso: 6,50 g

Salida: 1.800 €

315 38112-23 
CONJUNTO PENDIENTES, COLGANTE Y SORTIJA 
Realizado en oro blanco de 18 kt. a modo de rosetones cuyos centros 
los forman unos zafiros en talla brillante oval engastados en garras y 
orlados por diamantes talla brillante engastados en garras. - Pendien-
tes: par de zafiros, peso total aproximado: 4.5 ct. y 28 diamantes, 
peso total aproximado: 1.40 ct. Sistema de cierre omega. - Colgante: 
zafiro, peso aproximado: 2.25 ct. y 14 diamantes, peso total aproximado: 

0.70 ct. Cadena cola de ratón con sistema de cierre mosquetón. - 
Sortija: zafiro, peso aproximado: 2.25 ct. y 14 diamantes, peso total 
aproximado: 0.70 ct. Peso total, aproximado, zafiros: 9 ct. Peso total, 
aproximado, brillantería: 2.80 ct. Contrastado. Peso: 23,20 g

Salida: 1.600 €

316 38063-4 
PULSERA RIVIERE 
Realizada en oro blanco de 18 kt. con 22 diamantes talla brillante. 
Color aproximado: G-H; pureza aproximada: VS1, peso total aproxi-
mado: 3.60 ct. y 22 esmeraldas talla brillante, peso total aproximado: 
2.70 ct.Todo ello engastado en garras. Sistema de cierre lengüeta con 
sistema de seguridad. Peso: 17,20 g

Salida: 3.500 €

317 38141-16 
SORTIJA ESTILO ART DECO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. a modo de lazada. Centro con 
esmeralda, posiblemente colombiana, en talla baguette engastada en 
chatón, peso aproximado: 0.55 ct.y 38 diamantes talla brillante en-
gastados en chatón y grano, peso total aproximado: 1.15 ct. Peso: 6,5 g

Salida: 1.200 €

318 38063-11 
ESMERALDA SIN MONTAR 
Esmeralda sin montar en su talla (8.70 x 7.87 x 4.83 mm.), peso total 
aproximado: 2.31 ct. Se acompaña de certificado: IGE. Peso: 2,31 ct.

Salida: 500 €

319 38115-20 
BROCHE 
Realizado en oro blanco de 18 kt. de diseño floral con 78 diamantes 
talla brillantes engastados en garras y en grano. Peso total aproxima-
do: 5 ct. Pende una perla cultivada de tonos grises y forma aperada. 
Contrastado. Peso: 18 g

Salida: 4.250 €

320 38141-30 
PENDIENTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt. y dos diamantes talla perilla 
engastados en garras, peso total aproximado: 1.52 ct. Color aproxi-
mado: G-H; Pureza aproximada: VS1- SI1. Orlados por pequeños 
diamantes talla brillante engastados en garras, peso total aproximado: 
0.54 ct. Peso total, aproximado, brillantería: 2.06 ct. Sistema de 
cierre presión.   Peso: 3,9 g

Salida: 2.500 €

321 38063-12 
KUNCITA SIN MONTAR 
Kuncita sin montar talla cojín (24.46 x 22.63 x 18.54 mm.), peso 
total aproximado: 85.74 ct. Se acompaña de certificado: IGE.   
Peso: 85,74 ct.

Salida: 2.500 €

322 38141-29 
COLGANTE CABEZA REINA AFRICANA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. cabeza tallada en obsidiana y 25 
pequeños diamantes talla brillante engastados en grano alrededor del 
tocado. Peso total aproximado: 0.25 ct. Falta un brillantito y parte 
del labio lascado.   Peso: 29,2 g

Salida: 600 €



51

309 310

311

312

313

314 315

316

317

318

319
320 321

322



5252

323 36512-1 
SORTIJA 
Realizada en oro blanco de 18 kt.esmeralda central talla oval, 
peso aproximado: 2.80 ct. orlada por diamantes tallas mar-
quisse y brillante, peso total aproximado: 5.30 ct. Todo ello 
engastado en garras. Peso: 11,70 g

Salida: 5.100 €

324 38063-20 
SORTIJA ESTILO ART DECO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. gran esmeralda, central, en 
su talla (16.5 x 14 x 8 mm.) engastada en chatón, peso apro-
ximado: 11.75 ct. orlada por 20 diamantes talla baquette cali-
brados y engastados en carril, peso total aproximado: 1.50 ct. 
Parte del brazo con 6 diamantes talla 8/8 engastados en grano, 
peso total aproximado: 0.16 ct. Peso total, aproximado, brillan-
tería: 1.66 ct. Peso: 9,20 g

Salida: 8.400 €

325 38063-19 
SORTIJA ESTILO ANTIGUO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. esmeralda central talla perilla 
(11 x 7.2 x 6.05 mm.) engastada en garras, peso aproximado: 
1.75 ct. (pequeña lasca). Orlada por 10 zafiros talla marquise 
engastados en garras, peso total aproximado: 1.5 ct. y 50 dia-
mantes talla brillante engastados en grano, peso total aproxi-
mado: 0.52 ct. Peso: 9,70 g

Salida: 3.600 €

326 38063-3 
SORTIJA 
Realizada en oro de 18 kt. con una tanzanita talla cojín (12.53 
x 9.79 x 6.11 mm.) engastada en garras, peso total aproxi-
mado: 6.36 ct. y 2 diamantes talla triangulo engastados en 
chatón, peso total aproximado: 0.78 ct. Color aproximado: I-J; 
Pureza aproximada: SI1. Tanzanita acompañada de certificado: 
IBGM. Peso: 6,30 g

Salida: 5.500 €

327 38063-10 
COLLAR “TUTTI FRUTTI”  
Realizado en oro blanco de 18 kt. con pavés de 515 diamantes 
talla brillante, peso total aproximado: 9.87 ct. - 60 esmeraldas 
talla oval, peso total aproximado: 29.50 ct. - 60 zafiros talla 
oval, peso total aproximado: 28.5 ct. - 60 rubíes talla oval, 
peso total aproximado: 30 ct. Todo ello engastado en garras. 
Sistema de cierre lengüeta con ocho de seguridad. Contrastado. 
Peso: 153 g

Salida: 22.500 €

328 38138-1 
TRESILLO ANTIGUO 
Realizado en platino. Formado por tres diamantes, el central, 
talla antigua de 0.50 ct. aprox. y dos laterales, talla brillante 
antigua de 0.45 ct.aprox. cada uno. Montura en garras con 
galería calada. Peso: 5,70 g

Salida: 1.300 €

329 38124-38 
ANTIGUA SORTIJA TÚ Y YO 
Realizada en platino. Formada por dos diamantes, talla antigua 
de 2.50 ct. aprox. cada uno, engastados en garras sobre una be-
lla montura calada con galería central y diseño vegetal labrado. 
Peso: 4,7 g

Salida: 5.000 €

330 38138-2 
TRESILLO ANTIGUO 
Realizado en platino. Formado por un centro de diamante, 
talla antigua, de 1.45 ct. aprox. con dos zafiros laterales, talla 
oval de 0.80 ct. aprox. cada uno. Engaste en altas garras con 
diamantes, talla brillante en las garras, peso total aproximado: 
0.32 ct. Peso: 8,40

Salida: 2.250 €
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331 38141-21 
RELOJ SABONETA DIENER & ROTHACKER;   
WALTHAM MASS 
Reloj de bolsillo realizado en oro rosa de 18 kt. decorado con grabados 
vegetales, estrellas e iniciales. Funcione: horarias, minuteras y segunderas. 
Esfera blanca, numeración arábiga y agujas tipo espada pavonadas en 
azul. Movimiento mecánico manual. No estado de marcha. Contrastado 
y numerado: 142578. Peso: 43,70 g. No está en estado de marcha.

Salida: 1.900 €

332 38112-24 
RELOJ VICEROY 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Caja cuadrada de angulos 
redondeados, 24 mm. bisel con 48 pequeños diamantes talla brillan-
te engastados en grano, peso total aproximado: 0.25 ct. Funciones: 
horarias y minuteras. Esfera blanca, numeración romana para las 12, 
3, 6 y 9 y baquetonada para el resto. Agujas tipo bastón luminiscentes. 
Movimiento cuarzo (falta pila). Brazalete con doble cierre desplegable. 
Nº BA250-3781. Fondo de caja con ligeros arañazos. Peso: 40,30 g

Salida: 500 €

333 36645-14 
RELOJ DE PULSERA , TISSOT 
Modelo 1853. Realizado en acero. Movimiento automático. Caja cir-
cular, bisel liso. Funciones: horarias, minuteras, segunderas, calendario 
diario y semanal. Esfera blanca con numeración a trazos aplicados en 
acero, al igual que las agujas, tipo alpha luminiscentes. Ventana calen-
dario a las tres y semanal a las doce. Diámetro: 40 mm. Brazalete de 
acero original (señales de uso). En estado de marcha. Peso: 172,80 g

Salida: 160 €

334 38141-24 
RELOJ OMEGA 
Reloj realizado en oro blanco de 18 kt. Caja cuadrada en onix. Fun-
ciones: horarias, minuteras y segunderas. Esfera negra y bisel interior 
con pequeños diamantes talla brillante engastados en garras. Movi-
miento mecánico manual, en estado de marcha. Brazalete integrado 
tipo esterilla, algo deteriorado, con cierre de uñeta en oro blanco de 
18 kt. Contrastado y numerado: 1011. Peso: 62,90 g

Salida: 1.900 €

335 38115-15 
RELOJ OMEGA  
Realizado en oro amarillo de 18 kt. caja redonda 18 mm. bisel con 16 
diamantes talla brillante engastados en garras de oro blanco, peso total 
aproximado: 0.80 ct. y corona en fondo. Funciones: horarias y minu-
teras. Esfera beige, numeración baquetonada y agujas tipo lanza. Mo-
vimiento mecánico manual, en estado de marcha. Brazalete integrado 
tipo esterilla con cierre de uñeta y cadenita de seguridad. Peso: 40,90 g

Salida: 850 €

336 38148-1 
RELOJ SABONETA HUGUENIN & FILS 
Caja realizada en oro amarillo de 18 kt. con decoración esmaltada en 
las dos tapas y detalles de diamantes, talla rosa, ( falta uno). Esfera 
plateada con guirnaldas en dorado, numeración romana en negro, 
agujas pavonadas tipo pera, segundero a las tres. Guardapolvo con 
inscripción: “ANCRE LIGNE DROITE; 20 RUBIS LEVEES VISI-
BLES; BALANCIUER COMPENSATEUR, SPIRAL BREGUET. 
HUGUENIN & FILS. PONTS. Sistema remontoir. Diámetro: 
39 mm. En estado de marcha. Peso: 60 g

Salida: 500 €

337 38124-23 
RELOJ AÑOS 40 
Realizado en oro rosa de 18 kt. para dama. Caja circular  con bisel 
adiamantado. Funciones: horarias y minuteras. Esfera dorada. Movi-
miento mecánico manual. Diámetro: 19 mm. Brazalete articulado en 
oro rosa de 18 kt. No permite darle cuerda. Peso: 30 g

Salida: 700 €

338 38124-22 
RELOJ DE PULSERA TUDOR 
Realizado en oro blanco de 18 kt. para señora. Caja circular con 
detalle de diamantes, peso total aproximado: 0.30 ct. engastados en 
garras. Funciones: horarias y minuteras. Esfera plateada con nume-
ración baquetonada plateada al igual que las agujas. Movimiento 
mecánico manual. Diámetro: 14 mm. Brazalaee en oro blanco de 18 
kt con decoración trenzada. Peso: 21,5 g. Está en estado de marcha.

Salida: 575 €

339 38141-23 
RELOJ CHAUMET 
Reloj realizado en acero. Caja redonda, bisel unidireccional decorado 
con pequeños diamantes talla brillante engastados en grano y onix. 
Funciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. Esfera blan-
ca con pequeño registro a las 6 para el calendario, numeración mixta: 
romana e indices y agujas tipo espada luminiscentes. Movimiento 
cuarzo, falta bateria. Brazalete caucho blanco y cierre deployante. 
Contrastado y numerado: 622B- 02956. Peso: 77,4 g

Salida: 1.200 €

340 36959-2 
RELOJ CARTIER SANTOS , CARTIER 
Realizado en acero, para señora. Sistema de carga automático. Caja 
cuadrada. Funciones: horarias, minuteras y segunderas. Esfera blanca 
con numeración romana, agujas luminiscentes, cristal de zafiro. Correa 
original en piel rosa. Con su estuche. En estado de marcha. Peso: 99,70 g

Salida: 2.480 €

341 31009-4 
RELOJ CARTIER TANK FRANCAISE 2366, CARTIER 
Realizado en oro blanco 18 kt. para señora. Sistema de carga automá-
tico. Caja cuadrada, tapa atornillada y corona con cabujón azul. Fun-
ciones: horarias, minuteras, segunderas y calendario. Esfera plateada 
con decoración guilloche, numeración romana esmaltada en negro, 
agujas pavonadas en azul, segundero central y ventana para calenda-
rio a las 6h. Correa de piel negra y hebilla original de oro blanco 18 
kt. En estado de marcha. Peso: 50,80 g

Salida: 1.450 €

342 38174-4 
RELOJ SABONETA DE BOLSILLO, S. XIX, PATEK PHILIPPE 
Realizado en oro de 18 kt., con tres tapas, para dama. Sistema 
remontoire. Patek Philippe fabricado para el relojero M. de Arregui 
de Madrid. Maquinaria Patek Philippe firmada y numerada 86037. 
y Esfera en porcelana blanca con numeración romana en negro, 
firmada M. DE ARREGUI MADRID. Tapa posterior decorada 
con diamantes talla rosa formando una estrella, y tapa frontal con 
iniciales en esmalte rojo y azul “A.H”. Diámetro: 32 mm. En estado 
de marcha. Peso: 37,30 g

Salida: 550 €
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343 38102-2 
PLUMA Y BOLIGRAFO MONT BLANC “NOBLESSE 
1970”  
Chapados en oro de 18 kt. Plumín original oro de 14 kt. 
Nuevos a estrenar, necesitan recambios de tinta. Se acompa-
ñan de estuche. Peso: 38,60 g

Salida: 450 €

344 35699-20 
ESTILOGRAFICA MONTBLANC 
Nº 31, AÑOS 60 
Realizada en plástico inyectado de color negro y detalles do-
rados. Sobre el aro terminal lleva grabado “MONTBLANC” 
- “Nº 31”. Ventana transparente de color azul con rosca para 
la sujeción del capuchón, que permite ver el nivel de carga 
de la tinta. Plumín inlaid realizado en acero dorado. Sistema 
de carga por émbolo accionado desde el culote de la estilo-
gráfica. Pluma de gama baja y fabricación en serie, se puso a 
la venta en el año 1961 y estuvo en fabricación hasta el año 
1966. Usada. Peso: 13,10 g

Salida: 70 €

345 37248-2 
ESTILOGRÁFICA WHAL PEN, AÑO 1925 
Realizada en plata sterling, en U.S.A. Con dibujo geométri-
co. Sistema de carga mediante palanca. Con todas sus piezas 
originales y en perfecto funcionamiento. Peso: 15,7 g

Salida: 190 €

346 37252-28 
PORTAMINAS PARKER 
Realizado en metal chapado en oro amarillo, con decoración 
de escamas. Hecho en Francia. Peso: 13 g

Salida: 110 €

347 37223-12 
ESTILOGRÁFICA PARKER 
Realizada en metal chapado en oro amarillo de 14kt, con 
diseño reticulado. Plumín de oro amarillo de 14kt. Sistema 
de carga mediante cartucho. Peso: 24,20 g

Salida: 180 €

348 36797-6 
ENCENDEDOR DUNHILL 
Realizado en metal dorado con decoración de punta de 
diamante. Firmado: Dunhill. London. En funcionamiento. 
Peso: 103,40 g

Salida: 75 €

349 38115-21 
ENCENDEDOR CARTIER 
Chapado en oro amarillo con decoración gallonada. Firma-
do: “CARTIER”y numerado: 26951 V. Peso: 72,40 g

Salida: 40 €

350 37252-40 
ESTILOGRÁFICA CROSS 
Realizada en metal chapado en oro amarillo de 14kt. Hecha 
en Irlanda. Plumín de oro amarillo de 14kt. Sistema de carga 
mediante cartucho. Peso: 17,8 g

Salida: 110 €

351 37248-10 
ESTILOGRÁFICA PARKER, AÑOS 70 
Realizada en metal chapado en oro amarillo con dibujo de 
escamas. Plumín en oro amarillo de 14kt. Sistema de carga 
mediante cartucho o émbolo. Con todas sus piezas originales 
y en perfecto funcionamiento. Peso: 20,4 g

Salida: 120 €

352 38102-1 
PLUMA ESTILOGRAFICA S.T. DUPONT   
“CLASSIQUE 1978”  
Realizada en plata de ley 925 mm. bañada en oro amarillo 
de 18 kt. Plumín original de oro 18 kt. Pequeña perdida de 
color en parte de capuchón y pequeñas evidencias de uso. 
Necesita nuevo recambio de tinta. Numerada 987890 y gra-
dada con fecha. Se acompaña de estuche y garantia. Pequeño 
cambio de color en el dorado del capuchón. Peso: 29,20 g

Salida: 300 €

353 37252-17 
PORTAMINAS CARTIER 
Realizado en metalchapado en oro amarillo con decoración 
estriada. Modelo “Must”. Peso: 26,8 g

Salida: 125 €

354 35676-2 
ESTILOGRAFICA MONTBLANC   
MEISTERSTÜCK 742 
Realizada en metal chapado en oro y resina. Plumín de oro 
de 14 Kt. Sistema de carga por émbolo accionado desde el 
culote de la estilográfica. Usada. Peso: 30,70 g

Salida: 200 €

355 36797-8 
ENCENDEDOR DUPONT 
Realizado en metal dorado con decoración rectilínea y rom-
boidal. Firmado: ST 
Dupont. Paris. Nº13FEJ74. Grabado con iniciales “EPM”. 
En funcionamiento. Peso: 108,80 g

Salida: 75 €
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356 36493-4 
5 MONEDAS DE PLATA. ESPAÑA V CENTENARIO 
1492-1992 DE PLATA, SERIE IV 
Cinco monedas de plata de la tercera serie con certificado de 
autenticidad Nº 0016347, en su caja de madera y con estu-
ches individuales. Sus valores corresponden a monedas valor 
facial de 100, 200, 500, 1000 y 2000 pesetas de curso legal 
en plata, pesos y medidas en el certificado de autenticidad.   
Peso: 52,30 g

Salida: 20 €

357 36493-10 
1 ONZA DE PLATA PURA MEXICANA 
República mexicana 1987 plata de 999 milésimas. Anver-
so: Escudo de armas nacional (Mexico) águila de cara con 
serpiente en pico. Leyenda: “ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS”. Reverso: Ángel alado. Leyenda: “UNA ONZA 
* PLATA PURA* 1987* MEXICO* LEY 999. Diámetro: 
36mm. Canto: Estriado. Ceca: Ciudad de México. Peso: 31 g

Salida: 5 €

358 36493-7 
5 MONEDAS DE PLATA. ESPAÑA V CENTENARIO 
1492-1992, SERIE III   
Cinco monedas de plata de la tercera serie con certificado de 
autenticidad Nº 0014456, en su caja de madera y con estu-
ches individuales. Sus valores corresponden a monedas valor 
facial de 100, 200, 500, 1000 y 2000 pesetas de curso legal 
en plata, pesos y medidas en el certificado de autenticidad. 
Peso: 52,10 g

Salida: 20 €

359 36493-8 
MONEDA DE 10 PESOS DE PLATA MEXICANOS 10 
Pesos de plata mexicanos- Hidalgo Grande (1955- 1956). 
28.80 g de plata de 900 milésimas. Anverso: Escudo de 
armas nacional (México) y águila mirando a la izquier-
da. Leyenda: “DIEZ PESOS*ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS*28.888GO*1956*LEY 900” Reverso: Hidal-
go mirando a la izquierda. Leyenda: “INDEPENDENCIA 
Y LIBERTAD*HIDALGO”. Diámetro: 40 mm. Canto: 
Estriado. Ceca: Ciudad de México.   Peso: 28,90 g

Salida: 5 €

360 36493-9 
MONEDA PESOS MEXICANOS 5 
Pesos de plata mexicano- República mexicana 1948. 30 g de 
plata de 900 milésimas. Anverso: Escudo de armas nacional 
(Mexico) águila de cara con serpiente en pico. Leyenda: 
“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Reverso: indio 
Cuauhtemoc. Leyenda: “CINCO PESOS*Mº 1948*LEY 
0.900*30 GRAMOS. Diámetro: 40 mm. Canto: Estriado. 
Ceca: Ciudad de México. Calidad: RC.   Peso: 30,10 g

Salida: 5 €

361 38118-2 
BOLSO DE MALLA 
Realizado en plata de ley, con forro de tela en el interior. 
Cierre de boquilla y cadena de eslabones ovalados. Medidas 
sin cadena: 15 x 16 cm. Peso: 118,40 g

Salida: 50 €

362 36493-12 
4 MONEDAS DE PLATA MEXICANA 
Lote compuesto por: 4 monedas de 1 peso mexicano, años 
1923, 1924, 1933 y 1966. Diámetro: 34 mm. Peso: 72,90 g

Salida: 15 €
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363 37040-1 
MONEDAS OLIMPIADAS MOSCÚ, 1976 
Colección de 24 monedas de plata, conmemorativas de las 
olimpiadas de Moscú,1976. Monedas protegidas con plástico 
de forma individual. Peso de la plata total del conjunto: 
1.085 g Peso: 1085 g

Salida: 420 €

364 36493-3 
MONEDA CINCUENTÍN AÑO SANTO JACOBEO, 1993   
Moneda de plata 925 mm. de 10.000 pesetas con certifi-
cado de autenticidad Nº 0003990 de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, en su caja de madera y con estuche 
individual. Su valor corresponden a moneda valor facial de 
10.000 pesetas de curso legal en plata. Diámetro: 73 mm. 
Canto: liso. Calidad: proof. Peso: 170,60 g

Salida: 40 €

365 37040-2 
MONEDAS OLIMPIADAS MOSCÚ, 1980 
Colección de 24 monedas de plata, conmemorativas de las 
olimpiadas de Moscú, 1980. Estuche deteriorado. Peso de la 
plata total del conjunto: 699,6 g. Peso: 699,60 g

Salida: 310 €

366 36493-2 
MONEDA DE 10.000 PESETAS. ESPAÑA   
V CENTENARIO 1492-1992 DE PLATA, SERIE II 
Moneda de plata de 925 mm. de la segunda serie con certi-
ficado de autenticidad Nº 0023107, en su caja de madera y 
con estuche individual. Su valor corresponden a moneda va-
lor facial de 10.000 pesetas de curso legal en plata. Diámetro: 
73 mm. Canto: liso. Calidad: flor de cuño. Peso: 168,60 g

Salida: 40 €
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367 38163-4 
LOTE DE CUATRO BANDEJITAS 
Realizadas en plata de ley 925, con tamaños en degradé. 
Diseño ovalado con bordes gallonados y figura de mariposa 
en la parte inferior. También usados como ceniceros. Diá-
metro de la bandeja mayor: 14 x 10 cm. Peso: 114 g

Salida: 100 €

370 36615-1 
FIGURA DE MARFIL STAR FISH 
Realizada en marfil de elefante africano según certificado 
CITES ES-AB-00082/16C adjunto, representnado a Star 
Fish, sobre peana troncocónica. Siguiendo modelos de D. C. 
CHIPARUS. Altura (con peana): 46 cm. Peso: 1269,90 g

Salida: 1.500 €

368 38164-4 
SOPERA EN PLATA, S. XX 
Realizada en plata de ley, con cuerpo octogonal gallonado y liso 
que se eleva sobre cuatro patas simulando acantos con remate en 
voluta. Con decoración perlada en la tapa y asidero gallonado 
prominente. Con marcas en la base: 925 / araña inscrita en hoja. 
Medidas: 33 x 39 x 28 cm. Peso: 1850 g

Salida: 650 €

371 37971-4 
CINCO PEQUEÑAS MALETAS EN PLATA 
Realizadas en plata de ley, 925 milésimas. Pequeñas piezas 
de plata de diversos tamaños imitando maletas y bolsos. 
Contrastes: 925 Peso: 86 g

Salida: 45 €

369 38121-1 
PAREJA DE FAISANES EN PLATA ESPAÑOLA, S. XX 
Realizadas en plata de ley. Con marcas bajo el plumaje de la 
cola: estrella de cinco puntas / MG / LO y pez inscrito en 
hexágono (contraste platería López). Peso: 356,80 g

Salida: 100 €
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373 38164-3 
JARRA EN PLATA, S. XX.  
Realizado en plata de ley, con decoración 
lisa y finos cinturones gallonados en cuello 
y cuerpo. Con marcas en la base: 925 / 
araña inscrita en hoja. Medidas: 30 cm.   
Peso: 800 g

Salida: 280 €

372 38162-5 
JARRO PLATA ESPAÑOLA, S. XX 
Realizado en plata de ley, con base circular 
moldeada, cuerpo romboidal y decoración 
floral cincelada. Contrastes: estrella de 
cinco puntas / marca frustra. Peso: 605 g. 
Altura: 27 cm.

Salida: 250 €

374 38163-1 
JARRO DE PICO, REPRODUCCIÓN 
DEL S. XVIII  
Realizado en plata de ley 925 mm. Con 
contrastes españoles, s. XX. Cuerpo cilíndri-
co, base esférica y pie circular con efecto 
martelé. Presenta seis costillas en el tercio 
inferior y decoración incisa de roleos y 
tornapuntas. La mitad superior del cuerpo 
se encuentra dividida horizontalmente por 
tres gruesas molduras que delimitan un friso 
central con cenefa geométrica. Pico adosado 
con mascarón masculino en la base y asa de 
perfil en forma de siete. Altura: 22 cm.

Salida: 900 €

375 38062-2 
ALBUM DE MONEDAS ESPAÑOLAS 1936- 1975   
Colección de monedas del periodo Estado Español, Francisco 
Franco, comprendidas entre los años 1936 y 1975. Incluye 90 piezas 
no repetidas, dispuestas en 8 hojas clasificadoras y álbum de la marca 
PRONUMAS.  Compuesta por: 4 monedas de plata de 100 pts, 
3 monedas de 5 ct., 5 monedas de 10 ct., 1 moneda de 25 ct., 16 
monedas de 50 ct., 28 monedas de 1 pts, 3 monedas de 2,5 pts, 20 
monedas de 5 pts, 15 monedas de 25 pts, 7 monedas de 50 pts y mo-
nedas republicanas: 1 moneda de 5 ct., 1 moneda de 10 ct., 2 mone-
das de 25 ct., 1 moneda de 50 ct. y 1 moneda de 1 pts. Peso: 1612 g

Salida: 200 €

376 38164-1 
SIETE PANERAS EN PLATA MEXICANA, S. XX 
Realizadas en plata de ley mexicana, con campo liso y 
perfil sinuoso decorado a base de tornapuntas y motivos 
vegetales. Con marcas en la base: AA inscrito en círculo 
/ HECHO EN MEXICO / 925 Medidas: 15.5 cm. de 
diámetro   Peso: 1550 g

Salida: 550 €
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381 38162-4 
CUBERTERÍA EN PLATA ESPAÑOLA, XIX 
En plata de ley, realizada por el orfebre Juán Sellán. Compuesta por 12 
cucharas soperas, 12 tenedores y 12 cuchillos firmados SELLAN en el 
filo, a excepción de uno firmado MARSH BROTHERS&CO, todos 
ellos con decoración gallonada en los mangos, inscrito A y N. en el 
reverso. Con marcas: escudo coronado con oso y madroño sobre 67 / 
torre sobre 67 / SELLAN ( Juán Sellán, Madrid, 1867) Peso: 2770 g

Salida: 900 €

380 37981-3 
CUATRO CAJITAS EN FORMA DE CARTERA EN PLATA 
Realizadas en plata de ley. Cajita en forma de monedero, 
contrastes en la base: dos estrellas de cinco puntas. Cajita en 
forma de baúl decorado con ramilletes vegetales, sin contrastar. 
Cajita en forma de monedero, simulando decoración acolchada 
y de cordones con nudo, contraste en el interior: 925. Cajita en 
forma de monedero, simulando decoración acolchada formando 
red de cuadrados, sin contrastar.   Peso: 85,60 g

Salida: 45 €

379 38062-1 
CUBERTERÍA SOLINGER 
Realizada en acero 18 / 10 con borde 
bañado en oro amarillo. Compuesta 
por: - 12 cucharas soperas - 12 tenedores 
-12 cuchillos -12 cucharas de postre -12 
tenedores de postre - 12 cucharías de 
café - 1 cucharón - 1 cuchara y 1 tenedor 
de servir.  Con maletín de piel. Nueva a 
estrenar. Peso: 6015 g

Salida: 100 €

377 38186-1 
PAREJA DE CANDELABROS 
Realizados en plata de ley, 925 milésimas. Pieza compuesta 
por cuatro brazos y el central. Decoración gallonada con 
motivos vegetales. Contrastes en la base: Ak en escudo / 
busto masculino. Peso: 2760 g. Altura: 52 cm.

Salida: 800 €

378 38164-5 
BANDEJA EN PLATA ESPAÑOLA, S.XX 
Realizada en plata de ley, decoración lisa en el campo y alero 
gallonado, asas decoradas con hojas y bellotas de roble. Con 
marcas en el caveto: estrella de cinco puntas / hormiga inscri-
ta en hexágono. Medidas: 51.5x28.5x2 cm.   Peso: 850 g

Salida: 300 €
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382 38207-3 
CINCO MARCOS EN PLATA 
Realizados en plata de ley, de diversas formas y tamaños. - 
Marco rectangular con decoración lisa y estriada. Con contras-
tes. - Dos marcos rectangulares con decoración lisa y repujada 
en los ángulos. Con contrastes. - Marco rectangular de cantos 
curvos y decoración lisa. Con contrastes. - Marco rectangular 
con decoración lisa. Con contrastes. Peso: 2950,70 g

Salida: 80 €

385 38162-3 
PEZ EN PLATA ANTIGUA 
Realizado en plata de ley, con cuerpo articulado y cabeza 
abatible con depósito a modo de caja. Decoración cincelada 
a base de escamas con ojos formados por dos ágatas verdes 
talla cabujón circular engastadas en chatón. Con contrastes. 
Medidas: 7.5 x 29 x 6 cm.   Peso: 194,60 g

Salida: 275 €

383 38163-2 
IMPORTANTE CORONA, ESCUELA CASTELLANA, 
FINALES S. XVII 
Realizada en plata vermeil y esmaltada. Con brazos curvos 
que culminan en bola del mundo coronada por una cruz 
latina. Decoración de motivos vegetales y cabezas de ángeles 
psicopombos, guirnaldas y rocallas. Medida: diámetro: 23 cm. 
Altura: 30 cm. Peso: 1054 g

Salida: 1.200 €

384 38056-1 
RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en marmol rojizo veteado de formas rectilineas y apliques 
y patas decorados en bronce envejecido. Decoración simulando un 
cortinaje que enmarca la esfera del reloj y figuras marinas en ambos 
lados. Esfera en porcelana con numeración romana para las horas y 
arábiga para los minutos. Firmada: A LA GERBE D ÓR- A. CHAP-
INS- 86 RUE DE RIVOLI- PARIS. Maquinaría París, sonería sobre 
campaña, marca horas y medias. En estado de marcha con llave. 
Medidas: 55 x 30 x 15.5 cm.

Salida: 175 €
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389 37984-5 
SEIS PASTILLEROS Y CAJITAS EN PLATA 
Realizados en plata de ley. Cajita redonda con decoración es-
maltada en azul, verde y negro, formando motivos geométricos 
y una estrella de seis puntas en tapa, con un granate engastado 
en chatón en la parte central, contrastes en el interior: 925 
/ MA. Cajita redonda con decoración repujada en la tapa, 
representando una escena de baño, contrastes en el interior: 
925 / MA. Pequeña caja pastillero con decoración de flores, 
tornapuntas y la Virgen de la candelaria representada en la 
tapa, contrastes en la base: 925A1. Pastillero rectancular, con 
decoración vegetal geométrica y de tornapuntas, con reserva en 
la tapa (bisagra rota), sin contrastar. Cajita pastillero cuadrado 
con mazorcas en relieve decorando la tapa y decoración vegetal 
en el contorno, contrastes en la base: estrella de seis puntas / 
marca frustra / firmado Fileciano Joyeros. Pastillero ov

Salida: 55 €

388 38170-1 
JUEGO DE SERVIR FINALES S. XIX 
Realizada en plata. Formada por tenedor de servir 
(estropeada pinza), cuchillo de trinchar y tenedor y 
cuchara con parte en resina.Decoración en mangos 
de cenefa y reserva para escudo. Con estuche original, 
interior en seda azul. Peso: 1309

Salida: 125 €

386 37981-4 
CINCO CAJITAS EN PLATA 
Realizadas en plata de ley, de diversos tamaños. Caja ovalada 
con decoración lisa, contrastes en la base: estrella de cinco 
puntas. Caja redonda con decoración a modo de roseta en 
la tapa, contrastes en la base: estrella de cinco puntas / 852 
B. Caja redonda con decoración floral en la tapa, contrastes 
en la base: 916. Cajita hexagonal con tapa abatible, decorada 
con roleos vegetales, contrastes en el interior: 925. Pequeña 
caja oval con tapa abatible decorada con una sodalita engasta-
da en chatón, contrastes en la base: firmado Feliciano Joyeros 
/ MADE IN SPAIN.   Peso: 90,50 g

Salida: 45 €

387 
38163-3 
JUEGO DE MERIENDA 
Realizado en plata en su color y vermeil de 800 mm. 
española, con contrastes frustros. Formado por: cuatro 
tenedores y seis cuchillos (dos deteriorados). Mangos 
decorados con cenefa estriada y motivos vegetales. Largo: 
17 cm. Peso: 245 g

Salida: 100 €
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390 38056-2 
RELOJ DE SOBREMESA 
Realizado en bronce dorado, descolorido, a modo de columna 
coronada y figuras femeninas aladas flanqueando la esfera del reloj. 
Esfera en porcelana con numeración romana y agujas pavonadas. 
Maquinaria París, sonería sobre campana, marca horas y medias. 
En estado de marcha falta llave. Medidas: 47 x 22 x 12 cm.

Salida: 125 €

393 38164-2 
DOCE SALVAPLATOS EN PLATA ESPAÑOLA, S. XX 
Realizados en plata de ley, con campo liso y perfil gallonado. 
Con marcas en el alero: estrella de cinco puntas / hormiga ins-
crita en rombo. Medidas: 28.5 cm de diámetro.  Peso: 4600 g

Salida: 1.600 €

391 38162-2 
PEZ EN PLATA ANTIGUA 
Realizado en plata de ley, con cuerpo articulado y cabeza 
abatible con depósito a modo de caja. Decoración cincelada 
a base de escamas con ojos formados por dos ágatas marrones 
talla cabujón circular engastadas en chatón. Con contrastes. 
Medidas: 10.5 x 32 x 8.5 cm. Peso: 238,70 g

Salida: 380 €

392 38163-5 
LOTE DE TRES CUBIERTOS DE SERVIR 
Realizados los tres mangos en plata. Formado por dos cuchillos y 
una pala de servir postres. Decoración en mangos , dos lisos y otro 
estriado con tornapuntas. Largo de la pala: 33 cm. Peso: 438 g

Salida: 50 €




