
Exposición 

Online y en Sala  
del 3 al 22 de diciembre de 2021 

Horario:  
De lunes a viernes de 10 a 19 horas

Sábados de 10 a 14 horas.
Domingos y festivos cerrado.

Descubra todas y cada una 
de las piezas en: 

www.salaretiro.com

Subasta

 21 de diciembre a las 18 horas 
Joyas, relojes y plata 

 
22 de diciembre a las 18 horas

Pintura y artes decorativas

DICIEMBRE
2021

Lugar
 

Sala Retiro 
Av. Menéndez Pelayo, 3 

28009 Madrid









Joyas, relojes y plata
Lotes del 1 al 489

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

un gasto de 6 € diarios a partir de quince días de la fecha de la Subasta. 
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1 39231-14 
GARGANTILLA ARTICULADA CON ESMERALDAS Y 
DIAMANTES, EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt., con decoración central compuesta 
por esmeraldas naturales en talla oval, engastadas en garras, y 
diamantes en talla brillante engastados en garras. Cierre en oro de 
18 kt, a modo de rosetón formado por esmeralda central talla oval 
orlada por diamantes. Cadena articulada, realizada en oro de 18 
kt, decorada por pequeños diamantes talla brillante, engastados en 
garras. Peso total aproximado de los diamantes: 1.65 ct. Peso total 
aproximado de las esmeraldas: 3.40 ct. Peso: 31,90 g

Salida: 3.750 €

2 38753-22 
SORTIJA ESMERALDA CENTRAL CON ORLA DE 
DIAMANTES Y ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una esmeralda central 
en su talla, engastada en garras, con un peso total aproximado de 
2.90 ct. Orla y hombros cuajados con una hilera de diamantes, en 
talla brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado 
de 0.30 ct. Peso: 3,40 g

Salida: 800 €

3 39301-3 
SORTIJA CON DIAMANTES Y ESMERALDAS EN ORO DE 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De motivo floral, con un diamante 
central talla brillante con un peso aproximado de 0.16 ct. 
engastado en garras, rodeado de cinco esmeraldas en talla pera con 
un peso aproximado de 0.35 ct. a las que rodean 21 diamantes en 
talla brillante con un peso aproximado de 0.64 ct. engastados en 
garras. Peso: 6,50 g

Salida: 980 €

4 39377-15 
PENDIENTES CON ESMERALDAS Y DIAMANTES EN 
ORO BICOLOR 18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. De estilo floral, formados cada 
uno, por una esmeralda natural central, en su talla, engastada en 
garras, con vistas en oro amarillo, con un peso total aproximado 
de 4.75 ct. rodeada por grupos de diamantes talla brillante, 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 3.00 ct. 
Cierre omega. Peso: 17,70 g

Salida: 4.000 €

5 38760-12 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES EN ORO18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por diamantes en talla 
brillante, engastados en chatón abierto, con unos valores 
estimados de color y puerza de H-I y VS2, respectivamente, y un 
peso total aproximado de 0.60 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 350 €

6 39340-4 
PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo floral, formados por un 

diamante central en talla brillante, al que rodean a su vez otros seis 
diamantes talla brillante, engastados todos ellos en chatón, con un 
peso total aproximado de 0.90 ct. Cierre presión. Peso: 5,20 g

Salida: 475 €

7 39364-17 
PAREJA DE PENDIENTES DORMILONAS CON 
DIAMANTES TALLA PERILLA EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt, con contraste. Formados por una 
pareja de diamantes talla perilla, engastados en garras, con unos 
valores estimados de color y pureza H-I y S12, respectivamente, 
con un peso total aproximado de 0.44 ct. Cierre a presión.

Salida: 350 €

8 39377-11 
CRIOLLAS CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizadas en oro de 18 kt. Formadas por una hilera de diamantes, 
talla brillante, engastados en garras, y unos valores estimados de 
color y pureza de I-J y SI2, respectivamente, y con un peso total 
aproximado de 2.4 ct. Cierre catalán. Peso: 5,40 g

Salida: 1.600 €

9 39364-9 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18kt. Formada por diamantes en talla 
brillante engastados en carril, con unos valores estimados de color 
y pureza de G-H y VS1, respectivamente, y con un peso total 
aproximado de 0,30 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 750 €

10 39231-2 
GEMELOS CON ÁGATAS VERDES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo botón, formados por dos 
cuentas de ágatas verdes, de 8 y 10 milímetros de diámetro 
aproximadamente. Peso: 6 g

Salida: 200 €

11 39306-5 
ESMERALDA 4.04 CT SIN MONTAR CON CERTIFICADO 
IGI 
Esmeralda natural de 4.04 ct. en talla esmeralda con medidas 
9.15x12.15x5.40 mm. Buena calidad de color e inclusiones 
características. Con certificado IGI 492151332. Peso: 4,04 ct.

Salida: 900 €

12 39364-22 
PULSERA RIVIÈRE CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por una 
hilera de diamantes, talla brillante, engastados en garras, con 
unos valores aproximados de color y pureza, de I-J y VS2, 
respectivamente, y con un peso total aproximado de 5.7 ct. Cierre 
de lengueta con mecanismo de seguridad. Peso: 13,50 g

Salida: 5.000 €
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13 39231-11 
COLLAR DE PERLAS MARES DEL SUR CON CIERRE DE 
ORO 18 KT 
Broche realizado en oro amarillo de 18 kt, con cierre reasa 
marinera. Formado por una vuelta de perlas ‘Mares del sur’ 
dispuestas en degradé, calibradas entre 23 y 12 milímetros de 
diámetro aproximadamente. Peso: 112,20 g

Salida: 1.050 €

14 39306-11 
CADENA CON COLGANTE CON ESMERALDA EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por esmeralda natural 
en talla pera, engastada en garras, con peso aproximado de 3.56 ct. 
Sistema de cierre reasa. Peso: 1,70 g

Salida: 450 €

15 39301-6 
PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTES Y 
ESMERALDAS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados cada uno de ellos por 
dos esmeraldas centrales en talla pera, engastadas en chatón, rodeadas 
a su vez por varias hileras de diamantes talla brillante engastados en 
grano con un peso total aproximado de 1.25 ct. y enmarcados a su 
vez por dos hileras de esmeraldas, talladas en galerías cuadradas y 
engastadas en carril, con un peso total aproximado para las esmeraldas 
de 1.30 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 25,40 g

Salida: 2.350 €

16 39350-14 
PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTE EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18kt. Formados por diamantes en 
talla brillante con un peso total aproximado de 0.24 ct. Cierre 
presión. Peso: 4,20 g

Salida: 350 €

17 39286-8 
PENDIENTES OVALADOS DE DOS CUERPOS, CON 
DIAMANTES Y PERLA CULTIVADA EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Formados por 
dos cuerpos, en la parte superior compuestos por motivos ovalados 
decorados por cinco hileras caladas con diamantes en talla brillante 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 1.45 ct. 
Finalizados por una pareja de perlas cultivadas calibradas 10 mm. 
y 11 mm. de diámetro, con un pequeño brillante incrustado 
en la base, engastado en chatón. Sistema de cierre omega. Ref.: 
2.73.2765 Peso: 22,70 g

Salida: 1.750 €

18 39286-3 
PULSERA SEMIRRÍGIDA CON DIAMANTES, EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por galeria floral 
central con diamantes en talla brillante, engastados en garras, con 

un peso total aproximado de 1.10 ct. Cierre de caja con lengüeta y 
ocho de seguridad. Ref. 1.77.831 Peso: 14,30 g

Salida: 900 €

19 39234-7 
SOLITARIO DE CABALLERO CON DIAMANTE, EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por diamante en talla 
brillante, engastado en garras, con unos valores estimados de color 
y pureza de F-G y SI, respectivamente, y un peso aproximado de 
0.65 ct. Peso: 7,60 g

Salida: 640 €

20 39273-5 
PASADOR DE CORBATA EN ORO AMARILLO 18 KT 
Relizado en oro amarillo de 18 kt. Con motivo decorativo 
escalonado. Peso: 5,20 g

Salida: 100 €

21 39306-10 
PENDIENTES ROSETÓN CON DIAMANTES Y 
ESMERALDAS, EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Rosetón con esmeralda 
natural central, peso total aproximado de 0.70 ct. y orla de 
diamantes en talla brillante antigua, engastados en garras, con 
un peso total aproximado de 1.45 ct. Sistema de cierre catalán. 
Peso: 3,70 g

Salida: 400 €

22 39364-8 
SORTIJA ANCHA FLOR DE LIS CON DIAMANTES Y ORO 
BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt bicolor. Con una flor de lis central, 
formada por diamantes talla brillante engastados en grano (falta 
uno), con un peso total aproximado de 0.11 ct. Peso: 6,20

Salida: 300 €

23 39342-4 
GRAN CRUZ EN ORO AMARILLO 18 KT CON 
ESMERALDAS 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Compuesta por una cruz 
central formada por cuatro esmeraldas en hilera vertical, y otras 
dos esmeraldas en los laterales, todas ellas esmeraldas naturales 
engastadas en chatón, en talla esmeralda rectangular y cuadrada en 
cada caso, con un peso total aproximado de 47.86 ct. Reasa en oro 
amarillo con estrías paralelas. Peso: 28,80 g

Salida: 800 €

24 39341-13 
CONJUNTO DE PENDIENTES Y ANILLO CON PERLAS 
ALJÓFAR 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. De estilo floral, compuesto 
por perlas aljófar formando un bonito motivo en el anillo, y 
distribuidas en ramilletes en los pendientes. Cierre presión (faltan 
las presiones). Peso: 21,60 g

Salida: 500 €
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25 39364-4 
GARGANTILLA EN FORMA DE LAZO CON DIAMANTES 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. En forma de lazo, 
compuesta por un diamante central en talla brillante, engastado en 
garras, con un peso aproximado de 0.15 ct. enmarcado por hileras 
de diamantes, talla brillante engastados en grano, formando un 
lazo, coronadas por un motivo floral formado tres diamantes, talla 
brillante, engastados en garras, y rematado en la parte inferior por 
tres brazos articulados con diamantes talla brillante, engastados en 
grano y en degradé, con un peso total aproximado para todos los 
diamantes de 1.5 ct. Cierre mosquetón. Peso: 11,60 g

Salida: 1.100 €

26 38756-5 
PENDIENTES TÚ Y YO, CON PERLAS CULTIVADAS, 
DIAMANTES Y ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Estilo ‘Tú y Yo’, formados por 
diamantes talla brillante, engastados en chatón, con un peso total 
aproximado de 0.62 ct. Acompañados por perlas cultivadas con 
diámetro de 11 mm. Sistema de cierre omega Peso: 9 g

Salida: 1.400 €

27 38753-4 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante central en 
talla princesa engastado en garras, con unos valores estimados de 
color y pureza, de H y VS1, respectivamente, y un peso aproximado 
de 0.70 ct. Peso: 4,20 g

Salida: 1.300 €

28 38758-4 
SORTIJA ROSETÓN CON BRILLANTES Y ORO DE 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un rosetón central de 
diamantes en talla brillante, engastados en garras, con un peso total 
aproximado de 1.65 ct. Peso: 6,30 g

Salida: 650 €

29 39377-1 
BROCHE LAZO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro blanco, con contraste. De estilo clásico, con 
dos diamantes centrales, en talla brillante, engastados en garras, 
con unos valores estimados de color y pureza ambos de H-I y P1, 
respectivamente, y con un peso aproximado de 0.45 ct.y 0.34 ct. 
de los que parte una preciosa lazada formada por diamantes en talla 
brillante, engastados en garra y en grano, con un peso aproximado 
total de 3.21 ct. Cierre con doble alfiler. Peso: 20 g

Salida: 2.000 €

30 39095-16 
PENDIENTES CON PERLAS CULTIVADAS BARROCAS EN 
PLATA 
Realizados en plata 925 ml. Formados por una pareja de perlas 
cultivadas barrocas. Sistema de cierre presión. Peso: 4,30 g

Salida: 100 €

31 39231-4 
PENDIENTES CON DIAMANTES Y PERLAS BARROCAS 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Formados por una hilera vertical de 
diamantes en talla brillante, engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.16 ct. Rematados con perlas barrocas. Sistema de 
cierre presión. Peso: 7,70 g

Salida: 600 €

32 39364-15 
PAREJA DE PENDIENTES EN ROSETÓN CON 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo floral, formado por diamantes 
talla brillante engastados en garras, con un peso total aproximado 
de 1.40 ct. Cierre a presión. Peso: 5 g

Salida: 900 €

33 39336-1 
SORTIJA MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Estilo media alianza, compuesta por 
diamantes en talla princesa, engastados en carril, con valores 
estimados de color y pureza J-K y VVS2, respectivamente, con 
un peso total aproximado para los diamantes de 0.18 ct., y una 
circonita incolora. Peso: 8,20 g

Salida: 600 €

34 39306-7 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por diamantes en talla baguette 
y en talla brillante, engastados en carril y en grano respectivamente, 
con un peso aproximado de 0.14 ct. Peso: 1,70 g

Salida: 200 €

35 39301-5 
SORTIJA CON PERLA MABE Y DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De motivo vegetal, formada por 
una gran perla mabe con un diamante central en talla brillante 
engastado en chatón, con un peso aproximado de 1.0 ct. Rodeada 
por diamantes en talla brillante engastados en grano, con un peso 
aproximado de 1.65 ct. Peso: 17,40 g

Salida: 4.500 €

36 39286-7 
PULSERA ARTICULADA CON ESLABONES OVALADOS, 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Compuesta por eslabones 
con forma ovalada decorada en su interior por diamantes talla 
baguette y talla trapecio, engastados en carril, con un peso total 
aproximado de 0.75 ct. Intercalados por motivos lisos a modo 
de aspa. Sistema de cierre de caja con lengüeta y doble ocho de 
seguridad. Ref.: 1.47.6411 Peso: 11,50 g

Salida: 600 €
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37 39357-2 
COLLAR DE CUENTAS EN ORO 18 KT Y PIEDRAS DE 
COLOR 
Formado por un hilo de cuentas con piedras de color granate de 
8 mm. de diámetro. Cierre en forma de bola realizado en oro de  
18 kt. Peso: 50 g

Salida: 150 €

38 39301-8 
PAREJA DE PENDIENTES LARGOS CON DIAMANTES Y 
RUBIES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro bicolor 18 kt. Desmontables, de motivos 
vegetales están formados por cuatro rubíes, dos en talla cabujón 
engastados en chatón, y dos en talla oval, engastados en garras, con 
un peso total aproximado de 1.4 ct. con orlas de diamantes en talla 
brillante engastados en grano y en carril. Sistema de cierre presión. 
Peso: 10,60 g Peso: 10,60 g

Salida: 2.200 €

39 39364-16 
BROCHE ESTILO ART DECÓ CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contraste. De estilo geométrico, formado 
por un diamante talla brillante central engastado en bisel, con valores 
estimados de color y pureza, H-I y VS2, con un peso aproximado de 
0,15 ct. rodeado de diamantes talla brillante, engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 0.45 ct. Peso: 8,10 g

Salida: 400 €

40 39210-27 
SORTIJA CON RUBÍES Y DIAMANTES EN PLATINO 
Realizada en platino de ley. Formada por un rubí central en talla 
oval, engastado en bisel, con un peso total aproximado de 2.0 ct. 
Flanqueado por hileras verticales de rubíes en talla rectangular, con 
un peso total aproximado de 0.20 ct. Y diamantes en talla brillante 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 0.32 ct. 
Peso: 4,10 g

Salida: 850 €

41 39234-5 
SOLITARIO CON DIAMANTE DE 0.50 CT. APROX, EN 
ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contrastes. Formado por un 
diamante en talla brillante engastado en garras altas, con unos 
valores estimados de color y pureza de H-I y SI, respectivamente, y 
un peso aproximado de 0.50 ct. Peso: 4,40 g

Salida: 490 €

42 39210-9 
PENDIENTES ROSETONES CON RUBÍES Y ORLA DE 
BRILLANTES EN PLATINO 
Realizados en platino de ley. Formados por una pareja de rubíes 
naturales en talla oval, engastados en bisel, con un peso total 
aproximado de 2.0 ct. Decorados por orla de diamantes talla 
brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.98 ct. Cierre presión. Peso: 4,20 g

Salida: 1.200 €

43 39306-3 
SORTIJA CON RUBÍ CENTRAL Y DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt. De motivo geométrico, está formada por 
un rubí natural central en talla oval, engastado en chatón con un 
peso aproximado de 3.03 ct. Rodeada por diamantes talla brillante, 
engastados en grano con un peso total aproximado de 1.08 ct. 
El rubí viene acompañado de certificado GIA 7371050961. 
Peso: 11,10 g

Salida: 1.300 €

44 38757-40 
PENDIENTES CORTOS ARTICULADOS CON 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Formado por motivos vegetales 
articulados, sobre galería con puntos de luz cuajada de diamantes 
talla brillante engastados en grano y chatón, con un peso total 
aproximado de 0.90 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 11,50 g

Salida: 700 €

45 39210-21 
SORTIJA ESTILO ART DÉCO CON DIAMANTES Y RUBÍES 
EN PLATINO 
Realizada en platino de ley. Formada por un diamante en 
talla brillante central engastado en chatón, con un peso total 
aproximado de 0.40 ct. Rodeado por galería calada con motivos 
vegetales cuajados por diamantes talla brillante y talla 8/8 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 0.48 ct. 
Decorada por seis hileras diagonales con rubíes calibrados en talla 
princesa, engastados en bisel, con un peso total aproximado de 
0.36 ct. Peso: 4,80 g

Salida: 1.300 €

46 39231-13 
SORTIJA CON RUBÍ Y DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un rubí central en talla 
pera engastado en garras, con un peso aproximado de 2.0 ct. orlado 
por diamantes en talla brillante engastados en garras, con un peso 
total aproximado de 1.09 ct. Peso: 7 g

Salida: 2.000 €

47 39328-7 
COLGANTE CIRCULAR CON DIAMANTES   
EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Diseño circular con decoración de 
enrejado calado con diamantes, talla brillante engastados en grano, 
peso total aproximado: 2.56 ct. Peso: 10,5 g

Salida: 600 €

48 39328-9 
PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTES   
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro 18 kt. De diseño geométrico con calados en el 
que se alternan diamantes, enmarcados a su vez por dos hileras de 
diamantes, todos ellos en talla brillante engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 1.63 ct. Sistema de cierre omega. 
Peso: 13,10 g

Salida: 400 €
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49 39341-4 
GARGANTILLA CON DIAMANTES Y ZAFIROS EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro 18 kt. De exquisito diseño clásico, formada por un 
zafiro natural central al que acompañan otros doce zafiros naturales, 
todos en talla oval y engastados en garras, con buen color y un peso 
total aproximado de 10.90 ct. y rodeados a su vez por diamantes en talla 
brillante, formando orlas, engastados en garras, con valores estimados 
de color y pureza J-K y VS2, respectivamente, y con un peso total 
aproximado de 1.90 ct. Cadena en espiga. Cierre en caja con lengüeta 
de seguridad. Con caja. Peso: 36,90 g
Salida: 3.500 €
50 39210-6 
COLGANTE CON ZAFIRO AUSTRALIANO, DIAMANTES Y 
CADENA EN PLATINO 
Realizado en platino de ley. Motivo central con hilera articulada de 
diamantes talla brillante, rematado en gota calada con brillantes, con 
un peso total aproximado de 0.64 ct., con un zafiro australiano en talla 
perillla engastado en bisel, peso total aproximado de 1.85 ct. Cadena 
con cierre de reasa. Peso: 8,30 g
Salida: 1.700 €
51 39341-6 
PAREJA DE PENDIENTES DE ZAFIROS Y DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De exquisito diseño clásico, formados por 
zafiro natural central en talla esmeralda rectangular, engastado en garras, 
rodeado de zafiros naturales en talla trapecio, engastados en garras a 
su vez, con buen color todos ellos, y con un peso total aproximado de 
4.10 ct., flanqueados a su vez por diamantes talla brillante, engastados 
en garras, con unos valores estimados de color y pureza de K-L y S1 
respectivamente, y un peso total aproximado de 0.66 ct. Sistema de 
cierre omega. Peso: 13,10 g
Salida: 900 €
52 39210-11 
SORTIJA ROSETÓN CON ZAFIRO Y ORLA DE DIAMANTES 
EN PLATINO 
Realizada en platino de ley. Rosetón formado por un zafiro en talla 
cabujón engastado en bisel, con un peso total aproximado de 1.80 ct. 
Decorado por orla de diamantes en talla brillante engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 1.15 ct. Peso: 4,40
Salida: 1.200 €
53 38757-35 
PENDIENTES LARGOS ARTICULADOS CON DIAMANTES 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo vegetal, formados por diamantes 
en talla brillante, engastados en grano y chatón, con un peso total 
aproximado de 0.70 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 8,70 g
Salida: 650 €
54 39210-23 
SORTIJA ESTILO ART DÉCO CON DIAMANTES EN 
PLATINO 
Realizada en platino de ley. Formando una pirámide truncada, con 
un diamante central en talla oval engastado en bisel, con un peso total 
aproximado de 0.47 ct. Rodeado por galerías geométricas caladas y 
cuajadas de diamantes talla 8/8, con un peso total aproximado de 
0.80 ct. Peso: 5,70 g
Salida: 1.500 €
55 39377-2 
SORTIJA CON TANZANITA Y DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt, con contraste. Formada por una preciosa 

tanzanita natural en talla oval, engastada en garras, con graduación de 
color AAA y un peso aproximado de 2.18 ct. con una orla de diamantes 
que continúan en forma de hileras a lo largo del brazo doble de la 
sortija, todos ellos en talla brillante, engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 1.0 ct. Peso: 7,10 g
Salida: 800 €
56 39210-5 
PENDIENTES LARGOS CON DIAMANTES Y ZAFIROS 
AUSTRALIANOS EN PLATINO 
Realizados en platino de ley. En la parte superior formados por motivos 
vegetales de los que pende una hilera con diamantes talla brillante y 
talla 8/8 engastados en grano y chatón. Rematados en una gota calada, 
decorada por diamantes. Con un peso total aproximado de 1.25 ct. Y 
una pareja de zafiros en talla perilla engastada en bisel, con un peso total 
aproximado de 3.70 ct. Sistema de cierre ballestilla. Peso: 9,90 g
Salida: 2.400 €
57 39377-8 
SORTIJA EN FORMA DE LAZO CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formando una preciosa lazada, compuesta 
por un diamante central, talla brillante, engastado en garras, con unos 
valores estimados de color y pureza de G-H y VS1, respectivamente 
y un peso aproximado de 0.24 ct. rodeado de hileras de diamantes 
en talla brillante, engastados en grano y en chatón, con un peso total 
aproximado de 0.51 ct. Peso: 5 g
Salida: 400 €
58 39034-15 
SORTIJA GEOMÉTRICA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formado por doble hilera de diamantes en 
talla brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.25 ct. Con hombros estriados. Peso: 6,70 g
Salida: 275 €
59 38753-8 
SORTIJA CON ZAFIRO CENTRAL Y DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18kt. Formado por un zafiro central talla oval 
engastado en bisel, con un peso aproximado de 1.0 ct. Y diamantes en 
talla brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
1.70 ct. Peso: 7,60 g
Salida: 1.200 €
60 39366-2 
PAREJA DE PENDIENTES LARGOS CON DIAMANTES EN 
DEGRADÉ, EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. De estilo clásico, formados cada uno 
por cinco diamantes talla brillante antigua en degradé, engastados en 
garras, presentando los diamantes principales valores aproximados de 
color y pureza H/I y VS1, respectivamente, y un peso total aproximado 
de 1.90 ct. El resto de los diamantes cuentan con un peso total 
aproximado de 0.85 ct. Cierre estilo catalán. Peso: 5,90 g
Salida: 1.700 €
61 39341-5 
PULSERA CON ZAFIROS Y DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt. De exquisito diseño clásico, está formada por 
zafiros naturales en talla oval engastados en garras, con buen color y un 
peso total aproximado de 3.80 ct. flanqueados por hileras de diamantes 
en talla brillante, engastados en garras, con unos valores estimados de 
color y pureza J-K y S1, respectivamente, y un peso total aproximado 
de 0.72 ct. Pulsera de espiga. Cierre en caja con cadena de seguridad. 
Peso: 18,90 g
Salida: 1.500 €
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62 39234-4 
CADENA CON CRUZ DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Colgante en forma de cruz latina con 
diamantes en talla princesa, y un peso total aproximado de 0.48 ct. 
Cadena con sistema de cierre reasa. Peso: 4,70 g

Salida: 440 €

63 38754-25 
COLGANTE CON DIAMANTES ORLADO Y CADENA, EN 
ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18kt. Formado por un diamante central en talla 
brillante, engastado en garras, con un peso aproximado de 0.30 ct., 
rodeado por una orla de diamantes, con un peso total aproximado 
de 0.10 ct. Acompañado por cadena veneciana, con cierre de reasa. 
Peso: 1,20 g

Salida: 700 €

64 39210-19 
SORTIJA CON DIAMANTE DE 0.57 CT Y ESMERALDAS, EN 
PLATINO 
Realizada en platino de ley. Tipo bombé. Formada por un diamante 
central talla brillante antigua engastado en bisel, con unos valores 
estimados de color y pureza de M y VS, respectivamente, y con un 
peso total aproximado de 0.57 ct. Con motivos florales formados por 
diamantes en talla brillante engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.19 ct. Rodeados por esmeraldas en talla perilla, 
engastadas en chatón, a modo de pétalos. Flanqueada en hombros 
por esmeraldas talla baguette, engastadas en carril, con un peso total 
aproximado para las esmeraldas de 1.30 ct. Peso: 4 g

Salida: 1.200 €

65 39095-22 
PENDIENTES CON PERLAS CULTIVADAS BARROCAS EN 
PLATA 
Realizados en plata 925 ml. Formados por una pareja de perlas 
cultivadas barrocas. Sistema de cierre presión. Peso: 7,90 g

Salida: 140 €

66 39342-1 
SORTIJA CON DIAMANTES Y GRAN ESMERALDA CENTRAL 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt. Con un precioso diseño con una gran esmeralda 
natural central en su talla, engastada en garras, con excelente color y un 
peso aproximado de 8.75 ct. Rodeada de diamantes en talla brillante, 
engastados en medio bisel, de los que parten dos hileras de diamantes 
dispuestos en escalera, en talla baguette engastados en garras, con unos 
valores estimados de color y pureza de J-K y SI, respectivamente, y con 
un peso aproximado total de 2.57 ct. Peso: 15,90 g

Salida: 3.300 €

67 37173-1 
BROCHE ESTILO ART DECÓ DE ORO BLANCO Y 
DIAMANTES 
Realizado en oro blanco de 18 kt. con trabajo de filigrana y decoración 
geométrica de diamantes, talla antigua, formado por tres diamantes 
centrales, peso total aproximado: 1.70 ct. engastados en grano y cuajado 
de diamantes, peso total aproximado: 5.70 ct. engastados en grano. Ref.: 
1.27.1351170 Peso: 19,40 g

Salida: 3.000 €

68 39234-6 
SORTIJA ANCHA CON DIAMANTES Y ESMERALDAS, EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro mate y brillo de 18 kt, con contrastes. Diseño central 
de tres hileras compuestas por diamantes talla 16/16, peso aproximado 
de 0.27 ct. y esmeraldas en talla redonda, algunas lascadas, todas ellas 
engastadas en garras, con peso total aproximado de 0.25 ct. Peso: 6,10 g

Salida: 300 €

69 39117-4 
SORTIJA AÑOS 40 CON DIAMANTE DE 2.15 CT. EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante talla brillante 
central engastado en garras, con unos valores estimados de color y pureza 
de I-J y SI, respectivamente, y un peso total aproximado de 2.15 ct. 
Decorado por orla y hombros con diamantes en talla brillante antigua, 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 0.55 ct. Cuerpo 
con grabación a buril, de motivos vegetales. Peso: 6,70 g

Salida: 6.200 €

70 39306-6 
SORTIJA CON ESMERALDA EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por esmeralda central tallada en 
galerías rectangular, engastada en garras, con un peso aprox de 2.17 ct. 
Peso: 4,40 g

Salida: 400 €

71 39364-10 
SORTIJA CON ESMERALDA CENTRAL Y DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18kt. De estilo clásico, formada por una esmeralda 
central en su talla, engastada en bisel, con un peso total aproximado 
de 0.72 ct. flanqueada por una orla de diamantes en talla brillante, 
engastados en garras con un peso total aprox. de 0.35ct. Peso: 5,80 g

Salida: 1.200 €

72 39377-9 
BRAZALETE SEMIRRÍGIDO CON ESMERALDAS Y 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. De estilo floral, está formado por un motivo 
principal en el que destaca un diamante central en talla brillante, 
engastado en chatón, de 0.15 ct. del que parten esmeraldas naturales 
en talla marquise, engastadas en chatón. El cuerpo del brazalete está 
compuesto por hileras de diamantes en talla brillante, engastados en 
grano, dispuestos en forma de herradura, con un peso total aproximado 
para los diamantes de 1.70 ct. Destacando en su interior esmeraldas 
naturales en talla perilla, engastadas en chatón. Peso total aproximado 
para las esmeraldas de 4.10 ct. Cierre de caja con lengüeta y mecanismo 
de seguridad. Peso: 21,60 g

Salida: 2.000 €

73 36200-3 
PENDIENTES LARGOS ESTILO ANTIGUO CON 
DIAMANTES, PERLAS CULTIVADAS Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados en la parte superior por 
rombos cuajados de diamantes talla brillante engastados en grano, de 
los que penden motivos articulados con formas vegetales, decorados 
por brillantes engastados en grano y chatón, peso total aproximado: 
0.69 ct. Y perlas cultivadas en el centro y terminación, diámetro 
calibrado en 6 mm. Sistema de cierre presión. Peso: 11,10 g

Salida: 480 €
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74 39395-2 
COLLAR DE CORAL NATURAL CON RAMITAS 
Realizado en coral natural del Mediterráneo. Formado por 
ramitas cortas. Cierre de rosca. Peso: 34,3 g

Salida: 200 €

75 39350-4 
CADENA CON COLGANTE EN FORMA DE CRUZ EN 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizadas en oro amarillo de 18k con contrastes, cruz con 
piedras incoloras, cadena con cierre de reasa, medida de la 
cadena 40cm. Peso: 6,40 g

Salida: 135 €

76 39350-3 
PAREJA DE PENDIENTES CON CORAL EN ORO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18kt con esferas de coral. Cierre a 
presión Peso: 1,70 g

Salida: 50 €

77 39344-2 
SORTIJA CON ÓPALOS Y ZAFIROS EN ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. En un estilo clásico 
y original, formada por ópalos naturales en talla cabujón 
engastados en garras, con un peso total aproximado de 2.50 ct. 
flanqueados por hileras de zafiros naturales, rematados por 
un zafiro central, todos ellos en talla brillante, engastados en 
chatón y en garras, con un peso total aproximado de 0.30 ct. 
Peso: 9,80 g

Salida: 500 €

78 39340-10 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
CON PIEDRAS INCOLORAS 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por dos gotas 
ovales, con piedras incoloras engastadas en chatón. Cierre 
omega. Peso: 6,20 g

Salida: 250 €

79 39350-1 
COLGANTE EN ORO 18 KT CON ESMALTE 
Trabajo en forma de buho realizado en oro amarillo de 18kt con 
contrastes italianos y esmalte. Peso: 1,80 g

Salida: 60 €

80 39364-5 
SORTIJA ALESSANDRO FANFANI CON DIAMANTES Y 
ESMALTE EN ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contraste. De forma 
abombada y de diseño italiano con motivos en espiral, está 
formada por diamantes en talla brillante engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 0.3 ct. decorada por un fino 
esmalte italiano con reflejos dorados. Peso: 11,60 g

Salida: 850 €

81 39341-8 
PAREJA DE PENDIENTES MEDIAS CRIOLLAS CON 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo 18 kt. Medias criollas con hileras de 
diamantes en talla brillante, engastados en grano, con un peso 
aproximado total de 0.80 ct. Cierre omega. Peso: 15,10 g

Salida: 650 €

82 39390-13 
PAREJA DE PENDIENTES CORAZÓN CON 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt, con contraste. En forma de corazón, 
formados por diamantes en talla brillante engastados a la 
rusa, con un peso total aproximado de 0.48 ct. Cierre catalán. 
Peso: 5,30 g

Salida: 300 €

83 39390-4 
PASADOR DE CORBATA EN ORO AMARILLO 18 KT 
CON DIAMANTES 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contraste. Preciosa 
pieza, en la que destaca una composición floral formada por 
un conjunto de diamantes, talla brillante, engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 0.17 ct. Referencia: 2.33.134. 
Peso: 10,60 g

Salida: 550 €

84 39034-2 
PULSERA CON CHARMS INFANTILES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
ovalados decorados por seis colgantes intercambiables con 
motivos de niños, bebé y un lápiz. Sistema de cierre reasa. 
Peso: 18 g

Salida: 795 €

85 39306-4 
DIAMANTE FANCY 1.10 CT SIN MONTAR CON 
CERTIFICADO IGI 
Diamante fancy natural, en talla cojín, con dimensiones 
5.51x5.49x3.88, y peso de 1.10 ct. Con valores de color 
fancy amarillo anaranjado y pureza SI2. Con certificado IGI 
442065427. Peso: 1,10 ct.

Salida: 1.000 €

86 39350-11 
PULSERA CON ORIGINALES ESLABONES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18kt, originales eslabones 
combinando oro en brillo y mate. Cierre mosquetón. 
Peso: 7,10 g

Salida: 230 €
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87 39341-2 
COLLAR CON DIAMANTES TALLA PRINCESA EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Está formado por diamantes 
talla princesa, engastados en chatón, con unos valores estimados 
de color y pureza, de I-J y VS1, respectivamente, con un peso total 
aproximado de 1.00 ct. Cadena de espiga. Sistema de cierre de caja 
con lengüeta de seguridad. Con caja. Peso: 50,50 g

Salida: 2.200 €
88 39342-3 
GRAN CRUZ EN ORO AMARILLO 18 KT CON 
DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Está compuesta por dos hileras 
centrales paralelas formando una cruz, rodeadas a su vez de otra hilera 
exterior que enmarca la cruz central, y una reasa compuesta a su vez 
de tres hileras de diamantes, todos ellos en talla baguette engastados en 
carril, y con un peso total aproximado de 2.09 ct. Peso: 41,90 g

Salida: 2.500 €
89 39341-12 
SORTIJA CON RUBIES Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. De estilo geométrico, formado 
por un rubí natural central, en talla marquise y engastado en 
chatón, flanqueado en los laterales por hileras de rubíes naturales 
engastados en carril, con un peso total aproximado de 1.5 ct. 
cuajados de diamantes en talla brillante engastados en grano, con 
un peso aproximado total de 0.16 ct. Peso: 11,70 g

Salida: 450 €
90 39341-9 
PAREJA DE PENDIENTES EN FORMA DE GOTAS CON 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De precioso estilo clásico, con 
detalle central en forma de gota, formados por diamantes en talla 
brillante engastados en carril, con unos valores estimados de color y 
pureza de I-J y S1, respectivamente, y un peso total aproximado de 
3.65 ct. Cierre omega. Peso: 19,10 g

Salida: 3.500 €
91 39364-7 
SORTIJA ALESSANDRO FANFANI EN ORO AMARILLO 
18 KT, DIAMANTES Y ESMALTE 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contraste. De diseño 
italiano con motivos en espiral, en forma abombada, formada por 
diamantes talla brillante engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.3 ct. y un fino esmalte con reflejos dorados. 
Peso: 11,70 g

Salida: 850 €
92 39286-10 
PENDIENTES DE RUBÍES CON CABEZAS DE CABALLO 
TALLADOS EN RELIEVE Y ORLA DE BRILLANTES EN 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Pendientes 
cortos, en la parte central formados por rubíes con cabezas de 
caballo talladas en relieve, decoradas por orla de diamantes talla 
brillante engastados en grano, con un peso total aproximado de 
1.80 ct. Sistema de cierre omega. Ref.: 2.45.305 Peso: 13,80 g

Salida: 2.600 €
93 39034-6 
SORTIJA CON HILERAS SINUOSAS DE DIAMANTES EN 
ORO AMARILLO 

Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por seis hileras 
sinuosas, abiertas en el centro, cuajadas de diamantes talla baguette, 
engastados en carril, con un peso total aproximado de 1.60 ct. 
rodeadas por diamantes talla brillante, engastados en grano, con un 
peso total aproximado de 0.80 ct. Peso: 7,90 g

Salida: 2.025 €
94 39341-10 
JUEGO PENDIENTES Y SORTIJA CON RUBIES Y 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. De estilo floral, muestra un 
precioso relieve formado por un rubí natural central en talla oval, 
engastado en chatón, acompañado de rubíes en talla esmeralda 
cuadrada, engastados en carril, con un peso total aproximado 
de 0.90 ct. rodeados de pequeños diamantes en talla brillante, 
engastados en grano, con un peso aproximado total de 0.45 ct. 
Cierre Omega. Peso: 20,70 g

Salida: 800 €
95 39350-5 
PAREJA DE COLGANTES EN FORMA DE CRUZ CON 
ESMERALDAS Y RUBÍES EN ORO 18 KT 
Realizadas en oro amarillo de 18kt, con esmeraldas y rubíes 
engastados en carril. Peso: 2,20 g

Salida: 135 €
96 39341-3 
PULSERA CON DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo 18 kt. Formada por ocho diamantes en 
talla brillante engastados en chatón, con valores estimados de color 
y pureza de I-J y VS2, respectivamente, y un peso total aproximado 
de 1.0 ct. Pulsera en espiga. Sistema de cierre caja con cadena de 
seguridad. Peso: 21,70 g

Salida: 1.200 €
97 39286-9 
PENDIENTES DE DOS CUERPOS CON BRILLANTES, 
RUBÍES Y PERLAS CULTIVADAS EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Formados 
por dos cuerpos, en la parte superior compuestos por motivos con 
forma de elipse, decorados por gallones y rubíes centrales en talla 
cabujón perilla, con un peso total aproximado de 1.50 ct. Con 
galería cuajada por diamantes en talla brillante, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.95 ct. Rematados por 
perlas cultivadas calibradas con un diámetro de 10 mm.y 10.5 mm. 
respectivamente y por pequeños brillantes engastados en chatón. 
Sistema de cierre omega. Ref.: 2.77.66 Peso: 18 g

Salida: 1.650 €
98 39273-6 
PULSERA BARBADA CON COLGANTES, EN ORO 
AMARILLO 18 KT. 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
barbados y decorada por un dije en forma de león, un gran dije en 
forma de moneda con un león en relieve en el anverso y las iniciales 
R.G. en el reverso y una moneda de diez pesos cubanos de 1916. 
Sistema de cierre caja con lengüeta y ocho de seguridad. Cadenilla 
de sugeridad con una pequeña medalla de un Niño Jesús, con 
iniciales E.C.A. y fecha 27-X-58, y otra que reza + que ayer - que 
mañana Manolo 6-1-61. Peso: 80,50 g

Salida: 2.400 €
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99 39290-2 
GARGANTILLA CON DIAMANTES Y ESMERALDAS, 
S. XX SIGUIENDO MODELOS DEL S. XVIII. EN ORO 
AMARILLO 18 KT. CON CHATONES EN PLATA 
Realizada en oro amarillo de 18 kt.. Formada por dos hileras 
centrales con diamantes talla brillante y talla oval engastados en 
chatones de plata, y tres esmeraldas talla cuadrada engastadas 
en grampas. Peso total aproximado de los diamantes: 7.25 ct. 
Peso total aproximado de las esmeraldas: 1.80 ct. Cadena con 
eslabones ovalados, cierre de caja y ocho de seguridad. Ref.: 
2.77.255 Peso: 37,70 g

Salida: 10.000 €

100 39364-19 
SORTIJA FLOR EN PLATA DORADA CON CIRCONITA 
Realizada en plata dorada, con contraste. De estilo floral, 
formada por una circonita central engastada en chatón, rodeada 
por circonitas amarillas, engastadas en chatón completando el 
diseño de la sortija. Peso: 9,60 g

Salida: 50 €

101 39364-21 
PAREJA DE PENDIENTES FLOR EN PLATA DORADA 
CON CIRCONITAS 
Realizados en plata dorada, con contrastes. De estilo floral, con 
una circonita central engastada en chatón, rodeada a su vez 
de circonitas amarillas, con engaste en chatón. Cierre catalán. 
Peso: 10,80 g

Salida: 50 €

102 39351-2 
COLGANTE CAMAFEO MARFIL ORO Y DIAMANTES 
S.XIX/XX 
Figura busto femenino en relieve realizada en marfil y engastada 
sobre oro amarillo de 18 kt a modo de cordón. Destacan en la 
argolla cuatro diamantes en talla brillante en degradé, con un 
peso total aproximado de 0.01 ct. Peso: 15,60 g

Salida: 300 €

103 39290-1 
SORTIJA DE COMPROMISO PARA LA MONARQUÍA 
CENTRO EUROPEA, SIGLO XVI. EN PLATA, CON ORO 
AMARILLO Y DIAMANTES 
Realizada en plata con interior calado en oro amarillo de 18 
kt.. Formada por un rosetón central, decorado por diamantes 
talla tabla engastados en chatón y talla 8/8 engastados en grano. 
Peso total aproximado diamantes: 8.0 ct. Ref.: 1.76.9163 
Peso: 16,40 g

Salida: 20.000 €

104 39231-7 
COLGANTE ANTIGUO CRUZ EN ORO 18 KT. CON 
VISTAS EN PLATINO Y DIAMANTES, AÑOS 20 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con vistas en platino y 
filigrana. Diseño calado, decorada por diamantes tallas brillante 
antigua y rosa, con un peso total aproximado de 2.0 ct. 
Peso: 4,80 g

Salida: 850 €

105 39364-18 
BROCHE FLOR PLATA DORADA Y CIRCONITAS 
Realizado en plata dorada, con contraste. De estilo floral, 
formando un bonito ramillete compuesto de circonitas 
engastadas en chatón. Peso: 17,90 g

Salida: 50 €

106 39273-1 
SORTIJA ESTILO ANTIGUO CON PIEDRA INCOLORA, 
EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Piedra central incolora 
engastada en garras y cintas flanqueándola decoradas por dos 
piedras a cada lado. Peso: 5,30 g

Salida: 150 €

107 39340-11 
ALIANZA TRIPLE CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una banda 
central de diamantes en talla 16/16, engastados en grano, 
con unos valores estimados de color y pureza de K y P, 
respectivamente, y un peso total aproximado de 0.40 ct. 
Peso: 5,70 g

Salida: 280 €

108 39341-7 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO AMARILLO CON 
PIEDRAS 3 COLORES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De motivo vegetal, 
formados por rubíes, zafiros y esmeraldas, todos ellos naturales, 
en talla oval, engastados en chatón, acompañados por 
diamantes talla brillante engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.05 ct. Cierre omega. Peso: 10,40 g

Salida: 350 €

109 39231-12 
PENDIENTES LARGOS ROSETÓN DE DIAMANTES EN 
ORO BICOLOR 18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. Formados por una hilera 
vertical de diamantes talla rosa engastados en chatón, rematados 
en un rosetón con un diamante talla rosa engastado en chatón al 
centro, orlado por diamantes talla holandesa, con un peso total 
aproximado de 1.21 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 3 g

Salida: 500 €

110 39351-3 
SORTIJA ROSETONES CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con dos flores formadas por 
diamantes en talla brillante engastados en chatón, con un peso 
total aproximado de 0.5 ct. Peso: 7,60 g

Salida: 450 €

111 39364-20 
PULSERA FLORES PLATA DORADA Y CIRCONITAS 
Realizada en plata dorada, con contraste. De estilo floral, 
compuesta por flores, con una circonita central, cada una de 
ellas, engastada en chatón, rodeadas a su vez de circonitas 
amarillas, unidas entre sí por grandes circonitas intercaladas, 
engastadas en chatón. Cierre de caja con lengüeta y cadena de 
seguridad. Peso: 27,90 g

Salida: 50 €
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112 38754-23 
COLGANTE CON BRILLANTE Y CADENA EN ORO DE 
18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante talla 
brillante engastado en chatón, con un peso total aproximado de 
0.55 ct. Acompañado por cadena modelo veneciana con cierre de 
reasa. Peso: 2,20 g

Salida: 650 €

113 38753-1 
SOLITARIO ORLADO DE BRILLANTES Y ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante talla 
brillante central, engastado en garras con unos valores estimados 
de color y pureza de J-K y SI, respectivamente, con un peso 
aproximado de 1.33 ct. Orla e hilera lateral en hombros de 
brillantes engastados en grano con un peso total aproximado de 
0.35 ct. Peso: 5 g

Salida: 3.500 €

114 39350-9 
CADENA CON COLGANTE EN FORMA DE CRUZ EN 
ORO 18 KT 
Realizadas en oro de 18k, con contrastes. Cruz con piedras 
incoloras. Cadena con cierre de reasa de 40 cm de largo. 
Peso: 6,10 g

Salida: 200 €

115 39328-6 
PENDIENTES CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Diseño rectangular cuajado de 
diamantes talla brillante engastados en garras y grano, peso total 
aproximado: 1.72 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 10,70 g

Salida: 700 €

116 39377-19 
ESPECTACULAR SORTIJA CON GRAN TANZANITA Y 
RUBÍES EN ORO BICOLOR 18 KT. 
Realizada en oro bicolor de 18 kt, con contraste. Con un 
espectacular diseño, destaca la tanzanita natural central en talla 
cojín, engastada en bisel con garras, con un color exquisito y 
un peso total aproximado de 16.57 ct., rodeada por hileras de 
diamantes en filigranas, en talla brillante engastados en grano, 
con un peso aproximado total de 2.50 ct., rodeando los rubíes 
naturales en talla trapecio, engastados en carril, sobre el cuerpo de 
la sortija, con un peso total aproximado de 7.0 ct. Peso: 24,80 g

Salida: 9.000 €

117 39328-5 
SORTIJA DISEÑO CIRCULAR CON DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Diseño circular con cuadrado inscrito, 
cuajado de diamantes talla brillante engastados en garras, peso 
total aproximado: 0.90 ct. Peso: 10,50 g

Salida: 450 €

118 39286-5 
COLGANTE FLORAL CON AMATISTA Y BRILLANTES 
EN ORO 18 KT. 
Realizado en oro de 18 kt. Diseño floral, en la parte superior 
formado por hileras sinuosas lisas a modo de asas para colgar con 
un rosetón central. Hileras cuajadas de diamantes talla brillante 
engastados en grano. Un corazón con tres brillantes engastados 
en chatón y una amatista central en talla oval engastada en 
garras, rematada con motivo vegetal de siete hileras. Peso total 
aproximado de los brillantes: 0.70 ct. Ref. 1.77.378 Peso: 17 g

Salida: 1.200 €

119 39364-1 
SOLITARIO TALLA PERILLA CON DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante talla 
pera, engastado en garras, con unos valores estimados de color y 
pureza de K-L y P1, respectivamente, con un peso aproximado 
de 0.60 ct. rodeado por una orla de diamantes talla brillante, 
engastados en grano, y por dos hileras de diamantes talla brilante, 
engastados en grano a su vez, realzando el cuerpo del anillo, con 
un peso total aproximado de 0.40 ct. Peso: 3,20 g

Salida: 1.250 €

120 38999-2 
PENDIENTES LARGOS ESTILO ANTIGUO DE ORO 
BLANCO Y DIAMANTES 
Realizados en oro blanco de 18 kt., de diseño geométrico calado, 
adornado por diamantes talla brillante engastados en grano y chatón, 
peso total aproximado: 2.05 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 12,40 g

Salida: 1.520 €

121 39231-8 
COLGANTE CRUZ EGIPCIA DE ORO 18 KT. CON 
DIAMANTES 
Realizado en oro de 18 kt., decorada por diamantes talla 
brillante, dos de ellos engastados en un chatón dorado, atrapados 
en el brazo superior e inferior de la cruz por dos láminas de 
cristal. Peso total aproximado: 0.16 ct. Peso: 3,1 g

Salida: 400 €

122 39066-1 
BRAZALETE ORGÁNICO CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT. 
Realizado en oro de 18 kt. Formando una hoja central, cuajada 
por diamantes talla brillante engastados en grano, sobre galería 
floral calada. Peso total aproximado: 15.65 ct. Sistema de cierre 
caja con lengüeta. Peso: 77,40 g

Salida: 4.500 €

123 39377-10 
CINQUILLO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por cinco diamantes en talla 
brillante, engastados en garras, con unos valores estimados de 
color y pureza de H-I y VS1, respectivamente, y un peso total 
aproximado de 1.12 ct. Peso: 3,10 g

Salida: 800 €
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124 39301-1 
GARGANTILLA CON MOTIVO FLORAL DE DIAMANTES 
EN ORO 18 KT 
Cadena realizada en oro de 18 kt con decoración central en oro de 
14 kt. Formada por un motivo floral central cuajado de diamantes 
talla brillante engastados en garras y grano, peso total aproximado 
de 2 ct. Sistema de cierre reasa. Peso: 16,8 g

Salida: 2.250 €

125 38754-12 
COLGANTE CON BRILLANTE Y CADENA EN ORO DE 
18 KT 
Realizado en oro de 18kt. Formado por un diamante talla brillante 
engastado en garras, con un peso total aproximado de 0.42 ct. 
Acompañado por cadena modelo mixto con cierre de reasa. Peso: 2,10 g

Salida: 950 €

126 39364-12 
SORTIJA SOLITARIO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante central talla 
brillante engastado en medio chatón con un peso total aproximado 
de 0.15 ct. flanqueado por hileras de diamantes talla brillante en 
degradé, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.10 ct. Peso: 3,20 g

Salida: 275 €

127 39364-13 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES TALLA BAGUETTE 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18kt. Formada por una hilera de diamantes 
talla baguette engastados en carril, con unos valores estimados de 
color y pureza, G-H y VS1, respectivamente, con un peso total 
aproximado de 1.6 ct. Peso: 8,70 g

Salida: 850 €

128 39390-5 
BROCHE PANTERA CON DIAMANTES Y RUBÍES EN ORO 
18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contraste. Formado por hileras de 
diamantes en talla brillante, engastados en grano, con un peso total apro-
ximado de 0.40 ct., y dos rubíes naturales, en talla brillante, engastados 
en grano, formando los ojos. Referencia 2.27.1111. Peso: 11,40 g

Salida: 650 €

129 38760-10 
CINQUILLO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por cinco diamantes talla 
brillante, engastados sobre garras con puntos de luz, y unos valores 
de color y pureza de J-K y SI, respectivamente, con un peso total 
aproximado de 0.70 ct. Peso: 3,60 g

Salida: 425 €

130 39390-7 
PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTES Y ZAFIROS 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo floral, formados por zafiros 
naturales en talla marquise, engastados en garras, con un peso 
total aproximado de 3.5 ct. y diamantes talla brillante, engastados 

en garras, con un peso total aproximado de 5.0 ct. Referencia 
2.77.509. Peso: 15,60 g

Salida: 2.200 €

131 39301-7 
PAREJA DE PENDIENTES LARGOS CON DIAMANTES Y 
ZAFIROS, EN ORO BICOLOR DE 18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. De estilo antiguo, articulados, 
están formados por zafiros en talla marquise con un peso total 
aproximado de 2.60 ct. engastados en chatón, con orlas e hileras de 
diamantes talla brillante, engastados en chatón, con un peso total 
aproximado de 2.30 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 20,1 g

Salida: 3.500 €

132 39210-3 
PENDIENTES LARGOS PALMETA ESTILO ART DÉCO 
CON ZAFIROS Y DIAMANTES EN PLATINO 
Realizados en platino de ley. En la parte superior formados por 
motivos vegetales cuajados de diamantes talla brillante, rematados 
en palmetas articualdas, decoradas con brillantes y zafiros talla 
trillón, engastados en chatón y en grano. Peso total aproximado de 
los diamantes de 3.50 ct. Sistema de cierre presiones. Peso: 9,20 g

Salida: 2.650 €

133 39231-9 
COLGANTE ROMBO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, en forma de rombo cuajado de 
diamantes talla brillante engastados en grano, y cuatro diamantes 
talla brillante engastados en chatón, cada uno atrapado en una 
forma romboidal, entre finas láminas de cristal, con un peso total 
aproximado de 0.70 ct. Peso: 7,80 g

Salida: 1.100 €

134 39366-3 
PULSERA RIGIDA CON DIAMANTES Y ZAFIROS EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18k. Brazalete articulado, frenteado por 110 
diamantes talla trapecio engastados en carril, con un peso total 
aproximado de 4.60 ct. y por zafiros en talla oval engastados en 
garras, con un peso total aproximado de 6.0 ct. Cierre de caja con 
lengueta doble cierre de seguridad lateral. Peso: 42,70

Salida: 4.500 €

135 39355-1 
SORTIJA SOLITARIO CON DIAMANTE DE 1.62 CT EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt. Formada por gran diamante central en talla 
brillante, engastado en garras, con unos valores estimados de color 
y pureza K-L y SI2, respectivamente, y un peso total aproximado 
de 1.62 ct. Peso: 2,70 g

Salida: 2.000 €

135,1 38755-39 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT. 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante central 
talla brillante engastado en garras. Peso total aproximado: 0.50 ct. 
Peso: 2,90 g

Salida: 800 €
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136 39237-9 
COLGANTE CIRCULAR CON DIAMANTE DE 0.75 CT. Y 
DOBLE ORLA DE BRILLANTES CON CADENA EN ORO 
18 KT 
Realizados en oro de 18 kt, con contrastes. Colgante formado por 
un diamante talla brillante central engastado en garras, con unos 
valores estimados de color y pureza de K-L y SI, respectivamente, y 
un peso total aproximado de 0.75 ct. Decorado por doble orla de 
brillantes engastados en grano y reasa articulada, con un peso total 
aproximado de 0.30 ct. Acompañado por cadena con cierre de reasa 
y contrapeso acortador/alargador. Ref.: 1.77.910 Peso: 5 g

Salida: 1.300 €

137 39237-7 
COLGANTE CRUZ LATINA CON BRILLANTES Y CADENA 
EN ORO DE 18 KT. 
Realizados en oro de 18 kt., con contrastes. Colgante con forma de 
cruz latina, cuajada de diamantes talla brillante engastados en garras, 
con unos valores de color y pureza de I-J y SI, respectivamente, con 
un peso total aproximado de 0.65 ct. Acompañado por cadena en 
oro de 18 kt. con cierre reasa en plata. Ref.: 1.77.861 Peso: 4,30 g

Salida: 350 €

138 38755-108 
SORTIJA LANZADERA CON ESMERALDA Y ORLA DE 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Estilo lanzadera formada por una 
esmeralda central talla oval engastada en garras, con un peso 
total aproximado de 1.20 ct. con orla de diamantes talla brillante 
engastados en grano sobre galería con puntos de luz. con un peso 
total aproximado de 0.50 ct. Peso: 6,80 g

Salida: 475 €

139 39384-1 
PAREJA DE PENDIENTES CORAZÓN EN PLATA DE LEY Y 
CIRCONITAS 
Realizados en plata de ley. Con forma de corazón, formados por una 
orla de circonitas engastadas en grano. Cierre de presión. Peso: 1,2 g

Salida: 30 €

140 39377-14 
SORTIJA CON GRAN ESMERALDA CENTRAL Y 
DIAMANTES EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizado en oro bicolor de 18 kt. De estilo floral, formada por una 
gran esmeralda natural en su talla, engastada en garras, con vistas en 
oro amarillo, y un peso aproximado de 2.88 ct. rodeada por grupos 
de diamantes talla brillante, engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 1.50 ct. Peso: 10,90 g

Salida: 2.000 €

141 39377-16 
SORTIJA TÚ Y YO CON DIAMANTE Y PERLA CULTIVADA 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante talla brillante, 
engastado en garras, con unos valores estimados de color y pureza 
de G-H y SI1, respectivamente, y un peso aproximado de 0.45 ct., 
y una perla cultivada. Con detalle de diamantes talla brillante, 
engastados en grano en el brazo de la sortija, con un peso total 
aproximado de 0.08 ct. Peso: 4,10

Salida: 600 €

142 39095-23 
PENDIENTES CON PERLAS CULTIVADAS BARROCAS EN 
PLATA 
Realizados en plata 925 ml. Formados por una pareja de perlas 
cultivadas barrocas, tipo botón. Sistema de cierre presión. 
Peso: 6,20 g

Salida: 140 €

143 38756-13 
PENDIENTES LARGOS ROSETÓN E HILERA DE 
BRILLANTES CON PERLA CULTIVADA Y ORO DE 18 KT. 
Realizados en oro de 18 kt. Formado por un rosetón en la parte 
superior con hilera de diamantes talla brillante engastados en garras, 
peso aproximado: 1.45 ct. Acompañados por perlas cultivadas, 
calibradas en 11 mm. Sistema de cierre omega Peso: 10,80 g

Salida: 800 €

144 39377-18 
SORTIJA CON GRAN ESMERALDA CENTRAL CON 
DIAMANTES EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. De diseño geométrico y forma 
octagonal, destaca una gran esmeralda natural central en su talla, con 
engaste en garras con vistas en oro amarillo, y un peso aproximado 
de 3.60 ct. y dos orlas de diamantes en talla brillante, engastados 
en grano, con valores estimados de color y pureza de I-J y SI2, 
respectivamente, con un peso total aproximado de 1.0 ct. Peso: 8 g

Salida: 2.500 €

145 39328-8 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO 18 KT Y DIAMANTES 
Realizados en oro 18 kt. De diseño geométrico con calados en el 
que se alternan diamantes, enmarcados a su vez por dos hileras de 
diamantes, todos ellos en talla brillante engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 1.63 ct. Sistema de cierre omega. 
Peso: 13,10 g

Salida: 400 €

146 39328-1 
SORTIJA ROSETÓN DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, formada por un rosetón central de 
diamantes a distintos niveles, en talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 1.3 ct. Peso: 10,40 g

Salida: 500 €

147 38757-36 
PENDIENTES LARGOS ARTICULADOS CON BRILLANTES 
Y ORO BLANCO 
Realizados en oro blanco de 18 kt. Formados por motivos vegetales 
articulados, sobre galería con puntos de luz cuajada de diamantes 
talla brillante engastados en grano y chatón. Peso total aproximado: 
0.70 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 12,30 g

Salida: 800 €

148 39301-2 
PULSERA RIVIÈRE CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por cuarenta diamantes talla 
brillante, con un peso aproximado de 1.48 ct. engastados en bisel 
cuadrado y en grano. Cierre de caja con lengüeta de seguridad. 
Peso: 11,80 g

Salida: 1.650 €
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149 36648-4 
GARGANTILLA Y PENDIENTES ESTILO ANTIGUO CON 
DIAMANTES, EN ORO 18 KT Y PLATA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt., con vistas en plata de 950 
ml. Gargantilla formada por eslabones intercalados de lazadas 
y rosetones con diamantes naturales en talla brillante antigua 
engastados en grano, con unos valores estimados de color y 
pureza de I-J y SI. Con pendientes largos a juego. Peso total 
aproximado de los diamantes: 32.37 ct. Se acompaña de estuche 
y certificado Nº PB/0010, emitido por GOMEZ & MOLINA 
JOYEROS, Marbella. Con P.V.P. de 36.900 €. Peso: 69,30 g

Salida: 9.000 €
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150 39117-20 
GARGANTILLA CONVERTIBLE EN PULSERA CON 
DIAMANTES Y ESMERALDAS EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Gargantilla convertible en pulsera. 
En la parte central compuesta por un motivo con forma 
orgánica, decorado por esmeraldas y diamantes. Flanqueada 
en los extremos por hileras articuladas en galerías cuadradas, 
con diamantes talla brillante antigua y esmeraldas en talla pera. 
Peso total aproximado de los diamantes: 7.60 ct. Peso total 
aproximado de las esmeraldas: 7.0 ct. Peso: 72,90 g

Salida: 5.330 €
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151 39340-2 
COLGANTE CON GRAN DIAMANTE DE 5.7 CT EN 
ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por gran diamante central 
en talla brillante, engastado en chatón, con un peso aproximado 
de 5.70 ct. y valores estimados de color y pureza de H-I y VS 
respectivamente. Se acompaña de certificado HRD 
Nº J210000097517. Peso: 3,10 g

Salida: 28.000 €

152 39340-1 
SORTIJA SOLITARIO CON ESPECTACULAR DIAMANTE 
DE 5.01 CT, EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un gran diamante 
central en talla brillante, con un peso aproximado de 5.01 ct. y 
valores estimados de color y pureza de I-J y VS, respectivamente. 
Engastado en garras. Se acompaña de certificado HRD,  
Nº J210000097518. Peso: 4,40 g

Salida: 19.900 €

153 39234-3 
SOLITARIO DE CABALLERO EN ORO 18 KT, CON 
DIAMANTE CENTRAL DE 2.60 CT. APROX. 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un gran diamante 
central en talla brillante engastado en garras, con unos valores 
estimados de color y pureza de G-H y P1, aproximadamente, y 
con un peso aproximado de 2.60 ct. Orlando el diamante central 
y decorando los hombros de la sortija, un total de 10 diamantes 
talla baguette, con un peso total aproximado de 0.30 ct. 
Peso: 12,60 g

Salida: 6.375 €
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154 38288-9 
IMPORTANTE GARGANTILLA CON DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Elegante diseño en cascada formado 
por diamantes en talla pera, con unos valores estimados de color 
y pureza de H-I y SI, y un peso total aproximado de 8.0 ct. Junto 
a un conjunto de diamantes en talla brillante, engastados en 
garras, con unos valores estimados de color y pureza deG-H y SI, 
respectivamente, y un peso total aproximado de 12.69 ct. Con 
certificado HRD Nº J200000068775. Se acompaña de estuche 
de terciopelo negro. Peso: 64,80 g

Salida: 40.000 €
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155 39364-14 
GARGANTILLA CON DIAMANTES Y ZAFIROS EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contraste. De estilo clásico, 
destacando en el centro un detalle en forma de caracolas, realizadas 
con diamantes talla brillante, engastados en carril, con un peso 
total aproximado de 0.40 ct. y zafiros naturales en talla trapecio, 
engastados en carril, con un peso total aproximado de 0.49 ct. 
Cierre de mosquetón. Peso: 18,70 g

Salida: 850 €

156 22923-7007 
LOTE DE SORTIJA CON PERLAS Y DIAMANTES EN ORO 
18 KT., CADENA EN ORO AMARILLO Y COLGANTE 
GUARDAPELO EN PLATA 
Realizados en oro de 18 kt. y plata de 925 ml. Formado por: Una sortija 
en oro 18 kt., tipo Tú y Yo, con dos perlas cultivadas calibradas en 
7 mm. de diámetro cada una y diamantes talla rosa engastados en grano, 
peso total aproximado: 0.15 ct. Una cadena modelo rolo en oro amarillo 
18 kt. Y un colgante guardapelo con forma de corazón en plata 925 ml., 
decorado por esmalte. Peso: 13,1 g

Salida: 240 €

157 39390-9 
DOS PENDIENTES CON DIAMANTES Y ZAFIROS, EN 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contraste. De estilo ‘tú 
y yo’, formados cada uno de ellos, por un diamante principal 
talla brillante, engastado en chatón, acompañado de una hilera 
de diamantes talla brillante, engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 0.50 ct. y de zafiros naturales talla brillante, 
engastados en chatón, con un peso total aproximado de 0.52 ct. 
Cierre omega. Peso: 6,50 g

Salida: 330 €

158 39340-7 
PAREJA PENDIENTES CON DIAMANTES Y ZAFIROS EN 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De estilo geométrico, están 
formados cada uno por un zafiro en talla esmeralda rectangular, 
engastado en chatón, con un peso total aproximado para los zafiros 
de 0.74 ct. flanqueados a su vez por dos franjas de diamantes en 
talla brillante engastados en carril, con un peso total aproximado 
de 0.30 ct. Cierre omega. Peso: 6,30 g

Salida: 350 €

159 39286-1 
BROCHE Y COLGANTE ESTILO ART DÉCO CON 
DIAMANTES Y ESMALTE AZUL EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Broche de pecho estilo Art 
Déco. En la parte superior formado por una placa geométrica 
decorada en los laterales y parte central con esmalte azul, hileras 
y orla de diamantes talla brillante engastados en grano, con tres 
brillantes de mayor tamaño engastados en garras. De la que pende 
un motivo articulado cuajado por diamantes y rematado con tres 
brillantes articulados y puntas de flecha esmaltadas. Peso total 
aproximado de los diamantes de 3.70 ct. Traseras con asas para 
colgar y aguja con cierre de ballestilla. Ref.: 1.64.53 Peso: 35,70 g

Salida: 3.900 €

160 39351-4 
TRESILLO CABALLERO CON DIAMANTES Y ZAFIROS, 
EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizado en oro bicolor de 18kt. Cuerpo decorado con motivos 
vegetales, formado por tres diamantes en talla brillante, engastados en 
chatón, con un peso total aproximado de 0.32ct, acompañados por dos 
zafiros en talla baguette, engastados en chatón a su vez. Peso: 12,70 g

Salida: 400 €

161 39034-12 
PENDIENTES CON PERLA CULTIVADA MABÉ Y ZAFIROS 
EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Formados por una pareja de 
perlas cultivadas mabé centrales, decoradas por dos hileras laterales 
encabezadas por dos zafiros talla redonda, engastados en chatón. 
Sistema de cierre omega. Peso: 10 g

Salida: 370 €

162 39340-8 
SORTIJA CON DIAMANTES Y ZAFIRO EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. De estilo geométrico formada 
por un zafiro central en talla esmeralda rectangular, engastado en 
chatón, con un peso total aproximado de 0.50 ct. flanqueado por 
dos hileras de diamantes en talla brilante, engastados en carril, con 
un peso total aproximado de 0.30 ct. Peso: 6,70 g

Salida: 350 €

163 39034-13 
SORTIJA CONTEMPORÁNEA CON PIEDRA DE COLOR 
AZUL Y ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una piedra central 
de color azul de 20 mm. x 32 mm., engastada en garras. Con 
hombros abiertos. Peso: 22,20 g

Salida: 500 €

164 39044-3 
PULSERA ESLABONES RECTANGULARES 
ARTICULADOS CON DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
rectangulares con motivo horizontal central, decorados por 
diamantes talla brillante engastados en grano. Peso total 
aproximado: 8.15 ct. Sistema de cierre clip con presión y ocho de 
seguridad. Ref.: 1.47.6430 Peso: 40,20 g

Salida: 3.200 €

165 38749-5 
PENDIENTES TU Y YO CON ZAFIROS DIAMANTES Y ORO 
Realizados en oro amarillo de 18kt. En la parte superior formados por 
diamantes talla brillante engastados en garras, peso total aproximado: 
0.50 ct., rematados por zafiros rectangulares talla fantasía, peso 
aproximado: 4.5 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 4,10 g

Salida: 750 €

166 39350-6 
PULSERA RIGIDA ARTICULADA CON DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18kt. Formada por diamantes en 
talla brillante (falta 1) engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.15 ct. Peso: 9,50 g

Salida: 350 €
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167 39401-10 
GARGANTILLA CON RUBÍES SINTÉTICOS EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Eslabones combinados y 
rubíes sintéticos. Cierre de caja y pestaña de seguridad. Peso: 9 g

Salida: 300 €

168 39273-2 
SORTIJA ESTILO ANTIGUO CON ESPINELA ROSA, EN 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con vistas en blanco 
decoradas por piedras incoloras. Con una espinela rosa en el 
centro, en talla esmeralda, engastada en garras. Peso: 5,60 g

Salida: 150 €

169 39340-5 
PAREJA DE PENDIENTES CON RUBÍES Y DIAMANTES 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. De motivo vegetal, formados 
por rubíes en talla brillante (falta uno), engastados en garras, 
y por diamantes en talla antigua, engastados en grano, con un 
peso total aproximado de 0.12 ct. Cierre catalán. Peso: 4,30 g

Salida: 250 €

170 39401-52 
CONJUNTO MARIPOSA DE PENDIENTES Y ANILLO, 
CON RUBÍES, EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con forma de mariposa, 
formados por rubíes, en talla marquise, engastados en garras, 
con un peso total aproximado de 0.76 ct. Cierre de presión. 
Peso: 2,20 g

Salida: 120 €

171 39401-21 
SORTIJA DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Con tres diamantes centrales 
en talla antigua, engastados en garras, acompañado de 2 hileras 
de diamantes en talla antigua, engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 0.20 ct. Peso: 2,50 g

Salida: 250 €

172 39390-11 
PAREJA DE PENDIENTES CON CIRCONITAS EN ORO 
BICOLOR 14 KT 
Realizados en oro bicolor de 14 kt. De estilo floral, formados 
por circonitas, talla brillante, engastadas en chatón. Cierre 
catalán. Referencia 1.77.860. Peso: 4,40 g

Salida: 120 €

173 39401-40 
BROCHE FLORAL EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. De estilo floral, formado por 
perlas y diamantes, en talla fantasía, engastados en chatón, con 
un peso total aproximado de 0.15 ct. Peso: 7,10 g

Salida: 250 €

174 39395-4 
PAREJA DE PENDIENTES CON RUBÍES Y PERIDOTOS, 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo floral, formados por rubíes 
sintéticos en talla carré, engastados en garras, y dos pequeños 
peridotos en talla cabujón, engastados en chatón. Cierre a 
presión (sin las presiones originales). Peso: 3 g

Salida: 120 €

175 39401-16 
PENDIENTES LARGOS CON DIAMANTES Y RUBÍES 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt, con contrastes. Cuajados 
de diamantes en talla brillante, engastados en grano, con un 
peso total aproximado de 0.20 ct. y rubíes en talla redonda, 
engastados en garras, con un peso total aproximado de 0.18 ct. 
Cierre omega. Peso: 12,80 g

Salida: 400 €

176 39401-45 
CONJUNTO ALIANZA, COLGANTES Y PENDIENTE 
SUELTO EN ORO DE 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. La alianza presenta grabaciones de 
nombre y fecha. Un colgante muestra una letra “C” con detalle 
de piedras incoloras. El pendiente suelto y un segundo colgante 
vienen con perlas cultivadas. El último colgante de estilo floral 
está formado por esmeraldas naturales. Peso: 8,90 g

Salida: 270 €

177 39401-27 
SORTIJA DIAMANTES Y RUBIES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. De estilo septillo formada por 
diamantes y rubíes alternos, en talla redonda, engastados en garras 
con un peso total aproximado para los diamantes de 0.17 ct. y un 
peso total aproximado para los rubíes de 0.16 ct. Peso: 2,70 g

Salida: 140 €

178 39401-51 
MEDALLA RELIGIOSA EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Imagen religiosa de la Virgen 
del Carmen. Peso: 3 g

Salida: 100 €
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179 39290-3 
GARGANTILLA EN FORMA DE V CON HILERA DE 
BRILLANTES EN DISMINUCIÓN, FABRICADA POR H. 
STERN. EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Fabricada por el orfebre 
alemán afincado en Brasil, H.STERN. Compuesta por una 
hilera articulada con diamantes en talla brillante, en la parte 
central rematada en pico, engastados en garras y bisel sinuoso 
propio de la firma. Peso total aproximado: 8.25 ct. Flanqueada 
por eslabones sinuosos con cierre de gancho. Con estuche de 
terciopelo original. Peso: 34 g

Salida: 10.000 €

180 39046-27 
GRAN SORTIJA ESTILO ART NOUVEAU CON HILERAS 
DE DIAMANTES Y ESMERALDAS EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por tres hileras 
de diamantes talla brillante antigua y talla cojín, engastados en 
garras y chatón. Peso total aproximado: 1.0 ct. Decorados por 
cuatro hileras sinuosas de esmeraldas en su talla, a modo de 
ondas. Peso total aproximado: 2.0 ct. Cuerpo con tres gallones. 
Ref.: 1.77.773 B 
Peso: 20,50 g

Salida: 1.500 €

181 39034-11 
JUEGO DE PULSERA Y PENDIENTES CON PIEDRAS 
DE COLOR Y DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Juego formado por una 
pulsera semirrígida decorada en la parte central por hileras 
intercaladas de diamantes talla brillante, rubíes y esmeraldas en 
talla redonda, engastados en carril. Peso total aproximado de 
los brillantes: 0.25 ct. Cierre con lengüeta y ocho de seguridad. 
Pendientes a juego, peso total aproximado de los brillantes: 
0.30 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 25,90 g

Salida: 1.240 €

182 39034-14 
SORTIJA MODERNISTA CON TURMALINA CENTRAL, 
DIAMANTES Y RUBÍES EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una turmalina 
verde central en talla esmeralda, engastada en bisel. Flaqueda en 
hombros por bandas gallonadas y una hilera de diamantes talla 
brillante engastados en carril. Peso total aproximado: 0.45 ct. 
Decorado en los extremos por cuatro rubiés talla cabujón 
engastados en chatón. Cuerpo estriado. Peso: 15,20 g

Salida: 670 €

183 39401-7 
PENDIENTES CHARROS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Trabajo de 
filigrana en el que destaca su tembladera central en forma de 
media luna. Cierre ballestilla. Peso: 15,30 g

Salida: 450 €

184 38288-7 
GRAN SORTIJA DE ESMERALDA, DIAMANTES Y ORO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por un gran 
cabujón de esmeralda de 300 ct. aprox. engastada en chatón 
y orlada por diamantes, talla brillante, peso total aproximado: 
2.25 ct. Peso: 78,80 g

Salida: 8.000 €

185 39390-6 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO AMARILLO 18 KT, 
CON RACIMO ESMERALDAS NATURALES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contraste. Formados 
por un conjunto de esmeraldas naturales en cabujón. Cierre 
catalán. Referencia 2.73.4278. Peso: 10,20 g

Salida: 700 €

186 38288-3 
BROCHE ITALIANO FIRMADO EN ORO, BRILLANTES 
Y ESMALTES 
Realizado en oro amarillo brillo y mate de 18 kt. y detalles de 
oro blanco de 18 kt. Representando a Cyrano De Bergerac con 
delicados esmaltes translúcidos en tonos marrones y verdes, con 
detalle de diamantes, talla brillante, engastados en grano, peso 
total aproximado: 0.40ct. Cierre doble alfiler. Con inscripción: 
“ITALY 18 K/ N Y 5 CORAZONES”. Se acompaña de estuche 
de piel y terciopelo negro interior. Peso: 67,50 g

Salida: 3.000 €

187 39401-43 
ANILLO CON MALAQUITA EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Tipo sello, destacando una 
bonita malaquita natural central. Peso: 7,60 g

Salida: 200 €

188 39377-13 
SORTIJA CON ESMERALDA Y ZAFIROS AMARILLOS 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una esmeralda natural 
central en su talla, engastada en garras, con un peso aproximado 
de 2.4 ct. acompañada por una orla de zafiros amarillos fantasía, 
que continúan también en el cuerpo de la sortija, todos ellos 
en talla brillante engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.55 ct. Peso: 3,50 g

Salida: 400 €

189 38480-3 
IMPORTANTE BRAZALETE DE DIAMANTES, 
ESMERALDAS, ZAFIROS Y RUBÍES EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Elegante diseño de hileras 
articuladas con esmeraldas, zafiros, rubíes y topacios, con un peso 
total aproximado de 22.0 ct. Intercalados con diamantes, en talla 
brillante engastados en doble chatón, con un peso total aproximado 
de 11.0 ct. Sistema de cierre caja con lengüeta. Peso: 124,40 g

Salida: 14.900 €



43

179

180

181

182

183

184 185

186

187

188

189



44

190 39034-4 
COLLAR DE CUENTAS DE ORO, AMATISTAS Y 
TOPACIOS 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por cuentas 
facetadas de topacio y oro, acompañadas por una cadena 
modelo rolo. En la parte central, decorada por una amatista 
esférica con un corazón cuajado de circonitas del que penden 
tres hileras de cadena y cuentas. Sistema de cierre reasa. 
Peso: 23,90 g

Salida: 825 €

191 39390-10 
PAREJA DE PENDIENTES CON AMATISTAS EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De estilo moderno, están 
formados por dos amatistas naturales centrales en talla cabujón, 
engastadas en bisel. Cierre omega. Referencia 2.73.4267. 
Peso: 11,50 g

Salida: 450 €

192 39377-12 
SORTIJA CON TOPACIO AZUL EN ORO ROSA 18 KT 
Realizado en oro rosa de 18 kt. Formado por un gran topacio 
azul ‘sky blue’ natural, en talla redonda facetada, engastado en 
garras, con un peso aproximado de 16 ct. Peso: 5,70 g

Salida: 250 €

193 39384-3 
COLGANTE DE METEORITO NATURAL, CON 
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD 
Pieza natural del meteorito CAMPO DEL CIELO, originario 
de El Chaco Austral (Argentina) y descubierto en 1576. Su 
caída se estima que tuvo lugar entre el 3910 y el 3080 A.C. 
Se acompaña de Certificado de Autenticidad, donde se detalla 
la composición del mismo, destacando principalmente por el 
elevado porcentaje de hierro que presenta. Peso: 11,2 g

Salida: 80 €

194 39350-2 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO 18 KT Y 
AMATISTAS 
Realizados en oro amarillo de 18kt, con amatista talla princesa. 
Cierre a presión. Peso: 0,90 g

Salida: 35 €

195 39344-1 
SORTIJA LANZADERA CON ÓPALOS Y ZAFIROS EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por ópalos naturales en 
talla cabujón, engastados en garras, y zafiros naturales en talla 
brillante engastados a su vez en garras, distribuidos todos 
ellos en cuatro alturas formando cinco hileras, con un peso 
total aproximado para los ópalos de 2.00 ct. y un peso total 
aproximado para los zafiros de 1.08 ct. Peso: 9,40 g

Salida: 500 €

 
196 39350-7 
COLGANTE EN FORMA DE CRUZ CON AMATISTAS 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18kt contrastado, con amatistas 
talla princesa, engastadas en grano. Peso: 3,40 g

Salida: 60 €

197 39401-44 
TRES SORTIJAS ANTIGUAS EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizadas en oro bicolor de 18 kt. Estilo vintage, detalles a 
modo de perlas y piedras incoloras. Peso: 5 g

Salida: 180 €

198 39401-3 
JUEGO DE GEMELOS Y PASACORBATA EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Gemelos de eslabón de 
cadena, decorados con motivos circulares centrales. Peso: 9,90 g

Salida: 300 €

199 39401-48 
PAREJA DE PENDIENTES DE PERLAS Y DIAMANTES 
EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De estilo floral, formados 
por una perla cultivada central, orlada por diamantes talla 
brillante antigua, engastados en garras, con un peso total 
aproximado de 0.50 ct. Cierre de tuerca. Peso: 4,10 g

Salida: 300 €

200 39350-12 
PULSERA ESLABONES ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18kt contrastado, eslabones con forma oval. 
Cierre mosquetón. Peso: 8,20 g

Salida: 250 €

201 39034-10 
PULSERA DE PERLAS BARROCAS CULTIVADAS, 
CUENTAS EN PLATA DORADA Y ORO AMARILLO 
Cierre realizado en oro amarillo de 18 kt. Formada por perlas 
barrocas cultivadas con color, en tonos rosa y tipo Tahití. 
Decorada por cuentas intercaladas de plata dorada con textura 
matizada. Cierre reasa. Peso: 20,80 g

Salida: 440 €
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202 38754-34 
COLGANTE RUBÍ CON ORLA DE DIAMANTES Y CADENA, 
DE ORO DE 18 KT. 
Realizado en oro de 18kt. Rubí central talla redonda engastado 
en garras, peso aproximado: 0.50 ct. con orla y asa de diamantes 
talla brillante engastados en grano. Peso total aproximado: 0.15 ct. 
Acompañado por cadena modelo veneciana de 0.4 mm. Peso: 2,80 g

Salida: 350 €

203 39231-6 
PENDIENTES DESMONTABLES DOBLE ROSETÓN EN ORO 
BICOLOR 18 KT., RUBÍES Y DIAMANTES 
Realizados en oro bicolor de 18 kt., formados por un doble rosetón de 
rubí (uno de ellos lascado en tabla), talla oval engastado en garras, peso 
total aproximado: 3.40 ct., orlado por diamantes talla brillante, peso 
total aproximado: 0.75 ct. Sistema de cierre presión. Peso: 7,2 g

Salida: 1.300 €

204 39210-10 
SORTIJA ROSETÓN CON RUBÍ Y ORLA DE DIAMANTES EN 
PLATINO 
Realizada en platino de ley. Rosetón formado por un rubí central talla 
oval engastado en bisel, peso total aproximado: 2.20 ct. Decorado 
por orla de diamantes talla brillante engastados en grano sobre galería 
con puntos de luz. Flanqueado por pequeña hilera de diamantes en 
hombros. Peso total aproximado: 0.55 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 1.200 €

205 39210-14 
LANZADERA ESTILO ART DÉCO CON ZAFIRO Y 
DIAMANTES EN PLATINO 
Realizada en platino de ley. Formada por un zafiro central con 
forma de rombo, engastado en bisel. Peso total aproximado: 0.90 ct. 
Rodeado por galería geométrica calada, cuajada por diamantes talla 8/8 
engastados en grano sobre estructura con puntos de luz. Flanqueada 
por hilera con pequeños diamantes. Peso total aproximado: 0.40 ct. 
Peso: 5,30 g

Salida: 1.350 €

206 39231-3 
GEMELOS DE ÓNIX EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo botón, formados por dos cuentas 
de ónix, de 8 y 10 mm. de diámetro, aproximadamente. Peso: 6 g

Salida: 200 €

207 39364-3 
SOLITARIO OJO DE PERDIZ CON DIAMANTE CENTRAL Y 
RUBÍ EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contraste. De estilo ojo de perdiz, 
está formada por un diamante central en talla brillante engastado en 
chatón, con unos valores aproximados de color y pureza de I-J y P1, 
respectivamente, y un peso total aproximado de 0.75 ct. Está rodeado 
por rubíes calibrados en talla trapecio, engastados en carril, formando 
un octágono, con un peso total aproximado de 0.08 ct. Y rematado por 
diamantes talla brillante, en degradé, engastados en grano en el cuerpo 
de la sortija, con un peso total aproximado de 0.09 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 1.400 €

208 39377-6 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contraste. Formado por un diamante 
central, en talla brillante, engastado en garras, con unos valores estimados 
de color y pureza de I-J y SI2, respectivamente, y un peso aproximado de 
0.16 ct. Peso: 1,70 g

Salida: 200 €

210 39217-5 
DOBLE ALIANZA CON BRILLANTES EN ORO 18 KT. 
Realizada en oro de 18 kt. Con contrastes. Formada por dos alianzas 
entrelazadas, una de ellas decorada por diez diamantes talla brillante 
engastados en grano. Peso total aproximado: 1.10 ct. Peso: 8 g

Salida: 465 €

211 39306-9 
SORTIJA EN ORO 18 KT CON RUBÍ Y DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un rubí central en talla oval, 
engastado en garras, con un peso aproximado de 0.85 ct. rodeada por 
cuatro hileras de diamantes en talla brillante, engastados en grano con 
un peso total aproximado de 0.68 ct. Peso: 9,2 g

Salida: 400 €

212 39384-2 
METEORITO TECTITA INDOCHINITA NATURAL DE 44.36 
GR, CON CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD 
Gran pieza de tectita natural de 44.36 ct. Original de Indochina, este 
raro y escaso mineral se forma a partir del impacto de un meteorito 
en la superficie terrestre. Se acompaña de Certificado de Autenticidad, 
número 2093, de la International Meteorite Collectors Association. 
Peso: 44,36 g

Salida: 60 €

213 38664-9 
BROCHE MARIPOSA DE ORO 18 KT., ESMALTE, 
DIAMANTES Y RUBÍES 
Realizado en oro de 18 kt. Mariposa con cuerpo rodeada por rubíes 
talla redonda engastados en grano, peso total aproximado: 0.15 ct., y 
diamantes decorando los ojos, antenas y centro de las alas, talla brillante 
engastados en grano, peso total aproximado: 0.35 ct. El resto de las alas 
están decoradas con esmaltes en tonos amarillos y naranjas. Contiene 
anilla para colgar. Peso: 22,6 g

Salida: 900 €

214 39377-4 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado un diamante central en talla 
brillante, engastado en garras, con unos valores estimados de color y 
pureza L-M y VS1, respectivamente, y un peso aproximado de 0.74 ct. 
Peso: 3,40 g

Salida: 1.000 €

215 39393-39 
SORTIJA CON ZAFIRO Y DIAMANTES, EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un zafiro natural central en talla 
oval, engastado en chatón abierto, con un peso aproximado de 0.90 ct. 
rodeado por hileras de diamantes en talla brillante, engastados en carril, 
con un peso total aproximado de 0.50 ct. Peso: 4,70 g

Salida: 425 €
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216 39401-11 
GARGANTILLA ART DÉCO CON DIAMANTE 
CENTRAL Y ZAFIROS EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Estilo Art Déco, con zafiros 
y diamantes en el que destaca un diamante central en talla 
brillante antigua, engastado en garras, con un peso aproximado 
de 0.63 ct. y unos valores estimados de color y pureza de J-K y 
VS2, respectivamente. Rodeado de hileras de diamantes en talla 
antigua engastados en grano, y de zafiros engastados en cabujón 
y carril, con un peso aproximado de diamantes y zafiros, de 
0.20 ct.y 0.30 ct. respectivamente. Peso: 18,10 g

Salida: 1.400 €

217 39401-13 
PENDIENTES LARGOS DE DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Motivos vegetales cuajados de 
diamantes talla brillante, engastados en garras y talla antigua 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.40 ct. Finalizados ambos en sendos diamantes talla brillante, 
engastados en garras con un peso total aproximado de 0.30 ct. 
Cierre catalán. Peso: 8 g

Salida: 600 €

218 39401-15 
SORTIJA CON PERLA CULTIVADA EN ORO BICOLOR 
18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Motivo central formado 
por una perla cultivada con detalle de flores de lis, cuajadas de 
diamantes en talla antigua. Peso: 4,40 g

Salida: 150 €

219 39350-8 
COLGANTE EN FORMA DE CRUZ CON PIEDRAS 
AZULES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18kt contrastado, con piedras 
azules en talla carré. Peso: 1,3 g

Salida: 60 €

220 39401-6 
MONEDERO ART DÉCO EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. En malla, 
con piedras de color engastadas en cabujón en el cierre. Leves 
desperfectos en la malla. Peso: 44,50 g

Salida: 1.350 €

221 39401-26 
SORTIJA PERLA EN ORO 18 KT 
Realizada en oro rosa de 18 kt. De los años 70, destaca una perla 
cultivada central. Peso: 2,70 g

Salida: 100 €

222 39340-6 
PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTES Y RUBÍES 
EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. Formados cada uno de 
ellos por un rubí central en talla oval engastado en garras, con 
un peso total aproximado de 2.5 ct. rodeados por dos orlas de 
diamantes talla brillante antigua, engastados en grano, con un 
peso aproximado total de 0.4 ct. Cierre catalán. Peso: 6,20 g

Salida: 300 €

223 39401-49 
PAREJA DE PENDIENTES ANTIGUOS CON 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De estilo floral cuajados de 
diamantes en talla antigua, engastados en garras y chatón, con 
un peso total aproximado de 1.50 ct. Peso: 4 g

Salida: 450 €

224 39401-19 
CONJUNTO CHEVALIER CON DIAMANTES Y RUBÍES 
EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Destaca en cada pieza un 
diamante central talla brillante engastado en grano, acompañado 
por rubíes naturales en talla carré, engastados en carril, con un 
peso total aproximado de 0.50 ct. Con detalles a ambos lados 
de diamantes en talla brillante engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 0.37 ct. Cierre omega. Peso: 7,80 g

Salida: 350 €

225 39401-37 
TRES ALIANZAS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. Una de ellas presenta 
grabación de iniciales y fecha. Peso: 4,40 g

Salida: 130 €

226 39401-50 
PAREJA DE PENDIENTES CON RUBÍES SINTÉTICOS Y 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De estilo floral formados por un 
rubí sintético central engastado en chatón, orlado por diamantes 
talla 8/8, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.35 ct. Cierre de presión. Peso: 4,20 g

Salida: 250 €

227 39286-2 
PULSERA ARTICULADA CON DIAMANTES EN ORO 
BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Formada por motivos 
geométricos calados y con articulación, en la parte central decorados 
por diamantes talla brillante engastados en bisel redondo con 
pestañas sobre galerías cuajadas por diamantes, rodeadas a su 
vez por hileras con diamantes engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 2.50 ct. Flanqueada por eslabones con cierre 
rectangular a presión. Ref.:1.47.6425 Peso: 43,20 g

Salida: 2.000 €
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228 39395-1 
COLLAR DE CORAL NATURAL 
Realizado en coral natural del Mediterráneo, con pequeñas cuentas, 
ramitas y dos bolas facetadas. Cierre de rosca. Peso: 28,30 g

Salida: 200 €

229 39273-8 
CADENA CON COLGANTE VIRGEN EN ESMALTE Y 
ORO AMARILLO 
Colgante realizado en oro amarillo bajo, con representación 
esmaltada de la Virgen. Se acompaña de cadena realizada en oro 
amarillo de 18 kt, con sistema de cierre reasa. Peso: 29,70 g

Salida: 900 €

230 39390-8 
PENDIENTES CON DIAMANTES Y CORAL EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De precioso estilo clásico, 
formados por dos preciosos corales naturales del mediterráneo, 
en talla cabujón, engastados en bisel, de los que penden unas 
delicadas lágrimas de coral natural (una de ellas restaurada), 
y por diamantes en talla brillante, engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 1.4 ct. Cierre catalán. Referncia 
1.77.899. Peso: 11,70 g

Salida: 600 €

231 39390-12 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
CON RUBÍES NATURALES 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De estilo floral, destacando 
dos originales rubíes naturales centrales en talla oval, engastados 
en chatón. Cierre omega. Referencia 1.80.22. Peso: 5,20 g

Salida: 240 €

232 39401-25 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO AMARILLO  
18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Destacando 
un diamante en talla brillante, engastado en garras, con un peso 
aproximado de 0.25 ct. Peso: 1,70 g

Salida: 180 €

233 39401-4 
LLAVERO CON DIAMANTES Y ESMALTE, EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt y esmalte. LLavero con 
insignia orlada por diamantes talla antigua engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 0,10 ct. Detalle de dos ramas 
de laurel esmaltadas en su parte inferior. Peso: 15,50 g

Salida: 500 €

234 39350-15 
PAREJA DE PENDIENTES CON DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con forma clásica, 
formados por diamantes en talla brillante engastados en garras, con 
un peso total aproximado de 0.35 ct. Cierre a presión. Peso: 3,50 g

Salida: 350 €

235 39384-4 
GRAN ROCA DE PIRITA CRISTALIZADA (FOOLS 
GOLD) CON CRISTALES DE CUARZO SOBRE MATRIZ 
Gran roca de pirita, donde se aprecia la cristalización cúbica 
característica de este mineral, sobre matriz con presencia de 
cristales de cuarzo naturales, sobre matriz natural. Peso: 361,6 g

Salida: 30 €

236 39401-28 
SORTIJA TIPO MUELLE CON DIAMANTES, EN ORO 
BICOLOR 18KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Formada por dos diamantes 
en talla brillante, engastados en garras, con un peso total 
aproximado de 0.10 ct. Peso: 1,80 g

Salida: 140 €

237 39390-2 
PASADOR DE CORBATA CON GRANATE Y 
DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contraste. De estilo 
geométrico, destaca por un precioso granate central, engastado 
en bisel, rodeado por diamantes, en talla brillante engastados 
en grano, con un peso total aproximado de 0.3 ct. Referencia 
2.33.1322. Peso: 10,70 g

Salida: 600 €

238 39395-3 
PULSERA DE TRES VUELTAS DE CORAL NATURAL 
Realizada en coral natural del Mediterráneo. Formada por tres 
vueltas de cuentas de coral. Cierre de caja con lengüeta y cadena 
de seguridad, con dos cabujones de coral. Peso: 14,6 g

Salida: 120 €

239 39401-20 
SORTIJA RUBÍES Y DIAMANTE CENTRAL EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo floral, formada por un 
diamante central en talla brillante, engastado en grano, con un 
peso aproximado de 0.03 ct. orlado por rubíes en talla brillante, 
engastados en garras, con un peso total aproximado de 0.45 ct. 
Peso: 3,90 g

Salida: 150 €

240 39364-6 
PULSERA ALESSANDRO FANFANI EN ORO 
AMARILLO 18 KT, DIAMANTES Y ESMALTE 
Realizada en oro amarillo de 18kt, con contraste. De diseño 
italiano con motivos en espiral. Brazalete articulado de forma 
abombada con diamantes talla brillante engastados a grano, 
con un peso total aproximado de 0.5 ct. y un fino esmalte con 
reflejos dorados. Firmado por Alessandro Fanfani. Peso: 59,40 g

Salida: 2.600 €



51

228

229

230

231

232

233

234

235

236
237

238

239

240



52

241 39237-8 
COLGANTE PLACA CENEFAS VEGETALES CON ZAFIROS 
Y DIAMANTES CON CADENA, EN ORO 
Realizados en oro de 18 kt y oro de 14 kt. Colgante de oro de 
18 kt con forma de placa, con decoración de cenefas vegetales 
formadas por diamantes en talla antigua y 8/8, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.60 ct. acompañadas de 
zafiros en talla princesa, engastados en carril, y un zafiro central 
en talla oval, engastado en chatón, con un peso total aproximado 
de 4.10 ct. Cadena veneciana con cierre de reasa en oro de 14 kt. 
Ref.: 1.79.10 Peso: 11,30 g

Salida: 1.200 €

242 39210-15 
SORTIJA ROSETÓN CON ZAFIRO Y BRILLANTES EN 
PLATINO 
Realizada en platino de ley. Rosetón formado por un zafiro central 
talla oval engastado en bisel, peso total aproximado: 1.30 ct. 
Decorado por orla de diamantes talla brillante engastados en grano 
sobre galería con puntos de luz. Flanqueado por pequeña hilera de 
diamantes en hombros. Peso total aproximado: 0.55 ct. Peso: 3,7 g

Salida: 1.100 €

243 39328-3 
PENDIENTES ROSETÓN DE DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. En forma de rosetón cuajado de 
diamantes dispuestos a distintas alturas, talla brillante engastados 
en garras, peso total aproximado: 1.81 ct. Sistema de cierre omega. 
Peso: 13,30 g

Salida: 600 €

244 39377-7 
SOLITARIO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. De estilo floral, formado por un 
diamante central en talla brillante, engastado en garras, con unos 
valores estimados de color y pureza de J-K y SI1, respectivamente, 
y un peso aproximado de 0.40 ct. rodeado de dos orlas de 
diamantes talla brillante, engastados en garras, que adornan 
también el inicio del cuerpo de la sortija, con un peso total 
aproximado de 1.10 ct. Peso: 5,10 g

Salida: 800 €

245 39207-5 
SOLITARIO CON BRILLANTE DE 0.74 CT. EN ORO DE 
18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante central en 
talla brillante engastado en garras. Con unos valores estimados 
de color y pureza de I-J y P1, respectivamente, con un peso total 
aproximado de 0.74 ct. Con hombros cuajados por diamantes, con 
un peso total aproximado de 0.80 ct. Se acompaña de certificado 
HRD nº 180000025390. Peso: 4 g

Salida: 1.880 €

246 38368-2 
SORTIJA CONVERTIBLE EN COLGANTE CON ZAFIRO 
AZUL DE CEYLAN DE 13.89 CT Y DIAMANTES, EN ORO 
18 KT 

Realizada en oro de 18 kt. Formada por un zafiro Ceylan con 
peso total de 13.89 ct. talla cushion de gran calidad por su color 
y pureza, engastado en garras dobles. Orlado por diamantes, talla 
brillante, engastados en garras, con un peso total aproximado: 
2.45 ct. y seis diamantes, talla baguette, peso total aproximado de 
1 ct. La montura gallonada se abre para convertirse en colgante. 
Con certificado GRS Nº 2014-107503. Gemacyt Nº 12-JWL-
004501 Y Nº 0523-C. Se acompaña de estuche. Peso: 22 g

Salida: 60.000 €

247 39328-10 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO 18 KT Y DIAMANTES 
Realizados en oro 18 kt. De diseño geométrico, formados por 
hileras de diamantes en talla brillante engastados en garras y grano, 
con un peso total aproximado de 2.56 ct. Sistema de cierre omega. 
Peso: 14,9 g

Salida: 700 €

248 39210-26 
LANZADERA CON DIAMANTE TALLA MARQUISE DE 
0.50 CT, BRILLANTES Y ZAFIROS EN PLATINO 
Realizada en platino de ley. Formada por un diamante central 
talla marquise engastado en bisel, con unos valores estimados 
de color y pureza de M-L y VS, respectivamente, y con un peso 
total aproximado de 0.50 ct. Rodeado por una hilera de zafiros 
calibrados, con un peso total aproximado de 0.50 ct. Peso: 6,10 g

Salida: 1.600 €

249 38760-28 
CINQUILLO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por cinco diamantes talla 
brillante engastados en garras, con unos valores estimados de color 
y pureza de H-J y VS-SI, y con un peso total aproximado: 0.50 ct. 
Peso: 4,80 g

Salida: 300 €

250 39377-17 
PAREJA DE PENDIENTES CON TANZANITAS Y 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt, con contraste. De estilo clásico, 
formados por dos hileras de diamantes, que finalizan a su vez, 
en orlas de diamantes en talla brillante, engastados en chatón y 
en grano, con valores estimados de color y pureza G-H y VS2, 
respectivamente, y un peso total estimado de 3.0 ct. Destacan 
en sendas gotas dos tanzanitas naturales centrales en talla oval, 
engastadas en chatón, con un peso total aproximado de 6.90 ct. 
Cierre omega. Peso: 11,20 g

Salida: 3.500 €

251 39301-4 
SORTIJA EN ORO DE 18 KT CON DIAMANTES Y 
TOPACIOS AZULES 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo chevalier, formada por 
topacios azules en talla baguette rectangular, con dos hileras 
de diamantes talla brillante engastados en grano, con un peso 
aproximado de 0.14 ct. Peso: 8,20 g

Salida: 925 €
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252 39341-1 
GARGANTILLA ORO AMARILLO 18 KT CON ZAFIROS Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro 18 kt. Con motivo vegetal compuesto por un 
zafiro natural central en talla marquise, engastado en garras, con 
un peso aproximado de 2.45 ct. rodeado de una orla de diamantes 
en talla brillante engastados en garras, de la que parten dos brazos 
formados por hileras de diamantes y zafiros naturales enmarcados 
a su vez por un motivo ojival compuesto a su vez por diamantes 
en talla brillante, engastados en carril, con valores estimados de 
color y pureza G-H y VS2, respectivamente, con un peso total 
aproximado los diamantes de 2.20 ct. y un peso total aproximado 
los zafiros en talla brillante de 0.78 ct. Cadena Panther con cierre 
de caja y cadena de seguridad. Con caja. Peso: 40,90 g

Salida: 2.500 €

253 39237-6 
GARGANTILLA CON DIAMANTE CENTRAL EN ORO 
BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Formada por un motivo central 
cilíndrico, decorado por un diamante talla brillante engastado en 
chatón sobre estructura circular calada, con unos valores estimados 
de color y pureza de L-M y VS, respectivamente, y un peso 
total aproximado de 0.18 ct. Acompañado de cadena con cierre 
mosquetón. Ref.: 1.74.3734. Peso: 12,30 g

Salida: 500 €

254 39401-8 
PENDIENTES LARGOS CHARROS EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Precioso trabajo de filigrana. 
Cierre de ballestilla. Peso: 6,60 g

Salida: 200 €

255 39402-40 
PENDIENTES LARGOS TOUS EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt, con contrastes. Con forma de flor, oso 
y hoja con diamantes talla brillante, engastados en grano. Cierre de 
presión. Peso: 6,40 g

Salida: 425 €

256 39390-3 
DOBLE ALIANZA CON DIAMANTES EN ORO BICOLOR 
18 KT 
Realizado en oro bicolor de 18 kt, con contraste. Formada por dos 
cuerpos de anillos entrelazados, destacando en uno de ellos el pavé 
de diamantes talla brillante, engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 1.38 ct. Referencia: 1.76.9236. Peso: 18,10 g

Salida: 900 €

257 39402-10 
ORIGINAL COLGANTE ESTILO AZTECA EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Original diseño de estilo azteca 
con filigrana. Peso: 6,50 g

Salida: 425 €

258 39034-9 
PENDIENTES GEOMÉTRICOS CON ORO BICOLOR 
Realizados en oro blanco y oro amarillo de 18 kt. Formados por 
motivos geométricos calados, con oro blanco liso y amarillo con 
textura matizada. Sistema de cierre omega. Peso: 4,80 g

Salida: 200 €

259 39393-44 
SORTIJA YANES CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Formada por 
un zafiro natural central en talla oval, engastado en chatón, con 
un peso aproximado de 0.84 ct. e hileras de diamantes en talla 
brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.47 ct. Peso: 10,10 g

Salida: 575 €

260 39402-34 
COLGANTE CRUZ EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. En forma de cruz. Peso: 0,90 g

Salida: 75 €

261 39393-51 
GEMELOS CON NUDO MARINERO EN ORO BICOLOR 
18 KT 
Realizados en oro bicolor de 18 kt. De cola de ballena, con motivo 
de nudo marinero en el frontal. Peso: 11,10 g

Salida: 500 €

262 39401-1 
BRAZALETE RIGIDO ARTICULADO EN ORO AMARILLO 
18 KT CON GRAN PIEDRA AZUL 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por motivo floral con 
gran piedra central azul en talla oval engastada en garras, rodeada 
por una orla de piedras incoloras engastadas en grano. Cierre de 
caja con lengüeta y cadena de seguridad. Peso: 10,20 g

Salida: 400 €

263 39393-56 
SORTIJA CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. De estilo 
clásico, formada por un zafiro natural central en talla esmeralda, 
engastado en garras, con un peso total aproximado de 0.54 ct. 
rodeado por una orla de diamantes en talla brillante, engastados en 
garras, con un peso total aproximado de 0.44 ct. Peso: 4,3 g

Salida: 450 €

264 39286-4 
PULSERA RÍGIDA MARIPOSAS CON CITRINOS Y 
BRILLANTES EN ORO AMARILLO 18 kt  
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Formada 
por cuatro motivos realizados por cuarzo citrino en talla perilla, 
dispuestos a modo de mariposas, engastados en garras, decorados 
por hileras ovaladas con diamantes en talla brillante engastados en 
grano, y motivos intercalados con diamantes engastados en chatón, 
con un peso total aproximado de 0.32 ct. Flanqueado por eslabones 
rígidos con forma de mariposas. Ref.: 1.47.6412. Peso: 30 g

Salida: 1.200 €
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265 38422-14 
GARGANTILLA ESTILO ART NOUVEAU CON 
IMPORTANTE PERLA AUSTRALIANA BARROCA Y 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por bellos motivos sinuosos 
calados y cuajados de brillantes engastados en garras, peso total 
aproximado: 10. 70 ct. e hilera central de diamantes talla baguette 
engastados en carril. Con centro del que pende una importante 
perla australiana barroca de gran perfección por su color y sedoso 
oriente. En su estuche. Peso: 85,40 g

Salida: 18.000 €

266 39393-42 
CONJUNTO DE PENDIENTES Y SORTIJA CON 
TURQUESAS EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formados por grandes turquesas 
naturales en cabujón, rodeadas por orlas de diamantes en talla 
brillante, engastados en garras, con un peso total aproximado de 
4.67 ct. Cierre omega. Peso: 18,20 g

Salida: 2.900 €

267 39231-1 
GEMELOS DE ORO 18 KT. Y AMAZONITAS 
Realizados en oro de 18 kt., formados por dor cuentas de 
amazonita, de 8 y 10 milímetros de diámetro aproximadamente, 
decorada la de mayor tamaño por un pequeño zafiro talla redonda 
engastado en chatón. Peso: 5,8 g

Salida: 200 €

268 39393-49 
SORTIJA SOLITARIO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por un 
conjunto de diamantes talla princesa, engastados en carril, con unos 
valores estimados de color y pureza de J-K y VVS2, respectivamente, 
y con un peso total aproximado de 0.22 ct. Peso: 6,90 g

Salida: 450 €

269 39393-40 
SORTIJA MOTIVO GEOMÉTRICO CON DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De original motivo geométrico cuadrado, 
formado por diamantes en talla princesa, engastados en carril, rodeados 
por una orla de diamantes en talla brillante, engastados en grano, 
flanqueados por hileras de diamantes en talla princesa, engastadas en 
carril, con un peso total aproximado de 0.24 ct. Peso: 6,70 g

Salida: 700 €

270 39393-30 
SORTIJA BOMBÉ CON ZAFIROS Y DIAMANTES, EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De estilo bombé, 
formado por zafiros en talla brillante, engastados en grano con un 
peso total aproximado de 0.30 ct. y por diamantes, talla brillante, 
engastados en grano a su vez, con un peso total aproximado de 
0.70 ct. Peso: 13,7 g

Salida: 800 €

271 39393-24 
SORTIJA MOTIVO GEOMÉTRICO CON DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Con motivo geométrico 
formado por hileras entrecruzadas de brillantes, en talla baguette 
engastados en carril, y en talla brillante, engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 0.82 ct. Peso: 6,5 g

Salida: 900 €

272 39393-69 
GEMELOS CON ZAFIROS EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt, con contraste. De cola de ballena, y 
de estilo geométrico, están formados por zafiros naturales en talla 
redonda, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.78 ct. Peso: 22,90 g

Salida: 950 €

273 39393-22 
SORTIJA CON AGUAMARINA Y DIAMANTES, EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Destaca una preciosa 
aguamarina natural central, en talla oval, engastada en chatón, con 
un peso aproximado de 13.50 ct. y por hileras de diamantes, en 
talla baguette, engastados en carril, con un peso total aproximado 
2.05 ct. Peso: 11,20 g

Salida: 1.375 €

274 39393-41 
SORTIJA BOMBÉ CON PAVÉ DE DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De estilo bombé en el 
que destaca un espectacular pavé de diamantes, en talla brilante, 
engastados en grano, con unos valores estimados de color y pureza 
de G-H y VS1, respectivamente, con un peso total aproximado de 
1.00 ct. Peso: 12,50 g

Salida: 1.200 €

275 39393-55 
ORIGINAL COLGANTE CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Con un original diseño, formado por 
un zafiro natural en talla cabujón, engastado en chatón, y por un 
motivo compuesto por diamantes, talla brillante, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.90 ct. Peso: 9,90 g

Salida: 400 €

276 39393-12 
PULSERA CON ZAFIROS Y DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De diseño geométrico, está formada 
por una hilera de diamantes y zafiros, alternados entre sí, todos 
ellos en talla brillante, engastados en chatón cuadrado, con un 
peso total aproximado para los diamantes de 0.65 ct. y para 
los zafiros de 0.90 ct. Cierre de caja con lengüeta y ochos de 
seguridad. Peso: 14,60 g

Salida: 900 €
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277 39393-48 
SORTIJA ESTILO FLORAL CON RUBÍ Y DIAMANTES, EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo floral, formada por un rubí 
natural central, en talla redonda, engastado en chatón, con un peso 
aproximado de 0.07 ct. y diamantes en talla brillante, engastados a su 
vez en chatón con un peso total aproximado de 0.14 ct. Peso: 2,5 g

Salida: 180 €

278 39393-32 
SORTIJA CON RUBÍ Y DIAMANTES, EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por un 
rubí central en talla oval, engastado en chatón, con un peso 
aproximado de 0.90 ct. rodeado por dos hileras de diamantes 
talla brillante, en degradé, engastados en carril, con un peso total 
aproximado de 0.22 ct. Peso: 4,8 g

Salida: 350 €

279 39393-52 
CONJUNTO PENDIENTES Y SORTIJA 
Realizado en oro de 18 kt. De estilo floral, formado por grandes 
perlas Mabe, rodeadas por un detalle de oro y diamantes, en talla 
brillante, engastados en garras, con un peso total aproximado de 
0.40 ct. Peso: 21,40 g

Salida: 900 €

280 39340-3 
SORTIJA CON DIAMANTES Y ESMERALDA EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una gran esmeralda 
sintética central, en talla esmeralda rectangular, engastada en garras, 
rodeada por una orla de diamantes en talla brillante, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 1.10 ct. Peso: 7,6 g

Salida: 515 €

281 39377-5 
SOLITARIO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contraste. De estilo clásico, está 
formado por un diamante central, en talla brillante, engastado 
en garras, con valores estimados de color y pureza I-J y SI1, 
respectivamente, con un peso aproximado de 0.40 ct. rodeado por 
una orla de diamantes en talla brillante, engastados en garras, con 
un peso total aproximado de 1.6 ct. Peso: 4,90 g

Salida: 1.500 €

282 39402-11 
BROCHE CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Motivo floral con diamantes en 
talla brillante, engastados en garras y grano, con un peso total 
aproximado de 0.31 ct, y detalles en piedras verdes. Peso: 12,60 g

Salida: 650 €

283 39328-2 
PENDIENTES REDONDOS CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. De diseño circular con un cuadrado 
inscrito, cuajados de diamantes talla brillante engastados en garras, 
peso total aproximado: 1.78 ct. Sistema de cierre omega. Peso: 13 g

Salida: 500 €

284 39393-43 
SORTIJA CON BANDAS DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formada por hileras de 
diamantes, talla brillante, engastados en carril, con un peso total 
aproximado de 1.25 ct. Peso: 5,40 g

Salida: 550 €

285 39402-20 
BROCHE SUÁREZ CON DIAMANTES FANCY, EN ORO 
18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contrastes. De la firma Suárez, 
con forma de torres cuajadas de diamantes fancy en talla brillante, 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 2.60 ct. 
Peso: 13,60 g

Salida: 850 €

286 39393-47 
SORTIJA SOLITARIO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt, con contrastes. Formada por un diamante 
central, en talla brillante, engastado en medio chatón, con un 
peso aproximado de 0.24 ct. rodeado de una hilera de diamantes 
en talla princesa y en talla brillante, engastados en carril, con un 
peso total aproximado de 0.23 ct. Peso: 5,20 g

Salida: 525 €

287 39401-22 
SORTIJA DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt. Formada por una hilera de diamantes en 
talla brillante, engastados en garras, con un peso total aproximado 
de 0.45 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 400 €

288 39393-64 
SORTIJA CON ESMERALDA Y DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contrastes. Formado por una 
esmeralda central en talla oval, engastada en medio chatón, con 
un peso aproximado de 0.85 ct. rodeada por diamantes en talla 
brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.20 ct. Peso: 6,9 g

Salida: 550 €

289 39210-18 
SORTIJA ESTILO ART DÉCO CON ESMERALDA 
CENTRAL, ZAFIROS, RUBÍES Y DIAMANTES EN 
PLATINO 
Realizada en platino de ley. Formada por una esmeralda central 
en talla oval engastada en bisel rectangular, con peso total 
aproximado de 0.50 ct., decorada por zafiros en talla baguette, 
rubíes en talla trillion y talla baguette. Rodeada por diamantes 
talla brillante (uno de ellos es una circonita) engastados en grano, 
con un peso total aproximado: 0.55 ct. Peso: 5,20 g

Salida: 1.100 €
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290 39401-14 
CONJUNTO ESTILO ISABELINO CON ESMERALDAS 
Y DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT Y VISTAS 
EN PLATA 
Realizado en oro amarillo de 18 kt y en plata de ley. 
Compuesto por gargantilla, pendientes y sortija. De diseño 
floral, formados por diamantes en talla antigua engastados 
en chatón, con vistas en plata, y un peso total aproximado 
de 2.74 ct. y por esmeraldas naturales centrales en talla 
oval, engastadas en chatón, con un peso total aproximado 
de 9.86 ct. Gargantilla con cierre de caja con pestaña de 
seguridad, y pendientes con cierre omega. Peso: 58,1 g

Salida: 1.800 €

291 39402-23 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Destaca un diamante 
central talla cojín engastado en chatón, con unos valores 
estimados de color y pureza de K-L y VS2, respectivamente, 
con un peso aproximado de 0.22 ct. acompañado por hileras 
de diamantes talla brillante, engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 0.08 ct. Peso: 3,80 g

Salida: 450 €

292 39393-37 
SORTIJA SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 
BICOLOR 18 KT 
Realizado en oro bicolor de 18 kt, con contraste. Con un 
precioso diseño, formado por un diamante, talla brillante 
engastado en garras, con unos valores estimados de color y 
pureza de I-J y VS1, respectivamente, y un peso aproximado 
de 0.20 ct. Peso: 4,30 g

Salida: 380 €

293 39393-36 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO TRICOLOR 18 KT, 
CON DIAMANTES 
Realizados en oro tricolor de 18 kt, con contrastes. Con un 
precioso y original diseño, formados por un bonito motivo 
compuesto por diamantes en talla brillante, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.20 ct. Cierre 
catalán. Peso: 4,60 g

Salida: 275 €

294 39401-46 
PENDIENTES LARGOS ANTIGUOS CON PERLAS 
ALJÓFAR EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Con motivos vegetales y 
detalles compuestos por perlas aljófar. Viene con dos repuestos 
del colgante inferior. Sistema de cierre catalán. Peso: 11,30 g

Salida: 380 €

295 39393-71 
SORTIJA ANTIGUA CON DIAMANTES EN ORO 
BICOLOR DE 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. De estilo clásico, formado 
por un rosetón central y dos detalles florales en los laterales, 
compuesto por diamantes en talla brillante, engastados en 
grano, en vistas en blanco, con un peso total aproximado de 
0.54 ct. Peso: 2,90 g

Salida: 350 €

296 39273-4 
PULSERA ESLABONES ARTICULADOS EN ORO 
AMARILLO 18 KT. 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., formada por eslabones 
articulados. Sistema de cierre caja con lengüeta y cadenilla de 
seguridad. Peso: 47,40 g

Salida: 1.450 €

297 39401-32 
PULSERA SEMIARTICULADA AÑOS 70 EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Cierre de 
lengüeta, pestaña y cadena de seguridad de la que cuelga una 
medalla religiosa. Peso: 49,40 g

Salida: 1.480 €

298 39393-25 
ALFILER CON DIAMANTES EN ORO AMARILLO DE 
18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Destaca un llamativo motivo 
geométrico formado por diamantes, en talla brillante, engastados 
en grano, con un peso total aproximado de 0.17 ct. Peso: 2,5 g

Salida: 225 €

299 39401-30 
PULSERA BARBADA EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Cierre de lengüeta con 
cadena de seguridad. Peso: 12,10 g

Salida: 360 €

300 39402-3 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. De estilo vintage, con 
diamantes en talla antigua, engastados en chatón, con un peso 
total aproximado de 0.16 ct. Peso: 3,10 g

Salida: 225 €

301 39402-8 
PULSERA TOSHIKANE EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Con motivos de dioses de la fortuna 
chinos. Cierre de caja con lengüeta y cadena de seguridad. 
Peso: 40,70 g

Salida: 1.250 €
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302 39402-43 
CADENA CON COLGANTE OSO TOUS EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. Marca Tous, colgante en 
forma de oso. Cadena con cierre de reasa. Peso: 2,40 g

Salida: 180 €

303 39393-13 
ORIGINAL COLGANTE CON CADENA CON 
DIAMANTE, EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizado en oro bicolor, con acabado mate, de 18 kt, con 
contraste. De original diseño geométrico, muestra en la parte 
superior un diamante talla brillante, engastado en chatón 
cuadrado, con un peso aproximado de 0.03 ct. Cadena bicolor 
con eslabones alternos. Cierre de mosquetón. Peso: 7,20 g

Salida: 350 €

304 39402-32 
PAREJA DE CRIOLLAS TOUS EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Con 
motivo de flores. Sistema de cierre criolla. Peso: 6,20 g

Salida: 375 €

305 39402-18 
SORTIJA TIPO SOLITARIO EN ORO 18 KT Y 
ESMALTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Destaca un 
diamante central talla brillante, engastado en chatón, con un 
peso aproximado de 0.05 ct. Detalles en esmalte verde y azul 
en hombros. Peso: 4,90 g

Salida: 375 €

306 39402-44 
PULSERA ELÁSTICA TOUS ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Marca Tous, con detalle de 
oso. Peso: 8,10 g

Salida: 450 €

307 39402-14 
SORTIJA DIAMANTES Y ZAFIROS EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Estilo lanzadera motivo vegetal 
con detalle central formado por diamantes en talla brillante, 
engastados en garras, con un peso total aproximado de 0.35 ct. 
orlados por zafiros naturales talla marquise, engastados en 
garras, con un peso total aproximado de 1.64 ct. Peso: 6,60 g

Salida: 525 €

308 39402-27 
SORTIJA TOUS EN ORO AMARILLO DE 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Modelo 
“Mil Flores”, realizada en filigrana. Peso: 4,10 g

Salida: 250 €

309 39402-7 
GEMELOS EN ORO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt. De eslabón de cadena. 
Con detalle floral formados por diamantes en talla antigua, 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.015 ct. y piedras de color azul. Peso: 5,10 g

Salida: 275 €

310 39402-16 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Cinquillo con diamantes en talla 
antigua, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.09 ct. Peso: 2 g

Salida: 225 €

311 39402-41 
SORTIJA TOUS SEMIARTICULADO EN ORO 
BICOLOR 18 KT 
Realizado en oro bicolor de 18 kt. Modelo “Sweet Dolls”. 
Peso: 4,80 g

Salida: 275 €

312 39402-19 
SORTIJA CON DIAMANTES Y MARFIL, EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Motivo 
central compuesto por diamantes en talla brillante, engastados 
en grano, con un peso total aproximado de 0.06 ct. Presenta 
incrustaciones de marfil. Con adaptador de talla. Peso: 7,10 g

Salida: 375 €

313 39402-39 
SORTIJA TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Modelo 
“Mil Osos”, realizado en filigrana. Peso: 4,10 g

Salida: 275 €
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314 39402-56 
COLLAR MATINÉ PERLAS CULTIVADAS, CIERRE CON 
DIAMANTES Y ZAFIROS EN ORO 18 KT 
Con cuatro vueltas de perlas cultivadas calibradas 6 mm. Cierre 
en caja realizado en oro de 18 kt, con zafiros naturales en talla 
marquise, engastados en garras, con un peso total aproximado 
de 1.08 ct. y por diamantes talla brillante, engastados en garras y 
grano, con un peso total aproximado de 2.30 ct. Peso: 113,10 g

Salida: 2.100 €

315 39402-57 
COLLAR PERLAS CULTIVADAS CIERRE EN ORO 18 KT 
Con tres hilos de perlas cultivadas. Cierre en caja realizado en 
oro de 18 kt, con diseño floral formado por perlas, esmeraldas 
naturales y diamantes en talla antigua, engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 0.20 ct. Peso: 64,40 g

Salida: 1.200 €

316 39401-47 
COLLAR DE TRES VUELTAS DE PERLAS CULTIVADAS Y 
CIERRE EN ORO 18 KT 
Tres vueltas de perlas cultivadas en degradé. Cierre realizado en 
oro de 18 kt, decorado con motivos vegetales, detalle central de 
perlas cultivadas y vistas de piedras incoloras. Con cadena de 
seguridad. Peso: 82,10 g

Salida: 300 €

317 39402-55 
COLLAR PERLAS CULTIVADAS CIERRE CON 
ESMERALDAS EN ORO 18 KT 
Tres hilos de perlas cultivadas calibradas 5 mm. Cierre de caja 
con doble pestaña de seguridad realizado en oro de 18 kt, con 
motivo floral cuajado por esmeraldas naturales, en talla trapecio 
engastadas en carril y en chatón, con un peso total aproximado de 
0.28 ct. Peso: 57,50 g

Salida: 525 €

318 39231-5 
PENDIENTES LARGOS DE ORO 18 KT., CON 
DIAMANTES Y PERLAS CULTIVADAS TAHITÍ 
Realizados en oro 18 kt., formados por un diseño vegetal formando 
hojas decoradas por diamantes talla brillante engastados en garras 
alargadas, peso total aproximado: 0.58 ct. Rematados en una 
perla cultivada de Tahití, calibrada en 10 milímetros de diámetro. 
aproximadamente. Sistema de cierre presión. Peso: 8,50 g

Salida: 960 €

319 39306-1 
SORTIJA CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Con zafiro central engastado en 
talla oval, engastado en garras, con un peso aproximado de 
3.57 ct. flanqueado por diamantes en talla trapecio con un peso 
aproximado de 0.28 ct. El zafiro viene acompañado de certificado 
GIA, número 6292323887. Peso: 3,70 g

Salida: 1.350 €

320 39393-33 
SORTIJA SEPTILLO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por diamantes 
talla brillante engastados en garras, con unos valores estimados de 
color y pureza, de J-K y VS2, respectivamente, y con un peso total 
aproximado de 0.42 ct. Peso: 2,60 g

Salida: 350 €

321 39393-70 
SORTIJA TÚ Y YO CON DIAMANTE Y PERLA, EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante, talla 
brillante antigua, engastado en garras, con unos valores estimados 
de color y pureza de I-J y SI1, con un peso aproximado de 
0.28 ct. y una perla cultivada, flanqueados por una hilera de 
diamantes talla antigua, engastados en grano, con un peso 
aproximado total de 0.08 ct. Peso: 3,70 g

Salida: 300 €

322 39393-34 
SORTIJA SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por un 
diamante central en talla brillante, engastado en chatón, con un 
peso aproximado de 0.04 ct. Peso: 1,60 g

Salida: 100 €

323 39393-29 
PAREJA DE PENDIENTES CON PERLAS Y DIAMANTES, 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro 18 kt. Largos, con forma de corazón en la parte 
superior, formados por diamantes, talla brillante engastados en 
grano, con un peso aproximado de 0.05 ct. Y finalizados por perlas 
cultivadas. Cierre con presiones. Peso: 6,6 g

Salida: 275 €

324 39364-2 
PULSERA ESLABONES ORO BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor. Formada por cadena forzada compuesta 
por eslabones rectangulares. Cierre de mosquetón. Peso: 23,60 g

Salida: 850 €

325 39393-28 
PAREJA DE PENDIENTES EN ORO BICOLOR 18 KT, 
CON DIAMANTES 
Realizados en oro bicolor de 18 kt, con contrastes. De estilo 
geométrico, la parte superior en oro amarillo de 18 kt con 
acabado mate, y la parte inferior formada por diamantes, talla 
brillante engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.58 ct. Peso: 12,3 g

Salida: 1.100 €

326 39393-50 
SORTIJA TÚ Y YO CON ROSETONES DE DIAMANTES 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formada por dos 
rosetones de diamantes en talla brillante, engastados a la rusa, con 
un peso total aproximado de 0.66 ct. Peso: 9,6 g

Salida: 600 €
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327 39402-30 
CADENA CON COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. En forma de 
flor, cadena con cierre de reasa. Peso: 2,60 g

Salida: 175 €

328 39405-1 
PRECIOSA PULSERA ARTICULADA EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Preciosa 
pulsera ancha articulada, con detalle de hileras formadas por 
bolas, enmarcando la franja central donde destaca una sucesión de 
eslabones en espiga. Cierre de caja con lengüeta, cadena y ocho de 
seguridad. Peso: 69,20 g

Salida: 2.050 €

329 39402-22 
SOLITARIO CABALLERO CON DIAMANTE EN ORO 
18 KT 
Realizado en oro rosa de 18 kt. Con diamante talla brillante 
antigua, engastado en garras con un peso aproximado de 0.36 ct. 
Peso: 4,90 g

Salida: 450 €

330 39034-7 
SORTIJA CON HILERAS Y ROSETÓN DE DIAMANTES 
EN ORO ROSA 
Realizada en oro rosa de 18 kt. Formada por dos hileras 
entrelazadas de diamantes talla baguette, engastados en carril. 
Peso total aproximado: 1.50 ct. Rodeada y decorada en el centro 
por un rosetón central de diamantes talla brillante, engastados 
en garras, sobre galería calada con puntos de luz. Peso total 
aproximado: 0.90 ct. Peso: 8,20 g

Salida: 1.650 €

331 39405-2 
RELOJ JOYA ANTIGUO CYMA SEÑORA EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Modelo 
de señora antiguo, movimiento automático. Caja rectangular, 
medidas 2,5x2,0 cm. Esfera en cristal, numeración baquetonada. 
Preciosa pulsera con motivos geométricos. Cierre de caja 
con lengüeta, ocho y cadena de seguridad. No tiene batería. 
Peso: 47,90 g

Salida: 1.200 €

332 39402-53 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante central en 
talla brillante engastado en chatón, con un peso aproximado de 
0.26 ct. con detalles en hombros de diamantes talla baguette, 
engastados en carril, con un peso total aproximado de 0.30 ct. 
Peso: 4,60 g

Salida: 450 €

333 39402-12 
SORTIJA ESTILO ART DÉCO EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Estilo lanzadera, con motivos 

geométricos cuajados de diamantes en talla antigua engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.07 ct, destacando un 
diamante central en talla brillante engastado en chatón, con un 
peso aproximado de 0.06 ct. Peso: 2,30 g

Salida: 275 €

334 39402-5 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo vegetal, formado por un 
diamante central en talla brillante, engastado en garras, con un 
peso aproximado de 0.10 ct., rodeado por diamantes en talla 
antigua, engastados en grano (faltan tres), con un peso total 
aproximado de 0.22 ct. Peso: 2,20 g

Salida: 250 €

335 39402-42 
PULSERA TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Marca Tous, modelo “Sweet 
Dolls”. Peso: 2,70 g

Salida: 185 €

336 39402-21 
BROCHE CON PERLAS ALJÓFAR EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Motivos vegetales y florales 
adornados por perlas aljófar. Peso: 8,70 g

Salida: 425 €

337 39301-9 
CADENA CON COLGANTE CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro 18 kt. De motivo geométrico, con barra vertical 
articulada de diamantes en talla brillante, engastados en grano, 
unidos a un diamante talla brillante engastado en chatón. 
Terminada en una lágrima cuajada de diamantes amarillos. Con 
un peso total aproximado para los diamantes de 0.62 ct. Sistema 
de cierre mosquetón. Peso: 4,40 g

Salida: 980 €

338 39402-15 
BROCHE CON DIAMANTES EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Formado por diamantes talla 
antigua, engastados en chatón, con un peso total aproximado de 
0.14 ct. Peso: 4,70 ct.

Salida: 250 €

339 39402-33 
IMPERDIBLE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Con figura de 
niña. Peso: 1,90 g

Salida: 120 €

340 39402-24 
BROCHE ESTILO ART DÉCO EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Con detalles cuajados con 
diamantes talla antigua engastados en chatón, con un peso total 
aproximado de 0.24 ct. Peso: 2,80 g

Salida: 225 €
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341 39401-12 
GARGANTILLA ‘AVES’ CON DIAMANTES Y PIEDRAS DE 
COLOR, EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt. Con un original diseño en el 
que destacan dos aves y una forma circular cuajada de diamantes 
talla brillante, engastados en garras, con un peso total aproximado 
de 0.75 ct. Con detalle de piedras de color en talla marquise, 
engastadas en garras. Cierre de caja con pestaña de seguridad. 
Peso: 12,40 g
Salida: 1.200 €
342 39402-38 
COLGANTE OSO TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Con la forma 
del icónico oso de la marca. Peso: 3,30 g
Salida: 225 €
343 39402-51 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Con el icónico oso de la firma. 
Peso: 0,90 g
Salida: 70 €
344 39402-45 
COLGANTE TOUS EN ORO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Marca Tous con motivos 
vegetales y florales. Peso: 4,10 g
Salida: 225 €
345 39401-9 
GARGANTILLA BOLAS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Eslabones combinados con 
bolas de detalles circulares. Cierre de reasa. Peso: 6,10 g
Salida: 180 €
346 39393-58 
SORTIJA CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. De precioso 
diseño, destaca un zafiro natural central en talla cabujón, 
engastado en garras, con un peso aproximado de 1.25 ct. rodeado 
por dos hileras de diamantes, talla brilante, engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 0.25 ct. Peso: 4,7 g
Salida: 375 €
347 39393-63 
COLGANTE MANO CON DIAMANTES, EN ORO 
BICOLOR 18 KT 
Realizado en oro bicolor de 18 kt. Formado por una pequeña 
banda de diamantes, en talla brillante, engastados en grano, y 
un diamante talla brillante engastado en garras, con un peso 
aproximado de 0.14 ct. Peso: 4,1 g
Salida: 250 €
348 39402-26 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT,  
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Con forma de 
niño. Peso: 2,40 g
Salida: 150 €
349 39401-38 
BRAZALETE TIPO TORQUES EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt, con contrastes. Cuerpo con 
motivo de grano terminado en cabezas de pantera. Peso: 48,80 g
Salida: 1.150 €
350 39402-31 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Forma silueta 

de oso icónico de la marca, con decoración vegetal en su interior. 
Peso: 1,50 g
Salida: 100 €
351 39402-37 
COLGANTE FLOR TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Motivo en 
forma de flor con una perla central Peso: 1,10 g
Salida: 70 €
352 39402-46 
COLGANTE EN ORO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. En forma de cruz. Peso: 1,10 g
Salida: 75 €
353 39402-28 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Con la forma 
del oso icónico de la marca. Peso: 2,10 g
Salida: 150 €
354 39402-48 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contraste. Con forma de 
niño. Peso: 0,80 g
Salida: 65 €
355 39402-50 
COLGANTE TOUS EN ORO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Con el icónico oso de la firma 
en esmalte azul. Peso: 1,60 g
Salida: 100 €
356 39402-49 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contraste. Forma de niña. 
Peso: 0,80 g
Salida: 70 €
357 39402-36 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Forma circular 
con detalle central de flor. Peso: 7,10 g
Salida: 390 €
358 39402-29 
COLGANTE TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Forma 
cuadrada. Peso: 2,90 g
Salida: 195 €
359 39393-8 
SORTIJA CON ZAFIRO Y DIAMANTES, EN ORO 
BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18 kt, con contrastes. Formado por un 
original cuerpo estriado, con un motivo central en el que destaca 
un precioso zafiro natural en talla cabujón, engastado en chatón, 
con un peso aproximado de 0.32 ct. rodeado por una orla de 
diamantes, talla brillante, engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.18 ct. con vistas en blanco. Peso: 7,80 g
Salida: 350 €
360 39402-35 
PENDIENTES TOUS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizados en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. Con motivo 
del oso icónico de la marca. Sistema de cierre presión. Peso: 1,60 g

Salida: 100 €
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361 39357-1 
COLLAR CORAL CON CIERRE DE NÁCAR 
Realizado con 20 hilos de cuentas de coral rojo, en el que 
destaca un gran cierre realizado en nácar con forma de flor 
montado sobre acero. Peso: 151,90 g

Salida: 300 €

362 39393-18 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo vegetal con diamantes, 
en talla brillante, engastados en grano, con valores estimados 
de color y pureza, H-I y VS2, respectivamente, y con un peso 
total aproximado de 0.30 ct. Peso: 8,30 g

Salida: 400 €

363 39393-21 
SORTIJA ANCHA CON PAVÉ DE DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formada por un 
precioso pavé de diamantes, en talla brillante, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.90 ct. Peso: 20,10 g

Salida: 1.280 €

364 39393-20 
SORTIJA CON PAVÉ DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por un 
precioso pavé de diamantes que recubre el frontal y los 
laterales, en talla brillante todos ellos, engastados en grano con 
un peso total aproximado de 1.26 ct. Peso: 8,70 g

Salida: 1.000 €

365 39393-61 
SORTIJA SOLITARIO DE ORIGINAL DISEÑO CON 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante central, 
en talla brillante, engastado en chatón con unos valores 
estimados de color y pureza, de H-I y VS1, respectivamente, 
y un peso aproximado de 0.23 ct. flanqueado por hileras de 
diamantes en talla brillante, engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 0.37 ct. Peso: 6,90 g

Salida: 875 €

366 39393-59 
PRECIOSA SORTIJA CON ZAFIRO Y DIAMANTES, EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Con un precioso diseño clásico, 
está formada por un zafiro natural central, en talla esmeralda, 
engastado en garras, con un peso aproximado de 0.95 ct. 
rodeado de orlas de diamantes, en talla brilante, engastados en 
garras, con un peso total aproximado de 0.90 ct. Peso: 6,6 g

Salida: 850 €

367 39393-23 
SORTIJA ESTILO FLORAL CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De estilo floral, 
destacando un conjunto de diamantes en talla brillante, 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 0.30 ct. 
Peso: 6,2 g

Salida: 450 €

368 39034-8 
SORTIJA CONTEMPORÁNEA CON CUARZO 
AHUMADO Y DIAMANTES EN ORO BLANCO 
Realizada en oro blanco de 18 kt. Formada por un cuarzo 
ahumado con forma ovalada, rodeado por diamantes talla 
brillante, engastados en grano. Peso total aproximado: 0.45 ct. 
Montura calada con puntos de luz. El cuarzo presenta una 
pequeña fisura en un extremo. Peso: 15,10 g

Salida: 500 €

369 39328-11 
SORTIJA ANCHA DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt. Formada por una hilera central 
compuesta por 10 diamantes talla brillante engastados en 
garras, enmarcados por hileras de diamantes en talla brillante 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 0.86 ct. 
Peso: 14,30 g

Salida: 550 €

370 39393-53 
SORTIJA CON DIAMANTES Y ORO MATE DE 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Original diseño 
moderno en oro mate, destacando un motivo central con 
diamantes en talla brillante, engastados en carril, con un peso 
total aproximado de 0.12 ct. Peso: 8,5 g

Salida: 380 €
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371 39402-17 
SORTIJA CON DIAMANTES EN PLATINO 
Realizada en platino, con contrastes. Estilo vintage, con 
diamantes talla rosa holandesa, engastados en grano, con un 
peso total aproximado de 0.07 ct. Peso: 2,60 g

Salida: 225 €

372 39393-67 
SORTIJA CON AMATISTA Y DIAMANTES, EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por una amatista 
natural facetada en talla fantasía, con un peso aproximado de 
5.32 ct. con diamantes en talla brillante, engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 0.60 ct. Peso: 8 g

Salida: 450 €

373 39393-9 
COLGANTE DE AMATISTA Y DIAMANTES, CON 
CADENA, EN ORO DE 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contrastes. De estilo romántico, 
formado por una amatista natural central en talla perilla, 
engastada en garras, con un peso aproximado de 9.80 ct. a la 
que rodea una hilera de diamantes, talla brilante, engastados 
en grano, con un peso total aproximado de 0.04 ct. Cadena de 
eslabones forxat, con cierre de mosquetón. Peso: 6,10 g

Salida: 300 €

374 39402-47 
SORTIJA TOUS EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Marca Tous, motivo de tulipanes. 
Peso: 5,30

Salida: 325 €

375 39393-7 
GARGANTILLA CON DIAMANTE EN ORO DE 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Con un precioso 
y original diseño, destaca un colgante central formado por 
un diamante en talla brillante, engastado en chatón, con 
unos valores estimados de color y pureza de H-I y VS1, 
respectivamente, y con un peso aproximado de 0.24 ct. Cierre 
de caja con lengüeta y mecanismo de seguridad. Peso: 33,60 g

Salida: 1.400 €

376 39402-4 
SORTIJA ANTIGUA DE DIAMANTES EN PLATINO 
Realizada en platino. Formada por un gran diamante central 
talla brillante, engastado en garras, con unos valores estimados 
de color y pureza de L-M y VS2. respectivamente, y con un peso 
aproximado de 0.60 ct. con detalles en forma de media luna a 
ambos lados, cuajados de diamantes en talla antigua, engastados 
en grano, con un peso total aproximado de 0.24 ct. Peso: 4,20 g

Salida: 975 €

377 39402-13 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Motivo floral en el 
que destaca un diamante central en talla brillante, engastado 
en garras, con un peso aproximado de 0.20 ct. adornado por 
diamantes talla brillante engastados en garras, grano y chatón, 
con un peso total aproximado de 0.40 ct. Peso: 6,90 g

Salida: 600 €

378 39402-54 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Con diamantes en talla princesa 
engastados en carril, con un peso total aproximado de 0.33 ct. 
Peso: 5,60 ct.

Salida: 625 €

379 39402-25 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Con diamantes talla antigua, 
engastados en grano, con un peso total aproximado de 0.27 ct. 
Peso: 3 g

Salida: 275 €

380 39402-1 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por diamantes en talla 
brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado 
de 0.08 ct. Peso: 2,10 g

Salida: 250 €

381 39402-2 
SORTIJA LANZADERA CON DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo lanzadera, formada por 
diamantes a tres alturas, destacando un diamante central 
talla cojín engastado en garras con un peso total aproximado 
de 0.16 ct. orlado por diamantes talla 8/8 con un peso total 
aproximado de 0.17 ct. Peso: 5 g

Salida: 650 €
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382 39401-42 
LOTE DE CUATRO CADENAS Y DOS MEDALLAS, EN 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizadas en oro amarillo de 18 kt. Medallas con motivos 
religiosos. Cadenas con cierre de reasa. Peso: 28,10 g

Salida: 840 €

383 39350-13 
PULSERA EN ORO BICOLOR 18 KT 
Realizada en oro bicolor de 18kt, eslabones de lineas rectas 
con diamantes en talla brillante, con un total aproximado de 
0.22 ct. Cierre de caja. Peso: 7,50 g

Salida: 350 €

384 39401-41 
CORDON SALOMÓNICO EN ORO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. 50 cm de 
largo. Cierre de reasa. Peso: 3 g

Salida: 100 €

385 39273-7 
PULSERA BARBADA EN ORO AMARILLO 18 KT. CON 
MONEDA DE 20 DÓLARES AMERICANOS 
Realizada en oro amarillo de 18 kt., formada por eslabones 
barbados y decorada con moneda de 20 dólares americanos. 
Anverso: LIBERTY 1877 Reverso: IN GOD WE 
TRUST / TWENTY DOLLARS / UNITED STATES OF 
AMERICA . Diámetro: 34 mm. Grosor: 2.5 mm. Sistema de 
cierre caja con lengüeta y ocho de seguridad. Con cadenilla de 
seguridad. Peso: 101 g

Salida: 3.100 €

386 39350-10 
PULSERA CON PERLAS EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18kt, con 12 perlas, eslabones 
con forma ondulante. Cierre de reasa. Peso: 2,70 g

Salida: 100 €

387 39401-34 
PULSERA AÑOS 70 SEMIARTICULADA EN ORO 
AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Cierre de lengüeta y cadena 
de seguridad. Peso: 26 g

Salida: 780 €

388 39401-31 
PULSERA HÚNGARA EN ORO AMARILLO 18KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Cierre de lengüeta y 
pestaña de seguridad. Peso: 31,70 g

Salida: 950 €

389 39364-11 
COLGANTE CRUZ LATINA CON ESMERALDAS Y 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por una cruz 
latina, en la que destacan unas preciosas esmeraldas naturales 
en su talla, en forma cuadrada o rectangular, engastadas en 
bisel, con un peso total aproximado de 2.75 ct. Peso: 4,20 g

Salida: 400 €

390 39402-6 
COLGANTE CRUZ CON DIAMANTES EN ORO 14 KT 
Realizada en oro de 14 kt. En forma de cruz latina con cuatro 
diamantes talla brillante engastados en grano, con un peso 
total aproximado de 0.14 ct. Peso: 9,90 g

Salida: 525 €

391 39034-1 
PULSERA CON ESLABONES GEOMÉTRICOS Y 
CHARMS, EN ORO AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
redondos y cuadrados articulados, decorada por cinco colgantes 
intercambiables con motivos de zapatos de tacón, sandalias y 
bota de patinaje. Sistema de cierre reasa. Peso: 20,10 g

Salida: 875 €

392 39034-3 
PULSERA CON CHARMS INFANTILES EN ORO 
AMARILLO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Formada por eslabones 
ovalados decorados por seis colgantes intercambiables con 
motivos de niños, bebé y una oveja. Sistema de cierre reasa. 
Peso: 18,50 g

Salida: 820 €

393 39401-33 
PULSERA CON COLGANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. De los años 70, formada por 
tres colgantes: una mano, un horóscopo (leo) y una ramita de 
coral. Cierre de lengüeta y pestaña de seguridad. Peso: 27,80 g

Salida: 840 €

394 39401-29 
PULSERA CON COLGANTES EN ORO AMARILLO 
18 KT 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Pulsera barbada con cinco 
reproducciones de monedas, dos de ellas soberanos ingleses del 
año 1927, otra moneda española de 25 pesetas del año 1878, y 
10 francos franceses del año 1864. Cierre en caja con pestaña y 
cadenita de seguridad. Peso: 56,90 g

Salida: 1.700 €
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395 39401-17 
SORTIJA AÑOS 70 DE DIAMANTES EN ORO 18KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante central 
en talla brillante, engastado en garras, con unos valores 
estimados de color y pureza de I-J y SI1, respectivamente, y 
con un peso aproximado de 0.42 ct. Enmarcado por diamantes 
en talla brillante y en talla baguette, engastados todos ellos en 
garras, con un peso total aproximado 0.56 ct. Peso: 4,80 g

Salida: 550 €

396 39393-35 
PAREJA DE PENDIENTES LAZO CON DIAMANTES 
EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Formando dos preciosas lazadas, 
están compuestos por diamantes talla brillante, engastados en 
grano con un peso total aproximado de 0.40 ct. Cierre omega. 
Peso: 5,40 g

Salida: 350 €

397 39401-23 
SORTIJA FLOR CON DIAMANTES EN PLATINO 
Realizada en platino, con contraste. De motivo floral, formada 
por un diamante central en talla brillante, engastado en garras, 
con unos valores estimados de color y pureza de G-H y VS1, 
respectivamente, con un peso aproximado de 0.26 ct. Orlada 
por diamantes en talla brillante y en talla baguette, engastados 
en garras, con un peso total aproximado de 0.50 ct. Peso: 5,50 g

Salida: 350 €

398 39231-10 
SORTIJA DE ORO 18 KT. CON CIRCONITAS 
Realizada en oro de 18 kt. Motivo vegetal con una circonita 
central talla perilla engastada en garras, orlada por circonitas 
talla baguette engastadas en carril. Peso: 8,1 g

Salida: 400 €

399 39401-39 
PENDIENTES Y SORTIJA CON PERLA MABE EN ORO 
18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Conjunto con perlas mabe. Pendientes 
con detalle de lazo adornado con piedras incoloras. Peso: 17,20 g

Salida: 300 €

400 39401-24 
SORTIJA ART DÉCO EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por diamantes talla 
fantasía engastados en grano y chatón (faltan 2), con un peso 
total aproximado de 0.10 ct. Destacando un diamante central 
talla brillante antigua, engastado en chatón, con un peso total 
aproximado de 0.12 ct. Presenta falla en el lateral. Peso: 3,80 g

Salida: 240 €

401 39393-31 
CIERRE DE COLLAR CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. De estilo clásico formado por una 

hilera central de diamantes talla baguette, engastados en carril, 
rodeados por diamantes talla brillante, engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 3.30 ct. Peso: 6,80 g

Salida: 700 €

402 39401-18 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante 
central en talla marquise, engastado en garras, con un peso 
aproximado de 0.20 ct. rodeado por una orla de diamantes 
en talla brillante, engastados en garras, con un peso total 
aproximado de 0.37 ct. Peso: 4,90 g

Salida: 550 €

403 39210-25 
SORTIJA CON ESPINELA AZUL Y DIAMANTES EN 
PLATINO 
Realizada en platino de ley. Formada por una espinela azul en 
talla rectangular, engastada en bisel, con un peso aproximado 
de 0.96 ct. Rodeada por una hilera de diamantes en talla 
brillante engastados en grano, con un peso total aproximado 
de 0.60 ct. Flanqueada en hombros por pequeña hilera de 
diamantes. Peso: 6,40 g

Salida: 1.400 €

404 39306-8 
SORTIJA DE ORO 18 KT CON TANZANITA Y 
DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una tanzanita central 
en talla cojín rectangular, engastada en garras, con un peso 
aproximado de 2.1 ct. y flanqueada por diamantes talla 
baguette, engastados en chatón, con un peso aproximado de 
0.60 ct. Peso: 2,80 g

Salida: 600 €

405 38758-24 
SORTIJA MOSAICO DE DIAMANTES Y ORO 18 KT. 
Realizada en oro de 18 kt. Formando un mosaico geométrico 
calado y decorado por diamantes talla brillante, rodeados por 
bandas laterales cuajadas de brillantes. Engastados sobre una 
galería con puntos de luz. Peso total aproximado: 0.68 ct. 
Peso: 11,70 g

Salida: 850 €

406 39393-26 
SORTIJA BOMBÉ MOTIVO GEOMÉTRICO CON 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De estilo bombé, 
destaca un motivo geométrico central formado por conjuntos 
de diamantes en talla brillante, engastados en grano, y en talla 
baguette, engastados en carril, con un peso total aproximado 
de 0.38 ct. Peso: 9,50 g

Salida: 500 €
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407 39393-54 
SORTIJA CON ZAFIRO Y DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Formada por un zafiro 
natural central, en talla oval, engastado en medio chatón, con un peso 
aproximado de 0.60 ct. y flanqueado por hileras de diamantes, en talla 
brillante en degradé, engastados en carril, con un peso total aproximado 
de 0.20 ct. Peso: 4,90 g
Salida: 350 €
408 39393-57 
SORTIJA ESTILO ART DÉCO CON ZAFIRO Y DIAMANTES, 
EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. De precioso estilo Art Déco, 
formada por un zafiro natural central en talla oval, engastado en garras, 
con un peso aproximado de 1.50 ct. rodeado por una orla de diamantes, 
en tallas baguette y trapecio, engastados en carril, con un peso total 
aproximado de 0.18 ct. Peso: 3,30 g
Salida: 650 €
409 39393-60 
SORTIJA CON HILERAS DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formada por hileras sucesivas 
de diamantes, en talla brillante, engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.87 ct. Peso: 8,80 g
Salida: 800 €
410 39393-3 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contraste. Formado por un diamante, 
talla brillante, engastado en chatón, con un peso aproximado de 0.16 ct. 
Peso: 2,70 g
Salida: 275 €
411 39393-62 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De original diseño, formado 
por una banda de diamantes, talla brillante en degradé, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.40 ct. Peso: 11,5 g
Salida: 600 €
412 39393-17 
SORTIJA CON DIAMANTES Y PIEDRA AZUL EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una piedra azul central, en talla 
esmeralda, engastada en chatón, rodeada de hileras de diamantes, en talla 
princesa, engastados en carril, con un peso total aproximado de 0.40 ct. 
Peso: 5,80 g
Salida: 450 €
413 39393-2 
MEDIA ALIANZA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt, con contraste. Formada por diamantes, talla 
brillante engastados en chatón, con un peso total aproximado de 0.34 ct. 
Peso: 3,70 g
Salida: 375 €
414 39393-19 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formada por hileras de 
diamantes talla brillante, engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.45 ct. Peso: 7,60 g
Salida: 500 €
415 39393-11 
SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formado por un diamante 
central, talla brillante, engastado en chatón cuadrado, con unos valores 
estimados de color y pureza, de J-K y SI2, respectivamente, y un peso 
aproximado de 0.20 ct. Peso: 4,30 g
Salida: 300 €

416 39393-66 
SORTIJA BOMBÉ CON PAVÉ DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo bombé, con un pavé de diamantes 
en talla brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado de 
0.35 ct. Peso: 3,90 g
Salida: 525 €
417 39393-65 
SORTIJA CINQUILLO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formada por diamantes en 
talla brillante, engastados en carril, con unos valores estimados de color 
y pureza de L-M y SI1, respectivamente, y con un peso aproximado de 
0.35 ct. Peso: 6,30 g
Salida: 450 €
418 39393-5 
MODERNO SOLITARIO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contrastes. De diseño moderno, 
formado por un diamante central, en talla brillante, engastado en carril, 
flanqueado por dos hileras de diamantes, en talla brillante, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.20 ct. Peso: 8,80 g
Salida: 400 €
419 39340-9 
SORTIJA CON DIAMANTES Y PIEDRA DE COLOR 
FACETADA EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por una gran piedra de color 
facetada engastada en chatón, a la que rodean diamantes en talla 
brillante, engastados en chatón, con unos valores estimados de color 
y pureza de J y VS1, respectivamente, y un peso total aproximado de 
0.24 ct. Peso: 16,20 g
Salida: 575 €
420 39393-27 
SORTIJA CON PAVÉ DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Con motivo central en forma 
de cruz formada por diamantes en talla brillante, engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 0.38 ct. Peso: 9,40 g
Salida: 575 €
421 39393-15 
SORTIJA BOMBÉ CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De estilo bombé con 
diamantes en talla brillante, engastados en grano, con un peso total 
aproximado de 0.20 ct. Peso: 3,70 g
Salida: 250 €
422 39393-10 
ORIGINAL SOLITARIO TRENZADO CON DIAMANTES EN 
ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De original diseño, formado 
por un diamante central, talla brillante engastado en garras, con unos 
valores estimados de color y pureza, J-K y SI1, respectivamente, con un 
peso aproximado de 0.14 ct. rodeado por hileras de diamantes en talla 
brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado de 0.40 ct. 
Peso: 7,30 g
Salida: 530 €
423 39393-16 
COLGANTE CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante central talla 
brillante, engastado en chatón, con valores estimados de color y pureza 
de I-J y SI2, respectivamente, con un peso aproximado de 0.45 ct. 
Peso: 1,40 g

Salida: 450 €
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424 39054-1 
SORTIJA DE ORO CON DIAMANTES 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. con baño de rodio blanco. 
Tipo tú y yo con motivos geométricos, decorada por diamantes 
talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 1.14 ct. 
Peso: 12,50 g

Salida: 975 €

425 39393-14 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. De diseño geométrico, 
formada por diamantes talla brillante engastados a la rusa, con un 
peso total aproximado de 0.42 ct. Peso: 10,60 g

Salida: 600 €

426 39390-1 
SORTIJA BOMBÉ CON PAVÉ DE DIAMANTES 
Realizada en oro de 18 kt. De estilo bombé, cuajada de diamantes 
talla brillante, engastados en grano, con un peso total aproximado 
de 4.8 ct. Referencia 1.76.9237 Peso: 15,50 g

Salida: 1.200 €

427 39393-38 
PAREJA DE ORIGINALES PENDIENTES CON 
DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt, con contraste. De original diseño, 
formado por hileras de diamantes, talla brillante, engastados a 
grano con un peso total aproximado de 0.30 ct. Cierre omega. 
Peso: 7,30 g

Salida: 450 €

428 39393-68 
SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. De precioso diseño 
clásico, formada por un diamante central en talla brillante, 
engastado en chatón, con unos valores estimados de color y pureza 
de J-K y VS1, con un peso aproximado de 0.24 ct. rodeado por 
hileras de diamantes en talla baguette, engastados en carril, con un 
peso total aproximado de 0.85 ct. Peso: 7,80 g

Salida: 675 €

429 39393-6 
SORTIJA ANCHA CON ZAFIROS Y DIAMANTES EN ORO 
18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Original sortija, formada 
por dos hileras de zafiros en talla brillante, engastados en grano, 
con un peso total aproximado de 0.45 ct. y por un conjunto 
central de diamantes talla brillante, engastados en grano, con un 
peso total aproximado de 0.30 ct. Peso: 9,30 g

Salida: 525 €

430 39377-3 
SOLITARIO CON DIAMANTE DE 1.04 CT EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt. Formado por un diamante en talla 
brillante, engastado en garras, con unos valores estimados de color 
y pureza I-J y SI2, respectivamente, con un peso aproximado de 
1.04 ct. Peso: 4,80 g

Salida: 1.800 €

431 39393-4 
ORIGINAL SOLITARIO CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizado en oro de 18 kt, con contraste. Formado por un diamante, en 
talla brillante, engastado en chatón, con unos valores estimados de color 
y pureza, I-J y SI2, respectivamente, y un peso aproximado de 0.45 ct. 
enmarcado por hileras de diamantes en talla brillante, engastados en 
grano, con un peso total aproximado de 0.24 ct. Peso: 6,30 g

Salida: 700 €

432 39402-52 
PENDIENTES DIAMANTES, AMATISTAS Y CITRINOS EN 
ORO 18 KT 
Realizados en oro de 18 kt. Forma de estrella cuajada de diamantes 
talla brillante engastados en grano con un peso total aproximado 
de 0.22 ct. acompañada por dos hileras de amatistas y citrinos. 
Sistema de cierre omega. Peso: 9 g

Salida: 425 €

433 39328-12 
SORTIJA ANCHA DE DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro 18 kt. Formada por una hilera central compuesta 
por 10 diamantes talla brillante engastados en garras, enmarcados 
por hileras de diamantes en talla brillante engastados en grano, con 
un peso total aproximado de 0.86 ct. Peso: 15,20 g

Salida: 550 €

434 39328-4 
SORTIJA ANCHA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Con enrejado calado decorado por 
diamantes, enmarcado a su vez por dos bandas de diamantes, todos 
ellos en talla brillante engastados en grano, peso total aproximado: 
1.92 ct. Peso: 16,10 g

Salida: 750 €

435 39393-1 
SORTIJA BOMBÉ CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contraste. Destaca por un llamativo 
pavé de diamantes, en talla brillante, engastados en grano, con un 
peso total aproximado de 1.00 ct. Peso: 15,60 g

Salida: 1.000 €

436 39393-46 
ORIGINAL SORTIJA CON DIAMANTES EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt, con contrastes. Formada por un 
diamante central talla brillante engastado en chatón, con valores 
estimados de color y pureza de I-J y VS1, respectivamente, y con 
un peso aproximado de 0.24 ct. rodeado de hileras de diamantes 
talla princesa, engastados en carril, con un peso total aproximado 
de 0.46 ct. Peso: 8,10 g

Salida: 875 €

437 39393-45 
SORTIJA SOLITARIO CON DIAMANTE EN ORO 18 KT 
Realizada en oro de 18 kt. Formada por un diamante central en 
talla marquise, engastado en chatón, con un peso aproximado de 
0.16 ct. Peso: 11,8 g

Salida: 525 €
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439 38231-2 
IMPORTANTE CAJA SUIZA, C. 1820., DE 
CHARLES BRUGUIER EN PLATA Y ESMALTES 
Realizada por el gran maestro orfebre Charles Bruguier 
El Viejo (1788- 1862) creador de los “pájaros cantores”. 
Fabricada en plata y esmaltes, con pajarito cantor. De 
forma rectangular con esmaltes guilloche y grabados 
florales. En el centro precioso medallón de esmalte 
representando a dos ángeles abrazando a dos palomas 
y bajo el cual se oculta el pajarito. Con estuche de 
piel e interior de terciopelo negro. Medidas: 9 x 6 cm. 
Funciona. Peso: 547 g

Salida: 7.500 €

438 38288-10 
PEQUEÑA CAJA DEL S. XVIII. FORMADA POR UNA 
BELLA MINIATURA HECHA EN MICROMOSAICO 
DE PIEDRAS DURAS REPRESENTANDO A UNA 
MUJER HILANDO Y A UN GATO CON OVILLO, 
DIAMANTES Y ORO 
Realizada en oro amarillo de 18 kt. Marco decorado por 
diamantes, talla rosa engastados en garras y en chatón. Cajita 
decorada con franjas horizontales labradas. Se acompaña 
de caja en piel con terciopelo y seda negra en el interior. 
Peso: 133,80 g

Salida: 5.000 €

440 39205-1 
CAJITA JOYERO RUSA “FABERGÉ” DE NEFRITA 
CON DECORACIÓN APLICADA DE PLATA 
Representando el escudo mediano de la familia Romanov, 
remate de tres contarios de plata y decoración de dos 
águilas bicéfalas coronadas y palmetas estilo Imperio. Marca 
“Fabergé”, “88” Y “Moscú” s. XIX. Medidas 5 x 8 cm. 
Dichas marcas se suelen ver en piezas de pequeño formato y 
para la exportación.

Salida: 6.000 €
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441 38144-1 
DAGA ÁRABE DE ACERO, MARFIL 
Y ESMERALDAS 
Hoja de acero grabada con motivos 
vegetales y empuñadura decorada en 
marfil y gran esmeralda central en su talla 
engastada en chatón, peso aproximado: 
6 ct. Anillo circular con 19 esmeraldas 
talla brillante engastadas en grano, peso 
total aproximado: 4.75 ct. Contrastada y 
firmada. Funda realizada en plata de ley 
cincelada con motivos decorados con 400 
esmeraldas talla brillante engastadas en 
grano, peso total aproximado: 24.25 ct. 
Peso total aproximado esmeraldas: 35 ct. 
Peso: 907,70 g

Salida: 5.000 €

442 38144-3 
PORTARETRATOS “FABERGÉ” S. XIX 
DE MARFIL, ESMALTE, DIAMANTE, 
PLATA Y RUBÍES 
Diseñado en forma de óvalo laureado en 
plata vermeil y plata de ley con miniatura 
sobre marfil de una niña de la época (retrato 
algo cuarteado) fimado “Delacroix”. Fuste 
de esmalte guilloche azul cobalto decorado 
con guirnaldas y 3 pequeños diamantes talla 
rosa engastados en chatón. Pie de plata sobre 
base de nefrita decorado con guirnaldas y 5 
pequeños rubíes talla cabujón engastados en 
chatón. Punzones “Fabergé”, contraste del 
gobierno e iniciales, HW, del orfebre Henrik 
Wickstrom. Peso: 334,60 g

Salida: 8.000 €

443 38156-1 
EXCEPCIONAL PAREJA DE JARRONES EN ORO DE 
18 KT Y ESMALTES DE VIENA, CON PUNZONES 
FRANCESE, S.XIX 
Pareja de jarrones en esmalte Viena montados sobre base 
realizada en oro de 18 kt. Base y cuello con escenas de 
Cupido. En la zona central temas alegóricos- mitológicos 
algunos inspirados en Rubens. Tapa en oro de 18 kt. que 
remata con la figura de Cupido portando el arco y sus flechas. 
Punzones franceses del S. XIX. Peso total aproximado: 1.334 g 
Altura: 36 cm. Peso: 1334 g

Salida: 30.000 €
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445 39362-1 
LOTE DE RELOJES, LEONTINAS Y ARMIS 
Lote de relojes de bolsillo, pulsera y 3 cadenas, 
detallado tal y cómo aparece a continuación: 1. 
Reloj bolsillo Burlington (89,90 g 2. Reloj bolsillo 
Wittnaver (39,90 g 3. Reloj bolsillo escudo grabado 
en trasera de la caja (73,20 g 4. Reloj bolsillo Sigma-
Valmon (36,90 g 5. Tres leontinas (33,70 g 6. Reloj 
Seiko Caballero (126,60 g 7. Reloj Seiko caballero 
caja oscura cuadrada antracita digital (141,30 g 8. 
Reloj Buler LCD chronograph (106,60 g 9. Reloj HP 
caballero digital (151,90 g 10. Reloj citizen quartz 
correa cuero negra (25,90 g 11. Reloj Poljot (43,90 g 
12. Reloj Swatch correa cuero frambuesa (26,30 g 
13. Correa reloj Omega (45,6 g 14. Reloj Voumard 
(44,50 g Peso: 977,20 g

Salida: 1.600 €

444 38156-2 
CAJA MUSICAL RUSA EN FORMA DE HUEVO DE ESMALTE GUILLOCHE AZUL. 
En plata de ley y esmalte guilloche azul con cuatro ventanas con miniaturas de las estaciones, 
nueve esmeraldas talladas en cabujón y flanquedas por cuatro contarios de perlas aljófar, 
decoración aplicada de cenefas florales en plata. Con contrastes Rusos de San Petesburgo y 
del orfebre ruso del siglo XIX François Seguin. Dicho orfebre emigró de Francia a Rusia en 
1779 y realizaba los trabajos de orfebrería para la Emperatriz Catherina II. Contrastes: (F.S) y 
plata 84. Peso: 1286 g

Salida: 20.000 €
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446 39337-1 
PATEK PHILIPPE CALATRAVA EN ORO 18 KT 
Reloj caballero, de pulsera, Patek Philippe, modelo 
Calatrava en oro amarillo 18 kt. Movimiento de cuarzo. 
Esfera de cristal de zafiro, con números romanos. 
Diámetro de 33mm. En su caja original. Correa no 
original. No funciona, necesita reparación. Peso: 42,80 g

Salida: 3.000 €

447 39351-1 
RELOJ OMEGA AUTOMATIC ORO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18kt. Movimiento 
manual. Caja redonda y bisel liso. Diámetro: 29 mm. 
Esfera dorada con numeración baquetonada y ventana 
calendario a las 3h. Correa de piel de serpiente 
con hebilla chapada en oro. En estado de marcha. 
Peso: 37,90 g

Salida: 750 €

449 39351-6 
RELOJ BREGUET DE CABALLERO 
Realizado en acero y oro amarillo de 18kt. Movimiento 
manual. Caja redonda y bisel liso. Diámetro 32mm. 
Esfera dorada firmada BREGUET 3686,con 
numeración romana y ventana calendario a las 6h. En 
funcionamiento. Se acompaña de caja original, garantía 
y certificado de autenticidad. Peso: 122,30 g

Salida: 3.750 €

448 39351-5 
RELOJ VACHERON DE CABALLERO ORO 18KT. 
Realizado en oro amarillo de 18kt, con contrastes. 
Movimiento manual. Caja redonda y bisel 
liso. Diámetro: 28mm. Esfera beige firmada 
VACHERON&CONSTANTIN, con numeración de 
puntos aplicados, ventana segundero a las 6h. Correa de 
piel. Peso: 46,70 g

Salida: 3.500 €
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450 39273-3 
RELOJ DE PULSERA CYMA, MANUAL, EN ORO 
AMARILLO 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. Sistema de carga mecánico 
manual. Caja cuadrada y bisel liso. Medidas: 15 x 17 mm. 
Maquinaria firmada CYMA y numerada 198443. Esfera plateada 
firmada CYMA, con numeración arábiga y agujas en dorado 
(deteriorada). No funciona. Peso: 33,30 g

Salida: 900 €

452 39401-2 
RELOJ DE CABALLERO OMEGA 
EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt. 
Movimiento manual. Caja redonda 
y bisel liso. Diámetro 34 mm. Esfera 
beige con numeración arábiga, 
segundero a las 6h. Correa de piel, 
hebilla chapada en oro. En estado de 
marcha. Peso: 44,50 g

Salida: 900 €

451 39361-1 
RELOJ ROLEX DAY DATE CABALLERO, DE 1969, 
EN ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 kt, con contrastes. 
Modelo Oyster Perpetual Day Date referencia 1803, 
con caja de oro amarillo de 36 mm. bisel estriado de oro 
amarillo, esfera de color champagne con numeración 
baquetonada, con ventana calendario a las 3, y ventana 
semanal en la parte superior, cristal de zafiro, con correa 
President con cierre oculto y las iniciales TB grabadas 
en la parte exterior del cierre. Movimiento automático 
Rolex COSC. En funcionamiento. Con caja original y 
eslabón extra. Número de serie: 2756916. Año 1969. 
Peso: 119,10 g

Salida: 9.000 €

453 39401-5 
RELOJ CARTIER DE SEÑORA 
EN PLATA DE LEY DORADA 
Realizado en plata 925 ml chapada 
en oro. Movimiento automático. 
Caja redonda y bisel liso. Diámetro 
27mm. Esfera granate con emblema 
y firma Cartier, sin numeración, 
agujas tipo espada. Correa de piel 
granate. Peso: 23 g

Salida: 500 €

454 39401-36 
RELOJ HORUS SEÑORA EN 
ORO AMARILLO 18 KT 
Realizado en oro amarillo de 18 
kt. Sistema de carga manual. Caja 
redonda, 17mm de diámetro. Esfera 
beige. Numeración baquetonada. 
Precisa reparación. Peso: 27,40 g

Salida: 660 €
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455 39401-35 
RELOJ SEÑORA ORO 18 KT VINTAGE PAUL CHOFFAT 
Realizado en oro amarillo de 18kt. Sistema de carga manual. Caja redonda, 18mm 
de diámetro. Esfera beige con numeración baquetonada y segundero a las 6h. En 
estado de marcha. Peso: 29,10 g

Salida: 750 €

456 39402-9 
RELOJ BOLSILLO CYBELE EN ORO 18 KT 
Realizado en oro bicolor de 18 kt. Movimiento remontoir. Caja redonda 
y bisel con decoración vegetal. Diametro 46mm. Esfera blanca firmada 
“CYBELE”, con numeración arábiga y segundero a las 6h. Tapa posterior 
con decoración guilloché y reserva central para grabar. Contrastado y 
numerado 81408. En estado de marcha. Peso: 81,30 g

Salida: 1.400 €

457 39217-1 
RELOJ DESPERTADOR DE VIAJE ROSKOPF 
PATENT. MOVIMIENTO MANUAL. EN 
METAL DORADO CON ESTUCHE DE PIEL 
Realizado en metal dorado. Movimiento manual. 
Caja redonda con bisel liso y estriado. Esfera blanca 
firmada ROSKOPF PATENT. G.F. 1 A, con 
numeración arábiga. Modelo: DEPOSÉ. Grands 
Prix Bruxelles 1910, Berne 1914. Nº serie: 96702 
Brevet. Con estuche incorporado de piel marrón 
e interior textil. Medidas: 9x9 cm. En estado de 
marcha. Peso: 191,70 g

Salida: 145 €

458 39342-2 
ESTILOGRÁFICA S.T. DUPONT OLYMPIO ORPHEO 
EN ORO 18 KT Y LACA CHINA 
Realizada en oro 18 kt, laca china y acero. Plumín realizado en 
oro 18 kt. Cuerpo en laca china negra y acero con grabación 
S.T. Dupont París, y capuchón en acero decorado con estrías 
verticales. Número de serie 5J6DA36. En funcionamiento, 
falta tinta. Peso: 39,80 g

Salida: 50 €

459 39398-2 
ENCENDEDOR DUPONT 
CHAPADO EN ORO 
Encendedor de bolsillo marca S.T 
Dupont realizado en metal 
chapado de 20 micras de oro. Con 
iniciales grabadas. Decoración en 
cuadrícula y punta de diamante. 

Salida: 40 €
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462 39398-3 
ENCENDEDOR DUPONT 
CHAPADO EN ORO Y LACA. 
Encendedor de bolsillo marca S.T 
Dupont chapado en oro con paneles 
de laca china.

Salida: 80 €

463 39029-10 
LOTE DE 5 LINGOTES CONMEMORATIVOS 
HISTORIA DE INGLATERRA. EN PLATA FINA 
Plata fina de 999.9 ml. Compuesto por 5 lingotes 
conmemorativos de la Historia de Inglaterra. Con 
contrastes de fabricante en un lateral JP/León/Cabeza 
puma/S. Pesos entre 65.4 gr.y 67.9 g Peso Total: 331 g 

Salida: 215 €

465 39368-3 
MONEDAS VENEZUELA LIBERTADOR 
BOLÍVAR AÑOS DE 1886 A 1936  
Lote formado por 21 monedas de plata 
de ley venezolanas de años diferentes. 
Peso: 515 g

Salida: 200 €

464 39029-11 
LOTE DE 5 LINGOTES CONMEMORATIVOS 
HISTORIA DE INGLATERRA. EN PLATA FINA 
Plata fina de 999.9 ml. Compuesto por 5 lingotes 
conmemorativos de la Historia de Inglaterra.  
Con contrastes de fabricante en un lateral JP/León/
Cabeza puma/S. Pesos entre 65.7 gr. y 66.3 g Peso 
Total: 329.70 g 

Salida: 215 €

461 39398-4 
ENCENDEDOR DE METAL 
CHAPADO EN PLATA 
Realizado en metal chapado en 
plata, lineas rectas. Leves faltas 
en el baño de plata.

Salida: 40 €

460 39398-1 
ENCENDEDOR EN METAL 
CHAPADO EN ORO 
Realizado en metal chapado en 
oro. Con diseño diamantado. 
Presenta algunas faltas.

Salida: 40 €
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466 39368-4 
MONEDAS VENEZUELA -BOLÍVARES- VARIADAS EN PLATA 
Realizadas en plata de ley. El lote consta de 104 monedas repartidas en:  
63 2 BOLIVAR, 20 1 BOLIVAR, 20 0,25, 1 0,50. Peso: 659,50 g

Salida: 220 €

468 39348-3 
JUEGO DE PINCHOS 
CRISTAL Y PLATA S.XX 
Palillero de cristal con borde 
de plata contrastada y 10 
pinchos en su interior, 6 de 
ellos con detalles esféricos y 
los cuatro restantes presentan 
figuras con simbología 
gallega. Peso: 133,6 g

Salida: 50 €

467 39368-2 
CUBITERA Y PINZAS EN 
PLATA 
Cubitera realizada con pomos 
en plata de ley contrastada 
y vidrio tallado con motivos 
sencillos, y pinzas realizadas en 
metal plateado marca meneses. 
Peso: 1331,30 g

Salida: 40 €

470 39348-2 
PAREJA DE JARRAS DE PLATA S.XX CON 
CONTRASTES DE MONTEJO 
Pareja de jarras con boca de pico y cuerpo gallonado 
realizadas en plata de ley española con contrastes de 
Montejo y firma de la joyería Pérez Fernández. Una 
de ellas presenta abolladura en la base. Piezas con 
contrapeso. Peso: 1311 g

Salida: 500 €

469 39368-1 
CANDELERO EN PLATA ESPAÑOLA S.XX 
Realizado en plata de ley, con contrastes, forma 
ingletada medidas: 17cm de alto x 15cm de 
ancho, parte superior preparada para vela 
gruesa. Peso: 825 g

Salida: 80 €
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471 39348-4 
LOTE DE DOS BANDEJAS, UN CANDELERO EN 
FORMA DE FLOR Y UNA ANILLA DE PLATA 
Lote formado por un original candelero floral con 
contrastes de Dionisio García presenta una hoja suelta, 
anilla en plata de ley contrastada, y pareja de bandejas de 
Pedro Durán modelo “hoja francesa” de 14cm cada una. 
Peso: 218,7 g

Salida: 80 €

472 39304-1 
PIEZA DE SERVICIO DE MESA 
REPRESENTANDO EL CARRO DE THOR CON 
ANGELOTE DE PASTA, EN PLATA DE LEY 925, 
CON CONTRASTES ALEMANES 
Realizado en plata de 925 milésimas, con contrastes 
alemanes de la ciudad de Augsburgo. En forma de 
carro de Thor con motivos dieciochescos, tirado por 
una sola cabra y guiado por un angelote de pasta al 
que le falta un ala. Medidas: 14 x 25 cm. Peso: 455 g

Salida: 250 €

474 39368-6 
SALEROS CON TAPÓN DE PLATA Y BANDEJA EN 
METAL PLATEADO 
Conjunto formado por dos saleros en cristal tallado y 
tapones de plata de ley contrastada, y fina bandeja con 
motivos vegetales en los bordes realizada en metal plateado, 
presenta desgaste en el baño de plata. Peso: 172 g

Salida: 20 €

473 39348-5 
LICORERA CRISTAL Y PLATA CON CABUJONES. 
Botella para licores de cristal con un tallado sencillo 
y boca de plata de ley con cabujones. Sin contrastes 
aparentes.

Salida: 50 €

475 39310-1 
FIGURA VIRGEN DEL PILAR 
SOBRE COLUMNA CON FUSTE 
DECORADO DE PLATA S.XIX 
Imagen realizada en plata de ley 
representando a la Virgen del 
Pilar, con contrastes del s. XIX 
pertenecientes a Zaragoza, corona 
mal conservada, faltándole su aureola 
original. Peso: 1380 g

Salida: 300 €
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479 39368-5 
FUENTE FRUTERO CON PIE EN PLATA 
Realizado en cristal bellamente tallado con 
filo ondulado y pié realizado en plata de ley 
contrastada presentando motivos florales. 
Peso: 2620,70 g

Salida: 70 €

478 39348-1 
CANDELABRO PLATA DURÁN S. XX 
Esbelto candelabro con un estilo atemporal 
realizado en plata de ley con punzones de Durán, de 
5 luces con brazos cruzados y tratamiento duralado 
para que no se ensucie. Presenta contrapeso y 
terciopelo en su base para evitar el rayado de las 
superficies en la que se encuentra. Peso: 1516,40

Salida: 500 €

477 39366-1 
JUEGO DE CAFÉ EN PLATA CONTRASTES 
DIONISIO GARCÍA Y MATILDE ESPUÑES SXX 
Realizado en plata de ley 916mm, firmada por la 
joyería Nuñez con contrastes de Dionisio García 
exceptuando las pinzas, las cuales presentan contrastes 
de Matilde Espuñes. Compuesto por cafetera, tetera, 
lechera azucarero y contenedor para el té diseño liso 
con tallados representando formas vegetales en las 
bocas de el azucarero, jarra lechera y tetera. Algunas 
piezas presentan abolladuras, la tapa de la cafetera 
se encuentra suelta y le falta el embellecedor del 
pomo. Pinzas con diseño liso terminadas en garras. 
Peso: 1235 g

Salida: 450 €

476 39368-15 
CUBITERA FRANCESA CON CRISTAL EN SU INTERIOR, 
FINAMENTE LABRADA EN METAL PLATEADO 
Realizada en metal plateado, asas y patas a modo de motivos 
vegetales, presenta un contenedor de vidrio verde en su interior 
para la mejor conservación del hielo. Peso: 1442,30 g

Salida: 15 €
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480 39368-10 
PANERA OVALADA CON REJILLA EN METAL 
PLATEADO FRANCÉS FIRMADO CHRISTOFLE. 
Realizada en metal plateado, trabajo liso y atemporal, 
con marcas de metal francés. Faltas en el baño de plata. 
Peso: 444,90 g

Salida: 15 €

481 39368-14 
CAJA CON FORMA DE MANZANA Y BANDEJA 
EN METAL PLATEADO 
Conjunto realizado en metal plateado, el contenedor 
presenta en su interior un recipiente de cristal. 
Bandeja con trabajo formando hojas. Faltas en el 
baño de plata. Peso: 494,30 g

Salida: 15 €

483 39368-12 
GRAN BANDEJA OVAL CON MOTIVO 
VEGETAL EN SU BASE Y CONTORNO EN 
REJILLA EN METAL PLATEADO 
Realizada en metal plateado. Con bonitos grabados 
de motivo vegetal. Peso: 727 g

Salida: 15 €

482 39368-13 
PASTILLERO EN METAL PLATEADO 
CON TAPA CON MOTIVO FLORAL 
Realizado en metal plateado, el pomo de la tapa 
representa una rosa en rama. Peso: 64 g

Salida: 10 €

484 39368-11 
BANDEJA REDONDA ORNAMENTADA 
CON MOTIVOS VEGETALES EN METAL 
PLATEADO. 
Realizada en metal plateado. Gran trabajo con 
motivos vegetales. Faltas en el baño de plata. 
Peso: 694,50 g

Salida: 15 €

485 39368-8 
BANDEJA METAL PLATEADO CON RELIEVE 
EN EL CONTORNO EXTERIOR 
Realizada en metal plateado con grandes faltas en el 
baño de plata, trabajo a modo de motivos vegetales. 
Peso: 287,60 g

Salida: 15 €
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488 39038-2 
CUBERTERÍA DE PLATA CRUZ DE MALTA, CON MUEBLE CUBERTERO 
Cubertería realizada en plata de ley 925. Se trata de un servicio de doce piezas con decoración vegetal y de roleos en los 
mangos, compuesto por: tenedores de carne, cuchillos de carne, cucharas soperas, tenedores de pescado, palas de pescado, 
tenedores de postre, cuchillos de postre, cucharas de postre, cucharillas de café, cucharón, cuchara para salsa, pala y tenedor 
para servir pescado, pala para servir postre, cuchara y tenedor de servir y recogemigas. Se acompaña de mueble cubertero 
estilo Luis XVI y gamuza para limpiar plata. Con contrastes Cruz de Malta. Nueva a estrenar. Peso: 7740 g

Salida: 4.000 €

487 39368-9 
BANDEJA RECIBIDOR EN METAL PLATEADO 
Realizada en metal plateado, de trabajo liso, teniendo 
unos detalles para la correspondencia. Peso: 83,80 g

Salida: 15 €

486 39368-7 
BANDEJA CON ENREJADO CALADO 
EN METAL PLATEADO 
Realizada en metal plateado, bonito trabajo 
con motivos florales. Peso: 233,80 g

Salida: 15 €
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489 39371-1 
HARLEY DAVIDSON FXS 1340 SHOVELHEAD DEL ´79  
Motor: 1340. Potencia: 64CV. Km: 873KM. 
Combustible: GASOLINA. HARLEY DAVIDSON FXS 1340 SHOVELHEAD DEL ´79. Harley-Davidson Old 
Wine fabricada por Bolt Motor Co sobre base Shovel de 1979 como moto corporativa para la cadena Hard Rock. 
Ha sido portada en diferentes revistas y medios Motor restaurado y revisado (retenes, casquillos, juntas, guías, levas 
y programación), Caja de 6 relaciones, combustión mejorada con doble bujía, embrague hidráulico, tornillería y 
carrocería inox. Sistema eléctrico nuevo con componentes Motogadget. Torretas, colín, carenado, quilla, estriberas, 
asiento y llanta lenticular, todo a medida. Depósito BSA Racing. Manillar Renthal. Neumáticos Avon Bobber. 
Trabajo de pintura realizado por Rafa García-Cano (experto pintor de cascos de Fórmula 1) Importada a España 
desde los EE.UU en los ´80. Km tras transformación: 870 km

Salida: 19.900 €
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