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Adoptamos un sistema de clasificación sencillo que incluye una evaluación global de cada 
reloj en subasta (considerando sus diferentes partes: caja, movimiento, esfera-agujas, 
otros...) y la época del reloj (modernos, vintage y antiguos).

(0) Sin estrenar ó sin ninguna señal de uso.
(1) Excelente ó muy buena condición, con muy pequeñas señas de uso.
(2) Buena ó muy buena condición, pero con pequeñas señales de uso apreciables.
(3) Aceptable ó buena condición, pero con muchas señales y marcas de uso.

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO Y CONDICIÓN DE LOS RELOJES

ORO: 42,64
PLATA: 493,66

 

 

 

 
 

 

MIÉRCOLES
17:00

SUBASTA
Nº118

370  Lotes

En SALA MOYUA
de BRANCAS
Gran Vía, 40 - 1º
Bilbao

18 DICIEMBRE 2019

Fecha estimada de la próxima Subasta (nº 119): 

Joyas. Relojes y objetos de arte y colección 

4 y 5 de marzo 2020

 (Admisión de piezas hasta el 31 de enero)

- Exposición de piezas del 10 al 17 de diciembre
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:00h.
Sábado 14, de 11:00 a 14:00 h.
La venta directa de los lotes invendidos hasta el martes,
31 de diciembre 2019, incl.

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

   RELOJES pulsera, modernos y ‘vintage’ 
ROLEX, CARTIER, FRANCK MULLER, JAEGER- LE COULTRE, BULGARI, PIAGET, OMEGA...

   RELOJES de bolsillo 

   Numismática
   Objetos de arte y colección

Collares de perlas australianas y Tahití

RELOJES

* Elegante broche vintage, años 40, en platino y diamantes talla brillante, marquisse y 
baguette.

* Pulsera “rivière” en oro blanco y blancos brillantes en chatón. 32 btes: 5,60 ct.
* Brazalete vintage en platino, con diamantes y esmeraldas calibrada. Peso 20 esm: 
3,60 ct, 15 btes.t.a: 3,00 ct y 360 dtes: 8,00 ct aprox.

* Pendientes dormilonas en oro blanco con diamante natural talla brillante. 2 bts: 3,20 
ct aprox...

Piedras sin montar: Brillantes
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 Sortija vintage en oro blanco, con brillante central en 
garras de ilusión, entre bandas curvas en fila de brillantes, la 
exterior en talla 8/8. Peso 1 bte: 0,22 ct, 12 bts: 1,00 ct y 12 dts 
talla 8/8: 0,60 ct, aprox. Nº anillero: 13.

6,9 gPESO: 350 €P.SALIDA:

1  Pulsera vintage en oro blanco ó platino, con eslabones 
articulados, en forma de lazada, con diamantitos, y tres centros de 
blancos brillantes en garras. Cadenita de seguridad. 3 bts: 0,21 ct 
aprox. 18 cm. A estrenar.

20,3 gPESO: 675 €P.SALIDA:

2

 Broche-alfiler vintage, en montura de oro rosa, con centro 
de tres brillantes en garras de ilusión, y motivos calados cuajados 
en filas de diamantes, sobre vistas grafiladas de oro blanco.. 3 
btes: 0,40 ct, 65 dts: 1,00 ct aprox. 23 x 47 mm.

11,1 gPESO: 550 €P.SALIDA:

3  Pendientes vintage en sólida montura de oro blanco con 
centro de piedra verde, talla esmeralda, en chatón, y orla en fila 
de blancos diamantes talla antigua, en garras. Peso total 28 btes: 
1,40 ct.aprox. Presiones de pala. 19 x 13,5 mm.

10,9 gPESO: 480 €P.SALIDA:

4

 Pulsera vintage de platino y diamantes con eslabones de 
bandas entrelazadas en decoración grafilada, y un blanco brillante 
central, talla antigua, de 0,22 ct aprox. 66 dts: 0,50 ct aprox. 
Cadenita de seguridad. 19 cm. A estrenar.

19,5 gPESO: 750 €P.SALIDA:

5  Colgante vintage en oro blanco con una bella perla 
australiana esférica, de 15 mm, y gran rosetón de limpios y 
blancos brillantes, el central de 0,25 ct aprox, sobre doble orla de 
brillantes en garras. 17 btes: 1,15 ct aprox. 34 mm.

8,1 gPESO: 575 €P.SALIDA:

6

 Sortija vintage en oro blanco con centro en rosetón de 
zafiro oval, en chatón, y orla calada cuajada de brillantes. Peso 
total 16 btes: 0,30 ct aprox. Nº anillero: 17.

7,5 gPESO: 375 €P.SALIDA:

7  Anillo solitario en sólida montura gallonada de oro blanco 
con un brillante talla moderna,  2,50 ct aprox. (color estimado, 
blanco H, pureza I3), en garras. Nº anillero: 23.

9,1 gPESO: 675 €P.SALIDA:

8

 Broche-alfiler vintage en montura de oro rosa, con centro 
de brillante en garras de ilusión, y orla en flor de diamantes, 
decorado con motivos calados en filas de diamantes, sobre vistas 
de oro blanco. 1 bte: 0,20 ct, 52 dts: 1,25 ct aprox. 19 x 41 mm.

6,5 gPESO: 280 €P.SALIDA:

9  Pulsera antigua en oro amarillo, formada por eslabones 
en lazada doble calada, con centro de diamante talla antigua, 
diamantitos, rubíes y perlitas en forma de pera (probablemente 
naturales, alguna imperfecta) sobre vistas de plata. Cadenita de 
seguridad. 10 bts: 0,80 cts. 120 btitos: 1,00 ct aprox. S. XIX. 18 cm.

27,0 gPESO: 950 €P.SALIDA:

10

 Colgante vintage en oro banco, con un limpio y 
blanco brillante en chatón calado, sobre motivo cuadrado, 
con diamantitos en cada ángulo. Peso 1 bte: 0,75 ct aprox. 
(características estimadas: talla moderna, pureza: VS1, color: H). 
4 dts 8/8: 0,08 ct aprox). 11 mm.

2,8 gPESO: 700 €P.SALIDA:

11  Gran broche oval en montura calada de oro amarillo 
y vistas de plata con diamantes, dibujando formas vegetales y 
superficie ligeramente curva. Destacan tres centros de diamante 
en chatón, el central con orla de diamantes. Peso 3 bts: 0,18 ct 
aprox. 70 x 41 mm.

27,1 gPESO: 420 €P.SALIDA:

12

 Sortija vintage en oro rosa, en rosetón calado de blancos 
brillantes talla ‘cojín’, antigua, con vistas grafiladas de oro blanco. 
Peso 1 bte: 0,45 ct y 5 bts: 1,00 cte aprox. Nº anillero: 11,5.

4,2 gPESO: 425 €P.SALIDA:

13  Pulsera vintage en montura articulada de oro blanco, 
formado por doble espiga entrelazada y centro calado con blancos 
brillantes en garras. En oro mate y brillo. Cierre de seguridad. 15 
bts: 0,85 ct aprox. 18,3 cm.

28,3 gPESO: 925 €P.SALIDA:

14

 Bello broche de época, estilo Art-Decó, en montura calada 
de oro blanco ó platino de diseño geométrico, totalmente cuajada 
de diamantes en decoración grafilada, y línea central de limpios y 
blancos brillantes talla antigua, en garras de ilusión. Bte. Central: 
0,60 ct aprox, 4 bts: 0,56 ct aprox. 220 dts: 3,00 ct aprox. 50 mm.

13,5 gPESO: 950 €P.SALIDA:

15  Elegante broche de autor vintage, en platino con limpios 
y blancos brillantes, firmado CAMPS. Estilizado diseño de dos 
curvas enfrentadas formadas por bandas de brillantes y ramitas 
de brillantes en garras y motivos vegetales calados en acabado 
matizado. Púa en oro amarillo. 92  bts: 3,50 ct aprox. 70 mm.

27,1 gPESO: 1.700 €P.SALIDA:

16
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 Pendientes largos realizados en paladio, con decoración 
grafilada: un motivo floral calado, cuajado de diamantes 8/8 y 
zafiros azules calibrados, con gran colgante desmontable, en 
cascada articulada de flores de lis, cuajadas de diamantes 8/8, 
reamatada con rosetón de zafiro verde-azulado con triple orla 
descendente de diamantes 8/8. Peso 2 zaf: 7,00 ct y 180 bts: 4,00 
ct.aprox. Con ampliación: 32 + 80 mm.

30,5 gPESO: 1.900 €P.SALIDA:

17

 Alfiler vintage de doble clip desmontable, en sólida 
montura de platino, con diseño calado de flores y lazos en bandas 
onduladas y grafileteadas de diamantes, y dos centros de brillante 
en garras de ilusión, orlados en ‘pétalos’. Peso 2 bts: 0,30 ct, 4 bts: 
0,18 ct y 144 dts: 1,20 ct aprox. 55 x 28 mm.

22,0 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

18

 Bello alfiler - placa de época, “Art-Nouveau”, en montura 
calada de oro rosa con vistas grafiladas de platino, con un limpio y 
blanco brillante central en motivo geométrico cuajado de brillantes 
en chatón y bandas grafileteadas de diamantes. Peso 1 bte: 0,25 ct, 
12 bts: 0,90 ct,  130 dts: 2,60 ct aprox. (faltan dos). 21 x 51,5 mm.

10,2 gPESO: 925 €P.SALIDA:

19  Pulsera vintage en montura articulada de platino u 
oro blanco formada por doble riviere de brillantes 8/8, y centro 
cuajado de esmeraldas y limpios y blancos brillantes en garras. 
Peso total 9 bts: 1,15 ct , 18 bts: 0,40 ct y 100 dts 8/8: 1,00 ct.aprox. 
Cadena de seguridad. 20 cm.

32,1 gPESO: 1.600 €P.SALIDA:

20

 Pulsera vintage en oro blanco matizado, con cadena en 
espiga y centro oval con dos esmeraldas en perilla, y tres centros 
de blancos brillantes, en garras de ilusión,  orlado el conjunto en 
contorno de brillantes. Peso 2 esm: 2,50 ct, 3 btes: 0,40 ct, y 32 
btes: 0,36 ct.aprox. Cadenita de seguridad. 16,5 cm.

24,9 gPESO: 1.200 €P.SALIDA:

21  Bellos pendientes vintage, en oro amarillo, con un blanco 
brillante talla antigua, en chatón, del que pende un rosetón de 
zafiro fino azul, oval, orlado de blancos brillantes talla antigua, en 
chatón. Vistas grafiladas de oro blanco. 24 Btes: 1,60 ct aprox. 34 
mm.

5,9 gPESO: 725 €P.SALIDA:

22

 Brazalete vintage en montura de platino, formado por 
motivos rectangulares, calados, decorados en fila de diamantes, 
unidos entre sí por articulaciones a tres bandas, las exteriores de 
diamantes, y la central con brillantes talla antigua y esmeraldas 
calibradas, de manera alternativa. Peso 20 esm: 3,60 ct, 15 btes.t.a: 
3,00 ct y 360 dtes: 8,00 ct aprox. 18,5 cm. Se acompaña de estuche.

57,8 gPESO: 4.700 €P.SALIDA:

23  Pendientes largos vintage en oro blanco, con rosetón 
calado de blancos brillantes, del que penden dos filas de 
brillantes, rematadas por diamantes marquisse, en garras. Peso 
40 btes: 1,60 ct y 6 dts: 0,36 ct.aprox. 33 mm.

9,5 gPESO: 925 €P.SALIDA:

24
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 Elegante broche vintage, años 40, en platino, formando 
una lazada con una espiga, cuajado de limpios y blancos 
brillantes, diamantes marquisse y baguettes (113 bts y dts: 7,45 ct 
aprox., destacando un grupo de centros de hasta 0,50 ct). 75 mm. 
(Puede ser usado como colgante).

24,6 gPESO: 6.000 €P.SALIDA:

25  Espléndido broche antiguo, ‘art-decó’, en montura 
rectangular calada de platino, cuajado de blancos diamantes talla 
brillante antigua, y talla ‘cojín’, con un limpio y blanco centro 
de diamante talla oval (1,00 ct aprox.) , en decoración grafilada. 
(22 bts: 5,00 ct. 90 bts: 1,80 ct aprox. -falta un brillantito-. Total 
pedrería: 7,80 ct aprox.). 57 mm.

15,2 gPESO: 3.500 €P.SALIDA:

26

 Alfiler-barrita antiguo, en montura de oro rosa, con 
centro en fila calada de cinco brillantes talla antigua, en  chatón, 
flanqueados por fila de diamantes, rematada en cada extremo 
por brillante talla antigua en chatón, sobre vistas grafiladas de 
platino. Peso total 7 bts: 0,80 ct y 20 dtes: 0,30 ct aprox. 73 mm.

6,1 gPESO: 350 €P.SALIDA:

27  Alfiler-barrita antiguo, en montura de oro amarillo 
decorado en fila de diamantes talla ‘cojín’ con cinco perlitas 
intercaladas (probablemente naturales) sobre vistas grafiladas de 
platino (22 dts: 1,00 ct aprox.). 82 mm.

7,5 gPESO: 300 €P.SALIDA:

28

 Broche años 40, en forma de lazada, en montura de oro 
rosa, decorada con  bandas de brillantes talla antigua en vistas de 
oro blanco, y 3 rubíes en garras. 13 bts: 0,23 cts aprox. 60 mm.

18,9 gPESO: 700 €P.SALIDA:

29  Broche años 40 en forma de lazada ó pajarita, en montura 
de oro amarillo y rosa, con decoración grabada en el reverso, con 
detalle central con banda de piedras rojas calibradas, flanqueada 
por dos bandas de brillantes talla antigua, en vistas de oro blanco. 
19 bts: 0,25 ct aprox. 58 mm.

17,9 gPESO: 660 €P.SALIDA:

30

 Broche vintage en forma de mariposa, en montura de 
oro amarillo con decoración de franjas radiales, el cuerpo en oro 
blanco con brillantes talla 8/8. 6 bts: 0,08 ct aprox. 70 mm.

18,0 gPESO: 650 €P.SALIDA:

31  Delicado broche-alfiler vintage, pájaro posado en una 
rama, en oro amarillo, cincelado, con brillantes talla 8/8 sobre 
vistas de oro blanco, y un zafirito en el ojo. Peso bts: 0,40 ct aprox. 
47 mm.

14,9 gPESO: 500 €P.SALIDA:

32

 Brazalete ancho de alta joyería, años 40, formado 
por sólidas bandas en oro rosa, matizadas y perfectamente 
articuladas, con decoración floral grabada y centros de brillantes 
en chatón de oro blanco. Peso total 22 btes: 0,70 ct.aprox. 19,5 cm. 
Se acompaña de estuche de joyería SOLVIL Geneve - Zürich.

88,4 gPESO: 2.775 €P.SALIDA:

33  Broche vintage en forma de cisne, en montura calada de 
oro amarillo con brillantes talla 8/8 salteados, y en el ojo, con 
detalles en esmalte semitransparente de diferentes tonalidades 
(faltita en el cuello). 11 bts: 0,33 ct aprox. 48 mm.

22,7 gPESO: 750 €P.SALIDA:

34

 Sortija vintage ‘Chevalier’ en motura gallonada de oro 
rosa, con una fila central de diamantes talla 8/8. Peso 4 dtes: 0,07 
ct. aprox. Nº anillero: 10.

9,1 gPESO: 325 €P.SALIDA:

35  Medallón-guardafotos colgante, oval, estilo isabelino, en 
oro amarillo, con miniatura esmaltada de busto de dama y doble 
orla, de perlitas cultivadas y de diamantes en chatoncitos de plata. 
Decoración cincelada en la tapa posterior. Peso total 12 dtes: 0,24 
ct.aprox. 48 x 32 mm.

22,9 gPESO: 750 €P.SALIDA:

36

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

38,2 gPESO: 1.050 €P.SALIDA:

37  Brazalete vintage, en estilo ‘art-nouveau’ de inspiración 
egipcia, articulado, en oro amarillo, con diseño calada vegetal, y 
palmetas, grabada, con tres centros de escarabajos tallados en 
piedra. 18,3 cm.

46,9 gPESO: 1.275 €P.SALIDA:

38
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 Dije antiguo guardafotos, en oro rosa, de forma oval, con 
centro en rombo cuajado de perlitas aljofar y detalles de roleos 
y guirnaldas en decoración grabada. Tapa trasera de cristal 
biselado. 60 mm.

9,9 gPESO: 350 €P.SALIDA:

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

27,8 gPESO: 860 €P.SALIDA:

40

 Colgante vintage en forma de farolillo de doble cara, en 
oro rosa, con decoración de cordoncillo y un cuarzo citrino oval 
en cada lado, en chatón, y perfil decorado en orla de perlitas 
cultivadas. 37 mm.

13,1 gPESO: 340 €P.SALIDA:

41  Sortija vintage en sólida montura de oro amarillo con 
vistas matizadas, y centro de amatista oval con orla calada de 
perlitas cultivadas, en garras. Nº anillero: 18,5.

14,7 gPESO: 425 €P.SALIDA:

42

 Alfiler vintage en oro rosa, con motivo calado de ramo, 
en acabado mate, con un cuarzo citrino rectangular, facetado, en 
garras. 70 x 27 mm.

12,0 gPESO: 360 €P.SALIDA:

43  Sortija vintage en oro amarillo con una gran amatista 
rectangular, con cuatro garras. Nº anillero: 16.

24,0 gPESO: 625 €P.SALIDA:

44

 Pulsera en oro amarillo de 14 K, en fila articulada de 
cabujones ovales de jade verde, en garras. Con cadenita de 
seguridad. 18 cm.

12,4 gPESO: 300 €P.SALIDA:

45  Sortija en montura de oro amarillo, diseño floral calado 
con centro de citrino oval, en chatón, y bandas onduladas en fila de 
diamantes y chatoncitos de rubíes, en vistas de plata. Nº anillero: 
19.

12,7 gPESO: 390 €P.SALIDA:

46

 Pendientes medias criollas en sólida montura de oro 
amarillo, con centro de zafiro y rubí talla corazón,  en chatón, 
sobre pavé de blancos brillantes. Firmados por PERODRI. Peso 
total 96 btes: 1,10 ct aprox. 22 x 14 mm.

12,5 gPESO: 495 €P.SALIDA:

47  Sortija ancha en sólida montura de oro amarillo con 
centro de zafiro oval flanqueado por dos rubíes perilla, en chatón, 
sobre pavé de blancos brillantes, en vistas de oro blanco. Peso 50 
btes: 0,60 ct aprox. Contraste de PERODRI. Nº anillero: 18.

13,5 gPESO: 515 €P.SALIDA:

48

 Sortija en oro amarillo con motivo de zafiro fino oval y 
rubí, en perilla, enfrentados, en chatón, y con orla compartida en 
fila de blancos brillantes. Hombros con doble banda de brillantes. 
Peso rub: 2,00 ct, zaf: 2,00 ct y 37 btes: 1,75 ct aprox. Nº anillero: 
14,5.

7,7 gPESO: 860 €P.SALIDA:

49  Gran sortija tipo sello, en montura calada de oro amarillo, con 
motivo ecuestre de herradura en fila de brillantes y centro en oro blanco 
con torso de caballo, decorado con un gran diamante, limpio y blanco, en 
talla geométrica (características estimadas: color H, pureza VS) y brillantes 
en pavé. Peso 1dte: 2,00 ct y 45 btes: 0,50 ct.aprox. Nº anillero: 21.

16,1 gPESO: 1.975 €P.SALIDA:

50

 Sortija en montura maciza de oro rosa, con topacio 
caramelo, talla semirectangular, en garras, sobre orla de 
brillantes ‘brown’. 22 bts: 0,66 ct aprox. Nº de anillero: 13. A 
estrenar.

12,6 gPESO: 490 €P.SALIDA:

51  Pendientes de alta joyería en oro rosa, con motivo floral 
decorado con un cuarzo fummé facetado, y orla en fila de blancos 
brillantitos. Peso 60 btes: 0,60 ct.aprox. 13 mm.

8,2 gPESO: 345 €P.SALIDA:

52

 Collar gargantilla en sólida cadena de eslabones de oro 
amarillo con centro de cuatro bandas en fila de blancos brillantes, 
sobre vistas de oro blanco. Peso 28 btes: 0,65 ct.aprox. Cierre de 
seguridad. 43 cm.

105,7 gPESO: 3.275 €P.SALIDA:

53  Gemelos en oro rosa, con motivo de bellota, decorada en 
pavé de brillantes brown. Peso 88 btes: 1,80 ct.aprox. Contrastes 
de GRASSY. Sistema de clip basculante. 15,5 mm.

16,6 gPESO: 650 €P.SALIDA:

54
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 Sortija en oro amarillo con cabujón de zafiro oval en 
chatón, sobre pavé de brillantes en motivo ojival. Peso total 18 
btes: 0,27 ct aprox. Nº anillero: 19.

9,6 gPESO: 360 €P.SALIDA:

55  Sortija en oro amarillo con centro de esmeralda circular 
talla brillante, en chatón,  entre dos bandas de chatones de rubíes 
y brillantes. Peso 2 btes: 0,10 ct.aprox. Nº anillero: 19 - 20.

8,5 gPESO: 340 €P.SALIDA:

56

 Sortija en sólida montura de oro blanco y amarillo con 
frente en pavé de blancos y limpios brillantes, entre dos bandas 
curvadas de oro amarillo en fila de brillantitos. Peso 50 btes: 1,10 
ct.aprox. Nº anillero: 14.

10,8 gPESO: 430 €P.SALIDA:

57  Anillo en montura maciza de oro amarillo con bandas 
transversales alternas, de limpios y blancos diamantes baguette y 
brillantes (0,40 ct aprox). Nº anillero: 12,5.

9,0 gPESO: 315 €P.SALIDA:

58

 Sortija ancha en sólida montura, gallonada, de oro 
amarillo con un brillante central y dos zafiros azules circulares, en 
chatón. Peso 1 bte. talla antigua: 0,30 ct aprox. Nº anillero: 12.

9,8 gPESO: 340 €P.SALIDA:

59  Sortija en sólida montura de oro amarillo con frente 
geométrico decorado con tres rubíes sintéticos en talla 
rectangular y bandas en fila de brillantes, sobre vistas de oro 
blanco. Peso 3 rub: 0,75 ct y 46 btes: 0,60 ct aprox. Nº anillero: 17.

9,5 gPESO: 350 €P.SALIDA:

60

 Sortija en oro amarillo con centro de rubí oval, en garras, 
y orla calada en fila de brillantitos, en vistas de oro blanco. Peso 
rub: 6,74 ct.aprox (mejorado con tratamiento). Nº anillero: 15.

5,5 gPESO: 675 €P.SALIDA:

61  Sortija ancha en sólida montura de oro amarillo con 
frente cuajado de rubíes en cabujón, entre dos filas lobuladas 
de brillantitos. Brazo gallonado. Peso 28 btes: 0,15 ct. aprox. Nº 
anillero: 15-16.

17,7 gPESO: 550 €P.SALIDA:

62

 Sortija ancha en sólida montura de oro amarillo de doble 
brazo con centro de un blanco diamante, talla perilla, de 0,90 ct 
aprox, engastado en chatón. Nº de anillero: 13-14-15.

16,0 gPESO: 1.900 €P.SALIDA:

63  Gran alfiler-colgante oval en sólida montura de oro 
amarillo, mate y brillo, con motivo en relieve de pareja besándose, 
y fondo vegetal decorado con brillantitos, esmeraldas y rubíes, 
salteados. 22 bts: 0,22 ct aprox. 61 mm.

36,1 gPESO: 1.125 €P.SALIDA:

64

 Pendientes en oro amarillo con una bella esmeralda 
colombiana, en su talla, coronada por un limpio y blanco diamante 
talla radiant, en chatón. Peso 2 esm: 2,00 ct y 2 dtes: 0,80 ct.aprox. 
Presiones de volante. 9 mm.

5,8 gPESO: 950 €P.SALIDA:

65  Sortija en oro amarillo con una bella esmeralda 
colombiana, oval, en chatón, y orla de dos bandas espirales de 
limpios y blancos diamantes baguette (1 esm: 0,40 ct, 20 dts: 0,60 
ct aprox). Nº anillero: 12.

8,8 gPESO: 850 €P.SALIDA:

66

 Anillo quintillo en montura de oro amarillo con frente en 
fila de limpios y blancos brillantes en chatón. Peso total 5 btes: 
1,00 ct aprox. Nº anillero: 15.

3,8 gPESO: 350 €P.SALIDA:

67  Anillo solitario con un blanco diamante, talla brillante 
oval, en chatón, y montura maciza formada por barritas alternas 
de oro blanco y amarillo. Peso dte: 0,70 ct aprox. ( Características 
estimadas: I - VS ). Nº anillero: 7 - 8.

16,4 gPESO: 925 €P.SALIDA:

68

 Colgante cuadrangular en oro amarillo, con una bella 
esmeralda colombiana en su talla, con orla en banda de limpios y 
blancos diamantes radiant, y reasa con diamantes baguette. Peso 
esm: 2,00 ct y 12 dtes: 1,70 ct.aprox. (fecha grabada posterior). 
22,5 x 16,5 mm.

6,4 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

69  Anillo ancho en oro amarillo con frente en pavé de 
brillantes y una bonita esmeralda talla oval (1,00 cte aprox) en 
chatón. Peso 38 bts: 1,00 ct aprox. Nº anillero: 13.

9,5 gPESO: 650 €P.SALIDA:

70
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 Gargantilla de la firma italiana RIVALTA, realizada en 
oro rosa con cadena intercalada por aros y piedras naturales de 
varias tonalidades, y una mariposa central decorada al esmalte. 
Firmada. 76 cm. A estrenar.

27,5 gPESO: 650 €P.SALIDA:

71  Gargantilla de la firma VASARI con centro de capitel en oro 
amarillo (18 x 20 mm) y en cordón de caucho negro. Cierre de oro. 
37 cm.

8,9 gPESO: 350 €P.SALIDA:

72

 Sortija de alta joyería en sólida montura de oro rosa, con 
cabuchón oval de ágata blanca, sobre orla de esmalte negro y 
detalles vegetales con limpios y blancos brillantes. Peso bts: 0,90 
ct aprox. Nº de anillero: 14. A estrenar.

15,5 gPESO: 740 €P.SALIDA:

73  Grandes pendientes de alta joyería, en montura de oro 
rosa, con cabuchón oval de ágata blanca, sobre orla de esmalte 
negro decorado con detalles vegetales de limpios y blancos 
brillantes. Peso bts: 1,80 ct aprox. A estrenar.

10,4 gPESO: 880 €P.SALIDA:

74

 Original sortija de diseño de ROBERTO COIN ‘Capri Plus’, 
con motivo triangular, realizada en montura de plata dorada y 
madera fina. Centro cóncavo en pavé de brillantes ‘brown’. Peso 
bts: 0,70 ct aprox. Firmada. Nº de anillero: 13. A estrenar.

9,9 gPESO: 330 €P.SALIDA:

75  Gargantilla calada de la firma TOUS, diseño de escala en 
celdillas articuladas formadas por sólidas barritas estriadas. 39 
cm.

34,9 gPESO: 1.350 €P.SALIDA:

76

 Pulsera articulada de la firma TOUS, en montura de 
oro amarillo, formada por eslabones ovales calados con textura 
mineral. 17 cm.

26,0 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

77  Pulsera de diseño de la firma VALENTE en sólida montura 
de oro amarillo, mate y brillo, de eslabones ovales texturados, uno 
de ellos cuajado de brillantitos y centro con un cuarzo rosa oval, 
facetado, en orla salpicada de blancos brillantitos. Peso bts: 1,20 
ct aprox. 22 cm.

41,9 gPESO: 1.575 €P.SALIDA:

78

 Gargantilla combinada de alta joyería, formada por 
grandes óvalos enlazados de oro blanco y amarillo, el central 
decorado en pavé de brillantitos. Peso total 120 btes: 1,00 
ct.aprox. Firmada CHIMENTO’. 45 cm.

69,8 gPESO: 2.200 €P.SALIDA:

79  Pulsera combinada de alta joyería, formada por grandes 
óvalos de oro blanco y amarillo, con nexos en pavé de brillantitos. 
Peso total 44 btes: 0,30 ct.aprox. Firmada CHIMENTO’. 17,5 cm.

28,3 gPESO: 890 €P.SALIDA:

80

 Sortija en sólida montura de oro rosa de la firma 
POMELLATO, con centro oval tallado en símil de marfil, con 
decoración floral, y detalle inferior en chatón de diamante. Nº 
anillero: 12.

32,9 gPESO: 1.200 €P.SALIDA:

81  Brazalete esclavo, abierto, flexible, de la firma VHERNIER, 
formado por motivos piramidales en sólida montura de oro 
amarillo, alternados con piedras naranjas (alguna con rayitas y 
una con pequeña lasca).

69,8 gPESO: 5.000 €P.SALIDA:

82

 Sortija en sólida montura de oro rosa de la firma 
VHERNIER, con centro cuadrangular móvil, decorado con un 
cabujón de piedra naranja en chatón. Nº anillero: 9,5.

25,5 gPESO: 900 €P.SALIDA:

83  Sortija en oro rosa de la firma POMELLATO con ónix negro 
cuadrangular y facetado (rayitas de uso), en chatón. Nº anillero: 
10.

30,1 gPESO: 975 €P.SALIDA:

84

 Sortija en oro rosa de la firma POMELLATO con un cuarzo 
oval facetado (rayitas de uso). Nº anillero: 9-10.

17,3 gPESO: 675 €P.SALIDA:

85  Brazalete esclavo, articulado, de la firma TOUS, diseño 
floral calado en oro amarillo matizado. 18 cm.

24,4 gPESO: 940 €P.SALIDA:

86
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 Pendientes en oro amarillo matizado de la firma TOUS, 
diseño de rejilla calada, cuadrangular, ondulada. 25 x 13 mm.

8,8 gPESO: 340 €P.SALIDA:

87  Sortija lanzadera en oro amarillo de la firma TOUS, con 
frente cuajado de margaritas blancas esmaltadas. Nº anillero: 12.

10,0 gPESO: 400 €P.SALIDA:

88

 Lote de joyas de la firma TOUS: colgante con motivo del 
oso icono de la marca en oro amarillo, decorado con margaritas 
esmaltadas (42 x 28 mm), y anillo articulado en malla de acero y 
centro de osito, también en oro amarillo ( nº 26).

12,5 gPESO: 315 €P.SALIDA:

89  Colgante de la firma TOUS, diseño de osito en resina 
transparente con virutas de oro amarillo y treasa de oro. 55 x 34 
mm

12,5 gPESO: 500 €P.SALIDA:

90

 Colgante en oro amarillo de la firma TOUS, motivo de 
oso tallado en cristal de murano. Edición limitada de 500 uds. Y 
numerado 460/500. 39 x 25 mm.

13,4 gPESO: 375 €P.SALIDA:

91  Colgante en oro amarillo de la firma TOUS, motivo de oso 
tallado en cristal de murano color caramelo. Edición limitada de 
750 uds y numerado 035/750.  39 x 25 mm.

13,8 gPESO: 375 €P.SALIDA:

92

 Lote de joyas de oro amarillo de la firrma TOUS: 
Gargantilla en cinta plana matizada con la marca impresa en 
brillo (40 cm), y colgante con el oso icono de la firma en mosaico 
de piedras naturales. Edición limitada de 750 uds. y numerado 
564/750. 37 x 24 mm.

10,9 gPESO: 385 €P.SALIDA:

93  Sortija ancha de la firma TOUS, formada por 3 aros de oro 
amarillo, con ramillete de piedras naturales de color facetadas, y 
perlitas, con movimiento. Nº de anillero: 11-12-13.

13,3 gPESO: 380 €P.SALIDA:

94

 Sortija en oro rosa de la firma TOUS, brazo ancho 
gallonado con racimo colgante de perlas cultivadas, turquesas y 
corales barrocos. Nº anillero: 14-15.

13,3 gPESO: 380 €P.SALIDA:

95  Lote de joyas de la firma TOUS: Pendientes largos en 
barrita de oro amarillo y una lágrima colgante de cuarzo citrino 
facetado (50 mm.), y colgante en forma de corazón con detalle 
cuajado de brillantitos, en vistas de oro blanco. 23,5 mm.

9,1 gPESO: 350 €P.SALIDA:

96

 Pulsera esclava abierta de la firma TOUS, en malla de oro 
rosa con remates de figuritas de niña y niño en oro blanco y pavé 
de brillantes. Peso 6 btes: 0,06 ct.aprox. 56 mm.

7,9 gPESO: 340 €P.SALIDA:

97  Pulsera esclava abierta de la firma TOUS, en malla de 
oro rosa, con remates en forma de osito icono de la firma en oro 
blanco, cuajados de brillantes. Peso 10 btes: 0,08 ct.aprox. 54 mm.

7,9 gPESO: 340 €P.SALIDA:

98

 Pulsera esclava abierta de la firma TOUS, en malla de 
oro rosa con remates en forma de flor de oro blanco, cuajada de 
brillantes. Peso 12 btes: 0,10 ct.aprox. 54 mm.

7,6 gPESO: 340 €P.SALIDA:

99  Pulsera esclava abierta de la firma TOUS, en malla de oro 
rosa con remates en forma de tulipán de oro blanco, cuajados de 
brillantes. Peso 12 btes: 0,10 ct.aprox. 57 mm.

8,2 gPESO: 340 €P.SALIDA:

100

 Conjunto de sortija y pendientes en oro blanco de la firma 
TOUS, diseño de flor calada con centro cuajado de brillantes. Peso 
total btes: 0,16 ct.aprox. Pend: 16 mm. Nº anillero: 11.

6,5 gPESO: 340 €P.SALIDA:

101  Pendientes medias criollas de oro blanco, de la firma 
TOUS, decoradas con motivos de ositos en pavé de blancos 
brillantitos (falta uno). Peso 120 btes: 1,00 ct.aprox. 20 x 12 mm.

13,5 gPESO: 600 €P.SALIDA:

102
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 Pendientes criollas en oro blanco de la firma TOUS, con 
frente cuajado en pavé de blancos brillantes. Peso 130 btes: 1,30 
ct aprox. 15 x 7 mm.

9,8 gPESO: 750 €P.SALIDA:

103  Sortija de alta joyería en oro blanco, diseño ligeramente 
“bombé” con frente en bandas onduladas alternas en fila de 
brillantes blancos y brown, en carriles grafilados. Bata trasera 
calada. Nº anillero: 14,5.

14,9 gPESO: 500 €P.SALIDA:

104

 Pulsera articulada en oro blanco formada por eslabones 
cuadrados, calados, cuajados en filas de blancos brillantes. Peso 
total btes: 4,25 ct aprox. 18 cm.

18,1 gPESO: 2.200 €P.SALIDA:

105  Pendientes criollas ovales, largos, cuajados en las 
dos vistas, con franjas de blancos diamantes talla baguette y 
brillantitos. Peso pedrería: 1,18 ct  aprox. 30 mm.

6,0 gPESO: 1.240 €P.SALIDA:

106

 Gran sortija de alta joyería, en sólida montura de oro 
blanco, con motivo en ‘cojín’ cuadrangular cuajado en bandas 
onduladas de brillantes blancos y negros, en carriles grafilados. 
Bata trasera calada en dibujos geométricos. Peso btes: 3,00 ct. 
aprox. Nº de anillero: 16-17.

35,2 gPESO: 1.380 €P.SALIDA:

107  Cadena con eslabón oval grande, y colgante, de alta 
joyería italiana, en forma de disco decorado con limpios y blancos 
brillantes, con rosetón, calado con brillantes negros, desmontable 
(35 mm). En montura de oro blanco. 17 btes: 0,25 cts. 77 btes n: 
1,15 ct aprox. 43,5 cm.

20,4 gPESO: 725 €P.SALIDA:

108

 Elegante sortija lanzadera en montura de oro blanco con 
un gran diamante talla radiant, de 3,49 ct. (color blanco H, pureza 
mejorada: I2), en chatón, sobre placa oval de ónix, perímetro 
y hombros decorado con blancos brillantitos en decoración 
grafilada. Nº de anillero: 13.

9,5 gPESO: 5.100 €P.SALIDA:

109  Pulsera en sólida montura articulada de oro blanco, 
formada por eslabones en forma de pajarita, cuajados en bandas 
dobles de limpios diamantes trapecio. Cierre de seguridad. Peso 
dtes: 3,08 ct aprox. 18 cm. A estrenar.

31,5 gPESO: 1.475 €P.SALIDA:

110

 Anillo solitario en montura de oro blanco con un brillante 
en garras de 1,20 ct.aprox. (características estimadas: Excelente 
talla brillante, pulido y simetría, color J, pureza SI-mejorada 
láser). Nº anillero: 18.

4,5 gPESO: 1.750 €P.SALIDA:

111  Pendientes dormilonas en oro blanco con diamante 
natural talla brillante, en garras. Características estimadas: talla 
brillante moderna de buena proporción, pulido y simetría; color 
light yellow y light brown, pureza: SI. Presiones de volante en oro 
amarillo. 2 bts: 3,20 ct aprox.

4,3 gPESO: 4.300 €P.SALIDA:

112

 Sortija en sólida montura de oro blanco, de diseño 
‘bombé’, con un blanco diamante natural, talla brillante oval, de 
2,06 ct, en garras (características estimadas: G-I1), sobre motivo 
en bandas continuas cuajadas de diamantes baguette. Peso aprox. 
baguettes: 2,50 ct. Nº anillero: 15-16.

14,0 gPESO: 2.950 €P.SALIDA:

113  Pulsera “rivière” en montura de oro blanco con frente en 
fila de blancos brillantes en chatón. Doble cierre de seguridad. 
Peso 32 btes: 5,60 ct (características estimadas: color, H; pureza 
SI). 18 cm.

16,7 gPESO: 5.900 €P.SALIDA:

114
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 Pulsera en montura articulada de oro blanco formada 
por aros calados cuajados de blancos brillantitos, en decoración 
grafilada. Cierre de seguridad. 216 bts: 3,25 ct aprox. 17 cm.

14,8 gPESO: 1.100 €P.SALIDA:

115  Pendientes solitarios en oro blanco con brillante en 
garras. Características estimadas: color H-I, pureza SI2. Peso 2 
btes:  1,00 ct aprox.  5 mm.

2,5 gPESO: 1.500 €P.SALIDA:

116

 Broche en montura de oro blanco, diseño de libélula 
cuajada de blancos brillantitos. Peso total btes: 3,00 ct aprox. 46,5 
x 55,5 mm.

10,9 gPESO: 1.900 €P.SALIDA:

117  Anillo de alta joyería, en sólida montura de oro blanco, con 
un limpio y blanco brillante central (características estimadas: 
color H, pureza VVS), flanqueado en banda de diamantes talla 
princesa. Peso 1 bte: 0,50 ct y 6 dtes: 0,50 ct. Aprox. Nº anillero: 
16,5.

7,9 gPESO: 850 €P.SALIDA:

118

 Pulsera “rivière” en oro blanco y blancos brillantes 
en chatón. Peso total 50 btes: 1,25 ct aprox. Doble cierre de 
seguridad. 17 cm.

10,8 gPESO: 1.200 €P.SALIDA:

119  Pendientes solitarios en oro blanco con brillante en garras 
(características estimadas: color I, pureza SI. Peso total 2 btes: 
0,66 ct.aprox). 6 mm.

2,1 gPESO: 900 €P.SALIDA:

120

 Cadena y colgante de alta joyería, realizados en montura 
maciza de oro blanco y rosa. El colgante en forma de candado, y la 
cadena con llave-colgante, decorados en pavé de limpios y blancos 
brillantes. Pieza contrastada. Peso btes: 2,30 ct aprox. 53 cm. A 
estrenar.

44,7 gPESO: 1.575 €P.SALIDA:

121  Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco 
brillante (características estimadas: color H-I, pureza VS. 0,66 ct 
aprox,) en garras, sobre banda en fila de brillantitos. Peso 20 btes: 
0,12 ct aprox. Nº anillero: 14.

3,0 gPESO: 1.300 €P.SALIDA:

122

 Pulsera en montura de oro blanco, diseño en banda de 
pajaritas caladas, en fila de brillantes blancos y “ brown “. Peso 
230 bts blancos: 4,70 ct y 230 bts brown: 4,70 ct.aprox. 18,5 cm.

24,9 gPESO: 3.700 €P.SALIDA:

123  Pendientes criollas ovales de alta joyería, en oro blanco, 
con vistas cuajadas en pavé de zafiros finos azules y brillantes 
salteados, en vistas pavonadas. Peso zaf: 5,50 ct. Peso bts:1,02 ct 
aprox. Diámetro: 28 mm.

11,0 gPESO: 1.650 €P.SALIDA:

124

 Sortija en rosetón de oro blanco con centro de zafiro 
sintético azul (3 ct aprox.), oval, y doble orla, en fila de blancos 
brillantitos, y orla bailarina en banda de blancos diamantes talla 
baguette (0,80 ct aprox.). Nº anillero: 14.

5,5 gPESO: 900 €P.SALIDA:

125  Pendientes solitarios vintage en montura de platino u oro 
blanco y un limpio y blanco brillante, talla moderna, en garras de 
ilusión (características estimadas: color H, pureza VVS. Peso 2 
btes: 0,60 ct aprox). 6,5 mm.

4,2 gPESO: 400 €P.SALIDA:

126
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 Anillo solitario en oro blanco con un brillante  
(características estimadas: color I, pureza SI. Peso bte: 0,40 ct 
aprox)  en garras. Nº anillero: 14.

2,7 gPESO: 390 €P.SALIDA:

127  Anillo solitario en montura de oro blanco con un limpio 
brillante  (características estimadas: color I, pureza VS. Peso bte: 
0,37 ct aprox), engastado en cuatro garras. Nº de anillero: 13.

3,2 gPESO: 360 €P.SALIDA:

128

 Anillo solitario en montura de plata, con brillante 
(características estimadas: color M, pureza SI2. Peso bte: 0,50 ct 
aprox), en chatón. Nº de anillero: 14.

6,6 gPESO: 290 €P.SALIDA:

129  Anillo media alianza en oro blanco y blancos y limpios 
brillantes en garras, en disminución. Peso total 11 btes: 1,00 
ct.aprox. 14. A estrenar.

1,8 gPESO: 1.200 €P.SALIDA:

130

 Anillo solitario en oro blanco con un brillante  
(características estimadas: color J, pureza VS. Peso bte: 0,41 ct 
aprox), en garras, entre dos bandas en fila de brillantitos (0,19 ct 
aprox.). Nº anillero: 12. A estrenar.

3,2 gPESO: 1.100 €P.SALIDA:

131  Anillo solitario en oro blanco con un limpio brillante de 
0,18 ct. aprox, en garras, sobre banda en fila de brillantitos. Peso 
14 btes: 0,23 ct aprox. Nº anillero: 14. A estrenar.

2,2 gPESO: 525 €P.SALIDA:

132

 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco 
brillante en chatón de 0,22 ct.aprox. Nº anillero: 14. A estrenar.

1,9 gPESO: 380 €P.SALIDA:

133  Anillo en oro blanco con centro de un limpio diamante 
rectangular y orla de diamantes baguette y brillantitos. Peso total 
dtes: 0,17 ct.aprox. Nº anillero: 14. A estrenar.

2,6 gPESO: 350 €P.SALIDA:

134

 Sortija en oro blanco con frente decorado con dos bandas 
caladas cuajadas de blancos brillantitos y piedras naturales de 
color salteadas, en garras. Peso toral btes: 0,22 ct.aprox. Nº 
anillero: 14.

10,7 gPESO: 550 €P.SALIDA:

135  Gargantilla en sólida montura de oro blanco formada por 
cadena de barritas estriadas y centro de dos limpios y blancos 
brillantes (0,30 ct aprox.). 42 cm.

14,6 gPESO: 525 €P.SALIDA:

136

 Pendientes largos de alta joyería en oro blanco, con motivo 
de racimo articulado, calado y cuajado de diamantes, talla brillante, 
en tres colores: brown (0,80 ct.aprox), brillantes negros (0,80 
ct.aprox), coronado por una lazada en pavé de blancos brillantes (0,80 
ct.aprox.),  y final de cuarzos citrinos, en garras. 39 mm. A estrenar.

11,8 gPESO: 550 €P.SALIDA:

137  Cruz colgante de alta joyería en oro blanco con centro 
en fila de citrinos y orla en banda continua de limpios y blancos 
brillantes. Firmada PERODRI. Peso 42 btes: 2,30 ct.aprox. 42 x 26 
mm.

9,2 gPESO: 775 €P.SALIDA:

138

 Pendientes largos en oro blanco formados por motivos 
circulares calados, colgantes, en fila de blancos brillantitos con 
decoración grafilada, rematados en cinco lágrimas colgantes de 
citrino briolette . Peso 114 btes: 1,20 ct.aprox. 41 mm. A estrenar.

13,1 gPESO: 525 €P.SALIDA:

139  Sortija en sólida montura de oro blanco con frente 
“bombé” en pavé de limpios brillantes. Peso total 44 btes: 1,30 
ct.aprox. Nº anillero: 11 -12.

12,0 gPESO: 600 €P.SALIDA:

140

 Sortija ancha, en sólida montura de oro blanco, con 
original decoración calada de números con blancos brillantitos. 
Peso total 50 btes: 0,50 ct.aprox. Nº anillero: 17-18.

15,1 gPESO: 490 €P.SALIDA:

141  Sortija en oro blanco con frente rectangular decorado en 
pavé de limpios brillantes. Peso total 24 btes: 0,48 ct.aprox. Nº 
anillero: 10-11.

13,7 gPESO: 600 €P.SALIDA:

142
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 Pendientes en oro blanco, con diseño vegetal de hoja 
cuajada de blancos brillantitos y un zafiro citrino, oval, colgante. 
Peso 106 btes: 1,10 ct.aprox. 35 mm.

11,1 gPESO: 600 €P.SALIDA:

143  Pendientes largos en oro blanco, con árbol colgante 
cuajado de brillantitos, y motivos de lágrimas de citrinos talla 
briolette. 130 bts: 1,30 ct aprox. 50 mm. A estrenar.

13,3 gPESO: 600 €P.SALIDA:

144

 Pendientes cuadrados en oro blanco, con un limpio y 
blanco brillante en chatón y orla de brillantitos. Peso 2 btes: 0,30 
ct y 24 btitos: 0,12 ct aprox.12,5 mm.

7,7 gPESO: 325 €P.SALIDA:

145  Sortija en montura gallonada de oro blanco con motivo 
romboide  cuajado de brillantes, en garras. Peso 27 btes: 0,65 
ct.aprox. Nº anillero: 18.

4,3 gPESO: 300 €P.SALIDA:

146

 Pendientes en oro blanco con motivo circular en pavé 
de blancos brillantes, y centro en cuadro cuajado de brillantes 
negros. Peso btes: B: 1,50 ct y N: 0,65 ct.aprox. 18,5 mm.

12,5 gPESO: 575 €P.SALIDA:

147  Placa colgante rectangular en oro blanco, con inscripción 
en relieve y orla en fila de limpios y blancos diamantes radiant y 
un brillante en cada ángulo. Peso 4 btes: 0,28 ct aprox. y 24 dtes: 
2,00 ct.aprox.(dos con lasca). 42 x 24 mm.

8,6 gPESO: 875 €P.SALIDA:

148

 Conjunto de sortija y pendientes en oro blanco, diseño 
bombé con frente decorado en filas de blancos brillantes con 
engaste en forma de rombo. Pendientes: 17,5 x 9 mm. Peso 39 
btes: 1,90 ct.aprox. Nº anillero: 18.

8,5 gPESO: 580 €P.SALIDA:

149  Alfiler-colgante de alta joyería en sólida montura de 
oro blanco, con un gran topacio azul oval, facetado, orlado de 
brillantes, y orla calada de topacios circulares alternados con 
briillantitos, en decoración grafilada. Peso btes: 10: 0,15 y 43: 0,30 
ct aprox. 46 x 33 mm. A estrenar.

20,9 gPESO: 650 €P.SALIDA:

150

 Sortija en montura calada de oro blanco, con aguamarina 
natural, talla oval, y orla calada en flor de blancos brillantitos. 
Hombros decorados con brillantitos. Peso total bts: 0,21 ct, 
aguam: 5,88 ct aprox. Nº de anillero: 15. A estrenar.

5,3 gPESO: 380 €P.SALIDA:

151  Broche de collar, vintage, en montura circular de oro 
blanco, rosetón con un limpio brillante central  talla antigua de 
0,40 ct aprox, sobre motivos espirales calados, con diamantes y 
brillantitos talla antigua y zafiros. 15 dts:0,30 ct aprox. 19 mm.

6,3 gPESO: 350 €P.SALIDA:

152

 Pendientes largos en oro blanco con motivo vegetal calado 
cuajado de brillantitos, y una perla australiana colgante de 12,9 
mm. Peso total brillantes: 0,80 ct.aprox. 35 mm. A estrenar.

12,4 gPESO: 600 €P.SALIDA:

153  Pendientes largos, articulados, en oro blanco, con motivo 
‘decó’, en lágrima calada, cuajado de blancos brillantitos. Peso 
bts: 0,72 ct aprox. 42 mm. A estrenar.

4,7 gPESO: 590 €P.SALIDA:

154

 Sortija en oro blanco con centro de aguamarina 
rectangular en garras, con hombros decorados en fila de 
brillantitos. Peso 1 aguam.: 10 ct, 6 btes: 0,12 ct aprox. Nº anillero: 
15.

5,4 gPESO: 565 €P.SALIDA:

155  Pendientes en oro blanco con aguamarina talla perilla, 
sobre orla de brillantes, en garras. Peso aguam: 1,08 ct. Peso bts: 
0,52 ct aprox. A estrenar.

2,5 gPESO: 620 €P.SALIDA:

156

 Pendientes largos en oro blanco con motivo en rosetón 
de blancos brillantes y una lágrima colgante con topacio azul en 
perilla orlado de brillantitos. Peso total btes: 0,80 ct.aprox. 23 
mm. A estrenar.

4,8 gPESO: 700 €P.SALIDA:

157  Pendientes “ tú y yo “ en oro blanco con un limpio y blanco 
brillante en chatón de volante y una perla australiana colgante, 11 
mm, desmontable. Peso 2 btes: 0,44 ct.aprox. 20 mm.

9,1 gPESO: 400 €P.SALIDA:

158
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 Sortija en oro blanco con centro de zafiro fino azul, oval 
en chatón y orla bailarina de blancos diamantes baguette y un 
brillante en chatón a cada lado. Peso total dtes: 0,47 ct. 2 btes: 
0,08 ct. aprox. Nº anillero: 16. A estrenar.

3,7 gPESO: 585 €P.SALIDA:

159  Pendientes largos con motivos en rosetón con centros 
de zafiro fino azul, circular y perilla con orla calada de blancos 
brillantitos, en movimiento.  Peso total btes: 1,00 ct.aprox. 30 mm. 
A estrenar.

4,4 gPESO: 850 €P.SALIDA:

160

 Pendientes en oro blanco con zafiros finos, azules, talla 
oval, en garras, sobre orla bailarina de blancos brillantes. 2 zaf: 
1,33 ct. Peso bts: 0,54 ct aprox. A estrenar.

3,2 gPESO: 545 €P.SALIDA:

161  Cadenita de oro blanco y colgante con zafiro fino azul, 
oval, en garras, y orla bailarina de blancos brillantitos. 24 bts: 0,27 
cts aprox. 40 cm. A estrenar.

2,2 gPESO: 320 €P.SALIDA:

162

 Anillo en oro blanco con motivo de flor en rosetón de 
limpios y blancos brillantes y orla en fila de brillantitos. Peso total 
btes: 0,59 ct.aprox. Nº anillero: 16. A estrenar.

3,0 gPESO: 625 €P.SALIDA:

163  Pendientes dormilonas en oro blanco con centro 
rectangular de limpios y blancos diamantes baguette, y orla en fila 
de brillantitos. Peso total dtes: 0,40 ct.aprox. 9 x 8 mm. A estrenar.

3,7 gPESO: 800 €P.SALIDA:

164

 Pendientes criollas en oro blanco con frente en fila de 
brillantitos. Peso total btes: 0,24 ct. Aprox. 24 mm. A estrenar.

2,8 gPESO: 435 €P.SALIDA:

165  Juego de pendientes y cadenita con colgante en oro blanco 
con cianita talla oval en garras, y orla de blancos brillantitos. Peso 
bts: 0,43 cts aprox. 40 cm. A estrenar.

3,7 gPESO: 520 €P.SALIDA:

166

 Anillo quintillo en oro blanco con frente en fila de cinco 
limpios brillantes, en chatón. Peso total btes: 0,62 ct aprox. Nº 14. 
A estrenar.

4,1 gPESO: 750 €P.SALIDA:

167  Pendientes en montura calada de oro blanco, con grandes 
amatistas talla oval en garras, sobre orla de limpios y blancos 
brillantes en garras. Cierre omega. 48 bts: 1,20 ct aprox.

15,0 gPESO: 590 €P.SALIDA:

168

 Pendientes en montura de oro blanco, con centro de 
kunzita facetada, talla oval, en garras, coronadas por bandas 
curvadas cuajadas de blancos diamantes talla 8/8, y brillantes en 
garras. Presiones de pala. 2 kunzitas: 14 ct apox., 64 bts: 1,90 ct 
aprox. 24 x 19 mm.

13,3 gPESO: 625 €P.SALIDA:

169  Sortija en oro blanco con un gran cabujón de piedra “luna” 
rosada, decorada con dos bandas lobuladas en pavé de blancos 
brillantitos. Peso 16 btes: 0,16 ct.aprox. Nº anillero: 17.

16,0 gPESO: 410 €P.SALIDA:

170

 Sortija ancha en oro blanco, con centro de tres diamantes 
baguette, en motivo rectangular, sobre filas cruzadas de 
brillantes. Peso 68 btes: 0,60 ct y 3 dtes: 0,15 ct. aprox. Nº 
anillero: 14.

10,3 gPESO: 470 €P.SALIDA:

171  Alianza completa en montura alabeada de oro blanco con 
banda continua de diamantes talla trapecio. Peso dtes: 1,07 cts 
aprox. Nº de anillero: 14.

4,9 gPESO: 450 €P.SALIDA:

172

 Pendientes largos en oro blanco con motivo en rosetón de 
blancos brillantes y una lágrima colgante con centro de topacio 
rosa en perilla con orla de brillantitos. Peso total btes: 0,80 
ct.aprox. 23 mm. A estrenar.

4,7 gPESO: 750 €P.SALIDA:

173  Sortija en oro blanco con banda de tres turmalinas rosas, 
ovales en cabujón, separadas por dos filas de brillantitos. Peso 10 
btes: 0,06 ct.aprox. Nº anillero: 14,5.

10,3 gPESO: P.SALIDA:

174

350 €



26 27

 Pulsera riviere en montura articulada de oro blanco, 
formada por piezas en forma de perilla, con decoración en brillo, 
y un brillantito central. Doble cierre de seguridad. 64 bts: 0,96 cts 
aprox. 16,5 cm. A estrenar.

11,7 gPESO: 1.520 €P.SALIDA:

175  Gargantilla en oro blanco, cadena en cordón plano y colgante 
rectangular formado por cinco bandas en cascada articulada de zafiros 
finos azules rematadas con limpios diamantes perilla y talla esmeralda, en 
garras, coronado por una banda de diamantes brown. 5 dts: 0,65 ct, 11 bts 
brown: 0,50 ct aprox. 58 x 21,5 mm. Cadena: 42,5 cm. Cierre de seguridad.

33,3 gPESO: 1.700 €P.SALIDA:

176

 Anillo media alianza en oro blanco, con  frente en banda 
de limpios y blancos brillantes en carril. Peso total 8 btes: 1,00 ct 
aprox. Nº anillero: 13. A estrenar.

3,0 gPESO: 950 €P.SALIDA:

177  Pendientes en sólida montura de oro blanco, con un 
zafiro fino azul en garras y tres bandas verticales, caladas, con 
brillantitos, y motivos en forma de estrella. Cierre omega. 60 bts: 
0,75 ct aprox.

11,0 gPESO: 475 €P.SALIDA:

178

 Cadena y colgante en oro blanco con un limpio y blanco 
brillante en chatón de volante Carcterísticas estimadas: color 
H, purza SI1. Peso bte: 0,45 ct aprox. 9 mm. Cadena: 45cm. A 
estrenar.

3,0 gPESO: 695 €P.SALIDA:

179  Pulsera en sólida montura, articulada, de oro blanco con 
fila de perlas cultivadas (6 mm), alternadas con zafiritos azules, 
circulares, en garras. Cierre de seguridad. 19,5 cm.

23,3 gPESO: 450 €P.SALIDA:

180

 Cruz colgante de alta joyería, en montura maciza de 
oro blanco, cuajada de topacios azules. El centro en pavé con 
decoración de cordoncillo perimetral, y  los brazos rematados 
con topacios cuadrados flanqueados por pequeños topacios en 
garritas. 61 x 41 mm. A estrenar.

21,0 gPESO: 575 €P.SALIDA:

181  Anillo media alianza en oro blanco, con frente en banda 
de limpios y blancos brillantes en carril. Peso total 9 btes: 0,50 
ct.aprox. Nº anillero: 13. A estrenar.

3,6 gPESO: 525 €P.SALIDA:

182

 Elegante colgante con una bella aguamarina natural 
de 27,0 ct, de intenso color azul metálico y un limpio y blanco 
diamante, talla esmeralda, de 0,66 ct (características estimadas: 
color H - pureza VS). En montura calada de oro blanco. 23 x 23 
mm.

10,6 gPESO: 1.500 €P.SALIDA:

183  Sortija vintage, en sólida montura de platino, con centro 
en rosetón escalonado de blancos y limpios brillantes, en garras. 
Peso 1 bte: 0,40 ct y 8 bts: 0,26 ct aprox. Nº anillero: 16.

6,8 gPESO: 430 €P.SALIDA:

184

 Sortija vintage en montura de oro blanco con centro y orla 
escalonada de blancos brillantes, en garras. Peso 1 bte: 0,22 ct y 8 
bts: 0,60 ct aprox. Brazo abierto. Nº anillero: 16.

4,4 gPESO: 400 €P.SALIDA:

185  Sortija rosetón en oro blanco con turmalina verde, oval, y 
doble orla de limpios y blancos brillantes, en garras Peso total 36 
btes: 0,55 ct.aprox. Nº anillero: 14.

4,8 gPESO: 375 €P.SALIDA:

186

 Pendientes en oro blanco con turmalina verde, oval, y 
doble orla de limpios y blancos brillantes, en garras. Peso total 72 
btes: 1,10 ct.aprox. 22 mm.

7,6 gPESO: 625 €P.SALIDA:

187  Pendientes en montura de oro blanco con motivo circular 
calado, decorado en bandas onduladas en fila de brillantes. Peso 
total 48 btes: 0,40 ct aprox. Sistema omega. 17 mm.

9,2 gPESO: 375 €P.SALIDA:

188

 Anillo solitario en oro blanco con un diamante, talla 
brillante, en garras. Peso bte: 0,56 ct aprox. (características 
estimadas: color light yellow, pureza I1). Nº anillero: 12.

3,1 gPESO: 690 €P.SALIDA:

189  Broche-alfiler en oro blanco, en ‘cola de pavo real’, calado, 
con bandas onduladas en fila de blancos brillantitos, con vistas 
grafiladas, y cuatro perlitas cultivadas, con una lágrima colgante 
de granate. Peso total btes: 1,00 ct aprox. 44 x 33,5 mm.

7,3 gPESO: 850 €P.SALIDA:

190
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 Pendientitos largos en oro blanco con brillante en chatón 
del que pende rosetón de rubí oval y orla en fila de brillantitos, 
unidos por un diamante baguette. Peso total dtes: 0,60 ct.aprox. 24 
mm. A estrenar.

4,2 gPESO: 625 €P.SALIDA:

191  Pendientitos largos con rubí oval, en garras, y lágrima 
colgante con centro de rubí, talla perilla, y orla en fila de blancos 
brillantitos. Peso total 34 btes: 0,50 ct aprox. 24 mm. A estrenar.

5,5 gPESO: 775 €P.SALIDA:

192

 Pendientitos largos en oro blanco, formados por criolla en 
fila de blancos brillantitos, y cascada colgante de dos motivos con 
diamantes baguette y brillantitos. Peso pedrería: 0,82 ct aprox. 28 
mm. A estrenar.

3,0 gPESO: 825 €P.SALIDA:

193  Sortija en oro blanco con bonita esmeralda en perilla, 
y orla en banda de diamantes trapecio, entre dos filas de 
brillantitos. Peso total dtes: 0,38 ct aprox. Nº anillero: 14. A 
estrenar.

5,2 gPESO: 575 €P.SALIDA:

194

 Pendientes medias criollas en oro blanco, con dos bandas 
verticales de bonitas esmeraldas ovales en garras separadas por 
línea central con blancos brillantitos. Cierre omega. 30 bts: 0,36 ct 
aprox. A estrenar.

5,0 gPESO: 740 €P.SALIDA:

195  Anillo solitario en oro blanco con un brillante en garras. 
Peso bte: 0,16 ct aprox (características estimadas: color I, pureza 
VS). Nº anillero: 15.

3,1 gPESO: 385 €P.SALIDA:

196

 Pendientitos en oro blanco con bonita esmeralda talla oval 
y orla de blancos brillantes en garras. Peso bts: 0,39 ct, 2 esm: 
0,66 ct aprox. A estrenar.

1,3 gPESO: 300 €P.SALIDA:

197  Pendientes largos en oro blanco, cuajados de blancos 
brillantes, con motivo vegetal y perilla colgante. Peso bts: 1,43 ct 
aprox. 25 mm. A estrenar.

3,1 gPESO: 1.050 €P.SALIDA:

198

 Pulserita en oro blanco formada por cadenita y centro en 
fila de blancos brillantes en garras. Medida regulable hasta 24 cm. 
11 bts: 0,30 ct aprox. A estrenar.

1,6 gPESO: 610 €P.SALIDA:

199  Pendientes rosetón de oro blanco, con centro y orla de 
blancos brillantes en garras compartidas. Peso 14 btes: 1 ct aprox. 
8 mm. A estrenar.

2,4 gPESO: 950 €P.SALIDA:

200

 Pendientes rosetón de oro blanco con centro y orla de 
blancos brillantes en garras compartidas. Peso total 14 btes: 0,50 
ct aprox. 6,5 mm. A estrenar.

1,3 gPESO: 480 €P.SALIDA:

201  Gargantilla en oro blanco formada por cadenita con 
blancos brillante intercalados y motivos colgantes, con diamantes 
talla baguette. Peso dts: 0,44 ct aprox. 43 cm. A estrenar.

3,4 gPESO: 625 €P.SALIDA:

202

 Pendientes largos en oro blanco, con barrita en fila de 
brillantitos y motivo romboidal colgante, calado, cuajado de 
blancos y limpios diamantes baguette en garras. Peso pedrería: 
0,50 ct aprox. 29 mm. A estrenar.

2,2 gPESO: 540 €P.SALIDA:

203  Pendientes en oro blanco con zafiro verde, talla perilla, en 
garras, y orla de limpios y blancos diamantes trapecio. Peso dts: 
0,31 ct aprox. A estrenar.

1,9 gPESO: 310 €P.SALIDA:

204

 Conjunto de pendientes, cadenita y colgante en oro blanco 
con motivos cuadrangulares, con limpios y blancos diamantes 
talla baguette, orlados de brillantitos. Peso total pedrería: 0,51 ct 
aprox. Cad: 40 cm. A estrenar.

3,5 gPESO: 635 €P.SALIDA:

205  Pendientes rosetón en forma de flor cuajada de limpios y 
blancos de brillantes, en montura de oro blanco. Peso bts: 0,79 ct 
aprox.

2,0 gPESO: 435 €P.SALIDA:

206
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 Juego de pulserita (18 cm.) y anillo en cadenita de oro 
blanco, decorados con un limpio y blanco brillante en chatón. 
Peso bts: 0,26 ct aprox. Nº máximo de anillero, regulable: 20. A 
estrenar.

1,4 gPESO: 410 €P.SALIDA:

207  Pendientes largos en oro blanco formados por cascada 
articulada de limpios y blancos brillantes en garras. Peso bts: 1,40 
ct aprox.  33 mm. A estrenar.

2,2 gPESO: 850 €P.SALIDA:

208

 Pendientes dormilonas en oro blanco, con motivo circular 
cuajado en pavé de brillantes negros y orla en fila de blancos 
brillantitos. Peso total btes: 0,24 ct aprox. 10 mm. A estrenar.

2,1 gPESO: 525 €P.SALIDA:

209  Pendientes medias criollas en oro blanco, con frente en 
fila de limpios y blancos brillantes en garras. 20 bts: 0,51 ct aprox. 
A estrenar.

2,1 gPESO: 330 €P.SALIDA:

210

 Pendientes largos en oro blanco formados por dos 
barritas articuladas, decoradas con limpios y blancos brillantes 
salteados, en garras, rematadas en diamante perilla. Peso bts: 
0,88 ct aprox. 47 mm. A estrenar.

4,2 gPESO: 890 €P.SALIDA:

211  Pendientitos criollas en oro blanco con frente decorado en 
fila de rosetones de blancos brillantitos en garras. Peso bts: 0,53 
cts aprox. 14 mm. A estrenar.

2,5 gPESO: 430 €P.SALIDA:

212

 Pendientes en oro blanco, con un blanco diamante talla 
perilla, en garras, sobre orla calada de brillantitos. Peso bts: 0,80 
ct aprox. A estrenar.

2,2 gPESO: 770 €P.SALIDA:

213  Pendientitos criollas en oro blanco, con frente decorado 
en banda de limpios y blancos diamantes baguette, flanqueada por 
dos filas de brillantitos. Peso pedrería: 0,55 ct aprox. Diámetro: 13 
mm. A estrenar.

2,7 gPESO: 450 €P.SALIDA:

214

 Pendientes criollas ovales, largos, en oro blanco con 
frente decorado en fila de limpios y blancos brillantes, en 
disminución del centro a los extremos. 38 bts: 0,72 ct aprox. 30 
mm. A estrenar.

4,8 gPESO: 965 €P.SALIDA:

215  Cadenita veneciana en oro blanco, con rosetón colgante 
de limpios brillantes. Peso bts: 0,64 ct aprox. Long. cad: 45 cm. A 
estrenar.

2,2 gPESO: 430 €P.SALIDA:

216

 Cadenita en oro blanco con brillante ‘brown’ de 0,30 ct 
aprox, (K-M, SI1), en chatón. 40 cm. A estrenar.

1,3 gPESO: 370 €P.SALIDA:

217  Juego de pendientes y colgante con cadenita, en oro 
blanco, con brillantito central en casquillo de ilusión y orla calada 
de blancos brillantitos en garras. Peso bts: 0,74 ct aprox. Long 
cad: 40 cm. A estrenar.

3,8 gPESO: 605 €P.SALIDA:

218

 Cadenita en oro blanco con un limpio y blanco brillante 
talla corazón, 0,20 ct aprox., en colgante. 40 cm. A estrenar.

0,7 gPESO: 390 €P.SALIDA:

219  Pendientes en oro blanco con rosetón en forma de 
estrella, con limpios brillantes en garras. Peso bts: 0,62 ct aprox. 
A estrenar.

1,5 gPESO: 395 €P.SALIDA:

220

 Pendientes en oro blanco un rosetón de limpios y blancos 
brillantes y orla en forma de ovillo con brillantitos. Peso total bts: 
0,51 ct aprox. A estrenar.

1,9 gPESO: 450 €P.SALIDA:

221  Pendientes en oro blanco formados por criolla en fila de 
blancos brillantitos y tres rosetones de brillantitos colgantes. 
Peso bts: 0,70 ct aprox. 31 mm. A estrenar.

2,8 gPESO: 610 €P.SALIDA:

222
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 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillante en 
garras. 2 bts: 0,60 ct aprox. (características estimadas: color, K/M 
- pureza SI2). A estrenar.

0,5 gPESO: 385 €P.SALIDA:

223  Lote de pendientes circulares y y cadenita con colgante 
oval, en oro blanco con blancos diamantes talla baguette y orla 
de brillantitos. Peso pedrería: 0,53 ct aprox. Long. cad: 40 cm. A 
estrenar.

4,6 gPESO: 650 €P.SALIDA:

224

 Pendientitos en oro blanco con rosetón de blancos 
brillantes en engaste oculto. Peso bts: 0,50 ct aprox. A estrenar.

1,3 gPESO: 320 €P.SALIDA:

225  Juego de pendientes y cadenita con colgante en oro 
blanco, con rosetones de blancos brillantes centrales en chatón de 
ilusión, orlados de brillantitos. Peso total bts: 0,52 ct aprox. 40 cm. 
A estrenar.

3,3 gPESO: 520 €P.SALIDA:

226

 Cadenita de oro blanco y colgante circular cuajado de 
blancos brillantes con rosetón central y doble orla, de diamantes 
trapecio y de brillantes. Peso pedrería: 0,44 ct aprox. Long. Cad: 
40 cm. A estrenar.

2,1 gPESO: 325 €P.SALIDA:

227  Juego de pendientes y cadenita con colgante, en oro 
blanco, con un brillante en chatón. 3 bts: 0,35 ct aprox. Cad: 40 cm. 
A estrenar.

3,1 gPESO: 440 €P.SALIDA:

228

 Cadenita y colgante circular en oro blanco, con rosetón y 
orla de limpios brillantes. Peso total btes: 0,55 ct aprox. 40 cm. A 
estrenar.

1,8 gPESO: 320 €P.SALIDA:

229

Joyas antiguas

 Pendientes rosetón en oro amarillo y diamantes 
‘briquette’. Las piezas rosetón son  originales del S XVI, con 
decoración de flor grabada en el reverso. Los dos diamantes 
centrales suman 1,00 ct aprox. (2 dts: 1,00 ct, 12 dts: 0,80 ct 
aprox.). Diámetro: 11 mm.

6,0 gPESO: 380 €P.SALIDA:

230

 Alfiler antiguo con colgante, en oro amarillo. Decoración rococó, 
calada, con detalles de esmalte blanco y negro, un cabuchón de granate 
y un diamante talla rosa en el alfiler, una bella esmeralda en lágrima 
cabuchón, con media perlita natural y un rubí. Las piezas parecen haber 
sido montadas a partir de alguna joya anterior, con restos de soldadura 
de plomo en la trasera. S XVIII-XIX. Púa de plata. 51 x 38 mm.

7,4 gPESO: 390 €P.SALIDA:

232

 Alfiler antiguo de estilo renacentista, s XVIII-XIX, realizado 
en plata, en forma de cruz calada, con decoración esmaltada 
en blanco y multicolor, esmeraldas y rubí, destacando las dos 
cariátides que flanquean la esmeralda central (falta una piedrita). 
50 x 55 mm.

19,8 gPESO: 575 €P.SALIDA:

234

 Cruz colgante en oro amarillo. Decoración calada 
con cristales en talla diamante antigua. La parte inferior en 
movimiento. S XIX. Contrastes franceses. 45 x 40 mm.

5,5 gPESO: 280 €P.SALIDA:

231

 Conjunto antiguo de colgante guardapelos y pendientes 
largos, S XIX, en oro amarillo, con delicadas miniaturas 
esmaltadas de cabezas neoclásicas, pintadas a mano, con 
decoración en cordoncillo, y perlitas (probablemente naturales). 
Alguna pequeña reparación antigua. El colgante dispone de 
compartimento trasero acristalado. 44 x 40 mm. Pend.: 52 mm.

19,6 gPESO: 680 €P.SALIDA:

233

 Collar pectoral antiguo, de estilo renacentista, s XIX, 
realizado en plata con eslabones en decoración rococó multicolor, 
medias perlas naturales flanqueadas por amatistas y medallón 
central calado (60 mm) con motivo neoclásico con centro de venus 
con dos angelotes sobre esmalte blanco (falta una amatista). 51 cm.

79,7 gPESO: 475 €P.SALIDA:

235
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 Collar pectoral antiguo de estilo renacentista, s XVIII-XIX, realizado 
en plata con decoración esmaltada multicolor, perlas naturales, granates, 
peridotos, esmeralditas..., destacando el medallón calado central con dos 
cabecitas de cariátides, tres perlas colgantes, en lágrima barroca 3/4 (67 
mm). (falta una perlita, un pequeño granate y una anilla suelta). 43 cm.

57,6 gPESO: 2.100 €P.SALIDA:

236

 Medalla oval vintage, en oro amarillo, con miniatura 
esmaltada de la Inmaculada de Murillo, y orla de perlitas 
cultivadas. Con cadena extralarga de oro y perlitas (3,1 mm), con 
cierre. Medalla: 46 x 35 mm. Cadena: 100 cm.

28,5 gPESO: 625 €P.SALIDA:

238

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

11,6 gPESO: 425 €P.SALIDA:

240

 Dije pectoral con motivo mariano, en sólida montura de oro 
amarillo, grabado y cincelado, decorado con esmaltes en anverso y 
reverso. Cinco motivos de estrellas con cristal talla rosa en chatón y 
movimiento giratorio, rodean a la Virgen con manto azul, estrellado. 
Corona superior y motivo vegetal calado, de fondo, con restos de esmaltes 
en el reverso, y perlitas colgantes en el remate inferior. S XVIII-XIX. 65 mm.

23,6 gPESO: 850 €P.SALIDA:

237

 Collar de cuentas de madera o semillas, talladas en barrilete, 
con dije oval antiguo de plata, con bellas miniaturas esmaltadas de 
Sancta Catharina (Santa Catalina de Alejandría), con sus atributos, en 
anverso y en reverso (pequeños desperfectos), con motivo de canto en el 
cordoncillo. Probablemente S XVIII. Dije: 60 x 42 mm. 2 x 27 cm + 11,4 cm.

47,9 gPESO: 775 €P.SALIDA:

239

 Rosario antiguo de oro amarillo con cuentas en bolitas 
lisas, y separadores con motivo de cordoncillo, con dije de filigrana 
y crucifijo en oro amarillo. S XIX. 2 x 29 cm + 14,5 cm.

30,5 gPESO: 930 €P.SALIDA:

241

 Relicario antiguo en cristal de cuarzo ‘fumé’, tallado 
en caja octogonal facetada, con tapa practicable, coronada por 
cruz de oro amarillo, con bisagra y cierre también en oro con 
detalles de esmalte. Soporte en ‘pincho’ de acero. En el interior un 
relicario de plata del s XVIX, con reliquia y cristal biselado, y sello 
de lacre en el reverso. Probablemente s. XVI. 85 x 35 x 25 mm.

48,8 gPESO: 1.800 €P.SALIDA:

242

 Dije en oro amarillo, con marco y miniaturas ovales, 
en anverso y reverso de Virgen y Ecce-homo, en movimiento, 
coronadas por guirnalda vegetal calada y cincelada, decorada con 
perlitas alfajor. S. XVII (falta cristal de una miniatura).

13,2 gPESO: 425 €P.SALIDA:

244

 Medallón relicario colgante, rectangular (62 x 83 mm), en 
plata con una bella y curiosa miniatura policromada e iluminada 
en dorados, sobre cristal: ‘Escena con dos santos’. S XVIII. Altura 
total: 88 mm.

59,4 gPESO: 450 €P.SALIDA:

246

 Dije-relicario antiguo, de estilo barroco, probablemente, 
s. XVI, realizado en sólida montura de oro macizo, en forma oval, 
con orla de guirnalda, lazo, bordón y decoración esmaltada en 
granate, verde y blanco. Acristalado en anverso y reverso. 32 x 55 
mm.

22,8 gPESO: 975 €P.SALIDA:

243

 Medallón relicario colgante, rectangular (80 x 60 mm), 
en plata con una bella miniatura policromada e iluminada en 
dorados, sobre cristal: Virgen de la leche’. S XVIII. Longitud total: 
110 mm. Reverso acristalado (falta en un ángulo).

76,0 gPESO: 450 €P.SALIDA:

245
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 Collar largo de cuentas de rubí “ botón “ entre 11,5 y 13 
mm), con cierre y separadores de oro amarillo. Largo: 46 cm.

89,5 gPESO: 300 €P.SALIDA:

247  Collar largo de ocho vueltas escalonadas de bonitas 
esmeraldas facetadas. Cierre de metal plateado. Largo: 56 cm - 70 
cm.  A estrenar.

158,4 gPESO: 350 €P.SALIDA:

248

 Collar vintage de dos vueltas escalonadas de perlas cultivadas 
en ligera disminución del centro a las puntas (entre 6,5 y 10 mm). 
Desmontables. Cierre en oro blanco con centro en chatón de piedra verde 
en cabujón, entre bandas onduladas en fila de brillantes, y brillantes en 
garras, sobre vistas de grafiladas. Peso btes: 4: 0,32 ct, 2: 0,16 ct y 40 8/8: 
1,20 ct.aprox. 28 x 20 mm. 80 y 82 cm.

136,3 gPESO: 700 €P.SALIDA:

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

83,9 gPESO: 440 €P.SALIDA:

250

 Collar largo formado por 39 perlas grises de Tahití de 
diferentes tonalidades y australianas, intercaladas, ligeramente 
“ circlé “, en disminución del centro a las puntas ( 9 - 12 mm). 
Cierre de bola lisa en oro blanco. Largo: 47,5 cm. A estrenar.

55,8 gPESO: 495 €P.SALIDA:

251  Collar chocker mixro formado por 41 perlas multicolor, 
australianas blancas y doradas, y Tahití, grises y chocolate, en 
disminución del centro a las puntas (8,5 - 12,0 mm). Cierre de oro 
blanco oculto en una perla. Largo: 45,5 cm.

60,0 gPESO: 800 €P.SALIDA:

252

 Collar largo con 39 bellas perlas australianas, de entre 
10,0 y 13,5 mm, alternadas con barritas hexagonales de ónix. 
Largo: 89 cm. A estrenar.

99,2 gPESO: 500 €P.SALIDA:

253  Hilo de 34 perlas australianas, casi-esféricas, en 
disminución de 14 a 11 mm. A estrenar.

91,6 gPESO: 500 €P.SALIDA:

254

Co
ll

ar
es

 p
er

la
s 

y 
se

m
ip

re
ci

os
as

 Hilo de collar-’chocker’ formado por 43 perlas 
Australianas, esféricas, en disminución de 13,1 a 10,0 mm. Tienen 
un bonito oriente (pequeñas faltitas en la piel). A estrenar.

97,9 gPESO: 325 €P.SALIDA:

255  Collar de 36 perlas australianas barrocas, de bella piel 
y oriente irisado, en disminución del centro a las puntas. Perla 
central: 16 x 19 mm, extremos: 9,5 mm. Cierre en oro amarillo. 
Long: 46 cm.

72,6 gPESO: 525 €P.SALIDA:

256

 Collar de 37 perlas australianas, de suave y bello oriente 
gris, ligeramente barrocas, en disminución de 14,5-17,0 a 10,0 
mm. Cierre montado en el interior de una de las perlas, en oro 
blanco. 50 cm.

86,1 gPESO: 575 €P.SALIDA:

257  Hilo de collar-’chocker’ formado por 30 grandes perlas 
australianas, barrocas, en disminución del centro a las puntas (13 
- 15 mm) . Largo: 44,5 cm. A estrenar.

113,4 gPESO: 390 €P.SALIDA:

258

 Collar de 33 perlas australianas de bonito oriente, en 
disminución del centro a las puntas (10 - 13 mm). Cierre en oro 
blanco grafilado y calado con brillantitos. Cierre de seguridad. 
Largo: 45 cm.

82,7 gPESO: 575 €P.SALIDA:

259  Collar de 27 grandes perlas australianas barrocas, de 
grueso cultivo y bello oriente, en disminución  (16,5 - 13,0 mm). 
Cierre de oro blanco con decoración en cordón trenzado. Largo: 50 
cm.

128 gPESO: 700 €P.SALIDA:

260

 Collar formado por 24 grandes perlas australianas, 
barrocas, de grueso cultivo y bello oriente irisado. En disminución 
de 22/16 a 16/11 mm. Con cierre de oro blanco pulido y matizado. 
45 cm.

101,9 gPESO: 700 €P.SALIDA:

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

89,4 gPESO: 875 €P.SALIDA:

262
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 Collar de 35 grandes perlas australianas barrocas,’cerclé’, 
de grueso cultivo y bello oriente, en disminución del centro a 
las puntas, de 16 a 12 mm. Cierre en oro amarillo decorado con 
cabuchones de zafiros y bandas de blancos brillantes. 12 btes: 
0,24 ct. aprox. 49,5 cm.

121,7 gPESO: 775 €P.SALIDA:

263  Hilo formado por 29 bellas y grandes perlas australianas 
de oriente sedoso, con centros de gran tamaño, esféricas (ligeros 
detalles barrocos las centrales), en disminución de 16,7 a 11,5 
mm. A estrenar.

122,4 gPESO: 900 €P.SALIDA:

264

 Collar chocker formado por 29 grandes perlas 
australianas, perfectamente esféricas, de sedoso oriente, en 
ligera disminución de 16,5 a 13,0 mm. Cierre de bola en oro blanco 
y blancos brillantes (24 bts: 0,40 ct aprox.). 45 cm.

128,8 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

265  Collar largo formado por 33 perlas australianas esféricas, 
en ligera disminución del centro a las puntas (15,0 - 10,2 mm). 
Cierre de bola lisa en oro blanco. Largo: 47,5 cm. A estrenar.

108,7 gPESO: 1.350 €P.SALIDA:

266

 Collar extra-largo formado por 70 bellas perlas 
australianas barrocas, entre 9 y 14 mm., calidad gema, de bello 
oriente y grueso cultivo, en ligera disminución del centro a las 
puntas (sin cierre). Largo: 97 cm.

135,1 gPESO: 1.350 €P.SALIDA:

267  Collar largo formado por 29 perlas australianas, 
ligeramente ovales, en disminución del centro a las puntas 
(14,0/15,0 - 12,0/13,0 mm). Cierre de bola lisa en oro blanco. 
Largo: 47 cm. A estrenar.

97,7 gPESO: 1.990 €P.SALIDA:

268

 Gran rubí oval  (con tratamiento). Medidas: 24,5 x 19 x 12 
mm.

48,28 gPESO: 300 €P.SALIDA:

269  Lote de dos grandes rubíes tratados: uno en talla corazón 
( 16,5 x 19 x 6,3 mm) y otro cuadrangular (19,0 x 18,5 x 11,0 mm), 
procedente de Madagascar.

35,31 + 18,12 gPESO: 340 €P.SALIDA:

270

 Lote de seis zafiros ovales, color azul: 13,5 x 11,8 x 7 mm, 
13,5 x 11,8 x 4,2,  14 x 12 x 4,9 mm, 14,2 x 12,2 x 5,2 mm, 13,2 x 
11,5 x 6,9 mm y 13 x 11,8 x 5,9 mm.

53,35 gPESO: 300 €P.SALIDA:

271  Diamante talla brillante. Piqué intenso. Diámetro: 9,5 mm.

3,52 gPESO: 600 €P.SALIDA:

272

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGL 
(International Gemological Laboratories.): Color F, pureza SI1, 
talla, pulido y simetría excelentes. Fluorescencia fuerte.

0,44 gPESO: 405 €P.SALIDA:

273  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute.): Color (tratado)  Fancy Azul, 
pureza SI2 , talla buena. Fluorescencia no. Encapsulado.

0,90 gPESO: 480 €P.SALIDA:

274

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

0,40 gPESO: 535 €P.SALIDA:

275  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGL 
(International Gemological Laboratories.): Color G, pureza SI2, 
talla excelente, pulido y simetría muy buenas. Fluorescencia NO.

0,52 gPESO: 545 €P.SALIDA:

276
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 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute) . India: Color K, pureza SI 2 , 
talla y pulido muy buenos, simetría excelente. Fluorescencia NO.

0,50 gPESO: 570 €P.SALIDA:

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

0,59 gPESO: 580 €P.SALIDA:

278

 Diamante natural, talla ‘cushion modified brilliant’ 
(cojín, talla brillante). Certificado IGI (International Gemological 
Institute.): Color Natural Fancy light Yellowish Brown, pureza SI2, 
talla buena. Fluorescencia muy débil. Encapsulado.

1,17 gPESO: 550 €P.SALIDA:

279  Diamante natural, talla brillante. Certificado GIA 
(Gemological Institute of America): Color F, pureza VS2 , talla 
buena, pulido excelente, simetría buena. Fluorescencia no.

0,40 gPESO: 590 €P.SALIDA:

280

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute.): Color (tratado) Fancy 
Naranja intenso, pureza SI1 , talla muy buena. Fluorescencia 
débil. Encapsulado.

0,90 gPESO: 490 €P.SALIDA:

281  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGL 
(International Gemological Laboratories.): Color H, pureza SI1 , 
talla, pulido y simetría muy buenas. Fluorescencia débil.

0,50 gPESO: 625 €P.SALIDA:

282

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute): Color F, pureza I1 , 
talla buena, pulido y simetría muy buenos. Sin fluorescencia. 
Encapsulado.

0.50 gPESO: 600 €P.SALIDA:

283  Diamante natural, talla ‘rectangular cushion, old mine’ 
(cojín rectangular, talla antigua). Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color N, pureza P1, simetría y pulido 
pobres. Fluorescencia NO. Encapsulado.

1,16 gPESO: 580 €P.SALIDA:

284

 Diamante natural, talla pera brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute.): Color Natural Fancy 
Amarillo, pureza SI2 , talla buena-muy buena. Fluorescencia débil. 
Encapsulado.

1,30 gPESO: 630 €P.SALIDA:

285  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color K, pureza SI1 , talla y proporciones 
buenas, simetría y pulido correctos. Fluorescencia débil, azul. 
Encapsulado.

0,64 gPESO: 780 €P.SALIDA:

286

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute): Color G, pureza SI2 , 
talla y pulido muy buenos y simetría buena. Sin fluorescencia. 
Encapsulado.

0.52 gPESO: 760 €P.SALIDA:

287  Diamante natural, talla brillante. Certificado AIG (Antwerp 
International Gemological Lab.): Color F (blanco), pureza SI2 , talla 
buena-muy buena. Fluorescencia media. Encapsulado.

0,75 gPESO: 890 €P.SALIDA:

288

 Diamante natural, talla brillante. Certificado GIA 
(Gemological Institute of America): Color J, pureza VS2 , talla, 
pulido y simetría buenos. Fluorescencia no.

0,62 gPESO: 810 €P.SALIDA:

289  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute): Color I, pureza VS1 , talla, 
pulido y simetría muy buenos. Sin fluorescencia. Encapsulado.

0.51 gPESO: 840 €P.SALIDA:

290

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

0,67 gPESO: 825 €P.SALIDA:

291  Diamante natural, talla ‘rectangular cushion, old mine’ 
(cojín rectangular, talla antigua). Certificado IGE (Instituto 
Gemologico Español): Color M, pureza SI1, simetría correcta 
y pulido pobre. Fluorescencia fuerte azul (sin efecto ‘halo’). 
Encapsulado.

1,37 gPESO: 1.290 €P.SALIDA:

292
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 Diamante natural, talla radiant rectangular. Certificado 
AIG (Antwerp International Gemological Lab.): Color blanco F, 
pureza VVS1 , pulido excelente, simetría muy buena. Fluorescencia 
débil. Encapsulado.

1,01 gPESO: 1.490 €P.SALIDA:

293  Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute.): Color I, pureza VVS2 , talla 
buena-muy buena. Fluorescencia no. Encapsulado.

0,70 gPESO: 1.390 €P.SALIDA:

294

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGI 
(International Gemological Institute.): Color I, pureza SI1, talla y 
pulido muy buenos. Fluorescencia débil. Encapsulado.

0.91 gPESO: 2.100 €P.SALIDA:

295  Diamante natural, talla ‘Cushion’ (cojín). Certificado AIG 
(Antwerp International Gemological Lab.): Color Natural Fancy 
Verde-Brown ligero, pureza VS2 , talla excelente-muy buena. 
Fluorescencia débil. Encapsulado.

2,65 gPESO: 2.190 €P.SALIDA:

296

 Diamante natural, talla brillante talla moderna. 
Características estimadas: color I - pureza VVS.  6,0  x 3,9 mm.

0,97 gPESO: 2.400 €P.SALIDA:

297  Diamante natural, talla brillante. Certificado GEMACYT 
(Laboratorio Gemologico): Color I , pureza VS2 , talla buena, pulido 
muy bueno, simetría buena. Fluorescencia NO

1,85 gPESO: 6.400 €P.SALIDA:

298

 Diamante natural, talla brillante. Certificado IGL 
(International Gemological Laboratories.): Color M, pureza 
VS2 , talla muy buena, pulido excelente y simetría muy buena. 
Fluorescencia débil. Encapsulado.

2.57 gPESO: 6.850 €P.SALIDA:

299

 Reloj-joya vintage suizo, OLMA, en caja rectangular 22 x 
14 mm con brazalete de oro rosa, decorado con diamantes en los 
hombros (6 dtes: 0,12 ct.aprox.) y motivos modernistas, calados, con 
piedras rojas calibradas. Movimiento mecánico de carga manual. 
Cadenita y cierre de seguridad. Buena condición (2). Estado de marcha.

31,7 gPESO: 960 €P.SALIDA:

301

 Reloj-joya suizo, sra., OMEGA, en caja, 22 mm, orlada de 
blancos diamantes (36 dts: 0,80 ct aprox., talla 8/8) y brazalete de 
esterilla de oro blanco con acabado matizado (doble cierre y cadenita 
de seguridad). Movimiento mecánico de carga manual. Esfera de oro 
blanco matizado. C. 1970. Muy buena condición (1). Estado de marcha.

42,8 gPESO: 1.225 €P.SALIDA:

302  Reloj-joya vintage, señora, suizo, LONGINES, en caja oval de 
oro blanco con orla de blancos diamantes, talla brillante, en garras. 20 
x 15 mm. (30 bts: 0,60 ct.aprox). Movimiento mecánico de carga manual. 
Brazalete de oro blanco de esterilla matizada, con dibujo de espiga y 
cierre de seguridad. Muy buena condición (1). Estado de marcha. 16,5 cm.

32,6 gPESO: 900 €P.SALIDA:

303

 Reloj vintage suizo, sra. JAEGER-LE COULTRE, en caja 
cuadrada, 16 mm y brazalete de esterilla en oro blanco 14K. 
Movimiento mecánico de carga manual. Esfera negra con agujas 
de oro blanco. Buena condición (2). Estado de marcha. 16 cm.

30,7 gPESO: 700 €P.SALIDA:

304  Reloj sra., suizo, vintage, OMEGA, en caja oval de gran 
formato, 26 x 36 mm, y brazalete esclavo en oro amarillo, con 
cierre de seguridad. Corona con rubí en cabuchón. Esfera dorada, 
matizada. Movimiento mecánico de cuerda. Muy buena condición 
(1-2). Estado de marcha.

38,8 gPESO: 790 €P.SALIDA:

305

 Relojito vintage suizo, sra. TELL, en caja cuadrada 16 
mm, y brazalete ‘esqueleto’ de oro rosa. Movimiento mecánico de 
carga manual. Esfera blanca con numerales arábigos. Cierrre de 
seguridad. 54 mm. Buena condición (2). Estado de marcha.

29,1 gPESO: 790 €P.SALIDA:

300
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 Reloj vintage cab., suizo, OMEGA Automatic ‘De Ville’. 
Caja de oro rosa original, 35 mm. Esfera plateada. Movimiento 
automático. Calendario. Segundero central. Pulsera de coodrilo. 
Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.

39,6 gPESO: 475 €P.SALIDA:

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

46,0 gPESO: 525 €P.SALIDA:

307

 Reloj cronógrafo suizo, vintage GIGANDET, en caja de 
oro rosa, 38 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera 
negra con dos contadores. Corona original. Tapa reforzada (alguna 
mella).  Buena condición (2-3). Pulsera de piel marrón. Estado de 
marcha.

52,5 gPESO: 480 €P.SALIDA:

309

 Reloj cab., suizo, CYMA en caja circular de oro amarillo, 
37 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera beige con 
numerales árabes y contador de segundos a las seis. Pulsera de 
piel marrón. Estado de marcha. Muy buena condición (1-2).

41,0 gPESO: 575 €P.SALIDA:

311

 Reloj suizo vintage, cab. OMEGA en caja circular de oro 
amarillo, 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera 
beige con contador de segundos a las seis. Pulsera de piel 
marrón. Estado de marcha. Muy buena condición (2). Se acompaña 
de estuche original.

40,4 gPESO: 600 €P.SALIDA:

308

 Reloj vintage, suizo, cab. OMEGA.  Caja, 37 mm, de oro 
rosa, con asas gallonadas. Movimiento automático de bumpers, nº 
12158498, 17 rubíes. Esfera metalizada, segundero a las seis. C. 
1950. Buena condición (2-3). Estado de marcha.

32,3 gPESO: 450 €P.SALIDA:

310

 Reloj suizo, cab., OMEGA en caja circular de oro amarillo, 
37 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera beige con 
numerales árabes y contador de segundos a las seis. Pulsera de 
piel negra con hebilla de oro no original. Estado de marcha. Muy 
buena condición (1 - 2).

43,1 gPESO: 600 €P.SALIDA:

312  Reloj suizo vintage, cab. OMEGA, en caja circular de oro 
amarillo, 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera 
beige con contador de segundos a las seis. Pulsera de piel marrón 
con hebilla plaqué-oro original. Estado de marcha. Muy buena 
condición (2). Se acompaña de estuche original.

43,0 gPESO: 750 €P.SALIDA:

313

 Reloj suizo vintage, cab., Piaget (nº 12603 79667) en 
caja extrraplana, original, de oro blanco, 31 mm. Movimiento 
automático, 30 rubíes. Esfera plateada. Pulsera de piel marrón. 
Estado de marcha. Excelente condición (1). Estado de marcha.

30,2 gPESO: 1.250 €P.SALIDA:

315 Reloj suizo vintage, cab.-cadete, PIAGET (nº 9046-82195162), 
en caja circular, 32 mm y brazalete de esterilla de oro blanco, 
en brillo diamantado, con doble cierre de seguridad. Movimiento 
mecánico de carga manual. Esfera negra con agujas espada de oro 
blanco. 15,5 cm. Estado de marcha. Buen condición (2).

82,1 gPESO: 2.200 €P.SALIDA:

314
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 Reloj suizo vintage, cab. LONGINES, en caja cuadrangular 
de oro amarillo, 31 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera dorada con 
calendario a las tres. Pulsera de piel marrón original. Estado de 
marcha. Buena condición (2). Se acompaña de estuche original.

38,4 gPESO: 675 €P.SALIDA:

316

 Reloj vintage cab., suizo, NIVADA ‘Compensamatic’, en 
caja original de oro rosa, 37 mm. Movimiento mecánico de carga 
manual. Esfera metalizada con baquetones sobre guilloché. 
Segundero a las 6. Muy buena condición (1-2). Estado de marcha.

30,4 gPESO: 375 €P.SALIDA:

318

 Reloj vintage suizo ROLEX Oyster Perpetual, TUDOR en caja 
de acero y oro. 32 mm. Movimiento automático. Esfera plateada bi-tono 
con numerales romanos y arábigos en dorado. Calendario a las tres y 
segundero central. Pulsera de piel marrón con hebilla original. Estado 
de marcha. Se acompaña de estuche original. Muy buena condición (1).

39,4 gPESO: 1.800 €P.SALIDA:

317

 Reloj vintage, cab., suizo LONGINES, en caja de oro 
rosa, 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual, 17 rubíes. 
Esfera metalizada con segundero a las seis y numerales árabes 
y baquetones. C. 1941. Buena condición (2, manchas en esfera). 
Estado de marcha.

35,9 gPESO: 400 €P.SALIDA:

319

 Reloj vintage cab., suizo, OMEGA ‘Automatic. De Ville’. A 
estrenar (0), (C. 1970). Caja original de oro amarillo matizado, 34 
- 38 mm. Esfera de oro, segundero central. Movimiento mecánico 
automático, nº 32085841, calibre 1002, rubíes. Corona original. 
Pulsera de piel y hebilla originales (a estrenar). Estado de marcha. 
Con su etiqueta y estuche originales.

40,8 gPESO: 775 €P.SALIDA:

321 Reloj vintage, cab., suizo, OMEGA, en caja original de oro 
rosa, 34 mm. Movimiento mecánico automático, calibre 565/1, 24 
rubíes. Esfera metalizada con segundero central y baquetones. 
Calendario. Corona original. C. 1968. Muy buena condición (1). 
Estado de marcha.

28,7 gPESO: 400 €P.SALIDA:

320

 Reloj cab., suizo, ROLEX Oyster Perpetual  DATEJUST ref. 
1603, cronómetro certificado. Caja 36 mm y brazalete de acero 
original. Movimiento automático. Calendario. Esfera plateada.C. 
1975. Muy buena condición (1). Estado de marcha.

81,8 gPESO: 1.175 €P.SALIDA:

322

 Reloj suizo, sra. JAEGER- LE COULTRE Reverso nº 
1854076, en caja rectangular de oro amarillo, 28,0 x 19,5 mm, 
decorada con dos filas de brillantes, con sistema reversible (en el 
reverso de la caja dos iniciales en fila de brillantes). Movimiento 
de cuarzo. Pulsera de piel negra y hebilla de oro originales. Buena 
condición (2). Estado de marcha.

34,0 gPESO: 1.500 €P.SALIDA:

324

 Reloj suizo sra. ROLEX  Yacht Master, ref 168628, en caja 
circular, 29 mm, con bisel giratorio, y brazalete original en oro 
amarillo. Movimiento automático. Esfera blanca con calendario a 
las tres y segundero central. 15 cm. Estado de marcha. Muy buena 
condición (1).

95,5 gPESO: 5.000 €P.SALIDA:

323

 Reloj cab., suizo. BULGARI en caja circular ( BB33 GGD 
P.89968), 33,5 mm y sólido brazalete de pastillas, articulado, en 
oro amarillo matizado, 18 cm. Movimiento de cuarzo. Esfera negra 
con calendario a las tres. Muy buena condición (1). Estado de 
marcha.

141,1 gPESO: 4.900 €P.SALIDA:

325
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 Reloj suizo sra. CARTIER Tank Française, en caja 
rectangular, 25 mm x 20 mm, y brazalete de acero y oro.  Movimiento 
de cuarzo. Corona amarilla octogonal con cabujón de espinela. 
Esfera beige con numerales romanos. Agujas de acero azulado 
en forma de espada. Se acompaña de 5 eslabones, manual y 
documentación (2014). Muy buena condición (1). Estado de marcha.

66,2 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

326

 Reloj suizo cadete, FRANCK MULLER ‘Master of 
complications nº 1025 7502 S6. Casablanca’. Caja ‘barrilete’ de 
acero, curvada, 28 mm. Movimiento mecánico de carga manual. 
Esfera rosa  con numeración arábiga ‘Decó’ y segundero a las seis. 
Pulsera de piel negra. Muy buena condición (1). Estado en marcha.

32,6 gPESO: 1.700 €P.SALIDA:

328

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

44,6 gPESO: 625 €P.SALIDA:

327

 Reloj suizo sra. GUCCI Dive (136.4), en caja circular 
de acero, 34 mm, con bisel giratorio decorado con brillantitos. 
Movimiento de cuarzo. Esfera de nácar con segundero central y 
calendario a las seis. Pulsera de acero mate y brillo. 16 cm. Se 
acompaña de estuche y sobrecaja. Muy buena condición (1). Estado 
de marcha.

94,6 gPESO: 485 €P.SALIDA:

329

 Reloj suizo sra. EBEL, mod. ‘Beluga’, en caja y brazalete 
de acero pulido, 19 mm. Esfera de nácar con brillantes. 
Movimiento de cuarzo. Buena condición (1-2). Estado de marcha.

78,6 gPESO: 375 €P.SALIDA:

330  Reloj suizo sra. CARRERA Y CARRERA ‘Tempus Fugyt’. 
Caja rectangular de acero con brillantes (nº 322051), 28 x 13 mm. 
Movimiento de cuarzo. Esfera plateada con el logo de la firma. 
Corona con esmalte rojo y logo. Pulsera de piel negra con cierre 
desplegable. Estado de marcha. Aceptable condición (3).

36,0 gPESO: 310 €P.SALIDA:

331

 Reloj suizo, cab. ORIS (Ref. 7528), en caja cuadrada de 
acero pulido y matizado, 37 x 34 mm. Movimiento automático. 
Calendario completo. Esfera plateada con tres contadores de 
calendario y fases lunares. Segundero central. Pulsera de piel 
marrón con cierre desplegable, original. Impecable (1). Estado de 
marcha. Se acompaña de estuche,

94,4 gPESO: 450 €P.SALIDA:

333

 Reloj vintage, cab., suizo TISSOT Visodate Automatic 
Seastar T.12, en caja original, 42 mm y brazalete de acero. 
Movimiento mecánico automático. Esfera negra, con segundero 
central, agujas luminiscentes y baquetones. Calendario. Bisel 
interior giratorio, actuable desde corona a las 2.  C. 1960. Buena 
condición (2). Estado de marcha.

123,4 gPESO: 400 €P.SALIDA:

335

 Reloj suizo cadete, ORIS en caja de acero mate, 29 x 30 
mm, con fondo de cristal. Movimiento automático. Esfera negra 
con segundero central y calendario a las seis. Brazalete de acero. 
14 cm. Se acompaña de estuche. Excelente condición (1). Estado 
de marcha.

76,9 gPESO: 350 €P.SALIDA:

332

 Reloj cronógrafo japonés cab. SEIKO Kinetic SPORTURA 
Titanium. Realizado en titanio, con caja semi-oval- curvada, 40 x 55 
mm, integrada en brazalete de acabado matizado y brillo, y fondo de 
cristal zafiro. Calibre Seiko 9T82A con movimiento mixto de cuarzo 
y cuerda automática, 38 rubíes. Diseño de 5 ‘ojos’, con indicador de 
1/10 seg., calendario.Muy buena condición (2). Estado de marcha.

111 gPESO: 550 €P.SALIDA:

334
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 Reloj cronógrafo lepine, suizo, en caja 51 mm, de 
dos tapas lisas. Esfera de porcelana con escala taquimétrica 
multicolor. Escape de áncora, rubíes. Remontoir. C. 1.900. 
Excelente condición (1-2). Estado de marcha.

91,6 gPESO: 275 €P.SALIDA:

336  Reloj cronógrafo lepine, suizo, en caja 51 mm, de tapa lisa. 
Esfera de porcelana con escala taquimétrica multicolor. Escape 
de áncora, rubíes. Remontoir. C. 1.900. Excelente condición (1). 
Estado de marcha.

85,1 gPESO: 325 €P.SALIDA:

337

 Reloj suizo de traje, tipo lepine, ULYSSE NARDIN, en caja 
original de oro 18 K de dos tapas. Tapa guardapolvos firmada 
y numerada y la trasera lisa. Excelente movimiento, y caja, Nº 
25450. Remontoir. Escape de áncora, rubíes. Volante compensado. 
Diámetro ext: 47 mm. Buena condición (1-2). Estado de marcha.

64,3 gPESO: 575 €P.SALIDA:

339

 Reloj lepine inglés semi-catalino, s XIX. Caja de origen en 
oro amarillo 18 K (contrastada en Londres, año 1.840, y numerada, 
CHESTER, 1.845), 41 mm, con una tapa, exterior en decoración 
gravada con rosetón. La tapa guardapolvos de oro, lisa, con acceso 
para la llave de remontaje. Movimiento igualmente numerado 
nº 69.788. Rubí al pivote del eje del volante. Esfera de oro en 
guilloché con numerales romanos. Agujas ‘espada’ doradas. 
Excelente condición (1). Estado de marcha.

61,0 gPESO: 850 €P.SALIDA:

341

 Delicado relojito saboneta suizo HUGUENIN&Fils, nº 
49524, en una bella caja, 35 mm, de oro amarillo, de dos tapas, 
con decoración de guirnaldas y detalles de esmalte negro y tapa 
guardapolvos de metal. Esfera isabelina de plata con guirnalda y 
detalles en relieves sobredorados, numerales romanosl y agujas 
espada en acero azul. Movimiento, escape cilindro, 8 rubíes. 
Remontaje a llave. C. 1880. Buena condición (1-2). Estado de marcha. 
Se acompaña de cadenita corta de oro amarillo con perlas (12,5 cm).

40,5 gPESO: 340 €P.SALIDA:

338

 Reloj de bolsillo inglés “GOWLAND’, (Sunderland)”. Nº 
28379. Movimiento firmado, semicatalino, de escape inglés, 
remontaje con llave (apertura frontal de la máquina por el cristal), 
en caja de oro amarillo contrastada. Tapa trasera con una bella 
decoración de guirnaldas de flores y roleos y tapa guardapolvos 
lisa, fija. Esfera de oro matizado, con decoración de guirnaldas y 
numeración romana. C.1.860. Excelente condición (1). Estado de 
marcha. 42 mm. Con su llave (Los Gowland fueron una dinastía de 
reputados reoljeros, joyeros y plateros con taller en Sunderland a 
finales del s XVIII y s XIX. Existen piezas suyas en diversos museos 
y referencias en el British Horological Institute).

51,0 gPESO: 690 €P.SALIDA:

340
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 Reloj saboneta suizo, en sólida caja de oro rosa 14 K 
de tres tapas lisas, la principal  grabada con grandes iniciales 
enlazadas (‘J M’), la guardapolvos contrastada y numerada (nº 
12.594). Esfera de porcelana con numerales arábigos bicolor. 
Segundero a las seis. Tiene un excelente movimiento con escape 
de áncora, volante bi-metal compensado, rubíes nº 12.697. 
Remontoir. C. 1.900. Estado de marcha. Muy buena condición (2).  
54 mm.

115,2 gPESO: 1.100 €P.SALIDA:

342

 Gran reloj lepine, s XIX, GUILLAUME HENRY GUYE - Aux 
Verrieres, con sonería de repetición de horas y cuartos a la 
demanda. En gran caja de oro rosa, 52 mm, extraplana, de una 
tapa, con decoración guilloché y tapa guardapolvos de metal, 
firmada y con las características técnicas  (escape cilindro, 4 
rubíes). Esfera de porcelana con numerales arábigos y agujas 
breguet. C. 1.840. Excelente condición (1). Estado de marcha.

85,5 gPESO: 1.200 €P.SALIDA:

343
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 Reloj lepine, de bolsillo, suizo, con sonería a la demanda 
de repetición de horas, cuartos y minutos. Caja de origen, 51 
mm, de dos fuertes tapas lisas, en oro amarillo 18 K. Esfera de 
porcelana con numeración arábiga, segundero a las seis y agujas 
‘espada’ doradas. Pulsador de sonería a las 3. Excelente máquina 
nº 23900, con escape de áncora, volante compensado, rubíes. 
Excelente condición (1). Estado de marcha. C. 1.910.

92,4 gPESO: 1.900 €P.SALIDA:

344

 Delicado reloj lepine inglés, nº 2048, en una bella caja de 
oro original, con guirnaldas en los cantos, de dos tapas, 43 mm, 
la guardapolvos lisa, y la trasera en guilloché, con contrastes 
de Londres, 1868. Bella esfera de oro con numerales romanos, 
y decoración de guirnalda tricolor, fondo bitono, matizado y en 
bandas guilloché, y agujas breguet. Movimiento semicatalino. 
Remontaje a llave. Muy buena condición (1). Estado de marcha, 
precisando repaso. Se acompaña de cadenita corta (8,0 cm) de oro 
y su llave.

75,0 gPESO: 650 €P.SALIDA:

345

 Reloj saboneta suizo ó francés, en caja original de oro 
macizo 18 K, 51 mm, de tres sólidas tapas, las principales en 
bella decoración orientalista con motivo grabado de loros y flores, 
la tapa guardapolvos lisa. Movimiento con escape de áncora, 
volante, rubíes. Remontaje y puesta en hora con llave. Esfera de 
plata bitono, con numerales romanos, segundero a las seis y bella 
decoración de paisaje fluvial. C.1870. Excelente condición (1). 
Estado de marcha.

134,1 gPESO: 1.750 €P.SALIDA:

346

 Reloj saboneta extraplano de bolsillo suizo, LONGINES, en 
caja de tres fuertes tapas de oro amarillo, 52 mm, las exteriores 
en decoración de ‘rayos sol naciente’ y la guardapolvos con el 
nombre y las medallas internacionales de la firma en bi-color. 
Excelente movimiento firmado, nº 3053347 (fabricado en 1.913), 
con escape de áncora, rubíes, volante bimetal compensado, 
espiral Breguet. Esfera de porcelana. Segundero a las seis. Agujas 
Breguet. Muy buena condición (pero falta bisel y cristal) (2). Estado 
de marcha.

71,0 gPESO: 590 €P.SALIDA:

348

 Reloj saboneta, suizo, en caja de oro rosa 18 K, 50 
mm, de tres fuertes tapas, numeradas. Las exteriores lisas y 
la guardapolvos grabada con las características del excelente 
movimiento nº 39483, escape de áncora, volante bimetal 
compensado, 15 rubíes, espiral breguet, contrapivotes. Remontoir. 
Esfera blanca con numerales romanos para las horas y arábigos 
para minutos. C. 1890. Excelente condición (1). Estado de marcha.

89,6 gPESO: 775 €P.SALIDA:

347

 Reloj saboneta, ELGIN NATIONAL WATCH (USA), en caja 
de oro amarillo 14 K, 45 mm, de tres tapas, numeradas. Las 
exteriores decoradas en franjas con detalle de guirnalda floral, 
la guardapolvos lisa, el canto en textura grabada que coincide 
con las tapas. Excelente movimiento nº 11455569: escape de 
áncora, volante bimetal compensado, 15 rubíes, espiral breguet, 
contrapivotes. Remontoir. Esfera blanca con numerales arábigos, 
en negro para las horas y en rojo minutos, y segundero a las seis. 
C. 1905. Buena condición (2- un pelo en la esfera y holgura en las 
bisagras). Estado de marcha.

74,6 gPESO: 360 €P.SALIDA:

349
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 Medalla de oro de Nuestra Señora de Guadalupe, 1804. 
Acuñada por la Casa de la Moneda Mexicana y utilizada como 
moneda de 8 Escudos por los nacionalistas mexicanos. EBC 
( presenta una pequeña señal limada en la parte superior, 
probablemente realizada para eliminar una reasa ). 38 mm.

27,0 gPESO: 1.020 €P.SALIDA:

350

 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Carlos IV, 1800. Potosí. PP. 38 
mm. EBC.

26,7 gPESO: 1.100 €P.SALIDA:

352

 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Carlos IV, 1802. Nuevo Reino. JJ. 
36 mm. MBC.

26,9 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

354

 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Carlos IV, 1798. Popayán. JF. 38 
mm. MBC.

26,9 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

351

 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Carlos IV, 1800. Santiago. AJ. 38 
mm. EBC-SC (defecto de troquel original).

27,0 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

353

 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Carlos IV, 1803. Popayán. JF. 37 
mm. BC-MBC.

26,9 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

355

 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Fernando VII, 1811. Nuevo Reino. 
JF. 36 mm. MBC.

26,9 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

357 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Fernando VII, 1810. Popayán. JF. 
37 mm. MBC.

26,9 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

356
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 ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Fernando VII, 1812. Popayán. JF. 
37 mm. MBC.

27,0 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

358  ‘Onza’ de oro. 8 Escudos. Fernando VII, 1814. México. JJ. 
37 mm. MBC.

27,0 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

359

 Cajita oval de oro rosa, con decoración en relieves de 
oro amarillo y blanco, y decoración grabada. Francia s XVIII-XIX. 
Contraste. 72 x 48 x 20 mm.

52,0 gPESO: 1.600 €P.SALIDA:

360  Cajita en oro amarillo, con una bella decoración de 
esmaltes en la tapa y en el sinuoso perímetro lateral, y decoración 
grabada en la orla, laterales y en la base en guilloché. Francia s 
XIX. 87 x 62 x 18 mm.

128,3 gPESO: 3.975 €P.SALIDA:

361

 Encendedor DELICES CARTIER en oro amarillo con 
decoración grabada en espiga. 65 x 25 mm. Estado de marcha. Se 
acompaña de estuche.

97,5 gPESO: 1.700 €P.SALIDA:

363 Cajita en oro amarillo, con una bella decoración grabada 
y de esmaltes semitransparentes en la tapa y en el sinuoso 
perímetro lateral, y decoración grabada en laterales y en la base. 
Francia s XIX. Contrastes. 92 x 71 x 20 mm.

120,4 gPESO: 3.700 €P.SALIDA:

362

O
bjetos y antigüedades
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 Escribanía antigua, en plata maciza de ley, con bandeja de 
4 piés. S XIX. Pieza punzonada. 25 x 19,5 cm.

2.160 gPESO: 1.000 €P.SALIDA:

364

 Gran jarra en plata de ley, con decoración gallonada y 
motivos vegetales en las asas. 29 cm. Peso neto: 580,0 g.

1.200 gPESO: 300 €P.SALIDA:

366

 Tetera samovar basculante, vintage, en plata de ley 
contrastada, sobre soporte de cuatro patas gallonadas. Asa 
articulada y pico de la tapa en madera negra. Muy buen estado de 
conservación (falta un pasador de la bisagra basculante). 30 x 16 
cm. Tetera: 19,5 x 23,5 cm.

1.200 gPESO: 540 €P.SALIDA:

365

 Sopera vintage ‘art-decó, oval, en plata de ley, 
contrastada, con dos asas y tapa rematada con motivo vegetal. 
Base oval con decoración gallonada. 28,5 x 41,5 x 17 cm.

1.060 gPESO: 475 €P.SALIDA:

367

 Capilla oratorio en madera tallada decorada al pan de oro, 
con elementos arquitectónicos y una cita evangélica ‘Joan, XX.34’, 
en latín. Enmarcando un óleo sobre tabla antiguo del Sagrado 
Corazón, con el fondo en dorados.

63 x 39 cm 300 €P.SALIDA:

369 Pareja de candelabros de tres luces, vintage, en plata de 
ley contrastada, con motivos vegetales repujados y grabados. Peso 
neto.: 970,0 g. 31,5 cm

1.550 gPESO: 425 €P.SALIDA:

368

 Figura vintage de dama con cántaro, tallada en placa 
de marfil de mamut. Con peana de madera y estuche a medida. 
Certificado oficial de autenticidad del SOIVRE. 353,5 g.

20,5 x 10,5 cmMEDIDA: 500 €P.SALIDA:

370
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