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PRÓXIMA SUBASTA
EN SEVILLA

3 DE JUNIO 2019
C/Virgen de La Antigua, 5 Local

954 22 63 07 • 600 541 926



1ª SESIÓN:
3 de JUNIO de 2019 • 18:00 h.  

   
Pintura Antigua
(Lotes 1 a 225)

Joyas
(Lotes 226 a 576)

2ª SESIÓN:
4 de JUNIO de 2019 • 18:00 h. 

Arte Contemporáneo
(Lotes 577 a 819)

Artes Decorativas
(Lotes 820 a 1301)

5

C/ Virgen de la Antigua nº 5 Local
41011 SEVILLA

Subasta 3 y 4 de Junio 2019 

Tel.: 00 34 954 22 63 07 • 600 54 19 26

www.isbilyasubastas.com
isbilya@isbilyasubastas.com

ABIERTO EL SABADO Y DOMINGO 
ANTERIOR A LA SUBASTA

10:00 A 14:00 Y 17:00 A 20:30 H

HORARIO COMERCIAL :
LUNES A VIERNES 10:00 A 14:00 H y de 17:00 a 20:30 H

SÁBADO: 10:00 A 14:00 
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VÍA CORREO POSTAL:
Dirigidas a ISBILYA SUBASTAS, 

C/Virgen de la Antigua, 5 • 41011 Sevilla,
antes de las 14.00 horas del día de la subasta.

A igual puja tendrá preferencia la recibida en anterior fecha.

VÍA WEB:
www.isbilyasubastas.com

Han de recibirse antes de las 14.00 horas del día de la subasta. A igual puja ten-
drá preferencia la recibida en anterior fecha.

VÍA CORREO ELECTRÓNICO:
A isbilya@isbilyasubastas.com, antes de las 14.00 horas del día de la subasta. 

A igual puja tendrá preferencia la recibida en anterior fecha.

VÍA TELEFÓNICA:
Debe concertarse por correo o por e-mail, antes de las 14.00 horas del día de la 
subasta. Se considera que esta solicitud significa un compromiso de cubrir como 
mínimo el precio de salida del lote. Tendrán prioridad las concertadas con ante-
rior fecha, en caso de no poder atender todas las llamadas. En todos los casos el 

ofertante deberá incluir su nombre, nif, dirección y teléfono de contacto.

ONLINE:
Debe de realizar un registro previo en el enlace de REGISTRO PUJA EN VIVO 

que se encuentra en nuestra web: 
www.isbilyasubastas.com. (leer condiciones adicionales)

SISTEMA DE PUJAS:
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Fotografías:

Dirección: 
 D. José Muñoz
 D. Joaquín J. Muñoz

Catalogación:
 Pintura Antigua y S. XIX : Dª Carmen Íñiguez
       
 Arte Contemporáneo:   Dª Patricia Acal
       
 Artes Decorativas:   Dª Almudena Sanz
      Dª Mª Belén Guerrero
 
 Joyas:    Dª Micaela Alarcón de la Lastra
 
 Coordinación:   Dª Almudena Sanz
 
 Logística:    Dª Mª Belén Guerrero
      D. Francisco Muñoz
 
 Administración:   Dª Susana López

 Comunicación:   Dª María Hernández
 
 Venta directa:    Dª Mª José Villalón

VENTA DIRECTA:
C/ Francos, 29
41004 SEVILLA

Tlf.: 692 730 512
isbilya@isbilyasubastas.com

C/ Virgen de la Antigua nº5 Local
41011 SEVILLA

Tlf.: 00 34 954 226 307 • 600 541 926
isbilya@isbilyasubastas.com

www.isbilyasubastas.com



227
Collar un hilo perlas cultivadas Akoya esféricas con 42 perlas 
diámetro de 8 a 8,5 mm con broche de bellota gallonada en oro 
amarillo 18k
Largo de 38 cm
Salida: 240 €

226
Collar dos vueltas perlas cultivadas Akoya en disminución de 6,5 
a 10 mm de diámetro con broche en plata de forma oval calado 
con esmeralda talla rectangular y orla con diamantes talla 8/8 y 
16/16
Sistema de cierre cajetín con cadena de seguridad.
Peso estimado pedrería 0,80 ct, diamantes 0,85 ct
Largo de 53 cm
Salida: 600 €

226 227
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231
Pulsera oro blanco 18k con perlas cultivadas de agua dulce 
abotonadas con pavé brillantes brown con un peso de 0,70 ct
Salida: 600 €

232
Pulsera oro blanco 18k con perlas australianas esféricas en 
disminución de 9 a 10,5 mm de diámetro y pavé oval con bombé 
pavé de brillantes engastados en granos
Peso pedrería 0,54 ct. 
Peso total 27,8 g
Salida: 1.100 €

233
Pulsera formada por seis hilos de perlas cultivadas en oro amarillo de 18k, broche con frente de plata, cuajo de diamantes y rubíes 

centrales. Dos broches laterales de unión con 7 rubíes engastados en oro amarillo c/u
Presenta desperfectos.

Salida: 300 €

228
Pendientes oro blanco 18k perlas australianas esféricas de 14 
mm de diámetro con semiorla de brillantes y remate de pareja de 
diamantes talla marquise con un peso total pedrería de 1,1 ct
Sistema de cierre omega.
Peso total 14, 5 g
Diámetro exterior 20 mm
Salida: 2.200 €

229
Pendientes oro amarillo 18k perla cultivada Akoya de 14 mm de 
diámetro y brillante solitario engastado en chatón
Sistema de cierre catalán.
Peso pedrería 0,30 ct. 
Peso total 8, 7 g
16 x 10,5 mm
Salida: 700 €

230
Cruz oro amarillo 18k con perlitas cultivadas de 2,5 mm de 
diámetro y diamantes talla 8/8 en los remates de los brazos y 
brillante central con un peso total pedrería de 0,30 ct
Peso total 3,7 g
43 x 22 mm
Salida: 500 €

228
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237
Sortija oro blanco 18k ancha con pavé diamantes talla princesa 
con engaste invisible
Peso total 12 g
Salida: 1.800 €

234
Pendientes oro blanco 18k largos con movimiento 
chorritos de brillantes y doble cuadrado con un peso 
de 0,78 ct
Sistema de cierre gancho.
Peso total 9,8 g
Largo total de 48 mm
Salida: 1.100 €

238
Pendientes de platino y cierres en oro amarillo modelo ojo de 
perdiz con diamantes talla roca antigua centrales con un peso 
2,00 ct orlas de rubíes calibrados en talla trapecio y orla exterior 
de brillantes con un peso de 1,30 ct
Cierre tipo ballestilla.
Engastes en bisel con grafilado. 
Peso estimado rubíes 0,52 ct. 
Peso total de la pieza 7,1 g
Largo 23 mm
Salida: 7.000 €

236
Pendientes oro blanco 18k rosetas engastados en garras con un 
peso de 0,44 ct
Sistema de cierre presión.
Peso total 1, 7 g
Diámetro de 7 mm
Salida: 550 €

235
Alfiler broche trasera oro 14k y frente plataforma ochavada con 
brillante central de un peso estimado de 0,16 ct y diamantes talla 
tres facetas y talla rosa con un peso estimado de 0,70 ct engaste en 
granos y garras y rubíes calibrados talla trapecio engastados en 
carril con grafilado
Peso estimado 0,95 ct. 
Peso total 17,7 g
51 x 24 mm 
Salida: 800 €

235
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239
Pendientes oro blanco 18k trébol con pavé brillantes engastados en granos formando los pétalos con un peso de 8,30 ct y rubíes en tallas 

redonda, oval y marquise con un peso de 5, 13 ct
Sistema de cierre omega

Med Max 34 mm
Peso total 31,7 g
Salida: 6.000 €

240
Sortija oro blanco 18k ancha 20 mm con brillantes en diferentes alturas formando bandas paralelas engastados en garras y cuadradillo 

con un peso estimado pedrería de 2,18 ct con rubí en talla esmeralda rectangular con un peso de 3,00 ct engaste en cuatro garras
Peso total 18,1 g
Salida: 4.600 €

239

240
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241
Gargantilla oro amarillo 18k eslabón 
tipo veneciano con diamante talla rosa 
engastado en chatón biselado con un peso 
estimado de 0,40 ct
Peso total 6,7 g
Largo 38,5 mm
Salida: 120 €

243
Sortija oro amarillo 18k solitario brillante 
engastado en garras con un peso de 0,08 ct
Peso total 1,6 g
Salida: 160 €

244
Sortija oro amarillo 18k doble bandas 
curvas enfrentadas y con diamantes talla 
878 con un peso total estimado de 0,56 ct
Peso total 13,40 g
Frente 31 x 20 mm
Salida: 400 €

245
Sortija oro amarillo 18k ancho 13,5 mm 
con figura elefantes centrales y doble fila de 
brillantes laterales con un peso estimado de 
0,48 ct
Peso total 14, 5 g
Salida: 550 €

246
Sortija oro amarillo 18k cuajo de brillantes 
engastados en garras con un peso estimado 
de 0, 30 ct
Peso total 3,3 g
Salida: 460 €

0242
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242
Pareja de broches en oro amarillo 18k tipo 
margaritas con diamantes talla rosa y esmaltes 
negros en los pistilos
Peso estimado pedrería 2,08 ct. 
Peso total 52,9 g
Uno de ellos carece de sistema de sujeción.
Diámetro de 44 mm
Salida: 3.000 €
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247
Sortija oro amarillo 18k ancha con rubelita turmalina roja en 
talla cabujón oval y pavés en dos alturas engastados en granos 
delimitados por granates tsavoritas calibrados y engastados en 

carril
Peso pedrería brillantes 1,82 ct. 

Peso total de la pieza 18,4 g
Salida: 3.400 €

249
Sortija oro amarillo 18k  torque con 
gallones y rubíes en carril y cantoneras
Peso estimado pedrería 0,20 ct. 
Peso total 4,2 g
Salida: 340 €

248
Sortija oro amarillo 18k con brillante 
solitario engastado en chatón con un peso 
estimado de 0,07 ct y rubíes en talla 16/16 
engastados en carril con un peso de 0,40 ct 
Peso total 4,9 g
Ancho 7 mm
Salida: 300 €

248
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251
Collar tres vueltas perlas cultivadas Akoya 
esféricas entre 8 y 8,5 mm de diámetro 
con broche oro amarillo 18k ráfagas con 
esmeraldas sintéticas y perla central ( 178 
perlas)
Largo de 60 cm
Salida: 750 €

250
Collar choquer de perlas cultivadas 
esféricas Akoya diámetro de 8,5 a 9 mm de 
diámetro
Número de perlas cuarenta. Se acompaña de 
broche de plata
Largo de 41 cm
Salida: 120 €

252
Pulsera tres hilos de perlas cultivadas Akoya esféricas de 7 mm de diámetro con cinco agrupadores y broche oro amarillo 18k con 

crisoprasa talla cabujón oval ( 60 perlas)
Salida: 300 €

250
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252
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253
Collar perlas chóquer cultivadas Akoya dos hilos con precioso broche en platino calado forma romboidal bordes lobulados con piedra 
central diamante talla marquesa con un peso estimado de 1,80 ct más diamantes en talla 8/8 antigua con un peso estimado de 0,55 ct 
doble orla de esmeraldas calibradas y rubíes engastadas en carril y grafilado
Dimensiones del broche 29,5 x 21mm Sistema de cierre cajetín
Salida: 4.000 €

253
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256
Pendientes oro blanco 18k cuajo brillantes engastados en garras
Sistema de cierre tornillo.
Peso estimado pedrería 1,12 ct. Peso total 3,3 g
Salida: 1.500 €

258
Sortija oro blanco 18k diamante talla rosa central con doble orla 
de diamantes en talla 8/8
Peso estimado pedrería 0.72 ct. 
Peso total 8,8 g
Salida: 1.100 €

255
Sortija oro blanco 18k con diamante talla oval brillante central 
engastado en chatón biselado con un peso de 0,75 ct y tallas 
trapecio y brillante en los brazos laterales con un peso de 0,60 ct
Peso total de la pieza 7,20 g
Salida: 1.600 €

257
Sortija oro blanco 18k brillante solitario con orla de brillantes 
engastados en granos
Peso estimado 0,10 ct. 
Peso total 2,3 g
Salida: 200 €

259
Pendientes oro blanco 18k rectangulares con cuadrado de 
diamantes talla princesa engastados en bisel con un peso 
de 0,54 ct 
Sistema de cierre omega.
Peso total 6,2 g
16 x 8,5 mm
Salida: 800 €

254
Broche oro blanco 18k motivo rocalla con brillante y diamantes 
talla roca antigua engastados en garras y granos
Peso estimado pedrería 1,20 ct. 
Peso total 10 g
Salida: 1.100 €

254
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261
Pulsera - brazalete oro blanco 18k calada ancha 45 mm 
figuras geométricas con líneas curvas a modo de ondas 

ornamentadas con brillantes engastados en 4 granos
Sistema de cierre doble cajetín en los laterales.

Peso pedrería 4,2 ct. 
Peso total de la pieza 83, 8 g

Salida: 7.000 €

260
Pendientes oro blanco 18k rosetón brillantes engastados en garras

Peso pedrería centros 1,72 ct;  orla 3,52 ct
Sistema de cierres omega.

Peso total 9,6 g
Diámetro 16 mm

Salida: 7.000 €

262
Sortija platino 950 ancha tipo sello con pavé de 
brillantes engastados en granos y franja central 
de zafiros en talla rectangular calibrados con 
engaste en carril
Peso estimado pedrería 3,36 ct, zafiros 2,2 ct. 
Peso total 12,1 g
21 x 17 mm 
Salida: 1.900 €

260

261

262
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267
Sortija oro amarillo 18k con frente platino solitario diamante 
talla roca antigua con un peso estimado de 0, 60 ct engaste en 
chatón 
Peso total 4,2 g
Salida: 1.000 €

268
Pendientes oro amarillo 19k bombé semiargollas con pavé 
de brillantes engastados en granos y flores de rubíes en talla 
brillante
Sistema de cierre omega.
Peso estimado pedrería brillantes 2,32 ct, rubíes 1,08 ct. 
Peso total 17,4 g
23 x 16 mm 
Salida: 1.100 €

264
Colgante oval virgen inmaculada pintada 
sobre porcelana y esmaltada con orla 
esmalte negro y orla externa con perlas 
aljófar de 2,5 mm de diámetro
Peso total 8,6 g
38 x 32 mm 
Salida: 650 €

266
Pendientes oro amarillo 18k 
perlas mabe de 14 mm de 
diámetro con orla de zafiros 
talla carré con un peso de 1,35 ct 
engastados en carril y brillantes 
en pareja tréboles laterales 
y penacho con un peso total 
estimado de 0,50 ct 
Sistema de cierres omega engastados 
en bisel con garra compartida. Peso 
total 21,3 g
31 x 29 mm 
Salida: 850 €

263
Alfiler colgante oro amarillo 18k formas 
geométricas con bordes lobulados y centro 
compuesto de amatista fascetada orlada 
con perlas cultivadas de 2 mm de diámetro 
y perla australiana movible y aperillada 
bajo casquilla de 14,5 mm de diámetro
Peso total 20,4 g
Salida: 900 €

265
Sortija oro amarillo 18k con perla mabe de 
13 mm de diámetro y volante exterior
Peso total 4,3 g
Salida: 140 €

265
264263
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269
Sortija oro amarillo 18k brillante solitario cuatro 

garras con un peso de 1,6 ct y pequeños brillantes así 
como diamantes talla princesa  en los laterales con 

un peso de 0,50 ct
Peso total de la pieza 6,2 g

Salida: 5.500 €

270
Sortija oro amarillo 18k ancha con pavé curvo con brillantes 
engastados en granos con un peso total estimado de 0,50 ct 
Peso total 8,2 g
Salida: 460 €

271
Sortija oro amarillo 14k ancha con conjunto de brillantes 
distribuidos en grupos de cuatro con engaste en carril con un peso 
total estimado pedrería 1,95 ct
Peso total 10,7 g
Salida: 600 €

269

270 271
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277
Pendientes oro blanco 18k barra curvada 
con pareja perlas Akoya esféricas de 9,5 
mm de diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 6 g
Largo de 20 mm
Salida: 240 €

275
Sortija oro blanco 18k con perla 
cultivada de 8,5 mm de diámetros y 
diamantes talla roca antigua laterales 
con un peso de 0,25 ct
Salida: 300 €

276
Pendientes oro blanco 18k dormilonas 
pareja perlas cultivadas chinas abotonadas 
con pequeño brillante central embutido
Sistema de cierres presión.
Peso estimado pedrería 0,02 ct. 
Peso total 3, 5 g
Salida: 360 €

279
Pendientes oro blanco 18k perlas 
australianas 3/4 con diámetro de 9,5 mm y 
brillante solitario engastados en seis garras 
sobre montura de ilusión
Sistema de cierres omega.
Peso estimado pedrería 0,28 ct. Peso total 7 g
Salida: 440 €

273
Pendientes oro blanco 18k dormilonas 
pareja de perlas australianas esféricas de 14 
mm de diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 9,4 g
Salida: 360 €

272
Collar sautoir perlas esféricas cultivadas de 
agua dulce de 7 mm de diámetro con un 
largo total de 126 cm
Salida: 30 €

274
Pendientes oro blanco 18k con perla 
barroca ovoide cultivada china de 12 mm 
de diámetro
Sistema de cierre gancho.
Peso total 4,9 g
Largo de 24 mm
Salida: 110 €

278
Broche en oro amarillo de 18k con ramitas 
en plata, perla y diamante
67 mm
Salida: 55 €

272
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280
Collar dos vueltas perlas cultivadas Akoya esféricas de 7 mm de diámetro con 
broche oro amarillo 18k y crisoprasa talla cabujón oval ( 103 perlas)
Salida: 320 €

281
Pendientes oro blanco 18k largos hojas con 
brillantes y perlas australianas ovoides 
13 x 11 mm
Peso estimado pedrería 0,70 ct. 
Largo de 6, 6 cm. 
Sistema de cierre presión. 
Peso total de la pieza 16 g
Salida: 1.200 €

282
Pendientes oro blanco 

18k chorritos de 
brillantes con un peso 

de 0,16 ct rematado 
con pareja perla 

ovales cultivadas 
chinas de 

10,5 x 13 mm
Sistema de cierre presión.

Peso total  6, 5 g
Largo total 34 mm

Salida: 600 €

280
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283
Pendientes oro blanco 18k triple bandas curvas con diamantes talla trapecio engastados en 
carril de peso 1,68 ct
Sistema de cierres omegas.
Peso total 20,8 g
22 x 22 mm 
Salida: 2.400 €

287
Sortija oro blanco 18k ancha con cuatro 
bandas paralelas de diamantes en talla 
trapecio engastados en carril y bandas 
curvas
Ancho de 11 mm
Salida: 900 €

285
Sortija oro blanco 18k ancha media alianza con diamantes talla 
princesa engastados en carril con un peso pedrería 1,18 ct
Peso total 11,2 g
Salida: 1.500 €

288
Sortija oro blanco 18k combinación brillo 
mate con brillante solitario de peso 0,19 ct 
engastado en tensión
Peso total 4,3 g
Salida: 460 €

286
Sortija oro blanco 18k con pavé de diamantes talla princesa con 
engaste invisible
Peso pedrería talla princesa 1,1 ct y rematado con brillantes laterales con 
engaste en granos con un peso de 0,05 ct. 
Peso total 7,5 g
Salida: 1.300 €

289
Sortija años 50 con frente en oro blanco 
y oro amarillo de 18k con perla central y 
diamantes sobre montura en flor
Falta 1 diamante
Salida: 200 €

284
Sortija oro blanco cuadrado 18k diamantes 
talla princesa centrales y pavé perimetral 
de brillantes
Peso pedrería 0,65 ct. 
Peso total 11,20 g
Salida: 1.100 €

283
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287 288 289
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290
Pendientes oro blanco 18k largos tipo Chandelier con 
brillantes engastados en granos
Tipo de cierre omega.
Peso pedrería 2,84 ct
Peso total 19,2 g
Largo total 5 cm
Salida: 3.800 €

293
Pulsera oro blanco 18k modelo rivière engastado en cuatro garras

Sistema de cierre cajetín con doble ochillo de seguridad.
Peso pedrería 8,93 ct. 

Peso total 13, 1 g
Salida: 11.000 €

291
Collar gargantilla cordón salomónico estilo 
Art Dèco en seda negra con colgante plata 
925 milésimas con pavé circonitas, ónix de 
imitación e imitación de cuarzo baumé
Largo de 38 cm
Salida: 90 €

292
Pendientes oro blanco 18k ónix calibrado 

en talla ojival y pavés de brillantes con un 
peso de 2,43 ct

Sistema de cierre omega.
Largo de 47 mm

Salida: 2.800 €

293
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294
Alfiler oro amarillo 18k camafeo oval con 
orlas de perlas cultivadas de 5,5 mm de 
diámetro
Peso total 13,3 g
42 x 36 mm
Salida: 340 €

298
Sortija en oro bicolor de 18k con perla 
cultivada de 8 mm y 2 diamantes a cada 
lado de la montura
Salida: 120 €

295
Pendientes oro amarillo 19k conjunto de 
tres perlas cultivadas Akoya de 7,5 mm de 
diámetro con separadores con diamantes 
talla 8/8
Sistema de cierre omega.
Peso estimado pedrería 0,08 ct. 
Peso total 15,9 g
Largo de 29 mm
Salida: 750 €

299
Sortija oro amarillo 18k con perla 
mabe japonesa de 12,5 mm de 
diámetro y volante exterior alternando 
circonitas en talla 16/ 16
Peso total 4,4 g
Salida: 140 €

300
Sortija tu y yo en oro amarillo de 9k con 
dos perlas cultivadas de 9 mm y  brillantes
Salida: 150 €

297
Conjunto de pendientes y sortija en plata bicolor con perla cultivada esférica central de 10 mm de diámetro y orla de flores con piedras 

verde sintéticas
Sistema de cierre omega.

Peso total 23,7 g
Salida: 110 €

296
Pendientes oro bicolor 18k barra 
rectangular convexa con pareja perlas 
cultivadas Akoya de 10,5 mm de diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 7,5 g
Largo de 34 mm
Salida: 300 €

294
295 296

298 299 300

297 (Conjunto)
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301
Collar perlas australianas 
esféricas en disminución de 
12 a 15 mm de diámetro  con 
cierre oro amarillo 18k tipo 
saboneta con largo total de 49 
cm
Salida: 1.200 €

302
Collar perlas barrocas de 
color gris, negro y crema con 
separadores de bolas de oro 
amarillo y cierre esfera oro 
amarillo burilada
Largo total 82 cm
Salida: 550 €

303
Collar largo tipo Sautoir de 
perlas cultivadas de agua dulce 
de 7 mm de diámetro con un 
largo total de 120 cm
Salida: 160 €

304
Collar perlas grises de Tahití 
con un diámetro comprendido 
de 13 a 10 mm con broche en 
oro amarillo 18k tipo saboneta
Largo total 46,5 cm
Salida: 1.800 €

301 302 303 304
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307
Sortija oro blanco 18k ancha con topacio imperial de 16 x 16 x 9 
mm talla oval engastado en chatón biselado y orla de brillantes 
formando cresta triangular a modo de orla
Peso estimado pedrería 0,96 ct. 
Peso total 18,3 g
Ancho de 17,5 mm
Salida: 900 €

308
Sortija oro amarillo 18k cuadrada con cuarzo citrino talla cojín 
y orla de brillantes sobre canastilla calada, y brillantes en los 
laterales del aro
Peso pedrería 0,46 ct. Peso total 7,4 g
Salida: 1.100 €

305
Collar oro amarillo 18k cola de ratón con colgante ángel en 
columpio con tres brillantes en chatón
Peso pedrería 0,05 ct. 
Peso total 17,4 g
Largo de 42 cm
Salida: 750 €

306
Collar cadena plata bicolor con cuadrados intercalados con 
colgante ojival calado con brillantes engastados en granos
Peso total de la pedrería 0,72 ct. 
Peso colgante 5,4 g
Largo del collar 41 cm
Salida: 460 €

305 306
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312
Alfiler colgante oro amarillo 19k forma irregular con topacio 
imperial central talla pera de 25 x 20 mm y serpentina con 
diamantes talla roca y 8/8  con un peso estimado de 3,10 ct
Peso total de la pieza 23,8 g
Circa 1890-1900
46 x 38 mm
Salida: 1.800 €

310
Pendientes oro blanco 18k largos movibles formados por topacios 
imperiales en tallas cabujón oval y corazón y brillantes
Sistema de cierre presión.
Peso estimado brillantes 0,56 ct. 
Peso total 19, 5 g
Largo de 49 mm
Salida: 1.100 €

309
Pendientes oro amarillo 18k largos  con movimiento formado por 
tres cuerpos. Superior rubí talla cabujón con orla de brillantes 
rematados por zafiros talla brillante, cuerpo intermedio con 
esmeralda talla marquesa y cuerpo inferior cuarzos citrinos talla 
perilla
Sistema de cierre omega.
Peso pedrería brillantes 0,92 ct, zafiros 0,30 ct, rubíes 1,60 ct, 
esmeraldas 1,00 ct. 
Peso total 12 g
Largo de 42 mm
Salida: 1.500 €

311
Broche en plata de ley 925 milésima calado con 
ambroid
4,5 x 4,5 cm
Salida: 30 €

309

310

311

312
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317
Pulsera rígida oro amarillo 18k con frente motivo perlas cultivadas Akoya en disminución de 
5 a 4 milímetros y doble banda de diamantes talla rosa con un peso total estimado de 0,15 ct 

Peso total 29,1 g
Ancho de 13,5 mm

Salida: 950 €

315
Pendientes oro bicolor 18k doble pareja de perlas cultivadas gris y 
crema de 7 mm de diámetro unida por entrepieza con relieve
Sistema de cierre omega.
Peso total 7, 1 g
Largo de 17,5 mm
Salida: 180 €

314
Pendientes oro blanco 18k pareja de perlas 
grises cultivadas chinas
Sistema de cierre ballestilla.
Peso total 2,2 g
Largo de 14 mm
Salida: 80 €

313
Broche ramo de flores trasera oro amarillo 
9 k frente plata con diamantes talla tres 
facetas con un peso total estimado de 0,30 
ct y perla cultivada de 4 milímetro
Peso total 14,9 g
43 x 42 mm 
Salida: 550 €

316
Alfiler colgante oro blanco 18k guirnalda 
con perlas cultivadas Akoya de 4 mm de 
diámetro y diamantes talla 8/8 con un peso 
total estimado de 0,62 ct
Peso total 9 g
Diámetro 13 mm
Salida: 550 €

313
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318
Conjunto pendientes y gargantilla triple 
cadena oro blanco 18k motivo chorrito con 
brillantes y combinación perla gris y blanca 
de 9 milímetros
Sistema de cierre presión.
Peso estimado pedrería total 0,60 ct. 
Peso total 33,5 g
Largo 51 mm
Salida: 1.700 €

319
Alfiler broche oro bicolor 18k 
Tulipán con brillantes blancos 
y amarillos y perla gris Tahití 
de 11 mm de diámetro
Largo de 68 mm
Peso estimado pedrería 2,35 ct. 
Peso total 15, 6 g
Salida: 1.900 €

319

318 (Conjunto)
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320
Collar gorgonia en disminución forma 
irregular pulida con cierre oro amarillo 18k 
tipo saboneta con un largo de 50 cm
Salida: 380 €

321
Collar coral del mediterráneo bolas en 
disminución de 6,5 a 7 mm de diámetro 
con cierre oro amarillo 18k tipo saboneta 
con un largo de 45 cm
Salida: 800 €

322
Collar coral bolas en disminución de 3,5 
a 6,5 mm de 56 cm de longitud y cierre en 
oro amarillo 18k bola gallonada
Salida: 240 €

323
Collar coral piel de ángel bolas en 
disminución de 12 a 15,5 mm de diámetro 
cierre en oro bicolor y cantoneras con 
brillantes
Peso total 126,7 g
Largo de 58,5 cm
Salida: 3.200 €

324
Collar coral bolas en disminución de 4 a 
5,5 mm de diámetro cierre en oro amarillo 
18k bola gallonada brillo/mate con un 
largo de 40 cm
Salida: 200 €

326
Pulsera oro amarillo 18k jaulitas y bolas de 
coral de 4,5 mm
Peso total 4,20 g
Salida: 190 €

325
Pendiente oro blanco 18k lágrima de coral 
mediterráneo y cadeneta con brillantes 
engastados en granos y chatón
Sistema de cierre presión.
Peso pedrería 1,69 ct. 
Peso total 17,3 g
Largo de 59 mm
Salida: 2.400 €

323

324

325
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329
Sortija platino con diamante solitario en talla brillante antigua 
con un peso estimado de 2,70 ct engastado en ocho garras sobre 
montura de ilusión
Calidad estimada color F-G, pureza P2. 
Peso total 4,1 g
Salida: 4.800 €

327
Pendientes oro blanco 18k largos pareja de óvalos enlazados con 
brillantes engastados en granos y garras
Sistema de cierre omegas.
Peso pedrería 2,80 ct. 
Peso total 13,5 g
Largo 5 cm
Salida: 2.800 €

330
Cruz oro amarillo 18k trasera  y frente plata calada con 
diamantes en talla brillante antigua el central y pera con un 
peso total estimado de 0,80 ct y zafiros en talla carré con un peso 
estimado de 0,55 ct
Peso total de la pieza 6,3 g
66 x 41 mm 
Salida: 700 €

327

329

328

330

328
Sortija platino solitario brillante ocho garras sobre montura de 
ilusión con un peso de 2,58 ct y diamantes talla 8/8 en la base de 
la montura
Calidad estimada: Color I-J , pureza SI1-SI2
Peso total 5,3 g
El interior del aro presenta un fleje - ajustador
Salida: 16.000 €
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331
Sortija platino años 30 compuesta de diamante central talla brillante antigua flanqueada por pareja de diamantes talla pera y diamantes 

talla 8/8 engastados en granos con grafilado y zafiros calibrados
Peso pedrería centro 1,69 ct, calidad estimada color J-k, pureza VVS2-VS1. Pareja talla pera peso total 2,43 ct calidad estimada color M y O, pureza SI2 y 

IVVS2- VS. 
Diamantes talla 8/8  el peso 0,46 ct y de los zafiros peso estimado 0,20 ct. 

Peso total 6,3 g
Salida: 8.000 €

332
Alfiler oro amarillo 18k la trasera frente platino composición rectángulos y cuadrados combinados con zafiros calibrados en talla rosa, tres 

facetas y roca antigua
Peso estimado pedrería zafiros 0,20 ct, diamantes 0,8 ct. 

Peso total 3,5 g
Salida: 550 €

331

332
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334
Pendientes oro bicolor 18k criollas ovales 
formadas por hilos de perlas cultivadas de 4 
mm de diámetro y de un hilo de ágata verde 
formando un cordón salomónico rematadas 
por cantonera ornamentada con diamantes 
en talla 8/8 y 16/16
Sistema de cierres click Peso estimado pedrería 
0,55 ct. 
Peso total  49,8 g
Salida: 1.200 €

336
Pendientes oro amarillo 18k semiargollas formados por perlas cultivadas de 7 a 3,5 mm en 
disminución y rubíes con separadores con brillantes y aros de oro 
Sistema de cierre click.
Peso pedrería estimado 0,35 ct. 
Peso total 59,9 g
Salida: 2.800 €

335
Pendientes oro bicolor 18k largos óvalo 
superior calado y barra movible con perla 
esférica Akoya de 14 mm de diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 5,7 g
Largo total 38 mm
Salida: 280 €

333

334

335

336

333
Pendientes oro blanco 18k largos con 
movimiento cuerpo superior rubi talla 
cabujón oval de peso de 2,00 ct con forma 
romboidal con talla 8/8. Cuerpo inferior 
pareja perlas australianas de 11,5 mm de 
diámetro y aro con diamantes talla 8/8
Sistema de cierre omega.
Peso diamantes 1,00 ct. 
Peso total 17,5 g
Largo total 56 mm
Salida: 1.700 €
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339
Collar perlas cultivadas Akoya redondas 
de 5 mm de diámetro dos vueltas con cierre 
oro blanco 18k con brillantes con un peso 
estimado de 0,25 ct con un largo total de 
44 cm
Salida: 1.600 €

338
Collar perlas cultivadas Akoya de 9 mm 
de diámetro dos vueltas con cierre oro 
amarillo octogonal con un largo de 44 cm
Salida: 1.100 €

337
Collar perlas cultivadas rosadas de forma 
aperillada de 8,5 mm de diámetro, tres 
vueltas con cierre oro amarillo 18k con un 
largo aproximado de 46 cm
Salida: 800 €

337

338

339
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342
Sortija oro blanco 18k composición de 
forma irregular con turquesas de talla 
cabujón y diamantes talla 8/8 con un peso 
pedrería estimado de 0,10 ct
Peso total 5,7 g
Salida: 400 €

343
Pendientes oro amarillo 18k media luna 
con bola turquesa reconstituida de 4 mm 
de diámetro
Sistema de cierre catalán.
Peso total 1,6 g
Largo de 11 mm
Salida: 60 €

341
Pendientes oro blanco 18k barra con bola 
de turquesa de 6 mm de diámetro peso 
total 3,5 g
Sistema de cierre presión.
Peso total 3,5 g
Largo de 23 mm
Salida: 120 €

340
Collar turquesa en cabujones 
irregulares ovales con cierre 

tipo saboneta en plata de ley, 24 
piedras enfiladas con nudos de 

separación
Largo total 54 cm

Salida: 260 €

344
Gemelos oro blanco 18k rígidos pareja bolas Amazonitas de 8 y 10 
mm de diámetro y zafiro azul de 0,01 ct 
Peso total 5,8 g
Salida: 190 €

341

340
343

342

344
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346
Pendientes largos oro amarillo 18k con 
movimiento acabado en bola de turquesa 
reconstituida de 5,5 mm de diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 2,5 g
Largo total 45 mm
Salida: 160 €

347
Conjunto de pendientes y sortija en oro amarillo 18k calados con bola de turquesa reconstituida de 3 mm de diámetro

Sistema de cierre catalán.
Peso total de los pendientes 1,6 g y de la sortija 1 g

Largo de los pendientes 13 mm
Salida: 100 €

345
Broche de águila en oro bajo y plata, rubí, 
perlas y turquesas pequeñas sobre el ave
50 x 35 mm
Salida: 120 €

345

346

347 (Conjunto)
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350
Pendientes oro blanco 18k perla cultivada esférica Akoya de 7 mm 
de diámetro con brillantes embutidos en taladro con boquilla
Cierres de presión.
Peso estimado pedrería 0,08 ct. Peso total 1,7 g 
Carece de una de las presiones
Salida: 100 €

351
Pendientes oro amarillo 18k pareja perlas Mabe o japonesas de 11 
mm de diámetro con orla de alambre retorcido
Sistema de cierre omega.
Peso total de 5,9 g
Diámetro exterior de 13,5 mm
Salida: 160 €

349
Pulsera oro amarillo 18k con prismas hexagonales de malaquita y 
perlas cultivadas esféricas Akoya de 7 mm de diámetro
Peso total 21,8 g
Salida: 320 €

353
Gemelo rígido oro blanco 18k perlas cultivadas de agua dulce 
forma abotonada de 8,5 y 11,5 mm
Peso total 6,6 g
Salida: 160 €

352
Pareja de perlas negras de Thaití
9,5 mm
Salida: 200 €

348
Pendientes oro blanco 18k perla cultivada china de 11 x 12 mm y 
pequeño brillante en chatón de 0,01 ct
Sistema de cierre gancho.
Peso total de 4,6 g
Largo total 23,5 mm
Salida: 150 €

354
Pendientes oro blanco 18k dormilonas pareja perlas Australianas 
barrocas de 14 x 20 mm
Sistema de cierre presión.
Peso total 12,1 g
Salida: 340 €

348

349

351

350

353

352

354
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356
Collar perlas planas circulares 
tipo moneda de 12 mm de 
diámetro con cierre oro 
amarillo 18k tipo saboneta de 
45 cm de largo
Salida: 200 €

357
Juego de pulsera y collar perlas 
cultivadas agua dulce tonel con 
cierres oro amarillo 18k tipo 
saboneta
Largo del collar 45 cm
Salida: 500 €

358
Collar perlas de agua dulce 
Keshi de color gris intercalando 
con perlas australianas esféricas 
(8) de 10 mm con un largo de 
70 cm
Salida: 500 €

359
Collar largo tipo Sautoir de 
perlas cultivadas aguadulce 
semiesféricas de 8,5 mm de 118 
cm de largo
Salida: 340 €

355
Cruz oro amarillo 18k con 
perlas cultivadas de 4 mm
Peso total 0,90 ct
22 x 12 mm 
Salida: 80 €

356

355

357 358 359

129



364
Sortija oro amarillo 18k con amatista talla 
rectangular
Peso total 9,3 g
Salida: 150 €

363
Sortija oro blanco 18k tipo sello con amatista central facetada y 
doble orla de brillantes blancos y negros
Peso pedrería brillantes blancos 0,80 ct, brillantes negros 1,20 ct. 
Peso total 16 g
Salida: 1.500 €

360
Gargantilla combinación de amatistas sintéticas en talla oval con circonitas en talla brillante con forma curva y elemento decorativo sobre 

montura de metal cromado y adaptado collar plata de ley eslabón veneciano con cierre de mosquetón
Salida: 150 €

362
Pendientes oro amarillo 18k largos con movimiento, brillante 
engastado en chatón 0,28 ct y amatistas en talla pera
Sistema de cierre ballestilla.
Peso total 7, 7 g 
Largo 41 mm
Salida: 700 €

361
Cruz oro amarillo 18k con amatista sintética tallas rectangulares 
con facetas cruzada y circonitas en talla carré con un peso total de 
2, 8 g
40 x 26 mm
Salida: 130 €

360

361

362

363
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365
Gemelos oro rosa 18k cuadrados con cantos matados y 
amatista central talla tableta 13,7 g submarino rígido 11,5 x 
11,5 mm
Salida: 600 €

366
Sortija oro amarillo 9k topacio azul talla oval con orla de 
diamantes talla 8/8 peso 0,18 ct
Peso total 4,8 g
Presenta contrastes ingleses.
Salida: 800 €

368
Sortija oro blanco 18k modelo tank con topacio celeste talla 
cuadrada
Peso total 7,5 g
Salida: 480 €

367
Alfiler broche oro blanco 18k 
rama con topacios celestes en 
talla oval y brillantes engastados 
en granos
Peso pedrería brillantes 2,19 ct. 
Peso total 19,1 g
63 x 36 mm 
Salida: 2.800 €

369
Sortija oro blanco 18k con topacio celeste talla rosa coronada 
engastado en cuatro garras con brillantes
Peso brillantes 0,30 ct. 
Peso total 12,3 g
Salida: 900 €

365

366

367

368 369

131



374
Sortija oro amarillo 19k trenza con diamantes talla trapecio 
engastados en carril
Ancho de 6 mm
Peso estimado pedrería 0,30 ct. 
Peso total 5,9 g
Salida: 380 €

375
Sortija oro amarillo 18k 3/4 alianza con brillantes 
en cuatro garras con un peso de 0,65 ct 
Ancho de 3,2 mm
Peso total 3,2 g
Salida: 300 €

370
Pendientes oro amarillo 18k largos círculo superior con zafiro en 
talla oval peso estimado pedrería 0,50 ct y perlas cultivadas Akoya 
de 9,5 mm de diámetro suspendida con casquilla con zafiro talla 
cabujón
Sistema de cierre presión.
Peso total 10,4 g Largo 41 mm. 
Presiones en plata dorada
Salida: 320 €

372
Gemelos oro amarillo 18k modelo arlequín con perlas cultivadas 
gris y color perla de forma irregular y abotonada con brillantes 
embutidos
Peso estimado pedrería 0,10 ct. 
Peso total 8,3 g
Salida: 600 €

373
Sortija oro amarillo 19k pavé cóncavo con diamantes talla 8/8 con 
un peso total estimado de 0,20 ct
Peso total 5,2 g
Ancho de 10,5 mm
Salida: 300 €

371
Pulsera oro amarillo 18k con tres hilos de perlas cultivadas 
esféricas de 3,5 mm de diámetro con agrupadores cierre y máscara 
de Tutankamon en oro amarillo 18k y esmalte
Cierre de cajetín con ochillo de seguridad se acompaña de circonitas.
Salida: 400 €

370

371

373

375374

372
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376
Collar perlas australianas barrocas en 
disminución de 13 a 20 mm con cierre oro 
amarillo 18k bola gallonada con un largo 
total de 60 cm
Salida: 1.100 €

377
Collar perlas australianas esféricas en 
disminución desde los 10 a los 13 mm de 
diámetro con cierre oro amarillo 18k tipo 
saboneta y largo total de 45 cm
Salida: 600 €

378
Collar perlas australianas esféricas en 
disminución desde los 10,5 a los 14 mm 
de diámetro cierre invisible oculto en una 
perla largo de 65 cm
Salida: 800 €

376

377

378
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379
Collar cuarzo 
incoloro cabujón oval 
combinado con turquesa 
reconstituida talla 
circular con un largo de 
58 cm
Salida: 55 €

380
Collar perlas chinas o de 
agua dulce semiesféricas 
de 6 a 6,5 mm de 
diámetro alternando con 
turquesas de imitación 
de forma botroidal con 
un largo de 62 cm
Salida: 120 €

381
Collar turquesa de 
imitación forma 
irregular con entrepiezas 
en oro bicolor 18k cierre 
oro amarillo 18k tipo 
saboneta con un largo 
de 46 cm
Salida: 220 €

382
Collar bolas de turquesa 
de 4 mm de diámetro  
de dos vueltas con 
agrupadores laterales y 
cierre en oro amarillo 
18k con un largo de 45 
cm
Salida: 190 €

383
Collar oro amarillo 18k 
jaulitas y turquesas 
de imitación forma 
irregular con un largo 
de 58 cm
Peso total 15 g
Salida: 440 €

379

380
381

382

383
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386
Pendiente oro amarillo 18k pareja de 
turquesa sintética con perla cultivada de 7 
mm de diámetro
Sistema de cierre catalán.
Peso total 3,6 g
Largo 16 mm
Salida: 150 €

385
Pendientes oro amarillo 18k hexágono 
superior con pavé de brillantes y bola de 
turquesa reconstituidas
Sistema de cierre omega.
Peso total de la pìeza 7,5 g
Largo de 21mm
Salida: 220 €

384
Alfiler broche oro blanco 18k pájaro 
formado por cuerpo de turquesa y 
brillantes con engaste en granos garras y 
en carril con un peso de 1,88 ct
Peso total de la pieza 20,8 g
48 x 19 mm 
Salida: 2.800 €

384

385 386
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389
Sortija oro bicolor 18k alianza de brillantes engastadas en garras modelo eternity 
Peso pedrería 0,52 ct. 
Peso total 4,2 g
Salida: 600 €

387
Pendientes oro bicolor 18k largos con un 
peso estimado pedrería 0,25 ct
Sistema de cierre ballestilla
Peso total 2,4 g
Largo total 27 mm
Salida: 400 €

392
Sortija oro bicolor 18k con brillantes 
engastados en granos
Peso estimado pedrería 0,45 ct. 
Peso total de la pieza 7,5 g
Salida: 700 €

390
Colgante oro blanco 18k rectangular con 
orla de diamantes talla 8/8 engastados a 
cuatro granos y dos figuras de corazones 
movibles en el centro en oro bicolor con 
brillante
Peso total pedrería 0,21 ct. 
Peso total 4,7 g
26 x 12 mm 
Salida: 360 €

391
Sortija oro bicolor 18k calada con forma 
lobulada y brillantes engaste en grano y 
perímetro grafilado con un peso de 0,25 ct
Peso total 3,3 g
Salida: 500 €

388
Sortija oro blanco 19k roseta combinación de diamantes en talla brillante, marquesa y 8/8
Peso estimado pedrería centro 0,32 ct, marquesas 0,30 ct y talla 8/8 0,34 ct. Peso total 4,9 g 
Presenta pérdida de un diamante talla marquesa y uno talla 8/8.
Salida: 550 €

387
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393
Collar oro blanco 18k eslabones 

circulares y ovales con 
brillantes engastados en cuatro 
garras los centrales y en granos 

y chatón los restantes
Peso pedrería centros 5,95 ct resto 

3,00 ct. 
Peso total 66,9 g

Largo 42 cm
Salida: 8.000 €

394
Pendientes oro blanco 18k diamantes solitarios talla roca antigua-brillante engaste en seis garras

Sistema de cierre presión.
Peso pedrería 1,13 ct. 

Peso total 1,8 g
Salida: 1.600 €

393

394
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397
Pisacorbata oro blanco 18k  barra rectangular rayada con aplique de ónice y brillante en su interior con un peso estimado de 0,03 ct

Peso total 12, 3 g
Salida: 700 €

398
Sortija oro blanco 18k ancha tipo sello con diamantes talla 
princesa
Peso pedrería 0,45 ct. 
Peso total 12,8 g
Salida: 1.100 €

399
Sortija oro blanco 18k solitario brillante de peso 0,04 
ct engastado en chatón
Peso total 2,30 g
Salida: 160 €

395
Pulsera oro blanco 18k óvalos alternativo con brillantes con un peso de 1,15 ct

Sistema de cierre cajetín con ochillo de seguridad.
Peso total 10,6 g
Salida: 1.300 €

396
Sortija oro blanco 18k bailarina con zafiro 
central talla cabujón de 1,10 ct y doble orla 
de brillantes diamantes talla baguet
Peso estimado diamantes 0,70 ct. 
Peso total 
Salida: 950 €

395

396

397

399398
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400
Sortija oro blanco 18k  aros paralelos con bandas perpendiculares 
con brillantes engastados en granos 
Peso pedrería 1,30 ct. 
Peso total 11 g
Salida: 1.600 €

404
Sortija oro blanco 19k con motivo central triple 
pavé con brillantes engastados en granos con un 
peso estimado de 0,20 ct
Salida: 340 €

402
Pendientes oro blanco 18k aguamarinas en talla pera y pavé de 
brillantes con forma de gota invertida
Sistema de cierre omega.
Peso pedrería brillantes 2,16 ct. 
Peso total 14,7 g
Largo de 47 mm
Salida: 3.600 €

403
Sortija oro blanco 18k con diamantes en talla princesa engastados 
en carril
Peso estimado pedrería 0,30 ct. 
Peso total 2,7 g
Salida: 360 €

401
Sortija oro blanco 19k alianza modelo Eternity con circonitas en 
talla brillante engastadas en carril
Peso total 3,3 g
Ancho 3 mm
Salida: 400 €

403
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409
Alfiler broche oro amarillo 18k trasera frente platino calado con forma romboidal con esmeraldas centrales en talla rectangular y 

cuadrada con un peso de 0,85 ct y diamantes talla rosa engastados en granos con grafilado exterior con un peso de 0,60 ct
Circa 1920- 1930. 

Peso total 9,4 g
Salida: 900 €

407
Alfiler broche oro amarillo la trasera 
y frente de platino calado forma 
romboidal alargada con diamantes 
talla 8/8 la central y resto talla rosa
Peso estimado pedrería 0,50 ct. 
Peso total 4,7 g
Salida: 600 € 408

Alfiler combinación oro amarillo 19k y platino calada con 
diamantes talla rosa con un peso estimado de 0,16 ct
Peso 14,1 g 
Salida: 700 €

406
Alfiler colgante trasera oro amarillo 18k frente plata calado con 
forma oval diamantes talla 16/16 tres facetas con un peso de 
0,26 ct
Peso total 15,8 g
54 x 25 mm 
Salida: 500 €

405
Pendientes oro amarillo 18k estrella seis puntas con brillantes 
engastados en garras en tres niveles con un peso pedrería de 1,05 ct
Sistema de cierre catalán.
Peso total 3,6 g
Diámetro 11 mm
Salida: 950 €

405

406

407

408

409

140



412
Broche platino isabelino con alfiler en oro amarillo 18k oval calado 
con lazada superior con diamantes talla roca y 8/8 con un peso 
estimado de 0,40 ct
Engaste en granos y chatón el central. 
Peso total 7,3 g
34 x 27 mm 
Salida: 700 €

414
Pulsera oro blanco 18k rígida con frente ornamentado con diamantes en talla trapecio y brillantes engastados en carril y garras 

respectivamente
Sistema de cierre cajetín con doble ochillo de seguridad.

Peso pedrería 1,60 ct. 
Peso total 18,9 g
Salida: 1.500 €

410
Broche oro amarillo 18k Mariposa tallada 
en turmalina Watermelon con brillantes 
engastados en granos y chatón en las alas y 
antenas de oro 18k 
Peso total estimado 0,25 ct. 
Peso total 10,9 g
51 x 33 mm 
Salida: 750 €

413
Alfiler trasera oro amarillo 19k y frente plata de forma romboidal 
calado con diamantes talla tres facetas con un peso estimado de 
0,25 ct
Peso total 8,7 g
42 x 24 mm 
Salida: 220 €

411
Collar plata de ley eslabones calados 

y planos con pareja lagartijas y 
racimo uva central ornamentado 

con esmaltes con brillantes y 
crisoberilos talla cabujón con efecto 

ojo de gato 
Peso estimado pedrería brillantes 0,12 ct. 

Peso total 30,2 g
Largo 48 cm
Salida: 800 €

414
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419
Sortija oro amarillo 18k matizada con rubí central talla brillante 
con un peso estimado de 0,23 ct y orla de diamantes talla 8/8 con 
un peso estimado de 0,16 ct engastados en garras 
Salida: 240 €

417
Gemelos oro amarillo 18k media bola combinación de granate 
calibrado en talla triangular y diamante talla rosa 
Peso estimado pedrería 0,06 ct. 
Peso total 6,3 g
Presenta pequeña abollonadura en el submarino.
Diámetro de 13 milímetros.
Salida: 160 €

420
Sortija oro amarillo 18k gallonada con pavé circular central con 
brillantes engastados en granos con un peso de 0,22 ct
Peso total 9,1 g
Salida: 550 €

418
Sortija oro tricolor 19k con circonitas talla brillante
Peso total 6,7 g
Salida: 260 €

416
Pisacorbata oro amarillo 18k barra lisa con cuadradillo con cuatro brillantes centrales con un peso de 0,45 ct

Peso total 12,9 g
Con cadena de seguridad.

Salida: 750 €

415
Pulsera oro amarillo 18k con frente en platino aro rígido sección triangular con diamantes talla roca antigua - brillante sobre montura de 

ilusión en garras. Circa 1910- 1920
Sistema de cierre cajetín con cadenita de seguridad. 

Peso pedrería 1,20 ct. 
Peso total 8,7 g
Salida: 2.000 €
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421
Collar oro amarillo 18k eslabón barbado limado con motivo central semicírculo con flecos rígidos ornamentado con rubí talla oval central 

de 1,40 ct y brillantes engastados en carril con un peso estimado de 2,62 ct
Cierre de cajetín con ochillo de seguridad.

Peso total 69,8 g
Salida: 4.000 €

421
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426
Sortija oro amarillo 18k roseta con diamantes talla 8/8 con un peso 
estimado de 0,03 ct engastado en garras
Peso total 2,2 g
Salida: 170 €

427
Sortija oro tricolor 19k bandas curvas con diamantes talla 8/8 con 
peso total estimado de 0,07 ct
Peso total 4,6 g
Salida: 300 €

422
Pulsera oro bicolor 18k semirígida ancha (20 mm) calada con 
diamantes talla rosa y diamante central de 0,50 ct engaste en 
granos garras y grafilado. Circa 1950
Peso estimado pedrería resto 1,00 ct. 
Peso total 41, 6 g
Cierre cajetín con cadenita de seguridad.
Salida: 3.200 €

423
Pulsera oro amarillo 18k ancha (19 mm) rígida con motivo 
decorativo frontal compuesto de perlas 3/4 y diamantes talla rosa
Peso estimado pedrería 0,18 ct. Peso total 28,2 g. Circa 1900 - 1910 
Sistema de cierre cajetín con cadenita de seguridad de plata dorada. 
Salida: 1.800 €

424
Pendientes oro amarillo 18k circulares con rubíes y diamantes talla 
rosa ajedrezados
Sistema de cierre tuerca rosca.
Peso estimado pedrería diamantes 0,08 ct, rubíes 0,10 ct. 
Peso total 4,6 g
Diámetro de 14,5 mm
Salida: 340 €

425
Sortija en flor de los años 50 con frente en oro blanco y oro 
amarillo y roseta de diamantes 
Salida: 150 €

422 423

424

425

426 427

144



428
Collar gargantilla oro amarillo 

19k (portugués) eslabones 
rectangulares calados con 

parte central ornamentada con 
brillantes y diamantes tallas 

baguet y triángulo con un peso 
total estimado de 2,75 ct
Peso total de la pieza 47,4 g

Cierre de cajetín con ochillo de 
seguridad.

Largo de 40 cm
Salida: 3.200 €

429
Pulsera oro amarillo 18k con frente en platino aro rígido sección triangular con 

diamantes talla rosa con un peso estimado de 0,35 ct
Circa 1910-1920.
Peso total 11,3 g

Salida: 800 €
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431
Pendientes oro amarillo 18k racimos de 
zafiros sintéticos en talla bola empernadas
Sistema de cierre gancho.
Peso total 7,7 g
Largo de 34 mm
Salida: 210 €

430
Pendientes oro amarillo 18k modelo tipo 
Panter con zafiro talla cabujón pera
Sistema de cierre presión. Carece de presiones.
Peso total 4,3 g
Salida: 150 €

436
Sortija oro 19k con zafiro central talla oval 
engaste en garras peso estimado 0,35 ct 
con orla diamantes talla 8/8 peso estimado 
zafiro 0,12 ct 
Engaste en garras.
Peso total 2,2 g
Salida: 200 €

434
Sortija oro blanco 18k alianza calada 
combinación de zafiros talla marquesa y 
brillantes laterales
Peso pedrería zafiros 1,92 ct, brillantes 0,48 ct. 
Peso total 8 g
Salida: 650 €

435
Sortija oro amarillo 18k con zafiro talla 
pera con un peso aproximado de 0,75 ct y 
pareja de tréboles de brillantes con un peso 
pedrería estimado de 0,24 ct engastes en 
chatón biselado 
Peso total de la pieza 7,8 g
Salida: 500 €

433
Pendientes oro amarillo 18k flor con zafiros en tallas pera y brillante con un peso estimado de 15, 65 ct y brillantes con un peso de 0,73 ct 

engastes en garras y granos
Cierre de presión.

Peso doce zafiros talla brillante 1,53 ct , peso de los diez zafiros talla pera es de 24,00 ct. 
Peso total de la pieza 18,3 g

26 x 26 mm
Salida: 3.400 €

432
Sortija oro amarillo 18k óvalo calado con 
zafiros en tallas oval y brillante con un peso 
estimado de 0,40 ct y brillantes talla 8/8 
con un peso estimado de 0,30 ct
Peso total 7, 3 g
Salida: 600 €

430 431 432
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437
Alfiler oro amarillo 18k frente parte 
interior plata modelo herradura con 
zafiros en talla 8/8 en disminución por 
parejas (falta uno) con un peso de 2,80 ct y 
diamantes talla roca antigua 1, 35 ct
Peso total 7,4 g 
Presenta pérdida del pestillo del seguro.
32 x 28 mm 
Salida: 700 €

439
Alfiler broche trasera oro amarillo 18k Circa 1910 -1920 frente platino calado de forma romboidal con 
figuras geométricas curvas ornamentado con diamantes talla rosa engastados en granos y grafilado con 

un peso estimado de 2,20 ct y zafiros en talla brillante con un peso 0,60 ct
Peso total 12 g
Precio: 1000

438
Pendientes oro blanco 18k zafiros talla 
cuadrada con orla de brillantes
Sistema de cierres omega
14,5 x 14,5 mm
Peso pedrería zafiros 7,34 ct, brillantes 2,64 ct. 
Peso total 10,6 g
Salida: 4.600 €

437 438
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444
Sortija oro amarillo 19k combinación de zafiros y diamantes en 
talla 8/8 engaste en garras
Peso pedrería zafiros 0,28 ct y diamantes 0,15 ct. 
Peso total 3,1 g
Salida: 300 €

440
Sortija oro amarillo 18k frente platino con diamante talla roca 
antigua central con un peso estimado de 0,18 ct flanqueado por 
zafiros de imitación en talla carré engastes en grano y biselado con 
grafilado
Circa años 30.
Peso total 2,3 g
Presenta pareja de bolas como sistema de achicado y fractura en la parte 
inferior de fácil arreglo.
Salida: 120 €

445
Sortija oro amarillo 19k con brillantes y zafiros combinados 
engastados en garras
Peso estimado pedrería brillantes 0,18 ct, zafiros 0,25 ct. 
Peso total 2,5 g
Salida: 200 €

443
Sortija oro amarillo 9k con grupo de tanzanitas en talla oval 
engastadas en cuatro garras
Peso total 2,5 g
Salida: 280 €

442
Sortija oro amarillo 18k con tazanita talla rectangular y pareja de 
brillantes
Peso estimado 0,03 ct. 
Peso total 5,1 g
Salida: 950 €

441
Pendientes oro amarillo 18k triángulos con lapislázulis calibrados y 
brillante central
Sistema de cierres omegas.
Peso brillante 0,05 ct. 
Peso total 13,4 g
Med. Max 16,5
Salida: 900 €
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446
Alfiler- broche trasera oro amarillo 12 k y frente en plata calado con forma romboidal compuesto por parte central circular y pareja lateral 

de remates horizontales ornamentado con diamantes en talla roca antigua y en talla rosa engastados en garras
63 x 42 mm

Peso estimado diamantes talla roca antigua centro de 0,40 ct y resto 0,14 ct, talla rosa 0,80 ct. Se acompaña de estuche original. Circa 1890 -1900
Salida: 750 €
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447
Cruz oro blanco 18k calada trasera oro 
amarillo 18k de brazos anchos Art Dèco 
con diamantes talla antigua con un peso 
estimado de 1,2 ct y  cuatro zafiros talla 
carré engaste en granos y grafilado con 
imagen central en porcelana firmado 
“IFRU”
Se acompaña con cadena de plata barbada. 
Peso total 8,8 g
55 x 35 mm 
Salida: 1.800 €

451
Gemelos oro blanco 18k círculos con placa nácar central y orla de zafiros talla 
trapecio calibrados engastados en carril 
Peso estimado zafiros 1,12 ct. 
Peso total 9,4 g
Diámetro 15 mm
Salida: 900 €

448
Sortija oro blanco 18k combinación de zafiros en tallas oval y brillante y pavé de brillantes 
engastados en granos 
Peso pedrería zafiros 0,60 ct, brillantes 0,30 ct. 
Peso total 3,8 g
Salida: 550 €

449
Gemelos oro blanco 18k rígidos pareja de bolas Amatista de 8 y 10 mm de 
diámetro
Peso total 6 g
Salida: 190 €

450
Colgante oro blanco 18k amatista talla 
pera con orla de brillantes con un peso de 
0,75 ct
Peso total 10,5 g
38 x 22 mm 
Salida: 1.500 €
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453
Sortija oro 18k volutas sobre la vertical del aro combinación de 
brillantes y zafiros en talla brillante sobre montura pavonada en negro
Peso pedrería zafiros 2,26 ct, brillantes 1,21 ct. 
Peso total 13,2 g
Presenta pérdida de uno de los zafiros.
Salida: 1.000 €

452
Alfiler broche motivo vegetal composición 
de zafiros en talla brillante,  brillantes y 
diamantes en talla 8/8
Peso estimado zafiros 0,85 ct, brillantes 3, 05 ct. 
Peso total 21 g
Salida: 2.400 €

454
Sortija oro blanco 19k modelo lanzadera con zafiro 
central talla marquesa con un peso estimado de 
3,00 ct y doble orla de diamantes talla 8/8 de 0,56 ct 
engastados en garras
Peso total 9,3 g
25 x 16 mm
Salida: 1.000 €
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457
Sortija oro amarillo 18k modelo cinquillo con brillantes engastados 
en cuatro garras
Peso estimado pedrería 0,50 ct. 
Peso total 3,9 g
Salida: 650 €

458
Collar oro amarillo 19k 
bolas portuguesas diana
Cierre tipo saboneta.
Peso total 16,7 g
Largo de 44 cm
Salida: 700 €

456
Sortija oro amarillo 18k círculo con pavé de brillantitos con un 
peso estimado de 0,05 ct
Peso total 2,4 g
Salida: 160 €

455
Sortija oro amarillo 19k bombé con diamantes talla 8/8 engastados 
en carril formando una composición geométrica
Peso estimado pedrería 0,34 ct. 
Peso total 3,7 g
Ancho de 8,5 mm
Salida: 300 €
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461
Sortija oro amarillo 18k calada con crisopasa talla cabujón 
redonda de 10 mm de diámetro
Peso total 6,3 g
Salida: 110 €

460
Sortija oro rosa 18k modelo tu y yo con pareja de espodumenas 
(kunzitas) talla pera orladas con brillantes engastadas en granos
Peso pedrería 0,51 ct. 
Peso total 9,8 g
Salida: 1.400 €

462
Sortija oro amarillo 19k y plata 925 milésimas modelo marquesa 
con cristal de roca talla cuadrada
Peso total 10,5 g
Salida: 400 €

459
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459
Broche ramo de flores en oro amarillo 18k y plata con diamantes 
talla roca y rubíes en talla redonda y trapecio
Peso estimado pedrería diamantes 0,08 ct, rubíes 0,15 ct. 
Peso total de la pieza 10,90 g 
Presenta ligeros desperfectos .
59 x 40 mm 
Salida: 300 €
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469
Pendientes oro blanco 18k rosetas engastados en garras con un 
peso de 0,32 ct
Sistema de cierre presión.
Peso total 1,5 ct
Diámetro de 6,5 mm
Salida: 380 €

463
Collar cuero negro engrasado con 
terminales en oro amarillo 18k con 
colgante corazón oro blanco 18k con orla de 
brillantes y brillantes movibles centrales
Peso total pedrería 0,48 ct. 
Peso colgante 5, 9 g
Salida: 700 €

464
Collar cordón en cuero engrasado con 
terminales en oro amarillo con colgante oro 
amarillo 18k cuadradoide  con brillante 
central en chatón con un peso de 0,05 ct
Peso total de 5, 2 g
Salida: 380 €

465
Collar cuero negro engrasado con 
terminales y cierre en oro amarillo se 
acompaña de colgante oro bicolor en forma 
de hoja con pequeños brillantes de 0,03 ct
Peso colgante de 4,5 g
Salida: 300 €

468
Brazalete en plata de 900 milésimas decorada con diferentes tipos 
de ondas laminadas en forma convexa
60 g
Salida: 30 €

466
Sortija oro blanco 18k con perla japonesa mabe de 9,5 mm de 
diámetro
Peso total 6,10 g
Salida: 90 €

467
Pendientes oro amarillo 18k  con perla japonesa mabe de 12 mm de 
diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 5,8 g
Salida: 75 €
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472
Magníficos pendientes oro blanco 18k roseta de brillantes engastados en garras, brillantes centrales con un peso de 1,45 ct y brillantes de 

las orlas 2,85 ct
Peso total 9,4 g

Calidad estimada: Pureza VVS2- VVS1, Color G-H.
Diámetros de 9,5 mm

Salida: 9.500 €

470
Sortija oro blanco 18k ancha lisa cinquillo diamantes talla baguet 
engastadas en carril a la rusa con un peso total de 1,25 ct
Peso total 9,3 g
Salida: 1.800 €

471
Pendientes oro blanco 18k largos triple chatón con diamantes talla 
rosa coronada y cuarzo amarillo verde limón en talla pendelop 
aperillada
Peso estimado pedrería  0,85 ct. 
Peso total 8 g
Largo 46 mm
Salida: 1.100 €
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478
Sortija oro blanco 19k aro central deslizante con brillantes 
engastados a la rusa
Peso estimado pedrería 0,33 ct. 
Peso total 14,3 g
Ancho de 7,5 mm
Salida: 750 €

477
Sortija oro blanco 18k motivo convexo con filas de brillantes en 
grupos de cuatro engaste en granos con un peso total estimado de 
0,17 ct
Peso total 8,5 g
Salida: 550 €

475
Colgante oro blanco 18k doble círculo el interior 
movible con conjunto de bolas en oro amarillo
Peso total 3,3 g
Salida: 240 €

474
Sortija oro blanco 18k alianza Eternity
Peso estimado pedrería 0,70 ct.
Peso total 4,6 g
Ancho de 3,5 mm
Salida: 400 €

473
Sortija oro blanco 18k diamante solitario talla 
princesa de 0,18 ct
Engaste en tensión.
Peso total 3,2 g
Salida: 360 €

476
Pendiente oro blanco 18k largos con corazón orlado 
de brillantes con brillante interior movible “feliz”
Sistema de cierre gancho.
Peso pedrería 0,20 ct. 
Peso total 4,8 g
Largo total 27 mm
Salida: 340 €
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479
Gargantilla oro blanco 18k semirrígida con motivo central combinación de 

corazones y cuajos con brillantes engastados en granos y chatones
Sistema de cierre cajetín con ochillo de seguridad.

Peso total 4,29 ct. Peso total 44,7 g
Salida: 3.800 €

481
Sortija oro blanco 18k ancha ondulada con cuatro bandas 
paralelas de diamantes talla princesa engastados en carril con un 
peso pedrería de 2,19 ct
Peso total 11,9 g
Salida: 1.900 €

480
Tocado en oro blanco 18k formado por cuatro brazos curvos 
rematados por cuatro topacios incoloros en talla pera engastados 
en garras y brillantes engastados en granos y calibrados en 
disminución con un peso total de 5,41 ct
Peso total 29,5 g
Se acompaña de peinecillo en plata de ley.
Salida: 6.500 €
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486
Sortija oro amarillo 18k frente plata estilo isabelino con rubí 
sintético y diamantes talla tres facetas
Peso estimado pedrería diamantes 0,26 ct. 
Peso total de la pieza 13,4 g
Salida: 160 €

485
Sortija oro amarilo 18k modelo tu y yo con rubí talla cabujón 
oval y diamante talla rosa coronada y diamantes talla rosa en los 
laterales del aro
Peso estimado pedrería del rubí 0,60 ct, diamante 0,25 ct. 
Peso total 4,8 g
Salida: 1.200 €

484
Sortija oro blanco 18k oval cuarzo verde en talla oval y orla de 
brillantes engastados en garras formando cuadradillos de medidas 
18 x 16 mm
Peso estimado pedrería 1,12 ct 
Peso total 15,50 g
24 ,5 x 21 mm
Salida: 1.100 €

483
Pendientes oro amarillo 18k flor viola esmaltada con brillante 
champán central
Sistema de cierre ballestilla.
Peso pedrería 0,20 ct. 
Peso total  4,9 g
18,5 x 11,5 mm
Salida: 500 €

482
Pendientes oro bicolor 18k roseta calada 
bajo chorrito de diamantes talla rosa 
coronada
Sistema de cierre ballestilla.
Peso estimado pedrería 0,86 ct. 
Peso total 3,8 g
Largo de 26 mm
Salida: 480 €
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488
Pendientes oro blanco 18k esmeralda central talla cuadrada con 
un peso estimado de 2,20 ct y doble orla la interior de brillante 
engastadas en granos con un peso estimado de 2,40 ct y la exterior 
con diamantes talla 16/16 con un peso de 1,44 ct
Cierres omega.
Peso total 9,1 g
19 x 19 mm
Salida: 3.000 €

490
Pendientes oro blanco 18k doble roseta de brillantes con esmeralda 
central talla brillante engastados en garras
Sistema de cierres omega.
Peso estimado pedrería brillantes 0,96 ct, esmeraldas 0,36 ct. 
Peso total 4,20 g
Salida: 700 €

489
Pendientes oro amarillo 18k largos rubí talla oval con orla de 
diamante talla rosa bajo doble hoja rematada por rubí talla 
brillante
Sistema de cierre ballestilla.
Peso estimado pedrería de los rubíes 1,5 ct, diamantes 0,25 ct. 
Peso total 4,6 g Largo de 37 mm
Salida: 800 €

487
Broche oro amarillo 18k lazo doble vuelta “Fruit salad” ornamentado con brillantes en pavé engastes en granos, rubíes en talla carré y 

trapecios engastados en carril y esmeraldas y zafiros talla cabujón oval engastados en chatón biselado
Peso estimado pedrería brillante central 0,18 ct, brillantes 1, 35 ct, rubíes 1,20 ct esmeraldas 0,24 ct, zafiros 0,30 ct. 

Peso total 18,8 g
66 x 22 mm

Salida: 3.600 €
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492
Sortija oro amarillo 18k fantasía pavé brillantes y esmeraldas en 
talla carré y talla pera
Peso estimado pedrería 0,40 ct y esmeraldas 1,90 ct. 
Peso total de la pieza 7,30 g
Salida: 800 €

493
Pendientes oro amarillo 18k rombos con brillantes y esmeralda 
talla oval central
Sistema de cierre presión.
Peso pedrería de los brillantes 0,90 ct, esmeraldas 0,60 ct. 
Peso total 9,5 g
25 x 18 mm 
Salida: 1.400 €

491
Pendientes oro amarillo 18k diseño gallonado con herradura de brillantes y esmeralda oval talla cabujón

Sistema de cierres omega.
Peso estimado brillantes 1,40 ct, peso esmeralda 2,20 ct. 

Peso total 32,60 g
33 x 29 mm

Salida: 4.600 €

495
Sortija oro bicolor 18k esmeralda talla cuadrada con 
un peso de 2,5 ct con orla de diamantes talla princesa 
engastados en carril más doble pareja de diamantes talla 
princesa yellow 
Peso pedrería diamantes 1,68 ct. 
Peso total 10, 8 g
Salida: 1.800 €

494
Pendientes oro amarillo 18k cuadradoide composición de 
esmeraldas y zafiros en talla pera y brillante central engastados a la 
rusa
Sistema de cierres click o francés.
Peso estimado pedrería brillantes 0,30 ct, esmeraldas 3,20 ct, zafiros 2,8 ct. 
Peso total 26,9 g
21,5 x 19 mm
Salida: 2.400 €
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497
Pendientes oro amarillo 18k cuadrados con 
esmeralda central talla cuadrada engastada 
en garras con un peso de 1,5 ct y doble orla de 
brillantes engastados en garras con un peso 
estimado de 2,10 ct
Peso total 9,9 g
Sistema de cierre omega.
Salida: 1.800 €

498
Sortija oro amarillo 18k cuadrada con esmeralda 
central talla cuadrada con un peso estimado 
de 0,75 ct engastada en garras y doble orla 
de brillantes con un peso estimado de 1,05 ct 
engastados en garra
Peso total 6,19 g
Salida: 850 €

496
Broche oro blanco 18k 
composición de círculo 

central de cristal de roca 
matizado y pareja de 

hexágonos con esmeraldas 
talla cabujón oval con un 
peso estimado de 1,80 ct 
y brillantes con un peso  

estimado de 1, 00 ct 
Peso total de 22 g

38 x 47 mm
Salida: 1.300 €
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499
Pendientes plata 925 milésimas largos con tres granates sintéticos 
en talla cabujón oval y pera
Sistema de cierre presión
Largo 51 mm
Salida: 90 €

500
Pendientes plata de ley dorada con granate sintético 
talla cabujón oval
Sistema de cierre gancho
Peso total  5,9 g
30 x 12 mm 
Salida: 70 €

501
Pendientes oro amarillo 18k ovales calados con granates de 
imitación en tallas oval y 16/16
Sistema de cierre omega.
Peso total 5,00 g
16 x 12 mm
Salida: 240 €

502
Alfiler oro amarillo y frente plata fantasía calada con movimiento. 
Combinación de ópalos cabujón nobles con juego de colores y 
diamantes en talla 3 facetas
Peso total de la pieza 9,9 g 
Peso estimado pedrería 1ct ópalos y diamantes 0.10 ct
Salida: 280 €

499

500

501
502
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504
Pendientes oro blanco 18k largos pavé de brillantes engastados en 
granos con un peso pedrería de 1,9 ct y parte inferior granate talla 
perilla con un peso de 8,60 ct
Sistema de cierre presión.
Peso total 8,9 g
Largo 34 mm
Salida: 1.700 €

503
Collar plata dorada 
eslabón forcet 
con corindones 
ornamentales granates 
y verdes en talla rosa
Peso total 30,6 g
Largo se 90 cm
Salida: 220 €

505
Sortija oro amarillo 18k con espinela color burdeos 
de talla oval orlada
Peso pedrería 0,43 ct. 
Peso 6,5 g
Salida: 1.300 €

503

504

505
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509
Sortija antigua en plata y rosetón con perla 
central de 4 mm de diámetro y orla de 
brillantes
Salida: 180 €

506
Broche oro amarillo 18k  flor tallada en 
ágata gris con perla cultivada esférica 
Akoya de 7 mm y pequeños brillantes
Peso pedrería 0,04 ct.
Peso total 18,2 g
62 x 38 mm 
Salida: 750 €

508
Pendientes oro bicolor 18k largos óvalo 
calado bajo chorrito con diamantes talla 
rosa, engaste con grafilado
Sistema de cierre presión.
Peso estimado pedrería 0,66 ct. 
Peso total 3,6 g
Largo de 30 mm
Salida: 440 €

512
Broche con bandera en oro blanco de 18k, cuarzo y símil rubí
47 mm
Salida: 300 €

510
Broche con placa de ave en oro blanco de 18k con 36 brillantes 
engastados
69 x 30 mm
Salida: 340 €

507
Colgante broche camafeo en ágata
Salida: 60 €

511
Sortija oro amarillo 18k “tu y yo” ópalo común talla cabujón oval 
sobre corazones con diamantes talla 16/16
Peso estimado pedrería 0,05 ct. 
Peso total 2,7 g
Salida: 380 €

506
507

508

510

512

509

511
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515
Sortija oro amarillo 18k combinación brillo mate con perlas 
Aljófar formando una flor
Peso total 8 g
Salida: 170 €

514
Alfiler italiano señora oval con camafeo Flora en concha “Cassius 
Cypraea” en metal dorado oval de 51 x 43 mm
Salida: 750 €

513
Pendientes oro rosa 18k ovales con cuarzo rosa cabujón oval 
engastado en cuatro garras y orla de brillantes champán
Sistema de cierres omegas.
Peso estimado pedrería 0,96 ct. 
Peso total 18,5 g
26 x 20,5 mm
Salida: 1.300 €

516
Pulsera oro amarillo 18k ancha de 12,5 mm con doble cadena barbada exterior

Cierre de cajetín con ochillo de seguridad y cadenita
Peso total 29,5 g

Salida: 650 €

513

514

515

516
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518
Conjunto pendientes y colgantes diseño vanguardista combinación 
de óvalos calados en plata bicolor 925 milésimas
Peso total 19,5 g
Sistema de cierre catalán.
Firmado el diseño por C.M
Colgante largo de 73 mm. 
Pendientes largo 48 mm
Salida: 240 €

517
Gargantilla semirígida diseño de Dinh van oro 

blanco 18k cola de ratón con motivo central doble 
círculo aro con brillantes

Peso estimado pedrería 0,10 ct
Salida: 550 €

519
Pendiente oro blanco 18k largos tipo argolla con 
cuerpo inferior ágata ojival con figura calada 
ornamentada con brillantes con un peso pedrería 
0,19 ct
Sistema de cierre de click.
Peso total 11,8 g
53 x 22 mm 
Salida: 440 €

520
Gemelos oro blanco 18k pareja de bolas de lapislázulis de 8 y 10 
mm de diámetro
Peso total 6, 2 g
Salida: 160 €

521
Sortija oro blanco 18k tipo sello con calcedonia en talla cabujón 
violacea y orla engastados en granos con un peso de 0,75 ct.
Peso de 28,5 g
24 x 24 mm 
Salida: 2.000 €

517

518

519

520 521
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524
Colgante de cruz latina oro blanco 18k calada rodeada de 
brillantes engastadas en granos con un peso pedrería de 0,39 ct
Peso total 4,8 g
Salida: 650 €

525
Sortija oro bicolor 18k lanzadera con diamantes talla brillante 
antigua formando un pavé con engaste en granos
Peso pedrería centro 1,30ct, resto 0,95 ct. 
Peso total 7,8 g
Salida: 2.600 €

526
Sortija antigua en platino con brillante central y roseta de 
pequeños brillantes
(faltan 2)
Salida: 140 €

527
Solitario antiguo con montura de plata con diseño floral y  
diamante central
Salida: 200 €

522
Pendientes de flor con frente en platino, plata y trasera en oro bajo, 
pétalos con esmalte negro, orla cuadrada de brillantes y diamante 
central
Salida: 850 €

523
Pendientes oro blanco 18k óvalos con zafiros central en talla 
oval engastados en garras con un peso de 3,54 ct y doble orla de 
brillantes engastado en garras con un peso pedrería de 3,96 ct
Sistema de cierres omegas.
Peso total 11,4 g
19 x 17 mm 
Salida: 4.600 €

522
523

524

525

526 527
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530
Tiara en metal dorado con motivo central con decoración vegetal 

y bolas de coral talla cabujón de 4 a 4,5 mm de diámetro
Salida: 320 €

529
Gargantilla oro amarillo 18k eslabón 

alargado y frente con coral piel de 
ángel en talla cabujón oval y brillantes 

y diamantes talla 8/8 con un peso 
estimado de 0,70 ct engaste en garras y 

granos con largo de 42 cm
Peso total 14,4 g

Cierre tipo Cajetín con ochillo de seguridad
Salida: 1.400 €

528
Pendientes oro blanco 18k largos 
parte superior líneas curvas con 
brillantes engastados en garras con 
un peso pedrería de 1, 10 ct y parte 
inferior desmontable lágrima de coral 
piel de ángel de largo 34 mm
Sistema de cierre de presión.
Peso total 12, 9 g
Largo total 72 mm
Salida: 1.500 €

528

529

530
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533
Collar bolas de marfil en disminución con un diámetro de 7,5 a 21 
mm de diámetro
Broche a rosca.
Largo de 39 mm
Salida: 500 €

535
Brazalete marfil tallado en una pieza de forma oval perfil del 
colmillo con un grosor de 13 mm presenta talla de pareja de 
cabezas de león sustentando una bola
Peso total 57,10 g
Salida: 240 €

531
Camafeo oval doble 
uso como alfiler y 
/o colgante cerco en 
oro amarillo 12k. 
Fino trabajo con alto 
relieve sobre concha 
representando busto de 
dama con ornamento 
vegetal hojas de parra
Peso total 21 g
56 x 42 mm
Salida: 550 €

532
Colgante 
italiano 

señora oval 
con camafeo 

bacante en 
concha “Cassius 

Cypraea”
Salida: 400 €

534
Broche camafeo oval  en concha con cordón perimetral y montura 
en chapa lisa de metal dorado con representación de Aurora
57 x 43,5 mm
Salida: 550 €

531

432
533

534
535
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538
Lote de tres broches con estructura en plata de 800 milésimas y 
conjuntos de coral en tallas cabujón oval y redondo de 4 a 8 mm 
de diámetro
Peso total 16,50 g
Salida: 340 €

536
Pulsera rígida aro oval en plata de 800 milésimas con un ancho 
de 12 mm con tres filas de bolas de coral con diámetro de 5, 5 
mm la fila central y 3 , 5 las filas laterales
Cierre tipo cajetín con cadenita de seguridad.
Peso total 27,30 g
Salida: 400 €

541
Pendientes oro amarillo 18k dormilonas bola de coral de 7,5 mm 
de diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 1, 8 g
Salida: 90 €

539
Sortija oro amarillo 18k con coral talla cabujón oval engastado 
en cuatro garras y orla de brillantes engastados en bisel y 
grafilado
Peso estimado pedrería 0,65 ct. 
Peso total 3,1 g
15 x 12 mm 
Salida: 650 €

540
Pendiente oro amarillo 18k dormilonas bola de coral  de 6 mm 
de diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 1 , 5 g
Salida: 80 €

537
Pendientes oro amarillo 18k con forma triangular al aire 
formado por conjunto de bolas de coral empernados con un 
diámetro de 4 a 4,5 mm
Posee en la parte superior bola solitaria de coral de 6,5 mm de diámetro.
Peso total 10 g
32 x 25 mm 
Salida: 400 €

536

537

538 539

540 541
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542
Collar coral del mediterráneo bolas tres hilos con un diámetro 

de 10 mm y agrupadores de oro amarillo círculos con ónix 
calibrado y diamantes en talla 8/8

Peso estimado pedrería 1, 45 ct. 
Peso total 191,6 g

Sistema de cierre de cajetín oculto deslizantes con ochillo de seguridad 
Salida: 6.800 €

542
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544
Pendientes oro amarillo 18k largos barra 
con doble curva combinación brillo mate 
con parte inferior de coral talla lágrima 
sistema desmontable para doble uso
Sistema de cierre presión.
Peso total 7, 1 g
Largo de 55 mm
Salida: 340 €

545
Pendientes oro amarillo 18k tréboles 
rematados con bola de coral de 6 mm de 
diámetro
Sistema de cierre presión.
Peso total 2,1 g
Largo de 32 mm
Salida: 120 €

546
Colgante figura sabio oriental en coral 
japonés con base y asa en oro amarillo 18k
Peso total 9,9 g
35 x 20 mm 
Salida: 160 €

547
Colgante figura de diosa china en coral 
japonés con base y asa en oro amarillo 18k
Peso total 13,20 g
47 x 16 mm 
Salida: 220 €

548
Pendiente oro amarillo 18k largos con bola 
de coral de 9 mm de diámetro
Sistema de cierre gancho.
Peso total 2,8 g
Largo de 23 mm
Salida: 140 €

543
Collar bolas de coral con un diámetro de 
7 a 7,5 mm y perlas Akoya cultivadas con 
un diámetro de 7 a 7,5 mm separadas con 
perlas cultivadas de 3 mm de diámetro
Largo total 45 cm. 
Cierre oro amarillo 18k tipo mosquetón.
Salida: 280 €

543

544
545

546 547

548
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550
Broche metal dorado con ramas 
de coral composición flor y 
circonitas en talla 8/8
12 x 7,5 cm
Salida: 460 €

552
Gemelos bolas de coral de 8, 5 mm 
de diámetro empernados con metal y 
remachados
Peso total 9,30 g
Salida: 200 €

551
Colgante cruz en plata 
dorada con coral en 
talla cabujón oval
Peso total 11,7 g
88 x 54 mm 
Salida: 70 €

553
Pendientes tradicionales coral
Salida: 400 €

549

551

552

550

553

549
Pendientes largos de coral facetado y oro 
amarillo de 18k
Cierre de gancho.
55 mm
Salida: 440 €
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556
Colgante oro amarillo 22k relicario con forma trapezoidal con 
diosa Shiva tallado en piedra y visible por hornacina decoración 
burilada
25 x 28 mm
Peso total 39 g
Salida: 1.300 €

557
Brazalete rígida en plata 925 milésimas con jaspe 
en talla cabujón oval
Peso total 27, 8 g
25 x 18 mm
Salida: 60 €

555
Colgante oro amarillo 9k relicario de forma alargada con bordes 
lobulados óvalo central decorado con angelote sobre porcelana 
pintada y esmaltada y orla burilada 
Peso total 13 g
64 x 28 mm
Salida: 400 €

554
Colgante cruz salomónica 
en hueso con corona y clavos 
representativos en metal 
dorado
57 x 43 mm 
Salida: 30 €

554

555

556
557
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559
Pendientes oro amarillo 18k largos con movimiento triple 

óvalos lobulados en disminución con pavé brillantes engastados 
en granos

Sistema de cierre omega.
Peso pedrería 6,34 ct. 

Peso total 25,3 g
Largo de 5 cm
Salida: 7.000 €

558
Gargantilla semirígida oro bicolor 18k matizado con 

brillantes engastados a la rusa y biselado
Peso estimado pedrería 2,10 ct. 

Peso total 94, 20 g
Largo de 36 mm
Salida: 4.000 €

558

559
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562
Reloj Zenith modelo Defy Xtreme 
Chronograph, correa caucho y caja en 
titanio
Estado de conservación muy bueno.
Salida: 3.200 €

560
Reloj caballero marca Breitling  modelo 
Avenger II automático army y caja en acero 
inoxidable
Estado de conservación bueno.
Salida: 2.400 €

563
Reloj  caballero Raymond weil modelo 
parsifal acro y oro corra piel, automático 
calendario a las seis
Salida: 500 €

564
Reloj caballero marca Longines modelo 
Spirit automático correa piel caja acero 
inoxidable
Salida: 700 €

561
Reloj caballero marca Ebel modelo Type e 
automático con calendario
Caja y cierre en oro amarillo 18k y correa caucho.
Diámetro de la caja 38 mm
Salida: 3.000 €

565
Reloj omega modelo Speedmaster Day-
Night vintage automático army y caja en 
acero inoxidable esfera gris
Salida: 1.500 €

561

564

560

563
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566
Reloj caballero marca Franck Muller modelo Master Banker esfera azul cobalto con 
calendario números árabes y caja y army en acero inoxidable
Salida: 7.000 €

566
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573
Mechero S. T. Dupont chapado oro 
rectangular gallonado con estuche
Salida: 150 €

567
Lote de tres plumas: Pluma marca Parker 
chapado en oro y baquelita  gris, pluma 
Water Man en laca azul y negra con 
apliques chapado en oro y pluma Sheaffer´s 
en laca verde con apliques en metal dorado
Salida: 150 €

571
Mechero insertado en estructura de bolígrafo en metal dorado

Presenta ligero desperfecto.
Largo de 11 cm

Salida: 100 €

572
Pluma de señora en plata marca Luza con decoración 

vegetal y Aspid enroscado para soporte
Largo de 10 cm

Salida: 100 €

568
Pluma estilográfica marca Aurora modelo número 1740 en resina jaspeada color amarillo 

y adornos chapados en oro 
Plumín en Oro 18K. Sistema de Carga: Émbolo. 

Sistema de Cierre: A rosca.
Salida: 260 €

569
Pluma estilográfica parker grabado cuadrícula 

Se acompaña de estuche.
Salida: 200 €

570
Pluma estilográfica marca Graf von Faber-Castell en plata lisa y gallonada

Salida: 240 €

568

569

573

570

571

572

567 (Lote)
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576
Cronómetro 
marca Breitling
Salida: 360 €

574
Reloj caballero de bolsillo marca IWC 
en oro amarillo 18k dos tapas esfera con 
numeración árabe pequeño segundero a 
las seis
Esfera de porcelana con ligero desperfecto.
Diámetro exterior 52 mm
Salida: 1.400 €

575
Reloj de bolsillo en plata de 800 milésima marca Roskopf tres tapas, 
presenta decoración grabada de escenas hípicas, esfera de porcelana 
con números romanos
Maquinaria en estado de marcha.
Presenta ligeras fracturas en la esfera.Se acompaña de leointina eslabones 
barbados igualmente en plata de 50 cm de largo.
Diámetro exterior 55 mm. Peso total 45 g
Salida: 100 €

575

576

574
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