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Pendientes 

1 PENDIENTES ORO CON DIAMANTES 

NEGROS Y AMATISTAS. 

Oro blanco de 18 kts. con doce 

diamantes negros de 1,68 ct. y dos 

amatistas briolette de 16x10 mm. 

desmontables. Cierre a presión. 9,8 grs 

 

Precio salida 650 €  

 

 

2 PENDIENTES BICOLOR CON 

AMATISTAS. 

Oro bicolor con dos amatistas talla 

oval de 15x12 mm. rodeadas de 

diamantes talla rosa de 0,60 ct. total 

aprox. y dos diamantes talla old 

european de 0,35 ct. cada uno aprox.  

Cierre catalán. 4,90 grs 

 

Precio salida 650 €  

3 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Oro blanco de 18 kts. y diamantes de 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 0,52 ct. Cierres omega. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

 

4 PENDIENTES CON DIAMANTES, 

RUBÍES Y PERLAS. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante y rubíes de talla carré, 

centro con perla y perla colgante. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 1.250 €  

 

 

5 PENDIENTES RACIMO DE 

DIAMANTES, AÑOS 50 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

diamantes de talla rosa. Cierre 

catalán. Una falta. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

6 PENDEINTES CON TOPACIOS 

VIOLETAS. 

Oro amarillo con grandes topacios 

violetas. Cierres omega. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

 

7 PENDIENTES LARGOS FANTASÍA 

CON DIAMANTES Y NÁCAR. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,80 ct. y nácar. Cierres a presión. 

 

Precio salida 1.000 €  

 

 

8 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Cuatro bandas en oro blanco, dos de 

ellas con diamantes de talla brillante 

de un peso total aprox. de 0,70 ct. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 1.100 €  

 

 

9 PENDEINTES AROS PEQUEÑOS 

CON DIAMANTE. 

Oro amarillo con un diamante de talla 

brillante. Peso total aprox. 0,12 ct. 

 

Precio salida 275 €  

 

 

 

10 PENDIENTES CRIOLLAS DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con carril de diamantes 

de talla brillante de un peso total 

aprox. de 0,70 ct.   

 

Precio salida 1.300 €  
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Pendientes 

11 PENDIENTES TÚ Y YO. 

Oro blanco con diamantes de talla 

princesa de un peso total aprox. de 

0,40 ct. y perla de aprox. 10 mm- de 

diám. Cierres omega. 

 

Precio salida 1.250 €  

 

 

12 PENDEINTES CON PERLA Y RUBÍ. 

Oro amarillo con perla central y rubí 

de talla oval. Cierres omega. 8,50 gr. 

 

Precio salida 525 €  

 

 

 

 

13 PENDIENTES CON DIAMANTES Y 

PERLA TAHITÍ. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,80 ct. y perla tahití de 10 mm. de 

diám. aprox. Cierre catalán. 

 

Precio salida 1.300 €  

 

 

14 PENDIENTES CON TOPACIOS 

NARANJAS. 

Oro amarillo con gran topacio 

naranja y pequeños diamantes. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

15 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante y centro con diamantes de 

talla princesa, con un peso total 

aprox. de 1 ct. Cierres omega. 

 

Precio salida 1.600 €  

 

 

16 PENDIENTES CON DIAMANTES Y 

ZAFIROS. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante y carril central con 

diamantes de talla princesa G-H Vs de 

un peso total aprox. de 1,20 ct. y 

zafiros de talla oval. Cierres omega. 

 

Precio salida 1.300 €  

 

17 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,80 ct. centros de talla brillante de 

0,60 ct. en total aprox. G-H Vs Cierres 

de omega. 

 

Precio salida 2.000 €  

 

 

18 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Oro blanco con carriles de diamantes 

de talla princesa y talla baguette de 

un peso total aprox. de G-H Vs de un 

peso total aprox. de 2,50 ct. Cierres 

omega. 

 

Precio salida 2.400 €  

 

 

19 PENDIENTES EN ASPA CON 

DIAMANTES Y ESMERALDAS. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante y esmeraldas en talla carré. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

20 PEQUEÑAS CRIOLLAS CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de 

un peso total aprox. de 0,40 ct.   

 

Precio salida 700 €  
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21 PENDEINTES CON TOPACIOS Y 

PERIDOTOS. 

Oro amarillo con topacios 

anaranjados y peridotos verdes. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

22 PENDIENTES CON GRANDES 

TOPACIOS AZULES. 

Oro blanco  con gran topacio azul. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

 

23 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Medio aro en oro blanco con 

diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 0,18 ct. Cierre 

catalán. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

24 PENDIENTES ESTILO ART DÉCO. 

Oro blanco con esmeralda central de 

talla esmeralda 6 x 6 mm. orlado con 

rubíes de talla carré y diamantes de 

talla brillante. Cierres a presión. 

 

Precio salida 1.100 €  

 

 

25 PENDEINTES LARGOS FORMANDO 

HOJA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con carril de diamantes 

de talla brillante de un peso total 

aprox. de 0,30 ct. y hoja en oro 

blanco mate. Cierres a presión. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

26 CANDAME IN.PENDEINTES 

LARGOS CON PERLA MABÉ. 

Oro amarillo con zafiro oval de talla 

cabujón, diamantes de talla brillante 

y perla mabé colgante. Cierres 

omega. 

 

Precio salida 1.700 €  

 

 

27 ANTIGUOS PENDIENTES ROSETON 

DE DIAMANTES. 

Oro rosa con diamantes de talla rosa. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

28 PENDIENTES LARGOS CON 

TOPACIOS, DIAMANTES Y PERLA. 

Combinación de oro amarillo y oro 

blanco con topacios anaranjados, 

pequeño diamante de talla brillante y 

rematados por una perla. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 350 €  

 

29 PENDIENTES FLORALES DE 

TOPACIOS Y DIAMANTES. 

Oro blanco con topacios azules a 

modo de pétalos de un peso total de 

2,76 ct. y brillante central de un peso 

total de 0,03 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 375 €  

 

 

30 PENDIENTES TRÉBOL DE CUATRO 

ESMERALDAS. 

Oro amarillo con esmeraldas de talla 

perilla a modo de hojas de trébol de 

un peso total de 1,22 ct. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 275 €  
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31 PENDIENTES ROSETÓN DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante y talla baguette de un peso 

total de 0,45 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 475 €  

 

 

32 PENDIENTES LARGOS, PPS. SIGLO XX. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

diamantes de talla brillante europea. 

Centros colgantes de 0,80 ct. cada uno, el 

resto con un peso total aprox. de 2,04 ct. 

Cierre catalán. 

 

Precio salida 1.800 €  

 

 

33 PENDEINTES ROSETÓN DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante formando rosetón de un 

peso total de 0,26 ct. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 275 €  

 

 

34 PENDIENTES ROSETÓN DE 

DIAMANTES Y ESMERALDAS. 

Oro blanco con esmeraldas de talla 

oval de un peso total de 0,66 ct y 

diamantes de talla brillante de un 

peso total de 0,39 ct. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 350 €  

 

35 PENDIENTES DORMILONAS DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamante de talla 

brillante de un peso total de 0,13 ct. 

montados en boca. Cierres a presión. 

 

Precio salida 275 €  

 

 

36 PENDIENTES CON PERLA TAHITÍ, 

RUBÍ Y DIAMANTES. 

Oro blanco con perla tahití de 9 mm. 

de diám. aprox. con rubí de talla oval 

orlado por diamantes d etalla 

brillante. Cierres omega. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

37 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Oro blanco con esferas de pavé de 

diamantes de talla brillante G-H Vs 

con un peso total aprox. de 1,20 ct. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 1.550 €  

 

 

38 PENDIENTES DE DIAMANTES. 

Oro anarillo vistas en oro blanco con 

pavé de diamantes de talla brillante y 

carril de diamantes de talla princesa. 

Peso total aprox. de diamantes, 3,20 

ct. Cierres omega. 

 

Precio salida 3.200 €  

 

 

39 PENDIENTES LARGOS BICOLOR Y 

PERLA. 

Oro amarillo y oro blanco rematados 

con perla cultivada de 9-9,5 mm. de 

diám. Cierres a presión. 

 

Precio salida 350 €  

 

 

40 PENDIENTES CON DIAMANTES, 

ZAFIROS Y PERLA MABÉ. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,34 ct. y 

zafiros d etalla redonda. Perla mabé 

de 15 mm. de diám. Cierres omega. 

 

Precio salida 1.300 €  
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41 PENDIENTES LARGOS CON 

DIAMANTES Y PERLAS. 

Oro blanco a modo de malla 

cuadrada con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 1,28 ct. y 

perlas cultivadas de 3,5 mm. de diám. 

Cierres a presión. 

 

Precio salida 1.250 €  

 

42 PENDIENTES CATALANES DEL 

SIGLO XIX. 

Pendiente compuesto por tres partes 

oro amarillo cincelado con citrinos. 8 

cm. de long. Cierre catalán. 

 

Precio salida 250 €  

 

 

43 PENDEINTES DORMILONAS DE 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamante de talla 

brillante en chatón de un peso total 

de 0,40 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 300 €  

 

44 ZAPATA.PENDIENTES ARETES DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

baguette aprox. 0,36 ct. 

 

Precio salida 750 €  

 

 

 

45 PENDIENTES LARGOS DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

1,40 ct. Cierre catalán. 

 

Precio salida 4.000 €  

 

 

46 FERRAN CONTRERAS,JOYERO. PENDIENTES CON DIAMANTES Y ZAFIRO. 

Oro amarillo con dimaantes de talla brillante y talla princesa de un peso total 

aprox. de 1,98 ct. y zafiro central de talla oval de 11x8 mm. Cierres omega.  

21,9 gr. 

 

Precio salida 1.500 €  

47 PENDIENTES LARGOS AÑOS 50. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,90 ct. y 

citrinos. Cierre catalán. 

 

Precio salida 1.000 €  

 

 

 

48 PENDIENTES LARGOS 

DESMONTABLES CON PERLAS. 

Parte superior años 40 con modelos 

florales en oro blanco con diamantes 

de talla rosa y talla brillante antigua. 

Tira colgante y desmontable de 

perlas australianas en degradéé de 9-

12,5 mm. con diamante. Cierre 

catalán. 

 

Precio salida 1.200 €  

49 PENDIENTES CON GRANATE Y 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con granate de talla 

antigua facetada con diamantes de 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 0,54 ct. Cierres omega. 

 

Precio salida 750 €  

 

50 PENDIENTES CON DIAMANATES Y 

ZAFIROS. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

diamantes de talla baguette de un 

peso total de 1,25 ct. y zafiros de talla 

oval de un peso total de 4,20 ct. 

Cierres omega. 

 

Precio salida 1.800 €  
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51 PENDIENTES LARGOS DE 

DIAMANTES BLANCOS Y NEGROS. 

Oro blanco rodiado con diamantes 

blancos y negros de talla brillante de 

un peso total de 14,79 ct. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 2.750 €  

 

 

52 PENDIENTES LARGOS CON 

DIAMANTES Y ÓNIX. 

Oro blanco con diamantes  de talla 

brillante de un peso total de 0,61 ct. y 

ónix. Cierre de aro. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

53 PENDIENTES LARGOS CON 

DIAMANTES Y ÁGATA BLANCA. 

Filigrana en oro blanco con 

diamantes de talla brillante de un 

peso total de 0,19 ct. y ágata blanca. 

Cierres de aro. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

54 PENDIENTES LARGOS CON 

TOPACIOS Y DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante montados en boca de un 

peso total de 0,10 ct. y lágrima de 

topacio azul briolado de 14x7 mm. 

Cierres a presión. 

 

Precio salida 425 €  

 

55 PENDIENTES TRÉBOL DE 

ESMERALDAS Y DIAMANTES. 

Oro amarillo con esmeraladas de talla 

redonda de un peso total de 0,30 ct. 

orladas de diamantes de talla 

brillante un peso total de 0,10 ct. 

Cierres a presión. 

 

Precio salida 350 €  

 

56 SALVINI.PENDIENTES LARGOS 

CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,72 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 1.500 €  

 

 

57 PENDIENTES LARGOS CON 

ESTRELLAS DE PAVÉ DE DIAMANTES. 

Combinación de oro amarillo y oro 

blanco con pavé de diamantes de un 

peso total aprox. de 3,20 ct. Cierres 

omega. 

 

Precio salida 2.200 €  

 

 

58 PENDIENTES ROSETONES DE 

DIAMANTES Y ESMERALDAS. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

esmeralda central de talla oval de un 

peso total de 1,90 ct. orlada de 

diamantes de talla brillante de un 

peso total de 0,48 ct. Cierres omega. 

 

Precio salida 950 €  

 

59 PENDIENTES CON DIAMANTES Y 

ZAFIROS. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,32 ct. y zafiros de talla redonda 

formando flores de un peso total de 

0,22 ct. Cierres omega. 

 

Precio salida 850 €  

 

60 PENDIENTES CRIOLLAS DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 2,60 ct. 

 

Precio salida 1.800 €  
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61 PENDIENTES LARGOS CON PEDRERÍA. 

Oro amarillo con granate, esmeralda y 

cuarzo rosa. Cierres a presión. 

 

Precio salida 750 €  

 

 

 

 

62 PENDIENTES LARGOS CON 

PEDRERÍA. 

Oro amarillo con granate, 

aguamarina y rubí africano. Cierre a 

presión. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

63 PENDIENTES LARGOS 

DESMONTABLES DE DIAMANTES Y 

PERLAS CHOCOLATE. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,50 ct. y 

perla chocolate desmontable de 13,8 

mm. Cierres a presión. 

 

Precio salida 1.700 €  

 

64 PENDIENTES CON LAPISLÁZULI Y 

PERLA. 

Oro amarillo con lapislázuli y 

diamantes. Rematados con perla. 

Cierres omega. 13,40 gr. 

 

Precio salida 600 €  

 

 

65 PENDIENTES DORMILONAS DE 

PERLAS. 

Oro amarillo con perla botón de 14 

mm. de diám. Cierres a presión. 

 

Precio salida 250 €  

 

 

 

66 PENDIENTES DORMILONAS DE 

PERLA Y DIAMANTES. 

Oro blanco con perla botón de 11 

mm. de diám. y diamante de talla 

brillante en el centro de un peso total 

de 0,12 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 400 €  

 

 

67 J. ROCA.PENDIENTES DOBLE 

PERLA Y DIAMANTES. 

Oro amarillo con doble perla y 

diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 0,30 ct. Cierres 

omega. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

68 PENDIENTES DORMILONAS DE 

PERLAS AUSTRALIANAS. 

Oro amarillo con perla australiana de 

13-13,5 mm. de diám. Cierre a 

presión. 

 

Precio salida 550 €  

 

 

69 PENDIENTES LARGOS CON PERLA 

Y DIAMANTES. 

Oto blanco con pavé de diamantes de 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 0,37 ct. y perla colgante de 11,5 

mm. de diám. Cierres a presión. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

70 PENDIENTES LARGOS CON 

DIAMANTES Y PERLA. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,17 ct. y 

perla colgante de 12,5 mm. de diám. 

Cierreds a presión. 

 

Precio salida 1.100 €  
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71 PENDIENTES TÚ Y YO DE PERLAS Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamante de un peso 

total de 0,22 ct. y perla  de 10,5-11 

mm. Cierres omega. 

 

Precio salida 1.100 €  

 

 

72 PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamante de talla 

brillante de un peso total aprox. d 

e0,40 ct. Ciere catalán. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

 

73 PENDIENTES LARGOS DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 3,10 ct. 

Cierres a presión. 

 

Precio salida 5.000 €  

 

 

74 PENDIENTES LARGOS ANTIGUOS 

ROSETONES DE DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante y talla brillante antigua de 

un peso total de 2,20 ct. Cierre 

catalán. 

 

Precio salida 1.500 €  

 

 

75 PENDIENTES LARGOS ESTILO ART 

DÉCO. 

Oro blanco y amarillo con diamantes 

de talla princesa y brillante de un 

peso total de 1,83 ct. Cierres omega. 

 

Precio salida 2.750 €  

 

 

76 PENDIENTES LARGOS DE 

DIAMANTES Y PERLA. 

Oro blanco con carril de diamantes 

de talla brillante de un peso total de 

0,26 ct. rematados por perla ovalada. 

Cierres a presión. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

77 PENDIENTES CON DIAMANTES Y 

PERLA. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,28 ct. y 

perla botón de 11,5 mm. Cierres 

omega. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

78 PENDEINTES LARGOS DE 

DIAMANTES Y PERLAS. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,90 ct. y perlas cultivadas tahití, 

blanca mar del sur y golden. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 2.400 €  

 

79 PENDIENTES DORMILONAS DE 

DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante de talla 

brillante de un total de 0,41 ct. H SI1 

montados en grapa. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 550 €  

 

 

80 PENDIENTES LARGOS 

DESMONTABLES DE DIAMANTES Y 

PERLA. 

Oro amarillo con diamantes en 

chatón de un peso total de 0,22 ct. 

rematados por una perla australiana 

oval de 14 mm. Cierres a presión. 

 

Precio salida 1.200 €  
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81 PENDIENTES ROSETÓNES DE ZAFIRO Y DIAMANTES. 

Oro blanco con zafiro central de talla oval de 0,50 ct. orlado por diamantes de 

talla brillante de un peso total de 0,05 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 300 €  

82 CRIOLLAS DESMONTABLES CON DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 0,13 ct.   

 

Precio salida 225 €  

83 PENDIENTES CON RUBÍES Y ZAFIROS. 

 Oro amarillo con rubí y zafiro de talla perilla. Cierres omega. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

 

 

 

84 PENDIENTES LARGOS ESTILO ART DÉCO AMERICANO. 

Oro amarillo con diamantes de talla brillante de 0,70 ct. ónix y rematados con 

perla esferica de 10 mm.  Cierres a presión. 

 

Precio salida 1.800 €  

 

 

 

 

85 PENDIENTES ARETES CON DIAMANETES. 

Oro amarillo con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 0,06 ct. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

 

 

 

86 PENDIENTES EN ORO BICOLOR. 

Oro blanco y oro rosa. Cierre omega. 6 gr. 

 

Precio salida 350 €  

87 PENDIENTES PAVÉ DE DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de talla brillante de un peso total de 0,20 ct. 

Cierres a presión. 

 

Precio salida 275 €  

88 PENDEINTES DORMILONAS DE DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamante de talla brillante montados en boca de un peso total 

de 0,12 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 275 €  
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91 PENDIENTES LARGOS DE TURMALINA, KUNCITA Y DIAMANTES. 

Oro blanco con turnalina rubelita en talla cabujón de 25x12 mm., kuncita rosa en 

cabujón de 12x10 mm. y diamantes de un peso total de 1,20 ct. Cierres a 

presión. 

 

Precio salida 6.500 €  

 

 

 

92 PENDIENTES LARGOS ESTILO ART DÉCO. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 1,50 ct. 

Cierres a presión. 14 gr. 

 

Precio salida 2.100 €  

93 PENDIENTES LARGOS CON DIAMANTES BLANCOS Y NEGROS. 

Oro blanco con diamantes blancos y negros de talla brillante de un peso total 

aprox. de 2,20 ct. Cierres a presión. 

 

Precio salida 3.400 €  

94 PENDIENTES ISABELINOS DESMONTABLES, FIN.SIGLO XIX. 

Oro amarillo vistas en plata con diamantes de talla rosa y talla brillante antigua. 

Esmeralda rectangular en el centro. Cierres omega. 27 gr.   

 

Precio salida 2.500 €  

 

 

 

 

89 PENDEINTES LARGOS GIRANDOLE DE DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de un peso total aprox. de 5 ct.  

Cierres a presión. 

 

Precio salida 4.500 €  

90 PENDIENTES AÑOS 40 CON DIAMANTES Y PERLAS. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 2,90 ct. y 

perla australiana. Cierres omega. 

 

Precio salida 1.750 €  

 

 

 

 

Pendientes 
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95 SORTIJA ORO CON ÓNIX Y DIAMANTE. 

Oro amarillo de 18 kts. con ónix oval de 

16x12 mm. y diamante central de 0,04 ct. 

4,8 grs 

 

Precio salida 350 €  

 

 

 

96 JOAN JOSEP THARRATS VIDAL 

(1918-2001). ANILLO. 

En plata. Firmado. Bibliografía de 

referencia: Rosa-Victòria Gras y Joan 

Iriarte, "Tharrats", àmbit serveis 

editorials, Barcelona, 1983, 

P.41.   29,30 grs 

 

Precio salida 400 €  

 

97 JOAN JOSEP THARRATS VIDAL 

(1918-2001). COLGANTE. 

Plata con rodonita y ágata 

calcedonia. Firmada. Bibliografía de 

referencia: Rosa-Victòria Gras y Joan 

Iriarte, "Tharrats", àmbit serveis 

editorials, Barcelona, 1983.   56 

 

Precio salida 500 €  

 

98 SORTIJA ROSETÓN CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco de 18 kts. con diamantes 

redondos talla brillante engastados 

en garra.   4,6 grs 

 

Precio salida 600 €  

 

 

99 GRAN SORTIJA EN JADE 

IMPERIAL. 

Jade facetado con formas vegetales y 

animales. 37,7 grs 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

 

100 SORTIJA EN ORO AMARILLO 

CON AMATISTA CENTRAL. 

Oro amarillo con amatista central de 

12x10 mm. orlada de pequeñas 

perlitas. 4,40 grs 

 

Precio salida 160 €  

 

 

101 SORTIJA EN ORO BLANCO CON 

AGUAMARINA. 

Oro blanco de 18 kts. con aguamarina 

facetada de 17 x 14 mm.  talla 

cuschon y de 15 ct. y seis diamantes 

talla brillante. 8,3 grs 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

102 TIFFANY'S SORTIJA ATLAS. 

 Oro amarillo de 18 kts. con 

numeración romana. Firmado. 8,2 gr. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

 

 

103 GRAN SORTIJA FLORAL CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 4 ct.   

 

Precio salida 3.700 €  

 

 

 

104 SORTIJA ALIANZA DE 

DIAMANTES BAGUETTE. 

Oro blanco con diamantes de talla 

baguette de un peso total de 5 ct. 

 

Precio salida 2.800 €  
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105 SORTIJA SOLITARIO DE 

DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante central de 

talla brillante H-P1 de 1,05 ct. 

 

Precio salida 1.700 €  

 

 

 

106 SORTIJA ESTILO ART DÉCO CON 

PEDRERÍA. 

Oro blanco, centro con rubí de talla 

cuadrada, orlado por esmeraldas de 

talla carré y diamantes de talla 

brillante. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

107 SORTIJA TRESILLO ESTILO ART 

DÉCO. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

tres diamantes de talla brillante 

antigua de un peso total aprox. de 

0,30 ct. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

108 SORTIJA CINQUILLO ESTILO ART 

DÉCO. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

cinco diamantes de talla brillante 

antigua en degradée de un peso total 

aprox. de 0,65 ct. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

109 SORTIJA ESTILO POMELLATO 

SABBIA DE DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,40 ct. 

 

Precio salida 525 €  

 

 

 

110 SORTIJA FLORAL CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,40 ct. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

111 SORTIJA CON DIAMANTES Y 

ESMERALDA. 

Oro amarillo con esmerada central y 

diamantes de talla brillante y talla 

baguette de un peso total aprox. de 

0,60 ct.   

 

Precio salida 700 €  

 

 

112 SORTIJA ROSETÓN CON 

DIAMANTES Y ESMERALDA. 

 Oro amarillo con diamantes de talla 

16 x 16 y esmeralda central de 1,40 

ct. aprox. 6,2 gr. 

 

Precio salida 1.300 €  

 

 

113 SORTIJA CON RUBÍ, ZAFIRO Y 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con zafiro y rubí en 

cabujón y dos diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,30 ct. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

114 GRAN SORTIJA CON AMATISTA Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con amatista central de 

talla redonda orlada con diamantes 

de un peso total de 0,35 ct. 

 

Precio salida 1.300 €  
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115 SORTIJA CON TOPACIO Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con topacio azul de talla 

oval y diamantes de talla brillante de 

un peso total aprox. de 0,50 ct. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

116 BULGARI.SORTIJA B-ZERO1. 

  Oro blanco. Firma serigrafiada en los 

laterales. 8,80 gr. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

 

 

117 SORTIJA CON CORAL Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con coral cabujón oval 

orlado de diamantes de talla brillante 

de un peso total aprox. de 0,50 ct. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

118 SORTIJA ESTILO POMELLATO. 

Oro amarillo con amatistas y topacio 

azul central en cabujón. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

 

 

119 SORTIJA ESTILO POMELLATO 

CON ESPINELA AZUL. 

 Oro amarillo mate con espinela azul 

de talla triangular. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

 

120 SORTIJA CON TOPACIOS Y 

PERIDOTO CENTRAL. 

Oro amarillo con dos grandes 

topacios anaranjados y peridoto 

verde central. Pequeños diamantes 

en el aro. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

121 GRAN SORTIJA CON TOPACIO 

NARANJA. 

Oro amarillo con topacio naranja 

central de talla rectangular. Montura 

con dos libélulas. 10,50 gr. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

122 SORTIJA CON DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante central de 

talla brillante de 0,25 ct. y dos 

diamantes de talla trapecio a cada 

lado. 

 

Precio salida 1.100 €  

 

 

123 SORTIJA SOLITARIO DE 

DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante central de 

talla princesa con pequeños 

diamantes a cada lado de un peso 

total de 0,40 ct. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

124 SORTIJA SOLITARIO DE 

DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante de talla 

brillante de 0,25 ct. 

 

Precio salida 700 €  
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125 SORTIJA CON DOS CRUCES DE 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con dos cruces de 

diamantes de talla brillante de aprox. 

de 1 ct. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

126 SORTIJA ROSETÓN CON ZAFIRO 

Y DIAMANTES. 

Oro amarillo con zafiro central de 

talla oval orlado con diamantes de 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 0,90 ct. 

 

Precio salida 1.100 €  

 

 

127 LA NOUVELLE BAGUE.SORTIJA 

TRÍPTICO CON DIAMANTES Y ÓNIX. 

Oro blanco con aro en ónix. Centro 

con pavé de diamantes de un peso 

total de 0,50 ct. aprox. 

 

Precio salida 1.250 €  

 

 

128 GRAN SORTIJA CON TOPACIOS Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con topacios en cabujón y 

pavé de diamantes. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

 

129 SORTIJA CON RUBÍ. 

Oro amarillo con rubí central de talla 

pera 12 x 8 mm. orlado de diamantes 

de talla brillante. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

 

130 SORTIJA ROSETÓN ROSA DE 

FRANCIA. 

Oro blanco con rosa de francia de 

talla oval con diamantes de talla 

brillante. 5,70 gr. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

131 SORTIJA SOLITARIO. 

Oro blanco cincelado con diamante 

central de talla brillante antigua de 

0,20 ct. 

 

Precio salida 300 €  

 

 

 

132 SORTIJA ANCHA CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco con corazones de 

diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 0,80 ct. 

 

Precio salida 1.300 €  

 

 

133 SORTIJA CON TOPACIO FUMÉ. 

Oro blanco con topacio fumé orlado 

con diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. 0,30 ct.   

 

Precio salida 600 €  

 

 

 

134 SORTIJA ROSETÓN DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante. centro de 0,50 ct. y el resto 

de un total de 1,60 ct.   

 

Precio salida 3.250 €  
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135 SORTIJA ESTILO ART DÉCO CON 

DIAMANTES Y ESMERALDA. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

esmeralda central de talla 

rectangular de 7 x 5 mm. orlada de 

diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 1 ct.   

 

Precio salida 1.350 €  

 

136 SORTIJA CON DIAMANTES 

VERDES Y BLANCOS. 

Oro blanco con pavé de diamantes 

verdes y blancos de un peso total 

aprox. de 1,80 ct.   

 

Precio salida 1.900 €  

 

 

137 SORTIJA CON PERLA Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con per central y 

diamantes blancos y negros en los 

laterales. Peso total de diamantes, 

0,94 ct. 

 

Precio salida 1.900 €  

 

 

138 SORTIJA CON PERLA CHOCOLATE 

Y DIAMANTES. 

Oro blanco con perla chocolate 

central y diamantes de talla brillante 

en los laterales del aro, con un peso 

total aprox. de 0,58 ct. 

 

Precio salida 1.100 €  

 

 

139 SORTIJA CON DIAMANTES Y 

PERIDOTOS MULTICOLOR. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,40 ct. y peridotos multicolor 

móviles. 

 

Precio salida 1.400 €  

 

 

140 SORTIJA PAVÉ DE DIAMANTES. 

Oro blanco con trescientos veinte 

diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 1,63 ct. 

 

Precio salida 1.500 €  

 

 

 

141 SORTIJA ESPIRAL DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

baguette y talla brillante de un peso 

total aprox. de 2,82 ct. 

 

Precio salida 2.000 €  

 

 

142 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con dos diamantes 

centrales de talla triangular de un 

peso total de 1,14 ct. y brazos del aro 

en pavé de diamantes de un peso 

total de 0,56 ct. 

 

Precio salida 4.000 €  

 

 

143 SORTIJA CON CITRINO Y 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con gran citrino de talla 

marquise de 6 ct. y dos diamantes de 

talla brillante de 1,5 mm. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

144 SORTIJA CON TURMALINA 

ROSADA Y DIAMANTES. 

Oro amarillo con turmalina rosada 

central de talla oval de 2,9 ct. y 

diamantes de talla brillante de 1,2 

mm. 

 

Precio salida 500 €  
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145 SORTIJA TIPO SELLO DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,56 ct. 

 

Precio salida 1.350 €  

 

 

 

146 SORTIJA ROSETÓN DOBLE ORLA 

DE DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,72 ct. y 

centro de talla rosa de 0,25 ct. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

147 SORTIJA AÑOS 50 DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante, baguette y pera de un peso 

total de 2,40 ct. 

 

Precio salida 2.750 €  

 

 

148 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de dimanates de 

talla brillante y centro con diamantes 

de talla princesa de un peso total de 

1,15 ct. 

 

Precio salida 1.700 €  

 

 

149 SORTIJA ROSETÓN DE 

DIAMANTES Y PERLA AUSTRALIANA. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante y bgauette de un peso total 

de 1,02 ct y perla australiana central 

de 12 mm. 

 

Precio salida 1.500 €  

 

 

150 SORTIJA CORAZÓN DE 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante y talla trapecio de un peso 

total de 0,85 ct. Aro de 21 mm. 

 

Precio salida 950 €  

 

 

151 SORTIJA CON DIAMANTES Y 

PERLA TAHITÍ. 

Oro blanco con diamantes de talla 

baguette de un total de 0,62 ct. y 

perla tahití central de 11mm. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

152 SORTIJA CON DIAMANTES Y 

ZAFIRO. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,82 ct. y 

zafiro central de talla esmeralda de 

0,70 ct. 13,1 gr. 

 

Precio salida 1.500 €  

 

 

153 SORTIJA CON DIAMANTE 

NEGRO. 

 Oro blanco con vistas en oro 

amarillo, diamantes de talla 

brillante blancos y negros. 

Diamante negro central de 5,60 ct. 

 

Precio salida 2.600 €  

 

 

154 SORTIJA CON DIAMANTES, 

ÁGATA BLANCA Y ÓNIX. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante, mariposas de ágata blanca y 

ónix y cuarzo perilla. 13 gr. 

 

Precio salida 850 €  
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155 CANDAME.SORTIJA CON 

DIAMANTES Y ZAFIRO. 

Oro blanco vistas en oro rosa con 

diamantes de talla brillante de un 

peso total de 0,06 ct. y zafiro central 

de talla oval. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

156 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante 

de un peso total de 0,10 ct. 3 gr. 

 

Precio salida 200 €  

 

 

 

 

157 SORTIJA TRESILLO DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante. Centro de 1,80 ct. J SI y de 

0,80 ct. a cada lado. 

 

Precio salida 11.000 €  

 

 

158 SORTIJA CON DIAMANTES. 

 Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,20 ct. y 

centro en talla princesa de 0,30 ct. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

159 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,20 ct. y 

centro con talla navette de 0,12 ct. 

 

Precio salida 400 €  

 

 

 

160 SORTIJA SOLITARIO CON 

DIAMANTE. 

Oro amarillo con diamante de talla 

brillante de 0,10 ct. 8 gr. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

 

161 SORTIJA SOLITARIO DE 

DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante de talla 

brillante de 0,05 ct. 5 gr. 

 

Precio salida 275 €  

 

 

 

162 SORTIJA CON PERLA. 

Oro amarillo con perla cultivada 

esférica de 8 mm. 3 gr. 

 

Precio salida 170 €  

 

 

 

 

163 SORTIJA TRESILLO DE DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,18 ct. 4 gr. 

 

Precio salida 225 €  

 

 

 

 

164 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,28 ct. 

 

Precio salida 200 €  
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165 SORTIJA SOLITARIO CON 

DIAMANTE. 

Oro amarillo con diamante de talla 

brillante de 0,08 ct. 3 gr. 

 

Precio salida 275 €  

 

 

 

166 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante 

de un peso total de 0,50 ct. 5 gr. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

 

 

167 SORTIJA MEDIA ALIANZA DE 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,10 ct. 3 gr. 

 

Precio salida 180 €  

 

 

 

168 SORTIJA MEDIA ALIANZA DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. 0,36 ct. 

 

Precio salida 350 €  

 

 

 

169 SORTIJA CON DIAMANTES Y 

CITRINO. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,08 ct. y 

centro con citrino talla cabujón de 7 

mm. 2 gr. 

 

Precio salida 250 €  

 

 

170 SORTIJA MEDIA ALIANZA DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con cinquillo de 

diamantes de talla brillante de un 

peso total de 0,65 ct. 

 

Precio salida 600 €  

 

 

171 SORTIJA MEDIA ALIANZA DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de 0,16 ct. 5 gr. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

172 SORTIJA SOLITARIO DE 

DIAMANTE. 

Oro rosa con diamante de talla 

brillante de 0,20 ct. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

 

173 SORTIJA SOLITARIO DE 

DIAMANTE. 

Doble aro en oro amarillo con 

diamante de talla brillante de 0,30 ct. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

 

174 SORTIJA ROSETÓN DE 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,65 ct. 

 

Precio salida 750 €  
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175 SORTIJA CON OCHO DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,80 ct. 8 gr. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

 

 

176 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante. Centro de 0,25 ct. y el resto 

de un total de 0,64 ct. 5 gr. 

 

Precio salida 1.750 €  

 

 

 

177 SORTIJA SOLITARIO. 

Oro amarillo con diamante de talla 

brillante de 0,45 ct. 9 gr. 

 

Precio salida 1.700 €  

 

 

 

 

178 SORTIJA AÑOS 40 CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

rosa y centro con talla brillante de un 

peso de 0,22 ct. aprox. Aro en oro 

amarillo. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

179 SORTIJA CON DIAMANTES Y 

RUBÍ. 

Oro amarillo con pavé de diamantes y 

rubí central de 6 x 4 mm. 

 

Precio salida 350 €  

 

 

 

180 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

diamantes de talla brillante de un 

peso total de 0,40 ct. 

 

Precio salida 475 €  

 

 

 

181 SORTIJA BAILARINA CON 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

brillante y trapecio de un peso total 

de 1,60 ct. Centro de 0,30 ct. 8 gr. 

 

Precio salida 2.200 €  

 

 

182 SORTIJA CON DIAMANTES 

NEGROS Y PERLA. 

Oro amarillo y oro blanco con pavé 

de diamantes negros y perla 

chocolate de 14 mm. 11 gr. 

 

Precio salida 1.250 €  

 

 

183 SORTIJA CON PAVÉ DE 

DIMAANTES BLANCOS Y NEGROS. 

Oro blanco con diamantes blancos y 

negros de un peso total aprox. de 

3,20 ct. 11 gr. 

 

Precio salida 2.200 €  

 

 

184 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamantes de talla 

baguette de un peso total de 1,10 ct. 

y talla brillante de 0,30 ct. en total. 

 

Precio salida 1.500 €  
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185 SORTIJA FLORAL BLACK AND 

WHITE. 

 Oro amarillo con esmalte y 

diamantes de talla brillante a modo 

de pistilos. 

 

Precio salida 750 €  

 

 

186 SORTIJA ROSETÓN CON 

CITRINOS Y DIAMANTES. 

Oro amarillo con citrinos de talla oval 

de 6x4 mm. y diamantes de talla 

brillante. 

 

Precio salida 950 €  

 

 

187 SORTIJA FLORAL CON CITRINOS 

Y DIAMANTES. 

Oro amarillo con citrino oval de 6x4 

mm. y diamantes de talla brillante. 

 

Precio salida 950 €  

 

 

 

188 SORTIJA CON PERIDOTO Y 

GRANATES. 

Oro amarillo con peridoto central y 

dos granates a cada lado. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

189 SORTIJA LANZADERA CON 

DIAMANTES Y RUBÍES. 

Oro amarillo con diamantes y rubíes. 5 gr. 

 

Precio salida 550 €  

 

 

 

 

190 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro amarillo mate con diamantes de 

talla brillante de un peso total de 

0,30 ct. 8 gr. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

 

191 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante, centro de 0,80 ct. orlado de 

diamantes de talla trapecio de un 

total de 1,15 ct. 5 gr. 

 

Precio salida 2.200 €  

 

 

192 SORTIJA AÑOS 50 CON 

AGUAMARINA Y DIAMANTES. 

Oro blanco con aguamarina 

rectangular facetada de 18x14 mm. y 

diamantes de talla rosa. 

 

Precio salida 1.300 €  

 

 

193 SORTIJA CON PERLA Y RUBÍES. 

Oro amarillo con seis rubíes de talla 

oval de 8x6 mm. con perla golden 

esferica de 13 mm. 

 

Precio salida 1.600 €  

 

 

 

194 SORTIJA CON CUARZO FUMÉ Y 

DIAMANTES. 

Oro amarillo con cuarzo fumé 

facetado de 15x15 mm. y diamantes 

de talla brillante. 

 

Precio salida 850 €  
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195 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro amarillo con diamanates de talla 

brillante de un peso total de 0,26 ct. 13 gr. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

 

 

196 SORTIJA CON JADE IMPERIAL. 

Plata rodiada con centro en jade 

imperial facetado de 20 mm. de 

diám. orlado de diamantes. Aro en 

oro amarillo. 

 

Precio salida 750 €  

 

 

197 SORTIJA CON AGUAMARINA. 

Oro blanco vistas en oro amarillo con 

aguamarina central 10x8 mm. y 

diamantes en los laterales de un peso 

total aprox. de 0,14 ct . 

 

Precio salida 750 €  

 

 

198 SORTIJA CON AMATISTA Y 

DIAMANTES. 

Oro rosa con amatista octogonal 

facetada de 20x15 mm. con pavé de 

diamanates de un peso total de 0,30 ct. 

 

Precio salida 1.450 €  

 

 

199 SORTIJA SOLITARIO CON 

DIAMANATE. 

Oro amarillo con diamanate de talla 

brillante de 0,15 ct. en montura 

ilusión. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

200 SORTIJA CON ÓPALO. 

Oro blanco con ópalo australiano oval en cabujón de 17x13 mm. 

 

Precio salida 850 €  

 

201 SORTIJA CON CITRINO. 

Oro rosa con cuarzo citrino briolé facetado en cojín de 10 mm. 

 

Precio salida 750 €  

202 SORTIJA ROSETÓN CON DIAMANTES. 

 Platino con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 1,22 ct.   

 

Precio salida 1.200 €  

203 SORTIJA BOMBÉ CON DIAMANATES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 

1,20 ct. 11,9 gr. 

 

Precio salida 1.100 €  
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205 SORTIJA ALIANZA DE DIAMANTES BLANCOS Y NEGROS. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante blancos y negros de un peso total 

aprox. de 1,30 ct. 9,4 gr. 

 

Precio salida 800 €  

 

 

 

 

206 SORTIJA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con treinta y cinco diamantes de talla brillante de un peso total 

aprox. de 1,20 ct. 6 gr. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

 

 

207 SORTIJA MEDIA ALIANZA DE DIAMANTES. 

Oro blanco con nueve diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 0,80 

ct.6,9 gr. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

 

 

208 SORTIJA DOBLE CARRIL DE DIAMANTES. 

Oro amarillo con doble carril de diamantes de talla brillante de un peso total 

aprox. de 1,30 ct. 9,6 gr. 

 

Precio salida 800 €  

209 SORTIJA ROSETÓN DE DIAMANTES Y ZAFIRO. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso 

total aprox. de 0,60 ct. y zafiro central de 7x6 mm. 7,8 gr. 

 

Precio salida 750 €  

 

 

 

 

210 SORTIJA CON PERLA AUSTRALIANA. 

Oro blanco con perla australiana de 14 mm. de diám. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

 

 

 

211 SORTIJA SOLITARIO DE DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante de talla brillante de aprox. 0,50 ct. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

 

 

 

204 SORTIJA SOLITARIO DE DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante central de 0,10 ct. aprox. con doble aro. 11,9 gr. 

 

Precio salida 750 €  

 

Anillos 
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215 SORTIJA CON DIAMANTES Y GRANATE TSAVORITA. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total de 0,65 ct. y 

centro con granate tsavorita con engastado invisible. 11 gr. 

 

Precio salida 750 €  

 

 

 

 

216 SORTIJA CON DIAMANTES Y ESMERALDA. 

Oro blanco con esmeralda central de talla octogonal de 1,70 ct. con 

diamantes de talla brillante y talla navette de un peso total de 1,20 ct. 

 

Precio salida 4.700 €  

 

 

 

 

217 MARAVILLOSA SORTIJA DE ESMERALDA Y DIAMANTES. 

Oro blanco con esmeralda de talla rectangular de 7,95 ct. y diamantes de talla 

trapecio. 

 

Precio salida 15.400 €  

 

 

 

 

212 SORTIJA CON ESMERALDA Y DIAMANTES. 

Oro blanco con esmeralda central de talla esmeralda de 4,25 ct. y diamantes de 

talla brillante. 

 

Precio salida 1.800 €  

 

 

 

 

213 ESPECTACULAR SORTIJA BAILARINA CON ESMERALDA Y DIAMANTES. 

Oro blanco con esmeralda central de talla rectangular de 6,40 ct. orlada por 

veintiocho diamantes de talla trapecio de un peso total de 5,04 ct. 

 

Precio salida 15.000 €  

214 SORTIJA BOMBÉ DE DIAMANTES Y ESMERALDAS. 

Oro blanco con pavé de esmeraldas y estrella de diamantes de un peso total de 

2,07 ct. 18 gr. 

 

Precio salida 2.100 €  

 

 

 

 

Anillos 



 

 

Colgantes y collares 

Colgantes y collares 
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218 JOSEP MIRAS. JOYERÍA TIVOLI. 

COLLAR DE ORO CON AZURITA. 

Pieza única esculpida a mano en oro 

amarillo de 24 kts. con cinco diamantes de 

talla baguette de un peso total de 1,10 ct. 

y trece zafiros de talla baguette de un peso 

total aprox. de 2,50 ct. Centro con azurita. 

100 gr. Hilo rígido en oro amarillo de 18  

 

Precio salida 9.000 €  

219 JOSEP MIRAS. JOYERÍA TIVOLI. 

COLLAR-BROCHE DE ORO CON 

PIEDRA ADAMITA. 

 Pieza única esculpida a mano en oro 

amarillo de 20 kts. un diamanate de 

talla brillante de 0,20 ct. y adamita 

central. Hilo rígido en oro amarillo de 

18 kts. Adamita fisurada. Firmada al 

dorso. 

 

Precio salida 2.500 €  

220 JOSEP MIRAS. JOYERÍA TIVOLI. 

COLLAR DE ORO CON DIAMANTES. 

Pieza única esculpida a mano en oro 

amarillo con quince diamantes de 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 0,70 ct. 23,2 gr. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

221 JOSEP MIRAS. JOYERÍA TIVOLI. 

COLLAR DE ORO CON PERLA 

AUSTRALIANA. 

Pieza única esculpida a mano en oro 

amarillo de 22 kts. con doce diamantes 

de talla brillante de un peso total de 2,25 

ct. y perla australiana colgante de 12 

mm.  Cierre oculto. 151 gr. Firmado al 

dorso. Falta soldadura. 

 

Precio salida 10.000 €  

222 COLLAR DE PERLAS LARGO. 

68 perlas esféricas cultivadas akoya 

de 7 mm. y cierre en oro blanco con 

una perla y diamantes. Tiene una 

falta. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

223 COLLAR DE PERLAS LARGO. 

84 perlas cultivadas esféricas akoya 

de 8 mm. y cierre en oro blanco con 

perla y diamantes 

 

Precio salida 900 €  

 

 

 

224 COLLAR DE CUATRO HILOS DE 

PERLAS. 

Perlas de 5 mm. de diám. aprox. 

Cierre en oro blanco con diamantes 

de talla brillante y esmeraldas. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

225 FINA GARGANTILLA CON 

DIAMANTES. 

Gargantilla articulada en oro blanco 

con diamantes de talla marquise y 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 1,60 ct. 

 

Precio salida 1.350 €  

 

 

226 GARGANTILLA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de 

un peso total de 0,75 ct.y centro con 

diamante de 0,25 ct. en talla 

brillante. 

 

Precio salida 3.000 €  

 

 

227 COLLAR LARGO CON TOPACIOS 

VERDES Y MORADOS. 

Cadena en oro blanco con topacios 

verdes y morados tallados. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

Colgantes y collares 
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228 BROCHE-COLGANTE ESTILO 

MODERNISTA. 

Oro amarillo de formas vegetales con 

esmalte, diamante de talla brillante y 

perla colgante. Collar de perlas con 

cierre en oro amarillo. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

229 COLLAR CON TOPACIO FUMÉ. 

Oro amarillo con topacio fumé pulido 

y diamantes de talla brillante. Cadena 

en oro amarillo. 

 

Precio salida 600 €  

 

 

 

230 COLLAR LARGO CON DIAMANTES Y 

NÁCAR. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 0,45 

ct., arandelas en oro amarillo y nácar.   

 

Precio salida 1.400 €  

 

 

231 COLLAR LARGO CON 

DIAMANTES. 

Colgante en oro blanco esfera de 

diamantes de talla brillante y cadena 

doble en oro blanco con diamantes 

en chatón. Peso total de diamantes, 

1,50 ct. 17 gr. 

 

Precio salida 2.000 €  

 

232 COLLAR DE PERLAS, CENTRO EN 

ORO, DIAMANTES Y ZAFIRO. 

Oro amarillo de 18 kts. con 

diamantes de talla brillante y zafiro 

central de talla cabujón. Cadena de 

perlas y cierre en oro amarillo. 

 

Precio salida 850 €  

 

 

233 COLLAR CON PERLA. 

Oro amarillo con perla fresh water.   

 

Precio salida 425 €  

 

 

 

 

 

234 COLLAR DE DOS HILOS DE 

PERLAS. 

Perlas de 3 mm. de diám. aprox. con 

cierre en oro amarillo con diamantes. 

 

Precio salida 550 €  

 

 

 

235 COLGANTE LAZO DE 

DIAMANTES. 

 Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

2,44 ct. 10 x 3 cm. 9,6 gr. 

 

Precio salida 2.500 €  

 

 

236 COLGANTE CRUZ ISABELINA. 

Oro amarillo con diamantes de tres 

facetas. Cadena en oro amarillo de 14 

kts. 2,5 x 1,4 cm.   

 

Precio salida 170 €  

 

 

 

237 COLGANTE CON DIAMANTES Y 

PERLA. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,40 ct. rematado con perla. Cadena 

en oro blanco. 

 

Precio salida 700 €  

 

 

Colgantes y collares 
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238 COLGANTE CON TRES ESFERAS 

DE DIAMANTES. 

Oro blanco con tres esferas de 

diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 0,80 ct. 

rematado con fleco de cadenas en 

oro blanco. Cadena en oro blanco. 

 

Precio salida 1.400 €  

 

239 GARGANTILLA CON DIAMANTES 

Y RUBÍES. 

Oro amarillo con ocho rubíes de talla 

marquise y diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

0,60 ct.   

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

240 GARGANTILLA RIVIÈRE DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con carril de diamantes 

de talla princesa de un peso total 

aprox. de 8,50 ct. 

 

Precio salida 8.500 €  

 

 

241 COLLAR DE PERLAS BARROCAS. 

Cadena en oro blanco con perlas 

barrocas de diferentes tonos y 

tamaños. 

 

Precio salida 350 €  

 

 

 

242 COLLAR CON PERLAS TAHITÍ. 

Cadena en oro blanco con perlas 

tahití intercalado con media lunas en 

oro blanco. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

243 COLGANTE CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante. Centro de 0,35 ct. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

 

244 COLGANTE ROSETÓN DE 

DIAMANTES DE TALLA ANTIGUA. 

Oro amarillo con rosetón de 

diamantes de talla rosa. Cadena en 

oro amarillo. 4,80 gr. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

245 GARGANTILLA ARTICULADA CON 

DIAMANTE SOLITARIO. 

Oro blanco con diamante solitario 

central de 0,30 ct. 

 

Precio salida 1.800 €  

 

 

 

246 GARGANTILLA CON DIAMANTES. 

 Oro blanco mate, centro con 

diamantes de talla brillante. 37,20 gr. 

 

Precio salida 2.800 €  

 

 

 

 

247 COLGANTE CRUZ CON 

ESMERALDAS. 

Oro amarillo cincelado con 

esmeraldas de talla cuadrada, perilla 

y redonda. 5,5 x 3,5 cm. 5,32 gr. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

Colgantes y collares 
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248 COLGANTE CRUZ CON 

AMATISTAS Y DIAMANTES. 

Oro amarillo formando rosetas con 

diamantes de talla brillante y 

amatistas de talla perilla y redonda. 

3,5 x 2,5 cm. 8 gr.  

 

Precio salida 575 €  

 

 

249 GARGANTILLA CON ESPIRALES 

DE DIAMANTES. 

Oro blanco con espirales de 

diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 1,45 ct. 

 

Precio salida 4.100 €  

 

 

250 GARGANTILLA RIVIÈRE DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total aprox. de 

13 ct. Cierre de cajón. 

 

Precio salida 20.250 €  

 

 

252 COLGANTE CON ESFERAS DE 

DIAMANTES. 

Oro rosa con esferas de diamantes de 

talla brillante de un peso total aprox. 

de 0,70 ct. cadena en oro blanco.   

 

Precio salida 700 €  

 

 

253 COLLAR CON DIAMANTES. 

Oro blanco con seis diamantes 

montados en chatón. Cierre de 

mosquetón. 7,50 gr. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

 

254 COLGANTE CRUZ EN JADE 

JADEITA. 

Cruz en jade jadeita rematada en oro 

amarillo. 6x4 cm. 

 

Precio salida 150 €  

 

 

 

255 COLLAR DE PERLAS 

AUSTRALIANAS SIN CIERRE. 

Perlas de 12,5-13,54 mm. de diám. 

Sin cierre. 

 

Precio salida 5.500 €  

 

 

 

256 COLLAR DE PERLAS 

AUSTRALIANAS SIN CIERRE. 

Perlas de 11,-13,4 mm. de diám. Sin 

cierre.   

 

Precio salida 2.000 €  

 

 

 

257 COLLAR DE PERLAS 

AUSTRALIANAS SIN CIERRE. 

Perlas de 12-14 mm. de diám. Sin 

cierre.   

 

Precio salida 2.000 €  

 

 

 

251 COLGANTE CRUZ CON ÓNIX, 

PPS. SIGLO XX. 

Plata labrada con ónix y símil de 

amatista. 12,5x7,5 cm. 

 

Precio salida 325 €  

 

 

 

Colgantes y collares 
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258 COLLAR DE PERLAS BARROCAS 

MULTICOLOR. 

Perlas de 10-11 mm. de diám. Sin 

cierre.   

 

Precio salida 600 €  

 

 

 

259 COLGANTE PARENTESI. 

BULGARI.  Acero vistas en oro blanco 

con diamantes de talla brillante de un 

peso total aprox. de 0,90 ct. 

Contrastes y firmado. Cordón negro 

con cierre en acero. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

260 COLGANTE ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO. 

Joya en forma de cruz abierta y florenzada, con rubíes sintéticos. En el centro, 

una medalla circular de oro amarillo que ostentará esmaltada la efigie del 

Monarca titular, de medio cuerpo, con corona y vestido de un manto 

cuadriculado con los emblemas heráldicos de León y Castilla. La figura del rey 

sostiene un cetro y un 

globo rematado con una 

cruz. En torno la figura, la 

inscripción ALFONSO X EL 

SABIO, REY DE CASTILLA Y 

DE LEÓN. En el reverso un 

águila explayada bañada 

por rayos de oro, las 

garras se apoyarán en un 

mundo. En torno llevará, 

en letras negras, la 

leyenda ALTIORA PETO.  

Med. 5,5 x 5,5 cm. 

Desperfectos en el 

esmalte. 

 

Precio salida 4.800 €  

 

 261 COLLAR CON DIAMANTES Y ZAFIRO. 

Oro amarillo tubogas, centro con diamantes de 

un peso total de 1,78 ct. aprox. y zafiro de talla 

oval de 10x4 mm. 47,1 gr. 

 

Precio salida 2.500 €  

 

 

 

262 COLGANTE CON TURMALINA. 

Oro blanco con turmalina de talla 

pera de 1 ct. Cadena en oro blanco. 

 

Precio salida 350 €  

 

 

 

263 COLGANTE CON AGUAMARINA. 

Oro blanco con aguamarina de talla 

marquise de un peso de 1,9 ct. 

Cadena en oro blanco. 

 

Precio salida 375 €  

 

 

 

264 COLGANTE SOLITARIO DE 

DIAMANTE. 

Oro blanco con diamante de talla 

brillante de 0,25 ct. Cadena en oro 

blanco. 

 

Precio salida 325 €  

265 COLGANTE CORAZÓN DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla 

baguette y talla brillante de un peso 

total aprox. de 0,31 ct. Cadena en oro 

blanco. 

 

Precio salida 350 €  

266 COLGANTE BÚHO. 

Oro amarillo con diamantes y rubíes 

a modo de ojos. 11,3 gr. 

 

Precio salida 300 €  

 

 

 

 

267 COLGANTE CON TURMALINA. 

Oro blanco con turmalina de talla 

pera de 1,7 ct. Cadena en oro blanco. 

 

Precio salida 375 €  

 

 

 

 

Colgantes y collares 
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268 COLGANTE CON ESMERALDA. 

Oro blanco con esmeralda de talla 

corazón de un peso de 0,90 ct. 

Cadena en oro blanco. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

 

269 COLGANTE CON CITRINO Y 

DIAMANTE. 

Oro amarillo con citrino de talla pera 

de 5 ct. y un diamante de talla 

brillante de 1,5 mm. Cadena en oro 

amarillo. 

 

Precio salida 350 €  

 

 

270 COLLAR DE CORAL PIEL DE 

ÁNGEL. 

Coral barroco natural en degradée. 

Centro de 16 x 22 mm. Cierre en 

plata. 76 gr. 

 

Precio salida 600 €  

 

 

271 COLLAR LARGO DE PERLAS 

FRESH WATER. 

Perlas en degradée de 12,5-14 mm. 

de diám. Cierre oculto. Brazalete o 

extensión del collar. 

 

Precio salida 1.100 €  

 

 

272 COLLAR DE PERLAS TAHITÍ Y 

CHOCOLATE. 

Formado por treinta y ocho perlas, 

tahití intercaladas con perlas 

chocolate de 10,5-12 mm. de diám. 

Cierre en oro blanco y diamantes de 

talla brillante de un peso total de 

0,25 ct. 

 

Precio salida 3.000 €  

273 COLLAR DE PERLAS FRESH 

WATER. 

Perlas en degradée de 15-11 mm. de 

diám. Cierre en oro blanco con 

diamantes de un peso total de 0,92 

ct. 

 

Precio salida 2.000 €  

 

 

274 COLGANTE ROSETÓN DE 

DIAMANTES. 

Oro blanco con rosetón de diamantes 

de talla brillante y talla baguette de 

un peso total de 0,27 ct. Cadena en 

oro blanco. 

 

Precio salida 400 €  

 

 

275 COLLAR LARGO CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco con  pavé de diamantes 

de talla brillante de un peso total 

aprx. de 3,12 ct. Cadena en oro 

blanco de 45 cm. 

 

Precio salida 2.200 €  

 

 

276 COLLAR LARGO CON 

DIAMANTES. 

Oro blanco con tres aros de 

diamantes de talla brillante de un 

peso total de 1,62 ct. Cadena en oro 

blanco de 60 cm. 

 

Precio salida 2.300 €  

 

 

277 COLGANTE CRUZ PPS. SIGLO XX. 

Plata labrada con vistas en oro 

amarillo y pequeñas perlas fresh 

water. 6,5x5 cm. 

 

Precio salida 150 €  

 

 

 

Colgantes y collares 
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278 COLLAR DE CORAL PIEL DE 

ÁNGEL. 

Coral barroco natural, con piedra 

volcánica y cierre en plata.  Piedra 

central 35 x 20mm. 370 gr. 

 

Precio salida 2.900 €  

 

 

279 JOYERÍA ROCA. COLLAR CON 

COLGANTE-BROCHE FLORAL EN ORO 

Y DIAMANTES. 

Oro amarillo y oro blanco con 

diamantes talla rosa. Firmado por la 

prestigiosa joyería J. ROCA de 

Barcelona. 58 grs 

 

Precio salida 6.000 €  

 

280 MEDALLA DEVOCIONAL. 

Oro amarillo con vistas en oro blanco 

con diamantes de talla rosa y relieve 

de la Virgen Maria orando en 

marfilina. 4,5 x 2,5 cm. 

 

Precio salida 500 €  

 

 

281 GARGANTILLA DE FORMAS 

VEGETALES, PPS. SIGLO XX. 

Oro amarillo vistas en plata con 

diamantes de talla mina. Cierre de 

cajón. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

282 MEDALLA DEVOCIONAL, PPS. 

SIGLO XX. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con 

zafiros talla carré y diamantes. Centro 

en nácar con la imagen de la Virgen 

Maria y el niño coronados. 

 

Precio salida 650 €  

 

 

283 ANTIGUO BROCHE BELLE ÉPOQUE DE DIAMANTES CONVERTIDO EN 

COLGANTE. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante antigua y talla rosa. Cadena en oro 

blanco fija. 

 

Precio salida 1.000 €  

284 MEDALLA DEVOCIONAL CON 

DIAMANTES Y NÁCAR. 

Oro amarillo cincelado con diamantes 

de talla brillante de un total de 1,42 

ct. y relieve central de santa Marta en 

nácar.  6 cm. 16 gr. 

 

Precio salida 2.000 €  

 

 

285 ESPECTACULAR GARGANTILLA DE DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de talla brillante, esferas de diamantes rosas 

y centros con diamantes de talla marquise. Peso total aprox. de 17,90 ct. 

 

Precio salida 47.250 €  

 

 

 

 

Colgantes y collares 
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286 BROCHE BICOLOR CON AMATISTA NATURAL. 

Amatista natural talla cushion de 16x13 mm. aprox. y 11 ct. engastada en bisel y 

rodeada de veinticuatro diamantes talla rosa de 0,25 ct. y dos diamantes talla 

antigua de 0,20 ct. engastado en galería de ilusión, uno a cada lado de la orla. 

Cierre con agu 

 

Precio salida 500 €  

287 CUATRO AGUJAS DE SOLAPA EN 

ORO AMARILLO CON TURMALINA 

VERDE Y RUBÍ. 

Oro amarillo con turmalina verde 

talla octogonal rodeada de bisel con 

diamantes talla rosa engastados; oro 

amarillo con Tú y Yo en rubí natural 

de 4 mm. y perla cultivada de 5 mm.; 

oro amarillo con imagen de soldado 

griego y un rubí engastado y otro alfil 

 

Precio salida 550 €  

 

288 BROCHE ESTILO BELLE ÉPOQUE 

DE ORO BICOLOR CON DIAMANTES. 

Oro bicolor con piedra central azul 

sintética de talla cushion y diamantes 

talla antigua y colgando un zafiro 

sintético talla navette. 12,60 grs 

 

Precio salida 475 €  

 

 

289 BROCHE EN ORO AMARILLO Y 

PERLAS. 

Oro amarillo con orla de perlas 

cultivadas. Cierre de aguja. 2,20 grs 

 

Precio salida 110 €  

 

 

 

290 BROCHE ART DÉCO. 

Oro amarillo vistas en platino con diamantes de talla antigua y zafiros. 6,5 cm. 

 

Precio salida 650 €  

291 BROCHE ABANICO. 

Oro amarillo vistas en plata con 

diamantes de talla rosa y perlas. 

Pájaro en esmalte. 6 cm. 

 

Precio salida 1.700 €  

 

 

 

292 BROCHE RAMILLETE FLORAL AÑOS 40. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con diamantes de talla brillante antigua y talla 

rosa de un peso total aprox. de 1 ct. 27,7 gr. 

 

Precio salida 2.400 €  

293 GRAN BROCHE CHEVALIER. 

Oro amarillo formando ramillete de 

flores con diamantes de talla rosa y 

piedra de color. 7,3 x 5 cm. 47 gr. 

 

Precio salida 3.500 €  

 

 

 

294 BROCHE FLORAL CON DIAMANTES Y PERLA. 

Oro amarillo con diamantes de talla brillante antigua y talla rosa. Centro con perla. 

5,5 cm. 10 gr. 

 

Precio salida 550 €  

295 BROCHE RAMILLETE FLORAL. 

Oro amarillo vistas en oro blanco 

con diamantes, rubíes y 

esmeraldas. 6,5 cm. 

 

Precio salida 1.000 €  

 

 

Broches 
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296 BROCHE TULIPA. 

Oro amarillo vistas en oro blanco con diamantes de talla mina y tres rubíes. 6 cm. 

 

Precio salida 750 €  

297 BROCHE CHEVALIER. 

Oro amarillo con rubíes de 

talla carré y cabujó. Pequeños 

diamantes de talla brillante 

antigua. 3 x 2 cm. 7 gr. 

 

Precio salida 550 €  

 

 

 

 

 

298 BROCHE ARAÑA, AÑOS 60. 

Platino con diamantes de talla 

brillante y talla 8/8 con un peso total 

aprox. de 4,44 ct. 5,5 x 5 cm.   

 

Precio salida 2.500 €  

 

 

 

 

 

299 BROCHE HOJA DE DIAMANTES. 

Platino con diamantes de talla brillante de un 

peso total de 3,37 ct. y talla baguette de un 

peso total de 2,21 ct. 8 x 2 cm. 

 

Precio salida 2.800 €  

 

300 BROCHE LAZO, AÑOS 60. 

Platino con sesenta y dos diamantes de talla brillante de un peso total de 2,17 ct. 

4,5 x 3 cm. aprox. 

 

Precio salida 1.600 €  

301 BROCHE-CLIP FLORAL DE DIAMANTES. 

Platino con diamantes de talla brillante europea de un peso total de 5,20 ct. 4,5 x 

3 cm. 

 

Precio salida 2.000 €  

 

302 BROCHE DEL F. C. BARCELONA EN ORO. 

Antiguo escudo del Barça con perla central 

del cual le cuelga la réplica del Camp Nou con 

la inscripción de Kubala fechado el 30 de 

junio de 1961. 19 gr. 

 

Precio salida 550 €  

 

 

 

 

303 DOS BROCHES Y UNA AGUJA ANTIGUAS. 

Oro amarillo con diamantes rosa, piedra de color verde y perlitas. 9,5 gr. 

 

Precio salida 300 €  

Broches 
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304 BROCHE PÁJARO. 

Oro amarillo a modo de 

pájaro, orlado con zafiros y 

rubíes baguette. 5,7 gr. 

 

Precio salida 200 €  

 

 

 

 

305 BROCHE-COLGANTE CIRCULAR 

CON DIAMANTES Y PERLAS. 

Oro blanco con diamantes de talla 

brillante de un peso total de 0,76 ct.  

y perlas cultivadas de 6,5 mm. de 

diám. 3,5 cm. 

 

Precio salida 1.000 €  

 

 

 

306 BROCHE BELLE ÉPOQUE CON DIAMANTES Y PERLA. 

Oro amarillo vistas en platino cincelado y calado con diamantes de talla antigua 

de un peso total de 1,70 ct. y perla cultivada central. 8 cm. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

 

 

 

 

307 BROCHE MARIPOSA CON ESMALTE Y RUBÍES. 

 Oro amarillo con alas en esmalte articuladas. Rubíes amodo de antenas. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

 

 

 

 

 

308 BROCHE FLORAL, FIN. SIGLO XIX. 

Oro amarillo vistas en plata con diamantes de talla antigua. 11 cm. de long. 

53,6 gr. 

 

Precio salida 5.000 €  

309 BROCHE ESTILO BELLE ÉPOQUE DE DIAMANTES. 

Oro blanco calado con diamantes de talla brillante de un peso total de 1,73 ct. 

5,5x3 cm. 20,1 gr. 

 

Precio salida 2.700 €  

310 BROCHE AÑOS 40 CON DIAMANTES. 

Platino con diamantes de talla brillante de un peso total de 5,15 ct. y baguettes de 

un peso total de 1,56 ct. 5,5 cm. aprox. 

 

Precio salida 7.200 €  

311 BROCHE MEDIA LUNA DE DIAMANTES. 

Oro amarillo de 14 kts. y 

plata con diamantes de 

talla brillante antigua de un 

peso total aprox. de 6,5 ct. 

4,8 x 4 cm. 11,5 gr. 

 

Precio salida 2.600 €  

 

 

Broches 



 

 

Pulseras 
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312 ESCLAVA EN ORO CON DIAMANTES. 

Oro amarillo de 18 kts. con pieza central desmontable compuesta por tres tiras 

de quince diamantes talla antigua de 1,70 ct. y 29 diamantes de 0,50 ct. Cierre de 

lengueta y cadena de seguro. Falta un diamante talla rosa.   14,4 grs 

 

Precio salida 1.000 €  

313 PULSERA ESCLAVA CON DIAMANTES. 

 Oro amarillo con veintidós diamantes de talla brillante montados en rail de un 

peso total aprox. de 1,50 ct. 

 

Precio salida 2.100 €  

314 PULSERA ANCHA DE ESLABONES DE DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 3 ct.  73 gr. 

 

Precio salida 5.600 €  

315 BRAZALETE DE DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total de 2,93 ct. y 

diamantes de talla baguette de un peso total de 4,50 ct. 18,5 cm. de long. 32,4 gr. 

 

Precio salida 2.800 €  

316 BRAZALETE PPS. SIGLO XX. 

Oro amarillo con diamantes de talla rosa. 8,50 gr. 

 

Precio salida 750 €  

317 PULSERA ESCLAVA CON DIAMANTE SY ESMERALDAS. 

Oro amarillo con esmeradas y diamantes de talla princesa. 15,40 gr.   

 

Precio salida 1.550 €  

318 PULSERA DE DOS HILOS 

DE PERLAS. 

Perlas de 3 mm. aprox. con 

cierre en oro amarillo. 

 

Precio salida 450 €  

 

 

319 PULSERA ARTICULADA DE DIAMANTES Y ZAFIROS. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante y zafiros de talla redonda.  

18 cm. de long. 29 gr. 

 

Precio salida 2.000 €  

320 PULSERA ANCHA DE DIAMANTES Y TOPACIOS MULTICOLOR. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 4,50 ct. y 

topacios multicolor de talla oval y redonda. 19 cm. 47,50 gr. 

 

Precio salida 4.800 €  

321 PULSERA CON DIAMANTES Y ESMERALDAS. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante y esmeraldas de talla cuadrada. 29 gr. 

18,5 cm. de long. 

 

Precio salida 2.100 €  

Pulseras 
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322 J. ROCA. PULSERA CON DIAMANTES Y ESMERALDAS. 

Platino con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 9,50 ct. y 

esmeraldas de talla carré de un peso total aprox. 8,09 ct. 17,5 cm. de long. 

 

Precio salida 8.300 €  

323 PULSERA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 1,80 ct.  

18 cm. de long. 

 

Precio salida 2.500 €  

324 PULSERA ARTICULADA CON TUTTI FRUTTI DE PEDRERÍA. 

Oro amarillo con zafiros, rubíes y esmeraldas de talla marquise y diamantes de 

talla brillante. 19 cm. de long. 

 

Precio salida 1.250 €  

326 PULSERA ESCLAVA RÍGIDA 

CON DIAMANTES Y PERLA 

AUSTRALIANA. 

Oro blanco con diamantes de 

talla brillante de un peso total de 

3,10 ct. y perla australiana 

esférica de 14,5 mm.   

 

Precio salida 3.200 €  

 

327 TRIPLE BRAZALETE RÍGIDO DE DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante blancos de un peso total de 2,60 ct. 

aprox. y diamantes brown de un peso total de 3,51 ct. 

 

Precio salida 4.500 €  

328 PULSERA ARTICULADA EN JADE. 

Doble carril de jade con eslabones en oro amarillo cincelado. 

 

Precio salida 850 €  

329 PULSERA ESCLAVA PELO DE ELEFANTE. 

Esclava abierta con pelo de elefante, estructura y engarces en oro amarillo. 27,1 gr. 

 

Precio salida 800 €  

330 PULSERA CON RUBÍES Y DIAMANTES. 

Oro amarillo rivière de rubíes y diamantes. 12 gr. 

 

Precio salida 950 €  

331 PULSERA CON PAVÉ DE DIAMANTES. 

Oro blanco con pavé de diamantes de un peso total aprox. de 1,40 ct. 12 gr. 

 

Precio salida 1.400 €  

325 PULSERA CON DIAMANTES 

NEGROS Y PERLA AUSTRALIANA. 

Hilo doble de cuero con aro de 

diamantes negros de talla brillante 

de 1,50 ct. en total y perla 

australiana central de 16 mm. 

 

Precio salida 900 €  

 

 

 

Pulseras 
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332 PULSERA ESCLAVA ESTILO CARTIER. 

Oro blanco. 33 gr. 

 

Precio salida 3.000 €  

333 PULSERA DE ESLAVONES CON TUMALINAS. 

Oro amarillo con tres turmalinas de talla cabujón de 14x10 mm. Cierre 

mosquetón. 32 gr. 

 

Precio salida 1.900 €  

 

 

 

 

334 PULSERA ESCLAVA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total de 1,16 ct. 17 gr. 

 

Precio salida 1.700 €  

 

335 PULSERA CON DIAMANTES Y RUBÍES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 4,40 ct. y 

5,10 ct. de rubíes. Cadeneta de seguridad. 18 cm. de long. 57,7 gr. 

 

Precio salida 9.100 €  

337 PULSERA ANCHA ESCLAVA CON DIAMANTES. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total de 0,20 ct. 66 gr. 

 

Precio salida 2.900 €  

338 PULSERA RÍGIDA DE DIAMANTES Y PERLAS. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante de un peso total de 0,96 ct. y tres 

perlas australianas de 13,5-14 mm. 

 

Precio salida 1.900 €  

336 ESCLAVA CON DIAMANTES Y PERLA CHOCOLATE. 

Oro rosa con diamantes brown y perla chocolate de 13 mm. 15 gr. 

 

Precio salida 700 €  

339 PULSERA ESTILO ART DÉCO CON DIAMANTES Y ESMERALDA. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante y talla bageute de un peso total 

aprox. de 28,54 ct. y esmerlada central de talla esmeralda de 13 x 8,75 mm. 18 

cm. de long. Cadeneta de seguridad. 66,7 gr. 

 

Precio salida 29.400 €  

Pulseras 



 

 

Conjuntos 
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340 JUEGO DE SORTIJA Y PENDIENTES CON DIAMANTES. 

Oro amarillo labrado vistas en oro blanco con diamantes de talla brillante  

16 x 16 montados en boca y centros en grapa.  

Peso total de diamantes 1,90 ct. aprox. 31 gr. 

 

Precio salida 2.100 €  

341 CONUJNTO DE COLGANTE Y PENDIENTES CON TOPACIOS MORADOS. 

Oro amarillo con topacios morados tallados en cojín.  

Cierres de gancho. 

 

Precio salida 700 €  

342 ADEREZO ISABELINO CON DIAMANTES Y PERLA. 

Compuesto por broche-colgante y pendientes.  Oro amarillo con diamantes de 

talla brillante antigua y perla barroca central. Cierre catalán. 

 

Precio salida 1.500 €  

343 JUEGO DE PULSERA, PENDIENTES Y SORTIJA MODERNISTA. 

Plata labrada con formas vegetales, decorada con esmalte multicolor y centro 

con cristal de color. Pendientes con cierre catalán. 65 gr. 

 

Precio salida 600 €  

Conjuntos 
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344 DEMI-PARURE DE DIAMANTES Y ESMERALDAS. 

Compuesto por collar, broche, pulsera, sortija y pendientes en oro blanco con diamantes de talla brillante y esmeraldas de talla perilla y talla oval. Collar con 9,03 ct. 

de diamantes y 6,6 ct. de esmeraldas. Broche con 5,1 ct. de diamantes y 1,36 ct. de  

 

Precio salida 18.000 €  

Conjuntos 



 

 

Accesorios 
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345 GEMELOS EN ÓNIX. 

Oro amarillo con ónix pulido y flor de 

lis en oro. 

 

Precio salida 550 €  

 

 

346 GEMELOS DE LAPISLÁZULI Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con bolas de lapislázuli y 

diamantes de talla brillante. 

 

Precio salida 275 €  

 

347 GEMELOS CON PERLA 

CULTIVADA. 

Oro blanco con doble perla cultivada 

de 9-12 mm. 

 

Precio salida 250 €  

 

348 GEMELOS CON OPALITA Y 

ZAFIROS. 

Oro amarillo con opalita rosa y zafiros 

azules. 

 

Precio salida 750 €  

 

349 GEMELOS CON DIAMANTES Y 

NÁCAR. 

Oro blanco con nácar y diamantes de 

talla brillante de un peso total de 

0,22 ct. 

 

Precio salida 900 €  

350 GEMELOS EN ORO BICOLOR Y 

ZAFIRO. 

Oro amarillo y oro blanco mate con 

zafiro central de talla cabujón. 12,60 

gr. 

 

Precio salida 950 €  

351 GEMELOS CON PERLA Y ÓNIX. 

Oro blanco con perla cultivada de 12 

mm. y bola en ónix de 8 mm. 

 

Precio salida 225 €  

 

 

352 GEMELOS CON OBSIDIANA. 

Oro amarillo con obsidiana. 

 

Precio salida 425 €  

 

 

353 GEMELOS CON ÓNIX Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con ónix y un diamante 

de talla brillante, 0,02 ct. 

 

Precio salida 275 €  

 

354 PISACORBATAS CON DIAMANTES Y ZAFIROS. 

Oro blanco con diamantes de talla brillante y cuatro zafiros centrales. 14,4 gr. 

 

Precio salida 1.000 €  

355 GEMELOS DE PERLAS Y 

DIAMANTES. 

Oro blanco con perlas irregulares de 

8-10 mm. con diamante central de 

talla brillante. 

 

Precio salida 300 €  

356 SET DE CUATRO BOTONES DE 

PERLA Y DIAMANTES. 

Oro blanco con perlas irregulares y 

diamantes centrales. 

 

Precio salida 700 €  

 

Accesorios 



 

 

Gemas sin montar 
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357 DIAMANTE 1,00 CT. DEEP RED PURPLE SI1. 

Talla brillante. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 9.000 €  

 

 

358 DIAMANTE 0,51 CT. FANCY DEEP BLUE TREATED COLOR VS1. 

Talla brillante. Encapsulado. Certificado IGI. 

 

Precio salida 750 €  

 

 

359 DIAMANTE 0,70 CT. NATURAL FANCY LIGHT BROWN SI2. 

Talla brillante. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 900 €  

 

 

360 DIAMANTE 0,68 CT. LIGHT BROWNISH YELLOW SI2. 

Talla brillante. Encapsulado. Certificado ALGT. 

 

Precio salida 900 €  

 

 

361 DIAMANTE 0,36 CT. NATURAL FANCY ORANGE-YELLOW SI1. 

Talla rectangular. Encapsulado. Certificado IGI. 

 

Precio salida 200 €  

 

 

362 DIAMANTE 0,28 CT. NATURAL FANCY VIVID YELLOW SI1. 

Talla perilla. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 180 €  

363 DIAMANTE 0,53 CT. NATURAL FANCY YELLOW VS2 

Talla cojín. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 700 €  

364 DIAMANTE 2,13 CT. NATURAL FANCY LIGHT YELLOWISH BROWN SI2 

Talla brillante. Encapsulado. Certificado IGI. 

 

Precio salida 6.500 €  

365 DIAMANTE 0,54 CT. NATURAL FANCY INTENSE PINKISH PURPLE SI3 

 Talla marquise. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 700 €  

366 DIAMANTE 0,32 CT. NATURAL FANCY VIVID YELLOWISH ORANGE VVS2 

Talla cojín. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 225 €  

Gemas sin montar 
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367 DIAMANTE 1,04 H- SI3. 

Talla brillante. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 2.400 €  

368 DIAMANTE 0,30 CT. NATURAL FANCY GREEN-YELLOW VVS2. 

Talla cojín. Encapsulado. Certificado AIG. 

 

Precio salida 200 €  

369 ESMERALDA 1,93 CT. 

Talla esmeralda. Certificada y encapsulada en ALGT. 

 

Precio salida 300 €  

370 DIAMANTE 2,18 CT. 

Talla brillante Natural fancy deep yellowish brown. Encapsulado y certificado por 

IGI. 

 

Precio salida 4.450 €  

371 DIAMANTE 0,84 CT. 

Talla cojín. U-V Light yellow VVS2. Encapsulado y certificado por IGI. 

 

Precio salida 1.000 €  

372 DIAMANTE 4,11 CT. 

Talla brillante. Fancy deep yellow green. Vs1 Encapsulado y certificado por IGI. 

 

Precio salida 24.300 €  

373 DIAMANTE 0,58 CT. 

Talla pera. Natural fancy light brownish 

yellow. VS2. Sin encapsular. Certificado AIG. 

 

Precio salida 200 €  

374 DIAMANTE DE 0,48 CT. NATURAL FANCY GREEN. 

Talla cojín. Certificado GIA. 

 

Precio salida 1.000 €  

375 DIAMANTE DE 4,40 CT. 

Talla lágrima briolet. 

 

Precio salida 14.600 €  

 

 

 

 

Gemas sin montar 



 

 

Encendedores 
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376 ENCENDEDOR. 

DUNHILL. Placado plateado grabado.   

 

Precio salida 50 €  

 

 

 

 

 

 

377 ENCENDEDOR. 

DUNHILL. Placado dorado grabado.   

 

Precio salida 50 €  

 

 

 

 

 

 

378 ENCENDEDOR. 

DUNHILL. Placado dorado grabado. 

Iniciales J.C.   

 

Precio salida 50 €  

 

 

 

 

 

379 ENCENDEDOR. 

ST. DUPONT. Placado dorado y 

plateado. 

 

Precio salida 50 €  

 

 

 

 

 

380 CARTIER.ENCENDEDOR. 

Placado dorado y lacado. 

 

Precio salida 80 €  

 

 

 

 

 

 

381 ENCENDEDOR. 

ST. DUPONT. Placado dorado y lacado 

en negro. 

 

Precio salida 80 €  

 

 

 

 

 

382 ENCENDEDOR. 

DUNHILL. Placado plateado grabado. 

 

Precio salida 50 €  

 

 

 

 

 

 

383 ENCENDEDOR. 

DUNHILL. Placado dorado grabado.   

 

Precio salida 100 €  

 

 

 

 

 

 

Encendedores 
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384 CARTIER.ENCENDEDOR. 

Placado plateado grabado.   

 

Precio salida 100 €  

 

 

 

 

 

 

385 ENCENDEDOR. 

ST. DUPONT. Placado dorado grabado 

y lacado verde.   

 

Precio salida 100 €  

 

 

 

 

 

386 ENCENDEDOR. 

DUNHILL. Placado dorado grabado y 

lacado.   

 

Precio salida 100 €  

 

 

 

 

 

387 ENCENDEDOR. 

ST. DUPONT. Placado dorado 

grabado. Caja original.   

 

Precio salida 100 €  

 

 

 

 

 

388 ENCENDEDOR. 

ST. DUPONT. Placado dorado 

grabado. Caja original.   

 

Precio salida 100 €  

 

 

 

 

 

389 ENCENDEDOR. 

DUNHILL. Placado dorado grabado.   

 

Precio salida 50 €  

 

 

 

 

 

 

390 ENCENDEDOR TUBULAR. 

DUNHILL. Placado dorado grabado.   

 

Precio salida 100 €  

 

 

 

 

 

 

391 ENCENDEDOR. 

ST. DUPONT. Placado dorado 

grabado.   

 

Precio salida 80 €  

 

 

 

 

 

Encendedores 



 

 

Relojes 
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392 RELOJ DE BOLSILLO. 

ELGIN. Oro amarillo 

cincelado en tres tapas. 

Segundero a las seis. 

Movimiento a cuerda.  

100,7 gr.   

 

Precio salida 700 €  

 

 

 

393 OMEGA.RELOJ DE BOLSILLO. 

Oro amarillo con esfera blanca, 

números arábigos a las seis y agujas 

tipo breguet. Mecanismo de cuerda. 

En funcionamiento. 

 

Precio salida 1.200 €  

 

 

 

 

394 CHS. TISSOT & FILS. 

CRONOGRAPH MOONPHASE. RELOJ 

DE BOLSILLO. 

Chapado en oro, doble tapa. 

Maquinaria plateada, valjoux 7750/

ETA 7760, años 70-80. Esfera en 

porcelana. Doble pulsador crono, 

esfera con fase lunar. 46,9 mm. diám. 

80,6 gr. Estado de marcha. 

 

Precio salida 650 €  

 

395 LONGINES.RELOJ-JOYA DE PULSERA DE SEÑORA. 

Caja en oro blanco con diamantes de talla brillante , armis en oro blanco. 

Movimiento a cuerda. 

 

Precio salida 1.100 €  

396 VACHERON & CONSTANTIN. RELOJ DE PULSERA DE CABALLERO. 

Oro con esfera rectangular. Armis en oro. Movimiento a cuerda. Se adjunta 

estuche original de J. Roca Joyeros. 58,1 gr. 

 

Precio salida 1.500 €  

397 RELOJ-JOYA DE PULSERA DE SEÑORA. 

PIAGET. Oro blanco con esfera sin numeración, orlada con veinticuatro 

diamantes de talla brillante de un peso total aprox. de 2,46 ct. G VVs. 

Movimiento a cuerda. 9171/B41. 49 gr. 

 

Precio salida 4.800 €  

398 BREITLING. OLD NAVITIMER. RELOJ DE PULSERA DE CABALLERO. 

Caja en acero y bisel en oro amarillo, pulsera en piel marrón. Movimiento 

automático. Cronógrafo y calendario a las tres. 41 mm. diám. de la caja. Ref. 

81610 Documentación y caja original. 

 

Precio salida 2.500 €  

 

 

 

 

Relojes 



 

 

Nombre ....................................................................................................................... D.N.I ...............................................  

Domicilio .............................................................................................................................................................................  

Población ......................................................................................................................C.P. ...............................................  

Tel ........................................................................ E-mail ....................................................................................................  

 

ORDEN DE COMPRA FIRMA: 

Autorizo a Subastas de Barcelona, S.L. para que puje en 
mi nombre y según las condiciones de venta del presente 
catálogo los siguientes lotes: 
 

Nº LOTE DESCRIPCIÓN OFERTA LÍMITE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C/ Diputació, 278 - 08009 Barcelona - Tel. 932156518 

tasaciones@subarna.net - www.subarna.net 



 

 

Nº LOTE DESCRIPCIÓN OFERTA LÍMITE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA 

SUBASTAS DE BARCELONA, S.L., SUBARNA tiene como objeto social la intermediación del comercio, mediante depósito, exposición y subasta 

de todo tipo de objetos de arte, tanto antiguo como moderno, objetos de colección y otros productos que son encomendados a SUBASTAS DE 

BARCELONA, S.L. 

CONDICIONES PARA LOS VENDEDORES 

1. El cedente deposita los bienes para su venta en subasta, en un precio de salida establecido de mutuo acuerdo entre el mismo y SUBASTAS 
DE BARCELONA, S.L.  La cifra de salida constituye el precio mínimo de venta. Este precio se hará constar en el albarán de cesión de lotes. Así 
mismo se hará constar en el albarán el porcentaje de comisión que por la venta obtendrá SUBASTAS DE    BARCELONA, S.L., que normal-
mente será de un 20 %. Dicha comisión está sujeta al 21% de IVA.  

2. El cedente garantiza que es propietario de los bienes depositados o que está válidamente autorizado por el legítimo propietario pudiendo, 
por tanto, disponer de dichos bienes libres de reclamaciones, cargas y otros gravámenes.   

3. El cedente concede a SUBASTAS DE BARCELONA, S.L., pleno de derecho a fotografiar y reproducir los bienes cuya venta le sea encomenda-
da. Los gastos de fotografía, reproducción e inclusión en el catálogo serán de diez euros por lote, más IVA, que serán por cuenta del cedente. 
Sólo se descontará dicho importe si la obra es vendida en subasta. 

4. Los objetos cedidos a SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. no están asegurados por lo que, cualquier percance que sufran será por cuenta y ries-
go del cedente. Si el cedente decidiese asegurar los lotes, SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. pone a su disposición una póliza de seguros cuyo 
importe se cargará en una factura que será descontada en el momento de la liquidación de los lotes que se hubieran vendido o, en su defec-
to, deberá ser abonada por el cedente al retirar los lotes, si éstos no se hubieran vendido. 

5. Si el cedente, por propia iniciativa, procede a retirar los lotes antes de la celebración de la subasta, deberá abonar a SUBASTAS DE BARCE-
LONA, S.L. los honorarios de intermediación que se hubieran hecho efectivos en caso de su venta en el precio de salida, más el I.V.A. corres-
pondiente. 

6. Serán por cuenta del cedente, los gastos de recogida, dentro y fuera de la ciudad, seguro, almacenaje y fotografía. Así mismo, los gastos de 
devolución de las piezas serán por cuenta del cedente. 

7. En caso de que se estimase necesario, de mutuo acuerdo entre el cedente y la sala, la limpieza o restauración de alguno de los bienes o la 
consulta con expertos ajenos a la sala, los gastos que se derivasen de los mismos serán por cuenta del cedente, aún en el caso de que los 
lotes no se vendiesen. 

8. A las obras de autores sujetos a la Ley 22/87 de la Propiedad Intelectual, se aplicará la deducción correspondiente cuando proceda, que será 
por     cuenta del vendedor. Para más información https://www.vegap.es/licencias/informacion-general  

9. La organización de la subasta correrá a cargo de SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. que fijará la fecha y hora de esta, los lotes que incluye, su 
orden y la descripción de estos, con el fin de obtener, según nuestro criterio, el mejor resultado final.  

10. SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. deducirá, del precio de la adjudicación, los honorarios de intermediación en la venta, que serán los indica-
dos en el albarán de admisión de lotes o en el contrato, más los impuestos correspondientes. 

11. La liquidación de los lotes adjudicados se efectuará en un plazo máximo de 45 días, a contar desde la fecha de la subasta, siempre que los 
lotes hayan sido abonados, previamente por los compradores y no estén sujetos a la obtención de certificados ó permisos de exportación 
pertinentes.  

12. Salvo contraindicación por parte del cedente o de la sala de subastas, la sala podrá adjudicar los lotes invendidos en la subasta después de 
esta, respetando el precio pactado. Transcurridos 30 días desde el día de la subasta sin que los bienes invendidos hayan sido retirados por el 
cedente, SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. queda autorizada para volver a incluirlos en una subasta, deduciendo hasta un 50% del precio de 
salida original. En caso de que el cedente no desee volver a subastar la pieza y haya transcurrido un mes desde la subasta sin haberlo retira-
do de la sala, deberá abonar unos gastos de almacenaje de 5 euros +IVA día y lote desde dicha fecha. 

 
 
CONDICIONES PARA LOS COMPRADORES 

 

1. Los lotes se adjudicarán al mejor postor.  

2. El precio de remate se incrementará en un 18% en concepto de honorarios de intermediación de la sala, más el 21% I.V.A. sobre la comisión 

de la sala correspondiente a los mismos. Sobre el precio de adjudicación ó martillo se ha de incrementar el 21,78% que incluye comisión e 

IVA. 

3. El subastador será la persona designada por SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. para este cometido y será el único juez en cuanto a la adjudica-

ción de los lotes y sus precios de remate. En el caso de que un lote plantease problemas de adjudicación en cuanto al precio de remate o 

identidad del comprador, el subastador decidirá la adjudicación, o podrá subastarlo de nuevo en la misma sesión.  

4. Las pujas se establecen con arreglo a la siguiente escala.  

De ................................ 0  hasta 200…………………………………..10€ 

De ............................ 200  hasta 500 €………………………..….....25€ 

De ............................ 500  hasta 1.000 €………………..……...….50€ 

De ......................... 1.000  hasta 2.000 €……………….………….100€ 

De ......................... 2.000  hasta 5.000 €…………………………..250€ 

De ......................... 5.000  hasta 10.000 €………………………...500€ 

De ....................... 10.000  hasta 20.000 €……………...........1.000€ 

De ....................... 20.000  hasta 50.000 €……………………...2.500€ 

De ....................... 50.000  hasta 100.000 €…………..………..5.000€ 

https://www.vegap.es/licencias/informacion-general


 

 

   En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar el sistema de pujas en casos concretos 

 5. SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. admitirá pujas por escrito, que serán formalizadas en los impresos facilitados para ello por la sala, hasta 

las 14 horas del día de la subasta. En dichas pujas, la sala representará al comprador hasta el máximo señalado en su oferta, adjudican-

do los lotes en el precio más bajo posible. En el caso de que existan dos o más ofertas por la misma cantidad, tendrá prioridad la puja 

depositada en primer lugar. 

6. Podrán efectuarse pujas telefónicas para aquellos lotes cuyo precio de salida sea igual o superior a 600 euros. Dichas pujas deberán ser, 

igualmente, formalizadas en los impresos facilitados por la sala. Al realizar una puja telefónica implica que el pujador está obligado, al 

menos, a cubrir el precio de salida. La sala no se hace responsable de la falta de contacto telefónico o la pérdida de este. En ese caso, la 

sala cubrirá el precio de salida por el pujador.  

7. SUBASTAS DE BARCELONA, S.L., podrá no aceptar pujas de clientes cuya solvencia no quede debidamente acreditada, así como no 

adjudicar los remates. Para ello se le podrá solicitar su documento de identidad o pasaporte en el caso de que la empresa lo requiera. 

8. Los datos sobre los lotes publicados en el catálogo responden al criterio de SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. y, como tal criterio, no de-

ben ser tomados como un hecho. Los compradores deberán formar su propia opinión antes de la subasta por lo que los objetos a subas-

tar serán expuestos públicamente con una antelación mínima de diez días, durante los cuales ofrecemos el servicio de contacto para el 

envío de información adicional así cómo fotos detalladas.  SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad en cuan-

to a la exactitud de su catalogación. Con referencia a las joyas, el peso en quilates y-o gramos, cuando se indica, es siempre aproxima-

do.  

9. Los lotes adquiridos por los compradores se entregarán en el estado observado en la exposición, sin aceptar reclamaciones sobre res-

tauraciones, desperfectos, roturas etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. 

10. El pago y retirada de los lotes se efectuará en un plazo no superior a los siete días a partir del día siguiente de la subasta, siendo por 

cuenta del comprador los gastos de envío y embalaje de estos, si los hubiere, a concretar con el departamento de logística. La sala ase-

sorará y facilitará, a los clientes que lo soliciten, empresas especializadas en transporte de obras de arte. Esto mismo se aplicará tam-

bién en los casos de obtención de licencias de exportación. Transcurrido dicho plazo sin que el comprador haya retirado el lote o los 

lotes adquiridos, ello devengará unos gastos de almacenaje de 5€+IVA diarios por lote. SUBASTAS DE BARCELONA, S.L. no se hace res-

ponsable de los posibles deterioros ocasionados en las piezas tras ese plazo. Transcurrido un mes a partir de la subasta sin que el com-

prador haya procedido a abonar y retirar los lotes adjudicados, SUBASTAS DE BARCELONA, S.L., podrá dar por rescindida la venta sin 

perjuicio de las acciones legales que le correspondan y sin que el comprador tenga derecho alguno a su reclamación. 

11. La sala no se hará responsable los posibles daños causados por terceros en el transporte de la obra/s, una vez que los lotes hayan sido 

retirados de las instalaciones de SUBASTAS DE BARCELONA S.L. 

12. Por favor tenga en cuenta que las obras de arte datadas de más de 100 años de antigüedad requieren un Permiso de Patrimonio para 

ser exportadas fuera de España. Subarna está obligado a tramitarlo en su nombre y aplicará un cargo de 50€ + 21% IVA, el tiempo esti-

mado de obtención de los documentos es un mes o un mes y medio. Para las obras exportadas fuera de la Unión Europea se devenga el 

pago de tasas en concepto de aduanas, esta cantidad será facilitada por el Ministerio de Cultura y se calcula en base al precio de remate 

o martillo; oscila entre 15% y el 20% del mismo. 

13. El Estado Español se reserva los derechos de tanteo y de retracto sobre los lotes que se subastan y podrá ejercer el derecho de tanteo 

en el propio acto de la subasta o el de retracto dentro de los plazos que establece la Ley. 

14. Para cualquier consulta en cuanto a la recogida de obras de gran volumen, contactar con el departamento de logistica@subarna.net, 

para confirmar su localización, así como ubicación en nuestras instalaciones. El acceso de vehículos de gran tonelaje a nuestra sala de 

subastas y almacén está sujeto a la consulta con el departamento de logística. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente autoriza a SUBASTAS DE 

BARCELONA, S.L., a la incorporación de sus datos en un fichero de clientes, así como para la promoción  por parte de SUBASTAS DE     

BARCELONA, S.L. de los objetos que en cada momento ponga a disposición de sus clientes o público en general. El cliente podrá ejercer el 

derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus datos personales dirigiendo la oportuna solicitud a la siguiente dirección: SUBASTAS 

DE BARCELONA, S.L., c/ Diputación, 278 tienda, 08009 Barcelona. 

 

 

PRESENTACIÓN DE OBJETOS PARA PRÓXIMAS SUBASTAS 

Estudiaremos las piezas que Vd. Nos presente y le informaremos con claridad de cuáles son las posibilidades de dichos objetos en nuestra 

subasta, para que Vd. pueda decidir. 

 

SERVICIO DE TASACIONES 

Le ofrecemos nuestra experiencia para valorar sus objetos de arte, para testamentarias, repartos, contratación de seguros, etc. 

mailto:logistica@subarna.net

