




Subasta de Navidad

Joyas

LOTES: del 464 al final

JOYAS EN PLATA, PERLAS Y PIEDRAS SEMIPRECIOSAS.
ESTILOGRÁFICAS. ENCENDEDORES.

MONEDAS DE ORO Y PLATA.

26 y 27 de Diciembre 2012

Joyería variada de diferentes épocas y estilos. Joyas antiguas.

Brillantes

Clásicos de pulsera y modernos:
VACHERON CONSTANTIN, CARTIER, ROLEX,  CHAUMET, BREITLING, ULYSSE NARDIN, GLASSHÜTTE,
TAG HEUER, OMEGA, LONGINES…

Relojes de bolsillo
LECOULTRE, HUGUENIN & FILS (Pont Martel), GRANDJEAN & CO (Le Locle)…

BRILLANTES. Piedras preciosas sin montar.
Objetos de PLATA. Tallas antiguas de MARFIL.
Antigüedades. Objetos diversos.

PINTURA
JENARO URRUTIA, ANSELMO GUINEA Y UGALDE, GUSTAVO DE MAEZTU...

En SALA MOYUA de BRANCAS
Gran Vía, 40 • Bilbao

Exposición de piezas del 17 al 24 de Diciembre
Horario: Lunes a Viernes de 10:00-14:00h y 16:30-20:00h
  Sábado día 22 de 12:00-14:00h y de 18:00-20:00h
La venta directa de los lotes invendidos hasta el Viernes, 4 de Enero de 2013

Fecha estimada para la próxima subasta: 27 y 28 de Febrero de 2013
(Admisión de piezas hasta el 25 de Enero)

966 Lotes • Subasta nº84

Sesión del día 26, Miércoles (hora de comienzo: 17:00h) 

Sesión del día 27, Jueves (hora de comienzo: 17:00h) 

RELOJES 

LOTES: del 1 al 463

* Anillo solitario con un gran brillante de 4,47 cts.
* Anillo solitario con un gran brillante de 4,20 cts.
* Espléndido broche Art-Decó francés, años 30-40, en oro blanco cuajado de blancos brillantes.

Fontana Frérès, Rue de la Paix. Paris
* Importante pulsera de estilo ‘decó’, en oro blanco, cuajada de brillantes y diamantes

baguette (12,70 cts)....



brancassubastas
Sala Moyua
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1 Colgante portafotos antiguo, en montura de oro amarillo con letra "D" decorada con perlitas sobre placa oval de ónix negro. 40 mm. 9,7 200 €

2 Anillo antiguo con brillantito central, diamantes y orla cuadrada de rubíes calibrados (falta uno). Nº de anillero: 13. 2,5 95 €

3 Pulsera esclava en oro amarillo con vista en fila de zafiros talla oval en disminución. Con cadenita de seguridad. Diámetro: 55 mm. 23,0 850 €

4 Pulsera esclava en montura de oro amarillo con vista en fila de perlitas, en garras, en disminución (de 4 a 2,5 mm.). Con cadenita de seguridad. Diámetro: 60 mm. 10,0 280 €

5 Pulsera esclava en oro amarillo, con zafiros azules en garras, en disminución. Con cadenita y cierre de seguridad. Diámetro: 57 mm. 10,8 310 €

6 Colgante portarretratos antiguo, en oro amarillo 9 K, con forma de corazón y motivos vegetales grabados (algunos bollitos). 33 mm. 3,2 50 €

7 Sortija en montura calada de oro bicolor, formando rosetón con perlita cultivada central y circonitas trapecio, en garras. Nº de anillero: 14. 4,1 110 €

8 Anillo antiguo en oro amarillo con piedra rosa central, en garras. Nº de anillero: 17. 4,3 105 €

9 Collar extra-largo formado por cadena en oro amarillo con bolas de coral mediterráneo (6 - 7 mm.) intercaladas. Largo: 142 cm. 37,4 500 €

10 Colgante en oro bajo con motivo precolombino de animal mitológico sobre rama. 73 mm. 21,2 885 €

11 Anillito en montura calada de oro rosa, con esmeralda central en chatón y dos diamantitos a los lados. Nº de anillero: 10. 1,9 60 €

12 Colgante portaretratos en libro multihoja, desplegable, realizado en oro amarillo y detalles en esmalte negro. Interior acristalado. Con doble cierre de seguridad. 31 mm. 9,5 280 €

13 Imperdible en oro amarillo, con cinco perlas cultivadas(6 - 7 mm.). 57 mm. 4,3 70 €

14 Gemelos en oro amarillo con coral tallado en motivo de cestería. Sistema de cadena. 8,9 300 €

15 Alfiler en oro amarillo con motivo rosetón de perla central, orla de turquesitas y zafiros azules en garras. 39 mm. 7,4 215 €

16 Anillo antiguo en oro amarillo con piedras rojas y zafiros blancos (falta uno). Nº de anillero: 14. 2,5 65 €

17 Colgante en montura de oro amarillo con piedra color amatista talla lágrima. 24 mm. 2,4 32 €

18 Caja de oro 18 K, decorada con motivos repujados en relieve, con roleos, flores y hojas de acanto, y medallón central, con escena piadosas de aseo. 
Contrastes antiguos. 70 x 60 mm. 88,4 2.900 €

19 Pulsera antigua, tipo cinta articulada, en oro amarillo de 14 K. Con cadena de seguridad. 18,5 cm. 37,7 1.000 €

20 Sortija en oro amarillo con amatista boliviana central, de 6,30 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 10. 2,9 225 €

21 Colgante portaretratos antiguo, en montura lobulada de oro amarillo matizado, decorado con placa central de jaspe, oval, en chatón, en anverso, y 
reverso con una mariposita con rubíes y diamantitos. Interior con puerta acristalada. 35 mm. 8,8 180 €

22 Sortija en montura calada de oro rosa con piedra verde en cabuchón y motivos vegetales en los hombros. Nº de anillero: 18. 3,7 95 €

23 Pendientes tú y yo en oro amarillo con perla mabe y zafiro blanco en garras de oro blanco. 4,5 90 €

24 Pendientes largos, antiguos, en montura articulada de oro amarillo, con decoración calada de flores en decoración grabada. 51 mm. 3,1 110 €

25 Colgante en sólida montura de oro amarillo con miniatura de virgen pintada a mano en esmalte. 42 mm. 10,1 340 €

26 Medalla en montura de oro amarillo con miniatura esmaltada de Virgen con niño. Grabaciones en reverso (1.924). 31 mm. 4,5 125 €

27 Pequeño alfiler antiguo en oro rosa, formado por barrita espiral, y dos perlitas cultivadas a los lados. 38 mm. 2,1 62 €

28 Sortija en montura calada de oro rosa con gran piedra color amatista en garras. Nº de anillero 16 - 17. 6,6 130 €

29 Sortija antigua en oro rosa, con perla central (5, 6 mm.) y zafiros blancos, sobre vistas grafiladas de oro blanco. Nº de anillero: 15. 2,7 75 €

30 Pendientes largos, antiguos, en oro amarillo formando una lágrima calada con rubelita y medias perlitas naturales. Con su estuche de época original. 4,4 290 €

31 Anillo antiguo en oro rosa 9 K, con cuarzo limón, talla esmeralda, en garras. Nº de anillero: 18. 3,5 48 €

32 Alfiler barrita en sólida montura de oro amarillo, con tres perlitas alternas con circonitas en garras de ilusión en oro blanco. Laterales en decoración 
grabada de roleos. 60 mm. 7,1 185 €

33 Colgante en oro amarillo con amatista oval en garras. 26 mm. 2,9 62 €

34 Pendientes antiguos tú y yo en oro amarillo con perla cultivada japones de 8 - 9 mm. y circonita en garras. 3,9 65 €

35 Alfiler barrita con perla central, 7 mm., y orla de zafiros blancos (faltan varios), y dos diamantes en garras. 2 dts: 0,06 ct aprox. 5 cm. 4,9 145 €

36 Sortija en montura de oro amarillo de 9 k, con cuarzo 'fumé' de 8,20 cts aprox, central, en garras. Nº de anillero: 15. 3,8 190 €

37 Anillito antiguo en oro bicolor con perlita, brillante y diamantitos. Nº de anillero: 20. 1,9 62 €

38 Juego de pendientes y sortija estilo Cartier, en montura estriada de oro amarillo y bandas de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 24 btes: 0,24 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 5,3 175 €

39 Pulsera esclava en oro rosa con fila completa de bolas de coral. Diámetro: 62 mm. 45,1 910 €

40 Gran colgante en oro amarillo, con decoración de cordoncillos, orla de perlitas y dos cabuchones de jaspe verde. 38- 39 mm. 13,7 300 €

41 Sortija antigua en montura calada de oro rosa, con piedra rosa y cuatro diamantitos a los lados. Nº de anillero: 13. 16,3 130 €

42 Colgante en oro amarillo 14 K, con diseño precolombino de animal mitológico. 20 x 29 mm. 7,4 680 €

43 Camafeo antiguo tallado en concha con marco de oro amarillo calado. 55 mm. 19,3 330 €

44 Alfiler en oro amarillo con bandera de Bilbao realizada con 22 brillantitos sobre vistas de oro blanco y piedra roja. 51 mm. 22 bts: 0,22 ct. 4,0 180 €
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45 Cordoncillo en oro amarillo y colgante en forma de flor, calada, con rosetón central de rubíes en garras, orlado de bandas de brillantitos. 15 btes:0,18 cts aprox. Long cordón: 50 cm. 6,4 230 €
46 Sortija ancha en montura escalonada de oro rosa, con rubí talla oval, en garras, y brillantitos. Nº de anillero: 16. 8,2 265 €
47 Sortija ancha en montura de oro amarillo con motivo central calado, de motivo geométrico, con limpios y blancos brillantitos, sobre vistas de oro blanco (31 bts: 0,50 cts aprox.). Nº de anillero: 13. 12,9 490 €
48 Pendientes con una bella perla cultivada de 8,5 mm, y motivo en trébol de blancos brillantes (0,68 ct.) en montura de oro bicolor. Cierre omega. 8,2 600 €
49 Sortija en oro bicolor formada por tres anillos móviles, con zafiros y rubí central y brillantes (30 bts.: 0,90 cts aprox.). Nº de anillero: 12. 11,8 450 €
50 Sortija lanzadera en oro amarillo y blanco con brillantes, en motivo calado central. Peso bts: 0,12 cts. Nº anillero: 13. 4,7 170 €
51 Anillo en oro bicolor con un limpio y blanco brillante en chatón, 0,30 ct. aprox. Nº de anillero: 13. 6,3 285 €
52 Pendientes en oro rosa con un bonito rubí talla oval en garras y orla en pavé de brillantitos. 25 btes.: 1,02 cts. 2 rubíes: 5,01 cts. 5,5 800 €

53 argantilla tipo cinta articulada realizada en oro amarillo, con un blanco brillante en chatón sobre vistas de oro blanco. Con cierre de seguridad. 46,5 cm. 20,0 650 €
54 Anillo en oro amarillo con motivo central, calado, en tres brazos en zig-zag, con chatoncitos de rubíes, diamantes talla 8/8 y esmeralditas. 7 dtes: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,0 105 €
55 Anillo quintillo en oro amarillo con brillantes en chatón (0,43 ct aprox.). Nº de anillero: 12. 3,6 300 €
56 Sortija en oro amarillo con diseño ojival y brillante de 0,15 ct. en chatón. Nº de anillero: 16. 7,4 275 €
57 Sortija en sólida montura de oro amarillo con rubíess y brillantes en chatón. 8 btes: 0,35 cts. aprox. Nº de anillero: 14. 7,7 280 €
58 Sortija lanzadera de oro amarillo con brillante central (0,10 cts.) y un dibujo calado con esmalte naranja y brillantitos. Años 70. Nº de anillero: 12. 5,0 230 €
59 Solitario en oro amarillo con un blanco brillante de 0,71 cts en garras. Nº de anillero: 14. 2,8 790 €
60 Sortija en oro amarillo con un bello rubí, talla oval, en garras, orla y bandas de diamantes talla trapecio. Nº de anillero: 15. 7,3 1.090 €

61 Sortija ancha en montura de oro amarillo, decorada con bandas caladas de bellos zafiros y rubíes calibrados, zafiro y rubí talla perilla, y dos motivos de pavé de brillantitos. 
Nº de anillero: 12-13. 8,8 295 €

62 Sortija en oro amarillo con un bello rubí talla oval en garras flanqueado por dos limpios y blancos brillantes (0,70 ct aprox.). Nº de anillero: 11. 4,2 300 €
63 Anillo en oro amarillo con motivo central de dos brillantes en carril, flanqueados por dos bandas de rubíes. 2 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,5 95 €
64 Pendientes dormilonas en oro bicolor con limpio y blanco brillante en chatón. 2 btes: 0,60 cts aprox. 4,0 325 €
65 Sortija lanzadera en sólida montura de oro amarillo con brillantes, baguettes en los hombros y rosetón central de siete brillantes en garras. Peso btes: 1,45 cts aprox. 8,9 565 €
66 Sortija 'Chevalier' en sólida montura de oro amarillo, con banda de zafiros calibrados y motivo de bandas de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 9 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 18. 14,3 460 €
67 Anillo bilabial en oro amarillo con brazos decorados con doble banda de brillantitos, rematados en dos blancos diamantes talla marquisse en chatón. 2 dtes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,7 300 €
68 Sortija en oro amarillo con bello zafiro talla oval, central, sobre bandas onduladas de blancos brillantes. 88 btes: 0,88 cts aprox. Nº de anillero: 22. 7,0 380 €
69 Anillo ancho en oro amarillo gallonado, con zafiro azul y orla de blancos brillantitos en garras. Nº de anillero: 11. 10,0 325 €
70 Sortija bilabial en oro amarillo con dos citrinos en garras y brillantitos. Nº de anillero: 14. 3,7 220 €
71 Anillo solitario en oro amarillo con un limpio brillante de 0,25 cts aprox. engastado al aire. Nº de anillero: 12. 4,4 215 €
72 Sortija ancha en montura de oro amarillo, con frente decorado en bandas alternas de blancos brillantes y zafiros calibrados. 21 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 20. 12,2 430 €
73 Pendientes criollas en oro amarillo con fila de cinco brillantitos en celdita exagonal. 10 bts: 0,20 cts. 16 mm. 2,6 85 €
74 Sortija en oro amarillo con topacio azul talla oval en garras (0,87 cts.) y orla de blancos brillantes. 10 btes: 0,43 cts. Nº de anillero: 13.. 4,3 250 €
75 Anillo tresillo en oro amarillo con tres brillantes en chatón de líneas sinuosas. 3 bts.: 0,20 cts. Nº de anillero: 14 - 15. 4,1 165 €
76 Pendientitos en montura de oro amarillo con tres brillantitos en garras. 6 btes: 0,14 cts. 1,6 68 €
77 Sortija en oro amarillo con banda de piedras de color talla baguette y brillantitos en vistas de oro blanco. 12 bts: 0,10 cts. Nº de anillero: 23. 11,2 330 €
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78 Medalla en montura de oro amarillo con miniatura esmaltada de Virgen con niño y orla de diamantitos. Grabaciones en reverso (1.924). Cadena de plata con pequeñas perlas. 9,3 280 €
79 Botones circulares, antiguos, en oro amarillo, con blancos brillantes talla antigua, centrales. 2 btes: 0,45 cts aprox. 7,1 300 €
80 Sortija 'Art-decó', en sólida montura de oro amarillo con motivo de dos cilindros de ónix negro, paralelos, y barrita central de brillantitos. 10 btes: 0,20 cts. aprox. Nº de anillero: 14. 15,2 450 €
81 Placa maciza circular colgante, en oro amarillo, con el número romano XXV, en oro blanco con brillantes talla 8/8. 27 btes: 0,60 cts aprox. 23,8 795 €
82 Anillo solitario en montura maciza de oro rosa con un limpio brillante talla antigua de 1,50 cts, aprox. (muy ligero color). Nº de anillero: 12. 10,2 2.400 €
83 Anillo solitario en sólida montura de oro rosa, con decoración grabada, y brillante central de 0,15 cts aprox, en garras de ilusión en oro blanco. Nº de anillero: 20. 6,0 260 €
84 Alfiler de solapa de diseño vegetal, realizado en oro amarillo matizado y pulido, con limpios y blancos brillantes en garras. 4 btes:0,14 cts aprox. 66 mm. 10,9 350 €
85 Anillito antiguo en oro rosa con motivo oval, perlita central y dos brillantitos talla antigua y orla de diamantitos (faltan 3). Dts y bts: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,0 95 €

86 Cruz colgante en montura calada de oro amarillo con motivo central de brillantes en garras, y brillantitos en la reasa. 37 mm. 4,2 150 €
87 Pendientes antiguos en oro rosa formando un rosetón, con diamante talla rosa central en garras, y orla de diamantes. Un diamante en chatón aparte. 3,0 120 €

88 Gargantilla formada por cadena-cordón en oro amarillo y un motivo vegetal central, decorado con hojas de oro matizado, brillantes y rubíes en garras. 11 btes: 
0,80 cts aprox. Cierre de seguridad. 43 cm. 17,2 625 €

89 Sortija antigua en oro rosa con rosetón formado por brillante central talla antigua (0,20 cts.) y orla de diamantes (12 dts: 0,25 ct.), sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 13. 3,5 140 €
90 Cruz colgante en montura de oro amarillo cuajada de brillantes en pavé (3,00 cts. aprox.). 48 mm. 5,5 700 €
91 Medalla modernista en oro amarillo con detalle de diamantitos sobre vistas de oro blanco ('LILIUM INTERLILIA'). 39 mm. 10,6 330 €
92 Sortija en montura de oro rosa, con dos perlas y banda sinuosa con diamantitos en vistas de oro blanco. Nº de anillero: 13. 5,1 110 €
93 Anillo tresillo, antiguo, en sólida montura de oro rosa, con tres brillantes talla antigua. 3 btes: 1,10 cts aprox. Nº de anillero: 17. 8,6 575 €
94 Gemelos en oro rosa con un limpio y blanco brillante en chatón. Sistema de cadena. 2 btes: 0,50 cts aprox. 7,4 380 €

95 Anillo solitario en montura maciza de oro amarillo, con un blanco brillante (0,70 cts. aprox.) talla antigua, en garras de ilusión con diamantitos en garras de oro 
blanco a los lados. Nº de anillero: 8. 8,9 490 €

96 Anillo tresillo, antiguo, en montura de oro rosa, con frente decorado con zafiro talla circular, flanqueado por dos brillantes sobre vistas de oro blanco. 2 btes:
0,22 cts aprox. Nº de anillero: 22. 4,3 350 €

97 Anillo solitario para caballero, en oro rosa 14 K, con un blanco brillante central de 0,30 cts aprox, sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 16. 5,1 390 €
98 Original sortija en oro amarillo con un gran zafiro tipo Ceylán, talla oval (piqué), de 10 cts. aprox., sobre 'uña' en pavé de brillantes. 15 bts: 0,80 cts. aprox. Nº de anillero: 13. 10,4 850 €
99 Medalla colgante en oro amarillo con la Virgen de Begoña en relieve, con detalles en oro blanco con diamantes (Rreverso grabado con iniciales). 27 mm. 7,3 225 €

100 Colgante-guardarretratos oval, antiguo, en oro amarillo, con motivo frontal en diseño vegetal y diamantitos. Retrato en el interior. Inscripción en la parte posterior. 41 mm. 14,4 400 €
101 Pendientes antiguos en oro rosa, largos, con banda de tres diamantitos de la que pende rosetón, con perlita central orlada de diamantes talla rosa. 24 mm. 3,2 110 €
102 Pendientes rosetón de estilo isabelino, con diamante central y orla de diamantitos, montados en plata dorada y plata envejecida. 4,6 160 €
103 Alfiler de solapa en oro rosa con motivo vegetal oval, calado, con diamantes y perla central, en decoración grafilada sobre vistas de plata. 45 mm. 7,4 260 €

104 Grandes pendientes botón, en semiesfera de oro amarillo, con motivo vegetal grabado con limpios brillantitos, sobre vistas de oro blanco. 12 btes: 0,24 cts. Cierre 
omega. Diámetro: 20 mm. 9,7 335 €

105 Pulsera esclava en oro amarillo con piedra azul en cabuchón y orla de brillantes. 14 btes: 1,40 cts. Con cadenita de seguridad. Diámetro: 54 mm. 21,0 750 €
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106 Cadenita en oro blanco con colgante de amatista talla perilla, facetada, con motivo calado de brillantitos. 15 btes: 0,12 cts aprox. Long cadena: 42 cm. 4,1 315 €
107 Pendientes largos de lágrimas de cuarzo rosa, colgantes, que penden con movimiento de cascada de chatoncitos de brillantes. 6 btitos: 0,05 cts aprox. 33 mm. 5,5 220 €
108 Sortija en oro blanco con cabuchón de calcedonia rosa, talla oval, orlado de brillantitos en garras. 24 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,0 525 €
109 Sortija en oro blanco con cabuchón de calcedonia azul, talla oval, orlado de brillantitos en garras. 24 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,0 525 €
110 Pendientes largos de lágrimas de piedra 'ojo de gato', colgantes, que penden con movimiento de cascada de chatoncitos de brillantes. 6 btitos: 0,05 cts aprox. 33 mm. 5,7 220 €

111 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante con amatista oval, facetada, en garras, con reasa decorada con brillantitos. Peso amatista: 5,10 cts aprox. 
Peso btes: 0,03 cts aprox. Long cadena: 40 cm. 4,3 255 €

112 Pendientes largos en oro blanco, con lágrimas facetadas de amatista, que penden de cascada con chatoncitos de brillante y motivo de bandas de 
diamantes trapecio y brillantes. Peso dtes: 0,30 cts aprox. 45 mm. 7,9 335 €

113 Sortija de firma, en sólida montura de oro blanco, con una gran turmalina rosa en cabuchón, orlada en pavé de brillantes 'brown'. 42 btes: 3,00 cts aprox. Nº de anillero: 17. 22,2 800 €
114 Sortija en oro blanco, con piedra rosa, talla esmeralda, en garras. Nº de anillero: 15. 10,7 260 €
115 Anillo quintillo en montura de oro blanco, con brillantes en chatón. 5 btes: 0,53 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,3 560 €

116 Sortija en sólida montura de oro blanco, con motivo en cuadro con cuatro diamantes talla princesa, blancos y de gran pureza, en engaste oculto, sobre 
frente cuajado de brillantitos. 4 dtes: 0,24 cts y 34 dtes: 0,17 cts. Nº anillero: 20. 7,9 330 €

117 Pulsera en montura de oro blanco, en tubo flexible, con tres flores centrales de amatistas en chatón. Con cierre de seguridad. 16,5 cm. 20,3 630 €
118 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo oval en pavé de blancos brillantes. Peso 40 btes: 0,70 cts aprox. Nº anillero: 17. 6,4 290 €
119 Cadenita en oro blanco y colgante de diseño geométrico, decorado con blancos brillantitos. 27 btes: 0,27 cts aprox. Long cadena: 45 cm. 4,5 185 €
120 Sortija en sólida montura de oro blanco, con cabuchón central de piedra 'ojo de gato', y doble orla bailarina de blancos brillantes en garras. 93 btes: 0,95 cts aprox. Nº de anillero: 16. 10,6 995 €

121 Gran colgante en montura calada de oro blanco, formado por dos filas de brillantitos en garras, en óvalo excéntrico y una gran kunzita central en garras 
(55 cts aprox.). Peso btes: 0,74 cts aprox. 46 mm. 15,7 910 €

122 Pendientes tú y yo en oro blanco, con una bonita perla cultivada de 9 mm, y un blanco brillante en chatón. Cierre omega. 2 btes: 0,25 cts aprox. 6,0 200 €
123 Anillo de oro blanco con turmalina rosa central de 0,65 cts aprox, en garras flanqueada por dos bandas de diamantes talla trapecio. Peso dtes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,5 190 €
124 Pendientitos en oro blanco, con motivo en perilla de pavé de brillantitos con amatistas talla oval, facetadas, en movimiento. 20 btitos: 0,14 cts aprox. 2,7 270 €
125 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco con brillante central de 0,20 cts aprox, en garras en forma de estrella. Nº de anillero: 13. 4,8 190 €
126 Sortija ancha, abierta, en montura de oro blanco, unida en el centro por un limpio brillante en chatón, de 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 13-14. 6,2 225 €
127 Anillo septillo en oro blanco con brillantes en chatón. 7 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 12. 2,5 190 €
128 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante central de 0,20 cts aprox, engastado al aire. Nº de anillero: 13. 8,3 290 €
129 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con brillante central de 0,20 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 11. 4,6 190 €
130 Anillo media alianza en oro blanco con brillantes en garras. 10 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,7 190 €
131 Pendientes tú y yo en oro blanco, con bonita perla de Tahití, esférica, de 13 mm, y limpio brillante en garras. Cierre omega. 2 btes: 0,40 cts aprox. 9,7 340 €

132 Sortija en sólida montura de oro blanco con una gran piedra rosa rectangular, de intenso color (probablemente es una kuncita) en garras, sobre copa con 
laterales cuajados en pavé de brillantes. 28 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 16. 20,7 650 €
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133 Original pulsera esclava en forma de esposa, realizada totalmente en oro, con un brillantito y pieza de cierre en acero. Con su llave. Firmada por Wo-Ma. Diámetro: 50 mm. 29,1 850 €
134 Cruz colgante en oro bicolor, con zafiros azules, y decoración de chatones de brillantes. Con cordón de caucho y cierre de oro amarillo. 6 btes: 0,16 cts aprox. 37 cm. 22,9 525 €
135 Original sortija en oro amarillo con cuarzo 'fumé' facetado como pieza central. Nº de anillero: 11. 10,6 220 €

136 Pendientes largos en oro blanco, formados por un motivo ojival, calado, de piedra 'ojo de tigre', decorado con anillos en fila de brillantitos, que pende de motivo 
circular en pavé de brillantitos. 18 btes: 0,27 cts aprox. 31 mm. 5,3 260 €

137 Original sortija en oro blanco, con motivo de tres hojas alabeadas de oro blanco y rosa, pulido y matizado, decoradas con limpios brillantitos. 15 btes: 0,22 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 10,9 380 €

138 Pendientes zarcillo en oro blanco con citrino talla "lágrima" en garras. Largo: 24 mm. 3,3 70 €
139 Alfiler en forma de mariposa, realizado en montura de oro 14 K bicolor, decorado al esmalte, con brillantitos. 53 mm. 13,7 595 €
140 Sortija en sólida montura de oro rosa, con cabuchón central de cristal opalino, orlado de brillantes en garras. 24 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 16. 14,8 580 €

141 Pendientes en oro amarillo formados por criolla, con banda de diamantes baguette, y lágrimas colgantes de cuarzo rosa, que penden con movimiento.
Peso dtes: 0,18 cts aprox. 32 mm. 5,7 330 €

142 Original sortija en sólida montura de oro blanco, con un gran cuarzo citrino facetado, engarzado al aire, con dos bandas de brillantes a los lados. 12 btes:
0,18 cts aprox. Nº de anillero: 17. 21,0 530 €

143 Pendientitos largos en oro blanco, formados por motivo calado de bandas onduladas de diamantes talla trapecio, y citrinos colgantes, talla oval en garras, que 
penden con movimieto. Peso dtes: 0,19 cts aprox. 23 mm. 3,7 285 €

144 Pulsera esclava, abierta, en montura flexible de oro amarillo matizado, alterno con detalles en oro blanco pulido, y tres motivos centrales en aspa de brillantes. 39 btes:
0,23 cts aprox. Diámetro: 50 m. 25,5 775 €

145 Sortija en oro rosa, con ágata blanca central, en garras, orlada de blancos brillantitos. Nº de anillero: 17. 3,7 490 €
146 Pendientes en oro blanco con perla de cultivo gris, 8,4 mm, y brillantito en garras. 2,2 45 €
147 Pendientes botón en oro blanco con centro y orla de blancos brillantes. 2 btes: 0,20 cts aprox. 2,0 390 €

148 Pendientes Chantecler, largos, formados por criollas en oro blanco con brillantitos, y campanas colgantes en oro rosa, decoradas con gallo de brillantitos
(el logotipo), y badajo formado por barrita de oro blanco y chatón con brillante. 32 btes: 0,30 cts aprox. 31 mm. 14,3 490 €

149 Pendientes criollas en oro rosa, con vistas en fila de brillantitos en garras. Peso btes: 0,08 cts aprox. Diámetro: 18 mm. 3,0 360 €

150 Sortija en sólida montura de oro blanco, con topacio azul central, talla oval, en garras, y motivos a los lados de nácar blanco y brillantes. 28 btes: 0,20 cts aprox. 
Nº de anillero: 10-11. 14,4 650 €
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151 Pendientes largos en oro blanco y brillantes, de estilo art-decó, rematados en una bella perla Australiana de 14,2 mm, con movimiento. 45 mm. 13,9 1.350 €
152 Anillo media alianza, en oro blanco, con banda continua de limpios y blancos diamantes princesa. Peso btes.: 0,71 cts. Aprox. Nº de anillero: 12. 3,1 800 €

153 Anillo solitario en oro blanco con un excelente brillante central de 0,70 cts. Color blanco excepcional, E-VS1. Se acompaña de certificado del IGI  (International Gemological 
Institute). Nº de anillero: 12. 9,0 1.700 €

154 Pendientes solitarios en oro blanco con brillante en garras. 2 bts.: 0,42 cts aprox. 1,2 495 €

155 Pulsera con eslabones ovales y motivos envolventes triangulares, en pavé de brillantes en garras. 90 btes: 2,30 cts. aprox. Montura en oro amarillo rodiado. Con cierrre de 
seguridad. 21,5 cm. 58,8 2.500 €

156 Anillo solitario en oro blanco con brillante de 0,52 en garras. Nº de anillero: 13. 3,8 760 €
157 Pendientes largos en montura de oro blanco cuajada de blancos y limpios brillantes, en motivos múltiples colgantes. 334 btes.: 5,00 cts. aprox. 67 mm. 21,3 1.750 €
158 Anillo solitario en oro blanco con brillante de 1,60 cts. aprox. Características estimadas: J-S13. Nº de anillero: 13. 2,9 1.900 €

159 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con brillante blanco de 2,35 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 14. 7.9 3.600 €
160 Anillo solitario con un gran brillante de 4,47 cts. Color casi blanco J, con pequeñas inclusiones. En montura de oro blanco. Nº de anillero: 12. 4,2 12.000 €
161 Anillo solitario en montura de oro blanco con brillante talla antigua de 0,90 cts. aprox. en garras. Nº de anillero: 14. 4,0 1.560 €

162 Anillo solitario en oro blanco con brillante central de 1,00 cte, en garras. Nº de anillero: 14. Características:  blanco H - pureza SI, según certificado del Dubai Creek Jewellery 
(se acompaña). 4,0 1.600 €

163 Sortija en oro blanco con rosetón de blancos brillantes en garras, con centro y orla. Peso bts: 0,68 ct. (H-VS). Con tarjeta de garantía 'Joy Taker'. Nº de anillero: 14. 3,9 570 €
164 Pendientes en oro blanco con centro y orla de limpios y blancos brillantes en garras formando un rosetón. Peso btes.: 1,70 cts. aprox. 5,2 725 €

165 Alfiler de solapa en oro blanco, de diseño vegetal, con triple rosetón de blancos brillantes en el centro, del que parten bandas curvadas de diamantes trapecio, y barritas 
rematadas en brillantes. 26 btes: 0,59 cts aprox. 180 dtes: 1,80 cts aprox. 48 mm. 11,9 875 €

166 Importante pulsera de estilo 'decó', en oro blanco, cuajada de blancos y limpios brillantes y diamantes baguette en bandas (140 bag y 370 bts.:
12,70 cts aprox.). 19,5 cm. 66,0 7.300 €

167 Anillo solitario en oro blanco con brillante de 0,22 cts. aprox. Nº de anillero:14. 4,8 250 €
168 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,33 cts. aprox. Nº de anillero: 13 3,6 695 €
169 Anillo solitario con un limpio y blanco brillante central de 1,30 cts (aprox.), en una bella montura cuajada de limpios brillantitos y diamantes baguettes. Nº de anillero: 14. 5,5 3.400 €
170 Pendientes solitarios en oro blanco, con un blanco brillante en garras. 2 btes.: 0,95 cts. aprox. 2,6 1.475 €



171 Cadena veneciana y colgante con perla de 10 mm y brillantito en chatón. 44 cm. 3,3 90 €
172 Collar gargantilla articulado, en oro blanco, con un limpio y blanco brillante en chatón (0,60 cts. aprox.). 47,5 cm. 28,1 1.700 €
173 Pendientitos en oro blanco, de forma triangular, con pavé de brillantes en engaste oculto. 12 btes: 0,46 cts aprox. 1,2 330 €
174 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante rosetón en pavé de brillates. 24 btes: 0,21 cts aprox. Long cadena: 40 cm. 2,0 260 €
175 Juego de pendientes y colgante con un limpio brillante en chatón. 3 btes.: 0,60 cts. aprox. 4,0 320 €
176 Anillo en oro blanco con brillante en garras sobre dos motivos de diamantes baguette escalonados y brillantitos en los laterales. Peso bte central: 0,50 cts aprox. Total bts: 0,72 cts. aprox. Nº de anillero: 13. 3,0 475 €
177 Cadena en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,65 cts (aprox.), montado en chatón. 42 cm. 5,3 880 €
178 Anillo solitario en oro blanco con un brillante central de 1,03 cts (blanco, con pequeñas inclusiones blancas), y brillantitos en los hombros. 10 btes: 0,14 cts aprox. Nº anillero: 11. 2,6 1.250 €

179 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,50 cts. aprox., en garras. Características estimadas: H, VS). Nº de anillero: 16. 2,7 575 €
180 Anillo en sólida montura de oro blanco con un diamante talla esmeralda, de gran pureza ( 0,56 cts ) en garras, flanqueado por dos blancos diamantes princesa ( 2 dtes: 0,16 cts). Nº anillero: 17. 4,8 675 €
181 Pendientes largos en montura de oro blanco, con motivos ovales de brillantitos y una bonita perla Australiana, colgante, de 11,2 mm. 31 mm. 6,3 220 €
182 Anillo en oro blanco con brillante central de 0,75 cts aprox, en garras, flanqueado por blancos diamantes trapecio y brillantitos en decoración grafilada. 14: 0,32 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,2 775 €
183 Sortija en montura de oro blanco cuajado de limpios y blancos brillantes en garras. Destaca el central, de 0,60 cts. aprox., sobre dos orlas a distintas alturas, 12 btes: 0,70 cts. aprox. Nº de anillero: 10. 5,5 975 €

184 Anillo en sólida montura de oro blanco, con motivo central en cuadro de diamantes princesa con engaste oculto y bandas de brillantes en los hombros. Tiene una limpia y 
excepcionalmente blanca pedrería (4 pr.:0,28; 6 bts: 0,60 cts aprox.). Nº de anillero: 14. 14,1 775 €

185 Pulsera rivière en oro blanco con brillantes en garras. Con doble cierre de seguridad. 49 btes: 7,21 cts. 19 cm. 10,1 3.900 €
186 Pulsera en sólida montura de oro blanco formada por eslabones en 'ocho', y barritas transversales alternas, cuajados en bandas continuas de diamantes trapecio (4,50 cts aprox.). 18 cm. 28,6 2.000 €
187 Pulsera en oro blanco, formada por fila de barritas articuladas, con centro formado por fila de brillantes en garrras. Con doble cierre de seguridad. 14 btes: 0,84 cts aprox. 16,3 cm. 6,5 830 €
188 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante largo, formando motivo ondulado con filas alternas de brillantitos en garras y bandas de diamantes talla trapecio. Peso pedrería: 0,42 cts aprox. Long cadena: 40 cm. 2,4 280 €
189 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante hexagonal, con rosetón de brillantes en garras sobre doble orla de diamantes trapecio. Peso pedrería: 0,38 cts. 40 cm. 2,5 240 €
190 Anillo media alianza en oro blanco con 9 brillantes talla antigua en garras. Peso btes.: 1,90 cts. aprox. 3,4 650 €
191 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco con brillante en garras. 0,29 cts. Nº de anillero: 14. 4,8 230 €
192 Pendientes en oro blanco con motivo de brillantitos y una bonita perla australiana colgante, en forma de pera. 30 mm. 6,2 300 €
193 Colgante en montura de oro blanco con un brillante en chatón de 0,50 cts aprox. 16 mm. 2,6 490 €
194 Pendientes en oro blanco de forma hexagonal, con rosetón central de brillantes sobre doble orla de diamantes trapecio. Peso total pedrería: 0,88 cts aprox. 2,8 335 €
195 Sortija en oro blanco con rosetón de limpios y blancos brillantes en garras, destacando el central, de 0,40 cts aprox ( 8 bts.: 1,20 cts aprox.). Nº de anillero: 15. 5,6 600 €
196 Sortija en sólida montura de oro blanco, con cuadro de cuatro limpios y blancos diamantes princesa en engaste oculto. Peso btes.: 0,30 cts. aprox. Nº de anillero: 15. 7,6 380 €
197 Colgantito en oro blanco con brillantito de 0,07 cts aprox, en chatón. 1,0 100 €
198 Pendientes largos de oro blanco y blancos brillantes. En tres cuerpos ovales con movimiento y chatoncitos colgantes. 106 btes: 1,00 cte aprox. (Faltan 2 btitos.). 55 mm. 12,3 660 €
199 Pendientes en oro blanco formando cuadro en pavé de 9 limpios y blancos diamantes princesa, con engaste oculto. 18 dtes.: 0,50 cts. aprox. 3,1 300 €
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200 Bellos pendientes largos, en oro blanco, con un rosetón de brillantes del que pende en movimiento una bonita aguamarina oval orlada de brillantes, en decoración grafilada. 
(2 aguamarinas: 8,00 cts aprox. 56 bts.: 2,10 cts aprox.). 37 mm. 12,7 1.600 €

201 Anillo media alianza en oro blanco con blancos brillantes en garras. 12 btes: 0,90 cts aprox. Nº de anillero:19. 4,4 360 €
202 Alianza completa en oro blanco con blancos brillantes en garras (uno lascado). 20 bts.: 1,60 ct. Nº de anillero: 9. 5,0 625 €

203 Broche antiguo oval, en montura calada de oro amarillo y vistas de platino, totalmente decorado con diamantes en decoración grafilada, y tres centros de blancos brillantes 
talla antigua en chatón. 3 bte: 0,60 cts. 104 dtes: 1,10 cts aprox. 51 mm. 8,1 660 €

204 Sortija en platino con un excelente brillante central, talla moderna, en garras de ilusión, 1,90 cts. Aprox. (características estimadas: F, VS)., sobre motivo oval, calado, 
guarnecido y orlado con brillantes (30 bts.: 1,20 cts aprox.). Nº de anillero: 15. 7,5 4.900 €

205 Sortija en oro blanco con brillante central en garras que destaca sobre orla de seis brillantes, en motivo vegetal. 7 btes: 1,20 cts aprox. Nº de anillero: 12. 5,3 460 €
206 Sortija en montura calada de oro blanco con cúpula central en forma de corona de brillantes, con uno central de 0,40 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 16. 6,0 600 €
207 Colgante en montura de oro blanco, con brillante (0,45 cts. aprox.) en garras del que pende un diamante talla perilla de 1,60 cts., (Características estimadas J-SI3). 24 mm. 2,0 3.000 €

208 Sortija en oro blanco con brillante central, de 0,50 cts. aprox., en garras sobre rosetón calado con brillantitos en decoración grafilada. 12 dtes.: 0,06 cts. Nº de anillero: 22. 5,3 450 €

209
Espléndido broche Art-Decó francés, años 30-40, en montura calada de oro blanco, realizada a mano, cuajado de blancos brillantes talla antigua, destacando el central (talla 
cojín oval: 0,75 cts aprox.). Tiene 145 bts con un peso total estimado de 10,50 cts. Con su estuche original. Fontana Frérès (antiguos proveedores del Palacio Real). 7, Rue 
de la Paix. Paris. 65 mm.

18,1 7.500 €

210 Sortija en montura de oro blanco con rubí central talla oval en garras de oro amarillo, flanqueado por dos limpios y blancos brillantes en chatón. 2 btes: 1,00 ct aprox.; rubí: 
2,50 ct aprox. Nº de anillero: 15. 6,5 1.200 €

211
Alfiler antiguo de líneas vegetales, cuajado de diamantes (80 dts: 1,70 cts aprox.), brillantes talla 8/8 en chatones grafilados (14 btes: 1,00 cte aprox.), y en el centro, un 
brillante de 0,50 cts aprox, flanqueado por dos brillantes talla antigua (2 btes: 0,30 cts aprox.), los tres en garras de ilusión. En montura calada de oro amarillo con vistas 
grafiladas de oro blanco. 54 mm.

15,7 1.350 €

212 Anillo 'tú y yo' con dos brillantes talla muy antigua, de 0,75 cts. cada uno (aprox.) en montura de platino, con brillantitos en los hombros. Nº de anillero: 14. 4,2 900 €
213 Pulsera rivière en oro blanco con limpios y blancos brillantes en garras. Con cierre y cadenita de seguridad en oro amarillo. 60 btes: 2,70 cts aporx. 18 cm. 12,1 1.700 €

214 Pendientes solitarios de brillante, en oro blanco, montados en garras de ilusión (2 bts: 2,60 cts aprox. Características estimadas:  uno en talla antigua, color K, otro en talla 
moderna, color I; ambos de gran pureza VVS). 3,4 4.300 €

215 Anillo solitario en oro amarillo con un gran brillante de 4,20 cts, de excelente talla, proporción, y pulido, en garras (es una piedra muy 'viva', de características estimadas: 
color 'cape', pureza SI1). Nº de anillero: 15. 5,2 10.500 €

216 Clip de solapa de época 'Art Decó', en platino, con bandas verticales de una excelente y blanca pedrería de brillantes, destacando la central, más alta, con brillante de 0,35 
cts (aprox.), diamantes talla baguette y  brillantes. 30 mm. Pieza de alta joyería, numerada. Contrastes franceses.  (1 bte: 0,35 ct, 30 btes: 1,35 ct, 6 bag.:0,20 ct aprox.) 14,2 875 €
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217 Bonito broche antiguo en forma de flor, en montura de oro blanco totalmente cuajado de blancos y limpios brillantes talla antigua 'cojín', y una esmeralda talla oval en el 
centro, en garras. 114 btes: 5,00 cts aprox. 38 mm. 10,3 1.100 €

218 Sortija en montura de oro blanco 14 K, con brillante central de 0,15 cts aprox, y esmeraldas en garras a distintas alturas. Nº de anillero: 15. 3,0 180 €

219 Pendientes largos con perlas Australianas de 11 mm, que penden con movimiento, de barrita articulada en fila de blancos brillantes en garras. En montura de oro blanco. 16 
btes: 0,57 cts aprox. 35 mm. 8,3 600 €

220 Anillo solitario antiguo, en montura de oro blanco, con brillante talla antigua 'cojín', de 0,25 cts aprox, en garras de ilusión. Nº de anillero: 15. 3,0 235 €

221
Bonitos pendientes antiguos en montura de oro blanco ó platino, de diseño vegetal en palmeta, decorados con brillantes en garras y perla cultivada de 8 mm. Cierre omega. 
78 btes talla 8/8:1,90 cts aprox. 26 mm.

11,9
775 €

222 Sortija rosetón antigua, en montura calada de platino, con brillante central de 0,25 cts aprox, y orla de seis brillantitos: 0,18 cts aprox. Nº de anillero: 16. 7,5 350 €
223 Tresillo en oro blanco y brillantes talla moderna, en garras. El central de 1,34 cts y los otros dos suman 1,42 cts. Nº de anillero: 13. 6,5 3.300 €

224
Sortija antigua en montura de oro blanco, con motivo en forma de flor ó rosetón, con brillante central ( 0,25 cts aprox.), y sobre pétalos de brillantitos a dos alturas (17 btes: 
0,50 cts aprox). Nº de anillero: 13. 5,0 300 €

225 Bella sortija en montura de oro blanco, formando gran copo de blancos y limpios brillantes y bonitos zafiros azules, en garras, dispuestos a diferentes alturas. Peso btes: 
3,60 cts aprox. Nº de anillero: 13. 10,5 1.700 €

226 Anillo solitario en oro blanco, con un excelente brillante, talla moderna, de 1,75 cts aprox (Características estimadas: color blanco H, pureza extra: VVS), en garras. Nº de anillero:: 11. 4,8 4.800 €

227 Sortija antigua en oro blanco, con brillante central de 0,25 cts aprox, flanqueado por dos bandas de diamantes talla 8/8 en garras, y una banda ondulada de brillantitos. 11 
dtes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 9. 4,7 290 €

228 Pulsera antigua en oro blanco y brillantes. Centro oval, calado, con un blanco brillante central de 0.75 cts (aprox.) y un total de 232 pequeños brillantes (algunos talla 8/8) 
que suman 5,00 cts (aprox.). Con cadenita de seguridad. 17,5 cm. 43,0 3.900 €

229 Sortija en oro blanco con un limpio brillante en garras sobre brillantitos en molduras ovales y galería calada. Peso bts: 0,22 ct. aprox. Nº de anillero: 12. 2,1 280 €
230 Anillo solitario en oro blanco con brillante (0,18 ct aprox.) en garras con hojitas. Nº de anillero: 14. 2,7 120 €
231 Pendientes en montura de oro blanco, con perlas japonesas 'mabe' de 15 mm, coronadas por motivo vegetal de brillantes. Cierre omega. Peso btes: 0,30 cts aprox. 10,8 340 €
232 Broche calado, en rosetón con motivo vegetal, de oro blanco, salpicado de limpios brillantes en garras y con un centro de 0,25 cts aprox. Peso bts: 0,80 cts aprox. 36 mm. 10,0 390 €
233 Anillo solitario antiguo, en oro blanco, con brillante central de 0,30 cts aprox, en garras de ilusión. Nº de anillero: 13. 2,8 190 €
234 Pendientes dormilonas en montura de oro blanco con limpios brillantes en garras de ilusión. 2 btes: 0,20 cts aprox. 2,5 390 €
235 Solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante (0,22 ct.) en garras. Nº de anillero: 9. 2,8 170 €
236 Anillo media alianza en oro blanco, con frente decorado con brillantitos. 10 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 15. 2,4 175 €

237 Original broche en forma de doble pluma con lazada, en montura de oro blanco cuajada de blancos brillantes y diamantes y un rubí de 1,50 cts aprox, talla oval, en el centro. 
Peso bts y dts: 5,15 cts aprox. 70 mm. 23,1 2.000 €

238 Anillo solitario en oro blanco, con un limpio brillante central de 0,15 cts aprox, en garras de ilusión. Nº de anillero: 13. 2,0 250 €
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239
Cadenita veneciana en oro blanco y colgante con perla cultivada coronada por bandas onduladas de diamantes trapecio y un brillante en garras. Peso pedrería: 0,62 cts 
aprox. Long cadena: 40 cm. 3,7 215 €

240 Pendientes en oro blanco, con un blanco brillante en chatón y bonita perla australiana, ligeramente abotonada, de 10 mm. 2 bts.:0,45 cts. aprox. Cierre omega. 7,0 480 €
241 Pendientes largos, en montura de oro blanco, con perlas Australianas colgantes de 10 mm, al final de fila de blancos brillantes en garras. Peso btes: 0,34 cts aprox. 34 mm. 7,1 500 €
242 Pendientes medias criollas en oro blanco formados por bandas alternas de brillantitos en garras y diamantes trapecio. Peso total pedrería: 0,81 cts aprox. 5,0 660 €
243 Medias criollitas en oro blanco cuajadas de brillantitos en pavé. 80 btes.: 0,40 cts. 8 mm. 4,6 250 €

244
Anillo solitario en oro blanco, con un blanco y limpio diamante central talla rosa de 0,65 cts aprox., orla de brillantes y hombros en pavé de brillantes: 85 btes: 0,76 cts.
Nº de anillero: 14. 4,2 775 €

245
Pendientes largos, en oro blanco, con doble rosetón de brillantes con diamante baguette central, unidos con movimiento por barrita en fila de brillantitos. 8 bag.: 0,18 cts. 
aprox; 100 btes: 1,00 cte. aprox. 26 mm. 4,9 450 €

246
Pulsera en sólida montura de oro blanco, con brillantes en chatón (15 bts.: 0,75 cts. aprox.) como centros de eslabones calados con brillantitos (225 btitos.: 1,12 cts. aprox.). 
Cierre de seguridad. Largo: 19,5 cm. 31,7 1.800 €

247
Pulsera ancha, articulada, realizada en sólida montura de oro blanco, con una banda central de 37 blancos brillantes en chatón (3 cts.) enmarcada por 148 brillantitos en 
garras (1,50 cts.). Doble cierre de seguridad. 18, 3 cm. 48,9 4.500 €

248
Pulsera de estilo 'Art-Decó', en montura calada de oro blanco con alternancia de banda de bellos rubíes talla oval, en garras, y eslabones calados en pavé de blancos 
brillantitos. Btes.: 3,82 cts.; rubíes: 9,7 cts. Doble cierre de seguridad. Largo: 18,8 cm. 30,5 7.650 €

249 Anillito solitario en oro blanco, con brillantito central de 0,01 cts aprox. Nº de anillero: 16. 1,1 70 €
250 Sortija en montura de oro blanco, con rubí central talla oval, en garras, sobre bandas de diamantes baguette. Peso dtes: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,2 350 €
251 Pendientes criollas en oro blanco, de sección oval, con vistas frontal e interna en fila de blancos brillantitos. 68 btes.: 0,45 cts. 30 x 25 mm. 8,4 410 €

252
Sortija en montura calada de oro blanco, con un bonito rubí central, talla oval, de 2,08 cts, en garras, orlado de brillantes, y hombros cuajados en filas de brillantitos.
50 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 12. 5,0 860 €

253
Pendientes largos en montura de oro blanco con rubí talla oval en garras del que pende una moldura con dos brillantitos y otro rubí talla perilla en garras.
Btes: 0,04 cts. aprox.; 4 rubíes: 18,82 cts. 33 mm. 7,9 1.175 €

254 Pendientes dormilonas en oro blanco con bonitos brillantes en garras. 2 btes: 0,84 cts aprox. 1,8 880 €
255 Pendientitos criollas en oro blanco con frente en banda de zafiro rosas y diamantes baguettes. Peso dtes: 0,16 cts aprox. Diámetro: 12 mm. 1,5 180 €
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256 Alianza en sólida montura de oro blanco, con un brillantito en el centro, de 0,02 cts aprox, en chatón de oro amarillo. Nº de anillero: 24. 6,2 190 €
257 Pendientes en barrilete cuadrangular de ónix, en sólida montura de oro blanco con dos filas de limpios brillantitos. 36 bts: 0,30 cts aprox. Cierre omega. 15,5 430 €
258 Pareja de perlas grises de Tahití, esféricas, de 12 mm, montadas en pendientes de oro blanco. 5,5 180 €
259 Pendientes criollas ovales, en montura de oro blanco con todas las vistas cuajadas en pavé de zafiros azules y brillantes. 20 btes: 0,53 cts aprox. Diámetro: 22 x 30 mm. 10,9 1.360 €
260 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, completamente cuajados de blancos brillantes,con dos motivos colgantes. 333 btes: 2,56 cts aprox. 55 mm. 10,4 1.875 €
261 Anillo quintillo en oro blanco con brillantes en chatón. 5 btes: 0,29 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,0 220 €
262 Anillo quintillo en oro blanco con brillantes en chatón. 5 btes: 0,26 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,2 210 €
263 Anillo quintillo en oro blanco, con blancos brillantes en chatón. 5 btes: 0,46 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,7 370 €

264 Sortija ancha en montura de oro blanco, con centro en cabuchón de nácar, blanco, orlado de brillantes, a su vez, orlado de ónix negro. Brazo ancho en cordoncillo múltiple. 
24 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 12,9 380 €

265 Pareja de perlas grises de Tahití, esféricas, de 11 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 4,7 175 €
266 Anillo solitario en sólida monrura de oro blanco, con un blanco brillante central de 0,20 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 9. 4,4 175 €
267 Gran sortija en montura calada de oro blanco y brillantes evocando un broche art-decó. Peso btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 12. 10,8 500 €
268 Pendientes en oro blanco con diamantes talla perilla (características: I-SI1I), en garras, sobre orla de brillantitos. 2 dtes: 0,98 cts. 34 btes: 0,18 cts. Se acompaña de certificado. 2,8 1.760 €
269 Pulsera rivière en oro blanco con blancos brillantes en garras. Doble cierre de seguridad. 55 btes: 4,53 cts. (características: H - SI1 ). Se acompaña de certificado. 18 cm. 11,3 3.470 €
270 Pendientes en zarcillo de oro blanco, con bellas perlas grises de Tahití, esféricas, de 13 mm, que cuelgan con movimiento. 28 mm. 7,8 220 €

271 Sortija ancha en sólida montura de oro blanco, con frente cuadrado en pavé de brillantes 'brown', sobre vistas pavonadas, flanqueado por dos filas de brillantes blancos.
(35 bts brown.: 2,40 cts aprox, 20 bts blancos: 0,10 ct aprox.). Nº de anillero: 14. 13,1 800 €

272 Pendientes largos en oro blanco, formados por cascada de chatones de blancos brillantitos, y bonitas perlas de Tahití esféricas, de 12 mm, con movimiento.
Peso btes: 0,22 cts aprox. 29 mm. 8,3 400 €

273 Pendientitos criollas en oro blanco, con frente decorado en bandas onduladas de diamantes trapecio. Peso dtes: 0,37 cts aprox. Diámetro: 14 mm. 2,2 220 €
274 Pendientitos criollas de sección oval, en montura de oro blanco, con frente cuajado en pavé de brillantitos. 50 btes: 0,25 cts aprox. 3,1 200 €
275 Grandes pendientes formados por aros negros esmaltados, colgantes, y detalles en oro blanco con pavé de brillantitos. Peso btes: 0,24 cts aprox. 62 mm. 29,3 225 €

276 Pareja de anillos en oro blanco; una alianza lisa y una media alianza con frente decorado en banda de blancos y limpios diamantes princesa. 9 btes: 0,30 cts aprox.
Nº de anillero: 14 y 9, respectivamente. 6,0 300 €

277 Pareja de perlas de Tahití esféricas de 10,5 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 4,5 160 €
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278 Sortija en oro blanco, con centro rectangular, en pavé de zafiros azulos y orla de brillantes. Peso btes: 0,58 cts aprox. Nº de anillero: 14. 5,0 440 €

279 Sortija ancha en montura de oro blanco con frente decorado en banda continua de diamantes baguettes, flanqueada por dos filas de brillantes en garras. 12 dtes: 1,27 cts. 
20 btes: 1,07 cts aprox. Nº de anillero: 14. 7,4 1.580 €

280 Pendientes largos en oro blanco, formados por cascada articulada de brillantes 'brown' en garras. 12 btes: 2,52 cts aprox. 40 mm. 5,7 1.250 €
281 Pendientes de forma triangular, en montura multiarticulada, calada, de oro blanco, con zafiros y brillantes en garras. Peso 6 btes: 0,74 cts. Peso zaf: 1,34 cts aprox. 27 mm. 7,2 600 €
282 Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco con frente en fila de brillantes. 7 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 14. 7,5 370 €
283 Pendientes en oro blanco con trébol de brillantes en garras. 2 btes: 0,02 cts. 6 btes: 1,10 cts aprox. 2,2 650 €
284 Pendientitos 'botón' en oro blanco, formados por centro y orla de brillantes. 20 btes: 0,25 cts aprox. 1,5 320 €
285 Sortija en montura calada de oro blanco, con cuatro zafiros talla oval, y orlas de brillantitos, en garras, a dos alturas. 14 btes: 0,07 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,9 180 €

286 Colgante 'botón' circular, en oro blanco, con centro y orla de blancos brillantes (1 bte: 0,22, 9 bts: 0,23 cts). 15 mm. 1,3 580 €

287 Sortija en sólida montura de oro blanco, con un bello zafiro talla oval en garras, y dos blancos diamantes talla triangular a los lados. Zaf.: 3,00 cts aprox., 2 dtes: 0,45 cts 
aprox. Nº de anillero: 18. 8,3 1.450 €

288 Gargantilla en oro blanco, formada por cinta articulada de media caña, y en el centro, motivo oval de blancos brillantes. Con cierre de seguridad. 34 btes: 0,80 cts aprox. 36 cm. 32,0 1.150 €
289 Pendientes en oro blanco formados por  dos brillantes en chatón . 4 btes: 0,75 cts aprox. 2,3 490 €
290 Sortija en oro blanco, con un bello zafiro central, talla oval, y orla de brillantes en garras. Zaf.: 7,00 cts aprox., 18 btes: 0,55 cts aprox. Nº de anillero: 16. 7,3 1.475 €
291 Gargantilla rivière completa, en montura de oro blanco, con brillantes en garras, en disminución del centro a las puntas. Doble cierre de seguridad. 101 btes: 13,86 cts aprox. 46,2 cm. 19,7 7.500 €
292 Sortija en sólida montura de oro blanco, con bello zafiro talla oval, de tipo Ceylán, en garras, y dos motivos a los lados en pavé de brillantes. 46 btes: 0,95 cts. Nº de anillero: 14. 8,3 600 €
293 Anillo en oro blanco con brillante central de 0,20 cts aprox, orlado de brillantitos en engaste oculto. 9 btes: 0,26 cts aprox. Nº de anillero: 11. 3,4 540 €
294 Pulserita rivière en oro blanco con brillantitos en garras. Doble cierre de seguridad. 77 btes: 1,08 cts. 17,7 cm. 4,9 850 €
295 Pulsera en sólida montura de oro blanco formada por eslabones entrelazados, cuajados en bandas de diamantes trapecio (6,50 cts aprox.). 19 cm. 52,0 2.600 €
296 Anillo quintillo en oro blanco, con brillantes engastados en medios chatones en zig-zag. 5 btes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,5 200 €
297 Anillo en oro blanco con zafiro azul oval y doble orla de blancos brillantes (0,88 cts). Nº de anillero: 14. 5,2 275 €
298 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillante engastado en garras onduladas. 2 btes: 0,28 cts aprox. 1,2 220 €
299 Sortija en montura de oro blanco, con bello zafiro azul oval ( 3,00 cts aprox.), y orla de blancos y limpios brillantes en garras. 16 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 12. 5,0 460 €
300 Sortija en oro blanco con zafiro central talla oval y orla de brillantes en chatón. 10 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 12. 5,0 250 €
301 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras onduladas. 2 btes: 0,63 cts. 1,7 820 €
302 Pendientes largos en oro blanco, articulados en dos cuerpos; brillante en chatón, del que parte una barrita rematada en dobles chatones de brillantes. 6 btes: 0,97 cts aprox. 28 mm. 4,2 650 €

303 Pulsera esclava rígida, en montura de oro blanco con frente decorado en banda continua de diamantes talla trapecio. 38 dtes: 1,72 cts aprox. Doble cierre de seguridad. 
Diámetro: 55 mm. 12,6 1.590 €

304 Sortija en oro amarillo con perla japonesa ‘mabe’ de 19 mm. Nº de anillero: 10. (Véase fotografía de pieza en pág. 21) 6,8 125€



307 Pendientes circulares en oro blanco, con aguamarinas centrales en garras, sobre doble orla de diamantes trapecio. Cierre omega. Peso dtes: 1,52 cts aprox. 5,7 290 €

308 Juego de pendientes y colgante realizados en montura articulada de oro blanco, de diseño geométrico, con filas de brillantitos en decoración grafilada, y esmeraldas en 
chatón cuadrangular, rematados en flecos de brillantitos. Peso total btes: 0,58 cts aprox. 29 mm. 11,2 850 €

309 Pendientes largos de perlas Australianas esféricas, de 10,5 mm, que pende de cascada de chatoncitos de brillante y un motivo en forma de corazón, en pavé de brillantitos. 
En montura articulada de oro blanco. 20 btes: 0,40 cts aprox. 26 mm. 6,7 330 €

310 Pendientes en montura articulada de oro blanco, con aguamarinas talla perilla en garras, colgantes, que penden de doble chatón de brillante. 4 btes: 0,16 cts aprox. 17 mm. 3,4 300 €

311 Pendientes desmontables en oro blanco, formados por motivo circular calado con esmeralda y orla de brillantitos, y cuerpo desmontable con barrita de brillantes rematada 
en esmeralda talla perilla sobre orla de brillantitos (falta uno). 61 btes: 0,82 cts aprox. 22 mm. 3,3 380 €

312 Pendientes largos, en montura de oro blanco, con una bella perla Australiana barroca, que pende con movimiento, de doble flor de blancos brillantitos. 32 btes: 0,48 cts 
aprox. 30 mm. 8,2 240 €

313 Pendientes en montura de oro blanco, con esmeralda en garras, orlada de brillantes, que pende de rosetón de brillante en garras y orla de brillantitos. Peso esmeraldas: 7,73 
cts aprox. Peso btes: 2,29 cts aprox. 8,7 1.825 €

314 Sortija en oro blanco con gran perla Australiana central, de 13 mm, flanqueada de dos brillantes en garras. 2 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,8 290 €

315 Gargantilla en montura articulada de oro blanco, con centro en 'V', con brillante de 0,12 cts aprox, en chatón. Con cierre de seguridad. 34 cm. 21,5 680 €
316 Pulsera en oro blanco, formada por eslabones rectangulares en fila de limpios y blancos brillantes. 160 btes, 3,20 cts aprox. 18,6 cm. 39,8 1.800 €
317 Sortija en oro blanco con esmeralda central talla oval y orla de brillantes, en garras. 12 btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 12. 4,9 390 €
318 Sortija en oro blanco con bella esmerada en su talla, de 2,43 cts, en garras, orlada de brillantes. Peso btes: 2,29 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,1 1.475 €

319 Pendientes largos en montura articulada de dos cuerpos, de oro blanco, formada por dos esmeralda talla oval en garras, orladas de brillantes. 4 esmeraldas: 11,21 cts. Peso 
btes: 0,62 cts aprox. 27 mm. 8,1 1.590 €

320 Cruz colgante en oro blanco, formada por fila de brillantes en garras. Peso btes: 1,00 cte aprox. 43 mm. 2,0 350 €

321 Pendientes largos, en oro blanco, con bellas perlas Australianas colgantes ligeramente ovaladas, de 12 mm, con casquillo de brillantes, que penden, con movimiento, de 
motivo en flor con brillantes. Cierre omega. Peso total aprox, btes: 0,70 cts. 37 mm. 12,4 490 €

322 Sortija años 30-40, en oro blanco y brillantes (32 bts: 0,40 cts aprox.), con una esmeralda sobre corona de brazos espirales. Nº de anillero: 15. 5,9 315 €
323 Pendientes largos, en montura de oro blanco, con perlas Australianas en forma de pera (11,5-13,5 mm), que penden con movimiento, de cascada de chatones de birllantitos. 7,2 300 €
324 Pendientes botón en oro blanco con limpios brillante en chatón. 2 bts: 0, 26 cts. 7,3 390 €
325 Anillito media alianza en oro blanco, el frente decorado con blancos brillantitos en carril. 9 btes: 0,18 cts aprox. Nº de anillero: 8. 1,3 110 €
326 Anillo en oro blanco, con un diamantes talla marquisse de 0,30 cts aprox, en garras, orlado de brillantitos y con dos brazos ondulados en fila de brillantitos en garras. Nº de anillero: 11. 2,8 300 €

327 Pendientes largos con unas perfectas perlas de Tahití, esféricas, de 12 mm, que penden de barrita articulada decorada con chatoncitos de brillantes en movimiento. Montura 
de oro blanco. 6 btes: 0,24 cts aprox. 36 mm. 7,8 260 €
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328 Colgante en forma de sol, en montura calada de oro blanco, decorado con circonitas. 41 mm. 8,0 245 €

329
Anillo en oro blanco con frente decorado en pavé de blancos y limpios diamantes talla princesa, con engaste oculto, dispuestos en forma escalonada. 20 dtes:
1,00 cte aprox. Nº de anillero: 17. 5,3 795 €

330
Pendientes largos, en oro blanco, formados por doble barrita ondulada, anudada por motivo de brillantitos, con cuentas esféricas colgantes de turquesa reconstituída de 15 
mm. 42 btes: 0,42 cts aprox. 44 mm. 13,1 295 €

331 Sortija en oro blanco, de base ancha, con una bonita perla Australiana, esférica, de 11,5 mm, sujeta por cuatro garras rematadas en brillantitos. Nº de anillero: 18-19. 7,9 210 €
332 Pendientes en oro blanco, en forma de estrella, con un limpio y blanco brillante central. 2 btes: 0,40 cts aprox. 2,6 465 €
333 Gargantilla en montura de oro blanco, formada por barritas articuladas, las centrales, decoradas con circonitas. 38 cm. 10,1 310 €
334 Sortija en sólida montura de oro blanco, con gran perla Australiana de 15 mm, en garras rematadas en circonitas en chatón. Nº de anillero: 17. 12,6 290 €
335 Pendientitos criollas en oro blanco, con frente decorado en banda de limpios diamantes baguette. Peso dtes: 0,24 cts aprox. Diámetro:10 mm. 4,0 265 €

336 Pendientes largos de lágrimas de turquesa reconstituída, que penden de cascada articulada de blancos brillantes en garras, en montura de oro blanco. 14 btes: 0,42 cts aprox. 39 mm. 5,1 495 €
337 Anillo septillo en sólida montura de oro blanco, con brillantes. 7 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,4 340 €
338 Pulsera en sólida montura de oro blanco formada por eslabones en 'pajarita', cuajados en bandas de diamantes trapecio (2,70 cts aprox.). 18 cm. 29,6 1.400 €
339 Pendientes dormilonas en oro blanco, con limpios y blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,87 cts aprox. 1,8 990 €
340 Pendientes tipo medias criollas en oro blanco, con topacios azules cuadrangulares, en chatón, y orla de circonitas. Cierre omega. 5,1 135 €

341
Sortija ancha, en montura calada de oro blanco, con frente móvil, articulado, decorado con florecitas de turquesa reconstituída y brillantitos. 19 btes: 0,19 cts aprox.
Nº de anillero: 15-16. 17,7 430 €

342 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes talla antigua en garras. 2 btes: 0,81 cts aprox. 1,6 680 €
343 Pendientes largos de lágrimas de turquesa reconstituída, que penden con movimiento de doble motivo geométrico de diamantes talla princesa. 20 dtes: 0,30 cts aprox. 32 mm. 5,7 320 €
344 Grandes pendientes criollas en oro blanco, decoradas en fila de brillantitos tanto en el frente, como en la parte interior trasera. Peso btes: 1,84 cts aprox. Diámetro: 58 mm. 12,4 1.995 €
345 Pendientes largos en oro blanco, formados por motivo ojival de brillantitos, y lágrimas colgantes de turquesa reconstituída. 6 btes: 0,15 cts aprox. 28 mm. 4,4 195 €
346 Sortija ancha en montura de oro blanco, con centro decorado con motivos geométricos calados cuajados de brillantitos. 78 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 14,1 510 €
347 Pareja de bonitas perlas Australianas, esféricas, de 12 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 5,3 175 €
348 Pendientes largos, en montura articulada, formados por fila articulada de brillantes en garras, rematada en perlas Australianas esféricas de 11 mm. 12 btes: 0,48 cts aprox. 28 mm. 6,2 645 €
349 Anillo media alianza en oro blanco, con frente en banda de blancos brillantitos en carril. 13 btes: 0,08 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,8 195 €

350
Pendientes largos, desmontables, en montura de oro blanco, formados por criollas con frente decorado en fila de brillantitos, y lágrimas colgantes de amazonita.
12 dtes: 0,07 cts aprox. 35 mm. 8,7 270 €

351
Pulsera esclava en montura de oro blanco, con frente decorado en bandas alternas de blancos brillantes y diamantes trapecio. Con galería calada. Cierre de seguridad. 22 
btes: 0,88 cts aprox. 40 dtes: 0,80 cts aprox. Diámetro: 56 mm. 17,3 1.495 €
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352 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,61 cts. 2,3 700 €
353 Media alianza en oro blanco con banda de blancos brillantitos. 14 bts: 0,35 cts. Nº de anillero: 12. 2,1 190 €

354 Original collar en oro blanco, formado por cadenas y, en el centro, motivo en corbata, con piedras naturales (peridotos, topacios, cuarzo rosa) en diferentes tallas, y y diferentes piezas cuajadas de 
blancos y limpios brillantes. Peso total btes: 0,92 cts aprox. 48 cm. 41,5 1.275 €

355 Pendientes en oro blanco con aguamarinas en garras, orladas de brillantes. 2 aguam: 8,52 cts. Peso btes: 0,37 cts aprox. 6,1 1.025 €
356 Sortija en oro blanco con aguamarina central en garras y orla de brillantes. Peso aguam: 7,76 cts. Peso btes: 0,19 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,2 575 €
357 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con brillante central de 0,61 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 13. 5,7 1.300 €
358 Pendientes 'botón' en oro blanco, con centro y orla de blancos brillantes. Peso btes: 0,55 cts aprox. 2,2 520 €
359 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,78 cts. 1,8 840 €

360 Pendientes rosetón en oro blanco con pavé central de brillantes, orlado en banda de diamantes trapecio. Peso total pedrería: 0,88 cts aprox. 4,1 655 €
361 Gargantilla en montura articulada de oro blanco, con rosetón central de blancos brillantes en chatón. Doble cierre de seguridad. 19 btes: 1,00 cte aprox. 43,3 cm. 19,9 825 €
362 Pendientes en montura de oro blanco, con lapislázuli facetado y motivo de circonitas. 4,9 90 €
363 Sortija en oro blanco con aguamarina central talla oval en garras, de 7,56 cts aprosx, y orla de blancos brillantitos. Peso btes: 0,17 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,8 575 €
364 Pendientes 'botón' circular en oro blanco con centro y orla de blancos brillantes en engaste oculto. 14 btes: 0,52 cts aprox. 2,1 500 €
365 Anillo solitario en oro blanco con un limpio brillante central de 0,42 cts, en garras. Nº de anillero: 14. 2,8 560 €
366 Anillo solitario en montura de oro blanco, con un diamante blanco excepcional, talla esmeralda, de 0,87 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 13. 3,2 970 €
367 Pendientitos en montura de oro blanco, con topacios azules talla marquisse, en garras, que penden con movimiento de motivo en pavé de brillantitos. Peso btes: 0,13 cts aprox. 3,4 290 €
368 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes en chatón. 2 btes: 0,67 cts aprox. 2,5 570 €
369 Pendientes largos de lágrimas de jade verde, que penden con movimiento, de cascada de brillantitos en garras. En montura de oro blanco. 8 btes: 0,26 cts aprox. 28 mm. 4,5 280 €
370 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes en garras. 2 btes: 0,40 cts. Con estuche y certificado. 1,3 190 €
371 Anillo solitario en oro blanco, con brillante central de 0,36 cts, en garras. Nº de anillero: 14. 3,7 575 €
372 Colgante en oro blanco, formado por barrita de chatones de brillantes y aguamarina colgante talla perilla, en garras, que pende con movimiento. 3 btes: 0,06 cts aprox. 26 mm. 2,4 180 €
373 Pendientes circulares en oro blanco, con rosetón de doble orla de brillantitos, en garras. 38 btes: 0,57 cts aprox. 2,1 530 €
374 Sortija en oro blanco con aguamarina talla oval, flanqueada por dos blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,8 390 €
375 Anillo tipo sello en oro blanco, con frente en cuadro de blancos brillantes. 9 btes: 0,54 cts aprox. Nº de anillero: 16. 7,1 310 €
376 Sortija en montura calada de oro blanco, con aguamarina central talla oval, en garras, y brazos decorados con brillantitos. Peso btes: 0,05 cts aprox. Nº de anillero: 15. 2,8 450 €
377 Pendientes dormilonas en oro blanco con limpios y blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,72 cts aprox. 2,4 850 €
378 Pendientes criollas en oro blanco, las vistas decoradas en filas de brillantitos. Peso btes: 0,33 cts aprox. Diámetro: 19,5 mm. 3,1 515 €
379 Pendientes en oro blanco con dos topacios azules en garras, uno en movimiento. 16 mm. 1,8 55 €
380 Pendientes largos en oro blanco, con brillante en chatón, del que pende una barrita con brillantes y una aguamarina entre filas de brillantitos, en movimiento. 35 mm. 6,0 1.025 €
381 Pendientes en montura de oro blanco, con brillante central y orla de brillantes en chatón, todo ello montado en garras. 2 btes: 0,79 cts aprox. 12 btes: 0,15 cts aprox. 4,1 800 €
382 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante con un brillante de 0,40 cts, en garras. Long cadena: 40 cm. 3,1 305 €
383 Pendientes criollas en oro blanco, las vistas decoradas en filas de brillantitos. Peso btes: 0,18 cts aprox. Diámetro: 15mm. 2,7 355 €
384 Pendientitos en montura articulada de oro blanco, con tres brillantitos, dos zafiros, y rosetón colgante con brillante y orla de zafiros, todos en garras. Peso btes: 0,35 cts aprox. 3,8 275 €



385 Pendientes en oro blanco con tres brillantes en cascada y perla Australiana colgante de 10 mm. Peso btes: 0,19 cts aprox. 27 mm. 5,6 300 €
386 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante ojival con topacio azul talla marquisse, facetado, en garras, con brillantitos. Peso btes: 0,05 cts aprox. Long cadena: 40 cm. 3,2 225 €
387 Colgante en oro blanco en forma de osito, articulado, decorado con pavé de brillantitos. Peso btes: 0,10 cts aprox. 26 mm. 3,8 140 €
388 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante formado por doble 'donut' de brillantitos. Peso btes: 0,19 cts aprox. Long cadena: 40 cm. 1,9 190 €
389 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, formados por triple aro de brillantes en cascada. Peso btes: 0,20 cts aprox. 19 mm. 2,5 285 €
390 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante en forma de estrella con brillantitos y bandas de diamantes trapecio. Peso pedrería: 0,34 cts aprox. 40 cm. 2,5 250 €
391 Sortija en sólida montura de oro blanco, formada por dos aros decorados con brillantitos, rematados en flores de peridotos y amatistas en garras. 12 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 12,0 360 €

392 Cadenita de bolitas en oro blanco con un bonito colgante en forma de osito, en oro blanco,cuajado de brillantes en pavé, zafiros rosas, zafiros azules y dos esmeralditas en los ojos. 
136 bts: 1,10 cts aprox. Long cadena: 40 cm. Colg: 24 mm. 12,6 640 €

393 Cadenita en oro blanco formada de pequeñas piezas cilíndricas. 45 cm. 7,9 245 €
394 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante con aguamarina talla perilla en garras, orlada de brillantitos. Peso aguamarina: 1,03 cts. Peso bts: 0,17 cts aprox. Long cadena: 40 cm. 2,3 325 €
395 Cruz colgante en oro blanco con brillantitos en garras. 26 mm. 1,8 115 €
396 Conjunto de pendientes largos, formados por barrita con brillantitos y brillante en chatón, con movimiento, y colgantito con brillante en chatón. Peso bts: 0,17 ct. 4,1 190 €
397 Sortija en montura calada de oro blanco, con perla cultivada blanca y otra gris, rodeadas de bandas de brillantes en decoración grafilada. 20 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 17. 8,4 290 €
398 Pendientes ovales en oro blanco, con perla cultivada blanca y otra gris, rodeadas de bandas de brillantes en decoración grafilada. Cierre omega. 32 btes: 0,48 cts aprox. 7,4 225 €
399 Pendientes largos en oro blanco con 3 perlas cultivadas (blanca, gris y salmón), y dos filas de brillantitos entre ellas, con movimientos. 18 bts: 0,09 cts. Largo: 43 mm. 4,6 120 €
400 Pendientes con bellas perlas cultivadas, ovales, en zarcillo de oro blanco. 30 mm. 5,0 130 €
401 Sortija en oro blanco con perla japonesa mabe de 16,5 mm. Nº de anillero: 16. 6,7 120 €
402 Sortija en oro blanco formada por triple aro decorado con brillantitos y tres flores de piedras de color en garras. 18 btitos: 0,09 cts aprox. Nº de anillero: 17. 4,3 200 €
403 Sortija en oro blanco de 9 K con piedras de color en garras sobre tres bandas de brillantitos. Btitos: 0,21 cts. Nº de anillero: 13. 4,3 80 €
404 Juego de pendientes y colgante con cadena, en oro blanco y brillantitos (0,40 cts aprox). 44 cm. 5,8 250 €
405 Cierre de collar en motivo de lazada, en oro blanco matizado, con perla central y seis esmeralditas cabuchón. 33 mm. 4,0 100 €
406 Pendientitos desmontables, en oro blanco, formados por criollas en fila de blancos brillantitos y perlas cultivadas colgantes. Peso btes: 0,13 cts aprox. 23 mm. 3,9 240 €
407 Pendientes largos en oro blanco con motivo de  barritas de brillantes, articuladas, con tres flores, con brillante y zafiros en garras, intercaladas. Peso btes.: 0,28 ct.; peso zafiros: 1,86 ct. 44 mm. 8,8 390 €
408 Pendientes en montura de oro blanco, formados por bandas onduladas de brillantes en garras, alternos con bandas de diamantes trapecio. Peso total pedrería: 0,79 cts aprox. 26 mm. 2,9 455 €
409 Pendientes criollas en oro blanco con frente decorado en fila de brillantitos en garras. 48 btes: 0,40 cts aprox. Diámetro: 27 mm. 5,6 550 €
410 Pendientes en oro blanco con motivo floral de brillantitos y una bonita perla gris de Tahití, de 10,5 mm, colgante. 28 mm. 5,6 260 €

411 Gran sortija lanzadera en sólida montura de oro amarillo, en triple brazo decorado con tres centros de esmeralda oval en garras, y orla en pavé de brillantitos.
100 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 25. 15,4 525 €

412 Sortija ancha en montura de oro amarillo, con motivo central de bonitas esmeraldas y zafiros talla oval en chatón, sobre bandas caladas cuajadas de blancos brillantitos. 56 btes: 1,60 
cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 13,6 590 €

413 Pendientes'botón' en oro rosa con centro de diamante talla princesa orlado de brillantes en garras. 2 dtes: 0,54 cts. 16 btes: 0,90 cts aprox. 3,2 850 €
414 Gran sortija en sólida montura de oro amarillo con piedra de cristal Baccarat multicolor, en forma de lágrima. Firmada. Nº de anillero: 14. 43,0 860 €
415 Cadena en oro amarillo, con eslabón barbado en doble vuelta y detalle central de esmeralda talla oval en chatón, de 0,80 cts. aprox.. 34,3 1.200 €
416 Anillo en oro amarillo con tres bonitas esmeraldas en garras, alternadas por pares de brillantes en garras. 4 btes: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 17. 6,9 240 €
417 Lote de cuatro sortijas y un colgante realizados en jade tallado, con montura de oro blanco y brillantitos. Nºs de anillero: 16 - 18. 42,3 900 €
418 Pendientes largos en oro blanco, con brillante en chatón, y una gran pieza oval, calada, colgante, de jade verde tallado. 2 btes: 0,08 cts aprox. 58 mm. 14,6 325 €
419 Anillo en oro amarillo, con una bonita esmeralda en garras (0,39 ct.) y un brillantito a cada lado, (2 bts.: 0,11 ct.). Se acompaña de certificado de calidad. Nº de anillero: 17. 4,6 270 €
420 Pendientes ovales en oro amarillo, con cabuchones de jade verde y orla de brillantitos en garras. 70 btes: 0,30 cts aprox. 3,7 450 €
421 Gran colgante realizado en jade con imagen de buda tallada, sobre montura de oro amarillo y brillantitos. 58 mm. 26,5 480 €
422 Pendientitos en oro rosa con centro y orla de blancos brillantitos en engaste oculto. 14 btes: 0,26 cts aprox. 1,0 180 €
423 Sortija en oro amarillo de 10 K con citrinos en garras y brillantitos. 6 btitos: 0,03 cts. Nº de anillero: 14. 1,7 50 €
424 Sortija ancha en oro amarillo, con frente decorado en bandas curvadas, alternas, de esmeraldas y brillantes en garras. 32 btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 22. 7,3 245 €
425 Pendientes en oro amarillo con bellos peridotos talla oval en garras. 2,5 155 €

426 Sortija en sólida montura de oro amarillo, con piedra verde facetada engastada con dos garras laterales decoradas en pavé de brillantitos sobre vistas de oro blanco.
40 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 9. 18,1 850 €

427 Pareja de bonitas perlas Australianas, esféricas, de 13,5 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 8,3 210 €
428 Pendientes en oro amarillo con perlas japonesas 'mabe' de 14,5 mm, coronadas por motivo en oro blanco con zafiros blancos. 7,7 115 €
429 Colgante en forma de manzana, realizado en oro amarillo y malaquita. 27 mm. 16,3 20 €
430 Gran cruz de Malta colgante, de malaquita, en montura de oro amarillo. 7 x 5 cm. 22,6 320 €

431 Pendientes largos realizados en montura de oro amarillo, formados por cascada de cuentas de turquesa natural, en combinación con perlitas grises, pequeñas cuentas de turquesa y 
cristal de roca facetado. Cierre omega. 60 mm. 26,8 180 €

432 Sortija en oro amarillo con perla japonesa 'mabe' de 20 mm. Nº de anillero: 11. 8,3 175 €
433 Pendientes en oro amarillo con rosas talladas en coral negro. 1,3 80 €
434 Hilo de 33 perlas Australianas, ligeramente barrocas, en disminución del centro a las puntas, de 14,5 a 11,5 mm. 48 cm. 91,8 795 €
435 Colgante en oro amarillo en forma de cesta, con zafiros, rubíes, esmeralditas en varias tallas, y un brillantito. 33 mm. 3,0 95 €
436 Anillo ancho, abierto, realizado en montura de acero y oro. Nº de anillero: 12-13. 5,2 20 €
437 Anillo en oro amarillo con frente decorado en banda de esmeraldas calibradas. Nº de anillero: 16. 1,8 55 €
438 Anillito en montura gallonada de oro amarillo, con tres cabuchones de zafiros azules. Nº de anillero: 12. 2,1 65 €
439 Sortija lanzadera en montura de oro amarillo con gran piedra de color amatista, ovalada. Nº de anillero: 10. 6,7 95 €
440 Colgante en sólida montura de oro rosa con piedra roja en garras. 24 mm. 5,1 100 €
441 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita. 26 mm. 2,0 62 €
442 Colgantito en oro amarillo, con circonita en chatón. 12 mm. 1,0 32 €
443 Colgante en oro amarillo con circonita en chatón. 20 mm. 0,9 30 €
444 Pendientes de bonitas perlas Australianas, esféricas, de 11 mm. en montura de oro amarillo. 5,2 190 €
445 Cadenita en oro amarillo con pequeña perla, 7,5 mm. 39 cm. 1,8 44 €
446 Pendientes en oro amarillo con piedra verde en lágrima facetada que pende en movimiento. 25 mm. 6,6 55 €
447 Anillo en montura calada de oro rosa, pulido y matizado, con perlita cultivada y tres zafiros blancos en garras de oro blanco. Nº de anillero: 12. 2,3 62 €
448 Pendientes en oro amarillo con perlas Australianas, esféricas, de 10 mm. 3,9 170 €
449 Pendientes en oro amarillo con dos piedras de color (azul, verde) en chatón. 18 mm. 1,8 90 €
450 Pendientes con rosa tallada en coral rosa, y montura en oro amarillo. 17 mm. 8,8 195 €
451 Sortija en montura de oro amarillo 14 K, con corona de zafiros azules en garras (falta uno). Nº de anillero: 14. 4,3 100 €
452 Sortija en montura de oro rosa con turmalina rosa en cabuchón. Nº de anillero: 9. 9,1 245 €
453 Alfiler de solapa en oro rosa: un burrito portando un cesto decorado con perlitas. 40 mm. 5,8 170 €
454 Pendientes ovales en oro amarillo, con cabuchones de coral rosa. 4,2 55 €
455 Pendientes en oro amarillo, con grandes bolas de coral índico, 15 mm, con brillantito en el centro. 11,4 175 €
456 Pendientes en oro amarillo con acuñación en plata. 30 mm. 4,8 60 €
457 Pendientes largos en oro amarillo con cascada de circonitas en chatón. 20 mm. 1,9 54 €
458 Anillo bilabial en oro amarillo, con dos rubíes talla perilla, y dos filas curvas de circonitas en garras. Nº de anillero: 13. 2,3 65 €
459 Sortija en oro amarillo con circonita en garras. Nº de anillero: 12. 1,5 46 €
460 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, en oro amarillo, con amatista y peridoto en chatón. 28 mm. 7,8 200 €
461 Pendientes en oro amarillo con bola de coral rosa índico, 11 mm, con brillantito en el centro. 4,7 115 €
462 Anillo antiguo en oro amarillo con motivo central calado, con cuatro turquesitas en cabuchón. Nº de anillero: 13. 3,1 95 €
463 Pendientes largos en oro amarillo con motivo romboidal del que pende una barrita y una lágrima facetada de ágata carneolita. 43 mm. 6,8 165 €
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464 Pulsera esclava bilabial, realizada en montura de plata bicolor, con piedra roja y verde, facetadas, sobre pavé de circonitas. Cadenita de seguridad. Diámetro: 62 mm. A estrenar. 40,1 120 €
465 Sortija bilabial en montura de plata bicolor, con piedras verde y roja talla oval y pavé de circonitas, al final de cada brazo. Nº de anillero: 21. A estrenar. 14,2 46 €
466 Sortija lanzadera en plata con piedras naturales de distintos colores en garras. Nº de anillero: 16. A estrenar. 12,2 55 €
467 Pulsera esclava de plata con motivos vegetales de piedras naturales. Diámetro: 57 mm. Con cierre de seguridad. A estrenar. 26,5 90 €
468 Pulsera en montura de plata con circonitas, y cinco piedras talla oval en garras (dos esmeraldas, dos rubíes, un zafiro) orladas de circonitas, y en alternancia con rubíes en garras. Largo: 18,5 cm. A estrenar. 32,3 80 €
469 Pendientes largos realizados en plata con concha y perlita en movimiento. Con cierre omega. Largo: 45 mm. A estrenar. 12,9 50 €
470 Sortija en plata pavonada, con detalles de oro, diamantitos y media perla central. Nº de anillero: 15. A estrenar. 14,4 190 €
471 Pulsera macramé con perla cultivada stick, de agua dulce, 41 mm,  engarzada en dos aros de plata de ley. A estrenar. 5,9 20 €
472 Pendientes circulares en montura de plata pavonada, con rubíes facetados en garras y orla de diamantes. A estrenar. 4,0 140 €
473 Sortija realizada en plata con motivos florales, con pequeñas piedras naturales de distintos colores. Nº de anillero: 13. A estrenar. 7,0 30 €
474 Sortija en plata, con motivo de estrella cubierto de piedras naturales de color. Nº de anillero: 15. A estrenar. 4,3 25 €
475 Sortija alta de diseño cuadrangular, realizada en montura estriada de plata, con piedra verde central, facetada. Nº de anillero: 16-17. A estrenar. 17,4 36 €
476 Sortija en plata con motivos florales realizados en esmeralda y circonitas. Nº de anillero: 17. A estrenar. 9,3 45 €
477 Broche circular en montura de plata calada con cinco perlas (5 mm.) y pequeñas piedras de color. Diámetro: 37 mm. A estrenar. 13,0 38 €
478 Collar en plata de ley con alternancia de cuentas de plata y de bolitas de ágata carneolita. Largo: 58 cm. 99,5 28 €
479 Juego de colgante y pendientes en plata de ley con motivos florales de piedras naturales. Largo: 32 mm. A estrenar. 8,0 40 €
480 Pulsera ancha articulada con marcasitas y piedras rojas. Doble cierre de seguridad. 20 cm. A estrenar. 86,0 250 €
481 Reloj de sra. en caja oval, 20 x 25 mm., con orla de circonitas y pulsera en montura de plata con amatistas y circonitas en garras. Movimiento de cuarzo. Esfera con numeración romana. A estrenar. 25,6 90 €
482 Pulsera ancha realizada en plata con cinco bandas de rubíes en garras. Largo: 15 cm. A estrenar. 35,1 80 €
483 Reloj de sra. en caja oval con orla de circonitas, 20 x 25 mm., y pulsera en montura de plata con rubíes y circonitas en garras. Movimiento de cuarzo. Esfera con numeración romana. A estrenar. 26,2 90 €
484 Sortija en plata con amatista central y dos orlas de rubíes. Nº de anillero: 13. A estrenar. 4,3 25 €
485 Peineta realizada en plata de ley, decorada con flores de granates y marcasitas. 58 mm. A estrenar. 24,1 60 €
486 Pendientes en forma hexagonal, en plata pavonada, con rubíes facetados en garras y orla de diamantes. A estrenar. 5,1 140 €
487 Gran sortija de diseño cuadrangular, en montura calada de plata de ley, decorada con nácar blanco y marcasitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 27,2 65 €
488 Lote de piezas de plata: cinco pares de pendientes (con piedras varias) y dos sortijas (nº de anillero: 15 y 17). 32,1 22 €
489 Sortija realizada en plata con piedras naturales. Nº de anillero: 17. A estrenar. 19,2 48 €
490 Gargantilla formada por cordón de hilo y cierre de plata, con colgante realizado en plata bicolor, con fósil de piedra natural talla oval, central. 52 cm. A estrenar. 24,4 70 €
491 Sortija abierta, en montura de plata, con cabuchón central de ámbar natural, en forma de lágrima. Nº de anillero: 22. A estrenar. 9,8 40 €
492 Juego de pendientes y sortija, abierta, realizados en plata de ley y ámbar natural. Nº de anillero: 17. A estrenar. 12,6 52 €
493 Collar largo de cuentas de ámbar natural, en combinación con piezas ovales de plata y bolas de ónix. Con cordón. 92 cm. A estrenar. 44,2 55 €
494 Juego de pendientes y sortija realizados en plata de ley y ámbar natural. Nº de anillero: 14. A estrenar. 13,1 52 €
495 Lote de colgante en forma de búho y sortija, realizados en plata de ley y ámbar natural. Nº de anillero: 14. A estrenar. 9,3 38 €
496 Gargantilla en montura maciza de plata, con motivos de corazones articulados. Con cierre de seguridad. 39 cm. Con su estuche. A estrenar. 93,3 65 €
497 Lote de piezas de plata: un llavero, dos pares de pendientes, dos sortijas (nº de anillero: 17, 19), una gargantilla con piedras rojas (42 cm.) y tres colgantes con cadena (50 cm.). 41,8 28 €
498 Pulsera en montura articulada de plata, cuarzos amarillos cuadrangulares en chatón. 21,4 cm. A estrenar. 31,5 55 €
499 Lote de seis piezas de plata y ámbar: dos pares de pendientes, un colgante con cadena  (50 cm.), y tres sortijas (nº de anillero: 14, 14, 16). 40,5 24 €
500 Alfiler de solapa en forma de cabeza de gato, realizado en plata y ámbar natural. 59 mm. A estrenar. 7,1 28 €
501 Alfiler de solapa de diseño vegetal, realizado en plata y ámbar natural. 81 mm. A estrenar. 12,4 53 €
502 Sortija en plata dorada con motivo jaspeado y piedra central roja en talla oval. Nº de anillero: 13. A estrenar. 12,7 49 €
503 Sortija lanzadera en montura calada de plata bicolor, decorada con piedras de color y circonitas. Nº de anillero: 22. A estrenar. 6,6 25 €
504 Juego de sortija y pendientes con piedras naturales amarillas. Nº de anillero: 13. A estrenar. 9,2 30 €
505 Alfiler de solapa en forma de instrumento musical de cuerda, realizado en plata y ámbar natural. 72 mm. A estrenar. 8,3 30 €
506 Lote de pendientes largos y sortija realizados en plata de ley y ámbar natural. Nº de anillero: 12. A estrenar. 10,9 42 €
507 Medallón de jade con motivos orientales. 20,7 30 €
508 Lote de varias piezas de plata: dos colgantes con cadenas (40 y 74 cm), tres pares de pendientes y un alfiler de solapa. 40,0 24 €
509 Collar de grandes cuentas de jaspe de distintas tonalidades alternadas con pequeñas bolas de ágata. 53 cm. A estrenar. 222,7 40 €
510 Lote de piezas de plata: cadena con colgante con piedra rosa y tres pares de pendientes con piedras rojas. Largo cadena: 49 cm. 30,9 16 €
511 Pendientes en montura de plata, con perlas de cultivo de agua dulce, de15 mm, en forma de botón. A estrenar. 6,8 30 €
512 Colgante realizado en plata de ley, con piedra ocre en cabuchón oval y con cadena larga. 60 cm. 40,0 24 €
513 Pulsera en montura articulada de plata, decorada con motivos circulares de lapislázuli y marcasitas. 18,8 cm. A estrenar. 23,0 46 €
514 Pulsera ancha en montura articulada de plata de ley, formada por seis medallones circulares decorados con bolitas. 19 cm. 43,1 35 €
515 Pulsera ancha en plata maciza. 20 cm. Con su estuche. A estrenar. 86,9 60 €
516 Gran sortija en montura de plata pavonada y detalles en oro amarillo, con gran cuarzo central, facetado. Nº de anillero: 14-15. A estrenar. 42,9 95 €
517 Collar de bolas de jaspe de distintas tonalidades en disminución del centro a las puntas (de 18 a 6 mm.), con cierre de plata. 51,5 cm. A estrenar. 80,0 35 €
518 Collar largo realizado en plata de ley, decorado con piedras naturales de diferentes tamaños y tallas. 110 cm. A estrenar. 61,0 48 €
519 Sortija en montura calada de plata pavonada, con flor central de plata rosa con piedra morada y circonitas. Nº de anillero: 18. A estrenar. 10,2 35 €
520 Lote de seis piezas de plata: tres sortijas (nº de anillero: 10, 11, 19), y tres pares de pendientes. 42,6 28 €
521 Gemelos en plata, cuadrangulares con tres bandas de madera alternas. Sistema de barrita rígida. 18 mm. A estrenar. 15,1 44 €
522 Sortija en montura de plata pavonada y detalles en oro fino y diamantes, con centro cuadrangular, decorado con piedra natural. Nº de anillero: 15, extensible hasta el 20. A estrenar. 19,6 185 €
523 Pulsera elástica de perlas de cultivo de agua dulce de 11 a 12 mm. A estrenar. 34,3 20 €
524 Cordón negro con largo colgante en montura de plata, con piedras de color formando motivos vegetales y flecos en movimiento. Largo colgante: 90 mm.; largo cordón: 40 cm. A estrenar. 14,1 50 €
525 Sortija en plata con piedras naturales de color en garras y circonitas. Nº de anillero: 16. A estrenar. 7,9 30 €
526 Cordón azul con colgante en montura de plata con piedra azul y diseño decorativo con dos diamantitos. Largo colgante: 40 mm.; largo cordón: 60 cm. A estrenar. 10,7 60 €
527 Cadenita cordón en plata de ley, con colgante circular en oro blanco cuajado de circonitas. 43 cm. A estrenar. 8,6 60 €
528 Gran sortija realizada en plata con motivo floral de circonitas y piedras rojas. Nº de anillero: 13. A estrenar. 35,3 190 €
529 Gargantilla en montura de plata con piedras naturales de distintas tallas y colores en garras. Largo: 55 cm. A estrenar. 60,9 225 €
530 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, con topacios y circonitas sobre montura de plata. Largo: 42 mm. A estrenar. 20,0 60 €
531 Sortija en plata con motivo floral de topacios en garras y piedras naturales de distintos colores en el centro. Nº de anillero: 16. A estrenar. 8,9 25 €
532 Anillo en plata con topacios azules. Nº de anillero: 13. A estrenar. 6,4 25 €
533 Collar de cinco vueltas con piedras naturales de distintos colores y cierre en plata de ley. Largo: 52 cm. A estrenar. 63,8 65 €
534 Pendientes largos en movimiento, con piedras naturales de colores, sobre montura de plata. Largo: 35 mm. A estrenar. 6,0 25 €
535 Sortija en plata con topacio azul central y circonitas. Nº de anillero: 18. A estrenar. 8,0 30 €
536 Pendientes ovales en plata de ley pavonada, con zafiros talla oval en garras, orlados de diamantitos. A estrenar. 3,1 140 €
537 Pulsera articulada en plata con piedras de color en distintas tallas. Con cierre de seguridad. 7,5 cm. A estrenar. 51,8 140 €
538 Pulsera en plata dorada con circonitas en garras. 20, 2 cm. A estrenar. 62,4 140 €
539 Pendientes en montura de plata de ley, con cuentas esféricas de jade verde, de 13 mm, decoradas en el centro con brillantito. 2 btes: 0,10 cts aprox. A estrenar. 5,5 60 €
540 Lote de dos pares de pendientes, ambos en montura de plata con piedras de color. A estrenar. 9,2 25 €
541 Lote de tres pulseras realizadas en plata, en tres colores: plata, dorado y cobre. Con cierrre de imán. Diámetro: 62 cm. A estrenar. 32,0 120 €
542 Sortija en plata con topacios azules y circonitas. Nº de anillero: 13. A estrenar. 6,3 30 €
543 Sortija en plata calada con motivo vegetal de zafiros y circonitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 7,0 30 €
544 Sortija bilabial en plata de ley con piedras negra y azul, facetadas, y moldura de circonitas. Nº de anillero: 18. A estrenar. 8,9 47 €
545 Pendientes largos, en movimiento, con tres cuerpos formados por peridoto en garras, barrita rígida y flor de peridotos en garras. 40 mm. A estrenar. 5,1 25 €
546 Sortija con gran cuarzo oval en garras y orla de pequeñas esmeraldas. Nº de anillero: 14. A estrenar. 13,7 55 €
547 Gemelos de plata. 22 mm. A estrenar. 19,3 48 €
548 Cadena con colgante en plata calada con cuarzo limón talla perilla. Largo cadena: 62 cm.; colgante: 7 cm. A estrenar. 32,9 70 €

549 Pareja de perlas Australianas esféricas de 10,5 mm, montadas en pendientes de plata de ley. A estrenar. 3,9 160 €
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550 Lote de piezas variadas de plata: tres pares de pendientes, una sortija (nº de anillero: 18), y dos colgantes con cadena (50 cm.) 46,1 28 €

551 Collar de piedras de jade planas de diferentes tonalidades alternadas con pequeñas cuentas facetadas. 51 cm. A estrenar. 162,5 40 €

552 Lote de piezas de plata: tres pares de pendientes, dos colgantes con piedras naturales y cadena (50 cm.), y una sortija (nº de anillero: 16). 44,5 28 €

553 Cordón con colgante cuadrangular realizado en ónix y plata. 63 mm. A estrenar. 25,6 38 €

554 Lote en plata de ley formado por anillo (nº de anillero: 14) y colgante en forma de cola de ballena. 5,8 4 €

555 Gargantilla "de nudos" en plata de ley mexicana. 45 cm. 77,3 54 €

556 Sortija en plata dorada con piedra morada facetada en garras y dos pequeñas piedras verdes en los hombros. Nº de anillero: 15. A estrenar. 9,5 35 €

557 Sortija en montura calada de plata, con centro circular, decorado con piedras moradas y circonitas. Nº de anillero: 14. A estrenar. 8,7 25 €
558 Sortija en montura calada de plata pavonada, en forma de flor, decorada al esmalte con figuritas de animales y flores. Nº de anillero: 17. A estrenar. 13,6 30 €

559 Collar con cuentas de plata y piedras rojas con colgante-cajita cilíndrico (45 cm.). 39,4 24 €

560 Colgante-cajita, en forma de tubo, realizado en plata de ley, decorado en el centro, con cabuchón de piedra rosa en chatón. 53 mm. 6,1 5 €

561 Lote de dos pares de pendientes largos en montura de plata, uno con perla y coral (46 mm.); el otro con piedra negra facetada (52 mm.). 20,3 25 €

562 Collar de ágatas de distintas tonalidades facetadas, alternadas con pequeñas cuentas. Cierre de plata. 55 cm. A estrenar. 84,7 50 €

563 Lote variado de piezas de plata: un colgante con cadena ( 50 cm.), una sortija (nº de anillero: 15 cm.), y tres pares de pendientes. 43,8 28 €

564 Lote de 2 anillos en montura de plata de ley, con decoración grabada. Uno de ellos muy ancho. Nº de anillero: 11 y 8-9-10. 11,3 8 €

565 Pulsera elástica formada por perlas de cultivo de agua dulce 'cerclé', de 10 a 11 mm, combinando tonos blancos y grises. A estrenar. 33,6 15 €

566 Lote de piezas en plata de ley: dos pulseras y un par de pequeños pendientes con perla cultivada. 20 cm.  A estrenar. Con sus estuches. 14,5 12 €

567 Cadena de eslabón barbado y gran colgante en forma de gota, en montura de plata bicolor de ley, decorado con piedras de color y circonitas. Long cadena: 50 cm. Colg: 83 mm. A estrenar. 42,2 95 €

568 Lote de piezas de plata: un broche con circonitas, un par de pendientes y tres colgantes, con cadena (50 cm.). 51,6 35 €

569 Original pulsera en plata pavonada y dorada con motivo vegetal de circonitas y piedras verdes. 16 cm. A estrenar. 11,9 36 €

570 Sortija en plata con marcasitas sobre diseño cupular. Nº anillero: 13. A estrenar. 13,7 44 €

571 Original sortija en montura calada de plata, con piedra verde central facetada, en garras, dos piedras rojas talla perilla a los lados, y montura salpicada de marcasitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 21,8 46 €

572 Sortija en plata con piedra verde central orlada de circonitas y hombros calados con piedra roja. Nº de anillero: 14. A estrenar. 13,8 40 €

573 Sortija de diseño 'bombé' en montura de plata de ley, con piedra roja central en chatón de plata dorada. Nº de anillero: 11. A estrenar. 24,0 70 €

574 Pulsera ancha en montura articulada de plata de ley, formada por bandas onduladas decoradas con circonitas. 20 cm. A estrenar. 59,0 120 €

575 Juego de pendientes, colgante y sortija de plata con piedra roja en garras y orla de circonitas. Nº de anillero: 16. A estrenar. 27,3 95 €

576 Cordón de cuero negro trenzado y cierre de plata, y gran colgante circular, en montura calada de plata decorado con zafiros y marcasitas. 65 mm. A estrenar. 33,4 95 €

577 Sortija en plata con diseño de conejito cubierto de rubíes. Nº de anillero: 15. A estrenar. 7,0 25 €

578 Juego de pendientes y sortija en montura calada de plata de ley decorada con coral y marcasitas. Nº de anillero: 11. A estrenar. 21,3 50 €

579 Cadena con colgante en plata y bronce: corazón del que cuelga un rombo con piedra central roja en garras, circonitas y piedras rojas. Largo cadena: 45 cm; largo colgante: 8 cm. A estrenar. 39,8 110 €

580 Sortija en plata con dos motivos florales de zafiros y circonitas. Nº de anillero: 13. A estrenar. 5,4 25 €

581 Lote de dos pares de pendientes en zarcillo de plata dorada, con ágata roja y lapislázuli. Largo: 55 mm. A estrenar. 24,4 55 €

582 Gran broche de plata con marcasitas en diseño vegetal. 11,5 cm. A estrenar. 43,8 120 €

583 Pulsera de plata con piedras azules en chatón. Doble cierre de seguridad. 7,5 cm. A estrenar. 7,7 59 €

584 Pulsera en plata dorada con piedras verdes en chatón. Doble cierre de seguridad. 7,5 cm. A estrenar. 7,6 59 €

585 Pulsera en plata dorada con piedras moradas en chatón. Doble cierre de seguridad. 7,5 cm. A estrenar. 7,9 59 €

586 Sortija en plata de ley con piedra azul facetada en chatón, con orla de piedritas negras sobre piedra negra. Nº de anillero: 14. A estrenar. 15,3 59 €

587 Pulsera elástica formada por perlas de cultivo de agua dulce de 11 a 12 mm, ligeramentes abotonadas. A estrenar. 33,3 20 €

588 Bonita gargantilla articulada realizada en plata de ley, decorada con circonitas. Con cierre de seguridad. 43 cm. A estrenar. 26,7 90 €

589 Pulsera macramé realizada en cordón de cuero negro, con detalle en plata en forma de lágrima, con pavé de diamantes. A estrenar. 1,9 60 €

590 Cordón negro con colgante VICEROY en acero con motivos vegetales. Largo: 46 cm. 19,0 18 €

591 Sortija de diseño 'bombé' en montura de plata, con cuenta facetada de ónix, central, sobre bandas de esmalte blanco, ónix y circonitas. Nº de anillero: 13. A estrenar. 16,8 100 €

592 Collar realizado en plata de ley con eslabones de calabrote y cuentas de ágata azule. 66 cm. 36,6 20 €

593 Lote variado de plata con piedras amatista: dos pares de pendientes, una sortija (nº de anillero: 18), y un colgante con cadena (50 cm.). 30,5 18 €

594 Sortija en plata de ley, en forma de flor, con centro y orla de piedras moradas talla oval, en garras. Nº de anillero: 15. 5,9 5 €

595 Juego de broche-colgante y pendientes largos en montura de plata, formados por camafeos, decorados con marcasitas. 50 mm. A estrenar. 25,7 55 €

596 Lote de dos sortijas en plata con zafiros y circonitas. Nº de anillero: 15, 16. A estrenar. 7,2 25 €

597 Pendientes triangulares en plata pavonada y plata dorada, con cabuchón de esmeralda central, orlada de diamantitos. A estrenar. 5,1 110 €

598 Pulsera articulada en montura de plata con piedras azules en lágrima. Largo: 20 cm. 40,5 110 €

599 Pendientes ovales en montura de plata pavonada, con diamantes talla rosa centrales, orlados de diamantitos. A estrenar. 4,6 140 €

600 Sortija con cristal SWAROVSKI en tonos lilas. Nº de anillero: 15 - 16. Con su estuche. 8,2 40 €

601 Sortija triangular, en montura de plata pavonada, decorada con pavé de circonitas, con piedra azul central, en garras. Nº de anillero: 14. A estrenar. 13,7 45 €

602 Juego de gargantilla y pendientes largos con zafiros y circonitas en garras. Largo cadena: 48 cm. A estrenar. 44,5 170 €

603 Lote de dos gemelos en plata. Motivo cuadrangular, uno con lapislázuli. Sistema de barrita rígida. 19,3 20 €

604 Lote de piezas de plata: una pulsera (19 cm.), cinco pares de pendientes, y una sortija con piedras amarillas (nº de anillero: 10). 38,6 24 €

605 Brazalete realizado en plata de ley con motivos vegetales en plata dorada y piedra turquesa en cabuchón como motivo central (diámetro interno: 6 cm.). 118,0 80 €

606 Collar de cuentas de ágata de distintas tonalidades, facetadas, alternadas con cuentas más pequeñas. 60 cm. A estrenar. 170,1 60 €

607 Lote de plata de 6 piezas: cuatro pares de pendientes, un brochecito en forma de animal, y un colgante de turquesa con cadena (48 cm.). 42,9 25 €

608 Lote de piezas de plata: cuatro pares de pendientes, tres sortijas (nº de anillero: 11, 13, 14), dos colgantes con cadena (50 cm.). 41,9 28 €

609 Sortija en plata dorada con piedra verde facetada y orla de circonitas sobre piedra verde. Nº de anillero: 15. A estrenar. 15,9 59 €

610 Collar con cuentas facetadas de ágata turmalinada en dos tamaños. Cierre en plata de ley. 59 cm. A estrenar. 152,5 55 €

611 Lote de 7 piezas de plata con piedras de color: cuatro pares de pendientes y tres colgantes con cadena. Largo cadena: 45 cm. 38,0 27 €

612 Lote de piezas de plata: pendientes largos, dos sortijas, una con turquesa y otra con diseño de un gato (nº de anillero: 19, 15), y colgantito con cadena (49 cm.). 36,9 24 €

613 Lote de dos pares de pendientes en zarcillo de plata con ónix y ágata roja. Largo: 46 mm. A estrenar. 22,4 55 €
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614 Lote de 9 piezas de plata con piedras rojas: tres pares de pendientes, tres sortijas (nº de anillero: 14, 16, 17), y tres colgantes con cadena. 49,4 32 €

615 Gargantilla articulada en montura maciza de plata con motivos cuadrangulares de malaquita. 40 cm. 143,9 95 €

616 Lote de 7 piezas de plata: cuatro pares de pendientes y tres anillos (nº de anillero: 11, 14, 18). 44,3 28 €

617 Lote de piezas de plata: par de pendientes y sortija con piedras rojas (nº de anillero: 16), colgante con corales y turquesas, y cadena (largo: 50 cm.) 42,6 28 €

618 Collar de cuentas de plata alternadas con malaquita y motivo central con lágrimass. 47 cm. 35,2 26 €

619 Lote variado de plata y piedras de color: cuatro pares de pendientes, dos sortijas (nº de anillero: 13 y 18) y un colgante con cadena de 50 cm. 37,3 22 €

620 Lote de piezas de plata: dos pulseras de identidad, una sortija (nº de anillero: 12), una gargantilla, un par de pendientes y dos colgantes con cadena. 36,0 24 €
621 Gargantilla de hilos en plata dorada. 50 hilos: 47 cm.  A estrenar. Con su estuche. 36,0 36 €

622 Sortija en plata con piedra negra y piedra verde facetada central con orla de circonitas. Nº de anillero: 14. A estrenar. 17,7 65 €

623 Juego de pendientes largos (63 mm.) y pulsera (19 cm.) de hilos de plata. Pulsera: 50 hilos.  A estrenar. Con sus estuches. 19,4 20 €

624 Lote de plata de ley: dos gargantillas y dos pulseras con perlitas y piedras de color.  A estrenar. Con sus estuches. 14,8 16 €

625 Collar largo formado por cadena en plata dorada, con cuarzos 'fumé', facetados en chatón, intercalados. 113 cm. A estrenar. 37,3 95 €

626 Lote de piezas de plata: cuatro pares de pendientes y una gargantilla con perlas, labradorita y piedras azules (42 cm.). 38,4 22 €

627 Lote de varias piezas de plata con perlas y piedras de color: cinco pares de pendientes, tres sortijas (nº de anillero: 12, 13 y 14),  y un brochecito de una tortuga (2 cm.). 48,6 28 €

628 Collar con bolas de coral intercaladas con cuentas de plata. Cierre en plata de ley. 53 cm. A estrenar. 103,3 45 €

629 Gargantilla maciza, en cinta ancha realizada en plata de ley. 44 cm. A estrenar. Con estuche. 103,6 72 €

630 Collar con bolas de  coral esponja pulido, intercaladas con bolitas de plata, y cierre en plata de ley. 56 cm. A estrenar. 86,4 40 €

631 Gargantilla articulada realizada en plata de ley maciza. Con cierre de seguridad. 45 cm. A estrenar. Con estuche. 93,7 65 €

632 Brazalete ancho, abierto, en montura de plata de ley con decoración grabada. Diámetro: 65 mm. A estrenar. 45,4 85 €

633 Collar con grandes bolas de coral esponja pulido, intercaladas con otra más pequeñas. Cierre en plata de ley. 59 cm. A estrenar. 87,5 35 €

634 Lote de tres gargantillas en plata con piedras de color (41 cm. A estrenar), y pendientes largos en plata de ley mexicana con detalle de piedra morada (5 cm.). Con estuches. 27,3 19 €
635 Collar de perlas de cultivo de agua dulcen en forma de botón, con cierre de plata. 50,5 cm. A estrenar. (Véase fotografía de pieza en pág. 25) 113,1 25 €

636 Sortija en plata pavonada con piedra natural facetada en cabuchón y detalles de oro fino. Nº de anillero: 12-13, extensible. A estrenar. (Véase fotografía de pieza en pág. 23) 23,0 175 €
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637 Brazalete esclavo ancho, abierto, realizado en plata, con motivos grabados. Ancho: 8 cm. 96,5 55 €

638 Collar extralargo de perlas Australianas, barrocas y 'cerclé', combinando diferentes tamaños y tonalidades, algunas grises de Tahití. 124 cm. 162,4 325 €

639 Collar de tres vueltas escalonadas de bonitas perlas cultivadas japonesas, de 5,5 mm. Cierre en oro amarillo matizado con cabuchón de azurita. Cadenita de seguridad. 45 cm. 61,3 120 €

640
Collar de grandes perlas cultivadas japonesas, ligeramente barrocas, 9 mm, con cierre en oro rosa y vistas grafiladas de oro blanco, con zafiros blancos y perla cultivada 
central. Cadenita de seguridad. 65,3 85 €

641
Collar de perlas cultivadas japonesas, en disminución de 9,1 a 5,1 mm, con cierre en rosetón oro rosa con vistas grafiladas de oro blanco con zafiros blancos, y  cabuchón de 
piedra roja central. Cadenita de seguridad. 32,4 48 €

642
Collar largo de dos vueltas de perlas cultivadas japonesas, en ligera disminución de 7,0 a 8,3 mm. Cierre en sólido rosetón de oro blanco matizado con esmeralditas y perla 
central. Cadenita de seguridad. 60 cm. 107,2 350 €

643 Collar corto de dos vueltas de perlas cultivadas japonesas, de 8,0 a 8,3 mm. Cierre en rosetón de oro blanco con blancos brillantitos y piedras rojas. 40 cm. 67,6 245 €

644 Collar de perlas cultivadas japonesas, en disminución de 9,1 a 5,3 mm, con cierre en oro amarillo y perla cultivada central. Cadenita de seguridad. 28,7 65 €

645
Collar largo de tes vueltas de bellas perlas cultivadas japonesas, en ligera disminución de 7,1 a 9,4 mm. Broche en gran rosetón de oro blanco con brillante central, 
brillantitos 8/8, y piedras verdes. Cadenita de seguridad. 65 cm. 123,3 480 €

646
Collar de 35 grandes perlas Australianas barrocas y 'cerclé', en disminución del centro a las puntas, de 16 a 12 mm. Cierre en oro amarillo decorado con cabuchones de 
zafiros y bandas de brillantes. 12 btes: 0,24 cts aprox. 49,5 cm. 121,9 975 €

647 Hilo de 31 perlas Australianas ligeramente barrocas, de oriente metálico, en disminución del centro a las puntas, de 15 a 10 mm. 45 cm. 91,9 795 €

648 Collar extralargo de perlas Australianas, barrocas y 'cerclé', combinando diferentes tamaños y tonalidades. 121 cm. 160,5 345 €

649 Hilo largo formado por pares de perlas Australianas, en disminución del centro a las puntas, de 15,5 a 10 mm, alternas con bolas facetadas de ónix. 72,5 cm. 123,1 395 €

650 Un hilo de 36 bonitas perlas grises de Tahití, ligeramente barrocas, de bello oriente, 8-10 mm. A estrenar. 48,3 280 €

651 Collar de 37 perlas grises de Tahití, ligeramente barrocas, de bello oriente, en disminución de 14,5 a 9,5 mm. Cierre en oro blanco integrado en una perla. 49 cm. 72,6 480 €

652 Gargantilla formada por cordoncillo de oro amarillo, con hilera de perlas grises ovales dispuestas en tamaño y tonalidades en 'degradé'. 44,5 cm. 33,7 225 €

653
Pulsera de tres vueltas de perlas cultivadas japonesas de 7,5 mm. Cierre oval con cabuchón de ágata carneolita en sólida montura de oro amarillo con 
decoración grabada, y separadores de oro. Cadenita de seguridad. 46,2 310 €

654
Pulsera de tres vueltas de perlas cultivadas japonesas de 7,0 mm. Cierre en sólido rosetón de oro blanco matizado con esmeralditas y perla central, y 
separadores de oro. Cadenita de seguridad. 43,0 375 €

655
Pulsera de tres vueltas de perlas cultivadas japonesas de 7,0 mm. Cierre en sólido rosetón gallonado de oro amarillo con cabuchón de turquesa, y 
separadores de oro. Cadenita de seguridad. 41,6 240 €

656 Collar largo de cuentas esféricas de coral asiático, en disminución de entre 14 y 17 mm. 88 cm. 240,7 290 €

657 Collar de grandes cuentas esféricas de coral asiático, de 18 mm, con cierre en oro blanco. 49 cm. 197,4 300 €

658 Collar largo de cuentas esféricas de coral asiático, de 10 mm. 86 cm. 110,8 135 €

659 Hilo de cuentas facetadas de aguamarina craquelada, en disminución del centro a las puntas. 52 cm. 48,2 85 €
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660 Encendedor DUPONT en plata, (iniciales grabadas). Con su estuche. 96,6 50 €

661 Encendedor DUPONT plaqué oro, (iniciales grabadas). 104,4 30 €

662 Encendedor Dupont plaqué oro amarillo, con estuche y librito de instrucciones. (Iniciales grabadas). 95,0 50 €

663 Encendedor electrónico recargable BALMAIN con cristales SWAROVSKI. En su estuche. 46,6 50 €

664 Estilográfica CROSS Spire, negra. Plumín en oro de 18 k. Con estuche y cartucho de tinta. Impecable. 14,5 cm. 18,7 60 €

665 Estilográfica CROSS Century II, plateada, con plumín en oro de 18 k. Con estuche e instrucciones. Impecable. 14,3 cm. 18,3 40 €

666 Estilográfica CROSS Spire con plumín de 18 K. Impecable. 14 cm. Con estuche. 18,4 65 €

667 Estilográfica CROSS Spire. Plumín en oro de 18 k. Con estuche, cartucho extra de tinta, e instrucciones. Impecable. 13,5 cm. 24,8 65 €

668 Estilográfica alemana PELIKAN Silver P 360. Con estuche y cartucho extra de tinta. Impecable.  13 cm. 21,9 35 €

669 Juego de portaminas y bolígrafo CROSS. Con su estuche e instrucciones. En buen estado (falta cartucho del bolígrafo). 13 cm. 37,1 25 €
670 Juego de estilográfica DUPONT y bolígrafo CARTIER, plaqué oro, a juego. Impecable. Con estuche y cartuchos recargables. 13,5 cm. 65,4 400 €

671 Estilográfica WATERMANN con estuche y sobrecaja. Impecable. 14 cm. 20,6 40 €

672 Estilográfica francesa WATERMAN, Man 200, realizada en laca negra y metal dorado. Plumín en oro de 18 k. Clip abierto en forma de V. Con dos cargadores. 
Impecable.  14 cm. 27,7 55 €

673 Estilográfica PARKER, en laca gris oscuro. Con estuche y manual. 14 cm. 31,6 25 €

674 Estilográfica Sheaffer chapada en oro de 12 K y plumilla incrustada en oro 14 K. Con su  estuche. 13 cm. 22,5 50 €

675 Estilográfica USA, SHEAFFER, Triumph, en metal dorado con decoración estriada. Plumilla incrustada en oro de 14 k. Con cartucho extra de tinta. 13. 25,0 60 €

676 Estilográfica americana SHEAFFER, en laca marrón y metal dorado. Plumín en oro de 14 k. Con cartucho extra de tinta. 13,5 cm. 27,6 60 €

677 Estilográfica americana SHEAFFER, realizada en resina negra y metal dorado. 14 cm. 17,1 35 €

678 Estilográfica  WATERMAN 513, años 40-50, made in England, con cuerpo y capuchón marmolado. Sistema de carga 'lever filler'. Plumín en oro de 14 k. 13 cm. 15,5 40 €

679 Estilográfica  WATERMAN, años 40-50, made in England, con cuerpo y capuchón marmolado. Sistema de carga 'lever filler'. Plumín en oro de 14 k. 12,5 cm. 14,6 40 €

680 Estilográfica americana EBERHARD FABER Permapoint Harmo-Tone, en resina verde. Plumín en oro de 14 k. Sistema de carga 'lever filler'. 13,2 cm. 14,1 25 €

681 Estilográfica alemana PARKER P 130, años 60. Granate y negra. 13,5 cm. 11,8 18 €

682 Estilográfica inglesa CONWAY STEWART London, mod. Le Tigre. Plumín en oro de 14 k. Sistema de carga 'lever filler'. 13 cm. 15,0 35 €

683 Estilográfica inglesa SWAN Selfiller, realizada en celuloide. Sistema de carga 'lever filler'. Plumín Waterman. 12 cm. 14,3 25 €

684 Estilográfica americana CONKLIN de Toledo, Ohio, realizada en celuloide. Sistema de carga 'lever filler'. 12,5 cm. 17,1 50 €

685 Estilográfica japonesa SAILOR, en resina azul. Plumín con punto caligráfico. Con cartucho extra de tinta. 13,5 cm. 13,6 18 €

686 Estilográfica REFORM, en resina verde y negro. Plumín con punta de iridio. 13,2 cm. 10,6 12 €

687 Estilográfica japonesa PILOT, en resina negra y detalles dorados. Con cargador. 13,5 cm. 11,5 14 €

SALIDAgNº Encendedores. Estilográficas. Sesión del Jueves 27 de Diciembre
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688 Medalla conmemorativa del centenario de la Escuela de Ingenieros de Bilbao (1897 - 1997). Realizada en bronce, fue diseñada por D. José Ramón Gómez 
Nazábal. Fundiciones Estarte. Diámetro: 96 mm. En bolsita de terciopelo. 472,0 25 €

689
Lote de tres acuñaciones 'proof' de plata fina, edición limitada, conmemorativas, estuchadas en sobre con sellos estampillados del primer día de emisión: 12 de Marzo de 
1.976 (Federación mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas); 8 de Octubre de 1.976 (25 Aniversario de la Administración Postal de Naciones Unidas) y 9 de Mayo de 
1.979 (Elecciones directas al Parlamento Europeo).

56 €

690

Lote de cuatro acuñaciones 'proof' de plata fina y 925 mil, edición limitada, conmemorativas, estuchadas en sobre con sellos estampillados del primer día de emisión: 13 de 
Agosto de 1.975 (150 Aniversario del primer tren de vapor. Estampillado en oficina postal de Darlington, punto de salida del trayecto ferroviario); 18 de Abril de 1.975 (500 
Aniversario del nacimiento de Miguel Ángel, estampillado en su ciudad natal); 14 de Noviembre de 1.973 (Boda de la Princesa Ana y el capitán Mark Phillips, estampillada en 
Wesminster) y 16 de Mayo de 1.973 (Centenario del County Cricket).

75 €

691 Duro de plata de Alfonso XIII. 1891. (--*91). P.G. M. BC 24,8 16 €

692 Moneda de plata. 8 Reales. Felipe V. 1.749 'columnario'. Méjico. BC. 26,4 110 €

693 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.795. Sevilla. C.N.  MBC-EBC. Pieza rara. 22,5 110 €

694 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.805. Lima. J.P.  BC-MBC (bañada en oro). 26,7 30 €

695 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.806. México. T.H.  MBC-EBC (bañada en oro). 26,8 30 €

696 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.800. México. F.M.  EBC (bañada en oro). 26,9 30 €

697 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.801. México. F.M.  BC-MBC (bañada en oro). 26,7 30 €

698 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.800. México. F.M.  EBC (bañada en oro). 26,8 30 €

699 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.808. México. T.H.  EBC (bañada en oro). 27,0 30 €

700 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.806. México. T.H.  EBC (bañada en oro). 26,9 30 €

701 Moneda de plata. 8 Reales. Carlos IV. 1.807. Potosí. P.J.  BC-MBC (bañada en oro). 26,9 30 €

702 Lote de tres monedas de plata de 2 Pesetas: Alfonso XIII 1905 (19*05) SMV,  SC; República 1.870 (18*73) EBC; 1.870 (18*74) MBC. 29,8 30 €

703 Lote de 10 duros de plata, variados, en muy buena ó excelente condición. 247,3 180 €

704 Lote de dos monedas de plata. 8 Reales:  Carlos III. 1.788. Méjico. F.M.  EBC. Carlos IV. 1.806. Méjico. T.H.  EBC. 53,7 100 €

705 Lote de 3 duros de plata: Alfonso XII 1.884 (18*84) MSM, EBC++(brillo espejo);  1.885 (18*87) MSM, EBC. Alfonso XIII, 1.889 (18*89) MPM, EBC++SC (brillo espejo). 74,6 90 €

706 Dos monedas de plata. Un Escudo. FRANCIA, Louis XV 1.726 (BC-) y 1.767 (BC+). 40-42 mm. 54,9 45 €

707 Lote de 7 duros de plata de Amadeo I, Alfonso XII y Alfonso XIII. Años: 1871, 1875, 1876, 1882, 1884, 1888, 1896. MBC-EBC 173,0 130 €

708
Lote de 10 monedas de Una Peseta de plata en Excelente Buena Condición (EBC): 1.869 (Gobierno Provisional); Alfonso XIII 1.891 (18*91), 1.896 (18*96), 1.899 (18*--), 1.900 
(19*00), 1.900 (19*00), 1.900 (19*00), 1.903 (19*03), 1.904 (19*04) SC, 1.904 (19*04). 49,3 65 €

709 Lote de 50 duros de plata, variados, en buena condición. 1.232,4 885 €

710 Lote de 13 duros de plata de muy buena a excelente condición. República, Amadeo I, Alfonso XII y Alfonso XIII Todos de diferentes fechas. 322,0 250 €

711 Lote de 17 duros de plata, variados, en muy buena condición. 419,1 300 €
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712 Lote de 16 duros de plata: Gobierno provisional, Amadeo I de Saboya, Alfonso XII y Alfonso XIII. Años: 1870, 1871, 1876 (3), 1878, 1885, 
1888 (2), 1889 (2), 1891 (3), 1892 (2). 392,8 260 €

713 Lote de 22 monedas de Una Peseta de plata, en Buena Condición. 106,1 70 €

714
Lote de 10 monedas de Dos Pesetas de plata en Excelente Buena Condición (EBC): 1.869 (18*69); 1.870 (18*73); Alfonso XIII 1.879 (18*79), 1.882 (18*82) ,
(18*-- débiles), (1- débil*82), (18*82), 1.899 (18*89), 1.892 (18*92), 1.905 (19*05). 98,8 85 €

715 Lote de 28 monedas de 50 Cts de plata, variadas. EBC. 68,8 110 €

716 Lote de 10 monedas de 50 Cts de plata de Alfonso XIII, 1.926. EBC. 24,9 20 €

717
Lote de 11 monedas de plata. ESPAÑA ultramar: Alfonso XII, Filipinas-Manila, 3 uds de 50 Cs de Peso 1.881-82 y 85, (MBC a EBC);  4 uds de 20 Cs de 
Peso 1.880-83-84 y 85 (BC a MBC); 2 uds de 10 Cs de Peso 1.881 y 85 (BC). Alfonso XIII, 10 Cs de Peso 1.896 (BC). 5 Centavos, Puerto Rico, 1.896 (MBC). 67,2 60 €

718
Lote de tres monedas de plata acuñadas a martillo (macuquinas), en muy buena condición: 1 Real, Carlos II, 1.692, Potosí, VR.  1/2 Real, Felipe V, 1.736, 
Lima, N.  1 Real, Fernando VI, 1.748, Potosí, Q. 60 €

719
Lote de 9 monedas de plata. FRANCIA. 10 Francos 1.965, 65 y 66; 5 Francos1.831, 33, 41 (Louis Philippe I) y 1.875 (República), en Buena y Muy Buena 
condición. Dos piezas de un Escudo, bañadas en oro: Louis XV, 1.751 y Louis XVI, 1.789, en buena condición. 230,8 175 €

720 Lote de 5 monedas de plata: Suiza, 2 Francos 1.940-44 y 48. México, 1 Peso 1.924. USA, 1 Dólar 1.889. 72,4 55 €

721 Lote monedas de plata USA:   25 uds. de 1/2 $ y 30 uds. de 1/4 $ (entre 1.936 y 1.964); 5 uds de 5 ctvos y 18 'Dimes' (entre 1.931 y 1.954). 547,3 395 €

722 Lote de 6 monedas de Un Dólar de plata de Canadá. 139,5 90 €

723 Moneda de oro. Mónaco. 100 Francos. Charles III, 1.886. MBC. 35 mm. 32,3 1.225 €

724 Moneda de oro. Mónaco. 100 Francos. Alberto I, 1.901. EBC. 35 mm. 32,2 1.225 €

725 Moneda de oro. Francia, Imperio. 100 Francos. Napoleón III, 1.857. MBC. 35 mm. 32,1 1.225 €

726 Moneda de oro. Francia, Imperio. 100 Francos. Napoleón III, 1.858. MBC. 35 mm. 32,2 1.225 €

727 Moneda de oro. Francia, Imperio. 100 Francos. Napoleón III, 1.859. EBC. 35 mm. 32,2 1.225 €

728 Moneda de oro. Francia, República. 100 Francos. 1.886. EBC. 35 mm. 32,1 1.225 €

729 Moneda de oro. Francia, República. 100 Francos. 1.879. EBC. 35 mm. 32,2 1.225 €

730 Moneda de oro. Francia, República. 100 Francos. 1.902. EBC. 35 mm. 32,2 1.225 €

731 Moneda de oro. Francia, República. 100 Francos. 1.911. EBC. 35 mm. 32,2 1.225 €

732 Moneda de oro. Francia, Imperio. 40 Francos. Napoleón, 1.811. MBC. 27 mm. 12,9 490 €

733 Moneda de oro. Italia. 40 Liras. Napoleón Emperador, 1.811. EBC. 27 mm. 12,8 490 €

734 Moneda de oro. Francia, Imperio. 40 Francos. Napoleón, 1.812. EBC. 27 mm. 12,9 490 €
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735 Moneda de oro. Francia, Imperio. 50 Francos. Napoleón III, 1.857. EBC. 29 mm. 16,1 85 €

736 Moneda de oro. Francia, Imperio. 50 Francos. Napoleón III, 1.856. EBC. 29 mm. 16,0 110 €

737 Moneda de oro. Francia. 40 Francos. Louis Philippe I, 1.834. EBC. 27 mm. 12,8 20 €

738 Moneda de oro. Costa Rica. 20 Colones. 1.899. EBC. 27 mm. 15,5 60 €

739 Moneda de oro. Brasil. 20.000 Reales. Pedro II. 1.867. EBC. 31 mm. 17,8 60 €

740 Moneda de oro. República de la Nueva Granada (Colombia). 16 Pesos. Popayán. 1.846. EBC. 37 mm. 27,0 175 €

741 Moneda de oro. Francia, Imperio. 20 Francos. Napoleón III, 1.867. MBC. 22 mm. 6,4 55 €

742 Lote de 3 monedas de oro. Francia, Imperio. 10 Francos. Napoleón III, 1.863-64 y 66. MBC. 19 mm. 9,6 395 €

743 Lote de 2 monedas de oro. Gran Bretaña, 1/2 Libra. Reina Victoria, 1.857 y 1.892. EBC. 19,5 mm. 8,0 90 €

744 Moneda de oro. Gran Bretaña, 1 Libra. Reina Victoria, 1.877. EBC. 22,5 mm. 8,0 1.225 €

745 Moneda de oro. Bélgica, 20 Francos. Leopoldo II, 1.882. EBC. 22 mm. 6,4 1.225 €

746 Moneda de oro. Cuba, 5 Pesos. 1.916. EBC. 22 mm. 8,4 1.225 €

747 Moneda de oro. Túnez, 20 Francos. 1.897. EBC. 22 mm. 6,5 1.225 €

748 Moneda de oro. 25 Pts. Alfonso XII. 1.880 (18*80). EBC. 24,5 mm. 8,0 1.225 €

749 Moneda de oro. 100 Reales. Isabel II. 1.862. Madrid. EBC. 23 mm. 8,4 1.225 €

750 Moneda de oro. 100 Reales. Isabel II. 1.854. Sevilla. EBC. 23 mm. 8,4 1.225 €

751 Moneda de oro. 100 Reales. Isabel II. 1.861. Madrid. EBC. 23 mm. 8,4 1.225 €

752 Moneda de oro. 80 Reales. Isabel II. 1.845. Barcelona. P.S. MBC. 22 mm. 6,6 1.225 €

753 Moneda de oro. 4 Escudos. Isabel II. 1.865. Madrid. EBC. 18,5 mm. 3,3 490 €

754 Moneda de oro. Doblón de 100 Reales. Isabel II. 1.850. Madrid. C.L. EBC. 22 mm. 8,2 310€

755 Lote de 3 Monedas de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1881. EBC. 24,1 1.040€

756 Moneda de oro. 'Durillo' de 1/2 Escudo. Carlos III. 1.786. Madrid. DV. MBC. 15 mm. 1,7 65 €

757 Moneda de oro. 'Durillo' de 1/2 Escudo. Carlos III. 1.778. Madrid. PJ. MBC. 15 mm. 1,8 65 €

758 Lote de dos monedas de oro. 'Durillos' de 1/2 Escudo. Carlos III 1.776. Madrid. P.J. y Fernando VI 1.757. Madrid. J.B. BC (han estado colgadas) 3,5 125 €

759 Moneda de oro. 1 Escudo. Carlos IV. 1.798. Madrid. MF. MBC. 18 mm. 3,4 130 €

760 Moneda de oro. 1 Escudo. Carlos III. 1.785. Madrid. DV. MBC. 18 mm. 3,3 130 €
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761 Moneda de oro. 2 Escudos. Fernando VII. 1.827. Sevilla. J.B. EBC. 23 mm. 6,7 250 €

762 Moneda de 4 Escudos de oro. Carlos IV. 1796. Madrid. MF. EBC (resto de brillo espejo en el reverso). 13,5 575 €

763 Moneda de oro. República de la Nueva Granada (Colombia). 16 Pesos. Bogotá. 1.849. MBC. 37 mm. 26,8 1.025 €

764 Moneda de oro. República de Perú. 8 Escudos. Cuzco. 1.840. EBC. 37 mm. 26,9 1.025 €

765 Moneda de oro. Fernando VII. Lima. Conmemorativa, 1.808. BC. 38 mm. 31,6 1.190 €

766 Moneda de oro. Onza de 8 Escudos. Carlos IV. 1.805. Santa Fé. J.J. MBC. 37 mm. 26,9 1.025 €

767 Moneda de oro. Onza de 8 Escudos. Carlos IV. 1.790. Popayán. S.F. EBC. 37 mm. 27,1 1.030 €

768 Moneda de oro. 2 Escudos. Fernando VI. 1.760. Popayán. J. BC (indicios de que ha estado colgada). 24,5 mm. 6,6 235 €

769 Onza de Carlos III, 1762, Ceca de Santiago de Chile. 36 mm. 26,9 1.800 €

770 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1800. NR (Santa Fé de Bogotá). J.J. BC-MBC. 25,2 1.090 €

771 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1799. Mex. FM. BC 27,0 1.160 €

772 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1798. P (Popayán). JF. BC-MBC. 27,0 1.160 €

773 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1792. P (Popayán). JF. EBC (brillo espejo en el reverso y parte del anverso). 26,9 1.160 €

774 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1802. Madrid. FA. EBC (brillo espejo en el reverso). 27,0 1.200 €

775 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1791.Sº (Santiago de Chile). DA. BC. 26,9 1.160 €

776 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1802. Sº (Santiago de Chile). J.J. MBC-EBC (parte de brillo espejo en reverso). 26,9 1.160 €

777 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1802. México. FT. EBC  (parte de brillo espejo en reverso). 27,0 1.200 €

778 Moneda de 8 Escudos de oro. Carlos III. 1785. NR (Santa Fé de Bogotá). JJ. BC 26,9 1.160 €

779 Moneda de 8 Escudos de oro, en colgante de oro, con cerco. Carlos III. 1777. Madrid. PJ. 31,2 1.300 €

780 Moneda de 8 Escudos de oro. Fernando VI. 1753. Lima. J. EBC (impresionante condición, parte de brillo espejo en anverso y reverso). 27,0 1.800 €

781 Moneda de 8 Escudos de oro. Fernando VII. 1809. P (Popayán). JF. MBC-EBC (parte de brillo espejo en reverso). 26,9 1.160 €

782 Moneda de 8 Escudos de oro. Fernando VII. 1808. Mex. TH. EBC (parte de brillo espejo en anverso y reverso). 26,9 1.200 €

783 Moneda de 8 Escudos de oro. Fernando VII. 1809. Mº. HJ. EBC (parte de brillo espejo en anverso y reverso). 26,9 1.200 €
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784 Cadena antigua de reloj, en oro amarillo y platino. 40 cm. 14,0 435 €

785 Cadena de reloj antigua en oro amarillo. Largo: 26,5 cm. 12,5 490 €

786 Llave de reloj y cadenita en oro amarillo. 11,5 cm. 9,3 290 €

787 Llave de reloj y cadenita de tres eslabones en oro amarillo. 4,3 140 €

788 Llave de reloj en oro amarillo. 7,1 200 €

789 Llave de reloj en oro amarillo. 5,5 160 €

790 Llave de reloj con asa de aros calados en oro amarillo. 2,6 90 €

791 Reloj esqueleto suizo lepine REYBLAN en caja plaqué oro. Escape de áncora, remontoir, 17 rubíes. Muy buena condición. Estado de marcha. 32,4 60 €

792
Reloj suizo lepine de dos tapas, en oro rosa. Tiene un excelente movimiento, firmado 'Robert', con escape de áncora, 17 rubíes, remontoir. 
Esfera de porcelana, segundero a las seis. Buena condición. Estado de marcha. 46 mm. 67,4 390 €

793 Reloj saboneta REYBLAN en caja de acero niquelao. Movimiento mecánico de carga manual, escape de áncora. Muy buena condición. Estado de marcha. 55,5 35 €

794 Reloj suizo lepine REYBLAN en caja plaqué oro. Movimiento mecánico de carga manual, escape de áncora. Estado de marcha. Muy buena condición. 65,3 35 €

795 Reloj saboneta SUNNA en caja de metal. Movimiento mecánico de cuerda. Tapas exteriores con grabaciones de motivos vegetales. Estado de marcha. 92,2 40 €

796 Reloj lepine L. GERLACH & CO en caja modernista de plata, 49 mm. Con cadena antigua de metal. Precisa ajuste y repaso. 75,0 20 €

797
Reloj saboneta suizo G. A. HUGUENIN & FILS (Pont Martel) en caja de plata, 54 mm. Esfera de porcelana pintada a mano. Segundero a las 
seis. Tapas con decoración grabada en guilloché. Escape de áncora, volante compensado, rubíes. Precisa reparación. 130,2 60 €

798
Relojito lepine suizo LECOULTRE de dama, en caja de oro matizado, 24 mm., la tapa trasera con decoración modernista con diamantes y 
rubí. Escape de cilindro. Excelente condición. Estado de marcha. 13,5 290 €

799
Relojito saboneta suizo sra. Hri. GRANDJEAN & CO (Le Locle). en caja de tres tapas, 40 mm., de oro amarillo 18 K,  las exteriores 
con decoración grabada y esmaltes en negro y diamantitos en la principal. Esfera isabelina de plata, en guilloché, con flores y roleos 
sobredorados. Movimiento escape de áncora, firmado, Nº 21.562. Estado de marcha. C. 1.870. Muy buena condición. Con estuche antiguo.

49,1 800 €

800
Delicado relojito lepine de dama en caja de oro rosa, 34 mm., con orlas de perlitas, tapa trasera en guilloché. Esfera en guilloché y porcelana 
pintada a mano (pequeño retoque). Apertura frontal de la máquina. Escape cilindro. Agujas breguet, en acero azul. Cadena en plaqué, y llave 
de oro con detalle de perlitas. Excelente condición. C. 1.860. Estado de marcha.

34,3 500 €

801
Espléndido reloj lepine suizo para ALFREDO ÁLVAREZ Y CIA. de Bilbao. En sólida caja de oro amarillo de 18 K de dos tapas, de 54 mm, la 
trasera con grandes iniciales C y A enlazadas. Sonería a minutos a la demanda mediante corredera. Volante bi-metal compensado. Escape 
de áncora. C. 1.890. Excelente condición (precisa engrase y ligero repaso). Se acompaña de su estuche.

126,2 3.000 €

802

Reloj saboneta suizo POITEVIN Fabte. (Genéve), en sólida caja de oro rosa 18 K de tres tapas con ajuste al cuello. Tapa principal en guilloché 
grabada con grandes iniciales enlazadas ('B M'). Tapa trasera en guilloché. La guardapolvos lisa, grabada con el nombre de la firma y 
numerada (nº 53.228), y haciendo alusión a la 1ª medalla de la exposición de Viena). Esfera de porcelana con numerales bicolor romanos y 
arábigos. Segundero a las seis. Tiene un excelente movimiento con escape de áncora, volante bi-metal compensado, rubíes y varias ruedas 
en oro. Remontoir. C. 1.890. Estado de marcha. Impecable.  54 mm.

130,3 2.700 €

803 Relojito de sra. LONGINES en caja plaqué-oro, de 18 mm. Movimiento de cuerda. Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 10,5 50 €

804 Relojito de sra. CYMA en caja de plaqué-oro, de 17 mm. Movimiento de cuerda. Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 10,8 50 €

805 Relojito de sra. LONGINES, en caja de plaqué-oro, de 19 mm. Movimiento de cuerda. Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 11.5 50 €

806 Relojito de sra. CYMA, en caja plaqué-oro, de 17 mm. Movimiento de cuerda. Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 8,4 50 €

807 Relojito de sra. FESTINA en caja de plaqué-oro, de 17 mm. Movimiento de cuerda. Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 10,1 50 €

808
Reloj suizo caballero CYMA, mod. 'Cymaflex', en caja plaqué oro, 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera metalizada. 
Segundero a las 6. Corona original. Brazalete extensible en metal dorado. Muy buena condición. Estado de marcha. 69,1 35 €
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809 Reloj cab. LONGINES en caja de acero plaqué, 36 mm. Movimiento de cuerda. Estado de marcha. 30,1 30 €

810 Relojito de sra. en caja, 17 mm., y brazalete plaqué-oro. Movimiento de cuerda. Cierre con cadenita de seguridad. Estado de marcha. 21,6 50 €

811
Reloj suizo caballero OMEGA 'De Ville', en sólida caja de oro amarillo, 34 mm. Brazalete en metal dorado. Movimiento mecánico de carga automática. Esfera 
champán texturada. Segundero central. Calendario. Aceptable condición (grabado en tapa). Estado de marcha. 68,0 400 €

812
Reloj suizo caballero NIVADA, en sólida caja plaqué oro, 37 mm. Movimiento mecánico de carga manual (17 rubíes). Esfera metalizada. Segundero a las 6. 
Corona nueva. Muy buena condición. Estado de marcha. 35,4 25 €

813
Reloj suizo caballero OMEGA, en caja de oro amarillo, 33 mm. Movimiento mecánico de carga automática. Esfera metalizada. Segundero 
central. Corona nueva. Aceptable condición. Estado de marcha. 26,1 325 €

814
Reloj suizo caballero OMEGA, en sólida caja de oro, 34 mm. Movimiento mecánico de carga automática. Esfera metalizada. Segundero 
central. Calendario. Corona nueva. Buena condición. Estado de marcha. 29,5 380 €

815
Reloj suizo caballero RADIANT, en sólida caja de oro rosa, 33 mm. Movimiento mecánico de carga automática. Esfera metalizada. Segundero 
central. Calendario. Corona nueva. Buena condición. Estado de marcha. 30,2 380 €

816 Reloj cab suizo CERTINA en caja plaqué, 33 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Con pulsera de piel (deteriorada). Estado de marcha. 30,9 15 €

817
Reloj suizo caballero OMEGA 'De Ville', en sólida caja de oro amarillo, 34 mm. Movimiento mecánico de carga automática. Esfera champán 
texturada. Segundero central. Calendario. Buena condición (grabado en tapa). Estado de marcha. 29,9 380 €

818
Reloj suizo cab. ETERNA-MATIC 1000 en caja de oro amarillo, 33 mm. Movimiento automático. Calendario. Pulsera de piel. Muy buena 
condición. Estado de marcha. 39,5 575 €

819
Reloj suizo cab. OMEGA Genève, en caja, 34 mm, y brazalete de eslabones calados de oro amarillo. Movimiento automático. Calendario de 
ajuste por corona pulsante. Muy buena condición. Estado de marcha. 72,7 2.100 €

820
Reloj caballero suizo VACHERON CONSTANTIN, en caja 32 mm y brazalete de esterilla de oro amarillo. Movimiento mecánico de carga 
manual. Segundero a las seis. Esfera metalizada con brillantes. Buena condición (pequeña torsión corregible en brazalete). Estado de 
marcha. 19 cm.

71,7 2.100 €

821
Reloj cronógrafo suizo 'vintage', ULYSSE NARDIN (Le Locle), años 20-30, en caja circular de origen en oro amarillo, 34 mm, numerada 3810 
45. Un pulsador marcha-paro-puesta a cero. Esfera de porcelana taquimétrica, multicolor, con dos contadores (segundero y acumulador de 
minutos). Escape de áncora, volante compensado. Excelente condición. Estado de marcha.

30,7 1.450 €

822
Reloj caballero suizo OMEGA 'Constellation', en caja TV de origen, 31 mm, y brazalete de esterilla de oro amarillo. Movimiento mecánico de 
carga automática. Esfera de oro texturada. Excelente condición. Estado de marcha. 18,5 cm. 73,3 1.800 €

823
Reloj suizo caballero OMEGA 'Seamaster', en sólida caja de origen de oro rosa, 34 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Tapa trasera 
con el caballito de mar característico del modelo. Esfera metalizada. Segundero central. Corona original. Pulsera piel. Muy buena condición. 
Estado de marcha.

38,9 460 €

824
Reloj suizo caballero OMEGA, en sólida caja de origen, 35 mm, en oro rosa. Movimiento mecánico de carga automática. Esfera metalizada. 
Segundero a las seis. Corona de origen. Pulsera piel. Excelente condición. Estado de marcha. 40,1 600 €

825
Reloj suizo caballero LONGINES, años 60, en caja de origen, 35 mm, en oro rosa. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera bitono. 
Segundero a las seis. Pulsera piel. Muy buena condición. Estado de marcha. 37,0 500 €

826
Reloj suizo sra. ROLEX 'Oyster Perpetual DATEJUST'. Movimiento automático. Calendario. Brazalete de oro. Muy buena condición (grabado 
tapa). Estado de marcha. Con su estuche. 74,9 2.500 €

827
Reloj suizo cab. ROLEX, mod. Oyster Perpetual, en caja, 39,5 mm, y brazalete de oro. Movimiento automático. Calendario-semanario. Cristal 
zafiro. Calendario de paso rápido. Estado de marcha. Excelente condición. Con su estuche. 139,4 6.500 €
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828 Reloj suizo cab. ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual Datejust', en caja 36 mm., y brazalete acero-oro. Movimiento automático. Calendario. Buena 
condición. Estado de marcha. 92,5 900 €

829 Reloj suizo sra. CARTIER, mod. 'Santos', en caja cuadrada 24 mm, y brazalete de acero y oro. Movimiento mecánico automático. Corona con zafiro 
engastado. Muy buena condición. Estado de marcha. Se acompaña de su estuche y documentación. 60,2 800 €

830
Reloj suizo sra. CARTIER, mod. 'Santos', en caja cuadrada 24 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Corona con zafiro engastado. Aceptable condición. 
Estado de marcha. 61,6 450 €

831
Reloj suizo sra. OMEGA, años 60. En caja circular de oro rosa, 23 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Pulsera de piel. Muy buena condición. 
Estado de marcha. 21,2 240 €

832
Reloj suizo sra. OMEGA. En caja circular de oro marillo, 25 mm, con blancos brilantes en pavé. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Muy buena condición. 
Estado de marcha. 18,8 250 €

833
Reloj suizo sra. MAURICE LACROIX, en sólida caja circular de oro marillo, 26 mm. Movimiento de cuarzo. Calendario. Pulsera de piel. Impecable condición. 
Estado de marcha. 26,0 490 €

834
Reloj-joya sra. suizo EL TRUST, en caja de 17,5 mm, y brazalete de esterilla en oro blanco con hombros decorados con brillantes en garras (6 bts: 0,12 
cts.). Esfera oscura. Movimiento de cuerda. Estado de marcha. 29,3 825 €

835
Reloj-joya suizo ROAMER, años 50-60, en caja 18 mm de origen en oro blanco, y brazalete en oro bicolor cuajado de blancos brillantes en decoración 
grafilada de estilo art-decó (6 bts centrales talla antigua: 0,80 cts; 70 btitos.: 1,20 cts aprox.). Movimiento de cuerda. Cristal zafiro. Cadenita de seguridad. 
Muy buena condición. Estado de marcha.

31,4 1.250 €

836
Reloj-joya suizo sra. OMEGA, en caja circular 24 mm, con orla de blancos brillantes, y brazalete en oro blanco matizado (32 bts talla simple.: 
1,00 cte aprox.). Movimiento mecánico de cuerda. Cadenita de seguridad. Estado de marcha. Impecable. 48,7 1.525 €

837
Reloj-joya suizo sra OMEGA, años 60, en caja y brazalete de esterilla de oro blanco, con decoración de brillantes (14 bts talla 8/8: 0,30 cts 
aprox.). Movimiento mecánico de carga manual. Buena condición. Estado de marcha. 17,5 cm. 30,4 870 €

838
Reloj cab. CUERVO Y SOBRINOS, sistema  Roskopf, en caja de acero niquelado, 44 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Esfera de 
porcelana. Agujas acero azul. Pulsera de piel. Excelente condición. Estado de marcha. 80,1 390 €

839
Reloj suizo cab., 'vintage', para CUERVO Y SOBRINOS (La Habana), en caja original de acero, 39 mm., con esfera negra decorada con 
símbolos masónicos, y bisel en plaqué oro. Movimiento automático. Pulsera de piel. Muy buena condición (restaurado). Estado de marcha. 55,4 450 €

840
Reloj cronógrafo, 'vintage', cab. alemán GLASSHÜTTE, mod. Spezematic, en caja de acero original, 38 mm, con esfera negra. Bisel interno 
actuable por corona a las 9. Dos contadores, segundero central. Movimiento automático. Fabricado en la GDR. Pulsera de piel. Buena 
condición (restaurado). Estado de marcha.

70,2 675 €

841
Reloj 'vintage', cab., Suizo, BREITLING Genève, en caja original de acero, 36 mm con bisel giratorio. Movimiento automático. Segundero 
central. Calendario. Pulsera de piel. Buena condición (restaurado). Estado de marcha. 61,9 390 €

842
Reloj cab. suizo  'vintage', TAVANNES para la firma francesa HERMÈS (Paris), en caja de acero, 35 mm. Movimiento de cuerda. Esfera bitono, 
segundero a las seis. Con pulsera de piel. Muy buena condición (restaurado). Estado de marcha. 37,4 550 €

843
Reloj cronógrafo cab. suizo 'vintage',  BREITLING, en caja de acero, 39 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera taquimétrica. 
Muy buena condición (restaurado). Pulsera de piel. Estado de marcha. 54,3 575 €

844
Reloj suizo cab. 'vintage' para CUERVO Y SOBRINOS (Habana), caja de origen en acero, 36 mm., con esfera marrón. Movimiento automático. 
Calendario. Buena condición (restaurado). Pulsera de piel. Estado de marcha. 67,5 390 €

845
Reloj cronógrafo cab. suizo 'vintage',  para CUERVO Y SOBRINOS (Habana), en caja de acero, 39 mm. Movimiento mecánico de carga 
manual. Esfera taquimétrica. Muy buena condición (restaurado). Pulsera de piel. Estado de marcha. 57,8 575 €

846
Reloj cab. suizo 'vintage', BREITLING Genève, en caja barrilete cuadrangular plaqué oro, 30 mm, con esfera negra. Movimiento automático. 
Pulsera de piel. Muy buena condición (restaurado). Estado de marcha. 39,7 475 €

847
Reloj despertador cab. suizo  'vintage', CUERVO Y SOBRINOS, mod. Benrus Cricket, en caja de acero, 36,5 mm. Movimiento de cuerda. Esfera 
bitono, segundero central. Con pulsera de piel. Muy buena condición (restaurado). Estado de marcha. 52,1 390 €

848
Reloj suizo cab. 'vintage', OMEGA mod. Seamaster 120, en caja, 36 mm. Con bisel giratorio, y brazalete de acero. Movimiento automático. 
Esfera negra con numerales luminiscentes. Calendario. Buena condición. Estado de marcha. 80,4 250 €

849
Reloj suizo caballero LONGINES, en caja de origen ligeramente oval, 34 mm, en acero pulido y matizado. Movimiento mecánico de carga 
automática. Esfera metalizada. Segundero central. Calendario. Pulsera piel. Muy buena condición. Estado de marcha. 49,2 150 €
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874 Reloj cronógrafo para caballero TW STEEL, en sólida caja circular de acero, 49 mm, y pulsera de caucho. Esfera roja con tres contadores. 
Calendario. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. Impecable. Con estuche. . 157,7 275 €

875
Reloj cronógrafo cab. VICEROY, en caja oval 40-36 mm, y brazalete en acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario.  A 
estrenar. Con estuche y manual. 128,3 80 €

876
Reloj señora EMPORIO ARMANI Cerámica. Esfera negra con numeración romana. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Con estuche, garantía y 
plástico protector. 35 mm. 128,3 200 €

877
Reloj cab. DUWARD, en caja circular 37 mm, y brazalete en acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario. Estado de marcha. 
Muy buena condición. 79,1 25 €

878 Reloj suizo PACO RABANNE en caja cuadrangular, 23 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. 79,4 55 €

879
Reloj cab. VICEROY, en caja rectangular curvada 35-39 mm, y brazalete en acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario.  A 
estrenar. Con estuche y manual. 116,4 50 €

880
Reloj cadete VICEROY, en caja exagonal 30 mm, y brazalete en acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario.  A estrenar. Con 
estuche y manual. 83,8 55 €

881
Reloj cadete VICEROY, en caja circular 29 mm, y brazalete en acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario.  A estrenar. Con 
estuche y manual. 92,0 70 €

882 Reloj japonés de señora SEIKO en caja circular y pulsera de acero. Esfera blanca. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 52,4 25 €

883
Reloj sra. VICEROY, en caja curva rectangular 17-50 mm, y brazalete en acero matizado. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Con estuche y 
manual. 72,9 55 €

850
Reloj cronógrafo suizo cab. BULGARI, en caja 38 mm, con bisel giratorio unidireccional. Brazalete de caucho. Movimiento automático. Esfera 
antracita con dos contadores y numerales luminiscentes. Muy buena condición. Estado de marcha. 95,6 800 €

851
Reloj cronógrafo cab. suizo BREITLING, mod. GMT, en sólida caja de acero y oro, 37 mm, con bisel giratorio unidireccional. Movimiento 
automático. Calendario. Buena condición. Estado de marcha. Pulsera de piel. 94,4 750 €

852
Reloj cab. Automático suizo HAMILTON, mod. Pan Europe 1.971, calibre H31, edición limitada, en sólida caja de acero, 44 mm, con bisel 
giratorio y pulsera de piel. Esfera bitono con dos contadores. Calendario a las 6. Cristal zafiro. Impecable. Con su estuche. 46 mm., 142,7 480 €

853
Reloj cronógrafo suizo para caballero GLYCINE Mod. Combat 7.750, en sólida caja de acero, 44 mm, y pulsera de piel. Esjera negra con dos 
contadores. Segundero central. Calendario. Movimiento automático. Fondo de cristal. Estado de marcha. Impecable. Con su estuche. 45 mm. 130,7 350 €

854
Reloj submarino suizo para caballero ORIS, en sólida caja de acero, 45 mm, y pulsera de caucho. Esfera negra con numerales y agujas 
luminiscentes naranjas. Calendario a las 6. Bisel giratorio. Movimiento automático. Impecable. Con su estuche. 179,2 700 €

855
Reloj suizo automático ORIS para caballero, en caja de acero pulido, 42 mm, y pulsera de piel. Esfera plateada con númerales dorados. 
Segundero central. Calendario a las 6. Movimiento automático. Estado de marcha. Impecable. Con estuche. 42 mm. 75,0 280 €

856
Reloj automático suizo DAVOSA, para caballero, en caja de acero pulido, 40 mm, y pulsera de piel. Esfera tabaco bitono. Movimiento 
automático. Calendario, segundero central. Fondo de cristal. Estado de marcha. Impecable. Con estuche. 40 mm. 62,4 260 €

857
Reloj suizo cab. FAVRE-LEUBA mod. 'Twin Power', en caja circular de acero 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera bi-tono 
con agujas y numerales luminiscentes. Segundero central. Pulsera de piel. Estado de marcha. Excelente condición. 36,0 120 €

858
Reloj suizo caballero ETERNA-MATIC mod. 'KonTiki', en caja de origen, 34 mm, y brazalete en acero pulido y matizado. Movimiento mecánico 
de carga automática. Esfera antracita. Segundero a las seis. Calendario-semanario. Buena condición. Estado de marcha. 81,4 80 €

859
Reloj suizo CHOPARD, mod. 'La Strada'. Caja rectangular 25-35 mm y brazalete de acero pulido. Movimiento de cuarzo. Excelente condición. 
Se acompaña de su estuche original y certificado de origen (2.005). 110,0 920 €

860
Reloj suizo sra. TAG-HEUER, mod. 'Aquaracer', en caja 27 mm, con bisel giratorio unidireccional, y brazalete de pastillas en acero pulido y 
matizado. Movimiento de cuarzo. Esfera de nácar rosa.Calendario. Excelente condición. Estado de marcha. 62,1 390 €

861
Reloj suizo sra. RAYMOND WEIL, en caja circular de acero y oro marillo, 27 mm. Movimiento de cuarzo. Calendario. Pulsera de piel con cierre 
desplegable. A estrenar. Con su estuche, manual y tarjeta de origen. 24,6 250 €

862
Reloj suizo sra. RAYMOND WEIL, en caja circular plaqué oro, 24 mm. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. Con su estuche y 
tarjeta de origen. 12,4 140 €

863
Reloj suizo unisex RAYMOND WEIL, mod. 'Othello', en caja circular 32 mm, y brazalete plaqué oro. Movimiento de cuarzo.  A estrenar. Con su 
estuche, caja, manual y tarjeta de origen. 63,5 225 €

864
Reloj suizo sra. RAYMOND WEIL, mod. 'Othello', en caja circular de acero, 30 mm. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. Con su 
estuche y tarjeta de origen. 25,5 225 €

865
Reloj suizo cab. RAYMOND WEIL, mod. 'Parsifal', en caja rectangular 32 x 28 mm, y brazalete en acero pulido y matizado. Movimiento de 
cuarzo. Calendario  A estrenar. Con su estuche, caja, manual y tarjeta de origen. 110,2 280 €

866
Reloj de sra. CAUNY en caja cuadrangular de acero, de 26,5 x 25 mm. y brazalete plaqué-oro. Movimiento de cuarzo. Con su estuche. Estado 
de marcha. 66,6 40 €

867 Reloj sra. CAUNY, en caja rectangular de acero, 26 x 24 mm, y brazalete de acero y plaqué-oro. Movimiento de cuarzo. Con su estuche. 65,8 30 €

868 Reloj cab. CAUNY con caja rectangular de acero, 32 x 29 mm., y brazalete de acero y plaqué-oro. Movimiento de cuarzo. Con  su estuche. 94,4 40 €

869
Reloj para caballero HUGO BOSS, en caja rectagular de acero y pulsera de piel. Calendario a las 6. Movimiento de cuarzo. Excelente 
condición. Estado de marcha. Con estuche. 32 x 37 mm. 59,1 80 €

870
Reloj cronógrafo RACER, en caja circular de acero lacado, 45 mm, y pulsera de piel. Bisel taquimétrico. Esfera negra. Calendario. Movimiento 
de cuarzo. Estado de marcha. Impecable. Con estuche. . 76,8 40 €

871
Reloj automático japonés para caballero ORIENT, Power Reserv (Reserva de marcha), en sólida caja, 46 mm., y brazalete de acero. Esfera 
negra con numeración baquetonada luminiscente. Calendario. Bisel giratorio. Movimiento automático. Estado de marcha. Impecable. Con 
estuche y garantía, mas dos eslabones extra.

196,1 125 €

872
Reloj  japonés ORIENT, para caballero, en sólida caja, 42 mm, y brazalete de acero. Esfera azul marino metalizada. Agujas y numeración 
luminescentes. Calendario. Bisel bicolor, giratorio. Movimiento automático. Estado de marcha. Impecable. Con estuche. . 164,6 85 €

873
Reloj cronógrafo suizo TECHNOMARINE mod. HUMMER en caja cuadrangular pavonada en negro, de 40 x 45 mm. Movimiento de cuarzo. 
Esfera negra con numeración luminiscente. Calendario. Brazalete de caucho. Estado de marcha. 147,7 350 €

brancassubastas
Sala Moyua

46

SALIDAgNº Relojes Sesión del Jueves 27 de Diciembre



47

874

875 876 877 878 879 880
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866 867 868 869
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854
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859

860
861 862

863
864

850 851
852

881 882 883



884 Pareja de aguamarinas en talla semioval. 7,1 x 7,7 (altura: 4,5 mm)  y 6,7 x 7,6 (altura: 4,5 mm). 2,78 cts. 2,78 30 €

885 Pareja de aguamarinas en talla perilla. 12,6 x 7,3 (altura: 5,2 mm)  y 11,8 x 7,2 (altura: 5,1 mm). 5,05 cts. 5,05 90 €

886 Pareja de bellas aguamarinas en talla oval, de intenso color azul. 5,1 x 9,0 (altura: 4,2 mm)  y 5,2 x 8,8 (altura: 3,6 mm). 2,14 cts. 2,14 50 €

887 Lote de dos aguamarinas en talla oval. 9,1 x 11,4 (altura: 5,7 mm)  y 7,6 x 10,5 (altura: 5,8 mm). 6,42 cts. 6,42 130 €

888
Lote de dos parejas de bellas aguamarinas de intenso color azul. Talla oval (1,61 cts)  5,1 x 8,1 (altura: 3,2 mm)  y 4,7 x 7,8 (altura: 3,2 mm). 
Talla perilla (1,24 cts) 5,2 x 8,3 (altura: 3,2 mm)  y 4,4 x 8,4 (altura: 2,1 mm). Total: 2,85 cts. 2,85 34 €

889 Lote de tres aguamarinas en talla perilla. 6,8 x 10,8 (altura:4,6 mm);  6,4 x 11,3 (altura: 5,0 mm) y  5,3 x 9,3 (altura: 3,9 mm). 5,25 cts. 5,25 45 €

890 Lote de 4 bellas aguamarinas talla oval de intenso color azul. De 9,8 - 6,8 a  7,8 - 5,7 mm. 5,54 cts. 5,54 90 €

891
Lote de tres aguamarinas de diferentes tallas: talla triángulo de 2,34 cts (9,0 x 9,0 x 9,1 mm); cuadrada de 1,98 cts (7,6 x 7,6 mm)  y 'cojín' 
de 2,70 cts (7,6 x 9,1 mm) 7,02 75 €

892 Topacio azul talla oval, 11,36 ct. 15,2 x 10,0  x 8,7 mm. 11,36 20 €

893 Aguamarina talla perilla de 9,30 cts. 12,44 x 18,40 x 8,10 mm. Con certificado. 9,30 250 €

894 Rubí en talla oval, con tratamiento de color. 5,52 ct. 13,3 x 11,0 x 3,7 mm. aprox. 5,52 110 €

895 Tanzanita en talla rectangular, 2,70 ct. 11,23 x 5,36 x 4,45 mm. Con certificado. 2,70 270 €

896 Esmeralda de 2,96 cts. en talla rectangular: 9,68 x 7,28 x 5,30 mm. Con certificado. 2,96 60 €

897 Lote de 15 esmeraldas cabuchón. 8,55 cts. 8,55 25 €

898 Lote de 12 bellas esmeralditas de diferentes tallas (las tres mayores suman 2,48 cts). 5,54 cts. 5,54 90 €

899 Lote de 12 esmeraldas variadas de diferentes tallas. 4,61 25 €

900 Brillante de 0,54 cts, talla completa, con piqué blanco. 5,2 mm. 0,54 ct. 0,54 90 €

901
Pareja de diamantes talla brillante muy antigua, blancos, con 'vida' y brillo, numerosas inclusiones dispersas: 0,98 cts (6,3-6,7 x 3,7 mm) y 
0,94 cts (6,2 x 3,5 mm). Total: 1,92 cts.

0,98 + 
0,94

775 €

902 Pareja de brillantes 'light yellow', de gran brillo y 'fuego'. 5,1 y 5,2 mm. 1,13 cts. 1,13 450 €

903 Diamante talla brillante de 1,03 cts (color estimado 'light brown', pequeñas inclusiones y una diminuta lasca en filetín). 6,15 x 4,10 mm. 1,03 825 €

904
Brillante talla moderna, de excelentes características de pulido y simetría. Se acompaña de Certificado del E.G.L. Color: G; Pureza VVS1; sin 
fluorescencia. 7,49-7,43 x 4,59 mm. 1,54 4.800 €

905 Brillante talla completa 6,3 x 3,6 mm, (características estimadas: color M, pureza P2). 0,91 cts. 0,91 780 €

906 Brillante talla moderna completa, 6,3 x 4 mm. Características estimadas, color J, pureza SI. 1,02 cts. 1,02 1.700 €

907 Lote de 20 brillantes color' brown' y 'light brown', entre 3,4 y 4,1 mm 3,70 480 €

908 Lote de 31 brillantes (blancos con piqué variado), entre 3,4 y 4,1 mm.. 6,57 cts. 6,57 425 €

909 Lote variado de brillantitos blancos, entre 1,1 y 2,5 mm. 3,42 cts. 3,42 475 €

910 Lote variado de brillantitos, entre 1,0 y 3,2 mm. 4,15 cts. 4,15 540 €
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911 Sonajero y 'llamador de ángeles' en plata de ley. 33,7 25 €

912 Pareja de servicios de pescado realizados en plata de ley con motivos vegetales calados y grabados. Iniciales en el mango. 28,5 cm. 261,2 160 €

913 Juego de cuatro servicios en plata de ley, con motivos vegetales calados y grabados: cubierto repostero, tenedor, pala y cuchara pequeña. 25 cm. 348,0 235 €

914 Pala recogedora de migas, en plata, con motivos vegetales grabados. 31,7 cm. 137,7 95 €

915 Pala recogedora realizada en plata, con motivos vegetales grabados. 18,5 x 24,5 cm. 303,4 205 €

916 Juego de seis tenedores realizados en plata con motivos vegetales grabados (iniciales en el mango). 21 cm. 370,5 250 €

917 Juego de seis tenedores realizados en plata con motivos vegetales grabados (iniciales en el mango). 21 cm. 361,6 250 €

918 Centro de mesa en plata de ley sobre tres pies. Forma de concha con motivos vegetales grabados; pies animalísticos. 23 cm. 330 225 €

919 Juego de tocador realizado en plata de ley contrastada, repujada, y cristal,  formado por 8 piezas. 25 cm. 160 €

920 Bolsito de malla en plata de ley. 15 x 12 cm. 119,4 75 €

921 Espuelas antiguas en hierro y plata con detalles grabados. 560 gr. 560 60 €

922 Magnífica bandeja en plata de ley con motivos florales repujados, en decoración grabada, y borde alabeado. 46,5 x 64 cm. 1.420 970 €

923
Gran centro en plata de ley en el que destaca el escudo de Álava. Motivos gallonados y diseños florales repujados rematan en un borde 
alabeado (Inscripción: 9 - 5 - 1942). 45 x 54,5 cm. 1.110 750 €

924
Gran centro en plata de ley en el que destaca el escudo de Álava. Motivos gallonados y diseños florales repujados rematan en un borde 
alabeado (Inscripción: 9 - 5 - 1942). 45 x 54,5 cm. 1,070 750 €

925 Pareja de candelabros antiguos en plata de ley. Bilbao, contrastes de Lecea (antiguo platero bilbaíno del s XVIII), Uralde. 24,4 cm. 1.030 725 €

926 Jarra 'pico de pato', realizada en plata de ley con cuerpo gallonado. Se acompaña con caja de la joyería PRESMANES de Santander. 24,5 x 20 cm. 397,5 240 €

927 Marco en plata de ley con motivos vegetales, de la firma Pedro Durán. 38,5 x 27 cm. 38,5 x 27 70 €

928 Frasco de tocador en cristal tallado con motivo floral. Tapa de plata grabada ("Beatriz"). 11 x 6 30 €
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929 Pareja de netsukes de marfil, con representaciones de personajes. 4,5 cm. Peso: 66,1 gr. 4,5 90 €

930 Delicada talla oriental de marfil: doncella con espada (pequeños desperfectos). Escuela de Beijing. Sobre peana. 26 cm; peso: 448,8 gr. 26 260 €

931
Excelente talla japonesa en marfil: anciano con báculo. Decoración grabada creando distintas texturas. Sello de autor, en la base, tintado en rojo. 
24 cm. Peso: 560 gr. 24 500 €

932 Talla antigua, popular, de Virgen con niño; a sus pies tres querubines (pequeños desperfectos). S XVIII-XIX. 14 cm. Peso sin peana: 138,8 gr. 14 250 €

933 Talla en una pieza de marfil: busto de mujer. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. 10,8 cm. 131,4 45 €

934 Curiosa talla de marfil antigua en forma de piña (pequeños desperfectos). 13,5 cm. 13,5 100 €

935 Pulsera esclava tallada en marfil con detalle de animal con dos piedras rojas en los ojos (pequeño desperfecto). Diámetro: 65 mm. 49,1 50 €

936 Pareja de perfumeros tallados en hueso con escenas eróticas grabadas. 8,7 cm. 8,7 30 €

937 Lote de dos pulseras esclavas talladas en piedras duras: una de jade y otra de ámbar rojo. Diámetros: 61 y 63 mm. 67,7 150 €

938 Pareja de inciensarios de coral tallado . Altura: 7 cm.. 7 50 €

939 Pareja de toncos de coral en forma de ramas. Altura: 19 cm. 19 90 €

940 Talla plana de jade blanco con motivo animalístico oriental. Pequeño desperfecto. 110 x 66 mm. 66,2 30 €

941 Grillera en caja circular, con tapa, tallada en piedra roja calada. Diámetro caja: 7,2 cm. 7,2 50 €

942 Talla en roca madre del rubí (anfíbol) de Brasil: rostro de mujer. 12 x 10,5 cm. 12 x 10,5 90 €
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947 Templo oriental en miniatura realizado en cristal SWAROVSKI, metal dorado y piedra roja. 39 x 39 mm. 100,8 45 €

948 Figurilla de Géminis realizada en cristal facetado SWAROVSKI y metal dorado (pequeño desperfecto). 8 cm. 53,0 45 €

949 Guitarra en miniatura realizada en cristal SWAROVSKI y metal. 6,5 cm. 16,4 45 €

950 Alfiler en forma de ángel realizado en metal dorado. 53 mm. 26,7 25 €

951 Antiguo joyero chino vertical de tres plantas, con caña lacada y pieza de porcelana sobre la tapa, familia azul. (Pequeños desperfectos). 19 x 20,5 cm. 19 x 20,5 60 €

952 Expositor de 18 unidades de reloj en madera lacada. Con estuche. 32,5 x 46 65 €

943 Figurita de tren con locomotora y vagón realizada en cristal SWAROVSKI y metal dorado. Ruedas con movimiento. 10 cm. 66,2 45 €

944 Miniatura de Rolls Royce antiguo descapotable realizado en cristal SWAROVSKI y metal dorado. 66 mm. 49,7 45 €

945 Miniatura de avión realiizado en cristal SWAROVSKI facetado y metal dorado. Con hélices en movimiento. 10 cm x 6,6 cm. 32,6 45 €

946 Carroza en miniatura realizada en cristal SWAROVSKI y metal dorado. 73 mm. 72,4 45 €



53

929 930

931
932

933

934

935 936

937

938

939

940 941

942 

943
944 945

946 947

948 949 950 951 952



953 Pareja de acrílicos sobre tabla:"Anciana con rosario" y "Aldeana", GRIFELL. Firmados y fechados: 1.987. Con marco. 37 x 27 70 €

954 Óleo/tabla, "Paseo en la playa", firmado: CAMPOS UGARTE. Con marco: 39 x 51 cm. 18 x 30 135 €

955 Pareja de óleos realizados por ENRIQUE ALONSO, con motivo de paisaje rural castellano. Firmados. Con marco. Medidas: 34 x 24 cm. 42 x 52 300 €

956 Óleo/lienzo, "Mercado de la Ribera desde el muelle de Marzana", firmado: E. CAMPOS. 65 x 81 120 €

957 Óleo/tabla, "Barcos", de firma ilegible. Con marco: 54 x 61 cm. 40 x 47 215 €

958 Óleo/lienzo, "Retrato de niña", JUANÓN. 35 x 27 75 €

959 Óleo/lienzo, "El incendio". Con marco: 91 x 80 cm. 70 x 62,5 145 €

960 Pareja de acuarelas realizadas por CAMPOS GOITIA: "El Parque" y "A casa". Firmadas. Con marco: 58 x 50,5 cm. 24 x 30 240 €
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961 Óleo sobre lienzo, "Joven con cesto", del pintor de Plentzia, JENARO URRUTIA. Firmado. 61,5 x 50,5 cm. Con marco: 77 x 66 cm. 61,5 x 
50,5

7.000 €

962
Óleo/lienzo, bodegón, firmado por Ricardo II. (Ricardo Segundo García, que nació en Madrid, 1903, y murió en Zamora, 1983, siendo uno de 
los máximos representantes de la pintura regionalista castellano-leonesa). 58 x 90 500 €

963 "Toledo", firmado por ANSELMO GUINEA Y UGALDE, en lápiz y acuarela sobre tabla. Medidas: 50 x 71,5 cm; con marco: 57,5 x 79 cm. 50 x 71,5 3.000 €

964 Óleo/lienzo: "Barco", fdo. SÄULO MERCADER (apócrifo?). Con marco: 104 x 131,5 cm. 116 x 89 400 €

965 Óleo/lienzo, "Retrato con perro", fdo. SAÜLO MERCADER  (apócrifo?). 130 x 97 400 €

966 Carboncillo de GUSTAVO DE MAEZTU: cabeza de hombre. Firmado. Medidas: 32,7 x 24,5 cm.; con marco: 66,5 x 58,5 cm. 32,7 x 
24,5

600 €
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45 Colgante en oro amarillo con cabuchones de piedras de color en farol bi-cónico. 30 mm. 2,7 65 €
46 Pareja de colgantitos en oro amarillo en forma de flor, con piedras verdes y orlas de circonitas en garras. 2,4 60 €
47 Colgantito en oro amarillo en forma de farol con piedras de color. 19 mm. 2,9 70 €
48 Sortija en sólida montura de oro amarillo con motivo floral de rosetón de turquesitas en garras y decoración grabada. Nº de anillero:16. 13,9 370 €
49 Lote de dos colgantitos-farol, en oro amarillo con piedras de color. 4,2 100 €
50 Sortija en sólida montura de oro amarillo, con piedra morada en garras sobre barandilla calada. Nº de anillero: 9. 6,7 140 €
51 Anillo en montura calada de oro amarillo, con piedras rojas talla rectangular, flanqueadas por chatoncitos de circonitas. Nº de anillero: 16. 1,3 35 €
52 Pareja de colgantitos-farol en oro amarillo, decorados con piedras de color talla oval y perlitas. 22 mm. 4,5 110 €

53 Alfiler en oro amarillo con la bandera de Bilbao, decorado con piedra roja cuadrangular y circonitas sobre vistas de oro blanco pavonado. 48 mm. 2,8 75 €
54 Pulsera en tres hilos de perlas cultivadas japonesas, de 8 mm, con separadores y gran cierre oval en oro amarillo con cabuchón de amatista. Cadenita de seguridad. 20 cm. 49,7 300 €
55 Pulsera de perlas cultivadas japonesas, 6 mm, alternadas con bolitas y cierrre en oro amarillo. 20 cm. 8,2 60 €
56 Sortija en oro de 10 K, con piedra azul central en garras, y hombros decorados con dos granates talla baguette. Nº de anillero: 15. 2,4 32 €
57 Sortija en oro amarillo con piedra lila talla oval en garras. Nº de anillero: 12. 5,8 110 €
58 Pareja de colgantitos-farol, en montura calada de oro amarillo, con cabuchones de piedras de color. 2,1 50 €
59 Alfiler con busto de mujer tallado en coral piel de ángel. 31 mm. 9,6 185 €
60 Lote de dos colgantitos en oro amarillo, en motivo de cesta con una perla cultivada en el interior. 15 mm. 5,7 135 €
61 Colgantito en oro amarillo en forma de cesto con perlitas cultivadas japonesas, de 5 mm, en el interior. 20 mm. 2,9 72 €
62 Colgantito en oro amarillo en forma de cesto con perlitas cultivadas japonesas, de 5 mm, en el interior. 20 mm. 2,8 72 €
63 Pareja de perlas Australianas de 12 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 6,6 180 €
64 Colgante en oro amarillo con moneda antigua (Felipe V?). 20 mm. 7,0 250 €
65 Pendientitos en oro amarillo con perlas cultivadas de 7 mm. 2,1 30 €
66 Lote de 3 colgantitos en oro amarillo con diferentes motivos. 3,2 80 €
67 Pareja de colgantitos en oro amarillo; uno con circonita talla perilla, y el otro, con piedra azul y orla de circonitas en garras. 1,6 39 €
68 Collar de perlas cultivadas, de 6 mm, alternadas con bolitas y cierre en oro amarillo. 51,5 cm. 20,3 95 €
69 Lote de dos colgantitos-faroles en oro amarillo con piedras de color. 13 mm. 3,8 90 €
70 Collar de perlas cultivadas en disminución del centro a las puntas, de 9 a 6 mm, y cierre en oro amarillo con cabuchón de crisopás verde. Cadenita de seguridad. 54 cm. 33,4 80 €
71 Pareja de bellas perlas cultivadas de agua dulce, 10,5-11 mm, en forma de botón, montadas en pendientes de oro amarillo. 3,9 60 €
72 Lote de dos colgantitos en forma de farolillos, en oro amarillo con cabuchones de piedras de color. 15 mm. 4,4 105 €
73 Colgante en oro amarillo con topacio azul facetado, en talla oval. 1,8 28 €
74 Collar largo formado por cuentas facetadas de ónix y perlas barrocas intercaladas, con una Australiana central, de 14 mm. Cierre oval en oro bicolor con circonitas. 70 cm. 112,9 100 €
75 Colgante largo articulado, en oro amarillo, con motivo oval decorado con circonitas sobre vistas de oro blanco, perla cultivada, y bola facetada de ónix. 58 mm. 5,2 75 €
76 Colgante en forma de conejito, realizado en oro amarillo, con cuerpo en bola de 'ojo de tigre' y ojos en esmalte rojo. 27 mm. 4,3 34 €
77 Pendientes en oro amarillo con perlas 'mabe' de 16 mm. Cierre omega. 8,3 110 €
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Les ruego pujen en mi favor por los lotes que a continuación les indico, en la subasta nº84 de los días 26 y 27 de Diciembre de 2012, 
hasta las cantidades máximas que también señalo, conociendo las normas de la subasta y sabiendo que el importe final en que se 
me adjudiquen será el menor posible y estará incrementado en un 18% (IVA incluido). Los lotes adjudicados deberán ser abonados 
y retirados en un plazo inferior a una semana de la fecha de la subasta. Fax: 94.423.18.99.

Nº DE LOTE DESCRIPCIÓN BREVE LÍMITE MÁXIMO

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

D.N.I.:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Firma

*De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos dentro de un fichero 
automatizado bajo la responsabilidad de BRANCAS ESCARTIN S.L., con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ GRAN VÍA Nº 40 - 1º IZDA., BILBAO 48009 - VIZCAYA.






