


Subasta de Otoño

Joyas

Collares. Perlas Australianas.
Joyas en plata
Piedras semipreciosas
Tallas antiguas de marfil
Estilográficas. Bolígrafos. Encendedores

17 de Octubre de 2013

Joyería variada de diferentes épocas y estilos. Joyas antiguas y modernas.

Brillantes

Clásicos, de pulsera, y modernos.
RELOJES DE BOLSILLO.

ROLEX, VACHERON & CONSTANTIN, AUDEMARS PIGUET, BAUME & MERCIER, BELL & ROSS, 
LONGINES, OMEGA...

Monedas de Oro.
Objetos de Plata. Antigüedades y objetos diversos.
PINTURA 
Antonio Santa Fé Largacha , J. Aranoa (bocetos),  Soriano Quirós,  Jose Luis Aldecoa Echevarria

629 Lotes • Subasta nº88

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

RELOJES 

TODOS LOS LOTES: del 1 al 629

* Sortija en  oro blanco, con dos diamante talla trapecio, y un brillante de 1,60 cts
(Se acompaña de certificado del HRD: G - VVS2).

*Sortija en platino con un excelente brillante central de 1,90 cts. 
*Anillo solitario en oro blanco con brillante central de 2,25 cts
*Pendientes solitarios en oro blanco, (2 brillantes: 2,60 cts aprox).

En SALA MOYUA de BRANCAS
Gran Vía, 40 • Bilbao / Tel. 94 423 96 00

Exposición de piezas del 8 al 16 de Octubre
Horario: Lunes a Viernes de 10:00-14:00h y 16:30-20:00h

  Sábado día 12 de Octubre (CERRADO POR FESTIVO)
La venta directa de los lotes invendidos hasta el Jueves, 24 de Octubre de 2013

Fecha estimada para la próxima subasta: 18 y 19 de Diciembre de 2013
(Admisión de piezas hasta el 15 de Noviembre)



6 7

1 Pendientes largos, de lágrimas de turquesa reconstituída, que penden con movimiento, de lazada de brillantes en garras. 42 btes: 0,48 cts aprox. 37 mm. 6,6 295 €
2 Gargantilla formada por dos cordoncillos flexibles ondulados; uno en oro amarillo, y el otro en oro blanco, entrelazados. 42 cm. 5,9 135 €

3
Original sortija realizada en montura de oro amarillo, cuajada con gran ramillete de perlas de cultivo de agua dulce y piedras naturales facetadas, con 
movimiento. Nº de anillero: 17. 22,0 120 €

4 Sortija en montura de oro blanco, con doblete facetado de piedra azul central, en chatón. Nº de anillero: 15,5. A estrenar. 4,3 220 €

5
Pendientes largos en oro amarillo, formados por motivo de flor, del que parten dos cadenitas con movimiento, rematadas en perla cultivada esférica 
blanca, y perla de Tahití, gris, barroca. 37 mm. 5,5 95 €

6 Sortija lanzadera en oro blanco con frente decorado con triple motivo en forma de lágrima con pavé de circonitas. Nº de anillero: 17. A estrenar. 6,3 170 €
7 Sortija rosetón en montura calada de oro amarillo, decorada con piedras de color y circonitas. Nº de anillero: 18. A estrenar. 5,9 165 €
8 Anillo en oro blanco con una piedra azul facetada entre dos brazos entrelazados. Nº de anillero: 16. 2,2 46 €

9 Cadena en oro amarillo. Longitud: 45 cm. 6,6 150 €
10 Pendientes largos en oro amarillo, formados por motivo geométrico y placas rectangulares de nácar blanco. 46 mm. 4,3 48 €
11 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 13,5 mm, de oriente gris, montadas en pendientes de oro amarillo con presiones de pala. A estrenar. 7,6 190 €

12
Pendientes largos en montura calada de oro amarillo, formados por topacio azul talla perilla del que parte una flor de piedras naturales en garras, con 
brillantito en el centro. 4 btes: 0,09 cts aprox. 28 mm. A estrenar. 7,4 275 €

13 Pendientes largos, en montura de oro blanco, formados por chatoncito de brillante y ágatas veteadas, colgantes. 2 btes: 0,08 cts aprox. 50 mm. A estrenar. 10,1 295 €

14
Pendientes largos, en montura de oro blanco, formados por flor de citrino y brillantitos y cadenita larga con topacio, peridoto y citrino, rematada en 
lágrima de amatista, talla perilla, orlada de brillantitos. Peso btes: 0,34 cts aprox. 46 mm. A estrenar. 4,6 350 €

15 Pulsera en montura articulada de oro blanco, con topacios azules talla marquisse, en garras. Doble cierre de seguridad. 18,5 cm. 24,0 440 €
16 Pendientes rosetón en montura de oro blanco con centro y orla de circonitas en garras. Presiones de pala. 5,5 135 €
17 Pendientitos en oro amarillo con perlas cultivadas de 7,3 mm. A estrenar. 1,5 50 €

18
Pendientes largos en montura de oro blanco, con motivo de brillantitos y lágrima de topacios azules en forma de cono, facetados, colgantes, con 
movimiento. A estrenar. 4,2 160 €

19 Gargantilla cordón en oro blanco. 40,5 cm. 7,8 180 €
20 Pendientes 'botón' en oro amarillo, con flor central de turquesinas, orlada de circonitas. A estrenar. 3,3 95 €
21 Pendientes largos, en montura articulada de oro amarillo, formados por tres piedras naturales de corlor, talla perilla, en garras. 35 mm. A estrenar. 8,1 375 €
22 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 14 mm, montadas en pendientes de oro amarillo, con presiones de pala. A estrenar. 9,1 280 €
23 Pulsera circular, flexible, en oro amarillo, decorada con cuentas ovale de turquesa natural. Diámetro: 58 mm. 13,4 120 €
24 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 11 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. A estrenar. 4,4 190 €

25 Cierre de collar en oro amarillo, integrado en una perla cultivada japonesa de 9 mm. 2,4 26 €

26 Pulsera - brazalete de cuatro vueltas de perlas de cultivo de agua dulce, con barritas separadoras y cierre en oro amarillo, con gran topacio azul en 
chatón. Cadenita de seguridad. 17 mm. 29,5 260 €

27 Colgante circular en oro amarillo, con la letra 'E' de oro, sobre cristal de colores con decoración floral. 25 mm. 1,7 20 €
28 Sortija en montura de oro rosa, con amatista talla perilla, en garras, sobre copa calada. Nº de anillero: 14. 7,4 160 €
29 Sortija lanzadera en montura de oro amarillo, con rubíes talla marquisse y circonitas, sobre vistas caladas de oro blanco. Nº de anillero: 20. 6,0 140 €
30 Anillo en oro amarillo con fila central de circonitas y bandas laterales en esmalte negro. Nº de anillero: 14. 2,5 58 €
31 Anillo en oro amarillo con esmeralda talla oval (1,00 cte apro.), orlada de circonitas en garras. Nº de anillero: 18,5. 3,1 80 €
32 Gargantilla formada por cadena en oro amarillo con piedras azules, talla oval, en chatón. Longitud: 43,7 cm. 5,1 46 €
33 Colgante en oro blanco con perla 'mabe' en forma de lágrima y reasa decorada con detalle en esmalte azul. 26 mm. 2,7 30 €
34 Colgante en forma de la letra 'M', realizado en oro amarillo, decorado con bandas de circonitas en carril. 25 mm. 1,3 28 €
35 Pendientitos en oro bicolor, con esmeralda talla oval en chatón y dos circonitas a los lados. 2,2 50 €
36 Grandes pendientes en forma de flor, realizados en montura de oro amarillo, con decoración de estrías y cordoncillo. Firmados 'Chimento'. Cierre omega. 12,4 280 €
37 Pendientes ovales en montura de oro amarillo, con motivo de rubíes talla marquisse y circonitas, sobre vistas caladas de oro blanco (falta una circonita). 11,7 260 €
38 Colgantito en oro amarillo en forma de flor, con piedra azul y orla de circonitas en garras. 12 mm. 1,1 22 €

39 Gemelos cuadrangulares en oro amarillo, con zafiro central en cabuchón, en chatón, sobre motivo gallonado en oro blanco. Firmados PERODRI. Sistema 
de barrita rígida. Con su estuche. 14,5 330 €

40 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 10,5 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. A estrenar. 4,0 160 €
41 Pendientes en forma de 'U', en sólida montura calada de oro amarillo y vistas de oro blanco, con piedra morada talla marquisse y circonitas. Cierre omega. 5,2 110 €
42 Centro de collar, en forma de 'V', en montura calada y articulada de oro amarillo, con flores decoradas con rubíes y zafiros talla marquisse en chatón, y circonitas. 50 mm. 7,7 170 €
43 Pendientitos en forma de flor, realizados en oro amarillo liso y matizado, con circonitas central en chatón de oro blanco. 1,1 24 €
44 Pendientes en oro rosa, tipo medias criollas, con bonitos rubíes talla oval en garras (2 rubíes: 1,90 cts aprox.). Cierre omega 'clip' . 4,9 125 €
45 Pendientes medias criollas en oro amarillo, decoradas con circonitas talla baguette. 1,9 34 €
46 Pendientitos en oro amarillo con perlas cultivadas de 7,4 mm. A estrenar. 1,6 50 €
47 Pendientes largos en montura de dos cuerpos, con ramillete de cerzas colgante, en oro amarillo. 20 mm. 2,6 60 €
48 Pendientitos en oro amarillo con perlitas colgantes que penden con movimiento de doble cadenita. 1,4 30 €
49 Insignia en oro amarillo con el logotipo calado de los farmacéuticos. 1,6 36 €
50 Pendientitos en oro amarillo en media bolita con circonitas en pavé. Presiones diferentes. 1,5 34 €
51 Pulserita para niña en oro amarillo, con bolitas de coral. A estrenar. 14 cm. 2,1 44 €
52 Colgante en oro amarillo, con el escudo del Athletic Club de Bilbao, decorado con esmalte. 24 mm. 2,2 50 €
53 Pequeña cruz colgante en oro amarillo, con piedrita azul y circonitas con garras. 13,5 mm. 0,4 10 €
54 Pendientes grandes en zarcillo de oro amarillo, con flores talladas en turquesa y en el centro, tres blancos brillantitos en garras. 31 mm. 12,7 130 €
55 Colgante en forma de elefante, tallado en jaspe rojo, engastado en oro amarillo. 35 mm. 7,5 18 €
56 Imperdible en oro amarillo, con perlitas cultivadas y bolitas de coral rojo alternas. 46 mm. 2,3 44 €

SALIDA SALIDAg gNº NºJOYAS JOYASSesión del Jueves 17 de Octubre

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sesión del Jueves 17 de Octubre

25

26
27

28
29

30

31 32 33

34

35

36

37
38

39

40

41
42

43

44

45

46 47

48

49
50

51

52 53

54

55

56



99
Pulsera esclava, años 40, en montura de oro rosa, con motivo bilobular, calado, con flor central decorada con diamantes y un brillante, sobre vistas grafiladas de oro blanco. 
Cadenita de seguridad. Peso pedrería: 0,14 cts aprox. Diámetro: 60 mm. 23,9 725 €

100 Sortija antigua 'chevalier' en montura de oro rosa, con frente geométrico en oro blanco decorado con bandas de brillantes talla antigua. Peso btes: 0,34 cts aprox. Nº de anillero: 16. 11,0 300 €
101 Gemelos circulares en oro amarillo con un limpio brillante central en chatón de oro blanco. Sistema de cadena. 2 btes: 0,35 cts aprox. 7,2 225 €
102 Sortija rosetón en montura calada de oro bicolor, con centro y orla de brillantes talla antigua. 9 btes: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 17. 6,4 500 €
103 Gemelos antiguos, cuadrangulares, en montura de oro amarillo decorados con doble banda de brillantes talla antigua y rubíes. Sistema de barrita rígida. 8 btes: 0,60 cts aprox. 10,2 310 €

104
Pendientes largos de estilo isabelino, articulados en dos cuerpos, en montura de oro rosa 18 k, y vistas de plata, con grandes esmeraldas talla perilla orladas de guirnaldas 
decoradas con brillantes talla 8/8 y diamantitos. Cierre omega. Peso pedrería: 1,56 cts aprox (faltan 2 btitos). 55 mm. 25,0 800 €

105 Sortija de estilo isabelino, realizada en montura de oro de 18 k, y vistas de plata, con esmeralda y orla en guirnalda con diamantitos. Nº de anillero: 16. 7,1 240 €

106
Pendientes largos de época 'Chevalier', en montura de oro rosa, con motivo de hojas matizadas y ramito de zafiros en garras, del que penden tres cascadas articuladas 
rematadas en limpios y blancos brillantes en garras. Cierre omega. 6 btes: 0,60 cts aprox. 50 mm. 20,3 575 €

107 Sortija rosetón, antigua, en oro amarillo, con perla cultivada central orlada de blancos brillantes talla antigua. 8 btes: 1,10 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,0 300 €
108 Anillo en oro amarillo con brillante central de 0,08 cts aprox, en chatón de oro blanco, sobre placa oval de ónix. Nº de anillero: 18. 8,2 175 €
109 Gran colgante guardafotos oval, en oro rosa y amarillo, con miniatura de dama al esmalte, orlada de perlitas y diamantes. Caja con tapa trasera, practicable, en decoración de roleos. 47 x 31 mm. 22,9 675 €

110
Broche 'clip' largo de época 'Chevalier', en montura de oro rosa, con motivo de hojas matizadas y ramito de zafiros en garras, del que penden tres cascadas articuladas 
rematadas en limpios y blancos brillantes en garras. 3 btes: 0,30 cts aprox. 50 mm. 11,7 340 €

111 Broche en montura calada de oro rosa de diseño vegetal, formado por hilos de oro entrelazados, con fila y salteado de brillantes talla 8/8, en garras (falta uno). 10 btes: 0,35 cts aprox. 40 mm. 12,4 340 €
112 Pareja de pequeños botones antiguos, realizados en oro amarillo, y frente con decoración grabada y diamantitos. 1,9 48 €
113 Colgante antiguo, en sólida placa circular de oro rosa, con un limpio brillante central, talla antigua, de 0,45 cts aprox, orlado de piedras rojas. 35 mm. 8,5 510 €
114 Sortija en oro amarillo con perla cultivada de 10 mm, y orla de brillantes talla antigua en chatón (uno es circonita). 7 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 16. 8,1 225 €
115 Sortija 'Chevalier' en sólida montura de oro amarillo, con banda de zafiros calibrados y motivo en pavé de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 9 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 18. 14,3 425 €
116 Anillo antiguo para caballero en oro rosa con zafiro azul y dos brillantes talla antigua a los lados. Nº de anillero: 22. 4,2 250 €
117 Sortija 'chevalier', en montura de oro amarillo, con topacio o cuarzo fumé, sobre copa de galería calada. Nº de anillero: 14. 10,4 275 €
118 Anillo solitario en sólida montura de oro amarillo 14 k, con brillante central de 0,35 cts aprox, en oro blanco. Nº de anillero: 16. 5,1 325 €
119 Anillo antiguo en oro rosa con perla cultivada central de 8,5 mm, abrazada por hojitas con diamantes sobre vistas de oro blanco grafiladas (grabación interior). Nº de anillero: 12. 4,1 90 €

120
Sortija antigua tipo sello, en montura maciza de oro amarillo con decoración grabada y piedra azul, talla oval, flanqueada por filas curvas de brillantes sobre vistas de oro 
blanco. Peso btes: 0,22 cts aprox. Nº de anillero: 19-20. 17,3 390 €

121 Gran medalla colgante en oro amarillo matizado, con relieve de la Virgen, y aura de diamantitos sobre vistas de oro blanco. 16 dtes: 0,16 cts aprox. 42 mm. 12,4 310 €
122 Pequeño colgante en forma de 'clown' con frac, realizado en oro amarillo de 9 k, la chaquetilla decorada en pavé de diamantitos y rubíes como botones (faltan algunos dts). 4,8 105 €

123
Pulsera de estilo isabelino, con siete centros de esmeraldas, flanqueadas por guirnaldas de brillantes talla 8/8. En montura de oro amarillo 18 K con vistas de plata. Cadenita 
de seguridad (17 cm.). Peso aproximado pedrería: 2,95 cts aprox. 41,7 1.000 €

124 Anillo resillo antiguo caballero en oro amarillo con hematites talla oval en chatón y dos brillantes talla antigua a los lados (grabado interior). Nº de anillero: 21. 5,8 145 €
125 Alfiler en oro amarillo con rosetón de diamantes talla rosa, destacando el central, blanco y de gran tamaño (8 x 7 mm aprox.). 70 mm. 2,9 325 €
126 Alfiler antiguo en oro amarillo, decorado en el extremo con perlita cultivada y un bonito brillante talla antigua, de 0,20 cts aprox, en garras. 65 mm. 1,7 80 €
127 Barrita-alfiler antigua, en oro amarillo, decorada con rosetón calado con chatones de diamantes. 58 mm. 5,2 120 €
128 Barrita-alfiler, antigua, en oro amarillo, con perla cultivada central sobre motivo rectangular de diamantes con vistas de oro blanco. 12 dtes: 0,10 cts aprox. 64 mm. 6,1 160 €

129
Curioso colgante portaretratos antiguo, en forma de bolsito, de oro amarillo, caja con apertura en decoración de viñas en relieve, y detalle en forma de media luna con 
brillante, rubíes y esmeralda en garras, en el anverso, y reverso en campo de puntos y rosetas. 35 mm. 7,6 170 €

57 Pendientes antiguos en oro blanco, con perlas japonesas 'mabe', de 17,5 mm, coronadas por motivo vegetal con circonitas. Cierre omega. 14,9 200 €
58 Pendientes largos, en montura articulada, calada, de oro amarillo, decorados con circonitas y zafiros blancos. 33 mm. 2,9 70 €
59 Colgante en forma de botafumeiro, realizado en montura calada de oro amarillo, con decoración grabada. 30 mm. 4,2 95 €
60 Pendientes largos de oro amarillo, en montura calada, en dos cuerpos con movimiento, y rubí circular en chatón. 37 mm. 4,8 120 €
61 Sortija en montura calada de oro amarillo, con piedra verde central talla oval, en chatón, orlada de cordoncillo calado. Nº de anillero: 17. 7,2 125 €
62 Pendientes grandes en montura calada de oro amarillo, con piedra verde central talla oval, en chatón, orlada de cordoncillo calado. Cierre omega. 11,7 225 €
63 Original sortija realizada en montura de oro rosa pulido y texturado, con largo brazo con granates en garras, rematado en granate talla perilla. Nº de anillero: 14. 3,7 85 €
64 Alfiler de bebé en oro amarillo, con tres perlitas cultivadas. 40 mm. 1,4 25 €
65 Sortija en montura de oro rosa con piedra amatista talla circular, en garras. Nº de anillero: 14. 5,0 95 €
66 Alfiler de solapa de diseño vegetal realizado en montura de oro rosa, y amarillo con barritas radiales en decoración rugosa, y en el centro, gran amatista talla oval en garras. 75 mm. 19,0 410 €
67 Sortija en montura calada de oro amarillo, con piedra rosa central, talla esmeralda, en garras. Nº de anillero: 14. 8,1 175 €

68 Pendientes antiguos en montura calada de oro amarillo y vistas grafiladas de oro blanco, con perla cultivada central de 7 mm, y bandas de blancos brillantes, dos 
flanqueando la perla, talla 8/8. Faltan presiones. 4,3 150 €

69 Imperdible en oro amarillo, con tres perlitas cultivadas. 41 mm. 1,6 30 €
70 Sortijita en oro amarillo con zafiro central talla oval, orlado de circonitas. Nº de anillero: 14. 2,7 60 €
71 Gemelos en montura gallonada de oro amarillo, con zafiritos azules en cabuchón, en el centro. Sistema de cadenita. 3,4 80 €
72 Sortija antigua en montura calada de oro amarillo, con zafiros blancos sobre vistas de oro blanco, y en el centro, una perla cultivada y una circonita engastada en garras de ilusión. Nº de anillero: 13. 3,6 80 €
73 Anillo antiguo en oro amarillo, con perla cultivada central y motivos de zafiros blancos a los lados sobre vistas grafiladas de oro blanco, dispuestas de forma escalonada. Nº de anillero: 13. 3,0 65 €
74 Sortija de época 'chevalier' en montura calada de oro rosa, con un gran topacio ó citrino talla esmeralda, en garras. Nº de anillero: 12. 12,4 290 €
75 Colgante en forma de ánfora, en oro amarillo, con decoración de cordoncillos, perlitas, avenurina y crisopás verde en cabuchón. 37 mm. 7,8 160 €
76 Sortija antigua en montura calada de oro amarillo, con perlita cultivada central, sobre motivos en forma de ovillo. Nº de anillero: 19. 3,9 85 €
77 Pendientitos antiguos, en oro amarillo, con perlita cultivada colgante que pende con movimiento de barrita con diamantito y zafiro falso. 2,5 50 €
78 Barrita - alfiler en oro amarillo, con frente decorado con perlas cultivadas alternas con esmeralditas en garras. 32 mm. 2,6 60 €
79 Colgante farolillo, en forma de pagoda, en oro amarillo con piedra verde natural en cabuchón. 40 mm. 6,5 135 €
80 Sortija años 60, en montura calada de oro rosa, con piedra rosa rectangular central, engastada al aire. Nº de anillero: 15. 6,6 140 €
81 Medallita oval, colgante, en oro amarillo, con placa central esmaltada con Virgen (Nª Sra. De Conceiçào). 31 mm. 2,6 24 €
82 Sortija antigua en montura calada de oro rosa, con perla cultivada y zafiros blancos en decoración grafilada. Nº de anillero: 16. 4,4 95 €
83 Pin cuadrangular antiguo en oro muy bajo ó plaqué, con frente grabado y con una flor, al esmalte. Con sistema de apertura. 2,5 14 €
84 Sortijita antigua en oro amarillo, con perlita cultivada orlada de zafiros blancos, sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 12. 1,8 38 €
85 Sortija en sólida montura calada de oro rosa, con piedra amatista, talla oval, en garras. Nº de anillero: 15. 10,5 230 €
86 Sortija antigua en montura calada de oro rosa 14 K, con piedra azul central en garras, y zafiritos falsos a los lados. Nº de anillero: 14. 2,6 50 €
87 Alfiler para pañuelo en oro blanco, con circonita en garras de ilusión en el extremo. 48 mm. 1,6 34 €
88 Pendientes antiguos en montura de oro bicolor, con perlas japonesas 'mabe' de 12,5 mm, coronadas por motivo en lazada con circonitas. Cierre omega. 16,1 250 €
89 Pendientitos estilo antiguo, rosetón, en montura de oro rosa con zafiros blancos. 1,7 42 €
90 Colgante en oro amarillo en forma de cesto, con tres perlas cultivadas. 27 mm. 1,7 34 €
91 Sortija en oro rosa con cabuchón oval de coral, sobre motivo calado. Nº de anillero: 15. 3,2 65 €
92 Imperdible largo en oro rosa con fila de perlitas cultivadas de agua dulce. 60 mm. 2,8 46 €
93 Colgantito oval en oro amarillo, con camafeo decorado con busto de dama romántica. 19 mm. 0,8 18 €
94 Colgantito en oro amarillo, cuadrangular, con brillantito en chatón sobre ónix. 16 mm. 0,8 18 €
95 Pendientitos criollas, antiguos, en oro rosa, con perlita. 0,7 18 €
96 Imperdible en oro rosa con tres cuentas esféricas de coral rojo, de 9 mm. 64 mm. 5,6 100 €
97 Cadenita realizada en montura de oro amarillo. Longitud: 41,3 cm. 2,2 46 €
98 Cadenita en oro amarillo, de eslabón mixto. Longitud: 44,5 cm. 3,1 70 €
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157 Pareja de perlas grises de Tahití esféricas, de 13 mm, de oriente sedoso, montadas en pendientes de oro amarillo. A estrenar. 7,2 225 €
158 Anillo septillo en oro bicolor, con limpios brillantes en chatón. 7 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 11. 4,4 280 €
159 Pendientes largos, de perlas Australianas ovales de 10,5 x 12 mm, que penden con movimiento, de barrita ondulada con brillantitos. 28 mm. A estrenar. 5,6 210 €
160 Sortija en oro blanco con amatista cuadrangular, montada en cuatro garras con un brillantito. 4 btitos.: 0,04 cts aprox. Nº de anillero: 13. A estrenar. 6,6 225 €
161 Pendientes en oro blanco con amatistas talla esmeralda, en garras, y orla de brillantitos. Cierre omega. Peso btes: 0,15 cts aprox. 7,4 300 €
162 Sortija en oro blanco con una gran amatista (15,93 cts) talla oval, en garras y tres brillantitos en cada una. 12 bts.: 0,04 cts aprox. Nº de anillero: 14. 8,5 425 €
163 Sortija en oro blanco con amatista talla oval, facetada, en garras, y tres brillantitos a cada lado. 6 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 14. A estrenar. 9,1 700 €
164 Gargantilla en montura articulada de oro blanco, con centro en 'V', con un limpio y blanco brillante de 0,25 cts aprox, en chatón. Con cierre de seguridad. 22,4 625 €
165 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,51 cts aprox. 1,5 325 €
166 Anillo media alianza en oro blanco, con banda de limpios y blancos diamantes talla princesa. Peso dtes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 15. A estrenar. 3,7 850 €

167 Pendientes largos en oro blanco, con bellas perlas de Tahití color 'chocolate', esféricas, de 11,5 mm, al final de barrita de brillantitos en decoración 
grafilada, con movimiento. 7,6 360 €

168 Anillo en oro blanco con frente en doble banda de diamantes talla princesa con engaste oculto. 28 dtes: 0,84 cts aprox. Nº de anillero: 15. 6,4 795 €
169 Sortija ancha en sólida montura de oro blanco, con frente cóncavo que forma dibujo grafilado en pavé de brillantitos. 124 btes: 1,20 cts aprox. Nº de anillero: 11. 9,6 600 €
170 Pendientes 'botón' en oro blanco, con centro y orla de blancos brillantes en engaste oculto. Peso btes: 0,68 cts aprox. 1,8 595 €

171 Pendientes largos con lágrimas de coral piel de ángel, que penden con movimiento de cascada y flor de brillantes en chatón. En montura de oro blanco. 
18 btes: 0,19 cts aprox. 51 mm. 7,1 650 €

172 Sortija en montura calada de oro blanco, con frente decorado con tres rosetones de blancos brillantes. 27 btes: 0,83 cts aprox. Nº de anillero: 9 3,7 350 €

173 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, formados por media criolla de brillantes en garras y lágrimas colgantes de coral piel de ángel. 10 
btes: 1,04 cts aprox. 46 mm. 10,3 1.300 €

174 Anillo media alianza en oro blanco, con frente decorado en banda de limpios y blancos diamantes talla princesa. 8 dtes: 1,00 cts aprox. Nº de anillero: 14. 8,3 700 €

175 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, con cascada de brillantes en garras, rematada en bonitas perlas de Tahití esféricas, de 11,7 mm, 
de oriente sedoso.12 btes: 0,80 cts aprox. 31 mm. A estrenar. 8,0 700 €

176 Sortija en oro blanco con un bello peridoto verde, oval, en garras y brillantitos en los hombros. Peso bts.: 0,02 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,0 225 €

177 Pendientes largos en montura de oro blanco, con bellas perlas Australianas, esféricas, de 10,5 mm, al final de cascada articulada de chatones de limpios 
y blancos brillantes. 10 btes: 0,58 cts aprox. 35 mm. A estrenar. 10,2 975 €

178 Pendientes estilo art-decó, formados por una gran bola de coral rojo (21 mm) que pende de una barrita calada y grafilada con esmalte negro y brillantes, 
en montura de oro blanco. Pend: 58 mm. 30,4 625 €

179 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, con lágrimas de coral colgantes, al final de cascada de flores de brillantes en garras. 42 btes: 
0,62 cts aprox. 36 mm. 6,6 800 €

180 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes talla moderna en garras. 2 btes: 0, 62 cts aprox. 1,6 330 €

181 Pendientes largos, en montura de oro blanco, articulada en tres cuerpos, donde el superior está formado por amatista en cabuchón orlada de bandas onduladas de 
brillantitos, seguida de rosetón de brillantitos en garras, y rematada en perla cultivada oval con casquillo de brillantitos. Peso btes: 0,51 cts aprox. 37 mm. A estrenar. 9,8 545 €

182 Pendientes dormilonas en oro blanco, con blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,44 cts aprox. 1,9 200 €

130 Anillo en oro blanco con 2 bandas onduladas con brillantito, una en oro matizado. 2 btes: 0,03 cts aprox. Nº de anillero: 16. A estrenar. 1,9 70 €
131 Gargantilla en montura articulada de oro blanco, con rosetón central de blancos y limpios brillantes en chatón. Doble cierre de seguridad. 19 btes: 1,00 cte aprox. 43,3 cm. 19,9 800 €
132 Pendientes largos, en oro blanco, con perlas cultivadas ovales, que penden con movimiento de motivo de brillantitos. 6 btes: 0,09 cts aprox. 25 mm.. A estrenar. 3,2 195 €
133 Pendientes en oro blanco con rosetón de blancos brillantes en chatón y perlas Australianas esféricas de 12 mm. Cierre omega. Peso btes: 0,44 cts aprox.. A estrenar. 9,4 780 €

134 Pendientitos en montura de oro blanco, con fina línea de brillantitos de la que pende un brillante en garras y un motivo circular, con centro de blancos 
brillantes en engaste oculto, y orla. Peso btes.: 0,50 cts aprox. Largo: 17 mm. A estrenar. 2,4 420 €

135 Pendientes criollas en oro blanco, con todas las vistas en fila de blancos brillantitos en garras. Peso btes: 0,20 cts aprox. Diámetro: 14 mm. A estrenar. 2,7 340 €
136 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. 32,0 925 €

137 Pendientes largos, en montura  calada de oro blanco, con doble motivo romboidal de blancos y limpios brillantes en garras, en movimiento. Peso btes: 
0,63 cts aprox. 32 mm.A estrenar. 3,5 425 €

138 Anillo media alianza en oro blanco, con brillantes en chatón. 7 btes: 0,28 cts aprox. Nº de anillero: 16. 2,4 175 €

139 Pendientes largos en oro blanco, formados por dos rosetones de brillantes en chatón, separados entre sí por dos barritas articuladas y un brillante en 
chatón. Peso btes: 0,36 cts aprox. 38 mm. 4,3 345 €

140 Anillo en oro blanco con motivo cuadrangular en  pavé de blancos diamantes talla princesa en engaste oculto. Peso dtes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 15,5. 2,5 275 €
141 Anillo solitario en montura de oro blanco, con brillante central de 0,91 cts, talla moderna, en garras. Nº de anillero: 13. 2,5 725 €

142 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,17 cts, engastado al aire. Nº de anillero: 20. Se acompaña de 
certificado de origen. 7,0 240 €

143 Pendientes en montura calada de oro blanco, en forma de trébol de brillantitos. Peso btes: 0,24 cts aprox. 3,3 235 €
144 Pendientes largos en montura de oro blanco, formados por dos rosetones de topacio azul y orla de circonitas en garras, unidos por una barrita con movimiento. 28 mm. 3,4 80 €
145 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,86 cts. 1,8 825 €
146 Colgantito en oro blanco con un limpio brillante de 0,20 cts aprox, en chatón. 13 mm. 1,3 90 €
147 Pendientes en oro blanco con motivo cuadrangular en pavé de brillante en garras. Peso btes: 1,10 cts aprox. 2,9 590 €
148 Pendientes en oro blanco con perlas Australianas de 12 mm, coronadas por rosetón de blancos brillantes en chatón. Cierre omega. 12 btes: 0,70 cts aprox. A estrenar. 9,4 695 €
149 Pendientitos en oro blanco formados por barrita con brillantito, de la que pende una perla cultivada con movimiento. 2 btes: 0,04 cts aprox. 3,3 85 €

150 Gargantilla de caucho con cierre de oro blanco y colgante en forma de corazón en oro blanco y limpios brillantitos (29 btitos: 0,15 cts aprox.).
Firmado PERODRI. Impecable. 3,7 190 €

151 Pulserita en montura articulada de oro blanco, con aguamarinas talla oval en garras y brillantitos en chatón. 16 btes: 0,24 cts aprox. 18,8 cm. 9,9 440 €

152 Sortija ancha en montura calada de oro blanco pulido y matizado, con brillante central en chatón, y a los lados, motivos de bandas cruzadas de 
brillantitos. 36 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 13-14. 6,0 260 €

153 Cruz colgante en oro blanco con motivo central en pavé de brillantitos. Peso btes: 0,28 cts aprox. 23 mm. 4,3 160 €
154 Pendientitos criollas en oro blanco, con frente decorado en banda de diamantes talla baguette. Peso dtes: 0,16 cts aprox. 1,8 210 €
155 Pendientes criollas, ovales, en montura de oro blanco, con frente decorado en banda de diamantes talla trapecio. Peso dtes: 0,16 cts aprox. 2,0 230 €
156 Colgante largo, en oro blanco en forma de barrita con brillantitos, de la que pende una perla cultivada con movimiento. 3 btes: 0,09 cts aprox. 33 mm. 1,6 50 €
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183
Cadena larga y colgante en oro blanco, con aguamarinas y brillantes, articulado en dos cuerpos; el primero formado por aguamarina talla oval  y el 
segundo, con aguamarina talla perilla, ambas orladas de brillantitos en garras. 120 btes: 1,20 cts aprox. 60,5 cm. 25,9 1.575 €

184 Sortija ancha, de diseño 'bombé' en montura calada de oro blanco, decorada con motivos en pavé de brillantitos. Peso btes: 1,50 cts aprox. Nº de anillero: 17. 13,1 400 €

185 Sortija en montura calada de oro blanco, con aguamarina talla esmeralda, en garras, y tres chatoncitos de brillante a cada lado. 6 btes: 0,18 cts aprox. Nº de anillero: 24. 5,7 175 €

186
Elegantes pendientes largos de diseño geométrico, articulados en dos cuerpos calados de aros, en filas de blancos brillantes con 'lágrimas' de 
chatoncitos colgantes en su parte interior. En montura de oro blanco. Cierre omega. Peso btes: 1,60 cts aprox. 53 mm. 12,9 1.325 €

187
Sortija ancha, en sólida montura de oro blanco, con aguamarina central talla esmeralda, de 10,0 cts aprox, flanqueada por dos filas de brillantes. 14 btes: 
0,14 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 17,0 675 €

188
Gargantilla en oro blanco formada por triple cadenita de bolitas, y colgante formado por una bella aguamarina talla perilla y orla de brillantes en garras. 
19 btes: 1,50 cts aprox. 39,5 cm., 12,0 1.800 €

189 Pendientes en oro blanco con aguamarina talla esmeralda, en garras, coronada por tres chatoncito de brillante. 6 btes: 0,18 cts aprox. 2,6 95 €
190 Pendientes 'botón' en oro blanco, con centro y orla de blancos brillantes en engaste oculto. Peso btes: 1,16 cts aprox. A estrenar. 4,0 1.420 €

191 Sortija en oro blanco con aguamarina central de 0,47 cts aprox, talla brillante, orlada de blancos brillantes en garras. 8 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,5 750 €

192
Sortija en oro blanco con un limpio diamante talla brillante, oval, de 1,30 cts aprox, flanqueado por dos diamantes talla triangular, en garras. 2 dtes: 0,30 
cts aprox. Nº de anillero: 20. 5,4 3.000 €

193 Anillo solitario en oro blanco con brazos curvos, que sujetan un brillante de 0,52 cts aprox, con tres garras. Nº de anillero: 13. 3,6 475 €

194 Anillo solitario en oro blanco con brillante de 2,10 cts aprox, en garras (blanco, piqué). Nº de anillero: 16. 3,8 1.200 €

195 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con brillante talla moderna, de 2,14 cts, (color 'light brown', pureza mejorada), en garras. Nº de anillero: 13. 6,4 3.700 €

196 Pendientes solitarios de brillante (2 bts talla moderna, color 'light brown', pureza mejorada, de 1,06 y 1,03 cts) en montura de garras de oro blanco. 3,9 2.200 €

197 Anillo solitario en montura de oro blanco, con un limpio diamante talla radiant, de 0,88 cts aprox. ('light brown') Nº de anillero: 14. 4,9 750 €

198 Anillo en oro blanco con un limpio diamante talla princesa, de 0,98 cts, en garras. Nº de anillero: 15. 2,9 1.500 €

199
Elegantes pendientes extra-largos en oro blanco, formados por doble cascada de brillantes y rosetones de limpios y blancos brillantes. 168 btes: 4,75 cts 
aprox. 70 mm. 13,6 1.550 €

200
Brazalete en montura calada de oro blanco, con eslabones de brazos ondulados cuajados de blancos y limpios brillantes. Con doble cierre de seguridad. 
Peso bes: 4,42 cts aprox. 18,2 cm. 34,3 1.700 €

201
Sortija en oro blanco, formada por brazos con centros de limpios brillante en chatón, flanqueado por filas de brillantitos. Peso btes: 0,66 cts aprox. Nº de 
anillero: 12-13. 6,6 290 €

202 Sortija en oro blanco, diamantes baguette y brillantes formada por dos anillos unidos. Peso pedrería: 0,94 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,2 210 €

203 Anillo solitario en oro blanco con dos brazos diagonales, que sujetan un brillante de 0,23 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 13. 2,5 250 €

204 Pendientes en oro blanco con zafiros azules, talla oval, en garras, sobre orla bailarina de diamantes trapecio. 4,4 695 €

205 Elegantes pendientes largos, articulados, en dos cuerpos, en oro blanco, formados por rosetón con rubí en garras sobre orlas de brillantitos y lágrima 
colgante con bello rubí talla perilla y orla de limpios brillantes. 4 Rubíes: 7,00 cts aprox. 106 btes: 2,70 cts aprox. 37 mm. 11,2 3.250 €

206 Pendientes en oro blanco con bellas esmeraldas en su talla, y orla cuadrangular de brillantes en garras. 2 esm.: 4,00 cts aprox. y 48 btes: 0,60 cts aprox. 5,9 1.475 €

207 Sortija en oro blanco con una esmeralda en su talla (3,50 cts aprox.) y doble orla de limpios y blancos brillantes en garras. 40 bts: 1,50 cts aprox.
Nº anillero: 13. 7,0 1.000 €

208 Anillo solitario en sólida montura de 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). Firmado SUAREZ. Nº de anillero: 12. 9,0 1.300 €

209 Pendientes en oro blanco con bellos rubíes talla oval, orlados de brillantes en garras. Cierre omega. 2 Rubíes: 3,60 cts aprox.; 28 btes: 0,85 cts aprox. 5,9 1.165 €

210 Anillo solitario en oro blanco con brillante central de 1,00 cte, en garras. Nº de anillero: 14. Se acompaña un certificado de Dubai Creek Jewellery, con 
características:  blanco H - pureza SI, pero en nuestra estimación es piqué. 4,0 1.100 €

211 Sortija en montura de oro blanco, con motivo de flor formada por rosetón de limpios y blancos brillantes, y esmeraldas talla perilla, en garras, a modo de 
hojitas. 8 btes: 1,09 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,6 800 €

212 Sortija en montura de oro blanco, con dos diamante talla trapecio en los hombros, y brillante de 1,60 cts (Se acompaña de certificado del HRD con 
excelentes características de talla, color y pureza: G - VVS2). Nº de anillero: 16. 5,9 9.800 €

213 Sortija en montura de  oro blanco, con esmeralda central en su talla, y doble orla de brillantes en garras. 36 Btes. 1,50 cts aprox. Nº Anillero: 9. 6,9 600 €

214 Pulsera en montura articulada de oro blanco, formada por bellas esmeraldas talla marquisse, unidas entre sí por pares de brillantes.
Con doble cierre de seguridad. 64 btes: 0,64 cts aprox. 17 cm. 12,5 475 €

215 Pendientes 'botón' en oro blanco con pavé de blancos brillantes en garras. 40 btes: 0,82 cts aprox. 3,3 695 €

216 Sortija en oro blanco con una bonita esmeralda talla perilla de 1,50 cts aprox, en garras, orlada de brillantes. 15 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,3 900 €

217 Sortija en oro amarillo, con motivó en rosetón decorado con esmeralda talla oval, orlada en pavé de brillantitos sobre vistas de oro blanco, y perímetro en 
esmeralditas talla marquisse. 24 btes: 0,21 cts. 9 esm: 2,56 cts aprox. Nº de anillero: 14. 7,5 850 €
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218 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes engastados en garras de ilusión. 2 btes: 0,60 cts aprox. 2,4 110 €

219
Original broche en forma de doble pluma con lazada, en montura de oro blanco cuajada de blancos brillantes y diamantes y un bonito rubí de 1,50 cts aprox, talla oval, en el centro. 
Peso bts y dts: 5,15 cts aprox. 70 mm. 23,1 1.850 €

220
Pendientes en montura calada de oro blanco, con limpios brillantes centrales, talla antigua, en garras (2 btes: 1,30 cts aprox.), orlados por trébol de cintas onduladas de brillantes. 
Cierre omega (falta un omega). 42 btitos: 1,10 cts aprox. 10,0 1.350 €

221
Broche antiguo de diseño vegetal con bandas onduladas de diamantes, en decoración grafilada, en montura calada de oro rosa y vistas de oro blanco, con tres centros de brillantes en 
garras de ilusión. 3 btes: 0,60 cts. 78 dtes: 1,17 cts aprox. 48 mm. 11,3 580 €

222 Pendientes dormilonas en montura de oro blanco, con diamantes talla rosa en garras. 2 dtes: 0,66 cts aprox. 1,5 290 €
223 Pulsera años 60, en montura flexible de oro blanco matizado, formada por dos cintas entrelazadas, con brillantes talla 8/8 en garras. Con cierre y cadenita de seguridad. 5 btes: 0,40 cts aprox. 18,2 cm. 23,3 580 €
224 Solitario en oro blanco con brillante central, talla moderna, de 1,22 cts (características estimadas: color J-K, pureza VS), orlado en corona y hombros con diamantitos. Nº de anillero: 20. 3,9 2.450 €
225 Sortija años 40-50, en oro blanco, formando un rosetón calado con un blanco brillante central orlado de brillantes en garras (1 bte.= 0,55 cts; 9 bts.= 0,75 cts aprox.). 6,9 650 €

226
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 3.900 €

227
Pendientes en oro blanco, formados por brillante en garras de ilusión, del que pende una barrita articulada, rematada en otro blanco brillante en garras de ilusión, de mayor tamaño 
(talla ligeramente antigua). 2 btes: 1,00 cte. 2 btes: 0,10 cts aprox. 23 mm. 3,5 880 €

228 Delicada medalla antigua, en montura romboidal, calada, de oro amarillo con vistas de platino y diamantes (falta uno), en decoración grafilada, y en el centro relieve mariano en nácar blanco. 50 mm. 6,2 425 €
229 Sortija en oro blanco, ó platino, y brillantes. De forma ojival, con tres centros flanqueados por dos filas curvas de brillantes. El brillante central es de 0,50 cts aprox. (2 bts.: 0,40; 50 bts 8/8: 1,00 cte aprox.). 6,9 525 €
230 Sortija ancha en oro blanco, con frente decorado en pavé de blancos brillantes formando motivos geométricos y estrellas de brillantes. 93 btes: 3,08 cts aprox. Nº de anillero: 15-16. 12,6 1.400 €
231 Anillo solitario con un excelente brillante de 2,10 cts aprox. (características estimadas:color casi-blanco I, pequeñas inclusiones SI, en talla moderna, sin fluorescencia), en garras. Montura en oro blanco. Nº de anillero: 14. 5,5 4.200 €
232 Anillo solitario en montura de oro blanco con brillante central de 2,25 cts aprox (características estimadas: color H, pureza SI3 ó P, en garras de ilusión. Nº de anillero: 15. 4,5 4.000 €
233 Sortija rosetón en montura calada de oro blanco o platino, con limpio y blanco brillante central, talla moderna, de 0,90 cts aprox, en garras, orlado de brillantes de menor tamaño. 12 btes: 0,36 cts aprox. Nº de anillero: 13. 5,6 1.700 €

234
Sortija en montura calada de oro blanco, con rosetón central de blancos brillantes, y dos motivos ondulados en brillantitos a los lados. Brillante central: 0,35 cts. Orla con 8 btes: 0,75 
cts. 20 btes: 0,80 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,2 575 €

235 Anillo solitario en oro blanco con brillante de 0,35 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 8. 2,3 110 €
236 Anillo en montura calada de oro blanco, con bola central cuajada de brillantes talla 8/8. 6 btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 17. 3,6 100 €

237
Alfiler de solapa antiguo, circular, en montura calada de oro blanco ó platino, cuajado de brillantes y diamantes, en decoración grafilada. Tiene un blanco brillante central, talla antigua 
de 0,80 cts aprox. y 68 bts y dts, con un peso total estimado de 3,80 cts aprox. Diámetro: 33 mm. 8,9 1.600 €

238
Sortija en platino con un excelente brillante central, talla moderna, en garras de ilusión, 1,90 cts. Aprox. (características estimadas: blanco extra F, muy pequeñas inclusiones)., sobre 
motivo oval, calado, guarnecido y orlado con brillantes (30 bts.: 1,20 cts aprox.). Nº de anillero: 15. 7,5 4.250 €

239 Sortija en montura calada de oro blanco, con frente decorado con tres filas escalonadas de blancos brillantes en garras; 21 btes: 1,75 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,5 900 €

240
Broche antiguo en montura calada de oro blanco ó platino cuajado de blancos brillantes, en decoración grafilada, dibujando líneas de volutas. Con orla de brillantes en chatón, 
salteados, y tres centros de brillantes en garras de ilusión.1 bte: 0,25 cts. 12 btes: 0,90 cts. 114 btes: 2,30 cts aprox. 48 mm. 16,0 1.100 €

241 Alianza completa en oro blanco con brillantitos en garras. 22 btes: 0,33 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,8 115 €
242 Sortija en montura calada de oro blanco, con rosetón calado de brillantes, con un centro de 0,20 cts aprox, y 8 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,9 140 €
243 Anillo solitario caballero, en montura de platino con brillante central, ligera talla antigua, pero de excelentes proporciones (ligero color y gran pureza), de 1,00 ct aprox, en garras. Nº de anillero: 22. 8,1 1.450 €
244 Sortija en oro blanco con perla cultivada central, de 6,5 mm, orlada de diamantes. Nº de anillero: 13,5. 3,9 145 €
245 Sortija antigua en oro blanco, con perla cultivada central de 9 mm, y orla de limpios brillantes. 16 btes talla 8/8: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,3 260 €
246 Broche en forma de ramo, en montura de oro blanco, con espiga central de brillantes talla 8/8, y lazada con diamantitos. 62 mm. 13,8 360 €
247 Pendientes en oro blanco, con perlas japonesas 'mabe' de 17 mm, coronadas por cuatro limpios brillantes en garras. 8 btes: 0,80 cts aprox. Presiones de pala. 11,7 260 €
248 Alfiler para pañuelo, antiguo, en montura de oro rodiado, decorado con 2 brillantes talla antigua en garras. 2 btes: 0,40 cts aprox. 73 mm. 3,1 125 €
249 Alfiler antiguo, en montura calada de oro rosa, con las vistas de platino en decoración grafilada, con diamantitos y tres centros con brillantes en garras ilusión (3 bts.: 0,30 cts aprox.). 50 mm. 7,1 340 €

250
Relojito 'art-decó', en caja de platino con guarnición en volutas caladas de blancos brillantitos, y diamantes, con decoración grafilada. Brazalete en oro blanco. Movimiento mecánico de 
carga manual. Buena condición. Estado de marcha. (50 bts. Talla 8/8: 1,60 cts aprox. 20 dts: 0,10 cts.). 18 cm. 26,8 1.200 €

251
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. 3,5 150 €

252 Pulsera esclava antigua en oro rosa con fila completa de bolas de coral rojo. Diámetro: 62 mm. 45,1 740 €

253 Bello colgante portaretratos en oro amarillo, frente decorado con camafeo de busto de dama clásica, orlado de perlitas. Interior acristalado. 50 mm. 17,9 450 €

254 Medalla modernista, en montura calada de oro amarillo con relieve de la Virgen. 38,5 mm. 9,1 205 €

255 Sortija ancha en oro amarillo con un bello rubí talla oval de 3,11 cts, rodeado de bandas de diamantes trapecio. 55 dts: 1,41 cts. Nº de anillero: 16 7,3 1.300 €

256 Pulsera italiana esclava, ancha, en montura flexible de oro bicolor, abierta. Diámetro: 58 mm. 38,3 880 €

257 Gran sortija en oro rosa, con cabuchón circular de coral, sobre copa de tiras y cordoncillo. Nº de anillero: 14. 11,3 190 €

258 Bonito broche de mariposa en oro amarillo, esmaltado, con brillantitos sobre vistas pavonadas, zafiros y esmalte amarillo y rosa. 30 mm. 16,6 400 €

259
Bello colgante en rosetón de grandes diamantes, con turquesa natural en lágrima y racimos de zafiros, esmaltado en su canto y en el reverso con 
motivos de flores, en montura de oro amarillo de 22 K. (Peso total estimado de la pedrería: 4,00 cts). 19,3 540 €

260
Gran sortija en oro amarillo con una amatista rectangular en talla 'millenium', de 8,00 cts, y doble orla en bandas de diamantes trapecio. 139 dtes: 1,46 
cts. Nº anillero: 16 12,8 540 €

261 Cruz colgante en oro amarillo, decorada con banda central de piedritas rojas en garras. 43 mm. 3,1 68 €

262
Simpático alfiler en forma de perrito, en montura estriada de oro rosa, decorado con collar de brillantitos en garras, rubí y pequeño cabuchón de turquesa. 
6 btes: 0,18 cts aprox. 58 mm. 14,7 350 €

263
Sortija lanzadera con una gran esmeralda cabuchón (11,06 cts) y doble orla de brillantes (1,03 cts), en montura de oro amarillo con las vistas en oro 
blanco pavonado. Nº de anillero: 15. 12,9 600 €

264
Broche años 60, en forma de flor, con centro circular cuajado de esmeraldas en garras sobre oro amarillo, y orla de pétalos con blancos brillantes sobre 
oro blanco. El centro es practicable y puede ser abierto para utilizarlo como guardafotos. 44 btes: 1,75 cts aprox. 36 mm. 15,8 800 €

265
Bellos pendientes en orfebrería de la India, con esmeralditas y diamantes en flecos con movimiento y motivo en flor de diamantes (2,50 cts aprox.). 
Realizados en oro amarillo 22 K. Están delicadamente esmaltados en rojos y verdes, en el reverso y también en los cantos. 45 mm. 15,2 525 €

266 Pendientes solitarios en chatón de oro amarillo con brillante, talla moderna. 2 Brillantes: 0,95 cts aprox. 6,3 790 €

267
Pulsera en sólida montura de oro bicolor, formada por barritas articulada, decoradas con bandas de limpios y blancos brillantes en carril, alternos con 
motivos entrelazados de oro amarillo. Con cierre de seguridad. 40 btes: 1,20 cts aprox. 19 cm. 30,3 960 €

268 Solitario en oro amarillo con un blanco brillante de 0,71 cts en garras. Nº de anillero: 14. 2,8 750 €

269
Anillo tú y yo antiguo, con perla cultivada de 7 mm, y un limpio y blanco brillante talla perilla, talla antigua, de 0,50 cts aprox, flanqueados por dos bandas 
de diamantitos. Nº de anillero: 11. 3,8 625 €

270 Alfiler-colgante camafeo en oro rosa y ónix, con relieve de dama tallado en piedra dura, blanca y rosa. 55 mm. 18,1 325 €

271 Pulsera esclava, en sólida montura de oro amarillo 14 k, con frente calado, decorado con granates y perlitas. Diámetro: 60 mm. 26,2 550 €
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316 Brazalete esclavo ancho, abierto, en montura de plata de baja ley y decorada en relieve con tres piedras ovales  lapislázuli. Diámetro: 70 mm. A estrenar. 132,2 75 €

317 Juego de:  pendientes largos en zarcillo de plata de ley, sortija y colgante nepalíes en montura de plata dorada de baja ley y decorados con incrustaciones de turquesa y coral. Longitud pendientes: 
55 mm. Longitud colgante: 70 mm. Nº anillero: 13. A estrenar. 66,6 26 €

318 Lote formado por collar extralargo en plata de baja ley, con cuentas de perlas, turquesas y corales, de diversas formas y colores y pendientes largos en movimiento, en zarcillo de plata de ley, con 
cuentas decoradas con piedras de colores. Longitud collar: 180 cm . Longitud pendientes: 55 mm. A estrenar. 98,4 34 €

319 Lote de tres pares de pendientes largos con movimiento en plata de ley, decorados con cuentas de baja ley en esmaltes de colores. A estrenar. 15,1 24 €
320 Lote de 2 pares de pendientes étnicos, extra-largos, en montura de plata de baja ley, uno en forma de abanico y otro en forma de ave. Longitud: 110 y 70 mm. 73,7 28 €

321 Colgante - Alfiler con camafeo en cordón de cuero. Montura calada de plata de ley, con zafiros de colores en forma de flor y piedras naturales de color,  rematado con una piedra natural talla perilla. 
Longitud broche: 75 mm. Longitud cordón: 41 cm. A estrenar. 22,4 70 €

322 Broche en montura de plata de ley, en forma de flor, decorado con marcasitas, turmalinas y piedras naturales de color. Longitud: 40 mm. A estrenar. 15,8 34 €
323 Sortija bilabila en montura de plata de ley, cornalina talla oval orlada de circonitas en garras, al final de cada brazo. Nº anillero: 13. A estrenar. 4,4 25 €
324 Sortija en montura de plata de ley, con amatista verde talla oval en chatón, y orla de zafiros. Nº anillero: 14. A estrenar. 13,9 60 €
325 Sortija lanzadera en montura de plata de ley, con piedras naturales de color. Nº anillero: 16. A estrenar. 8,4 50 €
326 Sortija  en montura de plata de ley, decorada con orla de tsavoritas y aguamarina en cabuchón, central. Nº anillero: 14. A estrenar. 6,3 34 €
327 Gargantilla en montura de plata de ley, articulada y decorada con zafiros y piedras naturales de colores. Longitud: 46 cm. A estrenar. 49,8 190 €

328 Reloj de pulsera para señora, en caja oval de plata de ley y orla de circonitas en garras; con pulsera de plata decorada con rubíes y circonitas en garras. Esfera blanca con numeración romana. 
Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 25 x 21 mm. A estrenar. 25,9 90 €

329 Lote dos pulseras elásticas con cuentas facetadas de bellas amatistas. A estrenar. 45,2 40 €
330 Gran sortija realizada en montura de plata, con turquesa de color verde decorada con figura en bajo-relieve y perímetro con motivos trenzados . Nº anillero: 15-16. A estrenar. 31,4 20 €
331 Pendientes colgantes en zarcillo de plata de ley, con turquesas y barriletes en plata de baja ley decorados con esmalte. Longitud pendientes: 55 mm. A estrenar. 3,8 8 €
332 Sortija en montura de plata de ley, con citrino talla marquisse  y orla de tanzanitas en garras. Nº anillero: 14. A estrenar. 5,6 36 €
333 Gran sortija lanzadera de plata de ley, en forma de perilla, con citrinos y orla de circonitas. Nº anillero: 17. A estrenar. 6,4 25 €
334 Sortija en montura de plata de ley, con tanzanitas y circonitas. Nº anillero: 14. A estrenar. 2,5 12 €
335 Juego de pendientes y sortija en forma de flor, en montura de plata de ley, cuajados con piedras naturales de diversas tonalidades. Nº anillero:15. A estrenar. 12,2 55 €
336 Gran colgante largo en montura calada de plata y detalles en plata dorada, decorado con esmeralditas, piedras verdes y circonitas y rematado en esmeralda talla perilla. Longitud colgante: 95 mm. A estrenar. 22,0 50 €
337 Pendientes largos colgantes en montura de oro de 14 K con cuentas de coral. Longitud: 35 mm. A estrenar. 2,3 38 €
338 Pendientes largos, articulados, en montura calada de plata y detalles en plata dorada, con esmeralditas, piedras verdes y circonitas y rematados en esmeralda talla perilla. Longitud pendientes: 85 mm. A estrenar. 16,1 45 €
339 Pendientes largos articulados, en montura de plata de ley, cuajados con piedras naturales de color. Longitud: 40 mm. A estrenar. 7,2 30 €
340 Collar de bonitas perlas con centro, cierre y 'donuts' separadores en plata de ley, decorados con esmeralditas. Longitud: 50 mm. A estrenar. 34,2 90 €
341 Sortija en sólida montura calada de plata matizada, con decoración tribal en el frente. Nº de anillero: 23 (abierto para ajustar). 14,5 8 €
342 Broche - colgante realizado en plata de ley, con trabajo de micromosaico en lapislázuli y turquesa.45 mm. 26,9 16 €
343 Collar-gargantilla en plata de ley, articulada, en decoración grafilada con piedras naturales de color y rematada con rubí talla perilla (falta una circonita). Longitud: 46 cm. A estrenar. 21,6 140 €
344 Pendientes largos en montura de plata, decorados con iolitas y circonitas y rematados con iolita en talla perilla. Longitud: 30 mm. A estrenar. 6,2 30 €

345 Lote formado por collar largo con cuentas de bronce, malaquita y piedras semipreciosas de diversas formas y colores,  y pendientes colgantes, en zarcillo de plata de ley, con cuentas decoradas con 
incrustaciones de coral y turquesa. Longitud collar: 87 cm . Longitud pendientes: 50 mm. A estrenar. 82,2 28 €

346 Lote de gran colgante y sortija en orfebrería del Nepal, realizados en montura de plata de baja ley y decorado con motivo de incrustaciones de coral y turquesa. Longitud colgante: 85 mm. Nº anillero: 19. A estrenar. 45,5 24 €
347 Juego de colgante, sortija y pendientes en montura calada de plata bicolor, con rubíes tratados, talla perilla, orlados de circonitas.  Nº anillero: 17. A estrenar. 22,7 85 €
348 Juego de sortija, colgante y pendientes realizados en plata de ley y decorados con piedra azul talla oval  y orlad en pavé de circonitas. Nº anillero: 20. Longitud colgante: 30 mm. Longitud pendientes: 35 mm. A estrenar. 26,4 90 €
349 Broche en forma de animal mitológico, realizado en montura de plata de ley, turquesa y detalles sobredorados. 46 mm. 9,3 8 €

350 Lote formado por collar extralargo, con cuentas de madera, corales y turquesas de diversas formas y colores, y pendientes colgantes, en zarcillo de plata de baja ley, con cuentas decoradas con 
piedras de colores. Longitud collar: 142 cm . Longitud pendientes: 60 mm. A estrenar. 145,3 38 €

351 Rosario de plata y cristal. Primera mitad s XX. 65 cm. 84,2 28 €
352 Juego en orfebrería del Nepal de sortija en forma de flor y gran colgante, en montura de plata de baja ley y decorados con incrustaciones de turquesa y coral. Longitud colgante: 90 mm. Nº anillero: 13-14. A estrenar. 63,6 24 €
353 Lote de dos pares de pendientes colgantes  en zarcillo de plata, con cuentas de baja ley decoradas con motivos florales esmaltados en colores. Longitud pendientes: 60 mm y 55 mm. A estrenar. 7,2 16 €

272 Anillo en montura calada de oro amarillo, con motivo en forma de lazada, con banda ondulada de brillantes en garras de oro blanco.. 5 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,9 220 €
273 Pendientitos 'botón' en oro amarillo, con bellímos rubíes orlados de brillantitos en garras. Con estuche de Macy's. 24 btes: 0,12 cts aprox. 2,0 150 €
274 Anillo quintillo en oro amarillo, con blancos y limpios brillantes en garras. 5 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 9. 2,4 115 €
275 Cadenita en oro amarillo y colgante circular con un bello rubí orlado de brillantitos en garras. 12 btes: 0,06 cts aprox. Con estuche de Macy's. 2,2 90 €
276 Pendientes en forma de libélula, en montura de oro amarillo decorada con nácar y brillantitos. Peso btes: 0,47 cts aprox. A estrenar. 5,9 415 €
277 Colgante en forma de libélula realizado en oro amarillo, decorado con nácar blanco y brillantitos en garras. Peso btes: 0,25 cts aprox. 21 mm. A estrenar. 3,0 210 €
278 Pulsera rivière en sólida montura articulada de oro amarillo, con limpios y blancos brillantes en chatón. 31 btes: 4,00 cts aprox. 18,5 cm. 22,0 2.400 €
279 Pulserita rivière en sólida montura articulada de oro amarillo, con limpios y blancos brillantes en chatón. Con cierre de seguridad. 47 btes: 1,50 cts aprox. 19,7 cm. 11,2 900 €
280 Anillito en oro amarillo con chatoncito de brillante central, flanqueado por dos rubíes talla marquisse. Nº de anillero: 13. 1,4 34 €
281 Sortija en oro amarillo, con frente, calado, formado por tres filas de brillantitos en garras. 33 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,9 160 €
282 Sortija en sólida montura de oro amarillo, con amatista central talla oval, en chatón, y motivos de brillantes talla 8/8, sobre vistas de oro blanco. 16 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 18. 10,6 275 €
283 Anillo ancho en oro amarillo, con frente decorado con rubelita talla marquisse en chatón, y banda ondulada con brillatitos talla 8/8. 6 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 8. 5,3 145 €
284 Colgantito en oro amarillo en forma de flor, con brillantito central de 0,03 cts aprox, en chatón, sobre esmalte granate. 1,1 26 €
285 Sortija en oro amarillo con cabuchón de piedra negra (con reflejos dorados) en chatón, orlada de brillantes. 18 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 17. 6,8 190 €
286 Sortija en montura calada de oro amarillo con un limpio y blanco diamante, talla marquisse, de 0,90 cts aprox, en garras, con 4 brillantitos a los lados. Nº de anillero: 18,5. 4,3 1.400 €
287 Pulsera rivière en montura articulada de oro amarillo, con brillantes en chatón. Doble cierre de seguridad. 33 btes: 0,70 cts aprox. 15,8 cm. 8,3 600 €
288 Anillo solitario en oro amarillo con un limpio y blanco brillante central, de 0,55 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 10,5. 2,8 400 €
289 Anillo quintillo en oro amarillo, con limpios brillantes en chatón. 5 btes: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 17. 4,2 215 €
290 Sortija en sólida montura de oro amarillo, decorado con flor de brillantes, y dos zafiros talla perilla a los lados, sobre vistas de oro blanco. Peso btes: 0,42 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 10,2 300 €
291 Sortija en sólida montura gallonada de oro amarillo, con bellos rubí y zafiro talla oval, en chatón, y dos filas de brillantes a los lados. 6 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,2 190 €
292 Pendientitos en oro amarillo en forma de trébol de brillantes en chatón. 6 btes: 0,30 cts aprox. 2,1 95 €
293 Pendientes solitarios en oro rosa, con brillante talla moderna (color 'yellow'), en garras, sobre chatón. 2 bts: 1,68 cts. 3,2 1.400 €
294 Anillo solitario en montura calada de oro amarillo, con brillante central de 0,10 cts aprox, en chatón de oro blanco. Nº de anillero: 15. 2,9 80 €
295 Anillo ancho en montura de oro amarillo, con triple banda central de limpios y blancos brillantitos en carril, sobre vistas de oro blanco. 23 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 9. 5,4 220 €
296 Anillo solitario en sólida montura de oro amarillo, con un limpio brillante central de 0,20 cts aprox, en chatón de oro blanco. Nº de anillero: 19. 7,3 205 €
297 Anillo en oro amarillo con frente decorado con dos bandas onduladas, una de brillantes talla 8/8 y la otra con rubíes en garras. 11 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 18. 4,1 115 €
298 Gran sortija en oro amarillo liso y pulido, de diseño 'bombé', decorada en el frente con una rana en oro blanco con brillantitos talla 8/8. 27 btes: 0,54 cts aprox. Nº de anillero: 12-13. 21,5 575 €
299 Anillo solitario en oro amarillo, con limpio y blanco brillante de 0,23 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 13. 3,4 250 €
300 Anillo solitario ancho, en montura maciza lobulada de oro bicolor, con un limpio y blanco brillante de 0,50 cts aprox, en chatón de oro blanco. Nº de anillero: 17. 15,7 675 €
301 Sortija en oro amarillo con dos diamantes talla marquisse en el centro, y bandas de brillantitos. 2 dtes: 0,25 cts aprox. 20 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,8 200 €
302 Sortija en sólida montura de oro rosa, con una bella esmeralda central en chatón, flanqueada por dos blancos brillantes sobre vistas de oro blanco. 2 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 24. 13,5 315 €
303 Pareja de colgantitos en oro amarillo en forma de flor, con brillantito central de 0,04 cts aprox, en chatón, sobre esmalte granate y verde. 2,1 62 €
304 Alianza en oro amarillo decorada en el frente con tres limpios y blancos brillantes en chatón de oro blanco. 3 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 19. 7,1 220 €
305 Pendientes dormilonas en montura cuadrangular de oro amarillo, con blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,52 cts aprox. 2,5 400 €
306 Centro para collar en oro amarillo con frente decorado con bandera marina (letra 'M'), decorada con piedras azules calibradas y banda cruzada de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 13 btes: 0,13 cts aprox. 25 mm. 4,7 110 €
307 Anillo en oro amarillo con un bello rubí talla oval, en chatón, y dos limpios y blancos brillantes a cada lado. 4 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,6 140 €
308 Anillo en oro amarillo con rubí talla oval en chatón, y dos chatones de brillantes a los lados, en forma escalonada (falta uno). 3 btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 17. 3,7 100 €

309 Pendientes largos con bellas perlas Australianas en forma oval, 11x12,7 mm, de sedoso oriente, que penden con movimiento de motivo de formas onduladas de blancos brillantes y un zafiro talla 
oval en chatón, en el centro. En montura de oro amarillo. 42 btes: 0,84 cts aprox. 40 mm. 12,1 460 €

310 Anillo quintillo en oro blanco, con limpios y blancos brillantes en chatones abiertos. 5 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 14. 7,0 250 €
311 Anillito en oro amarillo con pequeña flor en el centro con tres brillantes. Nº de anillero: 12. 0,9 24 €
312 Anillo septillo en oro blanco con brillantitos en chatón. 7 btes: 0,21 cts aprox. Nº de anillero: 5. 2,4 65 €
313 Anillo media alianza en oro amarillo con brillantitos talla 8/8 alternos con esmeralditas. 3 btes: 0,09 cts aprox. Nº de anillero: 13. 1,4 45 €
314 Anillo en montura abierta de oro amarillo, en forma de serpiente, con 2 brillantitos. Nº de anillero: 22. 2,0 48 €
315 Sortija ancha en oro amarillo con frente decorado con bandera marina (letra 'M'), decorada con piedras azules calibradas y banda cruzada de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 13 btes: 0,13 cts aprox. Nº de anillero: 14. 9,6 225 €
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354 Gargantilla en forma corbata, en montura de plata, con grandes rubíes tratados, talla oval, alternos con cuarzos piedraluna en cabuchón y rematado por rubí en talla geométrica. Longitud: 41cm. A estrenar. 76,6 155 €
355 Colgante en montura de plata bicolor, decorado con piedra natural tratada en rojo y facetada, circular, orlada en motivos de circonitas. Con cinta de terciopelo. Longitud: 50 mm. A estrenar. 19,7 50 €
356 Lote de gran colgante nepalí con incrustaciones de coral, en montura de plata de baja ley y sortija nepalí de plata, decorada en relieve con incrustaciones de piedras naturales. Longitud colgante: 65 mm. Nº anillero: 22-23. A estrenar. 70,5 25 €
357 Colgante con cadena en plata  bicolor, decorado con piedra roja talla perilla y orla de circonitas. Longitud colgante: 60 mm. Longitud cadena:16 cm. A estrenar. 24,3 58 €
358 Pendientes colgantes en zarcillo  realizados en plata dorada y  rematados con cuentas de cuarzo rosa. 45 mm. A estrenar 15,7 25 €
359 Juego de colgante, sortija y  pendientes en montiura calada de plata y plata sobredorada, decorados con piedra roja central talla perilla. Longitud colgante: 60 mm. Longitud pendientes: 45 mm . Nº anillero: 14. A estrenar. 42,8 115 €
360 Colgante con cadena en plata de ley, decorado con piedra azul sobre orlas de circonitas. Longitud cadena: 45 cm. Longitud colgante: 30 mm. A estrenar. 11,2 90 €
361 Cadena con colgante en plata de ley, decorado con piedras verdes, talla perilla, sobre orla de circonitas. Longitud cadena: 45 cm. Longitud colgante: 48 mm. A estrenar. 11,8 90 €
362 Pulsera rivière en montura de plata de ley dorada, con piedras rosas y negras en chatón. Doble cierre de seguridad. 18 cm. A estrenar. 9,2 55 €
363 Pulsera flexible, en cualtro 'tubos de gas', realizada en plata bicolor, con cierre imán. Longitud: 19 cm. A estrenar. 17,7 70 €
364 Broche en montura de plata de ley, en forma de ave, decorado con turmalinas de color. Longitud: 50 mm. A estrenar. 7,3 30 €
365 Juego de pendientes, sortija y colgante con cadena, en plata de ley, decorados con piedras naturales de diversas tonalidades en forma de flor. Nº anillero: 15. Longitud cadena: 46 cm. A estrenar. 15,0 75 €
366 Collar de bolas en plata de ley, con amatistas y cristales rosas alternos, en disminución. Longitud: 65 cm. A estrenar. 81,3 145 €
367 Sortija en montura de plata dorada, con piedra oval sobre orla de circonitas. Nº anillero: 14. A estrenar. 12,1 45 €
368 Anillo circular en montura calada de plata bicolor, decorado con piedra morada central circular en garras y orlada con circonitas en garras. Nº anillero: 13. A estrenar. 17,4 55 €
369 Gargantilla en cadena, con centro colgante, en montura de plata bicolor, decorado con circonitas y piedras rojas y verdes naturales, talla perilla y oval. Longitud cadena: 43 cm. Longitud colgante: 30 mm. A estrenar 20,1 47 €
370 Gran colgante con cadena, en sólida montura de plata de ley, decorado con corales y cabuchón de turquesa en perilla. Longitud colgante: 70 mm. Longitud cadena: 46 cm. 32,0 65 €
371 Gran sortija en montura estriada de plata pavonada, y detalles sobredorados, con piedra morada talla oval, en garras con circonitas. Nº de anillero: 11-12. 26,1 55 €
372 Bonito broche en montura calada de plata, en forma de mariposa y decoración grafilada con marcasitas y piedras de color fumé. Medidas: 75 cm ancho. A estrenar. 36,9 95 €
373 Gran sortija en montura estriada de plata de ley con detalles en oro de 24 k, con cuarzo oval, facetado y diamantes en chatón, a los lados. Nº de anillero: 18. Firmada 'SATARA'. Aestrenar. 19,0 135 €
374 Pendientes circulares en montura de plata dorada, con rubíes facetados en chatón, orlados de diamantitos sobre vistas pavonadas. 4,1 110 €
375 Gran sortija circular en montura maciza de plata bicolor, con rosetón calado formando un dibujo con rubíes en garras y circonitas. Nº anillero: 16. A estrenar. 16,3 40 €
376 Pendientes colgantes en zarcillo realizados en montura de plata con cristal rosa. 47 mm. A estrenar. 11,1 28 €
377 Juego de colgante, sortija y pendientes en montura de plata  plata sobredorada, decorados con piedras verdes talla circular con orla de rubíes y circonitas. Nº anillero: 15. A estrenar 32,4 95 €
378 Pulsera en montura articulada de plata de ley, centro con tuquesa oval  y corales en cabuchón. 17,5 cm. A estrenar. 26,4 50 €
379 Pulsera articulada en montura de plata de ley y bronce, con grandes piezas de amatistas facetadas en chatón. Longitud: 20 cm. 35,5 68 €
380 Pulsera ancha, articulada, en montura calada de plata de ley y con marcasitas en decoración grafilada. Longitud: 20 cm. A estrenar. 63,6 120 €
381 Pulsera articulada en plata de ley, formada por eslabones ovales y de nácar, alternos, con marcasitas en decoración grafilada. Longitud: 18,5 cm. A estrenar. 22,6 48 €
382 Llavero realizado en plata maciza, con forma de triángulo .Longitud: 10 cm. A estrenar. 19,1 48 €
383 Gran sortija en montura calada de plata con nácar oval sobre doble orla de marcasitas en decoración grafilada. Nº anillero: 20-21. A estrenar. 26,8 68 €
384 Sortija en montura de plata de ley, decorada en cúpula espiral de circonitas. Nº anillero: 14. A estrenar. 12,8 42 €
385 Pulsera articulada en montura de plata de ley, decorada con amatistas talla oval y rectangular, en chatón. 18 cm.  A estrenar. 23,8 65 €
386 Pulsera articulada en montura de plata, decorada con piedras ovales citrinas en garras, alternos con circonitas. Longitud: 18 cm. A estrenar. 21,3 58 €
387 Brazalete esclavo en montura calada de plata, abierto. Diámetro: 65 mm. A estrenar. 51,0 90 €
388 Gran colgante circular, realizado en plata de ley, decorado con incrustaciones de nácar y coral. Longitud: 60 mm. A estrenar. 34,3 75 €
389 Sortija en montura de plata, con piedra circular azul central sobre orla de circonitas. Nº anillero: 13 . A estrenar. 3,5 45 €
390 Sortija en montura de plata de ley con piedra circular morada sobre pavé de circonitas. Nº anillero: 16. A estrenar. 11,3 42 €
391 Gran colgante de plata, decorado con piedras de color y perlas barrocas. Con terciopelo negro. Longitud: 60 mm. A estrenar. 30,5 65 €
392 Sortija en montura de plata de ley, con zafiros y circonitas en forma de flor. Nº anillero:17. 6,8 30 €
393 Cruz realizada en montura de plata, con piedra azul y circonitas. 48 mm. A estrenar. 10,4 28 €
394 Pendientes colgantes largos, en montura calada de plata, decorados con circonitas. Longitud pendientes: 50 mm. A estrenar. 17,0 50 €
395 Pendientes colgantes en montura de plata rematado con amatista y cristal facetado rosa. Longitud: 50 mm. A estrenar. 17,1 29 €
396 Sortija en montura de plata, con piedra azul, central, en cabuchón ondulado. Nº de anillero: 17. 13,2 45 €
397 Sortija lanzadera en montura calada de plata decorada con marcasitas, formando un rosetón. Nº de anillero: 12-13. A estrenar. 14,5 40 €
398 Collar realizado en plata, con motivo central en rectángulo de ágata. 40 cm. A estrenar. 10,9 35 €
399 Pulsera esclava de plata, decorada con flores cuajadas de iolitas y circonitas. Cierre de seguridad. Diámetro: 60 mm. A estrenar (IMAGEN DE PIEZA EN PÁGINA ANTERIOR Nº 15) 16,6 90 €
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400 Collar largo en montura de plata, con cuentas ovales de esmeraldas talladas y bolitas de plata alternas. Longitud: 54 cm. 95,6 160 €

401 Collar largo en montura de plata, con cuentas ovales, en perilla, de lapislázuli talladas y alternas con bolitas de plata. Longitud: 100 cm. 142,3 180 €

402 Collar-gargantilla en montura de plata con centro en cascada de cuarzos citrinos, talla brillante y perilla, en garras.Longitud: 52 cm. A estrenar. 74,4 240 €

403
Gargantilla en montura de plata, con cuentas facetadas de citrinos, zafiros, esmeraldas y rubíes, formando en el centro un motivo a tres alturas con 
centros en perilla. Longitud: 43 cm. 26,3 70 €

404 Collar de bonitas perlas de agua dulce, ovales, con cierre en oro blanco con circonitas. 47,4 cm. 25,4 36 €

405 Collar-chocker de perlas cultivadas japonesas, ligeramente 'dorés', de 8,2-8,8 mm, con cierre de oro amarillo integrado en una perla y cadenita de seguridad. 44,0 55 €

406 Collar formado por 31 grandes perlas Australianas, cuasi-esféricas, en disminución de 17 a 13 mm, con cierre en bola matizada de oro amarillo y blanco. 112,0 600 €
407 Collar de tres vueltas de perlas cultivadas japonesas, 7 mm, con cierre de oro blanco en rosetón de perla y turquesitas. 54 cm. 99,3 75 €

408
Collar de tres vueltas escalonadas de perlas cultivadas japonesas, de bonito oriente 'doré', en disminución de 6,0 a 9,0 mm. Sólido cierre en oro blanco 
con piedritas de crisopas verde en garras y sistema de seguridad. 104,9 125 €

409
Pulsera de cuatro hilos de bonitas perlas cultivadas japonesas, de gran perfección y bello oriente, de 6,0-6,5 mm. Cierre y tres separadores en oro rosa 
con perlitas. 18,5 cm. 41,1 250 €

410 Hilo de 39 perlas Australianas barrocas, 8,2-10,2 mm, de bonito oriente. A estrenar. 55,4 190 €

411 Hilo de 36 perlas Australianas, muy ligeramente ovaladas, en disminución del centro a las puntas, de 12,50 a 10,30 mm. 73,8 120 €

412 Hilo de 43 perlas Australianas esféricas, 7,5 - 9,9 mm, de bonito oriente. A estrenar. 45,1 110 €

413 Hilo de 35 perlas Australianas, ligeramente ovales, 8,7 - 11,2 mm, de bonito oriente. A estrenar. 57,8 120 €

414 Hilo de 36 perlas Australianas esféricas, 10,3 - 12,8 mm, bonita piel, ligera tonalidad oliva. A estrenar. 70,9 110 €

415 Collar largo de tres vueltas de cuentas de turquesa en disminución del centro a las puntas, con gran cierre en oro blanco en forma de aro trenzado. 63,5 cm. 247,6 340 €

416
Collar gargantilla de tres vueltas de perlas cultivadas japonesas, de 9-9,5 mm. Cierre antiguo en oro blanco, en forma de '8' con volutas cuajadas de 
brillantes en garras y diamantitos. Con doble cierre de seguridad (faltan 2 brillantes y un diamante, algún nudo flojo). Peso pedrería: 0,38 cts aprox. 40 cm. 135,2 350 €

417
Collar 'satélites' largo,  formado por cadena de oro, en una y varias vueltas, con perlas Australianas 'doré', perlas Tahití color 'chocolate' y cuentas 
facetadas de cuarzo fumé. 36,1 525 €

418
Hilo largo de perlas Australianas, esféricas, en disminución del centro a las puntas entre 13 y 10 mm, la parte central decorada con discos intercalados 
de rubíes facetados. 73 cm. 94,2 295 €

419 Collar de 45 perlas Australianas cuasi esféricas, de bonito oriente, en disminución del centro a las puntas, entre 13 y 9,5 mm. Cierre en oro blanco. 53,5 cm. 88,0 735 €

420 Hilo de 39 perlas Australianas, en disminución del centro a las puntas, entre 14 y 10 mm. 49 cm. 68,5 595 €

421 Collar de 43 perlas Australianas barrocas, de oriente acerado, en disminución del centro a las puntas, de 11,5-15,5 a 9,0 mm. Con cierre en oro blanco. 52,5 cm. 57,9 355 €

SALIDA SALIDAg gNº NºJoyas de Plata Collares. Perlas cultivadas y Australianas.Sesión del Jueves 17 de Octubre Sesión del Jueves 17 de Octubre
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438 Netsuke en marfil tallado: dos cangrejos sobre un molusco. Japón. Ppios s XX. 26,7 g. 4,0 45 €

439 Netsuke en marfil tallado: un simio abraza una fruta. Japón. Ppios s XX. 30,3 g. 3,8 cm. 30,3 45 €

440 Pareja de bustos en relieves tallados en una pieza de marfil: mujer y hombre con exóticos tocados. En el característico estilo de la época colonial africana. Primera mitad del s XX. 7,0 60 €

441 Pareja de figuritas japonesas antiguas en marfil tallado con personajes y su oficio. Firmadas en la base (falta una esquinita en una de las bases). Primera mitad del s XX. 5,0 65 €

442 Figura oriental de diosa con abanico, tallada en marfil. Con peana de madera. Primera mitad del s XX. Longitud sin peana: 15,5 cm. 93,3 g. 17,5 50 €

443 Figura oriental de diosa con flor, tallada en marfil, con detalles policromados en negro. Con peana de madera. Peso: 480 g. Primera mitad del s XX. 25 - 29 190 €

444 Talla china en marfil representando un anciano mandarín sobre alto soporte con bola cantonesa con otras dos en su interior. Peso: 80,7 g. Primera mitad del s XX. 15,5 60 €
445 Figura de diosa hindú tallada en marfil tintado. Peso: 127,9 g. Primera mitad del s XX. 15 70 €

446 Excelente talla antigua japonesa de grupo en marfil, que representa a un campesino con niño. (Algunas pequeñas faltas). Peso: 320 g. Ppios s XX. 16 120 €
447 Figura de diosa sedente oriental con flor, tallada en marfil. Con peana de madera. Primera mitad del s XX. Peso: 1.020 g. 23 - 27 300 €

448
Excelente talla antigua de pareja de mandarines en marfil, en intrincados relieves y decoración grabada, con peana de madera.  Ppios s XX. Medidas sin 
peana: 26 cm. Con peana: 29 cm. 920 800 €

449 Excelente talla antigua japonesa en marfil. "Pescador con peces y ave". En decoración grabada y policromada. Ppios s XX. Peso: 1,500 g. 35 700 €

450 Excelente talla de Cristo realizado en marfil blanco, con fondo de terciopelo y marco dorado. Medidas con marco: 76 x 62 cm. Primera mitad del s XX. 30 300 €

SALIDAcm-gNº Tallas antiguas de marfil

426 Cuarzo citrino en talla rectangular, 26 x 19 mm. Alto: 10 mm. 42,0 85 €

427 'Cristal de roca'  (cuarzo) en talla 'milenium' rectangular, 25 x 21,5 mm. Alto: 13,5 mm. 67,5 48 €

428 'Cristal de roca'  (cuarzo) en talla 'perilla', 33 x 22 mm. Alto: 12,5 mm. 50,0 36 €

429 Rosario oriental, largo, formado por cuentas esféricas de jade verde, de 12 mm. 134 cm. 268,5 120 €

430 Lote de dos pulseras elásticas con cuentas en forma de discos facetados de cuarzos citrinos . A estrenar. 65,3 36 €

431 Lote de dos pulseras con cuentas talladas en forma de hojas, en jade semitransparente. A estrenar. 61,1 48 €

432 Gran talla de amatista con forma de rostro. Con estuche. Medidas: 70 mm. 232,9 25 €
433 Pieza antigua de jade tallado, usada como colgante. Longitud: 85 mm. 71,4 30 €

434 Figura de Buda tallada en una pieza de ámbar transparente. Longitud: 14 cm. 241,9 70 €

435 Lote de dos piezas en jade tallado: Figurita antropomorfa y Medallón colgante con motivos grabados.  Longitud: 95 mm. Diámetro medallón: 55 mm. 79,2 50 €

436 Pieza de jade tallada, con relieve antropomorfo. Medida: 50 mm. 109,5 50 €

437 Figura de diosa tumbada tallada en una pieza de ámbar bicolor. Longitud: 21 cm. 280,6 90 €

SALIDAgNº Piedras semi-preciosas. Tallas. Sesión del Jueves 17 de Octubre

Sesión del Jueves 17 de Octubre

422 Collar extra-largo de 83 perlas Australianas, cuasi esféricas, en disminución del centro a las puntas, de 12 a 8 mm. Con cierre en oro blanco. 96 cm. 124,3 595 €

423
Excelente collar formado por 33 bellas perlas Tahití, multicolor en grises y dorados, perfectamente esféricas, de gran perfección y oriente irisado. En 
disminución de 16,5 mm a 11,0 mm. Con cierre en bola de oro blanco. 47 cm. Con su estuche (Antigüedades Ricardo Francés. Pamplona). 102,2 1.400 €

424
Gran collar formado por 26 grandes perlas Australianas, barrocas, de grueso cultivo y bello oriente irisado. En disminución de 18,2-21,0 mm a 11,7-12,7 
mm. Con cierre oculto de oro blanco, en una perla. 50 cm. Con su estuche (Dámaso Martínez). 141,0 2.000 €

425 Rosario antiguo en oro amarillo y cuentas facetadas de venturina ('piedra sol'). Con su estuche original en piel y seda de 'E. Uralde. Bilbao'. 46 cm. 43,1 360 €

SALIDAgNº Collares. Perlas cultivadas y Australianas. Sesión del Jueves 17 de Octubre
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SALIDA SALIDAg gNº NºEncendedores. Bolígrafos. Estilográficas. RelojesSesión del Jueves 17 de Octubre Sesión del Jueves 17 de Octubre

brancas brancassubastas subastas
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476 Reloj cronómetro lepine suizo HALCON, 'art-decó años 20-30'. Caja níquel, 48 mm. Escape de áncora, rubíes. Remontoir. Estado de marcha. Buena condición. 59,3 35 €

477
Reloj de bolsillo lepine con escape Roskopf, META, en caja de níquel,  esfera de porcelana esmaltada. Agujas breguet. Buena condición (un 'pelo' en 
esfera). Estado de marcha. 53 mm. 102,4 40 €

478
Reloj de bolsillo lepine con escape Roskopf, LOUIS ROSKOPF S.A., en caja de níquel. Esfera de porcelana esmaltada. Agujas góticas. Excelente condición. 
Estado de marcha. 45 mm. 69,2 50 €

479 Reloj de bolsillo lepine con escape Roskopf, META, en caja de níquel,  esfera de porcelana esmaltada. Agujas góticas. Buena condición (un 'pelo' en 
esfera). Estado de marcha. 45 mm. 67,9 30 €

480
Reloj de bolsillo lepine con escape Roskopf, GEORGE ROSSKOPF&Cíe, 'Batay', en caja de níquel,  esfera de porcelana esmaltada, con numerales 'decó'. 
Agujas esqueleto lumiscentes. Buena condición (fisuras en esfera y falta de luminiscente en agujas). Estado de marcha. 51 mm. 89,0 30 €

481
Reloj de bolsillo lepine con escape cilindro, remontaje a llave, en caja de plata de dos tapas, decorada en guilloché la trasera. Esfera de porcelana 
esmaltada. Agujas doradas. Muy buena condición. Estado de marcha. 44 mm. Con cadena y llave. 76,0 50 €

482
Reloj de bolsillo lepine con escape Roskopf, 'Hercules', HELVECIA, en caja de níquel,  esfera metalizada con medallones en numerales. Agujas breguet. 
Muy buena condición. Estado de marcha. 50 mm. 84,7 40 €

483
Reloj de bolsillo lepine con SYSTEME ROSKOPF, en bella caja de metal dorado y acero, esfera metalizada con medallones en numerales romanos. Agujas 
'espada' en acero azul. Muy buena condición. Estado de marcha. 56 mm. 138,1 70 €

484
Reloj lepine de bolsillo en caja modernista de metal plateado, 43 mm.. Movimiento escape cilindro, remontoir.Esfera de porcelana con numeración bicolor, 
romana y arábiga. Segundero a las seis. C. 1.910. Muy buena condición. Estado der marcha. 55,7 30 €

485
Reloj de bolsillo lepine, MADIX, en caja de níquel,  esfera de porcelana esmaltada, con numerales arábigos.Excelente movimiento con escape de áncora, 
volante compensado, rubíes. Segundero a las seis. Buena condición. Estado de marcha. 49 mm. 77,9 30 €

486
Reloj de bolsillo lepine, HEBDOMAS, 8 días cuerda, en caja de plata con una bella decoración modernista grabada en la tapa con motivo de flores. Esfera 
de porcelana esmaltada, con numerales en medallones.Excelente movimiento con escape visto de áncora, volante compensado, espiral breguet, rubíes. 
Excelente condición. Estado de marcha. 48 mm.

78,5 75 €

487
Reloj de bolsillo, tipo lepine, VADUR, años 60-70, en una bella caja de metal plateado, las tapas decoradas en relieves de rebecos y motivos modernistas 
vegetales. Esfera blanca esmaltada, con numerales romanos y agujas góticas en acero azul. Excelente movimiento con escape de áncora. Segundero a las 
seis. Excelente condición. Estado de marcha. 46 mm.

65,3 40 €

488
Relojito suizo de dama, tipo lepine, en caja de plata con tapa trasera en guilloché y tapa guardapolvos con dedicatoria en francés de primera comunión, 
1.911. Movimiento escape de áncora, 15 rubíes, volante compensado. Remontoir, Esfera blanca con numeración arábiga. Diám. ext: 30 mm.  Estado de 
marcha. Muy buena condición.

20,0 30 €

489
Reloj de bolsillo suizo, tipo lepine, REIG WATCH, años 70, en caja de acero niquelado, esfera blanca esmaltada, con numerales arábigos y agujas breguet en acero 
azul.Excelente movimiento con escape de áncora, volante compensado, 17 rubíes, Incabloc. Segundero a las seis. Excelente condición. Estado de marcha. 43 mm. 52,1 35 €

490
Reloj suizo, tipo lepine, de bolsillo, LONGINES, en caja de plata de dos tapas, la interior grabada con las medallas de la firma. El movimiento, con 
remontoir, de escape de áncora, con rubíes. Volante compensado. Esfera de porcelana blanca con numeración arábiga y segundero a las 6. Diám. ext: 48 
mm.  Estado de marcha. Muy buena condición. C. 1.900.

68,8 90 €

491 Reloj suizo BLATTINA, sobremesa, 'esqueleto'. Caja acero cromado, 55 mm. Escape de áncora, 17 rubíes. Remontoir (corona en la base). Estado de marcha. Impecable. 99,4 80 €

492
Reloj cronógrafo de bolsillo suizo, lepine, G. WAHL&Co, en caja de plata, de dos tapas, la trasera en guilloché y la guardapolvos lisa. Eesfera de porcelana 
esmaltada, con numerales arábigos.Segundero a las seis, contador de minutos a las 12. Excelente movimiento remontoir con escape de áncora, volante 
compensado, rubíes.  Excelente condición. Estado de marcha. 50 mm.

87,0 275 €

493
Relojito suizo de dama, tipo lepine, FLEURIER, en una bonita caja de metal dorado con una tapa en decoración esmaltada de flores y escudo, con detalles 
de oro y plata, y tapa interior de cristal. Movimiento escape cilindro, Esfera blanca con numeración romana esmaltada. Diám. ext: 32 mm.  Estado de 
marcha. Excelente condición. C. 1.890.

27,7 120 €

451 Encendedor Dupont, plaqué oro. Excerlente condición (grabado 'Nora'). Estado de uso. Con su estuche. 97,0 55 €
452 Encendedor DUPONT, plaqué-oro. Excelente condición. 47 x 35 mm. 96,2 50 €
453 Encendedor DUPONT realizado en plaqué-oro. Con las letras JC grabadas. Excelente condición. Estado de uso. Con estuche. 48 x 35 mm. 81,6 50 €

454 Lote de dos bolígrafos y estuche expositor con vitrina y cajón:  SWAROVSKY 'Crystalline' (con cristales, en azul metalizado y acero cromado); y 
MARANELLO para FERRARI, en esmalte rojo y acero cromado, con su estuche.

23,8+
39,8 20 €

455 Bolígrafo MONTBLANC 'Noblesse Oblige' plaqué oro y azul. Excelente condición. 9,5 40 €
456 Bolígrafo MONTBLANC Meisterstück, en plata sobredorada y malaquita. Excelente condición. 39,4 180 €
457 Bolígrafo MONTBLANC Meisterstück, en plaqué-oro y ebonita. Excelente condición. 31,0 125 €

458 Bolígrafo MONTBLANC 'STARWALKER COOL BLUE'.Clip y detales plaqué de platino: Depósito y capuchón en laca azul eléctrico con cabuchón de 
metacrilato. Excelente condición. 42,1 130 €

459 Bolígrafo DUPONT plaqué oro y negro. Excelente condición. 49,1 90 €
460 Lote de estilográfica y lápiz portaminas vintage, PARKER (USA), en metal dorado. Excelente condición. 40,6 50 €
461 Lote de estilográfica y bolígrafo vintage, PARKER (USA), en metal dorado. Buena condición. 35,3 28 €
462 Lote de dos rotuladores y dos bolígrafos CROSS, en acero cromado y plaqué, respectivamente. Muy buena condición (un cuerpo de un bolígrafo está suelto). 63,5 48 €
463 Lote de 2 bolígrafos en plaqué-oro, con decoración estriada. Uno SHEAFFER y el otro DUPONT. 13,3 y 13 cm, respectivamente. 47,0 35 €
464 Lote de lápiz portaminas y bolígrafo (sin carga) CROSS, en plaqué-oro, con decoración estriada. Con estuche. 13,3 cm. 33,2 35 €
465 Estilográfica americana SHEAFFER, con cuerpo en negro y capuchón dorado. Plumín en oro de 18 k. Con estuche, manual y cartuchos extra. 14 cm. 36,4 70 €
466 Estilográfica CROSS Spire dorado brillante, realizada en plaqué-oro. Plumín en oro de 18 k. Con estuche y dos cargas extra. 14,3 cm. 18,3 70 €
467 Estilográfica japonesa PILOT NAMIKI Colver, con decoración floral con laca Maki-e Urushi. Plumín en oro de 14 k. Con estuche y cargador. 14,3 cm. 19,2 115 €

468 Estilográfica japonesa SAILOR 1.911 large, realizada en resina negra y detalles dorados. Sistema de carga de convertidor y cartucho. Plumín Naginata 
Togi en oro de 21 k. 14 cm. Con estuche y cargador. 23,0 110 €

469 Estilográfica CROSS Spire pavonada en negro. Plumín en oro de 18 k. Con dos cargas extra. 14,3 cm. 18,4 70 €

470
Estilográfica italiana AURORA mod. Africa, edición limitada; aquí presentamos la nº 2813, realizada en resina torneada a mano con colores terrosos. 
Capuchón decorado con ónix. Anillo central decorado con escudos y símbolos. Plumín en oro de 18 k. Sistema de émbolo. Con estuche, tintero e 
instrucciones. 12,5 cm.

23,0 240 €

471 Estilográfica CARTIER, plaqué oro. Buena condición. Con su estuche, manual y garantía. 21,9 130 €
472 Estilográfica de plata PEDRO DURAN. Plumilla de iridio. Excelente condición (nombre y anagrama grabados). 42,2 90 €

473 Estilográfica MONTBLANC Germany, en plaqué oro con decoración estriada. Plumilla en oro 14 K. Muy buena condición (parece faltar remate 
embellecedor en el extremo inferior). 22,5 80 €

474 Estilográfica PARKER France, en plaqué oro con decoración guilloché. Plumilla en oro 14 K. Excelente condición. Con funda. 26,0 80 €
475 Estilográfica vintage SHEAFFER USA, en dorado con decoración estriada. Plumilla en oro 14 K. Muy buena condición. 17,4 34 €
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494
Reloj suizo, tipo lepine, de bolsillo, EXCELSIOR, semi-cronómetro, en caja de ro 18 K de dos tapas, la exterior de oro, en guilloché, la interior de metal, grabada con las 
medallas de la firma. El movimiento, con remontoir, escape de áncora, y rubíes. Volante compensado. Esfera blanca con numeración arábiga y segundero a las 6. Diám. ext: 
45 mm.  Estado de marcha. Aceptable condición. C. 1.910.

55,7 200 €

495 Reloj de bolsillo lepine, CYMA, en caja plaqué, esfera metalizada con numerales arábigos.Excelente movimiento con escape de áncora. Segundero a las seis. Buena 
condición. Estado de marcha. 49 mm. 51,7 30 €

496
Reloj saboneta suizo, en sólida caja de oro rosa 14 K de tres tapas lisas, la principal  grabada con grandes iniciales enlazadas ('J M'), la guardapolvos contrastada y 
numerada (nº 12.594). Esfera de porcelana con numerales arábigos bicolor. Segundero a las seis. Tiene un excelente movimiento con escape de áncora, volante bi-metal 
compensado, rubíes nº 12.697. Remontoir. C. 1.900. Estado de marcha. Muy buena condición.  54 mm.

115,1 1.180 €

497 Reloj de bolsillo inglés "REID. Ball Alley', (London. Lombard Street)". Nº 5428. Movimiento catalino de remontaje con llave (apertura frontal de la máquina por el cristal), en caja de oro amarillo 
contrastada (año1.867). Tapa trasera lisa con iniciales enlazadas. Esfera de porcelana con numeración romana, segundero a las seis. Muy buena condición. Estado de marcha. 52 mm. Con su llave. 122,0 1.200 €

498
Espléndido reloj saboneta de tres tapas, ELGIN NATIONAL WATCH Co. (U.S.A.), las exteriores decoradas con grabados de flores y guirnaldas, y un ciervo, la guardapolvos lisa. 
Tiene un excelente movimiento, del tipo 'G.M. Wheeler'  (nº 2.690.815), remontoir, volante compensado, rubíes contrapivotados. Esfera de porcelana con numerales romanos. 
Segundero a las seis. Impecable condición. Estado de marcha. Fecha de producción: 1.887. 54 mm.

148,9 250 €

499
Gran reloj suizo, tipo lepine, de bolsillo, INVICTA, en caja original de oro rosa 18 K de dos tapas, la exterior en guilloché, la interior también de oro, grabada con las medallas 
de la firma. El movimiento, con remontoir, escape de áncora, y rubíes. Volante compensado, nº 1851043. Esfera de porcelana blanca con numeración romana y segundero a 
las 6. Diám. ext: 55 mm.  Estado de marcha. Muy buena condición (decoloración natural en numerales y agujas oscurecidas). C. 1.900.

108,0 700 €

500 Relojito de dama, tipo 'cazador', en una bonita caja de oro 14 K, con tapas en una bella decoración grabada de roleos y guirnaldas, y tapa interior de cobre. Movimiento 
escape cilindro, Esfera de porcelana con numeración romana esmaltada. Diám. ext: 34 mm.  Estado de marcha. Excelente condición. C. 1.890. 31,5 160 €

501 Reloj lepine suizo de bolsillo de oro, CYRUS, de dos tapas, la principal lisa, y la contratapa de oro con las medallas de la firma. Esfera de porcelana blanca con numeración romana. 
Segundero a las seis. Remontoir. Escape de áncora, rubíes, volante compensado. Muy buena condición (pequeñas fisuras en esfera). Estado de marcha. C. 1.910. 49 mm. 68,9 480 €

502 Reloj suizo caballero lepine LONGINES, en caja de oro amarillo. 45 mm, tapa lisa.. Movimiento mecánico de carga manual. Escape de áncora. Esfera blanca, segundero a las 
seis. Años 60 ó 70. Excelente condición. Estado de marcha. 61,2 450 €

503

Delicado relojito suizo, tipo saboneta, de bolsillo, en caja original de oro amarillo 18 K de tres tapas, las exteriores con una intrincada decoración grabada de pequeños 
rosetones, flores y guirnaldas, la interior también de oro, grabada con las características: 'ancora, 19 rubíes' y mumerada, nº 9641. Remontaje a llave, con excelente 
movimiento, escape de áncora, volante compensado, ruedas de oro y contrapivotes. Esfera de plata isabelina con detalles dorados, numeración romana y segundero a las 6, 
agujas breguet. Diám. ext: 40 mm.  Estado de marcha. Excelente condición. C. 1.880. Se acompaña de otra esfera de porcelana original, a estrenar.

46,8 600 €

504

Reloj suizo, tipo saboneta, de bolsillo, A. RITSCHARD&Cíe (Geneve), en caja original de oro rosa 18 K de tres tapas, las exteriores con una intrincada decoración grabada 
de pequeños rosetones, la interior también de oro, grabada con guirnaldas, volutas, flores, el nombre de la firma,  nº 240345, y las características del movimiento, con 
remontoir, escape de áncora, 22 rubíes, espiral breguet y volante compensado,. Esfera de plata isabelina con detalles dorados, numeración romana y segundero a las 6. 
Diám. ext: 53 mm.  Estado de marcha. Muy buena condición. C. 1.890.

102,3 950 €

505

Reloj saboneta de bolsillo de oro, OMEGA, de tres tapas, para el detallista Emilio Eichberg de Santander. Caja original OMEGA Nº 3.641.137, las tapas principales con una 
bella decoración vegetal grabada de flores y guirnaldas, y contratapa de oro con las medallas de la firma en el Gran Prix de Paris de 1.900. Esfera de porcelana blanca con 
numeración arábiga. Segundero a las seis. Remontoir. Escape de áncora, rubíes, volante compensado. Muy buena condición (pequeñas iniciales 'C, U' enlazadas en la tapa). 
Estado de marcha. C. 1.910. 49 mm.

74,0 800 €

506 Relojito suizo sra. TITAN, años 20-30, en caja rectangular, 20 x 14 mm, de oro amarillo. Corona con zafiro cabuchón. Movimiento de carga manual. Esfera 'decó'. Estado de marcha. 6,3 60 €

507 Reloj caballero suizo OMEGA, mod. De Ville, en sólida caja de origen, cuadrada, de oro amarillo, 32 mm. Movimiento automático. Segundero central. Calendario. Corona de 
origen. Muy buena condición. Estado de marcha. 31,3 360 €

508 Reloj caballero suizo OMEGA, en sólida caja de oro rosa, 35 mm. Movimiento mecánico de carga manual, calibre 266, 17 rubíes. Segundero a las seis. Corona de origen. 
Buena condición. Estado de marcha. 33,5 400 €

509 Reloj caballero suizo LONGINES, en caja de oro amarillo, 34 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Segundero a las seis. Corona de origen. Pulsera de piel. Excelente 
condición. Estado de marcha. 25,5 280 €

510 Reloj caballero suizo International Watch (IWC ) en caja de oro rosa, 34 mm. Movimiento mecánico de carga manual, nº 1146576, escape de áncora, rubíes. Segundero a las 
6. Excelente condición. C. 1.947. Estado de marcha. 28,7 700 €

511 Reloj suizo caballero ROLEX, mod 'Cellini'. En caja de oro amarillo rectangular-curvada, 28 x 31 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera de lapislázuli. Corona 
original. Muy buena condición. Estado de marcha. 32,5 1.200 €

512 Reloj caballero suizo LONGINES, en caja de origen en oro rosa, 34 mm. Movimiento automático, calibre 350, 17 rubíes. Segundero a las seis. Corona de origen. Pulsera de 
piel. Excelente condición. Estado de marcha. 41,1 450 €

513 Reloj caballero suizo OMEGA, Constellation, Cronómetro certificado, en sólida caja de oro amarillo, 35 mm. Movimiento automático. Calendario. Segundero central. Corona de 
origen. Pulsera de piel. Muy buena condición. Estado de marcha. 44,8 550 €

514 Reloj  cab. Suizo ROSKOPF, para  CUERVO Y SOBRINOS de la Habana. Movimiento nº 3176. Gran caja de níquel, esfera de porcelana blanca (restaurada), 44 mm. Pulsera de 
piel. Excelente condición. Estado de marcha. 82,8 390 €

515 Reloj caballero suizo, 'vintage', BREITLING, en caja de acero original, 40-48 mm. Movimiento automático. Esfera restaurada. Segundero central. Excelente condición. Estado de marcha. 62,6 390 €

516 Reloj caballero suizo, 'vintage', OMEGA mod. 'CONSTELLATION'. En caja de acero 34 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera restaurada. Segundero central. 
Pulsera de piel. Excelente condición. Estado de marcha. 41,7 225 €

517 Relojito suizo sra. FABRE LEUVA. Caja rectangular tipo 'tanque', 15  x 18 mm, plaqué-oro, con esfera dorada. Movimiento mecánico de cuerda. Pulsera de piel. A estrenar. 12,0 30 €
518 Reloj suizo sra. CERTINA. Caja rectangular tipo 'tanque', 21  x 22 mm, plaqué-oro, con esfera en piedra 'ojo de gato'. Movimiento mecánico de cuerda. Pulsera de piel. A estrenar. 23,1 30 €
519 Reloj suizo sra. CAUNY, en caja cuadrada, plaqué-oro, 22 mm y pulsera de piel. Calendario. Movimiento de carga manual. Excelente condición. Estado de marcha. 21,1 30 €
520 Reloj suizo sra. CATENA 'de luxe'. Caja rectangular tipo 'tanque', 22  x 23 mm, plaqué-oro, con esfera vainilla'. Movimiento mecánico de cuerda. Pulsera de piel. A estrenar. 18,6 30 €
521 Relojito suizo sra. HALEX. Caja cuadrada, 22  x 19 mm, de acero y plaqué, con esfera metalizada, cristal curvado. Movimiento mecánico de cuerda. Pulsera de piel. A estrenar. 14,1 20 €
522 Relojito suizo sra. REYBLAN. Caja octogonal, 13  x 19 mm, de acero y plaqué, con esfera metalizada. Movimiento mecánico de cuerda. Pulsera de piel. A estrenar. 10,1 20 €
523 Relojito suizo sra. REYBLAN. Caja 19 mm, de acero y plaqué, y brazalete articulado en 'tubo' plaqué, con esfera metalizada dorada. Movimiento mecánico de cuerda.  A estrenar. 18,5 cm. 17,5 20 €

524 Reloj sra. RICHARDS-ZEGER, modelo 'tanque', en caja de origen en plata sobredorada, 30 x 22 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Corona con zafiro cabuchón. Pulsera 
de cocodrilo de Maurice Lacroix. Buena condición. Estado de marcha. 20,0 25 €

525 Reloj sra. RICHARDS-ZEGER, modelo 'tanque', en caja de origen en plata sobredorada, 26 x 21 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Corona con zafiro cabuchón. Pulsera 
de piel. Buena condición. Estado de marcha. 17,7 22 €

526 Reloj sra. suizo ALEXIS BARTHELAY, modelo 'tanque', en caja de origen plaqué-oro, 30 x 24 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Corona con zafiro cabuchón. Pulsera de 
cocodrilo de Maurice Lacroix. Buena condición. Estado de marcha. 19,2 16 €

527 Reloj suizo LOTUS'. Caja circular 30 mm con brazalete, en metal dorado. Movimiento de cuarzo. Esfera dorada con cristal lupa. A estrenar. Estado de marcha. 54,0 22 €

528 Relojito francés sra. MICHEL HERBELIN. Caja circular, 21 mm, de acero y plaqué, con esfera bitono. Movimiento de cuarzo. Brazalete en bolitas gallonadas de plaqué y acerol 
con cierre extensible. A estrenar. 13,7 25 €

529 Relojito japonés sra. SEIKO. Caja rectangular, 27 x 26 mm, de acero, con bisel dorado. Esfera gris. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. 19,9 25 €
530 Relojito suizo sra. CATENA. Caja rectangular, 24 x 30 mm, en plaqué oro, con esfera dorada. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. 21,5 25 €
531 Reloj suizo cab.-cadete REYBLAN. Caja rectangular tipo 'tanque', 23  x 30 mm, de acero y plaqué, con esfera dorada bitono. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. 20,4 25 €

532 Reloj cab.-cadete SUPERWATCH. Caja rectangular tipo 'tanque', 24  x 35 mm, de acero y plaqué, con esfera metalizada. Agujas breguet. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. 26,2 20 €

533 Relojito japonés sra. SEIKO. Caja circular, 25 mm, de acero gris metalizado, con esfera gris. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. 14,7 25 €
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534 Reloj de pulsera de señora FOLLI FOLLIE, en caja circular y brazalete de acero y plaqué-oro. Esfera blanca. Movimiento de cuarzo. Falta pila. 25 mm. 58,3 30 €

535
Reloj suizo RAYMOND WEIL, mod. 'Othello'. Caja circular 32 mm con cristal integrado. Movimiento de cuarzo. Esfera dorada con numerales en circonio. Brazalete plaqué. 
Muy buena condición. Estado de marcha. 57,0 95 €

536
Reloj suizo RAYMOND WEIL, mod. 'Othello'. Caja circular 32 mm con cristal integrado. Movimiento de cuarzo. Esfera negra con numerales romanos en bisel. Pulsera de piel 
con hebilla original. Buena condición. Estado de marcha. 21,0 68 €

537
Reloj cronógrafo sra. suizo BAUME & MERCIER, modelo 'Formula I', en caja de acero, 34 mm con bisel taquimétrico. Movimiento de cuarzo. Esfera blanca. Calendario. 
Pulsera de piel. Buena condición. Estado de marcha. 54,2 150 €

538 Reloj sra LOTUS 'Saphir', en caja oval 22 x 27 mm, y brazalete de oro amarillo. Movimiento suizo de cuarzo. Estado de marcha. Impecable. 34,8 740 €

539
Reloj cab. suizo, EBEL. Caja de acero y oro matizado, 36 mm, y brazalete de eslabones de acero matizado. Esfera blanca. Calendario, con numeración romana, agujas 
luminiscentes. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. Impecable. Con su funda-estuche y tres eslabones adicionales. 125,5 350 €

540 Reloj suizo sra. ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual Date'. Movimiento automático. Esfera negra. Calendario. Aceptable condición (holguras en eslabones del brazalete). Estado de marcha. 37,9 290 €

541
Reloj suizo sra. VACHERON & CONSTANTIN, años 40-50, en caja de oro rosa con hombros cuajados de blancos diamantes baguettes y brillantes, en garras (10 bts y 4 bag.: 
1,40 cts aprox.). Movimiento mecánico de carga manual. Pulsera cordón. Excelente condición. Estado de marcha. 18,4 550 €

542
Reloj cronógrafo suizo AUDEMARS PIGUET, mod. 'Off Shore', Nº 9761. Sólida caja, 45 mm, en acero. Movimiento automático. Calendario. Esfera blanca texturada con tres 
contadores. Cristal zafiro. Pulsera de piel. Buena condición. Estado de marcha. Se acompaña de su estuche de madsera, sobrecaja, manuales y garantía 2.007. 152,3 3.450 €

543
Reloj cronógrafo suizo cadete CORUM, edición limitada 'The Collector Series. JOLLY ROGER', nº 092/1.000. En caja 35 mm, con cristal curvado. Movimiento de cuarzo. 
Esfera negra con motivos piratas. Calendario. Brazalete de acero y pulsera de piel original, con cierre desplegable. Excelente condición. Estado de marcha. 110,0 900 €

544
Reloj suizo TAG HEUER  'Professional 200 m'. Sólida caja 37 mm, con bisel giratorio, y brazalete en acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. Agujas luminiscentes. Esfera 
negra. Muy buena condición. Estado de marcha. 108,0 260 €

545
Reloj cronógrafo suizo TAG-HEUER, mod. 'Aquaracer. 300 Meters'. Sólida caja, 41 mm, con bisel giratorio, y brazalete, ambos en acero y oro. Movimiento automático. 
Calendario. Agujas luminiscentes. Esfera metalizada con tres contadores. Cristal zafiro.  Excelente condición. Estado de marcha. 175,3 975 €

546
Reloj suizo BAUME & MERCIER, mod. 'Classima', Nº 4555945. Sólida caja, 42 mm, en acero. Movimiento automático. Calendario. Esfera negra. Segundero central. Cristal 
zafiro. Pulsera de piel. Muy buena condición. Estado de marcha. 80,7 440 €

547
Reloj cronógrafo suizo KRONOS, Ref. Nº 42-602. Sólida caja, 37 mm, en acero-plaqué. Movimiento mecánico de carga manual. Calendario. Fases lunares. Esfera blanca con 
dos contadores y escala taquimétrica. Pulsera de piel. Buena condición. Estado de marcha. 63,6 85 €

548
Reloj caballero suizo LONGINES, mod. 'Evidenza', en caja 'barril', 41 x 35 mm. Movimiento automático. Calendario. Segundero central y tres contadores. Corona y dos 
pulsadores. Pulsera de piel con hebilla desplegable.  (2.005) Buena condición. Estado de marcha. Con tarjeta de garantía y manual. 86,5 650 €

549
Reloj cab. suizo OMEGA, cronómetro coaxial, submarino, mod. "Seamaster. Planet Ocean". En sólida caja de acero 42 mm. Cristal zafiro antireflejos. Bisel giratorio 
unidireccional. Movimiento mecánico de carga automática. Calendario. Esfera negra con agujas y numerales luminiscentes.Tapa trasera roscada con el relieve del caballito 
de mar característico del modelo. Brazalate de piel. Impecable. Estado de marcha. Con estuche

105,9 975 €

550
Reloj cab. Suizo, BELL & ROSS, mod. "GENEVE 123", en caja de acero 35 mm, con visor de cristal en la tapa. Pulsera de piel  concierre desplegable de acero. Moviemiento 
automático. Calendario. Segundero a las seis. Excelente condición. Estado de marcha. 84,9 650 €

551
Reloj suizo caballero GLYCINE Combat, en caja circular de acero, 40 mm. y pulsera de piel. Esfera vainilla con numeración y agujas negras. Calendario. Movimiento de 
cuarzo. Estado de marcha. Excelente condición. 56,4 95 €

552
Reloj cronógrafo suizo, SANDOZ, mod. 'Tobago'. Caja rectangular de acero pulido, 33 x 29 mm, tipo 'tanque'. Esfera blanca. Calendario, con numeración y agujas 
luminiscentes. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Estado de marcha. Excelente condición. 49,8 50 €

553 Reloj cab. suizo, VERSACE. Caja cuadrada de acero pulido, 33 mm. Esfera blanca. Calendario, con numeración y agujas luminiscentes. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Estado de marcha. Impecable. 66,3 225 €

554
Reloj suizo cab. TAG-HEUER, mod. 'Fórmula I, 200 m. Professional', en caja 41 mm, con bisel giratorio unidireccional, en negro, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. 
Esfera negra. Calendario. Segundero central. Muy buena condición. Estado de marcha. 146,8 210 €

555
Reloj cronógrafo suizo sport, VICTORINOX Swiss Army. Caja de acero matizado, 40 mm, con bisel taquimétrico. Esfea negra. Calendario, con numeración y agujas 
luminiscentes. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Estado de marcha. Impecable. 78,0 180 €

556
Reloj cab. suizo sport, VICTORINOX Swiss Army. Caja de acero matizado, 39 mm. Esfera caqui. Calendario, con numeración y agujas luminiscentes. Movimiento de cuarzo. 
Pulsera de piel. Estado de marcha. Impecable. 57,2 115 €

557 Reloj suizo, cadete, XEMEX 258-136, en sólida caja 34 mm, de acero matizado. Movimiento de cuarzo. Cristal zafiro. Calendario. Segundero central.  Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 40,3 30 €

558
Reloj caballero, COEURS DU TEMPS 'Esqueleto', Edición numerada (nº 2540), en  caja 41 mm, de acero plaqué-oro, con fondo de cristal zafiro. Movimiento japonés 
automático MIYOTA, 21 rubíes. Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 77,7 60 €

559
Reloj caballero, ATTITUDE 'Esqueleto', Edición numerada (nº 4939), en gran caja 44 mm, de acero plaqué-oro y esmalte negro, con bisel y corona en esmalte negro, con 
fondo de cristal zafiro. Movimiento japonés automático MIYOTA, 21 rubíes. Pulsera de piel. Estado de marcha. Impecable. 121,0 75 €

560
Reloj cronógrafo caballero, TIME FORCE 'Pro-Series', en gran caja 47 mm, color cobre, con bisel taquimétrico naútico, y coronas en esmalte negro. Movimiento de cuarzo. 
Brazalete y pulsadores de caucho. Calendario. A estrenar. 115,0 30 €

561
Reloj cronógrafo caballero suizo, SANDOZ 'Legendaire' Ref 81291, en caja cuadrada 37 x 40 mm, de acero color cobre y detalles de esmalte negro. Movimiento de cuarzo. 
Calendario-semanario. Pulsera de piel. A estrenar. 101,9 75 €

562
Reloj cronógrafo suizo, caballero, HAMILTON 'Khaki. Automatic. X-Wind', en sólida caja 45 mm, de acero plaqué-oro, con bisel giratorio en esmalte negro y doble escala 
móvil interior. Fondo de cristal zafiro. Movimiento automático,  25 rubíes. Calendario-semanario. Pulsera de piel. Estado de marcha. A estrenar. 141,2 350 €

563 Reloj cab. suizo sport, HUGO BOSS. Caja de acero pulido, 38 mm, extraplano. Esfera grafito. Calendario, con numeración romana. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Estado de marcha. Impecable. 36,1 115 €

564
Reloj  cab  SEIKO mod. 'Premier. Perpetual Calendar'. Caja de acero pulido, 37 mm. Esfea 'tabaco'. Calendario, segundero central. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel con 
hebilla desplegable. Estado de marcha. Impecable. 65,5 160 €

565 Reloj cronógrafo caballero, POTENS, en gran caja cuadrada-semi curva 50 x 41 mm, color cobre. Movimiento de cuarzo. Pulsera de caucho. Calendario. A estrenar. 106,4 55 €
566 Reloj cronógrafo caballero, VICEROY, en gran caja 47 mm, color cobre, con bisel taquimétrico, pulsadores y tornillos en esmalte negro. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Calendario. A estrenar. 113,0 55 €
567 Reloj cronógrafo caballero, DUWARD, en gran caja 47 mm, de acero cromado, con bisel a quintos de segundo. Esfera texturada, cobre y 'chocolate'. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. A estrenar. 86,2 55 €
568 Reloj caballero, DUWARD 'Aquastar', en gran caja 45 mm, de acero, con bisel color cobre. Movimiento de cuarzo. Calendario-semanario. Brazalete de piel. A estrenar. 90,8 55 €

569
Reloj cronógrafo caballero, DOGMA, en caja 42 mm, color cobre, con bisel en acero negro pavonado y detalles en esmalte negro. Movimiento de cuarzo. Esfera negra 
texturada. Calendario. Brazalete de caucho. A estrenar. 102,0 55 €

570 Reloj caballero, DUWARD, en gran caja, 49 mm, de acero pulido. Movimiento de cuarzo. Calendario. Brazalete de piel. A estrenar. 93,8 35 €

571
Reloj cronógrafo caballero, LOTUS 'Vulcano', en caja 45 mm, de acero color cobre, con bisel en acero negro pavonado, pulsadores y tornillos en esmalte negro. Movimiento 
de cuarzo.Calendario. Brazalete de caucho. A estrenar. 80,2 60 €

572 Reloj cronógrafo caballero, LOTUS, en gran caja cuadrada 38 x 40 mm, de acero color cobre. Movimiento de cuarzo. Calendario. Pulsera de piel. A estrenar. 88,1 30 €

573
Reloj cronógrafo caballero, DUWARD, en gran caja cuadrada-semi curva 42 x 40 mm, de acero cromado. Movimiento de cuarzo, con segundero central y función 
'ratrapante'. Brazalete de acero. Calendario. A estrenar. 176,8 55 €

574
Reloj cronógrafo VICEROY  'Special Collection'. Sólida caja, 40 x 35 mm, y brazalete en acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. Agujas luminiscentes. Esfera negra con tres 
contadores. Buena condición. Estado de marcha. 157,2 64 €

575
Lote de 10 relojes caballero, MINISTER. 8 Son de movimiento de cuarzo (6 cronógrafos). 1 'esqueleto' movimiento de cuerda y 1 automático con fondo de cristal. 8 En 
pulsera de piel y caucho y 2 brazalete de acero y acero-cerámica. A estrenar. Con caja-vitrina expositora. 390 €

576 Lote de 10 relojes caballero DUWARD. Movimiento de cuarzo (4 Cronógrafos), 4 en pulsera de piel y 6 brazalete de acero y acero-lacado. A estrenar. Con caja-vitrina expositora. 390 €

577
Lote de 10 relojes caballero, MINISTER. 9 Movimiento de cuarzo (6 cronógrafos) y 1 'esqueleto', movimiento de cuerda. 9 En pulsera de piel y caucho y 1 brazalete de acero-
cerámica. A estrenar. Con caja-vitrina expositora. 390 €
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578 Un Escudos de oro. Carlos IV. 1.792. Madrid. MF. Colgada, con reasa. 3,7 110 €
579 4 Escudos de oro. Carlos III. 1.762. Popayán. P.N - J (Ensayador: Juan Corchero). Colgada, con reasa dotada de apertura. 14,5 425 €
580 Moneda de oro: INGLATERRA, 1/2 Libra, Eduardo VII. 1.906. 4,0 120 €
581 Moneda de oro de 25 Pesetas. Alfonso XII, 1.878 (18*78). EBC++. 8,0 230 €
582 Moneda de oro de 25 Pesetas. Alfonso XII, 1.880 (18*80). EBC++. 8,0 230 €
583 Moneda de oro de 25 Pesetas. Alfonso XII, 1.881 (18*81). EBC++. 8,0 230 €
584 Onza de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1.805. Potosí. PJ. EBC. 26,9 800 €
585 Moneda de oro. ESPAÑA. Onza de 8 Escudos. Carlos IV. 1.791. Nuevo Reino. JJ. EBC+. 26,8 825 €
586 Onza de 8 Escudos de oro. Carlos IV. 1.801. Potosí. PJ. EBC. 26,9 800 €
587 Moneda de oro. ESPAÑA. Onza de 8 Escudos. Fernando VII. 1.809. México. HJ. EBC++. 27,0 875 €
588 Moneda de oro. ESPAÑA. Onza de 8 Escudos. Carlos IV. 1.807. México. TH. EBC. 27,0 800 €
589 Moneda de oro. ESPAÑA. Onza de 8 Escudos. Fernando VII. 1.809. Nuevo Reino. J.F. EBC+. 26,9 800 €
590 Moneda de oro. República de PERÚ. 8 Escudos. Cuzco. 1.840. EBC. 37 mm. 26,9 800 €
591 Moneda de oro. República de la Nueva Granada (COLOMBIA). 16 Pesos. Popayán. 1.846. EBC++. 37 mm. 27,0 825 €
592 Moneda de oro. ESPAÑA. Onza de 8 Escudos. Carlos IV. 1.789. Lima. IJ. EBC++. 26,9 850 €
593 Moneda de oro. ESPAÑA. Onza de 8 Escudos. Carlos IV. 1.801. Santiago. AJ. EBC. 27,0 800 €

SALIDAgNº Monedas Oro Sesión del Jueves 17 de Octubre
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594 Lote de dos ceniceros realizado en plata, uno oval y otro rectangular, con decoración en relieve de motivos costumbristas y florales. Longitud: 6,0 y 5,5 cm. 68,6 30 €

595 Lote de dos bandejitas en forma de concha, en plata de ley. 15 x 16 cm. 350 140 €

596 Lote de dos recipientes especieros realizadas en plata, con tapa. Contrastes antiguos, del siglo XIX (14.2.2   CD). Medidas: 11 cm. 180 150 €

597 Aguabenditera antigua, realizada en plata, decorada con crucifijo y medallones en relieve. Medidas: 24 cm. 220 100 €

598 Excelente reproducción de una cigala en plata. Está completamente articulado: patas, pinzas, cola y antenas (una patita suelta).41 cm. 616,5 340 €

599 Jarra antigua realizada en plata maciza, decorada en gallones, con dragón alado en el asa y guirnalda de viñas en la base. Medidas: 33,5 cm. 1.030 425 €

600 Icono realizado en madera y lámina de plata sobredorada, con imágenes religiosas de la Virgen y el Niño Jesús. 18 x 19,5 30 €
601 Icono en madera y lámina de metal plateado, con imágenes religiosas de la Virgen y el Niño Jesús. Con fondo de terciopelo y marco. 44 x 48 60 €

602 Triptico decorativo en madera sobredorada, con lámina religiosa. 42 x 
65,50 30 €

603 Lote formado por lupa montada en un pez y tibor de esmalte cloisonné sobre peana de madera. 11 y 11 cm. 380 20 €

604 Pareja de kiwis realizados en alpaca plateada. Medidas: 27,5 cm y 20 cm. 27,5 45 €

605 Antiguo instrumento topográfico con con brújula, nivel y medidor de ángulos, "LA FILOTECNICA" MILANO. Con su estuche. 12 25 €

606 Antiguo mapamundi inglés sobre pie de madera. 56 120 €

607 Figura realizada en bronce del payaso "Charlie  River".  Peana de mármol veteado. 29 45 €

608 Figura de Bronce "SINFONIA", de José Luis Pequeña., con peana de mármol (pequeña lasca en la peana). 26 x 40 50 €

609
Lote de 4 folios facsímil del Libro de la Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y de Santiago (Gil de Siloé), acristalados y con marco de madera 
decorado con pan de oro. Se acompaña igualmente del Certificado con marco. Medidas con marco: 55 x 46 cm. 26 x 36 200 €

SALIDAgNº Objetos de Plata Sesión del Jueves 17 de Octubre
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620 Óleo s/tablex. 'Puerto vasco'. Firmado SORIANO QUIRÓS, pintor granadino. Con marco de madera. Medidas con marco: 31,5 cm x 38 cm. 20 x 26,5 250 €

621 Óleo s/tablex. 'Ambiente portuario'. Firmado SORIANO QUIRÓS, pintor granadino. Con marco de madera. Medidas con marco: 31,5 cm x 38 cm. 20 x 26,5 250 €

622 Óleo s/tablex. 'Mujeres arrantzales en el puerto'. Firmado SORIANO QUIRÓS, pintor granadino. Con marco de madera. Medidas con marco: 26,5 cm x 33 cm. 14 x 20 190 €

623 Óleo s/tablex. 'Calle de pueblo'. Firmado SORIANO QUIRÓS, pintor granadino. Con marco de madera. Medidas con marco: 26,5 cm x 33 cm. 14 x 20 190 €

624 Óleo s/tablex. 'Lavanderas'. Firmado SORIANO QUIRÓS, pintor granadino. Con marco de madera. Medidas con marco: 26,5 cm x 33 cm. 14 x 20 190 €

625 Óleo s/ lienzo "Arlequín y bailarina".  Firmado:Largacha. Antonio Santa Fé Largacha, pintor vizcaíno (1912-1985. Con marco. 62 x 53 1.000 €

626 Óleo s/ tablex. "Marina".  Firmado: Largacha. Antonio Santa Fé Largacha, pintor vizcaíno (1912-1985. Con marco. 36 x 60 600 €
627 Óleo s/ tablex. "Barcos".  Firmado: Largacha. Antonio Santa Fé Largacha, pintor vizcaíno (1912-1985. Con marco. 55 x 65 800 €

628 Óleo s/ tablex. "Mulato".  Firmado: Largacha. Antonio Santa Fé Largacha, pintor vizcaíno (1912-1985. Con marco. 73 x 36 600 €

629 Óleo s/ tablex. "Flores y cardos".  Firmado: Largacha. Antonio Santa Fé Largacha, pintor vizcaíno (1912-1985). Con marco. 71 x 50 800 €

30 31

610 Libro oriental desplegable, antiguo, con escritos y dibujos a la acuarela de pájaros y poemas. 50 x 38,5 250 €

611 "Kakemono", rollo de papel japonés que se despliega en horizontal, con caligrafía y dibujos acuarelados. Medidas: 278 cm x 28 cm. 29 150 €

612 Pareja de miniaturas "hindúes" sobre placa de marfil, con marco negro lacado. Medidas con marco: 20 x 15,5 cm. 10 x 6 100 €

613 Pareja de miniaturas "hindúes" sobre placa de marfil, con marco de madera dorado. Medidas con marco: 19 x 16,5 cm. 10,5 x 8 100 €

614 Tinta sobre papel. Boceto de la Crucifixión. Atribuido a J. Aranoa, con marco de madera dorado. Medidas con marco: 25 x 21,5 cm. 13 x 11 100 €

615 Dibujo sobre papel. Boceto de la Crucifixión. Atribuido a J. Aranoa, con marco de madera dorado. Medidas con marco: 25 x 21,5 cm. 13 x 10,5 100 €

616 Óleo s/ lienzo. "Escena rural en caserío". Fdo: L. Zarrabeitia. Con marco en moldura sobredorada y paspartús. Medidas con marco: 66,5 x 76 cm. 48 x 55 180 €
617 Óleo s/lienzo. "La Ría". Firmado JOSE LUIS ALDECOA ECHEVARRIA. Medidas con marco: 100 x 119 cm. 81 x 100 500 €

618 Óleo s/tablex.  'Pareja de arrantzales'. Firmado SORIANO QUIRÓS, pintor granadino. Con marco de madera. Medidas con marco: 31,5 cm x 38 cm. 20 x 26,5 250 €

619 Óleo s/tablex. 'Mujeres arrantzales cargando pescado'. Firmado SORIANO QUIRÓS, pintor granadino. Con marco de madera. Medidas con marco: 31,5 cm x 38 cm. 20 x 26,5 250 €
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pujas por fax
Les ruego pujen en mi favor por los lotes que a continuación les indico, en la subasta nº88 el día jueves 17 de Octubre de 2013, 
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.
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