




Subasta de Marzo 

Joyas LOTES: del 1 al 535

LOTES: del 536 al final
JOYAS EN PLATA, PERLAS Y PIEDRAS SEMIPRECIOSAS

PIEDRAS PRECIOSAS SIN MONTAR
* Bella Tanzanita en talla radiant, de intenso color. 13,28 cts.

14 y 15 de Marzo de 2012
Comienzo de temporada

Joyería variada de diferentes épocas y estilos

Brillantes. Esmeraldas. Rubíes.
* Espléndido broche ‘doble-clip’ cuajado de brillantes y baguettes (total pedrería: 12,00 cts aprox.)
*Tresillo de brillantes (4,70 cts aprox.)
*Collar rivière completo, en oro blanco y brillantes en disminución (10,1 cts aprox.)
*Pendientes dormilonas con dos blancos brillantes talla antigua ( 2,50 cts aprox.)
*Anillo solitario con brillante talla antigua, de 2,80 cts ... 

Clásicos de pulsera y modernos:
ROLEX, BREITLING, AUDEMARS PIGUET, IWC, PIAGET, OMEGA, LONGINES…
Relojes de bolsillo
MONEDAS DE ORO Y PLATA
TALLAS ANTIGUAS DE MARFIL
*Magnífico tríptico tallado en marfil, del S. XVIII ó  XIX, con relieve policromado de escena 
medieval británica.

Objetos de plata
Antiguëdades. Tallas en piedras duras.
PINTURA
García Campos, Ramón Calderón, Arruza, Figuera Aymerich...

En SALA MOYUA de BRANCAS
Gran Vía, 40 • Bilbao • Tel.: 94.423.96.00

Exposición de piezas del 6 al 13 de Marzo
Horario: Lunes a Viernes de 10:00-14:00h y 16:30-20:00h
  Sábado día 10 de 12:00-14:00h y 18:00 a 20:00
La venta directa de los lotes invendidos hasta el Jueves 22 de Marzo

Fecha estimada para la próxima subasta: 6 y 7 de Junio de 2012
(Admisión de piezas hasta el 4 de Mayo)

883 Lotes • Subasta nº81

Sesión del día 14, Miércoles (hora de comienzo: 16:45h) 

Sesión del día 15, Jueves (hora de comienzo: 17:00h) 

RELOJES 



1 Pendientes dormilonas con perlas de Tahití esféricas, 12,6 mm., montadas en oro amarillo. 6,9 130 €

2 Piercing en oro amarillo, con piedra azul en chatón. 2,3 65 €

3 Piercing en oro amarillo con mariposa decorada con circonita y piedras de color. 1,0 30 €

4 Original sortija en oro amarillo con motivo central en forma de reptil que abraza un cabuchón de cristal azul rutilado. Nº de anillero: 15. 11,1 130 €

5 Pendientes en oro amarillo con piedras azules talla oval en chatón. Cierre omega. 5,3 120 €

6 Pendientes en oro blanco con piedras azules talla oval en garras, sobre motivo en bandas de circonitas talla trapecio y brillante. Cierre omega. 8,7 210 €

7 Cierre para collar en forma de bolita gallonada, en oro amarillo. 9 mm. 0,7 22 €

8 Gargantilla en oro amarillo con 21 perlas cultivadas grises ovales, de 11 x 9 mm, formando un degradado de tonalidades y montadas en oro 
amarillo. Largo: 44,5 cm. 33,7 220 €

9 Sortija en sólida montura de oro amarillo con citrino circular, central, en garras. Nº de anillero: 11. 8,2 210 €

10 Pareja de perlas Australianas, esféricas, de 12 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 6,2 195 €

11 Pendientes en oro amarillo en forma de libélula. 2,9 88 €

12 Collar largo realizado en sólida cadena de oro amarillo, con amatistas facetadas, barrocas, intercaladas. 77 cm. 46,3 625 €

13 Gran sortija en sólida montura de oro amarillo, con amatista central talla oval, en garras. Nº de anillero: 12. 26,1 650 €

14 Sortija en sólida montura de oro amarillo con amatista circular, central, en garras. Nº de anillero: 11. 9,0 210 €

15 Pendientes largos, articulados, en montura de oro amarillo, rematados en bolas doradas de cristal de Murano. 55 mm. 10,0 120 €

16 Sortija en oro blanco con topacio azul circular, central, en garras. Nº de anillero: 11. 8,9 210 €

17 Pendientes largos, articulados, en oro bicolor, con circontias en garras, de las que parten hojitas de pavé de circonitas. 26 mm. 3,9 115 €

18 Sortija en oro blanco, con una bella perla 'mabe' central de 19 mm. Nº de anillero: 11. 8,4 180 €

19 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con barrita de circonitas, y perlas cultivadas ovales, colgantes. 35 mm. 4,8 120 €

20 Colgante largo, articulado en tres cuerpos, en oro amarillo, con circonitas en garras. 42 mm. 1,2 35 €

21 Pendientes criollas en oro amarillo con piedras moradas calibradas. 4,7 60 €

22 Anillo quintillo en oro blanco con circonitas en chatón. Nº de anillero: 14. 3,4 100 €

23 Gargantilla realizada en oro amarillo y cuentas de amatista, con motivo central decorado con mariposa de oro y flores talladas en amatista. 40,5 cm. 4,8 75 €

24 Pulsera de identidad articulada, en oro amarillo y acero, con la letra 'I' en placa oval. 18 cm. 7,7 26 €

25 Pareja de perlas de Tahití esféricas, de 11 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 4,7 175 €

26 Pendientes en forma de flor, en montura de oro amarillo, con circonitas en garras orladas de piedras moradas. Cierre omega. 6,5 150 €

27 Gemelos en oro amarillo y cuentas facetadas de labradorita, con rubelita rosa, en chatón, en el centro. Sistema de cadena. 6,8 45 €

28 Colgante circular en sólida montura calada de oro blanco, formado por círculos excentricos de filas de circonitas blancas y azules en garras, 
con piedra azul central. 32 mm. 15,0 420 €

29 Gemelos en oro blanco con perlas Australianas ligeramente abotonadas, de 12 mm. Sistema de cadena. 6,8 205 €

30 Pendientes en oro amarillo con perlas sintéticas y motivo circular con circonita. 3,7 55 €

31 Gemelos realizados en oro amarillo y cuentas facetadas de cornalina, con rubelita rosa en chatón en el centro. Sistema de cadena. 7,4 45 €

32 Pendientes tú y yo en oro amarillo, con perlas cultivadas en forma de botón, de 10 mm, y circonitas en garras de oro blanco. Cierre omega. 5,1 105 €

33 Anillo en oro amarillo, con circonita central engastada al aire, y piedras azules calibradas a los lados. Nº de anillero: 14. 3,8 105 €

34 Colgante en oro blanco, en forma de lau-buru. 1,5 45 €

35 Sortija de brazos espirales, en montura de oro bicolor; mitad en oro blanco, rematada en perla cultivada blanca, y la otra mitad, en oro 
amarillo, rematada en perla 'chocolate'. Nº de anillero: 14. 6,9 175 €

36 Pendientes en oro rosa, con cuarzos 'fumé' talla 'radiant', en garras, coronadas por media criolla en fila de rubelitas. 7,5 210 €

37 Pendientes largos en oro amarillo formados por cadenita larga rematada en bolita texturada con efecto brillo. 63 mm. 2,6 70 €

38 Anillo media alianza en oro blanco con frente decorado en fila de rubíes en garras. Nº de anillero: 8. 3,2 90 €

39 Anillo media alianza en montura de oro blanco, con frente en fila de zafiros azules en garras. Nº de anillero: 11. 3,2 90 €

40 Colgante en forma de osito, realizado en oro blanco por anverso y amarillo por el reverso. 31 mm. 2,9 90 €

41 Pendientes criollas en oro amarillo, con figuritas de animales colgantes en el centro. 40 mm. 3,2 96 €

42 Anillo realizado en cordoncillo de acero, con motivo central calado, de oro amarillo. Nº de anillero: 18. 3,0 28 €

43 Pulsera de perlas cultivadas barrocas, 11-12 mm, con cierre de oro matizado en forma de bola. 20 cm. 25,9 65 €

44 Pareja de perlas de Tahití 'chocolate', esféricas, de 11 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 4,6 160 €

45 Pendientes tú y yo en oro amarillo, con perlas cultivadas en forma de botón y circonitas en chatón. 3,0 58 €

46 Original pulsera articulada, formada por piezas alabeadas de madera y oro amarillo. 19,2 cm. 20,6 275 €

47 Pulsera esclava, italiana, realizada en acero y oro amarillo, con un brillantito (firmada Attilio Zanetti). Diámetro: 56 mm. 17,3 50 €

48 Anillo en oro amarillo con frente decorado en banda de rubíes calibrados. Nº de anillero: 15. 4,1 120 €

49 Pendientes en oro amarillo, en forma de lazo, con circonitas talla corazón, colgantes, con movimiento. 2,4 60 €

50 Pulsera de perlas cultivadas, 6-6,5 mm, con cierre en oro amarillo. 20 cm. 10,9 50 €
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51 Cierre para collar en oro amarillo, con cabuchón de piedra natural. 30 mm. 5,9 120 €
52 Colgante tallado en forma de colmillo, realizado en jade verde y oro amarillo. 44 mm. 3,6 28 €
53 Pareja de colgantes en forma de colmillo, realizados en coral negro y oro amarillo. 35 mm. 3,3 45 €
54 Collar de perlitas cultivadas en disminución del centro a las puntas de 7 a 3 mm. Con cierre en oro amarillo. Aceptable conservación.43,5 cm. 12,0 34 €
55 Pendientes en oro amarillo con grandes perlas japonesas 'mabe', de 19 mm. Cierre omega. 13,9 225 €
56 Sortija en oro blanco con perla 'mabe' central de 18 mm. Nº de anillero: 18. 6,9 125 €
57 Cruz colgante en oro amarillo formada con perlas cultivadas. 50 mm. 4,4 50 €
58 Gran colgante en foma de llave, en montura de oro amarillo con detalles en oro blanco, y una gran perla Australiana de 15 mm. 61 mm. 15,0 360 €
59 Colgantito en forma de concha, realizado en oro amarillo, con perlita cultivada central. 22 mm. 0,7 26 €
60 Colgante en oro amarillo, con Buda, tallado en coral. 37 mm. 5,9 120 €
61 Pendientes en oro amarillo con esmeralda central, en garras, orlada por dos orlas de circonitas. Cierre omega. 4,3 100 €
62 Sortija ancha en oro amarillo, con amatista central, talla oval, en chatón, sobre motivo rectangular con circonitas. Nº de anillero: 18. 13,4 345 €
63 Collar de 35 perlas Australianas, ligeramente abotonadas, en disminución del centro a las puntas 13-8 mm. Cierre de oro blanco. Largo: 49,5 cm. 103,0 680 €
64 Pendientitos en oro amarillo con rubíes talla oval en garras. 1,6 48 €
65 Colgantito en montura calada de oro amarillo, con perlita cultivada de agua dulce, central. 20 mm. 1,3 35 €
66 Pendientitos en forma de flor, en oro amarillo, con granates en garras. 1,9 50 €
67 Pulsera en oro amarillo con cuatro cuentas esféricas de ágata cornalina. Con cadenita de seguridad. 21,5 cm. 29,1 360 €
68 Anillo en oro amarillo con piedra roja central, facetada. Nº de anillero: 20. 3,5 100 €
69 Pendientitos en oro amarillo con tres chatoncitos con rubí, zafiro y circonita. 0,9 24 €
70 Insignia en oro amarillo con el escudo del Athletic Club de Bilbao, decorado al esmalte. 3,9 105 €
71 Colgantito en forma de cruz, en oro amarillo, con esmeralda central en chatón. 3,0 90 €
72 Anillo en oro amarillo con esmeralda octogonal central en chatón y al lado, motivo triangular de circonitas. Nº de anillero: 14. 2,6 78 €
73 Pendientitos en oro amarillo con esmeraldas y circonitas en garras. 1,1 33 €
74 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 24 mm. 1,7 52 €
75 Cruz colgante realizada en montura de oro amarillo pulido y matizado, decorada con bonitas esmeraldas en chatón. 60 mm. 5,6 175 €
76 Cruz colgante, en montura de oro amarillo pulido y matizado, decorada con bonitas esmeraldas en chatón, en diferentes tallas. 58 mm. 5,4 165 €
77 Cruz colgante en oro amarillo pulido y matizado, con frente decorado con bonitas esmeraldas en chatón. 57 mm. 4,2 130 €
78 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 25 mm. 1,5 45 €
79 Colgante en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con cuatro bonitas esmeraldas en chatón. 55 mm. 5,8 180 €
80 Colgante en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con dos bonitas esmeraldas en chatón. 41 mm. 4,7 145 €
81 Anillo en oro amarillo con esmeralda central talla oval, flanqueada por dos bandas de circonitas en carril. Nº de anillero: 16. 4,6 140 €
82 Anillo en oro amarillo con esmeraldita circular central en garras y orla de circonitas. Nº de anillero: 13. 2,4 70 €
83 Anillo en oro amarillo con esmeralda central en chatón y hombros decorados con circonitas talla baguette. Nº de anillero: 14. 5,0 150 €
84 Anillo en oro amarillo con frente decorado con esmeraldas en dos tallas diferentes. Nº de anillero: 15. 5,2 155 €
85 Pendientes en oro amarillo con esmeralda central (2,00 cts aprox.) orlada de circonitas en garras. Cierre omega. 5,8 260 €
86 Anillo en montura calada de oro amarillo con motivo central en forma de serpiente. Nº de anillero: 16. 1,8 55 €
87 Cierre para collar de tres vueltas, en oro amarillo, con cabuchón de piedra verde, central. 22 mm. 4,1 100 €
88 Anillo en oro amarillo con piedra azul central talla oval en garras, y dos circonitas a los lados. Nº de anillero: 16. 1,6 45 €
89 Colgante en montura calada de oro amarillo, en forma de flor ó rosetón decorado con granates. 46 mm. 8,1 230 €
90 Colgante en montura geométrica de oro amarillo, con gran cuarzo 'fumé' en garras. 33 x 40 mm. 14,1 150 €
91 Collar extra-largo de perlas cultivadas Australianas, ligeramente barrocas, entre 7-7,8 mm. 136 cm. 97,2 145 €
92 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 24 mm. 1,9 58 €
93 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 28 mm. 1,6 50 €
94 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 28 mm 1,9 58 €
95 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 26 mm. 1,3 40 €
96 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 25 mm. 1,3 40 €
97 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 25 mm. 1,3 40 €
98 Colgantito en forma de ídolo precolombino, en oro amarillo, con esmeraldita en garras. 26 mm. 2,0 60 €

99 Anillo en oro amarillo con una bella esmeralda central en chatón, y hombros decorados con circonitas talla baguette y dos bandas a los lados de 
circonitas circulares. N de anillero: 22. 6,2 205 €

100 Anillo en oro amarillo con frente decorado en banda de esmeraldas calibradas. Nº de anillero: 16. 1,8 55 €
101 Colgante en sólida montura de oro amarillo con la letra 'B' sobre placa oval de ónix. 41 mm. 9,3 225 €
102 Colgante en montura calada de oro amarillo, con bandas onduladas de circonitas y en el centro, un topacio azul talla oval. 30 mm. 3,6 100 €
103 Pendientes en montura calada de oro amarillo, con bandas onduladas de circonitas y en el centro, un topacio azul talla oval. Cierre omega. 7,6 200 €
104 Pendientes en montura calada de oro amarillo pulido y matizado, con perlas cultivadas y tres zafiros blancos en garras. 4,1 105 €
105 Pendientes dormilonas en oro amarillo, con rubí en garras. 1,1 34 €
106 Anillo en montura calada de oro amarillo, pulido y matizado, con perlita cultivada y tres zafiros blancos en garras de oro blanco. Nº de anillero: 12. 2,3 60 €
107 Sortija en montura calada de oro amarillo, con bandas onduladas de circonitas y en el centro, un topacio azul talla oval. Nº de anillero: 14. 5,6 155 €
108 Alfiler en oro amarillo con motivo en símil de turquesa, con busto femenino en relieve. 36 mm. 5,9 85 €
109 Pulserita en oro amarillo con dobles bolitas de turquesa reconstituída y circonitas talla navette, intercaladas. 16,8 cm. 2,4 45 €
110 Cruz colgante en oro amarillo con piedras azules talla oval, en chatón. 33 mm. 2,6 60 €
111 Alfiler de solapa en montura geométrica, calada, de oro amarillo, decorado con estrías, y motivo de barritas rematadas en cabuchones de piedras azules. 47 mm. 5,6 160 €
112 Colgante en oro amarillo, con buda tallado en coral. Iniciales en la base. 28 mm. 4,8 85 €
113 Cadenita en oro amarillo con cuentas en forma de barrilete de coral, intercaladas. 46,5 cm. 5,7 75 €
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114 Colgante portaretratos oval, en montura de oro rosa, con iniciales entrelazadas en el frente, decoradas con zafiros y rubíes. 46 mm. 15,4 490 €

115 Anillo en montura calada de oro rosa, con flor central decorada con zafiro blanco. Nº de anillero: 22. 2,0 60 €

116 Sortija antigua de diseño vegetal, en montura de oro amarillo, con frente decorado con zafiros blancos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 13. 2,7 85 €

117 Alfiler en oro amarillo con perla cultivada 3/4, barroca, de 9 mm. 55 mm. 1,6 30 €

118 Collar largo antiguo, realizado en barritas alternas de oro rosa 18 k, con motivos circulares con granates en oro bajo. Con cadenita de 
seguridad. 78,5 cm. 40,5 700 €

119 Anillo antiguo en oro amarillo, con piedra azul central en garras y dos motivos de diamantitos a los lados, sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 20. 3,9 115 €

120 Alfiler de solapa en oro amarillo decorado con rosetón central y chatones de zafiros blancos. 65 mm. 4,0 120 €

121 Pendientes largos, antiguos, en montura de oro amarillo, con barrita rígida y rosetón colgante de zafiros blancos, con movimiento. 32 mm. 2,6 90 €

122 Medalla colgante en oro amarillo, formando capilla de arco gótico, con fondo de 'vidriera' en esmalte de colores y relieve de la Virgen tallada 
en marfil. Reverso de oro con grabados personales. 35 mm. 4,9 120 €

123 Rosario antiguo realizado en oro amarillo, con Cristo, eslabones calados y cuentas de ágata gris veteada. 24,0 350 €

124 Pendientes en oro amarillo, con flores talladas en marfil. 3,4 70 €

125 Cruz colgante realizada en marfil y oro amarillo. 43 mm. 2,9 60 €

126 Anillo antiguo en montura calada de oro amarillo, con circonitas en garras y bandas de zafiros blancos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 12. 3,8 120 €

127 Anillo en montura calada de oro amarillo con piedra morada oval, en garras. Nº de anillero: 11. 4,7 125 €

128 Pendientes circulares en oro amarillo, con perlas cultivadas centrales sobre motivo de zafiros blancos sobre vistas de oro blanco (falta uno) 4,4 120 €

129 Sortija en montura calada de oro amarillo, con camafeo central con busto de dama en relieve, y bolitas de filigrana alrededor. Nº de anillero: 14. 5,2 175 €

130 Broche antiguo de bandas onduladas, realizado en oro amarillo, con cuatro amatistas talla oval orladas de perlitas (probablemente naturales) 
y diamantitos, tres de ellas, colgantes. Montura decorada con esmalte (pequeños deterioros en el esmalte y una perla). 52 mm. 29,5 880 €

131 Gemelos circulares antiguos en oro rosa de 9 k, decorados con esmalte. Sistema de cadena. 8,9 135 €

132 Sotija en montura calada de oro blanco, en rosetón decorado con zafiros blancos. Nº de anillero: 15. 6,0 200 €

133 Anillo en montura calada de oro rosa, con motivo de estrella central, con un zafiro blanco en el centro. Nº de anillero: 14. 1,0 30 €

134 Anillo bilabial antiguo, en montura de oro bicolor, con circonita y piedra azul en garras, al final de cada brazo. Nº de anillero: 18. 2,4 68 €

135 Alfiler de solapa en oro amarillo con la bandera de Bilbao decorada con circonitas y piedra roja. 50 mm. 3,0 90 €

136 Colgante antiguo en montura calada de oro amarillo decorada con filigrana, y miniatura de dama central, al esmalte, sobre cerámica. 43 mm. 14,7 520 €

137 Colgante antiguo formado por cadena de eslabón húngaro, que sujeta una placa octogonal de ónix, decorada en el centro con micromosaico 
del Coliseo romano. Reverso decorado con medalla circular de estilo modernista, con imagen de la Virgen. 80 mm. 42,8 475 €

138 Pendientes largos en montura de oro rosa, en forma de peces completamente articulados. Con rubíes por ojos. 61 mm. 6,6 200 €

139 Anillito antiguo en montura calada de oro amarillo, con piedra azul, circular, en garras. Nº de anillero: 14. 1,9 58 €

140 Pendientes antiguos en montura calada de oro amarillo, con piedras azules circulares, en garras. 3,5 105 €

141 Colgante largo, antiguo, en oro amarillo, con medalla en orla calada piedritas rojas y diamantes, con perlitas en flecos colgantes y medias 
perlitas en la reasa (fechada y grabada en el reverso). 81 mm. 7,2 215 €

142 Sortija en oro amarillo con piedra azul en garras. Nº de anillero: 12. 10,9 240 €

143 Sortija antigua en montura calada de oro amarillo, de diseño vegetal, con frente decorado con zafiros blancos en garras y zafiros blancos, 
sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 10. 4,1 120 €

144 Anillo antiguo en montura calada de oro blanco, con centro y orla de zafiros blancos en garras. Nº de anillero: 12. 2,8 82 €

145 Sortija antigua en montura calada de oro amarillo, con frente decorado con circonitas en garras y bandas de zafiros blancos, sobre vistas de 
oro blanco. Nº de anillero: 17. 4,8 145 €

146 Anillo tú y yo antiguo, en montura de oro blanco, con perla cultivada de 7 mm, y zafiro blanco en garras, sobre brazos ondulados con vistas 
en oro blanco. Nº de anillero: 17. 3,6 95 €

147 Anillo antiguo en oro amarillo con motivo central calado, con cuatro turquesitas en garras. Nº de anillero: 13. 3,1 90 €

148 Colgante oval en oro amarillo, con camafeo con busto de dama romántica. 27 mm. 2,0 55 €

149 Medalla oval colgante, antigua, en montura de oro rosa, con relieve de la Virgen de Motserrat tallada en marfil, decorada con diamantitos. 43 mm. 7,6 250 €

150 Alfiler en forma de aro, en oro amarillo, decorado con perlitas cultivadas. 29 mm. 4,5 100 €

151 Colgante con motivo de cruz latina, calada, realizado en oro amarillo. Con motivos vegetales. 55 mm. 6,3 210 €

152 Sortija en montura de oro amarillo, con motivo central cuadrangular, con piedras azules y circonitas en garras de oro blanco. Nº de anillero: 13. 4,8 140 €

153 Gran dije colgante en oro amarillo, en farol decorado con amatistas en chatón, en diferentes tallas. 38 mm. 19,3 460 €

154 Sortija en oro amarillo, formada por cinco aros unidos en la base, con frente decorado con esmeraldas, rubíes y zafiros en garras y dos, con 
zafiros blancos. Nº de anillero: 17-18. 5,5 150 €

155 Anillo en oro amarillo con piedra roja. Nº anillero 16. 3,0 70 €

156 Anillo en oro amarillo con piedra morada circular, en garras. Nº de anillero: 13. 5,0 115 €

157 Colgante oval en oro amarillo decorado con cordoncillo y piedra morada talla oval, central, en garras. 33 mm. 6,1 90 €

158 Pendientes rosetón en montura calada de oro amarillo, con centro y orla de zafiros blancos, coronados por un chatoncito de zafiro blanco. 2,6 78 €

159 Broche en oro amarillo en forma de ramo de flores, con piedritas rojas. 58 mm. 11,6 350 €
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160 Pequeña cruz de oro amarillo decorada con rubíes calibrados. 0,7 20 €
161 Anillo tresillo en oro amarillo con brillantes. 3 btes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 14. 5,1 285 €
162 Anillo quintillo en oro amarillo con brillante central de 0,22 cts aprox, en chatón de oro amarillo y los otros cuatro, en oro blanco. 4 btes: 0,32 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,1 250 €
163 Anillo solitario en oro amarillo con brillante central de 0,25 cts aprox, engastado al aire. Nº de anillero: 12,5. 4,7 250 €

164
Gargantilla formada por hilo de perlitas cultivadas, con colgante en oro amarillo, de diseño vegetal, decorado con brillantitos (25 bts: 0,35 cts aprox.), y en el centro una esmeralda 
talla perilla en chatón. Con cierre de seguridad, en oro amarillo. 38,5 cm. 9,6 225 €

165 Anillo en montura de oro amarillo, con motivo de doble óvalo entrelazado de brillantitos, uno con vistas de oro blanco. Nº de anillero: 12. 2,6 90 €

166
Pulsera esclava en oro amarillo con apertura. Parte superior de oro amarillo matizado, con tres motivos ojivales con pavé de blancos brillantes sobre vistas de oro blanco. Con cierre 
de seguridad. Bts: 1, 32 cts aprox. Diám.: 55 mm. 46,4 1.700 €

167 Anillo en oro amarillo con esmeralda ojival, central, y oral de brillantitos. 10 btes: 0,05 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,3 80 €
168 Anillo quintillo en oro amarillo con brillantes en chatón. 5 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,8 185 €
169 Anillo en oro amarillo con brillantes en carril. 6 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 12. 2,3 100 €
170 Colgantito oval en oro bicolor, con brillante de 0,18 cts aprox. 1,9 95 €
171 Pendientes en oro amarillo con esmeraldas en su talla, orladas de brillantes. 28 btes: 1,10 cts aprox. 6,9 475 €
172 Pendientes en oro amarillo, con esmeraldas talla ojival, orladas de brillantitos. Cierre omega. 20 btes: 0,10 cts aprox. 6,4 140 €
173 Sortija ancha en oro amarillo, con motivo ajedrezado de amatistas talla oval, alternas con brillantitos en garras. 12 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 17. 7,0 235 €
174 Anillito en montura calada de oro amarillo, con brillantito de 0,01 cts aprox, en chatón, dentro de motivo oval. Nº de anillero: 13. 2,3 75 €
175 Anillo en oro amarillo con motivo central de tres amatistas talla cuadrangular, flanqueadas por dos bandas de oro blanco con brillanitos. 14 btes: 0,07 cts aprox. Nº de anillero: 18. 5,0 160 €
176 Cruz colgante en oro amarillo, con amatistas talla oval orladas de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 72 btes: 0,60 cts aprox. 53 mm. 11,3 470 €
177 Anillo media alianza en oro amarillo, con frente decorado en banda de rubíes calibrados. Nº de anillero: 17. 2,0 60 €
178 Anillo solitario en montura de oro amarillo, con brillante de 0,08 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 13. 2,8 100 €
179 Sortija en oro amarillo con motivo central ovalado cuajado de brillantes. 16 btes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 11. 4,4 275 €
180 Pendientes realizados en oro amarillo con motivo oval cuajado de brillantes. Cierre omega. 32 btes: 1,30 cts aprox. 5,9 400 €
181 Colgantito octogonal en montura calada de oro amarillo, con la letra 'E' en el centro, en oro  blanco, decorada con brillantitos. 22 mm. 1,1 35 €
182 Pendientes largos, en montura articulada de oro amarillo, en zarcillo, con dos brillantitos en chatón de oro blanco y turquesas reconstituídas facetadas. 2 btes: 0,06 cts aprox. 4,9 125 €
183 Pendientes media criolla en oro amarillo, con fila de brillantes engarzados en garras cúbicas y una bella perla cultivada oval. 10 bts: 0,53 cts. 7,9 475 €
184 Sortija en oro amarillo y blanco con esmeralda en garras (1,35 cts.) y orla de brillantes. 22 bts.: 0,18 cts. Nº de anillero: 14. 3,6 325 €

185
Anillo en sólida montura de oro amarillo, con un limpio y blanco diamante princesa central, de 0,25 cts aprox, en chatón de oro blanco, y hombros en doble banda de diamantes 
princesa. 12 dtes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 20. 10,7 540 €

186
Sortija ancha en montura lisa y pulida de oro amarillo, con brillante central en chatón, de 0,20 cts aprox, flanqueado por esmeralda y zafiro talla perilla, todo ello sobre bandas de 
brillantitos. 20 btes: 0,36 cts aprox. Nº de anillero: 24. 6,6 275 €

187 Anillo quintillo en oro amarillo, con brillantes en chatón. 5 btes: 0,43 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,7 300 €
188 Anillo en oro amarillo con motivo central de dos bandas onduladas de brillantitos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 14. 3,7 115 €
189 Pendientes medias criollas en montura de oro bicolor, con limpios y blancos brillantes en chatón y banda de diamantes talla princesa. Cierre omega. 2 btes: 0,40 cts. 6 dtes: 0,12 cts aprox. 10,4 480 €
190 Cadena cordón en oro amarillo y colgante circular con brillante de 0,18 cts aprox, en chatón. 40 cm. 5,3 195 €
191 Sortija en oro amarillo con rosetón central de limpios y blancos brillantes en chatón, sobre oro blanco. 9 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 8,5. 6,5 380 €

192 Original sortija en montura maciza de oro amarillo con motivo de triple pliegue; el central, en oro blanco, decorado con pavé de brillantitos. Los otros dos, con perímetro decorado 
con brillantitos.130 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 12. 16,9 590 €

193 Anillo solitario en montura gallonada de oro amarillo con un limpio brillante central de 0,30 cts (aprox.), en chatón. Nº de anillero: 15. 6,2 245 €
194 Pendientes gallonados en rombo, con zafiro talla oval en chatón, orlado de blancos brillantitos, coronados por motivo en montura gallonada de oro amarillo. 32 btes: 0,50 cts aprox. 9,2 360 €
195 Sortija ancha en montura gallonada de oro amarillo, con motivo central en zig-zag, y centros de brillantes. 20 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 15. 7,0 325 €
196 Colgante en oro amarillo con bonita esmeralda talla perilla y banda ondulada de brillantes. 7 btes: 0,35 cts aprox. 26 mm. 4,1 315 €
197 Colgante oval en montua gallonada de oro amarillo, decorado con doble banda de brillantes sobre vistas de oro blanco. 14 btes: 0,10 cts aprox. 29 mm. 3,2 115 €
198 Anillo en oro amarillo con fila de cinco esmeraldas en garras y brillantitos. 20 btes: 0,10 cts. aprox. Nº de anillero: 12. 5,5 185 €
199 Pendientes ovales en oro amarillo, con cabuchones de jade verde, orlados de brillantitos en garras. 62 btes: 0,62 cts aprox. 4,4 375 €
200 Anillo en oro amarillo con banda central de esmeraldas calibradas orladas por blancos brillantes en garras de oro blanco. 14 btes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 13. 6,7 310 €
201 Sortija ancha en montura de oro amarillo, decorada con bandas alternas de rubíes calibrados y brillantitos. 48 btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 20. 7,6 275 €
202 Pendientes en oro amarillo con esmeraldas talla oval, en garras orladas de brillantes en garras. Cierre omega. 24 btes: 0,90 cts aprox. 5,7 390 €
203 Colgante en oro amarillo con esmeralda talla oval en garras y orla de brillantes en garras. 12 btes: 0,45 cts aprox. 19 mm. 2,3 180 €
204 Pendientes medias criollas en montura ancha de oro amarillo con líneas al esmalte negro, y motivo cuadrangular con brillantes en garras. Cierre omega. 8 btes: 0,60 cts aprox. 7,7 330 €
205 Anillo solitario en montura maciza de oro amarillo, con un limpio brillante central de 0,22 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 17. 10,8 375 €
206 Sortija ancha en montura gallonada de oro amarillo, con zafiro central talla oval en garras, orlado de brillantes. 12 btes: 0,18 cts aprox. Nº de anillero: 16. 5,4 195 €
207 Sortija en oro amarillo con esmeralda central en su talla, en garras y orla de brillantes en garras. 16 btes: 1,10 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,4 600 €
208 Anillo en oro amarillo con limpio brillante central de 0,10 cts aprox, flanqueado por bandas de zafiros calibrados. Nº de anillero: 17. 5,4 180 €
209 Sortija ancha en oro amarillo, decorada en el centro con cabuchones de zafiro y dos bandas de brillantitos a los lados. 18 btes: 0,23 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 9,7 325 €
210 Anillo en oro bicolor con zafiro central en garras, sobre motivo de brillantitos. 14 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,4 90 €
211 Pendientes en oro amarillo con zafiro fino azul, talla oval, en garras, orlado de limpios brillantes. Cierre omega. 24 btes: 0,85 cts. aprox. 5,7 450 €
212 Sortija en oro amarillo, con esmeralda central talla oval, sobre doble orla de brillantitos en garras sobre vistas de oro blanco. Hombros decorados con brillantes. 48 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 19. 4,1 140 €
213 Pendientes botón en oro rosa, con brillante central en garras, orlados de 4 rubíes talla marquisse. 2 btes: 0,55 cts aprox. 8 rub: 1,77 cts aprox. 2,6 380 €
214 Pendientes en oro amarillo, formados por motivo circular de brillantes con perlas cultivadas colgantes, con movimiento. 30 btes: 0,20 cts aprox. 4,3 125 €
215 Anillo solitario en montura de oro amarillo con brillante central de 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,9 275 €
216 Pendientes tú y yo en oro amarillo con perlas cultivadas y brillantes talla antigua en chatón. Cierre omega. 2 btes: 0,30 cts aprox. 2,8 120 €
217 Anillo solitario en oro amarillo con brillantito de 0,08 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 8. 0,7 38 €
218 Pulserita en oro amarillo con perlitas de cultivo intercaladas. 18,1 cm. 4,0 85 €
219 Anillo en oro amarillo con esmeralda talla oval, central. Nº de anillero: 11,5. 5,8 175 €
220 Pendientes en oro amarillo con grandes perlas japonesas 'mabe', de 19 mm. Cierre omega. 12,6 210 €

221 Sortija ancha en montura calada de oro amarillo, con banda central de blancos y limpios diamantes baguette, y a los lados, motivos de brillantes y rubíes, en chatón. Peso dts y btes: 
0,70 cts aprox. Nº de anillero: 12-13. 11,1 475 €

222 Anillo solitario en oro amarillo con brillante central de 0,06 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 14. 3,3 110 €
223 Anillito en montura gallonada de oro amarillo con motivo cuadrangular central en oro blanco con brillantito talla antigua en su interior, de 0,06 cts aprox. Nº de anillero: 10. 2,4 84 €
224 Pendientes en montura calada de oro amarillo, en forma de hoja, con esmeraldas talla perilla y dos bandas de brillantes. 22 btes: 0,45 cts aprox. 4,1 210 €
225 Sortija en oro amarillo con bola de coral en garras. Nº de anillero 17. 6,4 115 €
226 Anillo en montura calada de oro amarillo, con una bonita esmeralda central en chatón (tiene una lasquita). Nº de anillero: 20. 5,8 185 €
227 Anillo tresillo en oro amarillo con blancos brillantes en el frente. 3 btes: 0,21 cts aprox. Nº de anillero: 21,5. 4,4 175 €
228 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, en montura calada de oro amarillo, con bonitas esmeraldas talla perilla. 31 mm. 3,1 95 €
229 Anillo en oro amarillo con dos perlas cultivadas en forma de botón, decoradas con dos brillantitos en chatón. 2 btes. 0,04 cts aprox. Nº de anillero: 18. 3,4 88 €
230 Pendientes criollas en oro amarillo, decoradas en el frente, con brillantes en garras. 10 btes: 1,82 cts aprox. 5,0 1.050 €
231 Anillo bilabial en oro amarillo, con zafiro talla perilla y brillante en garras, al final de cada brazo. 2 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 15. 2,5 90 €
232 Anillo en oro amarillo con zafiro central talla oval. Nº de anillero: 12. 5,6 170 €
233 Sortija ancha en montura de oro amarillo, con centro decorado con rubíes y bandas cruzadas de brillantes. 40 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 15. 6,6 235 €
234 Pendientes en oro amarillo, con esmeraldas centrales en chatón y dos motivos a los lados de brillantitos. Cierre omega. 7,3 265 €
235 Anillito en oro amarillo, decorado en el frente con banda ondulada de brillantitos y dos motivos a los lados, en oro blanco. Nº de anillero: 16. 1,8 58 €
236 Colgante en oro amarillo decorado con esmeralda en chatón y dos motivos a los lados, de brillantitos (18 bts: 0,30 cts aprox.). 32 mm. 6,2 245 €
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237 Colgantito con motivo de "T" realizado en oro amarillo con brillantes. 19 bts: 0,22 cts. 2,8 120 €

238 Pulsera en montura de oro blanco, con eslabones de diseño vegetal, decorados con brillantes. Peso btes: 0,82 cts aprox. 17 cm. 18,9 770 €

239 Sortija en oro amarillo con perla japonesa 'mabe', de 13 mm, orlada de diamantes. Nº de anillero: 12. 5,8 120 €

240
Cadenita de platino y cruz colgante en oro blanco y brillantes, antiguas. La cruz, calada, en decoración grafilada con  brillantes talla antigua 
(falta uno) y cuatro zafiros calibrados, con miniatura oval de Cristo, realizada sobre marfil y oro amarillo. 51 btes: 1,20 cts aprox. Pequeña 
tara en la cadena.Cruz: 55 x 37 mm.

10,1 700 €

241 Pendientes pequeños de oro amarillo en rosetón de diamantes sobre vistas de oro blanco. 18 dtes: 0,75 cts aprox. Cierre de rosca. 2,2 175 €

242 Pequeño alfiler antiguo de inspiración otomana, decorado con flor, espada y escudo de diamantes, con detalles en esmalte azul y negro. 31 mm. 7,1 450 €

243
Barra-alfiler antigua, de perfil curvado, con centro en decoración calada y grafilada, con flores de diamantes, brillantitos y perlitas. En 
montura de oro amarillo con vistas de oro blanco (falta un diamantito). 86 mm. 10,5 425 €

244
Alfiler de solapa antiguo, en montura de oro amarillo, en forma de barrita ondulada decorada con diamantes sobre vistas de oro blanco, y 
dos perlas cultivadas de 7 mm, a los lados. 40 mm. 5,0 200 €

245 Sortija en oro amarillo con rosetón de diamantes sobre vistas de oro blanco. 7 dts: 0,25 cts aprox. 9,3 350 €

246 Cruz colgante antigua, en montura maciza de oro bicolor, con línea central de blancos brillantes salteados. 7 btes: 0,55 cts aprox. 73 mm. 24,3 840 €

247 Sortija lanzadera en montura de oro amarillo, con centro 'bombé' con dos blancos brillantes talla antigua. 2 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 9. 8,0 280 €

248 Alfiler de pañuelo en oro amarillo, decorado con dos brillantes talla antigua en chatón de oro blanco. 2 btes: 0,20 cts aprox. 75 mm. 4,1 135 €

249
Sortija antigua en montura calada de oro blanco, de diseño vegetal decorada con diamantes, y en el centro, un brillante de 0,22 cts aprox, 
en garras. Nº de anillero: 16. 6,2 250 €

250 Pendientes dormilonas en oro amarillo con un limpio brillante, talla moderna, en garras. 2 btes: 1,00 cte aprox. 2,0 900 €

251 Sortija antigua en oro amarillo, con motivo central de perlita sobre motivo calado de diamantes sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 17. 3,9 115 €

252 Sortija antigua en oro amarillo con perla cultivada central de 7 mm, sobre orla de diamantes (11 dts: 0,50 cts aprox.). Nº de anillero: 15. 2,6 110 €

253 Alfiler s XIX, en forma de lazo, en montura calada de oro amarillo, decorado con diamantes talla rosa, con rosetón central. 64 mm. 10,7 430 €

254
Colgante oval antiguo en oro amarillo, con motivo calado de diseño vegetal, decorado con diamantes y rubíes, sobre fondo de esmalte verde. 
Perímetro decorado con orla de diamantes y rubíes. Reverso con dos grandes iniciales en lazadas, en relieve. 40 mm. 10,8 430 €

255
Alfiler-broche en forma de flor, antiguo, en montura de oro amarillo, con perla central, orlada de piedras rojas y pétalos cuajados de 
diamantes sobre vistas de plata. 50 dtes: 3,00 cts aprox. 36 mm. 18,4 860 €

256 Anillo solitario en oro amarillo, con brillante de 0,08 cts aprox, en garras ilusión de oro blanco. Nº de anillero: 14. 2,4 90 €

257 Sortija antigua en montura de plata, con flor central con piedra roja, brillantes y diamantes. 12 btes: 0,36 cts aprox. Nº de anillero: 21. 8,0 125 €

258 Pendientes dormilonas en oro blanco con grandes diamantes talla rosa, engastados en chatón, con garras de ilusión. 2 dtes: 1,70 cts aprox. 5,9 800 €

259 Colgante en forma de flor, en montura calada de oro amarillo, con frente decorado con diamantes sobre vistas de oro blanco. 37 mm. 3,6 210 €

260 Anillo en sólida montura de oro amarillo con tres brillantes, talla antigua, sobre vistas de oro blanco. Laterales cincelados con motivos 
vegetales. 3 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,2 210 €

261 Pendientitos largos, en montura articulada de oro amarillo, con zafiros blancos, sobre vistas grafiladas de oro blanco. 28 mm. 2,5 80 €

262 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 10 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 4,0 165 €

263
Pulsera de cuatro hilos de perlitas cultivadas de 5 mm, con cierre y barritas separadoras de oro amarillo decoradas con diamantes sobre 
vistas de oro blanco. Cierre de seguridad. 16,5 cm. 26,1 430 €

264 Anillo antiguo en montura de oro blanco, con fila de tres perlas cultivadas de 8,5 mm, y motivos de diamantitos a los lados. Nº de anillero: 14. 5,4 120 €

265
Medalla antigua, probablente del S. XVII. "Huída a Egipto", en montura de plata esmaltada, decorada con diamantes y perlitas. Reverso con 
bonito trabajo al esmalte (falta una perlita). Con estuche a medida. 65 mm. 18,1 1.800 €

266
Sortija antigua en montura calada de oro blanco ó platino, con piedra azul central en garras y hombros en dos brazos de brillantes. 8 btes: 
0,20 cts aprox. Nº de anillero: 14. 8,0 250 €

267 Colgante en oro blanco con citrino talla corazón, coronado por guirnalda de diamantes. 39 mm. 6,5 180 €

268
Pendientes largos, antiguos, en montura de oro amarillo, formados por barrita de diamantes en garras, rematados en rosetón colgante, con 
movimiento. 28 dtes: 0,84 cts aprox. 26 mm. 3,8 280 €

269 Alfiler para pañuelo en oro amarillo, decorado con tres brillantes talla antigua en chatón de oro blanco. 3 btes: 0,50 cts aprox. 77 mm. 3,7 240 €

270
Sortija lanzadera en oro amarillo, con motivo romboidal, antiguo, con piedra roja central y cuajado de diamantes talla rosa. 22 dtes: 1,00 cte 
aprox. Nº de anillero: 14. 8,4 480 €

271 Anillo en oro amarillo con rosetón central de diamantes sobre vistas de oro blanco. 7 dtes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 18. 2,6 120 €

272 Anillo antiguo en oro amarillo con perlita cultivada de 7,5 mm, y dos motivos a los lados de diamantes sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 13. 2,8 85 €

273 Anillo tipo sello en montura maciza de oro amarillo, con brillante central de 0,10 cts aprox, en chatón, sobre placa de ónix. Nº de anillero: 14. 13,2 370 €

274 Pendiente antiguo  (utilizado como colgante), en oro amarillo, con detalles de esmalte negro, diamantitos y ‘flecos’ colgantes (falta uno). 48 mm. 3,6 115 €

275 Cruz colgante, s XVIII-XIX, en oro rosa, formada por motivos cónicos con punta de diamantes y detalles de esmalte negro. 73 mm. 16,9 575 €

276
Collar de perlas cultivadas en ligera disminución de 9 a 5 mm. Con bonito broche antiguo, oval, en oro blanco, cuajado en bandas de 
diamantes, con brillante de 0,10 cts aprox. Con cadenita de seguridad. 59 cm. 39,0 250 €

277 Sortija antigua en oro amarillo, con motivo del s XIX de flor central con diamantes sobre vistas de plata, en movimiento. Nº de anillero: 21. 10,7 350 €

278
Alfiler imperdible antiguo en oro rosa, rematado en piedra de color amatista con brillante, del que pende colgante en gran bola de amatista 
natural engarzada con curioso motivo de mosquito con diamantes, esmeralditas y rubí. 62 mm 17,9 330 €

279
Curiosa pitillera inglesa, realizada en plata de ley. En la tapa varias firmas con letras de oro y motivos de animalitos con diamantes y una 
perlita. Interior sobredorado. Contrastes ingleses (Birmingham, 1.909). 85 x 75 mm. 106,6 270 €
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280
Pendientes antiguos en oro blanco y amarillo, con una perla Australiana, y en movimiento, un rosetón calado cuajado de diamantes en 
decoración grafilada, con brillante central. Peso pedrería: 1,80 cts aprox. 27 mm. 10,3 675 €

281 Bonito alfiler de solapa en forma de pluma, en montura de oro amarillo, decorado con brillantes y rubíes. 6 btes: 0,30 cts aprox. 96 mm. 14,7 575 €

282
Delicada medalla antigua en montura calada de oro amarillo con vistas de platino, cuajada de brillantitos talla antigua, con imagen del 
Sagrado Corazón tallado en nácar. 160 btes: 1,20 cts aprox. 56 mm. 10,4 760 €

283
Sortija antigua en montura calada de oro amarillo decorada con diamantes sobre vistas de oro blanco, con brillante central talla antigua, de 
0,23 cts aprox, en garras de ilusión. Nº de anillero: 13. 4,5 280 €

284
Anillo solitario en oro amarillo, con brillante central, talla antigua, de 0,80 cts aprox (características estimadas: I-VS), engastado en garras de 
ilusión. Nº de anillero: 21. 8,4 950 €

285
Pulsera esclava antigua, en montura articulada de oro rosa, y motivo central de flores de brillantes y bandas onduladas de diamantes sobre 
vistas de oro blanco, destacando dos brillantes centrales. Con cadenita de seguridad. Peso total pedrería: 3,00 cts aprox. Diámetro: 57 mm. 28,1 1.650 €

286
Sortija de diseño cuadrangular en montura calada de oro blanco, con gran brillante central, talla antigua, de 0,90 cts aprox (características 
estimadas: I-VS), orlado de brillantes en garras. 12 btes: 1,20 cts aprox. Nº de anillero: 13. 9,5 1.460 €

287
Espléndido broche 'doble-clip' en placa simétrica, decorada con bandas onduladas cuajadas de brillantes, laterales decorados con bandas 
de diamantes baguette, y en el centro, chatones de grandes brilllantes. En montura de oro blanco. Peso total pedrería: 12,00 cts aprox. 73 
mm. Con estuche de la Joyería Pérez Fernández de Madrid.

41,7 8.500 €

288
Sortija antigua de oro blanco ó platino, con rosetón en garras de brillantes talla moderna y antigua, sobre un cuadro de brillantitos talla 8/8. 
Peso total pedrería: 1,73 cts aprox. Nº de anillero: 12. 7,9 770 €

289
Sortija ancha en sólida montura de oro blanco con brillante central talla antigua, de 1,30 cts aprox. Características: H-SI. Con lascas. Nº de 
anillero: 16. 10,1 1.250 €

290
Pendientes dormilonas en oro blanco con dos blancos brillantes talla antigua engastados en garras de ilusión. Presiones en oro amarillo. 2 
btes: 2,50 cts aprox.(características estimadas: I-SI). 4,6 3.875 €

291
Bonito broche antiguo en forma de flor, en montura de oro blanco totalmente cuajado de blancos y limpios brillantes talla antigua 'cojín', y 
una esmeralda talla oval en el centro, en garras. 114 btes: 5,00 cts aprox. 38 mm. 10,3 1.250 €

292
Espléndido broche de época art-decó, en montura calada de oro blanco, formado por aros cuajados de blancos brillantes, con uno central de 
0,40 cts, en garras de ilusión. 140 btes: 5,60 cts aprox. Peso total pedrería: 6,00 cts aprox. 65 mm. 18,8 2.650 €

293
Anillo en oro blanco, con tres grandes brillantes engastados en garras ilusión. Peso btes: 1,40 + 1,85 + 1,45 cts aprox. (total: 4,70 cts aprox; 
características estimadas: H-SI). Nº de anillero: 17. 9,1 6.600 €

294
Gran sortija de época, Chevalier, en montura de oro blanco cuajada de brillantes, con motivo cuadrangular central con brillantes de mayor 
tamaño. 54 btes: 1,60 cts aprox. Nº de anillero: 16-17. 15,7 900 €

295
Barrita alfiler antigua, en montura de oro amarillo, en fila de brillantes talla antigua, en disminución, sobre vistas grafiladas de oro blanco. 28 
btes: 1,6 cts aprox. 71 mm. 5,7 525 €

296 Sortija tresillo en montura de platino, con tres brillantes (1,90 cts aprox., talla ligeramente antigua, blancos, con inclusiones). Nº anillero: 16. 4,0 1.250 €

297
Pendientes largos en oro blanco y limpios brillantes, en dos cuerpos articulados, cuajados de brillantes en garras, con una bella perla 
Australiana, 14-16 mm, ligeramente en perilla, de 10 mm. Peso bts: 2,45 cts aprox. Cierre omega. 40 mm. 19,4 1.350 €

298
Broche antiguo, de diseño vegetal, en montura calada de oro blanco, decorada con 2 centros de brillantes engastados en garras de ilusión y 
bandas sinuosas de brillantes. Montura en oro amarillo con vistas de oro blanco. 2 btes: 0,70 cts aprox. 122 btes: 1,80 cts aprox. 55 mm. 15,2 920 €

299
Sortija antigua formando un rosetón de diamantes talla 8/8, (24 dtes: 0,40 cts aprox.) y un brillante central de 0,25 cts aprox, en montura 
calada de oro amarillo, con vistas de oro blanco,. Nº de anillero: 14. 5,2 350 €

666 Sortija en forma de flor, en montura calada de oro blanco, con brillante central de 0,20 cts aprox, en garras, sobre doble orla de brillantes, dispuestas a 
diferentes alturas. 24 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,8 375 €
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300 Sortija en oro rosa, en forma de flor con pétalos de citrinos y brillante central de 0,31 cts, en garras. Nº de anillero: 14. 6,1 530 €

301 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo lobulado formado por banda de citrinos, flanqueada a cada lado por banda de oro 
amarillo y brillantitos en garras (0,55 cts), sobre galería lateral de rubelitas. Nº de anillero: 13. 12,1 475 €

302 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo en cúpula circular cuajada de blancos brillantes (0,53 cts) y zafiros que forman un motivo 
ajedrezado. Nº anillero: 15. 14,2 495 €

303 Hilo extralargo de 88 perlas mixtas, Australianas y Tahití, de distintos colores, tonalidades, y texturas, alternando varios tamaños, de 8,2 a 13 
mm. 90 cm. 136,7 290 €

304 Anillo solitario en montura gallonada de oro bicolor, con brillante central de 0,36 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 14. 6,4 350 €

305 Sortija en oro amarillo con circonitas y motivo de flor en nácar rosa. Nº de anillero: 19. 5,5 150 €

306 Pendientes formados por doble eslabón, en oro blanco y amarillo, con brillantitos. Cierre omega. 12 btes: 0,12 cts aprox. 8,6 280 €
307 Cadena cordón y cruz griega colgante, cuajada de blancos brillantitos en el frente y los lados. 87 btes: 0,75 cts aprox. 42 cm. 10,8 475 €

308 Delicados pendientes largos en oro rosa, articulados, en tres cuerpos de sinuoso diseño, con movimiento, formados por limpios diamantes 
briolette, colgantes, y filas de brillantes. 344 bts: 2,24 cts aprox.; 12 briolettes: 3, 50 cts. aprox. Largo pendiente: 66 mm. 10,3 2.215 €

309 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo oval cuajado de blancos brillantes y una línea de zafiros. 90 btes: 0,9 cts aprox. Nº anillero: 17. 12,1 545 €

310 Sortija en sólida montura de oro blanco, con motivo cuadrangular en pavé de zafiros azules, con detalles de oro amarillo en las esquinas, 
sobre orla de brillantes (0,74 cts) salteados. Hombros en doble brazo. Nº de anillero: 15. 20,4 760 €

311 Pulsera calada en sólida montura de oro blanco, formada por doble raíl en filas de brillantitos y esmeraldas. Peso bts: 1,16 cts. Con cierre de 
seguridad. 19 cm. 38, 6 1.350 €

312 Pulsera en oro blanco formando una cinta de eslabones cuadrados con motivos romboidales de esmeraldas, zafiros y rubíes calibrados, 
alternativamente, con brillantitos en las esquinas. Con cierre de seguridad. 96  bts: 0, 50 cts aprox. (faltan 2 esmeralditas en uno). 8,5 cm. 19,4 700 €

313 Pulsera rivière en oro blanco, formada por zafiros talla oval en garras, alternos con chatoncitos de brillantes. Con cierre de seguridad. 24 
btes: 0,35 cts aprox. 17,5 cm. 9,0 645 €

314 Anillo en oro blanco con una bella esmeralda en su talla, de 0,82 cts aprox, en garras, flanqueada por dos bandas de diamantes trapecio. 
Peso dtes: 0,31 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,3 530 €

315 Sortija en oro blanco con gran zafiro talla oval central, en garras (15 cts aprox.). Con adaptador. Nº de anillero: 12. 7,0 665 €

316 Sortija en oro blanco con centro en tres filas escalonadas de brillantes en garras. Peso btes: 0,91 cts aprox. Nº anillero: 13. 7,0 410 €

317 Anillo quintillo en sólida montura de oro blanco, con brillantes en chatón. 5 bts: 1,10 cts aprox. Nº de anillero: 16. 6,9 500 €

318 Pulsera rivière en oro blanco con doble hilera de brillantitos. 2,31 cts aprox. Con cierre de seguridad. 8,5 cm. 19,6 1.000 €

319 Pareja de bellas perlas australianas, ligeramente abotonadas, 12,3-11 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 7,7 240 €

320 Anillo en oro blanco con esmeraldas calibradas y brillantitos. 74 bts: 0,44 cts aprox. Nº de anillero: 13. 5,9 290 €

321 Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo rectangular de formas cóncava y convexa. Brillantitos (0,38 cts), zafiros, citrinos y 
rubelitas intercaladas. Nº de anillero: 15 8,6 330 €
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322 Anillo en oro blanco con bella perla de Tahití de 10,2 mm, flanqueada por motivo escalonado de blancos brillantitos.6 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,4 220 €

323 Pendientes tipo medias criollas en montura lisa de oro blanco pulido, decorados con banda central de brillanitos. Cierre omega. Peso btes: 0,36 cts aprox. 8,7 330 €

324 Cadenita veneciana con colgante circular definido por una línea de brillantitos. Destaca en el centro inferior un brillante en garras. 0,22 cts. aprox. 39 cm. 3,1 325 €

325 Pulsera esclava, abierta en el centro, en montura flexible 'tubo de gas' de oro blanco, rematada en dos perlas Australianas al final de cada 
brazo con banda de brillantitos. 6 btes: 0,18 cts aprox. Diámetro: 60 mm. 20,2 610 €

326 Pulsera esclava, abierta en el centro, en montura flexible 'tubo de gas' de oro blanco, rematada en dos bellas perlas grises de Tahití, al final 
de cada brazo con banda de blancos brillantitos 6 btes: 0,30 cts aprox. Diámetro: 60 mm. 28,7 860 €

327 Cadena y colgantito en montura de oro blanco formado por bandas curvas, paralelas, alternas, de brillantes y baguettes a dos alturas. 62 
btes.: 0,26 cts. aprox.; bag.: 0,15 cts. aprox. 39,4 cm. 2,1 265 €

328 Cadena y colgantito montado en oro blanco con motivo de rosetón de blancos brillantes y baguettes. 25 btes.: 0,28 cts. aprox.; 23 bag. 0,14 
cts. aprox. 42 cm. 3,0 355 €

329 Anillo quintillo en oro blanco con brillantes en chatón. 5 btes: 0,74 cts aprox. Nº de anillero: 13. 6,1 400 €

330 Anillo ancho en sólida montura, pulida, de oro blanco liso, decorado en el centro con banda de brillantitos. 15 btes: 0,22 cts aprox. Nº de anillero: 16. 9,5 325 €

331 Anillo solitario en oro blanco con brillante central de 0,27 cts aprox, engastado al aire. Nº de anillero: 12. 4,5 300 €

332 Pendientes medias criollas en sólida montura de oro blanco, el frente en motivo rectangular de una excelnte pedrería de blancos diamantes 
talla princesa en engaste oculto, orlado de brillantes. Cierre omega. 80 dtes: 2,40 cts aprox. 72 btes: 0,72 cts aprox. 17,0 1.225 €

333 Anillo quintillo en oro blanco, con brillantes en chatón. 5 btes: 0,47 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,4 350 €

334 Gargantilla rivière completa, en sólida montura de oro blanco, con limpios brillantes en chatón, en ligera disminución del centro a las puntas. 
Con doble cierre de seguridad. 105 btes: 4,00 cts aprox. 46,5 cm. 43,3 2.200 €

335 Sortija en oro blanco, formada por dos motivos cuadrangulares de brillantes en garras, en el centro, y dos perlas Australianas esféricas de 11 
mm, a los lados. 8 btes: 0,64 cts aprox. Nº de anillero: 18. 9,0 645 €

336 Colgante en oro blanco con zafiro fino azul, talla perilla, en garras, orlado de limpios y blancos brillantes en garras. 16 btes: 0,55 cts aprox. 22 mm. 3,0 290 €

337 Sortija en sólida montura de oro blanco, con frente rectangular decorado con triple banda de limpios y blancos brillantes en garras, orlados 
de brillantitos. 73 btes: 1,05 cts aprox. Nº de anillero: 16. 11,9 570 €

338 Media alianza en oro blanco con carril central de limpios brillantes. 7 bts: 0,67 cts. Nº de anillero: 14. 5,4 500 €

339
Pendientes largos con bonitas perlas Australianas, de 13 mm, que penden de cascada de motivos geométricos de brillantitos, partiendo de 
motivo circular con centro de blanco brillante en garras. En montura calada de oro blanco, con decoración grafilada. 2 btes: 0,30 cts. 60 btes: 
0,40 cts aprox. 41 mm.

13,9 675 €

340 Anillo en sólida montura de oro blanco con rosetón formado por brillante en chatón rodeado por 9 blancos y limpios brillantes en garras (10 
btes: 0,75 cts aprox.). Nº de anillero:12. 7,5 400 €

341 Gran sortija en sólida montura de oro blanco, con motivo en cúpula cóncava de pavé de limpios y blancos brillantes, con dos brillantes en 
chatón a los lados. 122 btes: 4,00 cts aprox. Nº de anillero: 15-16. 20,6 1.600 €

342 Pendientes en sólida montura rectangular de oro blanco, cuajados en pavé de limpios y blancos brillantes en garras, orlados de brillantitos. 
Cierre omega. 104 btes: 1,50 cts aprox. 12,8 750 €

343 Gran sortija en oro blanco con una perla Australiana de 15 mm en motivo sinuoso cuajado de limpios y blancos brillantes y una línea de 
zafiros en disminución . 60 btes: 1,70 cts. aprox. 22,2 1.250 €

344 Pendientes curvados, en sólida montura de oro blanco, con un brillante en chatón flanqueado por bandas horizontales de brillantitos ( 2 bts: 
0,50 cts, 12 bts: 0,26 cts aprox.). Cierre omega. 11,0 480 €

345 Sortija en oro blanco con motivo rectangular central de blancos diamantes talla princesa. Peso dtes: 1,12 cts aprox. Nº de anillero: 17. 7,7 695 €

346 Anillo quintillo en oro blanco con brillantes en garras. 5 btes: 0,44 cts aprox. Nº de anillero: 13. 6,3 250 €

347 Anillo en oro blanco con bella perla de Tahití de 9,4 mm, flanqueada por motivo escalonado de blancos brillantitos. 6 btes: 0,06 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,4 205 €

348 Anillo en sólida montura de oro blanco con motivo cuadrangular central  flanqueado por dos bandas de blancos diamantes princesa en 
engaste oculto (10 dts: 0,50 cts aprox.). Nº de anillero: 16. 6,3 325 €

349 Anillo en montura de oro blanco con un limpio brillante en chatón (0,25 cts aprox.) flanqueado por  brillantitos a cada lado. Nº de anillero: 12. 7,3 270 €

350 Pendientes largos en montura de oro blanco, con motivo de brillantes y perla Australiana, esférica, de 13 mm, que pende con movimiento. 
Peso btes: 0,44 cts aprox. 27 mm. 9,9 735 €

351 Anillo en oro blanco con bonita perla Australiana central de 10,2 mm, flanqueada por motivo escalonado de brillantitos. 6 btes: 0,06 cts 
aprox. Nº de anillero: 15. 6,3 200 €

352 Anillo en oro blanco con motivo cuadrangular central, con brillantito de 0,08 cts aprox. Nº de anillero: 19. 5,0 165 €

353 Anillo en sólida montura de oro blanco, con motivo cuadrangular central, con diamantes talla princesa. 4 dtes: 0,44 cts aprox. Nº de anillero: 16. 7,8 500 €

354 Anillo quintillo en montura de oro blanco, con brillantes en chatón. 5 btes: 0,46 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,7 300 €

355 Anillo quintillo en montura de oro blanco, con brillantes engastados en medios chatones. 5 btes: 0,56 cts aprox. Nº de anillero: 13. 6,9 350 €

356 Pendientes en oro blanco con motivo de rosetón cuajado de blancos brillantes y diamantes baguette. 62 bts.: 0,63 cts.; bag.: 0,27 cts. 2,9 400 €

357 Anillo de oro blanco con original diseño cuajado de brillantes (faltan 3; 113 btes: 1,05 cts aprox). Nº de anillero: 14. 10,5 480 €

358 Pendientitos en oro blanco, con perlas cultivadas 'drop', que penden con movimiento de zafiro talla oval en garras y brillantito. 2 btes: 0,10 cts aprox. 3,8 245 €

359 Hilo extralargo formado por 76 perlas mixtas, Australianas y Tahití, de distintas tonalidades, en disminución del centro a las puntas, de 12,1 a 
9,5 mm. 85 cm. 132,5 290 €

360 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante central de 0,20 cts aprox, engastado al aire. Nº de anillero: 13. 8,4 295 €
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361 Gran colgante en oro blanco, formando la letra 'M' en fila de limpios y blancos brillantes (35 bts: 0,50 cts aprox). 35-25 mm. 7,4 340 €

362 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,31 cts, entre dos garras con brillantito. Nº de anillero: 11. 3,2 185 €

363 Collar gargantilla articulado, en oro blanco, con un limpio y blanco brillante en chatón (0,60 cts aprox.). 47,5 cm. 28,1 1.425 €

364 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,34 cts, en garras y flanqueado por brazo espiral con 3 brillantitos (0,09 cts). 
Nº de anillero: 11. 2,2 175 €

365 Anillo solitario en oro blanco con un brillante de 1,00 cte (casi blanco, pequeña inclusión) en garras. Nº de anillero: 16. 4,3 1.400 €

366 Pendientes largos formados por dos filas de limpios brillantes, con movimiento (50 bts: 1,00 cte aprox.). 35 mm. 6,5 525 €

367 Collar gargantilla articulado, en oro blanco, con centro en banda de limpios y blancos brillantes (31 bts: 1,00 cte aprox.). 45 cm. 30,8 1.125 €

368 Colgante en oro blanco, con una bonita perla barroca de Tahití, oval, 15-12 mm, con brillante talla antigua de 0,25 cts (aprox.) en chatón. 30 mm. 4,4 245 €

369 Pulsera rivière en oro blanco, formada por una fila de 63 limpios y blancos brillantes (4,00 cts aprox.). 18,3 cm. 20,6 2.300 €

370 Pulsera en oro blanco formada por eslabones en 'ocho', cuajados en bandas de diamantes trapecio (4,50 cts aprox.). 18 cm. 28,5 2.250 €

371 Cadena en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,65 cts (aprox.), montado en chatón. 42 cm. 5,3 870 €

372 Cadena en oro blanco con un gran colgante en forma de 'donut'  (firmado 'KIARA'), en oro blanco matizado, con un brillantito, montado en 
chatón, en cada lado. 44 cm. 14,2 435 €

373 Anillo solitario con un blanco brillante central de 0,70 cts, en garras, sobre motivo cuajado de brillantitos (24 bts: 0,55 cts). Nº de anillero: 9. 4,1 825 €

374 Anillo solitario en oro blanco con un brillante de 0,80 cts (blanco, pureza estimada SI), en garras, sobre brazo curvo en fila de blancos 
brillantes (0,30 cts). Nº de anillero: 13. 3,1 840 €

375 Anillo solitario en oro blanco con un brillante de 1,25 cts (casi-blanco, pureza estimada VS ó SI), en garras, sobre brazo en fila de blancos 
brillantes (0,20 cts aprox). Nº de anillero: 17. 5,9 2.800 €

376 Elegante collar-gargantilla en oro blanco, formado por cadena de eslabones circulares con centro de bellas perlas grises de Tahití, 
intercaladas y colgantes, la central con casquillos en corona de blancos brillantitos. 42 cm. 79,2 2.100 €

377 Pulsera en oro blanco formada por eslabones en 'pajarita', cuajados en bandas de diamantes trapecio (2,70 cts aprox.). 18 cm. 29,5 1.475 €

378 Pendientes 'botón' en oro blanco, con un topacio azul facetado, talla 'París'. Cierre 'omega'. 5,4 145 €

379 Importante solitario con un bello diamante talla radiant de 2,30 cts (blanco, SI, 'natural enhaced', 7,1 x 7,2 mm), flanqueado por dos limpios 
diamantes talla triángulo (0,80 cts). Nº de anillero: 18. 7,7 5.950 €

380 Anillo en sólida montura de oro blanco, con motivo central en cuadro de diamantes princesa con engaste oculto y bandas de brillantes en los 
hombros. Tiene una limpia y excepcionalmente blanca pedrería (4 pr.:0,28; 6 bts: 0,60 cts aprox.). Nº de anillero: 14. 14,2 725 €

381 Pulsera esclava, en oro blanco, con banda continua, central, de limpios diamantes trapecio (50 dts: 1,00 cte aprox.). 13,4 650 €

382 Pulsera en oro blanco, formada por eslabones rectangulares en fila de limpios y blancos brillantes. 160 btes, 3,20 cts aprox. 18,6 cm. 39,9 2.280 €

383 Pulsera en oro amarillo, con eslabones de cadena, estriados, y cuajada con 26 colgantes de oro, jade, marfil, zafiro, rubí, esmeralda y coral. 19,5 cm. 68,2 1.375 €

384 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante, talla oval, de 1,01 cts, en garras, flanqueado por diamantes marquisse (0,28 
cts.). Nº de anillero: 18. 5,3 1.975 €

385 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,50 cts (aprox.) en chatón. Nº de anillero: 16. 4,8 725 €

386 Pulsera en oro blanco formada por eslabones entrelazados cuajados en bandas de diamantes trapecio (6,50 cts aprox.). 19 cm. 52,0 2.985 €

387 Anillo solitario en oro blanco, con un blanco brillante central de 0,71 cts, en garras, con un diamante trapecio a cada lado  (2 dts: 0,10 cts). Nº 
de anillero: 9. 3,7 735 €

388 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,22 cts (aprox.) en garras. Nº de anillero: 15. 2,4 155 €

389 Pulsera en oro amarillo formada por cadena de grandes eslabones, rematada en cabuchón de cuarzo rosa. 20 cm. 63,8 1.830 €
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390 Colgantito en forma de estrella, en oro blanco, decorado en el frente con pavé de brillantitos. 6 btes: 0,09 cts aprox. 0,9 45 €

391 Cadenita veneciana con colgante en motivo oval cuajado de blancos brillantes. 0,50 cts. 42 cm. 2,2 405 €

392 Colgantito en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,20 cts (aprox.), en garras. 1,2 90 €

393 Colgante en oro blanco con brillantito de 0,05 cts aprox., en chatón. 18,5 mm. 2,6 90 €

394 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, formados por triple rosetón de brillantitos en cascada. 42 btes: 0,21 cts aprox. 31 mm. 6,2 260 €

395 Anillo en montura de oro blanco con motivo de trenza con brillantitos. 34 bts: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 18. 5,8 295 €

396 Hilo de 45 perlas mixtas, barrocas, Australianas y Tahití, de distintas tonalidades, en disminución del centro a las puntas de 9 a 11 mm. 55 cm. 72,8 180 €
397 Anillo en oro blanco con zafiros y rubíes calibrados enmarcados por dos filas de brillantes movibles. Es reversible. bts: 0,27 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,7 415 €

398 Anillo solitario con brillante de 0,54 cts, en chatón, en montura de plata. Nº de anillero: 14 6,7 460 €

399 Cadena y colgante en plata, con brillante de 0,54 cts, en chatón. 40 cm. 3,4 460 €

400 Solitario en oro blanco con brillante (0,40 cts aprox., con pequeña lasca), en garras, con motivo de flor. Nº de anillero: 17 (abierto en la parte inferior). 4,7 160 €

401 Anillo solitario en oro blanco con brillante central de 0,22 cts aprox, en garras formando motivo en estrella. Nº de anillero: 13. 4,7 250 €

402 Anillo solitario en montura gallonada de oro blanco, con brillante central de 0,21 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 16. 7,6 250 €

403 Pendientes dormilonas en oro blanco, con blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,63 cts. 1,7 820 €

404 Solitario en sólida montura de oro blanco con un blanco brillante de 1,30 cts aprox (varias lascas e inclusiones blancas), en garras. Nº de anillero: 19. 11,1 1.100 €

405 Pendientes "tú y yo" en oro blanco con rosetón de brillantes en garras y bonitas perlas cultivadas ovales, 10-12 mm. Cierre presión. 14 bts: 0,50 cts. 5,7 450 €

406
Pendientes largos en montura de oro blanco, con motivo de grandes flores caladas con rosetones, cuajados de brillantitos, y perlas 
Australianas colgantes de 13 mm. Cierre omega. Peso btes: 1,09 cts aprox. 47 mm. 16,1 1.350 €

407
Sortija en sólida montura de oro blanco con motivo cuadrangular en pavé de brillantes con perímetro de zafiros. Peso bts: 0,54 cts aprox. Nº 
de anillero: 13. 21,8 750 €

408 Pendientes dormilonas en oro blanco con un limpio y blanco brillante en garras. 2 btes: 0,16 cts aprox. 2,1 105 €

409 Pendientes cuadrangulares en montura de oro blanco, decorados con brillantitos. Cierre omega. 16 btes: 0,30 cts aprox. 6,4 245 €

410 Alianza completa en montura de oro blanco, con limpios brillantes en garras. 24 btes: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,3 360 €

411 Pulserita en cinta de esterilla de oro blanco, con tres motivos ovales calados con brillantitos. 27 bts: 0,30 cts aprox. 9 cm. 13,6 475 €

412 Anillo en sólida montura de oro blanco, con 5 brazos en fila de brillantitos y tres flores con zafiros azules, rosas y amarillos (bts: 0,54 cts). Nº de anillero: 16. 13,5 500 €

413 Anillo en montura de oro blanco con zafiro en garras y orla de brillantitos (falta un brillantito). 37 bts: 0,37 cts aprox. Nº de anillero: 13. 2,7 270 €

414
Sortija en oro blanco con un bello rubí talla oval, de 1,34 cts aprox, central, en garras, sobre orla de blancos brillantes en garras. Brazos 
decorados en bandas de diamantes baguette y brillantes. 42 btes: 1,68 cts aprox. 14 dtes: 0,58 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,8 1.200 €

415
Sortija en sólida montura de oro blanco con forma de prisma cuadrangular, facetado, con brillantes blancos y negros. Peso bts: 0,64 cts 
aprox. Nº de anillero: 16. 11,2 450 €

416 Sortija realizada en oro blanco con motivo calado de formas ojivales decoradas con brillantitos. 28 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 16 6,9 225 €

417 Pendientes largos en montura de oro blanco, formados por cascada de motivos geométricos decorados con brillantitos. Peso btes: 0,40 cts aprox. 25 mm. 4,4 395 €

418 Pulsera rivière en oro blanco con brillantitos en garras. Con cierre de seguridad. 69 btes: 3,0 cts aprox. 18,5 cm. 9,4 2.100 €

419 Sortija en sólida montura de oro blanco formada por triple banda ondulada de brillantes en garras. 42 btes: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 19-20. 10,8 470 €

420
Pendientes realizados en sólida montura de oro blanco con bandas de zafiros azules en garras, alternadas con bandas blancas de 
brillantitos. Cierre omega. Peso bts: 0,99 cts. 17,3 700 €

421 Sortija realizada en oro blanco cuajada de brillantes en garras formando un motivo de lágrima con un rubí central. 24 bts: 1,50 cts. Nº de anillero: 12. 6,7 520 €

422 Anillo quintillo realizado en oro blanco con limpios brillantes en garras. 5 bts: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,0 175 €

423 Anillo realizado en oro blanco, con tres limpios brillantes en garras. Peso bts: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 19. 5,4 260 €

424 Sortija en oro blanco con una bonita esmeralda talla oval, en garras, orlada de brillantes en garras. 12 btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 16. 4,6 320 €

425 Anillo realizado en oro blanco con motivo en pavé de brillantitos. Peso bts: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,8 245 €

426
Pulsera riviere formada por barritas onduladas alternas con brillantes en garras, en montura articulada de oro blanco 14 k. Con cierre de 
seguridad. 49 btes: 1,50 cts aprox. 18 cm. 12,1 525 €

427
Anillo solitario en montura de oro blanco, con 7un blanco brillante talla antigua de 0,50 cts aprox, engastado en garras de ilusión. Con 
adaptador. Nº de anillero: 17. 4,3 500 €

428 Media alianza en oro blanco con banda de doce blancos brillantes. Nº anillero: 9. 6,4 340 €

429
Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con cascada de brillantes en garras, rematada en perlas cultivadas 'drop'. Peso 
btes: 0,83 cts aprox. 37 mm. 6,9 475 €

430 Anillo solitario en montura de oro blanco, con brillante central de 0,50 cts en garras. Características: H-VS. Nº de anillero: 14. 3,0 500 €

431 Anillo solitario en montura de oro blanco, con brillante de 0,23 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 12. 3,9 175 €

432 Pendientes con motivo floral de lapislázuli y brillantito en chatón en el centro. 2 bts: 0,16 aprox. 5,0 115 €
433 Anillo quintillo en oro blanco, con brillantes en chatón. 5 btes: 0,29 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,3 150 €

SALIDAgNº JOYAS

brancassubastas
Sala Moyua

22

Sesión del Miércoles 14 de Marzo



390

391

392

393

394

395

396

397
398

399

400

401
402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412 413

414

415

416

417

418

419

420

421
422

424

423

425426427

428
429

430

431

432
433



SALIDAgNº JOYAS

brancassubastas
Sala Moyua

24

Sesión del Miércoles 14 de Marzo

434 Colgantito en oro blanco con motivo triangular y brillantito en chatón. 1,2 40 €

435 Cadenita veneciana con motivo de rombo en pavé de blancos brillantitos, en oro blanco. 0,20 cts. 39 cm. 2,0 295 €

436 Pendientes largos en montura de oro blanco, decorada con brillantitos, con una gran criolla colgante, decorada al esmalte blanco. 41 mm. 8,8 325 €

437 Pendientes criollas ovales, en oro blanco con fila de blancos brillantes en el frente y en la cara interna. 76 bts.: 1,50 cts. 4,7 990 €

438 Cadenita en oro blanco con gran perla Australiana colgante, de 15 mm. 42 cm. 7,3 225 €

439 Pendientes criollas realizados en oro blanco con limpios y blancos brillantes en garras alternados con diamantes baguette. 40 bts.: 0,63 cts.; 
24 bag. : 0,21 cts. 5,4 850 €

440 Pendientitos rosetón, en montura de oro blanco, con centro y orla de brillantitos. Peso btes: 0,43 cts aprox. 2,3 150 €
441 Pendientes largos en oro blanco, con motivo en lágrima calada y cuenta esférica colgante, de turquesa reconstituída, de 12 mm. 31 mm. 6,0 160 €

442 Pendientes en oro amarillo con flores talladas en turquesa reconstituída. 7,5 145 €

443 Pendientitos en oro blanco, en forma de estrella, con brillante central. 2 btes: 0,40 cts aprox. 2,7 350 €

444 Collar de 34 bellas perlas Australianas, en disminución del centro a las puntas, de 10 a 13,5 mm, con cierre en oro blanco. 45 cm. 73,6 930 €

445 Pendientes en oro blanco, con brillantito en garras, y una cuenta esférica colgante de turquesa reconstituída, de 15 mm. 9,1 165 €

446 Pendientes largos en montura articulada en tres cuerpos, de oro blanco, con brillantes, y perlitas cultivadas cuasi esféricas colgantes. 14 
btes: 0,28 cts aprox. 40 mm. 6,1 385 €

447 Anillo realizado en oro blanco con brillante central en chatón y dos pequeños brillantes a los lados. Nº de anillero: 14. 3,5 130 €

448 Anillo en oro blanco con brillantito central en chatón. Nº de anillero: 13. 0,8 30 €

449 Pendientes largos, articulados en tres cuerpos, en oro blanco, con dos brillantes en garras y perlas cultivadas esféricas, colgantes.  4 btes: 
0,16 cts aprox. 43 mm. 4,5 225 €

450 Pendientes en montura de oro blanco, desmontables, formados por criolla en banda de diamantes talla trapecio, y perla Australiana colgante, 
de 10 mm, con casquillo en forma de hojitas de brillantes. Peso pedrería: 1,00 cte aprox. 30 mm. 10,6 785 €

451 Anillo solitario en oro blanco con brillante central en garras y hombros decorados con brillantitos en garras. Peso total btes: 0,28 cts aprox. 
Nº de anillero: 14. 5,6 250 €

452 Pendientitos en oro blanco, formados por triple rosetón de brillantes en engaste oculto, dispuestos en disminución. 42 btes: 0,42 cts aprox. 2,7 175 €

453 Pulsera en oro blanco formada por pequeños eslabones ovales en banda continua de diamantes baguette unidos entre sí por barritas de 
brillantes. 75 btes: 0,63 cts. aprox.; 285 bag.: 1,35 cts aprox. Con doble cierre de seguridad. 16,3 cm. 14,8 1.635 €

454 Anillo solitario en oro blanco, con brillante central de 0,22 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 11. 4,8 250 €

455 Pendientes criollas con banda de diamantes baguette alternados con zafiros. Bag.: 0,08 cts. Diám.: 13 mm. 1,4 145 €

456 Pendientes criollas en montura de oro blanco con banda continua de blancos diamantes baguette y brillantes. Bts: 0,47 cts aprox; bag.: 0,26 cts. 3,6 420 €

457 Pendientes en oro blanco, con motivo calado en forma de corazón con dos brillantes en garras, y lágrima colgante de turquesa reconstituída, 
con movimiento. 4 btes: 0,16 cts aprox. 26 mm. 6,1 260 €

458 Pendientes largos en oro blanco, con perlas Australianas, esféricas, de 10 mm, que penden con movimiento, de dos motivos en pavé y 
rosetón de blancos brillantitos. Peso btes: 0,70 cts aprox. 31 mm. 5,6 665 €

459 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con grandes lágrimas de turquesa reconstituída, al final de cascada de chatoncitos 
de brillantes. 14 btes: 0,28 cts aprox. 72 mm. 11,6 365 €

460 Pendientitos en oro blanco con rosetón de blancos brillantes (14 bts: 0,42 cts aprox.). 1,9 220 €

461 Pendientes largos, en zarcillo de oro blanco con perlas cultivadas de 11 mm, y dos brillantitos. 33 mm. 5,9 110 €

462 Anillo en montura de oro blanco con motivo central en rosetón de blancos brillantes en garras (0,25 cts aprox). Nº de anillero: 16. 3,2 325 €

463 Pareja de perlas cultivadas de 9 mm, en montura de oro blanco. Presiones de rosca. 3,3 70 €

464 Pendientes en oro blanco, formados por flor calada con centro en pavé de brillantitos, y cuenta esférica colgante de turquesa reconstituída, 
de 12 mm. 31 mm. 7,2 285 €

465 Pendientes en montura de oro blanco con motivo de rombo decorado con pavé de blancos brillantes. 0,50 cts. 2,4 220 €

466 Pulsera realizada en oro blanco con 7 brillantes en garras (0,49 cts). Con doble cierre de seguridad. 7,5 cm. 6,0 690 €

467 Hilo extralargo de 72 perlas mixtas multicolor, Australianas y Tahití, de distintas tonalidades, algunas ligeramente barrocas, en disminución 
del centro a las puntas, de 10 a 14 mm. 92 cm. 180,6 300 €

468 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con bolas de turquesa reconstituída de 15 mm, que penden de doble motivo circular 
de brillantitos. 38 btes: 0,40 cts aprox. 36 mm. 11,1 335 €

469 Pendientes largos en montura de oro blanco con perla Australiana de 11,5 mm. que pende con movimiento de un motivo de brillantes. (6 
btes: 0,04 cts aprox). 5,8 220 €

470 Pendientes dormilonas de perlas cultivadas botón, 10,5-11 mm, realizados en oro amarillo. 4,0 60 €

471 Pendientes en montura de oro blanco con fila vertical de brillantitos y una bonita perla Australiana de 12 mm. 7,4 360 €
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472 Pendientes medias criollas, en sólida montura de oro blanco, formando una banda ancha con brillantes color "brown" (62 bts: 3,00 cts 
aprox) entre filas de brillantes blancos (184 bts: 1,00 cte aprox). 24,0 1.200 €

473 Cadenita en oro blanco y colgante de amatista circular de talla doble facetada, que pende de motivo sinuoso de dos barras, una con 
diamantes baguette (0,05 cts aprox). 40 cm. 3,6 165 €

474 Anillo en oro blanco con bandas sinuosas y una cruzada con blancos brillantitos (8 bts: 0,14 cts aprox.). Nº de anillero: 14. 6,8 235 €

475 Pendientitos medias criollas en oro blanco con banda de brillantes talla baguette. 3,2 340 €

476 Cadenita veneciana en oro blanco, con colgante en forma de lágrima, en oro pavonado 14 k, con dos cuerpos de topacio azul en talla 
briolette (6,63 cts) enmarcados en una línea de brillantes azules. 75 btes: 0,48 cts aprox. 40,4 cm. 5,6 465 €

477 Pendientes largos estilo 'art-decó', en montura de oro blanco, formados por motivo geométrico de brillanitos, con decoración grafilada, de 
los que parten, flecos de ónix, turmalinas rosas talla oval y chatones de brillantitos. Cierre omega. 24 btes: 0,30 cts aprox. 52 mm. 11,7 475 €

478 Pendientes largos, en zarcillo de oro blanco con brillantes y lágrima colgante de coral piel de ángel. 60 mm. 11,8 700 €

479 Gran sortija en sólida montura de oro amarillo, con cuarzo citrino facetado, en talla cuadrangular, flanqueado por fila de brillantes y los 
hombros en esmalte verde semitransparente. 18 bts: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 16 30.5 880 €

480 Pendientes largos en montura de oro pavonado 14k, con lágrima en dos cuerpos con movimiento de topacio azul en talla briolette (13, 21 
cts.) perfilados por una línea de brillantes azules (150 bts: 0,94 cts aprox). Cierre omega. 9,9 765 €

481 Gargantilla en cadena de oro amarillo con perlas de cultivo blancas y color chocolate, y cuentas de cuarzo citrino pulido. 40 cm. 14,5 150 €

482 Juego de colgantito y pendientes en oro blanco con un limpio brillante en chatón. 3 bts: 0,70 cts aprox. 4,1 330 €

483 Pendientes de oro blanco, con topacio azul en chatón cuadrado, sobre una fila de blancos brillantitos. 12 bts: 0,10 cts aprox. 7,9 240 €

484 Original sortija lanzadera en oro blanco con doble flor de zafiros rosas talla perilla, dos centros de diamantes (talla corazón y radiant) en 
garras, y bandas de diamantes trapecio. Peso total dtes: 0,44 cts aprox. Nº de anillero: 15. 6,2 600 €

485 Pendientes en oro blanco con aguamarina en lágrima (3,07 cts) orlada de brillantitos (0,13 cts aprox). 2,8 235 €

486 Colgante en montura de oro blanco con un blanco brillante (0,91 cts) en garras. 1,8 850 €

487 Hilo extralargo de 83 perlas mixtas, Australianas y Tahití color "chocolate", intercaladas, algo barrocas, de 13,5 y 9,5 mm. 88 cm. 141,6 275 €

488 Pendientes largos en oro blanco con lágrima de cuarzo rosa en talla briolette, que pende de una fina línea de brillantes. 24 btes:0,09 cts 
aprox. 3,4 cm. 8,6 330 €

489 Sortija en montura maciza de oro blanco, con rubí y orla de brillantitos. 14 bts: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 15. 12,2 395 €

490 Pendientes en oro blanco con motivo de amatista facetada coronada con brillantes, que pende de una fina banda vertical de diamantes 
baguette. btes: 0,11 cts aprox; bag: 0,22 cts aprox. 23 mm. 4,9 370 €

491 Sortija tú y yo de alta joyería, en montura de oro rosa, con cuarzo cuadrangular y amatista circular, ambas piedras facetadas, orladas de 
zafiros rosas. Nº de anillero: 13. 9,4 300 €

492 Cadena de tres vueltas con un gran colgante en abanico, de oro blanco, formado por filas cuajadas de blancos brillantes. 83 bts: 1,00 cte 
aprox. 42 cm. 16,3 690 €

493 Pendientes largos en oro blanco con lágrima briolette que pende de una criolla en fina línea vertical de brillantitos. 24 btes: 0,07 cts aprox. 
37 mm. Desmontables. 10,9 325 €

494 Gran sortija de alta joyería, en sólida montura de oro rosa, con eslabón central en movimiento cuajado en pavé de blancos y limpios 
brillantes. 130 btes: 3,25 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 32,0 1.600 €

495 Pendientes en oro amarillo, con flores talladas en coral piel de ángel. 6,2 125 €

496 Pendientes en oro blanco con pieza de cuarzo verde cuadrangular, en chatón, bajo fila vertical de blancos brillantitos. 10 bts: 0,10 cts aprox. 9,0 150 €

497 Gemelos en cadena de oro amarillo con cuentas cilíndricas de ágata blanca, y chatón con brillantito. 9,0 60 €

498 Pendientes largos en montura de oro blanco decorada con brillantitos, con dos grandes óvalos colgantes de piedra 'ojo de tigre'.54 mm. 13,3 335 €
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499 Pendientes en montura octogonal de oro blanco, con centro de diamantes baguette, orlados de brillantitos. Peso pedrería: 1,18 cts aprox. 3,3 760 €

500 Pulsera riviere, en montura articulada de oro blanco, con centro de brillantes en garras. Con doble cierre de seguridad. 22 btes: 0,93 cts 
aprox. 16,5 cm. 6,8 840 €

501 Pendientes realizados en oro blanco con motivos de mariposas con brillantes y perla australiana colgante, de 12 mm. Cierre omega. 10,2 370 €

502 Pendientes en oro blanco, formados por dos brillantes en doble chatón. 4 btes: 0,74 cts aprox. 2,6 570 €

503 Pendientes circulares en oro blanco, con centro y orla de brillantes en engaste oculto. Peso btes: 0,79 cts aprox. 2,8 860 €

504 Pendientes en oro blanco con brillante central y brillantitos en forma de estrella de 8 puntas. Peso bts: 1,13 cts aprox. 3,8 590 €
505 Anillo en oro blanco con dos brazos de brillantes en garras. 10 bts: 1,2 cts aprox. Nº anillero: 13. 6,1 690 €

506 Pendientes criollas en montura hexagonal de oro blanco, frente decorado con grandes brillantes en garras. 12 bts:1,44 cts aprox. 5,1 530 €

507 Anillo solitario en oro blanco con brillante, de 0,41 cts, en garras. Nº de anillero: 15. 2,9 290 €

508 Grandes pendientes criollas en montura de oro blanco, con frente decorado en fila de brillantes en garras. 70 btes: 1,34 cts aprox. 49 mm. 11,4 1.150 €

509 Pulsera rivière en oro blanco con grandes brillantes en garras. Doble cierre de seguridad. 41 btes: 6,29 cts aprox. 19,2 cm. 14,9 3.200 €

510 Pendientes rosetón, en oro blanco, con centro y doble orla de brillantes en garras. Cierre omega. 46 btes: 2,83 cts aprox. 6,6 1.200 €

511 Collar rivière completo, en montura de oro blanco, con brillantes en garras dispuestos en disminución del centro a las puntas. Con doble 
cierre de seguridad. 117 btes: 10,1 cts aprox. 44 cm. 22,5 4.600 €

512 Pulsera en montura articulada de oro blanco, con centro riviere de brillantes en garras. Con doble cierre de seguridad. 15 btes: 2,31 cts 
aprox. 17,7 cm. 7,8 1.380 €

513 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, formada por cascada de brillantes en disminución. 12 btes: 3,51 cts aprox. 34 mm. 6,5 1.700 €

514 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes en chatón. 2 btes: 1,42 cts aprox. 2,2 980 €

515 Colgante en oro blanco con rosetón de brillantes en engaste oculto. 10 btes: 0,25 cts aprox. 0,8 380 €

516 Pendientes en oro blanco con motivo en zig-zag de brillantes en garras, y perla australiana colgante, algo barroca, 12 mm. 18 bts: 0,45 cts 
aprox. Cierre omega. 34 mm. 8,0 430 €

517 Anillo en oro blanco con rosetón formado por centro y orla de brillantes en garras, y brazos decorados con brillantes. Peso btes: 0,78 cts 
aprox. Nº de anillero: 15. 4,0 530 €

518 Pulsera en montura articulada de oro blanco, formada por chatones de brillantes espaciados por barritas. Doble cierre de seguridad. 15 btes: 
3,44 cts aprox. 19 cm. 9,6 2.500 €

519 Sortija en oro blanco, con frente decorado en tres filas de brillantes en garras, a dos alturas. 19 btes: 1,56 cts aprox. Nº de anillero: 16. 5,6 750 €

520 Pendientes en oro blanco con rosetón de brillantes en garras delimitado por chatoncitos con brillantitos. Peso bts: 1,40 cts aprox. 3,2 490 €

521 Sortija en oro blanco con motivo en hojas de brillantes talla navette en garras, con diseño floral. 9 bts: 3,05 cts aprox. Nº anillero:14 6,1 1.200 €

522 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, formados por cascada de brillantes en garras, rematada en centro de mayor tamaño. 
2 btes: 0,78 cts. 14 btes: 2,40 cts aprox. 32 mm. 3,3 1.800 €

523 Pendientes 'botón' con brillantes en chatón grafilado de oro amarillo, dentro de chatón desmontable de oro blanco. 2 btes: 1,02 cts aprox. 4,7 720 €

524 Pendientes en oro blanco, de forma octogonal con margarita de brillantes y brillantitos en garras. Peso bts: 1,10 cts aprox. 3,5 450 €

525 Pendientes en oro blanco, formando del logotipo de Chanel, decorados en fila de brillantes. 20 btes: 1,00 cte aprox. 5,2 535 €

526 Pulsera rivière en montura articulada de oro blanco, formada por banda continua de diamantes talla trapecio. Doble cierre de seguridad. 176 
dtes: 3,09 cts aprox. 19 cm. 16,9 1.900 €

527 Pendientes en oro blanco con centro y orla de brillantes, en engaste oculto, en garras. 20 btes: 0,56 cts aprox. 2,2 400 €

528 Sortija en oro blanco en forma de flor, con bella perla Australiana central de 11,5 mm (3/4), sobre pétalos decorados en banda continua de 
diamantes trapecio y brillantitos. Peso pedrería: 1,04 cts aprox. Nº de anillero: 14. 8,6 680 €

529 Pendientes largos con motivo oval de brillantitos en garras, del que penden dos brillantitos y una perla australiana de 11mm. Peso bts: 0, 28 
cts aprox. 31 mm. 6,5 280 €

530 Pulsera rivière en oro blanco con brillantes en chatón de ilusión. Doble cierre de seguridad. 2,50 cts. aprox. 19 cm. 17,4 2.250 €

531 Pendientes criollas ovales, en montura de oro blanco, con ambas vistas en fila de brillantes en garras. 50 btes: 6,65 cts aprox. 40 mm. 16,0 2.700 €

532 Anillo en oro blanco 9 k, con tres brillantitos en garras. 3 btes: 0,10 cts aprox.Nº de anillero: 15. 2,2 38 €

533 Colgante en oro blanco, en forma de flor, con bella perla cultivada central en forma de botón, orlada de bandas onduladas de diamantes 
trapecio. Peso dtes: 0,33 cts aprox. 28 mm. 7,1 390 €

534 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, formada por cascada de diamantes princesa, y brillantes, rematada en un brillante 
de mayor tamaño. 2 btes: 0,49 cts, 12 btitos: 0,23 cts y 4 dtes: 0,36 cts aprox. 22 mm. 3,4 850 €

535 Pendientes criollas en oro blanco, con frente decorado en fila de brillantes en garras. 48 btes: 0,92 cts aprox. 6,5 810 €
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536 Lote de 8 piezas de plata: 3 sortijas con piedras amarillas (nº de anillero: 12, 16 y 17), una sortija con piedra morada (nº de anillero: 14) , 2 colgantes, pareja de 
pendientes y pulsera con cadenita de seguridad. (18,2  cm.) 44,0 44 €

537 Collar largo de ágatas de colores facetadas, alternando dos tamaños. Con cierre de plata. 57,8 cm. A estrenar. 148,6 70 €

538 Pendientes largos, en montura de plata de ley, con lágrimas de ámbar natural. 40 mm. A estrenar. 7,6 28 €

539 Alfiler de solapa en forma de ramo con dos flores, realizado en montura de plata de ley y ámbar natural. 51 mm. A estrenar. 5,6 20 €

540 Sortija realizada en montura de plata y oro amarillo, con decoración vegetal en relieve, con piedra natural marrón central, facetada, y perímetro decorado con piedras de 
color, en garras. Nº de anillero: 17. A estrenar. 24,2 195 €

541 Collar de cuentas de piedra 'ojo de tigre', en disminución del centro a las puntas. 46 cm. 200,3 50 €

542 Original sortija realizada en montura de plata y oro amarillo, con decoración vegetal en relieve y piedras de color y circonitas en garras, con citrino amarillo central, 
facetado. Nº de anillero: 16. A estrenar. 13,8 110 €

543 Lote variado de piezas de plata: 2 pares de pendientes, cadena (60 cm.) con colgante calado de TOUS, 2 colgantes y pulsera (21,5 cm.) 50,6 52 €

544 Pendientes medias criollas realizados en montura de plata de ley, decorados con bolitas articuladas de ámbar natural. A estrenar. 9,0 22 €

545 Lote variado de piezas de plata, compuesto de: 4 pares de pendientes criollas de diferentes tamaños (uno con piedras de color), y 6 anillos. Nº de anilleros: 14, 14, 15, 16, 16, y 20. 42,2 40 €

546 Lote de pulsera y anillo, semanarios, en plata. Diámetro: 63 mm. Nº de anillero: 11-12. 35,2 26 €

547 Pendientes ovales en plata de ley, con cabuchones de ámbar natural. Cierre omega. A estrenar. 13,0 50 €

548 Colgante largo en forma de ramo, realizado en montura de plata de ley y ámbar natural. 71 mm. A estrenar. 9,4 22 €

549 Collar de ágatas azules, alternadas con cristal de swarovski y cuentas en esmalte cloisonné. Cierre de plata. 59, 5 cm. A estrenar. 157,7 60 €

550 Collar de perlas cultivadas de agua dulce ovales, 6-8 mm. Con cierre de plata. 51 cm. A estrenar. 42,2 36 €

551 Juego de collar y pulsera de plata con cabuchones de ónix. (Largo pulsera: 19,5 cm.; largo collar: 48 cm.). A estrenar. 58 115 €

552 Gargantilla articulada, en montura maciza de plata de ley mexicana. 43,5 cm. 97,6 66 €

553 Lote de 2 pulseras antiguas de plata realizadas con monedas de 50 cts. 21,7 cm, y 17,5 cm., 42,3 40 €

554 Collar de ágatas rosas y piezas en esmalte cloisonné, con cierre de plata. 44,8 cm. A estrenar. 144,0 40 €

555 Pulsera articulada realizada en plata con piedras verdes naturales en cabuchón, dentro de círculos irregulares. 19,5 cm. A estrenar. 35,4 70 €

556 Lote de 3 piezas antiguas de plata: escapulario y 2 medallas con imagen de Vírgenes. 27,3 19 €

557 Collar largo realizado en plata de ley en combinación con cuentas octogonales de piedra natural veteada. 88 cm. A estrenar. 37,0 46 €

558 Pulsera de plata con piedras de color y perlitas (falta una). 19,2 cm. 45,3 32 €

559 Lote variado de piezas de plata, compuesto de: 3 llaveros, moneda y botón realizado con moneda USA. 45,4 30 €

560 Pulsera articulada realizada en plata de ley, con piedras de color facetadas. Cierre de seguridad. 18 cm. A estrenar. 52,2 130 €

561 Collar largo de perlas cultivadas de agua dulce, ovales, 5-7 mm. Con cierre de plata. 70,5 cm. A estrenar. 56,4 40 €

562 Pulsera en montura articulada de plata de ley mexicana, con decoración de símbolos aztecas sobre micromosaico en marquetería de lapislázuli, turquesa y nácar. Con 
cadenita de seguridad. Cierre desajustado. 72,0 48 €

563 Lote variado de piezas de plata, compuesto de: 6 anillos con cabuchones de piedras de color, pendientes con doble cabuchón y cadena cordón con dos colgantes. Nº de 
anillero: 10, 11, 12, 15, 18, y 20. 44,0 44 €

564 Collar largo de cuentas de coral rojo mediterráneo, 12,5 mm. 80 cm. A estrenar. 157,6 145 €

565 Gran colgante de estilo oriental en jade verde y plata con cadenita de plata (30 cm). Pequeño deterioro en una esquina. 55,4 95 €

566 Lote de dos pulseras esclavas realizadas en plata con cuatro perlas cultivadas  cada una. Grises y blancas. A estrenar. 16,1 40 €

567 Lote variado de plata, compuesto de: pulserita cordoncillo (21,3 cm.), sortija ancha con piedras azules, (falta una; nº de anillero: 17) y juego de pendientes criollas y 
anillo con piedras azules calibradas. (nº de anillero: 14). 44,9 28 €

568 Gran colgante de hueso, jade y plata. Tiene dos cuerpos; un cuerpo superior, formado por una pieza oval tallada en hueso, terminada en bolita de plata matizada; y un 
cuerpo inferior, con una cuenta de jade, con dos remates de plata. 11 cm. A estrenar. 45,0 95 €

569 Gran sortija en montura de plata pavonada, con cuarzo verde central, facetado. Con detalles en oro 24 k. Nº de anillero: 20, extensible. A estrenar. 23,4 180 €

570 Cadena de plata con gran colgante oriental de jade blanco y plata, con figuras caladas de dragones; (35 cm.).  A estrenar. 49,2 100 €

571 Lote de pulsera y pendientes en montura de plata de ley mexicana, decorados con malaquita. 19,2 cm. 49,9 32 €

572 Pulsera articulada realizada en montura de plata con zafiros, rubíes y esmeraldas montados en garras. 19,8 cm. A estrenar. 22,2 48 €

573 Lote variado de plata, compuesto de dos pares de pendientes y seis anillos con circonitas. Nº de anillero: 14, 14, 14, 14, 15, y 17. 39,6 40 €

574 Pulsera en montura articulada de plata de ley contrastada, compuesta por zafiros en chatón rectangular, alternos con medias perlas de cultivo. 20 cm. A estrenar. 33,3 115 €

575 Lote variado de plata, compuesto de pulsera esclava, abierta en el centro (62 mm.) y cinco anillos anchos, tres de ellos calados. Nº de anillero: 10-11-12, 14, 15-16, 16-17 y 17. 53,2 36 €

576 Colgante oval realizado en plata de ley y ámbar natural. 61 mm. A estrenar. 8,7 32 €

577 Collar de grandes cuentas de coral rojo mediterráneo, 18,8 mm. 48 cm. A estrenar. 205,8 340 €

578 Pulsera esclava, abierta, en montura maciza de plata, con frente decorado en bandas cruzadas, onduladas. Diámetro: 58 cm. 51,0 35 €

579 Lote de tres alfileres para corbata y dos pares de gemelos, realizados en montura de plata, decorados con esmaltes y piedras nanturales. 43,6 30 €

580 Collar de ágatas veteadas, azul-negras, alternadas con cuentas de coral y de esmalte cloisoné. Cierre de plata. 56 cm. A estrenar. 129,0 50 €

581 Pendientes largos en montura articulada de plata de ley, decorados con bolitas facetadas de ónix. 37 mm. A estrenar. 9,6 20 €

582 Cadena y gran colgante de plata, articulado en dos piezas, con motivo de mano de Fátima calada y piedra de ónix facetada. Largo cadena: 75 cm. A estrenar. 26,5 48 €

583 Pulsera realizada en plata de ley sobredorada, con tres cabuchones decorados con formas irregulares de esmalte negro. Cierre de seguridad. 19,4 cm. A estrenar. 40,0 80 €

584 Collar en sólida montura de plata con formas cilíndricas alternadas con bolas. 47,5 cm. A estrenar. 57,4 115 €

585 Collar largo realizado en montura de plata de ley, con bolas facetadas de ónix, separadas entre sí por perlitas. 105 cm. A estrenar. 55,6 40 €

586 Lote de 4 sortijas en montura de plata, de diferentes diseños. Nº de anillero: 6, 13, 15 y 16. 38,7 28 €

587 Pulsera antigua, realizada en plata, decorada con símbolos calados del Atlhetic. Con cadenita de seguridad. 19 cm. 34,4 24 €

588 Lote variado de plata, compuesto de: dos gargantillas y una pulsera tipo cinta articulada, pendientes con perlas sintéticas y cierre omega y dos pares de pendientes 'clip' con flores. 45,7 30 €

589 Collar de cuentas de ágata multicolor, ovaladas, sobre cordón rojo, con cierre-botón. 69 cm. A estrenar. 196,4 60 €

590 Original sortija realizada en montura de plata y oro amarillo, cincelada, con decoración vegetal en relieve, cuarzo fumé y piedras naturales de color y circonitas. Nº de anillero: 12. 23,3 125 €

591 Sortija en montura calada de plata pavonada, en forma de flor, decorada al esmalte con figuritas de animales y flores. Nº de anillero: 16. 12,8 40 €

592 Lote de dos sortijas de forma cuadrangular, en montura maciza de plata de ley contrastada. Nº de anillero: 18 y 18-19. 59,0 42 €

593 Pulsera realizada en cordón de cuero negro, con 5 perlas barrocas de Tahití de entre 11 y 12 mm. A estrenar. 12,8 75 €
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594 Lote variado de plata, compuesto de: pulsera esclava, con cierre de seguridad (61 mm.), pulsera semanario (54 mm.) y cadena con colgante 'llamador de ángeles'. 54,4 38 €

595 Collar en plata de ley mexicana, decorado con incrustaciones de lapislázuli. 48 cm. 69,0 42 €

596 Pulsera en sólida montura de plata de ley mexicana, con eslabones en forma de espuela. 24 cm. 63,6 45 €

597 Brazalete en montura calada de plata pavonada y plata dorada, con frente decorado con chatones de piedras verdes y rojas. Con doble cierre de seguridad. Diámetro: 63 mm. 22,2 22 €

598 Collar de perlas cultivadas de agua dulce, ovales, 8-11 mm., con cierre de plata. 42,5 cm. 41,3 30 €

599 Juego de pulsera y pendientes en plata de ley mexicana, con motivos ovales decorados con lapislázuli. Con cadenita de seguridad. 22 cm. 43,6 28 €

600 Colección de 10 anillos en plata de ley, con piedras de color. Nº de anilleros entre 10 y 19. 45,1 45 €
601 Lote variado en plata de ley, compuesto de: pulsera (17 cm.), pendientes, colgante y dos anillos, todos ellos decorados con esmalte azul. Nº de anillero: 16 y 17. 35,8 24 €

602 Original sortija en montura de plata y oro amarillo, en forma de águila que sujeta con sus alas, un gran rubí facetado. Alas decoradas con circonitas y esmeralda talla 
perilla. Nº de anillero: 18. 22,6 165 €

603 Lote variado de piezas de plata, compuesto de: pulsera en cordoncillo (22,5 cm.), gran colgante, calado, con piedra azul y pendientes con cabuchones de símil de turquesa. 40,1 26 €

604 Collar largo de cuentas de ágata de distintos colores y formas. Cierre de plata. 72,3 cm. A estrenar. 168,3 50 €

605 Lote variado de piezas de plata, compuesto de: cuatro pares de pendientes (faltan presiones en unos) y sortija con malaquita. Nº de anillero: 11. 42,6 28 €

606 Lote variado de piezas de plata, compuesto de: dos sortijas, pendientes y colgante con rubíes y sortija con esmeralditas (falta una). Nº de anillero: 15, 16 y 16. 38,7 36 €

607 Cadena de plata con perla sintética en forma de pera. Largo cadena: 50 cm. A estrenar. 9,0 60 €

608 Collar de cuentas de aguamarina facetadas, en disminución desde el centro hacia las puntas. 51,5 cm. A estrenar. 48,5 80 €

609 Juego de gargantilla y pendientes, de líneas vegetales, formados por topacios azules de distintas tallas y zafiros azules, sobre una montura de plata articulada. Largo cadena: 32 cm. 96,1 350 €

610 Pendientes realizados en plata con motivo de espiral y perla cultivada de agua dulce, 12,5 mm. Largo 55 mm. 16,3 55 €

611 Pendientes largos de plata de la firma TOUS con dos cuerpos ovales en movimiento. 67 mm. 14,3 14 €

612 Collar de bellas perlas barrocas de agua dulce, 10-14,5 mm, con cierre de oro. Largo: 62,5 cm. A estrenar. 96,9 135 €

613 Lote de cuatro colgantes en plata de ley con piedras naturales de color. 46,0 44 €

614 Collar formado por grandes cuentas de piedras naturales facetadas multicolor. Cierre de plata. 45,5 cm. A estrenar. 142,9 50 €

615 Lote de 5 piezas en plata de ley: tres anillos (nº de anillero 17, 18, 20) y dos colgantes con piedras de color. 50,4 45 €

616 Pendientes con motivo cuadrangular de circonitas en garras sobre montura de plata. A estrenar. 6,6 48 €

617 Broche en forma de flor y su tallo realizado en plata con decoración de circonitas. 5,3 x 2,9 cm. A estrenar. 10,6 60 €

618 Brazalete esclavo ancho realizado en plata, con diseño de malla. Diámetro: 7 cm. A estrenar. 72,2 130 €

619 Anillo de forma cuadrangular con 9 esmeraldas de talla oval sobre montura de plata. Nº de anillero: 15. A estrenar. 16,1 40 €

620 Collar-gargantilla tipo corbata con bolas de plata de distintos tamaños alternadas con bolas de cristal, naranjas y verdes. 40 cm. A estrenar. 72,2 140 €

621 Pendientes largos en montura de plata de ley con perla, bola de jade y cristal de Swarovski. A estrenar. 12,1 60 €

622 Pendientes largos en montura articulada de plata de ley, con cuentas esféricas de ónix, colgantes. 34 mm. A estrenar. 8,9 12 €

623 Colgante y cinta, con motivo colgante de plata y detalles de oro fino, en forma barroca, con un fósil en cabuchón. Cierre de plata. 50 cm. A estrenar. 24,9 85 €

624 Gran sortija de plata con motivo ondulado de dos bandas de piedras negras talla baguette, alternadas con tres bandas de circonitas princesa. Nº de anillero: 11. A estrenar. 14,6 48 €

625 Gran sortija de plata de diseño cuadrangular de hilos, con lapislázuli facetado. Nº de anillero: 14. A estrenar. 35,8 65 €

626 Gran sortija en forma de rosetón, con rubíes y marcasitas sobre montura calada de plata. Nº de anillero: 12. A estrenar. 23,2 48 €

627 Collar de cuentas ovales de ágata cornalina facetada, con cierre de plata. 48,2 cm. A estrenar. 115,9 50 €

628 Gran sortija lanzadera en sólida montura de plata con una piedra de ónix central, rodeada de marcasitas. Nº anillero: 12. A estrenar. 18,9 55 €

629 Lote de piezas en plata de ley: 5 alianzas (Nº de anillero 9, 13, 17), pulsera (19 cm), un par de pendientes, pin, colgante con calendario azteca y cadena con colgante egipcio (50 cm). 42,4 40 €

630 Sortija en plata de ley, con bandas de circonitas alternadas con bandas de plata dorada en motivos sinuosos. Nº de anillero: 13. A estrenar. 14,2 35 €

631 Sortija en forma de flor, en plata de ley, con esmeralda talla oval central en chatón de plata dorada y orla de esmeraldas talla marquisse. Nº de anillero: 15. A estrenar. 16,4 55 €

632 Pulsera de plata con marcasitas. Motivo central ovalado y pulsera con eslabones en forma de corazón. 20,2 cm. A estrenar. 27,9 50 €

633 Pulsera realizada en plata con granates talla oval, en garras. Con cierre de seguridad. 18,2 cm. A estrenar. 23,7 70 €

634 Pulsera ancha en plata de ley, formada por doble cinta de malla, y gran cierre con motivos en decoración vegetal grabada. 18,6 cm. 116,4 80 €

635 Anillo realizado en plata con piedra rectangular de ónix facetada. Nº de anillero: 13. A estrenar. 21,8 45 €

636 Lote de 9 piezas en plata de ley y ámbar: 6 anillos, dos colgantes y un par de pendientes. 43,7 42 €

637 Pulsera 'tubo de gas', en malla de plata pavonada con bola pequeña plateada. Cierre de imán. 19 cm. A estrenar. 6,6 35 €

638 Pulsera 'tubo de gas', en malla de plata color cobre, con bola pequeña plateada. Cierre de imán. 19 cm. A estrenar. 6,6 35 €

639 Collar multicolor de grandes perlas barrocas de agua dulce. Con cierre de plata. 47 cm. A estrenar. 87,8 55 €

640 Pulsera articulada de plata con eslabones cuadrangulares decorados con motivos de filigrana y cabuchones de coral. 18,5 cm. A estrenar. 50,4 95 €

641 Cadena y cruz colgante tallada en amatista, en forma de cruz latina, ambos en plata de ley. 58 cm. A estrenar. 50,6 90 €

642 Sortija realizada en plata con forma de flor con piedras moradas y rosas. Nº de anillero: 14. A estrenar. 13,6 40 €

643 Cadena y colgante de cuarzo rosa con motivo de elefante montado en plata matizada. 44 cm. A estrenar. 14,9 25 €

644 Broche-colgante de plata, con motivo vegetal, en forma de árbol, con piedras de color de diferentes tallas. 6 x 6 cm. A estrenar. 27,2 95 €

645 Collar de cuentas esféricas de amatista, en disminución del centro a las puntas. Cierre de imán. 45,5 cm. 86,5 30 €

646 Pendientes "tú y yo" con perla cultivada de agua dulce, 10 mm, y circonita en garras sobre vistas de plata. Cierre omega. 7,9 60 €

647 Gran sortija en forma de flor, en montura de plata de ley, con rubí circular central, en chatón de plata dorada y orla de chatoncitos de rubí. Nº de anillero: 19. A estrenar. 15,6 55 €

648 Pendientes en forma de flor, en montura de plata de ley, con piedras marrones talla oval en garras, orladas de piedras verdes. Cierre omega. 11,9 30 €

649 Pendientes "tú y yo" realizados en plata con perla cultivada y circonita en garras. A estrenar. 4,6 46 €

650 Broche de líneas curvas montado en plata, en motivo geométrico, calado, con circonitas. 6,5 x 1,7 cm. A estrenar. 10,3 70 €

651 Pulsera realizada en plata con piedras moradas talla oval, en garras. Con doble cierre de seguridad. 20,3 cm. A estrenar. 24,6 60 €

652 Lote variado de piezas de plata de ley, compuesto de: dos colgantes y cinco sortijas con cabuchones de piedras naturales, algunas rutiladas. Nº de anillero: entre 12 y 16. 44,8 45 €

653 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, sobre montura de plata con circonitas y cristal amatista. A estrenar. 19,5 95 €

654 Lote variado de piezas de plata con piedras de color y marcasitas, compuesto de: dos pares de pendientes, seis sortijas, cordón y dos colgantes. Nº de anillero: entre 15 y 19. 40,3 38 €

655 Lote variado de piezas de plata con piedras rutiladas y esmalte, compuesto de: pendientes rectangulares, gargantilla rígida abierta, con colgante; juego de pendientes y 
colgante, rectangulares. 44,7 42 €

656 Broche-colgante de plata de diseño vegetal, decorado con granates y piedras de color. 6,5 x 5 cm. A estrenar. 25,6 90 €

657 Lote de tres colgantes en montura de plata, de diferentes formas, decorados con cabuchones de piedras naturales de color. 51 mm. 47,5 44 €

658 Gran sortija en montura de plata, en forma de rosetón, con rubí en chatón circular de plata dorada y orla de rubíes circulares. Nº de anillero: 19. A estrenar. 23,4 80 €

659 Collar de cuentas de amatista facetadas, en disminución del centro a las puntas. 51 cm. A estrenar. 81,5 50 €

660 Brazalete esclavo ancho, liso y pulido, de forma cuadrangular, realizado en plata de ley. Tiene apertura articulada. A estrenar. 78,4 150 €
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666 Sortija en forma de flor, en montura calada de oro blanco, con brillante central de 0,20 cts aprox, en garras, sobre doble orla de brillantes, dispuestas a 
diferentes alturas. 24 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,8 375 €

667 Pendientes largos en montura de oro blanco, formados por criolla de brillantitos, y gran aro colgante, calado, de bandas onduladas alternas 
de brillantes blancos y negros. 560 btes blancos: 2,80 cts aprox. 63 mm. 16,5 1.250 €

668 Anillo solitario en oro blanco con brillante talla antigua, de 2,80 cts (características estimadas: blanco excepcional, G- ligero piqué) ). En 
montura de garras ilusión con diamantes trapecio en los hombros. Nº de anillero: 17. 5,2 3.150 €

669 Lote de 3 amatistas en talla oval. 9,28 cts 60 €

670 Lote de 9 amatistas: 6 en talla briolette y 3 rectangulares. 19,95 cts 30 €

671 Rubí en talla cuadrada. 5,39 cts. 9,2 x 9,2 x 5,5 mm. 5,39 cts 300 €

672 Bella Tanzanita en talla oval, de profundo color y transparencia. 4,67 cts. 9,0 x 12,0; altura: 6,3 mm. 4,67 cts 880 €

673 Bella Cianita azul, en talla oval, de intenso color. 6,71 cts. 9,7 x 14,0; altura: 5,4 mm. La cianita ó distena, en un cristal, que en su variedad 
azul tiene aspecto similar al zafiro, con un brillo vítreo y propiedades fuertemente anisótropas. 6,71 cts 200 €

674 Lote de 3 Tanzanitas en talla oval, de tonalidad violácea. 3,51+2,79+2,64 = 8,94 cts: 9,0 x 11,2; altura: 5,1 mm. 7,9 x 10,2; altura: 5,1 mm. 
7,7 x 10,3; altura: 4,6 mm. Con estuche. 8,94 ct 1.945 €

675 Bella Tanzanita en talla radiant, de intenso color. 6,79 cts. 10,0 x 9,9; altura: 7,9 mm. Con estuche. 6,79 ct 1.475 €

676

Bella Tanzanita en talla radiant, de intenso color. 13,28 cts. 14,2 x 11,5; altura: 10,2 mm. Con estuche.  La tanzanita es una variedad azul 
o púrpura de la zoisita (un silicato de aluminio y calcio). Fue descubierta en 1967 en las colinas Mererani, ubicadas cerca de la ciudad de 
Arusha, norte de Tanzania. Se conoce un único yacimiento de tanzanita en el mundo. Su exclusividad es la principal razón del elevado precio 
que alcanza esta piedra, que también es denominada "el diamante índigo" por su rareza.

13,28 cts 2.890 €

677 Gran ejemplar de Morganita en cabuchón. 62,60 cts, con un bello jardín interior.  La morganita es un berilo de tonalidad rosa y tiene 
similares propiedades a la esmeralda. 62,60 ct 360 €

678

Bella Tsavorita en talla triangular, de intenso color verde. 1,56 cts. 8,0 x 7,9 x 7,8; altura: 3,9 mm. Con estuche.  Tsavorita (Diorita), es una 
de las tres variedades del granate que presenta color verde. Fue descubierta en el Parque Nacional Tsavo de Tanzania cerca del Kilimanjaro 
en 1.971 en la misma zona donde, unos años antes, se había descubierto la tanzanita. Tiene una dureza superior al cuarzo y una de las 
mayores densidades entre las gemas.

1,56 ct 455 €

679 Pareja de aguamarinas en talla oval, de gran pureza, 4,47 + 4,14 = 8,51 cts. 9,9 x 11,9; altura: 6,9 mm. 9,9 x 12,5; altura: 6,6 mm. Con estuche. 8,51 cts 300 €

680 Lote de dos aguamarinas de Brasil. Talla esmeralda. 8,2 x 10,0 mm (altura: 5,8) y 8,1 x 10,1 mm (altura: 5,4 mm). 7,06 cts. 7,06 cts 155 €

681 Aguamarina de Brasil talla esmeralda. 10, 6 x 12,2 mm (altura: 6,1 mm). 5,88 cts. 5,88 cts 145 €

682 Lote de dos aguamarinas de Brasil. Talla esmeralda. 8,7 x 12,0 mm (altura: 5,5) y 9,5 x 12,0 mm (altura: 5,9 mm). 9,87 cts. 9,87 cts 245 €

683 Bella aguamarina en talla rectangular, de intenso color azul. 9,28 cts. 9,3 x 15,8; altura: 7,2 mm. Con estuche. 9,28 ct 435 €

684 Lote de seis aguamarinas de Brasil. Talla esmeralda, diferentes tamaños. 21, 62 cts. 21,62 cts 430 €

685 Gran aguamarina en talla oval, de gran pureza, 24,40 cts. 16,6 x 33,6; altura: 10,7 mm. Con estuche. 24,40 ct 860 €

686 Gran rubelita en talla semi-oval, de gran pureza, transparencia y bello color, 9,80 cts. 14,3 x 16,9; altura: 5,2 mm. Con estuche.   La rubelita 
es la variedad rosa de la turmalina, y tiene la misma dureza que el cuarzo. 9,80 ct 800 €

687 Diamante natural talla brillante, 1,71 ct (blanco, piqué). 7,2 mm. 1,71 ct 275 €

688 Diamante natural talla esmeralda, de 0,73 cts. Características estimadas: color blanco H, pureza SI. Excelente talla, 3,7 x 7,4 x 2,6 mm. 0,73 ct 360 €

689 Diamante natural, talla 'radiant' cuadrado. 1,18 cts. 5,67 x 5,83 x 4,11 mm. Características: color I, pureza SI (pureza mejorada).  Muy buen 
pulido. Excelente simetría. Se acompaña de certificado del Israel Diamond Exchange. 1,18 ct 1.475 €

690 Diamante natural, talla 'radiant' rectangular. 1,99 cts. 6,67 x 8,03 x 4,20 mm. Características: Blanco H, VS2 (pureza mejorada). Excelente 
pulido y simetría. Se acompaña de certificado del Israel Diamond Exchange. 1,99 ct 3.550 €

661 Collar de piedras naturales, rojas y moradas, en forma de disco ancho, y en disminución del centro a las puntas. Con cierre de plata. 52,3 cm.  A estrenar. 122,5 50 €

662 Collar largo de grandes cuentas de turquesa, barrocas. 83 cm. 354,6 95 €

663 Collar largo de grandes cuentas de coral rojo mediterráneo, 16 mm. 90 cm. 307,5 395 €

664 Collar-gargantilla en banda ancha, tejida con piezas de coral sobre un entramado de cuentas rojas. Cierre de plata. 52 cm. A estrenar. 302,7 165 €

665 Collar de perlas de agua dulce de forma botón, en disminución desde el centro hacia las puntas. 12-9 mm. Largo: 51 cm. A estrenar. 113,0 35 €

brancassubastas
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691 Juego de 14 llaves de reloj de bolsillo. 29,6 20 €

692
Relojito sra. suizo MIDO, antiguo, en caja 'tonel', 17 x 27 mm y brazalete de aros en oro amarillo. Movimiento de cuerda. Con cadena de seguridad. Pequeños 
bollitos en bisel y holgura en la tapa Estado de marcha. 18,5 220 €

693 Relojito suizo sra ROLEX, años 50, en caja cuadrada de oro 9 K. Movimiento mecánico de carga manual. Cristal curvado. Pulsera de piel. Estado de marcha. 11,5 300 €

694 Reloj lepine LONGINES, en caja de hierro, 48 mm. Remontoir. Escape de áncora, rubíes. Segundero a las 6. Aceptable condición. Estado de marcha. 65,2 60 €

695 Reloj lepine ZENITH, en caja de origen, en níquel, de dos tapas, 48 mm. Remontoir. Escape de áncora, rubíes. Buena condición. Estado de marcha. 80,5 60 €

696
Reloj lepine, art-decó, LONGINES en caja de níquel, 48 mm. Segundero a las 6. Agujas breguet. Remontoir. Escape de áncora, rubíes. C/ 1.925. Buena 
condición. Estado de marcha. 72,4 80 €

697 Reloj lepine LONGINES, en caja de acero cromado, 47 mm. Remontoir. Escape de áncora, rubíes. Muy buena condición. Estado de marcha. 55,4 90 €

698 Relojito lepine CUERVO Y SOBRINOS (La Habana), en caja de origen de níquel, 40 mm. Remontoir. Escape de áncora, 15 rubíes. Segundero a las 6. Excelente 
condición. Estado de marcha. 47,1 100 €

699 Reloj lepine LONGINES, en caja de acero cromado, 47 mm. Remontoir. Escape de áncora, rubíes. A estrenar. 72,8 180 €

700
Relojito lepine, cronógrafo, ZENITH, en caja de plata, 37 mm. Remontoir. Escape de áncora, rubíes. Esfera con escala taquimétrica, segundero a las 6, contador 
a las 12. Pulsador marcha-puesta a cero del segundero central, en corona. C/ 1.930. Aceptable  condición. Estado de marcha. 40,7 200 €

701
Relojito saboneta de dama suizo, en caja de oro rosa 14 K, de tres tapas: la interior lisa, las exteriores en guilloché, con grandes iniciales entrelazadas la 
principal. Esfera de porcelana con numerales arábigos bicolor. Escape cilindro. Estado de marcha. Muy buena condición. C. 1.910. 33 mm. 32,6 200 €

702
Reloj lepine en caja 2 tapas de oro rosa de 18 K,  47 mm. Esfera de plata en guilloché. Numeración arábiga. Segundero a las seis. Escape de áncora, 
remontoir. Muy buena condición. Estado de marcha. 54,0 370 €

703

Reloj saboneta suizo, RUEFF FRERES - La-Chaux-de-Fonds, en caja original de oro amarillo 18 K de tres tapas lisas (La guardapolvos con inscripciones de 
la firma y sus medalla). Excelente movimiento. Remontoir, escape de áncora, 17 rubíes, volante bi-metal compensado. Esfera isabelina de plata con relieves 
sobredorados, segundero a las 6. Estado de marcha. Pequeño escudo rococó, con iniciales enlazadas y restos de esmalte azul en la tapa principal. Diámetro 
ext.: 50 mm. C. 1.910.

68,0 575 €

704
Reloj cronógrafo saboneta suizo, en caja original de oro amarillo 18 K de tres tapas lisas. Tiene una excelente máquina. Remontoir, escape de áncora, rubíes, 
volante bi-metal compensado. Esfera de porcelana con numerales bicolor y escala taquimétrica,  segundero a las 9 y contador a las 6.  Pulsador de marcha-
paro-puesta a cero sobre segundero central, situado a las 3. Excelente condición. Estado de marcha. Diámetro ext.: 50 mm. C. 1.910.

80,2 1.000 €

705
Reloj cronógrafo lepine suizo, en caja original de oro amarillo 18 K de una fuerte tapa con decoración grabada en textura. Tiene una excelente máquina. 
Remontoir, escape de áncora, rubíes, volante bi-metal compensado. Esfera de porcelana con numerales romanos, segundero a las 6 y contador a las 12.  
Pulsador de marcha-paro-puesta a cero sobre segundero central en corona. Excelente condición. Estado de marcha. Diámetro ext.: 50 mm. C. 1.910.

88,2 950 €

706
Reloj suizo caballero CERTINA, años 60, en caja plaqué, 34 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Segundero a las seis. Pulsera piel (fisura en el cristal). 
Estado de marcha. 31,4 15 €

707
Reloj caballero suizo, CYMA, años 60, mod. 'Cymaflex'. En caja de oro rosa, 39 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Segundeero a las 6. Esfera blanca 
metalizada (manchitas, fisura en el cristal). Pulsera piel. Buena condición. Estado de marcha. 40,2 375 €

708
Reloj suizo cab. LONGINES. Movimiento mecánico de carga manual. Sólida caja, 38 mm, en oro rosa 18 K. Esfera blanca metalizada, segundero a las 6. Años 
60. Muy buena condición. Estado de marcha. 33,4 525 €

709
Reloj suizo cab. OMEGA. Movimiento mecánico de carga manual. Sólida caja, 38 mm, en oro rosa 18 K. Corona original. Esfera blanca metalizada, segundero a 
las 6. Años 60. Muy buena condición. Estado de marcha. 37,9 590 €

710
Reloj suizo cab. OMEGA, mod. 'Seamaster'. Movimiento automático. Sólida caja, 35 mm, con tapa roscada y el relive del caballito de mar caracterísctico del 
modelo, en oro rosa 18 K. Corona original. Calendario. Esfera blanca metalizada, segundero central. Años 50. Muy buena condición. Estado de marcha. 35,0 680 €

711
Reloj suizo cab. OMEGA. Movimiento automático. Sólida caja, 35 mm, con tapa roscada, en oro amarillo 18 K. Corona original. Calendario. Esfera oro, 
segundero central. Pulsera de piel. Años 70-80. Muy buena condición. Estado de marcha. 45,0 750 €

712
Reloj suizo cab. OMEGA. Movimiento mecánico de carga manual. Sólida caja, 34 mm, en oro rosa 18 K, con 'asas de gota'. Esfera metalizada, segundero a las 
6. Años 40. Pulsera de piel. Muy buena condición. Estado de marcha. 39,0 575 €

713
Reloj suizo cab. JAEGER-LECOULTRE. Movimiento mecánico de carga manual. Sólida caja, 30 mm, en oro rosa 18 K con 'asas de gota'. Esfera cobre 
metalizada, segundero a las 6. Años 40. Muy buena condición. Estado de marcha. 22,3 600 €

714
Reloj cronógrafo caballero suizo, UNIVERSAL GENÈVE, mod. 'Tri-Compax', en caja original, plaqué, 36 mm. Esfera metalizada con tres contadores, calendario 
completo y fass lunares. Pulsera de piel. C. 1.948. Aceptablemente buena condición (precisa repaso la aguja del crono y la puesta al día de la semana). Estado 
de marcha.

48,7 1.200 €

715
Reloj suizo cab. LONGINES, mod. 'Admiral'. Movimiento automático. Sólida caja, 35 mm, con tapa roscada y el relive de la firma caracterísctico del modelo, en 
oro rosa 18 K. Corona original. Calendario. Esfera blanca metalizada, segundero central. Años 70-80. Muy buena condición. Estado de marcha. 41,9 725 €

716
Reloj suizo cab. LONGINES, mod. 'Conquest'. Movimiento automático. Sólida caja, 35 mm, con tapa roscada y el relive de la firma caracterísctico del modelo, 
en oro amarillo 18 K. Corona original. Calendario. Esfera cobre metalizada, segundero central. Pulsera de piel. Años 80. Muy buena condición. Estado de 
marcha.

58,1 900 €

717
Reloj 'vintage' caballero suizo TUDOR de ROLEX, mod. 'Oyster Prince.  Ranger', en caja de acero 34 mm. Esfera negra con numeración luminiscente. 
Movimiento automático. Pulsera de piel. Buena condición. Estado de marcha. 47,0 480 €

718
Reloj cronógrafo caballero suizo BREITLING, años 50, en caja de acero cromado, 39 mm. Movimiento mecánico de cuerda. Esfera restaurada. Pulsera de piel. 
Excelente condición. Estado de marcha. 58,2 590 €

719
Gran reloj caballero CUERVO Y SOBRINOS (La Habana), años 30, sistema Roskopf, en caja de metal cromado, 46 mm. Esfera de porcelana restaurada. Pulsera 
de piel. Excelente condición. Estado de marcha. 82,2 390 €

720
Reloj cronógrafo caballero CUERVO Y SOBRINOS (HABANA), años 50, en caja de acero cromado, 38 mm. Movimiento mecánico suizo de cuerda. Esfera 
restaurada. Pulsera de piel. Excelente condición. Estado de marcha. 57,0 590 €

SALIDAgNº Relojes
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721 Reloj suizo cab. ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual Air King Date Precision'. En caja de acero 35 mm. Movimiento automático. Calendario 
(brazalete no original). Muy buena condición. Estado de marcha 78,1 780 €

722 Reloj cab. suizo ROLEX, mod. Oyster Perpetual DATEJUST.  Caja 38 mm y brazalete de acero.  28 mm. Movimiento automático. Calendario. 
Esfera negra. Buena condición. Estado de marcha. 80,2 950 €

723 Reloj suizo cadete, ROLEX, mod. Oyster Perpetual  en caja, 32 mm, y brazalete de acero. Movimiento automático. Cristal zafiro. Impecable. 
Con estuche y eslabones de repuesto. 71,2 1.000 €

724
Reloj cronógrafo suizo caballero TAG HEUER,  mod. "Carrera". Movimiento automático, calibre 16. En caja 42 mm, de acero, con bisel 
taquimétrico y fondo de cristal. Brazalete de caucho. Esfera negra con tres contadores. Calendario. Muy buena condición, con su estuche y 
manual.

112,1 1.000 €

725 Reloj cab. Suizo, IWC mod. 'Ocean Porsche Design'. Caja, 43 mm y brazalete de titanio. Automático. Esfera grafito. Calendario. Agujas 
luminescentes. Segundero central. Excelente condición. Estado de marcha. 122,3 2.000 €

726 Reloj cab. suizo, PIAGET, mod. "Upstream". En sólida caja rectangular, 33 mm, con el cierre integrado, con brazalete continuo de acero. 
Movimiento automático. Esfera grafito. Calendario. Estado de marcha. Impecable. 138,0 1.750 €

727 Reloj suizo cab,  AUDEMARS PIGUET mod "Royal Oak"  Nº 147. Movimiento Automático. Calendario. Caja con bisel octogonal y tapa, 
atornillados,  y brazalete de pastillas, con cierre de seguridad. Cristal zafiro. Esfera oro reticulada. Muy buena condición. Estado de marcha. 152,2 6.700 €

728 Reloj joya suizo sra., OMEGA. Caja circular 24mm, con orla de blancos brillantes en garras, y brazalete de esterilla matizada en oro blanco 
18 K. Movimiento mecánico de carga manual. Excelente condición. Estado de marcha. 17,5-18 cm. 30 brillantes talla simple: 0,90 cts aprox. 48,6 1.450 €

729 Reloj joya sra, LOTUS, mod. 'Saphir', en sólida caja de origen, cuadrada 22 mm, de oro blanco, cuajada de blancos brillantes (40 bts: 0,80 
cts aprox.). Movimiento suizo de cuarzo. Impecable. Estado de marcha. 20,2 640 €

730 Reloj suizo sra. DIOR, en caja de acero que forma el logo en firma "D", 21 x 26 mm., decorada por brillantitos salteados. Esfera de nácar. 
Movimiento de cuarzo. Pulsera de cuero rosa. A estrenar. 19,1 450 €

731 Reloj sra.suizo TUDOR de Rolex, mod. 'Princess Oyster', en caja 23 mm y brazalete de acero. Movimiento automático. Calendario de paso 
rápido. Buena condición. Estado de marcha. 43,1 280 €

732 Reloj suizo señora BAUME & MERCIER, mod. 'Línea', en caja, 22 mm y brazalete de acero y oro. Movimiento de cuarzo. Esfera plata 
guilloché. Muy buena condición. Estado de marcha. Se acompaña tarjeta de garantía. 42,7 240 €

733 Reloj suizo sra RAYMOND WEIL Geneve, mod. Parsifal, en acero oro. Movimiento de cuarzo. Calendario. Buena condición. Estado de marcha. 66,8 290 €

734 Reloj suizo sra. ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual date Just'. En caja, 26 mm, y brazalete acero-oro. Movimiento automático. Calendario de 
paso rápido. Cristal zafiro. Buena condición. Estado de marcha. 51,7 1.200 €

735 Reloj suizo sra-cadete, CHAUMET en caja de acero con bisel, 33 mm. Movimiento de cuarzo. Calendario. Brazalete de caucho. Excelente 
condición. Estado de marcha. Con su estuche. 64,8 800 €

736 Reloj suizo sra. OMEGA, mod. Seamaster, en caja, 29 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Esfera negra con agujas y numerales 
luminiscentes. Calendario. Muy buena condición. Estado de marcha. 79,8 450 €

737 Armis de reloj, OMEGA, en acero. 15 cm. 27,5 20 €

738 Reloj señora LOTUS, en caja, 26 mm y brazalete de acero-plaqué. Movimiento de cuarzo. Calendario. A estrenar. Con estuche. 51,6 30 €

739 Reloj sra. SEIKO KINETIK Titanium SQ-100. Caja, 30 mm., y brazalete de titanio y plaqué oro. Movimiento de cuarzo con batería recargable 
por el movimiento. Indicador de reserva. Calendario, agujas luminescentes. Excelente condición. Estado de marcha. 47,8 90 €

740 Reloj caballero SEIKO KINETIK SQ-50. En caja, 37 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo, con batería recargable por el 
movimiento. Indicador de reserva. Calendario-semanario, agujas luminescentes. Impecable. Estado de marcha. 99,6 90 €

741 Reloj suizo, caballero, BALL Official&Standard, en sólida caja de acero matizado, 41 mm. Movimiento automático. Calendario. Bisel giratorio 
interior actuable por corona a las 2. Brazalete de caucho. Impecable. Con estuche y manual. 115,6 600 €

742 Reloj suizo de caballero CERTINA, mod. DS Spel, en caja, 37 mm, con fondo de cristal, y brazalete de acero. Movimiento automático. 
Calendario. Excelente condición. Estado de marcha. 133,6 160 €

743 Reloj suizo caballero CERTINA, mod. 'Type X-02'. En sólida caja con bisel giratorio, 42 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. 
Calendario. Muy buena condición. Estado de marcha. 147,4 65 €

744 Reloj cronógrafo de caballero TISSOT PRC 200, en caja, 40 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Esfera negra. Calendario. 
Impecable. Con su estuche. 128,1 110 €

745 Reloj cab EMIDIO TUCCI, en caja de oro, 35 mm. Movimiento de cuarzo, calendario. Pulsera de piel.  Estado de marcha. Impecable (grabado 
en el reverso: 'El Corte Inglés 25 años'. 33,8 360 €

746 Reloj suizo caballero LONGINES, en caja de oro amarillo 33 mm. Movimiento de cuarzo. Calendario. Pulsera de piel. Impecable. Estado de 
marcha. Con su caja, estuche y manual. 33,2 425 €

SALIDANº Relojes

brancassubastas
Sala Moyua

38

g2ª Sesión Jueves 15 de Marzo



721 722
723 724

725

726

731

739 740

741
742

743
744

745 746

732
733

734 735
736

737 738

727

728

729 730



brancassubastas
Sala Moyua

40

747 Estuche numismático con tres monedas de Estados Unidos de América en níquel-plata. 40,0 14 €

748 Lote de monedas antiguas: 34 españolas de níquel (República, Estado Español, guerra civil); 16 de cobre (Monarquía y Repúblicas); 2 de 
cincuenta céntimos de plata Alfonso XIII; una italiana, 1894; una portuguesa, 1940. 310,8 25 €

749 Moneda de ocho reales de Carlos IV, Potosí. 1806. Ensayador: P.J. 40 mm. MBC 26,7 55 €

750 8 Reales de plata. Carlos III. 1778.  Acuñacion = Guatemala (NG). Ensayador = P (Pedro López de Guzmán). Conservacion= BC (Buena, tiene 
un baño de oro; marcas de contrastes). 26,5 70 €

751 8 Reales de plata. Carlos IIII. 1797.  Acuñacion = Méjico. Ensayadores = F.M. (Francisco Antonio de la Peña y Manuel de la Peña). 
Conservacion= EBC (Excelente, tiene un baño de oro). 26,8 60 €

752 8 Reales de plata. Carlos IIII. 1791 (primer año que aparece la cara del nuevo monarca).  Acuñacion = Méjico. Ensayadores = F.M. (Francisco 
Antonio de la Peña y Manuel de la Peña). Conservacion= MBC (Muy Buena, tiene un baño de oro; varias marcas de contrastes). 26,7 50 €

753 8 Reales de plata. Carlos IIII. 1808.  Acuñacion = Méjico. Ensayadores = T.H. (Tomás Butrón y Miranda - Fenrique Buenaventura Azor). 
Conservacion= EBC (Excelente, tiene un baño de oro). 27,0 70 €

754 8 Reales de plata. Carlos III. Columnario (ambos mundos) año 1766.  Acuñacion = Mejico. Ensayador = M.F. Conservacion= BC (Buena, tiene 
un baño de oro). 26,4 90 €

755 8 Reales de plata. Carlos IIII. 1797.  Acuñacion = Méjico. Ensayadores = F.M. (Francisco Antonio de la Peña y Manuel de la Peña). 
Conservacion= BC (Buena, tiene un baño de oro). 26,7 40 €

756 Onza de oro. Carlos IV. Méjico. 1799. Ensayador: F.M. MBC (Muy buena condición). 26,9 1.000 €

SALIDANº Numismática g2ª Sesión Jueves 15 de Marzo

757 Calzador inglés antiguo, tallado en una pieza de marfil. 19 50 €

758 Frasco de tocador inglés, antiguo, en cristal circular con perímetro decorado con plata de ley contrastada y tapa cuadrangular de marfil. 6,5 x 6,5 60 €

759 Frasco de tocador inglés, antiguo, en cristal rectangular, con perímetro decorado con plata de ley contrastada y tapa cuadrangular de marfil. 9,5 x 6 60 €

760 Cepillo de tocador inglés antiguo, rectangular, tallado en marfil. 20 60 €

761 Cepillo de tocador inglés antiguo, rectangular, tallado en marfil. 20 60 €

762 Espejo de tocador inglés antiguo, rectangular, tallado en marfil. 24,5 80 €

763 Puente de cinco elefantes de la India, tallados en marfil, en disminución de tamaño, sobre base de madera. Primera mitad s XX. 179,3 180 €

764 Pareja de figuras de elefante talladas en marfil. India,  Primera mitad s XX. 15 cm. 135,7 y 
131,2 300 €

765 Figura oriental en marfil tallado: anciano con una pipa y un pez. Primera mitad del s XX. C/ peana. Altura sin peana: 20 cm. 231,5 g 22,5 120 €

766 Figura oriental en marfil tallado: dama con servicio de té. Primera mitad del s XX. C/ peana. Altura sin peana: 21 cm. 271,7 g 23,5 130 €

767 Excelente talla oriental en marfil: niño con juguete ó instrumento musical. Escuela de Beiging. s XIX (la pieza de marfil presenta una fisura 
natural, de forma longitudinal). C/ peana. Altura sin peana: 22 cm. 519,5 g 26,0 550 €

768
Espléndida talla, en marfil, de samurai llamando por un cuerno, con armadura tradicional, arco, carcaj de flechas y katana. La  figura viene 
sobre peana de madera con sello de autor en placa de marfil, tintado en rojo. Primorosa decoración grabada y decorada en tintas sepias y 
negra. Altura de la talla 35 cms. Japón. Primera mitad del s XX.

42 cm. 2.500 €

769
Espléndida talla, en marfil, de samurai empuñando una katana, con armadura tradicional, arco, carcaj de flechas (la katana es 
independiente) y otra katana. La  figura viene sobre peana de madera con sello de autor en placa de marfil, tintado en rojo. Primorosa 
decoración grabada y decorada en tintas sepias y negra. Alto de la talla: 32 cms. Japón. Primera mitad del s XX.

40,0 cm 2.500 €

770 Excelente talla europea en marfil: personaje religioso con libro sagrado, de cuerpo entero. S/ XVIII. C/ peana. Altura sin peana: 16,5 cm. 207,8 g 18,0 650 €

771
Magnífico tríptico de sobremesa tallado en marfil antiguo, del S. XVIII ó  XIX, con relieve policromado de escena medieval británica. Coronado 
por escudo. Medida cerrado: 20,5 x 12,2 cm. Abierto: 20,5 x 25,5 cm.

20,5 4.500 €

SALIDANº Tallas antiguas de marfil cm2ª Sesión Jueves 15 de Marzo

772 Marco portaretratos rectangular, realizado en plata de ley contrastada (algunos desajustes) 15 x 12 18 €

773 Lote de 2 marcos de plata medianos, de forma rectangular. (16,2 x 11,2 cm; 17 x 12,2 cm). 16,2 x 
11,2 40 €

774
Lote de 4 marcos de plata pequeños y uno muy pequeño. Uno con decoración de estrias: 12,2 x 7,8 cm.; otro con flores de lis en las 
esquinas: 12,5 x 9,5; tercero con esquinas en curva: 11,9 x 8,8; otro con clásica decoración vegetal, 11,4 x 8,5; y el pequeño, de forma 
circular con patas. Pequeños deterioros.

12,5x 9,5 40 €

SALIDANº Plata g-cm2ª Sesión Jueves 15 de Marzo
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792 Colección de 10 piezas de ámbar del Amazonas, algunas montadas en alpaca, todas ellas repletas de pequeños restos fósiles, algunas con 
insectos. En estuche expositor de madera y cristal.

9,2 x 28 
x 20 190 €

793 Figura oriental de jade con motivo de árbol en flor con dos aves (pequeño desperfecto en la base). Base de madera barnizada con motivos 
calados. Incluye estuche. 26 x 14 cm. 370,0 120 €

794 Figura oriental de jade sobre base de madera barnizada. Motivo (hinduista?), antropomorfo, de diosa con aureola. Con estuche. 30 x 10,8 cm. 1.060 100 €

795 Cajita circular de piedra serpentina. Terciopelo en la base y en el interior. 8 x 10 cm. 8,0 12 €

796 Pitillera de plata con estuche. Inscripción grabada en el interior: "Comité Olímpico Español". 12 x 8,5 cm. Con estuche. 143,1 110 €

797 Bastón completo de plata, desmontable en dos piezas, cuajado de una bella decoración vegetal en relieve, repujada y grabada, en diseño de 
soga. 89 cm. 89,0 750 €

798 Bastón con mango de plata contrastada, realizado alrededor de 1900. 81 cm. 81 90 €

799 Bastón inglés realizado en madera de cerezo con pomo de plata. 91,5 cm. 91,5 50 €

800 Bastón inglés con pomo de plata de ley contrastada. Pequeña deformación en el pomo. 89 cm. 89 40 €

801 Bastón con un bello pomo de marfil tallado en una pieza, con forma de cabeza de perro, con ojos de cristal. 85 cm. 85 140 €

802 Juego de servicio de pescado de dos piezas con mango de nácar. Con estuche. Estilo de 1898. 30 90 €

803 Cafetera inglesa de alpaca. Hacia 1900. 26 30 €

804 Jarra inglesa de estilo "Adams", en metal plateado, con asa de madera. Decorada con motivos vegetales. 31 50 €

805 Juego de tres piezas de té en metal plateado. Fábrica inglesa (Philip Ashberry & Sons) 15,5 90 €

806 Juego de té compuesto por tres piezas de alpaca plateada. Fábrica inglesa, alrededor de 1930. 14,5 45 €

807
Pareja de bandejas modernistas realizadas en aleación de estaño, con decoración en relieve de dama con loro, y perímetro decorado con 
motivos vegetales. C. 1.910

32,5 x 
22,5

150 €

808 Copa francesa antigua de bronce con motivos vegetales. 15,0 70 €

809 Balanza inglesa de bronce dorado, con juego de pesas. Siglo XIX. 58 x 47 180 €

810 Báscula inglesa AVERY de cocina, años 30-40. Con juego de pesas. 31 90 €

811 Gramola mecánica antigua, incluyendo agujas de repuesto y un disco de grafito (D. Woollard & Son. All-the-year-round Club for 
Gramophones and Records). En su caja. Estado de uso. 37,5 x 28 70 €

775 Pareja de centritos en forma de hoja, en plata de ley contrastada. 22,3 17 €

776 Cubitera ó cocktelera, en plata de ley contrastada, con asa curva, en baquelita blanca. 18,5 cm. 188,9 120 €

777 Candelero en plata de ley contrastada, formado por base de tres piés y angelote que sujeta una antorcha para una vela. 25,5 cm. 218,8 150 €

778 Figura de garza en plata de ley. Falta base. 12 x 17,5 cm. 80,7 55 €
779 Bolsito monedero de malla en plata, con dos compartimentos interiores. 12 x 7,5 cm. 78,6 55 €

780 Juego de tocador en plata de ley contrastada, y cristal tallado, formado por 9 piezas: tres frascos, un espejo de mano, tres cepillos, una 
bandeja y un peine. Grabadas todas las piezas con la inicial "C". Uno de los frascos tiene una pequeña grieta. Largo espejo 27 cm. 27 200 €

781 Lote de tres saleros en plata de ley contrastada, dos con cucharilla. 144,7 100 €

782 Colección de 5 cucharillas en plata de ley contrastada. 37,8 26 €

783 Calentador de alcohol para tetera-samovar, de tres piés, en plata de ley contrastada. 156,5 110 €

784 Soporte expositor de sobremesa para reloj de bolsillo, en plata de ley contrastada. 17,5 cm. 35,3 25 €

785 Plumilla de plata antigua, con motivo de pluma de ave, con su estuche forrado de tela. Dedicatoria firmada en 1901. 13,8 65 €

786 Juego de 4 piezas de escribanía en filligrana de plata: 2 plumillas, abrecartas y sello de lacre. 18,8 cm. 66,5 80 €

787 Escribanía de sobremesa, de cuatro piés, realizada en plata de ley contrastada, formada por bandeja de piés, recipiente para tintero, 
portatintas y recipiente espolvoreador del secante. 31 x 18 cm. 920,0 640 €

788 Caja tabaquera en plata de ley contrastada. Interior forrado en madera aromática. 3,1 x 14,5 x 11 cm. 280,1 g. 14,5 75 €

789 Sólida caja de plata antigua, en forma de arca cuadrangular sobre pequeñas patas circulares. Tiene motivos de esmalte realizados sobre 
cobre, y destacados en marcos rectangulares, en los laterales y sobre la tapa, articulada con finas bisagras. 9 x 5 x 5,5 cm. 208,0 250 €

790 Copa-cáliz realizado en plata de ley contrastada. Trabajo de martelé, con decoración en relieve de vides. Interior sobredorado. Dedicatoria 
grabada. 14,5 cm. 183,4 120 €

791 Pareja de violeteros en plata de ley contrastada, con base formada por círculos entrelazados. 11,3 cm. 95,4 68 €
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812 Oftalmoscopio de metal y marfil, realizado en París alrededor de 1900. Con su estuche. 8,4 x 6,2 35 €

813 Anteojos de ópera de nácar y bronce dorado, de la casa "Colmont", con funda de tela. Realizados en París, hacia 1900. 21,4 90 €

814 Juego de tocador antiguo en madera de ébano y plata. Grabado con la letra "M". Se compone de 4 piezas. 25 60 €

815 Juego de pedicura antiguo, compuesto de tres piezas, realizado en carey natural, con incrustación de letras grabadas de plata. Con estuche original. 38 x 10,5 60 €

816 Juego de tocador antiguo realizado en carey natural: cinco cepillos, peine, espejo y dos bandejas. Con su maletín-estuche original. Medidas 
del estuche: 41 x 37 cm. 26 250 €

817 Antiguo farol de carburo para vehículo. Joseph Lucas. 19,5 70 €

818 Antiguo farol de carburo para vehículo. "Lucas Calcia Major" 25 70 €

819 Sombrilla antigua, c. 1.900, mango realizado en marfil tallado, plegable en dos piezas, con bonito trabajo de encaje negro. Pieza metálica 
firmada VERDIER. Aceptable conservación. 62 180 €

820 Sombrilla antigua, c. 1.900, mango realizado en marfil tallado, plegable en dos piezas, con bonito trabajo de encaje negro sobre fondo beige. 
Pieza metálica firmada VERDIER. Aceptable conservación. 62 180 €

821 Sombrilla antigua, c. 1.900, mango en una bella talla de marfil, plegable en dos piezas, con bonito trabajo de encaje beige. Algunos 
deterioros en la tela y varillas. 62 100 €

822 Aguabenditera antigua en bronce y bronce plateado, con decoración en relieve de roleos y cruz con guirnalda y querubines. Sobre placa de 
terciopelo rojo. Medidas con placa: 35 cm. 26,5 70 €

823 Reloj "Carillón" alemán de sobremesa, años 30, en caja de madera, con sonería de horas y cuartos. Buena condición. Estado de marcha. 
34,5 x 26 x 18,5 cm. 34,5 x 26 200 €

824 Reloj de sobremesa de época, Napoleón, 'Máquina París', realizado en bronce dorado. c. 1860. Sonería. Buena condición. Estado de marcha. 
67 x 34 cm. 67 400 €

825 Pareja de candelabros de seis luces, bronce dorado, de época Napoleón, segunda mitad s. XIX. Altura: 65 cm. 65 750 €

826 Reloj de sobremesa Imperio, 'Máquina Paris', realizado en bronce dorado, sonería. c. 1.860. Decorado con cariátides aladas a los lados y 
flores de acanto. Buena condición. Estado de marcha. Altura: 57, 5 cm. 57,5 400 €

827 Pareja de candelabros de época Napoleón, de tres luces, en bronce dorado. Altura: 57,5 cm. 57,5 750 €

828 Reloj de sobremesa de época,  'Máquina París', en caja de mármol negro. Sonería. Estado de marcha. Altura: 33,5 x 14,5 cm. 33,5 300 €

829 Pareja de candelabros época Imperio, en bronce dorado, sobre base de mármol negro. Cinco luces. Altura: 60 cm. 60 400 €

830 Pareja de candelabros de bronce, cinco luces. Época rococó. Altura: 56 cm. 56 500 €

831 Reloj de sobremesa, época Napoleón III, Máquina Paris, sonería, en columnas, bronce dorado y mármol rosa veteado. Estado de marcha. 44 x 26 cm. 44 250 €

832 Imponente figura de Águila en bronce dorado y pavonado, de la casa "Soher". Peana de mármol. 52,5 x 
48,0 950 €

833 Mesa pequeña redonda de bronce, con 3 pies en forma de animal. Falta encimera. 45 x 59 cm. 45 x 59 150 €

834 Pareja de ménsulas talladas en madera de nogal, ppios s.XX, firmadas: Mariano Vitoria. 59 200 €

835 Espejo cornucopia, en madera tallada, lacado en blanco y dorado. 80,5 60 €

836 Jarroncito con motivos vegetales en estilo cloisonné. Altura: 15,6 cm. 15,6 18 €

837 Cristal pisapapeles de sobremesa de forma semicircular grabado al ácido con motivos vegetales y animales. 15 x 20 cm. 15 15 €

838 Gran centro de mesa en cristal azul de Murano, con base en plata de ley contrastada. 36,0 35 €

839 Lote de tres objetos antiguos: catavinos, caja tabaquera y petaca antigua para perdigones. 6 25 €

840 Reproducción de saxofón en metal dorado. 65 50 €

841 Baúl de madera con asas laterales. Tiras centrales en piel. Asas, cerradura y refuerzos en metal dorado. 50 x 54,5 30 €

842 Caja alta de base octogonal en madera, con decoración en relieve de flores de lis. Interior en tela marrón. Refuerzos y cierre de metal dorado. 22,5 12 €

843 Cofre de madera en forma de arca. Con dos cajones. Asas y refuerzos de metal. 20 10 €

844 Icono decorativo con la Virgen y el niño pintados sobre tabla, funda en metal plateado con decoración grabada, y esmaltes. 20 x 14 60 €

845 Plafón calvario inspirado en elementos románicos, en bronce dorado decorado con esmalte. Con marco sobredorado y paspartús en 
terciopelo verde. 27 x 27 60 €

846 Placa icono decorativo, realizado en metal plateado con pintura al esmalte, marco de madera y paspartús en terciopelo granate. 52,5 x 
44,5 60 €
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847 Lote de seis fotograbados con escenas antiguas de Logroño, Calahorra, y Santo Domingo de la Calzada. Fdo: Uzqueda. 30 x 20. Con marco 
de madera, acristalados. 30 110 €

848
Autolitografía en blanco y negro de Gustavo de Maeztu. "La Villa del Barco de Ávila". Firmada a lápiz por el autor, Gustavo de Maeztu, en la 
parte inferior derecha. Realizada en Londres en 1.925 y adquirida en una exposición en Bilbao. Acristalada y con marco. Ligeros deterioros 
en el marco.

37,5 x 
47,5 200 €

849 Autolitografía a color de Gustavo de Maeztu. "Santa Figura de Cristo". Firmada a lápiz por el autor, Gustavo de Maeztu, en la parte inferior 
derecha. Realizada en Londres en 1.925 y adquirida en una exposición en Bilbao. Acristalada y con marco. Ligeros deterioros en el marco. 68 x 55,5 350 €

850 Tres bocetos a tinta, "Desnudos", fdo. Figuera Aymerich, Rafael. 21 x 28 75 €

851 Pareja de dibujos realizados con la técnica de sanguina, con escenas campestres. Firmados: S. de Diego. Acristalados. Con marco y 
paspartús. Medidas con marco: 45 x 39,5 cm. 29,5 x 24 100 €

852 Óleo s/tabla. Paisaje con barcos. Ramón Calderón. Firmado. 23 x 49 cm. 23 x 49 360 €

853 Oleo s/lienzo. "Fuentes de Santander". Firmado. 32 x 23 cm. 32 x 23 240 €
854 Técnica mixta s/tabla. "Cura". Ramón Calderón. Firmado:  50 x 22 cm. 50 x 22 400 €

855 FERNANDO SAMPERIO. Óleo s/lienzo: Desnudo. 1.973. Firmado anverso y reverso. Con marco. (Fernando Samperio, conocido pintor bilbaino 
ya fallecido, que realizó diversas exposiciones e impartió clases de dibujo). 41,2 x 33 cm. 41,2 x 33 250 €

856 Óleo s/tablero. G. ARRUZA. 'Paisaje con bosque'. Firmado. 1.967. 53,5 x 73 cm. Con marco de moldura ancha en madera estucada y 
sobredorada.

53,5 x 
73,5 280 €

857

Óleo s/lienzo: 'Paisaje con camino'. Firmado, Pedro A. Clausen Castellón. Pintor de sólida formación, nació en Bilbao el 7 de Julio de 1.931. 
Discípulo de Miguel Marañón. Estudió en Suiza las técnicas de los pintores flamencos y alemanes, especialmente los sistemas de veladuras 
y pátinas, y en París adquirió una apreciable influencia impresionista. (La Gran Enciclopedia Vasca. Pintores y Escultores Vascos. Vol. XXIV, 
fascíc. 262).

46 x 55 150 €

858 Óleo sobre lienzo. "Sierra Cabrera".Técnica: espátula. Firmado (ilegible). Con marco. 46 x 55 cm. 46 x 55 90 €

859 PADRÓN. Óleo s/lienzo. "Pasajes Viejo". Circa 1.950. Con marco. 54,5 x 63,5 cm. 54,5 x 
63,5 200 €

860 SAGREDO. Óleo s/tabla: "Arrantzales". Firmado. C. 1.960. 75 x 64 cm. Con marco. 75 x 64 250 €

861

Óleo s/lienzo: 'Pueblo vizcaíno con iglesia'. Firmado. Pedro A. Clausen Castellón. Pintor de sólida formación, nació en Bilbao el 7 de Julio de 
1.931. Discípulo de Miguel Marañón. Estudió en Suiza las técnicas de los pintores flamencos y alemanes, especialmente los sistemas de 
veladuras y pátinas, y en París adquirió una apreciable influencia impresionista. (La Gran Enciclopedia Vasca. Pintores y Escultores Vascos. 
Vol. XXIV, fascíc. 262).

60 x 73 250 €

862 Óleo s/lienzo: "Bermeo". Firmado: Puigdemont. 60 x 76 cm. (Pequeño toque en el lienzo). 60 x 76 180 €

863 Óleo s/lienzo y bastidor. "El torero y la maja". Siguiendo a Vázquez Díaz. Obra alegórica. Sin firma. 90 x 80 cm. 90 x 80 425 €

864 Óleo s/lienzo. Retrato de un caballero decimonónico (¿el pintor Rosales?) sosteniendo un libro (señala una inscripción -quizás 
autobiográfica- difícilmente legible). 79 x 60 cm. S XIX. Con marco de época. (Tiene alguna falta en la pintura). 79 x 60 400 €

865 Óleo s/lienzo, escuela alemana: "Perros, con bosque nevado", firma ilegible, con marco de época. S. XIX-ppios s XX. 32 x 40 cm. 32 x 40 350 €

866 Luis GARCÍA CAMPOS, acuarela, "Soledad". Firmado. 19 x 29 cm. 19 x 29 350 €

867 Luis GARCÍA CAMPOS, acuarela, "Cambiando de corral". Firmado, 14 x 20 cm. 14 x 20 300 €

SALIDANº Pintura
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868 Luis GARCÍA CAMPOS, óleo s/lienzo, "El Gallo". Firmado. 20,5 x 15,5 cm. 20,5 x 
15,5 350 €

869 Luis GARCÍA CAMPOS, acuarela, "Llegaron las cigüeñas". Firmado. 24,5 x 19,3 cm. 24,5 x 
19,3 300 €

870 Luis GARCÍA CAMPOS, acuarela, "Su seguro servidor, Gallo". Firmado. 31 x 19 cm. 31 x 19 350 €

871 Luis GARCÍA CAMPOS, óleo s/lienzo, "Acoso y derribo". Firmado. 35,3 x 48,2 cm. 35,3 x 
48,2 600 €

872 Luis GARCÍA CAMPOS, óleo s/lienzo, S/T (toros, nocturno). Firmado. 48,3 x 56,4 cm. 48,3 x 
56,4 600 €

873 Acuarela, "Playa con Barco", Fdo. Figuera Aymerich, Rafael. 18 x 24 cm. 18 x 24 50 €

874 Acuarela, "Playa, dama, barco", Figuera Aymerich, Rafael. 14 x 22 cm. 14 x 22 50 €
875 Acuarela, "Dama con sombrilla", Figuera Aymerich, Rafael. 15 x 22 cm. 15 x 22 50 €

876 Óleo s/lienzo, "París", fdo. Figuera Aymerich, Rafael. 38 x 46 cm. 38 x 46 180 €

877 Óleo s/lienzo, "Tiendas de campaña", fdo. Figuera Aymerich, Rafael. 36 x 63,5 cm. 36 x 63,5 275 €

878 Óleo s/tablex, "Barcos a la orilla del río", Figuera Aymerich, Rafael. 54 x 86 cm. (El soporte tablex está ligeramente abombado en los 
extremos). 54 x 86 180 €

879 Óleo s/lienzo: "Dos mujeres y un niño en la fuente". Firmado "F. Brasen". Pintura craquelada. Con  marco de moldura dorada. 90 x 60 cm. 90 x 60 180 €

880 Óleo s/ tabla: Naturaleza realista "Pareja de Papagayos azules". Firmado "Jon Dony". Con marco de moldura negra y dorada. 40 x 30 cm. 40 x 30 60 €

881 Óleo s/tabla. "La Virgen y el niño", de ambiente greco-oriental. Con marco dorado. Sin firma. 40 x 30 cm. 40 x 30 60 €

882 Óleo s/tabla: "Papagayo azul". Firmado "Jon Dony". Con marco de moldura dorada. 40 x 30 cm. 40 x 30 60 €

883 Óleo s/ lienzo: "Bodegón con uvas". Firmado 'Richaud'. Con marco de moldura negra y dorada. 90 x 60 cm. 90 x 60 60 €
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Les ruego pujen en mi favor por los lotes que a continuación les indico, en la subasta nº81 de los días 14 y 15 de Marzo de 2012, 
hasta las cantidades máximas que también señalo, conociendo las normas de la subasta y sabiendo que el importe final en que se 
me adjudiquen será el menor posible y estará incrementado en un 18% (IVA incluido). Los lotes adjudicados deberán ser abonados 
y retirados en un plazo inferior a una semana de la fecha de la subasta. Fax: 94.423.18.99.

Nº DE LOTE DESCRIPCIÓN BREVE LÍMITE MÁXIMO

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

D.N.I.:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Firma

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






