




Subasta de Junio

Joyas LOTES: del 1 al 486

LOTES: del 487 al final
JOYAS EN PLATA, PERLAS Y PIEDRAS SEMIPRECIOSAS

JOYAS DE ÚLTIMA HORA

Primavera - Verano
6 y 7 de Junio de 2012

Joyería variada de diferentes épocas y estilos. Joyas antiguas.

Brillantes
* Solitario en oro blanco con un excepcional brillante, ligera talla antigua, de 4,50 cts
*Solitario con un excelente brillante de 3,75 cts,, talla moderna
*Solitario en oro blanco, con un excelente brillante, talla moderna, de 2,70 cts
*Sortija en montura de platino, con bonito brillante central, talla antigua, de 3,88 cts
*Pendientes dobles de blancos brillantes en garras de ilusión; los superiores, de 0,40 cts,

y los centros, de 1,00 y 1,20 cts
*Espléndido broche ‘Art-Decó’, en placa calada de oro blanco o platino, totalmente

cuaja de brillantes 

Clásicos, de pulsera y modernos:
FRANK MÜLLER, CARTIER, ROLEX, CHAUMET, BEDAT & Cº, CHRONOSWISS, BREITLING, 
GIRARD-PERREGAUX, , OMEGA, LONGINES…
Relojes de bolsillo

Encendedores. Estilográficas. Monedas de oro y plata.
Piedras preciosas sin montar.
Objetos de PLATA
Tallas antiguas de MARFIL
Tallas en piedras duras. Antigüedades. Bronce. Objetos diversos. Pintura

Exposición de piezas del 29 de Mayo al 5 de Junio
Horario: Lunes a Viernes de 10:00-14:00h y 16:30-20:00h
  Sábado día 2 de Junio de 12:00-14:00h y de 18:00 a 20:00h
La venta directa de los lotes invendidos hasta el Jueves 14 de Junio

Fecha estimada para la próxima subasta: 17 y 18 de Octubre de 2012
(Admisión de piezas hasta el 17 de Septiembre)

1.029 Lotes • Subasta nº82

Sesión del día 6, Miércoles (hora de comienzo: 17:00h) 

Sesión del día 7, Jueves (hora de comienzo: 17:00h) 

RELOJES 

En SALA MOYUA de BRANCAS
Gran Vía, 40 • Bilbao



1 Pendientes con perla Australiana y de Tahití, color chocolate, enfiladas en cordón de cuero negro, con sistema de oro amarillo. A estrenar. 8,9 85 €

2 Gargantilla formada por hilo de pequeñas cuentas de amatista, con cierre y motivo central en oro amarillo, decorado con mariposa de oro y flores talladas en 
amatista. 40,5 cm. 4,8 65 €

3 Gran colgante realizado en ámbar, con reasa de oro amarillo. 63 mm. 27,2 95 €
4 Gemelos rectangulares, en oro amarillo y frente decorado con esmalte rosa. Sistema de cadena. 3,7 210 €
5 Anillo en oro blanco con pequeña circonita en chatón. Nº de anillero: 15. 1,5 42 €
6 Sortija en oro amarillo con piedra azul y banda de circonitas en garras sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 18. 4,6 115 €
7 Sortija en oro blanco, con motivo de cinco piedras de distintos colores, en distintas tallas. Nº de anillero: 19. 3,5 80 €

8 Colgante en montura de oro blanco con dos bellas perlas grises de Tahití, ligeramente abotonada la inferior (15-14 mm), alternadas con aros y dos coronas 
con brillantitos. 63 mm. 12,4 230 €

9 Colgante en oro blanco con una bella perla gris de Tahití de 15 mm. 37 mm. 6,9 115 €
10 Colgante en oro bicolor, formado por barrita articulada con brillantito en garras, rematada en una perla cultivada 'en pera'. 33 mm. 2,4 65 €
11 Pendientes en zarcillo de oro blanco con bellas perlas grises de Tahití esféricas, de 13 mm, colgantes. Largo: 30 mm. 7,9 220 €
12 Media alianza en oro blanco 14 k, con banda de rubelitas talla navette, en garras. Nº de anillero: 16. 2,5 50 €
13 Pareja de bonitas perlas de Tahití de 11 mm, en montura de oro amarillo. 4,4 195 €
14 Pareja de grandes perlas de cultivo barrocas en zarcillo de oro blanco. 14,2 110 €
15 Pareja de perlas Australianas, en pera barroca 'cerclé', en pendiente de oro blanco, que penden de fila con tres brillantitos. 30 mm. 8,0 245 €
16 Hilo largo de 94 perlas Australianas, barrocas, variaqndo de tamaño en tramos, entre 9 y 14 mm. 116 cm. 172,6 595 €
17 Pulsera de piezas redondeadas en oro amarillo alternadas con líneas rectas en oro blanco. 19 cm. 5,1 145 €
18 Pendientes criollas en oro amarillo. 37 mm. 2,2 62 €
19 Anillo en oro blanco con cuatro brillantes en garras. 4 btes: 0,26 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,1 240 €
20 Sortija en sólida montura de oro blanco, con cuarzo verde rutilado, oval. Nº de anillero: 17. 12,1 310 €
21 Pareja de perlas de Tahití color chocolate de 11 mm, en montura de oro amarillo. 4,3 135 €
22 Pendientes largos, en oro amarillo formados por cascada articulada de tres perlas cultivadas de agua dulce, de forma lenticular. 7,2 80 €
23 Pendientitos criollas ovales, en oro amarillo. 1,1 32 €
24 Grandes criollas en oro blanco. 50 mm. 5,4 150 €
25 Pendientitos en oro amarillo con cabuchón de turquesa en garras orlada de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 0,35 cts aprox. 2,8 315 €
26 Gemelos rígidos en montura de oro amarillo, con perlas en forma de botón, 8,5-12,5 mm. 6,7 240 €
27 Gemelos rígidos en montura de oro blanco, con bellas perlas grises de Tahití de 11,8 mm. 7,2 370 €
28 Pareja de perlas Australianas, de 11,5 mm, en pendientes de oro amarillo. 5,7 215 €
29 Alfiler circular en oro amarillo formado por una corona en fila de piedras de color en garras. 28 mm. 4,7 105 €
30 Colgante en oro amarillo, en forma de mina, en montua de oro amarillo, decorado con cabuchones de piedras de color. 21 mm. 3,6 75 €
31 Colgantito en forma de mina en oro amarillo con piedras de color en cabuchón. 20 mm. 3,7 75 €
32 Colgantito en motivo de semáforo realizado en oro amarillo con cabuchones de piedras de color. 24 mm. 3,4 85 €
33 Pulserita de cuentas de coral, con cierre de motivo floral y separadores en oro amarillo. 19,5 cm. 5,0 55 €
34 Colgantito en oro amarillo con granate central talla oval. 1,8 38 €
35 Colgante en oro amarillo en forma de ánfora, con piedras de color en chatón. 31 mm. 4,3 105 €
36 Colgante en forma de mina, en oro amarillo, con cabuchones de piedras de color. 23 mm. 4,7 115 €
37 Colgantito en forma de mina, en oro amarillo, con piedras verdes y circonitas. 19 mm. 3,4 75 €
38 Colgante-farol, en oro amarillo con piedras de color talla brillante, en garras triangulares y en la parte superior, chatoncitos de piedras de color. 26 mm. 4,6 110 €
39 Colgantito en oro amarillo con cuenta esférica de coralina, en forma de ánfora. 22 mm. 2,9 70 €
40 Colgante en oro amarillo con piedras de color en motivo de ánfora. 31 mm. 4,3 105 €
41 Colgante en forma de mina, en oro amarillo con cabuchones de piedras de color, alternadas con bolitas de oro. 19 mm. 4,0 100 €
42 Colgantito en oro amarillo en forma de lámpara de gas, con cuenta esférica de piedra verde. 20 mm. 2,2 55 €
43 Sortija en montura de oro amarillo con piedra verde talla oval en chatón. Nº de anillero: 11. 5,7 125 €
44 Colgantito en oro amarillo con piedra talla perilla, en chatón. 1,0 25 €
45 Colgante en oro amarillo con cabuchones de piedras de color en farol bi-cónico. 30 mm. 2,7 65 €
46 Pareja de colgantitos en oro amarillo en forma de flor, con piedras verdes y orlas de circonitas en garras. 2,4 60 €
47 Colgantito en oro amarillo en forma de farol con piedras de color. 19 mm. 2,9 70 €
48 Sortija en sólida montura de oro amarillo con motivo floral de rosetón de turquesitas en garras y decoración grabada. Nº de anillero:16. 13,9 370 €
49 Lote de dos colgantitos-farol, en oro amarillo con piedras de color. 4,2 100 €
50 Sortija en sólida montura de oro amarillo, con piedra morada en garras sobre barandilla calada. Nº de anillero: 9. 6,7 140 €
51 Anillo en montura calada de oro amarillo, con piedras rojas talla rectangular, flanqueadas por chatoncitos de circonitas. Nº de anillero: 16. 1,3 35 €
52 Pareja de colgantitos-farol en oro amarillo, decorados con piedras de color talla oval y perlitas. 22 mm. 4,5 110 €
53 Alfiler en oro amarillo con la bandera de Bilbao, decorado con piedra roja cuadrangular y circonitas sobre vistas de oro blanco pavonado. 48 mm. 2,8 75 €
54 Pulsera en tres hilos de perlas cultivadas japonesas, de 8 mm, con separadores y gran cierre oval en oro amarillo con cabuchón de amatista. Cadenita de seguridad. 20 cm. 49,7 300 €
55 Pulsera de perlas cultivadas japonesas, 6 mm, alternadas con bolitas y cierrre en oro amarillo. 20 cm. 8,2 60 €
56 Sortija en oro de 10 K, con piedra azul central en garras, y hombros decorados con dos granates talla baguette. Nº de anillero: 15. 2,4 32 €
57 Sortija en oro amarillo con piedra lila talla oval en garras. Nº de anillero: 12. 5,8 110 €
58 Pareja de colgantitos-farol, en montura calada de oro amarillo, con cabuchones de piedras de color. 2,1 50 €
59 Alfiler con busto de mujer tallado en coral piel de ángel. 31 mm. 9,6 185 €
60 Lote de dos colgantitos en oro amarillo, en motivo de cesta con una perla cultivada en el interior. 15 mm. 5,7 135 €
61 Colgantito en oro amarillo en forma de cesto con perlitas cultivadas japonesas, de 5 mm, en el interior. 20 mm. 2,9 72 €
62 Colgantito en oro amarillo en forma de cesto con perlitas cultivadas japonesas, de 5 mm, en el interior. 20 mm. 2,8 72 €
63 Pareja de perlas Australianas de 12 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 6,6 180 €
64 Colgante en oro amarillo con moneda antigua (Felipe V?). 20 mm. 7,0 250 €
65 Pendientitos en oro amarillo con perlas cultivadas de 7 mm. 2,1 30 €
66 Lote de 3 colgantitos en oro amarillo con diferentes motivos. 3,2 80 €
67 Pareja de colgantitos en oro amarillo; uno con circonita talla perilla, y el otro, con piedra azul y orla de circonitas en garras. 1,6 39 €
68 Collar de perlas cultivadas, de 6 mm, alternadas con bolitas y cierre en oro amarillo. 51,5 cm. 20,3 95 €
69 Lote de dos colgantitos-faroles en oro amarillo con piedras de color. 13 mm. 3,8 90 €
70 Collar de perlas cultivadas en disminución del centro a las puntas, de 9 a 6 mm, y cierre en oro amarillo con cabuchón de crisopás verde. Cadenita de seguridad. 54 cm. 33,4 80 €
71 Pareja de bellas perlas cultivadas de agua dulce, 10,5-11 mm, en forma de botón, montadas en pendientes de oro amarillo. 3,9 60 €
72 Lote de dos colgantitos en forma de farolillos, en oro amarillo con cabuchones de piedras de color. 15 mm. 4,4 105 €
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73 Colgante en oro amarillo con topacio azul facetado, en talla oval. 1,8 28 €

74 Collar largo formado por cuentas facetadas de ónix y perlas barrocas intercaladas, con una Australiana central, de 14 mm. Cierre oval en oro 
bicolor con circonitas. 70 cm. 112,9 100 €

75 Colgante largo articulado, en oro amarillo, con motivo oval decorado con circonitas sobre vistas de oro blanco, perla cultivada, y bola 
facetada de ónix. 58 mm. 5,2 75 €

76 Colgante en forma de conejito, realizado en oro amarillo, con cuerpo en bola de 'ojo de tigre' y ojos en esmalte rojo. 27 mm. 4,3 34 €

77 Pendientes en oro amarillo con perlas 'mabe' de 16 mm. Cierre omega. 8,3 110 €

78 Colgante largo en oro amarillo, con dos bolas facetadas de ónix y piezas de oro amarillo, que penden de motivo circular calado, con 
circonitas. 70 mm. 8,2 90 €

79 Colgante en oro rosa con un gran cuarzo 'fumé', talla esmeralda, en garras. 29 mm. 10,6 145 €
80 Pulsera en oro amarillo con doble fila de bolas facetadas de ónix en cadena de oro. Cierre oval decorado con circonitas. 24 cm. 63,6 440 €

81 Pendientes en oro amarillo con bolas facetadas de ónix y presiones de pala. 6,0 58 €

82 Sortija en oro amarillo, con motivo circular cerámico de rostro oriental policromado, en relieve. Nº de anillero: 19,5. 8,5 190 €

83 Sortija en oro amarillo con cabuchón de piedra negra (con reflejos dorados) en chatón, orlada de brillantes. 18 btes: 0,50 cts aprox. Nº de 
anillero: 17. 6,8 200 €

84 Pareja de perlas Australianas de 10 - 11 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 3,7 130 €

85 Pendientes largos en oro amarillo, formados por motivo oval con circonitas del que pende una perla cultivada, y bola facetada de ónix. 46 mm. 11,2 160 €

86 Pulsera en oro amarillo con piedras color amatista en talla esmeralda. 19,5 cm. Doble cierre de seguridad. 16,8 330 €

87 Pulsera en oro amarillo con motivos circulares cerámicos de rostros orientales, policromados, en relieve. Con cadenita de seguridad. 18,2 cm. 41,5 825 €

88 Gran colgante circular en oro amarillo, con una moneda romana de bronce. 48 mm. 16,5 390 €

89 Pendientes extralargos en oro amarillo, con dos bolas facetadas de ónix y piezas de oro amarillo, colgantes, que penden de motivo circular 
calado, con circonitas. 70 mm. 17,8 275 €

90 Pulsera en oro amarillo con cuentas geométricas de cornalina. Con cadenita de seguridad. 21 cm. 36,8 340 €

91 Pulsera en sólida montura de oro amarillo con eslabones articulados de oro matizado y piedras naturales jaspeadas en cabuchón. Cadenita 
de seguridad. 56,2 1.000 €

92 Pendientitos en oro amarillo con flores talladas en coral negro. 1,3 70 €

93 Pulsera esclava antigua, en oro amarillo, con la palabra 'Recuerdo' grabada en el frente,con diamantes insertos. 50 dts: 0,50 cts aprox. 
Sistema de apertura con lengüeta lateral. Diámetro: 6,5 cm. 32,1 920 €

94 Collar en tres hilos de perlas japonesas de 6 - 7 mm, ligeramente doradas, enfiladas con cierre antiguo en rosetón calado de oro amarillo, 
con brillante central (0,15 cts aprox), y diamantitos sobre vistas de oro blanco grafilado. 24 dts: 0,48 cts. 97,0 390 €

95 Rosario antiguo en oro rosa, con cruz barroca, medallón calado, cuentas de cristal facetadas y bolas gallonadas de oro. La cruz, grabada en 
el reverso. 52 cm. 54,6 575 €

96 Rosario realizado en oro amarillo y cuentas facetadas de ónix. 50 cm. 44,3 450 €

97 Anillo tipo sello en oro amarillo con frente en oro blanco, decorado con la letra 'S' en esmalte negro, sobre pavé de brillantitos. 25 btes: 0,50 
cts aprox. Nº de anillero: 13. 12,2 435 €

98 Delicada gargantilla francesa antigua, realizada en montura flexible 'tubo de gas', de oro amarillo, de sección semioval. Punzonada. 43 cm. 35,1 1.000 €

99 Pendientes antiguos en montura de oro amarillo, brillantes y diamantes, sobre vistas de oro blanco, formando dos cuerpos:  lazada de la que 
pende un rosetón calado, con brillante central y diamantitos sobre vistas de oro blanco grafilado. 25 mm. 6,9 475 €

100 Rosario realizado en oro amarillo y cuentas facetadas de piedra 'ojo de gato', con relicario colgante, acristalado. 48 cm. 49,6 850 €

101 Medalla colgante, en montura calada de oro amarillo, con relieve mariano, orlado de brillantes (20 bts: 0,20 cts aprox.) sobre vistas de oro 
blanco (grabación en el reverso). 41 mm. 11,5 360 €

102 Bolsito monedero realizado en malla de oro de 14 k. Con dos cabuchones de zafiro azul en el cierre (pequeñas iniciales). 63 x 60 mm. 31,3 680 €

103 Elegante bolsito de dama realizado en malla de oro amarillo de 18 k, con una bella decoración grabada y calada. Con cadena. 13,5 x 13 cm. 130,6 3.700 €
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104 Colgante en oro amarillo en forma de manojo de llaves, con movimiento, que forman la palabra 'España'. 29 mm. 1,9 58 €
105 Pequeño colgante oval en oro amarillo con camafeo con busto de dama. 21 mm. 1,3 30 €
106 Colgantito en forma de herradura en oro amarillo, con piedritas rojas. 0,7 12 €
107 Colgantito en forma de navaja, realizado en oro amarillo y detalles en nácar blanco. 27 mm. 3,1 75 €
108 Cadena en oro amarillo con seis motivos de bolitas de marfil, intercalados. 55,5 cm. 16,4 400 €
109 Pendientes en oro amarillo con perlas japonesas 'mabe', de 20 mm. Cierre omega. 12,4 175 €
110 Sortija lanzadera en montura calada de oro amarillo, con tres bolas de marfil. Nº de anillero: 22. 9,1 225 €
111 Colgante en oro amarillo con máscara africana tallada en marfil. 60 mm. 9,6 130 €

112 Anillito antiguo en montura de oro bicolor con piedra azul cuadrangular, central. Nº de anillero: 14. 1,5 45 €
113 Pendientes largos en montura articulada de oro amarillo, con cascada de cuentas esféricas de marfil, en disminución. 32 mm. 6,1 85 €
114 Pendientitos largos en oro amarillo con perlas cultivadas de 5 mm; en dos cuerpos, el inferior en movimiento. 40 mm. 5,1 110 €
115 Pendientes en oro blanco con perlas japonesas 'mabe', de 16 mm. Cierre omega. 7,6 90 €

116 Anillo antiguo en oro amarillo con piedra verde talla oval, central, y dos motivos a los lados, en oro blanco y forma de media luna, con zafiros 
blancos. Nº de anillero: 13.

2,9 85 €

117 Anillito antiguo en oro rosa con zafiro blanco en garras de ilusión y zafiritos, en vistas de oro blanco. Nº de anillero:10. 0,8 24 €
118 Sortija en montura de oro amarillo, con perla 'mabe' central de 14 mm, y orla de zafiros blancos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 18. 6,9 150 €
119 Pendientes circulares con perlitas cultivadas japonesas, y doble orla de zafiros blancos, en montura de oro rosa con vistas grafiladas de oro blanco. 4,2 110 €
120 Pulserita en cadena de oro amarillo con motivos de bolitas de marfil, intercalados. 19,5 cm. 5,3 105 €
121 Imperdible en oro amarillo con tres perlas cultivadas de 6,5 mm. 53 mm. 3,4 75 €
122 Sortija en oro rosa con cabuchón central de 'ojo de gato'. Nº de anillero: 18. 8,0 180 €
123 Alfiler-broche en oro amarillo formado por espiral de barritas matizadas y rosetón de rubíes en el centro, montados en oro blanco. 40 mm. 10,6 295 €
124 Pequeño broche, de diseño vegetal, calado, y vistas en decoración grafilada con zafiros blancos. Montura en oro amarillo. 43 mm. 7,0 200 €

125 Pequeño broche, de diseño vegetal, calado, y vistas en decoración grafilada con zafiros blancos. Montura en oro amarillo. Falta un zafiro y 
una celdita. 41mm.

6,3 165 €

126 Barrita-alfiler antigua, en oro bicolor con motivos vegetales y zafiro blanco central. 70 mm.. 3,6 100 €
127 Pendientitos en oro amarillo con turquesita ovalada en chatón. 1,4 26 €
128 Colgante en oro amarillo con motivo de cruz decorada con turquesitas. 35 mm. 2,7 74 €

129 Medalla modernista, en montura calada de oro amarillo, con imagen de la Virgen en relieve, decoración al esmalte azul bitono, 
semitransparente, y perlita colgante (probablemente natural). Iniciales grabadas y fechada en el reverso (1.920). 42 mm.

6,3 240 €

130 Colgantito en oro amarillo con motivos taurinos: montera y capote. 32 mm. 2,7 75 €

131 Pequeño broche de diseño vegetal, en montura de oro amarillo cuajada de zafiros blancos (faltan dos), sobre vistas grafiladas de oro blanco, 
y perla cultivada central de 7,5 mm. 43 mm.

8,8 240 €

132 Colgante oval en oro rosa:  retrato miniatura de dama, esmaltado en placa de cobre de Limoges, con orla de perlas cultivadas. Marcas en el 
reverso: Firmado C. Fauré. Limoges. Ppios s XX. 58 mm.

13,0 250 €

133 Alfiler-broche realizado en oro rosa con motivo de flor y hojas en decoración grafilada y pequeña piedra roja en garras. 50 mm. 6,1 175 €
134 Alfiler en montura de oro amarillo, con bola de piedra 'ojo de gato'. 7 cm. 3,1 42 €
135 Pequeño colgante en oro amarillo con la letra 'A', sobre placa de ónix. 21 mm. 1,1 24 €
136 Pendientes largos en oro amarillo, con rosetón colgante de zafiros blancos. 28 mm. 2,1 60 €

137 Colgante con figura oriental tallada en cuarzo rosa, en montura de oro amarillo, que forma un gorro y letras chinas caladas en la espalda. 
Zafirito azul en garras. 30 mm.

8,6 110 €

138 Colgantito en oro amarillo, con cabuchón de coral rojo. Representa un deportista parando un balón con los brazos. 23 mm. 3,2 75 €
139 Colgantito en forma de perrito, tallado en coral, en montura de oro amarillo. 1,0 20 €
140 Colgantito en pera de oro amarillo con coral. 18 mm. 2,5 55 €
141 Colgante en oro amarillo en forma de '8', decorado con zafiros blancos, sobre vistas grafiladas de oro blanco y dos perlas cultivadas. 33 mm. 2,5 56 €
142 Colgantito en forma de reloj de sobremesa, realizado en oro amarillo, y esfera en ónix. 30 mm. 3,3 75 €
143 Colgantito en oro amarillo en forma de cestillo con lazo, con perlitas en su interior. 19 mm. 2,5 58 €
144 Pendientes en oro amarillo con medias perlas grises ovales. Presiones de pala. 14 x 18 mm. 8,5 175 €

145 Anillo "tú y yo" antiguo en montura de oro amarillo con perla cultivada, de 9 mm, y zafiro blanco, en garras, sobre vistas grafiladas de oro 
blanco. Pequeños zafiros en los brazos. Nº de anillero: 18.

4,5 115 €

146 Colgante oval en oro amarillo, con camafeo sardónix de busto de dama con sombrero. 24 mm. 3,2 65 €
147 Colgante en oro amarillo con buda tallado en coral. 30 mm. 6,1 60 €
148 Anillo en oro amarillo, con cabuchón de coral rojo en forma de botón, sobre motivo cóncavo. Nº de anillero: 14. 4,5 115 €
149 Bello dije-farol, en oro rosa con cabuchones de cornalina, coralitos y cuatro pequeñas perlas cultivadas, 0,5 mm. 10,7 260 €
150 Pendientes "tú y yo" en montura de oro amarillo con circonita en garras sobre vistas de oro blanco y perla cultivada japonesa, 7,5 mm. 3,8 75 €
151 Anillo antiguo en montura calada de oro amarillo formando un rosetón de zafiros blancos. Nº de anillero: 15. 2,4 70 €
152 Pendientitos antiguos en montura de oro amarillo con motivo de estrella de ocho puntas decorada con zafiros blancos. 1,9 58 €
153 Anillo en montura calada de oro amarillo, con frente ondulado en banda continua de piedras multicolor talla baguette. Nº de anillero: 21. 6,8 170 €

154 Pendientitos antiguos en montura de oro amarillo con pequeño zafiro blanco en garras de ilusión del que pende otro de mayor tamaño en 
movimiento. 20 mm.

2,6 78 €

155 Cierre abierto de collar en oro amarillo con tres perlitas cultivadas, de 0,4 - 0,6 mm. 1,1 26 €
156 Pendientes en oro amarillo con perlas 'mabe' de 17 mm. Presiones de volante. 9,8 140 €
157 Colgante en forma de cestito para picnic en oro amarillo y piedras azules. Tapas practicables. 4,6 140 €

158 Colgante en forma de cestito, en montura grabada de oro rosa, con cabuchón central de piedra verde, orla de perlitas cultivadas y base con 
orla de piedritas rojas. 36 mm.

5,5 95 €

159 Bello colgante en forma de corona, en montura calada de oro amarillo, decorada con perlas cultivadas y piedras de color, en decoración 
grabada. 30 mm.

8,9 200 €
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160 Gran alfiler - camafeo antiguo, en montura de plata dorada, con una bella talla en concha de caracola de arcángel, en relieve. Diminutas 
fisuras. S. XIX. 61 mm. 18,7 260 €

161 Pendientes antiguos, largos, articulados, en zarcillo de oro amarillo, con dobles placas ovales decoradas con cuatro diferentes miniaturas de 
arquitectura clásica romana, en trabajo de micromosaico. Excelente condición. 45 mm. 7,4 360 €

162 Alfiler-camafeo antiguo, con una bella talla de personaje clásico masculino (en concha de caracola), en montura de oro amarillo, S XIX. 33 mm. 6,2 250 €

163 Colgante camafeo antiguo, con talla oval en concha de caracola de un busto femenino, en montura plaqué oro. S XIX. 48 mm. 13,7 100 €

164 Cadena antigua en oro amarillo con 80 perlitas naturales intercaladas (4-5 mm), y colgante circular con fotolitografía esmaltada con retrato 
de caballero, orlado de motivos vegetales con diamantitos. S XIX y ppios. s XX. Falta un diamante. 54 cm. 21,4 500 €

165 Pequeño alfiler antiguo, en oro amarillo, con rosetón de diamantes sobre vistas de plata. 30 mm. 1,8 55 €

166 Alfiler - portafotos antiguo en oro amarillo, con cortina de cuatro piezas centrales giratorias, con decoración calada y grabada de roleos y 
formas vegetales, que abren y cierran la vista de la foto. S XIX. 49 mm. 11,8 400 €

167 Alfiler camafeo antiguo, con talla oval en concha de caracola de busto clásico, en montura de plata. S XIX. 45 mm. 14,5 140 €

168 Colgante-miniatura oval sobre placa de marfil, con retrato de dama de medio cuerpo, enmarcado en oro rosa (pequeña fisura). Francia. S. 
XIX. Medidas retrato: 60 x 50 mm 28,7 550 €

169 Sortija inglesa antigua, en montura de oro rosa 9 K, con pequeño camafeo oval sobre copa calada. Nº de anillero: 15. 4,1 75 €

170 Colgante portaretratos antiguo, en montura oval de oro amarillo con decoración en relieves, acristalado en anverso y reverso. Reasa 
articulada.  S XIX. Excelente condición. 63 mm. 29,0 550 €

171 Sortija antigua en montura de oro rosa con decoración grabada de hojitas a los lados, y centro en forma de cúpula, con motivos esmaltados, 
centro y orla de zafiros blancos. Nº de anillero: 16. 6,0 200 €

172 Delicados pendientes antiguos, largos, en oro amarillo, decorados con diamantes y detalles en esmalte negro y articulados en dos cuerpos. 
S XIX. Excelente condición. 50 mm. 11,7 550 €

173 Anillito 'tú y yo' antiguo en oro rosa, con motivo ondulado central con perlita (quizás natural) y zafiro en garras. Nº de anillero: 7. 1,7 55 €

174 Sortija antigua en montura de oro rosa, con rosetón calado, centro y orla de diamantes. S XIX. Nº de anillero: 17. 6,3 200 €

175 Bello alfiler-colgante antiguo, en oro rosa, con miniatura oval de dama clásica al esmalte, y diadema decorada con diamantitos, orla y 
detalles en esmalte negro y azul. S XIX. Excelente condición. 43 mm. 10,3 600 €

176 Pendientes largos en oro amarillo con tres flecos en movimiento. Con diamantito central y detalles de esmalte negro. Ppios s XX. 48 mm. 7,4 270 €

177 Bonito alfiler-colgante antiguo, en oro rosa, con miniatura oval de dama clásica al esmalte, y orla decorada con perlitas y detalles en esmalte 
negro. Excelente condición. S XIX. 40 mm. 7,9 325 €

178 Pendientes largos, antiguos, en oro rosa, formados por dos cuerpos en movimiento. Con diamantes colgantes en garras y detalles de 
esmalte negro. S XIX. 55 mm. 11,0 550 €

179 Bello colgante portaretratos antiguo, en oro rosa, con decoración grabada de motivos vegetales y banda central con turquesitas y perlitas 
(falta una piedra). La tapa trasera se abre en doble hoja acristalada. S XIX. Excelente condición. 88 mm. 22,5 700 €

180 Colgante relicario antiguo, en montura calada de oro amarillo, decorada en filigrana ondulada, motivos florales y cristales, con dos placas 
ovales acristaladas, con miniaturas religiosas. S XVIII-XIX. 65 mm. 11,1 300 €

181
Gran pendentif antiguo, recordatorio, realizado en oro amarillo, en el anverso con miniatura sobre marfil, acristalada, de oficial condecorado, 
y guardapelos en el reverso, formado por placa de marfil con dibujo en haz de un mechón de cabello orlado de un dibujo de guirnaldas. S 
XVIII-XIX. 12,5 x 8,5 cm.

80,1 800 €

182 Pequeño colgante-relicario rectangular, antiguo, con miniaturas pintadas, acristaladas, en el anverso y reverso, con escenas religiosas, y orla 
en filigrana de oro amarillo y esmaltes. S XIX. 32 mm. 9,4 140 €

183 Pequeño colgante-relicario rectangular, antiguo, con miniaturas pintadas, acristaladas, en el anverso y reverso, con escenas religiosas, y orla 
en filigrana de oro amarillo. S XIX. 30 mm. 4,1 100 €

184 Botonadura formada por 10 botones antiguos, en montura de oro rosa, con diamantito central y orla de cristales de colores, con vistas de 
plata. S XIX. 25,0 650 €

185 Colgante portaretratos oval, antiguo, en montura de oro rosa, con decoración en rlieve de guirnaldas y motivos vegetales, acristalado en 
anverso y reverso. S XIX. 55 mm. 26,2 560 €
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186 Alfiler años 30, en placa rectangular, calada, de oro amarillo y vistas grafiladas de oro blanco, cuajada de diamantes, con tres centros en 
garras de ilusión de brillantes talla cojín (faltan 3 diamantes). Peso total pedrería: 2,25 cts aprox. 52 mm. 12,3 775 €

187 Pareja de perlas Australianas, barrocas, cerclé, 14,5 mm, de grueso cultivo. Montadas en sistema de oro blanco. Presiones de pala. 11,2 300 €

188 Broche de diseño vegetal, en montura calada formada por volutas de oro blanco cuajada de diamantes en decoración grafilada. Motivo en 
flor central con un brillante de 0,20 cts aprox, en garras, y brillantitos en garras salteados (10 btes: 0,25 cts aprox). 45 mm. 8,7 560 €

189 Sortija años 40, en montura de platino u oro blanco, con rosetón formado por brillante central (0,25 cts aprox.), y doble orla de brillantes en 
garras. 18 btes: 0,80 cts aprox. Nº de anillero: 11. 5,8 575 €

190 Gran solitario de caballero en montura de platino, con brillante central, talla 'cojín', antigua, de 1,00 cte aprox, en garras, de gran pureza 
(ligero color). Nº de anillero: 30. 11,7 1.400 €

191 Sortija años 50, en montura de platino u oro blanco, con rosetón formado por brillante central de gran pureza (0,35 cts aprox.), y doble orla 
de brillantes en garras. 18 btes: 1,25 cts aprox. Nº de anillero: 10. 7,2 700 €

192 Pendientes en oro blanco con brillante (blanco, con inclusiones blancas) en garras de ilusión. 2 bts: 0,72 cts.. 2,1 300 €

193 Delicado alfiler antiguo, en forma de trébol de 4 hojas, en montura de oro rosa con cuatro piedras rosas, talla corazón, perfiladas con 
diamantitos sobre vistas de oro blanco, y centro de brillantito. 39 mm. 9,1 350 €

194 Colgante de oro blanco con dos brillantes. El mayor de 1,15 cts aprox., talla moderna (excepcionalmente blanco, con pequeñas inclusiones) 
y el pequeño, talla antigua, de 0,15 cts aprox., ambos en garras de ilusión. 25 mm. 2,2 1.300 €

195 Gran sortija en oro blanco con esmeralda central de intenso color, talla cuadrada (2 cts aprox.), en garras y dos orlas de limpios y blancos brillantes 
y diamantes talla marquisse, alternados, dispuestos a diferentes alturas. 16 bts: 2,40 cts aprox; 8 marq: 0,80 cts aprox. Nº de anillero: 16. 11,0 1.400 €

196 Original sortija lanzadera, con filas de brillantes en garras, entre zafiros azules talla marquisse en garras, dispuestos a diferentes alturas. 
Montura de hilo, calada, en oro blanco 14 K. 15 btes: 0,75 cts aprox. Nº de anillero. 16. 16,1 760 €

197 Sortija en oro blanco, con esmeralda rectangular de 2 cts (aprox), en su talla, en garras, sobre orla de limpios brillantes en garras. 16 btes: 
1,12 cts aprox. N de anillero: 15. 6,0 900 €

198 Anillo solitario en montura calada de platino u oro blanco, con brillante talla antigua, de gran pureza,  1,00 cte aprox. Nº de anillero: 15. 7,0 1.450 €

199 Sortija en montura de platino, con bonito brillante central talla antigua, de 3,88 cts (Características estimadas: color L, pureza SI3, en garras, 
flanqueado por dos diamantes talla triangular. 2 dtes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 18. 8,6 6.500 €

200 Original sortija en montura calada de oro blanco ó platino, con motivo en tejadillo geométrico de hilo con esmerladas calibradas y blancos 
brillantes en garras. 8 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 6. 12,0 575 €

201 Sortija en oro blanco con una esmeraldita talla oval, en garras, orlada de bandas onduladas de brillantitos. 12 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,6 260 €

202
Espléndido broche 'Art-Decó', en placa calada de oro blanco o platino, totalmente cuaja de brillantes talla antigua, en decoración grafilada, 
destacando tres brillantes centrales (3 bts.: 1,35 cts aprox). Total pedrería: 91 bts; 7,00 cts aprox. Se presenta en estuche original de la 
joyería Mellerio (9, Rue de la Paix. Paris). C 1.920. 57 mm.

14,9 3.500 €

203 Sortija de brillantes y esmeraldas en montura de hilos de oro blanco. Cuajada de limpios y blancos brillantes en garras, salteados entre 
esmeraldas talla marquisse a diferentes alturas. 15 btes: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 15. 9,3 640 €

204 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes en garras. 2 bts: 0,75 cts aprox. 1,7 490 €

205 Anillo en oro blanco ó platino, con motivo cuadrangular, calado, con brillante central de 0,10 cts aprox, y orla de diamantes talla 8/8 en 
garras. Punzón francés. Nº de anillero: 10. 4,4 235 €

206 Pendientes de oro blanco con perla cultivada de 8,8 mm, y motivo vegetal con diamantes, y dos brillantitos en garras. 4 bts= 0,20 cts aprox. 6,7 290 €

207 Delicado alfiler de época 'art-decó', en montura oval, calada, de oro rosa con vistas de platino, cuajada de diamantes en decoración 
grafilada, y tres brillantes centrales talla antigua, en chatón. 3 btes: 0,65 cts aprox. 120 dtes: 2,20 cts aprox. C 1.920. 49 mm. 8,1 1.100 €

208 Pendientitos en oro blanco, formados por fila de tres brillante en garras, rematados por un brillante colgante, de mayor tamaño. 8 btes: 1,32 
cts aprox. 19 mm. 3,3 700 €

209 Sortija con motivo de corona formada por zafiro circular en garras, y triple orla de brillantes (falta uno, en montura calada de oro blanco. 23 
btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 7. 7,8 525 €

210 Sortija lanzadera en montura calada de oro blanco, con tres brillantes centrales en garras, dentro de orla ojival de brillantes. 27 btes: 1,10 
cts aprox. Nº de anillero: 19. 4,8 475 €

211 Sortijita en oro blanco, con zafiro central, sobre motivo en rombo de blancos brillantes en garras, dispuestos a diferentes alturas. 12 btes: 
0,42 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,4 460 €

212 Sortija en oro blanco, con piedra azul talla oval, en garras, orlada de brillantitos.12 btes: 0,36 cts aprox. Nº de anillero: 13,5. 7,1 325 €

213 Sortija en sólida montura de oro blanco o platino, con piedra verde cuadrangular orlada por brillantitos en chatón. 20 bts:0,50 cts. Nº de anillero: 11. 11,8 440 €
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214
Pendientes largos estilo 'art-decó', en oro blanco y blancos brillantes, articulados en tres cuerpos en pavé, el inferior en forma de herradura 
calada con rosetón interior. Peso btes: 1,06 cts aprox. 36 mm.

9,1 875 €

215 Pendientes solitarios en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,50 cts en chatón. Con certificado GIA: E-VS1). Peso 2 bts: 1,00 cte. 3,3 1.800 €

216
Elegante sortija ancha en sólida montura de oro blanco, con frente en doble banda cruzada en pavé de brillantes 'brown', flanqueados por 
brillantitos blancos. 62 btes brown: 3,30 cts aprox. 144 brillantitos: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 15-16-17.

22,0 1.350 €

217
Sortija ancha de época chevalier', en montura de oro blanco, con frente de diseño geométrico, cuajado de brillantes. Peso btes: 0,85 cts 
aprox. (falta un brillantito). Nº de anillero: 15-16.

12,0 625 €

218
Sortija en oro blanco con rosetón a tres alturas formado por centro y doble orla de blancos brillantes en garras. 21 btes: 1,25 cts aprox.
Nº de anillero: 13.

4,1 390 €

219
Anillo quintillo en oro blanco con limpios y blancos brillantes en garras. Peso total 5 bts: 1,50 cts aprox (el central tiene 0,50 cts aprox.)
 Nº de anillero: 17.

5,5 1.000 €

220 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes, talla moderna, engastados en garras de ilusión. 2 btes: 0,80 cts aprox. Presiones de pala. 3,4 540 €

221
Solitario en oro blanco, con un excelente brillante, talla moderna, de 2,70 cts aprox (características estimadas: color J, pureza VVS), y dos 
diamantes talla trapecio a los lados (pequeña mella en la montura).

3,6 9.600 €

222
Anillo solitario en montura de oro blanco, con un excelente brillante de 3,75 cts aprox, talla moderna, en garras (características estimadas: 
color J, pureza VS). Nº de anillero: 21.

5,7 11.800 €

223
Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con brillante central, talla moderna, de 2,40 cts aprox. (blanco, con inclusiones dispersas), en 
garras de ilusión. Nº de anillero: 15.

10,4 2.650 €

224
Anillo solitario con brillante talla moderna, de 1,75 cts aprox. (muy blanco, numerosas microinclusiones dispersas), en montura de oro blanco 
con garras de ilusión. Nº de anillero: 15.

4,0 2.100 €

225
Solitario en oro blanco con un excepcional brillante, ligera talla antigua, de 4,50 cts aprox, en garras de ilusión. Características estimadas: 
color K- pureza SI. Nº de anillero: 13.

4,3 12.000 €

226
Anillo solitario en oro blanco, con un brillante central, talla moderna, de 1,03 cts, en garras cuadrangulares. Características estimadas: colo J, 
pureza SI. Nº de anillero: 16.

4,6 1.850 €

227
Pulsera estilo Art-Decó, en montura de oro blanco, formada por eslabones calados, de diseño geométrico, cuajados de brillantitos en 
decoración grafilada. Con doble cierre de seguridad. 400 btes: 2,50 cts aprox. 18 cm.

25,2 1.600 €

228 Pendientes circulares en oro blanco, con centro y orla de brillantes en engaste oculto. Peso btes: 0,88 cts, los centrales de gran tamaño.. 2,6 850 €

229
Original sortija lanzadera en sólida montura de oro blanco, con tres bandas en greca calada de brillantitos con decoración grafilada. 115 btes: 
1,20 cts aprox. Nº de anillero: 22.

10,8 620 €

230
Sortija en oro blanco con esmeralda circular central, de 2,10 cts aprox, sobre doble orla escalonada de limpios brillantes en garras. Peso 
btes: 1,40 cts aprox. Nº de anillero: 15.

8,3 1.700 €

231 Sortija en oro blanco, con esmeralda central de 2,00 cts aprox, orlada de brillantes en garras. 18 btes: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 17. 5,6 660 €

232
Sortija en oro blanco con una bella esmeralda central talla perilla de 2,05 cts, y orla de brillantes en garras. 15 btes: 0,77 cts aprox.
Nº de anillero: 15.

4,4 1.100 €

233
Anillo media alianza en oro blanco, con banda central de limpios diamantes talla baguette, flanqueados por dos bandas de blancos brillantitos 
en garras (14 bag.: 0,55 cts aprox. 36 bts: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 17.

5,7 475 €

234
Bella sortija lanzadera de estilo art-decó, en montura calada de oro blanco con motivo oval cuajado de brillantitos en decoración grafilada, y 
un limpio brillante central en chatón. 124 btes: 1,00 ct aprox. Nº de anillero: 15.

5,4 475 €

235 Anillo ancho en montura de oro blanco, con brillante central de 0,25 cts aprox, en chatón, y dos brillantitos a los lados. Nº de anillero: 16. 9,2 320 €
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236 Pendientes tú y yo en oro amarillo, con perlas japonesas 'mabe' de 11 mm, y brillantes en garras de ilusión en oro blanco. 2 btes: 0,40 cts aprox. 5,3 180 €
237 Sortija en montura de oro blanco con cabuchón de coral, central, orlado de diamantes talla rosa. 19 dtes: 0,95 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,9 250 €
238 Letra 'M' en oro blanco, decorada con brillantitos. 13 btes: 0,16 cts aprox. 1,2 35 €

239 Pequeña sortija Chevalier en montura de oro rosa con jaula calada y dos motivos de brillantes talla antigua sobre vistas de oro blanco, a los lados. 12 
btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 5. 5,6 225 €

240 Anillo antiguo en oro amarillo con motivo de nudo con brillantitos y un limpio brillante central de 0,27 cts en garras. 30 btitos: 0,20 cts. Nº de anillero: 18. 2,8 225 €

241 Pendientes antiguos, largos, en montura de oro amarillo, con piedras naranjas talla oval en garras, que penden con movimiento, de barrita de 
diamantes sobre vistas de oro blanco. 34 mm. 7,9 190 €

242 Anillo en oro rosa con tres brillantes en chatón grafilado de oro blanco. 3 bts: 0,40 cts. Nº de anillero: 21. 4,1 190 €
243 Pendientitos antiguos en oro amarillo, con decoración grabada y perlita natural central. 0,7 28 €
244 Sortija lanzadera antigua en oro amarillo, con con motivo oval, calado, de brillantes, sobre vistas grafiladas de oro blanco (14 bts: 0,40 cts aprox.). Nº de anillero: 19. 4,3 210 €

245 Pendientes dormilonas en montura de oro rosa, con brillantes engastados en garras de ilusión con vistas en oro blanco. Peso bts.: 0,52 + 0,47 cts 
(tratamiento natural). Presiones de pala. 3,6 790 €

246 Anillo antiguo 'ojo de perdiz', en montura de oro amarillo y vistas de oro blanco, con brillante central de 0,18 cts aprox, orlado de zafiros calibrados, 
con diamantitos en los hombros. Nº de anillero: 21. 2,9 190 €

247 Sortija en montura de oro rosa, con piedra naranja central, orlada de diamantes sobre vistas grafiladas de oro blanco. Nº de anillero: 16. 9,3 230 €
248 Pendientes con perlas mabe, 13 mm, coronadas por brillante en chatón y brillantitos, sobre vistas de oro blanco. 6,9 465 €
249 Pendientes solitarios en montura de oro amarillo con brillantes en garras de ilusión con vistas de oro blanco. 2 bts: 1,46 cts (tratamiento natural). 4,0 1.000 €
250 Anillo en oro amarillo, con piedra rosa, talla esmeralda, en garras, y un limpio brillante talla antigua a cada lado. 2 bts= 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,9 240 €
251 Anillo en oro rosa con zafiro circular, flanqueado por fila de brillantes talla antigua. 6 btes: 0,42 cts aprox. Nº de anillero: 18. 2,0 110 €

252 Pendientes dormilonas en oro rosa con brillantes engastados en garras de ilusión con vistas de oro blanco. 2 bts: 0,88 + 0,71 cts = 1,59 cts 
(tratamiento natural). Presiones de volante. 3,2 1.070 €

253 Pendientes con dos blancos brillantes en garras de ilusión; el superior, de 0,40 cts aprox., y el centro inferior, con movimiento. En montura de oro 
rosa. (2 bts.: 0,80 cts aprox., 2 btes centrales: 1,00 + 1,20 cts aprox. (ligera talla antigua, inclusiones: SI ó P). Presiones de pala. 18 mm. 6,9 4.000 €

254 Pendientes de brillantes, en dos cuerpos, el inferior, en movimiento, es un rosetón de brillantes talla antigua sobre vistas grafiladas de oro blanco, y el 
superior en trébol. 2 bts: 0,50 cts aprox; 28 bts: 1,75 cts aprox. Peso total: 2,25 cts aprox.; Montura en oro rosa. 20 mm. 5,8 760 €

255 Pendientitos antiguos en oro rosa, formados por fila de cuatro diamantes talla rosa en garras, el último pende con movimiento. 10 dts: 0,90 cts aprox. 27 mm. 3,3 250 €

256 Tresillo para caballero en oro rosa, con vista plana de oro blanco, grafilado, con piedra azul cuadrangular y dos limpios brillantes talla antigua a los 
lados. 2 btes: 0,38 cts. Nº de anillero: 27. 4,3 280 €

257 Anillo tresillo antiguo, en montura de oro rosa, con brillantes en garras de ilusión en oro blanco. 3 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,3 225 €
258 Anillo en oro amarillo con perlita cultivada de 6 mm, orlada de blancos brillantes talla antigua. 5 btes: 0,55 cts aprox. Nº de anillero: 8. 3,9 310 €

259 Anillo solitario en oro amarillo con brillante talla 'cojín' antigua, de 1,35 cts aprox (características estimadas: blanco extra F, con pequeñas inclusiones 
SI), montado parcialmente al aire. Nº de anillero: 13. 8,0 1.550 €

260 Pendientes estilo Chevalier en montura calada de oro amarillo, con bandas de piedras rojas calibradas y motivos de blancos brillantes sobre vistas 
grafiladas de oro blanco con tres chatoncitos con brillantes talla antigua. 6 btes: 0,45 cts aprox. 5,7 350 €

261 Anillo solitario caballero, en oro rosa, con un blanco brillante central, talla moderna, de 1,80 cts aprox, en garras. Características estimadas: blanco 
excepcional F- pureza SI. Con adaptador. Nº de anillero: 20. 8,3 4.000 €

262 Pendientes formados por diamante en garras y rosetón colgante con brillante central y orla de diamantes, sobre vistas grafiladas de oro blanco. 
Montura en oro rosa. Peso total dtes: 0,70 cts aprox. 4,2 325 €

263 Anillo en oro rosa con perla cultivada central de 8 mm, flanqueada por dos brillantitos talla antigua en garras de ilusión. Con diamantitos en los 
hombros. Vistas grafiladas de oro blanco. 2 btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,1 120 €

264 Sortija ancha en oro amarillo, con motivo geométrico calado de brillantitos sobre vistas grafiladas de oro blanco. 43 bts: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 17. 8,6 340 €

265 Pendientes largos, en tres cuerpos formados por dos barritas de diamantes y un bonito brillante talla antigua en chatón, que penden con movimiento. 
En montura de oro amarillo y vistas grafiladas de oro blanco. 2 btes: 1,00 cte aprox. 40 mm. 3,5 710 €

266 Sortija en oro rosa con perla 'mabe' de 14 mm, y tres limpios brillantes en garras a cada lado. 6 bts: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 18. 7,7 330 €

267 Pendientitos en rosetón de brillantes, en montura de oro amarillo con vistas de oro blanco. 12 bts: 0,48 cts aprox; 2 bts: 0,20 cts aprox. Total: 0,68 
cts. Presiones de pala. 4,6 340 €

268 Pendientes dormilonas en oro amarillo, con brillantes engastados en garras de ilusión con vistas de oro blanco. 2 btes: 0,70 cts aprox. 1,6 300 €
269 Anillo en oro amarillo con rosetón central de brillantitos talla antigua, sobre vistas grafiladas de oro blanco. 9 btes: 0,27 cts aprox. Nº de anillero: 15. 1,6 105 €
270 Pendientes dormilonas en oro amarillo, con brillantes (piqué) en garras de ilusión sobre vistas de oro blanco. 2 bts: 0,83 cts. 2,6 190 €
271 Par de botones-gemelos antiguos, en montura de oro blanco, decorados con ónix y orla de diamantitos. Sistema de barrita articulada. 2,9 105 €
272 Anillo antiguo en montura de oro rosa, con rosetón de brillantes talla antigua sobre vistas de oro blanco. 8 dtes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 21. 2,7 175 €

273 Anillo en montura gallonada de oro amarillo, con motivo cuadrangular en cordoncillo de oro blanco con blancos brillantes talla 8/8. 4 btes: 0,10 cts 
aprox. Nº de anillero: 20. 4,7 150 €

274 Sortija antigua en montura de oro blanco, con dos perlas cultivadas, entre banda ondulada de diamantitos. Nº de anillero: 22. 4,9 110 €
275 Pendientitos en forma de flor, en oro amarillo, con brillantitos. 10 btes: 0,10 cts aprox. 2,0 75 €

276 Sortija antigua en montura de oro amarillo, con motivo de flor, ondulado, calado, en pavé de diamantes sobre vistas de oro blanco, con una perlita 
cultivada en el centro flanqueada por dos brillantitos talla 8/8. Nº de anillero: 16. 5,2 170 €

277 Juego de pendientes y sortija Chevalier en oro rosa, con piedras azules y diamantitos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 10. 7,2 250 €
278 Anillito en oro amarillo con pequeña perla natural, 2 mm, entre dos diamantes en garras. 2 dts: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 12. 1,8 90 €
279 Anillito media alianza en oro amarillo, con brillantitos en chatones grafilados de oro blanco. 7 btitos: 0,03 cts aprox. Nº de anillero: 13. 1,9 57 €
280 Gemelos antiguos de forma octogonal, en oro amarillo con dibujo estampado, y un limpio brillante talla antigua central. Sistema de cadena. 2 btes: 0,08 cts aprox. 7,1 215 €
281 Alfiler barrita en oro rosa con tres diamantes talla rosa coronada, en garras (0,30 cts aprox.). 66 mm. 3,4 130 €
282 Barrita-alfiler en oro rosa, con chatoncito central con brillante de 0,005 cts, en motivo grafilado de oro blanco. 60 mm. 2,1 60 €
283 Barrita-alfiler en oro rosa, con chatoncito central con brillante de 0,005 cts, en motivo grafilado de oro blanco. 60 mm. 2,3 60 €
284 Alfiler en oro amarillo formado por dos bandas onduladas unidas por tres motivos en chatón grafilado de oro blanco con brillanito. 3 btes: 0,03 cts aprox. 46 mm. 2,9 85 €
285 Gemelos antiguos de botón, en oro amarillo y oro blanco ó platino, con brillante central talla antigua en chatón. 2 bts= 0,20 cts aprox. 6,6 220 €
286 Colgantito oval en oro amarillo con la letra 'A' en oro blanco con brillantitos, sobre placa de ónix. 21 mm. 2,0 58 €
287 Anillito en oro amarillo con un limpio y blanco brillante central de 0,10 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 14. 1,0 48 €
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288 Anillo en montura de oro amarillo con tres limpios brillantes en chatón. 3 bts: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 19. 4,1 190 €

289 Sortija ancha, lisa, en oro amarillo, con zafiro azul oval en chatón, orlado de brillantitos. 8 bts: 0,08 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,4 140 €

290 Sortija en oro amarillo con dos bellas esmeraldas colombianas en garras y bandas de blancos brillantitos (13 bts: 0,15 cts aprox.). Nº de anillero: 18. 5,1 185 €

291 Anillo en oro rosa, con franjas matizadas alternandas con bandas de brillantitos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 16. 3,7 115 €

292 Sortija ancha, pulida, en oro amarillo con zafiro talla oval, en chatón, orlado de limpios brillantes (14 bts: 0,45 cts aprox). Nº de anillero: 9. 9,7 360 €

293 Colgante en oro amarillo en forma oval, alabeada, con detalle inferior de limpios brillantes en garras. 6 btes: 0,18 cts aprox. 30 mm. 3,2 120 €

294 Anillo en sólida montura lisa de oro amarillo, con zafiro central talla oval en chatón, y dos motivos en pavé de brillantes a los lados. 12 btes: 
0,24 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,5 235 €

295 Pendientes tú y yo en montura de oro amarillo, con perlas japonesas 'mabe' de 12 mm, y un limpio brillante en garras de ilusión de oro 
blanco. Cierre omega. 2 btes: 0,30 cts aprox. 6,7 480 €

296 Anillo quintillo en sólida montura de oro amarillo con limpios brillantes en chatón. 5 bts: 0,75 cts. Nº de anillero: 15. 4,5 320 €

297 Sortija en oro amarillo con placa rectangular de jade verde y brillantitos en bandas laterales. 25 bts: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 23. 12,6 385 €

298 Anillo tresillo en oro amarillo, liso, con brillantes en chatón. 3 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 10. 4,7 185 €

299 Sortija en sólida montura de oro amarillo, formada por tres brazos en proa, con dos zafiros circulares, uno talla perilla, y bandas de brillantes. 
24 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 8,1 295 €

300 Anillo en oro amarillo con zafiro talla oval en garras orlado de limpios brillantitos en garras. 10 bts: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 17. 5,1 290 €

301 Pendientitos en oro amarillo con rubíes talla oval en garras, orlados de brillantitos. 2 rubíes: 1,24 cts aprox. 37 btes: 0,16 cts aprox. 1,8 350 €

302 Sortija en oro amarillo con banda central en doble fila de brillantitos en garras y dos laterales de zafiros calibrados. 14 bts: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 16. 10,0 295 €

303 Anillo ancho en sólida montura de oro amarillo con motivo central de brillantitos entre dos bandas laterales de motivo calado y sinuoso. 27 
bts: 0,27 cts. Nº de anillero: 14. 12,6 370 €

304 Anillo quintillo en oro bicolor con cinco brillantes en chatón (grabado en interior). 5 bts: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,6 180 €

305 Sortija en sólida montura de oro amarillo con motivo de cinco filas escalonadas de brillantitos con vistas en oro blanco. 85 bts: 0,60 cts. Nº de anillero: 17. 9,3 360 €

306 Sortija ancha en sólida montura de oro amarillo con motivo de tres filas de brillantitos, y centro de zafiro y dos rubíes cabuchón en diagonal. 
12 bts: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 14. 9,5 315 €

307 Centro para collar oval, en montura calada de oro amarillo, con zafiro central, talla oval, en garras, orlado en filas onduladas de brillantitos. 53 
btes: 0,80 cts aprox. 38 mm. 6,8 345 €

308 Anillo en oro amarillo con zafiro talla oval en garras, y dos brillantes a los lados (0,16 cts aprox.). Nº de anillero: 11. 2,4 105 €

309 Sortija en oro amarillo con un limpio brillante central de 0,20 cts aprox, y hombros ribeteados en oro blanco. Nº de anillero: 20. 6,8 235 €

310 Alfiler-broche en forma de leopardo, realizado en oro matizado y pulido en el reverso, con esmalte negro y collar de brillantitos. 6 btitos: 0,07 cts aprox. 53 mm. 19,3 690 €

311 Pendientes en oro amarillo con esmeraldas talla oval en garras y orla de limpios brillantitos. 20 btes: 0,80 cts aprox. 4,8 330 €

312 Cruz colgante en montura calada de oro amarillo, con banda central de esmeralditas en garras y un brillantito en garras al final de cada 
brazo. 4 btes: 0,16 cts aprox. 37 mm. 6,4 185 €

313 Anillo solitario en oro amarillo con brillante en garras de oro blanco, de 0,47 cts. ('light brown'). Nº de anillero: 18. 3,9 425 €

314 Importante anillo media alianza, en montura de oro amarillo, con brillantes talla moderna en disminución, en garras. 1 bte: 0,70 cts. 2 btes: 
0,80 cts. 2 btes: 0,50 cts. Total: 2,00 cts aprox. Nº de anillero: 16. 4,3 1.050 €

315 Sortija en montura calada de oro amarillo, con motivo central con bola facetada de ónix, dos perlitas cultivadas y óvalo decorado con limpios 
brillantes en chatón. 8 btes: 0,64 cts aprox. Nº de anillero: 19. 10,6 375 €

316 Anillo macizo en oro amarillo con un limpio brillante en chatón, 0,20 cts aprox, sobre banda longitudinal en oro blanco. Nº de anillero: 13-14. 14,5 455 €

317 Original sortija en sólida montura de oro amarillo con varias anillas que alternan con bolas de distintos tamaños y tríos de brillantitos en 
garras. 9 bts: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 15. 18,6 560 €

318 Anillo en sólida montura de oro bicolor con motivo central de dos bandas cruzadas, la blanca en fila de brillantes, y un limpio y blanco 
brillante en chatón en el centro ( 0,25 cts aprox). Nº de anillero: 18. 6,8 285 €

319 Sortija en sólida montura de oro amarillo, con banda de zafiros entre dos bandas de limpios brillantes en garras. 10 bts: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 26. 14,6 585 €

320 Anillito en oro amarillo con un limpio brillante, de 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 8. 3,6 130 €

321 Colgantito de oro amarillo en rosetón de brillantes sobre vistas de oro blanco. 6 bts: 0,24 cts aprox; 1 bte: 0,20 cts aprox. 2,2 175 €

322 Anillo solitario en oro amarillo con un bello brillante talla moderna de 1,52 cts, en garras (pureza mejorada en tratamiento natural). Nº de anillero: 14. 3,8 1.825 €

323 Pendientitos dormilonas en oro amarillo con brillantes en garras. 2 btes: 0,10 cts aprox. 1,4 62 €

324 Sortija en sólida montura de oro amarilllo con dos esmeraldas en perilla con motivos en rombo de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 18 
bts: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 15. 12,9 385 €

325 Sortija en oro rosa, con zafiro azul en cabuchón, orlado de brillantitos en motivo oval de oro blanco. 12 bts: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,3 195 €

326 Sortija en oro amarillo, con motivo cuadrangular con piedra azul oval, orlada de brillantitos sobre vistas en oro blanco. 12 bts: 0,12 cts. Nº de anillero: 12. 2,8 100 €

327 Pendientes en trapecio cuadrangular, en montura de oro amarillo con vistas de oro blanco, cuajados de brillantes. Cierre omega. Peso btes: 0,98 cts aprox. 10,0 730 €

328 Pendientes dormilonas en oro amarillo, con brillantitos en chatón. 2 btes: 0,08 cts aprox. 2,5 90 €

329 Sortija en sólida montura de oro amarillo con perla cultivada de 8 mm, bola facetada de ónix, y dos limpios brillantes en chatón. 2 btes: 0,20 
cts aprox. Nº de anillero: 13. 8,6 240 €

330 Pendientes en oro bicolor con motivo de sinuosas líneas vegetales con bandas de brillantitos en garras. Cierre omega. 24 bts: 0,20 cts. 6,9 235 €

331 Anillo en oro amarillo con un bello rubí talla oval en chatón, y orla de limpios brillantes. Peso btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,1 360 €

332 Cruz de la Victoria en oro amarillo, decorada con brillantitos, esmeraldas, zafiros y rubíes. Con alfa y omega bajo el brazo. 59 mm. 9,5 285 €

333 Anillo en montura calada de oro amarillo con detalle central en oro blanco, y un limpio brillante de 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 12,3. 5,7 195 €

SALIDAgNº JOYAS

brancassubastas
Sala Moyua

18

Sesión del Miércoles 6 de Junio



252

288 289
290

291
292

293

294 295
296

297

298
299

300

301
302

303

304

305
306

307

308

309

310

311

312 313

314

315

316

317

318

319

320

321
322

323

324

325 326 327

328

329
330

331

332

333



SALIDAgNº JOYAS

brancassubastas
Sala Moyua

20

Sesión del Miércoles 6 de Junio

334
Cadenita veneciana y colgante en oro blanco, con amatista briolette, que pende de reasa con banda de diamantes baguette. 11 bts: 0,06 cts 
aprox. 38 cm. A estrenar. 4,6 180 €

335
Pendientes de alta joyería, en oro blanco, con motivo blanco y negro en cruz de ónix, nácar y brillantitos. Cierre omega. Peso btes: 0,54 cts 
aprox. A estrenar. 10,4 825 €

336
Elegante sortija bilabial de alta joyería, en montura de oro amarillo, con brazos espirales en pavé de zafiros amarillos, que abrazan un citrino 
facetado talla marquisse. Nº de anillero: 15. A estrenar. 8,4 750 €

337 Cadenita veneciana y colgante en oro blanco, con citrino briolette que pende de reasa con brillantitos y baguettes. 0,06 cts aprox. 38 cm.  A estrenar. 3,3 160 €

338
Pendientes de alta joyería en montura de oro amarillo, con citrinos facetados, talla marquisse, abrazados por motivos en pavé de zafiros 
amarillos. Cierre omega.  A estrenar. 9,5 1.050 €

339
Sortija de alta joyería, en oro blanco, con motivo blanco y negro en cruz de ónix, nácar y brillantitos. Cierre omega. Peso btes: 0,32 cts aprox. 
Nº de anillero: 15. A estrenar. 8,7 650 €

340 Pendientes en oro blanco con topacio azul talla perilla y motivo sinuoso con brillantitos: 0,04 cts aprox. A estrenar. 3,0 230 €

341
Sortija de alta joyería, en oro blanco, con gran citrino facetado central, abrazado por largos brazos en micropavé de brillantitos. Peso btes: 
0,70 cts aprox. Nº de anillero: 16. A estrenar. 9,4 570 €

342 Pendientes en oro blanco con bellas aguamarinas (10 x 8 mm), talla esmeralda, orladas de brillantitos en decoración grafilada. A estrenar. 6,3 920 €

343
Gran sortija oval de alta joyería, en montura de oro blanco cuajada en pavé microscópico de brillantitos con fila en estrella de brillantitos 
negros, y una gran amatista en chatón. 231 btes: 2,48 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. A estrenar. 19,2 2.850 €

344 Pendientes en oro blanco con criolla en fila de brillantitos y aguamarina en talla perilla con movimiento. 70 bts: 0,26 cts. 26 mm. A estrenar. 3,7 535 €

345
Cadenita veneciana y colgante en oro blanco, en motivo calado con piedras de color (1,32 cts) y brillantitos sobre formas onduladas. 21 bts: 
0,11 cts aprox. 40 cm. A estrenar. 3,2 250 €

346
Pendientes largos, en oro blanco, con amatista talla briolette que pende de criolla con fina banda de diamantes baguette. 0,21 cts aprox. 40 
mm. A estrenar. 7,7 365 €

347
Elegantes pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, decorados con citrino, topacio azul, brillantitos y pavé de zafiros azules y 
amarillos. Cierre omega. Peso btes: 0,10 cts aprox. 37 mm. A estrenar. 9,3 875 €

348 Pendientes en oro blanco con citrino talla briolette que pende de criolla ondulada con banda de baguettes. 0,13 cts aprox. A estrenar. 5,4 310 €

349
Sortija en oro blanco, con frente decorado en bandas cruzadas en pavé de brillantes alternas con bandas de pavé de brillantes 'yellow' en 
vistas de oro amarillo. Peso btes: 1,20 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 8,7 810 €

350
Sortija en montura de oro blanco, con una bella aguamarina rectangular ( 13 x 11,5 mm) en garras y orla de brillantitos, sobre copa calada. 
Nº de anillero: 14. A estrenar. 6,8 920 €

351 Pendientes en montura de oro blanco con amatista en talla oval y orla de brillantitos en garras. 0,30 cts aprox. A estrenar. 2,2 280 €

352
Elegantes pendientes ovales en oro amarillo, con citrinos talla oval, orlados en micro pavé de brillantes y fila de brillantes 'brown'. Cierre 
omega. Peso btes: 1,30 cts aprox. A estrenar. 10,1 1.050 €

353
Pendientes largos, desmontables, en oro blanco, con gran citrino en lágrima  facetada espiral, que pende de una criolla con fina línea de 
brillantitos. 24 bts: 0,05 cts aprox. 48 mm. A estrenar. 7,8 285 €

354 Sortija en oro bicolor, con motivo circular central con pavé de brillantitos. Peso btes: 0,18 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,8 475 €

355
Pendientes largos en oro blanco, formados por dos brillantes en chatón, unidos entre sí por una barrita en movimiento. 2 btes: 0,26 cts 
aprox. 21 mm. 3,3 245 €

356 Sortija en sólida montura de oro blanco con piedra rosa oval en chatón y dos brillantitos en garras a cada lado. Nº de anillero: 19. 10,0 280 €

357 Alfiler de solapa art-decó, en montura calada de oro blanco, decorado con motivos entrelazados de ónix y brillantitos. 46 mm. A estrenar. 5,6 375 €
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358
Sortija en sólida montura de oro blanco, con centro oval de zafiro cabuchón, en chatón, y orla de blancos brillantes, a su vez, orlados de 
zafiritos. 20 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 17. 9,3 345 €

359
Sortija en montura calada de oro blanco, con rosetón central de zafiros en garras, orlado de brillantitos. Hombros decorados con brillantitos. 
Peso btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 14. A estrenar. 3,4 400 €

360
Sortija en sólida montura de oro blanco, con zafiro talla oval central, abrazado al aire por bandas elevadas de limpios brillantes. 76 btes: 
0,75 cts aprox. Nº de anillero: 15. 11,9 650 €

361 Pendientes cuadrangulares en oro blanco, con zafiro central en chatón, orlado de brillantito. Falta uno. Peso btes: 0,35 cts aprox. A estrenar. 4,1 345 €

362 Anillo en oro blanco con granate central talla oval, en garras, sobre pavé de blancos brillantes a los lados. 46 btes: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 17. 8,2 600 €

363 Anillo en montura de oro de 9 k, con zafiro central talla oval, y dos brillantitos en garras a los lados. 2 btitos: 0,08 cts aprox. Nº de anillero: 13. 2,6 50 €

364
Anillo media alianza en oro blanco, con banda central continua de diamantes baguette, alternos con pares de diamantes talla princesa. 9 
bag: 0,40 cts, 12 prin: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 11. 5,1 425 €

365 Pendientes en oro blanco, con motivo geométrico de blancos brillantitos y zafiros en triángulos. Cierre omega. 120 bts: 1,00 cte aprox. 11,9 525 €

366 Pendientes en oro blanco con zafiros talla oval en garras (2: 2,84 cts aprox.), orlados de brillantitos. 50 btes: 0,22 cts aprox. 2,4 500 €

367 Anillo en oro blanco con rubí central talla perilla, en garras, con orla y hombros en fila de brillantitos en garras. 36 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 13. 2,2 300 €

368 Pendientes dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,37 cts aprox. 1,4 550 €

369
Anillo en sólida montura de oro blanco con rubí central, talla oval, en chatón (lasca inferior), flanqueado por dos brillantes en garras. 2 btes: 
0,27 cts aprox. Nº de anillero: 16. 4,9 275 €

370 Pendientes ovales en oro blanco, con zafiros centrales en chatón orlados de brillantitos. 22 btes: 0,33 cts aprox. Presiones de pala. 9,9 345 €

371
Sortija en oro blanco, con perla japonesa 'mabe' de 20 mm, y motivo ondulado con brillante de 0,04 cts aprox, y zafiro talla marquisse en 
garras. Nº de anillero: 11. 12,6 240 €

372 Alianza en montura de oro blanco decorado en fila (3/4) de diamantes . 11 dtes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 16. 4,0 180 €

373 Pendientes solitarios en oro blanco con blancos brillantes, talla antigua, en chatón (2 bts.: 0,40 cts aprox.). 2,0 245 €

374
Pulsera en montura articulada de oro blanco, formada por eslabones en forma de greca, con los tres centrales, de mayor tamaño, decorados 
con brillantitos. Con cierre de seguridad. 64 btes: 0,50 cts aprox. 18,5 cm. 12,4 475 €

375
Sortija años 70, en montura de oro blanco, con motivo en ovillo espiral de brillantes y rubíes dispuestos a diferentes alturas. Brillante central 
0,20 cts aprox, 20 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 13. 7,8 500 €

376
Pendientes en oro blanco con perla japonesa 'mabe' de 19 mm, y motivo ondulado con brillante de 0,04 cts aprox, y zafiro talla marquisse 
en garras. Cierre omega y presión. 16,5 260 €

377 Sortija en sólida montura de oro blanco, con un gran cabuchón central de zafiro de Birmania de 15,0 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 12,1 1.200 €

378
Sortija lanzadera en montura de oro blanco, con gran diamante talla marquisse, central, de 2,50 cts aprox (blanco, numerosas inclusiones 
blancas), en chatón y orla de brillantitos. 24 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 19. 5,2 1.800 €

379
Pequeño alfiler en forma de mariposa, en montura calada de oro blanco, cuajada de zafiros y rubíes en diferentes tallas (32: 4,03 cts aprox.) 
y brillantitos. 60 btes: 0,58 cts aprox. 28 mm. 7,9 1.000 €

380
Anillo en oro blanco con fila de brillantes en garras y esmeralda talla cuadrada central, de 0,31 cts, en el centro. Peso bts: 0,16 cts. Nº de 
anillero: 13. Con tarjeta de garantía.. 4,0 190 €

381 Pendientes en oro blanco con centro y orla de limpios y blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,50 cts, 16 btes: 1,20 cts aprox. 4,0 740 €

382
Gran sortija lanzadera en montura de oro blanco de tres brazos, con motivo geométrico de cuadrados con orla brillantes y, en el centro, un 
zafiro ( el central es una piedra azul). 92 btes: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 21-22. 17,8 640 €

383 pendientitos criollas en oro blanco con dos bandas de diamantes baguettes y rubíes alternados. Bag: 0,15 cts; rub: 0,19 cts aprox. 2,4 250 €

384 Pendientitos rosetón montados en oro blanco con centro y orla de brillantitos en garras. 1,2 245 €

385 Colgante en oro blanco con tres brillantitos en garras y una bola de coral con movimiento. 30 mm. 4,2 220 €

386 Anillo media alianza en oro blanco, con limpios brillantes en garras. 11 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,7 230 €

387 Anillo septillo en oro blanco con limpios y blancos brillantes en garras. 7 btes: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 14. 4,3 420 €

388 Alianza completa en oro blanco con brillantitos en garras cuadrangulares. 28 btes: 0,28 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,5 225 €

389 Pendientes en montura de oro blanco con brillante talla moderna en garras. 2 bts: 0,75 cts aprox. 1,4 390 €

390 Anillo solitario en montura de oro blanco con brillante de 0,03 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 9. 3,1 90 €

391 Sortija en oro blanco con un limpio y blanco brillante central de 0,30 cts aprox, coronando un motivo de cuatro brillantitos (0,16 cts aprox.). Nº de anillero: 18. 5,0 265 €

392 Anillo en oro bicolor, con motivo central en zig-zag, con limpios brillantes. 12 btes: 0,36 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,7 175 €

393
Anillo solitario en oro blanco con brillante central en garras (blanco, con inclusiones blancas, 0,75 cts aprox.), y dos motivos en los hombros 
de diamantes trapecio. Peso total pedrería: 0,96 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,1 1.080 €

394 Alfiler de solapa en forma de lazo, en montura de oro blanco, decorado con dos filas de brillantitos. Peso btes: 0,15 cts aprox. 61 mm. 7,9 365 €

395
Pendientes en montura de oro blanco, con perlas japonesas 'mabe' de 14 mm, orladas en zig-zag de barritas y brillantitos en garras. Cierre 
omega. 14 btes: 0,15 cts aprox. 16,5 420 €

396 Anillo en sólida montura de oro blanco con motivo cuadrangular de limpios diamantes princesa en engaste oculto (9 dts.: 0,30 cts aprox.). Nº de anillero: 14. 2,8 395 €

397 Anillo solitario en oro blanco, con brillante central de 0,07 cts aprox, en chatón. N de anillero: 15. 4,6 175 €

398 Pendientes cuadrangulares en montura de oro blanco, con limpios y blancos diamantes princesas. 2 dtes: 0,44 cts aprox. 3,7 550 €

399 Anillo en oro blanco, con frente en bandas paralelas de limpios brillantes en carril. 35 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,3 285 €

400
Sortija en sólida montura de oro blanco, formada por tres brazos en fila de brillantitos, y tres centros de brillantes en garras. 3 btes: 1,00 cte 
aprox. Nº de anillero: 14. 9,0 1.050 €
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401 Pulsera esclava en oro blanco, con banda central, cruzada de circonitas en garras. Con cierre de seguridad. Diámetro: 60 mm. 13,5 425 €

402 Pulsera esclava en sólida montura de oro blanco de media caña, forrada con bata calada, y decorada en el frente con bandas de blancos 
brillantitos. Doble cierre de seguridad. 24 btes: 0,36 cts aprox. Diámetro: 59 mm. 24,7 775 €

403 Gargantilla en montura articulada de oro blanco en forma de 'V', con flecos en el centro, decorada con brillantes en garras. Cierre de 
seguridad. Peso btes: 2,18 cts aprox. 40 cm. 27,4 1.970 €

404 Pulsera esclava en sólida montura de oro blanco, de media caña, forrada con bata calada, y decorada con motivos florales de blancos 
brillantes. Ligeramente flexible. 29 bts: 1,10 cts aprox. Diámetro: 6, 5 cm. 35,0 1.330 €

405 Aretes en oro blanco con tres brillantitos y una fila desmontable de otros tres brillantitos en garras. 12 bts: 0,14 cts aprox. 1,6 200 €

406 Pendientes con brillantito solitario en garras. 2 bts: 0,14 cts aprox. 0,9 185 €

407 Gargantilla ondulada, en montura articulada de oro blanco, formada por barritas alabeadas, las centrales decoradas con brillantitos y pares 
de chatoncitos colgantes. Peso btes: 0,56 cts aprox. 38 cm. 22,1 945 €

408 Anillo solitario en oro blanco, con un blanco brillante central de 0,25 cts aprox, engastado a gran altura en garras cuadrangulares. Nº de anillero: 10. 2,7 180 €

409 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con un limpio y blanco brillante central de 0,35 cts aprox, en chatón, flanqueado por bandas 
de excelentes diamantes talla baguette. 6 dtes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 13. 8,2 465 €

410 Pendientes circulares en montura calada de oro blanco, formados por aro de brillantitos, y en el interior, motivos de estrellas y corazoncitos 
de brillantes. Cierre omega. Peso btes: 0,33 cts aprox. 5,5 430 €

411 Sortija en montura calada de oro blanco, con motivo circular formado por aro de brillantitos, y en el interior, motivos de estrellas y 
corazoncitos de brillantes. Peso btes: 0,41 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,0 370 €

412 Pendientitos criollas en oro blanco con fila brillantitos en garras. 0,33 cts. 2,2 285 €

413 Anillo realizado en oro blanco, con motivo de eslabones entrelazados, el central con brillantitos en garras. 12 bts: 0,08 cts aprox. Nº de anillero: 12. 4,9 365 €

414 Cadenita veneciana con colgante, en oro blanco, con perla y brillantes baguette. 0,15 cts aprox. 38 cm. 2,4 180 €

415 Pulserita rivière en oro blanco con brillantes en garras. Con doble cierre de seguridad. 60 btes: 1,35 cts aprox. 16,8 cm. 5,0 1.150 €

416 Pendientes criollas en oro blanco con frente decorado en pavé de blancos brillantitos. 56 btes: 0,30 cts aprox. 6,8 290 €

417 Pendientes en montura de oro blanco con brillante en chatón. 2 bts: 0,25 cts aprox. 1,5 325 €

418 Pulserita rivière en oro blanco con brillantes en garras. Doble cierre de seguridad. 55 btes: 1,90 cts aprox. 16,8 cm. 5,9 1.350 €

419 Pendientes dormilonas en montura de oro blanco, con brillantes talla moderna en chatón. 2 btes: 0,80 cts aprox. 2,6 520 €

420 Anillo solitario en oro blanco, con un blanco y limpio brillante central de 0,16 cts aprox. Características: VS - F. Con certificado. Nº de anillero: 8. 3,9 175 €

421 Pendientes planos en botón de oro blanco, con motivos sinuosos de brillantitos en grano. 0,20 cts aprox. 2,5 305 €

422 Pulsera rivière en montura de oro blanco con brillantes en garras. Con doble cierre de seguridad. 55 bts: 2,51 cts aprox. 68 mm. 5,8 1.250 €

423 Pendientes en oro blanco, con zafiro fino, oval, en garras, orlado de brillantitos, sobre banda de zafiros calibrados flanqueada por filas de 
brillantitos. Peso btes: 0,42 cts aprox. 3,7 370 €

424 Pendientes largos en oro blanco, en tres cuerpos con movimiento, decorados con dos flores de brillantes y un chatón entre las dos barritas. 
Peso btes: 0,36 cts aprox. 40 mm. 4,3 410 €

425 Pendientes largos en oro blanco con perla "lágrima" que pende de motivo floral con brillantitos, topacio azul y rubelita. 30 mm. 3,5 145 €

426 Pulsera rivière en oro blanco con brillantes en garras cuadrangulares. Con cierre de seguridad. 50 bts: 3,28 cts. 85 mm. Se acompaña de 
certificado D.U. (Diamond Union, Suisse) Características de los bts: H-SI1. 13,6 2.475 €

427 Pendientes en oro blanco, formados por brillantito en garras y barrita ondulada rematada en perla cultivada en forma de pera, con 
movimiento. 2 btes: 0,10 cts aprox. A estrenar. 4,2 225 €

428 Pendientes en oro blanco con perla en "pera" que pende de motivo circular con brillantito en garras. A estrenar. 5,2 175 €

429 Sortija ancha en oro blanco con un blanco brillante central en chatón y orla de brillantitos. Peso btes: 0,33 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,2 475 €

430 Pendientes criollas en oro blanco, con fila de brillantes en garras en el frente y en la parte posterior interna. Cierre de seguridad. 86 bts: 3,94 
cts aprox. Se acompaña de certificado D.U. (Diamond Union, Suisse), Características de los brillantes: H-SI2 11,1 2.670 €

431 Cadenita y colgante en oro blanco con brillante en chatón, 0,05 cts aprox. 39 cm. 1,9 65 €

432 Pendientes rectangulares en montura calada, cóncava, de oro blanco, con motivos de estrellas y corazones decorados con brillantitos. Cierre 
omega. Peso btes: 0,37 cts aprox. 6,5 480 €

433 Criollas ovales en oro blanco con fila frontal de brillantes en garras. 50 bts: 0,75 cts aprox. 35 mm. 6,8 850 €

434 Sortija en oro blanco con motivo central en forma de aspa, con brillantitos. 35 btitos: 0,35 cts aporx. Nº de anillero: 13. 5,1 215 €

435 Pulsera en oro blanco, con motivo rectangular central, con brillantes, y un cristal con chatoncitos que se mueven libremente. Ccierre de 
seguridad. Peso btes: 0,40 cts aprox. 17,5 cm. A estrenar. 14,0 875 €

436 Pendientitos en oro blanco con brillantitos en motivo ojival. 2,3 225 €

437 Pendientes en oro blanco con perla en movimiento que pende de motivo vegetal con brillantitos en garras. 0,13 cts aprox. 3,3 230 €

438 Pendientitos largos firmados por TOUS, en oro blanco, formados por barrita, de la que pende osito colgante con movimiento, todo decorado 
con brillantitos. 32 btes: 0,25 cts aprox. 23 mm. 2,6 130 €

439 Pendientes largos en oro blanco, con barrita entre dos chatones cuadrangulares con brillantito, con movimiento. 25 mm. 2,3 195 €

440 Pendientitos en montura de oro blanco con perla en movimiento que pende de motivo sinuoso con fila de brillantitos en garras. 16 bts: 0,15 
cts aprox. 25 mm. 2,4 245 €
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441 Cruz colgante, en montura calada de oro blanco, con brillantito de 0,01 cts aprox, en garras. 35 mm. 1,4 50 €

442 Cadenita en oro blanco con colgante formado por una gran turquesa barroca que pende de dos formas romboidales con brillantitos. 15 cm. A estrenar. 13,5 235 €

443 Pendientes largos formados por criollas en oro blanco con banda de baguettes, de la que pende una lágrima de amazonita. 0,16 cts. 46 mm. A estrenar. 11,2 255 €

444 Pendientes en bola de turquesa reconstituída, en montura de oro amarillo. 15 mm. 9,0 125 €

445 Cruz colgante en oro blanco con brillantitos y en el centro brillante en chatón en "ballet" entre dos cristales. 0,15 cts aprox. 27 mm. A estrenar. 2,5 280 €

446 Cadenita y colgante en oro blanco, con perla de 8 mm, que pende de doble motivo sinuoso con brillantitos en garras.
9 bts: 0,11 cts aprox. 40 cm. A estrenar. 2,3 170 €

447 Pendientes con rosetón de blancos brillantes en garras, sobre montura cuadrangular de oro blanco. 14 bts: 0,30 cts aprox. 2,6 325 €
448 Cadenita y colgante en oro blanco con motivo de lágrima en pavé de brillantes.  0,28 cts aprox. 38 cm. 1,4 180 €

449 Cadenita y colgante-botón en círculo de oro blanco cuajado brillantitos en grano. 0,10 cts aprox. 40 cm. 2,4 185 €

450 Pendientes en oro amarillo con rosetón de limpios brillantes en chatón y un botón de turquesa reconstituída. Bts.: 0,50 cts aprox. Cierre omega. 6,6 475 €

451 Pendientitos con lágrima de turquesa reconstituída que pende de motivo de oro blanco con tres brillantitos en garras. 27 mm. 4,3 195 €

452 Pendientes largos en oro blanco con tres brillantitos en garras y barra sinuosa de la que pende una perla Australiana barroca, cerclé. 35 mm. A estrenar. 6,5 345 €

453 Alfiler en oro blanco con motivo de cetro, corona y banda en turquesa reconstituída y brillantitos. 0, 25 cts aprox. 63 cm. A estrenar. 6,0 450 €

454 Pendientes largos en oro blanco con brillantito en garras y perla australiana, de 11 mm, que pende en movimiento de barrita en lágrima 
calada. 40 mm. A estrenar. 6,7 285 €

455 Sortija 'tú y yo', en oro blanco, con perla blanca Australiana y gris de Tahití, y dos limpios y blancos brillantes en garras.
2 btes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 13. 5,8 300 €

456 Sortija en oro blanco, de forma oval, con placa de turquesa reconstituída, orlada y abrazada por blancos brillantitos.
0,22 cts aprox. Nº de anillero: 14. A estrenar. 4,3 345 €

457 Pendientes en oro blanco de forma oval, con placa de turquesa reconstituída, orlada y abrazada por blancos brillantitos.
Cierre omega. 0,40 cts.  A estrenar. 6,1 575 €

458 Pendientes largos en oro blanco con perla de Tahití de 12 mm, que pende libremente de motivos romboidales con tres brillantitos en garras. 
40 mm. A estrenar. 8,0 395 €

459 Sortija bilabial en oro blanco con pavé de zafiros amarillos y zafiros rosas, orlados en fila de blancos brillantitos. 0,34 cts aprox. Nº de anillero: 15. 8,0 525 €

460 Pendientes criollas montadas en oro blanco, con fila de blancos brillantes en el frente y en la parte posterior frontal. 90 bts: 2,12 cts aprox. 10,2 1.430 €

461 Pendientes en bola de turquesa reconstituída, en montura de oro amarillo. 12 mm. A estrenar. 4,8 115 €

462 Pendientes en oro amarillo con motivo de flor tallada en turquesa reconstituída. A estrenar. 7,4 145 €

463 Pendientitos largos en montura de oro blanco, con lágrima de turquesita que pende en movimiento de motivo cuajado de brillantitos.
0,43 cts aprox. 28 mm. A estrenar. 4,8 490 €

464 Pendientes en oro blanco con perla Australiana, 11,5 mm, que pende de doble motivo sinuoso con fila de brillantitos. Cierre omega. A estrenar. 8,1 395 €

465 Alianza en oro blanco, con frente decorado en fila de brillantitos. 8 bts: 0,18 cts. Nº de anillero: 16. 3,9 200 €

466 Pendientes largos en montura de oro blanco, con tres bonitas perlas de cultivo unidas por barritas con brillantitos, en movimiento. 40 mm. A estrenar. 9,5 435 €

467 Grandes pendientes criollas en montura de oro blanco, con vistas anterior y posterior en banda de diamantes baguette. 337 bts: 2,14 cts aprox. 15,5 1.480 €

468 Anillo solitario en oro blanco con brillante central de 0,10 cts aprox, en garras, sobre dos motivos ovales calados. Nº de anillero: 17. 2,2 100 €

469 Pendientes largos, en oro blanco, con perla de 8 mm colgante de barritas, con brillantes en garras. 43 mm. 4,3 225 €

470 Pendientes largos con motivo sinuoso en doble fila con brillantitos, del que pende una perla australiana de 11 mm. 30 mm. A estrenar. 6,8 445 €

471 Gemelos en oro blanco con perla Australiana, 10-10,5 mm, barroca, de bello oriente, ligeramente abotonada. 5,2 140 €
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488 Collar con bolas de coral y cuentas de plata. Con cierre de plata. 55 cm. A estrenar. 109,4 80 €
489 Sortija en montura de plata, con cabuchón de piedra azul en el centro. Nº de anillero: 16-17. 12,5 12 €
490 Gran sortija lanzadera en montura de plata, con cabuchón central de piedra azul. Nº de anillero: 14-15. 18,9 15 €
491 Collar realizado en plata con colgante de amatista en forma oval, y cadena tipo gargantilla con dos piezas cilíndricas rematadas en bolitas. A estrenar. 68,3 120 €

492
Lote de piezas de plata de ley mexicana: colgante circular y llavero, ambos con motivos precolombinos decorados con micromosaico de malaquita, y pendientes 
circulares, calados. 37,7 22 €

493 Gran cadena de plata, realizada en montura estriada. 101 cm. 131,3 90 €
494 Lote de 3 piezas antiguas de plata maciza: máscaras étnicas, en trabajo cincelado y grabado. 53 mm. 87,4 65 €
495 Brazalete esclavo, abierto, realizado en montura trenzada de plata. 46,5 27 €
496 Sortija realizada en plata, con esmalte y motivo central de cristal de Murano con flores. Nº de anillero: 15. A estrenar. 19,6 42 €

497
Lote variado de piezas de plata de ley: pulsera articulada formada por eslabones geométricos, calados (20,5 cm.), cadena y dos colgantes (41,8 cm.) y anillo (nº 
de anillero: 16). 48,0 28 €

498 Cadena en plata de ley y moneda colgante de plata de 1 peso mexicano de 1.966. 73 cm. 30,5 18 €
499 Lingote de 1.000 'granos' de plata pura, del McAlroy Bank de Arkansas U.S.A. 1.971. 65,2 45 €
500 Cadena larga de plata con moneda colgante de 2 Fr. de plata, 1.961. Cadena: 70 cm. 33,1 22 €
501 Colgante artesano en plata con piedra semipreciosa azul. 70 mm. A estrenar. 86,0 30 €
502 Colgante realizado en plata, cuadrangular, con decoración de esmalte y cristal de Murano en forma oval, decorado con flores. 34 mm. A estrenar. 22,5 50 €
503 Pulsera de eslabones realizada en plata de ley, con perlas de agua dulce y marcasitas. 20 cm. A estrenar. 35,2 75 €
504 Pulsera italiana de plata con varios colgantes: bolas y lágrimas facetadas de ónix, coronas en plata dorada y bolitas en plata rosa. 19,5 cm. A estrenar. 21,2 55 €
505 Lingote de 1.000 'granos' de plata pura, del Farmers and Mechanics National Bank de U.S.A. 65,8 45 €
506 Juego de collar y pulsera tipo cinta articulada, en montura de plata. Pulsera: 20 cm; collar: 45 cm. A estrenar. 33,2 60 €
507 Lote variado en plata de ley: Pulsera esclava con motivo calado en el frente (diámetro: 52 mm.), pendientes y dos sortijas (nº de anillero: 9 y 14). 47,1 30 €
508 Cadena cordón (45 cm.) y colgante cuadrangular decorado con nácar y ónix (45 mm.). Plata de ley. 28,3 18 €
509 Pulsera formada por cuatro monedas caladas de 5 Ptas de plata, de Alfonso XIII. Con cadenita de seguridad. 81,8 50 €

510 Lote en plata de ley mexicana: Pulsera esclava con frente decorado con pez sobre micromosaico de turquesa y malaquita. Diámetro: 60 mm. Y broche-colgante 
circular con personaje precolombino sobre esmalte verde. 51 mm. 46,3 30 €

511 Lote de piezas de plata: pulsera realizada con monedas de 50 Cts (16 cm.) y llavero con moneda de 100 Pts (11,5 cm.). 47,7 28 €
512 Pendientes zarcillo en plata de ley con perlas cultivadas ovales color gris claro. A estrenar. 3,5 15 €

513 Lote de 4 piezas de plata de ley: cadena larga con botellita colgante (62 cm), pulsera (19 cm.), anillito con motivo trenzado al frente, y sortija lanzadera. Nº de 
anillero: 13, ambos. 40,5 26 €

514 Sortija en montura de plata y oro amarillo, con motivo de águila que abraza entre sus alas un cuarzo facetado. Nº de anillero: 17. A estrenar. 20,6 160 €
515 Cadena y colgante en plata de ley, con moneda de 1 dolar USA de 1.921. 45,5 28 €

516 Gran sortija realizada en plata, con detalles en oro amarillo, en diseño de águila que abraza con sus alas un cabuchón de lapislázuli. Decorada con motivos 
vegetales en el perímetro, con amatistas y rubíes. Nº 12. A estrenar. 32,1 150 €

517 Lote variado de plata de ley: pulsera articulada con cadenita de seguridad (16,5 cm.), pendientes largos articulados y anillo con dos motivos calados en el 
frente.(nº de anillero: 13. 39,6 26 €

518 Pulsera maciza de eslabón húngaro en plata de ley, con moneda colgante de plata portuguesa, 1 escudo de 1.916. 50,4 32 €
519 Pulsera esclava abierta en el frente, con piedra natural talla perilla, en montura de plata de ley mexicana. Diámetro: 64 mm. 56,4 35 €
520 Llavero realizado en montura de plata, con moneda de plata de 25 pesos mexicanos, conmemorativa de las olimpiadas de 1.968. 10,8 cm. 31,8 17 €
521 Pulsera en montura calada de plata de ley, formada por dobles aros entrelazados. 19,5 cm. 48,2 31 €
522 Llavero realizado en plata de ley, con Un Balboa de plata de Panamá de 1.947. 11,8 cm. 36,3 24 €

472 Collar de cuentas esféricas de piedra 'ojo de gato', con cierre de oro amarillo en forma de bola gallonada. 52 cm. 133,5 150 €

473
Collar de perlas cultivadas japonesas, en disminución del centro a las puntas, de 9 a 6 mm, con cierre oval en oro amarillo y piedra de color. 
Cadenita de seguridad. 58 cm. 37,8 80 €

474
Collar en dos hilos de perlas japonesas de 8 mm, enfiladas en cierre oval de oro amarillo con ágata carnolita y orla de perlitas de 3 mm.Con 
cadenita de seguridad. 58 cm; dos larguras. 101,7 180 €

475 Collar de perlas cultivadas japonesas de 8 mm con cierre de oro amarillo integrado en una perla. Cadenita de seguridad. 58 cm. 52,4 58 €
476 Collar de cuentas cuasi esféricas de piedra 'ojo de tigre', con cierre de oro amarillo. 54,8 cm. 105,9 140 €

477
Pulsera de 3 vueltas de perlas cultivadas de 7 mm, con barritas separadoras, cadenita de seguridad y broche con cabuchón de turquesa, en 
oro amarillo. 19 cm. 41,5 200 €

478 Pulsera ancha, flexible, tejida en cuentas ovales de nácar, con cierre en oro amarillo. 19,8 cm. 38,0 60 €

479
Collar de 3 vueltas de perlas cultivadas de entre 7 y 8 mm, con gran cierre en oro amarillo matizado con cabuchón de amazonita y de 
turquesitas. 65,5 cm. 150,0 325 €

480 Collar de perlas cultivadas agua dulce, 8 - 9 mm, con cierre en oro amarillo y perlita de 4 mm. 50 cm. 46,6 30 €
481 Pulsera esclava, abierta, realizada en malla flexible de acero, con dos motivos al final de cada brazo, en oro amarillo. Diámetro: 52 mm. 22,5 45 €
482 Collar largo con bolas de howlita alternadas con bolitas y cierrre de plata. 60 cm. 179,2 50 €
483 Colllar de grandes cuentas de coral rojo, 15 mm. 48 cm. 138,8 250 €
484 Pulsera esclava, abierta, en montura de acero y oro. Diámetro: 52 mm. 15,9 25 €
485 Pulsera esclava en montura de plata maciza, con frente alabeado, decorado con flores al esmalte blanco. 55 mm. 63,2 60 €
486 Pulsera esclava realizada en marfil y plata. Diámetro: 63 mm. 53,6 65 €

487
Lote de piezas en plata mexicana: colgante decorado con el sol y la luna, colgante de diseño geométrico con cadena (49 cm.) y pendientes 
largos articulados. 40,0 26 €
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523 Pulsera esclava, articulada, realizada en plata bicolor, rematada en dos piedras naturales, verde y roja, y circonitas en garras. Diámetro: 66 mm. A estrenar. 36,8 110 €
524 Sortija realizada en plata bicolor, rematada en dos piedras naturales, roja y verde, con circonitas. Nº de anillero: 17. A estrenar. 10,8 34 €
525 Lote de 2 piezas de plata: rosario en trabajo de filigrana y crucifijo colgante. 78 mm. 46,5 28 €
526 Lote de piezas en plata de ley con motivo de corazones: dos colgantes, una pulsera, unos pendientitos y un anillo. Nº de anillero: 10. 41,9 27 €
527 Pulsera de perlas cultivadas blancas, 6 mm, y perlas cultivadas ovales de color chocolate intercaladas, con cierre de plata. 17,5 cm. A estrenar. 11,0 35 €
528 Pulsera de perlas cultivadas, entre 6,5 y 8 mm, en disminución del centro a las puntas, con cierrre de oro blanco. 20 cm. A estrenar. 13,7 55 €
529 Pulsera de 14 perlas barrocas, con cierre de oro matizado en forma de trébol de cuatro hojas. 19, 5 cm. A estrenar. 23,5 70 €
530 Lote de plata compuesto de: collar de perlas sintéticas (47 cm.), pendientes largos formados por bolas lisas colgantes y anillo circular con caracol de nácar. Nº de anillero: 17. 44,8 26 €

531 Pendientes extralargos, en montura de plata envejecida, articulados en tres cuerpos decorados con circonitas, y rematados en flecos de esmeralditas, zafiros y rubíes, y 
zafiros talla briolette (faltan dos circonitas). 80 mm. 27,8 28 €

532 Lote variado de piezas de plata de ley: Pulsera de elefantes (19,5 cm), pulsera decorada con manzanitas azules (18 cm), pendientitos con piedras verdes, pieza en forma 
de hombrecillo, y 10 anillos variados. Nº de anillero: entre 11 y 17. 35,6 24 €

533 Lote de 9 piezas de plata: pulsera esclava con cruz egipcia y diferentes medallas religiosas, colgantes (una con cadena). 59,4 38 €
534 Lote de 3 piezas de plata de ley: gargantilla-cordón (40,5 cm.), pulsera rivière con circonitas princesa (19 cm.) y pulsera rivière con circonitas en garras (17,5 cm.) 47,9 30 €
535 Brazalete esclavo ancho, en plata de ley calada, con motivo central de piedra amarilla en cabuchón. Diámetro: 6,5 cm. A estrenar. 41,9 80 €
536 Pulsera realizada en plata, decorada con marcasitas. 20 cm. A estrenar. 25,5 46 €
537 Lote de alianza y sortija con piedra azul ojival sobre motivo de marcasitas, ambas en plata de ley. Nº de anillero: 15, ambas. 13,0 10 €
538 Lote de 6 sortijas en plata de ley, algunas decoradas con nácar, marcasitas u ónix. Nº de anillero: entre 14 y 15. 41,4 28 €
539 Pulsera realizada en plata de ley con eslabones decorados con marcasitas y 4 motivos ovales de nácar alternados. 8 cm. A estrenar. 21,7 46 €
540 Cadena con colgante circular en montura calada de plata de ley, decorado con marcasitas. Diámetro: 6 cm. Largo cadena: 56 cm. A estrenar. 42,2 95 €
541 Sortija de motivo cuadrangular en montura de plata de ley, con marcasitas y detalles rectangulares de nácar. Nº de anillero: 12 - 13. A estrenar. 23,0 48 €

542 Lote de dos sortijas en plata de ley; una con piedra azul en garras, y la otra, con cabuchón rectangular de nácar, y dos motivos de marcasitas a los lados. Nº de anillero: 
18 y 17, respectivamente. 14,3 12 €

543 Pulsera en montura de plata, formada por eslabones cuadrangulares decorados con ónix y marcasitas. 17,3 cm. 52,4 35 €
544 Sortija en montura de plata de ley calada con ónix en cabuchón. Nº de anillero: 16. A estrenar. 12,2 13 €
545 Sortija realizada en montura calada de plata, con motivo circular decorado con  marcasitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 14,4 36 €
546 Peineta en plata de ley con marcasitas. 7,5 cm. A estrenar. 29,3 60 €
547 Pendientes zarcillo en plata de ley con ónix oval en cabuchón. 40 mm. A estrenar. 5,2 6 €
548 Cadena larga de eslabón barbado (71 cm.), y colgante cuadrangular decorado con nácar blanco y marcasitas, en montura de plata. 37 mm. A estrenar. 51,4 34 €
549 Brazalete esclavo realizado en plata de ley, calado, con flor central en relieve y diseños vegetales. Diámetro: 70 mm. A estrenar. 50,4 95 €

550 Lote de 4 sortijas en montura de plata de ley: una con rubí central talla oval, orla de rubíes y marcasitas; otra con piedra roja y orla de circonitas, otra con piedra verde en 
garras, y la otra en forma de cabeza de felino, en plata dorada, circonitas y piedras azules. Nº de anilleros: 15, 10, 13 y 16, respectivamente. 37,1 26 €

551 Sortija en plata de ley con piedras verdes en talla brillante. Nº de anillero: 15. A estrenar. 14,9 28 €
552 Pulsera ancha en montura de plata de ley, con piedras verdes (algunas naturales) de distintas tallas, en chatón. 20 cm. A estrenar. 47,9 95 €
553 Lote de dos broches en montura calada de plata de ley, decorada con marcasitas; uno en forma de abanico y el otro, con lágrima de nácar blanco. 48 mm. A estrenar. 24,1 36 €
554 Cadena con colgante realizados en plata de ley, con gran piedra 'fumé' en talla oval, decorado con relieves de bolitas y líneas. 57 cm. A estrenar. 59,4 110 €

555 Elegante juego de gargantilla y pendientes largos, de líneas vegetales, cuajados de piedras de color, en distintas tallas, sobre montura articulada de plata de ley. Largo 
cadena: 32 cm. A estrenar. 63,9 230 €

556 Sortija realizada en plata y ámbar. Nº de anillero: 13. Ajustable. A estrenar. 9,8 28 €
557 Colgante realizado en plata y ámbar, con motivo triangular. 47 mm. A estrenar. 10,4 38 €
558 Collar de ágata rosa y piezas en esmalte cloisonné. Con cierre de plata. 47 cm. A estrenar. 139,4 40 €
559 Brazalete esclavo ancho, en plata de ley, con motivos trenzados. Diámetro: 7 cm. A estrenar. 104,2 180 €
560 Original sortija realizada en montura calada de plata, con perla sintética central rodeada de motivos ondulados con circonitas en garras. Nº de anillero: 18. 15,6 12 €
561 Collar con ágatas facetadas irregulares, de distintos tonos. Cierre de plata. 47 cm. A estrenar. 84,8 40 €
562 Sortija en plata y ámbar con motivo de mariposa. Nº de anillero: 13. Ajustable. A estrenar. 7,1 28 €
563 Sortija realizada en plata de ley, con malaquita oval en cabuchón. Nº de anillero: 15. A estrenar. 9,1 10 €
564 Pareja de broches realizados en montura de plata de ley, y decorados con marcasitas. Uno de diseño vegetal y el otro en forma de cisne. 42 mm. A estrenar. 16,0 22 €

565 Lote variado de piezas de plata de ley: dos pequeños broches (mariposa y mariquita), pendientes, y colgante en forma de áncla, decorados con ámbar. Dos charms estilo 
Pandora, con piedras de color y 6 sortijas con cabuchones de diferentes colores. Nº de anillero: entr 9 y 19. 42,6 28 €

566 Lote de dos cruces en montura de plata. Una, de 85 mm, con circonitas alternando con piedras de color facetadas; la otra, de 45 mm, con piedras rojas talla roseta en garras. 19,7 24 €
567 Pendientes en montura de plata con perlitas cultivadas de agua dulce, colgantes. 27 mm. A estrenar. 4,3 35 €
568 Collar de perlas de agua dulce, barrocas, de diferentes tonalidades, en combinación con perlitas más pequeñas. Con cierre de plata. 49 cm. A estrenar. 64,8 55 €
569 Pendientes largos realizados en montura de plata y dos perlas cultivadas de agua dulce, colgantes. 50 mm. A estrenar. 13,5 45 €
570 Sortija en plata de ley con turquesa en cabuchón. Nº de anillero: 14. A estrenar. 9,4 10 €
571 Sortija en plata de ley con ágata carnolita oval en cabuchón. Nº de anillero: 11. A estrenar. 8,6 9 €
572 Broche de plata en forma de trébol, con hojas en tres tonalidades distintas de ámbar. 32 mm. A estrenar. 3,8 12 €
573 Sortija realizada en plata con piedra limón talla marquisse. Nº de anillero: 17. A estrenar. 8,1 10 €
574 Pendientes en zarcillo de plata con motivo cuadrangular de ámbar. 40 mm. A estrenar. 5,3 24 €
575 Colgantito en plata y plata dorada con una lazada con diamantitos y rubí colgante en forma de lágrima. 35 mm. 5,6 180 €
576 Sortija en plata pavonada y plata dorada con piedra central verde en garras, circonitas, y cuatro piedras rojas. Nº de anillero: 14. A estrenar. 19,1 55 €
577 Sortija en plata pavonada con gran amatista en garras y perímetro con piedras de color. Motivos florales en los hombros. Nº de anillero: 14. A estrenar. 16,9 50 €
578 Collar del Nepal con piezas irregulares de turquesa alternadas con otras piezas con micromosaico de plata y piedras de color. 54 cm. 116,0 60 €
579 Sortija en montura calada de plata con cabuchón de cuarzo rosa, orla de circonitas y piedras de color. Nº de anillero: 21. A estrenar. 13,0 55 €
580 Sortija en plata pavonada, con piedra roja central talla brillante en garras, orlada con piedras verdes y perímetro de piedras rojas (falta una piedrita). Nº de anillero:17. A estrenar. 15,4 50 €
581 Sortija de plata con decoración esmaltada en rojo, marcasitas y 3 piedras de color facetadas montadas en chatón. Nº de anillero: 19. A estrenar. 11,2 34 €
582 Gran sortija en montura de plata, con piedra central verde orlada de circonitas , y perímetro con piedras rosas. Nº de anillero: 20. A estrenar. 13,3 55 €
583 Pulsera esclava del Nepal en montura de plata, articulada, con turquesas y coral. Diámetro: 7,5 cm. 102,6 135 €
584 Gran sortija en plata pavonada con cabuchón de cuarzo rosa, orlado de circonitas y perímetro con piedras de color en garras. A estrenar. 22,4 60 €
585 Gran sortija en montura de plata con piedra central oval morada, orlada de circonitas en garras y piedras de color en los hombros. (Falta una piedrita). Nº de anillero: 21. A estrenar. 17,3 55 €
586 Sortija en montura de plata de ley, con diseño vegetal calado, marcasitas, esmalte verde, y gran perla, de 11 mm, central. Nº de anillero: 19. A estrenar. 18,6 45 €
587 Colgante circular del Nepal realizado en hueso sobre montura de plata con motivos vegetales, y una bolita de coral. Diámetro: 55 mm. 42,6 48 €
588 Sortija ancha en montura de plata con tres motivos de marcasitas alternados. Nº de anillero: 16. A estrenar. 12,1 32 €
589 Anillo en plata VICTORIO & LUCCHINO con motivos en soga y piedra blanca en cabuchón. En su caja. Nº de anillero: 22. 17,3 40 €
590 Sortija bilabial en plata, con lámina de oro fino y dos rubíes sintéticos facetados. Nº de anillero: 16. A estrenar. 25,3 60 €
591 Collar de dos vueltas de cuentas barrocas de turquesa. Cierre de plata. 52 cm. A estrenar. 188,4 50 €
592 Gran sortija en plata pavonada con piedra roja central orlada de circonitas (falta una), y perímetro con piedras de color, en garras. Nº de anillero: 21. 23,1 55 €
593 Pulsera esclava del Nepal, en montura articulada de plata con decoración grabada y gran cabuchón de turquesa en el centro e incrustaciones. Diámetro: 7,5. 124,0 170 €
594 Collar largo de turquesas y perlas cultivadas de agua dulce, en alternancia. Cierre de plata. 81 cm. A estrenar. 127,2 80 €
595 Pendientes largos del Nepal en plata, con motivo circular, dos cabuchones de coral, relieves en plata dorada y micromosaico de turquesas. Largo: 75 mm. 33,7 50 €
596 Colgantito en montura de plata dorada, con rubí sintético, talla perilla, y orla de circonitas, que pende de un motivo con tres pequeñas esmeraldas. 25 mm. A estrenar. 4,4 18 €
597 Sortija realizada en plata de ley, con esmalte y marcasitas formando motivos florales. Nº de anillero: 20. A estrenar. 18,7 50 €
598 Gran sortija en montura de plata de ley, con esmalte negro y bandas de marcasitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 15,6 45 €
599 Sortija en montura de plata de ley, con esmalte verde en la parte superior y bandas de marcasitas en garras. Nº de anillero: 16. A estrenar. 12,4 34 €
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600 Pulserita elástica en plata de ley con una flor colgante en color cobre. A estrenar. 6,4 25 €
601 Pendientes zarcillo en plata de ley con ristra de pelitas que terminan en una perla cultivada oval. 42 mm. A estrenar. 4,3 15 €
602 Colgante en montura de plata de ley, con forma de flor cuajada de circonitas en garras. 25 mm. A estrenar. 4,9 36 €
603 Collar de 2 hilos de perlitas de agua dulce barrocas, con cierre en plata dorada y frente plateado con cristalitos. 45 cm. A estrenar. 65,2 90 €
604 Sortija en montura de plata con motivo cuadrado de circonitas en garras. Nº de anillero: 14. A estrenar. 4,8 36 €
605 Collar de perlas de agua dulce, barrocas, de diferentes tonalidades. Con cierre de plata. 45 cm. A estrenar. 66,0 48 €
606 Lote de colgante de plata en forma de flor, y pulsera realizada en cordón flexible y gran flor de nácar y perlitas. A estrenar. 56,4 18 €
607 Sortija bilabial en montura de plata de ley con doble banda de circonitas al final de cada brazo, abrazando una perla sintética gris. Nº de anillero: 15. 13,8 14 €
608 Pulsera formada por eslabones de calabrote de piedra natural verde, unidos entre sí por eslabones de plata dorada. 21 cm. A estrenar. 22,9 79 €
609 Collar de perlitas cultivadas de agua dulce con grandes cuentas esféricas de jade verde, intercaladas. Con cierre de plata. 55 cm. A estrenar. 67,6 38 €
610 Sortija realizada en plata y ámbar. Nº de anillero: 11. A estrenar. 7,5 24 €
611 Pendientes largos en montura de plata, con ónix en cabuchón. 50 mm. A estrenar. 6,6 8 €
612 Pendientes zarcillo, en montura de plata de ley, con cuentas barrocas de cristal de Murano con incrustaciones de polvo de oro. A estrenar. 3,0 15 €
613 Cadena y colgante en plata de ley con motivo cuadrangular de ónix y dos circonitas en garras. 51 cm. A estrenar. 9,2 25 €
614 Collar de ágatas facetadas, en disminución del centro a las puntas, alternadas con pequeñas cuentas irregulares. Cierre de plata. 54, 5 cm. A estrenar. 93,0 50 €
615 Pulsera en plata de ley con turquesinas en cabuchón. 20,5 cm. A estrenar. 11,3 14 €
616 Sortija realizada en plata, plata dorada y cuarzo rosa, con cuarzo central facetado, orlado de circonitas. Nº de anillero: 11-12. A estrenar. 20,1 69 €
617 Pareja de perlas barrocas en zarcillo de plata de ley. A estrenar. 3,9 15 €
618 Pulsera realizada en montura de plata, con colgantes de diferentes formas en piedras naturales y colgantes en plata plateada, dorada y rosa. 24,5 cm. A estrenar. 19,4 47 €
619 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, sobre montura de plata con circonitas y piedra roja. Cierre omega. Largo: 47 mm. A estrenar. 10,7 95 €
620 Gargantilla en montura de plata mexicana, formada por piezas circulares con piedras rosas en chatón. 44 cm. 40,6 25 €
621 Collar mixto de perlas cultivadas, barrocas: Australianas, akoya, cuentas de turquesa iraní, y cuentas de símil de coral intercaladas. 100 cm. A estrenar. 82,2 70 €
622 Gargantilla en cordón de cuero negro, con dos perlas barrocas, blanca y gris. A estrenar. 10,8 20 €
623 Collar largo de perlas cultivadas de agua dulce alternadas con bolitas de coral. Cierre de plata. 63 cm. A estrenar. 58,8 50 €
624 Collar en plata dorada con piezas de cuarzo verde turmalinado y jade. Largo: 95 cm. A estrenar. 94,0 65 €
625 Lote de 2 llaveros en montura de plata con monedas; una de medio dólar americano de 1.964 y la otra de país árabe. 11 y 12,5 cm, respectivamente. 50,8 32 €
626 Juego de gargantilla, pulsera y pendientes largos, en montura articulada de plata, decorada con malaquita y lapislázuli. Longitud collar: 44,5 cm. Pulsera: 19 cm. 44,5 60 €
627 Cadena de bolitas y placa de identidad en plata de ley con el logotipo de EMPORIO ARMANI. Placa: 50 mm. Cadena: 60 cm. 36,4 24 €
628 Cordón negro de cuatro hilos con colgante de cuarzo 'fumé' facetado, en montura de plata. 42 cm. A estrenar. 16,8 45 €
629 Lote de tres colgantes artesanales, con motivo de mano sosteniendo una piedra semipreciosa. Montura en plata. 40 mm. A estrenar. 35,8 45 €

630
Lote variado de piezas de plata de ley:  cadena larga (65 cm.), anillo con frente recto decorado con dos bandas de ónix y anillo abierto, en forma de serpiente. Nº de 
anillero: 15 y 16, respectivamente.

45,8 29 €

631 Collar largo de ágatas de distintos tonos, con cuentas redondas facetadas alternando dos tamaños. Cierre de plata. 79 cm. A estrenar. 205,7 90 €
632 Colección de 11 dedales de plata, con distintas decoraciones. 67,6 60 €
633 Lingote de plata fina, USA, de 1 0nza Troy, decorado con el símbolo de Tauro. 32,6 22 €
634 Sortija realizada en plata y oro fino con cuarzo 'fumé' facetado en garras, y en el perímetro diseños de animales y circonitas. Nº de anillero: 17. A estrenar. 17,8 140 €
635 Pulsera realizada en plata con motivos cuadrangulares. 20,5 cm. A estrenar. 28,1 55 €
636 Lote de dos cadenas largas en plata de ley. 70 cm. A estrenar. 19,2 50 €
637 Sortija tipo sello, en montura de bronce dorado mexicana, con cabeza de indio en el centro, cincelada en relieve, decorada con esmalte. Nº de anillero: 24-25. 27,6 10 €
638 Lote de pulsera y sortija, en montura de plata, decorados con esmalte y bolas de color. 20,8 cm. Nº de anillero: 14. 47,4 45 €
639 Gran sortija tipo sello, en montura de bronce y bronce dorado, con Virgen de Guadalupe cincelada en el frente, en relieve. Nº de anillero: 17-18. 38,2 10 €
640 Cordón de cuero negro, con colgante ojival de ónix facetado. 44,5 cm. A estrenar. 37,1 70 €
641 Sortija realizada en plata y ónix, con piedra blanca central, facetada, y orla octogonal de circonitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 17,5 68 €
642 Sortija realizada en montura de plata con motivo circular de circonitas y ónix en garras formando bandas concéntricas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 17,9 36 €
643 Sortija ancha realizada en plata con motivo central de piedra de ónix facetado y galería. Nº de anillero: 16. A estrenar. 19,5 46 €
644 Broche en forma de mariposa realizado en plata de ley y decorado con marcasitas y ónix. 6x4,2 cm. A estrenar. 20,7 48 €
645 Sortija ancha realizada en plata con esmalte negro. Nº de anillero: 14. A estrenar. 18,9 46 €
646 Sortija en montura calada de plata de ley con cuarzo opalo en cabuchón. Nº de anillero: 13. A estrenar. 12,7 14 €
647 Gargantilla tipo corbata en plata con piedras naturales marrones. 54 cm. A estrenar. 39,0 60 €
648 Pendientes en montura de plata con circonitas en garras formando un diseño floral. Cierre omega. A estrenar. 10,1 75 €
649 Colgante en montura de plata de ley y ámbar. 50 mm. A estrenar. 13,3 44 €
650 Colgante artesano en plata y piedra semipreciosa verde. 47 mm. A estrenar. 31,0 25 €
651 Pendientes largos en montura de plata con motivos calados, marcasitas, y tres cuentas esféricas de coral colgantes. 75 mm. A estrenar. 14,7 36 €
652 Sortija en montura de plata, con perla sintética gris, y hombros decorados con motivos romboidales con circonitas. Nº de anillero: 14. 14,5 14 €

653
Elegante brazalete ancho en plata de ley, articulado, formado por eslabones de hexágonos, con marcasitas y granates en garras, destacando la línea central. Doble cierre 
de seguridad. 20,5 cm. A estrenar.

130,8 330 €

654 Gemelos realizados en plata, con motivo cuadrangular y circonita en el centro. A estrenar. A estrenar. 15,8 45 €
655 Gemelos realizados en plata con motivo plano oval de plata pulida. Sistema de barrita rígida. A estrenar. 16,7 45 €
656 Sortija realizada en plata y plata dorada con gran cuarzo 'fumé' facetado, circonitas y decoración de motivos vegetales. Nº de anillero: 21. A estrenar. 30,6 90 €
657 Sortija en montura calada de plata dorada, con piedra naranja central, facetada, en garras. Nº de anillero: 14. A estrenar. 25,7 59 €
658 Collar largo de ágatas de distintas formas planas y diferentes tonos, con cierre de plata. 74 cm. A estrenar. 161,5 50 €
659 Broche realizado en plata con motivo de flor y su tallo. Con marcasitas y 8 granates. 6,5 cm. A estrenar. 19,8 46 €

660
Lote de plata compuesto de: pulsera de eslabón de calabrote (21 cm.) y sortija de diseño 'bombé' decorada con esmalte negro y en el centro, cuenta facetada de ónix. 
Nº de anillero: 15.

35,5 36 €

661 Colgante artesano en plata con piedra semipreciosa. 50 mm. A estrenar. 32,9 20 €
662 Sortija en plata de ley con piedra ojo de gato en motivo de lágrima, en cabuchón. Nº de anillero: 17, ajustable. 9,9 10 €
663 Colgante artesano en plata con piedra semipreciosa. 50 mm. A estrenar. 27,2 25 €
664 Lote compuesto de broche de plata decorado con perlitas y marcasitas, y pulsera realizada en cordón flexible con dos flores de amatistas talladas, y piedras naturales. A estrenar. 52,2 30 €
665 Pendientes de plata con grandes perlas cultivadas. A estrenar. 5,0 38 €
666 Collar largo de ágatas de distintos colores y formas geométricas, facetadas, alternadas, intercaladas con pequeñas piedras irregulares. Cierre de plata. 62 cm. A estrenar. 196,8 60 €
667 Colgante artesanal de plata con piedra semipreciosa. Sistema de asa con apertura. 55 mm. A estrenar. 42,5 30 €
668 Alfiler en plata de ley y ámbar con motivo de flor. 48 mm. A estrenar. 2,9 11 €
669 Colgante artesanal en plata con piedra semipreciosa. 70 mm. A estrenar. 90,9 30 €
670 Sortija tú y yo en plata con zafiro y rubí en cabuchón. Nº de anillero: 14. 7,5 10 €
671 Colgante artesanal en plata con piedra semipreciosa. 40 mm. A estrenar. 10,3 15 €
672 Collar de ágatas de distintos colores, alternando piedras irregulares con bolas. Cierre de plata. 53 cm. A estrenar. 180,9 45 €
673 Alfiler en plata de ley, con motivos frutales de ámbar de distintos tonos. 50 mm. A estrenar. 6,2 20 €
674 Colgante circular de la firma TOUS, en montura de plata, con osito central y florecitas en oro amarillo. 43 mm. 18,7 28 €
675 Sortija en montura de plata, decorada con piedra rosa pulida, y en el centro, ágata facetada orlada de circonitas negras. Nº de anillero: 17. A estrenar. 15,7 59 €
676 Colgante artesanal en plata con piedra semipreciosa. 60 mm. A estrenar. 46,8 25 €
677 Sortija en montura calada de plata de ley con amatista en cabuchón. Nº de anillero: 15. A estrenar. 13,3 14 €
678 Colección de 9 sortijas en plata de ley, de diferentes formas, decoradas con circonitas y piedras de color. Nº de anillero: entre 9 y 18. 42,8 28 €
679 Collar largo de ágatas de distintos colores y formas geométricas, facetadas, alternadas, intercaladas con pequeñas piedras irregulares. Cierre de plata. 62 cm. A estrenar. 186,4 60 €
680 Lote de piezas en plata de ley: broche en forma de flor con marcasitas y orla de granates, y dos colgantes; uno en forma de perro y el otro, circular, con flores. 72 mm. 28,3 28 €
681 Pendientes largos en montura calada de plata, con bolas colgantes de amatistas. 32 mm. A estrenar. 5,8 36 €
682 Lote de 2 pulseras de TOUS, realizadas en plata de ley y pulsera de piel. Una de ellas esclava (diámetro: 49 mm.) y la otra, tipo cinturón. 21,4 cm. 56,6 50 €
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683 Gran sortija en montura calada de plata, con cuarzo amarillo, central. Nº de anillero: 12. 25,6 30 €

684 Cadenita veneciana en oro blanco con brillantito, 0,05 cts, en chatón hexagonal. 2,1 90 €

685 Sortija en oro amarillo con piedra verde talla esmeralda, en garras . Nº de anillero: 16. 8,5 210 €

686 Sortija lanzadera en oro amarillo, con motivo rectangular calado con turmalinas talla circular, citrinos talla marquisse y carré, y en el centro 
pavé ojival de brillantitos. Nº de anillero: 14. 8,1 550 €

687 Pendientes largos en zarcillo de oro blanco, con cascada de chatoncitos grafilados de brillantes, rematada en motivo espiral de coral rojo 
mediterráneo. 8 btes: 0,16 cts aprox. 60 mm. 8,0 550 €

688 Collar de 30 vueltas de pequeñas cuentas de cornalina, con gran cierre de oro amarillo. 42,3 cm. 94,8 500 €

689 Collar largo de 3 vueltas de cuentas de kuncitas (rosas - 'rosa de francia') e hiddenitas (verdes) naturales, con cierre en oro bicolor. 80 cm. 301,3 1.300 €

690 Colgante tallado en jade verde, con reasa en oro blanco con brillantitos. 4 btes: 0,10 cts aprox. 44 mm. 8,8 350 €

691 Sortija realizada en jade verde tallado y oro blanco, con frente salteado de brillantes en chatones grafilados. 5 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 16-17. 9,0 350 €

692 Sortija realizada en jade verde tallado y oro blanco, con frente salteado de brillantes en chatones grafilados. 6 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 19-20. 9,4 400 €

693 Original sortija en montura de oro amarillo, decorada con piel, y en el centro una pieza de ébano, y un cuarzo 'fumé', en chatón. Nº de anillero: 19. 36,6 750 €

694 Sortija lanzadera en montura de oro amarillo, con un bello zafiro talla oval central, en chatón, y orlas de blancos brillantes. 66 btes: 1,00 cte 
aprox. Nº de anillero: 14. 7,3 1.200 €

695 Elegante sortija en montura de oro amarillo, formada por dos brazos en pavé de brillantes, que abrazan dos bellas perlas Australianas, color 
'doré', ligeramente ovales, de 13,5 mm. 50 btes: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 10-11. 19,1 800 €

696 Anillo en oro blanco con frente decorado con motivo geométrico de tres zafiros calibrados, orlados de brillantitos. 22 btes: 0,22 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,1 400 €

697 Anillo en montura calada de oro blanco, con frente decorado con blancos brillantes dentro de motivos cónicos ovales. 5 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,3 550 €

698 Pendientes cuadrangulares en montura de oro blanco, con topacios azules. Cierre omega. 13,6 400 €

699 Pendientes botón circulares, en oro blanco, con cabuchones de lapislázuli orlados de brillantitos. 50 btes: 0,50 cts aprox. 6,7 650 €

700 Pendientes en montura octogonal de oro blanco, con tanzanitas en chatón, orladas de brillantitos. 36 btes: 0,36 cts aprox. 6,3 750 €

701 Pendientes en montura de oro blanco, formados por motivo en forma de botón con centro y orla de brillantitos, y perlas cultivadas de 11 
mm. Peso btes: 0,60 cts aprox. 7,2 285 €

702 Pendientes de oro blanco con citrinos talla 'briolette', que penden con movimiento, de barrita de brillantitso. 8 btes: 0,16 cts aprox. 38 mm. 7,3 400 €

703 Pendientes largos, en tres cuerpos articulados, de diseño vegetal, con brillantitos y perla 'mabe' colgante, 16 mm. Montura en oro blanco 14 
K, Cierre omega. Peso btes: 0,88 cts aprox. 53 mm. 13,0 650 €

704 Sortija en oro blanco de brazo espiral, con una cianita talla ojival, rematado por dos brillantitos en chatón. Nº de anillero: 12. 6,2 300 €

705 Original sortija en montura de oro blanco, en forma de 'U', de fila de blancos brillantes, y un zafiro talla oval. 25 btes: 0,43 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,6 600 €

706 Original sortija en oro blanco con bola de cristal opalino, central, sobre pavé de topacios azules. Nº de anillero: 15-16. 12,8 600 €

707 Elegante sortija en oro blanco con topacio azul, talla oval, sobre motivo en corona de pavé de topacios azules y zafiros, alternando el oro 
blanco y oro blanco pavonado. 13,0 950 €

708 Sortija rosetón, en oro blanco, con brillante central de 0,45 cts aprox, en garras, sobre orla de blancos brillantes (11 btes: 0,77 cts aprox.), y 
doble orla de brillantes de menor tamaño. (66 btes: 0,90 cts aprox.). Nº de anillero: 16. 8,0 1.000 €

709
Alfiler antiguo en montura calada de oro bicolor, de diseño vegetal, decorada con diamantes (80 dts: 1,70 cts aprox.), brillantes talla 8/8 en 
chatones grafilados (14 btes: 1,00 cte aprox.), y en el centro, un brillante de 0,50 cts aprox, flanqueado por dos brillantes talla antigua (2 
btes: 0,30 cts aprox.), los tres en garras de ilusión. 54 mm.

15,7 1.450 €

710 Reloj sra. PULSAR en caja, 18 mm, y brazalete pulido de acero. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Estado de marcha. 83,4 35 €

711 Reloj sra. PULSAR en caja rectangular, 29x16 mm, y brazalete con eslabones de acero. Esfera negra. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Con  
estuche. Estado de marcha. 53,0 40 €

712 Reloj sra. PULSAR en caja rectangular, 30x18 mm, y brazalete de acero. Esfera azul de nácar. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Con estuche 
y garantía. Estado de marcha. 72,2 40 €

713 Reloj sra PULSAR en caja rectangular, 30 x 16 mm, y brazalete de acero. Esfera negra. Movimiento de cuarzo. A estrenar.  Con estuche y 
garantía. Estado de marcha. 72,4 40 €

714 Reloj caballero PULSAR, en caja, 36 mm, y brazalete de acero. Esfera negra. Calendario-semanario. Movimiento de cuarzo. A estrenar. 
Estado de marcha. 65,2 35 €

715 Reloj cab. DIAMOND en caja circular, 35 mm, y pulsera de acero y plaqué-oro. Esfera negra con numeración baquetonada. Calendario a las 
6. Movimiento de cuarzo. Falta batería. 92,0 40 €

716 Reloj suizo de caballero VICEROY, en caja cuadrangular, 30 mm, y brazalete de acero y cerámica. Esfera negra. Calendario. Movimiento de 
cuarzo. Estado de marcha. 124,0 90 €

717 Reloj automático caballero LORUS, en caja circular y brazalete de acero. Esfera negra. Numeración baquetonada. Calendario. Bisel giratorio. 
Estado de marcha. 42 mm. 150,1 50 €

718 Reloj sra. SEIKO en caja, 25 mm, y brazalete de acero negro pavonado. Esfera negra. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Estado de marcha. 35,5 35 €
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719 Reloj sra japonés SEIKO VIVACE en caja de acero, 21 mm. Esfera y pulsera de piel negras. Movimiento de cuarzo. Falta batería. A estrenar. 26,6 45 €

720 Reloj caballero japonés 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 55 €

721 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 de marcha. Calendario, agujas luminescentes. Excelente condición. Estado de marcha. 47,8 65 €

722 Reloj sra. RADIANT en caja, 26 mm, y brazalete plaqué oro. Esfera negra. Calendario. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Estado de marcha. 49,1 35 €
723 Reloj cab. DOLCE & GABANNA en caja de acero, 43 mm. Calendario. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Impecable (falta batería). Con su estuche y garantía. 77,3 45 €
724 Reloj suizo sra. DIOR, en caja de acero, 25 x 36 mm. Movimiento de cuarzo (falta batería). Pulsera de nylon. Con estuche y garantía. 35,2 75 €
725 Reloj cronógrafo caballero TIME FORCE, en caja de acero, 42 mm, y pulsera de piel. Movimiento de cuarzo (falta batería). Excelente condición. 68,6 50 €

726 Reloj sra. JAGUAR mod. 'Friendship', en caja rectangular, 26x22 mm, y brazalete de acero. Calendario. Movimiento de cuarzo (falta batería). A estrenar. Con 
estuche, garantía y sobrecaja. 82,4 75 €

727 Reloj cronógrafo suizo caballero SANDOZ, en caja, 42 mm, y brazalete de acero. Calendario. Movimiento de cuarzo (falta batería). Excelente condición. 170,1 110 €

728 Reloj ruso de caballero BURAN, en caja tanque de acero y pulsera de piel. Esfera negra con agujas y numeración luminescentes. Con alarma. Moviento de 
carga manual. 36 x 34 mm. Excelente condición. 61,6 50 €

729 Reloj JUNGHANS de sra en caja de acero, 28 mm, y brazalete de esterilla. Movimiento de cuarzo (falta batería). Calendario. Impecable. Con estuche y garantía. 45,4 60 €
730 Reloj caballero JUNGHANS en caja de acero, 36 mm, y brazalete de esterilla. Movimiento de cuarzo (falta batería). Calendario. Impecable. Con estuche. 64,2 90 €
731 Reloj caballero JUNGHANS en caja de acero, 36 mm, y brazalete de esterilla. Movimiento de cuarzo (falta batería). Calendario. Impecable. Con estuche. 62,1 90 €
732 Reloj cab. danés SKAGEN mod. Titanium, extraplano, con caja, 37 mm, y pulsera de esterilla en titanio. Esfera azul. Calendario. Movimiento de cuarzo (falta batería). 51,8 60 €

733 Reloj cab. suizo LOTUS, en caja rectangular de acero, 35 x 39 mm, y pulsera de piel azul. Movimiento automático. Esfera azul. Calendario a las 6. Excelente 
condición. Estado de marcha. 82,8 80 €

734 Reloj cronógrafo suizo caballero TISSOT, mod. PRS 516. En caja, 40 mm, y brazalete de acero pulido. Movimiento de cuarzo (falta batería).
Calendario. Cristal zafiro. Impecable. 150,9 110 €

735 Reloj caballero RME, en caja circular de acero lacado, 47 mm, y pulsera de piel. Esfera negra. Calendario. Movimiento automático. Estado de marcha. 100,6 50 €

736 Reloj cronógrafo suizo de caballero THE 1903 WRIGHT FLYER, en caja circular, 40 mm,  plaqué-oro y pulsera de piel. Esfera plateada. Movimiento de cuarzo 
(falta batería). Calendario. Taquímetro. Cristal zafiro. Excelente condición. 64,2 30 €

737 Reloj cronógrafo caballero K&BROSS, edición limitada, en caja circular de acero, 49 mm, con bisel giratorio, y pulsera de piel negra. Movimiento de cuarzo 
(falta batería). Esfera negra. Calendario. 83,6 50 €

738 Reloj cronógrafo automático suizo, caballero VICEROY, 'esqueleto', en caja circular de acero, 43 mm, y pulsera de piel. Esfera negra. Calendario-semanario. 
Estado de marcha. Excelente condición. 94,4 90 €

739 Reloj caballero MINISTER, en caja circular de acero, 43 mm, y pulsera de caucho. Movimiento automático. Calendario completo. Excelente condición.
Estado de marcha. 105,3 50 €

740 Reloj caballero MINISTER, en caja circular color cobre, 45 mm, y pulsera de piel marrón. Movimiento automático con reserva de marcha, calendario. 
Impecable. Estado de marcha. 109,3 50 €

741 Reloj caballero MINISTER, en caja circular color cobre, 42 mm, y pulsera de caucho. Movimiento automático. Calendario completo. Impecable. Estado de marcha. 112,0 50 €

742 Reloj automático caballero MINISTER, en caja, 42 mm, y pulsera de acero. Esfera negra. Numeración romana. Estado de marcha. Impecable. Con pulsera de piel extra. 134,6 50 €

743 Reloj cronógrafo caballero INGERSOLL en caja de acero y plaqué, 42 mm, y pulsera de piel. Esfera negra con numeración romana. Calendario completo. 
Movimiento automático. Impecable. Estado de marcha. 109,4 80 €

744 Reloj  caballero TOMMY HILFIGER en caja de acero, 49 mm, y pulsera de piel marrón. Movimiento automático. Impecable. Estado de marcha. 123,3 80 €

745 Reloj caballero GAS STEEL, mod. 'Perpetual Calendar', en caja circular de acero, 42 mm, con pulsera de piel. Movimiento automático. Calendario completo con 
fases lunares. Impecable. Estado de marcha. 83,6 50 €

746 Reloj suizo caballero PAUL VERSAN, cronógrafo, en caja circular de acero, 39 mm, y pulsera de caucho. Movimiento de cuarzo (falta batería). Esfera blanca. 
Calendario. Taquímetro. Impecable. 73,4 50 €

747 Reloj caballero HERODIA 'multifunción', en caja circular de acero, 44 mm, y pulsera de piel. Movimiento automático. Calendario completo.
Estado de marcha. Impecable. 98,4 50 €

748 Reloj caballero de diseño alemá, INGERSOLL, mod. 'Bison nº 9'. Caja de acero, 48 mm, y pulsera de caucho. Movimiento automático con reserva de marcha. 
Calendario. Impecable. Estado de marcha. 179,5 80 €

749 Reloj caballero KRISTIAN KEIL NAVIGATOR 'Multifuction Precision', edición limitada, en caja de acero, 44 mm, y pulsera de piel marrón. Movimiento 
automático. Esfera negra. Calendario completo. Impecable. 89,8 160 €

750 Reloj cronógrafo BOOMERANG, en caja cuadrangular de acero color cobre, 37 mm. Brazalete de caucho. Movimiento de cuarzo (falta batería).
Impecable. Con estuche. 122,1 100 €

751 Reloj caballero BOOMERANG, en caja de acero, 42 mm. Movimiento de cuarzo. Esfera negra con indicador de salto 24 h. Calendario. Pulsera de piel. 
Impecable (falta batería). Con estuche. 72,8 100 €

752 Reloj cronógrafo suizo CALVIN KLEIN, en caja de acero, 45 mm. Movimiento de cuarzo (falta batería). Calendario. Pulsera de caucho. Excelente condición.
Con estuche. 136,8 120 €

753 Reloj suizo JOY en caja oval de acero, 38 x 23 mm, y perímetro con brillantitos. Pulsera de piel. Esfera de nácar. Movimiento de cuarzo (falta batería). 
Impecable. 27,7 65 €

754 Reloj sra. FESTINA en caja, 26 mm, y brazalete de acero. Esfera negra. Movimiento de cuarzo. Calendario. A estrenar. Estado de marcha. 65,2 45 €
755 Reloj caballero FESTINA en caja, 34 mm, y brazalete acero-plaqué oro. Movimiento de cuarzo. Calendario. A estrenar. Estado de marcha. 95,5 36 €

756 Reloj CITIZEN Eco-Drive, en caja, 40 mm, y brazalete de titanio. Movimiento japonés de carga por célula luminosa en esfera. Calendario. Excelente condición. 
Con estuche, certificado de garantía y sobrecaja. Estado de marcha. 94,9 80 €

757 Reloj sra. FESTINA en caja, 28 mm, y brazalete de acero-plaqué oro. Movimiento de cuarzo (falta batería). Calendario. A estrenar. Con estuche, garantía y sobrecaja. 74,2 50 €
758 Reloj caballero FESTINA en caja, 35 mm, y brazalete de titanio. Movimiento de cuarzo (falta batería). Calendario. A estrenar. Estado de marcha. 66,5 50 €
759 Reloj sra. FESTINA en caja rectangular, 19 x2 2 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Estado de marcha. 70,2 40 €
760 Reloj sra. FESTINA en caja, 25 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo (falta batería). Calendario. A estrenar. 69,0 40 €
761 Reloj sra. FESTINA en caja barrilete, 22 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. A estrenar. Con estuche, garantía y sobrecaja. Estado de marcha. 86,5 60 €
762 Reloj sra. FESTINA en caja, 32 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Alarma-despertador. Calendario. A estrenar. Estado de marcha. 89,6 35 €

763 Reloj sra. FESTINA mod. MECAQUARTZ en caja, 31 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo con carga mecánica de volante, automática.
Calendario. A estrenar. 84,4 40 €

764 Reloj suizo caballero-cadete FESTINA, en caja circular, 37 mm., y pulsera de titanio. Esfera negra. Calendario. Movimiento de cuarzo (falta batería). Impecable. 68,2 40 €
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765 Reloj suizo sra FESTINA. En caja 'tanque' de acero 40 x 26 mm. Esfera blanca. Pulsera de piel. Movimiento de cuarzo (falta batería). 
Excelente condición. 35,2 40 €

766 Reloj caballero FESTINA en caja, 42 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. A estrenar. Con estuche y garantía. Estado de marcha. 188,5 50 €

767 Reloj suizo caballero FESTINA, esqueleto, en caja circular de acero, 41 mm, y pulsera de piel azul. Movimiento automático. Excelente 
condición. Estado de marcha. 69,2 90 €

768 Reloj suizo SWISS MILITARY mod. HANOWA, en caja circular plaqué-oro, 42 mm, y pulsera de piel. Calendario. Movimiento automático. 
Excelente condición. Estado de marcha. 76,2 100 €

769 Reloj suizo OMEGA 'De Ville', en caja circular, 32 mm, y pulsera de acero y plaqué-oro. Esfera blanca con numeración romana. Calendario. 
Movimiento de cuarzo. Excelente condición. Estado de marcha. 68,0 150 €

770 Reloj suizo cab.-cadete VICEROY, en caja de oro amarillo 18 k, y pulsera de piel marrón. Movimiento de cuarzo. Esfera blanca. Calendario. 
Estado de marcha. 35 mm. 36,0 300 €

771 Reloj suizo cab-cadete., extraplano, MAURICE LACROIX en caja de oro amarillo, 31 mm. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Excelente 
condición. Estado de marcha. 19,3 300 €

772 Reloj cab. suizo LORENZ, en caja barrilete de acero, 37 mm. Movimiento automático. Calendario. Pulsera de piel. Con su  estuche y garantía. 
Estado de marcha. 79,2 125 €

773 Reloj caballero, HAMILTON, mod.  Khaki, en caja circular de acero y titanio, 41 mm, con el fondo de cristal y pulsera de caucho. Movimiento 
automático. Esfera negra. Calendario. Cristal zafiro. Excelente condición. Estado de marcha. 68,2 180 €

774 Reloj suizo cab-cadete, BREITLING, años 60, en caja de acero, 36 mm, y pulsera de piel azul. Movimiento automático. Esfera azul.  
Segundero central. Numeración baquetonada. Calendario-semanario. Estado de marcha. 45,4 280 €

775 Reloj suizo caballero, BREITLING, años 60, en gran caja de acero, 42 mm, y pulsera de piel negra. Movimiento automático. Esfera negra. 
Segundero central. Buena condición. Estado de marcha. 59,2 390 €

776 Reloj suizo cab, BREITLING, años 60, en caja de acero, 35 mm, y pulsera de piel marrón. Movimiento automático. Esfera negra. Segundero 
central. Numeración baquetonada. Calendario. Buena condición. Estado de marcha. 44,9 325 €

777 Reloj suizo cab, BAUME & MERCIER, mod. Baumatic, años 60, en caja plaqué oro, 34 mm, y pulsera de piel negra. Movimiento automático. 
Esfera metalizada con decoración radial. Segundero central. Buena condición. Estado de marcha. 41,9 250 €

778 Reloj suizo cab, OMEGA, mod. 'Constellation' (cronómetro certificado), años 70. Caja de acero, 35 mm, y pulsera de piel marrón. Movimiento 
automático. Esfera metalizada. Segundero central. Numeración baquetonada. Calendario. Muy buena condición. Estado de marcha. 44,6 250 €

779 Reloj suizo cab. GIRARD-PERREGAUX , años 50-60, en caja cuadrangular de acero, 28 mm, y pulsera de piel. Movimiento mecánico de 
cuerda. Muy buena condición. Estado de marcha. 28,1 290 €

780 Curioso reloj suizo BREITLING, mod. 'World', con cuatro contadores correspondientes a relojes independientes en 4 husos horarios. Caja de 
acero, 39 mm. Pulsera de piel. Buena condición. Movimiento de cuarzo (falta batería). 59,1 500 €

781 Reloj caballero suizo ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual Datejust', en caja, 36 mm, y brazalete de acero. Calendario de paso rápido. Movimiento 
automático. Muy buena condición. Estado de marcha. 90,6 400 €

782 Reloj suizo caballero ROLEX mod. 'Oyster Perpetual Datejust'. En caja, 35 mm, y brazalete de acero y oro. Calendario de paso rápido. 
Movimiento automático. Muy buena condición. Estado de marcha. 92,3 1.100 €

783 Reloj suizo caballero ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual Datejust'. En caja 35 mm, y brazalete de acero y oro. Calendario. Movimiento 
automático. Buena condición. Estado de marcha. 92,9 1.100 €

784 Reloj caballero ROLEX, Oyster Perpetual Datejust en caja, 36 mm, y brazalete de acero y oro amarillo. Calendario. Movimiento automático. 
Buena condición. Estado de marcha. 89,6 1.100 €

785 Reloj suizo cab. ROLEX Oyster Perpetual Datejust en caja de acero y oro, 35 mm, y brazalete de acero. Calendario. Movimiento automático. 
Con otro brazalete acero-oro de recambio. Certificado de garantía de 1.968. Estado de marcha (rayas en cristal). 95,2 880 €

786 Reloj suizo sra. CARTIER, mod. 'Santos', en caja cuadrangular, 24 mm, y brazalete de acero-oro. Movimiento automático. Esfera granate. 
Corona con rubí cabuchón. Estado de marcha. 58,2 800 €

787 Reloj suizo sra. CARTIER, mod. 'Santos', en caja cuadrangular, 29 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. Con tres 
eslabones adicionales, estuche, certificado de garantía, y kit limpieza. Estado de marcha. Excelente condición. 86,6 1.200 €

788 Reloj cronógrafo suizo cab. BREITLING, Mod. Chronomat, en sólida caja, 40 mm, y brazalete de barras en acero y oro con relojito auxiliar de 
cuarzo. Bisel giratorio. Movimiento automático. Calendario. Estado de marcha. 165,6 1.250 €

789 Reloj suizo sra. OMEGA, mod. Constellation, en caja, 28 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Esfera azul. Agujas luminiscentes. 
Calendario. Buena condición. Estado de marcha. 77,4 410 €

790 Reloj suizo cab. OMEGA, en caja, 35 mm, y brazalete de acero. Cronómetro. Movimiento automático. Calendario. Esfera metalizada. 
Segundero central. Excelente condición. Estado de marcha. 82,4 700 €

791 Relojito suizo sra. LONGINES, extraplano, en caja de acero, 24 mm, y esfera orlada de brillantitos. 48 bts: 0,30 cts. Movimiento de cuarzo. 
Pulsera de piel. Excelente condición. Con estuche. Certificado de garantía. 13,7 575 €

792 Reloj suizo sra. OMEGA, mod. Constellation. En caja, 25 mm, con orla de brillantitos y brazalete de acero y oro amarillo. Movimiento de 
cuarzo. Esfera de nácar. Muy buena condición. 55,7 975 €

793 Reloj suizo sra. CHAUMET, en caja de acero, 33 mm, con brillantitos en bisel y en esfera. Movimiento de cuarzo. Esfera plateada. Pulsera de 
caucho. Calendario. Buena condición. Estado de marcha. 72,4 1.450 €

794 Reloj cronógrafo de diseño italiano, ANONIMO Match Racing Valencia, Edición limitada de 250 pzs. Caja de acero y acero pavonado en mate, 
41 mm. Movimiento automático suizo. Agujas luminiscentes. Pulsera de piel de tiburón. Excelente condición. Estado de marcha. 121,8 1.100 €
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795 Reloj cronógrafo suizo MONTBLANC. Sólida caja de acero, 41 mm, con bisel giratorio. Movimiento automático. Calendario. Agujas 
luminiscentes. Cristal zafiro. Pulsera de piel con cierre desplegable. Excelente condición (grabación en el reverso). Estado de marcha. 127,0 875 €

796 Reloj suizo FRANK MÜLLER, mod. 'Casablanca', en caja barrilete de acero, 32 x 29 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera 
tabaco con numerales decó. Agujas luminiscentes. Segundero a las seis. Pulsera de piel. Muy buena condición. Estado de marcha. 33,1 1.150 €

797
Reloj cronógrafo FRANCK MULLER GENEVE en caja ‘tonel’ de acero, 38 x 46 mm. Modelo "Copa América. Desafío Español 2007", edición 
limitada nº 59. Movimiento automático. Cristal zafiro curvado. Calendario. Esfera negra con numerales 'decó'. Pulsera de caucho. Excelente 
condición. Estado de marcha. Estuche y documentación.

126,6 3.750 €

798 Reloj suizo cab. BEDAT & Cº en sólida caja cuadrangular de oro amarillo y blanco, 32 mm, y pulsera de piel. Ref. 777, nº 0084. Movimiento 
automático. Calendario. Estado de marcha. Excelente condición. Con bolsita terciopelo Joyería Suárez. 117,7 2.300 €

799 Reloj cronógrafo suizo cab. CHRONOSWISS, mod. Kairos nº 124. En caja de acero, 34 mm, con fondo de cristal. Movimiento mecánico de 
carga manual. Pulsera de piel. Esfera azul. Muy buena condición. Estado de marcha. 56,9 950 €

800 Reloj cronógrafo suizo cab. OMEGA, años 60-70,  en caja, 37 mm, y brazalete de acero. Movimiento mecánico de cuerda. Esfera metalizada. 
Muy buena condición (pequeña fisura en cristal). Estado de marcha. 63,5 700 €

801 Reloj cronógrafo suizo cab. ZENITH, años 70,  en caja, 35 mm, de acero. Movimiento mecánico de cuerda. Esfera metalizada. Brazalete de 
piel. Excelente  condición. Estado de marcha. 41,6 450 €

802 Reloj cronógrafo suizo caballero BREITLING, años 50, en caja de acero, 36 mm, y pulsera de piel. Movimiento mecánico de cuerda manual. 
Esfera bi-tono taquimétrica (restaurada). Muy buena condición. Estado de marcha. 49,0 575 €

803 Reloj cronógrafo suizo caballero BREITLING, años 60, en caja de acero, 36 mm, y pulsera de piel. Movimiento mecánico de cuerda manual. 
Esfera bi-tono telemétrica (restaurada). Muy buena condición. Estado de marcha. 55,8 575 €

804 Reloj caballero de la extinta República Democrática Alemana, GLASHÜTTE, años 60-70, en caja octogonal de acero, 39 mm. Movimiento mecánico 
automático. Pulsera de piel. Esfera negra (restaurada). Segundero central. Numerales blancos art decó. Muy buena condición. Estado de marcha. 54,4 390 €

805 Gran reloj caballero CUERVO Y SOBRINOS (La Habana), años 30, sistema Roskopf, en caja circular de acero niquelado, 45 mm. Pulsera de 
piel. Esfera de porcelana y agujas restauradas. Muy buena condición. Estado de marcha. 80,0 300 €

806 Reloj suizo caballero, extraplano, ETERNA-MATIC, años 60-70, en caja de oro rosa, 34 mm. Movimiento automático. Calendario. Pulsera de 
piel negra. Buena condición. Estado de marcha. 32,3 450 €

807 Reloj suizo caballero, OMEGA de Ville, años 70, en sólida caja cuadrada de oro amarillo, 31 mm. Movimiento automático. Calendario. Pulsera 
de cocodrilo. Buena condición. Estado de marcha. 42,2 550 €

808 Reloj suizo caballero, LONGINES, años 60, en caja de oro rosa, 34 mm. Movimiento mecánico de cuerda manual. Pulsera de piel negra. 
Esfera de oro. Muy buena condición. Estado de marcha. 40,3 575 €

809 Reloj suizo caballero, CYMA, mod. 'Cymaflex', años 60-70, en caja de oro amarillo, 38 mm. Movimiento mecánico de cuerda manual. Pulsera 
de piel negra. Esfera metalizada con segundero a las seis. Excelente condición. Estado de marcha. 39,0 350 €

810 Reloj suizo cab OMEGA, en sólida caja de oro amarillo original, 34 mm. Movimiento suizo transformado a cuarzo, no original. Calendario. 
Segundero central. Muy buena condición. Estado de marcha. 29,2 650 €

811 Reloj suizo caballero, CERTINA, antimagnético, años 60, en caja plaqué-oro, 37 mm. Movimiento mecánico de cuerda manual. Esfera 
metalizada con segundero a las seis. Muy buena condición. Estado de marcha. 31,0 50 €

812 Reloj suizo caballero, OMEGA, años 70, en sólida caja de oro amarillo, 33 mm. Movimiento automático. Segundero central. Buena condición. 
Estado de marcha. 28,0 345 €

813 Reloj suizo caballero, EXACTUS, años 70, en caja original de oro amarillo, 33 mm. Movimiento mecánico de cuerda manual, Incabloc, 17 
rubíes. Calendario. Pulsera de piel negra. Esfera metalizada con segundero a las seis. Estado de marcha. A estrenar. 28,5 275 €

814 Reloj suizo caballero, FESTINA, años 70, en caja original de oro amarillo, 34 mm. Movimiento mecánico de cuerda manual,  Antichoc, 17 
rubíes. Pulsera de piel. Esfera metalizada con segundero a las seis. Muy buena condición. Estado de marcha. 31,0 315 €

815 Reloj caballero Art Déco GERMINAL, años 30, en caja rectangular de oro amarillo. Movimiento de cuerda manual. Pulsera de piel. Cristal 
curvado. Segundero a las seis. Estado de marcha (precisa ajuste de la rueda de cuerda). 25,8 450 €

816 Reloj-joya suizo sra. OMEGA, en caja oval, 29 x 24 mm, con orla de blancos brillantes (28 bts talla 8/8.: 2,00 cts aprox) en garras y brazalete de 
esterilla diamantada, en oro blanco. Esfera de oro blanco. Movimiento de cuerda. Cadenita de seguridad. Excelente condición. Estado de marcha. 58,0 1.785 €

817 Reloj-joya suizo sra. OMEGA, cuadrangular, 29 x 26 mm, con orla de blancos brillantes (30 bts: 1 cte aprox.) en garras y brazalete de esterilla 
diamantada, en oro blanco. Esfera de oro blanco. Movimiento de cuerda. Excelente condición. Estado de marcha. 54,1 1.475 €

818 Reloj suizo caballero, OMEGA, mod. 'Seamaster', años 70, en caja original, 35 mm, y brazalete plaqué-oro. Movimiento automático. 
Segundero central. Estado de marcha. 77,4 60 €

819 Relojito sra. BULOVA, años 50, en caja rectangular de origen, plaqué-oro rosa 10 K, 28 x 22 mm. Pulsera de piel. Movimiento mecánico de 
cuerda. Muy buena condición. Estado de marcha. 22,7 50 €

820 Relojito suizo sra años 30 - 40, en caja de oro amarillo, 24 mm. Movimiento mecánico de cuerda, escape de áncora. Pulsera de piel. Estado 
de marcha. 14,7 130 €

821 Lote de dos relojitos de sra.: a) Reloj art-decó CELYS en caja rectangular plaqué-oro, 21 x 14 mm, movimiento de cuerda, pulsera de piel; b) 
relojito SW Superwatch en caja, 21 mm, movimiento de cuerda y brazalete de acero. 39,8 20 €

822 Reloj sra. Japonés ORIENT, años 70-80, en caja de acero ,26 mm, y brazalete de esterilla. Calendario-semanario. Movimiento automático de 
21 rubíes. Estado de marcha. A estrenar. 46,9 30 €

823 Lote de dos relojes sra. FORSAM, años 70-80. En caja TV 25 mm, y brazalete de acero; movimiento de cuerda, 17 rubíes, incabloc. 
Calendario. Estado de marcha. A estrenar. 79,5 20 €

824 Reloj lepine de bolsillo ROSSKOPF FRERES Patent, en caja de acero niquelado. Esfera de porcelana con deterioros. Estado de marcha. 51 
mm. 85,2 40 €

825 Reloj lepine de bolsillo AURORE, en caja de acero niquelado. Escape cilindro. Esfera de porcelana con agujas góticas. Muy buena condición. 
Estado de marcha. Con cadena y silbato. 44 mm. 113,2 60 €
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826
Reloj lepine de bolsillo ROSKOPF, en caja de níquel, 54 mm, con motivo de corona en relieve en la tapa trasera. Esfera de porcelana (dos 
pequeñas mellas restauradas). Buena condición. Estado de marcha. Con cadena de metal dorado. 116,5 60 €

827
Reloj lepine de bolsillo en caja de plata. Tapa trasera con grabado de un perrito. Escape cilindro. Esfera de porcelana. Remontaje a llave. Con 
cadena en plaqué-oro, y su llave. C. 1.880. Estado de marcha. 44 mm. 81,6 60 €

828
Reloj lepine de bolsillo en caja de metal 'argentan'. Esfera de porcelana. Escape Cilindro. Muy buena condición. Estado de marcha. Con 
cadena de metal. 47 mm. 83,4 60 €

829
Reloj lepine de bolsillo CYMA, en caja de plata, 48 mm. Tapa trasera en guilloché. Esfera de porcelana. Escape de áncora. Muy buena 
condición. Estado de marcha. 60,0 60 €

830
Reloj lepine de bolsillo suizo, en caja de plata, 49 mm. Tapa trasera en guilloché. Esfera de porcelana. Escape de áncora. Muy buena 
condición. Estado de marcha. Con su estuche de madera. 75,1 60 €

831
Reloj lepine erótico, suizo, ZENITH, en caja de plata, 47 mm. Tapa trasera en guilloché. Tapa interior "Grand prix Paris 1900". Esfera de 
porcelana pintada. Excelente movimiento con escape de áncora, modificado para simular el movimiento autómata en la esfera. Muy buena 
condición. Estado de marcha.

61,4 200 €

832
Reloj catalino de "huevo" francés, siglo XVIII, firmado por G Cimly. Strabourg. Caja de bronce, 54 mm, cincelada con una profusa decoración 
vegetal y animalística en relieves. Escape de rueda catalina, y caracol. Se acompaña de llave. Buena condición. Estado de marcha. 172,3 900 €

833 Reloj de carruaje francés, ss. XIX, en caja octogonal de bronce, 80 mm. Tiene un delicado movimiento con escape cilindro y sonería a la 
demanda de horas y cuartos. Esfera de porcelana. Estado de marcha (precisa sólo limpieza). Con su llave. 449,2 1.200 €

834
Reloj francés de los llamados 'de cartel', con movimiento de rueda catalina, firmado 'Doublez à Etampe'. En caja y cuerpo rococó de  de 
bronce dorado al mercurio. s. XVII-XVIII. Caja con motivos vegetales y volutas. Esfera de porcelana con pequeño deterioro (Buen estado, 
precisando repaso. Falta cristal). 21 x 11 cm.

673,5 1.300 €

835
Reloj saboneta LONGINES en caja original de oro rosa 18 k, 50 mm, de tres tapas lisas (la guardapolvos grabada con las medallas de la firma en 
los tres colores del metal: "Grand prix Paris 1900" ). Esfera de porcelana blanca. Tiene un excelente movimiento nº 1.821.648. Escape de áncora. 
Muy buena condición. Estado de marcha. Con su estuche original de la Exposición de París 1900.

87,2 1.100 €

836

Reloj saboneta NAPOLEON en caja original de oro rosa 18 k, 54 mm, de tres tapas, las exteriores con una bella decoración grabada de 
guirnaldas y motivos vegetales, y la guardapolvos grabada con las medallas de la firma. Esfera de porcelana blanca. Tiene un excelente 
movimiento con sonería de repetición a minutos a la demanda, escape de áncora. Excelente condición. Estado de marcha. Con su estuche 
original de madera y nácar.

94,0 3.000 €

837
Relojito lepine montado en colgante, en caja de oro amarillo de dos tapas (trasera con grandes iniciales enlazadas). Escape cilindro. Buena 
condición. Estado de marcha. 31 mm. 22,9 300 €

838
Delicado relojito saboneta de dama 'PRIMA Patent' en caja de oro amarillo 18 K, 30 mm, de tres tapas, las exteriores con una primorosa 
decoración al esmalte de flores y motivos vegetales (varias faltas de esmalte, la tapa delantera está suelta por la bisagra), la interior con las 
medallas de la firma. Escape cilindro (precisa repaso).

29,2 190 €

839 Reloj suizo despertador de cabecera, CYMA, años 50-60, en bronce, metal dorado y esmalte verde. Estado de marcha. 13,5 x 9,5 cm. 482,9 60 €

840 Reloj de chimenea de época, s XIX,  'Máquina París', en caja de mármol negro. Sonería. Estado de marcha. Altura: 33,5 x 14,5 cm. 33,5 180 €

841 Reloj de sobremesa, época Napoleón III, Máquina Paris, sonería, en columnas, bronce dorado, y mármol rosa veteado. Estado de marcha. 44 x 26 cm. 44 150 €

842
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. 57,5 240 €

843 Encendedor DUPONT Paris, en plaqué-oro. Con decoración estriada. Con estuche original. Falta piedra. 95,2 80 €

844 Encendedor DUPONT Paris, en plaqué-oro. Con estuche original. Estado de uso. 87,9 70 €

845 Encendedor DUPONT plaqué-oro con su estuche. Estado de uso. Iniciales grabadas. 105,8 50 €

846 Encendedor DUPONT plaqué-oro. 94,0 30 €

847
Estilográfica MONTBLANC Meisterstuck, nº 146. Carcasa en granate y capucha en plata dorada. Sistema de carga por émbolo. Plumilla de oro 
de 18K. Con dos cartuchos de repuesto. 14 cm. Impecable. 41,3 250 €

848
Estilográfica MONTBLANC, mod. Hemingway, edición limitada del año 1.992, de 20.000 ejemplares. Realizada en ebonita, celuloide prensado 
y plaqué oro, con plumilla en oro 18 k. 13 cm. 33,0 750 €

849 Estilográfica MONTBLANC, modelo Meisterstruck, en baquelita negra y dorados. Plumilla en oro de 14 k. 13,3 cm. 11,9 60 €
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862 Heliodoro talla fantasía. 34,09 cts aprox. 25 x 22 mm. 34,09 cts 200 €

863 Topacio imperial. 55, 28 cts aprox. 28 x 18,9 mm. 55,28 cts 300 €

864 Lote de 6 amatistas: 3 en talla rectangular, 10,25 cts aprox, 16 x 6 mm; y 3 briolettes, 6,75 cts aprox. 17 cts 60 €

865 Lote de 6 amatistas: 3 en talla briolette, 6,75 cts aprox; y 3 en talla oval, 4,5 cts aprox, 9 x 7 mm. 11,25 cts 50 €

866 Lote de 4 zafiros: tres en talla oval y uno en talla brillante, 6,3 x 3,7 mm. 2 cts aprox. 2 cts 60 €

867 Rubí en talla cuadrada. 5,39 cts. 9,2 x 9,2 x 5,5 mm. 5,39 cts 240 €

868 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 120 €

869 Lote de seis aguamarinas de Brasil. Talla esmeralda, diferentes tamaños. 21, 62 cts. 21,62 cts 375 €

870 Lote de dos diamantes talla brillante moderna. 0,43 y 0,44 cts aprox. Blancos y de gran pureza (características estimadas: H-VVS). 0,87 cts 500 €

871 Diamante talla rosa de 1,26 cts aprox. 8,0-8,2 mm. Color y Pureza estimados: K, P. 1,26 cts. 575 €

872 Lote de 19 diamantes sueltos, talla rosa, de distintas formas y tamaños. 2,13 cts aprox. 2,13 cts 230 €

873 Lote de 13 brillantitos (alguno talla antigua). 0,32 cts. 0,32 cts 60 €

874 Lote de seis diamantes talla rosa. 0,62 cts aprox. 0,62 cts 80 €

850 Estilográfica MONTBLANC, modelo Meisterstruck. Nº  146, realizada en baquelita negra y dorados. Plumilla en oro de 14 k. 14,2 cm. 23,4 120 €

851
Estilográfica italiana MONTEGRAPPA mod. 'Zodiaco Oriental (Cabra)'. Realizada en plata de ley y resina amarilla nacarada, decorada con el 
motivo en relieve calado. Plumilla en oro 18 K. Serie numerada y limitada de 2.000 ejemplares realizada en 1.998 (la que presentamos es la 
nº 0460). 47,5 g. Con estuche y documentación.

47,5 325 €

852 Estilográfica MONTBLANC, grande, modelo Meisterstruck nº 149, realizada en baquelita negra y dorados. Plumilla en oro de 14 k. 14,5 cm. 29,0 180 €

853 Estilográfica MONTBLANC, modelo Meisterstruk, realizada en plata y plata dorada. Plumilla de oro de 18 k. 13,5 cm. 29,0 80 €

854 Estilográfica MONTBLANC grande, modelo Meisterstruck, realizada en baquelita negra y dorados. Plumilla de 14 k. 15cm. Con estuche. 30,7 180 €

855 Estilográfica y portaminas SHEAFFER'S TRIUMPH, en estuche. Grabados.14 cm. 41,2 25 €

856 Juego de roller, bolígrafo y lápiz portaminas CROSS, en plaqué-oro. Con estuche. El roller y el portaminas, grabados. 54,6 60 €

857 Estilográfica italiana OMAS. Plumilla en oro de 14 k. Con estuche. 28,3 250 €

858 Lote de 12 duros de plata de Alfonso XII y Alfonso XIII. Años: 1876, 1878, 1882, 1884, 1885, 1889,1888,1890 y 1891. 296,8 140 €

859 'Durillo' de oro. 1 Escudo. Carlos III. 1805. Ceca: NR. Ensayadores: JJ. 3,3 130 €

860 Moneda de 4 Escudos de oro (media onza). Carlos IV. 1795. Acuñación = Madrid. Ensayadores = MF. 13,6 540 €

861 Moneda de 100 F de oro. Napoleón III. 1858. 32,2 1.350 €
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875 Icono decorativo de sobremesa, con el Sagrado Corazón pintado sobre tabla, y funda de plata dorada, repujada. 14,5 x 12 36 €

876
Juego de cáliz, aguabenditera, pequeño sagrario y salvilla, realizados en plata de ley contrastada, con relieves simbólicos. Con su estuche. 
20x18x17 cm. 859,8 600 €

877 Pareja de copas en plata de ley contrastada con representación de fauno y vid. 12 cm. 407,6 250 €

878
Pareja de cálices realizados en plata de ley contrastada. Trabajo de martelé, con decoración en relieve de vides. Interior sobredorado. 
Dedicatoria grabada. 14,5 cm. 362,6 220 €

879 Lote de seis servicios reposteros antiguos, en metal y metal plateado, decorados con motivos calados de claveles. 27 cm. 430,0 110 €

880 Juego de tres servicios reposteros en plata: cuchillo, tenedor y pala. Con detalles sobredorados y motivos vegetales. 30 cm. 284,3 100 €

881 Juego de 8 agitadores de refresco, con 'pajita', en plata de ley contrastada, con forma de hoja. 18 cm. 92,1 56 €

882 Juego de 7 agitadores de refresco, con 'pajita', en plata de ley contrastada, con forma de hoja. 20 cm. 41,1 25 €

883 Cuchara repostera en plata de ley contrastada, con forma de hoja, su ramo y el fruto de la vid. 14,5 cm. 31,7 20 €

884 Tenedor tridente en plata de ley contrastada y metal dorado. Iniciales grabadas. 18 cm. 36,8 12 €

885 Pinza en plata de ley contrastada, con garras de ave y representaciones náuticas. 11 cm. 29,0 18 €

886 Pinza de servir, realizada en plata de ley contrastada y metal dorado, con el mango en relieves. 8 cm. 64,1 18 €

887 Pinza repostera en plata de ley, con boca de formas circulares y motivos vegetales calados. 19 cm. 67,9 40 €

888 Pinzas de servir en plata de ley contrastada, con estructura de tijera y boca en tridentes. 15 cm. 44,6 27 €

889 Lote de dos piezas en plata de ley: marcapáginas con figura de perrito y pequeño alfiler de dos puntas. 9 cm. 14,1 9 €

890 Pareja de cucharillas saleras en plata de ley contrastada, con motivos vegetales. 7 cm. 16,4 10 €

891 Abrecartas en plata de ley, con relieve calado de San Jorge en la parte frontal, y de la Virgen con el Niño en la parte posterior. 18 cm. 38,2 24 €

892 Espejo de mano en plata de ley contrastada, con motivos vegetales en relieve. 27,5 cm. 361,0 90 €

893 Cepillo en plata de ley contrastada con decoración vegetal en relieve. 24 cm. 119,3 38 €

894
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. 27 175 €

895
Cajita pastillero, oval, en plata de ley contrastada, con decoración en la tapa de concha, en relieve. Interior en tela roja (fecha grabada en la 
base). 3,5 cm. 16,2 10 €

896 Cajita circular en plata de ley contrastada, con diseño vegetal en la tapa. Grabada en la base. Diámetro: 4,5 cm. 17,7 11 €

897 Pequeña cajita circular en plata de ley con motivos orientales grabados. 6 cm. 25,7 16 €

898 Caja circular en plata de ley contrastada (pequeñas deformaciones). 8 cm. 78,0 48 €

899 Pareja de saleros en plata con motivo vegetal. 7 cm. 39,6 24 €

900 Pareja de saleros de cristal con embocadura de plata. 5 cm. 64,3 8 €

901 Juego de convoy y salero en estructura de plata de ley, con cristal azul (pequeños desperfectos en la montura del salero). 22 cm. 356,5 130 €
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902 Pequeña jarra 'pico de pato', en plata de ley contrastada, con motivos vegetales grabados. 11 cm. Peso neto AG: 309,2 g. 309,2 190 €

903 Jarra en plata de ley contrastada, con cuerpo gallonado. 26 cm. Peso neto AG: 370,1 g. 370,1 225 €

904 Jarra "renacentista" en plata de ley contrastada, con asa en motivos animalístico y cuerpo de caracola. 26 cm. Peso neto AG: 435,3 g. 435,3 280 €

905 Juego de café en plata de ley contrastada: cafetera, jarra y azucarero, con motivos vegetales. 13 cm. 370,7 225 €

906 Figurita realizada en plata de ley contrastada, con burrito soporte de pequeños tenedores de dos pinchos (falta un tenedor). 106,4 65 €

907 Pequeño cisne realizado en plata de ley contrastada sobre bola de piedra natural. 6 cm. 64,5 22 €

908 Pequeño salero en plata de ley contrastada, con forma de pez y piedras rojas en los ojos. 6 cm. 20,8 14 €

909 Pareja de garzas realizadas en plata de ley contrastada. 16 cm. 187,3 115 €

910 Pareja de faisanes en plata de ley contrastada (muy pequeños imperfectos). 27 cm. 185,6 115 €

911 Violetero de cuatro piés, realizado en plata de ley contrastada, decorado con motivos vegetales y flores, en relieve. Peso: 146,6 g. 12 cm. 146,6 130 €

912 Pareja de "putti" músicos, realizados en plata de ley contrastada. 10 cm. 157,5 95 €

913 Pequeño centro en plata de ley contrastada, con motivo gallonado sobre tres pies. Diámetro: 10 cm. 41,1 25 €

914 Pequeño cenicero en plata de ley contrastada, en forma de concha de mejillón. 10,5 8 €

915 Lote de tres pequeños centros en plata de ley contrastada con motivo de hoja. 11 cm. 82,4 50 €

916 Lote de seis bandejitas circulares en plata de ley contrastada, con motivos heráldicos repujados. 7 cm. 77,4 48 €

917 Lote de cuatro bandejitas en plata de ley contrastada de distintas formas: oval, redonda, y dos gallonadas. 8,5 cm. 64,9 40 €

918 Lote de 6 bandejitas iguales de plata de ley contrastada, repujada, con pájaros y vegetales. 9 cm. 94,6 58 €

919 Pequeña soporte en copa de plata de ley contrastada, para huevo. 6,5 cm. 27,6 18 €

920 Colador de té y soporte escurridor sobre cuatro pies, en plata de ley contrastada. 6,5 x 12,5 cm. 174,8 110 €

921 Centro para aperitivos, ó salsera, en plata de ley contrastada, compuesto de dos cuencos gallonados unidos. Motivos vegetales repujados. 18 cm. 134,8 82 €

922 Lámpara de aceite 'Aladino', en plata de ley contrastada. 65,2 40 €

923 Bandeja en plata de ley contrastada, repujada con motivos vegetales, geométricos, hojas de acanto y gallones. Diámetro: 26,5 cm. 306,6 190 €

924 Bandeja en plata de ley contrastada, ovalada, con motivos vegetales repujados. 21 cm. 89,5 55 €

925 Bandeja en plata de ley contrastada rectangular con motivos vegetales, animales y blasón repujados. 25 cm. 144,6 90 €

926 Bandejita en plata de ley contrastada, con decoración laureada y vegetal.  20 cm. 99,0 60 €

927 Lote de dos ceniceros cuadrangulares en plata de ley contrastada, con motivos florales repujados. 44,9 28 €
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928 Candelero en plata de ley contrastada con formas redondeadas. 21,5 cm. 360,0 140 €

929 Pareja de candeleros en plata de ley contrastada. Diseño con cuerpo en espiral. 16, 3 cm. 219,9 135 €

930 Dos placas en plata, antiguas tapas de libro ó misal, con trabajo de repujado, iniciales grabadas "A. A.". 10 x 6,5 cm. 26,0 16 €

931 Pitillera en plata sobredorada, con forma de libro y delicados motivos vegetales y dragones en filigrana. Pequeños desperfectos. 9 x 7 cm. 54,5 34 €

932 Bolsito en malla de plata con dos piedritas azules. Imperfecto en la cerradura. 8 cm. 57,3 36 €

933 Pitillera en plata de ley contrastada, con interior sobredorado y tapas lisas. 12 x 9 cm. 178,7 110 €

934 Pitillera modernista, en plata de ley contrastada, con tapas en gallones radiales (grabado en el interior, sobredorado). 11 x 8 cm. 186,4 120 €

935 Lote de pequeño portarretratos y caja pequeña de plata con piedrita roja e inscripción. 62,0 38 €

936 Portarretratos de sobremesa para dos fotos, en plata de ley, decorado con motivos vegetales. Copete con guirnalda de flores. 12,5 x 9,5 cm. 22,0 80 €

937 Lote de dos marcos ovalados en plata de ley contrastada en dos tamaños. 9 y 20 cm 329,0 55 €

938 Lote de tres marcos rectangulares en plata de ley contrastada, en distintos tamaños. 306,4 90 €

939 Lote de dos marcos de forma oval en plata de ley contrastada, con borde gallonado. Dos tamaños: 12 y 9 cm. 120,2 30 €

940 Marco rectangular en plata de ley contrastada, con decoración de motivos vegetales. 17 x 13,5 cm. 288,7 60 €

941 Marco rectangular en plata de ley contrastada, con decoración estriada y vegetal en el borde. Iniciales y fecha grabadas. 18,5 x 13 cm. 286,8 36 €

942 Marco oval en plata de ley contrastada, con una línea de decoración gallonada en el borde. 15 x 11 cm. 115,4 25 €

943 Colección de 5 frasquitos perfumadores orientales, realizados en hueso y madera, decorados con grabados eróticos.. 6,5 90 €

944 Pareja de violeteros realizados en hueso y madera, grabados y policromados, con motivos orientales. 18,8 60 €

945 Puente de madera con 7 figuras de netsukes tallados en hueso y policromados. Con su estuche forrado en tela (una de pata del puente, rota). 48,5 200 €

946 Colección de 12 parejas eróticas talladas en hueso con decoración grabada y policromada. 10 450 €

947 Pulsera esclava antigua, realizada en marfil, con motivos de diseño sogueado. Diámetro: 7,7 cm. 22,6 35 €

948 Pulsera esclava, años 60, con motivo espiral, tallada en marfil. Diámetro: 8 cm. 47,2 70 €

949 Pequeño barco de vela oriental, en marfil tallado, sobre base de madera. 10,5 cm. 29,0 30 €

950 Cuerno tallado formando un puente de elefantes. Con peana de madera. 21 cm. 21 46 €

951 Cuerno tallado en jardín chino. Con peana de madera. 22,5 cm. 22,5 46 €

952 Bola cantonesa tallada en marfil, con cuatro bolas en su interior, sobre un alto soporte. 15 cm. Diámetro de la bola: 38 mm. 35,0 65 €
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953 Talla erótica en marfil de mamut. Grabada y policromada.12 cm. 271,0 500 €

954 Talla erótica en marfil de mamut. Grabada y policromada. 7,5 cm. 151,3 250 €

955 Talla erótica en marfil de mamut. Con detalles grabados y policromados. 12 cm. 165,4 375 €

956 Talla erótica en marfil de mamut. Grabada y policromada. 9,5 cm. 169,0 350 €

957 Dos figuras talladas en marfil de mamut, tema erótico. Grabadas y policromadas. 7,5 cm. 97,3 225 €

958 Talla erótica en marfil de mamut. Con detalles grabados y policromados. 8 cm. 54,3 150 €

959 Talla erótica en marfil de mamut. Con detalles grabados y policromados. 8 cm. 105,6 200 €

960 Talla erótica en marfil de mamut. Grabada y policromada. 7 cm. 74,7 200 €

961 Ajedrez oriental en marfil tallado, con 32 delicadas piezas. Primera mitad del s XX. Con su estuche. 12 875 €

962 Figurita tallada en marfil: dama con flor de loto. 12 mm. 33,6 30 €

963
Excelente talla oriental de marfil, con anciana deidad sosteniendo un niño. Decoración grabada y policromada. Escuela de Beiging. Ppios s 
XX. Altura: 45, 5 cm. 2.550 g 2,530 1.450 €

964
Figurita crisoelefantina de época modernista, en bronce patinado y marfil, con motivo de niña bailarina. Sobre base de mármol. 17,5 cm. 
(falta un dedito). 678,1 700 €

965
Figurita crisoelefantina de época modernista, en bronce dorado con cabeza de marfil. De influencia prerrafaelita, representa una niña 
inclinándose en un saludo. 20 cm. 1569,5 500 €

966 Pisapapeles artesanal en plata y piedras semipreciosas. 9 cm. 227,5 90 €

967 Figura de buda tallada en tronco de coral. Con peana de madera. Medida con peana: 21,7 cm. 19,5 60 €

968 Bonsai realizado con fragmentos de jade vede y cobre. Con peana cerámica. 20 50 €

969 Pieza de jade tallada con motivos de dragones. Se acompaña con peana de madera. 6 x 4 cm. 405 100 €

970 Elefante tallado en jade con decoración vegetal. 10 x 12 cm. 10 x 12 60 €

971 Elefantito tallado en jade con decoración calada y una talla interior. 9 x 9 cm. 9 x 9 30 €

972 Figura de altar budista, realizada en jade verde, con ancianas deidades orientales en relieve. Peana de madera. Medidas con peana: 18,5. 15 100 €

973 Cajita rectangular tallada en jade gris, con decoración floral grabada en la tapa. 9,5 x 5,5 80 €

974 Cajita rectangular tallada en jade verde, con decoración floral grabada en la tapa. 9,5 x 6 80 €

brancassubastas
Sala Moyua

52

sala Moyua Brancas

SALIDA

SALIDA

Nº

Nº

Tallas antiguas de Marfil. Hueso.

Tallas en piedras semipreciosas

cm

cm

2ª Sesión Jueves 7 de Junio

2ª Sesión Jueves 7 de Junio



953

954 955
956

963962961

964

969 970 971 972 973

965

966

967
968

957 958 959 960

sala Moyua Brancas
974



984 Katana japonesa con vaina y puño granates, tsuba de bronce y detalles en metal dorado con dragón. Hoja con inscripciones al ácido. Ppios s XX. 105,5 400 €

985
Katana japonesa con la saya en piel de serpiente, tsuka y tsuba, con el tsuka-ito en forma de cordoncillo, en bronce. Hoja con inscripciones 
al ácido y numeración. Ppios s XX. 90 350 €

986 Katana japonesa con vaina y puño granates, tsuba de bronce y detalles en metal dorado con dragón. Hoja con inscripciones al ácido. Ppios s XX. 107 400 €

987
Katana japonesa con vaina y puño marrón con decoración craquelada, tsuba de bronce y detalles en metal dorado con dragón. Hoja con 
inscripciones al ácido. Ppios s XX. Se acompaña de doble cuerda para colgar. 104 400 €

988
Katana japonesa con saya y tsuka marrón, en decoración estriada, tsuba de bronce y detalles en metal dorado con un dragón. Hoja con 
inscripciones al ácido. Ppios s XX. 105,5 400 €

989
Tanto japonés. Tsuka y tsuba, con el tsuka-ito en forma de cordoncillo, en bronce. Hoja con inscripciones al ácido y numeración. La saya en 
metal dorado estampada con dragones y letras doradas (pequeña abolladura). Hoja con inscripciones al ácido y numeración. Ppios s XX. 64 280 €

990
Tanto japonés. Tsuka y tsuba, con el tsuka-ito en forma de cordoncillo, en bronce. Hoja con inscripciones al ácido y numeración. La saya en 
metal dorado estampada con dragones y letras doradas. Hoja con inscripciones al ácido y numeración. Ppios s XX. 64 280 €

991 Pareja de candelabros de seis luces, bronce dorado, de época Napoleón, segunda mitad s. XIX. Altura: 65 cm. 65 450 €

992 Pareja de candelabros de época Napoleón, de tres luces, en bronce dorado. Altura: 57,5 cm. 57,5 450 €

993 Pareja de candelabros época Imperio, en bronce dorado, sobre base de mármol negro. Cinco luces. Altura: 60 cm. 60 240 €

994 Pareja de candelabros antiguos de bronce, cinco luces. Época rococó. Altura: 56 cm. 56 300 €

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

500 €

996
Daguerrotipo con retrato de mujer, en caja de piel repujada y sobredorada, con terciopelo en el interior,  marco dorado en relieves y 
paspartout. Ppios s XX. 60x75 75 €

997 Daguerrotipo con retrato de niña, en caja de piel repujada, con terciopelo en el interior,  marco dorado en relieves y paspartout. Ppios s XX. 60x75 75 €

998 Daguerrotipo con retrato de muchacha, en caja de piel repujada, con terciopelo en el interior,  marco dorado en relieves y paspartout. Ppios s XX. 85x95 95 €

999 Tríptico tallado en símiil de madera, decorado con intrincados motivos budistas en relieve. Con visagras en metal dorado. Medida abierto: 18 cm. 15,5 60 €

1000 Muñeca de porcelana policromada antigua, vestida con terciopelo y puntillas de encaje. Pelo largo rubio. Deterioro en la mano. 46 x 39 120 €

1001 Huevo con decoración al esmaltade cloisonné con pájaros y flores. Peana de madera. 12 cm. 12 18 €

1002
Pareja de tibores chinos, en porcelana, con decoración pintada y policromada de escenas eróticas y dorados. Marcas en la base. Con su 
estuche de tela roja y azul. Medidas caja: 23 x 19 x 11,5 cm. 13,5 80 €

1003
Pareja de tibores chinos, en porcelana, con decoración pintada y policromada de escenas eróticas y dorados. Marcas en la base. Con estuche 
de tela azul y amarilla. Medidas caja: 25 x 20 x 11,5 cm. 16,5 80 €

1004
Pareja de tibores chinos, en porcelana, con decoración pintada y policromada de escenas eróticas y dorados. Marcas en la base. Con estuche 
de tela con dragones dorados sobre fondo azul. Medidas caja: 25 x 20 x 11,5 cm. 14,5 80 €

1005
Bolsito polvera rectangular de metal dorado con espejo, compartimento para barra de labios, para maquillaje, saquito con pequeño peine, y 
un cuarto compartimento. Exterior decorado con perlas y cristales sobre motivo de roleos. Con saquito y caja. 8 x 13,5 x 2,3 cm. 437,2 120 €

1006 Pareja de cabezas de ciervo, hembra y macho, en metal plateado sobre base oval de madera. Para colgar. Base: 18x12 cm. 18 x 12 40 €

1007 Salero inglés en metal plateado. 11 cm. 11 20 €

1008 Coctelera con seis vasos en metal plateado. 22 cm. 22 30 €

1009 Juego WEDGWOOD de cuatro sifones realizados en acero cromado, con estructura para colocarlos. En su estuche. 25,5 X 
17,5

30 €

1010 Mesa pequeña redonda de bronce, con 3 pies en forma de animal. Sin encimera. 45 x 59 cm. 45x59 70 €

1011 Espejo de tocador oval en placa de madera, con estante. Medidas: 34 x 37 cm. 34x37 95 €
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975 Cajita rectangular tallada en jade amarillo, con decoración floral en la tapa y guirnaldas perimetrales. 10 x 6,5 80 €

976 Cajita rectangular tallada en jade negro, con decoración en relieve de murciélagos y plantas en la tapa. 9,5 x 6 80 €

977 Cajita rectangular tallada en jade negro, con decoración en relieve de murciélagos y plantas en la tapa. 9,5 x 6 80 €

978 Cajita rectangular tallada en jade amarillo, con decoración en relieve de flor en la tapa. 7 x 5 40 €

979 Cajita circular tallada en jade amarillo, con decoración geométrica en relieve. 5,5 40 €

980 Colgante rectangular tallado en jade verde, con decoración en relieve en el anverso, con personajes típicos y en el reverso, letras chinas. 5,5 x 3,5 30 €

981 Colgante rectangular tallado en jade verde, con decoración en relieve de tigre en el anverso,  y en el reverso, letras chinas. 6 x 4 30 €

982 Colgante rectangular tallado en jade verde, con decoración en relieve de búfala en el anverso, y en el reverso, letras chinas. 6 x 4 30 €

983 Colgante rectangular tallado en jade verde, con decoración en relieve, de dragón en anverso y reverso. 6 x 4 30 €
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1012 Libro desplegable antiguo, con caligrafía china y acuarelas con motivos de pájaros. 32 x 23 cm. 32 250 €

1013 Libro desplegable antiguo con caligrafía china y dibujos en acuarela, representando a mujeres que realizan diferentes actividades.  32 x 22,5 cm. 32 250 €

1014 Políptico oriental antiguo con representación de pájaro en una rama florecida, sobre diseño de abanico. Medidas plegado: 8 x 32 cm. 100 100 €

1015  "Makimono", rollo de papel japonés que se despliega en horizontal, con caligrafía y pintura de paisaje. Medidas: 285 x 25 cm. 285 100 €

1016 Kakemono japonés con caballo. Tinta sobre papel  y barra de madera. Firmado. Medidas: 165 x 62 cm. 165 150 €

1017
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 50 €

1018
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 95 €

1019 Óleo s/lienzo: "Marina". Fdo. Sangroniz. 20 x 80 cm. Con un grueso marco sobredorado. 80 160 €

1020 Dibujo al pastel. "Bailarinas". Firmado: KELLY. Acristalado, con marco. Medidas: 30 x 40 cm. 30x40 150 €

1021 Óleo s/lienzo hiperrealista. "Bodegón con reloj". Firmado SAMUEL DIAZ. Con marco y paspartús. Medidas con marco: 90,5 x 102 cm. 56x61 360 €

1022 Acuarela. 'Arrantzales'. Acristalada. 53 X 44 75 €

1023 Acuarela. 'Arrantzales y 2 barcas'. Acristalada, paspartús y marco. 53 x 44 75 €

1024 Óleo s/lienzo. 'Bodegón con uvas y manzanas'. Firmado M.D. (Maria Luisa Díez). Pequeño desperfecto en una esquina del lienzo. Con marco. 63 x 56 60 €

1025 Óleo s/tablex. 'Danzas vascas'. Firmado Alber. Marco dorado. 60 x 90 75 €

1026 Óleo s/ tablex. 'Ezpadantzaris en la romería'.Marco dorado. 60 x 86 75 €

1027 Óleo s/tablex. Estilo naïf. 'Castro Urdiales'. Firmado Kalix. Con marco dorado doble. 91,5 x 
59,5 10 €

1028 Óleo s/lienzo. 'Gato', estilo naïf en verdes y blancos. Firmado Kalix. Pequeña rasgadura en el lienzo. Marco blanco. 64 x 54 150 €

1029 Óleo s/ lienzo. Firmado por la pintora canadiense, Kim Bolitho. Detalle de ojo humano. Sin enmarcar. 122 x 91 525 €
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Les ruego pujen en mi favor por los lotes que a continuación les indico, en la subasta nº82 de los días 6 y 7 de Junio 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.






