




Subasta de Octubre

Joyas LOTES: del 1 al 531

LOTES: del 532 al final
Joyas en plata, perlas y piedras semipreciosas.

Joyas de última hora. Estilográficas.

Otoño. Comienzo de temporada 2012/13 
17 y 18 de Octubre de 2012

Joyería variada de diferentes épocas y estilos. Joyas antiguas.

Brillantes.
* Excepcional broche “doble-clip”, en platino, con limpios y blancos brillantes y baguettes,: 13,10 cts.
*Anillo solitario de oro rosa, con un limpio brillante talla antigua de 2,75 
*Anillo solitario en platino, con diamante talla esmeralda de 2,21 cts, y dos diamantes:

Se acompaña de certificado del Instituto Gemológico Español.
*Importante collar ‘choker’ de 29 perfectas perlas grises de Tahití, esféricas de 14,9 mm
*Pendientes en oro blanco con perla cultivada y un limpio y blanco brillante en garras

( 2,00 cts aprox. Características estimadas: color: F, pureza VVS y VS).
*Anillo solitario en oro blanco con un blanco brillante central de 1,30 cts (H-SI) y bandas laterales 
de blancos y puros diamantes princesa

Clásicos de pulsera y modernos:
CARTIER, ROLEX,  GIRARD-PERREGAUX, CHAUMET, BREITLING, CORUM, 
BAUME&MERCIER, TAG HEUER, OMEGA, LONGINES…
Relojes de bolsillo
PATEK PHILIPPE, VACHERON CONSTANTIN, FIX WATCH Cº…

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

En SALA MOYUA de BRANCAS
Gran Vía, 40 • Bilbao

Exposición de piezas del 8 al 16 de Octubre
Horario: Lunes a Viernes de 10:00-14:00h y 16:30-20:00h
  Sábado día 13 de 12:00-14:00h y de 18:00 a 20:00
La venta directa de los lotes invendidos hasta el jueves 14 de noviembre

Fecha estimada para la próxima subasta: 19 y 20 de Diciembre de 2012
(Admisión de piezas hasta el 16 de Noviembre)

1.063 Lotes • Subasta nº83

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

Sesión del día 18, Jueves (hora de comienzo: 17:00h) 

RELOJES 



1 Pulsera esclava antigua, en montura de oro amarillo con decoración grabada, y rosetón central de esmeraldas y ópalos, con parte inferior 
acristalada. Diámetro: 55 mm. 16,9 560 €

2 Pequeños pendientes en forma de flor con hoja, en montura calada de oro amarillo y vistas de oro blanco, con circonitas. 2,4 75 €

3 Sortijita en montura calada de oro amarillo, de bandas onduladas y cabuchones de turquesitas en garras. Nº de anillero: 8. 5,1 155 €

4 Pendientes largos, antiguos, en dos cuerpos articulados, en montura calada de oro amarillo, con motivos florales, con zafiros blancos en 
chatón. 48 mm. 4,0 140 €

5 Rosario en oro amarillo con Cristo y cruz, medalla grabada en el reverso, y cuentas facetadas de amatistas. 55 cm. 54,2 775 €

6 Medallita colgante en oro amarillo con imagen en relieve de querubín en el anverso, y flores en el reverso. Con orla de perlitas naturales. 
Falta alguna. Grabada. 28 mm. 2,8 90 €

7 Gemelos antiguos en oro amarillo, formados por doble motivo circular; uno, decorado con turquesitas, diamantes y esmalte negro y el otro, 
con perlita, diamantes y esmalte negro. Sistema de cadena. 6,1 210 €

8 Pendientes en oro amarillo con perlas japonesas 'mabe' de 14 mm, coronadas por motivo de zafiros blancos con vistas de oro blanco. Cierre omega. 7,8 145 €

9 Pequeño alfiler antiguo en oro amarillo, con dos zafiros azules cabuchón y cadenita. 46 mm. 1,2 40 €

10 Sortija antigua en oro rosa, con perla cultivada central, de 6 mm, y orla de zafiros blancos. Nº de anillero: 11. 1,9 40 €

11 Lupa colgante, en oro amarillo, con mango decorado con motivos vegetales en relieve. 73 mm. 9,4 270 €

12 Sortija antigua en oro amarillo, con motivo en rosetón calado con bandas onduladas de zafiros blancos, sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 15. 3,3 105 €

13 Colgante antiguo Chevalier, en oro rosa y motivo en rombo y cordoncillos, con una gran aguamarina en talla esmeraldal. 4 cm. Con cierre de seguridad. 11,2 300 €

14 Anillo tú y yo en oro amarillo con dos perlas cultivadas de 7 mm, y brazos ondulados decorados con diamantitos. Nº de anillero: 13. 3,6 85 €

15 Moneda de oro 'durillo', Carlos III, 1.761. Madrid. En colgante, con reasa. 1,8 70 €

16 Sortija lanzadera, antigua, en oro amarillo, con cabuchón central de ónix, en chatón, y orla de circonitas. Nº de anillero: 20. 5,9 155 €

17 Pequeño corta cigarros realizado en oro amarillo 18K. 50 x 23 mm. 9,7 300 €

18 Brazalete ancho, en montura articulada de oro rosa, con eslabones de palmeta. Cadenita de seguridad. 20,3 cm. 92,4 3.000 €

19 Juego de tres botones circulares antiguos, realizados en oro rosa, con perlitas cultivadas de 6 mm. 3,2 85 €

20 Alfiler doble de solapa, en oro amarillo, formado por dos barritas rematadas en perlita, unidas entre sí por cadenita con 5 perlas en perilla 
barroca, con movimiento. 67 mm. 2,6 65 €

21 Pequeño alfiler antiguo en oro amarillo con tres motivos circulares de ónix. 30 mm. 4,4 95 €

22 Gran colgante de coral tallado con motivos de flores. Reasa en oro amarillo. 50 x 48 mm. 18,2 225 €

23 Sortija antigua en oro amarillo con perlita cultivada y circonita en garras de ilusión, con motivos vegetales de zafiros blancos sobre vistas de 
oro blanco.nº de anillero: 16. 3,9 100 €

24 Medalla colgante en montura calada de oro amarillo, con imagen en relieve religiosa, decorada con diamantitos. 40 mm. 11,0 360 €

25 Gran colgante guardafotos oval, en oro amarillo, con miniatura de dama al esmalte, orlada de perlitas y diamantes, y tapa trasera en 
decoración de roleos. 47 x 31 mm. 22,8 725 €

26 Pendientes largos en montura de oro rosa, con rosetón colgante de zafiros blancos, con movimiento. 2,0 65 €

27 Anillo en oro amarillo con rosetón central de zafiros blancos. Nº de anillero: 20. 1,4 44 €

28 Pequeño broche antiguo de diseño vegetal, decorado con zafiros blancos, en montura de oro de 14 k, y vistas de plata. 40 mm. 7,0 140 €

29 Sortija antigua en oro amarillo, con perla japonesa 'mabe' de 19 mm, y zafiros blancos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 20. 5,7 125 €

30 Cruz colgante realizada en filigrana de oro amarillo. 66 mm. 4,7 145 €

31 Pendientes circulares en montura de oro rosa, decorados con ónix. 2,8 60 €

32 Pulserita en oro amarillo con motivos ojivales de filigrana calada, con perlitas cultivadas. 19 cm. 1,9 50 €

33 Alfiler antiguo de forma octogonal, en oro rosa con decoración grabada de guirnalda y esmalte negro, y una piedra roja en cabuchón. 25 mm. 4,4 130 €

34 Pendientes en oro rosa con cuentas circulares de ónix. 5,2 85 €

35 Anillo lanzadera en oro rosa, con motivo central de busto de dama clásica sobre placa de ónix. Nº de anillero: 11. 3,5 90 €

36 Sortija antigua en montura calada de oro amarillo y vistas de oro blanco, con perlita cultivada central y zafiros blancos. Falta uno. Nº de 
anillero: 23. 2,7 85 €

37 Pulsera en montura articulada de oro amarillo, decorada con durillos de Fernando VI y Carlos III. Con cadenita de seguridad. 18,5 cm. 26,4 1.000 €

38 Medallita en oro amarillo, con motivo mariano central en nácar (iniciales en el reverso). 27 mm. 1,8 40 €

39 Pequeño broche de forma octogonal, en montura calada de oro amarillo y cuatro motivos vegetales calados, en oro rosa, con perlita natural 
en el centro. 24 mm. 2,3 80 €

40 Colgante con moneda de oro de 2 Escudos, Carlos III, de 1.776. 30 mm. 7,0 270 €

41 Pendientes antiguos, largos, en montura de oro amarillo, con zafiro blanco en garras de ilusión, de la que parte una barrita con movimiento, 
rematada en otro zafiro de mayor tamaño. 21 mm. 2,2 68 €

42 Sortija en oro amarillo con piedra natural central talla oval. Nº de anillero: 21. 6,5 200 €

43 Anillo tú y yo en oro amarillo y vistas de oro blanco, con perlita cultivada y zafiro blanco en garras de ilusión, y brazos decorados con 
zafiritos blancos. Nº de anillero: 16. 2,6 70 €

44 Bello colgante portaretratos en oro amarillo, frente decorado con camafeo de busto de dama clásica, orlado de perlitas. Interior acristalado. 50 mm. 17,9 610 €

45 Pequeño alfiler en oro amarillo con la bandera de Bilbao decorada con pavé de circonitas sobre vistas de oro blanco y piedra roja 
cuadrangular. 45 mm. 3,0 90 €
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46 Collar de dos vueltas de perlas cultivadas, en disminución del centro a las puntas, de 11 a 7 mm. Cierre en oro bicolor, decorado con 
brillantes y diamantes baguette. Con cadenita y doble cierre de seguridad. 4 dtes: 0,25 cts aprox. 22 btes: 0,66 cts aprox. 53 cm. 90,7 350 €

47 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. 16,1 750 €

48 Sortija lanzadera en montura de oro blanco, de diseño vegetal, con zafiros talla oval en garras y hojitas de diamantes. Nº de anillero: 15. 6,3 225 €

49 Anillo antiguo en montura de oro amarillo y frente recto, decorado con tres diamantes talla rosa separados por dos barritas de zafiros finos 
azules, sobre vistas de oro blanco. 3 dtes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 28. 6,2 400 €

50 Sortija antigua en oro blanco, de diseño floral, con rubelitas en garras y bandas onduladas con brillantitos, dispuestos a diferentes alturas. 
14 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 16. 7,9 250 €

51 Pequeño alfiler antiguo, en forma de media luna, en oro bicolor, decorado con tres diamantes en garras. 30 mm. 3,4 125 €

52 Pequeño alfiler antiguo formada por barrita con perlitas y diamantes en chatón, y un rosetón central de diamantes con perla cultivada. 51 mm. 3,5 130 €

53 Sortija antigua en montura de oro amarillo y vistas de oro blanco, con perla cultivada central de 8,5 mm, y orla de brillantes talla 8/8, en 
garras. Con motivos de hojitas a los lados. 16 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 14. 5,5 225 €

54 Alfiler antiguo de solapa en oro amarillo decorado con dos aros entrelazados; uno de rubíes calibrados y el otro de diamantes sobre vistas de 
oro blanco. 70 mm. 2,8 120 €

55 Sortija en oro amarillo con motivo en flor, con un limpio brillante y pétalos de diamantes sobre vistas de oro blanco  (1 bte.: 0,20 cts. 12 dts.: 
0,12 cts aprox). Nº de anillero: 7. 4,6 240 €

56 Sortija lanzadera en oro amarillo, con brillante central de 0,20 cts (aprox.), rubíes calibrados y diamantitos, en vistas de oro blanco. Nº de 
anillero: 14. 3,1 160 €

57 Anillo solitario de caballero, en montura gallonada de oro rosa estilo chevalier, con brillante central de 0,20 cts aprox, dentro de motivo 
cuadrangular de oro blanco. Nº de anillero: 20. 10,8 375 €

58 Pendientes largos de estilo 'isabelino', con esmeraldas y diamantes, en dos cuerpos con movimiento. Montura en oro amarillo con vistas de 
plata. 40 mm. 22,8 925 €

59 Delicada medalla modernista en oro amarillo, con motivo de Virgen en nácar orlada de diamantes en vistas grafiladas de platino y 
decoración de esmalte azul semitransparente (una muy pequeña fisura). 40 x 22 mm. 4,9 450 €

60 Alfiler barrita antiguo en oro rosa, con rubí oval y fila de brillantes talla cojín (6 bts.: 0,20 cts aprox.). 40 mm. 3,0 125 €

61 Anillo solitario en oro amarillo con brillante central talla antigua de 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,2 275 €

62 Alfiler de solapa en montura de oro blanco, con zafiro blanco central, talla antigua, en garras, flanqueada por motivos calados y grafilados 
con brillantes. 18 btes: 0,25 cts aprox. 44 mm. 4,6 190 €

63 Pendientes circulares, antiguos, en oro amarillo, con brillantes talla antigua centrales, dentro de motivo en forma de estrella. 2 btes: 0,14 cts aprox. 3,9 150 €

64 Sortija 'tú y yo', en oro amarillo, con perlita y un blanco brillante talla antigua, entre dos brazos con diamantes sobre vistas grafiladas de oro 
blanco  (1 bte.: 0,10 cts. 4 dts.: 0,06 cts aprox). Nº de anillero: 17. 4,1 140 €

65 Pequeños botones para camisa, antiguos, realizados en oro amarillo, con brillante talla antigua en el centro. 2 btes: 0,10 cts aprox. 2,4 95 €

66 Alfiler-colgante isabelino en oro rosa, con diamante central y diamantitos en un bello motivo floral con tres colgantes en movimiento. (uno 
suelto). Con estuche original. Peso dts: 0,38 cts. 12,1 725 €

67 Sortija antigua en oro osa con dos flores formadas por perlitas cultivadas orladas de diamantes. 18 dtes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,0 225 €

68 Bonita sortija antigua en montura calada de oro amarillo y vistas de oro blanco, con dos brillantes talla oval, antiguos, en garras de ilusión, 
flanqueados por bandas onduladas de brillantes. 2 btes: 0,50 cts aprox, y 12 btes: 0,20 cts. Nº de anillero: 12. 4,0 300 €

69 Originales pendientes antiguos, modernistas, realizados en oro amarillo, con hoja, y flor con perla gris, todo ello rodeado de una serpiente 
decorada al esmalte. Con contraste de Danièle Savard. Con estuche original. 35 mm. 9,0 350 €

70 Pequeño alfiler antiguo, circular, en oro amarillo, decorado con motivo vegetal con medias perlitas (faltan 3), y un diamante talla rosa. 24 mm. 3,8 125 €

71 Anillo Chevalier en montura de oro rosa, con frente recto, decorado con diamante talla triangular, flanqueado por dos piedras rosas 
cuadrangulares. Nº de anillero: 16. 5,3 260 €

72 Pulsera antigua en montura calada de diseño vegetal, con rosetón central y bandas de diamantes en chatón, destacando uno central talla 
rosa, de mayor tamaño, orlado de pequeños rubíes calibrados en carril. Oro bajo y plata. Con cierre de seguridad. 19,8 cm. 16,3 480 €

73 Pendientes ovales en montura de oro blanco, con cabuchones de turquesina, orlados de diamantitos. 24 dtes: 0,60 cts aprox. 7,6 200 €

74 Medalla colgante en oro amarillo matizado, con imagen de la Virgen, y aura de diamantitos sobre vistas de oro blanco. 16 dtes: 0,16 cts 
aprox. 42 mm. 12,4 400 €

75 Anillo antiguo en montura de oro amarillo, con brillante central de 0,20 cts aprox, en garras de ilusión, y hombros con diamantitos sobre 
vistas de oro blanco. Nº de anillero: 14. 2,0 100 €

76 Sortija antigua en montura calada de oro amarillo, con brillante central talla antigua de 0,20 cts aprox, en garras, sobre rosetón floral 
decorado con zafiros blancos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 17. 5,8 190 €

77 Pendientes en oro amarillo y vistas de oro blanco, con rosetón colgante con zafiro central y brillantito superior. 3,9 130 €

78 Anillo solitario en montura calada de oro bicolor, con un limpio brillante central de 0,15 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 13. 2,8 130 €

79 Broche de diseño vegetal realizado en montura de oro y vistas de plata, con brillante talla antigua central, de 0,15 cts aprox, y diamantes. 47 mm. 7,9 290 €

80 Sortija en montura de oro rosa con piedra azul oval orlada de diamantes sobre vistas de oro blanco ( 20 bts: 0,45 cts aprox.). Nº de anillero: 12. 5,6 210 €

81 Anillo antiguo en oro amarillo con piedra azul y hombros en volutas con detalle de diamantes sobre vistas grafiladas de oro blanco. Nº de anillero: 10. 3,5 115 €

82 Pendientes antiguos en oro amarillo con piedra azul y motivo en volutas con detalle de diamantes sobre vistas grafiladas de oro blanco. 3,7 125 €

83 Delicado alfilercito antiguo en oro amarillo matizado, en forma de rama con ave, decorado con diamantes, perlitas (naturales?) rubíes y 
esmeralda. 50 mm. 2,9 100 €

84 Anillo en oro amarillo con perla cultivada, orlada por cintas curvadas de diamantes en vistas grafiladas de oro blanco (falta un diamantito). 
Nº de anillero: 17. 3,4 105 €

85 Anillo antiguo en oro amarillo con perla cultivada central de 7 mm, y dos motivos vegetales a los lados, con diamantitos sobre vistas de oro 
blanco. Nº de anillero: 12. 2,6 80 €

86 Pequeño alfiler barrita en oro amarillo, con flor central con diamante, y restos de esmalte. Dos florecitas con diamante, en los extremos. 35 mm. 2,9 98 €
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87 Pendientes de época Chevalier, 'clip' en montura articulada de oro rosa y amarillo, de líneas onduladas decorados con brillantes, con dos 
flecos rematados en dos brillantes en garras. 14 btes: 0,70 cts aprox. 42 mm. 22,0 760 €

88
Broche 'clip', de época Chevalier, en montura calada y articulada de oro rosa y amarillo, de líneas onduladas decorado con brillantes en 
garras, y flecos rematados en pieza triangular de oro blanco con brillantitos, coronados por dobles brillantes en garras. 27 btes: 1,26 cts 
aprox. 110 mm.

47,4 1.700 €

89 Anillo solitario en sólida montura gallonada, ancha, de oro rosa, con un limpio brillante talla antigua de 2,75 cts aprox, en chatón 
(características estimadas: J-VVS). Nº de anillero: 14-15. 7,9 6.600 €

90 Gargantilla de época Chevalier en montura articulada de oro rosa, formada por piezas rectangulares. Con cierre de seguridad. 42 cm. 53,0 1.800 €

91 Pendientes en oro amarillo con perlas japonesas 'mabe', de 15 mm, coronadas por motivo de brillantitos en oro blanco. 24 btes: 0,70 cts aprox. 9,7 340 €

92 Alfiler de solapa en oro amarillo, matizado, en forma de flor, con un limpio brillante central de 0,12 cts aprox, en garras, sobre rosetón de 
pequeñas amatistas. 64 mm. 19,7 640 €

93 Sortija de diseño 'bombé' en oro amarillo, con piedra azul central talla oval en garras, orlada de brillantitos y barritas de oro blanco, sobre 
motivo de cordoncillos entrelazados. 8 btes: 0,08 cts aprox. Nº de anillero: 15. 10,0 325 €

94 Sortija en oro rosa, formando de cúpula calada, en rosetón cuajado de rubíes, brillantes, esmeraldas y zafiros, en garras, dispuestos a 
diferentes alturas. 6 btes: 0,48 cts aprox. Nº de anillero: 19. 9,8 475 €

95 Sortija bilabial en oro amarillo con brazos cruzados rematados en flores con un limpio brillante en garras orlado de rubíes. 2 btes: 0,30 cts 
aprox. Nº de anillero: 15. 6,1 280 €

96 Broche en forma de flor, realizado en oro bicolor, con centro circular cuajado de esmeraldas en garras, y orla de pétalos con blancos 
brillantes sobre oro blanco. El centro es practicable y puede ser abierto para utilizarlo como guardafotos. 44 btes: 1,75 cts aprox. 36 mm. 15,9 870 €

97 Alfiler-colgante de época, en oro rosa, formando un ramo salteado de blancos brillantes, con lazada central en oro blanco (31 bts.: 1,00 cte 
aprox, con acabados pulidos y matizados. 57 x 40 mm. 13,7 640 €

98 Anillo en montura calada de oro rosa, con motivo en forma de lazo, decorado con banda ondulada de brillantitos en garras. Peso btes: 0,22 
cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,9 300 €

99 Colgante rosetón, en forma de flor, realizado en montura calada de oro rosa, con piedras de color en garras, orla de perlitas cultivadas y 
banda ondulada con diamantes sobre vistas grafiladas de oro blanco. 40 mm. 17,4 540 €

100 Pendientes antiguos rosetón en oro rosa y diamantes (falta un diamantito). Con movimiento. En su estuche original de Joyería 'La Argentina' 
(Puertaferrissa 1. Barcelona). 2,8 120 €

101 Pulsera ancha de época, chevalier, en oro rosa, formada por eslabones rectangulares con citrinos en garras, unidos por piezas curvas 
estriadas. Cadenita de seguridad. 16,3 cm. 51,9 1.575 €

102 Pareja de grandes perlas Australianas, esféricas, 15,3 mm, de bello oriente, montadas en pendientes de oro amarillo. 12,0 140 €

103 Sortija lanzadera art-decó, en oro amarillo, con motivo oval calado de oro blanco y brillantes. 22 btes: 0,44 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,6 280 €

104 Simpático alfiler en forma de perrito, en montura estriada de oro rosa, decorado con banda de brillantitos en garras, rubí y pequeño 
cabuchón de turquesa. 6 btes: 0,18 cts aprox. 58 mm. 14,8 490 €

sala Moyua Brancas



87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
98

99

101
102

103

100

104

87

sala Moyua Brancas



105 Broche-colgante oval, en montura calada de oro amarillo, con camafeo central decorado con relieve de busto de dama romántica. 36 mm. 8,3 230 €

106 Cadena larga en oro amarillo con eslabones alternos con barritas estriadas, y piedras de color naturales facetadas. 86 cm. 14,6 290 €

107 Sortija con piedra verde y orla de circonitas en garras a distintas alturas. (Falta una circonita). Nº de anillero: 19. 6,1 160 €

108 Colgante en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, decorado con una esmeralda en chatón. 31 mm. 1,7 55 €

109 Pendientitos en oro amarillo en forma de flor, con circonitas en chatón. 1,3 38 €

110 Pulsera de 4 hilos de perlas cultivadas japonesas, 6,5 mm, ligeramente barrocas, con separadores y gran cierre de oro amarillo y cabuchón de coral. 19,5 cm. 48,3 275 €

111 Sortija en montura calada de oro amarillo, con cabuchón de piedra natural central, en chatón. Nº de anillero: 14. 7,2 175 €

112 Gargantilla en oro amarillo con centro tallado en marfil, en forma de media luna estilizada, con filo de oro entrelazado. 45 cm. 23,9 250 €

113 Anillo ancho en sólida montura gallonada de oro amarillo con una bonita esmeralda en chatón. (Pequeña lasca en la esmeralda). Nº de anillero: 13. 6,6 210 €

114 Pendientes en oro amarillo con perlas japonesas 'mabe', de 14 mm. 6,4 90 €

115 Anillo de oro rosa con piedra azul. Nº de anillero: 9. 0,8 24 €

116 Pendientes circulares en oro amarillo con cabuchón de coral rojo. Cierre omega. 9,1 190 €

117 Anillito en oro amarillo con motivo oval calado con circonitas en carril y zafiro y rubelita en talla 'marquisse', en garras. Hombros con circonitas. Nº de anillero: 15. 2,0 64 €

118 Anillito en oro amarillo con cuenta de coral rosa en el centro. Nº de anillero: 15. 0,7 22 €

119 Pendientitos de niña en oro amarillo con perlitas cultivadas. 1,4 38 €

120 Colgantito en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, con esmeralda en chatón. 25 mm. 1,4 44 €

121 Pendientes en oro amarillo con bonitos rubíes y orla de circonitas. Cierre omega. 4,6 140 €

122 Colgante largo en montura de oro rosa, con cabuchón romboidal de ágata azul. 48 mm. 9,5 125 €

123 Anillo en oro amarillo, en forma de serpiente doble, con dos rubíes talla perilla en chatón. Nº de anillero: 16. 2,2 68 €

124 Colgante caballito de mar, realizado en madera, con reasa en oro amarillo. 53 cm. 3,8 25 €

125 Colgante en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, decorado con tres esmeraldas en chatón. 47 mm. 4,4 140 €

126 Anillo bilabial en oro amarillo, en forma de serpiente, con banda de circonitas y piedra roja talla perilla al final del otro brazo. Nº de anillero: 18. 2,3 68 €

127 Cruz colgante realizada en oro amarillo y lapislázuli tallado. 58 mm. 10,5 150 €

128 Colgante en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, decorado con dos esmeraldas; una en su talla y la otra cuadrangular, en chatón. 40 mm. 4,6 145 €

129 Cruz colgante en oro amarillo con esmeraldas en chatón. Reasa con una esmeralda talla perilla. 58 mm. 5,1 160 €

130 Anillo en oro blanco con piedra verde central en garras y orla de zafiros blancos. Nº de anillero: 10. 5,3 160 €

131 Colgante en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, con esmeralda en chatón. 35 mm. 1,7 55 €

132 Lote de dos anillos en oro amarillo. Uno con perla cultivada central de 8,5 mm, flanqueada por bandas de rubíes calibrados, y una media alianza con banda central de 
bellos rubíes calibrados. Nº de anillero: 19. 10,4 330 €

133 Pendientes largos, articulados, realizados en oro amarillo de 14 k, y cuentas facetadas de ónix. 40 mm. 2,3 40 €

134 Pendientes ovales en oro amarillo con piedras rosas talla oval, en chatón, orladas de cordoncillo en filigrana. Cierre omega. 9,2 225 €

135 Cruz colgante realizada en oro amarillo y jade verde tallado. 48 mm. 6,6 60 €

136 Anillo en sólida montura de oro rosa con cabuchón de coral engastado al aire, y dos bandas a los lados de brillantes negros. Nº de anillero: 18. 9,4 285 €

137 Colgante circular en oro amarillo con escudo de Vizcaya realizado en esmalte. Trasera en rosetón calado. 30 mm. 4,9 105 €

138 Colgantito en oro amarillo con topacio azul talla oval, en garras. 20 mm. 2,1 50 €

139 Pulsera rivière en montura articulada de oro amarillo, con zafiros azules en chatón. Con cierre de seguridad. 18,5 cm. 20,1 630 €

140 Pulserita de niña en oro amarillo con perlitas cultivadas, intercaladas. 14,5 cm. 1,3 38 €

141 Alfiler de solapa en oro amarillo, decorado con cordoncillo, y bandera con escudo del Club Naútico del Abra, decorado con esmalte (pequeña falta). 40 mm. 7,2 230 €

142 Sortija en sólida montura de oro amarillo con piedra roja central, talla oval, y dos circonitas a los lados. Nº de anillero: 22. 8,8 300 €

143 Pendientes en oro amarillo con perlas cultivadas de 8,5 mm. 2,6 55 €

144 Lote de 3 cruces talladas en marfil, con reasa y cruz interior en oro amarillo. Dos de ellas sin reasa. 45 mm. 6,3 110 €

145 Anillo en oro amarillo con zafiro central en garras y dos circonitas a los lados. Nº de anillero: 9. 2,7 85 €

146 Cruz colgante realizada en oro amarillo y ónix. 62 mm. 8,2 110 €

147 Pequeño alfiler en oro amarillo con tres bolitas de coral. 36 mm. 0,9 30 €

148 Original alfiler en oro amarillo con copete en forma de celdilla con perlas cultivadas y piedras naturales de color, en diferentes tallas, que penden con movimiento. 86 mm. 17,5 460 €

149 Sortija lanzadera en oro amarillo con cabuchón de piedra azul. Nº anillero: 12. 4,1 115 €

150 Sortija en montura calada de oro amarillo con cabuchón oval de coral. Nº de anillero: 12. 5,8 150 €

151 Pendientes en oro amarillo con bandas onduladas de circonitas y zafiro talla perilla en chatón. 3,4 105 €

152 Cruz colgante en oro amarillo, con esmeraldas en chatón. En la reasa, una talla cuadrangular. 59 mm. 5,3 170 €

153 Pequeña placa oval colgante en oro amarillo con la bandera del Club de Golf de Neguri en esmalte. 25 mm. 1,9 60 €

154 Anillo ancho en sólida montura gallonada de oro amarillo con esmeralda central talla oval en chatón. Nº de anillero: 14. 7,8 245 €

155 Gran imperdible en oro amarillo con perlas cultivadas ligeramente barrocas. 71 mm. 9,6 225 €

156 Pendientes tú y yo en oro amarillo con perlas cultivadas de 8 mm, y circonitas en garras de ilusión de oro blanco. 4,9 115 €

157 Colgantito en oro amarillo en forma de doble cereza en corainal. 16 mm. 0,7 15 €

158 Colgantito en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, con esmeralda en chatón. 22 mm. 1,0 32 €

159 Colgantito en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, con esmeralda cuadrangular, en chatón. 22 mm. 1,2 38 €

160 Colgante en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, decorado con dos esmeraldas en chatón; la superior, cuadrangular y la inferior, en su talla. 40 mm. 4,5 145 €

161 Colgantito en oro amarillo en forma de ídolo precolombino, con esmeralda en su talla, en chatón. 22 mm. 1,2 38 €

162 Pendientes largos, articulados, en oro amarillo de 14 k, y cuentas esféricas de coralina. 40 mm. 2,3 40 €

163 Anillo en oro amarillo de diseño 'bombé', decorado con bandas de malaquita. Nº de anillero: 16. 7,2 190 €

164 Cruz colgante realizada en oro amarillo y marfil. 71 mm. 11,4 145 €
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165 Lote de 2 colgantes circulares de GUCCI, realizados en piedra natural con dibujo esmaltado y cerco y reasa en oro amarillo. 45 mm. 19,8 370 €

166 Colgantito en oro amarillo con forma de osito (con circonitas). 22 x 11 mm. 0,8 25 €

167 Gargantilla en montura articulada de oro amarillo, con motivo central decorado con esmeraldas y brillantes. Con cierre de seguridad. 38 
btes: 0,50 cts aprox. 42 cm. 25,1 860 €

168 Pendientes en oro amarillo con topacios azules talla briolette. 10,9 140 €

169 Colgante en oro amarillo con topacio azul talla briolette. 23 mm. 5,7 75 €

170 Pendientitos en oro amarillo, con motivos en rombo y fila de blancos brillantes y esmeralditas (14 bts: 0,35 cts aprox). Con movimiento. 18 mm. 2,3 140 €

171 Pendientitos en oro amarillo y blanco con brillantitos. 2,2 70 €
172 Placa octogonal colgante, realizada en acero y oro amarillo, con la inicial 'M', grabada. 33 mm. 6,2 50 €

173 Pendientes en zarcillo de oro amarillo, con bonitas perlas cultivadas de 11 mm, colgantes. 26 mm. 3,5 40 €

174 Pendientes en oro blanco con perlas japonesas 'mabe' de 11 mm, orladas de motivo estriado. 6,8 120 €

175 Sortija en oro blanco con perla japonesa 'mabe' central de 12 mm, orlada de motivo estriado. Nº de anillero: 16. 5,2 105 €

176 Alfiler en oro amarillo con tres brillantittos en garras. 40 mm. 2,5 80 €

177 Pendientes en oro amarillo formados por motivo circular calado y amatistas talla briolette. Desmontables. 9,6 120 €

178 Anillo en oro amarillo con frente gallonado, decorado con brillantitos. 5 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 16. 6,5 230 €

179 Juego de anillo y pendientes criollas, en montura de oro amarillo, con brillantitos y rubíes calibrados. Nº de anillero: 14. 5,7 190 €

180 Cadenita de eslabón plano, y colgante en sólida montura de oro blanco con citrino talla rectangular, orlado de circonitas. 42 cm. 11,7 315 €

181 Sortija en montura de oro blanco con topacio central talla cuadrangular, en chatón. Nº de anillero: 16-17. 7,5 280 €

182 Pulsera riviere en oro amarillo y circonitas, formada por barritas articuladas. 18,7 cm. 10,7 335 €

183 Pendientitos de niña circulares realizados en oro amarillo pulido y matizado, con un motivo geométrico en el centro. 1,0 32 €

184 Anillo en oro amarillo con rubí central talla oval, en garras, y dos motivos de brillantitos a los lados. Nº de anillero: 13. 2,3 75 €

185 Sortija en montura de oro amarillo pulido y matizado, con cabuchón de ámbar central, en chatón. Nº de anillero: 21. 4,7 175 €

186 Sortija en montura calada de oro blanco, con topacio azul rectangular en garras. Nº de anillero: 15. 7,9 210 €

187 Pendientes en oro blanco con topacios azules talla esmeralda. Cierre omega. 10,9 230 €

188 Anillo bilabial en oro amarillo con zafiro talla perilla y brillantito en garras, al final de cada brazo. 2 btes: 0,04 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,0 65 €

189 Pendientes largos, articulados, en montura de oro amarillo, rematados en piedras azules facetadas. Cierre omega. 51 mm. 11,2 135 €

190 Anillo en oro blanco, con frente decorado con piedras moradas talla oval en garras. Nº de anillero: 14. 4,8 120 €

191 Anillito en oro amarillo, con dos bandas de brillantitos sobre brazo ondulado, rematado en zafiro en garras. Nº de anillero: 14. 2,4 85 €

192 Lote de dos medias alianzas en oro blanco con banda central de rubelitas en garras. Nº de anillero: 15. 6,0 190 €

193 Pendientes en oro blanco con perlas japonesas 'mabe' de 16 mm. Presiones de pala. 9,3 200 €

194 Sortija en montura de oro blanco pulido y matizada, con esmeralda central en chatón. Nº de anillero: 15. 6,4 250 €

195 Anillo en oro amarillo con tres bandas de zafiros, esmeraldas y rubíes calibrados, orlados de brillantitos. Nº de anillero: 13. 3,8 275 €

196 Cadenita de oro amarillo con colgante de oro blanco, en forma de estrella, con circonita. 40 cm. 1,9 60 €

197 Anillo en oro amarillo en forma de serpiente, con cabeza decorada con con zafiro talla perilla y dos brillantitos. 2 btes: 0,03 cts aprox. Nº de 
anillero: 11. 4,3 135 €

198 Colgante en oro amarillo con buda tallado en jade verde. 36 mm. 11,8 225 €

199 Lote de dos medias alianzas en oro blanco; una, con banda central de zafiros en garras y la otra, con banda de esmeraldas en garras. Nº de 
anillero: 12 y 15, respecitivamente. 5,1 160 €

200 Anillo en oro amarillo con frente decorado con esmeraldas talla marquisse en garras alternos con brillantitos. 2 btes: 0,06 cts aprox. Nº de anillero: 13. 2,4 80 €

201 Colgante en oro amarillo con gran cuenta esférica de piedra natural de 20 mm. 9,8 58 €

202 Sortija en montura lobulada de oro amarillo, con banda central de rubíes calibrados y dos motivos a los lados de brillantitos sobre vistas de 
oro blanco. Nº de anillero: 18. 6,5 210 €

203 Anillo en oro amarillo con frente decorado con dos piezas de ámbar en dos tonalidades diferentes. Nº de anillero: 11. 4,0 75 €

204 Anillito en oro amarillo con frente decorado con rubíes talla marquisse alternos con brillantitos. 2 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 1,8 75 €

205 Pendientes largos, articulados, en montura de oro bicolor, formados por piezas ovales intercalando piezas con brillantes en oro blanco con 
piezas en oro amarillo. 24 btes: 0,60 cts aprox. 31 mm. 6,6 295 €

206 Anillo en montura de oro bicolor, con banda ondulada central de brillantitos. Peso btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 20. 3,5 200 €

207 Anillo ancho en montura de oro bicolor, con tres esmeraldas en el centro, flanqueadas por dos bandas de brillantitos. 10 btes: 0,10 cts aprox. 
Nº de anillero: 17-18. 6,2 205 €

208 Anillo en oro amarillo con esmeralda central talla perilla, en chatón, sobre pavé de brillantitos e hilera de pequeños rubíes. Nº de anillero: 10. 3,5 200 €

209 Anillo en montura calada de oro amarillo con una esmeralda oval flanqueada por dos filas de blancos brillantes ( 22 bts:. 0,60 cts aprox) en 
vistas grafiladas de oro blanco. Nº de anillero: 14-15. 7,3 335 €

210 Pulsera articulada en oro amarillo, formada por eslabones de calabrote con brillantito en chatón, unicos por eslabones decorados con 
esmalte azul. Con cierre de seguridad. 13 btes: 0,25 cts aprox. 18,5 cm. 14,5 490 €
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211 Pendientes largo,s en montura de oro blanco, con lágrima sinuosa de ágata veteada que pende en movimiento, de brillantito en chatón. 50 mm. 9,6 350 €

212 Anillo realizado en montura de oro amarillo y plata, con 4 brillantitos en el frente. Peso btes: 0,06 cts aprox. Nº de anillero: 16. 7,3 290 €

213 Anillo en sólida montura de oro amarillo, con centro cuadrangular en oro blanco con limpios brillantes. 4 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,5 240 €

214
Gargantilla en tubo de malla de oro y colgante con una perfecta perla Australiana oval, de suave oriente, y tres limpios y blancos diamantes 
talla princesa, en garras (Peso dtes: 0,50 cts.).

16,5 660 €

215 Pareja de perlas Australianas de 11 mm., en montura de oro amarillo. 5,0 145 €

216 Anillo en oro amarillo con motivo en zig-zag de brillantes y amatistas (27 bts: 0,30 cts aprox.). Nº de anillero: 16-17. 5,9 250 €

217
Pendientes largos, de grandes lágrimas de coral rosa, que penden con movimiento de criolla calada en oro amarillo con frente decorado en 
banda de diamantes trapecio. Peso dtes: 0,24 cts aprox. Peso coral: 41,7 cts aprox. 50 mm.

10,6 445 €

218 Pendientes en montura de oro amarillo con perlas grises de Tahití, 11 mm. 4,7 175 €

219
Sortija ancha en sólida montura de oro amarillo formada por 7 anillos solidarios, en cordoncillo, con motivo central en estrella de brillantes 
(30 bts blancos: 0,35 cts aprox). Nº de anillero: 14.

21,8 700 €

220
Pendientes ovales en oro rosa con amatistas talla París, cuadrangular, y orla de zafiros rosas en garras y banda ondulada de blancos 
brillantitos (0,48 cts). Peso zafiros: 3,48 cts.

10,0 1.100 €

221 Colgante en sólida montura de oro blanco y amarillo con chatón de un blanco brillante ( 0,20 cts aprox.). 6,6 230 €

222
Cadena y medalla oval calgante, en oro rosa, con imagen de la Virgen sobre pavé cuajado de blancos y limpios brillantitos en el anverso, y 
letra 'M' con cruz, en el reverso. 140 btes: 1,00 cte aprox. 31 mm.

14,2 625 €

223
Anillo en montura de oro amarillo, con esmeralda central en su talla, en chatón, y hombros calados con brillantitos. 4 btes: 0,06 cts aprox. Nº 
de anillero: 15.

2,8 100 €

224 Pendientes en sólida montura de oro blanco y amarillo con chatón de un blanco brillante (2 bts.: 0,40 ct aprox.). 13,6 495 €

225 Anillo en oro amarillo con brillantito (0,08 cts aprox.) en chatón sobre motivo de oro blanco. Nº de anillero: 15. 6,3 210 €

226
Anillo alianza de DAMIANI, en oro amarillo, formada por doble aro con brillantes salteados en ambas caras. Codiseñada por Damiani y Brad 
Pitt. Firmado (20 bts.: 0,20 cts aprox.). Nº de anillero: 11,12.

6,2 230 €

227 Anillito en oro amarillo, con frente decorado con tres brillantitos. Peso btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,0 160 €

228
Anillo en oro amarillo con hombros de lapislázuli y motivo central en pavé de brillantitos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero 11-12, con 
adaptador interior.

6,0 140 €

229 Elegante brazalete ancho, en sólida montura articulada realizado en oro amarillo pulido, embatada en la trasera. Con cierrre de seguridad. 18,5 cm. 171,0 5.360 €

230 Pendientitos tipo medias criollas, en montura de oro amarillo, con frente decorado con brillantes en garras. 10 btes: 0,20 cts aprox. 1,7 175 €

231 Pareja de perlas de Tahití de 12 mm. en zarcillo. 6,2 195 €

232 Anillito solitario en montura de oro bicolor, con brillantito central de 0,05 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 13. 1,7 115 €

233 Pendientes en montura de oro amarillo con grandes bolas de coral, 16 mm., y birllantito  en el centro. 11,2 165 €

234 Sortija ancha en oro amarillo con diseño trilobular en bandas curvadas de zafiros calibrados y de diamantes talla baguett. Nº de anillero: 13. 12,8 480 €

235
Sortija en sólida montura de oro amarillo, con frente decorado en banda de blancos y limpios brillantes, flanqueada por dos bandas de 
brillantitos. Peso btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 19-20.

12,5 525 €

236 Juego en miniatura de esposas en oro rosa y blanco, de la firma SUPERORO. 8 cm. 18,9 610 €

237 Alfiler en montura calada de oro amarillo con diseño vegetal y tres motivos de zafiros y brillantito en garras. 37 x 33 mm. 7,8 265 €

238 Pendientes de oro con perlas Tahití color chocolate, de 12 mm. 6,1 160 €

239 Sortija en oro blanco con zafiro amarillo natural talla oval en garras con dos brillantitos a cada lado.  Nº de anillero: 13. 4,2 495 €

240 Gemelos ovales en oro amarillo, con cabuchones de cuarzo rosa y diamantitos. Sistema de cadena. 6,8 225 €

241 Pulserita en oro amarillo con motivos ovales de brillantitos en vistas de oro blanco. 18,5 cm. 10,4 340 €

242 Pendientes ovales en montura de oro amarillo con bello cabuchón de jade verde orlado de brillantitos en garras. 4,3 375 €

243
Gran colgante en montura de oro amarillo, formado por círculo alabeado, con paisaje calado de Capri y de la firma Chantecler, decorado con 
un brillantito. 58 mm.

11,5 365 €
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244 Sortija en oro amarillo con dos bandas centrales de brillantitos, y centro calado, con tres aros intercambiables decorados; uno, con banda de esmeraldas calibradas, otro 
con rubíes y el otro con zafiros. 26 btes: 0,26 cts aprox. Nº de anillero: 19. 12,5 440 €

245 Sortija en oro amarillo con zafiro central talla oval en chatón, y en los hombros, dos bandas de zafiros calibrados, orlados de brillantitos. 36 btes: 0,36 cts aprox. 7,7 300 €

246 Colgantito en oro amarillo con diamante talla perilla de 0,25 cts aprox, en chatón. 0,6 65 €

247 Gargantilla formada por cinta articulada en oro amarillo, y motivo central rígido, con dos bandas onduladas, entrelazadas, una de ellas en oro blanco con brillantes, 
rematada en un brillante de 0,25 cts aprox, en garras. 48 btes: 1,20 cts aprox. Con cierre de seguridad. 45,6 cm. 16,5 740 €

248 Anillo en oro amarillo con una fila de blancos brillantitos (9 bts: 0,15 cts aprox.). Nº de anillero:19. 4,2 150 €

249 Anillo en oro amarillo, con brillante central de 0,05 cts aprox, en chatón, sobre motivo gallonado. Nº de anillero: 20. 2,9 115 €

250 Anillo en montura gallonada de oro amarillo, con esmeralda talla oval en chatón, y dos motivos de brillantitos a los lados. Nº de anillero: 18. 3,6 115 €

251 Pendientes en montura octogonal calada de oro amarillo, con zafiros talla oval en chatón, con orla de brillantes sobre vistas de oro blanco. Cierre omega. 20 btes: 0,60 cts aprox. 7,6 350 €

252 Anillo en oro amarillo con brillante de 0,10 cts aprox, en chatón, sobre placa circular de ónix. Nº de anillero: 18,5. 7,1 215 €

253 Anillo quintillo en oro amarillo, con brillantes dentro de motivo en forma de naveta con vistas de oro blanco. 5 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,6 310 €

254 Anillo quintillo en oro amarillo, con brillantes en chatón (fecha grabada). 5 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 17,5. 6,6 305 €

255 Centro para collar formado por tres piezas articuladas con zafiros talla oval en chatón y orla de brillantitos, en oro blanco. Con enganches en oro amarillo. 30 btes: 0,30 
cts aprox. 41 mm. 3,4 165 €

256 Alianza completa en oro amarillo con brillantes en chatón. 18 btes: 1,20 cts aprox. Nº de anillero: 21,5. 3,6 350 €

257 Pulsera de eslabón tipo panther, articulada, en montura de oro amarillo de 14 k, con motivo central de dos hebillas enfrentadas, en oro blanco, con brillantes. Con cierre 
de seguridad. Peso btes: 0,30 cts aprox. 18 cm. 14,8 450 €

258 Colgantito en forma de corazón, en oro amarillo, con un brillantito en chatón grafilado de oro blanco. 0,4 14 €

259 Sortija en oro amarillo, formada por triple media alianza, con brillantes, esmeraldas y rubíes en garras. 5 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 14. 5,6 215 €

260 Anillo ancho en sólida montura de oro amarillo, con dos bandas centrales de blancos brillantes. 14 btes: 0,80 cts aprox. Nº de anillero: 15. 12,2 540 €

261 Anillo en sólida montura de oro amarillo, liso y pulido, con rubí central talla oval, flanqueado por dos brillantes. 2 btes: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 15. 9,3 320 €

262 Anillo en oro amarillo decorado con zafiro y dos rubíes talla oval, separados por dobles brillantes. 4 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 19. 6,0 210 €

263 Colgante en forma de letra 'R', en montura de oro amarillo con brillantes talla 8/8. 19 btes: 0,25 cts aprox. 35 mm. 4,5 170 €

264 Anillo bilabial en oro amarillo, con bandas de brillantes en carril al final de cada brazo, y en el centro, un zafiro talla oval en garras, flanqueado por dos brillantes. 16 
btes: 0,34 cts aprox. Nº de anillero: 13. 5,2 230 €

265 Sortija ancha en sólida montura lobulada de oro amarillo, decorada con motivo de triángulos enfrentados en pavé de brillantes en oro blanco. 14 btes: 0,25 cts aprox. Nº 
de anillero: 12-13. 9,1 335 €

266 Anillo en montura de oro amarillo, con esmeralda central talla oval y dos motivos de brillantitos a los lados. Nº de anillero: 15. 3,3 250 €

267 Anillo solitario en montura de oro amarillo liso y pulido, con un limpio brillante central de 0,35 cts aprox, en chatón de oro blanco. Nº de anillero: 19. 4,5 275 €

268 Pulsera en oro amarillo formada por banderas naúticas, con piedras de color y brillantes (talla 8/8: 61 bts:1,10 cts aprox) sobre vistas de oro blanco. Cadenita de 
seguridad. 17 cm. 42,3 1.225 €

269 Medalla colgante en oro amarillo de 14 k, decorada con dos cestas de cesta punta, y un brillante de 0,08 cts aprox, en chatón. Reverso grabado 'Daytona Beach 1.981'. 33 mm. 5,2 135 €

270 Anillo en oro amarillo liso y pulido, con tres brillantes en el frente. 3 btes: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 9. 4,9 180 €

271 Solitario para caballero en oro amarillo con brillantito central de 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 27. 4,8 220 €

272 Sortija en oro amarillo con centro en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,20 cts aprox, en chatón y dos bandas de brillantes a los lados (10 btes: 0,25 cts 
aprox). Nº de anillero: 15. 6,2 285 €

273 Anillo ancho en sólida montura gallonada de oro amarillo, con dos blancos y limpios brillantes talla antigua, en chatón. 2 btes: 1,10 cts aprox. Nº de anillero: 11-12. 8,3 900 €

274 Pareja de perlas Australianas, esféricas, 13,2 mm, de bello oriente, montadas en pendientes de oro amarillo. Presiones de pala. 7,8 110 €

275 Pendientitos ovales en oro amarillo con zafiro azul en cabuchón y orla de blancos brillantes (24 bts.: 0,40 cts aprox). 3,6 195 €

276 Anillo en oro amarillo liso y pulido, con esmeralda central en chatón, flanqueada por dos limpios diamantes talla baguette. 2 dtes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 6,9 240 €

277 Insignia en oro amarillo con el logotipo de Firestone en oro blanco con brillantes, sobre piedras rojas calibradas. 7 btes: 0,10 cts aprox. 1,7 75 €

278 Anillo solitario en oro amarillo con brillante central talla antigua, de 0,20 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 13. 3,4 250 €

279 Sortija bilabial en oro amarillo con un limpio y blanco brillante talla oval (0,75 cts aprox.) y un bello rubí talla oval, con bandas de diamantes 'carré'. 8 dts: 0,40 cts aprox. 
Nº de anillero: 14. 6,2 1.200 €

280 Centro de collar en oro amarillo con un bello rubí central talla oval (1,26 cts), y 27 brillantes que delinean su forma geométrica. Peso bts: 1,35 cts. Con tarjeta-certificado de la joyería L. MATIA. 4,6 480 €

281 Anillo en oro amarillo con esmeralda talla oval, central flanqueada por dos blancos brillantes, en chatón. 2 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 17. 5,0 195 €

282 Gemelos en oro amarillo, con brillantes en chatón sobre lapislázuli. Sistema de barrita rígida. (2 bts: 0,05 cts aprox.). 9,3 275 €

283 Alfiler de solapa en forma de largo óvalo, en oro amarillo y dos bandas de brillantes en oro blanco. 24 btes: 0,24 cts aprox. 75 mm. 8,6 300 €

284 Anillo antiguo en oro amarillo, con perla cultivada central, de 10 mm, y brazos decorados con diamantitos. Nº de anillero: 15. 4,0 105 €

285 Pendientes dormilonas en oro amarillo con blancos brillantes en chatón. 2 btes: 0,30 cts aprox. 2,5 140 €

286 Colgantito en forma de elefante, en oro amarillo, decorado con esmaltes y brillantitos. 4,3 130 €

287 Sortija en montura gallonada de oro amarillo, con piedra azul talla oval orlada de brillantes, en garras. 12 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 16,5. 6,0 270 €

288 Sortija en sólida montura de oro amarillo con motivo central octogonal, en oro blanco, con un brillante de 0,10 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 19-20. 9,0 300 €

289 Centro de collar realizado en oro bicolor, en forma de triple banda ondulada de brillantes, rematado en los laterales por banda de esmeralditas calibradas. 15 btes: 0,18 
cts aprox. 38 mm. 5,0 190 €

290 Anillo media alianza en oro amarillo con limpios y blancos brillantes en garras. 7 btes: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 16. 4,3 430 €

291 Anillo en oro amarillo con una esmeraldita flanqueada por fila de 3 brillantes y bandas de limpios y blancos diamantes baguette (6 bts.: 0,18 cts. 4 dts.: 0,25 cts aprox). 
Nº de anillero: 13-14. 4,2 260 €

292 Sortija ancha en sólida montura gallonada de oro amarillo, con bello zafiro oval central, en chatón, de 3,50 cts aprox, y orla de limpios y blancos brillantes. 12 btes: 1,00 
cte aprox. Nº de anillero: 17. 12,2 700 €

293 Pulsera rivière en oro amarillo, con zafiros talla oval en garras, articulados con pares brillantitos intercalados. Doble cierre de seguridad. 48 btes: 0,72 cts aprox. 17,8 cm. 11,0 530 €

294 Pendientes en oro amarillo, con esmeraldas ovales y blancos brillantes en chatón (2 bts.: 0,20 cts aprox.). 9,0 295 €

295 Anillito en oro amarillo dos esmeraldas y dos brillantes en garras. 2 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,4 190 €
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296 Broche en forma de lazo, en montura calada de oro blanco con bandas onduladas cuajadas de diamantes, con centros y remates de brillantes en 
garras, y banda central de brillantes en garras, en tamaño 'degradé'. 13 btes: 0,80 cts aprox. 82 dtes: 1,60 cts aprox. Alfiler en oro amarillo. 41 mm. 12,5 800 €

297 Sortija en sólida montura calada de oro blanco, con brillante central de 0,30 cts (aprox.) en chatón, coronando motivo de chatoncitos de 
brillantes. 32 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 11. 6,7 380 €

298 Pendientes antiguos en oro blanco con motivo vegetal cuajdo de brillantitos en decoración grafilada. 36 bts: 0,50 cts aprox. Cierrre omega. 6,3 300 €

299 Broche antiguo oval, en montura calada de oro blanco cuajada de diamantitos en decoración grafilada y chatoncitos con brillantes, de diseño 
vegetal, y una piedra verde central. 20 btes: 0,50 cts aprox. 40 dtes: 0,40 cts aprox. 46 mm. 11,9 725 €

300 Sortija antigua, en montura calada de 'hilo', de oro blanco, con triple rosetón de brillantes en grano y garras, coronados por un zafiro. Peso 
btes: 0,80 cts aprox. Nº de anillero: 7. 7,9 425 €

301 Sortija en oro blanco, con dos blancos brillantes en garras y 'ramita' con brillantitos. Peso btes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 12. 2,6 500 €

302 Anillo quintillo en montura de oro blanco, con blancos brillantes en garras. 5 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 11. 2,9 290 €

303 Sortija antigua en platino con brillante central de 0,15 cts. en garras de ilusión, flanqueado por tres brazos de brillantes talla 8/8 cts. Nº de 
anillero: 14. Peso btes: 0,80 cts aprox. 5,5 380 €

304 Sortija antigua en montura de platino, de brazos ondulados, y en el centro rosetón con brillante central de 0,25 cts aprox, en garras, orlado 
de brillantes y dos más a cada lado del rosetón. 12 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 14. 7,5 440 €

305 Gran sortija realizada en sólida montura de platino con una bella esmeralda colombiana en cabuchón y doble orla de brillantes.(50 bts.: 0,72 
cts aprox.). Nº de anillero: 14. 17,1 1.200 €

306 Bonito anillo antiguo en oro blanco o platino con perla cultivada entre dos filas de blancos brillantitos (30 bts talla 8/8: 0,65 cts aprox.) y 
motivos de zafiros azules calibrados. Nº de anillero: 13-14. 3,2 290 €

307 Sortija tú y yo, antigua, en montura de platino, con perla cultivada de 7 mm, un blanco brillante de 0,40 cts aprox., en garras de ilusión, y 
brazos ondulados decorados con diamantes en decoración grafilada. Nº de anillero: 15. 4,2 325 €

308 Broche antiguo en forma de lazo, en montura de platino u oro blanco, con brazos ondulados cuajados de blancos y limpios brillantes, y tres 
brillantes centrales de mayor tamaño. 3 btes: 0,55 cts aprox. 84 btes: 2,00 cts aprox. 47 mm. 13,3 1.100 €

309 Pendientes en oro blanco con perla cultivada y un limpio y blanco brillante en garras (2 bts.: 2,00 cts aprox. Características estimadas: color: F, pureza VVS y VS). 7,8 3.800 €

310 Sortija antigua en montura calada de platino, con gran brillante talla antigua de 1,75 cts aprox (bastante blanco y de considerable pureza: 
pequeña inclusión en el borde del filetín), en garras, y motivos de brillantitos a diferentes alturas (falta uno). Nº de anillero: 13. 10,9 2.700 €

311 Sortija en oro blanco con perla japonesa 'mabe', central, de 15 mm, orlada de diamantes talla 8/8, en garras. 22 dtes: 0,65 cts aprox. Nº de anillero: 17. 10,7 360 €

312 Pendientes dormilonas en oro amarillo con brillantes en garras (blancos, con alguna inclusión). Un brillante de 0,91 cts y el otro de 0,92 cts. 3,1 3.500 €

313 Anillo solitario en oro blanco, con brillante de 0,75 cts aprox. (casi blanco y limpio), en garras. Nº de anillero: 15. 3,0 800 €

314 Sortija en montura de oro blanco con un citrino oval orlado de blancos y limpios brillantes ( 16 bts: 1,00 cte aprox.). Nº de anillero: 16, 17. 7,7 475 €

315 Broche antiguo, de diseño vegetal, en montura calada de oro amarillo y vistas de oro blanco, decorada con diamantes, con tres centros de 
brillantes engastados en garras de ilusión. 3 btes: 0,40 cts aprox. 86 dtes: 1,70 cts aprox. 51 mm. 10,7 850 €

316 Sortija antigua en montura calada de oro blanco ó platino, con brillante central de 0,20 cts aprox, en garras, y dos bandas curvadas de 
diamantes, con otras dos bandas onduladas a su vez, de diamantes. 26 dtes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 20. 5,8 300 €

317 Sortija antigua en montura calada de hilo de platino u oro blanco, con una gran esmeralda en su talla (10 cts aprox.), con orla salteada de 
blancos diamantes talla marquisse y talla brillante en garras, dispuestos a diferentes alturas. Peso bts y dts: 1,70 cts aprox. Nº de anillero: 12. 12,3 1.200 €

318 Sortija en montura de oro blanco, con brillante central de 0,25 cts aprox, en garras de ilusión, y bandas onduladas de brillantitos a los lados. 
8 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,4 240 €

319 Sortija antigua, en montura de calada de oro blanco ó platino, de diseño vegetal, con brillante central talla antigua, de 0,20 cts aprox, en 
garras de ilusión, sobre bandas onduladas de diamantes y brillantes talla 8/8 (faltan dos). Nº de anillero: 11. 4,5 250 €

320 Broche antiguo de diseño vegetal calado en líneas onduladas, en montura de oro amarillo y vistas de oro blanco, cuajado de diamantes en 
decoración grafilada, y tres centros de brillantes en garras de ilusión. 3 btes: 0,55 cts aprox. 94 dtes: 2,30 cts aprox. 53 mm. 13,6 900 €

321 Collar de 3 vueltas de bellas perlas cultivadas japonesas, esféricas, de gran perfección, 7,8 mm. Con cierre en rosetón de oro blanco con 
pequeños topacios azules. 52-57 cm. 128,1 220 €

322 Pulsera esclava en oro amarillo de 14 K con motivo de elefante cuajado de brillantes y bandas de zafiros, rubíes y esmeraldas calibradas. 
Con doble cierre de seguridad. Peso bts.: 2,45 cts. aprox. Diámetro: 7 cm. 67,5 2.300 €

323 Collar-chocker largo, de una vuelta de perlas cultivadas japonesas, esféricas, 8,4 mm, con cierre calado en oro blanco, con perla, piedritas 
verdes y zafiros blancos. 68 cm. 63,3 115 €

324 Collar-chocker corto, de una vuelta de perlas cultivadas japonesas, esféricas, 8,8 mm, ligeramente barrocas, con cierre y dos 'donuts' en oro 
amarillo y esmalte verde azulado. 45 cm. 48,9 130 €

325 Collar de cuentas facetadas de turmalinas de diversas tonalidades, con cierre en oro amarillo. 47 cm. 16,5 180 €

326 Collar corto de ocho vueltas de perlas cultivadas 'arroz', 3,6-6 mm, de oriente irisado asalmonado, con gran cierre en oro amarillo, con perlita. 44 cm. 108,2 390 €

327 Collar largo formado por combinación de 33 perlas Australianas y 33 perlas de Tahití barrocas (cerclé), en disminución del centro a las 
puntas de 16,1 a 10,5 mm. Con cierre en oro amarillo. 94,7 cm. 171,8 1.165 €

328 Hilo de collar-'chocker' formado por 43 perlas Australianas, esféricas, en disminución de 13,5 a 10 mm. Tienen un bonito oriente (pequeñas 
faltitas en la piel). A estrenar. 91,3 240 €

329 Hilo formado por 29 bellas perlas barrocas de Tahití color 'chocolate' dorado. Tienen una gruesa capa de cultivo irisada y gran perfección. En 
disminución de 14-18,5 a 10-13 mm. A estrenar. 79,2 525 €

330 Collar de 33 perlas Australianas barrocas, de bello oriente gris, en disminución del centro a las puntas, de 16 a 10 mm. Cierre en oro blanco. 47,2 cm. 91,4 695 €

331 Collar de grandes perlas cultivadas, ligeramente barrocas, en disminución de 13,5 a 10,5 mm, con cierre en bola de oro amarillo, matizado, 
flanqueada de coronas de oro blanco y brillantitos. 48 cm. 93,2 80 €

332 Hilo de collar-'chocker' formado por 39 grandes perlas Australianas, esféricas, en disminución de 15,0 a 10,3 mm. Tienen un bonito oriente 
(pequeñas faltitas en la piel). A estrenar. 110,6 480 €

333 Hilo de collar-'chocker' formado por 43 perlas Australianas, esféricas, en disminución de 13,1 a 10,0 mm. Tienen un bonito oriente 
(pequeñas faltitas en la piel). A estrenar. 98,1 400 €
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334
Pendientes largos en montura de oro blanco, formados por barrita de brillantes y amatista cuadrangular en garras, orlada de brillantitos en 
garras. 110 btes: 0,74 cts aprox. 43 mm. 10,7 1.230 €

335
Cadenita veneciana en oro blanco y colgante rígido formado por banda ondulada de diamantes trapecio, rematada en una perlita cultivada. 
Long cadena: 40 cm. 2,3 110 €

336 Pendientes circulares en montura de oro blanco, con centro y doble orla de brillantitos. Peso btes:0,60 cts aprox. 1,5 320 €

337
Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, formados por media criolla en fila de brillantitos y brillante en garras, del que parte una 
espiral de brillantes y un rosetón de blancos brillantes, con movimiento. Peso total btes: 1,45 cts aprox. 37 mm. 5,2 600 €

338 Pendientes largos en zarcillo de oro amarillo, con amatistas colgantes, con movimiento. 31 mm. 4,3 180 €

339 Alianza completa en oro blanco, con brillantes en garras. 27 btes: 0,62 cts aprox. Nº de anillero: 17. 1,4 290 €

340 Pendientes criollas ovales, en montura de oro blanco, con frente decorado con brillantitos. 28 btes: 0,18 cts aprox. 4,1 350 €

341
Pendientes largos, formados por motivo de oro blanco en pavé de brillantitos, y lágrima de piedra de luna, colgante, con movimiento. Peso 
btes: 0,35 cts aprox. 41 mm. 5,6 350 €

342
Colgante en montura cuadrangular curvada de oro blanco, con cuatro zafiros calibrados, en el centro, y banda lateral de brillantitos. 5 btes: 
0,05 cts aprox. 15 mm. 5,1 165 €

343 Sortija en oro blanco con aguamarina central talla oval, en garras, y orla de brillantitos en garras. Peso btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 15. 2,7 365 €

344 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante circular con centro y doble orla de brillantitos. 24 btes: 0,21 cts aprox. Long cadena: 40 cm. 1,9 260 €

345 Pendientes solitarios en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,83 cts. (H- SI2). Con certificado. 1,1 810 €

346
Elegante sortija en sólida montura de oro blanco, con cabuchón oval de cuarzo opalino, orlado de bandas onduladas de blancos brillantes en garras, 
y perímetro del borde inferior decorados en fila de brillantes negros. 64 btes blancos: 2,00 cts, 76 bts negros: 2,00 cts aprox. Nº de anillero: 13. 15,6 1.200 €

347 Pendientes largos en oro blanco, formados por cascada articulada de brillantes en garras. 24 btes: 0,45 cts aprox. 28 mm. 2,3 320 €

348 Pendientes criollas en oro blanco, con brillantitos en garras. Peso aproximado btes:0,55 cts. 2,9 520 €

349
Brazalete en montura calada de oro blanco, de diseño vegetal, con brazos ondulados cuajados de brillantes. Con doble cierre de seguridad. Peso 
bes: 4,42 cts aprox. 18,2 cm. 34,4 1.950 €

350
Pendientes largos, articulados en cuatro cuerpos de diseño geométrico, en montura calada de oro blanco decorada con brillantitos en garras 
y amatista, citrino y topacio azul en garras. Peso btes: 0,76 cts aprox. 63 mm. 9,3 815 €

351 Pendientes en oro blanco con amatistas talla perilla, en garras, y orla de brillantitos. 20 btes: 0,13 cts aprox. 2,8 235 €

352
Anillo en oro blanco con perla cultivada central de 9 mm, flanqueada por dos motivos cuadrangulares con brillantito. 2 btes.: 0,02 cts aprox. 
Nº de anillero: 15. 3,0 210 €

353
Sortija en oro blanco con kunzita talla lágrima de 7,20 cts orlada de brillantes, sobre copa calada y hombros con brillantitos. 78 bts: 0,65 cts. 
Nº de anillero: 13. 10,3 2.450 €

354
Pulsera rivière en montura articulada de oro blanco con brillantes en garras, sobre galería en forma de corazones. Con doble cierre de 
seguridad. 51 btes: 1,00 cte aprox. 17 cm. 4,7 610 €

355 Pulsera rivière en oro blanco con brillantes en garras cuadrangulares. Con cierre de seguridad. 69 btes: 3,00 cts aprox. 18,5 cm. 8,0 2.140 €

356
Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, con citrino y amatista ovales, facetados, orlados de brillantes en garras, unidos entre sí por 
un brillante en garras. 128 btes: 1,14 cts aprox. 40 mm. 11,1 1.200 €

357
Pendientes largos, articulados, en montura de oro blanco, con topacios azules talla 'briolette', que penden con movimiento de criolla con 
frente decorado con diamantes trapecio. Peso dtes: 0,16 cts aprox. 30 mm. 4,9 320 €

358
Anillo en montura de oro blanco con frente decorado con tres brazos cruzados, dos de ellos decorados con brillantitos. 24 btes: 0,19 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 4,2 340 €

359
Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con lágrimas facetadas de cuarzos citrinos, que penden de media criolla decorada 
con brillantitos. 24 btes: 0,09 cts aprox. 44 mm. 7,7 280 €

360 Pendientes medias criollas en oro blanco, con doble banda de brillantes en garras, en el frente. 28 btes: 0,65 cts aprox. 1,9 375 €

361
Pendientes en montura de oro blanco, con perlitas cultivadas y dos bandas onduladas; una decorada con pavé de brillantitos y la otra, con 
diamantes talla baguette. Peso pedrería: 0,31 cts aprox. 3,0 260 €

362
Elegantes pendientes largos en montura de oro blanco con lágrima de turquesa que pende con movimiento de un rosetón con brillantes (0,75 
cts), un cabuchón de zafiro (1,6 cts) y dos rubíes (0,6 cts). Largo: 4,9 mm. 13,2 1.665 €

363 Pendientes criollas ovales, en montura de oro blanco, con frente decorado con zafiros y diamantes baguette. Peso dtes: 0,16 cts aprox. 2,4 235 €

364 Pendientitos criollas en montura de oro blanco, con frente decorado con diamantes baguette. 4,0 260 €

365
Pendientes largos en oro blanco formados por barrita rígida de brillantitos en garras y aguamarinas talla octogonal, que penden con 
movimiento. 40 btes: 0,25 cts aprox. 43 mm. 6,1 850 €
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366 Pendientes en montura de oro blanco, con motivo en rosetón oval, a tres alturas, con blancos brillantitos en garras. Cierre omega. 62 btes: 0,66 cts aprox. 5,7 390 €

367 Sortija en oro blanco, con con motivo en rosetón oval, a tres alturas, con blancos brillantitos en garras. 31 btes: 0,33 cts aprox. Nº de anillero: 16. 4,3 240 €

368
Gargantilla en oro blanco formada por barritas articuladas y brillantes en garras, con colgante central en rombo, decorado con blancos 
brillantes en garras. Con cierre de seguridad. 43 btes: 2,80 cts aprox. 41 cm. 20,6 2.500 €

369
Anillo en oro blanco formado por filas alternas de blancos brillantes y dos bandas de diamantes baguette (33 bts: 0,50 cts y  48 dts: 0,24 cts 
aprox). Nº de anillero: 23. 6,3 340 €

370
Sortija lanzadera en oro blanco, con dos filas de blancos brillantes, intercaladas por una fila de brillantes amarilllos (18 bts blancos: 0,90 cts. 
9 bts amarillos: 0,45 cts aprox). Nº de anillero: 18. 9,8 475 €

371 Anillo septillo en montura de oro blanco. 7 blancos y limpios brillantes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,9 310 €

372 Anillo en oro blanco con frente decorado en bandas paralelas de blancos brillantes. 35 btes: 0,63 cts aprox. Nº de anillero: 18. 5,6 295 €

373
Pendientes largos en oro blanco con bonita perla oval de10x12 mm, que pende con movimiento, de doble aro y barrita de blancos 
brillantitos. 38 bts: 0,50 cts aprox. 28 mm. 6,1 240 €

374 Pendientitos dormilonas en oro blanco, con brillantes en chatón. 2 btes: 0,03 cts aprox. 1,1 40 €

375 Anillo en oro blanco pulido y matizado, con motivo cuadrangular central, con cuatro limpios brillantes. 4 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 16. 4,0 210 €

376
Pendientes largos en oro blanco, formados por rosetón de blancos brillantes en garras y barrita con bonita perla Australiana de 13,7 x 12,1 
mm, coronadas por un brillantito en garras (desmontable). 16 btes: 0,66 cts aprox. 27 mm. 8,8 950 €

377 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco con un limpio y blanco brillante ( 0,40 cts aprox). Nº de anillero: 14. 5,6 350 €

378 Anillo solitario con un blanco brillante de 0,80 cts aprox. (características estimadas: H-SI). Nº de anillero: 13. 5,3 1.150 €

379 Sortija en sólida montura de oro blanco con banda de siete blancos y limpios brillantes en carril. Peso btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 13. 6,1 425 €

380 Pulsera en oro blanco con brillantitos. Con cierre de seguridad. 66 bts: 0,33 cts aprox. 18 cm. 12,2 500 €

381 Colgante en barrita alabeada oro blanco, decorado con banda de brillantitos. 13 btes: 0,13 cts aprox. 40 mm. 5,0 185 €

382 Sortija en sólida montura de oro blanco con frente matizado y rosetón de limpios y blancos brillantes en garras. 7 btes: 0,30 cts. Nº de anillero: 14. 7,8 290 €

383 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco con un limpio y blanco brillante ( 0,15 cts aprox). Nº de anillero: 14. 3,8 185 €

384
Pareja de pendientes en oro blanco y brillantes. En forma de flor, con limpios y blancos brillantes centrales de 0,65 cts aprox (cada uno) y 
brillantitos (64 btitos: 1,30 cts aprox.). 10,0 1.675 €

385 Anillo en oro blanco con motivo calado en greca de brillantes con decoración grafilada (50 bts: 0,75 cts aprox.). Nº de anillero: 17. 5,9 310 €

386
Sortija en sólida montura de oro blanco firmada PERODRI, con banda de blancos diamantes princesa, y uno central de 0,53 cts en garras. 
Con estuche y certificado de origen. Peso dts: 0,46 cts. Nº de anillero: 10. Características de los brillantes: F-VVS. 6,1 1.300 €

387
Anillo en oro blanco decorado con dos motivos en forma de lágrima, enfrentados, con brillantitos y orla en banda de diamantes trapecio. Nº 
de anillero: 16. 3,8 170 €

388 Pendientitos dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,16 cts aprox. 0,8 65 €

389
Anillo solitario en montura calada de oro blanco, con brillante central 'brwon', de 0,80 cts aprox, en garras, y hombros calados con 
brillantitos y baguettes. Peso pedrería: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 18. 4,5 460 €

390 Pendientitos en oro blanco, en forma de perilla, decorados con pavé de brillantitos. Peso btes: 0,14 cts aprox. 1,3 175 €

391 Anillo en oro blanco formado por tres brazos, el central con una fila elevada de limpios y blancos brillantitos (9 bts.: 0,05 cts aprox). Nº de anillero: 13-14. 4,9 180 €

392 Colgante en oro blanco en forma de cruz con blanco brillantito central. Bte: 0,10 cts aprox. Largo: 22 mm. 2,6 125 €

393 Pendientes rosetón en oro blanco, con brillantitos en garras. 42 btes: 0,30 cts aprox. 2,6 250 €

394
Gargantilla en montura articulada de oro blanco, formada por barritas pulidas lobuladas, las piezas centrales decoradas con blancos 
brillantitos, y en el centro un limpio brillante de 0,10 cts aprox, en chatón. Con cierre de seguridad. 72 btes: 0,72 cts aprox. 41,8 cm. 39,5 1.380 €

395 Colgantito en chatón de oro blanco con un blanco brillante (0,10 cts aprox.). 12 mm. 1,2 70 €

396 Colgante en oro blanco con brillantito de 0,03 cts aprox, en chatón. 12 mm. 2,5 85 €

397
Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco, con banda continua de limpios y blancos diamantes baguette (16 bag.: 1,10 cts 
aprox.). Nº de anillero: 7-8. 7,3 575 €

398 Anillo solitario en oro blanco, de brazos ondulados con un blanco brillante de 0,10 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 12. 3,3 120 €

399 Anillo en montura de oro blanco con un rosetón de limpios y blancos brillantes ( 7 bts.: 0,10 cts aprox). Nº de anillero: 13-14. 3,0 130 €

400 Colgantito en oro blanco, octogonal, con brillante de 0,05 cts aprox, en chatón. 1,4 55 €

401 Sortija en sólida montura de oro blanco con rombo central decorado con 9 blancos brillantes. Peso bts: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 14. 8,2 325 €

402 Colgantito en oro blanco con un limpio brillante de 0,25 cts. aprox. en chatón. 14 mm. 2,1 150 €

403 Cadenita veneciana y colgante ojival con un brillantito de 0,02 cts aprox, realizados en montura de oro blanco. 2,4 80 €

404 Juego de cadenita y colgante, con pendientitos, en oro blanco con brillantitos en chatón. 3 btes: 0,15 cts aprox. 2,2 100 €

405 Anillo tresillo en oro blanco con brillantes en garras. 3 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 18. 2,4 125 €

406 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco con un limpio y blanco brillante ( 0,20 cts aprox). Nº de anillero: 13. 4,4 215 €

407 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante ( 0,10 cts aprox). Nº de anillero: 13. 3,0 135 €

408 Anillo media alianza en montura calada de oro blanco, con brillantitos. 28 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 18. 3,9 140 €

409 Anillo media alianza en oro blanco con brillantitos en garras. 5 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 17. 2,5 120 €

410 Anillo media alianza, antigua, en oro blanco, con una fila de blancos brillantitos (8 bts talla 8/8.: 0,20 cts aprox). Nº de anillero: 12. 2,9 135 €

411
Anillo en sólida montura de oro blanco con motivos romboidales y blancos brillantes salteados en frente y laterales. 21 bts: 0,50 cts aprox. 
Nº de anillero: 13. 9,0 370 €
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412 Gargantilla de caucho con cierre de oro blanco y colgante en forma de corazón en oro blanco y limpios brillantitos (29 btitos: 0,15 cts 
aprox.). Firmado PERODRI. 3,5 190 €

413 Pendientes cuadrangulares en oro blanco, con centro de cuatro limpios brillantes en garras, sobre placa de ónix. 8 btes: 0,60 cts aprox. 9,7 340 €

414 Cadenita veneciana en oro blanco y colgante largo formado por dos eslabones encadenados; uno decorado con ónix y el otro en pavé de 
blancos brillantitos. 150 btes: 3,30 cts aprox. Longitud colgante: 39 mm. Longitud cadena: 40 cm. 14,0 1.615 €

415 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, formados por aro de brillantes, del que parte doble criolla de brillantes, unidas por 
barrita rígida. Peso btes: 0,90 cts aprox. 34 mm. 7,7 700 €

416 Pendientes en oro blanco decorados con pavé de brillantitos, con grandes aros de ónix, colgantes. Peso btes: 0,24 cts aprox. 62 mm. 29,0 195 €

417 Pendientes criollas en oro blanco, con frente decorado con brillantitos en garras. 50 btes: 0,32 cts aprox. Diámetro: 29 mm. 5,0 615 €

418 Gran sortija oval en montura calada de oro blanco con zafiro en cabuchón y brillantes. 80 bts.: 1,00 cte. aprox. Nº de anillero: 18. 13,0 850 €

419 Pendientes criollas, anchos, en montura calada de oro blanco, con frente decorado en pavé de blancos brillantes. 144 btes: 2,75 cts aprox. 10,5 1.835 €

420 Importante collar 'choker' de 29 perfectas perlas grises de Tahití, cuasi esféricas de 14,9 mm, calidad 'gema', con cierre en oro blanco con 
brillantitos. 20 btitos: 0,26 cts aprox. 46 cm. 128,5 5.500 €

421 Pendientes criollas italianos, en sólida montura de oro blanco con motivo de bandas cruzadas en pavé de limpios y blancos brillantes ( 66 
bts.: 1,25 cts aprox). Firmados por 'Nabucco'. 22,5 975 €

422 Anillo italiano en sólida montura de oro blanco con motivo de bandas cruzadas en pavé de limpios y blancos brillantes ( 45 bts.: 1,00 cte 
aprox). Firmada por 'Nabucco'. Nº de anillero: 15. 12,3 580 €

423 Pendientes largos, articulados, en zarcillo de oro blanco decorado con banda de brillantitos en garras, y perlas esféricas de Tahití de 11,6 mm, 
colgantes. 14 btes: 0,07 cts aprox. 30 mm. 5,6 260 €

424 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con lágrimas de ónix, que penden de criollas decoradas en el frente con diamantes 
trapecio. Peso dtes: 0,21 cts aprox. 45 mm. 9,2 325 €

425 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 1.000 €

426 Gran sortija en montura de oro blanco con centro oval, calado, formado por bandas onduladas en pavé de blancos brillantitos. Peso total btes: 1,50 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 16,1 1.240 €

427 Sortija lanzadera en oro blanco, con cabuchón central de calcedonia, flanqueado por doble banda ondulada de blancos brillantitos. 125 btes: 
0,93 cts aprox. Nº de anillero: 11. 16,4 810 €

428 Pendientes largos, en montura de oro blanco y brillantes, de diseño vegetal, con perlas de Tahití  colgantes, de 10 mm, que penden con 
movimiento. Cierre omega. Peso btes: 0,76 cts aprox. 35 mm. 12,3 865 €

429 Pulsera en montura articulada de oro blanco, formada por eslabones ovales alabeados, alternanando eslabones lisos con eslabones 
decorados en pavé de blancos brillantes. Con cierre de seguridad. Peso total btes: 4,42 cts aprox. 20 cm. 35,5 2.750 €

430 Sortija en montura de oro blanco con amatista en cabuchón y orla de blancos brillantes. 26 bts: 0,50 cts. Nº de anillero: 13. 18,7 1.400 €

431 Grandes pendientes criollas en oro blanco, con frente y parte trasera vista, decoradas ambas en pavé de blancos brillantes. 442 btes: 5,46 
cts aprox. Diámetro: 44 mm. 13,4 2.310 €
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432 Pendientes largos, en montura de oro blanco con brillantitos, y grandes óvalos colgantes decorados con esmalte blanco. 71 mm. 26,6 195 €

433 Pendientes dormilonas en oro blanco con blancos brillantes en chatón. 2 btes: 0,40 cts aprox. 1,8 395 €

434 Pendientes largos, de perlas Australianas barrocas, 'cerclé', que penden con movimiento, de media criolla de brillantitos. 31 mm. 8,1 260 €

435 Pendientes largos de lágrimas de jade verde, que penden con movimiento, de motivo circular calado, con brillantitos. 6 btes: 0,12 cts aprox. 28 mm. 8,3 330 €

436 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 13 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 7,1 185 €

437 Cadenita en oro blanco, de eslabón plano, y colgante formado por barrita ondulada de brillantitos en garras, y perla Australiana colgante, en 
forma de pera, de 14 x 15 mm, con movimiento. Longitud cadena: 4, cm. 6,5 295 €

438 Pendientes medias criollas en oro blanco, decorados con banda en pavé de blancos diamantes princesa, con engaste 'oculto'. Cierre omega. 
32 dtes: 1,60 cts aprox. 6,6 995 €

439 Pendientes en montura articulada de oro blanco, con cuentas esféricas de coral, de 13 mm, con brillantito en la base, que pende de barrita y 
motivo de flecos de brillantitos. 48 btes: 0,50 cts aprox. 30 mm. 9,6 375 €

440 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, formados por cascada de brillantes en garras, rematada en motivo ojival, desmontable, 
con diamante talla marquisse sobre pavé de brillantitos. 8 btes: 0,80 cts. 2 dtes: 0,35 cts. 146btitos: 0,75 cts aprox. (Falta uno). 33 mm. 6,0 795 €

441 Pendientes largos de perlas Australianas esféricas de 11,5 mm, que penden, de cascada articulada de oro blanco con chatoncitos de 
brillantes. 42 mm. 7,2 395 €

442 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con cuentas esféricas de turquesa reconstituída, de 12 mm, al final de barrita 
alabeada coronada por tres brillantes en garras. 6 btes: 0,28 cts aprox. 28 mm. 6,2 295 €

443 Sortija en oro blanco, con perla Australiana central, abotonada, y dos perlas cultivadas a los lados, separadas entre sí por dos motivos de 
brillantitos. Nº de anillero: 15. 7,1 475 €

444 Anillo en oro blanco, con rosetón central de brillantitos en garras. 7 btitos: 0,26 cts aprox. Nº de anillero: 12. 2,3 225 €

445 Pendientes largos en montura de oro blanco, formados por triple motivo de rombo en pavé de diamantes princesa con engaste oculto, en 
disminución de tamaño formando una cascada. 23 mm. 4,2 395 €

446 Cadena en oro blanco y colgante formado por motivo cuadrangular con diamantes talla princesa en engaste oculto, y perla Australiana 
colgante, en forma de pera, de 13 x 17 mm. 9 dtes: 0,36 cts aprox. Long cadena: 50 cm. 7,3 465 €

447 Juego de pendientes y colgante en oro blanco y brillantes, formando motivo en doble cuadro (54 bts.: 0,46 cts aprox.). 6,8 300 €

448 Anillo en oro blanco de brazos ondulados que sujetan un rosetón de brillantitos en el centro. 7 btes: 0,14 cts aprox. Nº de anillero: 14. 1,7 185 €

449 Pendientes largos en montura calada de oro blanco, con perlas Australianas esféricas de 14 mm, que penden con movimiento, de motivo 
geométrico con brillantes. 44 btes: 0,52 cts aprox. 31 mm. 10,2 565 €

450 Pendientes en forma de flor, en montura calada de oro blanco, con rosetón de brillantes en garras. 18 btes: 0,94 cts aprox. 2,8 425 €

451 Colgante en montura calada de oro blanco, con motivo vegetal de brillantes y perla Australiana colgante, con movimiento, de 14 mm. 37 mm. 8,0 395 €

452 Bonitos pendientes en oro blanco formados por rosetón de blancos brillantes en garras, y perlas Australianas de 12 mm. 14 btes: 0,74 cts 
aprox. 8,8 895 €

453 Anillo bilabilal, abierto, en montura estriada de oro blanco, con dos brillantes en chatón grafilado, al final de cada brazo. 2 btes: 0,70 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 4,9 795 €

454 Pendientes largos, articulados, formados por cadenita de oro blanco, con chatoncitos de brillante, intercalados, y perlas Australianas 
colgantes, cuasi esféricas, de 11mm. 41 mm. 6,4 290 €

455 Gran colgante con dragón tallado en jade verde, montado en oro blanco, con brillante en chatón. 60 mm. 48,3 195 €

456 Sortija en montura calada de oro blanco con perla Australiana central de 10 mm, flanqueada por doble brazo de brillantitos. Peso btes: 0,15 
cts aprox. Nº de anillero: 13-14. 3,8 335 €

457 Pendientes largos, de lágrimas de coral, que penden con movimiento de brillante en chatón. En montura de oro blanco. 2 btes: 0,10 cts 
aprox. 52 mm. 11,1 285 €

458 Pendientes largos, en montura de oro blanco, formados por barrita rígida de brillantes, coronada por chatón de brillante y rematada en 
perlita cultivada de 8 mm. 8,2 280 €

459 Pulsera en oro blanco, formada por barritas articuladas, y en el centro dos filas riviere onduladas, enfrentadas, de brillantes en garras. Doble 
cierre de seguridad. 26 btes: 1,30 cts aprox. 16,7 cm. 7,2 995 €

460 Pendientitos en forma de flor, en oro blanco con brillantes. 2 btes: 0,30 cts aprox. 2,2 255 €

461 Alianza completa con limpios y blancos brillantes, en sólida montura de aspecto octogonal, de oro blanco. 16 btes: 1,20 cts aprox. Nº de anillero: 17. 4,2 375 €

462 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 13,5 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 8,0 175 €

463 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, formados por cascada de brillantes, en garras, rematada en perlas Australianas 
esféricas de 12 mm, de oriente acerado. 12 btes: 0,42 cts aprox. 27 mm. 6,8 630 €
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464 Pulsera esclava en oro amarillo, con frente decorado con flores de rubíes, zafiros y esmeraldas, con brillantes centrales en garras (10 bts.: 
0,25 cts aprox.). Con cierre de seguridad. 57 mm. 13,8 475 €

465 Sortija en montura calada de oro blanco, con bellísimo zafiro talla oval, en garras, orlado de brillantes. 20 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 14. 9,1 1.965 €

466 Sortija en oro blanco, con rubí central, talla brillante, en garras, orlado de brillantes. 12 btes: 0,36 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,8 945 €

467 Anillo en oro blanco con fila de brillantes 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 €

468 Gran sortija en forma de flor, en oro blanco, con centtro circular con turmalina rosa orlada en pavé de blancos brillantitos, y turmalinas talla 
marquisse por pétalos, con movimiento. N de anillero: 15. 21,5 750 €

469 Sortija en oro blanco con gran esmeralda central en su talla (7 cts aprox), en garras, y brazos decorados con brillantitos. 6 btes: 0,06 cts 
aprox. Nº de anillero: 15. 4,5 885 €

470 Anillo tú y yo en montura de oro blanco, con brillante de 0,10 cts aprox, y perla cultivada de 8 mm. Nº de anillero: 16. 3,4 115 €

471 Sortija en montura de oro blanco con un rubí oval sobre motivo en pavé de blancos brillantes (talla 8/8.: 0,34 cts). Nº de anillero: 19. 4,9 230 €

472 Sortija en montura maciza de oro blanco, con motivo de hebilla en pavé de brillantes (30 bts.: 0,20 cts aprox.) y banda de esmeraldas finas 
calibradas. Nº de anillero 12-13. 10,3 340 €

473 Pendientes en sólida montura de oro blanco, con motivo de hebilla en pavé de brillantes (60 bts.: 0,40 cts aprox.) y banda de esmeraldas 
finas calibradas. 11,7 410 €

474 Sortija en sólida montura de oro flanco, de frente curvado en pavé de zafiros finos azule y bandas laterales en filas de brillantes (28 bts.: 
0,28 cts aprox). Nº de anillero: 14 14,5 490 €

475 Collar gargantilla en fina cadena barbada, articulada, de oro blanco, con tres rosetones de limpios y blancos brillantes intercalados (27 bts.: 
2,25 cts aprox.). 22,0 1.350 €

476 Pendientes el oro blanco con esmeralda perilla orlada de una limpia y blanca pedrería de brillantes (24 bts: 1,80 cts aprox.). 6,7 950 €

477 Sortija en oro blanco con zafiro central talla oval en garras y orla de brillantitos en garras. 14 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,0 120 €

478 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes en garras. 2 btes: 0,70 cts aprox. 1,8 440 €

479 Anillo solitario con un blanco brillante central certtificado de 1,01 cts (características I.G.I: E.(0). SI 2), sobre fila de blancos brillantitos. Nº de anillero: 18. 4,2 2.800 €

480 Anillo en sólida montura de oro blanco con bella esmeralda central en garras flanqueada por doble banda de esmeraldas calibradas. Nº de anillero: 19. 5,5 180 €

481 Solitario en montura de oro blanco, con un limpio brillante de 1,00 cte. aprox. en garras (ligero color). Nº de anillero: 11. 3,0 1.875 €

482 Sortija en oro blanco cuajada en 'bola' de limpios brillantes y esmeraldas en garras, a distintas alturas, con un brilllante central de 0,30 cts. 
Peso btes: 1,30 aprox. Nº de anillero: 24. 8,9 775 €

483 Sortija en oro blanco, con bonito zafiro talla oval en garras, sobre doble orla bailarina de blancos brillantes y diamantes trapecio. Peso 
pedrería: 0,54 cts aprox. Nº de anillero: 16. 7,4 895 €

484 Colgante en oro blanco, con zafiro talla oval en garras, sobre doble orla de brillantitos en garras. 23 mm. 2,3 190 €

485 Sortija en oro blanco con bella esmeralda central (3,50 cts aprox.), orlada de blancos brillantes, en garras. 18 btes: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 13. 5,7 775 €

486 Solitario en montura de oro blanco, con un blanco brillante de 0,70 cts. aprox. en garras de ilusión (características estimadas: H-VVS). Nº de anillero: 15. 2,5 775 €

487 Anillo solitario en oro blanco con un blanco brillante central de 1,30 cts (características estimadas: H-SI) y bandas laterales de blancos y 
puros diamantes princesa (4 dts:0,70 cts aprox.). Nº de anillero: 17. 8,9 3.800 €

488 Sortija en oro blanco con un bello rubí talla oval sobre orla y hombros de blancos brillantitos. Peso bts: 0,31 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,7 775 €

489 Pulsera en montura articulada de oro blanco, formada por rubíes talla oval en garras, separados entre sí por dobles brillantitos. Con cierre de 
seguridad. Peso btes: 0,44 cts aprox. 18 cm. 22,8 1.280 €

490 Anillo en oro blanco con frente calado y grafilado, en forma de greca, con brillantes. 48 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,6 290 €

491 Sortija de oro blanco con esmeralda central talla oval en garras, de 1,50 cts aprox,  orlada de brillantes en garras. 12 btes: 0,35 cts aprox. Nº 
de anillero: 19. 4,7 330 €

492 Pendientes en oro blanco con bellos zafiros talla oval, orlados de blancos brillantes, en garras. Cierre omega. 24 btes: 0,75 cts aprox. 6,2 1.585 €

493 Sortija en montura calada de oro blanco, con brillantes en chatón y esmeraldas en garras, dispuestas a diferentes alturas. Nº de anillero: 12. 8,5 290 €

494 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes en garras. 2 btes: 0,75 cts aprox. 1,9 475 €

495 Sortija en oro blanco con esmeralda central en garras (2,70 cts aprox.), en su talla, y orla cuadrada de brillantes. 12 btes: 0,40 cts aprox.
Nº de anillero: 11. 8,3 440 €

496 Anillo en oro blanco con una bella esmeralda flanqueada por bandas de limpios y blancos diamantes baguette (8dts.: 0,60 cts aprox).
Nº de anillero: 13-14. 10,5 640 €

497 Sortija en sólida montura de oro blanco con piedra verde central en chatón grafilado, orlada de limpios y blancos brillantes.18 btes: 1,20 cts 
aprox.  Nº de anillero: 13. 8,1 480 €
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498 Gargantilla formada por cordón de cuero negro y colgante en oro blanco con perla Australiana ligeramente abotonada de 11,3 mm, coronada 
por un zafiro de 0,15 cts en garras cuadrangulares. 5,0 165 €

499 Pendientes criollas ovales, en montura calada de oro blanco, con frente decorado en doble banda de diamantes trapecio. Peso dtes: 0,32 cts aprox. 2,7 320 €

500 Pendientes en oro blanco formados por media criolla de brillantitos y perla cultivada de 9 mm. 3,3 105 €

501 Sortija en oro blanco con rubí central talla oval, en garras, y hombros decorados con brillantitos. Nº de anillero: 15. 4,4 455 €

502 Pendientes en oro blanco, con bonitas perlas cultivadas en forma de pera, al final de media criolla de brillanitos.6 btito: 0,06 cts aprox. 26 mm. 4,6 115 €

503 Pendientitos en oro blanco con brillante en chatón (desenroscable). 2 btes: 0,16 cts aprox. 0,5 50 €

504 Pendientitos dormilonas en oro blanco, con brillantes en garras. 2 btes: 0,15 cts aprox. 0,7 50 €

505 Collar-gargantilla en oro blanco y brillantes (4,83 cts.) formando líneas sinuosas intercaladas con 14 bellas perlas Australianas. Cierre de 
seguridad. 46 cm. 53,4 3.000 €

506 Anillo media alianza en oro blanco con una banda continua de limpios y blancos diamantes princesa (11 dts.: 0,55 cts aprox). Nº de anillero: 20-21. 5,3 390 €

507 Pendientes en oro blanco con rubíes talla oval en garras, orlados de brillantes. Cierre omega. 32 btes: 0,75 cts aprox. 7,0 475 €

508 Sortija en oro blanco con rubí central talla oval en garras y orla de brillantitos. Peso btes: 0,11 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,4 480 €

509 Pendientes largos en montura de oro blanco articulada en dos cuerpos, con barrita rígida de la que pende una criolla decorada con 
brillantitos. Peso btitos: 0,12 cts aprox. 24 mm. 3,6 190 €

510 Hilo de collar-'chocker' formado por 39 grandes perlas Australianas, esféricas, en disminución de 15,0 a 11,3 mm. Tienen un bonito oriente 
(pequeñas faltitas en la piel). A estrenar. 127,7 500 €

511 Juengo de pendientes y sortija de diseño geométrico, en montura calada de oro blanco, decorados con rubíes cuadrangulares dispuestos en 
el interior de bandas de brillantitos. Cierre omega. 90 btes: 0,46 cts aprox. Nº de anillero: 12-13. 23,5 780 €

512 Pendientes dormilonas en oro blanco con brillantes en chatón. 2 btes: 0,80 cts aprox. 2,6 600 €

513 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 1.600 €

514 Pendientes rosetón en montura de oro blanco, con centro y orla de limpios y blancos brillantes en garras. 18 btes: 1,60 cts aprox. 6,8 860 €

515 Sortija rosetón en montura de oro blanco, con centro (0,35 cts aprox.) y orla de limpios y blancos brillantes en garras. 8 btes: 0,64 cts aprox. 
Nº de anillero: 15. 6,8 620 €

516 Anillo solitario en oro blanco 14 k, con brillante central de 1,75 cts aprox, en garras, 'piqué intenso'. Nº de anillero: 13. 3,2 120 €

517 Pendientes en oro blanco con rosetón de limpios y blancos brillantes en garras. 14 btes: 0,52 cts aprox. 2,1 220 €

518 Pulsera rivière en oro blanco con brillantes en garras. Con doble cierre de seguridad. 41 btes: 6,84 cts. Long: 19 cm. 14,9 2.200 €

519 Sortija en oro blanco, con motivo de cúpula oval en pavé de brillantes (20 bts.: 0,30 cts aprox.) sobre pavé de esmeralditas. Nº de anillero 14-15. 8,7 320 €

520 Sortija en montura maciza de oro blanco, con motivo de cilindro en pavé de rubíes, rematado por filas de brillantes (14 bts.: 0,10 cts aprox.) 
y extremos en rubí cabuchón. Nº de anillero 14-15. 12,1 380 €

521 Pendientes largos en montura de oro blanco, articulada en dos cuerpos; barrita rígida de brillantes, y motivo calado de brillantitos 
enmarcando una esmeralda talla oval. 58 btes: 0,50 cts aprox. 3,3 295 €

522 Pendientes criollas en oro blanco con frente y vista trasera en fila de blancos brillantitos. Peso btes: 0,22 cts aprox. 2,6 360 €

523 Pendientes largos en montura calada de oro blanco, formada por cascada de elementos geométricos decorados con brillantitos en garras. 
Peso btes: 0,22 cts aprox. 28 mm. 2,5 280 €

524 Sortija ancha en montura calada de oro blanco, con motivo central de bandas cruzadas de brillantitos y de zafiros talla trapecio. Peso 40 
btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 22. 7,4 275 €

525 Pareja de perlas Australianas, esféricas, 14,1 mm, de bello oriente, montadas en pendientes de oro amarillo. 9,5 120 €

526 Pendientes en oro amarillo con rubíes talla oval en garras, coronados por tres brillantitos en garras. 6 btes: 0,07 cts aprox. 1,6 145 €

527 Pendientes en oro amarillo con esmeraldas talla oval en garras y orla de brillantitos en garras. 32 btes: 0,11 cts aprox. 2,3 240 €

528 Pendientes largos en oro blanco, formados por barrita rígida de brillantitos y cuerpo inferior, con movimiento, con esmeralda talla oval en 
garras, orlada de brillantitos. 54 btes: 0,14 cts aprox. 2 esm: 2,56 cts aprox. 23 mm. 3,1 320 €

529 Pendientes en oro blanco con rubíes en garras, orlados de brillantitos. 56 btes: 0,21 cts aprox. 2 rub: 7,02 cts aprox. 5,0 645 €

530 Pendientes largos en oro blanco, formados por motivo ojival de brillantitos, y perla en forma de lenteja, colgante. 26 btes: 0,06 cts aprox. 26 mm. 4,2 150 €

531 Solitario en oro blanco con brillante de 0,35 cts. aprox. (pequeña lasca) en garras, con motivo floral. Nº de anillero: 17. 4,7 160 €
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532 Pulsera esclava, rígida, en montura calada de plata con frente decorado con bandas de circonitas y flores de peridotos en garras. Con cierre de seguridad. 
Diámetro: 52 mm. 17,8 70 €

533 Collar de plata de la India con turquesa. Largo: 44 cm. 86,6 50 €
534 Lote de varias piezas de plata: 3 pares de pendientes, un brochecito, 3 anillos y dos colgantes con cadena. 52,8 40 €

535 Lote de gran sortija lanzadera con frente ojival decorado con piedras verdes en garras, y pendientes largos con piedras verdes en garras y circonitas, en 
montura de plata. Nº de anillero: 16. 16,8 100 €

536 Cadena y colgante en plata pavonada con mariposa decorada con esmalte y piedras naturales en tonos verdes. Largo: 45 cm. A estrenar. 14,2 50 €
537 Collar de cuentas esféricas de jade verde, en combinación con perlas cultivadas barrocas (algunas defectuosas). Con cierre en oro amarillo. 71 cm. 73,8 20 €
538 Collar largo de piedras naturales barrocas. Longitud: 92 cm. 202,5 20 €
539 Collar realizado en plata con piedras naturales. Largo: 80 cm. 86,6 60 €
540 Peineta de plata con marcasitas. 73 mm. A estrenar. 31,5 65 €
541 Lote variado de plata: 3 anillos (nº de anillero: 14, 17, 19), una gargantilla, dos pares de pendientes y un broche. 57,4 44 €
542 Sortija en plata rodinada con circonitas en motivo vegetal. Nº de anillero: 18. A estrenar. 11,3 32 €
543 Lote de colgante circular y anillo, en montura calada de plata y ámbar natural. Nº de anillero: 11. A estrenar. 9,7 36 €
544 Collar realizado en plata de la India. 59,9 44 €
545 Pulsera realizada en montura articulada de plata de ley, con eslabones decorados con malaquita. 19,5 cm. 19,3 25 €
546 Sortija en plata y plata dorada con cuarzo fumé. Nº de anillero: 19. A estrenar. 14,2 34 €
547 Lote de piezas de plata: tres pares de pendientes, un collar-gargantilla (largo: 41 cm.) y un anillo (nº de anillero: 16) 52,8 38 €
548 Brazalete abierto rematado por dos cuentas de plata y dos piedras naturales azules talla perilla. A estrenar. 13,3 26 €
549 Brazalete abierto rematado por dos cuentas de plata y dos piedras naturales. A estrenar. 13,2 26 €
550 Pendientes largos con perla botón, 12 mm., y piedra natural azul que pende en talla lágrima. 49 mm. A estrenar. 12,8 27 €
551 Colgante en forma de cruz decorada con pasta de turquesa. 6,7 cm. A estrenar. 18,8 38 €
552 Lote de dos broches en forma de libélula y mariposa con nácar irisado. 7 cm. 48,1 38 €
553 Pulsera de plata con eslabones decorados con marcasitas y motivos romboidales de ónix. 21 cm. A estrenar. 21,4 42 €
554 Pendientes largos, con perla botón de 12 mm., con piedra natural rosa talla lágrima. 47 mm. A estrenar. 12,3 37 €
555 Sortija cuadrangular en plata calada, con marcasitas y nácar. Nº de anillero: 12. A estrenar. 23,3 48 €
556 Pendientes en montura de plata con perlas botón de 15 mm. A estrenar. 7,1 25 €
557 Lote de 3 piezas de plata: un collar, un par de pendientes y una sortija (nº de anillero: 19). 53,8 36 €
558 Pulsera realizada en doble malla de plata. 21 cm. 63,2 45 €
559 Lote de plata: un colgante con cadena, dos pulseras y dos pares de pendientes. 51,0 35 €
560 Pendientes con citrino facetado en forma de lágrima en montura de plata y oro fino. 42 mm. A estrenar. 9,5 30 €
561 Lote de tres piezas de plata: pareja de pendientes largos, collar-gargantilla con piedras rosas y broche-colgante de nácar. 50,8 32 €
562 Brazalete esclavo realizado en plata con relieve de elefantes afrontados y motivos vegetales. Diámetro: 65 mm. A estrenar. 87,0 150 €
563 Sortija en montura de plata, con perla cultivada central de 8 mm, sobre motivos con zafiros talla marquisse.. Nº de anillero: 12. 8,5 28 €
564 Collar de bolas de plata. 49 cm. A estrenar. 105,1 225 €
565 Pendientes realizados en plata rodinada, formados por doble banda, cruzada, decoradas con circonitas. Cierre omega. A estrenar. 13,1 60 €
566 Colgante "mil aros" en plata con cadena de cuero trenzado. 45 cm. A estrenar. 31,8 58 €
567 Pendientes largos, en zarcillo de plata, con lágrimas caladas de jade verde, tallado. 63 mm. A estrenar. 8,8 35 €
568 Cadena de plata y colgante realizado en jade verde tallado, con símbolos orientales y detalles en plata. Long cadena: 61,5 cm. Colgante: 10 cm. A estrenar. 41,2 90 €
569 Sortija en montura calada de plata, con frente decorado con bandas onduladas de circonitas, que envuelven una flor de rubíes y otra de esmeraldas. Nº de anillero: 14. 4,9 28 €
570 Colgante realizado en plata y jade verde tallado, con símbolo cuyo significado es 'Todo positivo'. 67 mm. A estrenar. 67,1 95 €
571 Gran broche en forma de mariposa, realizado en montura calada de plata, decorada con circonitas. 75 mm. A estrenar. 44,0 150 €
572 Sortija bilabial en montura de plata rodinada, abierta, decorada con esmalte blanco y cabuchón de cristal de Murano. Nº de anillero: 17. A estrenar. 16,6 45 €
573 Sortija en montura de plata, con frente decorado con flores de topacios azules y amatistas, en garras. Nº de anillero: 18. 8,0 28 €
574 Alfiler de solapa en forma de ramo, realizado en plata de ley, decorado con perlitas, rubíes, esmeraldas y zafiros en garras. 45 mm. 13,2 35 €
575 Sortija en montura de plata rodinada, con motivo oval central con pavé de piedras negras sobre piedra blanca. Nº de anillero: 16-17. A estrenar. 21,8 70 €
576 Gran sortija de plata con piedra morada facetada sobre galería calada. Nº de anillero: 14. A estrenar. 15,4 46 €
577 Broche en forma de mariposa, realizado en plata rodinada, decorado con ónix y circonitas. 50 x 38 mm. A estrenar. 21,9 65 €
578 Pendientes largos, en zarcillo de plata, con placas ovales colgantes, caladas, en jade verde tallado. 65 mm. A estrenar. 10,3 35 €
579 Pulsera rivière realizada en montura totalmente articulada de plata rodinada, con circonitas talla ojival en garras. Con doble cierre de seguridad. 19 cm. A estrenar. 22,8 48 €
580 Lote de piezas de plata: collar de piedras verdes (48 cm.) y pendientes en forma geométrica. 66,1 42 €
581 Pulsera semanario, en plata rodinada, formada por 7 esclavas independientes. Diámetro: 65 mm. A estrenar. 70,1 140 €
582 Collar de ágatas circulares de distintas tonalidades alternadas. Cierre de plata. 54 cm. A estrenar. 176,0 40 €
583 Collar de lapislázuli natural alternando con cuentas de plata. Largo: 45 cm. 85,6 36 €
584 Lote de 4 piezas de plata y lapislázuli: una pulsera (19 cm.), dos pares de pendientes y un colgante con su cadena. 55,1 42 €
585 Lote de piezas de plata con lapislázuli: dos pares de pendientes, dos sortijas (nº de anillero: 9 y 18), un colgante con su cadena y una gargantilla (42 cm.). 48,8 36 €
586 Lote variado de plata: sortija (nº de anillero 21), un par de criollas, una pulsera, un collar con turquesa reconstituída. 58,4 44 €
587 Collar con piezas de citrino y amatista intercaladas. Cierrre de plata. 46,5 mm. A estrenar. 127,5 40 €
588 Colgante en plata con símbolo del "Om" y cadena en malla de plata. 74 cm. 88,9 65 €
589 Collar largo realizado en plata con citrinos y amatistas naturales. 78 cm. 101,3 28 €
590 RETIRADO DE LA SUBASTA 192,8 40 €
591 Lote de piezas de plata: un collar, un par de pendientes y un colgante con cadena. 56,7 34 €
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592 Lote de pendientes largos y colgante en montura de plata de ley, formados por flor calada y lágrimas colgantes de ámbar natural. A estrenar. 11,9 46 €

593 Sortija lanzadera en montura abierta y calada de plata, con motivo central realizado en ámbar natural. A estrenar. 10,1 36 €

594 Collar largo formado por grandes cuentas barrocas de ágata cornalina, combinados con cuentas de menor tamaño. Longitud: 74 cm. A estrenar. 208,1 40 €

595 Alfliler de solapa en forma de saxofón, realizado en plata de ley y ámbar natural tallado. 61 mm. A estrenar. 8,9 40 €

596 Lote de pendientes largos, articulados y sortija, realizados en plata y ámbar natural. Nº de anillero: 18. A estrenar. 13,4 40 €

597 Lote de alfiler de solapa en forma de instrumento musical y colgante formado por llave y candado; realizados en montura de plata y cabuchones de ámbar 
natural. A estrenar. 12,2 44 €

598 Collar realizado en plata de ley y cuentas de ámbar natural de diferentes formas y tonalidades. 62 cm. A estrenar. 32,7 40 €

599 Lote de piezas de plata: una pulsera, dos pares de pendientes y cuatro anillos (nº de anillero: 11, 13, 14 y 17). 51,1 35 €

600 Colgante en forma de libélula, realizado en plata de ley y cuentas de ámbar natural de diferentes formas y tonalidades. 51 mm. A estrenar. 9,4 36 €

601 Sortija en plata pavonada con cabuchón de piedra verde facetada y detalles en plata y oro fino. Nº de anillero: 9. A estrenar. 19,3 170 €

602 Colgante en forma de chupete, realizado en montura calada de plata de ley y ámbar natural. 45 mm. A estrenar. 8,5 32 €

603 Pulsera de plata con eslabones decorados con marcasitas y piezas de nácar. 19,5 cm. A estrenar. 48,3 85 €

604 Collar de ágatas ovales planas alternadas con bolas de coral y esmalte cloisonné. Cierre de plata. 67,5 cm. A estrenar. 170,2 50 €

605 Collar de ágatas y labradoritas intercaladas. Cierre de plata. 66 cm. A estrenar. 183,2 75 €

606 Lote de 3 piezas de plata: un par de pendientes, una cadena con perlas (largo: 80 cm.), y un broche de motivo vegetal. 55,4 40 €

607 Pulsera ancha en cuero negro con rosetón de piedras naturales en movimiento sobre motivo trenzado. A estrenar. A estrenar. 50,3 32 €

608 Lote variado de plata: una pulsera, tres pares de pendientes, dos colgantes con cadena y un prendedor de pelo. 48,2 36 €

609 Lote de collar y pendientes en plata con cuentas de ónix facetado. 29 cm. 44,1 26 €

610 Colgante en plata con forma de corazón, y cadena en red de titanio negra. Cierre de plata. 52, 5 cm. A estrenar. 30,8 55 €

611 Lote de plata: una pulsera, dos colgantes con cadena, y dos pares de pendientes. 54,0 38 €

612 Sortija en montura de plata calada con cuarzo facetado rosa en chatón. Nº de anillero: 15. A estrenar. 16,6 36 €

613 Lote de piezas de plata: una sortija (nº de anillero: 16), un broche, dos pares de pendientes y tres colgantes con cadena. 49,7 32 €

614 Pulsera de plata con granates y marcasitas. 19 cm. A estrenar. 19,5 46 €

615 Colgante con dos piedras naturales en cabuchón circular en montura de plata con cadena de malla. Largo cadena: 78 cm. 91,8 55 €

616 Lote de plata: dos pares de pendientes, tres colgantes con cadena, y dos anillos (nº de anillero: 15 y 22). 49,6 36 €

617 Lote de collar-gargantilla (44 cm.) y dos pares de pendientes. 46,8 32 €

618 Collar formado por combinación de perlas grises y blancas de cultivo de agua dulce, barrocas. Cierre de metal imantado. 54,2 cm. 78,5 15 €

619 Collar largo de grandes perlas cultivadas, ligeramente barrocas y abotonadas, de 12-13 mm, con bolitas lisas de plata intercaladas entre perla y perla. 130 cm. 235,1 50 €

620 Collar largo de cuentas barrocas de piedra 'ojo de tigre'. Con cierre de plata. Longitud: 92 cm. 162,8 20 €

621 Lote variado de plata: 2 pares de pendientes, un anillo (nº de anillero: 15), cuatro colgantes con cadena y dos placas (sin grabar) con cadena. 52,1 40 €

622 Collar largo realizado en plata de ley, con piedras naturales facetadas, intercaladas. 88 cm. A estrenar. 37,2 46 €

623 Broche 'árbol de la vida', realizado en plata y plata dorada. 76 x 70 mm. A estrenar. 21,1 48 €

624 Collar largo de grandes perlas cultivadas, ligeramente barrocas y ovales, de 10-14,5 mm, con tres bolas gallonadas de plata intercaladas. 140 cm. 209,6 45 €

625 Collar realizado en plata rodinada, formado por eslabones de calabrote. 61 cm. A estrenar. 63,8 125 €

626 Lote compuesto por un rosario en filigrana de plata con cuentas negras (pequeño desperfecto) y un bolsito en malla de metal (ligero óxido). 59,6 25 €

627 Juego de pendientes y colgante con cordón negro de caucho, en montura de plata pulida y matizada, con flor central de piedras de color en garras, y orla 
bailarina de pequeños rubíes. Cierre omega. Long cordón: 40 cm. 14,1 55 €

628 Pendientes en plata, con citrinos talla oval en garras orlados de circonitas en garras. 3,4 12 €

629 Gargantilla realizada en plata de ley, con centro semirígido, calado, decorado con piedras de color naturales, de diferentes tallas y tonalidades. 40 cm.  A estrenar. 77,4 275 €

630 Gargantilla realizada en plata de ley, con parte central decorada con bandas onduladas y rosetones colgantes con piedras moradas orladas de circonitas. 49,8 cm. A estrenar. 29,4 140 €

631 Juego de pendientes y cadenita con colgante en montura de plata, decorados con piedras moradas en garras y circonitas. Longitud cadena: 46 cm. 9,5 45 €

632 Pulserita realizada en macramé, con un motivo central en plata pavonada y diamantitos. A estrenar. 2,3 70 €

633 Sortija ancha en montura de plata rodinada, con frente decorado con bandas entrelazadas de circonitas y piedras moradas talla ojival. Nº de anillero: 16. A estrenar. 4,7 70 €

634 Lote de cuatro piezas de plata con piedras amatista: una pulsera, dos anillos (nº de anillero: 14  y 18), y un colgante con cadena. 59,2 42 €

635 Sortija en montura de plata, con frente circular decorado con piedras naturales de color, en garras, en diferentes tallas. Nº de anillero: 16. 12,0 55 €

636 Sortija en montura calada de plata rodinada, con frente decorado con turmalinas de diversas tonalidades, talla oval, en garras. Nº de anillero: 16. A estrenar. 20,7 58 €

637 Anillo en montura de plata con frente decorado con cuatro flores de piedras de color naturales, en garras. Nº de anillero: 17. 5,3 28 €

638 Sortija bilabial en montura de plata rodinada, con dos amatistas talla circular en chatón, al final de cada brazo. Nº de anillero: 14. A estrenar. 15,2 45 €

639 Lote de plata: dos broches, una sortija (nº de anillero: 15), y una gargantilla con piedras de color (43 cm.). 51,0 38 €

640 Lote de plata: dos pares de pendientes, dos sortijas (nº de anillero: 12 y 15), y un broche con motivo de flor. 59,6 45 €

641 Collar de ágatas ovaladas alternadas con bolitas de plata. Cierre de plata. 46 cm. A estrenar. 110,6 50 €

642 Lote de piezas de plata compuesto por: dos anillos (nº de anillero: 13 y 15), dos pares de pendientes y una gargantilla (42 cm.). 46,9 34 €
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643 Lote de plata: pulsera con piedras de color, un anillo (nº de anillero: 16) y dos pares de pendientes. 49,6 30 €

644
Collar gargantilla realizado en plata, formado por cuentas facetadas de zafiros, rubíes y esmeraldas y piedras de color, y en el centro, triple 
banda, rematada en esmeralda, rubí y zafiro talla briolette, colgantes. 43 cm. 25,2 85 €

645 Collar con bolas de coral y cuentas de plata. Cierre de plata. 49 cm. A estrenar. 88,9 80 €

646 Sortija cuadrangular realizada en plata pavonada, con media-perla y detalles en plata y oro fino. Nº de anillero: 16-17. A estrenar. 21,8 195 €

647 Pulsera en plata con colgantes de corazones y bolas. 22 cm. A estrenar. 24,2 48 €

648 Collar de plata y bolas de turquesa intercaladas. Largo: 44 cm. 78,3 30 €

649
Juego de collar tipo corbata, de tres vueltas realizado en coral y detalles de plata y pendientes largos, articulados, realizados en coral y oro 
blanco. 96 cm. 82,2 180 €

650 Collar de cuentas pulidas de coral rojo mediterráneo y plata, con centro de 8 hilos de perlas 'arroz' de bello oriente y grandes perlas 
barrocas colgantes salteadas. 75 cm. 209,0 95 €

651
Lote variado de plata: un broche-colgante, cuatro anillos (nº de anillero: 12, 13, 14, 16), tres pares de pendientes, un colgante con cadena y 
una pequeña gargantilla. 46,8 35 €

652 Collar de turquesas alternadas con bolas de coral. Cierre de plata. 61 cm. A estrenar. 93,5 40 €

653 Lote de plata: 4 anillos (Nº de anillero: 12, 17, 19, 10), par de pendientes, y cadena con perlas planas. 60,7 42 €
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654 Pulsera esclava realizada en plata calada. Diámetro: 63 mm. A estrenar. 36,3 55 €

655
Collar realizado en plata rodinada, decorado con rubíes talla oval en chatón, y en el centro, un rubí talla oval de mayor tamaño, rematado en 
otro, talla perilla. 50,5 cm. A estrenar. 75,6 135 €

656
Reloj de sra con pulsera de plata decorada con zafiros y circonitas, con caja oval orlada de circonitas. Esfera blanca con numeración 
romana. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 25 x 21 mm. A estrenar. 25,1 90 €

657
Pulsera esclava rígida, en montura de plata, con frente, calado, decorado con flores de topacios azules en garras. Con cierre de seguridad. 
Diámetro: 52 mm. A estrenar. 15,0 55 €

658 Collar de ágatas, alternando piedras irregulares con bolitas. Cierre de plata. 51 cm. A estrenar. 121,4 50 €

659
Collar gargantilla en montura articulada de plata, formada por chatones de circonitas y centro decorado con rubíes sintéticos y circonitas en 
garras. 46,5 cm. A estrenar. 52,8 180 €

660
Reloj de sra con pulsera de plata decorada con rubíes talla oval en garras. Caja circular orlada de circonitas. Esfera blanca. Movimiento de 
cuarzo. Estado de marcha. 25 mm. A estrenar. 30,4 90 €

661 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, en montura de plata, decorados con circonitas y topacios azules. 38 mm. A estrenar. 7,5 45 €

662 Sortija en plata pavonada con piedra natural facetada en cabuchón y detalles de oro fino. Nº de anillero: 12-13. A estrenar. 21,1 195 €

663 Sortija en montura de plata, en forma de flor, decorada con topacios azules talla oval en garras, y circonitas. Nº de anillero: 18. A estrenar. 12,3 55 €

664 Lote de piezas de plata: collar-gargantilla (largo: 48 cm.) una sortija (nº de anillero: 11), y tres parejas de pendientes. 51,6 38 €

665 Lote de 6 piezas de plata: un anillo (nº de anillero: 17), dos pares de pendientes, un brochecito, un collar y colgante con cadena. 49,4 35 €

666 Collar de ágatas rosas, en disminución del centro a las puntas. Cierre de plata. 51 cm. A estrenar. 122,9 50 €

667 Collar de ágatas facetadas de distintas tonalidades alternando dos tamaños. Cierre de plata. 59 cm. A estrenar. 150,5 70 €

668 Lote de plata: una pulsera con piedras naturales, un par de pendientes y dos anillos, nº de anillero: 12 y 15. 54,2 38 €

669
Lote formado por collar de cuentas barrocas de amatistas con cierre en metal plateado, pulsera elástica de cuentas facetadas de amatista 
en disminución, pendientes de plata con bolita de amatista y pendientes en plata dorada con cristalitos. 73,6 20 €

670
Lote variado formado por, collar de cuentas de piedras granates con cierre, separadores y bolitas intercaladas de metal plateado, anillo de 
plata, con cabuchón de ónix y marcasitas (anillero: 15), Pendientes largos en plata con marcasitas y anillo en metal plateado (anillero: 10). 60,2 25 €

671 Lote compuesto por dos collares realizados en piedras naturales y metal, y anillo abierto, en metal dorado y piedra roja. 118,1 15 €

672 Lote de pulsera elástica formada por piedras naturales y perlitas de cultivo, y anillo abierto, en metal dorado y piedra verde. 94,6 10 €

673 Lote de cuatro alfileres en forma de mariposa realizadas en metal damasquinado de Toledo. 25 mm. A estrenar. 11,3 17 €

674 Lote de piezas en metal damasquinado de Toledo: una pulsera, un clip, tres pares de pendientes y una cadena con colgante. A estrenar. 44,8 13 €

675 Lote de piezas en metal damasquinado de Toledo: tres pares de pendientes, un colgante, una pulsera, un clip de corbata. A estrenar. 40,3 14 €
676 Lote de piezas en metal damasquinado de Toledo: tres pares de pendientes, dos pulseras, dos colgantes, un clip. A estrenar. 87,8 17 €

677 Lote de piezas en metal damasquinado de Toledo: dos pulseras, un colgante, tres pares de pendientes. A estrenar. 38,9 13 €

678 Lote de piezas en metal damasquinado de Toledo: un colgante, tres pendientes, un clip, dos pulseras. A estrenar. 69,6 17 €

679 Lote de piezas en metal damasquinado de Toledo: tres pulseras, un colgante, un par de pendientes, un alfiler en forma de mariposa. A estrenar. 76,6 18 €

680 Lote de seis colgantes en forma de cruz, realizados en metal damasquinado de Toledo. A estrenar. 20,3 24 €
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681 Collar extra largo de cuentas esféricas de jade. 130 cm. 251,7 150 €

682 Collar de cuentas de coral 18 mm, con cierre en oro blanco. 50,5 cm. 203,1 295 €

683 Collar extra largo de cuentas de coral de 16 mm. 53 cm. 279,1 195 €

684 Collar extra largo de cuentas esféricas de coral, de 12 mm. Con cierre en plaqué-oro. 142 cm. 265,3 220 €

685 Collar extra largo de perlas Australianas barrocas, de diferentes tamaños, combinando tonalidades blancas, aceradas y grises. 112 cm. 165,0 395 €

686 Collar extra largo de perlas Australianas barrcocas y cerclé, de diferentes tamaños, y oriente acerado. 110 cm. 145,5 490 €

687 Lote de 3 collares extra largos de perlas Australianas barrocas y cerclé, de diferentes tamaños. 497,5 985 €

688 Gran collar formado por 26 grandes perlas Australianas, barrocas, de grueso cultivo y oriente irisado. En disminución de 18,2-21,0 mm a 
11,7-12,7 mm. Con cierre oculto de oro blanco, en una perla. 50 cm. Con su estuche (Dámaso Martínez). 141,0 2.200 €
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689
Excelente collar formado por 33 bellas perlas Tahití, multicolor en grises y dorados, perfectamente esféricas, de gran perfección y oriente 
irisado. En disminución de 16,5 mm a 11,0 mm. Con cierre en bola de oro blanco. 47 cm. Con su estuche (Antigüedades Ricardo Francés. Pamplona). 102,2 1.500 €

690 Pendientes solitarios en oro blanco con blancos brillantes en chatón. (2 btes: 0,10 cts.). 5,7 250 €

691
Excepcional broche "doble-clip", desmontable, en oro blanco o platino, con limpios y blancos brillantes y baguettes, formando lazadas con los 
brazos rematados en brillantes de gran tamaño. Peso total bts: 13,10 cts. 45,8 6.800 €

692 Lote de tres encendedores, un DUNHILL y dos DUPONT (uno con estuche e instrucciones). 270 120 €

693 Encendedor CARTIER, plaqué oro y laca china. Excelente condición. Con su estuche, tarjeta de garantía y manual. 75,7 75 €

694 Encendedor DUPONT, París, en plata (pequeña mella). Estado de uso. 48 x 36 mm. 95,7 35 €

695
Juego de portaminas, roller y bolígrafo MONTBLANC, mod. 'Meisterstück SOLITAIRE Classique' en oro macizo 18 k. Impecables.
Con estuche y garantía 120,9 8.500 €

696 Lápiz grueso MONTBLANC Meisterstuck 'Pix'. Con su funda de piel. Impecable. 12,5 cm. 61,6 150 €

697
Estilográfica MONTBLANC mod. 'Meisterstük SOLITAIRE Le Grand', con carcasa y capuchón en oro macizo de 18 k, con decoración estriada. 
Plumilla en oro bicolor de 18 k. En perfectas condiciones. Con estuche y garantía. 58,4 3.500 €

698 Juego de bolígrafo y estilográfica MONTBLANC, en metal dorado. Aceptable condición (grabados en laterales). Con su estuche. 12,7 cm. 12,7 55 €
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699 Relojito saboneta de dama TIXIER VAUCHER en caja de oro amarillo 18 k, 43 mm, de tres tapas, la guardapolvos con inscripciones. Escape de cilindro. 
Esfera con detalles sobredorados. Con llave. (Se para). 61,2 600 €

700 Reloj saboneta de tres tapas 'C. Robert. Geneve', en caja de plata, 50 mm, nº 150078. Máquina acristalada. Escape de áncora. Remontoir. 
Precisa limpieza (pequeña abolladura). 129,5 90 €

701 Reloj saboneta en caja de plata, 49 mm., con tres tapas, "Colell à Genéve". Caja y máquina firmados y numerados (nº 107610). Escape de 
áncora. Remontaje a llave. Estado de marcha. 108,1 90 €

702 Relojito lepine con dos tapas en oro amarillo de 18 K. Escape de cilindro. Tapa exterior con pequeño escudo y detalles vegetales. Esfera de porcelana 
con detalles dorados. Diámetro ext.: 34 mm. (Se para). 29,9 250 €

703 Reloj saboneta suizo LARDET FLEURIER en caja de oro amarillo 18 k, 55 mm. Tres tapas, las exteriores grabadas con diseños vegetales y 
ángeles músicos. Escape de áncora. Esfera decorada con motivos vegetales. Agujas pica de látigo. 149,4 2.500 €

704
Reloj suizo lepine LONGINES, año 1.906, en caja original de oro rosa, 47 mm. Tapa exrerior lisa, la interior estampada con las medallas de 
la firma. Tiene un excelente movimiento remontoir, nº 1.780.425. Escape de áncora, volante compensado, 17 rubíes. Segundero a las seis. 
Esfera de porcelana. Muy buena condición. Precisa repaso.

62,1 680 €

705 Reloj lepine de dos tapas, en oro rosa. Escape de áncora. Movimiento remontoir, firmado 'Robert'. Estado de marcha. 46 mm. 67,4 510 €

706

Reloj lepine suizo VACHERON CONSTANTIN (Veuve C. Vacheron & Cía Succrs.), en caja de oro rosa 18 k, 47 mm, de dos tapas, interior en 
guilloché sin grabar, exterior con grandes iniciales enlazadas grabadas. Movimiento, firmado, de 5 puentes. Remontaje a llave. Escape de 
cilindro. Esfera porcelana. Agujas de oro espada. Muy buena condición. Estado de marcha. Se acompaña llave. [ Tras la muerte de César 
Vacheron, la firma adoptó el nombre 'C. Vacheron & Cía Sucesores' entre 1.870 y 1.879. El presente es uno de los raros relojes producidos 
en ésa década.]

64,2 900 €

707
Reloj saboneta suizo NAPOLEÓN, en caja de oro rosa 18 k, 47 mm. Tres tapas, las exteriores lisas, y la interior grabada con la medalla de la firma 
de la exposición de Bourdeos de 1.907. Remontoir. Escape de áncora. Esfera guilloché. Segundero a las seis. Agujas 'espada' en acero azul. 
Aceptable condición. Estado de marcha.

60,5 630 €

708 Reloj catalino francés, en caja curvada de plata SST, 50 mm. Tapa trasera lisa.  Movimiento catalino firmado DLB   7 A. Esfera esmaltada con 
motivos simbólicos. C. 1.800. Muy buena condición. Estado de marcha (sólo precisa limpieza). Se acompaña llave. 87,8 650 €

709 Reloj catalino francés Ch´s: Le Roy, en sólida caja curvada de oro rosa 18 k, 58 mm. Tapa trasera lisa. Sonería de horas a la demanda. 
Escape de paleta y movimiento catalino firmado. Esfera de porcelana (ligeras faltas). C. 1.800. Buena condición. Estado de marcha. 135,7 2.200 €

710

Reloj lepine suizo PATEK PHILIPPE & Co (para Humbert Fils en Metz), en caja de oro amarillo 18 k, 47 mm. Dos tapas en guilloché. Movimiento 
firmado nº 94.360. Remontoir. Escape de áncora. Esfera porcelana firmada. Segundero a las seis. Agujas de oro con diamantes. Buena condición. 
Estado de marcha.
En enero de 1851 Patek & Co. pasó a denominarse Patek Philippe & Co. y empezó la fabricación en serie de relojes de bolsillo. Además de la altísima 
calidad de cajas y movimientos, su principal innovación, revolucionaria, era el mecanismo inventado por Adrien Philippe para la puesta en hora desde 
el remontoir, sin necesidad del embrague de uña habitual. Curiosamente éste reloj tiene embrague, lo que hace pensar que se trata de un movimiento 
anterior, que guardaben en almacén y fue vendido al comerciante de Metz, por lo que su datación es anterior a 1.851. Es una pieza histórica.

90,1 2.300 €

711 Gran reloj suizo lepine 'Colombophile, circa 1.910, en caja 67 mm. Escape de áncora, volante compensado, rubíes. Segundero central. Esfera de 
porcelana con numerales bi-color, romanos y arábigos. Buena condición. Estado de marcha. 173,4 125 €

712 Reloj suizo lepine OMEGA, en caja original de acero niquelado, 49 mm. Movimiento nº 5.573.612. Escape de áncora, remontoir, volante 
compensado. Esfera de porcelana. Agujas 'breguet'. Segundero a las seis. Muy buena condición. Estado de marcha. C. 1.910. 81,9 75 €

713
Excepcional reloj saboneta suizo FIX WATCH Cº., para EL TRUST (Madrid), en sólida caja de plata de tres tapas, 58 mm (pulsadores en oro 
14 K). Cronómetro con sonería de repetición a minutos, cronógrafo, y calendario completo con fases lunares. Caja y máquina numeradas, 
escape de áncora, remontoir. Excelente condición. Estado de marcha.

160 1.600 €

714 Reloj de pulsera suizo cab. LONGINES, C. 1.908. Caja de origen en oro rosa, 30 mm (5,6 g). Movimiento mecánico de carga manual nº 
2.115.643, calibre 11.87. Esfera esmaltada. Estado de marcha (precisa limpieza, falta bisel del cristal, tirete suelto). 16,4 190 €

715 Reloj suizo de época art-decó, en caja original rectangular de oro amarillo 32 x 23 mm. Movimiento de cuerda, estado de marcha. C. 1.930. 15,6 260 €

716
Reloj suizo 'esqueleto' AÉRO WATCH (Neuchâtel), en caja plaqué oro, 50 mm. Escape de áncora, remontoir, rubíes. Esfera de porcelana. 
Agujas 'góticas' doradas y esmaltadas. Segundero a las seis. Excelente condición (grabación en el interior de la tapa). Estado de marcha. 
Con su estuche.

74,3 175 €

717 Reloj suizo lepine THERMIDOR, años 70, en caja de acero niquelado, 44 mm. Escape de áncora, remontoir, 17 rubíes. Incabloc. Segundero a 
las seis. Muy buena condición. Estado de marcha. 58,4 50 €

718 Reloj suizo lepine LOEWE, en caja plaqué oro, 48 mm, con dos movimientos de cuarzo y doble esfera. 37,5 40 €

719 Reloj náutico suizo BAUME & MERCIER en caja de metal dorado de 10,3 cm, suspendida en caja exterior circular de madera. Movimiento de 
cuarzo. Excelente condición (falta pieza de cierre de la tapa de madera). 18 cm. 1310 425 €

720 Reloj náutico suizo JEAN ROULET (Le Locle) en caja de metal dorado, 4,4 mm, y caja exterior cuadrada de madera lacada, con dos tapas, 
una con cristal. Movimiento de cuarzo. Asas y esquinas en metal dorado. Calendario. 7,5 cm. 339,6 100 €

721 Reloj suizo cab. OMEGA, año 1.952. Caja de origen en oro amarillo, 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual nº 13.620.368, calibre 
283. Esfera metalizada (manchitas óxido). Buena condición. Estado de marcha. 31,9 470 €

722 Reloj suizo cab. CYMA, mod. 'Cymaflex', años 50. Caja de origen en oro amarillo, 38 mm. Movimiento mecánico de carga manual nº 
327.250, Ref 586 K. Esfera metalizada con segundero a las seis. Corona original. Buena condición. Estado de marcha. 31,8 420 €

723 Reloj suizo cab. BULOVA, mod. 'Accutron', años 70. Caja maciza de origen en oro amarillo, 34 mm, con tapa roscada. Movimiento electrónico 
diapasón. Esfera champán metalizada con segundero central. Calendario. Buena condición (manchitas en esfera). Estado de marcha. 31,3 480 €

724 Reloj suizo cab. LONGINES, año 1.957. Caja en oro rosa, 37 mm. Movimiento mecánico de carga manual nº 9.794.856, Ref 30 L. Esfera 
metálica con segundero a las seis. Estado de marcha. 31,7 375 €

725 Reloj suizo cab. TISSOT, mod. 'Centenary', años 60. Caja maciza de origen en oro amarillo, 36 mm, con tapa roscada. Movimiento mecánico 
automático. Esfera metalizada con segundero central. Calendario. Corona original. Buena condición (grabación en la tapa). Estado de marcha. 41,4 690 €
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726 Reloj suizo cab. OMEGA, año 1.956. Caja de origen en oro amarillo, 36 mm. Movimiento mecánico de carga manual nº 15.005.383, calibre 
283. Esfera metalizada con segundero central. Corona original. Muy buena condición. Estado de marcha. 32,0 550 €

727 Reloj suizo cab. TISSOT, mod. 'Militar', años 60-70, en caja original, 34 mm plaqué oro y acero. Movimiento automático. Segundero central. 
Tapa roscada. Buena condición. Estado de marcha. 36,1 60 €

728 Reloj suizo cab. UNIVERSAL Geneve, años 50-60, en caja original plaqué oro y acero, 35 mm. Movimiento automático. Calendario. Segundero 
a las seis. Estado de marcha. 36,8 60 €

729 Reloj suizo cab. LONGINES, extraplano, años 70, en caja original, 35 mm de oro. Movimiento mecánico de cuerda. Segundero a las 6. Buena 
condición. Estado de marcha. 25,8 345 €

730 Reloj suizo cab. OMEGA, mod. 'Seamaster', años 70, en caja original, 36 mm plaqué oro y acero. Movimiento automático. Segundero central. 
Muy buena condición. Estado de marcha. 45,3 110 €

731 Reloj suizo cab. LONGINES, años 70. Caja de oro rosa, 34 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Esfera metalizada (pequeñas 
manchas) con segundero a las seis. Corona original. Estado de marcha. 25,5 295 €

732 Reloj suizo cab. CYMA, años 50. Caja de oro rosa de gran formato, 38 mm. Movimiento mecánico de carga manual nº 148.597, 15 rubíes. 
Esfera metalizada con segundero a las seis. Numerales y agujas espada en oro. Excelente condición. Estado de marcha. 32,2 400 €

733 Reloj suizo cab. OMEGA mod. "Constellation. Cronómetro Certificado", años 60, en caja oro rosa, 34 mm, con el característico relieve de 
observatorio astronómico en tapa trasera. Movimiento automático. Segundero a las seis. Muy buena condición. Estado de marcha. 32,7 450 €

734 Reloj cronógrafo cab. Suizo CAUNY, mod. 'Prima', años 50-60. Caja de origen plaqué-oro, 39 mm. Movimiento mecánico de carga manual, 
17 rubíes, antichoque. Esfera metalizada con segundero central y dos contadores. Buena condición. Estado de marcha. 45,7 250 €

735 Reloj cronógrafo suizo ROLEX, mod. ' Vintage Chronograph, Ref. 4062R' . En caja de oro rosa original  -37 mm-, con movimiento de carga 
manual. Excelente condición (esfera restaurada y repasado). 36,0 4.800 €

736
Reloj cronógrafo suizo ANGELUS, mod. 'Chronodato' (entre 1942 y 1945, la prestigiosa firma ANGELUS de Le Locle, crea el calibre 217, 
primer movimiento cronográfico de pulsera en serie, con calendario completo, al que llamarán Chronodato), calendario completo. En caja de oro 
original de gran formato -40 mm-, con movimiento de carga manual de 19 rubíes. Agujas de oro. Excelente condición (esfera restaurada y repasado).

43,5 1.800 €

737 Reloj suizo mixto ROLEX mod. CELLINI, en caja extraplana cuadrada de oro blanco matizado 28 x 28 mm, con lateral izquierdo curvado. 
Movimiento mecánico de carga manual. Corona a la izda para su uso deportivo (golf). Pulsera de piel con hebilla original. 34,6 1.500 €

738 Reloj suizo sra CARTIER mod. "Panther". En caja cuadrada, 21 mm, y brazalete en oro amarillo 18 K (con cierre desplegable). Movimiento de 
cuarzo. Buena condición. Estado de marcha. 68,2 1.950 €

739 Reloj caballero suizo OMEGA, Constellation QUARTZ, Cronómetro certificado, en caja de origen, 33 mm, y brazalete de pastillas de oro 
amarillo. Movimiento electrónico de cuarzo. Calendario. Segundero central. Muy buena condición (falta batería). 101,1 2.900 €

740 Reloj suizo sra. CARTIER, mod. 'Tank Francaise'. En sólida caja rectangular-curvada original, 26-30 mm, de oro amarillo. Movimiento de 
cuarzo. Cristal zafiro. Pulsera de piel. Buena condición. Estado de marcha. 38,6 1.050 €

741 Reloj suizo CORUM, realizado en el interior de un lingote de 10 g. oro fino 999. Caja de oro 21 x 35 mm. Movimiento de cuarzo. Corona con 
un brillante. Pulsera de piel con hebilla original. Muy buena condición. Estado de marcha. 36,7 950 €

742 Reloj suizo CORUM, realizado en el interior de una moneda de 25 Pts de Alfonso XII, 1.877. Caja de oro 21 mm. Movimiento de cuarzo. 
Corona con un brillante. Pulsera de piel con hebilla original. Muy buena condición. Estado de marcha. 24,0 975 €

743 Reloj suizo de sra ROLEX mod. Oyster Perpetual Datejust, en caja y pulsera de acero y oro. Esfera metalizada con orla de brillates. 
Calendario. Movimiento automático. Estado de marcha. Cristal bastante deteriorado. 25 mm. 52,4 950 €

744 Reloj suizo de sra ROLEX mod. Oyster Perpetual Datejust, en caja y pulsera de acero y oro. Esfera champagne. Calendario. Movimiento 
automático. Estado de marcha. 25 mm. 58,6 900 €

745 Reloj sra. suizo OMEGA 'Constellation', en caja circular, 26 mm, con brazalete de acero pulido y matizado. Bisel con numerales romanos. 
Movimiento de cuarzo. Esfera plateada en guilloché. Cristal zafiro. Estado de marcha. Buena condición. 53,8 220 €

746 Reloj sra. suizo ROLEX 'Oyster Perpetual Date', en caja circular, 26 mm, con brazalete de acero pulido y matizado. Bisel adiamantado. 
Movimiento automático. Calendario de pase rápido. Esfera blanca. Cristal zafiro. Excelente condición. Estado de marcha. 52,3 875 €

747 Reloj suizo cab. ROLEX 'Oysterdate. Precision', en caja 34 mm, y brazalete de acero pulido y matizado. Movimiento automático. Cristal zafiro. 
Calendario. Excelente condición. Estado de marcha. 82,6 1.000 €

748 Reloj suizo sra. OMEGA, mod. 'Constellation', en caja original de oro y brazalete de piel con hebilla de oro. Esfera de nácar con brillantes. 
Movimiento de cuarzo. 31,6 575 €
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749 Reloj-joya sra. suizo OMEGA, en caja 17 mm, y brazalete de oro blanco de esterilla, con hombros en fila de limpios y blancos brillantes (6 
bts= 0,40 cts aprox.). Esfera metalizada. Movimiento mecánico de cuerda. Estado de marcha. Impecable. 29,0 840 €

750 Reloj-joya sra. suizo OMEGA 'de Ville', en caja oval, 25-28 mm, y brazalete de oro blanco, de esterilla texturada, con orla de limpios y blancos 
brillantes (24 bts= 2,80 cts aprox.). Esfera de oro blanco. Movimiento mecánico de cuerda. Cadenita de seguridad. Estado de marcha. Impecable. 52,9 1.980 €

751 Reloj-joya sra. suizo OMEGA, en caja 23 mm, y brazalete de oro blanco de esterilla trenzada, con orla de limpios y blancos brillantes (32 
bts= 0,64 cts aprox.). Esfera metalizada. Movimiento mecánico de cuerda. Cadenita de seguridad. Estado de marcha. Impecable. 44,3 1.280 €

752 Reloj suizo sra CAUNY, en caja de oro amarillo, 25 mm. Esfera plateada guilloché. Movimiento de cuarzo. A estrenar (grabación en tapa, falta batería). 13,4 120 €

753 Reloj suizo de sra. CARTIER en caja rectangular de acero, 27 x 28 mm. Movimiento de cuarzo. Corona con zafiro cabuchón. Con estuche. 
Estado de marcha. 41,0 600 €

754 Reloj sra. suizo TAG HEUER 'Carrera', en caja circular, 28 mm, con brazalete de acero y oro. Bisel de oro. Movimiento automático. Calendario. 
Esfera de nácar con brillantes. Cristal zafiro. Tapa trasera de cristal. Estado de marcha. Excelente condición. 72,3 975 €

755 Reloj sra. suizo TAG HEUER 'Professional 200 m', en caja circular, 28 mm, con brazalete de acero matizado y plaqué oro. Bisel giratorio. 
Movimiento de cuarzo. Calendario. Esfera blanca. Cristal zafiro. Estado de marcha. Muy buena condición. 61,0 280 €

756 Reloj suizo para sra RAYMOND WEIL mod. Othello en caja circular de acero y pulsera de piel. Esfera azul. Cristal zafiro. Movimiento de 
cuarzo. Estado de marcha. Con estuche y garantía. A estrenar. 28 mm. 25,3 380 €

757 Reloj suizo para sra. RAYMOND WEIL, mod. Parsifal en caja circular de acero y oro y pulsera de piel. Esfera blanca con numeración romana. 
Calendario a las 6. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. Con estuche y garantía. 26 mm. 24,6 300 €

758 Reloj cadete. suizo TAG HEUER 'Aquaracer 300 m', en caja circular, 34 mm, con brazalete de acero pulido y matizado. Bisel giratorio. 
Movimiento de cuarzo. Calendario. Esfera de nácar. Cristal zafiro. Estado de marcha. Muy buena condición. 90,9 380 €

759 Reloj suizo cadete BREITLING, en caja de acero, 35 mm., con pulsera de piel. Movimiento de cuarzo. Calendario. Estado de marcha. Impecable. 68,0 325 €

760 Reloj joya suizo cadete.-sra TAG-HEUER, mod. 'Fórmula I', en caja 35 mm, con bisel en pavé de brillantitos (120 bts: 0,60 cts aprox.). 
Movimiento de cuarzo. Esfera blanca. Calendario. Pulsera de piel blanca. Muy buena condición. Estado de marcha. 51,8 650 €

761 Reloj suizo cab. EBEL, mod. 'Discovery', en caja, 38 mm, y brazalete  de acero y oro. Movimiento de cuarzo. Calendario y segundero central. A estrenar. 110,7 475 €

762 Reloj suizo sra. EBEL, mod. 'Beluga', en caja de acero y brazalete de piel Esfera de nácar con brillantes. Movimiento de cuarzo. A estrenar. 32,2 325 €

763 Reloj suizo sra. EBEL, mod. 'Beluga', en caja y brazalete de acero pulido. Esfera de nácar con brillantes. Movimiento de cuarzo. A estrenar. 81,2 375 €

764 Reloj suizo cab EBEL, en caja, 37 mm, y brazalete de acero matizado.Movimiento de cuarzo. Calendario.Segundero central. A estrenar. 153,4 220 €

765 Reloj suizo sra. CHAUMET, en caja de acero -34 mm- con bisel giratorio. Movimiento de cuarzo. Calendario. Brazalete de caucho. Buena 
condición. Estado de marcha. Con su estuche original. 69,9 575 €

766 Reloj cab. Suizo EBEL, en caja circular, 38 mm, con brazalete de acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario. Esfera negra. 
Cristal zafiro. Estado de marcha. Impecable. 107,0 280 €

767 Reloj suizo cab.-sra JOY, en caja cuadrada 27 mm, y brazalete de pastillas de acero pulido, con decoración de brillantitos (48 bts: 0,24 cts 
aprox.) en las asas. Movimiento de cuarzo. Esfera de nácar gris con brillantitos. Muy buena condición. Estado de marcha. 96,3 90 €

768 Reloj suizo cab. RAYMOND WEIL 'Tango', en caja rectangular 28 x 34 mm, y brazalete de pastillas de acero pulido y matizado. Movimiento de 
cuarzo. Calendario. Esfera plateada guilloché. A estrenar. 133,8 260 €

769 Reloj suizo sra. BREITLING, mod. Tabarly. Caja con bisel giratorio y brazalete en acero y oro. Movimiento de cuarzo. Calendario. Corona 
roscada. Buena condición y estado de marcha. 27 mm. 53,6 450 €

770 Reloj suizo cab TAG HEUER, mod. 'Aquaracer Calibre 5', en caja, 41 mm, y brazalete de acero matizado y detalles pulidos. Movimiento 
automático. Calendario. Segundero central. Estado de marcha. Impecable, con su estuche y 2 eslabones adicionales. 154,0 470 €

771 Reloj cronógrafo suizo cab EBEL, mod. 'Sportwave', en caja, 40 mm, de acero y oro, y brazalete de acero matizado.Movimiento de cuarzo. 
Calendario.Tres contadores y segundero central. A estrenar. 157,1 525 €

772 Reloj sra-cadete. Suizo BAUME&MERCIER, en caja original, octogonal, 30-32 mm y brazalete acero-oro. Movimiento de cuarzo. Calendario. 
Corona con zafiro cabuchón. Estado de marcha. 59,0 140 €

773 Reloj suizo TAG-HEUER, automático, tamaño cadete, en caja de acero y pulsera de piel. Esfera negra. Calendario. Estado de marcha. Con estuche. 37 mm. 92,2 900 €

774 Reloj suizo OMEGA Speedmaster, para caballero, en caja de acero y oro y pulsera de piel. Esfera blanca. Calendario. Con pulsera extra en 
piel marrón. Estado de marcha. 39 mm. 75,6 800 €

775 Reloj cronógrafo suizo CYMA, en sólida caja original -38 mm- y brazalete de pastillas de oro amarillo. Movimiento automático. Calendario. 
Corona y pulsadores roscados. Muy buena condición (fecha grabada en tapa). Estado de marcha. 147,5 4.000 €

776
Reloj cronógrafo suizo GIRARD-PERREGAUX, 7001 Ref. 7700. Serie numerada (nº 666, 'Le Chronometrier responsable"), en caja original 
acero-oro, 34 mm. Movimiento de cuarzo. Calendario. Segundero a las seis. Pulsera de piel. Buena condición. Estado de marcha. Con su 
estuche, tarjeta y documentación.

51,9 750 €

777 Reloj suizo caballero OMEGA, en sólida caja cónica 43 mm, de acero matizado. Movimiento automático. Calendario. Grabación 
conmemorativa en la tapa 25 años Bco. Guipuzcoano, 1.973. Brazalete de acero. Esfera metalizada. Excelente condición. Estado de marcha. 90,6 225 €

778 Reloj cronógrafo suizo cadete.-sra CORUM, edición limitada 'The Collector Series. JOLLY ROGER', nº 092/1.000. En caja 35 mm, con cristal curvado. 
Movimiento de cuarzo. Esfera negra con motivos piratas. Calendario. Pulsera de piel con cierre desplegable. Muy buena condición. Estado de marcha. 88,3 1.050 €

779 Reloj cronógrafo caballero SWISS ARMY mod. 'Hunter', en caja 41 mm, integrada en brazalete de acero y caucho. Esfera negra. Movimiento 
de cuarzo. Estado de marcha. Buena concición (eslabón de caucho roto).. 161,4 100 €

780 Reloj cronógrafo cab. SEIKO 100 M, en caja de acero matizado, 43 mm, con brazalete de material. Movimiento de cuarzo. Calendario. Cristal 
zafiro. Estado de marcha. Impecable. 74,4 55 €

781 Reloj caballero D. LASUEN, en caja barrilete de acero pulido, 39 x 42 mm, y pulsera de piel. Esfera negra. Movimiento automático con 
calendario completo y fases lunare. Muy buena condición. Estado de marcha. 112,2 30 €

782 Reloj cronógrafo japonés CITIZEN Eco-Drive, en caja circular de acero y pulsera de piel. Esfera negra. Calendario. Movimiento de cuarzo. 
Excelente condición. Estado de marcha. 42 mm. 65,6 70 €

783 Reloj cronógrafo caballero LOTUS Multi Function, en caja barrilete de acero pulido  38 x 41 mm, y pulsera de piel. Esfera negra, con 
numeración 'decó' y agujas luminescentes. Movimiento de cuarzo. Excelente condición. Estado de marcha. 86,1 50 €

784 Reloj cronógrafo caballero GREENWICH Precission, en caja cuadrangular de acero y pulsera de piel. Esfera negra. Calendario. Movimiento de cuarzo. 81,7 15 €

785 Reloj cronógrafo caballero CITIZEN Eco-Drive Radio Controlled, en caja circular de acero, 45 mm, y pulsera de piel. Esfera negra. Calendario. 
Movimiento de cuarzo.  Excelente condición. 101,2 100 €

786 Reloj cronógrafo caballero ARMAND BASI, en caja de acero y pulsera de piel. Esfera negra, con agujas luminescentes. Calendario. 
Movimiento de cuarzo. 40 x 37 mm. 69,4 50 €

787 Reloj cronógrafo caballero RACER crono-alarma, en caja de acero y pulsera de piel. Esfera azul metálica. Calendario. Movimiento de cuarzo. 42 mm. 70,8 50 €
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788 Reloj cronógrafo suizo FESTINA caballero, en caja rectangular de acero y pulsera de piel. Esfera negra. Movimiento de cuarzo. Estado de 
marcha. 40 x 44 mm. 98,5 50 €

789 Reloj cronógrafo caballero, BREIL, en caja y pulsera de acero pavonado. Esfera negra. Calendario. Movimiento de cuarzo. 42 mm. 143,8 40 €

790 Reloj cab. VICEROY, en caja semirectangular, 35-33 mm, con brazalete de acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario. Cristal 
zafiro. Estado de marcha. Muy buena condición. 109,6 24 €

791 Reloj cab. suizo L. BRUAT, mod. 'Scaphandre', en caja circular, 40 mm, de acero pulido y matizado con brazalete de caucho. Movimiento de 
cuarzo. Calendario. Cristal zafiro. Estado de marcha. Excelente condición. 90,4 95 €

792 Reloj cronógrafo para caballero XEN, en caja cuadrangular de acero y pulsera de piel. Esfera negra. Calendario. 39 x 39 mm. 75,1 50 €

793 Reloj cronógrafo BREIL, de caballero, en caja de acero dorado y pulsera de caucho. Esfera negra. Calendario. Movimiento de cuarzo. 40 x 35 mm. 99,2 50 €

794 Reloj señora EMPORIO ARMANI Cerámica. Esfera negra con numeración romana. Movimiento de cuarzo. A estrenar. Con estuche, garantía y 
plástico protector. 35 mm. 128,3 250 €

795 Reloj caballero SEIKO mod. Perpetual Calendar, en caja y pulsera de acero. Esfera negra con numeración baquetonada. Calendario. 
Moviniento de cuarzo. 40 mm. 137,8 40 €

796 Reloj caballero CITIZEN Eco-Drive, en caja circular y pulsera de acero. Esfera negra. Calendario. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 40 mm. 94,1 40 €

797 Reloj cab. EMPORIO ARMANI, en caja circular, 43 mm, de acero pulido con brazalete de piel. Movimiento de cuarzo. Cristal zafiro. Estado de marcha. 
Excelente condición. 68,7 55 €

798 Reloj digital caballero, NIKE, en caja de titanio y pulsera de caucho. Estado de marcha.39 x 31 mm. 87,7 30 €

799 Reloj cronógrafo cab. Italiano MOMO DESIGN, en caja de acero matizado, 43 mm, con brazalete de caucho azul. Movimiento de cuarzo. 
Calendario. Cristal zafiro. Estado de marcha. Impecable. 108,6 95 €

800 Reloj cab. EMPORIO ARMANI, en caja cuadrada, 37 mm, con brazalete de acero pulido y matizado. Movimiento de cuarzo. Calendario. 
Indicador de horas saltantes. Cristal zafiro. Estado de marcha. Muy buena condición. 145,2 65 €

801 Reloj-brazalete VON DUTCH, en caja rectangular de acero 34 x 22 mm., con esfera de nácar, y brazalete de cristal con flores grises. 
Movimiento de cuarzo. Con estuche. Estado de marcha. A estrenar. 110,7 200 €

802 Reloj-brazalete VON DUTCH, en caja rectangular de acero, 34 x 22 mm., con esfera de nácar y pulsera de cristal con flores rosas. 
Movimiento de cuarzo. Con estuche. Estado de marcha.  A estrenar. 113,4 200 €

803 Reloj suizo SWATCH, tamaño cadete, en caja de aluminio y pulsera de caucho. Esfera roja. Calendario. Movimiento de cuarzo. 40 mm. 41,3 20 €

804 Reloj cronógrafo para caballero SEIKO, en caja y pulsera de acero y plaqué-oro. Esfera metálica. Calendario. Movimiento de cuarzo. 41 mm. 108,4 30 €

805 Reloj cronógrafo SEIKO, tamaño cadete, en caja y pulsera de acero y plaqué-oro. Esfera blanca. Calendario. Movimiento de cuarzo. 37 mm. 78,0 15 €

806 Reloj suizo cab. DUWARD, mod. 'Aquastar', años 70, en caja original, 36 mm y brazalete de acero. Movimiento automático. Calendario. 
Segundero central. Estado de marcha. 90,8 50 €

807 Reloj automático para caballero TITAN, en caja y pulsera de acero. Esfera verde metalizada. Calendario. Estado de marcha. 35 mm. 83,8 15 €

808 Reloj THERMIDOR, tamaño cadete, en caja cuadrangular y pulsera de acero. Esfera blanca con numeración romana. Movimiento de cuarzo. 30 mm. 89,4 25 €

809 Reloj japonés SEIKO, en sólida caja original de oro 27 x 30 mm. Movimiento de cuarzo. Corona con zafiro cabuchón. Pulsera de piel con 
hebilla desplegable. Buena condición. Estado de marcha. 40,8 580 €

810 Reloj GUCCI en caja circular plaqué-oro, 33 mm. Movimiento de cuarzo. Pulsera de piel. Falta batería. 30,8 100 €

811 Reloj cab. LETUAL, en caja original, 34 mm y brazalete plaqué oro. Movimiento de cuarzo. Calendario. Segundero central. Muy buena condición. 
Estado de marcha. 75,7 18 €

SALIDA

SALIDA

Nº

Nº

Relojes

Brillantes. Piedras preciosas sin montar

brancassubastas
Sala Moyua

48

g

ct

2ª Sesión del Jueves 18 de Octubre

2ª Sesión del Jueves 18 de Octubre

812 Diamante natural talla radiant, 0,83 ct. Características estimadas, color: fancy lemon; pureza: SI. 5,4 x 5,3 mm. 0,83 390 €

813 Brillante de 0,57 cts, certificado por el IGI, J-SI2, de excelente talla, pulido y simetría, 5,33-5,35 x 3,30 mm, sin fluorescencia. 0,57 725 €

814 Brillante de 0,40 cts, características estimadas: O-SI, de excelente talla, pulido y simetría, 4,7 x 2,8 mm, intensa fluorescencia. 0,40 190 €

815 Diamante talla brillante, de 1,08 cts,  talla moderna, 6,5 x 4,2 mm. Presenta ligero color, 2 inclusiones apreciables en lateral. Fluorescencia muy débil. 1,08 1.600 €

816 Pareja de brillantes (blancos, piqué), 4,1 mm. 0,57 cts. 0,57 58 €

817 Pareja de brillantes (blancos, piqué), 3,5-3,6 mm. 0,36 cts. 0,36 22 €

818 Lote de 50 diamantes talla brillante 8/8, blancos y de aceptable pureza, de 1,6 a 2,2 mm. 1,27 cts. 1,27 125 €
819 Lote de 25 diamantes talla brillante 8/8, blancos y de aceptable pureza, de 2,2 a 2,5 mm. 1,40 cts. 1,40 140 €

820 Lote de 50 diamantes talla brillante 8/8, blancos y de aceptable pureza, de 1,0 a 1,7 mm. 0,53 cts. 0,53 60 €

821 Lote de 50 diamantes facetados, blancos y de aceptable pureza, de 1,8 a 2,0 mm. 1,42 cts. 1,42 100 €

822 Diamante natural, talla brillante (blanco con intenso piqué). Diámetro: 6,5 mm. 1,13 cts. 1,13 180 €

823 Diamante natural, talla brillante (blanco con intenso piqué). Diámetro: 7,9 mm. 2,48 cts. 2,48 375 €

824 Pareja de bonitas esmeraldas brasileñas, talla oval: 1,18 (8,1 x 6,0 mm. Altura 3,8 mm) y 1,39 cts (8,1 x 6,1 mm. Altura: 4,4 mm). Total: 2,57 cts. 2,57 75 €

825 Lote de dos esmeraldas brasileñas, talla oval. Peso: 1,35 cts. Medidas: 7 x 6 mm. 7 x 6 45 €

826 Pareja de bonitas esmeraldas brasileñas, talla oval: 1,71 (9,5 x 7,2 mm. Altura 4,3 mm) y 2,00 cts (9,6 x 7,3 mm. Altura: 4,7 mm). Total: 3,71 cts. 3,71 175 €

827 Esmeralda de 1,52 cts, certificada por el IGL&I. 7,71 x 5,54 x 4,52 mm. 1,52 cts 50 €

828 Esmeralda en su talla,  2,83 cts, de intenso color y bello jardín, 7,9 x 10,3 mm (bastante asimétrica, con pequeña lasca en el borde). 2,83 190 €
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829 Lote de 6 bonitas esmeraldas brasileñas, de intenso color, en diferentes tallas. Total: 3,83 cts. 3,83 130 €

830 Bello rubí, de intenso color, en talla oval. 10,1 x 8,2 mm. Altura: 5,6 mm. 3,99 ct 3,99 325 €

831 Bella turmalina rosa (Rubelita), oval, de 2,42 cts. 10,4 x 6,9 mm. Alto: 4,6 mm. 2,42 55 €

832 Rubí de Madagascar en talla oval. Peso: 41,23 cts. Medidas: 25 x 21 x 7 mm. 25 x 21 
x 7 1.800 €

833 Rubí en talla oval. Peso: 9,05 cts. Medidas: 13 x 11 x 7,2 mm. 13 x 11 x 
7,2 325 €

834 Rubí en talla oval. Peso: 14,41 cts. Medidas: 15,8 x 12,4 x 8 mm. 15,8 x 
12,4 x 8 520 €

835 Pareja de bellos rubíes finos en talla oval. 3,27 cts. 6 x 8 mm. 3,27 190 €
836 Bello rubí fino en talla perilla, de gran pureza. 2,25 cts. 7,1 x 10,1 mm. 2,25 160 €

837 Rubí fino de bello color y transparencia, en talla rectangular (8,3 x 7,0 mm. Alto: 4,4 mm) 2,99 cts 290 €

838 Zafiro verde talla oval, de 1,62 cts. Medidas: 9 x 6,12  x 3,08 mm. 9 x 6,12 
x 3,08 25 €

839 Turmalina fina de intenso color verde y gran transparencia, en talla rectangular (11,1 x 7,6 mm. Alto: 6,2 mm) 5,16 90 €

840 Pareja de bonitos zafiros de tipo Ceylán en talla oval. 7,9 x 5,9 mm y 7,6 x 5,6 mm. 2,61 cts. 2,61 160 €

841 Lote de 4 zafiros: tres en talla oval y uno en talla brillante, 6,3 x 3,7 mm. 2 cts aprox. 2 cts 55 €

842 Bella esmeralda colombiana en talla perilla: 0,62 cts. 0,62 cts 25 €

843 Aguamarina oval, de 2,20 cts. 9,2 x 7,3 mm. Alto: 5,7 mm. 2,20 55 €

844 Aguamarina oval, de 2,50 cts. 10,7 x 7,4 mm. Alto: 5,4 mm. 2,50 55 €

845 Bella aguamarina oval, de 3,44 cts. 12,2 x 8,9 mm. Alto: 5,3 mm. 3,44 80 €

846 Aguamarina talla oval. 26,42 cts. 26,42 cts 700 €

847 Aguamarina en talla perilla. Peso: 9,27 cts. Medidas: 20,3 x 13 x 7 mm. 20,3 x 13 
x 7 230 €

848 Aguamarina en talla oval. Peso: 8,87 cts. Medidas: 16 x 11,3 x 8,5 mm. 16 x 11,3 
x 8,5 130 €

849 Aguamarina natural talla cushion/fancy, de 25,01 cts. Medidas: 17,85 x 20,33 x 10,70 mm. Con certificado.
17,8 x 
20,3 x 
10,7

600 €

850 Aguamarina natural talla oval, de 6,50 cts. Medidas: 12 x 10,4 x 8 mm. 12 x 10,4 
x 8 160 €

851 Lote de 3 kunzitas de Afganistán en talla rectangular. Peso: 19,83 cts. Medidas: 14 x 7,5 mm. Y 17,5 x 7 mm. 17,5 x 7 280 €

852 Lote de 6 amatistas talla oval: 8,95 cts (9,1 x 7,1), y 6 talla perilla en briolette: 13,36 cts (9-9,8-6,5-5,5 mm). 22,31 cts 60 €

853 Lote de 5 amatistas brasileñas, talla 'milenium', 6 x 6 mm (aprox.) 4,50 10 €

854 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 55 €

855 Amatista en talla oval. Peso: 33,76 cts. 33,76 60 €

856 Gran amatista de Brasil, oval, de intenso color, 22,0 x 17,5 mm. Altura: 12,4 mm. 31,71 135 €

857 Lote de tres bellas esmeralditas colombianas, en talla cuadrada: 1,54 cts. 1,54 cts 20 €

858 Amatista talla rectangular, de 24,45 cts. Medidas: 15 x 20,3 mm. 15 x 20,3 35 €

859 Bella amatista en talla rectangular 'milennium'. 7,74 cts. 10 x 14 mm. 7,74 26 €

860 Topacio azul en talla rectangular. 8,21 cts. 10 x 14 mm. 8,21 20 €

861 Topacio imperial. 55,28 cts aprox. 28 x 18,9 mm. 55,28 250 €

862 Bello cuarzo citrino en talla 'milennium', rectangular, de 16,3 x 12 mm. 11,93 cts. 11,93 40 €

863 Lote de 3 bellos cuarzos limón, talla oval, de 12 x 16 mm. 25,58 cts. 25,58 60 €

864 Heliodoro talla fantasía. 34,09 cts aprox. 25 x 22 mm. 34,09 170 €

865 Morganita de Brasil en talla oval. Peso: 7,60 cts. Medidas: 13,5 x 11 x 9 mm. 13,5 x 11 
x 9 90 €

866
Anillo solitario en montura de platino, con un diamante (desmontado), talla esmeralda de 2,21 cts, y dos diamantes talla baguette a los 
lados. Características del brillante: color J. Pureza SI1. Medidas: 9,30 x 6,41 x 4,13 mm. Nº de anillero: . Se acompaña de certificado del 
Instituto Gemológico Español.

7,6 6.500 €

867 Brillante de 0,57 cts, certificado por el IGI, J-SI2, de excelente talla, pulido y simetría, 5,33-5,38 x 3,23 mm, sin fluorescencia. 0,57 725 €
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868 Colgante circular en plata, con duro de plata de Alfonso XIII, de 1.898. 42 mm. 33,4 18 €

869 Lote de monedas de plata: 4 duros (Alfonso XII de 1,877, 1.882 y Alfonso XIII 1.889 y 1.896), 1 moneda de 2 Ptas (Alfonso XIII 1.894) y 4 
monedas de 50 cts (Alfonso XIII 1.892, 1.904, 1.904 y 1.926). 118,0 65 €

870 Moneda de plata de 500 pts. conmemorativa del quinto centenario de la Conquista de América. Con estuche de madera. Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, año 1991. 54,0 35 €

871 Juego de cinco monedas de plata de distintos valores: 100, 200, 500, 1000, 2000 pts.Conmemoración del quinto aniversario de la Conquista 
de América. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, año 1990. 52,3 35 €

872 Colección de 7 monedas de plata, conmemorativas del V centenario de la Conquista de América, (1.492 - 1.992), serie 1. Valores faciales: 10.000 , 
5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100 ptas. Con estuche de madera y certificado de autenticidad, con descripción detallada. Estuche: 23 x 16,3 cm. 263,0 225 €

873 Colección de 7 monedas de plata, conmemorativas del V centenario de la Conquista de América, (1.492 - 1.992), serie 2. Valores faciales: 10.000 , 
5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100 ptas. Con estuche de madera y certificado de autenticidad, con descripción detallada. Estuche: 23 x 16,3 cm. 263,0 225 €

874 Colección de 7 monedas de plata, conmemorativas del V centenario de la Conquista de América, (1.492 - 1.992), serie 3. Valores faciales: 10.000, 
2.000, 5.000, 1.000, 500, 200, 100 ptas. Con estuche de madera y certificado de autenticidad, con descripción detallada. Estuche: 23 x 16,3 cm. 263,0 225 €

875
Gran medalla conmemorativa de la 'Colocación de la Última Piedra de las obras del Puerto de Bilbao" (7 Septiembre de 1.902). Cincelada en 
plata de 950 mil. Firmada M. Blay. Platero Anduiza. Anverso: relieve de barcos y puerto. Reverso: personajes, símbolos y trabajos (Dn Plácido 
Allende Diputado a Cortes). 10 cm.

545,2 475 €

876 Colección doble completa de sello español nuevo entre los años 1986 y 1999. 22 x 31 40 €

877 Colección completa de 50 años de sello español. 3 tomos. 31 x 32,5 180 €

878 Colección filatélica de Barcelona 92. 29,5 x 32 180 €

879 Cadena y colgante para botella en plata de ley contrastada, grabada con la palabra "WHISKEY". 12,5 10 €

880 Pequeño salero en plata de ley contrastada con forma de pingüino. 7 cm 23,4 18 €

881 Campanita en plata de ley contrastada. 9,5 cm. 40,9 30 €

882 Pequeña figurita en forma de cisne, son el cuello y unas alas articuladas caladas, realizadas en plata de ley contrastada.6 cm. 18,7 14 €

883 Cenicero en plata de ley contrastada con decoración de motivos repujados. 15 cm. 73,6 55 €

884 Pequeña bandejita oval en plata calada con escena de tres querubines y orla de flores. 11 x 8,5 cm. 47,5 36 €

885 Pequeño cenicero de tres piés, realizado en plata de ley contrastada, con barandilla calada y moneda central. 11,3 cm 73,7 55 €

886 Centro de cuatro piés, en forma de hoja de parra, realizado en plata de ley contrastada. Con asa en forma de racimo de uvas. 29 x 24,5 cm. 280,0 210 €

887 Pareja de centros circulares en plata de ley contrastada, decorados con roleos vegetales y flores.  25 cm. 440,0 330 €

888 Pareja de platillos en plata de ley contrastada, decorados con hojas. 10,0 cm 68,9 55 €

889 Pareja de platillos en plata de ley contrastada; uno circular y el otro en forma de hoja. 11 cm. 64,9 50 €

890 Lote de dos platitos en plata de ley contrastada con motivos florales en repujado. 7 cm. 32,4 25 €

891 Pequeña cajita circular en plata de ley contrastada con una piedra verde en cabuchón sobre la tapa. 4 cm. 15,1 12 €

892 Pitillera en plata de ley con diseño de líneas entretejidas. 8,5 x 7 cm. 133,5 100 €

893 Cata tocador de viaje realizada en plata de ley contrastada, con compartimento para polvos, polvera, pintalabios y peine. Cierre sobredorado 
con piedras rojas calibradas. 13,5 x 9,5 cm. 520,0 395 €

894 Caja tabaquera en plata de ley contrastada, con detalle de sogueado en el borde. 24 x 10,5 x 4,5 cm. 481,4 175 €

895 Bote de vidrio con cubierta de plata calada con flores y motivos vegetales. 12,3 cm. 449,6 60 €

896 Botella licorera en cristal y plata de ley contrastada. 22,5 cm. 880,0 70 €

897 Cuatro vasos altos con base en plata de ley contrastada, decorada con motivos circulares y cuadrados. Alto: 8,3 cm. 30 €

898 Bandejita de tocador de plata de ley contrastada, de borde mixtilíneo, con peine a juego. (El peine tiene dos púas rotas). 26 cm. 143,5 100 €

899 Juego de peine y dos cepillos de plata de ley contrastada con motivo decorativo repujado. 25 cm. 120 €

900 Cepillo en plata de ley contrastada. 19 cm. 30 €
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901 Espejo de mano en plata de ley contrastada y de perfil cuadrangular. 26 cm. 270, 3 75 €

902 Espejo de mano en plata de ley contrastada. 26,5 cm. 245,8 65 €

903 Juego de tres cepillos en plata de ley contrastada. 24,5 cm. 115 €

904 Juego antiguo de cinco piezas de tocador en plata de ley contrastada y carey natural: espejo y cuatro cepillos. Decoraciones vegetales y de 
baquetones. (Tienen algún pequeño desperfecto). 20 cm. 190 €

905 Juego antiguo de tres frascos de cristal con tapa en plata de ley contrastada y carey natural. 15 cm. 110 €

906 Juego de tres frascos de cristal con diseño estriado y tapa de plata. Iniciales grabadas. 14 cm. 50 €

907 Juego de cuatro frascos de cristal de distintas formas, con tapas en plata de ley. 11 cm. 70 €

908 Sacacorchos manual en plata de ley, con funda, en forma de llave. 4,7 cm. 61,8 48 €

909 Cuchara en plata de ley contrastada con escudo de España y con una moneda curvada de 5 pesetas de Alfonso XIII de 1891. 14,5 cm. 41,1 32 €

910 Juego de tres frascos de cristal tallado, con tapas de diseño cuadrangular en plata de ley contrastada. 13,5 cm. 75 €

911 Tres frascos cilíndricos de cristal tallado con tapas circulares en plata de ley contrastada. 16 cm. 55 €

912 Juego de tocador realizado en plata de ley contrastada, repujada, y cristal,  formado por 8 piezas. 25 cm. 200 €

913 Caja tabaquera rectangular realizada en plata de ley, con interior de madera. 18 x 10 cm. Peso: 355,6 g. 355,6 150 €

914 Caja tabaquera en plata de ley contrastada, con la tapa en esmalte rojo, y el escudo de Bilbao en dorado. Interior de madera. 22 x 10,5 x 3 cm. 190 €

915 Pequeño recipiente circular en plata de ley contrastada, interior esmalte rojo, y el escudo de Bilbao en dorado. 11 cm. 160,8 70 €

916 Encendedor de mesa realizado en plata de ley contrastada, decorado en esmalte rojo, y el escudo de Bilbao en dorado. 11 cm. 50 €

917 Juego de cuatro cubiertos, dos tenedores y dos palas, en plata, ley 800. 17,5 cm. Peso: 115, 3 g. 115,3 50 €

918 Juego de seis tenedores en plata, ley 800, y metal dorado. Mango ligeramente abalaustrado con decoración vegetal. 15 cm. Peso: 164,1 g. 55 €

919 Juego de cinco tenedores en plata, ley 800,  y metal dorado. Mango con decoración de acanto. 15 cm. Peso: 121,6 g. 121,6 40 €

920 Juego de cinco cucharas en plata, ley 800, con decoración de líneas y florecillas en el mango. (Ligero deterioro). 15,5 cm. Peso: 157,9 g. 157,9 40 €

921 Juego de seis cuchillos y ocho tenedores en plata, ley 800, y metal dorado. Mango con diseño estriado y de acantos. (Pequeños 
desperfectos). 16 cm. Peso: 293,8 g. 293,8 140 €

922 Juego de cuatro cucharas en plata de ley sobredorada. Francia. 14 cm. Peso: 58,3 g. 58,3 45 €

923 Juego de cinco copas en plata de ley contrastada con motivos relacionados con la vid. Peso: 625,5 g. 20 cm. 625,5 480 €

924 Figura de pez con cola articulada, realizada en plata de ley contrastada, con dos piedras rojas en los ojos. 32 cm. 294,2 240 €

925 Figura de faisán realizada en plata de ley contrastada. Peso: 360 g. 38 cm. 360,0 280 €

926 Figura de faisán realizada en plata de ley contrastada. Peso:370 g. 40 cm. 370,0 290 €

927 Figura de gallo de pelea realizada en plata de ley contrastada. Peso: 290 g. 23 cm. 290,0 235 €

928 Figura de gallo de pelea realizada en plata de ley contrastada. Peso: 330 g. 20 cm. 330,0 265 €

929 Naveta en plata de ley contrastada con decoración vegetal, según modelo histórico. Popa sobrelevada con barandilla y proa con tapa. Peso: 
310 g. 18 x 13 cm. 310,0 260 €

930 Pomo antiguo para bastón o sombrilla en plata de ley contrastada, con decoración vegetal. Con iniciales (muy pequeñas abolladuras). 30,5 cm. 92,7 90 €

931 Jarrita realizada en plata de ley Mexicana (pequeñas abolladuras). Peso: 388 gr. 17,5 cm. 388,0 145 €

932 Jarra "pico de pato" en plata con motivos vegetales grabados. Peso: 620 gr. 25,5 cm 620,0 470 €

933 Jarra realizada en plata de ley contrastada, decorada con gallones y asa con flores de acanto. Peso: 420 g. 35 cm. 420,0 320 €

934 Original jarra realizada en plata de ley con contrastes de Gómez Echevarría, con asa en forma de palo y pelota de golf. Peso: 650 g. 21 cm. 650,0 495 €

935 Gran jarra en plata de ley contrastada, con asa decorada con flores de acanto. Peso: 580 g. 29 cm. 580,0 440 €

936 Tetera realizada en plata de ley contrastada, con decoración vegetal. Con remate en forma de flor. Peso: 590 g. 22 cm. 590,0 450 €

937 Jarrita lechera realizada en plata de ley contrastada, con decoración vegetal. Peso: 220 g. 14,5 cm. 220,0 170 €

938 Gran cafetera en plata de ley con decoración de motivos vegetales, animales y faunos. Pequeña abolladura en la base. 25 cm. Peso: 0,900 kg. 900,0 690 €
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955 Figurita oriental tallada en marfil: dama con flor de loto. Ppios s XX. Con peana de madera. Peso: 39,5 g. 13,0 30 €

956 Pareja de antiguas figuritas talladas en marfil: guerreros. Peso: 21,4 g. 5,7 70 €

957 Par de netsukes japoneses tallados en marfil: pareja de ancianos con escobas. Sobre peana de madera. Ppios s XX. Peso: 87,7 g. 7,5 80 €

958 Estilizada figura de dama asiática tallada en marfil. Sobre peana de madera. Ppios s XX. Peso: 70, 8 g. 17,3 225 €

959 Figura de hombre asiático tallada en marfil. Sobre peana de madera. Ppios s XX. Peso:  45,5 g. 14 120 €

960 Figura tallada en marfil: león, sobre peana de madera. Talla colonial. Ppios s XX. Peso: 46,7 g. 8 x 7 90 €

961 Delicada figura de Virgen tallada en marfil. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. Peso: 610 g. 27 190 €

962 Pareja de figuras pequeñas de caballos tallados en marfil, sobre peanas de madera. Ppios s XX. 8 x 8 100 €

963 Figura maciza de marfil tallado con motivo egipcio: personaje arrodillado. Base de símil de jade. Ppios s XX. Peso: 287,6 g. 18,5 100 €

964 Figura maciza en marfil tallado con motivo egipcio: Faraón sobre chacal. Base de marfil y símil de jade. Ppios s XX. Peso: 351,3 g. 24,5 225 €

965 Pieza alargada tallada en marfil con intrincada decoración de motivos vegetales. S. XIX. Posiblemente un mango. Peso: 12,5 g. 13 30 €

966 Pareja de candelabros tallados en marfil sobre base circular de madera. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. 
Ppios s XX. (Pequeñas roturas en uno). Peso: 354,3 g. 7,5 50 €

967 Abrecartas largo de perfil curvo tallado en marfil, con representación de cocodrilo en el mango. En el estilo naïf característico de las tallas 
coloniales africanas. Ppios s XX. (Pequeño desperfecto). Peso: 54,6 g. 31,5 45 €

968 Pieza de dos elefantitos enfrentados tallada en marfil. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. Peso: 39,9 g. 11,5 50 €

969 Pareja de colmillos de jabalí con una cara tallada. Talla africana de ppios s XX. Con peana de madera. 10 x 10 70 €

939 Gran tetera en plata de ley con decoración de motivos vegetales, animales y faunos. 23 cm. Peso: 0,820 kg. 820,0 630 €

940 Gran azucarero realizado en plata de ley, con decoración de motivos vegetales, aves y faunos. 20 cm. Peso: 0,560 kg. 560,0 430 €

941 Espléndido juego de café art-decó realizado en plata de ley contrastada, con motivos gallonados y asa negra. Se compone de cinco piezas: 
cafetera, tetera, jarra lechera, azucarera y colador con su soporte. 23 cm. 3.800,0 2.900 €

942 Gran sopera realizada en plata de ley contrastada, con cuatro patas en forma de garras de león, decoración floral y perímetro decorado con 
hojas de acanto, con remate de figura mitológica. Interior vermeille. Asa suelta. Peso: 2.080 g. 34 cm. 2.080,0 1.580 €

943 Magnífica sopera de cuatro patas y plato oval, con espejo, a juego, realizados en plata de ley contrastada, repujado y cincelado de motivos 
vegetales. 27,5 x 41 cm. Peso sopera: 3.450 g, base: 4.000 g. 7.450,0 3.500 €

944 Gran centro de mesa de tres piés en plata de ley contrastada, en intrincado calado, perímetro ligeramente alabeado, con decoración vegetal, 
cuatro medallones con querubines y cuatro medallones con cesto de flores. Peso: 1.330 g. 44,5 cm. 1.330,0 1.050 €

945 Gran centro circular de cuatro piés realizado en plata de ley contrastada, decorado con hojas y perímetro decorado con vides (una pata 
ligeramente coja). 45 cm. 1.580,0 1.200 €

946 Centro de mesa ovalado en plata de ley contrastada, con decoración de dos faisanes a los lados, y bordes ondulados. 37 cm. Peso: 800 g. 800,0 610 €

947 Candelero realizado en plata de ley, con decoración vegetal. Contrastes antiguos s XIX.  Peso: 470 g. 23 cm 470,0 360 €

948 Candelero en forma de columna clásica con capitel decorado con flores de acanto, realizado en plata de ley contrastada. Peso: 390 g. 19,7 cm. 390,0 300 €

949 Lámpara de sobremesa de tres piés, realizada en plata de ley, con querubín sujetando una antorcha, sobre base decorada con roleos. 30 cm. Peso: 0,560 kg. 560,0 380 €

950 Candelabro de cinco luces, realizado en plata de ley de 916 mil, con decoración vegetal sobre columna clásica estriada. Pie cuadrangular 
decorado con banda de espigas. Peso: 1.270 g. 37,5 cm. 1.270,0 960 €

951 Pareja de candeleros en plata de ley contrastada, con fuste troncónico estriado sobre base circular con perímetro decorado con puntos. 
Contrastes antiguos de CALZADA y LECEA: 1.070 g. 23,5 cm. 1.070,0 815 €

952 Original pareja de candelabros de dos luces en plata de ley contrastada, con dos faisanes y base con borde de diseño ondulado. Peso: 724,1. 23 cm. 724,1 550 €

953 Pareja de candeleros de cinco luces realizados en plata de ley contrastada, con decoración de motivos florales y tornapuntas en relieve. 
Peso bto: 3990. Peso plata: 2370 g. 3.990,0 1.800 €

954 Pareja de candelabros de cinco luces en plata de ley contrastada, con base de perfil mixtilíneo y motivos vegetales repujados y grabados. 
Peso bto.: 2640 g. Peso plata: 1780 g. 41,5 cm 2.640,0 1.350 €
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970 Colmillo de marfil tallado en puente de seis elefantes. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX (Pequeños 
desperfectos). Desarrollo: 79,5 cm; longitud recta: 68,5 cm; peso: 940 g. 68,5 725 €

971 Colmillo de marfil tallado en bajorrelieve con motivos de animales. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s 
XX. Desarrollo: 61,5 cm; longitud recta: 54 cm; peso: 1260 g. 54 375 €

972 Colmillo de marfil en forma de cocodrilo. Realizado en una pieza maciza de la punta. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales 
africanas. Ppios s XX. Desarrollo: 73 cm; longitud recta: 64, 5 cm; peso: 1240 g. 64,5 475 €

973 Colmillo de marfil en forma de cocodrilo. Realizado en una pieza maciza de la punta. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales 
africanas. Ppios s XX. Desarrollo: 63, 5 cm; longitud recta:  56,5 cm; peso: 720 g. 56,5 360 €

974 Colmillo de marfil tallado en bajorrelieve con motivo de cocodrilo. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. 
Desarrollo: 75 cm; longitud recta: 66 cm. Peso: 1380 g. 66 300 €

975 Punta de colmillo de marfil africano tallado con rostro de hombre. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. 
30,5 cm. Peso: 990 g. 30,5 120 €

976 Punta de colmillo de marfil tallado en busto de mujer con tocado historiado, sobre base de madera. En el estilo naïf característico de las 
tallas coloniales africanas. Ppios s XX. Longitud sin base: 38 cm. Peso sin base: 800 g. 38 100 €

977 Punta de colmillo de elefante tallado con busto de mujer. Sobre peana de madera. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales 
africanas. Ppios s XX. 37 190 €

978 Pequeña figura de busto de mujer tallado en marfil africano. Con base cuadrangular de madera. En el estilo naïf característico de las tallas 
coloniales africanas. Ppios s XX. Peso: 65,2 g. 8,5 30 €

979 Busto desnudo de mujer con tocado y colgante tallado en sólida pieza de marfil africano, sobre base oval de madera. En el estilo naïf 
característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. Peso:493,2 g. 15 110 €

980 Busto de mujer con pelo trenzado tallado en sólida pieza de marfil, sobre peana cuadrangular de madera. En el estilo naïf característico de 
las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. Peso: 1000 g. 20 190 €

981 Talla en una piueza de marfil: busto de mujer. Sobre peana de madera. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios 
s XX. Peso: 663,2 g. 17,5 100 €

982 Talla en una pieza de marfil: busto de mujer. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. 10,8 cm. 131,4 60 €

983 Busto de mujer desnudo con aparatoso tocado, tallado en sólida pieza de marfil africano. Ppios s XX. (sin peana). Peso: 356,2 g. 15 150 €

984 Tres figuritas talladas en marfil, representación de los "tres monos sabios" japoneses, sobre base de madera. Primera mitad s XX. Peso: 110,6 g. 7,5 65 €

985 Figura japonesa tallada en marfil: dos campesinos portando frutos de la huerta. Ppios s XX. Peso: 47,9 gr. 5,5 x 5 120 €

986 Pareja de elefantes tallados en una pieza de marfil. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. Peso: 445,5 gr. 8,5 x 6 225 €

987 Pareja de elefantes tallados en una pieza de marfie.. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales africanas. Ppios s XX. Peso: 1,060 gr. 15 x 11 200 €

988 Figura oriental en marfil tallado: embarcación con remeros. Sobre peana de marfil. (ligeros desperfectos, faltan remos). Ppios s XX. Peso: 45,6 g. 14 x 7 35 €

989 Talla en pieza de marfil hueco: jarrón con relieves animalísticos, y borde ondulado. En el estilo naïf característico de las tallas coloniales 
africanas. Ppios s XX. Peso: 510 g. 21 120 €

990 Magnífica talla en la base de un colmillo de marfil, con relieve historiado con escenas de vida doméstica, fauna y flora. Ppios s XX. Peso: 
3.020 g. 42 700 €

991
Gran tibor chino, realizado en marquetería de marfil tallado y grabado, decorado con figuras vegetales y de dragones policromadas, sobre 
campo de motivos geométricos, y asas laterales con cabezas de dragón. Tapa practicable. Probablemente falta una figura en lo alto. Ppios s 
XX. 55 x 23 cm. Peso: 5.250 g

55 x 23 1.100 €

992 Juego de ajedrez completo formado por 32 pequeñas piezas de ajedrez talladas en marfil blanco (Ligera falta en alguna pieza). Con su 
estuche negro. Pieza mayor: 6,0 cm. Mediados del s XX. Peso: 146,4 g. 60 550 €

993 Crucifijo en madera de espinas con representación de Cristo en marfil. (M.R. Paris). S XIX ó Ppios s XX. 35,5 cm. Peso: 286,1 g. Medidas 
talla: 12,5 x 10 cm. 35,5 120 €

994 Crucifijo con Cristo de marfil sobre cruz lisa de madera. S XIX ó Ppios s XX. Peso: 197,91 g. Medidas talla: 12,3 x 11,1 cm. 30,0 70 €

995 Crucifijo colonial, con Cristo tallado en marfil sobre cruz de madera calada. S XIX ó Ppios s XX. 31,5 cm. Peso 487,7 g. Medidas talla: 13,7 x 11,7 cm. 31,5 130 €

996 Crucifijo de sobremesa en madera, con una excelente talla de Cristo en marfil. Escuela colonial, seguramente Filipinas, s XVIII-XIX. Medidas 
talla:31 x 26,5 cm. 91,0 1.400 €

997 Crucifijo de sobremesa con cruz de madera y una bella talla de Cristo francés de cuatro clavos. Detalles sobredorados. S XIX. Medidas talla: 21 x 15,6 cm. 71,0 700 €

998 Juego de 24 cuchillos con mango de marfil (12 grandes y 12 medianos), en su estuche de madera. Medidas estuche: 31 x 27 cm. Ppios s XX. 31 x 27 250 €
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999 Pareja de acrílicos sobre tabla:"Anciana con rosario" y "Aldeana", GRIFELL. Firmados y fechados: 1.987. Con marco. 37 x 27 90 €

1000 Pareja de acuarelas realizadas por CAMPOS GOITIA: "El Parque" y "A casa". Firmadas. Con marco: 58 x 50,5 cm. 24 x 30 300 €

1001 Acuarela: "Marina". Fdo. Coello y fechado: 1.967. Con marco, acristalada: 37 x 44 cm. 24,5 x 32 60 €

1002 Acuarela, "De paseo por el pueblo". JOSÉ SECO. Con marco, acristalada: 51 x 62 cm. 31 x 42 150 €

1003 Acuarela "Sierra de Gata", acristalado. Fdo. Coello y fechado: 1.967. Con marco: 37 x 44 cm. 25 x 32 60 €

1004 Óleo s/ lienzo. "Escena rural en caserío". Fdo: L. Zarrabeitia. Con marco en moldura sobredorada y paspartús. Medidas con marco: 66,5 x 76 cm. 48 x 55 200 €

1005 Óleo/lienzo, bodegón, firmado por Ricardo II. (Ricardo Segundo García, que nació en Madrid, 1903, y murió en Zamora, 1983, siendo uno de 
los máximos representantes de la pintura regionalista castellano-leonesa). 58 x 90 900 €

1006 Óleo s/lienzo: "Puente sobre riachuelo". Fdo: Peters. 74 x 100 cm. 74 x 100 75 €

1007 Óleo s/lienzo: "Marina". Fdo: Peters. Lienzo precisa restauración. 73 x 100 cm. 73 x 100 58 €

1008 Pareja de óleos realizados por ENRIQUE ALONSO, con motivo de paisaje rural castellano. Firmados. Con marco. Medidas: 34 x 24 cm. 42 x 52 425 €

1009 Óleo/tablex "Marina". Fdo.: G. MARQUINA, 1960. Con marco: 32 x 42,5 cm. 27 x 37 100 €

1010 Óleo/lienzo "Paisaje castellano". Fdo.: JOSÉ SECO. Con marco: 55,5 x 70,5 cm. 46,5 x 61 350 €

1011 Óleo/tablex, "Marina". Lorenzo BORQUE. Firmado. Con marco: 50 x 58 cm. 33 x 41 150 €

1012 Óleo/lienzo "Reunión de artistas". Fdo.: MARIA TERESA SANTOSs. Con marco: 59 x 74 cm. 49,5 x 66 150 €

1013 Óleo/tablex "Niña con paloma". Firmado: SAN ESTEBAN. 1985. Con marco: 47 x 41 cm. 27,5 x 
21,5 300 €

1014 Óleo/tablex "Mujer cosiendo". Firmado: SAN ESTEBAN. 1985. Con marco: 49,5 x 41,5 cm. 29 x 21 300 €

1015 Óleo/tablex "Anciana sembrando". Fdo. SAN ESTEBAN. Con marco: 40,5 x 33,7 cm. 26,5 x 20 300 €

1016 Óleo/tablex, "Mujer trabajando en el campo". SAN ESTEBAN. Con marco: 37 x 29 cm. 29 x 21 180 €

1017 Óleo/tablex, "Mujer y burro en calle de pueblo". SAN ESTEBAN, 1984. Con marco: 36,5 x 32 cm. 25,5 x 20 250 €
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1018 Óleo/tablex, "Calle en pueblo". SAN ESTEBAN. Con marco: 42,5 x 47 cm. 23 x 27 250 €

1019 Óleo/tablex, "Casa La Estrella en San Martín de Abajo". Fdo. JOSÉ SECO. Con marco: 53 x 65 cm. 26,5 x 20 300 €

1020 Óleo/tablex "Calle de pueblo". Fdo. REVILLA, 1957. Con marco: 56 x 66 cm. 46 x 55 200 €

1021 Óleo/tablex, "Paris 1988". Fdo. Seco. Con marco: 46 x 54 cm. 37,5 x 46 90 €

1022 Óleo/tablex "Paisaje en sol y sombra". Fdo.: A. QUESADA. Con marco: 51 x 69 cm. 40 x 58 200 €

1023 Óleo/lienzo, "Mercado de la Ribera desde el muelle de Marzana", firmado: E. CAMPOS. 65 x 81 150 €

1024 Óleo/tabla, "Barcos", de firma ilegible. Con marco: 54 x 61 cm. 40 x 47 270 €

1025 Óleo/tabla, "Paseo en la playa", firmado: CAMPOS UGARTE. Con marco: 39 x 51 cm. 18 x 30 170 €

1026 Óleo/lienzo, "El incendio". Con marco: 91 x 80 cm. 70 x 62,5 180 €

1027 Óleo/lienzo, "Retrato de niña", JUANÓN. 35 x 27 90 €

1028 Óleo s/lienzo: "Vista de Castro". Fdo: R. Cereceda 2.000. 60 x 80 cm. 60 x 80 75 €

1029 Óleo s/lienzo: "Bodegón con uvas, peras y brevas". Fdo: R. Cereceda. 33 x 41 cm. 33 X 41 45 €

1030 Óleo s/lienzo: "Bodegón con uvas y manzanas". Fdo: R. Cereceda. 50 x 61 cm. 50 x 61 45 €

1031 Óleo s/ lienzo: "Bodegón nueces". Fdo: R. Cereceda. 50 x 61 cm. 50 x 61 60 €

1032 Lote de dos óleos sobre tabla. Imagen de Vitoria en 1.905 y bodegón con pata de jamón. R. Cereceda. 40 x 40 cm. 40 X 40 34 €

1033 Colección de tres óleos s/ lienzo. Tres paisajes rurales. Fdo: R. Cereceda. Con marco. 41 x 27 cm. 41 X 27 45 €

1034 Colección de cuatro óleos s/lienzo. Paisajes rurales. Fdo: R. Cereceda. 41 x 21 cm. 41 x 21 38 €

1035 Colección de tres óleos s/tabla. Tres paisajes rurales. Fdo: R. Cereceda. 41 x 32 cm. 41 x 32 24 €

1036 Colección de tres óleos s/tabla. Dos desnudos de mujer y un retrato de una niña. Fdo: R. Cereceda. 41 x 33 cm. 41 x 33 45 €

1037 Pareja de óleos s/ lienzo: "Bodegón salmón", 38 x 46 cm., y "Bodegón ostras", 46 x 38 cm. Fdo.: R. Cereceda. 46 x 38 60 €

1038 Óleo/lienzo: "Barco", fdo. SÄULO MERCADER (apócrifo?). Con marco: 104 x 131,5 cm. 116 x 89 500 €

1039 Óleo/lienzo, "Retrato con perro", fdo. SAÜLO MERCADER  (apócrifo?). 130 x 97 500 €
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1040 "Makimono", rollo de papel japonés que se despliega en horizontal, con caligrafía y pintura. Medidas: 274 cm x 29 cm. 29 x 274 150 €

1041 Libro desplegable oriental antiguo, con ilustraciones de pájaros y caligrafía. 32 x 22,5 cm. 32 x 22,5 250 €

1042 Lote de 30 bloques cerámicos de suelo. S XVI, con decoración en relieve. Medidas: 20,5 x 10,5 cm. 20,5x
10,5 1.800 €

1043 Gran medallón - broche de magistrado, realizado en plata sobredorada, con escudo central al esmalte, y placas ovales con escudo y 
símbolos de la Justicia. Ppios s XX. 98 x 88 mm. 81,1 50 €

1044 Lote de dos medallas colgantes, de forma octogonal, realizadas en plata dorada, con anverso y reverso decorados con símbolos de la 
Justicia. Con cordones. Y pequeña insignia decorada al esmalte.Ppios s XX. 58 mm. 85,9 35 €

1045 Cadena antigua de reloj en oro rosa 18 K, de eslabón hueco, con cierre de mosquetón y americano en los extremos. 52 cm. 28,0 880 €

1046 Candelero antiguo en bronce, en forma de columna sobre tres pies, relieves de cabeza de ángeles y fuste estriado. Peso: 690 gr. 35 35 €

1047 Plato en metal damasquinado de Toledo, dorado en oro amarillo de 24 kts. y oro verde de 18 kts. Bonitos motivos vegetales y animales. 
Diámetro: 20 cm. A estrenar. 489,8 168 €

1048 Lote de cuatro colgadores de metal con motivos relacionados con la caza. Dos en metal dorado, otros dos en metal plateado. 7 cm. 390,4 20 €

1049 Dos colgadores en bronce dorado con motivo de águila. 6 cm. 102,4 10 €

1050 Reproducción toledana en miniatura de un casco de conquistador del siglo XVI realizado en metal y metal dorado, sobre peana negra. 7 x 9 
cm. A estrenar. 470 24 €

1051 Reproducción toledana en miniatura de un casco francés del siglo XVI realizado en metal y metal dorado, sobre peana negra. 7 x 8 cm.  A 
estrenar. 397,3 24 €

1052

Espada toledana copia exacta, por el mismo fabricante, de la realizada para la película de El Señor de los Anillos. Mod: ' GLAMDRING'.  
(Glamdring es una antigua espada empuñada por Gandalf el Gris, que es un viejo pero poderoso mago y amigo de Frodo Bolsón, 
protagonista de El Señor de los Anillos. Se une a Frodo junto con los otros miembros de la Comunidad para cruzar la Tierra Media en un 
esfuerzo de alcanzar el Monte del Destino y destruir el anillo).  Hoja realizada en excelente acero inoxidable AISI 420. 121 cm.  A estrenar.

121 120 €

1053 Réplica de la espada de lazo de Felipe II que fue realizada por el maestro espadero Sebastián Hernández. Hoja en acero inoxidable AISI 400 
grabada el ácido, y empuñadura dorada. 107 cm. A estrenar. 107 60 €

1054
Espada toledana copia exacta, por el mismo fabricante, de la realizada para las película de El Señor de los Anillos. Mod: "THEODEN" 
(Traicionado por su consejero Grima, lengua de serpiente, quien mantuvo la espada en su poder para reducir el poder del Rey al estar bajo la 
influencia de Saruman). Empuñadura en bronce y madera. Hoja en excelente acero inoxidable AISI 420, grabada al ácido. 94 cm. A estrenar.

94 120 €

1055 Cuadro realizado a mano en marquetería fina de maderas nobles: 'Carabela'. 46 x 51 cm. 46 X 51 57 €

1056 Bandeja de sobremesa realizada a mano en madera, con bonito trabajo de marquetería fina. 45 X 35 cm. 45 X 35 30 €

1057 Pareja de bustos africanos, masculino y femenino, tallados en madera de cedro y caoba. 18 50 €

1058 Tibor de jade oriental con veta bi-color y relieves geométricos y murciélagos. (ligeros desperfectos). 24,5 x 14 cm. Peso: 1.610 g. 24,5 220 €

1059 Pareja de placas cerámicas portuguesas decorativas, con representación policromada de escenas históricas. Con marco. Edición limitada. 23 x 30 cm. 23 x 30 180 €

1060 Figurita hindú muy antigua, realizada en bronce patinado, con representación de una diosa. 590 gr. 24,5 400 €

1061 Cámara de fotos Baby Brownie realizada en baquelita. Diseñada por Walter Sorwin Teague, se fabricó entre 1934 y 1941 en EEUU. Realizada 
para su exportación, con el tirador sobre el objetivo. 8 x 6 x 7 cm. 8 x 6 40 €

1062 Gran escudo de Bilbao en relieve, realizado en fundición de hierro. Ppios s XX. Medidas 69 x 100 cm. 69 x 100 700 €

1063 Reloj suizo caballero, OMEGA SEAMASTER, en caja, 42 mm., y brazalete de acero. Bisel giratorio. Movimiento automático. Años 70. Estado 
de marcha. 92,1 250 €
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Les ruego pujen en mi favor por los lotes que a continuación les indico, en la subasta nº83 de los días 17 y 18 de Octubre 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.








