




En SALA MOYUA de BRANCAS
Gran Vía, 40 • Bilbao

Exposición de piezas del 7 al 14 de Mayo
Horario: Lunes a Viernes de 10:00-14:00h y 16:30-20:00h
  Sábado día 11 de Mayo de 12:00-14:00h y de 18:00-20:00h
La venta directa de los lotes invendidos hasta el Jueves, 23 de Mayo de 2013

Fecha estimada para la próxima subasta: 17 y 18 de Julio de 2013
(Admisión de piezas hasta el 14 de Junio)

Subasta de Primavera

Joyas

LOTES: del 432 al final

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

15 y 16 de Mayo de 2013

Joyería variada de diferentes épocas y estilos. Joyas antiguas.

Brillantes

Clásicos, de pulsera, y modernos:
CARTIER, ROLEX, VACHERON CONSTANTIN,  CHAUMET, BREITLING,  MAURICE LACROIX, 
OMEGA, LONGINES…

Relojes de bolsillo:
PATEK PHILIPPE, LONGINES para CUERVO Y SOBRINOS, PARKINSON&FRODSHAM...

BRILLANTES Y ESMERALDAS.
Piedras preciosas sin montar.
Monedas de ORO y PLATA.
Tallas antiguas de Marfil.
Escultura. Plata. Antigüedades. Objetos diversos.

 856 Lotes • Subasta nº86

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

Sesión del día 16, Jueves (hora de comienzo: 17:00h) 

RELOJES 

LOTES: del 1 al 431

* Pulsera rivière formada por 24 brillantes en garras (Total: 21,00 cts)
* Tresillo con brillantes en garras. Total: 4,10 cts aprox
* Solitario en oro blanco con un limpio brillante central de 2,75 cts
* Solitario en sólida montura de oro blanco, con brillante talla moderna, de 2,60 cts...
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1 Sortija en oro amarillo con gran perla japonesa gris de forma oval. Nº de anillero:10. 6,2 85 €
2 Pulsera italiana esclava, ancha, en montura flexible de oro bicolor, abierta. Diámetro: 58 mm. 38,3 960 €
3 Pendientes largos formados por cadenita de oro amarillo y aguamarinas colgantes, talla esmeralda. 60 mm. 2,0 225 €
4 Pendientes en oro amarillo formados por doble banda ondulada decorada con circonitas en el extremo. 19,5 mm. 1,1 28 €
5 Cruz de la Victoria, colgante, en montura de oro amarillo decorada con rubíes, esmeraldas y zafiros. 60 mm. 6,9 180 €
6 Colgantito en forma de fruta, realizado en oro amarillo y símil de coral. 2,1 20 €
7 Anillo en montura calada de oro amarillo, decorado con dos piedras de color y circonitas. Nº de anillero: 13. 0,9 25 €
8 Colgante en oro amarillo con piedra azul en garras. 12 mm. 1,5 30 €
9 Anillito en montura calada de oro amarillo, con piedra azul en forma de estrella, y circonitas. Nº de anillero: 14. 1,6 40 €

10 Pendientes en montura calada de oro amarillo con flores de cabuchones de coral, circonitas y hojitas en oro blanco. Cierre omega. 6,6 165 €
11 Sortija en montura calada de oro rosa, con cuenta esférica de coral, de 14 mm, en garras. Nº de anillero: 14. 8,4 150 €
12 Pendientes en oro amarillo con piedra azul oval y orla de circonitas en garras. Cierre omega. 5,5 120 €
13 Sortija en oro amarillo con topacio azul central, talla oval, facetado. Nº de anillero: 117,5. 8,2 200 €
14 Pulsera en oro amarillo con cuentas geométricas de cornalina. Con cadenita de seguridad. 22 cm. 36,6 320 €
15 Pendientes tú y yo en oro amarillo, formados por dos perlas cultivadas esféricas de 11,6 mm, y dos perlas Australianas de 11,5 mm. 10,7 250 €
16 Pendientes en oro amarillo con esmeralda central y doble orla de circonitas en garras. Cierre omega. 4,3 100 €
17 Pendientes en oro blanco con grandes perlas 'mabe', de 19 mm. Presiones en oro amarillo. 14,3 150 €
18 Pendientes en oro amarillo con flores talladas en coral rosa. 8,3 225 €
19 Sortija en oro rosa con una cuenta de coral esférica, en garras. Nº de anillero: 11. 5,6 125 €
20 Pulsera en montura articulada de oro amarillo 14 k, cuajada en bandas de rubíes. Con cierre de seguridad (un rubí desplazado). 19 cm. 19,3 350 €
21 Sortija en montura de oro amarillo, con piedra azul, talla esmeralda, en garras, orlada de circonitas. Nº de anillero: 13. 3,8 80 €
22 Pendientes en montura de oro amarillo, con piedras azules, talla esmeralda, en garras, orladas de circonitas. Cierre omega. 5,5 125 €
23 Sortija en oro amarillo con una esmeraldita oval sobre un motivo matizado, entre dos flores caladas. Nº anillero: 13. 2,1 55 €
24 Pendientes en oro amarillo con zafiro fino azul, oval, y orla de circonitas en garras. 3,3 85 €
25 Pendientes 'botón', en oro amarillo, con piedras azules cuadrangulares. 1,6 35 €
26 Pendientes en oro amarillo con esmeralda talla oval (2 esm., 2,00 cts aprox.) orlada de circonitas en garras. Cierre omega. 5,8 150 €
27 Pequeño cierre americano para collar, en oro amarillo. 10 mm. 1,3 35 €
28 Sortija tipo 'Pomelato', en montura de oro amarillo, con tres cuarzos citrinos en cabuchón, en el centro. Nº de anillero: 17. 5,6 130 €
29 Pendientes italianos largos, en oro blanco, con circonita talla perilla en garras y cordón largo con movimiento, rematada en bonitas perlas cultivadas ovales. 65 mm. 9,0 200 €
30 Anillo en montura calada de oro amarillo con centro y orla de granates en garras. Nº de anillero: 18. 2,8 75 €
31 Pendientes criollas en montura de oro amarillo liso y pulido. Diámetro exterior: 28 mm. Interior: 24 mm. 2,4 60 €
32 Pendientes en oro amarillo con bonitas esmeraldas, talla oval, en garras, y perlas cultivadas (2 esmeraldas, 2,50 cts aprox.) 4,7 210 €
33 Pendientes en oro amarillo, en botón circular, con cabuchones de granates. 4,3 100 €
34 Pulsera realizada en cordón de cuero negro, con motivo central salteado de piezas de oro rosa y perlas australianas. Cierre en oro amarillo. 20 cm. 15,0 130 €
35 Colgante egipcio en forma de halcón (Horus), realizado en oro amarillo, decorado con piedras de color. 30 mm. 3,5 70 €
36 Colgante en forma de mariposa, en montura de oro amarillo y alas decoradas con lapislázuli. 31 mm. 3,0 55 €
37 Colgante en oro amarillo con rosetón de granates en garras. 19 mm. 1,4 35 €
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38 Alfiler en forma de lazada, en oro rosa, con banda central de 3 diamantitos, y cascada de perlas cultivadas ligeramente barrocas. 97 mm. 23,4 330 €

39 Pendientes largos, antiguos, en montura calada de oro rosa, con rosetón colgante de zafiros blancos. 2,3 60 €

40 Colgantito en oro amarillo, en forma de farol, decorado con piedras de color. 20 mm. 2,3 55 €

41 Broche-colgante oval, en oro amarillo con motivo de granates y orla calada. 41 mm. 8,9 225 €

42 Pendientes en forma de flor, en montura de oro rosa y amarillo, matizados, con perlitas. 4,6 115 €

43 Alfiler en oro amarillo con gran topacio citrino, talla oval, en garras. 40 mm. 14,7 130 €

44 Pendientes tú y yo en oro amarillo con perlas cultivadas de 9 mm, (una con falta en la base) y circonitas en garras. 4,7 85 €
45 Anillo antiguo en oro rosa, con perla cultivada japonesa de 8 mm, y dos bandas onduladas de diamantitos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 19. 3,8 95 €

46 Pendientes ovales en montura calada de oro amarillo con frente matizado, con cuarzos 'fumé' talla oval en garras. Cierre omega. 6,5 115 €

47 Medalla rectangular colgante, realizada en oro amarillo, con frente decorado con miniatura de la Virgen en esmalte, y reverso con iniciales grabadas enlazadas ('J, M'). 44 mm. 10,5 240 €

48 Anillo bilabial realizado en cordoncillo de oro amarillo, con cabeza de carnero al final de cada brazo. Nº de anillero: 6. 6,1 160 €

49 Sortija en montura calada de oro rosa, con perlita cultivada central rodeada de bandas onduladas de zafiros blancos sobre vistas grafiladas de oro blanco. Nº de anillero: 21. 2,8 70 €

50 Sortija Chevalier en oro rosa, con tres piedras azules en motivo 'bombé' de cordoncillo calado. Nº anillero: 14. 5,7 145 €

51 Pendientes largos, antiguos, en montura calada, articulada en dos cuerpos, de oro rosa, con centros de zafiros blancos. 56 mm. 6,8 180 €

52 Pendientes antiguos, en montura articulada de oro rosa, con zafiro blanco y piedra rosa en garras de ilusión, con movimiento. 2,9 75 €

53 Sortija en oro amarillo, con doble orla escalonada de zafiros blancos en garras en vistas de oro blanco grafiladas. Nº anillero: 20. 4,6 115 €

54 Sortija en montura de oro rosa, con piedra rosa circular, facetada, en garras. Nº de anillero: 17. 7,0 140 €

55 Sortija en oro amarillo, con un citrino oval orlado de zafiros blancos, sobre vistas de oro blanco. Nº anillero: 11. 5,8 130 €

56 Pequeño broche antiguo 'decó', de diseño vegetal, en montura calada de oro rosa, con zafiros blancos sobre vistas grafiladas de oro blanco. (Falta un zafirito).43 mm. 5,0 125 €

57 Colgante portaretratos antiguo, de doble cara, en montura de plata sobredorada,, decorado con guirnalda de perlitas naturales. Pieza punzonada. S XIX. 75 mm. 19,2 100 €

58 Sortija antigua en oro rosa con rosetón calado y pequeño zafiro blanco en el centro. Nº anillero: 17. 2,2 55 €

59 Alfiler-camafeo en montura calada de oro amarillo, con busto tallado de dama romántica en relieve, orlado de perlitas. 32 mm. 7,1 135 €

60 Anillo en oro rosa con cabuchón de piedra 'ojo de gato' en copa calada. Nº anillero: 20. 4,2 85 €

61 Pendientes en montura calada de oro amarillo y oro matizado, con piedras 'fumé' talla oval, en chatón orlado de una banda ondulada. Cierre omega. 7,9 145 €

62 Anillo en oro amarillo con piedra verde rectangular flanqueada por circonitas. Nº anillero: 16. 2,6 65 €

63 Colgante en oro amarillo con un Real de plata de Felipe II, 1.740. 27 mm. 4,7 60 €

64 Sortija en montura calada de oro amarillo pulido y frente matizado, con piedra 'fumé' talla oval, en chatón orlado de una banda ondulada. Nº de anillero: 16. 5,3 105 €

65 Pulsera en montura articulada de oro rosa, de eslabón mixto, con piedras rojas talla rectangular, intercaladas. 21,5 cm. 28,6 615 €

66 Sortija en oro rosa con una gran piedra citrino talla oval. Nº de anillero: 17. 8,0 140 €

67 Pulsera esclava, en montura de oro amarillo 14 k, con frente calado, decorado con granates y perlitas. Diámetro: 60 mm. 26,2 525 €
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68
Anillo tipo sello en sólida montura de oro rosa, con hombros en decoración cincelada, una piedra azul con escudo heráldico, y orla de brillantes talla simple. Peso bts: 0,90 
cts aprox. Nº anillero: 19. 15,9 440 €

69
Pulsera esclava, en sólida montura de oro amarillo y ónix, con motivos intercalados de hojitas en oro matizado y blancos brillantes en chatón (24 btes: 1,10 cts aprox). 
Cadenita de seguridad. Diámetro: 57 mm. 68,2 1.750 €

70
Pendientes en montura calada de oro amarillo, en forma de rosetón con turquesitas, rubí y brillantes talla 8/8, en garras. Perímetro en forma de cordoncillo. Cierre omega. 6 
btes: 0,40 cts aprox. 15,0 510 €

71 Sortija en montura calada de oro amarillo, con rosetón de turquesitas, rubí y brillantes talla 8/8, en garras. Perímetro en forma de cordoncillo. 3 btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 7. 10,5 360 €
72 Alfiler de solapa en barrita oval, calada, de oro amarillo, con 2 rubíes y un brillante de 0,05 cts aprox, en garras. 50 mm. 4,4 150 €
73 Pendientes en montura calada de oro rosa, con zafiros talla oval en garras y blancos brillantitos. Cierre omega. Peso btes: 0,42 cts aprox. 5,4 210 €
74 Broche en forma de palmeta vegetal, en oro amarillo matizado y pulido, con centro circular con piedritas de crisopás verde en garras. 58 mm. 17,8 450 €
75 Anillo tipo sello, en oro amarillo, con motivo oval de ónix y centro y orla de blancos brillantes. Peso bts: 0,35 cts aprox. Nº anillero: 23. 11,9 325 €

76 Pendientes ovales en montura de oro amarillo, con brillantito en chatón sobre ónix. Cierre omega. 2 btes: 0,05 cts aprox. 6,4 140 €

77
Gran colgante en forma de farol chino, en montura calada de oro amarillo, con lateral decorado con rostros de personajes orientales en cerámica policromada, y perlas 
cultivadas. Con cabuchón de turquesa en la base. 43 mm. 19,4 400 €

78
Bonito broche en forma de palmeta vegetal, en montura calada de oro amarillo con cordoncillos entrelazados, salteado con cabuchones de turquesitas, rubíes y blancos 
brillantes talla 8/8 en garras. 5 btes: 0,40 cts aprox. 58 mm. 22,3 760 €

79 Alfiler largo de solapa en oro rosa, con motivo de flor decorada con brillantes en garras y decoración grabada. 9 bts: 0,35 cts aprox. 19,3 550 €
80 Pequeño alfiler de solapa en oro amarillo, con forma de faisán, cuajado de blancos brillantes. 125 btes: 1,20 cts aprox. 52 mm. 6,2 480 €
81 Colgante en forma de lágrima, en oro amarillo, con piedra color 'fumé' en talla perilla. 30 mm. 2,7 35 €
82 Cruz colgante en amatista tallada y oro amarillo. 46 mm. 12,4 90 €
83 Sortija de época Chevalier en montura de oro rosa, con motivo central decorado con piedras rojas calibradas (falta una) y brillantitos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 12. 8,8 260 €
84 Pendientes realizados en oro amarillo con motivo oval cuajado de limpios y blancos brillantes. Cierre omega. 32 btes: 1,50 cts aprox. 6,0 390 €
85 Sortija en oro amarillo  con motivo oval cuajado de limpios y blancos brillantes. 16 btes: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 11. 4,5 260 €

86
Anillo en sólida montura de oro amarillo, con centro calado con dos diamantes talla marquisse y tres chatones de brillantes, flanqueado por bandas de brillantitos. Peso 
pedrería: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 16. 9,9 380 €

87 Gran sortija tipo sello, en sólida montura gallonada de oro amarillo con cabuchón de piedra verde natural y orla de brillantes. 24 btes talla 8/8 antigua: 0,50 cts  aprox. Nº de anillero: 17-18. 16,7 450 €

88
Pulsera - brazalete esclavo, abierto, en sólida montura de oro amarillo con detalles de cordoncillo intercalados y brazos rematados con cabezas de felino decoradas con 
brillantitos. 40 btes: 0,60 cts aprox. (pequeños bollos). Diámetro: 60 mm. 62,2 1.700 €

89 Cruz colgante en oro amarillo, con amatistas talla oval orladas de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 72 btes: 0,60 cts aprox. 53 mm. 11,3 490 €
90 Gemelos ovales en montura de oro amarillo, con brillante en el centro. Sistema de cadena. 2 btes: 0,15 cts aprox. 6,0 210 €
91 Gran colgante oval en oro amarillo con la letra 'M' sobre placa de ónix negro, y orla con brillantitos. Peso bts: 0,25 cts aprox., talla 8/8. 45 mm. 9,4 240 €
92 Sortija tipo sello en sólida montura de oro amarillo, con la letra 'B' decorada con brillantitos, sobre placa oval de ónix, orlada de brillantes. 40 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 11. 12,7 340 €
93 Centro-colgante en oro amarillo con la letra 'B' decorada con brillantitos, sobre placa oval de ónix. 21 mm. 4,0 100 €
94 Alfiler en oro amarillo, circular, con moneda de 5 Pesos cubanos (22 K), de 1.916, en el centro y orla en banda de piedras azules calibradas. 38 mm. 15,2 430 €
95 Imperdible en oro rosa con la bandera de Bilbao decorada con piedra roja y pavé de diamantes sobre vistas de oro blanco. 51 mm. 3,0 110 €
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96
Pulsera esclava, años 40, en montura de oro amarillo, con centro bilobular, calado con flor interior decorada con diamantes y brillante central, sobre vistas grafiladas de oro 
blanco. Con cadenita de seguridad. Peso pedrería: 0,14 cts aprox. Diámetro: 60 mm. 23,9 925 €

97 Sortija antigua, en montura calada de 'hilo', de oro blanco, con triple rosetón de brillantes en grano  (falta uno) y en garras, coronados por un zafiro. Peso btes: 0,80 cts aprox. Nº de anillero: 7. 7,9 380 €
98 Gran sortija de diseño 'bombé', realizada en montura de oro y plata cuajada de grandes diamantes y diamantitos hasta la base. Peso dtes: 2,40 cts. Nº anillero: 18- 19. 17,9 690 €
99 Sortija años 40, en sólida montura de oro rosa, con rosetón de brillantes en vistas de oro blanco, sobre motivo calado de cordoncillos. 6 dtes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 19. 9,8 275 €

100
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. 11,9 680 €

101 Anillito tresillo antiguo, en oro amarillo, con 3 brillantes en garras y brillantitos en los hombros, sobre vistas de oro blanco. 7 btes: 0,22 cts aprox. Nº de anillero: 8. 2,0 95 €
102 Barra-alfiler antigua en fila de blancos brillantes, en oro rosa y vistas de oro blanco. 20 btes: 2,50 cts aprox. 80 mm. 6,3 860 €
103 Pendientes dormilonas en montura de oro amarillo, con brillantes alla antigua en garras de ilusión en oro blanco. 2 btes: 0,40 cts aprox. 2,2 130 €

104 Cierre para collar, de dos a tres vueltas, en oro blanco, con piedra verde rectangular y zafiros blancos en garras. 24 mm. 4,7 130 €
105 Anillo tresillo en oro rosa con brillantitos en garras sobre motivo calado de oro blanco. 3 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 18. 4,3 130 €
106 Anillo antiguo en montura de oro rosa, con un bonito rubí central talla oval, en garras, orlado de diamantes talla rosa. 9 dtes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 11. 2,5 140 €
107 Pendientes en oro amarillo formando un rosetón calado, con brillantitos sobre motivos en forma de corazón y un rubí en el centro. Cierre a rosca. (12 bts.: 0,30 cts aprox.) 5,1 190 €

108
Alfiler 'Decó' en montura calada de oro amarillo y vistas de oro blanco, en bandas onduladas cuajadas con diamantes en decoración grafilada y tres centros de  brillantes en 
garras de ilusión. 3 btes: 0,35 cts. 90 dtes: 0,50 cts aprox. 55 mm. 12,0 550 €

109
Sortija en montrua de oro rosa, con brillante central talla antigua, de 0,50 cts aprox, en chatón (pequeña lasca), y orla de brillantes talla 'cojín', antigua, en garras (10 bts, 
0,60 cts aprox). Nº de anillero: 21. 5,2 390 €

110 Pendientes de época isabelina, en montura de oro 14 K con vistas en plata,  brillante central talla antigua y diamantitos. 6,6 225 €
111 Sortija antigua en oro amarillo con perla cultivada central de 7 mm, sobre orla de blancos diamantes (11 dts: 0,50 cts aprox.). Nº de anillero: 15. 2,6 120 €
112 Alfiler modernista antiguo en oro amarillo, con motivo circular calado con orquídea, brillantito central talla antigua, y granates en chatón. 65 mm. 2,3 65 €
113 Anillo solitario de caballero antiguo, en oro rosa, con diamante central talla rosa, de 0,40 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 20. 3,3 280 €

114
Delicada medalla antigua, realizada en oro y platino, con imagen de la Virgen y el niño en relieve sobre fondo en decoración grabada, con orla en banda y guirnalda de 
diamantitos, en decoración grafilada, y perlitas naturales (falta alguna). Firmado por el autor (B. Micelli). Fecha (1.889) e iniciales enlazadas en el reverso. 37 mm. 7,8 320 €

115 Sortija en montura calada de oro bicolor, con rosetón central de esmeraldas en garras, orladas de brillantes. 12 btes: 0,80 cts aprox. Nº de anillero: 13. 6,3 350 €

116
Gran anillo con una esmeralda oval en el centro, flanqueada por dos bandas curvas de esmeraldas calibradas sobre vistas de oro amarillo de 14K, todo ello sobre montura 
de plata cuajada por completo de brillantes. Peso btes. 1,50 cts. Nº anillero: 19. 13,9 515 €

117 Medalla colgante en oro amarillo con imagen de la Virgen con querubines, con motivo de diamantes. 32 mm. 5,8 150 €
118 Anillo solitario en oro amarillo, con brillante central, talla antigua, de 0,10 cts aprox, en chatón de oro blanco grafilado, montado en garras de ilusión. Nº de anillero: 11. 1,5 58 €
119 Anillo antiguo en oro rosa con perla cultivada central y dos motivos a los lados, en forma de hojita, con diamantito sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 10. 2,9 54 €
120 Sortija antigua en montura calada de oro osa y vistas de oro blanco, con perla cultivada central, de 9 mm, rodeada de bandas de diamantitos. Nº de anillero: 11. 3,8 115 €
121 Anillo tresillo antiguo, en montura de oro rosa y vistas de platino, con tres brillantes talla antigua en el frente. 3 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,2 190 €
122 Sortijita antigua de oro, con centro calado con brillantitos (2 son circonitas). (Nº de anillero: 14) 1,2 65 €
123 Medalla colgante en oro amarillo  con imagen calada de la Virgen, decorada con diamantitos sobre vistas de oro blanco. 37 mm. 5,8 150 €
124 Anillo solitario en montura de oro amarillo con un limpio brillante central, color 'brown', talla moderna, de 0,70 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 19. 4,6 550 €
125 Alfiler de solapa en forma de lazada, realizado en montura de oro rosa, con fila de diamantes en vistas de oro blanco. 25 dtes: 0,20 cts aprox. 48 mm. 5,4 190 €

126
Pulsera esclava antigua, en montura calada de oro amarillo, con motivo de hoja central decorada con diamantes sobre vistas de oro blanco, y brillantes en garras. Con 
cadenita de seguridad. 24 dtes: 0,05 cts. 3 btes: 0,09 cts aprox. Diámetro: 58 mm. 21,3 750 €

7
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127 Colgante de diseño floral, realizado en oro blanco matizado y estriado,con brillantes y zafiros azules en garras. 9 btes: 0,15 cts aprox. 27 mm. 9,1 300 €

128 Pendientes largos en oro blanco, con centro de brillante talla antigua y amatrino talla briolette, colgante, unidos por chatoncitos de brillantes. 2 btes: 1,45 cts. 34 mm. 6,3 1.100 €

129 Alfiler de solapa de diseño vegetal, en montura de oro blanco liso y estriado, con brillantitos en garras. 5 btes: 0,10 cts aprox. 53 mm. 11,1 350 €

130 Anillo quintillo en montura de oro blanco, con frente recto, decorado en fila de cinco brillantes (1,00 cte aprox) talla antigua. Nº de anillero: 19. 5,4 335 €

131 Anillo solitario en sólida montura de platino, con brillante central de 1,30 cts aprox. (talla moderna, características estimadas: color blanco, pureza SI2), 
en garras de ilusión. Nº de anillero: 20. 12,5 2.400 €

132 Pulsera años 60-70, en doble cinta articulada, realizada en oro blanco matizado, entrelazadas en el centro, con motivo de blancos brillantes en garras. 5 
btes: 0,25 cts aprox. Doble cierre de seguridad. 15,5 cm. 19,5 550 €

133 Sortija ancha en oro blanco con un diamante talla rosa de 0,50 cts aprox, en garras, sobre motivo en celosía calada con brillantes. 58 btes: 0,65 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 9,3 480 €

134 Pulsera en sólida montura de oro amarillo rodiado en blanco, formada por eslabones entrelazados decorados con motivos de hojitas en pavé de blancos 
brillantitos. 90 btes: 2,70 cts aprox. 21 cm. 59,4 1.800 €

135 Anillo septillo en oro blanco con limpios brillantes en garras. 7 btes: 1,20 cts aprox. Nº de anillero: 11. 4,0 425 €

136 Alianza completa en oro blanco con limpios y blancos brillantes en garras. 24 btes: 1,25 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,7 390 €

137 Alfiler de diseño vegetal, en montura de oro blanco pulido y matizado, con blancos brillantes en bandas curvas y en garras. 31 btes: 1,00 cte aprox. 76 mm. 17,9 630 €

138 Sortija en montura de oro blanco, con motivo central en pavé de brillantes. 17 btes talla 8/8: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 15. 6,4 260 €

139 Anillo quintillo en oro blanco con limpios y blancos brillantes en chatón. 5 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 18. 4,9 325 €

140 Pulsera de 3 vueltas de perlas cultivadas japonesas, con barritas separadoras y cierre en oro blanco con fila de brillantes. 27 btes talla 8/8: 0,70 cts aprox. 19,2 cm. 42,4 350 €

141 Anillo media alianza en montura de oro blanco, con frente decorado con brillantitos. 10 btes talla 8/8: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,5 220 €
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142 Pedientes en oro blanco con grandes perlas japonesas 'mabe' de 19 mm, (pequeña fisura en una), orladas con motivos de blancos brillantes. Cierre 
omega. 42 btes: 1,10 cts aprox. 18,3 390 €

143 Barrita-alfiler antigua, en oro blanco (pincho en oro amarillo), con zafiro falso central en garras de ilusión, flanqueada por dos brillantes talla antigua. 2 
btes: 0,40 cts aprox. 43 mm. 4,5 185 €

144 Sorrtija antigua en montura calada de oro blanco, con brillante central de 0,20 cts aprox, en garras, sobre espiral descendente en fila de brillantes talla 
8/8. 45 dtes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 12. 7,0 375 €

145 Alfiler de solapa años 40-50,, en forma de ramo, en montura de oro rosa, decorado con diamantes y piedras verdes en garras de ilusión sobre vistas de 
oro blanco. 43 dtes: 0,70 cts aprox. 50 mm. 9,3 400 €

146 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. 13,3 880 €

147 Elegante alfiler oval años 60, calado, en oro blanco, con un blanco y limpio brillante central de 0,45 cts aprox., brillantes salteados en garras y bandas 
onduladas cuajadas de blancos brillantes talla 8/8. Peso total bts: 3,90 cts aprox. 60 mm. Con su estuche original de madera y terciopelo. 19,8 1.800 €

148 Sortija antigua en montura calada de oro blanco, con perla cultivada central de 7 mm, flanqueada por dos brillantes talla antigua en garras, todo ello, 
dentro de un motivo en forma de '8' decorado con brillantitos. 2 btes: 0,90 cts. 12 btitos: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 17. 5,8 475 €

149 Sortija rosetón antigua, s. XIX, en oro rosa con centro y orla de brillantes talla antigua en garras sobre vistas de plata. Peso total btes: 1,40 cts aprox. Nº 
de anillero: 21. 3,7 410 €

150 Sortija antigua en montura calada de platino u oro blanco, con tres centros de brillante en garras de ilusión, orlados de brillantes en garras. (Falta un 
brillante y otro es un zafiro blanco).19 btes: 0,55 cts aprox. Nº de anillero: 13. 5,6 325 €

151 Anillo antiguo en montura calada de oro blanco, con doble banda central de brillantes talla antigua. 12 btes: 0,85 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,7 260 €

152 Sortija en montura de oro blanco con zafiro azul talla oval y orla de grandes brillantes en garras (blancos, piqué). Peso bts.: 1,60 cts aprox. Nº de anillero: 10 - 11. 7,8 675 €

153 Bonito broche de diseño vegetal, años 60-70, en montura de oro blanco, con bandas y guirnaldas, formando ramo y lazo, cuajadas de una excelente pedrería 
de blancos y limpios brillantes, talla completa, y brillantes en garras dispuestos a diferentes alturas. Peso total estimado de los brillantes: 3,00 cts. 59 mm. 15,6 1.200 €

154 Pendientes rosetón, antiguos, en montura calada de oro blanco, con brillante central en garras y doble orla de blancos brillantitos. Cierre con sistema a 
rosca. 2 btes: 0,40 cts. 36 btes: 0,90 cts aprox. 8,3 475 €

155 Broche antiguo de diseño vegetal calado, en montura de oro rosa y vistas de oro blanco, en bandas onduladas cuajado de diamantes en decoración 
grafilada, y tres centros de brillantes en garras de ilusión. 3 bts: 0,55 cts aprox. 94 dts: 2,30 cts aprox. 53 mm. 13,7 850 €

156 Pendientes antiguos en montura de oro bicolor, con perlas cultivadas japonesas de 10,5 mm, orladas de una blanca pedrería en bandas de diamantes 
talla 8/8, y cuatro brillantes en garras. Peso total pedrería: 1,10 cts aprox. 11,9 475 €

157 Broche de diseño vegetal, ños 60-70, en montura calada de oro blanco, formado por bandas onduladas de brillantes, la central de brillantes talla 
completa en garras. 70 btes: 2,00 cts aprox.73 mm. 10,0 600 €
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158 Cierre de collar en oro blanco, calado, hasta tres vueltas, con una piedra verde oval en garras ('esmeralda' doblete) y zafiros blancos. 35 mm. 5,5 155 €
159 Pendientes largos en zarcillo de oro amarillo con bellas perlas cultivadas en pera, que cuelgan al final de cadenita. 58 mm. 5,6 180 €
160 Sortija en montura de oro blanco con motivo cuadrangular de cuatro brillantitos en garras, orlados de banda continua de esmeraldas calibradas. 4 btes: 0,02 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,0 140 €
161 Anillo en sólida montura de oro blanco con esmeralda oval de 1,10 cts aprox. en garras, sobre copa en pavé de brillantes (btes: 0,81 cts). Nº de anillero: 12. 6,3 330 €

162
Anillo en montura de oro blanco, con bonita esmeralda talla oval de 0,50 cts aprox, en chatón abierto, y dos bandas en los hombros de diamantes talla baguette. 4 dtes: 0,20 
cts aprox. Nº de anillero: 12. 4,9 190 €

163
Pendientes en sólida montura de oro blanco, con motivo de bandas cruzadas de blancos brillantes en pavé  y perla Australiana, de oriente metálico, esférica, ligeramente 
barroca, de 13 mm, en movimiento (total bts: 0,80 cts). Cierre omega. 26,0 600 €

164
Sortija ancha, en montura calada de oro blanco, con frente decorado en bandas entrelazadas de bellas esmeraldas calibradas y blancos brillantitos en garras. 100 btes: 1,00 
cte aprox. Nº de anillero: 17. A estrenar. 11,5 1.480 €

165 Sortija en oro blanco con esmeralda talla corazón de 2,10 cts aprox, en garras, orlada de grandes brillantes (ligero color) en garras. 12 btes: 1,80 cts aprox. Nº de anillero: 9. 8,6 975 €

166 Sortija en sólida montura de oro blanco, con esmeralda central talla perilla, en garras, orlada de diamantes talla 8/8. 12 dtes: 0,36 cts aprox. Nº de anillero: 15. 7,3 750 €
167 Colgante oval en montura de oro blanco, con esmeralda oval , y triple orla da brillantitos en garras. 68 btes: 0,16 cts aprox. 26 mm. 3,0 270 €
168 Pendientes criollas en oro blanco, con frente decorado en banda de esmeraldas calibradas. Diámetro: 11 mm. A estrenar. 3,9 290 €

169
Pendientes largos articulados en tres cuerpos con grandes diamantes. Montura en oro amarillo 22 k, delicadamente esmaltado en el frente, el reverso y también en los 
cantos. Peso dtes: 1,16 cts. 31 mm. 8,0 420 €

170 Sortija bilabial en oro blanco con esmeralda talla oval en garras entre brazos en fila de brillantitos . Peso btes: 0,18 cts aprox. Nº de anillero: 13. A estrenar. 4,2 960 €
171 Elegante broche de alta joyería, con motivo de estrella de mar, en sólida montura de oro amarillo, cuajada de piedras finas de color. 60 mm. 34,5 825 €
172 Sortija en montura de oro blanco, con esmeralda rectangular, central, orlada de brillantitos en garras. Peso btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 14. A estrenar. 4,5 780 €

173
Sortija en montura calada de oro blanco, con gran perla Australiana ligeramente barroca, de 15 a 17 mm, y dos motivos a los lados de brillantes en garras. 18 btes: 0,64 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 12,0 240 €

174
Pendientes largos en zarcillo de oro amarillo, con cuenta de oro matizado de la que penden dos perlitas rosas separadas por 'donut' de oro blanco y brillantitos y una bella 
perla Australiana ligeramente en pera barroca. Perlas: 5 y 10 mm. 48 mm. A estrenar. 11,0 250 €

175 Anillo en oro blanco con una bella esmeralda colombiana, en su talla, en chatón, y dos diamantes talla baguette a los lados. Nº de anillero: 14. 3,9 125 €
176 Sortija en montura de oro blanco, con bella esmeralda central de 1,50 cts aprox, talla marquisse, en garras, y orla de blancos brillantes en garras. 10 btes: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,3 460 €

177
Anillo media alianza en montura de oro blanco con banda central de bellas esmeralditas calibradas, flanqueada por dos bandas de brillantitos en garras. 38 btitos: 0,38 cts 
aprox. Nº de anillero: 16. A estrenar. 3,1 390 €

178 Sortija en oro blanco, con una bonita esmeralda talla oval (2,00 cts aprox.), en garras, orlada de brillantitos. 24 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,4 820 €
179 Anillo media alianza en montura de oro blanco con frente decorado en banda de bellas esmeralditas calibradas. Nº de anillero: 14. A estrenar. 2,2 220 €
180 Pendientitos en oro blanco con esmeraldas talla oval en garras. Presiones de goma. A estrenar. 0,8 95 €
181 Pendientes largos con bonitas perlas Australianas barrocas, en pera, de 12,0 a 14,8 mm, al final de tres eslabones entrelazados, con brillantitos. En zarcillo de oro blanco. 65 mm 11,6 260 €
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182 Pulsera en sólida montura de oro blanco formada por eslabones en 'ocho', y barritas transversales alternas, cuajados en bandas continuas de diamantes trapecio (4,50 cts aprox.). 18 cm. 28,9 1.900 €

183 Sortija rosetón en oro blanco, con centro y orla de brillantes en garras. 7 btes: 0,75 cts aprox. Nº de anillero: 11. 3,3 330 €

184 Pendientes rosetón en oro blanco con centro y orla de limpios y blancos brillantes en garras. Presiones en oro amarillo. 14 btes: 1,20 cts aprox. 3,7 500 €

185 Anillo solitario en sólida montura de oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,25 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 18. 6,9 260 €

186 Importante pulsera rivière formada por 24 brillantes en garras, cada uno de casi 1,00 cte (Total: 21,00 cts), en montura de oro blanco. Con doble cierre de seguridad. 17,3 cm. 26,5 15.000 €

187 Anillo media alianza en oro blanco con banda central de limpios brillantes en carril. 7 btes: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 9. 6,4 530 €

188 Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco, con frente decorado en banda de limpios y blancos brillantes en carril. 7 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 12. 6,1 420 €

189 Pendientes solitarios en oro blanco con brillantes, talla moderna, de 0,78 y 0,73 cts respectivamente, en garras. Presiones en oro amarillo. 3,2 1.000 €

190 Solitario en oro blanco con brillante central, talla moderna, de 1,22 cts (características estimadas: color J, pureza VS), orlado en corona y hombros con diamantitos. Nº de anillero: 20. 3,9 2.370 €

191
Importnte anillo tresillo, en montura de platino u oro blanco, con tres brillantes en garras, talla moderna, de 1,30 + 1,50 + 1,30 cts aprox. Total: 4,10 cts aprox 
(características estimadas, color I, pureza SI). Nº de anillero: 15. 10,1 10.000 €

192
Anillo solitario para caballero, en montura de platino con brillante central, ligera talla antigua, pero de excelentes proporciones (ligero color y gran pureza), de 1,00 ct aprox, 
en garras. Nº de anillero: 22. 8,2 1.450 €

193 Anillo solitario en montura de oro blanco, con brillante central de 0,91 cts, talla moderna, en garras. Nº de anillero: 13. 2,6 700 €

194
Anillo solitario en oro blanco con un brillante central de 1,35 cts aprox. (características estimadas: H-SI), talla moderna, y bandas laterales de blancos y puros diamantes 
princesa (4 dts:0,70 cts aprox.). Nº de anillero: 17. 9,1 3.800 €

195 Pendientes solitarios de oro blanco, con un limpio y blanco brillante en chatón (2 bts.: 0,50 cts aprox.). 3,6 325 €

196 Importante pulsera de alta joyería, formada por eslabones en oro blanco, completamente cuajados en pavé de blancos y limpios brillantes (880 bts.: 14 cts aprox.). 20 cm. 57,8 5.300 €

197 Pendientes rosetón en montura calada de oro blanco, con centro y orla de limpios y blancos brillantes en engaste oculto. Peso btes: 1,34 cts. 3,1 1.735 €
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198
Pulsera esclava ancha, formada por brazos sinuosos de oro blanco y oro rosa, con dos motivos centrales cuajados de blancos y limpios brillantitos, de la firma MATIA 
(grabado en el interior). Peso bts: 0,60 cts. 36 mm. 69,0 1.850 €

199 Pareja de perlas Australianas, esféricas, de 13,2 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 7,4 220 €
200 Pendientes solitarios en chatón de oro amarillo con brillante, talla moderna. 2 Brillantes: 0,95 cts. 6,3 800 €

201
Originales pendientes en montura de oro rosa y amarillo, liso y matizado, formando un ovillo calado con dos perlas de cultivo y tres limpios brillantes en chatón. Cierre 
omega.6 btes: 0,16 cts aprox. 8,9 240 €

202 Pendientes tú y yo en oro amarillo con perlas cultivadas de 8 mm, y blancos brillantes en chatón de oro blanco. 2 btes: 0,16 cts aprox. 4,5 110 €
203 Anillo en oro amarillo matizado, decorado con brillante de 0,08 cts aprox, en chatón pulido de oro blanco. Nº de anillero: 14. 4,6 125 €
204 Pendientes en sólida montura de oro amarillo con motivo en '8' de dos limpios brillantes en chatón de oro blanco. Cierre omega. 4 btes: 0,50 cts aprox. 12,5 460 €
205 Sortija en sólida montura de oro amarillo con una gran perla Australiana, ligeramente barroca, color 'doré', de 16 mm, con filas de brillantes en cada lado (10 bts: 0,30 cts aprox.). Nº anillero: 15. 13,2 350 €

206 Anillo en oro amarillo con banda central de esmeraldas calibradas flanqueadas por filas de blancos brillantes en garras de oro blanco. 14 btes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero:13. 6,9 250 €
207 Sortija en montura de oro amarillo, con motivo en palmeta, calado, decorado con blancos brillantes. Peso total btes: 0,76 cts aprox. Nº de anillero: 13. 7,0 250 €
208 Sortija en oro amarillo con una esmeralda oval y orla de rosetones de blancos brillantitos en engaste oculto, montados en garras de oro blanco. 56 btes: 0,70 cts aprox. Nº anillero: 16. 6,3 495 €
209 Sortija maciza formada por cordoncillos de oro amarillo, unidos en el frente por motivo cruzado de oro blanco con brillantes. 16 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 7-8. 12,2 330 €
210 Sólida pulsera en montura de oro bicolor, alternando eslabones decorados con rosetones de brillantitos y motivos en cordoncillo. Cierre de seguridad. Peso btes: 0,95 cts aprox. 18,8 cm. 36,5 950 €
211 Anillo solitario en oro amarillo con un brillante de 0,73 cts, blanco, talla moderna, en cuatro garras. Nº anillero: 17 2,7 550 €

212
Grandes pendientes en forma de flor, en sólida montura de oro amarillo, con brillante central en garras, sobre pétalos cuajados en pavé de blancos brillantitos. Cierre omega. 
2 btes: 1,00 ct, y. 128 btes: 2,80 cts aprox. 17,8 1.450 €

213 Anillo solitario en oro amarillo con un brillante blanco, talla moderna, de 0,65 cts, en garras. Nº anillero: 14. 2,6 425 €

214
Anillo solitario de caballero, en sólida montura de oro amarillo con un diamante poliédrico de 1,80 cts aprox., de gran pureza. En motivo hípico de oro blanco cuajado de 
blancos brillantitos. Nº de anillero: 21. 16,3 2.000 €

215 Pendientes en montura de oro amarillo con línea curva formada por tres rosetones de blancos brillantes en garras. 36 btes: 1,40 cts aprox. 4,4 240 €
216 Anillo en oro amarillo con dos perlas cultivadas en forma de botón, decoradas con dos brillantitos en chatón. 2 btes. 0,04 cts aprox. Nº de anillero: 18. 3,4 85 €
217 Sortija ancha, en sólida montura de oro amarillo, con un bello rubí talla oval en chatón, y bandas de brillantitos. 46 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 17-18-19. 15,1 750 €
218 Sortija en oro amarillo, con centro en rombo de oro blanco, con pavé de blancos y limpios diamantes talla princesa en engaste oculto. 9 dtes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 9. 7,4 235 €
219 Anillo solitario en oro amarillo con un limpio brillante central de 0,25 cts aprox, engastado al aire. Nº de anillero: 12. 4,7 230 €
220 Sortija años 60, en montura de oro blanco, con rubíes en garras y bandas onduladas con brillantitos talla 8/8, dispuestos a diferentes alturas. Nº de anillero: 15. 8,0 235 €
221 Sortija ancha en sólida montura gallonada de oro amarillo, con tres chatones de limpios brillantes en el centro. El brillante central es talla antigua. 3 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 16-17-18. 11,4 365 €
222 Anillo en oro amarillo con un limpio brillante central de 0,16 cts aprox, en chatón y brazos decorados en banda de blancos diamantes talla princesa. 6 dtes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,9 230 €
223 Anillo en oro amarillo con una esmeralda flanqueada por banda con dos limpios y blancos diamantes princesa en cada lado (0,25 cts aprox.). Nº anillero: 18. 5,7 210 €
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224
Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco, con dos brillantes en garras y un blanco diamante talla perilla, colgante, unidos entre sí por barritas con movimiento. 
4 btes: 0,30 cts aprox. 2 dtes: 1,20 cte aprox. 35 mm. 2,9 1.600 €

225
Anillo solitario en oro blanco con un limpio brillante central de 2,75 cts aprox (características estimadas: color I, pureza VVS, sin fluorescencia), en garras, y dos diamantes 
talla baguette en los hombros. Nº de anillero: 15. 3,6 9.500 €

226 Anillo solitario en montura de oro blanco con brillante central de 2,25 cts aprox (características estimadas: color H, pureza SI3 ó P, en garras de ilusión. Nº de anillero: 15. 4,5 4.300 €

227 Sortija rosetón en montura calada de oro blanco, con centro y orla de brillantes en garras. 1 bte: 0,82 cts. 9 btes: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 12. 7,1 1.180 €

228 Colgante en oro blanco con brillantito talla antigua en garras, del que pende con movimiento un blanco diamante talla perilla de 0,80 cts aprox. 22 mm. 0,7 1.100 €

229
Anillo solitario en sólida montura de oro blanco, con brillante talla moderna, de 2,60 cts aprox, en chatón, (características estimadas, color J-K, pureza: P1 ó SI2), flanqueado 
por dos bandas de limpios y blancos diamantes baguette a los lados. 6 dtes: 0,20 cts aprox. N de anillero: 18. 12,2 8.000 €

230
Anillo solitario en montura de oro blanco, con brillante de 1,51 cts, en garras. (características estimadas: color E ó F, pureza SI). Nº de anillero: 14. Se acompaña en estuche 
de Joyería Suárez. 6,1 3.750 €

231 Anillo solitario en oro blanco, con brillante central de 2,14 cts, (color 'light brown', pureza tratada), en garras. Nº de anillero: 13. 6,4 3.600 €

232 Pendientes dormilonas en sólida montura de oro blanco, con brillantes 'light brown', tratados, en chatón. 2 btes: 2,50 cts aprox. 8,8 2.900 €

233
Anillo solitario en montura de platino con brillante de 2,10 cts aprox.(talla moderna, color casi-blanco, pequeñas ó muy pequeñas inclusiones, intensa fluorescencia) en 
garras. Nº de anillero: 13. 6,0 4.500 €

234 Importante gargantilla realizada en montura calada, totalmente articulada, de oro blanco, decorada con brillantes en chatones grafilados. 324 btes: 9,50 cts aprox. 37 cm. 126,8 5.000 €

235
Pendientes largos, en montura de oro blanco, formados por cascada articulada de brillantitos en garras, rematados en un blanco diamante talla perilla. Bts.: 0,30 cts. 2 dtes: 
1,30 ct. aprox. 25 mm. 3,1 1.700 €

236
Sortija lanzadera en montura de oro blan con un gran diamante central talla radiant, de 3,49 cts (color blanco, piqué, tratado), en chatón, sobre ónix, perímetro y hombros 
decorado con brillantitos en decoración grafilada. Nº de anillero: 13. 9,6 5.500 €
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237
Juego de pendientes y colgante de forma octogonal, en oro blanco matizado con rosetón de brillantitos. Cierre omega. Con cadenita veneciana de oro blanco pulido. Peso 
btes: 0,40 cts aprox. Long cadena: 43 cm. Diámetro: 12-13 mm. 9,5 360 €

238 Pareja de bonitas perlas Australianas, esféricas, de 11 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 4,5 175 €
239 Anillo solitario en oro blanco con diamante central talla radiant de 0,10 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 18. 5,6 175 €
240 Anillo ancho en oro blanco, con motivo calado decorado con brillantitos. 5 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,3 160 €
241 Pendientitos 'decó', articulados en dos cuerpos, en montura calada de oro blanco con brillantitos. 1,8 165 €
242 Pendientes con rosetón de blancos brillantitos en engaste oculto, montados en garras cuadrangulares, en montura de oro blanco. 14 btes: 0,14 cts aprox. 3,2 160 €
243 Pareja de bellas perlas grises de Tahití, esféricas de 12 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 6,4 225 €
244 Cruz colgante en oro blanco con amatistas en garras y un brillantito en el centro, de 0,02 cts aprox. 5,7 125 €

245 Pendientes largos, en montura articulada de oro blanco formados por doble cascada de aros de brillantitos. Desmontables. Presiones en oro amarillo. 50 mm. 14,7 910 €
246 Anillo media alianza en oro blanco con frente en banda de limpios y blancos brillantes en carril. 9 btes: 0,65 cts aprox. Nº de anillero: 12. 2,2 675 €
247 Anillo en sólida montura de oro blanco, con motivo en pavé de tres bandas de blancos brillantitos en garras. Peso bts: 0,45 cts aprox. Nº anillero: 17. 7,3 270 €
248 Anillo media alianza en sólida montura de oro blanco con frente decorado con brillantes. 6 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 15. 6,9 240 €
249 Cadenita cordón en oro blanco y colgante con brillante de 0,16 cts aprox, en chatón. Long cadena: 40 cm. 1,7 225 €
250 Pendientitos en oro blanco con cabuchón de 'piedra de luna' (cuarzo). 1,4 95 €
251 Sortija en montura de oro blanco con piedra morada talla oval en chatón, orlada de diamantes. Nº de anillero: 15. 6,5 395 €
252 Pendientes en montura de oro blanco, formados por barrita de brillantitos y perlas de cultivo 'botón'  planas, colgantes. 27 mm. 3,9 170 €
253 Pendientes largos en montura de oro blanco, formados por motivo de brillantes y lágrimas de 'piedra de luna' (cuarzo), que pende con movimiento. Peso btes: 0,35 cts aprox. 40 mm. 5,6 355 €
254 Anillo media alianza en montura de oro blanco, con frente decorado en banda de limpios y blancos diamantes talla carré. 9 dtes: 0,45 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,3 200 €
255 Pendientitos rosetón en oro blanco con blancos brillantes. Peso btes: 0,13 cts aprox. 1,4 195 €
256 Pendientes largos en oro blanco formados por cascada de chatoncitos de brillantes y lágrima colgante de 'piedra de luna' (cuarzo). 6 btes: 0,05 cts aprox. 34 mm. 5,8 215 €

257
Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, con motivo de ocho en dos cuerpos, con movimiento, en forma de perilla decorados con brillantes blancos y otro 
interior con brillantitos negros y blancos. Peso btes: 0,34 cts aprox. 27 mm. 3,0 345 €

258 Anillo solitario en oro blanco con un limpio y blanco brillante de 0,05 cts aprox, en chatón. Nº de anillero: 16. 3,7 105 €
259 Pulsera en montura de oro blanco, formada por amatistas talla oval en garras, articuladas entre sí por barritas de brillantes. Con cierre de seguridad. 39 btes: 0,39 cts aprox. 17,5 cm. 28,1 780 €
260 Pendientes dormilonas en oro blanco con blancos brillantes en chatón. 2 btes: 0,16 cts aprox. 0,8 165 €
261 Anillo en montura de oro blanco matizado y pulido, con blancos brillantes. Peso btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 14. 3,5 125 €
262 Pendientitos largos en oro blanco con amatistas talla briolette que penden con movimiento de cascada articulada de blancos brillantitos en chatón. Peso btes: 0,10 cts aprox. 26 mm. 3,5 105 €
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263 Anillo en sólida montura de oro blanco con un motivo rectangular formado por cuatro brillantes oraldos de zafiros rosas y azules. Peso bts: 0,14 cts aprox. Nº anillero: 16. 11,6 270 €
264 Pendientes criollas en oro blanco con vistas, interiores y exteriores, en filas de blancos brillantitos en garras. Peso btes: 0,14 cts aprox. 3,4 310 €

265
Sortija en sólida montura de oro blanco, con motivo cuadrangular en pavé de zafiros azules, con detalles de oro amarillo en las esquinas, sobre orla de brillantes (0,74 cts) 
salteados. Hombros en doble brazo. Nº de anillero: 15. 20,3 625 €

266
Pendientes largos en montura articulada de oro blanco con motivo de dos filas de blancos brillantes en chatón, y piedras azules naturales talla perilla briolette, colgantes. 12 
btes: 0,60 cts aprox. 30 mm. 11,0 575 €

267 Barrita en sólida montura de oro blanco, con blancos brillantes, utilizable como alfiler ó broche de pañuelo ó separador de collar. 42 btes: 0,80 cts aprox. 47 mm. 5,7 300 €
268 Sortija en oro blanco, con centro en cuadro de zafiros azules calibrados, orlados en pavé de brillantitos. 71 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 19. 8,9 325 €
269 Sortija en montura calada de oro blanco, con zafiro fino azul, talla oval, en garras, orlado en bandas onduladas de brillantitos. 40 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 14. 5,2 795 €

270
Sortija lanzadera de alta joyería, en montura de oro blanco, con una bella espinela azul talla perilla, en garras, y orla de brillantitos. Hombros y copa calada, decorados con 
brillantitos. Espinela: 8,87 cts. 100 btes: 0,73 cts. Nº de anillero: 16. 13,3 680 €

271 Colgante en oro blanco con aguamarina en garras y dos motivos de brillantitos. Peso btes: 0,03 cts aprox. 12 mm. 1,6 190 €
272 Pendientes en oro blanco, con dos brillantes en chatón y un gran zafiro colgante, talla oval. Peso bts: 0,10 cts aprox. Peso zafiros: 8,00 cts. Aprox. 6,1 490 €
273 Pendientitos en oro blanco con zafiro talla oval, en garras, coronado por un brillantito en garras. 1,4 95 €
274 Anillo en oro blanco, con zafiro talla oval en chatón, y dos brillantitos. Nº de anillero: 15. 3,0 120 €

275
Pendientes largos, en montura articulada en dos cuerpos, de oro blanco, con marco curvo en fila de brillantitos, en movimiento, y en el centro, un zafiro azul talla perilla. 
Peso btes: 0,17 cts aprox. 25 mm. 2,8 210 €

276 Pulsera rivière en oro blanco, con doble banda de blancos diamantes talla princesa en garras. Con cierre de seguridad. 216 dtes: 5,10 cts aprox. 18,2 cm. 18,0 2.400 €
277 Sortija en montura de oro blanco, con una bella aguamarina central talla oval, de intenso azul, facetada, en garras, y orla de brillantitos. Peso btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 15. 5,5 800 €

278
Pendientitos largos en oro blanco, con motivo en forma de perilla, cuajado en pavé de zafiros azules, con vistas de oro pavonado, que pende con movimiento, de barrita de 
brillantes. Peso btes: 0,06 cts aprox. 20 mm. 2,9 730 €

279 Pendientes largos en oro blanco, formados por dos chatoncitos de brillante, de donde parte una cadenita larga, rematada en lágrimas de turquesa reconstituída. 4 btes: 0,04 cts aprox. 38 mm. 4,4 195 €

280
Pendientes largos en oro blanco formados por banda ondulada decorada con triple banda de brillantitos, y cuentas esféricas de turquesa reconstituída de 15 mm, que 
penden con movimiento. 42 btes: 0,42 cts aprox. 48 mm. 13,1 295 €

281 Anillo en oro blanco con dos alejandritas talla oval en garras, y un brillantito. Nº de anillero: 13. 2,3 100 €

282
Sortija en sólida montura de oro blanco con zafiro fino azul central, talla oval, en chatón, orla y brazos cuajados en pavé de blancos brillantes. Peso zafiro: 1,10 cts. Peso bts: 
1,05 cts aprox. Nº de anillero: 10. 8,1 440 €

283 Pendientes en oro blanco con piedras azules talla rectangular, en garras. 3,6 70 €
284 Pendientes en oro amarillo con cuentas esféricas de turquesa reconstituída de 12 mm. 4,7 115 €
285 Pendientes en oro blanco, con topacios azules centrales talla oval, en garras, orlados de limpios brillantes en garras. 28 btes: 1,05 cts aprox. 3,4 300 €
286 Pulsera en oro blanco formada por barrita lisa con motivos de ochos alternados, con y sin brillantitos. Cierre de seguridad. 20 bts.: 0,20 cts aprox. 20 cm. 10,3 300 €
287 Pendientes botón en oro blanco con circonita central en chatón de oro amarillo. Presiones en oro amarillo. 2,0 50 €
288 Sortija en oro blanco con centro cuadrangular decorado con 4 zafiros finos calibrados, orlados de pavé de brillantitos. Peso btes: 0,32 cts aprox. Nº de anillero: 20 (pequeña lasca en un zafiro). 8,6 225 €
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289 Pendientes dormilonas en oro blanco, con limpios y blancos diamantes talla princesa en garras. 2 dtes: 0,40 cts aprox. 1,9 500 €
290 Sortija ancha en sólida montura de oro blanco matizado, con tres motivos centrales en forma de corazón con brillantes. 3 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 8-9. 13,5 365 €
291 Sortija en sólida montura pulida de oro blanco, con perla Australiana central de 11 mm. Nº de anillero: 15. 11,7 270 €
292 Sortija en oro blanco con motivo central de bandas cruzadas, una de ellas con dos filas de blancos brillantitos. 26 btes: 0,20 cts aprox. Nº de anillero: 9. 4,2 145 €
293 Anillo solitario en oro blanco, con un limpio brillante de 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 15. 3,8 330 €
294 Anillo en oro blanco con un blanco brillante central de 0,15 cts aprox, en chatón, y motivo en rombo en los hombros en pavé de brillantitos. Nº de anillero: 13. 5,5 195 €
295 Pendientes dormilonas en oro blanco, con blancos brillantes en garras. 2 btes: 0,60 cts aprox. 3,2 330 €
296 Sortija en sólida montura de oro blanco, con perla Australiana y perla de Tahití centrales de 12 mm, rodeadas de bandas onduladas de blancos brillantitos. 42 btes: 0,25 cts aprox. Nº de anillero: 17. 22,6 650 €

297 Alianza completa en montura calada de oro blanco formada por bandas onduladas de brillantes. 100 btes: 1,00 cte aprox. Nº de anillero: 14 (dispone de espacio liso para achicar el tamaño). 8,8 400 €
298 Collar-gargantilla en oro blanco cuajado de brillantes (4,83 cts.), formando líneas sinuosas intercaladas con 14 bellas perlas Australianas. Cierre de seguridad. 46 cm. 53,8 1.950 €
299 Alianza en sólida montura calada de oro blanco formada por bandas onduladas de blancos brillantes. 60 btes: 0,60 cte aprox. Nº de anillero: 14. 8,7 350 €
300 Pendientes largos en oro blanco, formados por fila vertical, articulada, de brillantes en garras, rematados en perlas Australianas de 11 mm. 12 btes: 0,48 cts aprox. 28 mm. 6,2 645 €
301 Sortija ancha en sólida montura de oro blanco, con frente cuajado con motivos romboidales de blancos brillantes. 29 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 13. 9,7 360 €
302 Alfiler de solapa en oro blanco con forma de salamandra, cuajada de blancos y limpios brillantes y dos rubíes. Peso btes: 1,35 cts. 45 mm. 10,6 575 €
303 Anillo en oro blanco con rosetón formado por centro y orla de blancos brillantes en garras. 9 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,3 220 €
304 Pareja de perlas Australianas esféricas de 11,5 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 5,1 275 €
305 Sortija en oro blanco con una gran perla japonesa 'mabe' de 21 mm y brillantitos a cada lado. Nº anillero: 17. 12,5 250 €
306 Pendientes cuadrangulares en oro blanco, con brillantito. 2 btes: 0,126 cts. Se acompaña de certificado de origen. 4,6 190 €
307 Anillo solitario en oro blanco con brillante central de 0,17 cts, engastado al aire. Nº de anillero: 20. Se acompaña de certificado de origen. 7,2 275 €

308
Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, formados por criolla con frente decorado en banda de blancos diamantes baguette, de las que pende una barrita 
rematada en bella perla cultivada oval. Peso dtes: 0,25 cts aprox. 61 mm. 8,3 390 €

SALIDAgNº JOYAS Sesión del Miércoles 15 de Mayo

289

290 291
292

293

294

295

296 297

298

299

300 301

302
303

304

305

306
307

308



17

309 Gran sortija en montura de oro blanco, de diseño geométrico, con placa de ónix central, orlada de brillantitos. Nº de anillero: 19. 12,3 720 €
310 Gargantilla formada por hilo de diamantes negros facetados, en disminución del centro a las puntas (42 cts aprox.). Cierre en bolita gallonada de oro blanco. 40 cm. 8,9 925 €

311
Grandes pendientes largos en oro blanco, formados por criolla en fila de brillantitos, y gran aro colgante, calado, con filas onduladas alternas de brillantes blancos y negros. 
560 btes blancos: 2,80 cts aprox. 63 mm. 16,7 925 €

312 Sortija en aro y doble brazo elevado, en oro blanco, con filas de brillantes, que convergen en un rosetón central de blancos brillantes en garras. Peso btes: 0,53 cts aprox. Nº de anillero: 13. 4,6 325 €
313 Pareja de perlas grises de Tahití, esféricas, de 10 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. 3,1 160 €
314 Sortija en sólida montura de oro blanco, con cúpula central en pavé de brillantes blancos y negros (falta uno). 20 btes: 0,60 cts 70 btes: 4,00 cts aprox. Nº de anillero: 16. 16,6 750 €
315 Anillo en oro blanco con frente decorado en fila de 5 rosetones de blancos brillantitos. 35 btes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 21. 3,6 190 €
316 Colgante en oro blanco, en forma de mariposa, decorado con brillantitos y una aguamarina trapezoidal, colgante. Con cinta para colgar. Peso btes: 0,17 cts aprox. 3,4 450 €

317 Anillo media alianza en oro blanco, con banda central de limpios y blancos diamantes talla princesa. Peso dtes: 0,55 cts aprox. Nº de anillero: 14. A estrenar. 4,5 735 €
318 Pendientes en oro blanco con rosetón de blancos brillantes en engaste oculto. Peso btes: 0,65 cts aprox. 2,7 795 €
319 Pendientes tipo medias criollas, en montura de oro blanco, decorados en pavé de bandas de blancos brillantitos. Cierre omega. Peso btes: 0,75 cts aprox. 6,1 640 €
320 Anillo ancho en montura de oro blanco, con frente cuajado en bandas alternas de limpios y blancos brillantes y diamantes talla baguette. Peso pedrería: 1,08 cts aprox. Nº de anillero: 18. 6,2 385 €
321 Pulsera en montura de oro blanco, formada por doble fila de barritas de brillantes, articuladas. Doble cierre de seguridad. 92 btes: 0,50 cts aprox. 15,5 cm. 16,8 700 €
322 Sortija en montura de oro blanco, con motivo tridimensional, sinuoso, de ónix, flanqueado por dos aros de brillantitos. Nº de anillero: 14. A estrenar. 8,7 275 €
323 Anillo en montura de oro blanco, con tres aritos, el central en fila de brillantitos negros. Nº de anillero: 13. 2,1 140 €
324 Pulsera rivière en sólida montura de oro blanco, con limpios y blancos brillantitos (49 bts.: 1,00 cte.). Con estuche. Largo: 17, 5 cm. 13,0 700 €
325 Originales pendientes largos en zarcillo de oro blanco, rematados por topacio azul en cabuchón. 37 mm. A estrenar. 6,6 295 €
326 Pulserita en oro blanco, formada por doble cordón con eslabones en cuadro de brillantitos (40 bts.: 0,40 cts aprox.). 18,5 cm. 8,0 310 €
327 Anillo en sólida montura de oro blanco con frente decorado en banda continua de blancos diamantes talla princesa, en engaste oculto. Peso dtes: 0,35 cts aprox. Nº de anillero: 13. 5,9 465 €
328 Anillo en oro blanco con bola central en pavé de topacios azules con vistas de oro pavonado. Nº de anillero: 14. A estrenar. 2,9 285 €
329 Pareja de perlas Australianas esféricas, de 12 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. A estrenar. 6,1 175 €
330 Alianza en oro blanco, con frente decorado en fila de brillantitos talla 8/8. 11 btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,1 135 €
331 Alianza en oro blanco, con frente decorado en fila de brillantitos talla 8/8. 11 btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 14. 4,2 135 €
332 Colgante largo, en oro blanco, con una gran aguamarina talla perilla, en garras, coronada por un brillante talla antigua de 0,30 cts aprox, en garras. 40 mm. 5,9 325 €

333
Pendientes largos en oro blanco formados por delicadas barritas con brillantitos, en decoración grafilada, con movimiento, y una bonita perla de Tahití, color chocolate, 
esférica, de 11,5 mm. 42 mm. A estrenar. 8,2 480 €
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334 Cadenita de oro blanco, de eslabón plano, y colgantito con rosetón de brillantitos. Long cad: 44 cm. 1,5 155 €
335 Pendientes largos con perla de Tahití, esférica, de 12 mm, que penden con movimiento de cascada de motivos de brillantitos. En montura de oro blanco (6 btes: 0,18 cts aprox). 43 mm. 8,0 465 €
336 Sortija en montura calada de oro banco con centro a dos aguas, decorado con doble banda de lancos diamantes trapecio, sobre galería calada. Peso dtes: 0,61 cts aprox. Nº de anillero: 14. 5,8 210 €
337 Pendientes en forma de flor, realizados en oro blanco y amarillo, matizado. 1,4 38 €
338 Sortija en sólida montura de oro blanco con un motivo rectangular cuajado de limpios y blancos brillantitos. Peso bts: 0,65 cts aprox. Nº anillero: 15. 8,9 310 €
339 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, formados por cascadas colgantes de chatoncitos de brillante y lazada, rematadas en perlitas cultivadas en forma de pera. 45 mm. 7,6 495 €

340
Sortija en oro blanco con brazo espiral que sujeta un motivo cuadrangular, en pavé de blancos diamantes talla princesa con engaste oculto (falta uno), entre garras con 
brillantitos. Peso dtes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,2 250 €

341 Sortija en oro blanco, con motivo hexagonal central con brillantes en garras orlados de banda de diamantes trapecio. Peso pedrería: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 13. 3,4 395 €

342 Pareja de bonitas perlas Australianas, esféricas, de 12 mm, en zarcillo de oro amarillo. 5,9 190 €
343 Gran broche 'éclatant' en oro blanco, con motivo de ramillete de flores, cuajado de brillantes y zafiros amarillos. 299 btes: 6,58 cts. 86 x 51 mm. 32,7 1.870 €
344 Pendientes rosetón en oro blanco, cuajados de blancos brillantitos en garras. 38 btes: 0,95 cts aprox. 3,4 775 €
345 Sortija en sólida montura de oro blanco con vista formada por tres filas curvas de brillantes en garras, a dos alturas. Peso bts: 0,70 cts aprox. Nº anillero: 13. 13,9 420 €
346 Sortija en oro blanco con motivo calado de formas ojivales en disminución, decoradas con brillantitos. 28 btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 16 6,9 195 €
347 Pendientes medias criollas anchas, en oro blanco y cierre omega en oro amarillo. 5,1 125 €
348 Colgantito en oro blanco, de formas onduladas, con brillantitos. Peso btes: 0,19 cts aprox. 23 mm. 2,2 85 €
349 Colgante en oro blanco con rosetón de brillantes en garras, sobre doble orla bailarina de diamantes trapecio. Peso pedrería: 0,47 cts aprox. 21 mm. 2,5 420 €
350 Sortija en sólida montura de oro blanco con cresta calada en jaula, cuajada de limpios y blancos brillantes(falta uno). Peso bts: 1,25 cts aprox. Nº anillero: 17. 13,0 525 €
351 Anillo en oro blanco con brillante central en chatón oval flanqueado por dos detalles de oro amarillo y hombros cuajados en pavé de brillantitos. Peso aprox. btes: 0,35 cts. Nº anillero: 14. 4,6 185 €
352 Alianza completa en oro blanco con banda continua de blancos diamantes talla baguette. Peso dtes: 0,96 cts aprox. Nº de anillero: 12. 4,3 425 €
353 Pendientes largos con cuentas colgantes facetadas de citrino, al final de motivo en oro blanco con brillantito en chatón. 2 btes: 0,08 cts aprox. 30 mm. 6,9 120 €
354 Gargantilla en oro blanco con centro de brillantes y una perla de Tahití colgante, en pera barroca (18 bts talla 8/8: 0,50 cts aprox.). Diám: 12,5 cm. Cierre de seguridad. 20,2 550 €
355 Pendientes en oro blanco con rosetón central de brillantitos y orlas en bandas de diamantes talla trapecio. Peso pedrería: 0,71 cts aprox. 3,3 600 €
356 Anillo en oro blanco, con turmalina rosa central sobre bandas en carril de diamantes trapecio. Peso dtes: 1,28 cts. Nº anillero: 15. 6,4 370 €
357 Pendientes largos en montura articulada de oro blanco, con cascadas de chatoncitos de brillantes. Peso btes: 2,03 cts aprox. 70 mm. 12,8 520 €
358 Pareja de onitas perlas Australianas de 9 mm, montadas en pendientes de oro amarillo. A estrenar 3,5 200 €
359 Pendientes dormilonas en oro blanco con limpios y blancos brillantes en garras cuadrangulares. 2 btes: 0,45 cts aprox. 4,0 290 €
360 Pendientes en cubo de oro blanco matizado con topacios azules. 4,6 115 €
361 Anillo media alianza en oro blanco con limpios brillantes en garras (grabación interior); 8 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 12. 3,3 165 €
362 Pendientes en oro blanco con cuatro olivinas en cabuchón y blancos brillantes (16 bts: 0,60 cts aprox.). Cierre omega. 13,7 290 €
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363
Cadena tipo cordón en oro blanco con colgante estilo 'art-decó': un rubí talla oval (4 cts aprox.) en chatón, que pende con movimiento de barrita de ónix y brillantito de 0,05 
cts aprox, en chatón grafilado.42 cm. 5,4 325 €

364 Colgante en oro blanco con rubí talla oval (3,51 cts) en garras y orla de brillantitos. 24 btes: 0,08 cts. 20 mm. 2,6 295 €

365
Sortija de oro blanco con gran turmalina rosa central de 11,75 cts aprox. en garras, con orla bailarina de brillantes y diamantes talla trapecio. 18 btes: 0,15 cts aprox; 31 
trapecios: 0,90 cts aprox. Nº de anillero: 15. 10,4 580 €

366 Sortija en oro blanco con rubí central talla perilla en garras, sobre orla de blancos brillantitos. Peso btes: 0,10 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,6 660 €

367
Pendientes largos con grandes lágrimas de piedras rojas naturales, que penden de fila de tres chatoncitos grafilados con brillantes. En monura de oro blanco. 6 btes: 0,12 
cts aprox. 33 mm. 9,8 335 €

368 Pendientitos en oro blanco con rubíes en garras. 0,6 68 €
369 Cadena de oro blanco y colgante oval con un bello rubí oval en garras, orlado en banda de blancos diamantes talla trapecio. Peso dtes: 0,61 cts aprox. Long cad: 45 cm. 5,1 695 €
370 Sortija en oro blanco con rubí central talla oval en garras (4 cts aprox.) y orla de brillantitos. Peso btes: 0,08 cts aprox. Nº de anillero: 15. 4,1 590 €

371
Pendientes de oro blanco con dos centros colgantes de brillantes (Características estimadas, Color: J-K.Pureza: VS y SI. 2 btes: 1,45 cts aprox, talla antigua), montados en 
garras de ilusión, al final de una fila de brillantitos, con movimiento (total bts.: 2,00 cts aprox.). Long: 21 mm. 5,0 1.230 €

372
Importante collar de rubíes y brillantes en oro blanco. Tiene un motivo central con 7 bellos rubíes de color rojo intenso (sin tratar)  y gran transparencia, con un peso exacto 
de 9,94 cts. 86 btes: 1,10 cts aprox. 46,3 2.800 €

373 Pendientes ovales en oro blanco, con bellos rubíes en garras, rojo intenso, orlados en banda de blancos diamantes trapecio. Cierre omega. Peso dtes: 1,14 cts aprox. 5,4 1.125 €
374 Sortija en oro blanco con rubí central talla oval en garras, y orla de diamantes trapecio. Peso dtes: 0,68 cts aprox. Nº de anillero: 12. 4,5 680 €
375 Sortija en oro blanco con un bonito rubí central talla oval (1,80 cts aprox), en garras y hombros en pavé de brillantitos. Peso btes: 0,56 cts. Nº de anillero: 13. 5,5 340 €
376 Colgante con gran perla cultivada en pera de 10 x 16 mm, que pende de motivo de hojitas con brillantes en decoración grafilada. 18 btes: 0,23 cts aprox. 40 mm. 4,7 90 €
377 Sortija en oro blanco con rubí central talla oval, en garras, y dos motivos a los lados, decorados con brillantitos. 12 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 16. 3,7 495 €
378 Sortija en sólida montura de oro blanco con frente curvado decorado con bandas de brillantes y rubíes. 28 btes: 0,50 cts aprox. Nº de anillero: 12-13. 10,4 335 €
379 Pendientitos largos, en montura articulada de oro blanco con brillantitos, y rubí talla oval en chatón, colgante. Peso btes: 0,11 cts aprox. 21 mm. 1,8 175 €
380 Sortija en oro blanco con dos bandas centrales lobuladas, enfrentadas, con pavé de brillantitos y bandas cruzadas de rubíes calibrados. 58 btes: 0,58 cts aprox. Nº de anillero: 15. 6,4 285 €
381 Pulserita en montura de oro blanco, matizado y pulido, con chatoncitos de brillantes intercalados. Doble cierre de seguridad. 12 btes: 0,20 cts aprox. 16,5 cm 8,0 325 €
382 Alfiler en oro blanco con motivo vegetal con dos bellas perlitas y cuajado en pavé de brillantitos (faltan dos). Peso btes: 0,75 cts. 48 mm. 5,8 300 €
383 Anillo en sólida montura de oro blanco con bola central decorada en pavé de blancos brillantes. 30 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 16. 6,4 200 €

384
Anillo en oro blanco con bonito rubí central talla oval, de 0,50 cts aprox, en chatón abierto, y hombros decorados con blancos diamantes talla baguette. Peso dtes: 0,20 cts 
aprox. Nº de anillero: 12. 5,1 160 €

385
Pendientitos largos en montura articulada en dos cuerpos, de oro blanco, formados por media criolla de brillantitos y motivo oval, colgante, con rubí talla oval en garras, en 
su interior. Peso btes: 0,15 cts aprox. 21 mm, 2,5 175 €

386
Sortija en oro blanco con rosetón central de brillantes en garras, flanqueado por dos bandas de rubíes calibrados en garras de oro amarillo. 1 bte: 0,40 cts. 8 btes: 0,56 cts 
aprox. Nº de anillero: 14. 3,4 190 €

387
Elegantes pendientes largos de diseño geométrico, articulados en dos cuerpos calados de aros, en filas blancos brillantes y pequeños flecos en su parte interior. En montura 
de oro blanco. Cierre omega. Peso btes: 1,60 cts aprox. 53 mm. 13,1 1.325 €
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388 Sortija en oro rosa con un zafiro fino azul central sobre motivo en pavé de blancos brillantitos (62 bts: 0,50 cts aprox., falta uno). Nº de anillero: 13. 5,4 210 €
389 Anillo en oro amarillo con rubí talla oval (1,00 cte aprox.) en chatón y filas de blancos brillantes a los lados dispuestos de forma escalonada. 12 btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 12. 7,5 235 €
390 Sortija ancha en montura de oro amarillo, con frente decorado en bandas sinuosas de zafiros, rubíes y esmeraldas calibradas, alternas con bandas en pavé de blancos brillantitos. 70 btes: 0,60 cts aprox. Nº de anillero: 13. 6,2 230 €
391 Anillo media alianza en oro amarillo con 8 limpios brillantes (0,50 cts aprox). Nº de anillero: 14. 2,2 140 €
392 Pendientes en oro amarillo y vistas de oro blanco, con esmeraldas centrales talla oval, en garras, orladas de brillantitos. 32 btes: 0,11 cts aprox. 2,2 235 €
393 Pendientes en montura gallonada de oro amarillo, con motivo triangular de brillantitos sobre vistas de oro blanco. 3,3 85 €
394 Gran sortija, en oro amarillo con una amatista bicolor rectangular en talla 'millenium', de 8,00 cts, y doble orla en bandas de diamantes trapecio. 139 dtes: 1,46 cts. Nº anillero: 16. 11,4 490 €
395 Colgante en oro amarillo con perla Australiana en pera barroca, coronada por un brillante talla antigua en garras de ilusión con vistas de oro blanco. 21 mm. 3,0 50 €
396 Pendientes cuadrangularres en oro amarillo con cuatro brillantes en garras centrales, orlados de rubíes calibrados. 4 btes: 0,12 cts aprox. 4,0 180 €

397
Espléndido brazalete en sólida montura de oro amarillo de 14 k, con frente en forma de cabeza de elefante decorado con pavé de brillantes, y bandas de zafiros, esmeraladas y rubíes calibrados. 
Con doble cierre de seguridad. Peso btes: 2,45 cts aprox. Diámetro: 58 mm. 67,6 1.700 €

398 Anillo en oro amarillo decorado en flor con rubí, esmeralda, zafiro y brillantito en chatón. Nº de anillero: 11. 2,6 65 €
399 Anillo en oro amarillo con esmeraldas calibradas en el frente, y dos brillantes en chatón a cada lado, dispuestos de forma escalonada. 4 btes. 0,18 cts aprox. Nº de anillero: 19. 3,2 80 €
400 Sortija en oro bicolor con zafiro fino talla oval en chatón y brazos decorados con brillantitos en gallones dispuestos de forma escalonada. 16 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 16. 6,6 185 €
401 Sortija ancha en sólida montura de oro amarillo, con rubí central talla oval en chatón, flanqueado por dos bandas de rubíes calibrados y brillantitos a los lados. 16 btes: 0,16 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 6,9 210 €
402 Pendientes circulares formados por bola de pavé de brillantes en oro blanco, rodeada de cordoncillo de oro amarillo. Faltan presiones. 24 btes: 1,03 cts aprox. 6,9 330 €
403 Pendientes en oro amarillo con motivo en herraura de blancos brillantitos (12 bts: 0,20 cts aprox.) y zafiro fino azul, en garras. 2,0 84 €
404 Media alianza en oro amarillo con diez blancos brillantes en carril (0,30 cts aprox.). Nº anillero: 11. 3,0 135 €
405 Sortijita en oro amarillo con zafiro fino talla oval en chatón y orla de brillantitos talla 8/8 (10 bts: 0,20 cts aprox.). Nº de anillero: 12. 1,1 62 €
406 Pulsera en oro amarillo, articulada, con zafiros talla oval en garras, alternos con pares de brillantitos en garras. Cierre de seguridad. Peso btes: 0,40 cts aprox. 17,5 cm. 8,4 595 €
407 Anillo en oro amarillo de 22K, con una turmalina rosa central orlada con motivo de hojitas con grandes diamantes, con los bordes y la parte inferior esmaltados en verde. Nº anillero ajustable. 9,7 290 €
408 Alfiler en oro amarillo con motivo de mariposa en esmalte granate y rosa, decorado con brillantitos, sobre vistas pavonadas, y zafiritos azules en chatón. 33 mm. 16,7 425 €
409 Sortija en sólida montura de oro amarillo, con doble brazo gallonado con bonitas esmeraldas talla perilla en chatón y brillantitos. 6 btes: 0,12 cts aprox. Nº de anillero: 15. 8,6 235 €
410 Sortija 'sandwich', en oro amarillo, formada por dos medias alianzas de brillantitos sobre vistas de oro blanco, y centro intercambiable con tres medias alianzas con zafiros, esmeraldas o rubíes en garras. Nº de anillero: 14-15. 13,5 350 €
411 Pendientes cuadrangularres en oro amarillo con cuatro brillantes en garras centrales, orlados de zafiros calibrados. 4 btes: 0,12 cts aprox. 3,9 180 €
412 Sortija ancha en oro amarillo, con esmeralda talla oval central, en chatón, rodeada de motivos de brillantitos sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 14-15. 6,7 175 €
413 Sortija ancha en sólida montura gallonada de oro amarillo, con esmeralda central talla oval en chatón, orlada de brillantitos. 10 btes: 0,40 cts aprox. Nº de anillero: 17. 8,8 300 €
414 Sortija en sólida montura de oro amarillo con frente decorado con un bello zafiro fino oval, en chatón, y bandas de blancos brillantes a los lados dispuestos de forma escalonada. 16 btes: 0,70 cts aprox. Nº de anillero: 13. 9,2 370 €
415 Anillito en montura de oro amarillo, con zafiro central talla oval, en chatón, y dos brillantitos a los lados sobre vistas de oro blanco. Nº de anillero: 17. 2,3 60 €
416 Anillo solitario en oro amarillo con brillante de 0,12 cts aprox, en garras. Nº de anillero: 12. 1,3 58 €
417 Pendientes en montura calada de oro amarillo, con zafiros talla oval en garras y brillantitos. Cierre omega. Peso btes: 0,42 cts aprox. 4,9 205 €
418 Anillo en sólida montura de oro amarillo con dos bandas de blancos brillantes y cruzada, otra de esmeraldas calibradas. 22 btes: 0,30 cts aprox. Nº de anillero: 14. 7,0 230 €
419 Pendientes en oro amarillo, con esmeraldas centrales en chatón rectangular y dos motivos a los lados con brillantitos. Cierre omega. 2 Esm.: 2,00 cts aprox.  16 btes: 0,24 cts aprox. 7,3 240 €
420 Pendientitos en oro amarillo formados por dos eslabones entrelazados decorados con brillantitos. 8 btes: 0,05 cts aprox. 1,7 52 €
421 Media alianza en oro amarillo con limpios brillantes en carril. Peso 9 bts: 0,45 cts aprox. Nº anillero: 19. 3,9 200 €
422 Anillo media alianza en oro amarillo con brillantitos en carril. 6 btes: 0,15 cts aprox. Nº de anillero: 11. 2,2 76 €
423 Anillo solitario en oro amarillo con un limpio brillante de 0,15 cts aprox, en garras. Nº de anillero. 11. 1,3 68 €
424 Colgante en oro amarillo con la letra 'M' decorada con un brillantito. 22 mm. 1,0 26 €
425 Anillo bilabial en montura de oro amarillo con dos bandas de esmeraldas calibradas entre filas de brillantitos. 10 btes: 0,05 cts aprox. Nº de anillero: 16 5,0 135 €
426 Anillo en oro amarillo con brazos decorados en pavé de brillantes y en el centro esmeralda cuadrangular flanqueada por dos rubíes talla navette. 24 btes: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 14. 2,7 112 €
427 Sortija ancha en montura gallonada de oro amarillo, con esmeralda central talla perilla en garras, orla y hombros en chatones de blancos brillantes. Peso btes: 0,66 cts aprox. Nº de anillero: 14-15. 8,1 330 €
428 Anillo solitario en montura calada de oro amarillo, con un limpio y blanco brillante central de 0,10 cts aprox, en chatón abierto. Nº de anillero: 12. 4,8 140 €
429 Anillo en montura calada de oro amarillo con motivo central de forma romboidal, con zafiro en garras, orla y hombros de brillantes talla 8/8. 18 bts: 0,24 cts aprox. Nº de anillero: 13. 2,4 110 €
430 Pequeña media alianza en oro amarillo con brillantitos en chatón. 7 btes: 0,11 cts aprox. Nº de anillero: 12. 1,0 48 €
431 Anillo solitario en montura de oro amarillo de brazos ondulados, con un limpio y blanco brillante central de 0,15 cts aprox, en chatón de oro blanco. Nº de anillero: 15. 4,3 140 €
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432 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, cuajados de circonitas, en montura de plata. 49 mm. A estrenar. 11,7 42 €
433 Colgante de los mil aros, realizado en plata, con gargantilla en malla flexible de titanio. 50 cm. A estrenar. 36,1 68 €
434 Cadenita de plata con cuentas de zafiros intercaladas, y colgante con zafiro facetado en garras, orlado de diamantitos y vistas traseras en oro amarillo. 43,5 cm. 7,0 150 €
435 Brazalete ancho, abierto, en montura calada de plata, decorada con motivos vegetales. Diámetro: 70 mm. A estrenar. 60,8 130 €
436 Gran sortija ojival en montura de plata, con nácar y marcasitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 19,5 47 €
437 Pulserita realizada en macramé, con óvalo central en plata dorada pavonada, con diamantes. 2,3 135 €
438 Pendientes largos en zarcillo de plata, con perlas 'stick' de cultivo de agua dulce, barrocas. 68 mm. A estrenar. 8,8 25 €
439 Pulsera en cuero morado, con cabuchón de amatista central, en chatón de plata dorada. A estrenar. 3,6 20 €

440 Pulsera en montura articulada de plata pulida y matizada, formada por eslabones cuadrangulares, con cuatro centrales decorados con circonitas. 18,5 cm. A estrenar. 18,0 35 €
441 Pulsera en montura articulada de plata rodinada, formada por eslabones calados de diseño geométrico, con los centrales decorados con circonirtas. 21 cm. A estrenar. 21,5 43 €
442 Alfiler de solapa en forma de felino, realizado en montura de plata, decorado con piedras naturales. 68 mm. A estrenar. 17,1 75 €
443 Sortija en montura de plata dorada, con calcedonia central talla oval, facetada, sobre ágata blanca. Nº de anillero: 12. A estrenar. 14,7 55 €
444 Llavero realizado en plata, decorado con raqueta y placa oval. 10 cm. A estrenar. 31,0 65 €
445 Alfiler de corbata realizado en acero matizado y oro amarillo, con un brillantito de 0,02 cts aprox. 65 mm. 12,1 55 €
446 Sortija en montura de plata con tres franjas de pavé de circonitas y una central, en chatón. Nº de anillero: 16. A estrenar. 11,0 42 €
447 Pulsera esclava rígida, en montura de plata. Diámetro: 58 mm. A estrenar. 21,6 45 €
448 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos, en montura de plata pavonada, con rodolita blanca, en garras, orlada de diamantes. 38 mm. 9,8 300 €

449
Pulsera en montura articulada de plata, con motivos ojivales decorados con cabuchones de ónix y marcasitas, separados entre sí por motivos con circonitas. Con doble 
cierre de seguridad. 19 cm. A estrenar. 47,1 90 €

450 Collar largo formado por eslabones de plata entrelazados, y piezas de ónix intercaladas, rematado en el centro con flecos de lágrimas de ónix. 48 cm. A estrenar. 47,3 65 €
451 Rosario antiguo realizado en plata y cuentas facetadas de ónix. Cruz con Cristo sobre nácar blanco. Grabada en el reverso. 60 cm. 113,4 70 €
452 Collar formado por aros entrelazados de plata dorada matizada, con los centrales de mayor tamaño. 64 cm. A estrenar. 45,1 85 €
453 Lote de 2 pares de pendientes largos, en montura articulada de plata, unos decorados con circonitas y citrinos, y los otros, con circonitas y peridotos. A estrenar. 10,8 45 €
454 Pendienes largos articulados, en montura de plata bicolor, decorados con piedras de color naturales y circonitas. Rematados en flecos. 72 mm. A estrenar. 18,8 47 €
455 Pulsera en montura de plata, decorada con colgantes de diferentes formas, y piedras naturales. 19 cm. 24,2 65 €
456 Juego de collar y pulsera en montura de plata, formados por eslabones y bolitas intercaladas. 42 y 18 cm. A estrenar. 34,4 75 €
457 Collar formado por grandes perlas de cultivo de agua dulce, barrocas, con cierre en plaqué-oro. 51 cm. A estrenar. 144,7 90 €
458 Collar largo formado por piezas ovaladas en montura grafilada de plata bicolor. 90 cm. A estrenar. 17,5 70 €
459 Collar tipo corbata formado por aros entrelazados de plata, con piezas de plata dorada y cornalina, intercaladas. Rematado en pieza en forma de cuerno. 47 cm. 40,3 65 €
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460 Sortija en montura calada de plata, con cúpula de topacio azul facetado, sobre bandas y flores de zafiros naranjas y tsavoritas. Nº de anillero: 14. A estrenar. 8,9 45 €
461 Pulsera de cuentas esféricas de jade verde de 12 mm, con cierre de plata. 20,5 cm. A estrenar. 35,9 60 €
462 Pulsera de perlas de cultivo de agua dulce, ligeramente barrocas, de 11 a 12 mm, con cierre en forma de flor de oro amarillo. 20 cm. A estrenar. 37,2 120 €
463 Pendientes en montura de plata, con cuentas de jade verde de 12 mm, con brillantito en el centro. 2 btes: 0,10 cts aprox. A estrenar. 5,6 55 €
464 Pulsera ancha en montura articulada de plata, con parte central decorada con piedras verdes en chatón y perlas de cultivo de agua dulce. 20 cm. A estrenar. 38,8 81 €
465 Pendientes ovales en montura de plata y plata pavonada, con diamantes talla rosa, centrales y orla de diamantes. 4,6 150 €
466 Anillo en montura de plata, con frente, ancho, decorado con esmalte blanco y negro, y circonitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 8,8 55 €
467 Pulsera en montura articulada de plata bicolor, formada por cordoncillo, y cuatro centros cuadrangulares con rubíes y esmeraldas orladas de circonitas. 22 cm. 23,5 55 €
468 Sortija en montura calada de plata, con centro decorado con bandas verticales de circonitas. Nº de anillero: 14. 11,1 40 €
469 Broche en forma de mariposa, en montura calada de plata cuajada de marcasitas, y cabuchones de piedras de color. 70 x 56 mm. 32,7 78 €
470 Sortija en montura calada de plata, con citrino central talla oval en garras, sobre bandas onduladas de tsavoritas. Nº de anillero: 15. 4,9 30 €
471 Pendientes largos, en montura articulada de plata decorada con circonitas, y flores colgantes de topacios azules en garras. 40 mm. 6,0 30 €
472 Pulsera en montura articulada de plata, formada por grandes eslabones de calabrote. 18,5 cm. 30,9 60 €
473 Pendientes largos, en montura calada de plata, decorada con filigrana, y en el centro, una esmeralda en chatón. 52 mm. 7,7 20 €
474 Sortija en montura de plata, con amatista verde central, talla perilla, sobre doble orla de piedras naturales en garras. Nº de anillero: 16. 9,2 48 €
475 Collar largo realizado en montura de plata dorada, con piedras naturales de color, facetadas, en diferentes tallas. 83 cm. 41,5 125 €
476 Sortija ancha en montura calada de plata, con banda central de peridotos talla ojival, en garras, flanqueada por doble banda de peridotos circulares. Nº de anillero: 15. 6,4 25 €
477 Colgante oval en montura de plata, decorado con cabuchones de coral y de turquesa. 56 mm. 10,6 30 €
478 Sortija en montura calada de plata, con apatite central talla oval en garras y montura decorada con circonitas. Nº de anillero: 15. 5,7 25 €
479 Sortija en montura de plata, con flor central de circonitas en garras. Nº de anillero: 19. 4,6 15 €
480 Anillo en montura calada de plata con rosetón central de piedras amarillas, flanqueado por dos bandas de circonitas en garras. Nº de anillero: 16. 5,7 48 €
481 Pulsera en montura articulada de plata bicolor, con 5 cuarzos talla circular, en chatón. 20 cm. 32,4 62 €
482 Anillo en forma de serpiente, en montura de plata, con circonitas. Nº de anillero: 15. 6,0 45 €
483 Alfiler de solapa en forma de flor, realizado en montura de plata, decorado con esmeraldas talla oval, y pequeños rubíes y zafiros. 53 mm. 6,9 45 €
484 Pendientes largos, articulados en dos cuerpos en plata decorada con marcasitas. 35 mm. 6,3 20 €
485 Gargantilla rígida, abierta, realizada en plata y colgante con ónix oval facetado, en garras. 34 cm. 32,4 80 €
486 Sortija oval en montura de plata, con óvalo central de circonitas negras sobre nácar blanco. Nº de anillero: 16. 22,1 68 €
487 Sortija en montura de plata dorada, con piedra marrón central, facetada, rodeada de motivo en cordoncillo. Nº de anillero: 13. 10,9 85 €
488 Pulsera brazalete esclavo, en plata bicolor, con frente decorado con bandas onduladas de circonitas y esmeralda y rubíes. Con cierre de seguridad. Diámetro: 60 mm. 41,3 95 €
489 Sortija en montura calada de plata dorada, con cuarzo central en garras, y bandas onduladas de circonitas a los lados. Nº de anillero: 16. 12,5 45 €
490 Gran sortija circular en montura de plata bicolor, con rubí central y doble orla de circonitas. Nº de anillero: 14. 20,0 48 €
491 Sortija en montura de plata pavonada, con piedra verde talla oval, facetada, en chatón. Con detalles en oro amarillo de 24 k. Nº de anillero regulable. 22,6 145 €
492 Gran colgante realizado en plata bicolor, decorado con piedras rojas talla perilla y circonitas. 70 mm. 31,0 67 €
493 Gran sortija en montura de plata, con piedra naranja central talla rectangular en garras, sobre motivo de circonitas. Nº de anillero: 15. 15,8 59 €
494 Cadenita de plata con cuentas de rubíes intercaladas, y colgante con rubí circular,  facetado en garras, orlado de diamantitos y vistas traseras en oro amarillo. 43,5 cm. 7,3 150 €
495 Pulsera rivière en montura de plata, con piedras azules en chatón. Con doble cierre de seguridad. 17,5 cm. A estrenar. 7,7 45 €
496 Pulsera en montura articulada de plata, decorada con motivos en forma de flor, con rubíes y circonitas. 18,4 cm. A estrenar. 18,4 85 €
497 Sortija oval en montura de plata pavonada, con piedra verde rutilada, central, en chatón. Con detalles en oro amarillo de 24 k. Nº de anillero regulable. A estrenar. 18,0 115 €
498 Original sortija en montura calada de plata, con cristal granate central, facetado. Nº de anillero: 15. A estrenar. 21,8 48 €
499 Juego de pendientes, colgante y sortija en montura calada de plata bicolor, con rubíes talla ojival orlados de circonitas. Nº de anillero: 21. A estrenar. 20,2 75 €
500 Pulsera en montura articulada de plata dorada. Con cierre de seguridad. 18 cm. 32,9 70 €
501 Pulsera esclava tipo cordón, en montura de plata dorada. Con cierre de imán. Diámetro: 60 mm. A estrenar. 16,7 52 €
502 Sortija en montura de plata pavonada con piedra roja talla oval, central, en chatón, y brillantitos. Los chatones en oro amarillo de 24 k. Nº de anillero regulable. A estrenar. 17,3 175 €
503 Pendientitos en forma de estrella, en montura de plata matizada y perlitas cultivadas. A estrenar. 2,7 15 €
504 Juego de pendientes largos y sortija, en montura de plata decorados con piedras naturales de diversas tonalidades. Nº de anillero: 16. A estrenar. 10,7 60 €
505 Pulsera en montura articulada de plata, con centro decorado con cabuchones de coral. 19 cm. A estrenar. 26,8 53 €
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524 Collar de cuentas en forma de barriletes facetados de cornalina, con pequeñas cuentas separadoras. Cierre de plata. 45,5 cm. A estrenar. 105,7 50 €
525 Collar extra largo formado por cuentas facetadas de cornalina combinando distintas tonalidades, separadas por perlas Australianas barrocas. 160 cm. A estrenar. 407,6 190 €
526 Collar de cuentas de ágata de diferentes tonalidades y tallas. Con cierre de plata. 61,5 cm. A estrenar. 186,2 60 €

527
Collar formado por cuentas romboidales de ágatas de diferentes tonalidades, separadas entre sí por cuentas en forma de 'donut' facetadas. Con cierre de 
plata. 50 cm. A estrenar. 105,4 40 €

528 Collar de cuentas tubulares de cornalina, en combinación con cuentas barrocas de labradorita. Con cierre de plata. 66 cm. A estrenar. 182,9 75 €
529 Collar de cuentas de ágatas de diferentes tallas y tonalidades. Con cierre de plata. 53,5 cm. A estrenar. 180,8 45 €

506 Gran sortija realizada en montura de plata bicolor, con piedra morada central, en garras, sobre pavé de circonitas. Nº de anillero: 15. A estrenar. 23,5 65 €

507
Curiosa gargantilla realizada en malla de bolitas de acerina ligeramente elástica, decorada con piedras naturales verdes y moradas en diferentes tallas, gran perla sintética, 
y plumas de ave. 40,5 cm. A estrenar. 174,6 95 €

508 Collar de cuentas ovales de piedra rosa natural, separadas por bolitas de turquesa. Con cierre de plata. 47 cm. A estrenar. 101,1 40 €
509 Cordón de caucho negro, y colgante oval en plata, con rosetón de piedras moradas en garras, rodeada de circonitas. 36 mm. A estrenar. 10,6 45 €
510 Pendientes largos, en montura articulada de plata, de diseño vegetal, decorados con piedras naturales de diversas tonalidades. 41 mm. A estrenar. 5,8 30 €
511 Sortija en montura de plata bicolor, con cabuchón central de piedra morada, y orla de circonitas. Nº de anillero: 11. A estrenar. 20,4 120 €
512 Anillo bilabial en montura de plata con piedra azul talla oval, central, sujeta con brazos decorados con circonitas. Nº de anillero: 16. A estrenar. 3,5 48 €
513 Sortija en montura de plata pavonada y detalles en oro amarillo de 24 k, con cuarzo rosa central rodeado de chatones de diamantes talla rosa. Nº de anillero regulable. A estrenar. 23,7 110 €

514 Pulsera en montura articulada de plata, con piezas centrales decoradas con amatistas en chatón. 20 cm. A estrenar. 49,9 90 €
515 Pulsera rivière en montura de plata dorada con circonitas en chatones pavonados. 18,5 cm. A estrenar. 19,9 55 €
516 Pulsera formada por 4 cordoncillos de plata bicolor, flexibles. Con cierre de imán. 19,5 cm. A estrenar. 17,7 70 €
517 Pendientes en zarcillo de plata, con perlas de cultivo de agua dulce, barrocas. A estrenar. 4,7 15 €
518 Lote de 2 pares de pendientes largos en montura articulada de plata dorada, con piedras rosas facetadas y los otros con lágrimas colgantes de lapislázuli. A estrenar. 22,6 48 €

519
Sortija en montura estriada de plata pavonada y detalles en oro amarillo de 24 k, con frente decorado con dos cabuchones en forma de perilla, de piedras moradas, y 
diamantetitos. Nº de anillero: 15. A estrenar. 23,4 120 €

520 Pendientes largos, en montura articulada de plata, formados por dos motivos ovales, con amatista y citrino ojivales, y banda ondulada de citrinos y peridotos. 32 mm. A estrenar. 5,4 30 €
521 Pendientes ovales en montura de plata y plata pavonada, con zafiros amarillos en garras y orla de diamantes. A estrenar. 6,5 150 €
522 Sortija de diseño 'bombé' en montura calada de plata, con frente decorado con flores de zafiros en garras. Nº de anillero: 18. A estrenar. 7,1 30 €

523
Reloj de pulsera para señora, en caja oval de plata y orla de circonitas en garras; con pulsera de plata decorada con amatistas y circonitas en garras. Esfera blanca con 
numeración romana. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 25 x 21 mm. A estrenar. 25,8 85 €

SALIDA

SALIDA

g

g

Nº

Nº

Joyas de Plata. Piedras de color.

Collares. Perlas. Piedras Semipreciosas.

Sesión del Jueves 16 de Mayo

Sesión del Jueves 16 de Mayo

506

507

508

509

510

511 512

514
515

516

517

517

518

519
520

521

522

523

513

524

526

527

528 529

525



530 Collar de cuentas ovales de ágata rosa, con barriletes separadores decorados al esmalte cloisonné. Con cierre de plata. 48 cm. A estrenar. 139,2 40 €
531 Collar de cuentas barrocas de turquesa natural, separadas entre sí por barritas de coral. Con cierre de plata. 47,5 cm. A estrenar. 100,8 30 €
532 Collar de cuentas esféricas de coral rosa índico, de 17,5 mm, con cierre de oro amarillo. 55 cm. 175,9 265 €
533 Collar largo de cuentas esféricas de coral rosa índico, de 15 mm. 102 cm. 263,7 245 €
534 Collar gargantilla de la firma MISANI, en oro amarillo, con ágata y perla 'disco', montado en cuero. 40,4 380 €
535 Gargantilla en cadena de oro amarillo con perlas de cultivo, en botón oval,  intercaladas, blancas y gris, y cuentas de citrinos. 40 cm. 14,4 125 €

536
Collar 'satélites' largo,  formado por cadena de oro, en una y varias vueltas, con perlas Australianas 'doré', perlas Tahití color 'chocolate' y 
cuentas facetadas de cuarzo fumé. 36,1 575 €

537
Collar 'satélites' a doble vuelta, formado por dos cadenas en oro blanco, una con perlas Australianas y otra con perlas Tahití, de gran belleza, 
con chatoncitos de brillantes intercalados (9 bts.= 0,40 cts aprox.). 2 x 83 cm. 43,9 700 €

538
Espléndido collar doble, extralargo, formado por 37 perlas Australianas en disminución de 11 a 10 mm, cuasi esféricas, homogéneo color y 
suave oriente, alternadas con 37 perlas de Tahití, de 12 a 11 mm. de sedoso oriente. Con cierre en forma de bola de oro blanco, cuajada de 
blancos brillantes. 96 cm.

161,4 1.800 €

539
Collar de 37 perlas Australianas ovales (muy ligeramente barrocas), de intenso oriente metálico, en disminución del centro a las puntas. De 
12 x 14 a 9 x 10 mm. Cierre en oro blanco calado, con brillantitos y un rubí. 46 cm. Cierre de seguridad. 61,5 790 €

540 Collar extralargo de perlas Australianas barrocas, combinando diferentes formas y tamaños. 110 cm. 144,4 250 €
541 Hilo de 36 bellas perlas barrocas, Australianas, en disminución de 11,7-17,0 a 9,5 mm. A estrenar. 64,0 275 €
542 Hilo de perlas Australianas cuasi esféricas, en ligera disminución del centro a las puntas, entre 11 y 9 mm. 46 cm. 64,0 295 €
543 Hilo de perlas Australianas ligeramente abotonadas, en disminución del centro a las puntas, de 12 a 9 mm. 43,5 cm. 66,8 265 €
544 Hilo de 37 grandes perlas esféricas, Australianas, en disminución de 15,1 a 11,1 mm. A estrenar. 120,3 275 €
545 Hilo de 40 bonitas perlas esféricas Australianas, en disminución de 11,7 a 9,4 mm. A estrenar. 63,6 320 €
546 Hilo de 36 bonitas perlas esféricas Australianas, en disminución de 13,2 a 9,4 mm. A estrenar. 73,2 320 €
547 Collar extra-largo de bellas perlas cultivadas Australianas, ligeramente barrocas, de grueso oriente, entre 7-7,8 mm. 136 cm. 97,2 125 €
548 Collar de perlas de cultivo japonesas, ligeramente barrocas, 7,3 mm aprox, con cierre en oro amarillo y circonitas. 52 cm. 34,7 75 €

549
Collar-chocker largo de perlas japonesas de gran perfección, 8,5 mm, con cierre de oro amarillo, con zafiro fino azul y brillantitos
(6 bts 8/8: 0,06 cts aprox). 72 cm.. 72,4 150 €

550
Collar largo de perlas de cultivo japonesas, en ligera disminución de 9,4 a 6,3 mm, con cierre en oro blanco y una perlita. Cadena de 
seguridad. 63 cm. 75 €

551
Collar de perlas de cultivo japonesas, en ligera disminución de 8,5 a 7,5 mm, con cierre en oro amarillo, zafiro azul y circonitas. Doble 
cadena de seguridad. 54 cm. 48,2 110 €

552 Collar de perlas cultivadas japonesas, en disminución de 9,1 a 5,3 mm, con cierre en oro amarillo y perla cultivada central. Cadenita de seguridad. 51 cm. 28,9 65 €

553
Collar largo de 2 vueltas de perlas cultivadas japonesas, ligeramente barrocas, en disminución de 9 a 6 mm, con cierre en broche calado de 
oro rosa y vistas en oro blanco, con zafiros blancos y perlita. 53-56 cm. 79,6 95 €

554
Collar largo de 3 vueltas de perlas cultivadas japonesas de 7,5 mm, con gran cierre en rosetón de oro rosa con turquesitas y piedra natural 
azul en cabuchón. 62-70 cm. 150,0 290 €

555 Collar de perlas de cultivo grises, barrocas en 'cerclé', 9,0 mm aprox, con cierre americano en oro amarillo. 43 cm. 46,4 95 €
556 Collar de perlas de cultivo grises, ligeramente ovales, 8,5 mm aprox, con cierre americano en oro amarillo. 40 cm. 36,4 65 €
557 Cadena extra-larga en oro amarillo con perlas cultivadas de dos tamaños diferentes, intercaladas. (Algunas perlas algo descascarilladas). 150 cm. 52,8 625 €
558 Cadenita larga en oro amarillo, con motivos intercalados de tres cuentas esféricas de coral rojo. 74,5 cm. 10,8 175 €
559 Rosario antiguo con Cruz, realizado en oro rosa, y cuentas facetadas de amatista. 45 cm. 36,5 350 €
560 Pareja de collares cortos en marfil tallado, 40 cm. Años 60-70. 24,5 45 €
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561
Reloj lepine suizo, OMEGA, en caja de origen de dos tapas lisas. Movimiento. Nº 7361168. Remontoir. Volante bimetal compensado. Escape 
de áncora. 15 Rubíes. Esfera de porcelana (pequeñas fisuras) numerales arábigos, segundero a las seis. . Diámetro exterior: 48 mm. 
Aceptable condición (el movimiento impecable). Estado de marcha. Fabricado en 1.932.

76,9 60 €

562
Reloj saboneta suizo HAAS-PRIVAT & Co. (Chaux-de-Fonds), Nº 38.345. En caja de plata de 3 tapas de origen, 51 mm, numerada, con una bella 
decoración grabada y en guilloché. Tiene un excelente movimiento de áncora, con contrapivotes de rubíes, numerado. Remontaje por llave. Esfera 
de porcelana, segundero a las seis. C. 1.880. Estado de marcha (ligeros bollitos, falta el cuadradillo de la puesta en hora).

95,1 100 €

563
Reloj lepine suizo Ch.E. LARDET FLEURIER (Suisse), en caja de níquel de una tapa lisa. Movimiento firmado y numerado ( Nº 17.338). Esfera isabelina de plata y 
plata dorada con decoración grabada de flores y guirnalda, con numeración romana. Segundero a las 3. Remontoir. Escape de áncora. Rubíes. Diámetro exterior: 
50 mm. Excelente condición. Estado de marcha. C. 1.900.

99,0 90 €

564

Excelente reloj lepine inglés PARKINSON & FRODSHAM, Nº 1018, LONDON, en cala de plata, 55 mm, con una tapa en guilloché. Escape 
cronómetro. Movimiento nº 32.258. Volante bi-metal, compensado. Rubíes en los pivotes. Remontaje y puesta en hora con llave. Esfera de 
porcelana con agujas 'espada' en acero azul. Segundero a las seis. Excelente condición. Estado de marcha. Se acompaña de cadena antigua 
de plata y latón, y de una llave (no original).

154,0 500 €

565
Relojito lepine, despertador de bolsillo ANGELUS. En caja de dos tapas, 49 mm. Mecanismo de sonería a martillo al paso. Tiene un excelente movimiento con 
escape de áncora. Remontoir. Esfera de porcelana con numerales rojos y negros. Segundero a las seis. Muy buena condición. C. 1.920. Estado de marcha. 90,8 200 €

566

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 se guardaba en el almacén, y fue vendido al comerciante de Metz, por lo que su datación 
es anterior a 1.851. Es una pieza histórica.

90,1 2.200 €

567
Reloj lepine suizo, LONGINES, en caja de origen en oro amarillo 18 K de una tapa lisa. Caja y movimiento. Nº 3761362. Esfera de plata 
guilloché con esmalte transparente en los numerales arábigos, segundero a las seis. Remontoir. Volante bimetal compensado. Escape de 
áncora. Rubíes. Diámetro exterior: 48 mm. Excepcional condición. Estado de marcha. Fabricado en 1.920.

65,6 850 €

568
Reloj de chaqué suizo, extraplano, art-decó, LONGINES, en caja de origen, 48 mm, en oro amarillo. Tiene un excelente movimiento  Nº 
5613394, calibre 18.89 ABC, con escape de áncora. Rubíes. Remontoir. Esfera metalizada con numerales arábigos y agujas espada en 
dorados. Excelente condición. Estado de marcha. C. 1.937.

94,5 450 €

569

Espléndido reloj saboneta suizo, en caja de origen en oro rosa 18 K de tres tapas numeradas (Nº 31.760), las exteriores con una bella 
decoración naturalista grabada, la guardapolvos con las características del movimiento. Escape de áncora. 22 Rubíes. Espiral Breguet. 
Remontoir. Volante bimetal compensado. Esfera de porcelana blanca con numeración arábiga, segundero a las seis. Diámetro exterior: 51 
mm. Excepcional condición. Estado de marcha. C. 1.890.

90,5 1.600 €

570

Reloj saboneta suizo, LONGINES, para CUERVO Y SOBRINOS (La Habana - Importador único), en caja de origen en oro rosa 18 K de tres 
tapas, las exteriores lisas, la guardapolvos con las medallas de la firma. Caja y movimiento. Nº 2566837. Esfera de porcelana blanca con 
numeración romana y arábiga, segundero a las seis. Remontoir. Volante bimetal compensado. Escape de áncora. Rubíes. Diámetro exterior: 
47 mm. Excepcional condición. Estado de marcha. Fabricado en 1.911.

76,2 1.400 €

571
Delicado relojito lepine de bolsillo en oro amarillo. Caja de dos tapas. Escape de cilindro. Remontoir. Esfera de oro con grabados florales y 
guiulloché. Buena condición. Estado de marcha. 33 mm. 27,4 230 €

572
Relojito lepine de dos tapas en oro amarillo de 18 K. Escape cilindro. Tapa exterior y bisel con una bonita decoración grabada, con pequeño 
escudo y guirnaldas vegetales. Esfera de porcelana con detalles dorados. Muy buena condición (precisa repaso). Diámetro ext.: 34 mm. 29,4 260 €

573
Reloj caballero, suizo CYMA, mod. 'Cymaflex. En gran caja de oro amarillo, 37 mm. Movimiento mecánico de carga manual, 17 rubíes. Segundero 
a las 6. Años 60-70. Buena condición. Estado de marcha. 31,6 350 €

574
Reloj caballero, suizo OMEGA. En gran caja de origen, en oro rosa, 38 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Segundero central. Años 60. Excelente 
condición. Estado de marcha. 39,0 625 €

575
Reloj caballero, suizo OMEGA. Caja de origen, en oro rosa, 33 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Años 60. Buena condición. 
Estado de marcha, precisando repaso. 22,3 280 €

576
Reloj caballero suizo, OMEGA, en caja de oro rosa, 34 mm. Movimiento automático. Calendario (paso rápido). Estado de marcha. Años 70. 
Buena condición. Estado de marcha 28,5 370 €

577
Reloj suizo cab. LONGINES, en caja de oro amarillo, 35 mm. Movimiento  mecánico de cuerda, calibre 490. Segundero a las 6. Aceptable 
condición. Estado de marcha. 27,8 275 €

578
Reloj caballero suizo VACHERON CONSTANTIN, en caja de origen 32 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Segundero a las seis. 
Esfera metalizada con brillantes. Excelente condición. Estado de marcha. 24,7 1.150 €

579
Reloj caballero, suizo OMEGA, mod. "Seamaster De Ville". En caja de oro rosa, 35 mm, con el relieve en la tapa del caballito de mar 
característico del modelo. Movimiento automático. Calendario. Segundero central. Años 60. Muy buena condición. Estado de marcha. 32,1 550 €

580
Reloj cronómetro certificado, caballero, suizo OMEGA, mod. "Constellation". En caja maciza de origen en oro amarillo, 34 x 40 mm, con 
el relieve del observatorio astronómico -característico del modelo- en la tapa. Movimiento automático. Calendario-semanario. Años 70. 
Excelente condición. Estado de marcha.

61,1 1.070 €

581
Reloj caballero suizo UNIVERSAL GENEVE, en caja rectangular-curvada de origen, 24 x 32 mm, orlada de blancos brillantes (108 bts.: 1,14 
cts aprox). Movimiento de cuarzo. Excelente condición. Estado de marcha. 28,2 775 €

582
Reloj caballero-cadete suizo ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual DateJust', en caja 34 mm y brazalete en oro amarillo 14 K. Movimiento 
automático. Calendario. Muy buena condición. Estado de marcha. 120,0 2.600 €

583
Reloj suizo cab. ROLEX, mod. Oyster Perpetual, en caja, 36 mm, y brazalete de oro macizos originales. Movimiento automático. Calendario-
semanario (con los días en euskera) de paso-rápido. Cristal zafiro. Estado de marcha. Excelente condición. Con su estuche. 137,2 5.900 €

584
Reloj suizo caballero ROLEX, mod. 'OYSTER PERPETUAL DATE', en caja 36 mm, y brazalete, de acero y oro. Calendario de paso rápido. Esfera 
champán. Segundero central. Movimiento automático. Excelente condición. Estado de marcha. 96,6 950 €

585
Reloj sra suizo ROLEX, mod. 'Oyster Perpetual DateJust', en caja 26 mm y brazalete de acero y oro. Movimiento automático. Calendario de 
paso rápido. Muy buena condición. Estado de marcha. 53,8 825 €
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586 Reloj suizo caballero ROLEX, mod. 'OYSTER PERPETUAL DATE', en caja 36 mm, y brazalete, de acero. Calendario de paso rápido. Esfera gris plateado. 
Segundero central. Movimiento automático. Excelente condición. Estado de marcha. 84,4 750 €

587 Reloj caballero suizo 'vintage' OMEGA, mod. 'Constellation', años 60. En caja 35 mm, de acero y pulsera de piel. Movimiento mecánico de carga manual. 
Esfera bi-tono (restaurda) con agujas doradas, segundero central. Excelente condición. Estado de marcha. 41,7 225 €

588 Reloj caballero suizo 'vintage' JUVENIA, años 30-40. En caja 32 mm, de acero y pulsera de piel. Movimiento automático. Esfera tabaco (restaurda) con agujas 
doradas, segundero central. Excelente condición. Estado de marcha. 35,6 175 €

589 Reloj cronógrafo, caballero, suizo BREITLING, años 50. En caja de acero, 38 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Segundero central y dos contadores. 
Muy buena condición. Pulsera de piel. Estado de marcha 57,9 360 €

590
Reloj caballero suizo 'vintage' BREITLING, mod. 'Automatic', años 50-60. En sólida caja de origen, 40 mm, de acero con bisel de bronce esmaltado 
(restauraciones con esmalte frío) y pulsera de piel. Movimiento mecánico automático. Esfera negra (restaurda) con numerales 'decó' y agujas doradas, 
segundero central. Muy buena condición. Estado de marcha.

68,5 290 €

591 Gran reloj Roskopf de pulsera, CUERVO Y SOBRINOS (Habana), años 30. En caja de níquel 45 mm. Esfera de porcelana restaurada. Pulsera de piel. Muy buena 
condición. Estado de marcha. 81,6 390 €

592 Reloj suizo cab. LONGINES, mod. 'Tamboree', caja acero original, 35 mm. Movimiento de cuerda. Segundero central. Brazalete extensible. Aceptable condición. Estado de marcha. 56,9 60 €

593 Reloj cronómetro caballero suizo ROLEX, mod. "Oyster Quartz. Date Just". En caja circular, 36 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. 
Estado de marcha. Excelente condición. Con dos eslabones adicionales. 125,1 1.100 €

594 Reloj suizo caballero ROLEX, mod. 'OYSTERQUARTZ DATEJUST', en caja, 36 mm, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Esfera plateada. Segundero 
central. Calendario de paso rápido. Excelente condición. Estado de marcha. 127,8 700 €

595 Reloj cronógrafo caballero suizo CHOPARD, mod. "1.000 Miglia". En caja circular de acero y oro, 37 mm. Movimiento de cuarzo. Calendario. Estado de marcha. 47,7 325 €

596 Reloj suizo caballero-cadete CARTIER, mod. 'SANTOS GALBEE', en caja, 29 mm, y brazalete de acero y oro. Esfera guilloché. Calendario. Movimiento 
automático. Muy buena condición. Estado de marcha. Con estuche, manual y dos eslabones. 94,7 1.400 €

597 Reloj cronómetro caballero suizo OMEGA, mod. "Constellation". En caja circular, 35 mm, y brazalete de acero. Movimiento automático. Calendario. Estado de 
marcha. Muy buena condición. Con dos eslabones adicionales. 94,2 560 €

598 Reloj sra. suizo CARTIER, mod. 'Santos Octagon', en caja 25 mm y brazalete de acero y oro. Movimiento automático. Buena condición. Estado de marcha. 48,4 750 €

599 Reloj suizo sra. OMEGA, mod. 'Constellation'. Caja de origen, 24 mm, y brazalete en acero y oro. Movimiento de cuarzo. Muy buena condición. Estado de marcha. 43,0 390 €

600 Reloj suizo señora LONGINES, en caja cuadrada, 21 mm, orlada de blancos brillantitos y brazalete de acero. Esfera plateada. Movimiento de cuarzo. Excelente condición. Estado de marcha.. 53,3 700 €

601 Reloj caballero suizo OMEGA. En caja circular de origen, 33 mm, con pulsera de piel y hebilla originales. Movimiento de cuarzo. Esfera dorada. Calendario. 
Estado de marcha. Impecable (dedicatoria e iniciales grabadas en la tapa). 32,0 330 €

602 Reloj despertador de viaje JAEGER-LECOULTRE. Movimiento mecánico de carga manual. Caja en metal dorado y esmalte, nº 1270057. Muy buena condición. 
Estado de marcha. Con reasa para colgar y funda original. 51 x 36 mm. 43,8 90 €

603
Reloj cronógrafo suizo RAYMOND WEIL, mod. 'Parsifal', en caja, 39 mm, y brazalete de acero y oro. Movimiento automático. Dos pulsadores (marcha-paro y puesta a cero) 
rematados en cabuchón de ónix negro. Cristal zafiro. Esfera con numeración romana y tres subesferas. Calendario a las 12. Tapa trasera atornillada. Estanco 10 atm. Estado 
de marcha. Buena conservación. Con su estuche, eslabón adicional, manual y tarjeta de garantía 2.004.

148,2 450 €

604 Reloj caballero suizo EBEL, mod. 'Dress Watch', en caja 37 mm y brazalete de acero y oro. Movimiento de cuarzo. Calendario. Impecable condición. Estado de marcha. 100,3 575 €
605 Reloj caballero suizo ORIS, en caja 43 mm y brazalete de acero. Movimiento mecánico automático. Calendario en aguja central. Fondo de cristal. Impecable. Estado de marcha. 152,2 230 €

606 Reloj sra. suizo CHAUMET. En caja circular acero, 34 mm, con bandas de brillantes y brazalete de caucho. Movimiento de cuarzo. Esfera con brillantitos. Segundero 
central. Calendario a las seis. Estado de marcha. Excelente condición. 72,4 1.500 €

607 Reloj cronógrafo caballero suizo GUCCI 'Chronoscope 101 M'. En caja circular, 43 mm, formando el logo de la firma. Pulsera de origen en piel. Movimiento de cuarzo. Esfera 
plata en guilloché. Calendario a las 8. Estado de marcha. Excelente condición. 95,3 350 €

608 Reloj cronógrafo caballero suizo RAYMOND WEIL, en caja 39 mm y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. Buena condición. Estado de marcha. 150,3 230 €

609 Reloj caballero suizo FREDERIQUE CONSTANT, Geneve, en caja 38 mm y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. Impecable. Estado de marcha. Con su estuche. 125,7 190 €

610 Reloj caballero, suizo CORUM, mod. 'Buckhingham'. En gran caja cuadrada, 38 mm. Movimiento mecánico de carga manual. Pulsera de piel y hebilla 
originales. Excelente condición. Estado de marcha. 55,7 700 €

611 Reloj caballero suizo BVLGARI. En caja circular, 36 mm, y brazalete de caucho. Movimiento automático. Calendario. Estado de marcha. Buena condición. 70,8 540 €

612 Reloj suizo caballero-cadete BREITLING, mod. 'COLT Chronometre 500 m', en caja circular de acero, 37 mm, con bisel giratorio y pulsera de caucho. 
Calendario. Movimiento de cuarzo. Impecable. Estado de marcha. Con estuche y manual. 90,1 450 €

613
Reloj suizo caballero TAG-HEUER, mod. 'AQUARACER. 500 m. Calibre 5'. En caja, 43 mm, de acero y oro con bisel giratorio unidireccional. Brazalete de caucho negro. 
Movimiento automático. Esfera negra con numerales luminiscentes. Segundero central. Calendario a las 9. Cristal zafiro. Fondo de cristal. Estanco 500 m. Impecable. 
Con su estuche, manual y sobrecaja..

132,3 1.900 €

614
Reloj suizo, caballero-cadete, OMEGA, mod. 'Seamaster Professional 300 m'. Movimiento de cuarzo. Caja 37 mm, con bisel giratorio unidireccional y brazalete 
de acero. Calendario. Esfera texturada azul marino, con agujas y numerales luminiscentes. Cristal zafiro. Corona  y tapa roscadas, estanco 300 m. Buena 
condición. Estado de marcha. Con estuche, manual, eslabones y garantía 2.001.

126,4 475 €

615 Reloj suizo sra. CORVM mod. 'Bubble'. Movimiento de cuarzo. Caja de acero pulido, 34 mm. Calendario a las 4. Cristal zafiro 'lupa' en bombé. Esfera nácar 
rosa con numeración luminiscente. Pulsera de caucho rosa original con cierre oculto de acero. Buena condición. Estado de marcha. Con su estuche. 82,9 490 €

616
Reloj suizo, caballero-cadete, TAG HEUER, mod. 'Professional 300 m'. Movimiento de cuarzo. Caja con bisel giratorio unidireccional y brazalete de acero. 
Calendario. Esfera negra con agujas y numerales luminiscentes. Cristal zafiro. Corona  y tapa roscadas, estanco 300 m. Muy buena condición. Estado de 
marcha. Con estuche, 2 eslabones y otro brazalete de caucho negro original.

118,8 340 €

617
Reloj suizo cadete TAG HEUER, mod. 'Fórmula 1. Professional 200 m', en caja de acero matizado con bisel, protectores y corona en material negro. 
Movimiento de cuarzo. Esfera naranja con numerales y agujas luminiscentes. Calendario. Cristal zafiro antireflejos. Brazalete de caucho naranja. Buena 
condición. Estado de marcha

54,2 200 €

618
Reloj suizo sra. CARTIER 'Must de Cartier Vermeil'. Caja circular 25 mm, en plata sobredorada. Esfera bi-tono con numerales romanos. Movimiento de cuarzo. 
Pulsera de piel azul original. Muy buena condición. Estado de marcha. 17,8 240 €

619
Reloj-joya sra. suizo OMEGA, en caja, 25 mm, y brazalete articulado en oro amarillo matizado, con orla de blancos brillantes, en garras de oro blanco. 
Movimiento mecánico de cuerda. Estado de marcha. Años 70. Impecable. 36 bts.: 1,40 cts aprox. 18 cm. 47,6 1.375 €
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620 Reloj-joya sra. suizo OMEGA, en caja oval, 30 x 25 mm, y brazalete de esterilla en oro blanco matizado, con dibujos, y orla de blancos brillantes, en garras. Movimiento 
mecánico de cuerda. Estado de marcha. Años 70. Muy buena condición. 30 bts.: 1,40 cts aprox. 18 cm. 49,4 1.475 €

621 Reloj-joya sra. suizo LONGINES, en caja 16 mm, y brazalete en doble pulsera de oro blanco matizado, con motivos ondulados y orla de blancos brillantes, en garras. 
Movimiento mecánico de cuerda. Estado de marcha. Años 60. Muy buena condición. 78 bts talla 8/8.: 2,00 cts aprox. 18 cm. 33,2 1.200 €

622 Reloj caballero-cadete suizo GUCCI. En caja circular, 32 mm, formando el logo de la firma, integrada en pulsera de origen, de piel y textil. Movimiento de cuarzo. Esfera 
grafito. Estado de marcha. Impecable. 31,5 90 €

623 Reloj caballero suizo CALVIN KLEIN. En gran caja circular, 44 mm, con pulsera de piel. Movimiento de cuarzo. Esfera grafito. A estrenar. Con su estuche. 55,2 75 €

624 Reloj mixto RADO, mod. 'High Tech Ceramics'. Caja 28 x 32 mm, integrada en brazalete de pastillas cerámicas negras. Movimiento de cuarzo. Calendario. Estado de marcha. Impecable. 83,3 390 €

625 Reloj caballero suizo TISSOT 1.853, mod. 'Seastar 660, 220 m', en caja 41 mm, con bisel giratorio, y brazalete de acero. Movimiento de cuarzo. Calendario. Muy buena 
condición. Estado de marcha. 129,3 90 €

626 Reloj caballero HAMILTON, mod. Khaki Mechanical. Movimiento mecánico de cuerda. Pulsera mixta de pìel y textil. Estado de marcha. Impecable. Con su estuche, 
sobrecaja y manual-garantía 2.011. 38 mm. 60,0 175 €

627 Reloj cab. suizo VICTORINX Swiss Army  'GMT', en caja, 41 mm de acero pulido, y brazalete de piel original. Movimiento de cuarzo. Cristal zafiro. Esfera blanca con doble 
aguja horaria, y numerales luminiscentes. Calendario a las 3. Estado de marcha. Impecable. 67,3 95 €

628 Reloj cronógrafo suizo VICTORINOX Swiss Army, en caja, 40 mm, y brazalete de acero matizado. Movimiento de cuarzo. Dos pulsadores (marcha-paro y puesta a cero). 
Cristal zafiro. Esfera negra con tres contadores. Calendario a las 4. Estado de marcha. Muy buena condición. 125,3 100 €

629 Reloj cronógrafo caballero DALVEY (Scotland), mod. 'Grand Tourer'. En caja rectangular-curvada, 32 x 45 mm, con pulsera de piel. Movimiento de cuarzo. Calendario-
semanario. Impecable. Estado de marcha. Con su estuche y tarjeta de garantía. 77,0 190 €

630 Reloj cronógrafo caballero SEIKO, mod. 'F1 Honda Racing. Team. Sportura', en caja, 43 mm, de acero y acero lacado en negro, con brazalete de caucho negro. 
Movimiento de cuarzo. Dos pulsadores (marcha-paro y puesta a cero). Cristal zafiro. Esfera negra con tres contadores. Calendario a las 6. Estado de marcha. Impecable. 102,1 70 €

631 Reloj cronógrafo SEIKO 'Chronograph 100 m', en caja, 45 mm, de acero, y brazalete de caucho negro. Movimiento de cuarzo. Dos pulsadores (marcha-paro y puesta a 
cero). Cristal zafiro. Esfera negra con tres contadores. Calendario a las 3. Estado de marcha. Impecable. 94,5 120 €

632
Reloj cronógrafo SEIKO, mod. 'ARCTURA. Kinetic Chronograph', en caja, 41 mm de acero pulido y matizado, y brazalete de caucho negro. Movimiento electrónico de 
cuarzo con volante de carga mecánica automática . Dos pulsadores (marcha-paro y puesta a cero). Cristal zafiro. Esfera grafito con tres contadores. Calendario a las 4. 
Estado de marcha. Impecable.

106,7 120 €

633 Reloj cronógrafo SEIKO 'Chronograph 100 m', en caja, 43 mm de acero matizado, y brazalete de material negro. Movimiento de cuarzo. Dos pulsadores (marcha-paro y 
puesta a cero). Cristal zafiro. Esfera grafito con agujas y numerales luminiscentes y tres contadores. Calendario a las 4. Estado de marcha. Impecable. 75,0 95 €

634
Reloj cronógrafo cab. japonés CITIZEN, mod. 'Eco-Drive TITANIUM' Radiocontrolado, Ref. AS4050-51E. Caja circular, 44 mm, y brazalete de titanio matizado. Movimiento 
de cuarzo alimentado por célula solar en esfera. Ajuste horario automático por radio-control. Calendario. Excelente condición. Estado de marcha. Con su estuche, dos 
eslabones, manual y garantía 2.011. Con su antena.

99,4 330 €

635 Reloj cronógrafo SEIKO 'Chronograph 100 m', en caja, 41 mm de acero pulido y matizado, y brazalete de piel negro. Movimiento de cuarzo. Dos pulsadores (marcha-
paro y puesta a cero). Cristal zafiro. Esfera blanca con agujas y numerales luminiscentes y dos contadores. Calendario a las 3. Estado de marcha. Impecable. 66,3 60 €

636 Reloj caballero Tommy Hilfiger, en caja 38 mm, y brazalete de acero, patinados en cobre. Movimiento de cuarzo. Impecable. 93,3 65 €

637
Reloj suizo musical, de caballero, BOEGLI, mod. 'Baroque'. Movimiento mecánico automático de 25 rubíes. Mecanismo de caja musical integrado, con la sinfonía de 'La 
flauta Mágica' de Mozart y cuerda independiente. Fondo de cristal. Caja barrilete, 53 x 35 mm en acero y oro. Brazalete de piel original. Impecable. Con su estuche de 
madera, manual y garantía.

129,6 975 €

638 Reloj cadete suizo BVLGARI, mod. 'Ergon'. En caja circular, 37 mm, y brazalete de piel. Movimiento automático. Calendario. Esfera negra. Cristal zafiro. Estado de 
marcha. Impecable. Con su estuche y sobrecaja original. 90,2 680 €

639
Estilográfica japonesa NAMIKI PILOT, Custom 845, realizada en ebonita y laca 'urushi', con detalles dorados. Plumín en oro de 18 k. Impecable. Con estuche, 
instrucciones y carga extra. 14,5 cm. 29,1 130 €

640
Estilográfica japonesa PLATINUM MAKIE Engeika ('grulla en la lluvia'), realizada con la técnica makie en negro y detalles dorados. Plumín en oro de 14 k. Excelente 
condición. Con estuche, instrucciones, adaptador y carga extra. 14,5 cm. 23,2 95 €

641
Estilográfica japonesa PLATINUM DEEP CONVULTIONS (M), realizada en resina negra y detalles dorados. Plumín en oro de 14 k. Impecable. Con estuche, instrucciones y 
carga extra. 14 cm. 26,2 80 €

642
Estilográfica japonesa PLATINUM BORGOÑA, realizada en resina semitransparente y detalles dorados. Plumín en oro de 14 k. Impecable. Con estuche, instrucciones, 
adaptador y carga extra. 14 cm. 24,7 80 €

643 Estilográfica italiana AURORA TALENTUM, realizada en resina roja y detalles dorados. Plumín en oro de 14 k. Impecable. Con estuche e instrucciones. 13,7 cm. 30,4 110 €

644
Estilográfica italiana AURORA BIG, realizada en resina negra y capuchón dorado decorado con estrías. Plumín en oro de 14 k. Impecable. Con estuche (algo deteriorado) 
e instrucciones. 13,7 cm. 27,0 140 €

645 Estilográfica italiana AURORA TALENTUM, realizada en resina negra y detalles dorados. Plumín en oro de 14 k. Impecable. Con estuche e instrucciones. 13,5 cm. 30,7 110 €

646
Estilográfica italiana OMAS 'Emozioni di Carnavale', Edición Limitada de 1.458 ejemplares. Presentamos la nº 1.120. Realizada en laca blanca con líneas negras. Clip y 
capuchón en dorado matizado representando lugares emblemáticos de Venecia. Plumín en oro de 18 k. Impecable. Con estuche, tintero y libreto. 14,5 cm. 52,5 180 €

647
Estilográfica italiana OMAS perteneciente a la colección 'Signs for Children', conmemorativa del 50º aniversario de Unicef. Presentamos la firmada por la escritora Carmen Llera 
Moravia. Cuerpo realizado en plata de ley con diseño de palmeras en tonos azules. Plumín en oro de 18 k. Excelente condición. Con estuche y folleto informativo. 14,5 cm. 39,7 240 €

648 Estilográfica italiana OMAS 'The Parangon' realizada en celuloide marrón y detalles dorados. Plumín en oro de 18 k. Impecable. Con estuche, tintero y librito. 14,5 cm. 48,1 220 €

649
Estilográfica italiana OMAS 'Tauromaquia'. Edición limitada de 500 ejemplares. Aquí presentamos la nº 255. Realizada en resina negra, plata de ley y esmalte 
policromado. Plumín en oro de 18 k. Impecable. Con estuche y libro. 14,6 cm. 50,8 190 €

650
Estilográfica italiana DELTA, mod. NAZARETH 2.000. Realizada en un bloque de resina verde, con una esmeralda incrustada, detalles en plata 925. Plumín en oro 
macizo de 18 kt. Edición limitada a 2000 piezas (presentamos la 1.202/2.000). Con su caja original, que incluye funda, tintero, manuales y un frasco con tierra santa de 
Nazareth. Impecable.

33,6 190 €

651 Juego de bolígrafo y lápiz portaminas MONTBLANC Meisterstück. Con su estuche. 90 €

652 Gran estilográfica MONTBLANC, mod. 'Meisterstück Nº 149'. Plumilla de oro bicolor 14 K, punto 'm'. Excelente condición. 30,6 125 €

653 Estilográfica MONTBLANC, mod. 'Meisterstück', pequeña. Plumilla de oro amarillo 14 K, punto 'm'. Muy buena condición. 14,0 65 €

654 Estilográfica CARTIER, mod. 'Must', pequeña. Plumilla de oro amarillo 18 K, laca granate y plaqué oro. Muy buena condición. 26,0 75 €

655 Estilográfica Waterman, plumilla en oro 18 K. Impecable. Con estuche, tarjeta y caja de 8 cargadores. 15,8 60 €

656 Encendedor DUPONT, plaqué oro. Impecable. Con su estuche, caja y manual. 48 x 35 mm. 96,2 60 €
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657 Lote de 12 bellas esmeralditas de diferentes tallas y tamaños (las tres mayores suman 2,48 cts). 5,54 80 €
658 Pareja de esmeraldas en talla rectangular, ligeramente en barrilete: 1,38 + 1,24 cts. 5,7 x 7,9 (4,5) y 5,6 x 7,8 (4,3) mm,  ancho x largo (alto). 2,62 140 €
659 Una bella esmeralda colombiana en su talla: 5,25 x 5,8 (3,1) mm, ancho x largo (alto). 0,65 42 €
660 Una bella esmeralda colombiana en su talla: 5,2 x 5,7 (4,2) mm, ancho x largo (alto). 1,01 75 €
661 Una bella esmeralda colombiana en su talla: 6,7 x 7,4 (5,4) mm, ancho x largo (alto). 1,65 130 €
662 Lote de 3 bonitas esmeraldas colombianas, talla perilla. 5,0 x 6,5 ; 5,1 x 7,0; 6,0 x 8,2 mm 1,97 125 €
663 Lote de 11 bellas esmeraldas colombianas en diversas tallas rectangulares (una oval) y varios tamaños, de 4,7 a 7,4 mm de largo. 5,52 350 €
664 Pareja de bellas esmeraldas colombianas, de intenso color, en talla oval: 2,05 + 1,99 cts. 7,9 x 9,9 (4,6) y 7,8 x 10,4 (4,4) mm,  ancho x largo (alto). 4,04 750 €

665 Bello rubí, de intenso color, en talla oval. 10,1 x 8,2 mm. Altura: 5,6 mm. 3,99 300 €
666 Zafiro de tipo Ceylán, 1,65 cts. Talla oval:  6,1 x 8,6 mm. 1,65 45 €
667 Brillante certificado por el IGI, J-SI2, de excelente talla, pulido y simetría, 5,33-5,35 x 3,30 mm, sin fluorescencia. 0,57 690 €
668 Brillante talla moderna completa, 6,3 x 4,0 mm. Características estimadas, color I-J, pureza SI, presenta fluorescencia. 1,02 1.600 €
669 Brillante talla antigua, ligero color, pequeña inclusión, 0,42 cts. 0,42 115 €
670 Diamante natural talla brillante rectangular. Características estimadas: color fancy yellow, pureza VS. Excelente talla, 4,7 x 5,2 x 3,1 mm 0,59 250 €
671 Pareja de brillantes 'yellow', de gran brillo y 'fuego'. 5,1 y 5,2 mm. 1,13 425 €
672 Lote de 20 brillantes color' brown' y 'light brown', entre 3,4 y 4,1 mm. 3,70 425 €
673 Lote variado de brillantitos blancos, entre 1,1 y 2,5 mm. 3,42 440 €
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674 Lote de tres monedas de plata USA: 1 Dollar de 1.888, EBC, montado en llavero. 2 piezas de 1/2 Dollar de Kennedy, de 1.964, montadas en cerco desmontable para colgante. 68,2 36 €
675 Medallón de plata conmemorativo del IV Centenario de El Escorial. 1.963. Diámetro: 80 mm. 282,9 155 €
676 Gran moneda de plata de JAMAICA. 25 Dollars.1.979. 925/000. Proof. Aniversario de la investidura del Príncipe Carlos. 64 mm. 136,2 75 €

677 Dos placas-lingote, en plata fina 999, acuñadas en relieve con los grabados de Goya 'La cometa' y 'Muchacho comiendo fruta' en su anverso. Ambas tienen la 
firma del pintor y sus fechas de nacimiento y muerte en el reverso. 50 mm. 100,0 60 €

678 Dos placas-lingote, en plata fina 999, acuñadas en relieve con sendos grabados de Francisco de Goya: 'La merienda' y 'Los jugadores de naipes'. Ambas 
tienen la firma del pintor y sus fechas de nacimiento y muerte en el reverso. 50 mm. 100,0 60 €

679 Colección Oficial de acuñaciones, calidad Proof, de las Islas Cook, 1.977. Incluye la moneda de plata de 5 $, 500/000. Con su estuche y certificado. 18 x 11 25 €
680 Acuñación en plata fina 999/000 'FELICES FIESTAS' de Acuñaciones Españolas S.A.. c/ estuche y certificado. 40 mm. 24,1 12 €
681 Colección completa de réplicas de sellos de Correos 'Encuentro de dos mundos', realizados en plata 925 mil, bañada en oro. 638,7 350 €

682 Colección de 24 réplicas de las monedas que forman la historia de la Peseta. Diecisiete en plata y siete en plata bañada en oro, 24, 32, 38 y 44 mm. Con su 
vitrina-expositor y estuches individuales. Impecable. 550,8 410 €

683 Colección de 13 acuñaciones de los Papas (Arras), en plata de ley 925/000. Con su estuche y certificado, y una bandejita. A estrenar. 53,4 30 €

684 Colección de 12 acuñaciones  'La conquista del Cosmos', en plata de 999 ml. Originales de Dalí. Se presentan en placa-expositor de metacrilato. Peso neto plata: 600 g aprox. 22,5 x 
29,5 380 €

685 Colección de 5 acuñaciones 'Homenaje a Salvador Dalí', realizadas en plata de 999 ml. Se presentan en placa-expositor de metacrilato. Peso neto plata aprox: 250 g. 17,5 x 
13,0 170 €

686 Colección de 5 acuñaciones 'Homenaje a Salvador Dalí', realizadas en plata de 999 ml. Se presentan en placa-expositor de metacrilato. Peso neto plata aprox: 250 g. 18 x 13 170 €

687 Colección de 5 acuñaciones 'Homenaje a Salvador Dalí', realizadas en plata de 999 ml. Se presentan en placa-expositor de metacrilato. Peso neto plata aprox: 250 g. 18 x 13 170 €

688
Conjunto de tres medallones realizados en plata fina 999: 'Masterpieces in Medals'. Representados en relieves, de acabado matizado, por el anverso, los 
autoretratos de Rembrandt, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, y en el reverso una obra maestra de cada uno, respectivamente (originales de Albino Manca, 
1.962-62-64). Con su estuche. 65 mm.

413,2 250 €

689 Lote de tres monedas de plata fina 999/000, de una onza: 2 de 5 Dollar de Canadá. 1.992./ 5 Dollar Australia. 1.990. 93,3 55 €
690 Lote de dos monedas de 5 Pts de plata de Alfonso XIII, 1.888 (18*88) y 1.898 (18*98), en excelente condición, con reasa para colgante. 50,6 28 €

691 Lote de 9 monedas de plata. México. Un Peso, 1.947 (500 mil.) y 1.962 (900 mil); 5 Pesos, 1.948 (900 mil.), 1.953 (2 uds) y 1.956 (720 mil.); 25 Pesos 1.968 
(720 mil, JJOO); 100 Pesos 1.977 (720 mil). 206,0 98 €

692 Lote de 8 monedas de plata 900 mil.:  1 Dólar USA (7 tipo Morgan, todas menos una con partes de brillo espejo): 1.879 (BC-), 1.881 (EBC++), 1.883 (EBC++), 
1.885 (EBC++), 1.888 (EBC++), 1.896 (EBC++), 1.898 (EBC++); 1.922 tipo Liberty (BC). 212,8 115 €

693 Lote de 7 monedas de plata 900 mil.:  1 Dólar USA: 1.878, 1.890, 1.923 (2 uds.), 1.924-25-26. EBC 187,0 100 €
694 Lote de 9 monedas de 1 Peso. Cuba. 1.932 (2), 33 (5) y 34 (2). EBC. 239,8 130 €
695 Lote de 8 monedas de 1/2 Dollar USA (Half Dollar). 1.964. Kennedy. EBC. 99,5 55 €
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696 Lote de 5 monedas de 5 Bolívares de plata. Venezuela. Bolívar Libertador. 1.903, 1.905, 1.919, 1.926 y 1.929. MBC. 123,4 68 €

697 Lote de 7 monedas de plata. México. 25 Pesos. 1.968. Juegos Olímpicos. Ley: 720/000. 157,3 70 €

698 Lote de 3 monedas de plat de 5 Pesos. México. 1.948. Ley: 900/000. EBC. 89,7 48 €

699
Lote de 10 monedas de plata. México. 10 Centavos de 1.879. 20 Centavos de 1.942 y 43. 50 Centavos de 1.943. Un Peso de 1.933, 1.948 y 
1.964. 5 Pesos de 1.953. 25 Pesos de 1.968 (2 uds). 137,0 58 €

700 Lote de 13 monedas (arras) de plata. Venezuela. Un Bolívar. 1.960 (12) y 1.965. 64,4 32 €

701
Lote de 17 monedas de plata USA: 1/2 Dollar, Liberty, 1.937 (2). 1/4 Dollar, 1.938-42-58-61. 1/10 Dollar ('Dime'), 1.939-44 (Liberty), 1.946-
52-57-61-62 (3)-63 (2). 76,4 42 €

702 Lote de dos monedas de plata. México. Un Peso Porfiriano. Ley: 902,7/000. 1.900 y 1.901. EBC+. 53,9 34 €
703 Lote de 12 monedas de 1 Peso. Cuba. 1.953, Centenario de Martí. EBC. 320,5 175 €

704 Lote de tres monedas de plata: 5 Pesetas. Perú. 1.880. Un Peso. Guatemala. 1.894. Un Balboa. Panamá. 1.947. 76,7 42 €
705 Lote de 4 monedas de plata: Marruecos, 500 Francos, Mohemmed V, 1.956./ Egipto, / moneda árabe / y 5 Francos. Bélgica 1.873. Leopoldo II. EBC 100,4 55 €
706 Lote de 4 monedas de plata: FRANCIA. 50 Francos. 1.977./ ISLA DE MAN. Una Corona. 1.977./ PANAMA. Un Balboa. 1.947./ POLONIA. 100 Zloti. 1.976. 102,5 55 €
707 Lote de 5 monedas de plata. VENEZUELA. 5 Pesos, 1.902, 1.921, 1.935. 25 Céntimos de Bolívar. 1.948 (2 uds.). 76,6 40 €
708 Lote de 5 monedas de plata. FRANCIA. 5 Francos, 1.875 y 76, BC. 10 Francos, 1.965 (2) y 67, MBC+ - SC. 124,7 68 €
709 Lote de 6 monedas de plata. USA. 1 Dollar, 1.886, 1.891. / 1/ Dollar, 1.958, 1.964 / 1/10 Dollar (Dime) 1.942 , 1.953. EBC+, SC-. 83,1 45 €

710
Lote de 4 monedas de plata. CUBA. 20 Pesos, 1.977(Máximo Gómez, Ignacio Agramonte). 10 Pesos, 1.975 (XXV Aniversario del Banco 
Nacional de Cuba). 5 Pesos, 1.981 (Fauna, tocororo). 90,7 48 €

711
Lote de 18 monedas de plata variadas: 20 Ctvos, Cuba, 1.915./ 25 Ctvos. Rep. Dominicana, 1.942./ 500 Reales, Portugal, 1.859./ 2 Francos. 
Francia. 1.866 y 1.869./ 20 Cts. Francia. 1.850 y 1.867 (7 uds.)./ 1 Franco. Bélgica. 1.867./ 1 Chelín. Gran Bretaña. 1.874./ 6 Peniques. Gran 
Bretaña. 1.891./ 1 Corona. Suecia. 1.921./ 50 Lepta. Grecia. 1.874. Diferentes grados de conservación, de BC- a EBC.

73,0 40 €

712 Lote de 19 monedas de 1 Dollar USA. 1.921 (17), 22 y 23. EBC. 507,6 280 €

713 Lote de 4 monedas: 10 Reales de cobre de Carlos VII (Carlista), Oñate. EBC. 25 Cts de 1.925, 1.927. 1 Peseta de 1.937. Gobierno de Euzkadi. 27,3 10 €

714
Lote de 6 monedas antiguas de plata: Carlos III: 1/2 Real de plata. 1.761. Madrid. EBC+. Real de a 2. 1.770. Madrid BC-. Felipe V: Real de a 
2: 1.721. Segovia. EBC. 1.718. Segovia. BC-- (cortada). 1.721. Madrid. BC-. Y un Real de a 1. Reyes Católicos. BC. 22,3 25 €

715
Lote de 3 monedas de plata antiguas: 8 Reales de Fernando VII. 1.821. Zacatecas. R.G. MBC-. Real de a 1. Carlos IV. 1.794. Madrid. BC+.1/2 
Real. Carlos IV.1.798. Madrid. BC.

26,3+
2,9+
1,3

35 €

716 Lote de 4 monedas de plata de Isabel II: 10 Reales. 1.862. Madrid; 1 Escudo. 1.867. Madrid. 4 Reales. 1.858. Madrid. 1 Real. 1.857. Sevilla. MBC-EBC. 31,9 25 €
717 Lote de 32 monedas de 50 Cts de plata. Grado de conservación: de BC- a MBC. 78,1 55 €
718 Lote de 12 monedas de 50 Cts y 24 monedas de 1 Pesetas de plata. Grado de conservación: RC a BC. 143,3 75 €
719 Lote de 25 monedas de 2 Pesetas de plata. Grado de conservación: BC. 242,6 125 €
720 Lote de 26 monedas de 1 Peseta de plata. Grado de conservación: de BC a BC+. 126,6 65 €
721 Lote de 30 monedas de 1 Peseta de plata. Grado de conservación: de BC- a BC+. 145,0 75 €
722 Colección de 15 monedas de 50 Cts de plata. Todas fechas distintas. En diferentes grados de conservación, de BC a EBC. 37,0 175 €

723 Colección de 24 monedas de 1 Pta de plata. Todas fechas distintas. En diferentes grados de conservación, de RC a EBC. 117,0 175 €

724 Colección de 15 monedas de 2 Pts de plata. Todas fechas distintas. En diferentes grados de conservación, de BC a EBC. 149,0 235 €

725
Colección de 33 monedas de 5 Pts de plata. Todas fechas distintas, salvo Puerto Rico, Filipinas, 1.969 (*69) y 1.971 (*73). En diferentes 
grados de conservación, de BC a EBC. 823,0 940 €

726 Lote de 16 monedas de 2 Pesetas de plata. Grado de conservación: de BC+ a MBC. 157,1 80 €

727 Lote de 12 monedas de 2 Pesetas de plata. Grado de conservación: de MBC a EBC+. 118,8 70 €

728 Lote de 8 monedas de 1 Peseta de plata. Grado de conservación: de MBC a EBC+. 39,2 36 €

729 Lote de 10 monedas de plata de Una Peseta. República. 1.933. EBC+ (con gran parte del brillo original). 49,8 40 €

730
Lote de 7 monedas de 5 Pesetas de plata. Alfonso XII: 1.875 (--*75), 1.876 (--*76), 1.877 (18*77), 1.882 (18*82 débil), 1.884 (18*84) y 
1.885 (18*85 y 18*87). MBC+, EBC. 173,8 110 €

731
Lote de 7 monedas de 5 Pesetas de plata. I República. 1.870 (-8*70). Amadeo I, 1.871 (18*71).  Alfonso XII: 1.875 (1débil 8*75), 1.879 
(18*79).  Alfonso XIII, 1.892 'pelón' (1débil 8*9 débil2),  1.892 'rizos' (18*92), 1.899 (18*99). EBC+. 174,1 125 €

732 Lote de 8 monedas de plata de 5 Pesetas, todas diferentes. EBC y EBC+. 198,9 145 €
733 Lote de 3 monedas de 5 Pesetas de plata. Alfonso XII. 1.883 (18*8-), 1.884 (18*84), 1.885 (18*87). EBC 74,3 45 €
734 Lote de 3 monedas de 5 Pesetas de plata. ALFONSO XIII. 1.888 (18*88). 1889 (18*89). 1890 (18*90). EBC. 74,1 45 €
735 Lote de 3 monedas de 5 Pesetas de plata. ALFONSO XII. 1875. _8*75. 1876. _8*76.  1878. 18*7_ (D.E.-M.). MBC-EBC. 74,1 45 €
736 Lote de 20 monedas de 5 Pts de plata. Grado de conservación: de MBC a EBC. 493,7 315 €
737 Lote de 20 monedas de 5 Pts de plata. Grado de conservación: de BC- a BC+. 491,4 275 €
738 Lote de 16 monedas de 5 Pts de plata. Grado de conservación: de MBC a EBC. 395,0 260 €
739 Lote de 30 monedas de 5 Pts de plata. Grado de conservación: de BC- a BC+. 737,4 410 €
740 Lote de 36 monedas de 5 Pts de plata. Grado de conservación: de MBC a EBC. 889,8 570 €
741 Lote de 12 monedas de 5 Pts de plata. Grado de conservación: de EBC a EBC++. 298,0 220 €
742 Lote de 11 monedas de 5 Pts de plata. Grado de conservación: de EBC a EBC++. 272,7 200 €
743 Lote de 24 monedas de 50 Cts de plata. Grado de conservación: de MBC a EBC. 59,1 55 €
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744 Moneda de oro. SUIZA. 20 Francos. 1.888. EBC. 6,5 205 €

745 Moneda de oro. 20 Liras. Carlos Alberto. 1.844. EBC. 6,4 205 €
746 Moneda de oro. Anverso: '1.829. Parmae Crescunt Concordia Res'. Reverso: 'Mo Aur Reg. Belgii Ad Legem Imperii'. 21 mm. EBC. 3,4 110 €

747 Moneda de oro. HOLANDA. 10 Gulden. Reina Guillermina. 1.912. EBC. 6,7 210 €
748 Moneda de oro. RUMANIA. 20 Lei. Carol I. 1.890. EBC. 6,4 200 €

749 Lote de dos monedas de oro: SUDAFRICA. 1 Pond. 1.896-98. EBC 16,0 515 €
750 Lote de 3 monedas de oro. GRECIA. 20 Dracmas. 1.884. EBC. 19,3 610 €

751 Lote de 3 monedas de oro. BELGICA. 20 Francos. Leopoldo II. 1.875-76-78. EBC 19,2 605 €

752 Lote de 4 monedas de oro: ALEMANIA. 20 Marcos. Guillermo II. 1.889-91-94-95. EBC. 31,7 1.000 €

753 Moneda de oro. 4 Pesos. Filipinas. Isabel II. 1.868. EBC (brillo espejo). 6,7 220 €

754 Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1.880 (18*80). EBC-SC (resto brillo espejo). 8,0 250 €

755 Moneda de oro de 25 Pts. Alfonso XII. 1.880 (18*80). EBC-SC (brillo espejo) 8,0 250 €

756 Moneda de 1 Escudo de oro. Carlos III. 1787. Madrid. DV. EBC. 3,3 105 €

757 Moneda de 4 Escudos de oro. Carlos III. 1780. Madrid. PJ. EBC. 13,4 500 €

758 Moneda de 4 Escudos de oro. Carlos III. 1777. Madrid. PJ. EBC+ (brillo espejo). 13,4 525 €

759 Moneda de 4 Escudos de oro. Carlos IV. 1796. Madrid. MF. EBC (brillo espejo en el reverso). 13,5 500 €

760 Onza de oro de 8 Escudos. Fernando VI. 1.751. Santiago. J. BC (ha estado colgada). 26,9 975 €

761 Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV. 1791. Santiago. DA. MBC (parte brillo espejo, muesca en canto). 26,9 850 €

762 Onza de oro de 8 Escudos. Fernando VII. 1819. Méjico. JJ. EBC (parte de brillo espejo). 27,0 900 €

763 Onza de oro de 8 Escudos. Carlos III. 1788. P (Popayán). SF. EBC (parte de brillo espejo). 27,0 975 €

764 Onza de oro de 8 Escudos. Fernando VII. 1817. Méjico. JJ. EBC (parte de brillo espejo, golpe en el canto). 26,9 875 €

765 Onza de oro de 8 Escudos. Fernando VII. 1809. P (Popayán). JF. EBC (parte de brillo espejo). 26,9 950 €

766 Onza de oro de 8 Escudos. Fernando VII. 1.812. Santa Fé. J.F. BC 26,9 850 €

767 Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV. 1.785. Lima. MJ. EBC (conserva brillo espejo) 27,0 1.000 €

768 Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV. 1.805. Santa Fé.J.J. BC. 27,0 900 €

769 Onza de oro de 8 Escudos. Carlos IV. 1798. P (Popayán). JF. BC-MBC. 27,0 875 €
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770 Talla colonial en marfil de jabalí: hombre remando en canoa. (Falta remo). Ppios s XX. 58,2 g. 15,5 x 6,0 38 €

771 Figura de elefante tallado en marfil. África. Ppios del S. XX. Peso: 209,5 g. 15-12 60 €

772 Colección de dos figuras de elefante y una de camello, talladas en marfil. África. Ppios del S. XX (a un elefante le falta un colmillo). Peso: 211,3 g. 11-6 60 €

773 Pareja de figuras en marfil tallado, sobre peana de madera: porteadores (falta pértiga). Trabajo colonial africano de ppios del s XX. 19 x 14,5 cm. 195,5 60 €

774 Talla en marfil blanco:  figura ceremonial china sobre bola cantonesa con otras dos en su interior. Escuela de Hong Kong. Ppios s XX. 14,3 cm. 69,2 165 €

775 Talla antigua europea en marfil: alegoría simbólica de un conejo, con ojos de color, sobre sus dos patas posteriores asomándose a una  cáscara de huevo roto. Peana de marfil. 
Pequeño deterioro (falta oreja). 211 g. 12,3 x 11,0 120 €

776 Excelente talla asiática en marfil: diosa con tres flores de loto. Primera mitad s XX. Con peana de madera: 35 cm.; sin peana: 31 cm. 870,0 360 €

777 Excelente talla en una pieza maciza de marfil: cabeza de mujer con peinado calado de trenzas (pequeña restauración en el pelo y fisura en la frente). Trabajo colonial africano de 
ppios del s XX. Con base de madera: 24 cm.; sin base: 21,5 cm. 1.800 g 24,0 275 €

778 Talla japonesa en marfil: figura de gheisa con sombrilla y flor de loto (fisura en cuello restaurada). Ppios s XX. 15,5 cm. 105,6 165 €

779 Curiosa talla china antigua, en marfil policromado: es una botella ó perfumador, con forma de diosa, en dos piezas (la cabeza es el tapón), con paipay y un cuenco. Una base de 
madera adosada a los piés. C. 1.900. Con peana de madera, 32,5 cm. 910 370 €

780 Talla china antigua, en marfil, de excelente factura: anciano dios de cabeza oval, con báculo, y fruto en la mano. Escuela de Beijing. C. 1.900. (pequeño desperfecto en el báculo). 23,5 cm. 434,6 225 €

781 Colmillo tallado en una pieza de marfil, decorado con profusión de relieves de animales cazando. Con soporte de marfil. Alguna restauración. África. Ppios del S. XX. Peso: 1.550 g. 48 475 €

782 Pareja de figuras femenina y masculina talladas en marfil. India, principios del S. XX, (la figura femenina tiene un pequeño deterioro) 900 g. 29-30 360 €

783 Talla china antigua, en marfil, de excelente factura: anciano dios pescador con sombrero, caña y cesto. Escuela de Beijing. C. 1.900. (pequeña rotura en la parte superior de la caña). 800 g. 32,0 475 €

784 Talla china antigua, en marfil, de excelente factura: anciano dios pescador con sombrero, caña, pez y cesto. Escuela de Beijing. C. 1.900. (pequeña fisura en la parte inferior del cesto). 740 g. 33,0 475 €

785 Curiosa talla china antigua, en marfil policromado: es una botella ó perfumador, con forma de diosa, en dos piezas (la cabeza es el tapón), con paipay y un cuenco. Una base de 
madera adosada a los piés. C. 1.900. Con peana de madera. 910 g 32,5 325 €

786 Excelente talla china antigua en una pieza de marfil, en decoración grabada y policromada: Anciana deidad con báculo, un ciervo a sus piés y un esenciero en la mano. Firmado en 
rojo en la base. Escuela de Beiging. S. XIX. 2.875 g. 50,0 1.500 €

787 Pareja de excelentes tallas en una pieza de marfil. Deidades con cesto de flores y una grulla a los piés. Firmadas en la base. Ppios s XX. Peso: 1.905 y 1.851 g respectivamente. 47,0 1.600 €

788 Talla de marfil: Inmaculada, de estilo gótico. Probablemente de Escuela Filipina. Primera mitad s XX. Con peana. 17,5-  26,5 450 €
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789 Figurita crisoelefantina, con representación de un muchacho campesino en bronce patinado y marfil. Sobre base de mármol. Según original 
de BAILLY. C. 1.950. 720 g. 16,5 190 €

790
Bella figura crisoelefantina, años 50, en bronce dorado, bronce patinado y marfil. "Charmeuse" (encantadora, hechicera). Según original de 
Auguste Moreau. 28,5 575 €

791
Escultura de estética pre-rafaelita, en mármol blanco: mujer con cántaro y cuerda, con columna al pié. Estética clásica con detalles dorados. 
Firmada (ilegible). Florencia. Peana de mármol ocre veteado. Ppios s. XX. 59 x 20 450 €

792 Delicada talla neoclásica en alabastro: figura de niña. Técnica de paños mojados. Muy ligeros deterioros. Firmada (Auguste). Francia. Ppios s XX. 58 x 23 360 €

793
Gran talla de madera oriental en una pieza y la base. Representación hindú de extraordinaria complejidad y realismo, realizada en Bali 
(Buruan, Blahbatuh), Indonesia.

160 x 
100 1.350 €

794 Marco portaretratos realizado en plata de ley contrastada. Acristalado. Medida interior: 40 x 18 cm. 30 x 24 50 €

795 Marco rectangular de plata de PEDRO DURAN. Con funda y estuche. A estrenar. 28 x 22 50 €

796 Gran marco de sobremesa en plata de ley, de formas lobuladas modernistas, en trabajo 'martelé'. Acristalado. A estrenar. 34 x 27 145 €

797 Cubitera ó cocktelera art-decó, en plata de ley contrastada, años 60, con asa curva, en baquelita blanca. 18,5 cm. 188,9 105 €

798 Tarro azucarero con cucharita encajada en la tapa, realizado en plata de ley contrastada. 173,0 80 €

799 Centro circular, con asas, realizado en plata de ley contrastada, base decorada con motivos de monedas antiguas. 21 cm. 200,2 110 €

800 Tríptico en miniatura, religioso, reproducción del tradicional icono de la época bizantina, realizado en plata y marco de madera. 13,5 x 9 40 €

801 Cruz con Cristo, realizada en plata de ley contrastada, con decoración vegetal en relieve. 20 x 8,5 cm. 107,7 55 €

802
Lote variado de piezas de plata compuesto de: 2 rosarios, una cadena y colgante circular, pequeño alfiler en forma de lazada, reloj de 
pulsera y 8 medallitas de diferentes formas y tamaños. 147,3 60 €

803 Miniatura de barco de velas realizado en plata, con peana de madera. 42 x 41 cm. 452,8 90 €

804 Calentador de alcohol para tetera-samovar, de tres piés, en plata de ley contrastada. 156,7 85 €

805 Cajita palillero, recatangular de cuatro piés, realizada en plata. Con iniciales grabadas en la tapa. 41,4 20 €

806 Lote de 3 bandejitas ovales de diferentes tamaños, en plata de ley, con decoración en relieve de motivos vegetales. 20 cm. 214,1 110 €

807 Pitillera realizada en plata de ley de 950 ml, con decoración 'decó', rectilínea. 9,5 x 7 cm. 133,8 75 €

808 Gran sopera gallonada en plata de ley contrastada (estrella de 5 puntas), decorada con motivos de flores y asas con cariátides aladas. 40 x 32 cm. 1.717,2 930 €

809 Bandeja lobulada oval antigua, en plata de ley, con trabajo de martelé. Contrastes (s XIX) 'Guzman', 'Flor...  38 x 26 cm. 915,0 550 €

810 Escribanía en plata de ley, con bandeja de 4 piés con cuatro tarros y una campanita. Contrastes antiguos de Caballero. Arístegui. S XIX.  25,5 x 20,5 cm. 1.601 1.050 €

811
Escribanía de sobremesa antigua, realizada en plata de ley, contrastada, formada por bandeja de cuatro piés, recipiente para tintero, 
portatintas y recipiente para espolvoreador del secante. 31 x 18 cm. 920,0 495 €

812 Cuchara realizada en plata, con una moneda de 5 Pts de Alfonso XIII y mango con querubín y motivos vegetales. 14,5 cm. 44,2 20 €

813 Juego de tenedor y cuchara de servir antiguos con mango de plata, en su estuche original. Deterioros. 30 x 12 40 €

814
Colección de 5 pequeños cubiertos en plata de ley: una cuchara larga de cocktail, cucharilla de azúcar de Perú con llama, cucharilla (salero) 
en forma de concha, pincho con camello y palita. 53,5 29 €

815 Colección de diversos cubiertos realizados en plata de ley. Total: 22 piezas. 337,7 180 €

816 Juego de 6 cuchillos antiguos de merienda, con mango de plata, con estuche original de la joyería A. Aladren de Zaragoza. Pequeños deterioros. 30 x 70 45 €

817 Representación de la caravela Santa María, realizada en metal plateado, con peana de madera. 20 x 25 cm. 140 60 €

818 Lámpara de sobremesa con pié en forma de grulla realizada en metal plateado y tulipa en macramé. 74 50 €

819
Lámpara de sobremesa de base circular en metal plateado y columna dorada con motivo en espiral, rematada en asa decorada con motivos 
vegetales. Dos puntos de luz. Pantalla en tela y dos detalles en macramé. 92 50 €

820 Cofre antiguo en metal plateado, con medallón central con angelotes y guirnaldas. Interior en terciopelo azul. Algún deterioro. 13 x 7,5 
x 6,5 20 €
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821 Juego de café de 4 piezas, realizado con trabajo de martelé, en metal plateado. Consta de: cafetera, azucarero, lechera y colador. 20 20 €

822 Lote de 2 ceniceros realizados en bronce dorado. Uno en forma de ave y el otro en forma de aguabenditera. 22 20 €

823
Daga árabe de hoja curva. Anverso en latón y metal plateado cincelado, y reverso en latón. Empuñadura de madera con detalles
en latón y metal plateado. 42 80 €

824 Maleta realizada en piel marrón de dos tonalidades diferentes, de la firma LOEWE. Muy buena condición. 41 x 60 70 €

825 Curioso plafón de pared, antiguo, en madera, con espejo, barómetro y juego de 4 cepillos de diferentes formas. 41 x 42 50 €

826 Corcunopia plana, tallada en madera policromada, con motivos musicales y vegetales. 110 x 41 60 €

827 Lote de 3 piezas religiosas realizadas en madera pintada: tabla con imagen de la Virgen, cruz con Cristo, y díptico con imágenes religiosas. 26 x 21 20 €

828 Globo terráqueo realizado en lapislázuli con incrustaciones de piedras naturales, con soporte de cuatro patas en bronce dorado. 87 x 40 250 €

829 Reloj (movimiento de cuarzo), con barómetro, termómetro e higrómetro, en metal dorado sobre placa de madera. Estado de marcha. 66 x 17 60 €

830 Barómetro y reloj JERGER Marine Time, en caja de metal dorado, con movimiento de cuarzo, sobre tabla de madera para colgar. Estado de marcha. 32 x 17 25 €

831 Reloj de sobremesa alemán STAIGER, en caja de madera de cuatro piés. Movimiento de cuarzo. Falta pila. 20 x 15 15 €

832 Reloj de pared ADDEX, rectangular, en marco de madera. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 30 x 22,5 15 €

833
Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado, con decoración vegetal. Esfera dorada con numeración romana. Con sonería. Movimiento de 
cuarzo. Estado de marcha. 48 x 20 60 €

834
Reloj de sobremesa de cuatro piés y cuatro columnas, realizado en metal dorado y esmalte cloisonné, y a los lados dos medallones con 
retratos de damas clásicas. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 21 x 26 60 €

835
Reloj antiguo de sobremesa francés, de época, realizado en calamina dorada y mármol. Movimiento de péndulo, máquina París. Con 
decoración vegetal y figura de dama. El copete está roto. 34 x 34 200 €

836 Reloj de sobremesa WILLIAM JOURDAIN London, en marco de metacrilato. Movimiento de cuarzo. Falta pila. 14,5 x 14 10 €

837 Reloj de sobremesa, en marco circular de metacrilato. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 16,5 15 €

838 Pequeño reloj esqueleto de sobremesa, en marco de metacrilato y base en símil de metal dorado. Movimiento de cuarzo. Falta pila. 14,5 x 17 10 €

839
Reloj despertador en caja octogonal de metal dorado y plástico, con soporte de base y columnas de metal dorado. Movimiento de cuarzo. 
Estado de marcha. Medidas con soporte: 11,5 x 14,5 cm. 9 x 9 10 €

840 Reloj esqueleto de sobremesa RHYTHM, en caja rectangular con asa, en símil de metal dorado. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 16,5 x 11 10 €

841 Reloj de sobremesa SEIKO, con horario mundial, realizado en metal dorado y metacrilato. Movimiento de cuarzo. Falta pila. 22 x 22 20 €

842 Reloj esqueleto de sobremesa DOREX, realizado en símil de metal plateado. Movimiento de cuarzo. Faltan pilas. 25 x 29 25 €

843 Reloj de sobremesa alemán, con marco de plata. Movimiento de cuarzo. Estado de marcha. 19 x 14,5 30 €

844
Colección de 7 relojes de sobremesa en miniatura, de diferentes formas, en metal plateado y metal dorado. Movimiento de cuarzo.
(Todos sin pilas). 7,5 50 €

845 Brazalete esclavo de la firma Swarovski, en acero cromado y cristal. Impecable. Con su estuche. 83,2 55 €

846 Juego de pulsera y pendientes en malla de acero y remates de oro. 20,4 110 €

847 Juego de pulsera y anillo en caucho (color grafito tostado) y motivos en oro amarillo. 16,4 85 €

848 Cuenta oraciones budista extra-largo, realizado en cuentas esféricas de jade verde intenso. 130 cm. 251,7 150 €

849 Libro oriental desplegable de gran tamaño, con ilustraciones y caligrafía. Cubiertas forradas de seda. 50 x 39 250 €

850 Libro desplegable oriental antiguo, con ilustraciones de pájaros y caligrafía. 32 x 22,5 150 €

851
Libro antiguo: ORDENANZAS DE BILBAO (Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao). 
Imprenta D. Miguel de Burgos. Madrid. 1.819.  Encuadernación en piel y dorados.

30,5 x 
20,5 200 €

852
Miniatura antigua: óleo sobre cartulina. Retrato de niña en salón, con silla y flores. Marco con figuración arquitectónica en madera calada
y lacada en negro (pequeño desperfecto). S. XIX-ppios s. XX.

17,5 x 
12,0 55 €

853
Retrato en miniatura: óleo sobre placa de cobre ó marfil: busto de caballero decimonónico con levita y pañuelo. Marco en bronce dorado, 
texturado y con orla de roleos calados. S XIX.

17,0 x 
12,5 55 €

854
Óleo s/tablex. Mujeres en la playa. Firmado RAMON FIGUERAS. Con marco de madera y paspartús de tela.
Medidas con marco: 54,5 x 50 cm.

21,5 x 
26,5 90 €

855 Acuarela. Pueblo pesquero. Firma ilegible. Acristalada. Con marco y paspartús. Medidas con marco: 86 x 71 cm. 45,5 x 
60,5 90 €

856 Grabado a color: 'Iparralde'. LAZKANO. Firmado y numerado: 1/60. Con texto en euskera. Con marco y cristal. 40 x 60 300 €

brancassubastas
Sala Moyua
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SALIDAcm-gNº Antigüedades varias. Plata. Pintura. Objetos diversos y lotes de última hora Sesión del Jueves 16 de Mayo
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pujas por fax
Les ruego pujen en mi favor por los lotes que a continuación les indico, en la subasta nº86 de los días 15 y 16 de Mayo de 2013, 
hasta las cantidades máximas que también señalo, conociendo las normas de la subasta y sabiendo que el importe final en que se 
me adjudiquen será el menor posible y estará incrementado en un 18% (IVA incluido). Los lotes adjudicados deberán ser abonados 
y retirados en un plazo inferior a una semana de la fecha de la subasta. Fax: 94.423.18.99.

Nº DE LOTE DESCRIPCIÓN BREVE LÍMITE MÁXIMO

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

D.N.I.:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Firma

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