


Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta Arte, joyas y libros 
Abierto plazo de admisión de piezas
Abril 2021
Goya 19, Madrid

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

1 En sala
Una vez completado el registro  y la 
entrega de la paleta, puede comenzar 
a pujar. El subastador anunciará la puja 
actual.

2 Ofertas por escrito
Se pueden realizar ofertas por escrito 
hasta las 13:30 del día de la subasta y 
a través de nuestra web hasta las 12:00 
pm del día anterior a la subasta.

3 Por teléfono
Si lo prefiere, podemos llamarle durante 
la subasta y pujar por usted directamen-
te desde la sala. 

4 Live bidding
Puede participar online directamente 
desde DURÁN LIVE o invaluable.com

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

T: +34 91 577 60 91
F: +34 91431 04 87
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

Subasta Arte, joyas y libros 

25 de marzo, 17:00 h
Goya 19, Madrid

Subasta Arte, joyas y libros 
Abierto plazo de admisión de piezas
Mayo 2021
Goya 19, Madrid
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1 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVI-XVII
Virgen con el Niño entronizados, Santa Catalina, San
Juan Evangelista, San Pedro y San Antonio
Óleo sobre tabla.
Medidas: 54 x 43 cm
SALIDA: 1.000 €.

2 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
La Adoración de los magos
Óleo sobre tabla.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 1.000 €.
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3 ATRIBUÍDO A FRANS FRANCKEN II EL JOVEN
Crucifixión
Óleo sobre tabla.
Medidas: 67 x 61 cm. sin marco; 148,5 x 100,5 con marco
SALIDA: 18.000 €.
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4 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Francisco
Óleo sobre tabla.
Medidas: 32,3 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

5 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Visitación
Óleo sobre cobre.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 400 €.
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6 ESCUELA SEVILLANA S.XVII. CÍRCULO DE MURILLO
San José y el Niño
Óleo sobre lienzo.
Don Enrique Valdivieso atribuye la obra a Francisco Meneses Osorio (Sevilla,1640-1721) uno de los
más directos discípulos de Murillo. Este artista realizó una versión de este tema de notoria calidad para
el retablo de los Capuchinos de Cádiz, conjunto que empezó el propio Murillo pero que terminó
Meneses Osorio y hoy conservadas en el Museo de Bellas Artes de Cádiz. El éxito de la obra motivó
que se encargasen al artista distintas versiones sobre ella.
Se adjunta informe de Don Enrique Valdivieso de fecha 3 de junio de 2019.
Medidas: 152 x 103 cm
SALIDA: 12.000 €.
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7 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 98 x 77 cm
SALIDA: 550 €.

8 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Magdalena Penitente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 108 cm
SALIDA: 550 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Cristo crucificado
Óleo sobre cobre.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 750 €.

10 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Niño Jesús
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 105 x 76 cm
SALIDA: 1.000 €.

11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII O
POSTERIOR
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 67 cm
SALIDA: 400 €.
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12 ESCUELA EUROPEA S. XVI
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 44 cm
SALIDA: 2.000 €.

13 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Adoración de los Reyes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 46 cm
SALIDA: 950 €.

14 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Tobías y el Ángel
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura.
Medidas: 97 x 74 cm
SALIDA: 350 €.
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16 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Pereza y diligencia
Óleo sobre lienzo. Reentelado  Medidas: 84 x 173 cm
SALIDA: 9.000 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Multiplicación de los panes y los peces
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Medidas: 98 x 133,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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17 LUCA GIORDANO
(Nápoles, 1634 - 1705)
La conversión de San Pablo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 126 cm

Procedencia:
- Colección del Comendador alemán A. Otto E. Messinger.

Esta obra pudiera ser el boceto preparatorio de la obra homónima (260 x 365 cm.) ubicada en la Casita del Príncipe del Monasterio del
Escorial, realizada en el periodo comprendido entre los años 1680-1685.
Se conserva una obra de la misma temática en el Museo de Nancy.
SALIDA: 18.000 €.
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20 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72 x 60 cm
SALIDA: 450 €.

18 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVIII
El puerto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 113 x 175
SALIDA: 3.000 €.

19 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Santiago Matamoros
Óleo sobre cobre.
Medidas: 68 x 86 cm
SALIDA: 2.000 €.
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20 Bis ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S
XVIII
La caridad del obispo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 350 €.

21 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santo en oración
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 26 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Antonio
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

23 ESCUELA CUZQUEÑA S. XX
Ángel arcabucero
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 39 x 29 cm
SALIDA: 100 €.
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24 ESCUELA HOLANDESA S XVII
Retrato
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 64 cm
SALIDA: 6.000 €.

26 ESCUELA AUSTRIACA SS. XVIII-XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48,5 x 36 cm
SALIDA: 100 €.

25 ESCUELA HOLANDESA S XVII
Escena invernal
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 50 cm
SALIDA: 2.000 €.
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27 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena de taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 63 cm
SALIDA: 3.000 €.

28 NICOLAES BERCHEM (CLAES PIETERSZ VAN HAA
(Haarlem, 1620 - Amsterdam, 1683)
Escena pastoril
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 74 cm
SALIDA: 2.000 €.

29 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena pastoril
Óleo sobre lienzo. Con pequeñas pérdidas de pintura en la
pare inferior derecha.
Medidas: 61 x 83 cm
SALIDA: 600 €.

30 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo. Con desperfectos.
Medidas: 53,5 x 92 cm
SALIDA: 200 €.
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31 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Bodegón con pavo real
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 180 x 135 cm
SALIDA: 10.000 €.

32 ESCUELA EURO-
PEA ANTIGUA
Paisajes con arquitectu-
ras y personajes
Pareja de óleos sobre tabla.
Desperfectos en la pintura.
Medidas: 26 x 18 cm
SALIDA: 225 €.
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33 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Mirando El Escorial
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 62 cm
SALIDA: 250 €.

34 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos floreros
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 37 x 28 cm ; 33 x 24,5 cm
SALIDA: 350 €.

35 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de bodegones de flores
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 23 x 34 cm
SALIDA: 350 €.
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36 EUGENIO LUCAS VILLAAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Incendio
Acuarela. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 16 cm. diámetro
SALIDA: 225 €.

37 EUGENIO LUCAS VILLAAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Paisaje con lago
Acuarela. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 16 cm. diámetro
SALIDA: 225 €.

38 ATRIBUIDO A
LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Paisaje
Acuarela.
Medidas: 15 x 11,5 cm
SALIDA: 120 €.

39 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Fechado (1881) en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

40 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Gouache. Firmado con iniciales y fechado (1855) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 17,5 x 25,5 cm
SALIDA: 200 €.
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41 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho
“Morera”.
Medidas: 28 x 36 cm
SALIDA: 250 €.

42 JERÓNIMO GÓMEZ RODRÍGUEZ
(XIX - XIX)
Niñas jugando en el jardín
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (98) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje con camino
Óleo sobre tabla.
Medidas: 8,5 x 10,5 cm
SALIDA: 100 €.

44 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Gallinas bajo el emparrado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

45 FRANCISCO HERNÁNDEZ SANZ
Paisaje
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado y fechado (1885) en el centro inferior. Al dorso
dedicado “A Amparito Galíndez. Recuerdo de Francisco Hernández Sanz... 10 Mayo
1885”.
Medidas: 41 x 27 cm
SALIDA: 60 €.
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46 FREDERICK CARLTON
(Inglaterra, S. XIX )
El pastor de Cumbria
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Pequeños piquetes en la parte inferior izquierda.
Medidas: 51 x 75,5 cm
SALIDA: 700 €.

47 FELIPE BELLO PIÑEIRO
(Franza-O Seixo-Mugardos, 1886 - 1953)
Vista rural
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 39 cm
SALIDA: 400 €.

48 ESCUELA INGLESA S. XIX
Vacas junto al río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 92 cm
SALIDA: 300 €.

49 MANUEL SALCES
(Suano,Santander, 1861 - Madrid, 1932)
Apunte de paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado.
Medidas: 13 x 25 cm
SALIDA: 300 €.
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50 MARCELIANO SANTA MARIA
(Burgos, 1866 - Madrid, 1952)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89 x 70 cm
SALIDA: 3.500 €.

51 GENARO PÉREZ VILLAAMIL
(Ferrol, 1807 - Madrid, 1854)
Apunte para un cuadro
Acuarela. Reproducida en la lámina 20 de la obra “La pintura Romántica
en España, Tomo 1, Jenaro Pérez Villaamil” por Antonio Méndez Casal
del que se adjunta un ejemplar. Papel con algunos deterioros.
Medidas: 41 x 29 cm
SALIDA: 600 €.

52 ATRIBUIDO A EDUARDO ROSALES
(Madrid, 1836 - Madrid, 1873)
Boceto de techo
Óleo sobre lienzo. Copia de Tiépolo. Obra tradicio-
nalmente atribuída a Eduardo Rosales en inventario
familiar realizado por Bernardino de Pantorba.
Medidas: 61,5 x 26,5 cm
SALIDA: 900 €.
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53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pórtico
Óleo sobre lienzo. Desperfectos.
Medidas: 32 x 14
SALIDA: 80 €.

54 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Procesión en el interior de una iglesia
Acuarela.
Medidas: 15 x 10,5 cm
SALIDA: 100 €.

55 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Paisaje con arquitectura
Acuarela.
Medidas: 14,5 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

56 JEAN KOECHLIN SCHWARTZ
(XIX - XX)
Prefectura de Besançon
Acuarela. Firmada y titulada en el ángu-
lo inferior izquierdo. Dedicado al dorso.
Medidas: 36 x 26,5 cm
SALIDA: 150 €.

57 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje con arquitectura
Óleo sobre tabla.
Medidas: 24 x 13,5 cm
SALIDA: 120 €.
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58 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Las afueras de la ciudad
Óleo sobre tabla. Firmado con iniciales C.M. en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 25 x 45 cm
SALIDA: 375 €.

59 JOSÉ MARÍA SUAY DAGUÉS
(Valencia, 1880 - ?)
Estudio de la Moncloa
Óleo sobre papel. Firmado y titulado en cartón al dorso.
Medidas: 21 x 33,5 cm
SALIDA: 170 €.

60 RICARDO VERDUGO LANDI
(Málaga, 1871 - Madrid, 1930)
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 27,5 cm
SALIDA: 400 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 11,5 x 21,5 cm
SALIDA: 100 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Puerto
Óleo sobre tabla Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 11,5 x 21,5 cm
SALIDA: 100 €.
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65 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
A orillas del río
Óleo sobre lienzo. Firmado A. Cardennt en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38,5 x 72 cm
SALIDA: 300 €.

63 *FERNÁNDEZ
(XIX - XX)
Escena veneciana
Óleo sobre papel. Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 142 x 85 cm
SALIDA: 1.800 €.

64 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena veneciana
Óleo sobre tabla.
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 350 €.
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66 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Diez apuntes sobre las Musas
Diez apuntes en óleo sobre lienzo. Nueve con retratos de musas (Euterpe, Clío, Melpómene,etc) y un apunte de paisaje.
Medidas: 20 x 11,5 cm. aprox
SALIDA: 450 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Niños músicos
Acuarela.
Medidas: 22 x 28 cm
SALIDA: 120 €.

68 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Campesina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 72 x 124 cm
SALIDA: 3.000 €.
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69 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
La vicaría
Óleo sobre tabla.
Medidas: 49 x 64,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

70 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Rostro femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 400 €.

71 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama colocándose la mantilla
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: familia del artista.
Medidas: 78 x 60 cm
SALIDA: 1.200 €.

72 *G. LOPEZ
Escena orientalista
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 36 cm
SALIDA: 400 €.
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73 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manola
Dibujo. Deterioros en el papel.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

74 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres rostos
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 26 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

75 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostros
Dibujo. Fechado y localizado (Madrid , marzo 1920) en el cen-
tro inferior.
Medidas: 18 x 24 cm
SALIDA: 60 €.

76 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Nobles en el jardín
Óleo sobre tabla.
Medidas: 18 x 15,5 cm
SALIDA: 180 €.

77 JOSE SERRA PORSÓN
(Roma, 1828 - Barcelona, 1910)
Enamorados recogiendo flores
Óleo sobre cartón. Firmado y
fechado (75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 9 x 11,5 cm
SALIDA: 200 €.
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78 ATRIBUIDO A LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Personajes en la montaña
Acuarela.
Medidas: 13,5 x 10 cm
SALIDA: 250 €.

79 EUGENIO LUCAS VILLAAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Boceto de procesión
Acuarela. Firmado con inicial en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
inscripción que reza que la presente pieza participó en la exposición
“Dibujos Europeos 1860-1950” en Madrid, 1922.
Medidas: 29 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

82 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Personajes
Acuarela. Desperfectos en el papel.
Medidas: 20 x 23 cm
SALIDA: 250 €.

80 ATRIBUIDO A LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Guerreros marroquíes
Óleo sobre tabla.
Medidas: 12 x 19,5 cm
SALIDA: 400 €.

81 JULIAN DEL POZO Y LA ORDEN
(Pedro Muñoz, Ciudad Real,, 2ª 1/2 S.
XIX )
Gitanillo con mono
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 40 x 27 cm
SALIDA: 120 €.
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83 ESCUELA EUROPEA S. XIX
El anticuario
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

84 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Busto romano
Óleo sobre lienzo. Firma ilegible.
Medidas: 59 x 42 cm
SALIDA: 50 €.

85 ANTONIO DE FERRER CORRIOL
(Vich, 1849 - Barcelona, 1909)
El conocimiento
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20,5 x 15,5 cm
SALIDA: 200 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena del Quijote
Acuarela.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 200 €.
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87 ATRIBUIDO A LEONARDO ALENZA
(Madrid, 1807 - 1845)
La riña
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 13 x 10 cm
SALIDA: 700 €.

88 EMILIO ALVAREZ DIAZ
(Buenos Aires, 1879 - Madrid,
1952)
La gallinita ciega
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 X 125,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Escena naive
Óleo sobre tabla.
Medidas: 36 x 60 cm
SALIDA: 180 €.
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90 ESCUELA ESPAÑOLA 2º 1/2 S. XIX.
Pareja de escenas pintadas al óleo sobre tabla. Una de ellas fechada (1888) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 12 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

91 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
El bebedor
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Procedencia: familia del artista.
Medidas: 88 x 32 cm
SALIDA: 1.000 €.

92 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Encierro romántico
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 40 x 49 cm
SALIDA: 800 €.

93 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La muerte del toro
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 62 cm
SALIDA: 350 €.
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94 ROBERTO DOMINGO
Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
En el despacho
Acuarela sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y derecho. Roturas.
Medidas: 23 x 13 cm
SALIDA: 60 €.

95 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla. Titulados en la parte superior.
Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 140 €.

96 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Torero
Gouache sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

98 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,
Palencia, 1915 - 1983)
Bailaora
Carboncillo sobre papel. Firmado
en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 45,5 x 28,5 cm
SALIDA: 50 €.

97 RAMON SANVISENS MARFULL
(Barcelona, 1917 - Barcelona, 1987)
Lance taurino
Óleo sobre lienzo. Firmaqdo en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 34 cm
SALIDA: 100 €.
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99 FLORENCIO VIDAL
Candidita en Zamora
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo superior
derecho. Al dorso localizado, fechado y firmado
(Carbajales de Alba, Zamora, 1937). Etiqueta en trase-
ra con título, fecha y firma.
Medidas: 11,5 x 16 cm
SALIDA: 160 €.

100 LUIS GINER BUENO
(Godella, Valencia, 1935 )
Damas en el jardín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

101 ENCARNACION
BUSTILLO
(Villarcayo, Burgos,
1876 )
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre papel. Firmado
y dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 48,5 cm
SALIDA: 110 €.

102 DIEGO SANTIAGO SALADO
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1965 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 225 €.
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103 FLORENCIO VIDAL
Florista
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1913) en el ángulo infe-
rior derecho. Lienzo con nume-
rosos desperfectos.
Medidas: 53 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

104 
PEDRO BUENO
(Villa del Río, Córdoba, 1910 - 1993)
Maternidad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Medidas: 37 x 29 cm
SALIDA: 500 €.

105 PERE PRUNA
(Barcelona, 1904 - 1977)
Mujer
Dibujo. Firmado y fechado (31) en
el centro inferior. Anotaciones
sobre color.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

106 PEPI SÁNCHEZ
(Sevilla, 1932 )
Niña con abrigo azul
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (63) en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

107 JULIO BORRELL
(Barcelona, 1877 - 1957)
La novia
Pastel. Firmado y fechado (1909) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 120 €.
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108 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Joven en interior
Técnica mixta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 27 cm
SALIDA: 2.000 €.

109 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Sin título (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Fechado al dorso.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 600 €.

110 PASCUAL DE CABO DÍAZ
(Alicante, 1952 )
Desnuda junto a los pinceles
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 2.000 €.

111 PASCUAL DE CABO DÍAZ
(Alicante, 1952 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Almería) y fechado (2016)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 81 cm
SALIDA: 2.000 €.

112 PASCUAL DE CABO DÍAZ
(Alicante, 1952 )
Virgen
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.
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113 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Carnaval
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 63 cm
SALIDA: 1.200 €.

114 *IBÁÑEZ
Arlequín
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

115 ALBERTO DUCE
(Zaragoza, 1916 )
Partida de ajedrez
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligeras faltas.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 250 €.

116 ENRIQUE NAVARRO
(Madrid, 1924 - 1997)
Pensando en el banco
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 16 cm
SALIDA: 60 €.



41Pintura

117 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Guías para punto de cruz
Dos acuarelas sobre papel.
Medidas: 40 x 33,5 cm
SALIDA: 350 €.

118 RENÉ
GALANT
(Chalagnac,
Francia, 1914 - París,
1997)
La masque
Técnica mixta sobre
lienzo. Firmado en el
ángfulo inferior dere-
cho.Titulado al dorso
Medidas: 54 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

119 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dos personajes japoneses
Dos acuarelas. Dedicadas a Heliodoro del Castillo. Tituladas en japonés
con caracteres kanji y una firmada (ilegible).
Medidas: 17 x 12 cm
SALIDA: 180 €.

120 LECH WOLSKI
(1948 )
Caballero Rojo (1984)
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y fechado (84) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 21 x 20 cm
SALIDA: 150 €.
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122 JUAN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado al dorso. Etiqueta de Durán Exposiciones de Arte.
Medidas: 72 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

121 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Dos bodegones
Dos óleos sobre tabla. Firmados en los ángulos infe-
riores izquierdo y derecho.
Medidas: 21 x 33,5 cm
SALIDA: 500 €.

123 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Pozuelo de
Alarcón, 1994)
Bodegón de manzanas
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 250 €.

124 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fecha-
do (1991).
Medidas: 42 x 34 cm
SALIDA: 150 €.

125 MARÍA DOMINGO
Florero
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 58 x 33 cm
SALIDA: 250 €.
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126 FRANCISCO SALES
(Barcelona, 1904 - Paris, 1977)
Jarras
Dibujo. Firmado y fechado (73) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

127 JOSE MONCADA CALVACHE
(Almeria, 1895 - 1988)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1922) en el ángulo inferior
derecho. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 32,5 x 49 cm
SALIDA: 250 €.

128 MANUEL
MARTÍNEZ ORTIZ
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado (98) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 450 €.

129 JOSÉ GONZALEZ
Uvas y pergamino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 225 €.

130 * PEREIRA
Bodegón de la rosa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 49 cm
SALIDA: 250 €.
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131 PEDRO BUENO
(Villa del Río, Córdoba,
1910 - 1993)
Florero
Óleo sobre tablex.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 37 x 30,5 cm
SALIDA: 500 €.

132 XAVIER SOLER LLORCA
(Alicante, 1923 - 1995)
Interior
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (75) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 53 x 64 cm
SALIDA: 400 €.

133 XAVIER SOLER LLORCA
(Alicante, 1923 - 1995)
Bodegón
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (89) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 46 x 68 cm
SALIDA: 400 €.

134 BELÉN PALLARÉS
(Madrid, 1956 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Al dorso: firmado y fechado
(1991).
Medidas: 115 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

135 FRANCISCO HERNANDEZ COP
(Campo de Cartagena, 1944 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 22 cm.
SALIDA: 120 €.
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136 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Velayos (Ávila)
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 29,5 cm
SALIDA: 130 €.

137 FLORENCIO AGUILERA
(Ayamonte (Huelva), 1947 )
Toledo rosa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 900 €.

138 JORGE PEDRAZA LÓPEZ
(Gijón, 1962 )
Cas Don
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titula-
do, firmado, localizado (Biniaraix-Mallorca) y fechado (mayo 1993).
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

139 JOSÉ BARBETA SÁNCHEZ
(Paterna, Valencia, 1945 )
Vista de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 90 €.

140 ANDRÉS CASTELLANOS
(Madrid, 1956 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ámngulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 101 cm
SALIDA: 300 €.
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141 TERESA ABRIL MARTORELL
(Valencia, 1942 )
Camino de la Morella
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: titulado, fechado (1988) y firmado.
Medidas: 60 x 75 cm
SALIDA: 200 €.

142 JAVIER SAENZ PEDROSA
(1948 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

143 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 - 1984)
Vista de un valle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 350 €.

144 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
Casa de Campo
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de la Galería Biosca.
Medidas: 56 x 75 cm
SALIDA: 350 €.

145 ESCUELA RUSA S. XX
Desde la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 45,5 cm
SALIDA: 250 €.
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146 JESÚS MENESES DEL BARCO
(Palencia, 1922 - 2004)
Paisaje
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 67 cm
SALIDA: 90 €.

147 FRANCISCO DAQUINO
Reflejos en Bolarque
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

148 
*MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ
Convento de la
Misericordia,Conil
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 47 x 39 cm
SALIDA: 150 €.

149 MILAGROS MORO ESCALONA “YIYO”
(Madrid, 1936 )
Traslado a la ermita
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso: firmado y titulado.
Medidas: 33 x 40 cm
SALIDA: 225 €.

150 VICENTE PASTOR CALPENA
(Aspe, 1918 - Madrid, 1993)
Calle de pueblo
Acuarela. Regalo del artista al padre del actual propietario.
Medidas: 69 x 104 cm
SALIDA: 200 €.
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151 JULIÁN MAROTO
(Madrid, 1962 )
En el parque
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho. Firmado en el basti-
dor. Etiqueta de Durán
Exposiciones de Arte.
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 150 €.

152 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Salida del establo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 44 x 35,5 cm
SALIDA: 80 €.

153 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Rebaño pastando
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

154 AGUSTIN ALEGRE MONFERRER
(Santa Eulalia del Campo, Teruel, 1936 )
LLuvia. Rincón de Robledillo de Gata, Cáceres
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (75) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado (75).
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

155 BERNARDINO DE PANTORBA
(Sevilla, 1896 - Madrid, 1988)
Tiempo lluvioso
Óleo sobre cartón. Firmado, dedicado y fechado (1945) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado y dedicado.
Medidas: 22 x 34 cm
SALIDA: 350 €.
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156 JOSEP SALA LLORENS
(Barcelona, 1928 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 21 x 25,5 cm
SALIDA: 140 €.

157 MIGUEL COLLANTES
(Lima, Perú, 1966 )
Tres cruces (2002)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado, fecha-
do y localizado al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 600 €.

158 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje
Gouache. Firmado y fechado (3-1971) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 250 €.
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159 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
En la Albufera
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior izquier-
do. Faltas de pintura. Al dorso: titulado, firmado y fechado (1976).
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

160 RICARDO MONTESINOS
(Madrid, 1942 )
Embarcaciones en el puerto de Palma
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (89) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado, titula-
do y fechado (89).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

161 LUIS FERNAN-
DEZ AMER
(Barcelona, 1943 )
Can Masana (1982)
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso,
titulado y fechado.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 300 €.

162 CARLOS PARRA
(Baeza, 1953 )
Marina (74)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 74 cm
SALIDA: 200 €.

163 JESUS MONTES IRIBARREN
(Irún, Guipúzcoa, 1940 )
Feria de Carmona
Óleo sobre táblex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 72 x 60 cm
SALIDA: 300 €.
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164 JUAN GUILLERMO
(Las Palmas de Gran Canaria,
1916 - Madrid, 1968)
Vieja estación (1951)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al droso,
firmado y titulado.
Medidas: 100 x 86 cm
SALIDA: 1.000 €.

165 FRANKLIN MC MAHON
(Chicago, 1921 - 2012)
Ciudad
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 22 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

166 ALFREDO RAMÓN
(San Ildefonso, Segovia, 1922 )
Calle
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1986) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 140 x 110 cm
SALIDA: 300 €.

167 ANDRÉS CASTELLANOS
(Madrid, 1956 )
Madrid
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Titulado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

168 GUILLERMO VAR-
GAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Calle de París
Dibujo. Firmado, localiza-
do y fechado (París-71) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 22 cm
SALIDA: 100 €.
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169 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Trigal en Vianya
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

170 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Vista de Mogrovejo (Picos de Europa). Segunda versión
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 600 €.

171 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Bosque de Solá
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

172 LUIS SORIANO QUIRÓS
(Granada, 1932 )
Llegada de la pesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: titulado, localizado y firmado.
Medidas: 46,5 x 61 cm
SALIDA: 200 €.

173 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Los marinos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 180 €.
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174 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Crucifixión
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

175 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Palos (1929)
Tinta y carboncillo sobre papel. Firmado, fechado (1929), dedicado y
localizado en el ángulo inferior derecho.
Desperfecto en la parte inferior.
Medidas: 41 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

176 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Caserío de Six
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 900 €.

177 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
Portugalete (Estudio)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado y fechado (1976).
Medidas: 42 x 33 cm
SALIDA: 150 €.
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178 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Aldeana vasca
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 4.000 €.

179 JULIÁN DE TELLAECHE
(Vergara, Guipúzcoa, 1884 - Lima, Perú, 1960)
Aldeano
Gouache sobre cartón. Boceto en la parte trasera.
Medidas: 14,6 x 16,5 cm
SALIDA: 600 €.

180 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Aldeano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derechio. Con res-
tauraciones.
Medidas: 44 x 32 cm
SALIDA: 250 €.



55Pintura

181 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cosas dormidas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 600 €.

182 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Bodegón
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado al dorso.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 500 €.

183 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Remuerden caminos blancos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado. Etiqueta de la Galería Biosca al dorso.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

184 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Suspenso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 600 €.
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185 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
El biombo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado (88).
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

186 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmada en el lateral izquierdo.
Medidas: 49 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

187 JOSÉ BARCELÓ
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

188 JOSÉ BARCELÓ
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34,5 x 26 cm
SALIDA: 100 €.
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189 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
La guerrera azul (1958)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1958) en el
ángulo inferior derecho.

Procedencia:
- Galería Acacia, La Habana, Cuba.
Medidas: 130 x 60 cm
SALIDA: 25.000 €.



58 Pintura

190 OSWALDO GUAYASAMIN
(Quito, 1919 - 1999)
Retrato de Atahualpa (1945)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 86 x 63 cm
Adjunta certificado de autenticidad expedido por la Fundación Guayasamín.
SALIDA: 45.000 €.

Fotografía en la que se muestra a Ernest
Hemingway escribiendo con la obra de
Oswaldo Guayasamín a su espalda.
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191 JOSÉ MARÍA MIJARES
(La Habana, Cuba, 1921 )
Sin título (1954)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1954) en el ángulo inferior izquierdo.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por Dña. María A. Cabrera de Mijares.
Medidas: 95,5 x 35,5 cm
SALIDA: 7.500 €.

192 SALVADOR CORRATGÉ
(Cuba, 1928 - Miami, 2014)
Sin título (1963)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (63) en el
ángulo inferior derecho.

La obra adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por Dña. Ana González Morejón.
Medidas: 40 x 50,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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193 MARCELO POGOLOTTI
(La Habana, 1902 - La Habana, 1988)
Paisaje social
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.

Procedencia:
- Galería Acacia, La Habana, Cuba.
Medidas: 61 x 46 cm
SALIDA: 12.000 €.

194 AMELIA PELAEZ DEL CASAL
(Cuba, 1896 - 1968)
Joven con flor (1960)
Óleo sobre tablex. Firmado y fechado (60) en el ángulo inferior
derecho.

Procedencia:
- Galería Acacia, La Habana, Cuba.
Medidas: 38 x 31,5 cm
SALIDA: 8.000 €.

195 MANUEL MENDIVE
El diálogo (2003)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (2003) en el ángu-
lo inferior derecho.

Adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 100 x 110 cm
SALIDA: 15.000 €.
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196 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Brias (1951)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (51) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 750 €.

197 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Personaje
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 180 €.

198 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
El Marginado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 700 €.
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199 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 650 €.

200 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 47 cm
SALIDA: 350 €.

201 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 350 €.

202 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (c. 1970)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 32,5 cm
SALIDA: 400 €.
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203 MANOLO MILLARES
(Las Palmas de Gran Canaria,
1926 - Madrid, 1972)
Sin título (1969)
Dibujo a tinta sobre papel de alto
gramaje. Firmado y fechado (69)
en el ángulo superior izquierdo.

Procedencia:
- Colección particular, España.
Medidas: 50 x 64,8 cm
SALIDA: 9.000 €.

204 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Conjeturas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y localizado
(París).
Bibliografía: “Pelayo” de Vicente
Aguilera Cerni. Editorial Júcar.
Fotografía nº 108. Página 195.
Año 1975.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 5.000 €.
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205 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sudario (1979)
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y fechado (79) en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 14.000 €.
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206 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (c. 1957)
Témpera sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
La presente obra coincide con el momento en el que se le encargan varias pinturas murales como la capilla española de la Catedral de Manila,
la Iglesia de la Coronación de Vitoria o el mural de la Calle Juan Bravo Nº 48 en Madrid.
Se trata de una obra muy interesante del periodo de experiencias abstracto-geométricas que preceden a sus tan conocidos collages.
Medidas: 34 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.

207 CIRILO MARTINEZ
NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Vista urbana
Acuarela. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 21 x 30 cm
SALIDA: 500 €.
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208 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 )
Sin título
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 1.500 €.

209 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 )
Sin título
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.

210 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 )
Sin título (1972)
Collage sobre tabla. Firmado y fechado (72) en el ángulo inferior izquierdo.
Pequeños desperfectos en el lateral izquierdo.
Medidas: 48,5 x 68,5 cm
SALIDA: 500 €.



67Pintura

212 ALBERTO SCHOMMER
(Vitoria, 1928 - San Sebastián, 2015)
Camino Infinito
Perteneciente a la serie Paisajes Negros. Fotografía gelatina de plata. Montaje sobre aluminio. Edición origi-
nal única firmada. Año 2002. Medidas: 125 x 188 (fotografía); 130 x 200 (total)
SALIDA: 4.750 €.

211 ALBERTO SCHOMMER
(Vitoria, 1928 - San Sebastián, 2015)
Tierra Negra
Perteneciente a la serie Paisajes Negros. Fotografía gelatina de plata. Montaje sobre aluminio. Edición original única firmada. Año 2002.
Medidas: 100 x 188 cm (fotografía); 104 x 200 (total)
SALIDA: 4.250 €.
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213 MANUEL MARIN
(Cieza, Murcia, 1942. - Málaga, 2007)
Sin título (1990)
Escultura realizada en hierro y acero policromado. Firmada en la base. Pieza
única.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 110 x 41 x 41 cm
SALIDA: 3.000 €.

214 MANUEL MARIN
(Cieza, Murcia, 1942. - Málaga, 2007)
Sin título (c. 1990)
Escultura realizada en hierro y acero policromado. Firmada en la base. Pieza
única.
Adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 77 x 31 x 45 cm
SALIDA: 2.500 €.

215 ALEJANDRO VELASCO
Silenciados (2013)
Escultura realizada en pasta de papel policromada.
Medidas: 174 x 62 x 90 cm
SALIDA: 250 €.
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216 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White. Firmado y fechado (2007)
en el ángulo inferior derecho. Numerado (41/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

217 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Vanitas (1991)
Aguafuerte y sobre papel Michel. Firmado y fechado
(1991) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(V/VIII) en el ángulo inferior izquierdo.
La obra forma parte de la colección “El Museo del
Prado visto por doce artistas españoles contemporá-
neos” editada por la Fundación Amigos del Museo
del Prado”. Medidas: 65 x 50 xm
SALIDA: 400 €.

218 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
La criada de Teniers (1991)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Fabriano. Firmado y fechado
(1991) en el ángulo inferior derecho. Numerado (V/VIII) en el
ángulo inferior izquierdo.
La obra se inspira en la pintura “El viejo y la criada” de David
Teniers que se conserva en el Museo Nacional del Prado. En el, se
muestra al viejo acariciando las mejillas de la criada ante la mirada
de su mujer y la extraña silueta de un gato en la sombra.
La obra forma parte de la colección “El Museo del Prado visto por
doce artistas españoles contemporáneos” editada por la Fundación
Amigos del Museo del Prado”. Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

219 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Cleopatra (1991)
Aguafuerte y técnica mixta sobre papel Michel. Firmado y fecha-
do (1991) en el ángulo inferior derecho. Numerado (V/VIII) en
el ángulo inferior izquierdo.
La obra forma parte de la colección “El Museo del Prado visto
por doce artistas españoles contemporáneos” editada por la
Fundación Amigos del Museo del Prado”. Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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220 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Sin título - Figura surrealista
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (50/140) en el ángulo inferior izquierdo.Puntos de
oxidación en la parte inferior.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

221 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Niño (1975)
Serigafía sobre papel. Firmada en la parte inferior central.
Numerada (21/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 103 x 73 cm
SALIDA: 450 €.

222 JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927 - Barcelona, 2014)
La torre com a metàfora i símbol (1985)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (977/1000) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 70 €.

223 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel Somerset. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Numerado (41/100) en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.
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224 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300
gr. Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (41/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 325 €.

225 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El Perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel aquari. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (41/100).

Se adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

226 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio (Pasillo suspendido XVI) (2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel Somerset. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado (41/100) en el
ángulo inferior izquierdo.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.
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227 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
S/T (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives Arches de 250 grs.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (41/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 160 €.

228 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
S/T (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azúcar entintada a la poupée sobre
papel Creysse, 250 grs. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (41/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

229 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel Eskulan.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (41/100)
en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

230 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre papel Somerset Velvet. Firmada
y fechada (07) en el ángulo inferior derecho. Titulado en la parte
inferior central. Numerada (41/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.
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231 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Aldikatu V (1972)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y con anagrama del artista en el ángulo inferior derecho. Numerado (H. C. - Hors Commerce) en
el ángulo inferior izquierdo. Editado por Gustavo Gili, Barcelona.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus I”. Maguncia: Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1999. Págs, 310-311. Rep. Col. cat. nº: 72013.
Medidas: 76,5 x 101 cm
SALIDA: 8.000 €.
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232 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin White, 300 gr.
Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(41/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

233 Vista rural
Litografía acuarelada. S. XX.
Medidas: Huella: 15.5 x 29.5 cm. Papel: 30.5 x 42.5 cm.
SALIDA: 50 €.

234 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Campo castellano (c. 1990)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el águlo inferior derecho.
Numerado (LXXXVI/C) en el ángulo inferior izquierdo. Papel con
deterioros.
Medidas: 60 x 70 cm
SALIDA: 70 €.

235 FERNANDO BOTERO
(Medellín, Colombia, 1932 )
Las mujeres de Botero
Ed. Artika, 2018. Folio mayor, tela ed.; dos vols. contenidos en
estuche-escultura editorial, que reproduce un detalle del cuadro
Cabeza (2006). Monumental libro de artista dedicado a uno de
los temas más recurrentes del autor: la figura femenina.
Reproduce, con gran calidad, 45 dibujos de exclusivas figuras
femeninas acompañadas con citas de cuentos del propio Botero.
Ej. numerado de tirada limitada.
Medidas: Estuche: 60.7 x 46.5 x 10.5 cm.
SALIDA: 900 €.
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236 L´interieur du Port de Marseille
...vu Pavillon de l´horloge du Parc. Reproducción posterior a color.
Medidas: Huella: 62 x 104 cm. Papel: 79 x 130 cm.
SALIDA: 200 €.

237 ANTONIO JOSE CAVANILLES
Seis grabados de botánica
Grabados calcográficos titulados en la cabecera, y
firmados en plancha en las esq. inferiores.
Pertenecientes a la obra “Monadelphiae classis dis-
sertationes decem”. Acuarelados.
Medidas: Huella: 23.5 x 18 cm. Papel: 34 x 24 cm.
SALIDA: 200 €.

239 JACQUES PHILIPPE LE BAS
(Paris, 1707 - 1783)
4me fête flamande
Grabado al cobre basado en una pintura de David Teniers. Leve moteado
marginal.
Medidas: Huella: 50 x 68 cm.
SALIDA: 80 €.

238 ANTONIO CARNICERO MANCIO
(Salamanca, 1748 - Madrid, 1814)
Tres grabados ecuestres
Grabaos por M. Carmona, J. Moreno y B. Arneller.
Acuarelados. Estampación posterior.
Medidas: Huella: 49 x 33.5 cm.
SALIDA: 180 €.
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240.- SILVATICUS, Matthaeus.- “LIBER PANDECTA-
RUM [MEDICINAE] MATTHEI SILVATICI CUM
SIMONE IANUENSE ET CUM QUOTATIONIBUS
AUCTORITATUM PLINIJ GALIENI ET ALIORUM
AUCTORUM IN LOCIS SUIS” Venetys: Bonetum
Locatellum Bergomensem, 1498. Folio, plena piel roja con
hierros dorados en los planos, al estilo del XVIII. Hierros y
nervios en la lomera. Cantos, contractantos y cortes dora-
dos. Guardas de moaré. Camisa y estuche. 182 fls. numera-
dos + [bl.] + 5 h. manuscritas de época. 66 líneas a dos
columnas, caligrafía gótica. Alguna mancha en el papel.
Importante compendio médico y farmacológico, basado en
la obra de Avicena, Ibn Wafid y Dioscórides. Uno de los
valores principales de la obra reside en la explicación de tér-
minos especializados de todos los campos de la medicina.
SALIDA: 7.000 €.

241.- “CHRONICA DEL FAMOSO CAVALLERO CID RUY
DIEZ CAMPEADOR”.- Burgos: Imprimeria de Philippe de Iunta
y Iuan Baptista Varesio, 1593. Folio, pleno marroquín, nervios en la
lomera, rotulada; doble filete en contracantos. Corte de cabeza e inf.
dorados. Estuche de petaca. Enc. firmada “Brugalla - 1959”. 22 h.
+ 317 pgs. Texto a dos columnas. Port. a dos tintas, con gran escu-
do imperial. Escudo grabado y grabado a toda plana. Salva nº 2891:
“esta edición, a pesar de ser la más moderna que existe de esta
Crónica, es muy rara”.
SALIDA: 3.000 €.
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242.- OSEGUERA, Diego de.- “ESTACIONARIO
DE LA CREACIÓN Y REDENCIÓN DEL
MUNDO... Dirigido a la señora Infante de Castilla doña
Isabel Clara Eugenia” M.: Pedro Madrigal, 1593. 8º,
plena piel post. con nervios y caligrafía en la lomera; can-
tos, contrantos y cortes dorados. 8 h. + 186 [i.e. 188] fls.
num. + 3 h. Firma autógrafa del autor al fin de las erra-
tas. Gallardo 3294 describe este mismo ejemplar firmado
por el autor. Palau 206375 y Pérez Pastor 418 copian a
Gallardo. Sólo 1 ej. en CCPBE, y es el de la BNE.
Rarísimo.
SALIDA: 6.500 €.

243.- VEGA, Garcilaso de la.- “OBRAS del excelente poeta... con
anotaciones y emiendas del maestro Francisco Sánchez Catedrático de
Retórica de Salamanca” M.: Luis Sánchez, 1600. 12º, pasta con ruedas y
tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 12 h. + 119 fls. numerados. Últi-
ma h. reforzada. Palau 354695. Raro.
SALIDA: 1.100 €.

244.- VEGA CARPIO, Lope de.- “PASTORES DE BELÉN,
prosas y versos divinos” Brusselas: Roger Velpio y Huberto
Antonio, 1614. 8º menor, plena piel con doble filete en los pla-
nos; lomera cuajada con nervios. Cantos, contracantos y cortes
pintados. Enc. firmada por Brugalla. 10 h. + 636 pgs. + 1 h.
SALIDA: 1.200 €.
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245.- SACROBOSCO, Ivan de.- “EXPOSICIÓN DE LA ESFERA...
Traduzida de latín en lengua vulgar... por F. Luys de Miranda...” Salamanca:
Iacinto Taberniel, 1629. 8º, plena piel con nervios y caligrafía en la lomera; con-
tracantos dorados. 8 h. + 312 pgs. + 11 h. + [bl.] Figuras grabadas en el texto.
Palau 284129.
SALIDA: 500 €.

246.- ARGENSOLA, Lupercio y Bartolome.-
“RIMAS” Zaragoza: en el Hospital Real, i General
de nuestra Señora de Gracia, 1634. 4º, plena piel
moderna completamente gofrada en seco en los
planos; ruedas doradas en contracantos. Corte de
cabeza dorado. Estuche. Encuadernación firmada
“Angulo”. Anteportada grabada + 15 fs. + 155 pgs
+ 7 hs. + 157-502 pgs.
SALIDA: 950 €.

248.- BUNDETO, Carlos.- “EL ESPEJO DE LA MUERTE, en que se notan los medios
de prepararse para morir, por consideraciones sobre la cena, la passion, y la muerte de Jesu
Christo, con muy curiosas empresas emblemáticas” Amberes: Jorgio Gallet, 1700. 4º,
marroquén estilo cortina, con ruedas en contracantos; tejuelo. Estuche de petaca. Enc. fir-
mada “Angulo”. Frontis + port. + 110 pgs. + 1 h. Además del frontis, incluida en la pagi-
nación, lleva 41 láminas grabadas al cobre por Román Hooghe. Magnífico ejemplar, com-
pleto. Palau 37106: “Las láminas son bellas y muy bien grabadas en cobre... Son raros los
ejemplares completos de láminas”.
SALIDA: 850 €.

247.- “FRANCISCI SANCTII
MINERVA.- sive de causis latinae com-
mentarius, cui accedunt animadversiones
& notae Gaspaeris Scioppii & longe ube-
riores Jacobi Perizonii” Franequerae:
Leonardum Strickium, 1693. 8º, piel con
ruedas en seco en los planos. Anteportada
grabada + 5 h. + 650 + 52 pgs. + 11 h.
SALIDA: 250 €.
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249.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “NOVELAS
EXEMPLARES” Amberes: Bousquet, 1743. 4º menor, plena piel;
cantos, contracantos y cortes dorados. Estuches. 2 vols. Port. a dos
tintas. Láminas grabadas al cobre. Palau 53422.
SALIDA: 650 €.

250.- CORNIDE, Joseph.- “INVESTIGACIONES SOBRE
LA FUNDACIÓN Y FÁBRICA DE LA TORRE LLAMADA
DE HÉRCULES, situada a la entrada del puerto de La Coruña”
M.: Benito Cano, 1792. 4º menor, hol. post., nervios. Port. + 58
pgs. + 6 láminas grabadas. Muy buen papel de hilo. Primera edi-
ción. Palau 62140.
SALIDA: 650 €.

251.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel
de.- “EL INGENIOSO HIDALGO DON
QUIXOTE DE LA MANCHA... Corregido
de nuevo, con nuevas notas... por Don Juan
Antonio Pellicer” M.: Gabriel de Sancha,
1798-1800. 12º, perg. a la romana; hierros y
tejuelo en la lomera; ruedas en los planos.
Cantos, contracantos y cortes dorados. Ex-
libris. 9 vols. Frontis en tomo I. Mapa grabado
desplegable. El tomo VI lleva dos grabados
desplegables que Palau no registra. Palau
52031: “Linda edición, una de las más correc-
tas y manejables que existen...”. Papel de
Holanda, limpio y con sus márgenes. Es el
ejemplar que describe Heredia nº 2520, cuyo
ex-libris contiene. Rius nº 60 cita un ejemplar
corriente y comenta: “la nitidez y belleza de los
tipos de esta lindísima edición, junto con las
demás excelentes cualidades tipográficas, la
colocan al nivel de las más preciosas y dan alta
idea del estado de adelanto que había alcanza-
do el arte de la imprenta en España”.
SALIDA: 1.200 €.
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252.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “LOS AGUA-
FUERTES CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE CAPRI-
CHOS. Colección de 80 agua-fuertes reproducidos por M. Seguí y
Riera, y notas biográficas del autor por Jaime Andreu” B.: Centro
Editorial Artístico Isidro Torres, s.a. En rama, contenido en carpe-
ta ed. con cierres de lacería (lomera deter.). Grabados firmados en
plancha, con h. protectora. 35 x 24.5 cm. Algún punto de óxido.
Completo.
SALIDA: 800 €.

253.- LE BLANC, Ch.- “MANUEL DE L´AMATEUR
D´ESTAMPES, contenant le dictionnaire des graveurs de toutes
les nations...” París: Emile Bouillon, 1854-1888. 4º, media piel,
puntas, filete; hierros en la lomera. 4 vols. Texto a dos columnas.
SALIDA: 300 €.

255.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL INGE-
NIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA” B.:
Montaner y Simón, 1880. Folio mayor, hol. (enc. fatigada) 2 vols.
Ed. anotada por Don Nicolás Díaz de Benjumea e ilustrada por
Don Ricardo Balaca. Cromolitografías.
SALIDA: 450 €.

254.- LLORENS Y LLATCHOS, Pedro.- “MÉTODO
PRÁCTICO DE SOLFEO” B.: Imprenta de la Escuela de Ciegos
de Barcelona, 1872. 4º menor apaisado; planos de cartoné con
lomera de tela. 2 vols. Curiosa edición estampada en relieve, “decla-
rada útil por el Gobierno Superior para la enseñanza de los ciegos”.
SALIDA: 500 €.
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256.- OTEYZA, Ricardo de.- “PROYECTO DE
PROLONGACIÓN DEL PASEO DE LA CAS-
TELLANA” Contiene:
- Documento nº 1, Memoria: 16 h. de copia meca-
nuscrita, con los detalles: objeto, necesidad y utili-
dad, alineaciones, expropiación, etc.
- Documento nº 2, Planos: “plano general”, “plano
de expropiaciones”, “perfiles transversales” y “per-
fil longitudinal”. 30.8 cm. de alto, y entre 178 y 240
cm. de longitud cada uno. Firmados por el autor.
Anotaciones a lápiz.
- Documento nº 3, Cubicaciones y Presupuesto. 20
h. de copia mecanuscrita con el detalle pormenori-
zado de superficies, longitudes, distancias, expro-
piaciones de terrenos, coste de materiales, etc.
Se trata de uno de los cuatro proyectos presentados
al ayuntamiento de Madrid desde 1915 hasta que en
el año 1933 empezaron, tímidamente, las obras de
remodelación del primer tramo de la Castellana,
con la demolición del viejo hipódromo.
SALIDA: 550 €.

257.- BOCCACE, Jean.- “LE DÉCAMÉRON” París: La Belle
Edition, s.a. [1948]. 4º, cub., con estuche de petaca. 3 vols. Ej. numera-
do de tirada limitada. Láminas a color de Raoul Serres. Cada tomo
viene acompañado de una suite en negro de las ilustraciones, en total
114 láminas. Este ejemplar contiene, además, 6 planchas rechazadas, en
dos estamos, uno a color y otro en b/n, más una acuarela original del
ilustrador, firmada a lápiz.
SALIDA: 400 €.

257 Bis.- CHAPLIN, Charles.- “HISTORIA DE MI VIDA (My auto-
biography)” Traducción de Julio Gómez de la Serna. M.: Taurus edicio-
nes, 1965. 4º, tela ed. con sobrecub. 492 pgs. + 2 h. Primera ed. en cas-
tellano. Con DEDICATORIA autógrafa de Charlie Chaplin.
SALIDA: 600 €.
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258.- CERNUDA, Luis.- “ÉGLOGA” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia,
Díaz Casariego, 1970. Folio mayor, tela. Ej. en rama. Numerado de
tirada limitada. Doce litografías en colores de Gregorio Prieto, cada
una de ellas numerada y firmada por el artista. Pliegos de texto con
moteados, que casi no afectan a las litografías.
SALIDA: 250 €.

259.- MACHADO, Antonio.- “CAMPOS DE SORIA” Tiempo
para la alegría. M.: Díaz Casariego, Ed. de Arte y Bibliofilia, 1972.
Folio mayor, cartoné. Ej. en rama. Numerado de tirada limitada.
Once litografías en colores, y un aguafuerte de García Ochoa.
SALIDA: 200 €.

261.- QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.- “VISITA DE
LOS CHISTES. Obra anterioremente intitulada Sueño de la
Muerte” M.: Ed. de la Mota, 1977. Gran folio, tela ed. en estuche
de petaca. Ej. en rama, numerado de tirada limitada. Catorce agua-
fuertes de Ángel Bellido, cada uno de ellos numerado y firmado
por el artista.
SALIDA: 200 €.

260.- BECQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.: Ed. de la
Mota, 1977. Gran folio, tela ed., estuche de petaca. Ej. en rama,
numerado de tirada limitada. Seis ilustraciones originales de Carlos
Saenz de Tejada, grabadas al buril por José Luis Sánchez-Toda.
SALIDA: 250 €.
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262.- WHITMAN, Walt.- “POEMAS... Selección y versión de
Isabel del Amo” M.: Ed. de la Mota, 1978. Gran folio, tela ed. con
estuche de petaca. Ej. en rama, numerado de tirada limitada. Trece
grabados al aguafuerte de Solsona, cada uno de ellos numerado y fir-
mado por el artista.
SALIDA: 300 €.

263.- [CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de].- “EL QUIJO-
TE leído por Cela” Valencia: Rembrandt ediciones, 1979. Folio
mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. Ej. numerado de tira-
da limitada a 300 ejemplares. 4 vols., cada uno de ellos con 40
aguafuertes de Eberhard Schlotter, numerados y firmados por el
artista.
SALIDA: 2.000 €.

264.- BORGES.- “CINCO POEMAS” S.l.: Ed. Proa, 1986. Folio,
ej. en rama contenido en estuche ed. (lomera de la carpeta fatigada).
Ej. sin numerar de tirada limitada a CC, cada uno con serigrafías de
Santiago Cogorno; el ejemplar que presentamos tiene las
SERIGRAFÍAS INTERVENIDAS a mano por el artista con ceras,
acuarelas y guache. Autografiado en el colofón.
SALIDA: 250 €.

265.- “COMENTARIO AL APOCALIPSIS. CÓDICE DE
GERONA.- Beati in apocalipsin libri duodecim Codex Gerundensis
A.D. 975” M.: Diego de León, 1975. Folio, plena piel estampada en
negro y oro. Fechado en el año 975, contiene 131 miniaturas con más
de 1.200 motivos visigótico-prerrománicos.
SALIDA: 450 €.
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266.- (APOCALIPSIS DE SAN JUAN) “MS. DOUCE 180 - APO-
KALYPSE”.- Cuyo original está custodiado en la Biblioteca Bodleian, en
Oxford. The University of Oxford; París: Club du Livre, 1981. Folio, plena
piel con hierros dorados sobre tabla. Estuche y vol. de estudios. Ej. numera-
do de tirada limitada. Está  impreso en letra gótica a dos columnas, está ilumi-
nada con un total de 97 riquísimas viñetas en oro y color.
SALIDA: 500 €.

267.- “CODEX ESCURIALENSIS”.- Cuyo original
se conservan en l aBiblioteca del REal Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial. Patrimonio Nacional,
Editora Regional de Murcia, 2000. Folio, piel con rue-
das y superlibris en seco. Contenido en estuche de peta-
ca junto al vol. de estudios. Acta notarial de tirada limi-
tada. Es uno de los ejemplos más interesantes y discu-
tidos del libro de dibujos del “quattrocento” italiano
que ha llegado hasta hoy. Compuesto en Roma en la
última década del siglo XV, por un grupo de artistas
todavía en discusión, y trasladado a España en la prime-
ra del XVI, reunió dibujos de antigüedades romanas
escultóricas, pictóricas y arquitectónicas.
SALIDA: 200 €.

268.- “LIBRO DEL TESORO”.- Cuyo
original se conserva en la Biblioteca
Nacional de Rusia, en San Petersburgo. B.:
M. Moleiro ed., 1999. Folio, plena piel sobre
tabla, gofrada en seco. Acta notarial numera-
da de tirada limitada, contenido en estuche
ed. realizado en piel con hierros dorados.
Realizado a principios del s. XIV, contiene
298 páginas decoradas con 115 miniaturas.
Escrito por Brunetto Latini (c. 1230-1294)
durante su exilio en Francia, se compone de
tres partes: la primera histórica (incluyendo
historia natural, con información sobre ani-
males, astronomía y geografía), la segunda
trata sobre la ética, y la tercera sobre cuestio-
nes relacionadas con la política y el arte de
gobernar. Magistralmente miniado de mane-
ra muy rica y variada.
SALIDA: 650 €.



86 Órganos judiciales

SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 269 A 376

Los lotes 269 a 376 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

Todos los lotes están sujetos a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas publicadas al final de
este catálogo así como en www.duran-subastas.com, con las excepciones recogidas a continuación:

Derechos o corretaje de la sala
El corretaje que el adjudicatario / comprador abonará a Durán Sala de Arte S.L.U. por su mediación se aplicará en
función del precio de remate conforme a los siguientes criterios:
- Remate inferior a 150.000,00€: comisión del 10%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resultando un
12,10% total.
- Remate igual a 150.000,00€ o más, e inferior a 500.000,00€: comisión del 8%. A esta cantidad se sumará el I.V.A.
vigente (21%) resultando un 9,68% total.
- Remate igual o superior a 500.000,00€: comisión del 4,5%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resul-
tando un 5,45% total.

Pago de lotes adjudicados
El pago de los lotes adjudicados se hará en los 7 días hábiles siguientes a la finalización de la subasta. Si pasados 20
días naturales el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán Sala de Arte SLU dará por rescindida la
venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación pudiera tomar.

SALE OF ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
OF THE MINISTRY OF JUSTICE

LOTS 269 TO 376

The sale of lots 269 to 376 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

All these lots are subject to the General Terms of Sale included at the end of this catalogue and on www.duran-
subastas.com, with the following exceptions:

Buyer's premium
Buyer's premium will be as follows:
- Hammer price lower than 150,000.00€, 10% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting amount,
totalling a 12,10%.
- Hammer price equal or higher than 150,000.00€ and lower than 500,000.00€, 8% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will
be added to the resulting amount, totalling a 9,68%.
- Hammer price equal or higher than 500,000.00€, 4,5% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 5,45%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.



87Órganos judiciales

269.- Lote de once krugerrand de oro. Peso: 375,90 gr.
SALIDA: 9.000 €.

270.- Lingote de plata de 993 grs. ley 999. Con sello de la Sociedad
Española de Metales Preciosos. Numerado: 11075.
SALIDA: 250 €.

271.- Lingote de oro de ley 999,9 con un peso de 499 gra-
mos. Sello de la Sociedad Española de Metales Preciosos.
Numerado: 7415.
SALIDA: 10.000 €.

272.- Lingote de oro de 111 gramos. Posiblemente de ley de 18 K.
SALIDA: 2.000 €.

273.- Lote de veintidós monedas de 50 pesos mexicanos con
un peso total de 904 gr.
SALIDA: 20.000 €.
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274.- Lote de 23 monedas krugerrand de oro. Peso: 785,45 gr.
SALIDA: 18.000 €.

275.- Lote de once monedas krugerrand. Peso: 375,65 gr.
SALIDA: 8.000 €.

276.- Lote de diecinueve monedas de 50 pesos mexicanos. Peso:
774 gr.
SALIDA: 18.000 €.

277.- Lote de nueve monedas de oro de ocho escudos. Carlos IV,
1792,P-JF; Carlos III, 1775, Mo-FM (invertidas); Fernando VII,
1811, Mo-JJ; Carlos IV, 1802, NR-JJ; Carlos III, 1775, S-CF;
Carlos IV, 1806, NR-JJ; Carlos IV,1806, PS-PJ; Fernando VII,
1820, NR-JF;Fernando VII, 1819, NR-JF. A examinar por el com-
prador. Peso: 244 gr.
SALIDA: 5.000 €.

278.- Lote de seis monedas de oro de 100 pesetas, Alfonso XIII,
1897. Peso: 193,20 gr.
SALIDA: 4.000 €.

279.- Dos monedas de ocho escudos Fernando VII, 1814 y 1818
(sobre 1817), ambas Méjico- JJ. Peso: 54,35 gr.
SALIDA: 1.200 €.
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280.- Lingote de oro de 50 gr. Oro fino, ley
999,9. Fabricado por CIOD.
SALIDA: 1.200 €.

281.- Lote de quince monedas de libra
inglesa, Jorge V y Eduardo VII. Una mon-
tada como colgante. Peso: 120,20 gr.
SALIDA: 2.500 €.

282.- Lote de ocho monedas de libra ingle-
sa (Reina Victoria) con un peso total de
63,80 grs.
SALIDA: 1.300 €.

283.- Lote de cuatro monedas de 10 dólares
USA. Peso: 65,80 gr.
SALIDA: 1.400 €.

284.- Moneda de ocho escudos, Carlos IV,
1799. NR-JJ. Peso: 26,95 gr.
SALIDA: 500 €.

285.- Lote de tres monedas de oro de Isabel
II dos de ellas probablemente de joyería.
Una montada como colgante. Peso: 24,40 gr.
SALIDA: 500 €.

286.- Lote de siete monedas de 2,5 dólares
USA. Peso: 29,40 gr.
SALIDA: 600 €.

287.- Lote de seis monedas de 20 pesos
mexicanos. Peso: 100,70 gr.
SALIDA: 2.000 €.

288.- Tres monedas de oro de diez dólares
USA, 1881,1899,1901.Peso: 50,40 gr.
SALIDA: 1.200 €.
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289.- Dos monedas de 100 dólares cana-
dienses de oro, 1976 y 1979. Peso: 34 gr.
SALIDA: 750 €.

290.- Lote de tres monedas de 20 francos y
una moneda de 10 francos franceses de oro.
22,50 gr.
SALIDA: 475 €.

291.- Moneda de oro montada en colgan-
te, cuatro escudos, Carlos III, 1786, M-DV.
A examinar por el comprador. 13,95 gr.
SALIDA: 250 €.

292.- Lote formado por una monedade oro
de 10 dólares USA y una moneda de oro de
5 dólares USA. Peso: 24,75 gr.
SALIDA: 550 €.

293.- Gran moneda de 10 dólares de plata,
Islas Cook. Mellada en un lateral. Peso:
312 gr.
SALIDA: 50 €.

294.- Lote de cinco monedas de oro mexica-
nas de diferentes valores. Peso total: 15,75
gr.
SALIDA: 350 €.

295.- Moneda de 20 libras inglesas de oro ,
Bailiwick of Jersey, 1972, conmemorativa de
las bodas de plata de la Reina Isabel II. Peso:
9,55 gr.
SALIDA: 225 €.

296.- Moneda francesa de oro. Peso: 3,40
gr.
SALIDA: 100 €.

297.- Moneda romana de plata con efigie de
emperador. 2,70 gr.
SALIDA: 30 €.
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298.- Lote de diecinueve monedas de libra
inglesa de oro. Peso: 152,15 gr.
SALIDA: 3.250 €.

299.- Lote de ocho monedas de oro: siete
medias libras inglesas y una libra. Dos mon-
tadas como colgantes. 36 gr.
SALIDA: 800 €.

300.- Lote de dos monedas (5.000 y 10.000
pesetas) de oro conmemorativas del Quinto
Centenario. Peso: 5,05 gr.
SALIDA: 100 €.

301.- Moneda de cinco rublos de oro,
Nicolás II, 1900. Peso: 4,25 gr.
SALIDA: 70 €.

302.- Moneda antigua de oro con decora-
ción incisa. Peso: 1,45 gr. Reproducción.
SALIDA: 20 €.

303.- Moneda egipcia de oro montada en
colgante. Peso: 3,15 gr.
SALIDA: 40 €.

304.- Medalla de oro conmemorativa de la
misión espacial Apollo 8. Peso: 17,55 gr.
SALIDA: 400 €.

305.- Moneda de oro de 80.000 ptas. con-
memorativa de la Olimpiada de Barcelona
92. Peso: 27,1 gr.
SALIDA: 600 €.

306.- Moneda de oro de 80.000 pesetas con-
memorativa de las Olimpiadas de Barcelona
1992.Peso: 27,20 gr.
SALIDA: 600 €.
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307.- Lote de cuatro medallas de oro con-
memorativas de Reyes de España. Peso: 32
gr.
SALIDA: 750 €.

308.- Dos medallas de oro, ley 900, conme-
morativas del Mundial de fútbol Argentina,
1978. Peso: 30,25 gr.
SALIDA: 600 €.

309.- Medalla de oro, ley 900, conmemora-
tiva del cacique Yoraco, Venezuela. Peso: 8
gr.
SALIDA: 160 €.

310.- Lote de tres monedas españolas de
oro: 20.000 ptas., 80.000 ptas. y 5.000 ptas.
conmemorativas del Quinto Centenario del
Descubrimiento de América. Peso: 35,4 gr.
SALIDA: 800 €.

311.- Nueve medallas de oro con motivos
religiosos. Peso: 100,15 gr.
SALIDA: 2.000 €.

312.- Lote de nueve medallas conmemorati-
vas de Reinas de España en oro. Peso: 122
gr.
SALIDA: 2.250 €.

313.- Lote formado por dos bolígrafos
marca S.T. Dupont y una pluma Sheaffer.
Usados.
SALIDA: 80 €.

314.- Colgante de platino con diamante de
1,10 cts. aprox. talla antigua, diamantes y
zafiros azules calibrados. Peso: 6,60 gr.
SALIDA: 500 €.

315.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. en
forma de cordón moldeado. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso: 32,70
gr.
SALIDA: 600 €.
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316.- Pulsera de oro tricolor de 18 K. con
dos cabezas de león y símil de diamantes.
Peso: 31,20 gr.
SALIDA: 600 €.

317.- Reloj de bolsillo tipo lepine de oro
amarillo. Esfera de plata con numeración
romana. Caja con decoración floral. Peso:
65,55 gr.
SALIDA: 300 €.

318.- Reloj de pulsera para caballero marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario y día de la semana a las
tres. Peso: 91,65 gr.
SALIDA: 1.200 €.

319.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
ocho monedas de libra inglesa. Peso: 84,50
gr.
SALIDA: 1.900 €.

320.- Nueve monedas de libra inglesa con
un peso total de 72,35 gr.
SALIDA: 1.600 €.

321.- Dos monedas de oro inglesas de media
libra. Año 1900. Peso: 7,95 gr.
SALIDA: 180 €.

322.- Broche realizado en forma de lazo de
oro amarillo de 18 K. con moneda de 50
pesos mexicanos. Peso: 51,15 gr.
SALIDA: 1.000 €.

323.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
tres monedas de libra inglesa. Peso: 70 gr.
SALIDA: 1.100 €.

324.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con
colgante en forma de Buda bajo una pagoda.
Peso: 43,35 gr.
SALIDA: 600 €.
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325.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
moneda de libra inglesa (Reina Victoria,
1893) a modo de colgante. Cierre de lengüe-
ta con cadenita de seguridad. Peso: 15,50 gr.
SALIDA: 250 €.

326.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cuatro filas de eslabones. Peso: 74,50 gr.
SALIDA: 1.200 €.

327.- Pulsera rota de oro amarillo de 18 K.
con motivos incas y turquesas talladas. Peso:
66,40 gr.
SALIDA: 900 €.

328.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
rosetón de diamantes (1,05 cts. aprox.). Peso:
4,80 gr.
SALIDA: 225 €.

329.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
eslabones en forma de pepitas. Cierre de
lengüeta. Peso: 41,90 gr.
SALIDA: 800 €.

330.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
tres monedas de libra inglesa y un colgante
en forma de cruz. Peso: 71,80 gr.
SALIDA: 1.100 €.

331.- Pendiente de oro blanco de 18 K. con
diamante de 1,50 cts. talla antigua y tres dia-
mantes en la parte superior. Cierre de pala.
Peso: 4,35 gr.
SALIDA: 400 €.

332.- Broche de oro amarillo con moneda
de 1786. Peso: 18,90 gr.
SALIDA: 300 €.

333.- Reloj de pulsera para señora marca
CERTINA, realizado en oro amarillo de 18
K. para Kurth Freres, con bisel de diaman-
tes. Calendario a las tres. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Calendario a las
tres. Peso: 51,45 gr.
SALIDA: 800 €.
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334.- Dos sortijas antiguas de oro amarillo y
platino con perlas y diamantes. Peso: 5,05 gr.
SALIDA: 60 €.

335.- Pulsera brazalete de oro amarillo de
18 K. Con cadenita de seguridad. Peso:
19,95 gr.
SALIDA: 400 €.

336.- Pulsera brazalete de oro amarillo de
18 K. Cierre de lengüeta y broche de seguri-
dad. Peso: 30,75 gr.
SALIDA: 500 €.

337.- Pulsera barbada de oro amarillo de 18
K. Cierre de lengüeta con broche y cadenita
de seguridad. Peso: 43,45 gr.
SALIDA: 800 €.

338.- Pendientes de oro amarillo de 18 K.
realizados en forma de flor con perla cul-
tivada central y diamantes en los pétalos.
Cierre omega. Peso: 23,95 gr.
SALIDA: 400 €.

339.- Pulsera de oro bicolor de 18 K. en
forma de cordón. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 35,95 gr.
SALIDA: 700 €.

340.- Collar de oro amarillo y blanco de 18
K. con perla mabe en forma de perilla, zafi-
ro azul talla oval y diamantes. Cierre de len-
güeta con broche doble de seguridad. Peso:
34,70 gr.
SALIDA: 500 €.

341.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con
cuatro piedras de onix. Peso: 29,50 gr.
SALIDA: 400 €.

342.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cuarteles que albergaban máscaras orientales
hoy perdidas. Cierre de lengüeta con cadeni-
ta de seguridad. Peso: 26,20 gr.
SALIDA: 300 €.
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343.- Broche de oro con moneda portugue-
sa de 1788. Peso: 15,50 gr.
SALIDA: 300 €.

344.- Pulsera brazalete de oro amarillo de
18 K. con paisaje serigrafiado. Peso: 20,10
gr.
SALIDA: 350 €.

345.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
colgantes adornados por piedras de color.
Peso: 25,45 gr.
SALIDA: 400 €.

346.- Lote de dos pulseras de oro amarillo
de 18 K. con colgantes diversos. Peso: 36,55
gr.
SALIDA: 500 €.

347.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con
dos colgantes, guardapelo y amuleto.
Cierre de mosquetón. Peso: 39,80 gr.
SALIDA: 500 €.

348.- Funda para lápiz de, Art Nouveau, fir-
mada E. Dropsy, realizada en oro amarillo
de 18 K. Peso: 6,70 gr.
SALIDA: 80 €.

349.- Dedal antiguo de oro amarillo de 18 K.
con bello repujado. Peso: 5,40 gr.
SALIDA: 80 €.

350.- Lote de cuatro pulseras rígidas de oro
amarillo de 18 K. Peso: 86,55 gr.
SALIDA: 1.400 €.

351.- Tres gargantillas de oro amarillo de 18
K. Una con símil de diamantes. Peso: 29 gr.
SALIDA: 200 €.
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352.- Lote de gemelos de oro amarillo de 18
K. de forma cuadrada con repujado en
forma de veta arbórea y diamantes. Peso:
13,50 gr.
SALIDA: 200 €.

353.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con
brillante de 0,75 cts. montado en chatón
sobre placa de onix. 7,85 gr.
SALIDA: 200 €.

354.- Anillo antiguo tipo lanzadera de oro
amarillo de 18 K. con vistas de platino con tres
diamantes en chatón (0,20 cts. aprox.) y dia-
mantes en el resto de la pieza. Peso: 3,15 gr.
SALIDA: 50 €.

355.- Juego de pendientes y anillo de oro
amarillo de 18 K. con cabujones de ojo de
tigre. Cierre de pala. Peso: 14,25 gr.
SALIDA: 180 €.

356.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
rosetón de brillantes de 1 ct. aprox. (9,15
gr.).
SALIDA: 200 €.

357.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con
zafiro azul oval y orla de brillantes. Peso:
5,40 gr.
SALIDA: 200 €.

358.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con
cubo de lapislázuli y cuajado frontal de dia-
mantes. Numerada. Peso: 12 gr.
SALIDA: 150 €.

359.- Pendientes de oro amarillo de 18 K.
con diamantes talla trapecio. Cierre de pala.
Peso: 5,70 gr.
SALIDA: 100 €.

360.- Lote de dos pendientes sueltos, anti-
guos, de oro amarillo con vistas de platino.
Uno con diamante engastado en garra de
0,40 cts. aprox. y otro diamantes en chatón
(1 ct aprox. el mayor). Ambos con cierre de
pala. Peso: 5,90 gr.
SALIDA: 750 €.
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361.- Colgante con moneda de oro de 20
francos franceses. Peso: 8,40 gr.
SALIDA: 150 €.

362.- Lote de tres medallas conmemorati-
vas de plata del Mundial 78 y dos monedas:
100 pesetas 1966 y 2 pesetas, 1937,
Gobierno de Euzkadi. Peso: 66,80 gr.
SALIDA: 30 €.

363.- Lote de tres relojes de pulsera anti-
guos para señora. Dos con contraste de 18
K. Movimiento mecánico manual que nece-
sita repaso en los tres. Dos con correa de
piel uno con armyx. Peso: 130,8 gr. Con
numerosos deterioros. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 400 €.

364.- Collar de oro amarillo de 18 K. con
ópalos nobles. Roto. Cierre de lengüeta.
Peso: 20 gr.
SALIDA: 200 €.

365.- Lote de gemelos de oro en su mayo-
ría en oro amarillo de 18 K. con diaman-
tes, símil de diamante, moneda,etc. Peso:
29,60 gr. A examinar por el comprador.
SALIDA: 375 €.

366.- Lote de broches y pinzas de corbata de
oro amarillo en su mayoría de 18 K. con
rubíes, esmeraldas, perlas,etc. Peso: 61 gr. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 800 €.

367.- Lote de cadenas de oro en su mayoría
de oro amarillo de 18 K. Peso: 199,80 gr. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 2.750 €.

368.- Lote de ocho sortijas de oro amarillo
de 18 K. con piedras de color (topacios azu-
les, cuarzos, peridotos,etc) y diamantes. A
examinar por el comprador. Peso: 48,75 gr.
SALIDA: 650 €.

369.- Lote de cuatro anillos de oro de 18 K.:
uno de gallones tricolor, y tres de moderno
diseño en oro martelé con perlas, zafiros y
rubíes. A examinar por el comprador. Peso:
49,35 gr.
SALIDA: 750 €.
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370.- Lote de pendientes en su mayoría de
oro amarillo de 18 K. con piedras diversas:
diamantes, símil de diamantes, rubíes, zafiros
azules,etc. Peso: 61,05 gr. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 1.100 €.

371.- Lote de anillos en su mayoría de oro
amarillo de 18 K. Alianzas, anillos con graba-
dos,etc. Peso: 45,4 gr. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 600 €.

372.- Lote de cadenas con colgantes en su
mayoría de oro amarillo de 18 K. Colgantes
medallas religiosas, piedras diversas, guarda-
pelo,etc. Peso: 138,9 gr. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 2.000 €.

373.- Lote miscelánea de pendientes en su mayoría de
oro amarillo de 18 K. Algunos sueltos. Con piedras
diversas: perlas, turquesa, coral, símil de diamantes,etc.
Algunos S. XIX. Peso: 119,85 gr. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 1.400 €.

374.- Lote de pulseras en su mayoría de oro amarillo de 18 K.
adornadas por símil de diamantes, bolas de coral, cabujones de
rubí, monedas, colgantes diversos,etc. Peso: 200,8 gr. A exami-
nar por el comprador.
SALIDA: 2.500 €.

375.- Lote de colgantes en su mayoría de oro amarillo de 18
K. Cruces, medallas religiosas, Buda, etc. Diferentes épocas.
Algunos S. XIX y principios S. XX. Adornados por perlas,
coral, piedras de color, símil de diamantes,etc. A examinar
por el comprador. Peso: 207,05 gr.
SALIDA: 2.750 €.

376.- Lote de anillos en su mayoría de oro amarillo de 18 K. con pie-
dras diversas: diamantes, símil de diamantes, zafiros, perlas, turquesas,
rubíes, esmeraldas, zafiros,etc. A examinar por el comprador. Peso:
190,45 gr.
SALIDA: 2.750 €.
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377.- Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE, realizado en platino, Tourbillon, 5101-P. Reserva de marcha
de 10 días. Esfera salmón con numerales Breguet. Calibre: cal.28-20/222. Movimiento mecánico manual en estado de marcha. 29 joyas.
Correa original de piel marrón (usada). Hebilla original de platino.
La referencia 5101 es un reloj de gran complicación que se comercializó por primera vez en 2003 con unas 500 piezas en platino. Sus tres
escalones en los flancos recuerdan los míticos diseños Decó de los años 1920-1930. Realizado con caja curvada y cristal de zafiro convexo.
Este modelo combina dos complicaciones en un limitado espacio físico: la reserva de marcha de 10 días y el tourbillon formado por 72
componentes individuales con un peso de sólo 0,3 grs.
Con estuche rotor (espuma algo desgastada).
SALIDA: 70.000 €.

378.- Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE,
modelo Golden Ellipse. Referencia: 3738/100G-012. Realizado
en oro blanco de 18 K. Correa original de piel marrón. Hebilla
original de oro blanco de 18 K. Calibre 240. Movimiento auto-
mático con microrotor en estado de marcha. Esfera de color
antracita. Sin estuche ni documentación.
SALIDA: 10.000 €.
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379.- Extraordinario reloj de
pulsera para caballero marca
BLANCPAIN, modelo Leman
Tourbillon, calendario perpe-
tuo, realizado en oro rosa de 18
K. Movimiento automático en
estado de marcha. Maquinaria
visible en la trasera con cristal
de zafiro. Numerado Nº 57.
Correa original de piel marrón.
Cierre desplegable original de
oro rosa. Con caja y estuche
(incompleto).
SALIDA: 18.000 €.

380.- Importante reloj de pulse-
ra para caballero marca BLANC-
PAIN, modelo Villeret,
Tourbillon con reserva de mar-
cha de 8 días, realizado en oro
rosa. Movimiento automático en
estado de marcha. Calibre 25.
Indicador de fecha. Esfera: opa-
lina. Pulsera original de piel
marrón. Fondo de zafiro. 29
joyas en la maquinaria, 238 com-
ponentes. Maquinaria visible en
la trasera. Numerado Nº 22. Se
presenta en estuche rotor de
Blancpain (con la espuma algo
gastada).
SALIDA: 16.000 €.
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381.- Reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN,
modelo Villeret, realizado en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Cronógrafo. Calendario a las seis.
Maquinaria visible en la trasera. Esfera blanca. Numerado:
Nº299. Calibre M185. Correa otiginal de piel azul. Hebilla ori-
ginal. Caja y estuche (incompleto).
SALIDA: 4.000 €.

382.- Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON
CONSTANTIN, modelo Patrimony, realizado en platino.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Índices y
agujas en oro blanco de 18 K. Correa original de piel azul.
Hebilla original de platino. Edición limitada de 150 unidades.
Nº53. Año de manufactura: 2006. CAja nº1129250. Movimiento
nº: 5129986. Con estuche y documentación.
SALIDA: 12.000 €.

383.- Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, reali-
zado en acero dorado adornado con diamantes. Esfera guillo-
ché. Correa de seda de color champagne. Movimiento de cuar-
zo que necesita cambio de pila.
SALIDA: 225 €.
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384.- Reloj de pulsera para señora marca BAUME & MER-
CIER, modelo Hampton Milleis, realizado en acero y diaman-
tes. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio de
pila). Cierre desplegable.
SALIDA: 400 €.

385.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Con cadenita de seguridad. Peso: 42,40 gr.
SALIDA: 700 €.

387.- Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesi-
ta repaso. Peso: 29,65 gr.
SALIDA: 500 €.

386.- Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Falta cristal. Los agarres del armyx necesitan repaso.
Peso: 35,20 gr.
SALIDA: 550 €.
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388.- Magnífico collar de oro amarillo de 18 K. con cinco rubíes birmanos talla oval de profundo color y montura cuajada de brillantes y
diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 28,36 cts. aprox. Peso de rubíes: central de 4 cts. aprox ; dos de 3 cts. aprox. y dos de
2,30 cts. aprox. 14,50 cts. aprox. total. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Firmado: Durán.
SALIDA: 37.500 €.

389.- Importante collar de oro amarillo de 18 K. con cinco importantes zafiros azules talla oval de origen Siam con montura cuajada de bri-
llantes y diamantes talla marquise. Peso total de diamantes: 14,92 cts. Peso de zafiros: central de 4 cts. aprox.; dos de 3 cts. aprox; uno de
3,35 cts. y un último de 3,55 cts. aprox. Total zafiros: 17,02 cts. Firmado: Durán.
SALIDA: 25.000 €.
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390.- Sortija de oro blanco de 18 K. con tur-
malina verde talla oval flanqueada por dia-
mantes talla marquise y brillantes.
SALIDA: 700 €.

391.- Anillo de oro blanco de 18 K. con
morganita talla oval flanqueada por tres
diamantes talla marquise a cada lado.
SALIDA: 1.500 €.

392.- Sortija de oro blanco de 18 K. rose-
tón de brillantes y zafiros azules talla mar-
quise.
SALIDA: 600 €.

393.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con
esmeralda central, orla de diamantes y dia-
mantes en los hombros.
SALIDA: 350 €.

394.- Sortija de oro amarillo y blanco de
18 K. con brillante central de 0,10 cts. y
brillantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 350 €.

395.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con
rubíes ovales y diamantes.
SALIDA: 300 €.

396.- Anillo de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes dispuestos en forma de trapecio (1,10
cts.).
SALIDA: 600 €.

397.- Sortija de resina marrón con aro de
oro amarillo y cuajado redondo de dia-
mantes.
SALIDA: 600 €.

398.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con
aro de platino central. Peso: 8 gr.
SALIDA: 180 €.
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399.- Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla baguette
en el centro y orlada por doble fila de brillantes.
SALIDA: 900 €.

400.- Sortija de oro rosa de 18 K. marca BULGARI, modelo
BZero, con aros centrales en cerámica negra. Nº 18 anillero.
SALIDA: 400 €.

401.- Anillo de oro amarillo de 18 K. firmado Mellerio, con gallo-
nes de coral y pavé de diamantes.
SALIDA: 225 €.

402.- Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes (1,40 cts.) y
rubíes talla marquise.
SALIDA: 1.600 €.

403.- Anillo de platino cintillo de diamantes con un peso total
aproximado de 0,75 cts. Interior grabado.
SALIDA: 475 €.

404.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda oval y doble
orla de brillantes.
SALIDA: 900 €.

405.- Sortija antigua de oro amarillo con vistas de platino, zafiro
azul sintético talla oval y orla de diamantes talla antigua.
SALIDA: 1.000 €.

406.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla marqui-
se y brillantes (0,30 cts.).
SALIDA: 250 €.

407.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do de diamantes (0,60 cts.).
SALIDA: 600 €.

408.- Anillo marca CARTIER, modelo Love, realizado en oro
amarillo de 18 K. Firmado y numerado en su interior.
SALIDA: 350 €.

409.- Gran sortija bombé de oro blanco de 18 K. con tres brillan-
tes engastados en chatón y orlados de brillantes y gran meleé de
brillantes en el resto de la pieza.
SALIDA: 2.000 €.

410.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con hilera de brillantes e hile-
ra de diamantes calibrados en tú y yo. Peso total de diamantes: 0,90
cts. aprox.
SALIDA: 600 €.

411.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,40
cts. con orla de diamantes en espiral.
SALIDA: 1.000 €.

412.- Sortija de oro amarillo de 18 K. de original diseño en forma
de flor con diamantes blancos y negros.
SALIDA: 1.000 €.

413.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con seis brillantes montados
en garras. Peso total: 0,18 cts. aprox.
SALIDA: 150 €.
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414.- Anillo de oro blanco de 14 K. con esmeralda octogonal y
diamantes.
SALIDA: 200 €.

415.- Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de diamantes con un
peso total aproximado de 0,90 cts.
SALIDA: 350 €.

416.- Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes de
sinuoso perfil.
SALIDA: 450 €.

417.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, dos bri-
llantes en chatón centrales (0,05 cts. cada piedra) y diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 100 €.

418.- Sortija solitario de oro amarillo de 18 K. para caballero con
diamante talla antigua de 1,20 cts. aprox.
SALIDA: 900 €.

419.- Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con diamantes talla
trapecio y brillantes.
SALIDA: 350 €.

420.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco diamantes talla
princesa de un peso total de 0,75 cts.
SALIDA: 900 €.

421.- Sortija de platino con esmeralda central flanqueada por dos
diamantes en chatón de sencilla talla (1 ct. total aprox.) y diaman-
tes en el resto de la pieza.
SALIDA: 750 €.

422.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla antigua de
0,65 cts. aprox. montado en garras.
SALIDA: 500 €.

423.- Sortija de oro amarillo con vistas de platino, tresillo de dia-
mantes talla antigua (0,80 cts. total aprox.).
SALIDA: 500 €.

424.- Figura de coral que representa a un niño chino. Peso: 40,90
gr.
SALIDA: 60 €.

425.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con camafeo de coral
tallado con efigie femenina. Peso: 27,25 gr.
SALIDA: 250 €.

426.- Colgante con figura de coral piel de ángel tallado en forma
de sabio oriental. Reasa de oro amarillo de 18 K. Peso: 17,10 gr.
SALIDA: 100 €.

427.- Alfiler antiguo con bola de coral facetada en la parte supe-
rior. Falta una piedra de un cuartel con garras bajo el coral. Con
estuche.
SALIDA: 90 €.

428.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con cinco cabujones de coral. Peso: 10,50 gr.
SALIDA: 200 €.
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429.- Colgante formado por una talla oriental de ojo de tigre con
motivos frutales y reasa de oro.
SALIDA: 50 €.

430.- Broche de oro amarillo de 18 K. con camafeo de malaquita
tallado con efigie femenina y orla de perlas.
SALIDA: 250 €.

431.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con ágata tallada con ins-
cripción coránica.
SALIDA: 300 €.

432.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres colgantes. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 39,05 gr.
SALIDA: 750 €.

433.- Lote de cuatro monedas mexicanas de oro: una de diez
pesos, una de cinco pesos, dos de dos pesos y medio. Peso: 16,75
gr.
SALIDA: 350 €.

434.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres colgantes. Cierre
de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 29,30 gr.
SALIDA: 550 €.

435.- Moneda de 10 dólares USA, oro, 1894. Peso: 16,80 gr.
SALIDA: 350 €.

436.- Moneda de oro, libra inglesa, Jorge V, 1875. Peso: 7,95 gr.
SALIDA: 160 €.

437.- Colgante antiguo de oro amarillo con incial cuajada de dia-
mantes talla antigua.
SALIDA: 250 €.

438.- Broche de oro amarillo de 18 K. formado por inciales entrel-
zadas con cuajado de diamantes. Peso: 12,30 gr.
SALIDA: 500 €.

439.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
hojas con seis brillantes en cada pendiente. Cierre omega. Peso
total de diamantes: 0.40 cts. Peso: 14,15 gr
SALIDA: 450 €.

440.- Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con
brillante central en chatón (0,10 cts.) y cuajado de diamantes en el
resto de la pieza.
SALIDA: 250 €.

441.- Broche de oro blanco de 18 K. con brillante en chatón cen-
tral y diamantes.
SALIDA: 250 €.

442.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
de madreperla con reasa adornada por brillantes.
SALIDA: 50 €.

443.- Broche antiguo de oro realizado en forma de guirnalda con
perlas. Peso: 6,15 gr.
SALIDA: 150 €.
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444.- Broche de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en forma
de palmera con brillantes (1,10 cts. aprox.). Peso: 13,75 gr.
SALIDA: 450 €.

445.- Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino for-
mado por tres diamantes en chatón (0,35 cts.) y diamantes de sen-
cilla talla en el resto de la pieza.
SALIDA: 500 €.

446.- Lote de dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con miniatu-
ras esmaltadas con efigies femeninas. Peso: 13,60 gr.
SALIDA: 140 €.

447.- Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de ramo
con diamantes (0,30 cts. aprox.). Peso: 7,90 gr.
SALIDA: 180 €.

448.- Broche de oro amarillo de 18 K. con diamantes de sencilla
talla.
SALIDA: 120 €.

449.- Tres pares de pendientes de oro amarillo: con ópalo noble y
colgante, con onix en foram de corazón y perla y perlas mabe, y
un colgante con figura de Buda en piedra verde.
SALIDA: 150 €.

450.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de dra-
gón con brillantes y rubíes. Con cadena de oro. Peso: 21,60 gr.
SALIDA: 600 €.

451.- Dos encededores de bolsillo marca S.T. Dupont con decora-
ción lineal y en tono plata mate.
SALIDA: 110 €.

452.- Lote formado por tres piezas de TOUS: una sortija y una
pulsera de acero y oro y un colgante de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 350 €.

453.- Pulsera y sortija de oro amarillo de 18 K. marca YANES, con
brillantes en chatón.
SALIDA: 1.500 €.

454.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul y orla de
diamantes en los cuatro extremos. Peso: 9,90 gr.
SALIDA: 400 €.

455.- Pendientes de oro amarillo, antiguos, siglo XIX, realizados
en forma de guirnalda de flores con diamantes. Peso: 12,50 gr.
SALIDA: 250 €.

456.- Pendientes de oro amarillo con vistas de platino formados
por un diamante talla antigua de 0,20 cts. aprox. en su parte supe-
rior y un diamante talla antigua de 1,10 cts. aprox. Cierre de pala.
SALIDA: 1.200 €.

457.- Pendientes antiguos de oro amarillo de 18 K. con piedra
verde y orla de diamantes de sencilla talla. Cierre de pala.
SALIDA: 225 €.

458.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval y bri-
llantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.



113Joyas

444

447

445 446

448 449

450 451 452

453 454 455

456
457 458



114 Joyas

459.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas y
diamante de 0,40 cts. cada piedra aprox. talla antigua. Cierre de
presión.
SALIDA: 300 €.

460.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetón de diamantes
talla antigua. Cierre de pala. Peso total de diamantes: 2 cts. aprox.
SALIDA: 500 €.

461.- Lote de dos sortijas de oro blanco de 18 K. con perlas culti-
vadas. Una de las sortijas con un diamante talla antigua de 0,50 cts.
aprox.
SALIDA: 600 €.

462.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con camafeos de mala-
quita y orla de diamantes. Cierre de pala repujado.
SALIDA: 300 €.

463.- Pendientes largos de platino con diamantes talla antigua de
0,50 cts. aprox., tres diaamntes en chatón y uno en garras. Cierre
de pala en oro amarillo. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 1.200 €.

464.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con piezas de coral de
forma abotonada. Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

465.- Pendientes de oro amarilo de 18 K. con bolas de coral de 8,8
mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 190 €.

466.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral de
8,5 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 190 €.

467.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de coral.
Firmado: Suárez.
SALIDA: 225 €.

468.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiro azul en chatón
y pétalos de madreperla. Cierre de presión. Adquiridos en Yanes.
SALIDA: 90 €.

469.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con botones de coral
piel de ángel. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

470.- Pendientes antiguos de oro amarillo con vistas de platino y
diamantes de sencilla talla formando un rosetón. Cierre de pala.
SALIDA: 200 €.

471.- Dos sortijas de oro amarillo: una con piedras de color y per-
las. Otra con centro sogueado. Peso: 9,45 gr.
SALIDA: 140 €.

472.- Colgante de plata con miniatura oval de plata orlada por dia-
mantes de sencilla talla.
SALIDA: 180 €.

473.- Lote de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
cabujones de zafiro y rubí. Cierre omega. Peso: 20,65 gr.
SALIDA: 600 €.
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474.- Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con diamantes.
Desmontable.
SALIDA: 400 €.

475.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
11,5 mm. de diámetro adornadas por tres diamantes marquise en
la parte superior. Peso total de diamantes: 1,60 cts. aprox. Cierre
omega.
SALIDA: 800 €.

476.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con dos esmeraldas y
orla de diamantes.
SALIDA: 350 €.

477.- Pendientes de oro rosa de 18 K. con turmalina verde y mor-
ganita. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

478.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con malaquita y piedras
de color (ópalos, lapis,etc.) formando una decoración vegetal con
aves. Peso: 24,90 gr.
SALIDA: 180 €.

479.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de brillantes
con un peso total de 1 ct. total. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

480.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe adorna-
da por diamantes. Cierre de clip.
SALIDA: 300 €.

481.- Dos colgantes con cadena realizados en oro amarillo de 18
K. y esmaltes que representan a la Virgen y una efigie femenina.
Peso: 33 gr.
SALIDA: 550 €.

482.- Colgante antiguo de oro amarillo con piedra roja y perlas cul-
tivadas. Peso: 7,65 gr.
SALIDA: 150 €.

483.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. en forma de rosetón
con extremos rematados en bolas y gallón cuajado de diamantes.
Cierre omega. Peso: 9,90 gr.
SALIDA: 300 €.

484.- Gemelos antiguos de oro bajo con coral.
SALIDA: 100 €.

485.- Lote de cuatro sortijas de oro amarillo de 18 K. con amatis-
ta, perla, rubí,zafiro, esmeralda y brillante. Peso: 13,15 gr.
SALIDA: 300 €.

486.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con amatista oval. Peso: 5,25
gr.
SALIDA: 60 €.

487.- Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con coral y
onix. Cierre de pala. Peso: 16,15 gr.
SALIDA: 300 €.

488.- Broche de oro amarillo de 18 K. con moneda de 20 francos
franceses. Peso: 17,90 gr.
SALIDA: 400 €.
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489.- Lote formado por un par de pendientes de oro de 18 K. fir-
mados Ungari y un único pendiente de oro amarillo de 18 K. con
perla cultivada central. Cierre omega. Peso: 12,40 gr.
SALIDA: 225 €.

490.- Sortija de oro blanco de 18 K. con piedra rosa de imitación
orlada de brillantes.
SALIDA: 250 €.

491.- Collar antiguo de oro amarillo con perlas (varias faltas) y
símil de esmeralda. Peso: 15,80 gr.
SALIDA: 150 €.

492.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino,
rosetón de diamantes (1,10 cts. aprox.). Cierre de pala.
SALIDA: 400 €.

493.- Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con
un peso total de 0,80 cts. aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

494.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla mabe. Cierre
omega.
SALIDA: 100 €.

495.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y dos brillan-
tes (0,14 cts. aprox.). Peso: 9,35 gr.
SALIDA: 200 €.

496.- Sortija para caballero de oro blanco de 18 K. con brillante
solitario de 0,40 cts. aprox. Peso: 12,85 gr.
SALIDA: 600 €.

497.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. media bola en tono
mate. Cierre omega. Peso: 6,70 gr.
SALIDA: 120 €.

498.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con vistas de pla-
tino formada por cinco diamantes en chatón con un peso total
aproximado de 0,80 cts. Cierre de lengüeta con cadenita de segu-
ridad.
SALIDA: 500 €.

499.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con piedras verdes. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 21 gr.
SALIDA: 350 €.

500.- Pulsera de oro rosa de 18 K. con un peso total de 16 gr.
SALIDA: 300 €.

501.- Lote formado por nueve alfileres-broches antiguos de oro
con onix, coral, diamantes, perla,etc. Faltan algunas piedras. A exa-
minar por el comprador.
SALIDA: 600 €.

502.- Miscelánea de piezas de joyería en oro. Peso: 86 gr. A exami-
nar por el comprador.
SALIDA: 1.400 €.

503.- Lote formado por dos pulseras y un colgante antiguo de oro
con esmaltes. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.
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504.- Miscelánea de piezas de joyería con un peso total de 48 gr. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 900 €.

505.- Lote de piezas diversas de oro amarillo de 18 K.: pendientes,
colgantes, medallas. A examinar por el comprador. Peso: 74 grs.
SALIDA: 1.300 €.

506.- Lote formado por dos pares de pendientes antiguos con dia-
mantes, un par de pendientes de oro y un colgante antiguo dete-
riorado. Peso: 9,65 gr.
SALIDA: 300 €.

507.- Lote formado por varias piezas de joyería de plata de dife-
rentes marcas: Yanes, Tiffany, Tous,etc. A examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 250 €.

508.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
hojas. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso:
57 gr.
SALIDA: 1.100 €.

509.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. Contorno repuja-
do con motivos florales. Peso: 22,80 gr.
SALIDA: 450 €.

510.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con decoración
floral y geométrica. Peso: 11,25 gr.
SALIDA: 225 €.

511.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con aros de oro
blanco y dos cabujones de zafiro azul (uno desportillado). Peso:
34,65 gr.
SALIDA: 700 €.

512.- Pulsera formada por aros tricolor de 18 K. unidos por esla-
bones rectangulares con brillantes. Peso: 117,40 gr.
SALIDA: 2.250 €.

513.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro monedas espa-
ñolas, una holandesa y una austrohúngara. Peso: 112 gr.
SALIDA: 2.500 €.

514.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cadenita de seguridad.
Peso: 60,40 gr.
SALIDA: 1.200 €.

515.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones rectangulares
y semiesféricos. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
Peso: 57,35 gr.
SALIDA: 1.200 €.

516.- Pulsera de oro amarillo, ley 800, con símil de diamantes.
Peso: 12,10 gr.
SALIDA: 200 €.

517.- Pendientes criollas de oro amarillo de 18 K. con diamantes.
Faltan varios.
SALIDA: 300 €.

518.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgantes de animales.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 129,30 gr.
SALIDA: 2.500 €.
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519.- Tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Una con un colgante
de signo zodiacal y otra con 8 monedas de 1 dólar USA. Peso:
121,80 gr.
SALIDA: 2.500 €.

520.- Pulsera formada por perlas y bolas de oro amarillo de 18 K.
Peso: 22,30 gr.
SALIDA: 250 €.

521.- Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con motivos flo-
rales. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 30,60 gr.
SALIDA: 600 €.

522.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. marca FOPE. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso: 30,25 gr.
SALIDA: 600 €.

523.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con centro cuajado de bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 21,15 gr.
SALIDA: 450 €.

524.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con piedras multicolor talla
oval. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 150 €.

525.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con piedra verde. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 48,25 gr.
SALIDA: 800 €.

526.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con siete perlas cultivadas
8,8 mm. de diámetro y eslabones en forma semiesférica entrelaza-
da. Peso: 18,15 gr.
SALIDA: 200 €.

527.- Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un
peso total de 2,20 cts. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

528.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con cuatro hilos de perlas
cultivadas, brillantes y rubíes. Firmada J. Roca.
SALIDA: 450 €.

529.- Collar de bolas de turquesa de 11,5-12 mm. de diámetro.
SALIDA: 150 €.

530.- Collar de bolas de turquesa de 15-16 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. en forma de bola gallonada.
SALIDA: 300 €.

531.- Collar de perlas cultivadas de 10-11 mm. de diámetro. Cierre
de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 60 €.

532.- Collar largo de perlas cultivadas de 7,1 mm. de diámatro con
cierre de oro amarillo de 18 K. en forma de flor adornado por
perla y zafiros azules.
SALIDA: 250 €.

533.- Collar de perlas australianas de 11,2-14,50 mm. con cierre de
oro blanco de 18 K. con rubí cabujón y orla de brillantes. Cierre
de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.400 €.
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534.- Collar de perlas cultivadas de 8,5 mm. de diámetro con cie-
rre gallonado de oro amarillo de 18 K. y brillantes.
SALIDA: 400 €.

535.- Gargantilla de oro amarillo y blanco de 18 K. con un peso
total de 118 gr. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 2.500 €.

536.- Collar de bolas de coral piel de ángel de 8,4 mm. de diáme-
tro con colgante en forma de pera orlada con onix y diamantes en
la reasa. Cierre de oro amarillo en forma oval gallonada.
SALIDA: 250 €.

537.- Collar de bolas de onix de 16 mm. de diámetro con cierre de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

538.- Collar de bolas de coral de 9 mm. de diámetro con cierre de
oro amarillo.
SALIDA: 300 €.

539.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí
oval, dos perlas cultivadas, perla mabe en forma de corazón y un
brillante de 0,10 cts. aprox. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

540.- Collar de perlas cultivadas de 8-11,4 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. adornado por rubíes, zafiros, esme-
raldas y diamantes.
SALIDA: 250 €.

541.- Collar antiguo de dos vueltas de cuentas de coral (3-6 mm.)
con cierre de oro bajo.
SALIDA: 180 €.

542.- Collar de bolas de coral de 7,7-8,2 mm. de diámetro con cie-
rre de mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 900 €.

543.- Collar de bolas de coral de 3,5 mm. de diámetro con cierre
de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

544.- Collar de cuentas cilíndricas de coral con cierre de oro ama-
rillo de 18 K.
SALIDA: 100 €.

545.- Collar de diamantes negros facetados con cierre de oro blan-
co de 14 K. Peso: 32,60 cts.
SALIDA: 400 €.

546.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con eslabones ovales ador-
nados por filigrana. Peso: 31,70 gr.
SALIDA: 600 €.

547.- Cadena de oro bicolor de 18 K. con eslabones ovales. Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 53,10 gr.
SALIDA: 1.000 €.

548.- Collar formado por 32 perlas Tahití de 10,5-13,6 mm. de diá-
metro con cierre de bola gallonada en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.
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549.- Collar formado por cuarenta perlas de Tahití de 10-10,7 mm.
de diámetro. Cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

550.- Collar formado por 37 perlas Tahití de 10-12 mm. de diáme-
tro con cierre de oro blanco de 18 K. en forma de bola gallonada.
SALIDA: 300 €.

551.- Gran collar formado por perlas de Tahití de 13,6-14,9 mm.
de diámetro. Cierre de mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 3.250 €.

552.- Importante collar de perlas australianas de 10,8-12,6 mm. de
diámetro con cierre de bola en oro blanco de 18 K. cuajado de bri-
llantes.
SALIDA: 2.500 €.

553.- Collar de perlas cultivadas de 11,10-12 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. Ligero tono rosado.
SALIDA: 300 €.

554.- Collar formado por perlas Tahití de 12,3-14,7 mm. de diá-
metro. Cierre de oro blanco de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 3.000 €.

555.- Gran collar de coral piel de ángel formado por cuentas
barrocas en disminución con cierre de oro amarillo y blanco con
zafiros y diamantes.
SALIDA: 3.750 €.

556.- Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. con piedras de color.
SALIDA: 200 €.

557.- Collar de ocho hilos de perlas cultivadas con cierre gallona-
do de oro amarillo de 18 K. con brillantes.
SALIDA: 300 €.

558.- Collar de cinco perlas cultivadas con bolas y cierre de oro
rosa de 18 K. con tres perlas cultivadas y brillantes.
SALIDA: 500 €.

559.- Gargantilla y pendientes de oro amarillo de 18 K. firmados
Carrera y Carrera, en forma de cisne y alas con diamantes. Peso:
14,50 gr.
SALIDA: 550 €.

560.- Collar de oro amarillo de 18 K. con cinco bolas de coral.
Peso: 5,40 gr.
SALIDA: 120 €.

561.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con filigrana. Peso: 18 gr.
SALIDA: 375 €.

562.- Cadena de oro amarillo de 18 K. cordón con un peso total
de 23,40 gr.
SALIDA: 450 €.

563.- Collar de cuentas facetadas de rubí de 7-14,5 mm. de diáme-
tro con cierre de mosquetón en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.
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564.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con eslabones toneau. Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 34,30 gr.
SALIDA: 700 €.

565.- Collar de oro amarillo de 18 K. de eslabones tubulares, fir-
mada Carrera y Carrera. Peso: 25,05 gr.
SALIDA: 500 €.

566.- Collar antiguo de tres hilos de perlas cultivadas con cierre de
oro adornado por cinco diamantes talla antigua.
SALIDA: 250 €.

567.- Collar con dos aros de oro amarillo de 18 K. y colgante anti-
guo de oro rosa con camafeo tallado en ágata pintada. Peso: 55 gr.
SALIDA: 400 €.
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568 Gran juego de café realizado en plata
española punzonada, ley 916. Consta de
samovar, cafetera, tetera, jarra, azucarero,
colador con pocillo y pinzas. Todo el con-
junto sobre bandeja. Profusa decoración de
gusto renacentista a base de hojas de acan-
to, mascarones, cuernos de la abundacia y
racimos. España. S. XX. Peso: 9.927 gr.
Medidas: 41 cm de alto el samovar. 82 x
53 cm la bandeja
SALIDA: 3.000 €.

569 Juego de café realizado en plateado inglés. Consta
de cafetera, tetera, azucarero y jarra. Todo sobre bande-
ja con barandilla calada decorada con motivos vegeta-
les grabados en la superficie. Las piezas con las asas y
los pomos en baquelita, sobre pies en garra. Inglaterra,
S. XX.
Medidas: 23 cm de alto la cafetera. 55 x 35 cm la ban-
deja.
SALIDA: 250 €.

570 Conjunto formado por tres sofisticadas pie-
zas realizadas en plata punzonada. Dos teteras y
un azucarero. Con punzón en la base C. Pizano.
Decoración de cenefas vegetales y cuatro pies de
bola. Asas y pomos en madera. Norteamérica,
mediados del S.XIX. Peso: 3.133 gr.
Medidas: 19 cm de alto las teteras
SALIDA: 1.700 €.
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571 Delicado juego de café individual realizado en plata española
punzonada, ley 916. Consta de cafetera, azucarero y jarrita. Sobre
bandeja con asas. Decoración gallonada. España, S. XX. Peso: 612 gr.
Medidas: 13 cm de alto la cafetera
SALIDA: 180 €.

572 Sopera realizada en plata española punzonada, ley 925. De la
casa Pérez Fernández. Toda la pieza con decoración gallonada.
Asas en forma de hoja de roleo. Remata en alcachofa. España, S.
XX. Peso: 1.996 gr.
Medidas: 30 x 45 x 25 cm
SALIDA: 850 €.

573 Cubertería realizada en plata portuguesa punzonada, ley
833 de la ciudad de Oporto. De la Joyería Ferreira, Marqués,
Filhos. En Oporto y Lisboa. Consta de: 6 tenedores de mesa,
6 cuchillos de mesa, 6 cucharas de mesa, 6 tenedores de pes-
cado, 6 palas de pescado, 12 tenedores de postre, 12 cuchillos
de postre, 12 cucharas de postre, 6 cucharas de merienda, 6
tenedores de ostras, 12 cucharillas de café. Piezas de servir: 1
tenedor de ostras, 1 cazo, 1 cucharón, 1 pala de pescado, 1
tenedor de pescado, 1 tenedor trinchero, 1 cuchillo trinchero,
1 cuchara para encurtidos, 1 cacillo para salsa, 1 cuchara, 1
pinzas, 1 pala para postres, 1 pala de untar. Mangos profusa-
mente decorados con tornapuntos, rocallas y hojas de acanto.
Portugal S. XX. Peso sin cuchillos: 3.535 gr.
SALIDA: 2.000 €.

574 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley
916. Para doce comensales. Consta de: 12 tenedores de
mesa, 12 cuchillos de mesa, 12 cucharas de mesa, 12 tene-
dores de pescado, 12 palas de pescado, 14 tenedores de pos-
tre, 12 cuchillos de postre, 14 cucharas de postre, 12 tene-
dores de merienda, 12 cuchillos de merienda, 12 cucharas
de merienda, 12 cucharillas de café. Piezas de servir: 2
cuchillos de queso, 1 pala para huevos, 1 pala para tarta, 1
cacillo de salsa, 1 cazo, 1 cucharón, 1 tenedor de pescado, 1
pala de pescado, 1 tenedor de ostras, 1 cacillo para azúcar.
Las piezas dispuestas en bandejas de polipiel de color gra-
nate. España, S. XX. Peso sin cuchillos: 6.090 gr.
SALIDA: 1.800 €.
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575 Cubertería realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. De la firma Pedro Durán,
modelo lazo. Consta de: 13 tenedores de mesa,
12 cuchillos de mesa, 12 cucharas de mesa, 12
tenedores de pescado, 12 palas de pescado, 12
tenedores de postre, 11 cuchillos de postre, 12
cucharas de postre, 7 tenedores de merienda, 11
cuchillos de merienda, 10 cucharas de merienda,
8 cucharillas de café, 6 piezas de servir. España,
S. XX. Peso sin cuchillos: 4.870 gr.
SALIDA: 1.700 €.

576 Elegante bandeja realizada en plata portuguesa punzonada, ley 833
de la ciudad de Oporto. Con barandilla calada conformando motivos
geométricos. Sobre cuatro patas de igual trabajo. Dedicatoria al dorso.
Portugal, S. XX. Peso: 3.385 gr.
Medidas: 54 x 37 cm
SALIDA: 1.100 €.

577 Bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916. De
la firma Pedro Durán. Borde decorado con motivos vegetales.
Con dedicatoria grabada al dorso. España, S. XX. Peso: 308 gr.
Medidas: 26 x 19 cm
SALIDA: 100 €.

578 Pareja de bandejas en plateado inglés. Con barandilla calada al
borde. Superficie grabada con motivos vegetales. Una de ellas sobre
cuatro patas en forma de garra. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 16,5 x 23,5 cm la pequeña. 38 x 23,5 cm la mayor.
SALIDA: 60 €.

579 Pareja de bandejas realizadas en plata española punzonada,
ley 916. Asas en forma de tornapunta. Superficie grabada con
motivos vegetales y rocallas. España, S. XX. Peso: 2.015 gr.
Medidas: 55,5 x 35 cm la mayor
SALIDA: 500 €.



132 Orfebrería

580 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata española
punzonada, ley 916. De la firma Pedro Durán. España, S. XX. Peso
sin contrapeso: 1.016 gr.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 400 €.

581 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Decoración floral y de tornapuntas.
España, S. XX. Peso sin contrapeso: 1.732 gr.
Medidas: 41 cm  de alto
SALIDA: 600 €.

582 Pareja de candeleros realizados en
plata española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 230 gr con contra-
peso.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 120 €.

583 Pareja de candeleros realizados
en plata española punzonada, ley
925. Decoración gallonada en toda la
pieza. España, S. XX. Peso: 980 gr
con contrapeso.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 120 €.

584 Pareja de faisanes realizados en plata española
punzonada, ley 916. España, S. XX. Peso: 450 gr.
Medidas: 18 x 38 cm
SALIDA: 150 €.

585 Juego de tocador realizado en plata española, probablemente de Durán.
Consta de: un gran espejo de mesa, dos bandejas, cuatro cepillos, un espejo de
mano, una polvera, un set de rizar cabello con calentador y pinzas, un calzador,
un ata cordones, unas pinzas y un pulidor. Las piezas grabadas MARÍA.
Adquirido por causas benéficas y donado anteriormente por S. A. R. Mª de las
Mercedes de Borbón y Orleans. España, 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 53 x 38 cm el juego de tocador
SALIDA: 600 €.
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586 Espejo de tocador realizado
en plata española punzonada, ley
916. De la firma Pedro Durán.
De forma ovalada con decora-
ción de cisnes en pie y copete.
Abatible. España, S. XX.
Medidas: 41 cm de alto
SALIDA: 100 €.

587 Salvilla realizada en plata española punzo-
nada, ley 916. De perfil ingletado. Con decora-
ción grabada de motivos vegetales. Sobre tres
patas en voluta. España, S. XX. Peso: 452 gr.
Medidas: 28 cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

588 Elegante panera realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. Borde calado de perfil cuadrangular
decorado con motivos vegetales y florales. España, S.
XX. Peso: 468 gr.
Medidas: 29,5 x 29,5 cm
SALIDA: 180 €.

589 Centro realizado en plata española punzona-
da, ley 916. Decoración de tornapuntas y hojas
de acanto en los bordes al gusto portugués.
España, S. XX. Peso: 690 gr.
Medidas: 35 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

590 Delicado centro realizado en plata española punzonada, ley
916. Depósito gallonado, asas en forma de voluta y sobre pies
en forma de cisne. España, S. XX. Peso: 145 gr.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 50 €.

591 Panera realizada en plata española punzonada, ley 916.
Trabajo de repujado y cincelado con decoración vegetal.
España, S. XX. Peso: 187 gr.
SALIDA: 60 €.

592 Pareja de paneras realizadas en plata española punzonada,
ley 916. Una de ellas gallonada, la otra con decoración geomé-
trica. Pp. del S. XX. Peso: 367 gr.
Medidas: 22 cm de diámetro la menor y 23 cm de diámetro la
mayor.
SALIDA: 100 €.
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593 Centro de mesa realizado en plata española punzonada,
ley 916. En forma de venera, con trabajo de repujado y cince-
lado manual. Sobre tres pies en forma de delfín. España, S.
XX. Peso: 493 gr.
Medidas: 31 x 29 cm
SALIDA: 180 €.

594 Centro de mesa realizado en
plata española punzonada, ley
916. El depósito gallonado, sobre
pie en forma de aves fénix.
Decoración de grecas vegetales.
España, S. XX. Peso: 420 gr.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 120 €.

595 Centro de mesa realizado en plata española punzonada,
ley 916. De la Joyería Pérez Férnandez. De perfil ingletado,
con las asas en forma de hojas de roleo. Sobre un pie central.
España, S. XX. Peso: 825 gr.
Medidas: 36 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

596 Centro de mesa realizado en plata española punzonada, ley
916. El borde, simulando el tronco de una vid. Sobre tres pies en
forma de racimo. Interior con trabajo martelé. España, S. XX.
Peso: 650 gr.
Medidas: 17 x 29 x 23 cm
SALIDA: 250 €.

597 Lote formado por cuatro jarras realizadas en plata españo-
la punzonada, ley 916. Sobre una  bandeja en metal plateado
con un escudo heráldico grabado en la parte central. España, S.
XX. Peso de la plata: 612 gr.
Medidas: 16 cm de alto la jarra mayor. 43 x 43 cm la bandeja.
SALIDA: 500 €.

598 Elegante caja purera realizada en plata inglesa punzonada, con
marcas de localidad de Londres. Regalo de Sir John Jackson al
Ministro de Marina, Augusto Miranda y Godoy en recuerdo de la
inauguración del Dique de Carena “Reina Victoria” en Ferrol. 7 de
Mayo de 1913. Consta de dos depósitos laterales y dos centrales. Con
dedicatoria grabada en la parte frontal. Inglaterra, Pp. S. XX.
Medidas: 7 x 19 x 10 cm
SALIDA: 200 €.
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599 Lote formado por cuatro cajas tabaqueras. Dos de ellas realiza-
das en plata española punzonada, ley 916. Las otras dos, en alpaca
y plateado inglés. S. XX.
Medidas: 8 x 22,5 x 16,5 cm la mayor
SALIDA: 200 €.

600 Delicada cajita realizada en plata española punzonada,
ley 916. Del orfebre F. Campoamor. Al gusto francés, deco-
rada conmotivos vegetales y florales grabados. Al interior
dorada. En la parte central de la tapa, un camafeo. España,
S. XX. Peso: 135 gr.
Medidas: 8 x 9,5 cm
SALIDA: 120 €.

601 Conjunto de veinte platitos para el pan realizados en plata
española punzonada, ley 916. De la firma Pedro Durán. España,
S. XX. Peso: 960 gr.
Medidas: 13 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

602 Gran relicario realizado
en plata repujada y cincelada.
De forma ovalada, al interior
contiene una talla de la
Inmaculada Concepción.
España, posiblemente S.
XIX.
Medidas: 42 x 33 cm
SALIDA: 100 €.

603 Palillero realizado en plata
portuguesa punzonada, con con-
traste de la ciudad de Oporto,
registrada entre 1877 y 1881.
Representa un niño músico.
Sobre peana decorada con masca-
rones de can, tornapuntas y moti-
vos vegetales. Portugal, S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 300 €.

604 Colección de benditeras y medallas realizadas en plata españo-
la y alemana punzonada, leyes 915 y 800. Trabajo de repujado, cin-
celado y grabado. La mayor, con una placa esmaltada y vidriada de
la Virgen del Carmen, depósito en forma de venera. Las otras,
temas de la Virgen María y Santiago Matamoros. España y
Alemania S. XIX - XX.
Medidas: 29 x 17 cm la mayor.
SALIDA: 200 €.



605 Ánfora realizada en plata
española punzonada, ley 916.
Depósito esmaltado en color
rojo con motivos florales en
dorado. España, S. XX. Peso:
775 gr con contrapeso.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 120 €.

606 Cuatro ceniceros realizados en plata española
punzonada, ley 916. Depósito con decoración gallo-
nada. En la base, monedas alfonsinas, probablemen-
te no originales. España, S. XX. Peso: 275 gr.
Medidas: 9 cm de diámetro los mayores
SALIDA: 90 €.

607 Miscelánea de piezas de plata española punzona-
da, ley 916. Consta de doce platitos para el pan y un
salero. España, S. XX. Peso: 385 gr.
Medidas: 12 cm de diámetro los platitos mayores
SALIDA: 180 €.

608 Miscelánea de piezas de plata española pun-
zonada, ley 916. España, S. XX. Peso: 603 gr.
SALIDA: 250 €.

609 Vajilla realizada en loza inglesa de la manufactura SPODE.
Decoración esmaltada en el ala en color verde, y filo dorado. Consta
de: 30 platos llanos, 16 platos hondos, 15 platos de postre, 7 fuen-
tes de diferentes tamaños, 1 sopera, 2 legumbreras y 2 fruteros.
Todas las piezas con marca y numeración incisa en la base. Además
de numeración esmaltada. Inglaterra, circa 1800.
SALIDA: 500 €.

610 PAUL COMOLERA
(París, 1818 - París, 1897)
La gallina y su polluelo
Figura realizada en fayenza policromada de la manufactura de
Choisy-le-Roy. Firma incisa del escultor en la base. Firma y numera-
ción de la manufactura al dorso. Faltas en las alas del pollito y zonas
puntuales de los helechos. Francia, 2ª mitad del S. XIX.
Medidas: 65 cm de alta
SALIDA: 1.200 €.

136 Orfebrería, porcelana y cerámica



611 Jarrón realizado en porcelana esmaltada y
vidriada. El depósito con escenas galantes y
de paisaje firmadas Eug. Carella. Montado en
bronce a la manera de Sèvres. Asas a modo
de mascarones femeninos. Sin tapa.
Probablemente España, S. XIX.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 450 €.

612 Figura realizada en porcelana
vidriada mostrando a Baco niño
jugando con una cabra. Siguiendo
modelos de bronces de Clodion. Con
marcas y numeración en la base. En la
parte posterior, sello inciso y leyenda
“d’apres Clodion”. Francia S. XIX.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 250 €.

613 Pareja de bustos orientalistas realizados en
escayola policromada. Muestran a un hombre y
una mujer ataviados a la manera tradicional árabe
del S. XIX. Uno de ellos roto y pegado en el
arranque de la peana. Posible trabajo austríaco
del S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 200 €.

614 Colección de doce figuras de cerámica esmaltada y vidriada de la manufac-
tura inglesa Royal Doulton. Todas ellas de carácter caricaturesco mostrando
personajes de la cultura y la historia. Inglaterra, S. XX.
Medidas: 12 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

614 Bis Lote formado por dos piezas de cerámica esmal-
tada y vidriada. Un plato, y un soporte de vinagreras y
especiero. Probablemente Valencia, Ff. S. XIX - Pp. S.
XX.
Medidas: 30 cm de diámetro el plato
SALIDA: 80 €.
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615 Cristalería de la manufactura belga Val Saint Lambert. Realizada en cris-
tal incoloro tallado y doblado en tono rosado en el servicio de vino tinto.
De ocho servicios, consta de: 1 jarra para agua, 1 licorera, 8 copas para agua,
8 copas para vino tinto, 8 copas para vino blanco, 8 copas para Jerez y 8
copas de champán. Decoración geométrica y de estrellas talladas a rueda.
Algunas piezas con etiqueta original. Bélgica, circa 1930.
SALIDA: 950 €.

616 Pareja de licoreras realizadas en vidrio
dorado. Depósito facetado y decorado con
guirnaldas y cestas florales doradas al fuego al
estilo Carlos IV. Posiblemente La Granja,
circa 1900.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 200 €.

617 Pareja de licoreras realizadas en vidrio incoloro
esmaltado. Decoración de guirnaldas y bouquets florales.
Tapón plano decorado de igual modo. Bohemia o La
Granja, S. XIX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 300 €.

618 Gran compotera realizada
en vidrio en su color y doblado
en azul cobalto, con decora-
ción geométrica tallada. Con
tapa. Probablemente Bohemia,
S. XX.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 200 €.

619 Centro de mesa realizado en vidrio soplado de tono verde
agua. El depósito decorado al exterior con aplicaciones de vidrio.
Sobre pie de plata española punzonada, ley 916. España, S. XX.
Medidas: 17 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

620 Jarrón realizado en vidrio de
la casa LALIQUE, Paris.
Decoración vegetal y de pájaros.
Firmado en la base Lalique,
France. Con etiqueta Cristal
Lalique Paris. S. XX.
Medidas: 17 cm de alto y 11 cm
de diámetro.
SALIDA: 150 €.
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621 Conjunto de tres pajaritos en vidrio de la casa LALIQUE, Paris.
Firmados en la base Lalique, France. Dos de ellos con piquetes leves.
S. XX.
Medidas: 8,5 x 10,5 x 12,5 cm el mayor.
SALIDA: 100 €.

622 Lote formado por cinco piezas de vidrio morado prensado y
esmerilado. Se compone de un jarrón de estilo modernista, un
cenicero, dos figuras de niños y una figura femenina. Siguiendo
modelos de Lalique. S. XX.
Medidas: 18 cm de alto el jarrón
SALIDA: 100 €.

623 Vistas de Venecia
Pareja de miniaturas pintadas al gouache sobre celu-
loide. Ambas firmadas en el ángulo inferior derecho.
Enmarcadas en marco de madera y escayola simu-
lando carey, deteriorados. Pp. del S. XX.
Medidas: 6,5 x 8 cm
SALIDA: 200 €.

624 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Miniatura sobre marfil pintada al goua-
che. Firmada en la parte inferior izquier-
da “Pinoux”. Enmarcada en un marco
de madera con marquetería de limonci-
llo. Se adjunta certificado emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 3 x 4 cm
SALIDA: 100 €.

625 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Miniatura sobre marfil pintada al goua-
che. Firmada en la parte inferior izquier-
da “Pinoux”. Enmarcada en un marco
de madera con marquetería de limonci-
llo. Se adjunta certificado emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 4 x 3 cm
SALIDA: 100 €.

626 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Isabel de Farnesio
Miniatura sobre marfil
pintada al gouache.
Firmada “Yatar” en la
parte central izquierda.
Se adjunta certificado
emitido por la AESSAC
(Asociación Española
de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 6 x 5 cm
SALIDA: 80 €.

627 ESCUELA EURO-
PEA SS. XIX-XX
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pin-
tada al gouache.
Enmarcada en bonito
marco de filigrana de bron-
ce dorado. Se adjunta certi-
ficado emitido por la AES-
SAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 8,5 x 6,5 cm
SALIDA: 150 €.
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628 ESCUELA FRANCESA Ff. S.
XIX
La dama de las pompas
Miniatura sobre marfil pintada al goua-
che. Firmada “S. Camey” en la parte
izquierda. Enmarcada en marco de
bronce dorado al mercurio decorado
con triunfos y guirnaldas de laurel. Se
adjunta certificado emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6,5 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

629 ESCUELA FRANCESA S.
XIX
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pintada al
gouache. Firmada “Edmée” en la
parte inferior izquierda. Enmarcada
en marco de bronce dorado ovalado
rematado por un lazo. Se adjunta cer-
tificado emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 120 €.

630 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Retratos de damas
Conjunto de tres miniaturas sobre marfil pintadas al
gouache, una de ellas impresa y retocada sobre la
lámina de marfil. Muestras tres retratos femeninos.
Dos de ellos firmados. En marcos con alma de
madera recubiertos de marfil grabado. Marcos con
algunos desperfectos. Se adjunta certificado emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 8 x 6,5 cm de diámetro
SALIDA: 180 €.

631 JOSÉ ALMONTE
(Sevilla, Activo 1932 - 1989 - Sevilla)
Retratos de Francisco de Goya
Conjunto de cuatro miniaturas sobre cobre repro-
duciendo obras de Francisco de Goya y Lucientes.
Retrato de Fernando VII, Retrato del General
Urrutia, Retrato del Duque de Fernán Núñez y
Retrato del Cardenal Borbón. Todos firmados en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 9,8 x 7,4 cm cada una
SALIDA: 300 €.

632 ESCUELA EUROPEA
Placa de marfil con anagrama mariano
Interesante placa de marfil oval grabada y adherida a madera.
Muestra el anagrama mariano “MRA” que responde a María Regina Angelorum. Las
letras se conforman por toda la iconografía de las Letanías Lauretanas inspiradas en
el libro del Sirácides, 24, del Antiguo Testamento. El emblema se enmarca en poten-
cias solares haciendo alusión a la Inmaculada Concepción. Rodeado de cuatro que-
rubines y coronado.
La iconografía de esta pieza sigue el modelo del grabado de Jacob Van der Hayden
(1573-1645) según Jan Ziarnko (C. 1575-1630), del año 1605. Se creó como emble-
ma para María de Medici.
Posible trabajo alemán o italiano del S. XVII o posterior.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 17,5 x 11,7 cm
SALIDA: 100 €.
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633 Caja tabaquera Napoleón III realizada en bronce dorado a mer-
curio. En parte central de la tapa, una escena galante a la manera
dieciochesca en relieve. Enmarcada en hojas de acanto. El resto de
la pieza decorada con lacerías y guirnaldas florales. Francia, S. XIX.
Medidas: 6 x 26 x 20,5 cm
SALIDA: 120 €.

634 Alhajero realizado en bronce dorado. Decorado con motivos
Art Nouveau y neoclásicos. Tapa y un lateral con cristal biselado.
Al interior tapizado capitoné en seda de color crudo. Francia,
circa 1900.
Medidas: 8 x 13 x 8 cm
SALIDA: 70 €.

635 Caja joyero de la firma francesa HERMÈS realizado en
madera tallada y lacada. Al exterior, decorado con marquetería
en madera de raiz y metal dorado. Al interior forrado en tercio-
pelo marrón. Con placa metálica HERMÈS-PARIS.
Medidas: 6,5 x 21 x 10,5 cm
SALIDA: 100 €.

636 Pareja de delicadas jarras realiza-
das en bronce dorado al mercurio y
esmaltes cloisonné. Decoración vege-
tal de gusto Art Nouveau. Pico verte-
dor a modo de mascarón masculino.
Sobre peana de ágata. Francia, S. XIX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 120 €.

637 ESCUELA RUSA S.
XIX
Cuatro santos
Icono realizado en madera
tallada pintado al temple.
Muestra a cuatro santos y
Dios Padre en la parte
superior. Al dorso texto
grabado en la madera.
Levemente deteriorado.
Medidas: 36 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

638 ESCUELA RUSA S. XX
Icono realizado en madera tallada pintado al temple
sobre lienzo adherido a tabla. Con plancha de latón
repujado con motivos florales enmarcando al figura.
Medidas: 32 x 27 cm
SALIDA: 100 €.
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639 Sombrilla con mástil en madera y
empuñadura en símil de carey color
ámbar. Cubierta en seda y organza de
seda pintada al gouache con motivos flo-
rales. Al interior impreso Pedro Martínez
Madrid. España, Pp. S. XX.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 80 €.

640 Abanico con varillaje de madera de frutal
tallada. Pais en madera con una reserva en
papel dorado y pintado al gouache. Greca geo-
métrica en la parte superior. En abaniquera de
madera dorada. China, circa 1900.
Medidas: 30 x 15 cm
SALIDA: 90 €.

641 Pareja de abanicos con varillajes en
hueso y madera tallados. Paises en seda con
encajes pintados al gouache con escena
galante y motivo circernse. Circa 1900.
Medidas: 33 x 65 cm el mayor
SALIDA: 130 €.

642 Lote formado por cuatro abanicos con varillajes en
madera, hueso y simil de carey tallado. Paises en organza de
seda pintada al gouache, encaje y abalorios. Uno de ellos fir-
mado F. Ramírez y Ortega al reverso. Ff. S. XIX.
Medidas: 22 x 40 cm el mayor
SALIDA: 180 €.

643 Daga marroquí realizada en metal plateado y ligeramente
dorado. Decoración vegetal y geométrica repujada. Con detalles
esmaltados y un cabujón de piedra.
Medidas: 42 cm con vaina
SALIDA: 80 €.

644 Antigua espada holandesa con cazoleta. Hoja con inscripción
IOHANNIS HENCKELS en ambos lados. Sin vaina.
Probablemente S. XVII. Se recomienda examinar por interesados.
Medidas: 104 cm de largo
SALIDA: 120 €.
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645 Gran sección de ágata gigante. Origen Brasil. Bello veteado
con onix y cuarzo. Con soporte.
Medidas: 65 cm diámetro
SALIDA: 350 €.

646 Gran pieza de lapislá-
zuli afgano de 4,50 kg. Con
gran brillo.
Medidas: 25 x 13 cm
SALIDA: 1.200 €.

647 Reloj despertador de
sobremesa de la firma
GUCCI. Realizado en
metal dorado esmaltado
simulando carey. Esfera
con numeración romana
en los cuartos. En su
estuche original. Años 80.
Medidas: 4 x 7 x 9 cm
SALIDA: 70 €.

648 Guarnición Art Nouveau realizada en calamina de pátina verdosa y
detalles en dorado. Consta de dos jarrones y un reloj. El reloj, con esfe-
ra de porcelana esmaltada con flores, numeración romana y maquinaria
de tipo Paris. Falta la campana y el péndulo. Las tres piezas decoradas
con figuras femeninas y motivos vegetales propios del estilo.
Probablemente Francia, circa 1900.
Medidas: 53 cm de alto el reloj. 42 cm de alto los jarrones.
SALIDA: 450 €.

649 Reloj de sobremesa de estilo chinesco realizado en bronce dorado y esmal-
tes cloisonné. Profusa decoración floral y geométrica. Esfera esmaltada en azul
turquesa con numeración romana. En la parte superior remata en un león de
foo. Maquinaria de tipo París numerada y grabada CHles MT. Ff. del S. XIX -
Pp. del S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 800 €.



144 Relojes de sobremesa y bronces

650 Reloj de pared realizado en madera talla-
da y escayola dorada y corlada. Esfera con
numeración romana y guirnalda floral.
Remata en águila y bouquet. Circa, 1970.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 250 €.

651 Reloj de sobremesa realizado en mármol negro y
calamina. Esfera con numeración arábiga. Maquinaria de
tipo Paris. Con deterioros. S. XIX.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 150 €.

652 Guarnición realizada en alabastro de tono verdoso y
calamina. Consta de dos candelabros de cinco luces y reloj.
El reloj, con esfera en porcelana y numeración arábiga.
Maquinaria de tipo París. Ff. del S. XIX.
Medidas: 46 cm de alto los candelabros y 42 cm de alto el
reloj
SALIDA: 250 €.

653 Reloj de sobremesa reali-
zado en mármol negro y jaspe-
ado y bronce dorado. De cariz
arquitectónico. Remata en
jarrón. Esfera con numeración
romana y grabada “Ávila”.
Maquinaria de tipo París con
numeración. España, S. XIX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 200 €.

654 Caballo realizado en pronce pavonado. Sin firma
visible. Sobre peana de madera tallada. S. XX.
Medidas: 29 x 12 x 36 cm con peana
SALIDA: 200 €.
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655 LAURENT-
HONORE MARQUES-
TE
(Toulouse, 1848 - París,
1920)
La Victoria
Figura realizada en bronce
dorado. Firmada en la
parte posterior Marqueste.
Sobre peana de mármol
jaspeado.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 400 €.

656 Gran escultura
realizada en bronce
ligeramente dorado.
Muestra a una pareja
de enamorados.
Firmado en la parte
posterior A. Cipriani.
Probablemente Italia,
Ff. del S. XIX.
Medidas: 65 cm de
alto
SALIDA: 700 €.

657 HIPPOLYTE
FRANÇOIS MOREAU
(Dijon, 1832 - Neuilly-sur-
Seine, 1927)
Escultura realizada en bronce
mostrando una dama. Firmada
en la parte posterior Moreau.
Sobre peana de mármol negro
jaspeado.
Medidas: 40 cm de alto con
peana.
SALIDA: 325 €.

658 Gran figura realizada en bronce mostrando un
sátiro jugando con dos niños. De gran detalle.
Firmada en la parte poserior Clodion. Sobre peana de
mármol jaspeado.
Medidas: 41 x 22 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

659 HIPPOLYTE FRANÇOIS MORE-
AU
(Dijon, 1832 - Neuilly-sur-Seine, 1927)
La campesina
Escultura realizada en bronce. Firmada en la
parte posterior F. Moreau. Sobre peana de
madera torneada.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 250 €.
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660 ADOLPHE JEAN LAVERGNE
(S.XIX, Act. 1863-1928 )
“Pêcheur”. Bronce. Firmado Lavergne en la
base. Representa un chaval con los pantalones
remangados, preparándose para la pesca. 46
cm. altura.
Medidas: 46 cm. altura
SALIDA: 250 €.

661 Escultura realizada en bronce mos-
trando a un sátiro bebiendo. Sobre peana
de mármol. Sin firma visible. S. XIX.
Medidas: 43 cm de alto con peana
SALIDA: 120 €.

662 Escultura de bronce mostrando a una
ninfa. Sobre peana de mármol. Sin firma
visible. S. XIX.
Medidas: 40 cm de alto con peana
SALIDA: 120 €.

663 CHARLES CUMBER-
WORTH
(Francia, 1811 - París
(Francia), 1852)
Dama con flores
Escultura realizada en bronce.
Firmada en la parte inferior.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 100 €.

664 Delicada figura realizada en
bronce mostrando a Baco niño.
Firmada en la parte posterior
“Clodion”. Sobre peana de
mármo. Pp. S. XX.
Medidas: 21 cm de alto con
peana.
SALIDA: 80 €.

665 Escultura realizada en
bronce mostrando a una niña
subida encima de una silla.
Firmada en la parte posterior
Mene. Pp. S. XX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 350 €.

666 Figura realizada en bronce
mostrando a un niño cazador.
Firmada ilegible en la parte infe-
rior. Pp. S. XX.
Medidas: 54 cm de alto
SALIDA: 450 €.
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667 Escultura realizada en bronce
mostrando a un guerrero huno.
Gran detalle. S. XX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 300 €.

668 FERDINAND BARBEDIENNE
(Saint-Martin-de-Fresnay, 1810 -
Paris, 1892)
Busto de Baco
Lote formado por un busto realizado en
bronce plateado y dorado mostrando el
busto de Baco. Al dorso con sello F.
Barbedienne & Cie. Y una columna reali-
zada en plata alemana punzonada, ley
800, y piedra. Remata en un águila. S.
XIX.
Medidas: 7 cm de altura
SALIDA: 70 €.

669 Bandeja de estilo Art
Nouveau realizada en bronce.
Muestra una dama recostada en
un maizal con un niño. Firmada
ilegible en la parte inferior izquier-
da. Posiblemente Francia, circa
1900.
Medidas: 21 x 30,5 cm
SALIDA: 120 €.

670 Velón antiguo de
aceite, en bronce,
siguiendo modelos
antiguos. España.
Con ocho brazos en
forma de león y pan-
tallas laterales caladas
con escudo sujeto por
leones rampantes. 181
cm. altura.
SALIDA: 180 €.

671 Pareja de candelabros de seis luces
realizados en bronce dorado y pavona-
do. Sobre peana de ágata. Muestran a
una figura femenina ataviada a la mane-
ra clásica que en una mano porta una
corona de laurel y en la otra la lámpara.
Con instalación electrica. Pp. S. XX.
Medidas: 105 cm de alto
SALIDA: 475 €.

672 Jarra realizada en alabastro, de
gusto neoclásico. Con decoración
de motivos báquicos y un másca-
rón en el depósito. Restaurada en
la unión con la base. Faltas.
Probablemente Italia, S. XIX.
Medidas: 80 cm de alto.
SALIDA: 200 €.

673 ESCUELA ESPAÑOLA
SS. XVIII-XIX
Cristo Crucificado
Interesante Cristo crucificado
muerto de tres clavos realizado
en madera tallada y policroma-
da. Sobre Cruz en madera talla-
da, montada sobre un pequeño
retablo con hornacina a modo
de oratorio. Remates en bronce
dorado. Con faltas.
Medidas: 69 cm de alto el con-
junto. 28 x 19 cm el Cristo
SALIDA: 200 €.
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Definimos la máscara como algo que sirve para ocul-
tar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo
cierto es que fue concebida y utilizada desde los orí-
genes no solo para no esconder, sino para revelar la
identidad: la realidad eterna del mito frente a la reali-
dad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el
hecho de utilizar máscaras autónomas, más pequeñas
o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre
que cumplen su finalidad y actúan sin necesidad del
hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de
transformaciones. Las máscaras no son imágenes
aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo
fantástico, sólo pretenden dar vida a seres de una
naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pier-
de su forma, el yo desaparece, comienza la metamor-
fosis para devenir en la emanación de un ser espiri-
tual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa,
un ser con poderes extraordinarios, al que nadie
cuestiona la autoridad y que en manos de las socie-
dades secretas es el soporte de su poder en el domi-
nio social, económico y religioso.

Si mostramos a los africanos la parte que correspon-
de a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos
sorprenderá comprobar que no la reconozcan aun-
que forme parte de su propia cultura. Para ellos la
pieza de madera que cubre la cara es solo un frag-
mento insignificante de los muchos componentes
que, tomados en conjunto, configuran la identidad
máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto
tribal, la máscara no existe sin el vestido y la profu-
sión de materiales añadidos desvanecen la frontera
entre hombre, espíritu o bestia para llegar a lo numi-
noso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado
vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la
máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro
mundo, el de los espíritus, "buscando a Dios a través

de la materia". De tal modo que los chamanes repre-
sentan a la divinidad y adquieren sus poderes, entre
ellos el de dialogar con los mortales para lograr res-
tablecer el equilibrio, a través del conjuro y del ritual.
Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escul-
tórico constituido por elementos codificados, materia
ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

El genio del escultor africano reformula sin cesar
cada máscara. Con sutileza, hace uso de un lenguaje
formal, que yuxtapone, fusiona, multiplica, amplifica,
elide, deforma….para lograr que cada una de ellas
sea única, si bien, en algunos casos adquieren vida
propia y son ellas las que nos miran. En ese sentido
la máscara deviene en imagen primordial de nuestra
función simbólica, arquetipo plasmado en las pintu-
ras de las cavernas del Paleolítico ya hace más de
40.000 años y extendido a nivel mundial, sin distin-
ción, entre poblaciones cazadoras, recolectoras, gana-
deras o pescadoras.

Para los que sufren aprensión por las máscaras e
imaginan "oscuros" propósitos, saber que la función
principal desde el origen fue purificar un pueblo o
individuo después de que un suceso nefasto lo
hubiese contaminado, tal y cómo intuyó la inteligen-
cia preclara de Picasso cuando confesó a Malraux
que "las máscaras no eran en absoluto esculturas
como las demás. Eran objetos mágicos. Para los
negros son exorcistas que actúan contra espíritus
desconocidos y amenazadores".

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contex-
to cultural de la obra de arte acompañando cada
máscara con un texto abreviado que explique su fun-
ción y de un modo más ambicioso dar a conocer y
catalogar este excitante y cautivador objeto que lleva
entre nosotros miles de años, ahora en peligro de
extinción.

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIX MÁSCARA DESTACADA
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677 Máscara casco Ka-elu
Etnia: Ibibio.

País: Nigeria.

Representa al jefe elegido entre los principales de las
mejores familias de la tribu. Visita, acompañado de
otras máscaras, los diferentes enclaves familiares para
llevar la bendición de los ancestros y alejar los malos
espíritus. Cada máscara representa a una familia en
particular de tal modo que la forma identifica una bella
mujer, un jefe, o un pescador, variada coreografía
plena de color y movimiento que propicia la fertilidad
en temporada de siembra.

Catalogada en la exposición “Máscaras de África”
comisariada por el ilustre profesor Jose Patricio meri-
no. CAM, Murcia, 2007).
Medidas: 50 cm
SALIDA: 1.700 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIV OBRA DESTACADA

Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo
es más importante que la forma, en otras palabras,
la forma está siempre subordinada a la función de
un objeto. Por eso es crucial conocer la utilidad de
cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el
origen divino de los objetos, y los sacerdotes utili-
zan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esen-
cia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiri-
tual y lo terrenal, un vínculo que ellos consideran
fuente de orden y equilibrio.
El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se
trata de un arte contundente y de gran vitalidad,
que inspiró la renovación artística del siglo XX.
Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse,
Modigliani, Klee, Brancusi o Giacometti se queda-
ron hechizados por la libertad en el tratamiento de
las formas y las soluciones plásticas que aplicaban
los africanos, muchas veces fuera del alcance de
nuestra imaginación. Alternando la distribución de
masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas
variaciones.
El discurso plástico africano se reduce a lo esencial.
Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad
geométrica es el arte negro". Por medio de concep-
tos complejos, los africanos tratan el volumen com-
binando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero tam-
bién desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho-

que, sino permitir que la razón dé paso a la emo-
ción. Las piezas africanas han sido concebidas para
reconciliarse con los ancestros que interceden ante
una deidad inaccesible para el hombre, se dice tie-
nen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de  “intercesseurs” o poderosas herramientas para
luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece
una vía para proteger al hombre ante el mal. Un
arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te
cura de algo, te libera de algo, te hace sentir bien",
y que los africanos dominan con maestría al "dar
cuerpo al espíritu", interpretando con libertad la
anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue
las categorías estéticas occidentales, y en el que la
belleza se mide en función de cómo y en qué medi-
da un objeto específico cumple con su cometido.
La escultura africana es la palabra de los pueblos
sin escritura, es danza y es oración. Esperamos que
este trabajo ayude a reconocer el símbolo que cada
grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reco-
nocer y respetar a estos grandes creadores negros.
Un respeto como el que hoy en día reciben de los
visitantes que acuden a los grandes museos del
mundo, instituciones que han hecho suya la pro-
puesta de Félix Fénéon que, ya en 1920 en el
Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo
entrarán en el Louvre?  
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678 Estela de jefe militar
Etnia: Dakakari.

País: Nigeria.

Este tipo de monumento funerario corresponde a las más importantes personalidades. Describe un poderoso jefe militar entronizado flan-
queado por guerreros que le escoltan. Los muros a su espalda pertenecen a la ciudad que le rinde homenaje por tratarse de un héroe de gue-
rra que tal vez perdiera la vida en su defensa.
Sólo unas pocas familitan detentan el conocimiento de la técnica necesaria para construir terracotas sagradas consideradas memoria de jefes
de tribu, héroes de guerra, grandes cazadores, herreros, sanadores,etc., privilegio heredado de mujeres alfareras que transmiten sus secretos
de madres a hijas durante generaciones.
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 1.400 €.
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679 Cajita de rapé realizada en carey tallado.
Decorada con escenas palaciegas y motivos
florales. China, pieza para la exportación,
mediados del S. XIX. Se adjunta certificado de
antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas de
Arte y Coleccionables).
Medidas: 6,5 cm de diámetro
SALIDA: 90 €.

680 ESCUELA JAPONESA S.
XIX
Conjunto de cinco netsukes realiza-
dos en marfil tallado y con detalles
policromados. Muestra a cinco per-
sonajes masculinos en representan-
do diferentes oficios. Todos firma-
dos en la base. Japón, Periodo Meiji
(1868-1912). Se adjunta certificado
de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 5,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

681 ESCUELA JAPONESA
FFS. S. XIX
Conjunto de seis netsukes realiza-
dos en marfil tallado y con detalles
policromados. Muestra a seis per-
sonajes masculinos en diferentes
actitudes. Todos firmados en la
base. Japón, Periodo Meiji (1868-
1912). Se adjunta certificado de
antigüedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 180 €.

682 Delicado portaplumas realizado en fili-
grana de bronce dorado y esmalte cloisonné.
Decoración vegetal. Posiblemente Japón, S.
XIX.
Medidas: 16,5 cm de largo
SALIDA: 60 €.

683 Jarrón realizado en porcelana esmaltada y vidriada adaptada a lámpara. Decoración de melocotones, flo-
res e insectos sobre fondo naranja. Con marcas en la base. Sobre peana de madera tallada. China, S. XX.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 150 €.

684 Pareja de jarrones realizados en porcelana esmaltada y vidriada adaptados a lámpa-
ra. Con decoración de melocotones, flores e insectos sobre fondo naranja. Con marcas
en la base. Uno de ellos roto y pegado. China, S. XX.
Medidas: 49 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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685 Pecera realizada en porcelana china esmaltada y
vidrada de la manufactura china Chung Ah
Porcelain Company. Decoración de mariposas y
arboles frutales. Reproducción de un original de la
Dinastía Ching, circa 1862-1875. China, S. XX. Se
adjunta certificado de la compañia.
Medidas: 22 cm de alto y 35 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

686 Lote de sahumador y jarrón
en porcelana china siguiendo
modelos de la dinastía Song.
Pequeña rotura en el remate de la
tapa del sahumador.
Medidas: 22 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

687 Lote de cinco tinteros
(uno caja) antiguos para cali-
grafía china. En piedra negra
tallada con bajorrelieves e ins-
cripciones.
Medidas: 24,5 x 15,5 cm (el
mayor)
SALIDA: 130 €.

688 Lote formado por seis tinteros chinos antiguos en pie-
dra negra tallada y dos lingotes de tinta. Inscripciones y
bajorrelieves vegetales.
Medidas: 31 x 16 cm el mayor
SALIDA: 130 €.

689 Juego de seis bowls en metal plateado con estilizada decoración
oriental.
Medidas: 15,5 cm de diámetro
SALIDA: 65 €.

690 Curiosa almohada china en cuero teñido en
rojo. Inscripción en los laterales.
Medidas: 37,5  x 9 cm
SALIDA: 75 €.

691 Conjunto de 37 gongs de bronce de los denominados “kempul”,
gongs colgantes que forman parte del “gamelan”, forma de música tra-
dicional Indonesia interpretada por instrumentos de percusión de metal
en ceremomias religiosas y cortesanas. En estuche.
Medidas: 43 x 62 x 22 cm el estuche
SALIDA: 350 €.
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692 Dos sillas orientales de montar. En cuero repujado y aplicado.
Una con estribos.
Medidas: 50 cm de largo la mayor
SALIDA: 190 €.

693 Lote de tres instrumentos de arco mongoles de la tipología
erhu o violín chino.
Medidas: 111 cm de largo el mayor
SALIDA: 200 €.

694 Rabab de arco con bello trabajo de taracea en nácar.
Con su arco.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 300 €.

695 Gran estela china en madera tallada y policromada en anverso y reverso. Con
ideograma central y motivos vegetales. Madera abierta longitudinalmente en uno de
los frentes.
Medidas: 108 x 95 x 24 cm
SALIDA: 250 €.
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696 Vanity Case de la firma LOUIS VUITTON. En piel y lona estam-
pado monogram. Con marcas de uso. 25 x 22 x 36 cm.
SALIDA: 900 €.

697 Sombrerera de la firma LOUIS VUITTON modelo Boite
Chapeaux Ronde 40. En piel y lona estampado monogram.
Muy buen estado de conservación. 18 x 40 x 38 cm.
SALIDA: 800 €.

698 Maleta rígida de mano vintage de la firma LOUIS VUITTON.
En piel y lona estampado monogram. Marcas de uso. 53 x 26 x 80
cm.
SALIDA: 750 €.

699 Maleta rígida de mano vintage de la firma LOUIS VUIT-
TON. En piel y lona estampado monogram. Marcas de uso. 45 x
22 x 70 cm.
SALIDA: 600 €.
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700 Transportín de la firma LOUIS VUITTON modelo Dog
Carrier 50. En piel y lona estampado monogram. Muy buen estado
de conservación. 33 x 25 x 50 cm.
SALIDA: 750 €.

701 Bolsa de viaje para zapatos de la firma LOUIS VUITTON
modelo Sac Chaussures. En piel y lona estampado monogram. Con
marcas de uso. 31 x 25 x 43 cm.
SALIDA: 500 €.

702 Bolsa de viaje de la firma LOUIS VUITTON modelo Keepall.
En piel y lona estampado monogram. Con marcas de uso. 50 x 40
cm
SALIDA: 450 €.

703 Bolsa de viaje de la firma LOUIS VUITTON modelo Keepall.
En piel y lona estampado monogram. Con marcas de uso. 50 x 40
cm
SALIDA: 450 €.

704 Maletin de la firma LOUIS VUITTON modelo Porte
Documents Voyage. En piel y lona estampado monogram. Con
marcas de uso. 38 x 8 x 50 cm.
SALIDA: 450 €.
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705 Maleta de mano de la firma LOUIS VUITTON modelo
Satellite. En piel y lona estampado monogram. Con marcas de uso.
54 x 14 x 70 cm.
SALIDA: 500 €.

706 Maleta de mano de la firma LOUIS VUITTON modelo
Satellite. En piel y lona estampado monogram. Con marcas de uso.
54 x 14 x 70 cm.
SALIDA: 500 €.

707 Maleta de la firma
LOUIS VUITTON
modelo Pegase 60. En
piel y lona estampado
monogram. Marcas de
uso. 60 x 20 x 40 cm.
SALIDA: 700 €.

708 Maleta de la firma
LOUIS VUITTON
modelo Pegase 70. En
piel y lona estampado
monogram. Marcas de
uso y faltas en los apo-
yos de goma. 70 x 25 x
45 cm.
SALIDA: 850 €.

709 Elgante bolso de la firma LOEWE. De piel de serpiente en
tonos marrones. Con herrajes en metal dorado y plateado. De dos
asas cortas. Marcado al interior Loewe 1846. En muy buen estado
de conservación. Años 60. En su caja original. 32 x 37 cm con asa.
SALIDA: 600 €.
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710 Bolso vintage de fiesta de la firma LOEWE. En raso de color
negro, con un lazo en el frente. De asa corta. Marcado al interior
Loewe 1846. Años 60. En su estuche original. 13 x 22 cm.
SALIDA: 200 €.

711 Lote formado por: dos carteras y un neceser de piel de la
firma LOEWE. Y una cartera de piel de la firma CELINE. Tres
de las piezas en sus cajas originales. En buen estado de conserva-
ción. Años 60/80.
SALIDA: 225 €.

712 Germaine Guérin. Bolso de piel negra.
Cierre dorado y asa corta. Interior con cua-
tro bosillos, uno de ellos mas pequeño para
el pintalabios. Años 60. Marcas de uso.
SALIDA: 70 €.

713 Dos pañuelos Carré Frontaux et
Cocardes y Bride de Cour de seda de la
firma HERMÉS. 90 x 90 cm
SALIDA: 100 €.

714 Pañuelo Carré Les Becanes de seda de la
firma HERMÈS. 90 x 90 cm
SALIDA: 60 €.

715 Pañuelo Carré Étriers de seda de la firma
HERMÉS. Fondo de color blanco y verde con decora-
ción de efectos ecuestres. 90 x 90 cm
SALIDA: 60 €.

716 Pañuelo Carré Cavaliers D’Or de seda de la firma
HERMÉS. Fondo de color blanco y rojo con decora-
ción de joyas. 90 x 90 cm
SALIDA: 60 €.
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717 Pañuelo Carré Charreada de seda de la
firma HERMÉS. 90 x 90 cm
SALIDA: 50 €.

718 Pañuelo de seda de la firma LOEWE.
Fondo de color crudo con decoración de
motivos españoles. 87 x 87 cm.
SALIDA: 60 €.

719 Cuatro pañuelos de seda de la firma
LOEWE. Series Tapices Reales, Arneses
Andaluces, Mariposas Oro y Anagrama
Graphique. Dos de ellos a estrenar. 87 x 87
cm.
SALIDA: 200 €.

720 Pañuelo de seda de la firma LOEWE.
Liso de color crudo. 80 x 80 cm.
SALIDA: 30 €.

721 Pañuelo de seda de la firma LOEWE.
Fondo de color verde agua con decoración
de hojas. 87 x 87 cm
SALIDA: 50 €.

722 Pañuelo de seda de la firma LOEWE.
Fondo de color azul con decoración de
hojas, madroños y moras. 87 x 87 cm
SALIDA: 50 €.

723 Pañuelo de seda de la firma LOEWE.
Decoración de motivos de golf. 87 x 87 cm.
SALIDA: 50 €.

724 Pañuelo de seda de la firma LOEWE.
Fondo decorado el logo de la firma. 87 x 87
cm
SALIDA: 50 €.

725 Pañuelo de seda de la firma LOEWE.
Fondo de color negro con decoración geo-
métrica en color crudo. 87 x 87 cm
SALIDA: 50 €.



160 Moda

726 Pañuelo Carré de seda de la firma LOEWE. Fondo de color
crudo con decoración de frutos de bosque. 87 x 87 cm.
SALIDA: 50 €.

727 Dos pañuelos de seda de la firma VALENTINO.
Decoración de motivos florales. En sus estuches originales y
a estrenar. 87 x 87 cm
SALIDA: 120 €.

728 Pañuelo de seda de la firma EMANUEL UNGARO.
Fondo de color marrón con decoración de alcachofas. 80 x 80
cm
SALIDA: 30 €.

729 Pañuelo de seda de la firma LANVIN. Fondo de negro con
decoración geométrica de colores 80 x 80 cm.
SALIDA: 30 €.
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730 Pañuelo de seda de la firma PERTEGAZ. Fondo de color
marrón con decoración geométrica. 85 x 85 cm
SALIDA: 30 €.

731 Pañuelo de seda de la firma CELINE. Fondo de color
rojo y con decoración de borlones. 87 x 87 cm
SALIDA: 40 €.

732 Tres pañuelos de seda de las firmas PERTEGAZ,
GIANFRANCO FERRE y L’ORANGERIE.
SALIDA: 100 €.

733 Dos pañuelos de seda de la firma CELINE y VERSA-
CE. Decoración floral y de motivos ecuestres. 87 x 87 cm
SALIDA: 80 €.

734 Tres pañuelos de seda de la firma LEONARD. Los
tres con decoración de piedras preciosas y motivos flo-
rales. En sus estuches originales y a estrenar. 87 x 87 cm.
SALIDA: 120 €.
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Los lotes 735 a 741 proceden de la 
Casa-Taller del pintor Eduardo Arroyo

735 Gran bargueño papelera portugués de muestra descubierta
realizado en madera de nogal y ébano tallada y torneada. Al frente,
cinco cajones dispuestos a cada lado. En la parte central, capilla
con doble puerta y dos cajones en secreto. En la parte inferior dos
cajones.
Al interior de la capilla, suelo ajedrezado en ébano y marfil. Un
espejo a cada lado y trece gavetas distribuidas en el fondo y los late-
rales.
Múltiples aplicaciones de marfil y ébano. En marfil, fileteados en el
frente de los cajones, las bocallaves y los pomos de las gavetas inte-
riores. En la puerta, coforma una portada doble de gusto clásico

entre columnillas. En ébano tallado con trabajo dentado, se perfi-
lan cajones y laterales.
Sobre mesa trabajada de igual manera con tablero extraible a modo
de escritorio y un cajón en cintura. Con patas en torneado salomó-
nico y chamabrana en “x”.
Trabajo portugués del S. XVIII.

- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo Arroyo (1937-2018).
Medidas: 165 x 68 x 130 cm total. 98 x 54 x 126 cm el bargueño.
80 x 60 x 130 cm la mesa.
SALIDA: 3.000 €.

736 Mesa asturiana de tipo refectorio realizada
en madera de nogal tallada. Con cuatro cajones
en cintura con tiradores en hierro. Decoración
de motivos vegetales en el faldón. Patas tornea-
das. 1ª mitad del S. XX.

- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo
Arroyo (1937-2018).
Medidas: 75 x 74 x 180 cm
SALIDA: 200 €.
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737 Gran mesa de trabajo diseño del arqui-
tecto Alfonso Navarro Guzmán. Realizada
en madera tallada, tablero chapeado en made-
ra de arce de ojos. Sobre cuatro patas en “u”
invertida dispuestas por parejas.
Desperfectos leves en el tablero. España,
circa 1980.
- Procedencia: Casa-Taller del pintor
Eduardo Arroyo (1937-2018).
Medidas: 68 x 120 x 260
SALIDA: 800 €.

738 Pareja de lámparas de mesa,
de diez luces al estilo de la
Maison Jansen. Realizadas en
metal dorado ligereramente
envejecido. Simulan una planta
dentro de una maceta.
- Procedencia: Casa-Taller del
pintor Eduardo Arroyo (1937-
2018). Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 300 €.

739 Pareja de butacas Art Decó tapizadas en chenilla de color crudo.
Al frente, vistas chapeadas en madera de roble. Francia, circa 1930.
- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo Arroyo (1937-2018).
Medidas: 78 x 90 x 85 cm
SALIDA: 400 €.

741 Gran alfombra china realizada en lana anudada a mano. De fondo rojo, con
decoración de bouquets florales en las esquinas. China, S. XX.
- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo Arroyo (1937-2018).

Medidas: 470 x 335 cm
SALIDA: 500 €.

740 Pareja de sofás de dos plazas tapizados en chenilla de color azul. Patas de
madera, las delanteras en forma de bola. S. XX. Medidas: 80 x 90 x 200
- Procedencia: Casa-Taller del pintor Eduardo Arroyo (1937-2018).
SALIDA: 200 €.
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742 Papelera española realizada en madera de nogal y chapeada en made-
ras nobles.
Al frente puerta flanqueada por tres cajones a cada lado. Al interior, cua-
tro gavetas. Los cajones, decorados con escenas animales y fileteados en
hueso grabado y carey. La puerta, decorada con una portada de gusto
renacentista. Perfiles en marquetería de madera de frutal y hueso alternos.
Herrajes y remaches en hierro forjado. Bocallaves de época posterior. Con
patas de garra sobre bola.
Sobre mesa castellana de nogal. España, S. XVII.
Medidas: 126 x 34 x106 cm totales. 44,5 x 28 x 95 cm la papelera. 82 x
34 x 106 cm la mesa.
SALIDA: 800 €.

743 Delicada vitrina realizada en madera tallada y tornea-
da. En la parte superior, vitrina con puertas acristaladas
curvas. Múltiples apliaciones de bronce dorado de lacerías,
guirnaldas y coronas de laurel. Sobre pies en garra. España,
circa 1900.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina, Pascual
Marquina Narro (1873 -1948).
Medidas: 160 x 33 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

744 Bureau femenino realizado en madera tallada y chapeada en raíz. Tapa
abatible que guarda tablero extraible y compartimentos para útiles de escri-
tura y documentos. Tapete en piel gofrada. S. XX.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina, Pascual Marquina Narro (1873
-1948).
Medidas: 79 x 42 x 67 cm
SALIDA: 200 €.



165Muebles

745 Mueble tocador de gusto decó realizado en
madera tallada y torneada. Al frente tres cajones y
dos puertas. Con espejo en la parte central. Circa
1910.
Procedencia:
-  Colección personal del Maestro Marquina, Pascual
Marquina Narro (1873 -1948).
Medidas: 136 x 38 x 103 cm
SALIDA: 200 €.

746 Mesa vitrina realizada en
madera tallada y chapeada. Parte
superior a modo de caja vitrina
acristalada. Sobre cuatro patas en
estípite con chambrana cruzada.
España, Pp. S. XX.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro
Marquina, Pascual Marquina Narro
(1873 -1948).
Medidas: 92 x 40 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

747 Espejo realizado en madera tallada y dorada al pan de oro. Gran
marco con profusa decoración de hojas de acanto. Remata en la parte
superior en en venera y bouquet. España, S. XIX.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina, Pascual Marquina Narro
(1873 -1948).
Medidas: 115 x 120 cm
SALIDA: 200 €.

748 Mueble expositor-rotor de la firma Underwood. Para
cincuenta relojes automáticos con rotor individual para cada
uno. Realizado en madera tapizada en piel de color marrón.
En la parte superior, dos puertas acristaladas con cerradura.
En la parte inferior, dos puertas con tres cajones al interior.
Medidas: 175 x 29,5 x 64 cm
SALIDA: 2.500 €.
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749 Cabecero mid century de estilo nórdico realizado en madera posiblemente de
abedul. Con las mesitas de noche incorporadas. Para cama de 200 cm. Circa 1960.
Medidas: 190 x 300 cm
SALIDA: 500 €.

750 Tocador mid century de estilo nórdico realizado
en madera posiblemente de abedul tallada y torneada.
Al frente con dos cajones y compartimento central.
Con cristal en la superficie. Circa 1960.
Medidas: 76 x 36 x 108 cm
SALIDA: 400 €.

751 Aparador Art Decó realizado en madera, probablemente de
roble, y chapeado. Al frente dos puertas con una balda al interior.
Perfiles superiores curvos. 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 95 x 42 x 128 cm
SALIDA: 180 €.

752 Librería baja Art Decó realizada en madera, proba-
blemente de roble, y chapeada. Los perfiles superiores
curvos. Con dos alturas. 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 75 x 18,5 x 125 cm
SALIDA: 120 €. 753 Mesa baja de centro realizada en madera y chapeada. De

gusto decó. Extensible. 1ª mitad del S. XX.
Medidas: 56 x 90 x 90 cm cerrada. 29 cm de extensión.
SALIDA: 150 €.

754 Pareja de butacas realizadas en madera tallada y torneada. Tapizadas
en color blanco roto. Patas traseras con ruedas. Circa 1940.
Medidas: 70 x 55 x 30 cm
SALIDA: 150 €.
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755 Mesa y dos sillas realizadas en madera posiblemente de roble. La
mesa, de perfil cuadrangular y extensible. Las sillas, de estilo Thonet.
De gusto decó. Circa 1930.
Medidas: 73 x 80 x 80 cm la mesa cerrada. 25,5 cm la extensión.
SALIDA: 200 €.

756 Consola de época isabelina de estilo rococó realizada en
madera tallada y dorada al pan de oro. Decoración de roca-
llas, retículas romboidales, hojas de acanto y tornapuntas.
Chambrana con jarrón en el centro. Tapa de mármol jaspe-
ado y biselado. España, circa 1850.
Medidas: 80 x 63 x 102 cm
SALIDA: 1.000 €.

757 Gran consola realizada en madera tallada y dorada. Decoración
en el faldón y patas de grecas vegetales, hojas de acanto y cuernos de
la abundacia. Chambrana cruzada con medallón vegetal en el centro.
Tapa de mármol verde jaspeado. España, Ff. del S. XIX.
Medidas: 92 x 53 x 180 cm
SALIDA: 600 €.

758 Consola isabelina
Consola de época isabelina realizada en madera de caoba
tallada. De perfil ondulante con una talla floral en el fal-
dón. Chambrana con remate central en forma de urna.
España, S. XIX.
Medidas: 85 x 58 x 132 cm
SALIDA: 180 €.

759 Consola de estilo imperio realizada en madera tallada.
Parte superior con un cajón en cintura soportada por dos
columnas en madera ebonizada. Aplicaciones en bronce
dorado y fileteada en madera de frutales. S. XIX.
Medidas: 78 x 35,5 x 75,5 cm
SALIDA: 120 €.
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760 Gran mesa época Napoleón III de estilo Boulle. Relizada en
madera tallada y ebonizada. Tablero con profusa decoración con
fileteados de bronce dorado conformando formas vegetales. Un
cajón en cintura. Sobre cuatro patas cabriolé con aplicaciones de
bronce en forma de mascarones femeninos en las rodillas. Sabots
en forma de rocalla. Francia, circa 1870.
Medidas: 76 x 90 x 160 cm
SALIDA: 400 €. 761 Entredós vitrina Napoleón III realizado en made-

ra tallada y ebonizada. Con aplicaciones en bronce
dorado en forma de mascarones femeninos y hojas de
acanto. Puerta acristalada. Al interior una balda. Tapa
de mármol blanco. Faltas leves. Circa 1880.
Medidas: 107 x 38 x 86 cm
SALIDA: 400 €.

762 Cómoda de tipo barco realizada en madera. Tiradores y rema-
ches en bronce dorado. Con seis cajones de diferentes tamaños al
frente. S. XX.
Medidas: 72 x 33 x 100
SALIDA: 180 €.

763 Cómoda de época alfonsina realizada en madera de
pino y chapeada en madera ebonizada. Al frente, con tres
columnillas. Dos cajones en cintura y dos puertas en al
parte inferior. Tapa de mármol blanco. Faltas leves.
España S. XIX
Medidas: 107 x 47 x 102 cm
SALIDA: 150 €.

764 Cómoda fernandina realizada en madera de nogal tallada. Decorada con
marquetería de motivos vegetales. Al frente con cinco cajones, el último en secre-
to. Tablero ligeramente abierto. España, circa 1830.
Medidas: 104 x 49 x 118 cm
SALIDA: 400 €.
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765 Elegante aparador de la firma Herráiz al estilo Carlos
IV. Realizado en madera tallada y con marquetería de
espiga en frutales. Al frente, dos puertas simulando cajo-
nes, y en la parte central tres cajones. El primero abatible
para cubertería. Con aplicaciones de bronce. Estampilla
al dorso Herraiz. España, S. XX.
Medidas: 83 x 52 x 180 cm
SALIDA: 600 €.

766 Consola aparador de estilo Adams realizada en
madera tallada. Con tres cajones en cintura, sobre
ocho patas acanaladas en estípite. Decoración acana-
lada, de guirnaldas florales y medallones. Circa 1940.
Medidas: 94 x 220 x 51 cm
SALIDA: 200 €.

767 Mesa baja de centro realizada en madera de
olivo satinada. Tablero con dos alas abatibles que
apoyan sobre dos listones extraibles. Sobre pata
cruzada de tipo tijera. S. XX.
Medidas: 53 x 60 x 60 cm cerrada. 53 x 60 x 120
cm abierta.
SALIDA: 200 €.

768 Mesa baja de centro de esti-
lo Luis XVI realizada en madera
tallada, con el tablero chapeado
en raiz. Barandilla de bronce
dorado calada al borde. S. XX.
Medidas: 46 cm de alto. 100 cm
de diámetro
SALIDA: 180 €.

769 Mesa auxiliar de estilo Luis XVI realizada en madera
tallada. Con la tapa chapeada en madera de raíz. Con un
cajón en cintura. Barandilla de bronce dorado calada al
borde. S. XX.
Medidas: 55 cm de alto. 50 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.
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770 Pareja de mesitas auxiliares realizadas en madera tallada.
Decoración de marquetería geométrica y aplicaciones de
bronce en los perfiles. S. XX.
Medidas: 63 cm de alto. 52 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

771 Pareja de mesitas auxiliares circulares realizadas en madera, con
decoración de marquetería en maderas frutales conformando grecas
vegetales y geométricas. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto. 60 cm de diámetro
SALIDA: 225 €.

772 Velador de estilo Luis
Felipe realizado en madera de
caoba tallada y torneada. Con
un cajón en cintura. S. XX.
Medidas: 74 cm de alto. 60
cm de diámetro
SALIDA: 130 €.

773 Mesa auxiliar circu-
lar de estilo Luis XVI
realizada en madera
tallada. Con las patas
acanaladas. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto.
60 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

774 Mesita victoriana para ajedrez
realizada en madera de caoba talla-
da. Marquetería conformando el
tablero y motivos vegetales. Un
cajón en cintura con llave.
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 70 x 34 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

775 Mesita auxiliar de esti-
lo inglés realizada en
madera de caoba. S. XX.
Medidas: 70 x 42 x 38 cm
SALIDA: 60 €.



171Muebles

776 Pareja de mesitas de
noche realizadas en madera
y chapeadas. De forma cilín-
drica sobre cuatro patas. Al
frente, con cajón en cintura
y puerta inferior. Con tapa
de mármol y espejo incor-
porado en el tablero.
Aplicaciones de bronce de
gusto neoclásico como bou-
quets y guirnaldas de laurel.
Circa 1900.
Medidas: 105 x 37 x 45 cm
SALIDA: 150 €.

777 Mesa de juego de estilo Luis XV realiza-
da en madera de caoba tallada con marquete-
ría geométrica. Escena galante a la manera
dieciochesca en la tapa. Aplicaciones de
bronce como mascarones infantiles y mascu-
linos. S. XX
Medidas: 74 x 39 x 75 cm cerrada. 74 x 78 x
75 cm abierta.
SALIDA: 180 €.

778 Mesa escritorio granadina realizada en madera tallada y taracea
en hueso, nácar y frutales. Un cajón en cintura.Tablero con alas aba-
tibles profusamente decorado con motivos caligráficos y geométri-
cos. Al interior escribanía oculta que asciende cuando se abren las
alas del tablero. La escribanía consta de porta cartas, cinco gavetas y
dos tinteros. Tapete de terciopelo adamascado. España, circa 1890.
Medidas: 78 x 55 x 50 cm cerrada.
SALIDA: 600 €.

779 Mesa escritorio eduardina realizada en
madera de caoba tallada. Tres cajones en
cintura. En la parte superior, estructura
curva que alberga diez gavetas y dos com-
partimentos. Remata en barandilla de
bronce dorado calada. Fileteados en boj.
Inglaterra, Ff. del S. XIX.
Medidas: 97 x 60 x 121 cm
SALIDA: 300 €.

780 Mesa de despacho de estilo Luis
XV realizada en madera tallada y cha-
peada. Con un gran cajón en cintura.
Aplicaciones de bronce en rodillas y
cintura a base de rocallas y hojas de
acanto. Toda la pieza fileteada en latón
dorado que precisa restauración en
algunas partes. Pp. mitad del S. XX.
Medidas: 74 x 80 x 130 cm
SALIDA: 600 €.
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781 Delicado escritorio femenino de estilo holandés realizado
en madera tallada. Decoración floral y vegetal con marquetería
de árboles frutales. Al frente, dos cajones y tabla abatible, que
guarda escritorio con cuatro gavetas y compartimento al inte-
rior. S. XX.
Medidas: 86 x 36 x 84 cm
SALIDA: 200 €.

782 Tres mesitas nido realizadas en metal dorado y cristal.
Estructuras en forma de cubo. Circa 1980.
Medidas: 48 x 40 x 58 cm la mayor
SALIDA: 120 €.

783 Elegante mesa de comedor de estilo Luis XVI
realizada en madera tallada. Con tablero chapeado en
madera de caoba conformando cuadrícula y satinado.
Patas acanaladas. Algunos detalles en dorado. Con
tablero extensible. S. XX.
Medidas: 70 cm de alto. 118 cm de diámetro. 53,5
cm de ancho la extensión
SALIDA: 400 €.

784 Sillería de estilo Luis XVI de seis sillas de brazos. Realizada en
madera tallada y lacada en blanco. Tapicería de color crema
tachueleada y con desgastes. Patas acanaladas. S. XX.
Medidas: 88 x 55 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

785 Sillería de estilo Adam de ocho sillas de brazos. Realizada en madera tallada
y chapeada. Respaldo con marquetería floral y rejilla. Decoración de motivos geo-
métricos. Patas en estípite. Tapizadas en amarillo con flores. S. XX
Medidas: 88 x 45 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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786 Silllería compuesta por nueve sillas realizadas en madera
tallada y torneada, al estilo Adams. Respaldo calado en forma
de lira con profusa decoración de roleos. Patas delanteras en
estípite. Tapicería floral de bonito colorido. Pp. S. XX. Algunas
sillas con faltas.
Medidas: 98 x 45 x 49 cm
SALIDA: 150 €.

787 Pareja de sillones de estilo Luis XIV realizados en madera
tallada. Decoración vegetal y floral en brazos, faldón y patas.
Tapicería de seda brocada con motivos vegetales. S. XX.
Medidas: 112 x 70 x 60 cm
SALIDA: 225 €.

788 Pareja de butacas isabelinas realizadas en madera de caoba talla-
da y torneada. Decoración de hojas de acanto y tornapuntas en
copete y faldón. Tapizadas en color verde. Con ruedas. S. XX.
Medidas: 109 x 70 x 65 cm
SALIDA: 180 €.

789 Pareja de sillas de brazos de estilo Luis XV realizadas en
madera tallada. Decoración de bouquets florales en copete, fal-
dón y rodillas. Tapizadas en cuero verde tachueleado. S. XX.
Medidas: 94 x 55 x 50 cm
SALIDA: 225 €.

790 Gran atril en madera tallada con restos de poli-
cromía y dorado. Fuste decorado con hojas acanto
que remata en capitel corintio. Sobre tres patas.
España, Ff. S. XIX.
Medidas: 180 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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791 Gran atril realizado en madera tallada y chapeada en
madera de raíz de nogal. Con tapete en piel gofrada con
detalles en dorado. Abatible y regulable en altura, pie
con ruedas. S. XX.
Medidas: 85 x 40 x 75 cm
SALIDA: 200 €.

792 Espejo realizado en
madera tallada y dorada.
Marco decorado con chi-
nerías, motivos de gue-
rreros, aves y vegetales.
Copete con venera sujeta
por puttis. S. XX.
Medidas: 150 x 105 cm
SALIDA: 350 €.

793 Espejo circular realizado en madera de
caoba tallada. De perfil ondulante a modo
de  sol. S. XIX.
Medidas: 83 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

794 Gran hachero de tres luces
de estilo neogótico realizado en
hierro forjado. Decoración de
cresterías. Sobre tres patas en
garra. S. XIX.
Medidas: 144 cm de alto
SALIDA: 300 €.

795 Pareja de apliques de cuatro luces
realizados en bronce dorado. De cariz
vegetal con decoración de hojas y flo-
res en metal dorado. Con lágrimas de
cristal. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto la estructura.
SALIDA: 200 €.
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796 Lámpara de sobremesa de estilo
Tiffany. Pie realizado en calamina con
pátina verdosa simulando el tronco de
un árbol. Pantalla de mosaico de
vidrio en diferentes colores. Con
decoración floral. S. XX.
Medidas: 58 cm de alto.
SALIDA: 300 €.

797 Lámpara de sobremesa realizada en cala-
mina dorada. Muestra una dama alegoría del
trabajo. Base de alabastro. Sobre peana de
madera. Pp. S. XX.
Medidas: 39 cm de alto hasta el casquillo.
SALIDA: 120 €.

798 Lámpara de sobremesa realizada en metal
dorado a modo de columna corintia. Con el
fuste acanalado. S. XX.
Medidas: 50 cm de alto
SALIDA: 100 €.

799 Lámpara de sobremesa de estilo
imperio realizada en bronce dorado y
pavonado. De cariz arquitectónico,
con fuste a modo de columna corin-
tia. Con decoración de mascarones
masculinos. Pp. S. XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 100 €.

800 Lámpara de sobremesa de estilo imperio
realizada en baquelita y resina dorada. S. XX.
Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 80 €.

801 Lámpara de sobremesa de estilo
Biedermeier realizada en madera de raiz tallada
y torneada, con detalles ebonizados. A modo de
jarrón. Pp. S. XX.
Medidas: 60 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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802 Lámpara de pie realiza-
da en cristal tallado y bronce
dorado. De tres luces. S. XX.
Medidas: 82 cm de alto
SALIDA: 60 €.

803 Lámpara de techo de seis luces realizada en porcelana
esmaltada y vidriada. De fondo blanco con aplicaciones de
flores de color rosa. Con dos cornucopias de iguales caracte-
rísticas. S. XX.
Medidas: 55 cm de alto. 15 cm cada brazo. 43 x 27 cm las
cornucopias.
SALIDA: 100 €.

804 Gran tapiz “Verdure” realizado en lana probablemente por los
talleres de Aubusson de época Luis XIV - Luis XV.
En el campo, presidiendo la escena, un pasaje mitológico donde
aparece una mujer defendida por Cupido mientras se aproxima un
dios en un carro tirado por caballos. Todo ello en un emplazamien-
to boscoso próximo a unos jardines con fuentes que pudieran ser
Versalles . Al fondo de la escena se aprecia una construcción.
La cenefa, con profusa decoración floral y vegetal que nace de

jarrones, con guirnaldas perladas intercaladas. Francia, Ff. S. XVII
- Pp. S. XVIII.
Muy buen estado de conservación.
Procedencia
- Colección particular. España.
Medidas: 300 x 350 cm aproximadamente
SALIDA: 10.000 €.
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805 Tapiz “Verdure” realizado en lana por los talleres de Aubusson de época
Luis XV.
En el campo, se encuentra un ave zancuda en la ribera de un río, dentro de un
paraje boscoso. Al fondo de la escena se diferencian arquitecturas. El borde
En la cenefa, profusa decoración floral y vegetal. Francia, S. XVIII.
La denominación “Verdure” para algunas de las piezas realizadas en Aubusson
se refiere al tipo de tapices cuya temática está presidida por la naturaleza.
Escenas boscosas y de campo. Generalmente con algún animal o personaje y
arquitecturas en segundo plano.
Procedencia
-  Colección particular. España.
Medidas: 250 x 210 cm
SALIDA: 4.000 €.

806 Gran alfombra de la Real Fábrica de Tapices, de
nudo español realizada en lana. De diseño Savonnerie,
campo con medallón central de bouquet, entre roleos.
Borde con decoración floral entrelazada. En colores azul,
amarillo y negro. Firmada Miguel Stuyck y fechada 1951.
Medidas: 515 x 275 cm
SALIDA: 1.400 €.

807 Alfombra persa de seda. Con decoración floral y
vegetal. En tonos rosas, granates y crudos. Firmada
en la parte central de uno de los laterales.
Medidas: 202 x 131 cm
SALIDA: 300 €.
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808 Alfombra iraní de realizada en lana.
Con profusa decoración de motivos flora-
les y vegetales. En tonos rojos, rosas y azu-
les. S. XX.
Medidas: 225 x 145 cm
SALIDA: 500 €.

809 Alfombra turca de tipo Bukhara realiza-
da en lana, con de coración de guls. En
tonos rojos y crudos.
Medidas: 195 x 142 cm
SALIDA: 300 €.

810 Gran alfombra iraní de lana. Con
decoración floral . En colores azules, cru-
dos y rosas. S. XX.
Medidas: 343 x 265 cm
SALIDA: 600 €.

811 Alfombra turca de tipo Bukhara realizada en lana, con
decoración de guls. Presenta desgastes en algunas zonas.
Medidas: 283 x 200 cm
SALIDA: 300 €.

812 Gran alfombra persa de seda. Profusa decoración floral
y vegetal. Con medallón central. En colores azules, crudos
y rojos. Al dorso etiqueta de alfombras MALEKIAN.
Medidas: 295 x 198 cm
SALIDA: 400 €.
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813 Alfombra persa de seda. Con decoración
floral y vegetal. En tonos crudos y azules.
Medidas: 197 x 131 cm
SALIDA: 300 €.

814 Alfombra persa de seda. Con decora-
ción floral y vegetal. Firmada en la parte
central de uno de los laterales. Al dorso con
etiqueta de alfombras MALEKIAN.
Medidas: 183 x 127 cm
SALIDA: 300 €.

815 Alfombra persa de seda. Con decora-
ción floral y vegetal. En colores rojos y
crudos. Firmada en la parte central de
uno de los laterales.
Medidas: 190 x 135 cm
SALIDA: 400 €.

816 Alfombra persa de seda. Con decoración geomé-
trica. En colores rojos, marrones, crudos y azules.
Firmada en la parte central de uno de los laterales.
Medidas: 200 x 136 cm
SALIDA: 150 €.

817 Alfombra persa de seda. Con decoración flo-
ral y vegetal. Firmada en la parte central de uno de
los laterales.
Medidas: 200 x 137 cm
SALIDA: 300 €.
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Boletín de suscripción   

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

Durán Sala de Arte S.L.U     IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

www.duran-subastas.com
C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com

Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. con el fin de
gestionar su solicitud de suscripción, realizar la facturación de dicha suscripción y mantener la relación
comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. Sus datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Podrá obtener confirmación sobre
si DURAN SALA DE ARTE, S.L.U. trata sus datos personales teniendo por tanto derecho a acceder a los
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios, mediante
comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE, S.L.U., o bien, a través de duran@duran-subastas.com.
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección
Calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid, cuando no haya obtenido el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.

Si ___  No ___                                      
...................... de ........................................... de 20......

Firmado



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al precio más bajo que
permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condiciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de
pujas que doy no incluyo el 22% que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº Lote Nº Lote Nº LoteEuros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

www.duran-subastas.com
C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com

Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por DURAN SALA DE ARTE S.L.U. , con domicilio en calle Goya nº 19,
28001 Madrid y CIF B28303022, con el fin de gestionar el contrato de compraventa en subasta, realizar la facturación de los productos
adquiridos y mantener la relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución del contrato y una obligación legal. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obli-
gación legal. Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad, oponerse al tratamiento y en
determinadas circunstancias, solicitar la limitación del mismo, mediante comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE S.L..U., o
bien, a través de duran@duran-subastas.com. Además, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono) sobre productos, pro-
mociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería,
decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.
SI _____        NO____
Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y otras
empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser utilizados
con la misma finalidad de envío de publicidad ya descrita.
SI _____        NO____

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

2. Exposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto exa-
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.
Informes de conservación (condition report): cualquier referencia al
estado de conservación de los lotes en la descripción del catálogo o en
un informe de conservación no equivale a una descripción íntegra del
estado de conservación. El color y aspecto de las imágenes pueden
variar de la realidad. Los informes de conservación se facilitan a peti-
ción del cliente para ayudarle a valorar el estado del lote. Estos infor-
mes son gratuitos, a petición de los posibles compradores y realizado
por el equipo de Durán que no son conservadores o restauradores
profesionales y por tanto son una orientación. En ellos se expresa
nuestra opinión pero no supone una relación de faltas, desperfectos,
restauraciones, etc y no son equivalentes al examen físico del lote.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autentici-
dad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del lote (ver ap.
IV Condiciones), se forma sobre la base de las manifestaciones de sus
propietarios y/o vendedores, y en su caso, cuando así hubiese sido
expresamente solicitada por aquellos, después de una cuidada investi-
gación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no acepta res-
ponsabilidad alguna. De acuerdo con la costumbre internacional, los
lotes catalogados se venden con todas sus eventuales faltas e imperfec-
ciones, incluso errores de descripción en el catálogo, debiendo los
compradores, a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la
descripción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo
lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub-
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente criterio; podrá asi-
mismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuer-
do entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala traslada al
propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados de su
intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y análogas. La
cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene porqué
guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo generalmente
muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio mínimo de venta, salvo
los casos excepcionales en que se haya pactado una reserva con el depo-
sitante/vendedor, o la Sala haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, obje-
tos artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario
y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compra-
dores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo
hace en nombre de "DURÁN SALA DE ARTE, S.L.U.".

7. Uso y normas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la subasta
de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en cada momento
aplicables y vigentes, así como a los usos comerciales por los que tradicional-
mente viene rigiéndose este tipo de operaciones, que se basan en el principio
de la buena fe.

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar
el sistema de pujas en casos concretos.

9. Incremento mínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobre-
pase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio director
de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más alta
y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de una
subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará el lote
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subas-
ta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre
postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una nueva subasta del
lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata siguiente, o bien
podrá proceder a una subasta privada del mismo.



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir-
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado-
res o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este servicio es
gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás pujas
y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual adjudi-
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele-
brarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser formali-
zadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala o por
cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para realizar
una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a cubrir la
cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de contacto tele-
fónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala cubrirá la cifra de
salida por el postor.
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta efec-
tuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el
número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.

(continua en la siguiente página).

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038 1532 8860 0007 5194  Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de profe-
sionales, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien
se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relaciona-
do con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de
arte, con arreglo a las siguientes tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 € 1,5% de 9.000 a
30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de
los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid
Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su
D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la
puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización
escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación válido. Si
es persona jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta
acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) así como
documento que acredite poderes suficientes para actuar en nombre de
la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu-
mentos aportados en sus archivos.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subasta
deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que desee
adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo concuer-
da con su apreciación.

Comprador

En cumplimiento de la modificación a la Ley 7/2012 de 29 de octubre no se admitirán pagos
en efectivo por un importe superior a 2.500€ (DOS MIL QUINIETOS EUROS)

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador de
uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias ban-
carias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin nece-
sidad de justificación o explicación alguna.

Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabi-
lidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su trans-
porte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos
los de exportación e importación, que sean eventualmente requeridos
por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e interna-
cionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiri-
dos en la Sala.



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y cre-
aciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas
Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las
mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o cual-
quier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgiesen discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen-
cia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.

a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE-
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.

b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen-
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto-
ridades en la materia.

c) F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial-
mente de su mano.

d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM-
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali-
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.

e) CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es
obra realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros,
pero siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no
sea necesariamente su discípulo.

f) ESTILO DE. Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan-
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.

(continua en la siguiente página).

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de
los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los térmi-
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con-
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE, S.LU.,
calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comuni-
cación dirigida a Servicios Centrales. Todo lo anterior con la finalidad de
remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publi-
caciones relativas a los distintos servicios, promociones, eventos e infor-
mación comercial del Grupo Durán, todos ellos relacionados con las acti-
vidades propias de las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique
lo contrario solicitándolo por escrito y aportando fotocopia del
Documento Nacional de Identidad a
DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.,
Calle Goya 19 - 1ª planta, 28001 Madrid.

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)

Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.

Condiciones generales de contratación

Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este último
plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes
adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento
por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales desde la fecha
de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o retirado los lotes,
Durán Sala de Arte, S.L.U. podrá dar por rescindinda la venta sin per-
jui- cio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adju-
dicados serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/com-
prador.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94 Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asisti-
do personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario
podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una
estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el medio de
transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío 
con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según
las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).
Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realización.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que permitan su
puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L.U. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes previa cita en el teléfono 647 609 692 y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal
del almacén.

i) ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artis-
ta de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo XVIII o según los cánones de esta época.

j) ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un artis-
ta español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

k) El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin
su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación
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Más información en el Departamento de Admisión

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).
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