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Pintura
Plumas
Relojes de pulsera
Piedras de colección
Joyas
Obra gráfica y fotografía
Arqueología
Arte Tribal
Escultura contemporánea
Bronces
Marfil

Orfebrería
Porcelana y cerámica
Cristal
Objetos de vitrina
Arte chino / japones
Relojes de bolsillo
Moda
Vinos
Alfombras
Muebles

Venta directa on-line en www.duran-subastas.com

A las 18:00 horas

Indice de materias

Los lotes precedidos por el símbolo ‡ se almacenarán en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160
28031 Madrid. Los compradores de dichos lotes deberán pagarlos y retirarlos en un plazo máximo de 20 días natu-
rales, pasados los cuales devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6 € diarios (I.V.A. no incluido) según
consta en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación así como en el apartado de “Tarifas de
Almacenaje y Portes”.
Rogamos consulten Tarifas de Almacenaje y Portes para la retirada y/o contratación del transporte de dichos lotes.

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes se subas-
tarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restauraciones, desper-
fectos, roturas, etc., aunque 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.
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2322Noviembre

* Estas fecha pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras
oficinas de la calle Goya, número 19.

Visite la exposición.

Solicite suscripción a nuestros catálogos.

Admitimos objetos de arte, libros y manuscritos para próximas subastas.

ALMACENAJE
El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días naturales, pasa-

dos los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

Calendario de Subastas

Subastas previstas para los próximos meses*

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22%
(I.V.A. INCLUIDO)

Venta directa on-line en www.duran-subastas.com

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:00
horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta

Nueva fecha subasta de diciembre 2017

Martes 19 Pintura, artes decorativas, joyas y muebles



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:

Precios de la suscripción

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. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado
....................... de .......................... de 20......

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 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,
ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

Rogamos rellenen todos los datos a máquina ó letra de imprenta.
Por favor, evite enmiendas.

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín de puja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al pre-
cio 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 com-
prometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

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

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 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,
ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

La solicitud de puja telefónica implica cubrir el precio de salida del lote solicitado.

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natura-
les, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

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



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.

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 y experto criterio;
podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justi-
ficada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo
acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala tras-
lada 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 míni-
mo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una
reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido estable-
cerla 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.”.

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.

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre por
cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los
daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no inclu-
yen 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 internacionales,
para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala.



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.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te 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 custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta
sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados
serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  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 exper-
tos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien se
atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relacionado
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.

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referen-
cias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin
necesidad de justificación o explicación alguna.

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

Condiciones generales de contratación

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)



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación

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 surgieran discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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.

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.L., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación dirigida a Servicios Centrales.

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
imitador 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.

i)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un
artista 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
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

(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.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, promociones, eventos e información comercial del Grupo Durán,
todos ellos relacionados con las actividades propias de las empresas del
Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escri-
to y aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
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.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán reco-
ger 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 que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas
- 160. Estos lotes 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 pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adju-
dicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento 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. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones generales de contratación

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 en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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.
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1 TOMAS CAMPUZANO Y
AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Camino arbolado
Dibujo a lápiz sobre papel.
Firmado en ángulo inferior
izquierdo. Papel con deterioros.
Medidas: 25 x 19 cm
SALIDA: 160 €.

2 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Paisaje
Acuarela. Firmado en ángulo inferior derecho.
Firmado con iniciales en ángulo superior derecho.
Medidas: 11 x 18 cm
SALIDA: 140 €.

3 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Paisaje con cipreses
Dibujo. Firmado y dedicado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 16,5 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.

4 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Laguna de la presa de Santillana
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso nota dedicatoria pegada al car-
tón.
Medidas: 50,5 x 60,5 cm
SALIDA: 120 €.

5 PEDRO MOZOS
(Herrera de
Valdecañas,Palencia, 1915 -
1983)
El barbero de los sentimien-
tos lastimosos
Dibujo sepia. Firmado y titula-
do en el borde superior.
Medidas: 49 x 33 cm
SALIDA: 120 €.

6 JOSÉ FRAU
(Vigo, Pontevedra, 1898 - 1976)
Muchachas del pueblo
Dibujo a color. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 23 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

7 BERNARDO SIMONET
(Madrid, 1914 - 1995)
Eninar
Gouache sobre papel. Firmado y Fechado (1939) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 18 x 18 cm
SALIDA: 200 €.
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8 RAFAEL MUNOA ROIZ
(San Sebastián, 1930 )
Marcha de San Sebastian
Acuarela. Firmado y fechado noviembre de 2011 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 45 cm
SALIDA: 80 €.

9 CHUMY CHUMEZ
(San Sebastián, 1927 - 2003)
Retrato del Sultán Selim
Dibujo sobre papel. Firmado con ana-
grama en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 18,5 cm
SALIDA: 80 €.

10 ENRIQUE HERREROS
(Madrid, 1903 - Potes, Asturias, 1977)
El Jardín del Edén
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (42)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 42 cm
SALIDA: 120 €.

11 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Barca de pescadores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

12 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Recolectores
Óleo sobre tablex. Firmado y fechado (80)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 72 cm
SALIDA: 800 €.

13 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
Vista de ciudad
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (76) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 18,5 x 23 cm
SALIDA: 90 €.

14 ANTONIO SANTOS
VIANA
(Madrid, 1942 )
Vista de ciudad
Óleo sobre tabla. Firmado
y fechado (76) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

15 ALFRED GODCHAUX
(Francia, 1835 - 1895)
El canal
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Pequeños deterioros y saltados de pintura en el lienzo.
Medidas: 27 x 45 cm
SALIDA: 650 €.
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16 JOAQUÍN SIGÜENZA Y
CHAVARRIETA
(El Peral, Cuenca, 1825 -
Madrid, 1902)
Chaval comiendo
Óleo sobre lienzo. Firmado J.
Sigüenza y fechado en 1860 en el
centro izquierda (en el canto de la
mesa).
Medidas: 56 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

17 JOSE SOLER
Tipos populares
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 31 x 43 cm
SALIDA: 250 €.

18 JORDI FREIXAS CORTES
(Barcelona, 1917 - 1984)
Árboles floridos. Lloret de Mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso: firmado, titulado y fechado
(MCMXCII).
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 400 €.

19 *A GUADALUPE SAIZ
Escena campestre
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 51 cm
SALIDA: 90 €.

20 FERNANDO BERMEJO
(Madrid, 1949 )
A-G
Acrílico sobre papel pegado a tabla. Al dorso
firmado, titulado y fechado (marzo 1999).
Etiquetas del artista y de la Galería Lourdes
Carcedo, Burgos.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

21 ROBERTO RUIZ ORTEGA
Sin Título
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso.
Etiqueta de la Galería Lourdes Carcedo
al dorso.
Medidas: 97 x 97 cm
SALIDA: 800 €.

22 LOURDES CARCEDO
Abstracción
Óleo y acrílico sobre lienzo.
Medidas: 82 x 150 cm
SALIDA: 200 €.

23 JOSE LUIS PASTOR
(1971 )
Lo vendo todo
Esmalte sobre lienzo. Firmado,
titulado y fechado (17.4.2000) al
dorso. Al dorso etiqueta de la
Galería Fúcar.
Medidas: 100 x 130 cm
SALIDA: 600 €.
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24 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
La tempestad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 60 x 103 cm
SALIDA: 275 €.

25 DAMIÁ JAUME
(Palma de Mallorca, 1948 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1978 en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso etiqueta de la Sala Pelaires, Palma
de Mallorca.
Medidas: 47 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

26 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ TODÁ
(Madrid, 1901 - 1975)
Proyecto para mural
Dibujo.
Medidas: 28,5 x 52 cm
SALIDA: 300 €.

27 *AGUIRRE
Paisaje otoñal
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (97) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.

28 MAROLA (MANUEL
RODRIGUEZ LANA)
(Gijón, 1905 - 1986)
Dos figuras frente a la iglesia
Dibujo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 9 mm
SALIDA: 100 €.

29 ANDRES SANDOVAL
HUERTAS
(Granada )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 400 €.

30 ANDRES SANDOVAL
HUERTAS
(Granada )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 400 €.

31 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Retrato de dama
Dibujo sobre tabla.
Firmado J.R. de Cuevas en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 22,5 cm
SALIDA: 120 €.

32 ISIDORO LAZARO
FERRE
(Barcelona, 1949 )
Vista de Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado,
localizado (Madrid) y fechado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 117 cm
SALIDA: 800 €.
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33 *G. MATA
Santos
Acuarela. Firmada y fechada (98) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

34 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Divino Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

35 NATI CAÑADA
(Oliete, Teruel )
Camisa
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 39 cm
SALIDA: 500 €.

36 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
Bodegón de Caza
Óleo sobre lienzo
Medidas: 85 x 117 cm
SALIDA: 550 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de retratos
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 73 x 57 cm
SALIDA: 700 €.

38 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Ligeras faltas de pintu-
ra.
Medidas: 62 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

39 ESCUELA EUROPEA
ANTIGUA
Escena erótica
Óleo sobre tabla.
Medidas: 24 x 18 cm
SALIDA: 450 €.
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40 ESCUELA EUROPEA
ANTIGUA
Escena erótica
Óleo sobre cobre.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 750 €.

41 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Seis escenas eróticas
Seis óleos sobre cartón.
Medidas: 25 x 32 cm
SALIDA: 1.500 €.

42 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Ave muerta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

43 Eucaristía
Óleo sobre cobre.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

44 Ecce Homo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 13 x 10 cm
SALIDA: 180 €.
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45 EDUARDO OLASOLO PADILLA
(1884 - 1950)
Puerto
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 37 cm
SALIDA: 225 €.

46 E. ARIAS
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

47 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Gouache sobre cartón.
Medidas: 30 x 26 cm
SALIDA: 60 €.

48 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Monasterio de Montserrat
Pareja de plumillas. Firmadas en
ángulo inferior derecho (ilegible).
Medidas: 60 x 44 cm
SALIDA: 60 €.

49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Escenas orientalistas
Pareja de acuarelas. Firmadas en ángulo inferior derecho (ilegible).
Medidas: 50 x 62 cm
SALIDA: 200 €.

50 
ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Vista castellana
Acuarela.
Medidas: 52 x 74 cm
SALIDA: 110 €.

51 R. NEVE DE
MEVERGNIES
(Bélgica, S. XX )
Lovaina
Tinta y acuarela sobre
papel. Firmado, locali-
zado y fechado (1940)
en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 51 cm
SALIDA: 120 €.
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52 ELÍAS DEL CERRO
(S. XX )
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 68,5 cm
SALIDA: 90 €.

53 ANGEL GONZALEZ MARCOS
(Madrid, 1907 - 1977)
Encierro, ahí van los toros”
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Firmado, titulado y fechado al
dorso.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

54 JORGE MARTÍNEZ
CAAMAÑO
Lavabo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
bastidor y en la parte superior del
lienzo. Al dorso etiqueta de la
Galería Lourdes Carcedo, Burgos.
Medidas: 195 x 130 cm
SALIDA: 1.100 €.

55 SEGUIDOR DE JACOB VAN RUYS-
DAEL ESCUELA HOLANDESA
Paisaje con figuras
Óleo sobre tabla.
Medidas: 34 x 47 cm
SALIDA: 300 €.

56 ESCUELA ESPAÑOLA
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Con firma apócrifa C.
de Haes en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 160 €.

57 PACO FIOL
(1939 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 62 cm
SALIDA: 500 €.

58 JOSEP CASALS PEIPOCH
(Barcelona, 1874 - 1949)
Después de la siega
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 54 cm
SALIDA: 200 €.
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59 FRANCESC CASADEMONT MERCA-
DER
(1948 )
Passeig per les Medes
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho. Firmado y titulado en reverso.
Medidas: 44 x 54 cm
SALIDA: 150 €.

60 JOAN BERNADELL RODON
(Barcelona, S. XX )
Paseo de Ronda de S’Agaró
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho. Firmado y localizado al dorso.
Medidas: 38,5 x 55 cm
SALIDA: 325 €.

61 MULET MORLÀ MIQUEL
(Mallorca, 1929 )
Pueblo mallorquín
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
96 en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

62 ESCUELA CATALANA
Sant Llorenç de Morunys
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65,5 x 81 cm
SALIDA: 200 €.

63 MULET MORLÀ MIQUEL
(Mallorca, 1929 )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do 97 en lado izquierdo.
Medidas: 82 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

64 MULET MORLÀ MIQUEL
(Mallorca, 1929 )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 2001 en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 250 €.

65 LUIS CAJAL GARRIGÓS
(Zaragoza, 1926 - Torrevieja, 2015)
Arlequín
Óleo sobre cartón. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 38 cm
SALIDA: 225 €.
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66 MARIA ANGELES DE
ARMAS
(Madrid, 1938 )
Mujer con cántaro
Óleo sobre lienzo. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 144,5 x 83 cm
SALIDA: 250 €.

67 JOSÉ ALCAZAR TEJEDOR
(Madrid, 1850 - 1907)
La granja
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado y fechado 1897
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 275 €.

68 JOSEPH KOUTACHY
(1907 - ?)
Sendero
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 47 x 56 cm
SALIDA: 120 €.

69 VARIOS AUTORES
José Lucas. “Dama”. Técnica Mixta sobre papel. Firmado, dedicado y fechado (1980) en
el ángulo superior derecho. 24 x 17,5 cm.
* Pedrero. “Detalle del Palacio del Pardo”. Dibujo. Dedicado y firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado y localizado (Madrid). 13,3 x 18 cm.
Adolfo San Pelayo. “Santa Faz”. Dibujo. Firmado y dedicado en el ángulo superior dere-
cho. 26 x 19 cm.
Francisco Echauz. “Sátiro”. Dibujo. Firmado, fechado (1943) y dedicado. 20 x 14,5 cm.
José López Tomás. “Copia de Velázquez”. Dibujo. Firmado y dedicado en el ángulo
inferior izquierdo. 21 x 15,5 cm.
César Palacios. “Fotógrafos”. Dibujo. Firmado, dedicado y fechado (11-4-85) en el
ángulo inferior izquierdo. 22 x 17,5 cm.
* Ventura. “Pescadores”. Fotografía. Firmado, dedicado y fechado (agosto de 1958) en
el ángulo inferior derecho. 29,5 x 23,5 cm.
Gisbert. “Bandolero muerto”. Grabado. Dedicado, firmado y fechado (1914) en el ángu-
lo inferior derecho. 26 x 32,5 cm.
Escuela inglesa, S. XIX. “The pet of the common”. Litografía. 21,5 x 25 cm.
Varias fotografías dedicadas a Alfonso:
Fotografía de arco gótico firmada y dedicada por Calvache. 23 x 17 cm.
Fotografía del Teniente General Julio Domingo Bazán dedicada y fechada (Madrid,
febrero 1915). 22,5 x 16 cm.
Fotografía firmada y dedicada por Don Antonio Sacristán Zabala (11 de abril de 1910).
20,3 x 15 cm.
Fotografía firmada y dedicada por Don Antonio Goicoechea Cusculluela (2 oct. 1940).
13 x 19,2 cm.
Dos fotografías dedicadas por el torero Saturio Torán Goyanes. 8,5 x 13,6 cm. cada una.
SALIDA: 200 €.
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70 * XIFRÉ
(S. XX )
Costa Brava
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Pérdidas en capa pictórica.
Medidas: 60 x 130 cm
SALIDA: 150 €.

71 JOSÉ LUIS VIVANCOS JADRA-
QUE
(1927 )
Bodegones
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 82 x 66 cm
SALIDA: 250 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA FFS.
S.XVII
Crucifixión
Óleo sobre tabla.
Medidas: 39 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

73 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Jerónimo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22 x 19 cm
SALIDA: 120 €.

74 ESCUELA HOLANDESA S XVII
Santa Cecilia
Óleo sobre cobre.
Medidas: 16 x 12,5 cm
SALIDA: 200 €.
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75 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Bodegón
Óleo sobre lienzo
Medidas: 53 x 74 cm
SALIDA: 200 €.

76 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 51 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

77 
ESCUELA ESPAÑOLA
S XVIII
Dos santos
Óleo sobre lienzo. En
bonito marco barroco rea-
lizado en madera tallada,
policromada y dorada.
Medidas: 20,5 x 12,5 cm
SALIDA: 300 €.

79 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Virgen de la silla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 62 cm
SALIDA: 800 €.

78 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Cabeza de San Juan Bautista
Óleo sobre lienzo. Leyenda al dorso (ilegible).
Medidas: 51 x 72 cm
SALIDA: 225 €.



24 Pintura

80 LUIS DE MORALES
(Badajoz, 1509 - Valencia de Alcántara, Cáceres, 1586)
Nazareno
Óleo sobre tabla. Marco antiguo.
Se desconoce el año de su nacimiento. Palomino lo sitúa hacia 1509 pero la mayoría de los historiadores
retrasan esta fecha hasta 1520. Tampoco se sabe mucho acerca de su formación. Gaya Nuño fija tres eta-
pas: una primera en Sevilla donde plantea que pudo aprender con Pedro de Campaña. La segunda etapa
lo sitúa en Portugal. El rasgo más característico de este momento es el manierismo. Finalmente Luis de
Morales pudo viajar a Milán donde conocería y estudiaría la obra de Sebastiano del Piombo.
Debido a la fama que disfrutó en vida y a la predilección por temas religiosos en sus obras, fue llamado
«El divino Morales». Desarrolló su actividad en un relativo aislamiento en Extremadura, si bien sus obras
se distribuyeron por toda la Península.
En su pintura se observa un alargamiento de las figuras y el uso de la técnica del esfumado leonardesco,
lo cual hace pensar en influencias de escuelas pictóricas extranjeras. Debido a su particular estilo de repre-
sentación su obra es fácilmente identificable.
Medidas: 100 x 76,5 cm
SALIDA: 50.000 €.
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81 ESCUELA ESPAÑOLA S XVI
Piedad con medallones del Via Crucis
Óleo sobre tabla. Tabla deteriorada.
Medidas: 145 x 111 cm
SALIDA: 3.000 €.

82 SEGUIDOR DEL BOSCO ESCUELA FLA-
MENCA S. XVI
Anuncio a los pastores
Óleo sobre tabla. Importante marco de madera dorada
del S. XVII. Pequeños desperfectos (51 x 40 x 10 cm.).
Medidas: 29 x 22 cm
SALIDA: 2.000 €.

83 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
La Virgen con sus padres
Óleo sobre lienzo. Inserto en monumental marco-retablo de época
posterior con una medida total de 210 x 150 cm.
Bibliografía: una obra similar está expuesta como Seguidor de
Zurbarán en el Museo de Pontevedra.
Medidas: 103 x 72 cm
SALIDA: 4.250 €.

84 CIRCULO DE ABRAHAM BLOEMAERT
Campesino tocando la gaita
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de
Abraham Bloemaert.
Se adjunta estudio de Don Rafael Manzano Martos,
Catedrático Emérito de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla.
Medidas: 56 x 42 cm
SALIDA: 7.500 €.
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85 ESCUELA VALENCIANA S XVII
Virgen entronizada con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 112 X 84 cm
SALIDA: 2.000 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Inmaculada Concepción
Óleo sobre lienzo. Copia sobre la obra de Carreño de Miranda.
Medidas: 125,5 x 86 cm
SALIDA: 2.000 €.

87 ESCUELA FLAMENCA S XVII
Calvario
Óleo sobre tabla.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 3.500 €.

88 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San José con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 52 cm
SALIDA: 900 €.
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89 ESCUELA ESPAÑOLA FFS.
S.XVII
Santo Tomás
Óleo sobre cobre.
Medidas: 104 x 64
SALIDA: 4.000 €.

90 CÍRCULO VALDÉS LEAL
ESCUELA SEVILLANA ÚLTIMO
1/3 S. XVII
Lágrimas de San Pedro
Óleo sobre lienzo. 158 x 100 cm.
Medidas: 158 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.

91 CHRISTIAN WILHELM ERNST DIE-
TRICH
(Weimar, Alemania, 1712 - Dresden,
Alemania, 1774)
La Circuncisión
Óleo sobre tabla. Al dorso inscripción incisa que
reza “Rembrandt 76 o 16”. Se adjunta recibo de la
Galería Alcón (Madrid).
Iniciado en la profesión de artista por su padre el
miniaturista Johann George. Fué un pintor muy
popular y recibió numerosos encargos. En 1741
fue nombrado pintor de corte por Augusto III y
supervisor en 1746.
Medidas: 26 x 20,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

92 ESCUELA ITALIANA S. XVIII
(ANDREA LOCATELLI (1693-1741) )
Santo Tomás con Virgen y Niño
Óleo sobre tabla. Firmado (ilegible) en anverso. Manuscrito en
reverso (ilegible) posiblemente posterior.
Medidas: 34 x 29 cm
SALIDA: 750 €.
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93 JERÓNIMO LÓPEZ POLANCO
(Madrid, ? - Madrid, 1626)
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 186 x 129 cm
SALIDA: 30.000 €.
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94 WILLEM SCHELLINKS
(Paises Bajos, 1627 - Paises Bajos, 1678)
Paisaje con pastores
Óleo sobre lienzo. Restauraciones antiguas. Se adjunta recibo de la Sala Alcón.
Grabador y pintor de paisajes y marinas. Viajó por las regiones del Loira y del Sena entre 1646 y 1661; entre 1661 y 1665 visitó
Inglaterra, Francia, Italia, Malta, Alemania y Suiza. Se conserva un diario y paisajes y bocetos tomados durante sus viajes.
Bibliografía:
- Catálogo Galería Alcón (Madrid). Exposición del  16 al 31 de octubre de 1961. Número 9.
Medidas: 72 x 95 cm
SALIDA: 2.750 €.

95 SEGUIDOR DE CLAUDIO DE LORENA (XVII)
Paisaje con figuras
Óleo sobre tabla. Se adjunta recibo de compra del anticuario Los Tres Luises (Madrid).
Medidas: 19 x 28 cm
SALIDA: 550 €.
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96 JAN BAPTIST HUYSMANS
(Amberes, 1654 - Amberes, 1716)
Cacería del ciervo
Óleo sobre lienzo. Firmado H en el ángulo inferior derecho. Restauraciones antiguas. Se adjunta recibo de la sala Alcón.
Huysmans nace y trabaja en Amberes. Pintor de paisajes, probablemente fué alumno de su hermano mayor Cornelius.
Bibliografía
- Catálogo Galería Alcón (Madrid). Exposición del  16 al 31 de octubre de 1961. Número 10.
Medidas: 62 x 103 cm
SALIDA: 4.000 €.

97 BAREND GAEL
(Haarlem, Holanda, c. 1630 -
Amsterdam, 1698)
Escena de batalla
Óleo sobre lienzo. Firmado B. Gael en el
ángulo inferior derecho. Se adjunta recibo de
la Sala Alcón.
Según Houbraken, fué discípulo de Philips
Wouwerman (1619 - 1668). Destaca como
pintor de batallas y paisajes italianizantes. Se
traslada a Amsterdam entre 1661 y 1673
donde permanece hasta su muerte en 1698.
Bibliografía
- Catálogo de la exposición realizada por
Martin’s Art Gallery en Sala Alcón (Madrid),
diciembre 1962, número 15.
Medidas: 45 x 58 cm
SALIDA: 2.750 €.
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98 WILLEM VAN MIERIS
(Países Bajos, 1662 - 1747)
Escribiendo una carta
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 30 cm
SALIDA: 2.750 €.

99 ESCUELA FLAMENCA S XVII
El bebedor
Óleo sobre tabla. Ligeros desperfectos en la pintura.
Medidas: 37 x 29 cm
SALIDA: 800 €.
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100 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Tobías y el Ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 137 x 90 cm
SALIDA: 2.250 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Purísima
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 118 x 86 cm
SALIDA: 1.200 €.

103 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Nuestra Señora de la Salud
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 156 x 109 cm
SALIDA: 1.200 €.

102 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII-XVIII
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 160 x 99 cm
SALIDA: 2.750 €.
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104 RAFAEL SIMARRO OLTRA
(Játiva, ? - 1855)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Dedicado y localizado (Alicante) en el centro derecha. Firmado al dorso. Muy bello
marco.
Medidas: 45 x 63 cm
SALIDA: 3.750 €.

105 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII-XVIII
Bodegón con loro
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 70 cm
SALIDA: 1.000 €.

106 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII-XVIII
Bodegón de frutas y aves
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 67 cm
SALIDA: 1.000 €.
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107 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Retrato de hombre de letras
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 191 x 104 cm
SALIDA: 1.500 €.

108 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Retrato del Sr. Benegas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 195 x 107 cm
SALIDA: 2.500 €.

109 ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII
Retrato de Antonio Cavallero y Góngora
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 122 x 91 cm
SALIDA: 800 €.
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110 GEORGE MORLAND
(1763 - 1804)
El naufragio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro lateral izquierdo. Se adjunta recibo de la Galería Alcón (Madrid).
Hijo y alumno de H. R. Morland, con quince años expuso en la Royal Academy donde expuso con regularidad desde 1784 hasta su muer-
te en 1804. Alcanzó gran éxito con sus paisajes, escenas costumbristas y sobre todo con sus marinas. Su obra se caracteriza por la armonía
cromática y la corrección en la composición de las escenas.
Bibliografía
- Catálogo Galería Alcón (Madrid). Exposición del  16 al 31 de octubre de 1961. Número 1.
Medidas: 98 x 142,5 cm
SALIDA: 3.500 €.

111 ESCUELA FRANCESA FF S XVIII-PP S XIX
Temporal
Óleo sobre lienzo. Pérdidas de pintura
Medidas: 40 x 52 cm
SALIDA: 550 €.

112 ESCUELA FLAMENCA S XVIII-XIX
Sátiro arropando a Afrodita y Eros
Óleo sobre cobre. Deterioros en la pintura.
Medidas: 27 x 21,5 cm
SALIDA: 650 €.
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113 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Sagrada Familia con San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 64 cm
SALIDA: 1.200 €.

114 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII-XVIII
Anunciación
Óleo sobre cobre.
Medidas: 38 x 29,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

115 ESCUELA AUSTRIACA S XIX
Crucifixión
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “ Fürich comps.
Gestochen von Petrak. Hermnine Gartner pinxs”.
Medidas: 138 x 78,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

116 *J.FERRANDIS
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1907 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 94 x 67,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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117 WILFRED JENKINS
(Gran Bretaña, 1857 - 1936)
Vista nocturna de puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 40,5 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

118 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 97 x 78 cm
SALIDA: 1.200 €.

119 ESCUELA SEVILLANA SS. XVIII/XIX
San José con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 82 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

120 ATRIBUIDO A VICENTE LOPEZ
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850)
Dama con abanico
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 51 cm
SALIDA: 4.000 €.
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121 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 99 x 70 cm
SALIDA: 700 €.

122 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón con aves y peras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.

123 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 84 x 120 cm
SALIDA: 550 €.



40 Pintura

124 MANUEL GARCÍA MOLES
(Valencia, último 1/3 S. XIX )
Una partida interesante
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado (Madrid) y fechado (97) en el ángulo inferior
derecho. Anotación: Escuela de Meissonier en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 32 cm
SALIDA: 950 €.

125 MANUEL GARCÍA MOLES
(Valencia, último 1/3 S. XIX )
La favorita
Óleo sobre tabla. Firmado y anotado “A la
manera de C. Pozzi” en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 31 x 19,5 cm
SALIDA: 950 €.

126 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
Joven con ave
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 61 x 37 cm
SALIDA: 750 €.

127 AGUSTIN ALMAR
(Valencia,Segunda 1/2 S XIX )
Junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.
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129 ENRIQUE MIRALLES DARMANIN
(Vall d,Uxó, 1855 - 1900)
Vendedora de trastos viejos
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1881) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 4.500 €.

128 MARTÍN RICO Y ORTEGA
(Madrid, 1833 - Venecia, 1908)
El declarante
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Marco
de época.
Medidas: 36 x 26,5 cm
SALIDA: 7.000 €.
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130 SALVADOR SÁNCHEZ-BARBUDO Y MORALES
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1857 - Roma, 1917)
Nocturno en el lago Trasimeno
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 15.000 €.
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132 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
La caridad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Craquelado.
Medidas: 52,5 x 90 cm
SALIDA: 9.000 €.

131 ENRIQUE ATALAYA
(Murcia, último 1/3 S. XIX - 1914)
Pelea de gallos en la taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 91 cm
SALIDA: 6.000 €.
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133 ADELARDO COVARSI
(Badajoz, 1885 - 1951)
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 6.000 €.

134 FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ
(Roma, 1815 - Madrid, 1894)
La Reina Isabel II visitando el Hospital de la Caridad en
Sevilla
Óleo sobre lienzo. Al dorso: “ La Reyna Isabel 2ª visitando el
Hospital de la Caridad en Sevilla. Pintado por  D. Federico
Madrazo año 1862”.
Medidas: 44 x 57 cm
SALIDA: 4.000 €.

135 FRANCISCO BERNAREGGI GONZÁLEZ-
CALDERÓN
(Gualeguay, 1878 - Palma de Mallorca, 1959)
Jardín de París
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 55 x 70 cm
SALIDA: 1.700 €.
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136 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Santa Rufina
Óleo sobre lienzo. Copia de Murillo.
Medidas: 85 x 62,5 cm
SALIDA: 1.100 €.

137 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 96 x 76 cm
SALIDA: 900 €.

138 VICENTE LÓPEZ PORTAÑA
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850)
Retrato de Don Jose María Virgil y Quiñones de
León, Marqués de Montevirgen
Técnica Mixta sobre papel.
Procedencia: colección del Banco de España.
Medidas: 40 x 26,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

139 MODESTO URGELL
(Barcelona, 1839 - Barcelona, 1919)
Pastor con rebaño
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38,5 x 48 cm
SALIDA: 1.300 €.
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141 JOAQUÍN MIR TRINXET
(Barcelona, 1873 - Barcelona, 1940)
Paisajes del Vallés
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Obra realizada hacia 1916.
CERTIFICADO: se adjunta certificado emitido por Don Francesc Miralles y  Doña Nadia Hernández Nº 174.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 6.000 €.

140 JOAQUÍN MIR TRINXET
(Barcelona, 1873 - Barcelona, 1940)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado V. Mir en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 70 x 60 cm
SALIDA: 18.000 €.
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142 WALDO AGUIAR
(Madrid, 1930 - 2000)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (195?) en el ángulo inferior dere-
cho. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 56 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

143 JOSE AGUIAR
(Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1898 - Madrid, 1976)
Jarrón con flores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso también pintado con bocetos de rostros, flores,etc.
Medidas: 59 x 49 cm
SALIDA: 800 €.

145 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo femenino
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (73) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 18,5 x 15,5 cm
SALIDA: 180 €.

144 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo femenino de espaldas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (73) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 450 €.
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149 ISMAEL BLAT
(Benimanet, Valencia, 1901 - 1976)
Paisaje Rural
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 950 €.

148 NICANOR PIÑOLE Y RODRIGUEZ
(Gijón, 6 enero, 1878 - 18 enero, 1978)
Paisaje
Acuarela. Firmado y dedicado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 38 cm
SALIDA: 800 €.

147 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

146 LOUIS ROBERT ARTHUR LATAPIE
(Toulouse, 1891 - Aviñón, 1972)
Bodegón
Gouache sobre cartulina. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 42 x 52 cm
SALIDA: 1.000 €.
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151 RAFAEL DURANCAMPS
(Sabadell,Barcelona, 1891 - 1979)
Capea
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Pequeñas faltas de pintura.
Medidas: 74 x 92 cm
SALIDA: 8.000 €.

150 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio, 1955)
Andalucía, Feria del Valle
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y localizado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 63 cm
SALIDA: 8.000 €.
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152 DANIEL SABATER
(Valencia, 1888 - Barcelona, 1951)
Como todos tienen razón no se entienden
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado,
fechado (ilegible), localizado (París) y titulado al dorso.
Medidas: 30 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

153 DANIEL SABATER
(Valencia, 1888 - Barcelona, 1951)
Yo ya trabajé una vez
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado (París), fechado
(1948) y titulado al dorso. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 225 €.

154 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
La madre
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 29 cm
SALIDA: 500 €.

155 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Majos conversando
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 29 cm
SALIDA: 500 €.
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156 PEDRO FLORES
(Murcia, 1897 - Paris, 1967)
Don Quijote y Sancho
Dibujo acuarelado. Al dorso sello de la testamentaría del artista.
Medidas: 21 x 16 cm
SALIDA: 250 €.

157 PEDRO FLORES
(Murcia, 1897 - Paris, 1967)
Tipos murcianos
Óleo sobre papel. Firmado, dedicado, fechado (49) y locali-
zado (París) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 1.500 €.

158 PEDRO FLORES
(Murcia, 1897 - Paris, 1967)
Gente de circo
Acuarela. Al dorso sello de la testamentaría del artista.
Medidas: 20,5 x 15,5 cm
SALIDA: 250 €.
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159 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Pueblo costero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 66 cm
SALIDA: 2.000 €.

160 FEDERICO ECHEVARRIA URIBE
(Bilbao, 1911 - 2004)
Madre
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
al dorso.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

161 JOSE PICO MITJANS
(Madrid, 1904 - 1991)
La oferente
Firmado y fechado (1960) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 163 x 103 cm
SALIDA: 1.300 €.
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162 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Tierras rojas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en 1976 en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Biosca. Se adjunta recibo de
compra de la Galería Biosca, año 1980
Bibliografía:
Reproducido en la monografía “Vida y obra de Benjamín Palencia” de José Corredor Matheos. Espasa Calpe 1979. Página 228.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 20.000 €.
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163 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Carretas en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 67 en ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado. Mínimo deterioro en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 91,5 x 69 cm
SALIDA: 7.000 €.

164 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Campesino descansando
Conté sobre papel. Firmado en ángulo inferior derecho. Obra ejecutada en 1968. Obra repro-
ducida en la página web del artista.
Medidas: 32 x 49 cm
SALIDA: 2.250 €.
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165 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Flora
Técnica Mixta sobre papel. Firmado, fechado (73) y dedicado a
Orlando Quiroga  en el ángulo inferior izquierdo. Regalo per-
sonal del artista a Orlando Quiroga en 1983. Adquirido a
Orlando Quiroga por el actual propietario.
Medidas: 72 x 53 cm
SALIDA: 3.750 €.

166 SERVANDO CABRERA MORENO
(1923 - 1981)
Desnudos
Dibujo. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.

167 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, 1923 - 1981)
Desnudos
Acuarela. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.

168 SERVANDO CABRERA MORENO
(1923 - 1981)
Guajiros
Técnica Mixta sobre papel. Firmado y fechado (77) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 54,5 x 74 cm
SALIDA: 1.500 €.
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170 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición con caracoles
Técnica Mixta sobre tabla. Firmado y fechado
(99) en la base en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 125 x 125 x 14 cm
SALIDA: 4.750 €.

169 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición en negro y azul
Técnica Mixta sobre tabla. Firmada y fechada (99) en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 70 x 51 x 15 cm
SALIDA: 2.500 €.
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171 MIQUEL BARCELÓ
(Felanitx, Palma de Mallorca, 1957 )
Anguille
Técnica Mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado VIII.00 en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería Bruno Bischofberger, Zurich. Nº
de Inventario: 9872.
Medidas: 39,8 x 55 cm
SALIDA: 7.000 €.

172 JULIO GONZALEZ
(Barcelona, 1876 - Arcueil,Francia, 1942)
Paisaje
Acuarela. Firmado: J.G. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 29 cm
SALIDA: 9.000 €.
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173 JOAQUIN TORRENTS LLADO
(1946 )
Interior
Acuarela y apunte sobre papel. Firmado con anagrama-sello en relieve.
Medidas: 34 x 23 cm
SALIDA: 4.000 €.
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174 JOAQUIN TORRENTS LLADO
(1946 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 55 cm
SALIDA: 10.000 €.
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Parte trasera del lienzo
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175 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Roca rosa
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso, fechado: 82-28.
Medidas: 60 x 60 cm
SALIDA: 30.000 €.
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176 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Muchacha
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 17.000 €.
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177 CARLOS PÁEZ VILARÓ
(Montevideo, 1923 - Punta Ballena,
2014)
La Clásica Candombera
Óleo sobre tablex. Firmado y fechado (89)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 122 cm
SALIDA: 3.000 €.

178 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
La España de rompe y rasga
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado XII-69 en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, fechado y titulado. Algunos desperfectos.
Medidas: 54 x 45 cm
SALIDA: 2.500 €.

179 CELSO LAGAR
(Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1891 - París, 1966)
Circo
Técnica Mixta sobre papel. Firmado y dedicado “A mon ami
Albert Adam” en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40,5 x 31,5 cm
SALIDA: 2.500 €.



64 Plumas

180 Estilográfica de serie limitada marca MONTBLANC, modelo
Lorenzo de Medicis, perteneciente a la serie “Patrones de las Artes”.
Realizada en plata repujada. Año 1992.Edición limitada de 4810 uni-
dades. Numerada 2968. Esta pluma fue la pieza que inauguró la más
famosa serie limitada de Montblanc y una de las más cotizadas y
buscadas por los coleccionistas internacionales. Entintada.
Completa con estuche y documentación. 14 cm. longitud.
SALIDA: 1.200 €.

181 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Ernest
Hemingway, la primera dela Serie Limitada Escritores. Año 1992.
Edición limitada de 25.000 unidades. Realizada en resina negra y
naranja con aros y clip en vermeil.Carga a pistón. Plumín de oro
amarillo de 18 K. Con estuche y documentación.
SALIDA: 450 €.

182 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück Nº
149, realizado en resina noble negra con aros y clip en vermeil.
Plumín de oro de 14 K. Entintada.
SALIDA: 90 €.

183 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Pasha, realizado en acero y oro con reserva de marcha.
Movimiento automático en estado de marcha. Calendario entre
las cuatro y las cinco. Correa de piel con cierre desplegable. En
funda de tela roja de Cartier.
SALIDA: 1.300 €.

184 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Peso: 62,90 grs.
SALIDA: 1.000 €.
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185 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Date, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario a las tres con lente de
aumento. Esfera dorada. Con un eslabón extra.
SALIDA: 3.500 €.

186 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Armyx de oro. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera blanca con indicadores romanos. Peso:
63 grs.
SALIDA: 1.000 €.

187 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha y funcionamiento. Correa de piel marrón y hebilla de
metal no originales.
SALIDA: 2.000 €.

188 Reloj de pulsera para señora marca ZENITH, realizado en
oro rosa de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Corre de piel marrón y hebilla de metal no originales.
SALIDA: 300 €.

189 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en
oro blanco de 18 K. con seis brillantes adornando el bisel.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. En estu-
che original. Peso: 29,35 grs.
SALIDA: 475 €.

190 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita cam-
bio de pila. Con eslabones extra. Estuche y documentación.
SALIDA: 1.600 €.
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191 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado en oro
blanco de 18 K. Bisel adornado por brillantes. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Esfera algo deteriorada. Falta la coro-
na. Peso: 55,60 grs.
SALIDA: 800 €.

192 Reloj de pulsera para señora marca HELOISA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Bisel adornado por brillantes en forma de punta de fle-
cha.
SALIDA: 1.000 €.

193 Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Con
cadena de seguridad. Peso: 30,10 grs.
SALIDA: 500 €.

194 Reloj de pulsera para caballero marca JAEGER LECOUL-
TRE, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Peso: 63,25 grs.
SALIDA: 1.100 €.

195 Reloj de pulsera para caballero marca SARCAR, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Peso: 62,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

196 Reloj de pulsera para caballero marca VULCAIN, modelo
Cricket GMT, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Horas mundiales y despertador.
Correa de piel negracon hebilla de oro. Con estuche (interior muy
rozado) y documentación.
SALIDA: 5.000 €.
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197 Zafiro azul talla oval de 2 cts. Origen Sri Lanka. Sin tratamien-
to. Medidas: 7,50 x 6 x 4,93 mm. Certificado por el IGI.
SALIDA: 1.800 €.

198 Aguamarina de 16,78 cts. talla cojín. Medidas: 16,27 x 13,47 x
10,58 mm.
SALIDA: 750 €.

199 Aguamarina talla cojín de 54 cts. Origen: Brasil.
SALIDA: 1.800 €.

200 Aguamarina de 20 cts. talla oval. Origen Brasil.
SALIDA: 800 €.

201 Juego de tres aguamarinas talla pera con un peso
total de 6,87 cts. Librs de inclusiones (IF).
SALIDA: 450 €.
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202 Sortija de oro rosa de 18 K. con gran kuncita de 56,80
cts. talla cojín y orla de brillantes (0,87 cts.). Pieza de gran
porte.
SALIDA: 5.500 €.

203 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, dia-
mante de 0,50 cts engastado en garras, diamantes en chatón y dia-
mantes sobre cuarteles ruleteados en el resto de la pieza. Cierre
omega. Bello dibujo. Peso total de diamantes: 4 cts.
SALIDA: 1.000 €.

204 Pulsera-broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de pla-
tino, diamantes en chatón y diamantes de sencilla talla en el
resto de la pieza (faltan varios pequeños diamantes). Peso total
de diamantes: 6 cts. aprox. Peso total de la pieza: 90,90 grs.
SALIDA: 2.500 €.

205 Gran collar de oro amarillo de 18 K. con
vistas de platino (dos enganches necesitan
reparación) y 19 diamantes talla antigua. Pieza
central de 4 cts. aprox. Peso total de diaman-
tes: 14 cts. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 22.500 €.
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206 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante fancy amarillo
tratado de 1 ct. adornado por meleé de brillantes, diamantes
marquise y dos bandas curvas de diamantes talla baguette cali-
brados.
SALIDA: 1.800 €.

207 Juego de pulsera y pendientes de oro amarillo de 18 K.
circa 1940 con rubíes sintéticos talla baguette calibrados. Cierre
de clip. Peso: 73 grs.
SALIDA: 1.200 €.

208 Broche de oro blanco de
18 K. con hoja de rodonita y
diamantes. Numerado y pun-
zonado.
SALIDA: 900 €.

209 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
pañuelo anudado cuajado de brillantes y esmeraldas.
SALIDA: 1.500 €.

210 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de aguamarinas talla oval
con un peso total de 33,10 cts. Cierre de lengüeta con doble bro-
che de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

211 Pulsera de oro blanco de 18 K. con cinco cabujones de
turquesa (15,80 grs.) unidos por secciones en forma de flor
cuajadas de brillantes (0,97 cts.). Cierre de lengüeta con bro-
che doble de seguridad.
SALIDA: 3.750 €.

212 Sortija de oro blanco de 18 K. con tanzanita talla  cabujón redonda (36,57 cts.)
con adornos en forma de hojas cuajados de brillantes  (0,32 cts.).
SALIDA: 2.000 €.



213 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes en chatón
con un peso total de 5,70 cts. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

214 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla marquise
modificada y orla de brillantes.
SALIDA: 3.000 €.

215 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro brillantes centrales
(0,40 cts. total) y esmeraldas calibradas talla baguette. Aro roto.
SALIDA: 500 €.

216 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 15 mm. y
brillantes en los hombros (1,30 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

217 Pendientes de platino con perillas de esmeraldas (2 cts.) orla-
das de brillantes y brillantes en chatón (2,50 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.

218 Pulsera de oro blanco de 18 K. con placas de coral, onix y gru-
pos de barras dobles de brillantes (1,01 cts.). Cierre de lengüeta.
SALIDA: 3.250 €.

219 Miscelánea de piezas de joyería: sortijas sello, gemelos, cadena,
pulsera, etc. Peso: 86,20 grs.
SALIDA: 1.300 €.

220 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (0,50
cts.) orlado por meleé de brillantes y diamantes talla baguette (1,68
cts.).
SALIDA: 1.900 €.

221 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante solitario de 2,25
cts. Pureza estimada: P1. Color estimado: J-K.
SALIDA: 1.200 €.

222 Sortija de oro amarillo de 18 K. y platino con brillante central
engastado en chatón de 1,24 cts. adornado por zafiros azules cali-
brados a modo de orla.
SALIDA: 2.000 €.

223 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con vistas de pla-
tino, perlas de 13,8 mm. de diámetro con brillante central de 0,70
cts. orlado de brillantes formando un rosetón. Cierre omega. Peso
total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 3.500 €.

224 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de rosetón
con brillantes. Centro de 0,25 cts.
SALIDA: 1.000 €.

225 Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,86 cts.
engastado en chatón.
SALIDA: 1.100 €.

226 Alfiler de corbata y gemelos de oro amarillo de 18 K. decora-
dos con flor de lis. Peso: 15 grs.
SALIDA: 300 €.

227 Gemelos de oro amarillo de 18 K. marca VAN CLEEF &
ARPELS, con decoración lineal. Numerados. En estuche original.
SALIDA: 200 €.
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228 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con cabezas de felino y ojos
de diamante. Adquiridos en Grassy.
SALIDA: 300 €.

229 Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
nudo.
SALIDA: 200 €.

230 Gemelos de oro amarillo de 18 K. de forma oval realizado en
forma de pelícano.
SALIDA: 500 €.

231 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
pera y montura con hilos entrelazados. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

232 Pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. marca BULGA-
RI, con esferas de turmalina rubelita. Cierre de clip.
SALIDA: 1.900 €.

233 Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina rubelita talla oval
flanqueada por tres brillantes a cada lado (0,60 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

234 Pendientes de oro blanco de 18 K. con turmalinas rubelitas y
verdes talla pera y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 3.250 €.

235 Pendientes de oro blanco de 18 K. con piedras de color ama-
rillo y rosa con brillantes en el centro. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

236 Pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. con aguamarinas
talla oval (19,80 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

237 Sortija de oro amarillo de 18 K. con turmalina rubelita de 2,64
cts. talla oval y brillantes en los hombros (0,30 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

238 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla oval (3,28
cts.) y diamantes dispuestos en triángulo en los hombros (0,28 cts.).
SALIDA: 750 €.

239 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos aguamarinas talla
oval y dos aguamarinas talla pera (10,12 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

240 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de topacios azules talla
corazón (3,50 cts.) y dos diamantes talla baguette.
SALIDA: 2.250 €.

241 Sortija de oro blanco de 18 K. con turquesa oval, orlada de dia-
mantes (0,22 cts.) y placas triangulares de ágata.
SALIDA: 950 €.

242 Sortija de oro rosa de 18 K. tú y yo de turmalina verde y rosa
talla pera.
SALIDA: 350 €.
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243 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos gallones de coral, dos
gallones de lapislázuli y dos bandas horizontales de brillantes (0,12
cts.).
SALIDA: 1.400 €.

244 Sortija de oro blanco de 18 K. con placas de coral y diamantes
en el centro de la pieza.
SALIDA: 300 €.

245 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con placas de coral y dos
cabezas de felinos encontradas. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 29,75 grs.
SALIDA: 500 €.

246 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con aguamarinas (2,10 cts.),
barras de onix, y diamantes (0,72 cts.).
SALIDA: 1.600 €.

247 Colgante de oro amarillo de 18 K. con ópalo noble (55 cts.)
tallado en forma de caballo con brillantes y zafiros azules.
SALIDA: 1.700 €.

248 Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola gallonada de cuar-
zo hialino adornada por una esmeralda en chatón, aro de jade, bola
tallada de coral y placa de onix. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

249 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla de aguamarina,
bola de adularia, crisoprasa, coral y rosa de turquesa. Una sección
en forma de ancla con diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

250 Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con bolas de adula-
ria adornadas por rubíes, óvalos con brillantes, bolas de jade y pie-
zas de coral. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

251 Sortija de oro blanco de 18 K. con bello zafiro azul de Sri
Lanka talla cojín, orla de diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 900 €.

252 Collar de plata, siglo XIX, con cristal de roca de Minas Novas
(cuarzo hialino). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.700 €.

253 Broche de oro amarillo y plata realizado en forma de guirnal-
da con diamantes y adornos florales.
SALIDA: 200 €.

254 Broche de oro amarillo con vistas de plata, esmeraldas y dia-
mantes con decoración floral.
SALIDA: 200 €.

255 Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata y diaman-
tes talla antigua. Realizado en forma de guirnalda.
SALIDA: 400 €.

256 Colgante de oro amarillo con vistas de plata con citrino y dia-
mantes.
SALIDA: 450 €.
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257 Broche de oro amarillo de 18 K. de forma octogonal con rubí-
es.
SALIDA: 250 €.

258 Lote formado por cuatro pares de pendientes antiguos.
SALIDA: 400 €.

259 Sortija de oro amarillo y plata con diamante (1,10 cts.) y rubí
talla oval en tú y yo adornados por diamantes talla antigua.
SALIDA: 2.500 €.

260 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes talla anti-
gua engastados sobre plata. Peso total de diamantes: 2,60 cts.
Cierre de pala.
SALIDA: 2.500 €.

261 Juego de broche de doble clip y pendientes de oro amarillo de
18 K. y platino con brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 2.250 €.

262 Pendientes de oro rosa de 18 K. rosetón de granates tala pera
y brillante central. Cierre de pala.
SALIDA: 600 €.

263 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, reali-
zados en forma de hojas con diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 150 €.

264 Collar de perlas cultivadas de 4,5 mm. de diámetro con colgan-
te de oro compuesto de un ópalo noble talla cabujón en forma de
pera y orla de brillantes.
SALIDA: 550 €.

265 Pulsera de oro blanco de 18 K. riviére de zafiros azules talla
oval. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 750 €.

266 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de zafiros azules talla
oval. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 750 €.

267 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de esmeraldas talla
redonda. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 750 €.

268 Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules y
diamantes en chatón y en cuajado en toda la pieza.
SALIDA: 800 €.

269 Broche de oro amarillo y plata, siglo XIX, realizado con seis
esmeraldas y diamantes talla antigua. Pieza de bello diseño.
SALIDA: 950 €.

270 Broche de oro blanco de 18 K. con seis brillantes centrales y
cinta cuajadas de diamantes. Peso total de diamantes: 0,85 cts.
SALIDA: 325 €.

271 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval orla-
dos de brillantes. Peso total de rubíes: 2 cts. aprox. Peso total de
diamantes: 2,10 cts. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.
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272 Sortija de oro amarillo y platino con cabujón de esmeralda cen-
tral y diamantes (falta un pequeño diamante en la parte trasera del
aro.
SALIDA: 475 €.

273 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval de 2 cts aprox.
orlado por diamantes talla brillante y marquise.
SALIDA: 950 €.

274 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas orladas de
diamantes. Peso total de esmeraldas: 6 cts. Peso total de diamantes:
3,60 cts. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

275 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central orlada de
brillantes (1,80 cts.).
SALIDA: 950 €.

276 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rosetones de brillantes.
Peso total de diamantes: 6,50 cts. Cierre de lengüeta con cadenita
de seguridad.
SALIDA: 1.600 €.

277 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de delfín
con ojos de rubí y banda de brillantes.
SALIDA: 60 €.

278 Juego de collar, pendientes , pulsera y sortija de oro amarill y
blanco de 14 K. con rubíes talla marquise y brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

279 Collar de oro blanco de 18 K. con piezas de onix facetado orla-
do por brillantes. Peso total de brillantes: 1,86 cts. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

280 Magnífico brazalete de oro blanco de 18 K. con brillantes
engastados en garras unidos por rivieres de brillantes formando
retícula. Peso total de diamantes: 10,56 cts.
SALIDA: 11.000 €.

281 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de onix y pavé de
diamantes en tú y yo.
SALIDA: 90 €.
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282 Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules
talla oval y doble orla de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

283 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de 9,5
mm. de diámetro y un brillante de 0,20 cts. en la parte superior.
Cierre omega.
SALIDA: 275 €.

284 Alfiler de oro con vistas de platino adornado por dos diaman-
tes (0,10 cts. cada uno) unidos por dos pequeños diamantes de sen-
cilla talla.
SALIDA: 90 €.

285 Broche de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y dia-
mantes.
SALIDA: 160 €.

286 Pendientes de platino con zafiros azules talla pera con orla de
brillantes y brillantes en chatón (1,44 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

287 Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes y diamantes
talla trapecio (2,80 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

288 Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina azul talla oval (2
cts.) y diamantes en los hombros.
SALIDA: 600 €.

289 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con brillantes montados
en garras. Peso total de diamantes: 1,85 cts. Cierre de pala.
SALIDA: 2.500 €.

290 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de 10-11
mm. de diámetro que penden de una rivière de brillantes (0,23 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 550 €.

291 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de amatistas
(9,34 cts.) y brillantes (0,17 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

292 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla carré y pera
(1,82 cts.) y orla de brillantes (1,36 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.250 €.

293 Colgante de oro blanco de 18 K. con rubí talla carré, rubí talla
pera (0,77 cts. total de rubíes) y orla de brillantes (0,80 cts.). Con
cadena.
SALIDA: 1.800 €.

294 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de zafiro azul
orlado de brillantes y brillantes en chatón en los hombros.
SALIDA: 180 €.

295 Sortija de oro amarillo de 18 K. para caballero con brillante
solitario de 0,87 cts.
SALIDA: 900 €.

296 Pendientes de platino realizados en forma de lazo con rubíes
engastados en secciones ruleteadas. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.
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297 Sortija de platino cintillo de diamantes talla antigua (1,60 cts.)
y aro repujado.
SALIDA: 1.700 €.

298 Sortija de platino tresillo de diamantes talla antigua con un
peso total de 1,40 cts.
SALIDA: 1.500 €.

299 Sortija de platino con tres brillantes engastados en garras orla-
dos de brillantes (0,87 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

300 Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con diamantes
(0,35 cts.) y cuatro zafiros azules de talla triangular.
SALIDA: 650 €.

301 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata, perla cul-
tivada central y cintas curvas cuajadas de diamantes.
SALIDA: 300 €.

302 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillantes en pavé y brillan-
tes en cuartel con forma de corazón central. Peso total de brillan-
tes: 1,50 cts.
SALIDA: 900 €.

303 Sortija de oro amarillo de 18 K. con sello de onix y letras J.G.
cuajadas de diamantes.
SALIDA: 120 €.

304 Sortija alianza de oro blanco de 18 K. con estrellas cuajadas de
brillantes.
SALIDA: 500 €.

305 Lote formado por tres sortijas y dos pendientes de oro amari-
llo de 18 K. con rubíes, zafiros, piedras de color, símil de diaman-
tes, turquesas, etc. Peso: 19,45 grs.
SALIDA: 325 €.

306 Sortija de oro amarillo de 18 K. con bola de turquesa. Peso:
14,65 grs.
SALIDA: 150 €.

307 Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. Un tú y yo de perlas, una
con diamante de sencilla talla y un cuarzo citrino. Peso: 16,30 grs.
SALIDA: 300 €.

308 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas South Sea de
13,3 mm. de diámetro con cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

309 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe y brillante
de 0,15 cts. en cada pendiente. Cierre omega.
SALIDA: 150 €.

310 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con numerosos colgantes:
cuarzo rosa, figura de Buda de ágata, monedas de cinco pesos y de
dos pesos y medio mexicanos, Buda de coral,etc.
SALIDA: 400 €.

311 Pulsera de platino con perla y diamante central de 0,50 cts.
aprox. y diamantes en cuarteles ruleteados. Cierre de lengüeta con
cadenita y broche de seguridad.
SALIDA: 500 €.
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312 Broche de oro amarillo con vistas de platino realizado en
forma de racimo con perlas cultivadas y hojas cuajadas de diaman-
tes.
SALIDA: 275 €.

313 Dos colgantes de oro, placa de nácar con imagen religiosa y
perlas. Años 20 y años 40.
SALIDA: 150 €.

314 Colgante de oro blanco de 18 K. con perla barroca y brillante
en la parte superior de 0,15 cts.
SALIDA: 225 €.

315 Cierre de collar de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla
redonda y cuajado de brillantes dispuestos en forma de lazo.
SALIDA: 250 €.

316 Adorno de solapa del Real Madrid realizado en oro amarillo de
18 K. con brillantes. Nombre grabado al dorso. Peso: 4 grs.
SALIDA: 70 €.

317 Alfiler de oro blanco de 18 K. realizado en forma de maripo-
sa con cuatro esmeraldas (1,89 cts.) y brillantes (0,19 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

318 Alfiler de oro amarillo con vistas de plata, realizado en forma
de flor con diamantes (1,18 cts.) y rubíes. Circa 1900-1920.
SALIDA: 650 €.

319 Colgante de oro blanco de 18 K. con perla  de 12,9 mm. de
diámetro montada en casquilla con brillantes.
SALIDA: 250 €.

320 Alfiler de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cabeza
de perro con brillante en chatón de 0,20 cts.
SALIDA: 375 €.

321 Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata realiza-
do en forma de cruz asimétrica con zafiros azules y diamantes.
SALIDA: 400 €.

322 Broche de oro blanco de 18 K. flor de lis cuajado de brillan-
tes. Peso total de brillantes: 1,50 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.

323 Broche de oro amarillo de 14 K. realizado en forma de mari-
posa con esmalte polícromo, diamantes (0,17 cts.) y zafiros azules
(0,10 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

324 Colgante de oro blanco de 18 K. con citrino talla pera (2,88
cts.) y tres brillantes en la parte superior (0,15 cts.). Con cadena.
SALIDA: 375 €.

325 Colgante de oro rosa de 18 K. con turmalina rubelita talla pera
de 1,60 cts.
SALIDA: 325 €.

326 Colgante de oro amarillo de 18 K. con bella turmalina rubeli-
ta talla pera (3,75 cts.) orlada de brillantes. Con cadena.
SALIDA: 1.100 €.
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327 Pulsera de oro blanco de 18 K. con tres brillantes centrales y
seis esmeraldas talla redonda. Cierre de lengüeta con cadenita de
seguridad. Peso: 26,75 grs.
SALIDA: 600 €.

328 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes, zafiros azules y
esmeraldas calibradas unidas por eslabones con brillantes. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

329 Pulsera de platino con cinco eslabones ovales con perlas , dia-
mantes y decoración floral. Peso total de diamantes: 1,30 cts.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

330 Pulsera de perlas cultivadas barrocas de 14-16 mm. Cierre de
mosquetón de oro.
SALIDA: 140 €.

331 Pulsera de oro rosa de 18 K. con citrino cabuón. Aro flexible.
SALIDA: 375 €.

332 Broche de oro amarillo de 18 K. con malaquita, esmeraldas y
brillantes. Peso: 7,55 grs.
SALIDA: 150 €.

333 Pulsera de oro amarillo de 18 K. tipo esclava. Cierre de lengüe-
ta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 22,20 grs.
SALIDA: 400 €.

334 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen de
Guadalupe. Peso: 15,95 grs.
SALIDA: 300 €.

335 Cadena de oro amarillo de 18 K. con eslabón central adorna-
do por diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso: 44,85 grs.
SALIDA: 850 €.

336 Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla South Sea de 13-
14 mm. de diámetro. Con cadena.
SALIDA: 350 €.

337 Broche de oro amarillo de 18 K. con medalla central grabada
con referencias de citas bíblicas. Peso: 16,40 grs.
SALIDA: 300 €.

338 “Santa Teresa”. Colgante de plata dorada realizado por la
escultora Yolanda D’Augsburg. Firmado en la base.
SALIDA: 120 €.

339 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro colgantes con
nombres y fechas grabados. Cierre de lengüeta con broche y cade-
nita de seguridad. Peso: 40 grs.
SALIDA: 800 €.

340 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones barbados.
Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 27,20
grs.
SALIDA: 500 €.

341 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones realizados en
forma de hojas. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de segu-
ridad. Peso: 38,50 grs.
SALIDA: 700 €.
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342 Alfiler de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de nudo.
Peso: 13,20 grs.
SALIDA: 250 €.

343 Pinza de corbata marca CARTIER, realizado en oro tricolor
con barra central de brillantes. Peso: 10,65 grs.
SALIDA: 200 €.

344 Pareja de pisacorbatas de oro amarillo de 18 K. uno de forma
sogueada y otro con escopeta articulada. Peso: 17,10 grs.
SALIDA: 325 €.

345 Collar de oro amarillo de 18 K. con colgante en forma de
Cristo. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 40,40 grs.
SALIDA: 800 €.

346 Pulsera de oro amarillo de 18 K. tipo esclava con nombre
“Antonio” en eslabón central. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 37,60 grs.
SALIDA: 700 €.

347 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con diez perlas cultivadas.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 49,85 grs.
SALIDA: 800 €.

348 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
bola adornada por secciones triangulares. Cierre de lengüeta. Peso:
48,25 grs.
SALIDA: 900 €.

349 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmalte azul. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso: 36,15 grs.
SALIDA: 700 €.

350 Medalla de oro concedida por el Ayuntamiento de Madrid el 6
de diciembre de 1946 a Don Jacinto Benavente. Estuche original
con caja de plata.
SALIDA: 3.250 €.

351 Lote de monedas mexicanas de oro: cinco de cinco pesos, dos
de dos pesos y medio y cuatro de dos pesos. Peso: 31,80 grs.
SALIDA: 650 €.

352 Moneda de oro de 8 escudos, Carlos IV, 1790.
SALIDA: 600 €.

353 Lote de trece monedas (arras) de oro de dos pesos, México.
Peso: 21,75 grs.
SALIDA: 450 €.

354 Dos monedas de oro de 25 pesetas, Alfonso XII, 1877 y 1878.
Peso: 16,20 grs.
SALIDA: 325 €.
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355 Preciosos pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en
forma de hoja con zafiros azules talla carré calibrados de origen
Ceylán y nervio central cuajado de brillantes. Peso total de zafiros
Ceylán: 31,12 cts. Peso total de diamantes: 0,70 cts. Cierre omega
y clip.
SALIDA: 7.500 €.

356 Precioso collar de oro blanco de 18 K. formado por quince
flores formadas por zafiros rosa tall oval y pavé de brillantes uni-
das por grupos de tres brillantes montados en garras. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso total de zafiros rosa:
41,05 cts. Peso total de diamantes: 12,10 cts.
SALIDA: 19.000 €.

357 Collar de oro amarillo de 18 K. con doce peridotos
talla oval y un peridoto central talla pera orlados y uni-
dos por brillantes. Peso total de peridotos: 94,58 cts.
Peso total de diamantes: 15,38 cts. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.
SALIDA: 27.500 €.

358 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas colombianas
talla oval y pera de origen Colombia orladas por brillantes. Peso total de
esmeraldas colombianas: 14,70 cts. Peso total de diamantes: 5,47 cts.
Cierre de clip y omega.
SALIDA: 16.000 €.
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359 CARLOS CAPELÁN
(1948 )
Sin título II
Serigrafía sobre tela sin bastidor.
Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado 66/99 en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 105 x 78 cm
SALIDA: 130 €.

360 CARLOS CAPELÁN
(1948 )
Sin título I
Serigrafía sobre papel. Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado
72/99 en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 106 x 78 cm
SALIDA: 130 €.

361 IGNACIO CABALLO
(1965 )
Naturaleza
Serigrafía sobre papel. Firmado en ángulo inferior dere-
cho. Numerado H. C. 3/4 en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 100 cm
SALIDA: 75 €.

362 JOSÉ ANTONIO PÉREZ DE VAR-
GAS
(1947 )
Templo del silencio
Serigrafía sobre lienzo sin bastidor. Firmado
en ángulo inferior derecho, y numerado
19/75 en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 79 cm
SALIDA: 90 €.

363 CHRISTIAN BAGNAT CIUCCI
(S. XX-XXI )
Inquilinos
Grabado sobre papel. Firmado en ángulo
inferior derecho, numerado 8/50 en ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 26,5 x 83,5 cm (estampa); 41 x
53 cm (papel)
SALIDA: 50 €.

364 LOURDES CARCEDO
Soledades 2
Fotografía. Al dorso firmado, titulado, y
fechado (2006).
Medidas: 68,5 x 91,5 cm
SALIDA: 140 €.
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365 ALFONSO SÁNCHEZ PORTELA
(Madrid, 1902 - Madrid, 1990)
Alfonso Sánchez Portela. “Poblado de Dakar”. Fotografía. 24 x 30,50 cm.
Alfonso Sánchez Portela. “Cocido madrileño, 1935”. Fotografía. 29 x 20,70 cm.
Alfonso Sánchez Portela. “Pompoff y Thedy”. Fotografía. Dedicada por Pompoff y Thedy y fechado el 12-2-
947. 22 x 16,7 cm.
Alfonso Sánchez Portela. “Recuerdo infantil”. Fotografía. 38 x 29 cm.
Alfonso Sánchez Portela. “Fotografía de estudio”. 28,7 x 21 cm.
Alfonso Sánchez Portela. “Caricatura”. Fotografía. Firmada por el retratado al dorso. 30 x 21 cm.
SALIDA: 200 €.

366 LOURDES CARCEDO
Neumáticos de Seseña
Fotografía.
Medidas: 67 x 100 cm
SALIDA: 120 €.

367 CIUCO GUTIERREZ
(TORRELAVEGA, 1956 )
Lámpara
Fotografía. Numerado al dorso 3/7.
Medidas: 56 x 83 cm
SALIDA: 350 €.
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368 JORGE RIBALTA
(1953 )
Interior
Fotografía.
Medidas: 90 x 140 cm
SALIDA: 700 €.

369 ESCUELA FRANCESA S XIX
Livre d’Heures ou guide de la Décrafée
Parisienne
Serigrafía. Lote compuesto por 13 serigrafías eróti-
cas francesas.
Medidas: 60 x 48,5 cm
SALIDA: 250 €.

370 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
La Catedral
Grabado. Firmado y dedicado en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 46 x 34 cm.
SALIDA: 50 €.

371 CARMEN LAFFON
(Sevilla, 1934 )
El Banco de España
Aguafuerte. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 24/200 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 57 cm
SALIDA: 300 €.
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372 Ha Tran Viet
(Vietnam, 1981 )
Ecosystem IV
Fotografía sobre papel Fine Art Paper Canson/Hahnemuhle.Tirada limitada de 7 unidades.
Medidas: 65,9 x 98,8 cm
SALIDA: 2.000 €.

373 Ha Tran Viet
(Vietnam, 1981 )
Like a painting of autumn
Fotografía sobre papel Fine Art Paper Canson/Hahnemuhle.Tirada limitada de 7 unidades.
Medidas: 87,8 x 131,7
SALIDA: 2.500 €.
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374 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Círculos. Juárez III.
Gelatino Bromuro. Impresa en Madrid, Talleres de Castro Prieto en 2006. Pieza única.
Bibliografía: Non Smoking Society por César Saldívar. Reproducida a toda página en la página 100.
Exposiciones: Expuesta en la Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 115 x 140 cm
SALIDA: 6.000 €.
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375 George Vivian
(1798 - 1873)
Vista de gibraltar desde la
Alameda
Litografía sobre papel.
Medidas: 36 x 30,5 cm
SALIDA: 50 €.

376 ESCUELA ESPAÑOLA 2º 1/2 S. XIX.
3 Láminas 1ª República
Lote compuesto por tres láminas con escenas de la 1ª República Española.
Medidas: 43,5 x 60 cm
SALIDA: 60 €.

377 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
¡Viva la Gala!
Dibujo en tinta negra. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Carpeta completa formada por un dibujo, cinco serigrafías y una reseña de prensa de la exposición ¡Viva la Gala!.

El dibujo y la carpeta completa fueron un regalo del artista al Excmo. Sr. Don Enrique Tierno Galván, que simbólicamente pegó uno de
los carteles anunciadores de la exposición.
Medidas: 18 x 22,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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378 Isabel Augusta
(Lisboa, 1960 )
Composición
Serigrafía. Firmado y fechado (1995) en el inferior derecho.
Numerado (67/250) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 49 cm
SALIDA: 50 €.

379 EUGENIO CHICANO NAVA-
RRO
(Málaga, 1935 )
La Ajarquía universal
Serigrafía. Firmado y fechado (1984) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(287/500) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

380 Vicente Blanco Pérez
(Valencia, 1933 )
12 Grabados de monumentos de Madrid
Lote compuesto por 12 grabados de monu-
mentos de Madrid (Iglesia de San Francisco
el Grande, Palacio de Cibeles, Palacio Real,
etc. Firmados y fechados (1985) en el ángulo
inferior derecho. Numerados (1/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 37 cm
SALIDA: 350 €.

381 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 -
Madrid, 1992)
Desnudo femenino
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada en el ángulo
inferior derecho (56/95).
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 90 €.
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382 VV. AA.
Carpeta Madrid
Copuesta por:
“Un día en la Gran Via”, Fernando Bellver. Aguafuerte iluminado a mano. Firmado y fechado (26 de octubre de 199) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (182/230) en el ángulo inferior izquierdo.
“Atalanta e Hipómenes” de Ouka Leele. Estampación offset en cuatricomía y golpe en seco. Firmado y fechado (1999) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (182/230) en el ángulo inferior izquierdo.
“Las meninas” de Sigfrido Martin Begué. Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (182/230).
Medidas: 56,5 x 38 cm
SALIDA: 150 €.

383 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Homenaje a Machado
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (150/250) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 32 x 42 cm
SALIDA: 90 €.

384 ALBERTO CARNEIRO
(1937 )
Sinais e Sabedoria da Floresta
Serigrafía. Firmado y fechado (2004).
Numerado 46/99 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 82 x 60 cm
SALIDA: 250 €.
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386 BANKSY
(Bristol, 1975 )
Save or delete
Offset a color en papael 100% reciclado, acompañado de 8 pegatinas.
La obra fue encargada por Greenpeace para la campaña “Save or Delete” para concienciar sobre los problemas de la deforestación global. La
obra original reinterpreta algunos de los personajes de “El libro de la Selva” que son transportados a un bosque totalmente deforestado.

La imagen estaba pensada para ser utilizada en carteles, espacios publicitarios y postales de Greenpeace, pero finalmente, a pesar se haber sido
impresas algunas ediciones, no se llegó a distribuir debido a los derechos de reproducción de Disney.
Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 350 €.

385 MONIQUE DE ROUX
(París, 1946 )
Por larde (I,II,III)
Lote formado por tres grabados de Monique de Roux. Firmados y titulados en el ángulo inferior derecho. Numerados en el ángulo
inferior izquierdo 239-66-134/300.
Medidas: 49 x 38,5 cm
SALIDA: 110 €.
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387 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
La Divina Comedia
Lote formado por 100 xilografías sobre papel. Firmadas y distribuidas en tres volúmenes. Justificación de tirada con
numeración 389/500. Ejecución a cargo de Raymond Jacquet y Jean Taricco. Se incluye copia del certificado de
autenticidad firmado por el propio artista, y fechado en París, 24 de noviembre de 1974.
Medidas: 25,f5 x 17,5 cm (estampa); 33 x 26 cm (papel)
SALIDA: 1.900 €.



102 Obra gráfica y fotografía

388 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Ocells de Montroig, II
Grabado sobre papel Japón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado en el ángulo inferior izquierdo (1/45). Certificado por Emilio
Miró al dorso con sello de Sucesión Miró.
Bibliografía:
J. DUPIN., “Miró grabador”, T. IV, Lelong, 1976-1983, pág. 176.
Medidas: 36 x 49,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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389 Punta de arpón Neolítico. Norte de
Europa, aproximadamente tercer milenio a. C.
Sílex. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 12 x 4,5 cm
SALIDA: 600 €.

390 Cabeza de hacha. Neolítico, Norte de
Europa. 3.000 a. C. (aproximadamente). Sílex.
Perfecto estado de conservación.
Medidas: 12 x 5 cm
SALIDA: 300 €.

391 Pareja de cabezas de hacha. Neolítico.
Norte de Europa. Aproximadamente 3.000 a.
C. Piedra.
Medidas: 18 cm de largo (el mayor)
SALIDA: 150 €.

392 Cuenco. Cultura del Nal. Periodo II. Valle del Indo, 3200-2700 a. C.
Terracota policromada. Excelente estado de conservación.
Medidas: 5,5 cm de altura
SALIDA: 200 €.

393 Molde de placa de
arcilla.
Babilonia, Mesopotamia
(2000-1700 a. C.).
Terracota. Peana de
metacrilato. Excelente
estado de conservación.
Medidas: 8 cm de altura
(sin peana)
SALIDA: 900 €.

394 Placa de arcilla.
Babilonia, Mesopotamia
(2000-1700 a. C.). Terracota.
Peana de metactilato. Pieza
fragmentaria, pero excelente
estado de conservación.
Medidas: 6,7 cm de altura
(sin peana)
SALIDA: 450 €.
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395 Tapadera de vaso canopo. Egipto, Baja Época, 664-332 a. C. Piedra
caliza con restos de policromía. Forma del dios Amset, hijo de Horus,
con sus rasgos y corona tripartita característicos. Los vasos canopos
eran unos recipientes donde se introducían las vísceras del difunto,
momificadas con natrón (agente conservante/desecante) y vendadas.
El vaso canopo de Amset era el destinado a guardar el hígado. Pequeñas
faltas pero buen estado de conservación.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

396 Estela mágica. Egipto, periodo Ptolemáico, 323-30 a. C.
Piedra arenisca. Representa a Horus en forma infantil, de pie
sobre dos cocodrilos y sosteniendo serpientes y otros anima-
les en sus manos. Sobre su cabeza, el rostro del dios Bes. Estas
estelas se usaban especialmente para la curación de picaduras
de escorpiones y serpientes. El ritual consistía en recoger el
agua que caía sobre la figura de Horus en la estela, luego se
bebía para absorber su poder mágico. Peana.
Medidas: 14 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 2.250 €.

397 Estatuilla-amuleto de Osiris momiforme. Egipto, Baja Época
(664-332 a. C.). Bronce patinado en verde oliva. Representado con
los atributos propios de la realeza: una corona “atef ” con el disco
solar y las plumas de avestruz, el látigo (“mayal” o “nenej” y el
cetro “uas”. Peana.
Medidas: 12 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 800 €.
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398 Ushebti de Ipethemes. Egipto,
Baja Época (664-332 a. C.).
Fayenza verde. Inscripción jeroglí-
fica del pasaje número 6 del Libro
de los Muertos. Peana. Pequeñas
erosiones superficiales, pero buen
estado de conservación.
Medidas: 15,5 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 1.100 €.

399 Maqueta funeraria. Egipto. Imperio
Medio (2080-1760 a. C.). Madera con
restos de policromía. Faltan brazos.
Fisura en la parte inferior derecha.
Pérdida de policromía.
Medidas: 12 cm de altura
SALIDA: 400 €.

400 Máscara de sarcófago. Egipto, Baja Época,
664-332 a. C. Madera estucada y policromada.
Aparecen orificios donde iban los tacos de
madera que la unían al sarcófago. Peana.
Ligeras pérdidas de estucado, pero buen estado
de conservación.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

401 Parte superior de tapa de sarcófago. Egipto, Baja Época, 664-
332 a. C. Madera estucada y policromada, con peana. La madera
presenta algunas pérdidas en la parte inferior derecha, y pequeñas
grietas en la parte posterior.
Medidas: 47 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 4.000 €.
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402 Urna cineraria. Íbero, SS. IV-III a. C.
Terracota. Alguna fisura en el cuello. Pequeñas fal-
tas. Cuerpo íntegro sin restauraciones. Con certifi-
cado de termoluminiscencia.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

403 Pareja de exvotos íberos. SS. V-III a. C.
Bronce con pátina verde oliva y rojiza. Peana.
Medidas: 6,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 450 €.

404 Exvoto ibérico de guerrero,
S. V-III a. C. Bronce con pátina
verde oliva. Peana.
Medidas: 8 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 500 €.

405 Urna cineraria, Íbero, SS. III-II a. C.
Terracota. Restauraciones y repintes en cuello
y embocadura.
Medidas: 21,5 cm de altura
SALIDA: 450 €.

407 Fíbula celtíbera, SS. IV-
III a. C. Bronce con pátina
verde oscura. Falta aguja,
pero buen estado de con-
servación.
SALIDA: 200 €.

406 Fíbula celtíbera anular.
SS. IV-III a. C. Buen estado
de conservación. Falta la
aguja.
Medidas: 7 x 5 cm
SALIDA: 275 €.
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408 Pareja de fíbulas íberas tipo La Téne I, S. IV a. C. Perfecto estado
de conservación: agujas y mortajas intactas.
Medidas: 5,5 cm de largo (la mayor); 3,5 cm de largo (la menor)
SALIDA: 250 €.

409 Collar de cuentas fenicio, SS. V-III a. C.
Pasta vítrea. Compuesto por 73 cuentas globu-
lares. Excelente estado de conservación.
SALIDA: 1.600 €.

410 Cabeza votiva. Etruria, SS. IV-III a. C. Terracota.
Realizada con molde. Presenta rasgos idealizados y un ela-
borado tocado que denota su alto estatus. Excelente estado
de conservación. Peana.
Medidas: 12,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 550 €.

411 Parte inferior de torso. Oriente Próximo, S. II d. C. Basalto. Representa una Victoria,
la Niké griega, hija de Zeus y Temis. Se trata de la zona inferior del torso, con el vien-
tre claramente visible bajo los paños mojados, y de la parte superior de los muslos, uno
de ellos adelantado. Nos indica que la figura aparecería en posición de avance. El movi-
miento de los paños, ondulantes y alzados hacia atrás en la parte izquierda, a la altura de
los muslos, es propia de las representaciones de la Victoria, cuyas vestiduras suelen
alzarse con el viento. Algunas concreciones matéricas, pero buen estado de conserva-
ción. Peana.
Medidas: 44 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 3.500 €.
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412 Jarra. Chipre, SS. VIII-VII a. C. Terracota
policromada. Pequeñas faltas en base y piquera,
pero buen estado de conservación.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 300 €.

412 Bis Cabeza. Grecia, Beocia-
Tanagra, S. III a. C. Terracota.
Representada con la cabeza ligera-
mente hacia la derecha. Cabello
recogido con un moño. Peana.
Buen estado de conservación.
Medidas: 4,2 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 275 €.

413 Conjunto de cerámica Ática, SS. V-IV a. C. Terracota. Línea de frac-
tura del rostro de la lucerna. Falta una de las asas de los olpes.
Medidas: 11,5 x 21 x 14 cm (la mayor)
SALIDA: 1.000 €.

414 Figura femenina. Grecia. Beocia-Tanagra. S. III a. C.
Terracota. La finalidad de las tanagras era el uso funera-
rio. En las tumbas de Beocia era costumbre enterrar a los
difuntos con figuritas de tierra cocida que representaban
a mujeres drapeadas y jóvenes desnudos, portadores de
ofrendas. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 12 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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415 Lekythos. Grecia-Ático. S. V a. C.
Terracota. Restauración en línea de frac-
tura en cuello.
Medidas: 17,5 x 6 x 6 cm
SALIDA: 1.000 €.

416 Askos. Magna Grecia. Daunio, S. IV a. C.
Terracota policromada.
Medidas: 20 x 20,5 x 13 cm
SALIDA: 400 €.

417 Anfora etrusco-corintia, S. VI a. C.
Terracota policromada. Restauraciones en
líneas de fractura y repintes.
Medidas: 29,5 x 19 cm
SALIDA: 400 €.

418 Olpe globular. Magna Grecia, Daunio, S. V a. C.
Terracota con policromía anaranjada.
Medidas: 20 x 18 cm
SALIDA: 450 €.

419 Botella de cuerpo piriforme.
Roma, SS. I-II d. C. Vidrio soplado.
Destinada a contener perfumes.
Perfecto estado de conservación.
Medidas: 16,5 cm de altura
SALIDA: 400 €.

420 Cierre de cofre. Roma, SS. I-II d.
C. Bronce. Excelente estado de con-
servación. Peana.
Medidas: 10,5 cm de altura
SALIDA: 450 €.
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421 Antefija con rostro femenino. Roma, SS. I-II d. C.
Terracota. Las antefijas eran empleadas con el objetivo de
sostener en su lugar las tejas en los techos de los edificios.
Su función también era ornamental. Concreciones terrosas
en superficie y ligeras pérdidas en parte inferior izquierda,
parte superior y parte posterior. Rostro y peinado intactos.
Medidas: 15 x 16 x 14 cm
SALIDA: 200 €.

422 Pareja de lucernas. Roma, SS. I-II d. C. Terracota. Excelente estado de
conservación. Restos de hollín en la piquera de la menor.
Medidas: 4 x 9,5 x 7 cm (la mayor)
SALIDA: 200 €.

423 Raro conjunto de seis amuletos de vidrio con represen-
taciones míticas o de divinidades. Imperio Romano, SS. I-II
d. C. 2,5 cm de largo (aproximadamente).
Procedencia:
Colección particular española.
SALIDA: 150 €.

424 Pareja de amuletos fálicos o “Fascinus”. Roma, SS. I-II d. C.
Bronce patindo. Con anillas para llevarlos al cuello. Los fascinus tie-
nen su origen asociado al dios griego de la fertilidad, Príapo. Más
tarde los romanos lo asociarían a Baco. Eran un símbolo de fertili-
dad, tanto de los campos y cosechas, como para la concepción de la
mujer. Era habitual que las mujeres embarazadas portasen colgantes
fálicos, que en ocasiones portaban alas. Además, antes de contraer
matrimonio, era costumbre que la novia se colocase a horcajadas
sobre un amuleto fálico, como símbolo de fertilidad. Excelente esta-
do de conservación.
Medidas: 31 mm de largo
SALIDA: 150 €.

425 Conjunto de tres fíbulas romanas de ballesta con ramas anchas de doble
bucle. Decoraciones incisas en el puente. Bronce con pátina verde oscuro.
Roma, Provincias Centroeuropeas, S. II-IV d. C. Perfecto estado de conser-
vación. Agujas y mortajas intactas.
SALIDA: 100 €.
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426 Lucerna. Roma, SS. II-III d. C. Bronce. Presenta una
pequeña fisura en la parte izquierda del depósito.
Medidas: 3 x 15,5 x 7,5 cm
SALIDA: 700 €.

427 Pendientes. Roma, SS. II-III d. C. Oro (2,80 g).
Excelente estado de conservación.
SALIDA: 650 €.

428 Tres fíbulas de puente. Roma, S. II-III d. C. Bronce. Dos con aguja
intacta. Reparación antigua en una de las uniones de la aguja.
Medidas: 6 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 150 €.

429 Fíbula de ballesta. Roma, SS. II-III d. C. Bronce
sobredorado. Falta la aguja.
Medidas: 8 x 5 x 3 cm
SALIDA: 150 €.

430 Pareja de ungüentarios. Roma, SS. I-II d. C.
Vidrio soplado. Pequeña falta en una boca. Lo
demás en buen estado de conservación.
Medidas: 11 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 250 €.

431 Pareja de entalles. Roma, S. II d. C. Cornalina. Excelente estado
de conservación.
Medidas: 11 mm de altura
SALIDA: 1.000 €.
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432 Placa votiva. Roma, S. II-III d. C. Bronce. Pieza intacta,
perfecto estado de conservación.
Medidas: 8 x 6 cm
SALIDA: 1.500 €.

433 Torso de Hércules. Roma, SS. II-IV d. C. Mármol.
Presenta inscripción en latín en la parte inferior. Peana.
Buen estado de conservación.
Medidas: 40 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 9.000 €.

435 Anillo. Roma, SS. II-III d. C. Bronce y pasta vítrea.
Decorado al frente con una forma ovalada que presenta
en bajorrelieve la cabeza de un toro. Buen estado de con-
servación.
SALIDA: 400 €.

434 Collar romano, SS. II-III d. C. Fayenza y
piedra. Excelente estado de conservación.
SALIDA: 400 €.



114 Arqueología

436 Asa de caldero. Roma, SS. II-IV d. C. Bronce.
Excelente estado de conservación.
Medidas: 23 cm de largo
SALIDA: 800 €.

437 Cantimplora globular.
Roma, SS. II-IV d. C.
Terracota. Aparece decorada,
tanto en anverso como en
reverso, la efigie de Jano. Este
tipo de pieza se denomina
“cantimplora de peregrino”
porque era fácilmente trans-
portable por la forma achatada
de su depósito y las asas que
permitían colgarla del cintu-
rón. Pequeña restauración y
repinte en la parte superior de
un asa, pero buen estado de
conservación general.
Medidas: 11 cm de altura
SALIDA: 450 €.

438 Cabeza masculina. Roma, SS. IV-V d.
C. Mármol. Pequeña restauración por
fractura en parte inferior derecha del cue-
llo, pero buen estado de conservación.
Peana.
Medidas: 8,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.200 €.

439 Stick-man. China, dinastía Han (206 a. C. - 220 d. C.).
Terracota. Perteneciente a un ajuar funerario.
Restauraciones en líneas de fractura en piernas. Peana de
metacrilato.
Medidas: 65,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.500 €.

440 Jinete a caballo. China, Dinastía Han (206 a. C. - 220 d. C.). Terracota.
Pequeña restauración en la cola.
Medidas: 32 x 35 x 11 cm
SALIDA: 1.800 €.
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441 Jugadora de polo. China, Dinastía Tang (618-907 d. C.). Terracota
policromada. Parte de un ajuar funerario. Pequeña restauración en la
cola. Con certificado de termoluminiscencia. Peana.
Medidas: 25 x 33 x 10 cm
SALIDA: 2.500 €.

442 Camello. China, Dinastía Sui (581-618 d. C.).
Terracota. Adhesiones terrosas en superficie.
Restauración en la rodilla de la pata derecha. Con
certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 35,5 x 29 x 18 cm
SALIDA: 900 €.

444 Jinete. China, dinastía Tang (618-907 d. C.). Terracota con res-
tos de policromía. Falta punta de oreja derecha del caballo. Lo
demás en perfecto estado de conservación. Con certificado de ter-
moluminiscencia.
Medidas: 39 x 37 x 11 cm
SALIDA: 2.250 €.

443 Cuatro músicos. China, Dinastía Ming (1368-1644 d. C.).
Terracota.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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445 Figura de león pasante con rasgos y anatomía muy
esquematizados. Arte islámico, Persia, Dinastía
Selyúcida, SS. XI-XII. 4 x 4 cm. Excelente estado de
conservación.
Medidas: 4 x 4 cm
SALIDA: 225 €.

446 Tres cierres de hebilla de cinturón. Arte Visigodo, SS. VI-VII d. C.
Bronce. Decoradas con elementos incisos: una con una estrella de cinco pun-
tas, otra con figura antropomorfa bajo un arco y otra con símbolo sin deter-
minar. Perfecto estado de conservación.
Medidas: 48 mm de largo (el mayor)
SALIDA: 150 €.

447 Parteluz de ventana. Arte his-
pano-musulmán. Periodo Mudéjar,
S. XVI. Madera de castaño.
Mantiene restos de policromía.
Algunas fisuras en el fuste, pero
buen estado de conservación gene-
ral.
Medidas: 127 x 13,5 x 13,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

448 Capitel. Arte Bizantino, SS. VII-VIII d. C. Piedra calcárea. Desgastes y
erosiones en superficie, sobre todo en puntas de hojas de acanto, pero buen
estado de conservación.
Medidas: 28,5 x 27 x 27 cm
SALIDA: 3.000 €.

449 Hebilla de cinturón. Arte Visigodo,
SS. VI-VII d. C. Bronce y granates.
Falta el granate central, pero buen esta-
do de conservación.
Medidas: 6 x 11,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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450 Capitel prerrománico. Península Ibérica, S. VIII. Piedra caliza. Presenta faltas en una de las esquinas superiores. Pequeños desgastes en
los bordes de la base y la parte superior. Conserva restos de policromía original. Buen estado de conservación.
Medidas: 28 x 47 x 34,5 cm
SALIDA: 6.000 €.

451 Pareja de lucernas. Arte Bizantino, SS. V-VII d. C.
Terracota. Una representa decoración de rueda con
radios en el disco. La otra representa una figura huma-
na poco marcada. Una con hollín en piquera e intac-
ta. La otra ha perdido el asa. Buen estado de conser-
vación general.
Medidas: 11,5 cm de largo
SALIDA: 200 €.

452 Hebilla de cinturón. Arte Hispanomusulmán, Periodo Nazarí, S. XV.
Hierro decorado con elementos incisos. Enmarcada. Pieza en perfecto
estado de conservación.
Medidas: 20,5 x 26,5 cm (el marco); 7 x 12,5 cm (la hebilla)
SALIDA: 2.250 €.

454 Conjunto formado por tres bustos Djenné. Mali, SS.
XIV-XV. Sobre peana.
Medidas: 22,5 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 750 €.

453 Hebilla de cinturón. Arte Visigodo, SS. VI-VII d. C.
Bronce y cabujones con granates. Un granate sustituido, pero
buen estado.
Medidas: 6,5 x 10,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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455 Cabeza de hechicero Nok. Nigeria, antigüedad apro-
ximada de 2.000 años. Peana. Con copias de certificados
de termoluminiscencia y autenticidad.
Medidas: 46 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 2.500 €.

456 Urna Bura. Níger, S. XIV. Peana de
madera.
Medidas: 29 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

457 Efigie Sokoto. Nigeria.
Antigüedad aproximada de entre
1.800 y 2.400 años. Peana. Con
copia de certificado de termolumi-
niscencia.
Medidas: 42 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 1.500 €.

458
Dignatario Koma-
Bulsa. Ghana, SS.
XVII-XVIII. Peana.
Sobre la cabeza porta
el casco tradicional
que distingue a los
jefes de comunidad.
Con copia del certifi-
cado de termolumi-
niscencia.
Medidas: 24 cm de
altura (sin peana)
SALIDA: 500 €.

459 Cabeza Nok. Nigeria,
aproximadamente 2.000 años
de antigüedad.
Medidas: 11 cm de altura
SALIDA: 450 €.
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460 Orante Djenné. Mali, S. XV. El orificio practi-
cado en el costado izquierdo sugiere una función
mágica de la figura.
Medidas: 16,5 cm de altura
SALIDA: 550 €.

461 Hombre pájaro Koma-Bulsa.
Ghana, S. XVIII. Peana. Las alas
simbolizan el vuelo del difunto
dejando la vida terrestre para reunir-
se con los ancestros en el mundo de
los espíritus.
Medidas: 23 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 450 €.

463 Cabeza de princesa Akan. Ghana, S. XIX. Peana.
Con copia de certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 18 x 11 x 12 cm (sin peana)
SALIDA: 1.800 €.

462 Cabeza Sao. Chad, SS. XV-XVI. Peana.
Medidas: 11,5 x 9 x 12 cm
SALIDA: 2.500 €.
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464 Estela de dignatario Bura. Níger, SS.
XVI-XVII. Por el tocado o la rica ornamen-
tación de su vestimenta posiblemente repre-
senta a un jefe o sacerdote. Con copia de cer-
tificado de termoluminiscencia.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 950 €.

465 Cabeza Nok, Nigeria. Peana.
Medidas: 14 x  9,5 x 11 cm (sin peana)
SALIDA: 700 €.

466 Busto Djenné. Mali, S. XIV. Peana.
Medidas: 20 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 700 €.

467 Antepasado Sao. Chad, SS. XIV-
XV.
Medidas: 12 cm de altura
SALIDA: 850 €.

468 Recipiente Djenné. Mali, SS. XV-XVI.
Medidas: 16 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

469 Caballo Bankoni. Mali, S. XVI. Peana.
Medidas: 21,5 x 26,5 x 7,5 cm
SALIDA: 450 €.

470 Figura de altar Sao. Chad, S. XV. Peana.
Medidas: 16 x 11 x 8 cm
SALIDA: 550 €.
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471 Cabeza femenina Nok, Nigeria.
Peana
Medidas: 21 x 14 x 17,5 cm
SALIDA: 950 €.

472 Conjunto formado por dos cabezas y un
busto Koma-Bulsa. Ghana. SS. XV-XVI. Con pea-
nas. Con copia de certificado de termoluminiscen-
cia del busto.
Medidas: 16,5 cm de altura (la pieza mayor)
SALIDA: 750 €.

473 Urna Bura. Níger, SS. XI-XIV. Peana.
La figura estilizada que la decora represen-
ta el tótem del linaje del difunto.
Medidas: 31,5 x 39 x 39 cm (sin peana)
SALIDA: 750 €.

474 Personaje sedente. Arte
Precolombino, Cultura Sukia, Costa Rica
(800-1200 d. C.). Piedra volcánica. En
perfecto estado de conservación.
Presenta depósitos terrosos en superfi-
cie. Peana.
Medidas: 11,5 x 8 x 7 cm
SALIDA: 450 €.

475 Collar. Arte Precolombino. Cultura
Moche, Perú (300-700 d. C.). Cuentas
de sodalita, espóndilo, turquesa y mala-
quita.
SALIDA: 250 €.

476 Cuenco maya. Arte precolombino, El Tazumal, El Salvador (500-800 d. C.).
Terracota policromada. Pieza intacta, en perfecto estado de conservación.
Medidas: 6 x 15 cm
SALIDA: 700 €.
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477 Sacerdote. Arte Precolombino, Cultura Jama-
Coaque. Ecuador (500 a. C. - 500 d. C.). Terracota.
Reparaciones por rotura en los salientes de la corona,
en uno de los salientes frontales del atuendo y en parte
superior del depósito izquierdo. Presenta restos de poli-
cromía original verdosa y rojiza.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 400 €.

478 Jugador de pelota. Arte Precolombino,
Cultura Nayarit, México (100 a. C. - 250 d. C.).
Terracota. Restauración en una pierna. Con certi-
ficado de termoluminiscencia.
Medidas: 33,5 x 15,5 x 16,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

479 Vasija-florero. Arte Precolombino, Cultura Paracas, Perú,
700-300 a. C. Terracota policromada. Restauraciones en líneas
de fractura en el cuello y embocadura. Cuerpo intacto. Con cer-
tificado de termoluminscencia.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 2.000 €.

480 Huaco Moche. Arte Precolombino, Cultura
Moche, Perú (500-700 d. C.). Terracota. Ligeros
desgastes en el borde de la boca. Por lo demás,
pieza intacta.
Medidas: 18,5 x 15,5 x 13 cm
SALIDA: 750 €.
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481 Cuenco. Arte Precolombino Guangala. Ecuador (500 a. C. - 500
d. C.). Terracota. Fina fisura en uno de sus lados, pero buen estado
de conservación. Peana.
Medidas: 10 x 17,5 cm
SALIDA: 200 €.

482 Gran vasija Huari. Arte Precolombino,
Cultura Huari, Perú (700-1100 d. C.). Terracota.
Peana. Línea de fractura en embocadura. Con
certificado de termoluminiscencia.
Medidas: 58 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 2.250 €.

484 Kero Chancay. Arte Precolombino. Cultura Chancay, Perú,
1.000-1.200 d. C. Terracota. Pequeño piquete en embocadura.
Medidas: 21,5 cm de altura
SALIDA: 1.000 €.

483 Huaco Moche. Arte Precolombino, Cultura Moche. Perú
(500-700 d. C.). Terracota policromada. Pieza intacta.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 200 €.
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485 Kero Nazca. Arte Precolombino, Cultura Nazca, Perú, 1-600 d.
C. Pieza intacta.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 350 €.

486 Huaco Chancay. Arte Precolombino, Cultura Chancay,
Perú, 1.000-1.400 d. C. Terracota. Pequeño piquete en
embocadura.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 450 €.

487 Olla maya. Arte Precolombino, Cultura Maya,
Honduras-El Salvador, 500-800 d. C. Terracota.
Medidas: 17,5 cm de altura
SALIDA: 750 €.

488 Gran ánfora Nariño. Arte Precolombino, cultura Nariño, Colombia
(500-1.200 d. C.). Terracota policromada. Intacta. Peana. Con certificado
de termoluminiscencia.
Medidas: 87 cm de altura
SALIDA: 5.000 €.
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490 Olla. Arte Precolombino, Cultura Moche, Perú (600-900 d. C.). Terracota.
Restauración en línea de fractura que atraviesa la mitad de su cuerpo. Pequeño
agujero en la parte superior de uno de los cangrejos. Piquete en la boca
Medidas: 24 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

489 Plato maya. Arte Precolombino. Cultura Maya, Honduras, El Salvador (500-800 d.
C.). Terracota. Restauración en líneas de fractura y repintes. Con certificado de termo-
luminiscencia.
Medidas: 7,5 x 32 cm
SALIDA: 1.500 €.
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491 Pareja de antepasados Bushoong. República Democrática del Congo. Madera patinada, aplicaciones textiles y papel.
23,5 cm de altura (la mayor).
El reino Kuba es una confederación de tribus habitantes del territorio localizado entre los ríos kasai y sankuru, en el interior del Congo.
Cada tribu tiene un representante en la corte de los Bushoong, tribu dominante con derecho a nombrar al rey de todos los Kuba.
Hallazgo inédito, la aparición de este par de antepasados revoca la creencia de los expertos en que el culto a la divinidad del rey reemplaza
en este reino al culto de los ancestros. Para mayor desconcierto se añade el hecho de llevar adosado lo que parece ser plegarias escritas en
papel, nada común en pueblos de tradición oral. No hay duda de la función ritual de esta pareja de ancestros pues ambos muestran peque-
ños orificios rellenos de “sustancias mágicas” que también se observan en los saquitos anudados al cuello. También conservan restos del
polvo rojo de madera de tukula con el que los Kuba frotan las estatuas que participan en ceremonias rituales.
Digno de estudio, la traducción de los textos que llevan adosados aportará nuevos datos sobre el culto del que participan, aunque lo que sí
sabemos es que el arte cortesano entre los Bushoong está reservado exclusivamente a la familia real, ministros y consejeros y, por tanto,
vedado a la gente común.
SALIDA: 950 €.
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493 JOSÉ ÁLVAREZ CUBERO
(Priego de Córdoba, 1768 - Madrid, 1827)
Diana
Escultura de mármol. La presente obra guarda simi-
litudes estilísticas con su “Amor Dormido” escultu-
ra del mismo artista expuesta en el Museo de Bellas
Artes de San Telmo en San Sebastián y con “Paulina
Bonaparte” obra de su amigo Antonio Canova
expuesta en la Galería Borghese, Roma.

Procedencia: Descencientes directos del artista.

Exposiciones: Esta obra ha estado depositada desde
el 14 de abril de 1955 hasta el 26 de junio de 2017 en
el Museo del Romanticismo de Madrid donde ha
permanecido expuesta en sus jardines. Nº de inven-
tario: MR:DO0548.
Medidas: 45 x 97 x 42 cm
SALIDA: 27.500 €.

492 JOSÉ ÁLVAREZ CUBERO
(Priego de Córdoba, 1768 - Madrid, 1827)
Figura de hombre con túnica
Escultura de mármol. La presente obra guarda similitudes estilísticas con la escultura del pro-
pio autor “El Invierno” perteneciente al grupo escultórico de la Fuente de Apolo en el Paseo
del Prado, Madrid.

Procedencia: Descencientes directos del artista.

Exposiciones: Esta obra ha estado depositada desde el 14 de abril de 1955 hasta el 26 de junio
de 2017 en el Museo del Romanticismo de Madrid donde ha permanecido expuesta en sus jar-
dines. Nº de inventario: MR:DO0549.
Medidas: 90 x 32 x 24 cm
SALIDA: 27.500 €.
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494 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Mujer del Almanzora
Escultura en bronce. Firmada, numerada 144/180 y fechada en el año 2015.
Adjunta certificado del propio artista y documentación del editor, Fundación Arte Ibáñez Cosentino.
Frente al resto de unidades de tirada, la presente tiene como característica única el acabado sin patinar, lo que le confiere
un aspecto aún mas realista a los rasgos faciales.
La misma escultura, a gran escala, se puede encontrar en la Ciudad de la Cultura de la Fundación Arte Ibáñez Cosentino
en Almería.
Medidas: 15 x 15 x 8 cm
SALIDA: 4.500 €.
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495 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Laurels Number One. 1947
“Laurels Number One. 1947”. Placa de bronce con
bajorelieve. Firmada Miró en el ángulo inferior derecho.
8,5 x 11,2 cm.
Medidas: 8,5 x 11,2 cm
SALIDA: 350 €.

496 JUAN ANTONIO GIRALDO
(Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, )
Composición
Escultura en bronce. Numerada 13/18 y firma-
da en la base.
Medidas: 28 x 5,5 cm
SALIDA: 120 €.

497 YOLANDA D’AUGSBURG
(Río de Janeiro )
Un paso de ballet
Escultura en bronce.
Medidas: 34 x 30 x 22 cm
SALIDA: 500 €.

498 YOLANDA D’AUGSBURG
(Río de Janeiro )
Santa Teresa
Escultura de bronce. Firmada y fechada (2004)
al dorso.
Medidas: 38 cm. altura con peana
SALIDA: 400 €.

499 VÍCTOR OCHOA SIERRA
(Madrid, 1954 )
Figura
Bronce. Firmado y numerado en un lateral.
Medidas: 9 x 10 x 19 cm
SALIDA: 400 €.

500 ANICETO MARI-
NAS
(1856 - 1953)
Niño con tortuga
Broce patinado y firmado,
sobre penana de malaquita
en bruto.
Medidas: 29 x 17 x 20 cm
SALIDA: 1.300 €.
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501 Sancho Panza
Figura en bronce patinado sobre peana
de mármol marrón. Mínimo piquete en
la parte trasera de la base.
Medidas: 40 x 39 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

503 R *SOTOMAYOR
Bailarina
Resina pintada. Firmada R.Sotomayor, numerada
EE.008/500. Sobre base oval lacada en negro.
Medidas: 49,5 x 29 cm
SALIDA: 60 €.

502 CHARLOTTE MONGINOT
(1872 - 1962)
Joven golfista
Figura crisoelefantina Art Decó, firmada en la base “Monginot”. Representa a una
joven en el momento previo a golpear la bola, con una bonita torsión del cuerpo y un
acertado movimiento del vuelo de la falda. Rostro tallado con gran minuciosidad.
Sobre peana octogonal de mármol blanco veteado. Palo restaurado.
Medidas: 46,5 cm. altura
SALIDA: 2.000 €.

505 Iris
Escultura de bronce dorado. Punzones de Wurttenbergische
Metallwarenfabrik. Alemania, circa 1900. Peana de porcelana azul de
Sevres y guirnaldas de bronce dorado.
Medidas: 38,5 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.

504 JEAN MARIE JOSEPH MAGROU
(Béziers, 1869 - 1945)
El gladiador y la fiera
Bronce patinado en verde. Firmado Jean Magrou. Bronze Veritable. Circa 1930.
Peana de mármo negro de Bruselas (una esquina con pequeño desportillado).
Editions Reveyrolis, Paris.
Medidas: 36 x 76 x 17 cm
SALIDA: 1.800 €.
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506 Figura alada con instru-
mento musical
Figura de bronce dorado con
peana circular de serpentina.
Medidas: 26 cm. altura con peana
SALIDA: 700 €.

507 ESCUELA FRANCESA PP S XX
Perro
Figura de calamina dorada.
Medidas: 36 x 22 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

508 *J.M. DAMBEAUX
Escena lésbica
Escultura de bronce. Firmado en la base J.M. Dambeaux.
Medidas: 18 x 36 x 10,5 cm
SALIDA: 550 €.

509 JEAN BAPTISTE GERMAIN
(Fismes (Marne), 1841 - 1910)
El herrero
Escultura de bronce con pátina dorada.
Firmado en la base.
Medidas: 50 cm. altura
SALIDA: 600 €.

510 MARIANO BENLLIURE
(Valencia, 1862 - 1947)
Primer par de banderillas
Bronce. Sin marca de fundición. Firmado y dedicado: “A Alfonso/M.Benlliure. Una ban-
derilla rota.
Es una versión de la suerte de banderillas con algunas diferencias respecto a las dos catalo-
gadas hasta el momento, fechadas en 1941 y 1942, la última perteneciente al Museo de
Bellas Artes de Valencia.
Esta obra se incluirá en el catálogo razonado que está elaborando la Fundación Mariano
Benlliure.
Agradecemos a Lucrecia Enseñat Benlliure su colaboración en la catalogación de este lote.
Medidas: 32,8 x 19,9 x 37,1 cm
SALIDA: 2.000 €.
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511 Shiva y Parvati
Figura tallada de marfil que representa el idilio
entre Shiva y Parvati. Exquisita calidad de talla
que muestra gran detalle en los atributos de
ambas deidades, animales de la base y fuerza
expresiva. Con peana.
Medidas: 35 cm. altura sin peana
SALIDA: 2.750 €.

512 Scrimshaw erótico
Scrimshaw erótico tallado con desnudo femenino sobre la cartela “Think of me”.
Inglaterra, siglo XIX.
Medidas: 12 cm. longitud
SALIDA: 1.600 €.

513 Escena erótica
Semiesfera de marfil, Francia, siglo XIX, con
escena erótica grabada firmada por E. Bacal.
Medidas: 6 cm. diámetro
SALIDA: 450 €.

514 Escena erótica
Semiesfera de marfil, Francia, siglo XIX, con
escena erótica grabada firmada por E. Bacal.
Medidas: 6 cm. diámetro
SALIDA: 450 €.

515 Escena erótica
Semiesfera de marfil, Francia, siglo XIX,
con escena erótica grabada firmada por E.
Bacal.
Medidas: 5,7 mm. diámetro
SALIDA: 450 €.

516 Portaplumas de marfil
Portaplumas de marfil, Francia, siglo XIX,
realizado en forma de órgano sexual feme-
nino.
Medidas: 45 mm. diámetro
SALIDA: 900 €.
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517 Pareja de candelabros de cuatro luces, estilo Luis XV, en
bronce plateado. Francia, S. XIX.
Medidas: 52 cm de altura
SALIDA: 300 €.

518 Pareja de candelabros de cinco brazos realizados en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en el pie. Peso total: 1510 g.
Medidas: 26 x 33 cm
SALIDA: 225 €.

519 Pareja de candelabros de seis brazos. Francia, Ffs. S. XIX.
Realizados en porcelana azul cobalto y bronce dorado.
Pequeños deterioros (una guirnalda suelta). Pérdida de pátina
en bronce.
Medidas: 75 cm de altura
SALIDA: 850 €.

520 Jarro realizado en plata española punzonada,
ley 916. Marcas en la base. Peso total: 408 g.
Medidas: 34,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

521 Lote formado por un vaso, una caja y una cafetera
marroquíes, realizados en metal plateado. Caja y cafetera
con marcas en la base.
Medidas: 21 cm de altura (la cafetera)
SALIDA: 60 €.

522 Lote formado por cos cajas marroquíes realizadas en
metal plateado. Marcas en la base.
Medidas: 18 x 21,5 x 14,5 cm (la mayor)
SALIDA: 60 €.
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523 Fuente de plata española punzonada, ley
916. Marcas de Melllerio, Madrid al dorso.
Peso 1,513 Kg. Alero ondulado e ingletado.
Medidas: 28 x 54,5 cm
SALIDA: 350 €.

524 Legumbrera de plata española punzo-
nada, ley 916. Marcas en el borde. Peso
total: 1079 g.
Medidas: 15 x 31,5 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

525 Centro de mesa realizado en plata latino-
americana. Peso: 907 g.
Medidas: 7 x 32 x 24,5 cm
SALIDA: 200 €.

526 Lote formado por ocho lavamanos reali-
zados en plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el interior. Peso total: 501 g.
Medidas: 5 x 11 cm
SALIDA: 120 €.

527 Centro de plata española punzonada, ley
916. Marcas en el interior. Mínimos deterio-
ros. Peso total: 264 g.
Medidas: 7 x 33 x 24,5 cm
SALIDA: 120 €.

528 Bandeja realizada en plata española
punzonada, ley 916. Marcas de la platería
Pedro Durán. Modelo “Pájaros”.
Mínimas abolladuras en el borde. Peso
total: 247 g.
Medidas: 21 x 29,5 cm
SALIDA: 60 €.

529 Bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916. Marcas al dorso. Peso
total: 804 g.
Medidas: 25 x 42,5 cm
SALIDA: 130 €.

530 Juego de café realizado en plata peruana, ley 925. Formado
por bandeja, jarra de leche, azucarero y cafetera. Marcas. Peso
total: 1839 g.
Medidas: 35 x 55 cm (bandeja)
SALIDA: 600 €.

531 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley
916. Compuesto por bandeja, colador, jarra de leche, azucarero,
tetera y cafetera (con la tapa suelta). Marcas. Peso total: 2618 g.
Medidas: 30 x 49,5 cm (bandeja); 19,5 cm (altura de la cafetera)
SALIDA: 650 €.
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532 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 916.
Diferentes plateros. Compuesta por 18 tenedores de mesa, 12 cuchi-
llos de mesa, 13 cucharas de mesa, 9 tenedores de pescado (de
Christofle), 12 palas de pescado (de Christofle), 12 tenedores de
postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharas de postre, 12 tenedores
de merienda, 12 cuchillos de merienda, 12 cucharas de merienda, 5
tenedores de postre (de Christofle, otro diseño), 6 cuchillos de pos-
tre (de Christofle, otro diseño), 1 cazo, 1 cuchara y 1 tenedor de ser-
vir fuentes, 1 tenedor y 1 pala de servir pescado y 1 pala de tartas (en
metal plateado. Peso total (sólo la plata y sin cuchillos): 4235 g.
SALIDA: 1.000 €.

533 Cubertería de 8 servicios de plata española punzonada
Cubertería de 8 servicios de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de M. Espuñes. Mangos con decoración vegetal. Consta de:
tenedor, cuchillo y cuchara de mesa, tenedor y pala de pescado,
tenedor, cuchara y cuchillo de postre, cucharón, pala para huevo,
pala y tenedor de servir pescado, pala y tenedor para servir tarta,
un cazo para sopa y un cacito para salsa. Peso (sin cuchillos):
3.700g.
SALIDA: 1.000 €.

534 Hielera de cristal y juego de bar de plata
Lote formado por una hielera de crital esloveno
y un juego de bar en plata española punzonada,
Pedro Durán.
Medidas: 23 cm
SALIDA: 80 €.

535 Reloj de plata
Reloj de plata española punzo-
nada ley 925, Pedro Durán.
Medidas: 27 x 16 x 8 cm
SALIDA: 90 €.

536 Grupo misceláneo de plata y metal plateado,
compuesto por piezas pertenecientes a juegos de
tocador, así como centros, ceniceros, bandejas, etc.
A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 300 €.

537 Candelero Modernista y Marco antiguo
Lote formado por un cadelabro modernista, y un antiguo marco de plata
española. Uno de los brazos del candelabro se encuentra despegado.
Medidas: 19 x 39 x 3 cm
SALIDA: 80 €.
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538 *CONNIE HE MEYER
(Reino Unido, SS. XIX-XX )
Retrato de Miss Herbert Cotton
Miniatura pintada sobre marfil. Firmada y fecha-
da “CHEM 1901”. En marco de plata Sterling,
ley 925, con marcas de Londres utilizadas en
1900. Inserto en estuche de terciopelo y piel.
Medidas: 6,5 x 5,5 cm (miniatura)
SALIDA: 250 €.

539 20 piastras de plata. Turquía.
Montada en aro como colgante.
SALIDA: 55 €.

540 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Unicorn Dyonisiaque
Plato de plata sterling, ley 925, que reproduce un
original de Salvador Dalí. Editado en 1971 por
The Lincoln Mint”. Numerado 1531. En estuche.
Con certificado. Peso: 220 gr.
Medidas: 21 cm diámetro
SALIDA: 250 €.

541 Benditera realizada en cerámica
valenciana, obra de Inmaculada
Llopis. Representa a Santa Teresa.
Según modelos del siglo XVIII.
Firmada al dorso.
Medidas: 17,5 x 11,5 cm
SALIDA: 50 €.

542 Benditera realizada en cerámica
valenciana, obra de Inmaculada Llopis.
Representa a San Francisco de Asís.
Según modelos del siglo XVIII.
Firmada al dorso.
Medidas: 21 x 14 cm
SALIDA: 60 €.

543 Grupo de porcelana continental represen-
tando a cuatro bailarinas. Marcas en la base.
Pequeños desperfectos y dos dedos rotos.
Medidas: 25 cm. altura
SALIDA: 60 €.

544 Lote de tres figuras de porcelana de Lladró: enfermera, gitana con
cestillo de flores y traje. Marcas en la base. Presentan deterioros restaura-
dos. La gitana presenta pequeñas faltas.
Medidas: 31 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 140 €.
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545 Legumbrera realizada en porcelana china
de exportación, Compañía de Indias.
Dinastía Qing, Periodo Qianlong, h. 1790.
Decorada con esmaltes azules, anaranjados y
dorados. Pseudo armorial en la tapa con ini-
ciales (prácticamente borradas).
Medidas: 14 x 25 x 21,5 cm
SALIDA: 225 €.

546 Sopera realizada en porcelana china
para la exportación (Compañía de Indias).
Dinastía Qing, Periodo Qianlong, h. 1780-
90. Decoración azul y blanca. Restauración
en el asa de la tapa.
Medidas: 22 x 33 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

547 Legumbrera realizada en loza inglesa
Booths. Primera mitad S. XX. Decoración
azul y blanca. Marcas en la base. Piquetes y
pelo en el borde. Piquete en la base.
Medidas: 12 x 27 x 21,5 cm
SALIDA: 80 €.

548 Magot de porcelana francesa. 2ª 1/2
S.XIX. Marcas en el interior. Decoración de
flores y pájaros. Sistema de movimiento de
lengua y manos condenado. Restaurado
(manos y zona del cuello). Falta la lengua.
Medidas: 29 cm altura
SALIDA: 100 €.

549 Pareja de floreros en cristal de
Bohemia color rubí, h. 1900.
Decoración grabada al ácido.
Medidas: 20,5 cm de altura
SALIDA: 180 €.

550 Abanico, primera mitad S. XIX. Varillaje
calado, realizado en madreperla y con incisiones
esmaltadas en dorado. País de papel con litogra-
fías acuareladas. Restaurado.
Medidas: 26,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 120 €.

551 Abanico italiano, mediados S. XIX. Varillaje en madre-
perla con decoración incisa esmaltada en dorado. País en
seda pintada, representando posiblemente a santa Cecilia.
Restaurado.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 150 €.

552 Funda para colgar realizada en ter-
ciopelo granate. h. 1900. Bordada en
canutillo y lentejuelas, representando
motivos vegetales y una “R”. Reverso
en seda. Faltas, deterioros y desgastes.
Medidas: 25,5 cm de largo
SALIDA: 30 €.
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553 Bastón con vara de madera frutal y empuñadura de
plata repujada. Pps.S. XX
Medidas: 92 cm largo
SALIDA: 90 €.

554 Precioso bastón de mando con vara de asta, empuñadura de oro y conte-
ra de plata. Francia. C.1930. Punzones franceses de garantia utilizados a partir
de 1927 y marcas de orfebre.
Medidas: 88,5 cm largo
SALIDA: 650 €.

555 Dos muñecos pequeños, Pps. S. XX. Uno
con cabeza de biscuit y cuerpo de composición,
el otro de composición. Una marcada en la
nuca 14/0.
Medidas: 24,5 cm de largo (el mayor); 20 cm
de largo (el menor)
SALIDA: 90 €.

556 Pelota para bolos vintage, mediados
S. XX. Marca Thomas Taylor, Glasgow.
Marcas en su superficie. Realizada en
madera. Fractura.
Medidas: 12 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.

557 Miniatura persa
Pintada sobre papel, muestra figuras nave-
gando en barcas, barco de vela y carro tira-
do por un caballo. Sencillo marco dorado y
texto árabe escrito al margen.
Medidas: 30.7 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

558 Miniatura persa
Pintada sobre papel, representa una
escena naval; original orla que fluye
desde la boca de un animal marino.
Texto árabe en los márgenes.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

559 Miniatura persa
Pintada sobre papel, representa una
cruel escena de batalla naval; tonos
calidos y dorados. Texto árabe en la
cabecera, pie y margen derecho.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 120 €.
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560 Colección de miniaturas eróticas
Colección de nueve piezas eróticas: miniatura del Rajastán “País de los más bellos pala-
cios del mundo” circa 1910, cuatro bronces con escenas de pareja, y cuatro miniaturas
pintadas sobre marfil, Francia, siglo XIX.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 3.500 €.

561 Abanico cantonés, S. XIX. Varillaje en
carey decorado con esmaltes dorados. País de
papel y seda pintados, y aplicaciones posible-
mente de marfil.
Medidas: 21,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 60 €.

562 Abanico cantonés, S. XIX. Varillaje en
madera lacada y dorada. País de papel pin-
tado y aplicaciones probablemente de
marfil. En su estuche original.
Medidas: 28,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 90 €.

563 No hay lote

564 Jarrón de cerámica japo-
nesa Satsuma. Ffs. S. XIX.
Marcas en la base.
Decoración brocada de figu-
ras de guerreros y motivos
inspirados en los textiles.
Medidas: 63,5 cm. altura
SALIDA: 130 €.

565 Figura de un pescador de
madera y marfil. China. 1ª 1/2 S.
XX. Pequeña restauración en el
cesto. Se adjunta certificado de
antigüedad.
Medidas: 16,5 cm. altura
SALIDA: 120 €.
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566 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Sarumawashi
Preciosa figura de bronce, obra japonesa firmada. Época Meiji (1868-1912). Representa a un
hombre caminando con un mono a la espalda. Pieza de gran calidad de fundición y fino cince-
lado. Peana de madera con decoración dorada.
Medidas: 24,5 cm. altura
SALIDA: 800 €.

567 Reloj suizo de bolsillo, Pps. S. XX.
Marca M. Z. A. Caja lepine en oro de 18
k (punzonada). Esfera con numeración
arábiga y segundero a las seis. Cartela con
iniciales al dorso. En marco oval de
madera dorada.
Medidas: 48 mm de diámetro
SALIDA: 400 €.

568 Reloj suizo de bolsillo, h. 1900. Caja
saboneta realizada en oro de 18 k (pun-
zonada). Esfera con numeración roma-
na y segundero a las seis. Exterior guillo-
ché. En marco oval de madera dorada
Medidas: 49 mm de diámetro
SALIDA: 450 €.

569 Reloj suizo de bolsillo, h. 1900. Marca Henry
Capt. Caja lepine en oro de 18 k (punzonada). Nº.
Serie 22618. Inscripciones “Demi Chronomêtre
Repetition 31 rubis” en guardapolvo. Sonería.
Numeración arábiga con segundero a las seis.
Decoración esmaltada en reverso.
Medidas: 47 mm de diámetro
SALIDA: 500 €.
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570 Lote formado por una colección de veinte relojes de
bolsillo. Destacan un reloj soviético con esmaltes en la
tapa representando el retrato de Stalin de perfil, un
Bucherer skeleton, dos Omega, un Longines, dos
Hamilton (uno de 24 horas), un cronómetro Smiths, un
Hebdoman, un Elgin con esfera decorada con simbología
masónica, un Zenith y uno con maquinaria Rolex. En
mueble expositor. A examinar por interesados.
Medidas: 72 x 45 cm
SALIDA: 4.500 €.

571 Reloj de bolsillo, Pps. S. XX. Marca Cortébert. Caja Lepine
realizada en plata 900 (punzonada). Esfera con numeración
arábiga y segundero a las seis.
Medidas: 48 mm de diámetro
SALIDA: 200 €.

572 Reloj suizo de bolsillo, primer tercio S. XX. Marca Hebdomas.
Caja lepine, en plata ley 800 (punzonada). Espiral Breguet 8 días.
Esfera con numeración arábiga y maquinaria visible.
Medidas: 46 mm de diámetro
SALIDA: 275 €.
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573 Bolso vintage, años 50-60. Realizado en
piel de cocodrilo. Huellas de uso.
Medidas: 23 x 38 cm (sin asas)
SALIDA: 120 €.

574 Bolso vintage, años 50-60. Realizado
en piel de cocodrilo. Huellas de uso.
Medidas: 20 x 25,5 cm (sin asas)
SALIDA: 110 €.

575 Bolso vintage, años 50-60. Realizado
en piel de serpiente. Huellas de uso.
Medidas: 17 x 21 cm (sin asas)
SALIDA: 80 €.

576 Bolso vintage, años 50-60. Realizado en
piel de cocodrilo. Huellas de uso.
Medidas: 20 x 29 cm (sin asas)
SALIDA: 100 €.

577 Christian Dior. Bolso de viaje en lona
monogram color negro. Asas de cuero.
Falta el tirador de la cremallera. Marcas de
uso.
Medidas: 21 x 42 x 30 cm
SALIDA: 70 €.

578 Balenciaga. Sencillo bolso de piel color
crema. De forma rectangular y doble asa
de la misma piel. Buen estado de conser-
vación.
Medidas: 21 x 24 x 8 cm
SALIDA: 160 €.

579 Yves Saint Laurent. Bonito bolso de
charol negro. Monograma dibujado en
relieve en ambos lados.
Medidas: 18 x 23 x 4 cm
SALIDA: 160 €.

580 Florence de Beaulieu (París). Bolso de
piel simulando cocodrilo en forma de sobre.
Asa larga y cierre magnético. Buen estado
de conservación.
Medidas: 18 x 23 x 4  cm
SALIDA: 50 €.

581 Christian Dior. Estuche tipo cartucho de tela
monogram verde seco. Perfiles de cuero color
avellana.
Medidas: 22 x 8 x 8 cm
SALIDA: 35 €.
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582 Maleta de viaje de la prestigiosa y emblemática firma fran-
cesa Goyard, fabricante de maletas desde el siglo XIX. Realizada
con la lona de estampado “goyardine” creado en 1892. Cierre
con cremallera, cerradura central y doble correa. Interior de tela
beige. Buen estado de conservación. Falta llave.
Medidas: 80 x 53 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

583 Maleta de viaje de la prestigiosa y emblemática firma france-
sa Goyard, fabricante de maletas desde el siglo XIX. Realizada
con la lona de estampado “goyardine” creado en 1892. Cierre
con cremallera, cerradura central y doble correa. Interior de tela
beige. Buen estado de conservación. Con llave.
Medidas: 80 x 53 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

584 Christian Dior. Maleta de lona monogram. Perfiles de
cuero negro y cantoneras doradas. Cierre de combinación y
llave (se adjunta llave). Marcas de uso.
Medidas: 50 x 70 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

585 Portafolios de Loewe Tofe
Piel color tofe. Excelente conserva-
ción, en su caja original.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 80 €.

586 Portafolios de Loewe
Negro
Piel negra. Excelente conserva-
ción, en su caja original.
Medidas: 26 x 37 cm
SALIDA: 80 €.

587 Portafolios de Loewe Marrón
Piel marrón. Excelente conservación, en
su caja original.
Medidas: 26 x 37 cm
SALIDA: 80 €.

588 Portafolios de Loewe
Piel negra. Excelente conservación, en su
caja original.
Medidas: 25 x 37 cm
SALIDA: 80 €.

589 Dos billeteras de piel de Loewe
Lote formado por dos billeteras vintage de piel
en su caja original.
Medidas: 18 x 11,5 cm
SALIDA: 80 €.
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590 Plano de mesa realizado en piel azul marino. Marca
Loewe. Con filo gofrado en el borde. Mínimos deterio-
ros. En estuche de cartón (deteriorado).
Medidas: 28 x 46,5 cm
SALIDA: 90 €.

591 Givenchy. Elegante sombrero pill-
box de ante negro. 12 cm alto.
Etiqueta Givenchy Haute Couture.
SALIDA: 65 €.

592 Christian Dior. Bonito sombrero
de ala ancha de visón macho demi-buff.
Banda trenzada de seda marrón. 20 cm
alto. Etiqueta Christian Dior París.
SALIDA: 120 €.

593 Givenchy. Sombrero pillbox de ante
marrón. 12 cm alto. Etiqueta Givenchy
Haute Couture.
SALIDA: 55 €.

594 Givenchy. Bonito sombrero negro de
nutria. 12 cm alto. Etiqueta Givenchy
Haute Couture.
SALIDA: 70 €.

595 Givenchy. Sombrero cosaco de visón
negro. Corona de ante. 14 cm de alto. Etiqueta
Givenchy Haute Couture.
SALIDA: 95 €.

596 Givenchy. Sombrero de astrakán negro.
12 cm de alto. Etiqueta Givenchy París.
SALIDA: 65 €.

597 Sombrero cosaco con orejeras de
visón marrón macho. 12 cm de alto.
SALIDA: 65 €.

598 Givenchy. Sombrero “pillbox” de ante
y cuero negro. 12 cm de alto. Etiqueta
Givenchy París.
SALIDA: 55 €.
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599 Givenchy. Sombrero de visón negro y coro-
na de ante. 10 cm de alto. Etiqueta Givenchy
París.
SALIDA: 65 €.

600 Sombrero cosaco de zorro teñido a
marrón. Corona de fieltro marrón. 12 cm
de alto.
SALIDA: 55 €.

601 Christian Dior. Bonito abrigo de
cuero negro con ancha manga ranglan.
Ribeteado en piel de zorro teñido a
negro. Etiqueta Christian Dior París.
SALIDA: 400 €.

602 Christian Dior. Magnífico abrigo de lomos
de zorro macho “renard argenté”. Etiqueta
Christian Dior París.
SALIDA: 750 €.

603 Christian Dior. Bonita gabardina
verde militar con cuello y puños en piel
de mutón marrón. Etiqueta Christian
Dior París.
SALIDA: 400 €.

604 Christian Dior. Abrigo de piel vuelta
(exterior) y mutón (interior). Original dise-
ño a base de cuadrados y triángulos en
negro sobre fondo color topo. Interior en
mutón negro igual que el ribeteado, cuello
y puños. Etiqueta Christian Dior Boutique
Fourrure.
SALIDA: 325 €.
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605 Christian Dior. Abrigo negro de cuero (exte-
rior) y mutón (interior). Ribeteado y puños de piel
de zorro. Etiqueta Christian Dior Boutique
Fourrure.
SALIDA: 400 €.

606 Christian Dior. Abrigo marrón de
piel vuelta (exterior) y muton (interior).
Ribeteado, cuello y puños de mutón
visto. Cerrado por alamares de cuero.
Etiqueta Christian Dior Boutique
Fourrure.
SALIDA: 350 €.

607 Christian Dior. Abrigo azul de cuero.
Desgastes, roces y marcas de uso. Etiqueta
Christian Dior Boutique Cuirs.
SALIDA: 120 €.

608 Christian Dior. Elegante abrigo negro
de piel vuelta trabajada (exterior) y muton
(interior). Ribeteado, cuello y puños de
zorro. Etiqueta Christian Dior Fourrure.
SALIDA: 550 €.

609 Yves Saint Laurent. Abrigo de visón
macho “diamante negro”. Doble fila de
botones y bolsillos laterales. Etiqueta
Yves Saint Laurent Fourrures.
SALIDA: 800 €.

610 Felisa - José Luis. Abrigo marrón de
cashmere. Cuello redondo y manga ran-
glan.
SALIDA: 60 €.
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611 Felisa - José Luis. Abrigo de paño
negro. Cuello mandarín y manga ancha.
Abotonado en el centro con botones en
negro y dorado igual que los de la travilla
trasera.
SALIDA: 70 €.

612 Capa negra de lana. Cuello cerrado y
doble bolsillo superior. Etiqueta Felisa -
José Luis. Buen estado de conservación.
Talla estimada 42.
SALIDA: 70 €.

613 Capa negra de lana con ribete de tela.
Cuello mao cerrado con corchete. Buen
estado de conservación. Etiqueta Felisa -
José Luis. Talla estimada 42.
SALIDA: 70 €.

614 Preciosa capa de lana verde botella
ribeteada con tira de pasamaneria negra.
Cuello mao. Buen estado de conserva-
ción. Talla estimada 42.
SALIDA: 60 €.

615 Muy bonita capa de lana negra rematada
con cuello alto fruncido cerrado por doble
botón y aberturas laterales. Etiqueta Felisa -
José Luis. Buen estado de conservación. Talla
estimada 42.
SALIDA: 85 €.

616 Capa de lana azul marino. Cuello
mao cerrado por doble botón. Aberturas
laterales. Buen estado de conservación.
Talla estimada 42.
SALIDA: 60 €.



149Moda

617 Bonita capa negra de lana trabajada en canu-
tillo. Cerrada con botón. Sin aberturas laterales.
Etiqueta Felisa - José Luis. Buen estado de con-
servación.
SALIDA: 85 €.

618 Yves Saint Laurent. Abrigo de lana
negro. Cuello cerrado con botonadura
central. Etiqueta Yves Saint Laurent, París.
Buen estado de conservación. Talla esti-
mada 44.
SALIDA: 70 €.

619 Christian Dior. Abrigo largo de
cuero negro. Corte recto con botona-
dura central (faltan los botones).
Etiqueta Christian Dior Boutique
Cuirs. Marcas de uso.
Talla estimada 44.
SALIDA: 70 €.

620 Christian Dior. Conjunto dos piezas
formado por falda y cazadora de ante y
cuero negros. Falda recta formada por
cuatro bandas verticales de cuero y ante.
Cazadora de ante con tiras de cuero en
espalda, mangas, cuello y ribete. Etiqueta
Christian Dior Boutique Cuirs. Marcas de
uso. Talla estimada 42-44.
SALIDA: 85 €.

621 Christian Dior. Abrigo de lana
marrón. Corte recto con doble fila de
botones y cinturón. Buen estado de
conservación.
Talla estimada 44.
SALIDA: 180 €.

622 Christian Dior. Abrigo de lana de cua-
dros príncipe de Gales en negro y gris. Doble
fila de botones y cuello en pico con solapas.
Etiqueta Christian Dior Boutique. Buen esta-
do de conservación. Talla estimada 44.
SALIDA: 70 €.
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623 Christian Dior. Abrigo de lana
marrón de corte recto con cuello en pico
sin solapas. Doble fila de botones.
Bolsillos superiores simulados. Travilla
trasera. Buen estado de conservación.
Etiqueta Dior2.
Talla estimada 44.
SALIDA: 70 €.

624 Christian Dior. Elegante abrigo de
entretiempo azul marino. Corte recto con
cuello caja. Botonadura central con bolsi-
llo en el lateral superior izquierdo. Buen
estado de conservación. Etiqueta
Christian Dior Boutique.
Talla estimada 44.
SALIDA: 70 €.

625 Mantón de Manila en seda negra con bor-
dado floral de rico colorido.
Medidas: 124 x 124 cm.
SALIDA: 300 €.

626 Mantón de Manila en seda de color beige
con bordado floral en el mismo tono.
Medidas: 134 x 127 cm.
SALIDA: 300 €.

627 Lote formado por las siguientes botellas:
- Una botella de Viña Tondonia, cosecha de 1970. Nivel de merma en
hombro.
- Una botella de Vega-Sicilia Valbuena 3º año, cosecha de 1982. Nivel de
merma en hombro.
- Una botella de Imperial Reserva 2000. Nivel de merma en cuello medio.
- Una botella de Conde de los Andes Gran Reserva, cosecha de 1978.
Nivel de merma en cuello inferior.
SALIDA: 50 €.
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628 Lote formado por siete
botellas de Rioja Cune, cosecha
de 1995. Compañía Vinícola
del Norte de España, S. A.
SALIDA: 50 €.

629 Lote formado por seis
botellas de Rioja Viña Berceo
Reserva, cosecha de 1970.
Lote a inspeccionar por com-
prador.
SALIDA: 50 €.

630 Lote formado por seis
botellas de Rioja Viña Berceo,
cosecha de 1970. Lote a ins-
peccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

631 Lote formado por doce
botellas de Rioja Julián Murúa,
cosecha de 1983. Lote a inspec-
cionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

632 Lote formado por doce
botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1980.
SALIDA: 50 €.

633 Lote formado por once
botellas de Rioja Viña Salceda,
cosecha de 1988. Lote a ins-
peccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

634 Lote formado por doce
botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, cosecha de 1980.
Lote a inspeccionar por com-
prador.
SALIDA: 50 €.

635 Lote formado por doce
botellas de Rioja Cune, cose-
cha de 1995. Compañía
Vinícola del Norte de España.
SALIDA: 50 €.
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637 Lote formado por doce
botellas de Rioja Viña Salceda
4º año, cosecha de 1981. Lote a
inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

638 Lote formado por doce
botellas de Rioja Julián Murúa,
cosecha de 1983. Lote a ins-
peccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

639 Lote formado por seis bote-
llas de Rioja Viña Berceo
Reserva, cosecha de 1970. Lote
a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

640 Lote formado por doce
botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1981. Lote a
inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

641 Lote formado por doce
botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1980. Lote a ins-
peccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

642 Lote formado por once
botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1985. Lote
a inspeccionar por comprador.
Algunas botellas con merma.
SALIDA: 50 €.

643 Lote formado por doce
botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1982. Lote
a inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

644 Lote formado por doce
botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1980. Lote a ins-
peccionar por comprador
SALIDA: 50 €.

645 Lote formado por ocho
botellas de Rioja Viña Salceda
4º año, cosecha de 1981. Lote a
inspeccionar por comprador.
SALIDA: 60 €.

646 Lote formado por doce
botellas de Rioja Viña Albina
Reserva, cosecha de 1982. A
inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

647 Lote formado por doce
botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1982. A ins-
peccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

648 Lote formado por doce
botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1982. A inspeccio-
nar por comprador.
SALIDA: 50 €.
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649 Lote formado por doce
botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1980. A inspeccio-
nar por comprador.
SALIDA: 50 €.

650 Lote formado por cuatro
botellas de Rioja Berceo
Reserva, cosecha de 1970. A
inspeccionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

651 Lote formado por doce
botellas de Rioja Alta Club de
Cosecheros, 1982. A inspec-
cionar por comprador.
SALIDA: 50 €.

652 Lote formado por cuatro
botellas de Rioja Viña Salceda
4º año, cosecha de 1981. A
inspeccionar.
SALIDA: 50 €.

653 Lote formado por once
botellas de Rioja Bordón
Cosecha Especial, 1969.
Bodegas Franco-Españolas. A
inspeccionar.
SALIDA: 50 €.

654 Lote formado por ocho
botellas de Rioja Barón de Ley
Reserva, cosecha de 1996.
SALIDA: 50 €.

655 Lote formado por doce
botellas de Rioja Cune Clarete,
5º. año. Compañía Vinícola del
Norte de España. A inspeccio-
nar (algunas con merma).
SALIDA: 50 €. 656 Botella de Château Lafite-

Rothschild, cosecha de 1929.
Nivel de merma en hombro
superior. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 500 €.

657 Lote formado por doce unidades de Vega Sicilia Único, cosecha
de 1973. En su caja de madera original.
SALIDA: 4.000 €.
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658 Lote formado por las siguientes botellas de
Rioja Muga:
Una unidad de crianza 1987.
Dos unidades de crianza 1987.
Once unidades de crianza 2002.
Seis unidades de reserva Selección Especial 2001.
Una unidad de reserva Selección Especial 2006.
SALIDA: 130 €.

659 Lote formado por
diez botellas de Rioja
Contino. Reserva de
1996.
SALIDA: 60 €.

660 Lote formado por las siguientes unidades de rioja:
Una botella de Marqués de Riscal, 1978.
Tres botellas de Marqués de Riscal, 1980.
Seis botellas de Viña Albina Reserva, 2000.
Una botella de Viña Albina Gran Reserva, 1996.
SALIDA: 70 €.

661 Lote formado por 18 botellas de vino:
Una unidad de Rioja Veronia Reserva, 1991.
Una unidad de Rioja Muriel Gran Reserva, 1982.
Una unidad de Rioja Ramón Bilbao Crianza, 1995.
Una unidad de Raimat, 1987.
Tres unidades de Rioja Bacchanalia Reserva, 1994.
Una unidad de Paradise Ridge California.
Una unidad de Rioja Marqués de Arienzo Crianza, 1992.
Una unidad de Viña Arana, Rioja Alta S. A., 1993.
Una unidad de Viña Arana, Reserva de 1973, 6º año,
Rioja Alta S.A.
Una unidad de Marqués de Murrieta Ygay Gran
Reserva, 1987.
Una unidad de Viña Tondonia, 1985.
Una unidad de Marqués de Riscal, 2008, Rueda.
Dos unidades de Rioja Lan, 2003, Edición Limitada de
18.000 botellas.
Una unidad de Martínez Lacuesta Rioja Reserva, 2007.
Una unidad de Ribera del Duero Valduero Gran
Reserva, 1991.
A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 95 €.

662 Lote formado por una botella Imperial Reserva 2005, y dos
magnum Imperial Gran Reserva 1988.
SALIDA: 50 €.

663 Lote formado por las siguientes botellas:
Una unidad de Chateau Latour. Pauillac, 1991.
Una unidad de Chateau Margaux. Margaux, 1991.
Una unidad de Vega Sicilia Valbuena 5º. Ribera del Duero, 1991.
SALIDA: 150 €.
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‡ 664 Alfombra española de lana, diseño Savonnerie.
Real Fábrica de Tapices. Firmada y fechada “G.
Stuyck 1949”.
Medidas: 256 x 380 cm
SALIDA: 2.750 €.

‡ 665 Alfombra española de lana. Diseño Ziegler.
Medidas: 245 x 315 cm
SALIDA: 1.000 €.

‡ 666 Alfombra española de lana, de la Fundación
Generalísimo. Diseño Cuenca. Fondo beige y deco-
ración vegetal simétricamente dispuesta.
Medidas: 300 x 195 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 667 Alfombra española de Lana de la Fundación
Generalísimo. Diseño Cuenca. Decoración de
piñas sobre fondo tostado. Colores complementa-
rios: verde, rosa y azul pálido.
Medidas: 348 x 247 cm
SALIDA: 500 €.
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‡ 668 Alfombra Kazak, Cáucaso. Realizada
en lana. Desgastes y roturas.
Medidas: 221 X 307 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 669 Alfombra iraní de lana. Desgastes y un
lateral cosido.
Medidas: 154 x 208 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 670 Alfombra Kilim de pasillo,
Turquía. Realizada en lana.
Medidas: 106 x 240 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 671 Alfombra Yomud de lana.
Pakistán. Orla firmada. Campo de
color rosa palo y decoración de tipo
geométrico. Bordes deteriorados.
Medidas: 160 x 92 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 672 Alfombra Shirwan de
lana. Irán. Campo rojo con
decoración de rombos y cru-
cetas.
Medidas: 170 x 66 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 673 Alfombra Yomud
para pasillo, de lana.
Pakistán. Decoración de
octógonos dispuestos en
dos hileras. Deterioros.
Medidas: 395 x 96 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 674 Alfombra Yomud de lana.
Pakistán. Firmada en la orla.
Campo verde pistacho y decora-
ción de tipo geométrico.
Deterioros en el centro y borde.
Medidas: 171 x 126 cm
SALIDA: 120 €.
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‡ 675 Alfombra iraní de
lana. Decoración floral
sobre fondo beige.
Colores algo corridos.
Medidas: 190 x 83 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 676 Alfombra oriental de
lana. Fondo de color fresa y
decoración geométrica ocu-
pando campo y orla.
Desperfectos en los bordes.
Medidas: 269 x 188 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 677 Mesa de té auxiliar, de madera y cristal. Años 30.
Deterioros en el barniz. Un cristal arpado en el ángulo.
Medidas: 78 x 41 x 62 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 678 Pareja de sillas esquineras alfonsinas. SS. XIX-XX. Madera dorada
(deterioros). Tapicería de terciopelo desgastada.
Medidas: 84 x 45 x 45 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 679 Consola de estilo neoclásico. Madera plumeada de nogal.
Cajón frontal en la cintura. Tapa de cristal. Pequeñas faltas de
madera.
Medidas: 86 x 35 x 165 cm
SALIDA: 130 €.
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‡ 680 Mesa de despacho tipo pedestal. Estilo victoriano. Madera de
caoba con tapa de piel de bordes gofrados. Estampillada en un cajón
“Heal & Son London”.
Medidas: 78 x 53,5 x 121 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 681 Mesa de centro Napoleón III. Francia, segunda mitad S.
XIX. Realizada en madera ebonizada, con aplicaciones y marque-
tería en latón de estilo Boulle. Cajón central en la cintura. Falta la
llave, el ánfora que se ubicaba sobre los travesaños, parte de la
marquetería y algunas aplicaciones en las patas. Deterioros.
Medidas: 80 x 142 x 83 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 682 Mesa de tresillo, estilo Imperio. Madera barnizada en tono
caoba rojizo. Tapa de mármol rosado y ocre (roto y pegado).
Medidas: 50 x 47 x 90 cm
SALIDA: 65 €.

‡ 683 Mesa de centro isabelina. España. 2ª 1/2 S.XIX. Madera de
palo santo. Planta polilobulada. Cajón en la cintura. Patas talladas,
unidas por travesaños que convergen en florón.
Medidas: 74 x 81 x 130 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 684 Pareja de muebles vitrina de esquina. Realizadas en madera bar-
nizada en tono caoba, madera de raíz fileteada y vidrios biselados y
emplomados.
Medidas: 175,5 x 101 x 52 cm
SALIDA: 600 €.
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‡ 685 Mesa de tresillo, de estilo inglés. Madera clara de raíz, parcial-
mente ebonizada.
Medidas: 46 x 119 x 59 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 686 Pequeña estantería para libros de estilo inglés. Madera
posiblemente de caoba. Estante superior con tapa de mármol.
Medidas: 77 x 122 x 45,5 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 689 Pareja de mesas auxiliares para lateral de tresillo. Estilo Luis
XVI. Madera de nogal. Tapas con algunos deterioros.
Medidas: 53 x 49,5 x 69,5 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 687 Mesa de tresillo, estilo neoclásico. Madera barnizada en tono
caoba con bronces. Tapa de mármol verde oscuro veteado. Deterioros
en los ángulos.
Medidas: 47 x 56 x 116 cm
SALIDA: 75 €.

‡ 688 Mueble tocador de madera de nogal. España, Pps.
S. XX. Espejo basculante y tapa de mármol blanco.
Medidas: 145 x 43 x 82 cm
SALIDA: 60 €.
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‡ 690 Mesa de despacho de recuerdo Luis XVI. Madera de nogal. Tres
cajones en la cintura y tapa de piel (deteriorada). Llave. Madera con
roces.
Medidas: 75 x 70 x 126 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 691 Mesa de juego de estilo victoriano. Tablero de nogal con
marquetería. Abierta es de forma circular polilobulada. Roces y
desperfectos en el barniz. Ruedas.
Medidas: 75 x 48 x 86 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 692 Mesa de alas para comedor, de estilo Regencia. Realizada en
madera de caoba. Sabots en bronce dorado. Arañazos en la tapa.
Medidas: 73 x 150 x 56 cm (cerrada); 73 x 150 x 94,5 cm (abierta)
SALIDA: 250 €.

‡ 693 Mesa circular de comedor. España, Pps. S. XX.
Realizada en madera de nogal. Dos tableros supletorios.
Pequeños deterioros en la tapa.
Medidas: 74 x 127 cm (cerrada)
SALIDA: 150 €.

‡ 694 Cómoda de estilo Chippendale. Antigua. Madera barnizada en tono
caoba. Con tres cajones perfilados por moldura rizada. Falta la llave.
Arañazos en la tapa.
Medidas: 86 x 57 x 98 cm
SALIDA: 200 €.
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‡ 695 Butaca de madera patinada, tallada
y dorada. Segunda mitad S. XIX.
Tapicería brocada de tipo floral.
Pequeños saltados en el dorado.
Medidas: 109 x 65 x 65 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 696 Silla alfonsina de madera
lacada en negro, con adornos pin-
tados e incrustaciones de nácar.
España, S. XIX. Asiento de rejilla.
Roces en la trasera del respaldo.
Medidas: 87,5 x 38,5 x 41 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 697 Conjunto de cuatro butacas de estilo Luis XV.
Madera de nogal barnizado en tono oscuro. Respaldos de
rejilla y tapicería de pana en tono grisáceo.
Medidas: 89,5 x 54 x 62,5 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 698 Pareja de butacas con estructura de metal croma-
do, brazos de madera ebonizada y tapicería textil con ter-
minación ante en color berenjena.
Medidas: 79 x 47 x 67 cm
SALIDA: 50 €. ‡ 699 Escabel realizado en madera barnizada en tono nogal y tapicería

textil simulando manchas de leopardo.
Medidas: 32 x 31 x 55 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 700 Pareja de sillas de estilo Luis XVI. Realizadas en madera decapa-
da, y tapicería en tela de algodón (una en tono salmón, la otra azul).
Medidas: 87 x 46 x 53 cm
SALIDA: 80 €.
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‡ 701 Pareja de sillas de estilo Luis XVI. Realizadas en
madera decapada, y tapicería en tela de algodón tono sal-
món.
Medidas: 87 x 46 x 53 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 702 Butaca para despacho de estilo inglés. Probablemente Estados Unidos,
primera mitad S. XX. Realizada en madera de caoba y tapizada en piel. En las
patas, etiqueta en la que se lee “PROPERTY OF DEPARTMENT OF
STATE”. Pequeños arañazos.
Medidas: 105 x 62 x 80 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 703 Butaca victoriana. Inglaterra, S.
XIX. Posiblemente nogal. Tapicería
deteriorada en los reposacodos.
Medidas: 102 x 61 x 65 cm
SALIDA: 55 €.

‡ 704 Lámpara de techo en vidrio tallado y
montura de bronce dorado.
Medidas: 25 x 35 cm (aproximadamente)
SALIDA: 100 €.

‡ 705 Lámpara de techo en vidrio tallado y
montura de bronce dorado.
Medidas: 35 x 50 cm (aproximadamente)
SALIDA: 150 €.
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‡ 706 Pareja de lámparas de alabastro realizadas en forma de
ánfora con boca gallonada. Con instalación eléctrica en fun-
cionamiento.
Medidas: 50 x 30 x 20 cm
SALIDA: 800 €.

707 Guarnición Art Decó de mármol y bronce. Marca Delfay.
Draguignan. Máquina París, redonda, 8 días cuerda, con sonería de
horas y medias. Falta la llave.
Medidas: 31 x 54 cm reloj, copas 14 cm altura
SALIDA: 80 €.

‡ 708 Mesa de comedor Art Decó. Francia, años 20-30.
Madera de palisandro. Dos tableros supletorios. Mínimos
deterioros en parte inferior de las patas.
Medidas: 78 x 138 x 114 cm (sin tableros)
SALIDA: 400 €.

‡ 709 Lote formado por seis sillas Art Decó. Posiblemente Francia, años
20-30. Realizadas en madera de palisandro, y tapicería en piel de gacela.
Tres con respaldo deteriorado, y dos con tapicería rota.
Medidas: 84 x 47 x 49 cm
SALIDA: 650 €.
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710 Caja en forma de cómoda Luis XV. Primera mitad
S. XX. Madera de raíz fileteada y aplicaciones de
bronce dorado. Interior forrado en terciopelo. Llave.
Medidas: 34 x 39,5 x 27,5 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 711 Cama realizada en madera de nogal. Primera mitad S. XX.
Parcialmente marqueteada y perfiles ebonizados. Cabecero y piecero
rematados por bolas de alabastro en cada extremo. Con largueros, dos
longitudinales y uno transversal (reforzados).
Medidas: 156 x 146 x 193 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 712 Costurero fillipino, último cuarto S. XIX.
Realizado en madera lacada en negro y decora-
ción dorada representando escenas chinescas.
Falta la llave y el depósito de ovillos inferior.
Pequeños deterioros en la madera y desconcha-
dos en el lacado.
Medidas: 73 x 65 x 44,5 cm
SALIDA: 180 €.

713 Morillos realizados en bronce dorado. Francia, Ffs. S. XIX.
Medidas: 53 x 107 x 19 cm
SALIDA: 375 €.
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‡ 714 Bargueño hispano-flamenco. España, SS. XVII-
XVIII. Realizado en madera de palo santo, carey,
madera ebonizada y aplicaciones de bronce. Adherido
a mesa de menor antigüedad. Llave. Falta la figura de
la hornacina, un bocallave, algunos bordes de gavetas
y sus patas. Interior restaurado.
Medidas: 136 x 90 x 33 cm (mesa incluida)
SALIDA: 800 €.

715 Pareja de morillos de bronce dorado realizados en forma de esfinge. Primera
mitad del siglo XX. Francia.
Medidas: 33,5 x 20 x 15 cm
SALIDA: 1.200 €.

716 Pareja de obeliscos de
malaquita con aplicaciones
en forma de adornos vege-
tales de bronce dorado.
Medidas: 62 cm. altura
SALIDA: 1.300 €.

717 Reloj Carlos X. Francia. Circa 1830. Madera eboni-
zada y bronces. Caja tipo pórtico. Movimiento París,
redondo, a péndulo, con sonería de horas y medias
sobre campana. Falta la llave y un trozo de moldura.
Medidas: 49,5 x 25 cm
SALIDA: 275 €.
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718 Reloj de estilo Luis XV de bron-
ce. Francia. Época Napoleón III. S
XIX. Máquina París, redonda, a
péndulo, 8 días cuerda, con sonería
de horas y medias. Escape visible
Brocot. Llave y péndulo. Peana de
madera.
Medidas: 39,5 cm altura sin
peana,44 cm. altura con peana
SALIDA: 275 €.

‡ 719 Mesa para tresillo de estilo Luis XV. Madera de
nogal tallada. Tapa de mármol verde veteado.
Medidas: 48 x 51 x 100 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 720 Espejo de madera dorada y
tallada, con decoración vegetal.
Antiguo. Rematado en copete.
Pequeños saltados en el dorado.
Medidas: 93 x 12 x 58,5 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 721 Espejo de madera de nogal y
marquetería con decoración vegetal y
remate en forma de frontón.
Medidas: 98 x 51,5 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 722 Espejo de madera de nogal estilo
Restauración con aplicaciones de bronce.
Medidas: 64 x 45 x 8 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 723 Espejo rectangular de nogal con mar-
quetería formando una bella decoración
vegetal. Algunas faltas.
Medidas: 71 x 57 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 724.- No hay lote
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‡ 725 Lámpara de techo de suspension. Dieseñada en 1996 por Ingo Maurer y su estudio,
modelo “Pierre ou Paul”. Altura regulable mediante contrapesos cilíndricos.
Medidas: 100 cm (diámetro)
SALIDA: 1.100 €.
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‡ 726 Lámpara de pie italiana, años 60-70. Diseño “Arco” de
Achille y Pier Giacomo Castiglioni, 1962. Realizada en acero
inoxidable y mármol blanco.
Medidas: 219 x 204 x 35 cm (aproximadamente)
SALIDA: 400 €.

‡ 727 Lámpara de sobremesa italiana. Marca Martinelli
Luce, modelo “Radar”. Realizada en metal.
Medidas: 67 x 61 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 728 Lámpara de sobremesa italiana. Marca Martinelli Luce,
modelo “Pipistrello”. Realizada en metal y metacrilato. Marca
del fabricante en la base.
Medidas: 69 x 54 cm
SALIDA: 80 €.



169

A

AGUIAR, JOSE. Núm. 143

AGUIAR, WALDO. Núm. 142

*AGUIRRE. Núm. 27

ALCAZAR TEJEDOR, JOSÉ. Núm. 67

ALMAR, AGUSTIN. Núm. 127

ÁLVAREZ CUBERO, JOSÉ. Núms. 492, 493

ARIAS, E.. Núm. 46

ARMAS, MARIA ANGELES DE. Núm. 66

ATALAYA, ENRIQUE. Núm. 131

ATRIBUIDO A VICENTE LOPEZ. Núm. 120

AUGUSTA, ISABEL. Núm. 378

B

BAGNAT CIUCCI, CHRISTIAN. Núm. 363

BANKSY. Núm. 386

BARCELÓ, MIQUEL. Núm. 171

BARJOLA, JUAN. Núm. 176

BENLLIURE, MARIANO. Núm. 510

BERMEJO, FERNANDO. Núm. 20

BERNADELL RODON, JOAN. Núm. 60

BERNAREGGI GONZÁLEZ-CALDERÓN,FRANCISCO.
Núm. 135

BERTUCHI NIETO, MARIANO. Núm. 150

Blanco Pérez, Vicente. Núm. 380

BLAT, ISMAEL. Núm. 149

C

CABALLO, IGNACIO. Núm. 361

CABRERA MORENO, SERVANDO. Núms. 166, 168

CAJAL GARRIGÓS, LUIS. Núm. 65

CAMPUZANO Y AGUIRRE, TOMAS. Núms. 1, 2, 3

CAÑADA, NATI. Núm. 35

CAPELÁN, CARLOS. Núms. 359, 360

CARCEDO,LOURDES. Núms. 22, 364, 366

CARNEIRO, ALBERTO. Núm. 384

CASADEMONT MERCADER, FRANCESC. Núm. 59

CASALS PEIPOCH, JOSEP. Núm. 58

CERRO, ELÍAS DEL. Núm. 52

CHICANO NAVARRO, EUGENIO. Núm. 379

CHUMEZ, CHUMY. Núm. 9

CIRCULO DE ABRAHAM BLOEMAERT. Núm. 84

*CONNIE HE MEYER. Núm. 538

COVARSI, ADELARDO. Núm. 133

D

DALI I DOMENECH, SALVADOR. Núms. 377, 387, 540

D’AUGSBURG, YOLANDA. Núms. 497, 498

DELGADO, ÁLVARO. Núm. 383

DIETRICH, CHRISTIAN WILHELM ERNST. Núm. 91

DURANCAMPS, RAFAEL. Núm. 151

E

ECHEVARRIA URIBE, FEDERICO. Núm. 160

ESCUELA AUSTRIACA S XIX. Núm. 115

ESCUELA CATALANA. Núm. 62

ESCUELA CHINA, FF. S. XIX. Núm. 563

ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX. Núm.
103

ESCUELA ESPAÑOLA. Núm. 56

ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII. Núm. 109

ESCUELA ESPAÑOLA 2º 1/2 S. XIX.. Núm. 376

ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA. Núm. 48

ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.XVII. Núms. 72, 89

ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX. Núm. 36

ESCUELA ESPAÑOLA S XVI. Núm. 81

ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII. Núms. 75, 76, 77, 78, 100,
101, 107, 108

ESCUELA ESPAÑOLA S XVII-XVIII. Núms. 102, 105,
106, 114

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX. Núms. 31, 34, 37, 38, 47,
118, 121, 122, 123, 136, 137

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núms. 73, 83, 86, 88

ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 24, 49, 50

ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX. Núm. 113

ESCUELA EUROPEA ANTIGUA. Núms. 39, 40, 41, 79

ESCUELA EUROPEA S. XIX. Núm. 42

INDICE DE PINTURA



ESCUELA FLAMENCA S XVII. Núms. 87, 99

ESCUELA FLAMENCA S XVIII-XIX. Núm. 112

ESCUELA FLAMENCA S. XVI, SEGUIDOR DEL
BOSCO. Núm. 82

ESCUELA FRANCESA FF S XVIII-PP S XIX. Núm. 111

ESCUELA FRANCESA PP S XX. Núm. 507

ESCUELA FRANCESA S XIX. Núm. 369

ESCUELA HOLANDESA S XVII. Núm. 74

ESCUELA HOLANDESA, SEGUIDOR DE JACOB VAN
RUYSDAEL. Núm. 55

ESCUELA ITALIANA S. XVIII. Núm. 92

ESCUELA JAPONESA S. XIX. Núm. 566

ESCUELA SEVILLANA SS. XVIII/XIX. Núm. 119

ESCUELA SEVILLANA ÚLTIMO 1/3 S. XVII,CÍRCULO
VALDÉS LEAL. Núm. 90

ESCUELA VALENCIANA S XVII. Núm. 85

ESTRADA, ADOLFO. Núms. 144, 145

F

FIOL, PACO. Núm. 57

FLORES, PEDRO. Núms. 156, 157, 158

FRAU, JOSÉ. Núm. 6

FREIXAS CORTES, JORDI. Núm. 18

G

*G. MATA. Núm. 33

GAEL, BAREND. Núm. 97

GARCÍA MOLES, MANUEL. Núms. 124, 125

GARCIA OCHOA, LUIS. Núm. 147

GERMAIN , JEAN BAPTISTE. Núm. 509

GODCHAUX, ALFRED. Núm. 15

GÓMEZ GIL, GUILLERMO. Núm. 126

GONZALEZ MARCOS, ANGEL. Núm. 53

GONZALEZ, JULIO. Núm. 172

GUADALUPE SAIZ, *A. Núm. 19

GUINOVART BERTRAN, JOSEP. Núms. 169, 170

GUTIERREZ, CIUCO. Núm. 367

H

HA TRAN VIET. Núms. 372, 373

HERREROS, ENRIQUE. Núm. 10

HUYSMANS, JAN BAPTIST. Núm. 96

J

*J.FERRANDIS. Núm. 116

*J.M. DAMBEAUX. Núm. 508

JAUME , DAMIÁ. Núm. 25

JENKINS, WILFRED. Núm. 117

JUAN ANTONIO GIRALDO. Núm. 496

K

KOUTACHY, JOSEPH. Núm. 68

L

LAFFON, CARMEN. Núm. 371

LAGAR, CELSO. Núm. 179

LATAPIE, LOUIS ROBERT ARTHUR. Núm. 146

LAZARO FERRE, ISIDORO. Núm. 32

LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO. Núm. 494

LÓPEZ POLANCO, JERÓNIMO. Núm. 93

LÓPEZ PORTAÑA, VICENTE. Núm. 138

LUCAS VILLAMIL, EUGENIO. Núm. 132

M

MADRAZO Y KUNTZ, FEDERICO DE. Núm. 134

MAGROU, JEAN MARIE JOSEPH. Núm. 504

MARINAS, ANICETO. Núm. 500

MAROLA (MANUEL RODRIGUEZ LANA). Núm. 28

MARTÍNEZ CAAMAÑO,JORGE. Núm. 54

MIR TRINXET, JOAQUÍN. Núms. 140, 141

MIRALLES DARMANIN, ENRIQUE. Núm. 129

MIRÓ FERRÁ, JOAN. Núms. 388, 495

MONGINOT, CHARLOTTE. Núm. 502

MORALES, LUIS DE. Núm. 80

MORLAND, GEORGE. Núm. 110

MOZOS, PEDRO. Núm. 5

170



MULET MORLÀ MIQUEL. Núms. 61, 63, 64

MUNOA ROIZ, RAFAEL. Núm. 8

N

NARANJO, EDUARDO. Núms. 163, 164

NUÑEZ LOSADA, FRANCISCO. Núm. 4

O

OCHOA SIERRA, VÍCTOR. Núm. 499

OLASOLO PADILLA,EDUARDO. Núm. 45

P

PÁEZ VILARÓ, CARLOS. Núm. 177

PALENCIA, BENJAMÍN. Núm. 162

PASTOR, JOSE LUIS. Núm. 23

PELLICER GALEOTE, RAFAEL. Núm. 370

PÉREZ DE VARGAS, JOSÉ ANTONIO. Núm. 362

PICO MITJANS, JOSE. Núm. 161

PIÑOLE Y RODRIGUEZ, NICANOR. Núm. 148

PORTOCARRERO, RENÉ. Núm. 165

PRIETO, GREGORIO. Núm. 381

R

R. NEVE DE MEVERGNIES. Núm. 51

REDONDELA, AGUSTÍN. Núm. 159

RIBALTA,JORGE. Núm. 368

RICO Y ORTEGA, MARTÍN. Núm. 128

ROMERO RESSENDI, BALDOMERO. Núms. 154, 155

ROUX, MONIQUE DE. Núm. 385

RUIZ ORTEGA, ROBERTO. Núm. 21

S

SABATER, DANIEL. Núms. 152, 153

SALDÍVAR,CÉSAR. Núm. 374

SÁNCHEZ PORTELA, ALFONSO. Núm. 365

SÁNCHEZ TODÁ, JOSÉ LUIS. Núm. 26

SÁNCHEZ-BARBUDO Y MORALES, SALVADOR. Núm.
130

SANDOVAL HUERTAS, ANDRES. Núms. 29, 30

SANTOS VIANA, ANTONIO. Núms. 13, 14

SCHELLINKS, WILLEM. Núm. 94

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núms. 11, 12

SERVANDO CABRERA MORENO. Núm. 167

SIGÜENZA Y CHAVARRIETA, JOAQUÍN. Núm. 16

SIMARRO OLTRA, RAFAEL. Núm. 104

SIMONET , BERNARDO. Núm. 7

SOLER, JOSE. Núm. 17

*SOTOMAYOR, R. Núm. 503

T, U

TORRENTS LLADO, JOAQUIN. Núms. 173, 174

ÚRCULO, EDUARDO. Núm. 178

URGELL, MODESTO. Núm. 139

V

VAN MIERIS, WILLEM. Núm. 98

VARIOS AUTORES. Núm. 69

VIVANCOS JADRAQUE, JOSÉ LUIS. Núm. 71

Vivian, George. Núm. 375

VV. AA.. Núm. 382

X, Z

* XIFRÉ. Núm. 70

ZÓBEL, FERNANDO. Núm. 175

171



PINTURA:
Núms. 1 al 179

PLUMAS:
Núms. 180 al 182

RELOJES DE PULSERA:
Núms. 183 al 196

PIEDRAS DE COLECCIÓN:
Núms. 197 al 201

JOYAS:
Núms. 202 al 358

OBRA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA:
Núms. 359 al 388

ARQUEOLOGÍA:
Núms. 389 al 490

ARTE TRIBAL:
Núm. 491

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA:
Núms. 492 al 503

BRONCES:
Núms. 504 al 510

MARFIL:
Núms. 511 al 516

ORFEBRERÍA:
Núms. 517 al 540

PORCELANA Y CERÁMICA:
Núms. 541 al 548

CRISTAL:
Núm. 549

OBJETOS DE VITRINA:
Núms. 550 al 560

ARTE CHINO Y JAPONES:
Núms. 561 al 566

RELOJES DE BOLSILLO:
Núms. 567 al 572

MODA:
Núms. 573 al 626

VINOS:
Núms. 627 al 663

ALFOMBRAS:
Núms. 664 al 676

MUEBLES:
Núms. 677 al 728

172

INDICE DE MATERIAS









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

VALORACIONES Y TASACIONES

TARIFA

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

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 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-31223-2017

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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