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Subasta 2ª sesión
Joyas
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Goya 19, Madrid

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

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

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

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

4 Live bidding
Puede participar online directamente 
desde DURÁN LIVE o invaluable.com
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T: +34 91 577 60 91
F: +34 91431 04 87
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Subasta 1ª sesión 
Arte, libros y artes decorativas
21 de julio, 17:00 h
Goya 19, Madrid

Subasta arte, joyas y libros 
Abierto plazo de admisión de piezas
Septiembre-octubre 2021
Goya 19, Madrid

Subasta vinos y licores  

Abierto plazo de admisión de piezas
Noviembre-diciembre 2021
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SUBASTA
VInos y licores
Noviembre-diciembre 2021
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Duran Subastas is very pleased to announce that in the fourth quarter of 2021 it will hold an important 
wine and spirits auction in collaboration with Ampersand Wine Auctions, a Belgium based auction 
house specialized in auctioning fine wines.

For this extraordinary auction we already have a great selection of unique and very rare wines in 
consignment: 

• Bodegas Vega Sicilia (some 40 different vintages in bottle, magnum and double magnum 
format), Marques de Murrieta, Bodegas R. Lopez de Heredia, Artadi, Dominio de Pingus, Alvaro 
Palacios, etcetera.

• French wines from Château Mouton Rothschild, Château Lafite Rothschild, Château Margaux, 
Château   Cheval Blanc, Petrus, Château d’Yquem, Domaine Romanée Conti, etcetera.

• A great selection of Port wines from Niepoort and Sherry from Equipo de Navazos.
• Rare bottles of whisky from Macallan, Springbank, Bowmore, Port-Ellen, etcetera.

Take the opportunity to consign your wines/spirits for this important wine auction and contact us now 
for a free appraisal. 

Duran Subastas se complace en anunciar que en el cuarto trimestre de 2021 organizará una 
importante subasta de vinos y licores en colaboración con Ampersand Wine Auctions, una casa 
de subastas con sede en Bélgica especializada en la subasta de vinos finos.

Para esta extraordinaria subasta ya contamos con una gran selección de vinos únicos y muy raros 
en consignación: 

• Bodegas Vega Sicilia (unas 40 añadas diferentes en formato botella, magnum y doble 
magnum), Marques de Murrieta, Bodegas R. López de Heredia, Artadi, Dominio de Pingus, 
Álvaro Palacios, etcétera.

• Vinos franceses de Château Mouton Rothschild, Château Lafite Rothschild, Château Margaux, 
Château Cheval Blanc, Petrus, Château d’Yquem, Domaine Romanée Conti, etcétera.

• Una gran selección de vinos de Oporto de Niepoort y de Jerez del Equipo de Navazos.
• Botellas raras de whisky de Macallan, Springbank, Bowmore, Port-Ellen, etcétera.

Aproveche la oportunidad de consignar sus vinos/licores para esta importante subasta y póngase 
en contacto con nosotros ahora para una tasación gratuita. 

CONTACTO:

T: +34 91 577 60 91
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com















10 Pintura

1 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Prendimiento de Cristo
Óleo sobre tabla. Algunos deterioros en la tabla.
Medidas: 200 x 148,5 cm
SALIDA: 8.000 €.

2 MATEO OROZCO
(c.1634 - 1652)
El sueño de Jacob
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 81 x 158 cm
SALIDA: 2.500 €.
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3 GUGLIELMO CACCIA (IL MONCALVO)
(Montabone, 1568 - Moncalvo, 1625)
Cristo en el sepulcro
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 90 x 80 cm
SALIDA: 4.000 €.

4 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Sagrada familia
Óleo sobre cobre adherido a tabla.
Medidas: 62 x 77 cm
SALIDA: 1.800 €.

5 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Adoración de los Reyes
Óleo sobre cobre.
Medidas: 23 x 33 cm
SALIDA: 400 €.
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7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Nuestra Señora de la Antigua
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Desperfectos y faltas de pintura.
Medidas: 174,5 x 105 cm
SALIDA: 2.750 €.

6 ESCUELA ITALIANA S. XVI
Santo eremita
Óleo sobre tabla.
Medidas: 77 x 42 cm
SALIDA: 7.000 €.
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8 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVI-XVII
Sagrada Familia en el taller de San José
Óleo sobre tabla.
Faltas de pintura y tabla agrietada.
Medidas: 72 x 82 cm
SALIDA: 3.250 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
Tres escenas de la vida de la
Virgen
Tres óleos sobre cobre.
Medidas: 36 x 28 cm
SALIDA: 1.500 €.

10 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 118 x 89 cm
SALIDA: 1.500 €.
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11 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Inmaculada
Óleo sobre cristal.
Medidas: 43 x 34 cm
SALIDA: 600 €.

12 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Virgen leyendo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 103 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

13 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
El sabio
Óleo sobre tabla.
Medidas: 34 x 36 cm
SALIDA: 150 €.

14 ESCUELA ALEMANA S. XVII
Eusebius el médico (1619)
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 66,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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15 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 85 x 70 cm
SALIDA: 6.000 €.

16 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
San José con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 41 cm
SALIDA: 3.500 €.
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17 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 160 x 90 cm
SALIDA: 5.000 €.

18 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 130 x 90 cm
SALIDA: 2.250 €.

19 ESCUELA CUZQUEÑA SS. XIX-XX
Arcángel Arcabucero
Óleo sobre lienzo montado en tabla.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 400 €.
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20 ESCUELA MALLORQUINA S. XVII
Bodegón con frutos y un ave
Óleo sobre lienzo.
La presente obra es una de las que en el año 1978 fueron erróne-
amente atribuidas al artista granadino Blas de Ledesma (Act. 1602-
1614), por Ramón Torres Martín. A continuación se detallan los
datos bibliográficos relacionados:
TORRES MARTÍN, R. “Blas de Ledesma y el Bodegón Español”.
Madrid, 1978. Cat. Nº. 69. P. 111 y 181. Rep. B/N.
Investigaciones posteriores vinculan la mayoría de las obras inclui-
das en el catálogo arriba mencionado a un artista anónimo mallor-
quín, que trabajó en la isla a mediados del siglo XVII. La produc-
ción de dicho artista era, en líneas generales, de calidad superior a
la de Ledesma. Se trataba de un autor con un determinado lideraz-
go regional, cuyas pinturas pudieron haber sido exportadas a la

península a través de Valencia. Generalmente, son composiciones
de escala importante y muestran muchos elementos frutales, así
como extraños pájaros que se posan sobre ellos.
Para más información se ruega consultar las siguientes publicacio-
nes:

CHERRY, P. “Arte y naturaleza: el bodegón español en el siglo de
oro”. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte
Hispánico, 1999. PP. 283-284.
JORDAN, W. “Spanish Still Life in the Golden Age: 1600-1650”.
Fort Worth: Kimbell Art Museum, 1985. PP. 67-68.
PÉREZ SÁNCHEZ, R. “La Nature Morte Espagnole”. París:
Office du Livre, Editions Vilo, 1987. PP. 86-87.
Medidas: 72 x 95 cm
SALIDA: 7.000 €.
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21 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
Flora
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 63 cm
SALIDA: 400 €.

22 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Pastores bajo la tormenta
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 81 x 109 cm
SALIDA: 200 €.

23 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Escena portuaria
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 192 x 94 cm
SALIDA: 3.000 €.

24 ATRIBUÍDO A FRANCESCO FIDANZA
(Roma, 1747 - Milán, 1819)
Paisaje nevado
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 127 x 182 cm
SALIDA: 4.000 €.
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25 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
San Bruno
Óleo sobre lienzo. Copia de
Frandisco de Zurbarán.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

26 JOSE MARIA ROMERO Y
LOPEZ
(Sevilla, 1815 - 1880)
Virgen y Cristo
Dos óleos sobre lienzo. Firmados
en ángulo inferior derecho e
izquierdo respectivamente.
Medidas: 53 x 41 cm
SALIDA: 2.500 €.

28 ANTONIO MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1852) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 83 x 70 cm
SALIDA: 3.750 €.

27 JUAN JOSÉ GÁRATE
CLAVERO
(Albalate del Arzobispo,
Teruel, 1870 - Madrid,
1939)
Dos retratos de dama
Pareja de pasteles. Firmados
y fechados (1913) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Las
retratadas son familiares
directos del artista.
Medidas: 93 x 66 cm
SALIDA: 1.000 €.
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29 JOSE VILLEGAS Y CORDERO
(Sevilla, 1848 - Madrid, 1921)
El duelo ha terminado
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 53
SALIDA: 2.000 €.

30 VICTORIANO CODINA Y LANGLIN
(Barcelona, 1844 - Londres, 1911)
Mosquetero escribiendo una carta
Acuarela. Firmada y fechada (1884) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 750 €.

31 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
La traviata
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 54 cm
SALIDA: 1.300 €.
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32 JOSÉ GUTIÉRREZ DE LA VEGA
(Sevilla, 1791 - Madrid, 1865)
Alegoría cristiana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho (José
Gutiérrez de la Vega ft. 1841 en Madrid).
Medidas: 102 x 156 cm
SALIDA: 2.500 €.

33 JOSE MARIA JARDINES
(Cádiz, 1862 - ?)
Presentación del niño y escena familiar
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 3.500 €.
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34 GABRIEL PUIG RODA
(Tirig, Castellón, 1865 - Vinaroz, 1919)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha.
Desperfectos en la pintura.
Medidas: 44 x 35,5 cm
SALIDA: 250 €.

35 LUIS GASCH Y BLANCH
(Valencia,ultimo tercio del S XIX )
Niña entre naranjos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do y fechado (1902).
Medidas: 25 x 45 cm
SALIDA: 900 €.

36 MAXIMINO PEÑA
(Salduero, Soria, 1863 - 1940)
Dos retratos
Dos pasteles. Firmados.
Medidas: 65 x 52 cm
SALIDA: 1.000 €.
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37 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Las aliadas
Dibujo al carboncillo. Firmado, fechado (1917) y titulado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 35 cm
SALIDA: 60 €.

38 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres rostos
Dibujo al carboncillo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 26 x 30 cm
SALIDA: 60 €.

39 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manola
Dibujo. Deterioros en el papel.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 60 €.

40 THÉODULE AUGUSTIN RIBOT
(Saint-Nicolas-d’Attez, 1823 - Colombes, 1891)
Drama von Shakespeare
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 55 x 44,6 cm
SALIDA: 4.000 €.
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41 MANUEL RODRÍGUEZ DE
GUZMÁN
La feria de Mairena del Alcor
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Procedencia: colección del Marqués de
Santa Marta.
Medidas: 84 x 105 cm
SALIDA: 15.000 €.

42 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Nocturno
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 200 x 101 cm
SALIDA: 2.000 €.
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43 JOSÉ GUTIÉRREZ DE LA VEGA
(Sevilla, 1791 - Madrid, 1865)
La boda
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1843) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 106 x 91 cm
SALIDA: 4.500 €.

44 LUIS GRANER
(Barcelona, 1863 - 1929)
La baza ganadora
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 88 x 116 cm
SALIDA: 4.500 €.

45 JUAN BAUTISTA DE GUZMAN
(Granada, último 1/3 S. XIX )
Romería
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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46 GUILLERMO GÓMEZ GIL
(Málaga, 1862 - Cádiz, 1942)
La mascota
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado y fechado (912) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 68 cm
SALIDA: 1.800 €. 47 JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO

(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón de aves y frutos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 115 x 98 cm
SALIDA: 3.500 €.

48 FRANÇOIS BONVIN
(Vaugirard, 1817 - Saint-Germain-en-Laye, 1887)
Interior
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso en el bastidor. Faltas de pintura y
lienzo con deterioros.
Medidas: 16,5 x 21,5 cm
SALIDA: 400 €.

49 MARIANO ALONSO PEREZ
(Zaragoza, 1857 - Madrid, 1930)
Floristas napolitanas
Acuarela. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 96 x 61 cm
SALIDA: 1.300 €.
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50 PÍO ESCALERA
(Asturias, 1857 - ?)
Pareja de floreros
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados y fechados 1892.
Medidas: 100 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.

51 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos jarrones de flores
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 64 x 46 cm
SALIDA: 400 €.

52 *DUBOIS
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 31 cm
SALIDA: 250 €.

53 CARLOS SARTHOU
Dos platos con flores
Pareja de platos de cerámica pintados al óleo. Uno firmado y dedi-
cado. Otro firmado, dedicado, localizado (Villarreal) y fechado
(1899). Uno con desperfecto en su contorno.
Medidas: 41 cm.
SALIDA: 250 €.
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54 RICARDO MANZANET
(Valencia, último 1/3 S XIX )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 43 cm
SALIDA: 200 €.

55 ESCUELA CENTROEUROPEA S XIX
El pastor
Óleo sobre tabla.
Medidas: 20 x 16 cm
SALIDA: 100 €.

56 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Pescando junto al río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52,5 x 75 cm
SALIDA: 500 €.

57 ENRIQUE SABORIT
(Valencia, 1869 - 1928)
Barca en el mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 cm. diámetro
SALIDA: 150 €.
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58 RICARDO MARÍA NAVARRETE
(Alcoy, 1834 - Madrid, 1909)
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso dedicado y firmado. Tabla
algo agrietada y ligeras faltas.
Medidas: 21,3 x 14 cm
SALIDA: 500 €.

59 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Temple souterrain de Kylas - Templo subterraneo de Kylas
Óleo sobre lienzo. Al dorso titulado y localizado. Representa el templo de Ellora,
en Kailash, India.
Medidas: 24,5 x 37 cm
SALIDA: 100 €.

60 ANDRÉ EUGÈNE
(1856 - 1940)
Paisaje con ruina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Pérdidas en la capa pictórica.
Medidas: 42 x 60 cm
SALIDA: 180 €.

61 ESCUELA FRANCESA S. XIX
La posada
Óleo sobre tabla. Firmado (Adelle) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 46 cm
SALIDA: 200 €.
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62 *ORTIZ
Pasajes
Óleo sobre paleta de pintor.
Firmado, titulado y fechado
(XXIII-4-XXX) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 180 €.

63 FRANCISCO GIMENO
(Tortosa, 1858 - Barcelona, 1927)
Paisaje
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,2 x 13 cm
SALIDA: 120 €.

64 OCTAVIO BIANQUI
(Cartagena, 1872 - Barcelona, 1936)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 500 €.

65 OCTAVIO BIANQUI
(Cartagena, 1872 - Barcelona, 1936)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POSTERIOR
Mercado
Óleo sobre tala. Con firma en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 225 €.
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67 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Plaza de Chinchón
Óleo sobbre tabla. Firmado al dorso.
Medidas: 45 x 54 cm
SALIDA: 250 €.

68 CARLOS BOVEDA
(Ponte Cesures, Padrón, 1933 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 29 x 43 cm
SALIDA: 350 €.

69 JOSE BIKANDI
(Ondarroa, 1896 - Buenos Aires, 1958)
Viejo molino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al
dorso titulado y firmado. Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 450 €.

70 DAVID MERCADÉ
Paisaje con rebaño
Acuarela. Firmada y fechada (1956) en el ángulo inferior dere-
cho. Medidas: 30 x 47 cm
SALIDA: 120 €.

71 ROMUALDO
F E R N Á N D E Z
BARRERA
(1933 )
Toledo
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 27 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

72 CAROLINE BURNETT
(XIX - XX)
Calle de París
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 80 €.
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73 ROMUALDO FERNÁNDEZ BARRERA
(1933 )
La Alhambra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

74 PRIMO CONTI
(1900 - 1988)
Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 59 cm
SALIDA: 400 €.

75 RUDOLF KUNDERA
(1911 - 2005)
Paisaje
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmada, localizada (Marseille) y fechado (1957).
Medidas: 30 x 47 cm
SALIDA: 180 €.

76 LOUIS ALEXANDRE CABIÉ
(Dol-de-Bretagne, 1854 - Burdeos, 1939)
Las encinas (1920)
Óleo sobre lienzo. Firmado yfechado (1920) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 475 €.
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77 JUAN BAYON SALADO (“BAY-SALA”)
(Logroño, 1912 - 1995)
Moret Sur Loing (Seine et Marne), France
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y etiqueta de la Galería “Sur”, Santander.
Medidas: 54 x 73 cm
SALIDA: 900 €.

78 JUAN BAYON SALADO (“BAY-SALA”)
(Logroño, 1912 - 1995)
Nieve en mi valle. Ibarra (Orozco)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 54 x 73 cm
SALIDA: 800 €.

79 JUAN BAYON SALADO (“BAY-SALA”)
(Logroño, 1912 - 1995)
Contraluz. Garay. Vizcaya
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 800 €.

80 JORGE SELLÉS MIRÓ
(Alcoy, Alicante, 1935 )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado (82).
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 250 €.
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81 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Alsace
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Firmado al dorso.
Medidas: 17,5 x 13 cm
SALIDA: 150 €.

82 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
París
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo y al dorso. Fechado
(1993) al dorso.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

83 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje (1971)
Dibujo a tinta y acuarela. Firmado y fechado (3-1971)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16,5 x 27,5 cm
SALIDA: 180 €.

84 RICARDO MONTESINOS MORA
(Madrid, 1942 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo, firmado y fechado (66) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 74 x 97 cm
SALIDA: 200 €.

85 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado R. Laxasa en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 42 cm
SALIDA: 50 €.

86 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Contraluz, Alquézar, Huesca
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (2002).
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 90 €.
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87 ALEJANDRINA
Olivar
“Olivar”. Óleo sobre tabla. 18 x 16
cm. Firmado y fechado 75 en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y fechado.
Medidas: 18 x 16
SALIDA: 60 €.

88 RICARDO MONTESINOS MORA
(Madrid, 1942 )
Los aceituneros
Óleo sobre tablex, firmado y fechado (66) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 200 €.

89 MANUEL TEJERO
Paisaje de Reinosa
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado
(Reinosa) y fechado (1935) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiqueta del Salón Cano.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

90 VIACHESLAV MARCHENKO
(1952 )
Montes de Ucrania
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado,
titulado y fechado (70) al dorso.
Medidas: 64 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

91 ANTONIO SANTOS VIANA
(Madrid, 1942 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 59,5 x 80 cm
SALIDA: 250 €.
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92 
EDUARDO OSSANDÓN
(Santiago de Chile, 1929 -
Santiago de Chile, 2013)
Ventana 6
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (68) en el ángulo
superior central. Titulado al
dorso y Nº24.
Medidas: 91 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

93 LUIS ALDEHUELA
(Andújar, Jaén, 1920 - 2011)
Ciervo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

94 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje
Gouache sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 27,5 cm
SALIDA: 60 €.

95 CARLOTA CUESTA
(Madrid, 1945 )
Barca
Dibujo. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 30 €.
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96 ERICH HECKEL
(Döbeln (Alemania), 1883 - Radolfzell am Bodensee (Alemania), 1970)
Berghang (1948)
Acuarela y grafito sobre papel. Firmado, fechado (48) en el ángulo inferior derecho.

Procendencia:
- Colección particular, Alemania.
Medidas: 55,2 x 68,7 cm
SALIDA: 7.000 €.
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97 ISIDRO LOPEZ MURIAS
(Navarra, ?, 1940 )
Puerto
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 35
SALIDA: 80 €.

98 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Albufera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Adquirido
en Galería Ausaga, León, 1979.
Medidas: 45,5 x 60,5 cm
SALIDA: 800 €.

99 ÉLISÉE MACLET
(Lyons-en-Santerre, 1881 - París, 1962)
Barcos en el mar
Acuarela, lápiz y tinta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso etiqueta de Sammer Galleries y
Karlebach Gallery.
Medidas: 31,7 x 24,2 cm
SALIDA: 200 €.

100 DAVID MERCADÉ
Puerto
Acuarela. Firmado y fechado (1951) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 35,5 cm
SALIDA: 120 €.
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101 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

102 EMMA DE SALGUEIRO
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Dedicado al
dorso.
Medidas: 33,5 x 25,5 cm
SALIDA: 300 €.

103 *SEGARRA
Bodegón
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 400 €.

104 CELIA FERREIRO
(Úbeda, Jaén, 1935 )
Jarro con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: titulado, firmado y fechado
(1998).
Medidas: 46 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

105 JOSÉ MARCED FURIÓ
(Villajoyosa, Alicante, 1896 -
1967)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 350 €.

106 *BRUNEL
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1962)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 140 €.
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107 LUZ DE ALVEAR
(1926 - 2001)
Florista
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo superior derecho. Al
dorso: titulado, firmado y fecha-
do (1979).
Medidas: 81 x 116 cm
SALIDA: 950 €.

108 JULIA MINGUILLON
(Lugo, 1907 - Madrid, 1965)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 44,5 x 52 cm
SALIDA: 1.300 €.
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109 EDUARDO OSSANDÓN
(Santiago de Chile, 1929 - Santiago de Chile, 2013)
Girasoles
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior dere-
cho. Al dorso titulado y Nº 36.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

110 CARLOS LAHARRAGUE
(Madrid, 1936 )
Bodegón de frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 110 cm
SALIDA: 500 €.

111 CARLOS OSORIO GARCÍA DE OTEYZA
(Madrid, 1958 )
Bodegón con paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 150 cm
SALIDA: 100 €.

112 ISABEL PONS
(Barcelona, 1912 - Río de Janeiro, 2002)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 40 cm
SALIDA: 180 €.
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113 EVARISTO VALLE
(Gijon, 1873 - 1951)
Carnavalada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Procedencia:
- Colección particular, Madrid.
Bibliografía de referencia:
- VALLINA, Alicia.: Evaristo Valle
(1973-1951) un pintor entre líneas.
Fundación Alvargonzález y Fundación
Azcona. Madrid y Gijón, 2016. Pág. 334.
Medidas: 30,5 x 45,5 cm
SALIDA: 9.000 €.

113 Bis FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960)
Retrato de la Marquesa de la Atalaya
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 119 x 100 cm
SALIDA: 4.500 €.
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114 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Calle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

115 CECILIO GUERRERO
MALAGÓN
(Urda, Toledo, 1909 )
El concierto
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 28 cm
SALIDA: 200 €.

116 MANUEL MONEDERO
(Sevilla, 1925 - Huelva, 2002)
Dos escenas de pilluelos
Dos óleos sobre lienzo. Firmados en ángulo
inferior derecho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 750 €.

117 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Vista de ciudad
Acuarela. Firmada en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 72,5 cm
SALIDA: 200 €.

118 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Baile de Carnaval
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 160 €.

119 YURI PODLIASSKI
(1923 - 1987)
Bazar Tekinst en Ashjabag
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 72
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 33 cm
SALIDA: 475 €.
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120 JOSÉ SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1885 -
1969)
San Vicente Ferrer
Acuarela. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Galería Toisón.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

121 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dama en el salón
Acuarela.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 80 €.

122 RUDOLF SCHULER
(Grossrosseln, 1931 )
Dos mujeres desnudas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y fchado (okt-nov,2004).
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 350 €.

123 ANTONIO POSADA
(Valladolid, 1952 )
Retrato
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (75) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la
Galería Sen, Madrid. Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 100 €.

124 PEDRO GARCÍA
CAMIO
(1897 - 1963)
La niña de la rosa
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 93 x 72 cm
SALIDA: 500 €.
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125 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Mujeres
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso sello de
la Testamentaría de D. Vázquez Díaz.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

126 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
El niño y la niña
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado y fechado (1944) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 95 x 65 cm
SALIDA: 750 €.

127 VV. AA.
Pareja de acuarelas
Lote formado por dos acuarelas: “Vista de
puerto” de Gillermo Vargas Ruiz, firmada ay
fechada (70-71) en el ángulo inferior dere-
cho; y otra (la mayor) “Retrato de caballero”
con firma ilegible en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 25 x 20 cm (la mayor)
SALIDA: 85 €.

128 GENARO LAHUERTA
(Valencia, 1905 - 1985)
Joven saharaui
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado
(Sahara español) en el ángulo inferior
izquierdo.
Genaro Lahuerta fue enviado en 1953
por el Estado Español a pintar el Sahara
y sus habitantes.
Medidas: 41 x 35 cm
SALIDA: 850 €.

129 ONÉSIMO ANCIONES
(Madrid, 1930 - 2002)
Figuras en la lejanía
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 34 x 49
SALIDA: 75 €.

130 BEGOÑA IZQUIERDO FER-
NANDEZ
(Bilbao, 1926 - Madrid, 1999)
Desnudo y el mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 62 x 50 cm
SALIDA: 275 €.
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131 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
Dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 96 x 70 cm
SALIDA: 750 €.

132 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Mujer desnuda en interior (2005)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado (2005).
Medidas: 55 x 74 cm
SALIDA: 1.800 €.

133 *PIZARRO
Gitana
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1974) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 36 cm
SALIDA: 180 €.

134 ANA HERMIDA
Dos figuras
Dibujo. Firmado y fecha-
do (77) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 19,5 x 19,5 cm
SALIDA: 30 €.

135 JOSE ALFONSO
CUNI
(Montmeló, Barcelona,
1924 )
Junto a la fuente
Óleo sobre tablex. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 29 x 32 cm
SALIDA: 200 €.
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136 CELIA FERREIRO
(Úbeda, Jaén, 1935 )
Mirando la jaula
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y
fechado (85).
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 100 €.

137 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Torero
Gouache sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

138 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Escena mitológica
Acuarela y tinta sobre cartulina. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo. Anotación
describiendo la escena al dorso.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 225 €.

139 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Medusas
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 57 cm
SALIDA: 180 €.

140 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Tetis y Aquiles
Acuarela y tinta sobre cartulina. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Anotación describiendo
la escena al dorso.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 225 €.
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141 SERAFÍN ROJO
CAAMAÑO
(Madrid, 1925 )
Escena satírica
Gouache sobre tabla.
Firmado en el ánfulo inferior
izquierdo.
Medidas: 41,5 x 32,5 cm
SALIDA: 90 €.

142 XAVIER CUGAT
(Gerona, 1898 - Barcelona, 1990)
Orquesta animal
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 22 x 31,5 cm
SALIDA: 120 €.

143 VARIOS AUTORES
Un dibujo colaborativo; seis caricaturas
de Julio Cebrián
Siete dibujos a tinta sobre papel.
Realizados por Dátile, Dávila, Mingote,
Tono y Pinel. Firmados.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 200 €.

144 JOSÉ LUIS CABAÑAS ONSUR-
BE
(Tormelloso, Ciudad Real, 1947 )
El fútbol en Madrid, de primera
Técnica mixta sobre papel. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 11,5 cm
SALIDA: 50 €.

145 LUIS SANTIAGO
(1945 )
Viñeta humorística
Técnica mixta sobre papel. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 50 €.

146 LORENZO APARICIO BOLICHE
(Canillejas, Madrid, 1900 - Madrid,
1989)
Seres zoomorfos
Pareja de dibujos adheridos a un mismo
papel. Firmados.
Medidas: 15 x 19 cm (el mayor)
SALIDA: 110 €.
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147 LUIS PEREZ ORTIZ (LPO)
(León, 1957 )
Los dueños del dinero
“Los dueños del dinero”. Acuarela. 10 x 17,5 cm. Firmado en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 10 x 17,5
SALIDA: 85 €.

148 RICARDO CÁMARA LASTRAS (SIR CÁMARA)
(Madrid, 1952 )
Viñeta
Técnica mixta sobre papel. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 43 cm
SALIDA: 40 €.

149 FAUSTINO MANCHADO
(San Esteban de Gormaz, Soria, 1941 )
Alicia muerta, un gato y tres ratas
Dibujo grafito. 60 x 70 cm. Firmado y fechado 1985 en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fechado y firmado.
Medidas: 60 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

150 MAGI PUIG MAYORAL
(Palau, Lérida, 1966 )
El bany de Cleopatra
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 82 x 114 cm
SALIDA: 300 €.

151 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Mujeres en la Playa (c. 2007)
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28 x 19,5 cm
SALIDA: 100 €.
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152 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cerca de Viñas (Zamora)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

153 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real,
1925 - Madrid, 2007)
Señal Sola
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior
izquierdo. Sello al dorso de
la Galería Kreisler Dos.
Medidas: 23,5 x 15,5 cm
SALIDA: 250 €.

154 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Aire que turba
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso:
firmado y titulado.
Medidas: 62 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

155 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Josefina estudia francés en París
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso:

firmado y titulado.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

156 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Retrato de la Princesa de Éboli en el destierro
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 41,5 x 33 cm
SALIDA: 275 €.

154 155 156
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157 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Animales y carro
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 21,5 cm
SALIDA: 550 €. 158 BENJAMÍN PALENCIA

(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Jarra con flores
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado y fechado (1969) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 21,5 cm
SALIDA: 750 €.

159 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Cardos en invierno
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 7.000 €.

160 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Composición
Dibujo. Firmado en ángulos inferior derecho e izquierdo. Al
dorso etiqueta de Galería Alfama.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 325 €.
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161 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Cerámicas sobre fondo naranja
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado, titulado y localizado (Murcia).
Medidas: 88 x 116 cm
SALIDA: 400 €.

162 DEMETRIO SAL-
GADO
(Salamanca, 1916 -
Madrid, 2000)
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 500 €.

163 ANGEL HARO GÓMEZ
(Valencia, 1958 )
Mirage
Acuarela sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Fechado (6 set.2005). Titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75,5 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

164 JUAN GUTIERREZ MONTIEL
(Jerez de la Frontera,Cádiz, 1934 - Tres Cantos,
Madrid, 2008)
Figuras
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (76) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 40 €.

165 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Reyes Magos
Óleo sobre cartulina Firmado en ángulo inferior derecho. Deterioros
en el borde de la obra.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 80 €.
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166 MIGUEL NEY ALCÁNTARA
(República Dominicana )
Acuerdo
Acrílico sobre lienzo.
Esta obra fue premiada con la Medalla de
Pintura Eduardo Chicharro del 85 Salón de
Otoño de la AEPE en 2018.
Medidas: 195 x 195 cm
SALIDA: 5.000 €.

167 CUNDO BERMUDEZ
(La Habana, 1914 - Miami, 2008)
Mujer ante el espejo (1968)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (68) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 12.000 €.
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168 ENRIQUE ROMERO
SANTANA
(Lepe, Huelva, 1947 )
L’Autome se disparut
Acrílico sobre lienzo.
Firmado y fechado (81) en el
ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado, locali-
zado y fechado (Madrid, 80).
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

169 CARMEN MOYA
(Sevilla, 1944 )
Arquitectura onírica
Óleo sobre lienzo. Firmado.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 55 €.

170 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Sin título
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 17 x 26 cm
SALIDA: 180 €.

171 JOSE MANUEL CAPU-
LETTI
(Valladolid, 1925 - Walluf,
Alemania, 1978)
Bodegón
Acrílico sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Algunas faltas de pintura.
Medidas: 98 x 63 cm
SALIDA: 1.200 €.

172 JOSÉ ROBLES MUÑOZ
(1942 )
Composición
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (1981) en
el ángulo inferior derecho. Medidas: 72 x 58 cm
SALIDA: 250 €.
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173 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
La ofrenda de la mujer pájaro
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 116 x 98 cm
SALIDA: 1.200 €.

174 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Niños
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado al dorso.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.

175 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Amador Reinoso. Vendedor de ilusiones
Óleo sobre lienzo. Titulado y firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 74 x 60 cm
SALIDA: 650 €.

176 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Gente divertida
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado al
dorso.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 550 €.
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177 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Pastor ácrata sin saber qué hacer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: firmado, titulado y
fechado (1982.V.1982)
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.300 €.

178 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Mendigo del Bronx
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado, fechado
(II.1990) y firmado. Etiqueta de la Galería
Espalter.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

179 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Pastor de La Olmeda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado
y fechado (5-IX-1990).
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

180 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
El acordeonista ciego
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: firmado, titulado y fechado (IV.1986).
Medidas: 97 x 78 cm
SALIDA: 1.300 €.

181 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino en burro
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y fechado (XI.74).
Medidas: 43,5 x 36 cm
SALIDA: 350 €.
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182 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Azul
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: firmado y titulado.
Medidas: 116 x 89
SALIDA: 950 €.

183 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje de dentro a fuera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado
y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 750 €.

184 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Mi estudio se puso oscuro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Al dorso firmado y titu-
lado.
Medidas: 195 x 114 cm
SALIDA: 2.000 €.

185 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Tierras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado en
el bastidor.
Medidas: 46 x 58 cm
SALIDA: 250 €.
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186 JUAN GYENES
(Kaposvár, Hungría, 1912 - Madrid, 1995)
Libro de firmas del estudio fotográfico de Juan Gyenes
Libro de firmas del estudio fotográfico de Juan Gyenes
(Kaposvár, Hungría 1912 - Madrid 1995). Dividido en tres
capítulos identificados como “Veinte de enero de mil nove-
cientos cuarenta y ocho, fecha de la inauguración del estudio
fotográfico de Juan Gyenes, Madrid”, “Tercer aniversario” y
“Mil novecientos setenta y ocho XXX aniversario” rotulados
con bonita letra gótica.
Cerca de 200 páginas con firmas, dedicatorias y dibujos de
destacadas personalidades de todo el mundo.
De la realeza y nobleza como los entonces príncipes de
Asturias D. Juan Carlos y Dª Sofía, la Duquesa de Alba,
Vladimir Gran Duque de Rusia, los Duques de Windsor
Eduardo y Wallis Simpson, la Majaraní de Jaipur, el rey Leka
de Albania, Vladimir Gran Duque de Rusia, la princesa de
Murat Caroline Jaffner, María Cristina de Borbón y
Battemberg, la princesa de Orleans. Otto de Ausburgo, las
princesas de Rúspoli y Baviera, etc.
Personajes ilustres del mundo de la cultura y la ciencia, del
arte, de la música y artes escénicas, de la política y de la socie-
dad del momento como Salvador Dalí, Jean Cocteau, Daniel
Vázquez Díaz, Antonio Mingote, Jacinto Benavente, Azorín,
Tono, Miguel Mihura, Camilo José Cela, Gary Cooper, Omar
Shariff, Stanley Kramer, Vincent y Alexander Korda,
Charlton Heston, Geraldine Chaplin, Isaac Stern, Alfredo
Krauss, Regino Sainz de la Maza, Alicia de la Rocha,
Montserrat Caballé, Maya Plisteskaya, Anne Sophie Mütter,
María Guerrero, María Félix, Cary Grant, Marisol, Antonio
el Bailarín, Alfonso Paso, Antonio Bienvenida, Juan March,
Ramón Areces, Perico Chicote, Severo Ochoa, el arquitecto
Julián Otamendi que diseñó entre otros el Edificio España,
periodistas como Paul Mathias y Emilio Romero y un largo
etcétera que muestran la relevancia de Juan Gyenes, uno de
los fotógrafos más importantes del siglo XX.

En 1989 fue nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de San
Telmo de Málaga y en 1991 del la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, siendo el primer fotógrafo en formar parte de ésta.
Entre todas las firmas y dedicatorias destacamos el magnífico dibujo -
dedicatoria, realizado por Salvador Dalí en 1957.
El libro está encuadernado en piel con una bella decoración modernista
en los planos y apliques metálicos en las esquinas. Lomera con refuerzo
posterior. Medidas: 29,5 x 21,5 cm.
SALIDA: 15.000 €.
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187 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Multitud I (1983)
Pintura acrílica, gouache y tinta china sobre papel. Firmado y fechado (83) en el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:
- Galería Antonio Machón, Madrid (Etiqueta al dorso).
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 20.000 €.
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188 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título - 948 (1981)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado (1981)
y localizado al dorso.
Medidas: 120 x 100 cm
SALIDA: 1.800 €.

189 VICTOR MIRA (VICTOR MIRAGALLA MARCO)
(Zaragoza, 1949 - 2004)
Dos sillas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: titulado y fechado (1987).
Medidas: 95 x 73 cm
SALIDA: 1.500 €.

190 FERNANDO SÁEZ GONZÁLEZ
(Laredo, Santander, 1921 )
Sin título
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y
fechado 70 en ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 170 €.

191 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Mujeres
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferor derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 550 €.

192 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Abstracción mecánica
Pareja de acuarelas y collage sobre papel.
Ambas firmadas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 20 cm (cada uno)
SALIDA: 200 €.
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193 MON MONTOYA
(Mérida, 1947 )
El jardín azul (2004)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (04) en
el ángulo superior izquierdo. Al dorso firmado, titula-
do y fechado.
Medidas: 180 x 200 cm
SALIDA: 350 €.

194 JOSÉ HÉCTOR NÚÑEZ HERNÁNDEZ
Sin título (2006)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado al dorso.
Medidas: 125 x 177 cm
SALIDA: 120 €.

195 VICENTE JUÁREZ
El nido
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado y titu-
lado.
Medidas: 130 x 90 cm
SALIDA: 800 €.

196 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Una música que encanta (2019)
Acrílito sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (19) en el ángulo inferior derecho.
Titulado, firmado y fechado al dorso.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 120 €.

197 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O Arco Iris (2019)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y
fechado (19) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, titulado, fechado y
firmado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 120 €.
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198 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O Piano Feliz
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(19) en el ángulo inferior derecho. Al dorso,
titulado, fechado y firmado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 120 €.

199 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Momentos encantados (2019)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (19)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 120 €.

200 RAMÓN TASSIES
(1964 )
Appropiation Love
Acrílico sobre lienzo. Firmado, titulado y
fechado (2005) al dorso.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 600 €.

201 RICARDO ALARIO
(Quart de Poblet, 1959 )
Penitencia cristiana
Dibujo sobre papel Ingres. Firmado y fecha-
do en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 66 cm
SALIDA: 600 €.

202 RICARDO ALARIO
(Quart de Poblet, 1959 )
Manzana y tampax
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (17)
en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titu-
lado y firmado.
Medidas: 92,5 x 65 cm
SALIDA: 1.200 €.

203 ESCUELA EUROPEA. S. XX
5 x 6
Técnica Mixta sobre papel. Firmado y titu-
lado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

204 FRANK CARMELITANO
(New York, 1935 - 2003)
Ventanas Nº 1
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo infe-
rior derecho. Titulado en el bastidor al dorso.
Medidas: 102 x 76 cm
SALIDA: 350 €.
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205 PEDRO SANDOVAL
(Ciudad Bolivar (Venezuela), 1964 )
Ambivalencia III. Serie Círculos de Newton
Escultura realizada con serigrafía, láser y papel de lino. Firmada y fechada (2021) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 189 x 189 cm. marco incluído
SALIDA: 60.000 €.
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206 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga,
2007)
Volúmenes en blanco II
Escultura de hierro y acero policroma-
do. Pieza única. Firmada en la base. Año
1970. Se adjunta certificado de autenti-
cidad expedido por Mónika Rabassa,
viuda del artista.
Medidas: 112 x 118 x 77 cm
SALIDA: 6.500 €.

207 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Sin título
Escultura realizada en bronce patinado.
Medidas: 49 x 50 x 40 cm
SALIDA: 180 €.
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208 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Leizaran (1987)
Aguafuerte sobre papel Rives BFK. Firmado y con anagrama del arstis-
ta en el ángulo inferior derecho. Firmado (X/X - P. A. - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo.

Editado por Galería Theo, Madrid. Impreso por el taller Hatz, San
Sebastián.

Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus III”. Maguncia: Chorus Verlag für
Kunst und Wissenschaft, 1996. Págs. 100-101. Rep. Col. cat. nº: 87018.
Medidas: 97 x 67 cm
SALIDA: 7.000 €.

209 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Sin título (1968)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado  (H. C. - Hors Commerce)  en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 77 x 56 cm
SALIDA: 400 €.

210 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
C’était hier (1972)
Gofrado sobre plancha de aluminio y collage. Firmado y numerado
(21/80) en la parte inferior.
Medidas: 78 x 65
SALIDA: 350 €.
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211 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Figura
Litografía sobre papel. Con texto autógrafo.
Medidas: 22 x 33 cm
SALIDA: 150 €.

212 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin Título (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK
Rives Arches de 250 grs. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(68/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedi-
do por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 160 €.

213 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El Perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel
aquari. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (68/100).
Se adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

214 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(195/199) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 40 cm
SALIDA: 70 €.

215 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White.
Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (68/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 50 X 70 cm
SALIDA: 300 €.

216 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Sin Título (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azúcar
entintada a la poupée sobre papel
Creysse, 250 grs. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado
(68/100) en el ángulo inferior izquier-
do.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 225 €.
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217 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre
papel Somerset Velvet. Firmada y
fechada (07) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior
central. Numerada (68/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por el artista.
Obra referenciada en la web del artis-
ta (rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.

218 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria,
1925 - Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre
papel Eskulan. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (68/100)
en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 425 €.

219 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300
gr. Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (68/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 50 X 70 cm
SALIDA: 325 €.

220 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol Frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin White, 300 gr.
Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(68/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

221 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel Somerset.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (68/100) en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por
el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 750 €.
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222 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio. (Pasillo Suspendido XVI).
(2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel
Somerset. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (68/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad
expedido por el artista.
Medidas: 70 X 50 CM
SALIDA: 325 €.

223 ANTONIO LORENZO
CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
Paisaje
Litografía sobre papel. Firmado y
fechado (69) en el ángulo inferior
derecho. Numeradp (P/A - Prueba
de Artista) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 27 x 36 cm
SALIDA: 40 €.

224 ESTERIO SEGURA
(Santiago de Cuba, Cuba, 1970 )
Donde el silencio produce ansias
(2004)
Serigrafía sobre papel. Numerada
(11/99) en el ángulo inferior izquier-
do. Firmada y fechada (2004) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 160 €.

225 MARIA ANTONIA SANCHEZ ESCA-
LONA
(Madrid, 1941 )
Tótem
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el centro inferior.
Numerado (9/275) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 47,5 x 62 cm
SALIDA: 70 €.

226 NICOLAS GLESS (NICOLAS GON-
ZALEZ HERNANDE
(Mirueña de los Infanzones, Avila, 1950 )
Carpeta de dibujos Nicolás Gless (1974)
Carpeta de seis litografías sobre papel. Firmadas
y numeradas (38/50).
Medidas: 50 x 70
SALIDA: 100 €.

227 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
La vida sana
Grabado a punta seca. Firmado,
dedicado y fechado (66).
Medidas: 29 x 17
SALIDA: 50 €.
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228 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
Cinco litografías
Conjunto de cinco litografías a color, dos de
ellas firmadas en plancha.
Medidas: 33 x 49 cm. cada una
SALIDA: 150 €.

229 ANTONIO ALEGRE CRE-
MADES
(Cartagena, 1939 )
Personajes junto a la ciudad
“Personajes junto a la ciudad”.
Litografía. 36 x 49 cm. Firmado en
el ángulo inferior derecho y fechado
(66). Numerado 1/1 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 49
SALIDA: 35 €.

230 ANTONIO ALEGRE CRE-
MADES
(Cartagena, 1939 )
Calle de pueblo
“Calle de pueblo”. Grabado. 15 x
20 cm. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 1/64 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 15 x 20
SALIDA: 35 €.

231 ANTONIO LORENZO CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
Paisaje
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (72) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (13/75) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 25
SALIDA: 55 €.

232 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Campesina mexicana
Gelatina de plata bordada a mano.
Pieza única. Fechada 2016 en el
ángulo inferior izquierdo.
Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 21 x 16 cm
SALIDA: 600 €.

233 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Los soldados de México
Gelatina de plata bordada a mano. Pieza única. Fechada 2016 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 24 cm
SALIDA: 600 €.
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234 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin Título
Gelatinobromuro. Impresa en París en el laboratorio
Cyclope, impresores de Helmut Newton.Montada y enmar-
cada en el mismo laboratorio. Año 2006. Pieza única.
Medidas: 178 x 118 cm
SALIDA: 2.750 €.

235 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Gelatinobromuro. Impresa en París en el laboratorio
Cyclope, impresores de Helmut Newton.Montada y
enmarcada en el mismo laboratorio. Año 2006. Pieza única.
Medidas: 178 x 118 cm
SALIDA: 2.750 €.

236 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Cinco detalles de un caballo
Lote de cinco fotografías. Con certificado de autenticidad expedido por
el artista.
Medidas: 20 x 20 cm. cada una
SALIDA: 950 €.

237 GRETE STERN
(Elberfeld (Alemania), 1904 - Buenos Aires, 1999)
Fotografía
Gelatina de plata. Al dorso, sello de tampón de Grete Stern
cuando tenía su estudio en la calle Uruguay 627 de Buenos
Aires, en el que se estableció en 1966.
Medidas: 26 x 20 cm.
SALIDA: 400 €.
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238 CHARLES HUNT
(1808 - 1884)
Breaking cover. The meet
Pareja de litografías acuareladas a mano. London: L. Brall, 1873.
Papel naturalemnte oscurecido.
Medidas: Huella: 55 x 80 cm. Papel: 70 x 87 cm.
SALIDA: 300 €.

239 Pareja de grabados sobre Luis XVI
“La separation de Louis XVI de sa famille, la nuit du 29 septem-
bre 1792”, grabado por Jean Auvril, dibujado por C. Benazeck;
“Le depart pour Vienne de la princesse Marie-Therese_charlotte
fille du Roi Louis XVI...” grabado por Carlo Lasinio pintado por
Antoine Deif. Pareja de grabados.
Medidas: 34 x 45.5 cm. Cada uno.
SALIDA: 225 €.

241 JEAN NOCRET
(Nancy, 1615 - París, 1672)
Henriqette d´Angleterre Duqchesse d´Orleans
Grabado al cobre. París: Iean Savué, s.a. (S. XVII)
Medidas: 66 x 45.5 cm.
SALIDA: 80 €.

240 THOMAS SUTHERLAND
(Gran Bretaña, 1785 - ?)
The bombardment of Algiers
Pareja de litografías basadas en pinturas de T. Whitcombe. acuarela-
das. Texto al pie.
Medidas: 38 x 53.5 cm.
SALIDA: 200 €.
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242.- Monasterio de la Cartuja, Sevilla.- Monasterio de Santa
María de las Cuevas de la Orden de Cartuxa, Sevilla, 22 días de
diciembre de 1464. Manuscrito sobre pergamino, 4 h. cosidas
con cub. de pergamino.
SALIDA: 550 €.

243.- [LOPEZ DE AYALA, Pedro].- “CORONICA DEL
SERENISSIMO REY DON PEDRO HIJO DEL REY
DON ALONSO DE CASTILLA” Pamplona: Pedro Porralis,
1591. Folio, piel post. con ruedas en seco en los planos; hie-
rros y nervios en la lomera. Estuche de petaca. 2 h. + 222
folios numerados + 11 h. Portada a dos tintas, con gran gra-
bado. Viñetas grabadas sobre madera. Texto a dos columnas.
SALIDA: 1.300 €.

244.- CERDA, Melchor de la.- “APPARATUS LATINI SERMONIS per
topographiam, chronographiam & prosopographiam, perque locos commu-
nes, ad Ciceronis normam exactus” Hispali: Rodericus Cabrera, 1598. 4º
menor, perg. Anteport. grabada + 6 h. + 479 pgs. + 2 h. Gran escudo gra-
bado. Primera edición. Ej. deslucido. Raro en comercio. Palau 51626.
SALIDA: 200 €.
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245.- ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de.- “CONQUISTA DE
LAS ISLAS MALUCAS” Madrid: Alonso Martín, 1609. Folio, enc. en
pasta con rueda dorada y florones en los planos; contracantos dorados,
cortes pintados. Estuche de petaca. Enc. firmada “Angulo y Jiménez”. 6
h. + 407 pgs. Bella port. grabada por Pieter Perret. Perfecto ejemplar.
Primera edición. Palau 16089.
SALIDA: 4.500 €.

246.- FRANCHI, Gerónimo de (SILVA, Juan de).- “HISTORIA DE
LA UNIÓN DEL REYNO DE PORTUGAL, A LA CORONA DE
CASTILLA” B.: Sebastián de Cormellas, al Call., 1610. 4º menor, perg. 4
h. + 227 fls. + 1 h. Primera edición en español. Galerías de polilla, afec-
tando al texto. Raro. Palau 313384.
SALIDA: 375 €.

247.- GONZÁLEZ, Estebanillo.- “LA VIDA I HECHOS DE ESTE-
VANILLO GONZÁLEZ, HOMBRE DE BUEN HUMOR.
Compuesto por él mesmo. Dedicada á el Excelentíssimo Señor Octavio
Picolomini de Aragón...” Amberes: Viuda de Iuan Cnobbart, 1646. 4º,
marroquín post., filete en los planos y contracantos; lomera cuajada. 8 h.
+ 382 pgs. (i.e. 388). Escudo y retrato grabados. Primera edición en gran
papel. Palau 84153: “Primera edición... Hay ejemplares en gran papel,
muy raros”.
SALIDA: 4.500 €.

245

247

246
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248.- SCALONA AGUERO, Gaspare de.- “ARCAE
LIMENSIS GAZOPHILATIUM REGIUM PERUBICUM. I.
Administrandum. II. Calculandum. III. Conservandum”
Madrid: Emprenta Real, 1647. Folio, perg. Port. grabada + 10 h.
+ 199 + 302 pgs. + 2 + 27 h.
SALIDA: 2.500 €.

249.- LOSA, Francisco.- “VIDA DEL SIERVO DE DIOS
GREGORIO LÓPEZ” M.: Imp. de Juan de Ariztia, 1727. 4º
menor, perg., cierres de lacería. Retrato grabado + 12 h. + 441
pgs. Palau 142530.
SALIDA: 350 €.

250.- URIETA GOYCOA, Juan Bautista de.- “PLAN HIS-
TORICO DE LA SECRETARÍA DE CÁMARA DE EL REY,
en que se exponen las reglas de el deremonal. establecido en
esta corte q deben observar los embaxadores y ministros estran-
geros de todos grados: su práctica, siguiendo el estilo anti-
guo.....” Firmado al fin: Madid a 4 de henero de 1777. Juan de
Urieta. Port. + 39 fls. (numerados alternas; i.e. 78) + 6 h.
Manuscrito, texto encuadrado. Muy raro, encontramos un ej.
similar en la Real Biblioteca, firmado el 6 de enero (dos días
después que el nuestro).
SALIDA: 950 €.

248

249

250
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251.- Manuscrito militar.- Comienza en el año 1793, Jerez, orden del
24 al 25 de Abril de 1793, Oficiales Generales de día para hoy, Tente.
Genl. Duque de Osuna, Mariscal de Campo Duque de Montellano....
Continúa, una segunda parte: “Año de 1801, 2ª división Sn. Felices.
Orden del dia 12 al 13 de Abril....” 8º, perg. 75 h. + [10 bl.] + 84 h. La
segunda parte podría corresponder al conflicto conocido como la
Guerra de las Naranjas, un breve conflicto que enfrentó a Portugal
contra Francia y España entre el 20 de mayo y el 6 de junio de 1801:
“Al amanecer de mañana embiarán todos los cuerpos los rancheros a
la otra parte del Guadiana que atravesaran...”; “...Los ayudantes Gres.
de las Dibisiones cuidaran de distribuirlas en los lugares más proxmos
a fin de que estén a cubierto de sol en lo fuerte del día”.
SALIDA: 250 €.

252.- [“TRATADO DE ÁRBOLES FRUTALES”].-
Manuscrito anónimo, 8º, pasta espa. con hierros y tejuelo en
lomera. Cortes pintados. 1 h. de índice + 457 pgs. Interesante
tratado sobre los tipos de árboles, enfermedades, cuidados,
etc. Finales S. XVIII - ppios. S. XIX.
SALIDA: 250 €.

253.- MOLINOS PAPELEROS. RIERA NOYA.- Dibujo a plumi-
lla, acuarelado, de la rivera del rio Noya, donde, según las indicaciones
numéricas, estarían situados: el molino harinero del Marqués de
Cerdañola, la presa que empezó a construir Carlos Giberte para condu-
cir las aguas al molino papelero que a su vez había empezado a cons-
truir y que por deudas hubo de vender a Félix Prat, y que a su vez, por
concurso de acreedores de su hijo y heredero, vendió a la casa Guarro,
así como los molinos papeleros que construyó Félix Prat después de
haber tomado en eufiteusis el del Marqués de Cerdañola. Importante
documento manuscrito de época sobre la industria papelera en
Cataluña.
SALIDA: 300 €.
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254.- “LIBRO DE APUNTACIONES.- DE
VARIAS NOTICIAS CURIOSAS ACERCA DE
LAS CIENCIAS” En Salamanca año de 1801.
Bachiller Bernardo. 8º, perg. Contiene, entre otros:
“En qué consiste la felicidad del hombre”,
“Philosophia moral”, “desde la creación del mundo
hasta la salida de los hebreos de Egipto”, etc. Al
final, curioso “juicio imparcial de las provincias de
España”.
SALIDA: 300 €.

255.- “COLECCIÓN GENERAL DE LOS TRAGES QUE EN
LA ACTUALIDAD SE USAN EN ESPAÑA.- Principiada en el año
1801 en Madrid” Lib. de Castillo frente a las Gradas de Sn. Felipe y de
la Viuda de Cerro red de Sn. Luis. Port. Port. + 112 láminas en 14 cua-
dernillos de ocho cada uno. Cada cuadernillo con su enc. rústica origi-
nal, con una cartela montada. Contenido en carpeta realizada en
marronquen con hierros en lomera y planos; ruedas doradas en con-
tracantos. Estuche de petaca. Enc. firmada “Angulo y Jiménez”.
Contiene 112 láminas, de 120 que forman la colección completa que,
tal y como dice Palau, es imposible de reunir completa. Ej. sin desbar-
bar, en perfecto estado de conservación. El dibujante es Antonio
Rodríguez, y los grabados son de Manuel Albuerne, Francisco de Paula
Martí, José Vazquez, Atnonio Vázquez y Manuel Alegre. Palau 272388.
SALIDA: 2.250 €.

256.- Guerra de la Independencia. Conde de Montijo.- Carta
manuscrita por el Cipriano Portocarrero y Palafox, firmada
como “El Conde de Montijo”, en Cuenca el 8 de Agosto de
1808, sobre la situación política del momento en España; él
mismo titula “Concejo de un Patricio”: “...La división de las pro-
vincias de España está formada: sea como fuese está autorizada
por nuestros soberanos y la nación entera la tiene consentida por
largo espacio de tiempo; si huviese algo que reformar... acabe-
mos con nuestros enemigos...”; “...si según ellas la mayor parte
creyese oportuno nombrar Presidente y que este sea un Borbón,
haganlo en hora buena, si la mayor parte juzga otra cosa, del
mismo modo su resolución será en todo caso el voto de la
nacion entera”; “Las urgencias de Aragón la necesidad de soco-
rrer al Capn. Gral. de aquel Reyno, el amor a la Patria y a la glo-
ria militar no me permiten...” Bifolio manuscrito a tres caras.
Cipriano Portocarrero, liberal y masón, fue uno de los aristócra-
tas más notables de la época; combatió en el bando napoleónico
durante la Guerra de la Independencia española.
SALIDA: 300 €.
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257.- (Washington Irving) CRAYON, Geoffrey.-
“THE ALHAMBRA, or The New Sketch Book...
author of the Skretch Book, Tales of a Traveller,
Conquest OF GRANADA, Life and Voyages of
Christopher Columbus, etc” París: Baudrys Foreign
Library. Printed by J. Smith, 1832. 2 vols. 8º., hol., cha-
grín, lomos cuajados, nervios. Edición impresa en París
el mismo año que la primera en Londres (1832). Rara.
SALIDA: 700 €.

258.- MENIN, Lodovico.- “IL COSTUME di tutti i tempi e di tutte le nazio-
ne descritto ed illustrato. MEDIO EVO” Padova: Lit. Prosperini, s.a. (c. 1833)
Folio oblongo, hol. nervios, con hierros. Volumen completo de grabados
correspondiente a la Edad Media.
SALIDA: 225 €.

259.- BALZAC, Honore de.- “EUGÉNIE GRANDET”
París: imp. pour les amis del livres par Motteroz, 1883. 4º
mayor, plena piel con contratapas en marroquén rojo con bella
decoración geométrica ejecutada con un sólo hilo dorado; can-
tos y cortes dorados. Enc. firmada Marius Michel. 2 h. + 345
pgs. + 7 h. 8 grabados con 2 pruebas cada uno. Ej. numerado
nominativo, de tirada limitada a 120.
SALIDA: 700 €.
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260.- MESONERO ROMANOS, Ramón de.- Interesante conjunto documental, incluyendo manuscritos autógrafos, del cronista más
destacado de la villa de Madrid: 4 hojas manuscritas (3 por ambas caras) tituladas “Escenas Matritenses / Una junta de cofradía”, firmado
al fin “El Curioso Parlante”. Una dedicatoria en la h. de respeto de un libro; una tarjeta; cartas enviadas a Ramón de Mesonero Romanos
por Abelardo de Carlos, un borrador de acuerdo para la nueva edición de “Memorias de un setentón”, una carta enviada por Ramón a Paco,
firmada “tu papá, Ramón”, un listado manuscrito con las demarcaciones en que se halla dividido la villa de Madrid de la época, lista manus-
crita de comedias censuradas. Se adjunta un conjunto de poesías y dedicatorias por la muerte de D. Ramón de Mesonero Romanos: el his-
toriador Basilio Sebastián Castellanos, Carmen de Burgos (la primera periodista española que fue corresponsal de guerra, en la etapa en la
que trabajaba en el Heraldo de Madrid), el Conde de Toreno, políticos de la época, etc.
SALIDA: 450 €.

261.- Mariano Benlliure. Carta autógrafa.- Carta autógrafa de Mariano
Benlliure dirigida a Alberto Aguilera: “para decidir el sitio y otros asuntos
muy importantes podíamos almorzar mañana en este su estudio a la una
en petit comité quiero decir solitos” Firmado al fin, sin fecha. Sobre papel
timbrado del escultor.
SALIDA: 250 €.
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262.- SIM [REY VILA,
José Luis].- “ESPAÑA.
Jornadas heróicas, Julio 1936
= Jornades heróiques Juliol
1936” 8º, cub. 6 láminas a
color, editado por el artista.
Ej. muy raro, del que se con-
servan pocos ejemplares.
SALIDA: 160 €.

263.- BONET, Juan Manuel.- “SEVILLA EN LA
MEMORIA” S.l.: Ed. Índigo, s.a. Folio mayor, ej. en
rama; estuche ed. Tirada limitada a 75 ej. Doce grabados
al aguafuerte de Fernando Verdugo, cada uno de ellos
numerado y autografiado por el artista.
SALIDA: 350 €.

264.- (Grau Sala. Puntas secas) COLET-
TE.- “GIGI. POINTES SECHES DE
GRAU SALA”. Paris: Raymond Jacquet ;
Manuel Robbe, 1950. Les Heures Claires. Ej.
en rama, cub. ilustradas, camisa y estuche de
tela editorial. Ej. numerado de tirada limitada
a 300, impreso sobre papel vélin pur fil Rives.
Ilustrado con las puntas secas originales de
Grau Sala, en texto y cabeceras.
SALIDA: 600 €.

265.- SEGUÍ Y RIERA, Miguel.-
“ESTAMPAS. Colección de treinta y
cinco aguafuertes” M.: Ed. de la Mota,
1975. Gran folio, ej. en rama, camisa de
piel, dividido en dos tomos, conserva-
do en estuche ed. Ej. numerado de tira-
da limitada a 250 ej.
SALIDA: 650 €.

266.- BECQUER, Gustavo Adolfo.-
“RIMAS” M.: Ed. de la Mota, 1977.
Folio mayor, ej. en rama, camisa y estu-
che ed. 6 grabados al buril de Carlos
Sáenz de Tejada. Ej. numerado de tirada
limitada a 280.
SALIDA: 250 €.
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268.- (Magna edición) “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1978”.- Colecciones Privadas - Arte Contemporáneo, 1981.
Monumental edición realizada en papel Super Alfa de Guarro
Casas, de fabricación especial, empleando hojas de 53 x 39 cm., y
160 gr., con filigrana especial. Los grabados han sido estampados
en el mismo tipo de papel, de 200 gr., con sello en seco en el ángu-
lo inf. derecho. Todos los grabados van firmados y numerados por
los artistas. El tipo de letra reproduce los caracteres utilizados en
el s. XVI en la estampación de libros. La encuadernación está rea-
lizada totalmente a mano en plena piel, con las cub. y lomera gra-
badas en oro. Estuche protector con medallón de bronce.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 250; firmado por S.M. el
Rey Don Juan Carlos, el presidente de las Cortes y el presidente del
Senado. Monumental edición acompañada de obra gráfica original

realizada expresamente para la ocasión por los principales artistas
contemporáneos: Manuel Alcorlo, Francisco Alvarez, Geraro
Aparicio, Amalia Avia, Andrés Barajas, Juan Barjola, Enrique
Brinkmann, José Caballero, Francisco Campos, Modesto
Cuixart,Alvaro Delgado, Francisco Echauz, Equipo Crónica,
Oscar Estruga, Luis García Ochoa, Juan Genovés, Lorenzo Goñi,
José Guinovart, Concha Hermosilla, José Hernández Quero,
Antonio Marcoida, Joan Miró, Lucio Muñoz, Eduardo Naranjo,
Enrique Ortiz, Joaquín Pacheco, Dimitri Papageorgiu, Francisco
Peinado, Joan Ponç, Juan Poza, Gregorio Prieto, Antonio Saura,
Eusebio Sempere, José María Subirachs, Cristóbal Toral, Agustín
Ubeda, José Luis Verdes, José Viera, Ricardo Zamorano y Antonio
Zarco.
SALIDA: 5.000 €.

267.- SEGUÍ Y RIERA, Miguel.- “LOS CAPRI-
CHOS DE GOYA. Colección de 80 estampas gra-
badas al aguafuerte... Con un estudio preliminar y
comentarios de Rafael Casariego” M.: Ed. de la
Mota, 1978. Gran folio, ej. en rama, estuche ed. 3
vols. Ej. numerado de la tirada limitada a 250, con-
teniendo una plancha réplica de la original número
1 utlizada para su estampación, realizada en plata de
ley.
SALIDA: 850 €.
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269.- CASTEJÓN, Joan.- “AMÉRICA” Nota preliminar de Carlos Barral. Denia: s.i., 1984. Folio mayor, ej. en rama contenido en estuche
ed. (deter.). 24 grabados al aguafuerte, manera negra y punta seca, cada uno de ellos numerado, titulado y firmado a lápiz por el artista.
Numerado y firmado en colofón.
SALIDA: 300 €.

270.- “EL MAR DE SOROLLA”.- Editorial Planeta; Fundación Museo Sorolla, 2013. Folio mayor, tela ed., conservado en estuche ed. de
metacrilato junto al vol. de estudios y una carpeta de arte con 2 dibujos facsimiles. Ej. numerado de tirada limitada. Monumental edición
que recoge una selección de 69 dibujos de temática marina, seleccionados por el Museo Sorolla, entre ellos apuntes, esbozos y bocetos.
SALIDA: 1.000 €.
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271 Elegante juego de café y té realizado en plateado francés de la
manufactura Christofle. En algunas zonas ligeramente dorado.
Consta de samovar, tetera, cefetera, jarra, azucarero y pinzas. Todo
ello sobre bandeja con asas. Decoración de gusto nouveau con pro-
fusos motivos vegetales entrelazados. Las tapas rematan en flores.
Todas las piezas marcadas y grabadas con iniciales en el depósito.
Francia, circa 1920.
Medidas: 70 x 45 cm la bandeja. 35 cm de alto en bouilloire
SALIDA: 700 €.

272 Juego de café y té realizado en plateado inglés. Consta de boui-
lloir, cafetera, azucarero, jarra y colador. De la manufactura inglesa
Martin Hall & Co. Inglaterra, circa 1860. Sobre bandeja de época
posterior.
Medidas: 35 cm de alto el samovar
SALIDA: 300 €.

273 Tres piezas realizadas en plateado francés de la manufactura
L’Alfenide, Halphen. Cafetera, tetera y azucarero. Grabadas S. M.
Numeradas en la base y grabadas L. ANDUIZA. Francia, circa 1890.
Medidas: 18,5 cm de alto la cafetera. 16,5 cm de alto la tetera
SALIDA: 120 €.

274 Delicado juego de café tu y yo relizado en plata españo-
la punzonada, con punzones de orfebre Santafe, fiel con-
traste ByR, localidad de Barcelona y burilada. Ff. S. XIX.
Consta de cafetera, jarrita, azucarero, dos tazas con plato y
cuchara, y pinzas. Sobre bandeja. Decoración vegetal graba-
da. Peso: 1.452 gr.
Medidas: 27 x 34 cm la bandeja
SALIDA: 500 €.

275 Conjunto de café realizado en plata dorada francesa punzo-
nada. Consta de doce cuharillas de café, colador, cuchara y pin-
zas. Todo ello su estuche original.Con punzón utilizado en pie-
zas para la exportación entre entre 1840-1879. Francia, S. XIX.
SALIDA: 200 €.
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276 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 916.
De la Onza de Oro. Consta de: 16 tenedores de mesa, 8 cuchi-
llos de mesa. 8 cucharas de mesa, 8 tenedores de pescado, 8 palas
de pescado, 9 tenedores de postre, 9 cuchillos de postre, 9 cucha-
ras de postre, 8 tenedores de merienda, 8 cuchillos de merienda,
8 cucharas de merienda, 8 cucharillas de café. Piezas de servir: 1
cazo, 1 tenedor para pescado, 1 para para pescado, 1 tenedor, 1
cucharón, 1 pala para huevos fritos, 1 cacillo para salsa, 1 para
para tarta, 1 pala para mantequilla de otro juego. España, S. XX.
Peso: 4.700 gr sin cuchillos.
SALIDA: 1.900 €.

277 Cubiertos de mesa para seis comensales realizado en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Consta de: seis tenedores, seis cuchillos y
seis cucharas. España, S. XX. Peso: 930 gr. sin cuchillos.
SALIDA: 400 €.

278 Doce cucharillas para helado y una pala de servir realizadas
en plata española punzonada, del orfebre Ginabreda. Con inicia-
les grabadas. España, Ff. S. XIX. Peso: 317 gr.
SALIDA: 120 €.

279 Elegante sopera realizada en metal plateado. Decoración de
acantos y hojas de laurel al borde. Pomo que remata en piña.
España, S. XX.
Medidas: 16 x 25 cm
SALIDA: 80 €.

280 Tres bandejas realizadas en plata española punzonada, ley 916.
Dos de ellas con patas y una con asas. De tres tamaños diferentes.
España, S. XX. Peso: 1.140 gr.
Medidas: 36 x 25 cm la mayor.
SALIDA: 400 €.
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281 Cuatro piezas de servicio de mesa en plateado. Dos fuentes de
servir, una salsera y una cubitera. Decoración de hojas de acanto y
laurel. España, S. XX.
Medidas: 45 x 30 cm la mayor
SALIDA: 80 €.

282 Lote formado por: juego de seis lavafrutas de la casa fran-
cesa Gustave Keller, realizados en plata punzonada. Y un azu-
carero en plata punzonada, ley 800. Francia, S. XIX - XX.
Peso: 1.083 gr.
Medidas: 5 x 10 cm los lavafrutas
SALIDA: 300 €.

283 Pareja de chofetas realizadas en plata española punzonada, ley
916. Con mangos de madera torneada. España, S. XX. Peso: 190
gr. aprox.
Medidas: 4 x 15 x 10 cm la mayor
SALIDA: 100 €.

284 Chofeta realizada en plata española punzonada, con punzo-
nes de orfebre Real Fábrica de Martínez y de Madrid Villa y
Corte 1842. Decoración de palmetas al borde. Mangos en made-
ra torneada. España, S. XIX. Peso: 136 gr.
Medidas: 5 x 12 x 23,5 cm
SALIDA: 150 €.

285 Conjunto de cuatro mantenedores con tapa en plateado.
Dos de ellos con mango de bambú. Tapas rematadas en alca-
chofas y cigalas. S. XX.
Medidas: 20 cm de diámetro los mayores
SALIDA: 100 €.

286 Recado de vinagre-
ras realizado en plateado
francés de Armand
Frenais. De gusto neo-
clásico. Las vinagreras en
vidrio dorado con pérdi-
das. Francia, 2ª mitad del
S. XIX.
Medidas: 29,5 cm de
alto el soporte
SALIDA: 80 €.
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287 Salsera y mostacero en metal plateado. En soporte. S.
XX.
Medidas: 16 cm de alto el soporte
SALIDA: 40 €.

288 Panera realizada en plata española punzonadal, ley 916. Borde cala-
do con decoración de roleos. España, S. XX. Peso: 245 gr.
Medidas: 27,5 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

289 Salvilla realizada en plata española punzonada, ley 916.
Decoración de veneras y roleos al brorde. España, S. XX. Peso:
770 gr.
Medidas: 29,5 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

290 Panera realizada en plata española punzonada, ley 916. Borde
calado con decoración de motivos vegetales. España, S. XX. Peso:
305 gr.
Medidas: 23 cm de diámetro
SALIDA: 130 €.

291 Pareja de candeleros reali-
zados en plata española pun-
zonada, ley 916, y baquelita.
De la firma Pedro Durán. Al
estilo Carlos X, fuste en estípi-
te, base con decoración de pal-
metas. Sobre tres pies en
forma de voluta. Con dedica-
toria en la base. España, S. XX.
Peso: 548 gr con contrapeso.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 120 €.

292 Pieza de mesa decorativa
realizada en metal plateado y
un huevo de avestruz. S. XX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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293 Pareja de faisanes realizados en plata española punzona-
da, lay 916. España, S. XX. Peso: 180 gr.
Medidas: 11 x 24 cm
SALIDA: 150 €. 294 Violetero realizado en metal

plateado. Con decoración de guir-
naldas de laurel, mascarones de león
y bouquets florales. Pp. S. XX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 60 €.

295 Delicado violetero con la base en
plata y el depósito en vidrio grabado
con decoración floral. Pp. S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 80 €. 296 Tres tinteros realizados en plata inglesa punzonada, ley 925. Con

marcas de Birmingham y Londres, circa 1925. La tapa de uno de ellos
deteriorada.
Medidas: 5 x 11,5 cm el mayor
SALIDA: 80 €.

297 Caja realizada en plata española. Profusa decoración vegetal
cincelada, en tapa y laterales. Patas en voluta. Bandera esmaltada
al fuego en la tapa. El interior tapizado en terciopelo de color
verde. España, S. XX. Peso: 1.650 gr aprox.
SALIDA: 80 €.

298 Caja tabaquera y bandeja realizadas en plata española punzona-
da, ley 916. España, S. XX. Peso: 265 gr.
Medidas: 35 x 14 cm la bandeja
SALIDA: 180 €.
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299 Delicado cofre realizado en madera tallada con aplicaciones en
plata portuguesa punzonada, con marcas de Oporto, ley 833. Del
orfebre Miranda. Falta leve en la cerradura. Portugal, Ff. S. XIX. -
Pp. S. XX.
Medidas: 8,5 x 8 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

300 Lote formado por una caja tabaquera en plata española pun-
zonada, ley 925. Y una pitillera en plata española punzonada, ley
916. España, S. XX.
Medidas: 22,5 x 10,5 cm la taquera. 9 x 11 cm la pitillera.
SALIDA: 70 €.

301 Caliz realizado en plata dorada
española punzonada, ley 916.
Decoración vegetal grabada.
Remata en cruz. España, S. XX.
Peso: 428 gr.
Medidas: 21 cm de alto
SALIDA: 130 €.

302 Bolso de malla de plata punzonada, ley 800. Peso: 177 gr.
Medidas: 17 x 14 cm sin la cadena
SALIDA: 160 €.

303 Delicado bolso en malla de plata,
ley 800. Circa 1900. Peso: 103 gr.
Medidas: 31 cm de largo en total. 17
cm de largo sólo el bolso.
SALIDA: 50 €.

304 Juego de tocador realizado en plata española punzona-
da, ley 916. De la firma Pedro Duran. Consta de polvera,
dos perfumeros, espejo de mano, peine, dos cepillos y ban-
deja. Y una bandeja de alpaca. España, S. XX.
SALIDA: 200 €.



90 Orfebrería

305 Juego de tocador realizado en plata española punzonada y
cristal. Consta de dos perfumeros, dos polveras y un guarda pei-
nes. España, Ff. S. XIX - Pp. S. XX. Peso aproximado de la plata:
330 gr.
Medidas: 7 x 9 x 25 cm el guarda peines.
SALIDA: 100 €.

306 Gran jarra con jofaina realizados en metal plateado y dorado,
de la manufactura alemana Qist. Con decoración neoclásica de
palmetas, guirnaldas de laurel y perlados. El vertedor de la jarra
abollado. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 42 cm de alto la jarra. 46 cm de diámetro la jofaina.
SALIDA: 100 €.

307 Centro de mesa en plateado polaco. De perfil octogonal, con
patas. De la manufactura polaca, Henneberg. Circa 1920-30.
Medidas: 12,5 x 53 x 23 cm
SALIDA: 70 €.

308 Miscelánea de piezas realizadas en plata sueca punzonada, ley
916. Consta de bandejita, azucarero, jarrita y pocillo. El pocillo, en
plata alemana, ley 800. S. XX. Peso total: 725 gr.
SALIDA: 275 €.

309 Miscelánea de piezas en plata española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 340 gr.
Medidas: 17 x 17 x 17 cm la bandeja mayor
SALIDA: 120 €.

310 Miscelánea de seis piezas realizadas en plata española punzo-
nada, ley 916. España, S. XX. Peso: 360 gr.
Medidas: 15 x 12 cm la mayor
SALIDA: 120 €.
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311 Pareja de jarrones y centro realizados en cerámica esmaltada y dorada, de la
manufactura austríaca Johann Maresch. Profusa decoración vegetal y de mascaro-
nes a la manera renacentista. Las tres piezas con marcas en la base y numeradas.
Piquetes leves. Austria, circa 1890.
Medidas: 39 cm de alto los jarrones. 26 cm de alto el centro.
SALIDA: 400 €.

312 Pareja de jarrones Viejo Paris de estilo Imperio
realizados en porcelana esmaltada, vidriada y dora-
da. Con decoración de escenas alegóricas del vera-
no y la primavera. Asas en forma de cabezas de
león. Uno de ellos con piquete y ambos con faltas
leves. Francia, Pp. S. XIX
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 200 €.

313 Tres piezas de tocador realizadas en porcelana esmaltada y dorada.
Decoración de bouquets florales y retículas. Con marcas en la base. Francia
Ff. S. XIX.
Medidas: 10 x 13 x 13 cm cada pieza
SALIDA: 80 €.

314 Pareja de figuras realizadas en porcela-
na esmaltada, vidriada y dorada. Muestra a
dos personajes ataviados a la manera diecio-
chesca. Sin marcas visibles. Con alguna
falta. Probablemente Alemania, S. XX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 70 €.

315 Bote realizado en porcelana
esmaltada, vidriada y dorada.
Decoración floral de bouquets y guir-
naldas. Con marcas en la base.
Alemania, S. XX.
Medidas: 15 cm de alto
SALIDA: 40 €.

316 Centro de mesa realizado en porcelana esmal-
tada y vidriada. De perfil gallonado, decorado con
dos angelitos y bouquets florales. S. XX.
Medidas: 17 x 19 x 18 cm
SALIDA: 100 €.
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317 Centro de mesa realizado en porcelana
esmaltada sin esmaltar. De gusto rococó,
decorado con rocallas y tornapuntas. Al fren-
te dos niños campesinos. Con alguna falta y
restaurado. Marcas de la zona de Dresde, Pp.
S. XX.
Medidas: 16 x 24 x 24 cm
SALIDA: 90 €.

318 Conjunto de piezas en loza esmaltada
y vidriada de la Cartuja de Sevilla. Consta
de: siete tazas de desayuno, una taza de té,
ocho tazas de café, nueve platillos de café,
dos platillos de té, siete platos de postre,
una sopera ochavada, dos fuentes peque-
ñas, dos fuentes medianas y dos tapas suel-
tas para sopera. Con decoración estampa-
da en color azul mostrando paisajes fantás-
ticos. España, S. XX.
SALIDA: 250 €.

319 Conjunto de piezas en loza esmaltada y
vidriada de la Cartuja de Sevilla. Consta de:
siete tazas de café, siete platillos de café, cua-
tro platos hondos, cinco platos de postre,
doce platos llanos, una fuente grande, una
sopera circular y una tapa suelta para sopera.
Con decoración estampada en color rojo
mostrando paisajes fantásticos. España, S.
XX.
SALIDA: 200 €.

320 Lote formado por:
- Dos fuentes y un plato de loza de la manufac-
tura de Alcora, serie Berain. Medidas de las
fuentes: 38 x 29 cm. Medidas del plato: 40 cm.
diámetro.
- Plato de reflejo metálico, Manises circa 1950.
Marcas. 25 cm. diámetro.
Medidas: Plato: 25 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

321 Centro de mesa realizado en loza esmalta-
da, vidriada y dorada. Y bronce dorado. El
plato, de la Fábrica de San Claudio, decorado
con motivos florales y con tampón en la base.
Asas y pie con decoraciones de rocallas y moti-
vos vegetales. España, Pp. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto. 32 cm de diámetro.
SALIDA: 80 €. 322 Original jarrón realizado en porce-

lana vidriada. Con fondo blanco, deco-
rada con motivos florales en rosa,
verde y amarillo. Etiqueta en la base.
Medidas: 75 cm de altura
SALIDA: 180 €.

323 Jarron “Kantong” realizado en loza esmaltada y
vidriada de la fábrica de San Claudio. Con decora-
cion vegetal en verde y amarillo. España, S. XX.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 70 €.
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324 ALBERT MUIS
(Barna (Paises Bajos), 1914 -
Francia, 1982)
Jarrón y plato realizados en cerámica
esmaltada y vidriada. Ambos firma-
dos Albert Muis y fechados, el jarrón
‘78 y el plato ‘75.
Medidas: 31 cm de alto el jarrón y
28 cm de diámetro el plato.
SALIDA: 100 €.

325 Figura realizada en biscuit que mues-
tra una pareja galante a la manera diecio-
chesca. Con numeración incisa en la base.
Faltas muy leves. Pp. S. XX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 180 €.

326 Pareja de corderos realizados en porcelana esmal-
tada y vidriada. De la manufactura española Hispania.
Con marcas incisas en la base.
Medidas: 15,5 x 5 cm
SALIDA: 70 €.

327 Figura de porcelana esmaltada y
vidriada que muestra un personaje a la
manera dieciochesca. Con marcas en
la base. España, S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 60 €.

328 Figura de porcelana esmaltada y vidriada.
Muestra a una pareja galante a la manera die-
ciochesca. Con marcas en la base. España, S.
XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 100 €.

329 Figura en porcelana esmaltada y vidria-
da. Muestra a tres niños jugando. Con mar-
cas en la base. Probablemente Algora,
España, S. XX.
Medidas: 15 cm de alto
SALIDA: 70 €.

330 Portacartas y escribanía realizadas en cerámica
esmaltada y vidriada. De la manufactura Artespaña.
Al gusto renacentista, con decoración de mascarones,
grutescos y roleos. España, S. XX.
Medidas: 24 x 14,5 x 26,5 cm el portacartas. 24 x 13
x 31 cm la escribanía.
SALIDA: 150 €.
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331 Diez perros de colección realizados en cerámica y porcelana
esmaltada y vidriada. De manufacturas alemanas, suecas y españolas
como Lladró. S. XX.
Medidas: 12,5 x 20 cm el mayor
SALIDA: 60 €.

332 Pareja de frascas de La Granja. Realizadas en vidrio con
decoración de motivos florales y ramilletes vegetales grabados
a rueda. Ambas con boca de plata posterior. Faltas leves en la
boca. España, S. XIX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 100 €.

333 Pareja de frascas de La Granja, con tapa.
Realizadas en vidrio con decoración de motivos
florales y escenas galantes grabados a rueda.
Enmarcadas en rocallas, roleos y retículas romboi-
dales. España, S. XIX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 100 €.

334 Conjunto de tres licoreras realiza-
das en cristal tallado, en su color y
doblado en azul cobalto. S. XX.
Medidas: 44 cm de alto la mayor
SALIDA: 80 €.

335 Pareja de tazas con plato en opalina de color verde. Decoración
dorada de grecas geométricas. Perfiles biselados. S. XIX.
Medidas: 9 cm de alto las tazas. 17 cm de diámetro los platos
SALIDA: 40 €.

336 Tres piezas realizadas en opalina de color azul prensada. Dos
bomboneras y un candelero. Circa 1900.
Medidas: 23 cm de alto el candelero
SALIDA: 50 €.
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337 Gran reloj de sobremesa Napoleón III al estilo Boulle. Realizado en made-
ra ebonizada con profuso trabajo de marquetería en carey y bronce dorado y
recortado. Toda la pieza, con múltiples aplicaciones de bronce en forma de cariá-
tides, hermas, mascarones, caballos y guirnaldas. La parte superior, remata en la
figura de Minerva y la parte inferior, en cuatro caballos recostados.
Reloj con esfera de bronce con numeración romana, esmaltada sobre placas de
porcelana. Maquinaria de tipo Paris numerada. Con péndulo y dos llaves. Faltas
muy leves.
Francia circa 1890.
*Estrechamente vinculado con la obra del relojero francés Lescure, activo a
caballo entre el S. XIX y el S. XX.
Medidas: 115 cm de alto
SALIDA: 3.000 €.

338 Gran reloj de sobremesa Imperio realizado en bronce dorada al
mercurio, bronce patinado y mármol jaspeado. En la parte superior,
una figura femenina alegoría de la arquitectura, que porta compás y se
apoya sobre un orbe y libros.
Parte inferior en mármol decorada con grecas a base de hojas de
acanto.
Esfera de bronce dorado con numeración romana y grabada.
Maquinaria de tipo París. Francia S. XIX.
Medidas: 61 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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339 Pareja de candeleros Imperio realizados en
bronce dorado al mercurio. Fuste acanalado y
pies en garra. Francia, S. XIX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 90 €.

340 Delicado pisapapeles realizado en bronce dora-
do al mercurio mostrando a un gorrión muerto.
Siguiendo a Paul Comoléra, sin firma visible.
Francia S. XIX.
Medidas: 12,5 x 6 cm
SALIDA: 80 €.

341 JOSÉ CARDONA
FURRO
(Barcelona, 1878 - Moyá
(Barcelona), 1923)
Encendiendo el cigarro
Escultura realizada en bronce
ligeramente dorado. Firmado en
la base J. Cardona. En la parte
posterior, sello de fundición y
numeración (56/1377).
Medidas: 37,5 cm de alto
SALIDA: 350 €.

342 JULIAN ALANGUA
(1924 )
Músico
Escultura en bronce patinado en verde.
Firmado en la base. Sello de fundición.
Medidas: 38 x 30 x 23,5 cm
SALIDA: 250 €.

343 GIOVANNI SCHOEMAN
(Pretoria, Sudáfrica, 1940 - 1980)
Amigos
Figura realizada en bronce. Representa a un
niño jugando con un perro.
Medidas: 13,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

344 Escultura realizada en bronce.
Muestra un niño que porta un cántaro.
Sobre peana de mármol. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto con peana
SALIDA: 80 €.
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345 Pareja de figuras realizadas en bronce. Representan a un perro de
caza y un caballo. Una de ellas firmada “Hayto” en la parte inferior.
España, S. XX.
Medidas: 13 cm de alto la mayor.
SALIDA: 100 €.

346 *J. CASANOVA
Escultura realizada en bronce. Sobre peana de mármol. Con firma
en la base J. Casanova, fechada (1981) y numerada (1/3).
Medidas: 18,5 x 39 cm
SALIDA: 190 €.

347 Escultura realizada en bronce que muestra una
alegoría del mar, representada por una dama que
porta una caracola y un niño tritón. Sobre peana de
metal dorado. S. XX.
Medidas: 59 cm de alto
SALIDA: 200 €.

348 Busto femenino realizado en bronce
patinado. Estilo Art Nouveau. Con
firma de Couton.
Medidas: 69 x 37 x 20 cm
SALIDA: 450 €. 349 JULIAN ALANGUA

(1924 )
Figura femenina
Escultura en bronce patinado en
marrón. Sin firma.
Medidas: 74,5 x 14,5 x 15 cm
SALIDA: 250 €.

350 Jarrón realizado en cobre al estilo de los
jarrones de la Alhambra. Con una de las asas
restaurada. Algunas abolladuras en el depósi-
to. España, Pp. S. XX.
Medidas: 57 cm de alto
SALIDA: 90 €.
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351 JOSE LUIS ALONSO COO-
MONTE
(Benavente, Zamora, 1932 )
Lote formado por tres piezas: llave hono-
rífica en bronce de la ciudad de Argel,
cruz de bronce y espejo de pared con
marco de metal.
Medidas: 40 x 30 cm (espejo); 27,5 cm
(largo llave); 12 x 9,75 cm (cruz)
SALIDA: 150 €.

352 FRANCISCO BARÓN
(Madrid, 1931 - Madrid, 2006)
Lote formado por dos piezas de
metal, firmadas “Barón”: bandeja
y jarra tankard. Jarra numerada
5/50.
Medidas: 16,5 cm (altura jarra);
19,5 x 26 cm (bandeja)
SALIDA: 110 €.

353 Pareja de morillos de chime-
na en bronce dorado. Rematan
en bola gallonada. Barra de hie-
rro trasera levemente curvada. S.
XX.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 100 €.

354 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Virgen del Carmen
Figura de la Virgen del Carmen realizada en piedra huamanga tallada y policro-
mada. Representada a la manera habitual, coronada, con el niño en brazos y
ambos portando los escapularios. Sobre peana conformada de veneras, acantos
y piñas. Faltas leves. Perú, S. XVIII.
Medidas: 22cm de alto
SALIDA: 800 €.

355 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Las almas del purgatorio
Relieve ralizado en madera tallada y policromada, posiblemente pertenecien-
te a un retablo. Con faltas muy leves.
Medidas: 34,5 x 63 cm
SALIDA: 500 €.
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356 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Santa Eulalia
Talla en madera policromada. Con faltas leves y
algún repinte. Porta palma del martirio y libro.
Medidas: 53 cm de alto
SALIDA: 450 €.

357 Conjunto de trece placas de bronce y esmaltes cloisonné posiblemente obra de
Modest Morató. Cada una de ellas representan a los apóstoles y Jesús en la última
cena. Montadas sobre un marco de madera tallada. España, S. XX.
Medidas: 34 x 147 cm la composición
SALIDA: 300 €.

358 Sello pendiente en plomo de
Carlos IV. En el anverso efigie
de Carlos IV, en el reverso, las
Armas Reales. Bien conservado.
España, Ff. S. XVIII.
Medidas: 9 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

359 Conjunto de nueve medallas conmemorativas.
Probablemente de bronce. Montadas sobre marco
de madera con fondo de cristal. Algunas de ellas,
por J. Esteban Lozano. Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 8,5 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 100 €.

360 Colección de 49 medallas con-
memorativas y de diferentes luga-
res realizadas en metal. Montadas
sobre cuatro marcos en madera
con fondo textil. Algunas de ellas
presentan un orificio en el borde.
Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: De diferentes medidas.
SALIDA: 150 €.

361 Arqueta aragonesa realizada en madera de nogal
tallada, con embutidos en madera de boj, conforma-
do motivos vegetales y geométricos. Diferentes herra-
jes de época en hierro recortado afianzando la tapa y
la base. Cerradura y llave, también de época, en fun-
cionamiento. Trabajo español de la zona catalán-ara-
gonesa, Ff. S. XVI.
Medidas: 14 x 28,5 x 40 cm
SALIDA: 500 €.
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362 Delicado joyero relizado en madera tallado y decora-
do con miniaturas dieciochescas pintadas al gouache y
doradas sobre papel. Al interior tapizado en seda rosa.
Con cerradura y llave en funcionamiento. S. XIX.
Medidas: 10 x 11 x 16 cm
SALIDA: 250 €.

363 ESCUELA ESPAÑOLA
PP S XIX
Retrato de militar
Miniatura sobre marfil pintada
al gouache. En marco de
madera con filo de plata. Se
adjunto certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 4,2 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

364 CHARLES HENRI
AUGUSTIN DUBOURG
(C. 1758 - 1819)
Retrato del Doctor Antonio
Villalba
Miniatura sobre papel pintada al
gouache, silueteada, recortada y
adherida a otro papel. Firmada
en la parte inferior “Augustin
Fils invt & f. 1803”. Al dorso
manuscrito “Augustin Fils pein-
tre en miniature [...] A Paris”. En
marco de madera ebonizada.
Medidas: 5,2 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.

365 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Retrato de dama
Miniatura sobre marfil pintada al gouache. En marco
de baquelita con decoración floral. Firmada en lateral
derecho. Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables)
Medidas: 7 x 5,5 cm
SALIDA: 60 €.

366 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA S
XVIII
Arcángel
Miniatura sobre cristal pintada al gouache.
Enmarcada en marco de bronce dorado del S. XIX.
Medidas: 4,7 x 3,6 cm
SALIDA: 200 €.

367 ESCUELA FLAMENCA SS. XVI-
XVII
Diana Cazadora
Miniatura sobre cobre pintada al óleo. En
marco de madera ebonizada del S. XIX.
Medidas: 11,5 x 5 cm
SALIDA: 500 €.
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368 ESCUELA INGLESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada a lápiz y colorea-
da. Enmarcada.
Medidas: 12 cm de diámetro
SALIDA: 35 €.

369 ESCUELA FRANCESA 2ª 1/2 S.
XIX
Miniatura sobre papel pintada a tinta y
acuarela. Representa a una dama a la mane-
ra dieciochesca. Firmado y fechado (1855)
en la parte inferior derecha. Enmarcada.
Medidas: 14 x 12 cm
SALIDA: 35 €.

370 Impertinentes realizados en símil de
carey. Mango calado y decorado con una
“B” de plata. S. XIX.
Medidas: 23 cm de largo
SALIDA: 60 €.

371 Pareja de marcos realizados en bronce recor-
tado y dorado. Decoración vegetal grabada y
esmaltada con aplicaciones de cabujones en
color turquesa, falta alguno. Francia, S. XIX.
Medidas: 22 x 15 cm
SALIDA: 120 €.

372 Catalejo relizado en bronce dorado.
Pata con pie triple y regulable en altura.
S. XX.
Medidas: 72 cm de alto el catalejo
SALIDA: 150 €.

373 Juego de seis escalímetros realizados en madera, de
la manufactura inglesa A.G. Thornton, Manchester. En
estuche de madera con remaches en latón tipo barco.
Circa 1900.
Medidas: 4 x 5 x 34 cm
SALIDA: 50 €.

374 Pareja de lupas de escritorio
realizadas en metal. Una de ellas
con soporte móvil que permite
que bascule. S. XX.
Medidas: 37 cm de alto la mayor
SALIDA: 60 €.
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375 Balanza antigua para tres kilos realizada en hierro cromado.
Con 7 medidas de peso. Leves deterioros. España, Pp. S. XX.
Medidas: 16 x 44 x 20 cm
SALIDA: 60 €.

376 Conjunto de cazuelas realizadas en cobre, de la manufactura
francesa Allez Frères, Paris. Consta de una gran gran cazuela con
tapa, un cazo y un soporte calentador con cuatro cazuelas de dife-
rentes tamaños. Con numeración y sello de la manufactura en la
tapa. Francia, circa 1900.
Medidas: 13 x 30 cm la mayor
SALIDA: 300 €.

377 Espada-sable de oficial con empuñadura calada con decoración
vegetal. Hoja grabada “Fca. de Toledo 1875”. Con vaina. España. S.
XIX.
Medidas: 100 cm de largo  sin vaina.
SALIDA: 70 €.

378 Espada-sable de oficial con empuñadura calada con decora-
ción de escudo imperial y cabeza de león. Hoja grabada “Fábrica
de Toledo” Con vaina. España. S. XX.
Medidas: 98 cm sin vaina.
SALIDA: 100 €.

379 El Descendimiento
Altorrelieve antiguo en
escayola representando el
Descendimiento de Cristo
siguiendo la obra de
Rubens. Enmarcada.
Pequeñas faltas.
Medidas: 28 x 21 cm
(placa) 47 x 41 cm (marco).
Medidas: Placa: 28 x 21
cm / 47 x 41 cm
SALIDA: 50 €.

380 Grupo de prismas de esmeraldas en base de cuar-
zo y otros minerales. Peso: 7 kg.
Medidas: 14 x 17 cm
SALIDA: 250 €.



103Piedras duras

381 Conjunto de siete personajes orientales realizados en cuarzo hialino, cuarzo rosa, cuarzo amatista, ojo de tigre, ágata cornalina, criso-
prasa y azurita. Todos con peana de madera. China S. XX.
Medidas: 7 cm de alto
SALIDA: 250 €.

382 Talla de dragón y Ave Fénix de lapislázuli. Con peana de madera.
Peso: 1.890 gr.
SALIDA: 1.600 €.

383 Figura que representa a dos águilas en pugna realizadas en
fluorita y cuarzo. Con peana.
Medidas: 37,5 x 28 x 23 cm
SALIDA: 1.800 €.
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Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo
es más importante que la forma, en otras palabras,
la forma está siempre subordinada a la función de
un objeto. Por eso es crucial conocer la utilidad de
cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el
origen divino de los objetos, y los sacerdotes utili-
zan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esen-
cia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiri-
tual y lo terrenal, un vínculo que ellos consideran
fuente de orden y equilibrio.
El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se
trata de un arte contundente y de gran vitalidad,
que inspiró la renovación artística del siglo XX.
Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse,
Modigliani, Klee, Brancusi o Giacometti se queda-
ron hechizados por la libertad en el tratamiento de
las formas y las soluciones plásticas que aplicaban
los africanos, muchas veces fuera del alcance de
nuestra imaginación. Alternando la distribución de
masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas
variaciones.
El discurso plástico africano se reduce a lo esencial.
Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad
geométrica es el arte negro". Por medio de concep-
tos complejos, los africanos tratan el volumen com-
binando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero tam-
bién desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho-

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

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXVIII OBRA DESTACADA
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384 Insignia “Janus” de nobleza Ozo
Etnia: Ibo.

País: Nigeria.

La sociedad secreta Ozo está integrada por jefes de linaje, hombres ricos,
y otros líderes naturales. En un poder descentralizado significa tanto como
ostentar el gobierno local en cada comunidad. La entrada en la sociedad
comienza en la infancia financiada por padres ambiciosos que esperan que
sus hijos alcancen los más altos títulos.
La insignia Ozo sirve para distinguir el grado que ostenta su propietario
en la sociedad. En el distrito Awka de Iboland la entrada en la aristocracia
requiere de un tipo distintivo de escarificación facial llamado ichi repre-
sentado en las caras del emblema de mando.
Medidas: 64 cm
SALIDA: 900 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXXIII MÁSCARA DESTACADA

Definimos la máscara como algo que sirve para ocul-
tar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo
cierto es que fue concebida y utilizada desde los orí-
genes no solo para no esconder, sino para revelar la
identidad: la realidad eterna del mito frente a la reali-
dad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el
hecho de utilizar máscaras autónomas, más pequeñas
o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre
que cumplen su finalidad y actúan sin necesidad del
hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de
transformaciones. Las máscaras no son imágenes
aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo
fantástico, sólo pretenden dar vida a seres de una
naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pier-
de su forma, el yo desaparece, comienza la metamor-
fosis para devenir en la emanación de un ser espiri-
tual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa,
un ser con poderes extraordinarios, al que nadie
cuestiona la autoridad y que en manos de las socieda-
des secretas es el soporte de su poder en el dominio
social, económico y religioso.

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

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

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

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

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

País: Camerún.

En la medida en que todo comportamiento antiso-
cial supone una amenaza al bienestar general, las
costumbres tradicionales tienen en las sociedades
de máscaras firmes pilares para mantener el control
social. En esta decisiva misión de mantener saluda-
ble “el cuerpo social” del reino, las máscaras pola-
rizan multitud de ceremonias de cohesión. Tanto
es así que su “virtud mágica” es imprescindible
para curar enfermedades, hacer justicia, proclamar
leyes, pronunciamientos, trabajos comunales, entie-
rros, conflictos bélicos, tareas policiales, exorcis-
mos, sanciones, conmemoraciones, entronizacio-
nes...Es en este contexto donde la máscara escara-
bajo detecta hechiceros gracias a la agudeza del
sentido del olfato (representado por tres canes) y
muestra la fuerza de sus defensas para el desafío.
Medidas: 21 x 36 cm
SALIDA: 750 €.
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386 Pareja de esculturas africanas realizadas en madera
tallada. Muestran a dos personajes. S. XX.
Medidas: 68 cm de alto
SALIDA: 250 €.

387 Pecera realizada en porcelana china esmaltada y vidrada de la
manufactura china Chung Ah Porcelain Company. Decoración
de mariposas y arboles frutales. Reproducción de un original de
la Dinastía Ching, circa 1862-1875. China, S. XX. Se adjunta cer-
tificado de la compañia.
Medidas: 22 cm de alto y 35 cm de diámetro
SALIDA: 225 €.

388 Pareja de tibores orientales realizados en porce-
ana europea esmaltada, vidriada y dorada.
Decoración vegetal y geométrica con escenas ani-
males de gallos. Tapas rematadas en leones de Foo.
Marcas en la base. S. XX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 100 €.

389 Gran plato realizado en porce-
lana china esmaltada y vidriada.
Motivos de aves, aramas de cerezo y
peonías. Con marcas en la base.
China, Pp. S. XX.
Medidas: 45 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

390 Gran plato en porcelana
japonesa Satsuma. Esmaltado,
vidriado y dorado. Decorado
con escenas de personajes mas-
culinos y en el centro, peonías y
aves. Japón, Pp. S. XX.
Medidas: 48 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

391 Gran disco chino realizado en piedra. Sobre base
de metal cromado en negro. China, S. XX.
Medidas: 50 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.
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392 Tablero de ajedrez realizada en mármol
blanco con trabajo de mosaico floral en lapis-
lázuli y nácar. Sobre pedestal de granito octo-
gonal. India, S. XX.
Medidas: 45 x 38 x 38 cm
SALIDA: 375 €.

393 Kakemono realizado en seda y papel.
Escena pintada en acuarela con motivos cali-
gráficos y dignatario. Firmada y con tampón.
China h. 1940.
Medidas: 90,5 x 41 cm el papel. 185 x 56,5
cm en total.
SALIDA: 160 €.

394 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Pagoda de viaje realizada en marfil de
elefante tallado. Del culto sinoísta con
una deidad en su interior. Finamente
tallada y decorada al gusto de la época.
Japón, periodo Meiji, S. XIX. Se
adjunta documento de peritación de la
Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 28 x 10 x 10 cm
SALIDA: 400 €.

395 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Conjunto de marfil de elefante tallado
representando a un adulto con un niño y
diferentes útiles. Firmado en la base.
Japón, Periodo Meiji S. XIX. Se adjunta
documento de peritación de la Federación
Española de Anticuarios.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 250 €.

396 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Personaje relizado en marfil de elefante y
morsa tallado. Porta una cesta y diferentes
útiles artesanales. Firmado en la base.
Japón, Periodo Meiji, S. XIX. Se adjunta
documento de peritación de la Federación
Española de Anticuarios.
Medidas: 19,5 cm de alto
SALIDA: 200 €.395 396
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397 Botella de Glenfiddich Gran Cortes XXII, single malt
scotch whisky rare sherry cask finish. 70 cl. Botella que
captura la esencia de Escocia y Jerez en una unión de lujo.
Glennfiddich, el single malt más premiado del mundo,
revela un nuevo líquido excepcional, envejecido durante 22
años y finalizado en barricas de Palo Cortado de jerez.
Este suntuoso single malt es una edición única no disponi-
ble para su venta en España. Sólo presente en el mercado
asiático. El importe recaudado con la venta de este lote se
donará a la Fundación Un Inicio, organización sin ánimo
de lucro que nace para formar y emplear a jóvenes en ries-
go de exclusión social mediante la gastronomía, con la que
colaboran renombrados chefs de la gastronomía española.
SALIDA: 180 €.

398 Botella de Glenfiddich Gran Cortes XXII, single malt
scotch whisky rare sherry cask finish. 70 cl. Botella que
captura la esencia de Escocia y Jerez en una unión de lujo.
Glennfiddich, el single malt más premiado del mundo,
revela un nuevo líquido excepcional, envejecido durante 22
años y finalizado en barricas de Palo Cortado de jerez.
Este suntuoso single malt es una edición única no disponi-
ble para su venta en España. Sólo presente en el mercado
asiático. El importe recaudado con la venta de este lote se
donará a la Fundación Un Inicio, organización sin ánimo
de lucro que nace para formar y emplear a jóvenes en ries-
go de exclusión social mediante la gastronomía, con la que
colaboran renombrados chefs de la gastronomía española.
SALIDA: 180 €.

399 Botella de Glenfiddich Gran Cortes XXII, single malt scotch whisky rare
sherry cask finish. 70 cl. Botella que captura la esencia de Escocia y Jerez en
una unión de lujo.
Glennfiddich, el single malt más premiado del mundo, revela un nuevo líqui-
do excepcional, envejecido durante 22 años y finalizado en barricas de Palo
Cortado de jerez.
Este suntuoso single malt es una edición única no disponible para su venta
en España. Sólo presente en el mercado asiático. El importe recaudado con
la venta de este lote se donará a la Fundación Un Inicio, organización sin
ánimo de lucro que nace para formar y emplear a jóvenes en riesgo de exclu-
sión social mediante la gastronomía, con la que colaboran renombrados
chefs de la gastronomía española.
SALIDA: 180 €.

397
398

399
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401 Botella de Glenfiddich Gran Cortes XXII, single malt scotch
whisky rare sherry cask finish. 70 cl. Botella que captura la esen-
cia de Escocia y Jerez en una unión de lujo.
Glennfiddich, el single malt más premiado del mundo, revela un
nuevo líquido excepcional, envejecido durante 22 años y finaliza-
do en barricas de Palo Cortado de jerez.
Este suntuoso single malt es una edición única no disponible para
su venta en España. Sólo prsente en el mercado asiático. El
importe recaudado con la venta de este lote se donará a la
Fundación Un Inicio, organización sin ánimo de lucro que nace
para formar y emplear a jóvenes en riesgo de exclusión social
mediante la gastronomía, con la que colaboran renombrados
chefs de la gastronomía española.
SALIDA: 180 €.

400 Botella de Glenfiddich Gran Cortes XXII, single malt scotch
whisky rare sherry cask finish. 70 cl. Botella que captura la esencia
de Escocia y Jerez en una unión de lujo.
Glennfiddich, el single malt más premiado del mundo, revela un
nuevo líquido excepcional, envejecido durante 22 años y finalizado
en barricas de Palo Cortado de jerez.
Este suntuoso single malt es una edición única no disponible para su
venta en España. Sólo presente en el mercado asiático. El importe
recaudado con la venta de este lote se donará a la Fundación Un
Inicio, organización sin ánimo de lucro que nace para formar y
emplear a jóvenes en riesgo de exclusión social mediante la gastro-
nomía, con la que colaboran renombrados chefs de la gastronomía
española.
SALIDA: 180 €.



EL CAFTÁN

Originario de la antigua Mesopotamia, el caftán fue muy 
utilizado en el Imperio persa pero serán los sultanes del 
imperio otomano quienes en el siglo XVI popularizan esta 
prenda como un vestido de honor utilizado en las ceremonias 
importantes. Estaban confeccionados en satén, seda o 
terciopelo. Los caftanes de seda otomanos están entre los 
textiles más elegantes en el mundo islámico. 

La expansión del Imperio otomano en las primeras décadas 
del siglo XVI difunde la cultura y costumbres de este pueblo 
por Europa y norte de África. En el ámbito textil la seda fue 
el tejido preferido para la vestimenta utilizada en las grandes 
ocasiones, hasta el punto de que había talleres en el palacio 
Topkapi.  

Este atuendo de gala fue de uso de los varones nobles hasta 
que la mujer lo incorpora a su vestuario en el siglo XVII. 

En Marruecos el caftán forma parte de su patrimonio cultural. 
Es una túnica larga con mangas completas, sin cuello con 
una amplia abertura delantera o completamente abierto y 
abotonado, utilizada por las mujeres en eventos especiales. 
Utilizan exquisitas sedas con ricos bordados y agremanes. 

que lo lleva. 

En la década de 1950 grandes modistos como Balenciaga o 
Christian Dior diseñan prendas inspiradas en el caftán. 

Adolfo de Velasco (Marrakech + 2004), anticuario español 
con residencia en Marrakech desde 1957, fue uno de los 
mas prestigiosos diseñadores de caftanes. Amigo de la 
familia real de Marruecos, de Yves Saint Laurent (con quien 
compartía jardín), tuvo también la oportunidad de conocer a 
Kenzo y al director de Hermès Patrick Guerrand-Hermès.
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402 Adolfo de Velasco. Bonito caftán de
seda salvaje en color amarillo. Abertura
delantera abotonada. Frente y ribetes de
pasamanería dorada. 145 cm largo. Buen
estado de conservación.
SALIDA: 350 €.

403 Adolfo de Velasco. Elegante caftán de
seda salvaje color verde. Frente abierto abo-
tonado. Ribetes de pasamanería dorada. 145
cm de largo. Buen estado de conservación.
SALIDA: 350 €.

404 Adolfo de Velasco. Exquisito caftán en
brocado de seda salvaje azul tejido con hilos
de oro y plata dibujando ramas de coral y
elementos del fondo marino. Frente abierto
abotonado . Ribeteado con pasamaneria
dorada. 150 cm largo. Muy buen estado de
conservación.
SALIDA: 500 €.

405 Adolfo de Velasco. Capa con capucha en lana color topo ribeteada con pasamanería
negra. Abotonada en el cuello. Pequeño resto de polilla. Medidas: 130 cm de largo.
SALIDA: 180 €.
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406 Lote formado por tres bolsos vintage de piel:
- Bolso cartera de piel de serpiente color gris. Asa bandolera con
cierre metálico. Años 60. Medidas: 18 x 22 cm. Marcas de uso.
- Vicosta. Bolso de piel de cocodrilo color verde pistacho con asa
corta. Años 60. Medidas: 12 x 20 cm. Marcas de uso.
- Cartera monedero vintage de piel de iguana. Años 50 / 60.
Medidas: 15 x 18 cm. Marcas de uso.
SALIDA: 120 €.

407 Bolso francés vintage de ante negro. Cierre de metal dorado
con frente decorado con círculos con placas con motivos orienta-
listas y orla de perlas de fantasía. Años 70. Medidas: 15 x 23 cm.
Marcas de uso.
SALIDA: 40 €.

408 Bolso negro vintage de piel de cocodrilo. Asa corta y cierre
solapa con herraje frontal dorado. Compartimentos interiores y
espejo de mano. Años 70. Medidas: 19 x 23 x 8 cm. Buen estado
de conservación.
SALIDA: 60 €.

409 Bolso vintage de piel de cocodrilo de color marrón claro.
Interior con varios compartimentos monedero de ante. Cierre
superior dorado. Años 60. Medidas: 17 x 23 x 12 cm.
SALIDA: 60 €.

410 Lote formado por cuatro bolsos vintage:
- Bolso de cuero negro de asa corta. Compartimentos interiores
con monedero y espejo. Cierre fontal de metal. Años 50 / 60.
Medidas: 24 x 27 x 7 cm. Marcas de uso.
- Pequeño bolso negro de piel de serpiente. Eliana - Italia. Años
60. Medidas 13 x 15 cm. Marcas de uso.
- Bolso de ante negro con cierre solapa. Asa metálica e iniciales PC
en el frente. Años 70. Medidas: 19 x 21 cm. Marcas de uso.
- Bolso blanco de fiesta con bordado de pedrería. Asa de cordón
dorado. Años 60 / 70. Medidas: 16 x 19 cm. Buen estado de con-
servación.
SALIDA: 100 €.

411 Giorgio Gucci. Bolso vintage de piel de cocodrilo color
marrón. Cierre solapa y asa bandolera. Compartimento  con cierre
cremallera. Etiqueta en el interior. Años 60. Medidas: 15 x 23 x 7
cm. Marcas de uso
SALIDA: 80 €.

412 Hermès, París. Bolso vintage negro de piel. Cierre de solapa
con herraje dorado. Interior con tres compartimentos, uno carte-
ra - billetero, otro con espejo de mano y un tercero con monede-
ro de cuero negro. Estampillado en el interior. Años 50 / 60.
Medidas: 16 x 25 cm. Marcas de uso
SALIDA: 80 €.

413 Loewe. Bolso vintage de piel marrón. Bolsillo frontal. Interior
con tres compartimentos, uno con cremallera. Asa corta de metal
dorado y bandolera de piel. Cierre superior de presión.
Estampillado en el interior. Años 60. Medidas: 20 x 30 cm (sin
asa). Buen estado de conservación.
SALIDA: 100 €.
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414 Lote de dos pañuelos de seda:
- Hermès, París. Perros. Firmado por Xavier de Poret. Manchas en
varias zonas. En estuche original. Medidas: 82 x 86 cm.
- Balenciaga. Pañuelo de seda rosa con estampado en tonos grises.
Manchas en varias zonas. Medidas: 82 x 84 cm.
SALIDA: 60 €.

415 Christian Dior. Echarpe de seda rosa tejido con ramilletes flo-
rales en blanco. Flecos de hilo de seda blanco. Medidas: 200 x 83
cm. Buen estado de conservación.
SALIDA: 80 €.

416 Yves Saint Laurent, París. Foulard de seda estampado con
motivos rojos. Medidas: 225 x 32 cm. Buen estado de conserva-
ción.
SALIDA: 50 €.

417 Lote formado por cinco pañuelos de seda:
- Loewe. Pañuelo de seda en color verde manzana. Marcas de uso.
Medidas: 72 x 72 cm.
- Jacques Fath, París. Pañuelo de seda de estampado multicolor.
Buen estado de conservación. Medidas: 77 x 77 cm.
-Pier Marini. Pañuelo de seda estampado en grises sobre fondo
blanco con motivos geométricos. Buen estado de conservación.
Medidas: 72 x 74 cm.
- Ken Scott. Pañuelo de seda con estampado multicolor. Buen
estado de conservación. Medidas: 87 x 87 cm.
- Pañuelo de seda estampado con motivos florales. Buen estado de
conservación. Medidas: 86 x 84 cm.
SALIDA: 60 €.

414 415

416

417
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418 Delicada coiffeuse o tocador estilo y época
Luis XV. Realizada en madera tallada y chapeada
en maderas nobles como palo santo y palo rosa,
con la técnica del plumeado, entre otras.
Marquetería de triunfos musicales en limoncillo y
otros frutales. Tiradores, bocallaves y sabots en
bronce dorado.
Tapa superior que guarda espejo al reverso. Alas
laterales abatibles, y bajo estas, espacios comparti-
mentados para piezas de tocador. Al frente, cinco
cajones, uno de ellos para escritorio con tapete en
piel y compartimento secreto. Patas caobriolé con
ruedas.
Estampillado MACRET* y JME* bajo el faldón,
en la parte delantera.
Trabajo francés del S. XVIII.

*Pierre Macret (1727-1796). Ebanista francés vin-
culado con el trabajo de mobiliario en época Luis
XV y que cesa su actividad a finales de la década
de 1780. Destacan, entre otros, trabajos imitando
la laca china.
*JME. Jurés-Maîtres-Ébénistes. Siglas que se
corresponden con el jurado de maestros ebanistas,
quienes se encargaban de controlar la realización
de las piezas por parte de la corporación de eba-
nistas de París.
Medidas: 77,5 x 53 x 83,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

419 Bargueño salmantino realizado en madera de
nogal tallada, dorada y policromada. Al frente, se
distribuye en trece gavetas y dos puertas.
Decoración de cariz arquitectónico, a modo de
pórticos. Múltiples aplicaciones en hueso entinta-
do y tallado, como columnillas. Herrajes en hierro
recortado y en algunas piezas dorado. Tiradores
en forma de venera. Con llave y cerraduras en
funcionamineto.
Sobre pie de puente en madera posiblemente de
época posterior.
Trabajo español del S. XVII.
*Leves deterioros y restos de xilófagos inactivos
en la parte posterior.
Medidas: 62 x 37,5 x 105 cm el bargueño. 76 x
47 x 88 cm el pie.
SALIDA: 1.800 €.
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420 Taquillón salmantino realizado en madera tallada,
dorada y policromada. Con dos cajones y dos puertas
al frente. Multiples aplicaciones de hueso entintado.
Profusa decoración geométrica y vegetal. Tiradores y
herrajes en hierro. Con llave y cerradura en funciona-
miento. Patas lenticulares. Trabajo español del S. XVII.
Medidas: 89 x 42 x 96 cm
SALIDA: 1.800 €.

421 MICHAEL SPEAKER
(Portland (Oregon, EE.UU), 1946 )
Rhinoceros desk
“Rhino Desk”. Extraordinario escritorio en forma de rinoceronte
realizado en madera y recubierto de teselas de madera de acacia
koa a modo de mosaico. De gran realismo.
En la parte izquierda, encontramos un compartimento a la altura
de la cabeza y, en el costado, seis cajones y un elegante escritorio
con tapa abatible compartimentado al interior con siete gavetas.
En la parte derecha, en la trasera, un compartimento que al inte-
rior simula un saco.

Todos los interiores elegamente terminados en piel de color crema
y ante con tapicería capitoné.
En el lomo del rinoceronte, remata un pajaro realizado en madera
tallada con patas metálicas.
Exposiciones: NEW HANDMADE FURNITURE, American
Craft Museum. Nueva York, 1979.
Procedencia: colección particular, Madrid. Adquirido por el pro-
pietario directamente al artista en junio de 1979.
Medidas: 120 x 200 x 60 cm
SALIDA: 10.000 €.
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422 Armario oriental realizado en madera tallada y poli-
cromada. Al frente, dos puertas y al interior comparti-
mentado. Decoración de bouquets florales. Tiradores en
hierro. Trabajo popular, Pp. S. XX.
Medidas: 187 x 50 x 105 cm
SALIDA: 350 €.

423 Relevante vitrina realizada en caoba. Cuerpo superior acristalado. Cuerpo
inferior dividio en cuatro partes con cajones a los laterales y dos puertas cen-
trales decoradas con marquetería. Tiradores y aplicaciones en bronce.
Medidas: 210 x 300 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

424 Vitrina neoclásica realizada en madera con la cabi-
na en metal dorado. Decoración de bouquets florales en
los cantos. Patas levemente galbeadas. Interior tapizado
en seda en tono verdoso. Circa 1940.
Medidas: 175 x 35 x 130 cm
SALIDA: 350 €.

425 Librería vitrina de estilo inglés realizada en madera de caoba tallada. Al
frente, tres puertas acristaladas con cortinas en tono burdeos. Copete con
taqueado y patas cortas ligeramente galbeadas. Pp. S. XX.
Medidas: 137 x 41 x 180 cm
SALIDA: 120 €.
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426 Vitrina de estilo holandés. Madera de nogal. Antigua.
Formada por un cuerpo bajo, de perfil ondulado, que lleva tres
amplios cajones distribuídos en dos registros, y uno alto que es
la vitrina, de puertas acristaladas. Interior, con iluminación eléc-
trica, y tres estantes forrados de tela rosa. Apoya en patas poli-
gonales de perfil cónico invertido unidas por travesaños ondu-
lados. Llaves.238 x 40 x 170 cm.
Medidas: 238 x 40 x 170 cm
SALIDA: 750 €.

427 Gran mueble expositor en madera de caoba tallada y torneada. De
fondo curvo. En la parte superior, forrado de espejo y con dos baldas.
En la parte inferior, dos puertas, al interior compartimentado. Remata
en gran venera. S. XX.
Medidas: 240 x 50 x 160 cm
SALIDA: 800 €.

428 Elegante cómoda Imperio relizada en madera tallada y torneada, chapeada en
palma de caoba. Al frente, cuatro cajones, el superior disimulado. Tiradores y boca-
llaves en bronce dorado a modo de cisnes y motivos vegetales. Tapa de mármol
negro veteado. Restos de xilófagos inactivos en la parte trasera. Francia, S. XIX.
Medidas: 90 x 53,5 x 115 cm
SALIDA: 250 €.

429 Pareja de expositores en
forma de obelisco realizados en
metacritalo transparente y ahu-
mado. Con cinco alturas.
Arañazos leves. España, años 70.
Medidas: 210 x 53 x 53 cm
SALIDA: 350 €.



121Muebles

430 Mesa de comedor realizada en madera tallada y torneada.
Tablero con marquetería floral en limoncillo. Pie abalaustrado con
tres patas en voluta. Tablero con leves arañazos. Abatible. Pp. S. XX.
Medidas: 80 cm de alto. 130 cm de diámetro.
SALIDA: 30 €.

431 Gran mesa de despacho de tipo pedestal realizada en madera
tallada. Con tres cajones en cintura. Cada pedestal con tres cajones
y puerta en la parte posterior. Superficie con tapete de piel verde
gofrado. S. XX
Medidas: 77 x 90 x 165 cm
SALIDA: 120 €.

432 Mesa baja de centro realizada en acero pulido en
su color y dorado. Siguiendo a Willy Rizzo. Superficie
en cristal. Años 70.
Medidas: 50,5 x 80,5 x 80,5 cm
SALIDA: 90 €.

433 Pareja de mesas bajas de centro realizadas en acero pulido con superficie de
vidrio de color negro. Arañazos leves. Años 70.
Medidas: 39 x 70,5 x 70,5 cm
SALIDA: 250 €.

434 Pareja de mesas bajas de centro realizadas en acero pulido con superficie de
vidrio de color negro. Arañazos leves. Años 70.
Medidas: 30 x 70,5 x 70,5 cm
SALIDA: 250 €.

435 Mesa auxiliar en acero pulido con superficies de cris-
tal ahumado en dos alturas. Arañazos leves. Años 70.
Medidas: 41 x 85 x 85,5 cm
SALIDA: 100 €.
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436 Mesa baja de centro con estructura en bronce dora-
do y superficie de cristal. Patas en garra y remate a modo
de voluta. S. XX.
Medidas: 43 cm de alto. 100 cm de diámetro
SALIDA: 20 €.

437 Delicada mesa vitrina realizada
en madera tallada y lacada en color
blanco. Laterales cubiertos de rejilla
y tapa en cristal. S. XX.
Medidas: 75 x 49 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

438 Mesa baja de centro realizada en madera de olivo satinada.
Tablero con dos alas abatibles que apoyan sobre dos listones extrai-
bles. Sobre pata cruzada de tipo tijera. S. XX.
Medidas: 53 x 60 x 60 cm cerrada. 53 x 60 x 120 cm abierta.
SALIDA: 140 €.

439 Mesa de tipo castellano realizada en madera de nogal tallada.
Dos cajones al frente con tiradores de hierro. S. XX.
Medidas: 80 x 44,5 x 110 cm
SALIDA: 300 €.

440 Mesa castellana baja realizada en madera de nogal. Al frente con cuatro cajones
decorados con motivos geométricos y vegetales esquemáticos. Tiradores en hierro.
Tablero de una sola pieza. España, S. XVII o posterior.
Medidas: 74,5 x 51 x 250 cm
SALIDA: 225 €.

441 Mesa auxiliar en madera talla-
da. Con dos alturas, y entre ambas
motivos geométricos calados, uno
de ellos precisa encolado. Patas en
estípite. S. XX.
Medidas: 68 x 37 x 63 cm
SALIDA: 120 €.
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442 Sillería compuesta de nueva piezas. De estilo inglés rea-
lizadas en madera tallada. Respaldos decorados con venera
central y acantos. Patas delanteras levemente galbeadas.
Tapicería en terciopelo de color negro. Algunas de ellas
precisan encolado. Pp. S. XX.
Medidas: 97 x 50 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

443 Pareja de sillas de estilo inglés realizadas en madera tallada y torne-
ada. Respaldo decorado con un florón y palmetas. S. XX.
Medidas: 84 x 45 x 50 cm
SALIDA: 60 €.

444 Silla y silla de brazos realizadas en madera de caoba y palma de
caoba tallada. Asientos de rejilla y tapizados en color verde con
estampado pasley. S. XX.
Medidas: 90 x 50 x 58 cm la silla de brazos. 86 x 42 x 45 cm la silla.
SALIDA: 80 €.

445 Pareja de butacas de estilo Luis XV realizadas en madera talla-
da. Decoración floral en rodillas, faldón y copete. Tapicería en che-
nilla de color teja. S. XX.
Medidas: 86 x 50 x 60 cm
SALIDA: 90 €.

446 Silla de brazos Luis XIV realizada en madera de nogal talla-
da y torneada. Decoración de acantos en rodillas, faldón y bra-
zos. Patas en garra. Tapicería Aubusson tachueleada mostrando
una escena galante. Ff. S. XVII.
Medidas: 115 x 80 x 65 cm
SALIDA: 650 €.
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447 Pareja de butacas Luis XIII en madera tallada y tornea-
da. Con tapicería en petit point en respaldo y asiento. Fondo
de color rojo con decoración de paisajes enmarcadas en guir-
naldas florales. Pp. S. XX.
Medidas: 121 x 56 x 66 cm
SALIDA: 110 €.

448 Banco de gusto renacentista realizado en madera tallada y torneada.
Tapicería en piel color camel tachueleada. Respaldo y patas con columnas
salomónicas en madera, en los brazos, de bronce dorado. Remata en dos
águilas bicéfalas coronadas. S. XX.
Medidas: 104 x 47 x 128 cm
SALIDA: 30 €.

449 Pareja de camas realizadas en madera de nogal tallada y
toneada, al estilo mallorquín. Decoración vegetal y de tondos
florales. Pp. S. XX.
Medidas: 165 x 115 cm
SALIDA: 100 €.

450 Cabecero realizado en madera tallada y chapeada en caoba. Al
estilo Luis XV, patas levemente galbeadas y copete rematado en vene-
ra. S. XX.
Medidas: 113 x 148 cm
SALIDA: 50 €.

451 Cabecero de gusto neoclásico realizado en
madera tallada y chapeado en caoba. Aplicaciones
de bronce dorado a modo de guirnaldas florales,
roleos y jarrones en hombros, rodillas, panel central
y faldón. S. XX.
Medidas: 92 x 165 cm
SALIDA: 50 €.
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452 Caballete de estilo Luis XV
realizado en madera tallada y barni-
zada en tono caoba. Pp. S. XX.
Medidas: 150 cm de alto
SALIDA: 50 €.

453 Escalera de biblioteca realizada en
madera de nogal tallada y torneada. Con
cuatro escalones con tapete de piel gofra-
da. El agarre remata en bola de bronce
dorado. S. XX.
Medidas: 169 cm de alto hasta la bola.
SALIDA: 120 €.

454 Máquina de coser de la manufactura Singer. En
hierro cromado en negro con detalles en dorado e
incrustaciones de nácar. En mueble de estilo victoria-
no en madera de caoba tallada. Con dos puertas al
frente, que guardan pedal y seis gavetas. Pp. S. XX.
Medidas: 100 x 54 x 78 cm el mueble
SALIDA: 50 €.

455 Peana a modo de columna realizada en már-
mol tallado y pulido. S. XX.
Medidas: 72 cm de alto. 40 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

456 Gran espejo de estilo Luis XVI realizada en madera tallada y dorada.
Marco con decoración de guirnalda laureada, remata en venera y bouquets
florales. Pp. S. XX.
Medidas: 218 x 120 cm
SALIDA: 150 €.
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457 Espejo realizado en madera tallada y
chapeado en palma de caoba. Borde dentado
y luna antigua. Circa 1900.
Medidas: 92 x 72 cm
SALIDA: 180 €.

458 Espejo en madera de caoba tallada.
Bonito perfil. S. XIX.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 100 €.

459 Espejo realizado en madera tallada y
chapeado en caoba. S. XIX.
Medidas: 84 x 67,5 cm
SALIDA: 80 €.

460 Elegante lámpara de araña  de dieciséis
luces distribuidas en dos alturas. Realizada en
cristal, con múltiples lágrimas en forma de
lanza. Probablemente La Granja, circa 1900.
SALIDA: 600 €.

461 Pareja de lámparas de sobremesa reali-
zadas en metal dorado. Fuste abalaustrado y
base cuadrangular. Con dos luces cada una.
S. XX.
Medidas: 90 cm de alto
SALIDA: 120 €.

462 Pie de lámpara en bronce dorado. Fuste
acanaldo rematado por un niño. S. XX.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 60 €.



127Muebles

463 Lámpara antigua de despacho realizada
en metal dorado. Con lágrimas de cristal en
forma de cilindros. Pp. S. XX.
Medidas: 52 cm de alto
SALIDA: 80 €.

464 Lámpara de sobremesa en metal plate-
ado, en forma de bola sobre cubo troncocó-
nico. Ligera abolladura en un lateral. Años
70.
Medidas: 43 cm de alto hasta el casquillo
SALIDA: 60 €.

465 Lámpara de pie a modo de columna de
orden corintio en madera tallada y dorada.
S. XX.
Medidas: 150 cm de alto la columna
SALIDA: 150 €.

466 Lámpara de pie en madera tallada y con
restos de dorado y policromía. Pie abalaus-
trado con decoración de roleos. Pie triple.
Pantalla deteriorada. S. XIX.
Medidas: 140 cm de alto hasta el casquillo.
SALIDA: 150 €.

467 Pareja de columnas realizadas en made-
ra tallada, policromada y dorada. Adaptadas
a lámpara. Posiblemente partes de un reta-
blo. En forma de estípite, con decoración de
bouquets florales, roleos y volutas. Rematan
en en tres cabezas de querubín. Ancladas a
base de madera tapizadas en seda verde.
Faltas leves. España, S. XVIII.
Medidas: 89 cm de alto hasta el casquillo.
SALIDA: 180 €.

468 Gran lámpara de pie en madera tallada
a partir de un hachero. A modo de colum-
na. profusa decoración de rocallas y hojas
de acanto. Pie triple. S. XIX.
Medidas: 145 cm de alto
SALIDA: 100 €.
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469 Pareja de apliques Luis XV para seis luces. En bronce
dorado, brazos a modo de roleos. S. XX.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 80 €.

470 ESCUELA PARISINA S. XX
Tapiz realizado en lana. Fondo de color crudo con diferentes volúmenes en
rojos y negros. Firmado en la parte posterior P. Mingot y fechado (1990).
Medidas: 97 x 152 cm
SALIDA: 300 €.

471 Gran alfombra de nudo español anudada a mano
de la Real Fábrica de Tapices. Diseño savonnerie.
Campo con decoración de acantos y cuernos de la
abundancia, Borde con sogueado y decoración de
cenefa frutal. Campo con fondo de color granate y
borde con fondo de color negro. Acantos y soguea-
do en tonos amarillos. Cenfa frutal con bonito colo-
rido. Firmada R. F. - M 1950. Madrid, España.
Medidas: 320 x 390 cm
SALIDA: 1.400 €.

472 Alfombra española realizada en lana
de la Fundación Generalísmo Franco.
Decoración vegetal en tonos rojos, ver-
des y crudos. Al dorso estiqueta de la
Fundación. S. XX.
Medidas: 290 x 260 cm
SALIDA: 450 €.

473 Alfombra española realizada en
lana de la Fundación Generalísmo
Franco. Decoración vegetal en tonos
rojos, verdes y crudos. Al dorso esti-
queta de la Fundación. S. XX.
Medidas: 408 x 298 cm
SALIDA: 500 €.

474 Alfombra española realizada en lana de la
Fundación Generalísmo Franco. Decoración vege-
tal en tonos azules, verdes y crudos. Al dorso eti-
queta de la Fundación. Presenta pérdidas leves en
algunas zonas.S. XX.
Medidas: 439 x 333 cm
SALIDA: 600 €.
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475 Alfombra oriental realizada en lana y
seda. Campo con decoración vegeta y floral.
Medallón central y cuartos de medallón en
las esquinas. Bordes de iguales motivos. En
tonos naranjas, crudos y azules. S. XX.
Medidas: 220 x 150 cm
SALIDA: 250 €.

476 Elegante alfombra de nudo español
realizada en lana. Diseño savonnerie con
bouquets florales y roleos. En tonos verdes.
S. XX.
Medidas: 270 x 200 cm
SALIDA: 350 €.

477 Alfombra oriental realizada en lana.
Con decoración floral y vegetal. Fondo azul
marino. Tonos naranjas y crudos. S. XX.
Medidas: 140 x 200 cm
SALIDA: 180 €.

478 Alfombra realizada en lana de Nueva
Zelanda. Fondo de color crudo con profu-
sos motivos vegetales entrelazados en tonos
azules. S. XX.
Medidas: 200 x 300 cm
SALIDA: 150 €.

479 Alfombra de estilo oriental. Campo en
color rojo con motivos geométricos en la
parte central.
Medidas: 206 x 125 cm
SALIDA: 150 €.

480 Alfombra con el campo central en azul
repleto de flores. Franja exterior dividida
en tres, recorridas por motivos florales.
Colores complementarios: rosa, blanco,
negro.... Con desgastes.
Medidas: 185 x 140 cm
SALIDA: 60 €.
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481 Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central
de 1,15 cts. diamantes talla baguette en los hombros y
pavé de brillantes. Peso: 8,40 gr.
SALIDA: 3.500 €.

482 Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla radiant
de 4 cts. aprox. flanqueado por dos diamantes talla corazón.
Firmada: Suárez. Peso: 8,20 gr.
SALIDA: 15.000 €.

483 Collar de perlas australianas barrocas de 11,7-15,7
mm. Cierre de oro amarillo. Peso: 93,65 gr.
SALIDA: 600 €.

484 Anillo de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
13,6 mm. de diámetro, hombros cuajados de brillantes.
Peso: 14,75 gr.
SALIDA: 600 €.

485 Tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Dos de ellas con
esfera cuajada de brillantes. Peso: 76,45 gr.
SALIDA: 1.800 €.

486 Pendientes de oro blanco de 18 K. con pavé de brillan-
tes. Cierre de clip convertible en omega. Peso: 9,65 gr.
SALIDA: 600 €.
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487 Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de bri-
llantes con piedra central de 0,20 cts. y orla de 0,25 cts.
Cierre de presión con presilla extra. Peso: 8,60 gr.
SALIDA: 500 €.

488 Pendientes criollas de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes. Un cierre necesita repaso. Peso: 9,70gr.
SALIDA: 400 €.

489 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuajado de
brillantes. Cierre de presión. Peso: 21,15 gr.
SALIDA: 1.200 €.

490 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla austra-
liana y perla Tahití de 15,7 mm. de diámetro adornados
por un brillante de 0,30 cts. cada perla en su parte supe-
rior. Cierre omega. Peso: 16,55 gr.
SALIDA: 1.500 €.

491 Cadena de oro amarillo de 18 K. con colgante de
moneda de 50 dólares canadienses (1985) orlados por
brillantes. Peso: 120,35 gr.
SALIDA: 2.500 €.

492 Anillo bombé de oro amarillo y blanco de 18 K. con
gran cuajado de brillantes blancos y fancy. Peso: 23,95 gr.
SALIDA: 1.600 €.



135Órganos judiciales

493 Anillo de oro amarillo de 18 K. formado por seccio-
nes bombé cuajados de diamantes blancos, diamantes
fancy, tsavoritas, rubís,etc. Pieza de extraordinario porte.
Peso: 41,60 gr.
SALIDA: 2.500 €.

494 Gran collar opera formado por sesenta perlas Tahití y australianas de
11,6-16,6 mm. Cierre de oro blanco de 18 K. Peso: 257 gr.
SALIDA: 10.000 €.

495 Pulsera de oro blanco de 18 K. con gran pavé de bri-
llantes. Cierre de lengüeta. Peso: 64,60 gr.
SALIDA: 1.800 €.

496 Pulsera formada por doce perlas australianas de 14
mm. de diámetro con cierre de oro blanco de 18 K. Peso:
54,90 gr.
SALIDA: 900 €.

497 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma
de corazón con gran pavé de brillantes. Peso: 28 gr.
SALIDA: 900 €.
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498.- Pulsera formada por trece perlas Tahití de 14 mm. de diáme-
tro con cierre de oro blanco de 18 K. Peso: 55,80 gr.
SALIDA: 900 €.

499.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones geométricos
cuajados de brillantes. Peso total de diamantes: 3,5 cts. aprox.
Peso: 27,20 gr.
SALIDA: 1.000 €.

500.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con centro cuajado de bri-
llantes (0,35 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso: 31,65 gr.
SALIDA: 600 €.

501.- Collar y pulsera de oro blanco de 18 K. con brillantes en cha-
tón. Peso: 51,80 gr.
SALIDA: 3.000 €.

502.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con perlas, onix y brillantes.
Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 36,20 gr.
SALIDA: 1.000 €.

503.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes. Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 73,50 gr.
SALIDA: 1.800 €.

504.- Pulsera de oro blanco de 18 K. riviére de brillantes en boqui-
lla cuadrada con un peso total de 4 cts. aprox. Cierre de lengüeta
con broche doble de seguridad. Laterales finamente repujados.
Peso: 24,10 gr.
SALIDA: 1.200 €.

505.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con gran cuajado de brillan-
tes. Cierre de lengüeta con barra de seguridad. Peso: 77 gr.
SALIDA: 2.500 €.

506.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,20
cts. orlado de brillantes. Toda la pieza formada por brillantes en
chatón orlados por brillantes. Peso: 6,45 gr.
SALIDA: 1.200 €.

507.- Anillo de oro blanco de 18 K. con sección central en forma
de flor cuajada de brillantes. Peso: 14,50 gr.
SALIDA: 750 €.

508.- Anillo de oro blanco de 18 K. tipo sello con pavé de brillan-
tes. Firmado Suárez. Peso: 13,90 gr.
SALIDA: 500 €.

509.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cuatro filas horizontales
de brillantes. Peso total de brillantes: 2,80 cts. Peso: 16,85 gr.
SALIDA: 900 €.

510.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do por tres brillantes a cada lado en los hombros (0,60 cts). Peso:
5,85 gr.
SALIDA: 1.200 €.

511.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla carré y bri-
llantes. Peso: 17,40 gr.
SALIDA: 900 €.

512.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con la parte inferior articulada adornada por brillantes. Peso total
de diamantes: 3,70 cts. aprox. Peso: 11,90 gr.
SALIDA: 900 €.
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513.- Sortija alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
bagette. Peso: 6,85 gr.
SALIDA: 1.200 €.

514.- Alianza de platino con brillantes (2 cts. aprox.). Peso: 5,95 gr.
SALIDA: 1.000 €.

515.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
12,5 mm. de diámetro adornadas por una bola pavonada de bri-
llantes en la parte superior. Cierre de presión. Peso: 12,65 gr.
SALIDA: 1.400 €.

516.- Collar formado por 29 perlas de Tahití de 13,4-14,7 mm. con
cierre en forma de bola de oro blanco de 18 K. con brillantes.
Peso: 117 gr.
SALIDA: 3.000 €.

517.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros rosa talla pera
y brillantes. Cierre omega. Pieza de muy bello dibujo. Peso: 12,20
gr.
SALIDA: 2.500 €.

518.- Gran anillo de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
flor cuajada de brillantes. Peso: 30,60 gr.
SALIDA: 1.500 €.

519.- Anillo de oro rosa de 18 K. con brillantes, piedra blanca cen-
tral y esmalte blanco. En los lados en letras de oro la palabra
“Love”. Peso: 38,05 gr.
SALIDA: 1.300 €.

520.- Anillo de oro amarillo de 18 K. marca POMELLATO, con
tres cabujones de turmalina rubelita y un gallón cuajado de brillan-
tes. Peso: 28,85 gr.
SALIDA: 1.200 €.

521.- Anillo de oro amarillo de 18 K. marca POMELLATO, con
gran cabujón oval de granate. Peso: 25,60 gr.
SALIDA: 500 €.

522.- Anillo POMELLATO, de cinco aros de oro de 18 K. Uno
de ellos cuajado de brillantes. Peso: 25,60 gr.
SALIDA: 1.300 €.

523.- Anillo de oro amarillo de 18 K. marca POMELLATO, con
granate cabujón oval. Peso: 26,70 gr.
SALIDA: 600 €.

524.- Anillo POMELLATO, realizado en oro amarillo de 18 K.
alianza de granates ovales. Firmado. Peso: 17,85 gr.
SALIDA: 500 €.

525.- Colgante de oro amarillo de 18 K. marca POMELLATO,
realizado en forma de cruz con granate cabujón. Firmado. Peso:
10,95 gr.
SALIDA: 300 €.

526.- Anillo marca BULGARI de oro amarillo de 18 K. con tur-
malina rubelita. Firmado. Peso: 10,90 gr.
SALIDA: 500 €.

527.- Anillo marca BULGARI de oro amarillo de 18 K. con peri-
doto central. Firmado. Peso: 11,70 gr.
SALIDA: 450 €.
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528.- Anillo BULGARI de oro amarillo de 18 K. con topacio azul.
Peso. 16,85 gr.
SALIDA: 600 €.

529.- Colgante BULGARI, de oro amarillo de 18 K. con topacio
azul. Firmado. Peso: 17,40 gr.
SALIDA: 600 €.

530.- Colgante marca BULGARI, modelo BZero, realizado en oro
rosa de 18 K. con cerámica blanca. Con estuche original. Peso:
12,60 gr.
SALIDA: 200 €.

531.- Pulsera de oro rosa de 18 K. Tiffany & Co, con brazos rema-
tados en letra T. Con estuche. Peso: 7,70 gr.
SALIDA: 150 €.

532.- Anillo de oro amarillo de 18 K. marca CARTIER, con rubí
talla oval. Firmado y numerado en su interior. Peso: 9,70 gr.
SALIDA: 500 €.

533.- Anillo de oro amarillo de 18 K. marca CARTIER, con zafi-
ro azul talla oval. Firmado y numerado en su interior. Peso: 9,35
gr.
SALIDA: 500 €.

534.- Anillo de oro amarillo de 18 K. marca CARTIER, con esme-
ralda talla oval. Firmado y numerado en su interior. Peso: 9,70 gr.
SALIDA: 500 €.

535.- Anillo de oro blanco de 18 K. con centro cuajado de brillan-
tes. Firmado SUÁREZ. Peso total de brillantes: 1,50 cts. Peso:
10,85 gr.
SALIDA: 500 €.

536.- Gemelos marca LOEWE, realizados en metal y piedra oval
azul. Con estuche (deteriorado). Peso: 8,95 gr.
SALIDA: 30 €.

537.- Gemelos de oro amarillo de 18 K. marca BULGARI, con
centro de madreperla. Con estuche (deteriorado). Peso: 16,50 gr.
SALIDA: 300 €.

538.- Cinco pares de gemelos de metal/ plata: cuatro marca BUL-
GARI y uno de Loewe. Peso: 66,15 gr.
SALIDA: 200 €.

539.- Estilográfica marca CARTIER, modelo Diabolo, realizada
en resina negra. Plumín de oro blanco de 18 K. Cabujón en capu-
chón. Carga por cartuchos. A estrenar. Con estuche (deteriorado)
y documentación.
SALIDA: 80 €.

540.- Estilográfica marca CARTIER, realizada en resina negra con
capuchón de metal con adorno en punta de diamante. Plumín de
oro blanco de 18 K. Carga por convertidor y cartuchos. Iniciales
grabadas F.C. en la trasera del capuchón.
SALIDA: 120 €.

541.- Lote de piezas misceláneas de joyería en su mayoría de oro
amarillo de 18 K., un colgante con cadena de oro de 14 K. (11,60
gr.), una cadena chapada (no incluída en el peso del lote). Peso
total: 41,30 gr.
SALIDA: 450 €.

542.- Miscelánea de piezas de joyería: collar de perlas, sortijas, col-
gantes, pulseras,etc. en su mayoría de oro amarillo de 18 K. A exa-
minar por el comprador. Peso total: 86,40 gr.
SALIDA: 800 €.
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543.- Lote formado por estuches de monedas canadienses de
1984, 1986, 1994 y un estuche de 1981 con moneda de 100 dóla-
res canadienses en oro de 22 K. (16,96 gr.). A examinar por el
comprador.
SALIDA: 500 €.

544.- Moneda de oro de 20 francos suizos con un peso total de 6,5
gr.
SALIDA: 120 €.

545.- Lote de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con bri-
llantes. Firmado Caparrós en un pendiente. Cierre omega. Peso:
14,95 gr
SALIDA: 200 €.

546.- Fragmento de lingote de oro. Peso: 22,15 gr.
SALIDA: 450 €.

547.- Lote de cadenas de oro amarillo y blanco de 18 K. Peso:
16,30 gr.
SALIDA: 200 €.

548.- Collar de perlas cultivadas barrocas con ligero tono rosa.
Cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 60 €.

549.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y
doble broche de seguridad. Peso: 80,10 gr.
SALIDA: 1.500 €.

550.- Colgante realizado en forma de cruz con brillantes y cadena
de oro amarillo de 18 K. Peso total: 67,60 gr.
SALIDA: 1.300 €.

551.- Collar de oro amarillo de 18 K. con piezas a modo de pie-
dras con símbolos geométricos. Peso: 45,45 gr.
SALIDA: 700 €.

552.- Lote de dos cadenas y un colgante de oro amarillo de 18 K.
con un peso total de 31,60 gr.
SALIDA: 450 €.

553.- Lote formado por un encendedor de bolsillo marca S.T.
Dupont, con decoración de punta de diamante, chapado en oro y
pulsera de oro y acero (8,70 gr.). A examinar por el comprador.
SALIDA: 50 €.

554.- Lote miscelánea de fragmentos de piezas de joyería en su
mayoría de oro. A examinar por el comprador. Peso: 89,75 gr.
SALIDA: 500 €.

555.- Lote de colgantes de oro amarillo en su mayoría de 18 K.
con piedras diversas. A examinar por el comprador. Peso: 20 gr.
SALIDA: 250 €.

556.- Lote de sortijas en su mayoría de oro amarillo de 18 K. con
diamantes, zafiros, y otras piedras. A examinar por el comprador.
Peso: 56,60 gr.
SALIDA: 950 €.

557.- Lote de pendientes de oro en su mayoría de 18 K. con pie-
dras diversas: diamantes, perlas, coral,etc. Algunos pendientes de
bebé en el lote. A examinar por el comprador. Peso: 50,65 gr.
SALIDA: 650 €.
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558.- Lote de sortijas de oro en su mayoría de 18 K. con piedras
diversas. A examinar por el comprador. Peso: 91,80 gr.
SALIDA: 1.200 €.

559.- Colgante y pendientes de oro blanco de 18 K. Los pendien-
tes son dormilonas de brillantes con un peso total de 0,15-0,20 cts.
con cierre de presión. El colgante está formado por un diamante
princesa y cuatro diamantes talla marquise. Peso: 8,50 gr.
SALIDA: 700 €.

560.- Collar de oro amarillo y blanco de 18 K. con eslabones ova-
les. Peso: 48,45 gr.
SALIDA: 900 €.

561.- Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. grabada X.L.P. Peso:
29,85 gr.
SALIDA: 550 €.

562.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas y brillantes.
Peso: 16 gr.
SALIDA: 300 €.

563.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones en forma de
corazón. Peso: 14,15 gr.
SALIDA: 200 €.

564.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval y
cuatro diamantes en chatón. Cierre de presión.
SALIDA: 50 €.

565.- Lote de pendientes diversos: entre ellos dos chatones con
brillantes de 0,10 cts. cada piedra. Peso: 6,95 gr.
SALIDA: 120 €.

566.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con cabujones de zafiro y
diamantes calibrados. Peso: 4,80 gr.
SALIDA: 90 €.

567.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de mosquetón.
Peso: 35,70 gr.
SALIDA: 600 €.

568.- Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con un peso total
de 15,45 gr.
SALIDA: 300 €.

569.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. doble cordón con un peso
total de 28,90 gr.
SALIDA: 450 €.

570.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,15
cts. y brillantes en los hombros. Aro grabado con fecha en el inte-
rior. Peso: 3 gr.
SALIDA: 120 €.

571.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda octogonal y
dos diamantes a los lados. Peso: 3,50 gr.
SALIDA: 100 €.

572.- Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con eslabones ova-
les. Peso: 22,85 gr.
SALIDA: 400 €.
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573.- Lote de tres colgantes de oro amarillo de 18 K. con motivos
orientales. Peso: 42,15 gr.
SALIDA: 700 €.

574.- Pulsera de oro blanco y amarillo de 18 K. con diamantes.
Peso: 40,55 gr.
SALIDA: 800 €.

575.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas ovales cultiva-
das que penden de una larga barra rematada en sección en forma
de pera con un brillante. Cierre de presión. Peso: 5,20 gr.
SALIDA: 100 €.

576.- Pendientes cuadrados de oro blanco de 18 K. con cuatro bri-
llantes. Cierre de presión. Peso: 3,95 gr.
SALIDA: 60 €.

577.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla
pera orladas de brillantes. Peso: 4,85 gr.
SALIDA: 120 €.

578.- Colgante de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con cua-
tro brillantes. Peso: 5,60 gr.
SALIDA: 120 €.

579.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con secciones en forma
de corazón, un pequeño brillante y una perla cultivada. Peso: 3,60
gr.
SALIDA: 50 €.

580.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con esmeralda octogo-
nal y diamantes en la parte superior. Peso: 5,45 gr.
SALIDA: 100 €.

581.- Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
cruz con cadena. Peso: 35,50 gr.
SALIDA: 600 €.

582.- Encendedor de bolsillo marca S.T. Dupont, chapado en oro
amarillo con decoración reticular. A examinar por el comprador.
SALIDA: 20 €.

583.- Collar de oro amarillo de 18 K. con eslabones rectangulares.
Peso: 77,10 gr.
SALIDA: 1.200 €.

584.- Lote de pulseras de oro amarillo de 18 K. Peso: 62,75 gr.
SALIDA: 800 €.

585.- Lote de sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras diver-
sas. A examinar por el comprador. Peso: 97,65 gr
SALIDA: 1.600 €.

586.- Lote de pulseras de oro amarillo de 18 K. con piedras diver-
sas. Algunas deterioradas. Peso: 53,75 gr.
SALIDA: 700 €.

587.- Lote de pendientes de oro amarillo de 18 K. con piedras
diversas. Peso: 12,85 gr.
SALIDA: 180 €.
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588.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con brillante en chatón
de 0,10 cts. Peso: 6,45 gr.
SALIDA: 120 €.

589.- Lote de diversos colgantes de oro amarillo de 18 K. de moti-
vos diversos. Peso: 31,75 gr.
SALIDA: 400 €.

590.- Lote de colgantes y cadenas de oro amarillo de 18 K. con
motivos diversos. Peso: 121,80 gr.
SALIDA: 2.000 €.

591.- Lote formado por un llavero de plata, cinco monedas de
2000 pesetas, nueve monedas de 12 euros, y cinco monedas de 100
pesetas (2001). Peso:332,20 gr.
SALIDA: 100 €.

592.- Encendedor de bolsillo marca S.T.DUPONT, realizado en
plaqué de oro de 20 micras y adorno en forma de punta de dia-
mante. Con estuche y documentación. Peso: 99,30 gr.
SALIDA: 30 €.

593.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con colgante en forma de
borla. Peso: 18,70 gr.
SALIDA: 225 €.

594.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con un peso de 10,85 gr.
SALIDA: 20 €.

595.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con colgante guardapelo
oval. Peso: 27,35 gr.
SALIDA: 300 €.

596.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con tres cadenas y aplica-
ciones de esmalte negro. Peso: 17 gr.
SALIDA: 225 €.

597.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con colgantes en forma
de borla. Peso: 20,80 gr.
SALIDA: 250 €.

598.- Leontina de plata con cuatro cadenas y dos estructuras cilín-
dricas. Peso: 32 gr.
SALIDA: 20 €.

599.- Leontina de oro amarillo de 18 K. Peso: 16,55 gr.
SALIDA: 200 €.

600.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con dos cadenas. Peso:
17,65 gr.
SALIDA: 225 €.

601.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con llave. Peso: 16 gr.
SALIDA: 200 €.

602.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con dos cadenas y una
sección en forma de marquise con dos cabujones de rubí y aplica-
ciones de esmalte negro. Peso: 22 gr.
SALIDA: 300 €.
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603.- Collar de oro amarillo de 18 K. con un peso total de 24,35
gr.
SALIDA: 300 €.

604.- Dos colgantes de oro con caracteres arábigos y silueta de
mezquita. Peso: 4,80 gr.
SALIDA: 50 €.

605.- Cadena de oro amarillo de 18 K. con un peso total de 10,60
gr.
SALIDA: 120 €.

606.- Lote de dos cordones de oro amarillo de 18 K, uno con col-
gante de herradura con símil de diamantes. Peso: 50,75 gr.
SALIDA: 600 €.

607.- Colgante de oro amarillo de 18 K. efigie de Cristo Nazareno.
Peso: 3,30 gr.
SALIDA: 40 €.

608.- Miscelánea de piezas de joyería de oro amarillo de 18 K.: col-
gantes, sortijas, pendientes, cadenas. A examinar por el compra-
dor. Peso: 11,90 gr.
SALIDA: 110 €.

609.- Lote formado por un broche antiguo de coral y perlas y una
pulsera de acero y oro (falta parte del cierre). Peso: 33,30 gr.
SALIDA: 80 €.

610.- Lote formado por pulsera, cadena y sortija con símil de dia-
mantes realizadas en oro amarillo de 18 K. Peso: 41,50 gr.
SALIDA: 550 €.

611.- Lote formado por dos cadenas de oro amarillo de 18 K. con
colgantes. Peso: 11,05 gr.
SALIDA: 100 €.

612.- Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. Nombre grabado.
Peso: 33,80 gr.
SALIDA: 350 €.

613.- Lote de pulsera, cadena, y dos sortijas de oro amarillo de 18
K. Con símil de diamantes. Peso: 31,95 gr.
SALIDA: 350 €.

614.- Lote de piezas de oro amarillo de 18 K.: Cordón con placa,
pendiente suelto con coral, alianza y colgante medalla de la Virgen.
Peso total: 40 gr.
SALIDA: 450 €.

615.- Lote formado por tres pulseras esclavas y dos pulseras de
oro amarillo de 18 K. Peso: 129 gr.
SALIDA: 1.500 €.

616.- Lote de cadenas y un anillo de oro amarillo de 18 K. Peso:
107,85 gr.
SALIDA: 1.300 €.

617.- Pulsera con colgantes de oro amarillo de 18 K. Peso: 38,55
gr.
SALIDA: 450 €.
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618.- Collar de oro amarillo de 18 K. con bandera formada por
zafiros azules y cruz de brillantes. Peso: 19,85 gr.
SALIDA: 225 €.

619.- Lote de anillos de oro amarillo. A examinar por el compra-
dor. Peso: 33,80 gr.
SALIDA: 300 €.

620.- Lote miscelánea de joyas de oro amarillo de 14 K. A exami-
nar por el comprador. Peso: 81,80 gr.
SALIDA: 550 €.

621.- Lote formado por cadenas, colgantes y pulseras de oro ama-
rillo de 18 K. Un colgante oval no es de oro y no está incluído en
el peso total. A examinar por el comprador. Peso total: 41,40 gr.
SALIDA: 425 €.

622.- Pendientes de oro blanco de 18 K. criollas de brillantes.
Cierre omega. Peso: 7,95 gr.
SALIDA: 200 €.

623.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con moneda con caracte-
res cúficos. Peso: 10,50 gr.
SALIDA: 150 €.

624.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tres brillantes de un peso
total de (0,40 cts.). Peso: 10,85 gr.
SALIDA: 180 €.

625.- Cuatro pulseras brazalete de oro amarillo de 18 K. Peso:
53,45 gr.
SALIDA: 600 €.

626.- Lote formado por collar y pulsera de oro de tres colores de
18 K. Peso: 59,70 gr.
SALIDA: 700 €.

627.- Colgante con cadena que representa la máscara de
Tutankamon con esmeralda oval y símil de diamantes en los ojos
realizada en oro amarillo de 18 K. Con cadena de oro amarillo de
18 K. Peso: 24,50 gr.
SALIDA: 300 €.

628.- Cadena cordón de oro amarillo de 18 K. con colgante de efi-
gie de Cristo y cruz. Cierre de mosquetón. Peso: 56,65 gr.
SALIDA: 700 €.

629.- Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. : una esclava con
nombre grabado y pulsera con colgantes. Peso: 56,60 gr.
SALIDA: 700 €.

630.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres rubíes talla oval y
cuatro brillantes. Peso: 6,60 gr.
SALIDA: 80 €.

631.- Gemelos y pinza de corbata de oro amarillo de 18 K. Peso:
16,60 gr.
SALIDA: 200 €.

632.- Cadena de oro amarillo de 14 K. Peso: 56,35 gr.
SALIDA: 300 €.
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633.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cierre redondo. Peso: 24,70 gr.
SALIDA: 350 €.

634.- Dos colgantes de oro amarillo/rosa
de 18 K. realizados en forma de Cristo
crucificado. Peso: 51,95 gr.
SALIDA: 700 €.

635.- Lote formado por dos cordones de
oro con un peso total de 84,80 gr.
SALIDA: 1.000 €.

636.- Lote de pulseras de oro amarillo de
18 K. con coral, perlas etc. A examinar por
el comprador. Peso: 89,65 gr.
SALIDA: 1.100 €.

637.- Lote de colgantes de oro amarillo. A
examinar por el comprador. Peso: 51,05 gr.
SALIDA: 600 €.

638.- Lote de cadenas de oro en su mayo-
ría de 18 K. con colgantes. Uno con símil
de diamantes. A examinar por el compra-
dor. Peso total: 170,85 gr.
SALIDA: 2.000 €.

639.- Lote de pendientes en su mayoría de
oro amarillo con coral y otras piedras. A
examinar por el comprador. Peso: 32,25 gr.
SALIDA: 325 €.

640.- Cinco anillos sello de oro amarillo de
18 K. Uno con diamantes, otro con diaman-
te y esmeralda, uno con escudo nobiliario y
dos con inicial grabada. Peso: 53 gr.
SALIDA: 700 €.

641.- Lote de anillos y pendientes en su
mayoría en oro amarillo de 18 K. Algunos
con símil de diamantes y otras piedras. A
examinar por el comprador. Peso total:
223,70 gr.
SALIDA: 2.250 €.
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642.- Reloj de bolsillo marca PATEK PHILIPPE,
Chronometro Gondolo, realizado en oro amarillo de 18 K.
En estado de marcha. A examinar por el comprador.
Fabricado expresamente para Gondolo y Labouriau
Relojeros, Rio de janeiro. Caja punzonada y numerada
228653. Maquinaria numerada 119828. A examinar por el
comprador. 50 mm. diámetro. Peso: 127 gr.
SALIDA: 1.800 €.

643.- Reloj de bolsillo marca PATEK PHILIPPE &
CO,Chronometro Gondolo, fabricado expresamente para
Gondolo & Labouriau relojeros, Rio de Janeiro, realizado en
oro amarillo de 18 K. Caja punzonada y numerada: 277596.
Maquinaria numerada: 175339. A examinar por el compra-
dor. Peso: 129,05 gr.
SALIDA: 1.200 €.

644.- Reloj de bolsillo marca IWC, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. 55 mm. diámetro. A examinar por el com-
prador. Peso: 110,90 gr.
SALIDA: 600 €.

645.- Reloj de bolsillo marca VACHERON CONSTAN-
TIN, modelo Chronometre Royal, realizado en oro amarillo
de 18 K. Caja punzonada y numerada 221295. Maquinaria
numerada: 356933. 56 mm. diámetro. A examinar por el
comprador. Peso: 136,60 gr.
SALIDA: 1.200 €.
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646.- Reloj de bolsillo marca ANGELUS,
realizado en oro amarillo de 18 K. Saboneta.
Decoración chinesca en la tapa con cabujón
de turquesa. Repetición a cuartos.
Cronógrafo. En estado de marcha a exami-
nar por el comprador. Peso: 115,15 gr.
SALIDA: 1.500 €.

647.- Reloj de bolsillo tipo saboneta marca
J.R. LOSADA, realizado en oro amarillo de
18 K. Caja numerada 41555. Maquinaria
numerada 11886 y firmada. 47 mm. diáme-
tro caja. A examinar por el comprador.
Peso: 102,70 gr.
SALIDA: 1.200 €.

648.- Lote formado por un estuche de J.R.
Losada, una esfera J.R. Losada, una maqui-
naria J.R. Losada y un lote de llaves.
SALIDA: 100 €.

649.- Reloj de bolsillo suizo tipo saboneta
marca HAAS-PRIVAT&CIE, realizado en
oro amarillo de 18 K. Caja ricamente repuja-
da en oro de tres colores. Dedicado en el
interior de la tapa- Peso: 152,85 gr.
SALIDA: 750 €.

650.- Reloj de bolsillo marca LABRADOR,
realizado en oro amarillo de 18 K.
Cronógrafo. En estado de marcha. El crono
necesita repaso. A examinar por el compra-
dor. Peso: 110,50 gr.
SALIDA: 600 €.

651.- Reloj de bolsillo marca LIP, realizado
en oro amarillo de 18 K. Lepine. Esfera
deteriorada. A examinar por el comprador.
Peso: 62,50 gr.
SALIDA: 400 €.

652.- Reloj de bolsillo
de oro amarillo de 18
K. marca LONGI-
NES. Saboneta. A
examinar por el com-
prador. Peso: 69,60 gr.
SALIDA: 500 €.

653.- Reloj de bolsillo
marca VULCAIN, reali-
zado en oro amarillo de
18 K. Lepine.
Cronómetro. Peso:
86,40 gr.
SALIDA: 600 €.
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654.- Reloj de bolsillo de oro amarillo de
18K . Chronometre Officiel, tipo lepine. A
examinar por el comprador. Peso: 73,50 gr.
SALIDA: 600 €.

655.- Reloj de bolsillo marca CLOCHET-
TES, realizado en oro amarillo de 18 K.
Saboneta. Repetición a cuartos. A examinar
por el comprador. Peso: 96,50 gr.
SALIDA: 600 €.

656.- Reloj de bolsillo marca FRCO. DO
AMARAL, Rua do Ouvidor Nº 28, Rio de
Janeiro, realizado en oro amarillo de 18 K. A
examinar por el comprador. Peso: 127,75 gr.
SALIDA: 900 €.

657.- Reloj de oro marca L.LEROY & CIE.
Tipo lepine. A examinar por el comprador.
Peso: 78,05 gr.
SALIDA: 500 €.

658.- Reloj de bolsillo marca OMEGA, rea-
lizado en oro amarillo de 18 K. Tipo lepine.
Decoración tipo Decó en la trasera. A exa-
minar por el comprador. Peso: 56,10 gr.
SALIDA: 300 €.

659.- Reloj de pulsera para caballero marca
ULYSSE NARDIN LOCLE, realizado en
oro amarillo de 18 K. A examinar por el
comprador. Peso: 123,65 gr.
SALIDA: 900 €.

660.- Reloj de bolsillo
marca 
JAEGER LECOUL-
TRE, realizado en oro
amarillo de 18 K.
Numerado al dorso. A
examinar por el com-
prador. Peso: 28,05 gr.
SALIDA: 300 €.

661.- Reloj de bolsillo
marca O.M. PHILIP-
PE & CIE, Eisenbach,
realizado en oro amari-
llo de 18 K. A examinar
por el comprador.
Peso: 79,35 gr.
SALIDA: 400 €.
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662.- Reloj de bolsillo tipo lepine, realizado
en oro amarillo de 18 K. A examinar por el
comprador. Peso: 73,85 gr.
SALIDA: 400 €.

663.- Reloj de bolsillo tipo lepine de oro de
14 K. A examinar por el comprador. Peso:
83 gr.
SALIDA: 500 €.

664.- Reloj de bolsillo tipo cazador, realiza-
do en oro rosa de 18 K. Caja ricamente
repujada. A examinar por el comprador.
Peso: 89,25 gr.
SALIDA: 500 €.

665.- Reloj de bolsillo de oro de 18 K.
marca TAVANNES, fabricado para
Escasany Hermanos, Buenos Aires. A exa-
minar por el comprador. Peso: 62,80 gr.
SALIDA: 250 €.

666.- Reloj de bolsillo de oro tipo lepine. A
examinar por el comprador. Con llave.
Peso: 129,30 gr.
SALIDA: 500 €.

667.- Reloj de bolsillo tipo lepine, realizado
en oro. Caja punzonada. A examinar por el
comprador. Peso: 52,05 gr.
SALIDA: 200 €.

668.- Reloj de bolsillo marca Pearce &
Sons, Huddersfield, realizado en oro amari-
llo de 18 K. A examinar por el comprador.
Peso: 41,10 gr.
SALIDA: 150 €.

669.- Reloj tipo lepine de oro amarillo de
18 K. Tasera repujada. A examinar por el
comprador. Peso: 54,90 gr.
SALIDA: 400 €.

670.- Reloj de bolsillo marca LENNIER,
con caja en oro amarillo de 18 K. Esmalte
polícromo en la esfera. Aguja suelta. A exa-
minar por el comprador. Peso: 43,15 gr.
SALIDA: 225 €.
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671.- Reloj de bolsillo marca ELGIN, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Esfera agrie-
tada. A examinar por el comprador. Tasera
de la caja ricamente repujada con motivos
Noveau. Peso: 61,80 gr.
SALIDA: 200 €.

672.- Reloj de bolsillo marca QTE.
MONARD, de oro rosa de 14 K. A exami-
nar por el comprador. Peso: 102,75 gr.
SALIDA: 200 €.

673.- Reloj de bolsillo marca CHRONO-
METRE UNIC, chapado en oro amarillo.
Con esmalte. Tapa delantera suelta. A exa-
minar por el comprador. Peso: 52,70 gr.
SALIDA: 300 €.

674.- Reloj de bolsillo marca HESSEN a
Paris, realizado en oro de diversos colores.
Trasera con decoración en forma de amor-
cillo en jardín con aves. A examinar por el
comprador. Peso: 39 gr.
SALIDA: 180 €.

675.- Reloj de oro rosa de 14 K. tipo lepine
con esfera rosada y maquinaria visible. A
examinar por el comprador. Peso: 53,10 gr.
SALIDA: 150 €.

676.- Reloj de bolsillo saboneta de oro ama-
rillo de 18 K. A examinar por el comprador.
Peso: 118,85 gr.
SALIDA: 600 €.

677.- Reloj de bolsillo tipo saboneta realiza-
do en oro con esfera pintada a mano con
motivos de aves y florales. A examinar por
el comprador. Peso: 54,65 gr.
SALIDA: 225 €.

678.- Reloj de bolsillo suizo de oro amarillo
de 18 K. Esfera deteriorada. Trasera deco-
rada con repujado vegetal. Cristal suelto. A
examinar por el comprador. Peso: 44,80 gr.
sin cristal.
SALIDA: 225 €.

679.- Reloj de bolsillo tipo lepine, realizado
en oro rosa de 18 K. A examinar por el com-
prador. Trasera de la caja decorada con escu-
do central y orla de flores. Peso: 73,05 gr.
SALIDA: 300 €.
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680.- Reloj de bolsillo marca MIDO, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Tipo lepine. A
examinar por el comprador. Peso: 73,55 gr.
SALIDA: 300 €.

681.- Reloj de bolsillo realizado en oro bajo
o chapado, tipo saboneta. A examinar por
el comprador. Peso: 90,70 gr.
SALIDA: 400 €.

682.- Reloj de bolsillo marca Burrier, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Esfera agrie-
tada. A examinar por el comprador. Peso:
25,55 gr.
SALIDA: 180 €.

683.- Reloj de bolsillo suizo tipo lepine rea-
lizado en oro amarillo de 18 K. A examinar
por el comprador. Con cadenita y ágata.
Peso: 51,35 gr.
SALIDA: 250 €.

684.- Reloj de bolsillo suizo tipo cazador
realizado en oro amarillo de 18 K. Caja algo
abollada. A examinar por el comprador.
Peso: 74,65 gr.
SALIDA: 400 €.

685.- Reloj de viuda de oro amarillo de 14
K. con rica decoración floral en la trasera.
A examinar por el comprador. Peso: 39,60
gr.
SALIDA: 90 €.

686.- Reloj suizo de bolsillo realizado en
plaqué de oro con miniatura impresa al
dorso. Maquinaria visible. Peso: 104,85 gr.
SALIDA: 300 €.

687.- Reloj de bolsillo tipo lepine, realizado
en oro amarillo de 18 K. Caja algo abolla-
da. A examinar por el comprador. Peso:
39,25 gr.
SALIDA: 300 €.

688.- Reloj de bolsillo marca INVAR
LUCIO, realizado en oro amarillo de 18 K.
Tipo saboneta. A examinar por el compra-
dor. Peso: 75,90 gr.
SALIDA: 450 €.
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689.- Reloj de bolsillo saboneta de oro ama-
rillo de 18 K. A examinar por el comprador.
Peso: 66,95 gr.
SALIDA: 250 €.

690.- Reloj de bolsillo marca ELGIN, reali-
zado en oro bajo o chapado, con autómatas
eróticos. Tipo saboneta. A examinar por el
comprador. Peso: 103,90 gr.
SALIDA: 225 €.

691.- Reloj de bolsillo marca G. TRIBAU-
DEAU, de oro amarillo de 18 K. Tipo
lepine. Cristal suelto. Trasera de la caja
adornada por escudo repujado. A examinar
por el comprador. Peso: 68,10 gr.
SALIDA: 450 €.

692.- Reloj de bolsillo realizado en oro bajo
o chapado, tipo lepine. A examinar por el
comprador. Peso: 61,45 gr.
SALIDA: 450 €.

693.- Reloj de bolsillo Hefsen a Paris reali-
zado en oro tricolor, probablemente de baja
ley. Esfera de porcelana con numeración
romana. Caja decorada con aves en la trase-
ra. Peso: 51,40 gr.
SALIDA: 180 €.

694.- Reloj de bolsillo de oro tipo lepine. A
examinar por el comprador. Peso: 79,75 gr.
SALIDA: 500 €.

695.- Reloj suizo de bolsillo marca GLIDA,
realizado en oro amarillo de 18 K. Nombre
grabado en la trasera. A examinar por el
comprador. Peso: 60,45 gr.
SALIDA: 350 €.

696.- Reloj de bolsillo de viuda realizado en
oro bajo. Tipo lepine. Caja ricamente repu-
jada con motivos vegetales. A examinar por
el comprador. Peso: 26,15 gr.
SALIDA: 180 €.

697.- Reloj de bolsillo realizado en oro
amarillo de 14 K. Saboneta. Cronógrafo y
sonería a cuartos. A examinar por el com-
prador. Peso: 104,70 gr.
SALIDA: 250 €.
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698.- Cuatro relojes de bolsillo de metal
dorado. A examinar por el comprador.
Peso: 313,45 gr.
SALIDA: 200 €.

699.- Cuatro relojes de bolsillo de plata de
diferentes marcas. A examinar por el com-
prador. Peso: 410,15 gr.
SALIDA: 200 €.

700.- Reloj de bolsillo de señora marca
PAUL BOCH, realizado en oro amarillo de
18 K. Saboneta. Con esmalte y diamantes en
la tapa. 31 mm. de diámetro. Peso: 27,80 gr.
SALIDA: 180 €.

701.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona. Cronógrafo.
Movimiento automático en estado de mar-
cha, recomendable repaso. Realizado en
acero con esfera blanca. Con estuche. Sin
documentación (Sólo la certificación de cro-
nómetro oficial). A examinar por el compra-
dor.
SALIDA: 2.500 €.

702.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Cronógrafo. Esfera blanca. Armyx de
pequeño tamaño (a examinar por el com-
prador).
SALIDA: 2.500 €.

703.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Datejust,
realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Año 1962. Cristal de
plexiglas algo arañado. Calendario a las tres
con lente de aumento.
SALIDA: 500 €.
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704.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Submariner Oyster
Perpetual Date, realizado en acero y oro.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Calendario a las tres. Esfera negra. Bisel
negro.
SALIDA: 2.000 €.

705.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Date, rea-
lizado en acero y oro amarillo. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera
blanca con calendario a las tres y numeración
romana.
SALIDA: 1.000 €.

706.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual
Datejust, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha.
Calendario a las tres. Cristal arañado por el
uso. Armyx con algo de holgura.
SALIDA: 900 €.

707.- Reloj de pulsera para señora marca
ROLEX, modelo Datejust, realizado en oro
blanco de 18 K. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera y bisel cuajados de
brillantes. Calendario a las tres.
SALIDA: 4.000 €.

708.- Reloj de pulsera para señora marca
ROLEX,modelo Oyster Perpetual Datejust,
realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Esfera negra con dia-
mantes en el bisel y en el indicador numérico
de las seis. Calendario a las tres.
SALIDA: 1.000 €.

709.- Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual
Datejust, realizado en acero y oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático en estado
de marcha. Esfera blanca con calendario a
las tres.
SALIDA: 1.000 €.
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710.- Reloj de pulsera para caballero marca
FRANCK MULLER, modelo Cintree
Curvex (7851 SC DT), realizado en oro rosa.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Esfera guilloché con calendario a las seis
y numeración arábiga. Correa de piel
marrón. Hebilla original.
SALIDA: 3.500 €.

711.- Reloj de pulsera para señora marca
FRANCK MULLER, modelo Cintree
Curvex (1752 QZ D), realizado en oro blan-
co de 18 K. con bisel cuajado de brillantes.
Cabujón en la corona. Esfera guilloché.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Peso: 101 gr.
SALIDA: 4.750 €.

712.- Reloj de pulsera para caballero marca
ZENITH, modelo El Primero, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Cronógrafo, reserva de marcha y
maquinaria visible en esfera y trasera. Correa
de piel negra y cierre original.
SALIDA: 1.500 €.

713.- Reloj de pulsera para caballero marca
JAEGER LECOULTRE, modelo Master
Control Calendar, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Esfera negra con triple calendario y
fases de luna. Correa de piel marrón con cie-
rre desplegable.
SALIDA: 1.200 €.

714.- Reloj de pulsera para caballero marca
JAEGER LECOULTRE, modelo Reverso
Grande, realizado en acero. Referencia
240.8.72. Movimiento automático en estado
de marcha. GMT, noche y día y calendario a
las once. Esfera de plata con números arábi-
gos. Correa de piel marrón.
SALIDA: 1.200 €.

715.- Reloj de pulsera para caballero marca
BREITLING, modelo Chronomat
Windrider, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha.
Cronógrafo, calendario, segundo reloj de
cuarzo que necesita repaso. Bisel giratorio.
Esfera blanca. Correa de piel azul.
SALIDA: 800 €.
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716.- Reloj de pulsera para caballero marca
BREITLING, modelo Navitimer, realizado
en oro rosa de 18 K. Movimiento automático
en estado de marcha. Cronógrafo. Correa de
piel azul con hebilla de oro original. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 2.500 €.

717.- Reloj de pulsera para señora marca
BREITLING, realizado en acero. Esfera
roja. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Correa de piel marrón muy usada.
SALIDA: 150 €.

718.- Reloj de pulsera para caballero marca
BREITLING, modelo Chronomat, realiza-
do en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Calendario a las tres.
Cronógrafo. Esfera azul.
SALIDA: 1.000 €.

719.- Reloj de pulsera para caballero marca
BREITLING, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Cronógrafo. Calendario a las tres. Bisel
giratorio. Correa de caucho. Esfera azul.
Usado.
SALIDA: 900 €.

720.- Reloj de pulsera para caballero marca
HUBLOT, modelo Big Bang, realizado en
oro rosa de 18 K. Cronógrafo. Movimiento
automático en estado de marcha. Maquinaria
visible en la trasera. Bisel de cerámica araña-
do a las diez y otras marcas de uso. A exami-
nar por el comprador.
SALIDA: 3.000 €.

721.- Reloj de pulsera para señora marca
HUBLOT, realizado en acero con esfera
roja irisada. Diamantes en bisel y extremos
de la caja. Correa de caucho. Movimiento
automático en estado de marcha.
SALIDA: 1.100 €.
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722.- Reloj de pulsera para caballero marca
HUBLOT, realizado en acero con esfera iri-
sada roja y orla de diamantes en el bisel.
Calendario a las tres. Correa de cuacho.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
SALIDA: 1.300 €.

723.- Reloj de pulsera para señora marca
HUBLOT, modelo Classic MDM, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Correa de cau-
cho algo rígida (a examinar por el compra-
dor) con cierre desplegable de oro original.
Esfera negra con calendario a las tres. 31
mm. corona incluída.
SALIDA: 1.200 €.

724.- Reloj de pulsera para caballero marca
IWC, modelo Portugués Cronograph
Rattrapante, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Correa de piel negra con hebilla
de oro original. Con documentación.
SALIDA: 2.500 €.

725.- Reloj de pulsera para caballero marca
GRAHAM, modelo Chronofighter Oversize
Commander, realizado en titanio.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Numerado: 128. Correa de caucho con
hebilla original.
SALIDA: 1.000 €.

726.- Reloj de pulsera para caballero marca
OMEGA, modelo Seamaster Professional,
James Bond, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Edición
limitada de 5007 unidades. Numerado
4159/5007. Esfera negra con calendario a
las tres. Escape co-axial. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 1.400 €.

727.- Reloj de pulsera para caballero marca
BULGARI, modelo Madrid, realizado en
aluminio y caucho. Movimiento automático
en estado de marcha. Calendario a las tres.
Indicadores en rojo. Numerado 100/150.
SALIDA: 400 €.
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728.- Reloj de pulsera para caballero marca
BULGARi, modelo Diagono Sports Chrono,
realizado en acero y oro amarillo.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Cronógrafo. Esfera blanca con calendario a
las cuatro. Armyx de pequeño tamaño (a exa-
minar por el comprador).
SALIDA: 1.700 €.

729.- Reloj de pulsera para caballero marca
BULGARI, modelo Carbongold, realizado
en carbono y oro. Edición limitada Madrid.
Numerado 175/999. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Cronógrafo. Esfera
negra con calendario a las cuatro. Correa de
piel negra y hebilla originales.
SALIDA: 1.800 €.

730.- Reloj de pulsera para señora marca
BULGARI, modelo Tubogas Quadrato, rea-
lizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
de cuarzo que necesita repaso. Esfera negra.
Peso: 118,25 gr.
SALIDA: 2.000 €.

731.- Reloj de pulsera para señora marca BUL-
GARI, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera azul con indicadores adornados por
diamantes. Correa de piel marrón. Hebilla ori-
ginal. Doble logo grabado en el bisel.
SALIDA: 900 €.

732.- Reloj de pulsera para señora marca
BULGARI, modelo Tubogas, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Indicadores adornados con dia-
mantes. Esfera negra. Doble logotipo en
el bisel.
SALIDA: 900 €.

733.- Reloj de pulsera para caballero marca
BAUME & MERCIER, modelo Hampton
Millais, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Hebilla original.
Correa de piel marrón. Esfera salmón que
necesita repaso.
SALIDA: 40 €.
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734.- Reloj de pulsera para señora marca
CHRONOMARINE, realizado en acero
con cuajado de diamantes en bisel y esfera.
Cronógrafo con nácar en las esferas.
Calendario a las cuatro. Correa de plástico
en color fresa.
SALIDA: 400 €.

735.- Reloj de pulsera para caballero marca
CORUM, modelo Admiral’s Cup, realizado
en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Correa de caucho con cierre
deployant. Esfera azul con calendario y ban-
deras náuticas.
SALIDA: 800 €.

736.- Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Khaki Automatic X-
Wind, realizado en plaqué de oro de 10
micras. Cronógrafo, calendario y día de la
semana. Correa de caucho. Maquinaria visi-
ble en la trasera.
SALIDA: 400 €.

737.- Reloj de pulsera para caballero marca
CARTIER, modelo Tank Francaise, realiza-
do en acero y oro amarillo. Movimiento atu-
tomático que necesita repaso. Esfera blanca
con calendario a las seis. Numeración roma-
na.
SALIDA: 900 €.

738.- Reloj de pulsera para señora marca
CARTIER, realizado en acero y oro amari-
llo de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera blanca con numera-
ción romana. Cabujón en la corona.
SALIDA: 700 €.

739.- Reloj de pulsera para señora marca
CARTIER, modelo Panthère, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Esfera blanca con
numeración romana. Diamante en la corona.
Peso: 65,85 gr.
SALIDA: 2.000 €.
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740.- Reloj de pulsera para caballero marca
CARTIER, modelo Tank Francaise, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera gui-
lloché con calendario a las seis y numeración
romana. Correa de piel marrón. Hebilla de
oro original.
SALIDA: 1.400 €.

741.- Reloj de pulsera para señora marca
CARTIER, modelo Tank Francaise (2301),
realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera blanca con numeración romana.
SALIDA: 900 €.

742.- Reloj de pulsera para señora marca
PIAGET, realizado en oro amarillo de 18 K.
Caja octogonal. Esfera negra. Movimiento
mecánico manual. Hebilla original de oro
amarillo de 18 K. Correa de piel negra.
Cabujón en corona. 29 mm. corona incluída.
SALIDA: 200 €.

743.- Reloj de pulsera para caballero marca
CYMA, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Peso: 70,95 gr.
SALIDA: 900 €.

744.- Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual que necesita
repaso. Peso: 32,70 gr.
SALIDA: 450 €.

745.- Reloj de pulsera para señora marca
MAURICE LACROIX, realizado en oro
blanco de 18 K. con bisel adornado por dia-
mantes. Esfera de nácar. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Peso: 59,75 gr.
SALIDA: 1.000 €.
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746.- Reloj de pulsera para caballero marca
SANDOZ, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Esfera blanca con numeración romana.
Peso: 83,55 gr.
SALIDA: 1.200 €.

747.- Reloj de pulsera para caballero marca
YACARÉ, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Esfera blanca con calendario a las tres.
Peso: 78 gr.
SALIDA: 1.300 €.

748.- Reloj de pulsera para caballero marca
MAURICE LACROIX, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Calendario a las seis.
Esfera blanca. Cristal con fractura. Peso:
103,80 gr.
SALIDA: 1.500 €.

749.- Reloj de pulsera para señora marca
CYMA, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera blanca con calendario a las tres. Peso:
52,55 gr.
SALIDA: 900 €.

750.- Reloj de pulsera para señora marca TIS-
SOT, realizado en acero y cerámica.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Cierre desplegable de apertura rápida.
SALIDA: 50 €.
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751.- Reloj de pulsera para señora marca
MAURICE LACROIX, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Peso: 67,40 gr.
SALIDA: 1.000 €.

752.- Reloj de pulsera para caballero marca
TISSOT, realizado en acero. Movimiento
automático en estado de marcha. Esfera
azul con calendario a las cuatro.
SALIDA: 50 €.

753.- Reloj de pulsera para caballero marca
LOTUS, modelo Saphir, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Esfera blanca con
numeración romana. Calendario a las tres.
Peso: 96,90 gr.
SALIDA: 1.000 €.

754.- Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA, realizado en oro blanco de 18 K.
Movimiento mecánico manual que necesita
repaso. Bisel con orla de brillantes (falta uno).
Peso: 48,05 gr.
SALIDA: 600 €.

755.- Reloj de pulsera para caballero marca
OMEGA, modelo Seamaster, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Calendario a las seis. 34 mm. corona
incluída.
SALIDA: 30 €.
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756.- Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE,
modelo Calatrava, realizado en oro amarillo de 18 K. Referencia:
3919. Movimiento: 1.819.926. Calibre: 215. 18 rubís. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Esfera blanca de porcelana
con numeración romana. Segundero a las seis. Bisel “clavos de
París”. Brazalete de piel (usado) con hebilla de oro originales.
Con certificado de origen de Patek Philippe. Adquirido en Durán
Joyeros en enero de 1991. Con estuche y caja originales.
SALIDA: 5.000 €.

757.- Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Santos Galbeé, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita cambio de pila. Calendario a las seis. Esfera
blanca con numeración romana. Zafiro en corona. Peso: 116 gr. 33
mm. corona incluída. Con estuche.
SALIDA: 5.000 €.

758.- Reloj de pulsera para caballero marca PIAGET, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha.
Calendario a las tres. Con estuche original. Peso: 92,65 gr.
SALIDA: 2.000 €.

759.- Reloj de pulsera para caballero marca CORUM, modelo
Bubble Privateer, realizado en acero con diamantes negros en el
bisel. Edición limitada de 250 unidades. Numerado 163. Cierre des-
plegable. Calendario a las seis. Con estuche.
SALIDA: 2.500 €.
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760.- Reloj de pulsera para caballero marca MAURICE
LACROIX, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Esfera blanca con calendario a las seis.
Con estuche y documentación. Peso: 64,50 gr.
SALIDA: 1.100 €.

761.- Reloj de pulsera para señora marca CORUM, realizado en
oro amarillo de 18 K. Doble esfera. Movimiento mecánico manual
en estado de marcha. Una esfera cuajada de brillantes y otra de
onix. Correa de piel negra. Hebilla original de oro.
SALIDA: 1.700 €.

762.- Reloj de pulsera para señora marca CUERVO Y SOBRI-
NOS, modelo Prominente, realizado en acero. Caja adornada con
diamantes. Esfera tipo guilloché. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Maquinaria visible en la trasera. Cierre desplegable.
Correa de piel. Numerado en la trasera 15669.
SALIDA: 800 €.

763.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Diabolo, realizado en
metal chapado en oro y resina negra con logo de marca. Con estu-
che y documentación.
SALIDA: 100 €.

764.- Juego de estilográfica y bolígrafo marca MONTBLANC,
modelo Oscar Wilde, perteneciente a la serie “Escritores”. Año
1994. Edición limitada y numerada 10163/20000 (pluma) y
09720/13000 (bolígrafo). Realizado en resina verde rayada en
negro con aros y clip en vermeil. Plumín  M. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 550 €.

765.- Lote de cuatro lápices realizados en plata y dorados decora-
dos con esmalte, cabujón, decoración geométrica,etc.
SALIDA: 120 €.

766.- Lote formado por dos bolígrafos marca MONTBLANC,
modelo Meisterstück, realizados en resina noble roja y negra con
aros y clip en vermeil.
SALIDA: 60 €.

767.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Trinity, realizado en
plaqué de oro, con aro de oro tricolor en la parte superior.
Decoración lineal.
SALIDA: 80 €.

768.- Estilográfica marca REGIA, realizada en ebonita con aros y
clip en vermeil. Circa 1940-1950. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 180 €.

769.- Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Meisterstück
Nº 146, realizado en resina noble de color negro con aros y clip en
vermeil. Plumín de oro amarillo de 14 K. Entintada.
SALIDA: 120 €.

770.- Bolígrafo marca PARKER, modelo Sonnet, realizado en laca
de China.
SALIDA: 100 €.

771.- Bolígrafo roller marca PARKER, modelo Sonnet, realizado
en resina negra con aros y clip en vermeil.
SALIDA: 70 €.

772.- Lote de cautro plumas marca BURHAM, realizadas en resi-
na de tonos rojos y grises. Carga por palanca lateral.
SALIDA: 150 €.

773.- Estilográfica marca AURORA, modelo 80 Aniversario, rea-
lizada en plata repujada. Edición limitada de 1919 unidades.
Numerada 1565. Plumín de oro. Usada. Con estuche, tintero y
documentación.
SALIDA: 300 €.
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774.- Colección de once zafiros azules talla cabujón oval de origen
Sri Lanka. Peso total: 19,59 cts.
SALIDA: 1.700 €.

775.- Pin de oro blanco de 18 K. realizado en forma de raqueta de
tenis con cordaje de diamante (0,79 cts). Color E. Pureza: IF.
SALIDA: 3.000 €.

776.- Lote de once turmalinas multicolor talla oval con un peso
total de 8,57 cts. Medidas: 7 x 5 mm. cada una. Con estuche de
presentación.
SALIDA: 375 €.

777.- Lote de doce turmalinas multicolor talla pera con un peso
total de 4,75 cts. Medidas: 6 x 4 mm. cada una.
SALIDA: 300 €.

778.- Ópalo etíope bradflash pattern talla cabujón con un peso de
2,82 cts. Medidas: 15,6 x 9,1 x 4,40 mm.
SALIDA: 250 €.

779.- Ópalo noble talla cabujón oval de 5,61 cts. Medidas: 18,4 x
11,9 mm.
SALIDA: 950 €.

780.- Esmeralda talla corazón de 2,27 cts. Origen: Colombia.
SALIDA: 70 €.

781.- Rubí de 5,73 cts. talla octogonal. Medidas: 13,4 x 8,5 mm.
SALIDA: 600 €.

782.- Muy bello ópalo negro de 7,63 cts. talla cabujón oval.
SALIDA: 1.600 €.

783.- Tanzanita oval de 1,76 cts. Medidas: 9,09 x 6,92 x 3,66 mm.
SALIDA: 700 €.

784.- Topacio azul Swiss Blue talla pera de 42,46 cts. Medidas: 29
x 20 mm.
SALIDA: 550 €.

785.- Pareja de ópalos de fuego de 4,55 cts. Medidas: 16 x 7 mm.
SALIDA: 200 €.

786.- Esmeralda tallada en forma de sombrero con un peso de
3,69 cts. Origen: Colombia.
SALIDA: 325 €.

787.- Tanzanita talla marquise de 2,72 cts. Medidas: 14 x 6,7 mm.
SALIDA: 750 €.

788.- Aguamarina oval de 2,78 cts. talla oval.
SALIDA: 200 €.
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789.- Crisoberilo talla oval de 3,12 cts.
SALIDA: 325 €.

790.- Esmeralda de 0,88 cts. talla octogo-
nal. Medidas: 5,6 x 5,6 mm.
SALIDA: 275 €.

791.- Aguamarina de 25,33 cts. talla cojín.
SALIDA: 1.100 €.

792.- Juego de collar y pendientes de oro blanco de 18 K. con esla-
bones en forma de flor, centro en forma de ramo con cintas curvas
pavonado de brillantes. Peso total de brillantes: 10 cts. aprox. Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso total: 116 grs.
SALIDA: 6.000 €.

793.- Juego de collar y pendientes de oro blanco de 18 K. forma-
do por 22 esmeraldas talla oval orladas de brillantes y adornos en
forma de pétalos cuajados de brillantes (falta uno). Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Pendientes con cierre de presión.
Pieza de bello dibujo y gran porte.
SALIDA: 10.000 €.
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794.- Anillo de oro blanco de 18 K. con muy bella esme-
ralda colombiana de 8,42 cts. flanqueada por dos diaman-
tes talla triángulo (0,80 cts.).
SALIDA: 5.500 €.

795.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tanzanita de 6,37
cts. flanqueada por diamantes talla triángulo (0,83 cts.).
Pieza de gran porte. Se adjunta certificado de la tanzanita
expedido por Laboratorio Gemológico Dr. Rui Ribeiro
Franco, Brasil.
SALIDA: 4.500 €.

796.- Gran broche de oro blanco de 18 K. realizado en
forma de roseta con gran pavé de brillantes y rosetón cen-
tral (10,13 cts.). Se adjunta certificado de la pieza expedido
por el Instituto Gemológico Español.
SALIDA: 11.000 €.

797.- Anillo de oro blanco con brillante solitario de 5,50
cts. aprox. Color estimado: K-L. Pureza estimada: VS1.
Dos diamantes talla trapecio en los hombros.
SALIDA: 25.000 €.

798.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamante talla anti-
gua de 2,20 cts. Pureza estimada VS1. Color estimado: J-K.
SALIDA: 2.500 €.

799.- Anillo de platino con diamante talla brillante moder-
na de 2,25 cts. aprox.
SALIDA: 3.500 €.
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800.- Anillo gallonado de platino tú y yo con diamante
talla pera de 1,50 cts. aprox. y zafiro azul talla pera.
SALIDA: 3.000 €.

801.- Pendientes de oro
blanco de 18 K. con dos
perillas de esmeralda
orladas de brillantes con
un peso total de 4,60 cts.
aprox. Cierre omega.
SALIDA: 4.000 €.

802.- Anillo de oro blanco de 18 K. con muy bella esme-
ralda octogonal de intenso color orlada por 2 cts de dia-
mantes talla brillante y marquise. Pieza de gran porte.
SALIDA: 6.000 €.

803.- Gran anillo de oro amarillo de 18 K. con cabujón de
zafiro azul oval flanqueado por un brillante a cada lado
(0,30 cts. total). Aro repujado a mano de rugosa textura.
Peso: 23,05 gr
SALIDA: 900 €.

804.- Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma
de flor con brillantes en tremblant (0,90 cts. aprox). Peso:
38,75 gr.
SALIDA: 1.100 €.

805.- Gran anillo de oro amarillo de 18 K. con cuatro
esmeraldas octogonales y cuatro esmeraldas talla cabujón.
SALIDA: 1.000 €.
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806.- Importante broche de oro amarillo de 18 K. con
cinco perlas australianas, esmeraldas talla redonda y bri-
llantes. Peso: 50,15 gr.
SALIDA: 1.400 €.

807.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con bolas
facetadas de coral, onix y brillantes (1,05 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 2.000 €.

808.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubíes talla carré
(3,75 cts.) y brillantes (1,30 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

809.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes carré
en engaste invisible (3 cts.) y pavé de brillantes (0,30 cts).
Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

810.- Pendientes de oro blanco de 18 K. formados por una
sección oval y otra redonda con rubíes (3,08 cts), zafiros
rosa (2,24 cts.) y brillantes (2,20 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

811.- Anillo de oro blanco de 18 K. con banda diagonal de
brillantes. Peso: 1,60 cts. Se adjunta certficado expedido
por H.R.D.
SALIDA: 1.500 €.
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812.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (1 ct.)
y bella bailarina de diamantes (1,20 cts.).
SALIDA: 1.500 €.

813.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas de muy
buen color y pureza (2,10 cts.) y bella montura cuajada de diaman-
tes (3 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 3.500 €.

814.- Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de 0,75 cts. orla-
da por brillantes (0,27 cts.).
SALIDA: 600 €.

815.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de diamante
(1,52 cts. total) y orla de brillantes (0,52 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

816.- Juego de anillo y pendientes de oro blanco de 18 K. con
rosetones de brillantes. Cierre de presión. Peso total de brillantes:
3,60 cts.
SALIDA: 2.000 €.

817.- Colgante de oro blanco de 18 K. cuajado de brillantes. Con
cadena. Pieza de bello dibujo.
SALIDA: 1.100 €.

818.- Anillo de oro blanco de 18 K. con perla barroca australiana
orlada de brillantes (1,44 cts.).
SALIDA: 1.500 €.

819.- Anillo de oro amarillo de 18 K. marca FANFANI, realizado
con esmalte y brillantes.
SALIDA: 850 €.

820.- Anillo marca FANFANI, realizado en oro amarillo de 18 K.
con esmalte y brillantes.
SALIDA: 850 €.

821.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. marca ALESSANDRO
FANFANI, realizada con esmaltes y brillantes. Firmada.
SALIDA: 3.250 €.

822.- Anillo de platino marca Tiffany & Co, modelo Lucida, reali-
zado en forma de alianza con zafiros (0,70 cts.F. VVS1.) y diaman-
tes octogonales (1 ct.). Nº del anillero: 15.
SALIDA: 1.500 €.

823.- Colgante de oro blanco de 18 K. con tanzanita talla pera de
3,56 cts.
SALIDA: 750 €.

824.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla pera
(5,37 cts.) y una rivière de brillantes (0,72 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

825.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con amatista oval y tres filas
de brillantes en los hombros (0,75 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

826.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de berilo
morganita (11,20 cts.) y tanzanitas (1,40 cts.) unidas por cinco bri-
llantes. Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.



183Joyas

812 813 814

815 816
817

818 819 820

821 822 823

824 825 826



184 Joyas

827.- Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera
de 6,50 cts.
SALIDA: 850 €.

828.- Adorno de pelo circa 1860, realizado en oro amarillo con
rubíes y diamantes. Dos herraduras entrelazadas en la parte supe-
rior. Varillas de carey. Un extremo suelto.
SALIDA: 350 €.

829.- Lote de colgante y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
piedras de color rosa, símil de diamantes y esmaltes. Pieza de muy
bello dibujo.
SALIDA: 800 €.

830.- Broche botón de oro amarillo de 18 K. con decoración flo-
ral y diamante central talla antigua. Años 30. Fecha grabada al
dorso. Peso: 6,95 gr.
SALIDA: 150 €.

831.- Leontina de oro amarillo de 18 K. con colgante guardapelo
oval ricamente repujado. Finales del siglo XIX-Principios S. XX.
Peso: 48,30 gr.
SALIDA: 1.500 €.

832.- Pulsera de oro amarillo de 14 K. con colgante de cuarzo
aventurina (piedra sol). Peso: 28,60 gr.
SALIDA: 500 €.

833.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con Buda sonriente de
coral. Peso: 14,70 gr.
SALIDA: 150 €.

834.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubí oval cen-
tral y brillantes en los hombros.
SALIDA: 3.500 €.

835.- Anillo de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval y
pavé de diamantes en los hombros.
SALIDA: 2.750 €.

836.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australianas
de 11,4 mm. de diámetro adornadas por un brillante en la parte
superior. Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

837.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas ovales y
diamantes en la parte superior. Cierre de pala.
SALIDA: 425 €.

838.- Colgante de oro blanco de 18 K. con tanzanita de 5,50 cts.
talla pera.
SALIDA: 1.100 €.

839.- Anillo de oro blanco de 18 K., marca TOUS, con ónix face-
tado realizado en forma de corazón orlado de brillantes.
SALIDA: 550 €.

840.- Anillo entrelazado de oro rosa de 18 K. con pavé de brillan-
tes y oro liso. Falta un diamante. Peso: 23,35 gr.
SALIDA: 950 €.

841.- Anillo de plata con tanzanita talla cojín facetada.
SALIDA: 180 €.
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842.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con prasiolitas talla
redonda adornadas por diamantes y una perilla de amatista faceta-
da. Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

843.- Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con un peso
total de 0,46 cts (0,23 cts. cada piedra). Color I. Pureza VS2. Cierre
de presión.
SALIDA: 1.200 €.

844.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas talla redonda. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

845.- Anillo de oro blanco de 18 K. con topacio azul London Blue
y diamantes.
SALIDA: 1.100 €.

846.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas ovales orla-
das de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

847.- Colgante de oro blanco de 18 K. con amatista oval y orla de
diamantes.
SALIDA: 700 €.

848.- Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalina verde de 3
cts.
SALIDA: 750 €.

849.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla octogonal
y tres brillantes en cada hombro.
SALIDA: 800 €.

850.- Anillo de plata con perla barroca.
SALIDA: 275 €.

851.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombiana de
0,98 cts.
SALIDA: 800 €.

852.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrinos talla oval que
penden de una hilera de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 400 €.

853.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
oval y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 850 €.

854.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas de Tahití de
10,8 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

855.- Pulsera de plata con piedras de color: aguamarinas, citrinos,
amatistas, peridotos, granates,etc. Cierre de lengüeta con  broche
de seguridad.
SALIDA: 400 €.

856.- Anillo de oro blanco de 18 K. con turmalina azul talla redon-
da de 1,20 cts.
SALIDA: 700 €.
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857.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla esme-
ralda y pequeños brillantes en chatón. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

858.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillantes y rubíes talla
marquise.
SALIDA: 1.200 €.

859.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí talla redonda calidad
extra y orla de diamantes.
SALIDA: 450 €.

860.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas de
11,5 mm. de diámetro que cuelgan de una rivière de brillantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

861.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeralda trapiche.
SALIDA: 300 €.

862.- Alfiler de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con dos perillas de zafiro, dos perilla de esmeralda y tres bri-
llantes.
SALIDA: 250 €.

863.- Colgante de oro amarillo con figura de Buda en actitud
meditativa. Peso: 5,45 gr.
SALIDA: 100 €.

864.- Pendientes medias criollas de oro blanco de 18 K. con zafi-
ros azules talla oval y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

865.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí oval de calidad extra
y orla de diamantes.
SALIDA: 500 €.

866.- Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas colom-
bianas talla oval.
SALIDA: 1.100 €.

867.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do de diamantes.
SALIDA: 400 €.

868.- Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalina verde talla
pera de 0,80 cts.
SALIDA: 350 €.

869.- Anillo de oro blanco de 18 K. con rubí octogonal y diaman-
tes en los hombros.
SALIDA: 425 €.

870.- Anillo de oro blanco de 18 K. con brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 750 €.

871.- Anillo de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor con
zafiros azules talla oval y brillantes.
SALIDA: 700 €.
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872.- Anillo de plata con ópalo oval de Etiopía.
SALIDA: 250 €.

873.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval y dia-
mantes en los hombros.
SALIDA: 550 €.

874.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas ovales
de origen Colombia. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

875.- Anillo de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor con
aguamarinas y diamantes.
SALIDA: 600 €.

876.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas australianas
de 12,10 mm de diámetro adornadas por tres brillantes en chatón.
Cierre omega.
SALIDA: 475 €.

877.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con ágata tallada con ins-
cripción coránica.
SALIDA: 250 €.

878.- Lote de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
cabujones de zafiro y rubí. Cierre omega. Peso: 20,65 gr.
SALIDA: 550 €.

879.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 34
cts.orlada por brillantes (0,29 cts.).
SALIDA: 6.000 €.

880.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 63,97
cts. flanqueada por brillantes (0,28 cts.).
SALIDA: 6.000 €.

881.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con seis cabujones ovales de
tanzanita (35,70 cts.) sobre una estructura cuajada de brillantes
(2,43 cts.). Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

882.- Sortija de oro blanco de 18 K. con magnífica tanzanita talla
esmeralda de 6,15 cts. flanqueada por tres brillantes (1,08 cts.).
SALIDA: 7.000 €.

883.- Colgante de oro blanco de 18 K. con perilla de aguamarina
(14,77 cts.) y orla de brillantes (1,32 cts.)., Con cadena.
SALIDA: 2.750 €.

884.- Colgante de oro blanco de 18 K. con cinco aguamarinas talla
oval, una aguamarina talla pera (9,70 cts. total aguamarinas) y bri-
llantes (0,31 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

885.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
(22 cts.) unidas por brillantes en chatón (0,40 cts.). Cierre de len-
güeta con doble broche de seguridad.
SALIDA: 2.750 €.

886.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perillas de agua-
marinas (20,76 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 4.250 €.



191Joyas

872 873 874

875 876 877

878 879 880

881 882
883

884 885 886



192 Joyas

887.- Sortija de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas (3,33
cts.) orladas de diamantes (0,22 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

888.- Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla esme-
ralda con un peso total de 14,43 cts. Cierre de lengüeta con bro-
che doble de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

889.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos aguamarinas talla
pera (3,81 cts.) unidas por un brillante montado en garras (0,12
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

890.- Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla esmeral-
da de 6,21 cts. flanqueada por tres brillantes a ambos lados (0,18
cts.).
SALIDA: 1.100 €.

891.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con pieza redonda
de jade tallado, cabujón oval de jade, aros de onix y brillantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

892.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas facetadas de
coral que pende de una sección en forma de lágrima cuajada de
brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.

893.- Sortija de oro blanco de 18 K. con bola de coral y orla de
brillantes.
SALIDA: 800 €.

894.- Sortija de oro amarillo de 14 K. rosetón de diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 600 €.

895.- Collar de tres hilos de perlas cultivadas de 9 mm. de diáme-
tro. Cierre en forma de rosetón cuajado de brillantes.
SALIDA: 800 €.

896.- Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. rosetón de diaman-
tes de sencilla talla.
SALIDA: 180 €.

897.- Sorftija de oro blanco de 18 K. con brillante de 0,10 cts.
montado al aire y brillantes en los hombros.
SALIDA: 350 €.

898.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes centrales de
0,40 cts. aprox. y orla de diamantes (0,60 cts. aprox.) formando un
rosetón. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

899.- Anillo de oro blanco de 18 K. con adornos en forma de flor
cuajados de brillantes. Muy buena calidad de hechura.
SALIDA: 600 €.

900.- Lote de cinco colgantes de coral tallado.
SALIDA: 180 €.

901.- Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo tú y yo en oro amarillo
brillo y mate con dos brillantes en cada brazo de 0,07 cts. cada pie-
dra.
SALIDA: 200 €.
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902.- Broche de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de gavilla con rubí y zafiro azul
talla oval y diamantes.
SALIDA: 750 €.

903.- Sortija de oro bicolor de 18 K. con
rectángulo central cuajado con doce brillan-
tes (0,25 cts. aprox.).
SALIDA: 200 €.

904.- Sortija de oro blanco de 18 K. forma-
da por dos filas horizontales de diamantes
talla princesa y dos filas de brillantes. Peso
total de diamantes: 1,44 cts.
SALIDA: 1.600 €.

905.- Sortija de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de flor con brillante de 0,13 cts.
central y pavé de diamantes (0,99 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

906.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
pavé de brillantes separado por una banda
curva central. Peso total de diamantes: 1,13
cts.
SALIDA: 1.200 €.

907.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rose-
tón de diamantes y hombros con pavé de dia-
mantes. Peso total de diamantes: 1,33 cts.
SALIDA: 1.200 €.

908.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
pavé de diamantes central y diamantes
negros en los hombros. Peso total de dia-
mantes: 0,54 cts.
SALIDA: 450 €.

909.- Sortija de oro amarillo, ley 583, pun-
zón soviético, con tres filas verticales de
brillantes (0,30 cts.).
SALIDA: 250 €.

910.- Sortija de oro bicolor de 18 K. alianza
de brillantes.
SALIDA: 250 €.
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911.- Sortija de oro blanco de 18 K. con tres
brillantes. Interior grabado.
SALIDA: 150 €.

912.- Gemelos y pinza de corbata marca
S.T.DUPONT, realizados en plata vermeil.
Con marcas de uso. Con estuche y tarjeta de
garantía.
SALIDA: 100 €.

913.- Collar de perlas de Tahití de 9,6-12
mm. de diámetro con cierre de oro blanco
de 18 K. en forma de bola gallonada.
SALIDA: 200 €.

914.- Collar de perlas cultivadas de 10,5-12
mm. de diámetro. Cierre de oro amarillo de
18 K.
SALIDA: 60 €.

915.- Collar de perlas cultivadas de 11,6
mm. de diámetro con cierre de oro amarillo
de 18 K.
SALIDA: 200 €.

916.- Collar de perlas cultivadas de 8-9,2 mm.
de diámetro con cierre de oro amarillo de 18
K.
SALIDA: 60 €.

917.- Collar de bolas de coral de 8-9 mm. de diámetro.
Cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

918.- Collar de perlas de 10,1-13,5 mm. de diámetro
con cierre de oro blanco de 18 K. en forma de bola
gallonada.
SALIDA: 200 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

Comprador

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

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

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

Condiciones generales de contratación



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación



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

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

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-20990-2021

Más información en el Departamento de Admisión

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

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

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

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

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