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A las 18:00 horas

Indice de materias

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

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes se subas-
tarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restauraciones, desper-
fectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los lotes tiene por finalidad
permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.



2017
2726Abril

2524Mayo

2221Junio

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

Visite la exposición.

Solicite suscripción a nuestros catálogos.

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

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

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

Calendario de Subastas

Subastas previstas para los próximos meses*

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

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

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

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín de suscripción    

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

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

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín de puja

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

Madrid

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

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

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

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

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



Condiciones generales de contratación
1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te días naturales, ambos plazos a contar desde la fecha de adjudicación en la
subasta. Transcurrido este último plazo sin que el adjudicatario/comprador
haya retirado el lote o lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta
sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados
serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación

Otros

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

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

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE,
S.L., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación dirigida a Servicios Centrales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, promociones, eventos e información comercial del Grupo Durán,
todos ellos relacionados con las actividades propias de las empresas del
Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escri-
to y aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de  100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormiguereas
- 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de
Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adju-
dicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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

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

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

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.
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1 *GUEVARA
BBaaiillaarriinnaass
Pastel. Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 48 x 62. cm.
SALIDA: 100 €.

2 INOCENCIO GARCIA ASAR-
TA
(Gastiain, Navarra, 1862 -
Bilbao, 1921)
CCaabbeezzaa  ddee  bbeedduuiinnoo
Acuarela. Firmado, fechado (1894) y
dedicado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 31 x 22 cm.
SALIDA: 300 €.

3 PALOMA PELÁEZ
(Zamora, 1958 )
MMuujjeerr  ccoonn  mmaarriippoossaass
Técnica Mixta sobre cartón. Firmado y fecha-
do 2002 en el ángulo inferor derecho. Al dorso
etiqueta de la Galería Magda Bellotti.
Medidas: 33 x 24,5 cm.
SALIDA: 200 €.

4 RAFAEL GONZÁLEZ ZAPATERO
(1953 )
CCaarrrroo  ddee  hheennoo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 35 cm.
SALIDA: 275 €.

5 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
SSiirreennaa
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 35 cm.
SALIDA: 140 €.
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6 PALOMA PELÁEZ
(Zamora, 1958 )
LLuuzz  ppáálliiddaa,,  rroobbéé
Óleo y temple sobre lienzo. Firmado, medido, localizado,
fechado (2001) y titulado en el reverso. Al dorso, sello de la
galería Magda Bellotti, Madrid.
Medidas: 195 x 162 cm
SALIDA: 1.100 €.

7 MIGUEL ZAPATA
(Cuenca, 1940 )
PPuueerrttaa  ddeell  HHoossppiicciioo
Técnica mixta sobre tabla.
Firmado y fechado 84 en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 59 x 33,5 cm.
SALIDA: 600 €.

8 LUIS VIGIL
(1963 )
LLaass  aalleeggrrííaass  ddee  uunn  aabbuueelloo
Óleo sobre tablex. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 60 cm.
SALIDA: 375 €.

9 MIGUEL ZELADA
(1942 )
MMeessaa  ddee  ppiinnttoorr
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
93 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 44,5 cm.
SALIDA: 275 €.

10 MOSCARDO LUIS
(1949 )
CCíírrccuulloo  ddee  BBeellllaass  AArrtteess
Mixta sobre papel. Firmado, localizado y titulado en el
ángulo inferior.
Medidas: 37 x 50 cm.
SALIDA: 140 €.

11 ESCUELA VALENCIANA PPS. S.XX
VVaalleenncciiaannaass  eenn  eell  ccaammppoo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 37 x 52 cm.
SALIDA: 400 €.
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12 HERMENEGILDO ESTEVAN
(Zaragoza, 1851 - Roma, 1945)
MMaarriissccaaddoorreess
Óleo sobre lienzo. Firmado H. Estevan,
1929 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 31,5 cm
SALIDA: 70 €.

13 HERMENEGILDO ESTEVAN
(Zaragoza, 1851 - Roma, 1945)
PPaaiissaajjee  ccoonn  llaaggoo
Óleo sobre lienzo. Firmado H. Estevan en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 110 €.

14 LORENZO AGUIRRE SANCHEZ
(Pamplona, 1885 - Alicante, 1939)
MMaattrriimmoonniioo  ddee  aallffaarreerrooss
Óleo sobre lienzo. Firmado Aguirre en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 X 100 cm
SALIDA: 400 €.

15 JESÚS APELLÁNIZ
(Vitoria, 1898 - 1969)
CCaallllee  ddee  ppuueebblloo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 57 cm.
SALIDA: 150 €.

16 VIRGILIO GALÁN ROMÁN
(Málaga, 1931 - 2001)
CCaarrrreettaa
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado
(Málaga) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 58,5 cm.
SALIDA: 250 €.
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17 *MORENO ORTEGA
JJaarrddíínn
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 23,5 cm.
SALIDA: 120 €.

18 *F LÓPEZ OVIEDO
EEnn  llaa  ppllaayyaa
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado
(Vigo) y fechado (1922).
Medidas: 80 x 60 cm.
SALIDA: 300 €.

19 DANIEL CRESPO ALZO-
GARAY
VViivveenncciiaa
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (1983) en el ángulo infe-
rior derecho y al dorso.
Medidas: 50 x 70 cm.
SALIDA: 300 €.

20 ESCUELA EUROPEA S. XX
CCaammppeessiinnooss
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 39 x 50 cm.
SALIDA: 300 €.

21 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
RReettrraattoo  ddee  NNiinníí  MMoonnttiiáánn
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 98 x 75 cm.
SALIDA: 400 €.

22 VICENTE LLORENS POY
(Villarreal, Castellón, 1937 )
DDeessnnuuddoo  ffeemmeenniinnoo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 59 x 72 cm.
SALIDA: 400 €.
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23 ANTONIO URÍA MONZÓN
(Madrid, 1929 - 1996)
LLaanncceess  ttaauurriinnooss
Dibujos. Firmados en ángulo inferior
izquierdo y derecho respectivamente.
Procedencia:
Colección particular de Don Enrique
Azcoaga, escritor, poeta y crítico de arte
adscrito a la Generación del 36.
Medidas: 23 x 28 cm (cada uno)
SALIDA: 350 €.

24 ESCUELA HOLANDESA S. XX
CCaallllee  ddee  ppuueebblloo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 180 €.

25 E. ARIAS
DDeessnnuuddoo  ffeemmeenniinnoo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100x 73 cm
SALIDA: 425 €.

26 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O POSTE-
RIOR
BBooddeeggóónn  ddee  aavveess
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 64 cm.
SALIDA: 250 €.

28 RAFAEL MARTÍN NIETO
(Salamanca, 1921 - Madrid, 2001)
HHiibbiissccoo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Exposiciones:
“Casa del Reloj”, Ayuntamiento de Madrid, 1986.
“Exposición Quijote”, Standard Electric S. A., 1986.
Medidas: 97 x 146 cm
SALIDA: 800 €.

27 *F IVAÑEZ
CCaassttiilllloo  ddee  PPeeññaaffiieell
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 250 €.
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29 JOSE LULL
(Valencia, 1933 )
DDííaa  ddee  ssiieeggaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Al
dorso: firmado, titulado y fechado (2000).
Medidas: 73 x 100 cm.
SALIDA: 400 €.

30 *J. VIRBY
BBaarrccooss  eenn  llaa  oorriillllaa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1865) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 16,5 x 30 cm
SALIDA: 180 €.

31 ÁNGEL OLIVERAS GUART
(1900 - 1990)
VViissttaa  ddeessddee  eell  rrííoo
Óleo sobre lienzo pegado a cartón.
Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado 1925. Dedicado al dorso.
Necesita restauración.
Medidas: 28 x 20 cm.
SALIDA: 150 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
PPaaiissaajjee  ccoonn  rrííoo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 44 x 70 cm.
SALIDA: 120 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
CCoorroonnaacciióónn  ddee  eessppiinnaass
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34,5 x 20,5 cm
SALIDA: 225 €.
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34 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
BBuueeyy
Óleo sobre lienzo pegado a tabla.
Medidas: 55 x 42 cm
SALIDA: 600 €.

35 *H. DUPRAY
MMaanniioobbrraass  ddee  ccaabbaalllleerrííaa  eenn  PPaarrííss
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 46,5 cm.
SALIDA: 600 €.

36 *A. VANCE
EEnnttiieerrrroo  ddee  CCrriissttoo
Dibujo acuarelado. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 34 cm.
SALIDA: 150 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
JJoovveenn  ccoonn  cceessttoo  ddee  fflloorreess
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 15 cm.
SALIDA: 80 €.

38 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
MMuujjeerreess  eessppaaññoollaass
Lote de cuatro óleos sobre
tabla. Titulados al dorso.
Firmados.
Medidas: 24,5 x 16 cm.
SALIDA: 300 €.
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39 PEDRO SERRA FARNES
(Barcelona, 1890 - Madrid, 1974)
PPaaiissaajjee
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 35 x 40 cm.
SALIDA: 90 €.

40 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
PPeerrffiill  ffeemmeenniinnoo
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Lienzo con deterioros.
Medidas: 54 x 42 cm.
SALIDA: 300 €.

41 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
PPaaiissaajjee
Óleo sobre lienzo. Con firma en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 61 x 98 cm.
SALIDA: 350 €.

42 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
GGiittaannaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 49 cm.
SALIDA: 600 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XIX
EEll  nniiññoo  ddeell  ppaajjaarriittoo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 57 cm.
SALIDA: 600 €.

44 ESCUELA FRANCESA S XIX
JJoovveenn  aannttee  eell  eessppeejjoo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 51 cm.
SALIDA: 375 €.

45 JUAN VALEN-
ZUELA Y CHACÓN
(Madrid, 1932 )
AArrlleeqquuíínn  ddeessvviissttiieennddoo  aa  llaa
bbaaiillaarriinnaa
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho y fecha-
do 73. Al dorso titulado,
firmado y fechado
(1973).
Medidas: 46 x 39 cm.
SALIDA: 300 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
PPaaiissaajjee  eenn  aammaarriilllloo
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 102 cm.
SALIDA: 100 €.



18 Pintura

47 JUAN VALENZUELA Y CHACÓN
(Madrid, 1932 )
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado, fechado 1987 y firmado.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 300 €.

48 ESCUELA EUROPEA S. XIX
JJiinneetteess  mmoorriissccooss
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 30 x 51 cm.
SALIDA: 1.800 €.

49 GABRIEL BERNALDO DE QUIROS
OOcchhoo  aaccuuaarreellaass  ddee  aanniimmaalleess
Ocho acuarelas. Firmadas.
Medidas: 45 x 32 cm
SALIDA: 700 €.
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50 GABRIEL BERNALDO DE QUIROS
CCuucchhiillllllooss  ddee  mmoonntteerrííaa
Pasteles. Firmados.
Medidas: 29 x 53 cm
SALIDA: 150 €.

51 GABRIEL BER-
NALDO DE QUIROS
CCaallmmaannddoo  llaa  sseedd
Óleo sobre lienzo.
Firmado en ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 55 x 74 cm
SALIDA: 225 €.

52 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
PPllaazzaa
Acuarela. Firmada en ángulo inferior derecho.
Medidas: 9 x 25 cm
SALIDA: 35 €.

53 JOAQUÍN ASENSIO
MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
BBaarrccaass  eenn  llaa  oorriillllaa
Óleo sobre cartón.
Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

54 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
BBaarrccaass  eenn  llaa  oorriillllaa
Óleo sobre cartón. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 90 €.

55 JOAQUÍN ASENSIO
MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
PPuueebblloo  ddee  ppeessccaaddoorreess
Óleo sobre cartón. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 17 x 23 cm
SALIDA: 90 €.

56 *MILA
VVeenneecciiaa
Óleo sobre lienzo. Firmado con pentagrama al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 250 €.



20 Pintura

57 LOLA GOMEZ GIL
(Málaga, 1895 - ?)
MMaarriinnaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm.
SALIDA: 180 €.

58 GUILLERMO RODRÍGUEZ MINGORANCE
(Madrid, 1948 )
LLíímmiitteess  yy  ffoorrmmaass
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 73 en ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y fechado. Etiqueta de la galería Alfama.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

59 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
RRIIeellllss  ddeell  FFooyy
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, firmado y fechado 1951.
Medidas: 54 x 67 cm
SALIDA: 300 €.

60 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
BBooddeeggóónn  ddee  nnaarraannjjaass
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 51 x 62 cm
SALIDA: 200 €.

61 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
BBooddeeggóónn  ddee  mmaannzzaannaass
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 200 €.



21Pintura

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
PPaaiissaajjee
Óleo sobre táblex. Firmado en ángulo inferior izquierdo (ile-
gible).
Medidas: 39 x 33 cm
SALIDA: 180 €.

63 RAFAEL PELLICER
GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo,
1963)
FFlloorreerroo
Óleo sobre lienzo. Firmado
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 52 x 61 cm
SALIDA: 550 €.

64 ESCUELA EUROPEA S. XX
RReettrraattoo  ddee  KKaarreenn  TTaafftt
Pastel. Firmado y dedicado en ángulo inferior derecho (ile-
gible).
Medidas: 105 x 83 cm
SALIDA: 180 €.

65 ESCUELA EURO-
PEA ANTIGUA
CCoonntteemmppllaannddoo  eell  rrííoo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 20 x 25 cm
SALIDA: 140 €.

66 JUAN SOLER PUIG
(Barcelona, 1906 - 1984)
DDaammaa  eenn  llaa  ppllaayyaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho
Medidas: 150 x 65 cm
SALIDA: 600 €.
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67 JUAN SOLER PUIG
(Barcelona, 1906 - 1984)
DDaammaa  eenn  llaa  ppllaayyaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 150 x 64,5 cm
SALIDA: 600 €.

68 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
SSeeppaarraannddoo  llaa  CCoorrrriiddaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 77 cm
SALIDA: 300 €.

69 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
RReettrraattoo  ddee  ccaabbaalllleerroo
Óleo sobre lienzo. Lienzo con
rotura.
Medidas: 86 x 67 cm
SALIDA: 200 €.

70 ESCUELA FRANCESA S. XX
NNoottrree  DDaammee
Acuarela. Firmada en ángulo inferior izquierdo (ilegi-
ble). Localizada en ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 49 cm
SALIDA: 100 €.

71 *A. PRIGALS
(SS. XIX-XX )
VViissttaass  ddee  cciiuuddaadd  aammuurraallllaaddaa
Pareja de acuarelas sobre papel. Firmadas y fechadas (1913) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 33,5 cm
SALIDA: 160 €.
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72 RICARDO SANZ
(S. XX )
PPeerrssoonnaajjee  eenn  llaa  nniieevvee
Óleo sobre tablex. Firmado en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 41 x 32,5 cm
SALIDA: 200 €.

73 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
MMaarriinnaa
Óleo sobre tabla. Firmado “R. de la F.” y
fechado (1885) en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 48 cm
SALIDA: 225 €.

74 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-
XX
VVaaccaass
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo
inferior derecho (ilegible).
Medidas: 39 x 59 cm
SALIDA: 300 €.

75 ELÍAS DEL CERRO
(S. XX )
PPaaiissaajjee
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 68,5 cm
SALIDA: 150 €.

77 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
CCaammppeessiinnooss
Óleo sobre lienzo. Firmado “Fermín Coix” y fechado
(1828), probablemente de forma apócrifa, en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 52 cm
SALIDA: 600 €.

76 ESCUELA INGLE-
SA SS. XVIII-XIX
CCaazzaannddoo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65,5 x 81,5 cm
SALIDA: 150 €.
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78 R. NEVE DE MEVERGNIES
(Bélgica, S. XX )
LLoovvaaiinnaa
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado,
localizado y fechado (1940) en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 70 x 51 cm
SALIDA: 200 €.

79 *F. HERRERO
VViissttaa  ddee  ZZaarraaggoozzaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 120 €.

80 JOSE MANAUT VIGLIETTI
(Liria, Valencia, 1898 - 1968)
DDuurraannggoo
Óleo sobre lienzo adherido a cartón.
Firmado, localizado y fechado (1944) en
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 24,5 cm
SALIDA: 75 €.

81 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
PPeessccaaddoorreess
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho
(ilegible).
Medidas: 52 x 82,5 cm
SALIDA: 275 €.

82 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 68 x 92,5 cm
SALIDA: 250 €.

83 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX

VViissttaa  ccaasstteellllaannaa
Acuarela.
Medidas: 52 x 74 cm
SALIDA: 180 €.

84 ESCUELA EUROPEA S. XIX
BBoossqquuee
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65,5 x 83 cm
SALIDA: 150 €.
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85 *RAMÓN BARRADAS
(S. XX )
RRoommeerrííaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 x 61,5 cm
SALIDA: 300 €.

86 *M.BERNARDINI
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 60 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
EEsscceennaass  oorriieennttaalliissttaass
Pareja de acuarelas. Firmadas en ángulo infe-
rior derecho (ilegible).
Medidas: 50 x 62 cm
SALIDA: 350 €.

88 *ALEDO
(S. XX )
PPaaiissaajjee
Acuarela. Firmado y fechado 1957 en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 43 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

89 *ALEDO
(S. XX )
PPaaiissaajjee
Acuarela. Firmado y fechado 1957 en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
BBooddeeggóónn  ddee  fflloorreess
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 69 cm
SALIDA: 350 €.

90 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
BBooddeeggóónn  ddee  fflloorreess
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 70 cm
SALIDA: 350 €.
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92 ANTONIO GALIANO
(S. XX )
RRuuiinnaass
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

93 JOSÉ MARÍA BUENO
(S. XX )
SSoollddaaddooss
Acuarelas. Firmadas y fechadas (algunas) 69. En dos marcos.
Medidas: 15 x 9 cm
SALIDA: 120 €.

94 JOSÉ MARÍA BUENO
(S. XX )
TTrreess  ddiibbuujjooss  ddee  ssoollddaaddooss
Dibujos. Firmados.
Medidas: 34 x 28 cm (el mayor)
SALIDA: 60 €.

95 ANDRÉS APELLÁNIZ SÁEZ DE IBARRA
(Vitoria, 1928 )
PPaarreejjaa  ddee  mmaarriinnaass
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados “Apellániz hijo” en ángulo inferior derecho
e izquierdo, respectivamente. Uno fechado en 1947.
Medidas: 13,5 x 13,5 cm
SALIDA: 180 €.
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96 FRANCISCO NAVAS LINARES
(Córdoba, 1879 - ?)
SSiieettee  ddiibbuujjooss  ddee  ssááttiirraass
Gouache sobre papel. Firmados.
Medidas: 45 x 37 cm (aproximadamente)
SALIDA: 325 €.

97 *M. PORTUGUÉS
PPaaiissaajjee  ccoonn  llaaggoo
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Madrid) en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 80 €.

98 JUAN GARCÉS ESPI-
NOSA
(Pontevedra, 1935 - 2014)
MMaarriinnaa
Óleo sobre tabla. Dedicado y
firmado en reverso.
Procedencia:
Colección particular de Don
Enrique Azcoaga, escritor,
poeta y crítico de arte adscrito a
la Generación del 36.
Medidas: 20,5 x 10,5 cm
SALIDA: 100 €.
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99 FRANCISCO MOLINERO AYALA
(Jaén, 1945 )
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 76
en ángulo superior derecho.
Medidas: 79 x 63 cm
SALIDA: 225 €.

100 BENITO CRUZ MESA
(Córdoba, 1934 )
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo (sin bastidor). Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48,5 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

101 EUGENE DE BLAAS
(Albano, Roma, 1843 - 1932)
AApprreennddiieennddoo  aa  ffuummaarr
Acuarela. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 24 cm
SALIDA: 900 €.

102 ESCUELA HOLANDESA S. XX
EEll  ccaannaall
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho (ilegible).
Medidas: 39 x 59 cm
SALIDA: 250 €.

103 ESCUELA
ESPAÑOLA S.
XIX
PPeerrssoonnaajjeess  ccoonnvveerrssaannddoo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 41 x 33
cm
SALIDA: 200 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
NNiiññaa  ccoonn  mmaannzzaannaa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 140 €.
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105 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
PPaaiissaajjee  fflluuvviiaall
Grisalla sobre país de abanico.
Medidas: 9 x 45 cm
SALIDA: 60 €.

106 *MARTORELL
BBaarrccaa  jjuunnttoo  aall  rrííoo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 70 cm
SALIDA: 140 €.

107 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
TTeejjiieennddoo  eell  cceessttoo
Óleo sobre lienzo. Firma apócrifa en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 49 x 80 cm
SALIDA: 375 €.

108 *CARREÑO
LLaa  bbooddaa
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho. Copia de Francisco
de Goya.
Medidas: 42 x 61 cm
SALIDA: 85 €.

110 *BALENCIAGA
IIgglleessiiaa  jjuunnttoo  aall  rrííoo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 37 x 45,5 cm
SALIDA: 90 €.

109 *J. MARTORELL
DDaammaa  eenn  eell  ccaammppoo
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Lienzo
con deterioros.
Medidas: 71 x 61 cm
SALIDA: 170 €.
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111 *A. TORRES
AAccaannttiillaaddoo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 70 €.

112 RAFAEL OLLER
PPuueebblloo  nneevvaaddoo
Acuarela. Firmado y fechado 73 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 49 x 69 cm
SALIDA: 50 €.

113 RAFAEL OLLER
PPaaiissaajjee  nneevvaaddoo
Acuarela. Firmado y fechado 73 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 48 x 68 cm
SALIDA: 50 €.

114 ATRIBUIDO A SIR DAVID
YOUNG CAMERON
(Glasgow, 1865 - Perth, 1945)
PPaaiissaajjee
Óleo sobre lienzo. Lienzo con pequeños
deterioros.
Medidas: 82 x 61 cm
SALIDA: 600 €.

115 ESCUELA EUROPEA S. XVI
VViirrggeenn  ccoonn  eell  NNiiññoo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 32 x 22 cm.
SALIDA: 800 €.

116 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ
ESTEBAN MURILLO
(S. XIX )
DDiivviinnoo PPaassttoorr
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 122 x 100 cm
SALIDA: 900 €.
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117 FRANCISCO JAVIER ORTEGO Y
VEREDA
(Madrid, 1833 - Colombes, 1881)
EEll  bbaaiillee  eenn  llaa  ccaallllee
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 45,5 x 37 cm.
SALIDA: 700 €.

118 FRANCISCO JAVIER ORTEGO Y
VEREDA
(Madrid, 1833 - Colombes, 1881)
EElliiggiieennddoo  llaass  tteellaass
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1876) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38 cm.
SALIDA: 700 €.

119 IGNACIO PINAZO CAMARLENCH
(Valencia, 1849 - Godella,Valencia, 1916)
MMaajjaa  ccoonn  aabbaanniiccoo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1892 en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 84 x 56 cm
SALIDA: 5.000 €.
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120 EMILIO SALA FRANCES
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
EEssttuuddiioo  ddee  jjoovveenn
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado y fechado (1908) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 11 x 17 cm.
SALIDA: 250 €.

121 EUGENIO OLIVA RODRIGO
(Palencia, 1857 - Madrid, 1925)
PPaaiissaajjee
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 50 cm.
SALIDA: 1.500 €.

122 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
VVaarreeaaddoorreess
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 53 cm.
SALIDA: 850 €.

123 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 88 x 117 cm
SALIDA: 1.600 €.

124 FERNANDO HERRERA
(S. XX )
OOlliivvaarr
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 128 x 194 cm
SALIDA: 1.200 €.
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125 GABRIEL MORCILLO
(Granada, 1888 - 1973)
RReettrraattoo  ddee  llaa  SSeeññoorraa  ddee  CCaassaannoovvaa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1945 en ángulo inferior derecho.
Bibliografía:
AA. VV. “G. Morcillo”. Granada: Ediciones Anel, 1975. P. 179. Rep. B/N.
Medidas: 200 x 149 cm
SALIDA: 7.000 €.
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126 PANCHO COSSÍO
(Pinar del Río, Cuba, 1894 - Alicante,
1970)
BBooddeeggóónn
Técnica mixta sobre táblex. Firmado y
fechado (52) en ángulo inferior derecho.
Procedencia:
Obsequio del artista al actual propietario.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 2.750 €.

127 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
EEll  ccoorrrraall
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(74) en ángulo inferior derecho y en
reverso.
Medidas: 38 x 47 cm
SALIDA: 2.750 €.
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128 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
NNiieebbllaa  ssaannttaannddeerriinnaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
Macarrón S.A.
Medidas: 58 x 100 cm.
SALIDA: 500 €.

129 GLORIA MERINO MARTINEZ
(Jaen, 1930 )
EEnnccuueennttrroo  eenn  llaa  ccaallllee
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 73 x 60 cm.
SALIDA: 600 €.

130 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
PPaayyaassaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 73 x 54 cm.
SALIDA: 500 €.

131 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
RReettrraattoo  ddee  llaa  ttííaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado y titulado en el bastidor.
Medidas: 95,5 x 70,5 cm.
SALIDA: 1.200 €.
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132 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
RRaassttrroojjooss
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 45 x 64 cm.
SALIDA: 1.500 €.

133 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
RRoobblleess
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado, titulado y fechado (85). Etiqueta
de la Galería Espalter.
Medidas: 92 x 73 cm.
SALIDA: 1.800 €.
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134 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
CChhooppeerraa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 65,5 x 81,5 cm.
SALIDA: 1.000 €.

135 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería, 1899 - París, 1961)
FFiigguurraass  ccoonn  ppáájjaarroo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería
Espalter.
Medidas: 53,5 x 58,5 cm.
SALIDA: 1.800 €.
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136 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
CCeessttoo  eenn  llaa  ccaabbeezzaa
Óleo sobre tabla. Firmado, titulado, fechado (VI.1980). Etiqueta de
la Galería Sur.
Medidas: 90 x 65,5 cm.
SALIDA: 2.000 €.

137 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
BBaannqquueettaa  ccoonn  fflloorreess
Óleo sobre tablex. Firmado, titulado y fechado (IV.1991) al dorso.
Medidas: 90 x 66 cm.
SALIDA: 2.000 €.
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138 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
EEssttrruuccttuurraass  ddee  CCaassttiillllaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titu-
lado.
Medidas: 38 x 46 cm.
SALIDA: 350 €.

139 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
DDeessnnuuddoo  ddee  ppiiee
Óleo sobre papel. Titulado al dorso.
Medidas: 50 x 35 cm.
SALIDA: 180 €.

141 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
LLaa  mmooddiissttaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm.
SALIDA: 350 €.

140 JOSE MARIA MALLOL SUAZO
(Barcelona, 1910 - 1986)
DDeessnnuuddoo  ffeemmeenniinnoo
Ceras sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 56 x 39 cm.
SALIDA: 850 €.
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142 JOAN JOSEP THARRATS
(Gerona, 1918 - 2001)
NNoouu  DDiiaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro
inferior.
Medidas: 97,5 x 130 cm.
SALIDA: 700 €.

143 JOAN PONÇ
(Barcelona, 1927 - 1984)
PPrroojjeeccttiioonn  XXXXIIII
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (69)
al dorso.
Medidas: 91 x 78 cm.
SALIDA: 2.250 €.
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145 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,Palencia, 1915 - 1983)
AAlleeggoorrííaa  ddee  llaa  mmuueerrttee
Óleo sobre lienzo. Firmado en el lateral inferior derecho.
Medidas: 110 x 150 cm
SALIDA: 1.200 €.

144 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
NNiiññaass  eenn  llaa  hhaabbiittaacciióónn
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado y fechado (1944) en el cen-
tro inferior izquierda.
Medidas: 92 x 65 cm.
SALIDA: 1.200 €.
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146 AHMED BEN YESSEF
(Tetuán ( Marruecos), 1945 )
CCaammiinnoo  ddee  llaass  ccaaññaass
Acrílico sobre lienzo pegado a tabla. Firmado y fechado 66 en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 51,5 cm
SALIDA: 4.500 €.

147 AHMED BEN YESSEF
(Tetuán ( Marruecos), 1945 )
PPaasseeaannddoo  ppoorr  llaa  ccaallllee
Dibujo a tinta coloreado y collage. Firmado y fechado (66) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 26 cm.
SALIDA: 900 €.

148 AHMED BEN YESSEF
(Tetuán ( Marruecos), 1945 )
ÁÁrrbbooll
Técnica Mixta sobre papel. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 36 x 25,5 cm.
SALIDA: 900 €.
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149 MOHAMED HAMRI
(Ksar el-Kebir, 1932 - Joujouka, 2000)
PPaaiissaajjee  nnaaiiff
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 43 cm.
SALIDA: 1.200 €. 150 MOHAMED HAMRI

(Ksar el-Kebir, 1932 - Joujouka, 2000)
CCoonncceerrttiissttaa
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 23 cm.
SALIDA: 1.600 €.

151 ANTONIO FUENTES
(1905 - 1995)
MMuujjeerreess  eenn  llaa  bbaallccoonnaaddaa
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior.
Medidas: 25,5 x 20 cm.
SALIDA: 250 €.

152 ANTONIO FUENTES
(1905 - 1995)
MMuunnddoo  ddee  ppllaattaa
Óleo sobre papel.
Medidas: 17 x 13 cm.
SALIDA: 400 €.
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153 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
CCoommppoossiicciióónn
Técnica Mixta sobre papel pegado a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 75 x 85 cm.
SALIDA: 700 €.

155 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
CCoommppoossiicciióónn
Óleo sobre papel pegado a tabla.
Medidas: 96 x 76 cm.
SALIDA: 600 €.

154 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
CCoommppoossiicciióónn
Técnica Mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 77 x 140 cm.
SALIDA: 1.000 €.
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156 LUZ DE ALVEAR
(1926 - 2001)
MMaatteerrnniiddaadd  ccoonn  cceessttaa  ddee  ffrruuttaass
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Al
dorso titulado, firmado y fechado (1981).
Medidas: 91 x 101 cm.
SALIDA: 950 €.

157 JAUME DOMENECH
MUXART
(Martorell, Barcelona, 1922
)
AAvveess
Óleo sobre lienzo pegado a
tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 x 50 cm.
SALIDA: 700 €.

159 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
EEsscceennaa  ddeell  QQuuiijjoottee
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 60 cm.
SALIDA: 600 €.

158 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
EEll  mmoolliinnoo  áárraabbee
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 500 €.
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161 RAFAEL DURANCAMPS
(Sabadell,Barcelona, 1891 - 1979)
FFlloorreess  eenn  eell  vvaassoo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 37,5 cm.
SALIDA: 900 €.

160 RAFAEL DURANCAMPS
(Sabadell,Barcelona, 1891 - 1979)
FFlloorreerroo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 37 cm.
SALIDA: 900 €.
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162 JOSÉ LUCAS
(Cieza, Murcia, 1945 )
PPrriimmaavveerraa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Procedencia:
Colección particular de Don Enrique Azcoaga, escritor, poeta y crí-
tico de arte adscrito a la Generación del 36.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

163 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
VViissttaa  ddeessddee  eell  cciiggaarrrraall
Óleo sobre cartón. Dedicado y firmado (sólo con nombre) al dorso.
Medidas: 47 x 54 cm.
SALIDA: 500 €.

164 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
JJaarrrraa  ccoonn  fflloorreess
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (978) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 33 cm.
SALIDA: 350 €.

165 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
FFlloorreerroo
Óleo sobre lienzo. Firmado angulo inferior derecho. Al
dorso certificado de Christiane Palmeiro, hija del artista.
Obra realizada h. 1940. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 61 x 49 cm
SALIDA: 600 €.
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166 RICARDO MAFFEI
(Santiago de Chile, 1953 )
LLaa  mmeessaa  ddeell  ppiinnttoorr
Pastel sobre papel. Firmado y fechado 1985 en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 86 cm.
SALIDA: 3.750 €.

167 CLAUDIO BRAVO
(Valparaíso, Chile, 1936 - Taroudant, Marruecos,
2011)
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1951) en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 38 x 35 cm
SALIDA: 4.500 €.
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Colección particular madrileña
Lotes 168 a 193

168 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
EEccccee  HHoommoo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 40 cm.
SALIDA: 500 €.

169 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
RReettrraattoo  ddee  ddaammaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Muy
deteriorado.
Medidas: 40 x 30 cm.
SALIDA: 110 €.

170 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
CCaabbeezzaa  ddee  nniiññaa
Óleo sobre lienzo. Firmado al
dorso. Sello de lacre al dorso.
Medidas: 40 x 32 cm.
SALIDA: 750 €.

171 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
DDaammaa  ccoonn  ppaarraassooll
Óleo sobre lienzo. Algunas faltas de pintura
en el lienzo.
Medidas: 53,5 x 43,5 cm.
SALIDA: 120 €.
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172 PEDRO BUENO
(Villa del Río, Córdoba, 1910 - 1993)
DDeessnnuuddoo  ffeemmeenniinnoo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 32 cm.
SALIDA: 100 €.

173 PERE ISERN ALIÉ
(Barcelona, 1876 - 1946)
BBoossqquuee
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Pérdida de pintura en el lienzo.
Medidas: 54,5 x 64 cm.
SALIDA: 150 €.

174 CRISTINO DE VERA
(Santa Cruz de Tenerife, 1930 )
BBooddeeggóónn
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado (84). Al dorso:
fechado (84) y firmado.
Medidas: 33 x 41 cm.
SALIDA: 700 €.
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175 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
DDeessnnuuddoo  ddee  eessppaallddaass
Óleo sobre lienzo. Al dorso sello de la testamentaría de Daniel Vázquez Díaz.
Medidas: 94 x 133 cm.
SALIDA: 7.000 €.
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176 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
SSaannttaa  RRoossaa  ddee  LLiimmaa
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Al dorso sello de
la testamentaría del artista.
Medidas: 23,5 x 19 cm.
SALIDA: 350 €.

177 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
LLooss    mmuurrooss  bbllaannccooss  ddee  CCooiimmbbrraa
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho. Titulada y fechada (1923) en el
ángulo inferior izquierdo.
Exposiciones: “Vázquez Díaz” Banco Bilbao. Etiqueta al dorso.
Medidas: 23 x 32 cm.
SALIDA: 400 €.

178 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
MMaarriinneerrooss  vvaassccooss
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Al dorso etiqueta de la exposición “Vázquez Díaz y el Bidasoa”
celebrada en la Fundación Kutxa, Sala Garibai, San Sebastián.
Medidas: 27 x 24 cm.
SALIDA: 550 €.

179 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
BBooddeeggóónn  ddee  ggrraannaaddaass
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 39 cm.
SALIDA: 300 €.
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180 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
IInnssttaannttee  II
Óleo sobre papel pegado a cartón. Firma algo borrada en el
ángulo inferior derecho.
Sello de la testamentaría del artista al dorso.
Medidas: 21 x 27 cm.
SALIDA: 450 €.

181 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
BBaarrccaass
Acuarela. Sello de la testamentaría del artista al dorso.
Medidas: 20 x 19 cm.
SALIDA: 120 €.

182 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
AAppuunnttee  ddee  ddoolloorr
Dibujo. Firmado con iniciales en el ángulo inferior derecho.
Sello de la testamentaría del artista al dorso. Sello de la Galería
Arturo, Madrid, al dorso.
Medidas: 21,5 x 18 cm.
SALIDA: 160 €.

183 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
AAppuunnttee  ddee  ddeessnnuuddoo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 33 cm.
SALIDA: 180 €.
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184 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
CCuuaattrroo  aappuunntteess  ppaarraa  eell  ccuuaaddrroo  ddee  llooss  cciieeggooss
Dibujo. Sello de la testamentaría del artista al dorso.
Medidas: 18 x 12 cm cada uno
SALIDA: 140 €.

185 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
EEnn  SSaann  IIssiiddrroo
Dibujo. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho. Al dorso sello
de la testamentaría del artista.
Medidas: 27 x 38 cm.
SALIDA: 250 €.

186 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
AAppuunntteess  ddee  FFuueenntteerrrraabbííaa
Lote de ocho dibujos. Firmados con iniciales.
Medidas: 14 x 16 cm. medida mayor
SALIDA: 200 €.

187 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
EEll  ddoolloorr  ddee  llaass  mmaaddrreess..  GGuueerrrraa  11991144
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en
el ángulo superior derecho.
Medidas: 42 x 30 cm.
SALIDA: 180 €.
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188 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
VViissttaa  ddee  MMoogguueerr
Dibujo. Firmado, localizado (Huelva) y
fechado (29) en el ángulo inferior derecho.
Dedicado en el ángulo inferior izquierdo.
Exposiciones: etiqueta al dorso de la
exposición “Homenaje a Vázquez Díaz.
Granada. Junio-Julio 1970”.
Sello de la testamentaría del artista al
dorso.
Medidas: 27 x 37 cm.
SALIDA: 325 €.

189 VARIOS AUTORES
TTrreess  ddeessnnuuddooss
Dos dibujos de Daniel Vázquez Díaz y uno de Eva Aggerholm. Dos de ellos firmados y uno
localizado al dorso (Fuenterrabía). Deterioros en el papel.
Medidas: 31 x 23 cm. medida mayor
SALIDA: 200 €.

190 RAFAEL VÁZQUEZ AGGER-
HOLM
(París, 1911 - Madrid, 1990)
EEll  nnaarrddoo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 38 cm.
SALIDA: 120 €.

191 RAFAEL VÁZQUEZ AGGER-
HOLM
(París, 1911 - Madrid, 1990)
PPaaiissaajjee  ddee  VVaallllddeemmoossaa
Acuarela. Localizada y fechada (junio
1934) en el ángulo superior izquierdo.
Se adjunta certificado expedido por
Doña Laura Vázquez-Díaz, hija del
artista.
Medidas: 33 x 48 cm.
SALIDA: 120 €.

192 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
TTrreeccee  ppiieezzaass  ddee  oobbrraa  ggrrááffiiccaa
Grabado y serigrafía. Presentados en cinco
marcos.
Medidas: 38 x 28 cm. medida mayor
SALIDA: 100 €.

193 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
CCuuaattrroo  sseerriiggrraaffííaass  ddee  tteemmaass  ddiivveerrssooss
Serigrafías. Firmadas. Tres de edición
limitada de 300 unidades y una de 25
unidades.
Medidas: 55 x 38 cm. medida mayor
SALIDA: 100 €.
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194 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
SSaannttoo  DDoommiinnggoo
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos en el
centro inferior.
Medidas: 86 x 71 cm.
SALIDA: 3.000 €.

195 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
AAddoorraacciióónn  ddee  llooss  PPaassttoorreess
Óleo sobre tabla.
Medidas: 106 x 72 cm.
SALIDA: 1.900 €.
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196 SEGUIDOR  DE IL SASSOFERRATO
MMaaddoonnnnaa  ccoonn  NNiiññoo  ddoorrmmiiddoo
Óleo sobre lienzo. Algunos desperfectos en el lienzo.
Medidas: 88 x 105 cm.
SALIDA: 20.000 €.
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197 SEGUIDOR DE GUIDO RENI
MMaaggddaalleennaa  ppeenniitteennttee
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 74 x 58,5 cm.
SALIDA: 7.000 €.
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198 WILLIAM COLLINS
(1788 - 1847)
BBeennddiicciióónn  ddee  llaa mmeessaa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el lateral derecho. Al
dorso etiqueta de Exhibition at the Riffle Drill Hal.
Medidas: 76,5 x 63 cm.
SALIDA: 3.000 €.

199 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
BBooddeeggóónn  ddee  cceerreezzaass
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 57 x 93 cm.
SALIDA: 1.500 €.
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201 ESCUELA EUROPEA S. XIX
JJóóvveenneess  jjuunnttoo  aa  llaa  ffuueennttee
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 80 x 110 cm.
SALIDA: 2.500 €.

200 EMMA SOYER
(1813 - 1842)
RReettrraattoo  ddee  ddaammaa
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1839) en el ángu-
lo superior derecho.
Medidas: 74 x 59 cm.
SALIDA: 3.000 €.



62 Colección particular gallega

202 A.B. *WAINWRIGHT
JJoovveenn  ccoonn  iinnssttrruummeennttoo  mmuussiiccaall
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1898) en el ángulo inferior izquierdo. Ligero desperfecto en el lateral derecho.
Medidas: 57 x 80 cm.
SALIDA: 2.500 €.

203 ESCUELA INGLESA S XIX
DDaavviidd  ttooccaannddoo  aannttee  SSaaúúll
Acuarela.
Medidas: 56 x 42 cm.
SALIDA: 1.300 €.
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204 ESCUELA ESCOCESA  S. XIX
GGllaassggooww
Óleo sobre tabla.
Medidas: 49 x 64 cm.
SALIDA: 700 €.

206 ANTONIO BARRE-
RA
(1889 - 1970)
MMiilliittaarr  yy  llaa  nniiññaa  ddee  llaa  ffuueennttee
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmados en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm.
SALIDA: 600 €.

205 ESCUELA ESCOCESA  S. XIX
DDuunnssttaaffffnnaaggee  CCaassttllee
Óleo sobre tabla. Tabla rajada en el ángulo superior dere-
cho. Pintura con deterioros.
Medidas: 48 x 64 cm.
SALIDA: 400 €.
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208 WILLEM ROELOFS
(Amsterdam, 1822 - Amberes, 1897)
PPaaiissaajjee  ccoonn  ppuueebblloo  eenn  eell  hhoorriizzoonnttee
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 38 cm.
SALIDA: 2.500 €.

207 ESCUELA HOLANDESA SS. XVIII-XIX
LLaa  vviissiittaa  ddeell  ssaassttrree
Óleo sobre tabla. Firmado C.L. Walp... en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 66 x 51 cm.
SALIDA: 2.000 €.
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211 ESCUELA EUROPEA S. XIX
RRoossttrroo  ddee  jjoovveenn
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 41 x 41 cm.
SALIDA: 500 €.

209 ESCUELA FRANCESA S XVIII-XIX
DDaammaa  ddee  llaa  ccoorrttee
Pastel. Firmado “Moreau” en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 46 cm.
SALIDA: 900 €.

210 ESCUELA EUROPEA S. XIX
ZZíínnggaarraa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligera
pérdida de pintura en el lienzo.
Medidas: 43 x 33 cm.
SALIDA: 800 €.
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212 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
RReettrraattoo  ddee  CCllaarriittaa  SSeemmiinnaarriioo
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado y fechado “A mi cuñada Clarita Seminario, R. Madrazo, 1911”.
Mínima falta de pintura en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 150 x 109 cm.
SALIDA: 18.000 €.
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213 ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
(Pontevedra, 1882 - 1970)
OO  TTííoo  CCeelleessttiinnoo  ((aa))  CCiillaa  ppeessccaaddoorr  ddoo  RRííoo  MMiiññoo
Dibujo. Firmado, titulado, localizado (Goyán) y fechado (1950) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 62 x 46 cm.
SALIDA: 2.000 €.
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214 ANTONIO MEDINA SERRANO
(Madrid, 1944 )
MMaarriinneerrooss  jjuuggaannddoo  aall  nnaaiippee
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 70 cm.
SALIDA: 800 €.

215 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
BBooddeeggóónn  ddee  cceebboollllaass
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm.
SALIDA: 700 €.
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216 Pareja de platos de porcelana china para la exportación.
Compañia de Indias. Época Ch,ien Lung (1736-1795).
Decoracion de gallos bankiva y flores. Policromía rojo de hierro,
azul bajo vidriado y oro. Pequeños piquetes.
Medidas: 22,5 cm diámetro
SALIDA: 250 €.

217 Jarra mug de porcela-
na china para la exporta-
ción. Compañía de
Indias. Época Ch,ien
Lung ( 1736-1795).
Decoración Imari con
paisaje de montañas y
pagodas.
Medidas: 16,5 cm altura
SALIDA: 180 €.

218 Bowl de porcelana china para la exportación. Compañía de
Indias. Época Ch,ien Lung (1736-1795). Circa 1760.
Decoración floral en colores esmaltados rosa, amarillo, turque-
sa, dorado....Un pelo.
Medidas: 7 cm altura, 15 cm diámetro
SALIDA: 140 €.

219 Plato blasonado de porcelana china siguiendo modelos de
Compañia de Indias. Antiguo. Decorado en Europa con blasón de Luis
XV y motivos vegetales en rojo de hierro y oro.
Medidas: 23 cm diámetro
SALIDA: 200 €.

220 Pareja de maceteros de porcelana china.
Antiguos. Decoración de figuras, flores y Pa Pao.
Variada policromía esmaltada.
Medidas: 36,5 cm altura, 42 cm diámetro
SALIDA: 900 €.
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221 Pareja de jarrones chinos de esmalte cloisonné. Antiguos. Fondo verde con
decoración floral en tonos azules. Peana de madera.
Medidas: 36 cm altura con peana-.
SALIDA: 400 €.

222 Gran jarrón estilo Luis XVI, de porcelana de Sèvres con montura de bronce. Francia. Época Napoleón III. C. 1870. Vidriado azul cobal-
to, con decoración al oro fino y dos medallones pintados, respectivamente, con paisaje fluvial y escena mitológica. Ésta firmada L. Renders.
Pieza de extraordinaria calidad e inusual tamaño. Sobre plinto tapizado en pana rojo cardenal.
Medidas: 150 cm altura sin peana
SALIDA: 12.000 €.

Anverso Reverso
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223 Importante corbeille de fayenza de Sèvres y montura de bronce. Francia. Época Napoleón III. Circa 1870. Pintada en el frente con
escenas de jóvenes bordando y al dorso paisaje holandés. Bonitas orlas de roleos pintados al oro fino.
Medidas: 77 x 65 cm
SALIDA: 7.000 €.

224 Frutero de porcelana de Sèvres. S. XIX. Marcas en
la base. Asiento pintado con escena mitológica. Alero
vidriado en azul con adornos florales.
Medidas: 4 cm altura,, 23 cm. diámetro
SALIDA: 300 €.
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225 Grupo de porcelana alemana de Meissen. Ffs.S. XIX.
Marcas y números de producción en la base. Representa a
una pareja de la mitología clásica en actitud amorosa.
Moldeado de gran calidad. Insignificante rotura.
Medidas: 32 cm altura
SALIDA: 600 €.

226 Pareja de platos decorativos de porcelana continental. C. 1900.
Estampados con escenas inspiradas en la Antigüedad clásica en paisaje de
arboleda. Uno roto y pegado.
Medidas: 31 cm. diámetro
SALIDA: 300 €.

227 Pareja de jarrones de fayenza austríaca. C. 1900.
Decoración estampada de jóvenes tocando instrumentos
musicales en un jardín. Pena de madera.
Medidas: 39 cm altura sin peana
SALIDA: 400 €.

228 MMéénnaaddee,,  ssááttiirroo  yy  nniiññoo  bbaaccoo
Grupo de porcelana europea. Antiguo. Marcas de espadas siguiendo
los modelos de Sajonia. Una pata del sátiro rota y pegada. Peana de
madera.
Medidas: 41 cm altura sin peana
SALIDA: 700 €.
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229 Águila con las alas explayadas posada sobre un tronco de árbol. Resina poli-
cromada. Base de cristalización de cuarzo. Pieza moldeada con enorme realismo.
Medidas: 44 cm altura
SALIDA: 700 €.

230 Gran reloj francés de antesala, estilo Luis XV. Caja de madera tono caoba y palo
rosa con bronces aplicados. Cabezal redondo, con tres putti entre nubes sujetando
guirnaldas. Esfera de esmalte firmada Le Roy à París. Movimiento París, a péndulo, 8
dias cuerda. Sonería de horas y medias sobre campana. Llaves y péndulo. Algunos
deterioros y faltas en la madera.
Medidas: 147 cm altura
SALIDA: 5.000 €.
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231 Reloj de sobremesa Napoleón III. Francia. Circa 1870. Bronce dorado
y pavonado sobre columna truncada de mármol. Firmado en la esfera
Denière Ft des Bronzes París y en platina Jx Denière à París. Máquina París,
redonda, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias sobre campana.
Medidas: 69 cm. altura
SALIDA: 1.800 €.

232 Reloj de sobremesa de bronce pavonado, dorado
y mármol. Francia. S. XIX. Firmado en esfera Vittoz
Fabt. París y en platina “Fabriqué Vittoz à París.
Medaille d,or Pons 1827. Máquina París, redonda, a
péndulo, 8 días cuerda. Falta la llave, el cristal y la tapa
trasera de la maquinaria. Mármol roto.
Medidas: 46 x 45 cm
SALIDA: 700 €.
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233 Importante reloj de sobremesa Luis Felipe. Francia. Circa 1840. Bronce
ormoulu de gran calidad y finísimo cincelado. Basamento adornado por
escudo heráldico sobre el que asienta una pareja real. Máquina París, redon-
da, a péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias sobre campana.
Realizado por Jean Vincenti  & Cie. Firmado con sello estampado: Vincenti
& Cie. Medaille d,Argent. Lleva péndulo y falta la llave.
Medidas: 63 x 51 cm
SALIDA: 2.000 €.

234 Reloj de sobremesa de biscuit de Sèvres y placas de
bronce. Ffs. S. XIX. Marcas en la base. Estilo Luis XVI.
Moldeado con Las tres Gracias inspiradas en la obra de
Falconet. Máquina París, 8 días cuerda. Falta la llave.
Restauraciones y pequeñas faltas.
Medidas: 82 cm altura
SALIDA: 4.500 €.
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235 *PERIGOT
JJoovveenn  ccoonn  lleeoonnaa  ssoobbrree  ssuuss  hhoommbbrrooss
Grupo Art Decó de escayola policromada.
Firmada en la base Perigot. Al dorso sello del
taller donde se ejecutó y la inscripción “
Reproduction Reservé” 3453 1 24. Bonita com-
binación de pátinas con realces de cabujones de
ópalos y símiles de jade en diadema y sandalias.
Medidas: 79 cm altura
SALIDA: 300 €.

236 Pareja de candeleros Jorge III de plata sterling, ley 925. Inglaterra. S. XVIII.
Punzones de Londres del año 1780-1781 y marcas del orfebre Wm. Abdy. Elegante
diseño con pie acanalado, drapperies y mascarones masculinos. Iniciales grabadas.
Medidas: 32,5 cm altura
SALIDA: 300 €.

237 Teléfono de sobremesa forrado de plata portugue-
sa. Punzones de Oporto, ley 833, utilizados a partir de
1938. Platería de Manuel Rosas Lda.
Medidas: 21 x 23 cm
SALIDA: 180 €.

238 Cafetera de plata portuguesa, ley 833. Punzones de Oporto uti-
lizados a partir de 1838 y marcas de orfebre. Peso 1,047 Kg.
Repujada y cincelada con veneras y tornapuntas.
Medidas: 26 cm altura
SALIDA: 275 €.
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239 Pareja de fruteros de plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería Mexía. Peso 540 gr. Alero ondulado e ingle-
tado.
Medidas: 7,5 cm altura, 21 cm diámetro
SALIDA: 150 €.

240 Jarra de plata española punzonada,
ley 916. Marcas en la base. Orfebre
Rizomera. Peso 1,692 kg. Repujada y
cincelada con adornos vegetales y figu-
ras aladas. Peana de madera.
Medidas: 30 cm altura sin peana
SALIDA: 300 €.

241 Centro en metal plateado. EE UU. Antiguo. Numerado en la
base. Decoración de rocallas y cartela.
Medidas: 22  x18 cm
SALIDA: 180 €.

242 Pareja de legumbreras plateadas. Inglaterra. Rectangulares, con
moldura de gallones y asas desmontables.
Medidas: 20,5 x 27,5 cm
SALIDA: 150 €.

243 ESCUELA ITALIANA S XVIII
CCuuppiiddoo
Bronce. Captado en el momento de lanzar la flecha en equilibrio sobre una de sus
piernas. Peana de mármol. Falta un dedo pulgar.
Medidas: 17.5 cm con peana
SALIDA: 850 €.
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244 CLAUDE MICHEL CLODION
(Nancy, 1738 - Paris, 1814)
BBaaccaannaall
Grupo de bronce. Firmado Clodion. Fundición póstuma de
buena calidad y fino acabado cubierto por una pátina oscura
(deterioros). Sobre plinto forrado de pana color tabaco.
Medidas: 77 cm altura sin peana
SALIDA: 2.500 €.

245 CHARLES GABRIEL SAIVAGE LEMIRE
(Lunéville, 1741 - París, 1827)
LL,,aammoouurr  mmeettttaanntt  uunnee  ccoorrddee  àà  ssoonn  aarrcc
Bronce. Firmado Lemire. Pátina oscura. Sobre base rectangular de már-
mol ocre.
Medidas: 50 cm altura con peana
SALIDA: 500 €.

246 JEAN-FRANÇOIS THEODORE GEGH-
TER
(París, 1796 - París, 1844)
CChheevvaall  bbââttéé
Bronce. Firmado Th. Geghter. Pátina verdosa (animal)
y negra (base).
Alumno de Bosio, destacó por sus grupos ecuestres y
esculturas de reyes y santos, especializándose en la
escultura animalista en la segunda parte de su carrera
artística.
Medidas: 42 x 45 cm
SALIDA: 700 €.
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247 GUILLAUME DENIERE
(Roma, 1815 - París, 1903)
SSoollddaaddoo  rreennaacceennttiissttaa  ccoonn  aarrccoo
Bronce. Firmado Deniere. Ataviado a la usanza de la época
con detallado estudio del rostro e indumentaria. Pátina oscura.
Medidas: 62 cm altura
SALIDA: 1.500 €.

248 GUSTAVE DORÉ
(Estrasburgo, 1832 - París, 1883)
LLaa  DDééffeennssee  NNaattiioonnaallee
Grupo de bronce. Firmado G. Doré. Bonita representación alegóri-
ca, llena de fuerza y simbología. Destaca la gran carga expresiva del
personaje masculino así como la cuidada terminación de todos los
detalles. Pátina oscura. Peana de metacrilato.
Medidas: 143 cm altura sin peana
SALIDA: 2.000 €.

249 ESCUELA FRANCESA S XIX
EEll  bbeessoo
Grupo de bronce según el modelo de Jean Antoine Houdon (1741-1828). Francia.
S. XIX. Obra de buena fundición cubierta por una brillante pátina oscura. Sobre
bonita peana de mármol bicolor realzado por drapperies en bronce dorado.
Medidas: 58 cm altura total
SALIDA: 1.400 €.
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250 JOHN LAURENZANO
(S. XX )
Grupo de bronce. Firmado John Lorenzano. Peana de madera.
Medidas: 36 cm altura con peana
SALIDA: 1.200 €.

251 AUGUSTE RODIN
(París, 1840 - Meudon, 1917)
AAtthhllèèttee  AAmmeerriiccaaiinn
Version tipo A cabeza dirigida hacia delante. Firmado A. Rodin.
Alexis Rudier Fondeur. París. Numerada 4/8. Pátina marrón y
verde. Peana de mármol.
Medidas: 40 cm sin peana
SALIDA: 4.000 €.
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252 Bonita pareja de apliques de pared de cinco luces. Bronce dorado y col-
gantes de cristal. Francia. S. XIX. Apoyo con decoración vegetal y remate
en putti. Un platillo de cristal roto.
Medidas: 42 x 47 x 45 cm
SALIDA: 800 €.

253 ESCUELA FRANCESA XIX-XX
CCuuppiiddoo
Bronce. Pátina de tono verdoso. Buena fundición. Peana de
bronce dorado.
Medidas: 34 cm altura con peana
SALIDA: 250 €.

254 ESCUELA FRANCESA ANTIGUA
PPrreemmiieerr  TTrriioommpphhee
Grupo de bronce. Combinación de pátinas pulida y rugosa
para los cuerpos. Peana oval de mármol negro veteado.
Medidas: 39,5 cm altura con peana
SALIDA: 600 €.

255 ESCUELA ESPAÑOLA (LA RIOJA). S. XVI
VViirrggeenn  ccoonn  NNiiññoo
Alabastro policromado. Trasera sin trabajar. Peana de made-
ra pintada de época posterior. Con restauraciones y repintes.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 3.500 €.
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256 ESCUELA COLONIAL GUATEMALTECA. SS.
XVII-XVIII
SSaann  PPeeddrroo
Talla de madera policromada. Representado de pie, con un
libro en la mano como atributo. Barbado, con rostro de faccio-
nes angulosas y ojos de cristal, vistiendo túnica verde y manto
rojo cubiertos por motivos dorados. Varios dedos fracturados
y un pie roto y pegado. Policromía de la cara saltada.
Medidas: 124 cm altura
SALIDA: 4.000 €.

257 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
AAnnggeelloottee
Talla de madera policromada. Rolliza anatomía, cabello rizado y ojos de
cristal. Cinco dedos rotos. Restauraciones y repintes.
Medidas: 55 cm altura
SALIDA: 500 €.

258 EEsscceennaa  ddee  ttaabbeerrnnaa
Precios grupo de madera de boj y marfil. Trabajo de evoraria francesa del
1er 1/3 del S. XX. Finísima talla y cuidada terminación.
Medidas: 26,5 x 17,5 x 24,5 cm
SALIDA: 1.800 €.
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259 Bonito bastón de marfil. Trabajo europeo de Pps. de. S.
XIX. Mango tallado con figuras femeninas, cartela y motivos
vegetales. Virola de plata cincelada.
Medidas: 92 cm largo
SALIDA: 800 €.

260 Bastón de marfil. Trabajo anglo-indio de la 1ª 1/2 del S.
XX. Minucioso trabajo con incrustaciones de metal dibujando
ondas. Rematado en pomo.
Medidas: 88 cm largo
SALIDA: 500 €.

261 Importante bastón de marfil. Pps. S. XX. Vara tallada
simulando una caña vegetal. Pomo rematado en cabeza de
tigre rugiendo tallado con extraordinario realismo.
Medidas: 89 cm largo
SALIDA: 700 €.

262 ALFRED POTTIER
EEll  bbaaññoo  ddee  VVeennuuss
Placa de esmalte de Limoges. Firmada en la trasera: Alfred Pottier
Emailleur. 50 Rue Turenne. París. Enmarcada.
Medidas: 26 x 14,5 cm sin marco
SALIDA: 800 €.

259

260

261
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263 Fragmento de relieve que representa a dos esclavos segando
el campo mientras son azotados por otro personaje Roma, S. III
d. C. Mármol tallado. Sobre peana de metacrilato.
Medidas: 35 x 41,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

263 Bis Ánfora romana. S. IV a.C. Rotura en el extremo inferior.
Soporte de hierro forjado.
PROCEDENCIA: Durán Subastas
Medidas: 89 cm altura sin soporte
SALIDA: 350 €.

‡ 264 Alfombra Hereké de oración. Turquía. Seda. Campo, de
fondo rojo, ocupado por mihrab que alberga un árbol de la vida.
Orla con motivos florales e inscripciones gráficas.
Medidas: 145 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 265 Alfombra turca Kayseri de lana. Campo ocupado por dieciseis
rectángulos que albergan animales. Orla con decoración floral.
Medidas: 223 x 146 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 266 Alfombra turca Hereké de seda. Campo dorado con decoración
de escenas cinegéticas. Orla con motivos florales y animales.
Medidas: 150 x 120 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 267 Alfombra turca Kayseri de lana. Campo ocupado por cua-
tro rectángulos que albergan mihrab, animales y árboles de la
vida. Orla con animales afrontados.
Medidas: 117 x 90 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 269 Alfombra turca Kayseri de lana. Campo con
nueve rectángulos que albergan motivos animales y
florales. Orla con animales afrontados.
Medidas: 131 x 85 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 268 Alfombra turca Kayseri de lana, para pasillo. Campo con seis rectángulos
que albergan mihrab con árboles y animales. Orla con cipreses y animales.
Medidas: 91 x 208 cm
SALIDA: 120 €.
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‡ 270 Mesa de centro adaptada a tal uso con un
pie barroco de madera tallada y dorada que en
origen fue un remate de púlpito. Tallado con mas-
carones de los que cuelgan borlas. Probablemente
S. XVIII. Tapa actual de cristal con bordes graba-
dos al ácido.
Medidas: 74 x 103 x 117 cm
SALIDA: 900 €.

‡ 271 Gran espejo de pared de madera dorada, tallada y escayola.
Ffs. S. XIX. Copete tallado con figuras de sibilas, jarrón, ramas
vegetales y mascarón femenino. Bordes con ovas y flechas. Roturas
en la parte inferior.
Medidas: 154 x 154 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 272 Entredós Boulle Napoleón III. Francia, Ffs. S. XIX. Planta
ondulada con bronces dorados aplicados y tapa de mármol. Llave.
Medidas: 110 x 45 x 110 cm
SALIDA: 1.200 €.
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‡ 273 Pareja de peanas, estilo Napoleón III. Madera ebonizada,
paneles marqueteados, bustos de bronce y sendas placas de por-
celana de Sèvres con las efigies de Luis XVI (rota y pegada) y de
una dama. MARIA ANTONIETA?
Medidas: 108 cm altura
SALIDA: 2.000 €.

‡ 274 Quitafuegos de madera lacada en negro con incrustaciones de
madreperla y panel central pintado con arquitecturas góticas. España.
Mediados S. XIX. Saltados en el lacado.
Medidas: 120 x 57 x 77 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 275 Mesa de centro estilo Napoleón III, 1ª. 1/2 S. XX. Madera
ebonizada con preciosa marquetería vegetal en palo rosa, boj,
raíz y otras maderas teñidas simulando frutales. Perfiles de bron-
ce de tipo vegetal. Cajón en la cintura. Llave.
Medidas: 74 x 83,5 x 146 cm
SALIDA: 1.500 €.
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‡ 276 Pareja de butacas, estilo Luis XIV. Madera de nogal, talla-
da en patas, faldón y brazos. Tapicería floral simulando petit
point.
Medidas: 110 x 55 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 277 Elegante mesa de centro, estilo Imperio. Madera de caoba y
bronces dorados. Patas de estípite rematadas en bustos femeninos ala-
dos, cintura con friso de lotos y palmetas. Tapa de mármol veteado
ocre, gris y rojizo.
Medidas: 93 x 89 x 150 cm
SALIDA: 1.400 €.

‡ 278 Bargueño inspirado en piezas hispano-flamencas del siglo
XVII. Madera con fileteado, placas de hueso grabadas con esce-
nas caballerescas y símil de carey. Sobre mesa de patas torneadas
unidas por fiadores de hierro.
Medidas: 83 x 31 x 104 cm (bargueño), 80 x 40,5 x 125 cm
(mesa)
SALIDA: 2.000 €.
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‡ 279 Mesa rectangular de comedor, de recuerdo Regencia inglés. Tablero de madera de raíz con bandas de madera oscura dibujando for-
mas geométricas. Sobre doble soporte con patas rematadas en garra de bronce.
Medidas: 73 x 100 x 215 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 280 Biombo chino de cuatro hojas, Ffs. S. XIX. Madera eboniza-
da con aplicaciones de hueso y madreperla. Adaptado posterior-
mente en Europa con paneles de cristal decorados al estilo moder-
nista con figuras femeninas. Pérdidas en la pintura de los mismos.
Medidas: 188 cm de altura, 59 cm cada hoja
SALIDA: 650 €.

‡ 281 Pareja de butacas bergère, estilo Luis XV.
Madera de nogal. Talla de veneras y rocallas ador-
nando el copete y el faldón. Tapicería adamascada.
Medidas: 96,5 x 60 x 74,5 cm
SALIDA: 600 €.
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‡ 282 Mueble ayuda de comedor en madera de tono
caoba, palma, raíz y marquetería. Con dos armarios
laterales flanqueados por columnas y un estante en el
centro. Tapa de mármol verde jaspeado.
Medidas: 87 x 48,5 x 181 cm
SALIDA: 900 €.

‡ 283 Conjunto de ocho butacas de estilo neoclásico.
Madera barnizada en tono caoba. Respaldos flanquea-
dos por montantes columnados. Tapicería de seda sal-
vaje a rayas color marfil y tostado.
Medidas: 87 x 49 x 56 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 284 Elegante sofá estilo Imperio. Madera de caoba
con marquetería y motivos tallados realzados en dora-
do: cisnes, cuernos de la abundancia y palmetas.
Tapicería de raso de seda color salmón adamascado con
ánforas.
Medidas: 91 x 69 x 228 cm
SALIDA: 800 €.



‡ 286 Librería giratoria. Inglaterra. Madera de palo santo y caoba. Con tres
pisos unidos por montantes lisos. Ruedas.
Medidas: 115 x 59 x 59 cm
SALIDA: 300 €.
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‡ 287 Librería de madera de roble. Frente
abierto con cuatro estantes, el superior con dos
cajoncitos. Sin trasera.
Medidas: 137 x 32 x 198 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 285 Pareja de butacas de estilo Imperio.
Madera de caoba y marquetería. Patas y mon-
tantes de los brazos (en forma de cisne) en
madera dorada y lacada en tono marfil. A juego
con el lote anterior.
694542
Medidas: 75 x 62 x 68 cm
SALIDA: 500 €.



288 Kuncita talla esmeralda de 21,06 cts.
SALIDA: 1.100 €.

289 Kuncita talla pera de 36,25 cts.
SALIDA: 1.300 €.

290 Pareja de esmeraldas trapiche de doble cristal. Origen:
Colombia. Peso: 5,20 cts.
SALIDA: 2.750 €.

291 Lote formado por cuatro topacios azules London Blue de un
peso total de 128,95 cts.
SALIDA: 1.800 €.

292 Topacio azul “Swiss
Blue” talla pera de 77,24
cts.
SALIDA: 1.100 €.

293 Topacio verde natural de 61,46 cts. con inclusiones de agujas
de rutilo.
SALIDA: 500 €.
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294 Gran amatista natural
talla pera de 196,70 cts.
SALIDA: 2.000 €.

295 Amatista talla esmeral-
da de 55,32 cts.
SALIDA: 750 €.

296 Blenda acaramelada (esfalerita) de 38,55 cts. talla redonda fan-
tasía.
SALIDA: 1.800 €.

297 Turmalina rubelita talla oval de 19,91 cts.
SALIDA: 2.500 €.

298 Pareja de esmeraldas colombianas de 2,71 cts. de intenso color.
SALIDA: 3.000 €.

299 Fibrolita de Ceylán talla pera de 22,21 cts.
SALIDA: 1.600 €.

300 Pareja de zafiros amarillos talla corazón de 4,25 cts.
SALIDA: 1.300 €.
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303 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo De
Ville, realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Con brillantes en el bisel. Peso:
49,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

304 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Cellini, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Correa de piel negra y hebilla
de oro. Esfera gris.
SALIDA: 2.000 €.

305 Reloj de pulsera para caballero marca EBERHARD, reali-
zado en acero. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Calendario a las cinco. Correa de piel marrón y hebilla de
acero no originales.
SALIDA: 400 €.

94 Piedras de colección y relojes de pulsera

301 Pareja de diamantes negros talla brillante de un peso total de
3,70 cts.
SALIDA: 850 €.

302 Gran cuarzo ahumado talla redonda de 129 cts.
SALIDA: 150 €.

Relojes de pulsera



306 Reloj de pulsera para caballero marca PIAGET,
modelo Altiplano, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Correa de piel negra y hebilla de oro originales.
Esfera blanca con numeración romana. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 6.000 €.

307 Reloj de pulsera para señora, realizado en oro
amarillo de 14 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Armyx triple sogueado. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 225 €.

308 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Segundero a las
seis. Correa de piel roja y hebilla de acero no origi-
nales.
SALIDA: 500 €.
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309 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Baignoire, realizado en oro amarillo de 18 K. Bisel y corona ador-
nada por brillantes. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Con estuche y documentación. Adquirido en el 2005 en Joyería
Chocron, Ceuta.
SALIDA: 8.000 €.

310 Reloj de pulsera para señora marca CERTINA, Kurth Freres,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico en esta-
do de marcha. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguri-
dad. Peso: 77,45 grs.
SALIDA: 1.300 €.

311 Reloj de pulsera de oro amarillo de 18 K. para señora marca
CYMA. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad con colgante del
signo Acuario. Peso: 56,20 grs.
SALIDA: 950 €.

312 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo De
Ville, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Peso: 38,60 grs.
SALIDA: 600 €.

313 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en oro
blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Bisel con doble orla de brillantes. En estuche original de la
Joyería Presmanes, Santander. Peso: 49,10 grs.
SALIDA: 1.000 €.

96 Relojes de pulsera
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314 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos cabujones de
rubí birmano orlados de brillantes. Peso total de rubíes: 45,47
cts. Peso total de diamantes: 4,11 cts. Cierre omega y clip.
SALIDA: 17.000 €.

315 Pendientes de oro blanco de 18 K. criollas de bellos rubíes burma
calibrados (32,82 cts.) y diamantes (3,28 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 10.000 €.

316 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes birmanos talla carré calibrados unidos por
secciones geométricas cuajadas de brillantes. Peso total de rubíes birmanos: 35,79 cts. Peso
total de diamantes: 1,65 cts.
SALIDA: 10.000 €.
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317 Pulsera brazalete de oro blanco de 18 K. con rubíes birmanos
talla oval y pera sobre trama de brillantes. Peso total de rubíes: 24,66
cts. Peso total de diamantes: 10,75 cts.
SALIDA: 15.000 €.

318 Pulsera de oro blanco de 18 K. con siete esmeraldas colombia-
nas de bello color y gran pureza, orladas por diamantes calibrados
y unidas por brillantes en chatón. Cierre de lengüeta con barra de
seguridad. Peso total de esmeraldas colombianas: 3,05 cts. Peso
total de diamantes: 7,95 cts.
SALIDA: 9.500 €.

319 Importante collar de oro blanco de 18 K. formado por quince perlas australianas
barrocas, rodeadas por bandas sinuosas de brillantes y pepitas con pavé de brillantes.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total de diamantes: 26,40 cts.
SALIDA: 19.000 €.
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320 Pulsera de oro blanco de 18 K. realizada siguiendo
modelos Decó con diamantes montados en garras, dia-
mantes calibrados y pavé de brillantes. Peso total de dia-
mantes: 14,35 cts.
SALIDA: 11.000 €.

321 Precioso collar de oro blanco de 18 K. formado por quince flores formadas por zafiros rosa tall
oval y pavé de brillantes unidas por grupos de tres brillantes montados en garras. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso total de zafiros rosa: 41,05 cts. Peso total de diamantes: 12,10 cts.
SALIDA: 19.000 €.
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322 Pulsera brazalete de baquelita con montura de plata y rosetón de
diamantes (1,55 cts.). Cierre de lengüeta.
SALIDA: 1.600 €.

323 Pulsera brazalete de gallones de baquelita con diamantes (5,15
cts.) sobre montura de plata. Falta un pequeño diamante. Cierre de
lengüeta.
SALIDA: 2.750 €.

324 Collar formado por 25 perlas Tahití de 13,5 a 17 mm. de bello
oriente y piezas cilíndricas de oro blanco con pavé de brillantes.
Cierre de oro en forma de bola con diamantes y adornos labrados
en forma de estrella. Peso total de diamantes: 4,50 cts.
SALIDA: 9.500 €.

325 Collar formado por 28 perlas australianas con nueve cuentas de
oro blanco pavonadas de brillantes. Cierre de oro blanco mate con
brillantes. Peso total de diamantes: 4,05 cts.
SALIDA: 8.500 €.
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326 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con aljófar, diamantes y
esmalte rojo en el frente y blanco al dorso. Cierre omega. Peso total
de diamantes: 0,43 cts.
SALIDA: 2.750 €.

327 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales de
turquesa orlados de brillantes y cuatro puntas triangulares cuajadas
de brillantes. Peso total de diamantes: 1,15 cts. Cierre de clip y
omega.
SALIDA: 2.250 €.

328 Collar de oro amarillo de 18 K. con doce peridotos talla oval y un peridoto cen-
tral talla pera orlados y unidos por brillantes. Peso total de peridotos: 94,58 cts. Peso
total de diamantes: 15,38 cts. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 27.500 €.
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329 Colgante de oro con vistas de plata con
diamantes talla antigua. Cadena de oro blan-
co de 18 K. con cierre de mosquetón. Peso
total de diamantes: 2,59 cts.
SALIDA: 1.600 €.

330 Colgante de oro con vistas de plata rea-
lizado en forma de gran cruz con cabujones
de cuarzo citrino y diamantes . Peso total de
citrinos: 22 cts. Peso total de diamantes: 4,75
cts. Cadena de oro blanco de 18 K. con ocho
brillantes en chatón.
SALIDA: 1.600 €.

331 Pendientes de plata con adularias naran-
ja facetadas y diamantes. Cierre de presión.
Falta una presilla.
SALIDA: 1.100 €.

332 Sortija de oro blanco de 18 K. con gallones en tú y yo cuaja-
dos de brillantes (1,25 cts.) y zafiros amarillos (0,80 cts.).
SALIDA: 1.900 €.

333 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 0,90 cts.
aprox. y gran pavé de brillantes blancos y negros. Peso total de diaman-
tes: 6,53 cts.
SALIDA: 8.500 €.

334 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas de origen
Zambia talla pera labradas con motivos florales orlada de brillantes
que pende de una media criolla de brillantes. Peso total de esmeral-
das: 29,44 cts. Peso total de diamantes: 1,11 cts. Cierre de pala.
SALIDA: 13.000 €.
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335 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas colombianas
talla oval y pera de origen Colombia orladas por brillantes. Peso total
de esmeraldas colombianas: 14,70 cts. Peso total de diamantes: 5,47
cts. Cierre de clip y omega.
SALIDA: 16.000 €.

336 Preciosos pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en
forma de hoja con zafiros azules talla carré calibrados de origen
Ceylán y nervio central cuajado de brillantes. Peso total de zafiros
Ceylán: 31,12 cts. Peso total de diamantes: 0,70 cts. Cierre omega
y clip.
SALIDA: 7.500 €.

339 Pendientes de oro blanco de 18 K. con kuncitas talla cojín
(25,31 cts.) adornadas por mariposas de zafiros multicolor. Cierre
omega.
SALIDA: 1.600 €.

338 Pendientes de oro blanco de 18 K. formada por rombos a
diferentes alturas cuajados de brillantes. Cierre omega. Peso total
de diamantes: 3,98 cts.
SALIDA: 3.250 €.

337 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos perlas australianas
barrocas bellamente adornadas por diamantes en pavé (1,79 cts.).
SALIDA: 3.250 €.
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340 Importantes pendientes de oro blanco de 18 K. tipo chande-
lier con diamantes talla marquise, pera y brillantes. Peso total de
diamantes: 14,71 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 15.000 €.

341 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla pera
facetadas de origen Zambia (12,04 cts.) que penden de una riviè-
re de brillantes y diamantes talla marquise (2,54 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 8.000 €.

342 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de
rubí (26,80 cts.) y diamantes talla baguette, brillante y
marquise formando un bello dibujo geométrico. Peso
total de diamantes: 3,92 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 9.000 €.

343 Sortija de oro blanco de 18 K. con magnífico zafiro azul talla
oval de 2,48 cts. flanqueado por tres brillantes a cada lado y orla de
diamantes talla princesa. Peso total de diamantes: 1,24 cts.
SALIDA: 4.500 €.

344 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda de Zambia de 2,17
cts., orla hexagonal de diamantes talla trapecio y diamantes talla
baguette en los hombros (0,75 cts.).
SALIDA: 3.750 €.
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345 Colgante de oro blanco de 18 K. con rubí de 22,62 cts.
tratado con difusión de berilio y relleno de fisuras por
vidrio, doble orla de brillantes con cuatro diamantes talla
antigua. Cadena con brillantes en chatón. Peso total de dia-
mantes: 3,13 cts.
Se adjunta certificado expedido por el IGM.
SALIDA: 8.000 €.

346 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí talla oval de 11,36
cts. tratado con difusión de berilio y relleno de fisuras con
vidrio, orlado de brillantes y brillantes en los hombros. Peso
total de brillantes: 0,63 cts. Se adjunta certificado expedido por
el IGM.
SALIDA: 3.500 €.

350 Sortija de platino con diamante solitario talla antigua de 3,50
cts aprox.
SALIDA: 3.500 €.

349 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 2,30 cts.
aprox. orlado por diamantes talla marquise.
SALIDA: 4.500 €.

348 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla pera y
meleé de brillantes.
SALIDA: 450 €.347 Sortija de oro blanco de 18 K. tipo bombé con esme-

ralda central y gran cuajado de brillantes (falta uno).
SALIDA: 1.400 €.
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351 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla oval de
1,57 cts. orlada de brillantes (0,60 cts.).
SALIDA: 5.000 €.

353 Sortija de platino con brillante talla antigua de 2 cts.
aprox.
SALIDA: 3.000 €.

355 Pulsera de platino rivière de brillantes en chatón y dia-
mantes talla marquise. Peso total de brillantes: 4,87 cts.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 4.500 €.

356 Broche de platino realizado en forma de lazo con brillan-
tes y diamantes talla baguette. Peso total de brillantes: 5,46 cts.
SALIDA: 4.500 €.

354 Importante pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino formada por 25 diamantes en chatón sobre eslabones
rectangulares cuajados de brillantes. Peso total de diamantes: 6
cts. aprox. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 2.750 €.

352 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante talla antigua de
3 cts. aprox. Montura calada con decoración en forma de cora-
zón.
SALIDA: 6.000 €.
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357 Broche de oro amarillo y platino realizado en forma octo-
gonal con tres brillantes en chatón y diamantes de sencilla talla
en el resto de la pieza. Peso total de diamantes: 1,60 cts.
SALIDA: 1.300 €.

358 Sortija de platino rosetón siguiendo modelos Decó con 2,06 cts. de
diamantes.
SALIDA: 2.250 €.

359 Sortija de platino con tres brillantes centrales, brillantes en
chatón y pavé de brillantes. Peso total de brillantes: 3,06 cts.
SALIDA: 4.000 €.

361 Pendientes largos de platino, rosetón de brillantes con un peso
total de brillantes de 3,82 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.

360 Pendientes de platino rosetón de brillantes en chatón con un
peso total de 4,40 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 4.250 €.



362 Broche de platino con perla central y gran cuajado de diaman-
tes. Pieza de muy bello diseño, años 20-30.
SALIDA: 1.200 €.

363 Broche barra de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino y
cinco brillantes montados en chatón. Cantos finamente repujados.
Peso total de diamantes: 0,50 cts.
SALIDA: 900 €.

364 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, diaman-
tes y cuatro zafiros sintéticos.
SALIDA: 475 €.

365 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante en chatón central,
orla cuadrada de brillantes y brillantes en los hombros. Peso total
de brillantes: 1,03 cts.
SALIDA: 1.300 €.

366 Sortija de oro blanco de 18 K. con rosetón central de brillan-
tes y zafiros azules calibrados a modo de orla.
SALIDA: 1.300 €.

367 Colgante de platino realizado en forma de flor de lis con bri-
llantes. Peso total de diamantes: 0,62 cts.
SALIDA: 425 €.

368 Broche de oro blanco de 14 K. con siete brillantes de un peso
total de 0,50 cts.
SALIDA: 550 €.

369 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla y orla de dia-
mantes talla antigua. Peso total de diamantes: 2,40 cts. Cierre de
pala.
SALIDA: 1.900 €.

370 Alfiler de oro amarillo de 18 K. con cabeza de perro y orla de
diamantes sobre platino.
SALIDA: 275 €.

371 Gemelos de oro amarillo y platino realizados en forma de flor
de cuatro hojas con diamantes (0,48 cts.).
SALIDA: 500 €.

372 Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
herradura con figura de caballo en su interior adornados por bri-
llantes. Peso total de brillantes: 1,25 cts.
SALIDA: 1.300 €.

373 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata, perla central y
orla de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

374 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata cuajado de
brillantes.
SALIDA: 500 €.

375 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,20 cts.
adornado por diamantes talla baguette calibrados (0,63 cts.).
SALIDA: 950 €.

376 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes (0,77
cts.).
SALIDA: 850 €.
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377 Sortija media alianza de diamantes talla princesa con un peso
total de 1,10 cts.
SALIDA: 900 €.

378 Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas de diaman-
tes talla baguette (0,40 cts.).
SALIDA: 500 €.

379 Sortija de oro rosa de 18 K. con pavé oval de brillantes (0,24
cts.).
SALIDA: 400 €.

380 Sortija tú y yo de oro amarillo y blanco de 18 K. con cabezas
de felinos cuajados de brillantes.
SALIDA: 750 €.

381 Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante solitario de 0,86
cts.
SALIDA: 1.100 €.

382 Pendientes largos de oro rosa con ágatas blancas y brillantes
sobre sección en forma de flor. Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

383 Collar de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes (5 cts.) y zafi-
ros amarillos (7,50 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.
SALIDA: 4.750 €.

384 Pulsera de oro amarillo de 18 K. rivière de diamantes talla prin-
cesa con un peso total de 11 cts. Cierre de lengüeta con doble bro-
che de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

385 Dos broches de oro amarillo y blanco de 18 K. con pavé de
brillantes y ojo de rubí.
SALIDA: 1.600 €.

386 Broche colgante de oro rosa de 18 K. y plata, rosetón de gra-
nates talla pera y diamantes.
SALIDA: 2.000 €.

387 Collar de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 225 €.

388 Colgante de oro blanco de 18 K. con amatista talla oval (1,93
cts.) adornado por un brillante en la parte superior. Con cadena.
SALIDA: 300 €.

389 Colgante de oro blanco de 18 K. con perla South Sea de 13,9
mm. de diámetro. Con cadena.
SALIDA: 350 €.

390 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista oval (1 ct.) flan-
queada por brillantes (0,47 cts.).
SALIDA: 750 €.

391 Pulsera de perlas cultivadas de 7-7,5 mm. de diámetro con cie-
rre en forma de bola gallonada de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 60 €.
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392 Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con pavé de bri-
llantes. Peso total de diamantes: 2 cts. aprox.
SALIDA: 750 €.

393 Pendientes de oro amarillo y blanco con pavé de brillantes.
Cierre clip y omega. Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.

394 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla antigua cen-
tral y dos perlas cultivadas.
SALIDA: 900 €.

395 Alfiler de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de espue-
la. Antiguo. Peso: 3,10 grs.
SALIDA: 60 €.

396 Sortija  de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla oval y orla
de brillantes.
SALIDA: 400 €.

397 Broche antiguo de oro amarillo de 18 K. con herradura ador-
nada por rubíes y diamantes.
SALIDA: 150 €.

398 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 10-11
mm. de diámetro adornadas por brillantes dispuestos en triángulo
(0,23 cts.).
SALIDA: 500 €.

399 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
esmeralda (5,45 cts.) que penden de una rivière de brillantes y un
brillante fancy azul (0,43 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

400 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rosetón hexagonal de
brillantes, orla de brillantes y media criolla de brillantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 650 €.

401 Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval,
y media criolla de brillantes (0,27 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 550 €.

402 Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas cultivadas de 10-
10,5 mm. de diámetro adornadas por brillantes dispuestos en trián-
gulo en su parte superior (0,17 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

403 Lote de cuatro botones antiguos de oro con esmalte, diaman-
tes y perlas.
SALIDA: 200 €.

404 Gemelos y botonadura antiguos de oro amarillo con vistas de
platino, onix y diamantes.
SALIDA: 500 €.

405 Gemelos antiguos circa 1920 de oro amarillo con dos brillan-
tes en chatón y bellos adornos vegetales.
SALIDA: 450 €.

406 Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetones de brillantes.
Cierre omega.
SALIDA: 500 €.
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407 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata y dos
diamantes talla antigua de un peso total de 2,70 cts.
SALIDA: 3.250 €.

408 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos brillantes talla anti-
gua (3,50 cts. total) adornados por dos pequeños diamantes en
cada pendiente montados en garras (0,80 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 5.500 €.

409 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 1,75
cts. y pequeños diamantes en los hombros.
SALIDA: 4.250 €.

410 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central talla anti-
gua de 1,70 cts. orlados de brillantes (0,50 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

411 Gran broche de oro amarillo mate de 18 K. con vistas de pla-
tino realizado en forma de flor con brillante central de 1,50 cts. y
pavé de brillantes.
SALIDA: 3.750 €.

412 Pulsera de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla redon-
da y calibrados con gran pavé de brillantes.
SALIDA: 6.000 €.

413 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla princesa de
1,08 cts. flanqueado por un diamante talla marquise en cada hom-
bro (0,20 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

414 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval
(2,14 cts.) y un brillante en la parte superior (0,10 cts.). Cierre de
pala.
SALIDA: 450 €.

415 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de amatista que
pende de una rivière de brillantes y un brillante en chatón. Cierre
de presión.
SALIDA: 800 €.

416 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de amatista,
prasiolitas ovales y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

417 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
rosetón con granates rodolitas y centro cuajado de brillantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 550 €.

418 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rosetón de esmeraldas
y centro cuajado de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

419 Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla oval
orladas de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 750 €.

420 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla oval y
brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

421 Pendientes de oro blanco de 18 K. con turmalina rosa talla oval
y orla de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.
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422 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla esme-
ralda orladas de pavé de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 3.000 €.

423 Pendientes de oro blanco de 18 K. con grandes perlas austra-
lianas desmontables de 16-17,5 mm. esmeraldas talla oval y brillan-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 5.500 €.

424 Pendientes de oro blanco de 18 K. con turmalinas verdes talla
oval orladas de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

425 Pendientes de oro blanco de 18 K. con ópalos nobles talla oval
orlados de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

426 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla oval
orladas de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

427 Pendientes de plata con diamantes de sencilla talla. Cierre de
presión.
SALIDA: 275 €.

428 Pulsera de oro blanco de 18 K. con dos cabujones de amatis-
ta y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.700 €.

429 Pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. con frentes repu-
jados en tono brillo. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 450 €.

430 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo formado por perla
Tahití y perla cultivada de 10-10,5 mm. de diámetro adornadas por
brillantes (0,36 cts.). Con estuche y tarjeta-dictamen de la pieza.
SALIDA: 350 €.

431 Collar de perlas cultivadas de 7-7,5 mm. de diámetro con cie-
rre de bola en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 200 €.

432 Collar de tres hilos de perlas cultivadas con zafiro azul talla
corazón orlado de brillantes y de zafiros azules calibrados. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 700 €.

433 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
hojas con brillante montado en garras de 0,15 cts. y pavé de dia-
mantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

434 Sortija de oro amarillo de 18 K. para caballero con brillante
central de 0,20 cts. Aro repujado.
SALIDA: 850 €.

435 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rodocrositas talla oval
adornadas por dos brillantes a cada lado. Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

436 Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo lanzadera con zafiros azu-
les y brillantes.
SALIDA: 325 €.
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437 Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con zafiros azu-
les calibrados y pavé de brillantes.
SALIDA: 275 €.

438 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados
y pavé de brillantes.
SALIDA: 250 €.

439 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubíes calibrados
y brillantes.
SALIDA: 275 €.

440 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino tallado en
forma de flor.
SALIDA: 200 €.

441 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuatro placas redondas
adornadas por brillantes.
SALIDA: 225 €.

442 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con brazo sogueado
con brillante en chatón (0,10 cts.) y brazo liso con esmeralda oval
y tres pequeños brillantes.
SALIDA: 325 €.

443 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubí talla oval y
dos bandas de brillantes.
SALIDA: 200 €.

444 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla marquise orlado
de brillantes y rubíes calibrados en los hombros.
SALIDA: 450 €.

445 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla marquise
central orlado de brillantes y zafiros calibrados en los hombros.
SALIDA: 450 €.

446 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con zafiros azules
talla carré y pavé de brillantes.
SALIDA: 375 €.

447 Collar de oro amarillo de 22 K. realizado al estilo hindú con
rubíes talla redonda y talla redonda facetada.
SALIDA: 1.400 €.

448 Sortija de oro amarillo de 18 K. marca CHOPARD, modelo
Happy Diamonds, formada por tres brillantes en chatón y orla de
brillantes. Peso total de brillantes: 0,28 cts. Con certificado de
garantía de los diamantes y valoración realizada por joyería
Mayor’s, Coral Gables, Florida.
SALIDA: 500 €.

449 Colgante de oro amarillo de 18 K. marca CHOPARD, mode-
lo Happy Diamonds, formado por tres brillantes en chatón móvil,
orla de brillantes y un brillante en chatón  en la parte superior. Peso
total de brillantes: 0,35 cts. Se adjunta certificado de garantía de los
diamantes y valoración realizadas por la joyería Mayor’s, Coral
Gables, Florida.
SALIDA: 800 €.

450 Pendientes de oro amarillo de 18 K. marca CHOPARD, mode-
lo Happy Diamonds, con tres brillantes móviles y orla de brillan-
tes. Peso total de brillantes: 0,72 cts. Cierre de presión. Con certi-
ficado de garantía de diamantes y valoración de joyería Mayor’s,
Coral Gables, Florida.
SALIDA: 900 €.

451 Pulsera de oro amarillo de 18 K. marca CHOPARD, modelo
Happy Diamonds, formada por tres diamantes en chatón móvil y
orla de brillantes. Peso total de diamantes: 0,28 cts. Cierre de len-
güeta. Se adjunta certificado de diamantes y valoración realizadas
por la joyería Mayor’s de Coral Gables, Florida.
SALIDA: 750 €.
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452 Collar de tres hilos sogueados de oro amarillo de 18 K. con
tres rosetones de brilllantes con un peso total de 2,81 cts. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Se adjunta certificado de garan-
tía de los diamantes y valoración realizada por la joyería Mayor’s,
Coral Gables, Florida.
SALIDA: 1.500 €.

453 Pulsera brazalete de oro amarillo de 18 K. con tres rosetones
de brillantes con un peso total de 2,82 cts. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Se adjunta certificado de garantía de los dia-
mantes y valoración realizados por la joyería Mayor’s de Coral
Gables, Florida.
SALIDA: 1.000 €.

454 Broche antiguo, siglo XIX, realizado en oro amarillo con per-
las y símil de rubí central.
SALIDA: 200 €.

455 Dos pulseras antiguas, siglo XIX, realizadas en oro bajo y símil
de diamantes.
SALIDA: 200 €.

456 Miscelánea de piezas de joyería. A examinar por el comprador.
Peso: 29 grs.
SALIDA: 500 €.

457 Lote formado por seis alfileres y una miniatura de caballero. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 225 €.

458 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ele-
fante con rubíes y brillantes. Firmado por Corintio Joyeros.
SALIDA: 900 €.

459 Sortija de oro amarillo de 18 K. con frente bombé en esmalte
negro y banda horizontal de brillantes.
SALIDA: 300 €.

460 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con esmalte negro y
pavé de brillantes.
SALIDA: 300 €.

461 Sortija de oro amarillo de 18 K. con gallones de esmalte azul y
bandas curvas cuajadas de brillantes.
SALIDA: 400 €.

462 Sortija de triple aro entrelazado de oro tricolor de 18 K. con
diamantes, rubíes y zafiros.
SALIDA: 350 €.

463 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral. Con cie-
rre y cadenita de seguridad. Peso: 25,15 grs.
SALIDA: 300 €.

464 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con rubíes, zafiros azules y
esmeraldas talla redonda. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad. Peso: 52,10 grs.
SALIDA: 1.000 €.

465 Pulsera de oro amarillo de 18 K. de cuerpo estriado con zafi-
ros azules y perlas mabe. Peso: 57,25 grs.
SALIDA: 900 €.

466 Pulsera de oro amarillo de 18 K. rematada en discos de oro tri-
color. Peso: 64,85 grs.
SALIDA: 1.200 €.
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467 Collar de oro amarillo de 18 K. con eslabones de forma rec-
tangular bombé. Cierre de lengüeta. Peso: 53,35 grs.
SALIDA: 1.000 €.

468 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones ovales, barras
verticales y cuatro cadenas. Peso: 47,30 grs.
SALIDA: 900 €.

469 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones realizados en
forma de flor en tono mate y brillo. Cierre de lengüeta con cadeni-
ta y broche de seguridad. Peso: 35 grs.
SALIDA: 700 €.

470 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones semicirculares
y centro gallonado. Firmada DonnaGemma. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 34 grs.
SALIDA: 600 €.

471 Pulsera ancha de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta y
cadenita de seguridad. Peso: 96,80 grs.
SALIDA: 1.900 €.

472 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en oro brillo y
mate. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso:
65,90 grs.
SALIDA: 1.100 €.

473 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones horizontales en
oro brillo y eslabones verticales en oro mate. Cierre de lengüeta
con broche y cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.100 €.

474 Pulsera brazalete de oro bicolor de 18 K. Peso: 50,20 grs.
SALIDA: 1.000 €.

475 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con eslabones gallonados.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 89,30 grs.
SALIDA: 1.700 €.

476 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. rematada con dos
bolas gallonadas. Peso: 41,85 grs.
SALIDA: 750 €.

477 Pulsera de oro bicolor de 18 K. con eslabones entrelazados.
Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso: 49,40 grs.
SALIDA: 950 €.

478 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
cabeza de pantera con brillante en chatón de 0,20 cts. argoya y ojos
cuajados de brillantes. Cierre omega. Peso total de diamantes: 2,10
cts. aprox.
SALIDA: 1.100 €.

479 Broche de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí, rubí talla
redonda en el ojo y cuajado de brillantes.
SALIDA: 350 €.

480 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. de forma gallonada con
dos cabujones de zafiros azules orlados de brillantes. Peso: 87 grs.
SALIDA: 1.300 €.

481 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
hojas con brillantes. Cierre omega. Peso total de diamantes: 1,80
cts.
SALIDA: 1.200 €.
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482 Pulsera de oro amarillo de 18 K. de perfiles curvos. Cierre de
lengüeta con cadenita de seguridad. Peso: 35,60 grs.
SALIDA: 700 €.

483 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de rama
con fila central de diamantes montados en oro blanco. Peso: 19,55
grs.
SALIDA: 375 €.

484 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y bro-
che de seguridad. Peso: 82,60 grs.
SALIDA: 1.600 €.

485 Pulsera de oro con eslabones redondos y eslabones recangula-
res. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 27,80 grs.
SALIDA: 500 €.

486 Pendientes de oro amarillo con cabujón oval de coral, perilla
gallonada de coral y tres perillas de coral a modo de colgantes.
Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

487 Lote de cuatro cadenas de oro amarillo de 18 K. Peso: 103,80
grs.
SALIDA: 1.900 €.

488 Collar de oro amarillo de 18 K. con rubíes, zafiros azules y
esmeraldas talla redonda. Firmada: Corintia. Peso: 62 grs.
SALIDA: 1.000 €.

489 Collar sautoir de oro amarillo de 18 K. con cabujones de rubí,
zafiro y esmeralda. Cierre de mosquetón. Peso: 38 grs.
SALIDA: 700 €.

490 Collar de oro amarillo de 18 K. con centro cuajado de brillan-
tes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 59,25 grs.
SALIDA: 1.100 €.

491 Cadena de oro amarillo de 18 K. con eslabones hexagonales.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 49,75 grs.
SALIDA: 1.000 €.

492 Collar de oro amarillo de 18 K. realizado siguiendo modelos
Decó. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 78,15 grs.
SALIDA: 1.500 €.

493 Collar de oro amarillo de 18 K. con eslabones ovales en tono
mate. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

494 Collar de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
marquise y centro a modo de cinturón. Firmada: DonnaGemma.
Peso: 79,60 grs.
SALIDA: 1.500 €.

495 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con golgantes diversos (Torre
del Oro, pagoda china, carroza,etc.) adornados por coral, perlas y
otras piedras de color. Peso: 96,75 grs.
SALIDA: 1.200 €.
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‡ 496 Mueble bar Art Decó. Madera de raíz de arce.
Tiene dos armarios laterales y un cuerpo central que
alberga el bar, con tapa abatible, iluminación interior,
espejo y huecos para las copas.Tiradores originales de
baquelita (uno con pequeña rotura). Llaves. Tapas
laterales de cristal.
Medidas: 105 x 55 x 152 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 497 Aparador Art Decó de madera de arce.
Formado por tres armarios, los laterales con estantes,
el central con cajones y huecos para botellas.
Originales tiradores de época en baquelita, en forma
de flor. Con llaves. Tapa de cristal.
Medidas: 100 x 56 x 150 cm
SALIDA: 350 €.

126 Mobiliario y artes decorativas Art Decó y Siglo xx

Mobiliario y artes decorativas Art Decó y Siglo XX

‡ 498 Mesa Art Decó de comedor en madera de arce.
Tablero rectangular de bordes redondeados sobre dos
sólidos soportes. Arañazos en el tablero. Cristal pro-
tector.
Medidas: 80 x 90 x 168 cm
SALIDA: 450 €.



‡ 499 Mueble bar Art Decó. Madera de nogal y raíz de nogal.
Formado por dos cuerpos, el superior, con espejo y baldas de cris-
tal,conserva el esprimidor de época y pinchos (3) para los cocteles.
El inferior lleva una repisa de madera. Faltan las llaves.
Medidas: 143 x 41 x 100 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 500 “Pianette” Art Decó, marca Eavestaff con su tabureta a
juego. Nogal. Interior con dos sellos que rezan respectivamente:
“As used H.R.M Princess Ingrid of Sweden”; “As used T.R.H
Princess Elizabeth and Princess Margaret Rose of York”.
Candeleros de metal en sus extremos.
Medidas: 83 x 40 x 129 cm piano, 50 x 35 x 51 cm tabureta
SALIDA: 400 €.

‡ 501 Vitrina Art Decó de madera de nogal. Original forma oval,
con frente acristalado surcado por varillas onduladas que asemejan
las ramas de un árbol. Estantes de cristal y fondo tapizado. Llaves.
Medidas: 146 x 25 x 99 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 502 Tocador Art Decó con tabureta a juego. Madera clara de raíz
y nogal. Formado por dos cuerpos de cajones que flanquean el
espejo, de original forma poligonal. Tabureta con tapicería textil
simulando manchas de leopardo.
Medidas: 145 x 60 x 141 cm (tocador), 40 x 40 x 61 cm (tabureta)
SALIDA: 550 €.
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‡ 503 Mesa Art Decó de despacho de doble cara. Madera de
nogal, raíz de nogal y metal cromado. Tablero volado sopor-
tado por una U y cajonera en el lado contrario. Tiradores
cromados de época. Cristal protector. Ángulos desportilla-
dos.
Medidas: 78 x 79,5 x 182 cm
SALIDA: 750 €.

‡ 504 Sofá Art Decó de dos plazas en madera de nogal.
Respaldo envolvente cubierto de madera y tapicería de
pana burdeos y marfi. Con ruedas. Pequeñas faltas de
madera en el respaldo.
Medidas: 83 x 76 x 140 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 505 Pareja de butacas Art Decó. Madera de nogal. Trasera de los
respaldos y laterales de los brazos cubiertos de madera. Tapicería
a rayas de pana burdeos y marfil. Ruedas. Insignificantes pérdidas
de madera.
Medidas: 85 x 65 x 63 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 506 Pareja de butacas Art Decó. Nogal. Respaldo envolvente con la
trasera forrada de madera. Tapicería de pana burdeos. Roces en los
perfiles.
Medidas: 86 x 57,5 x 59 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 507 Conjunto de seis butacas Art Decó de madera clara con tapi-
cería de piel color beige. Respaldos envolventes con la trasera
cubierta de madera. Patas rectas. Dos de ellas con la piel del respal-
do descosida en su unión con los nervios.
Medidas: 90 x 53 x 53 cm
SALIDA: 450 €.
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‡ 508 Tresillo formado por sofá de dos plazas y dos sillones. Años 40. Tapicería de raso de algodón adamascado color rosa intenso (tela
con pequeña rotura en un brazo). Frente de los brazos y faldón de madera. Patas lenticulares.
Medidas: 80 x 85 x 170 cm sofá, 80 x 80 x 100 cm sillones
SALIDA: 400 €.

‡ 509 Carrito de thé, Art Decó, de la firma Fischel. Madera tono
nogal. Con dos pisos perfilados por moldura lisa. Sobre tres
patas con ruedas. Etiqueta de Fischel. Made in Czechoslovak.
Medidas: 76,5 x 41 x 75, 5 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 510 Lámpara Art Decó de pie.
Madera y metal cromado con tulipa de
plástico rosa en forma de flor, y espejo
con terminación cobriza que funciona
como mesa.
Medidas: 166 x 45,5 x 45,5 cm
SALIDA: 160 €.

‡ 512 Mesita Art Decó para lateral de tresillo. Madera de nogal.
Estructura en forma de U que sujeta la tapa de cristal, oval.
Medidas: 42 x 48,5 x 78,5 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 511 Mesa camarera Art Decó. Nogal. Formada por tres pisos per-
filados por sencilla moldura, unidos por montantes lisos sobre rue-
das.
Medidas: 79 x 39,5 x 74,5 cm
SALIDA: 160 €.
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‡ 513 Mesa auxiliar Art Decó. Madera de
nogal. Planta circular, con tres pisos y tapa
protectora de cristal.
Medidas: 60 cm altura, 61 cm diámetro
SALIDA: 150 €.

‡ 514 Mesita auxiliar Art Decó. Estructura de
madera, metal cromado y tapa de cristal.
Medidas: 48 x 45,5 x 62 cm
SALIDA: 60 €.

‡ 515 Mesita Art Decó en madera de raíz.
Tapa de cristal fumé.
Medidas: 48 x 33,5 x 51 cm
SALIDA: 70 €.

‡ 516 Carrito camarera. Estructura de acero
cromado. Con dos pisos de espejo con la
parte central tratada en negro (pequeños sal-
tados de la pintura). Ruedas.
Medidas: 76 x 46 x 67 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 517 Conjunto formado por mesa de comedor y seis sillas, diseñadas por Miguel Fisac.
Mesa con tapa rectangular de mármol blanco y gris jaspeado, sillas tapizadas en curpiel
negro. Patas de varilla calibrada y cromada.
Medidas: 69 x 85 x 160 cm mesa, 75 x 38 x 42 cm sillas
SALIDA: 450 €.

‡ 518 Lámpara de pie de metal cromado. Con tablero intermedio de cristal tratado en negro que funcio-
na como mesa y pantalla acampanada.
Medidas: 175 x 41,5 x 51 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 519 Pareja de butacas de madera barnizada en tono
nogal. Tapicería de raso de algodón negro.
Medidas: 83 x 47 x 49 cm
SALIDA: 70 €.
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‡ 520 Pareja de sillas Ceska, según el  modelo diseñado por el
arquitecto Marcel Brauer en 1925. Estructura de acero croma-
do, madera lacada en negro y asiento de rejilla.
Medidas: 80 x 47 x 44,5 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 521 Pareja de butacas con estructura de metal cromado, brazos de
madera ebonizada y tapicería textil con terminación ante en color
berenjena.
Medidas: 79 x 47 x 67 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 522 Palmera decorativa de latón.
Medidas: 240 cm de altura
SALIDA: 225 €.

‡ 523 Lámpara Art Decó de techo. Estructura de acero de planta
octogonal y paredes de cristal semiopaco distribuídas en tres pisos
(dos cristales rotos y pegados). Cuelga con cadena de eslabones.
Medidas: 55 cm altura, 60 cm. diámetro
SALIDA: 600 €.



‡ 524 Lámpara Art Decó de techo, de cuatro brazos. Estructura de
bronce y tulipas de cristal semiopaco a molde.
Medidas: 63 cm altura, 67 cm diámetro
SALIDA: 250 €.

‡ 525 Lámpara Art Decó de techo. Estructura de hierro. Base de
cristal granulado transparente y paredes de cristal rosa opaco que
ocultan las tres luces.
Medidas: 41 cm altura, 45 cm diámetro
SALIDA: 250 €.

526 Reloj Art Decó de sobremesa .Marca
Vital. L8.38L8, al dorso. Suiza. Caja rectangu-
lar de metal cromado. Movimiento 8 días
cuerda
Medidas: 19 x 24,5 cm
SALIDA: 100 €.
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527 * G.ARISSE
(Act. 1920 )
Reloj Art Decó de sobremesa. Hacia 1920. Francia. Mármol y
calamina policromada. Firmado G. Arisse. Esfera romboidal,
marcada Guillouf. Movimiento París, redondo, con sonería de
horas y medias. Falta la llave. Esquinas desportilladas.
Medidas: 33 x 55 cm
SALIDA: 180 €.

528 Guarnición Art Decó de mármol y bronce. Marca Delfay.
Draguignan. Máquina París, redonda, 8 días cuerda, con sonería de horas
y medias. Falta la llave.
Medidas: 31 x 54 cm reloj, copas 14 cm altura
SALIDA: 180 €.

529 JOSEPH LORENZL
(Viena, 1892 - VIena, 1950)
BBaaiillaarriinnaa
Figura Art Decó. Bronce cubierto por páti-
nas frías y símil de marfil. Peana oval de ónix
verdoso.
Medidas: 37,5
SALIDA: 300 €.

530 BBaaiillaarriinnaa
Figura Art Decó de bronce y símil
de marfil (varios dedos rotos).
Peana de soapstone bicolor.
Medidas: 33 cm altura
SALIDA: 300 €.

531 PIERRE LE FAGUAYS (FAYRAL)
(Rezé Loire Atlantique, 1892 - París, 1962)
SSeerreenniittéé
Lámpara Art Decó de mesa. Metal. C. 1925.
Firmada Fayral en el lateral. Al dorso sello de fun-
dición “Le Verrier, París”. Base de mármol negro.
Medidas: 42 x 29 cm
SALIDA: 1.300 €.
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532 ENRIQUE MOLINS BALLESTE
(Barcelona, 1893 - 1958)
Lámpara Art Decó de mesa. Metal (zinc) par-
cialmente patinado. Firmada Balleste en el pie.
Falta la tulipa. Sobre peana escalonada de már-
mol verde.
Medidas: 43,5 cm sin portalámparas
SALIDA: 350 €.

533 Chica de cabaret. Figura Art Decó
de bronce y símil de marfil. Sobre
peana oval marrón.
Medidas: 32,5 cm altura
SALIDA: 400 €.

534 Figura Art Decó de bronce de una garza.
Francia. Realzada con toques dorados. Peana
oval de mármol.
Medidas: 42 cm altura con peana
SALIDA: 100 €.

535 Pareja de apliques Art Decó. Zinc con termina-
ción plateada y cristal rosa semiopaco moldeado con
piñas y hojas de palmera.
Medidas: 44 x 34,5 cm
SALIDA: 150 €.

536 Pareja de apliques Art Decó. Latón dorado y cristal rosa
moldeado en forma de venera y joven.
Medidas: 22.5 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

537 Pareja de apliques Art Decó. Plástico curvado
semiopaco con los extremos de plástico rosa.
Medidas: 39 x 18 cm
SALIDA: 110 €.
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538 Florero Art Decó de cerámica inglesa. Marca de Myott
Son & Cº en la base. Romboidal con orificios en la parte supe-
rior para introducir los tallos de las flores.
Medidas: 14,5 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

539 R *SOTOMAYOR
BBaaiillaarriinnaa
Resina pintada. Firmada R.Sotomayor, numerada EE.008/500. Sobre
base oval lacada en negro.
Medidas: 49,5 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

La siguiente selección de obra gráfica (lotes 540 a 555)
forma parte de la colección de Iberia

y se subastará a beneficio del grupo Envera.

540 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
CCiieelloo
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado XV/XX.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

541 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 )
AAmmeennooccaa
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado XV/XX.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.



542 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930 - Madrid, 2011)
BBaarrrriioo  ddee  MMaallaassaaññaa
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
XV/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm.
SALIDA: 130 €.

543 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
LLooss  VViiaajjeerrooss
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado XV/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realizado para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 250 €.

544 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
LLíínneeaass  ddee  aaiirree
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado XV/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 100 €.

545 FRANCISCO ECHAUZ
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
LLaa  nnuubbee  rroossaa
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado XV/XX y tittulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.
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546 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
CCaabbeezzaa  ddeell  aaiirree
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado en el ángulo inferior izquierdo XV/XX.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

547 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
ÍÍccaarroo
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado XV/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

548 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
GGéémmiinniiss
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado en el ángulo inferior izquierdo XV/XX.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

549 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
EEssffeerraa
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
XV/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm.
SALIDA: 130 €.
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550 JOSE HERNÁNDEZ PIJOÁN
(Barcelona, 1931 )
LLaa  ffrroonntteerraa  ddeell  aaiirree
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado
15/20 en el ángulo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

551 CARLOS LEÓN ESCUDERO
(Ceuta, 1948 )
LLaa  ffrroonntteerraa  ddeell  aaiirree
Grabado. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado en el ángulo
inferior izquierdo XV/XX.
Perteneciente a la carpeta “El Aire”
realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

552 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
AApprrooxxiimmaacciióónn
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado (92). Numerado XV/XX en el ángulo inferior
izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm.
SALIDA: 130 €.

553 JORDI TEIXIDOR
(Valencia, 1941 )
EEll  eessppeejjoo
Grabado. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho y fechado (92). Numerado en el ángulo
inferior izquierdo XV/XX.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realizada
para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

554 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
EEll  vviiaajjeerroo
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado XV/XX
en el ánguylo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realizada
para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.

555 SALVADOR VICTORIA
(Rubielos de Mora,Teruel, 1929 - Alcalá
de Henares, 1994)
CCoorroolliioo  II
Grabado. Firmado y fechado (92) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado XV/XX en el
ángulo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realizada
para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm.
SALIDA: 130 €.
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OObbrraa ggrrááffiiccaa

556 D. DOMINGO AGUIRRE
(S. XVIII )
SSIIttiioo  RReeaall  ddee  AArraannjjuueezz..  VViissttoo  ddeessddee  llooss  aallttooss  ddee  mmiirraa  eell  RReeyy  jjuunnttoo  aa  llaa
ccaassaa  ddee  llaa  MMoonnttaaññaa..  PPoorr  DD..  DDoommiinnggoo  ddee  AAgguuiirrrree  CCaappiittaann  ddee  IInnffaanntteerriiaa
IInnggeenniieerroo  OOrrddiinnaarriioo  ddee  llooss  RR..  EE..  PPllaazzaass  yy  FF..
Grabado. Diseño de D. Domingo de Aguirre. Grabado a
cargo de Juan Barzelon. Estampación posterior.
Medidas: 46 x 71 cm (estampa), 53 x 77 cm (huella), 68 x
92,5 cm (papel)
SALIDA: 100 €.

557 ANTONIO CARNICERO MANCIO
(Salamanca, 1748 - Madrid, 1814)
EEsscceennaass  ddee  eeqquuiittaacciióónn
Pareja de grabados. Diseño de Antonio Carnicero. Grabado de R.
Esteve y M. S. Carmona (respectivamente). Estampación posterior.
Medidas: 34 x 20 cm (estampa), 48 x 34 cm (huella), 74 x 52 cm
(papel)
SALIDA: 80 €.

558 CARLE VERNET
(Francia, 1758 - 1836)
DDooss  ggrraabbaaddooss  ddee  eesscceennaass  ddee  ccaarrrreerraass
Pareja de grabados. Diseño de Carle Vernet.
Grabado por P. L. Debucoart.
Medidas: 39 x 54 cm (estampa), 47 x 57 cm (huella)
SALIDA: 100 €.

559 CARLE VERNET
(Francia, 1758 - 1836)
GGooiinngg  HHuunnttiinngg,,  TThhee  MMoorrnniinngg  WWaallkk
Pareja de estampaciones offset. Diseño de Carle Vernet. Estampaciones posteriores.
Medidas: 30,5 x 37 cm (papel)
SALIDA: 80 €.

560 GOTARDO GRONDONA
(Barcelona, S. XIX )
MMaarrííaa  CCrriissttiinnaa,,  RReeyynnaa  ddee  EEssppaaññaa  éé  YYnnddiiaass
Litografía. Diseño de Gotardo Grandona. Fechado en febrero de 1832. Papel con leves deterioros.
Medidas: 63 x 45 cm (aproximadamente)
SALIDA: 70 €.
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561 ATRIBUIDO A JEAN-LOUIS PRIEUR (“EL JOVEN”)
(París, 1759 - 1795)
LLeess  GGaarrddeess-FFrraannççaaiisseess  aattttaaqquueenntt  llee  RRooyyaall-AAlllleemmaanndd  eenn  ffaaccee  llee  ddééppôôtt  ddee  llaa  CChhaauussssééee  dd’’AAnnttiinn;;  SSeerrvviiccee  àà  SStt..  JJaaccqquueess  -  ll’’HHòòppiittaall  ppoouurr  lleess  CCiittooyyeennss  mmoorrttss  aauu  SSiièèggee
ddee  llaa  BBaassttiillllee  -  SSeerrmmoonn  ddee  FFaauucchheett
Pareja de grabados al acero. Atribuidos a Jean Louis Prieur “le jeune”, pintor y dibujante parisino, ejecutado en París el 7 de mayo de 1795.
Estampación posterior sobre papel Arches con marca de agua, titulados al pie. Leves manchas en el papel.
Medidas: Respectivamente: 17,5 x 23,5 cm (estampa), 21,5 x 26,5 cm (huella), 32,5 x 44,5 cm (papel); 19 x 24,5 (estampa), 23 x 27,5 (hue-
lla), 32,5 x 44 cm (papel)
SALIDA: 50 €.

562 *S. HILDESHEIMER
(S. XIX )
NNiiññooss  yy  mmaassccoottaass
Heliograbado.
Medidas: 35 x 46 cm (estampa), 44 x 51,5 cm (huella), 55 x 67 cm (papel)
SALIDA: 80 €.

563 MARIANO FORTUNY MAR-
SAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
NNuueevvee  ggrraabbaaddooss
Grabados al acero. Diseño de Mariano
Fortuny. Estampación a cargo de Seguí
(posterior).
Medidas: 47 x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 600 €.
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564 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
OOcchhoo  ggrraabbaaddooss
Grabados al acero. Diseño de Mariano
Fortuny. Estampación a cargo de Seguí
(posterior).
Medidas: 47 x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 450 €.

565 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
OOcchhoo  ggrraabbaaddooss
Grabados al acero. Diseño de Mariano Fortuny. Estampación a cargo de Seguí (posterior).
Medidas: 47 x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 450 €.

566 ESCUELA INGLESA
SSááttiirraa  mmiilliittaarr
Grabado.
Medidas: 40 x 54 cm (estampa, aproximadamente)
SALIDA: 50 €.

567 *SAM. HOWETT
EEsscceennaass  ddee  ccaazzaa
Pareja de estampaciones offset.
Diseño de Sam. Howett.
Ejecución de Edward Orme.
Plancha de J. Godby & H.
Merlee. Estampación posterior.
Medidas: 36 x 46 cm (papel)
SALIDA: 300 €.

568 *B. DESNOYERS
(S. XIX )
LLaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  ccaassaa  ddee  AAllbbaa
Grabado. Diseño de Rafael. Ejecución de B. Desnoyers, 1827.
Medidas: 45 x 37 cm (estampa), 51 x 41 cm (huella), 63 x 48 cm (papel)
SALIDA: 70 €.



142 Obra gráfica

569 *SAM. HOWETT
EEsscceennaass  ddee  ccaazzaa
Pareja de estampaciones offset. Diseño de Sam.
Howett. Ejecución de Edward Orme. Plancha de J.
Godby & H. Merlee. Estampación posterior.
Medidas: 36 x 46 cm (papel)
SALIDA: 300 €.

570 *E. LOBRICHON
LLaa  ggrraann  nnuueevvaa
Litografía. Diseño de E. Lobrichon. Estampación a cargo de G.
Baules.
Medidas: 41 x 31 cm (estampa), 50 x 39 cm (papel)
SALIDA: 100 €.

571 CELEDONIO PERELLÓN
CARDONA
(Madrid, 1926 )
DDiieezz  ggrraabbaaddooss  eerróóttiiccooss
Grabados. Firmados en ángulo infe-
rior derecho. Numerados 7/100 en
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 33 cm (papel)
SALIDA: 600 €.

572 ESCUELA FRANCESA S XIX
UUnn  nniidd  ssoouuss  lleess  fflleeuurrss
Grabado. Ejecutado por A. Lamotte. Impresión de
Taneur, París. Marco antiguo de madera dorada.
Medidas: 47 x 31 (estampa) y 60 x 39,5 (papel)
SALIDA: 90 €.
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573 CARLOS VERGER
(París, 1872 - Madrid, 1929)
SSiimmiillllaa
Grabado al acero. Firmado y fechado (1907) en
plancha. Dedicado y firmado en ángulo inferior
derecho. Titulado en plancha en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 28,5 x 38 cm (estampa y huella)
SALIDA: 60 €.

574 ESCUELA EUROPEA S.
XX
CCiieerrvvoo
Grabado. Firmado en ángulo infe-
rior derecho (ilegible). Manchas en
el papel.
Medidas: 48 x 64 cm (estampa),
50 x 66 cm (huella), 67,5 x 90,5
cm (papel)
SALIDA: 120 €.

575 ANTONIO CASERO SANZ
(Madrid, 1898 - 1973)
PPeerrssoonnaajjeess  hhaabbllaannddoo
Grabado. Firmado en plancha.
Firmado, fechado y numerado (1/3)
en papel.
Medidas: 24,5 x 31 cm (estampa y
huella), 48,5 x 57,5 cm (papel)
SALIDA: 50 €.

576 VICTOR VASARELY
(Pecs, Hungría, 1908 - Paris, 1961)
SSiinn  ttííttuulloo
Litografía. Firmado en ángulo inferior dere-
cho. Numerado (48/150) en ángulo inferior
izquierdo
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 350 €.

577 JORGE MARIO LUDUEÑA PEPA
(Buenos Aires, 1927 - Madrid, 2000)
SSooll  yy  MMuueerrttee
Carpeta de seis aguafuertes. Firmados y numerados 45/75. Etiqueta de la Galería
Alfama.
Esta obra participó en la exposición “Tauromaquias siglo XX. Antes y después de
Picasso”. Museo de la Ciudad de Madrid, octubre-noviembre 1993.
Medidas: 65 x 56 cm.
SALIDA: 200 €.
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578 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
NNeeggrroo  yy  ggrriiss
Litografía. Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado (PA) en ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
GALFETTI, M. “Tàpies: L’Oeuvre Gravé. 1947-
1972, Vol. 1”. St. Gallen: Erker-Verlag, 1990. Cat.
No. 106, 107 y 108. P. 67. Rep. B/N.
Medidas: 38 x 57 cm
SALIDA: 300 €.

579 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
SSiinn  ttííttuulloo
Serigrafía. Firmado y numerado (PA II/XX)
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 64,5 x 44,5 cm
SALIDA: 150 €.

580 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona,
1991)
SSiinn  ttííttuulloo
Serigrafía. Firmado y fechado
(1978) en ángulo inferior dere-
cho. Numerado 183/250.
Medidas: 64,5 x 49 cm
SALIDA: 350 €.

581 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
AApprrooxxiimmaacciióónn
Grabado al aguafuerte sobre madera estampado sobre papel
hecho a mano de 500 grs. Firmado y fechado en el ángulo
inferior derecho. Numerado V/XX en el ángulo inferior
izquierdo.
Perteneciente a la Serie “El Aire” editada por Iberia y produ-
cida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.
Medidas: 56 x 76
SALIDA: 130 €.

582 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
EEsskkuu
Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso etiqueta que reza:
“Eduardo Chillida. Edición única de 1000
ejemplares realizados para Standard
Eléctrica por Galería Maeght, noviembre
1974”.
Medidas: 34,5 x 25,5 cm
SALIDA: 400 €.
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583 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
EEsskkuu
Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta que reza: “Eduardo Chillida. Edición única de 250 ejem-
plares realizados para Standard Eléctrica por Galería Maeght,
noviembre 1974”.
Medidas: 25,5 x 34,5  cm
SALIDA: 400 €.

584 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
JJoorrggee  GGuuiilllléénn::  MMááss  aalllláá  IIII
Xilografía en seco. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Numerado
7/50.
Bibliografía: AA. VV. “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia: Chorus
Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. PP. 66-71. Rep. Col.
Medidas: 37 x 32 cm
SALIDA: 800 €.

585 VIRGILIO GALÁN ROMÁN
(Málaga, 1931 - 2001)
TTaabbllaaoo
Grabado. Firmado, localizado (Málaga) y fechado
(1971) en ángulo inferior derecho. Numerado
(3/100) en ángulo inferior izquierdo. Estampación a
cargo de Nitram. Edición a cargo de J. Luis Muñoz
Abad.
Medidas: 30 x 38,5 cm (estampa), 32 x 40 cm (hue-
lla), 48 x 62,5 cm (papel)
SALIDA: 70 €.

586 PIETRO PSAIER
(cerca de Roma, 1939 )
TThhee  bbooyy
Serigrafía. Firmado y sello Proof
Factory Edition en el ángulo
inferior izquierdo.
Numerado17/50 y sello P.
Psaier, Roma en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 39 x 62 cm.
SALIDA: 225 €.

587 ROY LICHTENSTEIN
(Nueva York, 1923 - 1997)
EExxpplloossiioonn,,  ffrroomm  PPoorrttffoolliioo  99
Litografía. Firmado en lado inferior. Numerado 71/100 en lado inferior.
Procedencia: Delorme & Collin du Bocage, Société de ventes aux enchè-
res. París, 2011.
Medidas: 55,5 x 24,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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588 Centro de mesa de fayenza italiana de Nove (Venecia).
S. XIX. Marcas G.B.V coronadas. Nove. Decoración floral
pintada. Tapa rematada en angelito. Falta un ala. Muy res-
taurada.
Medidas: 40 x 26,5 x 39 cm
SALIDA: 400 €.

589 Vajilla de fayenza inglesa de Stoke ( Staffordshire). Marcas
de Spode. Formada por: 12 platos lisos, 12 platos de postre, 12
platos de merienda, 4 fuentes, sopera y ensaladera.
SALIDA: 180 €.

590 PPaarreejjaa  ggaallaannttee
Pareja galante. Grupo de porcelana
policromada. Marcas en la base. Falta
la mano del caballero.
Medidas: 24 cm altura
SALIDA: 90 €.

591 Jarrón de cerámica euro-
pea. Marcas en la base.
Pintado en azul con arquitec-
turas y árboles. Rotura.
Medidas: 43 cm altura
SALIDA: 110 €.

592 Pareja de jarrones de porcelana Klösterle, Checoslovaquia.
Antiguos. Marcas de Porzellan-Union. Estampados con escenas
de tipo mitológico.
Medidas: 48,5 cm altura
SALIDA: 500 €.

593 Jarrón abalaustrado de porcelana “sangre de
toro”, estilo oriental.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 50 €.
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594 Tres salseras en forma de sopera, de porcela-
na (dos) y cerámica (una). Inglaterra y Portugal.
Distintos modelos y decoraciones. Un piquete.
Medidas: 13 x 12.5 x 20,5 cm (la mayor)
SALIDA: 100 €.

595 Tres caniches de cerámica
Staffordshire. Inglaterra, Pps. S. XX.
Medidas: 17,5 cm (altura mayor)
SALIDA: 90 €.

596 Pareja de perritos Spaniel de cerámi-
ca Staffordshire. Inglaterra, Pps. S. XX.
Uno roto y pegado en la base.
Medidas: 13,5 cm de altura
SALIDA: 70 €.

597 Pareja de Spaniels de cerámica
Staffordshire. Inglaterra, Pps. S. XX. Uno con
pelo.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 80 €.

598 Pareja de caniches de cerámica
Staffordshire. Inglaterra, Pps. S. XX. Uno
con piquete en la pezuña.
Medidas: 17,5 cm de altura
SALIDA: 70 €.

599 Tres perros Spaniel de cerámica
Staffordshire. Inglaterra, SS. XIX-XX.
Tres tamaños distintos.
Medidas: 36,5 cm, 26 cm y 20,5 cm de
altura (respectivamente)
SALIDA: 80 €.

600 Pareja de floreros victorianos de cerámi-
ca Staffordshire. Inglaterra, S. XIX.
Representan ciervos junto a un tronco de
árbol que hace de florero. Uno roto y pegado
en la cornamenta.
Medidas: 29,5 cm altura mayor
SALIDA: 110 €.

601 Pareja de grupos victorianos de cerámi-
ca Staffordshire representando personajes
escoceses. Inglaterra, antiguos. Uno monta-
do a caballo, el otro (florero) representado
junto a su perro.
Medidas: 40 cm altura mayor
SALIDA: 130 €.

602 Centro de mesa de cerámica inglesa
Stoke on Trent, antiguo. Marcas en la base.
Decoración chinesca en dorado. Sobre
peana de madera.
Medidas: 31 cm diámetro
SALIDA: 50 €.
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603 Diecinueve jarras de cerámica de Bristol de reflejo
metálico. Inglaterra, antiguas. Distintos modelos y
tamaños. Algún piquete y pelo.
Medidas: 18 cm altura mayor
SALIDA: 170 €.

604 AMPARO LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera de cerámica valenciana,
obra realizada por la ceramista
Amparo Llopis.
Medidas: 45 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

605 Jarrón de cerámica española, firmado
al dorso “E. Roig. Savi”.
Medidas: 15,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

606 Legumbrera de cerámica de Sargadelos. S. XIX. 3ª época.
Edwin Forester ( 1845-1962). Decoración en azul de flores y pája-
ros. Dos pelos.
SALIDA: 90 €.

607 Juego de té de cerámica de La Cartuja. Pickman. Marcas en la
base. Formado por seis tazas, tetera, azucarero y lechera.
SALIDA: 110 €.

608 Sopera de porcelana china para la exportación. Compañía de Indias.
Época Ch,ien Lung. 1736-1795). Circa 1780. Decoración azul bajo vidria-
do con paisajes fluviales. Asas en forma de cabezas de roedor.
Medidas: 29 x 22 x 34 cm
SALIDA: 350 €.
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609 Teléfono americano de pared. Pps. S.XX. Marca
KELLOGG. Switchboard&Jupply Cº. Chicago.USA.
Caja de madera con dos campañas exteriores, dinamo
y auricular de trompetilla.
Medidas: 26 cm. altura
SALIDA: 200 €.

610 Teléfono francés de sobremesa, de
doble escucha. Marché du 7 Juin 1933.
Mod 1924. Dunyach & Leclert. París.
Caja de metal y auricular de baquelita.
SALIDA: 200 €.

611 Teléfono alemán de pared. Años
1945. Caja, auricular y dial de baqueli-
ta. Con dinamo. Marcadoi T.M.C AP
13220.
Medidas: 24 cm. altura
SALIDA: 60 €.

612 Teléfono SIEMENS de pared. Hacia
1945. Caja y auricular de baquelita.
Medidas: 25 cm. altura
SALIDA: 60 €.

613 Teléfono SIEMENS de pared, en baque-
lita. Años 50.
Medidas: 25 cm. altura
SALIDA: 60 €.

614 Teléfono Ericsson de baquelita, de
pared. Marcado Ericsson, Madrid en el
auricular, y Ericsson en el dial que es de
metal. Años 50.
Medidas: 21,5 cm
SALIDA: 60 €.
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615 Espejo de pared en madera y resina doradas. SS. XIX-
XX. Pequeñas faltas.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 90 €.

616 Barómetro, termómetro, hidróme-
tro y reloj. Caja de madera de nogal, esti-
lo inglés. De la firma Valenti.
Medidas: 135 cm de altura
SALIDA: 110 €.

617 Caja licorera Napoleón III. Francia. Circa 1870.
Madera de raíz, palo rosa e incrustaciones de metal y
nácar. Interior con tres licoreras y seis copitas (en origen
tenía más piezas). Un tapón no corresponde. Falta la llave.
Medidas: 26 x 25 x 33,5 cm
SALIDA: 100 €.
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618 Reloj de caja alta, estilo inglés. Caja de made-
ra tono caoba. Esfera de metal con aplicaciones
vegetales doradas. Firma Simpson Eriker, apócri-
fa. Movimiento a péndulo con sonería de horas,
cuartos y medias. 8 días cuerda. Con péndulo.
Falta la llave y las pesas.
Medidas: 197 cm altura
SALIDA: 300 €.

619 Guarnición de sobremesa de madera de palo santo e incrustaciones de latón y
nácar. Francia. S. XIX. Esfera firmada André Frères à Bordeaux. Máquina París,
redonda, a péndulo, con sonería de horas y medias. Se acompaña de dos copas sobre
pedestales. Lleva llaves y le falta el péndulo.
Medidas: 31 x 12 x 22 cm reloj, 25 cm altura copas
SALIDA: 225 €.

621 Reloj de antesala, estilo inglés.
Caja de madera lacada con decora-
ción chinesca. Marca Simpson
Eriker. Máquina carillón con dos
sonerías: Westminster y Ave María
de Lourdes. Péndulo, llave del reloj y
llave de apertura de la puerta.
Medidas: 185 cm altura
SALIDA: 250 €.

620 Reloj alemán de cabecera
de latón dorado. Marca
Schmid. Ocho días cuerda.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 70 €.



622 Reloj de bolsillo de oro de 18 k, h. 1905. Saboneta.
Marca Longines. Contrastado en el interior.
Guardapolvo grabado con las medallas de la casa. Tapa
frontal grabada con iniciales “CG”.
Medidas: 45 mm de diámetro
SALIDA: 500 €.

623 Reloj de bolsillo de oro de 18 k, h. 1915-20. Marca
Vacheron Constantin. Lepine. Contrastes suizos en el
interior. Numerado en guardapolvo 225547, y en plati-
na 364163. Esfera tono plata guilloché con numeración
romana y segundero a las seis.
Medidas: 45 mm de diámetro
SALIDA: 1.500 €.

624 Reloj suizo de oro de 18 k, Pps. S. XX. Saboneta.
Marca Baltic. Contrastes suizos en el interior. Tapas
profusamente cinceladas con motivos vegetales. Esfera
de esmalte blanco con numeración arábiga y segundero
a las seis, cronómetro y sonería de horas y cuartos.
Medidas: 49 mm de diámetro
SALIDA: 1.200 €.
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625 Reloj de bolsillo de oro de 18 k y adornos de esmalte, Pps. S.
XX. Contrastes suizos en el interior. Extraplano. Marca G. Wahl &
Co. Esfera guilloché tono plata, con números romanos y segunde-
ro a las seis.
Medidas: 37 mm de diámetro
SALIDA: 500 €.

626 Reloj de bolsillo de oro de 18 k. Ffs. S. XIX. Marca Cyma. Caja
saboneta suiza, punzonada. Tapas con trabajo guilloché.
Maquinaria inglesa con firma Losada London. Nº. 43014. Esfera
de esmalte blanco, números arábigos y segundero a las seis.
Medidas: 50 mm de diámetro
SALIDA: 650 €.

627 Reloj suizo de oro de 18 k y esmalte, años 20. Marca National
Watch Co., Chaux-de-Fonds. Saboneta. Extraplano. Contrastes en
el interior. Tapa frontal decorada con esmaltes representando la
cabeza de un caballo. Esfera tono plata, guilloché, con números
árabes y segundero a las seis.
Medidas: 52 mm de diámetro
SALIDA: 800 €.

628 Reloj suizo de colgar para señora en oro de 18 k. Ffs. S. XIX.
Contrastes en el interior. Marca Grandjean. Caja saboneta adorna-
da con ancla en diamantes talla rosa (falta uno). Esfera con traba-
jo floral cincelado y numeración romana.
Medidas: 35 mm de diámetro
SALIDA: 350 €.
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629 Lote formado por
10 unidades de Señorío
de Arganza, cosecha de
1964. A inspeccionar
por interesados.
SALIDA: 80 €.

630 15 botellas Rioja
Olarra, cosecha 1970.
A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 80 €.

631 Lote formado
por ocho unidades de
Rioja Viña Amezola
Crianza, 1988.
SALIDA: 60 €.

632 Lote formado por: 2 unidades Ribera del Duero Bodegas
Fuentespina Crianza 1991, 3 unidades Rioja Don Jacobo Reserva
1973, 1 unidad Rioja Marqués de Segarda (sin información sobre
cosecha), 3 unidades Valdepeñas Señorío de Llanos Crianza (sin
información sobre cosecha), 1 unidad Rioja Marqués de Murrieta
Castillo Ygay Reserva Especial 1925, 1 Unidad Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Etiqueta Blanca 1970, 1 unidad Rioja Viña Real
Crianza 1964, 1 unidad Rioja Berceo Crianza 1970 y 1 unidad
Dehesa del Carrizal 1989. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 80 €.

633 Lote formado por once
unidades de Rioja Solar Viejo
Crianza 1995.
SALIDA: 60 €.

634 Lote formado por 26 unida-
des de Viña Perguita Crianza
(sin información sobre cosecha).
A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

635 Lote formado por diecisiete
unidades de Rioja Corral
Reserva 1973. A inspeccionar
por interesados.
SALIDA: 80 €.

636 Lote formado por siete uni-
dades de Rioja Corral Reserva
1975. A inspeccionar por intere-
sados.
SALIDA: 50 €.
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637 Lote formado por catorce
unidades de Rioja Heredad del
Cerrado Crianza 1982. A inspec-
cionar por interesados.
SALIDA: 70 €.

641 Lote formado por once uni-
dades de Rioja Savory Crianza
1973. A inspeccionar por interesa-
dos.
SALIDA: 60 €.

642 Lote formado por veintiuna
botellas de Rioja Marqués de
Arienzo Crianza 1987. A inspec-
cionar por interesados.
SALIDA: 75 €.

643 Lote formado por veintiocho
unidades de Rioja Cofradía del
Solar de Samaniego Reserva,
1981. A inspeccionar por interesa-
dos.
SALIDA: 100 €.

644 Lote formado por seis unida-
des de Valpolicella, Verona, 1962.
A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

638 Lote formado por veintio-
cho unidades de Rioja Heredad
del Cerrado Crianza 1984. A ins-
peccionar por interesados.
SALIDA: 120 €.

639 Lote formado por dieciocho
unidades de Rioja Don Jacobo
Crianza, 1980. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 60 €.

640 Lote formado por 43 unida-
des de Rioja Corral Reserva 1971.
A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 180 €.



156 Vinos

645 Lote formado por cuatro uni-
dades de Rioja Santiago Gran
Fino Enológica Gran Reserva
1964. A inspeccionar por interesa-
dos.
SALIDA: 50 €.

646 Lote formado por cinco uni-
dades Valdepeñas Pata Negra
Gran Reserva 1983. A inspeccio-
nar por interesados.
SALIDA: 50 €.

647 Lote formado por cinco bote-
llas de Lalanne Bodegas San
Marcos, cosecha de 1970. A ins-
peccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

648 Lote formado por seis bote-
llas de Rioja Reserva Mayorazgo
de Samaniego 1981. A inspeccio-
nar por interesados.
SALIDA: 50 €.

649 Lote formado por cinco uni-
dades de Rioja Viña Tondonia
1961. A inspeccionar por intere-
sados.
SALIDA: 70 €.

650 Lote formado por cuatro
botellas de Tinto Requena Torre
Mayor (sin información sobre
cosecha). A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 50 €.

651 Lote formado por seis uni-
dades de Rioja Marqués de
Legarda (sin información sobre
cosecha). A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 60 €.

652 Magnum Marqués de Legarda
Rioja Reserva 2005. En su caja de
madera original.
SALIDA: 50 €.
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653 Lote formado por ocho uni-
dades de Enterizo Utiel Requena
Reserva 1985. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 60 €.

654 Lote formado por 21 botellas
Guía Real Reserva 1988.
SALIDA: 50 €.

655 Lote formado por diez uni-
dades de Requena Enterizo
Reserva 1985.
SALIDA: 50 €.

656 Lote formado por 16 botellas
de Rioja Marqués de Cáceres,
cosechas de 1981 y 1982. A ins-
peccionar por interesados.
SALIDA: 60 €.

657 Lote formado por 114 bote-
llas de AGE rioja, distintos años.
A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 350 €.

658 Lote formado por ocho bote-
llas de Rioja Alta S. A. Club de
Cosecheros. Dos de 1989 y seis
de 1991. Reserva.
SALIDA: 50 €.

659 Lote formado por un grupo de 102 botellas de vinos españo-
les, entre los que figuran las siguientes etiquetas: Marqués de
Murrieta Ygay Crianza 1954, Viña Tondonia 1947, Glorioso 1959,
Bodegas Palacio Reserva Especial, AGE Siglo 1973, Viña Real
Reserva Especial 1948, Glorioso Reserva Especial 1959, Penedes
Mont-Marçal Cabernet Sauvignon 1982 (Magnum), Viña Real
Reserva Especial 1952, Viña Tondonia 1952, Rioja Royal Reserva
1959 y Bodegas Palacio Reserva Especial 1935. A inspeccionar
por interesados.
SALIDA: 120 €.
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660 Lote formado por veintiocho botellas de champán francés, cava
y sidra, entre las que se encuentran etiquetas tales como Dom
Perignon, Perrier Jouët, Canard Douchene, Mercier, Segura Viudas,
Freixenet Vintage 1981, Comtes de Champagne, etc. A inspeccionar
por interesados.
SALIDA: 180 €.

661.- No hay lote.

662 Lote formado por las siguientes unidades de vino francés y
Oporto: Père Patriarche Rouge (2 unidades), Chateau Phelan Segur
Saint Estephe 1969 (7 unidades), Chateau Monbousquet Saint-
Émilion 1969 (3 unidades), Chateau Mouton Rothschild 1975 Ed.
Andy Warhol (26 unidades), Chateau La Conseillante 1959 (2 uni-
dades, muy mermadas), Chateau Beausejour 1970 (6 unidades),
Bastard de Monbousquet 1969 (5 unidades, muy mermadas),
Chateau Saint-Louis 1969 (4 unidades), Chateau Lafite-Rothschild
1962 (2 unidades), Chateau  Malartic-Lagravière 1962 (1 unidad,
decolorada), Chateau Cantegril 1990 Sauternes (1 unidad), Chateau
Sauternes Baron Philippe 1989 (1 unidad), Chateau La Tour
Blanche 1961 (2 unidades), Ferreira Porto (2 unidades), Moet-
Chandon (3 unidades), Clos de La Roche Morey St. Denis 1959 (3
unidades), Cotes de Nuits-Villages 1970 (3 unidades), Chateau
Haut-Brion 1960 (2 unidades), Domaine de Chevalier 1966 (2 uni-
dades), Chateau Saint Louis 1970 (2 unidades), Chateau Saint Louis
Magnum 1970 (5 unidades), Chateau Saint Louis Magnum 1969 (1
unidad), Chateau Mouton Rothschild 1975 Ed. Andy Warhol
Magnum ( unidades). A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 200 €.

663 Lote formado por dos bote-
llas Tokaji Aszú Oremus 1993.
Importado por Bodegas Vega
Sicilia. Unidades de 500 ml.
SALIDA: 500 €.

664 Lote formado por cuatro
unidades de Chateau Coudert-
Pelletan 1983. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 50 €.

665 Lote formado por cinco unidades
de Chateau Peyrouquet, Saint Emilion,
1983. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.
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666 Lote formado por más de doscientas botellas de Whisky, en su mayoría escocés y norteamericano, entre las que figuran las siguientes
etiquetas: Seagram’s 100 Pipers con dispensador incorporado (tamaño grande), Pinwinnie Royal Scotch, VAT 69, Grand Old Parr 12 años,
Highland Fling Scotch, Bourbon Old Crow, Long John Scotch 12 años, President Special Reserve Scotch, Whyte & Mackays 21 años, Whyte
& Mackays Supreme, Jonnie Walker Celebrity, Black Bottle Whisky Gordon Graham, Queen’s Castle Scotch Whisky, Bell’s Old Scotch
Whisky, Wm. Maxwell 8 años, Buchanan’s de Luxe y Big “T”. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 400 €.

Numismática

667 Lote de monedas de oro y una de cobre:
- 25 ptas. (4) Alfonso XII. Años 1876-77-78-82 (esta
última con barba).
- Isabel II: - 100 reales. 1864. Madrid.
- Doblón de 100 reales. 1850. Madrid CL.
- 100 reales. 1862. Madrid.
- 2 escudos 1865. Madrid.
- 10 francos (2). Napoleón III emperador. 1857 y 1867.
- 2 escudos Carlos IV. 1794. Madrid MF.
- 5 pesos Estados Unidos Mexicanos. 1906.
- Un céntimo de cobre Alfonso XIII. 1906. Madrid.
Peso total oro: 75,55 g.
SALIDA: 1.500 €.



Marfil

668 Pareja de colmillos de marfil africano. Tallados con figuras de indígenas y vegetación. Se adjunta CITES. 74,8 y 73,00 arco exterior res-
pectivamente.
Medidas: 80 cm altura con peana
SALIDA: 3.000 €.
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669 TThhee  GGiirrllss
Grupo crisoelefantino estilo Art Decó, según la
obra original de Demeter Chiparus. Con firma
apócrifa D.H.Chiparus. Figuras cubiertas por
baño de plata de ley. Peana de mármol negro
Portoro y ónix. Con Cites.
Medidas: 45 x 56 cm
SALIDA: 5.500 €.

161Art Decó

671 BBaaiillaarriinnaa
Figura crisoelefantina, estilo Art Decó. Con firma apócrifa C. Mirval. Bronce dorado
al oro fino; cara y manos de marfil. Peana escalonada de mármol ágata, ónix y máro-
mol gris. Se adjunta CITES.
Medidas: 48 cm altura
SALIDA: 1.700 €.

670 Figura Art Decó de una joven con som-
brero. Fayenza austríaca de la manufactura d
Goldscheider. Firmada en la base Dalzou.
Una mano restaurada y un piquete en el som-
brero
Medidas: 40,5 cm altura
SALIDA: 75 €.
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OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

672 Lote formado por seis cajitas y dos mitades de cajas. SS.
XIX y XX. Carey y papier maché. Distintas decoraciones.
Algunas con pequeños deterioros.
Medidas: 9 cm diámetro mayor
SALIDA: 140 €.

673 Juego de trinchar, S. XIX. Compuesto por tenedor y cuchillo, ambos
realizados en metal plateado con mango de marfil tallado decorados con
figuras fantásticas asiáticas.
Medidas: 39 cm de largo (cuchillo)
SALIDA: 70 €.

674 Placa oval de madreperla tallada con la
Sagrada Cena y la imagen de Santa Clara. SS.
XIX-XX.
Medidas: 11,5 x 8,5 cm
SALIDA: 120 €.

675 Concha de madreperla tallada con
escena de la Última Cena. SS. XIX-XX.
Medidas: 16 x 14,5 cm
SALIDA: 150 €.

676 Concha de madreperla tallada con esce-
na del Descendimiento. SS. XIX-XX.
Medidas: 15,5 x 13,5 cm
SALIDA: 150 €.

677 ESCUELA FRANCESA S XIX
RReettrraattoo  ddee  llaa  EEmmppeerraattrriizz  JJoosseeffiinnaa
Miniatura pintada sobre marfil.
Firmada. Marco de carey con incrus-
taciones de latón.
Medidas: 9 x 8 cm (con marco)
SALIDA: 50 €.

678 ESCUELA INGLESA
RReettrraattoo  ddee  ddaammaa
Miniatura sobre textil. Marco de símil
de marfil.
Medidas: 9 x 7,5 cm (con marco)
SALIDA: 50 €.

677 678
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679 Importante grupo de marfil representando a un
padre que viene de la pesca acompañado de sus hijos.
Japón. Época Meiji. Circa 1870. Firmada sobre sello
de laca roja. Talla de extraordianaria calidad, detalle y
expresividad. Rotura en el palo que sujeta el cesto.
Medidas: 32,5 cm altura
SALIDA: 700 €.

680 Plato realizado en porce-
lana Imari, S. XIX. Muy res-
taurado.
Medidas: 31 cm de diámetro
SALIDA: 65 €.

681 Pareja de fuentes en porcelana Imari, S. XIX. Reverso decorado.
Piezas en forma de hoja.
Medidas: 32 x 26,5 cm
SALIDA: 200 €.

683 Banco de jardín de porcelana china. 2ª 1/2 S. XIX. Pintado con escenas guerreras y palacie-
gas, flores y animales. Viva policromía esmaltada.
Medidas: 47 cm altura
SALIDA: 350 €.

682 Pareja de grandes jarrones de cerámica Satsuma. Japón. S. XIX-XX. Firmados
en la base. Decoración brocada de guerreros y motivos derivados de los textiles.
Medidas: 106 cm altura
SALIDA: 800 €.
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684 Caja china para juego de cartas baraja española. Madera
lacada en negro con decoración dorada. 2ª 1/2 S. XIX. En el
interior fichas de colores. Llave.
Medidas: 9,5 x 15,5 x 31,5 cm
SALIDA: 150 €.

685 Jarrón chino de mármol gris oscuro.
Decoración incisa de animales y grafías.
Medidas: 26,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

686 ESCUELA CHINA
FFrruuttooss,,  fflloorreess,,  ppáájjaarrooss  yy  ggrraaffííaass
Kakemono de papel sobre seda. Con firma de Shen Quan.
Medidas: 264 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

687 ESCUELA CHINA
PPeerrssoonnaajjeess  eenn  jjuunnccoo
Kakemono realizado en papel
sobre seda. Con firma Fu Bao
Shi.
Medidas: 176 x 58 cm
SALIDA: 180 €.

688 ESCUELA CHINA
IInnsseeccttooss  ssoobbrree  rraammaa
Kakemono realizado en papel
sobre seda. Con firma de Qi Bai
Shi.
Medidas: 178 x 62 cm
SALIDA: 180 €.

689 ESCUELA CHINA
EEsscceennaass  ddeell  hhoorróóssccooppoo
Libro pintado con escenas del horóscopo y grafías. Con firma
Xubei Hong.
Medidas: 51 x 36 cm (cerrado)
SALIDA: 250 €.
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690 Samovar ruso de latón con bandeja.
Antiguo. Marcas en ambas piezas. Soldaduras
en base y asas.
Medidas: 37 cm. altura
SALIDA: 90 €.

691 Samovar de latón con bandeja.
Rusia. Antiguo. Cuerpo globular,
marcado con cuatro medallas.
Medidas: 40 cm altura
SALIDA: 100 €.

692 Samovar ruso de metal con bandeja. Antiguo.
Medidas: 23 cm altura
SALIDA: 60 €.

693 Samovar ruso de latón. 1er 1/4 S.
XX.Estampado en el frente con diez medallas.
Asas de madera.
Medidas: 45 cm altura
SALIDA: 50 €.

694 Pareja de ánforas decorativas estilo Luis
XVI. Mármol con montura de bronce.
Decoración de guirnaldas y asas de cisne. Uno
restaurado.
Medidas: 51 cm de altura
SALIDA: 350 €.

695 Original tintero de bronce en
forma de cabeza de perro. Francia,
Ffs. S. XIX.
Medidas: 14 x 12 x 16,5 cm
SALIDA: 300 €.

696 Escribanía de bronce. Antigua. Con dos tinteros de cristal.
Medidas: 5 x 15 x 23 cm
SALIDA: 60 €.

697 Lámpara de sobremesa de bronce
dorado. Formada por dos niñas que flan-
quean una columna corintia. Pantalla de
gasa plisada. Peana de alabastro.
Medidas: 38 cm de altura (sin pantalla y
sin portalámparas); 43 cm de largo
SALIDA: 110 €.
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698 Pareja de jarras decorativas de bronce. Ffs. S.
XIX. Peanas de mármol.
Medidas: 48 cm. altura con peana
SALIDA: 200 €.

699 ESCUELA FRANCESA FF S
XIX
GGuueerrrreerroo  aa  ccaabbaalllloo
Grupo de calamina. Sello de fundición:
Fabrication Fraçaise. París. Made in
France. Pátina marrón. Peana de made-
ra marmorizada.
Medidas: 46,5 cm altura con peana
SALIDA: 150 €.

700 ÉDOUARD DELABRIÈRE
(París, 29 marzo, 1829 - 1912)
Grupo de bronce representando a un águi-
la sobre un tronco de árbol que sujeta con
su garra un pájaro. Firmado E. Delabrière
en la base. Peana de madera.
Medidas: 39 cm altura con peana
SALIDA: 300 €.

701 ESCUELA FRANCESA FF S XIX
CCaabbaallllooss  ddee  MMaarrllyy
Pareja de bronces que reproducen la conocida obra de Guillaume
Coustou. Con firma Coustou en la base. Pátina oscura ligeramente verdo-
sa. Peana escalonada de mármol negro (algunos piquetes)
Medidas: 36 cm altura con peana
SALIDA: 400 €.

702 ANTONIO SUSILLO
(Sevilla, 1857 - Sevilla, 1896)
EEsscceennaa  ddee  FFaauussttoo
Relieve de bronce. Firmado A. Susillo, Roma 187?, y dedicado a Mariano Calviño? en el
ángulo inferior izquierdo. Fundido Jayme Gimena. Madrid. 1912, en el ángulo inferior
derecho.Titulado en la parte inferior. Montado sobre tabla de madera.
Medidas: 41 x 20 cm sin tabla trasera
SALIDA: 900 €.
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703 LOUIS AUGUSTE MOREAU
(París, 1855 - Montgeron, 1919)
CChhaammppiioonn  ddee  ttiirr
Calamina. Firmada Louis Moreau en
la base. Placa que reza “Offert par le
Maréchal Petain”. Roto el extremo de
la escopeta.
Medidas: 48 cm altura
SALIDA: 140 €.

704 MANUEL REVELLES
(1940 - Colmenar Viejo, 2007)
PPaassee  ttaauurriinnoo
Resina con pátina broncínea. Firmado
Manuel Revelles en la base. Algunos salta-
dos.
Medidas: 39 x 52 cm
SALIDA: 120 €.

705 *J. CUEVAS
(S. XX )
LLaa  bbeerrrreeaa
Bronce patinado en tono marrón. Firmado en la base.
Numerado A32/100.
Medidas: 60 x 60 x 30 cm (sin peana)
SALIDA: 1.000 €.

706 JOSE LUIS PEQUEÑO
(Bilbao, 1941 )
GGIIttaannaa
Bronce. Firmado y numerado 25/250
junto a la base. Peana de madera negra
Medidas: 24,5 cm sin peana
SALIDA: 250 €.

707 JUAN MANUEL CASTRILLÓN
(Madrid, 1929 - 2015)
LLaass  ttrreess  ggrraacciiaass
Bronce. Firmado. Base de mármol.
Medidas: 47 cm de altura (base no inclui-
da en medidas)
SALIDA: 600 €.

708 Bailarín Khon de bronce patinado y par-
cialmente dorado. Thailandia.
Medidas: 80 cm altura
SALIDA: 300 €.
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710 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
CCrriissttoo  eenn  mmaaddeerraa  ppoolliiccrroommaaddaa
Madera policromada. En capilla forrada
en su interior en terciopelo, que en origen
fue una vitrina de madera de nogal con
marquetería. En la parte inferior esconde
un compartimento destinado a guardar
relojes de bolsillo.
Medidas: 20 x 20 cm (Cristo), 68 x 37 x
12 cm (capilla)
SALIDA: 150 €.

709 CCééssaarr  AAuugguussttoo
Busto de mármol siguiendo modelos de la
Antigüedad clásica. Peana de alabastro.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 2.000 €.

711 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
LLaa  AAddoorraacciióónn  ddee  llooss  MMaaggooss
Relieve de madera policromada. Talla popular. Policromía
saltada.
Medidas: 83,5 x 69 cm
SALIDA: 4.000 €.
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712 Cafetera de plata sterling, ley 925. Inglaterra. Época
Jorge III. S. XVIII. Punzones de Chester correspondientes
al período 1786-1796 y marcas de orfebre. Peso 430 gr.
Planta oval, con paredes gallonadas y decoración cincelada
de roleos y cartelas con inicial grabada. Asa de madera. 14,5
cm. altura.
Medidas: 14,5 cm. altura
SALIDA: 90 €.

713 Lote formado por tres saleros de plata, S. XIX. Marcas en el borde.
Peso total: 0,270 kg. Dos iguales, y otro con patas de distinto diseño y
punzones diferentes. Pequeñas abolladuras. 4 x 8 x 9,5 cm cada uno.
Medidas: 4 x 8 x 9,5 cm
SALIDA: 85 €.

716 Servicio de café y té de plata española punzonada, ley
916. Peso 1,909 Kg. Formado por cafetera (16 cm altura),
tetera, lechera, azucarero y bandeja protegida por cristal
(30 x 50 cm con asas). Decoración de gallones.
Medidas: 30 x 50 cm con asas
SALIDA: 600 €.

714 Florero de plata española punzonada, ley
925. Marcas junto al borde. Peso: 489 g (con plo-
mada). Decoración de hojas de parra y racimos
de uva.
Medidas: 27,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

715 Jarra de plata española punzonada, ley 925.
Marcas en la base. Peso: 322 g.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 50 €.
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717 Abrigo de visón diamante negro. Talla grande, 50 aprox.o
más
Medidas: Talla 50 aprox
SALIDA: 250 €.

718 AAbbrriiggoo
Abrigo de visón color marrón. Talla 44 aprox.
Medidas: Talla 44 aprox
SALIDA: 250 €.

719 Bordado en seda que representa un ramo de flores. SS. XIX-XX. Con
leyenda en lado inferior “Por Matilde de la Higuera”. 34 x 45 cm.
Enmarcado.
Medidas: 34 x 45 cm
SALIDA: 50 €.
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720 Diez piezas de cristal: floreros (dos), licoreras (dos), campa-
na, tres botes, un vasito y un centro. Dos embocaduras y una
base de plata. Algún piquete.
Medidas: 27 cm de altura (licorera mayor), 21 cm (diámetro
mayor)
SALIDA: 200 €.

721 Centro de cristal Val St. Lambert. Firmado. Decoración en oro fino represen-
tando una fiesta báquica.
Medidas: 18 cm altura
SALIDA: 150 €.

722 Jarrón de opalina en tono amarillento con flores pintadas en el frente.
Antiguo. Policromía en tonos naranja y verde. 37 cm. altura.
Medidas: 37 cm. altura
SALIDA: 70 €.
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723 Tríptico del maestro de la Crucifixión, de estilo transicional, y cruz de bendición. Cultura Amhara, Etiopía, S. XVI. Piezas con peana.
Medidas tríptico: 17 x 26 cm (abierto, sin peana); medidas cruz: 34 cm de altura (sin peana).
Etiopía entró a formar parte de la comunidad cristiana en el mismo siglo que el Imperio Romano, entre el 325 y el 350 d. C.
Antes de la llegada del Islam, Etiopía constituía un rico imperio que acuñaba su propia moneda y controlaba el comercio en el Mar Rojo.
Los comerciantes y monjes etíopes que peregrinaron a Jerusalén fueron los primeros en llevar a estas tierras manuscritos iluminados con
imágenes cristianas. No obstante, hubo que esperar hasta el siglo XV para que la técnica de la pintura sobre tabla hiciera su aparición de la
mano de un artista llegado de Venecia, el monje Nicolò Brancaleon. Su rápida difusión se debió a que el icono facilitaba al creyente un medio
de comunicación más íntimo con la divinidad.
El presente icono está datado en la segunda mitad del siglo XVI, momento en que aparece el estilo denominado “de líneas paralelas” por
la forma en que se pintan los ropajes, muy típica de este periodo.
La construcción de este icono sigue la pauta de los trípticos de Nicolò Brancaleon: las escenas narradas en las hojas laterales desarrollan el
tema devocional pintado en el panel central. Así, el sacrificio redentor de Cristo es contemplado con angustia por María y San Juan, situa-
dos a ambos lados de la Cruz a la que también dirigen su mirada los doce apóstoles desde los paneles laterales. Tres ángeles recogen la sagra-
da sangre de Cristo en cálices, gesto que demuestra la significación eucarística de la Crucifixión. En el panel izquierdo se observa el tema
de la Resurrección simbolizado por Cristo descendiendo al infierno para redimir a Adán y Eva.
Otro objeto litúrgico esencial de la época fue la cruz. La importancia de este símbolo queda de manifiesto al ser representado entre las
manos de los apóstoles. Muy pocas cruces de hierro hechas entre 1530 y 1650 han perdurado debido a su limitada producción. Su diseño
es testigo de la influencia de la llegada de los portugueses a Etiopía, sin abandonar la tradición secular.
Estas cruces acompañaban a los sacerdotes en su vida diaria. Siempre atadas a su manto, se las llevaban en sus constantes traslados a caba-
llo y bendecían con ellas al creyente.
SALIDA: 5.500 €.
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724 Placa en miniatura de la Cruz del Mérito
Aeronáutico. En plata sobredorada. Época
del General Franco.
SALIDA: 400 €.

725 Lazo en miniatura de la Orden del
Mérito Agrícola. En plata oxidada y
esmaltes finos. En su estuche de la joyería
Rozanés, en París y Madrid.
SALIDA: 300 €.

725 Bis Metopa de la Guardia Real, Servicio
de Seguridad del rey Juan Carlos I.
Medidas: 27,5 x 18 cm
SALIDA: 50 €.

726 Banderín regimental de grupo de Fuerzas Regulares.
Infantería de Tetuán 1. Bordado con esta inscripción en canu-
tillo de oro al anverso rodeando al Águila de San Juan, sobre
fondo en raso rojo. Reverso con emblema de regulares con
los dos fusiles cruzados, bordado en oro con la media luna
superpuesta y el número 1. Todo el banderín adornado con
fleco dorado.
Medidas: 41 x 44 cm
SALIDA: 300 €.

727 Bandera nacional reglamentaria. De lanilla, para intemperie, de las uti-
lizadas en los cuarteles de la Guardia Civil entre 1942 y 1975, Águila de San
Juan. Guarniciones metálicas y driza para mástil. Nueva.
Medidas: 136 x 210 cm
SALIDA: 100 €.
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728 Conjunto de mantilla de gala de caballo (de luto), y fundas de
pistolera para Capitán General. Época Alfonso XII, h. 1910. Con
las insignias coronadas del distintivo del empleo en bronce dora-
do.
Medidas: 66 x 87 cm (mantilla)
SALIDA: 800 €.

729 Fajín de raso de seda para General, utilizado en actos civiles.
Finamente bordado en canutillo de oro, h. 1870.
Medidas: 103 cm de largo
SALIDA: 250 €.

730 Fajín de raso de seda para concejal del Ayuntamiento de
Madrid con escudo de la Villa, con corona monárquica finamen-
te bordada, h. 1890.
Medidas: 100 cm de largo
SALIDA: 300 €.

731 Hombreras de paño negro para montar, finamente bordadas en canuti-
llo de plata con la cifra real de Alfonso XII y la corona monárquica.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 250 €.

732 Pareja de charreteras de Oficial de Marina Española.
Finamente bordadas y forradas en terciopelo rojo. Sello dorado
de la casa Medina de Madrid.
SALIDA: 900 €.

733 Pareja de caponas de gala para jefes y oficiales de Infantería,
época Alfonso XIII. La lengüeta lleva troquelado el nombre del
fabricante Lucas Sáenz de Madrid.
Medidas: 15 cm de largo
SALIDA: 100 €.
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734 Bandolera con cartuchera y tahalí del Ejército
Napoleónico en España. Pieza importante y muy sana.
Medidas: 12 x 22 x 10 cm (la cartuchera)
SALIDA: 250 €.

735 Fajín de general de
época Alfonso XII.
SALIDA: 500 €.

736 Mantilla de gala para caballo de general de División,
época del General Franco. Finamente bordada en canu-
tillo de hilo de oro y con las protecciones interiores de
cuero. Ligeros deterioros de polilla.
Medidas: 56 x 105 cm
SALIDA: 200 €.

737 Charreteras de Almirante
de Marina, II República. En
excelente estado y con su caja
original con rótulo de Efectos
Navales Rafael Valls, Osuna 4 y
Príncipe de Vergara 1.
Cartagena.
Medidas: Medidas caja: 10,5 x
28 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

738 Caponas de oficial de Ingenieros, con bombillo y plume-
ro. Caja original con rótulo de Nicolás Martín,
Condecoraciones y Efectos Militares. Proveedor de S. M. El
Rey.
Medidas: Medidas caja: 7 x 15 x 21,5 cm
SALIDA: 120 €.

739 Guarnición completa de oficial de Ingenieros, época Alfonso XIII.
Compuesta de caponas, cinturón con hebilla, bandolera con hebilla y dis-
tintivo, y cartucherín y tirante para el sable.
Medidas: 8 x 30,5 x 18 cm (caja)
SALIDA: 500 €.
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740 Bandolera con cartucherín, época Isabel II. Excelente ejemplar
correspondiente a los Voluntarios Realistas con emblemas finamen-
te troquelados, tanto en el cartucherín como en la bandolera. Pieza
inusual y de gran calidad.
Medidas: 9 x 17,5 x 3,5 cm (cartucherín)
SALIDA: 550 €.

741 Portapliegos de Oficial de Caballería. Época Isabel II. Completo,
con todos sus tirantes y correajes.
Medidas: 30 x 25 cm (portapliegos)
SALIDA: 400 €.

742 Bicornio de diplomático español, II República. Pluma blanca de
avestruz. En su caja corespondiente. Fabricante Justo Gómez, en
Madrid.
SALIDA: 275 €.

743 Casco de Oficial de Caballería español, h. 1915.
Regimiento Farnesio. Modelo con visera. Carece de forro
interior.
Medidas: 28,5 x 18,5 x 27 cm
SALIDA: 900 €.

744 Casco de Oficial de Caballería español. Con el emblema de lanzas y sables
cruzados (h. 1924). Iniciales AXIII en la base del pico. Capacete de metal blan-
co. Sin forro interior.
Medidas: 28 x 19 x 26 cm
SALIDA: 900 €.
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745 Uniforme de la Guardia Real del rey
Juan Carlos I, h. 1998. Etiqueta de “El
Soldado Desconocido”. Compuesto de
guerrera y pantalón de paño azul.
SALIDA: 50 €.

746 Uniforme de diplomático mexicano.
Compuesto por levita con cuello bordado en
oro, chaleco, pantalón galoneado y espadín
fabricado en Alemania (con águila mexicana en
el guardamano). La levita lleva un brazalete con
la bandera mexicana y la inscripción “PROTO-
COLO” bordada en canutillo de plata.
Perteneció a Alfonso Reyes Ochoa, encargado
de negocios en Madrid de 1922 a 1924. Estado
impecable.
SALIDA: 900 €.

747 Pelliza de comandante de Caballería, época
Alfonso XIII.
SALIDA: 200 €.

748 Uniforme de diplomático británico perteneciente a Harold Braham Esq.,
Cónsul General de Gran Bretaña en Menorca, años 40. Se compone de levita y
pantalón de paño azul marino, con botones clavados, sombrero bicornio y espa-
dín (con fiador) de la casa Wilkinson Sword con hoja grabada al ácido con la cifra
real. Todo ello en su caja (jappaned) metálica original y con chapa de latón con el
nombre del propietario y etiquetas de envío.
Medidas: 18 x 102 x 35 cm (medidas caja)
SALIDA: 1.100 €.
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749 Chaqueta azul de teniente de cazadores, año
1922. Ligeras picaduras de polilla.
SALIDA: 275 €.

750 Uniforme completo (guerrera y pantalón) para Coronel del Arma de
Artillería. Confeccionado en bellardina. La guerrera ostenta en la bocamanga la
laureada colectiva, finamente bordada, de la Acción Bélica de Somosierra.
SALIDA: 300 €.

751 Abrigo tres cuartos impermeable para
Coronel de Caballería. Época del General
Franco. Casi nuevo.
SALIDA: 100 €.

752 Guerrera de General de Brigada de
Ingenieros con tres pasadores de cintas
(alguna cinta de la División Azul). Época del
General Franco.
SALIDA: 150 €.

753 Capa y tricornio de teniente de la Guardia
Civil, h. 1910. La vuelta del cuello rojo está pri-
morosamente bordada en canutillo de hilo de
plata con las estrellas del Empleo, Corona Real
e iniciales G. C.
SALIDA: 650 €.
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754 Espada francesa con pomo de diábolo (modelo de 1872, modificado en 1884). Francia, S. XIX. Inscripciones: Ecole Polytechnique (en
la hoja); 257 (en el arco de la guarda, y en la vaina, boca y botón extremo).
Medidas: 89,5 cm de largo
SALIDA: 55 €.

755 Machete para gastador de infantería, modelo de 1843. H. 1843. Toledo, España. Inscripciones: En una cara del rombo central que une
los gavilanes: 40. En la bigotera: Fa DE TOLEDO (en una cara); -ÑO 1860 (en la otra cara).
Medidas: 54,5 cm de largo
SALIDA: 120 €.

756 Espada francesa de niño con guarda formada por un anillo central que continúa hasta el guardamanos, Siglo XVIII.
Medidas: 54 cm de largo
SALIDA: 50 €.

757 Hoja acortada de espada. Toledo, España, 1852. Inscripciones: Artilla Toledo/ Año de 1852 (grabada al ácido).
Medidas: 57 cm de largo
SALIDA: 50 €.



182 Militaria

758 Machete para artilleros y soldados de ingenieros. Modelo de 1843. Toledo, España. Inscripción “1847” en un lado, y “Artillería Fábrica
de Toledo” en el otro. No tiene vaina.
Medidas: 56,5 cm de largo
SALIDA: 160 €.

759 Sable francés de Oficial de Caballería Ligera, mod. 1822. S. XIX. Inscripciones: punzón circular con lo que parece una H (bigotera). La
empuñadura con la madera al descubierto en casi su totalidad. Falta la mayor parte del cuero y del alambrado. La cara superior del extremo
inferior de la guarda adornado con una palmeta de siete hojas.
Medidas: 111 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 60 €.

760 Hoja de machete sin empuñadura, mod. 1881. Toledo, España. Inscripciones “ARTILLERÍA/ FÁBRICA DE TOLEDO” (sello en
bigotera); 3978 (en la bigotera, al otro lado del sello); J (en la espiga correspondiente al sello) y P (dentro de un círculo).
Medidas: 72 cm de largo
SALIDA: 50 €.

761 Hoja de espada. Toledo, España, 1873. Inscripciones: FABRICA DE/ TOLEDO. 1873. Decoración vegetal.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 50 €.

758

759

760

761
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762 Hoja de espada modelo 1800 para Oficial de Infantería. h. 1800. Fábria de Toledo, España. Inscripciones: R Coronada, cuatro flechas
convergentes, Cs (borrado por desgaste), dos de las cuatro flechas convergentes, Y (indica infantería), cuatro flechas convergentes, T O (des-
gastado), 1801 (poco legibles las dos cifras intermedias), cuatro flechas convergentes.
Medidas: 77 cm de largo
SALIDA: 50 €.

763 Hoja de sable modelo 1895 para tropa de Institutos Montados. Fábrica de Artillería, Toledo, España. Inscripciones ARTILLERÍA -
FÁBRICA DE TOLEDO (sello en el lado superior de la hoja). Escudo monárquico de España (sello en el lado inferior de la hoja).
Medidas: 97 cm de largo
SALIDA: 50 €.

764 Hoja de espada para oficial de Infantería, mod. 1799. h. 1800. Inscripciones: R coronada, cuatro flechas convergentes, Cs IV, cuatro fle-
chas convergentes/ Y (indica infantería), cuatro flechas convergentes, Tº. 1799 (cuatro flechas convergentes). Los primeros 22 cm de la hoja
con lomo cuadrado a dos mesas, el resto con dos filos y tres mesas.
Medidas: 67 cm de largo
SALIDA: 50 €.

765 Hoja de sable para caballería, modelo Robert (1905). Toledo, España. Escudo monárquico de España (lado superior de hoja).
ARTILLERÍA/ FÁBRICA/DE/TOLEDO (sello en lado inferior de la hoja).
Medidas: 101 cm de largo
SALIDA: 50 €.
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766 Sable de caballería del ejército de la Unión. Estados Unidos, 1862. Fabricado en Chicopee, Massachusetts. Inscripciones U. S./ ADK/ 1862
(recazo, lado superior) y AMES MFg Co./ CHICOPEE/ MASS. (recazo, lado inferior). 10013 (guardamano). ADK (batiente de la vaina).
107 cm de largo (vaina incluida).
Sable copiado del francés de 1822. Empuñadura que se corresponde con el modelo 1840 (Heavy Cavalry, Dragoon). La  hoja tiene la anchura
del modelo 1860 (Light Cavalry Sabre). Posiblemente fabricado durante la Guerra de Secesión utilizando la empuñadura del modelo anterior.
Medidas: 107 cm de largo
SALIDA: 225 €.

767 Sable de caballería de Baviera, Ffs. S. XIX. Hoja posiblemente alemana y empuñadura posiblemente austríaca. Inscripciones en la hoja:
Im/ Treue/ Fest y escudo de Baviera; ídem en el otro lado y punzón cerca de la guarda que representa dos animales (zorros) y las iniciales C.
E.
Medidas: 103 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 130 €.

768 Machete-bayoneta para artilleros y soldados de ingenieros, modelo de 1858. Toledo, España, 1866. Inscripción FABRICA DE TOLEDO
en un lado, y AÑO DE 1866 en el otro. No tiene vaina.
Medidas: 58 cm de largo
SALIDA: 60 €.

769 Sable para oficial de marina, modelo 1844/1857. Toledo, España, Pps. S. XX. Hoja decorada con numerosos elementos vegetales graba-
dos, el sello de la Fábrica de Toledo y la inscripción “MARINA ESPAÑOLA”. Fiador. No tiene vaina.
Medidas: 87 cm de largo
SALIDA: 110 €.
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770 Almarada o puñal de bota español, con pitón lateral característico para sujeción en el borde superior de la bota. SS. XVII-XVIII.
Medidas: 35,5 cm de largo
SALIDA: 350 €.

771 Espada con empuñadura modelo 1768 para Dragones, hoja recta inglesa. Empuñadura española, hoja inglesa. S. XVIII. No tiene vaina.
Muy deteriorada.
Medidas: 100 cm de largo
SALIDA: 130 €.

772 Machete español para oficial. Guerra de Cuba, Ffs. S. XIX. Alemania. Inscripciones en la hoja FERD. ESSE/ ELBERFELD (en un
lado de la hoja); MACHETE/ REGLAMENTARIO/ Nº. 877/ C y un caballo rampante (en el otro lado). No tiene vaina.
Medidas: 85 cm de largo
SALIDA: 120 €.

773 Sable de infantería, modelo 1818. Toledo, España, 1835. Inscripción en la hoja “Fábrica de Toledo Año de 1835”. No tiene vaina.
Medidas: 74 cm de largo
SALIDA: 55 €.

774 Espada de ceremonia tipo gladio. Francia, Ffs. S. XVIII. No tiene vaina.
Medidas: 63 cm de largo
SALIDA: 110 €.
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775 Machete español modelo 1881. Toledo, España, Ffs. S. XIX. Inscripciones ARTILLERÍA/ FÁBRICA DE TOLEDO , el número
11043, una U en la guarda y un 58 en el brocal de la vaina. 77 cm de largo (vaina de cuero incluida). La vaina está reconstruída.
Medidas: 77 cm de largo (vaina de cuero incluida)
SALIDA: 130 €.

776 Sable para oficial de administración militar, modelo de 1860. Toledo, España, 1864. Inscripción en vaina “EUGENIO LUENGO” en
un lado, y “FÁBRICA DE TOLEDO 1864” en el otro. Hoja profusamente decorada con roleos, el escudo de España e iniciales.
Medidas: 92 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 150 €.

777 Sable modelo 1860 para tropa de caballería ligera. Toledo, España, 1861. Inscripciones Fa DE TOLEDO 1861 en el lomo de la hoja.
Medidas: 107 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 225 €.

778 Sable para jefes y oficiales de infantería. Toledo, España, 1857. Hoja profusamente decorada con motivos vegetales, e inscripción Fa
DE TOLEDO en un lado, y en el otro AÑO DE 1857.
91 cm de largo. No tiene vaina.
Este modelo probablemente apareció hacia 1851 y solamente en 1868 se declaró reglamentario para oficiales de Carabineros.
SALIDA: 80 €.
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779 Marrazo, S. XX. Inscripción “Goldenberg” y dos ojos en hoja. No tiene vaina.
Medidas: 41 cm de largo
SALIDA: 30 €.

780 Espada de ceñir para oficial de artillería. Modelo 1843. España, S. XIX. Inscripción Fca de Toledo 1874 en hoja. No tiene vaina.
Medidas: 95 cm de largo
SALIDA: 50 €.

781 Alfanje para oficial superior. Toledo, España, 1873. Empuñadura de metal plateado y cachas de madera, con extremo vuelto hacia el exte-
rior y ojal circular para fiador. Arriaz rematado en bellotas. Hoja bellamente decorada con motivos vegetales, e inscripción FÁBRICA DE
TOLEDO 1873.
Medidas: 91 cm de largo
SALIDA: 180 €.

782 Machete español modelo 1881. Toledo, España, FFs. S. XIX-S. XX. Inscripciones en hoja: ARTia FABa DE TOLEDO 1890.
Medidas: 72 cm de largo
SALIDA: 120 €.

783 Espada tipo gladio para infantería, modelo 1831. Francia, S. XIX. Punzón octogonal en el centro de la cruz con lo que parece una letra
P. Medidas: 63 cm de largo
SALIDA: 120 €.
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784 Daga de mano izquierda española, para esgrima de armas dobles, de las denominadas de vela. Tipología Siglo XVII, España. Gavilanes
largos, guarda lisa, amplio recazo exterior frontal con perforaciones típicas. Marca en recazo con figura de un perro. Conservación deficien-
te.
Medidas: 53 cm de largo
SALIDA: 850 €.

785 Espada de ceñir para oficial de ingenieros. Modelo 1860-68. Toledo, España 1874. Inscripción en la hoja “FCA DE TOLEDO 1874”
(la fecha visible con dificultad, cara superior de la hoja). No tiene vaina.
Medidas: 92 cm de largo
SALIDA: 75 €.

786 Sable para tropa de Institutos Montados, mod. 1895. Toledo, España, Ffs. S. XIX-S. XX. Inscripciones: ARTILLERÍA/FÁBRICA DE
TOLEDO/ 3625 (bigotera); R M (guardamano); 37 en galluelo. La vaina no corresponde al modelo, carece de boquilla y tiene dos abraza-
deras con sus correspondientes anillas (la superior con una anilla adicional de menor tamaño).
Medidas: 103 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 100 €.

787 Sable infantil copia del modelo 1887 para oficial de infantería. España, Toledo, 1905. Inscripción en hoja “FABa DE TOLEDO 1905”.
Hoja con punta roma.
Medidas: 70 cm de largo
SALIDA: 100 €.
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788 Sable Puerto-Seguro para tropa de caballería, modelo 1907-18. Toledo, España, S: XX. Inscripción “MODELO I PUERTO SEGURO
- S”. 107 cm de largo.
Medidas: 107 cm de largo
SALIDA: 100 €.

789 Florete tipo italiano, SS. XIX-XX. Posiblemente francés. Inscripciones en empuñadura “G&B” dentro de un corazón, y “DEPOSÉ.
Hoja rematada en botón.
Medidas: 105 cm de largo
SALIDA: 50 €.

790 Espada militar de caballería. España, modelo de 1796. Del tipo denominado coloquialmente “de boca de caballo”, gavilanes vueltos.
Punzón en gavilanes (posiblemente una R coronada). Guarnición de copa asimétrica que se une al guardamano, puño con torzal de hilo de
cobre. Hoja con decoración vegetal grabada, marca de la Fábrica de Toledo (Fa. Nl. DE To.) y la fecha 1844.
Medidas: 108 cm de largo
SALIDA: 800 €.

791 Espada de caballería con guarda de conchas, posiblemente España, segunda mitad del Siglo XVIII. Pieza de gavilanes horizontales lisos
y puño con torzal original de hilo de latón. Arco que sujeta la guarnición de conchas. Dos punzones iguales en ambos lados del recazo, con
forma oval y una figura zoomórfica en su interior. Hoja a tres mesas. Vaceos centrales con inscripciones. En un lado “MISINAL ES EL
NOMBRE DE IESUS” y en el otro “ESPADERO EN ALMANIA”.
Medidas: 103 cm de largo
SALIDA: 1.300 €.
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792 Sable británico de infantería, modelo 1895. Época Jorge V, h. 1910. Inscripciones “GV R” en cazoleta, así como “PROVED” en botón
de control de la bigotera. Vaina de cuero.
Medidas: 96 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 150 €.

793 Sable modelo 1883 para alumnos de la Academia General Militar. Fabricado en Toledo, 1886. Inscripción en hoja. Escudo en el guar-
damano. La vaina ha perdido una anilla.
Medidas: 93 cm de largo
SALIDA: 150 €.

794 Sable prusiano de oficial de Ulanos, Modelo 1889. Alemania, h. 1900. Hoja con decoración grabada en forma de roleos y motivos vege-
tales. Guardamano con trabajo calado y escudo de armas. Inscripción “A. C. “ en lomo externo de la bigotera, y marca (corona sobre CII)
en varias partes de la guarnición. Fiador de cuero.
Medidas: 101 cm de largo
SALIDA: 130 €.

795 Sable modelo 1844/1857 para oficial de marina. Segunda mitad S. XIX. Empuñadura española, con el emblema de la marina, y hoja
posiblemente francesa. Con faltas.
Medidas: 85 cm de largo
SALIDA: 120 €.
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796 Florete alemán, S. XIX. Objeto producido en Solingen. Hoja con inscripciones “Colaux/ & Co?/ Kligenthal (parcialmente ilegible).
Hoja triangular con botón para esgrima. Empuñadura de metal y piel, rematada en forma de yelmo. Con faltas.
Medidas: 110 cm de largo
SALIDA: 50 €.

797 Sable de Oficial de las Milicias Provinciales. España, h. 1833. Empuñadura en latón, con flor de lis y las iniciales PS. Hoja con decora-
ción grabada e inscripciones. Sin vaina.
Medidas: 91 cm de largo
SALIDA: 55 €.

798 Sable de caballería antiguo. No tiene vaina. Muy deteriorado.
Medidas: 80 cm de largo
SALIDA: 50 €.

799 Espada con guarnición formada por dos conchas con decoración en forma de veneras, reforzadas con arillos perimetrales que se unen
al guardamanos. Gavilanes rectos. Los espacios laterales entre conchas cubiertos por lazos formados con barras circulares que unen las con-
chas y suben hasta el guardamanos. Puño recubierto por torzal de hilo de cobre. Hoja ancha con inscripción “SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ”, en referencia a Sebastián Hernández el viejo.
Medidas: 107 cm de largo
SALIDA: 1.300 €.
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800 Espada de platillo, SS. XIX-XX. Francia o España. Empuñadura en latón y madera, vaina de cuero y latón y hoja con decoración gra-
bada. 93 cm de largo (vaina incluida). Vaina reconstruída con boquilla y contera, guardapolvo en el platillo. La hoja, aunque de época, puede
no ser la original.
Medidas: 93 cm de largo
SALIDA: 200 €.

801 Sable español de oficial de marina, h. 1940. Fabricado en Toledo. Emblema de la marina en cazoleta, decoración en hoja grabada, e ins-
cripción “MARINA ESPAÑOLA”. Vaina en piel y metal dorado.
Medidas: 94 cm de largo (vaina incluida).
SALIDA: 120 €.

802 Daga de oficial de aviación, h. 1960. Armas de España y emblema del Ejército del Aire. Vaina metálica con dos anillas y cadena.
Medidas: 49,5 cm largo (vaina no incluida)
SALIDA: 90 €.

803 Sable para sargento de ingenieros, h. 1878. Guarnición de metal plateado con emblema de ongenieros en su escudete central.
Medidas: 83 cm de largo (vaina no incluida)
SALIDA: 300 €.
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804 Sable para oficial de caballería de la Guerra de Independencia, modelo 1807. Con vaina original y marcas de la Fábrica de Toledo, 1809.
Pieza de inspiración en sables reglamentarios ingleses.
Medidas: 76 cm de largo (vaina excluida)
SALIDA: 1.000 €.

805 Machete del Ejército de Cuba, marca Luckhaus & Gunther, Alemania. Tenencia 8, La Habana. Con vaina de cuero.
Medidas: 77 cm de largo (vaina excluida)
SALIDA: 250 €.

806 Espada-Sable de caballería española. Toledo, España, 1803. Pieza de las llamadas “de boca de caballo”. Inscripción en la primera mesa
de la hoja “EN TOLEDO AÑO DE 1803” y al reverso “SOI DE DN ANTONIO ROXO”. No tiene vaina.
Medidas: 109 cm de largo
SALIDA: 1.000 €.

807 Bayoneta para Mauser larga de fabricación checa, de las utilizadas en la Guerra Civil. Con su tahalí de cuero.
Medidas: 54,5 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 90 €.
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808 Sable de oficial de artillería, mod. 1864. Pieza en su variante de 1891. Hoja cincelada y guardamano con corona mural republicana de
origen (no añadida posteriormente a la fabricación). Empuñadura de piel de reptil con alambre torzal de latón. Una anilla para el portasa-
ble. Hoja con decoración cincelada.
Medidas: 94 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 200 €.

809 Sable de oficial de infantería, mod. 1890. Inscripción en la hoja “Artillería Fábrica Toledo 1890”. Empuñadura en piel de reptil, con hilo
torzal de cobre.
Medidas: 94,5 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 150 €.

810 Florete tipo italiano, S. XX. España, Fábrica Garrido. Inscripción en hoja “Garrido/ Toledo”. La punta de la hoja está enrollada para
formar el botón. Empuñadura en metal y madera. No tiene vaina.
Medidas: 107 cm de largo
SALIDA: 50 €.

811 Bayoneta para fusil Mauser, sello en hoja de la Artillería Fábrica de Toledo. 1896.
Medidas: 37,5 cm de largo
SALIDA: 90 €.
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812 Flissa argelina, SS. XIX-XX. Decoración en ambas caras de la hoja. Vaina de madera. Pieza con deterioros.
Medidas: 81 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 50 €.

813 Antiguo cuchillo africano, posiblemente de Sudán. Pieza realizada en madera, cuero parcialmente cromado y hierro.
Medidas: 27,5 cm de largo
SALIDA: 40 €.

814 Kris malayo antiguo con hoja flamígera. No tiene vaina.
Medidas: 68 cm de largo
SALIDA: 110 €.

815 Espada tuareg “Takouba”, SS. XIX-XX. Hoja lisa. Con vaina y tahalí.
Medidas: 97 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 130 €.
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816 Cuchillo de Bután. S. XIX o posterior. Hoja con vaceo central y un solo filo. Empuñadura lisa de cobre y cobre dorado, y vaina lisa de
cobre dorado con contera y brocal de cobre en su color. Con abolladuras.
Medidas: 24,5 cm de largo (con vaina)
SALIDA: 50 €.

817 Kris malayo con hoja flamígera. Antiguo. No tiene vaina.
Medidas: 57 cm de largo
SALIDA: 50 €.

818 Facón gauchesco, Argentina. Vaina y mango de metal plateado repujado y cincelado con motivos vegetales y aplicaciones doradas. Hoja
de acero marcada Juca. Argentina. Lengüeta y puntera.
Medidas: 14 cm. largi
SALIDA: 40 €.

819 Golok de Indonesia, S. XIX. Hoja lisa de un solo filo (oxidada). Empuñadura de madera tallada, que representa una forma zoomórfi-
ca (posiblemente un felino) y guarda de metal plateado repujado, con decoración geométrica. Vaina de metal plateado con decoración repu-
jada de tipo geométrica en el brocal y la contera, y trabajo vegetal en la parte central.
Medidas: 49 cm de largo (vaina incluida)
SALIDA: 120 €.
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820 Bellísimo kukri indo-malayo. S. XIX. Hoja de pequeñas dimensiones con canal. Empuñadura de asta tallada terminando en pomo en
forma de cabeza de bestia infernal. Vaina de terciopelo decorado con placas de cobre afiligranadas y cabujones de turquesas, corales, lapis-
lázuli y símiles de rubí. 34 cm de largo
Medidas: 34 cm de largo
SALIDA: 200 €.

821 Juego de cuchillo y palillos en estuche. Tíbet, S. XIX. Cuchillo de hoja lisa y un solo filo, con empuñadura en madera esmaltada y par-
cialmente revestida en cobre repujado. Pareja de palillos de madera, con extremo superior revestido en metal. Estuche de cuero revestido
de cobre cincelado y repujado, decorado con lo que parece ser un dragón.
Medidas: 25,5 cm de largo (con vaina)
SALIDA: 80 €.

820 821

Varios

822 Espejo de pared. Marco exagonal de madera tono plata y
negro.
Medidas: 52 x 82 cm
SALIDA: 100 €.

823 Acetre e hisopo litúrgicos
realizados en latón dorado, h.
1900.
Medidas: 18 x 17 cm (acetre); 28
cm (largo hisopo)
SALIDA: 100 €.

824 Colección de 18 improntas realizadas en escayola con bustos de escritores del
Renacimiento italiano, filósofos, científicos.... En marco común.
Medidas: 44  x 56 cm
SALIDA: 120 €.
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825 Zahones decorados de artesanía fina, en piel con
“bordados” calados. Complemento indispensable para
el traje campero o rociero.
Medidas: 87 cm (cintura, ajustable); 91 cm (largo total)
SALIDA: 400 €.

Alfombras y tapices

‡ 826 Alfombra española de lana. Circa 1940. Diseño Aubusson.
Campo tostado y orla marrón ambas cubiertas por roleos en rosa,
verde, azul, dorado, malva...
Medidas: 250 x 290 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 827 Alfombra española de lana, Miguel Stuyck. Firmada
M. Stuyck en la orla. Campo de color vainilla, orla azul oscu-
ro, ambas tejidas con roleos y motivos florales.
Medidas: 152 x 200 cm
SALIDA: 1.000 €.
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‡ 828 Alfombra española de lana. Firmada Miguel Stuyck.
Madrid. 1966. Campo beige con  medallón y roleos en azul
pálido y rosa. Orla de fondo rosa palo con decoración de
hojas en tostado.
Medidas: 440 x 330 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 829 Alfombra española de lana. Fundación
Generalísimo. Diseño Cuenca. Campo de fondo rosa
palo cubierto por una decoración vegetal y animal esque-
matizada .
Medidas: 242 x 169 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 830 Alfombra española de lana. Firmada Hispania. Antigua. Fondo burdeos,
liso, con ancha greca de roleos dorados. Varios destejidos longitudinales en el
campo. 297 x 254 cm.
Medidas: 297 x 254 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 831 Alfombra española de lana, de la Fundacion
Generalísimo. Campo de color beige cubierto por
decoración vegetal esquematizada. 252 x 202 cm.
Medidas: 252 x 202 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 832 Alfombra iraní de lana. Campo azul
marino cubierto por herati. Orla, de tonos
rojo y amarillento, cubierta por decoración
floral. Rotura y pérdida de lana junto al
borde.
Medidas: 293 x 186 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 833 Alfombra Belouch de lana.
Irán. Decoración geometrizada de
pilares, motivos animales y florales
ocupando campo y orla. Colores
negro y rojo  con toques de blanco.
Medidas: 250 x 120 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 834 Alfombra iraní Veramín de lana. Campo
rojo cubierto por Mina Khani, orla azul ocupa-
da por rosetas flanqueadas por boteh.
Medidas: 273 x 197 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 835 Alfombra india Agra de lana.
Campo de color tostado con grandes pal-
metas Sha Abass. 365 x 280 cm.
Medidas: 365 x 280 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 836 Alfombra iraní Hamadan de lana.
Campo de fondo blanco ocupado por boteh.
Orla con rosetas y boteh afrontados. Colores
complementarios rosa, verde y negro.
SALIDA: 350 €.
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‡ 837 Alfombra de lana, estilo Aubusson. Decoración de medallones florales y
guirnaldas. Fondo tostado y decoración en azules y marrones.
Medidas: 219 x 212 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 838 Tapiz manual de lana. Tejido con escena de unas
jóvenes abriendo un cofre en un paisaje con arboleda y
ciudad al fondo. Orla floral. Tonos azules y tostados pre-
dominantes.
Medidas: 189 x 122 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 839 Alfombra mecánica de lana. Estilo oriental.
Medidas: 297 x 400 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 840 Alfombra mecánica de lana,
diseño Bukhara. Campo de color
teja Borde algo deshilachado. 296 x
197 cm.
Medidas: 296 x 197 cm
SALIDA: 50 €.
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Muebles

‡ 841 Sofá de dos plazas Napoleón III. Francia. Ffs. S. XIX. Madera
ebonizada y bonita tapicería Aubusson de tipo floral sobre fondo
verde manzana. Bonitos bronces dorados en el copete y faldón.
Faltan los bronces que adornaban las patas. Se acompaña de corti-
najes Aubusson a juego, para ventanal.
Medidas: 99 x 75 x 131 cm, 276 x 63 caídas, 75 x 124 cmbandó
SALIDA: 450 €.

‡ 842 Pareja de butacas Napoleón III. Francia. Ffs. S. XIX. A juego
con el lote anterior. Faltan los copetes de bronce pero conservan los
de las patas. 97 x 56 x 61 cm.
Medidas: 97 x 56  x61 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 843 Pareja de butacas bergère, estilo Luis XV. Madera de nogal
tallada con sencillo adorno floral ocupando el respaldo, faldón y
arranque de las patas, galbeadas. Tapicería floral. 102 x 60 x 63 cm
Medidas: 102 x 60 x 63 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 844 Biombo español de cuatro hojas. S. XIX. Estructura de made-
ra, hojas de cuero con trabajo cordobán y motivos pintados. Cuero
con algunos cortes.
Medidas: 184 cm altura, 46 cm cada hoja
SALIDA: 275 €.
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‡ 845 Consola de palo santo y marquetería. España.
Mediados S. XIX. Lleva cajón frontal ocupando la cintura y
patas rectas, las frontales marqueteadas simulando un pilar
arquitectónico. Llave. Grieta en la tapa.
Medidas: 89 x 53 x 98 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 846 Entredós de madera de palo santo. España. Ffs. S. XIX. Convertido
en mueble bar con espejo interior y compartimentos para copas. Tapa de
mármol blanco.
Medidas: 108 x 45 x 95 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 847 Espejo oval de pared, estilo isabelino. Madera dorada
y tallada. Bonito copete con talla vegetal y floral. Antiguo.
Medidas: 114 x 89 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 848 Bureau a cilindro, estilo Luis XVI. Antiguo. Madera plu-
meada de nogal y fileteado en palo rosa. Patas galbeadas, con
sabots de bronce. Cristal protector. Con dos llaves. Pequeños
desperfectos en el borde de la tapa.
Medidas: 107 x 53 x 96 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 849 Mesa de centro isabelina. España. 2ª 1/2 S.XIX. Madera de palo santo.
Planta polilobulada. Cajón en la cintura. Patas talladas, unidas por travesaños
que convergen en florón.
Medidas: 74 x 81 x 130 cm
SALIDA: 325 €.
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‡ 850 Dos sillones estilo Imperio. Pps. S. XX. Madera barni-
zada en tono caoba. Faltan algunas rosetas del respaldo.
Medidas: 100 x 54 x 57 cm.
SALIDA: 80 €.

‡ 851 Bonheur du jour estilo Luis XV. Ffs. S. XIX. Madera
plumeada de palo rosa, caoba y marquetería floral. Llave.
Medidas: 92 x 47 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 852 Peana de estilo chino. Antigua.
Madera ebonizada. Pie formado por
tres trompas de elefante con colmi-
llos de madera (uno roto). Placas
decorativas de bronce. Roces.
Medidas: 91 cm altura, 45 diámetro
tapa
SALIDA: 140 €.

‡ 853 Pareja de rinconeras de estilo Chippendale. Madera tallada
con realces dorados. Tapa de mármol rosado veteado en tostado.
Medidas: 88 x 50 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 854 Cómoda de estilo Chippendale. Antigua. Madera bar-
nizada en tono caoba. Con tres cajones perfilados por mol-
dura rizada. Falta la llave. Arañazos en la tapa.
Medidas: 86 x 57 x 98 cm
SALIDA: 275 €.
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‡ 855 Espejo circular de pared, estilo
Regencia. Madera dorada. Remate en
águila con  las alas explayadas. Luna
cóncava.
Medidas: 78 x 40 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 856 Bureau de madera de palo santo. España. S. XIX-XX.
Interior de madera clara de raíz. Tapa escritorio deteriorada.
Algunas faltas de madera. Falta la llave.
Medidas: 115 x 73 x 140 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 857 Cinco sillas de madera clara. Respaldos en góndola.
Tapicería de algodón.
Medidas: 93 x 45 x 52 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 858 Seis sillas de comedor, estilo Reina Ana. Antiguas. Madera bar-
nizada en tono caoba y fileteado en boj. Asientos desmontables con
tapicería floral de algodón.
Medidas: 97 x 41 x 42 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 859 Mesa de tresillo, estilo Imperio. Madera barnizada en tono
caoba rojizo. Tapa de mármol rosado y ocre (roto y pegado).
Medidas: 50 x 47 x 90 cm
SALIDA: 90 €.
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AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES Y TASACIONES

TARIFA

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

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

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-11150-2017

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

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