




Subasta 548  Jueves 26 de Octubre 2017

Pintura
Obra gráfica
Relojes de pulsera
Joyas
Orfebrería
Relojes de sobremesa
Porcelana y cerámica europea
Vidrio
Objetos de vitrina
Art Nouvau y Art Decó
Pequeño mobiliario

Tapices
Arte Tribal
Arte Oriental
Relojes de bolsillo
Telas litúrgicas
Abrigos
Mantones de manila
Varios
Alfombras
Muebles

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

A las 18:00 horas

Indice de materias

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

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



2017
2625Octubre

2322Noviembre

2120Diciembre

* 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 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Familia gitana
Técnica mixta sobre cartulina.
Firmado en ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 64,5 x 50 cm
SALIDA: 375 €.

2 RAMÓN 
LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Neptuno
Técnica mixta sobre cartulina.
Firmado en ángulo inferior
izquierdo. Al dorso, manuscrito
del artista en el que explica la
escena representada.
Medidas: 69 x 49,5 cm
SALIDA: 375 €.

3 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Medusas
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 31,5 x 57 cm
SALIDA: 300 €.

4 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Los amantes
Técnica mixta sobre cartulina.
Firmado en ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

5 ONÉSIMO ANCIONES
(Madrid, 1930 - 2002)
Figuras en la lejanía
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 34 x 49
SALIDA: 110 €.

6 ISIDRO LOPEZ MURIAS
(Navarra, ? )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 44 x 59
SALIDA: 225 €.

7 JOSÉ BARCELÓ ALBADALEJO
(Cartagena, Murcia, 1923 - 2001)
Paisaje
“Paisaje”. Óleo sobre lienzo. 60 x 74 cm. Firmado
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 74 cm
SALIDA: 180 €.



13Pintura

8 JOSE BENAVENT CALA-
TAYUD
(Játiva, Valencia, 1858 - 1910)
Personajes con burro
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado 1896 en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

9 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Personajes hablando
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho
(ilegible).
Medidas: 39 x 53 cm
SALIDA: 200 €.

10 ESCUELA HOLANDESA PPS. S.
XX
Retrato de anciana
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

11 * G. URQUIOLA
(SS. XIX-XX )
Retrato de anciano
Dibujo sobre papel. Firmado en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 50 €.

12 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Gallo
Óleo sobre cartulina. Firmado L.
Pascua en ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 24,5 cm
SALIDA: 50 €.

13 ENRIQUE SALVÁ ROMEU
(España, S. XX )
Paisaje manchego
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 45 x 60,5 cm
SALIDA: 100 €.

14 FRANZ ADOLPH DIETZ
(California, EE. UU., 1894 - 1969)
Mujer con cántaro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 60 en ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 150 €.
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15 ESCUELA EUROPEA S. XX
Anciana fumando
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 30,5 x 22,5 cm
SALIDA: 50 €.

16 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retratos de militares
Lote formado por las siguientes obras:
- MARIANO ANTÓN SERRA. “Retrato de militar”. Grisalla
sobre papel. 21,5 x 14 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo y
fechado 95.
- * FERNÁNDEZ TRUJILLO. “Retrato de militar”. Dibujo a lápiz.
21,5 x 14 cm. Firmado en ángulo inferior derecho y fechado 96.
Medidas: 21,5 x 14 cm
SALIDA: 90 €.

17 * LEOP. SERRA
Forêt de Tronçais
Técnica mixta sobre papel. Firmado en ángulo
inferior izquierdo. Localizado en ángulo superior
derecho.
Medidas: 26 x 39 cm
SALIDA: 60 €.

18 * SATURNO
(S. XX )
Vista de un valle
Óleo sobre cartulina. Firmado en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 29 cm
SALIDA: 50 €.

19 ANTONIO RIZZI
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado en ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 21 x 14 cm
SALIDA: 150 €.

20 ANTONIO RIZZI
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 14 cm
SALIDA: 150 €.



15Pintura

21 ESCUELA EUROPEA S. XX
Vista de Estambul
Técnica mixta sobre papel. Firmado (ilegible)
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 26,5 x 36 cm
SALIDA: 50 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S
XIX-XX
Niña con cántaro
Acuarela sobre papel. Firmado
(ilegible) en reverso).
Medidas: 50 x 34 cm (papel)
SALIDA: 80 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado “R. de la F.” y fecha-
do (1885) en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 48 cm
SALIDA: 160 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Lienzo con rotura.
Medidas: 86 x 67 cm
SALIDA: 140 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pescadores
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho (ilegible).
Medidas: 52 x 82,5 cm
SALIDA: 190 €.

26 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Bosque
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65,5 x 83 cm
SALIDA: 100 €.

27 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 69 cm
SALIDA: 250 €.
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29 ANTONIO GALIANO
(S. XX )
Ruinas
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48 x 60 cm
SALIDA: 425 €.

30 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Contemplando el río
Óleo sobre tabla.
Medidas: 20 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

31 MANUEL PLA Y
VALOR
(S. XIX-XX )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 26,5 x 16,5 cm
SALIDA: 275 €.

32 JOSE FELIPE PARRA
PIQUER
(Valencia, 1824 - ?)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 375 €.

33 JOSE FELIPE PARRA
PIQUER
(Valencia, 1824 - ?)
Plátanos
Óleo sobre tabla. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 53 x 33 cm
SALIDA: 375 €.

34 LORENZO APARICIO
BOLICHE
(Canillejas, Madrid, 1900 -
Madrid, 1989)
Seres zoomorfos
Pareja de dibujos adheridos a un
mismo papel. Firmados.
Medidas: 15 x 19 cm (el mayor)
SALIDA: 150 €.

35 FERNANDO SÁEZ GONZÁLEZ
(Laredo, Santander, 1921 )
Sin título
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y
fechado 70 en ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 300 €.
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36 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Reyes Magos
Óleo sobre cartulina Firmado en ángulo inferior
derecho. Deterioros en el borde de la obra.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 150 €.

37 JAUME GENOVART
(Barcelona, 1941 - 1994)
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado en ángu-
lo superior derecho.
Medidas: 23 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

38 JAUME GENOVART
(Barcelona, 1941 - 1994)
Sin título
Técnica mixta sobre papel.
Firmado y fechado 75 en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 20,5 x 15,5 cm
SALIDA: 150 €.

39 * FAUSTO
(España, S. XX )
Acueducto
Óleo sobre lienzo. Firmado
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 30 cm
SALIDA: 50 €.

40 LUIS CAJAL GARRIGÓS
(Zaragoza, 1926 - Torrevieja, 2015)
Retrato de dama joven
Óleo sobre cartón. Firmado.
Medidas: 45 x 30,5 cm
SALIDA: 150 €.

41 *MARTORELL
Curso fluvial
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 130 cm
SALIDA: 275 €.

42 ÁNGEL HERAS
Diez dibujos acuarelados para ilustraciones,
pintados sobre papel. Firmados y algunos
fechados.
Medidas: 16 x 24 cm mayor
SALIDA: 80 €.
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43 ÁNGEL HERAS
Nueve dibujos acuarelados para ilustraciones, pintados sobre papel.
irmados y algunos fechados.
Medidas: 24 x 16,5 cm mayor
SALIDA: 80 €.

44 ÁNGEL HERAS
Diez dibujos acuarelados para ilustraciones, pintados sobre
papel. Firmados y algunos fechados.
Medidas: 13,5 x 21,5 cm mayor
SALIDA: 80 €.

45 RAMON AGUILAR MORÉ
(Barcelona, 1924 - 2015)
Plaza
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1986.
Deterioros en el lienzo.
Medidas: 49 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

46 VICENTE SANTOS
SÁINZ
(1899 - 1981)
Niño desnudo
Óleo sobre lienzo. Este cuadro
fue adquirido al nieto del pintor
en los años 80.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

47 PEDRO ROSA
(Garrucha (Almería), 1938 )
Alameda del Valle
Óleo sobre lienzo. Firmado P.Rosa en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65  cm
SALIDA: 275 €.

48 PEDRO ROSA
(Garrucha (Almería), 1938 )
Elcano en el Mediterráneo
Óleo sobre lienzo. Firmado P.Rosa en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20,5 x 40 cm
SALIDA: 120 €.
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49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado “B. Águila/
Cádiz” en ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 66 cm
SALIDA: 180 €.

50 JAIME GARAY
(1953 )
La familia
Óleo sobre lienzo. Firmado J. Garay, 92 en
el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 116 x 90 cm
SALIDA: 400 €.

51 GUILLERMO RODRÍGUEZ MIN-
GORANCE
(Madrid, 1948 )
Límites y formas
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: 170 €.

52 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
Bodegón de naranjas
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 51 x 62 cm
SALIDA: 100 €.

53 JOAQUÍN ASENSIO MARINE
(Barcelona, 1890 - 1961)
Bodegón de manzanas
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo infe-
rior izquierdo. Piquete en el cuadrante infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 100 €.

54 RAFAEL PELLICER GALEO-
TE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 52 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

55 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Doña Francisca de Ayala
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado “C. Otaola 1856” en
lado derecho.
Medidas: 95 x 76 cm
SALIDA: 800 €.
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56 *MUÑOZ TERRY
Galanteo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1912 en el ángulo inferior derecho.
Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 160 x 120 cm
SALIDA: 400 €.

57 ESCUELA ESPAÑOLA
Marina
Óleo sobre tabla. Con firma “M. Benedito” en ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 32,5 cm
SALIDA: 200 €.

58 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
San Miguel de los Santos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 28,5 x 20,5 cm
SALIDA: 200 €.

59 * ORTEGA HERNÁNDEZ
(SS. XIX-XX )
Pescador
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 59 x 43 cm
SALIDA: 200 €.

60 ESCUELA FRANCESA PPS.
S. XX
Marina
Óleo sobre lienzo. Dos roturas en la
parte superior del lienzo.
Medidas: 65 x 46 cm
SALIDA: 250 €.

61 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Venecia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 95 cm
SALIDA: 300 €.

62 *M CANEJA
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 81 x 116 cm
SALIDA: 200 €.
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63 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
Recodo del río
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 120 cm
SALIDA: 500 €.

64 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Pescadores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 175 x 145 cm
SALIDA: 200 €.

65 JOSÉ PONCE Y PUENTE
(Málaga, 1862 - 1931)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Lienzo con deterioros.
Medidas: 44 x 64 cm
SALIDA: 350 €.

66 ESCUELA FRANCESA 1ª 1/2 S.
XX
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (15)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 42 x 53 cm
SALIDA: 140 €.

67 J.R. BERZEKY
Calle en día lluvioso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 150 €.

68 FRANCISCO DÍAZ DE CÓRDOBA
San Valentín
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 61 cm
SALIDA: 170 €.

69 * UNZALU
Maternidad vasca
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior derecho y al dorso.
Medidas: 54,5 x 45 cm
SALIDA: 170 €.
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70 JOSE PICO MITJANS
(Madrid, 1904 - 1991)
Calle de pueblo
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 53 cm
SALIDA: 90 €.

71 SEBASTIAN CESTERO
(Madrid, 1931 - 1998)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 375 €.

72 FAUSTINO MANCHADO
(San Esteban de Gormaz, Soria, 1941 )
Adoración
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

73 ESCUELA CON-
TEMPORANEA
Escuela contemporá-
nea
“Rama de coral”.
Acuarela sobre papel
plegado. 132 x 49 cm.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 132 x 49
SALIDA: 200 €.

74 FERMIN ALEGRE
(Teruel, 1947 )
Smara
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado
(73) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 200 €.

75 E *SEGARRA
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 100 €.

76 FERMIN ALEGRE
(Teruel, 1947 )
Albarracín
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado
(Albarracín) y fechado (1974) en el ángulo
inferior derecho. Firmado al dorso en el basti-
dor.
Medidas: 73 x 116 cm
SALIDA: 250 €.
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77 ESCUELA COLONIAL
Virgen con Niño
“Virgen con Niño”. Óleo
sobre lienzo. 78 x 52 cm.
Medidas: 78 x 52 cm
SALIDA: 180 €.

78 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
El Escorial
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 72 cm
SALIDA: 225 €.

79 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Vista de ciudad
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho.Ligeros deterioros en el papel.
Medidas: 50,5 x 73 cm
SALIDA: 225 €.

80 PEDRO VELVER
(1970 )
Ciclistas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro infe-
rior.
Medidas: 80 x 100
SALIDA: 550 €.

81 MANUEL RUIZ MORALES
(Baza, Granada, 1857 - Madrid, 1922)
Aldeana en el camino
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 63 cm
SALIDA: 150 €.

82 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Mujer ante el espejo
Acrílico sobre lienzo. Firmado
en el ángulo superior derecho.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 500 €.

83 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Desnudo femenino
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado 73 en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 12 x 16 cm
SALIDA: 180 €.
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84 CELSO MIRANDA
(1942 )
Marina
Marina. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23.5 x 32.5 cm
SALIDA: 200 €.

85 LOURDES CARCEDO
Siete collages
Técnica mixta. Firmados y fechados (2002) al
dorso.
Medidas: 21 x 21 cm y 24 x 17 cm
SALIDA: 275 €.

86 RAFAEL DURANCAMPS
(Sabadell,Barcelona, 1891 - 1979)
Barcas
Dibujo a color. Firmado en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 12 x 21 cm
SALIDA: 60 €.

87 ALEXEI MIKHAILOV
Dos flores
Pareja de óleos sobre tabla.
Firmados en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 20 x 14,5 cm
SALIDA: 275 €.

88 SERGEI MENYAYEV
(1953 )
Día de verano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 225 €.

89 SERGEI MENYAYEV
(1953 )
Pescadores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 225 €.

90 ALEXEI MIKHAILOV
Dos marinas
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados en ángulo inferior derecho e
izquierdo.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 275 €.
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91 NIKOLAI ELTYSHEV
(1922 )
Paisaje impresionista
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 58 cm
SALIDA: 300 €.

92 YURI MATUSHEVSKI
(1930 - 1999)
Bañistas a la orilla del río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 34 x 51 cm
SALIDA: 550 €.

93 VICTOR LEONIDOVICH TEMPLIN
(1920 - 1994)
Tejados rojos
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 35 x 60,5 cm
SALIDA: 550 €. 94 VITALY MARKIN

(1924 - 1998)
Dos personajes rusos
Óleo sobre tabla y lienzo. Firmados y uno de ellos fechado
(1954).
Medidas: 16,5 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

95 ALEXEI MIKHAILOV
Finca y Yacht Club
Pareja de óleos sobre tabla.
Firmados en el ángulo inferior
derecho e izquierdo.
Medidas: 14 x 19 cm
SALIDA: 225 €.
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96 LOURDES CARCEDO
Cinco collages
Cinco collages. Firmados y
fechados (2002) al dorso.
Medidas: 30 x 14 cm
SALIDA: 225 €.

97 ISMAEL IGLESIAS
(1974 )
Dos obras sin título
Dos óleos sobre lienzo. Firmados y fechado (2000) al dorso. Etiquetas de
la Galería Lourdes Carcedo, Burgos.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 500 €.

98 LOURDES CARCEDO
Om Om
Dos técnicas mixtas sobre papel.
Medidas: 55 x 46,5 cm
SALIDA: 120 €.

99 LOURDES CARCEDO
Om Om
Dos técnicas mixtas sobre papel.
Medidas: 41 x 39 cm
SALIDA: 120 €.

100 LUIS CAJAL GARRIGÓS
(Zaragoza, 1926 - Torrevieja, 2015)
Dama con lavanda
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1966) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 200 €.
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101 ESCUELA EUROPEA ANTI-
GUA
Pastorcillas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 38 cm
SALIDA: 100 €.

102 LOURDES CARCEDO
Om Om
Dos técnicas mixtas sobre papel.
Medidas: 51 x 25 cm y 33 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

103 CELIA CANALS
Niña con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

104 FRANCISCO SEBASTIAN
(Valencia, 1920 )
Playa
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 33 x 45 cm
SALIDA: 250 €.

105 K *BERTRAND
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

106 ALFONSO ORTUÑO
Barcas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 26,5 cm
SALIDA: 200 €.
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107 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
San Pedro
Óleo sobre tabla.
Medidas: 26 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

108 *ALIVEZ
Vista de Madrid
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 19 x 30 cm
SALIDA: 90 €.

109 *AZUCENA
Jóvenes en el  pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 25 cm
SALIDA: 150 €.

110 SALVADOR CABALLERO
(1944 - 2006)
Paisaje con masía, pastor y rebaño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

111 E. MORELL
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 450 €.

112 JOSEFINA CABRERA PIRIS
(Madrid, 1945 )
Sin título
Óleo sobre lienzo adherido. Firmado al
dorso. Se adjunta catálogo de retrospectiva
de la artista.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

113 ALFREDO MARTOS
Caravana
Plumilla coloreada sobre papel. firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 47 cm
SALIDA: 100 €.
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114 JOSÉ LÓPEZ CANITO
(Madrid, 1942 )
José Tomás
Óleo sobre papel. Firmado en ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

115 JOSÉ LÓPEZ CANITO
(Madrid, 1942 )
Curro Romero
Óleo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

116 JOSÉ PUENTE
(Medina del Campo, 1928 - Madrid, 2002)
Toros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

117 R. Tornin
Desnudo femenino
Dibujo sobre papel. Firmado
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 38 x 26 cm
SALIDA: 50 €.

118 Schulhaus (Escuela)
Óleo sobre cobre.
Medidas: 38 x 31 cm
SALIDA: 250 €. 119 Balcón Veneciano

Óleo sobre lienzo. Firmado y
Localizado en el ángulo inferior
izquierdo (ilegible).
Medidas: 143 x 83 cm
SALIDA: 400 €.

120 FERNANDO CALDERON
(Santander, 1928 )
Retratos
Técnica mixta sobre tablex. Marcas de humedad.
Firmado en ángulo izquierdo y derecho.
Medidas: 51 x 73 cm
SALIDA: 250 €.
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121 San Mateo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 48 cm
SALIDA: 150 €.

122 ESCUELA VALENCIANA PPS. S.XX
Valencianas en el campo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 37 x 52 cm
SALIDA: 225 €.

123 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Pastora
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 47 cm
SALIDA: 425 €.

124 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Alboroto en el Carnaval
Óleo sobre lienzo. Pérdidas de pintura en el
lienzo.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 350 €.

125 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX O POSTERIOR
Madonna con Niño
Óleo sobre lienzo. Algunas pérdi-
das de pintura.
Medidas: 125 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

126 ATRIBUÍDO A BENITO ESPINÓS
Flores
Dibujo.
Medidas: 14,5 x 17,5
SALIDA: 550 €.

127 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Mercurio y Argos
Óleo sobre lienzo. Copia de la obra homónima de
Velázquez, considerada una de sus últimas obras, per-
teneciente al Museo del Prado.
Medidas: 41,5 x 70 cm
SALIDA: 475 €.
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128 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Rafael
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunas
faltas de pintura.
Medidas: 82 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

129 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
San Antonio Abad
Óleo sobre tabla.
Medidas: 61 x 31 cm
SALIDA: 475 €.

130 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con Niño
Óleo sobre cobre.
Medidas: 20,5 x 16 cm
SALIDA: 180 €.

131 ESCUELA EUROPEA
S. XIX
En la taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 15 x 11 cm
SALIDA: 85 €.

132 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
La carreta
Óleo sobre tabla. Firmado “Santos” y fechado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 17 x 27 cm
SALIDA: 85 €.

133 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Niño Jesús dormido
Óleo sobre cobre.
Medidas: 16 x 22,5 cm
SALIDA: 180 €.

134 *BRINZ
Mercado marroquí
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 38
SALIDA: 95 €.
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135 JUAN JOSÉ SEGURA
Retrato de Rembrandt
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(1925) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 40
SALIDA: 180 €.

136 EDUARDO RODRIGUEZ SAMPER
(Elche, 1922 )
En la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 110 €.

137 ADOLFO SAN PELAYO
La verbena de la Paloma
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 25,5 cm
SALIDA: 170 €.

138 ANNA YUSTE
A Burgos
Acrílico sobre tabla. Firmado
y fechado 1996 en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso
etiqueta de Artaquio.
Medidas: 50 x 61
SALIDA: 60 €.

139 LAZAR RODICA
(1931 - 2009)
Balerina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1989) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado, titulado y fechado
(1990).
Medidas: 38 x 38
SALIDA: 60 €.

140 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Teresa de Ávila
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 59 x 49 cm
SALIDA: 200 €.
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143 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Anunciación y Visitación
Pareja de óleos sobre tabla.
Medidas: 95 x 53 cm
SALIDA: 9.000 €.

141 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI
Sagrada Familia
Óleo sobre tabla. Tabla y pintura con deterioros. Escudo y
cita “Ego Dormio et cor meu vigilat,1595”.
Medidas: 63 x 51 cm
SALIDA: 1.100 €.

142 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
La circuncisión
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 84 x 105 cm
SALIDA: 1.200 €.
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144 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
San Nicolás
Óleo sobre cobre. Con muy bello marco de época. Etiqueta del
Conde de Elda al dorso.
Medidas: 21,5 x 21,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

145 V *GRANER
(Siglo XVIII )
Paisaje con ruinas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 2.000 €.

146 ESCUELA ESPAÑOLA .S. XVIII
Martirio
Óleo sobre cobre.
Medidas: 25,5 x 36,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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148 VICENTE LÓPEZ PORTAÑA
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850)
Santa Juana de Chantal
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 31,5 x 23,5 cm
SALIDA: 9.000 €.

147 ESCUELA DE ANTON RAPHAEL MENGS S. XVIII
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo. Pequeños desperfectos en el borde superior
del lienzo.
Medidas: 106 x 84 cm
SALIDA: 3.000 €.
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149 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de enamorados
Pareja de óleos sobre tabla.
Medidas: 18 x 12,5 cm
SALIDA: 1.300 €.

150 FRANCISCO CORDERO
(SS. XIX - XX)
Paisaje con río
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (84) en el ángulo inferior derecho.
Ligeros desperfectos en el centro del lienzo.
Medidas: 34,5 x 60 cm
SALIDA: 1.800 €.

151 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Estudios a la manera de Eduardo Rosales
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 47 cm
SALIDA: 1.100 €.
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152 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Estudio para el encantador de serpientes
Óleo sobre tabla.
Se adjunta certificado expedido por el Dr. Carlos González López y Doña Montserrat Martí Ayxela expedido en marzo de 2001 (Nº de infor-
me 040301).
En el catálogo razonado del pintor publicado en 1989 ambos expertos consideraban que esta tabla la habría pintado Fortuny en Roma al regre-
sar de España en 1868. Fortuny había contraído matrimonio con Cecilia de Madrazo en Madrid en 1867 donde permaneció hasta el mes de
mayo del mismo año. Viajó a Roma en compañía de sus cuñados Isabel y Ricardo de Madrazo permaneciendo unos días del mes de junio en
Marsella donde visitaron el zoológico tomando apuntes de diversos animales, entre otros de algunas serpientes que pintó en esa fecha y en años
sucesivos. Del “Encantador de serpientes” se conservan dos versiones. La primera fechada en 1869 pintada al óleo sobre lienzo de 58,5 x 124,5
cm fue adquirida por el coleccionista americano A.T. Stewart expuesta actualmente en The Walters Gallery (Ref.37.117-980). El tema alcalzó un
gran éxito entre los coleccionistas figurando en la Exposición Universal de París de 1878, en el homenaje que se le tributó póstumamente, orga-
nizado por Raimundo de Madrazo y Martín Rico, como una de las obras maestras de Fortuny. La segunda versión, fechada en 1870, pintada al
óleo sobre lienzo de 60 x 135 cm. formó parte de la colección Fontagut-Gargollo en París y después de 1877 de la colección André, pasando
posteriormente al Museo L’Ermitage de San Petersburgo, donde se encuentra en la actualidad.
Al profundizar en el estudio iconográfica el Dr. González y Doña Montserrat
Martí consideran que podría tratarse de un apunte pintado al natural en África
y que desarrolló más tarde en Roma. Se conocen otros bocetos de temas orien-
tales que el pintor utilizó en etapas posteriores, como el boceto de la primera
versión del mismo tema pintado en su estudio en Vigna Julia, palacio situado
en Via Flamina, Roma. Se podría considerar como una primera impresión en
la que Fortuny no representó a la serpiente. El modelo que figura en éste tema
se llamaba Legrain y trabajaba para el pintor francés Henri Regnault. Fortuny
solía acudir con regularidad a la Academia de Francia ubicada en Via Medici
donde era bien recibido por el p residente de la entidad y por sus amigos
Regnault, Barón D’Epinay y Adelaida D’Affry, duquesa de Colonna.
Medidas: 10,5 x 18,5 cm
SALIDA: 10.000 €.
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153 FRANCISCO GIMENO
(Tortosa, 1858 - Barcelona, 1927)
Cala, Mallorca
Óleo sobre lienzo. Firmado: F. Gimeno 99 en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado en 1899.
Medidas: 46 x 61 cm
SALIDA: 7.000 €.
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154 GUSTAV KARL LUDWIG RICHTER
(Berlin, 1823 - 1884)
Dama con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 127 x 90 cm
SALIDA: 1.500 €.

155 OLEG SOUPEREKO
(1974 )
La gran odalisca
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1996) al dorso. Copia de Ingres.
Medidas: 76 x 136 cm
SALIDA: 1.600 €.

156 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Madre e hija tomando el té
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 109 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

157 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Tobías y el Ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80,5 x 85 cm
SALIDA: 2.500 €.
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158 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retrato de María de Hahn y Echenagusía
Óleo sobre lienzo. Firmada y fechada (90) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81,5 x 65,5 cm
SALIDA: 20.000 €.
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159 ESCUELA HOLANDESA S XIX
Bodegón con frutas, hortalizas, aves, una liebre, porcelana
china, un mono y dos personajes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 125 x 166 cm
SALIDA: 1.200 €.

160 ELISEO MEIFRÉN
(Barcelona, 1859 - Barcelona, 1940)
Marina
Dibujo acuarelado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 16 cm
SALIDA: 350 €.

161 JOAQUIN DOMINGUEZ BECQUER
(Sevilla, 1817 - Sevilla, 1879)
Retrato de caballero
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1849 en vertical, en el lado
inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 26,5 cm
SALIDA: 600 €.

162 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Lista para el Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Desperfecto en el centro inferior del lienzo.
Medidas: 167 x 96 cm
SALIDA: 2.500 €.
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165 DIONISIO BAIXERAS Y VERDAGUER
(Barcelona, 1862 - 1943)
La pastorcita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 101 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

164 JULIO VILA Y PRADES
(Valencia, 1873 - Barcelona, 1930)
La hora del café
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligeras
faltas de pintura.
Medidas: 120 x 90 cm
SALIDA: 5.500 €.

163 JOSE NAVARRO LLORENS
(Valencia, 1867 - Godella, 1923)
Los hijos del pintor
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 49,5 x 53 cm
SALIDA: 2.500 €.
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166 DIONISIO BAIXERAS Y VERDAGUER
(Barcelona, 1862 - 1943)
Pescadores arrastrando la barca
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1879 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 71 x 101 cm
SALIDA: 2.250 €.

167 MIGUEL VAQUER
(Valencia, ¿ - ?)
Joven con mantón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 46,5 x 38 cm
SALIDA: 450 €.

169 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA
(Lequeitio, 1876 - Buenos Aires, 1952)
Hilandera vasca
Óleo sobre lienzo. Firmado J. Ibañez de Aldecoa en el ángulo inferior
izquierdo y derecho.
Medidas: 39 x 57 cm
SALIDA: 1.600 €.

168 MIGUEL VAQUER
(Valencia, ¿ - ?)
Libros de caballería
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso: titulado, firmado y fechado (1969).
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 350 €.
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170 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
Señorita Berot
“Señorita Berot”. Óleo y temple sobre lienzo. 69 x 52 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso “Julio
Romero de Torres. Pintado al óleo y al temple”.
BIBLIOGRAFÍA: reproducido en la obra “Julio Romero de Torres. Símbolo, materia y obsesión”. Página 105.
A principios del siglo XX existían en Córdoba los talleres  mecánicos Berot. Es probable que la retratada sea hija de
los propietarios de dichos talleres, pertenecientes a la alta sociedad cordobesa de la época.
Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su generosa y amable colaboración en la catalogación de esta obra.
Medidas: 69 x 52
SALIDA: 75.000 €.
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171 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras de Carnaval
Dibujo. Sello al dorso del Círculo de Bellas Artes de la
Catalogación de la obra de José Gutiérrez Solana.
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 4.000 €.

172 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Eleonora Dusse
Pastel. Firmado, fechado (54) y titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Reproducido en la página 70 de la obra “Ramón Gaya. 1910-2010.
México, Venecia, Murcia), editado por la Universidad de Murcia en el
año 2010.
Medidas: 36,5 x 24 cm
SALIDA: 6.000 €.
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173 JOSE MONCADA CALVACHE
(Almeria, 1895 - ?)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1924 en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 900 €.

174 JOSE MONCADA CALVACHE
(Almeria, 1895 - ?)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1922 en ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 18 cm
SALIDA: 600 €.

175 ESCUELA RUSA S. XIX
Las tres etnias
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 89 x 57 cm
SALIDA: 700 €.
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176 MANUEL RAMOS ARTAL
(Madrid, S. XIX - XX)
Árboles junto al lago
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 14 cm. diámetro
SALIDA: 225 €.

177 JOSÉ LUPIÁÑEZ Y CARRASCO
(Málaga, 1864 - Madrid, 1938)
Paisaje de El Pardo
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (97) en el
ángulo inferior izquierdo. Localizado al dorso.
Medidas: 23 x 15 cm
SALIDA: 400 €.

179 ENRIQUE GARCIA CARRILERO
(Valencia, 1900 - ?)
Niños valencianos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 69 x 59 cm
SALIDA: 800 €.

178 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Pino seco
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Tabla algo abierta.
Medidas: 28 x 43,5 cm
SALIDA: 400 €.
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180 PEDRO ROIG ASUAR
Vista de El Escorial
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

181 PEDRO ROIG ASUAR
Vista de ciudad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 83 cm
SALIDA: 400 €.

182 * BURCHER
(S. XX )
Ciudad onírica
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 72 en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 200 x 348 cm
SALIDA: 1.600 €.
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183 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Maternidad
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 23 cm
SALIDA: 250 €.

184 ANTONIO QUIRÓS
(Ucieda, Cantabria, 1912 - Londres, 1984)
Composición
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

185 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
La catedral
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1975) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Yguanzo, Madrid.
Medidas: 112 x 126 cm
SALIDA: 800 €.

186 JORDI PALLARÉS
(Barcelona, 1962 )
Composición
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 700 €.
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187 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición
Acrílico sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

188 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición
Acrílico sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

189 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 30,5 cm
SALIDA: 400 €.

190 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Aves
Técnica Mixta sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 62 x 43
SALIDA: 300 €.
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191 MANUEL SUÁREZ MOLEZUN
(La Coruña, 1920 - 2001)
Composición
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 95 x 69
SALIDA: 1.000 €.

192 MARIO LOZANO
(Colombia, 1942 - 2015)
Aleph 1239
Acrílico sobre papel. Firmado y fechado (95) en el ángulo inferior
derecho.
Se adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 11 x 16 cm
SALIDA: 450 €.

193 MARIO LOZANO
(Colombia, 1942 - 2015)
Pasión temprana
Acrílico sobre papel. Firmado y fechado (2013) en el ángulo inferior
derecho.
Se adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 33 x 47 cm
SALIDA: 1.200 €.

194 NICOLÁS MEYR
Abstracción
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso 2004.
Medidas: 120 x 89 cm
SALIDA: 400 €.
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195 PETER VON ARTENS
(Buenos Aires, 1937 - 2003)
Ristra de ajos
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Galería San
Jorge,Madrid, que data la obra en octubre de 1962.
Medidas: 130 x 98
SALIDA: 1.500 €.

196 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Siete personajes
Tinta china sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 29,5
SALIDA: 650 €.

197 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Tamborilero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 97
SALIDA: 1.800 €.

198 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
El tamborilero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Se adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 130 x 97
SALIDA: 1.800 €.
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Josep Francés Anaya, (Alzira Valencia, 1959)

Tras haberse formado en estudios de arte, interiorismo y arquitectura, Francés dio el salto hacia la
pintura. Desde sus inicios, su obra ha estado muy vinculada al carácter constructivo de la arquitectu-
ra metropolitana. Ganador de números certámenes y reconocimiento como el primer premio de
Chelsea International Fine Art Competion de Nueva York en 2008, o el reconocimiento a la mejor
obra del Premio Especial “Fiorella Pieri” en el “Art Prize International Laguna” de Venecia.

En sus coloridas y desdibujadas obras se refleja paisajes urbanos desde planos prismáticos, ofrecien-
do al espectador una nueva cartografía aérea de grandes metrópolis como Nueva York, Chicago o
Madrid. Actualmente la obra de Josep Francés se puede encontrar en Saachi Gallery.

199 JOSEP FRANCÉS
(Alzira, 1959 )
Chicago III
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 122 x 122 cm
SALIDA: 4.000 €.

200 JOSEP FRANCÉS
(Alzira, 1959 )
Ícara en Chicago
Díptico. Óleo sobre tabla.
Perteneciente a la Serie “Ciudades”.
Esta obra participó en la exposición “El vol d’Ícara”
en el Museo Municipal de Alzira del 19 de febrero al
30 de abril de 2016.
VER LUGAR FIRMA
Medidas: 240 x 120 cm
SALIDA: 4.500 €.

201 JOSEP FRANCÉS
(Alzira, 1959 )
Manhattan V
Óleo sobre tabla. Firmado
y fechado (2016) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 120 x 120 cm
SALIDA: 4.000 €.
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202 LUCA GIORDANO
(Nápoles, 1634 - 1705)
Alegorías de los Continentes
“Europa”, “Asia”, “África” y “América”. Cuatro grabados al acero coloreados que representan ale-
gorías de los continentes. 40 x 45,5 cm (huella), 40 x 47 cm (huella), 41 x 47,5 cm (huella) 41 x 46
cm (huella) respectivamente. Medidas papel: 51 x 73 cm. Diseño de Luca Giordano. Grabado de
Juan Antonio Salvador Carmona. Estampación del siglo XX.
Medidas: 51 x 73 cm
SALIDA: 100 €.

203 ESCUELA FRANCESA
ANTIGUA
Escenas de pesca
Pareja de litografías enmarcadas.
Papel recortado bajo el passepar-
tout.
Medidas: 30 x 45,5 cm (estampa)
SALIDA: 120 €.
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204 ATRIBUIDO A JEAN-LOUIS PRIEUR (“EL
JOVEN”)
(París, 1759 - 1795)
Proclamation de la Constitution, place du Marché
des Innocents; Pillage de l’hôtel de Castries, au
Faubourg St. Germain
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 h. 1900
sobre papel Arches con marca de agua, titulados al pie.
Leves manchas en el papel.
Medidas: 32 x 42 cm (papel)
SALIDA: 50 €.

205 ATRIBUIDO A JEAN-LOUIS PRIEUR (“EL
JOVEN”)
(París, 1759 - 1795)
Bertier de Sauvigny reconnait la tête de Foullon; Le
Peuple délivre les Gardes-Françaises détenus à
L’Abbaye de Saint-Germain
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 h. 1900 sobre papel Arches
con marca de agua, titulados al pie. Leves manchas en el
papel.
Medidas: 32 x 44,5 cm
SALIDA: 50 €.

206 GENARO PÉREZ VILLAAMIL
(Ferrol, 1807 - Madrid, 1854)
Puerta de Carmona, Sevilla
Litografía acuarelada. Dibujo de Genaro Pérez Villaamil.
Litografiado por J. Cuevas. Firmado por J. Cuevas en ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 27,5 x 37 cm (estampa); 32 x 48 cm (huella); 49 x 64
cm (papel)
SALIDA: 50 €.
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208 F.E. BOTEY
Alegoría de las Aellas Artes
Grabado al aguafuerte en tinta sepia. Firmado en plancha en el ángulo inferior derecho. Sello
estampillado en tinta del taller calcográfico.
Medidas: 60 x 48 cm
SALIDA: 90 €.

207 Constitución Española
(Magna edición) “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978”.- Colecciones Privadas - Arte Contemporáneo, 1981. Monumental edición reali-
zada en papel Super Alfa de Guarro Casas, de fabricación especial, empleando hojas de 53 x 39 cm., y 160 gr., con filigrana especial. Los
grabados han sido estampados en el mismo tipo de papel, de 200 gr., con sello en seco en el ángulo inf. derecho. Todos los grabados van
firmados y numerados por los artistas. El tipo de letra reproduce los caracteres utilizados en el s. XVI en la estampación de libros. La encua-
dernación está realizada totalmente a mano en plena piel, con las cub. y lomera grabadas en oro. Estuche protector con medallón de bron-
ce. Ejemplar numerado de tirada limitada a 250; firmado por S.M. el Rey Don Juan Carlos, el presidente de las Cortes y el presidente del
Senado. Monumental edición acompañada de obra gráfica original realizada expresamente para la ocasión por los principales artistas con-
temporáneos: Manuel Alcorlo, Francisco Alvarez, Geraro Aparicio, Amalia Avia, Andrés Barajas, Juan Barjola, Enrique Brinkmann, José
Caballero, Francisco Campos, Modesto Cuixart,Alvaro Delgado, Francisco Echauz, Equipo Crónica, Oscar Estruga, Luis García Ochoa,
Juan Genovés, Lorenzo Goñi, José Guinovart, Concha Hermosilla, José Hernández Quero, Antonio Marcoida, Joan Miró, Lucio Muñoz,
Eduardo Naranjo, Enrique Ortiz, Joaquín Pacheco, Dimitri Papageorgiu, Francisco Peinado, Joan Ponç, Juan Poza, Gregorio Prieto,
Antonio Saura, Eusebio Sempere, José María Subirachs, Cristóbal Toral, Agustín Ubeda, José Luis Verdes, José Viera, Ricardo Zamorano y
Antonio Zarco.
Medidas: 53 x 39 cm.
SALIDA: 9.500 €.



57Obra gráfica

209 VARIOS AUTORES
Cartel de exposición
Cartel original de la exposición del
pintor Francis Picabia celebrada en
la Galería des 2 Iles de París, del 12
al 31 de diciembre. Firmado a
mano por Francis Picabia (1879-
1953) y Francis Bott (1904-1998).
Medidas: 43x 24 cm
SALIDA: 30 €.

210 * DE SANTI DA URBINO
(S. XX )
Cinco grabados
Cinco aguafuertes representando distintas escenas. Tituladas, fir-
madas y numeradas. Leves manchas en papel.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 60 €.

211 SALVADOR DALI I
DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Dix recettes d´immortalité
París: Audoin-Descharnes, 1973.
Ejemplar numerado de tirada
limitada a 210. Cubiertas de
papel estampadas en oro; ej. en
rama contenido en estuche ed.,
en forma de maleta de metacri-
lato con asa en forma de teléfo-
no. Cerraduras, llaves y llavero
original.
Colección completa de 11 grabados, cada uno de ellos, autografiados por el artista, numerados
y con sello notarial. Grabados al aguafuerte, punta seca y heliograbado.
Medidas: 64 x 46 cm.
SALIDA: 12.000 €.
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212 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Verde.
Aguafuerte. Numerado 31/75 en el ángu-
lo inferior izquierdo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Perteneciente a la serie
“El Alba”.
Medidas: 76 x 57 cm
SALIDA: 250 €.

213 JOSEP RENAU BERENGUER
(Valencia, 1907 - Berlín, 1982)
Hello Stupid
Serigrafía. Firmado a lápiz en el ángulo
inferior derecho. Numerado 10/75 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 49 cm.
SALIDA: 325 €.

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

215 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Ave
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 1/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

216 ALBERTO RAFOLS CASAMA-
DA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Líneas de aire
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

217 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Ícaro
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.
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218 FRANCISCO ECHAUZ
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
La nube rosa
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

220 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Aproximación
Grabado. Firmado y fechado (92) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado VI/XX en el ángulo inferior
izquierdo. Perteneciente a la carpeta “El Aire” realiza-
da para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

219 SALVADOR VICTORIA
(Rubielos de Mora,Teruel, 1929 -
Alcalá de Henares, 1994)
Corolio I
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” rea-
lizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

221 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Composición
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada 69/75 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 55,5 cm
SALIDA: 170 €.

222 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Atal
Serigrafía. Numerada 72/125 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Sello al dorso
de Javier Cebrián, serigrafía, Cuenca.
Medidas: 69,5 x 49,5 cm
SALIDA: 400 €.

223 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930
- Madrid, 2011)
Arco
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado I/XV en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 48 cm
SALIDA: 50 €.
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224 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930 -
Madrid, 2011)
Barrio de Malasaña
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realizada para
Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 130 €.

225 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Figuras
Serigrafía y collage. Firmado y fechado (90) en el
ángulo inferior derecho. Numerado 80/125.
Medidas: 49 x 63
SALIDA: 350 €.

226 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Esfera
Grabado. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado VI/XX en el ángulo inferior
izquierdo. Perteneciente a la carpeta “El Aire”
realizada para Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 130 €.

227 JOAN HERNANDEZ
PIJOÁN
(Barcelona, 1931 )
La frontera del aire
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” rea-
lizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

228 MALTE SARTORIUS
(Prusia, 1933 )
Bodegón
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el centro inferior.
Numerado P/A en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 53 x 57,5 cm
SALIDA: 60 €.

229 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
El pensador
Litografía y fotolito a tres tintas sobre papel Guarro.
Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior derecho.
Numerado 65/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Polígrafa-Barcelona.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 250 €.
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230 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Los Viajeros
Grabado. 76 x 56 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado (92).
Numerado VI/XX en el ángulo inferior
izquierdo. Perteneciente a la carpeta “El
Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

231 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Sin Título
Grabado al aguafuerte. Numerado 25/75 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado y fechado
1991 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 180 €.

232 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
El viajero
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” rea-
lizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

233 ENRIQUE BRINKMANN
(Málaga, 1938 )
Composición
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 2003. Numerado 5/100
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

234 ANDRÉS BARAJAS DÍAZ
(Huelma, Jaén, 1941 )
Juegos
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 3/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

235 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Cabeza del aire
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.
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236 JORDI TEIXIDOR
(Valencia, 1941 )
El espejo
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado VI/XX
en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” realiza-
da para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

237 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 )
Amenoca
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 92. Numerado VI/XX
en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

238 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Dora Maar
Serigrafía. Numerada 89/125 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 500 €.

239 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Conde Duque
Serigrafía. Firmada a lápiz en el
ángulo inferior derecho. Procede
del Taller Ibero-Suiza.
Medidas: 20 x 12 cm
SALIDA: 400 €.

240 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Contemplación
Grabado. Firmado y fechado (86) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
157/200 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 180 €.

241 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
La niña de la silla
Grabado. Firmado y fechado (85) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Numerado P/A.
Medidas: 56,5 x 42 cm
SALIDA: 130 €.
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242 ANTONI MIRO
(Alcoy, Alicante, 1944 )
No passarán
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada 78/99 y fechada
(2003) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

243 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 8/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 120 €.

244 CRISTOBAL GABARRON
(Murcia, 1945 )
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 5/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

245 MIGUEL NAVARRO
(Mislata, Valencia, 1945 - ?)
Sin título
Serigrafía. Firmado en ángulo inferior
derecho. Sin numerar.
Medidas: 15,5 x 11,5 cm
SALIDA: 75 €.

246 MIQUEL NAVARRO
(Mislata, Valencia, 1945 )
Composición
Serigrafía sobre lienzo. Firmado y fecha-
do 06 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 2/17 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 40 x 29
SALIDA: 300 €.

247 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
El Norte, Europa
Litografía. Numerada 35/75 en el ángulo inferior
izquierdo. Firmada y fechada en el ángulo inferior
derecho. Perteneciente a la serie “El cruce”.
Medidas: 58 x 77 cm
SALIDA: 250 €.
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248 CARLOS LEÓN ESCUDERO
(Ceuta, 1948 )
La frontera del aire
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado VI/XX en el ángu-
lo inferior izquierdo. Perteneciente a la
capeta “El Aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

249 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Cielo
Grabado. Firmado y fechado 92 en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VI/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

250 FRANCISCO LOPEZ SANCHO
(Madrid, 1951 )
Payasos
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 4/100 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 100 €.

251 SANTIAGO RODRÍGUEZ
OLAZÁBAL
(La Habana, 1955 )
La medida de algunas cosas
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada 22/99 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

252 PEDRO CASTROORTEGA
(Piedrabuena, Ciudad Real, 1956 )
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 2001. Numerado
3/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

253 HENRY RAMÍREZ DE AYALA
(1958 )
Cavilaciones II
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo supe-
rior derecho. Numerada 2/75 en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 60 x 79 cm
SALIDA: 70 €.
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254 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
El crimen de Cuenca
“El crimen de Cuenca”. Litografía. 31,5 x
22,5 cm (huella). Firmado en ángulo inferior
derecho. Numerado 62/120.
Medidas: 31,5 x 22,5 cm
SALIDA: 375 €.

255 MONTSERRAT GOMEZ-OSUNA
(Barcelona, 1964 )
Sin título I
Serigrafía sobre metacrilato. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 88/99 en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 70 €.

256 BERNARDÍ ROIG
(Palma de Mallorca, 1965 )
Father (Liquid Version Vol. 3)
Grabado sobre aluminio. Firmado y
numerado 40/99 en la parte inferior.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

257 BERNARDÍ ROIG
(Palma de Mallorca, 1965 )
Father (Liquid Version Vol. 2)
Grabado sobre aluminio. Firmado y
numerado 34/99 en la parte inferior.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

258 NICOLAS GLESS (NICOLAS GONZALEZ HERNANDE
(Mirueña de los Infanzones, Avila, 1950 )
Carpeta de dibujos Nicolás Gless 1974
Carpeta de seis litografías. Firmadas y numeradas 38/50.
Medidas: 50 x 70
SALIDA: 140 €.
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259 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Guerrero en la cima de la montaña
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre
Nature de 210 gr. Editada en 2017. Prueba de Artista.
Medidas: 140 x 92 cm
SALIDA: 1.800 €.

260 LOURDES CARCE-
DO
Cuatro Composiciones
Cuatro fotografías sobre alu-
minio.
Medidas: 23 x 39 cm. medi-
da mayor
SALIDA: 250 €.

261 LOURDES CARCE-
DO
Siete composiciones
Siete impresiones digitales
sobre lienzo. Firmadas, fecha-
das (2009) y numeradas (1/1)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

262 LUIS LOMBARDO
Paseo por Babel
Conjunto de cuatro grabados al acero, cada
uno firmado, titulado y numerado a lápiz
por el artista, de tirada limitada a 15 ejem-
plares; estampados sobre papel Liberón
100% algodón de 230 gr.
Medidas: 390 x 265 mm.
SALIDA: 60 €.

263 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
El descubrimiento
Grabado. Firmado en ángulo inferior dere-
cho (ilegible) y fechado 82. Numerado I/XV
en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 49 cm
SALIDA: 50 €.

264 JAIME MONTSERRAT
Relatos
Serigrafía sobre lienzo. Firmado y fechado
(97) en el ángulo inferior derecho.
Numerado 69/75 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 78 cm
SALIDA: 50 €.





68 Obra gráfica

265 LÍA BERMÚDEZ
(Caracas, Venezuela, 1930 )
Sin título
Serigrafía. Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior
derecho. Numerado P/A.
Medidas: 77 x 105 cm
SALIDA: 150 €.

266 FRANCISCO BELLORIN
(Caripito, Venezuela, 1941 )
Nocturno V
Serigrafía. Firmado y fechado (87) en
el ángulo inferior derecho.
Numerado 95/125 en el ángulo infe-
rior izquiero.
100 x 70 cm  
Adjunto certificado de Art
International, C. A.
SALIDA: 200 €.

267 LUISA RICHTER
(Besigheim, Alemania, 1928 -
Caracas, Venezuela, 2015)
Sin título
Serigrafía sobre papel Fabriano.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

268 MATEO MANAURE
(Uracoa, Venezuela, 1926 )
Sin título
Monotipo sobre papel. Firmado y fecha-
do 1970 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 47 cm
SALIDA: 250 €.

269 LUISA RICHTER
(Besigheim, Alemania, 1928 - Caracas,
Venezuela, 2015)
Sin título
Serigrafía sobre papel Fabriano.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 120 €.

270 EVA RODRIGUEZ
Improntas
Srigrafía. Firmada y fechada (99) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada 50/120 en el
ángulo inferior izquierdo. Ligeras marcas de
óxido en el papel.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 70 €.
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271 ARTURO CARRIÓN
(Maturín, Venezuela, 1953 )
Virtual #17
Serigrafía. Firmado y fechado (87) en el
ángulo inferior derecho. Titulado y
numerado 57/100 en el ángulo inferior
izquierdo.
100 x 77 cm
Adjunta certificado de M. M. Gráficas.
SALIDA: 130 €.

272 FELICIANO CARVALLO
(Naiguatá, Venezuela, 1920 - La Mar, Venezuela, 2012)
Niños perdidos en la selva
Serigrafía. Firmado y fechado (1987) en el ángulo inferior derecho.
Numerado 20/50 en el ángulo inferior izquierdo.
70 x 100 cm
Adjunto certificado de Art International, C. A.
SALIDA: 500 €.

273 FELICIANO CARVALLO
(Naiguatá, Venezuela, 1920 - La Mar, Venezuela, 2012)
Jungla
Litografía sobre papel. Firmado y fechado (1988) en el águlo
inferior derecho. Numerado 187/200 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 64 cm
SALIDA: 250 €.

274 FELICIANO CARVALLO
(Naiguatá, Venezuela, 1920 - La Mar, Venezuela, 2012)
Selva
Litografía sobre papel. Fechada (1988) y firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada en el ángulo inferior izquierdo 106/200.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 225 €.
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275 ALIRIO ORAMAS
(Caracas, Venezuela, 1924 -
Caracas, Venezuela, 2016)
Cometas y Papagayos
Serigrafía. Firmado y fechado
(88) en el ángulo inferior
derecho. Numerado 24/50 en
el ángulo inferior izquierdo.
75 x 109 cm
Adjunta certificado de auten-
ticidad de Art International,
C. A.
SALIDA: 200 €.

276 ARTURO CARRIÓN
(Maturín, Venezuela, 1953 )
Orbitable
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(88) en el ángulo inferior derecho.
Titulada y Numerada 21/80 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 90 €.

277 OSWALDO SUBERO
(Caracas, Venezuela, 1934 - Caracas,
Venezuela, 2016)
Degradación del color
Serigrafía. Firmado y fechado (1987) en el
ángulo inferior derecho. Numerado 34/125 en
el ángulo inferior izquierdo.
70 x 100 cm           
Adjunta certificado de Art International, C. A.
SALIDA: 200 €.

278 VICTOR VALERA
(Maracaibo, Venezuela, 1927 -
Venezuela, 2013)
Sin título
Serigrafía. Firmado en ángulo inferior
derecho. Numerado 26/100 en el
ángulo inferor izquierdo.
Medidas: 105 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

279 OSWALDO SUBERO
(Caracas, Venezuela, 1934 - Caracas, Venezuela,
2016)
Degradación del color
Serigrafía. Firmado y fechado (1987) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 18/125
70 x 100 cm
Adjunto certificado de Art International, C.A.
SALIDA: 200 €.

280 JOSÉ ARCADIO CARRAS-
QUEL
(Barquisimeto, Venezuela, 1944 )
Expansión del cuadrado 36
Serigrafía. Firmado y fechado (87) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
85/125 en el ángulo inferior izquierdo.
90 x 77 cm
Adjunta certificado de Art
International, C. A.
SALIDA: 200 €.
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281 OSWALDO SUBERO
(Caracas, Venezuela, 1934 - Caracas,
Venezuela, 2016)
Degradación del color
Serigrafía. Firmado y fechado (1987) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 41/125 en el
ángulo inferor izquierdo.
70 x 100 cm  
Adjunta certificado de Art International, C. A.
SALIDA: 200 €.

282 JOSÉ ARCADIO CARRAS-
QUEL
(Barquisimeto, Venezuela, 1944
)
Expansión del cuadrado 36
Serigrafía. Firmado y fechado (87)
en el ángulo inferior derecho.
Numerado 73/125  en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 77 cm
SALIDA: 200 €.

283 OSWALDO SUBERO
(Caracas, Venezuela, 1934 - Caracas,
Venezuela, 2016)
Degradación del color
Serigrafía. Firmado y fechado (1987) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 53/125 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

284 JOSÉ ARCADIO CARRASQUEL
(Barquisimeto, Venezuela, 1944 )
Expansión del cuadrado 18
Serigrafía. Firmado y fechado (87) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 39/50 en el
ángulo inferior izquierdo.
90 x 77 cm     
adjunta certificado de Art Internacional, C. A.
SALIDA: 200 €.

285 OSWALDO SUBERO
(Caracas, Venezuela, 1934 - Caracas,
Venezuela, 2016)
Degradación del color
Serigrafia. Firmado y fechado (1987) en el
ángulo inferior derecho. Numerado 32/50.
70 x 100 cm
Adjunta certificado de Art Internatonional,
C. A.
SALIDA: 200 €.

286 JOSÉ ARCADIO CARRASQUEL
(Barquisimeto, Venezuela, 1944 )
Expansión del cuadrado 18
Serigrafía. Firmado y fechado (87) en el
ángulo inferior derecho. Numerado 33/50
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 77cm
SALIDA: 200 €.
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Relojes de pulsera

287 Reloj de pulsera para caballero marca VACHERON CONS-
TANTIN, realizado en oro amarillo de 18 K. Extraplano.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha. Con funda
antigua. Armyx de oro y correa de piel negra extra con hebilla de
oro.
SALIDA: 2.500 €.

288 Reloj de bolsillo convertido en reloj de pulsera marca
PATEK PHILIPPE, realizado en oro amarillo de 18 K. Esfera
blanca con numeración romana. Fecha e iniciales grabadas al
dorso. Correa de piel y hebilla no originales. Movimiento mecáni-
co manual.
SALIDA: 2.000 €.

289 Reloj de pulsera para caballero marca CERTINA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Peso: 65,25 grs.
SALIDA: 1.000 €.

290 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA,
Chronometre, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico que necesita repaso. Peso: 35,10 grs.
SALIDA: 350 €.

291 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Una aguja suelta. Peso: 26,40 grs.
SALIDA: 400 €.
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292 Reloj de pulsera para caballero marca PIAGET, modelo
Altiplano, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Correa de piel negra y hebilla
de oro originales. Esfera blanca con numeración romana. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 4.000 €.

293 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Peso: 67,45 grs.
SALIDA: 1.100 €.

294 Reloj de pulsera para señora marca DUWARD, modelo King,
realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 41,35 grs.
SALIDA: 600 €.

295 Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Peso: 38,80 grs.
SALIDA: 600 €.

296 Reloj de pulsera tamaño cadete marca TISSOT, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera negra
con calendario a las seis. Correa de piel negra.
SALIDA: 180 €.

297 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera blanca.
SALIDA: 2.750 €.
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298 Reloj de oro amarillo de 18 K. marca OMEGA con adornos
de platino y diamantes. Movimiento mecánico manual en estado de
marscha. Con cadenita de seguridad. Peso: 26,30 grs.
SALIDA: 475 €.

299 Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita repa-
so. Peso: 42,35 grs.
SALIDA: 700 €.

Joyas

300 Gran broche-colgante de oro blanco de 18 K. realizado
en forma de racimo con diamantes talla marquise, brillantes
y diamantes baguette calibrados. Peso total de diamantes:
11,50 cts. Pieza adquirida en Fortunoff, New York.
SALIDA: 10.000 €.

301 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos brillantes
de 2,25 cts. aprox. en cada pendiente.
SALIDA: 10.000 €.

302 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino rea-
lizada en forma de flor con gran cuajado de diamantes y dos
esmeraldas. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 2.500 €.

303 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas octogona-
les adornadas por cintas de diamantes. Cierre de clip.
SALIDA: 1.800 €.
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304 Pendientes largos de oro blanco de 18 K.
con perilla de esmeralda de Zambia (14,50 cts.)
con pavé de brillantes y diamantes calibrados
(4,38 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 11.000 €.

305 Pendientes de oro blanco de 18 K. con peri-
llas de esmeraldas de Zambia (7,24 cts.) y dia-
mantes (1,57 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 6.500 €.

306 Sortija de oro blanco de 18 K. con bella
esmeralda de Zambia de 4,61 cts. con pavé
de brillantes y diamantes calibrados (2,34
cts.).
SALIDA: 9.500 €.

307 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda de Zambia de (2,17 cts.) y dia-
mantes calibrados en los  hombros y a
modo de orla (0,80 cts.).
SALIDA: 3.750 €.

308 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
rubíes talla pera naturales sin tratamiento
térmico (2,12 cts.) adornados por triple orla
de brillantes (6,25 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 9.500 €.

309 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de piedras
verdes y brillantes engastadas en chatón cuadrado.
Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad.
SALIDA: 750 €.

310 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeral-
das talla octogonal con doble orla de brillantes.
Penden de una riviére de brillantes y adorno en
forma de ramo cuajado de brillantes. Cierre omega.
Peso total de diamantes: 1,50 cts. aprox.
SALIDA: 600 €.
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311 Gran pulsera de platino con cabujones de coral y dia-
mantes talla antigua. Pieza de muy bella dibujo y gran
porte. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de segu-
ridad.
SALIDA: 10.000 €.

312 Sortija de platino con brillante central de 2,25 cts. aprox. con
orla de rubíes calibrados y brillantes. Brillantes en los hombros.
SALIDA: 12.000 €.

313 Sortija de platino con brillante central de 2,70 cts.
con orla de zafiros azules y brillantes formando rosetón.
SALIDA: 9.500 €.

314 Sortija de platino con brillante central de 1,25 cts. aprox. orla-
do de brillantes y de celdilla pentagonal.
SALIDA: 5.000 €.

315 Magníficos pendientes guirnalda de platino con
diamantes. Cierre de presión. Peso total de diamantes:
6,50 cts.
SALIDA: 5.500 €.

316 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dia-
mantes talla antigua de un peso total de 0,90
cts. Cierre de presión a rosca.
SALIDA: 950 €.
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317 Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata reali-
zado en forma de rama con perlas cultivadas y diamantes.
SALIDA: 650 €.

318 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
diamante central de 0,25 cts. orlado de dia-
mantes y un diamante en garras en la parte
superior. Cierre de pala. Peso total de diaman-
tes: 2,50 cts.
SALIDA: 700 €.

319 Broche antiguo, de oro amarillo de 18 K. con vistas de
platino. Zafiro sintético azul central y diamantes sobre deco-
ración floral.
SALIDA: 450 €.

320 Pendientes largos de oro blanco de 18 K.
con zafiros azules talla oval adornados por
diamantes de sencilla talla y diamantes en
pavé. Cierre de presión. Peso total de zafiros:
13,50 cts. Peso total de diamantes: 5,30 cts.
SALIDA: 9.500 €.321 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí birmano talla oval

(1,67 cts.) y hombros con pavé de brillantes y diamantes talla
princesa y baguette calibrados (2,18 cts.).
SALIDA: 5.000 €.



322 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino for-
mados por un rosetón de brillantes  que pende de un brillante en
garra. Cierre de pala. Peso total de diamantes: 1,40 cts.
SALIDA: 500 €.

323 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con rosetón de brillantes
(0,65 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 950 €.

324 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de libélula
con esmalte polícromo en las alas, brillantes, citrinos y turmalinas
rubelitas en cuerpo y alas.
SALIDA: 2.500 €.

325 Aderezo antiguo de oro amarillo de 18 K. formado por pulse-
ra, pendientes, sortija y broche con diamantes.
SALIDA: 1.500 €.

326 Grupo de prisma hexagonal de esmeralda con otros cristales
de esmeralda sobre peana de metacrilato. 6 cm. altura sin peana.
SALIDA: 1.000 €.

327 Collar de ocho hilos de perlas cultivadas con broche de oro
amarillo, extraíble, con bolita de turquesa.
SALIDA: 200 €.

328 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central de 1 ct.
aprox. flanqueada por brillantes de 0,30 cts.
SALIDA: 500 €.

329 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
10,5 mm. de diámetro y un brillante de 0,50 cts. engastado en cha-
tón en la parte superior. Cierre omega.
SALIDA: 950 €.

330 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo con perla cultivada de 9
mm. de diámetro con diamante talla antigua de 0,80 cts.
SALIDA: 650 €.

331 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla antigua cen-
tral y dos perlas cultivadas.
SALIDA: 500 €.

332 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones cónicos adorna-
dos por brillantes (1 ct. total). Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 1.300 €.

333 Sortija de paltino con tres brillantes centrales adornados por
dos bandas verticales de diamantes y dos brillantes en garras a cada
lado. Peso total de diamantes: 1 ct.
SALIDA: 800 €.

334 Gran broche de plata y oro, circa 1890-1910, con amatistas
(faltan dos pequeñas), diamantes de sencilla talla y perlas sobre una
gran pieza de cristal de roca.
SALIDA: 1.300 €.

335 Broche de oro amarillo de 18 K. de contorno octogonal con
vistas de platino con brillante central de 0,35 cts. y diamantes de
sencilla talla en el resto de la pieza.
SALIDA: 1.000 €.

336 Pendientes de platino formados por una rivière de brillantes en
chatón y un brillante en chatón engastado en garras. Peso total de
diamantes: 1,10 cts. Cierre de oro amarillo de pala.
SALIDA: 1.900 €.
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337 Sortija de oro amarillo de 18 K. y platino con diamante talla
antigua de 1 ct. aprox.
SALIDA: 400 €.

338 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda octogonal y orla
de diamantes.
SALIDA: 1.400 €.

339 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza con pavé de bri-
llantes.
SALIDA: 750 €.

340 Lote formado por una sortija de oro amarillo de 18 K. para
caballero con diamante solitario de 0,60 cts. y una sortija de oro
amarillo de 18 K. con brillante de 0,15 cts.
SALIDA: 500 €.

341 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,20 cts.
y diamantes talla princesa en los hombros (0,96 cts. aprox.).
SALIDA: 800 €.

342 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
11,60 mm. de diámetro que penden de una sección en forma de
pica con un brillante en chatón y cuajado de brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 750 €.

343 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval orlado
de brillantes.
SALIDA: 1.100 €.

344 Collar de oro amarillo de 18 K. con perla y decoración vegetal
esmaltada en verde.
SALIDA: 450 €.

345 Pendientes de oro blanco de 18 K. con forma de flor pavona-
da de brillantes que pende de una rivière de brillantes y de una
media criolla. Peso: 1,01 cts.
SALIDA: 1.600 €.

346 Pendientes de oro blanco de 18 K. con placas de coral y jade
talladas, diamantes y topacio azul talla marquise. Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

347 Collar chatelaine de oro amarillo de 18 K. con aros de onix,
perlas cultivadas y brillantes.
SALIDA: 1.400 €.

348 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuatro granates talla mar-
quise y diamantes.
SALIDA: 100 €.

349 Pulsera de oro amarillo de principios del siglo XX. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad. Peso: 26 grs.
SALIDA: 500 €.

350 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con pavé de diamantes y zafiros amarillos.
SALIDA: 650 €.

351 Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino. Efigie
central de la Virgen en nácar y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 150 €.
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352 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada central.
SALIDA: 800 €.

353 Colgante antiguo en forma de cruz realizado en oro con vistas
de plata adornado por rubíes sintéticos y pequeño diamante cen-
tral.
SALIDA: 150 €.

354 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de flor
con cabujón de coral central y hojas repujadas en mate y brillo.
Peso: 19,80 grs.
SALIDA: 400 €.

355 Colgante con moneda de 20 pesos mexicanos. Peso: 19,30 grs.
SALIDA: 425 €.

356 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con moneda de cuatro escu-
dos, Fernando VII,1814. Peso: 32,25 grs.
SALIDA: 600 €.

357 Pulsera de oro amarillo de 18 K. barbada. Cierre de lengüeta
con broche y cadenita de seguridad. Peso: 30,80 grs.
SALIDA: 600 €.

358 Sortija de oro amarillo, siglo XIX, con rosetón de diamantes
de sencilla talla.
SALIDA: 250 €.

359 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con dos cuarzos ruti-
lados talla oval orlados de diamantes.
SALIDA: 800 €.

360 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas en tú y
yo y esmeraldas calibradas.
SALIDA: 225 €.

361 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval y doble
orla de brillantes (0,65 cts.).
SALIDA: 900 €.

362 Colgante con moneda de oro de 5 dólares USA,1915. Peso:
8,50 grs.
SALIDA: 160 €.

363 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
rosetones de diamantes. Cierre omega. Peso total de diamantes:
1,80 cts.
SALIDA: 700 €.

364 Sortija de tres oros de 18 K. con esmeralda central talla oval y
dos aros adornados con brillantes.
SALIDA: 275 €.

365 Dos sortinas de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubíes,
zafiros azules y esmeraldas calibrados y cabujón. Una de ellas con
brillantes.
SALIDA: 400 €.

366 Pendientes de oro amarillo de 18 K. antiguos, circa 1900-1920,
realizados en forma de nido con pareja de aves y perlas a modo de
huevos. En su estuche original.
SALIDA: 450 €.
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367 Lote de siete monedas de europeas de oro, tres de ellas mon-
tadas para colgar. Peso: 41,80 grs.
SALIDA: 800 €.

368 Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. Una de ellas con aro
sogueado. Peso: 13 grs.
SALIDA: 200 €.

369 Dos pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas
cultivadas y adornos en forma de flor. Cierres de presión.
SALIDA: 250 €.

370 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata, citrino oval y
diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 200 €.

371 Alfiler de oro con trébol de perlas y diamante.
SALIDA: 150 €.

372 Dos sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedra roja de imi-
tación y piedra dura verde.
SALIDA: 100 €.

373 Lote de tres sortijas antiguas de oro amarillo de 18 K. con per-
las y diamantes.
SALIDA: 120 €.

374 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, amatis-
ta central y orla de diamantes.
SALIDA: 225 €.

375 Broche de collar realizado en oro rosa de 18 K. firmado
Germán, en forma de tres corazones entrelazados con rubíes y bri-
llantes.
SALIDA: 250 €.

376 Gemelos de oro amarillo de 18 K. firmados German, con zafi-
ro azul talla oval y orla de brillantes.
SALIDA: 275 €.

377 Gemelos de oro amarillo de 18 K. firmados G. Onieva con
cuatro cabujones de zafiro azul. Grabados: H.V.L. En caja original.
SALIDA: 200 €.

378 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina octogonal de
7,5 x 4 mm.
SALIDA: 600 €.

379 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de lengüeta y bro-
che de seguridad. Peso: 18,60 grs.
SALIDA: 350 €.

380 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con moneda de 25 pesetas de
Alfonso XII y otras piezas a modo de colgantes. Peso: 50,85 grs.
SALIDA: 900 €.

381 Sortija de oro amarillo de 18 K. con citrino talla princesa. Con
fleje.
SALIDA: 120 €.
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382 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con decoración lineal. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 49,75 grs.
SALIDA: 950 €.

383 Sortija tú y yo de oro amarillo de 18 K. con brillante en cha-
tón y esmeralda oval adornada con tres brillantes.
SALIDA: 300 €.

384 Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con aro gallonado ador-
nadas por rubí, zafiro azul y esmeralda engastados en chatón.
SALIDA: 300 €.

385 Pendientes antiguos de oro amarillo con vistas de platino, ama-
tistas talla perilla, perlas y diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 180 €.

386 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
herradura. Peso: 28,65 grs.
SALIDA: 550 €.

387 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla pera y doble
orla de brillantes.
SALIDA: 1.500 €.

388 Broche de plata con amatistas y onix. Circa 1920-30.
SALIDA: 80 €.

389 Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. medias alianzas con rubí,
zafiro y esmeralda talla redonda.
SALIDA: 350 €.

390 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe y diaman-
te talla antigua engastado en chatón (0,50 cts total). Cierre de pala.
SALIDA: 225 €.

391 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas mabe y brillan-
tes en la parte superior (0,40 cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

392 Pendientes antiguos de oro amarillo con grandes perillas de
coral.
SALIDA: 300 €.

393 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda octogonal y
hombros con decoración lineal.
SALIDA: 450 €.

394 Broche de oro amarillo de 18 K. con pequeñas turquesas esfé-
ricas y lazada con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 500 €.

395 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas y diamantes en
chatón ruleteado (0,50 cts.). Cierre de lengüeta con cadenita de
seguridad.
SALIDA: 600 €.

396 Broche de oro amarillo de 18 K. con medalla del Papa Juan
XXIII. Peso: 27,20 grs.
SALIDA: 500 €.
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397 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de rubí oval y
adornos vegetales cuajados de brillantes en los hombros.
SALIDA: 750 €.

398 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y brillantes en
los hombros.
SALIDA: 170 €.

399 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de 9 mm.
y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 300 €.

400 Colgante antiguo de oro amarillo con perla barroca, diamantes
y rubíes.
SALIDA: 450 €.

401 Collar de oro con perlas cultivadas, cuarzos hialinos y aguama-
rinas. Cierre de oro blanco de 18 K. en forma de flor con diaman-
tes.
SALIDA: 250 €.

402 Collar de dos hilos de bolas de coral de 7-7,5 mm. de diáme-
tro con cierre oval de oro amarillo de 18 K. con cabujón de coral.
SALIDA: 1.000 €.

403 Sortija alianza de oro rosa con diamantes (0,40 cts.).
SALIDA: 250 €.

404 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada y diaman-
te de 0,20 cts.
SALIDA: 250 €.

405 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros amarillos de
estructura calada. Cierre de pala.
SALIDA: 900 €.

406 Collar de perlas cultivadas con aguamarina central (algo mella-
da), esmeraldas, zafiro azul y turmalina con cierre de oro.
SALIDA: 400 €.

407 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla brio-
lette y cinco brillantes dispuestos sobre una banda curva. Cierre de
presión.
SALIDA: 250 €.

408 Lote miscelánea de piezas de joyería: dos pares de pendientes
(uno roto), broche, alfiler, alianza y cruz en plata dorada.
SALIDA: 200 €.

409 Colgante de oro amarillo de 18 K. con brillante central y col-
gante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz.
SALIDA: 140 €.

410 Lote de pulsera y sortija de oro bicolor de 18 K. trenzado.
Peso: 15,55 grs.
SALIDA: 300 €.

411 Broche de oro amarillo de 18 K. con camafeo tallado con efi-
gie femenina. 2,5 x 1,7 cm.
SALIDA: 120 €.
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412 Pendientes y colgante  antiguos de oro amarillo con vistas de
plata y diamantes de sencilla talla. Cierre de pala.
SALIDA: 500 €.

413 Lote formado por tres pares de gemelos de oro amarillo de 18
K. con colgante guardapelo. Peso: 23,35 grs.
SALIDA: 225 €.

414 Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino reali-
zado en forma de cruz con diamantes talla antigua. Peso total de
diamantes: 2 cts. Con cadena.
SALIDA: 900 €.

415 Colgante de oro amarillo de 18 K. con colgante portafotogra-
fías. Peso: 30,50 grs.
SALIDA: 600 €.

416 Broche antiguo de oro amarillo realizado en forma de guirnal-
da con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 1.000 €.

417 Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con rubí talla
redonda y banda curva de brillantes.
SALIDA: 400 €.

418 Pendientes salmantinos de oro con bello trabajo de orfebrería.
Cierre de pala.
SALIDA: 150 €.

419 Broche antiguo, realizado en forma de lazo con diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 400 €.

420 Colgante de oro rosa de 18 K. realizado en forma de cruz con
cinco brillantes. Firmada. DAMIANI.
SALIDA: 375 €.

421 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con turmalinas talla brio-
lette y perla cultivada. Cierre de presión.
SALIDA: 225 €.

422 Juego de collar, pulsera, colgante y un solo pendiente de oro
amarillo con vistas de platino, camafeos tallados con escenas clási-
cas de amorcillos y animales, aljófar y diamantes.
SALIDA: 1.000 €.

423 Dos encendedores marca S.T.Dupont chapados en oro. Uno
con decoración de punta de diamante y otro con decoración line-
al.
SALIDA: 80 €.



91Joyas

412

413
414

415
416

417

418

419 420

421

422

423



92 Orfebrería

424 Pie de lámpara de sobremesa realizado en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en un lateral de la base. Peso: 500 g.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 60 €.

425 Lote formado por cuatro marcos de plata. Marcas. Distintos tama-
ños.
Medidas: 34 x 27 cm (el mayor)
SALIDA: 120 €.

426 Dos marcos de plata española punzonada, ley
916. Marcas.
Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

427 Lote formado por cuatro marcos de plata de primera ley. Marcas.
Medidas: 17 x 21,5 cm (el mayor)
SALIDA: 100 €.

428 Grupo misceláneo de plata, formado por 11 piezas de
primera ley, dos piezas de ley 800 y dos piezas de metal pla-
teado. Peso total plata: 465 g.
Medidas: 12 cm (altura chofeta)
SALIDA: 120 €.

429 Lote formado por dos pitilleras inglesas realizadas en plata
Sterling 925 (ambas con marcas de Birmingham, una de 1946 y la
otra de 1944), y una polvera sin marcas aparentes. Peso total: 282 g.
Medidas: 7 x 8,5 cm (la mayor)
SALIDA: 80 €.
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430 Bandeja con asas realizada en plata española punzonada,
ley 916. Marcas en el borde. Peso: 1110 g. Iniciales.
Medidas: 50 x 32 cm
SALIDA: 225 €. 431 Lote compuesto por un grupo misceláneo de plata formado por 16

piezas de primera ley, dos piezas de ley 800 y una pieza de metal platea-
do. Peso total plata: 1248 g. A inspeccionar por interesados.
Medidas: 24 x 15,5 x 24 cm (pieza mayor)
SALIDA: 150 €.

432 Centro de mesa realizado en
vidrio azul con montura de plata
española punzonada (ley 916).
Marcas de Pedro Durán. Peso plata:
80 g.
Medidas: 15 x 15 cm
SALIDA: 80 €.

433 Pareja de zancudas realizadas en plata
española punzonada, ley 916. Marcas en las
patas. Peso total: 157 g.
Medidas: 17,5 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 120 €.

434 Centro gallonado realizado en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Marcas en el pie.
Peso: 310 g. Falta un asa.
Medidas: 10,5 x 23,5 x 30,5 cm
SALIDA: 60 €.

435 Jarro realizado en plata española
punzonada, ley 916. Decoración de
hojas de vid y uvas. Marcas en la base.
Peso total: 471 g.
Medidas: 29,5 cm de altura
SALIDA: 180 €.

436 Legumbrera de plata española punzonada,
ley 916. Marcas en el borde. Peso total: 552 g.
Medidas: 15 x 24 x 30 cm
SALIDA: 60 €.

437 Pareja de candelabros de tres brazos.
Estilo Luis XV, siglo XX. Realizados en
metal plateado. Marcas en la base.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 60 €.
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438 Lote formado por tres bandejas. Dos de ellas en plata española
punzonada, ley 916. La restante en metal plateado Meneses. Marcas.
Peso plata: 249 g.
Medidas: 15,5 x 23,5 cm
SALIDA: 90 €.

439 Lote formado por dos bandejas de plata. Una española, ley
916, antigua. Otra portuguesa, punzones de Oporto (833).
Peso total: 1223 g.
Medidas: 34,5 cm diámetro (la mayor)
SALIDA: 150 €.

440 Centro de mesa calado realizado en plata
española punzonada, ley 916. Marcas. Peso: 572 g.
Medidas: 9 x 30,5 cm
SALIDA: 140 €.

441 Juego de café y té realizado por la casa Christofle. Compuesto
por bandeja, azucarero, cafetera, jarra de leche y tetera. Metal platea-
do. Marcas.
Medidas: 23,5 cm de altura (cafetera, pieza mayor); 14,5 cm de altu-
ra (jarra de leche, pieza menor)
SALIDA: 900 €.

442 Bandeja con asas realizada en plata española punzona-
da, ley 916. Marcas en el borde. Peso: 887 g.
Medidas: 32 x 51 cm
SALIDA: 250 €.

443 Bandeja con asas realizada en plata española punzona-
da, ley 916. Marcas en el borde. Peso: 849 g.
Medidas: 33 x 50 cm
SALIDA: 225 €.

444 Bandeja con asas realizada en plata española, ley
916. Marcas en el borde. Peso total: 1006 g.
Medidas: 30,5 x 51,5 cm
SALIDA: 300 €.
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445 Lote formado por 13 catavinos y 2 recipientes realizados en
plata mexicana, ley 925. Distintos tamaños y diseños. Todos ellos
con monedas engastadas. Marcas. Peso total: 1949 g.
Medidas: 4,5 x 19,5 x 11 cm (el mayor)
SALIDA: 90 €.

446 Centro-frutero realizado en plata
española punzonada, ley 916. Marcas
en el pie. Peso: 585 g.
Medidas: 30 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

447 Pareja de candeleros en plata española, de estilo Imperio. Probablemente Jerez, mediados S. XIX. Sin
marcas aparentes. Peso: 1189 g. Leves abolladuras. Posibles faltas.
29,5 cm de altura.
Se localizan ejemplares muy similares en:
AA. VV. “Enciclopedia de la plata española y virreinal americana”. Madrid, 1984. P. 346. Rep. B/N.
SALIDA: 400 €.
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448 Lote formado por una pareja de candelabros de
cinco brazos. Realizados en plata española punzonada, ley
916. Marcas en el pie. Peso total: 2100 g. Deterioro en la
base de los brazos, y un portavelas desoldado.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 450 €.

449 Marco de fotografías de estilo Art
Nouveau realizado en plata Sterling 925.
Marcas de Londres, siglo XX. Numerosas
abolladuras.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 50 €.

450 Lote formado por dos palmatorias y un candelero realiza-
dos en plata mexicana, ley 925. Peso total: 699 g.
Medidas: 8,5 cm de altura (candelero); 5 x 23,5 x 13 cm (pal-
matoria mayor)
SALIDA: 70 €.

451 Centro realizado en plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el interior. Peso: 192 g.
Medidas: 4 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

452 Jarro en plata española punzonada, ley 916.
Decoración de hojas de vid y uvas. Marcas en la base.
Peso total: 476 g.
Medidas: 25,5 cm de altura
SALIDA: 160 €.

453 Bandeja con borde espigado, realizado en plata española
punzonada ley 916. Marcas en un lado. Peso total: 462 g.
Medidas: 22,5 x 28,5 cm
SALIDA: 120 €.
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454 Bandeja realizada en plata española punzo-
nada, ley 916. Borde con decoración floral y
vegetal. Peso total: 206 g.
Medidas: 20 x 25.5 cm
SALIDA: 120 €.

455 Reproducción del botafumeiro de la
catedral de Santiago de Compostela rea-
lizado en plata española punzonada, ley
916. Marcas. Peso: 157 g.
Medidas: 23,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

456 Grupo misceláneo de plata formado por una cajita cir-
cular, cinco platitos, tres ceniceros, un espejo de Pedro
Durán, una bandejita, un jarrito, un bote, una pala de tartas,
una cuchara, un relieve de San Juan Bautista, una cuchara de
postre, 12 palillos y un espejo decorado con querubines
(plata Sterling, marcas de Birmingham 1903). Peso total
(incluyendo lunas de espejos): 2182 g.
Medidas: 28,5 cm de altura (espejo inglés)
SALIDA: 50 €.

457 Bandeja circular realizada en metal plateado. Borde cin-
celado con decoración de hojas de vid y uvas, y centro gra-
bado con motivos vegetales. Marcas en la base.
Medidas: 59 cm diámetro
SALIDA: 50 €.

458 Tres bandejas con asas realizadas en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en un lateral. Mismo diseño.
Dos iguales y una ligeramente mayor. Peso total: 1961 g.
Medidas: 28 x 44,5 cm (la mayor)
SALIDA: 200 €.

459 Bandeja con asas de recuerdo Luis XV rea-
lizada en plata española punzonada, ley 916.
Marcas en un lateral. Peso total: 1150 g.
Medidas: 33,5 x 54 cm
SALIDA: 90 €.

460 Jarro gallonado realizado en plata española
punzonada, ley 925. Marcas en el pie. Peso: 246 g.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 120 €.
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461 Centro calado en plata española punzonada, ley 916.
Marcas. Peso: 595 g.
Medidas: 6 x 35,5 cm
SALIDA: 180 €.

462 Frutero realizado en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en la base.
Peso total: 937 g.
Medidas: 16,5 x 26 cm
SALIDA: 180 €.

463 Purera realizada en plata española punzona-
da, ley 916. Marcas en el cierre. Peso total: 602 g.
Medidas: 3,5 x 17,5 x 25 cm
SALIDA: 80 €.

464 Lote formado por tres bandejas de plata
española punzonada, ley 916. Peso total: 1792 g.
Medidas: 36 x 36 cm (la mayor)
SALIDA: 100 €. 465 Jarro gallonado realizado en

plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el pie. Peso total: 624 g.
Pequeña abolladura.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 150 €.

466 Jarro de plata punzonada, ley 925.
Decoración floral compartimentada.
Peso: 516 g.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 90 €.

467 Jarra realizada en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en la base.
Peso: 440 g.
Medidas: 19,5 cm de altura
SALIDA: 80 €.

468 Dos jarras gallonadas y una bandeja de
plata española punzonada, ley 916. Marcas.
Peso total: 1516 g.
Medidas: 25 cm de altura (jarras); 26,5 x 34,5
cm (bandeja)
SALIDA: 600 €.
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469 Lote formado por cuatro salvillas de plata.
Distintos diseños. Marcas. Peso: 2185 g.
Medidas: 25 x 36 cm (la mayor)
SALIDA: 160 €.

470 Sopera realizada en plata española punzonada,
ley 916. Diseño a base de gallones, y asa de la tapa en
forma de ciervo. Marcas. Peso: 1736 g.
Medidas: 33,5 x 24 x 45 cm
SALIDA: 350 €.

471 Centro de mesa realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. Borde con decoración cincelada represen-
tando hojas de vid y uvas. Cuerpo central grabado con
elementos florales. Marcas al dorso. Peso: 1582 g.
Medidas: 44,5 cm de diámetro
SALIDA: 600 €. 472 Dos centros realizados en plata española punzonada, ley

916. Marcas en el borde. Peso total: 1232 g.
Medidas: 13 x 27,5 x 42,5 cm
SALIDA: 150 €.

473 Jarra y bandeja circular en plata española pun-
zonada, ley 916. Jarra profusamente decorada, y
bandeja de borde cincelado con motivos vegetales
que no forma juego. Marcas. Peso total: 2410 g.
Medidas: 34,5 cm (altura jarra); 36,5 cm (diáme-
tro bandeja)
SALIDA: 700 €.

474 Lote formado por dos centros de mesa en forma de cesta,
ambos realizados en plata española punzonada (ley 916).
Marcas en el borde. Peso: 875 g.
Medidas: 24 x 20,5 x 38,5 cm (la mayor)
SALIDA: 100 €.

475 Lote formado por una ban-
deja con asas, un centro gallona-
do, un cubo de hielo, dos cenice-
ros en forma de venera y un
cenicero circular con decoración
floral. Todo ello realizado en
plata española punzonada (ley
916). Peso total: 1528 g.
Medidas: 26 x 43,5 cm (bandeja
rectangular)
SALIDA: 120 €.
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476 Copa conmemorativa de la con-
vención internacional de scooters de
Mónaco, verano de 1954. Metal platea-
do y peana de madera. Marcas en lel
borde.
Medidas: 27 cm de altura (con peana)
SALIDA: 80 €.

477 Pareja de candeleros en plata española punzonada,
ley 916. Marcas en la base. Peso total: 629 g.
Medidas: 30,5 cm de altura
SALIDA: 60 €.

478 Sopera de recuerdo Luis XV en plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas en la base. Peso total: 1527 g.
Medidas: 23 x 26,5 x 36 cm
SALIDA: 200 €.

479 Sopera de estilo Imperio en plata españo-
la punzonada, ley 916. Marcas de la platería
Pedro Durán. Peso total: 1930 g.
Medidas: 31,5 x 23 x 38 cm
SALIDA: 600 €.

480 Sopera de estilo Imperio en plata española
punzonada, ley 916. Marcas de la platería Pedro
Durán. Peso total: 1671 g.
Medidas: 32,5 x 27,5 x 35 cm
SALIDA: 600 €.

481 Gran bandeja de plata. Borde cincelado con decoración for-
mada por veneras y acantos. Centro con decoración floral graba-
da. Sin marcas. Peso total: 4642 g.
Medidas: 47 x 63 cm
SALIDA: 1.500 €.
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482 Pareja de candelabros de cinco brazos realizados en
plata española punzonada, ley 916. Marcas en la base.
Peso: 1650 g.
Medidas: 38,5 cm de altura
SALIDA: 250 €.

483 Grupo misceláneo de plata española punzonada, ley 916, formado por:
- Cuatro pequeñas bandejas en forma de pez.
- Tres pequeños cuencos redondos.
- Una chofeta gallonada.
- Un centro de mesa con borde sogueado.
- Un pequeño cenicero.
- Un centro-frutero de mesa con decoración cincelada en el borde.
Peso total: 1194 g.
Medidas: 5 x 27 cm (centro-frutero)
SALIDA: 180 €.

484 Centro gallonado de plata española punzonada, ley 916.
Marcas. Peso total: 806 g.
Medidas: 18 x 37 x 47 cm
SALIDA: 130 €.

485 Lote formado por una chofeta en plata española punzonada
ley 916, marcada por la platería López, y una palmatoria en plata
portuguesa ley 833, realizada en Oporto. Peso total: 319 g.
Medidas: 8 x 16 cm (palmatoria); 11 x 11 x 27,5 cm (chofeta)
SALIDA: 150 €.

486 Pequeño centro de plata española punzonada, ley 916.
Peso: 240 g.
Medidas: 4 x 18,5 x 21 cm
SALIDA: 80 €.

487 Dos centros de mesa (uno circular y otro oval) en plata españo-
la punzonada, ley 916. Peso total: 581 g.
Medidas: 3,5 x 19,5 x 26,5 cm (el oval); 13,5 x 24 cm (el circular)
SALIDA: 150 €.
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488 Lote formado por una bandeja rectangular, cuatro ceni-
ceros, dos pequeños recipientes y una bandeja oval. Plata
española punzonada, ley 916. Peso total: 556 g.
Medidas: 21 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

489 Salvilla en forma de venera realizada en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en el borde. Peso: 328 g.
Medidas: 7 x 22,5 x 23,5 cm
SALIDA: 100 €.

490 Pareja de faisanes realizados en plata española punzona-
da, ley 916. Marcas en un lateral de la cola. Peso total: 180 g.
Medidas: 11,5 x 5,5 x 27 cm
SALIDA: 80 €.

491 Bandeja de plata española punzonada, ley 916. Marcas
en el borde. Peso: 527 g. Abolladuras en dos ángulos.
Medidas: 24 x 32 cm
SALIDA: 70 €.

492 Juego de café y té realizado en plata peruana, ley 900. Marcas.
Compuesto por bandeja, tetera, cafetera, jarra de leche y azucare-
ro. Peso total: 3695 g.
Medidas: 35 x 51,5 cm (bandeja)
SALIDA: 950 €.

493 Bandeja con asas de plata española punzonada, ley 916. Marcas
en el borde. Peso: 1011 g.
Medidas: 30 x 49 cm
SALIDA: 100 €.
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494 Espejo con marco realizado en
plata española punzonada, ley 916.
Marcas de la platería Pedro Durán en
un lateral.
Medidas: 39,5 x 24,5 cm
SALIDA: 80 €.

495 Centro calado realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. Marcas. Peso total: 835 g. Roturas.
Medidas: 7 x 40 cm
SALIDA: 225 €.

496 Florero gallonado realizado en
plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el pie. Peso total: 804 g.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 200 €.

497 Jarro gallonado realizado en plata
española punzonada, ley 916. Marcas en
el pie. Peso: 576 g.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 160 €.

498 Dos marcos de plata punzonada, ley 800. Uno de forma cuadrada con
esmalte rojo y otro octogonal con esmalte azul.
Medidas: 10 x 10 cm; 9 x 8,2 cm
SALIDA: 50 €.

499 Cubertería de plata española punzonada, ley 925.
Marcas de La Cruz de Malta. Estilo Luis XV. Peso sin
los cuchillos 4,462 kg. Formada por:
- 12 cucharas, 12 cuchillos y 12 tenedores de mesa.
- 12 palas y 12 tenedores de pescado.
- 12 cucharas, 12 cuchillos y 12 tenedores de postre.
- 12 cucharas moka.
Servicios: cacito de salsa, pala de tartas, cuchara y
tenedor de servir fuentes, pala y tenedor de pescado,
pala recogemigas y cazo sopero.
Iniciales grabadas TP. Acoplada en mueble de madera
Medidas: 86 x 45 x 63,5 cm
SALIDA: 1.400 €.
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500 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 916.
Compuesta por: 7 tenedores de mesa, 12 cuchillos de mesa, 7
cucharas de mesa, 6 tenedores de pescado, 6 palas, 5 tenedores de
postre, 5 cuchillos de postre, 12 cucharas de postre, 1 cazo, 1 caci-
to de salsa, 1 cuchara de servir fuentes, 1 tenedor trinchante, 1 pala
de tartas y 1 pala de huevos. Incompleta. Peso (sin cuchillos): 3009
g. Con iniciales grabadas.
SALIDA: 500 €.

501 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 916.
Marcas de Pedro Durán. Modelo Lazo. Formada por: 12 tenedores,
12 cuchillos y 12 cucharas de mesa; 12 tenedores y 12 palas de pes-
cado; 12 cucharas de ostras; 12 tenedores, 12 cuchillos y 12 cucharas
de merienda; 12 cucharillas de café; instrumentos de servir: 1 cazo, 1
cacillo de salsa, 1 pala de huevos, tenedor y cuchara de fuentes y tene-
dor y pala de pescado. Peso total: 6259 g (cuchillos incluidos).
SALIDA: 1.900 €.

502 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 916.
Marcas. Formada por: 12 tenedores, 12 cuchillos y 12 cucharas de
mesa; 12 tenedores y 12 palas de pescado; 12 tenedores, 12 cuchi-
llos y 12 cucharas de merienda; 12 cucharillas de café; instrumentos
de servir: pala de huevos, pala de tartas, dos cacitos de salsa, un caci-
to de azúcar, unos cubiertos de servir fuentes y una cuchara, un
tenedor y tres palillos que no corresponden al conjunto. Peso
(cuchillos no incluidos): 4792 g.
SALIDA: 1.200 €.

503 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 925. Cruz
de Malta. Formada por: 12 tenedores, 12 cuchillos y 12 cucharas de
mesa; 12 tenedores y 12 palas de pescado; 12 tenedores, 12 cuchi-
llos y 12 cucharas de merienda; 12 cucharillas de café; instrumentos
de servir: 1 cacito de salsa, 1 pala de tartas, cuchara y tenedor de ser-
vir fuentes, tenedor y pala de servir pescado, 1 pala recogemigas y 1
cazo de sopa. Peso (cuchillos no incluidos): 5427 g. Iniciales. En
mueble cubertero.
SALIDA: 1.900 €.

504 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 916.
Marcas de Pedro Durán. Formada por: 3 tenedores, 12 cuchillos y 1
cuchara de mesa; 12 tenedores y 2 palas de pescado; 12 tenedores, 11
cuchillos y 4 cucharas de postre; 1 cucharilla de café; instrumentos de
servir: 1 cazo, 1 pala de huevos, 1 tenedor y 1 cacito de servir fuen-
tes; 1 cuchillo de trinchar; 1 pala de pescado y 1 pala de tartas. Peso:
1679 g (cuchillos no incluidos). En estuche (muy deteriorado).
SALIDA: 375 €.
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505 Juego de tocador realizado en plata española
punzonada, ley 916. Formado por dos frascos para
perfume (uno con piquete), un cepillo de pelo, un
cepillo de ropa, un espejo, un pulidor de uñas y una
polvera.
Medidas: 26 x 9,5 cm (espejo)
SALIDA: 120 €.

506 Juego de tocador realizado en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Formado por un
cepillo para el pelo, un peine, un cepillo para
ropa, dos frascos para perfume y una polve-
ra. Pequeños deterioros.
SALIDA: 80 €.

507 Lote formado por un espejo
realizado en metal plateado, así
como un cepillo de ropa, un cepi-
llo de pelo, una bandeja con peine
y un espejo en plata española pun-
zonada (916). Peso total de las pie-
zas del juego de tocador: 744 g.
Medidas: 38,5 x 27 cm (espejo)
SALIDA: 150 €.

Tallas, bronces y esculturas

508 Sagrario barroco de madera dorada y policromada.
España, S. XVII. Puerta ocupada por el Agnus Dei y la
Cruz. Cajón. Bocallave de hierro forjado y llave.
Policromía saltada en la parte superior. Se adjunta infor-
me de restauración donde se aprecia el estado original.
Medidas: 64 x 35 x 71 cm
SALIDA: 375 €.

509 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Adoración de los Magos
Relieve realizado en escayola policromada.
Medidas: 58,5 x 40,5 cm
SALIDA: 200 €.
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510 Pareja de lámparas de mesa, tipo
quinqué. Antiguas. Pie de bronce. Parte
alta de cristal. Tulipa de cristal grabada
al ácido.
Medidas: 88 cm altura
SALIDA: 80 €.

511 Pareja de candelabros de cuatro brazos
realizados en bronce. Francia, h. 1900.
Peana de alabastro (fracturadas). Un porta-
velas incompleto.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 100 €.

512 Lote formado por dos morteros antiguos
realizados en bronce.
Medidas: 8,5 x 14 cm (el mayor)
SALIDA: 80 €.

513 Lámpara de sobremesa con pie aba-
laustrado en bronce dorado, y pantalla con
decoración floral. Adaptación eléctrica.
Medidas: 68 cm de altura total
SALIDA: 50 €.

514 Jarrón de bronce con motivos flora-
les esmaltados. Inspiración persa.
Medidas: 34,5 cm de altura
SALIDA: 60 €.

515 Gran ánfora decorativa realizada en calamina,
h. 1900. Sobre base de mármol negro. Mínimas
restauraciones.
Medidas: 61 x 36 x 26 cm
SALIDA: 225 €.

516 ESCUELA FRANCESA
Alegoría del verano
Escultura en bronce patinado. Con firma H. Moreau
en la base.
Medidas: 67 cm. altura
SALIDA: 225 €.
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517 LOUIS AUGUSTE MOREAU
(París, 1855 - Montgeron, 1919)
Champion de tir
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: 85 €.

518 Busto femenino realizado en
bronce. Francia, Pps. S. XX. Sobre
peana de madera ebonizada.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 100 €.

519 Figura representando a un golfista realizada
en bronce patinado.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 100 €.

520 Escultura realizada en calamina que
representa a un soldado, posiblemente
un Bersaglieri. h. 1900. Escopeta suelta.
Medidas: 63 cm de altura
SALIDA: 200 €.

521 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de aves
Dos esculturas en bronce con cuarzo amatis-
ta y cuarzo palmeira formando la cola. Sobre
peana de mármol.
Medidas: 29 x 20 x 11 cm y 38 x 13 x 10 cm
con peana
SALIDA: 60 €.

522 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bronce. Firmado “José Manuel”. Numerado
12/12. Peana de mármol verde veteado.
Medidas: 21 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 180 €.

523 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Metal patinado. Firmado,
numerado P. F. y sello de fundi-
ción en la base.
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 375 €.

524 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Mujer tumbada
Escultura de resina con pátina
broncínea. Firmada. Sello de fundi-
ción.
Medidas: 17,5 x 33 cm
SALIDA: 450 €.
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525 JOSE CARRILERO GIL
(Caravaca, Murcia, 1928 )
Mujer tocando la flauta travesera
Escultura en bronce. Firmada. Sobre peana de mármol.
Medidas: 31 x 14 x 17 cm
SALIDA: 700 €.

526 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Corazón entre dos manos
Escultura en bronce. Firmada, fechada (81) y numerada 6/92
al dorso. Con peana.
Medidas: 30 x 14 x 11 cm con peana
SALIDA: 100 €.

527 JOSE LUIS PEQUEÑO
(Bilbao, 1941 )
Gitana
Bronce. Firmado y numerado 25/250
junto a la base. Peana de madera negra
Medidas: 24,5 cm sin peana
SALIDA: 160 €.

528 MANUEL REVELLES
(1940 - Colmenar Viejo, 2007)
Pase taurino
Resina con pátina broncínea. Firmado Manuel Revelles en la base. Algunos saltados.
Medidas: 39 x 52 cm
SALIDA: 75 €.

529 TERESA EGUIBAR GALARZA
(Madrid, 1940 - 2000)
Toro
Bronce patinado en dorado. Firmado y numerado
122/125. Sobre peana de metacrilato.
Medidas: 8 x 10 x 6 cm (sin peana)
SALIDA: 50 €.
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530 JOSÉ PLANES
(Espinardo, Murcia, 1891 - 1974)
Figura Femenina
Escultura en piedra. Firmado en la base.
Medidas: 66 cm
SALIDA: 1.000 €.

531 JOSÉ PLANES
(Espinardo, Murcia, 1891 - 1974)
Figura femenina
Escultura en piedra. Firmado en la base.
Medidas: 66 cm
SALIDA: 1.000 €.

532 * ALFONSO
(España, S. XX )
Sin título
Bronce patinado adherido a tabla.
Firmado en plancha metálica, ángulo infe-
rior derecho. Al dorso, etiqueta de la gale-
ría San Vicente, Valencia. Obra posible-
mente realizada por el escultor Alfonso
Pérez Plaza.
Medidas: 75 x 45 cm (tabla)
SALIDA: 180 €.

533 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Bañista
Escultura en bronce patinado en verde.
Firmada al dorso inferior y sello de fundi-
ción. Peana de mármol negro.
Medidas: 63 x 22 x 16 cm. con peana
SALIDA: 400 €.

534 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Eva
Escultura en bronce patinado en verde. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Sello de fundición.
Con peana de mármol verde.
Medidas: 57 x 30 x 12 cm. con peana
SALIDA: 250 €.
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535 Reloj de sobremesa marca LE COULTRE,
modelo Atmos. Caja de metal dorado. Esfera blan-
ca redonda con numeración arábiga en los cuartos.
Recientemente revisado y puesto a punto.
Medidas: 22,5 x 18 x 13,5 cm
SALIDA: 1.300 €.

536 Dos relojes penduleta despertadores
de mesa marca CARTIER. Necesitan
repaso.
Medidas: 10,5 x 8,5 cm y 9 x 7 cm
SALIDA: 60 €.

537 Reloj de sobremesa orienta-
lista realizado en bronce dorado.
Francia, S. XIX. Sonería de
horas y medias. Falta el péndulo
y la llave. Faltas en el exterior.
Medidas: 31,5 x 9,5 x 20 cm
SALIDA: 100 €.

538 Reloj de sobremesa Carlos X. Francia. S.
XIX. Caja de alabastro. Movimiento París, a pén-
dulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y
medias. Falta el péndulo y la llave. Trasera rota y
pegada. Falta la tapa que oculta la maquinaria.
Medidas: 38 x 11 x 21 cm
SALIDA: 110 €.

539 Reloj de sobremesa. Francia, Ffs. S. XIX.
Caja de bronce pavonado y dorado. Máquina
París redonda, a péndulo, con sonería de horas y
media. Firmado en platina “D’AURÉVILLE ET
CHAMEROY/ MF BARBOT”. Sobre pie de
mármol (piquetes). Llave y péndulo.
Medidas: 27 x 14,5 x 15 cm
SALIDA: 100 €.

540 Guarnición formada por reloj y pareja de candelabros de seis brazos.
Francia, Ffs. S. XIX. Conjunto realizado en porcelana azul cobalto y bron-
ce dorado. Reloj con maquinaria París ocho días cuerda, sonería de horas
y medias. Llaves. Pelos, restauraciones y piquetes en la porcelana. Pérdida
de pátina en el bronce. Mínimas faltas.
Medidas: 61 cm de altura (reloj)
SALIDA: 800 €.
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541 Reloj de sobremesa orientalista realiza-
do en bronce. Francia, S. XIX. Maquinaria
París, ocho días cuerda, con sonería de
horas y medias. Sin llave. Mínimas faltas.
Necesita repaso.
Medidas: 53 x 14 x 42 cm
SALIDA: 350 €.

542 Reloj de sobremesa. Francia, Ffs. S.
XIX. Realizado en mármol rojo y montu-
ras de bronce dorado. Maquinaria París,
ocho días cuerda, con sonería de horas y
medias. Falta la tapa trasera, una aguja, la
llave. Deterioros. Necesita repaso.
Medidas: 41 cm de altura
SALIDA: 180 €.

543 Reloj de sobremesa en bronce dorado.
Francia, S. XIX. Maquinaria París, ocho días
cuerda, con sonería de horas y medias. Falta
la llave y la tapa trasera. Necesita repaso.
Medidas: 37 x 9 x 17,5 cm
SALIDA: 150 €.

544 Reloj bracket. Londres, 2ª mitad S. XVIII. Caja en madera ebonizada y montu-
ras en bronce dorado. Esfera con nombre del fabricante (John Taylor), calendario
de día y mes. Sonería de horas y medias, y sistema despertador. Faltan las llaves y el
vidrio protector de la tapa trasera. Mínimos deterioros. Necesita repaso.
Medidas: 60 x 20,5 x 36 cm
SALIDA: 6.000 €.

545 Guarnición en bronce dorado. Francia, Ffs. S. XIX.
Formada por un reloj  con sonería de horas y medias y
dos candelabros de dos brazos. Falta la llave.
Medidas: 33 cm (altura candelabros); 30 x 14 x 32 cm
(reloj)
SALIDA: 2.500 €.
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546 Reloj de sobremesa Imperio. Francia, Pps. S. XIX. Realizado en
bronce dorado. Sonería de horas y medias. Falta la llave y la tapa de
la caja. Necesita repaso.
Medidas: 39,5 cm de altura
SALIDA: 3.000 €.

547 Reloj de sobremesa Imperio. Francia, Pps. S. XIX.
Realizado en bronce dorado. Sonería de horas y medias. Falta
la llave y la tapa de la caja. Necesita repaso.
Medidas: 49 cm de altura
SALIDA: 3.500 €.

548 Reloj de sobremesa realizado en calamina dorada. Francia, Ffs.
S. XIX. Maquinaria París, ocho días cuerda, con sonería de horas y
medias. Péndulo. Falta la tapa trasera, el vidrio protector de la esfe-
ra, la llave y algunos motivos decorativos.
Medidas: 43 x 15 x 42 cm
SALIDA: 180 €.

549 MATÍAS PALAU FERRÉ
(Montblanc, Tarragona, 1921 -
2000)
Florero realizado en cerámica pintada,
representando una sucesión de figuras.
Firmado.
Medidas: 33,5 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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550 JOSEPH LE GULUCHE
(Plourivo, Bretaña, 1849 - Villejuif,
1915)
Qu’est-ce qu’on voi m’dire
Escultura en terracota. Titulada en la
base. Firmada “J. Le Guluche” en un
lateral y “A. Hanne” en referencia a
Alphonse Hanne en la parte trasera.
Medidas: 55 cm de altura
SALIDA: 350 €.

551 DANIEL ZULOAGA
(Madrid, 1852 - Segovia, 1921)
Segoviano con burro;
Segovianos con oso
Dos placas en cerámica vidriada.
Firmados en anverso y marcados
en reverso.
Medidas: 20,5 x 15 cm; 15,5 x 21
cm
SALIDA: 90 €.

552 DANIEL ZULOAGA
(Madrid, 1852 - Segovia,
1921)
Copa realizada en cerámica
policromada, representando
la catedral de Segovia.
Firmada. Varios piquetes en
la boca y uno en la base.
Pelos.
Medidas: 17 cm de altura
SALIDA: 65 €.

553 Azulejo realizado en cerá-
mica española, representando a
San José con el Niño. Siguiendo
modelos del siglo XVIII.
Restaurado.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 80 €.

554 Jarra de cerámica de
Talavera. España, S. XX.
Marcas en la base. Decoración
vegetal compartimentada.
Pequeño saltado del vidriado
en la boca.
Medidas: 26,5 cm de altura
SALIDA: 40 €.

555 Benditera en cerámica
valenciana, obra de
Inmaculada Llopis.
Representa a la Virgen del
Carmen entre amorcillos y
querubines. Siguiendo mode-
los del siglo XVIII. Firmada
al dorso.
Medidas: 39,5 x 24 cm
SALIDA: 180 €.

557 Grupo de porcelana
europea, Pps. S. XX.
Posiblemente Capodimonte.
Marcas en la base. Roturas.
Medidas: 24 x 17 x 21,5 cm
SALIDA: 80 €.

558 Figura realizada en porcelana
europea, Pps. S. XX. Marcas en la
base. Pequeñas roturas.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 80 €.

556 Centro de mesa de estilo Luis XV
realizado en porcelana rumana. Marca
de la casa Arpo en la base.
Medidas: 19 x 18 x 37,5 cm
SALIDA: 50 €.
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559 Convoy en porcelana portuguesa. Decoración
pintada a mano. Marcas en la base.
Medidas: 11,5 cm de altura (vinagrera y aceitera); 16
x 24,5 cm (bandeja)
SALIDA: 60 €.

560 Guarnición formada por ánfora y dos copas decorativas, en porce-
lana azul esmaltada y monturas en bronce dorado. Marcas en la base.
Medidas: 47,5 cm de altura (copas)
SALIDA: 200 €.

561 Florero de cristal sobre
base de plata. Peana de
madera.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 40 €.

562 Centro de vidrio tallado con asas de plata española punzona-
da (ley 916). Pequeños piquetes en el borde.
Medidas: 5,5 x 27 x 51 cm
SALIDA: 90 €.

563 Pareja de copas de cristal de La Granja. Una rota y pegada.
Medidas: 30 x 23 cm
SALIDA: 70 €.

564 Lote formado por tres licoreras de vidrio
tallado (dos iguales) y gollete en plata española
punzonada (ley 916), y dos copas de champán
realizadas igualmente en vidrio tallado, con pie y
vástago en plata española punzonada (ley 916).
Medidas: 41 cm de altura (licorera mayor)
SALIDA: 150 €.
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565 Lote formado por una licorera y dos bomboneras de vidrio tallado y
golletes en plata española punzonada (ley 916.
Medidas: 27 cm de altura (licorera)
SALIDA: 120 €.

566 Lote formado por tres tarros de farmacia. Dos de ellos
en porcelana con marcas en la base. El tercero realizado en
opalina con decoración esmaltada y dorada, La Granja, S.
XIX ó Pps. S. XX.
27,5 cm de altura (el mayor); 22,5 cm de altura (el de La
Granja).
SALIDA: 180 €.

567 Miniatura sobre material plástico representando a
Josefina de Beauharnais. Marco de madera y escayola
doradas (deterioros).
Medidas: 9 x 6,5 cm sin marco; 35 x 33 cm marco
SALIDA: 80 €.

568 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XIX
Fernando VII
Miniatura pintada sobre marfil, con aplicaciones textiles. Titulada en
lado superior. Firmada “R. P.” y fechada 1808 en lado inferior.
Se adjunta certificado de garantía emitido por AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 11 x 6,5 cm
SALIDA: 70 €.

569 Relicario español con montura de plata y forma oval.
España, S. XVIII. Anverso con miniatura pintada repre-
sentando el Expolio de Cristo. Reverso con reliquias.
Medidas: 7,5 x 5,5 cm
SALIDA: 120 €.
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570 Tres marcos Les Must de Cartier
Tres marcos marca Cartier modelo Les
Must, realizados en metal dorado y laca
símil de lapislázuli.
Medidas: 8,5 x 7 cm y dos de 7,7 x 7,5 cm
SALIDA: 70 €.

571 Tijeras de escritorio realizadas en hierro
forjado y grabado. Albacete, España, 1778.
Inscripciones “AVE MARIA”, “SOI DE MI
DUEÑO Y SEÑOR 1778” y “ALBAZETE
1778”, y decoración vegetal. En estuche ori-
ginal.
Medidas: 33 cm de altura (tijeras)
SALIDA: 150 €.

572 Lote formado por una copa decorativa
y bola de rodocrosita. Argentina. Copa con
pie de onix negro.
Medidas: 14 cm (altura copa); 6,5 cm (diá-
metro bola)
SALIDA: 150 €.

573 Abanico de baraja, realizado en marfil.
China. Trabajo cantonés de la 2ª 1/2 de S.
XIX. Padrones tallados en relieve con flores,
figuras, pagodas y vegetación. Varillaje con
iguales motivos. Anilla metálica. Impecable.
Medidas: 23 cm largo
SALIDA: 250 €.

576 Seis piezas Art Decó de cristal opalescente
Sabino. Francia, h. 1930. Firmadas “Sabino
France”. Representan pájaros, gallos y mariposas.
Medidas: 9 cm de altura (la pieza mayor)
SALIDA: 350 €.

574 Abanico isabelino. España.
Mediados S. XIX. Varillaje y padrones de
asta. País de papel (detriorado). En aba-
niquera.
Medidas: 35 x 60 cm. abaniquera
SALIDA: 80 €.

575 Figura femenina Art Nouveau, h. 1900. Realizado en mármol. Peana de alabastro
(fracturada).
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 900 €.
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577 Bailarina
Figura crisoelefantina, estilo Art Decó, según un modelo de
Demeter Chiparus. Con firma en la base D.H. Chiparus. Bronce
con terminación de pátinas frías. Vistosa peana escalonda de
mármol Portoro negro. Con CITES.
Medidas: 36,5 x 11,5 x 36,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

578 Pareja diechiochesca
Dos figuras crisoelefantinas según una obra de la escul-
tora americana Anna Carrier, activa en Michigan a ffs.
del S. XIX. Con firma A. Carrier en la base.
Indumentarias de bronce con terminación al oro fino.
Sobre peana de mármol negro Portoro. Con CITES.
Medidas: 43 x 12,5 x 20 cm con base
SALIDA: 2.500 €.

579 Caja escritorio portátil. Inglaterra, S. XIX. Realizada
posiblemente en madera de caoba, con fileteado y apli-
caciones en latón. Cartela en tapa con iniciales grabadas.
Superficie interior de escritura forrada en terciopelo.
Llave. Faltas y deterioros.
Medidas: 17 x 26 x 50,5 cm
SALIDA: 200 €.

580 Caja escritorio portátil de barco, S. XIX. Realizada proba-
blemente en raíz de nogal con aplicaciones de metal dorado.
Interior ebonizado, y superficie de escritura en piel gofrada.
Llave. Faltas y deterioros.
Medidas: 19 x 24,5 x 50 cm
SALIDA: 250 €.
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581 Pareja de ménsulas barrocas realizadas en madera tallada y dorada. España, S. XVIII. Pequeños deterioros.
Medidas: 29 x 14 x 20,5 cm
SALIDA: 350 €.

582 Costurero Biedermeier, S. XIX. Realizado en madera de caoba. Interior compartimentado. Tapas en madera clara y terciopelo.
Bocallave en bronce dorado (posiblemente no original). Llave. Pequeños deterioros.
Medidas: 14 x 19 x 31 cm
SALIDA: 500 €.
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583 Caja de música, Ffs. S. XIX. Realizada probablemente en madera de palo santo, fileteada en boj y marquetería floral. Lados, trasera e
interior ebonizados. Sistema de rodillo y peine con tres palancas de control. Varios aires musicales. En funcionamiento. Sin llave. Varias púas
rotas. Arañazos en el exterior.
Medidas: 24,5 x 24 x 57 cm
SALIDA: 950 €.

‡ 584 “La cacería”. Tapiz respostero realizado por la Fundación de Gremios. Firmado y fecha-
do en 1988. Al dorso etiqueta de dicha Fundación. Realizado en pañete multicolor.
Medidas: 210 x 280 cm
SALIDA: 1.500 €.
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‡ 585 TAPIZ FLAMENCO. BRUSELAS, S. XVI
Taller de Jakob Geubels I. Hacia 1580-1590.
Lana, seda e hilo de plata.
“Escena de batalla”. A la izquierda un guerrero provisto de una lanza, se inclina sobre un personaje en el suelo. En el centro de la compo-
sición, una mujer a caballo, es llevada victoriosa a través de la batalla. El tema de difícil interpretación, pertenece a una secuencia de la his-
toria antigua, quizás se trate de un episodio de la historia de Alejandro, tema muy en boga en el momento en que se teje este tapiz.
Presenta una preciosa bordura con figuras alegóricas bajo hornacinas en los laterales, y frutos, aves, faunos, animales fantásticos, floreros y
la figura de Ceres en la zona superior e inferior.
El tapiz presenta gran interés por la calidad del cartonista y la pericia del tejedor, y atendiendo a estas cualidades, se le puede relacionar con
series de tapices de diferentes colecciones tanto nacionales como internacionales.
Aunque no aparecen marcas de tejedor o ciudad, por sus características técnicas y estilísticas podría tratarse de un tapiz tejido en el taller de
Jakob Geubels I, uno de los talleres más importantes de Bruselas a Ffs. del S. XVI.
Medidas: 337 x 437 cm
SALIDA: 60.000 €.
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586 Talla masculina. Subgrupo cultural Nagó, Yoruba,
Benín. Representación masculina en madera semidura
con fuerte pátina de sacrificio. S. XIX o Pps. S. XX.
59 cm de altura. Con peana (no incluida en medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don
Ángel Martín.
SALIDA: 4.000 €.

587 Terracota Bura, Níger. Representación antro-
pomorfa en cerámica que probablemente corona-
ba una urna funeraria. SS. XIII-XVIII d. C.
16,5 cm de altura. Con peana (no incluida en
medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por
Don Ángel Martín.
SALIDA: 400 €.

588 Terracota Bura, Níger. Cabeza que probable-
mente fue remate de una urna funeraria. SS. XIII-
XVIII d. C.
9,5 cm de altura. Con peana (no incluida en medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por
Don Ángel Martín.
SALIDA: 325 €.
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591 Moneda o lingote de los pueblos Afo e Igala, noroeste de Nigeria.
Hierro con pátina de oxidación y de uso. SS. XIX o Pps. S. XX.
55 x 38 cm. Con peana (no incluida en medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don Ángel Martín.
SALIDA: 325 €.

589 Terracota Bura, Níger. Representación antropo-
morfa, probablemente remate de una urna funeraria.
SS. XIII-XVIII d. C.
16 cm de altura. Con peana (no incluida en medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Don
Ángel Martín.
SALIDA: 325 €.

590 Terracota Bura, Níger. Representación antropo-
morfa, probablemente remate de una urna funeraria.
SS. XIII-XVIII d. C.
39 cm de altura. Con peana (no incluida en medidas).
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por
Don Ángel Martín, y certificado de termoluminiscen-
cia emitido por Francine Maurer.
SALIDA: 1.800 €.
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592 Efigie de rey. Cultura Bangwa, reino de Batufam, Camerún. Hueso tallado. Peana de hierro.
53,5 cm de altura (peana no incluida).
Complejos rituales mágicos y religiosos son indispensables para hacer de la entronización un acto sagrado y excepcional. Corresponde al
arte cortesano proporcionar los símbolos de poder necesarios dentro de una sociedad jerarquizada.
La efigie del “fon” (rey) resulta imprescindible para la instalación en el trono de su inmediato sucesor. Tallada sobre hueso de un animal
poderoso, expresa en la forma detalles de las múltiples funciones sociales, religiosas, políticas y económicas del rey: líder de su pueblo, juez
imparcial, guerrero invencible, sacerdote, guardián del orden social y cultural, etc. En el caso de esta efigie es garante de la fertilidad de las
mujeres y de la tierra, al estar representado entronizado, sobre un taburete cuyo diseño artístico muestra un animal estilizado, la rana, muy
prolífico en cuanto a su descendencia.
SALIDA: 1.800 €.
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593 Gran buda de sodalita en actitud medita-
tiva. Con peana de madera.
Medidas: 64 x 46 x 26 cm
SALIDA: 800 €.

594 Gran figura de Kuan Yin en acti-
tud meditativa realizada en una sola
pieza de esteatita.
Medidas: 60 x 43 x 37 cm
SALIDA: 180 €.

595 Caja joyero china para la exportación. Ffs. S.
XIX. Madera lacada en negro con figuras y
pagodas pintadas en dorado. 8 x 13.5 x 20,5 cm.
Medidas: 8 x 13,5 x 20,5 cm
SALIDA: 60 €.

596 Jarrón chino de bronce dorado con esmaltes cloi-
sonné, Pps. S. XX. Marca apócrifa Jingtai en la base.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 1.800 €.

597 Jarrón chino, probablemente del
periodo transicional Ming-Qing,
mediados S. XVII. Porcelana decora-
da con azul cobalto bajo vidriado, y
esmaltes azules y rojos. Defectos de
cochura. Pérdidas parciales de esmal-
te.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 350 €.

598 Jarrón chino realizado en porce-
lana con esmaltes de tipo “familia
verde”. S. XX.
Medidas: 45,5 cm de altura
SALIDA: 225 €.

599 Jarrón globular chino, h. 1900.
Realizado en porcelana con esmaltes polí-
cromos. Marcas Guangxu en la base.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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600 Lote formado por tres relojes de bolsillo, SS. XIX-XX.
Uno de ellos marca Longines, en plata. Los restantes en
metal plateado.
Medidas: 54 mm diámetro (el mayor)
SALIDA: 90 €.

601 Reloj suizo de bolsillo, Pps. S. XX. Marca Longines.
Caja saboneta en oro de 18 k, punzonada. Exterior guillo-
ché. Numeración arábiga. Falta el vidrio de la esfera y la
aguja del segundero.
Medidas: 47 mm de diámetro
SALIDA: 500 €.

602 Reloj suizo de colgar, Pps. S. XX. Marca Longines. Caja
saboneta en oro de 18 k, punzonada. Numeración arábiga.
Medidas: 30 mm de diámetro
SALIDA: 250 €.

603 Reloj de colgar suizo, h. 1900. Caja saboneta rea-
lizada en oro de 18 k, punzonada. Numeración roma-
na. Acompañado de broche con brillantes engastados.
Deterioro en la caja. Protector de esfera suelto.
Medidas: 30 mm de diámetro
SALIDA: 300 €.

604 Capa pluvial Daroca, reproducción de la capa original así deno-
minada que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional.
Antigua. Bordada en hilo de seda e hilo de oro. Realizada por la
Fundación Generalísimo.
Medidas: 138 x 283 cm
SALIDA: 1.500 €.

605 Capa pluvial realizada en raso gris perla, con aplicaciones de
terciopelo. Reproduce una pieza de época Reyes Católicos.
Realizada por la Fundación Generalísimo. Etiqueta al dorso. Raso
algo abierto.
Medidas: 136 x 258 cm
SALIDA: 1.200 €.
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606 Capa pluvial. Raso color dorado con aplicaciones de tercio-
pelo, dibujando coronas y motivos vegetales. Reproduce una
pieza de época Reyes Católicos. Realizada por la Fundación
Generalísimo.
Medidas: 141 x 281 cm
SALIDA: 1.200 €.

607 Abrigo de visón talla 46/48 aprox.
Etiqueta de Cirilo Fernández.
SALIDA: 350 €.

608 Abrigo de visón marrón, talla aproximada 42.
Forro de seda, Guinoa Madrid.
SALIDA: 250 €.

609 Abrigo en piel de zorro talla 40. Etiqueta de Saga.
SALIDA: 120 €.

610 Abrigo de astracán con puños y cuello en otra piel.
Etiqueta de J. solana, Madrid. Puños y cuello descosidos.
SALIDA: 200 €.
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611 Abrigo de visón. Talla 38/40 aprox.
Forro con deterioros.
SALIDA: 250 €.

612 Abrigo de visón. Talla 40/42 aprox, eti-
queta de José Navarro, Madrid.
SALIDA: 400 €.

613 Abrigo de marmota. Talla 46/48
aprox.
SALIDA: 100 €.

614 Abrigo de visón. Talla 46/48 aprox.
Etiqueta de Saga.
SALIDA: 150 €.

615 Abrigo de visón talla 44/46 con forro.
SALIDA: 275 €.

616 Capa española bordada con etiqueta de
Seseña (Madrid). Forro interior con dos ban-
das de terciopelo burdeos y verde.
SALIDA: 400 €.
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617 Mantón de Manila
Mantón de Manila de seda marrón con flo-
res bordadas en varios colores.
Medidas: 164 x 155 cm
SALIDA: 300 €.

618 Mantón de Manila
Mantón de Manila de seda de color beige
con bordado de flores en el mismo tono.
Algunas manchas. Fleco largo.
Medidas: 160 x 165 cm
SALIDA: 275 €.

619 Mantón de Manila negro con flores
Mantón de Manila de seda negra con flores
bordadas en diferentes colores.
Medidas: 156 x 156 cm
SALIDA: 300 €.

620 Mantón de Manila de seda negra
Mantón de Manila de seda negra con decora-
ción floral del mismo color.
Medidas: 154 x 154 cm
SALIDA: 180 €.

621 Mantón de Manila
Mantón de Manila de seda blanca con
flores bordadas en varios colores.
Medidas: 146 x 136 cm
SALIDA: 250 €.

622 Mantoncillo de Manila
Mantoncillo de Manila de seda en color
burdeos con bordados florales y de aves en
blanco.
Medidas: 85 x 90 cm
SALIDA: 150 €.



131Varios

623 Cristo realizado en marfil tallado. Italia, Pps. S. XVIII. Cruz de made-
ra ebonizada. Manuscrito al dorso. Falta un clavo.
Se adjunta certificado de garantía emitido por AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 24,5 cm de altura (Cristo); 54 cm de altura (totalidad de la cruz)
SALIDA: 1.500 €.

624 Kris malayo, S. XIX. Empuñadura de
madera tallada con la representación abstrac-
ta de Garuda en forma de cabeza de águila,
tema muy frecuente en este tipo de armas.
Tiene guarda en forma de cazoleta y lámina
de doble filo grabada con motivos de aguas y
bigotera en forma de quilla de navío. Vaina de
madera clara tallada con brocal en forma de
T. 47 cm de largo (con vaina).
Medidas: 47 cm de largo (con vaina)
SALIDA: 90 €.

625 Bellísima daga tibetana del siglo XIX.
Hoja recta y puntiaguda. Empuñadura de
cobre con trabajo calado y trenzado. Vaina
plateada, cincelada con roleos. 43 cm de
largo.
Medidas: 43 cm de largo
SALIDA: 120 €.

626 Daga de Bután, S. XIX o posterior. Hoja
lisa de un solo filo, Empuñadura de metal
dorado con trabajo enrejado y vaina de metal
dorado lisa, con brocal decorado en forma de
anillas. 40 cm de largo (con vaina).
Medidas: 40 cm de largo (con vaina)
SALIDA: 50 €.

627 Colección formada por 24 réplicas de
monedas españolas de plata, ley 999, y
plata dorada. Comprenden desde los 50
reales de Felipe III, Segovia, año 1618,
hasta las 25 ptas de Juan Carlos I. 1982.
Acuñaciones ibéricas. Presentadas en
estuche de madera.
Medidas: 10 x 14,5 x 30 cm estuche
SALIDA: 140 €.

628 Botella de Château Lafite-
Rothschild, cosecha de 1929. Nivel de
merma en hombro superior. A ins-
peccionar por interesados.
SALIDA: 600 €.

629 Grupo de dodecaedros de pirita
peruana
Bello ejemplar de dodecaedros de pirita
peruana. Con peana de metacrilato.
Medidas: 17 x 22 x 13 cm
SALIDA: 180 €.
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‡ 630 Alfombra china de lana. Decoración
floral en el campo y la orla.
Medidas: 370 x 260 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 631 Alfombra Yomud de lana.
Decoración geométrica sobre fondo
rojo.
Medidas: 127 x 77 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 632 Lote formado por tres
alfombras iraníes de lana.
Decoración de tipo floral. Todas
ellas distintas.
Medidas: 116 x 71 cm; 120 x 62
cm; 90 x 51 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 633 Alfombra afghan de lana.
Decoración geométrica de colores predo-
minantes barquillo y azules.
Medidas: 205 x 134 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 634 Alfombra iraní de lana.
Decoración floral esquematizada y
boteh. Tonos predominantes azul y sal-
món intenso.
Medidas: 226 x 144 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 635 Alfombra iraní de lana. Decoración de
herati sobre fondo azul marino. Desgastada.
Medidas: 143 x 105 cm
SALIDA: 90 €.
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‡ 636 Alfombra turca de lana.
Decoración de tipo geométrico
sobre fondo salmón intenso.
Desgastada.
Medidas: 168 x 95 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 637 Alfombra Bukhara de
lana. Fondo rojo con dos
hileras de güll y motivos geo-
métricos.
Medidas: 168 x 95 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 638 “El acueducto de Segovia”. Tapiz repostero realizado
en pañete por la Fundación Generalísimo. Firmado y fecha-
do 1983. Al dorso, etiqueta de dicha Fundación.
Medidas: 220 x 290 cm
SALIDA: 1.500 €.

‡ 639 Alfombra española de lana fabricada por la Real Fábrica
de Tapices. Diseño Aubusson. Firmada RFT Madrid y fechada
1916. Desgastes.
Medidas: 300 x 360 cm
SALIDA: 2.750 €.

‡ 640 Alfombra española de lana, firmada M. Stuyck.
Diseño Cuenca en base a un cartón de la Fundación.
Medidas: 250 x 310 cm
SALIDA: 1.400 €.
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‡ 641 Alfombra española de lana firmada M.
Stuyck. Estilo Carlos IV.
Medidas: 215 x 310 cm
SALIDA: 1.700 €.

‡ 642 Alfombra española de lana. Realizada por la Fábrica Nacional de
Tapices.Firmada “F.N.T. L.Stuyck Madrid 1932”. Diseño Cuenca.
Fondo gris topo con decoración en azul marino. Varias roturas.
Medidas: 355 x 273 cm
SALIDA: 650 €.

‡ 643 Pareja de butacas Bauhaus. modelo Brno, diseño de Ludwig
Mies van der Rohe. Tapicería en pana negra. Ligeros roces.
Medidas: 76 x 50 x 56 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 644 Pareja de butacas Bauhaus. modelo Brno, diseño de Ludwig
Mies van der Rohe. Tapicería en pana negra. Ligeros roces.
Medidas: 76 x 50 x 56 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 645 Pareja de butacas Bauhaus. modelo Brno, diseño de Ludwig
Mies van der Rohe. Tapicería en pana negra. Ligeros roces.
Medidas: 76 x 50 x 56 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 646 Butaca Bauhaus. modelo
Brno, diseño de Ludwig Mies van
der Rohe. Tapicería en pana negra.
Ligeros roces.
Medidas: 76 x 50 x 56 cm
SALIDA: 180 €.
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‡ 647 Butaca de estilo neoclásico, S.
XIX. Madera de nogal dorada. Dorado
saltado, y desperfectos.
Medidas: 86 x 57 x 47 cm
SALIDA: 70 €.

‡ 648 Mesa-velador. España, S. XIX. Madera de
nogal. Pequeñas faltas de madera y roces.
Medidas: 63 x 48,5 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 649 Pareja de butacas de recuerdo inglés. Antiguas. Madera barnizada en tono
caoba, y fileteado en el respaldo. Roces y madera abierta en un montante.
Medidas: 83 x 42 x 48 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 650 Kutxa vasca, S. XIX. Madera de roble tallado. Transformada en aparador. Llave.
Medidas: 85 x 40 x 160 cm
SALIDA: 350 €.
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‡ 651 Conjunto de mesa de juego y cuatro sillas de
estilo inglés. Madera barnizada en tono caoba. Sillas
con asiento de rejilla y mesa con tapete central de
piel verde.
Medidas: 88 x 37 x 43 cm (sillas); 73 x 80 cm
(mesa)
SALIDA: 250 €.

‡ 652 Mesita-peana modernista, h.
1900. Fabricada en hierro.
Medidas: 80 x 37,5 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 653 Mesa de juego de estilo Imperio.
Madera de nogal y palo rosa, y adornos de
bronce. Tablero interior de polipiel verde.
Pequeñas faltas de madera.
Medidas: 79 x 48 x 93 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 654 Sofá isabelino. España, Ffs. S. XIX. Madera de nogal y tapice-
ría floral. Roces en el barniz.
Medidas: 99 x 52 x 156 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 655 Pareja de butacas de estilo Luis XVI. Madera ebo-
nizada. Tapicería floral.
Medidas: 98 x 56 x 55,5 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 656 Ménsula antigua realizada en caoba. Pieza elegantemen-
te tallada con roleos y motivos vegetales.
Medidas: 43 x 63 x 30 cm
SALIDA: 90 €.
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‡ 657 Sillería española, años 30. Madera de nogal. Compuesta
por sofá de tres plazas, dos butacas y dos sillas.
Medidas: 94 x 51 x 132 cm (sofá); 94 x 57 x 59 cm (butacas);
87 x 39 x 42 cm (sillas)
SALIDA: 200 €.

‡ 658 Espejo de pared con
ancho marco moldurado de
madera de nogal.
Medidas: 130 x 101 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 659 Mesa auxiliar de madera de nogal plumeado. Patas
galbeadas talladas en su arranque.
Medidas: 70 x 51 x 97 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 660 Aparador de madera de caoba y palma de caoba. Pps. S. XX.
Cajones acondicionados para cubertería.
Medidas: 146 x 65 x 184 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 661 Cabecero de cama de madera de raíz y marquetería
en forma de abanico.
Medidas: 116 x 115 cm
SALIDA: 110 €.

‡ 662 Mesa de despacho estilo Luis XVI. Madera de roble. Tapa
de polipiel color burdeos, con bordes gofrados. Falta la llave.
Medidas: 75 x 72 x 138 cm
SALIDA: 160 €.
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‡ 663 Pareja de sillones estilo inglés Windsor. Madera tono
caoba. Asientos de rejilla (uno roto).
Medidas: 101 x 47 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 664 Gran aparador Biedermeier. Alemania. S. XIX. Caoba y palma
de caoba. Llave.
Medidas: 142 x 67 x 230 cm
SALIDA: 550 €.

‡ 665 Mesa de alas de madera de nogal con sencilla marquetería. Sobre patas tor-
neadas (pequeñas faltas). Cerrada es rectangular, abierta redonda (faltan los
soportes para su apertura).
Medidas: 69 x 32 x 90 cm cerrada; 69 x 90 x 90 cm abierta
SALIDA: 85 €.

‡ 666 Bargueño español, S.XVI. Madera de nogal y marquetería de hueso y boj. Caja
con bordes moldurados. Interior organizado con un total de ocho cajones y dos
armaritos dispuestos en tres calles, ocupando la parte alta un friso corrido simulan-
do un cajón. Decoración de finos roleos, ramas de hojas y floreros. En el interior de
la tapa un círculo que encierra cuadrados ajedrezados y estrellas en las esquinas.
Bocallave, asas laterales y tiradores interiores de hiero forjado. Sobre pie puente pos-
terior.
Medidas: 139 x 46 x 95 cm (pie incluido)
SALIDA: 2.250 €.
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‡ 667 Consola española de madera de nogal y marquetería. S. XIX. Cajón. Pequeñas
faltas.
Medidas: 85 x 62,5 x 104 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 668 Mesa de juego, estilo Regencia. Madera
barnizada en tono caoba. Interior con tapa de
fieltro verde. Roces y deterioros en el barniz.
Medidas: 74 x 39,5 x 79,5 cm (cerrada)
SALIDA: 150 €.

‡ 669 Mesa-consola de estilo Sheraton. Inglaterra, S. XIX. Madera de
caoba y marquetería de limoncillo. Tiradores de metal (falta una argo-
lla). Falta de madera en la cintura. Llave.
Medidas: 83 x 61,5 x 166 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 670 Aparador inglés Jorge IV, S. XIX. Realizado en madera de caoba. Pequeñas faltas en la cintura. Sin llave.
Medidas: 90,5 x 64 x 157,5 cm
SALIDA: 1.900 €.
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‡ 672 Buró cilíndrico Luis Felipe. Francia, primera mitad S. XIX. Madera de caoba tigre. Interior en raíz de limoncillo. Aplicaciones en bron-
ce dorado. Soporte de escritura frontal y laterales forrados en piel gofrada. Llave.
Medidas: 119 x 91 x 114 cm
SALIDA: 1.500 €.

‡ 671 Atril o mesa de lectura Regencia. Inglaterra, Pps. S. XIX. Madera
de caoba. Pie ajustable en altura. Llave. Mínimos arañazos y leves dete-
rioros en bocallaves.
Medidas: 105 x 73 x 78 cm
SALIDA: 1.300 €.
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‡ 673 Pareja de mesitas auxiliares para tresillo. Realizadas en
madera de nogal, con tapa y soporte deslizable lateral forra-
dos en piel gofrada. Arañazos y desgastes.
Medidas: 63 x 62 x 62 cm
SALIDA: 100 €. ‡ 674 Entredós Napoleón III. Francia, últi-

mo tercio S. XIX. Madera barnizada en tono
oscuro con marquetería Boulle en latón y
pintura simulando carey. Molduras y meda-
llones de bronce dorado. Tapa de mármol.
Incrustaciones saltadas en algunas zonas,
numerosas faltas y deterioros. Llave.
Medidas: 107 x 40 x 113 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 675 Mesa española antigua. Nogal plumeado y marque-
tería geométrica adornando el tablero. Desperfectos en el
barniz.
Medidas: 63 x 43 x 90 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 676 Mesilla de noche, estilo Luis
XVI. Madera plumeada barnizada
en tono caoba.
Medidas: 63 x 35 x 55 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 677 Pareja de librerías de madera barnizada en tono caoba. Roces.
Medidas: 99 x 20 x 100 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 678 Librería abierta de
madera barnizada en tono
caoba.
Medidas: 140 x 31,5 x 92
cm
SALIDA: 60 €.
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‡ 679 Secretaire de madera plumeada de nogal barnizada en
tono caoba. Estilo Luis XVI. Remata en tapa de mármol
gris y blanco veteado. Dos llaves (la de los cajones no accio-
na su apertura).
Medidas: 120 x 35 x 63,5 cm
SALIDA: 170 €.

‡ 680 Mesa de juego de estilo victoriano. Antigua. Madera noble bar-
nizada en tono caoba. Tablero con deterioros.
Medidas: 73 x 44 x 91 cm
SALIDA: 170 €.

‡ 681 Mesa de tresillo, estilo victoriano. Madera de raíz de nogal y nogal.
Medidas: 50 x 94 x 144 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 682 Mesa redonda de comedor. Estilo victoriano. S. XIX.
Madera de caoba.
Medidas: 76 cm. altura, 106 cm. diámetro
SALIDA: 120 €.
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‡ 683 Pareja de butacas isabelinas de madera de caoba. S.
XIX. Respaldos con algún deterioro al dorso, reforzados
con restauraciones antiguas y raspones en el barniz.
Tapicería de raso de algodón adamascado.
Medidas: 99 x 49 x 58 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 684 Tresillo antiguo, estilo Sheraton. Madera noble barnizada en tono
caoba. Formado por sofá de dos plazas y dos butacas. Rotura en el
ensamble de un brazo, alguna restauración antigua y roces.
Medidas: 96,5 x 54 x 130 cm sofá, butacas 94 x 50 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 685 Conjunto de ocho sillas Herráiz de estilo Imperio.
Madera de caoba, marquetería y realces dorados. Brazos
rematados en cabezas de tritón. Tapicería de tela de algo-
dón.
Medidas: 92 x 47 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 686 Mesa auxiliar Herráiz, estilo Neoclásico. Madera de
nogal y marquetería adornando la cintura. Estampillada al
dorso. Tapa protectora de cristal (un ángulo mellado).
Medidas: 65 x 49 x 79 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 687 Mesa Herráiz de
estilo Luis XVI, para late-
ral de tresillo. Madera
noble plumeada y marque-
tería dibujando acanaladu-
ras. Circular, con dos pisos
y tapa de mármol verde
jaspeado.
Medidas: 65 x 64 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 688 Mesa Herráiz de estilo Luis XVI, para lateral de
tresillo. Madera noble plumeada y marquetería dibu-
jando acanaladuras. Circular, con dos pisos y tapa de
mármol verde jaspeado.
Medidas: 65 x 64 cm
SALIDA: 140 €.
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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-28192-2017

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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