


Venta ddirecta oon-lline een wwww.duran-ssubastas.com



Subasta 550  Martes 19 de Diciembre 2017

Pintura
Relojes de pulsera
Joyas
Obra gráfica
Escultura contemporánea
Bronce
Arte Tribal
Art Nouveau y Art Decó
Marfil
Miniaturas
Arte decorativas
Muñecas
Religioso

Orfebrería
Cristal
Porcelana y cerámica
Arte chino y japones
Relojes de bolsillo
Relojes de sobremesa
Lámparas
Pequeño mobiliario y espejos
Butacas y sillas
Muebles
Alfombras
Moda
Maquetas

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

2018

Martes 19 Diciembre

Jueves 25 Enero

* 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 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
El Baile
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 9 x 15,5 cm
SALIDA: 200 €.

2 MARCELIANO SANTA MARIA
(Burgos, 1866 - Madrid, 1952)
Pancorbo
Óleo sobre cartón. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 11 x 14 cm
SALIDA: 300 €.

3 BARTOLOME MONGRELL MUÑOZ
(Valencia, 1882 - 1938)
Fiesta valenciana
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10,5 x 18 cm
SALIDA: 400 €.

4 LUIS DELACÁMARA
MARTÍNEZ
(Madrid, 1942 )
Quince de junio
Acrílico sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 250 €.

5 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Durmiente
Acuarela. Firmado y fechado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 67 cm
SALIDA: 500 €.

6 GINO HOLLANDER
Dama
Óleo sobre papel. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 44 x 50 cm
SALIDA: 500 €.
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7 FELIPE BELLO PIÑEIRO
(Franza-O Seixo-Mugardos, 1886 - 1953)
Lavandera
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

8 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Ocho rostros
Acuarela. Firmadas y fechadas (III-96).
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 650 €.

9 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Ocho rostros
Acuarela. Firmadas y fechadas (XI-96).
Medidas: 36 x 49 cm
SALIDA: 650 €.

10 JOSÉ CARRETERO LÓPEZ
(Tomelloso, C. Real, 1962 )
Las máscaras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 76 cm
SALIDA: 700 €.

11 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Monjes
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13 x 19,5 cm
SALIDA: 300 €.

12 SIMO BUSOM GRAU
(Barcelona, 1927 )
Paisaje
Óleo sobra tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 31 cm
SALIDA: 250 €.
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13 GABINO REY SANTIAGO
(Marín, Pontevedra, 1928 - Barcelona, 2006)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Etiqueta de la Galería Parés al dorso.
Medidas: 33 x 24 cm
SALIDA: 300 €.

14 BOSCO MARTÍ VALLBONA
(Valencia, 1934 )
Barcas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 34 cm
SALIDA: 200 €.

15 NICOLAS RAURICH
(Barcelona, 1871 - 1945)
El rapto de Doña Inés
Óleo sobre cartón.
Medidas: 24,5 x 40 cm
SALIDA: 300 €. 16 JUAN POZO Y LA ORDEN

(XIX )
Paisaje
Acuarela. Firmada y localizada (Granada) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28,5 x 20,5 cm
SALIDA: 90 €.

17 VICENTE PASTOR CALPENA
(Aspe, 1918 - Madrid, 1993)
Venecia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado,
titulado y fechado (1981).
Medidas: 26,5 x 38 cm
SALIDA: 200 €.
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18 FRANCISCO DOMINGO
Pareja goyesca
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13,5 x 17,5 cm
SALIDA: 400 €. 19 FRANCISCO ESTEVE BOTEY

La vieja gitana
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso certificado de la
nieta del artista.
Medidas: 9 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

20 JULIAN TORDESILLAS DE LARA
(Madrid, 1861 - ?)
Pueblo castellano
Acuarela.
Medidas: 12 x 16 cm
SALIDA: 100 €.

21 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Tres figuras
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso etiqueta y sello de la
Galería Gavar.
Medidas: 16 x 11 cm
SALIDA: 150 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Mosquetero
Acuarela. Obra tradicionalmente atribuída a Sorolla.
Medidas: 24,5 x 17 cm
SALIDA: 400 €.
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23 LUIS GARCIA SAMPEDRO
(Barcelona XIX-XX )
Toma de hábitos
Óleo sobre tabla. Al dorso sello con
nombre del artista y figuras abocetadas.
Medidas: 26 x 18 cm
SALIDA: 300 €.

24 JUAN BELDA MORALES
(Burjasot, Valencia, 1872 - ?)
El pintor en su estudio
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 15 x 11 cm
SALIDA: 150 €.

25 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Figuras
Dibujo. Firmado y fechado 77 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 29 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

26 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Figurines
Dibujo coloreado. Firmado y fechado (77)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 120 €.

27 TRELIS *J
Carnaval
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (95) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

28 RAMÓN MOSCARDÓ
(Barcelona, 1953 )
Fiesta popular
Técnica mixta sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35 x 49 cm
SALIDA: 300 €.
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29 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 - 1984)
Pintando en la playa
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

30 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Paisaje estival
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 22,5 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

31 XAVIER BLANCH
(Barcelona, 1918 - 1999)
Florero
Técnica mixta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 39 cm
SALIDA: 300 €.

32 CARLOS TAULER
(Madrid, 1911 - 1988)
Dos muchachas
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 26 cm
SALIDA: 200 €.

33 BENITO MARÍN
El pintor en el jardín
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 9,5 x 15,5 cm
SALIDA: 200 €.

34 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Paisage de Holande
Dibujo. Titulado, firmado y fechado (1962) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la sala Monzón, Madrid.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 250 €.
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35 CELEDONIO
PERELLÓN CARDONA

(Madrid, 1926 )
Desnudo
Dibujo. Firmado en el centro
derecha y en el propio dibujo.
Medidas: 47 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

36 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Barcas
Dibujo. Firmado y fechado 1972 en el ángulo
inferior derecho. Al dorso etiqueta de la sala
Monzón, Madrid.
Medidas: 41 x 54 cm
SALIDA: 200 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Casa Antonio
Acuarela. Firmada y fechada (50) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 30,5 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

38 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Cabeza de beduíno
Óleo sobre tabla.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 140 €.

39 FRANCISCO SERRA CAS-
TELLET
(Barcelona, 1912 - Tossa de
Mar, Gerona, 1976)
Desnudo
Óleo sobre tablex. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

40 ARTURO SOUTO FEIJOO
(Pontevedra, 1902 - Mexico, 1964)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado al dorso.
Lienzo con deterioros y faltas de pintura.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 250 €.

41 TOMÁS BOIX SOLER
(1866 - 1951)
La Roca de San Mamet. Baños de San Vicente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 84 cm
SALIDA: 600 €.
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42 AGUSTIN ALEGRE MONFERRER
(Santa Eulalia del Campo, Teruel, 1936 )
Cebollas
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

43 ESCUELA GRANADINA
FF S XIX
Vista de Granada
Óleo sobre lienzo. Firmado ilegi-
ble en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

44 RAFAEL MARTÍNEZ PADILLA
(1878 - 1961)
Cerises
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Tabla ligeramente agrietada.
Medidas: 35 x 41,5 cm
SALIDA: 300 €.

45 *F. COLL
Retrato de niña
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 22,5 cm
SALIDA: 200 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
Ángeles
Óleo sobre lienzo. Obra realizada a la
manera de Francisco Solís.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 500 €.

47 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Desnudo femenino
Dibujo.
Medidas: 14 x 20 cm
SALIDA: 50 €.

48 DOMINGO RAMOS Y ENRÍQUEZ
(1894 - 1956)
Vista de los montes de Pravia
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1918) en el ángulo superior derecho.
Dedicado en el ángulo superior izquierdo. Titulado al dorso.
Medidas: 17 x 23 cm
SALIDA: 300 €.
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49 ELÍAS LAXA
(1904 - 1990)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

50 MANUEL RAMOS
ARTAL
(Madrid, S. XIX - XX)
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a
tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 23 cm
SALIDA: 225 €.

51 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: 300 €.

52 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: 800 €.

53 JOSE ANTONIO MOLINA
SANCHEZ
(Murcia, 1918 - 2009)
Rostro de mujer
Óleo sobre papel. Firmado y fecha-
do (1959) en el centro inferior.
Medidas: 25,5 x 17 cm
SALIDA: 400 €.

54 JOSE ANTONIO MOLINA SANCHEZ
(Murcia, 1918 - 2009)
Ángel
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (1954) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

55 ANDRÉS MARTÍNEZ DE
LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
Prendimiento de Antoñito el
Camborio
Dibujo a color. Firmado y titulado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 71 cm
SALIDA: 500 €.
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56 ANDRÉS MARTÍNEZ
DE LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
Muerte de Antoñito el
Camborio
Dibujo a color. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 102 x 73,5 cm
SALIDA: 500 €.

57 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Aldeano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 46,5 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

58 ISMAEL BLAT
(Benimanet, Valencia, 1901 - 1976)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

59 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
Arlequín músico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 120 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

60 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: 350 €.

61 JOSE SEGUIRI
(Malaga, 1954 )
El reposo de la familia
Firmado y fechado al dorso
1980.
Medidas: 150 x 194 cm
SALIDA: 500 €.
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62 *DIEDRICH
Vista de ciudad con mar
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (75) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 74 x 120 cm
SALIDA: 225 €.

63 JUSTO GIRÓN
(Sevilla, 1941 )
Fantasías urbanas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso etiqueta de la Galería Haurie, Sevilla.
Medidas: 65 x 45 cm
SALIDA: 600 €.

64 ANTONIO CAZORLA
(1971 )
Desnudo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1997 en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Haurie, Sevilla.
Medidas: 70 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

65 RAMÓN PUYOL
ROMÁN
(Algeciras, 1907 - 1981)
Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

66 JUAN DIAZ
Playa de Gerra
Acuarela. Al dorso etiqueta de la Galería Haurie, Sevilla.
Medidas: 32 x 148 cm
SALIDA: 200 €.

67 *MEZZEN
Bodegón de granadas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 200 €.



23Pintura

68 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Las hilanderas
Óleo sobre lienzo. Copia de Velázquez.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

69 MILAGROS SENA-LAZCANO
(1924 )
Lavandera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 180 €.

70 JORDI PALLARÉS
(Barcelona, 1962 )
Composición
Técnica mixta sobre tabla. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

71 FRANCISCO SEBASTIAN
(Valencia, 1920 )
Playa
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 33 x 45 cm
SALIDA: 170 €.

72 K *BERTRAND
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 140 €.

73 ALFONSO ORTUÑO
Barcas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 19 x 26,5 cm
SALIDA: 140 €.

74 MIGUEL VAQUER
(Valencia, ¿ - ?)
Joven con mantón
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo superior derecho.
Medidas: 46,5 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

75 MIGUEL VAQUER
(Valencia, ¿ - ?)
Libros de caballería
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso: titulado, firmado y fechado (1969).
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 250 €.
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76 ESCUELA ESCOCESA  S. XIX
Dunstaffnage Castle
Óleo sobre tabla. Tabla rajada en el ángulo superior derecho.
Pintura con deterioros.
Medidas: 48 x 64 cm
SALIDA: 180 €.

77 ANTONIO BARRERA
(1889 - 1970)
Militar y la niña de la fuente
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 275 €.

78 ESCUELA HOLANDESA
SS. XVIII-XIX
La visita del sastre
Óleo sobre tabla. Firmado C.L.
Walp... en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 950 €.

79 ESCUELA FRANCESA S
XVIII-XIX
Dama de la corte
Pastel. Firmado “Moreau” en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 46 cm
SALIDA: 450 €.

80 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Bodegón de cebollas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

81 *GARCÍA
Pareja de conchas de nácar pintadas al óleo con flores.
Firmadas García.
Medidas: 16 x 20 cm sin marco
SALIDA: 150 €.

82 ESCUELA ESPAÑOLA
FFS. XVII-PPS. XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre cobre.
Medidas: 23,5 x 18,5 cm
SALIDA: 225 €.
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83 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Ecce Homo
Óleo sobre cobre. 56 x 42,5 cm.
Copia de la obra de Guido Reni rea-
lizada en 1620 que se conserva en el
Detroit Institute of Arts.
Medidas: 56 x 42,5 cm
SALIDA: 275 €.

84 EMILIA FEDRIANI Y CAMPS
(Cádiz, 2ª 1/2 S. XIX )
Beato Cardenal Nicolás Albergati y San Bruno
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados EF, 1883 en el
ángulo inferior derecho. Numerados al dorso 47 y 48
respectivamente. Pequeños roces
Medidas: 44 x 23 cm
SALIDA: 600 €.

85 EMILIA FEDRIANI
Y CAMPS
(Cádiz, 2ª 1/2 S. XIX )
San Hugo, obispo de
Grenoble
Óleo sobre lienzo.
Firmado EF, 1883 en el
ángulo inferior izquierdo.
Numerado al dorso 49. Un
agujero.
Medidas: 44 x 23 cm
SALIDA: 225 €.

86 EMILIA FEDRIANI Y CAMPS
(Cádiz, 2ª 1/2 S. XIX )
San Hugo
Óleo sobre lienzo. Firmado EF, 1883 en
el ángulo inferior izquierdo. Numerado al
dorso 45.Mínima falta de pintura.
Realizado a partir de la obra original que
Zurbarán pintara entre 1637-1639, forma
parte de la serie pintada para decorar el
pasillo del Sagrario de la Cartuja de Jerez,
conservándose hoy en el Museo de Bellas
Artes de Cádiz.
Medidas: 44 x 23 cm
SALIDA: 250 €.

87 EMILIA FEDRIANI Y
CAMPS
(Cádiz, 2ª 1/2 S. XIX )
San Artaldo
Óleo sobre lienzo. Firmado EF,
1883 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 50 al dorso.
Medidas: 44 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

88 TOMÁS FEDRIANI Y RAMÍREZ
(Cádiz, 2º 1/3 S. XIX )
Paisaje romántico con jinetes
Óleo sobre lienzo. Firmado T F, 1882 en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 60 x 84 cm
SALIDA: 700 €.
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89 TOMÁS FEDRIANI Y RAMÍREZ
(Cádiz, 2º 1/3 S. XIX )
Paisaje romántico con lago y cisnes
Óleo sobre lienzo. 60 x 84 cm. Firmado T F, 1882 en el ángulo
inferior derecho. Lienzo con un agujero en el centro de la obra.
Medidas: 60 x 84 cm
SALIDA: 600 €.

90 EMILIA FEDRIANI Y CAMPS
(Cádiz, 2ª 1/2 S. XIX )
Bodegón de frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado EF, 1882 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 43 x 58 cm
SALIDA: 300 €.

91 EMILIA FEDRIANI Y CAMPS
(Cádiz, 2ª 1/2 S. XIX )
Joven contemplando el mar
Óleo sobre lienzo. Firmado EF, 1878
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41,5 x 32,5 cm
SALIDA: 550 €.

94 ESCUELA FRANCESA S. XX
Monjes
Dos técnicas mixtas sobre papel. Tituladas en la base.
Firmadas y fechadas en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 250 €.

92 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Garrochistas conduciendo la
manada
Óleo sobre lata.
Medidas: 25,5 x 22 cm
SALIDA: 180 €.

93 ESCUELA CHINA ANTIGUA
Escenas eróticas
Siete acuarelas sobre seda.
Medidas: 51 x 71 cm
SALIDA: 400 €.
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95 CÍRCULO DE LUIS DE MORALES
Ecce Homo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 30 cm
SALIDA: 15.000 €.

96 ESCUELA FLAMENCA S XVII
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla. Sigue modelos de Daniel Seghers.
Medidas: 29 x 20 cm
SALIDA: 4.250 €.

97 SEGUIDOR DE ZURBARÁN
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 77 cm
SALIDA: 3.250 €.
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98 SEGUIDOR  DE IL SASSO-
FERRATO
Madonna con Niño dormido
Óleo sobre lienzo. Algunos desper-
fectos en el lienzo.
Medidas: 88 x 105 cm
SALIDA: 10.000 €.

99 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 27,5 x 19,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

100 ESCUELA EUROPEA S. XVII
El juicio
Óleo sobre cobre.
Medidas: 57 x 77 cm
SALIDA: 3.500 €.
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101 ESCUELA ITALIANA S. XVIII O POSTERIOR
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 42 x 42 cm
SALIDA: 1.300 €.

102 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Escena pastoril
Óleo sobre cartón. En marco con anilla para colgar.
Medidas: 7,5 cm. diámetro
SALIDA: 1.200 €.

103 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Sebastián
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 146 x 101 cm
SALIDA: 800 €.
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104 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Escena de la guerra de Troya
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 95 cm
SALIDA: 17.000 €.

105 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Batalla naval
Óleo sobre tabla.
Medidas: 43,5 x 69 cm
SALIDA: 3.000 €.
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106 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
En el parque
Óleo sobre tabla. Firmado, dedicado, localizado (Valencia) y fechado (1879)
al dorso.
Medidas: 11,5 x 15,5 cm
SALIDA: 900 €.

107 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
La lectura
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14 x 11 cm
SALIDA: 500 €.

109 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 32,5 x 41 cm
SALIDA: 900 €.

108 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Joven con mantón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 14 cm
SALIDA: 900 €.
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110 MARIANO ALONSO PEREZ
(Zaragoza, 1857 - Madrid, 1930)
Floristas napolitanas
Acuarela. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 96 x 61 cm
SALIDA: 2.000 €.

111 ATRIBUÍDO A GENARO PÉREZ
VILLAAMIL
Paisaje
Dibujo. Con firma y localizado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 1.200 €.

112 FRANCESC MASRIERA Y MANOVENS
(Barcelona, 1842 - Barcelona, 1902)
Desnudo
Dibujo. Firmado, localizado (París) y fechado (1878)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 37,5 cm
SALIDA: 4.000 €.
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113 JOSE NAVARRO LLORENS
(Valencia, 1867 - Godella, 1923)
Las guardianas del sueño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de
Barrachina & Ramoneda.
Medidas: 19 x 27
SALIDA: 3.000 €.

114 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: 1.700 €.
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115 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 12.000 €.
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116 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retratro de la Señora Oliver Gould Jennings
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 97 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 50.000 €.
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117 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Jóvenes junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 80 x 110 cm
SALIDA: 1.300 €.

118 EMMA SOYER
(1813 - 1842)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1839) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 74 x 59 cm
SALIDA: 1.500 €.

120 TOMÁS FEDRIANI Y RAMÍREZ
(Cádiz, 2º 1/3 S. XIX )
Vendedores junto a la reja
Óleo sobre lienzo. Firmado T F, 1874 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 45 cm
SALIDA: 1.500 €.

119 A.B. *WAINWRIGHT
Joven con instrumento musical
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1898) en el ángulo inferior izquier-
do. Ligero desperfecto en el lateral derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 1.300 €.
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121 RAMON PARADA JUSTEL
(Egos, Orense, 1871 - Orense, 1902)
Alegoría de la Arquitectura
Técnica mixta sobre papel adherida a lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Ligeros deterioros en el papel.
Medidas: 178 x 124 cm
SALIDA: 4.500 €.

122 JULES VERNIER
(1862 - 1937)
Vaisseaux de guerre. Temps calme. Rade de Cherbourg
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1891) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 64 cm
SALIDA: 1.500 €.

124 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: 5.500 €.

123 DIONISIO BAIXERAS Y VERDAGUER
(Barcelona, 1862 - 1943)
Pescadores arrastrando la barca
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1879 en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 71 x 101 cm
SALIDA: 1.700 €.
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125 CARLOS VÁZQUEZ ÚBEDA
(Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944)
Sevillana
Pastel. Firmado, localizado (Sevilla) y fechado (1939) en el
centro izquierda.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 900 €.

126 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Miriam
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y numerado (Nº 48).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 2.000 €.

127 MANUEL LÓPEZ GARABAL
(1907 - 1981)
Mujer junto al mar
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1943) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 87 x 75 cm
SALIDA: 1.500 €.
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128 ANDRÉ FAVORY
(1888 - 1937)
Bañistas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso etiqueta
del 80 Salon des Independents y del Palais Beaux Arts de Charleroi
donde consta que procede de una colección ginebrina.
Medidas: 190 x 190 cm
SALIDA: 1.800 €.

129 SALVADOR RODRIGUEZ BRONCHU
(Godella, Valencia, 1914 )
Albaicín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

131 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Mascarada
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 800 €.

130 FERMIN AGUAYO
(Sotillo de la Ribera, Burgos, 1926 - París, 1977)
Le compotier
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería Ponce. Se adjunta recibo de compra
original y certificado expedido por el artista.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.
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132 FRANCISCO PEINADO
(Málaga, 1941 )
Figuras
Técnica mixta sobre papel adherido a lienzo. Firmado y fechado
1964 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 128 x 155 cm
SALIDA: 800 €.

133 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Corrida de toros
Óleo sobre papel. Firmado y fechado 79 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 30 cm
SALIDA: 600 €.

135 JOAQUIN PACHECO
(Madrid, 1934 )
Cometas y enamorados
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 116 x 81 cm
SALIDA: 600 €.

134 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Dama acostada
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta de la Sala Vayreda, Barcelona, al dorso.
Medidas: 19 x 13 cm
SALIDA: 350 €.
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136 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 - Burgos, 1999)
Campesino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 74 en el ángulo inferior izquierdo. Adquirido directamente al artista en Milagros.
Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su colaboración para la catalogación de esta obra.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 9.000 €.
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137 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Paisaje
Acuarela. Posible firma en bolígrafo al dorso.
Medidas: 25 x 36 cm
SALIDA: 500 €.

138 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Paesaggio
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (57) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.

139 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Poniendo la mesa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta de la Galería Biosca al dorso.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 2.000 €.

140 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Gente de labor
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior derecho. Al dorso
etiqueta de la Galería Biosca.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 2.000 €.
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141 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
Tomando café
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Biosca. Con recibo de com-
pra original y certificado de la Galería Biosca.
Medidas: 61 x 46 cm
SALIDA: 900 €.

142 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Etiqueta de la
Galería Biosca al dorso. Con recibo y certificado de la Galería Biosca. Ligeras
faltas de pintura en el lienzo.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

143 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: 4.500 €.
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144 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
La gran tela
Fimarmado y fechado (79) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado titu-
lado y fechado. El lienzo presenta algu-
nas manchas.
Medidas: 90 x 140 cm
SALIDA: 7.000 €.

145 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Frente a Gibraltar
Óleo sobre papel. Firmado con iniciales y fechado (I-1985) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 48 cm
SALIDA: 1.500 €.

146 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Gibraltar
Óleo sobre papel. Firmado con iniciales y fechado (85) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 48 cm
SALIDA: 1.500 €.
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147 JOHN BOWMAN
(Sayre,Pennsylvania, 1953 )
Paterson
Óleo sobre lienzo. Titulado, firmado y fechado 1984 al dorso. Etiquetas de la sala de subastas Christie’s al dorso.
Medidas: 135 x 210 cm
SALIDA: 3.750 €.

148 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
Duelo
Técnica Mixta sobre papel. Firmado y fechado (93) en  el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 200 cm
SALIDA: 10.000 €.
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149 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (81) en el ángulo inferior derecho. Adjunta certificado de autenticidad de la Galería
Marlborough.
PROCEDENCIA:
Galería Marlborough, Madrid
Colección privada
Medidas: 54,9 x 70 cm
SALIDA: 27.500 €.



47Pintura

152 FRANCISCO CORTIJO
(Sevilla, 1936 - Madrid, 1996)
Cabezudo
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 800 €.

151 MANUEL SUÁREZ MOLEZUN
(La Coruña, 1920 - 2001)
Florero
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 95 x 69
SALIDA: 800 €.

150 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930 - Madrid, 2011)
Pescadería
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería Biosca y Galería Laietana. Con reci-
bo original de compra de la Galería Biosca.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 2.500 €.
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153 Reloj de pulsera para señora marca Patek Philippe, rea-
lizado en oro blanco de 18 K. con turquesas y diamantes.
Correa de tela de Cartier y hebilla de acero no original.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
SALIDA: 3.000 €.

154 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 gra-
badas al dorso. Correa de piel y hebilla no originales.
Movimiento mecánico manual.
SALIDA: 1.400 €.

155 Reloj de pulsera tamaño cadete marca CHOPARD,
modelo Happy Sport, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo que necesita cambio de pila. Tres peces de rubíes,
zafiros azules y zafiros amarillos. Correa de caucho. Con
estuche.
SALIDA: 1.000 €.

156 Reloj de pulsera para señora realizado en oro amarillo de
18 K. Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera
blanca. Bisel y armyx cuajado de brillantes. Peso: 60,80 grs.
SALIDA: 1.500 €.

157 Reloj de pulsera para señora marca ZENITH, realizado
en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico manual que
necesita repaso. Bisel cuadrado adornado por brillantes.
Peso: 69,75 grs.
SALIDA: 1.100 €.

158 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado
en oro blanco de 18 K. Movimieneto mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 76,70 grs.
SALIDA: 1.100 €.
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159 Reloj de pulsera para caballero marca EBEL, modelo
1911, realizado en oro amarillo de 18 K. Esfera azul con
calendario a las tres. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Correa de piel azul y hebilla original de oro.
SALIDA: 1.600 €.

160 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Correa de piel marrón y hebi-
lla de acero dorado no originales.
SALIDA: 750 €.

162 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizada
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 28,60 grs.
SALIDA: 400 €.

161 Reloj de pulsera para caballero marca CYMA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Correa de piel marrón y hebilla de metal.
Calendario a las tres.
SALIDA: 350 €.

163 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 33,30 grs.
SALIDA: 550 €.

164 Reloj de pulsera para señora marca BAUME&MER-
CIER, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico en estado de marcha. Peso: 38,70 grs.
SALIDA: 600 €.
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165 Reloj de pulsera para señora marca ETERNA-MATIC,
realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Peso: 46,90 grs.
SALIDA: 750 €.

166 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera negra.
SALIDA: 3.750 €.

167 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Correa de piel negra. Hebilla original.
SALIDA: 700 €.

168 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha. Correa de piel marrón y hebilla no origi-
nales.
SALIDA: 300 €.

169 Reloj de pulsera para señora marca HUBLOT, realizado
en acero y oro amarillo. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Esfera negra con calendario a las tres.
SALIDA: 1.000 €.

170 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Datejust, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera
dorada con calendario a las tres.
SALIDA: 4.000 €.
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175 Reloj de pulsera para señora, antiguo, circa 1920-1930, realiza-
do en platino y oro con diamantes y zafiros calibrados. Movimiento
mecánico en estado de marcha. Correa de terciopelo.
SALIDA: 200 €.

171 Reloj de pulsera para caballero marca ANGELUS,
modelo Chronodate, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico en estado de marcha. Peso: 91,75 grs.
SALIDA: 1.200 €.

172 Reloj de pulsera para caballero marca PHILIPPE DU
BOIS & FILS, modelo Perpetuelle,realizado en oro amarillo
de 18 K. Movimiento automático en estado de marcha.
Esfera blanca. Correa de piel marrón. Edición limitada y
numerada 1137/1999.
SALIDA: 1.500 €.

173 Reloj de pulsera para caballero marca TIFFANY&CO,
realizado en acero chapado en oro. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Correa de piel marrón y hebi-
lla no originales.
SALIDA: 475 €.

174 Reloj de pulsera para caballero marca ULYSSE NAR-
DIN, modelo Marine Chronometer, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de marcha. Esfera blan-
ca. Calendario a las seis.
SALIDA: 1.700 €.
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176 Magníficos pendientes de oro blanco de 18 K. firmados
CARTIER, dormilonas de brillantes con dos importantes pie-
dras:
.-Diamante talla brillante de 1,21 cts. Pureza: VVS1. Color: F.
Talla: Excellent. Simetría: Excellent. Sin fluorescencia.
Certificado GIA.
.-Diamante talla brillante de 1,22 cts. Pureza: VVS2. Color: E.
Talla: Excellent. Simetría: Excellent. Fluorescencia: Faint.
Certificado GIA.
SALIDA: 25.000 €.

177 Extraordinarios pendientes de platino VAN CLEEF &
ARPELS New York, con magníficos zafiros azules talla oval
orlados de brillantes. Cierre omega. Firmados y numerados.
SALIDA: 12.000 €.

178 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de esmeral-
da talla pera y diamante talla pera de 4,50 cts. aprox.
con diamante talla pentagonal en los hombros.
SALIDA: 25.000 €.

180 Pulsera de platino con eslabones en forma de tonel
cuajados de brillantes. Con cadenita de seguridad. Peso
total de diamantes: 9 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

179 Gran collar de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes en disminu-
ción con un peso total aproximado de 18 ct. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 14.000 €.
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182 Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes de 3
cts. aprox. cada piedra y un brillante de 0,20 cts. en la parte
superior. Cierre de presión.
SALIDA: 18.000 €.

183 Sortija de platino con brillante de 4,21 cts.flanqueado
por diamantes talla baguette.
SALIDA: 18.000 €.

184 Sortija de oro amarillo de 18 K. con importante
diamante talla esmeralda de 3 cts. aprox. Muy buen
color y pureza (Estimado: VVS2, H-I). Diamantes
talla baguette en los hombros.
SALIDA: 10.000 €.

185 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes
con un peso total de 3,50 cts. Cierre de lengüeta con doble
broche de seguridad.
SALIDA: 2.500 €.

186 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamante
talla pera orlado de brillantes que penden de un rose-
tón. Cierre de presión. Peso total de diamantes: 3 cts.
SALIDA: 1.800 €.

187 Importantes pendientes de oro amarillo de 18 K. con
dos bandas curvas de brillantes y una banda curva de dia-
mantes talla baguette de las que penden dos perillas de
diamante de 0,50 cts. cada una. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

181 No hay lote
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188 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perla australiana (necesitan ser engastadas de
nuevo), un brillante de 0,85 cts. en cada pen-
diente y pavé de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 4.000 €.

189 Broche de oro amarillo y blanco de 18 K.
con perla australiana de 12,9 mm. de diáme-
tro, gran pavé de brillantes, diamantes cali-
brados y dos grandes diamantes talla trilliant
en sus extremos.
SALIDA: 3.500 €.

190 Sortija de platino con brillante central
de 1,40 cts. con orla hexagonal de zafiros
azules y orla de brillantes.
SALIDA: 3.500 €.

191 Sotija de oro blanco de 18 K. con brillan-
te central de 1,05 cts. orlado de brillantes y
rubíes calibrados.
SALIDA: 3.000 €.

192 Sortija de oro blanco de 18 K. con
diamante central talla antigua de 1,15 cts.
aprox. orlado de diamantes.
SALIDA: 900 €.

193 Sortija de oro blanco de 18 K. con bri-
llante central de 2,50 cts. montado en garras
de 4 puntas. Pureza estimada: Si1. Color esti-
mado: K-L.
SALIDA: 3.000 €.

194 Sortija de oro blanco de 18 K. con bri-
llante central de 3 cts. aprox. Pureza: P1.
Color estimado: J-K. Montado en garras de
seis puntas. Dos diamantes trapecio en los
hombros.
SALIDA: 3.000 €.

195 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
brillante central de 2,50 cts. aprox. Pureza:
Piqué 1. Color estimado: J-K. Adornado
por dos diamantes talla trapecio en los
hombros ( uno fracturado).
SALIDA: 5.000 €.

196 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante talla princesa de 1,06 cts. flanqueado
por diamantes talla marquise  (0,20 cts.).
SALIDA: 3.000 €.
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197 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante central de 1,71 cts. talla antigua y orla
de diamantes (0,40 cts.).
SALIDA: 3.750 €.

198 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante talla marquise de 1,40 cts. orlado de
brillantes y brillantes  en los hombros (0,50
cts.).
SALIDA: 3.750 €.

199 Sortija de oro blanco de 18 K. con bri-
llante central de 2,10 cts. orlado de zafiros
azules y brillantes.
SALIDA: 5.000 €.

200 Sortija de platino con brillante de 1,14
cts. orlado de zafiros azules calibrados y bri-
llantes.
SALIDA: 3.250 €.

201 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante talla esmeralda de 1,63 cts. fancy
brown, orla octogonal de zafiros azules y
diamantes en los hombros.
SALIDA: 2.250 €.

202 Sortija de oro rosa de 18 K. con brillan-
te central de 3,02 cts. y orla de brillantes de
un peso total de 3,40 cts.
SALIDA: 9.000 €.

203 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante marquise central adornado por dia-
mantes fancy. Diseñada por Patrick.
SALIDA: 4.000 €.

204 Magnífico broche de platino con diaman-
te central de 0,65 cts. y cuajado de diamantes
en toda la pieza. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 4.000 €.

205 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante talla oval de 1,60 cts. orlado de bri-
llantes y brillantes en los hombros (0,50
cts.).
SALIDA: 4.250 €.
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206 Sortija de oro blanco de 18 K. con dia-
mante fancy talla pera de 1,10 cts. orla de
diamantes y diamantes en los hombros
(0,90 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

207 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
vistas de platino formados por esmeraldas
Colombianas Old Mine talla cabujón y orla
de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 4.000 €.

209 Magnífica pulsera de oro blanco de 18 K. con grupos de tres zafiros azules talla
pera y cuarteles en forma de herradura con brillantes y diamantes talla trapecio. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad. Extraordinario porte.
SALIDA: 11.000 €.

208 Gran sortija de oro blanco de 18 K.
con rubí oval tratado de 10,40 cts. y gran
meleé de brillantes en montura bombé con
un peso total de 7 cts.
SALIDA: 12.000 €.

211 Sortija de oro blanco de 18 K. con
magnífico zafiro azul talla oval 11,5 x 9,5
mm. y orla de brillantes (1,40 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

210 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
esmeraldas de Zambia talla pera (21,40 cts.)
que pende de una rivière de diamantes talla
rosa pera y de un rosetón (3,30 cts.). Cierre
de presión.
SALIDA: 10.000 €.

212 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
rubíes talla pera de origen Mozambique
(3,07 cts.) que penden de una rivière de dia-
mantes talla brillante y baguette (1,58 cts.).
Cierre omega.
SALIDA: 5.500 €.
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213 Collar de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla
octogonal, cabujón de esmeraldas y diamantes. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.

214 Pendientes de platino con placa de onix y pavé de dia-
mantes de estilo Art Decó. Muy bello dibujo.
SALIDA: 2.500 €.

215 Sortija de oro blanco de 18 K. con magnífica aguama-
rina de 10 cts. aprox. de intenso color y orla de diaman-
tes.
SALIDA: 4.750 €.

216 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K.
con rubíes talla oval orlados de brillantes. Pendientes con cie-
rre omega.
SALIDA: 6.000 €.

217 Sortija antigua de platino con esmeralda talla cabu-
jón de 7 cts. y diamantes de sencilla talla en los hombros.
SALIDA: 2.500 €.

218 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de diamante talla
trilliant (0,90 cts., I Vs2) y un muy bello rubí birmano talla
pera de 1,46 cts.
SALIDA: 5.500 €.



59Joyas

219 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí, zafiro azul
y esmeralda tallados en forma de hojas (9,71 cts.) y pavé
de brillantes (2,19 cts.).
SALIDA: 5.500 €.

220 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda octo-
gonal de 14,2 x 11,2 mm. adornada por seis brillantes
(0,80 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

221 Gran collar de oro blanco de 18 K. con tres magníficos zafiros azules talla esmeralda, orlados por diamantes talla
trapecio y eslabones entrelazados cuajados de brillantes. Firmado DURÁN. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso total de diamantes: 9,73 cts.
SALIDA: 25.000 €.
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222 Collar de oro blanco de 18 K. con ocho esmeraldas talla
pera que penden de brillantes en chatón y a su vez de una riviè-
re de brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de segu-
ridad. Peso total de brillantes: 8 cts. aprox.
SALIDA: 7.000 €.

223 Magníficos pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas
colombianas talla octogonal orladas de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 6.000 €.

224 Collar de oro blanco de 18 K. con esmeral-
da colombiana de original talla, y centro de la
pieza con p avé de brillantes. Cierre de lengüe-
ta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.

225 Broche de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de rosa de coral con hojas cua-
jadas de brillantes. Pieza de muy bello dibu-
jo.
SALIDA: 1.000 €.

226 Importante sortija de oro blanco de
18 K. con magnífica esmeralda colom-
biana octogonal con orla cuadrada de
brillantes (1,80 cts.).
SALIDA: 5.000 €.

227 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado siguiendo modelos
Art Nouveau con figura femenina portando una perla, sobre fondo
de esmalte, rubíes calibrados y brillantes en la reasa.
SALIDA: 1.500 €.

228 Sortija de oro blanco de 18 K. con
gran rubí talla oval flanqueado por cuatro
brillantes a cada lado y diamantes talla
baguette formando un bello dibujo. Pieza
de gran porte.
SALIDA: 3.500 €.

229 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran
zafiro de 5,35 cts. talla oval, orlado de bri-
llantes y diamantes talla trapecio (3,01 cts.).
SALIDA: 5.000 €.
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230 Importante broche de oro amarillo de 18 K. con
perillas de esmeralda, rubí, zafiro azul y diamantes.
Diamantes talla baguette calibrados y brillantes en el
resto de la pieza formando un bello dibujo en forma de
ramo.
SALIDA: 6.000 €.

231 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
rubíes talla oval orlados de brillantes y un
brillante de 1 ct. en la parte superior. Cierre
de presión.
SALIDA: 6.000 €.

232 Pendientes de oro blanco de 18
K. con perillas de esmeraldas de
bello color orladas de brillantes y un
rosetón con brillante central de 0,25
cts. unidos por dos diamantes mar-
quise y un brillante. Cierre omega.
SALIDA: 2.500 €.

233 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de lazo con muy bella esmeralda colombia-
na central, esmeraldas calibradas y cuajado de bri-
llantes.
SALIDA: 3.500 €.

235 Gran collar de oro blanco de 18 K. formado por nueve
amatistas talla oval unidas por grupos de cinco brillantes de
las que pende una perilla central de amatista con orla de bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

234 Pendientes de oro blanco de 18
K. con amatistas talla oval orladas
de brillantes. Se acompaña con dos
perillas de amatista orladas de bri-
llantes a modo de colgantes.
SALIDA: 2.000 €.

235 Bis Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes con un peso
total de 7 cts. aprox. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.



236 Gran pulsera formada por eslabones de turquesa y de oro
blanco de 18 K. cuajados de brillantes. Peso total de brillantes: 6
cts. aprox.
SALIDA: 4.000 €.

237 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor
con pétalos de turquesa y rosetón central de brillantes. Con cade-
na de oro blanco de 18 K. 52 mm. de diámetro.
SALIDA: 2.000 €.

238 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ramo
con rubíes y diamantes talla antigua. Peso: 47,20 grs.
SALIDA: 1.000 €.

239 Broche mariposa de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillan-
tes.
SALIDA: 1.000 €.

240 Broche mariposa de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
esmeralda, rubíes y diamantes.
SALIDA: 900 €.

241 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con cabujones de zafiro azul, rubíes y pavé de diamantes.
SALIDA: 900 €.

242 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con cabujones de rubí y pavé de brillantes.
SALIDA: 900 €.

243 Sortija de oro amarillo, siglo XIX, con rosetón de diamantes
de sencilla talla.
SALIDA: 170 €.

244 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: 500 €.

245 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: 700 €.

246 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
pañuelo firmados TIFFANY&Co. Con estuche original.
SALIDA: 900 €.

247 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes dispuestos en espi-
ral.
SALIDA: 180 €.

248 Sortija de oro blanco de 18 K. con  rosetón de brillantes y
esmalte azul.
SALIDA: 180 €.

249 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla redonda,
diamantes talla baguette y brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

250 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
(0,30 cts.).
SALIDA: 250 €.
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251 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres diamantes talla antigua
de un peso total de 1,20 cts.
SALIDA: 950 €.

252 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarteles curvos cuajados
de brillantes.
SALIDA: 950 €.

253 Sortija de oro blanco de 18 K. marca CARTIER. Centro del
aro en tono mate.
SALIDA: 650 €.

254 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, zafiro
sintético central y dos diamantes talla antigua.
SALIDA: 180 €.

255 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante solitario de 0,15
cts. Aro repujado.
SALIDA: 700 €.

256 Sortija de platino tipo chevalier con 1,70 cts. de diamantes.
SALIDA: 1.600 €.

257 Sortija de oro amarillo con vistas de plata con diamantes de
sencilla talla.
SALIDA: 300 €.

258 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamante central de
0,25 cts. orlado de diamantes y un diamante en garras en la parte
superior. Cierre de pala. Peso total de diamantes: 2,50 cts.
SALIDA: 500 €.

259 Collar chatelaine de oro amarillo de 18 K. con aros de onix,
perlas cultivadas y brillantes.
SALIDA: 1.100 €.

260 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: 400 €.

261 Sortija de oro amarillo de 18 K. con diamante talla pera y doble
orla de brillantes.
SALIDA: 1.100 €.

262 Sortija de oro amarillo de 18 K. marca PIAGET, realizada en
oro amarillo de 18 K. con cuarteles hexagonales de brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

263 Sortija de oro blanco de 18 K. con gallones de onix y pavé de
brillantes.
SALIDA: 600 €.

264 Sortija de oro rosa de 18 K. con cuarzo ahumado talla pera y
diamantes.
SALIDA: 1.100 €.

265 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes con
un peso total de 0,33 cts.
SALIDA: 300 €.
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266 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval face-
tada con meleé de brillantes ( 2 cts. aprox.).
SALIDA: 1.000 €.

267 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo ahumado talla
esmeralda.
SALIDA: 200 €.

268 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos gallones pavonados de
brillantes.
SALIDA: 950 €.

269 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres bandas diagonales de
rubíes y diamantes en cuarteles en forma de pétalos.
SALIDA: 225 €.

270 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos esmeraldas talla pera,
brillante central de 0,25 cts. y melé de brillantes y diamantes talla
marquise.
SALIDA: 900 €.

271 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres diamantes en boqui-
lla cuadrada (0,25 cts.).
SALIDA: 200 €.

272 Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. con tres piedras cen-
trales (falta una).
SALIDA: 180 €.

273 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubíes talla marquise y bri-
llantes en meleé (1,95 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

274 Sortija de oro blanco de 18 K. con perlas adornadas por orlas
de brillantes. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 900 €.

275 Juego de pendientes y sortija de oro con turquesas cabujón
oval orladas de brillantes.
SALIDA: 300 €.

276 Sortija de platino con zafiro azul central talla oval, orla octo-
gonal de diamantes y diamantes en l os hombros.
SALIDA: 600 €.

277 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea de 12-
13 mm. de diámetro con rivière de brillantes (0,28 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 750 €.

278 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules y dia-
mantes. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

279 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perlas cultivadas y
dos diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 375 €.

280 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla pera,
redonda y octogonal y diamantes engatados en chatón. Cierre
omega.
SALIDA: 1.200 €.
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281 Pendientes de oro blanco de 14 K. con perlas South Sea y dia-
mantes. Cierre de pala.
SALIDA: 550 €.

282 Dos broches de oro blanco y amarillo de 18 K. con rubíes sin-
téticos calibrados y diamantes. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 2.750 €.

283 Broche barra de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino
realizado en forma de barra con perla central y diamantes talla anti-
gua. Circa 1930.
SALIDA: 1.300 €.

284 Pendientes antiguos de oro amarillo de 18 K. de forma rómbi-
ca con imitación de diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 60 €.

285 Pendientes de estilo hindú realizados en oro amarillo de 22 K.
con vistas de plata con diamantes de sencilla talla y cuajado de dia-
mantes. Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

286 Pendientes de plata dorada con diamantes de sencilla talla.
Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

287 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de flor
con pavé de brillantes y rosetón central. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

288 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con felinos en oro mate y
diamantes en los ojos. Cierre omega. Peso: 16,30 grs.
SALIDA: 300 €.

289 Broche y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones
de turquesa y perlas cultivadas.
SALIDA: 900 €.

290 Colgante antiguo de oro amarillo y rosa realizado en forma de
guirnalda con perlas. y adornos florales.
SALIDA: 550 €.

291 Pendientes de plata y plata dorada con diamantes. Cierre de
presión.
SALIDA: 375 €.

292 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada oval y
brillantes en chatón (0,40 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

293 Pendientes de plata con rubí oval y cuarzo citrino con orla de
diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

294 Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
(0,25 cts. cada piedra) adornadas por pavé de diamantes en la mon-
tura. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

295 Pendientes de plata con diamantes de sencilla talla. Cierre de
presión.
SALIDA: 250 €.
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296 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
lazos con diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 650 €.

297 Pulsera de oro tricolor de 18 K. Fabricación italiana. Peso:
65,40 grs.
SALIDA: 900 €.

298 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con decoración lineal diago-
nal en toda la pieza. Peso: 45,15 grs.
SALIDA: 500 €.

299 Broche de oro amarillo de 18 K. con gran cuarzo ahumado
talla redonda.
SALIDA: 450 €.

300 Pulsera de oro amarillo de 18 K. firmada
CARRERA&CARRERA, con perlas, leones marinos en oro mate
cuajados de brillantes y ojos de rubí. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 800 €.

301 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla oval uni-
das por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 1.100 €.

302 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval unidos
por grupos de dos diamantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 1.100 €.

303 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla oval
unidas por grupos de dos diamantes. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 1.100 €.

304 Broche de oro amarillo de 18 K. con barras rectangulares de
zafiros azules, esmeraldas y rubíes talla carré y una barra de brillan-
tes.
SALIDA: 900 €.

305 Colgante de oro amarillo, siglo XIX, realizado en oro bicolor
con decoración floral.
SALIDA: 275 €.

306 Pulsera de oro realizada en oro amarillo de 18 K. con parte
exterior repujada con manos de Fátima y flores. Peso: 35 grs.
SALIDA: 600 €.

307 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de lazo
con fila central de diamantes. Magnífico trabajo de orfebrería.
Peso: 48,30 grs.
SALIDA: 1.000 €.

308 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en forma de
rombo en tono mate y colgantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 50,70 grs sin el colgante mayor.
SALIDA: 800 €.

309 Lote de dos sortijas de oro y una pulsera con diamantes. Faltan
piedras.
SALIDA: 450 €.

310 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con aro repujado con deco-
ración vegetal. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso:
32,85 grs.
SALIDA: 600 €.
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311 Colgante guardapelo de oro amarillo con adorno central de
diamantes.Francia, siglo XIX.
SALIDA: 1.300 €.

312 Pulsera de plata y macramé con diamantes de sencilla talla dis-
puestos en forma oval.
SALIDA: 130 €.

313 Pulsera de oro blanco de 18 K. con colgante en forma de cora-
zón cuajados de brillantes. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 300 €.

314 Pulsera de plata con hilo macramé y diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 130 €.

315 Pulsera con perla Tahití  de 12,60 mm. de diámetro.
SALIDA: 50 €.

316 Pulsera con perla australiana de 13,50 mm. de diámetro.
SALIDA: 50 €.

317 Pulsera de cuentas de oro rosa de 18 K.
SALIDA: 250 €.

318 Pulsera de cuentas de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

319 Pulsera de oro amarillo de 22 K. con vistas de plata, zafiros
azules talla cabujón y diamantes de sencilla talla. Cierre de lengüe-
ta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 800 €.

320 Collar de oro amarillo de 18 K. con nueve cabujones de coral
tallados con efigies femeninas.
SALIDA: 500 €.

321 Pulsera y collar de oro amarillo de 18 K. realizados en forma
de cordón sogueado. Peso: 108,70 grs.
SALIDA: 2.000 €.

322 Collar de formado por 25 perlas australianas de 12,5 a 17,2
mm. de diámetro. Cierre de oro amarillo de 18 K. con pavé de bri-
llantes.
SALIDA: 3.250 €.

323 Collar formado por 34 perlas australianas de 12-15,10 mm. de
diámetro con cierre de oro amarillo de 18 K. en forma de bola
gallonada.
SALIDA: 2.250 €.

324 Collar de perlas cultivadas con cierre de rosetón de rubí y dia-
mantes montados en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 150 €.

325 Lote de dos collares de perlas de río con cierre de oro amari-
llo de 18 K. y bolas de turquesa.
SALIDA: 150 €.
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326 Estilográfica antigua realizada en metal dorado con esmalte en
adorno de greca. Con estuche.
SALIDA: 80 €.

327 Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con moneda de 1783
de Carlos III. Orla con decoración floral, perlas y turquesas. Peso:
49,80 grs.
SALIDA: 1.000 €.

328 Broche colgante de oro amarillo de 18 K. con moneda de 20
dólares USA, orlada de brillantes (falta uno). Peso total de diaman-
tes: 3 cts. Peso total de la pieza: 47,95 grs.
SALIDA: 1.000 €.

329 Lote de cuatro monedas de oro de 10 dólares USA. Peso:
67,10 grs.
SALIDA: 1.300 €.

330 Lote de seis monedas de oro de 20 francos franceses. Peso:
38,90 grs.
SALIDA: 650 €.

331 Medalla de oro del sacramento del matrimonio. Peso: 16,85
grs.
SALIDA: 300 €.

332 Moneda de oro de 100 francos, Napoleón III, 1868. Peso:
32,30 grs.
SALIDA: 650 €.

333 Lote de dos monedas de 100 dólares australianos de oro 9999.
Año 1989. Peso: 31,25 grs. cada moneda.
SALIDA: 600 €.

334 Moneda de oro de ocho escudos, Fernando VII, 1811. P. JF.
Peso: 26,30 grs.
SALIDA: 500 €.

335 Moneda de ocho escudos, oro, Fernando VII, 181. P. JF. Peso:
26,95 grs.
SALIDA: 500 €.

336 Dos pares de gemelos de Montblanc pertenecientes a la serie
Silver y Scriptum. Con estuches y cajas originales.
SALIDA: 100 €.

337 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con dos cuarzos aventurina
en cada pieza.
SALIDA: 150 €.

338 Gemelos antiguos de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibra-
dos y madreperla.
SALIDA: 180 €.

339 Gemelos de oro bicolor de 18 K. realizados en forma de car-
tucho con rubíes. Peso: 9,15 grs.
SALIDA: 150 €.

340 Adorno de solapa de oro amarillo con calibrado de rubíes y
dos corazones entrelazados cuajados de brillantes adornados por
un diamante en chatón en la parte superior. Circa 1930.
SALIDA: 225 €.
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342 MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ
(Puno, Perú, 1891 - 1973)
Hombre gigante de LLusco, Chumbilicas, Cusco, 1925. Antes Gigante de
Paruro
Fotografía procesada analógicamente de su original, placa de vidrio de 18 x 24 cm.
s/n por Don Juan Manuel Castro Prieto en Madrid, en papel baritado de fibra.
Certificado: se adjunta certificado de autenticidad expedido por Teo Allain Chambi
(Archivo Fotográfio Martín Chambi) en Cusco, noviembre de 2008.
Medidas: 79 x 58 cm
SALIDA: 2.500 €.

341 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Transiciones. Juárez II.
Gelatinobromuro. Impresa en París en el laboratorio Cyclope, impresores de Helmut Newton.Montada y enmarcada en el mismo laborato-
rio. Año 2006. Pieza única. Obra de inspiración cubista que recuerda a la obra picassiana “Las Señoritas de Avignon”.
Reproducida en el libro “Non Smoking Society”, páginas 118-119.
Medidas: 119 x 178 cm
SALIDA: 9.000 €.
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343 JACINTO MOROS
(Cetina, Zaragoza, 1959 )
Emerging
Obra compuesta por cuatro gofrados sobre papel Arches. 50 x 60 cm (cada uno). Firmados y numerados (6/30) en en ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 1.200 €.
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345 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Útiles del golfista
Grabado. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado: 54/100 en el ángulo inferior
izquierdo. Perteciente a la serie “Cuatro
apuntes de golf ”. Editado por Blade 21.
Medidas: 63 x 91 cm
SALIDA: 500 €.

346 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Golfista
Grabado. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado: 54/100 en el ángulo inferior
izquierdo. Perteciente a la serie “Cuatro
apuntes de golf ”. Editado por Blade 21.
Medidas: 63 x 92 cm
SALIDA: 500 €.

347 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
Bolsa de golf
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado: 54/100 en el ángulo
inferior izquierdo. Firmado por Camilo José Cela al dorso bajo el texto grabado que
escribió para esta edición. Perteciente a la serie “Cuatro apuntes de golf ”. Editado
por Blade 21.
Medidas: 90 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

344 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
Golfista
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado: 54/100 en el ángulo
inferior izquierdo. Justificación de la tirada
al dorso. Perteciente a la serie “Cuatro
apuntes de golf ”. Editado por Blade 21.
Medidas: 90 x 63 cm
SALIDA: 500 €.
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348 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Tauromaquia
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado 9/99
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 105 cm
SALIDA: 400 €.

349 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Tauromaquia
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado 10/99
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 105 cm
SALIDA: 400 €.

350 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid,
2004)
Composición velazqueña
Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
30/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 81 x 62 cm
SALIDA: 250 €.

351 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios I
Huecograbado en tinta monocroma. Numerado 25/75 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45 cm
SALIDA: 450 €.
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352 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios II
Huecograbado a dos tintas. Firmado y fechado 2011 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 25/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5 cm
SALIDA: 450 €.

353 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios III
Huecograbado a cuatro tintas. Firmado y
fechado (2011) en el ángulo inferior derecho.
Numerado 25/75, fechado y firmado al dorso.
Medidas: 69 x 45 cm
SALIDA: 450 €.

354 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios V
Huecograbado a dos tintas. Firmado y fechado (2011) en el ángulo inferior derecho.
Numerado 25/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45 cm
SALIDA: 450 €.

355 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios VI
Huecograbado a tres tintas. Firmado y fechado
(2011) en el ángulo inferior derecho. Numerado
25/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5cm
SALIDA: 450 €.
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356 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios VII
Huecograbado en tinta monocroma. Firmado y fechado (2011) en el
ángulo inferior derecho. Numerado 25/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5 cm
SALIDA: 450 €.

357 MONTSERRAT GUDIOL
(Barcelona, 1933 )
Pareja arrodillada
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (129/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76 x 55,5 cm
SALIDA: 100 €.

359 ALFREDO ALCAÍN
(Madrid, 1936 )
Bodegón
Serigrafía. Firmada y fechada (77) en el ángulo inferior derecho.
Numerada en el ángulo inferior izquierdo 6/275.
Medidas: 48,5 x 63 cm
SALIDA: 70 €.

358 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El hijo de Dalí
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (M.C.) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 39 x 29 cm
SALIDA: 100 €.
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360 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Composición
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada 10/100 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 46 cm
SALIDA: 450 €.

361 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: 180 €.

362 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Paisaje estival
Grabado. Firmado y fechado (90) en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el centro inferior.
Numerado 64/125 en el ángulo inferior izquier-
do. Certificado de la Galería Azcart al dorso.
Medidas: 27 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

363 RAFAEL BARTOLOZZI
(Pamplona, 1943 )
Desnudo con ventana
Litografía. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerada P/A en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 100 €.
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364 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Composición
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerado 38/100 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 37 cm
SALIDA: 350 €.

365 FRANCISCO CORTIJO
(Sevilla, 1936 - Madrid, 1996)
Torero encapuchado
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado P/A en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 42 cm
SALIDA: 60 €.

367 JORDI ALCARÁZ
(1963, 1953 )
El ladrón de dibujos
Técnica mixta sobre papel. Firmado, titulado y numerado 24/75.
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

366 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición
Litografía. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
derecho. Numerado 31/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 140 €.
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368 ANDRES CILLERO DOLZ
(Valencia, 1934 - Madrid, 1993)
Abstracción
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(71) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (138/200) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 120 €.

369 PACO LEAL
(1952 )
Composición
Serigrafía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(59/150) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 90 €.

370 PACO LEAL
(1952 )
Composición
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (59/150) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 90 €.

371 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Playa
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (P/A,
XVIII/XXXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 49 cm
SALIDA: 100 €.

372 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Narciso
Aguatinta sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Numerado (P/A, XIV/XIV) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57,5 x 48 cm
SALIDA: 120 €.

373 AGUSTÍN REDONDE-
LA
(Madrid, 1922 - 2015)
Plaza de Segovia
Aguatinta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P/A, XIV/XX) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 55 cm
SALIDA: 170 €.
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374 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Conde Duque de Olivares
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho
Medidas: 20,5 x 12,5 cm
SALIDA: 400 €.

375 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Personaje
Grabado a pinta seca y ácidos. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (XCVI/C) en el ángulo inferior izquiedo.
Medidas: 18 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

376 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El jugador de cartas
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (57/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 950 €.

377 JOSE MARIA MOLINA CIGES
(Valencia, 1938 )
Van Gogh
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (82/125) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 82 x 68 cm
SALIDA: 150 €.
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378 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (XII/L) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 44 cm
SALIDA: 600 €.

379 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado (90) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (17/125) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 62 x 81,5 cm
SALIDA: 350 €.

380 MONTSERRAT GUDIOL
(Barcelona, 1933 )
Dos figuras
Grabado sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(86/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76,5 x 56,5 cm
SALIDA: 100 €.

381 BONIFACIO (ALFONSO BONIFA-
CIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián,
2011)
Composición
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(72) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(P. A.) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 19 cm
SALIDA: 100 €.

382 PACO LEAL
(1952 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (59/150) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 50 cm
SALIDA: 90 €.

383 PACO LEAL
(1952 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (59/150) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 90 €.
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384 PACO LEAL
(1952 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(50/150) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 90 €.

385 CARMEN CALVO
(Valencia, 1950 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (128/300) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

386 JOSÉ MARÍA YTURRALDE
(Valencia, 1942 )
Figura imposible
Serigrafía sobre papel. Firmado y fecha-
do (73) en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (52/150) en el ángulo inferior
derecho. Desperfectos por dobleces en la
esquina inferior derecha.
Medidas: 64,5 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

389 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Agata
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1974-78). Numerada (59/150) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 49,5 cm
SALIDA: 90 €.

388 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Sin título
Serigrafia sobre papel. Firmada y fechada
(1978) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (59/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 64,5 x 49,5 cm
SALIDA: 90 €.

387 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Fosil
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(1961-78) en el ángulo inferior derecho.
Titulado y numerado (59/150) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 90 €.
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390 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(1978) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (59/150) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 64.5 x 49,5 cm
SALIDA: 90 €.

391 JORDI TEIXIDOR
(Valencia, 1941 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(73) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(32/150) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 45 cm
SALIDA: 130 €.

392 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (138/300) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 45 cm
SALIDA: 100 €.

393 LUIS MARTÍNEZ MURO
(1937 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (138/300) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 45 cm
SALIDA: 90 €.

394 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(71) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (138/300) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 45 x 54 cm
SALIDA: 70 €.

395 ALBERTO CORAZÓN
(Madrid, 1942 )
Boegón con madroños
Serigrafía a cinco tintas sobre papel Arches.
Firmado y fechado (2004) en la parte inferior
central. Numerado (508/1000) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 33,5 x 47,5 cm
SALIDA: 100 €.



89Obra gráfica

396 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Sol
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(1970-78) en el ángulo inferior derecho.
Titulado (Sol) y numerado (59/150) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64,5 x 49,5 cm
SALIDA: 90 €.

397 MANUEL AYLLÓN
(1945 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(138/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 49,5 cm
SALIDA: 90 €.

398 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Pase de pecho
Litografía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (121/175) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 50
SALIDA: 150 €.

401 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Sin título
Aguatinta sobre papel Arches. Firmado y
fechado (03) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (74/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

400 BONIFACIO (ALFONSO BONI-
FACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián,
2011)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado
(2006) en el ángulo inferior derecho.
Numerado P. A. (4/10) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

399 CLARA GANGUTIA
(1952 )
Galdácano
Serigrafía sobre cartulina Yearling blanco luz
de 250gr. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (133/450) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Adjunta certificado de autenti-
cidad. Medidas: 67 x 48 cm
SALIDA: 150 €.
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402 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (30/90) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

403 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Por el color 1
Litografïa sobre papel. Firmado y fechado (82) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (81/125) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

404 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
La Magrana 4
Grabado a punta seca y gouache. Firmado y nume-
rado (96) en el ángulo inferior derecho. Numerado
6/50 en el ángulo inferior izquiero.
Medidas: 37 x 27,5 cm
SALIDA: 150 €.

405 JOAN HERNANDEZ PIJOÁN
(Barcelona, 1931 )
Sin título
Litografía sobre papel. Firmado y fechado (99) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (73/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 37,5 x 55,5 cm
SALIDA: 300 €.

406 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Sin título
Litografía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (6/17) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcado.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 400 €.
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411 MIQUEL NAVARRO
(Mislata, Valencia, 1945 )
Composición
Serigrafía sobre lienzo. Firmado y fechado 06
en el ángulo inferior derecho. Numerado
2/17 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 29
SALIDA: 275 €.

410 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: 350 €.

409 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 dibu-
jante 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 €.

408 EVA LOOTZ
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (32/125) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 23,5 cm
SALIDA: 200 €.

407 ALBERTO RAFOLS CASA-
MADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Laberint
Grabado sobre papel. Firmado y
fechado (88) en el ángulo inferior
derecho. Numerado (52/60) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 38 cm
SALIDA: 220 €.
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412 JOSÉ GONZÁLEZ ONIEVA
Torsión
Escultura-equilibrio realizada en bron-
ce. Firmada en la base.
Medidas: 63,5 x  37 x 11 cm
SALIDA: 400 €.

413 EMILIO GRECO
(Catane, Sicilia, 1913 - Roma, 1995)
Bailarina
Escultura de bronce. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Adjunta certificado de
autenticidad espedido en Milán el 20 de abril
de 1983.
Medidas: 18 x 19 cm
SALIDA: 100 €.

414 Pareja de esculturas en bronce dorado. Firmadas
y numeradas (9/100) y (10/100) respectivamente.
Medidas: 13 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 60 €.

415 LORENZO QUINN
(1966, Roma )
Paciencia
Escultura en bronce. Firmado y numerado 637/999 en la base.
Huella digital del artista en bronce sobre la pieza.
Medidas: 19 x 34 x 13 cm
SALIDA: 475 €.

416 LORENZO QUINN
(1966, Roma )
Después del amor
Escultura de bronce. Firmada y numerada 568/999 en la base del
bronce. Huella digital del artista en la pieza. Con peana de mármol
negro.
Medidas: 18 x 30 x 14 cm
SALIDA: 475 €.

417 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Mujer tumbada
Escultura de resina con pátina broncínea. Firmada. Sello de fundición.
Medidas: 17,5 x 33 cm
SALIDA: 400 €.
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418 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Torso femenino
Escultura en bronce con peana de piedra cali-
za. Firmada C.S. en la base del bronce.
Medidas: 33 cm altura con peana
SALIDA: 120 €.

419 FRANCISCO BARÓN
(Madrid, 1931 - Madrid, 2006)
Figura de dama articulada
Escultura en bronce con peana grabada con motivos pic-
tóricos. Articulada. Firmada y numerada 153/200 en la
peana.
Medidas: 22 x 8 x 8 cm
SALIDA: 200 €.

420 ROSA SERRA PUIGVERT
(Vic ( Barcelona ), 1944 )
Dama sentada
Escultura de bronce. Firmada y numerada 71/100 en
la base. Con peana de mármol negro.
Medidas: 22 x 11 x 15 cm sin peana
SALIDA: 200 €.

422 FEDERICO LOZOYA
Hombre exhausto
Bronce. Firmado F. Lozoya. Numerado
1/9. Peana de mármol verde veteado.
Medidas: 48 cm altura con peana
SALIDA: 700 €.

421 SANTIAGO DE SANTIAGO
(Ávila, 1925 )
Columna humana
Escultura de bronce. Firmada en la
base. Peana de mármol deteriorada.
Medidas: 36 cm. altura sin peana
SALIDA: 300 €.
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423 Pareja de zancudas realizadas en bron-
ce patinado en blanco.
Medidas: 82 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 300 €.

424 Faisán
Escultura de bronce con firma Barye Fils
en la base. Con peana de mármol negro.
Medidas: 11 x 11 x 4 cm. sin peana.
SALIDA: 60 €.

425 ESCUELA FRANCESA SIGLOS
XIX-XX
Niña con caracola de mar
Bronce patinado. Numeración en la base.
Sobre peana de mármol verde.
Medidas: 57 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 350 €.

426 Caballo al paso
Escultura de bronce patinado con peana de
color burdeos.
Medidas: 19 x 24 x 6 cm. sin peana
SALIDA: 140 €.

427 Dos niños
Escultura en bronce. Sello de fundición
en la base. Con firma de A. Moreau.
Medidas: 31 x 14 x 10 cm sin peana
SALIDA: 180 €.

428 JOHN LAURENZANO
(S. XX )
Grupo de bronce. Firmado John Lorenzano.
Peana de madera.
Medidas: 36 cm altura con peana
SALIDA: 600 €.
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429 GUILLAUME DENIERE
(Roma, 1815 - París, 1903)
Soldado renacentista con arco
Bronce. Firmado Deniere. Ataviado a la
usanza de la época con detallado estudio
del rostro e indumentaria. Pátina oscura.
Medidas: 62 cm altura
SALIDA: 700 €.

430 ESCUELA ITALIANA S XVIII
Cupido
Bronce. Captado en el momento de lanzar la
flecha en equilibrio sobre una de sus piernas.
Peana de mármol. Falta un dedo pulgar.
Medidas: 17,5 cm con peana
SALIDA: 350 €.

431 CLAUDE MICHEL CLODION
(Nancy, 1738 - Paris, 1814)
Bacanal
Grupo de bronce. Firmado Clodion.
Fundición póstuma de buena calidad y
fino acabado cubierto por una pátina
oscura (deterioros). Sobre plinto forrado
de pana color tabaco.
Medidas: 77 cm altura sin peana
SALIDA: 1.100 €.

432 Pareja de bustos femeninos de estilo clásico, h.
1900. Realizados en bronce. Sobre peana de teciope-
lo rojo. Uno suelto y pegado.
Medidas: 14 cm (altura) sin peana
SALIDA: 300 €.

433 Pequeño centro de latón.
Medidas: 11 x 14 x 24 cm
SALIDA: 50 €.

434 Grupo realizado en bronce,
Pps. S. XX.
Medidas: 22 x 17,5 x 11,5 cm
SALIDA: 110 €.

435 Caja en madera de raiz, S. XIX.
Fileteado en bronce dorado. Remate con
pequeña figura de ninfa y amorcillo.
Interior forrado en rojo. Sin llave.
Medidas: 14 x 13.5 x 8.5 cm
SALIDA: 275 €.
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436 Guardián de reliquias “mbulu”. Kota-Mindumu, Gabón. Con peana metálica.
56,5 cm de altura (sin peana).
Las figuras de guardián custodian las reliquias de ancestros relevantes, y siempre que sus descendientes cumplan con la obligación de “man-
tenerlos vivos” por medio de ofrendas, aseguran la felicidad y el bienestar del linaje familiar. Del mismo modo, toman parte en danzas de
iniciación, interceden por la fertilidad del grupo, la buena caza, los negocios..., e intervienen en disputas personales.
Fueron estas esculturas sorprendentes reducidas a lo imprescindible para sugerir la figura humana (un rombo, una espiral y un semicírcu-
lo), los “artefactos primitivos” que impactaron en Picasso y Gris en el museo del Trocadero. La tendencia a la abstracción y líneas esque-
máticas de estas figuras influyó sobremanera en la ruptura del canon clásico protagonizado por las vanguardias.
Juan Gris, fascinado por la utilización de tres dimensiones en un plano, hizo copia de un guardián Kota recortada en un cartón, hoy des-
aparecido, para después escribir: “¿Cómo no admitir un arte que procediendo de esta manera llega a individualizar lo que es general y cada
vez de una manera diferente? Es lo contrario del arte griego...”.
SALIDA: 1.700 €.



98 Art Nouveau y Art Decó

437 La lectora
Figura crisoelefantina con pátina dorada,
siguiendo modelos de A. Carriere-
Belleuse. Sobre penana de mármol negro
veteado. CITES.
Medidas: 39,5 cm (sin peana)
SALIDA: 1.400 €.

438 El malabarista
Figura crisoelefantina. Siguiendo
modelos de D. H. Chiparus. Sobre
penana de mármol y ónix. CITES
Medidas: 24 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.400 €.

439 El mimo
Figura crisoelefantina. Siguiendo mode-
los de D. H. Chiparus. Sobre penana de
mármol y ónix. CITES
Medidas: 23,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.400 €.

440 Figura Art Nouveu  representando a una niña recos-
tada. Fracia, h. 1900. Realizada en mármol blanco. Sobre
butaca en mimbre (posterior). Pequeños piquetes.
Medidas: 18 x 20 x 14 (con butaca)
SALIDA: 650 €.

441 Jarrón de cristal y plata, años 30. Diseño de René Lalique.
Modelo Rampillon, Noº. 991. Firmado y numerado en la base.
Boca fileteada en plata francesa punzonada, ley 950.
Medidas: 13 cm de altura
SALIDA: 450 €.
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442 Tankard alemán en marfil tallado, último cuarto S. XIX.
Presenta forma cilíndrica con escenas de la batalla entre cen-
tauros y lapitas talladas en altorrelieve. Asa lateral con decora-
ción de hojas de acanto y torso de centauro. Tapa rematada
con esta misma criatura mitológica (rota y pegada en varias
zonas). Algunas faltas.
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 3.000 €.

443 Tankard alemán en marfil tallado, último cuarto S. XIX. Presenta
forma cilíndrica con escena de las guerras de Cartago tallada en altorre-
lieve. Asa lateral con decoración vegetal y figura de guerrero. La escena
representa la batalla de Zama en la que los ejércitos de Escipión derrotan
a los romanos de Aníbal, personificado posiblemente en la figura arrodi-
llada que remata la tapa. Roturas y faltas (alguna reciente). El remate de la
tapa está despegado y la figura con roturas en la zona inferior (rodilla
derecha y tobillo izquierdo).
Medidas: 34 cm de altura
SALIDA: 3.000 €.

444 “Cristo crucificado”. Talla de
marfil del primer cuarto del siglo
XX. Siguiendo modelos italianos.
Representado después de expirar,
la cabeza ladeada y abdomen con
marcado estudio anatómico.
Pequeñas faltas en corona y dedos.
Cristo, 21 cm. Cruz, 45 cm.
Medidas: 21 cm de altura
SALIDA: 400 €.

445 Arcángel San Rafael
Arcángel San Rafael. Talla en madera
policromada con cara, brazos y piernas
de marfil. Principios siglo XX. Peana
de madera.
Medidas: 50 cm altura
SALIDA: 1.200 €.
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447 Talla china en marfil de mamut que
representa a un figura femenina tocan-
do la flaura y rodeada de aves exóticas.
Pieza única firmada, sobre trozo de col-
millo con 10.000-15.000 años de anti-
güedad. CITES. Peana de madera.
Medidas: 20 cm de alto (sin peana)
SALIDA: 900 €.

448 Talla china en marfil de mamut que
representa a dos dioses acopañados por un
niño. Pieza única firmada, sobre trozo de
colmillo con 10.000-15.000 años de anti-
güedad. CITES. Peana de madera.
Medidas: 16 cm alto (sin peana)
SALIDA: 550 €.

449 Talla china en marfil de mamut que representa al dios de la suerte rode-
ado de niños. Pieza única firmada, sobre trozo de colmillo con 10.000-
15.000 años de antigüedad. CITES. Peana de madera.
Medidas: 26 cm largo
SALIDA: 800 €.

450 Talla china en marfil de mamut que representa a
un anciano acompañado por geisha y niños. Pieza
única firmada, sobre trozo de colmillo con 10.000-
15.000 años de antigüedad. CITES. Peana de madera.
Medidas: 28 cm alto (sin peana)
SALIDA: 2.250 €.

446 Talla china en marfil de mamut con repre-
sentación de los cinco dioses en un paisaje.
Pieza única firmada, sobre trozo de colmillo
con 10.000-15.000 años de antigüedad.
CITES. Peana de madera.
Medidas: 22,5 cm largo (sin peana)
SALIDA: 1.100 €.
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451 Talla china en marfil de mamut que representa a dos ancianos y niño
pescando. Pieza única firmada, sobre trozo de colmillo con 10.000-15.000
años de antigüedad. CITES. Peana de madera.
Medidas: 26 cm largo
SALIDA: 750 €.

452 Colmillo de hipopótamo tallado con peces, aves y
plantas acuáticas. Firmado. CITES. Peana de madera.
Medidas: 20 cm largo
SALIDA: 500 €.

453 Pareja de colmillos de hipopótamo tallados
con figura de anciano y geisha. Firmados.
CITES. Con peana de madera.
Medidas: 30 cm largo
SALIDA: 1.600 €.

454 Figura de cacharrero
tallado en marfil de hipopóta-
mo. Firmado. CITES. Peana
de madera.
Medidas: 11 cm alto (sin
peana)
SALIDA: 450 €.

455 Pareja de figuras talladas en marfil de hipopóta-
mo que representan al dios de la felicidad y una geis-
ha. Firmadas. CITES. Peana de madera.
Medidas: 14 cm alto (sin peana)
SALIDA: 450 €.

456 Figura de campesino
tallada en marfil de hipo-
pótamo. Firmada. CITES.
Peana de madera.
Medidas: 11 cm alto (sin
peana)
SALIDA: 450 €.

457 Colmillo de marfil de hipopótamo tallado con peces y delfines.
Firmado. CITES. Peana de madera.
Medidas: 23 cm largo
SALIDA: 450 €.
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459 Talla china en marfil de mamut que
representa una manada de elefantes. Pieza
única firmada, sobre trozo de colmillo con
10.000-15.000 años de antigüedad. CITES.
Peana de madera.
Medidas: 41 cm largo
SALIDA: 2.250 €.

460 Figura de pescador tallada en marfil de hipopóta-
mo. Firmada. CITES. Peana de madera.
Medidas: 25 cm alto
SALIDA: 2.500 €.

461 Talla de marfil japonesa,
Pps. S. XX. Representa a un
guerrero escalando una mon-
taña con la ayuda de dos seres
antropomorfos. Se adjunta
certificado de antigüedad emi-
tido por la Asociación
Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables.
Pequeña rotura en la parte
superior
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 120 €.

462 Figura de marfil representando
mujer con intrumento musical, China,
Pps. S. XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

463 Figura de marfil representando
mujer con intrumento musical, China,
Pps. S. XX. Pequeñas faltas.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

458 Colmillo de marfil de hipopótamo tallado con figuras de monos y
rinocerontes. Firmado. CITES. Peana de madera.
Medidas: 27 cm de largo
SALIDA: 1.100 €.
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464 Figura de marfil, China, 1ª mitad del S.
XX. Marcas en la base.
Medidas: 3 cm de altura
SALIDA: 120 €.

465 Netsuke representando anciano,
Japón, 1ª 1/2 S. XX.
Medidas: 4 cm de altura
SALIDA: 120 €.

466 Figura de marfil representando mujer,
China, Pps. S. XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

469 Figura de marfil representando mujer con
intrumento musical, China, Pps. S. XX.
Pequeñas faltas.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

468 Figura de marfil, China, 1ª
mitad del S. XX. Presenta res-
tauraciones. Falta una mano.
Medidas: 7,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

467 Figura en marfil representando artesano de la
madera, China, 1ª mitad del S. XX. Presenta pequeñas
restauraciones.
Medidas: 6 cm de altura
SALIDA: 120 €.
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470 Figura china de mar-
fil, Pps. S. XX.
Representa a una dama
con anciano. Marcas en
la base.
Medidas: 24 cm de altu-
ra
SALIDA: 300 €.

471 Figura china de
marfil, Pps. XX, repre-
sentando a un hortelano
con su hijo. Marcas en la
base.
Medidas: 22 cm de
altura
SALIDA: 300 €.

472 Figura china marfil, Pps. S. XX. Representa
a un pescador. Marcas en la base. Un brazo suel-
to, caña rota.
Medidas: 19,5 cm (altura)
SALIDA: 300 €.

473 Figura realizada en marfil
representando a Buda, China.
Pps. S. XX. Marcas en la base.
Mínimos deterioros.
Medidas: 12 cm (altura)
SALIDA: 200 €.

474 Lote formado por dos figuras chinas
de marfil. Una representando a una dama
(con faltas) y un anciano.
Medidas: 15,5 cm (la más alta)
SALIDA: 250 €.

475 Mango de parasol inglés, Ffs. S. XIX.
Realizado en marfil tallado a base de com-
posiciones florales y espinas de rosal.
Medidas: 28 cm de largo
SALIDA: 150 €.

476 Dos scrimshaws, SS. XIX o Pps.S. XX.
Uno de ellos grabado con escena de pesca
de ballena, el otro sin decoración.
Medidas: 11,5 cm (la mayor)
SALIDA: 130 €.
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477 Lote formado por dos miniaturas de
damas. Marco dorado con decoración a
base de grifos y gorgona, Francia, Pps. S.
XX. Miniaturas, 6 cm (cada una). Marco,
27 cm.
Medidas: 27 x 19,5 cm
SALIDA: 180 €.

478 Huevo de avestruz (vacío) sobre
peana de bronce en forma de piña. 17
cm (sin peana).
Medidas: 27 x 13 x 13 cm
SALIDA: 110 €.

479 Rama de coral mediterráneo montada sobre
base de plata repujada. Pieza antigua. En fanal.
Medidas: 22 cm altura sin peana
SALIDA: 800 €.

482 Dos ushebtis. Egipto 664-332 a. C.
Realizados en fayenza.
Medidas: 7 cm (el mas alto)
SALIDA: 100 €.

481 Colección de 8 huevos. Seis en pie-
dras duras, uno en ámbar y otro con
decoración cloisonné. Con peanas.
Medidas: 9 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 75 €.

480 Lote formado por dos reproduccio-
nes de bustos griegos, realizados en esca-
yola. Penana de madera y selladas con
lacre.
Medidas: 15 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 100 €.

483 Pareja de banderillas utilizadas en la última corrida celebrada en la
Plaza de Toros de Barcelona en la que participó el diestro José Tomás.
Medidas: 78 cm. longitud
SALIDA: 300 €.
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484 Muñeca alemana, primera
mitad S. XX. Marca Armand
Marseille. Marcas en la nuca.
Ojos fijos. Peluca de mohair.
Cabeza de biscuit y cuerpo de
composición. Vestido antiguo
no original (zapato izquierdo
roto). Faltan dedos de las
manos.
Medidas: 45 cm largo
SALIDA: 250 €.

485 Muñeca francesa, primera
mitad S. XX. Marcas en la nuca
“Limoges - France”. Pelo
natural. Ojos durmientes.
Cabeza de biscuit y cuerpo de
composición. Vestido de hilo
blanco y sombrero de encaje,
zapatos de cuero (vestido y
zapatos originales). Abanico
en la mano izquierda. Ojos con
pérdida de pintura. Deterioros
en piernas y brazos.
Medidas: 60 cm largo
SALIDA: 200 €.

486 Muñeca alemana, primera mitad S.
XX. Peluca de mohair. Vestido antiguo
(no original). Cuerpo de composición en
perfecto estado. Ojos fijos.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 100 €.

487 Muñeca francesa, primera
mitad S. XX. Marca El Ancla
(en la nuca). Cabeza de biscuit
con ojos durmientes y cuerpo
de composición. Peluca actual.
Medidas: 24 cm largo
SALIDA: 100 €.

488 Muñeca francesa UNIS,
primera mitad S. XX. Marcas
en la nuca. Cabeza de biscuit
con ojos durmientes (deterio-
rados) y cuerpo de composi-
ción. Ropa actual. Deterioros
en brazos y piernas.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 100 €.

489 Muñeca alemana, primera
mitad S. XX. Marca Armand
Marseille. Marcas en la nuca.
Cabeza de biscuit con ojos dur-
mientes y cuerpo de composición y
madera. Pelo natural. Vestido anti-
guo no original. Manos restauradas
y con roturas.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 150 €.

490 Muñeca francesa, prime-
ra mitad S. XX. Ojos fijos.
Cabeza de biscuit y cuerpo de
composición. Peluca de pelo
natural. Ropa y sombrero ori-
ginales.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 100 €.

491 Muñeca alemana principios siglo
XX. Marcas LC (Lehman y Cia) en la
nuca. Cabeza de biscuit y cuerpo de
composición. Vestido de hilo color
crudo.
Medidas: 27 cm largo
SALIDA: 50 €.

492 Muñeca alemana, primera mitad S.
XX. Cabeza de biscuit con ojos dur-
mientes y cuerpo de composición.
Marcas en la nuca. Peluca de pelo natu-
ral. Ropa y gorro originales.
Medidas: 16 cm de largo
SALIDA: 130 €.
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494 Muñeca alemana, primera
mitad S. XX. Armand Marseille.
Ojos fijos. Peluca de mohair.
Ropa antigua (no original).
Cuerpo de composición. Marcas
en la nuca. Faltan dedos de la
mano derecha.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 120 €.

493 Muñeca francesa, primera
mitad S. XX. El Ancla. Ojos dur-
mientes, peluca mohair. Ropa anti-
gua (no original). Marcas en la
nuca.
Medidas: 36 cm de altura
SALIDA: 140 €.

495 Muñeca alemana
Armand Marseille, primera
mitad S. XX
Muñeca alemana, primera
mitad S. XX. Armand
Marseille. Ojos fijos. Peluca de
pelo natural. Cuerpo de com-
posición y madera. Vestido
moderno. Marcas en la nuca.
Deterioros en el cuerpo.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 120 €.

496 Muñeco Bebé Barcelona.
España, primera mitad S. XX.
Peluca de pelo natural. Ojos
durmientes. Vestido original.
Marcas en la nuca.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 100 €.

497 Altar relicario acristalado. España, S. XIX.
Representa a San Juanito en madera tallada y policro-
mada, con ojos de vidrio. Corderos y elementos flo-
rales realizados a base de composiciones textiles. Al
fondo, relicario portador de seis reliquias, con meda-
lla de Cristo en el centro. Pequeñas faltas y deterio-
ros.
Medidas: 78 x 52 x 33 cm
SALIDA: 550 €.

498 Talla de San Sebastián
Talla del siglo XVII posiblemen-
te centroeuropea que representa
el martirio de San Sebastián.
Falta el brazo derecho y la parte
inferior del izquierdo.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 180 €.

499 Virgen Dolorosa
Talla vestidera de Virgen
Dolorosa. España S. XIX.
Vestida con manto negro  y
cuerpo de encaje. Falta la mano
izquierda y un dedo de la mano
derecha. Con fanal de cristal.
Medidas: 40 cm de altura (la
Virgen); 50 cm de altura total
SALIDA: 120 €.



108 Religioso

500 Talla popular antigua que representa a un
angelote. Falta brazo izquierdo, pies y alas.
Medidas: 40 cm alto
SALIDA: 120 €.

501 ESCUELA COLONIAL GUATE-
MALTECA. SS. XVII-XVIII
San Pedro
Talla de madera policromada. Representado
de pie, con un libro en la mano como atribu-
to. Barbado, con rostro de facciones angulo-
sas y ojos de cristal, vistiendo túnica verde y
manto rojo cubiertos por motivos dorados.
Varios dedos fracturados y un pie roto y
pegado. Policromía de la cara saltada.
Medidas: 124 cm altura
SALIDA: 1.800 €.

502 ESCUELA ESPAÑOLA (LA
RIOJA). S. XVI
Virgen con Niño
Alabastro policromado. Trasera sin
trabajar. Peana de madera pintada
de época posterior. Con restauracio-
nes y repintes.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 1.400 €.

503 Devocionario con cubierta pintada con imagen de la Virgen con Niño. Lomo, trase-
ra y sobrecubierta de cuero repujado con escudo en el plano anterior. Tornai (Bélgica),
Sociedad de San Juan Evangelista, Desclée, Lefebvre y Ca., Editores Pontificios 1906.
Medidas: 15 x 8 cm
SALIDA: 80 €.

504 Devocionario con cubiertas de marfil. Barcelona, Llorens
Hermanos, 1866.
Medidas: 13 x 10 cm
SALIDA: 90 €.

505 Devocionario con cubiertas de nácar (lomo despegado y trasera
suelta). Ilustrado con láminas a color. Editado por F. de P. Mellado y
C, Sucesores.
Medidas: 12 x 9 cm
SALIDA: 80 €.
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506 Dos parejas de candeleros realizados en
plata española punzonada, ley 916. Marcas en el
pie. Peso: 360 g. Uno deteriorado.
Medidas: 22,5 cm altura; 17 cm altura
SALIDA: 200 €.

507 Pareja de candeleros realizados en
plata Sterling 925. Inglaterra, época Jorge
V. Marcas de Sheffield, 1918. Peso total:
1742 g.
Medidas: 25,5 cm de altura
SALIDA: 250 €.

508 Pareja de candeleros en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en la base. Peso
total: 629 g.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 80 €.

509 Cubertería en plata española, con marcas de
Pedro Durán. Lote formado por:
- 12 cucharas de mesa. -12 tenedores de mesa. - 12
cuchillos de mesa. - 12 tenedores de pescado. - 12
palas de pescado. -12 tenedores de postre. - 12 cuchi-
llos de postre. -10 cucharas de postre (una no perte-
nece al juego). -12 cuchillos de postre. - 1 cazo. Peso
total (sin cuchillos): 3.198 gr.
Medidas: 31 cm la pieza mayor
SALIDA: 1.000 €.

510 Cuertos de servir pescado en plata. Decoraciones vegetales.
Medidas: 33 cm la mayor
SALIDA: 80 €.

511 Conjunto de cucharas de plata. con marcas. Peso: 343 gr.
Medidas: 27 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 250 €.
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512 Cuatro saleros y pimenteros en plata y vidrio, marcas.
Medidas: 9 cm de altura (el más alto)
SALIDA: 180 €.

513 Juego de café de plata española, marcas en la base. Consta de: bandeja oval con barandilla calada (60 x 40 cm); bulloir con quemador
(28cm alto); cafetera (23 cm alto); tetera (14 cm alto); azucarero (10 cm alto); jarra para leche (11 cm alto)  y pocillo con colador (9 cm
alto). Peso: 1.375 gr.
SALIDA: 2.250 €.

514 Lote formado por una tetera y azucarera en metal plateado Art Decó
con marcas de WMF. Dos jarritas de leche; una de ellas (la grande) con mar-
cas Kingsway, England.
Medidas: 16 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 350 €.

515 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley 916. Compuesto por bandeja, jarra de leche, azucarero, tetera, cafetera y
colador con pocillo. Peso: 2322 g.
Medidas: 32 x 57 cm (bandeja)
SALIDA: 1.000 €.
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516 Jarra de plata colonial. Finales siglo XVIII. Cuerpo liso con asa mixtilínea.
Iniciales M.B.P. de A. grabadas en el frente. Esta pieza fué adquirida en los años 70
por el actual propietario en un anticuario de Lima. Las iniciales M.B.P. coinciden con
las de Micaela Bastidas Puyucahua, precursora de la independencia, casada en 1760
con el cacique cuzqueño Tupac Amaru II, descendiente del último inca Tupac Amaru
I. Peso: 522 g.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 350 €.

517 Dos mesas marroquíes de metal plateado.
Cinceladas con motivos vegetales y geométricos. Apoyo
sobre tres patas (una despegada).
Medidas: 50 x 50 x 20 cm; 60 x 60 x 20 cm
SALIDA: 80 €.

518 Lote formado por:
- Seis cerilleros de plata, Inglaterra. Cinco con punzones de Birmingham años
1898-1900-1903-1904 y 1912.
- Cuatro cerilleros de plata conmemorativos del 25 aniversario de Fosforera
Española.
- Un cerillero de plata con bonito pendentif cincelado sobre bandas verticales.
- Una caja de metal dorado en forma de mejillón.
Peso: 316 gr (sólo los cerilleros de plata)
Medidas: 5 x 3,5 cm (el mayor)
SALIDA: 500 €.
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522 Lote misceláneo de plata formado por:
- Bandeja cuadrada de plata mejicana
- Doce platos para pan de plata española
- Panera (rota en el borde) y almendrero de plata española
- Siete ceniceros (diferentes tamaños y modelos) de plata española
- Dos saleros de cristal con cubierta de plata, marcas en la base
- Jarrita y copa de plata española
En total 24 piezas.
Medidas: 25 x 25 (la mayor)
SALIDA: 200 €.

523 Lote de seis marcos de plata para fotos.
Varios modelos y tamaños.
Medidas: 35 x 29,5 (el mayor)
SALIDA: 120 €.

524 Lote formado por dos almendreros y una
concha bautismal (de Pedro Durán, grabada)
en plata española punzonada, primera ley.
Marcas en el borde. Peso: 142 g.
Medidas: 14,5 x 11 cm (concha); 12 x 12 cm
(almendreros)
SALIDA: 90 €.

525 Centro realizado en plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas en el interior. Peso:
602 g. Rotura en el borde.
Medidas: 37 cm de diámetro
SALIDA: 100 €.

521 Barco de plata. Peso 467 g.
Medidas: 32 cm de altura (con peana)
SALIDA: 500 €.

520 Juego de tocador realizado en plata española punzonada, ley
916. Formado por un peine (deteriorado), una polvera, dos frascos
para perfume, un espejo, un cepillo para el pelo, una bandeja y dos
cepillos para la ropa (distintos tamaños). Huellas de uso.
Medidas: 12,5 x 25 cm (bandeja)
SALIDA: 400 €.

519 Caja tabaquera en plata. Decoración vegetal en la tapa.
Medidas: 3,5 x 13,5 x 9 cm
SALIDA: 60 €.
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526 Lote misceláneo de plata formado por: olla gallega
con tapa y cuchara; reloj con frente de plata; dos bandejas
de plata para horquillas, tres ceniceros (dos en forma de
concha y uno en forma de hoja). Peso: 275 gr (sin reloj).
Medidas: 15 x 12 cm (el reloj)
SALIDA: 60 €.

527 Dos floreros estilo modernista en
metal plateado, España, h. 1900.
Firmados “Martínez”.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 120 €.

528 Estribo infantil de plata colonial. Siglo
XVIII. Frontal con sencillo medallón oval.
Peso 500 g.
Medidas: 13,5 cm de altura
SALIDA: 200 €.

529 Estribo infantil de plata colonial.
Siglo XVIII. Frente y laterales cubier-
tos con decoración vegetal. 460 g.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 200 €.

530 Importante recipiente de plata colonial. Finales
S. XVIII. Borde ingletado y asas laterales. Esta tipo-
logía de recipientes se utilizaba como pila bautismal.
Iniciales J. P. V. grabadas en el borde. Peso: 2199 g.
Medidas: 43 cm de diámetro
SALIDA: 600 €.

531 Almendrero de plata española
punzonada, ley 916. Marcas en el pie.
Peso: 92 g.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 90 €.

532 Relicario de San Juan Bosco formado
por cápsula de plata introducida en soporte
de bronce dorado y decoración a base de
vidrios. S. XIX. Abolladuras. Faltan cinco
vidrios.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 200 €.
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535 Importante cruz procesional de plata colonial. Perú, siglo XVII. La cruz calada y cincelada con
decoración de hojas y palmetas apoya sobre una flor abierta. En el vástago de madera dos anillos de
plata con decoración geométrica. Falta el remate en bola de uno de los brazos.
BIBLIOGRAFÍA: De la Valle, José Antonio y Lang, Werner: “Arte y Tesoros del Perú. Plateria
Virreynal”. Lima, Perú, 1974. Reproducido en página 63.
Medidas: 35 x 20 cm (la cruz); 110 cm largo total
SALIDA: 800 €.

536 Besamim para Havdalah
realizado en asta y plata.
Decoración vegetal y veneras.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 450 €.

537 Lote formado por 5 objetos de cobre:
calientacamas, dos teteras, una jarra y una sal-
villa.
Medidas: 100 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 130 €.

534 Cruz relicario realizada en plata de ley, S. XX.
Estructura recubierta en terciopelo. Contiene doce reli-
quias.
Medidas: 82 x 57 cm
SALIDA: 225 €.

533 Relicario formado por
pequeño frasco en soporte rea-
lizado en madera tallada y dora-
da, rematado en corona condal
y cruz. España, S. XIX.
Medidas: 53 cm de altura
SALIDA: 400 €.
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538 Cristalería Lalique (incompleta), firmada en la
base. Base de la copa de cristal facetada y fuste for-
mado por racimo de bolas. Consta de:
- 12 copas de agua
- 6 copas de vino tinto
- 10 copas de vino blanco
- 10 copas de cava
En sus cajas originales
SALIDA: 500 €.

539 Pareja de licoreras, primera mitad
S. XX. Realizadas en cristal con decora-
ción grabada al ácido. Parcialmente
decoradas con aplicaciones de plata
punzonada, ley 916. Una con pequeño
deterioro en la plata.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 180 €.

540 Lote formado por las siguientes piezas
antiguas: Una jarra de agua en cristal tallado
con ovoide, con montura y asa en metal plate-
ado. 23 cm de altura; Una licorera de planta
rectangular, de cristal tallado y gollete con
montura en plata . 44,5 cm de altura.
SALIDA: 80 €.

541 Lote formado por: - Tres licoreras en cristal tallado,
23 cm de altura. - Una licorera en cristal, 30 cm de altu-
ra. - Seis copas de cristal, 13 cm de altura.
Medidas: 30,5 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 200 €.

542 Lote formado por: Una bombonera en
cristal tallado, 11 cm de altura; Dos floreros
en cristal tallado, 21 cm de altura (el mayor).
Piquete en la boca.
SALIDA: 150 €.

544 Florero en cristal talla-
do color burdeos con
decoración geométrica.
Medidas: 35,5 cm de altu-
ra
SALIDA: 70 €.

543 Florero realizado en
cristal de Bohemia tallado,
S. XX.
Medidas: 29,5 cm de altura
SALIDA: 80 €.
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545 Jarrón realizado en
opalina con esmaltes repre-
sentando una escena galan-
te. SS. XIX-XX. Mínimas
pérdidas en el dorado.
Medidas: 41,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

546 Juego de café de Limoges. Marcas en la base.
Decoración de guirnalda de flores y filo dorado.
Consta de:
- Cafetera
- Jarra para leche
- Cuatro tazas y cinco platos
Medidas: 21 cm alto (cafetera)
SALIDA: 70 €.

547 Conjunto de seis entremeseras de porcelana ingle-
sa. Dos ovales, dos cuadradas y dos en forma de con-
cha. Marcas en la base de la conocida manufactura
inglesa Aynsley, h. 1925. Motivos decorativos de recuer-
do Imari.
Medidas: 25 x 24 cm (la mayor)
SALIDA: 300 €.

548 Pareja de platos decorativos de porcelana continental. C.
1900. Estampados con escens inspiradas en la Antigüedad
clásica en paisaje de arboleda. Uno roto y pegado.
Medidas: 31 cm. diámetro
SALIDA: 180 €.

549 ANTONIO PEYRO MEZQUITA
(Onda (Castellón), 1882 - 1954)
Sopera con tapa de cerámica, obra de Antonio Peyró. Decoración
floral. Firmada en la tapa. En la base inscripción “Año de la
Victoria”, firmada y sellos. Decorada con flores. Rotura en el borde
y piquetes.
Medidas: 37 x 31 x 26
SALIDA: 50 €.

550 Grupo de porcelana europea representando una
escena galante. Marca en la base. Faltas y deterioros.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 110 €.
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551 Grupo de porcelana europea representando una
escena de caza, S. XIX ó Pps. S. XX. Numerosas res-
tauraciones. Pequeñas faltas. Marcas en la parte trase-
ra (no identificadas).
Medidas: 23 x 25 x 18 cm
SALIDA: 50 €.

552 Centro de mesa de estilo Luis XV realizado en por-
celana europea. Marca de la casa Arpo en la base.
Medidas: 19 x 18 x 37,5 cm
SALIDA: 50 €.

553 Benditera realizada en
cerámica valenciana, obra de
Inmaculada Llopis.
Representa la Virgen entroni-
zada siguiendo modelos del
siglo XVIII. Firmada al
dorso.
Medidas: 34 cm de largo
SALIDA: 170 €.

554 Pareja de jarrones de fayenza austríaca. C. 1900.
Decoración estampada de jóvenes tocando instrumentos
musicales en un jardín. Pena de madera.
Medidas: 39 cm altura sin peana
SALIDA: 180 €.

555 Jarrón de cerámica de Talavera con asas
sogueadas y decoración de escenas cinegéti-
cas. Marcas en la base. Embocadura rota y
pegada.
Medidas: 37 cm alto
SALIDA: 50 €.

556 Conjunto de tocador realizado en papel maché pintado con decora-
ción de margaritas y mariposas. Pps. S. XX. Formado por bandeja, cuatro
botes cilíndricos (distintos tamaños), una caja de pañuelos y una caja de
guantes. Mínimos deterioros y huellas de uso.
Piezas similares visibles en:
G. CUMMINS. “Antique boxes: inside and out”. Antique Collectors’
Club, 2006.
Medidas: 5 x 30,5 x 9,5 cm (caja de guantes)
SALIDA: 300 €.



557 Caja souvenir de Sorrento, h. 1900. Realizada en madera
de olivo. Tapa con marquetería. Fractura en base. Falta la
llave.
Una pieza similar visible en:
G. CUMMINS. “Antique boxes: inside and out”. Antique
Collectors’ Club, 2006.
Medidas: 7 x 28,5 x 10 cm
SALIDA: 110 €.

558 Lote formado por cinco copas de sake en porcelana japonesa azul
y blanca con aplicaciones de esmalte polícromo. Uno con mínimo
piquete.
Medidas: 5,5 cm diámetro (el mayor)
SALIDA: 90 €.

559 Lote formado por 9 pequeños botes y botellas de licor,
China S. XX. Una de ellas restaurada.
Medidas: 10 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 110 €.

560 Lote formado por cinco frascos de rapé. Cuatro de ellos de
vidrio y uno de cerámica, China, SS. XIX-XX. Cuatro de ellos sin
tapón y uno de ellos cerrado.
Medidas: 9 cm (el más alto)
SALIDA: 180 €.

561 Lote formado por cinco platos de porcelana china. Marcas en
la base. Distintos modelos y tamaños.
Medidas: 26 cm diámetro mayor
SALIDA: 50 €.

562 Convoy con seis platos de porcelana china y una taza.
Decoración de flores y dragones en azul bajo vidriado.
Soporte de metal.
Medidas: 26 cm altura convoy
SALIDA: 50 €.
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563 Tarro de jengibre realizado en
porcelana china azul y blanca, S. XX.
Tapa con dos piquetes.
Medidas: 24 cm de altura
SALIDA: 120 €.

564 Conjunto de cinco piezas de tocador de cerámica
japonesa formado por: jofaina, orinal con tapa, bote,
caja rectangular con tapa perforada (fisura en un late-
ral de cuerpo y piquete en la tapa) y jabonera con tapa
(tapa con piquete .
Medidas: 44 cm diámetro; 14 cm de alto (la mayor)
SALIDA: 650 €.

565 ESCUELA CHINA S. XX
Dama con instrumento
Pintura china pintada sobre hoja. En
marco triangular.
Medidas: 24 x 22,5 cm (medidas marco)
SALIDA: 50 €.

568 Lote formado por dos sellos y un recipiente para lacre. China, S. XX. Sellos reali-
zados en ónix y el recipiente en porcelana azul y blanca, con marcas en la base.
Medidas: 8,5 cm de altura (sellos); 6 cm diámetro (recipiente)
SALIDA: 80 €.

567 Lote formado por 9 pequeñas tallas: dos de crisoprasa (aves), dos
en piedra verde (dos elefantes sin peana), cuatro en símil de ámbar
(anciano, jarrón con fruta y dos elefantes pequeños) y uno en prheni-
ta (elefante pequeño). Peanas en madera. Mínimos desperfectos. 14
cm (altura mayor).
Medidas: 12,5 cm
SALIDA: 180 €.

566 Lote formado por dos botes para pinceles, dos reposapalillos
con forma de dragón y tres reposapalillos pintado a mano, China,
S. XX.
Medidas: 9 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 50 €.
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569 Lote formado por tres cajas de abalorios y una botella de
porcelana, China SS. XIX-XX. Marcas apócrifas de la dinastía
Kangxi. Una tapa restaurada.
Medidas: 11 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 90 €.

570 Pareja de platos Imari. Japón, Pps. S. XX. Borde ondulado. Uno
restaurado.
Medidas: 34 cm diámetro
SALIDA: 150 €.

571 Pareja de jarrone cloisonné. China, SS. XIX-XX.
Con peana.
Medidas: 16 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 160 €.

572 Jarrón chino. Marcas en la base. Mínimo
piquete en la boca.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 200 €.

573 Lote formado por tres piezas chinas, 1ª mitad del S.
XX: dos frascos con tapa y un incensario. Marcas en la base.
Medidas: 9 cm (la mayor)
SALIDA: 90 €.

574 Jarrón chino de laca roja. Decoración floral
y vegetal. Interior de esmalte. Peana de madera.
17 cm altura sin peana.
Medidas: 17 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 50 €.
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575 Pareja de grandes jarrones de cerámica Satsuma.
Japón. S. XIX-XX. Firmados en la base. Decoración
brocada de guerreros y motivos derivados de los tex-
tiles.
Medidas: 106 cm altura
SALIDA: 350 €.

576 Macetero de porcelana china.
Antiguos. Decoración de figuras, flores y
Pa Pao. Variada policromía esmaltada.
Medidas: 36,5 cm altura, 42 cm diámetro
SALIDA: 250 €.

577 Pareja de jarrones chinos de esmalte cloisonné.
Antiguos. Fondo verde con decoración floral en
tonos azules. Peana de madera.
Medidas: 36 cm altura con peana-.
SALIDA: 180 €.

578 Jarrón chino de cerámica con esce-
nas relativas a leyendas chinas pintadas
sobre fondo blanco.
Medidas: 45 cm alto
SALIDA: 180 €.

579 Jarrón de cerámica chino con deco-
ración azul sobre fondo blanco. Marcas
en la base.
Medidas: 45 cm alto
SALIDA: 180 €.

580 Pareja de jarrones chinos. Dinastía Qing, segunda mitad S. XIX. Realizados en
porcelana decorada con esmaltes formando motivos florales. Marcas del reinado
Tongzhi (1862 - 1874) en la base. Peanas de madera.
Medidas: 48 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 350 €.
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581 Reloj suizo marca Jeannot, realizado en oro amarillo de 18 K.
Maquinaria numerada: Nº 17841. Falta la llave. Necesita repaso.
Medidas: 42 mm. diámetro
SALIDA: 450 €.

582 Reloj de colgar suizo, h. 1900. Caja saboneta realizada en oro
de 18 k, punzonada. Numeración romana. Acompañado de broche
con brillantes engastados. Deterioro en la caja. Protector de esfera
suelto.
Medidas: 30 mm de diámetro
SALIDA: 200 €.

583 Reloj de sobremesa
estilo Luis XVI. Realizado
en mármol. Con llave.
Medidas: 40 x 22,5 x 10,5
cm
SALIDA: 225 €.

584 Reloj francés de sobremesa
S. XIX. Caja de bronce dorado
con zócalo alto sobre el que
apoya la figura de una santa már-
tir. Esfera de porcelana (golpea-
da y con algún pelo). Con pén-
dulo y llave. Falta guardapolvo
trasero y cristal protector de la
esfera. Fuera de funcionamiento.
Medidas: 43 x 33 x 12,5 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 585 Lámpara en bronce dorado, representan-
do al dios Eos. Pie en forma de rayos y estre-
lla.
Medidas: 75 cm de altura
SALIDA: 80 €.

‡ 586 Lámpara de bronce en forma de antorcha de
Ceres.
Medidas: 80 cm de altura
SALIDA: 80 €.
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‡ 587 Lote formado por tres lámparas con pie en bronce
dorado.
Medidas: 43 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 150 €.

588 Lámpara de sobremesa con
pie abalaustrado en bronce
dorado, y pantalla con decora-
ción floral. Adaptación eléctri-
ca.
Medidas: 68 cm de altura total
SALIDA: 50 €.

‡ 589 Lámpara de pie realizada en fayen-
za de Charolles. Francia, S. XX. Con pan-
talla piramidal. Marcas en parte inferior.
Medidas: 135 cm de altura (con pantalla)
SALIDA: 300 €.

‡ 592 Pareja de peanas para plantas de interior, de esti-
lo victoriano. Inglaterra, Pps. S. XX. Madera barnizada
en tono caoba. Cajones en cintura de depósito triangu-
lar. Distintos tamaños.
Medidas: 88,5 cm de altura (la mayor); 85 cm de altura
(la menor)
SALIDA: 300 €.

591 Pareja de apliques decorativos
Herráiz. Estampillados al dorso.
Madera tallada y dorada con venera y
ramajes.
Medidas: 60 x 19,5 cm
SALIDA: 160 €.

‡ 590 Estípite de Herráiz, acondiciona-
do como lámpara de pie con foco ocul-
to en la parte superior. Estampillado al
dorso. Madera de pino de Valsaín oscu-
recida, tallada a mano.
Medidas: 180,5 x 24 x 32 cm
SALIDA: 190 €.



124 Mobiliario

‡ 593 Macetero de jardín, primera mitad S. XX.
Realizado en hierro forjado pintado en blanco.
Detallada decoración floral y vegetal.
Medidas: 96 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

594 Paragüero realizado en bronce
calado, primera mitad S. XX.
Medidas: 65 x 37 cm
SALIDA: 80 €.

595 Cornucopia con espejo en madera dorada.
78 x 46 cm.
Medidas: 78 x 46 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 596 Gran espejo de pared de madera dorada, tallada
y escayola. Ffs. S. XIX. Copete tallado con figuras de
sibilas, jarrón, ramas vegetales y mascarón femenino.
Bordes con ovas y flechas. Roturas en la parte inferior.
Este lote se encuentra expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160.
Medidas: 154 x 154 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 597 Espejo de estilo francés, h. 1900.
Realizado en madera y yeso tallados y
dorados. Luna con decoración grabada.
Pequeñas faltas y deterioros.
Medidas: 190 x 106 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 598 Espejo de pared Herráiz,
estilo francés Madera de haya talla-
da a mano y lacada en verde man-
zana. Estampillado al dorso.
Medidas: 128 x 64 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 599 Espejo de pared
Herráiz. Madera de haya
en su color natural, talla-
da a mano. Estampillado
al dorso “A. Herráiz”.
Medidas: 106 x 76 cm
SALIDA: 300 €.

600 Ménsula estilo barroco del S. XIX
en madera tallada y policromada con
hojas y volutas.
Medidas: 32cm de altura
SALIDA: 120 €.
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‡ 601 Pareja de sillones, S. XX. Tapizados en raso de algo-
dón adamascado. Patas barnizadas en tono caoba (mínimos
desgastes)
Medidas: 117 x 80 x 95 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 602 Pareja de butacas bergère, estilo Luis XV. Madera de nogal.
Talla de veneras y rocallas adornando el copete y el faldón.
Tapicería adamascada.
Medidas: 96,5 x 60 x 74,5 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 603 Pareja de butacas de estilo Luis XV, S. XX. Realizadas
en madera de nogal. Tapizado en seda (deteriorado en brazos).
Medidas: 91 x 62 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 604 Butaca de estilo inglés, S.
XX. Realizada en madera barni-
zada en tono caoba. Asiento de
rejilla cubierto por cojín en piel
roja. Leves restauraciones en res-
paldo. Pequeños arañazos.
Medidas: 82 x 56 x 56 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 606 Pareja de butacas de estilo Luis XV, mediados S. XX. Madera
de nogal. Tapicería floral de algodón.
Medidas: 94 x 67 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 605 Pareja de butacas Herráiz, estilo Luis XVI. Madera de
caoba y tapicería de piel de cabra color negro (deterioros del
uso). Etiqueta de la firma al dorso. Roces en la madera.
Medidas: 97,5 x 52,5 x 60 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 607 Sofá de estilo Luis XV, S. XX: Realizado en madera
de nogal. Tapizado en seda.
Medidas: 89 x 137 x 70 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 608 Banqueta pie de cama de estilo Regencia francesa, S. XX.
Madera tallada y dorada. Tapizado en algodón. Mínimos deterio-
ros.
Medidas: 48 x 104 x 48 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 609 Pareja de butacas de estilo Regencia, S. XX. Madera
barnizada en tono nogal, y marquetería en el respaldo.
Asiento tapizado en seda.
Medidas: 82 x 56 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 610 Pareja de sillas de recuerdo Luis XV. España, h.
1900. Madera lacada en blanco, con numerosos realces
dorados. Tapicería floral en seda. Descascarillados.
Medidas: 105 x 56 x 53 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 611 Lote formado por cuatro sillas Guillermo IV.
Inglaterra, S. XIX. Realizadas en madera de caoba.
Tapizado a rayas, de terciopelo.
Medidas: 89 x 46 x 48 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 612 Conjunto de ocho butacas de estilo neoclásico. Madera
barnizada en tono caoba. Respaldos flanqueados por montantes
columnados. Tapicería de seda salvaje a rayas color marfil y tos-
tado.
Medidas: 87 x 49 x 56 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 613 Mesa victoriana. Inglaterra, segunda mitad S. XIX. Tapa
realizada en raíz de nogal. Ruedas.
Medidas: 67 x 118 x 90,5 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 614 Mesa rectangular de comedor, de recuerdo Regencia inglés.
Tablero de madera de raíz con bandas de madera oscura dibujando
formas geométricas. Sobre doble soporte con patas rematadas en
garra de bronce.
Medidas: 73 x 100 x 215 cm
SALIDA: 375 €.

‡ 615 Mesa de alas victoriana. Inglaterra, S. XIX. Realizada en
palma de caoba. Dos cajones laterales con bocallave en bronce
dorado. Numerosos roces en la tapa. Alas con leves roturas.
Faltan las llaves.
Medidas: 79,5 x 175 x 69 cm (cerrada); 79,5 x 175 x 111 cm
(abierta)
SALIDA: 300 €.

‡ 616 Mueble ayuda de comedor en madera de tono caoba, palma,
raíz y marquetería. Con dos armarios laterales flanqueados por
columnas y un estante en el centro. Tapa de mármol verde jaspea-
do.
Medidas: 87 x 48,5 x 181 cm
SALIDA: 375 €.

‡ 617 Mesa de juego de estilo inglés. Primera mitad S.
XX. Realizada en madera barnizada en tono nogal.
Aplicaciones en bronce y fileteado en latón. Extensible.
Tapa forrada en verde. Faltas y deterioros.
Medidas: 78 x 100 x 51 cm (cerrada)
SALIDA: 100 €.

‡ 618 Mesa de juego Regencia. Inglaterra, S. XIX. Realizada
en caoba y palma de caoba. Extensible. Sabots en bronce.
Ruedas. Forrada con tapete verde. Faltas y deterioros.
Medidas: 71 x 91,5 x 45 cm
SALIDA: 300 €.
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‡ 619 Mesa de tresillo de estilo Luis XVI, S. XX. Madera bar-
nizada en tono nogal. Aplicaciones de bronce. Roces.
Medidas: 48,5 x 98 x 42 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 620 Costurero de estilo victoriano, S. XX. Realizado en madera de
raíz de caoba y marquetería en madera clara. Llave.
Medidas: 66 x 63 x 45 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 621 Mesa de despacho victoriana. Inglaterra, Ffs. S. XIX.
Realizada en madera de caoba. Tapa forrada en piel verde
gofrada. Tiradores en tono marfil, posteriores (también con-
serva los originales). Dos cajones (falta la cerradura de uno
de ellos). Sin llaves. Arañazos.
Medidas: 75,5 x 123,5 x 67 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 622 Pequeña mesa auxiliar, de recuerdo Regencia francesa, S. XX.
Tapas realizadas en nogal barnizado en tono caoba. Patas y cintura en
madera tallada y dorada.
Medidas: 40 x 73 x 46,5 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 623 Mesa auxiliar de tresillo, de
estilo francés. S. XX. Madera bar-
nizada en tono caoba, con realces
dorados. Tapa en madera de raíz.
Medidas: 66 x 64 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 624 Gueridón de estilo francés,
Pps. S. XX. Madera barnizada y
aplicaciones en bronce dorado.
Etiqueta de “A. Mayer” en parte
inferior de la tapa.
Medidas: 79 x 34 cm
SALIDA: 80 €.
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‡ 625 Pareja de gueridones de estilo Imperio, realizados por la casa
Herráiz. España, S. XX. Madera de nogal parcialmente lacada en
blanco y dorada. Cajón en cintura. Aplicaciones en bronce y tapa
en mármol veteado. Estampillados en el reverso del pie. Desgastes
en el barniz.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 626 Mesa auxiliar de tresillo realizada en madera barniza-
da en tono nogal, y elegante marquetería perfilando la tapa
y cintura. Aplicaciones en bronce.
Medidas: 60,5 x 63 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 627 Pareja de gueridones de estilo francés, Pps. S. XX.
Realizadas en madera de nogal, madera plumeada en tono
caoba y fileteado en boj. Aplicaciones de bronce dorado.
Cajón en cintura.
Medidas: 84 cm de altura
SALIDA: 300 €.

‡ 628 Mueble cajonera de estilo Transición, S. XX.
Madera plumeada barnizada en tono nogal.
Aplicaciones de bronce dorado. Tapa de mármol.
Medidas: 92 x 47,5 x 33,5 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 629 Cómoda de estilo Luis XV, S. XX. Realizada en madera plumeada de
palo santo y marquetería en palo rosa. Aplicaciones de bronce dorado. Tapa
en mármol negro veteado.
Medidas: 90 x 149 x 57 cm
SALIDA: 550 €.
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‡ 630 Entredós Napoleón III. Francia, Ffs. S. XIX. Realizado en
madera ebonizada. Frente con marquetería Boulle compuesta
por latón dorado y carey. Aplicaciones en bronce dorado. Tapa
en mármol blanco. Llave. Faltas y deterioros.
Medidas: 108 x 131 x 44 cm
SALIDA: 1.100 €.

‡ 631 Consola de estilo isabelino. España, S. XIX ó Pps. S. XX.
Realizada en madera barnizada en tono caoba. Tapa en mármol gris
veteado.
Medidas: 88 x 131,5 x 51,5 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 632 Consola Guillermo IV. Inglaterra, S. XIX. Realizada en
madera de caoba y raíz de caoba. Fileteada y marqueteada en
madera clara. Deterioros y roces.
Medidas: 95 x 118,5 x 59 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 633 Pequeña cómoda de estilo inglés, S. XX. Realizada en madera
barnizada en tono caoba, y marquetería geométrica en madera clara.
Llaves.
Medidas: 80 x 94 x 53 cm
SALIDA: 170 €.

‡ 634 Pequeña cómoda de estilo Restauración, S. XX. Realizada en palma de
caoba, con aplicaciones de bronce. Falta la llave.
Medidas: 76 x 82,5 x 48 cm
SALIDA: 350 €.
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‡ 635 Mueble librería Jorge IV. Inglaterra,
S. XIX. Realizado en palma de caoba.
Compuesto por dos cuerpos. Cajones en
cintura. Faltas, roces y deterioros.
Medidas: 230 x 136 x 50,5 cm
SALIDA: 750 €.

‡ 636 Librería de madera de roble. Frente abierto con cuatro estantes,
el superior con dos cajoncitos. Sin trasera.
Medidas: 137 x 32 x 198 cm
SALIDA: 325 €.

‡ 637 Conjunto formado por escritorio, dos sillas y una butaca de despacho.
Estilo inglés, S. XX. Mesa en madera de raíz y tapa forrada en piel gofrada.
Aplicaciones de bronce. Cajones en cintura. Sillas igualmente forradas en piel
verde. Roces y huellas de uso.
Medidas: 74 x 160 x 80 cm (mesa); 98 x 53 x 54 cm (butaca)
SALIDA: 300 €.

‡ 638 Mueble bar de estilo inglés fabricado por la
casa Herráiz. España, S. XX. Realizado en nogal.
Tapa en caoba con marquetería y fileteado en
maderas claras. Interior simulando un teatro, con
iluminación eléctrica. Estampillado en parte trase-
ra.
Medidas: 81,5 x 98 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 639 Cama realizada en bronce dorado, S. XX. Compuesta por cabecero, pie-
cero y largueros.
Medidas: 107 x 122 cm (cabecero); 74 x 122 cm (piecero); 190 cm largo (lar-
gueros)
SALIDA: 150 €.
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‡ 640 Escritorio Davenport victoriano. Inglaterra, Ffs. S.
XIX. Realizado en madera de nogal y raíz de nogal.
Marquetería en boj. Tapa forrada en piel gofrada. Llaves y
ruedas. Deterioros, roces y huellas de uso.
Medidas: 79,5 x 55 x 53 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 641 Retrete o “Don Pedro” inglés, Ffs. S. XIX.
Realizado en madera de caoba. Tapa y peldaño
forrados en piel gofrada. Falta el recipiente inte-
rior. Roces y huellas de uso.
Medidas: 43 x 47 x 44 cm
SALIDA: 60 €.

‡ 642 Alfombra española, mediados S. XX. Realizada en lana.
Diseño Aubusson.
Medidas: 247 x 195 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 643 Alfombra española, S. XX. Realizada en lana.
Medidas: 188 x 138 cm
SALIDA: 900 €.
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‡ 644 Alfombra española, primera mitad S.
XX. Firmada Ramaga Madrid. Realizada en
lana. Diseño savonnerie.
Medidas: 400 x 287 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 645 Alfombra española, primera mitad S.
XX. Realizada en lana. Un lado oval.
Medidas: 410 x 289 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 646 Alfombra Shiraz iraní. Realizada en
lana.
Medidas: 196 x 150 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 648 Alfombra de oración de seda. Campo azul marino
con medallón central de fondo rojo. Orla azul claro.
Medidas: 75 x 57 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 647 Alfombra turca Hereke, h. 1800. Realizada en seda. Desgastes.
Medidas: 177 x 116 cm
SALIDA: 2.500 €.
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649 Bolso “shopping bag” Etro en
piel con estampado Paisley. Muy
buen estado de conservación.
Medidas: 30 x 36 cm
SALIDA: 120 €.

650 Bolso Gucci de ante negro con
monograma de metal dorado en la sola-
pa. Modelo Blondie. Marcas de uso.
Medidas: 25 x 29 cm (sin asa)
SALIDA: 95 €.

651 Bolso Loewe bandolera en ante oro con asa larga
y vivos de cuero marrón. Marcas de uso.
Medidas: 23 x 30 cm (sin asa)
SALIDA: 90 €.

652 Bolso Loewe de napa color marrón
chocolate. Forma de barril con asa corta
y monograma en ambos frentes. Muy
buen estado de conservación.
Medidas: 13 x 25 cm (sin asas)
SALIDA: 120 €.

653 Bolso bandolera Loewe en napa color
avellana. Solapa con doble cierre de botón.
Modelo Messenger. Monograma en el fren-
te. Asa bandolera y vivos color marrón.
Marcas de uso.
Medidas: 26 x 34 cm (sin asa)
SALIDA: 90 €.

654 Bolso Gucci en lona monograma color
beige. Correa y vivos de cuero marrón. Logo de
la marca en metal dorado. Ligeras marcas de
uso.
Medidas: 18 x 31 cm (sin asa)
SALIDA: 110 €.

655 Bolso Tod´s en tela de saco y aplicaciones de
cuero amarillo para bolsillo frontal, asa (corta y larga)
y vivos. Marcas de uso.
Medidas: 30 x 31 cm (sin asa)
SALIDA: 70 €.

656 Abrigo de visón talla 46/48 aprox. Etiqueta
de Cirilo Fernández.
SALIDA: 350 €.
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657 Abrigo de visón marrón oscuro. Firmado
Balcazar en el forro.
Medidas: Talla estimada 40
SALIDA: 400 €.

658 Capa española de paño negro con
capote y ribetes bordados. Interior de
terciopelo rojo. Etiqueta Casa Seseña.
SALIDA: 300 €.

659 Chaqueta corta de visón color caramelo.
Etiqueta de peletería Moncar (Gijón). Talla
estimada 40.
SALIDA: 150 €.

660 Juego de sábana encimera y dos fundas de
almohada de hilo de Holanda color crudo.
Embozo de la sábana y extremo exterior de las
almohadas con bonito encaje y flores bordadas.
Iniciales CG. Ligeras manchas.
Medidas: Para cama de 150 cm; almohadas 70 cm
de largo
SALIDA: 70 €.

661 Mantón de Manila blanco con bor-
dado multicolor formando decoración
floral.
Medidas: 143 x 143 cm
SALIDA: 300 €.

662 Mantón de Manila negro bordado
en hilo blanco formando decoración
floral.
Medidas: 141 x 141 cm
SALIDA: 400 €.



136 Mantones y abanico

663 Lote de cuatro mantones de Manila:
- Mantón rosa con bordado de flores en el
mismo color. 130 x 130 cm (sin flecos)
- Mantón amarillo con bordado de flores y
aves en el mismo color. 130 x 130 cm (sin fle-
cos)
- Mantón color teja con bordado de flores en
el mismo color. 120 x 120 cm (sin flecos)
- Mantón negro con bordado de flores en
hilo dorado. 130 x 130 cm (sin flecos)
SALIDA: 200 €.

664 Mantón de Manila negro bordado con
gran riqueza a base de flores, aves exóticas
y escenas domésticas con predominio de
tonos azules, violetas, blancos, rosas y
naranjas.
Medidas: 160 x 160 (sin flecos)
SALIDA: 250 €.

665 Mantón amarillo bordado con flores y
pájaros. Pequeñas manchas.
Medidas: 115 x 115 cm (sin flecos)
SALIDA: 200 €.

666 Bonito mantón de Manila en seda color
rojo burdeos. Profusamente bordado con
flores, pavos reales y otras aves en hilo del
mismo color. Longitud del fleco 60 cm.
Medidas: 160 x 160 cm (sin flecos)
SALIDA: 400 €.

667 Abanico isabelino. España, mediados S. XIX. Varillaje realizado en asta,
calado y esmaltado en dorado. País con litografía coloreada representando
escenas de galantería. Deterioros.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 60 €.
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671 Maqueta de avión Iberia B-747 EC-DIB. Bautizado
con el nombre de “Cervantes”. Sin duda un hito de la
aviación comercial, el Boeing B-747, comunmente apo-
dado “Jumbo”, marcó un antes y un después. Sobre
peana metálica. En caja contenedor de madera.
Maqueta donada por la compañía Iberia a la asociación
de ayuda Mano a Mano, fundada por empleados de
Iberia con el fin de enviar ayuda humanitaria a paises en
vías de desarrollo y con altas tasas de pobreza aprove-
chando los recursos de la compañía. El importe de la
venta se destinará a esta asociación.
Medidas: 51 x 219 x 185 cm
SALIDA: 400 €.

668 Maqueta de avión Iberia B 747 EC-DIA. Realizó su primer
vuelo el 23 de abril de 1980. Fue bautizado como “Tirso de
Molina”. Iberia operó estos aviones hasta el año 2005. En uno de
ellos, el 10 de septiembre de 1981, viajó desde Nueva York a
Madrid la obra “Guernica”, de Pablo Ruiz Picasso. Sobre peana
metálica. En caja contenedor de madera. Rotura.
Maqueta donada por la compañía Iberia a la asociación de ayuda
Mano a Mano, fundada por empleados de Iberia con el fin de
enviar ayuda humanitaria a paises en vías de desarrollo y con altas
tasas de pobreza aprovechando los recursos de la compañía. El
importe de la venta se destinará a esta asociación.
Medidas: 45 x 205 x 190 cm
SALIDA: 500 €.

669 Maqueta de avión Aviaco MD-88 (sin matrícula). La compañía
operó estos modelos de aviones después de su fusión con Iberia, para
operar en rutas de corto y medio alcance. Sobre peana metálica. En
caja contenedor de madera.
Maqueta donada por la compañía Iberia a la asociación de ayuda
Mano a Mano, fundada por empleados de Iberia con el fin de enviar
ayuda humanitaria a paises en vías de desarrollo y con altas tasas de
pobreza aprovechando los recursos de la compañía. El importe de la
venta se destinará a esta asociación.
Medidas: 32 x 175 x 138 cm
SALIDA: 400 €.

670 Maqueta de avión Iberia B-727 EC-CBE. Realizó su primer vuelo en 1973 y fue bautizado con el nombre de “León”. La compañía uti-
lizó esta nave para los traslados del Papa en alguno de sus viajes. Sobre peana metálica. En caja contenedor de madera.
Maqueta donada por la compañía Iberia a la asociación de ayuda Mano a Mano, fundada por empleados de Iberia con el fin de enviar ayuda
humanitaria a paises en vías de desarrollo y con altas tasas de pobreza aprovechando los recursos de la compañía. El importe de la venta se
destinará a esta asociación.
Medidas: 26 x 183 x 138 cm (sin peana)
SALIDA: 450 €.
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MINIATURAS Y ARTE DECORATIVAS:
Núms. 477 al 483

MUÑECAS:
Núms. 484 al 496

MODA:
Núms. 649 al 667

MUEBLES:
Núms. 601 al 641

OBRA GRÁFICA:
Núms. 341 al 411

ORFEBRERÍA:
Núms. 506 al 537

PEQUEÑO MOBILIARIO Y ESPEJOS:
Núms. 595 al 600

PINTURA:
Núms. 1 al 152

PORCELANA Y CERÁMICA:
Núms. 546 al 557

RELOJES DE BOLSILLO:
Núms. 581 al 582

RELOJES DE SOBREMESA:
Núms. 583 al 584

RELOJES DE PULSERA:
Núms. 153 al 175

RELIGIOSO:
Núms. 497 al 505
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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-33311-2017

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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