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Subasta 551  Jueves 25 de Enero 2018

Pintura
Relojes de pulsera
Joyas
Obra gráfica y fotografía
Libros, manuscritos y grabado antiguo
Escultura contemporánea
Bronce
Art Nouveau y Art Decó
Arte chino y japonés
Orfebrería
Cristal
Piedras duras

Porcelana y cerámica
Arte Tribal
Relojes de sobremesa
Muebles
Pequeño mobiliario
Lámpara
Objetos de vitrina
Religioso
Alfombras
Moda
Vinos

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.



2018

Jueves 25

Jueves 22

Martes 20

Enero

Febrero

Marzo

* 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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Á F R I C A A M É R I C A A S I A E U R O P A O C E A N Í A

Tailandia, Circuito
Tailandés
11 días | 8 noches 1.780€

Costa Rica Clásica
10 días | 8 noches 1.590€

Esencia de Kenia
8 días | 6 noches 2.160€

Nueva York - Rep. Dominicana
9 días | 7 noches
3 noches en Nueva York 
4 noches en Punta Cana 1.520€

Perú Esencial
11 días | 9 noches 1.950€

Sri Lanka,
Tesoro Cingalés
10 días | 7 noches 2.260€



12 Pintura

1 ÁNGEL HERAS
Diez dibujos acuarelados para ilustraciones, pintados sobre papel.
Firmados y algunos fechados.
Medidas: 13,5 x 21,5 cm mayor
SALIDA: 55 €.

2 ÁNGEL HERAS
Nueve dibujos acuarelados para ilustraciones, pintados sobre papel.
Firmados y algunos fechados.
Medidas: 24 x 16,5 cm mayor
SALIDA: 55 €.

3 ÁNGEL HERAS
Diez dibujos acuarelados para ilustraciones, pintados sobre papel. Firmados
y algunos fechados.
Medidas: 16 x 24 cm mayor
SALIDA: 55 €.

4 BETTINA HUGINNO
Pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Sello del artista y firmas en el bastidor.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 250 €.

5 BETTINA HUGINNO
Pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (97) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso sello del artista y firmas en el bastidor.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 250 €.
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6 SALVADOR DE VILLAR PUENTE
Jungla
Acrílico sobre tablex. Firmado y fechado (1983) en el ángulo inferior derecho.
Firmado al dorso
Medidas: 60 x 99 cm
SALIDA: 200 €.

7 SALVADOR DE VILLAR PUENTE
Guadiaro 1948
Acrílico sobre tablex. Firmado y fechado
(86) en el ángulo inferior derecho.
Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

8 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
El harem
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 71,5 x 57,5 cm
SALIDA: 400 €.

9 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Pareja de enamorados
Acuarela.
Medidas: 71 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

10 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Pareja de caballero y dama
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 64 x 51 cm
SALIDA: 375 €.

11 FF. S. XIX ESCUELA ESPAÑOLA
Bodegón con langosta
Óleo sobre lienzo
Medidas: 59 x 46 cm
SALIDA: 450 €.
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12 J PALOMAR
Cervantes
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Boceto para el mural realizado para la
biblioteca del Círculo Mercantil.
Medidas: 40 x 58 cm
SALIDA: 250 €.

13 MANUEL LÓPEZ
GARABAL
(1907 - 1981)
Tejados de Compostela
Acuarela. Firmado y dedicado
en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

14 GABRIEL GIMÉNEZ
Pequeña carta I
Óleo sobre tabla. Firmado, titulado y fechado
(2001) al dorso.
Medidas: 60 x 62 cm
SALIDA: 120 €.

15 NICOLAS ALPERIZ
(Sevilla, 1865 - 1925)
El estudio del pintor
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior izquier-
do. Lienzo con ligeros dete-
rioros.
Medidas: 62 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

16 PEPE BARROSO
(San Roque, Cádiz, 1955 )
Amazonas
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 48 x 66 cm
SALIDA: 80 €.

17 V. CIGAL
(Rusia, S. XX )
Remendando redes
Dibujo. Firmado en en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta Galería de arte de Moscú. Centro de
Exposiciones de la Unión de Pintores de Moscú.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 250 €.
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18 V. CIGAL
(Rusia, S. XX )
La arena blanca
Dibujo sobre papel. Firmado, localizado y fechado (62)
en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta Galería
de arte de Moscú. Centro de Exposiciones de la Unión
de Pintores de Moscú.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

19 MANUEL TORRES MARTÍNEZ
(1901 - 1995)
Lago
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1978) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 40
SALIDA: 700 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
San Bernardo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 57 cm
SALIDA: 400 €.

21 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dama de la rosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 60
SALIDA: 500 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.
XVIII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 69 x 53 cm
SALIDA: 350 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 71 cm
SALIDA: 750 €.

24 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena bucólica junto al mar
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 63 x 85 cm
SALIDA: 300 €.
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25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majo
Óleo sobre lienzo. Resto de firma al dorso
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

26 EDUARDO BANDA Y PINEDA
(Alar del Rey, 1857 - 1929)
Retrato de militar
Óleo sobre tabla. Firmado, fechado
(1890) y dedicado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 16 x 9 cm
SALIDA: 300 €.

27 JULIO FERNÁNDEZ
ARGÜELLES
(Astorga, León, 1923 - 2002)
Desnudo femenino
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado
(65) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 96,5 x 73 cm
SALIDA: 400 €.

28 JULIO 
FERNÁNDEZ ARGÜELLES
(Astorga, León, 1923 - 2002)
Leda y el cisne
Acrílico sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado
65.
Medidas: 121 x 49 cm
SALIDA: 400 €.

29 * ZALDIVAR
Casa junto al río
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(1889). Restos de carcoma en la tabla y
otros deterioros.
Medidas: 40 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

30 * ZALDIVAR
Lavanderas junto al río
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 24 cm
SALIDA: 200 €.
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31 LUIS G. DE LA TORRE
Desnudo femenino
Óleo sobre tabla. Firmado y dedicado en
el ángulo superior derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 275 €.

32 No hay lote

33 EUSEBIO FERNÁNDEZ CUESTA
Y PALAFOX
(Madrid, 1817 )
Maja
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 11 x 6,3 cm
SALIDA: 150 €.

34 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Desnudo
Dibujo. Firmado con anagrama en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 23 cm
SALIDA: 50 €.

35 No hay lote

36 JOSÉ LUPIÁÑEZ Y CARRASCO
(Málaga, 1864 - Madrid, 1938)
Paisaje
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 8,7 x 5,8 cm
SALIDA: 100 €.
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37 JULIÁN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Casa Ciriaco
Acuarela. Firmado, fechado (1973) y dedicado “A los amigos de Julio
Camba”.
Medidas: 8 x 11,5 cm
SALIDA: 150 €.

38 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Toledo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y
fechado (990) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

39 ATRIBUÍDO A BENITO ESPINÓS
Flores
Dibujo.
Medidas: 14,5 x 17,5
SALIDA: 375 €.

40 DIONISIO BAIXERAS Y
VERDAGUER
(Barcelona, 1862 - 1943)
La pastorcita
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 101 x 50 cm
SALIDA: 475 €.

41 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Pastora
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 47 cm
SALIDA: 275 €.
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42 JUAN JOSÉ SEGURA
Retrato de Rembrandt
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1925)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 40
SALIDA: 120 €.

43 ADOLFO SAN PELAYO
La verbena de la Paloma
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 25,5 cm
SALIDA: 120 €.

44 ESCUELA EUROPEA S. XIX
En la taberna
Óleo sobre tabla.
Medidas: 15 x 11 cm
SALIDA: 60 €.

45 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Cristo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47 x 38 cm
SALIDA: 500 €.

46 ESCUELA INGLESA S XIX
Retrato de la Condesa Crosbie
Óleo sobre lienzo. Lienzo deteriorado.
Medidas: 62 x 50 cm
SALIDA: 800 €.

47 FRANCISCO PUERTOLLANO
(XIX )
Retrato de Francisco Puerta y García
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1865) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 57 cm
SALIDA: 350 €.
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48 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de militar
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 84 x 62,5 cm
SALIDA: 500 €.

49 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Pareja de retratos
Pareja de óleos sobre lienzo. Lienzos con deterioros.
Medidas: 69 x 53,5 cm
SALIDA: 800 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-
XIX
Santa Ana con la Virgen niña
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos
deterioros.
Medidas: 138 x 104 cm
SALIDA: 900 €.

51 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Madre e hija
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado ilegi-
ble en el ángulo superior izquierdo. Lienzo
con deterioros.
Medidas: 82 x 72 cm
SALIDA: 700 €.

52 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de retratos
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el
centro derecha.
Medidas: 83 x 62 cm
SALIDA: 600 €.
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53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Adoración de los Pastores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 68,5 x 100,5 cm
SALIDA: 500 €.

54 RAFAEL CUENCA
MUÑOZ
(Córdoba, 1895 - Madrid,
1967)
Bailaores
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho. Con algunos deterio-
ros.
Medidas: 80 x 70 cm
SALIDA: 400 €.

55 Virgen de Guadalupe
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 54,5 cm
SALIDA: 400 €.

56 PEDRO VELVER
(1970 )
Ciclistas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 80 x 100
SALIDA: 500 €.

57 *AGUIRRE
Paisaje otoñal
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (97) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 24,5 cm
SALIDA: 170 €.

58 ANDRES SANDO-
VAL HUERTAS
(Granada )
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 275 €.

59 ANDRES SANDOVAL
HUERTAS
(Granada )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 275 €.
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60 JOSÉ CARRETERO GOMIS
(Barcelona, 1905 - ?)
Barca amarrada
“Barca amarrada”. Óleo sobre lienzo. 72 x 58
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 58 cm
SALIDA: 300 €.

61 GABRIEL BERNALDO
DE QUIROS
Ocho acuarelas de animales
Ocho acuarelas. Firmadas.
Medidas: 45 x 32 cm
SALIDA: 425 €.

62 ESCUELA FRANCESA S. XX
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 61 x 47 cm
SALIDA: 160 €.

63 RICHARD AKERMAN
(1942 )
Casas en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 75 cm
SALIDA: 120 €.
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64 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA
(Lequeitio, 1876 - Buenos Aires, 1952)
Las tres generaciones
Óleo sobre lienzo pegado a tabla. Firmado en
ángulo superior derecho.
Medidas: 32,5 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

65 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ
ESTEBAN MURILLO
(S. XIX )
Divino Pastor
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 122 x 100 cm
SALIDA: 600 €.

66 * BURCHER
(S. XX )
Ciudad onírica
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 72 en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 200 x 348 cm
SALIDA: 600 €.

67 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Composición
Composición. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 48 cm
SALIDA: 225 €.
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68 PEDRO ESCALONA
(Fuengirola, Málaga, 1949 )
Planta I y II
Dos acrílicos sobre tabla. Firmados y
fechados 97 en el centro superior.
Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 70 x 40 cm y 69 x 51 cm
SALIDA: 800 €.

69 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Barcas
Dos acuarelas. Firmadas Barroso en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 50 cm y 29 x 43 cm
SALIDA: 180 €.

70 JOSÉ HERRUZO ÁLAMO
(Pedroche, 1911 )
Aquelarre
Dibujo. Firmado y fechado (79) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 31 cm
SALIDA: 50 €.

71 JOAQUIN AGRASOT
(Orihuela,Alicante, 1837 - Valencia, 1919)
Vista de campanario
Dibujo a plumilla, dedicado, firmado, localizado y fechado en la base.
Medidas: 20.5 x 13.5 cm
SALIDA: 200 €.

72 JOSE BENAVENT CALATAYUD
(Játiva, Valencia, 1858 - 1910)
Burro atado a la reja
Dibujo a plumilla. Dedicado, localizado, fechado y firmado al pie.
Medidas: 20.5 x 13 cm
SALIDA: 70 €.
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73 LUIS FOIX VILLUENDAS
(1875 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 58 x 66 cm
SALIDA: 400 €.

74 JOSEP DOMENECH SÁNCHEZ
(1952 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 400 €.

75 *SALAS
Pastora
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40 x 71 cm
SALIDA: 400 €.

76 *SALAS
Dando de comer a las gallinas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Piquete en el lienzo.
Medidas: 40 x 68 cm
SALIDA: 400 €.
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77 JOSÉ MUÑOZ TOSCANO
(Málaga )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Málaga) y
fechado (1965) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 49 cm
SALIDA: 350 €.

78 SEGUIDOR DE
ANTHONIE PALA-
MEDES
(Delft, 1601 -
Amsterdam, 1673)
Misericordia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 500 €.

79 ESCUELA HOLANDESA S XVII
Escena de batalla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 24 x 30 cm
SALIDA: 350 €.

80 ESCUELA HOLANDESA S XVII
Escena de batalla
Óleo sobre lienzo
Medidas: 23 x 30 cm
SALIDA: 350 €.

81 CHARLES BOIZARD
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 44 cm
SALIDA: 700 €.



27Pintura

82 GILLIS MOSTAERT
(Países Bajos, c. 1534 - Amberes, 1598)
Crucificado
Óleo sobre tabla.
Medidas: 37 x 22 cm
SALIDA: 1.800 €.

83 ATRIBUÍDO A ALEJO FERNÁNDEZ
Virgen del pajarito
Óleo sobre tabla. Tabla algo agrietada. En importante
marco dorado oval con remate floral.
Medidas: 97 x 71 cm
SALIDA: 11.000 €.

84 CÍRCULO DE
IGNACIO DE RÍES
(SS. XVII-XVIII )
Inmaculada
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 150 x 104 cm
SALIDA: 1.800 €.

85 ATRIBUÍDO
A FRANCISCO
IGNACIO RUIZ
DE LA IGLESIA
(Ffs. S. XVII )
El martirio de
San Lorenzo
Óleo sobre lienzo.
Lienzo con restau-
raciones.
Medidas: 137 x 96
cm
SALIDA: 4.750 €.
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86 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Natividad
Óleo sobre cobre. Monograma: A. W. IN. P.
en el lado inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 77, 5 cm
SALIDA: 3.000 €.

87 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Bodegón con aves
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.

88 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Bodegón con animales
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 60 cm
SALIDA: 2.000 €.
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89 DIEGO DE LA
CERDA
(2ª 1/2 XVII - 1ª 1/2
XVIII)
Descendimiento
Óleo sobre lienzo.
Aparentemente firmado en
lado inferior. Lienzo con
rotura en lado superior
izquierdo (de aproximada-
mente 1 cm de diámetro).
Medidas: 220 x 122 cm
SALIDA: 6.000 €.

90 CÍRCULO DE MARIANO SALVADOR MAE-
LLA
(SS. XVIII-XIX )
La Asunción de María
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 141 x 91 cm
SALIDA: 2.000 €.

91 ANTONIO DEL CASTILLO
(Córdoba, 1616 - 1668)
Estudio de arquitectura
Dibujo a tinta sobre papel reforzado, mostrando tres
estudios de figuras arquitectónicas. Firmado y fechado
en la parte central.
Medidas: 27.5 x 16.5 cm
SALIDA: 650 €.

92 ESCUELA HOLANDESA ANTIGUA
La cena amenizada
Óleo sobre tabla.
Medidas: 70 x 91 cm
SALIDA: 900 €.
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93 ESCUELA HOLANDESA FINES S. XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Fechado al dorso: 5/2/1779.
Medidas: 32 x 46 cm
SALIDA: 2.500 €.

94 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Tobías y el Ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 137 x 90 cm
SALIDA: 1.400 €.

95 ESCUELA ESPAÑOLA S XVIII
Purísima
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 118 x 86 cm
SALIDA: 1.100 €.

96 ESCUELA EUROPEA S. XVI
Escena bíblica
Óleo sobre tabla. Obra realizada siguiendo modelos de Patinir.
Medidas: 42,5 x 72 cm
SALIDA: 3.500 €.
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97 ESCUELA ESPAÑOLA S XVI
Piedad con medallones del Via Crucis
Óleo sobre tabla. Tabla deteriorada.
Medidas: 145 x 111 cm
SALIDA: 2.250 €.

98 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
La Virgen con sus padres
Óleo sobre lienzo. Inserto en monumental marco-retablo de época poste-
rior con una medida total de 210 x 150 cm.
Bibliografía: una obra similar está expuesta como Seguidor de Zurbarán en
el Museo de Pontevedra.
Medidas: 103 x 72 cm
SALIDA: 2.750 €.

99 ESCUELA FLAMENCA S XVII
Calvario
Óleo sobre tabla.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 3.000 €.

100 CIRCULO DE ABRAHAM BLOEMAERT
Campesino tocando la gaita
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de Abraham Bloemaert.
Se adjunta estudio de Don Rafael Manzano Martos, Catedrático Emérito de
Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
Medidas: 56 x 42 cm
SALIDA: 4.750 €.
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102 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Pareja de retratos
Pareja de óleos sobre lienzo. Lienzos deteriorados.
Medidas: 62 x 54 cm
SALIDA: 1.600 €.

101 JOSÉ GARCÍA CHICANO
(1775 - 1857)
Pareja de retratos
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmado, fechado (1832) y localizado (Cádiz) en el ángulo inferior derecho e
izquierdo respectivamente.
Medidas: 84 x 65 cm
SALIDA: 3.000 €.
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106 MARIANO BARBASAN LAGUERUELA
(Zaragoza, 1864 - 1924)
Bocetos de animales
Tres dibujos sobre papel (en un mismo marco). Firmados, localiza-
dos en Anticoli Corrado y fechados en 1914.
Medidas: 21,5 x 16,5 cm; 14,5 x 16,5 cm; 9,5 x 16,5 cm
SALIDA: 250 €.

105 MARCELINO DE UNCETA
(Zaragoza, 1836 - Madrid, 1905)
Caballo
Dibujo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 16,5 cm
SALIDA: 70 €.

104 ADELARDO COVARSI
(Badajoz, 1885 - 1951)
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 5.000 €.

103 RAFAEL SIMARRO OLTRA
(Játiva, ? - 1855)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Dedicado y localizado (Alicante) en el centro
derecha. Firmado al dorso. Muy bello marco.
Medidas: 45 x 63 cm
SALIDA: 3.000 €.
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107 ENRIQUE MIRALLES DARMANIN
(Vall d,Uxó, 1855 - 1900)
Vendedora de trastos viejos
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1881) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 3.750 €.

108 MARTÍN RICO Y ORTEGA
(Madrid, 1833 - Venecia, 1908)
El declarante
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Marco de época.
Medidas: 36 x 26,5 cm
SALIDA: 6.000 €.

109 ATRIBUIDO A VICENTE LOPEZ
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850)
Dama con abanico
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 51 cm
SALIDA: 3.500 €.

110 ESCUELA AUSTRIACA S XIX
Crucifixión
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “ Fürich comps.
Gestochen von Petrak. Hermnine Gartner pinxs”.
Medidas: 138 x 78,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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114 ANTONIO RIBAS OLIVER
(Palma de Mallorca, 1845 - 1911)
Paisaje con casa
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 13,5 x 21,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

113 AGUSTIN ALMAR
(Valencia,Segunda 1/2 S XIX )
Junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 50 cm
SALIDA: 900 €.

111 J MUÑOZ MORILLA
(XIX )
Otomanas junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el centro derecha.
Medidas: 78 x 47 cm
SALIDA: 600 €.

112 MANUEL GARCÍA MOLES
(Valencia, último 1/3 S. XIX )
La favorita
Óleo sobre tabla. Firmado y anotado “A la manera
de C. Pozzi” en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 19,5 cm
SALIDA: 650 €.
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115 SALVADOR SÁNCHEZ-BARBUDO Y
MORALES
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1857 - Roma, 1917)
Nocturno en el lago Trasimeno
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 13.000 €.

116 ENRIQUE ATALAYA
(Murcia, último 1/3 S. XIX - 1914)
Pelea de gallos en la taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 91 cm
SALIDA: 5.000 €.
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118 VARIOS AUTORES S. XIX-XX
Paleta de artista
Magnífica paleta de artista pintada por cinco importantes pintores
españoles y cinco importantes pintores italianos.

.-Antonio Muñoz Degrain: “Burrito”.

.-Salvador Sánchez Barbudo: “Hombre con boina”.

.-Enrique Serra Auqué: “Nocturno”.

.-Vicente Poveda y Juan: “Caracol”.

.-Vicente March y Marco: “Árabe”.

.-Pietro Gabrini: “Puente”.

.-Ignace Spiridon: “Dama”.

.-Francesco Bergamini: “Hilandera tumbada”.

.-Angelo Martinetti: “Pollito”.

.-Giuseppe Gabani: “Soldado a caballo”.
Medidas: 50 x 36 cm
SALIDA: 4.500 €.

117 JOAQUÍN MIR TRINXET
(Barcelona, 1873 - Barcelona, 1940)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado V. Mir en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 60 cm
SALIDA: 12.000 €.
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119 FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ
(Roma, 1815 - Madrid, 1894)
La Reina Isabel II visitando el Hospital de la Caridad en
Sevilla
Óleo sobre lienzo. Al dorso: “ La Reyna Isabel 2ª visitando el
Hospital de la Caridad en Sevilla. Pintado por  D. Federico Madrazo
año 1862”.
Medidas: 44 x 57 cm
SALIDA: 3.500 €.

120 JOSÉ CARAZO MARTÍNEZ
(Granada, 1891 - 1958)
Retrato femenino
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 37,5 cm
SALIDA: 500 €.

121 CARLOS VÁZQUEZ ÚBEDA
(Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944)
Mujeres a la grupa
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Sevilla) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Lienzo con piquete.
Medidas: 39 x 55 cm
SALIDA: 1.200 €.

122 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Gitana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. El retratado es un
conocido personaje de La Línea de la Concepción.
Medidas: 78,5 x 49,5 cm
SALIDA: 2.750 €.
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123 MARIANO BERTUCHI NIETO
(Granada, 8 febrero, 1885 - 20 junio, 1955)
Andalucía, Feria del Valle
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y localizado en el ángulo inferior izquierdo. Se adjunta certificado de autenticidad
expedido por D. Mariano Bertuchi Alcaide.
Medidas: 43 x 63 cm
SALIDA: 7.000 €.

124  No hay lote

125 No hay lote
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127 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso, en
el ángulo superior derecho. Obra eje-
cutada
Bibliografía:
Dechanet, H. “Francisco Bores, catálo-
go razonado, Vol. II (1945-1972)”.
Madrid: MNCARS, 2003. P. 174. Cat.
No. 1950/32. Rep. B/N.
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 1.800 €.

126 FRANCISCO BORES
(Madrid, 1898 - Paris, 1972)
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 64 en ángulo inferior dere-
cho.
Bibliografía:
Dechanet, H. “Francisco Bores, catálogo razonado, Vol. II
(1945-1972)”. Madrid: MNCARS, 2003. P. 477. Cat. No.
1964/38. Rep. B/N.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 2.250 €.
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130 SERVANDO CABRERA MORE-
NO
(1923 - 1981)
Desnudos
Dibujo. Firmado y fechado 81 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 950 €.

128 RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 - 1985 ó 86)
Flora
Técnica Mixta sobre papel. Firmado, fechado (73) y dedicado a
Orlando Quiroga  en el ángulo inferior izquierdo. Regalo per-
sonal del artista a Orlando Quiroga en 1983. Adquirido a
Orlando Quiroga por el actual propietario.
Medidas: 72 x 53 cm
SALIDA: 3.250 €.

129 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, 1923 - 1981)
Desnudos
Acuarela. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 950 €.



42 Pintura

132 JULIO GONZALEZ
(Barcelona, 1876 - Arcueil,Francia, 1942)
Paisaje
Acuarela. Firmado: J.G. en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 29 cm
SALIDA: 7.500 €.

131 MIQUEL BARCELÓ
(Felanitx, Palma de Mallorca, 1957 )
Anguille
Técnica Mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Fechado VIII.00 en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería Bruno Bischofberger, Zurich. Nº
de Inventario: 9872.
Medidas: 39,8 x 55 cm
SALIDA: 5.000 €.
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133 MANUEL VENTURA MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 - 1984)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 88 x 117 cm
SALIDA: 1.000 €.

134 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado angulo inferior derecho. Al
dorso certificado de Christiane Palmeiro, hija del artista.
Obra realizada h. 1940. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 61 x 49 cm
SALIDA: 425 €.

135 CONSTANTINO GRANDIO
(Lugo, 1926 - 1977)
Bañista
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45,5 x 38 cm
SALIDA: 1.500 €.

136 MANUEL SALINAS
(Sevilla, 1940 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 66 x 49 cm
SALIDA: 900 €.
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137 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Mujer en reposo
Óleo sobre lienzo. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Con certificado de autenticidad expedido por el propio artista.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.800 €.

138 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Mirada al espejo III
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (1998).
Medidas: 130 x 163 cm
SALIDA: 1.200 €.
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139 RAFAEL MORENO
(Córdoba, 1945 )
Bodegón de manzanas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

140 GLORIA MERINO MARTINEZ
(Jaen, 1930 )
Encuentro en la calle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 600 €.

141 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Dama sentada en el jardín
Firmado y fechado (1981) en el ángulo inferior derecho. Pequeñas
faltas de pintura.
Medidas: 75 x 91,5 cm
SALIDA: 800 €.

142 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 500 €.
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143 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Composición
Técnica Mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado, fechado
(Pozuelo ,1975), numerado (737) y etiqueta de la Galería Juana
Mordó al dorso.
Medidas: 30 x 30 cm
SALIDA: 700 €.

144 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Composición
Técnica Mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado, fechado
(Pozuelo ,1975), numerado (743).
Medidas: 30 x 30 cm
SALIDA: 700 €.

145 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
La reina castiza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 20 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

146 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Bastidor sense tela
Técnica Mixta. Al dorso: titulado, firmado y fechado (4/70)
y etiqueta de la Sala Gaspar.
Medidas: 95 x 75 cm
SALIDA: 500 €.
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147 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Baignoire, realizado en oro amarillo de 18 K. Bisel y corona
adornada por brillantes. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Con estuche y documentación. Adquirido en el 2005
en Joyería Chocron, Ceuta.
SALIDA: 6.500 €.

148 Reloj de pulsera para señora marca CORD, circa 1930-
1940. realizado en oro amarillo de 18 K. Bisel adornado por
rubíes y diamantes. Maquinaria de cuarzo posterior al reloj que
necesita reparación. Peso: 42,50 grs.
SALIDA: 700 €.

149 Reloj de pulsera para caballero marca BREITLING,
modelo SuperOcean, realizado en acero. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Esfera amarilla. Calendario a las tres.
Bisel giratorio. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.000 €.

150 Reloj de pulsera para señora marca BEDAT&Co, realiza-
do en acero. Movimiento de cuarzo que necesita cambio de
pila. Bisel orlado de brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

151 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Armyx de oro. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso. Esfera blanca con indicadores roma-
nos. Peso: 63 grs.
SALIDA: 800 €.

152 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Peso: 62,90 grs.
SALIDA: 800 €.
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153 Diamante talla brillante de 3,70 cts. Color: J. Pureza: VS2.
Simetría: muy buena. Pulido: muy bueno. Culata: en punta.
Fluorescencia: nula. Certificado por el Instituto Gemológico Español
(IGE) en el año 2012.
SALIDA: 20.000 €.

154 Gran broche de oro blanco de 18 K.
realizado en forma de lazada con zafiros
azules talla baguette calibrados, diamantes
talla marquise y brillantes. Pieza de gran
porte y exquisito dibujo.
SALIDA: 3.500 €.

155 Pendientes de oro blanco de 18 K. con melée de brillan-
tes (centros de 0,40 cts.) y zafiros azules calibrados. Cierre
omega.
SALIDA: 3.000 €.

156 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante talla
esmeralda de 2,20 cts. aprox. con brillantes y zafiros talla
trapecio calibrados. Pieza de gran porte.
SALIDA: 8.000 €.

157 Broche Art Decó realizado en platino. Doble clip. Con cuatro diaman-
tes en chatón y cuajado de diamantes en toda la pieza. En estuche. Pieza de
muy bello diseño.
SALIDA: 2.500 €.
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158 Collar de oro blanco de 18 K. rivière de brilllantes con un peso total aproximado de 11,50 cts. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 7.000 €.

159 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes en
chatón con un peso total de 5,70 cts. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.

160 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla
oval de origen Ceylán y orla de brillantes (2,10 cts.).
SALIDA: 4.000 €.

161 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina
talla cojín montada en garras de seis puntas.
SALIDA: 850 €.

162 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda colombia-
na de 4 cts. aprox. con bailarina de diamantes talla trapecio.
SALIDA: 3.000 €.
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163 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda talla oval y meleé de brillantes y
diamantes talla trapecio.
SALIDA: 700 €.

164 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
gran rubí talla oval orlado de brillantes
(1,80 cts.).
SALIDA: 5.000 €.

165 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí
talla oval y doble orla de brillantes (2 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

166 Broche de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de lazo con perillas de zafiro
azul y brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

167 Pulsera convertible en collar de oro
blanco de 18 K. con zafiros talla oval orla-
dos de brillantes y rosetones de brillantes.
SALIDA: 7.000 €.

168 Pendientes de oro blanco de 18
K. realizados siguiendo modelos
Decó con onix, coral y diamantes.
Cierre de presión.
SALIDA: 1.700 €.

169 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
esmeralda de gran calidad adornada por
diamantes talla baguette y esmeralda cali-
brados.
SALIDA: 5.000 €.

170 Pulsera de oro blanco de 18 K. con zafi-
ros azules talla oval unidos por grupos de
dos brillantes en chatón. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 13.000 €.

171 Pulsera de oro amarillo de 18 K. triple
rivière de brillantes y esmeraldas. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad.
Peso total de brillantes: 6 cts. aprox.
SALIDA: 2.250 €.
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172 Collar de oro amarillo de 18 K. con ador-
nos en forma de hojas. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 31,40 grs.
SALIDA: 600 €.

173 Pendientes de oro amarillo y oro blan-
co de 18 K. con perlas australianas des-
montables que penden de un doble gallón
cuajado de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

174 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perla Tahití de 12,4 mm de diámetro y perla
australiana de 12 mm. de diámetro unidas
por barra horizontal de brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 900 €.

175 Pendientes de oro amarillo de 18 K. rea-
lizados en forma de media luna con brillan-
tes y rubíes talla pera. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

176 Pendientes de oro amarillo de 18 K.
realizados en forma de corazón gallonado
con bordes adornados por brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 400 €.

177 Pendientes de oro amarillo de 18 K. rea-
lizados en forma de lazo con rosetón de bri-
llantes y pavé de prillantes. Cierre omega.
Peso total de diamantes: 5 cts. aprox.
SALIDA: 1.600 €.

178 Pendientes de oro amarillo de 18 K.
formados por dos bolas de turquesa. Cierre
de presión.
SALIDA: 300 €.

179 Pendientes de oro amarillo y blanco de
18 K. con brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 850 €.

180 Sortija antigua de oro amarillo de 18 K.
con rosetón central de diamantes y flancos
adornados por pétalos y diamante en chatón.
SALIDA: 350 €.



181 Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de diamantes talla anti-
gua. Aro ancho.
SALIDA: 300 €.

182 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres esmeraldas talla oval
y brilllantes.
SALIDA: 700 €.

183 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de zafiro azul y rubí
talla corazón con brillantes en los hombros.
SALIDA: 600 €.

184 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do de brillantes (1 ct.).
SALIDA: 900 €.

185 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y diamantes talla
marquise en los hombros.
SALIDA: 1.000 €.

186 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con secciones en forma
de pera cuajadas de brillantes.
SALIDA: 600 €.

187 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de 12,8
mm. de diámetro y diamantes talla trapecio y brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

188 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarteles en forma de péta-
los cuajados de brillantes y brillantes en chatón. Firmada
Chimento.
SALIDA: 600 €.

189 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana, perla
Tahití y banda curva de brillantes.
SALIDA: 600 €.

190 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla barroca y orla de dia-
mantes (0,45 cts.).
SALIDA: 700 €.

191 Sortija de oro amarillo de 18 K. con símil de rubíes y adornos
en forma de hoja en oro mate.
SALIDA: 200 €.

192 Sortija antigua de oro con esmeraldas y diamantes de sencilla
talla.
SALIDA: 500 €.

193 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25 cts.
melé de brillantes y esmeraldas talla pera.
SALIDA: 1.200 €.

194 Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina verde talla esme-
ralda flanqueada por cinco brillantes a cada lado.
SALIDA: 300 €.

195 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda de 1 ct. aprox.
orlada de brillantes. Hombros con esmeraldas calibradas y brillan-
tes.
SALIDA: 700 €.
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196 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 13 mm. de
diámetro y brillantes en los hombros.
SALIDA: 500 €.

197 Dos sortijas de oro amarillo: una de oro amarillo de 14 K. con
rubíes calibrados y diamantes y otra de oro amarillo de 18 K. con
cabujón de zafiro azul.
SALIDA: 300 €.

198 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con cuatro brillantes.
SALIDA: 180 €.

199 Gemelos antiguos de oro amarillo con flor realizada con dia-
mante y zafiros sintéticos.
SALIDA: 250 €.

200 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubí oval orlado
de brillantes y dos bandas horizontales de brillantes.
SALIDA: 500 €.

201 Sortija de oro amarillo de 14 K. con rosetón de zafiros azules.
SALIDA: 250 €.

202 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillantes. Pieza
de moderno diseño.
SALIDA: 300 €.

203 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules y bri-
llantes.
SALIDA: 700 €.

204 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuarzo citrino talla oval.
SALIDA: 120 €.

205 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cuatro brillantes centrales.
SALIDA: 250 €.

206 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres brillantes y adornos
en forma de estrella. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 750 €.

207 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con frente curvo adornado
por esmeraldas (faltan varias) y brillantes. Cierre con lengüeta y
broche de seguridad.
SALIDA: 800 €.

208 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con frente curvo adornado
por brillantes y rubíes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 900 €.

209 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con frente curvo adornado
por zafiros azules y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 900 €.

210 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres placas de coral.
Cierre de lengüeta con doble broche de seguridad. Peso: 26,75 grs.
SALIDA: 500 €.

54 Joyas



55Joyas

196 197 198

199
200 201

202 203 204

205 206 207

208 209 210



211 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados
y brillantes dispuestos en doble banda. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

212 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos gallones cuajados de
brillantes. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 700 €.

213 Colgante-broche de oro amarillo con vistas de plata, rosetón
de granates talla pera y diamantes.
SALIDA: 1.200 €.

214 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de lazo
con zafiros azules calibrados (algunas faltas) y brillantes.
SALIDA: 2.500 €.

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

216 Colgante de oro amarillo de 18 K. modelo Happy Diamonds
con cinco brillantes en chatón móvil y orla de brillantes.
SALIDA: 900 €.

217 Colgante de plata y oro con diamantes de sencilla talla y sími-
les de esmeralda. Siglo XIX.
SALIDA: 400 €.

218 Broche de oro amarillo de 18 K. con cabujón de coral oval.
Falta el alfiler trasero.
SALIDA: 200 €.

219 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
calada. Con cadena. Peso: 33,15 grs.
SALIDA: 500 €.

220 Colgante de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de cruz con diamantes. Con cadena de oro blanco de 18 K.
SALIDA: 600 €.

221 Alfiler de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla pera y bri-
llantes.
SALIDA: 200 €.

222 Colgante de oro amarillo de 18 K. con turmalina rubelita talla
pera. Con cadena.
SALIDA: 325 €.

223 Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalina verde talla
pera. Con cadena.
SALIDA: 325 €.

224 Colganre de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera de
1,74 ct.
SALIDA: 250 €.

225 Colgante de oro amarillo de 18 K. con citrino talla pera y un
brillante en chatón. Con cadena.
SALIDA: 300 €.
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226 Colgante de oro amarillo de 18 K. con turmalina azul talla
redonda. Con cadena.
SALIDA: 325 €.

227 Pulsera de perlas cultivadas y coral piel de ángel con cierre de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

228 Pulsera de tres hilos de perlas cultivadas de 5,9 mm. de diáme-
tro y cierre de oro amarillo de 18 K. con brillantes. Cierre de len-
güeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 450 €.

229 Collar de perlas australianas con piezas de oro amarillo de 18
K. Firmado: Elledue. Cabujón de rubí en el cierre.
SALIDA: 1.000 €.

230 Collar de dos hilos de perlas montados en oro amarillo de 18
K. con rubíes, zafiros azules y amarillos y esmeraldas talla oval.
Cierre de lengüeta.
SALIDA: 1.300 €.

231 Collar de dos vueltas de perlas australianas de 10 mm. de diá-
metro con magnífico broche con perlas barrocas, brillantes y dia-
mantes talla baguette.
SALIDA: 1.200 €.

232 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval orlado
de brillantes.
SALIDA: 600 €.

233 Broche de oro blanco de 18 K. con rubí oval y meleé de bri-
llantes.
SALIDA: 750 €.

234 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,85 cts.
con orla de brillantes (1,20 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

235 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de lazo
con rubíes calibrados y pavé de diamantes.
SALIDA: 900 €.

236 Pendientes antiguos, circa 1900, realizados en oro amarillo con
esmeraldas (una rota) orladas de diamantes talla antigua. Cierre de
pala.
SALIDA: 600 €.

237 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos filas de perlas culti-
vadas. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

238 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de libélula
con pavé de brillantes, zafiros azules calibrados y cabujones de rubí
a modo de ojos.
SALIDA: 700 €.

239 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones rectangulares
repujados con motivos vegetales. Peso: 21,05 grs. Cierre de lengüe-
ta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 400 €.

240 Collar de oro amarillo de 18 K. formado por hilos de perlas de
río con perla mabe central, figuras de leones marinos en oro mate
con brillantes y rubí. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.300 €.
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241 Sortija de oro blanco de 18 K. con centro en forma de marqui-
se formado por diamantes talla princesa y marquise y brillantes en
resto de la pieza.
SALIDA: 1.200 €.

242 Colgante de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con perilla de
esmeralda orlada de diamantes talla trapecio y orla de brillantes.
SALIDA: 1.400 €.

243 Encendedor de bolsillo marca S.T. Dupont, realizado en pla-
qué de oro amarillo con laca de china. Grabado con iniciales A.F.
SALIDA: 70 €.

244 Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes y diamantes
talla trapecio (2,80 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

245 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de esmeraldas talla
redonda. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 500 €.

246 Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules y
diamantes en chatón y en cuajado en toda la pieza.
SALIDA: 600 €.

247 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de zafiros azules talla
oval. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 550 €.

248 Broche de oro amarillo y plata, siglo XIX, realizado con seis
esmeraldas y diamantes talla antigua. Pieza de bello diseño.
SALIDA: 700 €.

249.- No hay lote.

250 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval orla-
dos de brillantes. Peso total de rubíes: 2 cts. aprox. Peso total de
diamantes: 2,10 cts. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

251 Sortija de oro amarillo y platino con cabujón de esmeralda cen-
tral y diamantes (falta un pequeño diamante en la parte trasera del
aro.
SALIDA: 325 €.

252 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval de 2 cts aprox.
orlado por diamantes talla brillante y marquise.
SALIDA: 700 €.

253 Collar de perlas cultivadas de 4,5 mm. de diámetro con colgan-
te de oro compuesto de un ópalo noble talla cabujón en forma de
pera y orla de brillantes.
SALIDA: 400 €.

254 Pulsera de oro blanco de 18 K. riviére de zafiros azules talla
oval. Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 550 €.

255 Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. Un tú y yo de perlas, una
con diamante de sencilla talla y un cuarzo citrino. Peso: 16,30 grs.
SALIDA: 200 €.

256 Colgante de oro blanco de 18 K. con perla barroca y brillante
en la parte superior de 0,15 cts.
SALIDA: 170 €.
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257 Cierre de collar de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla
redonda y cuajado de brillantes dispuestos en forma de lazo.
SALIDA: 180 €.

258 Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina rubelita talla oval
flanqueada por tres brillantes a cada lado (0,60 cts.).
SALIDA: 1.400 €.

259 Broche de oro amarillo de 18 K. con malaquita, esmeraldas y
brillantes. Peso: 7,55 grs.
SALIDA: 100 €.

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

261 Pulsera de oro blanco de 18 K. con cinco cabujones de turque-
sa (15,80 grs.) unidos por secciones en forma de flor cuajadas de
brillantes (0,97 cts.). Cierre de lengüeta con broche doble de segu-
ridad.
SALIDA: 3.750 €.

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

263 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla marquise
modificada y orla de brillantes.
SALIDA: 2.750 €.

264 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 15 mm. y
brillantes en los hombros (1,30 cts.).
SALIDA: 3.750 €.

265 Pulsera de oro blanco de 18 K. con placas de coral, onix y gru-
pos de barras dobles de brillantes (1,01 cts.). Cierre de lengüeta.
SALIDA: 3.000 €.

266 Pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. marca BULGA-
RI, con esferas de turmalina rubelita. Cierre de clip.
SALIDA: 1.800 €.

267 Aderezo antiguo de oro amarillo de 18 K. formado por pulse-
ra, pendientes, sortija y broche con diamantes.
SALIDA: 1.200 €.

268 Collar de oro amarillo de 18 K. con perla y decoración vegetal
esmaltada en verde.
SALIDA: 350 €.

269 Sortija de oro blanco de 18 K. tipo bombé con esmeralda cen-
tral y gran cuajado de brillantes (falta uno).
SALIDA: 1.100 €.

270.- No hay lote

271 Collar de tres hilos de perlas cultivadas con zafiro azul talla
corazón orlado de brillantes y de zafiros azules calibrados. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 550 €.

272 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados en forma de
hojas con brillante montado en garras de 0,15 cts. y pavé de dia-
mantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.
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273 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ele-
fante con rubíes y brillantes. Firmado por Corintio Joyeros.
SALIDA: 700 €.

274 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con esmalte negro y
pavé de brillantes.
SALIDA: 250 €.

275 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
cabeza de pantera con brillante en chatón de 0,20 cts. argoya y ojos
cuajados de brillantes. Cierre omega. Peso total de diamantes: 2,10
cts. aprox.
SALIDA: 900 €.

276 Collar de perlas cultivadas con cuentas y cierre de oro amari-
llo de 18 K. y cuarzos rosa tallados.
SALIDA: 150 €.

277 Collar de perlas cultivadas con cierre en forma de mariposa de
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 200 €.

278 Broche de oro amarillo de 18 K. con dos perlas cultivadas y
esmeraldas calibradas.
SALIDA: 350 €.

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

280 Pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. con aguamarinas
talla oval (19,80 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

281 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos aguamarinas talla
oval y dos aguamarinas talla pera (10,12 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

282 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de topacios azules talla
corazón (3,50 cts.) y dos diamantes talla baguette.
SALIDA: 2.000 €.

283 Sortija de oro blanco de 18 K. con turquesa oval, orlada de dia-
mantes (0,22 cts.) y placas triangulares de ágata.
SALIDA: 900 €.

284 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos gallones de coral, dos
gallones de lapislázuli y dos bandas horizontales de brillantes (0,12
cts.).
SALIDA: 1.300 €.

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

286 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con aguamarinas (2,10 cts.),
barras de onix, y diamantes (0,72 cts.).
SALIDA: 1.400 €.

287 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de esmeralda octogo-
nal y brillante (0,20 cts.).
SALIDA: 400 €.
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288 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos rubíes, dos esme-
raldas y dos zafiros azules talla redonda. Cierre omega.
SALIDA: 200 €.

289 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de 9,5
mm. de diámetro con un brillante de 0,20 cts. en cada pendiente.
Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

290 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con dos brillantes de
0,25 cts. cada piedra. Aro sogueado.
SALIDA: 600 €.

291 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cabeza
de león cuajada de brillantes y rubíes a modo de ojos.
SALIDA: 400 €.

292 Gran sortija de oro amarillo de 18 K. con tres filas de zafiros
azules talla oval y diamantes talla baguette.
SALIDA: 475 €.

293 Sortija triple de oro amarillo de 18 K. con dos rubíes, zafiros
azules y esmeraldas.
SALIDA: 225 €.

294 Tres collares de coral piel de ángel.
SALIDA: 250 €.

295 Collar de perlas cultivadas de 9 mm. con cierre oval de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 150 €.

296 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones de zafiro
azul flanqueado por dos brillantes en chatón. Cierre de presión.
SALIDA: 120 €.

297 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con gallones adornados
por brillantes y cabujón de rubí y zafiro azul. Firmados Maurice
Lacroix. . Cierre omega.
SALIDA: 325 €.

298 Colgante de oro amarillo de 18 K. con ópalo noble (55 cts.)
tallado en forma de caballo con brillantes y zafiros azules.
SALIDA: 1.600 €.

299 Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola gallonada de cuar-
zo hialino adornada por una esmeralda en chatón, aro de jade, bola
tallada de coral y placa de onix. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

300 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perilla de aguamarina,
bola de adularia, crisoprasa, coral y rosa de turquesa. Una sección
en forma de ancla con diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

301 Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con bolas de adula-
ria adornadas por rubíes, óvalos con brillantes, bolas de jade y pie-
zas de coral. Cierre de presión.
SALIDA: 650 €.

302 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla carré y pera
(1,82 cts.) y orla de brillantes (1,36 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.
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303 Colgante de oro blanco de 18 K. con rubí talla carré, rubí talla
pera (0,77 cts. total de rubíes) y orla de brillantes (0,80 cts.). Con
cadena.
SALIDA: 1.700 €.

304 Alfiler de oro blanco de 18 K. realizado en forma de maripo-
sa con cuatro esmeraldas (1,89 cts.) y brillantes (0,19 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

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

306 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes, zafiros azules y
esmeraldas calibradas unidas por eslabones con brillantes. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

307 Dos pares de pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con
brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

308 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeralda, rubí y zafi-
ro azul talla marquise adornados por zig-zag de brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 300 €.

309 Broche de oro amarillo con efigie femenina adornada por rubí-
es y diamantes.
SALIDA: 300 €.

310 Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata adorna-
do por esmeraldas de diferentes tallas y diamantes.
SALIDA: 250 €.

311 Broche de oro amarillo y oro blanco de 18 K. realizados en
forma de pantera con rubíes y zafiros. Firmado: Bagá. Peso: 16 grs.
SALIDA: 400 €.

312 Lote de cuatro sortijas de oro amarillo de 18 K. con brillantes.
Peso: 29,25 grs.
SALIDA: 600 €.

313 Lote formado por dos sortijas de oro amarillo de 18 K. cinti-
llo de brillantes (0,15 cts. cada sortija).
SALIDA: 300 €.

314 Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K. (una con vistas
de plata) con zafiros azules y diamantes.
SALIDA: 425 €.

315 Dos sortijas de oro amarillo de 18 K.: una con cuarzos amatis-
ta y citrinos y una con zafiros y rubí.
SALIDA: 180 €.

316 Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con cintillo de
esmeraldas, rubíes y zafiros azules talla redonda.
SALIDA: 225 €.

317 Lote formado por cinco sortijas de oro amarillo de 18 K. de
aro trenzado:una con rubí, una con zafiro azul, una con esmeralda
y dos sin piedra.
SALIDA: 400 €.
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318 Lote de tres broches de oro amarillo: uno con perla mabe, uno
con vistas de plata y diamantes y otro con camafeo y piedras ver-
des.
SALIDA: 250 €.

319 Dos colgantes de oro amarillo de 18 K. con placa de ónix y dia-
mantes sobre letra A y otro en forma de bola de ágata con símbo-
lo del signo Sagitario.
SALIDA: 110 €.

320 Tres collares de perlas cultivadas con cierre y cuentas de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 375 €.

321 Collar de perlas cultivadas con cierre de oro amarillo de 18 K.
con cierre en forma de mano con puño adornado por zafiros azu-
les y brillantes.
SALIDA: 375 €.

322 Dos collares de oro amarillo de 18 K. con piezas de coral.
Peso: 16,90 grs.
SALIDA: 375 €.

323 Collar formado por hilos de perlas de río y turquesas. Cierre
de oro gallonado.
SALIDA: 150 €.

324 Collar de perlas barrocas con cierre de oro blanco de 18 K.
pavonado de brillantes.
SALIDA: 900 €.

325 Sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe,
zafiros azules y brillantes. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 450 €.

326 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos perlas mabe uni-
das por dos brillantes engastados en chatón (0,40 cts. total). Cierre
omega.
SALIDA: 375 €.

327.- No hay lote

328 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rosetón de brillantes
en la base. Cierre omega.
SALIDA: 150 €.

329 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuerpo gallonado, dia-
mante en chatón orlado de diamantes. Cierre omega. Peso total de
diamantes: 0,50 cts.
SALIDA: 400 €.

330 Sortija lanzadera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules
talla marquise (1,04 cts.) orlada de brillantes con dos brillantes en
chatón.
SALIDA: 350 €.

331 Sortija de aro ancho gallonado de oro amarillo de 18 K. con
rosetón de brillantes (0,30 cts.).
SALIDA: 190 €.

332 Sortija de oro amarillo de 18 K. de doble aro con zafiro azul y
rubí cabujón marquise y pavé de brillantes. Firmada: Maurice
Lacroix. Peso: 15,60 grs.
SALIDA: 250 €.

333 Lote de cuatro sortijas de oro amarillo de 18 K. con coral, zafi-
ros y símil de brillante.
SALIDA: 300 €.
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334 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de perlas cultivadas,
esmeraldas calibradas y aro gallonado.
SALIDA: 170 €.

335.- No hay lote

336 Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. con rosetón cen-
tral de brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 190 €.

337 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas en tú y
yo y esmeraldas calibradas.
SALIDA: 170 €.

338 Dos sortinas de oro amarillo y blanco de 18 K. con rubíes,
zafiros azules y esmeraldas calibrados y cabujón. Una de ellas con
brillantes.
SALIDA: 300 €.

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

340 Broche de oro amarillo y platino realizado en forma octogonal
con tres brillantes en chatón y diamantes de sencilla talla en el resto
de la pieza. Peso total de diamantes: 1,60 cts.
SALIDA: 1.200 €.

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

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

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

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

345 Colgante de platino realizado en forma de flor de lis con bri-
llantes. Peso total de diamantes: 0,62 cts.
SALIDA: 400 €.

346 Gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
herradura con figura de caballo en su interior adornados por bri-
llantes. Peso total de brillantes: 1,25 cts.
SALIDA: 1.200 €.

347 Pendientes de platino con perillas de esmeraldas (2 cts.) orla-
das de brillantes y brillantes en chatón (2,50 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.250 €.

348 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,32 cts.
flanqueado por diamantes talla marquise en los hombros (0,12
cts.).
SALIDA: 500 €.

349 Sortija de oro rosa de 18 K. con gran kuncita de 56,80 cts. talla
cojín y orla de brillantes (0,87 cts.). Pieza de gran porte.
SALIDA: 5.500 €.
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74 Obra gráfica y fotografía

350 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
El joven guerrero
Impresión de tintas pigmentadas en papel
Creative Fibre Nature de 210 gr. Edición de 12
unidades. Editada en 2017.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 1.800 €.

351 JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
(Madrid, 1958 )
Pachacútec
Fotografía de alta calidad sobre papel con acabado en brillo.
La fotografía fue realizada en uno de los últimos viajes del artista a Perú. La
obra se enmarca dentro de la exposición “PERÚ. Martín Chambí-Castro
Prieto” celebrada en la Sala Integralia de la Fundación DKV.
Adjunta carta de DKV.
Medidas: 29,5 x 39,5 cm
SALIDA: 300 €.

352 JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
(Madrid, 1958 )
Camino a Maras
Impresión digital sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Localizado, fechado y numerado (280/400)
en el ángulo inferior izquierdo.
Fotografía realizada con motivo del aniversario de la pre-
sencia de la Fundación DKV Integralia en Perú.
Adjunta carta de DKV.
Medidas: 32,8 x 48,3cm
SALIDA: 90 €.
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353 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Transiciones. Juárez II
Gelatino Bromuro. Impresa en Madrid. Talleres de
Castro Prieto en 2006. Pieza única.
Bibliografía: Non Smoking Society por César Saldívar.
Reproducida en la página 47.
Exposiciones: expuesta en la Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 140 x 115 cm
SALIDA: 7.000 €.

354 MANUEL BOUZO
(Orense, 1946 )
Los novios
Fotografía y collage. Firmado y fechado 97 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 80 €.
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355 ANTONIO SUÁREZ
(Gijón, 1923 - Madrid, 2013)
Composición
Grabado al aguafuerte. Firmado a lápiz y
numerado P/A por el artista.
Medidas: 51.5 x 37 cm
SALIDA: 60 €.

356 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmado y fechado (78) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(206/250) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

357 ISLAMPUR MONIR
Japanese autumn
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado en la
parte inferior central. Numerado (P. A.)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 56,5 cm
SALIDA: 90 €.

358 JOAN HERNANDEZ PIJOÁN
(Barcelona, 1931 )
Rosa
Litografía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (P.A.) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 150 €.

359 JOSÉ HERNÁNDEZ
(Tánger, 1944 - Málaga, 2013)
La Puerta de San Vicente
Grabado. Firmado y fechado (96) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(38/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 90 €.
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360 DAMIEN HIRST
(Inglaterra, 1965 )
Ukraine
Acrilico sobre cartulina. Papel con marca gobrada del
artista en ángulo superior derecho. Al dorso sello expli-
cativo de la obra. fue realizada para celebrar la inaugura-
ción de la exposición “Requiem” en el Pinchuk Art
Center en 2009.
Firmada al dorso.
Medidas: 72.4 x 52 cm
SALIDA: 2.250 €.

361 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios II
Huecograbado a dos tintas. Firmado y fechado 2011 en el ángulo inferior derecho. Numerado 60/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45,5 x 69 cm
SALIDA: 400 €.
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362 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios IV
Huecograbado a cuatro tintas. Firmado y fechado (2011) en el ángulo inferior
derecho. Numerado 29/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 45,5 cm
SALIDA: 400 €.

363 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Silencios V
Huecograbado a dos tintas. Firmado y fechado (2011) en el ángulo inferior derecho. Numerado 29/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45,5 x 69 cm
SALIDA: 400 €.
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364 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Manos
Grabado. Firmado 24/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado en el ángulo inferior  derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 70 €.

365 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Composición
Grabado. Firmado y fechado 68 en el
ángulo inferior derecho. Numerado
2/16 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 37,5 cm
SALIDA: 60 €.

366 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Conde Duque
Serigrafía. Firmada a lápiz en el
ángulo inferior derecho. Procede
del Taller Ibero-Suiza.
Medidas: 20 x 12 cm
SALIDA: 375 €.

368 CELEDONIO PERELLÓN CARDONA
(Madrid, 1926 )
Diez grabados eróticos
Grabados. Firmados en ángulo inferior derecho. Numerados 7/100 en
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 33 cm (papel)
SALIDA: 400 €.

367 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Corriendo la pólvora
Grabado al aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 21 x 29 cm (huella) 34.5 x 44.4 cm (papel)
SALIDA: 150 €.

369 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Cielo
Grabado al aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 92.
Numerado XVII/XX en el ángulo inferior izquierdo. Perteneciente a la Serie “El Aire” editada
por Iberia y producida por EEGEE-3 en Madrid, noviembre 1992.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.
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370 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 )
Amenoca
Grabado. Firmado y fechado (92) en
el ángulo inferior derecho. Numerado
XVII/XX en el ángulo inferior
izquierdo. Perteneciente a la carpeta
“El aire” realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

371 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930 - Madrid,
2011)
Barrio de Malasaña
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado XVII/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” encargada por
Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 130 €.

372 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Los viajeros
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
XVII/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Perteneciente a la carpeta “El Aire”
encargada por Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

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

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

375 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Cabeza del aire
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
XVII/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Perteneciente a la carpeta “El Aire”
realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.
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376 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Ícaro
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado
XVII/XX en el ángulo inferior izquier-
do. Perteneciente a la carpeta “El Aire”
realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

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

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

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

380 CARLOS LEÓN ESCUDERO
(Ceuta, 1948 )
La frontera del aire
Grabado al aguafuerte sobre papel
Arches. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado XVII/XX en el
ángulo inferior izquierdo. Perteneciente
a la Serie “El Aire” editada por Iberia y
producida por EEGEE-3 en Madrid,
noviembre 1992.
Medidas: 76 x 56
SALIDA: 130 €.

381 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Aproximación
Grabado. Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior
derecho. Numerado XVII/XX en el ángulo inferior
izquierdo. Perteneciente a la carpeta “El Aire” editada
por Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 130 €.
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382 JORDI TEIXIDOR
(Valencia, 1941 )
El espejo
Grabado. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y fechado (92).
Numerado en el ángulo inferior
izquierdo XVII/XX. Pertenciente a la
carpeta “El Aire” realizada para
Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

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

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

385 MARIANO FORTUNY MARSAL
(Reus, 1838 - Roma, 1874)
Nueve grabados
Grabados al acero. Diseño de Mariano Fortuny. Estampación a cargo de Seguí
(posterior).
Medidas: 47 x 35,5 cm (papel)
SALIDA: 400 €.

386 AGUSTIN LHARDY
(Madrid, 1847 - Madrid, 1919)
Zaguán
Agurafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Medidas: 51 x 71
cm (papel), 27,5 x 37,5 cm (huella).
Medidas: 51 x 71 cm (papel)
SALIDA: 50 €.

387 ESCUELA EUROPEA S. XX
Ciervo
Grabado. Firmado en ángulo inferior dere-
cho (ilegible). Manchas en el papel.
Medidas: 48 x 64 cm (estampa), 50 x 66 cm
(huella), 67,5 x 90,5 cm (papel)
SALIDA: 70 €.

388 *SAM. HOWETT
Escenas de caza
Pareja de estampaciones offset. Diseño de
Sam. Howett. Ejecución de Edward Orme.
Plancha de J. Godby & H. Merlee.
Estampación posterior.
Medidas: 36 x 46 cm (papel)
SALIDA: 180 €.
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389.- Grabados S. XVIII. Reproducción.- Reproducción de
cuatro grabados del S. XVIII. Cada uno: 44 x 56 cm. Moteados.
Enmarcación uniforme.
SALIDA: 180 €.

390.- “Tres grabados del Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial”.- Grabados al acero, con texto al pie y escudo cen-
tral. Dos de ellos grabados por Tomás López; uno de ellos graba-
do por Manuel Alegre, en 1801 en Calcografía Nacional. 40 x 53
cm.
SALIDA: 150 €.

391.- JULIÁ I ALVARRACÍN, Asensio.- “La artillería Volante
marcha en la Columna formada por los ocho Esquadrones de Rl.
Guardias de Corps” Grabado al acero sobre papel de Archés,
estampación posterior. Huella: 42 x 57 cm. Papel: 51 x 72 cm.
SALIDA: 60 €.

392.- DUPLESSIS-DERTAUX, Jean.- “Retratos de personajes
de la Revolución Francesa” Retratos grabados en medallón al
aguafuerte, con viñeta grabada al acero al pie, y texto en la mitad
inferior del papel. Orla. Leves moteados. Retratos de: Antoine
Laurent Lavoisier, Jean Baptiste Anacharsis Clootz, Charles duval
d´Épremenil, Jérome Pétion, Championnet y Henriot. Huella: 43.5
x 28.5 cm. Papel: 47 x 31.2 cm.
SALIDA: 160 €.

393.- BACKUYSEN.- “ECUEIL DES CÔTES DE
NORWÉGE” Grabado por Maleuvre. Grabado al acero, huella:
360 x 435 mm., s. XIX. Acuarelado de época. Papel oscurecido.
Pequeño sello en seco al margen.
SALIDA: 50 €.

394.- Plancha original de grabado.- “THE KING´S PALACE
AT MADRID = Vue du palais du roi a Madrid” Plancha original
de grabado realizada en metal. Medidas: 312 x 312 mm. Titulada
en la base.
SALIDA: 95 €.

395.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “TANTO Y
MAS”; “SI RESUCITARÁ?” Grabados número 22 y 80 de la serie
“Los Desastres de la Guerra”. Posiblemente cuarta edición, estam-
pada por Calcografía de la Real Academia en 1906. Montado en
paspartú. Mancha de agua en la esq. inf. dcha. en cada uno.
SALIDA: 120 €.

396.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “GRANDE
HAZAÑA! CON MUERTOS!” Grabado número 39 de la serie
“Los Desastres de la Guerra”. Posiblemente cuarta edición, estam-
pada por Calcografía de la Real Academia en 1906. Montado en
paspartú.
SALIDA: 90 €.

397.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “MURIÓ LA
VERDAD” Grabado número 79 de la serie “Los Desastres de la
Guerra”. Posiblemente cuarta edición, estampada por Calcografía
de la Real Academia en 1906. Montado en paspartú.
SALIDA: 90 €.

398.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “PARA ESO
HABÉIS NACIDO” Grabado número 12 de la serie “Los
Desastres de la Guerra”. Posiblemente cuarta edición, estampada
por Calcografía de la Real Academia en 1906. Montado en paspar-
tú.
SALIDA: 90 €.

399.- Arrendamiento de la PLAZA DE TOROS DE LA
PUERTA DE ALCALÁ.- “La Real Junta de Dirección y
Gobierno de los Reales hospitales General y Pasión de esta Corte,
ha resuelto se saque á pública subasta el arrendamiento de la
PLAZA DE TOROS, extramuros de la puerta de Alcalá, con su
Fonda, Taberna, y demas Oficinas anexas, por el tiempo de un
año, que dará principio en la Pascua de Resurrección del presente,
y cumplirá el martes de Carnaval del de 1825... Las personas que
quieran tomar á su cargo este arriendo...” Madrid, 24 de Marzo de
1824. Según consta en una anotación de la época al reverso, este
edicto no tuvo efecto. Muy raro.
SALIDA: 150 €.

400.- Cartel de toros isabelino.- “La Reina Dª. Isabel II, Q.D.G.,
y su Real Nombre la Reina Gobernadora... Lunes 18 de Junio de
1838... Novena media corrida de toros de las concedidas por S.M.
á los Hospitales Generales Nacionales de esta Corte...” Ganederías
de Juan José de Fuentes (Moral-Zarzal) y Francisco Taviel de
Andrade (Sevilla). Tipografía representativa, con orla. 357 x 475
mm. Justo de márgenes.
SALIDA: 225 €.
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401.- Cartel de toros isabelino.- “Toros. En la tarde del jueves 29
de junio de 1843... la décima media corrida de toros, de las conce-
didas á los Hospitales Generales Nacionales de esta Corte”
Ganaerías del Marqués de Casa-Gaviria de Madrid, de Juan José de
Fuentes de Moral-Zarzal y del presbítero Diego Barquero de
Sevilla. Orla tipográfica y viñeta en la cabecera. Leve mancha al
margen. 620 x 395 mm.
SALIDA: 180 €.

402.- Marqués de Lara. Hoja alegórica.- Hoja alegórica manus-
crita a dos tintas mostrando una cartela en la mitad superior con
el texto “Oy con eminencia Rara hede poneros al Frente copia fiel
que os reprecente al gran Marqués de Lara en quatro Rios famo-
sos sus qualidades advierte que es prudente justo y fuerte y en
templanza prodigioso”; texto a dos tintas en la mitad inferior.
Papel de hilo con marca de agua. Mitad s. XVIII.
SALIDA: 200 €.

403.- “Real despacho de Hidalguía de Sangre.- enlazes y
entronques pertenecientes a la casa del Exmo. Señor Dn. Josef
Antonio Cavallero Vicente Capo Cavallero y Herrera, del
Consejo de Estado, Secretario del Despacho Universal de Gracia y
Justicia de España, é Yndias; e Ynterino del de Guerra y Marina;
Caballero pensionado de la Rl. Orden de Carlos III y Gentil hom-
bre de Cámara de S. M. con exercicio” Dada en Valladolid a 16 de
diciembre de 1801. Manuscrito sobre papel de alto gramaje. Port.
+ Gran escudo pintado + hoja miniada alusiva al monarca Carlos
IV + 185 fols. + [] + 1 h. Folio, plena piel con ricas ruedas con-
céntricas en los planos, florones en las esquinas; hierros y nervios
en la lomera. Cantos y contracantos dorados; guardas de moaré
con rueda vegetal. Cortes dorados. Texto orlado a dos tintas.
Esmeradas cabeceras miniadas a todo color. Gran árbol genalógi-
co desplegable.
SALIDA: 650 €.

404.- “REAL DESPACHO DE NOBLEZA Y
CERTIFICACIÓN DE ARMAS.- perteneciente al S. D.
MARIANO DE LA TORRE, COLLADO, BOSSUET Y MATA
y sus hermanos” Villa y corte de Madrid a veinte de Diciembre de
1862. 6 h. manuscritas sobre papel fuerte orlado en cobre, y tim-
brado. Encabezando el texto en la primera h., gran escudo de
armas miniado en color y oro. Folio mayor, plena piel con rueda
dorada con los planos y la lomera.
SALIDA: 190 €.

405.- “BORRON Y COPIA DE LOS MANIFIESTOS Y
DIARIO DE LA COMISIÓN, PROYECTOS, SOBRE FABRI-
CAS DE SALITRE Y POLVORA Y PLANES Qe SE REMITIE-
RON AL Yttsmo Dn MIGUEL DE MUZQUIZ” Folio menor,
pasta con hierros y tejuelo en la lomera (deter. en la cabecera).
Cortes pintados. 174 folios numerados. Frontis y lámina dibujada;
4 planos desplegables dibujados y acuarelados. Manuscrito, S.
XVIII, del proyecto realizado por Esteban del Epinoy, presentado
a Miguel de Muzquiz.
SALIDA: 800 €.

406.- Volumen facticio manuscrito. Guerra de la
Independencia.- “Representación hecha al Rei por la Junta de
Comercio y Moneda en el mes de febrero de 1798”; “Real órden
de S. M. Comunicada al Real Supremo Consejo de Castilla, por el
Ministro de Gracia y Justicia, en 12 de Octubre del año de 1804.
Contextación del mismo a S.M. su resultas año de 1805”;
“Relacion Intitulada acahecimientos memorables de una familia
digna de mexor suerte y mas armoniosa. Dadas á luz por las
memorias halladas en las cenizas de un incendio. Año de 1807”;
“Elogios que la nacion Española y poetas pobres publicaron en
obsequio de su compatriota Dn. Manl. Godoy, con motivo de los
bullicios de Aranjuez y Madrid. Año de 1808”; “Relación de los
acahecimientos sucedidos en Madrid dsede la causa del Escorial,
venida de las trapas francesas el 23 de Marzo y salida de ellas el 30.
31 de Julio y Vº de Agto. del año de 1808”; “Proclama de Aragón”;
“Proclama de Alicante”; “La provincia de Valladolid a todas las de
España”; “Proclama de Valladolid”; “Proclama de la Mancha”;
“Llegada del Rey Dn. Fernando VII a Bayona”. 432 pgs. 4º menor,
pasta con rueda dorada en los planos; hierros y tejuelo en lomera.
Texto encuadrado. Manuscrito con clara caligrafía, papel limpia.
SALIDA: 350 €.

407.- “EL DIAMANTE”.- Manuscrito, siglo XVIII. 78 folios
numerados. 4º menor, piel con hierros en la lomera. Manuscrito
limpio, con clara caligrafía, sobre papel de hilo. Figuras dibujadas
en el texto, abundantes tablas y una lámina desplegable. Curioso
manuscrito en el que se exponen todas las características y curio-
sidades de los diamantes, origen, tallas, pesos, valores, defectos,
etc. Curiosísimo manuscrito, anónimo.
SALIDA: 450 €.

408.- Carta manuscrita. 1424.- Carta manuscrita a Pedro Alonso
de Escalante de su amigo Alonso de Nieves. “Los florentinos que
han hecho conveniencias con el señor Rey de Aragón porque los
defienda del Duque de Milán e de los Genoveses, danle una ayuda
para esta armada que face diez galeras cuatro mil hombres de
caballo por tropa e ciento cincuenta mil ducados” Mayo de 1424.
Manuscrito sobre papel, con taladros de polilla.
SALIDA: 85 €.

409.- Carta Real. Felipe IV.- Carta real de Felipe IV por la que
nombra a D. Gabriel López de León corregidor de las ciudades de
Loxa y Zamora en la provincia de Quito, y otorga permisos para
el viaje y para llevar dos criados. Fechada en Madrid, cuatro de sep-
tiembre de 1648. Firma de estampilla, Yo El Rey.
SALIDA: 95 €.
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410.- Real Cédula. Felipe IV.- Real Cédula manuscrita relevando
de la residencia de seis meses en las galeras a D. Pedro Caballero
de Yllescas, a quien se había hecho merced del hábito de la Orden
de Santiago. Madrid, a 7 de febrero de 1643. Firma de estampilla
Yo El Rey.
SALIDA: 150 €.

411.- “NOTICIAS DEL REYNO DE SICILIA Y SU
GOVIERNO PARA LOS VIRREYES”.- Volumen manuscrito,
sin datos ni autoría (circa 1651). 4º, perg., lomera reforzada con
papel. Ex-libris de la Biblioteca de Don A. Cánovas del Castillo.
Port. + 65 folios numerados. Port. montada sobre el papel, corri-
sión de tinta con pequeñas pérdidas. Ejemplar afectado de polilla
de manera irregular. Curioso volumen que contiene la descripción
de la isla, gobierno, consejo de guerra, sacas de trigo, cevadas y
legumbres, parlamento, tribunales, patrimonio, tesorería, oficios,
obispos, abadías, detallada relación de gastos en un año, ferias, etc.
Junto a 14 h. manuscritas sobre Mesina, conteniendo historia de la
localidad y algunos himnos. Sin datos, s. XVIII.
SALIDA: 350 €.

412.- (Ronda-Marbella) GALLO DE ANDRADA, Juan.-
Manuscrito por mandado de los Señores del Consejo al Corregidor
de las ciudades de RONDA Y MARBELLA: “Su Magd. entendido
la grande necesidad de pan y esterilidad que este año ay casi en toda
la andaluzia y ... ara traerlo del Reyno de Napoles y Sicilia... y que
no permitan que los que tubieren trigo se lo suban demasiado pre-
cio y en tal casso ponga tassa moderada y justa conforme a las leyes
de aquel Reyno...” Madrid, 1 de julio de 1584. Manuscrito de mano
de Juan Gallo de Andrada, escribano del Consejo Real de Felipe II,
y conocido, entre otras cosas, por ser el encargado de tasar los plie-
gos del “El Quijote”, por lo que su nombre consta en todas las edi-
ciones de esta obra.
SALIDA: 120 €.

413.- (Manuscrito) “GRANDES RUIDOSAS CONTRO-
VERSIAS ACAECIDAS EN LA MENOR EDAD DEL Sor.
Dn. CARLOS 2º.- entre la Reyna Madre Dª María Ana Teresa de
Austria; el Sermo. Dor. Dn. Juan de Austria, hijo bastardo de Phº
1º y el Pe. Juan Everardo de la Compª de Jesús (de nacion Aleman)
del Consejo de Estado, Ynquisidor General y Confesor de dha.
Señora sobre la Dirección y Govierno de estos Reynos” Folio
menor, pasta con lomera cuajada y tejuelo (leve deterioro en la
cabecera). Cortes pintados. 405 folios numerados. Manuscrito,
clara caligrafía. Sin datos, s. XVIII. Según antigua anotación en
port.: “El más completo y más interesante manuscrito que conoz-
co sobre estas historias”.
SALIDA: 550 €.

414.- [MANRIQUE DE LARA Y SOLÍS, Alonso.- “CONSTI-
TUCIONES SINODALES DEL OBISPADO DE CORDOBA”
] Fol. II: “Tabla de las constituciones contenidas en el libro Synodal
fecho por el illustre y muy manifico señor el señor don Allonso
manrrique por la gracia de dios y de la sancta yglesia de Roma obis-
po de Cordoua: capellan mayor de la cesare ay catholica magestad
y del su muy Alto consejo. el qual hizo y celebro en la dicha ciudad
de cordoua a ix días del mes de março. Año del nacimiento de
nuestro salvador Jesu christo de mil y quinientos y xx años”
[Sevilla: Jacobo Cromberger aleman a X dias del mes de enero,
1521] Folio menor, plena piel sobre tabla, de época, deteriorada,
con faltas, tapa anterior desprendida, lomera casi perdida y restos
de cierres metálicos. Restos de polilla. Folios 2-5 y 9-64, de 65 que
tendría que tener. Falta primer y último folio, y tres h. de prelimi-
nares. Muy buen papel, afectado de antigua humedad. Caligrafía
gótica a 39 líneas. Primera edición. Muy raro. Palau 60213 y
149277.
SALIDA: 300 €.

415.- TRAMULLAS Y FERRERA, Joseph.- “PROMPTUA-
RIO Y GUÍA DE ARTÍFICES PLATEROS, en que se dan reglas
para ligar, religar, abonar, y reducir qualesquiera cantidad de oro, y
plata á la ley, y quilate que su Magestad (que Dios guarde) manda
en la Real Pragmatica de 28 de Febrero de 1730. Con todas las
tablas necessarias... Modeo de ensayar, afinar y hacer las puntas de
estos dos metales, todo con mucha facilidad. Como se han de
governar los marcadores para cumplir en lo que es de su obliga-
cion” M.: Herederos de Francisco del  Hierro, 1734. 8º, pasta con
hierros en la lomera y tejuelo. Cortes pintados. Frontis + 16 h. +
215 pgs. + lámina grabada. Seguida de: “GUÍA Y DESENGAÑO,
DE ARTÍFICES PLATEROS, Y MARCADORES DE ORO Y
PLATA, en la qual se prescribe la obligación de los fabricantes pla-
teros en preparar las materias del oro y Plata antes de construir con
ellas las obras: La obligación de los mismos después de fabrica-
das...” Barc.: Imp. de los Herederos de María Martí, s.a. 5 h. + 16
pgs. Ambas obras primera edición. Muy raras. Palau 338949 y
338951.
SALIDA: 650 €.

416.- VELAZQUEZ, Luis Joseph.- “ENSAYO SOBRE LOS
ALPHABETOS DE LAS LETRAS DESCONOCIDAS, que se
encuentran en las mas antiguas medallas y monumentos de
España” M.: Oficina de Antonio Sanz, 1752. 4º, pasta espa., tejue-
lo. 8 h. + 163 pgs. + 2 h. + XX láminas grabadas. Grabado en por-
tada y cabeceras. Muy buen papel de hilo, limpio y con buenos
márgenes. Importante libro por ser uno de los primeros en inten-
tar desentrañar el sistema íbero y las antigüedades pre-romanas his-
pánicas. Obra premiada por la Academia. Escrito por el anticuario
y miembro de la Academia de la Historia en 1752, ilustrado con 20
LÁMINAS GRABADAS de epifanía, numismática y arqueología
antigua española.
SALIDA: 300 €.

417.- “REGLAMENTO Y ARANCELES REALES PARA EL
COMERCIO LIBRE DE ESPAÑA A INDIAS.- De 12 de
Octubre de 1778” M.: Imprenta de Pedro Marín, s.a. Folio, pasta,
lomera cuajada, nervios y tejuelo. Roces en las tapas. Cortes pinta-
dos. Escudo grabado + port. + 19 + 262 pgs.
SALIDA: 350 €.
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418.- “VIAJE PINTORESCO AL REDEDOR DEL
MUNDO.- Resumen jeneral de los viajes y descubrimientos de
Magallanes, tasman, Bampier, Anson, Byron, Wallis, Carteret,
Boufainville, Cook... “ B.: Imp. y lib. de J. Oliveres, 1841-42. Folio
menor, pasta valenciana post., ruedas, nervios y doble tejuelo. 3
vols. (Compl.) Anteport. grabadas. Abundantes grabados a toda
plana. Planos desplegables. Segunda edición.
SALIDA: 200 €.

419.- GARNACHO, Tomás María.- “Breve noticia de algunas
antigüedades de la ciudad y pronvicia de ZAMORA” Zamora:
Imp. y lit. de José Gutiérrez, 1878. 8º, media piel valenciana, ner-
vios; conserva cub. orig. 294 pgs. + 1 h. Láminas litográficas.
SALIDA: 120 €.

420.- COLMEIRO, Miguel.- “BOSQUEJO HISTÓRICO Y
ESTADÍSTICO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID”
M.: Imprenta de T. Fortanet, 1875. (En etiqueta superpuesta:
Carlos Bailly-Bailliere) 4º menor, hol., hierros y nervios en la lome-
ra. Cub. originales. IV + 105 pgs. + 3 manuscritos facsímiles + 2
planos plegados + 3 láminas grabadas. Obra muy rara. No en
comercio. Palau 46856: “Tirada corta”.
SALIDA: 500 €.

421.- “HISTORIA BIBLIOGRÁFICA E ICONOGRÁFICA
DE LA AERONÁUTICA.- en España, Portugal, Países
Hispano-Americanos y Filipinas desde los orígenes hasta 1900.
Recopilada y ordenada por Graciano Díaz Arquer y Pedro Vindel.
Con un prólogo de Emilio Herrera” M.: Lib. de Pedro Vindel,
1930. Folio, cartoné; lomera partida, plano ant. desprendido.
Fototipias y fotograbados montados sobre el papel.
SALIDA: 150 €.

422.- (Magna edición) “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1978”.- Colecciones Privadas - Arte Contemporáneo, 1981.
Monumental edición realizada en papel Super Alfa de Guarro
Casas, de fabricación especial, empleando hojas de 53 x 39 cm., y
160 gr., con filigrana especial. Los grabados han sido estampados
en el mismo tipo de papel, de 200 gr., con sello en seco en el ángu-
lo inf. derecho. Todos los grabados van firmados y numerados por
los artistas. El tipo de letra reproduce los caracteres utilizados en
el s. XVI en la estampación de libros. La encuadernación está rea-
lizada totalmente a mano en plena piel, con las cub. y lomera gra-
badas en oro. Estuche protector con medallón de bronce.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 250; firmado por S.M. el
Rey Don Juan Carlos, el presidente de las Cortes y el presidente del
Senado. Monumental edición acompañada de obra gráfica original
realizada expresamente para la ocasión por los principales artistas
contemporáneos: Manuel Alcorlo, Francisco Alvarez, Geraro
Aparicio, Amalia Avia, Andrés Barajas, Juan Barjola, Enrique
Brinkmann, José Caballero, Francisco Campos, Modesto
Cuixart,Alvaro Delgado, Francisco Echauz, Equipo Crónica,
Oscar Estruga, Luis García Ochoa, Juan Genovés, Lorenzo Goñi,
José Guinovart, Concha Hermosilla, José Hernández Quero,
Antonio Marcoida, Joan Miró, Lucio Muñoz, Eduardo Naranjo,
Enrique Ortiz, Joaquín Pacheco, Dimitri Papageorgiu, Francisco
Peinado, Joan Ponç, Juan Poza, Gregorio Prieto, Antonio Saura,
Eusebio Sempere, José María Subirachs, Cristóbal Toral, Agustín
Ubeda, José Luis Verdes, José Viera, Ricardo Zamorano y Antonio
Zarco.
SALIDA: 7.000 €.



91Libros y manuscritos

418 419 420

421

422



92 Libros y manuscritos

423.- GARCÍA OCHOA, Luis.- “PARÍS” Carpeta con 11 agua-
fuertes y aguatintas a todo color, cada una firmadas a lápiz por el
artista y numeradas XIV/XX. Folio mayor cuadr., en rama, conte-
nido en carpeta de tela ed. estampado en el plano.
SALIDA: 350 €.

424.- “LA CAZA”.- 15 aguafuertes, en negro y color, de Eberhard
Schlotter. Poemas Felipe Choclan. Prólogo de Camilo José Cela.
Alicante: Ed. Rembrandt, 1978. Folio mayor, ej. en rama conteni-
do en estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a 191 ejempla-
res.
SALIDA: 500 €.

425.- SEOANE, Luis.- “LIBRO DE TAPAS” Buenos Aires: Ed.
Botella al Mar. Imprenta López, 1953. Folio apaisado, cartoné,
falto del lomo y roces en las cub. Xilografías a toda plana y todo
color, que reproducen las ilustraciones de las tapas realizadas por
Seoane. Tirada limitada, ej. sin numerar.
SALIDA: 400 €.

426.- “PICASSO: WOMEN. Cannes and Mougins, 1954-
1963”.- Text by Héléne Parmelin, with a preface by Douglas
Cooper. Paris: Ed. Cercle d´Art, S. a. Folio menor cuad., tela ed.
con sobrecub. y faja (deterioros) Frontis en negro. Port. a 2 tintas.
Fotografías a todo color montadas sobre el papel.
SALIDA: 90 €.

427.- “CANTIGAS DE SANTA MARÍA DE ALFONSO X
EL SABIO”.- Cuyo original se conserva en la Biblioteca del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. M.: Edilán, 1979. Folio
mayor, plena piel de ante sobre tabla. Ej. numerado de tirada limi-
tada. Adjunta vol. de estudios, que incluye dos discos en LP.
Ilustrado con 1264 miniaturas.
SALIDA: 600 €.

428.- “BEATO DE LIÉBANA”.- Cuyo original se encuentra en
la BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DEL ESCORIAL. M.:
Testimonio Compañía ed., 1994. Folio, plena piel estampada en
seco; hierros en seco de estilo mudéjar y nervios en la lomera; cie-
rres metálicos. Estuche de petaca. Adjunta vol. de estudios. Ej.
numerado de tirada limitada. El códice, manuscrito sobre vitela,
está adornado con 52 miniaturas en las que destacan los colores
amarillos, verdes y ocres; pudo copiarse alrededor del año 950 en
el escritorio de San Millán, en San Millán de la Cogolla.
SALIDA: 550 €.
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429 ENRIQUE BROGLIA
(Montevideo, Uruguay, 1942 )
Génesis
Escultura que representa los 7 primeros días de la creación.
Numerado 11/1000. Esculturas realizadas en diferentes mate-
riales (bronce, latón, cerámica esmaltada,etc.). Piquete en la
pieza de cerámica. Se adjunta copia del certificado expedido por
el artista.
Medidas: 32 x 13,5 cm.
SALIDA: 200 €.

430 JOSE TORRES GUAR-
DIA
(Valencia, 1, 932. )
Golfista
Escultura realizada en material
cerámico. Firmada en la base y
con etiqueta del taller Porta-Celi.
Peana en piedra sintética.
Medidas: 25 x 8,5 x 8,5 cm (con
peana)
SALIDA: 150 €.

431 LILIANE CAUMONT
(1947 )
Figuras
Escultura praticable sobre peana de
acero. Medias: 54 x 51 x 26 cm  (con
peana).
Medidas: 54 x 51 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

432 *J. CUEVAS
(S. XX )
La berrea
Bronce patinado en tono marrón. Firmado en la base. Numerado A32/100.
Medidas: 60 x 60 x 30 cm (sin peana)
SALIDA: 700 €.

433 BATE FIRMIN
(Francia - ?)
Candelabros Art Nouveau
hacia1900. Realizados en bron-
ce y firmados en la base.
Medidas: 56 x 13 cm
SALIDA: 700 €.

434 Pareja de ceniceros de recuerdo Art Nouveau, S. XX.
Realizados en bronce dorado. Representan a una joven alzando su
vestido.
Medidas: 17 x 15,5 cm
SALIDA: 70 €.
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435 Pareja de ceniceros de estilo Art Nouveau, S.
XX. Realizados en bronce dorado. Decorados
con la imagen de una ninfa desnuda.
Medidas: 15 x 21 cm
SALIDA: 70 €.

436 Juego de tocador Art Decó, primera
mitad S. XX. Realizado en opalina blanca
decorada por bandas con retícula de puntos
verdes unidos por lineas doradas. Formado
por dos frascos y una polvera.
Medidas: 14 cm alto (cada frasco); 11 cm
alto (polvera)
SALIDA: 85 €.

437 Kakemono chino, S. XX. Según
el artista Lo Shi Bai. Representa a un
grupo de pájaros entre palmeras. Seda
y papel.
Medidas: 150 x 59 cm
SALIDA: 180 €.

438 Libro chino de acuarelas, S. XX. Según el artista Li Ke Ran. Con seis dibujos repre-
sentando niños y animales, y seis hojas de texto. Papel. Exterior en seda.
Medidas: 51 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

439 Tibor de porcelana
china. Decoración de almen-
dros en flor, peonías, aves del
paraíso y aves en vuelo, que
ocupan cuerpo y cuello. Boca
lobulada, asas doradas, rica
policromía en rosa, verde
amarillo, azul, dorado, etc.
107 cm de altura.
Medidas: 107 cm de altura
SALIDA: 275 €.

440 Pareja de grandes jarrones chinos realizados
en bronce, SS. XIX-XX.
Medidas: 172 cm de altura
SALIDA: 1.500 €.
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441 Pareja de candeleros realizados en plata
española punzonada, ley 916. Marcas en el pie.
Peso: 436 g.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 200 €.

442 Cigueña realizada en plata
española punzonada, Ley 916.
Marcas en una pata. Sobre pena
de madera. Pico sobredorado.
Peso total: 206 gr.
Medidas: 26 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 70 €.

443 Caja tabaquera realizada en plata española.
Puntones en la base.
Medidas: 5 x 22 x 14 cm
SALIDA: 80 €.

444 Centro de plata inglesa en en forma de
cesta con punzones de Martin Hall & Co
Ltd. Peso: 686 g.
Medidas: 10 x 31 x 23,5 cm
SALIDA: 150 €.

445 Centro de plata española punzonada (ley 925).
Peso: 1780 g.
Medidas: 26,5 x 39 x 20 cm
SALIDA: 450 €.

446 Lote formado por un centro de mesa con tapa calada y una
salvilla, ambos en plata española punzonada (ley 916 y 925, respec-
tivamente). Marcas en los bordes. Peso: 1855 g.
Medidas: 19 x 41 cm (centro); 3,5 x 20 cm (salvilla)
SALIDA: 300 €.

447 Centro de mesa en plata española punzonada (ley 925).
Peso: 660 g.
Medidas: 12 x 54 x 21,5 cm
SALIDA: 150 €.
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448 Centro de plata española punzonada (ley
925). Peso: 583 g.
Medidas: 11 x 37,5 x 30 cm
SALIDA: 90 €.

449 Centro de plata española punzonada con
patas en forma de amorcillo y asas con decora-
ción de hojas de parra y vid (ley 925). Peso: 772 g.
Medidas: 10 x 45 x 27,5 cm
SALIDA: 150 €.

450 Centro de mesa estilo Art Nouveu
en alpaca. Peso: 858 g.
Medidas: 11 x 42 x 42 cm
SALIDA: 80 €.

451 Lote formado por tres objetos de plata:
- Caja de plata mexicana, marcas en la base. Tapa con
abolladuras. 10 cm de diámetro.
- Caja de plata mexicana, marcas en la base. 12 cm de
altura.
- Vasija de plata mexicana (ley 900), marcas en la base.
Asas en forma de lagarto. 13 cm de altura.
Peso total: 952 g.
SALIDA: 150 €.

452 Orza de plata colonial españo-
la. Virreinato de Nueva España
(actual México), finales S. XVIII.
Pieza con dos asas, y cuerpo deco-
rado en relieve con rocallas y otros
elementos vegetales. Peso: 1097 g.
Leves abolladuras en la boca.
Medidas: 22,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

453 Copa realizada en plata francesa de
época Restauración, ley 950. Punzones de
título de París utilizados entre 1819 y
1838, y marcas de orfebre “DG”. Peso:
501 g. Cuerpo calado, que incluye en su
interior un recipiente en cristal azul cobal-
to. Mínima abolladura en la tapa.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 450 €.

454 Jarra y copa realizadas en plata española punzonada, ley 916.
Marcas en el pie. Peso: 488 g. Asas de la copa rotas.
Medidas: 25,5 cm de altura (jarra)
SALIDA: 180 €.

455 Convoy realizado en plata francesa. Época Luis XVI,
S. XVIII. Punzones de la Maison commune de París del
año 1787 y marcas de orfebre. Salero y pimentero doble-
mente punzonados, ley 950, del siglo XIX. Peso: 718 g.
Jarras de aliño posteriores.
Medidas: 20 x 30,5 x 16 cm
SALIDA: 300 €.
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456 Entremesero en plata española pun-
zonada (ley 925).
Medidas: 26 x 25 x 25 cm
SALIDA: 60 €.

457 Lote formado por un centro de mesa y una
bandeja, ambas en plata española punzonada
(ley 925). Peso: 928 g.
Medidas: 6 x 32 x 32 cm (el mayor)
SALIDA: 150 €.

459 Samovar de plata española punzonada
(ley 925). Fata el copete de la tapa. Peso:
2.258 g.
Medidas: 40 x 37,5 x 29 cm
SALIDA: 650 €.

458 No hay lote

460 Juego de café y té de plata española punzonada (ley 925).
Formado por: tetera, cafetera, jarrita de leche, azucarero, colador
y bandeja. Peso: 5.663 g.
Medidas: 24 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 1.000 €.

461 Juego de cafe en plata española punzonada (ley 925).
Peso: 2.700 g.
Medidas: 27 x 32 x 51 cm
SALIDA: 1.000 €.

462 Miscelánea de 24 objetos de plata. Peso total: 2.479 g.
Medidas: 7,5 cm de altura (a pieza mayor)
SALIDA: 400 €.
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463 Recipiente de cristal, finales S. XIX.
Forma globular decorado en la parte central
con escenas de pesca pintadas a mano y
racimos de uvas en el cuello.
Medidas: 35 cm altura
SALIDA: 180 €.

464 Gran figura de coral que representa a un dragón oriental y a un ave
fénix. 15,5 x 25 cm. medida sin peana. Con peana de presentación.
SALIDA: 3.000 €.

465 Grupo de coral tallado que representa a
dos personajes orientales (ancianos sonrientes),
animales y decoración vegetal. 27,5 cm. altura
sin peana. Con peana de presentación.
SALIDA: 1.200 €.

466 Figura de pato tallado en rodocro-
sita, lapislázuli y pico de ojo de tigre. 8
cm. altura.
SALIDA: 200 €.

467 Figura de pato realizado en cuarzo hiali-
no, amatista y citrino. 7 cm. altura.
SALIDA: 170 €.
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468 Figura de ave realizada en cuarzo
ahumado y amatista sobre base rocosa.
9,5 cm. altura.
SALIDA: 170 €.

469 Lote formado por cuatro figuras de animales
en piedras duras: dos bisontes, elefante y pantera.
SALIDA: 400 €. 470 Ave de crisocola con pico de ave

sobre grupo de cristales. 9 cm. altura.
SALIDA: 170 €.

471 Ave de rodocrosita argentina sobre
base de piedra. 13,5 cm. altura.
SALIDA: 200 €.

472 Figura de ave realizada con cuerpo
de rodocrosita, cuello de lapislázuli y
pico de ojo de tigre sobre base con cris-
tales.
SALIDA: 180 €.

473 Figura de buitre realizado en adu-
laria, ónix blanco, rodonita y ojo de
tigre sobre base de xilópalo. 16 cm.
altura.
SALIDA: 225 €.

474 Figura de ave
realizada en diversas
variedades de ágata
sobre peana de crista-
les. 14 cm. altura.
SALIDA: 250 €.

475 Figura de ave realizada
en piedras diversas: ágata,
adularia,etc. Sobre base de
cristales. 12 cm. altura.
SALIDA: 200 €.
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476 Ave de cuarzo hialino con pico de
coral. Pico superior con piquete. 9 cm. altu-
ra.
SALIDA: 250 €.

477 Figura de pelícano tallado en mala-
quita y piedras duras sobre base de cuar-
zo palmeira. 12 cm. altura.
SALIDA: 150 €.

478 Figura de oso tallada en cuarzo hialino con
ojos de rubí. 8,5 cm. altura.
SALIDA: 180 €.

479 Lote formado por cuatro piezas de tocador
en piedra dura pulida: dos esencieros, una caja
para algodones y una jabonera.
Medidas: 9 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 70 €.

480 ALEXANDRE MATHURIN PECHE
(París, 1872 - 1940)
Alegoría del Día
Gran jarrón Art Nouveau. Francia, h. 1900.
Realizado en fayenza policromada (en exterior e
interior). Figura central biscuit. Monturas de
bronce dorado en la boca y la base. Firmado en
un lateral “A. Peche”. Con nombre y localiza-
ción “E. Gille Paris” en la base. Falta un dedo
de la figura. Mínimos piquetes en decoración.
Sobre peana en madera ebonizada, decorada
con dos placas en cerámica pintada con escenas
de pájaros posados sobre rama.
Medidas: 57 cm de altura (sin peana); 161 cm
(con peana)
SALIDA: 700 €.

481 INMACULADA LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera realizada en cerámica valenciana,
siguiendo modelos del siglo XVIII.
Decorada con la figura de San Roque.
Firmada en reverso.
Medidas: 18,5 x 12 cm
SALIDA: 60 €.

482 INMACULADA LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera realizada en cerámica valenciana, siguiendo modelos
del siglo XVIII. Decorada con la figura de Santiago. Firmada en
reverso. Mínimo piquete en borde superior.
Medidas: 17,5 x 14 cm
SALIDA: 60 €.
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483 Dos peines. Etiopía o Somalia, primer ter-
cio S. XX. Madera. Con peanas metálicas.
21 cm de altura (el mayor), 14 cm de altura (el
menor), sin peanas.
Bibliografía de referencia:
Herreman, F. “Hair in African Art and
Culture”. Nueva York: Museum for African
Art, 2000.
AA. VV. “Aethiopia, peuples d’Éthiopie”.
Brusselles: Musée Tervuren, 1996.
SALIDA: 900 €.

484 Trono de prestigio Ashanti. Ghana, segundo tercio S. XX. Madera patinada.
42 x 56 x 28 cm.
Bibliografía de referencia:
Falgayrettes-Leveau, C. “Ghana, hier et aujourd’hui”. París: Musée Dapper,
2003.
SALIDA: 900 €.

485 Dos monedas Mbole. República Democrática del Congo, S. XX. Aleación
de cobre.
17 cm de diámetro (la mayor), 15 cm de diámetro (la menor).
Bibliografía de referencia:
Zerbini, L. “L’Afrique sans masque”. Lyon: Muséum d’Histoire Naturelle,
2002.
SALIDA: 300 €.

486 Máscara Bambara. Mali, S. XX.
Madera. Sobre peana metálica.
33 x 19 cm (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Colleyn, J-P. “Bamana. The Art of
Existence”. Nueva York: Museum for
African Art. Zürich: Museum
Rietberg. Gante: Snoek-Ducaju &
Zoon, 2001.
Colleyn. J-P. “Vision d’Afrique,
Bamana”. Milán: 5 Continents, 2009.
SALIDA: 800 €.

487 Peine Tshokwe. Angola, SS. XIX-
XX. Madera. Con peana metálica.
12 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Bastin, M. L. “La sculpture Tschokwe”.
Francia: Alain et Françoise Chaffin,
1982.
Bastin, M. L. “De sculptuur van
Angola”Antwerpen: Etnographisch
Museum. Lissabon: Instituto Portugus
des Museum, Electa, 1993-5.
Procedencia: Antigua colección
Teniente António Metello, Portugal
(1920-1930).
SALIDA: 600 €.
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488 Figura “iagalagana” Mumuye.
Nigeria, S. XX. Madera. Sobre
peana metálica.
63 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Herreman, F. y Petridis, C.
“Mumuye, sculptures du Nigeria”.
Milán: 5 Continents Ed., 2016.
SALIDA: 900 €.

489 Muñeca Biga Mossi. Burkina
Faso, S. XX. Madera
26 cm de altura.
Bibliografía de referencia:
Roy, C. D. “Visions d’Afrique:
Mossi”. Milán: 5 Continents
Editions, 2015.
SALIDA: 250 €.

490 Peine Luba. República Democrática del Congo, S. XX.
Madera.
16 cm de altura.
Bibliografía de referencia:
Herreman, F. “Hair in African Art and Culture”. Nueva
York: Museum for African Art, 2000.
Noter, M. R. y Roberts, A. F. “Luba Art and the Making of
History”. Nueva York: Museum for African Art, 1996.
SALIDA: 800 €.

491 Figura Tabwa. República Democrática del Congo, segundo tercio S. XX. Realizada en
madera, fibra vegetal y semilla. Sobre peana.
31,5 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Maurer, E. M. y Roberts, A. F. “Tabwa”. Washington DC: National Museum of African Art
Smithsonian Institution, 1986.
SALIDA: 1.100 €.

492 Pulsera Gambela. Etiopía, primer tercio S.
XX. Marfil. Sobre peana metálica.
12 cm diámetro (sin peana).
Se adjunta fotocopia del certificado de antigüedad
de marfil anterior a 1947, emitido por la
Federación Española de Anticuarios.
Bibliografía de referencia:
Serra, D. y Martínez Jacquet, E. “Joyas del África
Oriental”. Barcelona: Kumbi Saleh, 2006.
Le Monnier, M. A. “El Llenguatge de la Joia.
Ornaments Ètnics dela Collecció Montse Ester”.
Fundació Caixa Girona, 2008.
Van Cutsem, A. “A world of Bracelets”. Milán:
Skira, 2002.
SALIDA: 600 €.
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494 Peine Tshokwe. Angola, SS. XIX-XX. Madera. Sobre peana metálica.
14,5 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Bastin, M. L. “La sculpture Tschokwe”. Francia: Alain et Françoise
Chaffin, 1982.
Bastin, M. L. “De Sculptuur van Angola”. Antwerpen: Etnographisch
Museum. Lissabon; Instituto Portugues des Museum, Electa, 1993-95.
Procedencia:
Antigua colección Teniente António Metello, Portugal (1920-1930).
SALIDA: 1.000 €.

495 Figura “Blolo bian” Baule. Costa de Marfil, S. XX. Sobre
peana.
39,5 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Vogel, S. M. “Baule. African Art Wertern Eyes”. Nueva York:
Yale University Press, The Museum for African Art, 1997.
Boyer, A. M., Girard, P y Rivière, M. “Arts premiers de Côte
d’Ivoire”. Francia: Sepia, 1997.
SALIDA: 600 €.

493 Máscara Lovale. Zambia, segundo tercio S. XX. Realizada en madera talla-
da y patinada. Sobre peana metálica.
20,5 x 15,5 cm (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Bastin, M. L. “De Sculptuur van Angola”. Lisboa: Electa. Instituto Portugués
de Museus. 1993-95.
Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia. “Chokwe and their Bantu
Neighbours”. Department of Antropology, University of Coimbra, 2003.
Pieza publicada en:
“África: Arte y Mito”. Cat. Exp. Barcelona: Galería Kumbi Saleh, 2005. Cat.
No. 22. PP. 56 y 57.
SALIDA: 2.000 €.
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499 Máscara Gurunsi o Bwa.
Burkina Faso, S. XX. Madera.
Con peana metálica.
118 x 23 x 20 cm.
Bibliografía de referencia:
Roy, C. “Art of the Upper Volta
Rivers”. Francia: Alain et
Françoise Chaffin, 1987.
SALIDA: 1.900 €.

498 Contenedor de agua “insera”. Amhara, región del lago
Tana, S. XX. Cerámica. Con peana.
62 x 50 x 39 cm (sin peana).
Bibliografía de referencia:
AA. VV: “Arthiopia, peuples d’Éthiopie”. Bruselas: Musée
Tervuren, 1996.
SALIDA: 350 €.

497 Escultura “alusi” Igbo. Nigeria, segundo
tercio S. XX. Madera. Sobre peana.
102 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Vogel, S. M. “For spirits and kinas”. Nueva
York: African art from the Tishman
Collection. The Metropolitan Museum of
Art. 1981.
AA. VV. “L’Art Africain”. París: Mazenod,
1988.
SALIDA: 2.500 €.

496 Figura femenina Agni o Baule, grupo étnico
Akan. Costa de Marfil, segundo tercio S. XX.
Madera. Sobre peana.
35,5 cm de altura (sin peana).
Bibliografía de referencia:
Vogel, S. M. “Baule. African Art Western Eyes”.
Nueva York: Yale University Press. The museum
for African Art, 1997.
“Art de la Côte d’Ivoire et de ses voisins”.
Catalogue de la Collection Guenneguez. Francia:
Éditions L’Harmattan.
AA. VV. “L’Art Africain”. París: Mazenod, 1988.
SALIDA: 1.100 €.
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500 Fetiche “nkisi” Songye. República Democrática del Congo. Madera. Sobre peana.
28,5 cm de altura (sin peana).
En África está arraigada la creencia que relaciona las enfermedades con actos de brujería. Encontrar un remedio que los contrarreste es
imprescindible para atenuar o evitar sus daños. El doctor tradicional se vale de los conocimientos en medicina para dotar al “nkisi” del poder
necesario introduciendo “la carga mágica” en el interior de un cuerno insertado en la cabeza y también en la cavidad del abdomen, a veces
tan pequeña que parece sólo insinuada o bien representa un aplanamiento o relieve situado en la parte más abultada del vientre. Este para-
digmático ejemplar de fetiche protector amplifica su efecto propagando estas pequeñas depresiones por todo el cuerpo de la figura.
Según los datos recogidos en los años 30 por los misioneros en un pequeño dispensario cerca de Luluaborg, este tipo de “nkisi” fue utili-
zado para proteger contra la viruela, grande epidemia en aquellos tiempos, hoy superada.
La presente catalogación va acompañada de la imágen de una escultura de Georg Baselitz, artista que se caracteriza por transmitir cierta
agresividad lograda al tallar calculadamente, de forma tosca, reduciendo el cuerpo a formas elementales y arquetípicas.
SALIDA: 1.400 €.
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501 Máscara “Kifwebe balume” Songye, República Democrática del Congo. Madera tallada y rafias. Sobre peana de madera.
65 x 29 x 28 cm (estructura de madera, sin peana ni elementos traseros).
De las más audaces formas que el arte africano haya engendrado, esta impresionante máscara es el instrumento del que se sirven los nobles
y jefaturas de la sociedad secreta “bukishi” para mantener el orden y el control social llegando a ejecutar, si es preciso, sentencias judiciales.
El poder y la fuerza que emanan de esta máscara están asociados con el sol. La cresta sagital indica la “masculinidad” y sus estriaciones alter-
nan zonas claras y oscuras que simbolizan la noche y el día, la vida y la muerte. El traje de fibras que cubre al portador borrando sus for-
mas termina en unas manoplas de sólo tres dedos que tiene la misión de aumentar el aspecto sobrenatural del conjunto. El casquete tren-
zado lleva en su interior la “medicina” necesaria para cumplir su función y el penacho de plumas es un símbolo solar que tradicionalmente
llevan el doctor y los jefes civiles o militares. Su presencia en la máscara indica que tiene autoridad e incluso derecho a decidir sobre la vida
y la muerte.
SALIDA: 3.750 €.
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502 Importante guarnición francesa. París, finales S. XIX. Formada por un reloj de sobremesa de anillos giratorios y dos ánforas decorati-
vas abalaustradas. Realizada en porcelana estilo Sèvres, en tono aguamarina, montada en bronce dorado.
Conjunto con numerosos esmaltes dorados creando elementos vegetales y guirnaldas que, junto con sucesiones de esmaltes perlados, for-
man cartelas pintadas en su interior con escenas mitológicas en el anverso y bouquet de flores en el reverso. Monturas en bronce dorado
con abundante decoración vegetal y floral. Base del reloj flanqueada por dos putti sentados. Asas en forma de hojas de acanto, y tapa rema-
tada por tres putti con uvas y hojas de vid.
Numeración romana para las horas y arábiga para los minutos. Maquinaria París, firmada Barreau, con sonería de horas y medias. Llave.
Necesita repaso. Minimas faltas en el perlado. Una pata suelta.
Medidas: 69 x 54,5 x 21,5 cm (reloj); 59 x 25 x 22 cm (ánforas)
SALIDA: 7.000 €.

503 Guarnición francesa. París, S. XIX. Realizada en bronce,
calamina y mármol negro. Compuesta por reloj de sobremesa y
dos candelabros de cinco brazos. Decoración de influencia
Regencia, formada por cornucopias, roleos, rocallas, acantos,
guirnaldas, putti, etc. Reloj con altorrelieve central y rematado
en figura masculina. Ambos elementos representan a Molière.
Maquinaria París, ocho días cuerda, con sonería de horas y
medias. Llaves. Necesita repaso. Falta la tapa trasera.
Medidas: 54 cm de altura (reloj); 60 cm de altura (candelabros)
SALIDA: 600 €.

504 Guarnición francesa. París, principios S. XX. Realizada en bronce
y mármol blanco. Compuesta por dos candelabros de dos brazos, en
forma de amorcillos sosteniendo ramas florales, con firma apócrifa “L.
Bureaud”. Reloj de esfera circular, numeración arábiga, maquinaria
París ocho días cuerda y sonería de horas y medias. Llave y péndulo.
Necesita repaso.
Medidas: 33 cm de altura (reloj)
SALIDA: 400 €.
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505 Reloj de sobremesa. Francia, S.
XIX. Realizado en mármol negro
con aplicaciones de bronce dorado.
Esfera circular, con numeración
romana. Maquinaria París ocho días
cuerda, con sonería de horas y
medias. Deterioros y faltas.
Medidas: 52 cm de altura
SALIDA: 250 €.

506 Reloj despertador de viaje
realizado en bronce dorado.
Alemania, S. XX. Tapa con placa
en porcelana de Limoges en azul
cobalto y dorado, representando
una escena galante. Esfera circu-
lar, con numeración arábiga.
Funcionamiento a cuerda.
Medidas: 3,5 x 7,5 cm (cerrado)
SALIDA: 50 €.

‡ 507 Consola de recuerdo Luis XV. Madera de nogal tallado,
con realces dorados. Tapa de mármol.
Medidas: 69 x 48 x 93 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 508 Cómoda de estilo Luis XV, S. XX. Realizada en maderas nobles
formando marquetería geométrica. Tapa de mármol. Herrajes y boca-
llaves en bronce. Mínimos deterioros.
Medidas: 86 x 120 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 509 Chifonier de estilo Luis XV,
S. XX. Realizado en plumeado de
palo rosa. Bocallaves y otras apli-
caciones en bronce dorado. Tapa
de mármol. Mínimos deterioros.
Medidas: 138 x 80 x 43 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 510 Consola española de madera de nogal y marque-
tería. S. XIX. Cajón. Pequeñas faltas.
Medidas: 85 x 62,5 x 104 cm
SALIDA: 225 €.
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‡ 511 Entredós de madera de palo santo.
España. Ffs. S. XIX. Convertido en
mueble bar con espejo interior y com-
partimentos para copas. Tapa de már-
mol blanco.
Medidas: 108 x 45 x 95 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 512 Consola de estilo Neoclásico, Pps. S. XX.
Realizada en madera tallada y dorada. Tapa en már-
mol blanco veteado. Mínimos deterioros.
Medidas: 96 x 145 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 513 Vitrina de madera de caoba.
España, h. 1900. Talla de estilo Luis
XV con detalles modernistas. Parte
inferior ocupada por cristales bisela-
dos y emplomados. Llave. Copete
roto y pegado.
Medidas: 233 x 49 x 116 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 514 Mueble vitrina de estilo Luis XVI. Francia,
h. 1900. Realizada en madera tallada y dorada.
Interior forrado en terciopelo azul. Llave.
Medidas: 170 x 134 x 40 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 515 Mueble vitrina de estilo
Neoclásico, S. XX. Realizada en madera
dorada. Interior forrado en terciopelo
verde. Llave.
Medidas: 170 x 90 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 516 Pareja de vitrinas de pared. Estilo Neoclásico, S. XX.
Realizadas en madera tallada y dorada. Interior forrado en tercio-
pelo verde. Llaves.
Medidas: 103 x 98 x 10 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 517 Arcón historicista español. Realizado en madera tallada.
Parcialmente forrado en piel con decoración vegetal pintada. Herrajes
en hierro. Interior forrado en seda adamascada.
Medidas: 66 x 120 x 56 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 518 Bargueño español, S.XVI. Madera de nogal y marquetería de hueso y boj.
Caja con bordes moldurados. Interior organizado con un total de ocho cajones y
dos armaritos dispuestos en tres calles, ocupando la parte alta un friso corrido
simulando un cajón. Decoración de finos roleos, ramas de hojas y floreros. En el
interior de la tapa un círculo que encierra cuadrados ajedrezados y estrellas en las
esquinas. Bocallave, asas laterales y tiradores interiores de hiero forjado. Sobre pie
puente posterior.
Medidas: 139 x 46 x 95 cm (pie incluido)
SALIDA: 1.500 €.

‡ 519 Mesa de centro isabelina. España. 2ª 1/2
S.XIX. Madera de palo santo. Planta polilobulada.
Cajón en la cintura. Patas talladas, unidas por trave-
saños que convergen en florón.
Medidas: 74 x 81 x 130 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 520 Mesa de comedor y seis sillas a juego, isabelinas. España, S. XIX. Madera
ebonizada, tallada y dorada. Mesa con tapa de cristal ahumado. Sillas con tapicería
capitoné de raso de seda color cardenal. Pequeños roces y saltados en el dorado.
Medidas: 103 x 50 x 53 cm (sillas); 74 x 86 x 190 cm (mesa)
SALIDA: 700 €.

Detalle del interior
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‡ 521 Mesa de comedor de estilo Regencia. Inglaterra, h. 1900. Realizada en
madera de caoba. Sabots en bronce dorado. Extensible, pero falta el tablero
central. Rozaduras en tapa y patas.
Medidas: 77 x 225,5 x 109 cm
SALIDA: 300 €.

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

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

‡ 524 Mesita auxiliar china, S.
XX. Realizada en madera.
Tapa en mármol. Marquetería
en madreperla.
Medidas: 51 x 30 x 41 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 525 Mesa de centro de estilo Luis XVI. Francia, Pps. S. XX.
Realizada en madera tallada y dorada. Tapa en mármol blanco
veteado. Mínimos deterioros.
Medidas: 75 x 118 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 526 Mesa de juego Napoleón III. Francia, Ffs. S. XIX. Realizada en
madera ebonizada y marquetería en latón. Aplicaciones en bronce
dorado. Exensible. Tapete verde. Deterioros y faltas.
Medidas: 77 x 91 x 46,5 cm (cerrada)
SALIDA: 550 €.
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‡ 527 Mesa de juego de estilo Regencia.
Inglaterra, S. XX. Planta circular. Madera
barnizada en tono nogal, tapete en piel
verde y sabots en forma de garra (en bron-
ce dorado). Cajones impares en cintura.
Roces.
Medidas: 78 x 90 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 528 Mesa auxiliar Herráiz, estilo
Neoclásico. Madera de nogal y mar-
quetería adornando la cintura.
Estampillada al dorso. Tapa protecto-
ra de cristal (un ángulo mellado).
Medidas: 65 x 49 x 79 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 529 Tres mesitas nido realizadas en metacri-
lato y latón, años 70.
Medidas: 50 x 50 x 50 cm (la mayor)
SALIDA: 100 €.

‡ 530 Mueble vajillero de esquina. Madera de
nogal, palo rosa y marquetería. Formado por
dos cuerpo con estantes en su interior. Llave.
Medidas: 227,5 x 32,5 x 117,5 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 531 Costurero inglés, Pps. S. XX.
Madera barnizada en tono nogal.
Marquetería clara. Roces.
Medidas: 74 x 39 x 59 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 532 Escritorio inglés, S. XX. Realizado en dis-
tintas maderas barnizadas en tono oscuro.
Estampillado “Reprodux Bevan Funnell Ltd.
Newhaven England” en el interior de un cajón.
Mínimos roces.
Medidas: 106 x 94,5 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 533 Tresillo de estilo neoclásico, S. XIX. Realizado en
madera tallada y dorada. Tapicería en terciopelo marrón.
Deterioros.
Medidas: 80 x 120 x 62 cm (sofá); 80 x 65 x 60 cm
(sillones)
SALIDA: 1.100 €.
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‡ 534 Tres sillas de estilo victoriano. Madera barnizada en tono
caoba. Respaldos rectangulares abiertos. Patas abalaustradas.
Tapizadas en algodón blanco.
Medidas: 85 x 41,5 x 47 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 535 Pareja de sillas de estilo victoriano. Madera barnizada en
tono caoba. Respaldos rectangulares abiertos. Patas gallonadas.
Tapizadas en algodón blanco.
Medidas: 85 x 41,5 x 47 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 536 Pareja de sillas esquineras alfonsinas. SS. XIX-XX. Madera
dorada (deterioros). Tapicería de terciopelo desgastada.
Medidas: 84 x 45 x 45 cm
SALIDA: 60 €.

‡ 537 Pareja de butacas de estilo Regencia. Inglaterra, h. 1900.
Realizadas en madera de caoba Marquetería en madera clara.
Tapicería de hilo a rayas.
Medidas: 90 x 49 x 50 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 538 Pareja de butacas de recuerdo Luis XV. Realizadas en
madera de nogal y tapicería de tartán. Una sin copete.
Rozaduras.
Medidas: 97 x 72 x 66 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 539 Pareja de butacas de estilo Luis XVI, S. XX. Realizadas en
madera de nogal. Tapicería paisley (con huellas de uso).
Medidas: 91 x 60 x 60 cm
SALIDA: 150 €.
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‡ 540 Pareja de butacas de estilo Luis XVI. Francia, h. 1900.
Realizadas en madera tallada y dorada. Tapicería estilo Aubusson.
Huellas de uso.
Medidas: 98 x 62 x 62 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 541 Pareja de butacas de estilo Luis XVI. Francia, h. 1900.
Realizadas en madera tallada y dorada. Tapicería estilo Aubusson.
Huellas de uso.
Medidas: 98 x 62 x 62 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 542 Sofá de estilo Luis XVI. Francia, h. 1900. Realizado en madera tallada y
dorada. Tapicería estilo Aubusson. Huellas de uso.
Medidas: 102 x 130 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 543 Sofá semicircular de recuerdo Luis XV, S. XX. Realizado en
madera tallada y dorada. Tapicería en terciopelo verde.
Medidas: 100 x 260 x 135 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 544 Pareja de sillas de recuerdo Luis XV, S. XX. Realizadas en
madera tallada y dorada. Tapicería en terciopelo verde.
Medidas: 90 x 60 x 60 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 545 Pareja de butacas de recuerdo Luis XV, S. XX. Realizadas en
madera tallada y dorada. Tapicería en terciopelo verde.
Medidas: 95 x 95 x 80 cm
SALIDA: 500 €.
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‡ 546 Mesa de comedor de recuerdo clásico, S. XX. Realizada en made-
ra pintada en blanco, azul y parcialmente dorada. Tapa de ónix.
Medidas: 80 x 198 x 100 cm
SALIDA: 700 €. ‡ 547 Sillería de estilo Luis XVI, S. XX. Formada por seis sillas.

Realizadas en madera pintada en blanco, azul y parcialmente
dorada. Tapicería en tono beige.
Medidas: 106 x 54 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 548 Pareja de butacas de estilo Luis XVI, S. XX. Realizadas en madera pintada
en blanco, azul y parcialmente dorada. Tapicería en tono beige (con deterioros).
Medidas: 105 x 56 x 56 cm
SALIDA: 350 €.

549 Cadelabros de altar realizados en bronce dorado.
Francia, S. XIX. Pequeños deterioros.
Medidas: 50 cm de altura
SALIDA: 150 €.

550 Pareja de apliques de pared
con espejo realizados en bronce.
Sistema eléctrico moderno.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 100 €.

551 Espejo de sobremesa de estilo Luis
XV, Pps. S. XX. Realizado en bronce
dorado.
Medidas: 49 x 33 cm
SALIDA: 140 €.
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552 Reloj “ojo de buey” de pared alfonsino.
España, Ffs. S. XIX. Diferentes maderas,
formando marquetería. Esfera circular, con
numeración arábiga. Sonería de horas y
medias. Péndulo y llave. Necesita repaso.
Medidas: 64 x 51 x 15 cm
SALIDA: 170 €.

‡ 553 Pareja de peanas en estípite. España,
Pps. S. XX. Realizadas en mármol verde
veteado. Aplicaciones de bronce dorado en
el pie.
Medidas: 104 cm de altura
SALIDA: 650 €.

‡ 554 Pareja de peanas en estípite. España,
Pps. S. XX. Realizadas en madera de raíz bar-
nizada en tono caoba, y aplicaciones en bron-
ce dorado. Tapa de mármol verde veteado.
Medidas: 130 cm de altura
SALIDA: 800 €.

‡ 555 Espejo realizado en madera tallada
y dorada, primera mitad S. XX. Una guir-
nalda fracturada.
Medidas: 195 x 110 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 556 Espejo de madera dorada y tallada,
con decoración vegetal. Antiguo. Rematado
en copete. Pequeños saltados en el dorado.
Medidas: 93 x 12 x 58,5 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 557 Espejo de estilo Neoclásico, S. XX.
Realizado en madera tallada y dorada.
Decoración vegetal y copete en forma de lazo.
Medidas: 113 x 87 cm
SALIDA: 400 €.
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‡ 558 Espejo oval de estilo francés, h. 1900. Realizado en
madera tallada, estucada y dorada. Decoración vegetal.
Medidas: 170 x 168 cm
SALIDA: 1.100 €.

‡ 559 Importante espejo de estilo francés, h. 1900. Realizado en madera tallada, estucada y dorada. Decoración formada a base de rocallas,
roleos, acantos, flores, veneras, palmetas, grifos, atlantes y rematado en copete con dos amorcillos sosteniendo guirnaldas. Mínimos dete-
rioros en el estucado. Faltas imperceptibles.
Esta pieza permanecerá expuesta en nuestro almacén de Vallecas, situado en Camino de Hormigueras 160 (28031 Madrid), visible de lunes
a viernes, en horario de 8 a 14 horas.
Medidas: 290 x 170 x 30 cm
SALIDA: 2.500 €.

Detalles lote 559
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‡ 560 Dumb waiter cake stand
eduardino. Inglaterra, Pps. S.
XX. Realizado en madera de
caoba y fileteado en madera
clara. Plegable.
Medidas: 86 cm de altura
SALIDA: 70 €.

‡ 561 Atril de estilo inglés, Pps. S.
XX. Probablemente realizado en
madera de caoba, y dos apliques en
bronce dorado. Ruedas. Altura regu-
lable. Pequeña restauración en mesa
de cintura.
Medidas: 160 cm de altura (máxima)
SALIDA: 180 €.

562 Juego de chimenea formado por dos morillos, pinzas,
pala y soporte, y quitafuegos. Distintos metales.
SALIDA: 130 €.

‡ 563 Pantalla de chimenea de estilo Luis XV, S. XIX.
Soporte realizado en madera tallada y dorada. Tapizada
en seda, con motivos vegetales. Deterioros.
Medidas: 116 x 78 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 564 Bonita lámpara de techo de bronce y cristal. Dieciocho luces.
Cuerpo inferior con ramas que se abren en seis brazos sobre los que
apoyan figuras de pájaros. El cuerpo superior en forma de ramillete de
campanillas. Pinjantes y remate inferior de cristal tallado.
Medidas: 107 cm alto; 80 cm ancho
SALIDA: 300 €.
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565 Colección formada por 24 réplicas de monedas españolas de
plata, ley 999, y plata dorada. Comprenden desde los 50 reales de
Felipe III, Segovia, año 1618, hasta las 25 ptas de Juan Carlos I.
1982. Acuñaciones ibéricas. Presentadas en estuche de madera.
Medidas: 10 x 14,5 x 30 cm estuche
SALIDA: 110 €.

566 Anteojos plegables realizados oro de baja ley y metal. Circa 1900.
SALIDA: 100 €.

567 Abanico italiano, segundo cuarto S. XIX. Varillaje de tipo
esqueleto, calado, representando motivos vegetales y figuras en
cartela. País en papel pintado en anverso con una escena com-
puesta por cuatro personajes en un paisaje, y reverso con bou-
quets. Rodeado por greca floral pintada y dorada. Roseta con
vidrio tallado. Rotura en papel.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 140 €.

568 Abanico, S. XIX. Varillaje en marfil. País en papel pintado en
anverso con una escena pastoral, y en reverso con una figura mas-
culina. Rodeado por greca con cartelas chinescas. Roseta metálica
bordeada por madreperla. Restaurado.
Medidas: 30 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 120 €.

569 Abanico español, finales S. XIX. Varillaje en madreperla,
calado, con realces en esmalte dorado formando motivos
vegetales. País textil, en encaje, con cartela central pintada
mostrando una escena de interior con tres personajes diecio-
chescos. Roseta en metal dorado y vidrio tallado engastado.
Mínimos deterioros y restauraciones en el país.
Medidas: 24,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 180 €.

570 Abanico español, segundo cuarto S. XIX. Varillaje de tipo
esqueleto, realizado en hueso calado. País en papel impreso y
coloreado, representando una escena de jardín con personajes de
época Luis XIV en anverso, y una escena clásica o bíblica en
reverso. Ambas representaciones rodeadas por greca dorada.
Roseta metálica. Muy deteriorado.
Medidas: 26,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 85 €.
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571 Abanico, mediados S. XIX. Varillaje en madreperla, de tipo
esqueleto, calado y con esmaltes dorados formando motivos vege-
tales. País de seda, a doble cara, con decoración pintada en carte-
las. El motivo principal representa a tres personajes dieciochescos
en un lugar campestre, y está firmado “Marck”. Los secundarios
representan bodegones. Rodeados por abundante decoración de
tachuelas. Roseta con vidrio tallado. Dos restauraciones en varillas.
Faltan algunas tachuelas.
Medidas: 21,5 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 180 €.

572 Abanico español, segundo cuarto S. XIX. Varillaje realiza-
do en madera tallada y calada, de tipo esqueleto, y metal engas-
tado. País a doble cara impreso y coloreado, mostrando a un
grupo de personas en un jardín en anverso, y una escena mito-
lógica en el reverso. Ambas escenas rodeadas por grecas flora-
les doradas. Roturas.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 75 €.

573 Pareja de medallas religiosas realizadas en metal
plateado, SS XVIII-XIX. Borde en filigrana.
Enmarcadas.
Medidas: 7 x 6,5 cm (cada una)
SALIDA: 75 €.

574 Balanza antigua con trece pesas. Realizada en hierro.
Medidas: 23 x 36 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

575 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
La Adoración de los Magos
Relieve de madera policromada. Talla popular. Policromía saltada.
Medidas: 83,5 x 69 cm
SALIDA: 3.250 €.

576 Niño Jesús de marfil. Representado de pie, en
actitud de bendecir y vestido con túnica de nazare-
no. Cabello dorado. Brazos sueltos y pegados.
Deterioros y restauraciones en manos y pies.
Medidas: 31 cm (altura total)
SALIDA: 350 €.
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‡ 577 Alfombra española de lana. Firmada Real Fábrica de
Tapices - Stuyck - Madrid - 1929. Rotura (20 cm de largo).
Manchas.
Medidas: 410 x 444 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 578 Alfombra española de lana. Firmada por
la Fábrica Nacional de Tapices (FNT). Fechada
1935. Varias roturas (30 cm largo, la mayor).
Medidas: 318 x 248 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 579 Alfombra española de lana, diseño
Aubusson. Primera mitad S. XX.
Restauración en el centro.
Medidas: 245 x 288 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 580 Alfombra española de lana, diseño
Savonnerie. Firmada por la Real Fábrica de
Tapices, 1951.
Medidas: 240 x 255 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 581 Alfombra Kerman iraní de lana.
Dos mínimas roturas en un lateral.
Medidas: 273 x 364 cm
SALIDA: 1.000 €.
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‡ 582 Alfombra iraní de lana.
Medidas: 273 x 355 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 583 Alfombra china de lana.
Medidas: 198 x 290 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 584 Alfombra española oval, fabricada en lana.
Medidas: 150 x 175 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 585 Alfombra iraní Tabriz de lana.
Medidas: 146 x 190 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 586 Alfombra Meshed iraní de lana.
Medidas: 229 x 326 cm
SALIDA: 650 €. ‡ 587 Alfombra iraní de

pasillo, realizada en lana.
Medidas: 435 x 91 cm
SALIDA: 350 €.
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‡ 588 Alfombra Isfahán iraní, realizada en lana.
Medidas: 244 x 323 cm
SALIDA: 750 €.

‡ 589 Alfombra turca Hereke de oración,
realizada en seda.
Medidas: 97 x 144 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 590 Alfombra china realizada en lana.
Medidas: 93 x 147 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 591 Alfombra oriental de oración, realizada en
lana.
Medidas: 65 x 80 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 592 Alfombra española de lana,
diseño Savonnerie. Real Fábrica de
Tapices. Firmada y fechada “G.
Stuyck 1949”.
Medidas: 256 x 380 cm
SALIDA: 2.500 €.

‡ 593 Alfombra española de lana. Diseño
Ziegler.
Medidas: 245 x 315 cm
SALIDA: 850 €.
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594 Maleta de mano con estampado monogram, años 60. Medidas:
46 x 70 x 22,5 cm  (sin asas). Marcas de uso y rozaduras en los can-
tos.
Medidas: 46 x 70 x 22,5 cm
SALIDA: 300 €.

597 Mantón de Manila, h. 1900.
Realizado en seda color marfil con
profusa decoración floral bordada.
Medidas: 168 x 163 cm
SALIDA: 250 €.

596 Mantón de Manila negro con deco-
ración bordada de tipo chinesco en el
mismo color.
Medidas: 162 x 162 cm
SALIDA: 250 €.

595 Trajera con estampado monogram, años 60. Incluye 6 per-
chas originales en el interior. Medidas: 42 x 56 x 18 cm  (sin
asas). Marcas de uso y rozaduras en los cantos.
Medidas: 42 x 56 x 18 cm
SALIDA: 300 €.
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598 Lote formado por ocho botellas de Rioja Alta S. A. Club de
Cosecheros. Dos de 1989 y seis de 1991. Reserva.
SALIDA: 50 €.

599 Lote formado por 114 botellas de AGE rioja, distintos años.
A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 120 €.

600 15 botellas Rioja Olarra, cosecha 1970. A inspeccionar por
interesados.
SALIDA: 50 €.

601 Lote formado por 10 unidades de Señorío de Arganza, cose-
cha de 1964. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

602 Lote formado por ocho unidades de Rioja Viña Amezola
Crianza, 1988.
SALIDA: 50 €.

603 Lote formado por catorce unidades de Rioja Heredad del
Cerrado Crianza 1982. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

604 Lote formado por dieciocho unidades de Rioja Don Jacobo
Crianza, 1980. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

605 Lote formado por veintiocho unidades de Rioja Heredad del
Cerrado Crianza 1984. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 120 €.

598 599 600 601

602 603 604 605
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606 607 608 609

610 611 612 613

606 Lote formado por once unidades de Rioja Savory Crianza
1973. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

607 Lote formado por veintiuna botellas de Rioja Marqués de
Arienzo Crianza 1987. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

608 Lote formado por veintiocho unidades de Rioja Cofradía del
Solar de Samaniego Reserva, 1981. A inspeccionar por interesa-
dos.
SALIDA: 50 €.

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

610 Lote formado por cinco unidades Valdepeñas Pata Negra
Gran Reserva 1983. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

611 Lote formado por cinco botellas de Lalanne Bodegas San
Marcos, cosecha de 1970. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

612 Lote formado por seis botellas de Rioja Reserva Mayorazgo de
Samaniego 1981. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

613 Lote formado por cuatro botellas de Tinto Requena Torre
Mayor (sin información sobre cosecha). A inspeccionar por inte-
resados.
SALIDA: 50 €.
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614 Lote formado por ocho unidades de Enterizo Utiel Requena
Reserva 1985. A inspeccionar por interesados.
SALIDA: 50 €.

615 Lote formado por veintiocho botellas de champán francés,
cava y sidra, entre las que se encuentran etiquetas tales como Dom
Perignon, Perrier Jouët, Canard Douchene, Mercier, Segura
Viudas, Freixenet Vintage 1981, Comtes de Champagne, etc. A
inspeccionar por interesados.
SALIDA: 110 €.

616 Una unidad de Vega Sicilia Único, gran reserva de 1965.
SALIDA: 275 €.

617 Lote formado por dos unidades de Vega Sicilia Único, gran
reserva de 1962. Nivel de merma en cuello inferior y en hombro
superior, respectivamente. La segunda con etiqueta deteriorada.
SALIDA: 800 €.

618 Lote formado por dos unidades de Vega Sicilia Único Reserva
Especial, gran reserva de 1987. Nivel de merma en cuello inferior.
Etiquetas deterioradas.
SALIDA: 200 €.

619 Lote formado por tres unidades de Vega Sicilia Único, gran
reserva de 1968. Nivel de merma en cuello inferior. En caja de
madera original.
SALIDA: 2.000 €.

617 618 619

614

615

616
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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-843-2018

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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