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Subasta 553  Martes 20 de Marzo 2018

Pintura
Numismática
Relojes de pulsera
Estilográficas
Joyas
Libros
Obra gráfica
Arte Tribal
Escultura contemporánea
Bronces
Art Nouveau y Art Decó
Orfebrería

Cristal
Porcelana y cerámica
Arte oriental
Piedras duras
Relojes de bolsillo y condecoración
Relojes de sobremesa
Muebles
Pequeño mobiliario
Arte 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

Martes 20

Miércoles 25

Jueves 24

Marzo

Abril

Mayo

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

Visite la exposición.

Solicite suscripción a nuestros catálogos.

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

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

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

Calendario de Subastas

Subastas previstas para los próximos meses*

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

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

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

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín de suscripción    

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

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

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

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

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

www.duran-subastas.com

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



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín de puja

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

Madrid

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

de de 20

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

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

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

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



Condiciones generales de contratación
1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

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



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación

Otros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

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

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



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

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

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

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

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.
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1 SALVADOR PERELLÓ VECIANA
(Barcelona, 1927 )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 300 €.

2 MANUEL VENTURA
MILLAN
(Chipiona, Cádiz, 1923 -
1984)
Desnudo
Dibujo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 56 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

3 CARLOS COBIAN
(Madrid, 1952 )
Pescador
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (75) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 65 cm
SALIDA: 275 €.

4 EDUARDO VICENTE
(Madrid, 1900 - 1968)
Enamorados en París
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 21 x 15 cm
SALIDA: 100 €.

5 ESCUELA EUROPEA
FFS. S. XIX
El pintor y la lechera
Óleo sobre tabla. Firmado al
dorso y dedicado.
Medidas: 14 x 10 cm
SALIDA: 150 €.

6 EDUARDO DE SOTO
(1917 )
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 16 x 24 cm
SALIDA: 250 €.

7 MARÍA MIRA MON-
TOYO
(Alicante, ? )
Puerto de Alicante
Acuarela. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

8 JOSEP MESTRES CABANES
(1898 - 1990)
Cala
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36,5 x 44 cm
SALIDA: 400 €.
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9 ANTONIO DE LA PEÑA TEJEDO
(Palencia, 1938 )
Paisaje
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 300 €.

10 ISMAEL IGLESIAS
(1974 )
Dos obras sin título
Dos óleos sobre lienzo. Firmados y
fechado (2000) al dorso. Etiquetas de
la Galería Lourdes Carcedo, Burgos.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

11 PAULA SAMPELAYO
(Zaragoza, 1975 )
Composición
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso sello de la Galería
Lourdes Carcedo, Burgos.
Medidas: 22 x 15,5 cm
SALIDA: 200 €.

12 DOLORES ROMÁN
(Salamanca )
Pareja de paisajes
Acrílico sobre papel. Firmados en ángulo infe-
rior derecho e izquierdo respectivamente.
Medidas: 24 x 34 cm
SALIDA: 120 €.

13 RUFO CRIADO
(1952 )
Composición geométrica
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso.
Medidas: 117 X 81 cm
SALIDA: 375 €.
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14 LOURDES CARCEDO
Siete collages
Técnica mixta. Firmados y fechados (2002) al dorso.
Medidas: 21 x 21 cm y 24 x 17 cm
SALIDA: 225 €.

15 JOSE LUIS PASTOR
(1971 )
Lo vendo todo
Esmalte sobre lienzo. Firmado, titulado y fecha-
do (17.4.2000) al dorso. Al dorso etiqueta de la
Galería Fúcar.
Medidas: 100 x 130 cm
SALIDA: 450 €.

16 ROBERTO RUIZ ORTEGA
Sin Título
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso.
Etiqueta de la Galería Lourdes
Carcedo al dorso.
Medidas: 97 x 97 cm
SALIDA: 600 €.

17 FERNANDO BERMEJO
(Madrid, 1949 )
A-G
Acrílico sobre papel pegado a tabla. Al dorso
firmado, titulado y fechado (marzo 1999).
Etiquetas del artista y de la Galería Lourdes
Carcedo, Burgos.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 500 €.
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18 JEANNINE GILLES-
MURIQUE
(1924 )
Paisana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 425 €.

19 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Encanto
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado,
titulado y fechado (18).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

20 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O piano que faz sol
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (18)
en el ángulo inferior izquierdo. Firmado, titula-
do y fechado (18) al dorso.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

21 JOAN PERE VILADECANS
(Barcelona, 1948 )
Bastidor sense tela
Técnica Mixta. Al dorso: titulado, fir-
mado y fechado (4/70) y etiqueta de
la Sala Gaspar.
Medidas: 95 x 75 cm
SALIDA: 350 €.

22 C *MOENE
Ensoñación junto al mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 49 x 69 cm
SALIDA: 450 €.

23 CRISTINA SANTANDER
(1942 )
Menina Roja
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
en el ángulo inferior derecho. Titulado
al dorso.
Medidas: 141 x 120 cm
SALIDA: 180 €.

24 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Cerros de Úbeda
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 66 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 115 x 139 cm
SALIDA: 500 €.
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25 JAVIER OLAYO
Rostro
Matérico sobre lienzo. Firmado y
fechado en 2002 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 100 x 100
SALIDA: 500 €.

26 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Campos gallegos
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 72 x 99 cm
SALIDA: 120 €.

27 FERNANDO CAMOURA
Santander
Óleo sobre tabla. Firmado Camoura en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

28 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Ávila
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado
(66). Al dorso titulado.
Medidas: 54,5 x 95 cm
SALIDA: 300 €.

29 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Olivar
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 73 x 98 cm
SALIDA: 250 €.

30 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Paisaje montañoso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 200 €.

31 JUAN JOSE THARRATS
(Gerona, 1918 - 2001)
Salem
Acrílico sobre plástico. Firmado y fechado 73 en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 65 x 100 cm
SALIDA: 80 €.
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32 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Rostro de joven
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 41 x 41 cm
SALIDA: 225 €.

33 ANTONIO BARRERA
(1889 - 1970)
Militar y la niña de la fuente
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

34 ESCUELA HOLANDESA SS.
XVIII-XIX
La visita del sastre
Óleo sobre tabla. Firmado C.L.
Walp... en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 700 €.

35 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Bodegón de cebollas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

36 ALFONSO ABELENDA
ESCUDERO
(La Coruña, 1931 )
Bailarín gallego
Dibujo. Firmado, dedicado y
fechado 99 en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 80 €.

37 JUAN PALOMO REINA
(1965 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en
ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 66 cm
SALIDA: 450 €.

38 ESCUELA INGLESA S XIX
Vista de un edificio georgiano
Acuarela.
Medidas: 23 x 33 cm
SALIDA: 100 €.
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39 GEORGE WYNNE APPERLEY
(Ventnor, Isla de Wight (Inglaterra),
1884 - Tánger, 1960)
Calle en Granada
Acuarela. Firmado y fechado 1919 en
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 25,5 x 35 cm
SALIDA: 350 €.

40 JOSE LUIS ECHEVARRIA
(1922 )
Personajes en la orilla
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 110 €.

41 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid,
1969)
Estudio para el retrato de
Manolete
Dibujo a lápiz y plumilla sobre papel.
Titulado y firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Procedencia:
- Colección particular de Don
Modesto Higueras, actor y director
teatral español.
Medidas: 39 x 26 cm
SALIDA: 180 €.

42 ESCUELA INGLESA S XIX
Cascada
Óleo sobre tabla. Firmado JBS en ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 18 x 14 cm
SALIDA: 70 €.

43 JOSE LUIS ECHEVARRIA
(1922 )
Vista de Burgos; Vista de un lago
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados en ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 9 x 11,5 cm
SALIDA: 60 €.

44 PEDRO VELVER
(1970 )
Ciclistas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro
inferior.
Medidas: 80 x 100
SALIDA: 450 €.

45 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Niña con manzana
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 110 €.
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46 ESCUELA INGLESA PPS.
S. XX
La caza del zorro
Óleo sobre lienzo. Pequeñas pérdi-
das de capa pictórica.
Medidas: 48 x 38 cm
SALIDA: 85 €.

47 ESCUELA INGLESA PPS. S.
XX
La caza del zorro
Óleo sobre lienzo. Pequeñas pérdidas
de capa pictórica.
Medidas: 48 x 38 cm
SALIDA: 85 €.

48 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Santa Bárbara
“Santa Bárbara”. Óleo sobre tabla.
43 x 32 cm.
Medidas: 43 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

49 ANTONIO GALIANO
(S. XX )
Ruinas
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 48 x 60 cm
SALIDA: 350 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 52 x 69 cm
SALIDA: 200 €.

51 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 70 cm
SALIDA: 200 €.

52 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pescadores
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho (ilegible).
Medidas: 52 x 82,5 cm
SALIDA: 150 €.

53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
La romería
Óleo sobre lata.
Medidas: 24 x 34 cm
SALIDA: 120 €.

54 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
San Jerónimo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22 x 19 cm
SALIDA: 120 €.
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55 GABRIEL GIMÉNEZ
Pequeña carta I
Óleo sobre tabla. Firmado, titulado y fecha-
do (2001) al dorso.
Medidas: 60 x 62 cm
SALIDA: 90 €.

56 LUIS DELACÁMARA
MARTÍNEZ
(Madrid, 1942 )
Quince de junio
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 41 x 33 cm
SALIDA: 180 €.

57 MILAGROS SENA-LAZCA-
NO
(1924 )
Lavandera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 120 €.

58 ESCUELA HOLANDESA ANTIGUA
La cena amenizada
Óleo sobre tabla.
Medidas: 70 x 91 cm
SALIDA: 750 €.

59 CHARLES BOIZARD
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 57 x 44 cm
SALIDA: 600 €.

60 SEGUIDOR DE ANTHONIE PALA-
MEDES
(Delft, 1601 - Amsterdam, 1673)
Misericordia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 425 €.

61 JOSEP DOMENECH
SÁNCHEZ
(1952 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 325 €.

62 LUIS FOIX VILLUENDAS
(1875 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 58 x 66 cm
SALIDA: 325 €.
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63 JOSE MARIA CRUZ NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Diafragma Heptafónico
Pigmentos Naturales encapsulados en resina
sobre papel Hahnemühle 100% fibra de
algodón. Firmado y fechado (03) en el ángu-
lo inferior derecho. Adjunta certificado.
Medidas: 42 x 29,7 cm
SALIDA: 200 €.

64 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 450 €.

65 *LINKER
Retrato de dama
Óleo sobre tabla. Firmado, localiza-
do y fechado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 200 €.

66 
ANDRÉS MARTÍNEZ
DE LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
El triunfo de Ortega
Dibujo coloreado. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 32 cm
SALIDA: 120 €.

67 
ANDRÉS MARTÍNEZ
DE LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
Capea
Dibujo coloreado. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 48 x 32 cm
SALIDA: 120 €.

68 *SANSUGUET
(Alaior, Baleares, 1926 )
Florero
Óleo sobre tablex. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 54 x 28 cm
SALIDA: 225 €.

69 FRANCISCO COR-
TIJO
(Sevilla, 1936 - Madrid,
1996)
Mujer sentada
Gouache y tinta sobre
papel. Firmado y fechado
(57) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 49 x 29 cm
SALIDA: 200 €.
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70 SEGUIDOR  DE IL SASSOFERRATO
Madonna con Niño dormido
Óleo sobre lienzo. Algunos desperfectos en el lienzo.
Medidas: 88 x 105 cm
SALIDA: 8.000 €.

71 ESCUELA FLAMENCA S XVII
Calvario
Óleo sobre tabla.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 2.500 €.

72 ESCUELA HOLANDESA FINES S. XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Fechado al dorso: 5/2/1779.
Medidas: 32 x 46 cm
SALIDA: 2.250 €.

73 JAIME MORERA Y GALICIA
(Lérida, 1854 - Madrid, 1927)
Lavanderas en un río
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 18 cm
SALIDA: 650 €.
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75 MANUEL SALCES
(Suano,Santander, 1861 - Madrid, 1932)
Reinosa
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Titulado y fecha-
do (1917) en el ángulo inferior izquierdo. Firmado
fechado y titulado al dorso.
Medidas: 13,5 x 22,5 cm
SALIDA: 300 €.

74 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: 1.800 €.

76 CARLOS DE HAES
(Bruselas, 25 enero, 1829 - Madrid, 17 junio,
1898)
Toro recostado
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 17 x 22,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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77 ATRIBUIDO A VICENTE LOPEZ
(Valencia, 1772 - Madrid, 1850)
Dama con abanico
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 65 x 51 cm
SALIDA: 3.000 €.

78 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: 2.250 €.
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79 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Jóvenes junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 80 x 110 cm
SALIDA: 1.100 €.

80 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Pareja de retratos
Pareja de óleos sobre lienzo. Lienzos con deterioros.
Medidas: 69 x 53,5 cm
SALIDA: 600 €.

81 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Jarana
Óleo sobre tabla. Con firma “Atalaya” en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 61 x 80,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

82 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Pájaros cantores
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho (ilegi-
ble).
Medidas: 117 x 179 cm
SALIDA: 1.000 €.
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83 JOSE VILLEGAS Y CORDERO
(Sevilla, 1848 - Madrid, 1921)
Niños en la playa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho (poco legible).
Medidas: 10,5 x 16 cm
SALIDA: 750 €.

84 No hay lote

85 MANUEL RUIZ MORALES
(Baza, Granada, 1857 - Madrid, 1922)
Vistas de París
Tres óleos sobre tabla. Dos de ellos firmado en el ángulo inferior
derecho y uno de ellos sin firma.
Medidas: 9,5 x 16,5 cm
SALIDA: 600 €.
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86 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: 2.500 €.

87 EMMA SOYER
(1813 - 1842)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1839) en el ángu-
lo superior derecho.
Medidas: 74 x 59 cm
SALIDA: 1.200 €.

88 EUGENE DE BLAAS
(Albano, Roma, 1843 - 1932)
Aprendiendo a fumar
Acuarela. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 24 cm
SALIDA: 700 €.

89 A.B. *WAINWRIGHT
Joven con instrumento musical
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1898) en el ángulo inferior izquier-
do. Ligero desperfecto en el lateral derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 1.000 €.
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90 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: 11.000 €.
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91 ADELARDO COVARSI
(Badajoz, 1885 - 1951)
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 4.250 €.

93 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: 3.250 €.

92 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: 5.000 €.

91 Bis ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1916 en el centro derecha.
Al dorso etiqueta que reza: “Le bendijo y concedió 100 días de
indulgencia por cada oración que se rezara delante de esta ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús”. Monseñor Ragonesi
(Nuncio de Su Santidad en Madrid). 12 de diciembre de 1916.
Medidas: 57,5 x 50 cm
SALIDA: 1.800 €.
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94 Bis EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
El robo del coche
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Sala Parés.
Medidas: 86 x 104 cm
SALIDA: 1.400 €.

94 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Mujeres en la playa
Óleo sobre lienzo. Pintura reentelada.
Procedencia:
Edmund Peel & Asociados, Subasta de arte moderno e impresionista. Madrid, enero 1991.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 2.500.
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95 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
Retrato de Teresa de la Cruz

Óleo y temple sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Firmado también al dorso. Ligero piquete en el centro inferior.
Obra realizada en 1920. Citada en un artículo de Guillermo de Torres publicado en la revista “Grecia” el 20 de febrero de 1920.
Obra reproducida en el catálogo de la exposición celebrada en la Galería Witcomb de Buenos Aires, Calle Florida nº 364, en septiembre de
1922, donde figura con el número 3 de los veintiseis cuadros que expuso. El catálogo fue prologado por Ramón María del Valle-Inclán y
fue la primera exposición individual de Julio Romero de Torres en Buenos Aires que constituyó un gran éxito de ventas.

La realización de este retrato se debe a la amistad que tuvo Julio Romero de Torres con la escritora chilena al frecuentar ambos los círcu-
los intelectuales de Valle-Inclán, Gómez de la Serna y otros artistas de la vanguardia literaria. La retratada se introdujo en estos círculos gra-
cias a la amistad de Rafael Cansinos Assens con los literatos chilenos Vicente Huidobro y Joaquín Edwards Bello.

Agradecemos a Doña Mercedes Valverde Candil su amable y generosa colaboración para la catalogación de esta obra.
Medidas: 93 x 75 cm

SALIDA: 60.000 €.
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96 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Holandesa en un interior
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 1.700 €.

97 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Campesina rusa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titu-
lado y firmado.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 3.000 €.

98 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
La cola. Plaza de la Morería, Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (66) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 2.750 €.
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99 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Holandesa en interior
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 1.200 €.

100 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Bordadora holandesa
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 44 cm
SALIDA: 1.300 €.

101 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Gallinero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 1.500 €.
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102 FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960)
Retrato del Marqués de Zuya
Óleo sobre lienzo. Firmado Sotomayor en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 152 x 126 cm
SALIDA: 16.000 €.
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103 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA
(Lequeitio, 1876 - Buenos Aires, 1952)
Arrantzale
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta al dorso de la Galería Laietana, Barcelona.
Medidas: 35 x 41,5 cm
SALIDA: 600 €.

104 JOSÉ MARÍA LÓPEZ MEZQUITA
(Granada, 1883 - Madrid, 1954)
Florero
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 41 x 28 cm
SALIDA: 500 €.

105 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Pescadera valenciana
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho. Firmado
y titulado al dorso.
Procedencia:
- Galería Durán, Madrid (1988). Se adjunta fotocopia del recibo.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 850 €.
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107 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Vareadores
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37 x 53 cm
SALIDA: 650 €.

106 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: 6.000 €.
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111 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, 1923 - 1981)
Desnudos
Acuarela. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 800 €.

110 SERVANDO CABRERA MORENO
(1923 - 1981)
Desnudos
Dibujo. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 800 €.

109 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Orfeo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Con certifi-
cado expedido por el artista.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 2.000 €.

108 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Payaso del corazón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Con
certificado expedido por el artista.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 2.000 €.
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112 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Escena mitológica
Acuarela y tinta sobre cartulina. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Anotación describiendo la escena al dorso.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 375 €.

113 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
El sueño
Acuarela y tinta sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 375 €.

114 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Ubeda, 1903 )
Tetis y Aquiles
Acuarela y tinta sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Anotación describiendo la escena al dorso.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 375 €.
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116 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Bodegón de flores y frutas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Obra reproducida en la publicación “Vida y obra de B. Palencia” de Corredor-Matheos, página 15, fechado hacia 1916.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 1.500 €.

115 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Marina
Dibujo a plumilla. Firmado y fechado 1967 en ángulo
inferior derecho.
Procedencia:
- Colección particular de Don Modesto Higueras, actor y
director teatral español.
Medidas: 21 x 14,5 cm
SALIDA: 650 €.
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117 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Sin título
Óleo y litografía sobre papel. Firmado y fechado
1967 en ángulo inferior izquierdo. Dedicado “Para
Germán Borges amigo de cada día”.

Bibliografía:
AA. VV. “José Guerrero. Catálogo Razonado”.
Vol. I. Granada: Centro José Guerrero coeditado
con Telefónica, 2008. P. 573. Cat. No. 475. Rep.
Col.
AA. VV. “José Guerrero. Catálogo Razonado digi-
tal, 1931-1991”. Granada: 2014. Cat. No. 783. Rep.
Col.

Procedencia:
Colección particular, Sevilla.
Medidas: 37 x 47 cm
SALIDA: 6.000 €.

118 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Composición
Técnica Mixta sobre cartón. Firmado Broto, 86 en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 103 x 74 cm
SALIDA: 2.750 €.

119 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho y fechado (94).
Medidas: 55,5 x 38 cm
SALIDA: 900 €.
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120 JUAN MANUEL DÍAZ CANEJA
(Palencia, 1905 - Madrid, 1988)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 3.500 €.

121 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado (85).
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.
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122 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Lejos como el viento
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 1.200 €.

124 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Día preciso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 2.750 €.

123 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Campos turbando monte
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso firmado y
titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.
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125 JOSÉ ESTEVE ADAM
(1946 )
Amanecer
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y fecha-
do 94. Al dorso: titulado, firmado y fechado (94).
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 350 €.

126 JOSÉ ESTEVE ADAM
(1946 )
Reflejos-sombra
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado (94) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado (94).
Medidas: 46 x 54 cm
SALIDA: 350 €.

128 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Pintor
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
al dorso.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 200 €.

127 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Pensativa
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
al dorso.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 200 €.
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129 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Náufragos vocacionales
Óleo sobre lienzo. Titulado y firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado al dorso.
Medidas: 102 x 81 cm
SALIDA: 325 €.

130 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Porvenir
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y etiqueta de la Galería Espalter.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 325 €.

132 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Mi mesa de cubillas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
y firmado al dorso.
Medidas: 73 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

131 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
La casa de la era
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado y firmado.
Medidas: 54 x 73 cm
SALIDA: 350 €.
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133 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

134 BELÉN ELORRIETA
(Madrid, 1962 )
Niños con perro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (91) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado 1991.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

136 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Descendimiento
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 26 cm
SALIDA: 700 €.

135 JUAN MONTESINOS
(Ubeda, Jaén, 1914 - 1978)
Los Cerros de Úbeda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado al
dorso.
Medidas: 85 x 100 cm
SALIDA: 350 €.
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137 MIGUEL VILLÁ
(Barcelona, 1901 - Masnou, 1988)
El pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Altea) y fechado (1980) al
dorso.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 1.800 €.

138 JUAN ALCALDE
(Ciudad Real, 1918 )
Objetos
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

139 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Recuerdo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado (89). Etiqueta de la Galería
Espalter.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 400 €.
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140 GUILLERMO PANEQUE
(Sevilla, 1963 )
Desires II
Esmaltes sobre lienzo (obra formada por cuatro lienzos de distintos tamaños, en orden descendente). Firmados, fechados 87 y titulados en
reverso.
Procedencia:
- Art Basel 1988 - Galería “La Máquina Española”, Sevilla. Etiqueta al dorso. Ref. No. 0-1185.
- Colección particular, Finlandia.
Medidas: 41 x 33 cm; 35 x 27 cm; 33 x 22 cm; 24 x 16 cm (cada uno); 98 x 41 (el conjunto)
SALIDA: 1.500 €.

141 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.100 €.

142 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Más o menos cerca del mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado
y firmado al dorso. Al dorso etiqueta de la Galería Espalter.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.100 €.
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143 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Sobre el mismo tema
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 800 €.

144 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Hombre azul
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.Al dorso titulado, firmado y fechado (5-V-75).
Medidas: 74 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

146 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Dos ácratas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado, firmado, fechado (VIII-1987 - XII-1990).
Medidas: 116 x 89 cm
SALIDA: 1.200 €.

145 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Personaje
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y fechado (VIII 1988).
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.
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147 MARIANO ANDREU
(Mataró, 1888 - Biarritz, 1976)
Famlia en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (18) en el ángulo inferior
izquierdo.
Destacado miembro del movimiento Noucentista, Mariano Andreu
fué denominado por Eugenio D’Ors como “la perla de los artistas”
por su exquisito gusto, delicadeza y virtuosismo en distintas disci-
plinas artísticas. Entre los años 1920 y 1935, vivió en París y su obra
se expuso en sucesivas ediciones del Salón de Otoño.
Procedencia:
Edmund Peel & Asociados, Subasta de arte moderno e impresio-
nista. Madrid, enero 1991.
Medidas: 96 x 77 cm
SALIDA: 5.000 €.

148 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Cabezas
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1995) al dorso. Etiqueta de la Galería Antonio Machón.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.



149 Conjunto de diecisiete letras de cambio 1829-1843. Con graba-
dos.
SALIDA: 150 €.

150 Pareja de billetes carlistas, 1835, 16 pesos.
SALIDA: 100 €.

151 Lote de 152 billetes españoles, República, de diferentes valores.
SALIDA: 100 €.

152 Lote de 144 billetes españoles de diferentes valores.
SALIDA: 100 €.

153 Medalla de bronce de Fernando VII. 1820. Restauración de la
Constitución. 50 mm. de diámetro.
SALIDA: 100 €.

154 Medalla de bronce con la efigie de Felipe II. 1555. Países Bajos.
64 mm. de diámetro.
SALIDA: 400 €.

155 Medalla de plata de Amadeo I dedicada a la Escuadra del
Mediterráneo.
SALIDA: 120 €.

156 Tetradracma Alejandro Magno 130-100 a.C.
SALIDA: 200 €.

157 Draca de Ariarathés de Capadocia.
SALIDA: 100 €.

158 Tetróbolo Histiaia Eubea, 197-146 a.C.
SALIDA: 100 €.

159 Dracma Apollonia Póntica.
SALIDA: 100 €.

160 Sólido bizantino Mauricio Tiberio, Constantinopla, 582-602.
SALIDA: 400 €.

161 Lote de seis denarios romanos de plata.
SALIDA: 170 €.

162 Denario Iberico Volscan. Muy bonita.
SALIDA: 150 €.

163 Triente visigodo, Sisebuto. Hispali. 612-621.
SALIDA: 500 €.
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149
150 151

152 153 154

155 156 157

158 159 160

161 162 163



164 Dinar midraritas 337 H. Al Shakir-Segilmesa. Rara.
SALIDA: 300 €.

165 Dinar aglavitas, 275 H. Ibrahim II.
SALIDA: 225 €.

166 Dinar hispano árabe, 359 H. Al-Haquem II. Medina-Zahara.
Muy bonita.
SALIDA: 850 €.

167 Real de Pedro I. Burgos.
SALIDA: 225 €.

168 Real de Enrique IV, Segovia.
SALIDA: 150 €.

169 Medio real, Enrique IV, Segovia.
SALIDA: 100 €.

170 Ocho reales Felipe V. Madrid J, 1706-1709. Bonita y muy rara.
SALIDA: 500 €.

171 Cien reales de Isabel II, 1862, Sevilla.
SALIDA: 300 €.

172 Lote de diecisiete monedas de uno y dos reales. Siglos XVI-
XIX. Muy interesante.
SALIDA: 180 €.

173 Lote de cinco reales de a ocho macuquinos de plata. Siglo
XVII-XVIII.
SALIDA: 300 €.

174 Lote de cinco reales de a ocho. Carlos IV-Fernando VII.
SALIDA: 200 €.

175 Lote de doce monedas españolas.
SALIDA: 100 €.

176 Ocho reales Felipe IV. 1656. Potosí. Dos fechas. Muy bonita.
SALIDA: 250 €.

177 Ocho reales Felipe V, 1732, Sevilla. Muy rara.
SALIDA: 400 €.

178 Medio escudo Carlos III, 1787, Madrid.
SALIDA: 100 €.

179 Un escudo, Carlos IV, 1798. Madrid.
SALIDA: 140 €.
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164 165 166

167 168 169

170 171
172

173 174 175

176 177 178 179



180 Cuatro reales Carlos III, 1769, Guatemala. Muy rara.
SALIDA: 350 €.

181 Dos escudos Carlos III, 1788, Madrid.
SALIDA: 225 €.

182 Un escudo, Carlos III, 1781, Madrid.
SALIDA: 140 €.

183 Medio escudo Carlos III, 1788, Sevilla.
SALIDA: 100 €.

184 Cinco rublos, Rusia, 1802.
SALIDA: 150 €.

185 Moneda de treinta sous, Mallorca, Fernando VII, 1821.
SALIDA: 180 €.

186 Veinte pesetas Alfonso XIII, 1890.
SALIDA: 250 €.

187 Veinte céntimos de plata 1870. Rarísima
SALIDA: 600 €.

188 1 peso Alfonso XIII, 1895. Puerto Rico. Muy rara.
SALIDA: 300 €.

189 Veinte reales Isabel II. 1850. Madrid. Tipo único.
SALIDA: 100 €.

190 Cinco pesetas Amadeo I. 1871. Resello para circular en
Portugal. Rara.
SALIDA: 200 €.

191 Cinco pesetas Alfonso XIII. 1899. Nueva
SALIDA: 100 €.

192 Un peso Alfonso XIII, 1897. Filipinas. Muy rara en esta cali-
dad.
SALIDA: 200 €.

193 Cinco pesetas1896. Alfonso XIII. Nueva.
SALIDA: 100 €.

194 Moneda de cinco pesetas, Alfonso XIII, 1888, MSM. Rarísima.
SALIDA: 750 €.

52 Numismática



53Numismática

180 181 182

183 184 185

186 187 188

189 190 191

192 193 194



54 Numismática y relojes de pulsera

195 Lote de 21 duros alfonsinos de plata.
SALIDA: 200 €.

196 Serie de un céntimo. Unidad monetaria.
1870-1913. Sin circular.
SALIDA: 120 €.

197 25 pesetas de 1980, error acuñado
sobre cospel de 5 pesetas. Muy raro.
SALIDA: 100 €.

198 50 y 200 pesetas. Pruebas de presentación en nuevos
cospeles. Rarísimos. Tirada máxima 300.
SALIDA: 500 €.

199 8 Escudos en oro. Felipe V. Sevilla. PA. Peso: 26,45
g. Desgastes.
SALIDA: 950 €.

200 Reloj de pulsera para caballero marca PANERAI, modelo
Radiomir Black Seal, realizado en acero. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Segundero a las nueve. Correa de piel
marrón y hebilla original. Maquinaria visible en la trasera.
SALIDA: 1.800 €.

201 Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE, mode-
lo Calatrava, realizado en oro amarillo de 18 K. Referencia: 3520DJ-
011. Movimiento: 1379345/4165217. Calibre: 177. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Bisel con clavos de París. Esfera de
porcelana blanca con numeración romana. Correa de piel y hebilla no
originales. Adquirido en 2006. Con documentación.
SALIDA: 4.500 €.
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202 Reloj de pulsera para señora marca HUBLOT, realizado
en acero y oro amarillo. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Correa de caucho. Esfera negra con calendario a las
tres.
SALIDA: 900 €.

203 Reloj de pulsera para caballero marca TUDOR, modelo
Prince Date, realizado en acero y oro. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Cronógrafo. Esfera blanca con calen-
dario a las tres. Correa de piel verde.
SALIDA: 1.400 €.

207 Reloj de pulsera para caballero marca VICEROY, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera blanca. Calendario a las tres. Peso:
62,30 grs.
SALIDA: 1.000 €.

206 Importante reloj de pulsera para señora marca CARTIER,
modelo Santos 100, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha y funcionamien-
to. Caja y corona adornados con brillantes. Correa original de
piel naranja. Cierre desplegable de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 10.000 €.

204 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Cellini, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso. Correa de piel negra. Cierre de oro ori-
ginal. Esfera gris con nombre de la marca serigrafiado.
SALIDA: 1.200 €.

205 Reloj de pulsera tamaño cadete, marca AUDEMARS
PIGUET, realizado en oro de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Esfera blanca.
SALIDA: 3.000 €.
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208 Reloj de pulsera tamaño cadete marca CHOPARD,
modelo Happy Sport, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo que necesita cambio de pila. Tres peces de rubíes, zafi-
ros azules y zafiros amarillos. Correa de caucho. Con estuche.
SALIDA: 750 €.

209 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Santos, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso. Calendario a las cinco. Esfera blanca
con numeración romana.
SALIDA: 700 €.

210 Reloj de pulsera para señora marca Tag Heuer, modelo
Aquaracer, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera negra con calendario a las tres.
SALIDA: 250 €.

211 Reloj de pulsera para caballero marca Maurice Lacroix,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo en estado de mar-
cha. Esfera de color negro y calendario a las seis. Numeración
romana.
SALIDA: 200 €.

212 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento
de cuarzo que necesita repaso. Esfera blanca. Numeración
romana en el bisel.
SALIDA: 450 €.

213 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Santos, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila. Esfera
blanca con numeración romana.
SALIDA: 800 €.
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219 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo De
Ville, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Esfera blanca con numeración
romana. Correa de piel con hebilla chapada en oro.
SALIDA: 600 €.

218 Reloj de pulsera tamaño cadete marca TAG HEUER,
modelo Ti5, realizado en titanio. Movimiento de cuarzo en
estado de marcha. Correa de caucho con cierre des plegable.
Esfera negra con calendario a las tres.
SALIDA: 250 €.

217 Reloj de pulsera para caballero marca BAUME & MER-
CIER, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso. Esfera gris con calendario a las tres.
SALIDA: 600 €.

216 Reloj de pulsera para señora marca HAMILTON, realiza-
do en acero. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Esfera negra. Correa de piel negra y cierre desplegable. Caja
en forma de vela.
SALIDA: 180 €.

215 Reloj de oro amarillo de 18 K. marca CYMA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Peso: 25,75 grs.
SALIDA: 400 €.

214 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, rea-
lizado en oro amarillo de 14 K. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. . Correa de piel negra y hebilla
no original.Marcas de humedad en la esfera.
SALIDA: 600 €.
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220 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo
Constellation, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila. Esfera
blanca.
SALIDA: 1.100 €.

221 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES,
modelo Admiral, realizado en acero. Movimiento automático
en estado de marcha. Calendario a las tres. Caja de estructura
octogonal. Correa de piel y hebilla de acero no originales.
SALIDA: 650 €.

222 Estilográfica marca CARTIER, modelo Must, realizado
en plata vermeil con aros en oro de tres colores. Carga por
cartuchos. Con estuche y documentación.
SALIDA: 350 €.

223 Lote formado por estilográfica y bolígrafo marca CAR-
TIER, modelo Must, realizado en plaqué de oro amarillo. Con
estuches.
SALIDA: 180 €.

224 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Alejandro
Dumas Hijo (firma incorrecta). Perteneciente a la serie escri-
tores. Año 1996. Realizado en resina noble de tono marmó-
reo con aros y clip en vermeil. Plumín de oro. Numerada.
Caja que no corresponde con la pluma. Estuche y documen-
tación originales.
SALIDA: 250 €.

225 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Alejandro
Dumas Hijo (firma incorrecta). Perteneciente a la serie escri-
tores. Año 1996. Realizado en resina noble de tono marmóreo
con aros y clip en vermeil. Plumín de oro. Numerada. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 250 €.
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231 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo J.P. Morgan,
perteneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición de 4810
unidades. Numerada 4645/4810. Año 2004. Realizada en
plata con capuchón de carbono y plata. 14 cm. longitud. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

230 Estilográfica marca MONTBLANC,modelo Sir Henry
Tate, perteneciente a la serie Patrones de las Artes. Edición de
4810 unidades. Numerada 3506/4810. Año 2006. Realizada en
laca roja con depósito y capuchón plaqué platino. Plumín de
oro de 18 K. plaqué platino. Carga por émbolo. 13,50 cm. lon-
gitud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

229 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Catalina la
Grande, pertenciente a la serie “Patrones de las Artes”.
Edición limitada de 4810 unidades. Numerada 3075/4810.
Realizada en plaqué de oro rosa y resina noble color rojo.
Plumín de oro. Carga por émbolo. Año 1997. 14 cm. longi-
tud. Con estuche y documentación.
SALIDA: 700 €.

228 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Pedro I El
Grande, perteneciente a la serie Patrones de las Artes.
Realizada en resina noble de color verde con cuerpo en ver-
meil. Plumín de oro de 18 K. Edición limitada de 4810 uni-
dades. Numerada 3075/4810. Año 1997. 14 cm. longitud.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 800 €.

227 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca
MONTBLANC, modelo Marcel Proust, perteneciente a la
serie Escritores. Realizada en resina negra y plata repujada.
Plumín de oro de 18 K. Edición limitada. Numerada. Año
1999. Con estuche y documentación.
SALIDA: 800 €.

226 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca
MONTBLANC, modelo Marcel Proust, perteneciente a la
serie Escritores. Realizada en resina negra y plata repujada.
Plumín de oro de 18 K. Edición limitada. Numerada. Año
1999. Con estuche y documentación.
SALIDA: 800 €.
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232 Gran collar sautoir formado por 101 perlas australianas de
12,10-15,10 mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con
pavé de brillantes. 138 cm. longitud.
SALIDA: 8.000 €.

233 Colgante de oro amarillo de 18 K. con sello tallado
con corona ducal y dos lebreles ascendiendo una escalera
realizado en ágata carneola. Miniatura musical con meca-
nismo de cuerda en el interior. Con bellos  esmaltes polí-
cromos con motivos florales. Pieza realizada por el joyero
Celestino Ansorena. En su estuche original.
SALIDA: 2.750 €.

234 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas aus-
tralianas aperilladas y gran roseta de brillantes, diaman-
tes talla trapecio y tres rivières de brillantes. Cierre
omega. Pieza de gran porte.
SALIDA: 3.500 €.

235 Pulsera de oro blanco de 18 K. con cabujón de amatis-
ta y gran pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

236 Collar de oro blanco de 18 K. con amatista talla cabujón y pavé de bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.
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237 Magnífico collar de oro blanco de 18 K. formado por dos rivières de brillantes, diamantes talla oval
en el centro y adornos de cuatro brillantes dispuestos en forma curva en la sección central. Pieza de gran
porte. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total de diamantes: 22 cts. aprox.
SALIDA: 25.000 €.

240 Pendientes largos de oro blanco de 18
K. con rubíes talla oval  y brillantes forman-
do un bello dibujo de racimo. Peso total de
diamantes: 3 cts. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

239 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
rubelitas talla cabujón orladas por rubíes y
brillantes sobre montura de gran longitud
cuajada de rubíes y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

238 Gran collar de oro blanco de 18 K.
con turmalina rubelita talla cabujón, orlada
por rubíes y brillantes. Montura del collar
cuajada de rubíes y brillantes con cuentas
circulares de rubí y eslabones en oro con
decoración lineal diagonal. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.
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241 Collar de oro amarillo de 18 K. con topacio
azul talla esmeralda adornado por eslanobes
octogonales cuajados de brillantes y diamantes
calibrados. Reasa de diamantes calibrados. Cierre
de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

242 Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con brillantes de 3 cts.
aprox. Pureza estimada: Vs2. Color estimado: K-L. Cierre de presión.
SALIDA: 30.000 €.

243 Sortija de oro blanco de 18 K. con agua-
marina talla oval (11,46 cts.) orlada de dia-
mantes y piezas triangulares con diamantes
(0,30 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

244 Sortija para caballero de oro blanco de
18 K. con brillante solitario de 1,25 cts.
Pureza estimada: Vs2. Color estimado: I-J.
SALIDA: 2.000 €.

245 Broche de oro blanco de 18 K. realizado
en forma de pez con aguamarina de 27,84
cts. y diamantes (0,53 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

246 Colgante de oro amarillo de
14 K. con gran cuarzo rutilado.
SALIDA: 1.300 €.

247 Collar de oro amarillo de
18 K. con aguamarinas, onix,
turmalinas y diamantes.
SALIDA: 2.500 €.



63Joyas

248 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière
de aguamarinas talla oval. Cierre de lengüe-
ta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 3.750 €.

249 Pulsera de oro blanco de 18 K. con
sección central rectangular cuajada de bri-
llantes (0,94 cts.). Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

250 Lote de collares de oro amarillo de 18 K.
algunos con brillantes, perlas, oro blanco,
etc. Peso: 141 grs.
SALIDA: 2.250 €.

251 Dos sortijas de oro amarillo: una de oro
amarillo de 14 K. con rubíes calibrados y dia-
mantes y otra de oro amarillo de 18 K. con
cabujón de zafiro azul.
SALIDA: 225 €.

252 Sortija de oro amarillo de 18 K. rose-
tón de diamantes talla antigua. Aro ancho.
SALIDA: 225 €.

253 Sortija de oro blanco de 18 K. con per-
las adornadas por orlas de brillantes.
Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 650 €.

254 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran
aguamarina talla cojín montada en garras de
seis puntas.
SALIDA: 600 €.

255 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K.
con cuatro brillantes.
SALIDA: 120 €.

256 Sortija de oro amarillo y blanco de 18
K. con brillantes. Pieza de moderno diseño.
SALIDA: 200 €.

257 Sortija de oro amarillo de 18
K. con cuarzo citrino talla oval.
SALIDA: 80 €.

258 Sortija de oro blanco de 18
K. con zafiro azul talla oval
orlado de brillantes.
SALIDA: 400 €.



259 Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina rubelita talla oval
flanqueada por tres brillantes a cada lado (0,60 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

260 Broche Art Decó realizado en platino. Doble clip. Con cuatro
diamantes en chatón y cuajado de diamantes en toda la pieza. En
estuche. Pieza de muy bello diseño.
SALIDA: 1.700 €.

261 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes
(0,30 cts.).
SALIDA: 180 €.

262 Sortija de oro blanco de 18 K. con  rosetón de brillantes y
esmalte azul.
SALIDA: 120 €.

263 Broche de oro blanco de 18 K. con hoja de rodonita y diaman-
tes. Numerado y punzonado.
SALIDA: 650 €.

264 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos brillantes de 2,25
cts. aprox. en cada pendiente.
SALIDA: 7.000 €.

265 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla australiana de
10,5 mm. de diámetro y un brillante de 0,50 cts. engastado en cha-
tón en la parte superior. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

266 Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo con perla cultivada de 9
mm. de diámetro con diamante talla antigua de 0,80 cts.
SALIDA: 500 €.

267 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con piedras verdes símil de
esmeraldas. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad.
Peso: 33,55 grs.
SALIDA: 600 €.

268 Pulsera y sortija de plata con micromosaicos que representan
lugares emblemáticos de la ciudad de Roma. Sortija con deterioro.
SALIDA: 900 €.

269 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,10 cts.
engastado en chatón. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 250 €.

270 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas de río y cuentas de
oro mate en melée. Peso: 39,90 grs.
SALIDA: 350 €.

271 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones en tono mate
adornados por brillantes y esmeraldas. Peso: 26 grs.
SALIDA: 500 €.

272 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslabones adornados por
tres diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 180 €.

273 Pulsera de oro blanco de 18 K. con eslbones adornados por
dos filas de diamantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 700 €.
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274 Pulsera de oro amarillo de 18 K. en forma de cordón. Peso: 19
grs.
SALIDA: 250 €.

275 Pulsera de oro blanco de 18 K. formado por óvalos anillados
(uno roto) adornada por cuatro barras verticales adornadas por
brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 17,40
gr.
SALIDA: 400 €.

276 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rivière de rubíes talla oval
unidos por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con broche
doble de seguridad.
SALIDA: 600 €.

277 Pulsera de oro blanco de 18 K. con diseño geométrico cuaja-
do de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 500 €.

278 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con seis cuarzos ahumados.
Cierre de lengüeta.
SALIDA: 500 €.

279 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con pétalos cuajados de brillantes insertos en marco oval. Con
cadena de oro amarillo de 18 K. Peso: 13,45 grs.
SALIDA: 300 €.

280 Collar de turquesas monetadas en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

281 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con cabujones de
zafiros azules y brillantes (falta uno). Cierre de mosquetón. Peso:
22,75 grs.
SALIDA: 500 €.

282 Cadena de oro amarillo y blanco de 18 K. Peso: 12,80 grs.
SALIDA: 200 €.

283 Juego de collar y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cri-
soprasas. Cadena del collar rota. Pendientes con cierre omega.
Peso: 52 grs.
SALIDA: 750 €.

284 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro brillantes de 0,10
cts. montados en chatón. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 450 €.

285 Collar de oro blanco de 18 K. con ópalo noble, zafiros azules
talla marquise y pera y brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

286 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de rose-
tón con diamantes.
SALIDA: 350 €.

287 Encendedor marca S.T. Dupont, realizado en plaqué de oro
amarillo con decoración lineal. Con caja original.
SALIDA: 60 €.

288 Broche de oro amarillo de 18 K. con prismas naturales de tur-
malina verde. Muy original diseño.
SALIDA: 350 €.
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289 Pulsera de oro blanco de 18 K. con topacio naranja talla oval
orlado de brillantes (2,20 cts.). Cierre de lengüeta con broche y
cadenita de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

290 Broche de oro blanco de 18 K. con turmalina rosa en forma
de cisne y diamantes (1 ct.).
SALIDA: 1.400 €.

291 Broche de oro amarillo de 18 K. circa 1950, realizado en forma
de lazo con rubíes sintéticos calibrados y diamante central.
SALIDA: 600 €.

292 Colgante antiguo de oro y plata con placa oval de coral tallado
en forma de cabeza masculina barbada, perla y diamantes.
SALIDA: 350 €.

293 Broche-relicario, siglo XIX, de oro amarillo de 18 K. con placa
de onix y diamantes formando una cruz.
SALIDA: 250 €.

294 Broche antiguo, circa 1900, realizado en forma de insecto en
oro y plata con granates,rubíes y diamantes.
SALIDA: 400 €.

295 Broche antiguo de oro y plata realizado en forma de insecto
con cabujones de granate, diamantes y ojos de rubí.
SALIDA: 600 €.

296 Broche de oro amarillo y plata , circa 1900, realizado en forma
de insecto con granates, rubíes y diamantes.
SALIDA: 400 €.

297 Broche de plata realizado en forma de escarabajo con perlas y
ojos de rubí.
SALIDA: 150 €.

298 Broche de plata realizado en forma de insecto, siglo XIX, con
cabujones de granates y perlas.
SALIDA: 300 €.

299 Broche de oro amarillo y plata con rosetón de rubí y diaman-
tes.
SALIDA: 120 €.

300 Tres colgantes de oro amarillo: Moisés de Miguel Ángel,
pequeño lingote y escarabajo egipcio con lapislázuli. Peso: 19,35
grs.
SALIDA: 300 €.

301 Adorno de solapa Medalla al Mérito en el Trabajo realizada en
oro amarillo de 18 K. con esmalte y diamantes.
SALIDA: 275 €.

302 Colgante-broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata
adornado por amatistas talla pera, perla y diamantes.
SALIDA: 350 €.

303 Broche de oro amarillo de 18 K. con figura femenina , deco-
ración floral y dos gallones cuajados de brillantes.
SALIDA: 600 €.

68 Joyas



69Joyas

289 290 291

292 293 294

294 296 297

298 299 300

301 302 303



304 Broche-cierre de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval
adornado por diamantes calibrados y brillantes formando un bello
dibujo. Peso total de diamantes: 3 cts. aprox.
SALIDA: 1.200 €.

305 Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 23,20 grs.
SALIDA: 250 €.

306 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Peso: 20,30 grs.
SALIDA: 275 €.

307 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados talla
carré. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 500 €.

308 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con brillantes (0,75 cts.).
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 700 €.

309 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas calibradas
talla carré. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 450 €.

310 Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalinas (9,34 cts.) y
diamantes talla trapecio y baguette (1,36 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

311 Colgante de oro blanco de 14 K. con cabujón talla pera de tur-
quesa y diamantes (0,58 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

312 Tres colgantes de oro blanco de 18 K., dos realizados en forma
de cruz y uno en forma de corazón con diamantes. Con cadenas.
SALIDA: 250 €.

313 Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalina rosa talla oval
(1,08 cts.) y orla de diamantes.
SALIDA: 700 €.

314 Colgante de oro blanco de 18 K. con prasiolita talla marquise
de 20 cts.
SALIDA: 650 €.

315 Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera
(1,40 cts.).
SALIDA: 375 €.

316 Colgante de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada con cua-
tro diamantes talla princesa. Con cadena de oro de 18 K.
SALIDA: 250 €.

317 Collar de de oro blanco de 18 K. con 32 perlas golden de 11-
13 mm. de diámetro, rematado en borlas de triple perla en ambos
extremos. Firmado: YANES.
SALIDA: 500 €.

318 Colgante de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,20 cts.
montado en chatón. Con cadena.
SALIDA: 180 €.
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319 Colgante y collar de oro amarillo de 18 K. con placas y bolas
de coral de 10,5 mm. de diámetro.
SALIDA: 900 €.

320 Collar formado por 29 perlas australianas de 12,3-15,3 mm. de
diámetro.
SALIDA: 1.000 €.

321 Sortija de oro blanco de 18 K. con ópalo noble orlado por zafi-
ros  azules talla pera y brillantes.
SALIDA: 650 €.

322 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana de 10,5
mm. de diámetro orlada por brillantes (0,72 cts.).
SALIDA: 600 €.

323 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes cali-
brados. Aro grabado.
SALIDA: 1.100 €.

324 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central talla
oval orlada por diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 900 €.

325 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,75 cts.
SALIDA: 600 €.

326 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval ador-
nado por pavé de brillantes.
SALIDA: 800 €.

327 Lote formado por seis sortijas de oro amarillo de 18 K. con:
rubíes, diamantes, esmeraldas.
SALIDA: 1.300 €.

328 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres diamantes engastados
en chatón y doble orla geométrica cuajada de brillantes.
SALIDA: 400 €.

329 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central orlada de
brillantes.
SALIDA: 250 €.

330 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes sobre
montura en forma de cintas curvas.
SALIDA: 900 €.

331 Sortija de oro blanco y oro amarillo de 18 K. firmada Yanes.
Peso: 12,70 grs.
SALIDA: 200 €.

332 Sortija de oro blanco de 18 K. formada por cinco aros con bri-
llantes y piedras de diferentes colores (topacio azul, peridoto, cuar-
zos,etc.).
SALIDA: 300 €.

333 Lote formado por cinco sortijas de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules y diamantes.
SALIDA: 1.100 €.
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334 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de flor con
esmeraldas y diamantes.
SALIDA: 180 €.

335 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla pera flan-
queada por diamantes talla marquise.
SALIDA: 600 €.

336 Lote formado por tres sortijas de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes y una sortija de oro bicolor de 18 K.
SALIDA: 700 €.

337 Lote de nueve sortijas de oro amarillo de 18 K. con piedras
varias: diamantes, rubí, zafiro azul, etc. Peso: 32 grs.
SALIDA: 600 €.

338 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres rosetones y dos ban-
das curvas entrelazadas cuajadas de brillantes (1,70 cts.).
SALIDA: 500 €.

339 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados
y brillantes ( 0,60 cts.).
SALIDA: 450 €.

340 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes central
dispuestos en forma rectangular concéntrica.
SALIDA: 900 €.

341 Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina verde talla carré
adornada por diamantes talla baguette y brillantes.
SALIDA: 250 €.

342 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tanzanita talla cabujón de
22,36 cts.
SALIDA: 1.700 €.

343 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perillas de aguama-
rinas (6,96 cts.) unidas por cuatro brillantes en chatón (0,18 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

344 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral y diaman-
tes.
SALIDA: 2.250 €.

345 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral y diaman-
tes en los hombros.
SALIDA: 1.600 €.

346 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio naranja talla oval
adornado por dos bandas de brillantes (1,40 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

347 Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola de coral, perillas
de jade y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.600 €.

348 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de jade, perillas
de amatistas y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.400 €.
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349 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes (0,90 cts.).
SALIDA: 600 €.

350 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos aguamarinas talla cora-
zón (2,70 cts.) y diamantes talla baguette (0,58 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

351 Pendientes de oro amarillo de 14 K. con dos perillas facetadas
de coral y diamantes.
SALIDA: 700 €.

352 Pendientes de oro amarillo de 14 K. flores de cornalina con
brillante central (0,09 cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

353 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla pera
(5,28 cts.), adorno flamígero en la parte superior y orla de diaman-
tes (1,04 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

354 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
y montura siguiendo modelos Decó cuajada de diamantes. Cierre
de presión.
SALIDA: 4.250 €.

355 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
14,5 mm. de diámetro y un cuadrado con pavé de brillantes (0,50
cts. total). Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

356 Pendientes de oro amarillo de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,35 cts. total aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

357 Pendientes de oro amarillo de 14 K. con cabujones de turque-
sa. Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

358 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla pera de
0,30 cts. en cada pendiente y pavé de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 2.750 €.

359 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas calibradas
y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 275 €.

360 Pendientes de oro blanco de 18 K. con ópalos nobles, zafiros
azules talla pera y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 850 €.

361 Dos pares de pendientes de oro blanco de 18 K. : media crio-
lla de brillantes y pendientes en forma de pera con dos brillantes y
una pequeña esmeralda talla redonda. Cierre omega y presión res-
pectivamente.
SALIDA: 250 €.

362 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. realizados en
forma de flor de cuatro pétalos con pavé de brillantes. Cierre
omega. Peso total de diamantes: 1,50 cts. aprox.
SALIDA: 400 €.

363 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres zafiros azules
talla oval unidos por grupos de dos brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 350 €.
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364 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
diamantes talla princesa y doble orla cuadra-
da de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 350 €.

365 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perillas de coral y diamantes. 41 mm. de
longitud. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

366 Pendientes de oro amarillo de 18 K.
con perla australiana de 15,7 mm. de diáme-
tro adornada por un rosetón de brillantes en
la parte superior (2 cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

367 Pendientes antiguos de oro amarillo de
18 K. con vistas de plata formado por un
rosetón de perla cultivada y diamantes talla
antigua.
SALIDA: 200 €.

368 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perlas golden de 12 mm. de diámetro con
pavé de brillantes. Firmados YANES.
Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

369 Pendientes antiguos de oro amarillo y
platino con diamante en chatón y diamantes
en secciones curvas formando un lazo.
Cierre de pala.
SALIDA: 450 €.

370 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
turmalinas verdes talla esmeralda adorna-
das por diamantes talla baguette y brillan-
tes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

371 Tres pares de pendientes criollas: dos de
oro y unos de plata (colección Yanes
Young).
SALIDA: 600 €.

372 Cuatro pendientes de oro amarillo.
Antiguos. Adornados por perlas, citrinos y
piedras azules.
SALIDA: 500 €.
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373 Juego de sortija y pendientes de oro
amarillo de 18 K. con granates talla esmeral-
da. Cierre de pala.
SALIDA: 200 €.

374 Pendientes de oro blanco de 18 K.
con dos turmalinas talla oval (5,16 cts.)
unidas por cinco brillantes (0,32 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

375 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
esmeraldas (2 cts. aprox) orladas de brillan-
tes. Cierre omega.
SALIDA: 350 €.

376 Gemelos de oro bajo (9 K) con amatis-
tas talladas y barras de onix.
SALIDA: 400 €.

377 Gemelos de oro blanco de 18 K. con
cabezas de caballo realizadas en onix.
SALIDA: 550 €.

378 Gemelos de oro blanco de 18 K. con
amatistas en forma de navette y barra de
onix.
SALIDA: 425 €.

380 Tres pares de gemelos de oro amarillo.
Con monedas de Carlos III, y cabujones.
Peso: 19,40 grs.
SALIDA: 400 €.

379 Gemelos de oro blanco de 18 K. con
placa oval de onix y brillante central de 0,35
cts.
SALIDA: 950 €.

381 Broche-miniatura con montura en oro
amarillo de 18 K y diamantes adornando la
parte superior, Ffs. S. XIX. Retrato pintado,
representando a una joven de perfil.
Enmarcado.
SALIDA: 60 €.
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383.- “TROPHAEUM VITAE SOLITA-
RIAE”.- Parisiis: Ioannem le Clerc, 1606. 25
grabados al acero (completo), incluyendo la
port., firmados en plancha por el estampador,
y algunos por el grabador Carel van Boeckel.
Texto en latín y numeración al pie de cada gra-
bado. Port. fatigada, con pequeñas faltas en el
papel, afectando a la plancha. Seguido de:
“SYLVAE SACRAE MONUMENTA sancto-
ris philosophie quam severa. Anachoretarum
disciplina vitae religio” Parisiis: Ioannem le
Clerc, 1606. 25 grabados (completo), incluyen-
do la port. Firmados en plancha por el estam-
pador, y algunos por el grabador Carel van
Boeckel; dos de ellos firmados por Maarten de
Vos como inventor. Texto en latín y numera-
ción al pie de cada grabado. Seguido de:
“SOLITUDO SIVE VITAE FOEMINA-
RUM ANACHORITARUM” Parisiis: Ioanem
le Clerc, 1606. 23 grabados al acero (de 25 para
ser completo), firmados en plancha. Ejemplar
deslucido, algunas manchas en el papel.
Importante colección de grabados, extremada-
mente rara en comercio.
SALIDA: 800 €.

382.- “S. DIONYSII AREOPAGITAE
MARTYRIS INCLYTI, ATHENARUM
EPISCOPI, ET GALIARUM APOSTOLI
OPERA”.- Venetiis: Signum Spei, 1546. 24 h.
+ 127 fls. + [] Viñeta grabada en la port.
Seguido de: “EPISTOLAE D. IGNATII,
Policarpi, martialis, Antonii magni, uetustissi-
mor, scriptorum, qui aut Apostolis, auto
Apostolor Discipulis usi sunt doctoribus....”
Venetiis: Signum Spei, 1546. 80 fls. numerados.
Viñeta grabada en la port. 8º menor, piel post.,
pequeños taladros de polilla en la lomera que
no afectan al interior. 2 tomos en 1 vol.
SALIDA: 600 €.
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384.- “ALEGACIÓN EN DERECHO POR DOÑA FRANCIS-
CA COLÓN DE TOLEDO, SOBRE LA SUCESSIÓN EN POS-
SESSION DEL ESTADO Y DUCADO DE VERAGUA”.- [por
Doña Francisca Colon de Toledo. Contra Don Christoual Colon difun-
to, y doña Luisa de Caruajal, como su madre y heredera. Y don Baltasar
Colombo. Y don Nuño de Portugal, y don Francisco de Medoça almi-
rante de Arago, como heredero del Almirate do Christoual de Cardona,
su cuñado, y la Codesa de Gelues, como heredera de su padre el Conde
de Gelues. Y doña Iuana Colón de Toledo, por si y su madre y abuela,
y don Carlos Colon Pacheco, hijo de doña Iuana. Y doña Maria Colón,
monja] M.: [Luys Sánchez, 1608]. Folio, sin enc. 2 h. + 120 fls. nume-
rados + 13 h. (de 16 h. de índice que tendría que tener). Port. y 7 pri-
meras pgs. de texto, falta de papel en la base, afectando al pie de
imprenta y últimas líneas de texto. Última h. de texto muy deteriorada.
Pequeño grabado en port., con orla tipográfica, manchas. Palau 6422.
Ejemplar muy raro. Acompañado de “AUXILIUM A DÑO. po rel
Señor Fiscal de Su Magestad, y el Licenciado Don Iuan Zapata Abad de
la Yglesia Colegial de San pedro de Teuerga Dignidad en la santa
Yglesia de Ouiedo, por presentación de su Magestad, contra Lope de
Miranda” 42 fls. numerados (tres últimos falta tercio superior).
SALIDA: 1.700 €.

385.- (Genealogía) “LE PALAIS DE L´HONNEUR OU LES GENEALOGIES HISTORIQUES.- Des illustrés maisons de France
et de plusieurs nobles familles de l´Europe” Paris: Estienne Loyson, 1668. 4º, piel, nervios, enc. muy deteriorada, con faltas. 8 h. + 44 +
711 pgs. + 4 h. Frontis. Láminas grabadas con multitud de escudos heráldicos. Seguido de: “LE PALAIS DE LA  GLOIRE, contenant les
genealogies historiques des illustres maisons de France et de plusieurs nobles familles de l´Europe” Paris: Estienne Loyson, 1664. 3 h. +
pgs. 283-576. Port. propia.
SALIDA: 200 €.
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386.- CONCEPCIÓN, Gerónimo de la.- “EMPORIO DE EL ORBE,
CÁDIZ ILUSTRADA, investigación de sus antiguas grandezas, discurrida
en concurso de el GENERAL IMPERIO DE ESPAÑA” Amsterdam: Imp.
donde tiene la Administración Joan Bus, 1690. Folio, perg. a la romana rotu-
lado en la lomera. Anteport. grabada + port. + 12 h. + plano grabado a
doble plana + 663 pgs. + 5 h. de índice (3 de ellas manuscritas) + 1 lámina
grabada. Faltaría un árbol grabado. Primera edición. Palau 58772.
SALIDA: 400 €.

387.- Armas y retratos de los Moncadas.- Volumen de
37 grabados al cobre, de los cuales 32 son retratos (uno
restaurado afectando a la plancha), una portada, una lámi-
na alegórica de un sepulcro y tres escudos. Folio mayor,
hol. lomo liso, con desperfectos; titulado en la lomera. S.
XVII.
SALIDA: 300 €.

388.- MARTÍNEZ, Martín.- “ANATOMÍA COMPLETA DEL
HOMBRE, con todos los hallazgos, nuevas doctrinas, y observacio-
nes raras hasta el tiempo presente, y muchas advertencias necessarias
para la cirugía: según el methodo con que se explica en nuestro the-
atro de Madrid” M.: Imp. de la Viuda de Manuel Fernández, 1764. 4º
menor, pasta con lomera cuajada, nervios y tejuelo (antiguo papel
pegado en los planos). Frontis + port. + 13 h. + 592 pgs. + 4 h.
Retrato + 22 láminas grabadas (compl.) Palau 154518.
SALIDA: 300 €.

389.- “DISCURSO SOBRE EL LUXÔ DE LAS
SEÑORAS, Y PROYECTO DE UN TRAGE NACIO-
NAL”.- M.: Imprenta Real, 1788. 12º, perg. 64 pgs. + 3 graba-
dos acuarelados a mano. Palau 74339. Ejemplar rarísimo en mer-
cado, pero aún mas, CONSERVANDO SUS LÁMINAS.
Impreso sobre papel de hilo con filigrana. Antigua firma en port.
y dos primeras pgs.
SALIDA: 450 €.
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390.- DRINKWATER, John.- “A HISTORY OF THE LATE SIEGE OF
GIBRALTAR with a description and account of that Garrison from the earliest
periods” London: T. Spilsbury and son, 1790. Folio menor, piel, tejuelo, plano
ant. desprendido. 12 h. + 356 pgs. Historia del asedio de Gibraltar ilustrado con
10 GRABADOS PLEGADOS.
SALIDA: 300 €.

391.- MADRAZO, Pedro de.- “RECUERDOS Y
BELLEZAS DE ESPAÑA: SEVILLA Y CÁDIZ”
M.: Imp. de D. Cipriano López, 1856. Folio menor,
pasta valenciana post., hierros y tejuelos en la lome-
ra. Corte de cabeza pintado. Port. cromolitográfica
+ 615 pgs. Láminas litográficas dibujadas del natu-
ral por F. J. Parcerisa.
SALIDA: 200 €.

392.- PIFERRER, P.- “RECUERDOS Y BELLEZAS DE
ESPAÑA. Obra destinada a dar a conocer sus monumentos,
antigüedades y vistas pintorescas: MALLORCA” [B.: J.
Verdaguer, 1842] Folio menor, pasta valenciana post., nervios y
doble tejuelo. Anteportada litográfica, port. cromolitográfica.
Láminas dibujadas del natural y litografiadas por F. J. Parcerisa.
336 pgs.
SALIDA: 225 €.

393.- PIFERRER, P.- “RECUERDOS Y BELLEZAS DE
ESPAÑA. Obra destinada para dar a conocer sus monumentos,
antiguedades, paysages, etc. PRINCIPADO DE CATALUÑA
COMPRENDE LAS PROVINCIAS DE BARCELONA, GERO-
NA, TARRAGONA Y LÉRIDA” B.: Imp. de Joaquín Verdaguer,
1839. Folio, pasta valenciana post.; hierros, nervios y doble tejuelo
en lomera. 344 pgs. Dos tomos en un vol. Litografías de Parcerisa.
SALIDA: 250 €.
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394.- QUADRADO, José Mª.-
“RECUERDOS Y BELLEZAS DE
ESPAÑA: CASTILLA LA NUEVA” T. I:
Madrid y Toledo. Sin datos de edición.
Port. cromolitográfica + 394 pgs. + índice
+ láminas litográficas dibujadas del natural
y litografiadas por F. J. Parcerisa. Folio
menor, pasta espa. post.; hierros, nervios y
doble tejuelo en la lomera. Faltan pgs. 299
a 304. Pequeños puntos de polilla.
SALIDA: 100 €.

395.- RODRÍGUEZ Y ZURDO, José.-
“MANUAL DEL SILLERO Y GUARNICIO-
NERO” M.: Imprenta de A. Vicente, 1861. 4º,
hol. lomo liso. 128 pgs. + 1 h. de índice + 21
láminas a doble plana (compl.) Raro. Primera edi-
ción. Palau 275211.
SALIDA: 190 €.

396.- MARAVER Y ALFARO, Luis.-
“LA CÓRTE EN CÓRDOBA. Reseña
histórica de la recepción y estancia de
SS.MM. Y AA. EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA EN 1862” Córdoba: Imp. de
D. Rafael Arroyo, 1862. 192 pgs. Primera
edición. Palau 150810 reseña: 188 p. + 2
h. Raro. Seguido de: DÍAZ, J.F. “EL
PRÍNCIPE DON CARLOS. LEYEN-
DA HISTÓRICA EN VERSO”
Córdoba: Est. tip. de Don Fausto García
Tena, 1852. 205 pgs. Primera edición.
Palau 72182. Texto enmarcado. 2 obras
en 1 vol. 8º, hol. lomo liso.
SALIDA: 200 €.

398.- OVILO Y OTERO, Manuel.- “HISTORIA DE LOS TÍTULOS Y
GRANDES DE ESPAÑA. TOMO I” M.: Imprenta de D. José de
Rebolledo y compañía, 1846. Folio, hol. lomo liso (lomera con deterioros).
Port. + 104 pgs. Retratos y escudos litográficos. Adjunta una carta remiti-
da por el director de la ‘España literaria’ (el autor de la obra) y dirigida al
Marqués de Casa Pizarro, ofreciendo la obra. Muy rara, se encuentran
pocas referencias sobre esta obra. No en Palau. No en BNE. No en
CCPBE.
SALIDA: 450 €.

397.- TUBINO, Francisco María.-
“CRÓNICA DEL VIAJE DE SS. MM. Y AA.
RR. A LAS PROVINCIAS ANDALUZAS. Obra
dedicada al Sermo. Señor Príncipe de ASturias
con permiso de S. M. La Reina” Sevilla: Imp. de
la Andalucía, 1863. 4º mayor, tela deslucida, con-
servando cub. orig. 482 pgs. + 3 h. + XI pgs. 26
láminas, una de ellas plegada.
SALIDA: 250 €.
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399.- “CUADROS SELECTOS DE LA REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.- Publicados por
la misma con ilustraciones de varios académicos” M.: Imp. de
Manuel Tello, 1885. Folio mayor, hol. (roces) Grabados al agua-
fuerte con texto explicativo enfrentado. Buen papel, limpio.
Primera y única edición, muy rara en comercio. Palau 65590.
SALIDA: 900 €.

400.- “OFICIO DIVINO.- para todos los días de fiesta y de precepto” París: Lib. de
Belin-Leprieur y Morizot, s.a. 8º, preciosa enc. en madreperla finamente trabajada mos-
trando una Virgen con niño en el plano ant., enmarcada con trabajo de filigrana sobre
metal, y esquineras del mismo trabajo. Trasera con esquineras y placa con iniciales. Cierre
metálico (falta el enchanche). Cortes dorados. Guardas de moaré. Falta una placa en la
lomera. Grabados y cromolitografías.
SALIDA: 60 €.

401.- Conjunto de 6 misales.- Conjunto de seis misales antiguos (S. XIX - XX)
con bellas encuadernaciones realizadas en madreperla, piel, piel con aplicaciones
metálicas, ebonita y símil marfíl. Grabados y cromolitografías.
SALIDA: 80 €.

402.- JIMÉNEZ, Juan Ramón.- “PLATERO Y YO” M.: Imp. de La Lectura,
1914. 8º, cartoné ed., deslucido, con estampa montada en el plano ant., sin lomera.
141 pgs. + 1 h. Ilustraciones a color de Fernando Marco. Sello de tampón en port.
Pequeña mancha en la esq. inf. ext. Primera edición, muy rara.
SALIDA: 1.200 €.
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403.- Guerra Civil. Censura de prensa. Zaragoza.- Parte de cen-
sura de prensa enviado por el Gobernador Civil de la provincia de
Zaragoza al diario “Heraldo de Aragón” el 11 de abril de 1937: “...he
acordado llamar a ustedes la atención para que en lo sucesivo no
aparezca contradicción entre las noticias oficiales y las que los perió-
dicos pretendan dar...”. Acompañado de dos copias de comunicacio-
nes enviadas por el Jefe de los Censores de Prensa de Zaragoza y el
Delegado del Estado para Prensa, insistiendo en la necesidad de
cumplir con las normas de la censura. Se acompañan de un número
del Heraldo de Aragón del domingo 2 de abril de 1939, primer día
después de la Guerra Civil.
SALIDA: 300 €.

404.- NERUDA, Pablo.- “QUE DESPIERTE EL
LEÑADOR” Colección Yagruma, vol. 2. La
Habana: Félix Ayllón II, 1948. 8º, cub. 29 pgs. + 1
h. Impreso sobre papel de estraza. Tirada limitada.
Raro.
SALIDA: 300 €.

405.- “ÁLBUM. IMAGES ET CHROMO.- Irene” Álbum de coleccionables,
posiblemente suizo, primera mitad S. XX. 42 páginas completas de pegatinas
(excepto una que no está completa); una móvil. Curioso objeto de colección, muy
bien conservado. Folio oblongo, tela ed. decorada en el plano anterior con hierros
y lámina montada. Roces en las esquinas.
SALIDA: 120 €.

406.- Antiguas fotografías japonesas.- 50 fotografías antiguas japonesas montadas
en álbum con forma de acordeón. Retoques a tinta. Tapas de tela sobre tabla.
SALIDA: 150 €.
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407.- Alfonso XIII. Fotografía firmada.- Fotografía oval monta-
da sobre el papel, con inscripción mecánica “Junio, 1916 /
Campamento de Ballesteros”, dedicatoria manuscrita al pie “Al
Alumno Dn. Alfredo Souto Feijoó” y firma autógrafa de Alfonso
XIII. Enmarcada.
SALIDA: 100 €.

408.- CANO LORENZA, Francisco.- Álbum fotográfico tauri-
no del fotógrafo Paco Cano que contiene 50 fotografías y algunos
recortes de periódico dedicados a las figuras de Francisco Rivera
“Paquirri” (toreando en la plaza y su funeral), José Cubero “Yiyo”
(importante reportage gráfico sobre cu cogida mortal) y José María
Manzanares padre (en una de ellas, acompañado por Camarón).
Casi todas las fotografías autografiadas por el fotógrafo Cano.
SALIDA: 600 €.

409.- (Bibliofilia erótica) SAFO.- “POEMAS” Traducción y
prólogo por Manuel Fernández Galiano. Colección Torculum
I. M.: Gisa ed., 1974. Folio mayor, ej. en rama, camisa y estu-
che ed. Viñetas en el texto y 10 aguafuertes de Alberto Duce,
cada uno de ellos, firmado a lápiz por el artista. Ejemplar per-
teneciente a la tirada especial de colaborador, limitado a 10
ejemplares.
SALIDA: 550 €.

410.- (Bibliofilia erótica) TAMARIZ, Cristóbal de.- “NOVELAS EN
VERSO” Edición homenaje a D. Antonio Rodríguez Moñino. Introd. de
Luis Montañés. Colección Torculum II. M.: Gisa Ed., 1975. Folio mayor,
ej. en rama, camisa y estuche ed. Ilustraciones en texto y diez aguafuertes
de Celedonio Perellón, cada uno de ellos numerado H.C. y firmado por
el artista. Ej. sin numerar de una tirada limitada de 106.
SALIDA: 500 €.
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414.- “DIÁLOGO ENTRE MANUEL RIVERA Y LOS
TRES ADEFESIOS”.- M.: Galiarte 96, 1980. Folio mayor
oblongo, en rama, contenido en carpeta de metal. Ejemplar
numerado de tirada limitada. 17 serigrafías de Manuel Rivera
sobre el poema de Rafael Alberti; serigrafías estampadas en
papel Súper Alfa de Guarro de 250 gr.
SALIDA: 150 €.

413.- (Bibliofilia erótica) BAUDELAIRE, Charles.- “LAS FLORES
DEL MAL” Traducción y prólogo de Alain Kelepikis. M.: Gisa ed., 1976.
Folio mayor, ej. en rama, camisa; estuche de tela ed. Ej. de colaborador.
Ilustraciones en texto y 10 aguafuertes de Daboval, cada uno de ellos
numerados H.C. y firmados por el artista.
SALIDA: 600 €.

411.- (Bibliofilia erótica) “HISTORIA DEL
REY APOLONIO”.- Colección Troculum III.
M.: Gisa ed., 1975. Folio mayor, ej. en rama con
camisa y estuche ed. Precedida de una nota editorial
de L.M. e ilustrada con 10 aguafuertes de Óscar
Estruga, cada uno de ellos firmado a lápiz por el
artista. Ejemplar sin numerar, de una tirada limitada
a 151 ej.
SALIDA: 500 €.

412.- (Bibliofilia erótica) BUGEO MONTE-
SINO, Fray.- “CARAJICOMEDIA” Colección
Torculum IV. M.: Gisa Ed., 1975. Folio mayor, ej.
en rama, camisa; estuche de tela ed. Ej. sin nume-
rar de una tirada de 151. Ilustrada en texto y con
10 aguafuertes de Julio Zachrisson, cada uno de
ellos firmado por el artista y numerado HC.
SALIDA: 600 €.
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415.- GALA, Antonio.- “TESTAMENTO ANDALUZ” M.: Alfredo
Melgar, 1985. Gran folio, ej. en rama contenido en estuche ed. de tela
arpillera con cierres de lacería. 24 láminas impresas a 6 colores sobre
papel Guarro Basik de 370 gr. realizadas sobre originales de Manuel
Rivera. 2 discos L.P. con música de Manolo Sanlúcar, y poemas recita-
dos por el propio autor. Ej. numerado de tirada limitada, autografiado
a lápiz por los tres autores.
SALIDA: 500 €.

416.- “DON QUIJOTE. Ideas e imágenes del
“Quijote””.- Texto de Francisco Rico. Franco María Ricci,
2004. 10 ilustraciones a toda plana estampadas con la técnica
litoserigráfica de Matías Quetglas. Ej. numerado de tirada limi-
tada, autografiado por el artista en el colofón. Papel especial-
mente fabricado por Arches para esta tirada. Ej. en rama en
estuche ed. de seda negra con placa de latón recubierta de oro
puro en el plano ant., serigrafiada con la obra “Las bodas de
Camacho” del artista Quetglas.
SALIDA: 300 €.

418.- “IL LIBRO D´ORE TORRIANI.- Milano, 1495, ca” Cuyo
original se custodia en la Biblioteca del Castillo de Chantilly. Modena:
Franco Cosimo Panini, 2009. 8.5 x 7 cm., enc. de filigrana realizada en
plata dorada con aplicaciones de símil marfíl representando a Santa
Catalina y Santa Lucía rodeadas de querubines. Gardas también de
plata dorada con catorce esmaltes insertos. Se trata de uno de los
poquísimos manuscritos de la época que ha conservado la encuader-
nación original. Ej. numerado de tirada limitada a 980 ej. Conservado
en estuche ed. de metacrilato, junto al vol. de estudios. Contiene 30
miniaturas, algunas de ellas a toda plana, procedentes del prestigioso
taller milanés dirigido por Giovanni Ambrogio de Predis.
SALIDA: 750 €.

417.- “TRATADO DE ARITMÉTICA DE LORENZO ‘EL
MAGNÍFICO’”.- Cuyo original se custodia en la Biblioteca Riccardiana
de Florencia. Valencia: Patrimonio, 2002. 8º, terciopelo ed. con apliques
metálicos color plata, y cierre. Contenido en estuche ed. Ej. numerado
de tirada limitada. Adjunta vol. de estudios. El libro contiene 230 minia-
turas iluminadas en oro y plata por Pedro BERRUGUETE y por el taller
de Sandro Botticelii. El texto del manuscrito ha sido atribuido a Filippo
Calandri en base a un incunable publicado en Florencia en 1491. El códi-
ce fue encargado por Lorenzo de Medici para la educación en las artes
de la banca y comercio de su hijo Giovanni, futuro papa León X.
SALIDA: 800 €.
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419.- “CHANSONNIER DE JEAN DE MONTCHENU”.-
Cuyo original se conserva en la Bibliothèque Nationale de Francia.
Valencia: Vicent García, 2007. 21.5 cm., enc. en forma de corazón
realizada en terciopelo. Ej. numerado de tirada limitada, conservado
en estuche ed. de metacrilato. Adjunta vol. de estudios. Cancionero
bellamente miniado encargado por el obispo Jean de Montchenu a
los más destacados compositores y artistas de la época. Contiene 64
canciones francesas e italianas de tema amoroso.
SALIDA: 250 €.

420.- “ALFONSO X EL SABIO. CANTIGAS DE SANTA
MARÍA”.- Cuyo original se custodia en la Biblioteca Nazionale
Centrale de Florencia. M.: Edilán, 1989. Folio mayor, plena piel con
ruedas doradas. Contenido en estuche ed. junto al vol. de estudios
y un disco de audio. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 600 €.

421.- “SPECULUM ANIMAE”.- Cuyo original se custo-
ria en la Bibliothéque Nationale de París. M.: Edilán, 1992.
Folio menor, plena piel vuelta completamente repujada al
estilo mudéjar. Contenido en estuche ed. de petaca junto al
vol. de estudios. Ejemplar numerado de tirada limitada. Se
trata de un libro de meditación cristiana enfocado al Camino
de la Salvación Humana. Está decorado con 75 miniaturas,
63 a página completa. Aunque está catalogado como anóni-
mo valenciano o catalán del S. XV, hay quien lo atribuye a
sor Isabel de Villena, hija del Marqués de Villena, abadesa
mitrada del convento de la Trinidad de Valencia, de donde
desapareció el manuscrito en el S. XVIII.
SALIDA: 300 €.

422.- SAHAGUN, Bernardino de.- “HISTORIA GENE-
RAL DE LAS COSAS DE NUEVA ESPAÑA” Cuyo origi-
nal se custodia en la Biblioteca Medicea Laurenciana en
Florencia. Club Internacional del Libro, 1994. Folio mayor,
guaflex con sobrecub., conservado en estuche ed. 3 volúme-
nes reproduciendo el manuscrito. Ejemplar numerado de
tirada limitada. La ejecución de la obra está supervisada por
el religioso franciscano español Bernardino de Sahagún,
entre los años 1540 y 1585, poco después de la conquista de
México por parte de los españoles. El códice va decorado
con alrededor de 1.800 ilustraciones realizadas por indígenas
tlacuilos con técnicas europeas. Quizá más que cualquier
otra, esta obra es la principal fuente de información acerca
de las costumbres aztecas antes de la conquista española.
SALIDA: 450 €.
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423 Alberto KORDÁ QUISPE
(La Habana, Cuba, 1928 - París, Francia, 2001)
Che Guevara
Gelatina de plata. Dedicatoria en la base con autógrafo de Alberto
Kordá, fechado en el año 92.
Medidas: 31.5 x 21 cm.
SALIDA: 900 €.

424 JORDI SOCÍAS
(Barcelona, 1945 )
Brigitte
Firmada, fechada (1986) y numerada (P/A) en el ángulo inferior
izquierdo. Edición de 5 unidades. Monograma gofrado en el ángulo
inferior derecho.

En esta fotografía se aprecia la libertad estética de los de los años 80.
Una década antes, Jordi Socías comenzaba su carrera como fototope-
riodista en Cambio 16 o La Vanguardia. Hoy en día, es una referencia
en el panorama artístico español, habiendo retratado a Pedro
Almodóvar, Marina Abramovic, Salvador Dalí, Alberto García-Alix o
Gilbert and George. La obra de Jordi Socías ha formado parte de gran-
des retrospectivas de fotografía en el Museo Nacional de Arte Reina
Sofía.

Fotografía reproducida en la web del artista (jordisocias.com).
Medidas: 47 x 32 cm (sin marco)
SALIDA: 1.200 €.
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426 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Venus Ethiopica
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative
Fibre Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición de
12 unidades.
Medidas: 100 x 89 cm
SALIDA: 1.800 €.

425 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
La Mirada
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición de 5 unidades.
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 1.400 €.
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427 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Helene
Aguafuerte y collage sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (47/100) en el ángulo inferior
izquierdo. Adjunta certificado.
Medidas: 63 x 49 cm
SALIDA: 2.000 €.

428 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Conde Duque de Olivares
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho
Medidas: 20,5 x 12,5 cm
SALIDA: 375 €.

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

430 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
El crimen de Cuenca
“El crimen de Cuenca”. Litografía. 31,5 x 22,5 cm
(huella). Firmado en ángulo inferior derecho.
Numerado 62/120.
Medidas: 31,5 x 22,5 cm
SALIDA: 325 €.
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431 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo,
2003)
El perchero
Litografía. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado P.A. en el ángulo inferior
izquierdo. Obra realizada en 1986 en una edición
de 200 ejemplares.
Medidas: 66 x 43 cm
SALIDA: 500 €.

432 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Poste restante nº 1, 1984
“Poste restante nº 1, 1984”. Litografía. 56,5 x 75 cm.
Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado 75/150
en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 75 cm
SALIDA: 275 €.

433 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
La reunión
Aguafuerte estampado sobre papel Creysse de la
casa Guarro. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 134/300 en el ángulo inferior
izquierdo. Contenido en carpeta editorial realizada
con papel fabricado a mano.
Medidas: Papel: 28.5 x 38 cm. Huella: 12 x 19.5
cm.
SALIDA: 225 €.

434 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Composición
Grabado. Firmado y fechado 68 en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 2/16 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 37,5 cm
SALIDA: 50 €.

435 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Composición
Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado 57/100 en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 57,5 x 76 cm
SALIDA: 1.100 €.



96 Obra gráfica

436 MIQUEL NAVARRO
(Mislata, Valencia, 1945 )
Composición
Serigrafía sobre lienzo. Firmado y
fechado 06 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 2/17 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 29
SALIDA: 250 €.

437 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (XII/L) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

438 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Personaje
Grabado a punta seca y ácidos. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (XCVI/C) en el ángulo inferior
izquiedo.
Medidas: 18 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

439 MENCHU GAL
(Irun, Guipuzcoa, 1922 - marzo 2008)
Barcas en el puerto
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado P.A. XVI/XXV.
Medidas: 45,5 x 56 cm
SALIDA: 60 €.

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

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



97Obra gráfica

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

443 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Los viajeros
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado
VII/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” reali-
zado para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

444 ALBERTO RAFOLS CASA-
MADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Líneas de aire
Grabado. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y fechado (92).
Numerado VII/XX en el ángulo infe-
rior izquierdo. Realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

445 FRANCISCO ECHAUZ
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
La nube rosa
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado
VII/XX y tittulado en el ángulo inferior
izquierdo. Realizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

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

447 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Ícaro
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 92. Numerado VII/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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448 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Géminis
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado en el
ángulo inferior izquierdo VII/XX.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” rea-
lizada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

449 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Esfera
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado VII/XX en el ángulo inferior izquier-
do.
Perteciente a la carpeta “El Aire” realizada para
Iberia.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 130 €.

450 JOAN HERNANDEZ PIJUAN
(Barcelona, 1931 - Barcelona, 2005)
La nube
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado
VII/XX en el ángulo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

451 CARLOS LEÓN ESCUDERO
(Ceuta, 1948 )
La frontera del aire
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado en el ángulo inferior
izquierdo VII/XX.
Perteneciente a la carpeta “El Aire” reali-
zada para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

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

453 JORDI TEIXIDOR
(Valencia, 1941 )
El espejo
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (92). Numerado en el
ángulo inferior izquierdo VII/XX.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realiza-
da para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.
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454 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31
marzo, 2003)
El viajero
Grabado. Firmado y fechado (92) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
VII/XX en el ánguylo inferior izquierdo.
Pertenciente a la carpeta “El Aire” realiza-
da para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 130 €.

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

456 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Pájaro
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 4/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

457 VICENTE ARNÁS LOZANO
(Madrid, 1949 )
Toro alado
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 4/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

458 CARLOS EVANGELISTA
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 4/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

459 ENRIQUE BRINKMANN
(Málaga, 1938 )
Sin título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 4/100 en el ángulo
inferior izquierdo. Realizado para Iberia.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.
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460 CRISTOBAL GABARRON
(Murcia, 1945 )
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 3/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

461 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Sin Título
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 2/100 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 120 €.

462 JOSE MARIA MOLINA CIGES
(Valencia, 1938 )
Van Gogh
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (82/125) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 82 x 68 cm
SALIDA: 100 €.

463 Arrivée du premier navigateur chez Sémire
et Mélide
Litografía acuarelada, titulada al pie. Diseño de
Hubert, grabada por Hue.
Medidas: 22 x 29 cm.
SALIDA: 50 €.

464 MANUEL BOUZO
(Orense, 1946 )
Los novios
Fotografía y collage. Firmado y fechado
97 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 50 €.

465 9 grabados para “El Lazarillo de Tormes”
Grabados al aguafuerte, sin firmar.
Medidas: Papel: 24 x 17 cm. Huella: 19 x 12.5 cm.
SALIDA: 60 €.

466 JOSE MARQUEZ
(Arcos de la Frontera, Cádiz, 1937 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Numerado (7/25),
firmado, fechado (80) y localizado
(Sevilla) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44,5 x 62 cm
SALIDA: 150 €.
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467 FERNANDO ROLDÁN
(1955 )
Cave Canem
Carpeta original con 7 grabados editada por la gale-
ría Cave Canem de Sevilla. Numerados (34/101)
en el ángulo inferior izquierdo. Firmados en el
ángulo inferior derecho.
Adjunta justificación de tirada.
Medidas: 28 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

468 MASAFUMI YAMAMOTO
(Yamanashi, Japón, 1947 )
Camino
Aguafuerte sobre papel Vélin Arches
300 gr. Firmado y fechado (06) en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(3/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado del editor.
Medidas: 30,5 x 23 cm
SALIDA: 90 €.

469 CRISTINA SANTANDER
(1942 )
La bonanza
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (91) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (16/25) en el ángulo
inferior izquierdo. Titulado en el cen-
tro. Adjunta certificado.
Medidas: 56,5 x 75,5 cm
SALIDA: 300 €.

470 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
La barbería
Litografía estampada sobre papel japonés
Hosho. Firmada en plancha.
Medidas: Huella: 31 x 43.5 cm.
SALIDA: 225 €.

471 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Pareja de aguafuertes
Estampados sobre papel Guarro y papel
Molí-vell de Guarro Casas.
Medidas: Huella: 15.5 x 12 cm.
SALIDA: 150 €.

472 LEONARDO ALENZA Y NIETO
(Madrid, 1807 - Madrid, 1845)
Capricho
Grabado al aguafuerte, perteneciente a la serie
“Caprichos”
Medidas: 13 x 17 cm.
SALIDA: 120 €.

473 LEONARDO ALENZA Y
NIETO
(Madrid, 1807 - Madrid, 1845)
Capricho
Grabado al aguafuerte, pertenenciente
a la serie “Caprichos”.
Medidas: 12 x 10 cm.
SALIDA: 120 €.
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474 Máscara “dyodyomini” Dogón, Mali. Sobre peana metálica.
65 cm de largo (sin peana).
La génesis de esta máscara se funda en el mito que narra la ceremonia de duelo de un anciano dogón. Según lo acostumbrado, los hombres
de la sociedad secreta se reunirían el día siguiente al deceso para acompañar el alma del difunto danzando sobre la azotea de su mansión.
La lluvia impulsó el trabajo en los campos y vino a trastocar los planes de modo que sólo el hijo del anciano pudo danzar ese día... pero no
estuvo solo. Sobre la terraza vino a posarse un ave que alentaba con su canto la danza. Al oírlo, la “yasigine”, única mujer miembro de la
sociedad secreta de máscaras, dejó todo lo que estaba haciendo y lanzó los gritos y cánticos de duelo para honrar al fallecido. Una vez aca-
bada la ceremonia ofreció al ave las semillas de mijo listas para sembrar que llevaba en su calabaza. Un anciano fue testigo de cómo el ave
picoteaba la ofrenda y dispuso tallar una máscara para recordar este suceso. Popularmente se conoce a esta máscara con el nombre de “pico-
teador” y en ella están representados el cálao y la “yasigine” que lo alimentó.
SALIDA: 1.600 €.
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475 Trono “asipim” Ashanti, Ghana.
83 x 47 x 55 cm   
De inspiración europea (sillas ibéricas del siglo XVII) el trono con respaldo “asipim”, que significa “me pertenece por derecho”, lleva implí-
cito en su nombre la estabilidad del Estado.
Ornamentado con antigua munición inglesa, láminas de latón repujadas con motivos heráldicos más piel y tachuelas de tapicero importa-
dos, el trono con respaldo es una magnífica plataforma para que el rey luzca las insignias de su poder en días de ceremonia. Además es tam-
bién “asiento de los dioses” por servir en ocasiones como altar de las divinidades locales. Si bien las mujeres no están autorizadas a sentar-
se, por pensar que el simple contacto con el poder del trono produce esterilidad, existe una excepción en la reina madre debido a que en
muchos aspectos es considerada de sexo “masculino”.
En la fotografía de 1896 aparece el rey de los Ashanti, Prempeh I, sentado en el trono asipim.
SALIDA: 700 €.
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476 JOSE TORRES GUARDIA
(Valencia, 1932)
Golfista
Escultura realizada en material cerá-
mico. Firmada en la base y con eti-
queta del taller Porta-Celi. Peana en
piedra sintética.
Medidas: 25 x 8,5 x 8,5 cm (con
peana)
SALIDA: 90 €.

477 JOSE TORRES GUARDIA
(Valencia, 1932)
Buho
Estultura en material cerámico.
Estapillada por el editor, Porta-Celi,
Valencia.
Medidas: 20 x13 x 15 cm
SALIDA: 110 €.

478 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
La tentación
Escultura de cerámica vidriada. Firmada en la base.
Numerada XXXII/XXXIII. Rabo de la manzana restau-
rado. Se adjunta certificado de autenticidad expedido por
el artista.
Medidas: 45 cm altura
SALIDA: 1.200 €.

479 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Hombre pez
Escultura en cerámica vidriada. Firmado en la base.
Numerado 31/33 A.
Medidas: 70 cm altura
SALIDA: 1.500 €.

480 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Mujer tumbada
Escultura de resina con pátina broncínea. Firmada. Sello de fundición.
Medidas: 17,5 x 33 cm
SALIDA: 400 €.



107Escultura contemporánea

481 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas,
Málaga, 1933 - Antequera,
Málaga, 2006)
David
Escultura-joya en bronce. Firmada
en un lateral. Articulada.
Medidas: 6 cm. altura
SALIDA: 190 €.

482 No hay lote 483 No hay lote

484 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 - 1982)
Placa de oro 24K y plata ley 800. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (236/500) en el ángulo inferior izquierdo.
Adjunta monografía dedicada por el artista en 1976.
Medidas: 7,5 x 10,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

485 MIGUEL BERROCAL
(Villanueva de Algaidas, Málaga, 1933
- Antequera, Málaga, 2006)
Menina
Escultura en bronce. Firmado y numerado
(344/2000) en la base.
Medidas: 35 x 19 x 19 cm
SALIDA: 2.750 €.

486 ESCUELA INGLESA VICTO-
RIANA S. XIX
Retrato de caballero
Escultura en cera. Firmada al dorso
“Parker to London”.
Medidas: 33,50 cm altura con peana
SALIDA: 450 €.
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487 Bronce representando a Don Quijote cargando
contra los molinos. España, primera mitad S. XX.
Cabeza en símil de marfil. Marcado “Bronces de Arte
Zumel”. Sobre peana de ónix. Lanza partida. Riendas
deterioradas.
Medidas: 30 x 51 x 16 cm
SALIDA: 160 €.

488 Bronce representando a Don Quijote luchando contra el
molino. España, primera mitad S. XX. Sobre peana de mármol.
Medidas: 33 x 41 x 25 cm (con peana)
SALIDA: 110 €.

489 JEAN ALEXANDRE FALGUIERE
(1831 - 1900)
Diana cazadora
Escultura en bronce patinado en negro que represen-
ta a la diosa Diana lanzando una flecha con el arco en
fino escorzo. Sello de fundición de Thiebaut Freres
Fondeurs, París.
Medidas: 56 cm altura con peana
SALIDA: 1.400 €.

490 Pareja de apliques de pared de estilo Luis XV. Primera mitad S.
XX. Realizados en bronce dorado. Con instalación eléctrica.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 130 €.

491 Pareja de candelabros de cuatro brazos. Primera mitad S. XX.
Realizados en bronce dorado y aplicaciones de cristal. Adaptación
eléctrica. Velas artificiales (dos caídas)
Medidas: 42,5 cm de altura (sin velas)
SALIDA: 90 €.

492 Pareja de candelabros de cuatro
brazos. Primera mitad S. XX.
Portavelas y pinjantes en cristal
(varias faltas y deterioros). Velas arti-
ficiales. Adaptación eléctrica.
Medidas: 39,5 cm de altura (sin
velas)
SALIDA: 90 €.
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493 Pareja de candelabros de siete brazos. Francia,
Ffs. S. XIX. Realizados en bronce dorado y porce-
lana azul cobalto.
Medidas: 46,5 cm de altura
SALIDA: 300 €.

494 Pareja de candelabros de siete brazos
Napoleón III. Francia, segunda mitad S.
XIX. Realizados en bronce parcialmente
dorado. Peana en mármol verde veteado
(una con fractura).
Medidas: 98 cm de altura
SALIDA: 600 €.

495 BATE FIRMIN
(Francia - ?)
Candelabros Art Nouveau h. 1900.
Realizados en bronce y firmados en la
base.
Medidas: 56 x 13 cm
SALIDA: 550 €.

496 Jarrón de cerámica de
Manises, años 40. Numerado en
la base. Cuerpo vidriado en azul
cobalto, y decoración a base de
guirnaldas y relieves biscuit de
inspiración clásica. Mínimos des-
conchados.
Medidas: 42 cm de altura
SALIDA: 90 €.

497 Galletero Art Nouveau, Pps.
S. XX. Realizado en cristal violeta
con decoración polícroma esmal-
tada, de tipo floral. Tapa, gollete y
asa en metal (leves abolladuras).
Medidas: 23 cm de altura (sin asa)
SALIDA: 120 €.

498 Juego de café y té Art Decó, años 30.
Realizado en metal plateado. Asas en madera.
Marcas. Compuesto por bandeja, tetera, cafete-
ra, jarra de leche y azucarero.
Medidas: Bandeja: 31 cm diámetro; Cafetera:
17 cm altura
SALIDA: 170 €.

499 Juego de té Art Decó, años 30. Realizado en metal
plateado. Asas en madera esmaltada en tono marfil
(sueltas). Formado por tetera, jarra de leche, azucarero,
bote de té y bandeja.
Medidas: Bandeja: 61 x 22 cm; Tetera; 13,5 cm de
altura
SALIDA: 225 €.

500 Juego de despacho Art Decó, años 30-40. Realizado en ágata.
Formado por un portasobres (cristales rotos), soporte para calen-
dario (pequeñas faltas), cenicero, escribanía y secante.
SALIDA: 90 €.
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501 Pareja de candelabros de plata, de cinco bra-
zos. Realizados en plata española punzonada, ley
916. Peso total: 1291 g. Uno con brazo suelto.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 180 €.

502 Pareja de candeleros realiza-
dos en plata española punzonada,
ley 925. Marcas de Pedro Durán
en el pie. Peso total: 1200 g.
Medidas: 27,5 cm de altura
SALIDA: 200 €.

503 Lote formado por un centro y dos candele-
ros en plata española punzonada, ley 916. Marcas.
Peso: 366 g. En estuche no original. Un candele-
ro con rotura y abolladuras. Estuche deteriorado.
Medidas: 13 x 23 cm (centro); 15 cm de altura
(candeleros)
SALIDA: 250 €.

504 Pareja de candeleros realizados
en plata española punzonada, ley
916. Marcas en el pie. Peso total:
547 g. Un con deterioro en portave-
las. Mínimas abolladuras.
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 120 €.

505 Bandeja en plata española, ley 916.
Marcas en la base. Peso: 2.144 gr.
Medidas: 4 x 62 x 40,5 cm
SALIDA: 250 €.

506 Bandeja de plata, ley 916. Marcas de Pérez
Fernández. Peso: 785 gr.
Medidas: 45 cm (ancho)
SALIDA: 120 €.

507 Lote formado por dos bandejas
de plata española, ley 916. Marcas en
la base. Peso: 1717 gr.
Medidas: 52 cm (largo la mayor)
SALIDA: 200 €.

508 Bandeja realizada en plata española
punzonada, ley 916. Marcas en el borde.
Peso: 1019 g. Mínimas abolladuras.
Medidas: 35 x 52,5 cm
SALIDA: 120 €.

509 Lote formado por seis bandejas en plata espa-
ñola, ley 916. Marcas. Destaca una punzonada
Madrid Villa y Corte, 1910, y artífice B. López. Peso:
3186 g.
Medidas: 27,5 x 47 cm (la mayor); 14,5 x 18 cm (la
menor)
SALIDA: 400 €.
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510 Bandeja en plata española, ley 916.
Etiqueta en la base de “Au Monde Elégant,
Bilbao”. Peso: 574 gr.
Medidas: 32 cm
SALIDA: 100 €.

511 Lote formado por salsera y bandeja de
plata, ley 916. Marcas en la base. Peso: 873 gr.
Medidas: 32 cm (diámetro)
SALIDA: 100 €.

512 Bandeja en plata española, ley 916.
Peso: 970 gr.
Medidas: 5 x 40 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

513 Bandeja para servir en plata española, ley 916. Marcas en la
tapa. Peso: 2.413 gr.
Medidas: 18 x 49 x 31 cm
SALIDA: 200 €.

514 Bandeja de servir en plata española, ley 916. Marcas en la ban-
deja. Peso: 868 gr.
Medidas: 16 x 38 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

515 Gran centro de mesa realizado en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. S. XX. Marcas en la
base de la copa. Deocración formada a base de
guirnaldas florales. Borde cincelado con compo-
siciones vegetales. Tapa no original. Peso total:
6978 g.
Medidas: 33 x 102 x 30 cm
SALIDA: 5.500 €.

516 Frutero de plata en forma de cesto, ley 916. Marcas en
la base. Peso: 310 gr.
Medidas: 21 cm (altura)
SALIDA: 50 €.

517 Centro gallonado realizado en plata española punzo-
nada, ley 916. Marcas. Peso total: 1024 g.
Medidas: 19 x 42 x 31 cm
SALIDA: 200 €.
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518 Lote formado por un centro de mesa y una bandeja
en plata, ley 916. Marcas en la base. Peso: 449 gr.
Medidas: 26 cm (diámetro)
SALIDA: 50 €.

519 Frutero en plata española puntona-
da. Marcas en la base. Peso: 579 gr.
Medidas: 18 x 39 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

520 Jarra de agua en plata espa-
ñola, ley 916. Marcas en la base.
Peso: 474 gr.
Medidas: 21 cm (altura)
SALIDA: 100 €.

521 Centro gallonado realizado en plata
española punzonada, ley 916. Marcas en el
pie. Peso: 536 g. Asa rota.
Medidas: 23 x 53 x 19 cm
SALIDA: 70 €.

522 Dos chofetas de plata española punzonada,
ley 916. Marcas. Peso: 281 g.
Medidas: 14 cm de altura (la mayor); 12 cm de
altura (la menor)
SALIDA: 100 €.

523 Dos salvillas realizadas en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Marcas. Una cir-
cular. La otra en forma de venera. Peso:
1818 g. Venera con mínimas abolladuras.
Medidas: 7 x 31 cm (circular); 7 x 31 x
30 cm (venera)
SALIDA: 180 €.

524 Jarra de agua en plata española, ley
916. Marcas en la base. Peso: 474 gr.
Medidas: 21 cm (altura)
SALIDA: 100 €.

525 Jarra en plata española punzonaza,
ley 916. Marcas en la base. Decoración
vegetal en forma de hojas de acanto y
boca perlada. Peso: 712 gr.
Medidas: 31 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

526 Pequeña sopera realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas en la base. Peso: 713 g.
Abolladuras.
Medidas: 18,5 x 25 x 18 cm
SALIDA: 120 €.
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527 Sopera en plata española, ley 916.
Marcas en la base. Peso: 1878 gr.
Medidas: 30 cm (altura)
SALIDA: 300 €.

528 Sopera en plata española, ley 916.
Marcas en la base. Peso: 1.304 gr.
Medidas: 28 x 40 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

529 Lote formado por dos centros calados realiza-
dos en plata española punzonada, ley 916. Marcas
en el centro. Peso: 876 g. El circular con dos rotu-
ras en el borde y abolladuras.
Medidas: 32 cm diámetro (el circular); 23 x 35
cm (el oval)
SALIDA: 120 €.

530 Parte de una cubertería en plata española punzonada, ley
916. Marcas de Pedro Durán. Modelo Lazo. Formada por:
6 tenedores de mesa.
6 cuchillos de mesa.
6 cucharas de mesa.
4 tenedores de pescado.
4 palas.
4 tenedores de postre.
4 cuchillos de postre.
3 cucharas de postre.
6 cucharillas de merienda.
Tenedor y cuchara de servir fuentes.
Pala de huevos.
Peso: 1843 g (cuchillos no incluidos)
SALIDA: 200 €.

531 Conjunto de cubiertos realizados en plata española, ley
916. Primer tercio S. XX. Marcas. Formado por: dos tenedores
de mesa, dos cuchillos de mesa, dos cucharas de mesa, un tene-
dor de postre, un cuchillo de postre y un tenedor de merienda.
Peso total (cuchillos incluidos): 526 g.
SALIDA: 90 €.

532 Lote formado por una tetera, una cafetera, una jarra de leche, un
azucarero, un pocillo con colador y una cucharilla (con rotura). Plata
española punzonada, ley 916. Conjunto de Pedro Durán (excepto la
cucharilla). Marcas. Peso: 629 g.
Medidas: 13 cm de altura (cafetera); 8 cm de altura (azucarero)
SALIDA: 350 €.
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533 Juego de café y té en plata española, ley 916. Marcas en la
base. Peso (sin cristal): 3237 gr.
Medidas: 25 cm (de altura)
SALIDA: 350 €.

534 Pareja de cigalas articuladas en plata española punzonada. Una de
las pinzas suelta. Peso: 428 gr.
Medidas: 35 x 13 cm (cada una)
SALIDA: 100 €.

535 Juego de tocador realizado en plata española punzonada, ley
916. Formado por un cepillo para el pelo, dos frascos para per-
fume y una polvera. Anagrama: SM.
Medidas: 14 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 100 €.

536 Bolso en malla doublé de plata, ley 800. Peso: 221 gr.
Medidas: 15 cm (de largo sin cadena)
SALIDA: 140 €.

537 Lote formado por dos cajas. Una en plata española punzo-
nada, ley 916, y la otra en metal plateado. Interior de madera
(en una deteriorado).
Medidas: 5 x 16,5 x 13,5 cm (la de plata); 5 x 17,5 x 12 cm (la
plateada)
SALIDA: 150 €.

538 Caja realizada en plata española punzonada, ley 916.
Marcas en la base. Interior en madera. Peso total: 343 g.
Medidas: 7 x 18,5 x 10 cm
SALIDA: 80 €.

539 Lote formado por las siguientes piezas de plata española punzonada, ley 916:
- Un cenicero. Marcas.
- Un recipiente con borde sogueado. Marcas.
- Un recipiente gallonado. Marcas.
- Una salvilla. Marcas.
Peso: 760 g.
Medidas: 27 cm diámetro (salvilla)
SALIDA: 200 €.
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540 Lote formado por dos pitilleras de plata y
una de metal plateado:
- Una de plata esterlina. Exterior grabado en
relieve con líneas paralelas. Marcas. Interior
grabado con dedicatoria. Estuche. Peso: 158 g.
- Una Art Decó, años 30-40. Ley 935. Marca
en el interior. Exterior grabado con dedicato-
ria. Estuche. Peso: 139 g.
- Una en metal plateado y piel. Grabada con
iniciales y escudo.
SALIDA: 250 €.

541 Lote formado por seis objetos de
plata: pitillera, tres cajas, cerillero y perfu-
mero. Peso: 179 gr.
Medidas: 2 cm (altura la mayor)
SALIDA: 100 €.

542 Grupo misceláneo de plata espa-
ñola, formado por 19 piezas. Peso
total: 2625 g.
SALIDA: 150 €.

543 Lote formado por las siguientes piezas de plata española punzona-
da, ley 916:
- Una salvilla. Falta una pata. Marcas.
- Dos recipientes iguales. Marcas.
- Una fuente oval. Marcas.
- Una fuente rectangular con decoración cincelada. Pedro Durán.
Marcas.
- Un centro con asas. marcas.
- Una bandeja con asas. Falta un asa. Marcas.
- Una bandeja circular. Marcas.
Peso: 2795 g.
Medidas: 36,5 cm diámetro (bandeja circular)
SALIDA: 200 €.

545 Lote formado por cinco piezas modernistas de plata: caja, ban-
deja, porta sobres y dos ceniceros. Peso: 1166 gr.
Medidas: 10 cm (alto)
SALIDA: 100 €.

544 Lote formado por dos bandejas y un centro de mesa de plata,
ley 925. Peso: 2508 gr.
Medidas: 50 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 450 €.
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546 Pareja de licoreras realizadas en cristal tallado y
gollete en plata española punzonada (ley 916). S. XX.
Pequeñas fisuras.
Medidas: 22,5 cm de altura
SALIDA: 60 €.

547 Cristalería Lalique (incompleta), firmada en la base. Base
de la copa de cristal facetada y fuste formado por racimo de
bolas. Consta de:
- 12 copas de agua
- 6 copas de vino tinto
- 10 copas de vino blanco
- 10 copas de cava
En sus cajas originales
SALIDA: 300 €.

548 Elegante juego de café y té realizado en porcelana de Viena. Austria, época Francisco José I, h. 1860-70. Exquisitamente decorado en
azul cobalto bajo vidriado, ricos esmaltes dorados formando motivos vegetales, enrejados y guirnaldas, y esmaltes policromos que compo-
nen delicadas figuras infantiles de diversos tipos.
Compuesto por:
1 tetera.
1 cafetera.
1 chocolatera.
1 jarrita de leche.
1 azucarero.
12 tazas de té, con sus respectivos platillos.
9 tazas de café, con sus respectivos platillos.
Marca azul bajo vidriado de Viena, y firma “Wahlifs.Wien” en la base. Decoración pintada firmada “Ullmer”.
El presente lote acompaña: un conjunto de 12 cucharillas de té, 9 cucharillas de moka y cacillo de azúcar en plata francesa punzonada, ley
950, S. XIX.
Base de cafetera restaurada, dos platillos rotos y pegados; boca de tetera restaurada.
Medidas: 23,5 cm de altura (chocolatera); 14 cm diámetro (platillos té)
SALIDA: 1.500 €.
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549 Vajilla de porcelana Pirken Hammer, modelo “Carlsbad”.
Checoslovaquia, años 20-30. Marcas en la base. Formada por:
30 platos llanos.
10 platos hondos.
22 platos de postre.
2 soperas ovales con tapa (distintos tamaños).
2 fruteros con pie.
1 ensaladera cuadrada.
1 fuente redonda.
1 fuente oval pequeña.
2 fuentes ovales medianas.
1 fuente oval grande.
4 fuentes de aperitivo.
1 salsera con pie.
Piquete en salsera y en un plato de postre.
SALIDA: 275 €.

550 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
El árbol de la penitencia
Plato de porcelana Irabia, España. Serie “Divina Comedia”.
Numerado 310 al dorso.
Adjunta certificado.
Medidas: 28 cm (diámetro)
SALIDA: 150 €.

551 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
La barca con el ángel barquero
Plato de porcelana Irabia, España. Serie “Divina Comedia”.
Numerado 310 al dorso.
Adjunta certificado.
Medidas: 28 cm (diámetro)
SALIDA: 150 €.

552 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Avaricia y despilfarro
Plato de porcelana Irabia, España. Serie “Divina Comedia”.
Numerado 310 al dorso.
Adjunta certificado.
Medidas: 28 cm (diámetro)
SALIDA: 150 €.

553 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Partida hacia el gran viaje
Plato de porcelana Irabia, España. Serie “Divina Comedia”.
Numerado 310 al dorso.
Adjunta certificado.
Medidas: 28 cm (diámetro)
SALIDA: 150 €.

554 Dos sillitas realizadas en porcelana europea, S. XX. Posiblemente Dresde.
Profusamente decoradas con motivos florales y las figuras de dos gatos y una
niña.
Medidas: 21 x 14 x 13 cm
SALIDA: 150 €.

553 550 552 551
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555 Cuatro hueveras en soporte, en porce-
lana europea. Primera mitad S. XX.
Decoración polícroma de tipo floral, y
esmaltes dorados (con algunas pérdidas).
Deterioros y restauraciones.
Medidas: 10 x 14 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

556 Jarrón realizado en porce-
lana europea. Primer tercio S.
XX. Cuerpo ovoide, boca
expansionada y asas en forma
de cisne (faltan las cabezas).
Parcialmente decorado con
esmaltes dorados (con pérdi-
das). Frente con escena pinta-
da, representando a miembros
del Ejército Británico. Parte tra-
sera pintada con bouquet.
Medidas: 44,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

557 Pareja de candelabros de seis brazos. Francia, Ffs. S.
XIX. Realizados en porcelana azul cobalto y bronce
dorado. Pequeños deterioros (una guirnalda suelta).
Pérdida de pátina en bronce.
Medidas: 75 cm de altura
SALIDA: 425 €.

558 Grupo galante de porcelana conti-
nental, marcas al dorso. Con pequeñas
faltas. 23 cm de altura (sin peana).
Medidas: 23 X 14 X 20 cm
SALIDA: 200 €.

559 NICOLAS LECORNEY
(1828 - ?)
Niña gitana
Figura de biscuit firmada en la base. Con marcas de
E. B. Paris.
Medidas: 53 x 17 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

560 Benditera realizada en cerámica
valenciana, siguiendo modelos del siglo
XVIII. Representa una escena de la
Crucifixión. Obra realizada por la cera-
mista Inmaculada Llopis. Firmada al
dorso.
Medidas: 18 x 11 cm
SALIDA: 50 €.

561 Benditera realizada en cerámica valenciana, siguiendo
modelos del siglo XVIII. Representa a una Inmaculada.
Obra realizada por la ceramista Inmaculada Llopis.
Firmada al dorso.
Medidas: 20,5 x 12,5 cm
SALIDA: 60 €.
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562 Azulejo realizado en cerámica española,
S. XX. Enmarcado.
Medidas: 21 x 21 cm
SALIDA: 50 €.

563 Recipiente de esmalte Qajar
Exquisito recipiente con profusión de esmaltes polícromos decorado con flores y aves
junto a figuras femeninas. Trabajo persa circa 1800. Periodo Qajar (1779-1925).
Procedencia: subasta Christie’s “Art of the Islamic”, Londres, abril de 2011.
Medidas: 8,5 cm. diámetro
SALIDA: 1.700 €.

564 Pareja de jarrones chinos de laca roja. S.
XX. Decoración vegetal en relieve. Boca y base
en bronce (falta una).
Medidas: 21 cm de altura
SALIDA: 90 €.

565 Pareja de grandes jarrones de cerámi-
ca Satsuma. Japón. S. XIX-XX. Firmados
en la base. Decoración brocada de guerre-
ros y motivos derivados de los textiles.
Medidas: 106 cm. altura
SALIDA: 350 €.

566 Libro chino de acuarelas, S. XX. Según el artista Li Ke Ran. Con
seis dibujos representando niños y animales, y seis hojas de texto.
Papel. Exterior en seda.
Medidas: 51 x 37 cm
SALIDA: 160 €.

567 Tibor chino de porcelana,
época Hsien Feng (1850-1861).
Decoración de piezas orna-
mentales de interior y motivos
caligráficos. Tapa restaurada.
Incluye certificado de antigüe-
dad,
Medidas: 32 cm de altura, 21
cm diámetro
SALIDA: 50 €.



120 Arte oriental y piedras duras

568 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: 140 €.

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

570 Figura de geisha realizada en bronce.
Medidas: 30 cm (altura)
SALIDA: 225 €.

571 Muñeco autómata, principios siglo XX,
realizado en forma de turco que fuma y se
abanica. En estado de marcha.
Medidas: 32 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

572 Gran figura de coral tallado con tres figu-
ras orientales. Peso: 822 grs. Medidas: 22 cm.
altura.
SALIDA: 2.000 €.

573 Figura de coral que representa a
una dama oriental con abanico y deco-
ración floral en la base. 21,5 cm. altura.
Peso: 532 grs.
SALIDA: 1.500 €.
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574 Talla de coral que representa a una
belleza oriental. Ligero desperfecto en el
tocado. 21 cm. altura sin peana.
Peso:453 grs. con peana.
SALIDA: 1.000 €.

575 Figura de coral que representa a dos
ancianos orientales en actitud jocosa. 12,5
cm. altura sin peana. Peso: 490 grs. con peana.
SALIDA: 600 €.

576 Figura de coral que representa a una dama
de coral y a dos infantes. 16 cm. altura. Peso:
216 grs. con peana.
SALIDA: 500 €.

577 Tres figuras de ágata cornalina
que representan una pareja de aves y
una belleza oriental. Con peana. Aves:
18 cm. altura. Dama: 16 cm. altura sin
peana.
SALIDA: 250 €.

578 Figura de dama realizada en malaquita.
Medidas: 14 cm. altura. Peso: 476 grs.
Algunos desperfectos y un pliegue pegado.
SALIDA: 225 €.

579 Talla de malaquita que representa a un
pescador oriental con un niño. Medidas: 20
cm. altura. Peso: 1235 grs.
SALIDA: 450 €.

580 Bote de turquesa con decoración floral. 9
cm. altura sin peana. Peso: 182 grs. con peana.
SALIDA: 60 €.
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581 Dos figuras de ojo de tigre talladas en forma de dama
oriental y campesino oriental. Azada del campesino rota y
otros pequeños desperfectos. Medidas: 14,5 cm y 20 cm.
altura.
SALIDA: 150 €.

582 Lote formado por siete figuras de aves realizados en piedras duras
(amatista, cuarzo rosa, ágata, azurita,etc) sobre base de fragmentos de geo-
das de amatista y ágata.15 cm. altura mayor.
SALIDA: 100 €.

583 Figura de ave realizada en cuarzo, zoisita y corindón
(cola rota y pegada) y una serpiente de marfil (principios
siglo XX) sobre base de malaquita.
Medidas: 33 x 20 x 16 cm
SALIDA: 800 €.

584 Caja de malaquita con figura de
bronce en la tapa que representa a un
caracol con un amorcillo sobre su capa-
razón.
Medidas: 11,5 cm. altura
SALIDA: 300 €.

585 Reloj suizo de bolsillo, Pps. S. XX. Realizado en oro de 18
k. Caja saboneta, punzonada, con decoración lisa. Esfera blanca,
con numeración arábiga y segundero a las seis. Sonería de minu-
tos. Pequeños arañazos.
Medidas: 46 mm de diámetro
SALIDA: 1.300 €.

586 Reloj suizo de bolsillo, h. 1900. Realizado en plata ley 800. Caja
saboneta, punzonada, con decoración guilloché. Cartela en la tapa en
forma de acanto, representando un edificio en su interior. Esfera grisá-
cea, con numeración romana, decoración en relieve parcialmente dora-
da formando motivos florales y vegetales. Segundero y fase lunar a las
seis, día de la semana a las diez y día del mes a las dos. Necesita repaso.
Medidas: 60 mm de diámetro
SALIDA: 400 €.
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587 No hay lote

588 Dos figuras de marfil que representan a dos niños pisando uvas y reco-
giendo huevos. Siglo XIX. Sobre peanas de marmol negro de Bruselas y
bronce. Exquisita calidad de talla.
Medidas: 15,50 cm. altura con peana
SALIDA: 1.600 €.

589 Cristo de marfil tipo italiano de Ffs. del S. XIX,
Pps. S. XX. Desperfectos en manos, pies y mono-
grama.
Medidas: 29,5 x 20,5 cm
SALIDA: 350 €.

590 Reloj de sobremesa Jaeger-LeCoultre Atmos, Suiza. Nº.
1265. Caja de latón dorado y cristal. En su estuche original.
Medidas: 24 x 17 x 15,5 cm
SALIDA: 800 €.

591 Reloj de sobremesa Bradley & Hubbard. Estados Unidos, segun-
da mitad S. XIX. Realizado en hierro con esmaltes polícromos.
Representa a un caballero con ojos tambaleantes sosteniendo un gran
reloj en su barriga. Esfera blanca con numeración romana, y sonería
de horas. Marca en la base “Bradley & Hubbard Patented July
14.1857”. Algunos arañazos y mínimas pérdidas de esmalte. Falta el
indicador de la aguja de horas. Necesita repaso.
Medidas: 41,5 x 21,5 x 16 cm
SALIDA: 200 €.
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592 Reloj de sobremesa con montura en
ónix veteado. Forma de pirámide.
Medidas: 10 x 10 x 10 cm
SALIDA: 50 €.

593 Reloj cartel época Luis XV, firmado Le Roy.
Maquinaria París original con escape de paletas.
Ocho días cuerda. Sonería de horas y medias con
contadera. Esfera de porcelana. Bronce dorado
con motivos chinescos.
Medidas: 80 x 31 cm
SALIDA: 3.000 €.

‡ 594 Consola de recuerdo inglés, años 20.
Realizada en madera de roble. Tapa en mármol
negro veteado. Mínimos arañazos en cintura.
Medidas: 92 x 204 x 46 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 595 Consola de estilo Luis XVI.
Primera mitad S.XX. Realizada en made-
ra tallada y dorada. Tapa de mármol
veteado. Medidas: 77 x 90 x 32 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 596 Consola de estilo Luis XVI. Primera
mitad S. XX. Realizada en madera tallada y
dorada. Tapa de mármol veteado.
Medidas: 77 x 90 x 32 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 597 Pareja de consolas de estilo Luis XVI. Primera mitad S.
XX. Realizadas en madera tallada y dorada. Tapa en mármol
blanco veteado. Una con pequeño saltado en el dorado.
Medidas: 71 x 79 x 32 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 598 Consola de inspiración Regencia, Pps. S. XX. Madera barnizada
en tono caoba, con marquetería en tono claro formando motivos
vegetales. Tapa en mármol negro veteado. Barniz deteriorado en la
base. Arañazos.
Medidas: 93 x 151 x 50 cm
SALIDA: 300 €.
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‡ 599 Entredós de estilo Napoleón III, Pps. SS. XIX-
XX. Realizado probablemente en madera de caoba, con
numerosas aplicaciones de bronce dorado. Frente deco-
rado con dos grandes relieves ovales, de estilo clásico.
Tapa de mármol blanco. Llave. Interior con dos baldas.
Huellas de uso.
Medidas: 114 x 136 x 42 cm
SALIDA: 550 €.

‡ 600 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: 120 €.

‡ 601 Entredós de madera de palo santo. España.
Ffs. S. XIX. Convertido en mueble bar con espejo
interior y compartimentos para copas. Tapa de
mármol blanco.
Medidas: 108 x 45 x 95 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 602 Bargueño español. Posiblemente Salamanca, primera mitad S.
XVII. Realizado en madera de nogal con monturas de hierro parcialmen-
te dorado y taracea formada a base de placas de hueso. Ocho gavetas y
tres puertas. Asas laterales bordeadas por paneles cubiertos con textil ada-
mascado (posterior). Con pie (posterior). Mínimas faltas y deterioros. Sin
llave.
Medidas: 142 x 96,5 x 40 cm (con pie)
SALIDA: 2.500 €.
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‡ 603 Secrétaire à Abattant Luis Felipe. Francia, S. XIX.
Realizado en nogal y raíz de nogal. Interior formado por
gavetas. Tapa forrada en piel negra gofrada (con nume-
rosos desgastes). Mitad inferior con tres grandes cajo-
nes, y otro cajón en la parte superior. Falta la tapa.
Algunos roces y arañazos en el cuerpo inferior. Llave.
Medidas: 143 x 97 x 44 cm
SALIDA: 1.000 €.

‡ 604 Pequeña cómoda de estilo Luis XVI. S. XX. Realizada en
madera de nogal, con aplicaciones en bronce dorado.
Marquetería formando decoración geométrica. Tapa de mármol
veteado. Llave con borla.
Medidas: 87 x 103 x 53 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 605 Cómoda de estilo
Luis XV. Pps. S. XX.
Realizada en madera de
nogal y palo rosa, con apli-
caciones (asas, bocallaves,
sabots y otros elementos
decorativos) en bronce
dorado. Cajones plumea-
dos y fileteados en boj.
Tapa en mármol veteado
(partida). Llave. Grietas en
los costados, deterioros y
algunas faltas.
Medidas: 82 x 107 x 44 cm
SALIDA: 275 €.

‡ 606 Vitrina de estilo Luis XVI. h. 1900. Realizada en madera tallada y dorada. Interior forra-
do en raso, tono rosa. Dos baldas de cristal (mínimos roces). Llave.
Medidas: 169 x 70 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 607 Mueble vitrina de estilo inglés.
Madera barnizada en tono caoba.
Medidas: 76 x 99 x 41 cm
SALIDA: 300 €.
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‡ 608 Pareja de butacas Art Decó, años 30-40.
Realizadas en madera de nogal, tapizadas en terciope-
lo granate. Arañazos y huellas de uso.
Medidas: 78 x 75 x 80 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 609 Sofá de estilo Luis XV, h. 1900. Realizado en madera talla-
da y dorada. Asiento y parte superior del respaldo tapizados en
raso de algodón en tono rosa, con estampado floral. Mitad infe-
rior del respaldo de rejilla. Mínimos roces.
Medidas: 112 x 144 x 63 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 610 Pareja de butacas de estilo Luis XV, h. 1900.
Realizadas en madera tallada y dorada. Asiento y parte
superior del respaldo tapizados en raso de algodón en
tono rosa, con estampado floral. Mitad inferior del respal-
do de rejilla. Mínimos roces.
Medidas: 108 x 71 x 63 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 611 Pareja de butacas de estilo Luis XV, h. 1900. Realizadas en
madera tallada y dorada. Asiento y parte superior del respaldo
tapizados en raso de algodón en tono rosa, con estampado flo-
ral. Mitad inferior del respaldo de rejilla. Mínimos roces.
Medidas: 108 x 71 x 63 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 612 Pareja de sillas de estilo Luis XV, h. 1900. Realizadas en
madera tallada y dorada. Asiento y parte superior del respaldo
tapizados en raso de algodón en tono rosa, con estampado
floral. Mitad inferior del respaldo de rejilla. Mínimos roces.
Medidas: 92 x 49 x 46 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 613 Pareja de sillas de estilo Luis XV, h. 1900. Realizadas en
madera tallada y dorada. Asiento y parte superior del respaldo
tapizados en raso de algodón en tono rosa, con estampado
floral. Mitad inferior del respaldo de rejilla. Mínimos roces.
Medidas: 92 x 49 x 46 cm
SALIDA: 120 €.



128 Muebles

‡ 614 Mesa auxiliar de recuerdo Luis
XVI, primera mitad S. XX. Planta cir-
cular. Realizada en madera tallada y
dorada. Tapa con tapicería en raso de
algodón, tono rosa, con estampado
floral. Protegida por una superficie de
cristal.
Medidas: 78 x 66 cm
SALIDA: 140 €.

‡ 615 Gueridón de Luis XVI, h. 1900.
Realizada en madera clara con numero-
sas aplicaciones de bronce y tapa de
mármol blanco (fracturada).
Medidas: 81 x 31 x 31 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 616 Mesa central de tresillo, de estilo Luis XV.
Primera mitad S. XX. Realizada en madera tallada y
dorada. Tapa en mármol veteado. Desconchados en
el dorado.
Medidas: 50 x 92 x 51 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 617 Mesa de té abatible. Estilo Guillermo IV,
SS. XIX-XX. Madera de nogal. Arañazos,
roces y restauraciones.
Medidas: 72 x 101 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 618 Mesa de centro victo-
riana. Inglaterra, segunda
mitad S. XIX. Planta oval.
Realizada en nogal y raíz de
nogal. La tapa presenta un
elegante plumeado. Pie talla-
do con motivos vegetales.
Medidas: 57 x 143 x 107 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 619 Velador de estilo inglés, SS. XIX o Pps. S. XX. Realizado en madera de nogal. Tapa y cin-
tura fileteados en madera ebonizada y latón dorado. Patas con aplicaciones de bronce. Arañazos
y desconchados.
Medidas: 60 x 59 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 620 Seis sillas de recuerdo Luis XVI, años 20.
Realizadas en madera de roble. Copete con aplica-
ción de bronce dorado en forma de lazo. Sabots
de bronce dorado en forma de garra. Tapicería
adamascada, de tipo floral. Una con deterioro en
tapicería. Mínimos roces.
Medidas: 95 x 48 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 621 Cuatro sillas de estilo Luis XVI, pri-
mera mitad S. XX. Realizadas en madera
tallada y dorada. Asiento y respaldo de reji-
lla. Mínimos roces en las patas.
Medidas: 94 x 42 x 46 cm
SALIDA: 160 €.
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‡ 622 Seis sillas isabelinas. España, S. XIX.
Realizadas en madera de nogal. Tapicería en raso
de algodón, a rayas. Cinco con refuerzos de hierro
en el respaldo. Desgastes y deterioros causados por
carcoma.
Medidas: 95 x 50 x 53 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 623 Espejo de madera de nogal y
marquetería con decoración vege-
tal y remate en forma de frontón.
Medidas: 98 x 51,5 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 624 Espejo con marco de madera tallada
y dorada. Decoración en relieve formada
por hojas de acanto.
Medidas: 183 x 94 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 625 Espejo de pared realizado en made-
ra tallada y dorada, S. XX.
Medidas: 111 x 85 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 626 Espejo de pared realizado en madera
tallada y dorada, S. XX.
Medidas: 111 x 85 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 627 Espejo de pared de madera de
raíz. Pps. S. XX.
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 30 €.

‡ 628 Espejo circular realizado en madera tallada
y dorada, formando acantos y rocallas. S. XX.
Medidas: 95 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

‡ 629 Espejo de estilo Luis Felipe. S. XIX ó
Pps. S. XX. Realizado en madera tallada y dora-
da. Copete en forma de venera bordeada por
roleos y guirnaldas florales. Decoración vegetal
en el marco.
Medidas: 135 x 72 cm
SALIDA: 300 €.
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630 Lámpara de sobremesa de estilo
Restauración. Pie realizado en bronce
dorado y símil de malaquita. Pantalla en
textil verde con ribete sogueado.
Adaptación eléctrica.
Medidas: 89 cm de altura (con pantalla)
SALIDA: 180 €.

‡ 631 Pareja de columnas adaptadas a lám-
paras de pie. España, SS. XVIII-XIX.
Madera tallada, dorada y policromada. Pie
columnado y acanalado con talla vegetal
en la basa y capitel. Descansan sobre plin-
to cuadrado. Algunas faltas y deterioros.
Medidas: 125 cm de altura
SALIDA: 300 €.

‡ 632 Biombo de trs hojas de estilo Régence, pri-
mera mitad S. XX. Realizado en madera tallada y
dorada. Tapicería estilo Aubusson en anverso (dos
rasgaduras en hoja central, 10 cm la mayor y 6 cm
la menor). Tapicería de seda con estampado floral
en reverso. Algunos desconchados.
Medidas: 203 x 174,5 cm (abierto)
SALIDA: 900 €.

633 Mural de mosaico realizado con pequeñas teselas que tiene como
modelo un dibujo realizado por José Caballero. 115 x 172 cm.
Este lote permanecerá expuesto en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.
Medidas: 115 x 172 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 634 Pareja de peanas en estípite. España, Pps. S. XX.
Realizadas en madera de raíz barnizada en tono caoba, y
aplicaciones en bronce dorado. Tapa de mármol verde
veteado.
Medidas: 130 cm de altura
SALIDA: 600 €.

635 Caja de música, Napoleón III, segunda mitad S. XIX.
Realizada en madera de palo santo, fileteada en boj y marque-
tería representando a un pajaro en el nido. Lados, e interior
ebonizados. Sistema de rodillo y peine con palancas de control.
Ocho aires musicales. En funcionamiento. Sin llave. Faltas y
deterioros. Necesita repaso.
Medidas: 24 x 55 x 32 cm
SALIDA: 800 €.



131Muebles y pequeño mobiliario

636 Dos relieves renacentistas. España, S.
XVI. Realizados en madera tallada y parcial-
mente dorada, representando grutescos.
Desconchados y restauraciones.
Medidas: 100 x 24 cm
SALIDA: 800 €.

637 Santa Apolonia
España, Ffs. S. XVI. Relieve rena-
centista realizado en madera tallada
y policromada. Representa a la Santa
como motivo central, rodeada de
composiciones a candelieri.
Mínimos desconchados y restaura-
ciones.
Medidas: 67,5 x 24 cm
SALIDA: 1.800 €.

638 San Juanito
Talla de bulto redondo. España, S. XIX.
Siguiendo modelos barrocos.
Composición policromada, parcialmen-
te dorada y con composiciones florales
pintadas. Adherido a peana dorada.
Restauraciones, repintes y deterioros.
Medidas: 75 cm de altura (con peana)
SALIDA: 450 €.

639 ESCUELA COLONIAL GUATEMALTECA. SS. XVII-XVIII
San Pedro
Talla de madera policromada. Representado de pie, con un libro en la mano
como atributo. Barbado, con rostro de facciones angulosas y ojos de cristal, vis-
tiendo túnica verde y manto rojo cubiertos por motivos dorados. Varios dedos
fracturados y un pie roto y pegado. Policromía de la cara saltada.
Medidas: 124 cm altura
SALIDA: 1.400 €.

640 ESCUELA ESPAÑOLA
(LA RIOJA). S. XVI
Virgen con Niño
Alabastro policromado. Trasera sin
trabajar. Peana de madera pintada
de época posterior. Con restaura-
ciones y repintes.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 1.000 €.
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‡ 641 Gran tapiz flamenco tejido en lana, Ffs. S. XVI ó S. XVII. Representa a un grupo de figuras alrededor de un pueblo situado en medio
de un bosque. Pareja de grullas y felino en primer término. Cenefa representando una guirnalda. Recientemente limpiado. Restauraciones y
algunos descosidos.
Medidas: 261 x 297 cm
SALIDA: 10.000 €.

‡ 643 Alfombra tejida en telar de alto rizo. Diseño Aubusson.
Medidas: 183 x 275 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 642 Alfombra española contemporánea. Diseño de
Andrea Stuyck. Firmada. Realizada en lana.
Medidas: 182 x 256 cm
SALIDA: 1.400 €.



133Alfombras

‡ 644 Alfombra española de lana,
para pasillo. Primera mitad S. XX.
Realizada por la Real Fábrica de
Tapices, sobre cartón neoclásico.
Restauraciones y huellas de uso.
Medidas: 100 x 545 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 645 Alfombra española de lana. Diseño
Cuenca. Tonos verdes, rosas, grises y azules.
Medidas: 195 x 292 cm
SALIDA: 160 €.

‡ 646 Alfombra Yomud de lana.
Decoración geométrica sobre fondo rojo.
Medidas: 127 x 77 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 647 Alfombra iraní de lana. Decoración de
herati sobre fondo azul marino. Desgastada.
Medidas: 143 x 105 cm
SALIDA: 50 €.

648 Balenciaga. Sencillo bolso de piel color
crema. De forma rectangular y doble asa de
la misma piel. Buen estado de conserva-
ción.
Medidas: 21 x 24 x 8 cm
SALIDA: 150 €.

649 Yves Saint Laurent. Bonito bolso de
charol negro. Monograma dibujado en
relieve en ambos lados.
Medidas: 18 x 23 x 4 cm
SALIDA: 150 €.

650 Maleta de viaje de la prestigiosa y
emblemática firma francesa Goyard,
fabricante de maletas desde el siglo XIX.
Realizada con la lona de estampado
“goyardine” creado en 1892. Cierre con
cremallera, cerradura central y doble
correa. Interior de tela beige. Buen esta-
do de conservación. Con llave.
Medidas: 80 x 53 x 25 cm
SALIDA: 350 €.
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651 Maleta de viaje de la prestigiosa y emble-
mática firma francesa Goyard, fabricante de
maletas desde el siglo XIX. Realizada con la
lona de estampado “goyardine” creado en
1892. Cierre con cremallera, cerradura cen-
tral y doble correa. Interior de tela beige.
Buen estado de conservación. Falta llave.
Medidas: 80 x 53 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

652 Christian Dior. Maleta de lona mono-
gram. Perfiles de cuero negro y cantoneras
doradas. Cierre de combinación y llave (se
adjunta llave). Marcas de uso.
Medidas: 50 x 70 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

653 Abrigo de visón. Talla 40/42 aprox,
etiqueta de José Navarro, Madrid.
SALIDA: 150 €.

654 Abrigo de visón. Talla 38/40 aprox.
Forro con deterioros.
SALIDA: 100 €.

655 Abrigo de lomos enteros de visón.
Talla 42-44. Etiqueta del peletero Cirilo
Fernández.
SALIDA: 200 €.

656 Yves Saint Laurent. Abrigo de visón
macho “diamante negro”. Doble fila de
botones y bolsillos laterales. Etiqueta
Yves Saint Laurent Fourrures.
SALIDA: 800 €.

657 Christian Dior.
Elegante abrigo negro
de piel vuelta trabajada
(exterior) y muton (inte-
rior). Ribeteado, cuello
y puños de zorro.
Etiqueta Christian Dior
Fourrure.
SALIDA: 450 €.

658 Christian Dior. Abrigo azul de cuero.
Desgastes, roces y marcas de uso.
Etiqueta Christian Dior Boutique Cuirs.
SALIDA: 100 €.
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659 Christian Dior. Abrigo marrón de
piel vuelta (exterior) y muton (interior).
Ribeteado, cuello y puños de mutón
visto. Cerrado por alamares de cuero.
Etiqueta Christian Dior Boutique
Fourrure.
SALIDA: 275 €.

660 Christian Dior. Abrigo negro de
cuero (exterior) y mutón (interior).
Ribeteado y puños de piel de zorro.
Etiqueta Christian Dior Boutique
Fourrure.
SALIDA: 325 €.

661 Christian Dior. Abrigo de piel vuelta
(exterior) y mutón (interior). Original diseño a
base de cuadrados y triángulos en negro sobre
fondo color topo. Interior en mutón negro
igual que el ribeteado, cuello y puños. Etiqueta
Christian Dior Boutique Fourrure.
SALIDA: 275 €.

662 Christian Dior. Bonita gabardina verde
militar con cuello y puños en piel de mutón
marrón. Etiqueta Christian Dior París.
SALIDA: 325 €.

663 Christian Dior. Bonito abrigo de cuero
negro con ancha manga ranglan. Ribeteado
en piel de zorro teñido a negro. Etiqueta
Christian Dior París.
SALIDA: 325 €.

664 Givenchy. Bonito sombrero negro de nutria. 12
cm alto. Etiqueta Givenchy Haute Couture.
SALIDA: 60 €.

665 Christian Dior. Bonito sombrero de ala
ancha de visón macho demi-buff. Banda
trenzada de seda marrón. 20 cm alto.
Etiqueta Christian Dior París.
SALIDA: 100 €.
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666 Mantón de Manila blanco con bordado
multicolor formando decoración floral.
Medidas: 143 x 143 cm
SALIDA: 225 €.

667 Mantón de Manila negro bordado
en hilo blanco formando decoración
floral.
Medidas: 141 x 141 cm
SALIDA: 350 €.

668 Mantón de Manila negro con deco-
ración bordada de tipo chinesco en el
mismo color.
Medidas: 162 x 162 cm
SALIDA: 180 €.

669 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Le chevalier chretien
Serigrafía a trece tintas sobre seda. Numerado (1921/2000).
Adjunta certificado.
Medidas: 91 x 91 cm
SALIDA: 300 €.
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670 Lote formado por
once unidades Vega
Sicilia Único Reserva
Especial. 1985. Tres con
merma en hombro (una
con fuga). Ocho con
merma en cuello.
SALIDA: 950 €.

671 Seis unidades de
Vega Sicilia Único
Reserva Especial 1987.
Merma en cuello.
SALIDA: 550 €.

672 Cinco unidades de
Rioja Viña Monty Reserva
1942. Una con fuga. Nivel
de merma en hombro.
Etiquetas deterioradas.
SALIDA: 100 €.

673 Una unidad de Vega
Sicilia Único 1962. Merma
en cuello. Etiqueta muy
deteriorada.
SALIDA: 300 €.

674 Cuatro unidades de
Vega Sicilia Único 1968.
Merma en cuello. Tres con
etiqueta muy deteriorada.
SALIDA: 1.800 €.

675 Lote formado por
doce unidades de vino
francés Chateau Lagrange,
1982. Cuatro con merma
en hombro (dos con fuga).
Ocho con merma en hom-
bro superior.
SALIDA: 475 €.

676 Lote formado por
doce unidades de vino
francés Chateau
Lagrange, 1982. Cuatro
con merma en hombro
(dos con fuga). Ocho
con merma en hombro
superior.
SALIDA: 475 €.
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AREOPAGITA, Dionisio. Núms. 382

ARJONA, FRANCISCO. Núm. 461

ARNÁS LOZANO, VICENTE. Núm. 457

ATRIBUIDO A VICENTE LOPEZ. Núm. 77

AVIA, AMALIA. Núm. 442

BARDASANO, JOSE. Núms. 96, 97, 98, 99, 100, 101

BARRERA, ANTONIO. Núm. 33

B

BATE FIRMIN. Núm. 495

BAUDELAIRE, Charles. Núms. 413

BERMEJO, FERNANDO. Núm. 17

BERROCAL, MIGUEL. Núms. 481, 485

BERTUCHI NIETO, MARIANO. Núm. 106

BEULAS, JOSÉ. Núm. 121

BLAAS, EUGENE DE. Núm. 88

BOECKEL, Carel van. Núm. 383

BOIZARD, CHARLES. Núm. 59

BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO). Núm. 148

BOUZO, MANUEL. Núm. 464

BRINKMANN, ENRIQUE. Núm. 459

BROTO, JOSE MANUEL. Núm. 118

BUGEO MONTESINO, Fray. Núm. 412

C

CABRERA MORENO, SERVANDO. Núm. 110

CAMOURA, FERNANDO. Núm. 27

CONCEPCION, Geronimo de la. Núm. 386

CANEJA, JUAN MANUEL DÍAZ. Núm. 120

CANO LORENZA, Francisco. Núms. 408

CANOGAR, RAFAEL. Núm. 443

CARCEDO,LOURDES. Núm. 14

CASTILLO, JORGE. Núm. 434

COBIAN, CARLOS. Núm. 3

CORTIJO, FRANCISCO. Núm. 69

COVARSI, ADELARDO. Núm. 91

CRIADO,RUFO. Núm. 13

CRUZ NOVILLO, JOSE MARIA. Núm. 63

D

DALI I DOMENECH, SALVADOR. Núms. 550, 551, 552,
553, 669

DE SOTO, EDUARDO. Núm. 6

DELACÁMARA MARTÍNEZ, LUIS. Núm. 56

DELGADO, ÁLVARO. Núms. 144, 145, 146, 456

DOMENECH SÁNCHEZ, JOSEP. Núm. 61

DOMINGO Y FALLOLA, ROBERTO. Núm. 107

DRINKWATER, John. Núm. 390

E

ECHAUZ, FRANCISCO. Núm. 445

ECHEVARRIA, JOSE LUIS. Núms. 40, 43

ELORRIETA, BELÉN. Núm. 134

EQUIPO CRÓNICA. Núm. 430

ESCUELA AUSTRIACA S XIX. Núm. 78

ESCUELA CHINA S. XX. Núm. 569

ESCUELA COLONIAL GUATEMALTECA. SS. XVII-
XVIII. Núm. 639

ESCUELA ESPAÑOLA (LA RIOJA). S. XVI. Núm. 640

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX. Núms. 48, 50, 51, 53, 81

ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII. Núm. 54

ESCUELA ESPAÑOLA S. XX. Núms. 26, 45, 52

ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX. Núm. 5

ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX. Núm. 82

ESCUELA EUROPEA S. XIX. Núms. 32, 79, 80
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ESCUELA FLAMENCA S XVII. Núm. 71

ESCUELA HOLANDESA ANTIGUA. Núm. 58

ESCUELA HOLANDESA FINES S. XVIII. Núm. 72

ESCUELA HOLANDESA SS. XVIII-XIX. Núm. 34

ESCUELA INGLESA PPS. S. XX. Núms. 46, 47

ESCUELA INGLESA S XIX. Núms. 38, 42

ESCUELA INGLESA VICTORIANA S. XIX. Núm. 486

ESTEVE ADAM, JOSÉ. Núms. 125, 126

EVANGELISTA, CARLOS. Núm. 458

F

FAJARDO, JOSÉ LUIS. Núm. 446

FALGUIERE, JEAN ALEXANDRE. Núm. 489

FARRERAS, FRANCISCO. Núm. 447

FERRANT, ALEJANDRO. Núm. 91(B)

FOIX VILLUENDAS, LUIS. Núm. 62

G

GABARRON, CRISTOBAL. Núm. 460

GABINO, AMADEO. Núm. 448

GAL, MENCHU. Núm. 439

GALA, Antonio. Núm. 415

GALIANO, ANTONIO. Núm. 49

GENOVÉS CANDEL, JUAN. Núm. 449

GILLES-MURIQUE,JEANNINE. Núm. 18

GIMÉNEZ,GABRIEL. Núm. 55

GUERRERO, JOSÉ. Núm. 117

GUIJARRO GUTIERREZ, ANTONIO. Núms. 141, 142,
143

GUINOVART BERTRAN, JOSEP. Núm. 119

GUTIÉRREZ SOLANA, JOSÉ. Núms. 470, 471

H

HAES, CARLOS DE. Núm. 76

HERNANDEZ PIJOÁN, JOAN. Núm. 450

I

IBAÑEZ DE ALDECOA, JULIAN. Núm. 103

IGLESIAS SANZ, ANTONIO. Núm. 64

IGLESIAS, ISMAEL. Núm. 10

IL SASSOFERRATO,SEGUIDOR  DE. Núm. 70

J, K

JIMENEZ, Juan Ramon. Núms. 402

KORDÁ QUISPE, Alberto. Núm. 423

L

LAM, WIFREDO. Núms. 482, 483, 484

LECORNEY, NICOLAS. Núm. 559

LEÓN ESCUDERO, CARLOS. Núm. 451

*LINKER. Núm. 65

LÓPEZ MEZQUITA, JOSÉ MARÍA. Núm. 104

LÓPEZ MORELLÓ, RAMÓN. Núms. 112, 113, 114

LUCAS VELAZQUEZ, EUGENIO. Núm. 94(B)

M

MADRAZO Y KUNT, Pedro de. Núm. 391

MARAVER Y ALFARO, Luis. Núm. 396

MARQUEZ, JOSE. Núm. 466

MARTINEZ, Martin. Núm. 388

MARTÍNEZ DE LEÓN, ANDRÉS. Núms. 66, 67

MERINO, DANIEL. Núm. 139

MESTRES CABANES,JOSEP. Núm. 8

MIRA MONTOYO, MARÍA. Núm. 7

MIRALLES DARMANIN, ENRIQUE. Núm. 93

*MOENE,C. Núm. 22

MOLINA CIGES, JOSE MARIA. Núm. 462

MONTESINOS, JUAN. Núms. 24, 28, 29, 30, 135

MORERA Y GALICIA, JAIME. Núm. 73

MUÑOZ, LUCIO. Núm. 452

N

NARVAEZ PATIÑO, MANUEL. Núms. 131, 132, 133

NAVARRO, MIQUEL. Núm. 436

NERUDA, Pablo. Núm. 404
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O

OLAYO, JAVIER. Núm. 25

OVILO Y OTERO, Manuel. Núm. 398

P, Q

PALENCIA, BENJAMÍN. Núms. 115, 116

PALOMO REINA, JUAN. Núm. 37

PANEQUE, GUILLERMO. Núm. 140

PARAMÉS, JOÃO. Núms. 19, 20

PASTOR, JOSE LUIS. Núm. 15

PEÑA TEJEDO, ANTONIO DE LA. Núm. 9

PERELLÓ VECIANA, SALVADOR. Núm. 1

PIFERRER, P.. Núms. 392, 393

PINAZO CAMARLENCH, IGNACIO. Núm. 84

PLA, CECILIO. Núm. 94

QUADRADO, Jose Mª. Núms. 394

R

RAFOLS CASAMADA, ALBERTO. Núm. 444

RIBAS OLIVER, ANTONIO. Núm. 74

RICO, Francisco. Núm. 416

RICO Y ORTEGA, MARTÍN. Núm. 92

RIPOLLÉS, JUAN. Núms. 108, 109, 437, 438, 478, 479, 480

RODRIGUEZ Y ZURDO, Jose. Núm. 395

ROLDÁN, FERNANDO. Núm. 467

ROMÁN,DOLORES. Núm. 12

ROMERO DE TORRES, JULIO. Núm. 95

ROMERO RESSENDI, BALDOMERO. Núm. 136

RUIZ MORALES, MANUEL. Núm. 85

RUIZ ORTEGA, ROBERTO. Núm. 16

S

SAHAGUN, Fray Bernardino de. Núm. 422

SALCES, MANUEL. Núm. 75

SALDÍVAR,CÉSAR. Núms. 425, 426

SALGADO, DEMETRIO. Núms. 127, 128

SAMPELAYO, PAULA. Núm. 11

SÁNCHEZ-BARBUDO Y MORALES, SALVADOR. Núm.
90

*SANSUGUET. Núm. 68

SANTANDER, CRISTINA. Núms. 23, 469

SAFO DE MITILENE. Núm. 409

SAURA, ANTONIO. Núm. 432

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núm. 105

SEGUIDOR DE ANTHONIE PALAMEDES. Núm. 60

SENA-LAZCANO, MILAGROS. Núm. 57

SERVANDO CABRERA MORENO. Núm. 111

SIMARRO OLTRA, RAFAEL. Núm. 86

SOCÍAS, JORDI. Núm. 424

SOYER,EMMA. Núm. 87

T

TAMARIZ, Cristobal de. Núm. 410

TÀPIES, ANTONI. Núm. 435

TEIXIDOR, JORDI. Núm. 453

THARRATS, JUAN JOSE. Núm. 31

TORRES GUARDIA, JOSE. Núms. 476, 477

TUBINO, Francisco Maria. Núm. 397

U, V, W, Y, Z

ÚBEDA, AGUSTÍN. Núms. 122, 123, 124

ÚRCULO, EDUARDO. Núms. 431, 454

VALDÉS, MANUEL. Núms. 427, 428, 429

VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL. Núm. 41

VELVER,PEDRO. Núm. 44

VENTURA MILLAN, MANUEL. Núm. 2

VICENTE, EDUARDO. Núm. 4

VICTORIA , SALVADOR. Núm. 455

VILADECANS, JOAN PERE. Núm. 21

VILLÁ, MIGUEL. Núm. 137

VILLAR, JESUS. Núm. 35

VILLEGAS Y CORDERO, JOSE. Núm. 83

*WAINWRIGHT,A.B.. Núm. 89

YAMAMOTO, MASAFUMI. Núm. 468

ZÓBEL, FERNANDO. Núm. 433
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ALFOMBRAS:
Núms. 642 al 647

ART NOUVEAU Y DECÓ:
Núms. 495 al 500

ARTE ORIENTAL:
Núms. 564 al 571

ARTE RELIGIOSO:
Núms. 636 al 641

ARTE TRIBAL. MÁSCARA Y PIEZA DEL MES:
Núms. 474 al 475

BRONCES:
Núms. 487 al 494

CONDECORACIÓN:
Núm. 587

CRISTAL:
Núms. 546 al 548

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA:
Núms. 476 al 486

JOYAS:
Núms. 232 al 381

LIBROS Y MANUSCRITOS:
Núms. 382 al 422

OBRA GRÁFICA:
Núms. 423 al 473

ORFEBRERÍA:
Núms. 501 al 545

MARFIL:
Núms. 588 al 589

MODA:
Núms. 648 al 669

MUEBLES:
Núms. 594 al 633

NUMISMÁTICA:
Núms. 149 al 199

PEQUEÑO MOBILIARIO:
Núms. 634 al 635

PIEDRAS DURAS:
Núms. 572 al 584

PINTURA:
Núms. 1 al 148

PLUMAS:
Núms. 222 al 231

PORCELANA Y CERÁMICA:
Núms. 549 al 563

RELOJES DE BOLSILLO:
Núms. 585 al 586

RELOJES DE PULSERA:
Núms. 200 al 221

RELOJES DE SOBREMESA:
Núms. 590 al 593

VINOS:
Núms. 670 al 676
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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-7767-2018

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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