




Subasta 557  Jueves 21 de Junio 2018

Pintura
Piedras Duras
Cristal
Joyas, Órganos Judiciales
Arte Tribal
Relojes de pulsera
Numismática
Joyas
Fotografía
Obra gráfica
Obra gráfica antigua
Libros, manuscritos y bibliofilia
Escultura contemporánea
Bronces

Orfebrería
Porcelana y cerámica
Esmaltes
Arte oriental
Marfil
Relojes de sobremesa y lámparas
Espejos
Muebles
Alfombras
Objetos de vitrina
Militaria
Arte religioso
Vinos
Moda

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

A las 18:00 horas

Indice de materias

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

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



2018

Jueves 21

Lunes 23

Jueves 27

Junio

Julio

Septiembre

* 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:

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. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por DURAN SALA DE ARTE, S.L. con el fin de
gestionar su solicitud de suscripción, realizar la facturación de dicha suscripción y mantener la relación
comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. Sus datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Podrá obtener confirmación sobre
si DURAN SALA DE ARTE, S.L. trata sus datos personales teniendo por tanto derecho a acceder a los
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios, mediante
comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE, S.L., o bien, a través de duran@duran-subastas.com.
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección
Calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid, cuando no haya obtenido el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.

Si ___  No ___                                      
...................... de ........................................... de 20......

Firmado



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al precio 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 comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por DURAN SALA DE ARTE S.L. , con domicilio en calle Goya nº 19,
28001 Madrid y CIF B28303022, con el fin de gestionar el contrato de compraventa en subasta, realizar la facturación de los productos
adquiridos y mantener la relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución del contrato y una obligación legal. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obli-
gación legal. Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad, oponerse al tratamiento y en
determinadas circunstancias, solicitar la limitación del mismo, mediante comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE S.L.., o bien,
a través de duran@duran-subastas.com. Además, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono) sobre productos, pro-
mociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería,
decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.
SI _____        NO____
Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y otras
empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser utilizados
con la misma finalidad de envío de publicidad ya descrita.
SI _____        NO____

Firmado      



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 ALFREDO SALAZAR
(Madrid, 1936 )
Ausencia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 85 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado, fechado, firmado y sello de
la Galería Kreisler.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 300 €.

2 MARIANO GUTIERREZ VIGUERA
(Córdoba, 1934 - 1984)
Puente de París
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 83 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 100 €.

3 CONSTANZA MONTERO
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 91 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 79 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

4 ESCUELA FRANCESA S. XX
Bodegón de manzanas
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 73,5 cm
SALIDA: 300 €.

5 FERNANDO GONZALEZ CAMACHO
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1925 )
Bodegón de jazmines
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado al dorso
y sello de la Galería Kreisler.
Medidas: 46 x 61,5 cm
SALIDA: 200 €.
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6 MANUEL FERNANDEZ LUQUE
(Ecija, Sevilla, 1919 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40,5 x 60,5 cm
SALIDA: 400 €.

7 CARLOS LAHARRAGUE
(Madrid, 1936 )
Bodegón con caracola
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 52 cm
SALIDA: 300 €.

8 JOSE CASANOVA
(Valencia, 1933 )
Recepción en Palacio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 64 x 90 cm
SALIDA: 300 €.

9 FERNANDO GONZALEZ CAMACHO
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1925 )
Bodegón de granadas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
sello de la Galería Kreisler.
Medidas: 63,5 x 82 cm
SALIDA: 200 €.

10 MANUEL FERNANDEZ LUQUE
(Ecija, Sevilla, 1919 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 600 €.
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11 ALEXEI MIKHAILOV
Dos marinas
Dos óleos sobre tabla. Firmados en el ángu-
lo inferior izquierdo. Uno sin cristal.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 275 €.

12 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
El concierto encantado
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado 18 en
el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fir-
mado y fechado.
Medidas: 104 x 150 cm
SALIDA: 300 €.

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

14 *CEREZO
Arquitectura campestre
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 23 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

15 FERNANDO COBO ARCAS
(1975 )
Vista de la Gran Vía
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 2010.
Medidas: 86 x 184,5 cm
SALIDA: 450 €.

16 FRANCISCO GARCIA
ABUJA
(Madrid, 1924 )
Animales
Técnica mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 11 x 7,5 cm
SALIDA: 70 €.

17 ESCUELA EUROPEA
S. XVII
Virgen de la Leche
Óleo sobre tabla.
Medidas: 36,5 x 26 cm
SALIDA: 300 €.
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18 *BERNÁRDEZ
Retrato de joven
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 40,5 x 32 cm
SALIDA: 300 €.

19 ESCUELA CHINA ANTIGUA
Barcas en el río
Acuarela sonbre papel de arroz. Papel deteriorado.
Medidas: 18,1 x 28,8 cm
SALIDA: 600 €.

20 VLADIMIR VOLEGOV
(1957 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 46,5 cm
SALIDA: 250 €.

21 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Virgen con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 88 x 66,9 cm
SALIDA: 350 €.

22 JOSE CUBAS MARTIN
(Torrejón de Velasco, Madrid, 1953 -
Madrid, 1986)
Casa en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
derecho.
Medidas: 71 x 95 cm
SALIDA: 120 €.

23 SERGEI FEDOROV
(1927 )
Gallo
Óleo sobre tablex Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado, titulado, localizado (Samara)
y fechado (abr/m 1991).
Medidas: 90 x 60 cm
SALIDA: 350 €.

24 DENIS CHERNOV
(Ryazan, 1978 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado 2017 al dorso.
Medidas: 75 x 27 cm
SALIDA: 450 €.

25 ESCUELA EUROPEA S. XX
Composición
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 300 €.
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26 RAMÓN STOLZ SEGUÍ
(Valencia, 1872 - 1924)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 45 cm
SALIDA: 400 €.

27 ENRIQUE MÓNACO
(1914 - 2000)
Rostro
Técnica mixta sobre papel. Firmada,
localizada (R. Argentina) y fechada 62.
Dedicada en octubre de 1965. Papel con
machas de humedad.
Medidas: 63 x 47 cm
SALIDA: 70 €.

28 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Procesión
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

29 ESCUELA EUROPEA S. XIX
La boda
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

30 ESCUELA EUROPEA S. XIX
El bautizo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 78 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

31 ESCUELA CONTEMPORANEA
Mujer dormida
Dibujo sobre papel. firmado “P. Tell” en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 48 cm
SALIDA: 150 €.
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32 FERNANDO GINER
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 84 en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 300 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firma apócrifa en el ángulo inferior derecho.
Deterioros en el lienzo.
Medidas: 88 x 130,5 cm
SALIDA: 500 €.

34 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San José con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 69 cm
SALIDA: 200 €.

35 LEON FRIAS
(Madrid, 1946 )
Paisaje con río
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1982 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 85 cm
SALIDA: 500 €.

36 LEON FRIAS
(Madrid, 1946 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1982
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 85 cm
SALIDA: 500 €.

37 LEON FRIAS
(Madrid, 1946 )
Caserío
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1988 en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 375 €.
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38 JOSÉ ROSALES AROTEGUI
(Ogíjares ( Granada ), 1924 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 72,5 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

39 MIGUEL RIVERA BAGUR
(Alcudia,Mallorca, 1919 - 1993)
Personajes
Dibujo rotulador. Firmado Rivera
Bagur en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 31 x 21,5
SALIDA: 100 €.

40 VICTORIANO PARDO GALINDO
(Madrid, 1918 )
Maternidad
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 25 x 35,5 cm
SALIDA: 350 €.

41 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Modelo
Óleo sobre táblex.
Medidas: 34 x 49 cm
SALIDA: 120 €.

42 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Bailarinas
Óleo sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 34 cm
SALIDA: 120 €.

43 DEMETRIO SALGADO
(Salamanca, 1916 - Madrid, 2000)
Desnudos
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 120 €.

44 *E THIERY
Montería
Acuarela. Firmada, titulada y fechada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10 x 18,5 cm
SALIDA: 60 €.

45 *E THIERY
Tipos vallisoletanos
Acaurela. Firmada y titulada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10,5 x 11,5 cm
SALIDA: 60 €.
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46 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Sin título
Acrílico sobre lienzo. Firma ilegible. Fechado (82) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 34 cm
SALIDA: 50 €.

47 C. DE HAES
(Bruselas, 25 enero, 1829 -
Madrid, 17 junio, 1898)
Paisaje
Dibujo a lápiz. Firmado en el
ánguno inferior derecho.
Medidas: 24 x 18 cm
SALIDA: 90 €.

48 PATRICIA ÁLVAREZ-
BUYLLA
(San Sebastián, 1963 )
Paisaje
Acuarela sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 80 €.

49 VV. AA.
Tres cuadros
Lote formado por tres cuadros:
“Calle”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65 cm. Firmado Stöebel.
“Escena interior”. Óleo sobre lienzo. 58 x 75 cm.
“Pastora con su rebaño”. Óleo sobre lienzo. 66 x 70 cm. Firmado con iniciales. Fechado (09).
SALIDA: 85 €.

50 GABRIEL CARRIAT-
ROLANT
(S. XIX - S.XX)
Une rue a Ouarzazate
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado y fir-
mado.
Medidas: 70 x 59 cm
SALIDA: 250 €.

51 ESCUELA FRANCESA S.
XX
Vista urbana
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 70 €.
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52 EDUARDO DE SOTO
(1917 )
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 16 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

53 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: 450 €.

54 ATRIBUIDO A
MANUEL CABRAL AGUA-
DO BEJARANO
Novios en la carreta
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

55 A.V. VELASCO
Castillo de Domeño, Valencia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

56 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Retrato masculino
Óleo sobre tabla.
Medidas: 32,5 x 24 cm
SALIDA: 90 €.

57 A.V. VELASCO
Encuentro en el camino de
Aberin
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. En el
bastidor:
“Aberin-Navarra. Oteiza, Santa
Bárbara y Monte Esquinza”.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

58 MARÍA MIRA MONTOYO
(Alicante, ? )
Puerto de Alicante
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 55 cm
SALIDA: 200 €.
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59 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje
Firmado C. de Haes en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 40 cm
SALIDA: 1.500 €.

60 JOSEP MESTRES CABANES
(1898 - 1990)
Cala
Óleo sobre lienzo adherido a cartón. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 36,5 x 44 cm
SALIDA: 300 €.

61 ANTONIO DE LA PEÑA TEJEDO
(Palencia, 1938 )
Paisaje
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XIX
Retato del General Prim
Óleo sobre lienzo. Pequeñas
pérdidas de en la capa pictórica.
Medidas: 76,5 x 60,5 cm
SALIDA: 400 €.

63 MONTSERRAT MASDEU SOLER
(1947 )
Venecia
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (1998).
Medidas: 130 x 195 cm
SALIDA: 450 €.

64 *L. VOLLON
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo lateral izquierdo.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 400 €.
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65 ANTONIO GADEA
(1965 )
Ulises y su madre
Óleo sobre lienzo. Al dorso fechado (18 de pctubre de
1999), localizado (Venecia) y etiqueta de la Galería Val
i 30, Valencia.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 450 €.

66 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Barca en la tempestad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80,5 x 116 cm
SALIDA: 600 €.

67 JOSE MANUEL
FONFRIA
(Burgos )
Florero
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 92 x 60 cm
SALIDA: 225 €.

68 ANDRÉS MARTÍNEZ DE
LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
Prendimiento de Antoñito el
Camborio
Dibujo a color. Firmado y titulado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 71 cm
SALIDA: 375 €.

69 ANDRÉS MARTÍNEZ DE
LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
Muerte de Antoñito el Camborio
Dibujo a color. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 102 x 73,5 cm
SALIDA: 375 €.

70 JOSÉ MARÍA FIBLA
(Benicarló, Castellón, 1942 )
Mujer con sandía
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: fecha-
do (1974), titulado y firmado.
Medidas: 49,5 x 65 cm
SALIDA: 200 €.
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71 JEANNINE GILLES-MURIQUE
(1924 )
Paisana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

72 ALEXEI MIKHAILOV
Finca y Yacht Club
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados en el
ángulo inferior derecho e izquierdo.
Medidas: 14 x 19 cm
SALIDA: 200 €.

73 CAYETANO DE ARQUER
BUIGAS
(Barcelona, 1932 )
Modelo en la ventana
Pastel. Firmado y fechado 87 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 47 cm
SALIDA: 350 €.

74 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S.
XIX
Ramo de flores
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 42 cm
SALIDA: 180 €.

75 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Puerto de Cudillero
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (73)
en el ángulo inferior derecho. Titulado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 70 €.

76 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
Alcarreñas
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 16 cm
SALIDA: 70 €.
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77 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
Rincón de Motrico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho. Al dorso firmado,
fechado (1975) y titulado.
Medidas: 41,5 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

78 ATRIBUIDO A RAMON CASAS
Retrato de caballero
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Manchas de hume-
dad en la parte superior izquierda.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 1.000 €.

79 JOSE REDONDELA
(Vigo, 1895 )
Dos mujeres en la calle de pueblo
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 29 cm
SALIDA: 80 €.

80 JOSE REDONDELA
(Vigo, 1895 )
Pueblo
Óleo sobre cartón. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

81 JOSE REDONDELA
(Vigo, 1895 )
Cuatro escenografías teatrales
Acuarela. Firmadas y dos de ellas dedicadas. Etiqueta de Galería Alfama.
Medidas: 22,1 x 30 cm. medida mayor
SALIDA: 200 €.
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82 JOSE REDONDELA
(Vigo, 1895 )
Albarracín
Acuarela. Firmado, fechado (15-11-73) y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 32 cm
SALIDA: 80 €.

83 JOSE REDONDELA
(Vigo, 1895 )
Cinco escenografías para teatro
Cinco acuarelas. Firmadas. Una de ellas
dedicada. Cuatro con etiqueta de la
Galería Alfama.
Medidas: 20 x 27 cm. medida mayor
SALIDA: 250 €.

84 JOSE REDONDELA
(Vigo, 1895 )
Seis escenografías
Seis acuarelas. Firmadas en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de
la Galería Alfama.
Medidas: 14 x 23 cm
SALIDA: 300 €.
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85 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Niño Jesús orando
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22,5 x 17 cm
SALIDA: 600 €.

86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Sagrada Familia con San Joaquín y Santa Ana
Óleo sobre tabla.
Medidas: 46 x 37,5 cm
SALIDA: 900 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
Virgen con Niño y Santo
con Niño
Óleo sobre cobre pintado en
anverso y reverso.
Medidas: 15 x 13 cm.
SALIDA: 800 €.

88 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Pablo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 13 x 11 cm
SALIDA: 600 €.
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89 SEGUIDOR  DE IL SASSOFERRATO
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla. En marco vitrina con marcas de carcoma
tratada.
Medidas: 35 x 28,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

90 ATRIBUIDO A JAN DIRKSZOON BOTH
(Utrecht, 1618 - 1652)
Personajes en una orilla
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de Christie’s Londres, 1949.
Medidas: 42 x 59 cm
SALIDA: 1.500 €.

91 ESCUELA HOLANDESA ANTIGUA
Batalla naval
Óleo sobre tabla.
Medidas: 26 x41 cm
SALIDA: 1.100 €.

92 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-XVIII
Virgen, Niño y un ángel
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 600 €.



26 Pintura

93 MARGHERITA CAFFI
(Cremona, S. XVII )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: colección particular de un importante anticuario español.
Medidas: 92,5 x 132 cm
SALIDA: 18.000 €.

Detalle Lote 93
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94 MARGHERITA CAFFI
(Cremona, S. XVII )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: colección particular de un importante anticuario español.
Medidas: 92,5 x 132 cm
SALIDA: 18.000 €.

Detalle Lote 94
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96 ESCUELA FLAMENCA
SIGLO XVII
La caída de Cristo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 74 x 106 cm
SALIDA: 5.000 €.

95 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Inmaculada
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 156 x 104 cm
SALIDA: 5.000 €.
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97 ATRIBUIDO A SALVATOR ROSA
(Nápoles, 1615 - Roma, 1673)
Paisaje con puente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 103 cm
SALIDA: 2.500 €.

98 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Atribuído a Andrés Deleito.
Medidas: 65 x 53,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

100 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con Niño y corona de flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 3.000 €.

99 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Juanito
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 47 x 70 cm.
SALIDA: 3.500 €.
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101 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Puerta de Europa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 4.500 €.

102 TALLER DE RUYSDAEL
Paisaje
Óleo sobre tabla. Etiqueta antigua de coleccionista y sello de lacre al dorso.
Procedencia:
- Colección Privada, España.
Medidas: 45 x 70 cm
SALIDA: 4.000 €.



31Pintura

103 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Bernardo de Lorca Obispo de Guadalix
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72 x 58 cm
SALIDA: 700 €.

104 LEONARDO ALENZA Y NIETO
(Madrid, 1807 - Madrid, 1845)
Mendigo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 18 x 13 cm
SALIDA: 900 €.

105 LEONARDO ALENZA Y NIETO
(Madrid, 1807 - Madrid, 1845)
Hilandera
Óleo sobre tabla.
Medidas: 18 x 13 cm
SALIDA: 1.100 €.
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106 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Bodegón con melón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 63 x 82 cm
SALIDA: 800 €.

108 JEAN BAPTISTE BAUDIN
(? - 1922)
Bodegón de frutas y peces
Óleo sobre lienzo. Firmado,fechado 1882 y dedicado “A
mon ami Demaurice” en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 92,5 x 65,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

107 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 122,5 cm
SALIDA: 2.000 €.
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109 ANTOINE JOSEPH BOURLARD
(1826 - 1899)
Carreta de bueyes
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Roma) y fecha-
do 1860 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
Etiqueta de Corcoran Gallery.
Medidas: 99,5 x 83,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

110 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Labor del campo
Óleo sobre lienzo. Firmado posiblemente Joseph von Swendonk en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 91 x 151,5 cm
SALIDA: 1.900 €.
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111 JOHN FREDERICK I HERRING
(1795 - 1865)
Establo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 X 77 cm
SALIDA: 2.000 €.

112 JOSÉ LUPIÁÑEZ Y CARRASCO
(Málaga, 1864 - Madrid, 1938)
Dehesa de la Villa
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el centro inferior.
Titulado al dorso.
Medidas: 18,5 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

114 CARLOS VÁZQUEZ ÚBEDA
(Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944)
Sevillana
Pastel. Firmado, localizado (Sevilla) y fechado (1939) en el cen-
tro izquierda.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 500 €.

113 EDUARDO SÁNCHEZ SOLÁ
(Madrid, 1869 - Granada, 1949)
Joven bordadora
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 33 cm
SALIDA: 700 €.
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115 JAIME PASTOR BARÓN
(1880 - ?)
El pastor
Acuarela. Firmado y fechado 1899 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 19,5 cm
SALIDA: 275 €.

116 JOSE ALARCON
(Madrid, Ultimo 1/3 S XIX )
Dama con abanico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 83 x 60 cm
SALIDA: 1.300 €.

117 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Vista desde la arcada
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

118 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
Vaya siesta
Dibujo. Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 11 x 18 cm
SALIDA: 200 €.
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119 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Boceto para paisaje con pastor
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la testamentaría Muñoz Degrain. Pequeña pérdida en la capa pictórica en la parte inferior izquier-
da.
Medidas: 72 x 114 cm
SALIDA: 2.500 €.

120 ACHILLE VERTUNNI
(1826 - 1897)
Ruinas del desierto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 108 x 61 cm
SALIDA: 4.000 €.
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122 ENRIQUE MELIDA Y ALINARI
(Madrid, 1838 - Paris, 1892)
Recogiendo la carta
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1880 en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 44 x 27,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

121 ENRIQUE MELIDA Y ALINARI
(Madrid, 1838 - Paris, 1892)
El amante curioso
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1880 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 44 x 27,5 cm
SALIDA: 2.500 €.

123 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
El secreto de la doncella
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 2.000 €.
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124 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retrato de Teresa de Blumenstiel
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Obra realizada entre 1895 y 1898.
Procedencia:
.-Posiblemente perteneció a los herederos de Albert y Teresa Blumenstiel (New York, Christie’s).
.-Colección particular granadina.
.-Colección particular andaluza.
Bibliografía:
.-Catálogo de subastas Christie’s, New York, 3 de marzo de 2010. Cat. 2292, lote 126.
Exposiciones:
.-Christie’s New York, 2010.

La retratada era la esposa de Alexander Blumenstiel, reconocido abogado neoyorquino. Nació en 1845 y falleció en 1905 tres meses antes
que su esposo. Fueron padres de ocho hijos.
En el retrato aparece sentada en una butaca con el rostro dirigido al espectador. Viste traje de gala con amplio encaje de chantilly, lazo de
terciopelo negro en gargantilla y pendientes de perlas grises. Ramillete de violetas a la altura de su hombro izquierdo. Guante de raso blan-
co en su mano derecha y capellina de martas cibelinas en el respaldo de la butaca.

Se adjunta copia del informe del Dr. Carlos González López y Doña Montserrat Martí Ayxelá en el que sitúan esta obra en su mejor época
de retratista.
Medidas: 90 x 74 cm
SALIDA: 15.000 €.
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125 RAIMUNDO DE MADRAZO
(Roma, 1841 - Versalles, 1920)
Retrato de Alexander Blumenstiel
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho. Falta de pintura en el ángulo inferior derecho. Obra realizada entre 1895 y 1898.
Procedencia:
.-Posiblemente perteneció a los herederos de Albert Blumenstiel (New York, Christie’s).
.-Colección particular granadina.
.-Colección particular andaluza.
Bibliografía:
.-Catálogo de subastas Christie’s, New York, 3 de marzo de 2010. Cat. 2292, lote 126.
Exposiciones:
.-Christie’s New York, 2010.

Alexander Blumenstiel fue un reconocido abogado neoyorquino. Nacido en 1843 y fallecido en 1905 en Nueva York, se dedicó a la aboga-
cía aunque tuvo siempre una preferencia por el mundo musical siendo considerado como uno de los máximos críticos en la ciudad de Nueva
York. Fue miembro de la Lotos, Criterion y Republican Clubs de dicha ciudad además de ser miembro honorario del Metropolitan Museum
of Art y del Museum of Natural History. En su domicilio de las calles 108-79th conservaba una gran colección de obras de arte, instru-
mentos musicales y pintura que se subastó al año siguiente de su muerte en Mendelssohn Hall bajo la dirección de la American Art
Association de la que había sido miembro activo. Este retrato no figuró en la venta en la que se subastaron 207 obras de arte entre ellas
“Patio de una casa en Madrid” de Mariano Fortuny y otras importantes obras españolas además de obras de Gèrome, Laurens, Vibert,
Reynolds o Boudin entre otros.

Se adjunta copia del informe del Dr. Carlos González López y Doña Montserrat Martí Ayxelá en el que sitúan esta obra en su mejor época
de retratista.
Medidas: 90 x 74 cm
SALIDA: 8.000 €.
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126 SALVADOR SÁNCHEZ-BARBUDO Y
MORALES
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1857 - Roma, 1917)
Bautismo de un príncipe español en Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1889) y localiza-
do (Roma) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso eti-
quetas de la Stuttgarter Gemälde-Ausstellung 1891 y
etiqueta de M. Newman Ltd. Fine Art Dealers,
London.
Medidas: 60 x 98 cm
SALIDA: 7.000 €.

Detalle Lote 126
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127 JOSE NAVARRO LLORENS
(Valencia, 1867 - Godella, 1923)
Rincón del zoco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 4.000 €.
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128 ARCADI MAS Y FONDEVILA
(Barcelona, 1852 - Sirges, Barcelona, 1934)
Gran procesión saliendo de la catedral
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 86 x 127 cm
SALIDA: 10.000 €.
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129 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
El bautizo en la catedral
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 110 cm
SALIDA: 5.500 €.



44 Pintura

130 ANGEL LIZCANO
(Alcázar de San Juan, 1846 - Madrid, 1929)
Cazando con cetrería
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1886.
Medidas: 64 x 116 cm
SALIDA: 3.000 €.
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131 ENRIQUE MARTINEZ CUBELLS RUIZ
(Madrid, 1874 - Malaga, 1947)
Bueyes arrastrando la barca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 67 cm. diámetro
SALIDA: 4.000 €.
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132 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Suerte de varas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 45 cm
SALIDA: 2.000 €.

133 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Pase de muleta
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28,5 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

134 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Bodegón de peces
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
localizado (Madrid) y fechado 1953.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

135 JUAN VALENZUELA Y CHACÓN
(Madrid, 1932 )
Bodegón de peces
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado, titulado y fechado 1980. Sello de la Galería Kreisler al
dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 700 €.
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136 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Biarritz
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, fechado (1911) y titulado.
Medidas: 33,5 x 42 cm
SALIDA: 2.000 €.

137 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
Desnudo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 13 x 19,5 cm
SALIDA: 300 €.
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138 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,Palencia, 1915 - 1983)
Tablao
Dibujo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 58 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

139 PEDRO BUENO
(Villa del Río, Córdoba, 1910 - 1993)
Retrato de Niña
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 37,5 cm
SALIDA: 500 €.
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140 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Pueblo
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

141 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Día de mercado
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 59 cm
SALIDA: 600 €.
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Lote 142
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142 ALFONSO PONCE DE LEÓN
(Málaga, 1906 - Madrid, 1936)
Retrato de Alfredo Cabello Gómez-Acebo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (29) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 45,5 cm
SALIDA: 15.000 €.

Relacionado con pintores de la escuela de París como Pablo Picasso, Francisco Bores, Manuel Ángeles Ortiz,...etc.,
Alfonso Ponce de León comenzó su carrera artística en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo
como compañeros a Maruja Mallo, Salvador Dalí, o la que fue su esposa, Margarita Manso.

Con una enorme expresividad, este retrato de Alfredo
Cabello Gómez-Acebo, está cuidadosamente rodeado
por un fondo plano y abstracto que envuelve a la figura,
un recurso que también puede apreciarse en otras obras
del artista como el retrato de Guadalupe Cabello. Ambos
fueron realizados en 1929, año en el que Alfonso Ponce
de León participó en el Salón de los Independientes con
una muestra de su pintura. Estamos ante una obra de
gran interés que no estuvo recogida en el catálogo de la
exposición celebrada en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía en el año 2001.

Alfredo Cabello Gómez-Acebo, primo del artista, fue un
destacado de miembro de las Juventudes Socialistas
Unificadas y mantuvo una estrecha relación con Santiago
Carrillo. Al terminar la Guerra Civil, estuvo en Francia y
Chile, regresando poco después para dirigir las guerrillas
en Andalucía. Alfredo Cabello Gómez-Acebo fue conde-
nado a muerte y fusilado en Málaga en marzo de1948.
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143 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Ciudad marroquí
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 63,5 cm
SALIDA: 5.000 €.

144 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Dos desnudos
Dibujo en anverso y reverso sobre papel. Firmados en el ángulo inferior dere-
cho. Numerados D42 y D43 respectivamente. Papel con ligeros deterioros.
Medidas: 69 x 48 cm
SALIDA: 1.200 €.

145 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Después del baño
Óleo y acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
PROCEDENCIA: Colección Museo M. Mézian, Rabat, Marruecos.
EXPOSICIONES: Mériem Mézian. Esculturas y Dibujos. Galería
Mériem Mézian, Madrid, del 22 de mayo al 31 de julio de 2007.
Medidas: 51,7 x 41,8 cm
SALIDA: 3.500 €.
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146 JULIO MOISÉS
(Tortosa,Tarragona, 1888 - Suances,Santander, 1968)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (MCMXXXIV) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 93 x 77 cm
SALIDA: 800 €.

147 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Mujeres en el bosque
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 35,5 x 24,5 cm
SALIDA: 250 €.

148 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: 450 €.

149 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
Escribiendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
etiqueta de la Galería Biosca y del Centro Cultural Conde Duque,
Sala Juan Gris.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.
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150 MANUEL BAEZA
(Alicante, 1915 - 1986)
La copa y las frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Firmado, titulado y fechado 1978 al dorso.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

151 MARTIN ZEROLO
(Tenerife S XX )
Bodegón onírico junto al mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligeros desperfectos
en la pintura.
Medidas: 64,5 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

152 TERESA ABRIL MARTORELL
(Valencia, 1942 )
Olivos entre piedras
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado 1980 al dorso.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

153 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Bodegón de azules
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 1.000 €.
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154 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Light and Shadows
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y fechado 2004.
Medidas: 70 x 47 cm
SALIDA: 2.750 €.

155 TSAI YUN-CHENG. (CHUA HU)
(1929 - 2009)
Football à Paris
Pastel. Firmado y fechado 1987 en el centro inferior.
Medidas: 63 x 48 cm
SALIDA: 800 €.

157 MANUEL NARVAEZ PATIÑO
(Madrid, 1945 - 2001)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 140 x 203 cm
SALIDA: 800 €.

156 ROSENDO GONZALEZ CARBONELL
(Barcelona, 1910 - 1984)
Mujeres en la fuente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso fechado (1985) y firmado.
Medidas: 113 x 146 cm
SALIDA: 900 €.



56 Pintura

158 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Autorretrato como estudiante
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1-1950 en el
centro inferior.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

159 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Subido a la escalera
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado, fechado 55 y dedicado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,4 x 18,7 cm
SALIDA: 300 €.

160 Libro de dibujos de artistas murcianos al Excmo. Sr.
Don Elías Querejeta Insausti
“Al Excmo. Sr. Don Elías Querejeta Insausti Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento, los artistas murcianos en
homenaje de agradecimiento por la protección dispensada a
las Bellas Artes y a sus cultivadores en esta ciudad. Murcia,
1942” Portada dibujada sobre vitela, firmada por J. Almela
Costa, seguida de dibujos autógrafos sobre papel, todos firma-
dos, de: F. Martínez Cano, J. Almela Costa, Luis Garay,
Clemente Cantos, Antonio Medina, Rafael Márquez, Mariano
Ballester, A. Gómez Cano, Fulgencio Saura, Francisco
Fuentes, J. Sánchez Campillo, Cándido Banet, Torrentbó de la
Serna, Hernández Carpe, Rosique Gaya, A. Villaescusa, A.
González Conte y J. Molina Sánchez. Encuadernados en un
libro-escultura, realizado en madera, tallado en el anverso por
J. González Moreno, y en el reverso por Antonio Carrión.
Medidas: 23.5 x 28.5 cm.
SALIDA: 800 €.

161 ENRIQUE VERA
(Toledo, 1886 - Madrid, 1956)
Pasages de San Juan
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de Naón & Cía.
Medidas: 47 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.
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162 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado y firmado al dorso. Etiqueta
de la Galería Biosca al dorso.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 2.500 €.

163 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 )
Campo de cultivo
Acuarela. Firmada y dedicada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 25 cm
SALIDA: 150 €.
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164 ANTONIO RODRIGUEZ VALDIVIESO
(Granada, 1918 - Madrid, 2000)
El pintor y la modelo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 400 €.

165 ANTONIO RODRIGUEZ VALDIVIESO
(Granada, 1918 - Madrid, 2000)
Pareja
Técnica mixta sobre papel. Firmado y dedicado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 17 x 22,7 cm
SALIDA: 150 €.

166 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Atardecer en la Calle Santiago, El Escorial
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1985 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 800 €.

167 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Plaza del pueblo
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 31 cm
SALIDA: 500 €.
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168 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
Carruaje en París
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 89,5 x 116 cm
SALIDA: 1.200 €.

169 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
Santa María de la Salute, Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 81,5 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.

170 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
El caporal
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado 1979 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 100 cm
SALIDA: 900 €.
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171 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
El Veleta desde Capileira
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso: titulado, firmado y fechado (1976).
Medidas: 27,5 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

172 FRANCISCO ARJONA
(Torredonjimeno, Jaén, 1944 )
La máscara de mi vida
Óleo sobre lienzo. Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 98 x 138
SALIDA: 1.500 €.

173 ANDRÉS CONEJO
(Madrid, 1915 - 1992)
Máscara de Carnaval
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y
al dorso.
Medidas: 41,5 x 34 cm
SALIDA: 500 €.

174 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Escena campestre
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Deterioros en la parte
inferior del papel.
Medidas: 51 x 67 cm
SALIDA: 400 €.
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175 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Vista de Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 83 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 172 cm
SALIDA: 1.500 €.

176 RICARDO SEGUNDO
(Madrid, 1903 - Zamora, 1983)
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 54.
Medidas: 100 x 200 cm.
SALIDA: 1.300 €.
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177 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Dos figuras con paloma
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 93 x 73 cm
SALIDA: 800 €.

178 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Dos figuras con paloma
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Fechado 1966 al dorso.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 600 €.
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179 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Voceando fruta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 73 x 100 cm
SALIDA: 900 €.

180 JESUS VILLAR
(Segura de la Sierra, Jaén, 1930 )
Los pastores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 120 x 90 cm
SALIDA: 1.100 €.
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181 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 - Burgos, 1999)
La artesa de pan
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 72 en el ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado, firmado, fechado y localizado
(Milagros).
Medidas: 89 x 130 cm
SALIDA: 4.500 €.

182 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 - Burgos,
1999)
Descanso después de la siega
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 78
en el ángulo inferior derecho.
Agradecemos a la Galería Ángeles Penche
su generosa ayuda en la catalogación de
este lote.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 5.000 €.
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183 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Campesina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado, titulado, fechado y loca-
lizado (Peguerinos 1949).
Medidas: 54,5 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

184 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Pueblo manchego
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 47 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

185 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Puente de San Isidro
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15,5 x 21 cm
SALIDA: 100 €.
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186 JOAQUIN TORRENTS LLADO
(1946 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 55 cm
SALIDA: 7.000 €.
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187 CARMEN LAFFON
(Sevilla, 1934 )
Paisaje
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 21,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

188 FRANCISCO LOZANO
(Antella,Valencia, 1912 - 2000)
Mediterráneo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro
inferior. Al dorso titulado, firmado y
fechado 91.
Medidas: 34 x 42 cm
SALIDA: 1.200 €.
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189 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Juegos infantiles
Óleo sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Realizado para la promoción de un medicamento infantil en Publicaciones Científicas Alter.
Medidas: 23 x 43 cm
SALIDA: 4.000 €.

190 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS
(Madrid, 1933 - 2010)
Dalamón
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Obra realizada para promocionar el medicamento
Dalamon en Publicaciones Científicas Alter.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 700 €.
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191 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Obra realizada en 1964. Nº 37 al dorso. Etiqueta al dorso de Salón
Cano.
Medidas: 68 x 79 cm
SALIDA: 4.500 €.
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192 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Tauromaquia
Acuarela. Firmado y fechado (56) en el centro inferior.
Medidas: 35,5 x 41 cm
SALIDA: 1.800 €.

193 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Bacanal
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 29,5 cm
SALIDA: 700 €.

194 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
La cita
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20,5 x 14,5 cm
SALIDA: 600 €.

195 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Dos muchachas
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 14,20 cm
SALIDA: 600 €.
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196 JUAN USLÉ
(Hazas de Cesto, Cantabria, 1954 )
Chapel
Vinílico, dispersión y pigmentos sobre tela. Firmado al dorso.
Procedencia:
.-Exposición “Bisiesto” en Galería Joan Prats (Barcelona).
.-Colección particular,Barcelona.
Medidas: 46 x 31 cm
SALIDA: 13.000 €.
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197 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Michelangiolo
Díptico. Acrílicos sobre lienzo.
Al dorso: firmado, titulado y
fechado. Etiqueta del IVAM
Centre del Carme.
EXPOSICIONES: expuesto en
la monográfica dedicada al artis-
ta en IVAM Centre del Carme
del 21 de noviembre de 2000 al
siete de enero de 2001.
Medidas: 81 x 100 cm ambas
piezas
SALIDA: 600 €.

198 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Webster, Luk 3 y Canon
Acuarela sobre papel. Tríptico. Firmadas y fechadas 99-00.
Al dorso etiqueta del IVAM, Centre del Carme.
Expuestas en la monográfica dedicada al artista en IVAM del 21/09/2000 al
07/01/2001.
Medidas: 56,5 x 76,5 cm
SALIDA: 800 €.
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201 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Ninfa
Ninfa. Dibujo. Firmado y fechado 1998 en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta del IVAM, Centre del Carme.
Expuesto en la antológica dedicada al artista en el IVAM del 21/09/2000 al
07/01/2001.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 180 €.

200 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Abstracto
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado 76 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 67 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

199 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Figura 350. Serie Saturno
Técnica mixta sobre papel adherido a cartón. Firmada y fecha-
da 75 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 13,5 cm
SALIDA: 300 €.



74 Pintura

202 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Composición
Acrílico sobre lienzo. Firmado, localizado (París) y fechado 1986 en reverso.
Código Broto 186015.
Procedencia:
Galerie Moderne Silkeborg, 1986
Galería Bronda, Helsinki, 1987
Colección particular, Finlandia
Medidas: 197 x 197 cm
SALIDA: 7.000 €.
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204 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Composición vertical en diagonales paralelas
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado (1978) y locali-
zado (París) en el ángulo inferior derecho. Inscripción
manuscrita en el ángulo inferior derecho: “composición
vertical en diagonales paralelas. Las tomas originales
debieron ser bastante más fuertes en su día.” Inscripción
manuscrita en el ángulo inferior izquierdo: “tomado de
una acuarela de la Santa Victoria de Cézanne. Orig.
sobre papel blanco, 48 x 31, cat. 88 de la expo Grand
Palais 1978. Corte feroz a la izquierda. Col. Particular.”
Medidas: 37,5 x 29 cm
SALIDA: 4.000 €.

203 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Desde el puente de San Pablo
Tinta, grafito y acuarela sobre papel. Firmado,
fechado (17 de Agosto) y localizado (Cuenca).
Inscripción manuscrita en el ángulo inferior
derecho: “desde el puente de San Pablo; los
hocínos del Huécar en semi-círculo; la casona
de enfrente con sus tres ventanas de azúl dulce
en vertical repetido, insistente, pero diferente.
El puentecillo en primer Término que da a
Todo una escala monumental.
Medidas: 29 x 38,5 cm
SALIDA: 4.000 €.
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205 ANTONIO QUIRÓS
(Ucieda, Cantabria, 1912 - Londres, 1984)
Figuras
Óleo sobre táblex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 91 x 60 cm
SALIDA: 2.500 €.
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207 VICTORIA CIVERA
(Puerto de Sagunto, Valencia, 1955 )
Sin título
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (77)
en el ángulo inferior derecho. Al dorso
inscripción.
Medidas: 20 x 25 cm
SALIDA: 950 €.

206 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Composición
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho y fechado (94).
Medidas: 55,5 x 38 cm
SALIDA: 800 €.



78 Pintura

208 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: 1.800 €.

209 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Orfeo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Con
certificado expedido por el artista.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.800 €.
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210 Tres búhos de piedras duras: uno de jaspe leopardo y dos de
espectrolita sobre bases minerales y xilópalo. 23 cm. altura mayor.
SALIDA: 200 €.

211 Lote de tres aves de piedras duras: amatistas, cuarzo rosa, fluo-
rita y rodocrosita sobre base mineral. 13 cm. altura.
SALIDA: 150 €.

212 Lote de dos aves de fluorita, cuarzo hialino y amatista sobre bases
de cuarzo. 9 cm. altura.
SALIDA: 120 €.

213 Tres aves de piedras duras: espectrolita, rodocrosita y serpen-
tina sobre base mineral. 12 cm. altura.
SALIDA: 150 €.

214 Grupo de gallinas con polluelos de ágata sobre base de cuarzo.
11,50 cm. altura.
SALIDA: 120 €.

215 Buitre de espectrolita con cuello de ágata blanca y
rodonita, pico de jaspe y base de xilópalo. 16 cm. altura.
SALIDA: 100 €.
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216 Tres patos de piedras duras: azurita, jaspe y rodocrosita sobre
base de minerales y fósiles. 9,5 cm. altura mayor.
SALIDA: 150 €.

217 Tres aves de jaspe de diferentes variedades sobre base mineral
y xilópalo. Una con patas rotas. 15 cm. altura mayor.
SALIDA: 200 €.

218 Tres figuras de aves en piedras duras:jaspe, ágata, lapislázuli,
azurita y aragonito sobre bases de fósiles, xilópalo y secciones de
ágata. 20,5 cm. altura mayor.
SALIDA: 180 €.

219 Buitre de espectrolita con cuello de ágata, rodonita
y pico de jaspe sobre xilópalo. 14,50 cm. altura.
SALIDA: 90 €.

220 Ave de cuarzo hialino con cola de amatista, pico de jaspe
y ojo de cabujón de rubí sobre base mineral. 23 cm. altura.
SALIDA: 50 €.

221 Tres aves de piedras duras: onix, ojo de tigre, amazonita y ágata
sobre bases minerales. 19 cm. altura.
SALIDA: 180 €.
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222 Ave de rubí con zoisita sobre base de cuarzo hialino. 9,5 cm.
altura.
SALIDA: 50 €.

223 Dos flamencos de rodocrosita sobre base mineral. 16 cm.
altura.
SALIDA: 120 €.

224 Tre aves de piedras duras: lapislázuli, azurita y rodocrosita sobre
base mineral. 13 cm.altura mayor.
SALIDA: 150 €.

225 Figura de loro de cuarzo rosa con cola de azurita y
pico de ágata sobre base de cuarzo. 22,50 cm. altura.
SALIDA: 180 €.

226 Lote de tres patos de piedras duras: jaspe y dos de cuarzo ama-
tista, sobre base mineral. 7 cm. altura mayor.
SALIDA: 60 €.

227 Papagayo de espectrolita con cola de rodonita y azurita sobre
base de xilópalo. 28 cm. altura.
SALIDA: 200 €.
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228 Figura de búho de espectrolita y halcón de jaspe sobre base
mineral.
SALIDA: 90 €.

229 Ave de azurita y ágata blanca con pico de ágata sobre cristales
de cuarzo hialino. 26 cm. longitud.
SALIDA: 70 €.

230 Cinco aves de piedras duras realizadas en rodocrosita, espectro-
lita, rodonita,etc., sobre bases minerales. Una de ellas sin pico. 16
cm. altura mayor.
SALIDA: 180 €.

231 Geoda de amatista con dos aves de cuarzo hialino (cabeza
rota y pegada) y otra de cuarzo rosa y amatista. 18 cm. diámetro.
SALIDA: 90 €.

232 Lote de cuatro aves de piedras duras de rodonita, espectrolita, amazonita y azurita
sobre bases minerales. 20,5 cm. altura mayor.
SALIDA: 200 €.

233 Figura de cacatúa en azurita y rodonita
sobre base mineral. 23 cm. altura.
SALIDA: 225 €.
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234 Figura de loro de espectrolita con
cola de lapislázuli y rodonita, pico de ojo
de tigre y base de xilópalo. 34 cm. altura.
SALIDA: 120 €.

235 Figura de loro de cuarzo hialino con
cola de amatista y base de xilópalo. 25
cm. altura. 25 cm. altura.
SALIDA: 130 €.

236 Gran figura de águila de jaspe leopardo
con ágata blanca y pico de ojo de tigre sobre
base de xilópalo. 27 cm. altura.
SALIDA: 120 €.

237 Figura de dos aves de cuarzo
hialino con cola de amatista, pico
de jaspe y base de pirita. 22 cm.
altura
SALIDA: 300 €.

238 Ave de piedra dura azul verdosa con pico
de ojo de tigre sobre base de cuarzo hialino. 20
cm. altura.
SALIDA: 60 €.

239 Lote de tres patos de piedras duras: cuarzo hialino, espectrolita, jaspe,etc.
Uno con base de ágata, otro con base fósil y un último con base mineral. 15 cm.
longitud mayor.
SALIDA: 100 €.
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240 Ave de amatista sobre base de cristales pri-
máticos de cuarzo hialino. 11,50 cm. altura.
SALIDA: 60 €.

241 Lote de cuatro aves de piedras duras realizadas en cuarzo hialino, jaspe, rodonita,
azurita,etc., sobre bases minerales. 18 cm. altura mayor.
SALIDA: 150 €.

242 CInco aves de piedras duras: rodocrositam aragonito, cuarzo hialino, cuar-
zo rosa,etc., sobre bases minerales. 15,50 cm.altura mayor.
SALIDA: 200 €.

243 Figura de buitre realizado en espectrolita, ágata,
rodonita,etc, sobre bella base de cristales minerales.
16 cm. altura.
SALIDA: 100 €.

244 Figura de ave realizada en cuarzo hialino y cuarzo ahu-
mado sobre base de cubos de pirita. 16 cm. altura.
SALIDA: 100 €.

245 Lote de dos aves de espectrolita y serpentina sobre bases mine-
rales. 10,5 cm. altura mayor.
SALIDA: 60 €.
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246 Tres figuras de aves de piedras duras: ágata, azurita, rodocrosita,
fluorita y bases de cuarzo amatista, hialino y mineral verde. 21 cm.
altura mayor.
SALIDA: 200 €.

247 Lote de cinco aves de piedras duras: espectrolita, aragonito,
amatista, jaspe, etc sobre xilópalo y otras bases minerales. 16 cm.
altura mayor.
SALIDA: 200 €.

248 Lote de cuatro aves de piedras duras: aragonito, espectrolita, ágata y cuarzo hiali-
no. 13 cm. altura mayor.
SALIDA: 250 €.

249 Ave rapaz de espectrolita con pico
de ojo de tigre sobre base mineral. 22
cm. altura.
SALIDA: 150 €.

250 Lote de tres aves de piedras duras: espectrolita, cuarzo hialino,etc., sobre bases
de mineral. 13 cm. altura mayor.
SALIDA: 150 €.

251 Ave realizada en cuarzo hialino y amatista con
pico de jaspe sobre base de mineral. 15 cm. altura.
SALIDA: 80 €.
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252 Figura de ave tallada en jaspe
con base mineral. 26 cm. altura.
SALIDA: 80 €.

253 Cotorra de azurita, rodoni-
ta y ojo de tigre sobre base
mineral. 21 cm.
SALIDA: 80 €.

254 Lote de cuatro aves de piedras duras: azurita, cuarzo rosa,
ágata, ojo de tigre, sobre bases minerales. 19 cm. altura mayor.
SALIDA: 150 €.

255 Ave de cuarzo hialino y amatista con pico de jaspe y ojo de cabu-
jón de rubí sobre base mineral. 20 cm. altura.
SALIDA: 90 €.

256 Dos aves de piedras duras: serpentina, azurita, aragonito y
ágata sobre base mineral. 14 cm. altura.
SALIDA: 150 €.

257 Tres aves de piedras duras: cuarzo hialino, ónix, azurita y ojo de
tigre sobre bases minerales. 17 cm. altura mayor.
SALIDA: 180 €.

258 Lote de tres aves de piedras duras: cuarzo hialino, ojo de tigre, sobre bases mine-
rales. 18 cm. altura mayor.
SALIDA: 150 €.
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259 Ave de espectrolita con pico de ágata sobre base
de prismas de cuarzo hialino. 14 cm. altura mayor.
SALIDA: 80 €.

260 Lote de cuatro aves de piedras duras: fluorita, amatista,etc, sobre bases de
cristales de cuarzo. 15,50 cm. altura mayor.
SALIDA: 150 €.

261 Lote de dos aves de piedras duras: cuarzo hialino, ama-
tista,etc, sobre cristales de cuarzo y mica. 15 cm. altura mayor.
SALIDA: 90 €.

262 Dos aves de fluorita, cuarzo rosa, azurita, ágata, etc., sobre base de
cristales prismáticos de cuarzo hialino. 17,50 cm. altura mayor.
SALIDA: 150 €.

263 Figura de martín pescador sobre prismas de cuarzo.
SALIDA: 80 €.

264 Lote de cinco osos de piedras duras: uno de cuarzo hialino con inclusiones
de agujas de rutilo y cuatro de ágata blanca y negra. 17 cm. longitud mayor.
SALIDA: 200 €.
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265 Lote de cinco camellos de piedra arenisca. 17 cm. altura mayor.
SALIDA: 120 €.

266 Dos caracoles tallados en ágata. 7 cm. altura mayor.
SALIDA: 50 €.

267 Lote formado por jirafa de jaspe leopardo, foca de cuarzo ahu-
mado y pez de pedra dura verde. 15 cm. altura mayor.
SALIDA: 50 €.

268 Conejo de arenisca y erizo de concha y jaspe. 14 cm. altura
mayor.
SALIDA: 50 €.

269 Lote de tres erizos de cuarzo hialino. 7,5 cm. longitud mayor.
SALIDA: 50 €.

270 Dos erizos tallados con cristales de cuarzo palmeira. 6 cm.
altura mayor.
SALIDA: 50 €.
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271 Cinco elefantes de zoisita, azurita, ónix y cuarzo hialino. 10 cm.
altura.
SALIDA: 60 €.

272 Figura de zorro y canguro (cola rota y pegada) de ágata. 15,50
cm.altura mayor.
SALIDA: 50 €.

273 Lote de tres figuras de grandes felinos (león, tigre y leopardo)
realizados en ojo de tigre. 16 cm. longitud mayor.
SALIDA: 80 €.

274 Lote de tres hipopótamos de espectrolita, cuarzo hialino y azu-
rita. 6 cm. altura mayor.
SALIDA: 50 €.

275 Lote de seis rinocerontes de piedras duras: dos de lapislázuli, uno
de azurita, uno de arenisca, uno de rodocrosita y uno de malaquita.
12,50 cm. longitud mayor.
SALIDA: 150 €.

276 Lote de cuatro animales (dos cebras, un bisonte, un jabalí) de
ágata bandeada y otras piedras duras. 7,5 cm. altura mayor.
SALIDA: 60 €.

277 Figura de koala de pie-
dra arenisca con tronco de
xilópalo y base mineral. 20
cm. altura.
SALIDA: 100 €.

278 Lote de león marino de piedra dura gris (falta un colmillo) y
pareja de delfines de lapislázuli.
SALIDA: 60 €.
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279 Dos erizos de espectrolita. 11 cm. longitud mayor.
SALIDA: 50 €.

280 Lote de tres koalas de piedra arenisca sobre troncos de xilópalo
y base mineral. 21 cm. altura.
SALIDA: 250 €.

281 Ardilla de jaspe con nuez de
ojo de tigre sobre base de xilópa-
lo. 20 cm. altura.
SALIDA: 90 €.

282 Figura de arsdilla de jaspe sobre
base de xilópalo. 21 cm. longitud.
SALIDA: 90 €.

283 Lote formado por conejo y mono de jaspe y jabalí de
cuarzo ahumado. 11 cm. altura mayor.
SALIDA: 90 €.

284 Tres elefantes de piedras duras: lapislázuli, azurita y piedra verde. Un colmi-
llo mellado. 9,5 cm. altura.
SALIDA: 90 €.

285 AMADOR BRAOJOS
(1947 )
Ciervo
Cabeza de ciervo realizada en plata (ley 925) y aplicaciones de prismas de cuarzo hialino y cuarzo ahumado. Firmado “Amador B.” y nume-
rado 7 en la base.
Adjunta certificado.
Medidas: 40 x 36 x 33 cm
SALIDA: 450 €.
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286 Grullas de cristal
Lote formado por cuatro grullas realizadas en cristal de Murano.
Medidas: 51 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 300 €.

287 Grulla coronada de cristal
Figura realizada en cristal de Murano.
Firmada “L. de Rai” en la base.
Medidas: 77 x 37 x 37
SALIDA: 250 €.

288 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Gaviota
Figura realizada en cristal de Murano. Firmada en la
base. Pequeñas roturas y restauraciones.
Medidas: 60 x 31 x 36 cm
SALIDA: 1.500 €.

289 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Pelícano
Figura realizada en cristal de Murano.
Firmada en la base.
Medidas: 69 x 22 x 22 cm
SALIDA: 1.000 €.

290 Bisonte de cristal
Bisonte realizado en cristal de murano. Firmado Zanetti en la
base. Cuerno restaurado.
Medidas: 28 x 14 x 43 cm
SALIDA: 400 €.
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291 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Pelícano
Figura realizada en cristal de Murano.
Firmada en la base.
Medidas: 36 x 24 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

292 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Jaguar de cristal
Figura realizada en cristal de Murano.
Firmada en la base.
Medidas: 34 x 10 x 66 cm
SALIDA: 500 €.

293 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Pelícano
Figura realizada en cristal de Murano.
Firmada en la base.
Medidas: 35 x 17 x 30 cm
SALIDA: 400 €.

294 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Oso hormiguero de cristal
Oso hormiguero realizado en cristal de
Murano. Firmado en la base.
Medidas: 16 x 13 x 41 cm
SALIDA: 250 €.

295 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Pingüinos de cristal
Figura realizada en cristal de Murano.
Firmada en la base.
Medidas: 47 x 27 x 27 cm
SALIDA: 650 €.

296 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Pelícano
Figura realizada en cristal de Murano.
Firmada en la base.
Medidas: 84 x 38 x 80 cm
SALIDA: 1.300 €.

297 Gran figura de ave de cuarzo hialino
con cola de amatista, pico de turmalina
rubelita y ojo de cabujón de rubí sobre
base de xilópalo. 29,5 cm. altura.
SALIDA: 180 €.

298 Figura de urraca realizada en ágata blanca y negra sobre
base mineral. 22 cm. altura.
SALIDA: 60 €.





94

SUBASTA DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA
OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 300 A 448

Los lotes 300 a 448 corresponden a artículos de joyería encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

Todos los lotes están sujetos a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas 8 a 11 de este catálo-
go así como en www.duran-subastas.com, con las excepciones recogidas a continuación:

Derechos o corretaje de la sala
El montante que el adjudicatario / comprador abonará a la sala en concepto de derechos o corretaje por su mediación
en la operación será del 11%. A la cantidad resultante se sumará el I.V.A. vigente (21%), resultando un 13,31% total.

Pago de lotes adjudicados
El comprador deberá pagar y retirar los lotes adjudicados en un plazo de siete días hábiles a contar desde la fecha de fina-
lización de la subasta. Si transcurridos veinte días hábiles el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán
Sala de Arte SL dará por rescindida la venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación
pudiera tomar.

SALE OF JEWELRY ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE
ACTIVOS OF THE MINISTRY OF JUSTICE

LOTS 300 TO 448

The sale of lots 300 to 448, both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

All these lots are subject to the General Terms of Sale included on pages 8 to 11 of this catalogue and on www.duran-
subastas.com, with the following exceptions:

Buyer's premium
Buyer's premium will be equal to 11% of the hammer price (V.A.T excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 13,31%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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300 Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K.
con cadenita de seguridad rota. Nombre gra-
bado. Peso: 13,35 grs.
SALIDA: 140 €.

301 Colgante de oro amarillo de 18 K. rea-
lizado en forma de sol con cadena formada
por eslabones en forma de rombo. Peso:
13,60 grs.
SALIDA: 140 €.

302 Colgante de oro amarillo de 18 K. en
forma de pergamino. Con cadena de oro
amarillo de 18 K. Peso: 10 grs.
SALIDA: 90 €.

303 Lote de dos colgantes con cadena de
oro amarillo de 18 K. Peso: 7,50 grs.
SALIDA: 70 €.

304 Lote de cinco sortijas de caballero: cua-
tro en oro y otra en metal dorado. Peso de
oro: 18,15 grs.
SALIDA: 250 €.

305 Cadena de oro amarillo con colgante
placa en oro de 18 K. Peso: 10,20 grs.
SALIDA: 80 €.

306 Pulsera esclava de oro amarillo de 18 K.
con nombre grabado. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 20,10 grs.
SALIDA: 200 €.

307 Lote formado por siete pulseras de oro
amarillo y blanco de 18 K. Peso: 74 grs.
SALIDA: 750 €.

308 Sortija de oro amarillo de 18 K. alianza
con interior grabado. Peso: 2,55 grs.
SALIDA: 10 €.

309 Pendientes criollas de oro amarillo de
18 K. Peso: 9,40 grs.
SALIDA: 100 €.

310 Dos colgantes de oro amarillo de 18 K.
con efigie de la Virgen. Peso: 9,90 grs.
SALIDA: 100 €.

311 Lote de tres sortijas de oro amarillo de
18 K. una de ellas de niña. Peso: 5,60 grs.
SALIDA: 60 €.
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312 Sortija de oro amarillo de 18 K. con pie-
dra de color. Peso: 4,75 grs.
SALIDA: 30 €.

313 Lote de cadenas de oro amarillo de 18 K.
Peso: 194,80 grs.
SALIDA: 3.000 €.

314 Lote formado por seis sortijas antiguas
de oro y metal con coral y piedras de imita-
ción. Peso: 25 grs.
SALIDA: 50 €.

315 Lote de cadenas y colgantes de oro
amarillo. Peso: 22,70 grs.
SALIDA: 150 €.

316 Lote de dos colgantes de oro amarillo,
uno de ellos muy deteriorado y otro con ima-
gen de la Virgen con el Niño. Peso: 13,60 grs.
SALIDA: 100 €.

317 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos
cisnes enfrentados y símil de diamantes.
Peso: 6,65 grs.
SALIDA: 100 €.

318 Lote formado por unos pendientes de
oro amarillo de 18 K. con piedras de imita-
ción y un pequeño pendiente de coral. Peso:
14,05 grs.
SALIDA: 90 €.

319 Pulsera de oro amarillo de 14 K. con
eslabones ovales entrelazados. Cierre de len-
güeta con broche doble de seguridad. Peso:
15,75 grs.
SALIDA: 70 €.

320 Dos alianzas de oro amarillo de 18 K.
grabadas. Peso: 8,45 grs.
SALIDA: 100 €.

321 Sortija de caballero en oro amarillo de
18 K. con símil de diamante. Peso: 4,65 grs.
SALIDA: 40 €.

322 Pendientes de oro amarillo y blanco de
18 K. con perla cultivada y símil de diaman-
te. Cierre omega (falta uno). Peso: 4,50 grs
SALIDA: 30 €.

323 Colgante de oro amarillo de 18 K. con
efigie de Cristo. Peso: 7,85 grs.
SALIDA: 60 €.
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324 Pendientes de oro de 18 K. tipo criolla.
Peso: 1,90 grs.
SALIDA: 10 €.

325 Miscelánea de piezas de joyería de un
peso total de 17,40 grs
SALIDA: 135 €.

326 Lote de cadenitas de oro amarillo con
deterioros. Peso: 10,20 grs.
SALIDA: 100 €.

327 Dos pulseritas de oro amarillo de 18 K.
para niña. Peso: 4,50 grs.
SALIDA: 30 €.

328 Pendientes de oro amarillo de 18 K.
criollas. Peso: 3,20 grs.
SALIDA: 30 €.

329 Colgante de lapislázuli en forma de
corazón con cadena de oro amarillo de 18
K. Cierre de mosquetón roto. Peso: 6 grs.
SALIDA: 50 €.

330 Tres colgantes de oro: una medalla reli-
giosa grabada con iniciales al dorso, moneda
de 2 pesos chilenos y moneda de 1 dólares
USA. Peso: 7,20 grs.
SALIDA: 70 €.

331 Lote de cuatro colgantes de oro amarillo:
dos con imágenes religiosas, nombre Teresa y
caballo en herradura. Peso: 11,90 grs.
SALIDA: 90 €.

332 Pulsera para niña de oro amarillo de 18
K. Deteriorada. Grabada. Peso: 2,55 grs.
SALIDA: 20 €.

333 Dos cadenitas de oro amarillo de 18 K.
Una de ellas rota. Peso: 11,90 grs.
SALIDA: 100 €.

334 Fragmentos de cadenas de oro. Peso:
5,45 grs.
SALIDA: 50 €.

335 Dos colgantes placa de oro amarillo de
18 K. Peso: 3,50 grs.
SALIDA: 40 €.
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336 Dos pendientes de oro amarillo para
niña con perlas y símil de diamantes. Falta
una presilla. Peso: 2,15 grs.
SALIDA: 10 €.

337 Dos colgantes placas de oro amarillo de
18 K. Peso: 3,45 grs.
SALIDA: 40 €.

338 Colgante de oro amarillo de 18 K. en
forma de letra B con símil de diamantes.
Peso: 0,95 grs.
SALIDA: 10 €.

339 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
moneda de libra inglesa a modo de colgante.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad.
Peso: 27,35 grs.
SALIDA: 500 €.

340 Lote formado por una pulsera de oro
amarillo de 18 K. (Peso: 5 grs.) y una pulsera
de metal dorado con piedras de imitación.
SALIDA: 50 €.

341 Lote miscelánea de piezas de joyería anti-
gua. A examinar por el comprador. Peso:
27,65 grs.
SALIDA: 40 €.

342 Miscelánea de piezas de joyería: 11 sorti-
jas de oro y piedras diversas de imitación y
un par de pendientes de granates. Peso: 75
grs. A examinar por el comprador.
SALIDA: 250 €.

343 Lote miscelánea de piezas de joyería en
oro amarillo con diamantes: sortijas, cadenas,
medallas, etc. Peso: 62,80 grs.
SALIDA: 800 €.

344 Miscelánea de piezas de joyería a exami-
nar por el comprador: colgantes, cadenas,
etc. Peso: 46 grs.
SALIDA: 120 €.

345 Miscelánea de piezas de joyería: pulseras,
colgantes, pendientes populares, sortijas con
símil de diamantes, etc. A examinar por el
comprador. Peso: 240 grs.
SALIDA: 1.000 €.

346 Colgante de oro amarillo de 18 K. con
efigie de la Virgen y cadena. Peso: 8,30 grs.
SALIDA: 80 €.

347 Lote de ocho sortijas: cinco de oro
(19,45 grs.) con símiles de diamante y tres de
metal.
SALIDA: 40 €.
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348 Sortija alianza de oro amarillo de 18 K.
con un peso total de 2,95 grs. Inscripción
en el interior del aro.
SALIDA: 20 €.

351 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con
eslabones en forma toneau. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad. Peso: 33,40 grs.
SALIDA: 400 €.

354 Colgante de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de pergamino grabado con
cadena. Peso: 4,80 grs.
SALIDA: 30 €.

357 Lote de cinco sortijas de oro amarillo de
18 K. para caballero. Una de ellas con peque-
ños diamantes. Peso: 17,05 grs.
SALIDA: 40 €.

358 Lote de siete sortijas: una de oro amari-
llo de 18 K. con brillante de 0,15 cts., otras
de oro y metal con símil de diamantes. Peso
total: 10,70 grs.
SALIDA: 100 €.

359 Colgante de oro amarillo de 18 K. con
letra M cuajada de diamantes. Peso: 1,55 grs.
SALIDA: 10 €.

355 Colgante realizado en forma de cruz con
cadena en oro amarillo de 18 K. Peso: 4,55
grs.
SALIDA: 40 €.

356 Tres cadenas de oro amarillo de 18 K.
con colgantes. Peso: 21,90 grs.
SALIDA: 120 €.

352 Dos colgantes con efigies religiosas: uno
de plata y nácar y otro en oro amarillo, plati-
no, perlas y diamantes.
SALIDA: 15 €.

353 Lote formado por tres sortijas de oro
amarillo de 18 K. dos de ellas con brillantes
(Peso: 7,35 grs. ) y una de plata y oro.
SALIDA: 40 €.

349 Lote de diecinueve sortijas de oro amarillo y
una de oro blanco. Destacan una sortija de oro
blanco con zafiros y diamantes baguette y sortija
de esmeralda oval con orla de brillantes. Resto de
piezas con piedras de imitación. Peso: 73,15 grs.
SALIDA: 400 €.

350 Sortija de oro amarillo de 18 K. de
fabricación italiana con efigie femenina en
óvalo central. Peso: 4 grs.
SALIDA: 50 €.
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360 Lote de tres relojes de bolsillo marca
OMEGA, MOVADO Y LOTUS. A exami-
nar por el comprador.
SALIDA: 250 €.

363 Barra de oro de 37,30 grs.
SALIDA: 800 €.

366 Reloj de pulsera para caballero marca
RACER, realizado en acero. Movimiento de
cuarzo en estado de marcha. Esfera con
decoración tipo guilloché. Calendario.
Correa de piel azul.
SALIDA: 20 €.

367 Reloj de pulsera para señora marca
VICEROY, realizado en acero. Bisel de cerá-
mica. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Esfera negra.
SALIDA: 40 €.

368 Reloj de pulsera para caballero marca
LONGINES, realizado en acero y plaqué de
oro. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Esfera blanca con calendario a las
tres. Correa de piel marrón y hebilla no ori-
ginales.
SALIDA: 40 €.

364 Reloj de pulsera para señora marca
VICEROY, modelo Ceramic, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso. Calendario a las tres y esfera negra.
Bisel y armyx de cerámica negra.
SALIDA: 120 €.

365 Reloj de pulsera para caballero marca
UNIVERSAL GENÈVE, Polerouter, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Caja dete-
riorada que necesita ajuste y reparación de
la abrazadera. Correa de piel y hebilla no
original.
SALIDA: 100 €.

361 Lote de tres relojes de pulsera: Omega
Speedmaster automático de acero en estado
de marcha, Carrera y Carrera de acero y oro
con cabezas de caballo en bisel, movimien-
to de cuarzo que necesita repaso y Longines
de acero y plaqué de oro con movimiento
de cuarzo que necesita repaso.
SALIDA: 600 €.

362 Lote de cuatro encendedores de bolsillo.
Dos Cartier  dos S.T. Dupont (uno grabado
con iniciales).
SALIDA: 100 €.
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369 Sortija de oro amarillo de 18 K. Peso:
1,10 grs.
SALIDA: 10 €.

372 Lote formado por cuatro pulseras de oro
amarillo de 18 K. con símil de diamantes,
zafiros azules y esmerladas talla redonda.
Peso: 34,65 grs.
SALIDA: 500 €.

375 Reloj de pulsera para caballero marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Date
Yacht-Master, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Calendario a las tres.
SALIDA: 1.000 €.

376 Estilográfica marca CARTIER, modelo
Pasha, realizada en laca azul con tres aros de
oro tricolor y aros y clip en vermeil. Carga
por convertidor y cartuchos. Leves roces en
el capuchón.
SALIDA: 100 €.

377 Estilográfica marca CARAN d’ACHE
realizada en resina azul de alta calidad con
aros y clip en vermeil. Cuerpo facetado.
Carga por convertidor y cartuchos.
SALIDA: 40 €.

373 Colgante de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de osita. Firmado Tous. Peso:
2,30 grs.
SALIDA: 30 €.

374 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de
brillantes con eslabones hexagonales. Cierre
de lengüeta con doble broche de seguridad.
Peso: 1,15 cts. Peso: 16,30 grs.
SALIDA: 450 €.

370 Colgante de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de efigie de Cristo. Con reasa.
Nombre e iniciales grabado al dorso. Peso:
12,45 grs.
SALIDA: 150 €.

371 Sortija de oro amarillo de 18 K. formada
por dos cabezas de caballo entrelazadas.
Peso: 16,25 grs.
SALIDA: 200 €.
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378 Reloj de pulseratamaño cadete marca
CARTIER, modelo Must, realizado en pla-
qué de oro amarillo. Movimiento mecánico
manual que necesita repaso. Correa de piel
negra muy usada.
SALIDA: 60 €.

381 Reloj de pulsera para señora marca
SEIKO, modelo Vivace,realizado en acero.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera toneau en tono madreperla.
SALIDA: 20 €.

384 Sortija de oro amarillo de 18 K. firmada
Tous, con aro móvil. Peso: 6,60 grs.
SALIDA: 90 €.

385 Sortija de oro blanco de 18 K. con imi-
tación de diamantes. Peso: 8,15 grs.
SALIDA: 100 €.

386 Pulsera realizada con 10 hilos de perlas
aljófar y cierre de oro amarillo de 18 K. en
forma de cabezas de felinos que muerden un
aro cuajado de brillantes. Peso total de dia-
mantes: 0,60 cts. aprox.
SALIDA: 250 €.

382 Estilográfica marca AURORA, modelo
75 Aniversario, realizada en resina noble de
alta calidad en color rojo amarmolado y
negro con aros y clip en vermeil. Plumín de
oro amarillo de 18 K. Carga por émbolo.
Edición limitada realizada en el año 1994
para conmemorar el 75 aniversario de la
marca. Numerada: 5421.
SALIDA: 30 €.

383 Reloj de pulsera marca BAUME &
MERCIER, modelo Línea, realizado en
acero y oro . Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera azul irisada.
SALIDA: 250 €.

379 Reloj de pulsera para caballero marca
CARTIER, modelo Roadster, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Cronógrafo y Taquímetro. Cierre de
apertura rápida. Correa de piel negra.
SALIDA: 300 €.

380 Reloj de pulsera para caballero marca
SEIKO, realiado en acero. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso. Cronógrafo.
Esfera negra con calendario a las tres.
SALIDA: 30 €.
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387 Collar de oro blanco de 18 K. realizado
en forma de greca con símiles de diamantes.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso: 28,60 grs.
SALIDA: 200 €.

390 Sortija de oro amarillo de 18 K. de
moderno diseño con tres brillantes embuti-
dos de un peso total de 0,09 cts. Peso: 10,55
grs.
SALIDA: 150 €.

393 Estilográfica marca CARTIER, modelo
Must, realizada en resina noble de tono gris
amarmolado con aros y clip en vermeil y tres
aros en oro tricolor. Plumín de oro de 18 K.
Carga por cartuchos. Entintada.
SALIDA: 60 €.

394 Estilográfica dorada con plumín de oro
amarillo de 14 K. Carga por cartuchos.
SALIDA: 20 €.

395 Estilográfica marca S.T. DUPONT,
modelo Mozart realizada en plaqué de oro
amarillo. Edición limitada de 1000 unidades.
Numerada 0113/1000. Plumín de oro de 18
K. Carga por pistón o cartuchos. Clip con
laca de China en tono negro. Entintada.
SALIDA: 70 €.

391 Collar de tres hilos de perlas cultivadas
de 8 mm. de diámetro con cierre de oro blan-
co en forma de flores con dos perlas cultiva-
das y diamantes.
SALIDA: 180 €.

392 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con
imitación de diamante montado en chatón.
Cierre de mosquetón. Peso: 16 grs.
SALIDA: 120 €.

388 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
un brillante engastado en garras. Cierre
omega. Peso: 2,80 grs.
SALIDA: 60 €.

389 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres
pequeñas esmeraldas redondas y cuatro sími-
les de diamantes. Peso: 2,05 grs.
SALIDA: 20 €.
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396 Pulsera de oro amarillo de 18 K. rivière
de brillantes en chatón con un peso total de
2,64 cts. aprox. Cierre de lengüeta con presi-
lla y cadenita de seguridad. Peso: 10,50 grs.
SALIDA: 200 €.

399 Reloj de pulsera para señora marca
ROLEX, modelo Oyster Perpetual Datejust,
realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Bisel e indicadores numéricos adorna-
dos de brillantes. Calendario a las tres con
lente de aumento.
SALIDA: 1.500 €.

402 Cadena de oro amarillo de 18 K. con cie-
rre roto, realizada en forma de nudo marine-
ro con dos colgantes, uno en forma de cruz
y otro en forma de búho. Peso: 17,60 grs.
SALIDA: 200 €.

403 Pendientes de oro amarillo de 18 K. fir-
mados Ponte Vecchio Gioielli, realizados en
forma de sol con largos flecos colgantes.
Cierre omega. Peso: 21,40 grs.
SALIDA: 225 €.

404 Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco
filas de brillantes centrales y dos bandas de
brillantes en los cantos del aro. Peso total de
brillantes: 1,50 cts. aprox. Peso: 10,80 grs.
SALIDA: 300 €.

400 Cadena y colgante en forma de cruz de
oro amarillo de 18 K. con piedras de imita-
ción. Peso: 4,75 grs.
SALIDA: 30 €.

401 Pulsera de acero y oro amarillo de 18 K.
marca Tous, modelo Sweet Dolls.
SALIDA: 40 €.

397 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K.
con doble aro y sección central cuadrada
cuajada de brillantes. Peso: 6,95 grs.
SALIDA: 90 €.

398 Gargantilla de oro tricolor de 18 K. con
eslabones en forma de pinza. Cierre de len-
güeta con broche doble de seguridad. Peso:
20,90 grs.
SALIDA: 300 €.
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405 Pulsera de oro amarillo y blanco de 14
K. con eslabones en forma de greca. Rota.
Peso: 8,25 grs.
SALIDA: 90 €.

408 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K.
con malla rígida central. Peso: 15,55 grs.
SALIDA: 120 €.

411 Pulsera de oro blanco de 18 K. con cie-
rre de mosquetón y eslabones ovales entrala-
zados. Peso: 15,35 grs. Firmada Treeme.
SALIDA: 150 €.

412 Colgante de oro amarillo de 18 K. reali-
zado en forma de osito con restos de esmal-
te polícromo. Peso: 2,70 grs.
SALIDA: 20 €.

413 Colgante de oro amarillo de 18 K. con
cabeza de Medusa orlada por greca. Cadena
de oro amarillo de 18 K. Con cierre de mos-
quetón. Peso: 14 grs.
SALIDA: 150 €.

409 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí
oval central y adornos en oro blanco a modo
de orla. Peso: 3,40 grs
SALIDA: 30 €.

410 Sortija de oro amarillo de 18 K. media
alianza de esmeraldas talla redonda. Peso:
2,55 grs.
SALIDA: 30 €.

406 Pulsera de oro blanco de 18 K. con hile-
ra de brillantes y correa de caucho. Peso total
de diamantes: 0,70 cts. Peso: 16,15 grs. cau-
cho incluído.
SALIDA: 180 €.

407 Cadena de oro amarillo de 18 K. con dos
colgantes en oro amarillo y blanco de 18 K.
en forma de cruz con zafiros azules. Peso:
21,70 grs.
SALIDA: 200 €.
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414 Pulsera de oro blanco de 14 K. con cie-
rre de mosquetón. Peso: 21,70 grs.
SALIDA: 10 €.

417 Pulsera de acero y oro amarillo de 18 K.
marca Tous, modelo Sweet Dolls.
SALIDA: 40 €.

420 Pulsera de oro blanco de 18 K. con sec-
ción central adornada por cuatro brillantes
en chatón móvil y brillantes. Cierre de len-
güeta con broche doble de seguridad. Peso:
14,60 grs.
SALIDA: 225 €.

421 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres
rubíes talla oval y símil de diamantes. Peso: 7
grs.
SALIDA: 80 €.

422 Estilográfica marca AURORA, realizada
en laca negra con aros en metal plateado.
Carga por cartuchos. Entintada. Plumín de
oro de 14 K.
SALIDA: 30 €.

418 Reloj de pulsera para señora marca
CYMA, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera blanca. Cadenita de seguridad rota.
Peso: 26,15 grs.
SALIDA: 300 €.

419 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de
diamantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso total de diamantes: 0,15 cts.
aprox. Peso: 8,65 grs.
SALIDA: 120 €.

415 Sortija de oro amarillo de 18 K. con bri-
llante central de 0,45 cts, aprox.
SALIDA: 200 €.

416 Colgante de oro amarillo y blanco de 18
K. realizado en forma de Cupido con dia-
mantes en las alas. Peso: 4,90 grs.
SALIDA: 50 €.



107Reloj y joyas

423 Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Esfera blanca con calendario a las tres.
Numeración romana. Peso: 61,90 grs.
SALIDA: 700 €.

426 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
doble aro adorando por brillantes (0,30 cts.
aprox.) y esmeraldas talla redonda. Peso: 4,70
grs.
SALIDA: 300 €.

429 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. de
fabricación italiana con dos perlas cultivadas
a modo de colgantes. Peso: 20,70 grs.
SALIDA: 200 €.

430 Pendientes largos de oro amarillo de 18
K. con bola que pende de una cadenita y
media esfera cuajadas de símil de diamantes.
Cierre de presión. Peso: 13,75 grs.
SALIDA: 80 €.

431 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con col-
gantes de inspiración infantil y símiles de dia-
mantes. Cierre de mosquetón. Peso: 7,40 grs.
SALIDA: 90 €.

427 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafi-
ro azul talla oval flanqueado por dos diaman-
tes talla pera y orla de brillantes. Peso: 6,10
grs.
SALIDA: 225 €.

428 Sortija de triple aro entrelazado en oro
de 18 K. de tres colores. Peso: 4,75 grs.
SALIDA: 50 €.

424 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres
colgantes (una con símil de diamantes).
Cierre de mosquetón. Peso: 13,65 grs.
SALIDA: 120 €.

425 Sortija alianza de platino con brillantes (
falta una piedra). Peso total de diamantes:
0,70 cts. aprox. Peso: 4,55 grs.
SALIDA: 350 €.
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432 Colgante de plata dorada realizado en forma de pan-
tera con símil de diamantes. Cierre de mosquetón de oro
amarillo de 18 K.
SALIDA: 20 €.

435 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central
en chatón y dos diamantes a cada lado engastado en
boquilla cuadrada. Adornos vegetales en los hombros.
Peso: 1,30 grs.
SALIDA: 120 €.

436 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma
de estrella. Con cadena. Peso: 6,15 grs.
SALIDA: 70 €.

437 Pendientes de oro blanco de 18 K. media criolla de bri-
llantes. Cierre de pala. Peso: 2,60 grs.
SALIDA: 100 €.

433 Pendientes de oro blanco y oro amarillo mate de 18 K.
Faltan presillas. Peso: 8,10 grs.
SALIDA: 80 €.

434 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cierre de mos-
quetón. Rota. Peso: 4,55 grs.
SALIDA: 40 €.
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441 Sortija de oro amarillo de 18 K. con símil de diaman-
tes. Peso: 1,05 grs.
SALIDA: 10 €.

442 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en
forma de corazones con una perla central. Cierre de pre-
sión. Peso: 5,90 grs.
SALIDA: 20 €.

443 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. realiza-
dos en forma de doble vela de barco. Cierre de presión
(falta una presilla). Peso: 1,30 grs.
SALIDA: 15 €.

438 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. en
forma de óvalos entrelazados. Peso: 4,65 grs.
SALIDA: 50 €.

439 Lote formado por cuatro sortijas (una con símil de
diamante) y dos pares de pendientes de oro de 18 K.
Peso: 8,9 grs.
SALIDA: 65 €.

440 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con secciones en
forma de abanico y colgantes. Peso: 9 grs.
SALIDA: 90 €.
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448 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de Cristo y una cade-
na de plata dorada. Peso del colgante: 3,05 grs.
SALIDA: 80 €.

447 Grupo misceláneo de cubiertos en plata española
punzonada, primera ley. Formado por:
Primer modelo:
- 18 tenedores de mesa
- 6 cucharas de mesa
- 12 tenedores de pescado
- 6 palas
- 12 tenedores de postre
- 6 cucharas de postre
- 1 tenedor y 1 cuchara de servir fuentes
- 1 cazo de servir
- 1 tenedor de servir pescado
- 1 tarta de servir tartas
- 1 cazo de servir salsa
Segundo modelo:
- 4 tenedores de mesa
- 4 cucharas de mesa
Peso total: 4339 g.
SALIDA: 300 €.

444 Pendientes de oro blanco de 18 K. de forma cuadrada.
Peso: 6,90 grs.
SALIDA: 50 €.

445 Pendiente de oro blanco de 18 K. con símil de diamantes. Cierre
omega. Peso: 3,85 grs.
SALIDA: 20 €.

446 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de manos
entrelazadas. Peso: 0,80 grs.
SALIDA: 10 €.
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456 Cuchillo de lanzamiento
Ngbaka, República Democrática del
Congo. Sobre peana metálica.
Medidas: 46,5 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 150 €.

457 Cuchillo de lanzamiento “za”
Gbaya-Bofi, República Centroafricana.
Sobre peana metálica.
Medidas: 44 cm de largo (sin peana)
SALIDA: 100 €.

458 Ballesta Pigmeo
Ballesta Pigmeo, Camerún. Sobre peana
metálica.
Medidas: 106 x 53,5 cm
SALIDA: 150 €.

459 Batidores de manteca. Cultura Amhara, Etiopía. Segundo
tercio S. XX. Madera.
47, 34 y 12 cm de altura (respectivamente)
Bibliografía:
AA. VV. “Aethiopia, peuples d’Éthiopie”. Bruselas: Musée
Tervuren, 1996.
SALIDA: 200 €.

460 Escultura Bambara, Mali. Segunda
mitad S. XX. Madera, metal y cuentas de
vidrio.
Procedencia:
Colección privada, Inglaterra.
Bibliografía:
Colleyn, J. P. “Visions d’Afrique:
Bambara”.
SALIDA: 500 €.

461 Taburete Kuba. República Democrática del Congo.
Primera mitad S. XX. Madera y metal.
34 x 49 cm
Procedencia:
Colección privada, Bélgica.
Bibliografía:
Binkley, David. “Visions d’Afrique: Kuba”. Milán: 5
Continents, 2009.
SALIDA: 250 €.
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462 Máscara Mossi, Burkina Faso. Mediados S. XX. Madera y pigmentos.
47 cm de largo
Procedencia:
Colección privada, Francia.
Bibliografía:
Roy, C. “Art of the Upper Volta Rivers”. Francia: Alain et Françoise
Chaffin, 1987.
Roy, C. “Land of the flying masks: Art and culture in Burkina Faso”.
Múnich: Prestel Ed. 2007.
SALIDA: 450 €.

463 Sandalias Gurague. Cultura Gurague, Etiopía. Madera y
fibras vegetales.
Bibliografía:
AA. VV. “Aethiopia, peuples d’Éthiopie”. Bruselas: Musée
Tervuren, 1996.
SALIDA: 150 €.

465 Cuatro figuras Bigas. Cultura Mossi, Burkina Faso. Segunda mitad
S. XX. Madera.
14,5 cm altura (la menor); 23,5 cm de altura (la mayor).
Bibliografía:
C. D. Roy. “Visions d’Afrique: Mossi”. Milán: 5 Continents, 2015.
SALIDA: 200 €.

464 Figuras Adan. Ghana o Togo. Segunda mitad S. XX.
Madera y pigmentos naturales.
16-18 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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466 Máscara cimera Tiwara. Cultura Bambara, Mali. Segunda mitad S. XX. Madera. Sobre peana.
85,5 cm de altura
Procedencia:
Colección privada, Francia.
Bibliografía:
Colleyn, Jean-Paul. “Bamana. The Art of Existence”. Nueva York y Zúrich: Museum for African Art, Museum Rietberg, 2001.
Colleyn, Jean-Paul. “Vision d’Afrique, Bamana”. Milán: 5 continents, 2009.
“Ciwara. Chimères africaines”. Milán: Musée Quai Branly, 5 Continents, 2006.
Zerbini, Laurick. “Collection d’art africain du Musée de Grenoble: un patrimoine dévoilé”. Milán: 5 Continents. Grenoble: Musée de
Grenoble, 2009.
SALIDA: 2.250 €.
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467 Campana-moneda. Nigeria,
cuenca de los ríos Benue y Niger.
Metal.
103 cm de altura
Procedencia:
Colección particular, España
Bibliografía:
“Forma y valor. Monedas africanas
tradicionales”. Valladolid: Fundación
Jiménez-Arellano, 2008.
AA. VV. “África, música y arte”.
Barcelona: Igol Ed. 2008.
SALIDA: 500 €.

468 Figura Bateba. Cultura Lobi, Burkina
Faso. Segundo tercio S. XX. Madera.
47 cm de altura
Procedencia:
Colección particular, Italia.
Bibliografía:
AA. VV. “Sculptures des Trois Volta”.
Francia: Ed. Sépia. Societé des Amateurs
de l’Art Africain, 2001.
AA. VV. “Anonyme Schnitzer der Lobi”.
Alemania: DruckVerlag Ketteler, 2013.
Scanzi, G. “L’Art Traditionnel Lobi”.
Italia: Ed. Milanos, 1993.
SALIDA: 550 €.

469 Contenedor de agua “insera”. Amhara, región del lago Tana, S. XX. Cerámica.
Con peana.
62 x 50 x 39 cm (sin peana).
Bibliografía de referencia:
AA. VV: “Arthiopia, peuples d’Éthiopie”. Bruselas: Musée Tervuren, 1996.
SALIDA: 200 €.





117Arte Tribal

470 Arpa de cinco cuerdas Zande, Sudán. Madera, piel y cuerda. Sobre peana metálica.
92 cm de altura (sin peana)
Los Zande aman la música como buena compañera con la que compartir los momentos de ocio. Por tanto, la ornamentación de este ins-
trumento viene dada por la significación simbólica asociada al uso, incorporando elementos esculturales que sugieren acariciar el cuerpo
femenino. Una manera agradable de recitar utilizada por el “nzangah”, griot indígena que maneja sus acordes para murmurar las letras del
folklore con voz nasal.
SALIDA: 750 €.
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471 Máscara femenina Ngon. Cultura Tikar, Reino de Kom. Camerún. Madera patinada. Sobre peana metálica.
33 cm de altura (sin peana)
Procedencia:
Antigua colección alemana
En la medida que todo comportamiento antisocial supone una amenaza para el bienestar general, el menor atisbo de rebeldía o atentado
contra las costumbres pone en marcha los mecanismos de control necesarios para restituir el orden decretado por los ancestros. En este
contexto, las sociedades de máscaras conjuran todo aquello que no cumpla las normas o vaya contra los valores establecidos, purificando el
espacio ritual en el que intervienen.
Ngon representa a la compañera femenina “primera esposa” de Kam. Juntas lideran el grupo de máscaras que despliega el poder en manos
de reyes, príncipes y jefes de linaje. En el reino de Kom detentar el liderazgo de una sociedad secreta (grupo de máscaras) es la distinción
política más prestigiosa. Tanto es así que es prerrogativa del rey, previa consulta con el consejo de gobierno, otorgar o denegar los derechos
o apropiarse de los ya existentes, deshonrando a los clanes propietarios de las máscaras.
La erosión producida en esta máscara por cientos de años en uso demuestra su pertenencia al clan real, más si tenemos en cuenta el peina-
do característico de las princesas de la familia real y cierto parecido con la efigie de la reina madre conservada en palacio, de la que aporta-
mos fotografía.
SALIDA: 1.700 €.
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472 Reloj de pulsera para caballero marca PATEK PHILIPPE, rea-
lizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Referencia: 3484. Movimiento Nº: 796759.
Calibre 23.300 con 18 rubíes. Armyx de oro amarillo de 18 K. Con
estuche de joyería Giménez, Valencia y documentación.
SALIDA: 4.500 €.

473 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico en estado de marcha.
Peso: 58,30 grs.
SALIDA: 1.000 €.

474 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, Master
Collection, realizado en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Correa de piel marrón. Maquinaria visible en la trasera.
Con estuche.
SALIDA: 450 €.

475 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual que necesita
repaso. Falta la corona. Peso: 61,70 grs.
SALIDA: 900 €.

476 Reloj de pulsera para caballero marca HUBLOT, realizado en
acero y oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Correa de caucho. Esfera negra. Con estuche.
SALIDA: 1.000 €.
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477 Reloj de pulsera para caballero marca DUWARD, modelo
Diplomatic, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Correa de tela antigua deteriorada.
SALIDA: 300 €.

478 Reloj de pulsera para caballero marca CHARLES NICOLET,
Tramelan, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co en estado de marcha. Cronógrafo. Peso: 41,75 grs.
SALIDA: 500 €.

479 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Seamaster, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Cristal deteriorado y esfera con manchas
de humedad. Correa de piel y hebilla chapada no originales.
SALIDA: 500 €.

480 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Correa de piel marrón y hebilla chapada no originales.
SALIDA: 450 €.

481 Reloj de pulsera para señora marca HAMILTON, modelo
Khaki, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera negra con calendario a las tres. Eslabones extra.
SALIDA: 300 €.
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482 Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Khaki, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera gris con calendario a las
tres. Correa de piel y maquinaria visible en
la trasera.
SALIDA: 150 €.

483 Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Viewmatic, realizado
en acero. Movimiento automático en estado
de marcha. Esfera gris con calendario a las
tres. Correa marrón. Maquinaria visible en
la trasera.
SALIDA: 250 €.

484 Reloj de pulsera para señora marca
HAMILTON, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Esfera blanca con calendario a las tres.
SALIDA: 150 €.

485 Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Khaki, realizado en
acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera color crema con calendario a
las tres. Maquinaria visible en la trasera.
SALIDA: 200 €.

486 Reloj de pulsera para señora marca
JAEGER LECOULTRE, realizado en oro
amarillo de 18 K. Circa 1940. Diamantes en
bisel. Movimiento mecánico manual en esta-
do de marcha. Con algunos eslabones extra.
Peso: 80 grs.
SALIDA: 1.500 €.

487 Reloj de pulsera para señora marca
ZENITH, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Con cadenita de seguridad. Peso:
31,95 grs.
SALIDA: 500 €.

488 Reloj de pulsera para señora marca
CERTINA, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. Con cadenita de seguridad. Peso:
23,60 grs.
SALIDA: 350 €.

489 Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18
K. Movimiento mecánico que necesita repa-
so. Con cadenita de seguridad y colgante en
forma de herradura. Peso: 21,40 grs.
SALIDA: 350 €.

490 Reloj de pulsera para caballero marca
IWC, modelo Ingenieur, realizado en acero.
Movimiento automático en estado de mar-
cha. Esfera negra con calendario a las tres.
Armyx de acero. Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 1.000 €.
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491 Lote de ocho monedas de oro de varios países: Egipto,
Inglaterra, Sudáfrica, España, etc. Peso: 54,95 grs.
SALIDA: 1.000 €.

492 Moneda de 50 pesos mexicanos de oro. Peso: 41,90 grs.
SALIDA: 1.000 €.

493 Moneda de oro de 50 pesos. México. Peso: 41,90 grs.
SALIDA: 950 €.

494 Moneda de oro de 100 coronas, 1915, Austria, Francisco José
I. Peso: 34 grs.
SALIDA: 700 €.

495 Moneda de oro de 20 pesos, México, 1959. Peso: 16,75 grs.
SALIDA: 300 €.

496 Moneda de oro de 10 dólares USA, 1909. Peso: 16,70 grs.
SALIDA: 300 €.
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497 Gran diamante talla brillante de 7,13 cts. Pureza: VVS 1. Color: L. Fluorescencia: Nula. Proporciones: Buena. Pulido: Muy
bueno. Simetría: Buena. Medidas: 12,53-12,63 mm. x 7,42 mm. Se adjunta certificado de autenticidad expedido por Gemacyt el
26 de febrero de 2018.
SALIDA: 40.000 €.

498 Broche y pendientes de oro amarillo de 18 K. realizado
con forma de ramaje con gran diamante de 1 ct. , diamantes
engastados en garras y pavé de diamantes. Cierre omega.
Pieza de muy bello dibujo. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

499 Pulsera de oro blanco de 18 K. con brillantes montados en garras
y dispuestos en bandas curvas. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad. Peso total de diamantes: 4 cts.
SALIDA: 4.750 €.
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500 Pendientes de oro blanco de 18 K. con magníficas esmeraldas
colombianas, pavé de brillantes y brillantes en chatón. Cierre
omega. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 3.000 €.

501 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran diamante de 4,90 cts.
aprox. talla brillante antigua montado engarras. Pureza estimada:
P1. Color estimado: M. Pieza de gran porte.
SALIDA: 13.000 €.

502 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,80 cts.
aprox.
SALIDA: 700 €.

503 Pendientes de oro blanco de 18 K. con esmeraldas talla pera,
doble orla de brillantes que pende de un brillante de 0,20 cts.
engastado en garras y una cinta curva cuajada de diamantes. Cierre
omega.
SALIDA: 1.000 €.

504 Pendientes de oro blanco de 18 K. con  grandes bolas de coral
tallado (21 mm. de diámetro), onix y brillantes siguiendo modelos
Decó. Cierre de presión en oro amarillo.
SALIDA: 1.800 €.

505 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas ovales australia-
nas que penden de una meleé de diamantes talla antigua. Cierre
omega.
SALIDA: 1.800 €.



506 Pulsera de plata dorada con zafiros azules talla cabujón oval y
eslabones hexagonales con diamantes de sencilla talla. Cierre de
lengüeta con broche doble se seguridad.
SALIDA: 700 €.

507 Lote de nueve sortijas de oro amarillo de 18 K. con camafeo,
coral, y diversas piedras. Peso: 57,10 grs.
SALIDA: 500 €.

508 Lote miscelánea de piezas de joyería formado por ocho sorti-
jas y un colgante con diversas piedras naturales y de imitación.
Peso: 35,50 grs.
SALIDA: 400 €.

509 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25 cts.,
rubíes talla oval y esmeraldas talla pera.
SALIDA: 900 €.

510 Juego de pulsera y colgante-broche de oro amarillo, siglo XIX,
con aljófar y diamantes de sencilla talla. Cierre del broche estrope-
ado. Muy bello dibujo.
SALIDA: 500 €.

511 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con diamante de sencilla talla.
Cierre de lengüeta con cadenita de seguridad. Peso: 24,40 grs.
SALIDA: 450 €.

512 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Peso: 24,50 grs.
SALIDA: 400 €.

513 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con
cabujones ovales de coral. Cierre omega.
SALIDA: 450 €.

514 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla oval de
12,48 cts. y diamantes dispuestos en triángulo en los hombros (0,30
cts.).
SALIDA: 800 €.

515 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista talla redonda (5,12
cts.) ybrillantes en los hombros (0,40 cts.).
SALIDA: 750 €.

516 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino con perla
cultivada de 8,5 mm. de diámetro y un brillante de 0,40 cts. unidas
por una banda de brillantes.
SALIDA: 400 €.

517 Pendientes de plata nihelada con perillas de amatistas y zafiros
azules. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

518 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda octogonal ador-
nada por diamantes talla carré en los hombros y brillantes.
SALIDA: 400 €.

519 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con bri-
llante central de 0,40 cts.
SALIDA: 900 €.

520 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí, esmeralda y diaman-
tes.
SALIDA: 450 €.
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521 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla mabe y diamantes
(0,20 cts.).
SALIDA: 150 €.

522 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla mabe y brillantes
engastados en garras. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

523 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití (10-11
mm.)y brillantes en la parte superior (0,24 cts). Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

524 Sortija de oro amarillo de 18 K. y plata con camafeo octogo-
nal tallado con figura femenina y orla de diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 100 €.

525 Sin catalogar
SALIDA: 120 €.

526 Sortija de oro amarillo de 18 K. con meleé de brillantes (1,50
cts. aprox.).
SALIDA: 800 €.

527 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda y pavé de dia-
mantes.
SALIDA: 450 €.

528 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central orlada de
brillantes y diamantes talla marquise.
SALIDA: 900 €.

529 Sortija de oro blanco de 18 K. tresillo de brillantes con un peso
total de 0,60 cts.
SALIDA: 700 €.

530 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujones de zafiro azul
y brillantes.
SALIDA: 450 €.

531 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubíes calibrados y dos
bandas horizontales de brillantes.
SALIDA: 450 €.

532 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perilla de zafiro azul y
perilla de diamante (0,40 cts.).
SALIDA: 600 €.

533 Sortija de oro amarillo de 18 K. para caballero con símil de dia-
mante. Peso: 8,55 grs.
SALIDA: 150 €.

534 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de brillantes (0,40
cts.) y zafiros azules talla redonda.
SALIDA: 350 €.

535 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas de 14-
16 mm.
SALIDA: 120 €.
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536 Pendientes de oro blanco de 18 K. medias criollas con brillan-
tes (0,30 cts.).
SALIDA: 500 €.

537 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval (1
ct.) y rivière de brillantes (0,12 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

538 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 9
mm. de diámetro con cuatro brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

539 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 9 mm. de
diámetro y un brillante de 0,70 cts.
SALIDA: 850 €.

540 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con placas de coral piel de
ángel y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 450 €.

541 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
esmeralda (5,46 cts.).
SALIDA: 180 €.

542 Pendientes de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con
un peso total de 1 ct. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

543 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla barroca y amatis-
tas talla oval (2,76 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

544 Pendientes de oro blanco de 18 K. con brillantes (0,70 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

545 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas South Sea de
11-12 mm. de diámetro.
SALIDA: 500 €.

546 Pendientes de oro blanco de 18 K. con rubíes talla oval orla-
dos de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

547 Sortija de platino con esmeralda y brillante central de 0,25 cts.
flanqueado por tres brillantes a cada lado y dos bandas de brillan-
tes.
SALIDA: 600 €.

548 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de ágata azul y
diamantes en la parte superior (0,24 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 550 €.

549 Colgante y pendientes de oro amarillo de 18 K. con granates.
SALIDA: 400 €.

550 Colgante de oro amarillo de 18 K. con dos rivière de brillantes
con un peso total de 1 ct.
SALIDA: 400 €.
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551 Pendientes y colgante de oro blanco de 18 K. con esmeraldas
y diamantes.
SALIDA: 500 €.

552 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas de 9
mm. de diámetro adornadas por un brillante (0,10 cts.). Cierre
omega.
SALIDA: 550 €.

553 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas de Tahití de 10-
11 mm. de diámetro. Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

554 Colgante de oro blanco de 18 K. con diamante de sencilla talla.
Con cadena de oro blanco de 18 K. cierre de mosquetón.
SALIDA: 100 €.

555 Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla South Sea de 13-
14 mm. de diámetro.
SALIDA: 325 €.

556 Pulsera de platino con tres diamantes montados en garras y
diamantes de sencilla talla. Con cadenita de seguridad. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

557 Colgante de oro blanco de 18 K. con cuatro brillantes de un
peso total de 0,17 cts. Con cadena.
SALIDA: 300 €.

558 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de bello-
ta con esmalte verde y brillantes. Con cadena de oro amarillo de 18
K. Peso: 63,15 grs.
SALIDA: 1.900 €.

559 Colgante moneda de 25 pesetas, Alfonso XII, con cadena de
oro amarillo de 18 K. Peso: 20 grs.
SALIDA: 400 €.

560 Broche de oro amarillo de 18 K. realizadas en forma de coco-
drilo con brillantes. Aguja rota. Peso: 21,85 grs.
SALIDA: 500 €.

561 Collar de tres hilos de perlas y coral montado en oro con perla
y símil de diamantes. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 250 €.

562 Broche de oro amarillo de 18 K. con diamantes de sencilla talla
y un pequeño diamante a modo de colgante.
SALIDA: 225 €.

563 Colgante realizado en forma de cruz de coral con adornos flo-
rales en oro y perlas. Circa 1900.
SALIDA: 120 €.

564 Collar de amatistas facetadas con cierre de plata.
SALIDA: 500 €.

565 Collar formado por bolas de ágata cornalina facetadas con
broche de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 225 €.
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566 Collar de cuentas de ágata cornalina
facetadas con cierre de oro amarillo.
SALIDA: 225 €.

567 Collar de bolas facetadas de amatista
con cierre en forma de lazo en oro amari-
llo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

568 Collar de perlas australianas de 13,5-
15,8 mm. de diámetro con cierre de plata.
SALIDA: 1.700 €.

569 Collar de oro amarillo de 18 K. con
cinco medias perlas. Peso: 46,25 grs.
SALIDA: 500 €.

570 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
un peso total de 38,30 grs. Cadenita de
seguridad rota.
SALIDA: 700 €.

571 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
perlas y coral. Cierre de lengüeta con cade-
nita de seguridad.
SALIDA: 200 €.

572 Collar de perlas akoya de 9-12,7 mm. de diámetro con cie-
rre de oro blanco de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 900 €.

573 Collar de oro amarillo con perlas de río.
SALIDA: 80 €.
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574 OUKA LELE
(Madrid, 1957 )
Composición
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 30,5 cm
SALIDA: 300 €.

575 OUKA LELE
(Madrid, 1957 )
Tres composiciones infantiles
Tres fotografías firmadas en el ángulo infe-
rior derecho. Numeradas 93/100.
Medidas: 29,5 x 22 cm
SALIDA: 450 €.

576 OUKA LELE
(Madrid, 1957 )
Bailarina con bola roja
Fotografía. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada 1/20.
Medidas: 58 x 43,5 cm
SALIDA: 250 €.

577 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Teddy Bear Kalashnikov
Impresión de tintas pigmentadas en papel
Creative Fibre Nature de 210 gr. Editada en
2017. Edición de 10 unidades. Se adjunta
certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 44 x 30 cm
SALIDA: 950 €.
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578 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Hombres con zancos
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre
Nature de 210 gr. Editada en 2017. Edición de 10 unidades. Se
adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 44 x 30 cm
SALIDA: 950 €.

579 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Niña con caracolas
Impresión  en papel Creative Fibre Nature de 210 gr. Editada en 2017.
Edición de 12 unidades.
Medidas: 95 x 95 cm
SALIDA: 1.400 €.

580 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
OIN II
Aguatinta sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (51/75) en el ángulo inferior izquierdo. Editado por Maeght.

Bibliografía:
-DE FRANCISCO, José María: Pablo Palazuelo. Obra Gráfica.
Diputación Provicial de Zaragoza y Consorcio cultural Goya-
Fuentedetodos, 2013. Cat. 65, pág. 99.
Medidas: 113 x 80 cm
SALIDA: 700 €.
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581 VV. AA.
A Fernando Zóbel
Carpeta “A Fernando Zóbel”. Editada por el Museo de Arte
Abstracto Español de Cuenca, y diseñada por Gustavo Torner y
Alberto Solsona. Octubre de 1964.

La carpeta contiene una litografía de Carmen Laffón y siete serigra-
fías de José Guerrero, Joan Hernández Pijuán, Antonio Lorenzo,
Manuel Mompó, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere y Gustavo
Torner. Todas ellas numeradas (101/460) y firmadas.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

582 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Composición
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Numerada 24/360. Manchas de humedad en el papel.
Medidas: 99 x 69 cm
SALIDA: 200 €.

584 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Composición
Serigrafía. Prueba de artista. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 35,3 x 28,4
SALIDA: 120 €.

583 EUSEBIO SEMPERE
(Onil,Alicante, 1924 - 1985)
Composición lineal
Serigrafía. Firmado en el
ángulo inferior derecho. H.C.
Medidas: 51,5 x 35 cm
SALIDA: 300 €.
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585 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Composición
Serigrafía. Prueba de artista. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 18,5 x 18,7 cm
SALIDA: 100 €.

586 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Composición
Serigrafía. Prueba de artista. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 39 cm
SALIDA: 120 €.

587 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Rostro
Serigrafía. Firmado y fechado 91 en el
ángulo inferior derecho. Numerado
243/250.
Medidas: 85,4 x 60,5 cm
SALIDA: 300 €.

588 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Escena urbana
Grabado. Firmado y fechado 90 en el
ángulo inferior derecho. Numerado
27/85.
Medidas: 75,7 x 55,6 cm
SALIDA: 200 €.

589 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sitial
Aguafuerte y collage. Firmado y fechado
03 en el ángulo inferior derecho. P.A.
10/10.
Medidas: 75,6 x 55,2 cm
SALIDA: 180 €.

590 FERNAND LEGER
(Argentan (Orne), 1881 - Gif- sur- Yvette (Seine
et Oise), 1955)
Músicos y acróbatas
Serigrafía. Firmado y fechado (45) en plancha en el
ángulo inferior derecho. Doblez central.
Medidas: 34,6 x 44,3 cm
SALIDA: 225 €.
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591 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Huída
Grabado. Firmado y fechado 70 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 51/92.
Medidas: 41 x 53,5 cm
SALIDA: 300 €.

592 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Composición
Litografía. Firmada y fechada 88 en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada 85/125.
Medidas: 54 x 75,4 cm
SALIDA: 150 €.

593 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Composición
Litografía. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada
29/75.
Medidas: 75,2 x 54,2 cm
SALIDA: 325 €.

594 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Composición
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
4/75 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la
Galería La Caja Negra.
Medidas: 75,5 x 92 cm
SALIDA: 200 €.

595 ALEXANDER CALDER
(Filadelfia, 1898 - Nueva York, 1976)
Composición
Litografía. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada 51/75.
Medidas: 27,5 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

596 ALEXANDER CALDER
(Filadelfia, 1898 - Nueva York, 1976)
Composición
Litografía. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada 34/75.
Medidas: 27,5 x 49 cm
SALIDA: 500 €.

597 MENCHU GAL
(Irun, Guipuzcoa, 1922 - marzo 2008)
Playa de Ereaga
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado H.C. 4/7
en el ángulo inferior izquierdo. Justificación de la tirada al dorso.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 200 €.
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598 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Pueblo
Litografía acuarelada. Papel afectado de
humedad.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

599 CIRILO MARTINEZ NOVI-
LLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Paisaje campestre
Grabado. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 184/190.
Medidas: 51 x 42 cm
SALIDA: 100 €.

600 JAVIER MARISCAL
(Valencia, 1950 )
Composición
Litografía. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Numerada 65/125 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 120 €.

601 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Composición
Grabado. Prueba de artista (E.A.). Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22,9 x 16,2 cm
SALIDA: 180 €.

602 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Composiciones
Tres litografías. Dos firmadas en plancha.
Medidas: 34 x 24 cm
SALIDA: 150 €.
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603 SALVADOR DALI I DOME-
NECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Bailarinas
Grabado. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 49 x 36,3 cm
SALIDA: 200 €.

604 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Rapto de Europa
Litografía. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada
233/250.
Medidas: 70,5 x 49,4 cm
SALIDA: 150 €.

605 FERNANDO
VERDUGO
(Sevilla, 1942 )
Composición
Litografía. Firmado en
el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 5/85.
Medidas: 101 x 40 cm
SALIDA: 300 €.

606 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Composición
Grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Papel afectado
de humedad.
Medidas: 23 x 16 cm
SALIDA: 50 €.

607 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Figuras
Grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado
15/25 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15,5 x 10 cm
SALIDA: 30 €.

608 ESCUELA EUROPEA S.
XX
Composición
Grabado.
Medidas: 92 x 69 cm
SALIDA: 60 €.

609 ESCUELA EUROPEA S.
XX
Composición
Grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho y fechado 97.
Numerado 5/25 en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 92 x 68 cm
SALIDA: 60 €.

610 ESCUELA EUROPEA S.
XX
Composición
Grabado.
Medidas: 92 x 68 cm
SALIDA: 60 €.
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611 NONI LAZAGA
(Madrid, 1966 )
Cuando sopla el viento
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (98) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (14/30) en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado en la parte inferior
central.
Medidas: 55 x 74 cm
SALIDA: 150 €.

612 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XX-XXI
Composición
Litografía. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 80,6 x 57,1 cm
SALIDA: 80 €.

613 JOSE LUIS GALICIA GONZA-
LEZ
(Madrid, 1930 )
Flores y frutas junto a la ventana
Litografía VIII/XV P.A. Numerada y
firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 44 cm
SALIDA: 60 €.

614 ELENA JIMÉNEZ
(1965 )
Composición
Litografía. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Numerado 20/30 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 36 x 110 cm
SALIDA: 120 €.

615 FRANCISCO LOZANO
(Antella,Valencia, 1912 - 2000)
Playa valenciana
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada 517/589.
Medidas: 68 x 84 cm
SALIDA: 100 €.

616 LUIS ARCAS BRAUNER
(Valencia, 1934 - Cambridge, 1989)
Paisaje
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada 58/580.
Medidas: 68 x 82 cm
SALIDA: 70 €.

617 GENARO LAHUERTA
(Valencia, 1905 - 1985)
Pescadores
Serigrafía. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada 498/500.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 70 €.
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618 VALERIANO DOMÍNGUEZ BÉCQUER
(Sevilla, 1834 - Madrid, 1870)
Tipos populares
Pareja de estampas enmarcadas firmadas en plancha.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 50 €.

619 Madrid
Plano litográfico. Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral, 1944.
Medidas: 95 x 128 cm.
SALIDA: 400 €.

620 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras del perrro
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 25 x 25,5 cm
SALIDA: 150 €.

621 JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
(Madrid, 1886 - 1945)
Máscaras de los encierros
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 25,5 cm
SALIDA: 150 €.

622 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 -
Vera de Bidasoa, Navarra, 1953)
Vagabundo
Grabado.
Medidas: 28 x 25,2 cm
SALIDA: 90 €.

623 RICARDO BAROJA
NESSI
(Minas de Río Tinto,
Huelva, 1871 - Vera de
Bidasoa, Navarra, 1953)
Pío Baroja
Grabado. Titulado y firmado
en plancha con anagrama en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31,9 x 39,4 cm
SALIDA: 90 €.

624 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de
Bidasoa, Navarra, 1953)
Clérigos en el pueblo
Grabado. Firmado con anagrama en plancha en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 39,4 cm
SALIDA: 90 €.
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625 Bonheur Passe Richesse
Litografiado por Paul Girardet. Paris: Imp.
Goupil. Numerosas manchas de óxido en el
papel. Huella: 62 x 67 cm.
Medidas: 74 x 88 cm
SALIDA: 300 €.

626 ESCUELA ITALIANA FINES S. XIX-
PPS XX
Arrepentimiento ante Marcantonio
Memmo
Arrepentimiento ante Marcantonio Memmo.
Litografría sobre papel. Desperfectos el papel.
Medidas: 75 x 98 cm
SALIDA: 600 €.

627 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos,
1828)
San Francisco de Paula
Grabado al aguafuerte, firmado en
plancha en la esquina inferior
izquierda.
Medidas: Huella: 13 x 9.5 cm.
SALIDA: 90 €.

628 FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
Tauromaquia. Grabado 29
Perteneciente a la edición realizada en 1929 por el
Círculo de Bellas Artes.
Medidas: Huella: 12.5 x 16 cm.
SALIDA: 200 €.

629 TOMAS LOPEZ ENGUIDANOS
(Valencia 21 diciembre, 1773 - Madrid 5 octubre,
1814)
Magnitud de las estrellas
Aguafuerte sobre papel.
Medidas: 63 x 105 cm
SALIDA: 90 €.





146 Libros, manuscritos y bibliofilia

630.- “TROPHAEUM VITAE SOLITARIAE”.- Parisiis: Ioannem
le Clerc, 1606. 25 grabados al acero (completo), incluyendo la port., fir-
mados en plancha por el estampador, y algunos por el grabador Carel
van Boeckel. Texto en latín y numeración al pie de cada grabado. Port.
fatigada, con pequeñas faltas en el papel, afectando a la plancha.
Seguido de: “SYLVAE SACRAE MONUMENTA sanctoris philoso-
phie quam severa. Anachoretarum disciplina vitae religio” Parisiis:
Ioannem le Clerc, 1606. 25 grabados (completo), incluyendo la port.
Firmados en plancha por el estampador, y algunos por el grabador
Carel van Boeckel; dos de ellos firmados por Maarten de Vos como
inventor. Texto en latín y numeración al pie de cada grabado. Seguido
de: “SOLITUDO SIVE VITAE FOEMINARUM ANACHORITA-
RUM” Parisiis: Ioanem le Clerc, 1606. 23 grabados al acero (de 25 para
ser completo), firmados en plancha. Ejemplar deslucido, algunas man-
chas en el papel. Importante colección de grabados, extremadamente
rara en comercio.
SALIDA: 500 €.

631.- [CORTÉS OSSORIO, Juan].- “ARBITRAGE POLÍTICO-MILITAR.-
SENTENCIA DIFINITIVA DEL SEÑOR DE LA GARENA, Ingeniero
ingenioso de las maquinas belicas de España” Salamanca: Lucas Pérez, 1683. 4º
menor, perg. 59 pgs. Port. con orla tipográfica. Una lámina grabada que Palau
no menciona. Leves manchas. Primera edición. Palau 63423. Muy raro.
SALIDA: 180 €.

632.- TORRE Y OCÓN, Francisco de la.- “ECONOMÍA GENERAL DE
LA CASA DE CAMPO. Obra muy útil de agricultura... Tomo primero. En que
se trata del Sitio y Fabrica conveniente á la Casa de Campo, y sus Oficinas, de
las Aves domesticas, y Animales, que en ella se crian para la utilidad, y del
Comercio de sus frutos, y Esquilmos de sus Ganados, mediante la Economía”
M.: Imp. de Juan de Ariztia, s.a. (1720) 4º menor, perg. rotulado en la lomera,
con cierres de lacería (post.) 20 h. + 2 grab. + 552 pgs. + 7 h. Primera edición.
Palau 335643: “Primera parte, única publicada”. La paginación no coincide; el
ejemplar que ofrecemos coincide con la paginación de los ej. de la BNE.
SALIDA: 500 €.
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633.- RUIZ DE LEÓN, Francisco.- “HERNANDIA. TRIUMPHOS DE LA FE, Y GLORIA
DE LAS ARMAS ESPAÑOLAS. Poema heryco. Conquista de México. Cabeza del imperio septen-
trional de la Nueva-España. Proezas de Hernán-Cortés, catholicos blasones militares, y grandezas
del nuevo mundo” M.: Imprenta de la Viuda de Manuel Fernández, y del Supremo Consejo de la
Inquisición, 1755. 4º menor, piel rozada con superlibris dorado; hierros, nervios y tejuelo en la
lomera. Bisagras abiertas. Cortes pintados. 10 h. + 383 pgs. Manchas en la port. Primera edición.
Palau 282022: “Poema en octavas dividido en doce cantos... el autor era natural de Tehuacan de las
Granadas (Obispado de la Puebla de los Ángeles). Firma el Romance heroyco en elogio de Ruiz de
León, el P. Juan de Buedo y Girón, y esto ha dado pie para que algunos considerasen a dicho P.
Jesuita, autor de la obra”. Rara.
SALIDA: 350 €.

634.- TWISS, Richard.- “TRAVELS THROUGH PORTUGAL AND SPAIN,
in 1772 and 1773” London: printed by the Author, and sold by G. Robinson, T.
Becket and J. Robson, 1775. Folio menor, plenal piel con lomera cuajada; nervios
y tejuelo. Bisagras rotas. Esquinas rozadas. 2 h. + iii + 465 pgs. + 3 h. 1 mapa y 6
láminas. Taladro de polilla en el margen inferior a partir de la pg. 421. Primera edi-
ción. Palau 342601; Palau menciona 1 mapa y 7 láminas, pero los ejemplares que
consultamos coinciden con el nuestro.
SALIDA: 800 €.

635.- 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,
hol. lomo liso (enc. rozada). 12 h. + 356 pgs. Historia del asedio de
Gibraltar ilustrado con 10 grabados plegados (uno, papel roto en el corte
de la huella del grabado).
SALIDA: 200 €.

636.- “SEMANARIO DE AGRICULTURA Y ARTES.-
Dirigido a los párrocos” M.: Imp. de Villalpando, 1797. 4º
menor, pasta espa, doble tejuelo (enc. uniforme). Desde el
número 27, del jueves 6 de julio de 1797 al nº 599, del jueves
23 de junio de 1808, enc. en 22 vols.
SALIDA: 350 €.
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637.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL INGE-
NIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA.
Nueva edición corregida... por D. Juan Antonio Pellicer” M.:
Gabriel de Sancha, 1797. 8º, pasta con doble tejuelo en la lomera
(roces) 5 vols. Láminas grabadas, a toda plana y desplegables. Palau
52030: “Esta edición, por su belleza tipográfica, por la buena
corrección del texto y por su acertado tamaño es una de las más
apreciadas, realizando en todo el ideal del bibliófilo”.
SALIDA: 1.200 €.

638.- “CURSO COMPLETO Ó DICCIONARIO UNIVERSAL
DE AGRICULTURA.- teórica, práctica, económica, y de medicina
rural y veterinaria” Trad. al castellano por Don Juan Álvarez Guerra.
M.: Imp. Real, por D. Pedro Julián Pereyra, 1797-1803. 4º menor,
pasta con hierros y tejuelo en la lomera (enc. uniforme exc. T. XIV).
16 vols. Láminas desplegables.
SALIDA: 850 €.

639.- “ARTE DE FABRICAR PÓLVORA.- Dividido en tres
libros. Libro I, de la recolección del salitre. Libro II, del recono-
cimiento del salitre, su afino y preparación. Libro III, de la fábri-
ca de la pólvora” M.: Imprenta Real, por D. Pedro Julián Pereyra,
1800. 8º, pasta con rueda dorada; contracantos dorados e inicia-
les escritas en los planos ant. Hierros y tejuelo en lomera. Cortes
dorados. 3 vols. Papel de hilo, limpio. Estado plegado.
SALIDA: 180 €.

640.- PANORAMA UNIVERSAL.- 16 vols.: “Historia de la
Tartaria; Historia de la Persia”; “Historia de la Turquía”; “Historia
de los Estados-Unidos de América”; “Estados de la
Confederación Jermánica, continuación de la Historia jeneral de
Alemania” Contiene la historia de Austria y Baviera. “Álbum de la
historia de Francia” Tomos I y II, dos ejemplares; “Historia de la
Suiza y Tirol”; “Historia de la Suecia y Noruega”; “Historia de
Portugal”; “Historia de la Italia”; “Historia de la Arabia”;
“Historia de la Polonia”; “Historia de Dinamarca”; “Historia de
las Ciudades Anseáticas”. B.: Imp. de Fomento; Imp. del Guardia
Nacional, 1840-41; Imp. del Imparcial, 1943-45; Imp. del Guardia
Nacional, 1839-40. 4º menor, pasta espa., hierros en la lomera.
Enc. uniforme. Cortes pintados. Abundantes grabados. Moteados.
SALIDA: 550 €.
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641.- Misales.- Conjunto de cuatro misales con encua-
dernaciones talladas: madreperla, marfil, metal y ebonita.
Roturas y faltas en algunos cierres. Junto a un vol. religio-
so: “Un día de paraiso”, enc. en piel gofrada en seco y oro.
SALIDA: 300 €.

642.- Paco Cano. Cartas y otros documentos.- Más de 40 docu-
mentos del fotógrafo taurino Paco Cano, entre los que se encuentran
cartas remitidas el antiguo presidente del Club Atlético de Madrid
Jesús Gil y Gil, Santiago Bernabeu de Yeste, Luis Roldán Ibáñez,
Director General de la Guardia Civil, J.J. López Ibor, el matador
Alfonso Gómez Ramiro, Luis Moreno Posadas, dueño del taurino bar
Colón en Córdoba, José Quevedo (de la ganadería de Álvaro Domecq
y Díez), y otras personas relacionadas de alguna manera con el mundo
del toro. Además, otros documentos como el “proyecto de estatutos
para la Unión de fotógrafos taurinos de España”, cartas enviadas por
esta Institución a Cano, y copias de las respuestas emitidas por éste;
por las mismas apreciamos que el trato no era demasiado cordial entre
las partes. En una, el propio Cano responde: “recibi la carta de esa
Institución de fecha 20 de julio 1951 a la cual correspondo para decir
qeu no he pertenecido nunca ni por consiguiente pertenezco a ningu-
na Asociación ni entidad de Prensa y po rlo tanto no puedo contes-
tar... mis trabajos han sido utilizados por la Prensa y Revistas para su
ilustración gráfica, en forma absolutamente libre”.
Junto al carnet de prensa mexicano, del diario Ovaciones, como
corresponsal gráfico en España de Cano.

Junto a dos fotografías de gran formato: Fotografía tomada a los tendidos en la plaza de toros de Aranjuez en la que se aprecia, entre el
público en primera fila a Sofía Loren. Frente a ella, desde la arena, la mira y sonríe Paco Cano, con gorra; y junto a Fotografía retrato de
Ernest Hemingway y Paco Cano. 280 x 395 mm. cada una. Junto a: Álbum fotográfico con 72 fotografías, en blanco y negro y color, del
fotógrafo taurino Paco Cano, la mayoría de ellas retratan a Cano con diversas figuras del mundo del toro; realizadas por otros fotógrafos,
algunas dedicadas y firmadas. Destacamos en las que aparece en fiestas informales en fincas privadas, eventos con la prensa, por supuesto
en la plaza de toros o con el cantante y bailarín Pedrito Rico. Mención especial merecen las fotografías en las que aparece con el Cordobés
(hijo) que posa con la característica gorra blanca de Cano; se adjunta el recorte de periódico de la foto publicada. Se adjuntan dos entradas:
“Plaza de toros de Alicante” 29 de Juniod e 1947; sería la última corrida de Manolote en esta plaza. Junto a: “Plaza de toros de Linares” 29
de agosto de 1944, en la que torea junto a Ortega y Pepe Bienvenida.
SALIDA: 200 €.
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643.- CERNUDA, Luis.- “PERFIL DEL AIRE. 4º suplemento
de Litoral” Málaga: Imprenta Sur, 1927. 4º menor, cub. 52 pgs. +
3 h. Primera edición, muy rara. Sólo 1 ej. en BNE. No en
CCPBE.
SALIDA: 800 €.

644.- CERNUDA, Luis.- “LA INVITACIÓN A LA
POESÍA” M.: Ed. “La tentativa poética”, 1933. 8º, cub. (lome-
ra despegada). 39 pgs. + 3 h. Sin desbarbar. Primera edición.
SALIDA: 200 €.

645.- CERNUDA, Luis.- “DONDE HABITE EL OLVIDO” M.:
Signo, 1934. 4º, cub. 38 pgs. + 2 h. Primera edición.
SALIDA: 500 €.
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646.- CERNUDA, Luis.- “LA REALIDAD Y EL DESEO”
M.: Cruz y Raya; Ediciones del Árbol, 1936. 8º, cub. con sola-
pas. 212 pgs. + 4 h. Ej. intonso, que conserva la faja original.
Manchas en las cubiertas, pero interior muy limpio.
SALIDA: 500 €.

647.- CERNUDA, Luis.- “DIVAGACIÓN SOBRE LA
ANDALUCÍA ROMÁNTICA” M.: Cruz y Raya, 1936. 4º, cub. 1 h. +
9-44 pgs. Láminas con reproducciones fotográficas en negro. Primera
edición, muy rara. No en BNE. No en CCPBE.
SALIDA: 300 €.

648.- CERNUDA, Luis.- “DESOLACIÓN DE LA QUIME-
RA 1956-1962. La realidad y el deseo, XI” Col. ‘Las dos orillas’.
México: Joaquin Mortiz, 1962. 4º menor, cub. 81 pgs. + 3 h.
Primera edición, limitada a 1.000 ejemplares.
SALIDA: 250 €.

649.- CERNUDA, Luis.- “OCNOS (Tercera edición aumentada)”
Xalapa, México: Ficción Universidad Veracruzana, 1963. 8º, cub. 194
pgs. + 3 h.
SALIDA: 250 €.
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650 Jose . ORTEGA Y GASSET
Cartas enviadas por Ortega y Gasset a Ramiro de Maeztu
Conjunto de trece cartas inéditas de José Ortega y Gasset a Ramiro de Maeztu.-
Interesante conjunto de trece cartas inéditas que José Ortega y Gasset envió a Ramiro de Maeztu, algunas sin fecha y otras fechadas entre
1909 y 1911, periodo de intenso debate ideológico entre ambos.

La relación entre Ortega y Maeztu, aunque conocida, no está bien documentada. Se sabe que esta relación se mantiene desde que se cono-
cen en 1902 hasta 1914, año en que empieza a funcionar la Liga de Educación Política Española fundada por Ortega el año anterior.

Lo que durante años fue una estrecha relación tanto en lo profesional como en lo personal, desembocó en enemistad por desacuerdos ide-
ológicos y más concretamente, según mantiene Juan Bagur Taltavull en su tesis La idea de nación en el pensamiento y la acción política de
José Ortega y Gasset, “la ruptura radical que significará la evolución de Maeztu hacia el nacionalismo conservador”

Las cartas que presentamos ponen de manifiesto la fluidez de su relación en estos años previos a su ruptura, antes del distanciamiento que
se produce hacia 1916 y que se hace evidente en la segunda edición de Las Meditaciones del Quijote (1921) en la que ha desaparecido la
dedicatoria “A Ramiro de Maeztu, con un gesto fraternal” de la primera edición de 1914.

Si bien es cierto que algunas de las cartas que presentamos muestran discrepancias en algunos aspectos de su percepción de organización
de la nación española, reflejan también el respeto y amistad que existe entre ambos en este periodo.

SALIDA: 25.000 €.
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A continuación extractamos el contenido de alguna de las cartas:

- 13 de septiembre de 1909. Querido Ramiro: Ayer conocí a María (hermana de Ramiro)… algo parecido sentí cuando vi por vez primera
a mi novia, la que pronto será mi mujer, cuando le vi a Vd., cuando vi a Hermann Cohen…. Un abrazo fraternal, Pepe.

- Marburg, 29 de enero de 1911: Querido Ramiro: bajo la pluma con algo de enojo y algo de dolor: según Barnés me escribe no han vuel-
to Vds a reunirse. Es Vd el más culpable de ello por lo mismo que parecía el más entusiasta…. Un abrazo de su amigo Pepe.

- Jueves, 25: Querido Ramiro: … Estoy concluyendo un cartapacio sobre Marruecos para “La Prensa”. Envíeme una carta como remitien-
do Vd mis artículos y su presentación. Tengo un necio pudor de enviar yo mismo esa presentación. Abrazo entrañable, Pepe

- s/f: Los liberales están perfecta y absolutamente muertos. Moret es más impopular que Maura: está ya literalmente idiota… Un abrazo,
Pepe

- s/f: Querido Ramiro: interrumpo un largo y reflexivo silencio para enviarle ese papel. Mi mayor satisfacción seria que fuera su nombre
junto al mío. Suyo fraternalmente, Pepe. España asciende.

- s/f: Querido Ramiro:… me dice usted que está un poco enfermo: a través de su carta me parece presentirle triste. Cuídese, limite su tra-
bajo...Espero que en un par de años salga ya cosa fuerte de nuestro taller… Le quiere mucho, Pepe.

- Sábado, 26 de febrero. Querido Ramiro: no le extrañe que le escriba tan poco…. La crisis es efectivamente  lo que Vd ha sentido: una
indignidad. Todas las personas de dotadas de alguna delicadeza han experimentado la misma impresión de asco infinito. Un abrazo, Pepe.
Estado del espíritu español hoy: absoluta desorientación en las honradas: solo hablan y se oye a los ruines.

- s/f: Qº Ramiro: amistad la ha habido y habrá siempre entre nosotros y las asperezas que alguna vez le he mandado se han movido siem-
pre dentro de ese supuesto. Pero me extraña que solo esta carta hubiera borrado su enojo…. Espero, sin embargo, que no intervengan en
su tristeza elementos de otro orden…. Me alegraría que alguna vez hablara Vd con un muchacho, Sánchez Rivero, que antes vivía en Bilbao.
Muy inteligente, sereno, serio y personal. Este muchacho era enemigo de mis opiniones… fue a mi clase por seria curiosidad del enemigo.
Trabajó más que nadie todo el curso, esto le llevó a irse enterando de algunas cosas, a ver el sentido de segundo plano que tienen muchas
de nuestras proposiciones. Entonces fue comprendiendo no solo mis cosas sino la causa de su antigua hostilidad a ellas… Nos tropezamos,
pues, con lo mismo que pretendemos curar…. Un fuerte abrazo, Pepe.

- s/f: Querido Ramiro: … de todos modos la canallada subsiste y la responsabilidad del gobierno y la compañía es la misma… Ahora tra-
tan de explicar lo de Barcelona como un movimiento anarquista mundial preparado en muchos puntos de España… Un abrazo, J. Ortega
Gasset.

José  Ortega  y  Gasset Ramiro  de  Maeztu
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651.- (Dibujo) “LUIS SEOANE.-
Sala de exposiciones de la Dirección
General de Bellas Artes. Num. LX -
Noviembre 1963” M.: Gráficas Valera,
1963. 8º, cub. Reproducción de las
obras en b/n. Dibujo autógrafo de
Seoane, con dedicatoria y fechado al
pie, en h. de respeto.
SALIDA: 100 €.

652.- Colección Crisolín.- Colección
Crisolín, desde el número 00 al núme-
ro 75 (falta el número 3). M.: Editorial
Aguilar. 32º, piel editorial en color.
Buen estado de conservación.
SALIDA: 1.800 €.

653.- Colección Crisol.- M.:
Editorial Aguilar. 8º menor, piel ed.
en color. 416 vols. Muy buen estado
de conservación.
SALIDA: 2.000 €.

654.- “LIBRO DE ORO IBERO - AME-
RICANO. CATALOGO OFICIAL Y
MONUMENTAL DE LA EXPOSI-
CION DE SEVILLA”.- Santander:
Aldus., S.a. (c. 1930). Editado por la Unión
Ibero - Americana. Folio mayor, piel edito-
rial gofrada. xl + 799 pgs. Profusión de
fotografías y láminas en color.
SALIDA: 120 €.

655.- ALMAZÁN, Duque de.- “HISTO-
RIA DE LA MONTERÍA EN ESPAÑA”
Barcelona: Instituto Gráfico Oliva de
Vilanova, 1934. Folio menor, plena piel con
rueda alegórica dorada, granadas en las
esquinas y escudo central; hierros, nervios y
doble tejuelo en la lomera. Cantos y contra-
cantos dorados. Ej. numerado de tirada limi-
tada a 505 ejemplares.
SALIDA: 200 €.

656.- SAMAIN, Albert.- “AUX FLANCS
DU VASE” Paris: Lib. des Amateurs, 1922. 8º,
cub. 108 pgs. Ej. numerado de tirada limitada.
Port. a color. Diseños de Serge de SOLOM-
KO, grabados al aguafuerte por Edmond
PENNEQUIN.
SALIDA: 150 €.
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657.- “LES PETITES FLEURS DE SAINT FRANÇOIS
D´ASSISE”.- Choisies et traduites par Frédéric Ozanam.
Paris: Gibert Jeune. Librairie D´Amateurs. Maitre Imp., 1942.
8º, cub. con solapas. 103 pgs + 4 h. Capitales ilustradas. Ilust. a
color y a toda plana de BRUNELLESCHI. Ej. num. de tir.
limitada. Adjunta suite de las 16 láminas.
SALIDA: 110 €.

658.- MONBRON, Fougeret de.- “LE CANAPÉ” París:
Eryx, s.a. 8º, ej. en rama; camisa y estuche ed. 159 pgs. Ej.
numerado de tirada limitada. 11 puntas secas originales de
Paul-Émile Bécat; adjunta una suite de los grabados en sepia.
SALIDA: 200 €.

659.- (Erótica. Chimot) CLELAND,
John.- “MÉMOIRES DE FANNY
HILL Femme de plaisir” Paris: Deux-
Rives, 1954. 8º, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche de cartoné. 184 pgs.
+ 3 h. Láminas a todo color y mono-
cromo de Edouard CHIMOT; suite.
Ej. numerado de tir. limitada, impreso
sobre papel Vélin Chiffon d´Annonay,
fabricado especialmente por papelerías
Johannot.
SALIDA: 190 €.

660.- GAUTIER, Theophile.- “FORTU-
NIO OU L´ELDORADO” Paris: Ed.
Germaine Raoult, 1956. Folio menor, ej. en
rama; cub. Camisa y estuche ed. Ej. numera-
do de tirada limitada, con DEDICATORIA
autógrafa del ilustrador. Grabados originales
de Paul-Émile Bécat.
SALIDA: 200 €.

661.- MOURLOT, Fernand.- “PICASSO LITHOGRAPHE.
Préface de Jaime Sabartés. I. 1919-1947. II. 1947-1949. III. 1949-
1956. IV. 1956-1963” Monte-Carlo: André Sauret, Éditions du
Livre, 1949 - 1964. Folio menor cuadr., cub. originales protegidas
con papel seda. 4 vols. (obra completa, muy rara). Numerado de
tirada limitada. Ocho litografías originales (una de ellas en color)
de Pablo Picasso, que corresponde a las cubiertas y frontis de
cada tomo.
SALIDA: 1.300 €.
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662.- (Bibliofilia erótica) BUGEO MONTESINO, Fray.-
“CARAJICOMEDIA” Colección Torculum IV. M.: Gisa Ed., 1975.
Folio mayor, ej. en rama, camisa; estuche de tela ed. Ej. sin numerar
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: 425 €.

663.- (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 artis-
ta.
SALIDA: 425 €.

664.- GÓNGORA.- “LAS FÁBULAS DE POLIFEMO Y
GALATEA” Alicante: Rembrandt ediciones, 1978. Folio
mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. (roces) Ej.
numerado XVI de tirada limitada a 19 ejemplares de colabo-
rador. 20 serigrafías de MANUEL BAEZA, cada una de
ellas numerada y autografiada por el artista. Dedicatoria
autógrafa de Baeza a ant. propietario.
SALIDA: 300 €.

665.- PRIETO, Gregorio.- “CERVANTES” Alicante: Rembrandt edicio-
nes, 1978. Folio mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. de piel (roces)
Ej. numerado XV de tirada limitada a 19 ejemplares de colaborador. 17 seri-
grafías originales de GREGORIO PRIETO, cada una de ellas firmadas,
numeradas y realzadas a mano por el artista. Dedicatoria autógrafa de
Gregorio Prieto en la portada.
SALIDA: 600 €.

666.- “LAZARILLO DE TORMES”.- Alicante: Rembrandt edicio-
nes, 1978. Folio mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. de piel y
madera (deterioros) Ej. numerado XII de la tirada limitada a 19 ej. de
colaborador. Serigrafías de Álvaro Delgado, cada una de ellas nume-
radas, firmadas y realzadas a mano por el artista.
SALIDA: 700 €.
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667.- “MURCIA. Encuentros en la ciudad”.- Textos de M. Muñoz
Barberán. Un poema y prólogo de la Excma. Sra. Dña. Carmen Conde.
Alicante: Rembrandt ediciones, 1980. Folio mayor, ej. en rama contenido
en estuche ed. de tela. Ej. numerado XXII de tirada limitada a 55 ej. de
colaborador. 20 litografías de J. A. Molina Sánchez y M. Muñoz Barberán,
cada una de ellas firmadas y numeradas por los artistas.
SALIDA: 300 €.

668.- “DON FRANCISCO DE QUEVEDO VILLE-
GAS”.- Alicante: Ed. Rembrandt, 1980. Gran folio, ej. en rama
contenido en estuche ed. de tela con cierres de lacería. Ej.
numerado de la tirada especial en números romanos, limitada a
19 ej. Aguafuertes de Quirós, cada uno firmado y numerado
por el artista. Dedicatoria autógrafa a lápiz del artista.
SALIDA: 400 €.

669.- DIEGO, Gerardo.- “SORIA” Alicante: Galería
Rembrandt ed., 1981. Folio mayor, ej. en rama contenido en
estuche ed. (deslucido) Ej. numerado 175 de tirada limitada a
190. 15 aguafuertes de Cirilo Martínez Novillo, cada uno de
ellos firmado y numerado por el artista.
SALIDA: 600 €.

670.- “HOMENAJE A ANTONIO MACHADO.- POEMAS” M.:
Hispánica de Bibliofilia, 1990. Gran folio (610 mm.), ej. en rama con-
tenido en estuche ed., con funda de metacrilato. 17 grabados originales
de Álvaro Delgado, Menchu Gal, Cirilo Martínez Novillo y Agustín
Redondela. Ej. numerado de tirada prueba de artista limitada a 25
ejemplares. Cada uno de los grabados, numerados y firmados por los
artistas.
SALIDA: 700 €.

671.- “POETAS DE LA TAUROMAQUIA. GRANA Y ORO”.-
M.: Hispánica de Bibliofilia, 2000. Poemas de Gerardo Diego, Rafael
Alberti, Blas de Otero, Antonio Gala, Jorge Guillén, etc. Grabados ori-
ginales de Luis García Ochoa, cada uno de ellos numerado  y firmado
por el artista. Ej. numerado de tirada limitada a 175 ejemplares.
SALIDA: 400 €.
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672.- “COMENTARIOS AL APOCALIPSIS Y AL
LIBRO DE DANIEL”.- Edición facsímil del códice de
la abadía de Saint-Sever, conservado en la Biblioteca
Nacional de París. M.: Edilán, 1984. Folio mayor, plena
piel con superlibris. Ej. numerado de tirada limitada.
Adjunta vol. de estudios. Se trata del único de los beatos
conocidos copiados en época románica al norte de los
Pirineos, está ilustrado por el copista español Stephanus
Garsía dedicado en la primera página a Gregorio
Montaner, abad del monasterio de Saint-Sever entre los
años 1028 y 1072, situado en la Gascuña y en pleno cami-
no de Santiago.
SALIDA: 400 €.

673.- “DEVOCIONARIO MARIANO DE LA BIBLIOTECA NACIO-
NAL DE LISBOA”.- M.: Testimonio Compañía Editorial, 1997. 208 mm.,
plena piel gofrada en seco con cierres metálicos. Cortes dorados. Acta nota-
rial numerada de tirada limitada. Se presenta en estuche ed. junto al vol. de
estudios. Recientemente atribuido al maestro del Echevinage de Rouen y rea-
lizado en el s. XV, este libro de horas tiene todas las características de la ilus-
tración miniada francesa de la época: tratamiento de los paisajes, perspectiva,
luz y color del vestuario de los personajes, etc. La orla marginal de gran rique-
za incluye además de ramajes, diversos frutos y flores, animales, figuras huma-
nas, etc. Las páginas de calendario están enriquecidas en el margen inferior
con escenas de la vida campestre alusivas al mes correspondiente, constitu-
yendo además una importante fuente documental.
SALIDA: 300 €.

674 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título
Escultura realizada en hierro. Firmada y fechada (1964)
en la base.
Medidas: 28 x 12 x 56 cm
SALIDA: 1.000 €.
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675 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cinco esculturas
Lote formado por cinco esculturas:
- Alma del Quijote. 26 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- San Narciso de las moscas. 9,3 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- Tritón alado. 16 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- Mujer desnuda subiendo las escaleras. 9,5 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base. Peana deteriorada.
- Madonna de Port Lligat. 9,3 cm de altura (sin peana). Firmada y numerada (AB 14/100) en la base.
Cada una de las esculturas va a compañada de su certificado individual expedido por EXMUNDART S. A..
Medidas: 26 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 6.500 €.

676 Muñecas rusas
Muñecas realizadas en fibra de vidrio e inspiradas
en la obra Deportistas (1928–30), de Kazimir
Malevich.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 70 €.

677 ENRIQUE BROGLIA
(Montevideo, Uruguay, 1942 )
Paloma
Escultura realizada en bronce. Firmada y
numerada (38/50) en la base.
Medidas: 40 x 27 x 13 cm
SALIDA: 100 €.
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678 JULES DALOU
(Paris, 1838 - Paris, 1902)
Paysan
Escultura realizada en bronce. Firmada en la
base. Sello del taller de los hermanos Susse,
París.
Esta obra fue realizada por el mismo taller que
su homóloga a tamaño real (Grand paysan,
1904), conservada en el Museo d’Orsay, Paris.
Medidas: 31 x 10 x 10 cm
SALIDA: 1.500 €.

679 ESCUELA FRANCESA SIGLOS XIX-XX
León
Bronce. Con firma “Millet”. Numerado en la base.
Medidas: 9 x 17 x 8 cm
SALIDA: 70 €.

679 Bis Muflón de bronce
Muflón realizado en bronce patinado
sobre peana de madera.
Medidas: 34 x 13 x 28 cm (sin peana)
SALIDA: 150 €.

680 LUCIO RELAÑO
(Sigüenza (Guadalajara), 1942 )
Jabalí
Bronce. Firmado y numerado 11/250.
Medidas: 11 x 13 x 5 cm
SALIDA: 50 €.

680 Bis Caballo árabe
Caballo árabe realizado en bronce patinado,
sobre peana de ónix.
Medidas: 22,5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

681 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dos figuras
Bronce patinado. Firmado (ilegible).
Sobre peana de mármol.
Medidas: 23 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 100 €.

681Bis P.J. *MENE
Ciervo
Ciervo de bronce patinado sobre peana de marmol negro. Firmado en la base.
Medidas: 32 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 120 €.
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682 JOAQUIN GARCIA DONAIRE
(Ciudad Real, 1926 - 2003)
Maternidad
Bronce patinado. Firmado en parte inferior.
Numerado 67/70. Sobre peana.
Medidas: 23 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 400 €.

683 Dos agricultores con niño
Bronce europeo patinado en negro, Pps. S.
XX. Firmado en el pie (ilegible).
Medidas: 75 cm de altura
SALIDA: 500 €.

684 Busto femenino de inspiración
clásica
Busto femenino de inspiración clásica,
probablmente Venus, Francia Ss. XIX-
XX. Realizado en bronce sobre peana
de mármol blanco.
Medidas: 22 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 100 €.

685 Diana
Busto femenino de inspiración clásica,
probablmente Diana, Francia Ss. XIX-
XX. Realizado en bronce sobre peana
de mármol negro.
Medidas: 25 x 16 x 11 cm
SALIDA: 100 €.

687 
VICENTE VÁZQUEZ CANÓNICO
(Gijón, 1937 )
Toros
Lote formado por dos esculturas de bronce.
Firmadas y numeradas (5/8) en la base. Una
de ellas con la peana rota y pegada.
Medidas: 27 x 31 x 44 cm (sin pena)
SALIDA: 600 €.

686 FRANCISCO BONILLA VILLALBA
(Fernan-Núñez, Córdoba, 1920 - Madrid, 1978)
Toro
Toro ralizado en bronce con peana de madera. Firmado en la base.
Medidas: 21 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 250 €.
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688 Lote formado por dos bandejas de plata
española, ley 925. Peso total: 2.455 gr.
Medidas: 34,5 x 45,5 cm
SALIDA: 200 €.

689 Bandeja de plata peruana, ley 925. Peso
total: 784 gr.
Medidas: 35,5 cm de diámetro
SALIDA: 225 €.

690 Bandeja de plata peruana, ley 925. Peso
total: 1.398 gr.
Medidas: 62 x 34,5 cm
SALIDA: 350 €.

691 Bandeja de plata peruana, ley 925. Peso
total: 1.100 gr.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 300 €.

692 Bandeja de plata peruana, ley 925. Peso
total: 2.700 gr. aprox.
Medidas: 40 x 64,5 cm
SALIDA: 700 €.

693 Bandeja de plata con asas. Realizada en
plata española, ley 916. Grabada. Peso total:
653 gr.
Medidas: 23,5 x 39,5 cm
SALIDA: 70 €.

694 Centro de mesa realizado en plata espa-
ñola, ley 916. Peso total: 300 gr.
Medidas: 4 x 22,5 x 22,5 cm
SALIDA: 70 €.

695 Gran salvilla realizada en plata españo-
la, segunda mitad del siglo XVIII. Márcas
de Córdoba y del orfebre Juan de Luque y
Leiva. Peso total: 1839 g.
Medidas: 6 x 44 cm
SALIDA: 1.500 €.

696 Venera realizada en plata española, S.
XVIII. Probablemente Sevilla. Marcas de los
orfebres Fernando o José Alexandre
Ezquerra. Peso total: 115 g.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 400 €.

697 Palmatoria realizada en plata española,
S. XVIII. Marcas de platero (ilegibles).
Faltas. Peso total: 199 g.
Medidas: 26,5 cm de largo
SALIDA: 425 €.

698 Lote formado por dos ceniceros reali-
zados a partir de monedas y una bandeja en
plata española, ley 925. Peso total: 286 gr.
Medidas: 25 cm de largo (bandeja)
SALIDA: 50 €.

699 Lote formado por una tetera y azucarera
en metal plateado Art Decó con marcas de
WMF. Dos jarritas de leche; una de ellas (la
grande) con marcas Kingsway, England.
Medidas: 16 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 200 €.
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700 Juego de café y té  en plata española
punzonada, Ley 925. Compuesto por cafete-
ra, tetera, azucarero, jarra para leche, colador
y bandeja. Peso total: 3.551 gr.
Medidas: 24,5 cm de altura (jarra café)
SALIDA: 500 €.

701 Pareja de torcheros realizados en plata
española, Ffs. S. XVIII. Marcas del orfebre
José de Noboa, Santiago de Compostela.
Peso total: 1970 g.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 1.400 €.

702 Candelero realizado en plata española,
año 1766. Marcas de Madrid Villa y Corte,
y orfebre (ilegible). Peso total: 483 g.
Medidas: 17 cm de altura
SALIDA: 325 €.

703 Cuatro saleros y pimenteros en plata y
vidrio, marcas.
Medidas: 9 cm de altura (el más alto)
SALIDA: 100 €.

704 Conjunto de cucharas de plata. con mar-
cas. Peso: 343 gr.
Medidas: 27 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 150 €.

705 Juego de tocador en plata española, ley
916. Formado por: dos cepillos de mango, dos
cepillos para ropa, un espejo, una perfumera y
un bote para horquillas (piquete en la base).
Medidas: 27 cm (espejo)
SALIDA: 90 €.

706 Juego de tocador con piezas de plata y
plateadas. Conjunto formado por: dos cepi-
llos de mano, dos cepillos para ropa, un
espejo de mano, dos polveras, un peine y
una bandejita.
Medidas: 28 cm de largo (cepillo)
SALIDA: 100 €.

707 Naveta realizada en plata española, fecha-
da en el año 1716. Sin marcas aparentes. Parte
trasera decorada con máscara e inscripción.
Peso total: 416 g. Abolladuras.
Medidas: 11 x 19 x 9 cm
SALIDA: 700 €.

708 Naveta realizada en plata española, S. XVII. Marcas de orfebre. Decoración cincelada y
repujada representando una Adoración, a San Pedro y una serie de escenas navales. Peso total:
783 g. Mínimas abolladuras.
Medidas: 15 x 17 x 8 cm
SALIDA: 1.900 €. 708
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709 Pareja de jarrones Art Decó. Alemania,
primera mitad S. XX. Marcas de la casa WMF
en la base. Metal plateado. Uno de ellos con
recipiente interno de cristal. Uno con abolla-
dura en la base.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 120 €.

710 Despabiladeras realizadas en plata española, S.
XVIII. Con bandeja. Marcas de orfebre “SIBELL”
en la bandeja. Peso total: 221 gr.
Medidas: 15 cm de largo (despabiladeras)
SALIDA: 450 €.

711 Samovar victoriano. Inglaterra,
segunda mitad S. XIX. Realizado
en metal plateado. Marcas en la
base. Mínimos deterioros.
Medidas: 43 x 24 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 712 Lámpara votiva Carlos IV. España, Ffs. S.
XVIII. Realizada en plata. Márcas de Córdoba.
Decoración gallonada, con guirnaldas y queru-
bines. Adaptación eléctrica. Borla. Faltas y dete-
rioros.
Medidas: 100 cm de altura (aproximadamente)
SALIDA: 5.000 €.

713 Campana realizada en
plata española, h. 1800. Sin
marcas aparentes. Peso
total: 295 g.
Medidas: 14 cm de altura
SALIDA: 100 €.

714 Campana de plata española.
Antigua. Sin marcas aparentes.
Medidas: 3 cm de altura
SALIDA: 30 €.

715 Campana realizada en plata dorada.
España, S. XVIII. Sin marcas aparentes.
Medidas: 9,5 cm de altura
SALIDA: 70 €.
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716 Vinajeras de plata española, año 1788. Marcas de Madrid Villa y Corte, y
orfebre Antonio Palomino. Peso total: 811 gr. Mínima rotura.
Medidas: 12 cm de altura; 18 x 25 cm (bandeja)
SALIDA: 800 €.

717 Vinajeras y plato en plata española, año 1830. Punzones
de Madrid Villa y Corte, y orfebre Francisco Moratilla.
Decoración de estilo neoclásico, formada a base de palme-
tas y otros elementos vegetales. Peso total: 735 g. Falta la
campana y las iniciales que coronan las tapas.
Medidas: 13,5 cm de altura (recipientes); 16,5 x 24 cm
(plato)
SALIDA: 600 €.

718 Cigarrera de
plata, SS. XIX-XX
Cigarrera realizada
en plata, Ss. XIX-
XX. Falta una de las
hojas inferiores.
Peso total: 208 gr.
Medidas: 21,5 cm
de altura
SALIDA: 90 €.

719 Lote formado por tres ceniceros y un
entremesero de plata española, Ley 925.
Peso total: 176 gr.
Medidas: 15 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 50 €.

720 Miscelánea de objetos de plata. Peso
total: 2.460 gr.
Medidas: 28 cm de largo (bandeja)
SALIDA: 70 €.

721 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Unicorn Dyonisiaque
Plato de plata sterling, ley 925. Reproduce un original de
Salvador Dalí. Editado en 1971 por The Lincoln Mint.
Numerado 6095. En estuche. Peso: 220 gr.
Medidas: 21 cm diámetro
SALIDA: 180 €.

722 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Los 7 Días de la Creación
Conjunto formado por siete placas de plata, ley 1000. Firmadas y nume-
radas 1550. 8 x 6 cm (cada una). En su estuche.
Medidas: 8 x 6 cm (cada placa)
SALIDA: 200 €.
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723 Pareja de platos de cerámica de Cartagena.
Fábrica de La Amistad. Marcas en la base. Último
1/3 S. XIX. Estampación en negro de escenas
cinegéticas. Un pelo.
Medidas: 22,5 cm diámetro
SALIDA: 50 €.

724 Plato en cerámica de Talavera.
España, S. XVII. Serie de las hojas de
palma. Con soporte metálico.
Medidas: 31 cm de largo
SALIDA: 350 €.

725 Plato realizado en cerámica de Talavera.
España, primer tercio S. XVII. Serie tricolor.
Decoración floral esmaltada. Antiguos
piquetes en el borde. Borde con pequeño
agujero para colgar. En soporte metálico.
Medidas: 21,5 cm diámetro
SALIDA: 400 €.

726 Plato realizado en cerámica de Manises.
España, S. XIX. Decoración polícroma
esmaltada. Marca en el reverso. Con soporte
para colgar. Piquetes.
Medidas: 31 cm de largo
SALIDA: 275 €.

727 Pareja de albarelos realizados en
cerámica española de Talavera, S. XVIII.
Decoración soplada y vidriada. Escudo
alusivo a San Lorenzo y cardenalicio.
Piquetes.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 800 €.

728 Jarrita realizada en cerámica española de
Talavera, S. XVIII. Serie de la Encomienda.
Piquetes.
Medidas: 8 cm de altura
SALIDA: 70 €.

729 Jarra en cerámica española de Talavera,
fechada en 1775. Serie polícroma alcoreña.
Pieza realizada para la Cofrafía
Sacramental de San Sebastián de Madrid.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 800 €.

730 Jarra en cerámica española de
Talavera, S. XVIII. Serie de la
Encomienda. Antiguos piquetes.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 500 €.

731 Jarra en cerámica española de Talavera, S.
XVIII. Serie polícroma. Decoración formada
por dos leones rampantes flanqueando una
cartela que incluye una figura femenina y el
texto “Viva mi dama”. Pelo en el cuerpo y base.
Piquete en la boca.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 350 €.
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732 Jarra en cerámica española de
Talavera, fechada en 1806. Esmaltes
polícromos. Pelo en la boca.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 500 €.

733 Bandeja de escotaduras realizada en cerámica
española de Talavera, segunda mitad S. XVIII.
Serie del chaparro. Rota y pegada en el borde.
Medidas: 30 x 42 cm
SALIDA: 550 €.

734 Bacía realizada en cerámica española de
Talavera, segunda mitad S. XVIII. Serie alco-
reña. Pelos en el borde.
Medidas: 32 x 34 cm
SALIDA: 500 €.

735 Mancerina realizada en cerámica de
Talavera, S. XVIII. Decoración polícroma.
Restauración y piquete en soporte del pocillo.
Medidas: 18,5 x 18 cm
SALIDA: 80 €.

736 Mancerina realizada en cerámica espa-
ñola de Alcora, segunda mitad S. XVIII.
Restaurada.
Medidas: 19 x 19 cm
SALIDA: 250 €.

737 Mancerina realizada en cerámica espa-
ñola de Alcora, segunda mitad S. XVIII.
Mínima rotura en el soporte.
Medidas: 19 x 18 cm
SALIDA: 325 €.

738 Mancerina realizada en cerámica española de
Alcora, segunda mitad S. XVIII. Piquetes y restau-
ración.
Medidas: 19 x 19 cm
SALIDA: 250 €.

739 Mancerina realizada en cerámica españo-
la de Alcora, segunda mitad S. XVIII. Tierra
de pipa. Marcada con una A mayúscula en la
base. Piquetes.
Medidas: 19 cm diámetro
SALIDA: 100 €.

740 Pocillo de mancerina realizado
en cerámica española, posiblemente
Alcora, SS. XVIII-XIX. Decoración
esmaltada en negro. Pelos.
Medidas: 7 cm de altura
SALIDA: 100 €.
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741 Mancerina realizada en cerámica españo-
la de Alcora, segunda mitad S. XVIII. Forma
de hoja de parra. Deterioros y restauraciones.
Medidas: 17 x 19 cm
SALIDA: 170 €.

742 Mancerina realizada en cerámica espa-
ñola de Alcora, segunda mitad S. XVIII.
Forma de hoja de parra. Piquetes y falta el
extremo de una hoja.
Medidas: 18 x 20 cm
SALIDA: 275 €.

743 Mancerina realizada en cerámica españo-
la de Talavera, S. XVIII. Piquetes.
Medidas: 18 x 17 cm
SALIDA: 120 €.

744 Mancerina realizada en cerámica espa-
ñola de Talavera, S. XVIII. Piquete.
Medidas: 19 x 18 cm
SALIDA: 140 €.

745 Mancerina realizada en cerámica espa-
ñola de Alcora, S. XVIII. Decoración
“género Álvaro”. Resturada. Falta el sopor-
te del pocillo.
Medidas: 19 x 18,5 cm
SALIDA: 120 €.

746 Mancerina realizada en cerámica españo-
la de Talavera, S. XVIII. Piquete.
Medidas: 18 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

747 Pocillo realizado en cerámica española
de Alcora, segunda mitad S. XVIII.
Piquetes.
Medidas: 7,5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

748 Pocillo realizado en cerámica espa-
ñola de Alcora, segunda mitad S. XVIII.
Piquetes.
Medidas: 7 cm de altura
SALIDA: 120 €.

749 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: 90 €.
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750 Cuatro hueveras en soporte, en porcela-
na 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: 70 €.

751 Pareja de ánforas estilo imperio, h. 1900.
Realizadas en porcelana policromada y par-
cialemtne dorada. Una de ellas con restaura-
ción en la boca. 18 cm de alto (sin fanal).
Medidas: 18 cm de alto (sin fanal).
SALIDA: 150 €.

752 Pareja de jarrones franceses en fayenza
policromada. Francia, Ca. 1900.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 150 €.

753 Benditera realizada en cerámi-
ca valenciana. Siguiendo modelos
del siglo XVIII. Representando a
San Antón. Obra de la ceramista
Inmaculada Llopis. Firmada.
Medidas: 16,5 x 13 cm
SALIDA: 50 €.

754 Benditera realizada en cerá-
mica valenciana siguiendo
modelos del siglo XVIII.
Representa el Milagro de los
Peces. Obra de la ceramista
Inmaculada Llopis. Firmada.
Medidas: 24,5 x 15 cm
SALIDA: 60 €.

755 Lote formado por tres benditeras en cerámica española.
Una con mínimo piquete.
Medidas: 24 cm de altura (la mayor); 13 cm de altura (el
menor)
SALIDA: 50 €.

756 Servicio para limonada. Alemania, segunda mitad S.
XX. Porcelana con esmaltes anaranjados. Compuesto
por jarra y seis vasos. Diseño de Hans Theo Baumann
denominado “Form 200 ABC” para la casa Thomas
(grupo Rosenthal).
Medidas: 21 cm de altura (jarra); 8 cm de altura (vasos)
SALIDA: 180 €.

757 Última Cena
Esmalte polícromo sobre metal.
Medidas: 13 x 50 cm
SALIDA: 250 €.
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758 Icono ruso representando la Santa
Faz. SS. XIX-XX. En marco repujado
con motivos vegetales y un Sagrado
Corazón en el copeta.
Medidas: 18 x 14 cm (con marco)
SALIDA: 90 €.

759 Lote formado por dieciséis cajitas de cobre dorado y esmaltes polícromos. Inglaterra, S.
XX. Catorce de ellas manufacturadas por la casa Halcyon Days, ediciones de diferentes años.
Entre ellas destaca una conmemorativa de la visita oficial de la reina Isabel II y el duque de
Edimburgo a España, en 1988 (con certificado de autenticidad y justificación de producción
limitada 103/500).
SALIDA: 70 €.

760 Jarrón realizado en por-
celana esmaltada. China, SS.
XIX-XX. Decoración en
tonos azul, amarillo, aguama-
rina, rosa, etc. Sobre peana de
madera.
Medidas: 39 cm (sin peana)
SALIDA: 120 €.

761 Taza de libación. China, S. XVIII. Porcelana
“blanc de Chine”. Pequeño pelo en el borde.
Medidas: 6,5 cm de altura
SALIDA: 250 €.

762 Cuatro jarrones chinos de esmalte cloisonné.
Antiguos. Fondo dorado con decoración floral. Peanas
de madera.
Medidas: 26 cm de altura el mayor (sin peana)
SALIDA: 100 €.

763 Pareja de tibores de porcelana. China, S. XIX.
Medidas: 25 x 21 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

764 Pareja de botes de jengibre realizados en porce-
lana azul y blanca. China, S. XIX ó Pps. S. XX.
Tapas de madera (posteriores). Esmaltes rojos (des-
gastados). Uno con piquete en la base.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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765 Pareja de portapinceles de porcelana. China,
Pps. S. XX. Decoración polícroma en tonos
verde, aguamarina, rosa y marrón formando
composiciones de pájaros posados sobre ramas,
y texto en caracteres orientales en negro.
Medidas: 28,5 cm de altura
SALIDA: 120 €.

766 Cuenco realizado en gres.
China, SS. XIX-XX. Vidriado
en tono berenjena. Decoración
floral y texto inciso. Piquetes.
Medidas: 15 x 18 cm
SALIDA: 180 €.

767 Antigua escultura tibetana representando a un
caballo. Terracota policromada. Rota y pegada.
Deterioros.
Medidas: 25 x 39 x 11 cm
SALIDA: 350 €.

768 Figura oriental realizada en
lapislázuli. Con peana de madera
tallada. En estuche de seda.
Medidas: 12 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 80 €.

769 ESCUELA CHINA S.
XX
Animales celestiales
Acuarela sobre lienzo.
Medidas: 70 x 21,5 cm
SALIDA: 30 €.

770 Libro chino de acuarelas, doblado en forma de acordeón.
Cubierta en seda. Seis dibujos y seis hojas de texto. Según la obra
del artista Huang Zhou.
Medidas: 51,5 x 36,5 cm
SALIDA: 150 €.

771 ESCUELA HISPA-
NO-FILIPINA SS.
XVII-XVIII
San Jerónimo
Placa realizada en marfil
tallado. Enmarcada.
Mínimas faltas.
Medidas: 11 x 7 cm
SALIDA: 400 €.

772 ESCUELA INDO-
PORTUGUESA SS.
XVII-XVIII
Niño Jesús
Placa de marfil tallado.
Enmarcada.
Medidas: 12 x 8,5 cm
SALIDA: 400 €.
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773 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Virgen
Talla de bulto redondo realizada en mar-
fil. Sobre peana de metacrilato.
Restauración antigua y mínimas faltas.
Medidas: 26 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.800 €.

774 Cristo de marfil
Cirsto de marfil, primer tercio del S. XX.
Montado sobre placa de metacrilato.
Mínmas faltas.
Medidas: 50 cm de altura
SALIDA: 600 €.

775 Lote formado por dos figuras chinas de mar-
fil. Una representando a una dama (con faltas) y
un anciano.
Medidas: 15,5 cm (la más alta)
SALIDA: 150 €.

776 Figura realizada en marfil represen-
tando a Buda, China. Pps. S. XX. Marcas
en la base. Mínimos deterioros.
Medidas: 12 cm (altura)
SALIDA: 100 €.

777 Figura china marfil, Pps. S. XX.
Representa a un pescador. Marcas en la
base. Un brazo suelto, caña rota.
Medidas: 19,5 cm (altura)
SALIDA: 200 €.

778 Figura china de marfil, Pps. XX,
representando a un hortelano con su hijo.
Marcas en la base.
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 200 €.
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779 Figura de marfil representando mujer
con intrumento musical, China, Pps. S.
XX. Pequeñas faltas.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

780 Figura de marfil, China, 1ª mitad
del S. XX. Presenta restauraciones.
Falta una mano.
Medidas: 7,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

781 Figura en marfil representando artesano de la
madera, China, 1ª mitad del S. XX. Presenta peque-
ñas restauraciones.
Medidas: 6 cm de altura
SALIDA: 50 €.

782 Figura de marfil representando mujer,
China, Pps. S. XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

783 Netsuke representando anciano,
Japón, 1ª 1/2 S. XX.
Medidas: 4 cm de altura
SALIDA: 50 €.

784 Figura de marfil representando mujer
con intrumento musical, China, Pps. S. XX.
Pequeñas faltas.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

785 Figura de marfil representando mujer con intrumento musical,
China, Pps. S. XX. Cabeza suelta y pegada.
Medidas: 4,5 cm de altura
SALIDA: 50 €.
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786 Antigua guarnición realizada en bronce patinado, compues-
ta por reloj de sobremesa y dos candelabros de cinco brazos.
Medidas: 51cm de altura (reloj)
SALIDA: 800 €.

787 Guarnición realizada en bronce patinado y mármol negro.
Compuesta por reloj, dos copas en bronce y  marmol negro con deco-
ración floral y dos candeleros. El reloj necestia repaso y restauración.
Desperfectos.
Medidas: 53 cm de altura (reloj)
SALIDA: 650 €.

788 Reloj  francés de sobremesa
Napoleón III. Mármol negro y gris. Caja
de tipo arquitectónico. Esfera con círculo
horario de mármol negro. Máquina París,
a péndulo, 8 días cuerda, con sonería a las
horas enteras. Marcado en la platina HP
& COª, 1949 dentro de losange. Lleva
cuerda y péndulo. 32 x 26,5 cm.
Medidas: 32 x 26,5 cm
SALIDA: 200 €.

789 Reloj de sobremesa Bracket inglés, S.
XVIII. Realizado en madera de caoba y apli-
caciones en bronce dorado. Esfera con nume-
ración romana. Inscripción con el nombre del
relojero Jas Smith London. Maquinaria con
sonería y placa grabada con una escena chi-
nesca representando una pagoda y elementos
vegetales. Llave de maquinaria. Falta la llave
de la montura.
Medidas: 48 x 27 x 19 cm
SALIDA: 4.500 €.

790 Reloj de sobremesa Bracket. Londres,
Inglaterra, mediados S. XVIII. Caja ebonizada
y ricamente decorada con esmaltes dorados
formando composiciones chinescas.
Aplicaciones de bronce y bronce dorado.
Esfera con numeración romana, calendario a
las seis, y despertador. Figura inscrito el nom-
bre del relojero Eardly Norton (1728 - 1792).
Numerado 827. Maquinaria con placa grabada
con motivos vegetales y el nombre de dicho
artífice. Sonería de horas, medias y cuartos.
Carillón. Llave y péndulo.
Medidas: 55 x 35 x 23 cm
SALIDA: 5.000 €.
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791 Reloj de sobremesa de época Restauración. París,
Francia, h. 1820-30. Realizado en bronce ormolu.
Decoración de estilo Imperio. Esfera posterior, blan-
ca, con numeración romana. Maquinaria París, ocho
días cuerda, con sonería de horas y medias y estampi-
llada “Barrand Avignon”. Llave, péndulo y peana.
Necesita repaso.
Medidas: 45 x 38 x 15 cm
SALIDA: 1.000 €.

‡ 792 Lote formado por siete apliques de cinco luces estilo Luis XVI, reali-
zados en bronce patinado y dorado.
Medidas: 51 x 38 x 22 cm
SALIDA: 700 €.

793 Pareja de candelabros de bronce dorado. S. XIX ó Pps.
S. XX. Cuatro brazos. Huellas de uso.
Medidas: 43 cm de altura
SALIDA: 600 €.

794 Lámpara de sobremesa con
pie abalaustrado en bronce dora-
do, y pantalla con decoración
floral. Adaptación eléctrica.
Medidas: 68 cm de altura total
SALIDA: 50 €.

‡ 796 Lámpara en metal cro-
mado, años 70. Cinco bra-
zos. Adaptación eléctrica.
Medidas: 203 cm de altura
SALIDA: 100 €.
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797 Pareja de maceteros en latón dorado. España,
S. XX.
Medidas: 42 cm de altura
SALIDA: 180 €.

‡ 798 Espejo de pared de madera de nogal, con mar-
quetería de tipo floral realzada con toques de policro-
mía. Molduras de latón dorado enmarcando los perfi-
les. Luna original (deteriorada). España, Ffs. S. XIX.
Medidas: 97 x 69,5 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 799 Espejo Luis Felipe de madera
tallada y dorada. Francia, S. XIX.
Alteraciones y deterioros
Medidas: 152 x 82
SALIDA: 450 €.

‡ 800 Espejo de pared de estilo vene-
ciano, S. XX.
Medidas: 82 x 62 cm
SALIDA: 225 €.

801 Marco de espejo realizado en metal
pintado en dorado. Decoración de tipo
sogueado y vegetal.
Medidas: 62 x 54 cm
SALIDA: 50 €.

802 Lote formado por tres espejos. Dos de ellos con
marco decorado con motivos florales, y el tercero con
marco en forma de pagoda, de madera policromada.
Mínimos deterioros.
Medidas: 21 x 19 cm (el menor); 36,5 x 25 cm (el mayor)
SALIDA: 50 €.

‡ 803 Mesa de tresillo de estilo Luis XVI, S. XX. Madera
barnizada en tono nogal. Aplicaciones de bronce. Roces.
Medidas: 48,5 x 98 x 42 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 804 Mesa de comedor de estilo Regencia, S. XX. Realizada en madera de
caoba. Sabots en bronce dorado. Ruedas. Extensible (con extensión incorpora-
da y fijada con topes). Mínimos arañazos.
Medidas: 77 x 221 x 124
SALIDA: 450 €.
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‡ 805 Mesa de centro Napoleón III. Francia, segunda mitad S.
XIX. Realizada en madera de nogal con elegante marquetería
floral en diferentes tonalidades, en tapa y cintura. Aplicaciones
de bronce dorado en el borde y en las patas. Cajón. Deterioros
en la tapa.
Medidas: 84 x 127 x 71 cm
SALIDA: 550 €.

‡ 806 Mesa española, primer tercio S. XVII. Madera de
roble. Patas abalaustradas. Extensible. Tiradores laterales en
forma de máscara. Huellas del paso del tiempo. Antiguos
restos de carcoma.
Medidas: 83 x 152 x 73 cm
SALIDA: 1.600 €.

‡ 807 Mesa de comedor alfonisina, finales S. XIX.
Madera de palosanto. Extensible, con aleros.
Arañazos y huellas de uso.
Medidas: 78 x 120 x 100 cm. (cerrada)
SALIDA: 180 €.

‡ 808 Mesa de comedor. España, S. XX. Madera de nogal. Borde y patas pro-
fusamente tallados con decoración de acantos y otros elementos vegetales.
Huellas de uso.
Medidas: 75 x 300 x 125 cm.
SALIDA: 450 €.
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‡ 809 Mesa central de tresillo. España, S. XX. Madera de
nogal. Tapa de mármol verde veteado. Desgastes.
Medidas: 43 x 99 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 810 Mesa tocinera. España, S.
XVII. Madera de nogal.
Medidas: 62 x 83 x 55 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 811 Mesa tocinera. España, S.
XVII. Madera de nogal y hierro.
Medidas: 69 x 79 x 37 cm
SALIDA: 1.000 €.

‡ 812 Mesa de juego y seis butacas. España, S. XX. Madera barnizada en tono
caoba, metal dorado, tapete y piel. Mesa con ceniceros y posavasos en cada
extremo. Huellas de uso.
Medidas: 74 x 84 x 84 cm (mesa)
SALIDA: 400 €.

‡ 813 Lote formado por 14 sillas de estilo Guillermo IV,
S. XX. Realizadas en madera de caoba. Asiento de rejilla.
Siete de ellas con cojín. Mínimos arañazos.
Medidas: 85 x 45 x 50 cm
SALIDA: 550 €.

‡ 814 Sillón reclinable victoriano. Inglaterra, h. 1900. Realizado en madera barnizada
en tono caoba y tapizado floral adamascado (original). Respaldo y reposapiés ajusta-
bles. Atril regulable. Placa en parte trasera: FOOTS PATENT/ MAKERS/ J. FOOT
& SON LTD./ 171 NEW BOND ST. LONDON W. Ruedas. Desgastes en madera
y en textil.
Medidas: 113 x 74 x 180 cm (abierto)
SALIDA: 650 €.
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‡ 815 Banco de estilo Luis XVI, Pps. S. XX.
Realizado en madera tallada y dorada. Rejilla.
Respaldo con medallón central representando un
retrato femenino. Cojín de terciopelo rojo. Huellas
de uso.
Medidas: 83 x 85 x 55 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 816 Sillón de piel marrón, pri-
mera mitad S. XX. Ruedas.
Desgastes.
Medidas: 78 x 70 x 75 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 817 Sillón frailero. España, S. XVII. Madera
de nogal y textiles (terciopelo, canutillo, etc.).
Con deterioros. Posibles alteraciones.
Medidas: 111 x 61 x 63 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 818 Seis sillas. S. XIX. Madera de nogal
tono caoba, tapizadas en terciopelo verde.
Arañazos y huellas de uso.
Medidas: 100 x 49 x 48 cm.
SALIDA: 150 €.

‡ 819 Dos sillitas. España, principios S.
XX. Madera de roble, tapizado con estam-
pado floral.
Medidas: 87 x 47 x 45 cm.
SALIDA: 60 €.

‡ 820 Butaca de estilo Luis XV, primera
mitad S. XX. Madera de nogal, tapizado de
lana en tono marfil con bordados de pája-
ros e insectos. Roces.
Medidas: 111 x 80 x 82 cm.
SALIDA: 80 €.

‡ 821 Banqueta descalzadora. España,
primera mitad S. XX. Madera barnizada
en tono caoba. Tapizado en raso de seda
adamascado. Roces
Medidas: 60 x 71 x 41 cm.
SALIDA: 70 €.

‡ 822 Elegante pareja de sillones Art Decó.
Francia, años 30-40. Madera de nogal.
Tapicería en terciopelo a rayas (posterior).
Medidas: 87 x 75 x 83 cm
SALIDA: 350 €.
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‡ 823 Escritorio de estilo georgiano.
Inglaterra, S. XIX. Madera de nogal.
Marquetería floral. Tiradores de bronce dora-
do. Tapa forrada en piel gofrada (deterioros).
Ruedas. Falta la llave.
Medidas: 75 x 92 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 824 Buró de persiana, años 40-
50. Realizado en madera de roble.
Arañazos. Llaves.
Medidas: 107 x 104 x 74 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 825 Entredós Napoleón III. Francia, Ffs. S. XIX.
Realizado en madera ebonizada. Frente con mar-
quetería Boulle compuesta por latón dorado y
carey. Aplicaciones en bronce dorado. Tapa en
mármol blanco. Llave. Faltas y deterioros.
Medidas: 108 x 131 x 44 cm
SALIDA: 850 €.

‡ 826 Contador barroco español, S. XVII. Realizado en madera de nogal.
Tapa con marquetería geométrica que representa dos composiciones flo-
rales acarteladas. Interior y laterales con marquetería geométrica. Herrajes
de hierro (algunos en forma de venera). Interior con gavetas de diversos
tamaños. Consta la llave y la cerradura (desmontada). Deterioros y huellas
causados por el paso del tiempo.
Medidas: 48 x 95 x 39 cm (cerrado)
SALIDA: 1.200 €.

‡ 827 Mueble escritorio de estilo holandés. Primera
mitad S. XX. Madera de nogal y raíz de nogal, con mar-
quetería en tono claro. Tiradores en bronce. Interior de
los cajones forrado. Desgastes y mínimos deterioros.
Medidas: 194 x 115 x 64 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 828 Cómoda neoclásica. España o Norte de Italia, Ffs. S. XVIII.
Madera de palo rosa. Marquetería en tonos claros, representando
medallones con escenas mitológicas y otros elementos clásicos.
Tiradores en bronce. Pieza con alteraciones. Sin llaves.
Medidas: 93 x 118 x 58 cm
SALIDA: 1.200 €.
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‡ 829 Mueble vajillero español, S.
XX. Inspiración mudéjar. Madera
barnizada en tono nogal. Tres baldas
en su interior.
Medidas: 164 x 94 x 52 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 830 Consola de estilo inglés. España,
S. XIX. Realizada en madera de nogal,
barnizado en tono caoba. Grabado
enmarcado en el lado inferior.
Deterioros.
Medidas: 87 x 105 x 55 cm.
SALIDA: 350 €.

‡ 831 Mueble vitrina estilo georgiano, primera
mitad S. XX. Madera de caoba y marquetería.
Baldas. Faltas y deterioros. Llave.
Medidas: 202 x 115 x 45 cm.
SALIDA: 300 €.

‡ 832 Arcón historicista español.
Realizado en madera tallada.
Parcialmente forrado en piel con
decoración vegetal pintada. Herrajes
en hierro. Interior forrado en seda
adamascada.
Medidas: 66 x 120 x 56 cm
SALIDA: 550 €.

‡ 833 Cabinet fillipino, S. XIX. Realizado en madera
lacada en negro y decoración dorada representando
escenas chinescas. Falta la llave. Tiradores interiores reli-
zados en marfil. Pequeños deterioros en la madera.
Medidas: 63 x 42 x 23 cm
SALIDA: 400 €. ‡ 834 Alfombra española de lana de estilo neoclásico firmada Miguel

Stuyck, fechada 1952. Tonos negro, ocre y granate.
Medidas: 360 x 385 cm
SALIDA: 2.000 €.
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‡ 835 Alfombra iraní de lana, campo rojo y
decoración en tonos verde, azul, granate y
salmón.
Medidas: 243 x 176 cm.
SALIDA: 300 €.

‡ 836 Alfombra pakistaní de
lana, campo en tono marfil y
decoración en tonos azul y
teja.
Medidas: 255 x 243 cm.
SALIDA: 600 €.

‡ 837 Alfombra persa de lana, campo
en tono marfil y decoración en tono
azul, marrón, ocre, granate y verde.
Medidas: 276 x 169 cm.
SALIDA: 950 €.

‡ 838 Alfombra persa de lana campo en
tono marfil y decoración en tono granate,
azul, ocre y marrón.
Medidas: 201 x 126 cm.
SALIDA: 500 €.

‡ 839 Alfombra pakistaní de lana en tonos
marfil con decoración en tonos azules, ver-
des y salmón.
Medidas: 314 x 247 cm.
SALIDA: 250 €.

840 Cofre tocador realizado en piel gofra-
da y latón. Bocallave en forma de peque-
ña manivela. Interior forrado en raso.
España, 1920-30. Contiene espejo, dos
polveras, dos tenacillas de marfil y gancho
para abrochar botines. Falta llave.
Medidas: 9 x 19 x 35 cm
SALIDA: 90 €.
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841 Juego de instrumentos de dibujo de
arquitectura. Probablemente realizado
por la casa Hommel-Esser, Suiza S. XIX.
Pequeños desperfectos en el cofre. Falta
llave.
Medidas: 4,5 x 12 x 21 cm
SALIDA: 90 €.

842 Abanico
País de papel decorado con rostro de niño. Una
varilla suelta.
Medidas: 23 cm
SALIDA: 70 €.

843 Abanico isabelino
Abanico isabelino. España, mediados S. XIX.
Varillaje de madreperla y país de papel estam-
pado. Restauraciones en papel y varillaje.
Medidas: 27 cm
SALIDA: 70 €.

844 Abanico esqueleto europeo, primera mitad S. XIX. Varillaje
de carey. País decorado con pintura al gouache representando
escena mitológica. Aplicaciones doradas. País con deterioros.
Medidas: 26 x 46 cm (abaniquera)
SALIDA: 80 €.

845 Figura de ave realizada en cuarzo ahumado
y amatista sobre base rocosa. 9,5 cm. altura.
SALIDA: 120 €.

846 Caja para guantes Napoleón III. Francia, segunda mitad S.
XIX. Realizada en madera de raíz. Tapa con sencilla marque-
tería de latón formando cartela. Interior en seda azul celeste
capitoné. Falta la llave. Tapa con deterioro.
Medidas: 8 x 32 x 11,5 cm
SALIDA: 70 €.

847 Caja para guantes Napoleón III. Francia, segunda mitad S. XIX.
Realizada en madera de raíz con bordes ebonizados y fileteados en
latón. Cartela en la tapa bordeada por marquetería metálica y de
madreperla, con iniciales. Interior en seda granate capitoné. Falta la
llave. Mínimos deterioros.
Medidas: 9 x 31,5 x 10,5 cm
SALIDA: 90 €.
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848 Parte de una fuente realizada en mármol blanco, S. XVIII.
Esculpida con dos cabezas de tritón.
Medidas: 42 x 51 x 54 cm
SALIDA: 2.750 €.

849 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: 600 €.

850 Maqueta de pieza de Artillería europea, de Pps. S. XX.
Bronce fundido. Con su correspondiente afuste de madera y
remates de hierro. Inscripción cincelada “FIDEX 1610”.
Medidas: 24 x 64 x 16 cm (el conjunto completo)
SALIDA: 600 €.

851 Sable de cadete de Caballería fechado en la hoja “Art. Fábrica de Toledo
1883”. Con su fiador de cordón. En el guardamano se ha eliminado por
pulido la corona monárquica.
Medidas: 92 cm de largo (largo total)
SALIDA: 120 €.

852 Sable de Oficial de Marina, época Alfonso XIII. Vaina con
deterioro.
Medidas: 84 cm de largo (largo total)
SALIDA: 275 €.

853 Espadín de Diario para Oficiales de Artillería o Cuerpo
Jurídico. Fechado en la hoja (oxidada) Art. Fab. de Toledo
1886. Vaina rota.
Medidas: 93 cm de largo (largo total)
SALIDA: 180 €.

854 Espadín de Corte para Dignatario Civil, Ffs. S. XIX. Buen
dorado en empuñadura, brocal y vaina. La hoja está pegada al
cuero de la vaina.
Medidas: 94 cm de largo (largo total)
SALIDA: 275 €.
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855 Espadín de diario de General, Mediados S. XIX.
La hoja (oxidada) grabada con la cifra de Isabel II la
marca de empleo (sable sobre bastón) y fechada en
el año de 1842. Fábrica de Toledo. No tiene vaina.
Conserva un buen dorado en la empuñadura y guar-
damano.
Medidas: 80 cm largo (largo hoja); 94 cm largo
(largo total)
SALIDA: 180 €.

856 Jambiya o daga árabe, S. XX.
Norte de África o Península Arábiga.
Empuñadura en madera con aplicacio-
nes metálicas, y vaina en metal repuja-
do.
Medidas: 37,5 cm (largo total)
SALIDA: 50 €.

857 ESCUELA COLONIAL S. XVII
San Jorge matando al dragón
Talla de bulto redondo dorada y policromada. Oreja del
dragón rota y pegada. Estuco saltado en algunas zonas.
Medidas: 36 x 32 x 8 cm
SALIDA: 1.200 €.

858 ESCUELA ESPAÑOLA S XVI
Santo
Talla de bulto redondo dorada y poli-
cromada. Numerosas faltas y deterioros.
Medidas: 39 cm de altura
SALIDA: 400 €.

859 ESCUELA ESPAÑOLA S XVI
Dos ángeles
Pareja de tallas de bulto redondo doradas y
policromadas. Deterioros y faltas.
Medidas: 30 cm de altura (aproximadamente)
SALIDA: 700 €.

860 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Francisco de Paula
Talla relicario de bulto redondo realizada en madera talla-
da y policromada. Sobre peana de madera dorada. Faltas y
deterioros.
Medidas: 70 cm de altura (con peana)
SALIDA: 2.500 €.
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861 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-
XIX
Virgen
Talla de bulto redondo realizada en alabastro
policromado y dorado. Sobre peana del
mismo material. Faltas y restauraciones.
Medidas: 39 cm de altura (con peana)
SALIDA: 1.200 €.

862 Querubín realizado en madera tallada y
policromada, primera mitad S. XX.
Deterioros.
Medidas: 17 x 26 cm
SALIDA: 50 €.

863 ESCUELA ESPAÑOLA S XVI
Dos figura de un calvario
Dos tallas de bulto redondo realizadas en madera tallada, dorada y policroma-
da. Antiguos restos de carcoma y antiguos deterioros.
Medidas: 90 cm, altura mayor
SALIDA: 7.000 €.

864 Altar relicario acristalado. España, S. XIX. Representa a San Juanito en made-
ra tallada y policromada, con ojos de vidrio. Corderos y elementos florales reali-
zados a base de composiciones textiles. Al fondo, relicario portador de seis reli-
quias, con medalla de Cristo en el centro. Pequeñas faltas y deterioros.
Medidas: 78 x 52 x 33 cm
SALIDA: 350 €.
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865 Santa Apolonia
España, Ffs. S. XVI. Relieve renacentis-
ta realizado en madera tallada y policro-
mada. Representa a la Santa como moti-
vo central, rodeada de composiciones a
candelieri. Mínimos desconchados y res-
tauraciones.
Medidas: 67,5 x 24 cm
SALIDA: 1.400 €.

866 Pareja de capillitas de metal repu-
jado.
Medidas: 22 cm de altura (la mayor);
15 cm de altura (la menor)
SALIDA: 50 €.

867 Lote formado por seis bote-
llas de vino tinto español, todas
ellas con etiquetas alusivas a
Franco, José Antonio Primo de
Rivera y la Guardia Civil. A ins-
peccionar.
SALIDA: 100 €.

868 Una unidad de whisky Glen Grant
Highland Malt. Botella conmemorativa
del enlace entre el Príncipe de Gales y
Lady Diana Spencer, 29 de julio de
1981. 75 cl.
SALIDA: 250 €.

869 Lote formado por doce unida-
des de vino francés Chateau
Lagrange, 1982. Cuatro con
merma en hombro (dos con fuga).
Ocho con merma en hombro
superior.
SALIDA: 350 €.

870 Una unidad de whisky escocés The Macallan Single
Highland Malt, 1938. 75 cl. En caja de madera original.
SALIDA: 2.000 €.
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871 Bolso de Tod’s. Realizado en piel, tono
marfil. Modelo Pashmy. Muy buen estado.
Con bolsa original.
Medidas: 20 x 40 x 30 cm
SALIDA: 130 €.

872 Bolso de Tod’s en tono camel. Modelo
“D-Bag”. Años 90. Huellas de uso.
Interior en buen estado.
Medidas: 28 x 40 cm
SALIDA: 90 €.

873 Bolso de piel de cocodrilo. Vintage. En
perfecto estado de conservación.
Medidas: 27 x 16 x 42 cm
SALIDA: 80 €.

874 Bolso de piel de cocodrilo. Vintage.
Medidas: 30 x 32 cm
SALIDA: 80 €.

875 Bolso de piel de cocodrilo. Vintage.
En perfecto estado de conservación.
Medidas: 32 x 32 x 14 cm
SALIDA: 80 €.

876 Bailarinas de Carolina Herrera. Piel de
pitón, color bronce. Mínimo desgaste en el
interior. Talla 38. En su caja original.
SALIDA: 100 €.

877 Bailarinas de Carolina Herrera. Realizadas en
textil. Interior de piel. Buen estado. Talla 38.
SALIDA: 100 €.
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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-20265-2018

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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