




Subasta 558  Lunes 23 de Julio 2018

Pintura
Joyas, Órganos Judiciales
Obra gráfica
Libros y manuscritos
Relojes de pulsera
Joyas
Escultura contemporánea
Bronces
Piedras duras
Orfebrería
Porcelana y cerámica
Cristal

Arte Oriental - subasta Marco Polo
Militaria
Arte Tribal
Arqueología
Relojes de sobremesa
Muebles
Alfombras
Objetos de vitrina
Arte religioso
Moda
Historia Natural

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

Lunes 23

Jueves 27

Jueves 25

Julio

Septiembre

Octubre

* 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 M. ARGELES
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (52) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

2 CARLOS VERGER
(París, 1872 - Madrid, 1929)
Niño fumando
Dibujo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 14,5 x 10,5 cm
SALIDA: 90 €.

3 CAROLINA PELLICER
Desnudo
Sanguina. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 275 €.

4 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Motivos arquitectónicos
Conjunto de 10 dibujos de motivos arquitectóni-
cos y paisajísticos enmarcados en una sola pieza
horizontal. Pieza de gran formato.
SALIDA: 325 €.

5 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Boceto de toro
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 75 x 89 cm
SALIDA: 325 €.
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6 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Cinco dibujos diversos
Lote de cinco dibujos de motivos arquitectónicos diversos. Dos de ellos firmados.
Medidas: 23 x 33 aprox. cada uno
SALIDA: 250 €.

7 PEDRO VELVER
(1970 )
Ciclistas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro
inferior.
Medidas: 80 x 100
SALIDA: 375 €.

8 ESTEBAN MAROTO TORRES
(Madrid, 1942 )
Beethoven Nº1
Acuarela. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 48 x 63 cm
SALIDA: 200 €.

9 
RAMÓN 
LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Escena mitológica
Acuarela y tinta sobre cartulina.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Anotación describien-
do la escena al dorso.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 325 €.

10 
RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Tetis y Aquiles
Acuarela y tinta sobre cartulina.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Anotación describiendo
la escena al dorso.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 325 €.

11 
RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Pareja de enamorados
Acuarela.
Medidas: 71 x 60 cm
SALIDA: 325 €.

12 
RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Pareja de caballero y dama
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 51 cm
SALIDA: 325 €.

13 
RAMÓN 
LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
El harem
Acuarela. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 71,5 x 57,5 cm
SALIDA: 325 €.
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14 RAMÓN LÓPEZ
MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Neptuno
Técnica mixta sobre cartulina.
Firmado en ángulo inferior
izquierdo. Al dorso, manuscri-
to del artista en el que explica
la escena representada.
Medidas: 69 x 49,5 cm
SALIDA: 325 €.

15 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Medusas
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado
en ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 57 cm
SALIDA: 250 €.

16 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Los amantes
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 250 €.

17 VARIOS AUTORES
Un dibujo colaborativo; seis caricaturas de Julio Cebrián
Siete dibujos a tinta sobre papel. Realizados por Dátile, Dávila, Mingote, Tono y Pinel. Firmados.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 275 €.

18 JOSÉ CABALLERO
(Huelva, 1916 - 1991)
Figurín
Acuarela. Figurín para Mariona
Rebull. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 44 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

19 JOSÉ CABALLERO
(Huelva, 1916 - 1991)
Mariona
Acuarela. Figurín para Mariona Rebull.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

20 JOSÉ CABALLERO
(Huelva, 1916 - 1991)
Mariona Nº 4
Acuarela. Figurín de teatro
para la obra “Mariona
Rebull” de Ignacio Agustí.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 46 x 27,5 cm
SALIDA: 180 €.
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21 VITÍN CORTEZO
(VÍCTOR Mª CORTEZO)
(Madrid, 1908 - 1978)
Figurín para Carmen
Figurín para acompañantes de
Escamillo en Carmen.
Gouache. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho  y fechado
en el 63.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

22 FRANCISCO ECHAUZ buisan
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Pavo azul
Óleo sobre papel adherido a tablex. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 1963.
Medidas: 30 x 43 cm
SALIDA: 180 €.

23 FRANCISCO ECHAUZ buisan
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Pavo en rojo y azul
Óleo sobre papel pegado a tablex. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado 62.
Medidas: 30 x 43 cm
SALIDA: 180 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
San José
“San José”. Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 35 cm
SALIDA: 90 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dama con mantilla
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do 1971 en el ángulo inferior dere-
cho. Craquelado.
Medidas: 65 x 53 cm
SALIDA: 170 €.

26 JUAN BAIXAS SIGALÉS
(San Juan Despí, Barcelona,
1911 )
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado 64 en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 41 x 32 cm
SALIDA: 90 €.

27 MANUEL FERNANDEZ
(1927 )
Patio andaluz
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

28 NICOLÁS MEYR
Abstracción
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso 2004.
Medidas: 120 x 89 cm
SALIDA: 300 €.
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29 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Pino seco
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Tabla algo abierta.
Medidas: 28 x 43,5 cm
SALIDA: 300 €.

30 SEBASTIAN CESTERO
(Madrid, 1931 - 1998)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

31 ESCUELA EUROPEA FFS.
S. XIX
Dama sentada
Óleo sobre lienzo. Lienzo con
pequeños deterioros.
Medidas: 75 x 48 cm
SALIDA: 700 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 85 x 67 cm
SALIDA: 300 €.

33 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 75 x 59 cm
SALIDA: 500 €.

34 
ESCUELA
ESPAÑOLA S XVIII
San Vicente Ferrer
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 94 x 76 cm
SALIDA: 500 €.

35 ANDRÉS LÓPEZ SAN-
TIAGO
El tesoro del faro
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado (10) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

36 JOSE MANUEL FONFRIA
(Burgos )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 43 cm
SALIDA: 250 €.
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37 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVII
San Francisco de Paula
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 84 x 62,5 cm
SALIDA: 300 €.

38 JAVIER OLAYO MARTINEZ
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado Olayo en el centro
izquierda.
Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez
130, Madrid.
El importe de la venta de este lote se destinará
íntegramente a la reforma de la residencia de gra-
vamente afectados que Grupo Envera tiene en
Colmenar Viejo (Madrid). Los beneficiarios son
26 personas mayores de edad con discapacidad
intelectual.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

39 JAVIER CLAVO
(Madrid, 1918 - 1994)
Escena mitológica
Tinta sobre cartón. Firmado y
fechado 78 en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 180 €.

40 FERNANDO CAMOURA
El Astillero
Óleo sobre tablex. Firmado Camoura en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado,
tutulado y fechado en 1989.
Procedencia: oficinas de Iberia, calle Velázquez 130, Madrid.
El importe de la venta de este lote se destinará íntegramente a
la reforma de la residencia de gravamente afectados que Grupo
Envera tiene en Colmenar Viejo (Madrid). Los beneficiarios son
26 personas mayores de edad con discapacidad intelectual.
Medidas: 49 x 89 cm
SALIDA: 200 €.

41 CARLOS MANUEL CASTILLO
(La Palma, Pinar del Río (Cuba), 1968 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado Carlos Manuel 07 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 99 x 139 cm
SALIDA: 400 €.
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42 CARLOS MANUEL CASTILLO
(La Palma, Pinar del Río (Cuba), 1968 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado Carlos Manuel 08 en el ángu-
lo inferior izquierdo, y al dorso.
Medidas: 99 x 139 cm
SALIDA: 400 €.

43 MOSCARDO LUIS
(1949 )
Composición
Óleo sobre lienzo pegado a tabla.
Firmado en el ángulo inferior derecho y
al dorso.
Medidas: 70 x 70 cm
SALIDA: 600 €.

44 MIGUEL VILLARINO
(1959 )
El sueño del caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho y fechado
03.
Reproducido en el catálogo de la
exposición “El Sueño del
Caballero”.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

45 MIGUEL VILLARINO
(1959 )
El sueño del caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho y fechado 03.
Reproducido en el catálogo de la expo-
sición “El sueño del caballero”,
Galería Ángeles Baños, Badajoz, del 1
al 30 de octubre de 2004.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

46 JULIÁN RECIO
(1946 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho y al dorso.
Medidas: 45 x 55 cm
SALIDA: 150 €.

47 MOSCARDO LUIS
(1949 )
Composición
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado 04 al
dorso.
Medidas: 39,5 x 45
SALIDA: 300 €.

48 MOSCARDO LUIS
(1949 )
Composición
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado 04 al dorso.
Medidas: 39,5 x 46 cm
SALIDA: 300 €.
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49 JOSEP TRUCO Y PRATS
(1923 )
Bodegón de cebollas
Óleo sobre lienzo. Firmado Truco en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 96 x 130 cm
SALIDA: 250 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Paisaje
Superficie circular al óleo sobre cartón. 47
cm de diámetro. Firma ilegible.
Medidas: 47 cm de diámetro
SALIDA: 140 €.

51 ESCUELA ESPAÑOLA S
XIX-XX
Escena galante
Óleo sobre tabla.
Medidas: 57 x 36 cm
SALIDA: 225 €.

52 *VILLAFINS-FILLO
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 49 x 59 cm
SALIDA: 500 €.

53 ANTONIO BURGOS FRAILE
(Guadalajara, 1947 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65x92 cm
SALIDA: 200 €.

54 ESCUELA EUROPEA FFS. S. XIX
Pescadores
Óleo sobre lienzo. Con firma (Martí Alsina) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Ligeros deterioros en la pintura.
Medidas: 60 x 100 cm
SALIDA: 300 €.

55 ANTONIO JIMÉNEZ
(Málaga, 1945 - 2011)
Objeto en la mente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 250 €.
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56 ESTEBAN ARRIAGA
(Tenerife, 1922 )
Puerto de Málaga
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 116 cm
SALIDA: 300 €.

57 *MOLINA
Personajes de circo
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 58 x 48 cm
SALIDA: 120 €.

58 JUAN GUILLERMO
(Las Palmas de Gran
Canaria, 1916 - Madrid,
1968)
Muchacho con barco
Tinta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 130 €.

59 FERNANDO SÁEZ
GONZÁLEZ
(Laredo, Santander, 1921 )
Sin título
Técnica mixta sobre cartón.
Firmado y fechado 70 en ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 22 x 16,5 cm
SALIDA: 250 €.

60 DANIEL MERINO
(Madrid, 1941 - 2011)
Reyes Magos
Óleo sobre cartulina Firmado en ángulo inferior dere-
cho. Deterioros en el borde de la obra.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 120 €.

61 ESCUELA CUZQUEÑA S.
XIX
Virgen de Guadalupe
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 54,5 cm
SALIDA: 300 €.

62 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Tres dibujos
“Vista de Segovia”, “Basílica de El Escorial”
y “Vista de la Cúpula de la basílica del
Escorial”. Tres dibujos. 23 x 32,5 cm (el
mayor) y 21 x 29,5 cm (el menor). Firmados.
Uno con roturas en el papel.
Medidas: 23 x 32,5 cm (el mayor) y 21 x
29,5 cm (el menor)
SALIDA: 70 €.
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63 ANTONIO BARRERA
(1889 - 1970)
Militar y la niña de la fuente
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 150 €.

64 ANTONIO GALIANO
(S. XX )
Ruinas
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

65 JUAN DE LA CRUZ SOLER
(1951 )
Los paseantes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

66 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 14,5 x 23 cm
SALIDA: 100 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35 x 25,5 cm
SALIDA: 250 €.

68 MIGUEL OURVANTZOFF
Puerta de Santiago, Lugo
Acuarela. Firmado, dedicado y fechado (1953) en
el centro inferior.
Medidas: 46 x 29,5 cm
SALIDA: 70 €.

69 MIGUEL OURVANTZOFF
Machu Pichu, Perú
Acuarela. Firmado , titulado y dedicado.
Medidas: 23,5 x 29,5 cm
SALIDA: 50 €.
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70 Manuel . HERNANDEZ DE GREGO-
RIO
Cuaderno de apuntes
Titulado y firmado en la tapa. Dibujos firmados
con iniciales y con anotaciones manuscritas.
Medidas: 11 x 16.3 cm.
SALIDA: 50 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2 S XX
El recién nacido
Óleo sobre lienzo. Firmado “Fortuny” en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
San Ignacio
Óleo sobre lienzo. Perdidas en la
capa pictórica.
Medidas: 127 x 100 cm
SALIDA: 450 €.

73 
ESCUELA CUZQUEÑA
ANTIGUA
Santa Lucía
Óleo sobre lienzo. Faltas de
pintura y restauración.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

74 ESCUELA COLO-
NIAL ANTIGUA
Santa Lucía
Óleo sobre lienzo. Pérdidas
de pintura y restauración.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

75 ESCUELA EUROPEA SS.
XIX-XX
El nido
Óleo sobre cobre. Siguiendo mode-
los antiguos.
Medidas: 24 x19,5 cm
SALIDA: 150 €.

76 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-
XX
En las escaleras
Óleo sobre cobre. Siguiendo modelos
antiguos.
Medidas: 24 x 19,5 cm
SALIDA: 150 €.

77 MATÍAS PALAU
FERRÉ
(Montblanc,
Tarragona, 1921 -
2000)
Mujer con pájaro
Gouache sobre papel.
Firmado en ángulo supe-
rior izquierdo.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

78 ISABEL DATO
BARRENECHEA
(1937)
Paisaje con flores
Óleo sobre lienzo.
Firmado y fechado en 1906
en el ángulo inferior
izquierdo. Restauraciones
antiguas en la zona supe-
rior e inferior del lateral
izquierdo.
Medidas: 95 x 95 cm
SALIDA: 100 €.
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79 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Calvario
Óleo sobre tabla. Deterioros en la tabla.
Medidas: 125 x 102 cm
SALIDA: 2.000 €.

80 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 123 x 98 cm
SALIDA: 1.400 €.

81 CÍRCULO DE SALVATORE
ROSA
(Italia, S. XVII )
Pastores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 82 cm
SALIDA: 1.000 €.
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82 SEGUIDOR  DE IL SASSOFERRATO
Madonna con Niño dormido
Óleo sobre lienzo. Algunos desperfectos en el lienzo.
Medidas: 88 x 105 cm
SALIDA: 7.000 €.

83 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII
Maria Teresa de Austria
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 49 cm
SALIDA: 1.900 €.

84 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII-XIX
Dama con pieles
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 93 x 76 cm
SALIDA: 2.000 €.

85 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII-XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 79 x 54 cm
SALIDA: 1.200 €.
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86 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Natividad
Óleo sobre espejo. Manchas de azogue.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 2.000 €.

87 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Adoración de los magos
Óleo sobre espejo. Manchas de azogue.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 2.000 €.

89 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVI-XVII
La Redención
Óleo sobre tabla. Restos de ataque por xilófagos. Al dorso,
etiquetas, sello y numeración.
Medidas: 48,5 x 28,5 cm
SALIDA: 500 €.

88 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Natividad
Óleo sobe espejo.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 2.000 €.
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90 AUGUSTE LEPÈRE
(París, 1849 - Domme (Dordogne), 1918)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado A.Lepère en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32,5 x 41 cm
SALIDA: 950 €.

91 PIERRE JACQUES DIERCKX
(Amberes, 1855 - 1947)
Los ayudantes de cocina
Óleo sobre lienzo. Firmado en lado inferior.
Procedencia: Christie’s Londres, 21 de octubre de 1999, lote 79
(etiqueta en reverso).
Medidas: 58 x 74 cm
SALIDA: 2.750 €.

92 JUAN ANTONIO GONZALEZ
(Chiclana, 1842 - Paris despues de, 1914)
El recital
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (París) y fechado (1875)
en ángulo inferior izquierdo.
Procedencia: Christie’s Londres, 25 de marzo de 2004, lote 154
(etiqueta en reverso).
Medidas: 35 x 47 cm
SALIDA: 1.500 €.

93 ANDRÉ HENRI DARGELAS
(Gironda, Francia, 1828 - Écouen, Val-d’Oise, Francia,
1906)
La gallina ciega
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Procedencia: Christie’s Londres, 25 de marzo de 2004, lote 75
(etiqueta en reverso).
Medidas: 19 x 26 cm
SALIDA: 1.800 €.
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94 J. A. NÓEL
(Quimper, Francia, 1815 - Argelia, 1881)
Navegando por el canal
Óleo sobre lienzo. Con firma en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 49 cm
SALIDA: 1.000 €.

95 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Jinetes moriscos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 30 x 51 cm
SALIDA: 1.500 €.

97 ARTHUR ALFRED BRUNEL-NEUVILLE
(Paris, 1851 - 1941)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 55 cm
SALIDA: 750 €.

96 *H. DUPRAY
Maniobras de caballería en París
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 46,5 cm
SALIDA: 450 €.
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98 MARIANO ALONSO PEREZ
(Zaragoza, 1857 - Madrid, 1930)
Floristas napolitanas
Acuarela. Firmado y dedicado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 96 x 61 cm
SALIDA: 1.800 €.

99 CARLOS ALONSO PÉREZ
(S. XIX - S. XX)
Fiesta campestre
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 1.900 €.

100 CARLOS ALONSO PÉREZ
(S. XIX - S. XX)
Galanteo con la florista
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 900 €.
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102 CESARE DELL’ACQUA
(Piran, Eslovenia, 1821 - Bruselas, 1905)
Dama barroca con rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1887 en ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 165 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.

101 CESARE DELL’ACQUA
(Piran, Eslovenia, 1821 - Bruselas, 1905)
Músico barroco
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1887 en ángulo inferior derecho.
Medidas: 165 x 100 cm
SALIDA: 2.500 €.
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103 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Virgen del Carmen
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 48 cm
SALIDA: 1.000 €.

104 A.B. *WAINWRIGHT
Joven con instrumento musical
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1898) en el ángulo inferior izquierdo.
Ligero desperfecto en el lateral derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 800 €.

105 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Jóvenes junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 80 x 110 cm
SALIDA: 900 €.

106 ESCUELA ALEMANA S XIX
Retrato de dama tocando la tiorba
Óleo sobre lienzo. Copia decimonónica de una obra original
del siglo XVIII.
Medidas: 137 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.
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108 JOSÉ NOGUÉ MASSÓ
(Santa Coloma de Queralt, Tarragona, 1880 - Huelva, 1973)
Vista desde la iglesia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1901) en el ángulo derecho.
Medidas: 69 x 110,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

107 EDUARDO ROSALES
(Madrid, 1836 - Madrid, 1873)
Judas ante el Calvario
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 52 cm
SALIDA: 3.000 €.
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109 BALDOMERO GALOFRE Y GIMENEZ
(Reus, Tarragona, 1849 - Barcelona, 1902)
Caballistas descansando
Óleo sobre tabla. Firmado B. Galofre en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 48 cm
SALIDA: 15.000 €.

110 JOAQUIN TERRUELLA
(Barcelona, 1891 - 1957)
La capea
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligero piquete en el ángulo superior central.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 7.000 €.
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111 EUGENE DE BLAAS
(Albano, Roma, 1843 - 1932)
Aprendiendo a fumar
Acuarela. Firmado en ángulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 24 cm
SALIDA: 500 €. 112 ESCUELA ESPAÑOLA DE ROMA S. XIX

La lectura del cardenal
Acuarela. Obra tradicionalmente atribuída a Salvador Sánchez
Barbudo.
Medidas: 29 x 23 cm
SALIDA: 350 €.

113 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 - Madrid, 1939)
Mujer desnuda de espaldas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
PROCEDENCIA: testamentaría del artista.
Medidas: 125 x 98 cm
SALIDA: 1.200 €.

114 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 - Madrid, 1939)
Retrato de Gloria López
Acuarela. Firmado y fechado 1933 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35.5 x 48 cm
SALIDA: 500 €.
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115 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 - Madrid, 1939)
Virgen con Niño y dos Santos
Óleo sobre cartón.
Medidas: 16 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

116 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 -
Madrid, 1939)
Alegría
Óleo sobre lienzo.
PROCEDENCIA: testamentaría del artista.
Medidas: 39 x 58 cm
SALIDA: 300 €.

118 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 -
Madrid, 1939)
Dama junto a la fuente del león
Óleo sobre lienzo.
PROCEDENCIA: testamentaría del artista.
Medidas: 39 x 27 cm
SALIDA: 250 €.

117 JUAN JOSÉ GÁRATE CLAVERO
(Albalate del Arzobispo, Teruel, 1870 -
Madrid, 1939)
Senador romano
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
PROCEDENCIA: testamentaría del artista.
Medidas: 46 x 27 cm
SALIDA: 250 €.



33Pintura

119 MOHAMMED SABRY
(El Cairo, 1917 )
El molino de harina
Pastel sobre papel. Firmado M. Sabry,1946,
en árabe y en inglés en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado. Se
adjunta certificado expedido por el autor.
Artista nacido en El Cairo, viene a España
a pps. de los años 50 con una beca del
Ministerio de Enseñanza, ingresando en la
Academia de San Fernando de Madrid. En
1967 es nombrado académico de por vida
de dicha institución y en 1972 de la
Academia de San Carlos de Valencia.
Su obra se encuentra representada en:
Museo Nacional de Arte Moderno del
Cairo, Museo de la Real Academia de San
Fernando, Museo de Bellas Artes de
Valencia, Museo de Bellas Artes de Rabat.
Medidas: 42 x 58 cm.
SALIDA: 6.000 €.

120 MOHAMMED SABRY
(El Cairo, 1917 )
Zoco en Tetouan, Marruecos.
Pastel sobre papel. Firmado M. Sabry,1956, en árabe y en inglés
en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y fechado. Se
adjunta certificado de autenticidad expedido por el pintor.
Artista nacido en El Cairo, viene a España a pps. de los años 50
con una beca del Ministerio de Enseñanza, ingresando en la
Academia de San Fernando de Madrid. En 1967 es nombrado
académico de por vida de dicha institución y en 1972 de la
Academia de San Carlos de Valencia.
Su obra se encuentra representada en: Museo Nacional de Arte
Moderno del Cairo, Museo de la Real Academia de San
Fernando, Museo de Bellas Artes de Valencia, Museo de Bellas
Artes de Rabat.
Medidas: 29,4 x 44,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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121 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Cabeza de mujer y paisaje urbano
Óleo sobre cartulina y dibujo. Firmados. Realizados en el año 1958.
Medidas: 53,5 x 37,5 cm
SALIDA: 1.800 €.

122 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Figuras
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. Obra realizada en 1970.
Medidas: 50,5 x 65 cm
SALIDA: 1.800 €.

123 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Retrato femenino
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el centro derecha.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 2.500 €.
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124 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Cabeza de niña
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso. Sello de lacre al dorso.
Medidas: 40 x 32 cm
SALIDA: 400 €.

125 ALEXIS DE ANDREIS
(1880 - 1929)
Retrato de mosquetero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 78 x 64 cm
SALIDA: 700 €.

126 SALVADOR MARTINEZ CUBELLS
(Valencia, 1845 - Madrid, 1914)
Caballeros
Óleo sobre lienzo. Firmado en ángulo inferior derecho. Pequeño
deterioro en lienzo.
Medidas: 52 X 45 cm
SALIDA: 450 €.
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127 JUAN DE RIBERA BERENGUER
(Valencia, 1935 )
Playa
Firmado y fechado 66 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 82 x 124 cm
SALIDA: 750 €.

128 FRANCISCO SANS HUGUET
(Alaior, Baleares, 1926 )
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado “Sansuguet” y
fechado 68 en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 96 x 196 cm
SALIDA: 1.000 €.

129 MARISA RÖESSET Y VELASCO
(Madrid, 1904 - 1976)
Presentación de Jesús en el Templo
Óleo sobre lienzo. Firmado Marisa Röesset, 1952 en el ángulo inferior
derecho. Pequeñas faltas de pintura y mínimo corte en el lienzo.
Medidas: 256 x 201cm
SALIDA: 1.700 €.
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130 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Cómico
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho. Figurín realizado para la obra
Hamlet de William Shakespeare.
Medidas: 52 x 36,5 cm
SALIDA: 700 €.

131 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
El Ama
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en
el ángulo inferior derecho. Figurín realizado para la
obra Medea de Eurípiedes.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 700 €.

132 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Creusa
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Figurín realizado para la obra Medea de Eurípiedes.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 600 €.
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133 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12,5 x 20,5 cm
SALIDA: 700 €.

134 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Camino del Algarve
Óleo sobre papel adherido a lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Se adjunta certificado expedido por Don Julián Grau
Santos.
Medidas: 49 x 64 cm
SALIDA: 3.750 €.

135 ISABEL GUERRA
(Madrid, 1947 )
Monja sentada
Dibujo a lápiz y gouache sobre papel. Firmado I. Guerra en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 23,5 cm
SALIDA: 650 €.
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136 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en la parte inferior central.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

137 MANUEL COLMEIRO
(Pontevedra, 1901 - 1999)
Los panes
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (54) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 47 x 60 cm
SALIDA: 1.200 €.

139 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
Cabeza de hombre
Dibujo. Sello de la testamentaría del artista al dorso y
etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 22 x 15,5 cm
SALIDA: 275 €.

138 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 300 €.
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142 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Paisaje campestre
Óleo sobre tablex. Firmado y dedicado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 54,5 cm
SALIDA: 750 €.

141 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
La niña de las flores
Técnica mixta sobre papel. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

140 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Niño con perro
Técnica mixta sobre papel. Firmado y dedicado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 66 x 46 cm
SALIDA: 750 €.
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143 JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO
(Madrid, 1926 - 2000)
Bodegón de Paz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, titulado, firmado, localizado y
fechado (Madrid. 84).
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 325 €.

144 RAFAEL AMEZAGA
(Madrid, 1928 )
Hojas secas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Ligeras faltas de pintura. Titulado al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 325 €.

145 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, 1923 - 1981)
Desnudos
Acuarela. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 600 €.

146 SERVANDO CABRERA MORENO
(1923 - 1981)
Desnudos
Dibujo. Firmado y fechado 81 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 73 cm
SALIDA: 600 €.
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147 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Sobre el mismo tema
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 800 €.

148 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Más o menos cerca del mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado y fir-
mado al dorso. Al dorso etiqueta de la Galería Espalter.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.100 €.

149 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca,
2017)
Paisaje
Acuarela. Firmada, localizada y fechada (Madrid 53) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 500 €.
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150 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Carretas en el camino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 67 en ángulo inferior izquier-
do. Al dorso firmado. Mínimo deterioro en ángulo inferior derecho.
Medidas: 91,5 x 69 cm
SALIDA: 5.000 €.

151 EDUARDO NARANJO
(Monesterio, Badajoz, 1944 )
Campesino descansando
Conté sobre papel. Firmado en ángulo inferior derecho. Obra ejecutada en 1968. Obra reproducida en la página web del artista.
Medidas: 32 x 49 cm
SALIDA: 1.600 €.
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152 WILL FABER ZITETZ
(Saarbrücken, Alemania,
1901 - Barcelona, 1987)
Composición
Técnica Mixta. Firmado y
fechado (65) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 43 x 35 cm
SALIDA: 700 €.

153 WILL FABER ZITETZ
(Saarbrücken, Alemania, 1901 - Barcelona,
1987)
Composición
Técnica Mixta. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 700 €.

154 WILL FABER ZITETZ
(Saarbrücken, Alemania, 1901 - Barcelona, 1987)
Composición
Técnica Mixta. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 48 cm
SALIDA: 800 €.

155 WILL FABER ZITETZ
(Saarbrücken, Alemania, 1901 - Barcelona, 1987)
Composición
Técnica mixta. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33,5 x 47 cm
SALIDA: 300 €.
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157 ROMERO BRITTO
(Recife, 1963 )
Sao Paulo
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado
(2002).
Medidas: 60 cm. diámetro
SALIDA: 1.500 €.

156 GUDMUNDUR ERRÖ
(Ólafsvík, 1932 )
To Justice
Acuarela. Firmada y fechada 1995 al dorso.
Bibliografía:
.-Errö, IIIème catalogue général, 1984-1998, reproducido en
página 362, Nº 1665. Ed. F. Hazan,1998.
Medidas: 75 x 58 cm
SALIDA: 3.000 €.
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158 SANTIAGO YDAÑEZ
(Puente de Génave, 1969 )
Rostro
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fecha-
do 06 al dorso.
Medidas: 200 x 220 cm
SALIDA: 2.500 €.

159 JOSÉ BRAULIO BEDIA VALDÉS
(La Habana, 1959 )
Duelo
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (93) en  el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 200 cm
SALIDA: 9.500 €.
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160 JOHN BOWMAN
(Sayre,Pennsylvania, 1953 )
Paterson
Óleo sobre lienzo. Titulado, firmado y fechado
1984 al dorso. Etiquetas de la sala de subastas
Christie’s al dorso.
Medidas: 135 x 210 cm
SALIDA: 3.500 €.

161 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Sin Título
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 66 cm
SALIDA: 600 €. 162 JOAQUÍN VAQUERO TURCIOS

(Madrid, 1933 - 2010)
Dalamón
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo
superior izquierdo. Algunas pérdidas de pintura.
Obra realizada para publicitar el medicamento
Dalamón en Publicaciones Científicas Alter.
Medidas: 54 x 49 cm
SALIDA: 700 €.

163 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Frente a Gibraltar
Óleo sobre papel. Firmado con iniciales y fechado (I-
1985) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 48 cm
SALIDA: 800 €.
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164 GUILLERMO PEREZ VILLALTA
(Tarifa, Cádiz, 1948 )
Arenas movedizas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Fechado 1986.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 4.500 €.

165 AIMEÉ GARCÍA MARRERO
(Matanzas,Cuba, 1972 )
Ensoñación
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 97 al dorso. Marco de 43 x 74 cm. borda-
do por la propia artista.
La artista ha participado en prestigiosas Ferias de Arte internacionales como
ARCO (Madrid), III Bienal de Pintura del Caribe y Centro América, Santo
Domingo, etc.
Medidas: 18 x 31,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

166 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Sentir
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (18) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado, firmado y fechado (18).
Medidas: 104 x 150 cm
SALIDA: 300 €.

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





50 Estilográficas, joyas y complementos

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

LOTES 168 A 257

Los lotes 168 a 257 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 168 TO 257

The sale of lots 168 to 257, 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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168 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Greta Garbo,
edición limitada de 100 unidades. Numerada 013/100. Realizada
en oro amarillo de 18 K. madreperla y brillantes. Con estuche y
documentación. Año 2005. Importante pieza de colección.
SALIDA: 2.500 €.

169 Importante estilográfica marca MONTBLANC, modelo
José II, edición 888, perteneciente a la serie Patrones de las
Artes. Realizada en oro blanco de 18 K. con esmalte azul, zafi-
ro en el clip y brillantes en el capuchón. Año 2012. Completa
con estuche y documentación.
SALIDA: 2.000 €.

170 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Ludovico
Sforza, Duque de Milán, perteneciente a la serie Patrones de las
Artes. Edición 888. Realizada en oro amarillo con esmalte azul y
madreperla. Año 2013. Numerada 005/888. Con caja y docu-
mentación. Importante pieza de colección.
SALIDA: 2.000 €.

171 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Ludovico
Sforza, Duque de Milán, perteneciente a la serie Patrones de las
Artes. Edición 888. Realizada en oro amarillo con esmalte azul
y madreperla. Año 2013. Numerada 011/888. Con caja (falta
una tapa) y documentación. Importante pieza de colección.
SALIDA: 1.800 €.

172 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Ludovico
Sforza,Duque de Milán, perteneciente a la serie Patrones de las
Artes. Edición 4810. Numerada 0005/4810. Realizada en plata
y resina noble. Plumín de oro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 900 €.

173 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas marca
MONTBLANC, modelo Jonathan Swift, realizado en resina
noble negra con aros, clip y aplicaciones de plata. Editado en
2012. Edición limitada y numerada. 00002/14600, 00002/12800,
00002/1800. Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.



52 Estilográficas y joyas

174 Juego de estilográfica, bolígrafo y portaminas
marca MONTBLANC, modelo Honoré de Balzac,
perteneciente a la serie Escritores. Edición limitada y
numerada: 0596/1800, 00596/10000, 00596/14500.
Año 2013. Realizada en resina noble y plaqué platino.
Con estuche y documentación.
SALIDA: 600 €.

175 Reloj de pulsera para señora marca
SANDOZ, modelo Alborán, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera negra con calen-
dario a las tres. Armyx de acero. Cristal
de zafiro. Con estuche.
SALIDA: 40 €.

176 Reloj de pulsera para señora marca
SANDOZ, modelo Borneo, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesi-
ta repaso. Armyx de acero. Cristal de
zafiro. Con estuche.
SALIDA: 40 €.

177 Reloj de pulsera para caballero marca VERSACE, modelo
DV Chrono, realizado en acero y cerámica gris. Edición limitada
de 100 unidades. Numerado 040/100. Movimiento automático
en estado de marcha. Maquinaria visible en la trasera. Cristal de
zafiro. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.000 €.

178 Reloj para caballero marca VERSACE, modelo DV Chrono,
realizado en acero y cerámica. Movimiento automático en esta-
do de marcha. Cronógrafo con calendario a las cuatro.
Maquinaria visible en la trasera. Con estuche y documentación.
SALIDA: 1.000 €.

179 Pendientes de oro blanco de 18 K. doble rivière de brillan-
tes con un peso de 2,14 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

180 Pendientes de oro amarillo de 18 K. doble barra con brillan-
tes (0,54 cts.). Cierre de pala.
SALIDA: 225 €.
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181 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
dormilonas de brillantes de un peso total de
0,13 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 140 €.

182 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
dormilonas de brillantes de un peso total de
0,40 cts. total montados en cuatro garras
dobles. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

183 Pendientes de oro amarillo de 18 K. rea-
lizados en forma de prisma cuajado de dia-
mantes y grupo de brillantes en forma de
pera en la parte superior. Peso total de bri-
llantes: 0,44 cts. aprox. Cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

184 Juego de pendientes y sortija de oro
blanco de 18 K. con adornos en forma de
hojas y brillantes (0,70 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

185 Juego de pendientes y sortija de oro
blanco de 18 K. con tú y yo formado por
rosetones de zafiros azules (3,60 cts.) y bri-
llantes (0,22 cts.). Pendientes con cierre
omega.
SALIDA: 700 €.

186 Lote formado por pendientes y sortija
realizados en forma de flor en oro blanco de
18 K. con rubíes (1,50 cts.) y brillantes (0,43
cts.). Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 600 €.

187 Sortija de oro blanco de 18 K. con peri-
doto talla oval de 0,77 cts. y diamantes en los
hombros.
SALIDA: 120 €.

188 Colgante de oro blanco de 18 K. realiza-
do en forma de flor con pequeño diamante
central.
SALIDA: 30 €.

189 Cinco colgantes de oro blanco de 18 K.
en tono mate con brillante central.
SALIDA: 150 €.

190 Pendientes de metal dorado con figura
de hombre desnudo con capa.
SALIDA: 20 €.

191 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
un peso de 2,25 grs. Cierre de pala.
SALIDA: 20 €.
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192 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
rosetón de perlas y turquesa. Cierre de pala.
Peso: 5,60 grs.
SALIDA: 30 €.

195 Pendientes de oro amarillo con perlas.
Cierre de pala. Peso: 3,15 grs.
SALIDA: 15 €.

196 Reloj de pulsera para señora marca UNI-
VERSAL, realizado en oro amarillo de 18 K.
Bisel adornado por diamantes. Falta la coro-
na. Movimiento mecánico manual que nece-
sita repaso. Peso: 42,40 grs.
SALIDA: 500 €.

197 Reloj de pulsera para señora marca
OMEGA, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual que necesita
repaso. Peso: 29,10 grs.
SALIDA: 350 €.

193 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con
cierre de pala. Peso: 2,45 grs.
SALIDA: 20 €.

194 Pendientes de oro amarillo con perlas a
modo de criollas. Peso: 2,25 grs.
SALIDA: 15 €.

198 Reloj de pulsera para señora marca
WYCORA, realizado en oro amarillo de 14
K. Maquinaria deteriorada. Peso: 40,60 grs.
SALIDA: 250 €.

199 Dos fragmentos de oro amarillo al
menos de 18 K. Peso: 18,20 grs.
SALIDA: 225 €.

200 Lote de barras y placas de oro amarillo
al menos de 18 K. Peso: 32,90 grs.
SALIDA: 450 €.

201 Llavero de oro amarillo de 18 K. con
figura de jaguar. Peso: 34,70 grs.
SALIDA: 400 €.

202 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con
símiles de diamantes. Peso: 5,60 grs.
SALIDA: 60 €.

203 Gemelos de oro amarillo de 18 K.
Interior grabado con fecha y nombre. Peso:
6,30 grs.
SALIDA: 70 €.
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204 Pulsera de oro amarillo de 18 K. esclava.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Peso: 18,20 grs.
SALIDA: 200 €.

205 Lote de cadenas de oro amarillo de 18 K.
Algunas rotas. Peso: 96 grs.
SALIDA: 1.100 €.

206 Cadena con colgante en forma de cruz
en oro amarillo de 18 K. Peso: 6,40 grs.
SALIDA: 75 €.

207 Cadena de oro amarillo de 18 K. Cierre
con aros tricolor. Peso: 25,45 grs.
SALIDA: 300 €.

208 Collar de oro amarillo de 18 K. con tres
colgantes (dos medallas y un Cristo). Peso:
13,70 grs.
SALIDA: 150 €.

209 Lote de cadena con medalla grabada de
oro amarillo de 18 K. Peso: 9,90 grs.
SALIDA: 110 €.

210 Cadena de oro amarillo de 18 K. con bri-
llante de 0,70 cts. Cierre de mosquetón. Peso:
5,30 grs.
SALIDA: 400 €.

211 Colgante repujado con adornos florales y
cadena de oro amarillo de 18 K. Peso: 17,80
grs. Ligeras abolladuras.
SALIDA: 200 €.

212 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con
colgantes en forma de pera. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 10,25 grs.
SALIDA: 120 €.

213 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con col-
gante del signo Libra. Cierre de lengüeta con
doble broche de seguridad y cadenita de
seguridad. Peso: 14,05 grs.
SALIDA: 160 €.

214 Cadena de oro amarsillo de 18 K. con
dos colgantes: uno con efigie de la Virgen y
otro en forma de pico con diamantes. Peso:
16,80 grs.
SALIDA: 180 €.

215 Cordón de oro amarillo de 18 K. Roto.
Peso: 14,70 grs.
SALIDA: 160 €.
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216 Cadena de oro amarillo de 18 K. con tres
piedras verdes. Peso: 8,95 grs.
SALIDA: 90 €.

219 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esla-
bones en oro liso y mateado. Peso: 25,50 grs.
SALIDA: 300 €.

220 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cie-
rre de mosquetón. Peso: 11,60 grs.
SALIDA: 120 €.

221 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
eslabones en oro mate y brillo. Cierre de len-
güeta con broche y cadenita de seguridad.
Peso: 57,35 grs.
SALIDA: 700 €.

217 Broche camafeo de oro amarillo de 18 K.
con efigie femenina tallada. Peso: 10,30 grs.
SALIDA: 30 €.

218 Broche con medalla de oro amarillo de
18 K. Peso: 9,35 grs.
SALIDA: 110 €.

222 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
eslabones en forma de tonel y bolas de coral.
Con cadenita de seguridad. Peso: 22,20 grs.
SALIDA: 225 €.

223 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con pla-
cas chinas pintadas. Cierre de lengüeta con
broche y cadenita de seguridad (rota). Peso:
37,65 grs.
SALIDA: 100 €.

224 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cie-
rre de lengüeta y broche de seguridad. Peso.
24,30 grs.
SALIDA: 275 €.

225 Tres pulseras de oro amarillo. Marca 21
ct. en el interior de los aros. Peso: 26,90 grs.
SALIDA: 300 €.

226 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cinco bolas de coral. Peso: 10,80 grs.
SALIDA: 120 €.

227 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con pie-
dras de color. Peso: 7 grs.
SALIDA: 80 €.
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228 Pulsera para niño de oro amarillo de 18
K. Grabada con nombre Samuel. Fecha gra-
bada al dorso. Peso: 2,75 grs.
SALIDA: 30 €.

229 Cadena de oro amarillo de 18 K. con
varios colgantes. Peso: 40,60 grs.
SALIDA: 140 €.

230 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos
cabujones de zafiro azul. Firmada Oro
Azurro. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 9,65 grs.
SALIDA: 100 €.

231 Lote de colgantes de oro amarillo a exa-
minar por el comprador. Peso: 35,35 grs. sin
contar el redondo de mayor tamaño con apli-
caciones de oro.
SALIDA: 400 €.

232 Sortija de oro amarillo con moneda
mexicana de dos pesos y medio. Peso: 5,35
grs.
SALIDA: 60 €.

233 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
moneda mexicana de dos pesos y medio.
Peso: 4,60 grs.
SALIDA: 50 €.

234 Lote de sortijas con piedras diversas. A
examinar por el comprador. Peso: 55,8 grs.
SALIDA: 600 €.

235 Lote de seis sortijas de oro amarillo para
caballero tipo sello. Peso: 22,90 grs
SALIDA: 180 €.

236 Lote de 17 alianzas de oro amarillo a
examinar por el comprador. Peso: 43,85 grs.
SALIDA: 450 €.

237 Sortija de oro tricolor de 18 K. con dos
secciones adornadas por diamantes en forma
de herradura.
SALIDA: 50 €.

238 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí
central oval y pavé de diamantes. Peso: 4,65
grs.
SALIDA: 70 €.

239 Sortija de oro amarillo de 18 K. con pie-
dra verde y orla de diamantes. Peso: 2,30 grs.
SALIDA: 30 €.
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240 Estilográfica marca VISCONTI, mode-
lo Alhambra realizada en resina nombre de
color anaranjado con decoración nazarí en
plata. Plumín de oro. Grieta en la base del
capuchón. Carga por pistón. Numerada
485/888. Usada.
SALIDA: 60 €.

241 Bolígrafo marca MONTBLANC, mode-
lo Meisterstück, realizado en resina negra
con aros y clip en vermeil.
SALIDA: 20 €.

242 Estilográfica marca AURORA, realizada
en resina noble de color amarillo con aros y
clip en vermeil. Numerada: 4152. Plumín de
oro de 18 K. Usada.
SALIDA: 20 €.

243 Estilográfica marca AURORA, realizada
en plata y plata dorada. Carga a pistón.
Usada. Plumín de oro de 18 K. Numerada
444/500.
SALIDA: 20 €.

244 Bolígrafo marca MONTBLANC, mode-
lo Meisterstück, realizado en resina, plata y p
lata vermeil. Nombre grabado en capuchón.
SALIDA: 20 €.

245 Bolígrafo marca MONTBLANC Nº 78,
realizado en resina negra y metal dorado.
SALIDA: 10 €.

246 Bolígrafo MONTBLANC, Meisterstück,
realizado en resina negra con aros y clip en
vermeil. Clip con nombre grabado.
SALIDA: 20 €.

247 Estilográfica marca YARD-O-LED, rea-
lizada en plata con decoración floral. Plumín
de oro amarillo de 18 K. Carga por concerti-
dor y cartuchos. Usada.
SALIDA: 20 €.

248 Estilográfica marca MONTBLANC,
realizada en metal. Usada.
SALIDA: 20 €.
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249 Bolígrafo marca MONTBLANC, mode-
lo Meisterstück, realizado en resina roja.
SALIDA: 20 €.

250 Impertinentes de metal dorado con pie-
zas de madreperla (deteriorada).
SALIDA: 20 €.

251 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con col-
gante. Cierre de lengüeta y cadenita de segu-
ridad. Peso: 34,30 grs.
SALIDA: 400 €.

252 Broche de oro amarillo de 18 K. realiza-
do en forma de flor con perla cultivada cen-
tral. Peso: 13 grs.
SALIDA: 140 €.

253 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
cuarzo ahumado (deteriorado). Peso total:
11,70 grs.
SALIDA: 20 €.

254 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
cuatro colgantes. Cierre de lengüeta con bro-
che y cadenita de seguridad. Peso: 29,55 grs.
SALIDA: 325 €.

255 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 muy
deteriorada que necesita recambio.
SALIDA: 300 €.

256 Broche colgante de oro amarillo de 14
K. con camafeo tallado con efigie femenina y
un pequeño diamante. Peso: 8 grs.
SALIDA: 20 €.

257 Cadena cordón de oro amarillo de 18 K.
Peso: 11,80 grs.
SALIDA: 120 €.
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258 MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ
(Puno, Perú, 1891 - 1973)
Hombre gigante de LLusco, Chumbilicas, Cusco, 1925.
Antes Gigante de Paruro
Fotografía procesada analógicamente de su original, placa de
vidrio de 18 x 24 cm. s/n por Don Juan Manuel Castro
Prieto en Madrid, en papel baritado de fibra.
Certificado: se adjunta certificado de autenticidad expedido
por Teo Allain Chambi (Archivo Fotográfio Martín Chambi)
en Cusco, noviembre de 2008.
Medidas: 79 x 58 cm
SALIDA: 2.250 €.

259 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Círculos. Juárez III
“Círculos. Juárez III”. Gelatino Bromuro. Impresa en Madrid. Talleres
de Castro Prieto en 2006. Pieza única. Bibliografía: Non Smoking
Society por César Saldívar. Reproducida en la página 106 - 107.
Exposiciones: expuesta en la Sala El Águila, Madrid.
Medidas: 115 x 140 cm
SALIDA: 6.000 €.

260 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Perfil de guerrero
Perfil de guerrero. 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: 46 x 36 cm
SALIDA: 950 €.
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261 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Guerrero de la montaña
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature de
210 gr. Editada en 2017. Edición de 10 unidades. Se adjunta certi-
ficado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 44 x 30.5 cm
SALIDA: 950 €.

262 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Guerrero de la montaña B/N
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature de
210 gr. Editada en 2017. Edición de 10 unidades. Se adjunta certi-
ficado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 41 x 27.5 cm
SALIDA: 950 €.

264 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Venus Ethiopica
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 €.

263 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Gigante en el árbol
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature de
210 gr. Editada en 2017. Edición de 10 unidades. Se adjunta certi-
ficado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 43 x 31 cm
SALIDA: 950 €.
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265 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.Editados
en el taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación
Instituto de Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, pre-
via al bicentenario de la independencia del país en el año 2010.
Edición de 25.
Medidas: 38 x 58 cm
SALIDA: 450 €.

266 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.Editados en el
taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto de
Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicentena-
rio de la independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 58 x 38 cm
SALIDA: 450 €.

267 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Sin título
Fotograbado sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P/A) en el ángulo inferior izquierdo.Editados en el
taller Posadas de Aguascalientes, año 2009. Invitación Instituto de
Cultura de Aguascalientes. Serie sobre México, previa al bicentena-
rio de la independencia del país en el año 2010. Edición de 25.
Medidas: 38 x 58 cm
SALIDA: 450 €.

268 MÉRIEM MÉZIAN
(Melilla, 1930 - Madrid, 2009)
Junto a la fuente
Litografía. Prueba de artista. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 74 x 54 cm
SALIDA: 150 €.
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269 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Manos
Grabado. Firmado 24/75 en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado en el ángulo inferior  derecho.
Medidas: 27 x 34 cm
SALIDA: 40 €.

270 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de
Mallorca, 1983)
Litografía (reproducción en offset)
Realizada por los talleres de fotograbado
Perrot y Griset.
Medidas: 35.5 x 28 cm.
SALIDA: 60 €.

271 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Pareja de litografías
Ed. por Galería Maeght, Barcelona.
Medidas: 32 x 46.5 cm.
SALIDA: 90 €.

272 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Manifestación
Grabado. Firmado y fechado (70) en ángulo infe-
rior derecho. Numerado (23/92) en ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 65,5 cm
SALIDA: 300 €.

273 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Manifestación
Grabado. Firmado y fechado (70) en ángu-
lo inferior derecho. Numerado (25/92) en
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 225 €.

274 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Manifestación
“Manifestación”. Grabado. 31 x 44,5 cm
(plancha y huella), 50 x 66 cm (papel).
Firmado y fechado (71) en ángulo inferior
derecho. Numerado (35/92) en ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 44,5 cm (plancha y huella)
SALIDA: 300 €.

275 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Numerado (XII/L) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63 x 44 cm
SALIDA: 425 €.
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276 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
El crimen de Cuenca
“El crimen de Cuenca”. Litografía. 31,5 x
22,5 cm (huella). Firmado en ángulo infe-
rior derecho. Numerado 62/120.
Medidas: 31,5 x 22,5 cm
SALIDA: 275 €.

277 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El jugador de cartas
Serigrafía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(57/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 800 €.

278 MANUEL VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Conde Duque de Olivares
Serigrafía sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho
Medidas: 20,5 x 12,5 cm
SALIDA: 325 €.

279 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Personajes riéndose
Aguafuerte. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 19/50 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Con certificado de autenticidad.
Medidas: 36 x 46 cm
SALIDA: 80 €.

280 FRANKLIN THOMAS
(Fresno, California, Estados Unidos,
1912 - Flintridge, California, Estados
Unidos, 2004)
Mowgli y Kaa
Litografía realizada por Walt Disney
Studios en 1993 en conmemoración de la
película de animación “El libro de la
selva”. Numerada (005458) y estampillada
en el ángulo inferior izquierdo. Firmada en
plancha en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 32 cm
SALIDA: 275 €.

281 JOSE MARIA MOLINA CIGES
(Valencia, 1938 )
Van Gogh
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (82/125) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 82 x 68 cm
SALIDA: 80 €.

282 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Composición
Litografía. Perteneciente a la serie “Als Mestres de Catalunya”. Numerada 64/100.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 87 x 129 cm
SALIDA: 600 €.
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283 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Vista de Madrid y El Congreso
Dos aguafuertes. Firmados en plancha.
Medidas: 10 x 14,5 y 13,5 x 17 cm
SALIDA: 80 €.

284 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Manzanares y Marina
Dos aguafuertes. Un titulado en plancha y otro fir-
mado en plancha.
Medidas: 8,5 x 11 cm y 15 x 11,5 cm
SALIDA: 80 €.

285 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Arroyo y Taberna
Dos aguafuertes. Uno de ellos firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 11 x 8 cm y 30 x 44 cm
SALIDA: 80 €.

286 TOMAS CAMPUZA-
NO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Conversación ante la
carreta
Grabado. Firmado en plan-
cha en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 13,5 x 21,5 cm
SALIDA: 80 €.

287 RAFAEL PELLICER GALEOTE
(Madrid, 1906 - Mayo, 1963)
Escenas de ciudad
Dos grabados.
Medidas: 76 x 53 cm
SALIDA: 80 €.
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288 Benito CHIAS Y CARBO
14 mapas litográficos
Extraidos de la obra “España regional”. Provincias:
Sevilla, Granada, Logroño, Zamora, Albacete, Soria,
Zaragoza, Valladolid, Guadalajara, Palencia, Burgos,
Teruel, Huesca y Murcia.
Medidas: 34 x 43 cm. (exc. el de Sevilla: 46 x 56 cm.)
SALIDA: 70 €.

289 Cap Ghir to Cabo Bojador
“CAP GHIR TO CABO BOJADOR.- From the latest informa-
tion in the hydrographic dept. 1956”.- London, 1956. (ed. 1963)
Mapa naútico de la marina estadounidense, acuarelado a mano.
Rosas de los vientos, tablas de conversión, profundidades, relie-
ves, detalles de la costa, etc.
Medidas: 67 x 105 cm.
SALIDA: 120 €.

290 Gibraltar to Alicante
“GIBRALTAR TO ALICANTE (Africa) CAPE SPARTEL
TO CAPE FERRAT.- From Spanish and French Government
Cartos to 1877” Reproducción galvanoplástica (1929) de la edi-
ción de Londres, 1878. Mapa naútico de la marina británica,
acuarelado a mano. Rosas de los vientos, talbas de conversión,
profundidades, relieves, detalles de la costa, etc.
Medidas: 66.5 x 97 cm.
SALIDA: 100 €.

291 Guillaume de . L´ISLE
Carte du Diocese de Beauvais
Amsterdam, 1720-41. Mapa grabado al cobre de la Diócesis de
Bauvais (Reims) al norte de París. Acuarelado de época. En la
esq. inf. derecha, injerto topográfico de la ciudad de Beauvais,
con leyenda y escala métrica.
Medidas: Huella: 47.5 x 59 cm. Papel: 55 x 68 cm.
SALIDA: 200 €.

292 Jean COVENS
Carte du Bordelois du Perigorde
Amsterdam, ppios. S. XVIII. Grabado al cobre de la región de Bordeaux y
el golfo de Gascoña. Acuarelado de época. Escala métrica.
Medidas: Huella: 50.5 x 54 cm. Papel: 55.5 x 68 cm.
SALIDA: 200 €.
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293 ABRAHAM ORTELIUS
(Amberes, 1527 - 1598)
Carpetaniae partis descr. Guipuscoae regionis typus. Han
insulam perlustrabat, et sua manu de pingebat georgius
hoefnaglius
Mapa grabado dividido en tres mostrando Toledo, Guipúzcoa
(en la parte superior) y Cádiz (en la inferior en medialuna), ilumi-
nado a mano de época. Cada parte con su cartela renacentista
mostrando su título. Perteneciente a la edición francesa del
“Théatre de l´univers contenant les cartes de tout le monde [...]”
Amberes, 1587. Pequeña restauración en la base del grabado,
afectando a la plancha.
Medidas: Huella: 40 x 48.5 cm. Papel: 43.7 x 56.7 cm.
SALIDA: 400 €.

294 Jeronimo . CHAVES
(1523 - 1574)
Hispalensis conventus delineatio
CHAVES, Jeronimo.- “HISPALENSIS CONVENTUS DELI-
NEATIO” Perteneciente al “Theatrum Orbis Terrarum” de
Abraham Ortelius. Amberes, entre 1608 y 1612. Mapa de
Andalucía grabado en cobre e iluminado a mano de época; 3 car-
telas renacentistas, naves y monstruos marinos surcando el mar.
Texto al dorso.
Medidas: Huella 35 x 46.5 cm. Papel: 44.2 x 58.5 cm.
SALIDA: 375 €.

295 La Cittá di Madrid Capitale del Regno di Spagna
Grabado al acero, titulado al pie. Restauración en la base, que no afec-
ta a la plancha pero si al título. Procedente de la obra “Lo Stato
Presente di tutti i Paesi e Popoli del Mondo” Venecia, 1745.
Medidas: 18.5 x 35 cm.
SALIDA: 120 €.

296 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Vista de las fuentes llamadas las Ocho Calles
Litografía. Sello en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 80 €.
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297 Pareja de grabados de aves
Acuarelados a mano
Medidas: 22.5 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

298 Pareja de grabados de aves
Acuarelados a mano.
Medidas: 22.5 x 18 cm.
SALIDA: 100 €.

299 Dos reproducciones de grabados franceses del
S. XVIII
Acuarelados.
Medidas: El menor: 45 x 57 cm.
SALIDA: 90 €.

300 JOHN FREDERICK HERRING
(Londres, 1907)
Filho da Puta
Litografía acuarelada, grabada por Mr.
Suterhland. London: S. & J. Fuller, s.a. Texto al
pie.
Medidas: Huella: 38 x 51 cm.
SALIDA: 70 €.

301 EUGENE MAYAN
Encuentro matinal
Plancha de grabado sobre un
cuadro de Eugene Mayan.
Medidas: 31 x 22 cm
SALIDA: 70 €.

302 WILLIAM HOGARTH
(Londres, 1697 - 1764)
The good samaritan
Londres: John Boydell, 1772. Grabado al aguafuerte por Ravenet & Delatre,
titulado con plancha independiente con viñeta al pie. Pequeña rotura sin pér-
dida en el bisel del pie.
Medidas: Huella: 42 x 57 cm. Papel: 48.8 x 63.5 cm.
SALIDA: 100 €.
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303 WILLIAM HOGARTH
(Londres, 1697 - 1764)
King Henry the Eight & Anna Bullen
Grabado al acero titulado al pie. Londres:
R& E. Williams, 1828.
Medidas: Huella: 49 x 38 cm. Papel: 64 x
49 cm.
SALIDA: 100 €.

304 WILLIAM HOGARTH
(Londres, 1697 - 1764)
Industry and Idleness
Serie completa de 12 grabados creados por el autor en 1747. A
diferencia de sus obras anteriores (A Harlow´s Progress (1731) y
Marriage á la Mode (1743)) que fueron primero pintados y poste-
riormente convertidos en grabados, esta serie fue creada exclusiva-
mente como una serie de grabados. Inglaterra, ppios. S. XIX.
Medidas: Huella: 22.5 x 28 cm. Papel: 24.3 x 38 cm.
SALIDA: 450 €.

305 WILLIAM HOGARTH
(Londres, 1697 - 1764)
Gin lane. Beer street
Pareja de grabados (de los más famosos del autor),
realizados en 1751 para respaldar el “Gin Act” evi-
denciando los daños causados por el consumo de la
ginebra en contraste con los beneficios del consumo
de la cerveza.
Medidas: Huella: 27 x 21 cm. Papel: 38 x 24.5 cm.
SALIDA: 120 €.
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306.- RR.CC. Carta de pago manuscri-
ta, 1489.- Traslado autorizado que en 17 de
septiembre de 1489 otorgó Alfonso Paes
criado de la Reyna Ntra. Señora y continuo
de la casa de su alteza en que confiesa haber
recibido del Jurado Martín de Heredia de
esta otra parte contenido 3 Mrs. de los
setenta mil que su Alteza le había mandado
que le diessen. Martín de Heredia era
Jurado de Córdoba durante el reinado de
los Reyes Católicos. La presente carta esta-
ría relacionada con las cantidades movidas
por la Reina Isabel para la Conquista de
Granada. Manuscrito sobre bifolio de
papel, por una sola cara.
SALIDA: 120 €.

307.- “CARTAS DEL DIPUTADO DE
LOS GREMIOS DE MADRID AL R. P.
M. JUAN RAMÍREZ DE OROZCO DEL
GREMIO Y CLAUSTRO DE LA UNI-
VERSIDAD DE ALCALÁ”.- Manuscrito, s.
XVIII. 164 fls. sin numerar. Folio menor, hol.
lomo liso, lomera gofrada (con faltas). En
total, copia de doce cartas sobre licitud de
contratos, usura y jansenistas.
SALIDA: 350 €.

308.- “TOPOGRAPHIA GALLIAE.-
Dat is, Een Algemeene en naeukeurige
Lant en Plaets-beschrijvinghe van het
Machtige Koninckrijck Vranckryck”
Amsterdam: Joost Broersz, en Caspar
Merian, 1660 - 63. Folio menor, perg. a la
romana con filete en seco y florón central.
Cierres de lacería. Nervios y tejuelo en la
lomera. 4 vols. Texto a dos columnas.
Frontis en cada tomo. Centenares de
mapas, planos y vistas grabadas, varias de
ellas plegadas. Obra monumental por su
ingente aportación iconográfica y carto-
gráfica en planchas de gran belleza y realis-
mo.
SALIDA: 5.000 €.

309.- TRAMULLAS Y FERRERA, Joseph.- “PROMPTUARIO Y GUÍA DE
ARTÍFICES PLATEROS, en que se dan reglas para ligar, religar, abonar, y reducir qua-
lesquiera cantidad de oro, y plata á la ley, y quilate que su Magestad (que Dios guarde)
manda en la Real Pragmatica de 28 de Febrero de 1730. Con todas las tablas necessa-
rias... Modeo de ensayar, afinar y hacer las puntas de estos dos metales, todo con mucha
facilidad. Como se han de governar los marcadores para cumplir en lo que es de su
obligacion” M.: Herederos de Francisco del  Hierro, 1734. 8º, pasta con hierros en la
lomera y tejuelo. Cortes pintados. Frontis + 16 h. + 215 pgs. + lámina grabada. Seguida
de: “GUÍA Y DESENGAÑO, DE ARTÍFICES PLATEROS, Y MARCADORES DE
ORO Y PLATA, en la qual se prescribe la obligación de los fabricantes plateros en pre-
parar las materias del oro y Plata antes de construir con ellas las obras: La obligación
de los mismos después de fabricadas...” Barc.: Imp. de los Herederos de María Martí,
s.a. 5 h. + 16 pgs. Ambas obras primera edición. Muy raras. Palau 338949 y 338951.
SALIDA: 450 €.
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310.- PALLADIO, Andrea.- “ARCHITETTURA... Con le
osservazioni dell´ architetto N.N. e con la traduzione fran-
cese = ARCHITECTURE... Avec les remarques dell´
architecte N.N. le tout tratuit de l´italien” Venezia: Angiolo
Pasinelli, 1740. Folio mayor, pasta con lomera cuajada, ner-
vios y doble tejuelo. Cortes amarmolados. Port. a dos tin-
tas. 8 tomos en 4 vols. Texto a dos columnas, bilingüe. Port.
contrapuestas, bilingües, a dos tintas. Impresión en buen
papel. Abundantes grabados calcográficos.
SALIDA: 3.750 €.

311.- “RELAÇAO EXACTA E VERDA-
DEIRA.- Da Conjuraçao, que Mostafa
Baxa de Rhodes intentou fazer na ILHA
DE MALTA, com os escravos mahometa-
nos, para se fazerem senhores della, em 29
de Junho de 1749. E das circunstancias
com que foy descuberta, e castigos, que
tiverao os complices della. Escrita por hum
Cavalleiro Maltez” Lisboa: Francisco Luiz
Ameno, 1750. 8º, cub. de papel. Port. + 1
h. + 28 pgs. Pequeño escudo en port., ilu-
minado en rojo y oro. Muy raro.
SALIDA: 225 €.

312.- Nunciatura. Establecimiento de la
Rota Española.- “NUNCIATURA” ...Se
trata del nuevo establecimiento de la Rota
Española. Folio, sin enc. Nevios cosidos en
la lomera. 5 h. + 145 fls. numerados (parece
faltar el último). Interesante manuscrito, s.
XVIII, que recoge desde el establecimiento
del Tribunal de Nunciatura y su Jurisdicción,
y toda la historia de la Institución hasta,
aproximadamente, 1778. Raro.
SALIDA: 300 €.

313.- “EXTRAITS DES RAPPORTS DE
MM. LES OFFICIERS GÉNÉRAUX
ET INTENDANS MILITAIRES DE
L´ARMÉE D´ESPAGNE.- Faissant suite
au rapport de la commission créée par
l´ordonnance du 30 Juin 1823. Paris: Imp.
Royale, 1825. Folio menor, medio tafilete
avellana, puntas, lomera cuajada con doble
tejuelo. 315 pgs. Papel de hilo, con sus bar-
bas y el corte de cabeza dorado. Importante
documento de la intendencia del ejército
francés enviado para ayudar al Rey Fernando
VII y que supuso el fin del trienio liberal.
SALIDA: 90 €.
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314.- ESCOLANO, Gaspar.-
“DÉCADAS DE LA HISTO-
RIA DE LA INSIGNE Y
CORONADA CIUDAD Y
REINO DE VALENCIA”
Valencia, M.: Terraza, Aliena y
compañía, 1878. Folio, hol., lomo
liso gofrado en seco y oro; planos
de tela ed. bellamente estampa-
dos. 3 vols. Abundantes cromoli-
tografías. Obra importante. Palau
81320.
SALIDA: 225 €.

315.- SUGRAÑES,
Domingo.- “ARQUITECTU-
RA Y CONSTRUCCIÓN
MODERNAS” B.: Marcelino
Bordoy, s.a. 3 vols. que contie-
nen tres partes de texto y tres
partes de láminas (compl.)
Folio, hol. lomo liso con planos
de tela ed. estampados.
SALIDA: 120 €.

316.- ALTOLAGUIRRE,
Manuel; RODRÍGUEZ-
PINTOS, Carlos.- “DOS
POEMAS” S.L.: impreso por
los autores, 1931. 4º, bifolio
contenido en cub. original.
Rotura sin pérdida en la 2ª h. y
cub. trasera, pegado con papel
celo neutro.
SALIDA: 350 €.

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

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

319.- CERNUDA, Luis.- “OCNOS
(Tercera edición aumentada)” Xalapa,
México: Ficción Universidad Veracruzana,
1963. 8º, cub. 194 pgs. + 3 h.
SALIDA: 250 €.

320.- (Dedicado) GARCÍA
MÁRQUEZ, Gabriel.- “EL OTOÑO
DEL PATRIARCA” B.: Plaza y Janés,
1975. 8º, cartoné ed. con sobrecub. 271
pgs. Primera edición, con dedicatoria y
firma autógrafa de Gabriel García
Márquez en portada, fechada en el 94.
SALIDA: 325 €.
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321.- (Autografiado) HAWKING, Stephen W.- “HISTORIA DEL
TIEMPO. Del big bang a los agujeros negros” B.: Ed. Crítica (Grupo ed.
Grijalbo), 1989. 4º menor, tela ed. con sobrecub. 245 pgs. + 1 h. Ejemplar
autografiado por Stephen Hawking con su huella dactilar, y la inscripción,
por una tercera persona “on a very enjoyable visit to Madrid in October
1989. S W Hawking”.
SALIDA: 1.200 €.

322.- Madrid. Toros.- “PLAZA DE
TOROS. En la tarde del Domingo 19 de
Marzo de 1854...12º corrida de novillos de
las concedidas á los Hospitales Generales de
esta corte. Orden de la función. 1º Dos
novillos embolados... 2º La grande y vistosa
pantomima Las ventas de Cárdenas ó el
robo de la Diligencia...” Imp. de D. J. M.
Alonso. 940 x 635 mm. Impreso sobre
papel verde, con orla.
SALIDA: 120 €.

323.- “PLAZA DE TOROS. TETUAN”.-
25 de julio de 1933. Grandiosa becerrada
organizada por la Asociación Benéfica de
Cuatro Caminos.... Santiago Hernández
(Niño de la Perla), José Joven (Saleri IV),
Fermín Arránz (Niño de la Cabaña), Agustín
Calvo (Niño de los Galgos), Isidoro
Villanueva, Ramón Mayor... M.: Catelera de
Sucesores de R. Velasco. 70 x 50.5 cm.
Impresión a dos tintas.
SALIDA: 80 €.

324.- “ESTAMPAS DE LA
REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.- 19 de
julio de 1936” Reproducción posterior de 21
estampas cada una de ellas firmada por Sim
XXXVI. Montadas sobre cartulina, con
texto al dorso.
SALIDA: 120 €.
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325.- Antiguo álbum de fotos.- Antiguo
álbum de fotos con port. litográfica. 16 h.
para fotografías, vacías. 27 x 22 cm., realiza-
do en piel completamente repujada con
motivos florales, y romántico paisaje, con
escudo central pendiendo de un lazo. Bello
cierre metálico de linea nouveau.
Contracantos dorados. Leves roces.
SALIDA: 50 €.

326.- Antiguo álbum de fotos.- Antiguo
álbum de fotos, enc. en piel repujada con
lámina montada simulando un fondo vege-
tal, y sobre éste, la figura de un ave zancuda
en cuero repujado en color y dorado.
Soportes metálicos en la tapa post. Restos
de cierres metálicos. Guardas de seda bella-
mente decoradas de estilo orientalista, con
rico colorido. 19 h. para fotografías (vacías)
con orlas doradas.
SALIDA: 90 €.

327.- FLAUBERT, Gustave.- “SALAMM-
BO” París: Editions d´Art Devambez, 1926.
Folio menor, ej. en rama, camisa y estuche
ed. (estuche deter.) 237 pgs. + 1 h.
Aguafuertes en texto y a toda plana de
William Walcot. Ejemplar nominativo de
tirada limitada.
SALIDA: 225 €.

328.- (Bibliofilia) D´HALMAR, Augusto;
Hermann Paul.- “VIA CRUCIS” Paris:
Henry Babou, 1929. Folio, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche de cartoné ed. 64 pgs. + 3
h. 14 grabados sobre madera, y suite de los
mismos en dos tonos y descomposición de
colores (42 planchas aparte) Ed. limitada y
numerada; éste es uno de los 25 (numerados
de 16 a 40) sobre papel Hollande Van Gelder
et fils.
SALIDA: 150 €.

329.- 
BARTHOLONI-NAPP, Christiane.-
“PLAINTE DU MONDE” Paris:
Editions Colbert, 1946. 4º menor, cub.
83 pgs. + 1 h. Ej. numerado 161/500,
sobre papel Johannot pur fil. Seis com-
posiciones a toda plana de Beltran-
Masses.
SALIDA: 130 €.

330.- “L´HEURE DE LA PRIÉRE.
Poeme Marocain”.- Texto en francés de
Georges Basta, traducido al árabe, caligra-
fiado por Si Rachidi. Ilustrado a color por
Omblyne de Richemont-Salvy. Prefacio de
Hadj Ahmed Ben Qacem El-Mançouri.
Chartres: Imp. Durand, 1952. 4º, ej. en rama
con camisa y estuche. Numerado de tirada
limitada a 500.
SALIDA: 100 €.
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331.- MARGUERITTE, Victor.- “LA
GARÇONNE. Roman de moeurs” Paris:
Ed. Germaine Raoult, 1957. Folio menor, ej.
en rama; camisa de cartoné. 282 pgs. + 2 h.
Ej. numerado de tirada limitada. Frontis.
Ilustraciones a todo color de Paul Emile
Becat.
SALIDA: 150 €.

332.- (Lito) WIFREDO LAM.
Invitación “AU VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION DES
PEINTURES RÉCENTES DE
W. LAM à la galerie MAEGHT à
París le 27 février 1953”.- Cartón
doble, 4 pgs. 85 x 180 mm. Cubierta
ilustrada con LITOGRAFIA A
COLOR DE LAM.
SALIDA: 90 €.

333.- (Lito) JOAN MIRO. “FUNDACIÓ
JOAN MIRÓ Centre d’Etudis d’Art
Contemporani Parc de Montjuic, Barcelona”.-
1976. Folleto publicitario, 4 pgs., en cartoné,
cubiertas con LITOGRAFIA A COLOR DE
MIRO. 208 x 99 mm. Dedicatoria autógrafa de la
historiadora de arte Maria Luisa Borrás.
SALIDA: 95 €.

334.- MACHADO, Antonio.- “CAMI-
NOS” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia; Díaz
Casariego ed., 1975. Col. ‘Tiempo para la ale-
gría’. Folio mayor apaisado, tela ed. Catorce
litografías de Redondela a toda plana, cada
una de ellas numeradas y firmadas por el
artista. Ej. numerado de tirada limitada a 195.
SALIDA: 250 €.

335.- PALENCIA, Benjamín.- Seis
litografías pertenecientes a la obra
“Desde mi rincón” (Ed. Casariego,
1977. Col. ‘Tiempo para la alegría’)
Cada una de ellas firmadas y numera-
das por el artista.
SALIDA: 200 €.

336.- “HOMENAJE A ANTONIO MACHA-
DO.- POEMAS” M.: Hispánica de Bibliofilia, 1990.
Gran folio (610 mm.), ej. en rama contenido en estu-
che ed., con funda de metacrilato. 17 grabados origi-
nales de Álvaro Delgado, Menchu Gal, Cirilo
Martínez Novillo y Agustín Redondela. Ej. numera-
do de tirada prueba de artista limitada a 25 ejempla-
res. Cada uno de los grabados, numerados y firma-
dos por los artistas.
SALIDA: 700 €.
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337.- GARCÍA-OCHOA, Luis.- “ARBO-
LEDAS. Con ocho aguafuertes y aguatintas
originales, en colores, directamente realiza-
das sobre la plancha por el pintor. Poema
inédito de JOSÉ HIERRO” Col. Tiempo
para la alegría. M.: Ed. Casariego, s.a. Folio
mayor, ej. en rama contenido en carpeta ed.
Ej. numerado de tirada limitada a 195. Cada
uno de los aguafuertes numerados y firma-
dos por el artista.
SALIDA: 190 €.

338.- HIERRO, José.- “DE OTROS
MARES. Con seis aguafuertes y aguatintas
originales, en colores, directamente realiza-
das sobre la plancha” M.: Ed. Casariego, s.a.
Folio mayor, ej. en rama con camisa ed. Ej.
numerado de tirada limitada a 195 ej.
Grabados numerados y firmados a lápiz por
García Ochoa.
SALIDA: 190 €.

339.- Monografías de pintura.- Más de 40
monografías de pintura: El Museo del
Prado, realismos, pintura española moderna
y contemporánea, Francisco de Goya,
Salvador Dalí, Joaquín Sorolla, Vincent van
Gogh, Luis Paret, Toulouse-Lautrec, villase-
ñor, Francisco Bayeu, Mariano Salvador
Maella, Francisco Pradilla, etc. Interesante
conjunto de libros muy bien editados en
muy buen estado de conservación.
SALIDA: 100 €.

340.- Obras de referencia. Artes decorativas.- Conjunto de más
de 20 obras españolas y francesas sobre artes decorativas: vidrio,
mobiliario, joyas, armas, escultura en bronce, cerámica, arte orien-
tal, arte ruso, arte brasileño, etc. Interesante conjunto.
SALIDA: 100 €.

341.- Monografías sobre tejidos.- 
- Comba, Manuel “Trajes regionales españoles” 1977. Dedicatoria
autógrafa del autor.
- Verlet, Pierre “Le grand livre de la tapisserie” 1965
- Gantzhorn, Volkmar “Il tappeto cristiano orientale” 1991
- Ford, PRJ “El gran libro de las alfombras de oriente” 1982
- “Escuela mayor de artesanía. Tapices, alfombras y reposteros”
- Lanceta, Teresa “Tejidos marroquíes” 2000
- Lacroix, Christian “Histoires de Mode” 2008
- Mauries, Patrick “Christian Lacroix. Journal d´une collection” 1996.
SALIDA: 100 €.
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342 Reloj de pulsera para caballero marca PATEK
PHILIPPE, modelo Calatrava, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. Movimiento automático en estado de
marcha. Correa de piel marrón. Esfera blanca con
numeración romana y calendario a las tres.
Referencia: 5117J-001. Movimiento Nº
3249663/4144401. Calibre: 315 SC aut. Con estuche
y documentación.
SALIDA: 7.000 €.

343 Reloj de pulsera para señora
marca ROLEX, de oro amarillo de
18 K. Movimiento mecánico manual
en estado de marcha. Montado como
colgante a la manera de un reloj de
cuco.
SALIDA: 1.000 €.

344 Reloj de pulsera para caballero marca
HAMILTON, modelo Khali, realizado en mate-
rial cerámico negro. Movimiento automático en
estado de marcha. Esfera negra con calendario a
las tres.
SALIDA: 400 €.

345 Reloj de pulsera para caballero marca
MONTBLANC, modelo Meisterstück, realiza-
do en acero. Movimiento de cuarzo que necesi-
ta repaso. Esfera negra con calendario a las tres.
Bisel giratorio. Armyx de acero con cierre de
apertura rápida.
SALIDA: 350 €.

346 Reloj de pulsera para señora marca IBE-
RIC, realizado en oro blanco de 18 K. con dia-
mantes y zafiros sintéticos. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha.
SALIDA: 200 €.

347 Reloj de pulsera para señora marca LONGI-
NES, realizado en oro blanco de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Bisel ricamente adornado por dimantes y
esmeraldas talla redonda. Con cadenita de segu-
ridad. Peso: 49 grs.
SALIDA: 750 €.
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348 Gran collar de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla pera
de 3,50 cts. aprox. sobre meleé de brillantes, diamantes talla
baguette calibrados y diamantes talla marquise. Cierre de lengüeta
con cadenita de seguridad. Peso total de diamantes: 15 cts. aprox.
(faltan dos pequeños diamantes). Con estuche original.
SALIDA: 5.000 €.

349 Magnífico collar de oro blanco de 18 K. formado por dos rivières de brillantes, diamantes talla oval
en el centro y adornos de cuatro brillantes dispuestos en forma curva en la sección central. Pieza de gran
porte. Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso total de diamantes: 22 cts. aprox.
SALIDA: 19.000 €.

350 Pendientes dormilonas de oro blanco de 18 K. con brillan-
tes de 3 cts. aprox. Pureza estimada: Vs2. Color estimado: K-
L. Cierre de presión.
SALIDA: 22.500 €.
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351 Gran collar sautoir formado por 101 per-
las australianas de 12,10-15,10 mm. de diáme-
tro. Cierre de oro blanco de 18 K. con pavé de
brillantes. 138 cm. longitud.
SALIDA: 5.500 €.

352 Broche de oro blanco de 18 K.
con perla barroca de 17,5 mm. de lon-
gitud que pende de un sección en
forma de lazada con brillante central
de 0,70 cts., diamantes talla carré y
brillantes. Pieza de muy bello dibujo.
Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 2.750 €.

353 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en
forma de ramo con zafiros azules talla pera, bri-
llantes y diamantes talla baguette. Peso total de
diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 3.000 €.

354 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
diamantes talla pera de 0,30 cts. en cada pen-
diente y pavé de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

355 Moneda de oro austríaca, 1915. Peso:
3,50 grs.
SALIDA: 70 €.

356 Medalla de oro del cacique Guaicaipuro,
Venezuela. Peso: 4,40 grs.
SALIDA: 90 €.

357 Moneda de oro de 20 dólares USA,1924,
de oro. Peso: 33,60 grs.
SALIDA: 700 €.

358 Moneda de oro de 100 francos,
Napoleón III, 1859. Peso: 32,40 grs.
SALIDA: 700 €.

359 Moneda de 20 dólares USA de
oro,1904. Peso: 33,60 grs.
SALIDA: 750 €.
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360 Moneda de oro de 100 pesos/10 cón-
dores chilenos. Peso: 20,45 grs.
SALIDA: 425 €.

361 Moneda de 50 pesos mexicanos de oro.
Peso: 41,85 grs.
SALIDA: 950 €.

362 Medalla conmemorativa de oro XXV
años de paz 1939-1964 de oro con efigie de
Francisco Franco. Peso: 10,65 cts.
SALIDA: 200 €.

363 Lote formado por una moneda inglesa,
1905, y una medalla norteamericana con efi-
gie de John Fitzgerald Kennedy de oro. Peso
total: 7,40 grs.
SALIDA: 140 €.

364 Broche colgante de oro amarillo con
moneda de 50 pesos mexicanos. Peso:
53,45 grs.
SALIDA: 950 €.

365 Alfiler de oro con moneda de 80 reales
Isabel II, 1844. Peso: 8,25 grs.
SALIDA: 150 €.

366 Broche colgante con moneda de oro
de 25 pesetas, Alfonso XII, 1878. Peso:
14,55 grs.
SALIDA: 250 €.

367 Colgante de oro con moneda de libra
inglesa, 1872. Peso: 14,35 grs.
SALIDA: 250 €.

368 Collar de oro amarillo de 18 K. con
moneda de 10 escudos, Isabel II, 1868.
Peso: 15,70 grs.
SALIDA: 250 €.

369 Colgante de oro amarillo de 18 K. con
moneda de 20 pesos mexicanos adornada
por esmeraldas y diamantes. Peso: 27,05 grs.
SALIDA: 500 €.

370 Collar de oro amarillo de 18 K. con
moneda griega y diamantes. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad. Peso: 38,70 grs.
SALIDA: 600 €.

371 Broche de oro blanco de 18 K. pavona-
da en negro, con zafiros azules en bello
degradé de color y cuerpo central cuajado
de brillantes. Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 1.400 €.
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372 Gran collar de oro blanco de 18 K.
con turmalina rubelita talla cabujón,
orlada por rubíes y brillantes. Montura
del collar cuajada de rubíes y brillantes
con cuentas circulares de rubí y eslabo-
nes en oro con decoración lineal diago-
nal. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

373 Broche de oro blanco de 18 K. con
hoja de rodonita y diamantes.
Numerado y punzonado.
SALIDA: 550 €.

374 Sortija de oro blanco de 18 K. con turmalina
rubelita talla oval  flanqueada por tres brillantes a
cada lado (0,60 cts.).
SALIDA: 850 €.

375 Broche de oro blanco de 18 K. con dos
esmeraldas talla oval y brillantes formando
una gavilla.
SALIDA: 400 €.

376 Gran broche de oro blanco de 18 K.
realizado en forma de Ave Fénix cuajado de
brillantes y esmeraldas talla redonda que
porta un brillante de 0,20 cts. aprox en el
pico. Falta un pequeño diamante.
SALIDA: 1.200 €.

377 Broche de oro amarillo de 18 K. con
rubíes, zafiros, esmeraldas y diamantes, rea-
lizado en forma de mariposa. Faltan algunas
piedras. Peso: 24,30 grs.
SALIDA: 500 €.

378 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
esmeraldas talla oval y brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 900 €.

379 Muy bellos pendientes de oro blanco de
18 K. con esmeraldas colombianas talla pera
adornadas por doble orla de brillantes y rema-
te cuajado de brillantes en la parte superior.
Cierre omega. Pieza de bello dibujo.
SALIDA: 1.800 €.

380 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda colombiana orlada por brillantes y
diamantes talla baguette.
SALIDA: 1.200 €.
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381 Pulsera de oro blanco de 18 K. con bri-
llante central de 0,50 cts. y gran pavé de bri-
llantes en el resto de la pieza. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Pieza de muy
bello dibujo.
SALIDA: 1.500 €.

382 Pendientes desmontables de oro blan-
co de 18 K. con esmeraldas talla pera y
meleé de brillantes. Cierre omega y presión
según montaje.
SALIDA: 900 €.

383 Sortija de triple aro en oro blanco de 18
K. con tres zafiros azules talla oval adorna-
dos por dos brillantes dispuestos en forma
de marquise.
SALIDA: 600 €.

384 Sortija de oro blanco de 18 K. realizada
en forma de lazada con diamante central
talla oval de 0,40 cts., diamantes de sencilla
talla y diamantes talla antigua montados en
garras en los extremos de la pieza.
SALIDA: 850 €.

385 Sortija de oro blanco de 18 K. con
esmeralda colombiana octogonal (2,50 cts.
aprox.) adornada por doble orla de diaman-
tes talla brillante y baguette. Peso total de
diamantes: 2,70 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

386 Sortija de oro blanco de 18 K. con bri-
llante central de 0,85 cts. doble orla de bri-
llantes en forma de estrella y seis brillantes
en garras (0,60 cts.) en el contorno de la
pieza.
SALIDA: 950 €.

387 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con
colgante desmontable rectangular cuajado de
brillantes (1,40 cts.). Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad. Peso: 45,65 grs.
SALIDA: 900 €.

388 Juego de pendientes y sortija con
rubíes ovaesl adornados por doble orla de
brillantes y meleé de brillantes en la parte
superior. Cierre omega.
SALIDA: 2.500 €.

389 Pendientes de oro blanco de 18 K. crio-
llas de brillantes con un peso total de 3 cts.
aprox.
SALIDA: 800 €.



390 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 4 cts.
aprox. y diamantes talla baguette calibrados en los hombros. Color
estimado: K-L. Pureza estimada: Piqué 2.
SALIDA: 1.800 €.

391 Pendientes de oro amarillo de 18 K. de forma hexagonal con
brillantes de 0,40 cts. aprox. cada piedra. Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

392 Collar de perlas cultivadas de 7,2-8,2 mm. de diámetro y cen-
tro hexagonal con brillante de 0,75 cts. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 500 €.

393 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 9,5
mm. de diámetro y un brillante de 0,75 cts. en cada pendiente sobre
sección en forma de estrella con diamantes de sencilla talla. Cierre
omega.
SALIDA: 1.000 €.

394 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
mariposa con esmeraldas talla pera y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

395 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de rubíes talla oval flan-
queados por diamantes en chatón. Cierre de lengüeta con broche
de seguridad.
SALIDA: 500 €.

396 Pendientes de oro tricolor de 18 K. realizados en forma de
grupos de hojas bombé con rosetón de rubíes y brillantes. Cierre
omega. Peso: 19,70 grs.
SALIDA: 300 €.

397 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas. Cadenita de segu-
ridad. Peso: 19,50 grs.
SALIDA: 300 €.

398 Sortija de oro blanco y amarillo de 18 K. con tres cabujones
talla marquise de coral y dos brillantes. Peso: 13,80 grs.
SALIDA: 300 €.

399 Collar de oro amarillo de 18 K. con eslabones en oro mate y
brillo. Peso: 67,75 grs. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

400 Colgante de oro amarillo de 18 K. con figura de Buda de coral
en su interior. Peso: 25,05 grs.
SALIDA: 120 €.

401 Gran colgante de oro amarillo de 18 K. con cabujones de coral
y turquesa. Peso: 25,10 grs.
SALIDA: 120 €.

402 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,40
cts. aprox. orlado de diamantes. Hombros gallonados.
SALIDA: 400 €.

403 Dos pulseras de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules orla-
dos de diamantes. Peso: 31,05 grs.
SALIDA: 500 €.

404 Broche de oro rosa de 18 K. con seis perlas grises. Peso: 18,40
grs.
SALIDA: 150 €.
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405 Lote de tres colgantes de oro amarillo de 18 K. con turquesas,
perlas y piedras de color. Peso: 40,55 grs.
SALIDA: 225 €.

406 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de diamantes (0,40 cts.
aprox.).
SALIDA: 225 €.

407 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con esmeralda central
talla redonda de 1,20 cts. aprox. y brillantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 41,70 grs.
SALIDA: 700 €.

408 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas octogonales,
zafiros azules talla oval y brillantes en chatón. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 12,10 grs.
SALIDA: 250 €.

409 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubíes talla oval y bri-
llantes. Cierre omega.
SALIDA: 250 €.

410 Collar de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cordón.
Peso: 43,60 grs.
SALIDA: 700 €.

411 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cuatro eslabones forma-
dos por rubí oval orlados de diamantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad. Peso: 16,65 grs.
SALIDA: 250 €.

412 Pendientes de oro amarillo y blanco de 18 K. con cuajado de
diamantes dibujando una flor de lis en la parte superior. Cierre
omega. Peso: 23,95 grs.
SALIDA: 500 €.

413 Sortija de oro amarillo de 18 K. con letra P cuajada de brillan-
tes. Peso: 10 grs.
SALIDA: 180 €.

414 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla
pera y brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 500 €.

415 Sortija de platino media alianza de brillantes con un peso total
aproximado de 0,70 cts.
SALIDA: 250 €.

416 Collar de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla pera, bri-
lalntes y diamantes calibrados. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad. Peso: 60,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

417 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda talla oval flan-
queada por dos zafiros azules talla redonda y diamantes.
SALIDA: 100 €.

418 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul central
adornado por brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad. Peso: 48,60 grs.
SALIDA: 900 €.

419 Dos pulseras de plata dorada con centro de ojo de tigre y
esmalte cloisonné. Cierres de lengüeta.
SALIDA: 180 €.
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420 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatista y citrino orla-
dos por zafiros naranja y azules y unidos por brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 1.200 €.

421 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas mabe y brillan-
tes. Cierre omega.
SALIDA: 200 €.

422 Broche, circa 1900, de oro amarillo de 18 K. realizado en
forma de flores sobre lazada con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 350 €.

423 Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres rubíes talla pera
(tratados), doble orla de brillantes en el inferior y adornos en
forma de pétalos cuajados de brillantes en los otros dos. Cierre
omega.
SALIDA: 2.000 €.

424 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,15 cts.
y tres filas verticales de diamantes de sencilla talla en los hombros.
SALIDA: 300 €.

425 Sortija de oro amarillo con vistas de platino, circa 1900, con
perla central y orla de esmeraldas calibradas y de diamantes de sen-
cilla talla.
SALIDA: 225 €.

426 Pendientes de oro amarillo, siglo XIX, realizados en forma de
guirnalda con diamantes de sencilla talla. Cierre omega. Pieza de
muy bello dibujo.
SALIDA: 600 €.

427 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules y brillantes.
Aro repujado a modo de corteza de árbol. Peso: 8,35 grs.
SALIDA: 120 €.

428 Sortija de oro amarillo de 18 K. de triple aro, diseño geométri-
co con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 300 €.

429 Collar de oro amarillo de 18 K. con piedras de color talla
redonda y central. Peso: 40,45 grs.
SALIDA: 350 €.

430 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeralda
central y pavé de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 600 €.

431 Lote de tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas,
rubíes y brillantes.
SALIDA: 350 €.

432 Lote de dos sortijas de oro amarillo de 18 K. Una firmada
ZOLOTAS de zafiros y diamantes y una con cuatro piedras de
color y muy original diseñor con prismas.
SALIDA: 300 €.

433 Broche de oro amarillo de 18 K. con dos perlas mabe y brillan-
tes.
SALIDA: 250 €.

434 Collar de perlas cultivadas con centro en forma de mariposa
cuajada de brillantes, esmeraldas, zafiro azul y rubíes.
SALIDA: 250 €.
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435 Collar de perlas de río con colgante de oro amarillo adornado
por una esmeralda talla pera, con brillantes y símiles de diamantes.
SALIDA: 120 €.

436 Collar de bolas de lapislázuli con cierre de plata dorada en
forma de mariposa con perlas.
SALIDA: 90 €.

437 Pendientes de oro rosa de 18 K. con secciones en forma de
hojas con zafiros rosa y brillantes brunos. Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

438 Collar de oro blanco de 18 K. con cinco perlas de gran tama-
ño, dos topacios azules talla pera, una amatista, un citrino y dos
hilos de aguamarinas (necesita nuevo enfilado).
SALIDA: 500 €.

439 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas abotonadas y
secciones en forma de flor cuajadas de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.200 €.

440 Pendientes y colgante de oro amarillo de 18 K. con piedras de
color. Peso: 17,25 grs.
SALIDA: 150 €.

441 Pulsera de plata dorada realizada en forma de serpiente con
rubíes, zafiros azules, esmeraldas y perlas. Cierre de lengüeta con
cadenita de seguridad.
SALIDA: 450 €.

442 Collar de perlas cultivadas con gran cierre de oro blanco de 18
K. cuajado de brillantes.
SALIDA: 800 €.

443 Collar de tres hilos de perlas cultivadas con cierre de oro ama-
rillo de 18 K. adornado por cabujón de piedra verde.
SALIDA: 120 €.

444 Collar de perlas barrocas con cierre de plata de las que pende
un gran colgante en forma de muñeco de oro con perlas barrocas
y turmalinas.
SALIDA: 300 €.

445 Camafeo con cabeza de Atenea engastada en alfiler de oro.
Principios siglo XX. Con estuche original.
SALIDA: 60 €.

446 Miscelánea de piezas de joyería: cuarzo citrino oval, cuarzo
amatista talla oval, colgante de citrino talla pera montado en oro,
dos broches de oro, un pendiente de oro, una sortija de plata y
topacio azul marca TOUS y una sortija de oro amarillo de 18 K.
con esmalte negro (deteriorado) y centro oval de diamantes.
SALIDA: 180 €.

447 Dos encendedores de bolsillo marca S.T.DUPONT, realizados
en chapado en oro amarillo de 20 micras. Con estuche. Uno de
ellos con documentación.
SALIDA: 90 €.

448 Lote de gemelos, pinza de corbata, gemelos y adornos de sola-
pa con piedras diversas. A examinar por el comprador.
SALIDA: 225 €.

449 Juego de pinza de corbata y gemelos de oro amarillo de 18 K.
con cabujones de zafiro azul.
SALIDA: 550 €.
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450 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante fancy amarillo tra-
tado de 1 ct. adornado por meleé de brillantes, diamantes marqui-
se y dos bandas curvas de diamantes talla baguette calibrados.
SALIDA: 1.500 €.

451 Sortija de oro blanco de 18 K. con perlas adornadas por orlas
de brillantes. Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 500 €.

452 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con cuatro brillantes.
SALIDA: 90 €.

453 Pulsera de oro blanco de 18 K. con cabujón de amatista y gran
pavé de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

454 Pendientes de oro amarillo de 14 K. con cabujones de turque-
sa. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

455 Sortija lanzadera de oro amarillo de 18 K. con vistas de plati-
no con diamantes en chatón y pavé de diamantes. Pieza de gran
porte.
SALIDA: 1.200 €.

456 Colgante de oro blanco de 18 K. con diamantes blancos y bru-
nos formando dibujo geométrico.
SALIDA: 450 €.

457 Pulsera brazalete de plata con diamantes de sencilla talla.
Cierre de lengüeta con doble broche de seguridad.
SALIDA: 800 €.

458 Pulsera de oro blanco de 14 K. con aspa de brillantes central
y diamantes calibrados. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.
SALIDA: 700 €.

459 Pulsera de oro blanco de 18 K. con pavé de diamantes.
SALIDA: 1.500 €.

460 Colgante de oro blanco de 18 K. con perla mabe en forma de
pera orlada de brillantes en chatón. Reasa con diamantes.
SALIDA: 800 €.

461 Collar de oro blanco de 18 K. con brillantes en chatón y ador-
no en forma de estrella. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad.
SALIDA: 1.500 €.

462 Sortija de oro blanco de 14 K. con meleé de brillantes.
SALIDA: 550 €.

463 Sortija de oro blanco con meleé de rubíes talla redonda y mar-
quise y brillantes.
SALIDA: 350 €.

464 Sortija de oro blanco y rosa de 18 K. con cuajado de diaman-
tes brunos.
SALIDA: 750 €.
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465 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de rubí y brillan-
tes.
SALIDA: 800 €.

466 Sortija de oro blanco con perla de 11,70 mm. de diámetro.
SALIDA: 200 €.

467 Pendientes de plata y plata dorada con perlas barrocas y dia-
mantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

468 Pendientes de oro blanco con perla chocolate y perla japone-
sa. Cierre de presión.
SALIDA: 250 €.

469 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla pera
(5,28 cts.), adorno flamígero en la parte superior y orla de diaman-
tes (1,04 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

470 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
y montura siguiendo modelos Decó cuajada de diamantes. Cierre
de presión.
SALIDA: 4.000 €.

471 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos turmalinas talla
oval (5,16 cts.) unidas por cinco brillantes (0,32 cts.). Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 1.200 €.

472 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval (11,46
cts.) orlada de diamantes y piezas triangulares con diamantes (0,30
cts.).
SALIDA: 1.700 €.

473 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de pez con
aguamarina de 27,84 cts. y diamantes (0,53 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

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

475 Collar de oro amarillo de 18 K. con aguamarinas, onix, turma-
linas y diamantes.
SALIDA: 2.250 €.

476 Pulsera de oro blanco de 18 K. rivière de aguamarinas talla
oval. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 3.500 €.

477 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tanzanita talla cabujón de
22,36 cts.
SALIDA: 1.600 €.

478 Colgante de oro blanco de 14 K. con cabujón talla pera de tur-
quesa y diamantes (0,58 cts.).
SALIDA: 1.900 €.

479 Colgante de oro blanco de 18 K. con turmalinas (9,34 cts.) y
diamantes talla trapecio y baguette (1,36 cts.).
SALIDA: 3.250 €.
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480 Broche de oro blanco de 18 K. con tur-
malina rosa en forma de cisne y diamantes
(1 ct.).
SALIDA: 1.400 €.

481 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabu-
jón de coral y diamantes.
SALIDA: 2.000 €.

482 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabu-
jón de coral y diamantes en los hombros.
SALIDA: 1.500 €.

483 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
bola de coral, perillas de jade y diamantes.
Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

484 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perillas de jade, perillas de amatistas y dia-
mantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

485 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos
aguamarinas talla corazón (2,70 cts.) y dia-
mantes talla baguette (0,58 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

486 Pendientes de oro amarillo de 14 K. con
dos perillas facetadas de coral y diamantes.
SALIDA: 650 €.

487 Pendientes de oro amarillo de 14 K. flo-
res de cornalina con brillante central (0,09
cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 700 €.

488 Gemelos de oro bajo (9 K) con amatis-
tas talladas y barras de onix.
SALIDA: 375 €.
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489 Gemelos de oro blanco de 18 K. con cabezas de caballo
realizadas en onix.
SALIDA: 550 €.

490 Gemelos de oro blanco de 18 K. con amatistas en forma
de navette y barra de onix.
SALIDA: 400 €.

491 Gemelos de oro con placa de zoisita y brillantes.
SALIDA: 400 €.

492 Pinza para corbata realizado en oro blanco de 18 K. con
placas de zoisita y diamantes.
SALIDA: 180 €.

493 Sortija alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes
talla baguette.
SALIDA: 1.200 €.

494 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1
ct. orlado por diamantes talla marquise.
SALIDA: 2.000 €.

495 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central de 0,60 cts,. aprox.
talla carré adornado por meleé de brillantes y diamantes talla baguette.
SALIDA: 1.800 €.
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496 JUAN RIPOLLÉS
(Alcira, Valencia, 1932 )
Hombre pez
Escultura en cerámica vidriada. Firmado en
la base. Numerado 31/33 A.
Medidas: 70 cm altura
SALIDA: 1.300 €.

497 CARLOS SANSEGUNDO
(Santander, 1930 - Palma de Mallorca,
2010)
Sin título
Escultura realizada en blonce dorado sobre
penana de mármol negro. Firmada y nume-
rada (28/100) en la base.
Medidas: 25 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 90 €.

498 JOAN CUNILL
(Palma de Mallorca, 1931 )
Escultura en acero, hierro y vidrio. Firmada
en la base. Obra única.
Medidas: 58 x 34 x 26 cm
SALIDA: 3.000 €.

499 PEPI SÁNCHEZ
(Sevilla, 1932 )
Escultura en terracota policromada.
Medidas: 68 cm. altura
SALIDA: 400 €.

500 JULIO PELLICER ZAMORA
Barco de la luna
Escultura realizada en mármol rosa, mármol blanco
y madera.
Medidas: 48 x 120 x 93 cm
SALIDA: 350 €.

501 CARMEN DE GRADO
(Madrid, 1939 )
Figura femenina
“Figura femenina”. Escultura en terra-
cota. Firmada en la parte inferior trase-
ra. Con peana.
Medidas: 39,5 cm de altura (sin peana)
Medidas: 39,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 40 €.
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502 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Figura sentada
Escultura en piedra.
Medidas: 28 x 21 x 25 cm
SALIDA: 180 €. 503 LUIS JESÚS MARTÍN DUQUE

Caballo Impresionista
Escultura de una cabeza de caballo realizada en resina con pátina imitando el efecto
hierro fundido. Peana realizada en piedra.
Medidas: 57 x 37 x 20
SALIDA: 375 €.

504 CLAUDINE CAJÉMANI
Les Eaux Calmes
Escultura realizada en bonce
patinado. Firmado, fechado
(1999) y numerado (2/8) en la
base. Adjunta certificado.
Medidas: 22 x 12 x 11 cm
SALIDA: 300 €.

505 ESCUELA FRANCESA PPS.
S. XX
Beethoven
Busto en calamina. Realizado según
un modelo de Gaston Leroux.
Firmado G. Leroux. France. C. Sello
de fundición: Fabrication Française.
Made in France.
SALIDA: 120 €.

506 AUGUSTE LOUIS
MATHURIN MOREAU
(Dijon, 1834 - Malesherbes,
1917)
“Amitié”. Grupo de calamina, fir-
mado Auguste Moreau en la base.
Buena fundición. Peana circular
de mármol color marfil veteado.
75 cm. altura con peana.
Medidas: 75 cm. altura con peana
SALIDA: 600 €.

507 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XX
Retrato femenino
Bronce patinado.
Firmado “Leiro” y nume-
rado 3/7. Sobre peana de
mármol.
Medidas: 34 cm de altura
(sin peana)
SALIDA: 180 €.
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508 JUAN DE ÁVALOS
(Mérida, 1911 - Madrid, 2006)
Busto de mujer
Bronce. Firmado Ávalos en el frente. Base de
mármol negro.
Medidas: 56 x 28 x 44 cm.
SALIDA: 650 €.

509 GUILLAUME DENIERE
(Roma, 1815 - París, 1903)
Soldado renacentista con arco
Bronce. Firmado Deniere.
Ataviado a la usanza de la época
con detallado estudio del rostro e
indumentaria. Pátina oscura.
Medidas: 62 cm altura
SALIDA: 500 €.

510 JOHN LAURENZANO
(S. XX )
Grupo de bronce. Firmado John Lorenzano.
Peana de madera.
Medidas: 36 cm altura con peana
SALIDA: 400 €.

511 RENÉ ANDRÉ VARNIER
(SS. XIX-XX )
Colombina
Bronce patinado. Sobre peana de már-
mol (extremos con mínimas roturas).
Firmado.
Medidas: 15,5 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 100 €.

512 RENÉ ANDRÉ VAR-
NIER
(SS. XIX-XX )
Arlequín
Bronce patinado. Sobre peana
de mármol (extremos con
roturas). Firmado.
Medidas: 15,5 cm de altura
(sin peana)
SALIDA: 100 €.

513 ESCUELA FRANCESA
PRIMERA MITAD S. XX
Niño lanzando bolas de
nieve
Bronce. Sobre peana de már-
mol.
Medidas: 15 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 120 €.
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515 NICOLAS LECORNEY
(1828 - ?)
Représentation classique d’une
femme devant une fontaine
Escultura realizada en bronce con
pátina marrón, representa una mujer
recogiendo agua de una fuente. Siglo
XIX.
Firmado en un lateral “Lecorney E.B
Paris”. Nicolas Lecorney  (1825-?)
escultor  francés.
Medidas: 42 x 20 x 25 cm
SALIDA: 450 €.

516 Mujer con instrumento de
cuerda
Escultura en bronce con pátina
marrón representando una mujer
portando un instrumento de cuer-
da. Base de mármol cuadrada.
Firma del fundidor en la base ile-
gible.
Medidas: 43 x 13 x 13 cm
SALIDA: 350 €.

517 FERNANDO VEIGA
FERNÁNDEZ
(Madrid, 1943 )
Figura femenina
Escultura realizada en bronce
patinado en verde sobre peana
de mármol blanco.
Medidas: 54 cm de altura
Medidas: 54 x 16 x 14 cm
SALIDA: 250 €.

518 AUTOR .ANONIMO
Caballo de bronce
Escultura en bronce repre-
sentando un caballo soste-
niendo las dos patas en el
aire. 47.5 cm con peana.
Medidas: 47.5 cm de altura
con peana
SALIDA: 100 €.

519 KENT ULLBERG
(Gotemburgo, 1945 )
Zancudas
Escultura en bronce patinado sobre peana de már-
mol y madera. Firmado y numerado (39/50) en la
base. Adjunta certificado.
Medidas: 22,5 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 500 €.

520 Escultura de bronce patinado
que representa una cabeza de águila.
Firmada Soher. Numerada 289/400.
Peana de mármol.
Medidas: 29 cm. altura con peana
SALIDA: 120 €.

521 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Pequeña escultura chapado en oro de 24 K.
y ágata. Aparece un cristo crucificado reali-
zado en oro.
Peso: 0,6 gr
Medidas: 16 X 6 X 12 cm
SALIDA: 50 €.
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522 Caballo de jade
Caballo realizado en jade.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 900 €.

523 Figura de águila realizada en jaspe sobre base mineral.
Medidas: 16,50 cm. altura
SALIDA: 80 €.

524 Elegante frutero realizado en plata española punzonada. Marcas
visibles. Patas en formas de volutas. Peso: 0.79g.
Medidas: 13 x 24 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

525 Gran centro de mesa o frutero de plata
española. Compuesto por 2 piezas distin-
tas. Marca en la base distinta de la marca en
el frutero.
Medidas: 17 x 37 x 37 cm
SALIDA: 500 €.

526 Sopera de plata
Sopera de plata 925 con peana. Las dos asas muy profusamente decoradas.
Medidas: 24 cm de altura sin peana 
Peana: 42 cm de diámetro
Medidas: 24 x 45 x 23 cm
SALIDA: 900 €.

527 Centro de mesa realizada en plata española, punzona-
da, J. Pérez Fernández. Borde con decoración calada.
Medidas: 5 x 33 x 33 cm
SALIDA: 180 €.
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528 Cubertería de 6 servicios, en plata española 915 marcadas con
la inicial A. Consta de:
6 tenedores de mesa 
7 tenedores de postre 
6 cucharas de café
7 cucharas de postre (una de ellas sin incial) 
6 cucharas de mesa 
6 cuchillos de pescado 
6 tenedores de ensalada 
6 cuchillos de mesa 
8 cuchillos de postre 
1 cazo de sopa
1 cacilllo de salsa
1 tenedor de servir 
1 tenedor grande de servir ensalada 
1 cucharón de servir
3 palas de servir 
Peso: 2,035 gr (sin incluir cuchillos) 

Además, consta de distintos modelos:
9 cuchillos firth stainless
5 cuchillos de untar pequeños firth stainless 
5 tenedores de postre plata 800 

5 tenedores con marcas “AM” y “LL” en dos de ellos 

4 cucharas con marcas “AM” y “LL” en dos de ellas

4 cucharas de plata marcado ROVIRA 
3 tenedores de mesa de plata 

1 cucharón de plata 90 
1 cucharon marcado con “A de M”
1 cuchara sopera de Sterling 

2 cucharas de café profusamente decoradas Plata 925
2 cucharas de niño 
5 cucharas de postre Sterling 
1 cucharita de servir Sterling 
2 cucharas de café sueltas 

6 cucharas de postre en su caja original

Peso total: 5,100 gr
Medidas: 32 cm cucharón más grande
SALIDA: 1.200 €.
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529 Cubertería de plata 925 estilo Luis XV. Marca de la cruz de
Malta y grabado el contraste de 925. Consta de 116 piezas reparti-
das en 3 bandejas:
12 cuchillos de mesa 
12 cuchillos de lunch 
12 tenedores de lunch 
12 cucharas de mesa 
12 tenedores de mesa 
12 cucharitas de lunch 
12 cucharitas de café 
12 palas de pescado 

12 tenedores de pescado 
1 cacillo para salsa 
1 pala de tarta 
1 cuchara de servir 
1 tenedor de servir pescado 
1 pala recogemigas
1 pala de servir pescado 
1 cazo de sopa 
1 tenedor de servir
Medidas: 86 x 63 x 44.5 mueble
SALIDA: 1.900 €.

530 Conjunto de 81 cubiertos, de los cuales 61 son de plata portu-
guesa (PRATA VIX 90 CROISE LACINHO). Consta de:
12 cucharas de café.
10 cucharas de postre.
1 cuchara venera.
1 cuchara de servicio.
1 cucharón plata.
12 cucharas de mesa.
12 tenedores de postre.
12 tenedores de mesa.
10 cuchillos de mesa.

10 cucharas medianas.
27 de los cubiertos son plateados de la Casa Christofle. Consta de:
2 cucharas de mesa.
1 cuchara de sopa.
12 tenedores de mesa.
12 cucharas de mesa.

Peso (únicamente utensilios en plata): 3,531 kg Sin cuchillos.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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531 Cubertería de plata española punzonada. Marcas al dorso.
Iniciales grabadas E.R. Formado por: 12 cuchillos de mesa, 12
cuchillos de postre, 11 tenedores de mesa. Servicio: cazo, cacito de
salsa, pala de huevo,1 cucharón, cucharita honda, 1 tenedor de pes-
cado y 1 cubierto para servir el pescado.
Peso total (sin cuchillos): 1,119 kg. Marcas de uso.
Medidas: 30 cm cazo
SALIDA: 300 €.

532 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, ley
925. Compuesto por bandeja, jarra de leche, azucarero, tetera, cafe-
tera y colador con pocillo. Peso: 5.880 gr. 69 x 42 cm (bandeja)
Medidas: 69 x 42 cm (bandeja)
SALIDA: 600 €.

533 Juego de café y té compuesto por cafetera (21cm. altura), tetera,
lechera, azucarero, colador con pocillo y bandeja. Decoración gallo-
nada simple en la parte inferior.
Medidas: Bandeja 58 cm diámetro.
Medidas: 58 cm diámetro (bandeja)
SALIDA: 1.200 €.

534 Juego de café y té en plata española punzonada Plata 916.
Compuesto por cafetera (20 cm de altura), tetera, azucarero, jarra
para leche, colador y bandeja (36 x 59 cm). Decoración gallonada.
Peso: 2.945 g
Medidas: 20 x 36 x 59 cm
SALIDA: 1.200 €.

535 Chofeta de plata 925 con inscripción letra A en mayúscu-
las. Reborde decorado y tapa terminando en cisne.
Peso: 0,60 gr
Medidas: 12 x 20 x 34 cm
SALIDA: 60 €.

536 Pareja de faisanes de plata 925. 0.2 g.
SALIDA: 80 €.
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536Bis Jarra de plata española punzona-
da, ley 925. Marcas en la base.
Medidas: 22.5 cm de altura
SALIDA: 90 €.

537 Pareja de faisanes realizados en plata española. Marcas muy poco visibles en un lateral de
la cola. Peso total: 386 g. 16 x 9 x 35 cm
Medidas: 16 x 9 x 35 cm
SALIDA: 180 €.

537 Bis Cubertería de plata española, ley 925. Formada
por: - 12 cuchillos, 12 tenedores y 12 cucharas de mesa. -
12 tenedores y 12 palas de pescado. - 12 cucharas de hela-
do, 12 cucharas de refresco, 12 cucharas de postre, 12
cucharillas de café, 12 cucharillas de azucar. - 12 cuchillos
de postre, 12 cuchillos de lunch. - 12 tenedores de ensala-
da. - Servicios: cuchillo y tenedor de pescado, cuchara y
tenedor de ensalada, cazo, cucharón, pala de huevos, pala
de tarta, pinzas de servir, cuchara colador, cacito de salsa y
tenedor de servir fuentes. Peso total: 6.000 gr.
Medidas: 30.5 cm cazo
SALIDA: 4.000 €.

538 Figura de Don Quijote en plata, ley
925. Sobre peana de mármol negro.31.5
cm de altura (peana incluida). Falta
lanza. Marcas en la bacía.
Medidas: 27 cm altura sin peana
SALIDA: 80 €.

539 Figura de plata que representa a un toro con
tres banderillas en el lomo. Plata Ley 925. Peso
de la plata 0.200 g. 19 cm de altura con peana.
Medidas: 19 x 20 x 32 cm
SALIDA: 500 €.

540 Lote compuesto por diez pequeños
ceniceros de plata española punzonada, ley
925. Medidas del mayor: 4 x 12 cm. Peso
total: kg.
SALIDA: 50 €.
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541 Lote formado por 6 piezas de plata 925.
Consta de:
Bandeja rectangular y recipiente. Marcas
BAEZA Plata 916.
2 recipientes 
2 centros gallonados 
Medidas: 32 cm de diámetro (Bandeja) 
26 x 9 cm (Bandeja rectantgular) 
Peso: 906 gr
Medidas: 32 cm diámetro de la bandeja
SALIDA: 120 €.

542 Vinajera de plata
Soporte de la vinajera realizado en
plata y vinajeras en cristal. Marcas de
plata en la base, ley 925.
Peso: 0.3 gr  soporte
Medidas: 23 x 13 x 26 cm
SALIDA: 90 €.

543 Miscelánea de piezas de manicura de plata y
acero inoxidable, SS. XIX-XX.
Medidas: 18 cm de largo (la mayor)
SALIDA: 70 €.

544 Tres piezas de plata de distinta proce-
dencia:
Vaso con cenefa vegetal. Marcas de plata en
la base.
Salsera de plata inglesa de la fábrica
Elkington & Co. Marcas en la plata.
Azucarero con cuerpo de porcelana y tapa de
plata. Marcas en la base.
Medidas: 15 x 24 x 12.5 cm
SALIDA: 110 €.

545 Juego de café realizado en plata egipcia,
ley 900. Consta de una cafetera, azucarera y
lechera. 23 cm altura la cafetera
Medidas: 23 cm altura cafetera
SALIDA: 300 €.

546 Bandeja de plata ovalada con barandilla
calada perfilada por moldura sogueada y
cuatro patas de apoyo. Profusamente tallada
en un estilo oriental. Dos marcas en la parte
de abajo con caligrafía árabe.
Medidas: 9 x 43.5 x 63.50 cm
SALIDA: 50 €.

547 “Kirin Beer Mug Collection”. Colección formada
por diez jarras de cerveza realizadas por importantes
centros porcelánicos europeos: Wedgwood,
Hutschenreuther, Haviland, Bing & Grondahl, Richard
Ginori, Rosenthal, Royal Copenhagen, Arabia, Augarten
y Royal Delft. Edición limitada a 10.000 unidades.
Marcas en la base. Se adjuntan folletos explicativos.
SALIDA: 500 €.

547Bis Jarrón de cerámica de Talavera Julián
Montemayor. S. XX. Decoración polícroma de
caballeros armados.
Medidas: 41 x 16 x 25 cm
SALIDA: 300 €.
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548 Sopera con fuente y cuchara realizada en
cerámica inglesa marca Mason’s. Bordes decora-
dos con guirnaldas en tonos rosáceos. Dibujo de
una fuente con frutas en tapa y costados del cuer-
po central. 23 x 24 x 33 cm. Marca en la base y en
la cuchara.
Medidas: 23 x 24 x 33 cm
SALIDA: 70 €.

549 Conjunto de cerámica de La Cartuja de Sevilla-Pickman, últi-
mo tercio S. XIX. Marcas en la base. Estampación en negro con
paisaje imaginario de arquitecturas. Consta de:
1 fuente 
13 platos hondos
Medidas: 35 x 27 cm (fuente)
SALIDA: 180 €.

550 Vajilla de porcelana
Vajilla en porcelana esmaltada de Vista Alegre, Portugal. Decoración
de flores estampadas y coloreadas. Consta de 86 piezas:
11 platos de postre
35 platos llanos 
11 platos soperos 
1 ensaladera 
1 legumbrera con tapa 
1 sopera con tapa y fuente 
1 salsera 
1 azucarero con tapa 
1 especiero doble 
1 compotera con tapa 
12 platos de pan 
4 fuentes para aperitivo 
1 entremesera 
5 fuentes de diferentes tamañoss 
Con Marca
Medidas: 27 cm de diámetro (fuente)
SALIDA: 450 €.

551 Vajilla de porcelana de la Fábrica de Santa Clara de Vigo,
decorada con ornamentación floral y fileteados al oro fino. Siglo
XX. Consta de:
24 platos llanos.
12 platos hondos.
11 platos de postre.
1 sopera.
1 ensaladera.
5 fuentes ovales.
1 plato de pastas.
1 cafetera.
1 tetera.
1 azucarero.
1 jarrita.
1 taza de té.
8 platos.
5 tazas de café con 6 platos.
Medidas: 11 cm diámetro (tazas); 39 cm diámetro (fuentes)
SALIDA: 180 €.
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552 Vajilla de porcelana de Limoges. Marcas en la base.
Formada de:
36 platos llanos.
12 platos hondos.
11 platos de postre.
2 rabaneras.
1 salsera.
1 frutero.
1 sopera con fuente.
1 fuente cubierta.
4 fuentes ovales.
(sopera)

Medidas: 30 cm diámetro (fuente oval); 16 cm de altura y 35
cm de diámetro (sopera)
SALIDA: 180 €.

553 Lote formado por tres cuencos, tres platos y una cuchara en por-
celana de Macao. China, S. XX. Mínimos piquetes.
Medidas: 20,5 cm de diámetro (plato mayor)
SALIDA: 70 €.

554 Juego de té de porcelana de Macao. Decoración de paisaje sobre
fondo blanco. 15 cm de altura la tetera.
Medidas: 15 cm de altura tetera
SALIDA: 120 €.

555 Juego de café Satsuma
Juego de té realizado en cerámica japonesa Satsuma. Formado
por tetera, jarrita de leche, azucarero, 5 tazas y seis platillos.
Marcas en la base MADE IN JAPAN.
Altura: 14 cm de altura (tetera)
Diámetro: 9 cm de diámetro taza
Medidas: 14 x 19 x 11 cm
SALIDA: 60 €.

556 Pareja de platos decorativos de porcelana continental. C. 1900.
Estampados con escens inspiradas en la Antigüedad clásica en pai-
saje de arboleda. Uno roto y pegado.
Medidas: 31 cm. diámetro
SALIDA: 120 €.

557 Gran plato blasonado de porcelana china para la exportación.
Compañia de Indias. Época Ch,ien Lung (1736-1795). El centro del
plato lo ocupa un blasón formado por dos óvalos unidos, uno con
fondo amarillo, otro azul, decorados respectivamente con un león ram-
pante y tres lazo dorados. Rodeando el escudo, roleos europeos en rojo
de hierro y blanco. Alero pintado en dorado con cuatero ramas flora-
les, peonías, crisantemos y flores salvajes. Caveto recorrido por spear-
head. Muy restaurado. 35 cm. diámetro
Medidas: 35 cm. diámetro
SALIDA: 250 €.



110 Porcelana y cerámica

558 Importante plato blasonado de porcelana
china para la exportación. Compañía de Indias.
Época Ch,ien Lung (1736-1795). Circa 1760. El
centro del asieto lo ocupa un espléndido blasón
con un guerrero mogol montado a caballo que se
perfila sobre un fondo azul turquesa. Sobre él un
yelmo y un ciervo y rodeándolo roleos en rojo de
hierro y oro. Caveto y alero delimitados por spear-
head en rojo de hierro y oro, decorándose éste con
cuatro viñetas en grisalla que alternan aves sobre
ramas floridas con paisajes. Restauración en el
borde. 38 cm. diámetro.
Medidas: 38 cm. diámetro
SALIDA: 650 €.

559 Lote compuesto de dos platos de loza. Fondo blanco con deco-
ración floral.
Medidas: 24 cm diámetro
SALIDA: 60 €.

560 Fuente de cerámica, estilo
Alcora. Fondo blanco con decora-
ción de gurinaldas de frutas en el
alero. Policromía verde, amarillo y
azul. Pequeños saltados en el esmal-
te del borde.
Medidas: 41 x 32 cm
SALIDA: 80 €.

561 Jarrón con dos asas en cerámica
esmaltada de Talavera - Ruiz de Luna.
Decoración polícroma. S. XX. Marcas en
la base.
Medidas: 50 cm altura
SALIDA: 400 €.

562 Pareja de jarrones de fayenza austríaca. C. 1900.
Decoración estampada de jóvenes tocando instru-
mentos musicales en un jardín. Pena de madera.
Medidas: 39 cm altura sin peana
SALIDA: 120 €.

563 Bonito jarrón realizado en
cerámica esmaltada de estilo
Modernista inglés. Decoración
floral con fondo verde. Altura 37
cm.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 90 €.
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564 Pareja de jarrones franceses de
fayenza policromada. Francia, Ca. 1900.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 100 €.

565 Figura de fallera realizada en
porcelana española de Peyro.
Marca en la base.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 100 €.

566 Conjunto de vasos y jarra de cristal
Conjunto de vasos y jarra de cristal con decoración y filo
dorado. Consta de:
1 jarra
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 130 €.

567 Conjunto de 8 vasos
Conjunto de vasos de cristal rojo. Decorados con
una guirnalda dorada.
Medidas: 10 cm de diámetro
SALIDA: 30 €.

568 Dos licoreras de cristal y plata
Dos licoreras de cristal tallado. Una de
color ámbar. Ambas con embocadura de
plata española punzonada.
Medidas: 30.50 cm altura mayor
SALIDA: 60 €.

569 Jarró de cristal. Etiqueta en
la parte inferior de la casa Lancel
Paris.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 80 €.

570 Tantalus o cabinet estilo inglés, realizado en made-
ra de roble y metal bañado en plata. Las tres botellas
son de cristal de baccarat. S.XX. Cerradura frontal.
Tiene la llave. Piquete en uno de los tapones.
Medidas: 33 x 13 x 35.5 cm
SALIDA: 100 €.

571 Copa realizada en cristal soplado de
Murano con polvo dorado. Fuste en forma
de delfin y decoración imitando agua.
Medidas: 20 cm diámetro
SALIDA: 110 €.
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572 Pareja de jarrones realizados en loza esmaltada, siguiendo
el patrón Blue Willow. Fondo blanco y dibujos azules. Ambos,
con asas en forma de dragones. Fabricados en España. S.XX.
Medidas: 46 cm altura
SALIDA: 250 €.

573 Jarrón realizado en loza
esmaltada, siguiendo el patrón
Blue Willow. Fondo blanco y
dibujos rojizo. Asas en forma de
dragones. Fabricado en España.
S.XX.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 120 €.

574 Jarrón chino
Jarrón de cerámica chino con deco-
ración azul sobre fondo blanco.
Marcas en la base.
Medidas: 30 cm alto
Medidas: 30 x 17 x 17 cm
SALIDA: 70 €.

575 Macetero de porcelana china. Antiguos.
Decoración de figuras, flores y Pa Pao. Variada
policromía esmaltada.
Medidas: 36,5 cm altura, 42 cm diámetro
SALIDA: 180 €.

576 Jarrón de cerámica japonesa.
Decoración brocada de figuras de
inmortales en tonos dorados,
verde, azul pálido, anaranjado y
blanco sobre fondo dorado.
Sobre peana de madera.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 50 €.

577 Pareja de jarrones de esmalte pintado. Tailandia.
Fondo de brillante color blanco con decoración de
escenas orientales. Tapa decorada con paisajes. 59 cm.
altura.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 250 €.
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578 Lampara en porcelana con esmaltes
polícromos (rosas, verdes, amarillos, azu-
les, etc.). Peana de madera. Adaptación
eléctrica.
Medidas: 59 cm altura (sin campana)
SALIDA: 160 €.

579 Lampara en porcelana con esmaltes polí-
cromos (rosas, verdes, amarillos, azules, etc.).
Peana de madera. Adaptación eléctrica.
SALIDA: 160 €.

580 Pareja de lámparas de sobremesa chinas de porcelana  con peana
en bronce, adaptado a lámpara. Decoración pintada representando un
dragón y animales fantásticos. Asas originales en bronce dorado.
Medidas: 49 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

581 Pareja de lámparas
Pareja de lámparas de esmalte con pantallas a juego. Adaptadas a
lámpara. Pintadas con decoración floral y animal.
Altura de la pantalla 27 cm y el diámetro 38 cm.
Medidas: 62 cm altura con pantalla
SALIDA: 120 €.

582 Lámpara de sobremesa realizada en
porcelana esmaltada. Decoración floral,
tanto en el soporte como en la campana.
Peana de madera. Adaptación eléctrica. 70
cm de altura con pantalla.
Medidas: 70 cm de altura con pantalla.
SALIDA: 120 €.
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583 Plato de cerámica siguiendo el patrón
inglés “Blue willow”.
Medidas: 25 cm diámetro
SALIDA: 50 €.

584 Caja de juegos lacada de origen chino
con decoración. En el interior, 5 cajitas
lacadas en negro con dibujos de pagodas y
paisajes en dorado. Dentro de cada cajita,
unas fichas de distinto color.
La tapa tiene algunos deterioros.
Peso: 2,517 gr
Medidas: 8,50 x 25 x 29 cm
SALIDA: 200 €.

585 Figura de serpentina representando al
dios Ganesha. China. Dos dedos rotos en
su extremo. Peana de madera. 34 cm. altu-
ra sin peana.
Medidas: 34 cm. altura sin peana
SALIDA: 100 €.

586 Tiara tibetana, SS. XIX- Pps. S. XX. Realizada en metal
repujado con incrustaciones de coral y turquesa. Budas de
cuarzo tallado en las hojas. Decoración a base de furias y role-
os repujados.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 800 €.

587 Cuchillo tibetano realizado alpaca, piel e incrustaciones de turque-
sas. Hoja de hierro. Decoración a base de furias y animales repujados.
Medidas: 36 cm de largo
SALIDA: 250 €.
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588 Lote de cinco tinteros (uno caja) antiguos para caligrafía china.
En piedra negra tallada con bajorrelieves e inscripciones.
Medidas: 24,5 x 15,5 cm (el mayor)
SALIDA: 180 €.

589 Tintero circular en piedra dura para caligrafía china. Tapa
con decoración vegetal y sello en la base. Circa 1900.
Medidas: 16 cm de diámetro
SALIDA: 130 €.

590 Lote formado por siete piezas escultóricas de estilo arcaico en
piedra y jade representando discos y animales.
Medidas: 30 x 10 cm el mayor
SALIDA: 275 €.

591 Lote de seis piezas de cristal de roca; tres con aplicaciones de
vidrios de color. Asia Central. 11,5 cm de altura el mayor.
Medidas: 11,5 cm de altura el mayor.
SALIDA: 95 €.

592 Pareja de botes para pinceles. En piedra con decoración
de cobre nielado. China circa 1900.
Medidas: 11,5 cm de alto
SALIDA: 90 €.

593 Lote de gran fuente y plato en porcelana celadón con decoración
vegetal y animal fantástico. China circa 1900.
Medidas: 42 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 550 €.
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594 Barco de jade verde en forma de dragón. China circa 1900.
Medidas: 69 x 23 cm
SALIDA: 300 €.

595 Lote de seis jaulas chinas antiguas para insectos. En hueso y madera.
Medidas: 19 x 9,5 cm la mayor
SALIDA: 150 €.

596 Lote de dos floreros y un cuenco en porcelana china
siguendo modelos de la dinastía Song. Piquete en la emboca-
dura de uno de los floreros.
Medidas: 16 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

597 Lote de dos teteras en porcelana china. Circa 1900. Asa y
vertedera en forma de dragón una y asa vegetal la otra.
Medidas: 15,5 cm de alto la mayor
SALIDA: 150 €.598 Lote formado por diez piezas chinas antiguas en jade tallado

representando animales fantásticos.
Medidas: 3 x 14,5 cm el mayor
SALIDA: 180 €.

599 Lote de ocho snuff bottles en porcelana, laca, ágata y vidrio.
China circa 1900.
Medidas: 10 cm de alto el mayor
SALIDA: 130 €.

600 Bello tibor antiguo en
porcelana china verde con
irisaciones azules y drago-
nes en altorrelieve.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 275 €.
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601 Lote formado por cuatro tinteros chinos antiguos tallados en piedras
de distintos tonos. Utilizados para caligrafía china. Bajorrelieves vegetales
e inscripciones.
Medidas: 25 x 14,5 el mayor
SALIDA: 180 €.

602 Lote de dos cilindros chinos de estilo arcaico tallados
en piedra.
Medidas: 11 cm de alto el mayor
SALIDA: 85 €.

603 Lote de pareja de jarras con tapa y jarrón de porcelana china siguiendo
modelos de la dinastía Song. Jarrón en forma de pez y jarras con tapa en
forma de cabeza de ave.
Medidas: 27 cm de alto el mayor
SALIDA: 250 €.

604 Mortero antiguo oriental en hierro. Con su maja.
Decoración vegetal.
Medidas: 20,5 cm alto (el mortero)
SALIDA: 150 €.

605 Lote de tibor, copa y jarrón en porcelana china de estilo
Song. Copa con dragón en el pie y decoración vegetal esgra-
fiada. Sobre peana de madera.
Medidas: 17 cm de alto el mayor
SALIDA: 180 €.

606 Lote de tres cuencos, fuente y  3 floreros en cerámica azul china y
una base de madera. Piquete y una pata rota.
Medidas: 20 cm de alto el mayor
SALIDA: 190 €.
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607 Sahumador en bronce de bello diseño vegetal en forma
de flor de loto. China circa 1900.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 160 €.

608 Lote de seis cuencos en cerámica china verde celadón. Con decoración
vegetal y de aves. Circa 1900.
Medidas: 15 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

609 Juego de seis bowls en metal plateado con estilizada
decoración oriental.
Medidas: 15,5 cm de diámetro
SALIDA: 95 €.

610 Estiizado centro oriental en bronce con aplicaciones de pan de oro.
Sello en la base.
Medidas: 22 x 16 x 12 cm
SALIDA: 190 €.

611 Lote de tres espejos antiguos en bronce. China. Decoración
de caballos, aves y personajes. Uno de ellos con sello.
Medidas: 20 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

612 Curiosa almohada china en cuero teñido en rojo. Inscripción
en los laterales.
Medidas: 37,5  x 9 cm
SALIDA: 110 €.

613 Lote de cinco cartuchos  portadocumentos, alguno anti-
guo, en cuero (1), metal (3) y madera lacada (1). Asia central.
Medidas: 43 cm de largo el mayor
SALIDA: 190 €.

614 Lote de dos jarrones de cerámica siguiendo modelos de la dinas-
tía Song. Decoración con motivos orientales, personajes y animales.
Medidas: 36 cm de alto el mayor
SALIDA: 300 €.
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615 Dos jarrones en porcelana blanca con delicada decora-
ción de dragones y aves. China circa 1900.
Medidas: 36 cm de altura el mayor
SALIDA: 325 €.

616 Guarnición de tres jarrones en porcelana china con decoración de
aves y motivos vegetales en rojo y azul sobre dondo blanco.
Medidas: 43 cm de alto el mayor
SALIDA: 400 €.

617 Lote de tres jarrones en cerámica china de fuerte craque-
lado en tonos verdosos.
Medidas: 29 cm de alto el mayor
SALIDA: 200 €.

618 Lote de cuatro floreros antiguos de porcelana siguiendo mode-
los de la dinastía Song. Dragón y decoración vegetal esgrafiada.
Piquete en una de las bases.
Medidas: 39 cm de alto el mayor
SALIDA: 425 €.

619 Lote de tres jarrones en cerámica estilo Song. Dos con deco-
ración incisa  con figura de niño en un jardín y otro con  decora-
ción en relieve.
Medidas: 45 cm de alto el mayor
SALIDA: 225 €.

620 Jarrón y florero en cerámica china de bello vidriado azula-
do con manchas moradas.
Medidas: 29 cm de alto el mayor
SALIDA: 190 €.
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621 Urna de terracota policromada con cue-
llo en forma de cabeza de pato, siguiendo
modelos de la dinastía Han.
Medidas: 44 cm de alto
SALIDA: 275 €.

622 Urna de porcelana china antigua
con decoración vegetal y sogueada en
color tierra, azul y rojo en altorrelieve.
Máscaras laterales. Embocadura sella-
da con lienzo.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 300 €.

623 Enigmática pieza escultórica en jade chino en
forma de dragón . Antigua.
Medidas: 39  x 39,5 cm
SALIDA: 250 €.

624 Jarra y urna en bronce con decoraciones arcaicas de animales
y formas geométricas.
Medidas: 26 cm de alto la mayor
SALIDA: 225 €.

625 Lote de tres instrumentos de arco mongoles de la tipología erhu
o violín chino.
Medidas: 111 cm de largo el mayor
SALIDA: 300 €.

626 Lote de dos “morinkhour”, instrumento de arco del pueblo
mongol y tibetano que se caracteriza por la caja de sonido trapezoi-
dal y remate del clavijero en forma de cabeza de caballo.
Medidas: 103 cm de largo
SALIDA: 300 €.

627 Rabab de arco con bello trabajo de taracea en nácar. Con su
arco.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 425 €.
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628 Conjunto de 37 gongs de bronce de los denominados “kem-
pul”, gongs colgantes que forman parte del “gamelan”, forma de
música tradicional Indonesia interpretada por instrumentos de per-
cusión de metal en ceremomias religiosas y cortesanas. En estuche.
Medidas: 43 x 62 x 22 cm el estuche
SALIDA: 500 €.

629 Lote de caja circular y tres tibores en porcelana china siguien-
do modelos de la dinastía Song. Decoración de patos y peces en un
estanque en uno y vegetal en otros.
Medidas: 15 cm de alto  el mayor
SALIDA: 160 €.

630 Lote de plato y tres cuencos en porcelana china siguiendo mode-
los de la dinastía Song. Dos con decoración vegetal.
Medidas: 20 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 150 €.

631 Dos jarras en cerámica verde celadón. China circa 1900.
Una con vertedera en forma de cabeza de gallo y decoración
vegetal en amas. Asa rota y pegada y piquete en la mayor.
Medidas: 29 cm de alto la mayor
SALIDA: 225 €.

632 Lote formado por seis tinteros chinos antiguos en piedra negra talla-
da y dos lingotes de tinta. Inscripciones y bajorrelieves vegetales.
Medidas: 31 x 16 cm el mayor
SALIDA: 180 €.

633 Figura de león de jade. China circa 1900.
Medidas: 14 x 21 cm
SALIDA: 150 €.
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634 Lote de cuatro piezas en cerámica y porcelana china en verde
celadón. Decoración vegetal geométrica y elementos de uso domés-
tico.
Medidas: 15 cm de alto el mayor
SALIDA: 150 €.

635 Lote de tres jarrones y un candelero en fina porcelana china
siguiendo modelos de las dinastías Song y Ming. Pequeña rotura en
el borde de uno de los jarrones.
Medidas: 14 cm de alto el mayor
SALIDA: 170 €.

636 Lot e de cuatro floreros en porcelana china con decoración vegetal
esgrafiada siguiendo modelos de la dinastía Song.
Medidas: 15,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 170 €.

637 Lote de sahumador y jarrón en porcelana china
siguiendo modelos de la dinastía Song. Pequeña rotura en
el remate de la tapa del sahumador.
Medidas: 22 cm de alto el mayor
SALIDA: 170 €.

638 Lote de dos cajas chinas antiguas. Profusamente decoradas
con motivos animales y vegetales. Una en cobre dorado y otra
en bronce.
Medidas: 15,5 x 20 cm
SALIDA: 170 €.

639 Juego de tres cortinillas antiguas tibetanas de oración de lamas de
madera . Dos con decoración pintada y una incisa.
Medidas: 75 x 48,5 cm (desplegadas)
SALIDA: 75 €.
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640 Jarrón de porcelana china con motivos
vegetales, escritura árabe y caracteres chinos en
azul sobre fondo blanco.
Medidas: 38,5 cm alto
SALIDA: 110 €.

641 Lote de cinco piezas de bronce, cobre y metal. Doradas y decoradas con motivos
orientales. La copa y la jarra con cuerpo gallonado aparecen en la mesa junto al trono de
Kublai Kan.
Medidas: 26,5cm de alto la mayor
SALIDA: 160 €.

642 Lote de:
- Pareja de tibores en cobre dorado gallonado con decoración animal y
vegetal
- Recipiente con  tapa y asas zoomorfas en bronce dorado.
Medidas: 19,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 190 €.

643 Pareja de trompetas telescópicas chinas “suona” antiguas.
En cobre en su color y dorado. Con piedras rojas y azules (falta
alguna).
Medidas: 25 cm plegadas; 60 cm abiertas
SALIDA: 150 €.

644 Pebetero chino anti-
guo en cobre profusa-
mente labrado. Argollas
de jade en las asas. Tapa
con piedras de color.
Medidas: 33 cm  de alto
SALIDA: 170 €.

645 Jarrón de bronce
antiguo con tapa.
Decoración arcaica
china.
Medidas: 34 cm de alto
SALIDA: 250 €.
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646 Lote de jarrón y sahumador de estilo chino arcaico en forma de aves. Metal
patinado.
Medidas: 32 cm de alto el mayor
SALIDA: 130 €.

647 Gran mortero orien-
tal antiguo de hierro en
forma de copa. Con su
maja.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 150 €.

648 Lote de cinco pajareras chinas en madera (4) y metal (1).
Medidas: 63 cm de alto la mayor
SALIDA: 160 €.

649 Dos sillas orientales de montar. En cuero repujado y aplica-
do. Una con estribos.
Medidas: 50 cm de largo la mayor
SALIDA: 275 €.

‡ 650 Pareja de sillas chinas de palacio en madera pintada en negro y
dorado. Respaldo y brazos calados con motivos orientales. Con cojines
de diferente diseño.
Medidas: 89 x 63 x 53 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 651 Gran pebetero
chino en bronce.
Estilo arcaico con
decoración e ideo-
gramas chinos.
Medidas: 97 cm de
alto; 65,5 cm de diá-
metro
SALIDA: 800 €.
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‡ 652 Silla de tijera china de campaña antigua. Tallada con moti-
vos orientales esquemáticos y guardas de latón. Con cojín.
Medidas: 100 x 69 x 66,5 cm
SALIDA: 250 €.

653 Gran estela china en
madera tallada y policromada
en anverso y reverso. Con
ideograma central y motivos
vegetales. Madera abierta
longitudinalmente en uno de
los frentes.
Medidas: 108 x 95 x 24 cm
SALIDA: 425 €.

654 Pareja de esbeltos jarrones en porce-
lana china siguiendo modelos de la dinas-
tía Song. Cuello anillado y esgrafiados
vegetales en el cuerpo.
Medidas: 63 cm de alto
SALIDA: 375 €.

655 Pareja de jarrones en porcelana china
siguiendo modelos de la dinastía Song.
Embocadura acampanada (una con un pique-
te y rota y pegada) y cuello anillado en uno y
liso en el otro.
Medidas: 107 cm de alto
SALIDA: 275 €.

656 Jarrón de porcelana china siguiendo
modelos de la dinastía Song. En forma de
calabaza con bellos esgrafiados vegetales.
Medidas: 65 cm de alto
SALIDA: 225 €.

657 Pebetero en cerámica verde cela-
dón. Asas en forma de leones Fo y
decoración de dragones esgrafiada.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 250 €.

658 Gran campana china
de estilo arcaico en
bronce con decoración
nielada y en relieve y
caracteres chinos.
Rematadas por leones
enfrentados.
Medidas: 62 cm de alto
SALIDA: 400 €.
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659 Pareja de Keris o dagas, originarios de la zona de
Malasia, con hoja flamígera. No tienen vainas. 64.5 cm
de largo
Medidas: 64.5 cm de largo
SALIDA: 450 €.

659 Bis Espadín de gala, con hoja de acero decorada y grabada. Empuñadura
de bronce dorado y nácar. Muy bien conservada.
Medidas: 91 cm de largo
SALIDA: 300 €.

660 Pareja de Talwar, procedentes de la India. Uno de ellos,
de acero, S. XIX, y empuñadura plana de bronce. Otro
“Talwar” de acero, S. XIX, con inscripciones en la hoja.
Medidas: 85 cm de largo
SALIDA: 120 €.

661 Sable para tropa de Caballería Ligera Española modelo 1825.
Empuñadura realizada en latón, estilo napoleónico, con tres gavilanes. La
hoja curvada con marca.
Medidas: 88 cm de largo
SALIDA: 100 €.

662 Sable de abordaje para la Marina, con inscripción graba-
da en la hoja. “FªD 1861”. Falta el extremo de la hoja.
Medidas: 47.3 cm de largo
SALIDA: 85 €.

663 Espadín de oficial de la Brigada Sanitaria, modelo 1902. Falta la vaina
de cuero aunque están presentes la contera y el brocal. La Corona Real del
botón para el tahalí está rota pero presente. Hoja con marcas de óxido.
Medidas: 91 cm de largo
SALIDA: 70 €.

664 Bayoneta Mauser con hoja recta de acero de Solingen fun-
dido, con bordes paralelos, punta al medio. Grabado
“Weynsberg Kirschbaum and Cª, Solingen”. Pomo y cruz de
acero Sueco. La cruz en el extremo superior tiene el anillo y en
el inferior tiene un gavilán con botón hacia adelante. Vaina de
palastro de acero embutido, pavonada. Botón de tahalí ovalado.
Medidas: 54 cm de largo
SALIDA: 90 €.

665 Condecoración de
solapa realizada en plata,
oro y esmalte polícromo.
Alfonso XII.
Medidas: 85 mm longitud
SALIDA: 300 €.

666 Lote de nueve condecoraciones espa-
ñolas realizadas en plata, plata dorada y
esmaltes (algunos deterioros).
SALIDA: 300 €.

668 Lote de cuatro con-
decoraciones de plata y
esmalte: Premio a la
constancia militar, Al
mérito en campaña,etc.
SALIDA: 200 €.
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669 Ntadi Kunya
Identificado con un “abogado tradicional” por los mejores expertos, esta figura describe en apariencia un alto dignatario de la corte del reino
Kongo. Entre sus atributos, viste el gorro alargado NKUNZA reservado a los notables, bastón de mando y tisú de rafia con cintura y collar
de cuentas cuyo valor era de un esclavo cada una. Simbólicamente la mano izquierda anclada en la cintura sujeta a tierra al adversario mien-
tras la mano derecha se levanta y toma el cetro para construir un inequívoco gesto de autoridad. Gesto que restablece el curso de la justi-
cia y bloquea al adversario mientras hace uso de la palabra para zanjar definitivamente la disputa.

Robert Verly, responsable de la misión etnográfica encargada por los museos de arte y de historia de Bruselas nos da a conocer otra inter-
pretación del objeto en el decurso de rituales terapéuticos. En 1955, recibe informes de los más viejos del lugar que identifican esta figura
por el nombre de kunya para definir una fuerza mágica muy eficaz con poderes curativos de los que se sirve el curandero mediante una fór-
mula ritual muy precisa. Ante kunya el especialista ritual imploraba: “Dame el báculo que ajusticia a los hombres” a lo que el espíritu de
kunya respondía con sensatez “después de hacer la ofrenda recibirás el báculo”. Este ritual liberaba el poder necesario en manos del curan-
dero para restablecer la salud.
Medidas: 48 cm de alto
SALIDA: 750 €.
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En esta excepcional máscara antílope de agua observamos
incisiones en la cresta sagital que aluden a las escarificacio-
nes identidad de la tribu al tiempo que rojas semillas de
abrús, lejos de ser mera decoración, trazan de manera sutil
los ojos y la fosa de la nariz de una cara de forma tan esti-
lizada que podemos decir ocupa un fase intermedia entre la
pura representación del animal y las hibridas máscaras crá-
neo que fusionan ya con nitidez la cabeza humana con atri-
butos del animal (cuernos) propias de los kantana, uno de
los cinco pueblos agrupados bajo la denominación mama.
Medidas: 51 cm altura
SALIDA: 750 €.

670 Los mama celebran rituales propiciatorios en los que utilizan máscaras búfalo
y antílope para honrar a los ancestros y así procurarse buenas cosechas. Creen que
la fuerza y la fertilidad de estos animales estimulan y renuevan la participación de
los espíritus ancestrales tal y como muestra la fotografía.
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671 Máscara de baile de madera tallada y pelo. Cultura
Dan. Costa de marfil. Frente prominente, ojos horada-
dos, pómulos sobresalientes y gruesos y gruesos labios
muy marcados.
Medidas: 36 cm de largo
SALIDA: 100 €.

672 Bonita escultura africana de made-
ra de alcanfor. Madagascar. Circa 1920.
Se trata de un remate de poste funera-
rio que representa a un antepasado
femenino. Con base. 67 cm. altura total
con base.
Se adjunta certificado de la Galería
Raquel Montagut.
Medidas: 66,5 cm. altura total
SALIDA: 2.750 €.

673 Pareja de figuras articuladas afri-
canas  realizadas en madera tallada y
fibra vegetal. Representan a un hom-
bre y a una mujer.
Medidas: 36 cm (altura)
SALIDA: 60 €.

675 Píxide griego de terracota. Corinto circa 600 - 550 a.C. Cuerpo pintado con
cuatro animales con cuernos y una pantera. Cuerpos policromados en rojo.
Decoración en forma de puntos y bandas circulares.Muy buen estado de con-
servación. Medidas: 5,4 cm de altura.
PROCEDENCIA:
.- Propiedad de un caballero inglés, adquirido en Reino Unido entre 1950-1980.
.- Bonhams, Subasta de 15 de octubre de 2008, lote 168.
Medidas: 5,4 cm altura
SALIDA: 650 €.

676 Recipiente romano para kohl. Mediterráneo
oriental. 400-600 d. C.
Restaurado. 5 cm. altura.
PROCEDENCIA:
- Pierre Berger, París, Francia. Subasta de 29 de abril
de 2006, lote 255.
Medidas: 5 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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677 Afrodita Anadiomene de bronce. Roma. Siglo I - II d. C. Bronce
que representa a la diosa Afrodita con un manto abrazando su pier-
na izquierda. Los brazos levantados apartando la espuma del mar de
sus cabellos. Porta gran diadema. Un eros a cada lado portando una
paloma y una vasija. Ambos sujetan su manto permaneciendo de pie
sobre dos delfines con máscara barbada central. Buen estado de con-
servación. Medidas: 13,3 cm de altura.
BIBLIOGRAFÍA:
Una versión del mito del nacimiento de Afrodita remite a la castra-
ción de Urano por su hijo Cronos que al arrojar los genitales al mar
produjeron una espuma de la que surgió Afrodita. Las olas del mar
condujeron a la diosa a las costas de Chipre. Anadiomene significa “la
que surgió de las aguas”.
PROCEDENCIA:
.-Colección privada, Alemania 1976-1978.
.-Adquirida en Christie’s, Londres, 13 de octubre de 2008 (lote 23).
Medidas: 13,3 cm
SALIDA: 5.000 €.

678 Talla egipcia en madera. Periodo tardío. Posterior a 600 a. D.
Representa a Ptah - Sokar - Osiris. Figura momiforme, tocada con
peluca tripartita, peinada con ranura central para el tocado (actual-
mente perdido). Restos de pilastra al dorso con escritura jeroglífica
pintada. Restos de policromía en estuco. Conservada según se
encontró en la excavación.
Medidas: 40 cm de altura.
PROCEDENCIA:
- Subasta en el Sur de Francia, 1985.
- Bonhams Londres, 15 de octubre de 2008, lote 125.
Medidas: 40 cm altura
SALIDA: 2.750 €.
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679 Reloj de sobremesa Rob Engstrom,
Stockholm, estilo Luis XV realizado en madera
con efectos carey y aplicaciones de bronce dora-
do. Amorcillo en el copete. Numeración roma-
na. Incluye llave.
Medidas: 53 x 14 x 22 cm
SALIDA: 900 €.

680 Reloj cartel época Luis XV, firmado
Le Roy. Maquinaria París original con
escape de paletas. Ocho días cuerda.
Sonería de horas y medias con contadera.
Esfera de porcelana. Bronce dorado con
motivos chinescos.
Medidas: 80 x 31 cm
SALIDA: 2.500 €.

681 Reloj de sobremesa estilo Napoleón
III. Francia. Ffs. S. XIX. Mármol negro
de Bruselas. Esfera circular con numera-
ción romana.
Rotura en la parte superior derecha.
Peso: 15.100 gr.
Medidas: 37 x 30 x 15 cm
SALIDA: 300 €.

682 Reloj de sobremesa Ansonia, Clock  &
Company. EE. UU. Estilo Napoleón III. Último
cuarto S. XIX. Caja de mármol negro y verde en
forma de templo rematado en cornisa y frontón.
Esfera de metal dorado con números árabes.
Movimiento de escape Brocot, 8 días cuerda,
con sonería de horas y medias. Lleva péndulo y
llave. Firmado en la platina: Ansonia Clock
Company. New York. Patented Jun 14-81 y la A
inserta en un losange.
Medidas: 34 x 14 x 34 cm
SALIDA: 180 €.

683 Reloj de sobremesa estilo Napoleón III
realizado en bronce. Escena galante y deco-
ración floral.
Medidas: 35 x 10 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

684 Reloj gótíco francés con soporte.
Realizado en latón patinado. Copete en
forma de tejado. Soporte de volutas. Esfera
plateada romana.Tiene llave.
Medidas: 43 x 14.5 x 24 cm
SALIDA: 150 €.
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685 Reloj de sobremesa estilo Napoleón III
en mármol negro. Sobre el pedestal reposa la
figura de Diana realizada en calamina.
Numeración romana. Desperfectos. 58 cm
de altura
Medidas: 58 x 47 x  22 cm
SALIDA: 300 €.

686 Reloj romántico de sobremesa.
Francia, Mediados S. XIX. Caja de calami-
na, dorada y patinada en tono broncíneo.
Máquina París, a péndulo, ocho días cuer-
da, con sonería de horas y media. Apoya en
peana de madera ebonizada. Fanal con des-
perfectos. Falta el péndulo, y lleva llave.
Medidas: 45 x 32 cm (reloj), 56 x 19 x 49
cm total
SALIDA: 300 €.

687 Reloj romántico de sobremesa. Francia.2ª
1/2 S. XIX. Caja de bronce dorado, firmada al
dorso Gillion I629. Sobre un zócalo profusa-
mente decorado con motivos vegetales y arcos
polilobulados, asienta la figura de un pintor ves-
tido a la moda del siglo XVII. Bajo él se sitúa la
esfera del reloj de metal dorado, guilloché al
centro con numeración romana (frustra).
Máquina París, ocho días cuerda, con sonería de
horas y media sobre timbre. Lleva péndulo y
falta la llave.
Medidas: 47 x 15 x 35,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

688 Guarnición Estilo Art Nouveau
Guarnición de estilo Art Nouveau realizada en mármol, bronce y cala-
mina. Figura femenina portando unas flores. Escultura firmada en la
base “A. Rucho”.
Se conjunta con pareja de candelabros con un jarron 
Altura del reloj incluida la figura 72 cm.
Medidas: 72 x 36 x 18 cm
SALIDA: 300 €.

689 Reloj de sobremesa rematado en copa
Reloj de sobremesa realizado en mármol negro y bronce.
Numeración romana. Marca Poncet-Bonamy à Alais. Con llave
Medidas: 37 x 19 x 12.5 cm
SALIDA: 225 €.
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690 Reloj de sobremesa ale-
mán con caja de madera de
nogal maciza.
Adornado con columnas,
molduras, motivos tallados y
pináculos. En la caja del reloj,
aparecen motivos decorativos
de latón dorado. Numeración
romana. El copete superior
del reloj está dañado.
Medidas: 57 x 21.5 x 36 cm
SALIDA: 500 €.

691 Reloj Morez, de pared. Ffs.
S. XIX- Pps. S. XX. Caja de hie-
rro y latón dorado con relieve de
figuras en relieve adornando el
copete. Esfera de esmalte blanco
con números romanos. 8 días
cuerda. Péndulo. Faltan las pesas
y la llave. Acopla en una caja de
madera pintada en rojo que
alberga la caja.
Medidas: 155 x 25 x 36 cm.
SALIDA: 80 €.

‡ 692 Cabinet francés en madera de nogal con marquerte-
ría de árboles frutales. Tiradores y bocallaves en bronce
dorados. Patas torneadas. Incluye llaves. Faltas.
Medidas: 125 x 55 x 92 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 693 Cómoda recuerdo Luis XVI, España Mediados del siglo XX.
Bocallaves y tiradores en bronce dorado.
SALIDA: 120 €.

‡ 694 Elegante aparador victoriano. Inglaterra, segunda mitad S. XIX.
Realizado en madera de raíz de nogal. Fileteado en tono caoba y boj.
Aplicaciones en bronce, con detallada decoración en relieve. Cuerpo
central acristalado. Interior forrado en terciopelo verde y azul. Llaves.
Huellas de uso, arañazos y un elemento decorativo despegado.
Medidas: 108 x 180 x 44 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 695 Consola de estilo neoclásico. Madera plumeada de nogal.
Cajón frontal en la cintura. Tapa de cristal. Pequeñas faltas de
madera.
Medidas: 86 x 35 x 165 cm
SALIDA: 50 €.
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‡ 696 Mesa de despacho Art Decó, años 30. Madera de pali-
sandro. Llave. Arañazos y huellas de uso.
Medidas: 76 x 150 x 75 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 697 Mueble de comedor, estilo
holandés. Antiguo. Madera posi-
blemente olmo.Remata en cornisa
de perfil quebrado con los ángulos
marcados por bola dorada de cris-
tal (una rota). Tiradores y bocalla-
ves de bronce dorado cincelados
con rocallas. Llave. Pequeñas faltas
y arañazos. 285 x 61 x 175 cm.
Este mueble, que está desmonta-
do, permanecerá expuesto en
nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.
Medidas: 285 x 61 x 175 cm
SALIDA: 500 €.

‡ 698 Mueble ayuda de comedor en madera de tono caoba, palma, raíz y mar-
quetería. Con dos armarios laterales flanqueados por columnas y un estante
en el centro. Tapa de mármol verde jaspeado.
Medidas: 87 x 48,5 x 181 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 699 Librería realizada en madera de caoba, Inglaterra.
Baldas regulables. Pps s.XX
Medidas: 122 x 102 x 43 cm
SALIDA: 180 €.

‡ 700 Librería de madera de roble. Frente abierto con cuatro
estantes, el superior con dos cajoncitos. Sin trasera.
Medidas: 137 x 32 x 198 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 701 Pareja de vitrinas de pared. Estilo Neoclásico, S. XX. Realizadas
en madera tallada y dorada. Interior forrado en terciopelo verde.
Llaves.
Medidas: 103 x 98 x 10 cm
SALIDA: 400 €.



140 Muebles

‡ 702 Espejo con forma de sol realizado en madera tallada y dora-
da. Espejo circular central y pequeños espejos en las hojas.
Medidas: 100 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

‡ 703 Gran espejo de pared de madera dorada, tallada y escayola. Ffs.
S. XIX. Copete tallado con figuras de sibilas, jarrón, ramas vegetales y
mascarón femenino. Bordes con ovas y flechas. Roturas en la parte
inferior.
Este lote se encuentra expuesto en nuestro almacén de muebles:
Camino de Hormigueras nº 160.
Medidas: 154 x 154 cm
SALIDA: 375 €.

‡ 704 Espejo realizado en madera tallada y dorada.
Medidas: 104 x 81 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 705 Espejo con marco en madera tallada y
dorada.
Medidas: 117 x 78 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 706 Putto realizado en madera
tallada y policromada con cornu-
copia transformada en lámpara.
Peana de metacrilato y latón dora-
do. Adaptación eléctrica.
Medidas: 130 cm de alto con
peana
SALIDA: 450 €.
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‡ 707 Lámpara de pie realizada en
madera tallada y dorada en forma
de capitel con decoración vegetal y
cuerpo torneado. Adaptación eléc-
trica.
Medidas: 145 cm de alto (sin pan-
talla)
SALIDA: 250 €.

708 Lámpara de sobremesa con pan-
talla plisada blanca. Decoración floral,
con policromía esmaltada en tonos
verdes, rosa, azules....
Medidas: 64 cm de alto
SALIDA: 100 €.

709 Lámpara de sobremesa con pie
en forma de columna y decorado con
una guirnalda de flores. Madera dora-
da.Con adaptación eléctrica.
Medidas: 50 cm de altura
SALIDA: 60 €.

711 Lámpara de pie de metal
plateado con base poligonal de
madera. Pantalla blanca.
Medidas: 165 cm. altura.
SALIDA: 30 €.

‡ 712 Conjunto de cuatro ménsulas antiguas, estilo
neogótico. Madera dorada y tallada. Faltas y dete-
rioros.
Medidas: 100 x 22 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

713 Par de ménsulas de madera policromada y
dorada. Decoración de cabeza de querubin. 66
cm de altura
Medidas: 66 x 32 x 44 cm
SALIDA: 450 €.
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714 Pareja de apliques de pared de estilo Luis XV. Primera mitad S. XX.
Realizados en bronce dorado. Con instalación eléctrica.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 100 €.

715 Aplique de pared de bronce
Aplique de pared de bronce de siete luces. Apoyo
Decoración repujada.
Medidas: 73 cm altura
SALIDA: 90 €.

‡ 716 Cabecero inglés realizado en madera de caoba. Fs s.XIX -
Pps s.XX. Minimos deterioros.
Medidas: 200 cm de largo
SALIDA: 150 €.

‡ 717 Cabecero de hierro y bronce dorado.
Medidas: 134 x 186 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 718 Mesa de comedor con base realizada en cemento rugoso, cruceta de acero cromado y tablero en cristal
biselado de Murano. Años 80 - 90. Mínimo piquete en una de las esquinas.
SALIDA: 900 €.
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‡ 719 Mesa baja realizada en forja dorada y tapa
de mármol verde. España. Años 40 - 50.
Medidas: 40 x 120 x 41 cm
SALIDA: 80 €.

‡ 720 Lote formado por dos mesitas
auxiliares realizadas en forja dorada con
baldas de cristal. España. Años 40 - 50
Medidas: 54 x 35,50 x 50 cm cada una
SALIDA: 150 €.

‡ 721 Mesa de alas victoriana. Inglaterra, S.
XIX. Realizada en palma de caoba. Dos
cajones laterales con bocallave en bronce
dorado. Numerosos roces en la tapa. Alas
con leves roturas. Faltan las llaves.
Medidas: 79,5 x 175 x 69 cm (cerrada);
79,5 x 175 x 111 cm (abierta)
SALIDA: 120 €.

‡ 722 Mesa circular para
tresillo, estilo neoclásico.
Antigua. Patas helicoidales
y tapa de mármol veteado.
Medidas: 44 x 109 cm
SALIDA: 30 €.

‡ 723 Mesa  realizada en madera de roble con decoración estilo
chinesco. España. Siglo XX.
Medidas: 40 x 110 x 110 cm
SALIDA: 350 €.

‡ 724 Mesa de centro realiza-
da en madera de caoba con
patas en forma de capitel y
fiador calado en forma de
arcos de herraduras. España.
Pps. XX.
Medidas: 82 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

‡ 725 Mesa libro en madera de nogal
(deteriorada).
Medidas: 70 x 62 x 37 cm
SALIDA: 50 €.

‡ 726 Dos mesas para centro y lateral de
tresillo. Estilo chino. Madera barnizada
en tono caoba. Una rectangular, otra
cuadrada sobre patas rectas. 38 x 50 x
110 cm. y 54 x 40 x 40 cm.
SALIDA: 40 €.

‡ 727 Pareja de mesas auxiliares con
tapa en forma de riñón. Barandilla de
bronce calado. Deterioradas.
Medidas: 72 x 78 x 30 cm
SALIDA: 95 €.
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‡ 728 Mesa octogonal de estilo árabe.
Madera y taracea de nacar dibujando
motivos geométricos. Los pies de la
mesa son plegables.
Medidas: 48 x 55 cm
SALIDA: 120 €.

‡ 729 Sofá de estilo Luis XV, S. XX. Realizado en madera de nogal. Tapizado en seda.
Medidas: 89 x 137 x 70 cm
SALIDA: 90 €.

‡ 730 Conjunto de ocho butacas de estilo neoclásico.
Madera barnizada en tono caoba. Respaldos flanqueados
por montantes columnados. Tapicería de seda salvaje a
rayas color marfil y tostado.
Medidas: 87 x 49 x 56 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 731 Pareja de butacas bergère, estilo Luis XV. Madera de nogal. Talla de
veneras y rocallas adornando el copete y el faldón. Tapicería adamascada.
Medidas: 96,5 x 60 x 74,5 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 732 Silla realizada en madera de caoba con respaldo
de rejilla. España o Inglaterra. Pps s.XX.
Medidas: 84 x 70 x 62 cm
SALIDA: 60 €.

‡ 733 Butaca descalzadora estilo Luis XV realizada en
madera de roble con tapicería capitonet en terciopelo.
Medidas: 90 x 70 x70 cm
SALIDA: 60 €.
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‡ 734 Alfombra española de seda estilo
Carlos IV. Campo de color azul oscuro con
decoración en beige. Abundantes flecos.
Medidas. 230 x 155 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 735 Alfombra española de nudo español.
Campo de color marrón con decoración
vegetal y róleos en tonos ocre, rosas  y azul.
Medidas: 225 x 250 cm
SALIDA: 450 €.

‡ 736 Alfombra de nudo español.
Campo de color verde enmarcado con
borde amarillos. Decoración floral en el
centro.
Medidas: 2,70 x 4.10 cm
SALIDA: 800 €.

‡ 737 Alfombra de nudo español. Campo
de color amarillo con decoración floral en
el centro. Orla con abundancia decoración
floral y floreros en las esquinas. Colores
rosas, violetas, blancos y verdes.
465 x 245 cm
Medidas: 4. 65 x 2. 45 cm
SALIDA: 1.500 €.

‡ 738 Alfombra española, S. XX. Realizada
en lana.
Medidas: 188 x 138 cm
SALIDA: 110 €. ‡ 739 Alfombra turca Hereke, h. 1800.

Realizada en seda. Desgastes.
Medidas: 177 x 116 cm
SALIDA: 900 €.
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‡ 740 Alfombra persa. Campo de color rojizo,
con decoración floral muy geométrica. Árboles
y flores geométricos. Colores complementarios
ocre, rosa, amarillo y azul.
Medidas: 240 x 260 cm
SALIDA: 550 €.

‡ 741 Alfombra Shirwan de lana,
para pasillo. Irán. Campo de color
rosado recorrido por una hilera de
medallones rellenos de motivos
vegetales. Orla con tres franjas de
fondo beis y azul respectivamente.
Colores complementarios rosa palo,
dorado y
Medidas: 710 x 100 cm
SALIDA: 375 €.

‡ 742 Alfombra iraní de lana. Decoración en tonos
rojos, azules y grises. Mínimos desgastes.
Medidas: 437 x 337 cm
SALIDA: 900 €.

‡ 745 Alfombra de lana china. Campo de
color azul con borde blanco hueso. En el cen-
tro simbolo chino. Con manchas.
Medidas. 340 x 250 cm
SALIDA: 350 €.‡ 743 Alfombra de lana china con cenefa

de dragones. No tiene flecos.
Medidas: 360 x 245 cm
SALIDA: 750 €.

‡ 744 Alfombra de pasillo de origen
chino. Campo de color rojo con decora-
ción floral. Flecos largos.
Medidas: 300 x 75 cm
SALIDA: 150 €.
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746 Columna de mármol y
bronce
Columna realizada en már-
mol negro veteado con basa
y capitel en latón dorado.
Medidas: 117 x 29 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

746 Bis Abanico con varillaje en madreperla. País de
seda, decorado con escena galante.
Medidas: 26 cm (cerrado)
SALIDA: 90 €.

747 Pareja de bustos infantiles realizados en alabas-
tro con base en mármol. Posee firma  “Studio Prof.
G. Bessi”.
Medidas: 21 cm de altura
SALIDA: 70 €.

747 Bis Abanico con varillaje en madera dorada.
País de papel pintado a mano, con decoración de
caracteres chinos y animales.
Medidas: 42 cm (cerrado)
SALIDA: 50 €.

748 Aldeana Gallarda
“Aldeana Gallarda”. Figura
de gres de Lladró.
Certificado de autenticidad
firmado por D. Fulgencio
García y Srta. Ana
Martínez. Numerada 543
de una serie limitada de 750
piezas. Finales del siglo
XX.
Medidas: 65 cm de altura
SALIDA: 200 €.

749 Elegante sombrilla de paseo, S. XIX, de seda amarilla brocada con
flores y bonito encaje color marfil (seda rasgada al interior). Mango ple-
gable de marfil tallado. En la parte superior del mango consta la propie-
dad de la pieza: “Mme la Bn Thèrese de Rotschild”. Con estuche.
Medidas: 74 cm. largo sin plegar
SALIDA: 600 €.

750 Bastón con vara de caña de bambú y mango de asta
(roto y pegado).
Medidas: 87 cm. largo.
SALIDA: 50 €.
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751 Abanico de seda. Varillaje calado. País en
seda roja con motivos florales.
Medidas: 32 cm
SALIDA: 80 €.

752 Abanico con varillaje calado y dorado.
País de papel, pintado a mano. Escenas
galantes.
Medidas: 27 cm de largo (cerrado)
SALIDA: 100 €.

753 Lote formado por dos abanicos
enmarcados, con varillaje de madera cala-
da. País realizado raso y decorado a mano
con escenas goyescas y bordados. Algunos
desperfectos.
Medidas: 36 cm (cerrado)
SALIDA: 225 €.

754 Abanico en abaniquera. Varillaje calado y
dorado. País con decoración vegetal sobre tela
roja, filigrana dorada y lentejuelas.
Medidas: 24 cm (cerrado)
SALIDA: 80 €.

755 Almirez de bronce. S. XIX. Liso sin
decoración. Con maja. 9 cm. altura.
Medidas: 9 cm. altura
SALIDA: 120 €.

756 Lote formado por dos morteros realiza-
dos en bronce. Uno de ellos con decoración
de caras y otro decoración lisa. 8 x 12 el
mayor
Medidas: 8 x 12 cm (el mayor)
SALIDA: 70 €.

757 Cofre de viaje realizado en piel color
camel y remaches de latón dorado. Interior
con dos perchas. Iniciales junto a la cerra-
dura. Refuerzos exteriores en madera.
Marcas de uso. h.1900.
Medidas: 58 x 29 x 90 cm
SALIDA: 250 €.

758 Caja antigua de madera. Cerradura con
llave y espejo interior.
Medidas: 10 x 26 x 14.5 cm
SALIDA: 50 €.
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759 Set de costura portátil
Caja de costura. Interior compartimentado en
varios pisos . Consta de:
2 frascos de cristal 
6 dedales de distintos tamaños 
2 cajitas redondas, una de ellas con alfileres
3 cajas rectangulares 
Varios utensilios de costura como tijeras 
Bocallave roto. Tiene llave en el interior.
Peso: 3,375 gr.
Medidas: 10 x 18 x 28.5 cm
SALIDA: 180 €.

760 Balanza de precisión austriaca.
Estampillada. Fabrik Für
Präzionsionswagem Alb. Rueprezht &
Sohn, wien. IV. Favoritenstr. 25.
Necesita repaso. Uno de los cristales
superiores facturado.
Medidas: 55 x 30 x 47 cm caja
SALIDA: 300 €.

761 Organillo de manivela
Organillo de manivela dotado de un rollo de
seis piezas y un segundo de otras seis, de acep-
tación popular. Fabricado por Antonio
Martín, Madrid.
Medidas: 58 x 32 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

762 Convoy de pasajeros 1925. Fabricante LGB
Convoy de pasajeros 1925. Fabricante LGB.
Locomotora de vapor 0-3-1 con nº 298.14. Vagón
de pasajeros 3ª Nach Aserdof.
Medidas: 90 cm de largo
SALIDA: 120 €.

763 AMPARO LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera del apóstol Santiago reali-
zada en cerámica policromada y
vidriada. Firmada en parte trasera.
Medidas: 18 cm de largo
SALIDA: 50 €.

764 AMPARO LLOPIS
(SS. XX-XXI )
Benditera de Nuestra Señora del
Carmen realizada en cerámica poli-
cromada y vidriada.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 120 €.

765 Benditera Art Decó. Francia,
años 30. Realizada en mármol, ónix,
latón y cristal. Firmada en el meda-
llón central.
Medidas: 23 x 1 x 14 cm
SALIDA: 160 €.

766 Benditera Art Decó. Francia,
años 30. Realizada en mármol, ónix,
latón y cristal. Firmada en el meda-
llón central.
Medidas: 26 x 16 cm
SALIDA: 180 €.
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767 ALFRED POTTIER
El baño de Venus
Placa de esmalte de Limoges. Firmada en
la trasera: Alfred Pottier Emailleur. 50
Rue Turenne. París. Enmarcada.
Medidas: 26 x 14,5 cm sin marco
SALIDA: 500 €.

768 Arqueta relicario de inspira-
ción románica. Francia, SS. XVIII-
XIX. Interior de madera y exterior
decorado con escenas del Nuevo
Testamento. Pieza de forma tum-
bal, soporte estructural de cobre
dorado y esmaltes champlevé en
distintos tonos de azul, rojo, y
blanco.
Medidas: 22 x 16 x 8 cm
SALIDA: 1.500 €.

769 Cruz en madera tallada y dorada.
España. Siglos XVII - XVIII. Faltas.
Medidas: 95 cm de altura
SALIDA: 650 €.

770 ESCUELA ESPAÑOLA S XIX-XX
Virgen Milagrosa
Talla de madera policromada.
Representada con túnica y manto, flan-
queada por dos angelitos y de pie sobre
cabezas de querubines. Varios dedos muti-
lados y repintes.
Medidas: 90 cm de altura
SALIDA: 700 €.

771 “Cristo crucificado”. Talla de madera
policromada. Representado después de expi-
rar, con los ojos mirando al Padre. Cruz de
brazos redondos de aspecto leñoso.
Desperfecto en uno de los brazos.
Medidas: 91 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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772 Niño Jesús
Talla de madera policromada. España. SS.
XVIII-XIX. Apoya en peana tallada sobre
base hexagonal. Repintes y  restauracio-
nes. Brazo izquierdo desprendido y pega-
do. Varios dedos mutilados.
Medidas: 64 cm de altura
SALIDA: 450 €.

773 ESCUELA COLONIAL GUATE-
MALTECA. SS. XVII-XVIII
San Pedro
Talla de madera policromada. Representado
de pie, con un libro en la mano como atribu-
to. Barbado, con rostro de facciones angulo-
sas y ojos de cristal, vistiendo túnica verde y
manto rojo cubiertos por motivos dorados.
Varios dedos fracturados y un pie roto y
pegado. Policromía de la cara saltada.
Medidas: 124 cm altura
SALIDA: 1.100 €.

774 ESCUELA ESPAÑOLA (LA
RIOJA). S. XVI
Virgen con Niño
Alabastro policromado. Trasera sin traba-
jar. Peana de madera pintada de época pos-
terior. Con restauraciones y repintes.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 750 €.

775 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Santa Bárbara
Talla de madera policromada. Telas cubiertas
por bellos adornos pintados. Falta una mano
y tiene deterioros en la base y mangas de la
túnica. Signos externos de carcoma.
Medidas: 76,5 cm de altura
SALIDA: 600 €.

776 Escultura San Rafael con columna
Escultura realizada en madera tallada y policromada,
sobre columna en madera tallada y dorada.
Medidas: 244 x 34 x 25 cm
SALIDA: 2.500 €.
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777 Amorcillo realizado en madera tallada
policromada. España. Años 40. Un dedo
mutilado.
Medidas: 38 x 26 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

778 ESCUELA RUSA S. XIX
Escenas religiosas
Icono ruso.
Medidas: 35 x 31 cm
SALIDA: 350 €.

779 Icono Ruso
Icono ruso representando escenas religiosas.
Madera cóncava. Desperfectos.
Medidas: 31 x 3 x 26 cm
SALIDA: 90 €.

780 “Virgen con el Niño”
“Virgen con el Niño”. Icono ruso.
Medidas: 30 x 2 x 23 cm
SALIDA: 90 €.

781 Bolso de piel de cocodrilo
Bolso de piel de cocodrillo. Etiqueta El Corte
Inglés en el interior. Con llave. En perfecto
estado de conservación.
Medidas: 33 x 11 x 33 cm
SALIDA: 80 €.

782 Mantón de Manila de seda negra
con decoración floral del mismo color.
Medidas: 170 x 170 cm
SALIDA: 200 €.

783 Manton de manila de color negro.
Con flecos.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 100 €.
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784 Mantón de Manila negro bordado
con gran riqueza a base de flores, aves
exóticas y escenas domésticas con pre-
dominio de tonos azules, violetas, blan-
cos, rosas y naranjas.
Medidas: 157 x 157 cm
SALIDA: 500 €.

785 Mantón de Manila beige con
bordado multicolor formando
decoración floral.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 200 €.

786 Juego de colcha y cuatro borlas. Pps. S. XX.
Incluye su caja original.
Medidas: 230 x 230 cm
SALIDA: 500 €.

787 Pasillo de mesa de encaje beige.
Medidas: 234 x 44 cm
SALIDA: 60 €.

788 Frontal de ciervo rojo. Con
metopa de madera.
Medidas: 100 x 46 x 67 cm.
SALIDA: 150 €.
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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-22577-2018

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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