




Subasta 560  Jueves 27 de Septiembre 2018

Pintura
Relojes de pulsera
Joyas
Obra gráfica
Obra gráfica antigua
Libros y manuscritos
Escultura contemporánea
Arte Tribal
Bronces
Piedras duras
Orfebrería
Cristal

Porcelana y cerámica
Arte oriental
Relojes de bolsillo
Relojes de sobremesa
Cuna veneciana
Muebles y lámparas
Objetos de vitrina
Alfombras
Arte religioso
Militaria
Vinos y varios
Órganos judiciales

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

A las 18:00 horas

Indice de materias

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

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



2018

Jueves 27

Jueves 25

Miércoles 28

Septiembre

Octubre

Noviembre

* 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      



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.

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 RAMÓN STOLZ SEGUÍ
(Valencia, 1872 - 1924)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 45 cm
SALIDA: 325 €.

2 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escena campestre
Óleo sobre tabla.
Medidas: 42,5 x 63 cm
SALIDA: 400 €.

3 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Bodegón de peces
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso localizado (Madrid) y
fechado 1953.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

4 JUAN VALENZUELA Y CHACÓN
(Madrid, 1932 )
Bodegón de peces
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso firmado, titula-
do y fechado 1980. Sello de la Galería
Kreisler al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

5 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Barca en la tempestad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 80,5 x 116 cm
SALIDA: 450 €.

6 *L. VOLLON
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
lateral izquierdo.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 300 €.

7 MONTSERRAT MASDEU
SOLER
(1947 )
Venecia
Óleo sobre lienzo. Al dorso fir-
mado, titulado y fechado (1998).
Medidas: 130 x 195 cm
SALIDA: 350 €.

8 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firma apócrifa en el ángulo
inferior derecho. Deterioros en el lienzo.
Medidas: 88 x 130,5 cm
SALIDA: 400 €.
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9 MANUEL FERNANDEZ LUQUE
(Ecija, Sevilla, 1919 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 450 €.

10 CARLOS LAHARRAGUE
(Madrid, 1936 )
Bodegón con caracola
Pastel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 52 cm
SALIDA: 200 €.

11 MANUEL FERNANDEZ LUQUE
(Ecija, Sevilla, 1919 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 40,5 x 60,5 cm
SALIDA: 300 €.

12 ESCUELA FRANCESA S. XX
Bodegón de manzanas
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 73,5 cm
SALIDA: 200 €.

13 CONSTANZA MONTERO
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 91
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 79 x 100 cm
SALIDA: 200 €.

14 MARIANO GUTIERREZ VIGUE-
RA
(Córdoba, 1934 - 1984)
Puente de París
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 83 en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 70 €.

15 ALFREDO SALAZAR
(Madrid, 1936 )
Ausencia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 85 en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado,
fechado, firmado y sello de la Galería Kreisler.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 250 €.

16 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje de montaña
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 105 x 74 cm
SALIDA: 950 €.
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17 RAFAEL JULIÁ ENTRAIGUES
(Madrid, 2ª 1/2 S. XIX )
La alegría del hogar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 62 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

18 FRANCISCO VAZQUEZ MARTIN
(Madrid, 1918 - Sevilla, 1976)
Barcas
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 44.5 cm
SALIDA: 50 €.

19 Mº DEL CARMEN DORADO
LOPEZ
(Madrid, 1941 )
Gitana
Óleo sobre lienzo. Firmado Dorado
López, 93 en el ángulo superior derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 100 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA
FINES S. XIX
Ramo de flores
Óleo sobre tabla.
Medidas: 50 x 42 cm
SALIDA: 130 €.

21 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Dos cobres religiosos
Lote formado por dos óleos sobre cobre representando a
San Antonio y San Juan Bautista con el Cordero Místico.
Medidas: 24 x 18,5 cm
SALIDA: 300 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Escenas religiosas
Lote compuesto por dos óleos sobre cobre. En
ellas se representa a Moisés recibiendo las Tablas de
la Ley y, a San Miguel frustrando a Satanás.
Medidas: 17 x 9 cm (el mayor)
SALIDA: 180 €.

23 TITO CITTADINI
(Buenos Aires, 1886 - Mallorca, 1960)
Formentor
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado (932) y titu-
lado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23,5 x 31 cm
SALIDA: 200 €.
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24 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
Rincón de Motrico
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho. Al dorso firmado,
fechado (1975) y titulado.
Medidas: 41,5 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

25 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Procesión
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 72 x 60 cm
SALIDA: 170 €.

26 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San José con el Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 69 cm
SALIDA: 140 €.

27 TERESA ABRIL MARTORELL
(Valencia, 1942 )
Olivos entre piedras
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado
1980 al dorso.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 350 €.

28 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
“Paisaje”. Acuarela.
Medidas: 21 x 29 cm
SALIDA: 50 €.

29 PEDRO MARCOS BUSTAMANTE
(Bilbao, 1921 - 2001 ó 2002)
Oquedades telúricas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (73)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

30 PEDRO MARCOS BUSTAMANTE
(Bilbao, 1921 - 2001 ó 2002)
Vasija y paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 55 x 75 cm.
SALIDA: 300 €.
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31 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Las hilanderas
Óleo sobre lienzo. Copia de Velázquez.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 450 €.

32 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado R. Laxasa en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21,5 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

33 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Figura 350. Serie Saturno
Técnica mixta sobre papel adheri-
do a cartón. Firmada y fechada 75
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 19 x 13,5 cm
SALIDA: 200 €.

34 ESCUELA CHINA ANTIGUA
Barcas en el río
Acuarela sonbre papel de arroz. Papel deteriorado.
Medidas: 18,1 x 28,8 cm
SALIDA: 300 €.

35 *BERNÁRDEZ
Retrato de joven
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 40,5 x 32 cm
SALIDA: 200 €.

36 FERNANDO GINER
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 84 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 200 €.
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37 RAMIRO TAPIA
(Santander, 1931 )
Estructuras
Dibujo firmado y fechado 74 en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 58 x 46 cm
SALIDA: 100 €.

38 F. HIGUERAS
Paisaje
Firmado, fechado 1955 y dedicado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 48.5 x 63.5
SALIDA: 120 €.

39 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Las tres Gracias
Dibujo. Firmado y fechado 75 en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 35 cm
SALIDA: 180 €.

ç40 BETTINA HUGINNO
Pueblo People 22
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Sello de la artista en el bastidor.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 250 €.

41 BETTINA HUGINNO
Pueblo People 24
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Sello de la artista en el bastidor.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

42 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Arquitectura
Dibujo. Firmado y titulado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 99 x 70 cm
SALIDA: 550 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA
Retrato Don Mauricio Ortega y Gallego
Óleo sobre lienzo. Dedicado y fechado 1883 en la parte inferior.
Medidas: 170.5 x 123 cm
SALIDA: 500 €.
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44 ESCUELA ESPAÑOLA
Retrato Doña Rosario Ortega y
Gallego
Óleo sobre lienzo. Dedicado y fechado
1883 en la parte inferior.
Medidas: 170.5 x 123 cm
SALIDA: 500 €.

45 ENRIQUE SEGURA
Faisán
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 71 x 57 cm
SALIDA: 450 €.

46 JUSTO SAN FELICES GIL
(1951 )
Botella verde sobre mesa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 35 x 44 cm
SALIDA: 400 €.

47 JULIO MOISÉS
(Tortosa,Tarragona, 1888 -
Suances,Santander, 1968)
Jarrón con rosas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1941 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 58.5 x 48.5 cm
SALIDA: 450 €.

48 DOMINGO DELGADO VÉLEZ
(1932 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 4-
1972 en el ángulo inferior derecho.
Pintura craquelada.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

49 ESCUELA FRANCESA
Promenade
Óleo sobre tabla. Firmado ángulo inferior
derecho. Al dorso etiqueta de Salon Cano.
Medidas: 36 x 25.5 cm
SALIDA: 300 €.

50 
ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Río con barcas
Óleo sobre lienzo adherido a tabla
Medidas: 37 x 44 cm
SALIDA: 225 €.
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51 ALFREDO SANCHÍS CORTÉS
(Valencia, 1933 )
Pescadores
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso, eti-
queta de Salón Cano. Medidas: 32 x 47 cm
SALIDA: 300 €.

52 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVIII
Ecce Homo
Óleo sobre lienzo. Restos
de carcoma tratada en el
marcho. Al dorso etiqueta
Salon Cano.
Medidas: 46.5 x 37 cm
SALIDA: 450 €.

53 AGUSTIN ALEGRE MONFERRER
(Santa Eulalia del Campo, Teruel, 1936 )
Muchachos desnudos
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 75, en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso, titulado, firmado y etiqueta de Salón Cano.
Medidas: 29 x 40 cm
SALIDA: 250 €.

54 SIGISMUND NAGY
(Nagybanya, Hungría, 1872 - ?)
Bajo el cielo implacable
Óleo sobre cartón. Firmado ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado, y etiqueta Salón Cano.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 300 €.

55 A. FERRER
Mujer con huso
óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 14 cm
SALIDA: 350 €.
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56 ESCUELA ESPAÑOLA
Paisajes
Óleo sobre tabla. Firmados, ilegible,
en el ángulo inferior derecho.
Inscipción al dorso. Desperfectos en
el marco.
Medidas: 32 x 17.5 cm
SALIDA: 150 €.

57 ENRIQUE MÓNACO
(1914 - 2000)
Rostro
Técnica mixta sobre papel. Firmada,
localizada (R. Argentina) y fechada 62.
Dedicada en octubre de 1965. Papel con
machas de humedad.
Medidas: 63 x 47 cm
SALIDA: 50 €.

58 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,Palencia, 1915 -
1983)
Tablao
Dibujo. Firmado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 58 x 40 cm
SALIDA: 200 €.

59 DOMINGO DELGADO VÉLEZ
(1932 )
El camino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho
y fechado 9-1968.
Medidas: 75 x 123 cm
SALIDA: 350 €.

60 DOMINGO DELGADO VÉLEZ
(1932 )
Paisaje de Huelva
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 5-1968 en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 75 x 124 cm
SALIDA: 400 €.

61 ESCUELA EUROPEA
Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 39 cm
SALIDA: 700 €.
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62 ESCUELA ORIENTALISTA
Africano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 43 x 35 cm
SALIDA: 400 €.

63 ESCUELA COLONIAL
San Isidro Labrador
Óleo sobre cobre. Representando a San
Isidro Labrador. ss. XIX - XX. En
marco tallado en madera dorado y poli-
cromado.
Medidas: 29 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

64 DOMINGO DELGADO VÉLEZ
(1932 )
Retrato femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 81.5 cm
SALIDA: 300 €.

65 ESCUELA COLONIAL
Seis pinturas coloniales
Lote formado por seis pinturas coloniales
de santos y ángles arcabuceros. Todos
ellos realizados al óleo sobre lienzo.
Medidas: 58 x 42 cm (el mayor)
SALIDA: 200 €.

66 FRANK WRIGTH
Rottweilers
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 77 cm
SALIDA: 200 €.

67 ESCUELA INGLESA FF S XlX - PP S
XX
Niña con perro
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de
Christie’s.
Medidas: 31 x 20,5 cm
SALIDA: 300 €.
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68 MARGHERITA CAFFI
(Cremona, S. XVII )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: colección particular de un importante anticuario español.
Medidas: 92,5 x 132 cm
SALIDA: 14.000 €.

69 MARGHERITA CAFFI
(Cremona, S. XVII )
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: colección particular de un importante anticuario español.
Medidas: 92,5 x 132 cm
SALIDA: 14.000 €.
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70 FRANCISCO ZORRILLA
(Haro, La Rioja, 1679 - 1747)
Arcángel San Rafael y Tobías
Óleo sobre lienzo. Precioso marco de madera talla-
da dorada.
Medidas: 123.5 x 83 cm
SALIDA: 3.000 €.

71 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Virgen con el Niño y Santos
Óleo sobre cobre
Medidas: 26.5 x 21.5 cm
SALIDA: 450 €.

72 ESCUELA FLAMENCA S. XIX
La lamentación sobre Cristo muerto
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos flamencos del S. XVI.
Lienzo con desperfectos.
Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 98 x 68 cm
SALIDA: 1.500 €.
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73 ATRIBUÍDO A JEAN-BAPTISTE-SIMÉON CHARDIN
Estudio de mujer
Carboncillo, sanguina y lápiz sobre papel.
Porcedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 39,5 x 24 cm
SALIDA: 2.000 €.

74 JOSE MORENO CARBONERO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Retrato de una dama
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales al dorso.
Medidas: 79 x 58 cm
SALIDA: 2.000 €.
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77 RICARDO DE VILLODAS
(Madrid, 1846 - Soria, 1904)
El secreto de la doncella
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 1.500 €.

75 ENRIQUE MELIDA Y ALINARI
(Madrid, 1838 - Paris, 1892)
El amante curioso
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1880 en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 44 x 27,5 cm
SALIDA: 1.900 €.

76 ENRIQUE MELIDA Y ALINARI
(Madrid, 1838 - Paris, 1892)
Recogiendo la carta
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1880 en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 44 x 27,5 cm
SALIDA: 1.900 €.
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78 RAMON PARADA JUSTEL
(Egos, Orense, 1871 - Orense, 1902)
Alegoría de la Arquitectura
Técnica mixta sobre papel adherida a lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Ligeros deterio-
ros en el papel.
Medidas: 178 x 124 cm
SALIDA: 3.500 €.

79 DIONISIO FIERROS ALVAREZ
(La Ballota, Asturias, 1827 - Madrid, 1894)
Retrato de Ramona Torróntegui
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1872 en el centro
derecha.
Medidas: 74 x 59 cm
SALIDA: 2.250 €.
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80 RICHARD ANSDELL
(1815 - 1885)
Galanteo andaluz
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1859.
Medidas: 102 x 133 cm
SALIDA: 6.000 €.

82 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Labor del campo
Óleo sobre lienzo. Firmado posiblemente Joseph von Swendonk en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 91 x 151,5 cm
SALIDA: 1.400 €.

81 ANTOINE JOSEPH BOURLARD
(1826 - 1899)
Carreta de bueyes
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Roma) y fechado
1860 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso Etiqueta de
Corcoran Gallery.
Medidas: 99,5 x 83,5 cm
SALIDA: 1.500 €.
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83 ARCADI MAS Y FONDEVILA
(Barcelona, 1852 - Sirges, Barcelona, 1934)
Gran procesión saliendo de la catedral
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 86 x 127 cm
SALIDA: 8.000 €.
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84 ANGEL LIZCANO
(Alcázar de San Juan, 1846 - Madrid, 1929)
Cazando con cetrería
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado 1886.
Medidas: 64 x 116 cm
SALIDA: 2.500 €.

85 ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
(Valencia, 1843 - Malaga, 1924)
Boceto para paisaje con pastor
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la testamentaría Muñoz
Degrain. Pequeña pérdida en la capa pictórica en la parte infe-
rior izquierda.
Medidas: 72 x 114 cm
SALIDA: 1.700 €.

86 ALVARO ALCALA GALIANO
(Bilbao, 1873 - Paracuellos del Jarama, Madrid, 1936)
Gitanos conversando
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Boceto al dorso.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

87 CARLOS VÁZQUEZ ÚBEDA
(Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944)
Sevillana
Pastel. Firmado, localizado (Sevilla) y fechado (1939) en
el centro izquierda.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 500 €.
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88 MAUD EARL
(Londres, 1864 - Nueva York, 1943)
Pastor alemán y loro
Oleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1917) en el ángulo inferior izquierdo.

Porcecedencia:
- Christie’s, Nueva York. THE DORIS DUKE COLLECTION. Lote Nº 670, pág. 296. (04/06/2004)
- Colección privada, España.

Medidas: 119,5 x 144,8 cm

SALIDA: 15.000 €.
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89 MAURICE SYS
(1880 - 1972)
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 111.5 x 74.5 cm
SALIDA: 1.000 €.

90 MAURICE SYS
(1880 - 1972)
Barcos junto al muelle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61.5 x 66.5 cm
SALIDA: 1.200 €.

91 ENRIQUE VERA
(Toledo, 1886 - Madrid, 1956)
Pasages de San Juan
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de Naón & Cía.
Medidas: 47 x 60 cm
SALIDA: 800 €.

92 JOSEP MARIA MARQUES GARCIA
(Tortosa, 1862 - 1936)
Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1885 en el ángulo inferior
izquierdo. Algunos deterioros en el lienzo.
Medidas: 74,5 x 123,5 cm
SALIDA: 2.000 €.



31Pintura

93 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 122,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

94 JEAN BAPTISTE BAUDIN
(? - 1922)
Bodegón de frutas y peces
Óleo sobre lienzo. Firmado,fechado 1882 y dedicado “A mon ami
Demaurice” en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 92,5 x 65,5 cm
SALIDA: 750 €.

96 ACHILLE VERTUNNI
(1826 - 1897)
Ruinas del desierto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 108 x 61 cm
SALIDA: 3.000 €.

95 AUGUSTE HENRI LOUIS DE CLERMONT
(c.1844 - 1911)
Paseo en calesa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 1880.
Medidas: 53 x 87 cm
SALIDA: 3.000 €.
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98 EDUARDO CHICHARRO
(Madrid, 1873 - 1949)
Noticias junto a la ventana
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1942) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 90 x 73 cm
SALIDA: 1.500 €.

97 EDUARDO CHICHARRO
(Madrid, 1873 - 1949)
Melancolía
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado, 1909,
en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la IV Exposición Internacional de
Arte en Barcelona, año 1911.
Medidas: 88 x 88 cm
SALIDA: 1.200 €.
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99 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Músico moro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 77 x 56 cm
SALIDA: 3.000 €.
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100 JOSÉ PUIGDENGOLAS
(Barcelona, 1906 - 1989)
Casa de Campo, Madrid
Óleo sobre lienzo. Firmado ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado y titulado.
Medidas: 31 x 39 cm
SALIDA: 900 €.

101 JOSE BARDASANO
(Madrid, 1910 - Madrid, 1979)
Gallinero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 65 x 54 cm
SALIDA: 900 €.

102 MIGUEL ANGEL ECHAURI
(Pamplona, 1927 )
Aldeana
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 43 cm
SALIDA: 1.200 €.

103 ROSENDO GONZALEZ CARBONELL
(Barcelona, 1910 - 1984)
Mujeres en la fuente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso fechado (1985) y firmado.
Medidas: 113 x 146 cm
SALIDA: 700 €.
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104 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
La moixina de Olot
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 2.500 €.

105 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Puerto de Pasajes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 2.250 €.
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106 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
El caporal
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado
1979 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

107 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
Santa María de la Salute, Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81,5 x 100 cm
SALIDA: 1.200 €.

108 ALFREDO PALMERO
(Ciudad Real, 1901 - 1991)
Carruaje en París
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89,5 x 116 cm
SALIDA: 900 €.

109 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Atardecer en la Calle Santiago, El Escorial
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1985 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 600 €.
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110 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Besos todos los días
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 4.250 €.

111 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Tiempo en la memoria
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 73 x 92 cm.
SALIDA: 3.500 €.

112 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudos y voyeurs
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 500 €.
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113 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Hombre del Navia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 36 cm
SALIDA: 800 €.

114 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Retrato de Antonio Machado
Dibujo. Firmado ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 42.5 x 30.5 cm
SALIDA: 200 €.

115 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Recordándola frente al mar
Técnica mixta sobre papel. Firmado ángulo inferior dere-
cho. Pérdida de papel en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 23.5 cm
SALIDA: 400 €.

116 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
El molino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22 x 27 cm
SALIDA: 900 €.
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118 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Una flor de mi jardín
Dibujo. Dedicado, firmado y fechado en 1973 en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, etiqueta de la Galería de Arte Haurie, Sevilla y sello de Gestiarte.
Medidas: 22.2 x 16 cm
SALIDA: 600 €.

120 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Marina
Dibujo a plumilla. Firmado y fechado 1967 en ángulo inferior derecho.
Procedencia:
- Colección particular de Don Modesto Higueras, actor y director tea-
tral español.
Medidas: 21 x 14,5 cm
SALIDA: 650 €.

119 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Subido a la escalera
Dibujo a tinta sobre papel. Firmado, fechado 55 y dedicado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 24,4 x 18,7 cm
SALIDA: 200 €.
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122 JOSÉ VELA ZANETTI
(Milagros, Burgos, 1913 - Burgos, 1999)
Descanso después de la siega
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 78 en el ángulo inferior derecho.
Agradecemos a la Galería Ángeles Penche su generosa ayuda en la catalogación de este lote.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 4.250 €.
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123 JOSE SEGUIRI
(Malaga, 1954 )
Bodegón
Acrílico sobre tabla. Firmado y fechado 1983 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado y fechado al
dorso.
Medidas: 144 x 114
SALIDA: 475 €.

124 DOMINGO VILADOMAT
La catedral sumergida
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado al dorso.
Medidas: 46 x 97 cm
SALIDA: 500 €.

126 MARTIN ZEROLO
(Tenerife S XX )
Bodegón onírico junto al mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Ligeros des-
perfectos en la pintura.
Medidas: 64,5 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.

125 GREGORIO DEL OLMO
(Madrid, 1921 - Valencia, 1977)
Escribiendo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso etiqueta de la Galería Biosca y del Centro Cultural Conde
Duque, Sala Juan Gris.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 900 €.
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127 EVARISTO GUERRA
(Velez,Malaga, 1942 )
Cuatro hileras de olivos
Óleo sobre lienzo. Firmado en en el ángulo inferio
izquierdo. Al dorso, titulado, firmado y fechado
1976. Etiqueta de Galería Biosca y Galería de Arte
Laietana.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 2.250 €.

128 ANTONIO GUIJARRO GUTIERREZ
(Villarrubia de los Ojos, C. Real, 1923 )
Bodegón de azules
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 700 €.

129 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado y
firmado al dorso. Etiqueta de la Galería Biosca al dorso.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 2.000 €.
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130 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Barrio de Santiago, Cuenca
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 76 en
el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado
y titulado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 1.600 €.

132 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Obispo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 48 en el ángulo superior derecho.
Medidas: 91 x 76 cm
SALIDA: 1.500 €.

131 ZACARIAS GONZALEZ
(Salamanca, 1923 - 2003)
Arlequín
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 74 x 45 cm
SALIDA: 1.400 €.
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133 CONCHA ROMEU LÓPEZ DE SAGREDO
(1954 )
A medias con Saura
Cinco lienzos bordados.
Medidas: 90 x 64 cm. cada panel
SALIDA: 500 €.

134 JOSÉ PIÑAR
(1967 )
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 2003 al dorso.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

135 JUAN CARLOS LÁZARO
Naturaleza muerta
Óleo sobre tabla. Firmado al dorso
e inscrito: ref 70,2001.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 850 €.

136 JESÚS IBÁÑEZ
(1947 )
Domador de focas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 76 en el ángulo
inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Egam.
Medidas: 81 x 115 cm
SALIDA: 1.100 €.
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137 MIGUEL OLIVER
(1968 )
Interior con figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso, localizado y fechado (Madrid, 1997) y firmado con inicia-
les M.O.
Medidas: 125 x 118 cm
SALIDA: 650 €.

138 EUGENIO MONTORO AYBAR
(1968 )
Un Étage par semaine
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (París,
2000) en el ángulo inferior derecho. Al dorso, titulado
localizado y fechado en 2001.
Medidas: 78 x 60,5 cm
SALIDA: 550 €.

139 EUGENIO MONTORO
AYBAR
(1968 )
La torre
Técnica mixta sobre tabla.
Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 110 x 44 cm
SALIDA: 700 €.

140 DOROTHY NAPANGARDI ROBINSON
(Australia, 1956 - 2013)
Mina Mina
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso. Al dorso inscrito:
KG-DN-02-604.
Medidas: 149 x 120 cm
SALIDA: 2.250 €.
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142 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Juegos infantiles
Óleo sobre cartulina. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Realizado para la promoción de un medicamento infantil en Publicaciones Científicas Alter.
Medidas: 23 x 43 cm
SALIDA: 3.000 €.

141 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (67) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 17,5 x 24,5 cm
SALIDA: 1.000 €.



47Pintura

143 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Tauromaquia
Acuarela. Firmado y fechado (56) en el centro inferior.
Medidas: 35,5 x 41 cm
SALIDA: 1.300 €.

144 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid, 2004)
Bacanal
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 29,5 cm
SALIDA: 500 €.

146 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid,
2004)
Dos muchachas
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 14,20 cm
SALIDA: 500 €.

145 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 1919 - Madrid,
2004)
La cita
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20,5 x 14,5 cm
SALIDA: 500 €.
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147 JUAN BARJOLA
(Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,
1919 - Madrid, 2004)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Obra realizada en 1964.
Nº 37 al dorso. Etiqueta al dorso de Salón
Cano.
Medidas: 68 x 79 cm
SALIDA: 3.500 €.

148 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Acuarela para libro de acuarelas
Acuarela sobre papel. Firmada y titulada en
el ángulo inferior derecho.

El lote incluye el libro “Zóbel, Acuarelas”,
editado por Rayuela en 1978. Ilustrado a
color reproduciendo más de 40 obras sobre
papel del artista.
Medidas: 26 x 27 cm
SALIDA: 900 €.



149 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Almendro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (60) en el ángulo inferior derecho.

Porcedencia:
- Colección privada, España.
Exposiciones:
- La Poética de Gerardo Rueda, IVAM, 2006.

Medidas: 146 x 97 cm

SALIDA: 15.000 €.
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150 JUAN CARLOS NORERO
(Punta Arenas, Chile, 1960 )
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (98) en la parte central inferior.

Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 1.000 €.
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151 TOMÁS BALEZTENA
(Madrid, 1976 )
Rostro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 04 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 102 x 81 cm
SALIDA: 425 €.

152 TOMÁS BALEZTENA
(Madrid, 1976 )
Rostro
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 04 en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 141 x 100 cm
SALIDA: 650 €.
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153 LANCE LETSCHER
(Austin, Texas, 1960 )
Pink Factory
Técnica mixta sobre tabla. Enmarcada en madera y acrílico con filtro U. V.

Procedencia:
- DBerman Gallery, Austin, Texas.
- Galería Miquel Alzueta, Barcelona.
- Colección privada, España.
Medidas: 160 x 100 cm
SALIDA: 3.000 €.
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154 REGINA GIMENEZ
(Barcelona, 1966 )
El vapor
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
fechado (1997) en el ángulo inferior dere-
cho.
Titulado en la parte inferior central.

Procedencia:
- Galería Miquel Alzueta, Barcelona.
- Colección privada, España.

Medidas: 57 x 77 cm

SALIDA: 500 €.

155 REGINA GIMENEZ
(Barcelona, 1966 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (2002) en
el ángulo inferior derecho.
Texto ilegible en la parte inferior central.

Procedencia:
- Galería Miquel Alzueta, Barcelona.
- Colección privada, España.

Medidas: 75 x 55 cm

SALIDA: 500 €.
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157 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Escutar os cores
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado 18 en el ángulo inferior
derecho. Al dorso, titulado, firmado y fechado.
Medidas: 102 x 102
SALIDA: 250 €.

158 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Melodía encantada
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso, firmado y fechado 18.
Medidas: 100 x 104 cm.
SALIDA: 250 €.

156 CHUCHO REYES
(Guadalajara, México, 1880 - Ciudad de México, Mexico, 1977)
Gallo
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75,5 x 49 cm
SALIDA: 800 €.



56 Relojes de pulsera

159 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo Drive,
realizado en oro rosa de 18 K. Movimiento automático en estado de
marcha. Reserva de marcha, día y noche y calendario Big Data.
Correa de piel marrón. Esfera de plata con numeración romana.
Maquinaria visible en la trasera. Con estuche y documentación.
Adquirido en Chocrón Joyeros.
SALIDA: 7.000 €.

160 Reloj de pulsera para señora marca MONTBLANC, modelo
Meisterstück, realizado en acero. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha que necesita cambio de pila. Cronógrafo. Esfera de nácar
con brillantes en el bisel. Calendario a las cuatro. Correa de piel
usada.
SALIDA: 800 €.

161 Reloj de pulsera para señora marca BEDAT&Co, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo que necesita cambio de pila. Bisel orla-
do de brillantes.
SALIDA: 1.300 €.

162 Reloj de pulsera para señora marca ZENITH, realizado en oro
rosa de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Corre de piel marrón y hebilla de metal no originales.
SALIDA: 250 €.

163 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, modelo
Conquest, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Esfera blanca. Calendario a las tres. Con estuche.
Maquinaria visible en la trasera. Con estuche y documentación.
SALIDA: 450 €.

164 Reloj de pulsera para señora marca LONGINES, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Correa de piel marrón y hebilla no originales.
SALIDA: 275 €.
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165 Reloj de pulsera para señora marca PIAGET, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo en estado de marcha.
Correa de piel negra. Hebilla original.
SALIDA: 650 €.

166 Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Correa de piel marrón y hebilla de acero dorado no origi-
nales.
SALIDA: 700 €.

167 Reloj de pulsera para caballero marca ULYSSE NARDIN, circa
1930, realizado en acero. Monopulsante. Movimiento mecánico
manual en estado de marcha. Esfera color salmón. Correa de piel.
SALIDA: 1.000 €.

168 Reloj de pulsera para caballero marca TAG HEUER, modelo
Micro Timer, realizado en acero. Movimiento de cuarzo en estado
de marcha. Correa de caucho. Esfera digital.
SALIDA: 400 €.

169 Reloj de pulsera para caballero marca Maurice Lacroix, modelo
GMT, realizado en acero. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Correa de piel marrón y hebilla originales.
SALIDA: 60 €.

170 Reloj de pulsera para señora marca OMEGA, modelo
Seamaster, realizado en oro amarillo de 18 K. Calendario a las tres.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Peso: 64 grs.
SALIDA: 800 €.



58 Relojes de pulsera

171 Reloj de pulsera para señora marca GIGANDET, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico en estado de marcha.
Peso: 22,20 grs.
SALIDA: 325 €.

172 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, modelo
Admiral, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario a las tres. Caja de estructura octogonal. Correa
de piel y hebilla de acero no originales.
SALIDA: 600 €.

173 Reloj de pulsera para caballero marca LONGINES, realizado
en oro amarillo de 14 K. Movimiento mecánico manual en estado
de marcha. . Correa de piel negra y hebilla no original.Marcas de
humedad en la esfera.
SALIDA: 550 €.

174 Reloj de pulsera para caballero marca DUWARD, modelo
Diplomatic, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecáni-
co manual en estado de marcha. Correa de tela antigua deteriorada.
SALIDA: 225 €.

175 Reloj de pulsera para caballero marca CHARLES NICOLET,
Tramelan, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
en estado de marcha. Cronógrafo. Peso: 41,75 grs.
SALIDA: 350 €.
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176 Gran collar de oro blanco de 18 K. con tres magníficos zafiros azu-
les talla esmeralda, orlados por diamantes talla trapecio y eslabones
entrelazados cuajados de brillantes. Firmado DURÁN. Cierre de len-
güeta con broche de seguridad. Peso total de diamantes: 9,73 cts.
SALIDA: 17.000 €.

177 Gran collar de oro blanco de 18 K. rivière de brillantes en
disminución con un peso total aproximado de 18 ct. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 9.000 €.

178 Importante broche de oro amarillo de 18 K. con perillas de esme-
ralda, rubí, zafiro azul y diamantes. Diamantes talla baguette calibrados
y brillantes en el resto de la pieza formando un bello dibujo en forma
de ramo.
SALIDA: 3.750 €.

179 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de
guirnalda con diamantes talla antigua. Pieza de bello dibujo.
SALIDA: 3.000 €.

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



181 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes central
dispuestos en forma rectangular concéntrica.
SALIDA: 850 €.

182 Colgante-broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata
adornado por amatistas talla pera, perla y diamantes.
SALIDA: 325 €.

183 Broche de oro amarillo de 18 K. circa 1950, realizado en forma
de lazo con rubíes sintéticos calibrados y diamante central.
SALIDA: 550 €.

184 Lote de cinco colgantes de coral tallado.
SALIDA: 225 €.

185 Dos pares de gemelos de oro amarillo de 18 K. realizados en
forma de bola y octogonales. Peso: 10,60 grs.
SALIDA: 180 €.

186 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con dos cabujones de ojo
de halcón. Con estuche de Montejo Joyeros.
SALIDA: 200 €.

187 Dos encendedores de bolsillo marca CARTIER y
S.T.DUPONT. El Dupont con iniciales grabadas y estuche.
SALIDA: 80 €.

188 Lote de cuatro aguamarinas talla esmeralda con un peso total
de 58,31 cts.
SALIDA: 300 €.

189 Gran cuarzo ahumado talla redonda de 129 cts.
SALIDA: 100 €.

190 Adorno de pelo circa 1860, realizado en oro amarillo con rubí-
es y diamantes. Dos herraduras entrelazadas en la parte superior.
Varillas de carey. Un extremo suelto.
SALIDA: 450 €.

191 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarteles curvos cuajados
de brillantes.
SALIDA: 900 €.

192 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla de 7,2 mm. de diáme-
tro y doble orla de diamantes.
SALIDA: 350 €.

193 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de vena-
do atravesado por una flecha con pavé de diamantes de sencilla
talla y dos rubíes.
SALIDA: 1.000 €.

194 Colgante de oro amarillo,s iglo XVII, realizado en forma de
cruz con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 700 €.

195 Pendientes de oro blanco de 19 K. con sección en forma de
naveta con pavé de brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 1.500 €.
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196 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata con cinco
diamantes talla antigua.
SALIDA: 275 €.

197 Sortija antigua de oro rosa de 18 K. con diamantes y zafiros.
SALIDA: 275 €.

198 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 12,4 mm
de diámetro y perla australiana de 12 mm. de diámetro unidas por
barra horizontal de brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

199 Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo con secciones en forma
de pera cuajadas de brillantes.
SALIDA: 400 €.

200 Colgante de oro amarillo de 18 K. con gran cuarzo ahumado
talla redonda.
SALIDA: 275 €.

201 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla barroca y orla de dia-
mantes (0,45 cts.).
SALIDA: 400 €.

202 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos filas de perlas culti-
vadas. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 600 €.

203 Broche mariposa de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
esmeralda, rubíes y diamantes.
SALIDA: 600 €.

204 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con cabujones de rubí y pavé de brillantes.
SALIDA: 600 €.

205 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con cabujones de zafiro azul, rubíes y pavé de diamantes.
SALIDA: 600 €.

206 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de 12,8
mm. de diámetro y diamantes talla trapecio y brillantes.
SALIDA: 600 €.

207 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana, perla
Tahití y banda curva de brillantes.
SALIDA: 400 €.

208 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de
10 mm. Peso total de diamantes: 0,80 cts. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.

209 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla esmeral-
da de 2,27 cts. con cuatro diamantes talla baguette a cada lado (1,15
cts.). Adquirido en Grassy en 1998.
SALIDA: 1.500 €.

210 Colgante-broche de oro amarillo con vistas de plata, rosetón
de granates talla pera y diamantes.
SALIDA: 1.100 €.
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211 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de lazada
con esmeraldas y brillantes.
SALIDA: 400 €.

212 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla oval y doble
orla de brillantes (0,65 cts.).
SALIDA: 750 €.

213 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,20 cts.
y diamantes talla princesa en los hombros (0,96 cts. aprox.).
SALIDA: 600 €.

214 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla brio-
lette y cinco brillantes dispuestos sobre una banda curva. Cierre de
presión.
SALIDA: 225 €.

215 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con pavé de diamantes y zafiros amarillos.
SALIDA: 600 €.

216 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con rosetón de brillantes
(0,65 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 700 €.

217 Alfiler de oro con trébol de perlas y diamante.
SALIDA: 120 €.

218 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con turmalinas talla brio-
lette y perla cultivada. Cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

219 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas de
11,60 mm. de diámetro que penden de una sección en forma de
pica con un brillante en chatón y cuajado de brillantes. Cierre
omega.
SALIDA: 600 €.

220 Sortija de oro amarillo de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 0,80 cts.
SALIDA: 350 €.

221 Sortija de oro amarillo de 18 K. tipo tú y yo en oro amarillo
brillo y mate con dos brillantes en cada brazo de 0,07 cts. cada pie-
dra.
SALIDA: 250 €.

222 Sortija antigua de oro amarillo de 18 K. navette con diaman-
tes, rubíes y piedra roja de imitación central.
SALIDA: 300 €.

223 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de gavilla
con rubí y zafiro azul talla oval y diamantes.
SALIDA: 850 €.

224 Sortija de oro bicolor de 18 K. con rectángulo central cuajado
con doce brillantes (0,25 cts. aprox.).
SALIDA: 250 €.

225 Sortija de oro amarillo de 18 K. con placa de ágatay brillante
central. Aro gallonado.
SALIDA: 325 €.

64 Joyas



65Joyas

211 212 213

214 215 216

217 218 219

220 221 222

223
224 225



226 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino rosetón
de brillantes. Peso total: 0,87 cts.
SALIDA: 550 €.

227 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval orla-
do de brillantes (1 ct.).
SALIDA: 600 €.

228 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla oval
unidas por grupos de dos diamantes. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad.
SALIDA: 600 €.

229 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda de 1 ct. de ori-
gen Colombia, orlado de brillantes y diamantes talla baguette en los
hombros (0,60 cts.).
SALIDA: 800 €.

230 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos esmeraldas talla pera,
brillante central de 0,25 cts. y melé de brillantes y diamantes talla
marquise.
SALIDA: 500 €.

231 Sortija de platino con esmeralda (0,35 cts.), diamante talla pera
y brillantes en el aro (0,80 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

232 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla oval uni-
das por grupos de dos brillantes. Cierre de lengüeta con broche de
seguridad.
SALIDA: 600 €.

233 Sortija de oro rosa de 18 K. con diamante talla antigua central
y seis diamantes de sencilla talla en los hombros (0,37 cts.).
SALIDA: 325 €.

234 Collar de perlas cultivadas de 7,5 a 10 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. en forma de rosetón con brillante
y esmeraldas.
SALIDA: 225 €.

235 Pendientes de platino con perlas cultivadas y brillantes (0,90
cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

236 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, cuatro
perlas y diamantes en chatón (0,30 cts.).
SALIDA: 450 €.

237 Sortija de oro amarillo y platino con diamante central y dia-
mantes en los hombros (falta uno). Peso total de diamantes: 0,30
cts.
SALIDA: 425 €.

238 Collar de oro amarillo de 18 K. con crisoprasas talla marquise,
brillantes (falta uno) y zafiros azules talla marquise.
SALIDA: 750 €.

239 Collar de perlas cultivadas de 7,5-7,9 mm. de diámetro con
importante colgante de esmeralda talla corazón rubíes calibrados y
brillantes.
SALIDA: 1.200 €.

240 Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes y brillante
central de 0,25 cts.
SALIDA: 850 €.
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241 Collar de perlas cultivadas con cierre de rosetón de rubí y dia-
mantes montados en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 120 €.

242 Sortija de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla redonda,
diamantes talla baguette y brillantes.
SALIDA: 950 €.

243 Sortija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, zafiro
sintético central y dos diamantes talla antigua.
SALIDA: 160 €.

244 Colgante de oro amarillo, siglo XIX, realizado en oro bicolor
con decoración floral.
SALIDA: 250 €.

245 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perlas cultivadas y
dos diamantes. Cierre de pala.
SALIDA: 350 €.

246 Colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata realiza-
do en forma de cruz asimétrica con zafiros azules y diamantes.
SALIDA: 375 €.

247 Pendientes de oro rosa de 18 K. rosetón de granates tala pera
y brillante central. Cierre de pala.
SALIDA: 550 €.

248 Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata y diaman-
tes talla antigua. Realizado en forma de guirnalda.
SALIDA: 375 €.

249 Lote formado por cuatro pares de pendientes antiguos.
SALIDA: 375 €.

250 Colgante de oro amarillo con vistas de plata con citrino y dia-
mantes.
SALIDA: 425 €.

251 Collar de plata, siglo XIX, con cristal de roca de Minas Novas
(cuarzo hialino). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.600 €.

252 Sortija de oro amarillo de 18 K. marca PIAGET, realizada en
oro amarillo de 18 K. con cuarteles hexagonales de brillantes.
SALIDA: 1.100 €.

253 Collar de dos hilos de perlas montados en oro amarillo de 18
K. con rubíes, zafiros azules y amarillos y esmeraldas talla oval.
Cierre de lengüeta.
SALIDA: 800 €.

254 Broche antiguo de oro amarillo con vistas de plata realizado en
forma de rama con perlas cultivadas y diamantes.
SALIDA: 550 €.

255 Juego de pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con per-
las cultivadas y diamantes talla antigua. Cierre omega.
SALIDA: 450 €.
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256 Broche de oro amarillo de 18 K. con gran cuarzo ahumado
talla redonda.
SALIDA: 275 €.

257 Pendientes de oro rosa y platino con brillantes montados en
garras. Peso total de diamantes: 0,40 cts. Cierre de pala.
SALIDA: 475 €.

258 Sortija de platino con esmeralda octogonal de 1,25 cts. monta-
da a modo de flor con diamantes (0,58 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

259 Sortija de platino con cinco diamantes y dos diamantes en cada
hombro de un peso total de 1,10 cts.
SALIDA: 1.100 €.

260 Broche de oro amarillo de 18 K. con barras rectangulares de
zafiros azules, esmeraldas y rubíes talla carré y una barra de brillan-
tes.
SALIDA: 600 €.

261 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de gavilla
con diamantes (falta uno).
SALIDA: 550 €.

262 Sortija de oro amarillo de 18 K. con meleé de brillantes (1,50
cts. aprox.).
SALIDA: 600 €.

263 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central orlada de
brillantes y diamantes talla marquise.
SALIDA: 700 €.

264 Colgante y pendientes de oro amarillo de 18 K. con granates.
SALIDA: 300 €.

265 Pendientes y colgante de oro blanco de 18 K. con esmeraldas
y diamantes.
SALIDA: 375 €.

266 Collar de tres hilos de perlas y coral montado en oro con perla
y símil de diamantes. Cierre de lengüeta.
SALIDA: 180 €.

267 Sortija de platino con brillante central de 0,50 cts. Color G.
Pureza: Si. Brillantes en los hombros. Se adjunta certificado de la
piedra central expedido por el IGI en mayo de 2014.
SALIDA: 1.200 €.

268 Gran collar de perlas australianas de 12,5-16,9 mm. de diáme-
tro con cierre de oro amarillo y blanco de 18 K. adornado por bri-
llantes.
SALIDA: 8.000 €.

269 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran esmeralda talla cabu-
jón (11,90 cts.) y pavé de brillantes en doble aro (1,10 cts.).
SALIDA: 4.500 €.

270 Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval de 1,82 cts. y dia-
mantes calibrados (1,44 cts.).
SALIDA: 4.000 €.
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271 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul central talla oval
de 2,09 cts. con cinco bandas de brillantes y diamantes baguette
calibrados (3,60 cts.).
SALIDA: 4.500 €.

272 Sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes blancos y negros.
Peso total de diamantes: 2 cts. aprox.
SALIDA: 1.500 €.

273 Collar de amatistas facetadas con cierre de plata.
SALIDA: 350 €.

274 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25 cts.,
rubíes talla oval y esmeraldas talla pera.
SALIDA: 700 €.

275 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de bello-
ta con esmalte verde y brillantes. Con cadena de oro amarillo de 18
K. Peso: 63,15 grs.
SALIDA: 1.200 €.

276 Pendientes de platino con perla cultivada de 18,70 mm. de diá-
metro y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 850 €.

277 Pendientes largos de oro blanco de 18 K. con diamantes (3,37
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.500 €.

278 Sortija de oro blanco de 18 K. formada por dos filas horizon-
tales de diamantes talla princesa y dos filas de brillantes. Peso total
de diamantes: 1,44 cts.
SALIDA: 1.600 €.

279 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres brillantes en chatón,
onix y pavé de diamantes. Peso ttoal de diamantes: 0,84 cts.
SALIDA: 2.250 €.

280 Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes talla
baguette (1,31 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

281 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central engastado
en chatón, pavé de brillantes y placas de onix.
SALIDA: 1.800 €.

282 Sortija de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor con
brillante de 0,13 cts. central y pavé de diamantes (0,99 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

283 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas australianas uni-
das por dos brillantes y un diamante talla princesa (0,79 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

284 Sortija de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes separado
por una banda curva central. Peso total de diamantes: 1,13 cts.
SALIDA: 1.200 €.

285 Gargantilla de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,40 cts.
aprox. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 950 €.
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286 Dos alfileres antiguos de oro amarillo con perlas y búho de
diamantes y rubíes.
SALIDA: 250 €.

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

288 Pendientes de oro rosa de 18 K. con pavé de brillantes (2,10
cts.).
SALIDA: 1.800 €.

289 Lote de cuatro sortijas de oro amarillo y blanco de 18 K. con
esmeraldas, rubíes y diamantes.
SALIDA: 500 €.

290 Lote de dos colgantes de oro, con efigie de Santa Teresa sobre
placa de onix y moneda de Alfonso XIII,1887, con cuatro cabujo-
nes de zafiro azul en una cadena de oro amarillo de 18 K. Peso:
29,30 grs.
SALIDA: 400 €.

291 Lote de cinco sortijas de oro amarillo de 18 K. con rubíes,
esmeraldas, zafiros y diamantes.
SALIDA: 750 €.

292 Pendientes de oro amarillo con vistas de plata con diamantes
de sencilla talla y un diamante en chatón. Cierre de pala.
SALIDA: 800 €.

293 Sortija de oro rosa de 18 K. media alianza de diamantes talla
baguette (0,40 cts.).
SALIDA: 350 €.

294 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de flor
con brillante de 0,05 cts.
SALIDA: 400 €.

295 Pendientes de plata dorada con diamantes de sencilla talla.
Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

296 Broche de oro amarillo de 18 K. con rubíes y brillantes.
SALIDA: 200 €.

297 Broche de oro amarillo de 18 K. con diamantes de sencilla talla
y esmalte azul imitando a zafiro.
SALIDA: 150 €.

298 Lote de cuatro sortijas antiguas de oro amarillo con zafiros sin-
téticos y diamantes.
SALIDA: 800 €.

299 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con diamantes, cabujón de
amatista y topacio azul y rubíes y esmeraldas calibrados. Peso:
33,80 grs.
SALIDA: 500 €.

300 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas y un col-
gante en forma de cruz. Peso: 26,95 grs.
SALIDA: 500 €.
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301 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres tiras entrelazadas.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 31,65 grs.
SALIDA: 600 €.

302 Collar de oro amarillo de 18 K. con flecos. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad. Peso: 20,85 grs.
SALIDA: 400 €.

303 Sortija de oro amarillo de 18 K. con seis rubíes talla oval y
ocho brillantes en chatón.
SALIDA: 300 €.

304 Sortija de oro amarillo de 18 K. con pepita de oro adornada
por un diamante talla marquise y un zafiro azul talla marquise.
SALIDA: 200 €.

305 Sortija de oro amarillo de 18 K. para caballero con diamante
central y zafiros sintéticos. Aro repujado.
SALIDA: 200 €.

306 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con colgante grabado con
nombre. Peso: 19,85 grs.
SALIDA: 375 €.

307 Lote de pulsera y gargantilla de oro con piedras de color. Peso:
17,45 grs.
SALIDA: 350 €.

308 Lote formado por un colgante de oro con cuarzo ahumado
talla pera y un colgante de cuarzo citrino con tres brillantes. Ambos
con cadena.
SALIDA: 450 €.

309 Lote de dos pulseras. Una pulsera de oro amarillo de 14 K. con
zafiros azules y diamantes y una pulsera brazalete de oro amarillo
de 18 K. con diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 450 €.

310 Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de brillantes con un peso
total de 0,60 cts.
SALIDA: 400 €.

311 Colgante de oro amarillo con moneda de 20 francos suizos
(1935). Peso: 9 grs.
SALIDA: 160 €.

312 Pulseras de oro amarillo de 14 K. con piedras azules talla
redonda. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 350 €.

313 Collar de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados y
eslabones octogonales cuajados de brillantes. Cierre de lengüeta
con broche doble de seguridad.
SALIDA: 1.200 €.

314 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados
(falta uno) y diamantes. Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad. Peso: 24,95 grs.
SALIDA: 500 €.

315 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules calibrados y
brillantes.
SALIDA: 225 €.
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316 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
topacio azul talla oval y diamantes.
SALIDA: 250 €.

317 Sortija de oro amarillo de 18 K. con bri-
llante de 0,33 cts. aprox. montado en chatón.
SALIDA: 350 €.

318 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con
esmeraldas calibradas y pequeños diamantes.
Cierre de lengüeta con broche doble de
seguridad.
SALIDA: 200 €.

319 Pulsera de oro blanco y amarillo de 14
K. con diamantes talla trapecio. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 250 €.

320 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
esmeralda talla redonda y dos diamantes talla
carré en los hombros (0,35 cts. total).
SALIDA: 180 €.

321 Collar gargantilla de oro amarillo de 18
K. con piedras de color talla oval.
SALIDA: 225 €.

322 Sortija de oro amarillo de 18 K. y plati-
no realizada en forma de flor con diamantes
(faltan piedras).
SALIDA: 250 €.

323 Pendientes de oro amarillo y blanco de
14 K. con amatistas talla redonda facetada
con orla de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.

324 Broche de oro amarillo con vistas de
platino con brillante central y diamantes de
sencilla talla en el resto de la pieza.
SALIDA: 180 €.
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325 Miscelánea de piezas de joyería: pulse-
ras, colgantes,etc. Peso: 82,35 grs.
SALIDA: 1.000 €.

326 Broche de oro amarillo de 18 K. con
espinela sintética azul. Peso: 21,90 grs.
SALIDA: 250 €.

327 Colgante de oro amarillo de 18 K. con gran
topacio azul talla pera orlado de brillantes. Dos
diamantes en la reasa.
SALIDA: 700 €.

328 Lote de sortijas de oro con piedras
varias. A examinar por el comprador. Peso:
39,45 grs.
SALIDA: 250 €.

329 Lote de cinco pulseras de oro amarillo
de 18 K. Peso: 55,85 grs.
SALIDA: 1.000 €.

330 Lote de collares de oro con vidrios y
piedras verdes. Peso: 103,55 grs.
SALIDA: 1.600 €.

331 Lote de cadenas de oro y un colgante
oval de onix con un pequeño diamante.
Peso: 15,05 grs.
SALIDA: 200 €.

332 Lote de cinco broches de oro con pie-
dras diversas. Peso: 38,85 grs.
SALIDA: 500 €.

333 Lote de doce sortijas de oro con piedras
diversas: coral, diamantes, cuarzo rosa, etc.
Peso: 65,50 grs.
SALIDA: 750 €.

334 Lote de siete pulseras de oro con pie-
dras diversas y un colgante. Peso: 96 grs.
SALIDA: 1.200 €.

335 Lote de amatistas talla oval con un peso
total de 69 cts.
SALIDA: 140 €.
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337 ANNIE LEIBOVITZ
(Waterbury, Connecticut,
Estados Unidos, 1949 )
The Westerners I
Impresión en gelatina de plata
en tonos sepia. Dedicada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 35,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

336 ANNIE LEIBOVITZ
(Waterbury, Connecticut,
Estados Unidos, 1949 )
The Westerners II
Impresión en gelatina de plata
en tonos sepia. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Localizada y fechada (1995)
en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: The Westerners I
SALIDA: 1.500 €.
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338 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Eldu
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Numerado (29/60) en el ángulo
inferior derecho.

Bibliografía:
AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus I”. Maguncia:
Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005. PP.
274-275. Rep. Col. cat. nº: 71013

Medidas: 32 x 30 cm

SALIDA: 1.500 €.

339 CHRISTO (CHRISTO VLADIMIROV
JAVACHEFF)
(Gabrovo, Bulgaría, 1935 )
Sleeping Faun
Litografía, serigrafía, ceras, poletileno y cuerda sobre
cartón. Firmado y numerado (92/100) en el ángulo
inferior derecho.

Realizada en el año 2000, como parte del proyecto de
las “Wrapped Statues” para la Gliptoteca de Múnich.
Medidas: 81,3 x 58,4 cm
SALIDA: 1.500 €.
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340 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Logotipo II
Litografía sobre papel. Firmada y numerada (37/75) en el
ángulo inferior derecho.

Bibliografía:
-DE FRANCISCO, José María: Pablo Palazuelo. Obra
Gráfica. Diputación Provicial de Zaragoza y Consorcio
cultural Goya-Fuentedetodos, 2013. Cat. 95, pág. 134.
Medidas: 105 x 60 cm
SALIDA: 350 €.

341 AURELIO SUAREZ
(Gijón, 1910 - abril, 2003)
Mundo Onírico
Serigrafía sobre papel. Numerada (VII/XV) en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso firmada y estampillada por Gonzalo J. Suárez Pomeda.

Editada por los talleres de la Escuela de Arte de Oviedo junto con la Galería
Cornión, con motivo de la exposición “Aurelio Suárez, Geologismo y Equis
más uno”.

Incluye justificación de tirada y carpeta original.
Medidas: 69 x 49 cm
SALIDA: 400 €.

341 Bis MENCHU GAL
(Irun, Guipuzcoa, 1922 - marzo 2008)
Puerto Vasco
Aguafuerte sobre papel, firmado en el ángulo inferior derecho y
numerado P.A. (XVI / XXV)
Medidas: 46 x 57 cm
SALIDA: 60 €.

342 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Paisaje campestre
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 184/190.
Medidas: 51 x 42 cm
SALIDA: 70 €.
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343 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Composición
Grabado. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Papel afectado
de humedad.
Medidas: 23 x 16 cm
SALIDA: 30 €.

344 JOSÉ MANUEL CIRIA
(1960 )
Composición
Grabado. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
4/75 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la
Galería La Caja Negra.
Medidas: 75,5 x 92 cm
SALIDA: 150 €.

345 EUSEBIO SEMPERE
(Onil,Alicante, 1924 - 1985)
Composición lineal
Serigrafía. Firmado en el ángulo
inferior derecho. H.C.
Medidas: 51,5 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

346 FERNANDO VERDU-
GO
(Sevilla, 1942 )
Composición
Litografía. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado
5/85.
Medidas: 101 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

347 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera
de Bidasoa, Navarra, 1953)
Escena constumbrista
Reproducción de grabado. Sello notarial al
dorso.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 90 €.

348 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de
Bidasoa, Navarra, 1953)
Escena popular
Reproducción de grabado. Sello notarial al dorso.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 90 €.

349 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
El pasadizo
Reproducción de grabado. Sello notarial en el ángulo infe-
rior.
Medidas: 55 x 38
SALIDA: 90 €.
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350 VALERIANO DOMÍNGUEZ BÉCQUER
(Sevilla, 1834 - Madrid, 1870)
Tipos populares
Pareja de estampas enmarcadas firmadas en plancha.
Medidas: 22 x 16 cm
SALIDA: 30 €.

351 DARIO DE REGOYOS
(Ribadesella,Asturias, 1857 - Barcelona,
1913)
Escenas constumbristas
Lote formado por dos serigrafías. Firmadas y
dedicadas por Pilar Regoyos.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

352 Madrid
Plano litográfico. Dirección General del Instituto Geográfico y
Catastral, 1944. Única copia original conservada.
Medidas: 95 x 128 cm.
SALIDA: 300 €.

353 LOUIS FRANCOIS CAS-
SAS
Mausolée d´Élabélus. Copue
du fond, prise sur la ligne E F
de la planche 105
Gravé par Varin. Sin datos de
edición (finales s. XIX).
Grabado al acero. Bien de már-
genes, papel limpio.
Posiblemente perteneciente a la
obra “Voyage pittoresque de
Syrie, de la Phoenicie, de la
Palestine et de la Basse
AEgypte”.
Medidas: Huella: 457 x 300
mm.
SALIDA: 90 €.

354 J. R. PACHO
Carte de la marmarique et de la cyrénaique
S.l.: s.i., 1826. Plano grabado. Muestra los oasis, las rutas
carabaneras y la línea de costa del norte de África.
Medidas: Huella: 535 x 760 mm.
SALIDA: 120 €.
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355 CORNELUIS LE
BRUN
Zji-Raes
Vista panorámica grabada al
cobre de la ciudad de Shiraz,
en Irán. Sin datos de edición,
posiblemente Amsterdam,
principios del S. XVIII.
Medidas: Huella: 250 x 640
mm.
SALIDA: 170 €.

356 CORNELUIS LE BRUN
4 grabados persas
Representando las primeras vistas estampadas en gran formato de la Apadana de Darío el Grande en
Persépolis. Perteneciente a la obra: “Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie, en Perse, et aux Indes
orientales”. Cornelis De Bruyn (1652-1726) fue un holandés pintor y viajero. Hizo un viaje en 1677 a Oriente
Próximo visitando Turquía, varias Islas griegas, Egypto, Palestina, Siria y Chipre. En 1701 realizó su segundo
viaje desde los Paises Bajos a Rusia, continuando su viaje hacia Persia y las Indias holandesas.
SALIDA: 450 €.

357 Le forum
Composé par Nolau et Rubé. Lit. par Eug. Cicéri, Ph. Benoist
et Bayot. París: Imp. Lemercier, s.a. (mediados s. XIX)
Litografía a dos tintas.
Medidas: Huella: 405 x 520 mm.
SALIDA: 80 €.

358 CARLOS VERGER
(París, 1872 - Madrid, 1929)
Vista de foro
Grabado al aguafuerte, firmado a lápiz en el ángulo inferior
derecho. Circa 1928.
Medidas: Huella: 500 x 650 mm.
SALIDA: 170 €.
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359.- Incorporación de Valencia a la
Corona de Aragón.- Copia de la renuncia
del privilegio de incorporación a la corona
concedido por el Rey D. Pedro de Aragón
dado a Valencia en 1336, confirmado por el
Rey D. martín en Valencia en julio de 1400;
jurados, mayordomo y vecinos de la Villa y
Castillo de Jerica y sus adyacentes, otorgada
a favor de D. Francisco Zarzuela señor de la
misma, 1432 ante García Martín: Cuya
renuncia fue aprobada por el Rey D.
Alfonso ante Pedro de Bisolduno;
Barcelona, 12 de enero de 1432. 6 h. manus-
critas por ambas caras. 2 pequeñas galerías
de polilla, sin afectar al texto, en el margen
exterior.
SALIDA: 225 €.

360.- “LA VIE ET AVANTURES
DE LAZARILLE DE TORMES.-
Ecrites par lui meme” Brusselles:
George de Backer, 1698. 8º menor, piel
con lomera cuajada, nervios y tejuelo.
Cortes pintados (enc. rozada). 5 h. +
163 pgs. + 2 h. + 188 pgs. Port. a dos
tintas. Grabados a toda plana. 19 lámi-
nas grabadas al acero (compl.) Parecen
faltar dos h. de índices de la segunda
parte.
SALIDA: 450 €.

361.- TORRE Y OCÓN, Francisco de la.-
“ECONOMÍA GENERAL DE LA CASA DE
CAMPO. Obra muy útil de agricultura... Tomo
primero. En que se trata del Sitio y Fabrica con-
veniente á la Casa de Campo, y sus Oficinas, de
las Aves domesticas, y Animales, que en ella se
crian para la utilidad, y del Comercio de sus fru-
tos, y Esquilmos de sus Ganados, mediante la
Economía” M.: Imp. de Juan de Ariztia, s.a.
(1720) 4º menor, perg. rotulado en la lomera,
con cierres de lacería (post.) 20 h. + 2 grab. +
552 pgs. + 7 h. Primera edición. Palau 335643:
“Primera parte, única publicada”. La paginación
no coincide; el ejemplar que ofrecemos coinci-
de con la paginación de los ej. de la BNE.
SALIDA: 400 €.

362.- “Año de 1769. Árbol genealógico conforme á las pruebas de
Nobleza del Sor. Dn. JOSEPH TRAGGIA RONCAL URIBARRI Y
DÍAZ COSSIO.- Cavallero del orden de Santiago, Regidor perpetuo de la ciu-
dad de Zaragoza y theniente Coronel Comandante del esquadron de volunta-
rios a cavallo de Andalucía, uno de los que forman el Regimiento de volunta-
rios a Cavº de España” Árbol genalógico historiado, manuscrito con blasones
acuarelados. Manuscrito sobre papel, entelado. Deterioros y pequeñas faltas.
SALIDA: 750 €.
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363.- “SEMANARIO DE AGRICULTURA
Y ARTES.- Dirigido a los párrocos” M.: Imp.
de Villalpando, 1797. 4º menor, pasta espa,
doble tejuelo (enc. uniforme). Desde el número
27, del jueves 6 de julio de 1797 al nº 599, del
jueves 23 de junio de 1808, enc. en 22 vols.
SALIDA: 275 €.

364.- “CURSO COMPLETO Ó DICCIO-
NARIO UNIVERSAL DE AGRICULTU-
RA.- teórica, práctica, económica, y de medici-
na rural y veterinaria” Trad. al castellano por
Don Juan Álvarez Guerra. M.: Imp. Real, por
D. Pedro Julián Pereyra, 1797-1803. 4º menor,
pasta con hierros y tejuelo en la lomera (enc.
uniforme exc. T. XIV). 16 vols. Láminas des-
plegables.
SALIDA: 650 €.

365.- VALLEJO, José Mariano.-
“TRATADO SOBRE EL MOVI-
MIENTO Y APLICACIONES DE
LAS AGUAS; en el cual se manifiesta
por métodos sencillos, claros y exactos,
cuanto pertenece a su conducción...”
M.: Imp. de Miguel de Burgos, 1833. 4º
menor, hol. lomo liso, muy fatigada. 3
vols. Taladros de polilla de manera irre-
gular. Sellos de tampón. Láminas ple-
gadas (compl.) al final de cada tomo.
SALIDA: 350 €.

366.- COLMEIRO, Miguel.- “BOSQUE-
JO HISTÓRICO Y ESTADÍSTICO DEL
JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID” M.:
Imprenta de T. Fortanet, 1875. (En etiqueta
superpuesta: Carlos Bailly-Bailliere) 4º
menor, hol., hierros y nervios en la lomera.
Cub. originales. IV + 105 pgs. + 3 manuscri-
tos facsímiles + 2 planos plegados + 3 lámi-
nas grabadas. Obra muy rara. No en comer-
cio. Palau 46856: “Tirada corta”.
SALIDA: 375 €.

367.- PANORAMA UNIVERSAL.- 16 vols.: “Historia de la Tartaria; Historia de la Persia”;
“Historia de la Turquía”; “Historia de los Estados-Unidos de América”; “Estados de la
Confederación Jermánica, continuación de la Historia jeneral de Alemania” Contiene la historia de
Austria y Baviera. “Álbum de la historia de Francia” Tomos I y II, dos ejemplares; “Historia de la
Suiza y Tirol”; “Historia de la Suecia y Noruega”; “Historia de Portugal”; “Historia de la Italia”;
“Historia de la Arabia”; “Historia de la Polonia”; “Historia de Dinamarca”; “Historia de las Ciudades
Anseáticas”. B.: Imp. de Fomento; Imp. del Guardia Nacional, 1840-41; Imp. del Imparcial, 1943-45;
Imp. del Guardia Nacional, 1839-40. 4º menor, pasta espa., hierros en la lomera. Enc. uniforme.
Cortes pintados. Abundantes grabados. Moteados.
SALIDA: 450 €.



90 Libros y manuscritos

369.- ALBERTI, Rafael.- “POEMAS DE
AMOR” Col. El gallo en la torre. Amans amens, I.
M.: Ed. Alfaguara, 1967. Folio menor, hol. perg.
lomo liso con planos de tela arpillera. Funda de car-
toné. 137 pgs. + 2 h. Dos puntas secas de Rafael
Alberti y una viñeta coloreada dibujada por el poeta,
firmada con iniciales.
SALIDA: 150 €.

368.- GARCÍA LORCA, Federico.- “IMPRESIONES Y PAISAJES” Granada: Tip.-Lit.
P. V. Traveset, s.a. (1918) 8º, cub. 254 pgs. + 5 h. Ejemplar intonso, sin desbarbar. Port. de
Ismael González de la Serna. Primera edición del primer libro publicado por Federico
García Lorca, en muy buen estado.
SALIDA: 3.000 €.

370.- (Firma autógrafa) GERARD, Max.- “DALI DE DRAE-
GER” M., B.: Editorial Blume, 1968. Folio cuadr., tela ed. con
sobrecub. Conserva estuche ed. en piel (deter.), con la inscripción
“ejemplar firmado” en el forro interior. Profuso recorrido por la
obra del pintor, a través de 220 reproducciones, muchas de ellas a
color y toda plana. Buen libro de arte, en perfecto estado. Firma
autógrafa de Dalí, a toda plana, en el reverso de la h. de guarda.
SALIDA: 350 €.

371.- CARCO, Francis.-
“LES INNOCENTS”
Saint-Michel: La renaissance
du Livre, 1921. 4º, cub. 224
pgs. + 2 h. Ej. numerado de
tirada limitada a 500, auto-
grafiado por el autor en la
justificación de tirada.
Ilustrado por Chas. Laborde.
SALIDA: 100 €.

372.- BAUDELAIRE,
Charles.- “LES FLEURS
DU MAL” Paris: Rombaldi,
ed., 1939. 8º, cub. 304 pgs. +
1 h. Ej. numerado de tirada
limitada. Ilustraciones a
todo color de Edouard
Chimot. Adjunta suite.
SALIDA: 100 €.
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373.- REGNIER, Henri de.- “LA
PÉCHERESSE” Bruxelles: Ed. du
Nord, 1944. 4º, cub. 257 pgs. + 2 h. Ej.
numerado de tirada limitada.
Ilustraciones a todo color de
Brunelleschi. Adjunta suite.
SALIDA: 100 €.

374.- LOUYS, Pierre.- “LA FEMME
ET LE PANTIN” París: Le Vasseur et
cie., 1945. 4º, ej. en rama, cub.; camisa y
estuche ed. 205 pgs. + 1 h. Ej. numerado
de tirada limitada. Grabados, en texto y a
toda plana, a color, de Paul Émile Bécat.
SALIDA: 150 €.

375.- MATISSE, Henri.- “FLORILÉGE DES
AMOURS DE RONSARD” Geneve: Edito Service,
1948. 4º, ej. en rama, camisa y estuche ed. de cartoné
(roto). Ej. numerado de tirada limitada. Textos deco-
rados con diseños de Matisse, y una reproducción a
toda plana en suite.
SALIDA: 120 €.

376.- MAUPASSANT, Guy de.- “LA
MAISON TELLIER” París: Les Heures
Claires, 1951. 4º, cub. grabada, con camisa
y estuche ed. 95 pgs + 3 h. Ejemplar
numerado de tirada limitada, impreso
sobre papel Vélin de Lana a la forme.
Anteportada y frontis. puntas secas de
Grau Sala, a toda plana y en texto.
SALIDA: 100 €.

377.- GUTIÉRREZ SOLANA, José.-
“AGUAFUERTES” [M.: Ed. Rafael Díaz
Casariego, 1963] Gran folio, ej. en rama
contenido en carpeta ed. Serie completa de
25 aguafuertes, firmados en plancha, estam-
pados sobre papel japón. Falta la justifica-
ción de tirada.
SALIDA: 500 €.

378.- “ASTURIAS.- Ce livre oeuvre collec-
tive d´un groupe d´artistes espagnols pein-
tres sculpteurs écrivains poétes est présen-
té...” París: Ed. Cercle d´Art, 1964. 4º, car-
toné con sobrecub. Obra colectiva de escri-
tores y artistas, entre otros: Picasso, Alberti,
Pelayo, Arroyo, Ripollés, Colmeiro, Blas de
Otero, Úbeda, etc.
SALIDA: 200 €.
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379.- GARCÍA LORCA, Federico.- “CASIDAS. Introducción de Gerardo
Diego” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1969. Gran folio, ej. en rama, cub. y estu-
che de tela ed. Ej. numerado de la tirada limitada a 15, para colaboradores. Diez
litografías de Viola, cada una numerada y firmada a mano por el artista.
Moteados.
SALIDA: 350 €.

380.- QUEVEDO, Francisco de.-
“ONCE SONETOS. ONZE SONNETS”
S.l.: Ed. Ides et Calendes, 1971. Folio
mayor, ej. en rama, cub. Camisa y estuche
ed. Aguafuertes de Orlando Pelayo. Ej.
numerado de tirada limitada a 100, autogra-
fiado por el artista en el colofón.
SALIDA: 400 €.

381.- GARCÍA LORCA, Federico.- “CANCIÓN ORIENTAL” Granada: Banco de
Granada, 1973. Folio mayor, ej. en rama, cub. de tela bordada, estuche de petaca de meta-
crilato (leves deterioros). Ej. numerado de la tirada especial pruebas de artista limitada a
15 ejemplares. Impreso sobre papel japón Torinoko Kozu. Dos grabados al aguafuerte
de Miguel Rodríguez-Acosta Carlström, numerados y firmados a lápiz por el artista.
SALIDA: 180 €.

382.- “LA VIDA DE LAZARILLO DE TORMES.- y de sus fortu-
nas y adversidades” Col. Tiempo para la Alegría. M.: Ed. de Arte y
Bibliofilia, 1975. Folio mayor, ej. en rama, cub. de tela ed. 11 aguafuer-
tes originales de Orlando Pelayo, cada uno numerado y firmado por el
artista. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 400 €.
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383.- SEGUÍ Y RIERA, M.- “MARIANO FORTUNY.
ESTAMPAS. Colección de treinta y cinco aguafuertes directa-
mente grabados sobre la plancha” M.: Ed. de la Mota, 1975. Ej.
en rama, dividido en dos vols. con camisa y estuche ed. Ej.
numerado de tirada limitada a 250; faltaría el acta notarial.
SALIDA: 600 €.

384.- BAROJA, Pio.- “DOLORES ‘LA ESCANDALOSA’” Col.
“Tiempo para la Alegría”. M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1976. Gran
folio, ej. en rama; tela ed. Ej. numerado en números romanos, perte-
neciente a la tirada de colaboradores limitada a 25. 12 aguafuertes de
Zarco, cada uno de ellos firmado y numerado por el artista.
SALIDA: 300 €.

385.- MACHADO, Antonio.- “DESDE MI RINCÓN” Col. ‘Tiempo
para la alegría’. M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1977. Diez litografías (nueve
en total, faltaría una) de Benjamín Palencia, cada una de ellas firmada y
numerada por el artista. Ejemplar numerado de tirada limitada a 195.
SALIDA: 500 €.

386.- “LAZARILLO DE TORMES”.- Alicante:
Rembrandt ediciones, 1978. Folio mayor, ej. en rama conte-
nido en estuche ed. de piel y madera (deterioros) Ej. nume-
rado XII de la tirada limitada a 19 ej. de colaborador.
Serigrafías de Álvaro Delgado, cada una de ellas numeradas,
firmadas y realzadas a mano por el artista.
SALIDA: 500 €.

387.- PRIETO, Gregorio.- “CERVANTES” Alicante:
Rembrandt ediciones, 1978. Folio mayor, ej. en rama conteni-
do en estuche ed. de piel (roces) Ej. numerado XV de tirada
limitada a 19 ejemplares de colaborador. 17 serigrafías origi-
nales de GREGORIO PRIETO, cada una de ellas firmadas,
numeradas y realzadas a mano por el artista. Dedicatoria autó-
grafa de Gregorio Prieto en la portada.
SALIDA: 400 €.
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388.- (Magna edición) “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978”.- Colecciones Privadas - Arte Contemporáneo, 1981. Monumental edi-
ción realizada en papel Super Alfa de Guarro Casas, de fabricación especial, empleando hojas de 53 x 39 cm., y 160 gr., con filigrana espe-
cial. Los grabados han sido estampados en el mismo tipo de papel, de 200 gr., con sello en seco en el ángulo inf. derecho. Todos los graba-
dos van firmados y numerados por los artistas. El tipo de letra reproduce los caracteres utilizados en el s. XVI en la estampación de libros.
La encuadernación está realizada totalmente a mano en plena piel, con las cub. y lomera grabadas en oro. Estuche protector con medallón
de bronce. Ejemplar numerado de tirada limitada a 250; firmado por S.M. el Rey Don Juan Carlos, el presidente de las Cortes y el presiden-
te del Senado. Monumental edición acompañada de obra gráfica original realizada expresamente para la ocasión por los principales artistas
contemporáneos: Manuel Alcorlo, Francisco Alvarez, Geraro Aparicio, Amalia Avia, Andrés Barajas, Juan Barjola, Enrique Brinkmann, José
Caballero, Francisco Campos, Modesto Cuixart,Alvaro Delgado, Francisco Echauz, Equipo Crónica, Oscar Estruga, Luis García Ochoa,
Juan Genovés, Lorenzo Goñi, José Guinovart, Concha Hermosilla, José Hernández Quero, Antonio Marcoida, Joan Miró, Lucio Muñoz,
Eduardo Naranjo, Enrique Ortiz, Joaquín Pacheco, Dimitri Papageorgiu, Francisco Peinado, Joan Ponç, Juan Poza, Gregorio Prieto,
Antonio Saura, Eusebio Sempere, José María Subirachs, Cristóbal Toral, Agustín Ubeda, José Luis Verdes, José Viera, Ricardo Zamorano y
Antonio Zarco.
SALIDA: 7.000 €.

389.- GARCÍA LORCA, Federico.- “CANÉPHORE DE CAU-
CHEMAR et six autres nouvelles d´Impressions et Paysages” Les
Amis du Livre Contemporain, 1988. 4º, ej. en rama; cub. Estuche
ed. Ejemplar numerado de la tirada limitada a 30 para colaborado-
res, autografiado en el colofón por el artista. Ilustrado con puntas
secas de Jean-Michel Mathieux-Marie.
SALIDA: 225 €.

390.- GARCÍA LORCA, Federico.- “3 ARCÁNGELES” Granada:
Meridional Impresores, 1986. 4º menor, ej. en rama, cub. Estuche ed.
Edición homenaje en el cincuentenario de la muerte de Lorca, nume-
rada de tirada no venal limitada a 100 ejemplares. Dibujos y diseño
de Julio Juste. Pórtico de Vicente Molina Foix.
SALIDA: 120 €.
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391.- “JOSÉ TOMÁS. HOMBRE, TORERO Y MITO”.-
Prólogo: Felipe Benítez Reyes. Selección de textos: Mauro Armiño.
Liber Ed., 2009. Folio, ej. en rama contenido en estuche ed. realiza-
do en piel con motivos y colores taurinos. 4 Ilustraciones y 11 gra-
bados (cada uno, numerado a lápiz y firmado por el artista) de
Vicente Arnás. Ej. numerado de tirada limitada a 199 ejemplares.
SALIDA: 500 €.

392.- “LEGENDA MAIOR”.- Cuyo original se conserva en el
Archivo del Convento Franciscano Cardenal Cisneros de Madrid. A.
y N. Ediciones, 2001. 4º menor, piel vuelta con sencilla decoración
lineal en seco; cierre metálico. Estuche ed. Acta notarial numerada
de tirada limitada y vol. de estudios. Compuesta por el franciscano
italiano Buenaventura de Bagnoregio a petición del gobierno de la
Orden de los Hermanos Menores, esta obra es una biografía de
Francisco de Asís. Esta edición, escrita en caligrafía gótica y datada
entre finales del S. XIII y comienzos del XIV, va enriquecida con
valiosísimas miniaturas decoradas con oro.
SALIDA: 100 €.

393.- “PORTULANO DE MATEO PRUNES DE 1563”.- Cuyo
original se conserva en el Museo Naval de Madrid. A. y N. Ediciones,
2005. Conservado en estuche editorial junto al vol. de estudios y certi-
ficado notarial numerado de tirada limitada. De familia mallorquina,
Mateo Prunes estuvo activo de 1532 a 1594; de su producción se cono-
cen trece cartas naúticas y un atlas de cuatro hojas.
SALIDA: 180 €.

394.- “AKATHISTOS DE MOSCÚ”.- Cuyo original se conser-
va en el Archivo Histórico de la ciudad de Moscú. 4º, plena piel
sobre tabla, con ruedas en seco. Estuche de petaca en piel con
ruedas en oro. Acta notarial numerada de tirada limitada y vol. de
estudios. El Acatisto es un himno marial, especialmente valioso
por las 24 miniaturas, enriquecidas con oro, que lo decoran.
SALIDA: 100 €.
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395 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Torso femenino
Escultura realizada en mármol blanco. Firmada en la
parte superior.
Medidas: 50 x 20 x 25 cm
SALIDA: 350 €.

396 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Desnudo masculino
Escultura realizada en bronce patinado en negro.
Medidas: 70 x 29 x 1,5 cm
SALIDA: 350 €.

397 Escultura abstacta
Escultura abstracta realizada en bronce por el artista Fernando Veiga (1943). Con peana.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 180 €.
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398 Tambor de ranura antropomorfo. Representa la Gran Madre, progenitora del clan. El tocado que luce sobre su cabeza se compone de
varios circulos concétricos que se juntan en la cúspide y podría representar la aglutinación de todo el clan. Cada cuenta del collar represen-
ta a cada uno individualmente.
Es ilustrativo destacar por sus implicaciones a modo de talismán que la concha de caurí engarzada entre las cuentas del collar es símbolo
de riqueza (por servir tradicionalmente como moneda) y atributo de fertilidad (por semejanza con el sexo femenino).
La imagen de los antepasados fundadores representada en los objetos de un jefe tradicional indica que el individuo está ritualmente carga-
do con la fuerza y el poder necesarios para comunicar y penetrar los mundos de los vivos y de los muertos.
Este tambor fue recogido de manos del jefe tradicional del pueblo de Mbaza en la provincia de Bandundu y certificada la autenticidad por
las autoridades del ministerio de la cultura y las artes de la República Democrática del Congo, aportando certificado de origen sellado y fir-
mado por su responsable.
Medidas: 79 x 22 x 22 cm
SALIDA: 900 €.
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399 Cítara perteneciente a la cultura Kaguru o Kwere. Mediados del s.XX.
Realizada en madera. Figura antropomórfica en el mango.
Medidas: 68.5 c de altura
SALIDA: 1.200 €.

400 Balafón, también llamado ncegele proveniente de la cultura Mossi, realizado en madera, calabaza, piel, fibras vegetales y algodón. S.XX.
Los elementos resonantes del instrumento son calabazas de tamaño desigual  que se colocan bajo las teclas. Incluye las dos baquetas. Está
considerado como bien inmaterial desde 2012.
Medidas: 47 x 60 x 116 cm
SALIDA: 1.500 €.

401 Escultura Losso Moba
de Togo. Mediados del S.
XX. Procede de una colec-
ción personal. Este tipo de
estatuillas tienen una función
protectora. Hermosa pátina
algo grasa como resultado de
uso.
Peso: 1.260 gr.
Medidas: 30 cm de altura
(sin pie)
SALIDA: 200 €.



101Arte Tribal

402 Figura de elefante perteneciente a la etnia
Akan, realizada en madera y pigmentos. S.XX.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 225 €.

403 Figura a caballo realizada
en madera. S. XX. Pertenece
a la etnia Yoruba. Conserva
los pigmentos.
Medidas: 20.5 cm de altura
SALIDA: 300 €.

404 Pareja de Ibejis (“Gemelos” en la lengua Yoruba)
realizados en madera. Mediados del S.XX. Los Ibejis
personifican la fortuna, la suerte y la prosperidad. Falta
en una de las tallas.
Medidas: 24 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 900 €.

405 Escultura Bambara reali-
zada en madera. S. XX.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 450 €.

406 Pareja Baule. Finales del S.XX. Realizada
con madera dura. Representan esposos espi-
rituales, que se mantienen en santuarios per-
sonales para hacerles ofrendas: Blolo Bla
(esposa) y Blolo Bian (esposo). Están bella-
mente talladas, erguidas, con los brazos en el
abdomen.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 500 €.

407 Escultura sedente realizada en
madera dura. Representa una
mujer. El hinchazón en el vientre
es símbolo de fertilidad. y el sol en
el ombligo es emblema de femini-
dad. Lleva en España 15 años.
Medidas: 49 cm de altura
SALIDA: 300 €.
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409 Contenedor adivinatorio Baule.
Mediados del S.XX. Caja, también lla-
mado “oráculo de ralón”. Realizado en
madera, pátina en costra, cuerda, tela y
piezas metálicas. La magnífica talla
lleva barba, seña de la importancia del
personaje. Ex. Colección Mauro
Calzoni.
Medidas: 32 cm
SALIDA: 500 €.

410 Apoyacabezas con figura Lobi realiza-
da en madera. Mediados S.XX.
Medidas: 25.5 cm de altura
SALIDA: 350 €.

411 Dos animales realizados en aleación de bronce. S.XX.
Medidas: 16 cm de largo / 37 cm de largo
SALIDA: 500 €.

412 Lote compuesto de un brazalete y un torque realizados en alea-
ción de bronce. Mediados del S.XX.
Medidas: 15 cm de diámetro (torque)
SALIDA: 275 €.

413 Pipa realizada en madera perte-
neciente a los Pende. Fines S. XIX
- Pps S. XX.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 800 €.

408 Shango es el dio del trueno y del rayo en la
religión de los Yoruba. Es el emblema más famo-
so del culto shango con la representaciónd e 2
rayos en forma de doble hacha.
Medidas: 62 cm de altura
SALIDA: 325 €.
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414 Taburete Lobi realizado en madera. Mediados del S.XX.
Medidas: 39 cm de largo
SALIDA: 350 €.

415 Pipa de prestigio realizada en madera.
Mediados del S.XX.
Medidas: 45.5 cm de altura
SALIDA: 1.500 €.

416 Lote formado por dos recipientes originarios de
Tanzania: una realizada en calabaza y la otra en metal. S. XX.
Medidas: 25 cm de altura / 22 cm de altura
SALIDA: 250 €.

417 Cuchara Moka perteneciente a la
etnia Arsi. Realizada en asta de cebú.
S.XX.
Medidas: 26.5 cm de alto
SALIDA: 200 €.

418 Recipiente para especias realizado en
madera. S. XX. Desperfectos.
Medidas: 7.5 cm de alto
SALIDA: 150 €.

419 Multiarco realizado en madera y metal. Originario de la Región
Grasslands en Camerún. Pps s.XX.
Medidas: 55 x 70 cm
SALIDA: 400 €.
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Representando al ancestro femenino, la sociedad secreta masculina Okuyi lleva a cabo ceremonias y danzas de duelo, adivinación, investi-
gación de delitos e intervención judicial, nacimiento de gemelos, iniciación de los jóvenes y también da la bienvenida a personas de alto
rango tras una larga ausencia. Para bailar esta máscara suben en altos zancos de madera
sobre los que realizan ágiles piruetas acrobáticas mientras gesticulan de manera amenazan-
te a la busca de hechiceros y mujeres adulteras entre la multitud.
Louis Perrois, especialista en esta materia, ha llevado a cabo un minucioso estudio sobre un
amplio corpus de estas máscaras para concluir que el ejemplar que presentamos difiere mor-
fológicamente del arquetipo habitual por el voluminoso peinado dividido en dos trenzas y
la ausencia de tatuaje tribal, y atribuye el escaso número de ejemplares conocidos de este
tipo (ver foto) a la costumbre de ocultar a los ojos de los europeos aquellos objetos sagra-
dos que participan en los secretos rituales de la iniciación.
Medidas: 38 x 20.5 cm
SALIDA: 1.200 €.

420 Máscara Punu procedente de la República
Gabonesa, de la etnia Lumbu. Se denominan “más-
caras blancas de las tribus del valle del Ogooué” por
estar la mayoría recubiertas de caolín sagrado.
Al ser matrilineales, este tipo de máscara deja paten-
te la gracia y el poder de la mujer Lumbu por encar-
nar los más altos ideales del encanto femenino: boca
pequeña, entreabierta y roja, pómulos salientes, ojos
achinados, refinada nariz y artístico peinado con
una o dos crestas, teñidas invariablemente de negro.
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421 Mascara real Kuba Mukyeem realizada
con tela, rafia, pelo de animal, cuentas y
conchas de cuari con nariz y labios de
madera. Está destinado a representar el
tronco de un elefante, que es el emblema
real. Los bailarines usan estas máscaras en
funerales, ritos de iniciación y ceremonias
para el rey.
Medidas: 55 cm
SALIDA: 250 €.

422 Máscara Igbo realizada en madera,
finales del S. XX. Tiene pigmentos y res-
tos de tejido. Probablemente como más-
cara festiva. El pueblo Igbo procede de
Nigeria, siendo una etnia de las más signi-
ficativas de África.
Procedencia:
- Michael and Renate Lancaster Collection
Medidas: 23.5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

423 Máscara-casco de retrato Ndoma de la
etnia Baule, mediados del S.XX. Realizado en
Madera. Ndoma en lengua Baule significa
“doble”. Son diseñados como verdaderos retra-
tos de una persona.
Medidas: 40 cm
SALIDA: 275 €.

424 Máscara Dan. Segunda mitad del s.
XX. Realizado en madera dura y patinada.
Las máscaras Dan son fácilmente recono-
cibles y generalmente se caracterizan por
una fiel representación del rostro huma-
no.
Medidas: 41 x 31 x 20 cm (con tocado)
SALIDA: 375 €.

425 Máscara Punu realizada en madera, con pig-
mentos negro, rojo y blanco. Mediados del
S.XX. Las máscaras Punu son características de
toda la ribera del río Ogowe (Gabón). Estas
máscaras son rostros de antepasados femeninos
usados en ritos funerarios por la sociedad secre-
ta Okuyi para consolar, adular y apaciguar a los
espíritus de las chicas jóvenes difuntas.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 300 €.

426 Máscara realizada en madera per-
tenciente a la etnia Chamba. S. XX.
Medidas: 60 cm de largo
SALIDA: 600 €.
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427 VICENTE VÁZQUEZ CANÓNICO
(Gijón, 1937 )
Toros
Lote formado por dos esculturas de bronce. Firmadas y numeradas (5/8)
en la base. Una de ellas con la peana rota y pegada.
Medidas: 27 x 31 x 44 cm (sin pena)
SALIDA: 450 €.

427 Bis Morillos de bronce.
Medidas: 57 cm de altura
SALIDA: 150 €.

428 Figura masculina realizada en bronce.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 50 €.

429 Dos agricultores con niño
Bronce europeo patinado en negro,
Pps. S. XX. Firmado en el pie (ilegible).
Medidas: 75 cm de altura
SALIDA: 300 €.

430 Muflón de bronce
Muflón realizado en bronce patinado sobre
peana de madera.
Medidas: 34 x 13 x 28 cm (sin peana)
SALIDA: 100 €.

431 ESCUELA FRANCESA SIGLOS XIX-XX
León
Bronce. Con firma “Millet”. Numerado en la base.
Medidas: 9 x 17 x 8 cm
SALIDA: 50 €.
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432 Escultura en bronce patinado represen-
tando una pareja campestre.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 180 €.

433 Figura en bronce representando
un niño con un mono.
Medidas: 11 cm de altura
SALIDA: 250 €.

434 Figura sedente realizada en bronce sobre una
base mineral.
Medidas: 9 cm de altura
SALIDA: 200 €.

435 Lote de cuatro aves de piedras duras: aragonito, espectrolita,
ágata y cuarzo hialino. 13 cm. altura mayor.
SALIDA: 180 €.

436 Lote de cinco aves de piedras duras: espectrolita, aragonito, ama-
tista, jaspe, etc sobre xilópalo y otras bases minerales. 16 cm. altura
mayor.
SALIDA: 150 €.

437 Figura de ave realizada en cuarzo ahumado
y amatista sobre base rocosa. 9,5 cm. altura.
SALIDA: 90 €.

438 Lote formado por cinco figuras orientales talladas en lapislázuli. Cuatro figuras
femeninas y un perfumero.
Medidas: 17 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 600 €.
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439 Lote formado por cuatro figuras de malaquita representan-
do personajes orientales. Algunos desperfectos.
Medidas: 17 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 500 €.

440 Seis figuras en ágata, phrenita, amatista y turquesa
Lote formado por:

- Dos bellezas femeninas de phrenita.
- Belleza femenina y paisaje de ágata carneola.
- Belleza femenina de turquesa.
- Belleza femenina de amatista.

Con algunos desperfectos.
Medidas: 19,5 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 600 €.

441 Talla de coral en forma de
dama oriental con ramillete de
flores. 15 cm. altura. Peso: 126
grs. con peana.
SALIDA: 250 €.

442 Dos figuras de coral
Lote formado por dos figuras de coral tallado de figuras orientales.
Medidas: 16 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 600 €.

443 Gran salvilla realizada en plata española, segunda mitad del
siglo XVIII. Márcas de Córdoba y del orfebre Juan de Luque y
Leiva. Peso total: 1839 g.
Medidas: 6 x 44 cm
SALIDA: 1.200 €.

444 Centro de mesa en plata con decoración repujada.
Borde uñeteado. 0.3 g.
Medidas: 33 cm diámetro
SALIDA: 50 €.
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445 Centro de mesa realizada en plata pun-
zonada, ley 925. Borde calado, decorado con
canopios, medallones y composiciones flora-
les. Peso total: 0.60 gr.
Medidas: 36 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

446 Centro de mesa realizado en plata ley
800 y cristal tallado.
Medidas: 8 x 20 x 26 cm
SALIDA: 70 €.

447 Centro de mesa plata española punzona-
da, ley 925. Decoración gallonada. Peso
total: 1.146 gr.
Medidas: 28 cm diámetro
SALIDA: 150 €.

448 Bandeja de té en forma 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 caligra-
fía árabe.
Medidas: 9 x 43.5 x 63.50 cm
SALIDA: 50 €.

449 Bandeja de plata española punzonada,
ley 916. Decoración floral calada.
Peso total: 0.50 gr.
Medidas: 34 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

450 Bandeja de plata española punzonada,
ley 925. Iniciales grabadas. Bordes calados y
profusa decoración. Peso total: 1.400 gr.
Medidas: 35 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

451 Bandeja de plata española punzonada, ley
925. Marcas del orfebre. Profusamente repu-
jada y cincelada con un escudo central. Peso:
0.40 gr.
Medidas: 2 x 36 x 52 cm
SALIDA: 100 €.

452 Bandeja realizada en plata española pun-
zonada, ley 916. Marcas del orfebre en la
base. 0.935 gr.
SALIDA: 300 €.

453 Bandeja de plata punzonada 916. Marcas
del orfebre “OTERO”. Decoración repujada
floral.
Medidas: 42.5 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.
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454 Plato de plata, ley 916. Decoración lisa y
veneras. 1.000 gr.
Medidas: 37 cm de diametro
SALIDA: 120 €.

455 Venera realizada en plata española, S.
XVIII. Probablemente Sevilla. Marcas de los
orfebres Fernando o José Alexandre
Ezquerra. Peso total: 115 g.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 300 €.

456 Vinajeras y plato en plata española, año
1830. Punzones de Madrid Villa y Corte, y
orfebre Francisco Moratilla. Decoración de
estilo neoclásico, formada a base de palme-
tas y otros elementos vegetales. Peso total:
735 g. Falta la campana y las iniciales que
coronan las tapas.
Medidas: 13,5 cm de altura (recipientes);
16,5 x 24 cm (plato)
SALIDA: 400 €.

457 Pequeño frasco de cristal
en soporte de metal Britannia
bañado en plata. Estilo Art
Nouveau, marcado a punzón
con varios contrastes.
Decoración antropomórfica.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 80 €.

458 Elegante pareja de candelabros de
cinco luces, de plata portuguesa, con-
traste águila, plata 833. Mediados S.
XIX. Profusamente cincelados y repuja-
dos con motivos decorativos barrocos.
Marcas en la base y en los portavelas.
Peso: 9.800 Kg. Uno de los portavelas
suelto y pegado.
Medidas: 52 x 41 x 41 cm
SALIDA: 800 €.

459 Pareja de candelabros de 5
luces en plata española punzo-
nada, Ley 925.
Peso total: 3.200 gr
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 275 €.

460 Candelero realizado en plata española, año 1766. Marcas de Madrid
Villa y Corte, y orfebre (ilegible). Peso total: 483 g.
Medidas: 17 cm de altura
SALIDA: 250 €.
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461 Juego de café y té en plata española punzonada, Ley 916. Marcas del orfebre Hnos Pérez. Compuesto por cafetera, tetera, azucarero,
jarra para la leche, colador y bandeja. Decoración gallonada. Peso total: 8.516 gr.
Medidas: 24.5 cm de altura (cafetera)
SALIDA: 1.200 €.

462 “Juego de café y té realizado en plata alemana punzonada, Ley 900, “MARABINI”. Compuesto por bouilloir, tetera, cafetera, lechera,
azucarero, bandeja de asas y un colador con pocillo realizado en plata española ley 916. Importante escudo nobiliario visible en cada una
de las piezas. Decoración repujada. Medidas de la bandeja: 73.5 x 47.5 cm Medidas: 40 cm de altura bouilloir. Peso total: 8.240 gr.”
Medidas: 40 cm altura
SALIDA: 2.750 €.
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463 Cubertería de plata Ley 916. Consta de: - 6 cuchillos mesa; 6 tenedores mesa; 6 cucharas mesa; - 4 cuchillos merienda; 6 cucharas merien-
da; - 1 cazo de sopa; 1 cuchara de servir; 1 pequeño instrumento de trinchar. Iniciales grabadas en el mango. Está incompleta. Peso total
(sin cuchillos): 1,54 kg.
SALIDA: 425 €.

464 Cubertería de plata ley sterling de 925. Marca de la cruz de Malta y grabado el contraste 925. Grabadas las iniciales CA. Consta de 116
piezas divididas en 3 bandejas: - 12 cuchillos de mesa, 12 cucharas de mesa  y 12 tenedores de mesa; - 12 cuchillos de lunch, 12 tenedores
de lunch, 12 cucharitas de lunch; - 12 palas de pesado, 12 tenedores de pescado; - 12 cucharitas de moka; Servicio: cacillo para salsa, pala
de tarta, cuchara de servir, tenedor de servir pescado, pala recogemigas, pala de servir pescado, cazo de sopa y tenedor de servir. Peso total
(sin cuchillos): 4.700 gr.
Medidas: 84.5 x 45.5 x 63 cm mueble
SALIDA: 1.400 €.
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465 Cubertería de plata española punzonada, ley 925. Marcas de la platería Hermanos Pérez. Iniciales M.C grabadas. Formada por: - 18
tenedores, 12 cucharas, 18 cuchillos; -  12 tenedores de postre, 12 cucharas de postre, 12 cuchillos de postre, 12 cucharas de ostras; - 12
tenedores de pescado y 12 cuchillos de pescado; Servicios: Cazo, tenedor y cuchillos de pescado, cuchara y tenedor de servir fuentes, pin-
zas y pala tarta.
Añade utensilios de servicio: - 1 tenedor y 1 cuchillo de pescado en plata ley 925; - 1 cacito de salsa ley 916 también con marcas de la pla-
tería Hermanos Pérez; 2 cucharitas profusamente decoradas, una ley 925 y otra 800.
Peso total: 4.651 gr (sin cuchillos)
SALIDA: 1.600 €.

466 Cubertería Solingen de acero inoxidable, bañado en oro de 23/24
quilates. Consta de: - 12 cucharas de mesa, 12 tenedores de mesa, 12
cuchillos de mesa; - 12 cucharas de postre, 12 tenedores de postre; - 12
tenedores de ostras; Servicio: 1 cazo, 1 pala de servir, 2 cucharas de ser-
vir ensalada, 2 tenedores pequeños de trinchar, 1 pinza, 2 cucharas de
servir, 1 cacillo de azúcar. 2, 965 gr.
SALIDA: 150 €.

467 Escribanía formada por una base rectangular que apoya
sobre 4 patas en forma de bola, sobre ésta los dos tinteros de
orden dórico con tapa plata rematada en una llama de fuego.
Motivo central representando un globo terraqueo.
Medidas: 31 x 13 x 32 cm
SALIDA: 250 €.
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468 Escribanía de plata española punzonada,
ley 925. Marcas en el reverso de la tabla y en
la base de los recipientes, marcas de Villa y
Corte de Madrid, escudo coronado de la osa
y madroño, y castillo. Ambas sobre 1. Marca
también de la abreviatura del apellido
Martínez. Añade una pluma actual de plata
española punzonada, ley 925. Peso: 0.40 gr.
Medidas: 2 x 11 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

469 Caja de plata, Ley 925 con interior en
madera. 0.30 gr.
Medidas: 5 x 12.5 x 22.5 cm
SALIDA: 50 €.

470 Conjunto de tocador en plata 925, Pedro
Durán. Decoración con bordes orlados y
biselados. S.XX. Formado por espejo de
mano, cepillo de ropa, bandeja para peines,
bandejita de horquillas, bote para polvos y
dos frascos de colonia, de cristal de roca, con
bordes biselados. Añade 1 bote y un cepillo
de ropa. 2.21 g.
Medidas: 14 cm altura frasco mayor
SALIDA: 90 €.

471 Lote formado por un espejo
realizado en metal plateado, así
como un cepillo de ropa, un cepillo
de pelo, una bandeja con peine y un
espejo en plata española punzonada
(916). Peso total de las piezas del
juego de tocador: 744 g.
Medidas: 38,5 x 27 cm (espejo)
SALIDA: 150 €.

472 Juego de tocador con piezas de plata y platea-
das. Conjunto formado por: dos cepillos de mano,
dos cepillos para ropa, un espejo de mano, dos pol-
veras, un peine y una bandejita.
Medidas: 28 cm de largo (cepillo)
SALIDA: 70 €.

473 Lote formado por un vaso de plata 800,
3 bandejas pequeñas, una bandeja con deco-
ración calada y centro de mesa de plata Ley
925, y un azucarero plateado.
Peso total: 0.60 gr.
Medidas: 8 cm de altura (vaso)
SALIDA: 120 €.

474 Miscelánea de piezas
de plata española punzo-
nada, ley 900. Consta de
3 ceniceros, 2 bandejas, 1
almendrero y un salero.
27.5 x 21 cm la bandeja.
Peso total: 1.030 gr.
SALIDA: 180 €.
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475 Recipiente realizado en cristal tallado
con tapa.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 90 €.

476 Pieza de cristal sueco tallado. Peso: 8.5
gr.
Medidas: 25 x 5 x 20 cm
SALIDA: 60 €.

477 Centro de mesa realizado en cristal. Peso:
4.2 gr.
Medidas: 21 cm diámetro
SALIDA: 60 €.

478 Tantalus o cabinet estilo inglés, reali-
zado en madera de roble con marquetería.
Las tres botellas son de cristal tallado.
Medidas: 30 x 36.5 x 14 cm
SALIDA: 90 €.

479 Lote formado por 5 licoreras de cris-
tal tallado con embocaduras de plata
española punzonada, ley 925.
Medidas: 32 cm altura
SALIDA: 250 €.

480 Bisonte de cristal
Bisonte realizado en cristal de murano. Firmado
Zanetti en la base. Cuerno restaurado.
Medidas: 28 x 14 x 43 cm
SALIDA: 300 €.

481 Mancerina realizada en cerámica espa-
ñola de Alcora, segunda mitad S. XVIII.
Piquetes y restauración.
Medidas: 19 x 19 cm
SALIDA: 180 €.

482 Mancerina realizada en cerámica
española de Alcora, segunda mitad S.
XVIII. Tierra de pipa. Marcada con una
A mayúscula en la base. Piquetes.
Medidas: 19 cm diámetro
SALIDA: 70 €.

483 Mancerina realizada en cerámica española de
Alcora, segunda mitad S. XVIII. Forma de hoja
de parra. Piquetes y falta el extremo de una hoja.
Medidas: 18 x 20 cm
SALIDA: 180 €.
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484 Jarra en cerámica española de
Talavera, fechada en 1775. Serie polí-
croma alcoreña. Pieza realizada para
la Cofrafía Sacramental de San
Sebastián de Madrid.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 600 €.

485 Jarra en cerámica española de
Talavera, S. XVIII. Serie de la
Encomienda. Antiguos piquetes.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 375 €.

486 Pareja de jarrones realizados en porcelana vidriada
con decoración de un paisaje y asas en forma de dragón.
Medidas: 40.50 cm de altura
SALIDA: 70 €.

487 Repisa de cerámica italiana. Marcas de Cesare
Moreno Genova al dorso. Bonita policromía azul
cobalto, amarillo, verde y anaranjado.
Medidas: 31 x 70 x 15 cm
SALIDA: 80 €.

488 Amorcillos con fruta
Figura de porcelana europea. Marcas
en la base. Representa un conjunto
de amorcillos que sujetan cestillos de
uvas. Sobre peana de madera. 27 cm
de altura sin peana.
Medidas: 27 cm (sin peana)
SALIDA: 150 €.

489 Pareja de figuras realizadas en porcelana
que representan un hombre y una mujer.
Ambos llevan armadura y casco.
Medidas: 40.5 x 11 x 14 cm
SALIDA: 600 €.

490 Lote formado por tres albarelos de farmacia de porcelana. España.
Pps. S. XX. Pintados a mano con adornos florales, el nombre del produc-
to a contener. Uno con piquetes en la tapa y otro sin etiqueta.
Medidas: 27,5 cm de altura.
SALIDA: 100 €.
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491 Taza de libación. China, S. XVIII. Porcelana
“blanc de Chine”. Pequeño pelo en el borde.
Medidas: 6,5 cm de altura
SALIDA: 180 €.

492 Placa china con forma ovalada, lacada en negro con
decoración en madreperla representando una dama con
laúd chino y paisaje. Marco decorado.
Medidas: 93 cm altura
SALIDA: 50 €.

494 Lote formado por:

-Mango de parasol inglés, Ffs. S. XIX. Realizado en marfil tallado a base de composiciones florales y espinas de rosal.
-Dos figuras chinas de marfil. Una representando a una dama (con faltas) y un anciano.
-Figura realizada en marfil representando a Buda, China. Pps. S. XX. Marcas en la base. Mínimos deterioros.
-Figura china marfil, Pps. S. XX. Representa a un pescador. Marcas en la base. Un brazo suelto, caña rota.
Medidas: 28 cm de largo
SALIDA: 250 €.
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495 Lote formado por dos platos decorativos de porcelana Imari.
Japón. XIX-XX. Decoración de gipo floral distribuídas en secto-
res de círculo que ocupan todo el alero. Policromía rojo de hie-
rro, dorado, verde y azul bajo vidriado. Uno de ellos roto y pega-
do
Medidas: 40.5 cm. diámetro.
SALIDA: 120 €.

496 Lote formado por:
-Dos botes para pinceles, dos reposapalillos con forma de dragón y tres
reposapalillos pintados a mano, China, S. XX.
-Lote formado por dos sellos y un recipiente para lacre. China, S. XX.
Sellos realizados en ónix y el recipiente en porcelana azul y blanca, con
marcas en la base.
-Lote formado por tres cajas de abalorios y una botella de porcelana,
China SS. XIX-XX. Marcas apócrifas de la dinastía Kangxi. Una tapa
restaurada.
Medidas: 9 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 50 €.

497 Figura de bronce sobre peana de
mármol.
Medidas: 12 cm de altura (con
peana)
SALIDA: 300 €.

498 Jarrón chino realizado en porcelana.
Fondo blanco pintado con decoración
floral. Policromía amarillo, rosa, verde y
naranja. Peana de madera.
Medidas: 46.50 de altura (sin peana)
SALIDA: 120 €.

499 Pareja de tibores de porcelana. China, S. XIX.
Medidas: 25 x 21 x 21 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 500 Biombo chino de cuatro hojas, con estructura de madera y paneles laca-
dos en negro. Aplicaciones en nácar, dibujando figuras en exteriores palacie-
gos. Faltas. Sin bisagras.
Medidas: 1.84 x 40 cm cada hoja
SALIDA: 250 €.
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‡ 501 Biombo chino de cuatro hojas. Madera lacada en negro y policro-
mada. Decoración paisajística.
Medidas: 1.81 x 48 cm cada hoja
SALIDA: 250 €.

502 Reloj suizo de bolsillo, primer tercio S. XX.
Marca Hebdomas. Caja lepine, en plata ley 800
(punzonada). Espiral Breguet 8 días. Esfera con
numeración arábiga y maquinaria visible.
Medidas: 46 mm de diámetro
SALIDA: 250 €.

503 Reloj de bolsillo, Pps. S. XX. Marca
Cortébert. Caja Lepine realizada en plata
900 (punzonada). Esfera con numeración
arábiga y segundero a las seis.
Medidas: 48 mm de diámetro
SALIDA: 180 €.

504 Reloj suizo de bolsillo, Pps. S. XX.
Marca M. Z. A. Caja lepine en oro de 18 k
(punzonada). Esfera con numeración ará-
biga y segundero a las seis. Cartela con ini-
ciales al dorso. En marco oval de madera
dorada.
Medidas: 48 mm de diámetro
SALIDA: 350 €.

505 Reloj de bolsillo marca LONGINES, Lepine, realizado en
oro amarillo de 18 K. Maquinaria necesita repaso. Peso: 67,30 grs.
SALIDA: 400 €.
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506 Reloj de sobremesa Bracket inglés, S. XVIII. Realizado
en madera de caoba y aplicaciones en bronce dorado.
Esfera con numeración romana. Inscripción con el nom-
bre del relojero Jas Smith London. Maquinaria con sonería
y placa grabada con una escena chinesca representando
una pagoda y elementos vegetales. Llave de maquinaria.
Falta la llave de la montura.
Medidas: 48 x 27 x 19 cm
SALIDA: 3.000 €.

507 Reloj de sobremesa,realizado de forma arquitectónica, sombrero
de Napoléon, en mármol verde veteado, rematado por un cilindro
donde se aloja la máquina. Marca Peña, Madrid. Numeración romana.
No lleva péndulo. Esfera desprendida de la base.
Medidas: 32 x 15.50 x 55 cm
SALIDA: 300 €.

508 Antigua guarnición realizada en bronce patinado, compuesta por reloj
de sobremesa y dos candelabros de cinco brazos.
Medidas: 51cm de altura (reloj)
SALIDA: 500 €.

509 Reloj de sobremesa estilo Napoleón III. Realizado
en escayola recubierto de mármol negro y biselado.
Esfera de esmalte blanco con números romanos. Caja
París redonda con sonería de horas y medidas. Falta
llave y péndulo. Piquete.
Medidas: 18 x 13 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

510 Pareja de candelabros de moderno diseño, realizados en metal dorado.
Cerca de los años 40.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 100 €.
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511 Reloj con guarnición en porcelana vidriada y policromada. Reloj con figura de dama en bulto redondo y pareja de candelabros de tres
luces con figuras galantes. Decoración en azul con guirnaldas y flores aplicadas. Realces en dorado. Marca H.Bach Madrid. Con péndulo
interior.
Medidas: 61 cm de alto
SALIDA: 500 €.

512 Reloj de sobremesa. Realizado en bronce dorado y placas
de porcelana pintada con flores. Rematado con la figura de
un joven. Numeración romana con decoración de guirnalda
floral. Necesita repaso. Con peana.
Medidas: 33 x 9 x 33 cm (sin peana)
SALIDA: 80 €.

513 Reloj de sobremesa. Caja de bronce dorado sobre el que
reposade una figura femenina en bronce. Numeración romana.
Falta el brazo de la figura y una pata. Fuera de funcionamiento.
Desperfectos.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 50 €.
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514 Reloj de sobremesa realizado en mármol negro de Bruselas, mármol verde jaspeado y aplicaciones en metal. Caja con copa de bronce
rematada en un ave. Numeración romana. Maquinaria Paris. Funciona. Se conjunta con candelabros de 4 luces, rematados en copete. Lleva
llaves.
Medidas: 61 x 20 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

515 Guarnición estilo Napoleón III realizada en mármol negro rematado con la figura de Diana y un perro en bronce. Numeración roma-
na. Se conjunta con candelabros de 4 luces con figura femenina en bronce y base de mármol. Con llave.
Medidas: 66 x 20 x 50 cm
SALIDA: 600 €.
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516 Cuna veneciana realizada en madera tallada con restos de policro-
mía en forma de guirnaldas.

Procedencia:

- Christie’s, Milan. Importanti Arredi, Maioliche e Porcellane. Lote Nº
576 (19/05/1998)

- Colección privada, España.

Esta cuna en forma de barco es un claro ejemplo del esplendor deco-
rativo veneciano de finales del  S. XVIII. La presencia de motivos neo-
clásicos en la decoración, se fusiona  con vestigios rococó en forma de
entrantes y salientes en  rocalla. Los pies tan característicos en forma
de ancla y los tiradores en forma de venera de esta “culla a dondolo”
o cuna mecedora, también presentan  restos de policromía dorada en
los perfiles.
Lacada con fondo verde, toda la superficie superior está recorrida por
enredaderas pintadas y rematadas con rosas. Sobre la parte inferior
central del cuerpo principal emergen dos reservas en relieve en forma
de guirnalda de hojas de laurel.
A pesar de encontrar estos ejemplos en sillas, cómodas, cabinets o
consolas, las cunas han  sido un elemento muy  poco conservado y
extremadamente raro de encontrar. Una pieza gemela se encuentra
hoy en la colección del Palacio Ca’Rezzonico en Venecia.

Bibliografía:
- Saul Levy, Lacche veneziane settecentesche, Vol. II. Novara, 1999.
Medidas: 92,5 x 55 x 133 cm
SALIDA: 5.000 €.
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‡ 517 Mesa española, primer tercio S. XVII. Madera de
roble. Patas abalaustradas. Extensible. Tiradores laterales
en forma de máscara. Huellas del paso del tiempo.
Antiguos restos de carcoma.
Medidas: 83 x 152 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.

‡ 518 Mesa de comedor de estilo Regencia, S. XX. Realizada en made-
ra de caoba. Sabots en bronce dorado. Ruedas. Extensible (con exten-
sión incorporada y fijada con topes). Mínimos arañazos.
Medidas: 77 x 221 x 124
SALIDA: 300 €.

519 Mesa de comedor Art Decó. Francia, años 30. Pieza realiza-
da en nogal o caoba, con extensible y con patas de góndola.
Medidas: 77 x 167 x 97 cm
SALIDA: 950 €.

520 Mesa de comedor Art Decó. Francia, años 30. Pieza de estilo Jules Leleu, con
extensible y realizada en palosanto, nogal y bronce.
Medidas: 73 x 168 x 93 cm
SALIDA: 1.600 €.

‡ 521 Mesa libro con pie central en forma de lira.
Tablero deteriorado.
Medidas: 80 x 86 x 42 cm (cerrada)
SALIDA: 140 €.
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‡ 522 Mesa central de tresillo. España, S. XX.
Madera de nogal. Tapa de mármol verde veteado.
Desgastes.
Medidas: 43 x 99 cm
SALIDA: 170 €.

‡ 523 Mesa tocinera. España, S.
XVII. Madera de nogal.
Medidas: 62 x 83 x 55 cm
SALIDA: 450 €. 524 Tocador Art Decó. Francia, h. 1930.

Pieza realizada en palisandro, con espejo
semicircular en el frente sobre dos baldas.
Cuatro baldas de distintos tamaños en el
lateral izquierdo.
Medidas: 114 x 110 x 33 cm
SALIDA: 850 €.

525 Tocador Art Decó. Inglaterra, h.
1930. Pieza realizada en roble, con gran
espejo central sobre dos pequeñas baldas
(una de cristal y otra de roble) y cajón de
acceso superior (con tapa de cristal). Dos
cajoneras a ambos lados (con dos cajones
cada una).
Medidas: 160 x 53 x 112 cm
SALIDA: 300 €.

526 Consola Art Decó. Francia, años 30. Base
realizada en hierro forjado y cromado, y tapa
en mármol blanco con vetas en tonos verdes.
Medidas: 99 x 83 x 26 cm
SALIDA: 1.000 €.

‡ 527 Mueble escritorio de estilo holandés.
Primera mitad S. XX. Madera de nogal y raíz
de nogal, con marquetería en tono claro.
Tiradores en bronce. Interior de los cajones
forrado. Desgastes y mínimos deterioros.
Medidas: 194 x 115 x 64 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 528 Sillón frailero. España, S. XVII.
Madera de nogal y textiles (terciopelo,
canutillo, etc.). Con deterioros. Posibles
alteraciones.
Medidas: 111 x 61 x 63 cm
SALIDA: 600 €.
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‡ 529 Lote formado por 14 sillas de estilo Guillermo
IV, S. XX. Realizadas en madera de caoba. Asiento de
rejilla. Siete de ellas con cojín. Mínimos arañazos.
Medidas: 85 x 45 x 50 cm
SALIDA: 400 €. ‡ 530 Lámpara de sobremesa

modelo “Fina” de Estudio
Blauet, realizada en madera y
metal.
Medidas: 60 x 22 x 22 cm
SALIDA: 45 €.

‡ 531 Lámpara votiva Carlos IV. España, Ffs. S.
XVIII. Realizada en plata. Márcas de Córdoba.
Decoración gallonada, con guirnaldas y querubi-
nes. Adaptación eléctrica. Borla. Faltas y deterio-
ros.
Medidas: 100 cm de altura (aproximadamente)
SALIDA: 5.000 €.

532 Caja cubertero Jorge III.
Inglaterra siglo XVIII - XIX.
Realizada en madera de caoba.
Sin llave. Ligeros desperfectos.
Medidas: 36 x 26 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

533 Caja con decoración de amorcillos y reforzada
con metal dorado en los laterales. Asa y cerrojo de
gancho. Interior de seda roja.
Medidas: 14 x 14.5 x 22 cm
SALIDA: 450 €.

534 Elegante alfiletero antiguo. Decoración a base de cuatro
medallones con figuras femeninas en su interior, decoración
floral y bordes dorados.
SALIDA: 90 €.

535 Cofre tocador realizado en piel gofrada y latón. Bocallave en
forma de pequeña manivela. Interior forrado en raso. España,
1920-30. Contiene espejo, dos polveras, dos tenacillas de marfil
y gancho para abrochar botines. Falta llave.
Medidas: 9 x 19 x 35 cm
SALIDA: 60 €.
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536 Farol de barco. ‘Perko’
Perkins Marina Brooklyn NY.
Medidas: 56 cm de altura
SALIDA: 50 €.

537 Marco de escayola dora-
da con lámina representan-
do el retrato de una dama.
Decoracion floral y recorri-
do por une cenefa lisa dibu-
jando ondas.
Medidas: 48 x 39 cm
SALIDA: 50 €.

538 Última Cena
Esmalte polícromo sobre metal.
Medidas: 13 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

539 Antiguo álbum de fotos.
Cierre y apliques metálicos.
Portada con 2 huecos con
cristal para fotografías. 12
hojas de muy alto gramaje,
cada una con cinco o dos hue-
cos para fotos. Contiene foto-
grafías.
Medidas: 34 x 4 x 31 cm
SALIDA: 170 €.

540 Abanico
País de papel decorado con rostro de niño. Una varilla suelta.
Medidas: 23 cm
SALIDA: 50 €.

541 Abanico esqueleto europeo, primera mitad S. XIX. Varillaje de carey.
País decorado con pintura al gouache representando escena mitológica.
Aplicaciones doradas. País con deterioros.
Medidas: 26 x 46 cm (abaniquera)
SALIDA: 50 €.
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‡ 542 Alfombra española de nudo. Campo de color
marrón con decoración vegetal y róleos en tonos ocre,
rosas  y azul.
Medidas: 225 x 250 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 542 Bis Alfombra española de lana, Miguel Stuyck, Diseño
Savonnerie. Campo de color granate con decoración floral. Colores
complementarios en rosa, azul, amarillo y verde. Restaurada.
Medidas: 245 x 285 cm
SALIDA: 600 €.

‡ 543 Alfombra de nudo español. Campo
de color verde enmarcado con borde
amarillos. Decoración floral en el centro.
Medidas: 2,70 x 4.10 m
SALIDA: 600 €.

‡ 543 Bis Alfombra española en lana, Miguel Stuyck,
realizada sobre cartón Ziegler. Campo central con
fondo verde y decoración floral. Orla dividida en 5
franjas. La central con fondo ocre con decoración
floral.
Medidas: 245 x 315 cm
SALIDA: 900 €.

‡ 544 Alfombra Bukhara de lana.
Fondo rojo con dos hileras de güll y
motivos geométricos.
Medidas: 168 x 95 cm
SALIDA: 90 €.
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545 Óleo sobre madera. Icono ruso con
representación mariana.
Medidas: 31 x 3 x 25 cm
SALIDA: 90 €.

545 Bis Capilla portátil realizada en
madera. En su interior, una talla de
madera policromada representando un
obispo, de pie con mitra, libro y báculo.
Medidas: 57 cm de altura
SALIDA: 90 €.

546 Pareja de iconos rusos, realizados en
metal plateado y esmaltado.
Medidas: 32 x 6 x 14 cm
SALIDA: 350 €.

547 Conjunto de cuatro misales y libro religioso
Misales.- Conjunto de cuatro misales con encuader-
naciones talladas: madreperla, marfil, metal y ebonita.
Roturas y faltas en algunos cierres. Junto a un vol.
religioso: “Un día de paraiso”, enc. en piel gofrada en
seco y oro.
SALIDA: 200 €.

548 Crucifijo de madera de raíz, con gran figura de Cristo tallado en marfil. s.
XIX. Los extremos de la cruz adornados con piezas de plata. Pieza de gran expre-
sividad y muy buena calidad de talla.
Medidas: 90 x 65 cm
SALIDA: 10.000 €.
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549 “Virgen del Carmen”
Talla de la Virgen del Carmen, realizada en
madera policromada. Bella policromía ori-
ginal en la túnica y diseño de roleos en el
escapulario. Ligeros desperfectos. Falta el
niño y el rosario en la mano derecha. Con
peana. Peso total: 4.951 gr.
Medidas: 49 cm altura (sin peana)
SALIDA: 1.700 €.

550 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVI-XVII
Mártir
Talla de mártir realizada en madera.
Restos de policromía en la capa super-
ficial. Deterioros a causa de xilófagos.
Medidas: 44 x 34 cm
SALIDA: 400 €.

551 Escena pastoril, estilo napolitano, realizado en
arcilla.
Medidas: 17 x 14 x 21 cm
SALIDA: 450 €.

552 Lote formado por dos relicarios. Uno con forma
de cruz, aparecen cinco nombres de vírgenes. Otro
ovalado con una virgen en su interior.
Medidas: 28 x 23 cm (la cruz)
SALIDA: 60 €.

553 ROSA RAMALHO
(Sao Martinho de Galegos,
Portugal, 1888 - Sao Martinho
de Galegos, Portugal, 1977)
Capilla de cerámica
Rosa Ramalho. Capilla de cerámica
en color amarillo.
Medidas: 20 x 9 x 9 cm
SALIDA: 60 €.

554 Espadín de Corte para Dignatario Civil, Ffs. S. XIX. Buen dorado en empuñadura,
brocal y vaina. La hoja está pegada al cuero de la vaina.
Medidas: 94 cm de largo (largo total)
SALIDA: 150 €.

555 Espadín de Diario para Oficiales de Artillería o
Cuerpo Jurídico. Fechado en la hoja (oxidada) Art. Fab. de
Toledo 1886. Vaina rota.
Medidas: 93 cm de largo (largo total)
SALIDA: 120 €.



133Vinos y varios

556 Bis Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha
de 2000. En su caja de madera original. Nivel
de merma medio cuello.
SALIDA: 200 €.

556 Peana en forma de columna realizada
en madera. Pintada a mano.
Medidas: 104.5 cm de altura
SALIDA: 150 €.

557 Magnum Vega-Sicilia Único, cosecha de
1970. En su caja de madera original.
SALIDA: 350 €.

558 Magnum Vega-Sicilia
Único, cosecha 1998
Magnum Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1998. En su caja de
madera original. Nivel de merma
medio cuello.
SALIDA: 200 €.

559 Botella Magnum Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1994.
Ribera del Duero. Botella en su
caja de madera original. Nivel
de merma medio cuello.
Medidas: 38 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

560 Magnum Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1981. En su
caja de madera original. Nivel
de merma medio cuello.
SALIDA: 350 €.

561 Magnum Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1999. En su
caja de madera original.
SALIDA: 200 €.
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562 Magnum Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1974. En su caja de
madera original.
SALIDA: 350 €.

563 Magnum Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1973. En su caja de
madera original. Nivel de merma
medio cuello.
SALIDA: 350 €.

564 Magnum Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1976. En su caja de
madera original. Nivel de merma
medio cuello.
SALIDA: 350 €.

565 Botella Magnum Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1962. Ribera
del Duero. Botella en su caja de
madera original. Nivel de merma
medio cuello.
Medidas: 38 x 15 cm caja
SALIDA: 350 €.

566 Magnum Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1972. En su caja de
madera original.
SALIDA: 350 €.

567 Magnum Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1980. En su caja de
madera original. Nivel de merma
en hombro
SALIDA: 350 €.

568 Botella Magnum Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1996. Ribera
del Duero. Botella en su caja de
madera original. Nivel de merma
medio cuello.
SALIDA: 200 €.

569 Magnum Vega-Sicilia Único,
cosecha de 1983. En su caja de
madera original.
SALIDA: 350 €.
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570 Abrigo de visón, talla 46/48 aprox. Etiqueta de
la peletería La Cebra, en Madrid.
SALIDA: 200 €.

571 Abrigo de visón, talla 46/48 aprox.
SALIDA: 200 €.

572 Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval flan-
queado por dos diamantes talla pera y orla de brillantes.
Peso: 6,10 grs.
SALIDA: 160 €.

573 Sortija de oro amarillo de 18 K. con doble aro adorando
por brillantes (0,30 cts. aprox.) y esmeraldas talla redonda.
Peso: 4,70 grs.
SALIDA: 200 €.

574 Reloj de pulsera para señora marca VICEROY, modelo Ceramic,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Calendario a las tres y esfera negra. Bisel y armyx de cerámica negra.
SALIDA: 85 €.
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SUBASTA DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA
OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 570 A 574

Los lotes 570 a 574 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 570 TO 574

The sale of lots 570 to 574, 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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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-27775-2018

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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