
  Lote:  0001

Cadena y colgante en oro amarillo representando infinito.

Precio de salida: 130 €

  Lote:  0002

Cadena y colgante en oro amarillo con decoración de U con diamantes talla brillante.
Peso: 2,70 grs.

Precio de salida: 200 €

  Lote:  0003

Cadena en oro amarillo con colgante representando mano en ónix.

Precio de salida: 110 €

  Lote:  0004

Cadena en oro amarillo con colgante representando mano en coral.

Precio de salida: 110 €

  Lote:  0005

Gargantilla en oro amarillo con decoración de cubos.

Precio de salida: 150 €

  Lote:  0006

Cruz en oro amarillo con circonita central y cuarzos color fumé.

Precio de salida: 100 €

  Lote:  0007

Cruz en oro amarillo con piedra granate central y piedras verdes.

Precio de salida: 100 €

  Lote:  0008

Cadena y colgante en oro amarillo con amatista central. 

Precio de salida: 130 €



  Lote:  0009

Cadena y colgante en oro blanco con circonita.

Precio de salida: 120 €

  Lote:  0010

Pendientes de aro en oro amarillo con circonitas.

Precio de salida: 120 €

  Lote:  0011

Pendientes en oro amarillo con rubí central y orla de diamantes talla brillante.

Precio de salida: 225 €

  Lote:  0012

Pendientes antiguos en oro amarillo calados con decoración de flores y piedras
amatistas. Época Isabelina. Peso: 5,70 grs.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0013

Conjunto de pendientes y sortija en oro amarillo con topacios color champán.

Precio de salida: 250 €

  Lote:  0014

Sortija antigua tu y yo en oro amarillo y oro blanco con perla y diamantes talla
brillante con un peso total de 0,15 cts. Nº anillero: 16. Peso: 5,80 grs.

Precio de salida: 400 €

  Lote:  0015

Sortija en oro blanco con rubí central y orla de diamantes talla brillante con un peso
total de 0,43 cts. aprox.

Precio de salida: 670 €

  Lote:  0016

Pendientes largos en oro blanco con cuajado de diamantes talla brillante con un peso
total de 0,60 cts. aprox.

Precio de salida: 480 €



  Lote:  0017

Sortija solitario en oro blanco con diamante talla brillante con un peso total de 0,29 cts.
aprox.

Precio de salida: 695 €

  Lote:  0018

Sortija en oro rosa con 3 ópalos, 4 amatistas y diamantes talla brillante con un peso
total de 0,55 cts.aprox.

Precio de salida: 1200 €

  Lote:  0019

Pendientes largos en oro blanco en forma de gota con cuajado de diamantes talla
brillante con un peso total de 0,12 cts. aprox. Medidas: 2,5 cm.

Precio de salida: 340 €

  Lote:  0020

Sortija en oro amarillo con 3 filas en diamantes talla carré de un peso total de 1,50 cts.
aprox. Nº anillero: 14,5. 

Precio de salida: 1550 €

  Lote:  0021

Sortija en oro amarillo en forma de flor con diamante talla brillante central de 0,60
cts.aprox. y 8 diamantes talla brillante alrededor de 0,80 cts. aprox. Nº anillero: 15.

Precio de salida: 2000 €

  Lote:  0022

Sortija en oro blanco con diamante talla brillante central de 0,20 cts. aprox. y orla de
diamantes talla brillante con un peso total de 0,20 cts. Peso: 0.10 grs.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0023

Sortija en oro amarillo con rubí central y orla de diamantes talla brillante alrededor.
Peso:4,40 grs. Nº anillero: 17,5.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0024

Sortija en oro blanco con diamante talla brillante central de 0,90 cts. aprox. y 10
diamantes talla brillante con un peso total de 1 cts.aprox. Peso: 8,20 cts. Nº anillero: 12.

Precio de salida: 2250 €



  Lote:  0025

Sortija en oro blanco con iolita central oval y 2 orlas de diamantes talla brillante y talla
carré de 1 cts. aprox. Nº anillero: 12.

Precio de salida: 1350 €

  Lote:  0026

Sortija en oro amarillo representando mariposa, en esmalte y diamantes talla brillante.
Peso: 6,50 grs. Nº anillero: 15.

Precio de salida: 450 €

  Lote:  0027

Sortija en oro amarillo con zafiro azul central y orla de diamantes talla brillante y 2
diamantes talla baguette con un peso total de 0,70 cts.aprox. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 750 €

  Lote:  0028

Pulsera en oro blanco con filas de zafiros, esmeraldas, rubíes talla carré y diamantes
talla brillante. Peso: 8,40 grs.

Precio de salida: 650 €

  Lote:  0029

Pulsera riviere en oro blanco con 65 diamantes talla brillante con un peso total de 2,20
cts. aprox.

Precio de salida: 1650 €

  Lote:  0030
Pendientes en oro blanco con 8 zafiros centrales y orla de diamantes talla brillante con
un peso total de 0,45 cts. aprox.

Precio de salida: 695 €
  Lote:  0031
Pulsera en oro blanco formando círculos alternados con cuajado de diamantes talla
brillante con un peso total de 2 cts. aprox. Peso: 18 grs.

Precio de salida: 1900 €
  Lote:  0032

Pendientes rosetón en oro blanco con diamantes talla brillante con un peso total de 0,80
cts. aprox.

Precio de salida: 1250 €



  Lote:  0033

Pendientes largos antiguos en oro amarillo con diamantes. Peso: 8 grs.

Precio de salida: 650 €

  Lote:  0034

Lote compuesto por 2 broches en oro amarillo con decoración de perlas y flores. Peso:
5 grs.

Precio de salida: 325 €

  Lote:  0035

Pendientes en oro blanco y oro amarillo con 2 diamantes talla brillante central y
cuajado de diamantes representando hojas con un peso total de 0,40 cts.aprox. Peso:
7,50 grs.

Precio de salida: 550 €

  Lote:  0036

Pendientes en oro amarillo y oro blanco con rubí central, 4 rubíes a los lados y
diamantes. Chevalier. Peso: 9,60 grs.

Precio de salida: 600 €

  Lote:  0037

Conjunto de sortija y pendientes en plata con jades, orla y cuajado de diamantes.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0038

Lote compuesto por 2 pinchos de corbata con decoración de flor y diamantes y 3 perlas
con esmeralda.

Precio de salida: 180 €

  Lote:  0039
Barra en oro amarillo con 15 rubíes talla carré y 10 diamantes talla brillante con un
peso total de 0,80 cts. aprox. Peso: 8 grs.

Precio de salida: 600 €
  Lote:  0040

Broche en plata representando mariposa con cuajado de rubíes, zafiros, esmeraldas y
diamantes.

Precio de salida: 225 €



  Lote:  0041

Cadena y colgante en oro amarillo representando pluma.

Precio de salida: 130 €

  Lote:  0042

Pendientes largos en oro blanco con 9 diamantes talla brillante cada uno con un peso
total de 0,60 cts. aprox. y perlas australianas.

Precio de salida: 830 €

  Lote:  0043

Pulsera riviere en oro blanco con 75 diamantes talla brillante con un peso total de 1,70
cts. aprox. Peso: 8,5 grs.

Precio de salida: 1200 €

  Lote:  0044

Sortija en oro rosa con amatista central y orlado de diamantes talla brillante con un
peso total de 0,11 cs. aprox.

Precio de salida: 380 €

  Lote:  0045

Pendientes en oro amarillo con perlas tahití de 8 mm.

Precio de salida: 225 €

  Lote:  0046

Pendientes largos en oro blanco con perlas y diamantes talla brillante con un peso total
de 0,10 cts. aprox.

Precio de salida: 250 €

  Lote:  0047

Cadena y colgante en oro blanco con esmeralda central talla oval y diamante talla
brillante. 

Precio de salida: 225 €

  Lote:  0048

Cadena y colgante en oro blanco con diamantes talla brillante representando llave.

Precio de salida: 300 €



  Lote:  0049

Cadena y colgante en oro blanco y oro amarillo representando lágrima con esmeralda
central y orla de diamantes talla brillante.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0050

Sortija en oro blanco con amatista central y 2 filas de diamantes talla brillante con un
peso total de 0,08 cts. aprox.

Precio de salida: 760 €

  Lote:  0051

Gargantilla en oro blanco con esmeraldas y diamantes talla brillante y colgante central
en forma de pera. Peso: 22,50 grs.

Precio de salida: 1600 €

  Lote:  0052

Sortija en oro blanco con zafiro azul central y 2 orlas de diamantes talla brillante con
un peso total de 0,80 cts.

Precio de salida: 1760 €

  Lote:  0053

Gargantilla en forma de bolas y cruz en oro blanco con cuajado de diamantes talla
brillante con un peso total de 0,30 cts. aprox. Peso: 16 grs.

Precio de salida: 1250 €

  Lote:  0054

Sortija en oro rosa en forma de flor con 5 amatistas y diamantes talla brillante con un
peso total de 0,38 cts. aprox.

Precio de salida: 1340 €

  Lote:  0055
Cadena y colgante en oro blanco representando estrella con diamantes talla brillante
alrededor y perla central. Peso: 9 grs.

Precio de salida: 650 €
  Lote:  0056

Sortija solitario en oro blanco con diamante talla brillante central con un peso total de
0,35 cts. aprox. Nº anillero: 15. Peso: 6 grs.

Precio de salida: 850 €



  Lote:  0057

Sortija en oro blanco con topacio azul central y 2 diamantes talla brillante con un peso
total de 0,10 cts. aprox.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0058

Solitario en oro blanco con diamante talla brillante. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 325 €

  Lote:  0059
Pendientes oro blanco en forma de rosetón con diamantes talla brillante con un peso
total de 1 cts. aprox. Peso: 7 grs.

Precio de salida: 850 €
  Lote:  0060

Pendientes largos en oro amarillo con 10 diamantes talla brillante con un peso total de
0,70 cts. aprox. y rubí en forma de lágrima. 

Precio de salida: 750 €

  Lote:  0061

Pendientes en oro blanco con diamantes talla brillante centrales con un peso total de
0,70 cts. y orla de esmeraldas talla carré.

Precio de salida: 1100 €

  Lote:  0062

Pendientes largos en oro blanco con 14 diamantes talla brillante con un peso total de
0,28 cts. aprox. Peso: 5 grs.

Precio de salida: 350 €

  Lote:  0063

Pendientes en oro blanco con rubí centrales, orla de esmeraldas talla carré y orla de
diamantes talla brillante. Estilo Art Decó. Peso: 7,30 grs.

Precio de salida: 1100 €

  Lote:  0064

Pendientes en oro amarillo en forma de aro con 2 diamantes talla brillante centrales y
fila de diamantes talla brillante con un peso total de 0,40 cts. aprox. Peso: 2,40 grs.

Precio de salida: 375 €



  Lote:  0065

Pendientes en oro amarillo con 3 rubíes y zafiro formando una flor y cuajado de
diamantes talla brillante con un peso total de 0,60 cts. aprox. Peso: 6,60 grs.

Precio de salida: 550 €

  Lote:  0066

Pendientes largos en oro blanco con amatista central orlado de diamantes talla
brillante.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0067

Pendientes de aro en oro blanco con cuajado de diamantes talla brillante. Peso: 7,40
grs.

Precio de salida: 550 €

  Lote:  0068

Pendientes de aro en oro amarillo con 12 diamantes talla brillante. Peso: 3,40 grs.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0069

Pendientes en oro amarillo y perlas.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0070

Pendientes en oro amarillo con perlas tahití de 8 mm. aprox.

Precio de salida: 160 €

  Lote:  0071

Media alianza en oro rosa con fila de 10 diamantes talla brillante con un peso total de
0,25 cts. aprox.

Precio de salida: 420 €

  Lote:  0072
Pendientes en oro amarillo con diamantes talla brillante con un peso total de 0,22
cts.aprox.

Precio de salida: 250 €



  Lote:  0073

Conjunto de pendientes, cadena y colgante en oro amarillo con topacios azules.

Precio de salida: 250 €

  Lote:  0074

Pendientes en oro amarillo con perlas de 10 mm. aprox. 

Precio de salida: 230 €

  Lote:  0075

Conjunto de cadena, colgante y pendientes en oro amarillo con topacios verdes.

Precio de salida: 250 €

  Lote:  0076
Pendientes chatones en oro blanco con diamantes talla brillante con un peso total de
0,58 cts. aprox.

Precio de salida: 925 €

  Lote:  0077

Cadena y colgante en oro blanco con decoración de rubí central orlado de diamantes
talla brillante, fila de diamantes talla brillante y perla. Peso: 4 grs.

Precio de salida: 500 €

  Lote:  0078

Sortija en oro blanco con zafiro azul central y orla de diamantes talla brillante con un
peso total de 0,58 cts. aprox.

Precio de salida: 790 €

  Lote:  0079

Cadena y colgante en oro blanco con rubí central orlado de diamantes talla brillante
con un peso total de 0,25 cts. aprox.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0080
Cadena con colgante chatón en oro amarillo con diamante talla brillante con un peso
total de 0,45 cts.aprox.

Precio de salida: 230 €



  Lote:  0081

Cadena y colgante en oro blanco con decoración de zafiro central orlado de diamantes
talla brillante con un peso total de 0,35 cts.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0082

Sortija en oro rosa con amatistas y topacios rosas talla baguette.

Precio de salida: 560 €

  Lote:  0083

Cadena y colgante en oro blanco con decoración de perla central, orla y asa con
diamantes talla brillante. Peso: 3,50 grs.

Precio de salida: 400 €

  Lote:  0084

Sortija en oro blanco con diamantes talla baguettes centrales y diamantes talla
brillante en los brazos con un peso total de 0,52 cts. aprox.

Precio de salida: 640 €

  Lote:  0085

Cadena y colgante en oro blanco representando flor con diamante talla brillante
central con un peso total de 0,13 cts.aprox.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0086

Cadena y colgante en oro blanco con decoración geométrica con diamantes talla
brillante y 5 filas de diamantes talla brillante con un peso total de 1,20 cts. y 10 rubíes.
Peso: 13,30 grs.

Precio de salida: 1500 €

  Lote:  0087

Gargantilla en oro blanco con colgante central octogonal con carrés, baguettes y
diamantes talla brillante y 7 cuadrados con baguettes y diamantes talla brillante con
un peso total de 4 cts. aprox.

Precio de salida: 4800 €

  Lote:  0088

Gargantilla en oro blanco con 10 diamantes talla brillante con un peso total de 0,40 cts.
aprox.

Precio de salida: 595 €



  Lote:  0089

Cadena y colgante en oro amarillo con diamante talla brillante 0,10 cts. aprox.

Precio de salida: 275 €

  Lote:  0090

Cadena y colgante en oro rosa representando flor con diamante talla brillante central y
orla de rubíes.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0091
Pulsera en oro blanco con fila de amatistas, topacios de colores y diamantes talla
brillante con un peso total de 0,29 cts. aprox.

Precio de salida: 1080 €
  Lote:  0092

Pendientes en oro blanco con diamantes talla brillante con un peso total de 0,20
cts.aprox. Peso: 6,20 grs.

Precio de salida: 450 €

  Lote:  0093

Pendientes en oro amarillo con 4 rubíes orlados de diamantes talla brillante con un
peso total de 0,40 cts. aprox. Peso: 5 grs.

Precio de salida: 550 €

  Lote:  0094

Pendientes de aro en oro amarillo con circonitas.

Precio de salida: 120 €

  Lote:  0095

Pendientes de aro en oro blanco con cuajado diamantes talla brillante y un peso total
de 0,70 cts. aprox. Peso: 6,80 grs.

Precio de salida: 750 €

  Lote:  0096

Pendientes largos en oro blanco con fila de diamantes talla brillante y zafiros con orla
de diamantes talla brillante con un peso total de 0,36 cts. aprox. Medidas: 2,5 cm. 

Precio de salida: 490 €



  Lote:  0097

Pendientes solitarios en oro blanco con diamantes talla brillante con un peso total de
0,42 cts. aprox.

Precio de salida: 620 €

  Lote:  0098

Pendientes en oro amarillo y oro blanco haciendo zig-zag con diamantes talla brillante.
Peso: 4,20 grs.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0099

Pendientes en oro blanco y oro amarillo con decoración de estrella cuajada de
diamantes talla brillante con un peso total de 0,30 cts. aprox. Peso: 5,40 grs.

Precio de salida: 475 €

  Lote:  0100

Pendientes en oro amarillo con 8 diamantes talla brillante con un peso total de 0,40 cts.
aprox. y perlas. Peso: 10 grs.

Precio de salida: 900 €

  Lote:  0101
Pulsera riviere en oro blanco con 78 diamantes talla brillante con un peso total de 2,3
cts. aprox.

Precio de salida: 2200 €

  Lote:  0102

Sortija en oro blanco con diamante talla brillante central y diamantes talla brillante en
los brazos con un peso total de 0,30 cts. aprox.

Precio de salida: 460 €

  Lote:  0103

Sortija en oro blanco con 6 topacios azules y orla de diamantes talla brillante con un
peso total de 0,12 cts. aprox.

Precio de salida: 410 €

  Lote:  0104

Pendientes largos en oro blanco con fila de 3 diamantes talla brillante cada uno con un
peso total de 0,22 cts. aprox. y perlas australianas de 9 mm.

Precio de salida: 460 €



  Lote:  0105

Pendientes en oro blanco con 4 filas de diamantes talla brillante con un peso total de
1,30 cts aprox. Cierre omega. Medidas: 1,8 x 1 cm. aprox.

Precio de salida: 675 €

  Lote:  0106

Pendientes chatones en oro blanco con diamantes talla brillante con un peso total de
0,30 cts. aprox.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0107

Pendientes largos en oro blanco con cadena y 8 diamantes talla brillante. Peso; 3,50
grs.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0108

Pendientes largos en oro blanco con decoración de bola y diamantes talla brillante con
forma de estrella y perlas. Peso: 6,70 grs.

Precio de salida: 325 €

  Lote:  0109

Pendientes en oro blanco con perlas australianas y cierre omega. Peso: 6,70 grs.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0110

Sortija en oro blanco con esmeralda central y diamantes talla brillante a los lados con
un peso total de 0,49 cts. aprox.

Precio de salida: 340 €

  Lote:  0111

Sortija en oro blanco cruzada con fila de diamantes talla brillante y cuajado de
diamantes talla brillante con un peso total de 1.43 cts.aprox.

Precio de salida: 1250 €

  Lote:  0112

Pendientes largos en oro blanco con 8 diamantes talla brillante y cadena con amatista
en forma de lágrima. Peso: 6,60 grs.

Precio de salida: 350 €



  Lote:  0113

Pendientes largos en oro blanco con decoración de flor, cadena con diamantes talla
brillante y perlas tahití. Peso: 5,60 grs.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0114

Sortija en oro blanco con diamantes talla baguette con un peso total de 1,60 cts. aprox.
Nº anillero: 15.

Precio de salida: 1800 €

  Lote:  0115

Sortija en oro blanco con iolita central, orla de diamantes talla brillante y orla de
diamantes talla baguette con un peso total de 2 cts. aprox. Nº anillero: 15.

Precio de salida: 2250 €

  Lote:  0116

Sortija en oro blanco con esmeralda central y orla de diamantes talla brillante con un
peso total del 0,40 cts. aprox. Nº anillero: 15.

Precio de salida: 1150 €

  Lote:  0117

Sortija en oro blanco con diamante talla brillante central, orla de esmeraldas y
diamantes talla brillante a los lados con un peso total de 0,45 cts. Nº anillero: 13.

Precio de salida: 900 €

  Lote:  0118

Pulsera riviere en oro amarillo con 75 diamantes talla brillante con un peso total de
1,70 cts.aprox. Peso: 8,5 grs.

Precio de salida: 1200 €

  Lote:  0119

Pulsera en oro amarillo con 8 zafiros y 7 diamantes talla brillante. Peso: 9,5 grs.

Precio de salida: 600 €

  Lote:  0120

Cadena y colgante oro amarillo con topacio azul central y decoración de estrellas, luna,
etc.

Precio de salida: 170 €



  Lote:  0121

Cadena y colgante en oro amarillo representando oso de la firma Tous. Peso: 2,5 grs.

Precio de salida: 200 €

  Lote:  0122

Cadena y colgante en oro blanco con cuajado de diamantes talla brillante con un peso
total de 0,15 cts. aprox.

Precio de salida: 225 €

  Lote:  0123

Gargantilla de perlas cultivadas y cierre con bola galloneada en oro amarillo.

Precio de salida: 180 €

  Lote:  0124

Cruz en oro blanco con cuajado de diamantes talla brillante y talla princesa con un
peso total de 5 cts.aprox. Medida: 8,5 x 4,5 cm. Peso: 24 grs.

Precio de salida: 3250 €

  Lote:  0125

Gargantilla con perlas cultivadas en disminución y cierre con bola galloneada en oro
amarillo.

Precio de salida: 170 €

  Lote:  0126

Collar de 3 vueltas de bolas de lapislázuli.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0127

Gargantilla en oro amarillo con ónix y perlas.

Precio de salida: 170 €

  Lote:  0128

Cadena y colgante en oro amarillo representando el árbol de la vida con cerco en oro
blanco.

Precio de salida: 170 €



  Lote:  0129

Gargantilla de bolas de lapislázuli y cierre en oro amarillo.

Precio de salida: 150 €

  Lote:  0130

Cadena y colgante en oro blanco y diamantes talla brillante representando oso de la
firma Tous. Peso: 2,7 grs.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0131

Cadena y colgante en oro amarillo con circonita.

Precio de salida: 120 €

  Lote:  0132

Gargantilla con bolas en oro amarillo, perlas y aventurinas.

Precio de salida: 150 €

  Lote:  0133

Cinquillo en oro amarillo estilo Art Decó con diamante talla brillante central de 0,25
cts. aprox. y 4 diamantes talla brillante con un peso total de 0,30 cts. aprox. Nº anillero:
13.

Precio de salida: 475 €

  Lote:  0134

Sortija en oro amarillo y oro blanco estilo Art Decó con 2 diamantes talla brillante con
un peso de 0,20 cts. cada uno y 4 filas de diamantes talla brillante con un peso total de
0,10 cts. aprox. Nº anillero: 13,5.

Precio de salida: 700 €

  Lote:  0135

Sortija en oro amarillo con diamante talla brillante central con un peso total de 0,25
cts. y 2 diamantes talla brillante con un peso total de 0,10 cts. aprox. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 400 €

  Lote:  0136

Conjunto de alfiler para bebé y pendientes en oro amarillo con decoración de oso de la
firma Tous. Peso: 3,8 grs.

Precio de salida: 275 €



  Lote:  0137

Pendientes largos en oro amarillo con turquesas en forma de lágrima y circonitas.

Precio de salida: 250 €

  Lote:  0138

Pendientes en oro amarillo con amatistas.

Precio de salida: 120 €

  Lote:  0139

Pendientes en oro amarillo y nácar representando oso de la firma Tous. Peso: 2,20 grs.

Precio de salida: 180 €

  Lote:  0140

Pendientes en oro amarillo representando oso de la firma Tous. Peso: 2,5 grs.

Precio de salida: 225 €

  Lote:  0141

Pendientes en plata con orla de rubís, orla de diamantes y cuajado de diamantes en el
centro.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0142

Pendientes en oro amarillo en forma de flor con diamantes centrales. Chevalier. Peso:
6,80 gr.

Precio de salida: 500 €

  Lote:  0143

Pendientes antiguos en oro amarillo y oro blanco con decoración de flor, lazo y cuajado
de diamantes. Peso: 5,20 grs.

Precio de salida: 395 €

  Lote:  0144

Pendientes largos antiguos en oro amarillo con diamantes representando flores. Época
Isabelina. Peso: 7,80 grs.

Precio de salida: 525 €



  Lote:  0145

Cadena y Cruz en oro amarillo y oro blanco con diamantes.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0146

Medalla antigua en oro amarillo representando Virgen en símil de marfil policromado
y perla. Peso: 5 grs.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0147

Colgante en forma de cruz en plata con aguamarinas y asa con diamantes.

Precio de salida: 180 €

  Lote:  0148

Cadena y Cruz en plata con esmeraldas talla carré y diamantes alrededor.

Precio de salida: 250 €

  Lote:  0149

Pulsera en plata con 36 iolitas y diamantes talla baguette con un peso total de 2,20 cts.
aprox.

Precio de salida: 1300 €

  Lote:  0150

Sortija en oro amarillo con 10 rubíes y 7 diamantes talla brillante formando rombos.
Peso: 9,50 grs. Nº anillero: 13.

Precio de salida: 550 €

  Lote:  0151

Sortija en plata con esmeralda central, orla de 12 rubíes y 2 orlas de diamantes.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0152

Pendientes largos en oro blanco con fila de diamantes talla brillante y colgante con
diamantes talla brillante con un peso total de 0,30 cts. aprox.

Precio de salida: 320 €



  Lote:  0153

Sortija en oro blanco con cuajado central de diamantes talla brillante y diamantes talla
brillante a los lados con un peso total de 0,80 cts. aprox.

Precio de salida: 840 €

  Lote:  0154

Sortija lanzadera en oro amarillo y oro blanco con 3 diamantes talla brillante centrales
de un peso total de 0,90 cts. y cuajado de diamantes talla brillante con un peso total de
0,60 cts. aprox. Nº anillero: 17.

Precio de salida: 1550 €

  Lote:  0155

Sortija en oro amarillo y oro blanco representando ramo de flores con rubíes, zafiros y
diamantes talla brillante. Chevalier. Peso: 11,5 grs. Nº anillero: 16.

Precio de salida: 750 €

  Lote:  0156
Pendientes en oro blanco con rubí central orlado de diamantes talla brillante con un
peso total de 0,20 cts. aprox.

Precio de salida: 340 €
  Lote:  0157

Sortija en oro blanco con cuajado central de diamantes talla brillante y 4 diamantes
talla baguettes a los lados con un peso total de 0,55 cts. aprox.

Precio de salida: 670 €

  Lote:  0158

Medalla antigua en oro amarillo representando Virgen central con corona de
diamantes y base de diamantes talla brillante, 2 perlas y ónix.. Peso: 17 grs.

Precio de salida: 800 €

  Lote:  0159
Pulsera antigua esclava en oro amarillo con decoración de flor y diamantes. Peso: 10
grs.

Precio de salida: 725 €
  Lote:  0160

Gemelos en oro amarillo con zafiro azul y diamantes. Peso: 3,4 grs.

Precio de salida: 250 €



  Lote:  0161

Gemelos antiguos en oro amarillo con 4 rubíes cada uno talla carré. Peso: 4,7 grs.

Precio de salida: 325 €

  Lote:  0162

Gemelos en oro amarillo con 2 diamantes talla brillante y piedra símil de ámbar.

Precio de salida: 300 €

  Lote:  0163

Cadena y colgante en plata de la firma Tous. Colección azteca.

Precio de salida: 95 €

  Lote:  0164

Gargantilla y pulsera de eslabones en plata dorada.

Precio de salida: 100 €

  Lote:  0165

Pulsera en plata de la firma Tous con decoración de oso. Peso: 32 grs.

Precio de salida: 130 €

  Lote:  0166

Gargantilla y pulsera en plata dorada.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0167

Lote compuesto por 2 gargantillas semirrígidas en plata y plata dorada con colgantes.

Precio de salida: 120 €

  Lote:  0168

Pulsera esclava en plata con decoración vegetal. Peso: 73 grs.

Precio de salida: 140 €



  Lote:  0169
Pulsera rígida calada en plata de la firma Tous con decoración de flores con cierre en
cuero. Peso: 33 grs.

Precio de salida: 110 €

  Lote:  0170

Collar de 2 vueltas de bolas de lapislázuli.

Precio de salida: 75 €

  Lote:  0171

Collar de bolas de raíz de coral.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0172

Brazalete en plata con decoración de osos de la firma Tous. Peso: 37,8 grs.

Precio de salida: 100 €

  Lote:  0173

Collar largo de bolas de piedras duras color gris.

Precio de salida: 150 €

  Lote:  0174

Pulsera de eslabones en plata. Peso: 19,6 grs.

Precio de salida: 65 €

  Lote:  0175

Cadena y colgante en plata de la firma Tous con topacio rosa en forma de oso.

Precio de salida: 85 €

  Lote:  0176

Sortija en plata de la firma Tous con decoración de oso. Nº anillero: 13.

Precio de salida: 60 €



  Lote:  0177

Sortija en plata con piedra amazonita verde. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 65 €

  Lote:  0178

Pulsera rígida en plata mate y brillo.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0179

Collar largo con perlas barrocas y ónix.

Precio de salida: 50 €

  Lote:  0180

Cadena y colgante en plata representando colmillo.

Precio de salida: 75 €

  Lote:  0181

Cadena con broche y colgante en plata, esmaltes y rubí representando libélula.

Precio de salida: 70 €

  Lote:  0182

Cadena y colgante en plata representando búho con cuarzo ahumado central y cristal.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0183

Cadena con cruz en plata y esmaltes.

Precio de salida: 75 €

  Lote:  0184

Cadena y colgante en plata con decoración de tigre abrazando un colmillo. Peso: 18
grs.

Precio de salida: 75 €



  Lote:  0185

Conjunto de collar y pulsera en plata mate, brillo y esmalte negro con decoración de
cebra.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0186

Lote compuesto por 3 sortijas en plata dorada con decoración de perlas, rubí,
esmeralda y zafiro. Nº anillero: 15,5.

Precio de salida: 55 €

  Lote:  0187

Lote compuesto por cadena y colgante y sortija en plata con decoración de oso de la
firma Tous.

Precio de salida: 95 €

  Lote:  0188

Sortija en plata rodinada con cuarzo central en forma de pera y orla alrededor con
decoración de perlas. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0189

Lote compuesto por 2 sortijas en plata y plata dorada con rubí natural central. Nº
anillero: 14 y 16.

Precio de salida: 85 €

  Lote:  0190
Lote compuesto por pulsera y sortija en plata con piedra turquesa. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0191

Cadena y colgante en plata con decoración de flor. Art Noveau.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0192

Cadena y colgante en plata representando Hada. Estilo Art Noveau.

Precio de salida: 60 €



  Lote:  0193

Cadena y medallón en plata con decoración de busto de dama. Estilo Art Noveau

Precio de salida: 80 €

  Lote:  0194

Cadena y colgante en plata representando Hada. Estilo Art Noveau.

Precio de salida: 80 €

  Lote:  0195

Cadena y colgante en plata representando odalisca. Art Noveau.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0196

Cadena y colgante en plata con medallón representando dama con flores en el jardín.
Estilo Art Noveau.

Precio de salida: 80 €

  Lote:  0197

Conjunto de 3 pulseras en plata con 8 rubíes, 8 zafiros y 8 esmeraldas.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0198

Pulsera de eslabones en plata dorada. Peso: 40 grs.

Precio de salida: 50 €

  Lote:  0199

Pulsera de espigas en plata dorada mate y brillo.

Precio de salida: 80 €

  Lote:  0200

Pulsera en plata mate y brillo.

Precio de salida: 85 €

  Lote:  0201

Pulsera de eslabones en plata dorada.

Precio de salida: 70 €



  Lote:  0202

Conjunto de cadena y colgante, sortija y pendientes en plata con rubíes naturales. Nº
anillero: 15.

Precio de salida: 80 €

  Lote:  0203

Conjunto de cadena y colgante, pulsera, sortija y pendientes en plata con piedras
turquesa. Nº anillero: 16.

Precio de salida: 100 €

  Lote:  0204
Conjunto de cadena y colgante, pulsera y pendientes en plata con piedras de cuarzo
azul.

Precio de salida: 80 €

  Lote:  0205

Conjunto de cadena y colgante, pulsera, sortija y pendientes en plata con amatistas
talla cabujón. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 140 €

  Lote:  0206

Conjunto de cadena y colgante, pulsera, sortija y pendientes en plata con piedras luna.
Nº anillero: 14.

Precio de salida: 130 €

  Lote:  0207
Lote compuesto por cadena, colgante y sortija en plata con piedras labradorita. Nº
anillero: 16,5.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0208
Conjunto de cadena y colgante, pulsera y sortija en plata y lapislázulis. Nº anillero:
18,5.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0209

Pendientes largos en plata representando Meninas.

Precio de salida: 40 €



  Lote:  0210

Pendientes largos en plata en forma de alas de mariposa. Estilo Art Noveu.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0211

Lote compuesto por 2 pares de pendientes de aro en plata.

Precio de salida: 65 €

  Lote:  0212

Pendientes largos en plata dorada con cuarzos rosas.

Precio de salida: 95 €

  Lote:  0213
Lote compuesto por cadena y colgante en plata con cuajado de circonitas, sortija
solitario con circonita central y en el brazo y pendientes con circonita central y orla de
circonitas. Nº anillero: 18.

Precio de salida: 75 €
  Lote:  0214

Conjunto de sortija y pendientes en plata con cuarzos. Nº anillero: 12.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0215

Conjunto de cadena, colgante y sortija en plata con diamantes y 2 orlas de zafiros
azules en talla carré. Nº anillero: 12,5.

Precio de salida: 375 €

  Lote:  0216

Collar en plata con decoración de círculos y 12 piedras ojos de tigre.

Precio de salida: 85 €

  Lote:  0217
Lote compuesto por pulsera rígida en plata y pulsera de Pandora en plata con
diferentes charm, pez, pingüino, tren, movil, etc.

Precio de salida: 100 €



  Lote:  0218

Sortija de plata con perla barroca central.

Precio de salida: 50 €

  Lote:  0219

Pulsera en plata con decoración de bolas y corazones. Peso: 25 grs.

Precio de salida: 65 €

  Lote:  0220

Lote compuesto por 2 sortijas en plata con turquesas, perla y coral. Nº anillero: 15.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0221

Lote compuesto por cadena y colgante en plata en forma de sol con circonica central y
sortija en plata con circonita. Nº anillero: 15.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0222

Pulsera en plata con decoración de eslabones. 

Precio de salida: 95 €

  Lote:  0223

Esclava en plata con piedra ámbar talla cabujón.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0224

Hilo de bolas de raíz de coral.

Precio de salida: 115 €

  Lote:  0225

Conjunto de collar y pulsera en plata y plata pavonada con decoración geométrica.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0226

Pulsera en plata con decoración de dados y bolas. Peso: 27 grs.

Precio de salida: 65 €



  Lote:  0227

Pulsera esclava en plata.

Precio de salida: 65 €

  Lote:  0228

Conjunto de cadena, colgante y sortija en plata representando flores con perlas. Nº
anillero: 16,5.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0229

Cadena y colgante en plata con decoración de dama sobre cisne. Art Noveau.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0230

Pulsera en plata con decoración de círculos y esmaltes en color.

Precio de salida: 90 €

  Lote:  0231

Cadena y Cruz representando el Cristo de Dalí.

Precio de salida: 75 €

  Lote:  0232

Pulsera articulada en plata matizada con decoración rocosa. Peso: 71 grs.

Precio de salida: 180 €

  Lote:  0233

Cadena y colgante en plata representando colmillo. Peso: 50 grs.

Precio de salida: 75 €

  Lote:  0234

Conjunto de cadena y colgante con decoración de reloj, sortija y pendientes en plata.
Dalí. Nº anillero: 18.

Precio de salida: 70 €



  Lote:  0235

Pulsera y pendientes en plata con piedras ámbar.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0236

Conjunto de sortija y pendientes largos en plata con decoración de corazones y ámbar.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0237

Conjunto de pendientes y alfiler en plata y ámbar representando rosa.

Precio de salida: 55 €

  Lote:  0238

Lote compuesto por 2 pares de pendientes en plata y plata dorada con decoración
geométrica y colmillos.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0239

Conjunto de 3 broches en plata y piedras esmeraldas, amatistas y zafiros con
decoración vegetal. Estilo Isabelino.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0240

Lote de 2 pares de pendientes en aro en plata y plata dorada con decoración de perlas y
piedras azules.

Precio de salida: 85 €

  Lote:  0241

Pendientes de aro en plata en forma de gallones.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0242

Pendientes de aro en plata con decoración de corales y perlas.

Precio de salida: 85 €



  Lote:  0243

Conjunto de cadena y colgante, sortija y pendientes con cierre omega en plata dorada
con decoración de trébol y esmeraldas naturales. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 110 €

  Lote:  0244

Conjunto de 2 pares de pendientes de aro en plata y plata dorada con amatistas y onix.

Precio de salida: 85 €

  Lote:  0245

Pendientes en plata y plata dorada con decoración de corazones. y pendientes con
decoración geométrica.

Precio de salida: 70 €

  Lote:  0246

Pulsera en plata con aguamarina y lapislázuli y pendientes largos con ágatas.

Precio de salida: 110 €

  Lote:  0247
Gemelos y pasador de corbata en plata dorada con decoración rocosa.

Precio de salida: 75 €
  Lote:  0248
Gemelos y pasador de corbata en plata con decoración geométrica.

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0249

Conjunto de colgante y sortija en plata con aguamarina central. Nº anillero: 13.

Precio de salida: 75 €

  Lote:  0250

Cadena y colgante en plata con piedra turquesa.

Precio de salida: 80 €

  Lote:  0251

Pulsera de eslabones en plata. Peso: 67 grs.

Precio de salida: 130 €



  Lote:  0252

Gemelos en plata "Antonio Miró".

Precio de salida: 55 €

  Lote:  0253
Conjunto de pulsera con bolas amatista y cierre en plata y cadena y colgante en plata
con amatista.

Precio de salida: 65 €
  Lote:  0254

Cadena y colgante en plata con decoración de amatista talla cabujón.

Precio de salida: 100 €

  Lote:  0255

Gemelos en acero representando vespa.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0256

Gemelos en acero representando barril de cerveza.

Precio de salida: 40 €

  Lote:  0257

Lote compuesto por 2 sortijas en plata y cuarzos. Nº anillero: 14 y 16.

Precio de salida: 95 €

  Lote:  0258

Conjunto de pasador de corbata y gemelos en plata.

Precio de salida: 70 €

  Lote:  0259

Lote compuesto por 2 sortijas en plata con piedras multicolor. Nº anillero: 14.

Precio de salida: 110 €

  Lote:  0260

Cadena y colgante en plata con rubí natural central.

Precio de salida: 80 €



  Lote:  0261

Conjunto de gargantilla y pulsera en plata galloneada.

Precio de salida: 110 €

  Lote:  0262

Lote compuesto por cadena y colgante, pulsera riviere y alianza con circonitas. Nº
anillero: 14.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0263

Pulsera con 3 filas en plata rosa y circonitas.

Precio de salida: 210 €

  Lote:  0264

Gargantilla de eslabones en plata. Peso: 67 grs.

Precio de salida: 130 €

  Lote:  0265

Collar largo con doble fila de esmeraldas, piedras doradas y perlas barrocas.

Precio de salida: 55 €

  Lote:  0266

Pulsera en plata dorada con perlas y esmeraldas.

Precio de salida: 30 €

  Lote:  0267

Collar largo con doble fila de rubíes naturales, piedras doradas y perlas barrocas.

Precio de salida: 55 €

  Lote:  0268

Pulsera en plata dorada con perlas y rubíes.

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0269

Collar étnico en plata con turquesas, rubís, etc.

Precio de salida: 55 €

  Lote:  0270

Sortija riviere en plata con zafiros blancos.

Precio de salida: 60 €

  Lote:  0271

Collar étnico con colgante de mano con turquesas, lapislázuli, etc.

Precio de salida: 55 €

  Lote:  0272

Pulsera riviere en plata con topacios.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0273

Pulsera riviere en plata con zafiros.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0274

Pulsera riviere en plata con esmeraldas.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0275

Pulsera en plata con 3 zafiros azules orlados con zafiros blancos.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0276

Sortija en plata con rubí central y zafiros blancos alrededor y en el brazo.

Precio de salida: 60 €



  Lote:  0277

Sortija en plata con 2 esmeraldas y orlados con zafiros blancos.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0278

Sortija en plata con 5 zafiros negros y 5 zafiros blancos.

Precio de salida: 30 €

  Lote:  0279

Sortija en plata con rubí central y orla de zafiros blancos.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0280

Sortija en plata con esmeralda natural central con decoración de cordón y guirnalda.

Precio de salida: 50 €

  Lote:  0281

Sortija en plata con zafiro azul central y zafiros blancos.

Precio de salida: 75 €

  Lote:  0282

Sortija en plata con turmalina central y zafiros blancos con decoración de corazón.

Precio de salida: 35 €

  Lote:  0283

Sortija en plata con esmeralda central y zafiros blancos en el brazo.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0284

Sortija en plata con zafiro azul central y 2 filas de zafiros a los lados.

Precio de salida: 35 €



  Lote:  0285

Lote compuesto por 2 collares en plata y piedras.

Precio de salida: 20 €

  Lote:  0286

Lote compuesto por 3 collares africanos en hueso y madera.

Precio de salida: 20 €

  Lote:  0287

Lote compuesto por 2 collares en piedras ágatas y cuarzos.

Precio de salida: 30 €

  Lote:  0288

Collar de piedras amatistas.

Precio de salida: 20 €

  Lote:  0289

Collar largo de bolas de raíz de coral pulido.

Precio de salida: 30 €

  Lote:  0290

Gargantilla de bolas malaquitas en disminución.

Precio de salida: 20 €

  Lote:  0291

Collar largo de raíz de coral.

Precio de salida: 30 €

  Lote:  0292

Collar largo de piedra natural roja.

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0293

Lote compuesto por collar de bolas hematíes y metales y collar con piedras granates.

Precio de salida: 20 €

  Lote:  0294

Lote compuesto por 2 broches en plata y esmalte con decoración geométrica y animal.

Precio de salida: 20 €

  Lote:  0295

Lote compuesto por 3 broches en bronce y esmaltes representando personajes.

Precio de salida: 10 €

  Lote:  0296

Lote compuesto por 2 sortijas en plata y piedra y broche en plata con decoración de
rosetones.

Precio de salida: 15 €

  Lote:  0297

Lote de 2 pulseras en piedra dura color verde.

Precio de salida: 45 €

  Lote:  0298

Reloj de caballero marca Boucheron chapado en oro, esfera color champán y correa en
piel marrón. Cuerda.

Precio de salida: 525 €

  Lote:  0299

Reloj de caballero marca Cuervo y Sobrinos chapado en oro, esfera blanca y correa en
piel marrón. Cuerda.

Precio de salida: 425 €

  Lote:  0300

Reloj unisex marca Tiffany & Co chapado en oro con esfera blanca, números romanos
y correa en piel marrón. Cuerda.

Precio de salida: 525 €



  Lote:  0301

Gemelos en metal de la firma Hermés.

Precio de salida: 175 €

  Lote:  0302

Sortija en oro amarillo en forma de alianza con zafiros azules y diamantes talla
brillante.

Precio de salida: 280 €

  Lote:  0303

Pendientes en plata de la firma Gucci.

Precio de salida: 175 €

  Lote:  0304
Lote compuesto por 8 rosarios en plata, metal, nácar y madera. (Uno con estuche en
piel)
Época: Pp. S. XX y S. XX

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0305
J. GOROGARRI
(S. XX)
"Paisaje con casas e iglesia"
Firmado: J. Gorogarri
Óleo / Tablex 31 x 40 cm. ; 49 x 58 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0306
 LARROZ
(S. XX)
"Vista de Ondárroa"
Firmado: Larroz
Óleo / Lienzo 50 x 61 cm. ; 73 x 84 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0307
 ESCUELA CATALANA
(Mediados S. XX)
"San Esteban del Vals. Gerona"
Firmado: Ilegible
Óleo / Tabla 54 x 64 cm. ; 75 x 85,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0308
 ESCUELA EUROPEA
(S. XX)
"Vista de París con Torre Eiffel y personajes"
Óleo / Tabla 20 x 25 cm. ; 42 x 47 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0309
 BLANCO
(S. XX)
"Fachada con flores y personajes"
Firmado: Blanco
Óleo / Lienzo 28 x 22 cm. ; 50 x 45 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0310
M.S. AGUIRRE
(S. XX)
"Playa"
Firmado: M. S. Aguirre
Óleo / Lienzo 46 x 56 cm. ; 60 x 69,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0311
JESUS LAPUERTA
(Zaragoza S. XX)
"Pantano de Buendía. Cuenca"
Firmado: Jesús Lapuerta 78
Óleo / Tablex 44,5 x 63,5 cm. ; 55,5 x 74,5 cm. (con marco)
(Al dorso firmado, titulado y fechado 78)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0312
JORDI FREIXAS CORTES
(Barcelona 1917 - Tiana 1984)
"Paisaje con personajes y casa al fondo"
Firmado: Freixas
Óleo / Lienzo 38,5 x 46 cm. ; 54,5 x 62,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0313
JORDI FREIXAS CORTES
(Barcelona 1917 - Tiana 1984)
"Paisaje con mujeres"
Óleo / Lienzo 45,5 x 55 cm. ; 60 x 70 cm. (con marco)

Precio de salida: 80 €



  Lote:  0314
ANDRES GRIFELL
(Barcelona 1935)
"Marina"
Firmado: Grifell 1991
Óleo / Cartón 41 x 51 cm. ; 49,5 x 59,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0315
JOSÉ LOPEZ CANITO
(Lérida 1956 - Tarragona 2000)
"Día taurino"
Firmado: López Canito 07
Óleo / Lienzo 65 x 54 cm. ; 88,5 x 76,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0316
JAVIER  VILLA LIBARONA
(Santander 1937)
"Joven con cesta de flores"
Firmado: Villa Libarona 
Óleo / Cartón 25 x 17,5 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0317
JOSÉ RAMÓN  MEDIAVILLA
(Bilbao S. XX)
"La Ría de Bilbao y grúas"
Firmado: JR. Mediavilla
Acuarela / Papel 46 x 61 cm. 

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0318
JOSÉ RAMÓN  MEDIAVILLA
(Bilbao S. XX)
"Teatro Arriaga y Puente del Arenal. Bilbao"
Firmado: JR. Mediavilla
Acuarela / Papel 46 x 61 cm. 

Precio de salida: 40 €



  Lote:  0319
FRANCOIS AGORT
(S. XX)
"Paisaje nevado"
Firmado: Francois
Óleo / Táblex 38 x 43 cm. ; 47 x 53 cm. (con marco)
(Al dorso etiqueta Francois Agort. Bruselas 1976)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0320
FERNANDO RIPALDA AMURIZA
(Guecho, Vizcaya 1937)
"Caseríos en Matienza"
Firmado: Ripalda 75
Óleo / Táblex 60 x 92 cm.
(Al dorso firmado, titulado y fechado Agosto 75)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0321
GONZALO ROMÁN RODRIGUEZ
(Santa Eufemia del Arroyo, Valladolid 1932)
"Vista del Puerto de Bermeo"
Firmado: Gonzalo Román
Óleo / Táblex 38 x 46 cm. ; 51 x 59 cm. (con marco)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0322
A. GOITIA
(S. XX)
"Cargadero de Cobarón con personajes"
Firmado: A. Goitia
Óleo / Cartón 36 x 56 cm. ; 56 x 76 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0323
JOSÉ MARÍA MUGUERZA
(Bilbao 1907)
"Paisaje con caserío y aldeanos"
Firmado: Muguerza
Óleo / Lienzo 50 x 60 cm. ; 65 x 77 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €



  Lote:  0324
 ESCUELA ESPAÑOLA
(S. XX) 
"Joven con pañuelo "
Óleo / Lienzo 50 x 60 cm. ; 70 x 80 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0325
 ESCUELA EUROPEA CONTEMPORÁNEA
(S. XX)
"Pasaje con pastor y ovejas"
Firmado: Ilegible
Óleo / Tabla 12 x 17,5 cm. ; 34 x 39 cm. (con marco)

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0326
 ESCUELA CATALANA
(Mediados S. XX)
"Paisaje con almendros y río"
Firmado: Ilegible
Óleo / Lienzo 50 x 60 cm. ; 67 x 70 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0327
OLANO  
(S. XX)
"Paisaje con caseríos y río"
Firmado: Olano
Óleo / Lienzo 60 x 92 cm. 

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0328
 ALVAREZ
(S. XX)
"Paisaje con casas y árboles"
Firmado: Alvarez 
Acuarela / Papel  38 x 50 cm. ; 64 x 79 cm. (con marco) 

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0329
 ESCUELA ESPAÑOLA 
(S. XX)
"Barcos atracados"
Firmado: Ilegible
Acuarela / Papel 53 x 38 cm. ; 78 x 62 cm. (con marco)
(Con humedad)

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0330
GONZALO ROMÁN RODRIGUEZ
(Santa Eufemia del Arroyo, Valladolid 1932)
"Vista de Ondárroa"
Firmado: Gonzalo Román
Óleo / Lienzo pegado a cartón 47 x 39 cm. ; 64 x 57 cm. (con marco)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0331
B. ESTRUC
(S. XX)
"Barcas atracadas"
Firmado: B. Estruc
Óleo / Lienzo 50 x 61 cm. ; 64 x 74 cm. (con marco)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0332
 MENTXAKA
(S. XX)
"Puente e Iglesia de San Antón"
Firmado: Mentxaka
Óleo / Lienzo 27,5 x 35 cm. ; 47 x 55 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0333
 MENTXAKA
(S. XX)
"Iglesia de San Vicente, Jardines de Albia y Escultura de Trueba"
Firmado: Mentxaka
Óleo / Lienzo 27 x 35 cm. ; 47 x 55 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0334
A. GOITIA
(S. XX)
"Descargando pescado en el puerto de Castro Urdiales. Cantabria"
Firmado: A. Goitia
Óleo / Táblex 45 x 60 cm. ; 62 x 76 cm.. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0335
ISMAEL ZAPATER
(Bilbao S. XX)
"Ermitaño"
Firmado: Zapater 74
Óleo / Lienzo 73 x 54 cm. ; 90 x 71 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0336
RAFAEL YANKE
(S. XX)
"Noches en La Habana"
Firmado: R. Yanke (a lapicero)
Grabado / Papel Ejemplar: 1/22 67 x 50 cm. ; 86 x 66 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0337
ANTONIO ESCOBAR
(1952)
"Joven leyendo "
Firmado: Antonio Escobar (a lapicero) 
Grabado / Papel Ejemplar: 51/60 37 x 28 cm. ; 41 x 32 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0338
ANTONIO ESCOBAR
(1952)
"Mujer en la ventana"
Firmado: Antonio Escobar (a lapicero) 
Grabado / Papel Ejemplar: 53/60 37 x 28 cm. ; 41 x 32 cm. (con marco) 

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0339
ANTONIO ESCOBAR
(1952)
"Paisaje"
Firmado: Antonio Escobar
Óleo / Tabla 16 x 21,5 cm. ; 34 x 38 cm. (con marco)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0340
ANTONIO ESCOBAR
(1952)
"Paisaje con iglesia"
Firmado: Antonio Escobar
Acuarela / Tinta / Papel 23 x 31 cm. ; 39 x 46 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0341
 LORENZO
(S. XX)
"Sin titulo"
Firmado: Lorenzo 84 (a lapicero)
Grabado color / Papel Ejemplar: 15/170 65 x 50 cm. ; 72 x 57 cm. (con marco)

Precio de salida: 20 €



  Lote:  0342
RAFAEL FIGUERA AYMERICH
(Bilbao 1907 - Málaga 1987) 
"Veleros con personajes"
Firmado: R. Figuera
Óleo / Lienzo 55 x 46 cm. ; 82 x 72 cm. (con marco)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0343
IÑAKI CRUCETA OLALDE
(Bilbao 1945)
"Arrantzal"
Firmado: Cruceta 
Gouache / Papel 75 x 52 cm. ; 104 x 81 cm. (con marco)

Precio de salida: 110 €
  Lote:  0344
A. CASTELLÓ 
(S. XX)
"Bodegón de maleta y sombrero"
Firmado: A. Castelló 96
Óleo / Lienzo 81 x 100 cm. ; 98 x 117 cm. (con marco)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0345
JUAN  GOROSTIZA GONGUETA
(Irún, Guipúzcoa 1897-1970)
"Bodegón de flores"
Firmado: J.G.G. LXVII
Esmalte / Cobre con marco en madera dorada 37 x 20 cm. ; 50 x 32 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0346
ELISEO MEIFRÉN ROIG
(Barcelona 1859-1940)
"Bosque y Sendero (pareja)"
Firmado: E. Meifren
Dibujo / Tiza / Papel  10,5 x 15 cm. (cada uno)

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0347
ROBERTO DOMINGO FALLOLA
(París 1883 - Madrid 1956)
"Ex-Libris C. Groult"
Firmado: R. Domingo
Tinta / Papel 16 x 11 cm. ; 50 x 45 cm. (con marco)

Precio de salida: 40 €



  Lote:  0348
CARMELO GARCÍA BARRENA
(Bilbao 1926 - 2000)
"Arlequín y dama"
Firmado: G. Barrena
Dibujo / Papel 20 x 14 cm.
(Enmarcado)

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0349
ALFONSO RAMIL
(1927)
"Ángeles"
Firmado: Ramil 56
Técnica mixta 84 x 45 cm. ; 103 x 64 cm. (con marco)

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0350
 
"Litografía de Miró. Derriere Le mirror"
 33 x 25 cm. ; 59 x 51 cm. (con marco)

Precio de salida: 150 €
  Lote:  0351
 
"Litografía de Miró. Derriere Le mirror"
 33 x 25 cm. ; 59 x 51 cm. (con marco)

Precio de salida: 150 €
  Lote:  0352
ANDRÉS BARAJAS
(Huelma, Jaén 1941)
"Sin título"
Firmado: Barajas (a lapicero)
Grabado / Papel Ejemplar 59/200 53 x 39 cm. ; 88 x 72 cm. (con marco)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0353
 BINGEN
(S .XX)
"Bodegón de pez, botella y limones"
Firmado: Bingen
Óleo / Tablex 51 x 60 cm. ; 70 x 80 cm. (con marco)

Precio de salida: 50 €



  Lote:  0354
MIKEL DÍEZ ÁLABA
(Bilbao 1947)
"Marina y aves"
Firmado: Anagramado .13
Óleo / Cartón 40 x 28 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0355
RAMÓN ZURRIARAIN
(San Sebastian 1948)
"Paisaje"
Firmado: Zurriarain 72
Acuarela / Papel 50 x 35 cm. ; 63 x 57 cm. (con marco)

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0356
 ESCUELA ESPAÑOLA
(Pp. S. XX)
"Desnudo femenino "
Guache / Cartón  55 x 75 cm. ; 67 x 90 cm.

Precio de salida: 120 €
  Lote:  0357
GABRIEL RAMOS URANGA
(Bilbao 1939- 1995)
"Desnudo"
Firmado: Anagramado
Dibujo / Papel 50 x 59 cm. ; 75 x 84 cm. (con marco)

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0358
SALVADOR DALÍ DOMÉNECH
(Figueras, Gerona 1904-1989)
"Sin título"
Firmado: Dalí 
Grabado / Papel Ejemplar: 124/150 64 x 50 cm. ; 87 x 72 cm. (con marco)

Precio de salida: 250 €
  Lote:  0359
ANDRÉS NAGEL
(San Sebastián 1947)
"Sin título"
Firmado: A. Nágel (a lapicero)
Grabado / Papel Ejemplar: 98/89 56 x 30 cm. ; 70 x 44 cm. (con marco)

Precio de salida: 70 €



  Lote:  0360
RAMÓN ZURRIARAIN
(San Sebastian 1948)
"Sin título"
Firmado: Zurriarain 73
Óleo / Lienzo 22 x 16 cm. ; 34 x 28 cm. (con marco)

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0361
MIKEL DÍEZ ÁLABA
(Bilbao 1947)
"Jardín con lago, flores y personajes cortejando"
Firmado: Anagramado 09
Técnica mixta / Papel 30 x 21 cm. ; 40 x 32 cm. (con marco)

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0362
VICENTE ROSCUBAS
(Palma de Mallorca 1953)
"Figura masculina"
Firmado: V. Roscubas
Óleo / Tabla 33 x 23,5 cm. ; 52 x 45 cm. (con marco)

Precio de salida: 190 €
  Lote:  0363
FERNANDO ROSCUBAS
(Mallorca, 1953)
"Mesa y jarrón con ventana al fondo"
Firmado: F. Roscubas
Óleo / Tabla 35 x 25 cm. ; 70 x 70 cm. (con marco)

Precio de salida: 190 €
  Lote:  0364
MIKEL DÍEZ ÁLABA
(Bilbao 1947)
"Sin título"
Firmado: Díez Álaba 09
Técnica mixta / Papel 72 x 52 cm. ; 93 x 73 cm. (con marco)

Precio de salida: 160 €
  Lote:  0365
RAMÓN ZURRIARAIN
(San Sebastian 1948)
"Sin título"
Firmado: Zurriarain
Acuarela / Papel 26 x 36 cm.

Precio de salida: 90 €



  Lote:  0366
CIRILO MARTÍNEZ NOVILLO
(Madrid 1921-2008)
"Vista de París"
Firmado: Martinez Novillo. París 52
Acuarela / Tinta / Papel 18,5 x 13,5 cm. ; 36 x 31 cm. (con marco)

Precio de salida: 450 €
  Lote:  0367
CIRILO MARTÍNEZ NOVILLO
(Madrid 1921-2008)
"Vista del Sena con barcos"
Firmado: Martinez Novillo. París 52
Acuarela / Tinta / Papel 18,5 x 13,5 cm. ; 36 x 31 cm. (con marco)

Precio de salida: 450 €
  Lote:  0368
ALVARO DELGADO
(Madrid 1922)
"Paisaje de tierras y árbol"
Firmado: Alvaro Delgado
Acuarela / Papel 15 x 11 cm. ; 34 x 29 cm. (con marco)

Precio de salida: 250 €
  Lote:  0369
ALVARO DELGADO
(Madrid 1922)
"Paisaje con árboles"
Firmado: Alvaro Delgado
Acuarela / Papel 15 x 11 cm. ; 34 x 29 cm. (con marco)

Precio de salida: 250 €
  Lote:  0370
AGUSTIN REDONDELA
(Madrid 1923)
"Paisaje con iglesia, palmeras y personajes"
Firmado: Redondela 51
Acuarela / Papel 18 x 22,5 cm.

Precio de salida: 450 €



  Lote:  0371
ALVARO DELGADO
(Madrid 1922)
"Niño tocando la flauta"
Firmado: A. Delgado
Óleo / Lienzo 81 x 60 cm. ; 93,5 x 72,5 cm. (con marco)
(Inscripción al dorso "Zaragoza")

Precio de salida: 1600 €
  Lote:  0372
IGNACIO GIL SALA
(Barcelona 1913 - 2002)
"Mujeres y niñas en la playa"
Firmado: Ignacio Gil 
Óleo / Lienzo 51 x 39 cm. ; 66 x 58 cm. (con marco)

Precio de salida: 300 €
  Lote:  0373
JUAN  MONTESINOS MALDONADO
(Úbeda, Jaén 1914-1978)
"Baile en la plaza "Carnaval en Villanueva de la Vera""
Firmado: Montesinos
Óleo / Lienzo 60 x 73 cm.

Precio de salida: 250 €
  Lote:  0374
JUAN LARRAMENDI ARBURUA
(Vera de Bidasoa, Navarra 1917-2005)
"Paisaje con campesino, carro y caballo"
Firmado: J. Larramendi 97
Óleo / Lienzo 51 x 62 cm. 

Precio de salida: 250 €
  Lote:  0375
IÑAKI GARCÍA ERGÜÍN
(Bilbao 1934)
"Arrantzales"
Firmado: Garcia Ergüin
Óleo / Lienzo 81 x 65 cm.

Precio de salida: 350 €



  Lote:  0376
ANTONIO SANTAFÉ LARGACHA
(Bilbao 1911-1985)
"Jardín exterior con fuente"
Firmado: Largacha
Óleo / Lienzo 46 x 61 cm. ; 59 x 74 cm. (con marco)

Precio de salida: 160 €
  Lote:  0377
JUAN AMADEO CALLE ALBERDI
(Bilbao - 1929)
"Descargando pescado en Lekeitio"
Firmado: C. Alberdi . Lekeitio
Óleo / Lienzo 50 x 61 cm. ; 80 x 90,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 200 €
  Lote:  0378
JOSE ANGEL GARCÍA TOTORICA
(Galdames, Vizcaya 1941)
"Arrantzal"
Firmado: García Totorika
Óleo / Lienzo 54 x 65 cm. ; 82 x 93 cm. (con marco)

Precio de salida: 160 €
  Lote:  0379
FRANCESC  CHARLES PARDIELL
(1912-1984)
"Puerto de Barna con pescadores"
Firmado: Charles Pardiell
Óleo / Lienzo 46 x 61 cm.; 65,5 x 80,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 120 €
  Lote:  0380
 ESCUELA EUROPEA
(Fin S. XIX )
"Descargando el pescado"
Óleo / Lienzo 40 x 40 cm. ; 48 x 48 cm. (con marco)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0381
FERNANDO RIPALDA AMURIZA
(Guecho, Vizcaya 1937)
"Vista de San Vicente de la Barquera "
Firmado: Ripalda Amuriza 82
Óleo / Lienzo 33 x 42 cm. ; 65 x 55,5 cm. (con marco) 

Precio de salida: 40 €



  Lote:  0382
IGNACIO ARRIOLA MALLAVIA
(Bilbao en 1928)
"El pórtico de Llodio"
Firmado: Arriola
Óleo / Lienzo 60 x 50 cm. ; 78 x 66,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0383
MIGUEL EGUILUZ ANCHIA
(Amorebieta, Vizcaya 1934)
"Valdenoceda. Burgos"
Firmado: M. Eguiluz
Óleo / Lienzo 54,5 x 65,5 cm. ; 80 x 90 cm.
(Al dorso titulado y firmado)

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0384
JAVIER  VILLA LIBARONA
(Santander 1937)
"Arrantzal"
Firmado: Villa Libarona 
Óleo / Cartón 25 x 17,5 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0385
A. CASTELLÓ 
(S. XX)
"Bodegón de filtro"
Firmado: A. Castelló 96
Óleo / Táblex 65 x 47 cm. ; 89 x 70 cm. (con marco)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0386
CAMELIA LÓPEZ
(1940)
"Niñas jugando"
Firmado: Camelia
Óleo / Lienzo 65 x 50 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0387
 
"Litografía de Miró. Derriere Le mirror"
 33 x 25 cm. ; 59 x 51 cm. (con marco)

Precio de salida: 150 €



  Lote:  0388
 
"Litografía de Miró. Derriere Le mirror"
 33 x 25 cm. ; 59 x 51 cm. (con marco)

Precio de salida: 150 €
  Lote:  0389
 ESCUELA ORIENTAL
(Pp. S. XX)
"Ave del paraiso , flores y mariposa "
Seda bordada 50 x 52 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0390
MARIA ISABEL TEJERO CHICHARRO
(Madrid 1943)
"Bodegón de jarrón con rosas"
Firmado: Tejero Chicharro
Óleo / Lienzo 73 x 60 cm. ; 98 x 85 cm. (con marco)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0391
P. GROSSARD
(S. XIX)
"Sorda"
Firmado: P. Grossard
Óleo / Cartón 34 x17,5 cm.

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0392
 ESCUELA FRANCESA
(S. XIX)
"Paisaje con personajes pescando"
Óleo / Lienzo 54 x 65 cm. ; 75 x 86 cm. (con marco)

Precio de salida: 140 €
  Lote:  0393
JOSEP BARRENECHEA TUBILLA
(Barcelona 1908)
"Desnudos "
Firmado: J. Barrenechea XXXV
Dibujo / Papel  49 x 32 cm. ; 53 x 42 cm.(con marco)

Precio de salida: 50 €



  Lote:  0394
 JOSÉ SANZ REQUENA (ATRIBUIDO)
(Mediados S. XX)
"Desnudos femeninos "
Dibujo / Papel (pareja) 21 x 31 cm. ; 45,5 x 35,5 cm. (cada uno con marco)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0395
A. ROCA
(Pp. S. XX)
"Templo de Palenque"
Litografía / Papel 26 x 28 cm. (con marco)

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0396
 ESCUELA FRANCESA
(S. XX)
"Ángeles"
Litografía / Papel (pareja) 44 x 47 cm. (con marco cada uno)
(Con marco en estuco dorado, Estilo Luis XVI. S. XX)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0397
 ESCUELA ORIENTAL
(S. XX)
"Pájaros con flores"
Placa pintada 20 x 11 cm. ; 50 x 41 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0398
 ESCUELA HINDÚ
(S. XX)
"Pareja de enamorados en el jardín"
Placa pintada 10, x 7,5 cm. ; 40,5 x 38 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0399
 ESCUELA HINDÚ
(S. XX)
"Maharajá y Maharanis"
Placa pintada 7 x 15, cm. ; 31 x 39,5 cm. (con marco)

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0400
Centro de mesa en plata con decoración de frutas, flores y rocallas. Estilo Luis XVI.
Marcas del platero Muñoz. 

Época: S. XIX
Medidas: 14 x 28,5 x 28,5 cm.
Peso: 748 grs.

Precio de salida: 150 €
  Lote:  0401
Bandeja en plata con decoración vegetal y flores. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 1,5 x 22 x 16 cm. 
Peso: 203 grs.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0402
Concha en plata con decoración vegetal y gallones. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 3,5 x 16 x 16 cm.
Peso: 130 grs.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0403
Bandeja en plata con decoración vegetal, flores y rocalla. Marcas del platero
Santander. 

Época: Pp. S. XX
Medidas: 1,5 x 35 x 23 cm.
Peso: 390 grs.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0404
Fuente en plata. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 5,5 x 38 x 26 cm.
Peso: 1082 grs.

Precio de salida: 225 €
  Lote:  0405
Mancerina en plata con decoración vegetal. Marcas del platero Aranda.

Época:  S. X X
Medidas: 6 x 18 x 18 cm.
Peso: 213 grs.

Precio de salida: 40 €



  Lote:  0406
Centro en plata con decoración vegetal, flores y figuras representando cisnes. Estilo
Luis XVI. Marcas de platero. 

Época: S. XX
Medidas: 17,5 x 24 x 20 cm.
Peso: 365 grs.
((Falta un asa))

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0407
Pareja de tarros en plata con decoración de ángeles con flores y jarrones de frutas con
pájaros. Au Monde Elegan. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 17 x 9 x 9 cm. (cada uno)
Peso: 562 grs.

Precio de salida: 110 €
  Lote:  0408
Bandeja oval en plata con decoración de gallones, flores y rocallas. Estilo Luis XVI.
Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 2 x 25 x 29 cm.
Peso: 369 grs.

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0409
Centro y 2 ceniceros en plata con decoración de flores, conchas y delfín. Estilo Luis
XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 12 x 15 x 9 cm. ; 3 x 8 x 9 cm. ; 3,5 x 10 x 6 cm.
Peso: 196 grs.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0410
Caja y dedal en plata con decoración de ángeles, frutas y flores. Estilo Luis XVI.
Marcas de platero; Especiero en metal plateado con decoración de escudo y rocallas.
Estilo Luis XVI. 

Época: S. XX
Medidas: 2 x 9 x 3 cm. (caja) ; 13 x 16 x 6 cm.(especiero)
Peso: 70 grs. (caja y dedal)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0411
Caja en plata con nombre grabado "Begoña". Marcas de platero. Estilo Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 2,5 x 16,5 x 8,5 cm.

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0412
Entremesero en plata representando figura de delfín. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 9 x 18,5 x 18,5 cm.
Peso: 103 grs.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0413
Conjunto de 8 tazas de café con platos y plato en plata con decoración vegetal. Estilo
Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 5,5 x 11 x 8 cm. (taza) : 12 cm. (plato)
Peso: 827 grs.
((Una taza necesita soldadura en el asa))

Precio de salida: 150 €
  Lote:  0414
Mantequillera y pala en plata representando concha. Estilo Luis XVI. Marcas de
platero.

Época: S. XX
Medidas: 6 x 23 x 13 cm.
Peso: 116 grs.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0415
Pitillera en plata con decoración vegetal y geométrica. Marcas de platero. 

Época: S. XX
Medidas: 8,5 x 12 cm.
Peso: 159 grs.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0416
Cubertería en plata con decoración vegetal compuesta por 35 piezas: 4 cucharas, 8
tenedores y 6 cuchillos de mesa, 4 cucharas, 4 tenedores y 4 cuchillos de cadete, 4
cucharas de postre y cucharón de servir. Marcas del platero Vachier.

Época: S. XX
Peso: 1.592 grs. + 650 grs.(cuchillos)

Precio de salida: 325 €



  Lote:  0417
Cubertería en plata con decoración vegetal y rocallas compuesta por 95 piezas: 12
cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de mesa, 12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos
de cadete, 12 cucharillas de postre y 11 piezas de servir, pala de postres, cazo,
cucharón, tenedor y cuchillo de trinchar, cazo de salsas, etc. Estilo Luis XVI. Marcas
de platero.

Época: S. XX
Peso: 3.562 grs. + 2.107 grs.(cuchillos)

Precio de salida: 800 €
  Lote:  0418
Pareja de candeleros en metal plateado con decoración de flores. Estilo Regencia. 

Época: S. XX
Medidas: 31 x 14 x 14 cm. (cada uno)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0419
Licorera en cristal color caramelo tallado con decoración vegetal y gollete de plata.
Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 27 x 16 x 16 cm. 
((Pequeño golpe en el gollete))

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0420
Bastón con pomo de plata con decoración vegetal y rocallas con palo en madera de
ébano. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 88 x 5 x 5 cm. 

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0421
Lote compuesto por salero, plato y centro con decoración vegetal, flores rocallas y
figuras representando cisnes. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 13 x 6 x 6 cm. ; 1,5 x 15 x 15 cm. ; 14,5 x 9 x 14,5 cm.
Peso: 277 grs.

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0422
Salvilla en plata con decoración vegetal y flores. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 2,5 x 19,5 x 19,5 cm.
Peso: 309 grs.

Precio de salida: 50 €



  Lote:  0423
Centro en plata con decoración vegetal, flores, gallones y rocallas. Estilo Luis XV.
Marcas del platero Anitua.

Época: S. XX
Medidas: 5 x 35 x 35 cm.
Peso: 448 grs.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0424
Almendrero en plata con decoración de conchas y figuras representando delfines.
Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 22 x 24 x 24 cm.
Peso: 405 grs.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0425
Almendrero en plata con decoración de conchas y figura representando cisnes. Estilo
Luis XVI. Marcas de platero. 

Época: S. XX
Medidas: 13 x 23 x 19 cm.
Peso: 161 grs.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0426
Frutero en cristal tallado con decoración vegetal y geométrica y base en plata. Estilo
Luis XVI.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 17 x 30 x 30 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0427
Jarrón en cristal tallado y grabado con decoración vegetal y flores. Base de plata.
Estilo Luis XVI.

Época: S. XX
Medidas: 26 x 16 x 14 cm.

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0428
Pareja de candeleros en plata con decoración de gallones. Estilo Luis XVI. Marcas de
platero.

Época: S. XX
Medidas: 13 x 11 x 11 cm.
((Uno necesita soldadura))

Precio de salida: 20 €



  Lote:  0429
Conjunto de 4 conchas en plata. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 2,5 x 10 x 2 cm. ; 2 x 8 x 6 cm. ; 1 x 6,5 x 6,5 cm. (cada uno)
Peso: 128 grs.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0430
Pareja de almendreros en plata con decoración de conchas y figuras representando
delfines. Estilo Luis XVI. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 13 x 21 x 9,5 cm.
Peso: 233 grs.
((Uno necesita soldadura))

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0431
Reloj de sobremesa en plata y madera con decoración de motivos infantiles, pato,
caballo, conejo, mariposas, flores, etc. Marcas del platero Cambau. 

Época: S. XX
Medidas: 15 x 12 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0432
Lote compuesto por joyero y pastillero en madera y símil de carey con placa superior
en plata con decoración de flores y rocallas. Marcas de platero.

Época: S. XX
Medidas: 5 x 9 x 6 cm. ; 2,5 x 7 x 4,5 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0433
Conjunto de 3 frascos en cristal tallado con decoración geométrica y flores. Remates en
plata y metal plateado. Estilo Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 15,5 x 9 x 9 cm. ; 16 x 10 x 10 cm. ; 13 x 11 x 11 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0434
Violetero en cristal color berenjena y blanco con base en plata. Marcas de platero.
Estilo Luis XVI.

Época: Años 70
Medidas: 52 x 10 x 10 cm.

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0435
Lote compuesto por pareja de candelabros de 4 brazos, pareja de candeleros, jarra de
agua, 2 bandejas y 3 tarros de tocador en metal plateado y alpaca con decoración
vegetal y flores. Estilo Luis XVI.

Época: S. XX
Medidas: 24 x 34 x 13 cm. (candelabro cada uno) ; 20 x 9 cm. (candelero) : 36 x 24 cm.
(bandeja): 14 x 9 x 9 cm. (frasco)

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0436
Juego de café en metal plateado con decoración vegetal y flores compuesto por
bandeja, cafetera, lechera y azucarero. Estilo Luis XV. Marcas del platero Meneses,
Madrid.

Época: S. XX
Medidas: 4 x 63 x 35 cm. (bandeja) ; 23 x 28 x 12 cm. (cafetera)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0437
TOMAS MURUA
(Zarauz, 1928 - 2016)
"Arrantzal"
Firmado: TM
Bronce patinado / Base de mármol 21 x 32 x 11 cm.

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0438
INMA ELORZA
(Guipúzcoa S. XX)
"Maternidad"
Firmado: Inma 94
Bronce patinado / Base de mármol 26 x 31 x 13,5 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0439
INMA ELORZA
(Guipúzcoa S. XX)
"Mujer"
Firmado: Inma 92
Bronce patinado / Base de mármol 20 x 25 x 20 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0440
BANKSY BRISTOL
(1974)
"Bucket on head"
Resina y plástico pintado 37 x 25,5 x 12 cm.

Precio de salida: 500 €



  Lote:  0441
DANIEL ZULOAGA
(Madrid 1852 - Segovia 1921)
"Jarra con paisaje con iglesia y personajes a lomos de caballo"
Firmado: Zuloaga
Cerámica esmaltada 29 x 18 x 15 cm.

Precio de salida: 200 €
  Lote:  0442
DANIEL ZULOAGA
(Madrid 1852 - Segovia 1921)
"Jarrón con decoración vegetal y animales"
Firmado: Zuloaga
Cerámica vidriada / Base en madera 18 x 17 cm. ; 24 x 17 cm. (con base)

Precio de salida: 180 €
  Lote:  0443
DANIEL ZULOAGA
(Madrid 1852 - Segovia 1921)
"Paisaje segoviano con personajes"
Firmado: Zuloaga
Cerámica esmaltada 39 x 27 cm.
((Con restauraciones))

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0444
JOSE MARÍA PÉREZ DE COSSIO
(Valladolid 1942)
"Toro"
Firmado: Cossío
Bronce patinado / Base en madera Ejemplar: 137/1000 18 x 35 x 16,5 cm. (con base)

Precio de salida: 225 €
  Lote:  0445
MOISES DE HUERTA
(Muriel de Zapardiel, Valladolid 1881-Mérida, Badajoz 1962) 
"Gitana"
Firmado: Moisés de Huerta
Porcelana esmaltada en blanco 38 x 24 x 15 cm.
((Con restauración))

Precio de salida: 90 €



  Lote:  0446
ANTONIO PEYRÓ MEZQUITA
(Onda, Castellón 1882 - 1954)
"Valenciana"
Firmado: A. Peyró
Cerámica esmaltada 27 x 15 x 20 cm.

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0447
ANTONIO PEYRÓ MEZQUITA
(Onda, Castellón 1882 - 1954)
"Valenciana con ramo de flores"
Firmado: A. Peyró
Terracota policromada 38 x 19 x 19 cm.

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0448
ANTONIO PEYRÓ MEZQUITA
(Onda, Castellón 1882 - 1954)
"Valenciana y Dama de corte"
Firmado: A. Peyró
Terracota policromada 15 x 13 x 11 cm. ; 26,5 x 16 x 14,5 cm.
((Con restauración))

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0449
MATHURIN MOREAU
(Dijon 1822 - Paris 1912)
"Génie de la Musique"
Firmado: Math Moreau
Calamina patinada / Base en madera 53 x 23 x 18 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0450
VIRGILE MOREY
(act. 1883 - 1895 )
"Jarrones con odaliscas (Pareja)"
Firmado: Virgile Morey
Calamina patinada 25 x 10 x 9 cm. (cada uno)

Precio de salida: 60 €



  Lote:  0451
JOSÉ CABRAL ANTUNES
(1916-1986)
"Día del padre"
Firmado: Cabral Antunes
Bronce patinado / Marco dorado 10 x 10 cm. ; 27 x 27 cm. (marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0452
JOSÉ DE MOURA
(S. XX)
"Faz de Cristo"
Firmado: José de Moura
Bronce patinado / Marco dorado 10 cm. ; 27 x 75 cm. (marco)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0453
JOSÉ CABRAL ANTUNES
(1916-1986)
"Día de la madre"
Firmado: Cabral Antunes
Bronce patinado / Marco dorado 11 x 8 cm. ; 27 x 24 cm. (marco)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0454
J.J. de Landazuri y Romarate. Historia General de Alava. 8 Tomos. Editorial La Gran
Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1973.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0455
Teófilo Guiard y Larrauri. Historia del Consulado y Casa de contratación de la Villa
de Bilbao. 8 Volúmenes. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1972.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0456
Estanislao J. de Labayru y Goicoechea. Historia General del Señorío de Bizcaya. 18
Tomos. Apéndices. Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1968.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0457
Julio Caro Baroja. Historia General del País Vasco. 14 volúmenes. Haranburu Editores
de San Sebastián y Editorial La Gran Enciclopedia Vasca de Bilbao. 1980.

Precio de salida: 40 €



  Lote:  0458
Jaime Querexeta. Diccionario onomástico y heráldico vasco. 6 Tomos. Biblioteca de La
Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1970.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0459
José María de Cossío. Los toros. 30. Tomos. Espasa Calpe, 2007.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0460
Figura en porcelana policromada representando alegoría al vino con personajes. Sello
en la base.

Época: S. XX
Medidas: 18 x 21 x 18 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0461
Figura en porcelana policromada y dorada representando personajes con racimos de
uvas y hojas de parra.

Época: S. XX
Medidas: 28 x 20 x 15 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0462
Figura en bronce representando león con base en metal pintado. Estilo Luis XVI.

Época: S. XX
Medidas: 14 x 20 x 8 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0463
Pareja de jarrones en porcelana policromada en azul cobalto y dorado con decoración
de flores y hojas. Remate y base en bronce dorado con decoración de perlas y rocallas.
Estilo Luis XVI. Sello en la base. Manufactura Sevres.

Época: S. XIX
Medidas: 38 x 16,5 x 16,5 cm.
(Restaurado.)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0464
Pareja de jarrones orientales en porcelana policromada y dorada representando
personajes, aves, flores, pagodas y dragones. Época Modernista.

Época: Fin S. XIX
Medidas: 33.5 x 17 x 10 cm. (cada uno)

Precio de salida: 50 €



  Lote:  0465
Lámpara de sobremesa en porcelana policromado y dorado representando ángeles con
frutas y flores, columna con capitel en el centro. Base con graca alrededor y patas de
garra. Estilo Luis XVI. Sello en la base.

Época: S. XX
Medidas: 44 x 25 x 25 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0466
Figura en porcelana policromada representando joven con muñeca. Sello en la base.
Manufactura Lladró.

Época: S. XX
Medidas: 23 x 15 x 15 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0467
Figura en biscuit policromado representando pastor con perro. Sello en la base.

Época: S. XX
Medidas: 29 x 18 x 16 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0468
Figura en porcelana policromada representando enfermera. Sello en la base.
Manufactura Lladró.

Época: S. XX
Medidas: 42 x 10 x 11 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0469
Bombonera en porcelana policromada y dorada con decoración de bustos de
personajes romanos, tapa rematando con estrella en metal.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 15 x 14 x 14 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0470
Jardinera en cerámica de reflejos con decoración vegetal, letras y flores. Cerámica de
Manises. 

Época: S. XX
Medidas: 31 x 33 x 27 cm.

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0471
Galletero y jardinera en cerámica policromada y dorada con decoración de guirnaldas
de flores. Remates y bases en bronce dorado con decoración vegetal, piñas y cabeza
representando leones y patas de garra. Estilo Luis XVI. Sello en la base Cristine Cano.
Pintado a mano. Nelson.

Época: S. XX
Medidas: 31 x 20 x 20 cm. ; 25 x 28 x 24 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0472
Plato en porcelana policromada y dorada con decoración de flores. Manufactura
Limoges.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 2 x 23 x 23 cm.

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0473
Figura en biscuit representando joven cortejando a la dama.

Época: S. XX
Medidas: 23 x 20 x 11 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0474
Jarrón oriental en porcelana policromada con decoración de paisajes y personajes. 

Época: S. XIX
Medidas: 8,5 x 5 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0475
Taza oriental en porcelana policromada en verde. Sello azul en la base.

Época: Fin S. XIX
Medidas: 5 x 6,5 cm.

Precio de salida: 180 €
  Lote:  0476
Sello y esenciero en coral tallado con decoración vegetal y furia. 

Época: Años 40
Medidas: 7,5 x 3,5 x 3 cm. ; 6,5 x 1,5 x 1,5 cm.

Precio de salida: 50 €



  Lote:  0477
Figura representando pescador. Base en madera.

Época: Años 40
Medidas: 9 x 5,5 x 3 cm.
((Falta caña))

Precio de salida: 25 €
  Lote:  0478
Jarrón oriental en porcelana policromada con decoración de pájaros, flores y letras.
Sello rojo en la base.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 24 x 10 x 9 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0479
Jarrón oriental en porcelana blanca y azul con decoración de flores, letras y animales.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 44 x 19 x 19 cm.

Precio de salida: 130 €
  Lote:  0480
Abanico oriental con varillaje representando personajes, casas, flores y país pintado
representando escenas palaciegas y personajes con vestimentas bordadas y caras
pintadas y decorado en ambas caras. Estuche original en madera lacada en negro y
dorada con decoración de escena costumbrista con personajes, flores y mariposas e
interior restos de papel pintado con decoración de pájaros y aves.

Época: Fin S. XIX - Pp. S. XX
Medidas: 6 x 34 x 8 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0481
Jarrón oriental en porcelana policromada y dorada con decoración de mujeres
leyendo, paisajes, hojas y flores. Sello rojo en la base.

Época: S. XX
Medidas: 22 x 18 x 18 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0482
Lote compuesto por 2 jarrones orientales en cerámica y porcelana policromada y
dorada con decoración de escenas palaciegas con personajes y flores. Sello en la base.
Manufactura Macao y etc. 

Época: S. XX
Medidas: 26 x 13 x 13 cm. ; 11 x 12 x 12 cm.

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0483
Jarrón oriental en porcelana policromada blanca y azul con decoración de flores y
hojas.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 42 x 17 x 17 cm.

Precio de salida: 130 €
  Lote:  0484
Jarrón oriental en porcelana policromada con decoración de personajes, niños, flores y
animales. Greca alrededor. Sello en la base.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 46 x 22 x 19 cm.

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0485
Jarrón oriental en porcelana azul y blanca con decoración de letras, flores y animales.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 60 x 22 x 20 cm.
((Con rotura en la base))

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0486
Bonsái en piedras duras con macetero en porcelana policromada.

Época: S. XX
Medidas: 32 x 34 x 12 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0487
Sello oriental en jade tallado representando figura de furia. 

Época: S. XX
Medidas: 8 x 5 x 3 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0488
Abanico con varillaje en madera y país pintado representando diversas artes de la
tauromaquia. Autografiado por diferentes toreros de la época: Julio Aparicio, Paco
Muñoz, Pedro Robledo, etc.

Época: Año 1949
Medidas: 28,5 x 50 cm.(abierto)

Precio de salida: 60 €



  Lote:  0489
Pareja de figuras en madera tallada y dorada representando soldados. 

Época: S. XX
Medidas: 56 x 17 x 17 cm. ; 53 x 13 x 20 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0490
Lote compuesto por albarelo de farmacia en porcelana policromada y dorada con
decoración vegetal y albarelo en porcelana blanca y azul conmemorando el 150
aniversario de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela. Sello en la base.
Manufactura Sargadelos.

Época: S. XX
Medidas: 24 x 10 x 10 cm. ; 31 x 13 x 13 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0491
Lote compuesto por pareja de remates de decoración en metal pintado y caja en
madera de nogal con forma de huevo. 

Época: S. XX
Medidas: 30 x 9 x 9 cm. (cada uno) ; 8 x 14 x 14 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0492
Orinal en porcelana policromada con decoración de flores. Sello en la base, porcelana
Royal, China.

Época: S. XX
Medidas: 13,5 x 28 x 21 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0493
Lote compuesto por 3 figuras talladas en obsidiana representando aztecas. Méjico.

Época: S. XX
Medidas: 20 x 7 x 8 cm. ; 13 x 5 x 4,5 cm. 12,5 x 6 x 4 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0494
Lote compuesto por 10 huevos en piedras duras, ágatas, etc.

Época: S. XX
Medidas: 7 x 5 x 5 cm. ; 6,5 x 5 x 4,5 cm. ; 6 x 4 x 4 cm. etc.

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0495
Vaso de lapiceros oriental en resina bajo relieve representando escenas costumbristas.

Época: S. XX
Medidas: 13,5 x 8 x 6 cm. 

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0496
Pareja de lámparas de sobremesa en resina pavonada y dorada representando columna
con capitel.

Época: S. XX
Medidas: 44 x 10 x 10 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0497
Lámpara de sobremesa en alabastro tallado con decoración de flores. 

Época: Mediados S. XX
Medidas: 38 x 15 x 15 cm. 

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0498
Jarrón oriental en porcelana policromada con decoración de hojas, flores, lazos y asas
representando cabezas de elefante. Sello azul en la base.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 42 x 27 x 27 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0499
Jarrón oriental en porcelana policromada y dorada con decoración de escenas
costumbristas, paisaje y flores. 

Época: Pp. S. XIX
Medidas: 37 x 18 x 18 cm.

Precio de salida: 150 €
  Lote:  0500
Jarra con tapa en cobre y bronce.

Época: Fin S. XIX
Medidas: 52 x 25 x 25 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0501
Herrada en cobre.

Época: S. XIX
Medidas: 39 x 38 x 38 cm.

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0502
Caldero en cobre con remates y asas en hierro.

Época: S. XIX
Medidas: 44 x 47,5 x 43 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0503
Tetera en bronce con decoración vegetal y estrellas. Marroquí.

Época: Pp. S. XIX
Medidas: 30 x 25 x 14 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0504
Lote compuesto por orinal y 2 cazos de cocina en cobre.

Época: S. XIX
Medidas: 11 x 23 x 20 cm. ; 55 x 14 x 14 cm. ; 47 x 17 x 16 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0505
Pareja de jarrones en porcelana policromada naranja y negra. 

Época: Años 70
Medidas: 10,5 x 13 x 13 cm. (cada uno)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0506
Pareja de candelabros en bronce dorado, porcelana policromada con decoración
vegetal, flores y perlas. Estilo Luis XVI.

Época: Fin S. XIX - Pp. S. XX
Medidas: 50 x 19 x 13 cm. (cada uno)
((Faltan las mechas))

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0507
Reloj de viaje en metal dorado y cobreado con decoración vegetal y flores, columnas a
los lados y esfera blanca con números romanos. Trademark Mf. G. by Ansoia Clock
Co. USA.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 14 x 8 x 5,5 cm.

Precio de salida: 90 €



  Lote:  0508
Lote compuesto por 2 cajas en madera de palosanto y filetes de marquetería en boj y
metal con placa y bocallave en nácar. Estilo Victoriano. Inglaterra.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 12 x 27,5 x 20 cm. ; 7,5 x 25,5 x 10,5 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0509
Costurero en madera de caoba, palo santo y marquetería con departamentos y cajones
en el interior. Época Victoriana. Inglaterra.

Época: Fin S. XIX
Medidas: 16 x 27,5 x 17 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0510
Lote compuesto por cuerna en asta con remates en metal con decoración vegetal y
caracola con remates en metal plateado con decoración de tigres y flores.

Medidas: 23 x 5,5 x 6,5 cm. ; 9 x 23 x 12 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0511
Pareja de figuras en porcelana policromada representando payasos con paloma. Sello
en la base. Manufactura Marco Giner.

Época: S. XX
Medidas: 20,5 x 13 x 12 cm. (cada uno)

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0512
Pareja de figuras en porcelana policromada representando payasos. Sello en la base.
Manufactura Nadal.

Época: S. XX
Medidas: 23 x 9 x 7 cm. (cada uno)

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0513
Conjunto de 3 figuras en porcelana policromada y dorada representando damas de
época modernista. Sello en la base. Manufactura Galos. Galicia. 

Época: S. XX
Medidas: 25 x 10 x 10 cm. (cada una)
((Rotura en un dedo))

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0514
Lote compuesto por 4 figuras en porcelana policromada representando niñas leyendo,
tocando la flauta y joven con sombrero. Sello en la base. Manufactura Torralba y
Manufactura Casades.

Época: S. XX
Medidas: 22 x 8,5 x 8 cm. ; 21 x 8 x 8 cm. ; 22 x 6 x 7 cm.

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0515
Lote compuesto por 2 figuras en porcelana policromada representando joven pastor
con oveja, sello en la base, Manufactura Nao y niño bostezando, Manufactura Lladró.

Época: S. XX
Medidas: 27 x 18 x 11 cm. ; 22 x 11 x 8 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0516
Lote compuesto por 4 figuras en porcelana policromada y dorada representando
damas con sombrero. Sello en la base Época. Manufactura Galos.

Época: S. XX
Medidas: 24 x 10 x 11 cm. (cada una) ; 23 x 8,5 x 7,5 cm. (cada una)

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0517
Figura en porcelana policromada representando 3 brujas. Sello en la base.
Manufactura Algora.

Época: S. XX
Medidas: 46 x 25 x 18 cm.
((Deterioro en los palos de las escobas))

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0518
Pareja de figuras orientales en madera de caoba talladas representando Sabios.

Época: S. XX
Medidas: 25 x 10 x 9 cm. : 26 x 10 x 8 cm. 

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0519
Figura oriental en madera de caoba tallada representando pescador.

Época: S. XX
Medidas: 27 x 10 x 8 cm.

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0520
Figura oriental en terracota policromada representando campesina con flores.

Época: S. XX
Medidas: 42 x 12 x 13 cm.
((Pequeños deterioros))

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0521
Figura oriental en resina policromada representando pescador. 

Época: S. XX
Medidas: 17 x 7 x 5,5 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0522
Juego de café y pastas en porcelana policromada blanca y dorada con remates
representando caracol, caballo de mar, etc. compuesto por 21 piezas: cafetera, tetera, 6
tazas y platos, plato de pastas y 12 platos de merienda. Sello en la base. Manufactura B
& G. Denmark.

Época: S. XX
Medidas: 23 x 18 x 12 cm. (cafetera)

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0523
Vajilla en porcelana policromada y dorada con decoración vegetal compuesta por 57
piezas: 14 platos hondos, 12 platos llanos, 6 platos de postre, 12 platos de pan, 2
bandejas ovales, 2 salseras, 2 bandejas redondas, 3 cuencos grandes, sopera,
ensaladera y pareja de candeleros. Modelo Koralle blanco-rojo. Sello en la base.
Manufactura Meisen. Alemania.

Época: S. XX
Medidas: 27 x 36 x 22 cm. (sopera) ; 10 x 27 cm. ; 10 x 25 cm.

Precio de salida: 120 €
  Lote:  0524
Juego de café y té en porcelana policromada y dorada con decoración vegetal y remates
representando caracol, caballo de mar, etc., compuesto por 12 piezas: cafetera, tetera, 9
tazas y platos de té y plato de pastas. Sello en la base. Manufactura B & G. Dinamarca.

Época: S. XX
Medidas: 24 x 19 x 12 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0525
Juego de café en porcelana policromada y dorada con decoración de hojas, rocallas y
cerezas compuesto por 10 piezas: cafetera, lechera, 4 tazas y platos de café con leche y
4 platos de desayuno. Sello en la base. Manufactura KPM

Época: S. XX
Medidas: 22 x 16 x 11 cm.

Precio de salida: 20 €



  Lote:  0526
Juego de desayuno en porcelana policromada y dorada con decoración de flores y
hojas compuesto por 22 piezas: bandeja para tarta, 2 entremeseras, bandeja
rectangular con asas, 5 hueveras, 1 salsera con plato, 6 platos de pan y 6 tazas y platos
de té. Sello en la base. Estilo Luis XVI. Manufactura Meisen.

Época: S. XX
Medidas: 33 cm. (bandeja tarta); 7 x 4 cm. (huevera) ; 29 x 15,5 cm. (bandeja)

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0527
Juego tu y yo de café en porcelana policromada y dorada con decoración vegetal
compuesto por 10 piezas: 2 cafeteras, 2 lecheras, 2 azucareros 2 tazas y platos de café y
2 tazas y platos de desayuno. Sello en la base. Manufactura KPM.

Época: S. XX
Medidas: 22 x 15 x 10 cm. ; 10 x 9 cm. 

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0528
Vajilla en porcelana policromada y dorada con decoración de flores y ondas compuesta
por 70 piezas: 9 platos llanos, 12 platos de pan, 3 salseras, 2 bandejas redondas,
ensaladera , 3 cuencos 5 tazas y platos de consomé con tapa , 5 tazas y platos de
consomé, 10 platitos para especies, 9 platos medianos para coctel , 10 platos para
entremeses, tetera, cafetera. Sello en la base. Manufactura KPM.

Época: S. XX
Medidas: 35 cm. (bandeja) ; 27 x 19,5 x 13,5 cm. (cafetéra)

Precio de salida: 100 €
  Lote:  0529
Lote compuesto por 2 teteras en porcelana policromada y dorada con decoración de
flores y hojas. Sello en la base. Manufactura Meissen . Alemanaia y Herend Hungary

Época: S. XX
Medidas: 18 x 27 x 16 cm. ; 15 x 23 x 13 cm.

Precio de salida: 25 €
  Lote:  0530
Cristalería tallada con decoración vegetal, compuesta por 51 piezas; 12 copas de agua,
9 copas de vino blanco, 12 copas de vino tinto, 10 copas de licor, 9 copas de champán.

Época: S. XX

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0531
Juego de quesera y mantequillera en cerámica policromada y dorada con decoración
vegetal. Sello en la base. Inglaterra.

Época: S. XX
Medidas: 12 x 17 x 21 cm. ; 9 x 19 cm. 

Precio de salida: 20 €



  Lote:  0532
Jarrón en cerámica policromada y esmaltada.

Época: S. XX
Medidas: 32 x 20 x 18 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0533
Reloj Cuco de pared en madera tallada y pintada con decoración de pájaro, hojas y
pesas en forma de piña. Sello al dorso "Kuckucksuhe- Cuckoo-clock. Horloge o
coucou. Num. 300 bunt".

Época: S. XX
Medidas: 18 x 45 x 28 cm. (caja)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0534
Lote compuesto por 3 placas orientales en jade tallado con decoración vegetal, flores y
letras. 

Época: S. XX
Medidas: 5,5 x 5,5 cm. ; 5,5 x 4 cm. ; 4 x 3,5 cm.

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0535
Pareja de jarrones en hueso tallado con decoración vegetal y flores.

Época: Años 40
Medidas: 20 x 6 x 6 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0536
Pareja de jarrones orientales grabados y policromados con decoración de dragones y
letras. Firmados. Base en madera.

Época: Años 40
Medidas: 13 x 4 x 4 cm. (cada uno sin base)
((Bases en madera con roturas))

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0537
Esenciero oriental en hueso grabado representando escena erótica. 

Época: S. XX
Medidas: 9 x 5,5 x 4 cm.

Precio de salida: 40 €



  Lote:  0538
Esenciero oriental en cristal con decoración de paisaje, personajes y casas, etc. 

Época: S. XX
Medidas: 7,5 x 6 x 3 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0539
Esenciero en porcelana policromada y dorada con decoración de personajes.

Época: S. XX
Medidas: 7 x 4 x 2 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0540
Cuenco oriental en porcelana policromada con decoración de flores. Sello azul en la
base.

Época: S. XX
Medidas: 6.5 x 13 cm.

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0541
Jarrón oriental en porcelana con relieve representando personajes, animales, jarrones
de flores, etc. Greca alrededor. Sello rojo en la base.

Época: S. XX
Medidas: 63 x 28 x 13 cm.

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0542
Potiche oriental en porcelana policromada y dorada representando personajes con
dragones y banderas.

Época: S. XX
Medidas: 23 x 23 x 23 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0543
Jarrón oriental en porcelana policromada con decoración de pájaros, flores y hojas.
Sello rojo en la base.

Época: S. XX
Medidas: 24,5 x 9 x 9 cm.

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0544
Jarrón oriental en porcelana policromada con decoración de personajes, pagodas,
paisajes y casas. Sello rojo en la base.

Época: S. XX
Medidas: 32 x 13 x 11 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0545
Jarrón oriental en porcelana blanca y azul con decoración de peces y flores. Sello en la
base.

Época: S. XX
Medidas: 28 x 15 x 15 cm.

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0546
Pareja de jarrones orientales en porcelana policromada y dorada con decoración de
flores. Sello en la base.

Época: S. XX
Medidas: 35 x 13,5 cm. (cada uno)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0547
Jarrón oriental en porcelana policromada con decoración de paisajes, pagodas, flores,
etc. Base en madera tallada. 

Época: S. XX
Medidas: 79 x 33 x 33 cm. ; 83 x 33 x 33 cm. (con base)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0548
Pareja de sujeta libros en resina forrada en metal representando pareja de faraones.
Base en madera.

Época: S. XX
Medidas: 35 x 16 x 11 cm. (cada uno)

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0549
Botijo en cerámica policromada con decoración de limones. Firmado.

Época: S. XX
Medidas: 28 x 20 x 13 cm.

Precio de salida: 30 €



  Lote:  0550
Figura en porcelana policromada representando marinero con timón. Sello en la base.
Manufactura Sargadelos.

Época: S. XX
Medidas: 18 x 15,5 x 6 cm.

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0551
Figura en porcelana policromada y dorada representando dama de corte con
mandolina. Sello en la base.

Época: Mediados S. XX
Medidas: 20 x 14 x 13 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0552
Lote compuesto por 2 figuras en porcelana policromada representando niño con
bananas y joven graduado. Sello en la base. Manufactura Nadal.

Época: S. XX
Medidas: 24 x 12 x 8 cm. ; 26 x 8,5 x 7 cm.

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0553
Pareja de figuras en biscuit policromado representando gallos. 

Época: S. XX
Medidas: 22 x 14 x 11 cm. (cada uno)

Precio de salida: 5 €
  Lote:  0554
Conjunto de 6 platos de postre en porcelana policromada y dorada con decoración de
frutas. Sello en la base. Manufactura Hispania.

Época: S. XX
Medidas: 19 cm. (cada uno)

Precio de salida: 5 €
  Lote:  0555
Juego de servir en porcelana policromada en color celadón compuesto por 6 piezas:
fuente redonda, 2 ensaladeras, frutero y 2 salseras. Sello en la base. Manufactura
KPM.

Época: S. XX
Medidas: 30 cm. ; 7 x 26,5 cm. ; 28 x 19 cm.

Precio de salida: 20 €



  Lote:  0556
Conjuntos de 12 platos hondos e porcelana policromada en beige con filete dorado.
Sello en la base. Manufactura KPM Modelo Krister. Alemania

Época: S. XX
Medidas: 23,5 cm. (cada uno)

Precio de salida: 20 €
  Lote:  0557
Vajilla en porcelana policromada y dorada con decoración de ondas compuesta por 33
piezas: 12 platos hondos, 5 platos llanos, 5 platos de pan, 2 ensaladeras, 2 salseras, 3
almendreros, una bandeja redonda, 2 bandejas ovales y fuente oval. Sello en la base.
Manufactura Royal Copenhagen. Dinamarca.

Época: S. XX
Medidas: 43 x 30 cm. (Fuente) ; 11 x 26 x 11 cm. (salsera); 6,5 x 21 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0558
Vajilla en porcelana policromada blanca y azul con decoración de guirnaldas de flores
compuesta por 90 piezas : 36 platos hondos y 54 platos pequeños. Sello en la base.
Modelo Kjobenhaun. Dinamarca. 

Época: S. XX
Medidas: 24,5 cm. y 16 cm. 

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0559
Juego tu y yo de desayuno en porcelana policromada y dorada con decoración de flores
compuesto por 5 piezas: tetera, lechera, azucarero y 2 tazas y platos. Sello en la base.
Porcelanas Pizarro.

Época: S. XX
Medidas: 13 x 15,5 x 10,5 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0560
Juego de merienda en porcelana policromada y dorada con decoración vegetal
compuesto por 24 piezas: 12 tazas y platos de café con leche y 12 platos de merienda.
Sello en la base.

Época: S. XX
Medidas: 17,5 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0561
Lote compuesto por 4 platos en cerámica policromada con decoración vegetal y flores.
Niveiro y Don Mancebo. Talavera.

Época: S. XX
Medidas: 23 cm. (cada uno) ; 19 cm. (cada uno)

Precio de salida: 10 €



  Lote:  0562
Lote compuesto por 2 jarrones en cerámica esmaltada y vidriada con decoración
vegetal y flores. Sello en la base.

Época: S. XX
Medidas: 16,5 x 11,5 x 11,5 cm. ; 19 x 11 x 11 cm. 

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0563
Conjunto de 3 teteras orientales en porcelana policromada blanca y azul con
decoración vegetal, flores y animales.

Época: S. XX
Medidas: 13 x 18,5 x 11 cm. ; 15 x 13 x 10 cm. ; 12 x 13,5 x 10 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0564
Conjunto de 3 teteras orientales en porcelana policromada blanca y azul con
decoración vegetal, flores y animales.

Época: S. XX
Medidas: 20 x 16 x 7,5 cm. ; 13 x 17 x 11 cm. ; 14,5 x 13 x 10 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0565
Lote compuesto por caja oriental en porcelana policromada y dorada con decoración
de pagoda, paisaje y puente, marca Noritakt y bandeja en porcelana policromada con
decoración vegetal y flores. Sello rojo en la base. Francia.

Época: S. XX
Medidas: 7,5 x 12 x 12 cm. ; 3,5 x 25 x 19,5 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0566
Lote compuesto por 2 cajas en metal dorado y esmalte clousonié con decoración de
flores, mariposas, pájaros, ciervo y cigüeña. 

Época: S. XX
Medidas: 5 x 9 x 9 cm. ; 3,5 x 10 x 6,5 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0567
Lote compuesto por violetero y pato en cristal color amarillo. 

Época: S. XX
Medidas: 40 x 7,5 x 7,5 cm. ; 23 x 15 x 8 cm.

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0568
Conjunto de 3 platos orientales en porcelana policromada con decoración de pájaros,
flores y hojas. Sello rojo en la base. 

Época: S. XX
Medidas: 19 cm. ; 26 cm. (cada uno)

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0569
Conjunto de 3 platos orientales en porcelana policromada con decoración de pesonajes,
pájaros, gallos y flores. Sello rojo en la base.

Época: S. XX
Medidas: 24,5 cm. ; 20 cm. (cada uno)

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0570
Plato oriental en porcelana policromada blanca y azul con decoración de paisaje y
pescador.

Época: S. XIX
Medidas: 3 x 13 x 13 cm.
((Pequeños piquetes))

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0571
Lote compuesto por 4 patos, jarra y 3 floreros en metal y esmalte. 

Época: S. XX
Medidas: 16 x 13 x 10,5 cm. (jarra) ; 7 x 10,5 x 5 cm. (pato) ; 9,5 x 18 x 9,5 cm.

Precio de salida: 15 €
  Lote:  0572
Potiche en porcelana blanca y azul con decoración de galeones. Sello en la base.

Época: S. XX
Medidas: 39 x 21 x 21 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0573
Potiche en cerámica policromada con decoración de cestos de flores y animales. Sello
en la base. Manufactura Nelson.

Época: S. XX
Medidas: 39 x 24 x 19 cm.

Precio de salida: 15 €



  Lote:  0574
Jarrón oriental en porcelana policromada y dorada con decoración de paisaje,
montañas, casas y flores. 

Época: S. XX
Medidas: 30 x 15 x 12 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0575
Jarrón oriental en porcelana dorada y policromada en relieve representando paisaje
montañoso con árboles y flores. 

Época: S. XX
Medidas: 60 x 24.5 x 24,5 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0576
Tapiz representando interior de taberna con personajes de corte con greca alrededor
con decoración de flores y hojas. Siguiendo modelo de Rembrandt. Marco en madera
tallada y dorada.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 157 x 220 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0577
Tapiz representando escena de caza con personajes de corte a caballo, greca alrededor
con decoración de flores y hojas. Marco en madera tallada y dorada.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 157 x 220 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0578
Alfombra de lana con decoración geométrica y greca alrededor en tonos calderas,
negros, verdes y amarillos.

Época: S. XX
Medidas: 263 x 188 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0579
Alfombra de lana con medallón central, decoración de flores, hojas y greca alrededor
en tonos beiges, teja, azules y negro. Irán.

Época: S. XX
Medidas: 220 x 150 cm.

Precio de salida: 120 €



  Lote:  0580
Alfombra de lana con medallón central y decoración vegetal, ciervos, flores y greca
alrededor en tonos granates, beiges, verdes, etc. Persa.

Época: S. XX
Medidas: 194 x 157 cm.

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0581
Alfombra de lana con medallón central, decoración vegetal, flores y greca alrededor en
tonos salmones, beiges y azules. Irán.

Época: S. XX
Medidas: 220 x 148,5 cm. 

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0582
Alfombra de lana con medallón central, decoración geométrica y greca alrededor en
tonos granates, marrones, beiges y naranjas. Persa.

Época: S. XX
Medidas: 152 x 110 cm.

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0583
Tira de pasillo en lana con medallón central, decoración geométrica, vegetal, flores y
greca alrededor en tonos verdes, negros y beiges. Irán.

Época: S. XX
Medidas: 175 x 80 cm.

Precio de salida: 70 €
  Lote:  0584
Alfombra de lana con decoración geométrica y vegetal en tonos granates, azules y
beiges. Persa.

Época: S. XX
Medidas: 127 x 84 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0585
Tira de pasillo en lana con medallón central, decoración geométrica, vegetal, flores y
greca alrededor en tonos verdes, negros y beiges. Irán.

Época: S. XX
Medidas: 175 x 80 cm.

Precio de salida: 70 €



  Lote:  0586
Espejo en madera y estuco dorado con decoración geométrica y perlas. Estilo Luis
XVI.

Época: S. XX
Medidas: 48 x 41 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0587
Espejo en madera y estuco dorado con decoración vegetal y rocallas. Luna biselada
Estilo Luis XVI.

Época: S. XX
Medidas: 40,5 x 35,5 cm.

Precio de salida: 10 €
  Lote:  0588
Lámpara de techo de 12 luces en metal dorado con decoración vegetal. Época
Neogótica.

Época: Fin S. XIX
Medidas: 66 x 45 x 45 cm.

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0589
Lámpara de techo de 6 brazos en bronce con decoración vegetal, flores y 3 figuras en
porcelana representando ángeles. Estilo Luis XVI.

Época: S. XX
Medidas: 55 x 50 x 50 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0590
Lámpara de techo en metal dorado con decoración vegetal, cestas de flores, lazos y
varas en cristal y 3 luces interiores. Estilo Luis XVI.

Época: S. XIX
Medidas: 88 x 36 cm.

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0591
Farol de techo en bronce con decoración vegetal, flores, piñas y columnas con esfinges.
Cristal mate y brillo grabado con decoración de estrellas, flores con 4 luces interiores.
Estilo Luis XVI.

Época: Fin S. XIX
Medidas: 70 x 29 x 29 cm.
((Cristal con deterioro))

Precio de salida: 90 €



  Lote:  0592
Lámpara de techo con 8 brazos en cristal y lágrimas talladas. Estilo Luis XVI.

Época: S. XX
Medidas: 38 x 64 x 64 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0593
Figura en madera tallada y pintada con incrustaciones en hueso representando
personaje de tribu con bastón.

Época: S. XX
Medidas: 150 x 31 x 30 cm.

Precio de salida: 250 €
  Lote:  0594
Figura en madera tallada y pintada con incrustaciones en hueso representando mujer
con cántaro.

Época: S. XX
Medidas: 160 x 34 x 35 cm.

Precio de salida: 250 €
  Lote:  0595
Bureau de persiana en madera de caoba y marquetería con decoración geométrica,
cajones y departamentos interiores. Encimera en piel grecada, barandilla y remates en
metal. Estilo Directorio.

Época: S. XX
Medidas: 106 x 96 x 56 cm. ; 106 x 96 x 86 cm. (abierto)

Precio de salida: 110 €
  Lote:  0596
Mesa con cajón en madera de caoba con remates en metal. Estilo Luis XV.

Época: S. XX
Medidas: 76 x 83 x 44 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0597
Conjunto de 6 sillas de comedor en madera tallada y lacada en beige y granate. Estilo
Luis XV.

Época: S. XX
Medidas: 92 x 47 x 42 cm. (cada una)

Precio de salida: 150 €



  Lote:  0598
Mesa redonda de comedor extensible en madera de caoba con 2 tablas para alargar.
Estilo Directorio.

Época: S. XX
Medidas: 75 x 115 x 115 cm. (cerrada) ; 75 x 203 x 115 cm. (abierta total)

Precio de salida: 90 €
  Lote:  0599
Vitrina en madera de caoba y marquetería con decoración geométrica y medallón
central representando cuernos de la abundancia y guirnaldas de flores. Época
Eduardina. 

Época: Fin S. XIX
Medidas: 169 x 36 x 111 cm.

Precio de salida: 180 €
  Lote:  0600
Pareja de butacas en madera tallada y policromada con decoración vegetal. Estilo Luis
XVI.

Época: S. XX
Medidas: 97 x 66 x 72 cm. (cada una)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0601
Consola en madera de nogal. Época Cubista.

Época: Años 40
Medidas: 85 x 120 x 39,5 cm.

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0602
Bureau de persiana en madera de caoba con cajones y departamentos interiores. Época
Victoriana.

Época: S. XX
Medidas: 105 x 54 x 106 cm. ; 105 x 71,5 x 106 cm. (abierto)
((Con humedad))

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0603
Butaca orejera en madera de caoba tallada y tapizada en piel granate. Estilo Luis XV.

Época: S. XX
Medidas: 105 x 77 x 77 cm. 

Precio de salida: 50 €



  Lote:  0604
Musiquero en madera de caoba tallada con decoración vegetal, cajón inferior central y
patas rematando con ruedas. Estilo Victoriano.

Época: Pp. S. XX
Medidas: 120 x 70 x 41 cm.

Precio de salida: 80 €
  Lote:  0605
Vitrina en madera tallada y dorada con decoración vegetal, flores, perlas, 3 baldas en
cristal y espejo en el interior . Encimera de mármol y espejo interior. Estilo Luis XVI.

Época: S. XIX
Medidas: 167.5 x 95,5 x 42 cm.

Precio de salida: 275 €
  Lote:  0606
Reloj de pie autómata en madera de caoba, palma de caoba y marquetería, columnas a
los lados y remate de capitel estilo corintio. Esfera pintada con motivos náuticos.
Movimiento de galeón en alta mar que se acerca al castillo Ford. Esfera blanca con
números romanos. Sonería horas y medias y segundero que indica día y mes. Josh
Ticket, Trowbridge. Inglaterra.

Época: S. XVIII
Medidas: 227 x 52 x 25 cm. 

Precio de salida: 1200 €
  Lote:  0607
Entredós en madera de caoba, palosanto y marquetería con medallón central
representando buqué con flores, decoración de bronces representando bustos de niños,
rocallas y flores. Encimera de mármol. Estilo Luis XV.

Época: S. XX
Medidas: 95 x 38,5 x 98,5 cm.

Precio de salida: 120 €
  Lote:  0608
Atril regulable en madera de raíz de nogal con encimera en piel marrón grecada. Estilo
Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 82 x 76 x 81 cm.

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0609
Escalera de biblioteca en madera de caoba tallada. Estilo Victoriana.

Época: S. XX
Medidas: 142 x 58 x 58 cm.

Precio de salida: 50 €



  Lote:  0610
Mesa de centro en hierro pintado con encimera en cristal. Estilo Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 48 x 132 x 82 cm. 

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0611
Pequeña consola y espejo en madera de caoba y marquetería con decoración de copa
en el copete central y luna biselada. Estilo Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 212 x 74,5 x 35,5 cm.

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0612
Pareja de mesillas en madera tallada, lacada y dorada con 3 cajones y barandilla en
metal dorado. Estilo transición Luis XV - Luis XVI.

Época: S. XX
Medidas: 65 x 49 x 38 cm. (cada una)

Precio de salida: 50 €
  Lote:  0613
Sofá cama de 2 plazas tapizado en pana roja.

Época: S. XX
Medidas: 90 x 157 x 90 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0614
Pareja de sillas en madera de caoba con respaldo de rejilla. Ebanista Provence. Estilo
Regencia. 

Época: S. XX
Medidas: 98 x 50 x 51 cm. (cada una)

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0615
Mesa escritorio en madera de pino con 2 cajones. Estilo Luis XV.

Época: S. XX
Medidas: 77 x 130 x 60 cm.

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0616
Conjunto de mesa y 4 butacas de jardín en hierro pintado con encimera de cristal.

Época: Años 70
Medidas: 70 x 80 x 80 cm. (mesa)

Precio de salida: 120 €



  Lote:  0617
Conjunto de mesa y 4 sillas de jardín en metal pintado en azul con decoración
geométrica y vegetal. Estilo Luis XV.

Época: S. XX
Medidas: 71 x 75,5 cm. (mesa) ; 78 x 43 x 43 cm. (silla cada una)

Precio de salida: 60 €
  Lote:  0618
Librería en madera tallada y lacada en blanco con 5 baldas. Estilo Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 210 x 115 x 35 cm. 
((Con corte en parte trasera))

Precio de salida: 40 €
  Lote:  0619
Mueble de baldas en madera de caoba y marquetería con cajón superior. Estilo
Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 101 x 44,5 x 30 cm.

Precio de salida: 30 €
  Lote:  0620
Librería en madera de palosanto y marquetería con cajón superior. Estilo Regencia.

Época: S. XX
Medidas: 83 x 75 x 26,5 cm.

Precio de salida: 20 €


