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1 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Meinradum
Óleo sobre cobre. Este Santo anacoreta es
citado en la obra “Sylvae Sacrae. Monumenta
sanctiorus philosophie quam severa
Anachoretarum”.
Medidas: 16 x 21,5 cm
SALIDA: 200 €.

2 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Poseidón y Anfitrite
Óleo sobre cobre.
Medidas: 16 x 21,5 cm
SALIDA: 200 €.

3 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Theodorus
Óleo sobre cobre.
Medidas: 16 x 21,5 cm
SALIDA: 200 €.

7 ESCUELA COLONIAL SS. XVII-XVIII
Adoración de los Pastores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 81 x 105 cm
SALIDA: 1.200 €.

4 JAN LAPP
(1565, 1663)
El camino a Emaús
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 53 x 68 cm
SALIDA: 750 €.

5 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 65 cm
SALIDA: 650 €.

6 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
Santa Apolonia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 1.400 €.
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8 ESCUELA FLAMENCA S. XVI
Sagrada Familia con donante, Santos y Ángeles
Óleo sobre tabla.
Medidas: 56 x 44 cm
SALIDA: 5.000 €.
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TRES OBRAS SOBRE EL CICLO MITOLÓGICO DE PERSEO

A mediados del siglo XVII las pinturas de temática mitológica son cada vez menos frecuentes en las colecciones priva-
das españolas. Presentamos tres obras sobre el ciclo mitológico de Perseo narrado por Ovidio en sus "Metamorfosis"
entre otros. El último cuadro de la serie está firmado y fechado "Escobar (rúbrica) fecit 1662". Estas obras presentan
un estilo arcaizante característico del último manierismo sevillano. Pudiera tratarse de Alonso de Escobar, discípulo de
Murillo, citado por Ceán Bermúdez en su "Diccionario" aunque dado el estilo tan alejado de Murillo cabe pensar en
un autor formado a principios de siglo y de edad avanzada cuando ejecutó la serie. En su registro de 1632 se cita como
tasadores del retablo mayor de la iglesia de San Salvador a los maestros pintores Juan Bautista Escobar y Pedro
Calderón de Alcedo. En 1635 se hace referencia a Benito Escobar "pintor de ymagineria" y su mujer, vecinos de
Triana.

El autor se sirvió de estampas conocidas de la "Metamorfosis" de Bernardo Salomón impresas en francés (1557) y en
italiano (1559 y 1584) aportando algunos añadidos propios y toma detalles de la "Metamorfosis" impresa en Amberes
en 1606 y la primera serie de "Los doce meses" de Antonio Tempesta impresa en Roma en 1599.
Como precedente temático podemos citar "El banquete de los dioses", techo anónimo de la Casa de Pilatos y la deco-
ración de popa de la Galera Real de Don Juan de Austria.

El presente texto y la siguiente catalogación de las obras se han basado fundamentalmente en el artículo "Un ciclo
mitológico tardío en la pintura sevillana. La historia de Perseo por Escobar" de Don Juan Luis González García.
Archivo Español de Arte. LXX,279. Julio-septiembre de 1997.
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La escena está elaborada a partir de la viñeta de las Metamorfosis de
Ovidio de Bernardo Salomón pero el autor sustituye el fondo original
por un jardín palaciego extraído de la lámina “Abril” de “Los doce
meses” de Antonio Tempesta. Medusa vivía en un palacio en la costa
sudoeste de España y es su jardín lo que Escobar representa en esta pri-
mera obra de la serie con algunos añadidos meridionales como los mace-
tones con flores o la rosaleda.
Esta obra contiene un fuerte contenido simbólico cristiano identificando
a Perseo con la virtud, a Medusa con la lujuria y la soberbia, la espada de
Mercurio con la elocuencia,etc.
La obra muestra cómo la sangre de Medusa al tocar el suelo se transfor-
ma en ramas de coral, alegoría de los vicios cuyo crecimiento es inte-
rrumpido por los rayos solares (la virtud).

9 ESCUELA SEVILLANA S. XVII
Perseo decapita a Medusa
Óleo sobre lienzo. En el ángulo inferior izquierdo inscripción en latín que reza “PERSEUS OCCIDIT COLVBROS FERROQUE MEDU-
SAM.ISTIUS ABSCISSUM GLORIA MAGNA CAPUT” (Perseo mató con la espada a las serpientes y a la Medusa, su cabeza separada
con gran gloria). Al dorso texto notarial, de fecha 30 de junio de 1977, en el que Don Juan Eduardo Iriarte Seigne atribuye la obra a Alonso
de Escobar. Marco antiguo con algunos deterioros.
Medidas: 116 x 164 cm
SALIDA: 3.500 €.
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A la derecha de la obra aparece representado el rey Cefeo, padre de
Andrómeda y esposo de Casiopea, que contempla el sacrificio de su hija
ante el monstruo marino. La silueta de la ciudad detrás del peñasco evoca
la Sevilla del siglo XVII.
El esquema general de la obra se extrae de la obra de Bernardo Salomón
con algunos elementos de Tempesta.
Esta obra presenta también un importante componente simbólico pues la
bestia, símbolo de todos los vicios, encuentra su fin a manos de Perseo.

10 ESCUELA SEVILLANA S. XVII
La liberación de Andrómeda
Óleo sobre lienzo. Inscripción en el ángulo inferior derecho que reza: “ANDROMEDAM ABOLVIT PELAGI DISCRIMINE MONSTRI
PERSEUS, ENSE FERO OVO SIBI DVXIT EAM” (Perseo liberó a Andrómeda del peligro del monstruo marino en feroz combate que
la condujo hasta él). Al dorso texto notarial, de fecha 30 de junio de 1977, en el que Don Juan Eduardo Iriarte Seigne atribuye la obra a
Alonso de Escobar.Marco antiguo con algunos deterioros.
Medidas: 116 x 164 cm
SALIDA: 3.500 €.
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Esta obra representa la transformación de Perseo y Andrómeda en cons-
telaciones. Escobar se pudo inspirar en la obra “El rapto de Oritia por el
viento Bóreas” de las Metamorfosis y en el “Rapto de Deyanira” de
Salomón. La disposición de los brazos en cruz de Andrómeda correspon-
de a la forma de la constelación. Las alas de Perseo denotan el alma
inmortal del héroe. El paisaje sigue modelos de Tempesta.
Las ciervas y la manzana de oro hace referencia al robo de las manzanas
del jardín de las Hespérides, buscando la inmortalidad, atribuído a Perseo
en lugar de a Hércules por Ovidio.
Esta última obra del ciclo simboliza al héroe prudente que triunfa sobre
el vicio y asciende a la virtud.

11 ESCUELA SEVILLANA S. XVII
Catasterismo de Perseo y Andrómeda
Óleo sobre lienzo. Firmado “Escobar (rúbrica) fecit 1662” en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso texto notarial, de fecha 30 de junio de
1977, en el que Don Juan Eduardo Iriarte Seigne atribuye la obra a Alonso de Escobar.Marco antiguo con algunos deterioros.
Medidas: 116 x 164 cm
SALIDA: 3.500 €.
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13 SEGUIDOR  DE IL SASSOFE-
RRATO
Madonna con Niño dormido
Óleo sobre lienzo. Algunos desperfec-
tos en el lienzo.
Medidas: 88 x 105 cm
SALIDA: 3.250 €.

12 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
Cristo entre los dos ladrones
Óleo sobre cobre. Anagrama al dorso.

Esta obra sigue modelos de Pedro Pablo Rubens.
Se conserva una obra sobre lienzo ejecutada por
Pedro Pablo Rubens de gran formato (4,29 x 3,11
metros) muy similar a la aquí presentada expuesta
en el Koninklijk Museum de Amberes.

Se adjunta informe de restauración de Aguilera
Arte y Restauración de febrero-marzo de 2008.
Medidas: 105,5 x 85,5 cm
SALIDA: 6.000 €.



13Pintura

14 ESCUELA HOLANDESA SS.
XVII-XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 64 x 80 cm
SALIDA: 4.000 €.

15 ESCUELA ESPAÑOLA S XVII O POSTERIOR
San José
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 1.800 €.
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16 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Pedro
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 27 x 30,5 cm
SALIDA: 600 €.

17 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVIII-XIX
Escena pastoril
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 21,5 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

18 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XVIII
Santa leyendo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 43 x 53 cm
SALIDA: 400 €.

19 ESCUELA VALENCIANA S. XVIII
San Antonio de Padua
Óleo sobre lienzo. Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 1.200 €.

20 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Retrato de noble dama
Óleo sobre lienzo. Al dorso inscrito: “Famille Hèricart de Thury portrait
sorti du château de Léchelle prés Roye. Picardie”.
Medidas: 75 x 60 cm
SALIDA: 1.900 €.

19

20

18
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21 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Monje en oración
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 57 x 43 cm
SALIDA: 650 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Santiago Dejongh Feret
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado y
fechado ( Havana 1843).
Medidas: 75 x 64 cm
SALIDA: 2.000 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Don Petronilo Caballero
Óleo sobre lienzo. Texto en cartela “Don
Petronilo Caballero de Zalamea la Real”.
Medidas: 88,5 x 68,5 cm
SALIDA: 700 €.

24 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1839).
Medidas: 96 x 80 cm
SALIDA: 500 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA ANTI-
GUA
San Francisco
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

26 NICOLÁS MEGÍA MARQUÉS
(Fuente de Cantos (Badajoz), 1845 -
Madrid, 1917)
Retrato del Señor Polanco
Óleo sobre tabla. Firmado, dedicado, loca-
lizado y fechado (París, 1879) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 16 x 10 cm
SALIDA: 150 €.
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27 ANTONIO BARRERA
(1889 - 1970)
Militar y la niña de la fuente
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 90 €.

28 A.B. *WAINWRIGHT
Joven con instrumento musical
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1898) en el ángulo inferior
izquierdo. Ligero desperfecto en el lateral derecho.
Medidas: 57 x 80 cm
SALIDA: 450 €.

29 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Jóvenes junto a la fuente
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos desperfectos.
Medidas: 80 x 110 cm
SALIDA: 500 €.

30 ATRIBUIDO A
MARTI ALSINA
(Barcelona, 1826 - 1894)
Joven sentada
Acuarela. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 33,5 x 23,5 cm
SALIDA: 500 €.

31 ADRIANO BORDELLINI LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949)
Estudio para la Iglesia de San Nicolás de Bari
Óleo sobre cartón.
Medidas: 22,5 x 36 cm
SALIDA: 130 €.
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32 ADRIANO BORDELLINI LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949)
Estudio para la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, Ciudad de Buenos
Aires
Acuarela.
Medidas: 31.5 x 22 cm
SALIDA: 130 €.

33 ADRIANO BORDELLINI
LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949)
Estudio para la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, Ciudad de Buenos
Aires
Acuarela.
Medidas: 27 x 15 cm
SALIDA: 90 €.

34 ADRIANO BORDELLINI
LIVETTI
(Roma, 1859 - Buenos Aires, 1949)
Estudio para la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, Ciudad de
Buenos Aires
Acuarela.
Medidas: 32 x 22 cm
SALIDA: 130 €.

35 ADELINA BECQUET
(XIX - XX)
Pared con flores
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado y fechado (1904) en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 35,5 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

36 ESCUELA FILIPI-
NA S. XIX
La canoa
Óleo sobe tabla.
Medidas: 34 x 53 cm
SALIDA: 900 €.

37 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Bodegón con granadas
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 83 cm
SALIDA: 300 €.
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38 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Personajes en el camino
Óleo sobre lienzo. Piquete en la parte superior central.
Medidas: 50 x 62 cm
SALIDA: 350 €.

39 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Banquete galante
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo (M.
García).
Medidas: 85 x 62 cm
SALIDA: 600 €.

40 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Galanteo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 64 x 54 cm
SALIDA: 600 €.

41 ESCUELA FRANCESA S. XIX
El mirón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 47 cm
SALIDA: 700 €.

42 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena orientalista
Óleo sobre tabla.
Medidas: 21 x 27,5 cm
SALIDA: 120 €.

43 JOSE PINAZO MARTINEZ
(Roma, 1879 - Madrid, 1933)
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
superior derecho.
Medidas: 35 x 31 cm
SALIDA: 650 €.

44 JOSÉ DE LA HAZA
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26 x 36 cm
SALIDA: 180 €.
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45 ANTONIO CAULA Y CON-
CEJO
(La Coruña, 1847 - ?)
Dama de carnaval
Acuarela. Firmada en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 60 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Los pajaritos
Óleo sobre tabla. Firmado y res-
tos de dedicatoria en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19,5 x 12 cm
SALIDA: 100 €.

47 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres jóvenes
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 70 €.

48 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Retrato de Velázquez
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 120 €.

49 MIGUEL BONET
(XIX - XIX)
Dos escenas bucólicas
Pareja de óleos adheridos a tabla. Firmados
al dorso. Medidas: 12 cm.diámetro
SALIDA: 275 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Galanteo en la calesa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 24 x 20,5 cm
SALIDA: 120 €.
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51 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 20 x 25 cm
SALIDA: 120 €.

52 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 156 cm
SALIDA: 100 €.

53 JOAQUIN VAYREDA
(Gerona, 1843 - Olot (Gerona),
1894)
Dama en el jardín
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 52 x 30 cm
SALIDA: 500 €.

54 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Desnuda en el sofá
Óleo sobre cartón.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 400 €.

55 ADOLFO DEL AGUILA Y ACOSTA
(Andalucía, 2ª 1/2 S. XIX )
En el anticuario
Óleo sobre tabla. Firmado y localizado (Cádiz) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 44 x 71 cm
SALIDA: 1.200 €.
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56 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Flores
Óleo sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior derecho. Tabla agrie-
tada en la parte inferior.
Medidas: 26 x 39 cm
SALIDA: 200 €.

56 Bis ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Jugando a las damas
Dibujo a carboncillo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 25 x 35 cm
SALIDA: 500 €.

57 *C.FERNANDEZ
Mosquetero después de la partida
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Algunos desperfectos.
Medidas: 120,5 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

57 Bis ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Los dogos Pedrito y Pedrita
Gouache sobre país de abanico.
Medidas: 23 x 46 cm
SALIDA: 180 €.
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58 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior dere-
cho. Firmado con iniciales al dorso.
Medidas: 54 x 40 cm
SALIDA: 600 €.

59 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 41 x 34 cm
SALIDA: 600 €.

60 
LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Dama
Óleo sobre tabla. Firmado
y dedicado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 19,5 cm
SALIDA: 300 €.

61 MANUEL PICOLO Y LOPEZ
(Murcia, 1855 - 1912)
Dama leyendo una carta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 58 x 39 cm
SALIDA: 900 €.
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63 JOSÉ MARÍA MURILLO
BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón de frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 82 cm
SALIDA: 2.500 €.

62 JOSÉ MARÍA MURI-
LLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga,
1882)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 81,5 cm
SALIDA: 3.750 €.
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64 GEORGE TURNER
(Cromford, Reino Unido, 1841 - Idridgehay,
Reino Unido, 1910)
Stepping stones on the Slugwy. N. Wales
Óleo sobre lienzo. Al dorso titulado, firmado,
localizado y fechado (1898).
Medidas: 61 x 92 cm
SALIDA: 4.000 €.

65 THOMAS MILES II RICHARDSON
(1813 - 1890)
Escena callejera
Acuarela.
Medidas: 90 x 75 cm
SALIDA: 1.300 €.
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66 ROBERT ALEXANDER HILLINGFORD
(Londres, Reino Unido, 1828 - Londres, Reino Unido, 1904)
El obsequio
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 73
SALIDA: 2.500 €.

67 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje con río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Atribuída a Theodore Hines.
Medidas: 44 x 80 cm
SALIDA: 1.400 €.
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68 OLAF AUGUST HERMANSEN Y CARL FRE-
DERICK AAGARD
(XIX - XIX)
Ánades en el río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 183 x 118 cm
SALIDA: 3.000 €.

69 VIDAL GONZALEZ ARENAL
(Vitigudino, Salamanca, 1859 - Madrid,
1925)
Escena charra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 61 x 80 cm
SALIDA: 1.200 €.

70 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
La mendiga
Óleo sobre lienzo. Faltas de pintura sobre todo en la parte inferior
del lienzo. Copia de la obra de Hughes Merle (1861) expuesta en
el Museo d’Orsay.
Medidas: 108 x 78 cm
SALIDA: 1.500 €.
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71 FRANCISCO PRADILLA ORTIZ
(Villanueva de Gállego, Zaragoza, 1848 - Madrid, 1921)
Anciana napolitana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha.
Medidas: 56 x 40 cm
SALIDA: 3.500 €.

72 PLACIDO FRANCES Y PASCUAL
(Alcoy, 1834 - 1902)
La conversación
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1881) en el ángu-
lo inferior derecho. Medidas: 89 x 54 cm
SALIDA: 5.000 €.

73 MANUEL GARCIA Y RODRI-
GUEZ
(Sevilla, 1863 - 1925)
Conversando bajo el arco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Localizado y fecha-
do ilegible. Medidas: 38 x 25 cm
SALIDA: 1.200 €.

74 JOAQUIN LUQUE ROSELLO
(Málaga, 1860 - 1932)
Vistiendo al maestro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1882) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 84 cm
SALIDA: 900 €.
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75 FELIX RESURRECCION HIDALGO
(Binondo, Manila, 1855 - Barcelona, 1913)
Joven de perfil
Acuarela. Firmado, localizado (París) y fechado (1901) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 33 cm
SALIDA: 4.000 €.
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76 MARTÍN RICO Y ORTEGA
(Madrid, 1833 - Venecia, 1908)
Campiña francesa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 59,5 cm
SALIDA: 3.000 €.

77 JOSE PINELO LLULL
(Cádiz, 1861 - Sevilla, 1922)
Guadalcanal
Óleo sobre lienzo. Firmado,
localizado y fechado (1906) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 73 cm
SALIDA: 3.500 €.
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78 JOAQUÍN MIR TRINXET
(Barcelona, 1873 - Barcelona,
1940)
Paisaje con almendros en flor
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedi-
cado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiquetas de: Sala Parés
(Barcelona), Galería David Cervelló
(Barcelona) y etiqueta de Barrachina
& Ramoneda que certifica la auten-
ticidad de la obra.
Se adjunta certificado de autentici-
dad expedido por Barrachina &
Ramoneda.
Medidas: 34 x 41 cm
SALIDA: 7.000 €.

79 JOSÉ MONGRELL TORRENT
(Valencia, 1860 - 1937)
Niña en la playa
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 14,5 x 21 cm
SALIDA: 1.500 €.
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80 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Bodegón de conejos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1967) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 130 x 89 cm
SALIDA: 1.500 €.

81 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1966) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 22 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

82 BALDOMERO ROMERO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid, 1977)
Novicia
Dibujo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 29 x 21 cm
SALIDA: 90 €.

83 BALDOMERO ROME-
RO RESSENDI
(Sevilla, 1922 - Madrid,
1977)
Maja
Óleo sobre lienzo adherido a
tabla. Firmado y dedicado en
el ángulo superior izquierdo.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Ligeras faltas de pin-
tura.
Medidas: 32 x 23 cm
SALIDA: 400 €.
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84 ESCUELA CUZQUEÑA
Arcángel y Virgen con Niño
Dos óleos sobre lienzo.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 300 €.

84 Bis ESCUELA CUZQUEÑA
ANTIGUA
Virgen con Niño y Santa Isabel
Dos óleos sobre lienzo. Marcos con
espejos.
Medidas: 40 x 31 cm
SALIDA: 150 €.

85 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Lance taurino y Desfile
Dos dibujos a plumilla. Firmados en ángulo inferior derecho e izquierdo respectivamente. Uno titulado y localizado en la parte superior.
Medidas: 14 x 17 cm y 12,5 x 20 cm
SALIDA: 140 €.
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86 ROBERTO DOMIN-
GO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid,
1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla.
Firmados en ángulo infe-
rior izquierdo y derecho
respectivamente.
Medidas: 12 x 17,5 cm y
15 x 20 cm
SALIDA: 140 €.

87 ROBERTO DOMIN-
GO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid,
1956)
Dos lances taurinos
Dos dibujos a plumilla.
Firmados en el ángulo infe-
rior izquierdo. Ambos titu-
lados.
Medidas: 12 x 20 y 12 x 15
cm
SALIDA: 140 €.

88 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Lance taurino
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Titulado en parte inferior.
Medidas: 15,5 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

89 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Manolete
Dos dibujos tinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16.5 x 23.5 cm
SALIDA: 80 €.

90 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Pescadores bretones
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 59 cm
SALIDA: 500 €.
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91 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Cogida y muerte de Alcalareño
Dibujo a plumilla y color. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 14 x 20,5 cm
SALIDA: 120 €.

92 FRANCISCO BARRACHINA
(Benifallín, Alicante, 1940 )
Niña con flores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado (85).
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 180 €.

93 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dos paisajes
Dos óleos sobre papel. Firma sin identificar. Fechados (67).
Medidas: 24 x 55,5 cm
SALIDA: 60 €.

94 *P. BUYLLA
Flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 37 x 46 cm
SALIDA: 80 €.
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95 ALBERTO MANRIQUE DE
LARA
(Las Palmas, 1926 )
El dedo de Dios (Gran Canaria)
Acuarela. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 46 x 35 cm
SALIDA: 90 €.

96 *M. PINTADO
Vista desde el río
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 46 x 62 cm
SALIDA: 60 €.

97 RAFAEL DEL REAL
(Tudela, Navarra, 1932 )
Cazorla
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (63) en el
ángulo inferior derecho. Titulado y fechado de
nuevo (1963) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 130 cm
SALIDA: 120 €.

98 LUIS ALDEHUELA
(Andújar, Jaén, 1920 - 2011)
Manada de lobos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 130 €.

99 LLUIS ROURA
(Sant Miquel de Campmajor, Gerona, 1943 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 73,5 x 93 cm
SALIDA: 150 €.

100 RAFAEL DURÁN BENET
(Tarrasa, 1931 - 2015)
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 200 €.
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101 ALONSO BETI
(XX )
Pescador
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
55 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 96 x 77 cm
SALIDA: 100 €.

102 JUAN VILA PUIG
(San Quirce del Vallés, Barcelona,
1890 - 1963)
Calle de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

103 ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
La comunión
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 44 cm
SALIDA: 300 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dama
Óleo sobre lienzo. Con firma y fecha en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 61 x 74 cm
SALIDA: 100 €.

105 ANTONIO ROBRES
Paleta con escenas taurinas
Óleo sobre lienzo adherido a paleta de pintor. Al dorso nota dedicatoria al
Maestro Marquina y texto explicativo de las escenas representadas.
Medidas: 42 x 62 cm
SALIDA: 300 €.

101 102
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106 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Barcos en el Sena (1995)
Acuarela sobre papel. Firmada y titulada al droso.
Medidas: 11 x 15,5 cm
SALIDA: 80 €.

107 SEBASTIAN MARTINEZ
MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
París (1993)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Fechado (1993) al
dorso.
Medidas: 18 x 13 cm
SALIDA: 150 €.

108 GINÉS PARRA
(Zurgena, Almería, 1899 - París,
1961)
Sin título - Desnudo en un paisaje
Acuarela sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 15,5 cm
SALIDA: 350 €.

109 JOSE PICO
MITJANS
(Madrid, 1904 -
1991)
El niño
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 73,5 x 54
cm
SALIDA: 350 €.

110 PILAR GILI
Niña con conejito
Pastel. Firmado y fechado (1903) en el
ángulo inferior derecho. Marco pintado
a mano.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 180 €.

111 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Venecia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 77 x 58 cm
SALIDA: 50 €.

112 MARÍA MIRA MONTOYO
(Alicante, ? )
Mujeres de faena
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 45 cm
SALIDA: 150 €.
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113 JAN GEPPERT
(1929 )
Paisaje
Acuarela. Firmada y fechada (1982) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 48 cm
SALIDA: 200 €.

113 Bis FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
La siesta
Acuarela. Firmada y fechada (1950) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

114 LECH WOLSKI
(1948 )
Caballero Rojo (1984)
Técnica mixta sobre cartón. Firmado y fechado
(84) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

114 Bis FRANCISCO ECHAUZ BUISAN
(Madrid, 1927 - Madrid, 2011)
Caza a caballo
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20,5 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

115 RICARDO ZAMORANO
(Valencia, 1922 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 49,5 cm
SALIDA: 350 €.
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116 TÓTH MENYHÉRT
Granja en la Putsa (1948)
Técnica mixta sobre tabla.
Medidas: 28,5 x 41,5 cm
SALIDA: 800 €.

117 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XIX-XX
Escena naive
Óleo sobre tabla.
Medidas: 36 x 60 cm
SALIDA: 250 €.

118 *RUIZ CABRERIZO
Abuela y nieta junto a las chumberas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Localizado
y fechado (Cartagena 99).
Medidas: 40 x 54 cm
SALIDA: 500 €.

119 ADELINA VALENZUELA TAMAYO
(1945 )
Joven pensativa
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1980) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 34 cm
SALIDA: 450 €.

119 Bis ANDRÉS BARAJAS DÍAZ
(Huelma, Jaén, 1941 )
Bacanal
Acuarela. Firmada y fechada (83) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de la Galería Alfama.
Medidas: 9 x 18 cm
SALIDA: 80 €.
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120 JULIO PEREZ TORRES
(Madrid, 1898 - 2001)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 990 en el ángulo inferior
derecho. Al dorso numerado (Nº 344), titulado, dedicado y fir-
mado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 300 €.

120 Bis GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Parque
Acuarela. Firmada y fechada (88) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 20 cm
SALIDA: 110 €.

121 JUAN BELTRAN BOFILL
(Badalona, 1934 )
Hortensias
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 700 €.

122 JUAN BELTRAN BOFILL
(Badalona, 1934 )
Perfil entre flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 35 x 24 cm
SALIDA: 600 €.



41Pintura

123 ANGEL RUIZ DE LA CASA
(1938 )
Estanque
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

124 ANGEL RUIZ DE LA CASA
(1938 )
El parque
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 350 €.

125 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Trigal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 600 €.

126 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Cabras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Titulado en el
bastidor.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 600 €.
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127 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Caballo rojo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 600 €.

128 JOSE FREIRE
Familia de campesinos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 62 x 87 cm
SALIDA: 600 €.

129 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Joven en la playa con barca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 600 €.

130 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Joven en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 600 €.
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131 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Pescadora con cesta mirando al mar
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

132 JOSE PEREZGIL
(Caudete, Albacete, 1918 - 1998)
Caudete (mi pueblo)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso: firmado, titulado y fechado (1967). Etiqueta de la Galería
Grifé y Escoda (Madrid).
Medidas: 66 x 81 cm
SALIDA: 450 €.

133 AURELIO TOLOSA
(Barcelona, 1861 - 1938)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Circa 1930. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 119 x 160 cm
SALIDA: 500 €.

134 FRANCISCO NUÑEZ LOSADA
(Candelario, Salamanca, 1889 - Madrid, 1973)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 80 x 90 cm
SALIDA: 2.000 €.
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135 JOSE MANUEL FONFRIA
(Burgos )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior
derecho. Dedicado al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 750 €.

136 CEFERINO OLIVE
(Reus, Tarragona, 1907 - 1995)
Marina con naves
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 800 €.

137 JOSÉ SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1885 -
1969)
San Vicente Ferrer
Acuarela. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Galería Toisón.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 400 €. 138 ANTONIO ROS Y GUELL

(Barcelona, 1877 - Badalona, 1954)
El sauce
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado (1937).
Medidas: 52 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

139 ANTONIO DE LA TORRE Y ESTORACHE
(Puerto de Sta Mª, Cádiz, S. XIX )
Barcas en la orilla
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado y fechado (94) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 67 cm
SALIDA: 250 €.
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140 JUAN LLUNA LERMA
(Godella, Valencia, 1933 )
Camino de Vera, Valencia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 200 €.

141 CARLOS E. GIL
(Bilbao, 1929 )
Descansando
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso titulado y
fechado (1978).
Medidas: 46 x 38 cm
SALIDA: 250 €.

142 RICARDO MONTESINOS
(Madrid, 1942 )
El cazador
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 27,5 x 22 cm
SALIDA: 120 €.

143 JOAQUÍN MOMBRÚ FERRER
(1892 - 1963)
Paisaje
“Paisaje”. Óleo sobre tabla. 24 x 37 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24 x 37
SALIDA: 70 €.

144 JOAQUÍN MOMBRÚ FERRER
(1892 - 1963)
Paisaje de Vic
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

145 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
El adiós
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado (96).
Medidas: 38 x 46,5 cm
SALIDA: 225 €.
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146 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Fuegos artificiales
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 225 €.

147 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Figuras frente al escaparate
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 90 x 116 cm
SALIDA: 325 €.

148 JOSÉ SANJURJO
MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Entierro de la sasrdina
Óleo sobre lienzo.
Dedicado en el bastidor.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 200 €.

149 JOSÉ SANJURJO MANTILLA
(Monforte, 1940 )
Personajes de circo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (96) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 41,5 cm
SALIDA: 200 €.

150 ALFONSO ABELENDA ESCUDERO
(La Coruña, 1931 )
Puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado, dedicado, localizado y fechado (La Coruña, 2002).
Medidas: 26 x 33 cm
SALIDA: 500 €.
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151 MAGI PUIG MAYORAL
(Palau, Lérida, 1966 )
El bany de Cleopatra
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 82 x 114 cm
SALIDA: 500 €.

152 VICENTE RUIZ
(Lorca, 1941 )
Bodegón
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 93 cm
SALIDA: 400 €.

153 ALEJANDRO QUINCOCES
(Bilbao, 1951 )
La ciudad negra
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 60 x 120 cm
SALIDA: 400 €.

154 RUDOLF SCHULER
(Grossrosseln, 1931 )
Dos mujeres desnudas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y fchado (okt-nov,2004).
Medidas: 90 x 120 cm
SALIDA: 600 €.
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155 JOSE MARIA ROSELLO
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
1990 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 54 cm
SALIDA: 300 €.

156 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Composición azul
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
dedicado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 550 €.

157 LUIS MAYO VEGA
(Madrid, 1964 )
Escalera de Horta
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 350 €.

157 Bis JOSE MARIA CRUZ
NOVILLO
(Cuenca, 1936 )
Primera escultura con latón/serie
completa de pintura
Dibujo a lápiz y color. Firmado y
fechado (1987) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso sello de la Galería
Evelyn Botella.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 325 €.

158 BERNAT DAVIU
(Gerona, 1985 )
Sin título (2007)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y fechado (07)
Medidas: 150 x 180 cm
SALIDA: 400 €.

159 REGINA GIMENEZ
(Barcelona, 1966 )
Sin título (2002)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y
fechado (2002) en el ángulo inferior
derecho.
Texto ilegible en la parte inferior cen-
tral.
Procedencia:
- Galería Miquel Alzueta, Barcelona.
- Colección privada, España.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 300 €.
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160 JOAN BROTAT
(Barcelona, 1920 - 1990)
Figura sentada
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 180 €.

161 MIGUEL ANGEL CAM-
PANO
(Madrid, 1948 )
Sin título (1992)
Acuarela sobre papel. Firmada y
fechada (12.7.92) en el ánuglo
inferior derecho.
Dedicada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 37 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

162 HERNANDO VIÑES
(París, 1904 - 1993)
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 24,5 x 31,5 cm
SALIDA: 450 €.

163 TERESA STEVENS
(Fregon, 1976 )
Minyma Kutjara (2007)
Acrílico sobre lienzo. Artista de la comunidad
Nyapari. Firmado y fechado (2007) en el centro
inferior. Se adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 130 x 96 cm
SALIDA: 550 €.

163 Bis GEMMA SIN
(Barcelona, 1956 - Barcelona, 2010)
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Obra realizada en 1976. Al dorso sello de la Galería Aele,
Madrid.
Medidas: 12 x 42 cm
SALIDA: 170 €.
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164 BERNARDO PEREZ
TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 90 €.

165 BERNARDO PEREZ
TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo masculino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 90 €.

166 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 27,5 cm
SALIDA: 90 €.

167 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 28 cm
SALIDA: 90 €.

168 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 90 €.
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169 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Joven con flauta
Acrílico sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 51 cm
SALIDA: 1.400 €.

170 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Bodegón
Técnica mixta sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 44 cm
SALIDA: 1.300 €.
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171 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Apresurada Princesa de Éboli
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado, titulado. Etiqueta de
Galería Alfama (Madrid) y Galería Van Dyck (Gijón).
Medidas: 130 x 81 cm
SALIDA: 2.500 €.

172 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Alumbra noche
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 2.500 €.

173 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Día vertical
Dibujo. Firmado y titulado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
etiqueta de la Galería Alfama y sello de Gestiarte.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

174 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Pérdidas
de pintura.
Medidas: 60 x 73,5 cm
SALIDA: 1.000 €.
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175 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
La cortesana (1996)
Gouache sobre papel. Firmado y fecha-
do (96) en el ángulo inferior izquierdo.
Exposiciones:
- Ramón Gaya. Fundaçao D. Luis I.
Cascais, 2007
Bibliografía:
- D’OREY CAPUCHO, Antonio:
Pássaro Solitário, Ramón Gaya.
Fundaçao D. Luis I. Cascais, 2007. S. p.
Rep. Col.
Medidas: 45 x 61 cm
SALIDA: 3.250 €.

176 RAMON GAYA
(Murcia, 1910 - 2005)
Anunciación
Gouache sobre papel. Firmada y fecha-
da (98) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 45 x 55 cm
SALIDA: 3.000 €.



54 Pintura

177 SANDÚ DARIÉ LAVER
(Román, Rumanía, 1908 - La Habanam Cuba,
1991)
Sin título (c.1960)
Óleo sobre tabla. Firmado en la parte inferior central.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por D.
Pedro de Oraá.
Medidas: 80 x 160 cm
SALIDA: 8.000 €.

178 LUIS GUEVARA MORENO
(Valencia, Venezuela, 1926 - Caracas,
Venezuela, 2010)
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 1.500 €.

179 DIS BERLÍN (MARIANO CARRE-
RA BLÁZQUEZ)
(Ciria, Soria, 1959 )
Sin título (90)
Gouache. Firmado y fechado (90) a lápiz en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 41x56 cm
SALIDA: 300 €.
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180 CUNDO BERMUDEZ
(La Habana, 1914 - Miami, 2008)
Dos figuras con flor
Óleo sobre masonita. Firmado y fechado (65) en el ángulo inferior
derecho.
Se adjunta certificado expedido por el artista con fecha 13 de marzo
de 2002.
Medidas: 61 x 46 cm
SALIDA: 12.000 €.

181 AMELIA PELAEZ DEL CASAL
(Cuba, 1896 - 1968)
Sin título (1958)
Técnica mixta sobre cartulina. Firmado y fechado (58) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75,5 x 55,5 cm
SALIDA: 12.000 €.
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182 JULIÁN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Casas de Altea (1974)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso fir-
mado, titulado y fechado (74).
Medidas: 47 x 55 cm
SALIDA: 900 €.

183 JULIÁN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Retrato de Luis Algara “El Estudiante”
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1971) en el centro
inferior. Al dorso firmado, titulado y fechado. Ligeras faltas
de pintura en la zona superior derecha.
Medidas: 130 x 96 cm
SALIDA: 1.900 €.

184 ÁLVARO DELGADO
(Madrid, 1922 - Madrid, 2016)
Campesino en burro
Técnica mixta sobre tabla. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado y fechado (XI.74).
Medidas: 43,5 x 36 cm
SALIDA: 550 €.

185 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca, 2017)
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 42,5 x 65 cm
SALIDA: 350 €.
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186 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Cadáver de invierno
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (61) en el ángulo inferior izquierdo.

Exposiciones:
- Antológica del Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) de Madrid, 1971-72.
- Antológica Sala Gaudí de Barcelona, 1972.
- Antológica del Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC). Madrid, 1988.
- Palacio de Revillagigedo, Gijón, 1994.
Medidas: 200 x 150 cm
SALIDA: 12.000 €.
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187 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin Título
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 51 cm
SALIDA: 800 €.

187 Bis MANUEL
VIOLA
(Zaragoza, 1919 -
1987)
Escorial Nº 3
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al
dorso titulado. Pequeñas
faltas de pintura en la
parte central.
Medidas: 163 x 114 cm
SALIDA: 1.500 €.

188 FAUSTINO AIZKORBE
(Olloqui, Navarra, 1948 )
Sin título
Pintura sobre tabla. Firmado y fechado (87) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 121 x 84 cm
SALIDA: 900 €.

189 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (71) en el ángulo inferior derecho.
Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 1.600 €.
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190 JUAN BANDERA PÉREZ
(Casarabonela, Málaga, 1917 - 1999)
Jugadores de bingo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo
inferior izquierdo. Lienzo con deterioros. Se adjunta certifi-
cado expedido por el artista.
Medidas: 112 x 150 cm
SALIDA: 600 €.

191 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Desentonando
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Obra realizada en 1971.
Adquirido en Galería La Frontera.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 2.000 €.

192 EVARISTO GUERRA
(Velez, Málaga, 1942 )
Claro atardecer (1986)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado, firmado y fechado (86).
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 800 €.
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193 JUAN PÉREZ AGUIRREGOIKOA
Calor
Óleo sobre tabla. Al dorso firmado, titulado y fechado
(1996)
Medidas: 40 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

194 JUAN PÉREZ AGUIRREGOIKOA
Carne
Óleo sobre tabla. Al dorso firmado, titulado y fechado (1996)
Medidas: 40 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

195 JUAN PÉREZ AGUIRREGOIKOA
Fiebre
Óleo sobre tabla. Al dorso firmado, titulado y fechado (1996)
Medidas: 40 x 20 cm
SALIDA: 300 €.
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196 PEDRO JOSÉ SANDOVAL ORTA
(Ciudad Bolivar (Venezuela), 1964 )
Pentapolígonos (Serie PentAbstraccionismo II),
2020
Serigrafía sobre plexiglass, cortes a láser y titanio.
Firmada y numerada (P/A) en la base. Pieza única. Se
adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Medidas: 135 x 45 x 20 cm
SALIDA: 10.000 €.
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197 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Serie Circus black / white (1961/62)
Móvil en hierro policromado. Pieza única.
Firmada en la zona inferior.
Se adjunta certificado de autenticidad.
Medidas: 85 x 120 x 85 cm
SALIDA: 4.000 €.

198 MANUEL MARÍN
(Cieza, Murcia, 1942 - Málaga, 2007)
Sin título (C. 1990)
Móvil en  hierro policromado. Pieza única.
Firmada en la zona inferior.
Medidas: 40 x 90 x 25 cm
SALIDA: 3.000 €.

199 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Sin Título
Escultura realizada en madera tallada. En su color y oscurecida al interior con betún. Firmada y fechada (85) a tinta en la parte posterior.
Medidas: 50 x 6 x 8 cm
SALIDA: 700 €.
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200 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Sin título - Azul (1996)
Escultura realizada en madera policromada. Firmada y fechada (96) en el lateral.
Pieza única.
Medidas: 48,5 x 60 x 2 cm
SALIDA: 1.500 €.

201 EVA LOOTZ
Tela blanca, 1976
Retor, parafina y pigmentos.
Medidas: 142 x 183 cm
SALIDA: 3.000 €.

202 EVA LOOTZ
Sin Título (Circuito) 1987
Esculura realizada en estaño y fieltro. Cuatro piezas de estaño.
Firmada en la base con iniciales E L.
Medidas: Dos piezas de 6,7 x 33 x 9 cm. Otras dos piezas de 10 x
42 x 15,5 cm. La pieza de fieltro de 96 x 92 cm.
SALIDA: 1.200 €.

203 EVA LOOTZ
Dos piezas prét à porter II. 1994
Dos anillos realizados en plata. En su estuche original. Por Galería
& Ediciones Ginkgo, Madrid.
SALIDA: 250 €.
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204 DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título
Escultura en chapa y tetracero. Firmada
(D. G.) y fechada (88) en la base.

Exposiciones:
-   Exposición colectiva Aele, Jul.-Sep.

1988.
-   Exposición “Gran Formato”, Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Sevilla,
Marzo, 1990.

Reproducido en el catálogo de la exposi-
ción “Gran Formato”, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de  Sevilla, Marzo, 1990.
Medidas: 250 x 38 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

205 
DANIEL GUTIÉRREZ ADÁN
(Santander, 1955 )
Sin título
Escultura en madera, cera, espara-
drapo y hierro.

Exposiciones: “a EVELYN”,
Galería Aele-Evelyn Botella,
Madrid, Dic. 1997.
Medidas: 68 x 35 cm. Y la peana
115 x 45 x 45 cms.
SALIDA: 190 €.

206 DIS BERLÍN (MARIANO CARRE-
RA BLÁZQUEZ)
(Ciria, Soria, 1959 )
Sin título (1991)
Escultura realizada en cristal y loza policroma-
da. Firmada y fechada (91) en la base.
Medidas: 39 cm de alto Ø 13,5 cm
SALIDA: 700 €.
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208 BEGOÑA MONTALBAN PEREZ
(Bilbao, 1958 )
Sujeto 8 (Rito de paso) 1993-1994
Tejido de casmir y botones. Firmada con iniciales bordadas B M.
Medidas: 67 x 32 x 11 cm
SALIDA: 700 €.

209 Juan . HIDALGO
Pavimenzaj, 1975
Cartulinas de colores en caja de metacrilato. Ejemplar Nº. 3 de una
tirada de 40 ejemplares. Firmado y numerado. Editado por Estampa
Ediciones.
Medidas: 12 x 15 x 11 cm
SALIDA: 150 €.

210 ENRIQUE OSCAR FERNÁNDEZ BROGLIA
La Barca de Caronte
Escultura realizada en bronce pavonado y dorado. Firmada y numera-
da (6/68) en la parte derecha de la base.
Medidas: 32 x 23,5 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

211 JUAN CRUZ
Sin título
Escultura realizada en bronce dorado.
Medidas: 19 x 12 x 9 cm (sin peana)
SALIDA: 150 €.
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212 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Paloma
Escultura realizada en bronce. Firmada y numerada
(104/300) en la base.
Medidas: 9 x 7 x 2 cm
SALIDA: 150 €.

213 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Toro (1990)
Estutura realizada en bronce. Firmada y fechada (1990) en la base.
Medidas: 27 x 12 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

214 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - Figueras, 1989)
Los siete días de la creación
Conjunto de siete lingotes de plata pura, ley 1000/1000.
Muestran los diferentes días de la creación interpretados por
Salvador Dalí. Todos ellos firmados, fechados (1979) y nume-
rados (0594). Presentados en marco de plata con fondo de ter-
ciopelo rojo. Con placa oval de plata con la firma de Dalí.
Tirada limitada.
Medidas: 4 x 3 cm cada lingote. 175 gr cada lingote.
SALIDA: 450 €.
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215 DANA GLUCKSTEIN
((Los Ángles, Estados Unidos) )
The Shadow Boxing
Fotografía.
Medidas: 95 x 120 cm
SALIDA: 45.000 €.

Fotografía perteneciente a la serie Celebrity Portraits. Autografiada
por Nelson Mandela, Muhammad Ali, los artistas participantes en
el concierto además de otros personajes famosos como Oprah
Winfrey. En el centro inferior entrada original al concierto.

Histórica fotografía que formó parte del mítico 46664 Concert
celebrado en el Green Point Stadium de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) el 29 de noviembre de 2003. Fue el primero de una
serie de conciertos benéficos celebrados en diferentes países entre
2003 y 2008 en honor de Nelson Mandela, para recaudar fondos
en beneficio de la lucha contra el SIDA en África.
46664 es un símbolo en la vida de Mandela. 1964 es el año en que

ingresó en la prisión de Robben Island y fue el preso 466 de ese
año por lo que le identificaron con el número 466/64, número que
mantuvo hasta su traslado a la prisión de Pollsmoor en 1982 y que
Mandela conservó como un distintivo de su lucha. En este concier-
to actuaron, entre otros, Bono, The Edge, Anastacia, Beyoncé, Bob
Geldof, Queen (Brian May and Roger Taylor), Yusuf Islam (ante-
riormente conocido como Cat Stevens), Peter Gabriel, The Who,
The Corrs, Soweto Gospel Choir, Eurythmics, Johnny Clegg, etc.
Durante la cena ofrecida después del concierto, se celebró la subas-
ta de la fotografía que presentamos por la que pujaron reconocidos
personajes como Oprah Winfrey que ofreció la penúltima puja.
Dana Gluckstein ha fotografiado a personajes históricos como
Nelson Mandela, Mikhail Gorbachov, Desmond Tutu o
Muhammad Ali y ha ganado importantes premios por campañas
publicitarias para Apple y Toyota. Colecciones permanentes como
la del County Museum of Art de Los Ángeles, Smithsonian
National Museum of African American History and Culture, etc.
cuentan con obras de Dana Gluckstein.
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216 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Costuras (1992)
Seis serigrafías sobre papel Velin Cube de Arches intervenidas
con intervención del artista. Realizadas 1992 y  acompañadas
por seis poemas de María Vela. Numeradas (28/75). Firmadas
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37,5 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

217 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
La ciudad no es lo suficientemente grande para los dos (II)
(1997)
Cinco serigrafías sobre fondo calcográfico sobre papel Arches de 250
gr. Numeradas (66/75). Firmadas y fechadas (97) en el ángulo infe-
rior derecho. Editada por Ediciones Ginkgo en 1997.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 300 €.

218 MITSUO MIURA
(Iwate, Japón, 1946 )
Esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos
(I) (1997)
Cinco grabados calcográficos sobre papel Arches de 250 gr.
Numeradas (70/75) en el ángulo inferior izquierdo. Firmadas y
fechadas (97) en el ángulo inferior derecho. Editada por Ginkgo
ediciones en 1997.
Medidas: 38 x 28 cm
SALIDA: 400 €.

219 MATEO MATÉ
(Madrid, 1964 )
Cuatro láminas (1996)
Cuatro láminas impresas con chorro de tinta sobre papel Torreón de
180 gr. Firmadas en el ángulo inferior derecho. Numerada (H.C. -
Hors Commerce III/III). Editada por Ediciones Gingko en 1996.
Medidas: 29,7 x 21 cm
SALIDA: 250 €.
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220 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Sim título - Wonderland
Fotograbado y aguatinta sobre papel Velin de
Arches. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (40/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Incluye justificación de tirada.
Medidas: 65,5 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

221 ALFONSO ALBACE-
TE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Jacob 5 (1993)
Aguafuerte sobre papel
Arches. Firmado y fechado
(93) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (49/50) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49,5 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

222 ALFONSO ALBACE-
TE
(Antequera, Málaga, 1950 )
El baño (1989)
Aguafuerte sobre papel. firma-
do y fechado (89) en el ángulo
inferior derecho. Numerado
(25/50) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 28 x 38 cm
SALIDA: 70 €.

223 MENCHU GAL
(Irun, Guipuzcoa, 1922 - marzo 2008)
Caserios de Betelu
Litografía. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada 67/350 en el ángulo inferior izquierdo.
Certificado Hispa - Arte.
Medidas: 48 x 57 cm
SALIDA: 150 €.

224 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Bisagra (2001)
Aguafuerte sobre papel Gravar-Art
320 gr. Firmado y fechado (01) en
el ángulo inferior derecho. Titulada
en la parte inferior central y nume-
rada (31/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Obra referenciada en la web del
artista (rafaelcanogar.com)
Medidas: 51 x 37,5 cm
SALIDA: 120 €.
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225 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (c. 1970)
Serigrafía y collage sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (8/10 H. C. - Hors
Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Papel con mancha de humedad.
Medidas: 43,8 x 41,1
SALIDA: 200 €.

226 NAM JUNE PAIK
(Gyeongseong, Corea del Sur, 1932 - Miami, 2006)
Rossetta Stone (1984)
Aguafuerte sobre papel. Numerado (57 / 58) en el ángulo inferior
izquierdo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 53 cm
SALIDA: 200 €.

227 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930 - Madrid, 2011)
La puerta de Alcalá (c. 1980)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ánfulo inferior derecho. Numerado
(H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 40 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

228 ADOLFO SCHLOSSER
(Leitersdorf, Austria, 1939 - Bustarviejo, Madrid, 2004)
Sin título
Litografía soobre papel. Numerada (9/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 200 €.
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229 JOAN CASTEJÓN
(Elche, 1945 )
Sin título - Desnudo (1990)
Serigrafía sobre papel. Firmada y
fechada (90) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (7/170) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

230 RENATO BIROLLI
(Verona, 1905 - Milán, 1959)
Sin título
Litografía sobre papel. Numerada (36/100) en el
ángulo inferior derecho. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 38 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

231 EMILIO PRIETO
(Madrid, 1940 - 2004)
Sin título (1971)
Serigrafía sobre papel. Numerada (294/300) en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y fechado (71) en el ángulo inferior derecho. Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 70 €.

232 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 -
1982)
Meta de Chagó II
Litografía sobre papel.
Numerada (22/92) en el
ángulo inferior izquierdo.
Realizada por la conmemora-
ción del V Centenario del
Descubrimiento de América
(sello al dorso).
Medidas: 68 x 48 cm
SALIDA: 120 €.

233 ARMANDO DONNA
(Vercelli (Italia), 1913 - Vercelli (Italia), 1994)
Pueblo (1954)
Aguafuerte sobre papel. Numerado (45 / 100) en el
ángulo inferior izquierdo. Mancha de humedad en el
lateral inferior izquierdo, pequeño desgarro en el borde
superior y manchas en el papel. Firmado y fechado
(1954) en plancha en el centro inferior y a lápiz en el
ángulo inferior derecho. Medidas: 40 x 51 cm
SALIDA: 120 €.
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234 *R. MARTIN
Composición (1982)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada
(1982) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(3/4) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 X 52 cm
SALIDA: 70 €.

235 TOMAS CAMPU-
ZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Escena de pescadores
Aguafuerte. Firmado en
plancha.
Medidas: 8 x 13 cm
SALIDA: 50 €.

236 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Pescadores en el mar
Aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 9 x 13 cm
SALIDA: 50 €.

237 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Marineros bogando
Aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 10 x 12 cm
SALIDA: 50 €.

238 TOMAS CAMPUZANO Y AGUIRRE
(Santander, 1857 - 1934)
Muchachas en el campo
Aguafuerte. Firmado en plancha.
Medidas: 10 x 11,5 cm
SALIDA: 50 €.

239 ESCUELA ALEMANA S.
XX
El puerto
Aguafuerte sobre papel. firmado y
fechado (9-5-30) en el ángulo infe-
rior derecho.
SALIDA: 50 €.
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240 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Fontainebleau
Aguafuerte. Firmado y fechado (1984) en el
ángulo inferior derecho. Numerado E.A.
II/XIII en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 37 cm
SALIDA: 30 €.

241 Vista rural
Litografía acuarelada. S. XX.
Medidas: Huella: 15.5 x 29.5 cm. Papel: 30.5 x 42.5 cm.
SALIDA: 70 €.

242 CHARLES AMAND-
DURAND
(París, 1831 - 1905)
La fille de Fortuny regardant
un oiseau mort d´aprés un
dessin original appartenant á
Mr. Federico de Madrazo
Heliograbado. París: Imp. A.
Durand, s.a. Papel con marca de
agua, fechado en 1970.
Medidas: Huella: 13.5 x 21 cm.
Papel: 37 x 51 cm.
SALIDA: 120 €.

243 ESCUELA JAPONESA S. XIX
Geishas junto al puerto
Xilografía.
Medidas: 37 x 26 cm
SALIDA: 120 €.

244 Conjunto de tres grabados (uno es
lámina)
“L´assemblé au salon” Grabado al cobre,
1783. Papel tostado, acuarelado.
“Children bird-nesting” Grabado a color,
estampación posterior. Junto a un póster
de una vista marina.
Medidas: Huella: 38.5 x 47 (el mayor)
SALIDA: 50 €.
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245 Tres litografías inglesas
“A general wiew of the gulf of Kertch, seen from Mount
Mithridates”; “Town of Funchal (from the East)”; “Bakchi-
Sarai”. Ésta última con puntos de óxido en el papel. Litografías a
color, s. XIX.
Medidas: Huella: 25 x 35 cada una
SALIDA: 50 €.

246 GENARO PÉREZ VILLAAMIL
(Ferrol, 1807 - Madrid, 1854)
Monasterio de las Huelgas de Burgos
Litografía a color, titulada al pie. Junto a una vista (repro-
ducción litográfica) del Salón de los Abencerrages de la
Alhambra (25 x 17.5 cm.) estampada sobre papel vegetal.
Medidas: Litografía: 32 x 38.5 cm.
SALIDA: 30 €.

247 DAVID ROBERTS
(Edimburgo, 1796 - Londres, 1864)
Vista de la Cibeles y la calle Alcalá
Grabado al cobre, acuarelado. Posiblemente Alemania, c. 1845
Medidas: 9.5 x 14 cm.
SALIDA: 80 €.

248 CARLOS DE HAES
(Bruselas, 25 enero, 1829 - Madrid, 17 junio, 1898)
Vista rural
Grabado al cobre, firmado en plancha con anagrama en la esq.
sup. ext. Papel con sus barbas; sello en seco de Calcografía
Nacional.
Medidas: Huella: 8.7 x 11.8 mm. Papel: 26.5 x 33.2 cm.
SALIDA: 50 €.

249 JACQUES PHILIPPE LE BAS
(Paris, 1707 - 1783)
Pareja de grabados
“3me. fête flamande” y “Glanchusserie VIme. Veue de Flandre”, basados en
pinturas de David Teniers. Alguna mancha y algún desperfecto en el papel.
Grabados calcográficos, s. XVIII.
Medidas: Huella: 50.5 x 67 cm., el menor
SALIDA: 50 €.
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250 JUAN MORENO TEJADA
(Carrión de los Condes, 1739 -
Madrid, 1805)
Pareja de vistas del Combate de
Tolón de XXII de febrero de
MDCCXLIV
Vistas Iª y IIIª del Combate de
Tolón de XXII de febrero de
MDCCXLIV. Grabados calcográfi-
cos, con texto al pie.
Medidas: 46.5 x 69 cm.
SALIDA: 50 €.

251 FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
(Fuendetodos, 1746 - Burdeos, 1828)
“Allá va eso”. “Si quebró el cántaro”
Pareja de grabados perteneciente a la
serie “Los Caprichos”, números 25 y 66.
Medidas: Huella: 21 x 16.2 cm.
SALIDA: 180 €.

252 Conflictos bélicos franceses
“Bataille du Mont-Thâbor, livrée le 27 ventose an 7
(17 fevrier 1799)”; “Bataille du Caire, dite des pyra-
mides, livrée le 3 thermidor an 6 (21 juillet 1798)”;
“Entrevue des deux empereurs, le 25 Juin 1807”;
“Bombardement de Madrid, le 4 décembre 1808”.
Grabados calcográficos, bellamente acuarelados de
época. S. XIX.
Medidas: Huella: 25 x 37.5 cm.
SALIDA: 100 €.

253 FABIO BERARDI
(Siena, 1728 - ?, 1788)
Quando il Sole e all´occaso ha per
costume chi della greggia e alla
custodia intento
Venezia, s.a. (circa 1755). Grabado
calcográfico, corot de márgenes, fir-
mado en plancha y con el título al pie.
Medidas: 49 x 33.4 cm.
SALIDA: 150 €.

254 GEORGIUS HOEFNAGEL
(Amberes, 1542 - Viena, 1600)
Alhama y Santander. Pareja de vistas
“Alhama” Fechado en plancha 1564. “Santander” Grabados calcográficos
pertenecientes al “Civitates Orbis Terrarum”.
Medidas: Huella Alhama: 34 x 46 cm. Huella Santander: 32 x 35.3 cm.
SALIDA: 150 €.
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255.- NUÑEZ DE AVENDAÑO, Petro.- “DE EXE-
QUENDIS MANDATIS REGUM HISPANIAE, quae rec-
toribus ciuitatum dantur & hodie continentur in titulo 6 lib
3 Recopilationis; vulgonuncupatis Capitulos de
Corregidores” Madriti: Petrum Madrigal, 1593. Folio, perg.
con restos de cierres de lacería; desperfectos en la lomera.
Cortes pintados. 4 h. + 555 pgs. + 20 h. Palau 197089.
SALIDA: 1.200 €.

256.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS SIETE
PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES AL THRONO DE
DIOS, y estimulo á su utilissima devocion. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel,
Sealtiel, Jehudiel, Barachiel” Mexico: Juan Joseph Guillena Carrascoso,
1669. 8º, perg. Port. + 13 h. + lámina grabada + 240 pgs. + 15 h. Seguido
de: “SERMÓN panegyrico en la plausible solemne dedicacion de una
capilla a los Santos Siete Príncipes de la gloria en la Iglesia de Nuestra
Señora de Guia extramuros de Manila” (port. + 13 fls. numerados) y
“SERMÓN en la dedicación de la misma capilla, que a la gloriosa memo-
ria de los siete Primogenitos de la gracia Príncipes de la gloria. Miguel,
Gabriel, Raphael, uriel, Sealtiel, Iehudiel, Barachiel” (port. + 19 fls. [i.e. 9]).
No en Palau. Rarísima impresión mexicana obra de este padre de la
“Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de Theología en el colegio de
S. Ygnacio de Manila y Rector del Insigne de S. Joseph de aquella Ciudad”.
SALIDA: 1.700 €.

257.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA ARCHITETTURA FAMIGLIARE”
Bologna: Giacomo Monti, 1678. 8º, plena piel post. con los cortes y contracantos
dorados; guardas de papel de aguas. Nervios en la lomera. Estuche de petaca. 4 h.
+ 366 pgs. Retrato y láminas grabadas, una plegada. Abundantes grabados en texto.
Contiene cinco partes: el primer libro trata sobre jardinería y agricultura, el segun-
do sobre construcción, el tercero sobre medición y el cuarto sobre topografía e
ingeniería hidráulica. Pero el libro más importante e interesante es el quinto sobre
maquinaria; aquí describe e ilustra con grabados en madera de página completa algu-
nos de sus propios inventos, uno de los cuales es un tipo primitivo de aire acondi-
cionado. Primera edición.
SALIDA: 225 €.
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258.- PARRAGA, Gabriel de (trad.).- “DEFENSA DE
LOS NUEVOS CHRISTIANOS Y MISSIONEROS DE
LA CHINA, JAPON Y INDIAS. Contra dos libros intitu-
lados, la practica moral de los jesuitas y el espíritu de M.
Arnaldo” M.: Antonio Roman, 1690. 8º, perg. con cierres
de lacería. 14 h. + 266 pgs. + 2 h. Port. orlada, con graba-
do. Antiguo cerco de agua afectando de manera irregular a
partir de la pg. 173. Texto a dos columnas. Raro en comer-
cio. Palau 69677: “El P. Sommervogel dice que el autor es el
P. José Echaburu y Alcaraz, y Leclerc afirma que es traduc-
ción de la primera parte de la obra del P. Michel Le Telier.
Paris, Etienne Michellet, 1687”.
SALIDA: 400 €.

259.- GOORLE, Abraham van.- “ABRAHAMI GORLAEI ANTUER-
PIANI DACTYLIOTHECAE, seu annulorum sigillarium quorum apud
priscos tam graecos quam romanos usus, ex ferro, aere, argento & auro
promptuarii” Lugduni Batavorum: Excudit Petrus Vander Aa, 1695. 4º
menor, hol. lomo liso con tejuelo, planos de papel de aguas. 2 partes en 1
vol. Anteportada grabada en cada tomo. Retratos, uno desplegable. Port. a
dos tintas. Completo.
SALIDA: 1.000 €.

260.- (Manuscrito) SAN JUAN BAUTIS-
TA, Eusebio.- [TRATADO DE
RELOJERÍA] “Los tratados que contiene este
libro son los siguientes: 1º del Dr Gerónimo
Muñoz clérigo valenciano. 2º Instrucción de
reloxes del autor Pedro Engerra a su hermano
Miguel Engerra. 3º De Dn Vte Domenec de
Mata Plana. 4º Del Dr Bza Corachan en latín”
1 h. + 210 pgs. + 1 h. + lámina dibujada, ple-
gada, sin enc. 4º menor, perg. Manuscrito de
clara caligrafía, con abundantes dibujos, gráfi-
cos y diagramas. Autoría tomada de la pg. 209,
fechado el 24 de julio de 1740.
SALIDA: 500 €.
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261.- 
MAJANSIUS, Gregorius.-
“SPECIMEN BIBLIOTHE-
CAE HISPANO-MAJANSIA-
NAE sive idea novi catalogi cri-
tici operum scriptorum hispa-
norum, quae habet in sua
bibliotheca... ex museo Davidis
Clementis” Hannoverae: Jo.
Guil. Schmidii, 1753. 4 h. + 171
pgs. + 8 h. Galería de polilla
restaurada hasta la pg. 37. Palau
158905: “Este catálogo de la
librería de Mayans sólo abraza
las obras de filosofía, algunas
traducciones españolas de los
clásicos, y unos pocos historia-
dores. Así y todo, es obra esti-
mada y buscada”.
SALIDA: 650 €.

262.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-
PELUQIERO-BAÑERO, que contiene el modo de
hacer la Barba, y de cortar los cabellos: la construcción
de toda classe de Pelucas, y partes de Peluca para hom-
bres, y mugeres: modas de peynados...” Trad. al caste-
llano por Manuel García Santos y Noriega. M.: Imp. de
Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, perg. 21 h. + 234 pgs.
+ 5 láminas plegadas. Palau 100371.
SALIDA: 225 €.

263.- SAN ALBERTO,
Joseph Antonio de.-
“VOCES DEL PASTOR
EN EL RETIRO. DISPER-
TADOR, Y EXERCICIOS
ESPITUALES, PARA
VIVIR Y MORIR BIEN
con la asistencia del glorioso
patriarca San Joseph, que
dirige a todos sus feligreses”
Bs. Ayres: Real Imprenta de
los Niños Expósitos, 1789.
8º, perg. Port. + 275 pgs. +
1 h. Antigua anotación
manuscrita en port. Primera
edición. Palau 289492.
SALIDA: 180 €.

264.- FLOREZ ESTRADA, Álvaro.- “EXAMEN IMPARCIAL DE LAS
DISENSIONES DE LA AMÉRICA CON LA ESPAÑA, de los medios de
su recíproco interés, y de la utilidad de los aliados de la España” Londres:
Imp. de R. Juigné, 1811. 8º mayor, piel con hierros, nervios y tejuelo en la
lomera; contracantos dorados. Ej. sin desbarbar. 2 h. + VI pgs. + 344 pgs.
Ensayo sobre las relaciones entre América y España tras el auge de los movi-
mientos libertadores en América Latina, vista desde el prisma de la metrópo-
li herida. Se trató en su momento de una obra de gran importancia y ha cono-
cido numerosas reediciones. Primera edición. Palau 92667.
SALIDA: 400 €.
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265.- “NUEVO VOCABULARIO FILOSÓFICO-
DEMOCRÁTICO.- indispensable para todos los que deseen
entender la nueva lengua revolucionaria escrito en italiano y tra-
ducido al español” Sevilla: Viuda de Vázquez, 1813. 8º mayor,
pasta con tejuelo. 2 tomos en 1 vol. 83 + 104 pgs. Primera edi-
ción. Palau 196653.
SALIDA: 400 €.

266.- CEAN BERMÚDEZ, Juan Agustín.- “MEMORIAS
PARA LA VIDA DEL EXCMO. SEÑOR D. GASPAR MEL-
CHOR DE JOVELLANOS, y noticias analíticas de sus obras”
M.: Imp. que fue de Fuentenebro, 1814. 8º, plena piel con filete
en seco; hierros y tejuelo en la lomera. 4 h. + 395 pgs. Primera
ed. Palau 50762.
SALIDA: 300 €.

267.- CLEMENCÍN, Diego.- “ELÓGIO DE LA RÉINA
CATÓLICA DOÑA ISABEL, al que siguen várias ilustraciones
sobre su reinado” M.: Imp. de I. Sancha, 1821. 4º mayor, hol., tejue-
lo. VIII + 620 pgs. + 1 h. Retrato grabado al cobre. Palau 55522: “es
preferible la segunda edición (que es la que presentamos)”.
SALIDA: 200 €.

268.- “ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE SAN
CARLOS”.- Valencia: Imp. de D. Benito Monfort, 1828. 8º,
enc. en papel de aguas de época. LXI pgs. + 1 h. Seguido de:
“COLECCIONES DE REALES ÓRDENES COMUNICA-
DAS A LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS desde el
año de 1770 hasta el de 1828” Valencia: Imp. de D. Benito
Monfort, 1828. 144 pgs. Anteportadas grabadas en cada tomo
por Emmanuel Monfort.
SALIDA: 300 €.
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269.- NARVÁEZ, Ramón María.- “HISTORIA
MILITAR Y POLÍTICA” M.: Imp. de José M.
Ducazcal, 1849. 4º, hol., doble tejuelo, conservando
cub. orig. 566 pgs. Retrato litográfico.
SALIDA: 200 €.

270.- CONTAUT, Pedro.- “EL VERDADERO RETRATO DE LA
ESPAÑA MODERNA CON UN ANÁLISIS DE LA ANTIGUA, represen-
tada en ocho cartas misivas en las que se contienen los usos de los españoles
puestos los unos en paralelo y los otros en oposición a los de los franceses...
Traducidos del idioma francés al castellano por Dn. Christobal Alcazar y
Acentado” 4º menor, perg. 196 pgs. manuscritas. Contiene una curiosa carta
(pg. 163) sobre corridas de toros: “que es cosa hermosa las corridas de toros
en España y bárbara a un mismo tiempo”. Primera mitad s. XIX.
SALIDA: 300 €.

271.- VARGAS MACHUCA, Francisco.- “VIDA
POLÍTICA, MILITAR Y PÚBLICA DEL
EXCMO. SR. DON FRANCISCO LERSUNDI,
actual ministro de la Guerra” M.: Imp. de El libro
de la Verdad, a cargo de D. S. Montero, 1851. 4º,
hol. lomo liso con ruedas. 406 pgs. + 1 h. Frontis y
retrato litográficos.
SALIDA: 150 €.

271Bis.- “TREN PARA SERVICIO DE LOS EXMOS. SRES. MINIS-
TROS”.- Diseño original realizado sobre papel del coche para ministros y séquito y
que formaría parte de primer tren real de España construido en 1864 por la compa-
ñía MZA, durante el reinado de Isabel II, con motivo de la inauguración de la línea
de Madrid a Zaragoza. El tren estaba constituido por cinco coches: coche salón o de
recepciones, el de descanso, un salón para Ministros y séquito y coche comedor y la
cocina; a esta composición se agregaban coches auxiliares si era necesario. Se presen-
ta en la parte superior el perfil externo del tren, con escudo real, y en la parte infe-
rior el interior del tren, con todo lujo de detalles, mostrando los armario, el compar-
timiento de servicio, la sala de recepción, el salón, dormitorios y zona de baño; los
múltiples divanes-cama, sillones y butacas, realizados en capitoné, estarían tapizados
en damasco azul. Escala 1/20. 51 x 96 cm.
Agradecemos a D. Manuel Azpeitia Pérez de Miguel su colaboración acerca del escu-
do dibujado en este lote.
SALIDA: 500 €.
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272.- VALENCIA DE DON JUAN, Conde
Vdo. de.- “CATÁLOGO HISTÓRICO-DES-
CRIPTIVO DE LA REAL ARMERÍA DE
MADRID” M.: Sucesores de Rivadeneyra, 1898.
Folio menor, pasta con doble tejuelo. XV + 447
pgs. + 3 h. Viñetas en texto y láminas fototipo-
gráficas de Hauser y Menet. Ej. sin numerar de
tirada limitada y numerada.
SALIDA: 350 €.

273.- Maestro Marquina. Archivo personal y manuscritos.-
Conjunto documental perteneciente a Pascual Marquina Navarro
(Calatayud, Zaragoza, 1873 -  Madrid, 1948). Contiene:
- Conjunto de partituras manuscritas, muchas de ellas firmadas P.
Marquina, y dedicadas: Agar, El teje-maneje, Fiesta de la mantilla,
Secundina y Secundino, En la Alhambra, De Guardia, Marcha de
procesión de Semana Santa en Sevilla, El tren de lujo, Amor pira-
ta, Chula verbena, Bodas Reales, Perico el jorobeta, Amor y olvido
(canción romántica), Vals lento, Soñadora y pasional, El mesón del
segoviano, La buenaventura, Ecos de amor, Rosarillo, ¡ay mi gita-
no!, Himno de la unión de radioyentes españoles, Manolo Macías,
¡Oh Sacrum!.
- Cuadernillo manuscrito de Santiago Marquina, padre de Pascual
Marquina. 30 h.
- Partitura manuscrita de “Pepehillo del Mtro. Cereceda”, y parti-
tura manuscrita de A. Mingote “Marquina, cantor baturro”, dedi-
cada a Marquina por Mingote, y firmada al fin.
- Álbum conteniendo misivas recibidas por Pascual Marquina, de
remitentes como Wenceslao Fernández Flórez, Fernando Luca de
Tena, directores de instituciones y publicaciones musicales
(Sociedad General de Autores, Unión Musical Española, Círculo
de Bellas Artes, Harmonía, revista musical, Unión Naval de

Levante, etc.)
- Más de 40 fotografías: algunas propias del maestro Marquina, con
dedicatoria autógrafa a sus hijos, algunas son copias de fotografías
que el maestro ha dedicado a otras personas, y otras son retratos
dedicados al maestro por: José Isbert, Rosario Leonis, Mercedes
Farry, Dionisia de la Hera, Aurora Mañanós Jauffret, etc., además
de fotos grupales de bandas de música. Una partitura con dedica-
toria autógrafa de Imperio Argentina, dirigida a Keppler-Lais.
- Multitud de recortes de periódicos sobre las noticias aparecidas
en prensa sobre Pascual Marquina, la banda donde tocaba, las
obras estrenadas, programas de las obras, etc.
- Dos placas honoríficas entregadas al Maestro Marquina por los
vecinos de Calatayud, y por la Tuna España.
- “MÉTODO DE MÚSICA DON PASCUAL MARQUINA
ESCRITO POR SU PADRE DON SANTIAGO MARQUINA”
Antigo manuscrito de Santiago Marquina, que se trataría de un
método propio creado por él para enseñar música a su hijo, Pascual
Marquina. 15 h., manuscritas por ambas caras, en papel de alto gra-
maje. Algunos desperfectos; la primera h. con restauraciones. 22.5
x 32 cm., enc. post. en piel con cartela en el plano ant., ruedas
doradas; estuche de petaca.
SALIDA: 2.500 €.
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274.- Discos de pizarra.- Colección de más de 240 discos de música, contenidos en
más de 20 álbumes, procedentes de la colección personal del Maestro Marquina. Los
álbumes llevan el listado de discos que contienen de puño y letra de Pascual Marquina.
Muchos de ellos son de la compañía discográfica “La voz de su amo”, de la que fue
director artístico durante 18 años.
SALIDA: 900 €.

275.- MORGA, Antonio de.- “SUCESOS DE
LAS ISLAS FILIPINAS. Nueva edición... por
W. E. Retana” M.: Lib. general de Victoriano
Suárez, 1909. 4º, tela con tejuelo. 588 pgs. + 2
h. Documento imprescindible, pues es la prime-
ra historia de Filipinas desde que los españoles
llegaron a las islas hasta los primeros años del
siglo XVII; describe los intentos de España por
colonizar el archipiélago, por llevar el cristianis-
mo a Oriente y dominar los tráficos de la espe-
cieria, en la época de mayor expansión de las
ambiciones españolas en oriente.
SALIDA: 300 €.

276.- VOLLARD, Ambroise.-
“RÉINCARNATIONS DU PÉRE
UBU” París: Ambroise Vollard, 1932.
Folio mayor, ejemplar en rama, cub. 211
pgs. + 1 h. Ejemplar numerado de tira-
da limitada a 305. 22 aguafuertes origi-
nales, en suite, de Georges ROUAULT.
Grabados sobre madera en el texto.
Papel de alto gramaje, sin desbarbar.
Algunas manchas de óxido.
SALIDA: 375 €.
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277 Helios . GOMEZ
Viva octubre. Dessins sur la revolution espagnole
GÓMEZ, Helios.- “VIVA OCTUBRE. Dessins sur la Revolution Espagnole”
Bruxelles: E.P.I., s.a. (1935) 4º, ej. en rama contenido en camisa ed. 4 h. + 20 xilogra-
fías con texto en francés al pie. Ej. numerado de tirada limitada a 140Colofón: “La
mayoría de las maderas fueron diseñadas entre octubre y diciembre de 1934 a boro
del Uruguay, prisión flotante en el puerto de Barcelona”. Helios Gómez, conocido
como el “artista de corbata roja”, regresa a Barcelona después de haber expuesto, en
1933, en el Museo Pushkin de Moscú y editar su segundo álbum “Revolución espa-
ñola”. En Barcelona es detenido al participar en la revolución de 1934 e ingresado en
el buque prisión, donde realiza éste, su tercer álbum.
SALIDA: 350 €.

278 Alejandro . DUMAS
Camille (la dame aux camélias)
DUMAS, Alexandre.- “CAMILLE (La dame aux
camélias)” London: The limited ed. club, 1937.
4º, tela, estuche. 213 pgs. + 1 h. Láminas a color
de Marie Laurencin. Ej. numerado de tirada limi-
tada, autografiado por la artista en la justificación
de tirada.
SALIDA: 300 €.

279.- “A KING´S STORY.- THE MEMOIRS OF H.R.H. THE DUKE OF
WINDSOR K.G.” London: Cassell and company, 1951. 4º, plena piel con
super-libris dorado; nervios y caligrafía en la lomera. Cantos, contracantos y
corte de cabeza dorados. Frontis y 22 láminas fotográficas en b/n. Ej. nume-
rado de tirada limitada a 200, autografiado por el Duque de Windsor en la jus-
tificación de tirada. Primera edición.
SALIDA: 300 €.

280.- JOHN LENNON.- Fotografía original
tomada durante el rodaje de la película “Cómo gané
la guerra”, en Almería, junto al ayudante de realiza-
ción de la película. Durante su estancia en Almería,
el componente de The Beatles compuso
“Strawberry Fields Forever”. 1966.
SALIDA: 180 €.
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281.- GALA, Antonio.- “SI TÚ QUISIERAS, GRA-
NADA...” Diputación Provincial de Granada, 1988.
Gran folio, ej. en rama con camisa ed. Tres poemas
inéditos, junto con tres serigrafías en color de Miguel
Rodríguez Acosta, cada una de ellas numerada y firma-
da por el artista. Ej. numerado de tirada limitada a 125.
SALIDA: 200 €.

282.- CERVANTES, Miguel de.- “EL INGE-
NIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” Edición y notas de Martín de Riquer.
B.: Ed. Planeta, 2004. Folio mayor, terciopelo estam-
pado, contenido en estuche ed. 2 vols. Profusamente
ilustrado por Antonio Mingote. Ejemplar numerado
de tirada limitada. Adjunta una lámina especial, tira-
da aparte, numerada de 50 y firmada por Mingote.
SALIDA: 400 €.

283.- “LIBRO DEL GOLF”.- Cuyo original se
conserva en la British Library. M. Moleiro ed, 2004.
4º menor, plena piel azul sobre tabla, con nervios
en la lomera. Cortes dorados. Conservado en estu-
che ed. Adjunta vol. de estudios y acta notarial
numerada de una tirada de 987 ej. Se desconoce
para quién fue realizado este libro de horas. Se
caracteriza por sus miniaturas que muestran esce-
nas cotidianas del s. XVI, tanto del trabajo como de
momentos de ocio. Desde siempre ha llamado la
atención las imágenes que muestran actividades
deportivas y otros pasatiempos propios de la época;
uno de estos juegos es el golf, razón por la cual a
este libro de horas también se le conoce como
“Libro del Golf ”.
SALIDA: 550 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 284 A 312

Los lotes 284 a 312 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

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

Derechos o corretaje de la sala
El corretaje que el adjudicatario / comprador abonará a Durán Sala de Arte S.L.U. por su mediación se aplicará en
función del precio de remate conforme a los siguientes criterios:
- Remate inferior a 150.000,00€: comisión del 10%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resultando un
12,10% total.
- Remate igual a 150.000,00€ o más, e inferior a 500.000,00€: comisión del 8%. A esta cantidad se sumará el I.V.A.
vigente (21%) resultando un 9,68% total.
- Remate igual o superior a 500.000,00€: comisión del 4,5%. A esta cantidad se sumará el I.V.A. vigente (21%) resul-
tando un 5,45% total.

Pago de lotes adjudicados
El pago de los lotes adjudicados se hará en los 7 días hábiles siguientes a la finalización de la subasta. Si pasados 20
días naturales el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán Sala de Arte SLU dará por rescindida la
venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación pudiera tomar.

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

LOTS 284 TO 312

The sale of lots 284 to 312 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

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

Buyer's premium
Buyer's premium will be as follows:
- Hammer price lower than 150,000.00€, 10% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting amount,
totalling a 12,10%.
- Hammer price equal or higher than 150,000.00€ and lower than 500,000.00€, 8% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will
be added to the resulting amount, totalling a 9,68%.
- Hammer price equal or higher than 500,000.00€, 4,5% (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 5,45%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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284.- Reloj de pulsera para caballero marca DOGMA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo que necesita repaso.
Calendario con lente de aumento a las tres. Con caja y estuche.
Peso: 89,45 grs.
SALIDA: 1.200 €.

285.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realiza-
do en oro amarillo de 18 K. Falta cristal y una aguja.
Movimiento mecánico manual que necesita repaso. Con cade-
nita de seguridad. Peso: 50,15 grs.
SALIDA: 500 €.

286.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático que necesita
repaso. Correa y hebilla no originales. Cristal arañado.
SALIDA: 150 €.

287.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, mode-
lo Constellation, realizado en oro amarillo de 18 K.
Movimiento automático en estado de marcha. Falta corona.
Peso: 66,20 grs.
SALIDA: 900 €.
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288.- Broche antiguo de oro amarillo con seis diamantes
talla antigua. Peso: 4,80 grs.
SALIDA: 60 €.

289.- Tres pulseras de oro amarillo de 18 K. Rotas. Peso: 107,25 grs.
SALIDA: 1.400 €.

290.- Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad. Peso: 61,20 grs.
SALIDA: 800 €.

291.- Lote formado por dos pulseras de oro, una de oro amari-
llo y blanco de 14 K (15,80 grs.) y una de oro rosa de 18 K
(22,45 grs.).
SALIDA: 250 €.

292.- Lote formado por
un encendedor de bolsi-
llo marca S.T. Dupont
chapado en oro con ini-
ciales grabadas “JJG” y
unos gemelos antiguos
de oro amarillo con un
diamante de sencilla
talla. Peso de los geme-
los: 4,90 grs.
SALIDA: 70 €.

293.- Lote de sortijas de oro en su mayoría de 18 K.
Algunas rotas, con piedras de imitación, esmaltes,etc. Una
de oro de 14 K con un peso de 7,90 grs. A examinar por
el comprador. Peso total: 70,15 grs.
SALIDA: 800 €.
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294.- Lote de cadenas de oro amarillo con colgantes de diferen-
tes motivos. Alguna rota. Peso: 87,35 grs. A examinar por el
comprador.
SALIDA: 1.100 €.

295.- Lote de colgantes de oro amarillo: medalla con efigie
modernista, broche antiguo con perlas, un pendiente suelto, pla-
cas grabadas, motivos religiosos,etc. A examinar por el compra-
dor. Peso: 22 grs.
SALIDA: 250 €.

296.- Reloj de pulsera para caballero marca TISSOT, realizado en
acero. Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Cronógrafo.
Calendario a las cuatro. Correa de piel negra y hebilla originales. 30
mm. diámetro de la esfera.
SALIDA: 60 €.

297.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con símil de
diamante. Peso: 4,85 grs
SALIDA: 50 €.

298.- Pulsera, alianza y colgante de oro de 18 K. Peso: 44,85 grs.
SALIDA: 650 €.
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299.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con aro
roto y piedra imitación de diamante. Peso:
8,75 grs.
SALIDA: 110 €.

300.- Anillo de oro amarillo de 18 K. sello
de caballero con letra A frontal. Peso: 30,80
grs.
SALIDA: 400 €.

301.- Anillo de oro amarillo de 18 K. para
caballero con iniciales. Peso: 20,10 grs
SALIDA: 250 €.

302.- Reloj de pulsera marca OMEGA,
modelo De Ville, realizado en plata.
Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Cristal biselado.
SALIDA: 60 €.

303.- Reloj de pulsera para caballero
marca CARTIER, modelo Pasha, realiza-
do en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Calendario a las seis.
Cronógrafo. Correa de piel y hebilla origi-
nal. Esfera guilloché. Falta una corona.
SALIDA: 300 €.

304.- Reloj de pulsera para caballero
marca CARTIER, modelo Pasha, realiza-
do en acero. Movimiento automático en
estado de marcha. Calendario a las seis.
Cronógrafo. Correa de piel y hebilla origi-
nal. Esfera guilloché.
SALIDA: 300 €.

305.- Lote formado por unos pendientes de oro blanco de 18 K.
en forma de lazada con cuajado de diamantes, una sortija de oro
con brillante solitario de 0,12 cts. aprox. y dos sortijas de plata.
SALIDA: 130 €.
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306.- Lote miscelánea
de piezas de oro amari-
llo de 18 K.: alianza, col-
gantes, colgantes con
cadena. Peso: 22,65 grs.
SALIDA: 250 €.

307.- Lote formado por tres gargantillas de
oro amarillo de 18 K. Una con símil de bri-
llante. Peso total: 62,50 grs.
SALIDA: 850 €.308.- Lote de diversos col-

gantes de oro con piedras
de imitación y diferentes
motivos: animales, relogio-
sos,etc. A examinar por el
comprador. Peso: 55,10 grs.
SALIDA: 650 €.

309.- Lote de cadenas de
oro amarillo de 18 K.
con diversos colgantes. A
examinar por el compra-
dor. Peso: 70,90 grs.
SALIDA: 850 €.

310.- Lote de sortijas y pendientes de oro amari-
llo de 18 K. Dos sortijas deterioradas de oro bajo
o chapado no incluídas en el peso. A examinar
por el comprador. Peso total: 73,10 grs.
SALIDA: 850 €.

311.- Reloj de pulsera para señora
marca CARTIER, modelo
Panthère, realizado en acero y oro
amarillo de 18 K. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso.
SALIDA: 300 €.

312.- Lote formado
por una sortija de oro
amarillo de 18 K. de
forma octogonal con
brillante de 0,08 cts.
(6,40 grs.) y un colgan-
te chapado en oro con
símil de diamantes.
SALIDA: 120 €.
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313.- Estilográfica marca ALFRED DUNHILL, modelo
Sentryman, realizado en metal y piel en tono negro. Edición limita-
da y numerada 263/500. Plumín de oro de 18 K. A estrenar. Carga
por convertidor y cartuchos. Con caja, estuche y documentación.
SALIDA: 200 €.

314.- Bolígrafo marca ALFRED DUNHILL, modelo
Sentryman, realizado en metal y piel en tono negro. Edición limi-
tada y numerada 274/500. Con estuche y documentación.
SALIDA: 120 €.

315.- Bolígrafo marca MONTEGRAPPA, modelo Emblema, rea-
lizado en celuloide color Mediterranean Blue. Con caja y estuche.
SALIDA: 100 €.

316.- Lote formado por una pluma (plata dorada) y un bolígrafo
Cartier (plata), modelo Trinity. Con aros de oro tricolor en capu-
chón. Usados.
SALIDA: 100 €.

317.- Juego de estilográfica y bolígrafo marca MONTBLANC, mode-
lo Oscar Wilde, perteneciente a la serie “Escritores”. Año 1994.
Edición limitada y numerada 10163/20000 (pluma) y 09720/13000
(bolígrafo). Realizado en resina verde rayada en negro con aros y clip
en vermeil. Plumín  M. Con estuche y documentación.
SALIDA: 550 €.

318.- Bolígrafo marca CARTIER, modelo Diabolo, realizado en
metal chapado en oro y resina negra con logo de marca. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 100 €.
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319.- Pareja de diamantes negros talla pera
con un peso total de 4 cts. 8,7 x 6,8 mm.
SALIDA: 1.100 €.

320.- Turmalina rubelita talla oval de 4,34
cts. 11 x 8,8 x 6,39 mm.
SALIDA: 750 €.

321.- Turmalina rubelita talla corazón de
7,24 cts. Origen: Mozambique. 12,5 x 13,1
x 7,13 mm.
SALIDA: 950 €.

322.- Turmalina rubelita oval 12,59 cts. 23,1
x 10,4 x 7,72 mm.
SALIDA: 1.700 €.

323.- Esfalerita de Aliva (Picos de Europa)
de 22,63 cts. Talla fantasía. 20 x 15,5 mm.
SALIDA: 1.600 €.

324.- Zafiro azul estrella talla cabujón oval
de 13,94 cts. Origen: Sri Lanka. 14,78 x 11
x 7,70 mm.
SALIDA: 1.100 €.

325.- Tanzanita oval de 4,07 cts. 11,1 x 9,3 x
6,3 mm.
SALIDA: 2.500 €.

326.- Importante zafiro azul talla oval de
3,88 cts. 11,2 x 8,9 x 4,71 mm.
SALIDA: 5.000 €.

327.- Fluorita rosa de 32,78 cts. Talla fan-
tasía.
SALIDA: 1.400 €.
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328.- Ópalo Boulder de Koroit, Australia
19,46 cts. 32,8 x 14,6 x 4,64 mm.
SALIDA: 1.600 €.

329.- Ópalo Boulder de 20,27 cts. 29,4 x
15,3 mm.
SALIDA: 3.500 €.

330.- Ópalo negro de 0,89 cts. talla oval
con bello juego de colores. 11,6 x 7,2 mm.
SALIDA: 1.600 €.

331.- Pareja de ópalos boulder con un peso
total de 23 cts.23,8 x 14,3 mm.
SALIDA: 1.600 €.

332.- Gran ópalo noble de Etiopía talla pera
con un peso de 19,14 cts.
SALIDA: 2.500 €.

333.- Ópalo de fuego talla oval de 12,45
cts. 20,3 x 13,3 mm.
SALIDA: 2.750 €.

334.- Peridoto talla octogonal de 6,40 cts. 12
x 10 mm.
SALIDA: 750 €.

335.- Aguamarina talla cojín de 7,40 cts.
13,4 x 10,2 x 7,56 mm.
SALIDA: 650 €.

336.- Pareja de esmeraldas (1,50 y 1,36 cts.)
talla octogonal. 8 x 6 mm.
SALIDA: 1.500 €.
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337.- Pareja de perlas chocolate (12 x 11,5 mm) con un
peso total de 20,86 cts.
SALIDA: 800 €.

338.- Pareja de secciones de rodocrosita argentina
con un peso total de 52,08 cts.
SALIDA: 140 €.

339.- Pareja de secciones de estalactitas de malaquita.
Peso: 62 cts.
SALIDA: 180 €.

340.- Topacio natural de color natural talla fantasía de 19,59
cts. Origen Afganistán. 16,7 x 16,4 x 11,3 mm.
SALIDA: 275 €.

341.- Amatista talla octogonal de 55,32 cts. 32 x 20 x 11 mm.
SALIDA: 700 €.
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342.- Extraordinario reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo Tank Americaine Flying Tourbillon, realizado en oro rosa de
18 K. Movimiento mecánico de carga manual en estado de marcha. Calibre 9452 MC. Punzón de Ginebra en la maquinaria. 21.600 alter-
nancias por hora. 50 horas de reserva de marcha. Funciones: horas, minutos y tourbillon. Corona octogonal en oro de 18 quilates con un
zafiro engastado. Cristal de zafiro por ambas caras. Hermético hasta 30 metros. Pulsera de piel de cocodrilo marrón con cierre desplegable
en oro rosa de 18 K. Numerado: Nº 77. Maquinaria visible en la trasera. Con funda original.
SALIDA: 40.000 €.

343.- Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX,
modelo Oyster Perpetual, MODELO 1005, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en
estado de marcha. Cristal de zafiro. Esfera champag-
ne. Adquirido en Bucherer, Zurich (Suiza) el 25 de
septiembre de 1971. Armyx de oro amarillo de 18 K.
Con caja y documentación.
SALIDA: 5.000 €.
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344.- Reloj de pulsera para señora marca CUERVO Y SOBRINOS,
modelo Prominente, realizado en acero. Caja adornada con diamantes.
Esfera tipo guilloché. Movimiento automático en estado de marcha.
Maquinaria visible en la trasera. Cierre desplegable. Correa de piel.
Numerado en la trasera 15669.
SALIDA: 1.200 €.

345.- Reloj de pulsera para caballero marca PORSCHE DESIGN, edición
limitada realizada en titanio. Movimiento automático en estado de mar-
cha. Cronógrafo y taquímetro. Correa de caucho con cierre de apertura
rápida desplegable. Calendario entre las cuatro y las cinco. Esfera negra.
SALIDA: 1.200 €.

346.- Reloj de pulsera para caballero, marca BULGARI, modelo
Carbongold, Via dei Condotti 10, Roma. Realizado en carbono y oro.
Movimiento automático en estado de marcha. Correa muy usada. Esfera
negra con calendario a las tres. Con estuche y documentación. Adquirido
en 2014.
SALIDA: 1.000 €.
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347.- Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con brillan-
te de 3,52 cts. Color estimado: M. Pureza: P1. Pavé de bri-
llantes en la montura (1,95 cts.).
SALIDA: 15.000 €.

348.- Broche de oro blanco de 18 K. o platino realizado en
forma de flor con zafiro azul talla cabujón (4 cts.) y pavé de dia-
mantes (6,30 cts.). Pieza de muy bello dibujo.
SALIDA: 6.500 €.

349.- Sortija de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul de
16,54 cts. origen Madagascar, talla octogonal, certificado
por Gubelin. Hombros adornados por zafiros azules (2,40
cts.) y pavé de brillantes (3,30 cts.).
SALIDA: 18.000 €.

350.- Lote de tres monedas Krugerrand de oro. Peso: 102,60 grs.
SALIDA: 2.500 €.

351.- Collar formado por tres hilos de perlas cultivadas de 8,5 mm. de
diámetro con magnífico broche de oro amarillo de 18 K. formado por
una gran esmeralda talla cabujón orlada de diamantes (1 ct. aprox.).
SALIDA: 2.000 €.



99Joyas

352.- Pulsera de coral, siglo XIX, trabajo europeo,
posiblemente italiano, tallada con efigie femenina cen-
tral, con adornos vegetales y diamantes de sencilla talla.
Se adjunta documento de peritación expedido por la
Federación Española de Anticuarios.
SALIDA: 1.200 €.

353.- Broche de oro amarillo de 18 K.
realizado en forma de Sagrado
Corazón con palmas trenzadas, cabu-
jones de esmeraldas y brillantes en la
parte superior. Peso: 42,50 gr.
SALIDA: 600 €.

354.- Broche de oro amarillo de 18 K.
con gran cuarzo amatista talla oval y
cabujones de turquesa (falta uno en un
extremo). Muy bello dibujo. Peso:
47,50 gr. 55 x 45 mm.
SALIDA: 500 €.

355.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas talla
oval y doble orla de turquesas. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

356.- Pendientes de oro blanco de
18 K. con perillas de topacio azul
adornadas por un brillante monta-
do en garras que pende de un rose-
tón formado por un rubí oval y
zafiros azules talla corazón. Cierre
omega.
SALIDA: 1.300 €.

357.- Pendientes largos de oro
blanco de 18 K. con citrinos de
diferentes tallas y brillantes.
Cierre de clip.
SALIDA: 2.750 €.

358.- Pendientes de oro blan-
co de 18 K. con perillas de
turquesa, brillantes (0,75 cts.),
zafiros azules cabujón (1,60
cts.) y cuatro rubíes talla
redonda (0,60 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 1.600 €.

359.- Pendientes de oro
blanco de 18 K. con peri-
llas de citrinos, esmeraldas
y diamantes (1,02 cts.).
Cierre de presión.
SALIDA: 1.500 €.
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360.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con amatistas talla oval
y pera y esmeraldas talla pera. Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

361.- Broche de oro amarillo de 18 K. con brillante central de 0,40
cts. aprox. y cuajado de diamantes en el resto de la pieza en cuar-
teles con forma de marquise.
SALIDA: 950 €.

362.- Sortija de doble aro de oro blanco de 18 K. con dos diaman-
tes de 0,20 cts. aprox. cada uno montados en chatón.
SALIDA: 650 €.

363.- Sortija de oro blanco de 18 K. firmada MAUBOUSSIN
PARIS, con zafiro azul central talla oval de 1,22 cts. (con filetín las-
cado) flanqueado por dos diamantes ovales (0,92 cts. total) y dia-
mantes talla baguette en los hombros (falta uno). En caja original.
Adquirida en septiembre de 1992.
SALIDA: 1.000 €.

364.- Sortija de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 9,5 mm.
de diámetro y orla de diamantes (0,40 cts.).
SALIDA: 800 €.

365.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí talla redonda orla-
do por brillantes y seis brillantes en cada hombro. Peso total de
diamantes: 1 ct aprox.
SALIDA: 950 €.

366.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con  berilo amarillo talla
octogonal.
SALIDA: 700 €.

367.- Colgante de oro blanco de 18 K. cuajada de brillantes con un
peso total de 2,50 cts.
SALIDA: 3.750 €.

368.- Sortija de oro blanco de 18 K. con topacios azules, cuarzos
citrinos, peridotos y diamantes.
SALIDA: 1.100 €.

369.- Sortija de oro rosa de 18 K. con esmalte rosa, cuarzo rosa y
zafiros rosas a modo de orla.
SALIDA: 700 €.

370.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla redon-
da orlado por brillantes y un brillante adornando cada hombro.
Peso total de diamantes: 0,84 cts.
SALIDA: 950 €.

371.- Pendientes de oro amarillo con monedas de libra inglesa
(1889 y 1892). Peso: 17,30 gr.
SALIDA: 400 €.

372.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
oval y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 400 €.

373.- Pendientes de oro amarillo de 18 K. con citrinos y diaman-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

374.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuarzo amatista y
citrino, topacios azules y peridotos de diferentes tallas y diamantes
en su sección central. Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.
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375.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
octogonal y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 750 €.

376.- Sortija de oro amarillo de 18 K. realizada en forma de araña
con turmalinas rosas y verdes.
SALIDA: 1.300 €.

377.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval y
orla de brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 700 €.

378.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con peridotos y diaman-
tes. Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

379.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas orladas de
diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

380.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval y orla de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 800 €.

381.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,22 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 450 €.

382.- Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval y
orla de diamantes.
SALIDA: 1.200 €.

383.- Pendientes de oro blanco de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,54 cts. Color: H. Pureza: VS2. Cierre de
presión.
SALIDA: 1.500 €.

384.- Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de estre-
lla con pavé de diamantes (1,46 cts.).
SALIDA: 600 €.

385.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con tanzanitas talla octo-
gonal y orla de diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 900 €.

386.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval de 0,68 cts. y
orla de diamantes.
SALIDA: 475 €.

387.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí de 0,40 cts. talla
octogonal y diamantes en los hombros.
SALIDA: 350 €.

388.- Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. firmadas A.
Schlesser, con turmalinas verdes facetadas. Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

389.- Colgante de oro amarillo de 14 K. con madreperla, dos rubí-
es talla corazón, diamantes y dos rubíes facetados en la reasa.
SALIDA: 1.200 €.
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390.- Colgante de perla Tahití con dos cadenas de oro amarillo de
18 K. Peso: 12,20 gr.
SALIDA: 250 €.

391.- Lote formado por dos pulseras: una de plata con extremos
de oro amarillo y otra de oro amarillo de 18 K. con colgantes en
forma de estrella.
SALIDA: 100 €.

392.- Lote de cuatro sortijas de oro con rubí, esmeraldas, tres oros
y símil de diamantes, broche en forma de pingüino esmaltado y
pendientes de ágata y símil de diamantes. Peso total: 25,90 gr.
SALIDA: 400 €.

393.- Anillo de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes (1,20
cts.).
SALIDA: 650 €.

394.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamantes talla redonda,
baguette y princesa. Peso total de diamantes: 2,70 cts.
SALIDA: 2.500 €.

395.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tres filas de diamantes
talla trapecio y cuatro filas de diamantes. Peso total de diamantes:
1,04 cts.
SALIDA: 850 €.

396.- Anillo gallonado de oro blanco de 18 K. con brillantes (0,40
cts.).
SALIDA: 475 €.

397.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cuatro aros formados por
brillantes y diamantes calibrados. Peso total de diamantes: 1,73 cts.
SALIDA: 1.400 €.

398.- Anillo de oro blanco de 18 K. realizado en forma de mari-
posa con diamantes talla trapecio (0,70 cts.).
SALIDA: 650 €.

399.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamantes calibrados y
remate central en forma de corazón. Peso total de diamantes: 1,10
cts.
SALIDA: 1.100 €.

400.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamantes calibrados en
aros entrelazados. Peso total de diamantes: 1,23 cts.
SALIDA: 650 €.

401.- Anillo de oro blanco de 18 K. con cinco brillantes centrales
orlados por brillantes y dos hileras de brillantes en los hombros
(0,60 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

402.- Anillo de oro blanco de 18 K. cuajada de brillantes con un
peso total de 1,61 cts.
SALIDA: 1.200 €.

403.- Anillo de oro amarillo y blanco de 18 K. con hilera central
de diamantes.
SALIDA: 800 €.

404.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla oval de
1,80 cts. y brillantes (0,43 cts.).
SALIDA: 1.000 €.
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405.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con rubí Burma de 1,11 cts.
talla oval y brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

406.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con rubí talla oval de 1,80
cts. y brillantes (0,79 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

407.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla octogo-
nal (1,42 cts.) y brillantes (0,89 cts.).
SALIDA: 850 €.

408.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla carré
(1,10 cts.), cuerpo bombé y dos hileras de brillantes (0,44 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

409.- Sortija de oro blanco de 18 K. con rubí oval de 0,86 cts. y
diamantes calibrados (0,50 cts.).
SALIDA: 1.800 €.

410.- Anillo de oro blanco de 18 K. con pavé de diamantes y dia-
mantes en chatón (1,10 cts.).
SALIDA: 800 €.

411.- Anillo de oro blanco de 18 K. con sección central rectangu-
lar adornada por flores cuajadas de diamantes (2,38 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

412.- Anillo de oro amarillo de 18 K. con diamantes calibrados dis-
puestos en forma de herradura (0,90 cts.).
SALIDA: 850 €.

413.- Alianza de doble aro de oro blanco de 18 K. con diamantes
calibrados (1,10 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

414.- Anillo alianza de oro blanco de 18 K. con diamantes talla bri-
llante y trapecio (2 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

415.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamantes calibrados y
brillantes (1,10 cts.).
SALIDA: 950 €.

416.- Anillo de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla corazón
(0,45 cts.) con pavé de diamantes (0,50 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

417.- Anillo de oro blanco de 18 K. con tres brillantes (0,80 cts.) y
dos rubíes talla redonda.
SALIDA: 1.600 €.

418.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda talla redonda
(0,70 cts.) y diamantes en los hombros (0,04 cts.).
SALIDA: 750 €.

419.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro rosa talla redonda
(1,18 cts.) y pavé de diamantes en los hombros (0,25 cts.).
SALIDA: 1.100 €.
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420.- Anillo de oro blanco de 18 K. con esmeralda central de 2,40
cts., diamantes calibrados y brillantes (1,70 cts.).
SALIDA: 3.500 €.

421.- Sortija de oro blanco de 18 K. con hilera central de diaman-
tes calibrados y pavé de brillantes (1,60 cts.).
SALIDA: 900 €.

422.- Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro naranja talla redon-
da (0,93 cts.) y diamantes en los hombros (0,40 cts.).
SALIDA: 700 €.

423.- Sortija de oro amarillo de 18 K. tú y yo de zafiro azul y esme-
ralda talla oval (1 ct. cada piedra.).
SALIDA: 1.000 €.

424.- Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda oval (1,35 cts.),
orla de diamantes calibrados y pavé de diamantes (0,85 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

425.- Anillo de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes (0,98
cts.).
SALIDA: 750 €.

426.- Anillo de oro blanco de 18 K. con diamantes calibrados y
brillantes (0,68cts.).
SALIDA: 900 €.

427.- Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de zafiro azul
talla pera (1,21 cts.) y brillantes (0,40 cts.).
SALIDA: 850 €.

428.- Anillo de oro blanco de 18 K. con pavé de diamantes con un
peso total de 1 ct.
SALIDA: 650 €.

429.- Collar de oro blanco de 18 K. con brillante central en cha-
tón de 1,05 cts. adornado por seis secciones en forma de flor con
brillantes en chatón y pequeños diamantes en los extremos (0,83
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 3.750 €.

430.- Lote formado por un collar y una pulsera de cuentas de cuar-
zo citrino con cierre de plata.
SALIDA: 250 €.

431.- Collar de cinco hilos de bolas de coral con cierre en forma
de estrella en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

432.- Collar de bolas de coral de 6-7 mm. de diámetro con cierre
de oro blanco de 18 K. de forma oval.
SALIDA: 180 €.

433.- Collar de perlas australianas de 16,5-11 mm. de diámetro con
cierre de oro blanco de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 3.250 €.

434.- Collar y pulsera de bolas de turquesa con aplicaciones y cie-
rre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 180 €.
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435.- Collar y pulsera de cuentas de coral
con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

436.- Collar de bolas de coral con colgante
en forma de flor y cierre y aplicaciones en
oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 225 €.

437.- Collar de diecisiete hilos de coral y
hematites con cierre de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 350 €.

438.- Collar formado por pequeñas bolas y
colgante en forma de corazón de jade con
cierre y aplicaciones de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 150 €.

439.- Collar de berilos facetados con cierre
de bola en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 300 €.

440.- Collar de dos hilos de coral piel de
ángel con cierre de oro blanco de 14 K. con
remate en forma de corazón.
SALIDA: 200 €.

441.- Gemelos de oro amarillo de 18
K. con cabujones de zafiro azul. Peso:
12,20 gr.
SALIDA: 225 €.

442.- Gemelos de oro amarillo de 18 K.
de estructura cuadrada con vistas de plati-
no, piedra azul central símil de zafiro y
orla de diamantes de sencilla talla.
SALIDA: 200 €.

443.- Encendedor de bolsillo marca S.T.
Dupont, realizado en plaqué de oro, decoración
lineal formando retícula. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 120 €.
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444 Escribanía realizada en plata española punzonada. Con punzones
de Madrid Villa y Corte de 1858, y del orfebre Juan Sellán.
Consta de cinco depósitos, tinteros, secante y soporte, de forma cilín-
drica con decoración facetada. Rematan en asas vegetales, y el central
en un ángel que sostiene un escudo. El soporte, rectangular, con
decoración de hojas de papiro en el perfil. Sobre cuatro patas en
forma de cabeza de león alado y con garra.
España, 1858.
Medidas: 18 x 21 x 29 cm
SALIDA: 1.300 €.

445 Escribania realizada en plata española punzonada de la
Platería de la Real Casa y Cámara de SS. MM (Real Fábrica de
Martínez). Con punzones de Madrid Villa y Corte 1850.
Consta de tres depósitos, tinteros y secante, de forma cilíndrica y
decoración acanalada. Rematan en figuras femeninas alegorías de
la cultura. El soporte, rectangular, con decoración de roleos en el
perfil. Sobre seis patas en forma de mascarón con triunfos.
1850 fue el último año en que la platería actúa de manera indepen-
diente bajo la dirección de Juan Ramírez de Arellano.
Medidas: 23 x 15 x 33 cm
SALIDA: 1.100 €.

446 Recado de vinagreras realizado en plata española punzonada.
Con punzones de localidad, Bilbao. Fiel Contraste, Loizaga. Y
orfebre, H. S. L. España, S. XIX.
Medidas: 25 cm de alto.
SALIDA: 350 €.

447 Recado de vinagreras de plata española punzonada.
Con punzones de Madrid Villa y Corte, del año 1861. Y
de orfebre, Marquina Espuñes. España, S. XIX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 350 €.
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448 Recado de vinagreras realizado en
plata francesa punzonada. Con punzón
de Minerva utilizado en piezas de plata
francesa para la exportación desde
1838. Francia, S. XIX.
Medidas: 33 cm de alto
SALIDA: 350 €.

449 Recado de vinagreras realizado en
plata francesa punzonada. Con punzón
de Minerva utilizado en piezas de plata
francesa para la exportación desde
1838. Francia, S. XIX.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 350 €.

450 Cafetera, tetera y azucarero realizados en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Del orfebre M. Espuñes. En
forma de bola, las tres piezas con asa y con iniciales gra-
badas. España, Pp. de. S. XX. Peso: 1.435 gr.
Medidas: 19 cm de alto la cafetera
SALIDA: 400 €.

451 Juego de café y té realizado en plateado inglés. Consta de
bouilloir, cafetera, azucarero, jarra y colador. De la manufac-
tura inglesa Martin Hall & Co. Inglaterra, circa 1860. Sobre
bandeja de época posterior.
Medidas: 35 cm de alto el samovar
SALIDA: 350 €.

452 Taza para niño realizada en plata
alemana punzonada, ley 800. Con deco-
ración grabada de motivos florales y
rocallas. En su estuche original de la
Joyería A. Aladrén, de Zaragoza. Pp. del
S. XX. Peso: 100 gr.
Medidas: 5,3 cm de alto la taza.
SALIDA: 80 €.

453 Delicada jarrita vertedora realizada en plata
punzonada. De estilo Luis XV, con decoración
de rocallas, triunfos musicales y una escena
bucólica. Sobre cuatro paras en voluta.
Punzones frustros. Probablemente Ff. S. XIX.
Medidas: 12,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.
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454 Bandeja realizada en plata española punzonada. Con punzones de
localidad de Córdoba, y de fiel contraste, Mateo Martínez Moreno.
Decorada en el centro con un espejo rodeado de hojas de roleo y un
contario. De perfil ondulado. España, 1800.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 250 €.

455 Bandeja realizada en plata española punzonada, ley 916.
Trabajo de repujado y cincelado en el borde, con decoración de
motivos renacentistas de grutestos. España, Pp. del S. XX. Peso:
822 gr.
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 250 €.

456 Gran centro realizado en plata portuguesa pun-
zonada, ley 916. De perfil gallonado, con profusa
decoración grabada y en relieve de roleos y hojas de
acanto. Sobre cuatro pies en doble voluta. Con mar-
cas de Oporto. Portugal, S. XX. Peso: 1.675 gr.
Medidas: 25 cm de alto. 26 cm de diámetro
SALIDA: 900 €.

457 Gran brasero realizado en plata peruana punzonada, ley 925. De
perfil ondulado con decoración vegetal en el borde. Con asas. Perú,
S. XX. Peso: 2.020 gr.
Medidas: 42 cm de diámetro
SALIDA: 900 €.

458 Gran salvilla realizada en plata española punzonada. Con
punzones de localidad de Córdoba, fiel contraste, Juan de Luque
y Leiva, y orfebre Antonio Ruiz. Con perfil ondulado e ingleta-
do. Sobre tres patas en doble voluta. España, S. XVIII.
Medidas: 38 cm de diámetro
SALIDA: 700 €.
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459 Pareja de salvillas realizadas en palta mejicana punzonada. Con
punzones de orfebre de Antonio Caamaño. Localidad, Méjico.
Marcador, Antonio Forcada e impuesto fiscal, el águila. De gusto clá-
sico sobre tres patas en rocalla. Con iniciales V. H. M. en la superfi-
cie. Méjico, circa 1810.
Medidas: 22,5 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

460 Naveta realizada en plata
española punzonada, ley 925. S.
XX. Estilo Barroco. Con la tapa
en forma de caracol y popa
adornada con delicada decora-
ción vegetal. Peso: 575 gr.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 650 €.

461 Delicado silbato sonajero realizado en
plata española y marfil torneado. Trabajo
de repujado y cincelado con decoración de
angelitos músicos, en ambas caras. Dos
colgantes en forma de campanilla y una
moneda isabelina. España, 2ª mitad del S.
XIX. Se adjunta documento de peritación
expedido por la Federación Española de
Anticuarios.
Medidas: 16 cm de largo
SALIDA: 120 €.

462 Carabela realizada en plata punzonada. Trabajo repuja-
do y cincelado. Con punzones frustros. Posible trabajo meji-
cano o sudamericano. Probablemente antigua.
Medidas: 31 cm de alto
SALIDA: 700 €.

463 Pareja de copas realizadas en plata española punzonada. Decoración de
gusto renacentista similar a la de los jarros de pico. A base de escudos recor-
tados, mascarones y costillas. Asa en forma de “7”. Con marcas apócrifas de
localidad de Toledo. S. XVI-XVII. Se recomienda examinar por el interesado.
Medidas: 9,5 cm de alto
SALIDA: 500 €.
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464 Tankard realizado en metal plateado
de la firma joyera inglesa Mappin &
Webb, réplica del original en marfil, per-
teneciente a la colección de C. G.
Bedford. Decorado con escenas báqui-
cas, hojas de parra y racimos de uvas.
Remata en un putti. Asa en forma de
tornapunta con escudo heráldico y
leyenda grabada. Con cinta, pergamino y
sello de lacre de la firma Mappin &
Webb. S. XX
Medidas: 29,5 cm de alto
SALIDA: 850 €.

465 Elegante champanera realizada en
plateado inglés. De forma ovoide, Con
asas y pomo en forma de voluta. Sobre
tres pies en garra. S. XX.
Medidas: 45 cm de alto
SALIDA: 150 €.

466 Pareja de paneras realizadas en metal platea-
do. Borde calado con decoración vegetal. España
S. XX.
Medidas: 30 cm de diámetro la mayor
SALIDA: 80 €.

467 Pareja de saleros realizados en plata
española punzonada, ley 916, de la casa
López. Sobre cuatro pies en garra y con
la tapa rematada en águila. Una tapa suel-
ta. España, S. XX. Peso: 175 gr.
Medidas: 5,5 cm de alto
SALIDA: 80 €.

468 Conjunto de especieros realizados en plate-
ado inglés. Consta de mostacero, salero y
pimentero. Sobre bandeja triangular. S. XX.
Medidas: 8 cm de alto el mayor.
SALIDA: 60 €.

469 Gracioso entremesero en forma de jirafa realizado en metal
plateado. Consta de seis depósitos distribuídos en altura. S. XX.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 80 €.

470 Centro y cenicero realizados en plata española punzonzada, ley
916. Con trabajo martelé y un medallón de esmalte en el centro.
España, S. XX. Peso: 590 gr. con contrapesos.
Medidas: 28 cm de diámetro el mayor
SALIDA: 150 €.
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471 Elegante pitillera de gusto decó realizada en plata espa-
ñola punzonada, ley 916. Al exterior decoración estriada. Al
interior, sobredorada. Cierre a presión con resorte, decorado
con cuatro zafiros sintéticos. España, S. XX. Peso: 208 gr.
Medidas: 14 x 8 cm
SALIDA: 100 €.

472 Pareja de cajas tabaqueras realizadas en plata española
punzonada, ley 916. Interiores en madera. España, S. XX.
Medidas: 7 x 9 x 18 cm la mayor
SALIDA: 100 €.

473 Lote formado por tres bolsos pequeños de malla doblé de
plata. Dos de ellos con iniciales grabadas. S. XX. Peso: 156 gr.
Medidas: 9.5 cm de largo (más grande)
SALIDA: 150 €.

474 Lote formado por un sonajero realizado en plata española pun-
zonada, ley 916. Y dos amuletos en metal plateado con decoración
de cristales azules. S. XX.
Medidas: 22 x 12 cm el sonajero de plata.
SALIDA: 120 €.

475 Miscelánea de piezas de plata española punzonada, ley 916.
España, S. XX. Peso: 495 gr.
SALIDA: 350 €.

476 Lámpara de techo a modo de farol realizada en latón plate-
ado. Decoración gallonada en el depóstio. España, Pp. S. XX.
Medidas: 80 cm de alto
SALIDA: 350 €.
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477 Pareja de jarrones de la manufactura francesa Sèvres realiza-
dos en porcelana esmaltada, vidriada y dorada montados en bron-
ce dorado al mercurio. Fondo de color azul cobalto con escenas
galantes en reserva. Firmadas J. Coslier. Asas en forma de cabeza
de león y pomos en forma de piña. Francia Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 67 cm  de alto
SALIDA: 800 €.

478 Pareja de jarrones Sèvres realizados en bronce dorado y
porcelana esmaltada, vidriada y dorada. Fondo de color azul
cobalto con escenas en reserva de carácter bucólico y mito-
lógico, con paisajes al reverso. Ambas escenas firmadas en la
parte inferior derecha. Con marcas en la base. Sin tapa y con
desperfectos en la unión con el pie. Francia, C. 1880.
Medidas: 59,5 cm alto
SALIDA: 600 €.

479 Pareja de jarrones de fayenza austríaca. C. 1900.
Decoración estampada de jóvenes tocando instru-
mentos musicales en un jardín. Pena de madera.
Medidas: 39 cm altura sin peana
SALIDA: 60 €.

480 Delicada placa realizada en bis-
cuit. Representa una escena báquica,
dos angelitos pisando la uva.
Enmarcada. Posiblemente
Wedgewood. Inglaterra Pp. S. XX.
Medidas: 11,5 x 9,5 cm la paca.
SALIDA: 80 €.

481 Pareja de angelitos realizados en porcelana esmaltada, vidriada
y dorada. De la manufactura alemana Volkstedt. Con marcas en la
base . Alemania, circa 1900. Medidas: 16 cm de alto
SALIDA: 50 €.

482 Plato de porcelana esmal-
tada, dorada y vidriada. De
estilo Luis XV, con decoración
de bouquets florales y torna-
puntas. Marca en la base. A la
manera de Meissen.
Probablemente Alemania, S.
XIX-XX.
Medidas: 22 x 24 cm
SALIDA: 150 €.
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483 Conjunto de tres figuras realizadas en por-
celana esmaltada, vidriada y dorada, de
Dresden. Representan a dos campesinos reco-
lectando, y a una pastoricilla. Con marcas en la
base. Alemania, Pp. S. XX.
Medidas: 23,5 cm de alto la mayor
SALIDA: 100 €.

484 Pareja de floreros realizados en porcela-
na esmaltada, vidriada y dorada, de Meissen.
De forma acampanada, con decoración flo-
ral de bouquets. Marcas en la base.
Alemania, S. XX.
Medidas: 24 cm de alto
SALIDA: 140 €.

485 Lámpara de porcelana realizada en
porcelana de la manufactura alemana
Plaue Schierholz. La parte inferior com-
puesta por un grupo bailando en torno a
un árbol. La pantalla decorada con moti-
vos florales y cuatro litofanias. S. XX.
Medidas: 50 x 30 x 30cm.
SALIDA: 300 €.

486 Lote formado por cinco platos de porcelana esmaltada, dorada
y vidriada. Decoración en color azul cobalto. Motivos florales en
dorado. Con anagrama. Marcas de Frank Haviland Limoges en la
base. Francia, h. 1900.
Medidas: 22 cm de diámetro
SALIDA: 225 €.

487 Pareja de copas con tapa realizadas en porcelana esmaltada,
vidriada y dorada, y bronce dorado al mercurio. Con decoración de
motivos florales y vegetales sobre fondo de color azul cobalto. Con
escenas campestres en reserva. Rematan en piña. Sobre cuatro pies
en rocalla. Francia, S. XIX.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 400 €.

488 Centro de vidrio de la firma francesa Daum. Realizado manualmente
con un diseño de hojas que adornan la base y flores recorriendo el borde.
Firmado en la base. En su caja original. Francia, S. XX.
Medidas: 23 cm de diámetro
SALIDA: 500 €.
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489 Centro de mesa de la firma belga Val Saint Lambert reali-
zado en vidrio tallado en su color y doblado en verde esmeral-
da. Firmado al ácido en la base. En su caja original. S. XX.
Medidas: 23 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

490 Juego de licor formado por una licorera y cinco vasos realizados
en vidrio tallado y grabado.
Medidas: 25 cm de alto la licorera. 10 x 8 cm los vasos.
SALIDA: 60 €.

491 Pareja de candeleros realizados en vidrio tallado, de
la firma francesa Baccarat. Con sello en la base. Uno de
ellos con dos piquetes leves. Francia, S. XX.
Medidas: 18,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.

492 ESCUELA FRANCE-
SA S. XIX
Ganímedes
Miniatura oval sobre marfil
pintada al gouache. En ele-
gante marco en madera
dorada con decoración de
rocallas y veneras. Se adjunta
certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC
(Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 10,5 x 8 cm
SALIDA: 225 €.

493 ESCUELA INGLESA
SS. XVIII-XIX
Miniatura sobre marfil pinta-
da al gouache. Representa a
un  caballero ataviado a la
manera inglesa de finales del
S. XVIII. Se adjunta certifica-
do de antigüedad emitido por
la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables).
Medidas: 4,5 x 3,5 cm
SALIDA: 120 €.

494 FF. S. XIX ESCUELA ESPAÑOLA
Miniatura sobre marfil pintada al gouache. Enmarcada
en un marco metálico con decoración de cristales
color ámbar. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6 x 4,5 cm
SALIDA: 70 €.
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495 ESCUELA FRANCESA S. XIX
La dama en el jardin
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6,5 x 4,5 cm
SALIDA: 100 €.

496 ESCUELA FRANCESA 2ª 1/2 S.
XIX
Miniatura sobre papel pintada a tinta y
acuarela. Representa a una dama a la
manera dieciochesca. Firmado y fechado
(1855) en la parte inferior derecha.
Enmarcada.
Medidas: 14 x 12 cm
SALIDA: 80 €.

497 ESCUELA INGLESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada a lápiz y colore-
ada. Enmarcada.
Medidas: 12 cm de diámetro
SALIDA: 70 €.

498 ESCUELA ALEMANA S. XIX
Miniatura sobre cartón pintada y coloreada. Gran
detalle. Firmada P. Lehmam y fechada (1868).
Medidas: 6,5 x 5 cm
SALIDA: 90 €.

499 FRANCISCO RUIZ FERRANDIS
(1909 - ?)
La cuadra
Miniatura sobre papel pintada al óleo. Firmada y fechada
(947) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 8,5 x 12,5 cm
SALIDA: 110 €.
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500 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El festejo
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 12,5 x 18,5 cm
SALIDA: 120 €.

501 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El funeral
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 9,5 x 13,5 cm
SALIDA: 100 €.

502 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El cortejo
Miniatura sobre papel pintada a la acuare-
la. Sin firma visible.
Medidas: 6 x 14 cm
SALIDA: 110 €.

503 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El disgusto
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela. Sin firma visible.
Medidas: 7,5 x 10,5 cm
SALIDA: 110 €.

504 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Majos de paseo
Miniatura sobre papel pintada al gouache y acuarela. Sin firma
visible.
Medidas: 10 x 15 cm
SALIDA: 110 €.
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505 Batuta realizada en madera tallada y torneada, posible-
mente de palo de rosa. Con aplicaciones de plata con motivos
vegetales. En la parte superior remata con un cabujón de
vidrio azul. Con cartela en plata “La Junta de la Coronación
de la Virgen de Belén al insigne Maestro Marquina, autor del
himno “Almansa 5”, Mayo de 1925. En su estuche original.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina, Pascual Marquina
Narro (1873 -1948)
Medidas: 45 cm de largo
SALIDA: 200 €.

506 Batuta realizada en madera tallada y torneada, posiblemente de
ébano. Con aplicaciones oro en los extremos y el centro. En la parte
superior remata con una bellota. En la parte central, el escudo de
Calatayud. Y en la parte inferior las iniciales P. M. grabadas. En su estu-
che original de Talleres de Joyería y Platería Germán Hermanos,
Zaragoza. 1915.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina, Pascual Marquina Narro
(1873 -1948).
Medidas: 32 cm de largo
SALIDA: 225 €.

507 Espadín de gala español. Con empuñadura realiza-
da en ébano tallado y torneado. Cruceta y pomo de
latón trabajado a mano. Remata en mascarones femeni-
nos y florones. En uno de los frentes de la cruceta, una
torre. Sin vaina. Época de Alfonso XIII, S. XIX - XX.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina, Pascual

Marquina Narro (1873 -1948)
Medidas: 81 cm de largo
SALIDA: 300 €.

508 Conjunto de condecoraciones formado por: Placa de pecho Gran Cruz y
dos miniaturas para hojal, de la Orden al Mérito Militar con distintivo blanco
realizada en plata y esmaltes al fuego. Faltas leves. Época Alfonso XIII.
Cruz de la Orden de Victoria del Reino Unido, realizada en plata y esmaltes al
fuego. Otorgada al maestro, por la creación de una obra que reunía el himno
español, la Marcha Real, y el God save the Queen, para la boda de Alfonso
XIII y Victoria Eugenia de Battenberg.
Medalla Premio al Mérito en metal dorado, con inscripción “Marquina 19-7-
952”.
Dos carteras militares de identidad por el Ejército Español, años 30.
Se adjunta una fotografía donde aparece el Maestro marquina ataviado como
Director de Música de Primera Clase del Ejército Español.
Procedencia:
-  Colección personal del Maestro Marquina, Pascual Marquina Narro (1873 -

1948)  Medidas: 8,5 x 8,5 la placa gran cruz de pecho.
SALIDA: 180 €.

505

506
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509 Conjunto de cuatro sellos de lacre. Mangos en diferentes materia-
les tallados y torneados. Cada uno con diferentes inciales para marcar.
Circa 1900.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina, Pascual Marquina Narro

(1873 -1948)
Medidas: 9 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

510 Gramófono de la manufac-
tura inglesa Columbia. Caja
realizada en madera tallada,
posiblemente de roble. Bocina
en negro y dorado. Se reco-
mienda examinar por el intere-
sado. Inglaterra, circa 1900.
Procedencia:
- Colección personal del
Maestro Marquina, Pascual
Marquina Narro (1873 -1948)
Medidas: 82 x 42 x 45 cm
SALIDA: 300 €.

511 Pareja de socarrats de Paterna realizados en barro cocido y esmaltado.
Decorados con motivos vegetales y florales dispuestos en cuadrículas a modo
de ajedrezado. Tonalidades marrones, ocres, negras y rojizas. En la parte cen-
tral de ambos, sello inciso de alfarería con una torre, y dos estrellas, símbolo
de Paterna. Faltas propias del paso del tiempo. Valencia, España, S. XV-XVI.
Medidas: 43,5 x 33,5 cm
SALIDA: 700 €.

512 Jambiya árabe u otomana, S. XIX. Pieza con hoja de
doble filo y nervadura central. Trabajo damasquinado en
la parte más próxima a la empuñadura, que contiene una
inscripción con un verso del Corán. Empuñadura cubier-
ta por latón cincelado y repujado, que muestra una bella
composición vegetal formada principalmente por bello-
tas. Vaina recubierta por capa también de latón, con la
misma decoración. 52 cm de largo (vaina no incluida).
Vaina con abolladura.
Medidas: 52 cm de largo sin contar la vaina
SALIDA: 475 €.



124 Varios

513 Pareja de cajitas Art Nouveau realizadas en bronce dorado.
Ambas con una miniatura en la tapa. Las dos con decoraciones en
relieve de gusto neoclásico. Las miniaturas, una esmaltada y otra lito-
grafiada, representan a una dama. Francia, Ff. del S. XIX.
Medidas: 3,5 x 12 x 10,5 cm la mayor.
SALIDA: 80 €.

514 Conjunto de placas en
relieve en pasta con acaba-
do bronce de estilo Art
Nouveau. Decoración de
bustos y figuras femeninas.
Firma de Megino en un
lateral. S. XX
Medidas: 36 x 30 cm
SALIDA: 120 €.

515 Busto de cabeza frenológica
de LN Fowler. Inscripción en el
frente “Phrenology by LN
Fowler”. En el cráneo se identifi-
can las áreas cerebrales correspon-
dientes a los sentimientos  y las
cognitivas. Al dorso explicación de
la representación. Marcas en la
base “Zeewolde NL, Eugene Or
USA”.
Medidas: 28 cm alto
SALIDA: 150 €.

516 Micromosaico florentino oval.
Formado por diminutas teselas dibujando
un cuenco en el que beben cuatro palo-
mas. Marco de madera ebonizada. Pp. S.
XX.
Medidas: 12,5 x 16,5 cm. sin marco, 29 x
32 cm. con marco.
SALIDA: 200 €.

517 Abanico con varillaje de hueso calado. Pais en seda
pintado al gouache con una escena campestre. En abani-
quera de madera. España, S. XIX.
Medidas: 45 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

518 Delicado abanico de ópera con varillaje calado en
símil de carey de color ámbar. Esmaltado y dorado con
motivos florales y vegetales. Pp. del S. XX.
Medidas: 28 x 17 cm
SALIDA: 50 €.

519 Abanico con varillaje de resina calado. País pintado al gouache
con motivos florales. Firmado en la parte inferior derecha C. Vayá.
En abaniquera. España. S. XX.
Medidas: 45 x 23cm
SALIDA: 90 €.
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520 Abanico con varillaje de hueso calado. Pais en organza de seda y
encaje pintado al gouache con una escena bucólica. Firmado ilegible
en la parte derecha. S. XIX.
Medidas: 35 x 67 cm
SALIDA: 90 €.

521 Abanico con varillaje en símil de carey y país conformado por
plumas de faisán. En abaniquera. Pp. S. XX.
Medidas: 21 x 34 cm abierto
SALIDA: 150 €.

522 Figura realizada en coral tallado y pulido.
Muestra a un niño subido encima de un ele-
fante. Sobre peana de madera.
SALIDA: 300 €.

523 Figura de loro de sodalita y otras pie-
dras duras. Patas de bronce dorado. Muy
buena calidad de talla.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 500 €.

524 Figura realizada en piedra angelita de
color azul tallada y pulida. Muestra dos ele-
fantes. Colmillos rotos y pegados. Sobre
peana de mármol negro.
SALIDA: 400 €.

525 Figura de caballo de
calcopirita con base de
cristales de cuarzo.
Medidas: 16,5 cm. altura
con peana
SALIDA: 300 €.

526 Pareja de cisnes realizados en amatista, cuarzo rosa y jaspe,
tallados y pulidos. El cuello de uno de ellos roto y pegado.
SALIDA: 300 €.
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Los lotes 527, 528, 529, 530 y 531 son piezas creadas por la prestigiosa firma joyera  Mouawad. Los
objetos fueron realizados en Suiza  durante los  años  80, especialmente  confeccionados  para  el
rey  de  Arabia  Saudita, Fahd   bin   Abdulaziz   al-Saud.

La  colección  perteneció  a  Kofi  Annan, ex-secretario  general  de  la  Organización de las
Naciones Unidas y su esposa, quienes destinaron los beneficios a causas humanitarias. Las piezas
fueron adquiridas en la sala de subastas Hindman, en Chicago, en junio de 2018.

527 Figura realizada por la firma joyera Mouawad. Un
halcón cetrero, en plata en su color y dorada punzona-
da. El soporte en madera torneada. Y la base, com-
puesta por un fragmento de amatista. En su estuche
original en piel de color azul con gofrados en dorado.
Medidas: 25 cm de alto
SALIDA: 4.000 €.

528 Reloj de sobremesa realizado por la firma joyera Mouawad. La base, com-
puesta a base de placas de lapislázuli y metal dorado. El reloj, con esfera de
nácar y piedras rojas en las agujas, está flanqueado por dos caballos. En la parte
central, el emblema nacional de Arabia Saudita. En su estuche original de piel
de color verde y forrado en seda al interior, también con el emblema nacional
de Arabia Saudita. Medidas: 30 x 35 x 25 cm
SALIDA: 8.000 €.

529 Reloj de sobremesa realizado por la firma joyera Mouawad.
La base, en malaquita y metal dorado. El reloj, con esfera blanca
y numeración romana, se compone de calendarios y fase lunar.
Está flanqueado por dos obeliscos en cristal de roca tallada. En la
parte superior, rematado por un águila. En la parte inferior, un ave
y un aloe. En su estuche original de piel de avestruz en color verde
y forrado en seda al interior.
SALIDA: 8.000 €.
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530 Reloj de sobremesa realizado por la firma joyera
Mouawad. La base, en malaquita y metal dorado. El
reloj, con esfera de nácar. Está flanqueado por dos
grandes palmeras y dos camellos. Con emblema
nacional de Arabia Saudita. En su estuche original de
piel de avestruz y forrado en seda al interior, también
con el emblema nacional de Arabia Saudita al exterior.
Medidas: 45 x 25 x 25 cm
SALIDA: 9.000 €.

531 Reloj de sobremesa realizado por la firma joyera Mouawad. La base, en placas de piedra verde y metal dorado. El reloj, con esfera blan-
ca y numeración romana, se compone de calendarios y fase lunar. Está flanqueado por seis palmeras. En la parte superior, rematado por un
águila.En la parte inferior, el emblema nacional de Arabia Saudita. En su estuche original de piel de avestruz de color verde y forrado en
seda al interior, también con el emblema nacional de Arabia Saudita.
Medidas: 25 x 13 x 26 cm
SALIDA: 8.000 €.
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532 Reloj de bolsillo marca VACHERON CONSTANTIN, realizado en oro
amarillo de 18 K. Cronómetro. Caja punzonada y numerada: 255917.
Maquinaria firmada. Con estuche original.
SALIDA: 3.000 €.

533 Reloj de bolsillo marca PERRET & BERTHOUD
LE-LOCLE, tipo saboneta realizado en oro amarillo de
18 K. Sonería repetición de minutos. Segundero a las
seis. Peso: 84,85 grs.
SALIDA: 800 €.

534 Reloj de bolsillo marca Waltham, chapado en oro
amarillo.Tipo saboneta. Remontoir. Maquinaria atascada que nece-
sita repaso. Caja repujada con motivos florales.
SALIDA: 200 €.

535 Reloj de pórtico de estilo y época Imperio, Retour
d’Egypte. Realizado en mármol negro y bronce dorado al mer-
curio. El reloj, flaqueado por dos columnas con cariátides, esta
decorado en la parte inferior con un mascarón. Remata en la
parte superior con tres jarrones florales. Péndulo rematado en
mascarón con rayos. Sobre cuatro patas. Esfera de porcelana
blanca con numeración romana. Maquinaria de tipo Paris.
Francia, circa 1810.
Medidas: 54 x 9 x 32 cm
SALIDA: 2.000 €.



129Relojes de sobremesa y bolsillo

536 Gran guarnición de estilo y época Luis Felipe realizada en bronce
dorado al mercurio. Consta de dos candelabros de cuatro luces, con
fuste acanalado y decoración de volutas y veneras. El reloj, con decora-
ción de iguales motivos, racimos de uvas y hojas de parra. En la parte
superior, Baco niño dando de beber a un querubín. Esfera de bronce
con placas de porcelana. Numeración romana. Maquinaria de tipo Paris
grabada y numerada DENIÉRE A PARIS. Con péndulo. Gran calidad.
Francia, circa 1840.
Medidas: 57 cm de alto las tres piezas.
SALIDA: 1.400 €.

537 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en bron-
ce dorado al mercurio y dos placas de porcelana esmaltada a
la manera de Sèvres. El reloj, flanqueado por dos amorcillos.
Profusa decoración de guirnaldas y motivos vegetales. Esfera
de porcelana con numeración romana. Maquinaria de tipo
Paris grabada LAFONTAINE A PARIS. Francia, S. XIX.
Medidas: 23 x 15 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

538 Reloj de colgar europeo siglo
XVIII. Decoración de guirnaldas de
laurel y jarrones florales. Esfera de
porcelana con numeración arábiga
firmada Pfluoger en la parte superior
y A-SOLEUR en la parte inferior.
Máquinaria de tipo Paris con dos
campanas. Cón péndulo. Copete roto
y pegado en algunas zonas, falta el
cristal de la esfera. Precisa repaso.
Circa 1780.
Medidas: 80 x 32 cm
SALIDA: 120 €.

539 Gran reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en bronce dora-
do al mercurio. En la parte superior, un grupo de tres personajes en acti-
tud familiar, firmado Clodion. En la parte inferior, la esfera rodeada de
guirnaldas florales, lacerías y tornapuntas. Esfera de porcelana con nume-
ración romana. Y grabada TORQUEBLAU - A CETTE. Maquinaria de
tipo Paris que precisa repaso. Francia, S. XIX. Medidas: 58 cm de alto
SALIDA: 1.700 €.
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540 Reloj de tipo pórtico realizado en
madera tallada con aplicaciones de bron-
ce y latón dorado. De cariz arquitectóni-
co conformado por cuatro columnas
salomónicas.
Esfera de porcelana con númeracion
romana. Maquinaria de tipo París, preci-
sa repaso. Francia, S. XIX.
Medidas: 48 cm alto
SALIDA: 225 €.

541 Reloj de sobremesa francés realizado en
bronce dorado al mercurio y mármol rojo.
Esfera con numeración romana y leyenda
Mesnard. De cariz arquitectónico, en la
parte superior con dos leones sujetando un
escudo. Maquinaria tipo Paris. Francia, S.
XIX.
Medidas: 37 x 16 x 22 cm
SALIDA: 500 €.

542 Reloj de sobremesa de estilo Imperio realiza-
do en bronce dorado al mercurio. En la parte
superior la figura Psiqué que porta flechas. A su
izquierda, el reloj, sobre el un bouquet y el arco.
Parte inferior decorada con cuernos de la abun-
dancia, cisnes y jarrones. Esfera de porcelana con
numeración romana y grabada Ine & Cie à Paris.
Sin agujas. Maquinaria de tipo Paris que precisa
repaso. Francia S. XIX.
Medidas: 42 cm de alto
SALIDA: 350 €.

543 Reloj de sobremesa realizado en mármol negro tallado de
la casa española Peña y sobrino. Con dos esferas en porcelana.
La superior, con numeración romana y faltas. La inferior, con
calendario, mensual, semanal y lunar. Maquinaria de tipo Paris
grabada por la casa. Sonería de horas y medias. España, Ff. del
S. XIX - Pp. del S. XX. Medidas: 41,5 x 14,5 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

544 Guarnición realizada en bronce y mármol blanco. Consta de dos
candelabros de siete luces y reloj. El reloj, con esfera de porcelana y
numeración romana. S. XX.
Medidas: 61 x 20 x 32 cm el reloj
SALIDA: 450 €.
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545 Relij de viaje realizado en bronce y
latón dorados. Esfera de porcelana con
numeración arábiga. Bajo ésta, esfera más
pequeña en latón para determinar la hora
del timbre. Con llave. S. XIX.
Procedencia:
- Colección personal del Maestro Marquina,
Pascual Marquina Narro (1873 -1948)
Medidas: 15 cm de alto incluyendo el
mango
SALIDA: 400 €.

546 Reloj de caja alta realizado en
madera de pino. Remata en tres jarro-
nes y tornapuntas. Esfera de latón
dorado grabada con numeración
romana. Maquinaria FHS Germany.
De cuerda y con llave. S. XX.
Medidas: 215 x 25 x 52 cm
SALIDA: 110 €.

547 Conjunto de cuatro almireces realizados en bronce.
Decoración de costillas, veneras y mascarones. Los cuatro con
maja. España, tres antiguos.
Medidas: 8,5 x 12,5 cm el mayor
SALIDA: 75 €.

548 Gran almirez realizado en bronce.
Con decoración de costillas que rema-
tan en tridente y asa. Con maja.
Probablemente Alemania Pp. S. XX.
Medidas: 19 cm de alto y 15 cm de
diámetro
SALIDA: 150 €.

549 Gran almirez realizado en bronce. España.
S. XVIII. Decoración a base de cabezas de león
y costillas. Sin maja.
Medidas: 19 x 26 x 26 cm
SALIDA: 250 €.

550 NICOLAS DOMECQ YBARRA
(Sevilla, 1944 )
Cabeza de caballo
Escultura realizada en bronce fundido.
Firmada, numerada (48/75) y fechada
(99) en un lateral. Sobre peana de madera.
Medidas: 28 cm de alto con peana
SALIDA: 300 €.
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551 ASTE, JOSEPH D
(Italia, 1881 - 1945)
Fiesta campesina
Grupo de bronce sobre peana de madera. Circa 1930. Firmado al dorso.
Medidas: 48 x 60 cm
SALIDA: 550 €.

552 JEAN (GIOVANNI) BALLONI
(XIX - XX )
Cupido
Escultura realizada en bronce patinado. Sobre
peana del mismo material. Firmado G. Balloni en
la base.
Medidas: 43 cm alto
SALIDA: 300 €.

553 Pareja de morillos de chimenea realizados en bronce dorado al mercurio y bron-
ce pavonado. Muestran una balaustrada clásica que remata en una urna. En los extre-
mos, un niño y una niña recostados. Francia, S. XIX.
Medidas: 27 x 8 x 30 cm cada uno
SALIDA: 1.000 €.

554 Delicada escultura realizada en bronce
dorado al mercurio. Representa un queru-
bín guerrero sobre una niña. Recuerda a los
trabajos de François Linke (1855-1946).
Sobre peana de mármol negro jaspeado en
blanco. Francia, S. XIX.
Medidas: 28 cm de alto con peana
SALIDA: 900 €.
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555 Delicada escultura de Cupido realizada
en bronce. Con portaflechas a los pies, falta
arco. Sobre peana también en bronce con
patas en garra. Firmado A. Moreau en la
parte inferior derecha.
Medidas: 53 x 30 x 35cm
SALIDA: 400 €.

556 Escultura de gusto clásico
realizada en bronce representan-
do a un niño alimentando con
uvas a una cabra. Sobre peana de
mármol negro. Posiblemente
España, S. XIX.
Medidas: 35 x 23 x 48 cm con
peana
SALIDA: 300 €.

557 Conjunto de tres caballos realizados en bronce. Siguiendo modelos de Pierre Jules
Méne. Dos de ellos sobre peana de mármol. Pp. S. XX.
Medidas: 19 cm de alto el mayor
SALIDA: 350 €.

559 Escultura realizada en bronce
representando una dama a la
manera modernista. Firmada
Flora en la base. Sobre peana de
mármol. Posiblemente Francia, S.
XIX.
Medidas: 78 cm de alto
SALIDA: 350 €.

558 JOHN LAURENZANO
(S. XX )
Grupo de bronce. Firmado John Lorenzano. Peana de madera.
Medidas: 36 cm altura con peana
SALIDA: 200 €.
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560 JEAN BAPTISTE CARPEAUX
(Valenciennes, 1827 - Courbevoie,
1875)
Busto de bronce representando una
dama a la manera del S. XIX. Firmado
“Carpeaux” en un lateral. En la parte
posterior sello de fundición y “Propieté
Carpeaux”. Sobre peana de mármol.
Francia, S. XIX.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 150 €.

561 Delicada figurita de bronce representan-
do a un niño jugando con un perro. La ves-
timenta del niño con brillo. Titulada
“Amigos” en la peana. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 150 €.

562 Escultura realizada en bronce.
Muestra un niño que porta un cántaro.
Sobre peana de mármol. S. XX.
Medidas: 23 cm de alto con peana
SALIDA: 150 €.

563 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Conjunto de piezas para cortinas realizadas en
aluminio fundido y latón dorado. Consta de 7
alzapaños, 3 barras, 7 soportes para barra, 4
remates de barra y 45 anillas aproximadamente.
Piezas selladas y algunas a estrenar. Se reco-
mienda examinar por el interesado.
SALIDA: 500 €.

564 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Conjunto de piezas de baño realizadas en alu-
minio fundido y latón dorado. Consta de dife-
rentes apliques toalleros y percheros, jabone-
ras y un aplique para lámpara. Piezas selladas
y algunas a estrenar. Se recomienda examinar
por el interesado.
SALIDA: 250 €.

565 DAVID MARSHALL
(Edimburgo, Escocia, 1942 )
Marco para foto realizado en alumi-
nio fundido y latón dorado. Con
sello inciso en una de las esquinas.
Medidas: 29,5 x 21 cm
SALIDA: 100 €.
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566 MARIA DEL CARMEN DARDALLA RUTE
(Santiago de Chile, 1950 )
Sacacorchos y pala de servir de bronce. La pala firmada y numera-
da 181/300.
Medidas: 27 cm largo (la pala)
SALIDA: 80 €.

567 MARIA DEL CARMEN DARDALLA RUTE
(Santiago de Chile, 1950 )
Nadadores. Pareja de sujetalibros de bronce.
Medidas: 18 cm largo
SALIDA: 160 €.

568 MARIA DEL CARMEN DARDA-
LLA RUTE
(Santiago de Chile, 1950 )
Buzos. Dos esculturas en resina. Roto el pie
de uno de los buzos.
Medidas: 35 cm alto
SALIDA: 200 €.

569 MARIA DEL CAR-
MEN DARDALLA RUTE
(Santiago de Chile, 1950 )
El Nadador. Escultura en
resina verde. (Sin peana)
Medidas: 60 cm largo
SALIDA: 200 €.

570 ESCUELA TRÁPANI S XVIII
Benditera realizada en cobre dorado al
oro fino, recortado y grabado. Con
múltiples aplicaciones de coral medite-
rráneo tallado. De perfil arquitectónico
al gusto barroco. Al frente, en la parte
central y dentro de una hornacina, des-
taca la figura de la Inmaculada
Concepción, también de coral tallado.
A su alrededor, pequeñas cuentas de
coral de diferentes formas configuran

una composición de carácter floral. El
depósito, decorado de igual manera.
En la parte posterior motivos vegetales
grabados. Faltas leves en el borde de
depósito. Sicilia, trabajo trapaniense
del S. XVII. Se adjunta documento de
peritación expedido por la Federación
Española de Anticuarios.
Medidas: 22 x 13 x 6,5 cm
SALIDA: 3.000 €.
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571 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Cristo Crucificado
Cristo crucificado, vivo y de tres clavos reali-
zado en marfil tallado. Con la cabeza alzada,
ligeramente ladeada hacia la izquierda y la
mirada hacia arriba. Boca abierta. Paño de
pureza anudado a su derecha. Cartela con
inscripción. Restos de policromía en cabeza y
pies. Sobre cruz realizada en madera tallada
con los remates en plata grabada en forma de
volutas. Pieza de gran calidad. Escuela
Europea del S. XVII, posiblemente
Alemania. Se adjunta documento de perita-
ción expedido por la Federación Española de
Anticuarios.
Medidas: 32 x 32 cm el cristo
SALIDA: 1.200 €.

572 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
Sixto IV
Escultura realizada en madera tallada y policromada.
Muestra el busto del Papa Sixto IV ataviado como sumo
pontífice de manera ordinaria. En la parte central del
pecho destaca una voluta a modo de broche. A escala real
y de gran realismo. Al dorso manuscrito “ Sixto 4. Faltas
en la policromía y restos de xilófagos.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 3.000 €.

573 ESCUELA CASTELLANA SS. XVI-XVII
San Juan Evangelista
Escultura realizada en madera tallada y estofada. Muestra la figura de San Juan Evangelista,
portando el libro, en la otra mano falta la palma. Dorado al pan de oro, se aprecian restos
de policromía y el bol característico del estofado en algunas zonas. Faltas leves.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 900 €.
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574 Altorrelieve popular antiguo tallado siguiendo modelos románicos.
Representa a Jesús con un santo a los pies. Presenta faltas de madera en
algunas zonas, fractura longitudinal y restos de polilla. Sobre panel de
madera. Placa con inscripción “Recuerdo de la Falange Tarraconense /
Fiesta de los santos Pedro y Pablo del Año Jubilar Paulino / MCMLXIII”
Medidas: 40 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

575 Columna salomónica realizada en madera
tallada, policromada y dorada al pan de oro.
Capitel compuesto por hojas de acanto y basa
hexagonal. Fuste decorado a base de hojas de
vid y racimos. Faltas leves en la policromía.
España, S. XVIII.
Medidas: 108 cm de alto
SALIDA: 600 €.

576 Puerta de sagrario realizada en madera tallada y con restos de estofa-
do. Al frente y en bajo relieve muestra la imagen de Jesús resucitado. Restos
de xilófagos inactivos. España, S. XVIII - XIX.
Medidas: 34 x 24,5 cm
SALIDA: 200 €.
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Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un
nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano.
Cada mes ofrecemos una obra acompañada de un
estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo es
más importante que la forma, en otras palabras, la
forma está siempre subordinada a la función de un
objeto. Por eso es crucial conocer la utilidad de
cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el
origen divino de los objetos, y los sacerdotes utili-
zan esos objetos en los rituales para dar explicación
a los mitos. Esos ritos se repiten de generación y
generación, de forma que se convierten en la esen-
cia de un conocimiento. Estas devociones aportan a
las tribus un canal de comunicación entre lo espiri-
tual y lo terrenal, un vínculo que ellos consideran
fuente de orden y equilibrio.
El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se
trata de un arte contundente y de gran vitalidad,
que inspiró la renovación artística del siglo XX.
Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse,
Modigliani, Klee, Brancusi o Giacometti se queda-
ron hechizados por la libertad en el tratamiento de
las formas y las soluciones plásticas que aplicaban
los africanos, muchas veces fuera del alcance de
nuestra imaginación. Alternando la distribución de
masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas
variaciones.
El discurso plástico africano se reduce a lo esencial.
Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad
geométrica es el arte negro". Por medio de concep-
tos complejos, los africanos tratan el volumen com-
binando formas elementales: cuadrados, conos,
cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman,
deforman o desaparecen para así poder expresar lo
sobrenatural. El resultado es magnífico, pero tam-

bién desconcertante y, en algunos casos, agresivo.
Al estudiar el arte negro no se debe temer al cho-
que, sino permitir que la razón dé paso a la emo-
ción. Las piezas africanas han sido concebidas para
reconciliarse con los ancestros que interceden ante
una deidad inaccesible para el hombre, se dice tie-
nen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de  “intercesseurs” o poderosas herramientas para
luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece
una vía para proteger al hombre ante el mal. Un
arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te
cura de algo, te libera de algo, te hace sentir bien", y
que los africanos dominan con maestría al "dar
cuerpo al espíritu", interpretando con libertad la
anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue
las categorías estéticas occidentales, y en el que la
belleza se mide en función de cómo y en qué medi-
da un objeto específico cumple con su cometido.
La escultura africana es la palabra de los pueblos sin
escritura, es danza y es oración. Esperamos que este
trabajo ayude a reconocer el símbolo que cada
grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reco-
nocer y respetar a estos grandes creadores negros.
Un respeto como el que hoy en día reciben de los
visitantes que acuden a los grandes museos del
mundo, instituciones que han hecho suya la pro-
puesta de Félix Fénéon que, ya en 1920 en el
Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo
entrarán en el Louvre?  

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIII OBRA DESTACADA
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577  Fetiche Boli Makungoba
Etnia: Bambara.
País: Mali.
El poder que emana la pureza formal de este fetiche nos intriga y
nos fascina por igual. No en vano es la manifestación de la fuerza
vital de un ente divinizado al que sirve de altar. La creencia reco-
noce a este signo divino la capacidad de llevar a cabo cualquier
acción simbre que las libaciones y sacrificios vivifiquen el fetiche.
Amo del universo, los materiales necesarios introducidos en su

interior están en concordancia con la naturaleza de su misión de
modo que Boli sea capaz de asegurar la lluvia fecundante., favore-
cer los nacimientos, adivinar el futuro...En concreto, este boli se
denomina makungoba: “madre de la gran foresta”, principal
soporte de poder y protección de la confederación de cazadores
Diarra de Ségou. Tiene por misión combatir la arbitrariedad bajo
todas sus formas.
Medidas: 50 x 54 x 17 cm
SALIDA: 750 €.
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Definimos la máscara como algo que sirve para ocul-
tar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo
cierto es que fue concebida y utilizada desde los orí-
genes no solo para no esconder, sino para revelar la
identidad: la realidad eterna del mito frente a la reali-
dad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el
hecho de utilizar máscaras autónomas, más pequeñas
o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre
que cumplen su finalidad y actúan sin necesidad del
hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de
transformaciones. Las máscaras no son imágenes
aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo
fantástico, sólo pretenden dar vida a seres de una
naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pier-
de su forma, el yo desaparece, comienza la metamor-
fosis para devenir en la emanación de un ser espiri-
tual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa,
un ser con poderes extraordinarios, al que nadie
cuestiona la autoridad y que en manos de las socieda-
des secretas es el soporte de su poder en el dominio
social, económico y religioso.

Si mostramos a los africanos la parte que correspon-
de a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos
sorprenderá comprobar que no la reconozcan aun-
que forme parte de su propia cultura. Para ellos la
pieza de madera que cubre la cara es solo un frag-
mento insignificante de los muchos componentes
que, tomados en conjunto, configuran la identidad
máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto
tribal, la máscara no existe sin el vestido y la profu-
sión de materiales añadidos desvanecen la frontera
entre hombre, espíritu o bestia para llegar a lo numi-
noso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado
vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la
máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro
mundo, el de los espíritus, "buscando a Dios a través

de la materia". De tal modo que los chamanes repre-
sentan a la divinidad y adquieren sus poderes, entre
ellos el de dialogar con los mortales para lograr resta-
blecer el equilibrio, a través del conjuro y del ritual.
Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escul-
tórico constituido por elementos codificados, materia
ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

El genio del escultor africano reformula sin cesar
cada máscara. Con sutileza, hace uso de un lenguaje
formal, que yuxtapone, fusiona, multiplica, amplifica,
elide, deforma….para lograr que cada una de ellas
sea única, si bien, en algunos casos adquieren vida
propia y son ellas las que nos miran. En ese sentido
la máscara deviene en imagen primordial de nuestra
función simbólica, arquetipo plasmado en las pintu-
ras de las cavernas del Paleolítico ya hace más de
40.000 años y extendido a nivel mundial, sin distin-
ción, entre poblaciones cazadoras, recolectoras, gana-
deras o pescadoras.

Para los que sufren aprensión por las máscaras e ima-
ginan "oscuros" propósitos, saber que la función
principal desde el origen fue purificar un pueblo o
individuo después de que un suceso nefasto lo hubie-
se contaminado, tal y cómo intuyó la inteligencia pre-
clara de Picasso cuando confesó a Malraux que "las
máscaras no eran en absoluto esculturas como las
demás. Eran objetos mágicos. Para los negros son
exorcistas que actúan contra espíritus desconocidos y
amenazadores".

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contex-
to cultural de la obra de arte acompañando cada más-
cara con un texto abreviado que explique su función
y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalo-
gar este excitante y cautivador objeto que lleva entre
nosotros miles de años, ahora en peligro de extin-
ción.

ARTE TRIBAL AFRICANO
XXVIII MÁSCARA DESTACADA
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578 Máscara elefante kuosi
Etnia: Bamileke.
País: Camerún.
Los bamileke viven diseminados en más de cien monarquías inde-
pendientes en las praderas del noroeste de Camerún. El poder del
Rey no es omnímodo, está fiscalizado por un consejo de ocho
notables que forman la sociedad mkem, verdadero centro de poder
que supervisa la buena gestión del reino. Cada miembro de mkem

es a su vez líder de una sociedad secreta con jurisdicción militar,
económica, religiosa, política o judicial. Únicamente los miembros
de las sociedades de guerra kuosi y kemdjé están autorizados a lle-
var máscaras de elefante y pieles de leopardo que evocan la fuerza,
el poder y la riqueza de sus miembros.
Medidas: 180 cm. altura
SALIDA: 1.200 €.
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579 Máscara africana de danza realizada en
tela, fibra vegetal y cauríes. Probablemente
grupo Senufo, Costa de Marfil, Mali y
Burkina Faso. Ha sido utilizada. Circa 1960.
Medidas: 79 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

580 Máscara africana realizada en madera
tallada y policromada con aplicaciones vege-
tales, de pelo y de soga. Etnia Guere, Costa
de Marfil, circa 1960.
Medidas: 43 x 23 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

581 Máscara africana realizada en madera
tallada con aplicaciones de sarga, pelo y
metal. Etnia Guere, Costa de Marfil, S. XX.
Medidas: 30 x 23 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

584 Máscara africana realizada en
madera tallada y policromada mos-
trando la cabeza y cornamenta de
un antílope. Etnia Gouro, Costa de
Marfil, S. XX.
Medidas: 80 cm de alto
SALIDA: 200 €.

582 Máscara africana realizada en bronce ligera-
mente dorado. Muestra un personaje masculino
tocado con dos reptiles afrontados. Etnia Bamún,
Camerún. S. XX.
Medidas: 30 x 22 x 23 cm
SALIDA: 90 €.

583 Máscara africana realizada en madera talla-
da con restos de caolín. Etnia Yauré, Costa de
Marfil, S. XX.
Medidas: 42 x 15 x 24 cm
SALIDA: 30 €.
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585 Delicada sombrilla con el vástago realizado en marfil talla-
do, decorado con motivos florales y grabado con las iniciales C
de S. Cubierta en seda de color morado con puntillas de color
negro. Plegable. Siguiendo modelos orientales. Filipinas, Ff. del
S. XIX. Se adjunta documento de peritación expedido por la
Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 60 cm de largo
SALIDA: 180 €.

586 Delicada sombrilla con el vástago realizado en marfil tallado
y torneado, decorado con motivos florales. Cubierta en seda de
color crudo con puntillas de color negro. Plegable. Siguiendo
modelos orientales. Filipinas, Ff. del S. XIX. Se adjunta documen-
to de peritación expedido por la Federación Española de
Anticuarios.
Medidas: 62 cm de largo
SALIDA: 180 €.

587 Calzador realizado en marfil tallado. Empuñadura rematada
en un personaje sentado y sosteniendo una flor. Posiblemente
China, 1ª Mitad del S. XX. Se adjunta documento de peritación
expedido por la Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 20 cm de largo
SALIDA: 160 €.

588 Abanico pay pay “Mil caras” con
empuñadura realizada en marfil tallado
con decoración floral. Pais en seda poli-
cromada y decorada con arquitecturas
palaciegas. Con personajes con caras de
marfil. Al dorso, dos aves realizadas con
diferentes plumas recortadas. Leve dete-
rioro en la parte superior derecha. Cantón
(China), Ff. del S. XIX. Se adjunta docu-
mento de peritación expedido por la
Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 40 x 27 cm
SALIDA: 300 €.

589 Abanico “Mil caras” con varillaje de marfil tallado y calado, con
motivos vegetales y figurados. Guardas con escenas en relieve. Pais en
papel policromado y dorado decorado con escenas de arquitecturas
palaciegas. Con personajes con caras de marfil y vestimentas en seda.
Faltas leves. Cantón (China), Ff. del S. XIX Se adjunta documento de
peritación expedido por la Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 28 x 50 cm abierto.
SALIDA: 350 €.
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590 Gran abanico con varillaje de marfil tallado. Guardas con decoración
de aves y flores en nácar tallado de diferentes colores. Pais en papel pin-
tado a la acuarela con escenas populares y animales. Firmado con anagra-
mas y tampón. Faltas leves. Cantón (China), Pp. S. XX. Se adjunta docu-
mento de peritación expedido por la Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 38 x 70 cm abierto.
SALIDA: 180 €.

591 Costurero realizado en madera tallada, dorada y lacada.
De perfil octogonal sobre cuatro patas en forma de dragón.
Profusa decoración al interior y al exterior con escenas pala-
ciegas y motivos florales. Al interior, compartimentado y con
multitud de piezas para costura realizadas en marfil tallado.
Con llave. Producto para exportación, Cantón (China), S.
XIX. Se adjunta documento de peritación expedido por la
Federación Española de Anticuarios.
Medidas: 13,5 x 22 x 29 cm
SALIDA: 400 €.

592 Juego de Mahjong en caja
de madera tallada con decora-
ción de escenas palaciegas y
motivos florales. Con asa en la
parte superior conformada por
personajes. Al interior, con
cinco gavetas que guardan las
fichas, realizadas en hueso y
bambú. China, Pp. del S. XX.
Medidas: 23 x 19,5 x 21 cm la
caja
SALIDA: 350 €.

593 Gran plato de porcelana china, siglo XIX.
Decoración floral azul sobre fondo blanco. Borde de
latón.
Medidas: 35 cm diámetro
SALIDA: 150 €.

594 Pareja de jarrones abalaustrados realizados en porcelana china y
esmaltados en azul y blanco. Decoración con dragones y escenas de
paisaje con garzas en reserva. En la base, marcas apócrifas del Período
Kangxi (1662-1722). China, Dinastía Qing (1644-1912), Ff. del S. XIX.
Medidas: 29 cm de alto
SALIDA: 2.000 €.
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595 Plato Nanking realizado en cerámica esmaltada y
vidriada. Con escenas de batalla. Con marcas en la base.
China, Época Qianglong (1614-1912), Ff. S. XIX.
Medidas: 41 cm de diámetro
SALIDA: 70 €.

596 Gran centro decorativo de porcelana china. Interior decora-
do con motivos de flores, peces y plantas marinas sobre fondo
blanco. Cuerpo de color azul con profusa decoración floral y
vegetal en dorado. Base y borde exterior en cordoncillo dorado.
Medidas: 20 x 55 x 37 cm (con asas)
SALIDA: 140 €.

597 Kakemono realizado en seda
y papel. Escena pintada en acua-
rela con motivos caligráficos y
escena campestre con burros.
China circa 1940.
Medidas: 67 x 44 cm la escena
sobre papel.
SALIDA: 150 €.

598 ESCUELA DEL
RAJASTAN
Pareja de dignatarios
Pareja de dignatarios. Óleo,
témpera y tinta sobre tela.
Enmarcados.
Medidas: 134 x 83 cm (cada
uno)
SALIDA: 1.000 €.

599 Tablero de ajedrez realizada en mármol blanco con
trabajo de mosaico floral en lapislázuli y nácar. Sobre
pedestal de granito octogonal. India, S. XX.
Medidas: 45 x 38 x 38 cm
SALIDA: 500 €.



146 Muebles

600 Baul filipino realizado en madera de alcanfor tallada y
teñida. Con decoración de escenas palaciegas en tapa, frente
y latelares. Al interior un cajón con tapa en altura. Cierre con
candado original de época en bronce. Filipinas, circa 1890.
Medidas: 50 x 48 x 96 cm
SALIDA: 650 €. 601 Cabecero realizado en madera tallada, policromada y dorada.

En la parte central, una escena de San José y el Niño flanqueados
por dos puttis. En los laterales y en el copete, tres jarrones con flo-
res. Probablemente España, Ff. del S. XVIII.
Medidas: 145 x 140 cm
SALIDA: 500 €.

602 Cabecero de cama de estilo Luis XV de nogal talla-
do y dorado en la parte superior. Decoración de roca-
llas, tornapuntas y venera en el centro. Remates latera-
les en forma de piña.
Medidas: 118 x 158 cm
SALIDA: 90 €.

603 Cabinet de estilo holandés de la
Casa Herráiz. En madera de caoba con
marqueterías de árboles frutales. En la
parte superior, vitrina y compartimen-
tos laterales. Remata en cuatro jarrones
y copete con venera. En la parte infe-
rior, buró, dos cajones y compartimen-
tos laterales. Estampillado Herraiz en
la parte trasera. España, S. XX.
Medidas: 243 x 55 x 110 cm
SALIDA: 600 €.

604 Elegante buró de cilindro de estilo holandés. De perfil bombé, realizado en madera de
caoba con marqueterías vegetales y de arquitecturas en árboles frutales. Aplicaciones de
bronce en tiradores y patas delanteras como mascarones femeninos. A interior, ocho gave-
tas y puerta. En la parte inferior dos cajones. Con estampilla de anagrama en la parte pos-
terior. Posiblemente España, S. XX.
Medidas: 109,5 x 55 x 105 cm
SALIDA: 500 €.
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605 Gran cómoda fernandina en madera de caoba con marque-
tería de limoncillo. España siglo XIX. Decoración de grutescos,
arquerías góticas y motivos vegetales. Frente con tres cajones.
Pequeñas faltas y desperfectos en las embocaduras de las llaves.
Medidas: 95 x 58 x 128 cm
SALIDA: 450 €.

606 Mesa tocador en madera tallada con tres cajones en el frente.
Tiradores y aplicacones de bronce. Patas en estípite. Tapete de seda
bordado.
Medidas: 80 x 55 x 130 cm
SALIDA: 110 €.

607 Mesa camarera de dos
pisos chapeada en madera de
caoba. Asas y aplicaciones de
bronce rematando los bordes,
en rodillas y patas.
Medidas: 90 x 54,5 x 79,5 cm
SALIDA: 90 €.

608 Mesa oval de tresillo . Tablero de madera plumeada con
marquetería dibujando una cenefa con motivos vegetales y role-
os. Pie trípode central tallado y con aplicaciones de bronce.
Medidas: 94 x 58 x 67 cm
SALIDA: 120 €.

609 Mueble cubertero barnizado en tono caoba con cuatro cajones.
Medidas: 86 x 52 x 65 cm
SALIDA: 70 €.
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610 Tresillo de estilo Luis XV de
gusto provenzal. Realizado en
madera de nogal tallada.
Decoración de hojas de acanto y
veneras, copetes con ramilletes flo-
rales. Tapizado en seda con motivos
de grutescos. España S. XX.
Medidas: 104 x 85 x160 cm el sofa.
95 x 75 x 80 cm las butacas.
SALIDA: 300 €.

611 Tresillo de estilo Luis XV for-
mado por sofá de dos plazas y dos
sillones. Madera tallada con motivos
vegetales en remates centrales y
patas. Tapicería en tonos rojo y ocre
sobre fondo blanco.
Medidas: 94 x 60 x 157 (sofá); 94 x
58 x 67 (sillones)
SALIDA: 150 €.

612 Juego de tres sillas de estilo victoriano con respaldo de balón. Patas
delanteras cabriolé y tapizado toile de jouy en tono rosa.
Medidas: 90 x 42 x 47 cm
SALIDA: 60 €.

613 Juego de seis sillas en madera torneada y tallada de gusto
renacentista, circa 1900. Respaldo con hojas de acanto y
escudos heráldicos. Patas delanteras torneadas. Asiento de
rejilla (Cuatro rotos).
Medidas: 115 x 43 x 47,5 cm (cada silla)
SALIDA: 120 €.
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614 Pareja de sillones en madera lacada en tono crudo. Motivos flora-
les tallados en copete, rodillas y faldón. Tapicería rosa toile de jouy.
Medidas: 85 x 55 x 62 cm
SALIDA: 60 €.

615 Sillón antiguo de estilo Luis XIV en madera tallada
con motivos vegetales y veneras en faldón, rodillas y bra-
zos. Tapicería con motivos vegetales. Ligeras faltas.
Medidas: 106,5 x 75 x 68 cm
SALIDA: 80 €.

616 Sillón frailero en madera de
nogal tallado. España siglo
XVII. Asiento y respaldo tapiza-
dos en terciopelo rojo bordado
en hilo dorado con roleos y
motivos vegetales (deteriorado).
Medidas: 116 x 53 x 66,5 cm
SALIDA: 100 €.

617 Gran atril realizado en madera tallada y chapeada en madera
de raíz de nogal. Con tapete en piel gofrada con detalles en dora-
do. Abatible, pie con ruedas. S. XX.
Medidas: 85 x 40 x 75 cm
SALIDA: 200 €.

618 Peana fernandina de esquina realizada en madera tallada, ebonizada y dorada. Con
decoración acanalada, de contario y veneras. Con tapa de mármol blanco. España, S. XIX.
Medidas: 55 x 39 x 38 cm
SALIDA: 100 €.
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619 Peana de bronce dorado de estilo Luis
XV. Decoración de acantos, rocallas y torna-
puntas en cintura y patas. De dos alturas, con
placas de onix verde. S. XX.
Medidas: 77 x 32 x 32 cm
SALIDA: 225 €.

620 Gran espejo veneciano
oval. Siglo XIX. Trasera de
madera y marco de espejos
tallados en forma de hojas,
palmetas y tornapuntas graba-
dos al ácido.
Medidas: 143 x 95 cm
SALIDA: 120 €.

621 Espejo realizado en madera tallada y dorada con dos luces. Decoración en todo
el marco de hojas de acanto. Copete rematado por dos águilas. España, S. XX.
Medidas: 88 x 64 cm
SALIDA: 300 €.

622 Cornucopia realizada en madera tallada y dorada. Decoración vege-
tal, de veneras y tornapuntas. S. XX.
Medidas: 65 x 45 cm
SALIDA: 80 €.
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623 Lámpara de sobremesa de estilo Tiffany. Pie
realizado en bronce con pátina verdosa y teselas
de colores conformando un mosaico. Pantalla de
mosaico de vidrio en diferentes colores. Con
decoración floral y de telas de araña. S. XX.
Medidas: 65 cm de alto y 44 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

624 Dos jarrones de cerámica blanca vidriada adaptados a
lámpara de sobremesa.Uno  de estilo Neoclásico con decora-
ción de guirnaldas, estrellas, perfiles ondulados y argollas
laterales. Otro de estilo Rococó. Pequeñas faltas.
Medidas: 60 cm alto cada una
SALIDA: 100 €.

625 Pareja de apliques de estilo Luis XV de siete luces. Realizados
en bronce dorado al mercurio. Brazos a base de hojas de acanto.
Pp. S. XX.
Medidas: 45 x 35 cm
SALIDA: 200 €.

626 Pareja de apliques de dos luces en bronce dorado. Estilo Imperio.
Medidas: 30 x 28 cm
SALIDA: 80 €.

627 Pareja de apliques de tres luces de bronce dorado de estilo Rococó.
Fuste y brazos formados por volutas y rocallas.
Medidas: 60 x 45 cm
SALIDA: 110 €.
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628 Alfombra tipo persa realizada en lana. Campo
con medallón central y motivos florales y vegetales.
Bordes de iguales motivos. En colores azules y mos-
taza. Algunos deterioros en los bordes. S. XX.
Medidas: 190 x 138 cm
SALIDA: 100 €.

629 Alfombra de estilo oriental realizada en lana. Campo en
color crudo con motivos geométricos, bordes con decoración
de iguales motivos. Tonos marrones y negros. S. XX.
Medidas: 150 x 115cm
SALIDA: 110 €.

630 Alfombra española de nudo.
Medidas: 200 x 270 cm
SALIDA: 130 €.

631 Alfombra de lana de nudo español. Fondo de campo color
beige.
Medidas: 250 x 350 cm
SALIDA: 150 €.
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632 Alfombra de estilo persa realizada en lana. Campo
con medallón central. Decoración floral y vegetal. Tonos
rojos, ocres y negros. S. XX
Medidas: 180 x 135cm
SALIDA: 150 €.

633 Alfombra de estilo oriental realizada en lana.
Campo con decoración floral y vegetal en diferentes
colores. Bordes florales. Tonos rojos, amarillos, rosas
y azules. S. XX.
Medidas: 305 x 200cm
SALIDA: 160 €.

634 Gran alfombra de tipo iraní realizada en lana. Campo con medallón
central de colores crudos con motivos vegetales. Bordes de iguales motivos
y con jarrones florales. En colores azules y marrones. S. XX.
Medidas: 310 x 205 cm
SALIDA: 300 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.
Informes de conservación (condition report): cualquier referencia al
estado de conservación de los lotes en la descripción del catálogo o en
un informe de conservación no equivale a una descripción íntegra del
estado de conservación. El color y aspecto de las imágenes pueden
variar de la realidad. Los informes de conservación se facilitan a peti-
ción del cliente para ayudarle a valorar el estado del lote. Estos infor-
mes son gratuitos, a petición de los posibles compradores y realizado
por el equipo de Durán que no son conservadores o restauradores
profesionales y por tanto son una orientación. En ellos se expresa
nuestra opinión pero no supone una relación de faltas, desperfectos,
restauraciones, etc y no son equivalentes al examen físico del lote.

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

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

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuer-
do entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala traslada al
propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados de su
intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene por-
qué guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo general-
mente muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio mínimo de
venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una reserva
con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido establecerla discre-
cionalmente.

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

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

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

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

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

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.

(continua en la siguiente página).

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038 1532 8860 0007 5194  Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

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

Comprador

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

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador de
uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias ban-
carias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin nece-
sidad de justificación o explicación alguna.

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

En el caso de que surgiesen discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen-
cia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE, S.LU..,
calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comuni-
cación dirigida a Servicios Centrales.Todo lo anterior con la finalidad de
remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publi-
caciones relativas a los distintos servicios, promociones, eventos e infor-
mación comercial del Grupo Durán, todos ellos relacionados con las acti-
vidades propias de las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique
lo contrario solicitándolo por escrito y aportando fotocopia del
Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.,
Calle Goya 19 - 1ª planta, 28001 Madrid.

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

Condiciones generales de contratación

Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este último
plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes
adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento
por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales desde la fecha
de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o retirado los lotes,
Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta sin perjui-
cio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adju-
dicados serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/com-
prador.



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según
las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).
Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

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

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes previa cita en el teléfono 647 609 692 y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal
del almacén.

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

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

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

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

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

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación
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Más información en el Departamento de Admisión

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).
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