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1 FEDERICO RIBAS MONTENE-
GRO
(Vigo, 26 octubre, 1890 - Madrid,
1952)
Regalo de París
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 47 x 35 cm
SALIDA: 100 €.

2 FEDERICO RIBAS MONTENEGRO
(Vigo, 26 octubre, 1890 - Madrid, 1952)
Dama con dos palomas
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 30 cm
SALIDA: 60 €.

3 VV. AA.
Paisaje, viñetas y carnaval
.- Ramón Estalella. Paisaje. Mixta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. 26 x
20 cm.
.- Ricardo García López (K-Hito). Tira cómi-
ca. Plumilla sobre papel. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho. 35 x 25 cm.
.- Portela. Carnaval. Acuarela. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo. 25 x 22 cm.
SALIDA: 120 €.

4 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
La señorita de las quinielas
Acuarela.
Medidas: 27 x 28,5 cm
SALIDA: 80 €.

5 V.V.A.A.
Lote de dibujos eróticos
Lote de doce dibujos de temática erótica.
Artistas: Ayoza, Demetrio, J. Guerra,
Loygorri, Jano, Mirko, Eros, Teodoro
Delgado y otros.
Medidas: 57 x 41,2 cm. medida mayor
SALIDA: 300 €.

6 FEDERICO RIBAS MONTENEGRO
(Vigo, 1890 - Madrid, 1952)
Pin-Up girl
Acuarela. Firmada y fechada 37 en el ángulo inferior izquierdo. Reproducido en
“Cien años de pintura en España y Portugal” tomo 9, página 85.
SALIDA: 60 €.
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7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Cinco cartones publicidad bebidas
españolas
Lote de cinco cartones pintados al óleo y
a la acuarela que anuncian bebidas y lico-
res. Firmadas por C. Hermoso.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

8 FEDERICO RIBAS MONTENE-
GRO
(Vigo, 1890 - Madrid, 1952)
Dos acurarelas con motivos geográfi-
cos y de viaje
Dos acuarelas sobre cartulina. Firmadas.
Medidas: 51 x 38,5 cm. medida mayor
SALIDA: 60 €.

9 V.V.A.A.
Cinco dibujos satíricos españoles
Lote de cinco dibujos satíricos. Uno de Areuge y
cuatro de Tovar.
Medidas: 25 x 34 cm medida mayor
SALIDA: 60 €.

10 V.V.A.A.
Cinco acuarelas publicitarias de bedidas
Lote de cinco acuarelas publicitarias de bebidas
alcohólicas. Autores: Vigil, Sabater, y otros.
Medidas: 44 x 30 cm. medida mayor
SALIDA: 150 €.

11 V.V.A.A.
Miscelánea de trece acuarelas y plumi-
llas
Lote de trece acuarelas y plumillas de temas
diversos. Autores: René, Rigo, J. de Juan,
Serafín, etc.
Medidas: 36,5 x 31,5 cm. medida mayor
SALIDA: 120 €.

12 FEDERICO RIBAS MONTENE-
GRO
(Vigo, 1890 - Madrid, 1952)
Doce dibujos  a lápiz
Doce dibujos a lápiz. Firmados. Mayoría
con figuras femeninas.
Medidas: 46 x 34 cm
SALIDA: 300 €.
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13 FEDERICO RIBAS MONTENE-
GRO
(Vigo, 1890 - Madrid, 1952)
Siete dibujos
Siete dibujos a plumilla y lápiz. Firmados.
Medidas: 40 x 30 cm. medida mayor
SALIDA: 180 €.

14 V.V.A.A.
Doce figurines de moda
Lote de doce acuarelas y dibujos. Algunos
papeles afectados de humedad. Autores:
Tony Gómez, M.Comba y Coves.
Medidas: 33 x 25 cm. medida mayor
SALIDA: 180 €.

15 JUAN ANTONIO MORALES
(Villavaquerín, Valladolid, 1912 - 1984)
Trece figurines de moda
Trece acuarelas sobre cartulina. Firmadas.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

16 V.V.A.A.
Historietas españolas
Lote de seis páginas de viñetas españolas.
Firmadas por Francisco Ramón Cilla y
A.Pons.
Medidas: 34 x 23,5 cm
SALIDA: 60 €.

17 K-HITO (RICARDO GARCÍA
LÓPEZ)
(Villanueva del Arzobispo (Jaén), 1890
- Madrid, 1981)
Tres viñetas
Tres viñetas dibujadas a plumilla.
Firmadas.
Medidas: 44,5 x 32,5 cm
SALIDA: 60 €.

18 V.V.A.A.
Lote de diez dibujos y acuarelas taurinas
Lote de diez dibujos y acuarelas taurinas.
Antonio Casero y otros autores.
Medidas: 46,5 x 26 cm. medida mayor
SALIDA: 200 €.

19 JOSE LOYGORRI PIMENTEL
(Valladolid S XX - Madrid, 1957)
Trece dibujos
Trece dibujos a plumilla. Firmados.
Medidas: 37 x 26 cm. medida mayor
SALIDA: 120 €.
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20 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Margarina Bambino
Acuarela.
Medidas: 51,5 x 35,5 cm
SALIDA: 60 €.

21 ARTURO SOUTO FEIJOO
(Pontevedra, 1902 - Mexico, 1964)
Desnudo femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 34 x 23,5 cm
SALIDA: 120 €.

22 FEDERICO RIBAS MONTENE-
GRO
(Vigo, 1890 - Madrid, 1952)
Dibujos con figuras femeninas
Lote de ocho dibujos (siete eróticos y uno
galante). Firmados.
Medidas: 65 x 50,5 cm medida mayor
SALIDA: 250 €.

23 V.V.A.A.
Varios dibujos moda femenina
Lote de nueve acuarelas y dibujos años 20-
40. Autores: Viera, Vigil, Alloza, Sancha,
Demetrio, E.Izquierdo, Picó y dos sin firma.
Medidas: 51 x 38 cm. medida mayor
SALIDA: 150 €.

24 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Una chata
Dibujo sobre papel. Firmado, dedicado y titulado en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 16 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

25 FRANCISCO DOMIN-
GO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid,
1920)
Rostro de una gitana
Dibujo sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 15 cm
SALIDA: 225 €.

26 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
La Salida de la plaza de toros
Dibujo sobre papel. Firmado, fechado 1900 y ubicado Madrid.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 350 €.
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27 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
¡¡Luis Miguel!!
Dibujo a plumilla coloreado. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 22,5 x 31 cm
SALIDA: 275 €.

28 ROBERTO DOMINGO
Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
En el despacho
Acuarela sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
izquierdo y derecho. Roturas.
Medidas: 23 x 13 cm
SALIDA: 150 €.

29 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Otoño en Toledo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso: titulado, firma-
do y fechado (2001).
Medidas: 22 x 31 cm
SALIDA: 120 €.

30 ANTONIO IGLESIAS
SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Remanso en el Tajo, Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fecha-
do (2002).
Medidas: 74 x 100 cm
SALIDA: 650 €. 31 ANTONIO IGLESIAS SANZ

(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje montañoso
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 106 x 126 cm
SALIDA: 750 €.32 ANTONIO IGLESIAS

SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 60 cm
SALIDA: 200 €.

33 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Monasterio del Parral, Segovia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado, titulado y fechado (91).
Medidas: 52 x 76,5 cm
SALIDA: 350 €.
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34 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Paisaje de Bielsa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 68 x 98 cm
SALIDA: 550 €.

35 MANUEL DE GRACIA
(Mora de Toledo, 1937 )
Puerta amurallada, Marruecos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso:
titulado, localizado y firmado.
Etiqueta de Galería Ansorena al
dorso.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

36 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Joven en la cocina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 97 x 129 cm
SALIDA: 600 €.

37 VIRGILIO GALÁN ROMÁN
(Málaga, 1931 - 2001)
Dos burros en la entrada del cortijo
Óleo sobre lienzo. Firmado y localiza-
do (Málaga) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 81 x 117 cm
SALIDA: 700 €.

38 *TARAZONA
Jarrón con flores
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 10,5 x 14 cm
SALIDA: 120 €.

39 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 82 x 86,5 cm
SALIDA: 600 €.

40 *ZAMORA
(S. XIX - S. XX)
Gitana
Óleo sobre lienzo. Firmado Zamora y fecha-
do 1908 en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 28 cm
SALIDA: 80 €.

41 ESCUELA CATALANA S XIX
Desnudo femenino
Dibujo. Fechado 1868.
Medidas: 61 x 46 cm
SALIDA: 350 €.
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42 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja de floreros
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 74.5 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

43 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado R. Laxasa en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 21,5 x 42 cm
SALIDA: 90 €.

44 MIGUEL NAVARRO CENTELLES
(1923 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso firmado y fechado 78.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 600 €.

45 ESCUELA FRANCESA
PPS. S. XX
Dos personajes africanos
Dos acuarelas. Firmadas, dedica-
das, fechadas (aout 1918) y locali-
zadas (Casablanca).
Medidas: 25 x 19,5 cm y 29 x
21,5 cm
SALIDA: 450 €.

46 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 81 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

47 ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Desnudo femenino
Acuarela. Firmada en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 50 cm
SALIDA: 275 €.

48 JOAQUIM FALCÓ
(Manresa, Barcelona, 1958 )
Caballo blanco
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (92) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 80 €.
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49 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Joven con cesta
Pastel.
Medidas: 33 x 27 cm
SALIDA: 180 €.

50 F. LLORENS
Acantilado
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 17 x 24 cm
SALIDA: 70 €.

51 FRANCISCO PORTELA
(Puerto Real, Cádiz, 1869 - Cartagena, 1956)
Barcas en el río
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 19 x 29,5 cm
SALIDA: 60 €.

52 *R. DEL ÁGUILA Y MARTÍNEZ
Carreta y paisaje campestre
Pareja de óleos sobre tabla. Firmado con iniciales R.A. en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

53 *R. DEL ÁGUILA Y MARTÍNEZ
Dos damas
Dos óleos sobre base litográfica. Firmados R.A. en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 16 cm
SALIDA: 150 €.

54 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena de la Guerra de África
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 38 x 64 cm
SALIDA: 300 €.

55 FRANCISCO
RAFAEL SEGURA
MONFORTE
(Barcelona, 1875 -
1954)
Caballo en el campo
Óleo sobre lienzo.
Firmado y localizado
(Amorebieta) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 76 cm
SALIDA: 250 €.
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56 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Bodegón con maqueta de barco
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho y fechado (1948).
Medidas: 80 x 101 cm
SALIDA: 250 €.

57 ANTONIO FORTUN PAESA
(Samper de Salz, Zaragoza, 1945 )
Movimiento
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (78) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado, titulado y fechado. Medidas: 65 x 150 cm
SALIDA: 500 €.

58 VIRGILIO ALBIAC BIELSA
(1912 - 2011)
Mar de Aragón
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado y titulado. Obra rea-
lizada en el año 1988.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 600 €.

59 ALBERTO DUCE
(Zaragoza, 1916 )
El pintor y sus modelos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 400 €.

60 RAFAEL FUSTER
INSA
(Fuente Encarroz,
Valencia, 1934 )
Mujer en interior
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 23 x 25 cm
SALIDA: 375 €.

61 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Escena de interior
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 375 €.
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62 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Monaguillos en la escalera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 53 cm
SALIDA: 375 €.

63 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934
)
Monaguillos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 25 x 18 cm
SALIDA: 200 €.

64 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O Arco Iris (2019)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(19) en el ángulo inferior derecho. Al dorso,
titulado, fechado y firmado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

65 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Una música que encanta (2019)
Acrílito sobre lienzo. Firmado y fechado (19)
en el ángulo inferior derecho. Titulado, fir-
mado y fechado al dorso.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

66 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
Momentos encantados (2019)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (19)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

67 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O Piano Feliz
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado
(19) en el ángulo inferior derecho. Al dorso,
titulado, fechado y firmado.
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 200 €.

68 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Capri (1875)
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado
(1875) y localizado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 21 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

69 ESCUELA EUROPEA S. XIX
El naufragio
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 18 x 32,5 cm
SALIDA: 400 €.
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70 HENRY MAURICE D’ANTY
(París, 1910 - 1998)
Tejados rojos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 24,5 cx 33 cm
SALIDA: 150 €.

71 JOHANN HOLMSTEDT
(Suecia, 1851 - 1929)
Fiordos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 74 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Inmaculada
Óleo sobre tabla. Al dorso firma
ilegible.
Medidas: 41 x 29,5 cm
SALIDA: 300 €.

73 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Pareja de escenas orientalistas
Lote formado por los óleos sobre tabla represen-
taento escenas orientalistas. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 11,5 x 20 cm (cada una)
SALIDA: 600 €.

74 MANUEL RAMOS ARTAL
(Madrid, 1855 - 1916)
La casa junto al lago
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1901)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 19 cm
SALIDA: 225 €.

75 ENRIQUE DE SORIA SANTA
CRUZ
(Burgos, último 1/3 S. XIX )
En la puerta de la Venta del Pino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 150 €.

76 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Militares cazando patos
Dibujo. Firmado (Yñigo) y fechado (1872) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 50 €.

77 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Escenas campestres
Pareja de óleos sobre lienzo. Con firma A. Cortez en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30,5 x 38 cm
SALIDA: 600 €.
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78 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 102 x 156 cm
SALIDA: 350 €.

79 RAMON STOLZ VICIANO
(Valencia, 1903 - Madrid, 1958)
Cabeza de apóstol
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso certificado
de la viuda del artista de fecha 31-3-82.
Medidas: 34 x 29 cm
SALIDA: 350 €.

80 RAMON STOLZ VICIANO
(Valencia, 1903 - Madrid, 1958)
Figura clásica
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y
fechado (1946) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso certificado de la viuda
del artista de fecha 31-3-1982, donde
consta que la presente obra es un boceto
para el tapiz que realizó el artista para el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Medidas: 43 x 29 cm
SALIDA: 250 €.

81 JOSÉ MATAIX MONLLOR
(Alcoy, Alicante, 1882 - 1952)
Interior
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 30 x 17 cm
SALIDA: 350 €.

82 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje (1977)
Acuarelas y lápiz sobre papel grueso.
Firmado y fechado (1977) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 12 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

83 SERGEI FILITOV
(1964 )
Paisaje con lago
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso, inscrip-
ciones en cirílico.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 200 €.

84 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Puente
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 31,5  x 43,5 cm
SALIDA: 200 €.

85 MIGUEL EGUILUZ ANCHIA
(Amorebieta, Vizcaya, 1934 )
Bildosola-Aránzazu
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 33,5 x 41 cm
SALIDA: 120 €.
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86 ALFONSO SAURA LLORENS
(Alcoy, 1929 )
Paisaje onírico
“Paisaje onírico”. Óleo sobre tabla. 50 x 68.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fecha-
do 77.
Medidas: 50 x 68
SALIDA: 200 €.

87 HELIOS GISBERT
(1948 )
Tierras de Zamarramala
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior
izquierdo. Al dorso, firmado y localizado al
dorso.
Medidas: 25,5 x 33,5 cm
SALIDA: 120 €.

88 JOAN MARTÍ
La arlequina
Gouache sobre papel. Firmado y
fechado (1990) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 74 x 53 cm
SALIDA: 400 €.

89 ALBERTO MORAGO
(Madrid, 1957 )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 24 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

90 LOL PULIDO
Bailaora
Arcílico sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 59,5 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

91 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Calle
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 52 x 72 cm
SALIDA: 180 €.

92 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Cadaqués
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 23 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

93 FRANCISCO ORTEGA BRIS
(S. XX )
El conde Hendrik van den Bergh
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado,
fechado (1944) y titulado.
Copia de la obra de Antonio Van
Dyck realizada entre 1627 y 1632 y
actualemente en la colección perma-
nente del Museo Nacional del Prado.
Medidas: 113 x 101 cm
SALIDA: 400 €.
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94 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
París (1971)
Aguada sobre papel. Firmada, fechada (71) y
localizada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 22 cm
SALIDA: 350 €.

95 MELQUIADES ÁLVAREZ
(Gijón, 1956 )
Sin título
Pareja de gouaches sobre papel. Firmados y fechados (1991) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 47 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

96 MANUEL MINGORANCE ACIEN
(Málaga, 1920 )
Joven
Sangina sobre cartulina. Firmada en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 25 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

96 Bis PEPI SÁNCHEZ
(Sevilla, 1932 )
Cuando la casta Susana ya los
ancianos eran viejos (1973)
Dibujo a tinta y aguada sobre papel.
firmado y fechado (73) en el ángulo
superior izquierdo.
Medidas: 43 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

97 LA CHUNGA
(Marsella, 1938 )
Bailaoras
Gouache sobre papel de acuarela.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 50,5 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

98 A. PIÑERO
(S. XX )
El quijote
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 100 €.

99 MANUEL MONEDERO
(Sevilla, 1925 - Huelva, 2002)
Los tiradores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 96 cm
SALIDA: 700 €.
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100 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

101 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje
Óleo sobre tabla.
Medidas: 22 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

102 ESCUELA HOLANDESA SS.
XVIII-XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 107 x 164 cm
SALIDA: 1.500 €.

103 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Mujeres en la Playa (c. 2007)
Dibujo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 19,5 cm
SALIDA: 180 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Paisaje con burrro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 34 x 42 cm
SALIDA: 200 €.

105 GASPAR MONTES ITURRIOZ
(Irún, San Sebastian, 1901 - 1998)
Jugando al tenis
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Bibliografía:
- BERRUEZO, José: Montes Iturrioz. Maestros
contemporáneos del dibujo y la pintura. Iberico
Europea de Ediciones, Madrid. S. p.
Medidas: 15,5 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

106 FRANCISCO TORRES MATAS
(1945 - 2010)
Madre e hijos
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso firmado.
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 500 €.
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107 ÁNGEL G. ESPINOSA
(Rentería, 1958 )
Bodegón de granadas (1985)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado
(1985) en el ánguloi nferior izquierdo.
Medidas: 35,5 x 43,5 cm
SALIDA: 180 €.

108 JORGE CERDÁ GIRONÉS
(1953 )
Paisajes
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 300 €.

109 JOSÉ LUIS FAJARDO
(La Laguna, Canarias, 1941 )
Sin título - Serie Personajes (1991)
Carboncillo, gouache y lápices de colores
sobre papel de acuarela. Firmado y fechado
(91) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37,5 x 28 cm
SALIDA: 250 €.

110 VICENTE LEZAMA ARRIOLA
(Bilbao, S. XX )
Pareja de acuarelas (1978)
Lote formado por dos auarelas sobre papel. Firmadas y fechadas. Enmarcadas.
Medidas: 24,5 x 30,5 cm (cada una)
SALIDA: 150 €.

111 
ESCUELA
ESPAÑOLA S. XVII-
XVIII
Florero
Óleo sobre lienzo.
Reentelado. Numerosos
repintes de época poste-
rior.
Medidas: 65 x 47,5 cm
SALIDA: 250 €.

112 
ESCUELA
ESPAÑOLA S. XVIII
Santísima Trinidad
Óleo sobre lienzo. Obra
muy deteriorada.
Medidas: 83 x 60  cm
SALIDA: 400 €.
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113 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII-XVIII
Pareja de retratos
Lote formado por dos retratos. Ambos óleo sobre lienzo. Reentelados y con restauracio-
nes. Retrato de dama con desperfectos visibles en la capa pictórica.
Medidas: 45 x 36 cm (cada uno aprox)
SALIDA: 300 €.

114 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santa Teresa
Óleo sobre lienzo. Capa pictórica muy dete-
riorada.
Medidas: 80 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

115 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-XVIII
Florero
Óleo sobre lienzo. Reentelado. Numerosos repintes
de época posterior.
Medidas: 65 x 47 cm
SALIDA: 250 €.

116 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 39 x 33 cm
SALIDA: 550 €.
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117 ANÓNIMO
(Posiblemente Mallorca, MM. S. XVII )
“Bodegón con frutas y dos aves”
“Bodegón con frutas y dos aves”. Óleo sobre lienzo. 75 x 93 cm.
La presente obra es una de las que en el año 1978 fueron erróneamente atribuidas al artista granadino Blas de Ledesma (Act. 1602-1614),
por Ramón Torres Martín. A continuación se detallan los datos bibliográficos relacionados:
TORRES MARTÍN, R. “Blas de Ledesma y el Bodegón Español”. Madrid, 1978. Cat. Nº. 68. P. 111 y 180. Rep. B/N.
Investigaciones posteriores vinculan la mayoría de las obras incluidas en el catálogo arriba mencionado a un artista anónimo mallorquín,
que trabajó en la isla a mediados del siglo XVII. La producción de dicho artista era, en líneas generales, de calidad superior a la de Ledesma.
Se trataba de un autor con un determinado liderazgo regional, cuyas pinturas pudieron haber sido exportadas a la península a través de
Valencia. Generalmente, son composiciones de escala importante y muestran muchos elementos frutales, así como extraños pájaros que se
posan sobre ellos.
Para más información se ruega consultar las siguientes publicaciones:
CHERRY, P. “Arte y naturaleza: el bodegón español en el siglo de oro”. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1999.
PP. 283-284.
JORDAN, W. “Spanish Still Life in the Golden Age: 1600-1650”. Fort Worth: Kimbell Art Museum, 1985. PP. 67-68.
PÉREZ SÁNCHEZ, R. “La Nature Morte Espagnole”. París: Office du Livre, Editions Vilo, 1987. PP. 86-87.
Medidas: 75 x 93 cm
SALIDA: 9.000 €.
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118 ANÓNIMO
(Posiblemente Mallorca, MM. S. XVII )
Bodegón con frutos y un ave
“Bodegón con frutas y un ave”. Óleo sobre lienzo. 72 x 95 cm.
La presente obra es una de las que en el año 1978 fueron erróneamente atribuidas al artista granadino Blas de Ledesma (Act. 1602-1614),
por Ramón Torres Martín. A continuación se detallan los datos bibliográficos relacionados:
TORRES MARTÍN, R. “Blas de Ledesma y el Bodegón Español”. Madrid, 1978. Cat. Nº. 69. P. 111 y 181. Rep. B/N.
Investigaciones posteriores vinculan la mayoría de las obras incluidas en el catálogo arriba mencionado a un artista anónimo mallorquín,
que trabajó en la isla a mediados del siglo XVII. La producción de dicho artista era, en líneas generales, de calidad superior a la de Ledesma.
Se trataba de un autor con un determinado liderazgo regional, cuyas pinturas pudieron haber sido exportadas a la península a través de
Valencia. Generalmente, son composiciones de escala importante y muestran muchos elementos frutales, así como extraños pájaros que se
posan sobre ellos.
Para más información se ruega consultar las siguientes publicaciones:
CHERRY, P. “Arte y naturaleza: el bodegón español en el siglo de oro”. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1999.
PP. 283-284.
JORDAN, W. “Spanish Still Life in the Golden Age: 1600-1650”. Fort Worth: Kimbell Art Museum, 1985. PP. 67-68.
PÉREZ SÁNCHEZ, R. “La Nature Morte Espagnole”. París: Office du Livre, Editions Vilo, 1987. PP. 86-87.
Medidas: 72 x 95 cm
SALIDA: 9.000 €.
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119 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Los desposorios de la Virgen y San José
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 51 cm
SALIDA: 1.100 €.

120 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
San Roque
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 48 x 36 cm
SALIDA: 1.000 €.

122 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Sagrada Familia
Óleo sobre tabla.
Medidas: 46 x 57 cm
SALIDA: 900 €.121 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVII-XVIII

San Juan y Santa Lucía
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 119 x 98 cm
SALIDA: 600 €.
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123 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
La Piedad
Óleo sobre tabla.
Medidas: 46 x 36 cm
SALIDA: 1.000 €.

124 ATRIBUÍDO A LAMBERT SUSTRIS
Virgen con San Juan y Cristo
Óleo sobre cobre.
Medidas: 28 x 20,5 cm
SALIDA: 1.200 €.
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125 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Nicolás de Bari
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 112 x 84,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

126 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Juan de la Cruz carmelita descalzo
Óleo sobre cristal.
Medidas: 17,5 x 12,5 cm
SALIDA: 450 €.
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127 ESCUELA CENTROEUROPEA S XVII
Fiesta campestre
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo modelos de Teniers.
Medidas: 27 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

128 ESCUELA FRANCESA FF S XVIII
La fille qui joue
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 125 x 96 cm
SALIDA: 1.300 €.
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131 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Josué como guerrero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 158 x 103 cm
SALIDA: 2.000 €.

130 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
María ante la Cruz
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 1.200 €.

129 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Inmaculada
Óleo sobre lienzo. Lienzo con deterioros.
Medidas: 59 x 45,5 cm
SALIDA: 900 €.
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132 ESCUELA MEXICANA S. XIX
Óleo y plumas de quezal, colibrí y otras aves exóticas sobre cobre. Localizado (República Mexicana, Estado de Michoacan) en el ángulo
inferior izquierdo.

La obra adjunta certificado de la AESSAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).

En los pueblos precolombinos americanos, el arte plumario desempeñaba un papel notable en la sociedad como símbolo de riqueza y belle-
za. Los maestros tejedores de plumas, también conocidos como amantecas, eran los encargados de realizar todas aquellas piezas con deco-
ración a base de plumas (penachos, escudos, banderas, etc).

Tras la llegada de los conquistadores españoles, la tradición plumaria continuó vigente. En escritos de época se narra cómo Hernán Cortés
a su paso por Tlatelolco quedó asombrado por el enorme y colorido abanico de aves a la venta en su mercado. Las piezas de arte plumario
suscitaron tanta admiración, que llegaron a enviarse a España y al resto de casas reales europeas como símbolo de prestigio y distinción.
Con la evangelización, la técnica plumaria recobró fuerza incorporándose la imaginería cristiana dentro del lenguaje tradicional indígena.
Los misioneros españoles incorporaron maestros amantecas dentro de sus escuelas conventuales donde aprendieron a representar compo-
siciones europeas y enriquecieron numerosos objetos litúrgicos. Además, iniciaron la producción de cuadros de pequeñas dimensiones como
el que ofrecemos en subasta.

El significado indígena originario de las plumas quedó difuminado, dando paso a un fenómeno de transculturación en el que las plumas
pasaron a ser un vehículo de transmisión de iconografía cristiana meramente decorativo. Durante los siglos XVI, XVII y XVII, la ciudad
de Michoacán fue uno de los centros de producción plumaria más destacados y muchas de aquellas imágenes se ofrecieron como obsequio
a las altas esferas del poder civil y eclesiástico europeo.

A pesar de que el siglo XIX fue un período de decadencia en el arte plumario debido a la inestabilidad social, la Escuela de Michoacán no
llegó a extinguirse.

La riqueza descriptiva de esta pieza, junto con el amplísimo abanico cromático de la misma, la dotan de un gran interés etnográfico que
viene subrayado por el virtuosismo heredado desde los primeros amantecas. Más de una veintena de tipos de plumas fueron utilizadas para
realizar esta composición. En la escena, dos campesinos se encuentran en un escenario tapizado por un exuberante follaje mientras reali-
zan labores de recolección.
Medidas: 42 x 31 cm
SALIDA: 110.000 €.
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133 FEDERICO AMERIGO ROU-
VIERE
(Alicante, segunda 1/2 S. XIX )
Pescadores en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Lienzo con faltas de
pintura.
Medidas: 90 x 160 cm
SALIDA: 3.000 €.

135 FEDERICO AMERIGO ROU-
VIERE
(Alicante, segunda 1/2 S. XIX )
Loza rota
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 41,5 x 65 cm
SALIDA: 2.000 €.

134 FEDERICO AMERIGO ROU-
VIERE
(Alicante, segunda 1/2 S. XIX )
Peña de Tibi
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 60 cm
SALIDA: 2.500 €.
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136 RAMÓN AMÉRIGO Y MORALES
Sagrada Familia con Santa Ana
Óleo sobre lienzo. Copia del original de P. Pablo Rubens pro-
piedad del Museo del Prado.
Medidas: 83 x 67 cm
SALIDA: 900 €.

136 Bis JOSÉ MARÍA ANGOLOTI Y MESA
(1868 - 1936)
Felipe IV  a Caballo
Óleo sobre lienzo. Copia del retrato ecuestre de “Felipe IV”
realizado h. 1635 por Diego Velázquez y expuesto en el
Museo Nacional del Prado.
Medidas: 125 x 130 cm
SALIDA: 800 €.

137 
RAMÓN
AMÉRIGO
Animales en el campo
Pareja de óleos sobre
lienzo.
Medidas: 69 x 88 cm
SALIDA: 900 €.

138 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
En la venta
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Medidas: 30 x 38 cm
SALIDA: 800 €.

139 ALEJO VERA
(Viñuelas, Guadalajara, 1834 - Madrid, 1923)
Confidencias
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado
(1876) en el ángulo inferior derecho. Medidas: 23 x
18,5 cm
SALIDA: 350 €.
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140 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
El retrato de la señora
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 12 cm
SALIDA: 900 €.

141 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
La tertulia (1894)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (94) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 15 x 12 cm
SALIDA: 900 €.

142 IGNACIO PINAZO CAMARLENCH
(Valencia, 1849 - Godella, Valencia, 1916)
Burro
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 17 x 11.5 cm
SALIDA: 700 €.
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143 JOSÉ MALHOA
(1855 - 1933)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1908) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15,5 x 21 cm
SALIDA: 4.000 €.

144 RICARDO ARREDONDO CALMACHE
(Cella,Teruel, 1850 - Toledo, 1911)
Ruinas en el Tajo
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Toledo) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 52 cm
SALIDA: 2.500 €.
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145 ESCUELA ITALIANA S. XX
Gran Canal
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 175 cm
SALIDA: 1.500 €.
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146 JOAN PINÓS SALA
(Barcelona, 1862 - 1910)
Gaitero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Lienzo
con ligeros desperfectos.
Medidas: 69 x 77 cm
SALIDA: 1.500 €.

147 ATRIBUÍDO A MARIANO FORTUNY Y MADRAZO
Playa mediterránea
Pastel. Firmado y fechado (1913) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 900 €.

148 PEDRO YSERN ALIE
(Barcelona, 1875 - 1946)
Dos desnudos
Dos óleos sobre lienzo, el femenino adherido a tabla. Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 28,5 x 53 cm y 27,5 x 44,5 cm
SALIDA: 700 €.

149 PERE ISERN ALIÉ
(Barcelona, 1876 - 1946)
Marineros
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 51 cm
SALIDA: 550 €.
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150 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
La lectora
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1902) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 40,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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151 JOSÉ BENLLIURE Y GIL
(Cañamelar de Valencia, 1855 - Valencia, 1937)
Campamento militar
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (78) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 29 x 44 cm
SALIDA: 4.000 €.

152 JOSÉ BENLLIURE Y GIL
(Cañamelar de Valencia, 1855 - Valencia, 1937)
Los mozalbetes
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado y fechado ( Valencia 79)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 32 x 26,5 cm
SALIDA: 2.000 €.



40 Pintura

153 JOSE MONGRELL TORRENT
(Valencia, 1860 - 1937)
En el pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (1893) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 14 cm
SALIDA: 800 €.

154 LORENZO CASANOVA RUIZ
(Alcoy, Alicante, 1845 - Alicante, 1900)
El curso del Turia
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10 x 29 cm
SALIDA: 650 €.

155 JOSÉ JIMÉNEZ ARANDA
(Sevilla, 1837 - 1903)
Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta
(escena del Quijote)
Acuarela y gouache. Firmada y localizada (Sevilla) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 18 cm
SALIDA: 450 €.

156 GABRIEL PUIG RODA
(Tirig, Castellón, 1865 - Vinaroz, 1919)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha. Desperfectos en la
pintura.
Medidas: 44 x 35,5 cm
SALIDA: 500 €.
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157 EMILIO SALA FRANCES
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
Exaltación de Afrodita (boceto para techo)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1876) en el ángulo
inferior derecho. Boceto de techo.
Medidas: 65 x 34 cm
SALIDA: 2.500 €.

158 EMILIO SALA FRANCES
(Alcoy, Alicante, 1850 - Madrid, 1910)
La joven coqueta
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 3.000 €.



42 Pintura

159 JOSÉ GALLEGOS Y ARNOSA
(Jerez de la Frontera, 1859 - 1917)
Salida de la iglesia (boda torera)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35,5 x 22,5 cm
SALIDA: 9.000 €.
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160 ALVARO ALCALA GALIANO Y VILDOSOLA
(Bilbao, 1873 - Paracuellos del Jarama, Madrid, 1936)
Limpiando las sardinas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 130 x 150 cm
SALIDA: 30.000 €.
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161 ADOLF CHWALA
(Praga, 1838 - Viena, 1900)
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Pequeños deterioros en la capa pictórica. Marco de
época.
Formado como paisajista en Praga, las composiciones de
Adolf Chwala se centran en su mayoría en paisajes mon-
tañosos de Austria, Alemania y Suiza. A menudo se fijó en
las orillas y marismas del Danubio donde captura la luz y
los reflejos en la superficie del río.
Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 72 x 120 cm
SALIDA: 4.500 €.

162 ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN
(Sevilla, 1895 - 1978)
Torero y alguacilillo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 73 cm
SALIDA: 500 €.

163 FRANCISCO HOHENLEITER
(Cádiz, 1889 - Sevilla, 1968)
El vendedor de cerámica en Ronda
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 78 x 57 cm
SALIDA: 750 €.
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164 RAMON MARTI Y ALSINA
(Barcelona, 1826 - 1894)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado, dedicado y fechado
(marzo 1868) en el ángulo inferior izquierdo.
Certificado: se adjunta copia del certificado expe-
dido por Don Marcial Barrachina el 19 de diciem-
bre de 1998.
Medidas: 79 x 59 cm
SALIDA: 1.100 €.

165 ULPIANO CHECA Y SANZ
(Colmenar de Oreja,Madrid, 1860 -
Dax,Francia, 1916)
El cuarto del modelo (estudio)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Estudio.
Medidas: 25,5 x 15,5 cm
SALIDA: 750 €.

166 JUAN GIL UREÑA
(S. XIX )
Alfarero árabe / Músico
árabe
Pareja de óleos sobre lienzo.
Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 41 x 33 cm (cada
uno)
SALIDA: 850 €.

167 CECILIO PLA
(Valencia, 1860 - Madrid, 1934)
España (Escenas y tipos populares)
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado en la parte infe-
rior central.
Bibliografía:
- PONS, Miguel: Cecilio Pla. Maestros con-
temporáneos del dibujo y la pintura.
Iberico Europea de Ediciones, Madrid. S. p.
Medidas: 15 x 10 cm
SALIDA: 700 €.
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168 IGNACIO ZULOAGA ZABALETA
(Eibar, 1870 - Madrid, 1945)
La gitana
Óleo sobre pandereta. Firmado y dedicado “A. Ibargoitia” en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25,5 cm (diámetro)
SALIDA: 3.500 €.
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169 AURELIO ARTETA
(Bilbao, 1879 - Méjico, 1940)
Campesinos vascos
Óleo sobre lienzo. Medidas: 33 x 50,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

170 JULIAN IBAÑEZ DE ALDECOA Y ARANO
(Berriatúa, 1866 - Buenos Aires, 1952)
Baserritarra (aldeano)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Medidas: 56 x 84 cm
SALIDA: 600 €.
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171 JUAN JOSE ROCHELT AMANN
(Bilbao, 1881 - Madrid, 1953)
Punta Lucero (Algorta)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 54 x 44 cm
SALIDA: 2.500 €.

172 GENARO LAHUERTA
(Valencia, 1905 - 1985)
Joven saharaui
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Sahara español) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Genaro Lahuerta fue enviado en 1953 por el Estado Español a pintar
el Sahara y sus habitantes.
Medidas: 41 x 35 cm
SALIDA: 1.200 €.

173 GENARO LAHUERTA
(Valencia, 1905 - 1985)
Calas
Dibujo. Firmado y fechado (1955) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 48 cm
SALIDA: 250 €.
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175 NICOLAI DIMITREVICH MILIOTI
(1874 - 1962)
Troikas de Moscú
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 910 en el ángulo
inferior izquierdo. Localizado (Moscú) en el ángulo infe-
rior derecho. Etiqueta de Christie’s al dorso.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 8.000 €.

174 FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960)
Retrato de la Marquesa de la Atalaya
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 119 x 100 cm
SALIDA: 5.500 €.
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176 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Joven marroquí
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 23 cm
SALIDA: 1.100 €.

177 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Joven africana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 1.200 €.

178 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Las madrileñas
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo superior dere-
cho. Desperfectos en la capa pictórica.
Medidas: 86 x 62 cm
SALIDA: 5.000 €.
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179 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Mendigo a la puerta de una iglesia
Dibujo. Dedicado, firmado, titulado y fechado
(Salamanca-1953) en el ángulo superior derecho.
Medidas: 48 x 34 cm
SALIDA: 550 €.

180 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Sagrado Corazón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 74 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

181 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.300 €.

182 MANUEL PREGO
(Orense, 1916 - 1986)
Maternidad
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 63 x 47,5 cm
SALIDA: 900 €.
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183 JOSÉ PALMEIRO
(Madrid, 1901 - Libourne, 1984)
Florero
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (32) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiquetas de la Galerie Fricker, París y Helvig
Exposition Rouen. Medidas: 74 x 55 cm
SALIDA: 800 €.

184 CONSTANTINO PORTAS LEIRADO
(1917 - 1990)
Fiesta popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60,5 x 73 cm
SALIDA: 1.800 €.

185 ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
(Pontevedra, 1882 - 1970)
Playa de Santos en Brasil
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (906) en el ángulo inferior derecho. Medidas: 49 x 79 cm
SALIDA: 2.500 €.
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186 BALTASAR LOBO CASUERO
(Cerecinos de Campos, Zamora, 1910 - Paris, 1993)
Centauro (1977)
Carboncillo y rotulador sobre papel. Firmado y fechado (1977) en el ángulo inferior izquierdo.
Agradecemos a la Dra. Inés-Gutierrez-Carbajal su ayuda en la catalogación de esta obra.
Medidas: 49,5 x 66 cm
SALIDA: 1.200 €.

187 SERGE MARSHENNIKOV
(Ufa, 1971 )
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y al dorso.
Medidas: 40 x 80 cm
SALIDA: 2.500 €.
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188 EUGENIO GRANELL
(La Coruña, 1912 - 2001)
Hombre futurista (1930)
Gouache sobre papel. Firmado y fecha-
do (1930) en el ángulo inferior izquier-
do.
Procedencia:
- Regalo del artista.
- Colección privada, España
Medidas: 20,5 x 9 cm
SALIDA: 500 €.

189 PEDRO FLORES
(Murcia, 1897 - Paris, 1967)
Maja (1940)
Gouache sobre papel de acuarela.
Firmado y fechado (40) en el ángulo
inferior derecho. Mínimos desperfectos
en el papel.
Medidas: 36,5 x 27,5 cm
SALIDA: 400 €.

190 JOSE LAPAYESE DEL RIO
(Madrid, 1926 - 2000)
Alcalá de Henares
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho; al dorso firmado y locali-
zado (Madrid).
Medidas: 73 x 100 cm.
SALIDA: 650 €.

188

189
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191 EMILIO GRAU SALA
(Barcelona, 1911 - 1975)
Fleurs et maternité
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado, localizado y fechado (París 69).
Medidas: 90 x 70 cm
SALIDA: 8.500 €.
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192 JOSE SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1885 - 1969)
Tamborilero pensativo
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 450 €.

193 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Playa de Levante
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y
titulado.
Medidas: 27 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

194 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Playa de Nazaret
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

195 EUSTAQUIO SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1936 )
Limpiando el pescado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 700 €.
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196 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Desnudo
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

197 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
El duque y su amante
Dibujo a lápiz. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

198 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Lili
Tinta y acuarela sobre papel. Firmado y titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

199 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 400 €.
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200 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Antonia García y otra
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y titulado.
Medidas: 195 x 130 cm
SALIDA: 6.000 €.

201 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Sin título
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 75 x 109 cm
SALIDA: 2.000 €.
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202 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Caminos quebrados
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 90 x 116 cm
SALIDA: 2.000 €.

203 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
El relicario
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha. Al dorso firma-
do, fechado (27 mai 59) y titulado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 500 €.

204 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Mi primer cuadro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (Madrid 44) en el ángulo infe-
rior derecho. Lienzo con deterioros. Al dorso firmado, fechado
(1944) y titulado “Mi primer cuadro hecho en la Escuela de B. Artes
de Madrid”.
Medidas: 79 x 89 cm
SALIDA: 2.000 €.

205 MARIA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
Puerto
Ceras sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31,5 x 51 cm
SALIDA: 1.000 €.
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206 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin título (c. 1960)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 2.000 €.

207 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin tíulo (c. 1960)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 2.000 €.
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210 PEPE VERDES
(S. XX )
Sin título
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 147 x 113 cm
SALIDA: 800 €.

211 JESÚS MARI LAZKANO
(Vergara, Guipúzcoa, 1960 )
Chicago 1913 (1992)
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado y fechado (1992) en la parte central.
Procedencia:
- Colección J.C. Penney Company, Dallas, Texas.
- Colección privada, España.
Medidas: 58 x 108 cm
SALIDA: 4.000 €.
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212 FABIO HURTADO ARNAUDON
(Madrid, 26 enero, 1960 )
Sharphati Park
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1996) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.000 €.

213 CRISTINO DE VERA
(Santa Cruz de Tenerife, 1930 )
El llanto (1972)
Tinta sobre cartulina. Firmado y fechado (72) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 28 cm
SALIDA: 750 €.
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214 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1987)
Técnica mixta sobre tabla. Al dorso, firmado y fechado (1987).
Medidas: 100 x100 cm
SALIDA: 3.250 €.
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215 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
La flor azúl (1962)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, firmado, fechado (Junio 1962) y dedicado.
Medidas: 51 x 63 cm
SALIDA: 35.000 €.
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216 LITA CABELLUT
(Sariñena, 1961 )
Trilogy of the doubt Unica 03 (2012)
Técnica mixta sobre papel.
El importe de la venta de la obra será donado a la Asociación Barró en apoyo a su lucha contra la exclusión social.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 9.000 €.
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217 EMILIO FREJO ABEGÓN
(1931 - 2013)
Pescadores de la Albufera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 55 x 73 cm
SALIDA: 800 €.

218 JUAN GONZÁLEZ ALACREU
(Burriana, Castellón, 1937 )
Pescadora en la playa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 74 cm
SALIDA: 1.200 €.
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219 FAUSTINO MANCHADO
(San Esteban de Gormaz, Soria, 1941 )
Composición con desnudo
Acrílico sobre papel adherido a tabla. Firmado y
fechado (93) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 121 x 93 cm
SALIDA: 500 €.

220 SANTIAGO LAGUNAS
MAYANDIA
(Zaragoza, 1912 - 1995)
Nubes sombrías
Óleo sobre tabla. Firmado y
fechado (83) en el ángulo inferior
derecho. Titulado y fechado al
dorso.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.
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221 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Carreras (2003)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada y fechada (03) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (7/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 450 €.

222 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título
Collage y serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (II/XXV) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

223 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título (1991)
Aguafuerte sobre papel Michel con intervención del artista. Firmado y
fechado (91) en el ángulo inferior derecho. Numerado (7/75) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Al dorso etiqueta de la Galería Atlántica Centro de Arte.
Editado por Taller Mayor 28, Madrid.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com).
Medidas: 38 x 51 cm
SALIDA: 200 €.

224 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El lector (1985)
Aguafuerte y collage sobre papel Arches. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado (40/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76 x 56,5 cm (papel)
SALIDA: 700 €.
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225 GEORGE SEGAL
(Nueva York, 1934 )
Sin título (1978)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (78) en la
parte inferior central. Numerada (13/100) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 350 €.

226 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Sobreteixims i escultures (1972)
Litografía sobre papel Guarro. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (H. C. - Hors Commerce) en el ángulo inferior izquierdo. Editada
por Sala Gaspar, Barcelona.
Litografía realizada para el cartel de la exposición “Sobreteixims i escultures”
en la Sala Gaspar en Barcelona, Liljevalchs Konsthall de Estocolmo y el Museo
de Bellas Artes de Tel Aviv.
Bibliografía:
- CALAS, Nicolás y Elena: Joan Miró Litógrafo. Vol. IV (1969-1972). Maeght
Éditeur. París, 1981. Pág. 191. Cat. Nº: 848.
Medidas: 76 x 58 cm
SALIDA: 1.500 €.

227 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Les Haricots (1969)
Gofrado y aguafuerte sobre papel Chiffon de
Mandeure. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Editado por Maeght, París.
Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische Werk. L’oeuvre gravé
1947-1972. Mariuccia Galfetti. Erker-Verlag, St.
Gallen,1975. Cat. Nº: 203, pág. 118.
Medidas: 58 x 78 cm
SALIDA: 500 €.
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228 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Surrealista
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (81/140) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63,5 x 49 cm
SALIDA: 250 €.

229 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Composición
Litografía sobre papel. Firmada en el número inferior derecho. Numerada
(E.A. - Epreuve d’Artiste - I/X) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 200 €.

230 WILL FABER ZITETZ
(Saarbrücken, Alemania, 1901 - Barcelona, 1987)
Sin título (1985)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (85) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (17/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 46 x 37 cm
SALIDA: 100 €.
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231 ESTERIO SEGURA
(Santiago de Cuba, Cuba, 1970 )
Dónde el silencio produce ansias (2004)
Serigrafía sobre papel. Numerada (11/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Firmada y fechada (2004) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

232 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940 )
Desnudo en la playa (c. 2000)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (IV/VIII) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

233 AGUSTÍN REDONDELA
(Madrid, 1922 - 2015)
Campo
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Numerado (61/250) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60,3 x 48,2 cm
SALIDA: 30 €.

234 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 -
Huesca, 2017)
Paisaje con cielo azul
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (95/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 150 €.



LIBROS, MANUSCRITOS 
Y BIBLIOFILIA



73Libros y manuscritos

235.- SACRO BUSTO, Joannis de.- “MUNDIALIS SPHERE
OPUSCULUM... nuper vigilantissime eme[n]datus tum figuris
acco[m] modatissimis tum marginarijs annotatiunculis recenter
adiectis hic habes candide lector” París: Reginaldum Chaudiere,
1527. 4º menor, pert. post. 16 fls. sin numerar. Grabado en made-
ra en la port. y grabados en el texto. Juan de Sacrobosco escribió
esta obra en el primero tercio del siglo XIII, el primer manuscri-
to conservado data de 1240. Su primera impresión corrió a cargo
de Ferrare en 1472. Rápidamente se convirtió en uno de los libros
más famosos de astronomía en occidente. Galileo fue un fervo-
roso estudioso de esta obra. Este ejemplar está en perfecto esta-
do de conservación y presenta notas marginales manuscritas del
siglo XVI. Ampliamente ilustrado con grabados xilográficos de
astronomía. Una de las obras más populares de la astronomía
mundial.
SALIDA: 3.500 €.

236.- DÍAZ DE MONTALVO, Alonso.- “FUERO REAL DE
ESPAÑA: DILIGENTEMENTE HECHO POR EL NOBLE
REY DON ALONSO IX. Glosado por el egregio doctor... Assi
mesmo por un sabio doctor de la Universidad de Salamanca addi-
tionado y concordado con las Siete Partidas y Leyes del Reyno:
dando a cada Ley la addicon que convenia” S.l.: s.i., 1543 (en reali-
dad, 1547). Folio menor, plena piel post. con ruedas en seco de esti-
lo renacimiento. Contracantos dorados. Estuche de petaca. 12 h. +
263 fls. numerados. Caligrafía gótica a dos columnas. Port. a dos
tintas, con gran escudo imperial grabado. Palau 7124.
SALIDA: 3.750 €.
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237.- MARCH, Ausias.- “LES OBRES del valeros cavaller,
y elegantissim poeta... Ara no uament ab molta diligencia
reuistes y ordenades y de molts cats aumentades” Barcelona:
Claudi Bornat, 1560. 8º, enc., pleno marroquín rojo, nervios
en lomera caligrafiada, cantos, cortes y contracantos dorados.
Enc. firmada “Brugalla, 1944”. 4 h. + 207 fls. num. + 5 h.
Palau 151298: “Buena y correcta edición”.
SALIDA: 2.750 €.

238.- GUACCIUM, Franciscum Mariam.- “COMPENDIUM MALE-
FICARUM. In tres libros distinctum” Mediolani: Haeredes August Tradati,
1608. 4º menor, perg. 8 h. + 245 pgs. Gran escudo grabado al reverso de la
port. Grabado en port. y abundantes grabados en texto. Se trata de uno de
los más importantes manuales recopilados sobre brujería, que ofrece una
clara visión del pensamiento sobre el tema a principios del s. XVII, y de los
intentos de la sociedad para combatir los males que la brujería creaba.
SALIDA: 3.000 €.

239.- PIÑEYRO, Luys.- “RELACIÓN DEL SUCESSO QUE TUVO
NUESTRA SANTA FE EN LOS REYNOS DEL JAPÓN, desde el año
de seyscientos y doze hasta el de seyscientos y quinze, Imperando
Cubosama” M.: Viuda de Alonso Martín de Balboa, 1617. Folio menor,
enc. post. firmada “A. Palomino Olalla” en plena piel con historiada rueda
dorada en los planos; cantos y contracantos dorados, lomera cuajada con
nervios, estuche de petaca.Cortes pintados. 516 pgs. Port. + 7 h. + 516 pgs.
+ 4 h. de tablas. Escudo grabado en port. Sello de tampón borrado. Texto
enmarcado a dos columnas. Primera edición. Palau 226932: “Muy raro. Ya
Salvá lo calificaba así. Curioso por las noticias que dá sobre las misiones
jesuíticas y el reinado de Cubosama. En el IV libro se refiere la salida del
japón de los PP. de la Compañía de Jesús”.
SALIDA: 4.500 €.
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240.- SAN MARTÍN, Gregorio de.- “EL TRIUM-
PHO MÁS FAMOSO QUE HIZO LISBOA A LA
ENTRADA DEL REY DON PHELIPPE TERCE-
RO d´España y Segundo de Portugal” Lisboa: Pedro
Craesbeeck, 1624. 4º menor, pasta con rueda dorada
en los planos; hierros, nervios y tejuelo en la lomera.
Cortes dorados. 6 h. + 158 fls. numerados. Primera
edición. Palau 293000: “Poema en octavas, dividido
en siete cantos”.
SALIDA: 1.000 €.

241.- COLOMA, Carlos.- “LAS GUERRAS DE LOS ESTA-
DOS BAXOS desde el año de M.D.LXXXVIII. hasta el de
M.D.XCIX.” Amberes: Pedro y Iuan Bellero, 1625. 4º menor,
pasta valenciana post. con rueda en seco en los planos; nervios,
hierros y tejuelo 8 + 579 pgs. Portada grabada. Ex-libris al rever-
so de la port. Palau 56928: “Esta primera edición empieza a
escasear”.
SALIDA: 550 €.

242.- “LA CHIROMANCE, LA PHYSIONOMIE ET LA GEOMANCE.-
Avec la signification des nombres, l´usage de la Roue de Pytagore” París: Pierre
L´Amy, 1656. 4º menor, piel, nervios, lomera cuajada. Deterioros. 8 h. + 343 pgs.
Viñeta grabada, y acuarelada, en port., con alguna antigua anotación manuscrita.
Láminas grabadas, alguna a doble plana. Primera edición, muy rara en el mercado.
SALIDA: 2.500 €.
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243.- AUGUSTINO,
Leonardo.- “GEMMAE
ET SCULPTURAE ANTI-
QUAE DEPICTAE”
Franequerae: Leonardum
Strik, 1699. 4º menor, perg.
Frontis + 18 h. + 83 pgs. +
2 h. 4 + 214 + 51 láminas
grabadas (errores al encua-
dernar, pero completo) + 5
h. + 71 pgs.
SALIDA: 250 €.

244.- (Emblemas)
[OTTO VENIO].-
“THEATRO MORAL
DE LA VIDA HUMANA,
en cien emblemas; con el
Enchiridion de Epicteto, y
la Tabla de Cebes, philoso-
fo platónico” Amberes:
Henrico y Cornelio
Verdussen, 1701. Folio,
plena piel post., con rueda
dorada; cortes corados.
Estuche de petaca. 10 h. +
207 pgs. + 4 h. + 51 pgs. +
[] bl. + 27 pgs. + grabado
plegado. Abundantes gra-
bados de emblemas y retra-
to grabado. Palau 207227.
SALIDA: 600 €.

245.- VEGA, Garcilaso de la; “EL INCA”.- “HISTORIA GENERAL DEL PERÚ, trata, el descubrimiento, de el, y como lo ganaron,
los españoles: las guerras civiles, que huvo, entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de la tierra, castigo, y levantamiento de tyranos, y otros
sucesos particulares, que en la Historia se contienen” M.: Oficina Real, a costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1722. “LA FLORIDA DEL
INCA. Historia del adelantado, Hernando de Soto, governador, y capitán general del Reino de la Florida. y de otros heroicos caballeros,
españoles e indios...” M.: Oficina Real, a costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1723. “ENSAYO CRONOLÓGICO PARA LA HISTORIA
DE LA FLORIDA. Contiene los descubrimientos, y principales sucesos, acaecidos en este Gran Reino...” M.: Oficina Real, a costa de
Nicolás Rodríguez Franco, 1723. “PRIMERA PARTE DE LOS COMMENTARIOS REALES, que tratan, de el origen de los incas, reies,
que fueron del Perú, de su idolatria, leies, y govierno, en paz y en guerra, de sus vidas, y conquistas...” M.: Oficinal Real, a costa de Nicolás
Rodríguez Franco, 1733. 4 vols. Folio, pasta post. con rueda en seco en los planos. Cortes pintados. Enc. uniforme.
SALIDA: 2.750 €.
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246.- LARRAMENDI, Manuel de.- “DICCIONA-
RIO TRILINGUE DEL CASTELLANO, BASCUEN-
CE Y LATÍN” San Sebastián: Bartholomé Riesgo y
Montero, 1745. CCXXIX + 436 + 392 pgs. + 6 h. de
suplemento. Primera edición del primer diccionario tri-
lingüe de castellano-euskera-latín del Padre Larramendi.
Palau 132048.
SALIDA: 1.500 €.

247.- CERVANTES, Miguel de.- “LES PRINCIPALES AVANTU-
RES DE L´ADMIRABLE DON QUICHOTTE” La Haie: Pierre de
Hondt, 1746. Folio menor, plena piel post. Contracantos dorados y
guardas de papel decorado. Cortes dorados. Estuche de petaca. VIII +
330 pgs. + 1 h. Estimada y muy bella edición ilustrada por Coypel y
Picart, con un total de 31 grabados al cobre por Scheley, Tanje, Fonke
y Picart. El exto es un resumen de la obra cumbre de Cervantes, aco-
modada por capítulos a la explicación de cada estampa. Cuidada edi-
ción con viñetas, capitulares y culs-de-lampe. Buen ejemplar.
SALIDA: 2.000 €.

248.- “ESTATUTOS Y PRIVI-
LEGIOS APOSTÓLICOS Y
REALES DE LA UNIVERSI-
DAD Y ESTUDIO GENERAL
DE CERVERA.- Por acuerdo de
la misma Universidad impressos en
su oficina de Cervera” Josef
Barber, 1750. Folio menor, pasta
con lomera cuajada. 4 h. + 238 pgs.
+ 15 h. Port. a dos tintas. Faltaría
frontis. Colofón grabado.
SALIDA: 225 €.

249.- MAJANSIUS, Gregorius.- “SPECIMEN BIBLIOTHECAE
HISPANO-MAJANSIANAE sive idea novi catalogi critici operum scrip-
torum hispanorum, 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 traduc-
ciones españolas de los clásicos, y unos pocos historiadores. Así y todo,
es obra estimada y buscada”.
SALIDA: 1.600 €.
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252.- “ORDENANZAS DE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD, Y CASA
DE CONTRATACION DE LA M. N. Y M. L. VILLA DE BILBAO.-
Insertos sus Reales Privilegios, aprobadas, y confirmadas por el REY NUES-
TRO SEÑOR DON FELIPE QUINTO (Que Dios Guarde) Año de 1737.
Reimpresas con Superior Permiso. M.: Imp. de Sancha, 1796. Folio, piel con
tejuelo. Anteportada grabada con gran escudo, dibujado por Paret y grabado
por Moreno (sello de tampón y anotación manuscrita al reverso). Papel tos-
tado. Antiguos cercos de humedad. Palau 202725.
SALIDA: 225 €.

250.- JESUS MARÍA Y HUALDE, Miguel de.-
“ASTRONÓMICAS REFLEXIONES, por las quales se intenta per-
suadir a las gentes, que el sol, luna y estrellas sirven y enseñan al hom-
bre por demonstración de cuenta: es obra muy útil para el gremio de
la catholica iglesia militante” M.: Imp. de Francisco Xavier García,
1758. Folio, pasta con nervios, lomera cuajada con doble tejuelo.
Cortes pintados. Primera edición de las obras astronómicas y de cro-
nología de Fray Miguel de Jesús María Hualde, natural de la villa de
Isaba del Valle del Roncal en el Reino de Navarra. Este volumen con-
tiene las seis obras que escribió sobre el tema y que son extremada-
mente raras de encontrar juntas: “Claro resumen del nuevo systema
astronómico, sobre la quenta de los bisiestos...”; “Compendio de la era
christiana”; “Respuesta satisfactoria” y “Combate astronómico entre
partes”. Buen ejemplar con encuadernación de época.
SALIDA: 1.500 €.

251.- SAN ALBERTO, Joseph Antonio de.- “VOCES DEL
PASTOR EN EL RETIRO. DISPERTADOR, Y EXERCI-
CIOS 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 manus-
crita en port. Primera edición. Palau 289492.
SALIDA: 500 €.
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253.- “CURSO COMPLETO Ó DICCIONARIO UNIVER-
SAL DE AGRICULTURA.- teórica, práctica, económica, y de
medicina rural y veterinaria” Trad. al castellano por Don Juan
Álvarez Guerra. M.: Imp. Real, por D. Pedro Julián Pereyra, 1797-
1803. 4º menor, pasta con hierros y tejuelo en la lomera (enc. uni-
forme exc. T. XIV). 16 vols. Láminas desplegables.
SALIDA: 400 €.

254.- (Washington Irving) CRAYON, Geoffrey.- “THE
ALHAMBRA, or The New Sketch Book... author of the
Skretch Book, Tales of a Traveller, Conquest OF GRANADA,
Life and Voyages of Christopher Columbus, etc” París: Baudrys
Foreign Library. Printed by J. Smith, 1832. 2 vols. 8º., hol., cha-
grín, lomos cuajados, nervios. Edición impresa en París el
mismo año que la primera en Londres (1832). Rara.
SALIDA: 650 €.

255.- [OVILO Y OTERO, Manuel].- “D. CARLOS MARIA ISI-
DRO DE BORBÓN. Historia de su vida militar y política” M.: Imp.
de la Sociedad de Operarios del mismo Arte, 1844. 4º menor, hol.
lomo liso. Cortes amarmolados. 3 vols. Retratos grabados. Algunos
moteados.
SALIDA: 300 €.

256.- “CUADROS SELECTOS DE LA REAL ACADE-
MIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.-
Publicados por la misma con ilustraciones de varios académi-
cos” M.: Imp. de Manuel Tello, 1885. Folio mayor, hol. (roces)
Grabados al aguafuerte con texto explicativo enfrentado. Buen
papel, limpio. Primera y única edición, muy rara en comercio.
Palau 65590.
SALIDA: 500 €.
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257.- “MANUFACTURA DE PRODUCTOS CERÁMICOS PICKMAN Y Cª
EN LA CARTUJA DE SEVILLA”.- Folio apaisado, media piel, puntas. Planos de tela
con caligrafía en el ant. Catálogo muestrario de los diseños originales pintados a mano
y que decoran los platos de cerámica que producía la empresa Pickman. Cada diseño va
acompañado de su título y una referencia interna de la empresa. Estos dibujos fueron
utilizados para la elaboración de la cerámica de esta afamada casa sevillana fundada en
1841 que hoy en día sigue vigente. Estas obras son de especial valor para los talleres de
cerámica, pues constituyen su repertorio iconográfico que dota de carácter la firma.
Este álbum contiene diseños con motivos florales, paisajísticos, arquitectónicos, pictó-
ricos, zoológicos, etc. 34 h. dibujadas conteniendo 68 dibujos, más h. en blanco.
SALIDA: 2.000 €.

258.- LEÓN Y MANJÓN, Pedro de.-
“HISTORIAL DE FIESTAS Y DONATI-
VOS... Índice de caballeros y reglamento de
uniformidad de la REAL MAESTRANZA
DE CABALLERÍA DE SEVILLA” M.:
Imp. art. de José Blass, 1909. Folio menor,
hol., nervios. 304 pgs. Ej. numerado de tira-
da limitada a 500 ej., autografiado por el ant.
propietario, el Teniente del Hno. Mor., y el
secretario. Ex-libris. Cromolitografías, lámi-
na, gran árbol genealógico desplegable y
retrato del Rey Alfonso XIII.
SALIDA: 140 €.

259.- Japón. Papel pintado.- Libro japonés de muestras de
papel pintado. 4º, cub. con lazos de seda en la lomera. 21 h.
con muestras por ambas caras, a todo color. Caligrafía japo-
nesa. Principios s. XX.
SALIDA: 400 €.
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260.- FLAUBERT, Gustave.- “LA TENTATION DE
SAINT ANTOINE” París: Rombaldi, 1935. 8º, cub. 254
pgs. + 1 h. Heliograbados en color de Edouard Chimot.
Adjunta una suite. Ejemplar numerado.
SALIDA: 110 €.

261.- BRANTOME.- “LA VIE DES DAMES GALANTES”
París: Ed. Thena, 1948. 4º, ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed.
2 vols. Ej. numerado de tirada limitada. Ilustraciones a todo color
de Paul E. Bécat. Adjunta suite de las 32 láminas.
SALIDA: 275 €.

262.- (Grau Sala. Puntas secas) COLETTE.- “GIGI. POINTES
SECHES DE GRAU SALA”. Paris: Raymond Jacquet ; Manuel Robbe,
1950. Les Heures Claires. Ej. en rama, cub. ilustradas, camisa y estuche de
tela editorial. Ej. numerado de tirada limitada a 350, impreso sobre papel
vélin pur fil Rives. Ilustrado con las puntas secas originales de Grau Sala,
en texto y cabeceras.
SALIDA: 120 €.
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263.- (Picasso. 1ª ed.) “PICASSO 347”.- Zurich: Conzett &
Huber, 1970. New York: Ed. Random House and Maecenas Press.
Gran folio apaisado, holandesa de tela arpillera, planos estampados
en oro. 2 volúmenes en caja original. Primera edición de la repro-
ducción de los 347 grabados de Picasso, que el genio malagueño
creó en la última etapa de su vida, entre marzo y octubre de 1968,
y en la que se tratan temas frecuentes en sus obras, como los toros,
el flamenco, o el paisaje mediterráneo; además, entre los temas más
célebres figura “La Celestina”. Durante la ejecución de las plan-
chas, -algunas de alto contenido erótico- Pablo Picasso escribió la
fecha, y puesto que lo hizo directamente sobre el cobre, en cada
lámina aparece ésta al revés.
SALIDA: 400 €.

264.- (Bibliofilia) GARCIA LORCA, Federico.- “ROMANCERO
GITANO. LITOGRAFÍAS Y PALABRAS DE RAFAEL ALBER-
TI” Edición del cincuentenario. M., B.: Ed. Filigrana. Imp. Tall.
Altamira, 1977. Folio mayor, cub. estampada a la lionesa. 215 pgs. +
5 h., esmerada impresión sobre papel de hilo Guarro, con filigrana de
Federico García Lorca, y sus barbas. Ej. numerado de tirada limitada,
con 19 LITOGRAFÍAS A COLOR, numerado a mano y firmado
por Rafael Alberti.
SALIDA: 500 €.

265.- “HENRY LEMARIE suite de bois gravés”.-
SUITE de “DON QUIJOTE” París: Editions Les Heures
Claires. S.a. (circa 1990). Suite de cinco grabados en made-
ra, a 30 colores, e impresos sobre papel Velin de Rives, cada
uno montado en paspartú. 4º, cub., apaisado, estuche de
terciopelo.
SALIDA: 250 €.
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266 Pareja de diamantes negros talla pera con un peso total de 13,03 cts. 13
x 11 mm.
SALIDA: 3.000 €.

267 Pareja de diamantes negros con un
peso total de 1,58 cts. 5,5 mm. de diámetro.
SALIDA: 350 €.

268 Diamante talla pera de 0,69 cts. Color J.
Pureza Si 2.
SALIDA: 1.000 €.

269 Diamante talla esmeralda de 0,39 cts.
Color: F. Pureza: VVS2. 6,26 x 3,96 x 1,60
mm.
SALIDA: 750 €.

270 Diamante talla marquise de 1 ct. Color
K. Pureza: P1. 9,15 x 5,23 x 3,51 mm.
SALIDA: 1.900 €.

271 Ópalo noble talla pera de 3,93 cts. 20,5
x 9,7 mm.
SALIDA: 700 €.

272 Trío de tanzanitas talla oval de 5,22 cts.
SALIDA: 600 €.

273 Ópalo boulder talla pera de
11,20 cts. 25,7 x 13,7 mm.
SALIDA: 500 €.

274 Pareja de ópalos boulder con un peso total
de 20,03 cts. 28,8 x 10,2 mm.
SALIDA: 900 €.
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275 Pareja de esmeraldas talla pera de 2,01 cts. total. 9 x 5,8 mm.
SALIDA: 450 €.

276 Esmeralda talla oval de 2,05 cts. 10 x 7 mm.
SALIDA: 1.100 €.

277 Diamante fancy brown de 0,74 cts. talla esmeralda.
SALIDA: 1.300 €.

278 Ópalo boulder de 10,20 cts. 19 x 12,5 mm.
SALIDA: 450 €.

279 Zafiro amarillo talla corazón de 2,26 cts. 9,25 x 7,86 x 3,91
mm.
SALIDA: 600 €.

280 Pareja de aguamarinas talla oval con un peso total de 5,51 cts.
11 x 8 mm.
SALIDA: 500 €.

281 Rubí talla oval de origen Birmania con un peso de 2,42 cts.
Muy bello color.
SALIDA: 2.000 €.

282 Esmeralda octogonal de 1,46 cts. 7,9 x 6,7 mm.
SALIDA: 800 €.

283 Lote de once zafiros azules talla cabujón oval, o rigen Sry
Lanka, con un peso total de 19,59 cts.
SALIDA: 1.000 €.

284 Pareja de crisoprasas naturales talla pera con un peso total de
31,90 cts.
SALIDA: 475 €.

285 Pareja de perlas barrocas de origen Australia con un peso total
de 66,92 cts. 22 x 17 x 14 mm.
SALIDA: 1.300 €.

286 Trío de perlas de Tahití con un peso total de 22,50 cts. Una de
10,5-11 mm. y dos de 9,5-10 mm. de diámetro.
SALIDA: 900 €.

287 Ópalo boulder de origen Australia con un peso de 5,50 cts.
16,5 x 13,2 mm.
SALIDA: 650 €.

288 Ópalo de fuego de 8,70 cts. talla pera. 16 x 15,7 mm.
SALIDA: 1.600 €.

289 Pareja de ópalos boulder talla trapecio con un peso total de
49,69 cts. 28 x 16,2 mm.
SALIDA: 1.400 €.
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290 Pareja de adularias (piedras luna) talla pera de un peso total de
116,76 cts. 37 x 23 mm.
SALIDA: 350 €.

291 Pareja de cuarzos palmeira talla pera con un peso total de
36,68 cts.
SALIDA: 325 €.

292 Ópalo de fuego talla cojín de 5,59 cts.
SALIDA: 1.000 €.

293 Cuarzo palmeira talla oval de 37,40 cts.
SALIDA: 100 €.

294 Cuarzo palmeira talla fancy pera de 53,80  cts.
SALIDA: 120 €.

295 Lote de dos ametrinos talla esmeralda y octogonal con un
peso total de 35,40 cts.
SALIDA: 100 €.

296 Cuarzo ahumado talla octogonal de 44,20 cts.
SALIDA: 90 €.

297 Topacio azul Swiss Blue talla pera de 14,80 cts.
SALIDA: 200 €.

298 Lote de cinco topacios azules Swiss Blue talla oval con un
peso total de 35,80 cts.
SALIDA: 325 €.

299 Esmeralda colombiana de 1,78 cts. talla pera.
SALIDA: 700 €.

300 Esmeralda colombiana talla pera de 2,40 cts.
SALIDA: 850 €.

301 Esmeralda colombiana de 3,55 cts. talla octogonal.
SALIDA: 1.400 €.

302 Broche realizado en oro blanco de 18 K. en forma de raqueta
de tenis con diamante de 0,79 cts. tallado con láser. Pureza IF.
Color E.
SALIDA: 2.500 €.

303 Talla de cuarzo rosa que representa a un grupo de delfines.
4.370 grs. 19 x 26 x 14 con peana.
SALIDA: 1.700 €.

304 Figura de coral Momo que representa a un niño sonriente.
Peso: 27,10 grs.
SALIDA: 750 €.
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305 Figura de coral Momo que representa a
un niño sonriente. Peso: 35,20 grs.
SALIDA: 950 €.

306 Dos placas de jade Grado B, 8,75 cts.
SALIDA: 225 €.

307 Cabujón de jade grado A de 1,75 cts.
SALIDA: 225 €.

308 Jade grado A de 391 cts. realizado en
forma de roca con animales en su parte
superior. Con certificado.
SALIDA: 350 €.

309 Jade Grado A, 306 cts. con certificado
realizado en forma de dragón. Certificado.
SALIDA: 350 €.

310 Dragón de Foo realizado en jade verde
grado A con un peso total de 1800 cts.
SALIDA: 800 €.

311 Pareja de placas de
jade grado B con deco-
ración floral. Peso total:
18,30 cts.
SALIDA: 400 €. 312 Jarrón chino de jade con asas y tapa decoradas con leones

de foo. 10 x 7 x 11 cm.
SALIDA: 60 €.
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313 Hoja de cuarzo hialino de 372 cts. Muy
buen a calidad de talla. 6 x 4 x 4 cm.
SALIDA: 225 €.

314 Figura de perro tallada en ámbar de
Chiapas. 4 x 2 x 5 cm.
SALIDA: 90 €.

315 Caja de ágata carneola de forma rectan-
gular biselada. 4 x 7 x 8 cm.
SALIDA: 70 €.

316 Talla de Buda sedente realizado en
granate espesartita. 133 cts. 3 cm. altu-
ra.
SALIDA: 140 €.

317 Lote de dos jarrones orientales tallados en
jade, grado A. 17 x 4 x 10 cm.
SALIDA: 1.000 €.

318 Copa de fluorita multicolor. 10 x 5 x 15
cm.
SALIDA: 60 €.

319 Talla de labradorita que representa a una manada de caballos al galope. Peso: 1.150 grs. 13 x 6 x 25 cm.
SALIDA: 2.000 €.
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320 Cuenco oval tallado en una sola pieza de
fluorita argentina. 17 x 15 x 27 cm. con
expositor.
SALIDA: 450 €.

321 Talla de cuarzo hialino que representa a
un águila posada sobre roca verde con pico
y patas de bronce dorado. 27 x 10 x 13 cm.
SALIDA: 550 €.

322 Talla de malaquita que representa a unas
iguanas sobre una roca. 920 grs. Medidas: 9
x 8 x 16 cm.
SALIDA: 350 €.

323 Talla de Buda realizado en una
sola pieza de lapislázuli. Peso: 1.366
grs. 29 x 7 x 14 cm. con peana.
SALIDA: 700 €.

324 Talla de atlantisita que representa a un grupo
de cocodrilos. Buen calidad de talla. 9 x 25 cm.
SALIDA: 700 €.

325 Talla de una sola pieza de lapislázuli que
representa a un sabio oriental rodeado de
peces y motivos florales. Peso: 1.096 grs.
Medidas: 22 x 20 cm sin peana.
SALIDA: 800 €.

326 Talla sobre geoda de calcedonia
azul que representa a un grupo de igua-
nas. Peso: 4.820 grs. 27 x 9 x 16 cm.
SALIDA: 900 €.

327 Talla de angelita que
representa a dos elefantes
con colmillos de ágata blan-
ca. 25 cm. altura con peana.
Un colmillo roto y pegado.
SALIDA: 450 €.
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328 Reloj de pulsera para caballero marca ROLEX, modelo
Oyster Perpetual Day -Date, realizado en oro amarillo de 18 K.
Armyx president. Calendario a las tres con día de la semana (en
italiano) a las doce.
SALIDA: 5.000 €.

329 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Cellini, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Hebilla Rolex chapada en
oro. Correa de piel negra Favre-Leuba.
SALIDA: 1.200 €.

330 Reloj de pulsera para caballero marca CERTINA, modelo
Blue Ribbon, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario a las tres. Peso:
73,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

331 Reloj de pulsera para caballero, marca OMEGA, modelo
Seamaster, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Armyx chapado en oro
amarillo.
SALIDA: 800 €.

332 Reloj de pulsera para señora marca VACHERON CONS-
TANTIN, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Malla del reloj con ligeros
deterioros. Peso: 19,50 grs.
SALIDA: 1.000 €.

333 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo
Must, realizado en plata dorada. Movimiento de cuarzo que
necesita repaso. Esfera dorada con numeración romana. Correa
de piel y hebilla no originales.
SALIDA: 120 €.
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334 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cristo de San Juan de la Cruz
Escultura-joya de oro amarillo de 18 K. Colgante con fondo de
lapislázuli. Cadena convertible en pulsera. Al dorso firmado, titula-
do, numerado A-4/10 y otros sellos. Peso: 85,50 grs.
Medidas: 65 x 45 mm
SALIDA: 2.250 €.

335 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cristo de San Juan de la Cruz
Escultura-joya realizada en oro amarillo de 18 K. Cadena conver-
tible en pulsera. Numerado A811/1000. Firmado. Peso: 69,60 grs.
Medidas: 65 x 45 mm. colgante
SALIDA: 2.250 €.

336 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Madonna de Port LLigat
Escultura-joya realizada en oro amarillo de 18 K. Cadena converti-
ble en pulsera. La figura de la Madonna está enmarcada con fondo
de jaspe. Firmada y numerada A2/10 al dorso y en la cadena, núme-
ro de serie y otros anagramas. Peso: 88,55 grs.
Medidas: 5 x 4,5 cm colgante
SALIDA: 2.250 €.

337 Pendientes de oro blanco de 18 K. con magníficas esmeral-
das octogonales, orla de brillantes y un brillante en garras engas-
tado en la parte superior. Peso total de diamantes: 4,20 cts. aprox.
Cierre omega.
SALIDA: 6.000 €.

338 Sortija de oro blanco de 18 K. con bella esmeralda octogonal y
orla de brillantes (1,80 cts. aprox. ).
SALIDA: 1.800 €.
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339 Colgante de platino con medalla de nácar y cuajado de diaman-
tes. Al dorso grabado “Recuerdo de mi padre 1926”. Con cadena.
Pieza de muy bello dibujo. En estuche original de Luis Sanz Joyero
de la Real Casa.
SALIDA: 1.000 €.

340 Importante sortija de oro blanco de 18 K. con bello zafiro de
Ceylán talla oval (2,50 cts. aprox.) y meleé de brillantes y diaman-
tes talla marquise y baguette (2,20 cts. aprox.).
SALIDA: 4.500 €.

341 Collar de perlas japo-
nesas de 9-9,5 mm. de
diámetro con muy bella
esmeralda talla pera, cua-
jado de brillantes y bri-
llant en chatón monta-
dos sobre oro blanco de
18 K.
SALIDA: 3.000 €.

342 Magnífica sortija de oro blanco de 18 K. con diamantes talla
asher y diamantes. Peso total estimado de diamantes: 7 cts. aprox.
Esta pieza fue premiada en el Festival de Joyería de Milán de 1986.
SALIDA: 9.000 €.

343 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda de Muzo de 5 cts.
y diamantes talla princesa calibrados. Diseño de estilo años 50.
SALIDA: 3.000 €.

344 Collar de platino con perla australiana y montura cuajada de
brillantes. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad.
SALIDA: 3.000 €.
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345 Sortija de oro blanco de 18 K. con tsavorita talla brillante cen-
tral (0,80 cts.) flanqueada por tsavoritas talla princesa (2,20 cts.) y
orla de brillantes (0,60 cts.).
SALIDA: 3.000 €.

346 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diamantes talla prince-
sa de un peso total de 1,48 cts. Color G. Pureza estimada Vs2.
Cierre de presión.
SALIDA: 4.000 €.

347 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos brillantes monta-
dos en garra unidos por una sección en forma de letra S.Cierre
omega. Peso total de diamantes: 0,67 cts.
SALIDA: 1.200 €.

348 Colgante de oro blanco de 18 K. con brillante orlado de dia-
mantes de un peso total estimado de 0,20 cts. Con cadena de oro
blanco de 18 K. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 180 €.

349 Pendientes de oro blanco de 18 K. con diez brillantes embu-
tidos en cada pendiente (0,40 cts.).
SALIDA: 500 €.

350 Sortija de oro blanco de 18 K. con tanzanita oval y hombros
adornados por cuatro diamantes talla princesa.
SALIDA: 700 €.

351 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 8,5
mm. de diámetro adornada por tres brillantes sobre secciones for-
mando una espiral. Cierre de presión.
SALIDA: 400 €.

352 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con moneda colgante de 100
reales Isabel II, 1860. Peso: 48,15 grs.
SALIDA: 1.000 €.

353 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en
forma de máscara del faraón Tutankhamón con esmaltes polícro-
mos. Peso: 30,70 grs.
SALIDA: 600 €.

354 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones ovales de
lapislázuli. Cierre de presión.
SALIDA: 120 €.

355 Broche de metal realizado en forma de flor con cuarzos de
diferentes tipos y piedras de color.
SALIDA: 120 €.

356 Gran colgante de oro amarillo de 18 K. con camafeo tallado
con efigie femenina orlado por perlas, esmeraldas talla cabujón y
un diamante talla baguette en su parte superior.
SALIDA: 500 €.

357 Broche de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas, turque-
sas y brillantes. Peso: 27,40 grs.
SALIDA: 750 €.

358 Colgante de oro amarillo de 18 K. con siete amatistas. Peso:
23,40 grs.
SALIDA: 300 €.

359 Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. realizado siguiendo
modelos Nouveau con dos cabujones de rubí y brillantes. Peso:
20,30 grs.
SALIDA: 600 €.
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360 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de colibrí
con esmaltes polícromos. Ojo de rubí. Peso: 15 grs.
SALIDA: 400 €.

361 Colgante de oro amarillo de 18 K. con cabeza de indio tallada
en coral. Peso: 14,40 grs.
SALIDA: 275 €.

362 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con cabujones de rodonita. Peso: 16,75 grs.
SALIDA: 300 €.

363 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de raque-
ta de tenis con perla cultivada. Peso: 6,80 grs.
SALIDA: 180 €.

364 Colgante de oro amarillo y blanco de 18 K. con figura de dama
desnuda en oro mate sobre un óvalo cuajado de brillantes. Peso:
21,40 grs.
SALIDA: 450 €.

365 Colgante de oro amarillo de 18 K. con camafeo octogonal,
brillantes, esmeraldas, zafiros azules y rubíes.
SALIDA: 500 €.

366 Colgante de oro amarillo de 18 K. con aljófar, perla cultivada
central, cabujones de zafiro azul talla redonda y tres diamantes.
SALIDA: 250 €.

367 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen
adornada por perlas y diamantes.
SALIDA: 250 €.

368 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie femenina reali-
zada con brillantes y esmeraldas. Con cadena de oro amarillo de 18
K. Peso: 19,75 grs.
SALIDA: 500 €.

369 Colgante de oro amarillo de 18 K. firmado Carrera y Carrera
realizado en forma de ángel tocando la flauta sobre nube de tur-
quesa y alas con diamantes.Con cadena. Firmada en el cierre y
numerada.
SALIDA: 500 €.

370 Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata,
miniatura central de dama, con diamantes de sencilla talla y rubíes
a modo de orla.
SALIDA: 500 €.

371 Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de plata realizado
en forma de rosetón con diamantes de sencilla talla, rubíes y esme-
raldas.
SALIDA: 500 €.

372 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cuer-
no de caza con esmaltes polícromos. Cadenas a modo de flecos.
Peso: 17,70 grs.
SALIDA: 300 €.

373 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado siguiendo modelos
Nouveau con perlas cultivadas, esmaltes y brillantes.
SALIDA: 600 €.

374 Colgante de oro amarillo de 18 K. con perla barroca.
SALIDA: 800 €.
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375 Colgante-placa de jaspe que representa a un soldado herido.
SALIDA: 70 €.

376 Colgante de jaspe con figura femenina de espaldas.
SALIDA: 70 €.

377 Colgante-placa de jaspe con imagen de las Tres Gracias talla-
das.
SALIDA: 80 €.

378 Colgante de oro amarillo de 18 K. con doble aro entrelazado
de forma aperillada cuajados de brillantes (1,10 cts. aprox.).
SALIDA: 400 €.

379 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla oval
unidos por diamantes talla esmeralda y cabujones de zafiro azul a
los lados. Cierre de lengüeta con cierre de seguridad.
SALIDA: 1.500 €.

380 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con ópalos nobles talla
cabujón marquise y brillantes (0,70 cts.). Cierre omega. Peso: 23,50
grs.
SALIDA: 400 €.

381 Broche de oro amarillo de 18 K. con medalla de los Reyes
Católicos. Peso: 20,90 grs.
SALIDA: 500 €.

382 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuarzos ahu-
mados. Cierre omega. Peso: 23,60 grs.
SALIDA: 400 €.

383 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cinco esmeraldas talla
redonda.
SALIDA: 350 €.

384 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cinco esmeraldas octogo-
nales adornadas por grupos de dos diamantes.
SALIDA: 450 €.

385 Dos sortijas y un par de pendientes de oro amarillo de 18 K.
con piedras verdes y bola de turquesa. Pendientes con cierre de
pala.
SALIDA: 200 €.

386 Sortija de oro amarillo de 14 K. con zafiro azul talla oval cen-
tral y diamantes en los hombros.
SALIDA: 250 €.

387 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de lapislázuli
oval.
SALIDA: 100 €.

388 Sortija de oro amarillo de 18 K. con rubí oval y brillantes en
los hombros.
SALIDA: 500 €.

389 Sortija de oro amarillo de 14 K. con zafiro azul talla oval y
meleé de diamantes.
SALIDA: 300 €.
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390 Sortija de oro amarillo de 18 K. con aguamarina talla brillante
y diamantes talla baguette en los hombros.
SALIDA: 500 €.

391 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista talla redonda face-
tada.
SALIDA: 225 €.

392 Sortija de oro amarillo de 18 K. con topacio azul talla pera
adornado por una banda curva de diamantes.
SALIDA: 400 €.

393 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con rubí talla corazón
orlado por diamantes y rubíes. Cierre de presión.
SALIDA: 500 €.

394 Pendientes de jaspe de forma trapezoidal con figura femenina
tallada en su interior. Montura de plata.
SALIDA: 90 €.

395 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla cojín orla-
da de diamantes y diamantes en los hombros.
SALIDA: 950 €.

396 Pendientes de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval
y triple orla de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

397 Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval y
diamantes en la parte superior. Cierre de presión.
SALIDA: 275 €.

398 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules Swiss
Blue talla octogonal con brillantes en su parte superior. Cierre
omega.
SALIDA: 700 €.

399 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de estre-
lla con pavé de diamantes. Peso: 0,52 cts.
SALIDA: 550 €.

400 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,15 cts.
SALIDA: 350 €.

401 Colgante de oro amarillo de 18 K. con seis esmeraldas.
SALIDA: 150 €.

402 Sortija de oro amarillo y blanco de 18 K. con cabujón de pie-
dra sol y diamantes. Peso: 12,30 grs.
SALIDA: 250 €.

403 Sortija de oro blanco de 18 K. con amatista talla carré y orla
de diamantes.
SALIDA: 425 €.

404 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuarzos palmeira talla
oval y diamantes en la parte superior. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.
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405 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas talla
redonda. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

406 Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ramo
con diamantes.
SALIDA: 500 €.

407 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval orla-
da por diamantes dispuestos en forma de flor.
SALIDA: 1.000 €.

408 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con diamantes y
adornos en forma de decoración vegetal. Pendientes con cierre
omega. Peso: 16 grs.
SALIDA: 400 €.

409 Colgante de oro amarillo de 18 K. con esmeralda colombiana
talla oval.
SALIDA: 90 €.

410 Tres sortijas de oro amarillo de 18 K. con diamantes, rubí y
zafiros. Peso: 11 grs.
SALIDA: 350 €.

411 Sortija de oro blmbé con tres filas de diamantes (0,40 cts.
aprox.).
SALIDA: 300 €.

412 Sortija de oro amarillo de 18 K. con doce brillantes. Peso total
de diamantes: 1 ct. aprox. Peso total: 15,45 grs.
SALIDA: 450 €.

413 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad. Peso: 18,50 grs.
SALIDA: 325 €.

414 Collar de bolas de coral y perlas cultivadas de 8,5 mm. de diá-
metro.
SALIDA: 100 €.

415 Collar de perlas cultivadas y amatistas.
SALIDA: 100 €.

416 Juego de sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con
malaquita (la sortija con golpes y deterioros). Pendientes con cie-
rre omega. Peso: 27 grs.
SALIDA: 500 €.

417 Gemelos de oro blanco de 18 K. con brillantes.
SALIDA: 500 €.

418 Gemelos de oro amarillo de 18 K. marca CARTIER, realiza-
dos en forma de doble abanico. Firmados y numerados. Peso:
11,75 grs.
SALIDA: 300 €.

419 Encendedor de bolsillo marca CARTIER, modelo Must, rea-
lizado en plata y plaqué de oro amarillo de 20 micras. Con estuche
original.
SALIDA: 60 €.
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420 Lote de tres encendedores de bolsillo: dos Cartier y un S.T.
Dupont, realizados en metal, metal dorado y laca de China.
SALIDA: 100 €.

421 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dobletes de ópalos
orlado de diamantes (falta uno). Cierre omega.
SALIDA: 300 €.

422 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de cuarzo hia-
lino y piedras verdes (vidrios) talla corazón.
SALIDA: 200 €.

423 Pendientes de oro amarillo de 18 K. realizados en forma de
flor con cabujones de turmalinas y cuarzos. Cierre omega.
SALIDA: 350 €.

424 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres filas de perlas culti-
vadas y turquesas. Cierre de lengüeta con doble broche de seguri-
dad.
SALIDA: 800 €.

425 Dos pares de pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas
mabe.
SALIDA: 275 €.

426 Collar de seis hilos de perlas cultivadas con cierre de oro blan-
co de 18 K. formado por cuatro rubíes talla marquise y brillantes.
SALIDA: 400 €.

427 Juego de collar, pendientes y colgante de oro amarillo de 18
K. realizado en forma de hojas con perlas de río. Pendientes con
cierre omega.
SALIDA: 300 €.

428 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas que
penden de una sección en forma de hojas cuajadas de brillantes.
Cierre de pala.
SALIDA: 300 €.

429 Sortija de oro blanco de 18 K. con topacio azul talla fancy
(15,64 cts.) y diamantes en los hombros (0,60 cts.).
SALIDA: 600 €.

430 Collar de cuentas de cuarzo hialino montadas en oro amarillo
de 18 K. con amatistas talla oval y turmalinas talla corazón a modo
de colgantes. Cierre de mosquetón.
SALIDA: 600 €.

431 Collar de bolas de hematites, cuentas de coral y perla mabe
central montado en oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 250 €.

432 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas facetadas de
cuarzo hialino montadas sobre sección en forma de flor. Cierre
omega.
SALIDA: 200 €.
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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 433 A 436

Los lotes 433 a 436 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 montante que el adjudicatario / comprador abonará a la sala en concepto de derechos o corretaje por su mediación
en la operación será del 11%. A la cantidad resultante se sumará el I.V.A. vigente (21%), resultando un 13,31% total.

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

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

LOTS 433 TO 436

The sale of lots 433 to 436 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 equal to 11% of the hammer price (V.A.T. excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 13,31%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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433 Lote de piezas de coral chapadas en oro.
SALIDA: 225 €.

434 Reloj de pulsera para caballero marca FRANCK
MULLER, modelo Master Square, realizado en acero.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso. Bisel y garras cua-
jadas de brillantes. Correa de piel negra y hebilla con brillan-
tes.
SALIDA: 1.200 €.

435 Reloj de pulsera para caballero marca DELACOUR, modelo
Night Flight Bichrono. Realizado en acero pavonado. Movimiento
automático en estado de marcha. Edición limitada y numerada
031/500.
SALIDA: 900 €.

436 Reloj de pulsera para caballero marca CORUM,modelo
Ti-Bridge, realizado en titanio. Movimiento automático que
necesita repaso. Edición limitada y numerada 15/83.
SALIDA: 900 €.
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Los lotes Nº437 al 470 pertenecieron a Soledad Cazorla Prieto y han sido donadas por su familia para la subas-
ta con el fin de recaudar dinero para el Fondo de Becas que lleva su nombre. El Fondo de Becas Soledad Cazorla
Prieto es un fondo de ayudas para el desarrollo personal, apoyo educativo y reparación del daño dirigido a niñas
y niños que han vivido la terrible experiencia de perder a su madre a causa de la violencia de género. Soledad
Cazorla fue la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la mujer. Desempeñó este cargo desde el
año 2005 hasta su fallecimiento en mayo de 2015 con un alto compromiso personal y profesional en la lucha
contra la violencia de género.

El Fondo surge del compromiso de su familia y de la Fundación Mujeres, con la protección y apoyo a los niños
víctimas de violencia de género y pretende no sólo rendir un merecido homenaje a Soledad sino continuar su
labor y apoyar a la recuperación y el desarrollo de estos niños dependientes económicamente y en situación de
necesidad.

Las Becas quieren cubrir los gastos relacionados con la educación o actividades de refuerzo de rendimiento esco-
lar o apoyo psicológico de menores de edad y al desarrollo de estudios universitarios o de formación profesio-
nal para mayores de edad. El Fondo de Becas se constituyó gracias a una donación de la familia de Soledad, pero
el Fondo necesita más aportaciones para alcanzar los objetivos que plantea y una cobertura de ayudas lo más
amplia posible.

437 Tres estilográficas marca Montblanc ( dos Meisterstuck y una
Mesisterstuck Nº 146) y una Maurice Lacroix. Usadas. La Maurice
Lacroix con estuche.
SALIDA: 225 €.

438 Reloj de pulsera para señora marca CARTIER, modelo Must,
realizado en plata dorada. Movimiento de cuarzo que necesita repa-
so. Con funda original.
SALIDA: 200 €.

439 Encendedor de bolsillo
marca CARTIER, realizado
en plaqué de oro amarillo
con decoración en forma de
ondas. Con estuche.
SALIDA: 30 €.

440 Reloj de pulsera para señora marca BULGARI, modelo
BZero1, realizado en acero. Movimiento de cuarzo en estado de
marcha. Correa de color rojo. Esfera con madreperla.
SALIDA: 250 €.
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441 Lote de dos cadenas de oro amarillo de 18 K. Una en forma de
cordón y otra con eslabones ovales. Peso: 106 grs.
SALIDA: 1.800 €.

442 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con tres brillantes. Cierre de
lengüeta y cadenita de seguridad. Peso: 23,30 grs.
SALIDA: 350 €.

443 Colgante chino de piedra verde con labor
de filigrana en plata dorada que representa dra-
gones y mariposas.
SALIDA: 250 €.

444 Collar de cuatro hilos de perlas gri-
ses cultivadas con cierre de plata y
madreperla con motivos chinescos.
SALIDA: 180 €.

445 JUAN JOSE DE OLIVEIRA
(Tuy, 1928 - Vigo, 2002)
Pegaso
Figura representando a Pegaso realizado en
bronce. España. 2ª 1/2 S. XX. Sobre peana
en mármol jaspeado.
Medidas: 37 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 400 €.

446 JUAN JOSE DE OLIVEIRA
(Tuy, 1928 - Vigo, 2002)
El golfista
Escultura en bronce. Firma al dorso. Sobre
peana en mármol negro.
Medidas: 39 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

447 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
(Sevilla, 1942 )
Sin título
Escultura realizada en pizarra y acero pulido.
Medidas: 49 x 25 x 10 cm
SALIDA: 900 €.

446

447
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448 Colgante de ámbar diseñado por Felipe
González con un peso total de 262,80 cts.
SALIDA: 250 €.

449 Caja necesser de la firma Fisher, estilo
Victoriano. Londres, S. XIX. Realizada en nogal.
Consta de unas tijeras, un cepillo, cinco frascos,
tres pastilleros y accesorios. Etiqueta de Fisher 188
Strand.
La firma Fisher vendió todo tipo de artículos, no
solo estuches y agujas, sino también mesas de
billar, estufas, baúles, bolsas de viaje, tijeras, lámpa-
ras y matraces. Buen estado de conservación. Con
llave.
Medidas: 17 x 30 x 22 cm
SALIDA: 200 €.

450 Mantón de Manila de crespón negro. S.
XIX-XX. Bordado a mano con decoración
horror vacui a base de figuras, pabellones, flo-
res, aves.... en hilo de seda de color turquesa,
malva, salmón, rosa azul, verde, tostado, gris....
Con gran fleco.
SALIDA: 200 €.

451 Pañuelo de seda de la firma Gucci.
Italia.
SALIDA: 50 €.

452 Pañuelo de seda de la firma
Hermès. Francia.
Medidas: 85 x 85 cm
SALIDA: 50 €.

453 Pañuelo en seda de la firma
Christian Dior. Francia.
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 50 €.

454 Pañuelo en seda de la firma Loewe.
España. De la serie “Mujeres de
Velázquez”.
Medidas: 85 x 85 cm
SALIDA: 60 €.
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455 Pañuelo de seda de la firma
Hermès. Francia. Enmarcado. De la
serie Tsubas.
Medidas: 85 x 85 cm
SALIDA: 100 €.

456 Pañuelo de seda de la firma Hermès.
Francia. Enmarcado. De la serie “Cannes
et pomeaux”
Medidas: 85 x 85 cm
SALIDA: 100 €.

457 Tápiz perteneciente a la Manufactura de la
Real Fábrica de Tapices en Madrid. Escena de la
pintura de Murillo, “Niños jugando con dados”.
Medidas: 120 x 102 cm
SALIDA: 100 €.

458 Pitcher realizado en vidrio
opaco en color azul con decora-
ción en dorado de inspiración
Jugendstil. Sin tapa.
Medidas: 27 x 12 x 25 cm
SALIDA: 50 €.

459 Estante de pared realizado en
madera barnizada en color caoba.
España. S. XIX. Con espejo central.
Decoración de inspiración Art
Déco, a base de guirnaldas y angeli-
tos dorados.
Medidas: 33 x 70 x 15 cm
SALIDA: 200 €.

460 Lote formado por dos joyeros
chinos realizados en madera tallada.
Uno cnoperfil lobulado. Ambos
con escenas de paisajes con pago-
das, vegetación y figuras.
Medidas: 13 x 18 x 14 cm / 8 x 26
x 11 cm
SALIDA: 80 €.

461 Caja china realizada en madera lacada en negro. S. XX.
Decoración pintada con escenas exteriores, con pagodas y
figuras. El interior también decorado.
Medidas: 10 x 37 x 10 cm
SALIDA: 100 €.

462 Caja china lacada en negro. S.
XIX. De perfil lobulado, decorada en
nácar representando figuras con pai-
saje y arquitecturas chinescas. Interior
forrado con seda azul en capitonné.
Con tres platitos circulares de simila-
res características.
Medidas: 10 x 18 x 18 cm
SALIDA: 100 €.
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463 Caja tocador chino  realizado en madera laca-
da en negro. China. S. XIX. Consta en el interior
de un gran espejo, un cepillo, un cepillo de mano,
un espejo de mano, una polvera y una caja. Faltas.
Medidas: 11 x 42 x 30 cm
SALIDA: 150 €.

464 Caja de puros realizada en madera lacada
negro. S. XX. Articulada con música. Decoración
de liras en bronce dorado.
Medidas: 31 x 22 x 22 cm
SALIDA: 150 €.

465 Legrumberra con bandeja realizados en loza pinta-
da a mano. S. XX. Francia. Marca en la base “Made and
hand painted for Tiffany and Cº France”.
Medidas: 40 x 30 cm (bandeja)
SALIDA: 150 €.

466 Biombo chino de cuatro hojas, Ffs. S. XIX. Con tapicería
decorando a base de pavos reales y floral sobre fondo rosado.
Parte superior calada.
SALIDA: 200 €.
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467 Mesita china de alas, realizada en madera lacada
en negro. S. XIX. Tablero con decoración de paisaje
con pagodas, figuras y vegetación.
SALIDA: 100 €.

468 Reloj de sobremesa estilo Imperio. Francia. S.
XIX. Sobre un basamento adornado con acantos
apoya la figura de una mujer recostada en un cojín.
Maquinaría París. Numeración romana. Necesita
repaso.
Medidas: 44 x 35 x 11 cm
SALIDA: 250 €.

469 Elegante bombonera en vidrio tallado incoloro
con guarnición en bronce dorado. Pps. S. XX.
Medidas: 21 x  17 x 17 cm
SALIDA: 50 €.

470 Conjunto de diez platos realizados en porcelana inglesa de la
Manufactura de Royal Wessex y una ensaladera, una fuente, una
fuente con tapa en loza inglesa. Todo ello con decoración Blue
Willow en azul y blanco.
Medidas: 22 cm de diámetro (plato)
SALIDA: 180 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIII OBRA DESTACADA

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 cru-
cial conocer la utilidad de cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el origen divino de los objetos, y
los sacerdotes utilizan 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 esencia de un conocimiento. Estas devociones
aportan a las tribus un canal de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal, un vínculo que ellos conside-
ran 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 ins-
piró la renovación artística del siglo XX. Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse, Modigliani, Klee,
Brancusi o Giacometti se quedaron hechizados por la libertad en el tratamiento de las formas y las solucio-
nes 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 geo-
métrica es el arte negro". Por medio de conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando
formas elementales: cuadrados, conos, cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman, deforman o desapa-
recen para así poder expresar lo sobrenatural. El resultado es magnífico, pero también desconcertante y, en
algunos casos, agresivo. Al estudiar el arte negro no se debe temer al choque, sino permitir que la razón dé
paso a la emoción. Las piezas africanas han sido concebidas para reconciliarse con los ancestros que interce-
den ante una deidad inaccesible para el hombre, se dice tienen 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 occi-
dentales, y en el que la belleza se mide en función de cómo y en qué medida 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 tra-
bajo ayude a reconocer el símbolo que cada grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reconocer 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 propuesta de Félix Fénéon que, ya en
1920 en el Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo entrarán en el Louvre?  
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471 Marioneta Mogonikun
Etnia: Bozo.
País: Mali.
El teatro de marionetas de Mali está en manos de asociaciones juveniles dirigidas con ingenio por viejos maestros artesanos que utilizan la
diversión y el sentido lúdico para orientar y cohesionar a los más jóvenes en los valores sagrados de la sociedad tradicional y su primacía
sobre el individuo.
Las marionetas mogonikun rinden cuenta de estereotipos y roles sociales: el idiota del pueblo, la muchacha ligera, el ladrón..., en tono de
sátira son manejadas para contar de modo anecdótico determinado carácter como el del próspero comerciante fula que montado a caballo,
protegido por amuletos y talismanes entre los que encontramos un manto cuajado de valioso coral, recorre las aldeas para hacer buenos
negocios.
Medidas: 110 x 80 cm
SALIDA: 1.500 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XVIII MÁSCARA DESTACADA

Definimos la máscara como algo que sirve para ocultar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo cierto
es que fue concebida y utilizada desde los orígenes no solo para no esconder, sino para revelar la identidad: la
realidad eterna del mito frente a la realidad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el hecho de utilizar más-
caras 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 pierde su forma, el yo desaparece, comienza la metamorfosis
para devenir en la emanación de un ser espiritual 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 sociedades secretas es el
soporte de su poder en el dominio social, económico y religioso.

Si mostramos a los africanos la parte que corresponde a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos sorpren-
derá comprobar que no la reconozcan aunque forme parte de su propia cultura. Para ellos la pieza de madera
que cubre la cara es solo un fragmento 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 profusión de materiales añadidos desvanecen la frontera entre hombre, espíritu o bestia para llegar a
lo numinoso. 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 representan a la divini-
dad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a tra-
vés del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico 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 pinturas de las cavernas del
Paleolítico ya hace más de 40.000 años y extendido a nivel mundial, sin distinción, entre poblaciones cazadoras,
recolectoras, ganaderas o pescadoras.

Para los que sufren aprensión por las máscaras e imaginan "oscuros" propósitos, saber que la función principal
desde el origen fue purificar un pueblo o individuo después de que un suceso nefasto lo hubiese contaminado,
tal y cómo intuyó la inteligencia preclara 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 contexto cultural de la obra de arte acompañando cada máscara
con un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalogar este
excitante y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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472 Máscara femenina Kifwebe
Etnia: Songye.
País: R. D. Congo.
La palabra kifwebw, timológicamente, significa “el que caza la muerte y la pone en fuga”. Estamos, por tanto, ante una máscara capaz de
intervenir para librarnos de la enfermedad y la muerte.
La diferencia de género radica en la fuente de su poder. El sol en la masculina y en la femenina la luna. Mientras la primera se encarga de
mantener los poderes de las élites dirigentes: recaudación de bienes mediante extorsión, labores de policía y tareas judiciales, la máscara
femenina, más benevolente, está asociada a ceremonias de renovación, tomando parte en fiesta de novilunio e investidura de nuevos jefes.
Catalogada en el interesante ensayo “Máscaras de África” publicado en 2007 por el ilustre profesor Jose Patricio Merino que se adjunta con
este lote.
Medidas: 41 x 20 cm
SALIDA: 1.400 €.
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La maternidad es una de las representaciones más antiguas. La encontramos ya en las Venus paleolíticas y desde
entonces, hasta nuestros días, forma parte de la iconografía de las diferentes culturas y corrientes artísticas
conocidas.
La maternidad como símbolo de vida y fertilidad es uno de los motivos más antiguos y representados en el arte
africano. Figuras que evocan la fecundidad a través del vientre, amamantando a su hijo o con éste a la espalda
son las representaciones más frecuentes.
En esta sección presentamos imágenes de la maternidad realizadas por diferentes etnias africanas.

473 Maternidad
Figura realizada en latón representando una
Maternidad. S. XX. Perteneciente a la etnia
Bamun. Camerún.
Dentro de los Bamun, la mujer es una figura
clave. Se encargan de las plantaciones y de las
cosechas.
Bibliografía:
- VVAA. Madre África. Fundación El Monte,
Ed. Completa Artes Gráficas S. A, Sevilla.
pg. 32
Medidas: 45 cm de altura
SALIDA: 900 €.

474 Maternidad
Preciosa maternidad “Akwa Ba” de la etnia
Ashanti. Ghana. S. XX. Realizada en made-
ra oscura.
El rostro con las características propias del
arte ashanti: redondo y aplanado, con frente
despejada, grandes cejas, boca pequeña y
motivos geométricos. Lleva el bebé en bra-
zos.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 550 €.

475 Maternidad
Maternidad de la etnia Chokwe. Angola. S.
XX. Realizada en madera en tono oscuro.
Las esculturas de la etnia Chokwe son muy
apreciadas. Poseen un carácter hierático. Se
aprecia en las manos y en la postura rígida
tanto de la madre como del hijo. El cuerpo
siempre es achaparrado sobre las piernas
dobladas, el cuello es largo, y la cabeza, con
la barbilla que apunta hacia adelante de
forma vigorosa y agresiva. El peinado cla-
sifica a cada individuo dentro de un rango
social.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 950 €.
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476 Figura Cross River. Nigeria. S. XX. Figura realizada en bron-
ce.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 600 €.

477 Pareja de figuras de la etnia Chamba. Nigera. S. XX. Realizados
en bronce. Una de ellas llevando el niño a la espalda.
SALIDA: 550 €.

478 Elegante figura perteneciente al pueblo Mangbetu. R. D del
Congo. Aparece con la cabeza alargada caraterística de los
Mangbetu. Denominada lipombo, es la práctica donde se envolvía
la cabeza de los bebes con lienzos para darle ese aspecto. Esta
deformidad del cráneo se considera un símbolo de gran belleza y
posición social en la sociedad.
Medidas: 65 cm de altura
SALIDA: 550 €.

479 Pareja de figuras realizadas en bronce. Pertenecientes a la etnia
Chamba. Camerún / Nigeria.
Medidas: 29 cm / 27 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

476 477

478 479
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480 Lote formado por cinco figuras de dos tortugas, un lagarto, dos pajaritos (uno roto) realziados en bronce y un perro realizado en hie-
rro.
SALIDA: 300 €.

481 Pareja de figuras realizadas en bronce. Sobre
base de mármol.
Medidas: 9 cm de altura (cada uno, sin peana)
SALIDA: 30 €.

482 Lady Justice
Figura realizada en bronce, represen-
tando la Justicia según el modelo de
la escultura “Lady Justice” de Alois
Mayer. Escultor alemán de ffs. S.
XIX - Pps. S. XX. Sobre peana en
mármol negro.
Medidas: 53 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 150 €.

483 Niño de la espina
Figura realizada en bronce siguiendo el
modelo del Niño de la espina, estatua de
bronce helenística, datada alrededor del
siglo I a. C., que se exhibe en los Museos
Capitolinos de Roma.
Medidas: 47 x 43 x 20 cm
SALIDA: 700 €.
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484 Figura realizada en bronce fundido y
patinado representando una mujer sedente.
S. XX. Con firma de W. W. Stoly.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 180 €.

485 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Enfant portant des chaussures
Figura realizada en bronce patinado.
Francia. S. XIX. Niño llevando un par de
zapatos. Sobre peana de mármol.
Medidas: 16 x 5 x 5 cm
SALIDA: 400 €.

486 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Mujer con trineo
Mujer tirando de un trineo realizada en
bronce patinado. Probablemente Francia. S.
XIX. Sobre base.
Medidas: 22 x 7 x 21 cm
SALIDA: 400 €.

487 Cordonnier
Figura realizada en bronce patinado.
Francia. S. XIX. Representa un hombre lle-
vando una caja de herramientas.
Medidas: 13 x 10 x 6 cm
SALIDA: 300 €.

488 HENRI VARENNE
(Chantilly, 1860 - Paris, 1933)
Jeune femme
Figura realizada en bronce dorado.
Firmada, fechada 1810 y con sello de fun-
dición de Susse Frères Éditeurs en la base.
Medidas: 17 cm de altura
SALIDA: 500 €.

489 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Bailarina
Figura realizada en bronce representando
una bailarina. Austria. S. XIX. Firmado
Lorentzl. Marca de Goldscheider Vienna.
Medidas: 10 x 10 cm
SALIDA: 300 €.
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490 FRANZ XAVER BERGMANN
(1861 - 1936)
Beduino en camello
Escultura/tintero de bronce policromado, realizada h. 1900. Firmada en parte trase-
ra (camello, base y tapa del tintero), y leyenda “GESCHÜTZT” también en la base.
Falta el recipiente que almacena la tinta, así como la palmera situada tras la figura.
Medidas: 16 x 20 x 13 cm
SALIDA: 1.500 €.

491 Joyero de estilo Art Nouveau realizado en bron-
ce. S. XX. Interior entelado en color burdeos.
Medidas: 5 x 11 x 9 cm
SALIDA: 50 €.

492 Figura realizada en bronce dorado. Francia. S. XIX. Firmada
A. Henn. Representa una niña dando de comer a un pato.
Medidas: 9 cm de altura
SALIDA: 350 €.

493 Palillero de estilo Art Nouveau realizado en bronce. Mujer
muy estilizada sobre nenufares.
Medidas: 12 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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496 Centro en vidrio translúcido ámbar rojizo y con
palmetas alrededor del cuerpo, con reflejos púrpura y
azulados. Pertenece a la serie “Myra”, desarrollada
por Karl Wiedmann en las vidrierías W. M. F. H.
1926-1939.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”.
Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 7,5 cm; Diámetro: 19,5 cm.
SALIDA: 250 €.

494 497

494 Jarrón en vidrio doblado en tonos ocres sobre
incoloro. Decoración floral de anémonas grabadas en
camafeo al ácido. Firmado “Gallé”, h. 1894-1900
Biografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”.
Liège: Mardaga, 1991.
PP. 195.
Medidas: Altura: 28 cm; Anchura: 15 cm; Fondo: 12
cm
SALIDA: 1.900 €.

497 Jarrón en vidrio soplado y doblado. Decoración
con racimos de dátiles grabados en camafeo al ácido
y repasados con la rueda. Colores en anaranjado páli-
do o vivo denso sobre fondo satinado amarillo claro
nebuloso y ópalo blanco. Fabricado por las vidrierías
Schneider en su factoría de Epinay-sur-Seine para la
línea Le Verre Français, h. 1924. Lleva a modo de
firma, en el borde de la base, un berlingot
con los colores de la bandera francesa (forma de fir-
mar adoptada como una demostración patriótica,
para no perder ventas). Pequeña restauración en la
boca.
Bibliografía: BERTRAND, G. “Schneider Maître
Verrier”. Dijon: Faton, 1995.
Medidas: Altura: 41,5 cm, 15 cm de diámetro.
SALIDA: 1.800 €.

495 Jarroncito en vidrio doblado verde sobre incolo-
ro, decorado con hojas de aspecto rugoso que seme-
jan palmeras y con reflejos violáceos, verdosos y azu-
lados.
Atribuido a J. Loetz, Bohemia, h. 1900-1905.
Bibliografía: HÖLTL, G. “Das Böhmische Glas,
1700-1950”. Tittling:
Verlag Rotel Tours, das Rollende Hotel, 1995. Tomo
IV.
Medidas: Altura: 9 cm; Diámetro: 11 cm.
SALIDA: 400 €.
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498 Jarrón en vidrio doblado amarillo moteado de ocre,
sobre fondo blanco nebuloso y con un acabado satina-
do, mate. Decoración de racimos de dátiles de color
amarillo-ocre, grabada en camafeo al ácido. Firmado
con berlingot, cilindro incrustado en la base que repre-
senta los colores de la bandera francesa, y “LeVerre
Français”, h. 1920-24. Bibliografía: BERTRAND, D.
“Schneider Maître Verrier”, París: Faton, 1995. P. 69.
Medidas: Altura: 35 cm; Diámetro: 11,5 cm.
SALIDA: 1.200 €.

499 Jarrón en vidrio incoloro con una red de hilos trans-
parentes y con aplicación en caliente, de hilos verticales
verdes. Presenta iridiscencia con destellos plateados.
Decoración denominada “Martelé”, perteneciente a la
vidriería de Wilhelm Kralik e hijos, Bohemia. H. 1900-
05.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier.
Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 30 cm, Diámetro: 12 cm
SALIDA: 300 €.

500 Jarrón en vidrio doblado de tonos rosáceos sobre
un fondo nebuloso y un acabado satinado mate.
Decoración de narcisos grabados en camafeo al ácido.
Firmado Grois Mare G. V. (Müller Fr.), h. 1900.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”.
Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 26,5 cm, Diámetro: 12 cm.
SALIDA: 600 €.

501 Jarrón en vidrio doblado en tonos rojos, anaranja-
dos y amarillentos. La perspectiva que tiene esta pieza se
ha conseguido con la técnica de los polvos coloreados
en la masa, en unión con el grabado al ácido. En la leja-
nía la línea del horizonte, el lago con sus reflejos y bar-
cos, la maleza yárboles en primer término, así como la
puesta de sol, componen un paisaje de un gran realismo.
Firmado “Daum Nancy”, con Cruz de Lorena, hacia
1900- 1910.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”.
París: Mardaga: 1991.
Medidas: Altura: 21 cm; Diámetro: 6,5 cm.
SALIDA: 1.000 €.

498 499

500 501
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502 Copa en vidrio translúcido ámbar
rojizo con reflejos púrpura y azulados.
Pertenece a la serie “Myra”, desarrolla-
da por Karl Wiedmann en las vidrierías
W. M. F., h. 1926-39. Marca en la base.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de
l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 20 cm de altura; 9
cm de diámetro.
SALIDA: 200 €.

503 Jarroncito Art Nouveau en vidrio translú-
cido ámbar rojizo con reflejos púrpura y azula-
dos. Pertenece a la serie “Myra”, desarrollada
por Karl Wiedmann en las vidrierías WMF. H.
1926-39.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art
verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 6,5 cm; Diámetro: 5 cm
SALIDA: 100 €.

504 Copa de vidrio en tonos ocres, carey y vio-
láceos. Decoración denominada de “piedra
fina”. Firmado “Daum Nancy”, con cruz de
Lorena. H. 1910.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art
verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
PP. 116-118.
Medidas: Altura: 13,5 cm, Diámetro: 13 cm.
SALIDA: 650 €.

505 Jarrón en vidrio doblado
rojo vivo y marrón oscuro
sobre un fondo amarillo sati-
nado. Decoración de grandes
hojas de tabaco, en rojo
moteado de marrón, graba-
das en camafeo al ácido.
Firmado “Le Verre
Français”, con “Berlingot”,
h. 1920. Con pequeños
defectos de producción.
Bibliografía: BERTRAND,
G. “Schneider Maître
Verrier”. París: Faton, 1995.
PP. 48 y 49.
Medidas: Altura: 39,5 cm.
Diámetro: 13,5 cm
SALIDA: 1.100 €.

506 Azucarero verdoso con decoración floral en marrón
grabada al camafeo. Fritz Heckert. Hacia 1905.
Bibliografía: Das Böhmische Glas. Adlerová, A. Passauer
Glas Museum. Tomo V, 1995, pg 72.
Medidas: Altura: 15 cm
SALIDA: 250 €.
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507 Jarrón “Arlequín” con hilos
rosas, gotas azules y manchas ver-
des con destellos dorados. Pallme-
Köning. Hacia 1900 - 1905.
Bibliografía: Das Bohemische Glas
1750 - 1950. Adlerová, A. Passauer
Glas Museum. Tomo IV, pg 172.
Medidas: Altura: 32 cm; Diámetro:
7 cm
SALIDA: 650 €.

508 Jarrón en vidrio ámbar polilobu-
lado, h. 1900. Decoración
con esmaltes policromos y al oro,
que representa crisantemos en
ramas. Bibliografía: AA. VV.
“Legras, verrier”. Puteaux:
Argusvalentines, 2002.
Medidas: Altura: 21 cm, Diámetro:
11 cm.
SALIDA: 350 €.

509 Centro en vidrio doblado naranja con algunas máculas de
verde oscuro sobre un fondo blanco nebuloso. Decoración de
glicinias intercaladas entre guirnaldas naranjas grabadas en
camafeo al ácido. Firmado “Charder” y “Le Verre Français”, h.
1928.
Bibliografía: BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”.
París: Faton,
1995. P. 160.
Medidas: Altura: 12 cm. Diámetro: 28 cm.
SALIDA: 2.250 €.

510 Jarrón realizado en vidrio doblado en tonos rojizos,
verdosos y amarillentos. Decorado con escena bucólica y
pastoril. Firmado “De Vez”, pseudónimo de Camille Tutré
Varreux en las cristalerías de Pantin. H. 1908-1914. ,
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège:
Mardaga, 1991.
Medidas: 31 x 16 x 9 cm
SALIDA: 650 €.

511 Jarrón en vidrio doblado
naranja, ocre y verde sobre un
fondo amarillo anaranjado.
Decoración de caparazones de
tortuga en tonos anaranjados,
acompañados de celdillas naranja
claro en el cuello y verde en la
base. Firmado con berlingot,
pequeño cilindro incrustado en el
pie que representa los colores de
la bandera francesa. H. 1920- 22.
Bibliografía: BERTRAND, D.
“Schneider Maître Verrier”. París:
Faton, 1995.
P. 55.
Medidas: Altura: 18 cm;
Diámetro: 11 cm.
SALIDA: 1.200 €.
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512 Jarrón en vidrio doblado en marrón y naran-
ja pálido sobre un fondo amarillo claro y con un
acabado satinado mate. Decoración de caracoles
en naranja degradado marrón brillante, grabada
en camafeo al ácido. Firmado con “berlingot”,
pequeño cilindro incrustado en el pie que repre-
senta los colores de la bandera francesa. H.
1920.
Bibliografía: BERTRAND, D. “Schneider Maître
Verrier”. París: Faton, 1995.
PP. 42 y 43.
Medidas: Altura: 48,5 cm. Diámetro: 20 cm.
SALIDA: 3.250 €.

513 Centro de mesa de vidrio fumé prensado.
Decoración con hojas de aspecto geométrico
que se abren como un abanico del centro hacia
el borde. Firmado Verlys France, h. 1930.
Bibliografía:CAPPA, G. “L’Europe de l’art
verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 14,5 cm; Diámetro: 26 cm
SALIDA: 300 €.

514 Jarrón en vidrio doblado rojo vivo sobre incoloro y decorado con una red de hilos
violetas irisados, distribuidos en líneas onduladas por todo el cuerpo. Realizado en
Bohemia, h. 1900-1905. Medidas: Altura: 21 cm; Diámetro: 14 cm.
SALIDA: 300 €.

515 Jarrón en vidrio incoloro sobre un fondo mate escarchado al ácido. Decoración
de hojas, flores y cápsulas de adormidera grabadas al camafeo y pintadas al oro y a los
esmaltes duros en tonos verdes, amarillentos y rojizos. Firmado “Montjoye L C” con
la efigie de San Denis, h. 1890-1894.
Bibliografía: AA. VV. “Legras, verrier”. Puteaux: Argusvalentines, 2002. PP.
26 y 194. Medidas: Altura: 25 cm; Diámetro: 9 cm.
SALIDA: 550 €.

514 515
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516 Jarrón rosa sobre fondo escarchado
rosáceo moteado de blanco con flores al
camafeo. Serie Rubí. F. Th. Legras. Hacia
1900.
Bibliografía: Legras Verrier, Michel. M.F y
J.F. Paris, 2002, pg 234 y 244.
Medidas: Altura: 22 cm; Diámetro: 6 cm
SALIDA: 350 €.

517 Jarrón al camafeo de hojas y frutos de
ricino de color verde sobre un fodo
marrón rojizo. Josef Riedel. Hacia 1904 -
1905.
Bibliografía: Das Böhmische Glas 1700 -
1950. Adlerová, A. Passauer Glas
Museum. Tomo IV. 1995, pg 20.
Medidas: Altura: 16 cm
SALIDA: 190 €.

518 Jarrón “Jade” de color rosa y azul claro
moteado de blanco y violeta. Schneider.
Hacia 1928 - 1929.
Bibliografía: L’Europe de l’art verrier. Cappa.
G. Ed. Pierre Mardaga. Liège. 1991.
Schneider, Mannoni. E. Ed. Massim Paris
1999. pg 81.
Medidas: Altura; 32 cm; DIámetro: 10 cm
SALIDA: 700 €.

519 Jarrón en vidrio doblado en tonos verdes y
azules sobre incoloro. Decoración de paisaje
lacustre. Firmado “Daum Nancy”, con Cruz de
Lorena, h. 1900-10.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art
verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 34,5 cm. Diámetro: 12 cm.
SALIDA: 2.250 €.

520 Jarrón en vidrio doblado verde y naranja
sobre un fondo nebuloso amarillento, satinado
mate. Decoración estilizada de hojas y frutos de
alquequenje. Firmado en berlingot con la bandera
francesa. Pertenece a la vidriería de los hermanos
Schneider, h. 1920-24.
Bibliografía: BERTRAND, G. “Schneider Maître
Verrier”. París: Faton, 1995.
P. 35.
Medidas: 26 cm de altura; 9 cm de diámetro.
SALIDA: 650 €.

519 520
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521 Centro en vidrio doblado sobre un fondo blanquecino con trazas amarillen-
tas y anaranjado en la base. Decoración de flores geométricas abiertas en abani-
co. Tonos marrones grabados en camafeo al ácido. Firmado “Le Verre Français”,
h. 1929-30.
Bibliografía: BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995.
Medidas: Altura: 19 cm; Diámetro: 43 cm.
SALIDA: 3.000 €. 522 Jarrón en vidrio doblado en tonos marro-

nes sobre incoloro y decorado con hilos ver-
des con destellos purpúreos y verdosos.
Decoración denominada “venosa”, de la
vidriería de PallmeKönig (Bohemia), h. 1900-
05.
Bibliografía: HÓLTL, G. “Das Böhmische
Glas, 1700-1950”. Tittling: Verlag Rotel Tours,
das Rollende Hotel, 1995.
Medidas: Altura: 22 cm; Diámetro: 14
SALIDA: 500 €.

523 Jarrón negro y rojo sobre fondo escarcha-
do al ácido con decoración de cardos grabada
en camafeo. Daum. Hacia 1890 - 1900.
Bibliografía: L’Europe de l’art verrier. Cappa.
G. Lieja, 1991.
Medidas: Altura: 32 cm; Diámetro: 12 cm
SALIDA: 1.200 €.

524 Copa en vidrio ámbar claro con decoración
de “costillas venecianas” y guirnaldas a modo
de friso superior e inferior de vidrio ámbar apli-
cado en caliente. Decoración de esmaltes duros
policromos y al oro, de flores acompañadas de
una mariposa. Pertenece a la cristalería de
Clichy, h. 1874-78.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art
verrier”. Liège: Mardaga,
1991. P. 85
Medidas: Altura: 24 cm; Diámetro: 9 cm
SALIDA: 400 €.524

523
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525 Jarrón en vidrio con decoración denomi-
nada “Candia Papillón”, por su semejanza con
las alas de las mariposas, realizada en tonos
amarillentos y ocres, con reflejos dorados.
Pertenece a las vidrierías de Ferdinand von
Poschinger, h.1900.
Medidas: Altura: 34 cm. Diámetro: 19 cm.
SALIDA: 600 €.

526 Jarrón en vidrio doblado verde sobre
incoloro, con gotas a modo de lágrimas de
color verde, aplicadas en caliente. Irisación
mate. Pertenece a la serie “Creta con lágrimas”
y se atribuye a la vidriería de J. Loetz
(Bohemia). H. 1900-05.
Medidas: Altura: 9 cm; Diámetro: 11 cm.
SALIDA: 225 €.

527 Jarrón en vidrio incoloro con abo-
lladuras en el cuerpo y con boca trilobu-
lada. Montura metálica en bronce dora-
do. Decoración “Creta Papillon” en
tonos verdes con relfejos dorados y vio-
láceos y “Pampas”, una red de hilos de
vidrio verde incorporados a la masa
vítrea. Pertenece a la vidriería de Johann
Loetz, h. 1898-1904.
Bibliografía: CAPPA, G. “Le genie
verrier de L’Europe”. Sprimont:
Mardaga, 1998. P. 98.
Medidas: Altura: 34 cm, Anchura: 15
cm, Fondo: 13 cm
SALIDA: 1.200 €.

528 Jarrón en vidrio con tonos azules, rojizos y
blancos extendidos en caliente entre dos capas
de vidrio incoloro. Decoración tipo “jade”.
Firmado “Daum Nancy” con Cruz de Lorena,
h. 1903.
Bibliografía: DAUM, N. “Maîtres Verriers”.
Lausanne: Ed. Nöel, 1980.
Medidas: Altura: 33,5 cm; Diámetro: 18 cm.
SALIDA: 800 €.

529 Jarrón en vidrio doblado en azul,
fucsia y naranja sobre un fondo amari-
llo y con un acabado satinado, mate.
Decoración de flores adormideras en
rojo anaranjado, grabadas en camafeo
al ácido. Firmado “Le Verre Français”,
h. 1925-27.
Bilbliografía: BERTRAND, D.
“Schneider Maître Verrier”. París:
Faton,
1995. P. 90.
Medidas: Altura: 45 cm; Anchura: 25
cm.
SALIDA: 3.250 €.



132 Vidrio Le verre français

530 Jarrón en vidrio doblado en fucsia y naranja (color
tango) bajo fondo satinado amarillo. Decoración de
lúpulo grabado en camafeo al ácido. Firmado “Le Verre
Français, h. 1920-25.
Bibliografía: BERTRAND, G. “Schneider Maître
Verrier”. París: Faton, 1995.
P. 42.
Medidas: Altura: 55 cm; Diámetro: 15 cm.
SALIDA: 1.800 €.

531 Cajita en vidrio inoloro, doblado azul. Decoración denominada “cobalto
Papillón” por su semejanza con las alas de las mariposas y el color azul del
cobalto con reflejos violáceos. Pertenece a las vidrierías de J. Loetz, h. 1898-
1900.
Bibliografía: AA. VV. “Loetz, Bohemian Glass, 1880-1940”. Nueva York:
Neue, 2003.
Medidas: Altura: 9 cm; Diámetro: 10 cm.
SALIDA: 450 €.

532 Centro en vidrio doblado sobre un fondo nebuloso violeta con máculas
azuladas, satinado y pulido. Firmado “Schneider”, h. 1920-25.
Bibliografía: AA. VV. “Schneider”. París: Massin, 1992. PP. 36 y 38.
Medidas: Altura: 13 cm; Diámetro: 36,5 cm
SALIDA: 800 €.

533 Pareja de jarroncitos de vidrio doblado en púrpura o vio-
leta sobre incoloro, con abolladuras y aplicación de hilos vio-
letas formando una red. Presenta iridiscencia con destellos
púrpura y verde. Decoración “venoso violeta”, perteneciente
a la vidriería de Pallme-König, h. 1900-05. Dos pequeños
piquetes en la boca.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art verrier”. Liège:
Mardaga, 1991
Medidas: Altura: 8 cm; Diámetro: 9 cm.
SALIDA: 300 €.
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534 Pequeño soliflor en vidrio doblado de vitri-
ficación policroma en tonos morados y viole-
tas. Aplicación de motivos florales en estaño,
probablemente debida al orfebre V. Saglier.
Decoración denominada de “Piedra Fina”.
Firmado “Daum Nancy”, con Cruz de Lorena,
h. 1910.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art
verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
PP. 116 y 118.
Medidas: Altura: 16 cm; diámetro: 5 cm.
SALIDA: 250 €.

535 Jarrón en vidrio incoloro con decora-
ción de flores y frutos de fresas pintados al
oro, en altorrelieve cincelado y grabados al
camafeo sobre un fondo ligeramente escar-
chado al ácido. Cuello, boca y asa con mon-
tura metálica decorada con los
mismos motivos. Marcas con el típico cartu-
cho (vitola) con el perfil de un velero prece-
dido de la letra V, seguido de la letra S
correspondiente al orfebre V. Saglier, h.
1890-1900.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de l’art
verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 402.
Medidas: 23 x 15 x 11,5 cm
SALIDA: 500 €.

536 Jarrón en vidrio doblado en azul, fuc-
sia y naranja sobre un fondo moteado de
rosa y con un acabado satinado, mate.
Decoración de begonias en rojo anaranja-
do degradadas de marrón denso o azul en
camafeo al ácido. Firmado “Le Verre
Français”, h. 1925-26.
Bibliografía:BERTRAND, D. “Schneider
Maître Verrier”. París: Faton, 1995. PP.
86-87.
Medidas: Altura: 40 cm; Diámetro: 25
cm.
SALIDA: 3.250 €.

537 Copa en vidrio doblado sobre un fondo azul claro satinado, degradado en amarillo
muy claro y blanco nebuloso. Decoración floral con fucsias, en tonos que oscilan del azul
intenso del pie al rojo anaranjado de las flores moteadas de un vivo color azul, grabadas
en camafeo al ácido. La finura de la decoración, su realización y acabado hacen que este
modelo sea uno de los más apreciados de Schneider. Firmado “Le Verre Français”, h.
1926.
Bibliografía: BERTRAND, D. E. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton,
1995. P. 108.
Medidas: 33,5 cm de altura; 21 cm de diámetro
SALIDA: 3.000 €.
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538 Jarrón en vidrio doblado azul oscuro sobre un fondo
nebuloso azul claro y con un acabado satinado mate.
Decoración de endrinas en azul dispuestas en banda.
Firmado “Charder” y “Le verre français”, h.1928.
Bibliografía: BERTRAND, G “Scheinder Maître Verrier”
Paris, Fato, 1995 Pg. 163.
Medidas: Altura: 23 cm / diámetro: 25 cm
SALIDA: 2.500 €.

539 Jarrón en vidrio doblado en
color azul cobalto. Decoración de
finas líneas onduladas en color gris
y verdoso, y con destellos platea-
dos, rosados y liliáceos. Pertenece a
la vidriería de Ferdinand von
Poschinger, h. 1902.
Bibliografía: CAPPA, G.
“L’Europe de l’art verrier”. Liège:
Mardaga, 1991.
Medidas: Altura: 20,5 cm.
Diámetro: 11 cm
SALIDA: 900 €.

540 Jarra en vidrio doblado sobre
un fondo amarillo, degradado
naranja y violenta nebuloso. y blan-
co nebuloso. Firmado “Schneider”.
Bibliografía: BERTRAND, D.
“Schneider Maître Verrier”. París:
Faton,
1995. PP. 78-80.
Medidas: Altura: 35 cm; Diámetro:
18 cm
SALIDA: 600 €.

541 Jardinera en cristal inglés Richardson. h1890. Cristal
incoloro doble en color marfil nacarado soplado y traba-
jado COMPLETAR
Medidas: 8 x 16 x 12 cm
SALIDA: 250 €.

542 Jarrón doblado de color naranja sobre incoloro.
Decoración de ondas de color azul violeta irisadas. H.
1900-05.
Bibliografía: HÖLTL. G. “Das Böhmische Glas, 1750-
1900. Tittling: Verlag
Rotel Tours, das Rollende Hotel, 1995. Tomo IV.
Medidas: Altura: 21,5 cm; Diámetro: 10 cm.
SALIDA: 500 €.

543 Jarrón en vidrio doblado marrón sobre un fondo ocre y con un acabado satinado mate. Decoración de eucalipto en marrón grabado
en camafeo al ácido.
Bibliografía: BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París: Faton, 1995.
P. 51.
Medidas: Altura: 54,5 cm, Diámetro: 14 cm.
SALIDA: 2.000 €.

543
542
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544 Jarrón en vidrio doblado sobre un fondo azul claro satinado
degradado en amarillo muy claro y blanco nebuloso. Decoración de
fucsias en tonos que oscilan entre el azul intenso del pie y el rojo
anaranjado de las flores moteadas de un vivo color azul, grabadas
en camafeo al ácido. Modelo muy apreciado de Schneider. Firmado
“Le Verre Français”. H. 1925.
Biografía: BERTRAND, D. “Schneider Maître Verrier”. París:
Faton,
1995. PP. 108 y 109.
Medidas: Altura: 38 cm, Diámetro: 12 cm.
SALIDA: 2.500 €.

545 Jarrón “Carneol” realizado en blanco opalescente, rosa y
rojo. Frisos pintados al oro con arabescos. Firmado J. Loetz.
Bibliografía: Loetz Bohemian Glass. 1880 - 1940. Canz, H. Ed.
Galerie Neue. N.Y 2003. pgs 52 y 286.
Museo de Pausau. Vitrinas nº192 y 193.
Medidas: Altura: 22 cm; Diámetro: 9 cm
SALIDA: 500 €.

546 Lámpara venoso rosa. Pallme-König. Hacia 1900-
1905.
Bibliografía: Das Böhmische Glas 1750-1950. Adlerová,
A. Passauer Glas Museum, 1995, Tomo IV, pag. 165.
Medidas: Altura: 45 cm; Diámetro de la Tulipa: 13,2 cm.
SALIDA: 600 €.

547 Jarrón de cristal incoloro decora-
do con una bailarina grabada en bajo-
rrelieve.
Firmado “Orrefors Lindstrand 1441”.
H. 1925. Con piquete.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe
de l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
P. 356.
Medidas: Altura: 24,5
SALIDA: 160 €.

548 Jarrón al camafeo de ramas,
hojas y flores abiertas o en capullo
en tonos marrones sobre un fondo
opalescente. E. Gallé. Hacia 1906 -
1914.
Bibliografía: L’Europe de l’art
verrier. Cappa. Liège, 1991.
Medidas: Altura: 21 cm; Diámetro:
3.2 cm
SALIDA: 450 €.
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549 Jarrón burbujas en verde. Schneider.
Hacia 1924 - 1930.
Bibliografía: Schneider. Mannoni. E. Ed.
Massin. C. Paris, 2004, pg 116.
Medidas: Altura: 32 cm; Diámetro: 13 cm
SALIDA: 400 €.

550 Jarrón en vidrio doblado verde opales-
cente. Decoración de hojas, tallos y flores
de iris en verde, grabada al camafeo con iri-
saciones verdes y violetas. Pertenece a la
vidriería Harrach (Bohemia). H. 1900-
1905.
Bibliografía: HÓLTL, G. “Das Böhmische
Glas, 1700-1950”. Tittling:
Verlag Roten Tours, das Rollende Hotel,
1995. Tomo IV. P.
192.
Medidas: Altura: 31 cm; Diámetro: 11 cm.
SALIDA: 350 €.

551 Jarrón malva-rosa moteado de
naranja sobre blanco nebuloso de ramas
espinosas y flores en escaramujo o zar-
zarrosa. Le Verre Français. Hacia 1924.
Bibliografía: Schneider. Maître Verrier.
Bertrand, D. DIjon, 1995, pg 117.
Medidas: Altura: 47 cm ; Diámetro: 14
cm
SALIDA: 2.000 €.

552 Jarrón rojo rubí co motivos florales,
tela de araña, pájaro y una mariposa dora-
dos. H. Harrach. 3 894/10 P207 al oro en
la base. Hacia 1890-1900.
Bibliografía: Das Böhmische Glas. 1700 -
1950. Adlerová, A. Pasauer Glas Museum.
Tomo IV, 1995
Medidas: Altura: 18 cm; Diámetro: 15 cm
SALIDA: 200 €.

553 Jarrón con paisaje de nieve y campesina
esmaltados. F. Th Legras. Hacia 1890 - 1900.
Bibliografía: Legras Verrier, Michel. M.F Ed.
A. Valentine. Fr Paris 2002. pg 17
Medidas: Altura: 32 cm; Diámetro: 9 cm
SALIDA: 250 €.

554 Jarrón azul con asa y base ámbar
decorado co nmotivos geométricos y flo-
rales esmaltados. Clichy. Hacia 1890-
1900.
Bibliografía: L’Europe de l’art verrier.
Cappa. G. Liège, 1991
Medidas: Altura: 19 cm; Diámetro: 8 cm
SALIDA: 100 €.



137Vidrio Le verre français

555 Centro de mesa “Candia Papillon” en
tonos marrón claro con  reflejos dorados, pla-
teados y violáceos. J. Loetz. Hacia 1898-1900.
Medidas: Altura: 7 cm; Diámetro: 14 cm
SALIDA: 300 €.

556 Jarra de bronce con joven y flores. A.
Landrau. Hacia 1900-1910.
SALIDA: 600 €.

557 Jarrón verde con decoración geo-
métrica de un sol naciente y de la planta
del papiro. Firmado Legras. Hacia 1925.
Bibliografía: Legras Verrier, Michel, M.F
y J.F. Ed. Argus Valentines Fr. Paris.
2002. Pg 246.
Medidas: Altura: 34 cm
SALIDA: 300 €.

558 Jarrón realizado en cristal doblado en ocre
e incoloro. Francia. S.XX. Firmado Scheider,
France.
Medidas: 21 cm de altura
SALIDA: 300 €.

559 Jarrón en cristal en dos
colores azules. Francia. S.
XX. Firmado Schneider,
France.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 350 €.

560 Centro de mesa realizado en cristal incoloro y
opaco. Francia. S. XX. De inspiración naturalista.
Firmado “Lalique. France”.
Medidas: 20 x 46 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

561 Pareja de figuras en cristal opaco. Firma de Lalique, France.
Medidas: 7 x 10 x 10 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.
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562 Jarrón realizado en cristal en color vio-
leta. Francia. Firma de Lalique, France.
Medidas: 19 cm de altura 
SALIDA: 600 €.

563 Jarra realizada en vidrio opaco en
colores blanco y violáceos. Francia. S.
XIX. Firmado Lalique, France en la
base.
Medidas: 22 cm de altura 
SALIDA: 900 €.

564 Lote formado por siete piezas de cristal. Cinco
licoreras, una perfumera y un difusor. Faltas.
Medidas: 34 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 150 €.

565 Pareja de jarrones realizadas en cris-
tal de Bohemia, tallados con decoración
con color ámbar.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 300 €.

566 Lote formado por un florero, un
gran centro de mesa, cubitero (roto) y
cenicero (roto y pegado) realizados en
cristal de Bohemia tallada.
Medidas: 30 x 23 x 23 cm (florero)
SALIDA: 100 €.

567 Lote formado por seis cuencos de
postre, uno grande de servir y un frute-
ro. Realizados en cristal tallado con filo
de plata.
Medidas: 31 x 12 x 18 cm (frutero)
SALIDA: 100 €.

568 Pareja de candeleros realizados en cristal tallado.
Medidas: 24 x 10 x 10 cm
SALIDA: 90 €.
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569 Elegante pareja de jarrones de porcelana de Sèvres.
Francia. Época II Imperio. Ffs. S. XIX. Pintados a mano
con escenas bucólicas, firmadas Bertrem y al dorso coon
tenues paisajes. Vidriado azul cobalto con decoración
dorada enmarcando las escenas. Montura de bronce. Tapas
de pasta posteriores a los jarrones. Un pelo en la tapa.
Medidas: 45  cm de altura
SALIDA: 1.300 €.

570 Jarrón realizado en porcelana
vidriada. Francia. S. XX. Marcas
en la base de Sèvres, Manufacture
Nationales 1917. En color azul
cobalto con decoración en doré
de treboles de tres hojas. Base en
bronce dorado.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 150 €.

571 Pareja de floreros de porcelana de
Sèvres, Francia. Ffs. S. XIX - Pps. XX.
Vidriados en color rojo con adornos dora-
dos de tipo vegetal. Al frente pintados con
escena galante, firmada Daret. Al dorso,
con paisaje otoñal.
Medidas: 38 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 600 €.

572 Pareja de jarrones realizados en porcelana poli-
cromada en azul cobalto y vidriadas. Francia. S.
XIX. Estilo Sèvres, con marca en la base. Escenas
galantes en la panza con decoración secundaria en
dorado. Monturas en metal dorado.
Medidas: 48 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 600 €.

573 Pareja de platos realizados en porcelana Sèvres. Francia. Pp. S. XX. Adornado con
motivos florales dorados en el borde, franja exterior de guirnaldas y lazos. Escena cen-
tral impresa y pintada, de inspiración neoclásica con firma de Salvator Rosá.
Medidas: 24 cm de diámetro (cada uno)
SALIDA: 400 €.

574 Lote formado por tres piezas de porce-
lana europea:
- Florero modernista estampado con una
figura de joven. 24,5 cm. altura.
- Bandejita oval con vidriado tornasolado y
estampación de busto de joven. 23,5 x 31,5
cm.
- Florero de Limoges. Marcas en la base.
Vidriado azul cobalto con decoración dorada
de cisnes, motivos vegetales, carcaj, antorcha
y violín. 31 cm. altura.
Medidas: 31 cm. altura mayor
SALIDA: 70 €.
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575 Busto de Napoleón coronado con la corona de
laurel. Francia. S. XIX. Realizado en biscuit. Firma
de B. Nannini. Marca en el dorso y en la base
“Porcelaine France”.
Medidas: 49 x 30 x 20 cm
SALIDA: 350 €.

576 Pareja de jarrones con flores realizado en
porcelana. España. Circa 1950. Marcas en la
base de Lladó, Amparo Amador, numerado y
dedicado.
Medidas: 40 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 80 €.

577 Delicado jarrón realizado
en porcelana alemana. Ffs. S.
XIX - Pps. S. XX. Marcas de
un taller que pertenecía a la
Manufactura Rosenthal de
Selb-Plössberg. Fondo blanco
con decoración floral, de lazos,
de guirnaldas y motivos dora-
dos.
Medidas: 20 x 9 x 9 cm
SALIDA: 100 €.

578 Il sogno del ciabattino
Grupo realizado en porcelana italiana. Firma de
Tiziano Galli y titulado.
Italia. Mediados del S. XX. Marca de Capodimonte.

Medidas: 32 x 40 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

579 Conducttore
Figura realizada en porcelana italiana. Firma de
Tiziano. Italia. S. XX. Representa un conductor
en el coche.
Medidas: 23 x 32 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

580 Uomo con piccioni
Figura realizada en porcelana Italiana.
Marcas al dorso. Italia. S. XX.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 160 €.

581 Cacciatore
Grupo realizado en porcelana policromada. Italia. Mediados del S.
XX. Marca de Campodimonte. Firma de Tiziano Galli y titulado.
Medidas: 35 x 46 x 20 cm
SALIDA: 200 €.
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582 Centro de mesa realizado en porcelana esmal-
tada tipo Sèvres. Francia. Ffs. S. XIX. Con marca.
Medidas: 8 x 21 x 11 cm
SALIDA: 300 €.

583 Lote formado por cuatro figuras en
porcelana española de Algora. España. S.
XIX. Representan grupos de amorcillos.
Medidas: 31 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 200 €.

584 Fuente en loza estampada. Fábrica de La Catuja. Pickman.
España. 1ª 1/2 S. XIX. Sello formado por una corona real y la
leyenda “PICKMAN Y Cª./SEMI CHINA”. Actualmente no se
reproduce. Escena central donde se aprecia la estatua de la Cibeles
y la Gran Vía de Madrid. Medidas: 9 x 38 x 31 cm
SALIDA: 120 €.

585 Lote formado por:
- Dos fuentes y un plato de loza de la manufactu-
ra de Alcora, serie Berain. Medidas de las fuentes:
38 x 29 cm. Medidas del plato: 40 cm. diámetro.
- Plato de reflejo metálico, Manises circa 1950.
Marcas. 25 cm. diámetro.
Medidas: Plato: 25 cm de diámetro
SALIDA: 275 €.

586 Vajilla en porcelana esmaltada de Vista Alegre, Portugal. Decoración de flores
estampadas y coloreadas. Consta de 86 piezas: once platos de postre, treinta y cinco
platos llanos, once platos soperos, una ensaladera, una legumbrera con tapa, una sal-
sera, un azucarero con tapa, un especiero doble, una compotera con tapa, once pla-
tos de pan, cuatro fuentes para aperitivo, una entremesera, cinco fuentes de distintos
tamaños. Con marca.
Medidas: 27 cm de diámetro (fuente)
SALIDA: 225 €.

587 Juego de té realizado en porcelana francesa.
Fondo blanco con decoración en rocalla dorada.
Doce servicios. Jarrita de leche rota y pegada.
Marcas en la base “Berry Limoges”.
Medidas: 24 cm de altura (tetera)
SALIDA: 100 €.

588 Joven en la fuente
Figura realizada en biscuit representando una
mujer en una fuente. Con firma en un lateral de
Lecorney.
Medidas: 61 x 28 x 15 cm
SALIDA: 500 €.
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589 Escena galante realizada en porcelana
italiana policromada. Con marca en la
base. Nápoles, S. XX.
Medidas: 24 x 15 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

590 Grupo escultórico realizado en porce-
lana vidriada policromada. Representa un
grupo de ninfas.
Medidas: 37 cm de altura
SALIDA: 350 €.

591 Pareja de soldados realizados en porcela-
na vidriada. S. XX. Una de las espadas rota.
SALIDA: 180 €.

592 Lote formado por quince jarras antiguas de
reflejo metálico en cerámica de Bristol, Inglaterra.
Motivos florales pintados a mano.
Medidas: 14 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 275 €.

593 Lote formado por quince jarras antiguas de
reflejo metálico en cerámica de Bristol, Inglaterra.
Motivos florales pintados a mano.
Medidas: 16 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 275 €.
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594 Lote formado por tres botellas Vega-
Sicilia Valbuena 5º año, cosecha de 1997,
1976 y 1985. Uno con nivel de merma en
cuello superior y dos con nivel de merma en
cuello inferior. A inspeccionar por el com-
prador.
SALIDA: 150 €.

595 Una botella Vega-Sicilia
Único, cosecha de 1991. Ribera
del Duero. España. Nivel de
merma en cuello inferior. A ins-
peccionar por el comprador.
SALIDA: 90 €.

596 Lote formado por tres botellas Vega-
Sicilia Único, cosecha de 1980. Ribera de
Duero. Dos con nivel de merma en hom-
bro superior y uno con nivel de merma en
cuello superior. A inspeccionar por el inte-
resado.
SALIDA: 400 €.

597 Una botella de Château
Camensac, cosecha de 1975.
Francia. Nivel de merma en hom-
bro superior. A inspeccionar por
el interesado.
SALIDA: 90 €.

598 Lote de tres botellas Vega-Sicilia Único, cose-
chas de 1966, 1975 y 1969. Ribera del Duero. Dos
en nivel de merma en cuello inferior. A inspeccio-
nar por interesados.
SALIDA: 450 €.

599 Dos botellas Vega-Sicilia, de la cosecha
de 1964. Ribera de Duero. A inspeccionar
por el interesado.
SALIDA: 500 €.
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600 Botella Vega-Sicilia Único, cosecha
1953. Ribera del Duero. Nivel merma en
hombro superior. A examinar por el com-
prador.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 180 €.

601 Botella Vega Sicilia “ÚNICO” 1941.
Ribera del Duero. Nivel de merma en hom-
bro superior. A examinar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 400 €.

602 Botella Vega Sicilia “ÚNICO” 1948.
Ribera del Duero. Nivel de merma en cuello
inferior. A examinar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 400 €.

603 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, Ley
925. Marcas visibles. Consta de una tetera, una cafetera, una jarrita
para la leche, un azucarero, un pocito con colador y una bandeja.
Decoración gallonada en todas las piezas. Peso: 1.948 gr.
Medidas: 51 x 32 cm (bandeja)
SALIDA: 400 €.

604 Juego de café y té realizado en plata punzonada. Consta de una
tetera, cafetera, azucarero, jarrita para la leche, un pocito con cola-
dor y una bandeja. Decoración gallonada. Peso total: 5.150 gr.
Medidas: Bandeja: 70 x 38 cm
SALIDA: 1.200 €.

605 Cubertería realizada en plata española punzonada, ley 925.
Marca de la Cruz de Malta. España. S. XX. Consta de 12 cucharas,
12 tenedores y 12 cuchillos de mesa; 12 palas y 12 tenedores de pes-
cado; 12 cucharas, 12 tenedores y 12 cuchillos de postre; 12 cucha-
ras de moka. Servicio: pala de tarta, pala y tenedor de pescado, caci-
to de salsa, cucharita de azúcar, tenedor y cuchillo de trinchar,
cuchara y tenedor de servir fuentes, cuchara y tenedor de servir
ensaladas y cazo. Peso (sin cuchillos): 5.510 kg.
SALIDA: 2.000 €.
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606 Cubertería de plata española punzonada. Consta de: - 12 cuchi-
llos, 12 tenedores y 12 cucharas de mesa. - 12 tenedores y 12 palas
de pescado. - 12 cucharas de helado, 12 cucharas de refresco, 12
cucharas de postre, 12 cucharillas de café, 12 cucharillas de azucar.
- 12 cuchillos de postre, 12 cuchillos de lunch. - 12 tenedores de
ensalada. - Servicios: cuchillo y tenedor de pescado, cuchara y tene-
dor de ensalada, cazo, cucharón, pala de huevos, pala de tarta, pin-
zas de servir, cuchara colador, cacito de salsa y tenedor de servir
fuentes. Peso total: 6.000 gr.
Medidas: 30.5 cm cazo
SALIDA: 2.250 €.

607 Juego de cubiertos realizados en plata española punzonada.
Contraste del orfebre Pedro Durán. Contraste de Madrid Villa y
Corte de 1918. Consta de dos tenedores, dos cucharas y dos cuchi-
llos de mesa. En su caja original de la Joyería José Esteban, de
Madrid. Peso (sin cuchillos): 221 gr.
Medidas: 4 x 30 x 25 cm (caja)
SALIDA: 300 €.

608 Centro de mesa realizado en plata, Ley 925 (peso: 1.670 gr) con
base con espejo desmontable. Bonita decoración repujada en las asas.
Peso de la plata: 2.382 gr. Peso total: 3.093 gr.
Medidas: Base: 43 x 31 cm
SALIDA: 800 €. 609 Jarra con tapa realizada en plata. Orfebre Rizomera.

Decoración muy repujada y cincelada con adornos
vegetales. Sin contrastes visibles. Peso: 1.450 gr.
Medidas: 34 x 14 x 26 cm
SALIDA: 450 €.

610 Lote de cuatro bandejas realizadas en plata española
punzonada. Contrastes en todas las piezas. Tres bandejas
rectangulares con decoración lisa. Otra de perfil lobulado.
Peso total de la plata: 2.679 gr.
Medidas: 39 x 29 cm (la mayor)
SALIDA: 800 €.
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611 Lote formado por cuatro estribos realizados en plata, con deco-
ración reelevada de roleos vegetales y flores. Con correa. Peso: 1.788
gr. Sin contraste.
Medidas: 22 x 11 cm (cada uno)
SALIDA: 300 €.

612 Miscelánea de piezas de plata y plateado. Consta de una tete-
ra en plata punzonada, un centro de mesa, dos tapones y dos tene-
dores y dos cucharas en plata española punzonada con contrastes
del orfebre Espuñes y de la Villa y Corte y Madrid 1914 (Peso
total de la plata: 823 gr) 
Acompaña un conjunto de cucharitas realizadas en plateado
inglés. Marcado Sterling Patented, dos cuchillos y dos servilletero
(Peso : 871 gr).
SALIDA: 180 €.

613 Barco realizado en plata española punzonada, Ley
916. Peso total con contrapeso en el interior (no des-
montable): 4,717 kg.
Medidas: 66 x 67 x 27 cm
SALIDA: 800 €.

614 Pebetero realizado en plata.
Marcas “1786” visibles.
Probablemente España. Bonita tapa
calada rematada en ave. Peso de la
plata: 400 gr.
Medidas: 20 x 11 x 11 cm
SALIDA: 250 €.

615 Lote formado por ocho pastilleros realizadas en plata.
Contrastes visibles. Dos de ellos decorados con camafeos.
No desmontables. Peso total: 293 gr.
Medidas: 1.5 x 5 x 3 cm
SALIDA: 250 €.

616 Lote formado por cinco piezas.. Consta de dos pitilleras. Una en
plata alemana y otra en plata Ley 800. Un bolsito de malla plateado. Dos
recipientes pequeños con cristal en el interior. Peso (sólo de la plata):
143 gr.
Medidas: 8 x 7 cm (pitillera)
SALIDA: 120 €.
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617 Lote formado por seis cajitas circulares, en distintos tamaños
realizadas en plata de Ley 925 y esmaltes con decoración floral. No
desmontables. Peso total: 960 gr.
Medidas: 15 cm / 13 cm / 7 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

618 Lote formado por treinta y dos pastilleros realizados en plata
de distintas procedencias. Distintos tamaños y decoraciones. Peso
de la plata: 684 gr.
Medidas: Distintas medidas
SALIDA: 300 €.

619 Lote formado por quinze piezas. Consta de tres centros de mesa,
dos bandejas y diez ceniceros. Todas realizadas en plata española pun-
zonada, con los contrastes visibles. Peso total de la plata: 1.110 gr.
Medidas: 23 x 15 cm (bandeja)
SALIDA: 300 €.

620 Miscelánea realizada en plata y metal plateado. Consta de una
campana, una cruz y un sahumador en plata. Un portavelas y dos
ceniceros (no desmontables) realizados en metal plateado. Peso de
la plata: 457 gr. Peso total: 1.108 gr.
Medidas: 17 x 9 cm (cruz)
SALIDA: 200 €.

621 Miscelánea de cuarenta piezas realizadas en plata española pun-
zonada. Distintos orfebres. S. XX. Consta de una jarrita y treinta
nueve bandejas de distintos tamaños. Todo con marcas visibles.
Peso: 1.259 gr.
Medidas: Distintos tamaños
SALIDA: 300 €.

622 Lote formado por varias piezas: una bandeja, un lavafrutas,
ocho ceniceros realizados en plata española punzonada y un
burrito en metal plateado. (piezas no desmontables) Peso total:
1.706 gr.
Medidas: 21 cm de diámetro (bandeja)
SALIDA: 250 €.
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623 Pareja de faisanes realizados en plata
española punzonada. Peso: 186 gr.
Medidas: 30 cm de largo (cada uno)
SALIDA: 110 €.

624 Pareja de faisanes realizados en plata
española punzonada. Marcas visibles. Peso
de la plata: 192 gr.
Medidas: 24 cm de largo cada uno
SALIDA: 90 €.

625 Pareja de ceniceros realizados en plata
española con monedas alfonsinas de 5 pese-
tas y 50 céntimos. Peso total: 198 gr. Uno
roto.
Medidas: 9 x 7 cm (cada uno)
SALIDA: 70 €.

626 Lote formado por ponchera en metal
plateado y cazo en plata. Inglaterra. S. XX.
Medidas: 38 cm diámetro (ponchera)
SALIDA: 275 €.

627 Á la fontaine
Caja rectangular con escena grabada titu-
lada “À la fontaine” del grabador L.
Bottini según modelos de Muzzioli.
Medidas: 6 x 12 x 17 cm
SALIDA: 90 €.

628 Lote formado por dos hórreos y dos cru-
ceiros realizados en plata española con peanas
de mármol. Peso total aproximado (sin pea-
nas): 900 gr.
SALIDA: 275 €.

629 Lote formado por cuatro collares y dos
brazaletes de plata. Peso total: 630 gr.
SALIDA: 300 €.

630 Lote formado por: capilla portátil en
madera con láminas de plata repujada,
estampa de santa en madera con lámina de
plata (ambas con placa al dorso) y bendite-
ra de plata española, Ley 925.
Medidas: 36 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 200 €.

631 Gran rosario de plata.
Probablemente México S. XX. Con
marcas “600M” en el anverso de la
Cruz. Peso total: 370 gr.
Medidas: 120 cm (largo)
SALIDA: 150 €.

632 Cetro y cuerno en realizados en plata con decoración repujada vegetal. Interior del
cetro en madera. Ambas piezas rematadas con copete en forma de águila.
Medidas: 88 cm de altura (cetro)
SALIDA: 300 €.
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633 ESCUELA INDO - POR-
TUGUESA S. XVIII
Imagen tallada en marfil repre-
sentando a la Virgen con Niño.
Pérdidas de marfil en la cara y
manos del Niño y la mano dere-
cha de la Virgen.
Se adjunta certificado de antigüe-
dad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 11 cm alto
SALIDA: 275 €.

634 ESCUELA ITALIANA
S. XIX
Figura femenina de orante
tallada en marfil. Sobre peana
de metacrilato.
Se adjunta certificado de
antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación
Española de Salas de
Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 7 cm alto
SALIDA: 100 €.

635 ESCUELA FRANCE-
SA Ff. S. XIX
Figura de Cristo crucificado
en marfil tallado sobre cruz
de madera formada por tron-
cos. Cartela INRI en marfil.
Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 15 x 10 cm (el
Cristo); 31 x 17 cm (la cruz)
SALIDA: 300 €.

636 ESCUELA HISPANO-FILIPINA
SS. XVII-XVIII
Importante imagen de Cristo crucificado
en marfil tallado y policromado. Buen
estado de conservación. Se adjunta certi-
ficado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 28 x 24 cm
SALIDA: 1.600 €.

637 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Figura de Cristo crucificado en marfil tallado.
Faltan cuatro dedos de la mano izquierda. Se
adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 26 x 23 cm
SALIDA: 800 €.

638 ESCUELA DE DIEPPE S. XIX
Pareja de figuras en marfil tallado. Escuela de
Dieppe. Una representa a una madre campe-
sina con tres hijos y la otra el padre con dos
hijos.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 14, 5 cm de alto (las figuras); 24,5
cm alto (con peana)
SALIDA: 1.000 €.

639 ESCUELA CENTROEUROPEA
S XVIII
Figura de Cristo en marfil tallado y poli-
cromado. Trabajo centroeuropeo siglo
XVIII.
Se adjunta certificado de antigüedad emi-
tido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 21 x 18 cm
SALIDA: 650 €.
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640 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Figura de Cristo en marfil tallado. Trabajo
francés del siglo XIX.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido
por la AESSAC (Asociación Española de Salas
de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 1.100 €.

641 ESCUELA - INDOPORTUGUESA SS.. XVIII -
XIX
Pequeña figura de marfil representando el martirio de San
Sebastián. Trabajo indo-portugués de finales del siglo
XVIII, principios siglo XIX..
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 10 cm de alto
SALIDA: 350 €.

642 ESCUELA ITALIANA S. XIX
Bonito grupo en marfil tallado que representa
Venus  con Eros dormido en su regazo. El grupo se
sitúa en el interior de uan concha abierta. Buen esta-
do de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 3 x 6 cm
SALIDA: 160 €.

643 ESCUELA FRANCESA S. XIX
Escultura de Cristo crucificado tallado
en marfil. Trabajo francés del siglo
XIX. Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte
y Coleccionables).
Medidas: 22 x 14 cm
SALIDA: 800 €.

644 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escultura de Cristo crucificado tallada
en marfil. Trabajo español del siglo
XIX. Buen estado de conservación.
Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte
y Coleccionables).
Medidas: 19 x 15 cm
SALIDA: 600 €.

645 ESCUELA INDO - PORTUGUESA S.
XVIII
Escultura de Cristo crucificado en martil tallado y
policromado. Acompañado de exvoto con la repre-
sentación de San José con el Niño y grupo de la
Sagrada Familia peregrina. Enmarcados sobre ter-
ciopelo rojo. Se adjunta certificado de garantía de
antigüedad expedido por la AESSAC.
Medidas: 33 x 32 cm (Cristo); 7 cm alto (exvoto);
6 x 7 cm (Sagrada Familia)
SALIDA: 1.300 €.
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646 Cristo yacente sobre cama en el interior de una urna.
España. Circa 1800. Realizado en alabastro policromado.
Falta cristal superior de la urna y un pináculo.
Medidas: 24 x 43 x 18 cm
SALIDA: 400 €.

646 Bis Figura de Cristo Crucificado
realizado en bronce. España. S. XX.
Enmarcado.
Medidas: 60 x 34 cm
SALIDA: 700 €.

647 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Tríptico de estilo Neogótico realizado en tabla. España.
Ffs. S. XIX. En el centro, la figura del Sagrado Corazón
de Jesús, a un lado la Inmaculada y al otro Santa Teresa
de Jesús. Marco con pináculos en dorado.
Medidas: 110 x 125 cm
SALIDA: 900 €.

648 El Descendimiento
Altorrelieve antiguo  realizado
en escayola representando el
Descendimiento de Cristo
siguiendo la obra de Rubens.
Enmarcada. Pequeñas faltas.
Medidas: 28 x 21 cm (placa) 47 x
41 cm (marco).
Medidas: Placa: 28 x 21 cm / 47
x 41 cm
SALIDA: 100 €.

649 JOSÉ LAPAYESE DEL RÍO
(Madrid, 1926 - 2000)
Niño Jesús
Figura en madera tallada y policromada.
Sobre una cama guarnecida y dorada.
Faltas.
Medidas: 13 x 16 x 29 cm
SALIDA: 70 €.

650 Pareja de relieves realizados en madera tallada y poli-
cromada. España. S. XVII. Representa un alto relieve
con la cabeza de ángel alado.
Medidas: 50 cm de largo / 60 cm del largo
SALIDA: 250 €.

651 MODEST MORATÓ
(1909 - 1993)
Virgen con el Niño
Relieve realizado en esmalte,
con alma de madera represen-
tando la Virgen de la Gracia
con el Niño. Reproducción de
una tabla gótica del siglo XVI
que se conserva en el Museo
Diocesano de Barcelona.
Marco dorado con apliques de
esmalte.
Medidas: 36 x 27 cm
SALIDA: 350 €.
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652 Cruz procesional realizada en latón.
España. S. XVI. Brazos con remates
flordelisados. Decoración grabada tanto
en el frente como al dorso. En el centro,
Cristo crucificado realizado en bronce
dorado. Un brazo roto.
Medidas: 60 x 37 cm
SALIDA: 900 €.

653 Cruz visigoda realizada en bronce.
España. S. XIII. Bonita decoración con
medallones en los brazos y en la parte
central.
Medidas: 24 x 13 cm
SALIDA: 600 €.

654 Lote formado por dos rodetes de cruces proce-
sionales realizados en latón. España. Antiguos.
Medidas: 12 / 14 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

655 Interesante cruz procesio-
nal realizada en bronce.
Francia, probablemente de los
talleres de Limoges. S. XIII.
Medidas: 43 x 22 cm
SALIDA: 1.000 €.

656 Bonita cruz de Caravaca realiza-
da en bronce. España. S. XVIII -
XIX. A un lado, relicario y talla de
Cristo crucificado. Dos angelitos en
los laterales.
Medidas: 18 cm de altura
SALIDA: 130 €.

657 Cruz visigótica de bronce
Medidas: 7 x 5 cm
SALIDA: 1.600 €.

658 Relieve representando a un músico, realiza-
do en madera tallada y policromada. España. S.
XVII. Probablemente, perteneciente a un
grupo escultórico mayor.
Medidas: 109 x 46 x 3 cm
SALIDA: 550 €.
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659 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI O POSTERIOR
Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S.
XVI. Representan dos sabios.
Medidas: 14 x 10 x 4 cm (cada uno) 
SALIDA: 300 €.

660 Talla representando a un
obispo. España. S. XX. Tallada
con pátina y ojos de cristal. Sobre
peana.
Medidas: 26 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 180 €.

661 Figura realizada en madera tallada
y policromada. España. S. XVII.
Representa a Santa Bárbara con la
torre como atributo.
Medidas: 22 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 300 €.

662 Figura realizada en made-
ra tallada y policromada
representando la Inmaculada
Concepción. España. S. XVI.
Aparece sobre la esfera con el
dragón. Gran dinamismo en
el manto. Sobre peana de
madera. Faltas
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 225 €.

663 Figura realizada en
madera tallada representan-
do a San Juan Bautista.
España. S. XVIII. En su
color natural.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 275 €. 664 Figura de Santo realizada

en madera tallada y policroma-
da. España. S. XVII. Lleva un
cáliz. Probablemente pertene-
ciente a un grupo escultórico.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 225 €.

665 Figura realizada en madera
tallada y policromada representan-
do una Santa llevando un libro y la
palma. España. S. XVII.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 225 €.

666 Altorrelieve realizado en madera y policromado representando a un
Santo, probablemente San Agustín por los atributos. Escuela española S.
XVII. Pérdida de pintura.
Medidas: 18 x 15 cm
SALIDA: 275 €.
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667 Pareja de altorrelieves realizados en madera tallada y policromada
representando a dos santos. España. S. XVII. Enmarcados.
SALIDA: 550 €.

667 Bis Escena representando Adán y Eva realizada en terracota.
Eva cogiendo la manzana del árbol. Enmarcado con tela verde.
Medidas: 64 x 40 cm / 20 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

668 Pareja de figuras en madera tallada y policro-
mada. España. S. XVI. Representa una mujer con
hábito y un hombre con un libro en la mano.
Medidas: 23 cm de altura (sin peana, cada uno)
SALIDA: 550 €.

669 Figura de un perro en madera tallada y
policromada. España. Probablemente S. XVII.
Roturas.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 90 €.

670 Escultura realizada en madera
tallada y policromada. España. S.
XVIII. Bonita policromía en la ves-
timenta.
Medidas: 64 cm de altura
SALIDA: 600 €.671 Talla representando a Santa Bárbara con los atributos de

la torre y un espada. España. S. XVI o posterior. Figura muy
hiératica y geométrica. En su color natural.
Medidas: 19 cm de altura
SALIDA: 225 €.
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672 San Sebastián realizado en
madera tallada y policromada.
Carácter popular. España. S. XX.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 275 €.

673 Talla realizada en madera en
su color natural, representando
una mujer mirando hacia arriba.
España. S. XVI. Faltas.
Medidas: 17 cm de altura
SALIDA: 300 €.

674 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S. XIX.
Representan la escena de la Crucifixión. Enmarcados con decora-
ción floral.
Medidas: 15 x 15 x 5 cm (cada uno)
SALIDA: 275 €.

675 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Dos portapaces realizados en bronce dorado. España. S.
XVII. Representan la escena de Cristo crucificado en la
cruz. Escena enmarcada por pilastras.
Medidas: 13.5 x 9 x 6 cm (cada uno)
SALIDA: 275 €.

676 Gran benditera realizada en
ónix verde, bronce y esmalte
cloisonné. Francia. S. XIX. En
el centro, miniatura represen-
tando los Desposorios de la
Virgen. Esquina rota y pegada.
Medidas: 40 x 20 cm
SALIDA: 250 €.

677 Dos benditeras realizadas en ónix y
mármol verdoso. Francia. S. XIX. Con
decoración en esmlate cloisonné con moti-
vos vegetales. Uno de ellos con la figura de
Cristo crucificado en bronce.
Medidas: 39 x 21 cm (el mayor)
SALIDA: 350 €.

678 Figura femenina realizada en
madera tallada y policromada.
España. S. XVI. Lleva un libro y
una copa. Pérdida de pintura.
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 200 €.

679 Lote formado por cuatro
benditeras realizadas en ónix
verde y blanco, mármol y
esmalte cloisonné. Francia. S.
XIX. Decoración vegetal en
forma de cruz en distintos
colores.
Medidas: 34 x 20 cm (la
mayor)
SALIDA: 275 €.
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680 Lote formado por cuatro benditeras realizadas ónix verde,
bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX. Decoración vegetal
en forma de cruz en distintos colores.
Medidas: 27 x 15 cm (la mayor)
SALIDA: 375 €.

681 Benditera realizada en ónix
verde, bronce y esmalte cloison-
né. Francia. S. XIX. Decoración
vegetal de distintos colores en
torno a un medallón representan-
do la Virgen con el Niño.
Medidas: 27 x 17 cm
SALIDA: 250 €.

682 Benditera realizada en madera
y ónix verde. Francia. S. XIX.
Decoración en esmalte cloisonné
a base de motivos vegetales en
varios colores. Enmarcada en cruz
entelada.
Medidas: 40 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

683 Lote formado por tres benditeras. Dos
ealizadas en mármol blanco y esmalte cloi-
sonné. Una de ellas entelada. Francia. S.
XIX. Decoración vegetal en forma de cruz
en distintos colores.
SALIDA: 350 €.

684 Lote formado por tres benditeras reali-
zadas en ónix verde. Francia. S. XIX.
Decoración en esmalte cloisonné a base de
motivos vegetales en varios colores rodean-
do un medallón central con las iniciales
IHS.
Medidas: 23 x 15 cm (la mayor)
SALIDA: 400 €.

685 Lote formado por tres benditeras . Dos
realizadas en mármol blanco y esmalte cloi-
sonné. Una entelada. Francia. S. XIX.
Decoración en esmalte cloisonné a base de
motivos vegetales en varios colores.
Medidas: 26 x 16 cm (la mayor)
SALIDA: 325 €.

686 Lote formado por tres benditeras realizadas
en madera y ónix blanco. Francia. S. XIX.
Decoración en esmalte cloisonné a base de moti-
vos vegetales en varios colores.
SALIDA: 350 €.



157Arte religioso

687 Lote formado por cuatro benditeras realizadas en
madera y ónix blanco y verde. Una entelada. Francia.
S. XIX. Decoración en esmalte cloisonné a base de
motivos vegetales en varios colores. Dos de ellos, con
medallón central con las iniciales IHS.
Medidas: 30 x 17 cm (la mayor)
SALIDA: 275 €.

688 Talla en madera tallada y poli-
cromda representando a San Miguel
Arcángel. España. S. XVII. De carác-
ter popular. Con peana.
SALIDA: 900 €.

689 Talla realizada en alabastro represen-
tando a Judas. Italia. S. XVII.
Medidas: 65 x 30 cm (sin peana)
SALIDA: 3.250 €.

690 Escultura realizada en alabastro represen-
tando a Sibila. Italia. S. XVII. Sibila es un per-
sonaje de la mitología griega y romana. Se
trata de una profetisa.
Medidas: 65 x 30 cm (sin peana)
SALIDA: 3.250 €.

691 Pareja de esculturas realizadas en madera talladas y policromadas, representando a
dos ángeles sosteniendo unas cornucopias. España. S. XVII - XVIII. Mantos dorados.
Algunas faltas.
Medidas: 120 x 55 x 35 cm
SALIDA: 4.500 €.
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692 Figura en madera tallada y policromada
representando a Santiago Matamoros.
España. Ffs. S. XVIII.
Medidas: 122 x 80 x 40 cm
SALIDA: 7.000 €.

693 Lote formado por cuatro miniaturas de temática religiosa realizadas en cobre.
Medidas: 12 x 9 cm (el mayor)
SALIDA: 350 €.

694 Campana española reali-
zada en bronce dorado.
España. S. XX. Escena de
agricultores en burro arando
un campo. Mango también
decorado.
SALIDA: 200 €.

695 Lote formado por tres campanas realizadas en bron-
ce, siguiendo modelos de Malinas.
SALIDA: 350 €.

696 Lote formado por tres campanas reali-
zadas en bronce, siguiendo modelos de
Malinas.
SALIDA: 375 €.

697 Lote formado por tres campanas realizadas en
bronce, siguiendo modelos de Malinas.
Medidas: 13 cm de altura (cada una, apróx.)
SALIDA: 375 €.

698 Campana de estilo oriental realizada en bronce.
Con el mango representando una rata sobre la flor
de loto.
Medidas: 15 cm de altura.
SALIDA: 225 €.
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699 Lote formado por tres campanas realizadas en bron-
ce, siguiendo los modelos de Malinas. Probablemente del
S. XIX. Con los mangos repuestos posteriormente.
Medidas: 18 cm de altura (el mayor)
SALIDA: 300 €.

700 Lote formado por tres campanas realizadas en bronce, siguiendo
modelos de Malinas.
Medidas: 15 cm de altura (el mayor).
SALIDA: 375 €.

701 Lote formado por tres campanas realizadas en bronce,
siguiendo modelos de Malinas.
Medidas: 13 cm de altura (el mayor).
SALIDA: 375 €.

702 Tres campanas realizadas en bronce, siguiendo los modelos de
Malinas.
Medidas: 14 cm de altura (el mayor).
SALIDA: 375 €.

703 Lote formado por tres campanas realizadas en bronce,
siguiendo modelos de Malinas.
Medidas: 13 cm de altura (el mayor).
SALIDA: 375 €.

704 Lote formado por tres campanas realizadas en bronce, siguien-
do modelos de Malinas. Una de ellas sin mango.
Medidas: 14 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 375 €.
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705 Macetero chino realizado en porcelana esmaltado con decoración
floral. Interior decorado con peces rojos.
Medidas: 35 x 37 cm (sin peana)
SALIDA: 200 €.

706 Pareja de jarrones de cerámica Satsuma. Japón. S: XIX-XX.
Abigarrada decoración brocada de figuras palaciegas. Policromía
dorada, azul cobato, rojo y verde.
Medidas: 23 x 15 x 15 cm (cada uno)
SALIDA: 180 €.

708 Lote formado por dos cajas realizadas en madera lacada en
negro. De inspiración oriental con decoración de flores y mariposas.
Medidas: 8 x 20 x 17 cm / 11 x 18 x 15 cm
SALIDA: 50 €.

709 Pareja de jarrones realizados en porcelana vidriada.
Decoración de escenas palaciegas. Sobre peanas.
Medidas: 102 cm de altura (cada uno, sin peana)
SALIDA: 300 €.

710 Pareja de tallas realizadas en madera. Con decoración tallada en madera y
nácar formando flores y figuras
Medidas: 70 x 27 x 27 cm (cada una)
SALIDA: 550 €.
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711 Caja de estilo oriental tallada en madera. S. XIX - XX. Con moti-
vos geométricos en marquetería bordeando la escena principal.
Desperfectos.
Medidas: 6 x 12 x 29 cm
SALIDA: 180 €.

712 Pareja de botes de jenjibre chinos, con tapa. S. XX.
Campo de color blanco con decoración floral y caligráfica en
azul. Con marca en la base.
Medidas: 34 cm de altura (cada una)
SALIDA: 120 €.

713 Pebetero japonés realizado en bronce.
Decoración de tres leones y pavos reales. Con
peana en madera tallada con cuatro patas galbe-
adas con decoración floral.
Medidas: 92 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 1.200 €.

714 Sahumador chino realizado en bronce
patinado. Con decoración floral en relieve y
rematado por un león. Pps. S. XX. Asas en
forma de dragón.
Medidas: 58 cm de altura
SALIDA: 180 €.

715 Pareja de figuras femeninas realizadas en
porcelana china. S. XX. En color blanco
vidriado.
Medidas: 36 cm de altura (cada una)
SALIDA: 250 €.
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716 Lote formado por dos relojes de viaje antiguos reali-
zados en metal. Uno con calendario en español. Necesitan
repaso.
Medidas: 12,5 cm. altura mayor
SALIDA: 100 €.

717 Reloj de viaje realizado en bron-
ce con esmaltes polícromos. Esfera
blanca con numeración romana y ará-
biga. Caja rectangular acristalada con
maquinaria visible. Con llave.
Necesita repaso.
Medidas: 17 cm altura
SALIDA: 180 €.

718 Reloj de viaje realizado en
bronce dorado. Repujado con moti-
vos geométricos. Esfera de porcela-
na. Maquinaria visible. Con llave.
Necesita repaso. Con asa en la parte
superior.
Medidas: 20 cm. altura
SALIDA: 275 €.

719 Reloj de viaje realizado en
bronce dorado con esmaltes
polícromos. Caja rectangular
acristalada. Esfera blanca con
numeración romana y arábiga.
En estado de marcha.
Maquinaria visible. Con llave.
Medidas: 20 cm altura
SALIDA: 180 €.

720 Reloj de viaje realizado
en bronce con esmaltes polí-
cromos. Esfera de porcelana
con numeración romana y
arábiga. Asa superior. Caja
rectangular acristalada (falta
cristal trasero). Maquinaria
visible que necesita repaso.
Medidas: 21 cm altura
SALIDA: 180 €.

721 Reloj de bronce dorado, de
caja rectangular siguiendo mode-
los Luis XV. Esfera blanca con
numeración arábiga y romana.
Maquinaria numerada. Con llave.
Medidas: 16 cm. altura
SALIDA: 180 €.

722 Reloj de viaje realizado en
bronce con caja rectangular
acristalada. Numeración romana
sobre esfera blanca. Maquinaria
visible. Con asa superior.
Necesita repaso.
Medidas: 21 cm. altura
SALIDA: 180 €.

723 Reloj de sobremesa realizado en bronce dorado. Francia. Circa
1800 - 1820. Estilo Imperio. Maquinaria tipo París. Sonería de
horas, cuartos y medias. Con péndulo y llave. Numeración romana.
Medidas: 44 x 18 x 9 cm
SALIDA: 700 €.

724 Reloj de sobremesa estilo Art Nouveau realizado en mármol
jaspeado y bronce dorado. Francia. S. XIX. Decoración de una
figura femenina portando unas flores. Escultura firmada en la base.
Medidas: 56 x 13 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

723 724
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725 Reloj de sobremesa realizado en mármol
negro de Bruselas. S. XIX. Con decoración a
base de placas de bronce con escenas de que-
rubines. Numeración arábiga.
Medidas: 48 x 19 x 39 cm
SALIDA: 450 €.

726 Reloj de sobremesa, tipo Boulle
realizado en madera. España. S.XX.
Escena galante pintada a mano y apli-
caciones en bronce dorado.
Medidas: 38 x 20 x 12 cm
SALIDA: 180 €.

727 Reloj de sobremesa estilo Luis Felipe reali-
zado en metal dorado. Francia. S. XIX. Figura
de un astrólogo con las herramientas que
emplea. Con llave y péndulo.
Medidas: 59 x 45 x 15 cm
SALIDA: 450 €.

728 Reloj de sobremesa realizado en bronce
dorado.Estilo Napoleón III. Francia. S. XIX.
Sobre una base, aparece una mujer llevando
una antocha. Alrededor de la esfera, los rayos
del sol. Necesita repaso.
Medidas: 22 x 13 x 8 cm
SALIDA: 750 €.

729 Reloj de ménsula Regencia, con marquetería Boulle en latón, madreperla e incrusta-
ciones polícromadas. Francia. S. XVIII. Caja adornada con bronces cincelados con moti-
vos vegetales, cabezas de Medusa y en el frente de la puerta un relieve representando a
Venus y un amorcillo sobre un carro tirado por tritones. Preciosa esfera de metal dorado
al oro fino minuciosamente repujada y cincelada, números romanos pintados sobre cartu-
chos de esmalte y círculo exterior con números árabes para indicar los segundos. En la
parte inferior firmado DuPonchel à París sobre cartucho de esmalte y en la platina.
Máquina París, rectangular, a péndulo, ocho días cuerda, con sonería de horas y medias.
Remata en una figura alada, posiblemente Mercurio. Lleva péndulo con cabeza de Medusa
y llave. Algunas incrustaciones saltadas.
Medidas: 125 x 44 cm.
SALIDA: 2.000 €.
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730 Reloj de sobremesa realizado en calamina patinada.
Sobre base de mármol blanco, apoya en la esfera un caza-
dor. Decoración de perros. España. S. XX. Acompaña a
los lados dos figuras de una mujer y un hombre inspiran-
do una escena galante. Necesita repaso.
Medidas: Central: 52 x 40 x 14 cm / Figuras laterales:
46 cm de altura
SALIDA: 250 €.

731 Conjunto de mesa de comedor con ocho sillas. España. S. XX. Mesa reali-
zada en madera barnizada con tablero circular, sobre un pie robusto. Tablero
extensible (45 cm). Ocho sillas modelo Isabela, realizadas en nogal y tapizadas
en piel.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031
Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: Mesa: 76 x 130 x 130 cm / Silla: 100 x 46 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 1.300 €.

732 Conjunto compuesto por una mesa de comedor extensible, ocho sillas (dos con brazos) y un aparador de la casa Valentí. S. XX. Sillas
tapizadas en piel en color herrumbre. Decoración de aplicaciones en bronce dorado de inspiración Art Déco en todas las piezas.
Medidas: Mesa: 78 x 200 x 100 cm / Aparador: 90 x 187 x 55 cm / Sillas: 96 x 57 x 52 cm (cada una)
SALIDA: 1.300 €.

733 Lote formado por una mesa y seis sillas,
Recuerdo Reina Ana. S. XIX. Sillas tapizadas
con decoración floral.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.

Medidas: Silla: 95 x 40 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 650 €.
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734 Mesa de comedor. S. XIX. Tablero extensible (50 cm), apoya-
do sobre dos pies que arrancan en tres patas. Algunos desperfectos.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 78 x 194 x 95.5 cm
SALIDA: 300 €.

735 Mesa de comedor, estilo Regencia.Tablero extensible sobre doble
pie que se bifurca en pata trípode rematada en garra de bronce.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 77 x 200 x 110 cm (extensible 50 cm)
SALIDA: 800 €.

736 Mesa de estilo rústico. España. S. XIX. Realizada en distintas
maderas. Con fiador.
Medidas: 75 x 131 x 70 cm.
SALIDA: 300 €. 737 Bonito aparador realizado en madera plumeteada. España. S.

XX. Decoración con marquetería floral en distintas maderas.
SALIDA: 450 €.

738 Mueble auxiliar realizado en madera, de estilo inglés. S. XX.
Frente con cajón central.
SALIDA: 150 €.

739 Mesa baja de comedor. España. S. XX. Tablero en cristal y patas gal-
beadas. Friso decorado con una greca. Aplicaciones en bronce dorado.
En las esquinas, cabezas de león doradas.
Medidas: 42 x 160 x 90 cm
SALIDA: 225 €.
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740 Cómoda bombé, estilo Luis XV. Realizada en madera plume-
teada. Dos cajones al frente. Tablero en mármol verde jaspeado.
Tiradores y aplicaciones en esquinas y faldón realizados en bronce
de inspiración naturalista.
Medidas: 86 x 145 x 56 cm
SALIDA: 250 €.

741 Cómoda, recuerdo Luis XVI realizada en madera de roble. S. XX.
Al frente, tres grandes cajones con dos tiradores cada uno en brocne.
Tablero en negro jaspeado con barandilla calada.
Medidas: 92 x 106 x 43 cm
SALIDA: 250 €.

742 Consola, estilo inglés, realizada en madera.
Cajón al frente.
Medidas: 82 x 43 x 84 cm
SALIDA: 110 €. 743 Mueble - secreter de estilo

Biedermeier realizado en madera de raíz.
Cajón frontal en abattant y tres cajones en
la parte inferior. Interior dividido en cajo-
nes. Aplicaciones y tiradores en bronce
dorado. Faltas
Medidas: 159 x 37 x 37 cm
SALIDA: 600 €.

744 Elegante secreter à abattant, estilo Art
Nouveau, realizado en madera en su color
natural. Pps. S. XX. Parte superior con
cajón en abante con el interior forrado en
piel verde gofrada y dividido en cajones,
una vitrina y rematado por una figura
femenina en bronce. Decoración de cabe-
zas de carneros. En la parte inferior, cuatro
cajones con decoración tallada y tirados en
bronce. Buen estado de conservación.
Medidas: 206 x 105 x 44 cm
SALIDA: 650 €.

745 Tresillo con dos butacas tapicería blanca. S. XX.
Remate floral tallados en cada pieza. Necesita llimpieza.
Medidas: Sillón: 90 x 135 x 60 cm / Butaca: 87 x 65 x 55
cm (cada una)
SALIDA: 550 €.
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746 Tresillo estilo Luis XV formado por sofá de tres plazas y dos butacas.. España, S.
XIX. Madera noble en su color con tapicería aterciopelada de color verde.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: Sillón: 92 x 117 x 60 cm / Butaca: 95 x 72 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

747 Pareja de butacas, estilo Luis XV. España. S.
XIX. Madera en su color natural con las patas y
remate tallado en decoración floral. Tapicería en
rojo.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de
Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
SALIDA: 200 €.

748 Lote formado por cuatro butacas recuerdo
Luis XV, realizadas en madera tallada. España. S.
XX. Con asiento y respalda en rejilla. Remate
floral.
Medidas: 98 x 47 x 48 cm (cada una)
SALIDA: 250 €.

749 Sillería formada por diez sillas y dos
butacas realizadas en caoba en su color.
Estilo inglés. Buen estado de conservación.
Medidas: Silla: 86 x 47 x 45 cm (cada una)
/ Butaca: 86 x 52 x 50 cm
SALIDA: 850 €.

750 Pareja de butacas realizadas en
madera en su color natural. España. S.
XX. Respaldo de rejilla y copete tallado.
SALIDA: 180 €.

751 Pareja de butacas realizadas en madera en su color natu-
ral. España. S. XX. Con asiento y respaldo en cuero marrón.
Remate tallado con decoración floral. Desperfectos.
Medidas: 88 x 55 x 50 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

752 Pareja de butacas realizadas en madera en su color
natural. España. S. XX. Con respaldo de rejilla y asien-
to en cuero.
Medidas: 88 x 65 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 275 €.
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753 Escritorio realizado en madera, Recuerdo Luis XV. Dos cajones
frontales con tiradores de bronce. Patas galbeadas.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160
28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 81 x 114 x 45 cm
SALIDA: 190 €.

754 Mueble escritorio de estilo inglés realizado en madera de
caoba. S. XIX. Con potentes armarios laterales y estante superior
con tres cajones al frente. Faltas.
Medidas: 120 x 120 x 65 cm
SALIDA: 800 €.

755 Mesita auxiliar, estilo Isabelino realizada en
madera lacada en negro. España. S. XIX. Tablero
de perfil lobulado pintado con escena central y
motivos dorados.
SALIDA: 300 €.

755 Bis Mesa bar realizada en madera chapeada. España. S. XX. En el interior, con ser-
vicio de cognac y wisky (doce vasos), dos licoreras, un recipiente para hielos y un abri-
dor en forma de delfín. Con ruedas.
Medidas: 79 x 55 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

756 Chaise Longue en madera de cedro y rejilla. William Morris,
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 93 x 138 x 100 cm
SALIDA: 1.100 €.

757 Descalzadora realizada en madera en su color natural.
España. S. XX. Tapicería en color melocotón. Con decoración
floral tallada en las cuatro patas galbeadas y en el friso.
Medidas: 50 x 98 x 48 cm
SALIDA: 150 €.
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758 Lámpara quinqué realizada en en bronce
dorado. España. S. XIX. Con campana en cristal
opaco con decoración pintada a mano a base de
lazos y guirnaldas. Con adaptación eléctrica.
Medidas: 68 cm de altura
SALIDA: 70 €.

759 Pareja de lámparas compuestas por seis
luces realizadas en metal dorado. Con adap-
tación eléctrica.
Medidas: 73 x 22 x 22 cm (cada una)
SALIDA: 800 €.

760 Lote formado por cuatro apliques
en forma de cisne. España. S. XX.
Realizadas en metal dorado. Dos con
lámparas en cristal. Faltas.
SALIDA: 250 €.

761 Aplique de latón dorado en
forma de hojas de acanto.
Instalación eléctrica.
Medidas: 48 cm (de altura)
SALIDA: 30 €.

762 Pareja de apliques realizados en metal dora-
do. España. S. XIX. Con espejo central, dos
luces y rematado por un grifo.
Medidas: 57 x 29 cm (cada uno)
SALIDA: 350 €.

763 Gran espejo realizado en madera dorada y
tallada. Ffs. S. XIX. Copete tallado con ramas
vegetales y florón. Roturas en la parte inferior.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 300 €.

764 Pareja de espejos, estilo Segundo Imperio. España. S.
XX. Realizados en madera tallada dorada.
Medidas: 41 x 30 cm (cada uno)
SALIDA: 90 €.

765 Espejo realizado en
madera tallada y yeso dora-
do. España. S. XX.
Medidas: 121 x 74 cm
SALIDA: 200 €.
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766 Bonito espejo rectangular realizado en
madera tallada y dorada. España. S. XX.
Flanqueado por dos columnas de fuste aca-
nalado. Decoración a base de guirnaldas,
flores y copete. Faltas.
Medidas: 62 x 42 x 4 cm
SALIDA: 150 €.

767 Espejo rectangular con la moldura
dorada. España. S. XX.
Medidas: 152 x 104 cm
SALIDA: 450 €.

768 Espejo con la moldura decorada a base
de flores en dorado. S. XX.
Medidas: 105 x 47 cm
SALIDA: 250 €.

769 Espejo con moldura completa con
decoración floral policromada. S. XX.
Medidas: 107 x 75 cm
SALIDA: 200 €.

770 Espejo rectangular con moldura dorada.
España. S.XX.
Medidas: 130 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

771 Alfombra realizada en lana, estilo
Cuenca. Campo de color blanco con
motivos vegetales. Franja exterior recorri-
da por figuras de animales. Colores com-
plementarios azules, rosas, verdes.... Buen
estado de conservación
Medidas: 260 x 206 cm
SALIDA: 550 €.

772 Alfombra Sarough, con campo en color
marfil y en el centro un gran medallon.
Decorada con motivos vegetales y florales.
Colores complementarios: rojo, azul y ocres..
Medidas: 350 x 200 cm
SALIDA: 275 €.
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773 Alfombra realizada en lana. De estilo
oriental. Campo de color rojo con cuatro
motivos geométricos en el centro. Tres fran-
jas exteriores recorrida por motivos geomé-
tricas. Colores complementarios: verde,
naranja, blanco.....
Medidas: 100 x 54 cm
SALIDA: 90 €.

774 Alfombra de estilo oriental realiza-
da en lana. Campo de color en azul
oscuro con motivos de gülls en el cen-
tro. Franjas exteriores.
Medidas: 180 x 130 cm
SALIDA: 100 €.

775 Alfombra con el campo central en azul
repleto de flores. Franja exterior dividida en
tres, recorridas por motivos florales. Colores
complementarios: rosa, blanco, negro....
Medidas: 185 x 140 cm
SALIDA: 70 €.

776 Alfombra realizada en lana. Irán. S. XX. De
estilo persa con diversidad de colores y formas
geométricas.
Medidas: 200 x 130 cm
SALIDA: 150 €.

777 Alfombra de estilo oriental. Campo
en color rojo con motivos geométricos en
negro simulando gülls. Franja exterior con
decoración geométrica. Con desgastes.
Medidas: 350 x 225 cm
SALIDA: 400 €.

detalle
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779 Alfombra de estilo oriental. Campo en
color rojo con cuatro motivos geométricos en la
parte central.
Medidas: 206 x 125 cm
SALIDA: 800 €.

780 Lote formado por dos alfombras de
estilo oriental. Realizadas en lana. Irán. S.
XX. Campo en color marfil con medallón
central y flores. Franja exterior floral.
Colores complementarios: azul, rosa, rojo,
verde....
Medidas: 86 x 74 cm (cada una)
SALIDA: 120 €.

781 Alfombra realizada en lana.
Campo de color anaranjado con tres
medallones en el centro. Franja exte-
rior recorrida por motivos florales
geométricos. Colores complementa-
rios: azul, amarillo, blanco.....
Medidas: 190 x 120 cm
SALIDA: 90 €.

782 Alfombra tipo Yomud realizada en
lana. Campo de color beige con cuatro
figuras geométricas y multitud de franjas.
Orla firmada.
Medidas: 185 x 125 cm
SALIDA: 250 €.

783 Alfombra realizada en lana. Campo
central en fondo verde con gran medallón
central. Franja exterior con curiosa deco-
ración geométrica. Colores complemen-
tarios: azul, naranja, blanco, rojo....
SALIDA: 150 €.

784 Alfombra de oración realizada en lana.
Campo de color crudo con gran medallón en
el centro y decoración de inspiración vegetal.
Colores complementarios: azul, verde, ...
Medidas: 186 x 123 cm
SALIDA: 250 €.

detalle
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785 Almirez de bronce. España. S.
XVII. Decoración en relieve de motivos
de cabezas de león separados por qui-
llas. Con mano.
SALIDA: 225 €.

786 Gran almirez realizado en
bronce. España. S. XVII.
Decoración en relieve de motivos
de cabezas de león separados por
quillas. Con mano.
SALIDA: 180 €.

787 Lote formado por seis almireces realizados en bronce.
España. S. XVII. Decoración en relieve de motivos de
cabezas de león separados por quillas. Con mano.
Medidas: (el mayor)
SALIDA: 900 €.

788 Lote formado por cuatro almireces realizados en bronce. España.
S. XVII. Decoración en relieve de motivos de cabezas de león sepa-
rados por quillas. Con mano.
Medidas: (el mayor)
SALIDA: 550 €.

789 Lote formado por cuatro almireces realizados en bronce.
España. S. XVII. Decoración en relieve de motivos de cabezas de
león separados por quillas. Con mano.
SALIDA: 600 €.

790 Lote formado por cuatro almireces realizados en bronce. España. S.
XVII. Decoración en relieve de motivos de cabezas de león separados por
quillas. Con mano.
Medidas: (el mayor)
SALIDA: 600 €.

791 Gran almirez realizado en bronce. España. S. XVII.
Decoración en relieve de motivos de cabezas de león separa-
dos por quillas. Con mano.
SALIDA: 250 €.
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792 Dos almireces realizados en bronce. España. S.XVII.
Decoración en relieve de motivos de cabezas de león separados
por quillas. Con mano.
SALIDA: 400 €.

793 Lote formado por seis almireces realizados en bronce. España. S.
XVII. Decoración en relieve de motivos de cabezas de león separados
por quillas. Con mano.
Medidas: (el mayor)
SALIDA: 1.200 €.

794 Lote de cinco almireces realizados en bronce. España. S. XVII.
Decoración en relieve de motivos de cabezas de león separados por
quillas. Con mano.
Medidas: (el mayor)
SALIDA: 1.000 €.

795 Lote formado por cinco almireces realizados en bronce. España.
S. XVII. Decoración en relieve de motivos de cabezas de león sepa-
rados por quillas. Con mano.
Medidas: (el mayor)
SALIDA: 1.000 €.

796 Un almirez realizado en
bronce. España. S. XVII.
Decoración en relieve de moti-
vos de cabezas de león separa-
dos por quillas. Con mano.
SALIDA: 180 €.

797 Voluta realizada en
madera tallada. España S.
XIX.
Medidas: 34 x 20 x 22 cm
SALIDA: 50 €.
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798 Lote formado por cuatro bolas de cric-
ket realizadas en madera tallada. Inglaterra.
Tres de Ffs. S. XIX y una datada en 1955 de
Taylor-Rolph Co Ltd.
Medidas: 12 cm de diámetro (cada una)
SALIDA: 275 €.

799 Caballo de carrusel realizado en
madera tallada y policromada. Con peana
de metal. España. 1ª 1/2 S. XX.
Desperfectos.
Medidas: 105 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 800 €.

800 Caballo de carrusel realizado en madera
tallada y policromada. Ojos de cristal. España.
1ª 1/2 S. XX. Desperfectos.
Medidas: 110 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 800 €.

801 Escribanía realizada en bronce dorado.
España. S. XIX. Consta de un arenero, un
plumero, una palmatoria y dos tinteros.
Sobre base lobulada.
Medidas: 21 x 20 x 20 cm
SALIDA: 400 €.

802 Lote de tres gemelos de
ópera realizados en bronce con
placas de madreperla. S. XIX.
SALIDA: 180 €.

803 Lote de tres gemelos de
ópera realizados en bronce
con incrustaciones de madre-
perla y nácar. Con faltas.
Medidas: 10 x 5 x 10 cm (el
mayor)
SALIDA: 225 €.

804 Pareja de candeleros realizados en bronce. Estilo Imperio.
Antiguos. Marcas en la base. Decoración guilloché de retículaas rom-
boidales, palmetas y arquerías ciegas.
Medidas: 31 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 650 €.
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805 Bonita pareja de candeleros realizados en
bronce dorado. España. S.XX.
Medidas: 30 cm de altura (cada una)
SALIDA: 300 €.

805 Bis Pareja de lámparas realizadas en metal plateado y cristal translúci-
do. Editadas por Tecnolumen, Alemania.
Edición autorizada del modelo original diseñado en los años 30 por
Wilhelm Wagenfeld. Alumno de László Moholy-Nagy en la Bauhaus, sus
lámparas pasaron a formar parte del abanico de piezas icónicas de la escue-
la de Weimar.
Medidas: 27 x 11 x 11 cm
SALIDA: 100 €.

806 Elegante caja de música realizada en chapeado imitando distintas maderas. S.
XX. De la manufactura suiza Reuge Saint-Croix. Con tres fragmentos de piezas del
compositor W.A.Mozart. Funciona perfectamente. Decoración en la tapa y en los
laterales con instrumentos musicales y flores. Con llave.
Medidas: 10 x 28 x 17 cm
SALIDA: 2.000 €.

807 Lote formado por nueve cornucopias de pequeño formato.
España. S. XX.
Medidas: Distintos tamaños
SALIDA: 90 €.

808 Dos columnas pintadas en
blanco. Con el fuste acanalado.
Distinto tamaño.
Medidas: 100 x 26 x 26 cm /
50 x 20 x 20 cm
SALIDA: 100 €.
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809 Interesante abanico realizado en madera y papel.
Francia. Circa 1900. Decoración litográfica presentando a
un lado París durante la Exposición Universal de 1889 y al
otro una publicidad de Jarabe de Loduro.
Medidas: 35 cm de largo
SALIDA: 150 €.

809B Lote formado por cuatro abanicos. S. XIX. Tres de estilo isabeli-
no. Uno de ellos de tipo chinesco. Desperfectos.
Medidas: 28 cm de largo (el mayor)
SALIDA: 200 €.

810 Cornucopia
Cuarno de la abundancia realizado en madera tallada
y policromada.
Medidas: 54 x 26 x 26 cm
SALIDA: 250 €.

811 Lote formado por dos boquillas antiguas.
Una de ellas realizada en carey en estuche(9
cm de largo). Otra rota y pegada, en estuche
de Giacomo Strauss, Torino (8,5 cm de largo).
SALIDA: 80 €.

812 Miniatura pintada sobre papel o vitela.
Medidas: 13,5 x 9 cm
SALIDA: 180 €.

813 Adelaida de Borbón
Miniatura al gouache sobre marfil. España. S. XVIII - XIX.
Pintado el retrato de Adelaida de Borbón (1753 - 1821), duquesa
de Orleans, según el modelo de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-
Lebrun. Se adjunta Certificado de Garantía de la AESSAC.
Medidas: 16 x 13 cm
SALIDA: 250 €.
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814 Emperatriz Josefina de Beauharnais
Miniatura al gouche sobre marfil. Francia. S. XIX.
Pintado el retrto de la Emperatriz Josefina de
Beauharnais (1763 - 1814), primera esposa de
Napoleón Bonaparte. Firmda Catulle en el ángulo
inferior derecho. Se adjunta Certificado de
Garantía de la AESSAC.
Medidas: 16 x 13 cm
SALIDA: 250 €.

815 Lote formado por tres miniaturas representando bustos femeninos. S. XIX.
Todas con marco octogonal. Una de ellas representando a la emperatriz Mariana de
Austria, firma “Pike W.H” en el ángulo inferior derecho. Otra representa Marie-
Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, pintora francesa del siglo XVIII, con el caballete,
firma de Lebrun. Con marco en marfil y carey. Se adjunta certificado de garantía de
antigüedad emitido por la Asociación Española de Salas de Subastas y
Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 11 x 9.5 cm
SALIDA: 275 €.

816 Lote formado por tres miniaturas enmarcadas en marco de
marfil representando a tres mujeres. Francia. S. XIX. Entre ellas
el retrato de Maria Antonieta. Una de ellas firmadas J.D. Se adjun-
ta certificado de garantía de antigüedad emitido por la Asociación
Española de Salas de Subastas y Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 13 x 11 cm (la más grande)
SALIDA: 275 €.

817 Miniatura realizada
sobre cristal. Esapaña. S.
XIX. Representa un
Santo con hábito en acti-
tud de oración.
Medidas: 11 x 8 cm
SALIDA: 160 €.

818 Miniatura circular pintada adherida a cartón.
Firmada “VL”. En marco Napoleón III realizado
en bronce dorado.
Medidas: 19 x 15 cm
SALIDA: 130 €.

819 Lote formado por cuatro miniaturas pintada sobre marfil. España. S.
XIX. Tres de ellos representan mujeres. Con firma ilegible. Se adjunta
certificado de garantía de antigüedad emitido por la Asociación Española
de Salas de Subastas y Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 11.5 x 10 cm / 10 x 8.5 cm
SALIDA: 450 €.
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820 Dos miniaturas pintadas adheridas a cartón. S.
XIX. Marco en madera. Una de ellas firmada.
Medidas: 16 x 14 cm / 13 x 12 cm
SALIDA: 180 €.

821 Caja escritorio anglo-india de campaña. S. XIX. Realizada en madera de ébano
con motivos decorativos esgrafiados en marfil y dibujando el nombre “matura” en
el interior. Paneles exteriores con púas de puerco espín. Adjunto certificado de
Garantía de la AESSAC.
Medidas: 13 x 37 x  27 cm
SALIDA: 4.000 €.

821 Bis Pareja de marcos
Lote formado por dos marcos realizados en made-
ra tallada.
Medidas: 114 x 98 cm
SALIDA: 200 €.

822 Caja escritorio con fileteado en latón. Inglaterra. S. XIX. Interior con
tapa de piel gofranda que esconde un compartimento para cartas. Sin llave.
Medidas: 14 x 30 x 23 cm
SALIDA: 200 €.

822 Bis Bonito recipiente para polvora realizado en cuerno de bóvido. Ffs. S. XIX.
Decoración a base de incrustaciones en marfil, hueso y nácar formando motivos
geométricos. Adjunto certificado de Garantía de la AESSAC.
Medidas: 16 cm de largo
SALIDA: 3.500 €.
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823 Caja de pequeño tamaño, realizada en carey, con incrustaciones de
plata formando dos escudos con las inciales M y R respectivamente.
Medidas: 6.5 x 4 x 2 cm
SALIDA: 60 €.

824 Caja de porcelana de Limoges, Francia, modelo de F.
Paulhat, con doble dorado, y escena animal pintada en la tapa.
Medidas: 6 x 14,5 x 10 cm
SALIDA: 70 €.

825 Caja realizada en nácar y bronce dorado.
Medidas: 5 x 19 x 11.5 cm
SALIDA: 120 €.

826 Lote formado por una caja joyero realizado en cristal bisela-
do y bronce dorado con decoración floral y de aves. Acompaña
una cajita en forma de concha realizada en madreperla.
Medidas: 8 x 9.5 x 9.5 cm
SALIDA: 150 €.

826 Bis Costurero realizado en madera de árbol frutal con aplicacio-
nes de plata repujada y calada. Profusa decoración con motivos vege-
tales y animales en toda la pieza. Interior compartimentado.
Medidas: 70 x 39 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

827 Mantón de Manila
negro con bordado
multicolor formando
decoración floral.
Medidas: 150 x 150
cm
SALIDA: 550 €.
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828 Mantón de Manila negro con bordado blanco
formando decoración floral y de aves. Desperfectos
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 250 €.

829 Mantoncillo de Manila en color
crema con bordado formando decora-
ción de flores.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 150 €.

830 Mantón de manila realizado en
seda natural en color azul. Bordado
en hilo blanco con decoración flo-
ral.
SALIDA: 150 €.

831 Mantelería realizada en lino fino 100%. Decoración flo-
ral bordada en blanco.
Medidas: 175 x 266 cm
SALIDA: 90 €.

832 Lote formado por tres mantelerías realizadas en lino
rústico. España. Una de gran tamaño y dos mantelerías
pequeñas a juego. Decoración bordada con aires navideños
a base de lazos rojos y flores.
Medidas: 180 x 260 cm / 80 x 80 cm
SALIDA: 120 €.
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833 Mantelería realizada en lino rústico. España. Co deco-
ración bordada navideña con mtoivos de velas azules.
SALIDA: 80 €.

834 Abrigo de astracán en color negro.
Etiqueta de la peletería madrileña F. Sánchez.
Talla 42 / 44 apróx.
SALIDA: 150 €.

835 Abrigo de marmota. Talla 46/48
aprox. Etiqueta de la peletería madrileña
Guinoa.
SALIDA: 300 €.

836 Abrigo de visón. Etiqueta de la peletería
Ivonne. España. Talla 42 / 44 apróx.
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      



1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

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

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

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo
acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala tras-
lada al propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados
de su intervención, como mediadora, en operaciones precedentes y
análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene
porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo
generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio míni-
mo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una
reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido estable-
cerla discrecionalmente.

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

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



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I. o documento
de identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en  nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te días naturales, ambos plazos a contar desde la fecha de adjudicación en la
subasta. Transcurrido este último plazo sin que el adjudicatario/comprador
haya retirado el lote o lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda la venta
sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados
serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

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

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

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

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referen-
cias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin
necesidad de justificación o explicación alguna.

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

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

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

En el caso de que 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.

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 derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, median-
te comunicación dirigida a Servicios Centrales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(continua en la siguiente página).

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

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

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, promociones, eventos e información comercial del Grupo Durán,
todos ellos relacionados con las actividades propias de las empresas del
Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escri-
to y aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.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.



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.

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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

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

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

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