








Durán Subastas 2020 Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta Arte, joyas y libros 

Goya 19, Madrid
22 de diciembre, 18:00 h

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

1 En sala
Una vez completado el registro  y la 
entrega de la paleta, puede comenzar 
a pujar. El subastador anunciará la puja 
actual.

2 Ofertas por escrito
Se pueden realizar ofertas por escrtio 
hasta las 13:30 del día de la subasta y 
a través de nuestra web hasta las 12:00 
pm del día anterior a la subasta.

3 Por teléfono
Si lo prefiere, podemos llamarle durante 
la subasta y pujar por usted directamen-
te desde la sala. 

4 Live bidding
Se puede participar en directo y online 
en la subasta a través de la web https://
connect.invaluable.com/duran/. Para 
poder pujar en directo, debe registrarse 
con anterioridad en invaluable.com o 
liveauctioneers.com

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

T: +34 91 577 60 91
F: +34 91431 04 87
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

Subasta Arte, joyas, libros 

Goya 19, Madrid
29 de octubre 18:00 h

Subasta Arte, joyas, libros 
Abierto plazo de admisión de piezas

Goya 19, Madrid
26 de noviembre 18:00 h





6 Pintura

1 *LIPPMANN
Flores
Acuarela. Firmada (M. Lippmann
Rich) y fechada (46) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 57 x 46 cm
SALIDA: 200 €.

2 *MIRA
Flores con boceto al dorso
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
boceto coloreado.
Medidas: 21 x 28 cm
SALIDA: 90 €.

3 ESCUELA AUSTRIACA. S.
XIX-XX
Cinco acuarelas de flores
Cinco acuarelas. Firmadas 
Konr-Zimmermann en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 55 x 38,5 cm
SALIDA: 350 €.

4 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Tres jóvenes
Pastel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 15 x 20 cm
SALIDA: 90 €.

5 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Cogida y muerte de Alcalareño
Dibujo a plumilla y color. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Titulado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 14 x 20,5 cm
SALIDA: 120 €.

6 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: 120 €.

7 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Manolo Bienvenida
Dos dibujos tinta sobre papel. Firmados y titulados en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 33 cm
SALIDA: 120 €.
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8 ALEJO VERA
(Viñuelas, Guadalajara, 1834 -
Madrid, 1923)
Boceto para barqueño
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 17 x 12,5 cm
SALIDA: 90 €.

9 EUGENIO OLIVA RODRIGO
(Palencia, 1857 - Madrid, 1925)
Un rincón del jardín
Óleo sobre tabla. Firmado E. Oliva en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 11 x 7 cm
SALIDA: 180 €.

10 MARCELINO DE UNCETA
(Zaragoza, 1836 - Madrid, 1905)
Oficial con lentes
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 13,5 x 8 cm
SALIDA: 90 €.

11 JOAQUÍN ARAUJO Y RUANO
(Ciudad Real, 1851 - Madrid, 1894)
Moisés
Dibujo. Firmado y fechado (1877) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 16,5 x 13,5 cm
SALIDA: 80 €.

12 JOSE MORENO CARBONE-
RO
(Málaga, 1860 - Madrid, 1942)
Muchacho junto al río
Dibujo. Firmado y fechado (87) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 12,5 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

13 ANTONIO RIERA
Escenas cántabras
Cuatro acuarelas. Firmadas.
Medidas: 46 x 63 cm (una) y 32 x 43 cm (tres)
SALIDA: 300 €.
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14 ANTONIO CAULA Y CON-
CEJO
(La Coruña, 1847 - ?)
Dama de carnaval
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

15 JOSÉ DE LA HAZA
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 26 x 36 cm
SALIDA: 250 €.

16 HONORÉ CAVAROC
(1846 - 1930)
Canal
Óleo sobre lienzo. Firmado, locali-
zado (Lyon) y fechado (77) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 35 cm
SALIDA: 150 €.

17 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 35 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

18 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Los pajaritos
Óleo sobre tabla. Firmado y res-
tos de dedicatoria en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 19,5 x 12 cm
SALIDA: 150 €.

19 FRANCISCO HERNÁNDEZ SANZ
Paisaje
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado y fechado
(1885) en el centro inferior. Al dorso dedicado “A
Amparito Galíndez. Recuerdo de Francisco
Hernández Sanz... 10 Mayo 1885”.
Medidas: 41 x 27 cm
SALIDA: 100 €.
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20 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Puerto mediterráneo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 27 x 37 cm
SALIDA: 120 €.

21 ÉLISÉE MACLET
(Lyons-en-Santerre, 1881 - París,
1962)
Barcos en el mar
Acuarela, lápiz y tinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso etiqueta de Sammer
Galleries y Karlebach Gallery.
Medidas: 31,7 x 24,2 cm
SALIDA: 250 €.

22 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Soldados carlistas
Lápiz y gouche sobre papel. Titulado
“Livertaz” en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 20,5 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

23 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Marina y Calle de pueblo
Pareja de óleos sobre lienzo. Firmados.
Medidas: 51 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

24 SALVADOR GUTIÉRREZ DE LA
CONCHA
(Santander, ?, 1935 )
Barcos
Dos acuarelas. Firmadas y fechadas (1954 y
1975 respectivamente). Una de ellas con
sello al dorso de la Galería Ingres.
Medidas: 55 x 73 cm y 48 x 59 cm
SALIDA: 200 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª
1/2 S XIX
Dibujo sobre papel representando
a un militar de la época de
Fernando VII.
Medidas: 28 x 19,5 cm
SALIDA: 250 €.
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26 PILAR GILI
Niña con conejito
Pastel. Firmado y fechado (1903) en el
ángulo inferior derecho. Marco pintado a
mano.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

27 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Caminantes
Acuarela. Firmada con iniciales (A.S.) y fechada
(1730).
Medidas: 21 x 33,5 cm
SALIDA: 150 €.

28 ESCUELA EUROPEA PPS.
S. XX
El mirador
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado con monograma en el
ángulo inferior derecho y fechado
(1918).
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

29 JOSE SERRA PORSÓN
(Roma, 1828 - Barcelona, 1910)
Procesión en el pueblo
Óleo sobre tabla. Firma ilegible en el ángulo inferior derecho y
legible al dorso.
Medidas: 20 x 31 cm
SALIDA: 180 €.

30 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Fechado (1881) en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 46 x 33 cm
SALIDA: 600 €.

31 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Interior
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 52 cm
SALIDA: 150 €.
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32 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 1.500 €.

33 ABELARDO MIGUEL LÓPEZ LEIRA
(1918 - 1991)
Bodegón de caza
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 88 cm
SALIDA: 400 €.

34 ESCUELA CUZQUEÑA S. XIX
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. En
capilla de madera tallada.
Medidas: 49 x 42 cm
SALIDA: 475 €.

35 ESCUELA CUZQUEÑA ANTIGUA
Huída a Egipto
Óleo sobre tabla.
Medidas: 89 x 69 cm
SALIDA: 750 €.

36 ESCUELA CUZQUEÑA
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 59 x 40 cm
SALIDA: 180 €.

37 ESCUELA POPULAR MEXICANA
Exvoto guadalupano
Óleo sobre plancha de metal.
Medidas: 18,5 x 22 cm
SALIDA: 150 €.
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38 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Cristo atado a la columna
Óleo sobre cobre.
Medidas: 22 x 17 cm
SALIDA: 400 €.

39 CARLOS VILLALVA
Maternidad
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 25 x 14 cm
SALIDA: 80 €.

40 CARLOS VILLALVA
Maternidad y Juego de niños
Dos acuarelas. Firmadas en ángulo superior
derecho e inferior izquierdo.
Medidas: 24,5 x 17 y 16 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

41 CARLOS VILLALVA
Ensoñación
Acuarela.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 100 €.

42 CARLOS VILLALVA
Picador
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39,5 x 54 cm
SALIDA: 100 €.

43 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 27,5 cm
SALIDA: 120 €.
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44 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 22 x 28 cm
SALIDA: 120 €.

45 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 20 x 27 cm
SALIDA: 120 €.

46 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo masculino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

47 BERNARDO PEREZ TORRENS
(Madrid, 1957 )
Desnudo femenino
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 120 €.

48 ARMANDO CALVO
Torero
Dibujo. Firmado y fechado (11.1969) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 41 cm
SALIDA: 300 €.
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49 ANTONIO PUCHE AZORÍN
(Elda (Alicante), 1915 )
Dos bodegones
Pareja de óleos sobre tabla. Firmados y fechados
en el angulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 21,5 cm
SALIDA: 300 €.

50 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
Dos mendigos en un banco
Acuarela. Firmado en el ángulo superior
derecho.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

51 JUAN RAMÓN LUZURIAGA
(Bilbao, 1938 )
Músicos de la calle
Acuarela. Firmada en el ángulo supe-
rior izquierdo.
Medidas: 31 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

52 ENRIQUE HERREROS
(Madrid, 1903 - Potes,
Asturias, 1977)
Composición abstracta
Técnica mixta sobre papel.
Firmada, fechada (64) y dedicada
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 37 cm
SALIDA: 100 €.

53 ANTONIO IGLESIAS SANZ
(Madrid, 1935 - 2013)
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 55 cm
SALIDA: 180 €.

54 VICENTE PASTOR CALPENA
(Aspe, 1918 - Madrid, 1993)
Caminantes de la ribera
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 54 x 74 cm
SALIDA: 200 €.
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55 NACHO URRUTIA
(1941 )
Violinista
Acuarela. Firmada y fechada (83) en el
centro izquierda.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

56 AGUSTIN ALEGRE MONFERRER
(Santa Eulalia del Campo, Teruel, 1936 )
LLuvia. Rincón de Robledillo de Gata,
Cáceres
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (75) en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso: titula-
do, firmado y fechado (75).
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

57 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Escultura
Dibujo. Firmado y fechado (30) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57 x 38 cm
SALIDA: 20 €.

58 VICENTE PASTOR CALPENA
(Aspe, 1918 - Madrid, 1993)
Calle de pueblo
Acuarela. Regalo del artista al padre del actual propietario.
Medidas: 69 x 104 cm
SALIDA: 350 €.

59 
ANTONIO URÍA MONZÓN
(Madrid, 1929 - 1996)
Desnudo femenino
Acuarela sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 43 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

60 ALBERTO DUCE
(Zaragoza, 1916 )
Acuarela y tinta sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 44 x 53 cm
SALIDA: 300 €.
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61 PALMIRA ABELLÓ
(Madrid, 1934 )
Figuras femeninas
Tres obras en técnica mixta sobre papel. Firmadas y fechadas (70) en la parte central.
Medidas: 38,5 x 27 cm el mayor
SALIDA: 150 €.

62 PABLO SAUSE
(Lugo, 1959 - 1987)
Desnudo femenino
“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo.
121 x 86 cm.
Medidas: 121 x 86 cm
SALIDA: 225 €.

63 ÓSCAR ESTRUGA
(Villanueva y La Geltru, Barcelona,
1933 )
Equilibrio
Técnica mixta sobre papel. Firmada en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 31 cm
SALIDA: 100 €.

64 TERESA STEVENS
(Fregon, 1976 )
Minyma Kutjara (2007)
Acrílico sobre lienzo. Artista de la comuni-
dad Nyapari. Firmado y fechado (2007) en el
centro inferior. Se adjunta certificado de
autenticidad.
Medidas: 130 x 96 cm
SALIDA: 750 €.
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65 PEDRO MOZOS
(Herrera de Valdecañas,
Palencia, 1915 - 1983)
Bailaora
Carboncillo sobre papel.
Firmado en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 45,5 x 28,5 cm
SALIDA: 70 €.

66 MANUEL BAEZA
(Alicante, 1915 - 1986)
Paleta de pintor
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35 x 28 cm
SALIDA: 120 €.

67 LUCÍA MAYA
(Isla de Santa Catalina, 1953 )
Rostro
Dibujo. Firmado, dedicado y fechado (77) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 32,5 x 41,5 cm
SALIDA: 150 €.

68 JUAN BALLESTA
(Almeria, 1935 )
La Rebotica y tres dibujos mas
“La Rebotica” y tres dibujos mas. Originales para la revista Don José
(2) y Juventud (2). Sellos al dorso. 34 x 23,4 cm (el mayor). Firmado uno
(La Rebotica).
Don José nace en 1955 de la mano de Enrique Laborde. Antonio
Mingote fue director de la publicación hasta 1957. Tuvo como colabo-
radores a los mas prestigiosos humoristas, articulistas y dibujantes del
momento como el propio Mingote, Tono, Goñi, Abelenda, Ballesta,
Racaj, Puig Rosado, Julio Cebrián, Martínez de León, Alfonso Paso,
Jaime de Armiñán, Blanca Boggiero, José Luis Coll, etc.
El cambio de propietario en 1957, problemas económicos y enfrenta-
mientos con la censura provocaron el cierre de la publicación. José Luis
Coll escribió el editorial de despedida.
Medidas: 34 x 23,4 mayor
SALIDA: 170 €.

69 FERNANDO PUIG ROSADO
(Don Benito, 1931 )
Pourquoi les monstres prehistoriques ont dispa-
ru
“Pourquioi les monstres prehistoriques ont disparu”.
Dibujo a tinta realizado en un sobre. Dedicado a
Michelin y Enrique Pú. 29 x 23 cm. Firmado en el
centro.
Medidas: 29 x 23 cm
SALIDA: 80 €.
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70 CEESEPE (CARLOS SAN-
CHEZ PEREZ)
(Madrid, 1955 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado
y fechado (78) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 29,5 x 21 cm
SALIDA: 100 €.

71 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Gallos
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
centro inferior. Al dorso fotocopia de certifi-
cado expedido por el artista.
Medidas: 19 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

72 CARLOS FRANCO
(Madrid, 1951 )
Boceto para diseño de baraja de
cartas
Técnica mixta sobre papel. Cuatro
cartas. Firmada una y fechada (96) en
el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulada, firmada y fechada(1996).
Medidas: 17 x 11 cm. cada carta
SALIDA: 120 €.

73 EL HORTELANO (JOSÉ
ALFONSO MORERA ORTIZ)
(Valencia, 1954 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 20 cm
SALIDA: 140 €.

74 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Obra realizada en 1975.
Medidas: 24 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

75 ALBERTO MORAGO
(Madrid, 1957 )
Marina
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 24 x 41 cm
SALIDA: 150 €.
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76 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 17,5 cm
SALIDA: 200 €.

77 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Obra realizada en 1975.
Medidas: 29 x 34 cm
SALIDA: 300 €.

78 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Año 1975.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

79 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo. Obra realizada en 1975.
Medidas: 45 x 64 cm
SALIDA: 400 €.

80 CARLOS MORAGO
(Madrid, 1954 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Obra realizada en 1975.
Medidas: 24,5 x 33 cm
SALIDA: 300 €.

81 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Castillo
Ceras. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35,5 x 60 cm
SALIDA: 200 €.
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82 JUAN IGNACIO BURGUETE
ALBALAT
(Valencia )
Niño arlequín con vela
Óleo sobre tabla. Firmado y dedicado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 23 x 18 cm
SALIDA: 150 €.

83 JUAN IGNACIO BURGUETE
ALBALAT
(Valencia )
Desnudo femenino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

84 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Pareja de acuarelas sobre papel.
Firmadas, localizadas y fechadas
(1954 y 1955) en la parte inferior.
Medidas: 30 x 23 cm la mayor.
SALIDA: 180 €.

85 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S. XX
Bodegón con flores
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 87 x 62 cm
SALIDA: 300 €.

86 *A. SUAREZ
Vista de ciudad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 115 cm
SALIDA: 900 €.
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87 ENRIQUE SEGURA
(Sevilla, 1906 - Madrid, 1994)
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 300 €.

88 MARÍA MIRA MONTOYO
(Alicante, ? )
Mujeres de faena
Acuarela. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 63 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

89 JAN GEPPERT
(1929 )
Paisaje
Acuarela. Firmada y fechada (1982) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 34 x 48 cm
SALIDA: 300 €.

90 JOSE LUIS
CHECA
(Valencia, 1950 )
Venecia
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 11 x 18 cm
SALIDA: 180 €.

91 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Cabañuelas
Dibujo coloreado. Firmado y fechado (1952) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 15,5 x 23 cm
SALIDA: 100 €.

92 FRANCISCO SAN JOSÉ
(Madrid, 1919 - 1981)
Vista de calle
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 26 x 20 cm
SALIDA: 110 €.
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93 PETER BOUT
(Bruselas, 1658 - Bruselas, 1719)
Escena bucólica
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso sello de J. R. Taylor Expert & Restor. 15
Brasenose St. Manchester y etiqueta biográfica de John
Van der Bent.
Medidas: 61,5 x 75 cm
SALIDA: 8.000 €.

94 ESCUELA EUROPEA S. XVII
En las afueras de la villa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 56 x 120 cm
SALIDA: 2.500 €.

95 WILLEM VAN MIERIS
(Países Bajos, 1662 - 1747)
Escribiendo una carta
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 39 x 30 cm
SALIDA: 1.600 €.
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97 ESCUELA FLAMENCA S. XVII
San Paulus Primus Eremita
Óleo sobre lienzo.

Esta obra sigue modelos del grabado perteneciente a la serie ejecuta-
da por Boetius Adam Bolswert, según dibujo de Abraham Bloemaert,
ilustrativa de la “Sacra Eremus Ascetarum” de la “Sylva Anachoretica
Aegypti Et Palaestinae”, Amberes, 1619.

Representa a San Pablo Ermitaño, considerado el primer eremita, que
vivió en Egipto, en el desierto tebano, en total soledad, entre los siglos
III y IV.
Medidas: 155 x 110 cm
SALIDA: 5.000 €.

96 ESCUELA ITALIANA S XV-XVI
Salvator mundi
Óleo sobre tabla. Repintes de época posterior ( S.
XIX).
Inscripción al dorso.
Medidas: 39 x 29,5 cm
SALIDA: 4.000 €.
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98 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Coronación mística de Santa Teresa
Óleo sobre lienzo. Siguiendo modelos de Juan de Roelas.
El artista representa a una joven Teresa vistiendo el hábito
carmelita y situada entre San José y la Virgen, en el momen-
to de su coronación mística, simbolizada por la corona y el
collar. Durante el siglo XVII fue uno de los episodios más
representados de la vida de la santa.
Medidas: 156 x 130 cm
SALIDA: 5.000 €.

99 ATRIBUÍDO A JUAN DEL CASTILLO
Evangelista
Óleo sobre lienzo. Al dorso “Juan del Castillo. A. Bayo”.
Medidas: 103 x 82 cm
SALIDA: 3.500 €.

100 ESCUELA
ESPAÑOLA S. XVII
San Jerónimo
Óleo sobre tabla.
Medidas: 72 x 50 cm
SALIDA: 2.250 €.

101 JOSEPH XEREZ
San Francisco orante
Óleo sobre lienzo. En el ángulo inferior derecho inscri-
to: “Joseph Xerez fecit. Es de Ginés Blasco. Año 1649”.
Medidas: 160 x 125 cm
SALIDA: 4.500 €.
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102 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Santísima Virgen y mártires
Óleo sobre cobre.
Medidas: 50 x 64 cm
SALIDA: 700 €.

103 ESCUELA ESPAÑOLA SS XVII-XVIII
Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 108 x 101 cm
SALIDA: 600 €.

105 ESCUELA EUROPEA S. XVIII
Visitación
Óleo sobre cobre.
Medidas: 30 x 22 cm
SALIDA: 600 €.

104 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Virtudes
Óleo sobre lienzo. Numerosas faltas en la pintura y parches al dorso.
Medidas: 80 x 240 cm
SALIDA: 1.500 €.

102

103

105



26 Pintura

106 ESCUELA COLONIAL S. XVIII
India serrana del Perú
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 43 cm
SALIDA: 800 €.

107 ESCUELA EUROPEA ANTIGUA
Dos escenas bucólicas con guirnaldas de flores
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 60 x 81 cm
SALIDA: 1.200 €.

108 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Virgen y el Niño entregando el rosario a Santa Teresa y San Juan de
la Cruz
Óleo sobre cobre.
Medidas: 28 x 21 cm
SALIDA: 500 €.
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109 ESCUELA EUROPEA SS. XVIII-XIX
Batalla
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 46 x 82 cm
SALIDA: 700 €.

110 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
Santa Rosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 83 x 62 cm
SALIDA: 1.200 €.

111 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Retrato de obispo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 57 cm
SALIDA: 700 €.

112 ESCUELA FRANCESA ANTIGUA
Dama con flores
Pastel. Fechado (1774) en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 55 x 42 cm
SALIDA: 800 €.
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113 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Los buenos consejos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 113 x 145 cm
SALIDA: 1.500 €.

114 C *NAVARRO
El sueño de la pastorcilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 150 cm
SALIDA: 1.500 €.

115 A MÍNGUEZ
La despedida del soldado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 79 x 57 cm
SALIDA: 1.200 €.

116 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Joven junto a la fuente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 70 x 53 cm
SALIDA: 700 €.
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118 FIGLIO DE VIVO
(XIX - XX)
Cabeza de Baco
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 650 €.

117 FIGLIO DE VIVO
(XIX - XX)
Dos sabuesos
Dibujo.
Medidas: 10 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

120 CHRISTIAN W. ALLERS
(Hamburgo, 1857 - Karlsruhe, 1915)
Niños en el campo
Dibujo sobre papel. Firmado, fechado (1911) y localizado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 x 100 cm
SALIDA: 1.800 €.

119 Álbum de dibujos. Agencias periodísticas
Conjunto de 27 dibujos, tres de ellos con sello de las agencias perio-
dísticas Agencias Morais y Las Novedades; algunos otros con anota-
ciones manuscritas sobre medidas de publicación, etc. Dibujos firma-
dos por Penagos, Plá, Cortés, Arenas, etc. Uno de los dibujos corres-
ponde a un boceto de la escultura de Pereda obra del escultor
Coullaut-Valera.
Medidas: El mayor: 23.5 x 16 cm.
SALIDA: 600 €.
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121 ANTONIO ORTIZ ECHAGÜE
(Guadalajara, 1883 - 1942)
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Procedencia: estudio del pintor.
Medidas: 79 x 79 cm
SALIDA: 1.000 €.

122 ANTONIO ORTIZ ECHAGÜE
(Guadalajara, 1883 - 1942)
Mora
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Galería
El Pez, San Sebastián).
Procedencia: estudio del pintor.
Medidas: 177 x 135 cm
SALIDA: 8.000 €.
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123 MARTÍN RICO Y ORTEGA
(Madrid, 1833 - Venecia, 1908)
Madrid
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado al dorso. Numerado (43495) en el ángu-
lo superior derecho.
Medidas: 10 x 16,5 cm
SALIDA: 400 €.

124 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Rostro femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 25 cm
SALIDA: 600 €.

125 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
Joven entrando en la iglesia
Acuarela. Firmada y fechada (1873) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 18 cm
SALIDA: 500 €.

126 ALEJANDRO FERRANT
(Madrid, 1843 - Madrid, 1917)
El entierro
Óleo sobre tabla. Firmado y titulado al dorso (ilegible). Numerado (43501) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 10 x 19,5 cm
SALIDA: 350 €.
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127 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - 1929)
Gallinas bajo el emparrado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 81 cm
SALIDA: 500 €.

128 JERÓNIMO GÓMEZ RODRÍGUEZ
(XIX - XIX)
Niñas jugando en el jardín
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (98) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 15 x 25 cm
SALIDA: 325 €.

129 EUGENIO OLIVA RODRIGO
(Palencia, 1857 - Madrid, 1925)
Boceto de escena pastoril
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 300 €.

130 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escena veneciana
Óleo sobre tabla.
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 475 €.
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131 RICARDO LOPEZ CABRERA
(Cantillana, Sevilla, 1864 - Sevilla, 1950)
Estudio de moro
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Alcazarquivir) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56,5 x 47 cm
SALIDA: 2.000 €.

132 RAFAEL ARGELÉS ESCRICHE
(Algeciras, 1894 - Buenos Aires, 1979)
Familia de campesinos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 69 x 54 cm
SALIDA: 1.000 €.

133 FEDERICO DE MADRAZO Y KUNTZ
(Roma, 1815 - Madrid, 1894)
El templo de Isis en Pompeya
Lápiz y acuarela sobre papel. Al dorso nota manuscrita.
Medidas: 17,2 x 22,2 cm
SALIDA: 900 €.

134 ESCUELA FILIPINA S. XIX
La canoa
Óleo sobe tabla.
Medidas: 34 x 53 cm
SALIDA: 900 €.
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135 RICARDO MANZANET
(Valencia, último 1/3 S XIX )
Playa al atardecer
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Deterioros en el lienzo.
Medidas: 70 x 116 cm
SALIDA: 700 €.

136 JOSE GARTNER DE LA PEÑA
(Málaga, 1866 - Madrid, 1918)
El muelle
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 102 x 70 cm
SALIDA: 1.400 €.

137 SEBASTIAN GESSA Y ARIAS
(Chiclana,Cádiz, 1840 - 1920)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 40 cm
SALIDA: 650 €.

138 *E. CHAMPION
El intruso
Óleo sobre lienzo. Con firma E. Champion d’apres
Brascassat.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.500 €.
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139 ESCUELA CENTROEUROPEA S. XIX
Cristo bendiciendo la mesa del pobre
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 114 x 154 cm
SALIDA: 2.500 €.

140 *A.DASSER
Virgen con Niño
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Ligeras
faltas de pintura en el centro superior.
Medidas: 69 x 85,5 cm
SALIDA: 700 €.

141 FF. S. XIX ESCUELA ESPAÑOLA
Los buenos consejos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 112 cm
SALIDA: 2.000 €.

142 LAUREANO BARRAU BUÑOL
(Barcelona, 1863 - 1950)
Caballero lector
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Lienzo con deterioros.
Medidas: 199 x 95 cm
SALIDA: 1.000 €.
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143 ESCUELA INGLESA S. XIX
Paisaje con río
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Atribuída a Theodore Hines.
Medidas: 44 x 80 cm
SALIDA: 1.600 €.

144 THOMAS MILES II RICHARDSON
(1813 - 1890)
Escena callejera
Acuarela.
Medidas: 90 x 75 cm
SALIDA: 1.500 €.

145 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Eduardo S. de Hontoria niño
Óleo sobre lienzo. Titulado en el ángulo inferior derecho: “D.
Eduardo S. de Hontoria y Fernández a los 13 meses de edad”.
Medidas: 105 x 78 cm
SALIDA: 1.200 €.



37Pintura

146 JULIO ROMERO DE TORRES
(Córdoba, 1874 - 1930)
La bailarina Marina Sansano
Óleo y temple sobre lienzo. Firmado en el ángulo central izquierdo. Al dorso: “J. Romero de Torres pintado al óleo y al temple”.

Procedencia:
- Exposición en la sala Mundi-Art, (Barcelona).
- Saskia-Sotheby’s Subastas de Arte. Lote número 37 de la subasta celebrada el 11 de noviembre de 1975, Madrid.
Medidas: 91,5 x 82 cm
SALIDA: 130.000 €.
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147 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Vista de la catedral desde el bosque
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Pintura algo
saltada en el ángulo inferior izquierdo.
Procedencia: colección particular de Don Esteban Prieto, hermano del
artista.
Medidas: 36 x 49 cm
SALIDA: 600 €.

148 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Paisaje de Moret
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y en el
bastidor. Titulado al dorso.
Procedencia: colección particular de Don Esteban Prieto, herma-
no del artista.
Medidas: 65 x 80 cm
SALIDA: 900 €.

149 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Jardín
Óleo sobre tabla.
Procedencia: colección particular de Don Esteban Prieto, hermano del artista.
Medidas: 25 x 33 cm
SALIDA: 400 €.

150 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid,
1992)
Bodegón de cerámicas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1938)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36 x 21 cm
SALIDA: 250 €.
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151 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Gitana enjoyada y rostro femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
pintado un retrato femenino con peineta y flores. Dedicado en el
bastidor.
Procedencia: colección particular de Don Esteban Prieto, hermano
del artista.
Medidas: 42 x 31 cm
SALIDA: 400 €.

152 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
Gitana
Óleo sobre lienzo. Dedicado en el bastidor.
Procedencia: colección particular de Don Esteban Prieto, hermano
del artista.
Medidas: 36 x 26,5 cm
SALIDA: 400 €.

153 GREGORIO PRIETO
(Valdepeñas,Ciudad Real, 1899 - Madrid, 1992)
San Juan Evangelista (copia de El Greco)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el bastidor.
Procedencia: colección de Don Esteban Prieto, hermano del artista.
Medidas: 100 x 87 cm
SALIDA: 600 €.

151 152

153
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154 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid, 1980)
Estudios de animales
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado y referen-
ciado Z-5620.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 800 €.

155 LEONOR FINI
(Buenos Aires, 1908 - 1996)
Desnudo femenino
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 37,5 x 32 cm
SALIDA: 400 €.

156 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Composición
Dibujo. Firmado en ángulos inferior derecho e izquierdo.
Al dorso etiqueta de Galería Alfama.
Medidas: 27 x 21 cm
SALIDA: 350 €.

157 FRANCISCO OCHOA
(México, 1943 - 2006)
Estudio de figuras aztecas
Dibujo. Firmado y fechado (1996) en el ángulo inferior derecho. Texto en
el ángulo superior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 425 €.
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158 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
El Gallo
Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso sello de la testamentaría D. Vázquez Díaz.
Medidas: 18,2 x 14,7 cm
SALIDA: 250 €.

159 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Bodegón
Acuarela. Firmada y fechada (73) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 12 x 8,5 cm
SALIDA: 250 €.

160 ORLANDO PELAYO
(Gijon, 1920 - 1990)
Menina
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 12 x 8 cm
SALIDA: 250 €.

161 ANTONIO LAGO RIVERA
(La Coruña, 1916 - Paris, 1990)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 42 cm
SALIDA: 750 €.
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162 GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ
(San Vicente de Alcántara, Badajoz, 1905 - Madrid, 1982)
El camino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Obra realizada circa 1961.
Al dorso etiqueta de la Galería Sur, Santander, exposición “Pequeñas joyas para grandes Museos”. Santander, diciembre de 1983.

Bibliografía:

- Catálogo Razonado. Tomo I. Página 324. Nº 204.
- Ávila Corchero, María Jesús. El pintor Ortega Muñoz 1899-1982. Tesis doctoral inédita. Cáceres. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Extremadura, noviembre de 1994, reproducido en tomo III s/p.
- Ávila Corchero, María Jesús. Ortega Muñoz. Badajoz. Fundación Caja Badajoz, 2003, reproducido en color, núm.48, pág.87.
-Subasta Extraordinaria, Sala Retiro, Madrid, lote núm. 496, junio de 2012, reproducido en color, pág. 222.

.Web del artista (ortegamunoz.com).
Medidas: 30 x 35 cm
SALIDA: 7.000 €.
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163 JULIAN GRAU SANTOS
(Canfranc, Huesca, 1937 )
Puente de San Antón, Cuenca
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (74) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado. Restos de etiqueta de la
Sala Parés.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

164 EDUARDO MARTINEZ VAZQUEZ
(Fresnedilla,Avila, 1886 - Madrid, 1971)
Pueblo gallego
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Galicia) en el ángulo
inferior izquierdo. Lienzo con ligero piquete en la parte superior
central.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 900 €.

165 GUILLERMO VARGAS RUIZ
(Sevilla, 1910 - 1990)
Desnudo femenino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 110 x 95 cm
SALIDA: 500 €.
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166 FRANCISCO MATEOS
(Sevilla, 1897 - Madrid, 1976)
Naipe del caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso titulado, firmado y fechado (73). Sello de la Sala de
Arte Gavar.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 3.500 €.

167 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
El espantapájaros
Óleo sobre paleta de pintor. Firmado y fechado (65) en el
ángulo superior derecho.
Medidas: 31 x 25 cm
SALIDA: 500 €.
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168 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La heredera. Castigué mi cuerpo y envejecí pronto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.

169 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Composición
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Pérdidas de pintura.
Medidas: 60 x 73,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

171 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La novia de José Carpio
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 55 x 46 cm
SALIDA: 500 €.

170 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La copa triste
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 700 €.
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172 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Día después de...
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 600 €.

173 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cita con espera
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado y titulado. Al dorso etiqueta de
Alfama (Madrid) y Van Dyck (Gijón).
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 700 €.

174 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Espejo soñado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 1.500 €.

175 PEDRO SOBRADO
(Torrelavega, Santander, 1936 )
Mercado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 59 x 72 cm
SALIDA: 500 €.
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176 MON MONTOYA
(Mérida, 1947 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado en el centro (04).
Medidas: 113 x 160 cm
SALIDA: 600 €.

177 MON MONTOYA
(Mérida, 1947 )
Dolors 5
Técnica mixta sobre papel. Al dorso: titulado,
firmado y fechado (1999).
Medidas: 152 x 110 cm
SALIDA: 400 €.

178 ALBERT VIDAL
(Barcelona, 1969 )
Pere IV
Acrílico sobre tabla. Al dorso: firmado, titulado y fechado (2003).
Medidas: 100 x 100 cm
SALIDA: 700 €.

179 FRANCESC ARTIGAU SEGUI
(Barcelona, 1940 )
Matí d’estíu
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (02) en el ángulo inferior
derecho.
Al dorso firmado, fechado (2002) y titulado. Etiqueta de la Sala
Parés, Barcelona.
Medidas: 90 x 110 cm
SALIDA: 700 €.
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180 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: 3.750 €.

181 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1965)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (65) en
el ángulo inferior izquierdo.

Procedencia:
- Colección privada.
Exposiciones:
-  Buchholz Galerie, Munich 1967
Medidas: 19 x 24 cm
SALIDA: 3.000 €.
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182 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: 6.000 €.



50 Pintura

183 JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ
(La Habana, Cuba, 1973 )
Árbol florecido (2009)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado,
fechado (2009) y titulado al dorso.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 7.000 €.

184 JORGE LUIS SANTOS LÓPEZ
(La Habana, Cuba, 1973 )
Sin título
Técnica mixta sobre lienzo. Al dorso fir-
mado, titulado y fechado (2010).
Medidas: 120 x 120 cm
SALIDA: 2.500 €.
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185 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
840 (1978)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado (1978)
y localizado al dorso.
Etiqueta de la Galería Theo, Madrid.

Bibliografía:
- MARÍN-MEDINA, José: Farreras, proceso y
análisis de su pintura. Ediciones Rayuela. Madrid,
1979. Pág. 136.
- VV. AA.: Francisco Farreras. Dossier 1955-1988.
Comares. Granada,1988. pág, 102.
Medidas: 80 x 80 cm
SALIDA: 1.800 €.

186 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
884 (1979)
Técnica mixta sobre tabla. Firmado, fechado (1979)
y localizado al dorso.
Etiqueta de la Galería Theo, Madrid.
Medidas: 50 x 50 cm
SALIDA: 1.100 €.



52 Pintura vasca

PINTURA VASCA
Del lote 187 a 196

187 BERNARDINO BIENABE ARTIA
(Irún, 1899 - 1987)
Recogiendo las redes
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 42 cm
SALIDA: 900 €.

188 BERNARDINO BIENABE ARTIA
(Irún, 1899 - 1987)
Pasages
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1950) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso titulado, firmado y fechado.
Medidas: 53,5 x 65 cm
SALIDA: 900 €.

189 BERNARDINO BIENABE ARTIA
(Irún, 1899 - 1987)
Txingudi
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 57,5 x 84 cm
SALIDA: 900 €.
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190 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa, Navarra, 1953)
Costa vasco-francesa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Procedencia:
- Colección Particular, España.

Exposiciones:
- Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, “150 Años Arte Argentino”. Buenos Aires, 1960.
Medidas: 33 x 39 cm
SALIDA: 5.000 €.
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193 JOSÉ ANTONIO FIESTRAS
(Vitoria, 1943 )
Vacas en el campo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1971) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 116 x 90 cm
SALIDA: 1.200 €.

191 JESÚS APELLÁNIZ
(Vitoria, 1898 - 1969)
Vitoria y campos
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso certificado de la
viuda del artista.
Medidas: 23 x 33 cm
SALIDA: 500 €.

192 ENRIQUE ALBIZU
(Irún, Guipúzcoa, 1926 )
Metas de Kamiotxiqui
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en el
marco.
Medidas: 75 x 89 cm
SALIDA: 1.500 €.
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194 JAVIER SAGARZAZU
(Hondarribia, Guipúzcoa, 1946 )
Bodegón junto a la ventana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 600 €.

196 JESUS MONTES IRIBARREN
(Irún, Guipúzcoa, 1940 )
Florero junto a la ventana
Óleo sobre tablex. Firmado y fechado (72) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.500 €.

195 JAVIER ORTIZ DE GUINEA DÍAZ DE OTÁLORA
(Vitoria, 1946 )
Vista de ciudad
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 81 x 115 cm
SALIDA: 700 €.
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PINTURA RUSA
Del lote 197 a 212

197 E.V. ILIN
Koljosiana
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (57) en el ángulo inferior derecho. Al dorso
firmado y titulado. Boceto para la obra “Las dos vidas”.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 600 €.

198 MARK MAKAROV
(1965 )
El vigía
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior derecho. Firmado,
titulado, localizado (Moscú) al dorso.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

199 *SERGEEV
Frontera de la resistencia en Yajromá
Óleo sobre lienzo. Firmado, fechado (1966) y titulado al dorso.
Medidas: 70 x 150 cm
SALIDA: 500 €.

200 ESCUELA RUSA S. XX
Campesina rusa
Óleo sobre lienzo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (1951).
Medidas: 48 x 31 cm
SALIDA: 600 €.

197 198
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201 ESCUELA RUSA S. XX
Composición
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 41 x 57 cm
SALIDA: 150 €.

202 ESCUELA RUSA S. XX
El bufón
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (93) en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 38 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

203 ESCUELA RUSA S. XX
El cazador de mariposas
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 29 x 38 cm
SALIDA: 120 €.

204 ESCUELA RUSA S. XX
Sin título
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 29 x 38 cm
SALIDA: 120 €.
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205 ESCUELA RUSA S. XX
Dos personajes
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (92) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27,5 x 26 cm
SALIDA: 90 €.

206 ESCUELA RUSA S. XX
Los jugadores de dados
Dibujo a tinta. Firmado y fechado (93) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 26 cm
SALIDA: 120 €.

207 PAVEL VASILIEVICH SHUMOV
(1964 )
Puerto de Valaclava
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado (2003) en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso dedicado, firmado, fechado y titulado.
Medidas: 33,5 x 46 cm
SALIDA: 150 €.

208 YURI PODLIASSKI
(1923 - 1987)
Bazar Tekinst en Ashjabag
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 72 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 33 cm
SALIDA: 1.000 €.
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209 MIKHAIL KOKINE
(1921 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titu-
lado y firmado.
Medidas: 54,5 x 73 cm
SALIDA: 700 €.

210 ESCUELA RUSA S. XX
Otoño.
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales y fechado (74) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado (Otoño copia de Van
Gogh), firmado (Nemenko o Neschenko), fechado (1974) y loca-
lizado (Simferopol).
Medidas: 71 x 90 cm
SALIDA: 600 €.

211 ESCUELA RUSA S. XX
Mediodía en la playa
Óleo sobre cartón. Firmado al dorso. Sellos y etique-
tas al dorso.
Medidas: 70 x 48 cm
SALIDA: 700 €.

212 *ERMOLAEV
Abjazia. Patio en el pueblo
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firma-
do, titulado y fechado (1958). Sellos soviéticos al dorso.
Medidas: 35 x 50 cm
SALIDA: 200 €.
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PINTURA NAIF
Del lote 213 a 236

213 MARIA POP
(Atenas, 1925 - 2009)
Vista de Atenas
Acuarela. Firmada y fechada (1965) en el centro inferior. Al dorso dedicada “Un recuerdo de Atenas. Con todo el
agradecimiento de Maria Pop. Atenas, 25-VII-1967”.
Medidas: 33 x 48 cm
SALIDA: 1.200 €.

214 MARIA POP
(Atenas, 1925 - 2009)
Las calesas
Acuarela. Firmada y fechada (1964) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 49
SALIDA: 1.200 €.
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215 ANA LEGIDO SOTO
(Orense, 1939 - Sabarís, 2012)
Infante con perro y sillón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el ángulo infe-
rior derecho. Firmado, titulado, dedicado y fechado (1990) en
el bastidor.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

216 ANA LEGIDO SOTO
(Orense, 1939 - Sabarís,
2012)
Los ángeles custodios
Díptico. Dos óleos sobre lien-
zo. Firmados y fechados (90)
en ángulo inferior izquierdo y
derecho respectivamente. Al
dorso titulado y dedicado.
Medidas: 80 x 65 cm cada
obra
SALIDA: 1.300 €.

217 ANA LEGIDO SOTO
(Orense, 1939 - Sabarís, 2012)
La familia en la rama
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (84) en el ángulo inferior derecho.
Dedicado al dorso.
Medidas: 64 x 74 cm
SALIDA: 800 €.
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218 JUAN GUERRA
Pastora
Óleo sobre cristal. Firmado y fechado (80) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 24 cm
SALIDA: 325 €.

219 JUAN GUERRA
Boda de burros
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fechado (82) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 40 x 45 cm
SALIDA: 450 €.

220 MARÍA PEPA ESTRADA
(Málaga, 1905 - Málaga, 1997)
La boda
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1982) en el centro inferior
derecha.
Medidas: 60 x 73 cm
SALIDA: 600 €.

221 FERNANDO QUESADA PORTO
(Orense, 1933 - Vigo, 2016)
Cabalgando sobre el pez
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (88) en el ángulo inferior
derecho. Dedicado en el bastidor.
Medidas: 73 x 92 cm
SALIDA: 600 €.
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222 PEPA CLAVO
(Madrid, 1934 )
El estanque del Retiro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (80) en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado y dedicado.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 400 €.

223 ISIDORO CARRASCAL
Escena naif de caza
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (82) en el centro inferior.
Medidas: 14 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

224 LORENZO APARICIO BOLICHE
(Canillejas, Madrid, 1900 - Madrid, 1989)
104 horas
Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechado (1973) y titulado en el
centro inferior.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 250 €.

225 BASI LÓPEZ
Chulapas en la Feria de San Isidro
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 69 cm
SALIDA: 150 €.
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226 MARIPI MORALES
(Granada, 1933 - 2013)
Balada ingenua
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 46 cm
SALIDA: 250 €.

227 LUIZ FIGUEIREDO
Bahiana
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (83) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 61 X 46 cm
SALIDA: 180 €.

228 MANUEL MORAL MOZAS
(Torredelcampo, 1908 - Torredelcampo, 1989)
Arando el campo
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

229 OSCAR BORRAS AUSIAS
(1947 )
Naturaleza
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (82) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado (82).
Medidas: 33,5 x 29 cm
SALIDA: 300 €.
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230 GRACIA RISUEÑO
Recuerdo de la Feria de Ciudad Real
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado en el
centro superior. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 33 x 40,5 cm
SALIDA: 180 €.

231 ROSARIO ARECES
(Oviedo, 1929 )
Recreation dans la nature
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 28 x 35,5 cm
SALIDA: 250 €.

232 DOMINGO ANGULO ANDRÉS
(1918 - 1992)
Que no falte pan a los niños
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 16 x 24,5 cm
SALIDA: 150 €.

233 *MACUL
El carrito de maní
Bordado. Firmado en el ángulo inferior derecho.
SALIDA: 120 €.
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234 MARGARITA SOGUERO
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado (83).
Medidas: 18 x 23 cm
SALIDA: 170 €.

235 *USOZ
Melusina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30,5 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

236 *USOZ
El Jardín de las Delicias
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 21 cm
SALIDA: 150 €.



IMPORTANTE 
COLECCIÓN PRIVADA

Lotes 237 al 311
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237 CÍRCULO DE LUIS TRISTÁN (XVII)
San Francisco orante
Óleo sobre lienzo. Lienzo con roturas.
Medidas: 198 x 146 cm
SALIDA: 1.500 €.

238 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI O POSTERIOR
Retrato de una infanta
Siguiendo modelos de Alonso Sánchez Coello. Óleo sobre lienzo.
Faltas de pintura.
Medidas: 141 x 89 cm
SALIDA: 1.000 €.

240 EMILIO SILVESTRE BARROSO
(XIX - XIX)
Dama con mantón
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 25 cm
SALIDA: 325 €.
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241 ESCUELA ROMANTICA ANDALUZA. S. XIX.
Feria de Ronda
Óleo sobre lienzo. Firmado (Jose M... Murillo), localizado (Ronda) y fechado (1858) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 115 cm
SALIDA: 500 €.

242 RICARDO VERDUGO LANDI
(Málaga, 1871 - Madrid, 1930)
Barco en la tempestad
Dibujo a carboncillo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Artista representado en el Museo Carmen Thyssen de Málaga.
Medidas: 81,5 x 132 cm
SALIDA: 1.200 €.
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243 JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Málaga) en el
ángulo inferior derecho. Artista representado en el
Museo de Bellas Artes de Málaga.
Medidas: 85 x 64 cm
SALIDA: 5.000 €.

244 JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón de flores con jarrón chino
Óleo sobre tabla. Firmada, localizada y fechada
(Málaga 1876) en el ángulo inferior derecho.
Tabla agrietada.
Medidas: 66 x 33 cm
SALIDA: 2.750 €.

245 JOSÉ MARÍA MURILLO BRACHO
(Sevilla, 1827 - Málaga, 1882)
Bodegón de flores con opalina
Óleo sobre tabla. Firmada y fechada (1876) en el
ángulo inferior derecho. Tabla agrietada.
Medidas: 66 x 33 cm
SALIDA: 2.750 €.

244245
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247 ANDREA SMITT
Personajes femeninos
Técnica mixta sobre papel. Firmada en el centro inferior.
Medidas: 150 x 112 cm
SALIDA: 350 €.

246 ANDREA SMITT
Figura femenina
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 250 €.

248 ANDREA SMITT
Personaje femenino
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 250 €.
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249 JOSE LUIS BARRAGÁN
(Sevilla, 1956 )
Vista de mar
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 350 €.

250 FRANCKY BOY (FRANÇOIS SEVEHON)
(París, 1954 )
El adelantamiento
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángu-
lo inferior derecho. Algunas faltas de pintura.
Medidas: 112 x 150 cm
SALIDA: 600 €.

251 ESCUELA CONTEMPORANEA
Formas geométricas
Acrílico sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 38 x 54 cm
SALIDA: 150 €.
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252 ESCUELA EUROPEA PPS. S. XX
Salomé con la cabeza del Bautista
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (05) en el ángulo inferior
izquierdo. Posible autor ruso.
Medidas: 51 x 35 cm
SALIDA: 700 €.

253 ESCUELA EUROPEA S. XX
Hombre pensativo
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 59 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

254 ESCUELA EUROPEA. S. XX
Dama sentada a la mesa
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 59 x 42 cm
SALIDA: 400 €.
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255 ESCUELA CON-
TEMPORANEA
Dos paisajes
Dos acuarelas. Firmadas
y fechadas (96).
Medidas: 14 x 21,5 y
21,5 x 19,5 cm
SALIDA: 120 €.

256 ESCUELA CONTEMPORANEA
Cuatro acuarelas
Lote formado por cuatro acuarelas. Firmadas y
fechadas (96).
Medidas: 9 x 12,3 ; 9,5 x 15 ; 17x10,5; 17 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

257 MARY WEATHERFORD
(Ojai, California (Estados Unidos), 1963 )
Sin título (Swann Lake 1990)
Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechado y localizado (Swann
Lake, 1990) al dorso.
Medidas: 44 x 44 cm
SALIDA: 500 €.
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258 MARY WEATHERFORD
(Ojai, California (Estados Unidos), 1963 )
Sin título (1991)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado al dorso.
Medidas: 44 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

259 MARY WEATHERFORD
(Ojai, California (Estados Unidos), 1963 )
Sin título (Swann Lake 1990)
Técnica mixta sobre papel. Firmado, fechado y localizado (Swann
Lake) al dorso.
Medidas: 44 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

261 MARY WEATHERFORD
(Ojai, California (Estados Unidos), 1963 )
Sin título (1991)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (1991) al dorso.
Medidas: 44 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

260 MARY WEATHERFORD
(Ojai, California (Estados Unidos), 1963 )
Sin título (1990)
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado al dorso (1990).
Medidas: 44 x 44 cm
SALIDA: 500 €.
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263 MILLEI. JOHN
(Los Ángeles, Estados Unidos, 1958 )
Untitled Nº 16
Óleo, tinta y papel sobre papel vellum. Firmado y fechado (91) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galerie Marc Jancou,
Zurich. Metacrilato golpeado que no afecta a la obra.
Medidas: 90 x 60 cm
SALIDA: 1.100 €.

262 MILLEI. JOHN
(Los Ángeles, Estados Unidos, 1958 )
O.R. 1991
Técnica mixta sobre papel (Óleo y lápiz). Firmado y
fechado (91) en el ángulo inferior derecho. Procedencia:
Galerie Marc Jancou, Zurich.
Afamado artista norteamericano, de la escuela de Los
Ángeles. Ha expuesto en la prestigiosa ACE Gallery y en
importantes galerías internacionales. Fue asistente del
maestro Richard Diebenkorn. Donald Kuspit, importante
crítico americano, ha escrito muchos textos sobre él.
Medidas: 150 x110 cm
SALIDA: 1.500 €.
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264 ÉMILE FABRY
(Verviers, Bélgica, 1865 - Woluwe-Saint-Pierre, Bélgica, 1966)
Las cuatro estaciones
Cuatro dibujos a lápiz y pastel sobre papel. Firmados y fechados (1911) en ángulos inferior derecho (tres obras) e izquierdo (una obra).

Émile Fabry es un importante pintor simbolista belga formado en el taller de Jean-François Portaels. Su obra recibe influencia de Miguel
Ángel, Dominique Ingres y Pierre Puvis de Chavannes. Tenía un estilo de reminiscencias manieristas, con figuras deformadas de aspecto
melancólico, que recuerdan la obra dramática de Maurice Maeterlinck, cuyo influjo reconocía Fabry junto al de Richard Wagner y Edgar
Allan Poe. En 1892 fundó con Jean Delville y Xavier Mellery el Cercle pour l’Art. Expuso en el Salon de la Rose Croix en 1893 y 1895. En
1900 fue nombrado profesor de la Academia de Bruselas. Desde ese año se dedicó especialmente a la elaboración de frescos para edificios
públicos (Théâtre de la Monnaie, ayuntamientos de Saint-Gilles, Laeken y Woluwe-Saint-Pierre).

Durante la Primera Guerra Mundial vivió refugiado en el Reino Unido, donde recibió la influencia prerrafaelita.
Medidas: 33 x 42 cm
SALIDA: 12.000 €.
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265 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
A.D.,Tributo a Durero (1971)
Grabado a punta seca sobre papel Rives. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (36/100) en el ángulo inferior izquierdo.

Editado por Editions Graphiques Internationales Ateliers Rigal.

Bibliografía:
- MICHLER, Ralf y W. LÖPSINGER, Lutz.: Salvador Dalí, Catálogo Razonado de Grabados y Obra Gráfica de Técnica Mixta. Prestel,
Múnich, 1994. Cat. Nº: 508. Pág. 199.
Medidas: 29 x 38,5 cm (mancha) ; 50 x 66 cm total.
SALIDA: 750 €.

266 Zoltán SZENTIRMAI
(Budapest, Hungría, 1941 - Budapest,
Hungría, 2014)
Madár (Pájaro)
Escultura realizada en piedra policroma-
da, bronce y arpillera. Firmada y fechada,
Szentirmai 95 Hungary en el reverso.
Medidas: 33 x 105 cm sin peana
SALIDA: 650 €.
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267 LUCIANO CASTELLI
(Lucerna, 1951 )
Toros y toreros
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

Importante artista suizo muy activo en el panorama “underground” europeo con exposiciones en numerosas galerías como Galerie Stähli
(Zurich), Centre d’Art Contemporain (Ginebra), Annina Nosei Weber Gallery (Nueva York), Galerie Farideh Cadot (París), Galerie Eric
Franck (Ginebra), Musée Cantonal des Beaux-Arts (Lausana), Richard Gray Gallery (Chicago), etc.

Fue seleccionado para la Documenta 5 (Kassel) en 1972.
Medidas: 70 x 300 cm
SALIDA: 8.000 €.

268 MAX ERNST
(Brühl, Alemania, 1891 - París, Francia,
1976)
Le grand ignorant
Biombo de tres hojas de madera pintada con
litografía y collage. Firmado con iniciales
“ME” en el panel central y firmado de nuevo
“ME” sobre la litografía. Tarjeta explicativa
sobre la hoja izquierda conservada en meta-
crilato con numeración (54/99) y firma del
artista.

Para realizar este múltiple, Ernst se basa en
su obra de 1965 “The Great Ignoramus” (E.
Quinn, Max Ernst, París 1976, p. 407, nº.
526).

En 1974, Modarco S.A. de Ginebra, encargó
a Max Ernst realizar noventa y nueve biom-
bos y cuarenta y nueve camas tituladas “Lit-
Cage et son Paravent”.
Medidas: 184 x 157,5 cm
SALIDA: 5.000 €.
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269 GEORGE CONDO
(Concord, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, 1957 )
Nude (1985)
Pastel sobre papel grueso. Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Galería Bruno Bischofberger.

Procedencia:
- Colección privada, España.
- Galería Bruno Bischofberger, Zurich
Medidas: 31 x 21 cm
SALIDA: 7.000 €.
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270 GEORGE CONDO
(Concord, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, 1957 )
Sin título (1985)
Dibujo realizado a tinta y lápices de colores sobre papel. Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galería
Bruno Bischofberger.

Procedencia:
- Colección privada, España.
- Galería Bruno Bischofberger, Zurich
Medidas: 20 x 28,5 cm
SALIDA: 7.000 €.
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271 ANDY WARHOL
(Filadelfia, 1928 - N.Y., 1987)
Portrait Oliver (1980)
Acrílico y tinta serigrafiada sobre lienzo. Firmado y fechado “Andy Warhol 80” en el ángulo superior derecho (plegado sobre el bastidor).
Etiqueta de la exposición Andy Warhol, Schweizer Portraits, Kunstsammlung der Stadt Thun, Ausstellung vom 17.6.-22.8.1982 al dorso. Ligero
craquelado en la parte superior izquierda.
Medidas: 101,5 x 101,5 cm

Esta obra pertenece a la serie Schwizer Portraits y es uno de los dos lienzos que pintó Warhol por encargo del retratado. Ambos figuraron
en la exposición Andy Warhol, Schweizer Portraits. Kunstsammlung der Stadt Thun, 17 de junio a 22 de agosto 1982. Reproducidos en el catá-
logo y referenciados con el número 22.

Warhol, uno de los pintores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, en los años 70 y 80 decide realizar una serie de retratos por
encargo. Reflejo de la alta sociedad de América y Europa, empresarios, artistas, actores y galeristas, son retratados por Warhol. El erudito e
influyente Robert Rosenblum llega a nombrarle “Pintor de Corte de los 70” en el catálogo de la exposición, Andy Warhol: Portraits of the
Seventies (noviembre 1979 - enero 1980) que el Whitney Museum of American Art organiza en Nueva York.
Una Corte universal, sin fronteras, donde el Rey es el propio Warhol que reinventa la gran tradición del retrato que Tiziano, Velázquez, Goya
y otros grandes maestros habían consagrado en todas las cortes europeas.

Nuestro Portrait Oliver de 1980, pertenece a la última década de producción del artista. Entre 1978 y 1987 Warhol produce las series
Autorretratos, Oxidation Paintings, Shadows, Retrospective Paintings, Yarn, Camouflage, The Last Supper y sus geniales colaboraciones con Basquiat,
Clemente y Haring; un final de gloriosa creatividad que la exposición Warhol The last decade (2009 - 2011) consagra en su gira por cuatro
museos de Estados Unidos: Milwaukee Art Museum, Modern Art Museum of Fort Worth, Brooklyn Museum y The Baltimore Museum
of Art.

Agradecemos al Kunstmuseum Thun y a la NYPL (New York Public Library)  su colaboración para la catalogación de esta obra.

Procedencia:

- Colección privada, España.

Exposiciones:

- Andy Warhol, Schweizer Portraits, Kunstsammlung der Stadt Thun, Thun, Suiza. 17 de junio a 22 de agosto 1982.

Bibliografía:

- J. DOLEZAL, G.: Andy Warhol, Schweizer Portraits. Kunstsammlung Thun. Thun, 1982. S. P. Rep. Col. Cat. Ref. 22.

SALIDA: 150.000 €.

Detalle de la firma al dorso
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272 C *ALAIN
Balcon 27 Rue Lhomond
Impresión fotográfica en gelatina de plata. Titulado y firmado al
dorso. Diversas numeraciones al dorso (4449-30380-617207). Sello
de la GalerieZur Stockeregg, Zurich.
Medidas: 22 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

273 C *LOVEL
Arbre
Impresión fotográfica en gelatina de plata. Firmado, titulado
y sello en el reverso. Etiqueta de la Galerie Zur Stockeregg,
Zurich.
Medidas: 21 x 17 cm
SALIDA: 100 €.

274 ALBERT STEINER
(Frutigen, Suiza, 1877 - Frutigen, Suiza, 1965)
Paisaje suizo
Impresión fotográfica en gelatina de plata.
Medidas: 11 x 16,5 cm
SALIDA: 350 €.

275 ALBERT STEINER
(Frutigen, Suiza, 1877 - Frutigen, Suiza, 1965)
Herbst im Bergell
Impresión fotográfica en gelatina de plata. Firmada y localizada (St. Moritz)
en el ángulo inferior derecho y titulada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38,5 x 29 cm
SALIDA: 500 €.
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276 ALBERT STEINER
(Frutigen, Suiza, 1877 - Frutigen, Suiza, 1965)
Sommermorgen über St. Moritz
Impresión fotográfica en gelatina de plata. Firmada y locali-
zada (St. Moritz) en el ángulo inferior derecho. Titulada en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 46 cm
SALIDA: 550 €.

277 ALBERT STEINER
(Frutigen, Suiza, 1877 - Frutigen, Suiza, 1965)
Bergfriede,Bernina
Impresión fotográfica en gelatina de plata. Firmada y locali-
zada (St. Moritz) en el ángulo inferior derecho. Titulada en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 43,5 cm
SALIDA: 550 €.

278 ALBERT STEINER
(Frutigen, Suiza, 1877 - Frutigen, Suiza, 1965)
Eisblummen am fenster
Impresión fotográfica en gelatina de plata. Firmada y locali-
zada (St. Moritz) en el ángulo inferior derecho. Titulado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 59 X 44 cm
SALIDA: 550 €.

276 277

278
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279 Cerámica griega de Apulia.
Figuras rojas. Siglo IV a.C.
Plato de cerámica de figuras rojas.
Apulia, siglo IV a.C. Interior decorado
con motivos marinos en torno a un cír-
culo central con figuras cónicas y hoja de
laurel en el anillo exterior.Atribuido al
pintor de Binningen. Restauraciones.
Medidas: 28,5 cm diámetro; 5,5 cm alto
SALIDA: 2.250 €.

280 Conjunto de seis piezas de porcelana china para la exporta-
ción. Esmaltadas en azul y blanco y vidriadas. Se compone de:
cuatro fuentes octogonales y dos platos. Decoración de paisa-
jes, motivos florales y mariposas. China S. XVIII, Periodo
Qianglong (1644-1612).
Medidas: 31 x 23,5 cm las fuentes mayores
SALIDA: 700 €.

281 Jarrón realizado en porcelana china esmaltada en
azul y blanco y vidriada. Deocoración de dientes de
león. China, periodo Qianglong (1644-1912).
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 180 €.

282 Delicado jarrón de porcelana esmaltada, dorada
y vidriada. Siguiendo modelos orientales con decora-
ción de peonías y paisajes. Asas simulando cañas de
bambú. Sin marcas visibles. Francia, ff. del S. XIX -
pp. del S. XX.
Medidas: 30,5 cm de alto
SALIDA: 120 €.281 282
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283 Placa de marfil esgrafiada. Muestra una escena femenina en
un interior palaciego. Con motivos caligráficos en la parte supe-
rior izquierda. Gran detalle. Sobre peana de madera. China, S.
XIX. Se adjunta certificado de antigüedad emitido por la AES-
SAC (Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 36 x 12,5 cm
SALIDA: 275 €.

284 Pierre-Jules MÈNE
(1810 - 1879)
Caballo árabe en libertad
Escultura en bronce. Firmada P.J. Mene en la base.
Medidas: 40 x 40 x 40 cm
SALIDA: 500 €.

285 Lámpara de sobremesa de estilo Tiffany. Pie
relizado en bronce patinado en verde. Pantalla de
mosaico de vidrio, en tonos verdes y rosas, con
decoración floral. Marca en la base Handel. S. XX.
Medidas: 59 x 44 x 44 cm
SALIDA: 450 €.

286 Bandeja conmemorativa del enlace del Principe Carlos de Inglaterra y Diana
de Gales, regalo a los invitados a la boda. Realizada en plata con punzones de la
firma Asprey. En la parte central corona con plumas de avestruz, considerado el
emblema personal del Príncipe de Gales. Al dorso con leyenda “The Marriage of
The Prince of Wales and Lady Diana Spencer 29. 7. 81”. Inglaterra, 1981.
Medidas: 12,4 x 12,4 cm
SALIDA: 300 €.

Lote 286 anverso

Lote 286 reverso
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287 Legumbrera con tapa realizada en plata suiza punzonada ley
800. Contraste en la base de Tezler, Meister. Numerada 34-123.
Suiza, S. XX. Peso: 1.150 gr.
Medidas: 23 x 23 cm
SALIDA: 275 €.

288 Elegante fuente mantenedor en plateado inglés. En forma de
corazon, con tapa y mango. Al interior con dos recipientes. Marcas
de orfebre en la base. Inglaterra, Ff. S. XIX - Pp. S. XX.
Medidas: 41 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

289 Elegante cubertería relizada en plata alemana punzona-
da, ley 800. Se compone de: 24 tenedores de mesa, 24
cuchillos de mesa, 24 cucharas de mesa, 24 tenedores de
pescado, 24 palas de pescado, 24 tenedores de merienda, 24
cuchillos de merienda, 24 cucharas de merienda, 24 tenedo-
res de postre, 20 cucharas de postre. Piezas de servir: 2
cazos, 7 cucharones de diferentes tamaños, 2 palas de tarta,
4 cacillos para salsa, 2 cubiertos de ensalada, 1 para servir
legumbre, 2 trincheros, 1 cuchillo, 2 trincheros pequeños, 4
palas pequeñas.

En mueble cubertero en madera tallada con fileteado de
limoncillo. Con dos puertas, y al interior seis cajones que
guardan la cubertería.
Alemania, S. XX. Peso: 10.500 gr aprox. (sin cuchillos)
Medidas: 80 x 50 x 75 cm el mueble cubertero
SALIDA: 3.500 €.

290 Gran jarrón realizado en mármol blanco tallado
y pulido. De gusto clásico.
Medidas: 35 cm de alto. 50 cm de diámetro
SALIDA: 600 €.
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291 Mesa bufete española, principios siglo
XVII. Tablero de nogal con patas de sec-
ción cuadradas unidas por travesaños y fia-
dores de hierro abalaustrados. Muy buen
estado de conservación.
Medidas: 73 x 77 x 150 cm
SALIDA: 2.000 €.

292 Mesa de trabajo italiana siglo XIX
Elegante mesa de trabajo tipo pedestal chapeada en ébano y marque-
tería de marfil. Tablero tapizado en cuero color avellana.
Marquetería de marfil, en todo su contorno, a base pilastras acanala-
das y motivos clasicistas  de arabescos, roleos, dragones, mascarones
y formas vegetales tomadas del repertorio neorrenacentista. Trabajo
característico de la segunda mitad del siglo XIX creado por ebanistas
milaneses.
Tres cajones en la falda y en cada una de los pedestales laterales.
Compartimento secreto en el interior. Algunas faltas.
Medidas: 75 x 80 x 150 cm
SALIDA: 5.500 €.

Frente

Trasera
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293 Papelera de sacristía realizada en madera de nogal tallada. Tapa
frontal y superior abatibles. Al interior, dos puertas y un cajón
simulando dos. Decoración de cuarterones al frente, en el interior
y exterior. Remates en hierro forjado. España, Pp. S. XVII.
Medidas: 40 x 30 x 60 cm
SALIDA: 700 €.

295 Pareja de consolas de iglesia realizadas
en madera tallada y policromía marmórea en
tono verdoso. Faldón a modo de ménsula
decorado con hojas de acanto. Patas en
forma de tornapunta. Algunos deterioros.
España, Ff. S. XVII
Medidas: 88 x 42 x 91 cm
SALIDA: 800 €.

294 Silla jamuga antigua en madera de nogal tallada con asiento y
brazos de cuero tachuelado.
Medidas: 74 x 35 x 67 cm
SALIDA: 150 €.

296 Entredós antiguo en madera dorada y patinada en verde.
Laterales flanqueados por pilastras acanaladas. En el centro de las
puertas paneles sobrepuestos de madera dorada y tallada con gran-
des roleos, posiblemente fragmentos de retablo del siglo XVII.
Desperfectos.
Medidas: 93 x 40 x 112 cm
SALIDA: 300 €.
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297 Elegante alfombra persa Sultanabad realizada en
lana. Campo central decorado con motivos geométri-
cos sobre fondo verde. Cenefa en tonos rojos y verdes
sobre fondo de color crema.
Medidas: 340 x 240 cm
SALIDA: 500 €.

298 Alfombra persa Sultanabad relizada en lana
anudada a mano. Campo con decoración floral y
geométrica. Bordes de igual decoración. Toda la
pieza en colores naranjas y rojos sobre fondo
crema. Adquirida en Antigüedades Juan Rica
Basagoiti. Medidas: 300 x 250 cm
SALIDA: 950 €.

299 Gran alfombra persa Sultanabad realizada en lana anudada a mano. Campo con
decoración vegetal, floral y geométrica. Bordes de igual decoración. Toda la pieza en
colores granates, verdes y marrones sobre fondo crema. Tono general por tinte ama-
rillento habitual de este tipo de alfombras. Al dorso, etiqueta de Antigüedades Juan
Rica Basagoiti. Medidas: 540 x 365 cm
SALIDA: 1.700 €.

300 Pareja de grandes faroles islámicos de cinco luces realizados en latón cromado en color negro.
Vanos cubiertos con vidrio en su color y de varios colores. Uno de ellos con roturas.
Medidas: 150 x 50 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.
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301 Cómoda escritorio mallorquina realizada en madera de
nogal tallada con marquetería geométrica y vegetal de limon-
cillo. Al frente cinco cajones, el superior abatible con escrito-
rio y tres gavetas al interior. El último en secreto. Deterioros
y faltas. Frente del  cajón abatible agrietado. España, circa
1840.
Medidas: 109 x 57 x 120 cm
SALIDA: 650 €.

302 Juego de tres sillas francesas, estilo Luis XVI, siglo XIX. Madera patinada en
marfil con perfiles dorados. Tapiceria rojo burdeos.
Medidas: 86 x 40 x 45 cm
SALIDA: 250 €.

303 Mueble aparador inglés antiguo en madera posiblemente de
nogal. Armario con doble puerta y remate en forma de copete.
Tablero con deterioros. Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 147 x 42 x 105 cm
SALIDA: 225 €.

304 Mesa de salón victoriana en madera de caoba, siglo XIX. Pie central abalaustrado.
Tablero deteriorado.
Medidas: 74 x 78 x 97 cm
SALIDA: 180 €.



93Colección privada

305 Mesa de alas victoriana chapeada en madera de tejo y marquetería
lineal, siglo XIX. Dos cajones frontales con tiradores de bronce y
bocallaves de marfil. Calzos de bronce en forma de garra de león.
Faltas y tablero deteriorado.
Medidas: 74 x 66,5 x 152 cm abierta. 77 x 66,5 x 92 cm cerrada
SALIDA: 250 €.

306 Lote formado por siete máscaras africanas realizadas en
madera tallada y policromada. Algunas con pigmentos de caolín.
Una de ellas, de estilo Senufo, Costa de Marfil. Tres de estilo
Vuvi, Gabón. S. XX.
Medidas: 42 cm de largo la mayor
SALIDA: 225 €.

307 Lote formado por siete máscaras africanas realizadas en made-
ra tallada y policromada. Una de estilo Galoa, Gabón, tres de esti-
lo Mossi, Buekina Faso y otras tres de estilo Punu, Gabón. S. XX.
Medidas: 35 cm de largo la mayor
SALIDA: 350 €.

308 Lote formado por siete máscaras africanas rea-
lizadas en madera tallada y policromada. Una de
estilo Pende, Gabón, tres de estilo Guru, Costa de
Marfil. Otra, de estilo Kwele, Gabón y otra de estilo
Chokwe, Angola. S. XX.
Medidas: 60 cm de largo la mayor
SALIDA: 350 €.
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309 Lote formado por siete máscaras africanas
realizadas en madera tallada y policromada.
Algunas de ellas con aplicaciones textiles, de
soga y metálicas. Una de estilo Fang, Gabón,
tres de estilo Songye, República democrática
del Congo y otras tres de estilo Dan, Costa de
Marfil. S. XX.
Medidas: 38 cm de largo la mayor
SALIDA: 350 €.

310 Lote formado por ocho máscaras africa-
nas realizadas en madera tallada y policroma-
da. Cuatro de estilo Yauré, Costa de Marfil,
dos de estilo Igbo, Nigeria y otras dos de esti-
lo Songye, Congo. Algunas deterioradas. S.
XX.
Medidas: 37 cm de largo la mayor
SALIDA: 400 €.

311 Lote formado por ocho máscaras africa-
nas realizadas en madera tallada y policroma-
da. Algunas de ellas con pigmentos de caolín.
De estilo Punu, Gabón. S. XX.
Medidas: 35,5 cm de largo la mayor
SALIDA: 400 €.
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312 DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ
(Nerva, Huelva, 1881 - Madrid, 1969)
La partida (c. 1950)
Litografía sobre papel. Firmada a lápiz
en el ángulo inferior derecho. Titulada
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 42 x 29,7 cm
SALIDA: 450 €.

313 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Ojos
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (99/194) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 36 cm
SALIDA: 70 €.

314 JOSÉ HERNÁNDEZ
(Tánger, 1944 - Málaga, 2013)
Sin título (1979)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(1979) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (41/60) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 58,3 x 44 cm
SALIDA: 120 €.

315 MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
(Granada, 1927 - Madrid, 1995)
Sin título (1983)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (77/99) en el ángulo inferio izquierdo.
Medidas: 56,5 x 76,1 cm
SALIDA: 300 €.

316 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1984)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (84) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (P/A - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 88 x 64,4 cm
SALIDA: 450 €.
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317 
MANUEL HERNÁNDEZ
MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Arches.
Firmado y fechado (82) en el
ángulo inferior derecho.
Numerado (77/99) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 450 €.

318 LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Noviembre I (1998)
Serigrafía sobre lienzo. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (14/75) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 m
SALIDA: 400 €.

319 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez, 2005)
Guerrier aux etoiles (1970)
Litografía y carborundum sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (XXXI/VL) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 450 €.

320 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez,
2005)
Sin título (1982)
Aguafuerte y gofrado sobre papel
Arches. Firmado y numerado (77/99)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 350 €.

321 ANTONI CLAVÉ
(Barcelona, 1913 - Saint-Tropez,
2005)
Cést du Roi que Je Parle (1976)
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(69/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 57 cm
SALIDA: 300 €.

320 321
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322 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y
fechado (82) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (77/99) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 77 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

323 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Barcelona-91  (1991)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(91) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (78/99) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 170 €.

324 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
New York-79 (1979)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada
(79) en el ángulo inferior derecho. Numerada
(H.C. - Hors Commerce) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 170 €.

325 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1982)
Aguafuerte y gouache sobre papel Guarro. Firmado
y fechado (82) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (77/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

326 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Nocturn Matinal (1970)
Libro de artista. Obra conjunta de Antoni Tàpies y Joan Brossa. Editada por
Polígrafa Barcelona en 1970.
Consta de 7 litografías (45 x 88 cm - la mayor), poemas, impresiones y huella dac-
tilar del artista.

Estuche forrado en arpillera teñida y serigrafiada. Ejemplar Nº 198, firmado a lápiz
por ambos artistas en la justificación de tirada. Estuche con puntos de oxidación.
Medidas: 47 x 34,5 x 4,5 cm (estuche)
SALIDA: 550 €.
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327 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Llambrec material IV (1975)
Litografía sobre papel Rives. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Numerada (40/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Polígrafa, Barcelona.
Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische Werk. L’œuvre gravé. 1973-1978.
Mariuccia Galfetti, Eker-Verlag, St. Gallen, 1984. Cat. Nº:
542, pág. 155. Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 550 €.

328 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Doce reflexiones al aguafuerte sobre Juan Carlos de
Borbón ,.. (1983)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (77/99) en el ángulo inferior derecho.
Editado por Alfredo Melgar y Taller 28, Madrid.

Bibliografía:

- DUPIN, Jaques y LELONG-MAINAUD, Ariane: Miró
engraver. Vol. IV (1976-1983). Galeríe Lelong. Paris, 2001.
Pág. 160. Cat. Nº: 1173.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 1.000 €.

329 JOAN MIRÓ FERRÁ
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Sala Gaspar (1968)
Litografía y ceras sobre papel con marca de agua de la Sala Gaspar.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (P. A. - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo. Sello en seco “ANY MIRO -
Barcelona 1968)”
Medidas: 76,5 x 55 cm
SALIDA: 1.500 €.
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330 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre papel Somerset.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (88/100) en el ángulo inferior
derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido
por el artista. Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

331 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Sin título - Suite Madrid (c. 1980)
Aguafuerte sobre papel Fabriano. Firmado
en el águlo inferior izquierdo. Numerado
(50/55) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70,1 x 49,3 cm
SALIDA: 700 €.

332 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Sin título (1985)
Xilografia sobre papel Fabriano. Firmada
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(23/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.

333 JAUME PLENSA SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Atlas de Anatomías Imaginarias (1988)
Nueve xilografías sobre papel diseñado por el artista, confeccionado por a
mano por Toni Serdá en Crespià (Gerona). Todas ellas firmadas y numeradas
(35/44) al dorso. Estampación de las maderas en el Taller de Magí Baleta, en
Barcelona. Editada por Alfredo Melgar.

Incluye estuche-carpeta original con justificación de tirada firmada por el
artista. Instrucciones de montaje en el estuche. (Medidas variables en función
de la figura elegida - Masculino / Femenino).
Medidas: 220 x 114 cm (medidas variables)
SALIDA: 8.500 €.
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334 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Sin título (1982)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel artesanal
del taller Segundo Santos. Firmado y fechado
(82) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(77/99) en el ángulo inferior izquierdo.

Bibliografía:

- BONET, Juan Manuel y LOGROÑO,
Miguel.: Lucio Muñoz, Obra Gráfica 1960-
1988. Museo de Bellas Artes de Bibao. Bilbao,
1989. Cat. Nº  99. Pág. 121. Rep Col.
Medidas: 77 x 57 cm
SALIDA: 250 €.

335 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300 gr. Firmado y fechado (07) en
el ángulo inferior derecho. Numerado (88/100) en el ángulo inferior izquierdo.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

336 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Sin título - Carpeta Jaque al Rey (1983)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado y fechado (82) en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (77/99) en el ángulo inferior izquierdo.

Obra referenciada en la web del artista (rafaelcanogar.com)
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 350 €.
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337 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre papel Somerset
Velvet. Firmada y fechada (07) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior central.
Numerada (88/100) en el ángulo inferior izquierdo.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista.
Obra referenciada en la web del artista (rafaelcano-
gar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

338 *R. MARTIN
Composición (1982)
Serigrfía sobre papel.
Firmada y fechada (1982)
en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (3/4) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 67 X 52 cm
SALIDA: 70 €.

339 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado y con anagrama del
artista en el ángulo inferior derecho. Numerado (77/99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 200 €.

340 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Rotura de la nada (1980)
Aguafuerte y aguatinta. Firmada y fechada (80) en el ángulo
inferior derecho. Numerada (H.C. 7/15) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 56,5 x 76 cm
SALIDA: 180 €.
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341 AMADEO GABINO
(Valencia, 1922 - 2004)
Mirada del sol (1980)
Aguafuerte, aguatinta y gofrado. Firmada y fechada (80) en el ángu-
lo inferior derecho. Numerada (H/C 8/15) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 56 x 76,3 cm
SALIDA: 180 €.

342 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Homenaje a Omar Khayyam (1982)
Aguafuerte sobre papel Rives BFK. Firmado y con
anagrama del artista en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (77/99) en el ángulo inferior derecho.
Editado por Alfredo Melgar y Taller Hatz, San
Sebastián.

Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia:
Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1197. Pág.
325. Rep. Col. cat. nº: 82006.
Medidas: 56 x 76 cm
SALIDA: 1.200 €.

343 JORGE DE OTEIZA
(Orio, 1908 - abril, 2003)
Ley de los cambios VII (1990)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el águlo inferior derecho.
Numerado (3/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 63 cm
SALIDA: 375 €.

344 JORGE DE OTEIZA
(Orio, 1908 - abril, 2003)
Ley de los cambios IX (1990)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el águlo inferior derecho.
Numerado (3/25) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 63 cm
SALIDA: 375 €.
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345 JOSÉ PEDRO CROFT
(Oporto, 1957 )
Sin título (c. 1993)
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (B. A. T. - Bon À Tirer) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 45 x 58 cm
SALIDA: 350 €.

346 THOMAS LENK
(Berlin, Alemania, 1933 - Schwäbisch Hall, Alemania,
2014)
Escultura sobre el Castillo Tierberg (1975)
Serigrafía sobre papel Holländischer. Firmada, fechada (75) y
numerada (57/100) al dorso.
Medidas: 64,5 x 645,5 cm
SALIDA: 150 €.

347 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid,
2019)
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Numerado (77/99) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 76 x  56 cm
SALIDA: 400 €.

348 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran
Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure
sobre papel Eskulan. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (88/100) en el ángu-
lo inferior izquierdo.

Adjunta certificado de autentici-
dad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

349 ALBERTO SOLSONA
(Barcelona, 1947 - Madrid,
1988)
Sin título (1983)
Serigrafía sobre papel. Firmada y
fechada (83) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (231/250) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68,5 x 68,5 cm
SALIDA: 100 €.
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350 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Arches. Firmado en el
ángulo inferor derecho. Numerado (77/99)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

351 BENGT LINDSTRÖM
(Suecia, 1925 - Suecia, 2008)
Olympic Centennial (1992)
Litgorafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(230/250) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 63 cm
SALIDA: 150 €.

352 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Sin título (2007)
Aguafuerte y aguatinta al azúcar entintada a
la poupée sobre papel Creysse, 250 grs.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (88/100) en el ángulo inferior
izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedi-
do por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

353 MARIA LUISA SANZ
(Madrid, 1946 )
Day Lily (2011)
Aguafuerte, aguatinta y collage sobre papel Somerset Velvet White.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (41/90) en el
ángulo inferior izquierdo. Titulado en la parte inferior central.
Adjunta justificación de tirada.
Medidas: 80 x 66 cm
SALIDA: 120 €.

354 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin Título (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives Arches de 250 grs.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (88/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 150 €.
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355 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (1989)
Serigrafía sobre papel Biblios Guarro. Firmada y fechada (89) en el
ángulo inferior derecho. Numerada (202/250) en el ángulo inferior
izquierdo.

Bibliografía:
- BONET, J. Manuel y DE SUÑER, Gemma: Luis Gordillo Obra gráfi-
ca Completa 1966-1994). Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao, 1994.
Cat. Nº. 127. Pág. 129. Rep. Col.
Medidas: 57 x 77 cm
SALIDA: 250 €.

356 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Sin título V (2002)
Aguafuerte y chine colé sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P. E. - Prueba
de Estado) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 1.100 €.

358 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White. Firmado y fechado
(2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado (88/100) en el
ángulo inferior izquierdo.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

357 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel aquari. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada (88/100).
Se adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.
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359 LUIS JAVIER GAYÁ
(Madrid, 1962 )
Arquitecturas I
Grabado sobre plancha de polímero. Firmada en
el ángulo inferior derecho. Titulada en el centro.
Numerada (57/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 68 x 60,2 cm
SALIDA: 130 €.

360 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Pasillo suspendido XVI (2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel
Somerset. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado (88/100) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expe-
dido por el artista
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

361 DARÍO VILLALBA
(San Sebastian, 1939 )
Abrigo A
Litografía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(14/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 94,8 x 68
SALIDA: 200 €.

362 ANTONIO LORENZO CARRIÓN
(Madrid, 1922 - 2009)
Sin título (1973)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y Fechado (73) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (9/50) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 53,5 cm
SALIDA: 50 €.

363 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin White, 300 gr. Firmado
y fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado (88/100) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.
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364 FERNANDO BELLVER CHANGO
(MADRID, 1954 )
Historia de una carrera: Douanier & Rousseau
(1984)
Aguafuerte, aguatinta y aguatinta sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(74/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 96,5 x 96,5 cm
SALIDA: 700 €.

365 FERNANDO BELLVER
(Madrid, 1954 )
Imperial Airways (1985)
Aguafuerte, aguatinta y puntaseca sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (40/99) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 97 x 117 cm
SALIDA: 700 €.

366 OUKA LEELE
(Madrid, 1957 )
Alcalá 31. ¡Mirad! (2005)
Fotograbado  realizado con pigmentos
minerales encapsulados en resina sobre
papel Hahnemühle. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (23/300) en el
ángulo inferior izquierdo.
Adjunta certificado expedido por el artista.
Medidas: 51 x 38 cm
SALIDA: 100 €.

367 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Desnudo masculino
Fotografía analógica sobre papel de fibra.
Impresa en París para la Exposición “Made in
Brazil”. Año 2000. Negativo de 35 mm.
Se adjuntará certificado de autenticidad expedi-
do por el artista.
Medidas: 50 x 40 cm
SALIDA: 475 €.

368 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Ángel, La Habana (2000)
Impresión analógica en papel de fibra.
Pieza única.
Con certificado expedido por el artista.
Medidas: 48 x 32,5 cm
SALIDA: 375 €.
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369 JORGE DE OTEIZA
(Orio, 1908 - abril, 2003)
Caja abierta (1958-1978)
Acero patinado en negro. Firmada y con monograma del artis-
ta. Numerada (21) . Edición de 30 ejemplares.

Bibliografía:
- BADIOLA, Txomin.: Oteiza. Catálogo Razonado de
Escultura. Fundación Museo Jorge Oteiza, Editorial Nerea,
2016. Pág. 804, Nº CRIO. 8. 1. 34. 018.
Medidas: 23 x 28 x 22 cm
SALIDA: 14.000 €.

370 MASCARÓ XAVIER
(París, 1965 )
Construcción
Escultura realizada en hierro fundido.

Procedencia:

- Colección Privada, España.
Medidas: 183 x 113 x 90 cm
SALIDA: 3.000 €.
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371 200 carteles taurinos
Lote de 200 carteles taurinos, mediados del siglo XX. A examinar por el comprador.
Medidas: 46 x 21 cm aprox
SALIDA: 100 €. 372 Shodo KAWARAZAKI

(Kyoto, 1889 - 1973)
Flores (3) y bambú (1)
Lote de cuatro xilografías con motivos botáni-
cos. Firmados con sello rojo en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 40 x 38 cm
SALIDA: 200 €.

373 DOMINGO
AGUIRRE
(S. XVIII )
Plaza de S. Antonio
vista desde la entra-
da
Grabado por
Gerónimo Antonio
Gil. Madrid, 1773.
Medidas: Huella:
54.5 x 80 cm. Papel:
72 x 95 cm.
SALIDA: 50 €.

374 ESCUELA FRANCESA S. XVIII
Le Bain
Grabado al cobre, acuarelado, diseño de S. Frendebergdel y grabado por A. Romanet. París, 1774.
Medidas: Papel: 49 x 35 cm. Huella: 38.5 x 26.5 cm.
SALIDA: 50 €.

375 Espléndidas funciones de gallos,
en la Ciudad de los Mártires de
Tacubaya
para el sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de
febrero de 1881. México: Vicente S.
Reyes, s.a. (1881). Viñeta litográfica gra-
bada en la cabecera.
Medidas: 39.5 x 29 cm.
SALIDA: 120 €.
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376.- BOTERO, Iuan.- “RAZÓN DESTADO CON
TRES LIBROS DE LA GRANDEZA DE LAS CIUDA-
DES” Burgos: Sebastián de Cañas, 1603. 8º, perg. 8 h. + 175
fls. num. Tercera edición. Antigua anotación en port. Palau
33702.
SALIDA: 1.200 €.

377.- VANDER HAMMEN Y LEÓN, Lorenzo.-
“DON JUAN DE AUSTRIA. Historia” M.: Luis Sánchez,
1627. 4 h. + 327 fls. num. + 1 h. Primera edición, muy rara
en comercio. Palau 351491.
SALIDA: 900 €.

378.- TARSIS, Juan de (Conde de Villamediana).-
“OBRAS... recogidas por el licenciado Dionisio Hipólito de los
Valles...” Madrid: María de Quiñones, 1635. 4º menor, perg. 8 h.
+ 437 pgs. Faltaría frontis, según Palau, grabado por I. de
Courbes. Palau 367043: “es la edición más completa... Al fin van
las p. añadidas con los textos que no se hallan en las ediciones
anteriores”.
SALIDA: 450 €.

379.- ARGENSOLA, Lupercio Leonardo de; ARGENSOLA,
Bartolomé Leonardo de.- “RIMAS” Zaragoza: Hospital Real,
1634. 4º menor, perg. 16 h. + 500 pgs. (de 501 que tendría que tener;
lleva manuscrito del s. XIX el texto de la última h.). Primera edición.
Palau 16101: “la mayoría de bibliófilos opinan que la primera tirada
no lleva frontispicio y se reconoce... las pgs. 268 y 269 están nume-
radas por error 262 y 263”.
SALIDA: 325 €.
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380.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS
SIETE PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES AL
THRONO DE DIOS, y estimulo á su utilissima devocion.
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel”
Mexico: Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1669. 8º, perg. Port. +
13 h. + lámina grabada + 240 pgs. + 15 h. Seguido de:
“SERMÓN panegyrico en la plausible solemne dedicacion de una
capilla a los Santos Siete Príncipes de la gloria en la Iglesia de
Nuestra Señora de Guia extramuros de Manila” (port. + 13 fls.
numerados) y “SERMÓN en la dedicación de la misma capilla,
que a la gloriosa memoria de los siete Primogenitos de la gracia
Príncipes de la gloria. Miguel, Gabriel, Raphael, uriel, Sealtiel,
Iehudiel, Barachiel” (port. + 19 fls. [i.e. 9]). No en Palau.
Rarísima impresión mexicana obra de este padre de la “Compañía
de Jesús, Catedrático de Prima de Theología en el colegio de S.
Ygnacio de Manila y Rector del Insigne de S. Joseph de aquella
Ciudad”.
SALIDA: 2.000 €.

381.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA ARCHITETTU-
RA FAMIGLIARE” Bologna: Giacomo Monti, 1678. 8º, plena
piel post. con los cortes y contracantos dorados; guardas de
papel de aguas. Nervios en la lomera. Estuche de petaca. 4 h.
+ 366 pgs. Retrato y láminas grabadas, una plegada.
Abundantes grabados en texto. Contiene cinco partes: el pri-
mer libro trata sobre jardinería y agricultura, el segundo sobre
construcción, el tercero sobre medición y el cuarto sobre topo-
grafía e ingeniería hidráulica. Pero el libro más importante e
interesante es el quinto sobre maquinaria; aquí describe e ilus-
tra con grabados en madera de página completa algunos de sus
propios inventos, uno de los cuales es un tipo primitivo de aire
acondicionado. Primera edición.
SALIDA: 300 €.

382.- Volumen facticio manuscrito.- Contiene: El contarini vene-
ciano de el estado de España en 1605, discurso de un oficial de caba-
llería instruyendo a sus súbditos en el manejo militar, Satisfacción del
Pº GArzés sobre haver predicado contra la usura de los contratos,
Junta o asamblea que tuvieron los culos de esta corte luego que le die-
ron en las barbas..., consejos christianos que Ypolito da a Clito su
hermano yendo a servir al Rey, representación del Conde de Oropesa
al Rey Carlos 2º en el tumulto, que se levantó contra su persona po
rla falta de pan, copia de una carta del Pe. Antº Bieira, escrita a un
obispo de la orden de Predicadores, el Duende de México, Pintura al
fresco porque no hace calor en octavas, Quintillas desparatadas com-
puestas por D. Tomás de Yriarte, décimas de cierto caballero de la
Habana sobre el impuesto de alcabalas, carta en verso escrita a D.
Pedro Galindo. Distintas caligrafías.
SALIDA: 350 €.
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383.- LOSA, Francisco.- “VIDA DEL SIERVO DE
DIOS GREGORIO LÓPEZ” M.: Imp. de Juan de
Ariztia, 1727. 4º menor, perg., cierres de lacería. Retrato
grabado + 12 h. + 441 pgs. Palau 142530.
SALIDA: 450 €.

384.- LÓPEZ, Tomás.- “ATLAS GEOGRÁFICO DEL REYNO DE
ESPAÑA E ISLAS ADJACENTES, con una breve descripción de sus pro-
vincias” M.: Antonio Sanz, 1757. 8º menor, pasta de época con hierros en
la lomera. Port. grabada + 1h. de dedicatoria grab. + prólogo grab. + mapa
de España acuarelado de época + plano plegado de Madrid + 16 mapas.
Completo. Palau 140275.
SALIDA: 3.000 €.

385.- “ESCRIPTURA DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA
EXTRAMUROS DE LA PUERTA DE ALCALÁ.- de esta corte propia
de los Rs. Hospitales General y Passion de ella con la facultad de tener
annualmte. Diez Corridas de Toros en la misma Plaza; hecha por parte de los
Sres. de la Rl. Junta de dhos. Rs. Hospitales al Sr. Dn. Pedro Aguado Correa,
Cavallero del Orn. de Santiago, como de esta Villa por Tiempo de Nueve
años, que han empezar a correr desde 1º de Henero de 1761 hasta fin de
Diciembre de 1769” Folio, cosido, sin enc. 28 pgs. manuscritas. Firmado al fin
por Joseph Moralexa: “Concuerda este traslado con su original que queda en
mi registro y protocolo de escripturas publicas...”.
SALIDA: 400 €.
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386.- Conjunto de documentación taurina manuscrita. S. XVIII.-
Conjunto de manuscritos sobre temas taurinos:
- Carta manuscrita de “Juan Baptista Sagueti, arquitecto y mtro. mayor de
S.M. de Esta Villa de Madrid y sus Fuentes... en virtud de aviso del Sor.
Dn. Miguel Tellez de Azevedo, Alcayde de la Plaza de Toros que se hlla
fuera de la Puerta de Alcalá, a efecto que informe a la Real Junta de los
Hospitales el estado del toril... Madrid, 9 de abril de 1762”. Firma autó-
grafa al fin.
- Cartel impreso: “...Arrendamiento de las corridas anuales de toros, que
estan concedidas a estos en la plaza situada extramuros de la Puerta de
Alcalá...” 1761.
- Copia de época de dos órdenes para la prohibición de las fiestas de
toros y novillos debido a “... la calamidad de estos últimos años y gran
mortandad que se ha experimentado de ganados, por la esterilidad de los
partos... cesen por aora y hasta nueva resolución las Fiestas de Toros en
todos sus dominios, queriendo S.M. no aya alguna...” 1754.
- Relación jurada y firmada de los gastos al por menor causados en las
fiestas de toros de junio de 1748, por D. Manuel Bodón, agente princi-
pal de los Rs. Hospitales.
- Impreso con las tarifas de precios fijos para todas las fiestas de toros
del año 1769.
SALIDA: 350 €.

387.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELU-
QIERO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y de
cortar los cabellos: la construcción de toda classe de Pelucas, y
partes de Peluca para hombres, y mugeres: modas de peynados...”
Trad. al castellano por Manuel García Santos y Noriega. M.: Imp.
de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, perg. 21 h. + 234 pgs. + 5 lámi-
nas plegadas. Palau 100371.
SALIDA: 300 €.

388.- FLORES, Josef Miguel de.- “CRÓNICA DEL REY D.
ENRIQUE EL QUARTO de este nombre” M.: Imp. de Antonio
de Sancha, 1787. Port. + 347 pgs. Seguido de: COTA, Rodrigo
de (El Tío)” COPLAS DE MINGO REVULGO... glosadas por
Hernando del Pulgar” M.: Imp. de D. Antonio de Sancha, 1787.
145 pgs. 4º mayor, pasta post., lomera cuajada. Cortes pintados.
SALIDA: 300 €.
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389.- SAN NICOLÁS, Lorenzo de.- “ARTE Y USO DE
ARQUITECTURA, con el primer libro de Euclides traducido en
Castellano” M.: Plácido Barco López, 1796. 4º mayor, hol. lomo
liso. 2 vols. 4 h. + 288 pgs.; 1 h. + 471 pgs. Port. grabada en cada
tomo. Figuras en el texto y láminas grabadas en madera. Pequeño
sello en port. Palau 193214.
SALIDA: 850 €.

390.- PALADIO, Andres.- “LOS QUATRO LIBROS DE
ARQUITECTURA. Traducidos e ilustrados con notas por Don
Joseph Francisco Ortiz y Sanz” M.: Imprenta Real, 1797. Folio
mayor, pasta con tejuelo. Retrato grabado + XVIII + 70 pgs. +
XXXIV + LX láminas grabadas al acero. Muy buen papel; algún
punto de óxido al margen de los grabados. Palau 210975.
SALIDA: 950 €.

391.- ZUÑIGA Y ONTIVEROS, Mariano de.- “CALENDA-
RIO MANUAL Y GUÍA DE FORASTEROS EN MÉXICO, para
el año de 1803” S.l.: oficina del autor, s.a. 8º, plena piel, rueda dora-
da en los planos y cantos; hierros en la lomera. Anteport. grab. +
port. + 198 pgs. + 2 h. + 2 planos grabados plegados.
SALIDA: 450 €.

392.- LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio.- “NOTICIAS DE
LOS ARQUITECTOS Y ARQUITECTURA DE ESPAÑA
DESDE SU RESTAURACIÓN... Notas, adiciones y documen-
tos por D. Juan Agustín Cean-Bermúdez” M.: Imp. Real, 1829. 4º
menor, hol. lomo liso, con hierros (pérdida en una lomera). 4
vols. Primera edición. Pequeño sello de tampón en port. Palau
144513: “Obra excelente, con datos de primera mano”.
SALIDA: 900 €.
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393.- ODUAGA-ZOLARDE, M.- “LES COURSES DE TAU-
REAUX EXPLIQUÉES, manuel tauromachique a l´usage des
amateurs de courses, contenant...” París: Dentu, ed., 1854. 4º
menor, media tela, puntas. Conserva cub. orig. Dos partes en un
vol. Sin desbarbar. Litografías a toda plana.
SALIDA: 250 €.

394.- MESONERO ROMANOS, Ramón de.- Interesante
conjunto documental, incluyendo manuscritos autógrafos, del
cronista más destacado de la villa de Madrid: 4 hojas manus-
critas (3 por ambas caras) tituladas “Escenas Matritenses /
Una junta de cofradía”, firmado al fin “El Curioso Parlante”.
Una dedicatoria en la h. de respeto de un libro; una tarjeta; car-
tas enviadas a Ramón de Mesonero Romanos por Abelardo de
Carlos, un borrador de acuerdo para la nueva edición de
“Memorias de un setentón”, una carta enviada por Ramón a
Paco, firmada “tu papá, Ramón”, un listado manuscrito con
las demarcaciones en que se halla dividido la villa de Madrid de
la época, lista manuscrita de comedias censuradas. Se adjunta
un conjunto de poesías y dedicatorias por la muerte de D.
Ramón de Mesonero Romanos: el historiador Basilio
Sebastián Castellanos, Carmen de Burgos (la primera periodis-
ta española que fue corresponsal de guerra, en la etapa en la
que trabajaba en el Heraldo de Madrid), el Conde de Toreno,
políticos de la época, etc.
SALIDA: 550 €.

395.- (Alemania) EISENHART ROTHE, Ernst von.- “DEUSTCHE
GEDENKHALE - Allerhöchster protektor seine majestat Wilhelm II.
Detuscher kaiser und könig von preussen” Berlin, c. 1905. Folio mayor,
tela ed. estampada en oro. Monumental obra conmemorativa alemana,
profusamente decorada a todo color.
SALIDA: 120 €.
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396.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE
DE LA MANCHA” San Feliu de Guixols: Octavio
Viader, 1907. 4º mayor, cub. de corcho, lomera en
piel. 2 vols., contenidos en estuche original (desluci-
do). Segunda edición realizada en corcho por Octavio
Viader, en vistas del éxito de la primera, ésta con cali-
grafía gótica a doble columna e iniciales policromadas
en oro. Tirada limitada a 100 ejemplares, ej. de extre-
ma rareza y fragilidad, en muy buen estado; tan sólo
mínima pérdida en la esq. inf. ext. de las tres primeras
pgs. en el tomo I. Palau 52255.
SALIDA: 2.500 €.

397.- Sufragio universal femenino. Salamanca.- Libro conme-
morativo de firmas, todas ellas femeninas, de las localidades de la
provincia de Salamanca, “A Dª Abilia Arroyo y Pascual... con la vic-
toria electoral del 19 de Noviembre de 1933, la admiración y cariño
de las mujeres salmantinas” Abilia Arroyo fue Presidenta de la
“Asociación Femenina de Educación” de Salamanca. El 19 de
noviembre de 1933 se celebró la primera vuelta de la segundas elec-
ciones generales de la Segunda República Española para las Cortes,
y fueron las primeras en las que las mujeres ejercieron el derecho al
voto. Grueso vol.; 1 h. en perg. miniado + grueso vol. todo cuaja-
do de firmas organizadas por localidades. 24.35 x 36 cm. piel, con
escudo gofrado en el plano ant. Guardas de tela.
SALIDA: 300 €.

398.- SARMIENTO, Domingo F.- “FACUN-
DO” Bs. As.: Sociedad de Bibliófilos Argentinos,
1933. 4º mayor, ej. en rama, cub. Estuche ed. de
petaca. 309 pgs. + 2 h. Aguafuertes originales de
Alfredo Guido. Ej. sin numerar de tirada limitada.
Adjunta una suite de los 37 grabados con “remar-
ques”, más un aguafuerte rechazado, y 3 dibujos
originales firmados.
SALIDA: 750 €.
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399.- GALA, Antonio.- “SI TÚ QUISIERAS, GRANA-
DA...” Diputación Provincial de Granada, 1988. Gran
folio, ej. en rama con camisa ed. Tres poemas inéditos,
junto con tres serigrafías en color de Miguel Rodríguez
Acosta, cada una de ellas numerada y firmada por el artis-
ta. Ej. numerado de tirada limitada a 125.
SALIDA: 200 €. 400.- PALAZUELO, Pablo.- 13 vols.: “Derriere le Miroir, nº 184”

Maeght, 1970. “Derriere le Miroir, nº 73” Maeght, 1955. “Derriere le
Miroir. Le cinq livres gravés. nº 207” Maeght, 1974 (precinto original).
“Derriere le Miroir, nº 229” Maeght, 1974 (precinto original). “Derriere le
Miroir, Tendance octobre 1952. nº 50” Maeght, 1952. “Derriere le Miroir,
Palazuelo. nº 104” Maeght, 1958. Derriere le Miroir, Palazuelo. nº 137”
Maeght, 1963. “Palazuelo. Pinturas, esculturas y gouaches. Mayo-junio
1987” Galería Theo, 1987. DEDICATORIA autógrafa de Palazuelo, fir-
mada y fechada en primavera de 1987. “Palazuelo. Galería Iolas-Velasco.
Marzo-abril 1973” Cedesa, 1973. (2 ejemplares). “Palazuelo. Ölbilder,
gouachen” Zürich: Maeght, 1972. “Palazuelo. Sculptures, peintures”
Zürich: Maeght, 1978. “L´ablatif absolu. Pablo Palazuelo” de Michel
Couturier. Maeght ed., 1976. Interesante conjunto monográfico sobre
Palazuelo y su obra, profusamente ilustrado, y con multitud de litografías,
la mayor, 76 x 111.6 cm.
SALIDA: 900 €.

401.- “DERRIERE LE MIROIR: CHILLIDA.- Nº 143
Avril 1964. París: Maeght ed. Folio, cub. Litografías originales
de Eduardo Chillida, 38 x 55.7 cm. la mayor.
SALIDA: 120 €.

402.- SEUPHOR, Michel.- “L´ART ABSTRAIT” Paris:
Maeght ed., 1971. 4º mayor, tela ed. con sobrecub. 4 vols.(obra
completa), profusamente ilustrados a color y negro.
SALIDA: 150 €.
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403.- Galería Maeght en Zürich.- Conjunto de 18 catálogos de la Galería Maeght en
Zürich: Kandinsky, Ugo Dossi, Gardy Artigas, Pol Bury, Richard Jackson, Monory,
Arakawa, Klapheck (Galería Lelong), Stämpfli, Palazuelo, Tapies, Francis Bacon, y algu-
nas exposiciones colectivas.
SALIDA: 250 €.

404.- CALDERS, Pere.- “EL BARRET
FOR I ALTRES INÉDITS de... “ B.:
Edicions 62, 1987. Folio, tela ed. con sobre-
cub. 77 pgs. + 1 h. Ilustrado a toda plana y
color por Manolo Valdés, incluye una gran
lámina desplegable sin encuadernar de 63.5
x 42 cm.
SALIDA: 150 €.

406.- (Facsimil) “APOCALIPSIS GULBENKIAN”.- Cuyo
original se conserva en el Museo de la Fundación Calouste
Gulbenkian en Lisboa. M.: M. Moleiro ed., 2001. 230 x 284 mm.,
perg. sobre tabla, en estuche de plena piel roja con rueda dorada.
Adjunta vol. de estudio. Acta notarial numerada de una tirada de
987 ejemplares. Es el tercero de tres manuscritos sobre el apoca-
lipsis que se elaboraron en Inglaterra en torno al 1270. Contiene
miniaturas tanto del Apocalipsis como de los comentarios. Se
caracteriza por el uso de oro decorado al punzón, el predominio
del azul y marrón rojizo y la repetición de unas determinadas fili-
granas (cuadrículas, formas geométricas diversas y círculos de oro
rodeados de puntos blancos). Tanto en los comentarios como en
el Apocalipsis, el anticristo aparece bajo múltiples formas; adopta
la presencia de mago, falso predicador, soberano y soldado. Jessie
Poesch, con una frase memorable, lo describe como “una figura
camaleónica, extraña y diabólica, cuya siniestra presencia penetra
toda actividad humana.”
SALIDA: 600 €.

405.- “GRANDES HORAS DE ROHAN (Lat. 9471)”.- Cuyo
original se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. M.: A. y
N. Ediciones, 2005. Folio, piel sobre tabla, con hierros y nervios en
la lomera, y cantos dorados, contenido en estuche ed. Acta notarial
numerada y vol. de estudios. 478 pgs. Considerado la máxima
expresión del misticismo medieval, fue iluminado por el Maestro de
Rohan entre 1430 y 1435 y consta de 11 miniaturas a página com-
pleta, 53 a media plana y 471 más pequeñas; todas las páginas, apar-
te de una rica ornamentación llevan una minatura con escenas del
antiguo y nuevo testamento.
SALIDA: 700 €.
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407.- Ocho escudos Fernando VII, 1820,
Madrid-GJ.
SALIDA: 900 €.

409.- Ocho escudos Fernando VII, 1809,
Santiago-FJ.
SALIDA: 1.600 €.

408.- Ocho escudos, Fernando VII, 1816.
Popayán-JF.
SALIDA: 3.500 €.

410.- Medio escudo Fernando VII, 1817,
Madrid-GJ.
SALIDA: 100 €.

412.- Moneda de dos escudos, Fernando
VII, 1811, Cádiz-CI.
SALIDA: 300 €.

411.- Moneda de un escudo, Fernando VII,
1812. Nuevo Reino-JF.
SALIDA: 100 €.

413.- Moneda de cuatro escudos, Fernando
VII, 1820, Madrid-GJ.
SALIDA: 600 €.

415.- Moneda de 8 escudos Carlos IV, 1800,
M-FM. Probable reproducción de joyería.
SALIDA: 700 €.

414.- Moneda de cuatro escudos, Fernando
VII, 1822, Madrid-SR.
SALIDA: 600 €.
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416.- Medalla de proclamación de Fernando
VII, medio escudo,Madrid, 24 de agosto de
1808. Peso: 1,70 grs.
SALIDA: 750 €.

418.- Moneda de un ducado, Francisco José,
Austria,1915.
SALIDA: 80 €.

417.- Moneda de libra inglesa, Eduardo VII,
1907.
SALIDA: 180 €.

419.- Moneda de un escudo, Fernando VII,
1815, Nuevo Reino-JF.
SALIDA: 100 €.

421.- Dos escudos Fernando VII, 1814,
Madrid-GJ.
SALIDA: 300 €.

420.- Dos escudos Fernando VII, 1820,
Madrid-GJ.
SALIDA: 200 €.

422.- Dos escudos Fernando VII, 1822,
Madrid-SR.
SALIDA: 250 €.

424.- Moneda de dos escudos, Fernando
VII, 1814, Cádiz-CJ.
SALIDA: 250 €.

423.- Dos escudos Fernando VII, 1812,
Cádiz-CI.
SALIDA: 250 €.
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425.- Medio real de plata, Carlos III, 1772,
Nuevo Reino-VJ.
SALIDA: 500 €.

427.- Lote formado por cuatro monedas:
1/4 Krugerrand 1983, dos monedas de 1/10
Krugerrand 1983 y 1984 y moneda de 1/2
Krugerrand 1984. En tres estuches exposito-
res. Peso total: 32,45 grs.
SALIDA: 900 €.

426.- Dos medallas de oro del Cacique vene-
zolano Guaicaipuro. Peso: 3,10 grs.
SALIDA: 140 €.

428.- Moneda antigua de bronce. Doble per-
foración. Reverso sin acuñar.
SALIDA: 200 €.

430.- Denario sasánida de plata.
SALIDA: 50 €.

429.- Moneda de oro turca. Taladrada. 0,45
grs.
SALIDA: 20 €.

431.- Moneda de dracma griego. Imagen de
caballo en el reverso.
SALIDA: 50 €.

433.- Hemidracma griego de plata.
SALIDA: 50 €.

432.- Dirham de plata. Califato.
SALIDA: 50 €.



123Numismática

434.- Dracma griego de plata.
SALIDA: 50 €.

436.- Cuartillo Enrique III.Deteriorado.
SALIDA: 80 €.

435.- Un maravedí, Segovia, Felipe III, 1605.
SALIDA: 50 €.

437.- Denario de plata Roma,
Judea Capta.
SALIDA: 50 €.

439.- Medalla de plata
Fernando VII e Isabel, 1816.
SALIDA: 80 €.

438.- Estátera griega de oro. Tracia-
Kosón.
SALIDA: 1.000 €.

440.- Medalla Amadeo I Escuadra del
Mediterráneo, 1870.
SALIDA: 100 €.

442.- Lote de 100 biletes de los años 20 y
República de diferentes valores.
SALIDA: 100 €.

441.- Estuche de dos medallas conmemora-
tivas de la victoria en el campeonato de
Europa de fútbol 2008.
SALIDA: 100 €.

436Bis Tres monedas conmemorativas proclamación Fernando
VII, diferentes valores.
SALIDA: 250 €.
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443.- Lote formado por dos billetes de 25 pesetas de 1926 y dos
billetes de 50 pesetas de 1907.
SALIDA: 100 €.

444.- Billete de 5000 pesetas, Carlos III, 6 de febrero de 1976.
Numeración: 000711.
SALIDA: 100 €.

445.- PAreja de billetes de 100 pesetas, Francisco de Goya,19 de
febrero de 1946. Sin circular y sin serie.
SALIDA: 100 €.

446.- Billete de 100 pesetas, Cristóbal Colón, 9 de enero de
1940. Sin circular.
SALIDA: 100 €.

447.- Pareja de billetes de 100 pesetas, Francisco Bayeu, 2 de
mayo de 1948, sin circular.
SALIDA: 100 €.

448.- Pareja de billetes de 1000 pesetas, Reyes Católicos,29 de
noviembre de 1957.
SALIDA: 100 €.
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449.- Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo Oyster
Perpetual Datejust, realizado en platino. Referencia: 179166. Nº
de serie: Z257810. Movimiento automático en estado de marcha.
Indicadores numéricos con brillantes. Esfera azul claro. Armyx
tipo president. Adquirido en junio de 2014. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 8.000 €.

450.- Importante reloj de pulsera para caballero marca JAE-
GER LECOULTRE ,modelo Reverso Septantième, realiza-
do en platino. Edición limitada de 500 unidades realizada
para conmemorar el 70 aniversario del modelo Reverso en
el año 2015. Numerado 169/500. Movimiento mecánico
manual. Correa de piel de cocodrilo. Cristal de zafiro. Esfera
gris. Numeración arábiga. Segundero entre las cuatro y las
cinco. Calendario de doble ventana a las siete. Reserva de
marcha. Ventana indicadora de día y noche. Nº de caja
240.6.19. Magnífica pieza de colección.
SALIDA: 22.500 €.
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451.- Reloj-joya de pulsera para señora, realizado en platino con
profuso cuajado de diamantes (4 cts. aprox.) y zafiros azules calibra-
dos (falta uno). Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
Con punzón de FERDINAND VERGER. Peso: 37,35 grs.
SALIDA: 2.000 €.

452.- Reloj-joya de pulsera para señora realizado en platino, con
cuajado de diamantes en toda la pieza de talla redonda y baguette (3
cts. aprox.). Movimiento mecánico manual que necesita repaso.
Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguridad. Peso: 21 grs.
SALIDA: 1.400 €.

453.- Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, modelo
Speedmaster Professional Solar Impulse, realizado en acero con
brazalete de titanio y correa extra de caucho. Movimiento automá-
tico en estado de marcha. Calendario a las cinco. Cronógrafo y
taquímetro. Escape Co-Axial.
SALIDA: 3.000 €.

454.- Reloj de pulsera para caballero marca BLANCPAIN, modelo
Leman, realizado en acero. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario a las tres. Con funda original. Correa de piel
marrón original. Esfera blanca.
SALIDA: 1.500 €.

455.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC, mode-
lo Timewalker, realizado en acero. Referencia: 7142. Movimiento
automático en estado de marcha. Calendario y día de la semana en
sendas esferas. Reserva de marcha. Esfera negra. Armyx de acero.
Maquinaria visible en la trasera. Cierre desplegable. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 850 €.
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456.- Reloj de pulsera para caballero marca MONTBLANC, mode-
lo Timewalker. Referencia: 7069. Movimiento automático en estado
de marcha. Esfera negra. Cronógrafo. Calendario a las cuatro.
Armyx de acero. Maquinaria visible en la trasera. Con estuche y
documentación.
SALIDA: 900 €.

457.- Reloj de pulsera para señora marca VALENTINO, realizado
en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio de
pila). Correa forrada en seda color crema. Caja ovalada con cristal
de zafiro.
SALIDA: 150 €.

458.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo 8600L,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cam-
bio de pila). Diamantes en la esfera. Esfera de madreperla. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 400 €.

459.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo Mini G,
realizado en acero con caja cuajada de diamantes. Movimiento de
cuarzo que necesita repaso (cambio de pila). Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 425 €.

460.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo 102 G,
realizado en acero con brillantes en el bisel formando un letra “G”.
Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio de pila). Armyx
de acero. Esfera negra. Con estuche y documentación.
SALIDA: 350 €.
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461.- Reloj de pulsera para caballero marca GUCCI, modelo 7700
Chrono, realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita
repaso (cambio de pila). Cronógrafo. Calendario a las seis. Armyx
de acero. Con estuche y documentación.
SALIDA: 450 €.

462.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo 3900L,
realizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso
(cambio de pila). Esfera cuajada de brillantes. Armyx de acero. Con
estuche y documentación.
SALIDA: 425 €.

463.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo 3900 L,
realizado en acero. Esfera en tono malva. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso (cambio de pila). Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 180 €.

464.- Reloj de pulsera para señora marca Gucci, modelo 110 G, rea-
lizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio
de pila). Brillantes en el bisel. Armyx de acero. Esfera blanca con
fragmentos en verde y malva. Con estuche y documentación.
SALIDA: 375 €.
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465.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo 6800, rea-
lizado en acero. Movimiento de cuarzo que necesita repaso (cambio
de pila). Con correa de piel rígida. Esfera negra. Con estuche y docu-
mentación.
SALIDA: 275 €.

466.- Reloj de pulsera para señora marca GUCCI, modelo Bambú
6800 L, realizado en acero y resina negra en el armyx a modo de
caña de bambú. Esfera cuajada de diamantes. Movimiento de cuar-
zo que necesita repaso (cambio de pila). Con estuche y documenta-
ción.
SALIDA: 350 €.

467.- Reloj de pulsera para señora marca BUTEX, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Correa de piel y hebilla de metal dorado.
SALIDA: 150 €.

468.- Reloj de pulsera para señora marca JAEGER LECOUL-
TRE, realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico
en estado de marcha. Brillantes adornando el armyx. Cierre de
lengüeta con broche de seguridad firmado Aldao.
SALIDA: 700 €.
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469 Bolso Lacloche Freres
Extraordinario bolso de oro amarillo firmado LACLOCHE FRERES, numerado 10247  1538. Cierre en forma de golondrina de exquisito
dibujo con alas, cola y pecho cuajados de diamantes y ojos de rubí. Tres contrastes “Lacloche Freres” y “Deposé Breveté” y punzones de
oro. Peso: 152 grs.
Procedencia: importante familia noble española.
En 1892  los hermanos Jules y Léopold Lacloche se establecieron en París y posteriormente los hermanos Jacques y Fernand se establecie-
ron en Madrid vendiendo piezas creadas en París. Rápidamente la aristocracia española se convirtió en fiel seguidora de sus piezas. Entre
su clientela estaba la Reina Alexandra, Jorge I de Grecia, Napoleón III y la Emperatiz Eugenia, Alfonso XII y muchos otros.
Los hermanos Lacloche abrieron sedes en Biarritz, en la rue de l’Opera y después en Place Vendôme de París, Aix-les Bains, Niza, Ostende
y otros lugares de recreo de la nobleza europea.
Léopold y Jules eran fieles seguidores de la estética Art Nouveau y fue el primer estilo que abrazaron creando muy bellos accesorios como:
pitilleras, bolsos, etc.
-BIBLIOGRAFÍA: Lacloche Joailliers. Laurence Mouillefarine y Veronique Ristelhueber. Editions Norma. L’Ecole des arts joailliers. Página
60-61.
En París se celebró una exposición antológica de Lacloche Joailliers, 1892-1967, del 23 de octubre al 20 de diciembre de 2019, celebrada
bajo el patronazgo de Van Cleef & Arpels.
SALIDA: 6.000 €.
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470.- Extraordinario broche antiguo, S. XIX, realizado en oro amarillo de 18 K. con vistas de plata (recientemente rodinada en negro) forman-
do un gran ramo de flores con magnífico cuajado de diamantes talla antigua (15 cts. aprox.) Medidas: 6 x 9,3 cm. Gran pieza de colección.
Procedencia: familia Real europea.
SALIDA: 10.000 €.

471.- Collar formado por tres hilos de perlas cultivadas de 8,5
mm. de diámetro con magnífico broche de oro amarillo de 18
K. formado por una gran esmeralda talla cabujón orlada de
diamantes (1 ct. aprox.).
SALIDA: 2.500 €.

471 Bis.- Sortija de oro blanco de 18 K. con magnífico zafiro
azul de origen Ceylán (Sri Lanka), de 11,23 cts. talla oval, mon-
tado sobre importante montura con dos cabezas de Medusa
en los hombros y cabellos/serpientes cuajados de diamantes
(2,50 cts.).
Se adjunta certificado del zafiro expedido por SSEF (Instituto
Gemológico Suizo) de fecha 18 de julio de 2019.
SALIDA: 19.000 €.



132 Joyas

472 Bis.- Collar y pendientes de oro amarillo y oro blanco de 18 K. fir-
mados por GIANMARÍA BUCCELLATI, con perlas barrocas de río y
diamantes de sencilla talla. Pendientes con cierre omega numerados
(2354). Collar numerado (2547). Con estuche original.
SALIDA: 10.000 €.

473.- Broche de oro blanco de 18 K. con esme-
raldas talla redonda y brillantes (1 ct. aprox.).
SALIDA: 500 €.

472.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con zafiro azul talla
esmeralda de 2,27 cts. origen Sri Lanka o Madagascar con
cuatro diamantes talla baguette a cada lado (1,15 cts.).
Adquirido en Grassy en 1998
SALIDA: 800 €.
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473 Bis.- Broche de oro blanco de 18 K. firmado J. ROCA
(Madrid), realizado en forma de flor cuajada de diamantes y esme-
raldas talla redonda, con importante rubí talla cojín de 1,89 cts.
color intense pink red. sin evidencias de tratamiento térmico, ori-
gen Birmania. A un lado adornan la pieza una aguamarina, un
diópsido y un zafiro Padparadscha. Con estuche original.
Se adjunta certificado del rubí expedido por Carat Gem Lab
(Francia) de fecha diciembre de 2018.
SALIDA: 12.000 €.

474.- Collar de dos vueltas de perlas cultivadas de 9 mm. de diámetro
con broche de oro blanco de 18 K. de forma oval cuajado de diamantes.
SALIDA: 700 €.

475.- Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes
con brillante central de 0,35 cts. y doble orla de brillantes
con un peso total aproximado de 1 ct.
SALIDA: 900 €.
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475 Bis.- Sortija de oro blanco de 18 K. con importante zafiro azul
talla oval de origen Ceylán 8,83 cts. orlado de diamantes (1,50 cts.) y
cuajado de zafiros azules (4 cts.). Piedra central certificada por el
Instituto Gemológico Español de fecha 22 de enero de 2020.
SALIDA: 8.000 €.

476.- Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón con brillante cen-
tral de 0,20 cts. orlado por diamantes talla marquise y zafiros
azules marquise.
SALIDA: 800 €.

477.- Sortija de platino con muy bella esmeralda colombiana orlada
por diamantes (0,50 cts.).
SALIDA: 2.000 €.

477 Bis.- Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante fancy oval
(TC, fancy intense yellow) de 0,39 cts. con diamantes en los hom-
bros (0,29 cts.). Se adjunta certificado de la pieza expedido por el
H.R.D. de Amberes de fecha 14 de diciembre de 2018.
SALIDA: 1.200 €.

478.- Sortija de oro blanco de 18 K. media alianza de diamantes con
un peso total de 1 ct. aprox.
SALIDA: 500 €.

479.- Pulsera de plata dorada realizada en forma de serpiente
con rubíes, zafiros azules, esmeraldas y perlas. Cierre de lengüe-
ta con cadenita de seguridad.
SALIDA: 200 €.
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480.- Cierre de oro amarillo de 18 K. con
moneda griega de oro y cabujones de rubí y
zafiro.
SALIDA: 400 €.

481.- Pulsera de oro blanco de 18 K. forma-
da por eslabones curvos, nueve eslabones
cuajados de brillantes (0,29 cts.) alternados
con eslabones en oro liso. Cierre de lengüe-
ta con broche de seguridad. Con certificado
de garantía. Adquirida en Piaget y Nadal,
Jerez.
SALIDA: 550 €.

482.- Pendientes largos de oro blanco de 18
K. con tres secciones curvas cuajadas de bri-
llantes (0,21 cts.) y dos secciones curvas en
oro liso. Cierre de presión. Con certificado
de calidad expedido por Piaget y Nadal joye-
ros, Jerez.
SALIDA: 550 €.

483.- Sortija de oro blanco de 18 K. firmada
SUÁREZ, media alianza de diamantes talla
princesa. Con estuche original.
SALIDA: 650 €.

484.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
bella esmeralda central y rica bailarina de
diamantes talla trapecio y brillantes a modo
de orla.
SALIDA: 1.600 €.

485.- Gran collar de perlas barrocas austra-
lianas, golden y Tahití. Cierre de oro blanco
de 18 K. con pavé de brillantes.
SALIDA: 1.100 €.

486.- Colgante de oro amarillo de 18 K. con
efigie de la Virgen y esmalte polícromo.
SALIDA: 400 €.

487.- Sorftija de oro blanco de 18 K. con
brillante de 0,10 cts. montado al aire y bri-
llantes en los hombros.
SALIDA: 400 €.

488.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
diamantes talla baguette. Cierre de presión.
(0,50 cts.).
SALIDA: 500 €.
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489.- Pendientes de oro amarillo de 18 K.
con zafiro azul y amarillo talla oval con dia-
mantes calibrados y diamantes a los lados.
Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

490.- Sortija de oro amarillo de 18 K. con
rubí oval (1,44 cts aprox.) y diamantes talla
baguette en los hombros.
SALIDA: 1.800 €.

491.- Sortija de oro de 18 K. con diamante
central talla radiant (0,30 cts. aprox.) y dia-
mantes calibrados en los hombros.
SALIDA: 900 €.

492.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
aros cuajados de diamantes (1,40 cts.).
SALIDA: 850 €.

493 Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perlas de Tahití de 11,9 mm. de diámetro
adornadas por una barra de brillantes.
Cierre de pala.
SALIDA: 950 €.

494.- Sortija de oro blanco de 14 K. con
diamantes talla antigua, esmeraldas y rubíes.
SALIDA: 1.000 €.

495.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con lar-
gas perillas de coral piel de ángel (33,50 cts.) con
secciones cuajadas de brillantes (0,36 cts.) y una
esmeralda talla redonda. Cierre de presión.
SALIDA: 1.400 €.

496.- Broche de oro blanco de 18 K. reali-
zado en forma de guirnalda con perlas y
diamantes (0,73 cts.).
SALIDA: 1.200 €.

497.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
cabujón de coral oval orlado de brillantes
(0,22 cts.).
SALIDA: 850 €.
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498.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perillas de coral, aro de ónix, flor de ágata car-
neola y diamantes (0,18 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

499.- Sortija de oro blanco de 18 K.
con cabujón de coral y brillantes.
SALIDA: 850 €.

500.- Pendientes largos de oro blanco de 18 K.
con cabujones de coral y turquesa, aro de ónix
y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

501.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
perillas de turquesa y rivière de brillantes
(0,40 cts aprox.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.300 €.

502.- Sortija de oro blanco de 18 K. con
cabujón oval de turquesa y diamantes en los
hombros (0,07 cts.).
SALIDA: 1.000 €.

503.- Pendientes de oro blanco de 18 K.
con perillas facetadas de citrino y diamantes
sobre decoración geométrica estilo Decó
(0,58 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

504.- Pendientes de oro blanco de 18 K. con
aguamarinas (5,75 cts.), turmalinas rubelitas
(5,60 cts.) y citrinos talla oval. Cierre de pre-
sión.
SALIDA: 1.600 €.

505.- Pendientes de oro blanco de 18 K.
con turmalinas rubelita talla oval y pera
(5,16 cts.) unidas por una rivière de brillan-
tes (0,32 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

506.- Lápiz de oro bajo con turquesas y
amatista. Con anilla para colgar.
SALIDA: 225 €.
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507.- Lápiz de oro bajo con esmalte. Con anilla para colgar.
SALIDA: 225 €.

508.- Estilográfica marca PILOT, tamaño Yukari, realizada en
laca negra con flores y hojas de otoño pintadas. Firmada.
Plumín de oro de 18 K. Punto M. Carga por goteo. En caja de
madera y estuche original.
SALIDA: 550 €.

509.- Estilográfica marca PILOT, realizada en técnica de Maki-e,
con decoración floral. Firmada: Masaru (Hayasi Masaru). Plumín
de oro de 18 K.
SALIDA: 700 €.

510.- Estilográfica marca EVERSHARP, modelo Skyline, rea-
lizada en oro sólido de 14 K. Carga por palanca lateral y plu-
mín de oro de 14 K.
SALIDA: 300 €.

511 Exquisito joyero para perlas realizado plata dorada. En forma de concha, con
decoración grabada de roleos y retículas romboidales. Cada gallón dividido por un
sogueado que remata en flor. Aplicaciones también en plata con esmaltes al fuego,
dos esmeraldas en cabujón, dos amatistas, perlas y pasta vítrea simulando coral y tur-
quesas. Al interior, revestido en terciopelo rojo con una perla central. Sin contrastes
visibles. Trabajo austro-húngaro, 2ª Mitad del S. XIX.
Medidas: 9 x 16 x 15 cm
SALIDA: 2.000 €.
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512 Lampara votiva realizada en plata con depósi-
to de vidrio en color ambar. Sin contrastes visi-
bles. España, S. XIX. Peso aproximado: 1.520 gr.
Medidas: 42 cm de diámetro
SALIDA: 350 €.

513 Pareja de candelabros de cinco luces realizados en plata española pun-
zonada, ley 916, en su color. Fuste en estípite y brazos cruzados en forma
de “S”. España, S. XX. Peso: 1.300 gr.
Medidas: 38cm de alto.
SALIDA: 400 €.

514 Pareja de candeleros realizados en plata espa-
ñola punzonada. Trabajo de repujado y cincelado,
con decoración gallonada, sogueada y de roleos.
Fiel contraste B y R, localidad de Barcelona y pla-
tero Casas. España, Ff. S. XIX - Pp. del S. XX.
Medidas: 28 cm de alto.
SALIDA: 300 €.

515 Cubertería de plata incompleta formada por:
15 cuchillos de mesa. 12 tenedores de mesa con
marcas de Frajero, ley 916. 11 cucharas de mesa
con marcas de Frajero, ley 916. Siete cuchillos de
postre. Seis tenedores de postre con marcas de
Frajero, ley 916. 3 Cucharillas de cafe con mar-
cas de Espuñes, Madrid Villa y Corte, S. XIX.
Un cuchillo de merienda. Un cazo con marcas de
Frajero, ley 916.
Peso sin cuchillos: 2.393 gr.
SALIDA: 800 €.

516 Interesante conjunto de restos de cuberterías de plata
española punzonada. Destacan algunos punzones como
Bisbal, J. Aguiló, A. Porteza, Aguña o Monedero. España, S.
XIX - XX. Peso de las piezas de plata completas: 1.950 gr.
*Al menos 40 cubiertos sólo con mango de plata que no
constan en el peso mencionado*.
SALIDA: 700 €.
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517 Elegante conjunto de cuatro tazas de café, con platitos y cucha-
rillas realizadas en plata española punzonada, ley 916, con marcas de
C. Martínez. Pocillos de porcelana con el filo dorado. En su estuche
original de la Joyería Pérez. España, primer tercio del S. XX.
Medidas: 5 cm de altura. 7 cm de diámetro las tazas.
SALIDA: 200 €.

518 Lote formado por una bandeja de plata, sin punzonar, sólo con
burilada. Cafetera, azucarero, lechera y despabiladeras inglesas en
metal plateado. Peso de la bandeja: 670 gr. España e Inglaterra, S.
XIX.
Medidas: 32,5 x 23 cm
SALIDA: 150 €.

519 Lote formado por seis piezas de plata, española y
alemana punzonada, y dos piezas en metal plateado.
Tres cucharillas, dos tazas y una olla de plata. Y una
cuharilla y un tenedor de metal plateado. Peso de las
piezas de plata: 350 gr.
Medidas: 20 cm de alto la olla.
SALIDA: 100 €.

520 Lote formado por un plato y dos vasitos realizados en plata
española punzada, ley 916. España, Pp. del S. XX. Peso: 335 gr.
Medidas: 25 cm de diámetro el plato
SALIDA: 80 €.

521 Miscelánea de piezas de plata punzonada. Diferentes
bandejitas, cuencos, polveras y cubiertos. España, Francia
y Alemania, S. XIX - XX. Peso de las piezas de plata:
2.000 gr aprox.
SALIDA: 600 €.
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522 Cigala y pez articulados realizados en plata punzonada. S. XX. Peso 314 gr.
Medidas: 25 cm de largo cada uno
SALIDA: 300 €.

523 Virgen del Pilar realiza-
da en plata y plata dorada
española punzonada. Con
contrastes de localidad de la
ciudad de Zaragoza, y de
orfebre M. Maynar. España,
Ff. del S. XIX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 120 €.

524 Pareja de elegantes jarrones realizados en metal
plateado. De líneas decó con decoración grabada y
una guirnalda vegetal en el cuello. Posiblemente
Alemania o Austria, circa 1910.
Medidas: 30 cm de alto
SALIDA: 70 €.

525 Lote formado por cuatro
violeteros modernistas realiza-
dos en metal plateado y un
pequeño jarrón de plata. Dos de
los violeteros, de la firma
Stanqual E.P.N.S. (Inglaterra).
H. 1910.
Medidas: 22 cm de alto los
mayores.
SALIDA: 100 €.

526 Pareja de violeteros reali-
zados en metal plateado y
vidrio de estilo Art Nouveau.
Con decoración estriada, geo-
métrica y vegetal. Con marcas
en la base de la WMF. Uno de
los depósitos de cristal roto y
pegado. Alemania, h. 1915.
Medidas: 23 cm de alto
SALIDA: 130 €.

527 Convoy de vinagreras realizado en metal plateado de estilo Art
Nouveau. Decoración floral y vegetal. En la base, contraste de O. Gallia y
numerado 4463. Francia c. 1920-1930.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 120 €.
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528 Interesante Virgen realizada en cerámica de Manises, esmaltada,
dorada y vidriada. Profusa decoración en figura y manto con angeli-
tos y flores. En hornacina de época algo posterior, de madera talla-
da y dorada. Algunas faltas en los dedos. España, S. XVIII.
Medidas: 46 cm de alto la Virgen y 95 cm de alto la hornacina.
SALIDA: 1.500 €.

529 Azulejo de cerámica estampada, esmaltada y vidria-
da. Con una escena regional y leyenda “Sn Juan de los
Caballeros, Hijos de Daniel Zuloaga, Cerámica-Artistica
Segovia”. Una esquina restaurada. Con sello inciso
Daniel Zuloada al dorso. Serie Regionalista, Tercera
etapa, último tercio del S. XIX.
Medidas: 35 x 1 x 19 cm
SALIDA: 170 €.

530 Pareja de azulejos de cerámica de
Talavera  esmaltados y vidriados.
Decoración siguiendo la Serie Polícroma.
Enmarcados. España, S. XVIII.
Medidas: 8 x 21 cm
SALIDA: 150 €.

531 Jarrón realizado en cerámica inglesa.
Decoración de gusto clásico a modo de
camafeo con escenas de ninfas bailando
y guirnalda de roleos. De la manufactura
Adams Tunstall, con marcas en la base.
Inglaterra, Ff. del S. XIX.
Medidas: 24 x 30 cm
SALIDA: 350 €.
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532 Jardinera realizada en
cerámica inglesa.
Decoración de gusto clási-
co a modo de camafeo con
escenas de la caza del zorro
y guirnalda laureada. De la
manufactura  Adams
Tunstall, con marcas en la
base. Inglaterra, Ff. del S.
XIX.
Medidas: 18 x 18 cm
SALIDA: 250 €.

533 Jarra vertedora con
tapa realizada en cerámica
inglesa. Decoración de
gusto clásico a modo de
camafeo con escenas de
vendimia y guirnalda de
hojas de parra y uvas. De la
manufactura Wedgewood
con marcas en la base y
numerada 12. Inglaterra, Ff.
del S. XIX.
Medidas: 19 cm de alto
SALIDA: 250 €.

534 Jarra vertedora realizada en cerámi-
ca inglesa. Decoración de gusto clásico a
modo de camafeo con escenas de vendi-
mia y guirnalda de hojas de parra y uvas.
De la manufactura Wedgewood con
marcas en la base y numerada 12.
Inglaterra, h. 1903.
Medidas: 19,5 cm de alto
SALIDA: 250 €.

535 Pitcher realizado en gres en su
color. Decoración moldeada en el
depósito y asa representando escenas
mitológicas basadas en la figura de
Baco, con obras de Rubens o Poussin.
Con numeración incisa y marcas en la
base de Charles Meight. Falta la tapa.
Inglaterra h. 1844.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 100 €.

536 Botella-caja de música realizada en cerámica
esmaltada a mano y vidriada. Decorada con escenas
de la caza del zorro y la figura del cazador John Peel.
Al frente, letra de la canción “D’ye ken John Peel”.
Asa en forma de zorro. De la manufactura inglesa
Crown Devon Fielding’s y Nº 796688. Inglaterra Pp.
del S. XX.
Medidas: 20 cm de alto
SALIDA: 180 €.

537 Pareja de jarras vertedoras panzudas realizadas en loza vidriada.
Probablemente España, S. XIX. Medidas: 21,5 cm de alto la mayor
SALIDA: 60 €.

538 Lote de tres piezas de loza y porcelana. Una panera de loza calada de
Pickman, con sello inciso en la base de h. 1840. Y dos platos de porcela-
na con el ala calada, posiblemente Centroeuropa Ff. del S. XIX.
Medidas: 23,5 cm de diñametro la panera. 19 cm de diámetro los platos.
SALIDA: 120 €.
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539 Grupo realizado en biscuit
representando a tres personajes a la
manera dieciochesca. Con marcas
en la base. Faltas leves. Francia, S.
XIX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 350 €.

540 Delicada figura
realizada en biscuit
representando a
Diana cazadora. Con
numeración incisa en
la base “50”. Faltas
leves. S. XIX.
Medidas: 17,5 cm de
alto
SALIDA: 80 €.

541 Pareja de figuras realiza-
das en gres esmaltado repre-
sentando a un caballero a
manera del S. XIX. Se trata del
mismo modelo, vidriado y sin
vidriar. Con marcas en la base.
Posiblemente Inglaterra S.
XIX.
Medidas: 27 cm de alto
SALIDA: 100 €.

543 Conjunto de tres muñecas en biscuit tipo “piano baby”.
Esmaltadas y vidriadas en algunos detalles. Tocadas con flores con la
cabeza. Gran detalle. Posiblemente Alemania, h. 1900
Medidas: 17 x 10 cm la mayor.
SALIDA: 90 €.

544 Colección de dieciséis figuritas de porcelana esmaltada y vidria-
da representando pájaros en diferentes actitudes. Con marcas de
diferentes fábricas como Peyró, Goebel, Nueva Buen Retiro,
Capodimonte o Vista Alegre entre otros. S. XX.
Medidas: 17 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

545 Pareja de candeleros de estilo Luis XV en forma de loro realiza-
dos en porcelana esmaltada y vidriada montados en bronce. Con
sello en la base de Adele Carey Porcelain. S. XX.
Medidas: 37 y 36 cm de altura
SALIDA: 150 €.

542 Figura de porcelana esmal-
tada y vidriada representando a
un pintor a la manera diecio-
chesca. Con marcas en la base.
Posiblemente Fundación de
Gremios, España, S. XX.
Medidas: 22 cm de alto
SALIDA: 120 €.

546 Conjunto de seis angelitos músicos realizados en cerámica
esmaltada y vidriada. Sin marcas visibles. S. XX.
Medidas: 10,5 cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.

543

544

545
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547 Jarrón y centro de mesa realizados en vidrio
montado en bronce dorado. Decoración esmaltada,
dorada y con aplicaciones de bolitas en vidrio.
Motivos florales, de paisajes y mascarones.
Posiblemente Moser, República Checa, Ff. del S. XIX.
Medidas: 38 cm de alto el jarrón
SALIDA: 200 €.

548 Jarrón realizado en vidrio sopla-
do con decoración tallada y dorada
de guirnaldas florales. Posiblemente
La Granja, Ff. del S. XVIII pp. del S.
XIX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 120 €.

549 Elegante candelabro de tres luces rea-
lizado en cristal tallado y prensado.
Decoración de lágrimas que cuelgan de
los platos. Posiblemente la Granja.
España S. XIX.
Medidas: 57 cm de alto
SALIDA: 180 €.

550 Conjunto de cinco vasos y jarra realizados en cristal tallado y
grabado al ácido con boca y pies de plata española e inglesa pun-
zonada. Los cinco vasos, España, S. XX. La jarra, Inglaterra, con
marcas de Londres, h. 1894.
Medidas: 26 cm de alto la jarra. 9 x 8 cm los vasos.
SALIDA: 100 €.

551 Lote de tres candeleros realizados en vidrio mol-
deado y prensado. Con decoración vegetal y geomé-
trica. Posiblemente Fábrica de cristal y vidrios de
Santa Lucía, Cartagena, España, S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto el mayor
SALIDA: 120 €.

552 Pareja de pies de mesa realizados en bronce.
Representan a dos personajes árabes que con sus manos sos-
tienen el tablero de la mesa. S. XX.
Medidas: 47 cm de altura
SALIDA: 750 €.
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553 GUILLAUME
DENIERE
(Roma, 1815 - París, 1903)
Pareja de guerreros realiza-
dos en  bronce. Ataviados a
la manera tradicional.
Profusa decoración y deta-
lle. Firmado Deniere en la
base. Francia S. XIX.
Medidas: 49 cm de alto
SALIDA: 400 €.

554 Escultura realizada en
bronce representando una
dama a la manera moder-
nista. Firmada Flora en la
base. Sobre peana de már-
mol. Posiblemente Francia,
S. XIX.
Medidas: 78 cm de alto
SALIDA: 500 €.

555 AUGUSTE LOUIS MATHURIN
MOREAU
(Dijon, 1834 - Malesherbes, 1917)
Escultura realizada en calamina represen-
tando a una dama a la manera modernista.
Se trata de la “Ninphe de l’onde”. Sobre
peana de madera. Francia S. XIX.
Medidas: 53 cm de alto.
SALIDA: 300 €.

556 Pareja de delicados centros modernistas realizados en bronce dorado. Representan
dos damas con una guirnalda de hojas. En la parte inferior un cuenco de cristal tallado.
Probablemente Francia, S. XIX.
Medidas: 26 cm de alto
SALIDA: 300 €.

557 Delicada escultura de Cupido realizada
en bronce. Con portaflechas a los pies, falta
arco. Sobre peana también en bronce con
patas en garra. Firmado A. Moreau en la
parte inferior derecha.
Medidas: 53 x 30 x 35cm
SALIDA: 400 €.

558 Busto femenino de
gusto clásico realizado en
bronce dorado. Sin firma
visible. Peana con anagra-
ma G. C. Francia, Ff. del S.
XIX.
Medidas: 32,5 cm de alto
SALIDA: 150 €.
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559 Delicada figurita de bronce represen-
tando a un niño jugando con un perro. La
vestimenta del niño con brillo. Titulada
“Amigos” en la peana. S. XX.
Medidas: 13 cm de alto
SALIDA: 200 €.

560 JEAN BAPTISTE CARPE-
AUX
(Valenciennes, 1827 -
Courbevoie, 1875)
Busto de bronce representando
una dama a la manera del S. XIX.
Firmado “Carpeaux” en un lateral.
En la parte posterior sello de fundi-
ción y “Propieté Carpeaux”. Sobre
peana de mármol. Francia, S. XIX.
Medidas: 14 cm de alto
SALIDA: 250 €.

561 JOSEPH MARIE THOMAS LAMBEAUX
(Amberes, 1852 - Bruselas, 1908)
Las amantes
Escultura erótica realizada en bronce mostrando a
una pareja de mujeres. Firmada en la parte inferior
posterior.
Medidas: 7,5 x 6 x 12 cm
SALIDA: 120 €.

562 HEIDI UOTILA
(EE. UU., S. XX )
Sable Antelope
Escultura realizada en bronce
representando un antílope. Bonita
pátina marmórea y gran realismo.
Sobre peana de mármol negro.
Firmada, numerada 7/12 y fechada
2004 en la base.
Medidas: 45 cm de alto con peana
SALIDA: 450 €.

563 JOSÉ LUIS BENEDITO BRUÑO
(Madrid, 1959 - Madrid, 2011)
Jabalí
Escultura realizada en bronce mostrando un jabalí en
actitud pasiva. Firmada y fechada (1982) en la base.
Sobre peana de mármo negro. España, S. XX.
Medidas: 15 x 23 x 10 cm
SALIDA: 120 €.

564 JOSECHU LALANDA
(Madrid, 1939 - 2015)
Venado
Delicada escultura realizada en
bronce mostrando a un vena-
do en actitud de berrea.
Firmado en la base y numera-
do 50/100. Sobre peana de
madera. España, S. XX.
Medidas: 13 cm de alto con
peana.
SALIDA: 50 €.

565 Centro de mesa realizado en bronce. Plato con deco-
ración de gusto oriental con un pájaro sobre un cerezo. Pie
barroco con cabezas de querubín y rocallas. S. XIX.
Medidas: 21 cm de alto. 36 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.
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566 Pareja de candeleros realizados en
bronce dorado. Con la base de tres
pies con decoración de los rostros de
Jesús. San Pedro y la Virgen María.
España, S. XIX.
Medidas: 46 cm de alto
SALIDA: 160 €.

567 Pareja de hachones en bronce dora-
do. España. S. XIX. Con adaptación
eléctrica.
Medidas: 51 x 20 x 20 cm
SALIDA: 150 €.

568 Pareja de apliques de tres luces de estilo Luis XV
realizados en bronce dorado y porcelana esmaltada y
vidriada. S. XX.
Medidas: 38 cm de alto
SALIDA: 120 €.

569 Conjunto de tres atriles de estilo neogótico realizados
en bronce dorado. Profusa decoración. España S. XIX.
Medidas: 45 x 43 cm el mayor
SALIDA: 200 €.

570 Almirez de bronce con decora-
ción de costillas y asas con arandelas.
Con maja. Siguiendo modelos góti-
cos. España, antiguo.
Medidas: 9,5 cm de alto
SALIDA: 50 €.

571 Lote formado por diez medallas de bronce conme-
morativas del Salón de Anticuarios de Galicia, todas de
las década de 1980. España, S. XX.
Medidas: 6 cm de diámetro cada una
SALIDA: 50 €.
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572 Reloj de sobremesa de estilo Imperio realizado en bron-
ce dorado al mercurio. La parte superior decorada con un
niño ataviado a la manera clásica, dos conchas, un pebetero y
cuernos de la abundancia. La parte inferior, decorada por una
guirnalda floral, un niño y mariposas. Sobre patas en voluta.
Esfera de porcelana con numeración romana. Maquinaria
tipo París. Francia h. 1820.
Medidas: 40 cm de alto
SALIDA: 800 €.

573 Reloj de sobremesa de estilo Luis XVI realizado en biscuit y bronce
dorado al mercurio. En la parte superior decorado con un pastorcillo y un
carnero. En la parte inferior placa y patas lenticulares. Esfera de porcelana
con numeración arábiga grabada “Drouot a Paris”. Maquinaria tipo París.
Francia, S. XIX.
Medidas: 34 x 11 x 30 cm
SALIDA: 800 €.

574 Reloj de sobremesa de estilo Luis Felipe realizado en bronce
dorado al mercurio. En la parte superior, una dama junto a una oveja
en un paraje campestre. La parte inferior decorada con ramas entre-
lazadas y hojas de roble. Esfera de porcelana con numeración roma-
na. Maquinaria tipo Paris. Faltas leves. Francia, h. 1840.
Medidas: 48 cm de altura
SALIDA: 450 €.
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575 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV realizado
en calamina. La parte inferior decorada con rocallas y
roleos. En la parte superior, una dama con un galgo.
Esfera de porcelana con numeración romana.
Maquinaria de tipo París. Francia S. XIX.
Medidas: 35 cm de alto
SALIDA: 300 €.

576 Reloj de sobremesa de estilo Luis XV realizado en bronce dorado al mercu-
rio y dos placas de alabastro. En la parte superior, un niño con una paloma men-
sajera y un perro de caza. La parte inferior compuesta de rocallas y tornapuntas.
Esfera de porcelana con numeración romana. Maquinaria tipo París. Falta la
aguja minutera. Francia, S. XIX.
Medidas: 36 x 13 x 42 cm
SALIDA: 500 €.

577 Guarnición de estilo Luis XV realizada en bronce dorado y mármol verde. El reloj, con numeración arábiga. Grabado en la esfera
Lombard Châlon - S/Saône. Maquinaria París, con nº 12848, y péndulo. Los candelabros de cinco luces. S. XIX.
Medidas: 43 x 12 x 22 cm el reloj.
SALIDA: 250 €.
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578 Reloj de carruaje de estilo Napoleón III realizado en madera
simulando mármol negro y bronce. Con decoración de cariátides
en las esquinas. Esfera de porcelana con numeración romana.
Medidas: 24,5 x 12 x 17cm
SALIDA: 300 €.

579 Reloj Art Decó de pared. Años 30-40. Caja de made-
ra con frente con puerta, acristalada. Con esfera, cuadra-
da, con números árabes y manecillas de perfiles geomé-
tricos típicas del estilo. Desperfectos.
Medidas: 46.5 x 29.5 x 13 cm
SALIDA: 100 €.

580 Pareja de personajes  realizados en calamina policromada.
En la parte delantera cada uno de ellos porta un reloj de cuerda.
Sobre peanas del mismo material. S. XX.
Medidas: 42,5 cm de alto
SALIDA: 300 €.
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581 MICHAEL SPEAKER
(Portland (Oregon, EE.UU), 1946 )
Rhinoceros desk
“Rhino Desk”. Extraordinario escritorio en forma de rinoceronte realizado en madera y recubierto de teselas de madera de acacia koa a
modo de mosaico. De gran realismo.

En la parte izquierda, encontramos un compartimento a la altura de la cabeza y, en el costado, seis cajones y un elegante escritorio con tapa
abatible compartimentado al interior con siete gavetas.
En la parte derecha, en la trasera, un compartimento que al interior simula un saco.
Todos los interiores elegamente terminados en piel de color crema y ante con tapicería capitoné.
En el lomo del rinoceronte, remata un pajaro realizado en madera tallada con patas metálicas.

Exposiciones: NEW HANDMADE FURNITURE, American Craft Museum. Nueva York, 1979.
Procedencia: colección particular, Madrid. Adquirido por el propietario directamente al artista en junio de 1979.
Medidas: 120 x 200 x 60 cm
SALIDA: 20.000 €.
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582 Elegante piano de cola de la casa alemana Bechstein realizado en madera tallada y lacada en tono caoba. Teclado de siete octavas con
85 teclas realizadas en ébano y marfil. Con taburete.
Arpa firmada por diferentes pianistas de la primera mitad del S. XX, de entre otros: Arthur Rubinstein, José Cubiles, Enrique Luzuriaga,
Leopoldo Querol y Gonzalo Soriano.

Adquirido en 1943
Procedencia: colección particular 

Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las Hormigueras, 160. Polígono industrial de Vallecas. Horario de atención al público 10:00
a 14:00 h.
Medidas: 110 x 180 x 150 cm
SALIDA: 5.000 €.
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583 Gran mesa de despacho de tipo pedestal realizada en madera tallada.
Con tres cajones en cintura. Cada pedestal con tres cajones y puerta en
la parte posterior. Superficie con tapete de piel verde gofrado. Con silla.
S. XX
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las Hormigueras, 160.
Polígono industrial de Vallecas. Horario de atención al público 10:00 a
14:00 h.
Medidas: 77 x 90 x 165 cm
SALIDA: 250 €.

584 Elegante buró inglés de estilo georgiano, época Jorge
II. Realizado en nogal y chapeado en raíz de nogal. Al
frente, en el cuerpo inferior, cinco cajones. En la parte
superior, tapa abatible, escritorio compartimentado al
interior con cuatro gavetas, puerta central y dos secretos.
Tiradores de bronce dorado en forma de escudo recorta-
do. Algunas faltas. Inglaterra, S. XVIII.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono industrial de Vallecas.
Horario de atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 104 x 53 x 92 cm
SALIDA: 600 €.

585 Elegante buró de cilindro de estilo holandés. De perfil
bombé, realizado en madera de caoba con marqueterías vegeta-
les y de arquitecturas en árboles frutales. Aplicaciones de bron-
ce en tiradores y patas delanteras como mascarones femeninos.
A interior, ocho gavetas y puerta. En la parte inferior dos cajo-
nes. Con estampilla de anagrama en la parte posterior.
Posiblemente España, S. XX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono industrial de Vallecas. Horario de
atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 109,5 x 55 x 105 cm
SALIDA: 700 €.

586 Delicado escritorio femenino de persiana realizado en madera en
tono caoba. Al interior compartimentado. Sobre patas caladas. Con
silla. De gusto modernista. España, h. 1900.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las Hormigueras,
160. Polígono industrial de Vallecas. Horario de atención al público
10:00 a 14:00 h.
Medidas: 97 x 64 x 45 cm
SALIDA: 120 €.
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587 Interesante writing chair o silla para escribir
realizada en madera de nogal. Cubierta en forma
de riñón con tapete de piel gofrada de color rojo.
Un pequeño cajón. Bonita pátina. Probablemente
Inglaterra, S. XIX.
Medidas: 71 x 60 x 70 cm
SALIDA: 250 €.

588 Gran vitrina de estilo Luis XVI reali-
zada en madera con chapeados de árboles
frutales. Con dos puertas. Aplicaciones de
bronce por toda la pieza en forma de guir-
naldas, mascarones y motivos vegetales.
Interior tapizado en seda. Una luna lateral
rota en la parte inferior.
Expuesto en nuestro almacén en CL/
Camino de las Hormigueras, 160.
Polígono industrial de Vallecas. Horario
de atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 177 x 38 x 134 cm
SALIDA: 450 €.

589 Pareja de vitrinas alfonsinas realizadas en madera
tallada. Parte inferior con taquillón, puertas y dos cajo-
nes. Parte superior con dos puertas acristaladas. Remata
en galería con cuatro jarrones y copete central en forma
de venera. Restos de xilófagos. España, Ff. del S. XIX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono industrial de Vallecas.
Horario de atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 235 x 37 x 126 cm
SALIDA: 450 €.

590 Cabinet de estilo holandés de la
Casa Herráiz. En madera de caoba con
marqueterías de árboles frutales. En la
parte superior, vitrina y compartimen-
tos laterales. Remata en cuatro jarrones
y copete con venera. En la parte infe-
rior, buró, dos cajones y compartimen-
tos laterales. Estampillado Herraiz en la
parte trasera. España, S. XX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/
Camino de las Hormigueras, 160.
Polígono industrial de Vallecas. Horario
de atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 243 x 55 x 110 cm
SALIDA: 900 €.

591 Velador isabelino realizado
en madera ebonizada, policro-
mada y dorada. Bordes decora-
dos con una cenefa geométrica.
En el centro de la cubierta, un
bodegón frutal y floral en la
tapa. Apoya sobre tres pies en
voluta. España, S. XIX.
Expuesto en nuestro almacén en
CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono
industrial de Vallecas. Horario
de atención al público 10:00 a
14:00 h.
Medidas: 68 x 64 x 80 cm
SALIDA: 300 €.
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592 Elegante conjunto de comedor inglés de estilo
Hepplewhite. Compuesto por una mesa con tablero
extensible (de 45 cm) sobre dos patas abalaustradas
de cuatro pies cada una. Sabots en bronce dorado.
Ocho sillas con respaldo calado en forma de escudo
y tapizadas en tonos anaranjados con estampado
pasley. S. XX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono industrial de Vallecas.
Horario de atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: Mesa: 83 x 163 / sillas: 78 x 50 x 50 cm
(cada una)
SALIDA: 200 €.

593 Silla y silla de brazos
realizadas en madera de
caoba y palma de caoba
tallada. Asientos de rejilla y
tapizados en color verde
con estampado pasley. S.
XX.
Expuesto en nuestro alma-
cén en CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono
industrial de Vallecas.
Horario de atención al
público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 90 x 50 x 58 cm la
silla de brazos. 86 x 42 x 45
cm la silla.
SALIDA: 150 €.

594 Butaca de estilo isabelino realizada en madera de
caoba y tapizada en color blanco. España, S. XX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono industrial de Vallecas.
Horario de atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 118 x 55 x 70 cm
SALIDA: 80 €.

595 Mueble cubertero realizado en madera en tono
caoba. Tapa superior abatible, dos cajones con apertura
lateral y uno inferior. España S. XX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino de las
Hormigueras, 160. Polígono industrial de Vallecas.
Horario de atención al público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 86 x 45 x 63 cm
SALIDA: 80 €.

596 Elegante mueble cubertero
realizado en madera con chapea-
dos de raiz de nogal. Frente con
cajón abatante y cajón superior.
Interior forrado de piel gofrada
en color marfil con seis cajones.
Algun desperfecto leve.
Expuesto en nuestro almacén en
CL/ Camino de las Hormigueras,
160. Polígono industrial de
Vallecas. Horario de atención al
público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 162 x 42 x 92 cm
SALIDA: 90 €.
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597 Quinqué realizado en bronce
dorado. Pie compuesto por dos
manguales. Con tulipa de vidrio
verde. España, S. XX.
Medidas: 55 cm de alto
SALIDA: 80 €.

598 Lote de cuatro quinqués realizados en estaño, cala-
mina y bronce. De estilo modernista con tulipas grabadas
al ácido. S. XIX.
Medidas: 59 cm de alto el mayor
SALIDA: 300 €.

599 Lampara de sobremesa realizada en
cristal y latón dorado. Decoración de gusto
neoclásico a base de guirnaldas, lacerías y
coronas laureadas. Posiblemente Francia.
Medidas: 74 cm de alto con pantalla
SALIDA: 150 €.

600 Espejo realizado en madera tallada y
dorada. Luna central rodeada de numero-
sos ojos de espejo. S. XX.
Medidas: 70 x 59 cm
SALIDA: 150 €.

601 Elegante espejo de tocador alfonsino.
Basculante realizado en madera y chapeado en
raiz y limoncillo. Con un cajón en la parte infe-
rior. España Ff. del S. XIX.
Medidas: 73 cm de alto
SALIDA: 180 €.

602 Espejo realizado en madera tallada y
dorada. De perfil ingletado con decoración
de roleos y tornapuntas. España, Ff. del S.
XIX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/
Camino de las Hormigueras, 160. Polígono
industrial de Vallecas. Horario de atención al
público 10:00 a 14:00 h.
Medidas: 110 x 84 cm
SALIDA: 300 €.
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603 Espejo de época y estilo Carlos X realizado en madera y chapeado en madera de raiz.
Con marquetería de motivos vegetales en madera de limoncillo. Francia, H. 1830.
Medidas: 84 x 96 cm
SALIDA: 450 €.

604 Alfombra persa de lana anudada a mano.
Toda ella con profusa decoración de motivos
geométricos. Colores rojos, azules, blancos y
cremas. S. XX.
Expuesto en nuestro almacén en CL/ Camino
de las Hormigueras, 160. Polígono industrial
de Vallecas. Horario de atención al público
10:00 a 14:00 h.
Medidas: 2,34 x 1,56 cm
SALIDA: 120 €.

605 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre tabla. Retrato de caballero
fumando. Con carácter de retrato en minia-
tura. Enmarcado.
Medidas: 23 x 18 cm
SALIDA: 160 €.

606 LLUÍS VERMELL I BUSQUETS
(San Cugat del Vallés, 1814 - Oporto,
1881)
Retrato de dama
Miniatura oval sobre marfil pintada al
gouache. Muestra a una mujer viuda que
porta a su vez otro retrato en miniatura
como colgante. Firmado Vermell y fecha-
do 8º. 1850 en la parte superior izquierda.
Se adjunta certificado de antiguedad emiti-
do por la AESSAC (Asociación Española
de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 5,4 x 4,2 cm
SALIDA: 100 €.

607 ESCUELA FRANCESA 1º 1/2 S XIX
Militar con pendiente
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Representa a un militar de época
Restauración francesa. En marco circular de
metal dorado y con otro marco de vano cir-
cular a parte. Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 5,5 cm de diámetro
SALIDA: 160 €.
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608 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. S.
XVIII
La dama de los bucles
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Muestra una dama ataviada de época Carlos
IV en un interior. En marco ovalado de
metal ligeramente dorado. Firmado cona
angrada W. P. Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de Subastas
de Arte y Coleccionables).
Medidas: 5,5 x 4,3 cm
SALIDA: 300 €.

609 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Diputado español
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Representa a un político español condecorado,
posiblemente un diputado. Presenta varias grietas.
Enmarcada. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 6,3 x 5,2 cm
SALIDA: 70 €.

610 ESCUELA ESPAÑOLA 1ª 1/2
S XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al goua-
che. Representa un caballero ataviado a
la manera romántica española.
Enmarcado en marco de bronce dora-
do con rocallas y roleos, de época pos-
terior. Se adjunta certificado de anti-
güedad emitido por la AESSAC
(Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 3,2 x 2,4 cm
SALIDA: 250 €.

611 ESCUELA INGLESA S. XIX
Retrato de caballero
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Enmarcada en terciopelo de color rojo con marco
dorado oval. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación Española de
Salas de Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 4 x 3 cm
SALIDA: 120 €.

612 ESCUELA ALEMANA S. XX
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Firmada K. M. S. y fechada en mayo de
1935. En elegante marco francés de estilo
Napoleón III. Posiblemente Alemania,
1935. Se adjunta certificado de antigüedad
emitido por la AESSAC (Asociación
Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables).
Medidas: 6 cm de diámetro
SALIDA: 160 €.

613 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XVIII
La Virgen con el Niño
Miniatura sobre cobre pintada al óleo
que representa a la Virgen con el
Niño. En marco de época realizado
en bronce dorado de perfil polilobu-
lado. Flanqueada por dos niños con
palmas, mascarones y veneras.
Medidas: 6,5 x 5 cm
SALIDA: 350 €.
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614 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. XVII-
PPS. XVIII
Retrato de dama
Miniatura sobre cobre pintada al óleo. De
forma oval. Enmarcada en tercipelo azul.
Medidas: 9 x 8 cm
SALIDA: 400 €.

615 ESCUELA FRANCESA S XVIII
Escena mitológica
Miniatura sobre marfil pintada al gouache.
Representa una escena mitológica donde
aparecen una dama y un querubín.
Enmarcada en un marco circular de gusto
neoclásico de época posterior. Se adjunta
certificado de antigüedad emitido por la
AESSAC (Asociación Española de Salas de
Subastas de Arte y Coleccionables).
Medidas: 4 cm de diámetro
SALIDA: 120 €.

616 ESCUELA INDIA
Retrato de personaje
Miniatura sobre hueso pintada al gouache.
Enmarcada.
Medidas: 6 x 2,5 cm
SALIDA: 120 €.

617 ESCUELA
FRANCESA S. XIX
Miniatura sobre papel
pintada al gouache y
lápiz. Retrato de una
dama.
Medidas: 6 cm de diá-
metro
SALIDA: 150 €.

618 ESCUELA INGLESA S. XIX
Miniatura sobre papel pintada a la acuarela y lápiz.
Representa el busto de una dama a la manera del S. XVI.
En marco de baquelita con decoración floral.
Medidas: 7,5 x 6 cm
SALIDA: 120 €.

619 Conjunto de tres escapularios litográficos y grabados al
cobre, dos de ellas iluminadas. Representan las figuras de San
Jerónimo, San Rafael y Santo Domingo. Dos enmarcadas en
latón grabado y otra en un marco en forma de estrella de
seda con abalorios. España, Ss. XVIII y XIX.
Medidas: 15 x 13 cm el mayor
SALIDA: 130 €.
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620 Lote formado por tres placas de porcelana esmal-
tadas y vidriadas. Enmarcadas en plata repujada y cin-
celada. Representan a la Virgen del Carmen y a San
José. Marcos algo deteriorados. Francia Ff. del S. XIX.
Medidas: 17 x 12 cm el mayor
SALIDA: 250 €.

621 Pareja de imponentes colmillos de elfante engastados en bronce y sobre peanas de madera de caoba torneada. Troquelados y tintados
a mano. Código de marcado ES20/00143/124/A y  ES20/00143/124/B. Se adjunta certificado CITES válido para la UE.
Medidas: 124 cm arco exterior; 116 cm arco interior
SALIDA: 4.750 €.
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622 Torso masculino a la manera clásica reali-
zado en mármol blanco tallado.
Medidas: 70 x 35 x 23 cm
SALIDA: 700 €.

623 Pila de agua bendita realizada en alabastro. En forma de venera, de
gusto clásico.
Medidas: 8 x 50 x 34 cm
SALIDA: 100 €.

624 Centro de mesa realizado en alabastro tallado.
Decoración de hojas de parra en los bordes. S. XIX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 150 €.

625 La sembradora
Escultura realizada en terracota patinada en
verde representando a una mujer en el acto
de la siembra. De cierto gusto modernista.
Con sello inciso “Reproduction Reservee´”
y numeración 1935 - 1312 - 24. A la manera
de Friedrich Goldscheider. Austria, S. XIX -
XX.
Medidas: 85 cm de alto
SALIDA: 400 €.

626 EUTROPE BOURET
(París, 1833 - 1906)
Figura en terracota represen-
tando a una dama ataviada a
la manera modernista.
Posible modelo para una
escultura en bronce. Firmada
en la parte inferior. Francia, S.
XIX.
Medidas: 43 cm de alto
SALIDA: 400 €.

627 Pareja de figuras orien-
tales realizadas en escayola
policromada. Representan a
un hombre y a una mujer.
Cada una de ellas sobre
peana modernista de made-
ra tallada. Figuras con algu-
nos deterioros. S. XX.
Medidas: 83 cm de alto las
figuras. 100 cm de alto las
peanas.
SALIDA: 700 €.
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629 Pareja de peceras chinas de porcela-
na esmaltada y vidriada. Decoradas con
escenas cotidianas y motivos vegetales.
Con marcas en la base. China S. XX.
Medidas: 32 cm de alto y 37 cm de diá-
metro
SALIDA: 350 €.

628 Gran jarrón realizado en porcelana
esmaltada y vidriada. Decoración floral y
en relieve con nueve melocotones, asas
simulando las ramas. Con marcas en la
base. China Ff. S. XIX, Familia Rosa,
Periodo Qianglong (1644-1912).
Medidas: 61 cm de alto
SALIDA: 300 €.

630 Pareja de peceras chinas de porce-
lana esmaltada y vidriada. Decoradas
con motivos de escenas cotidianas,
flores y peces. China, S. XX.
Medidas: 36 cm de alto y 42 cm de
diámetro
SALIDA: 300 €.

631 Pareja de jarrones Nanking realizados en
cerámica esmaltada, esgrafiada y vidriada.
Decoración en depósito de escenas de bata-
lla. Con marcas en la base. China Ff. S. XIX
- Pp. del S. XX. Medidas: 47 cm de alto
SALIDA: 300 €.

632 Tibor realizado en
porcelana china esmalta-
da en azul y blanco y
vidriada. Decoración flo-
ral y geométrica, y tam-
bién motivos caligráficos.
Sin marcas en la base.
China, S. XX.
Medidas: 37 cm de alto
SALIDA: 180 €.

633 Pareja de leones de Foo realizados
en piedra tallado de color verde. Sobre
peana también de piedra verde jaspeada.
China, h. 1900.
Medidas: 12 cm de alto
SALIDA: 130 €.

634 Jarrón realizado en
bronce y esmalte cloisso-
né. Asas en forma de ele-
fante. Sobre peana de
madera. Posiblmente
India, h. 1900.
Medidas: 29 cm de alto
con peana
SALIDA: 100 €.

635 Lote formado por tres jarronci-
tos realizados en bronce y esmalte
cloisonné. China S. XX
Medidas: 16 cm de alto el mayor
SALIDA: 80 €.

636 ESCUELA DEL RAJASTAN
Conjunto de siete escenas pintadas al gouache y acuarela. Motivos de caza,
batalla y escenas cotidianas. Hojas sueltas con algunos motivos caligráficos.
Enmarcadas en conjunto. India, S. XIX.
Medidas: 21,5 x 15,5 cm la mayor. Composición de 120 x 30 cm
SALIDA: 170 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIV 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
máscaras autónomas, más pequeñas o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre que cumplen su finalidad
y actúan sin necesidad del hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de transformaciones. Las máscaras
no son imágenes aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo fantástico, sólo pretenden dar vida a seres
de una naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pierde su forma, el yo desaparece, comienza la metamor-
fosis 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 divi-
nidad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a
través del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por ele-
mentos 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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637 Máscara “escarabajo” Tikar.

Etnia: Reino de Nkambe.

País: Camerún.

Encuadrada en alguna de las muchas sociedades secretas de máscaras, el escarabajo denota fuerza para vender y capacidad para detectar
“hechiceros” gracias a los agudos sentidos representados por un pequeño can representado sobre la cimera. En la medida en que todo com-
portamiento antisocial supone una amenaza al bienestar general, las costumbres tradicionales tienen en las sociedades de máscaras sus más
firmes pilares para mantener el control social. En esta decisiva misión de proteger “el cuerpo social” en el reino de Nkambe, las máscaras
polarizan multitud de ceremonias de cohesión en Palacio. Tanto es así que su “virtud mágica” es imprescindible para curar enfermedades,
haer justicia, proclamar leyes, pronunciamientos, trabajos comunales, entierros, conflictos bélicos, tareas policiales, exorcismos, sanciones,
conmemoraciones, entronizaciones,etc.
Medidas: 36 x 30 cm
SALIDA: 550 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XIX 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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638 Estela “elefante”.

Etnia: Dakakari.

País: Nigeria.

Este tipo de monumento funerario corresponde a las más importantes personalidades. También es el de mayor coste y mayor tamaño.
Aunque estilizado, el animal que representa es el elefante, acompañado en este caso del búfalo y el mono, con expresa intención de home-
naje a un gran cazador.
Sólo unas pocas familias detentan el conocimiento de la técnica necesaria para construir terracotas sagradas consideradas memoria de jefes
de tribu, héroes de guerra, grandes cazadores, herreros, sanadores, etc..., privilegio heredado de madres a hijas durante generaciones.
Medidas: 72 x 55 cm
SALIDA: 1.700 €.
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639 Interesante pájaro autómata
en su jaula. Pájaro realizado en
metal revestido de plumas natura-
les. Jaula decorada con guirnaldas
florales de gusto neoclásico. En la
base grabado “Made in France”.
Con llave y palanca de dos posi-
ciones. En funcionamiento sin
sonido. Siguiendo modelos de
Bontems. Francia, S. XIX.
Medidas: 28 cm de alto
SALIDA: 750 €.

640 Prensa para satinar papel de hierro en su
color y ligeramente dorado. Con leyenda “A la
Villa de Madrid, Barcelona”. España, c. 1860.
Medidas: Totales 36 x 33 x 37 cm. Prensa 28
x 22 cm
SALIDA: 150 €.

641 Tintero de bronce en forma de setter. Cabeza
móvil para pocillo. Sobre peana de mármol. S. XX.
Medidas: 14 x 6 x 9 cm
SALIDA: 100 €.

642 Interesante capillita realizada en madera tallada
y policromada. Al interior tres figuras de barro
representando a San Pedro y dos damas. Muy dete-
riorada. España, Ff. del S. XVIII.
Medidas: 36 cm de alto la capilla
SALIDA: 120 €.

643 Interesante escena religiosa bordada y
decorada con abalorios. Rostros y extremida-
des litografiados. Rodeado por una cenefa de
papel gofrado con decoración de hojas de
roble y bellotas. Enmarcado. España, S. XIX.
Medidas: 33,5 x 26 cm
SALIDA: 180 €.

644 Galletero realizado en madera de
coco tallado y latón dorado repujado.
India, S. XX.
Medidas: 17 cm de alto
SALIDA: 80 €.

645 Delicada impronta estilo Grand Tour realiza-
da en espuma de mar. De forma oval, muestra de
perfil el busto de Miguel Ángel. Enmarcada.
Francia, S. XIX.
Medidas: 4 x 3.5 cm
SALIDA: 60 €.
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646 Delicada chatelaine de época
modernista realizada en metal dorado.
Del broche central penden una polvera
con espejo, una funda para lapicero y
un pequeño carnet con tres hojas de
marfil. Gran detalle. Francia, h. 1890.
Medidas: 22 cm de largo
SALIDA: 150 €.

647 Agenda - Carnet de baile realizada en
nácar tallado, seda y terciopelo. Decorado en
la cubierta con piedras y avalorios de colores.
Con bolígrafo dorado. Francia S. XIX.
Medidas: 9 x 7 cm
SALIDA: 90 €.

648 Agenda carnet de baile realizado en tercio-
pelo bordado con hilo de plata. Decoración de
motivos vegetales e iniciales. Con porta minas.
Francia S. XIX.
Medidas: 10 x 8 cm
SALIDA: 40 €.

649 Cerillero cilíndrico realizado en papel
maché. Pintado de color negro con deco-
ración geométrica. En la parte frontal una
miniatura femenina pintada. España, S.
XIX.
Medidas: 7,2 x 3,2 x 4,5 cm
SALIDA: 60 €.

650 Cajita circular realizada en papel maché
de color negro. En la tapa, una litografía
coloreada con una escena de la bolsa de París.
Francia, S. XIX.
Medidas: 8,5 cm de diámetro
SALIDA: 60 €.

651 Cajita circular realizada en papel maché de
color negro. En la tapa, una escena de paisaje
pintada a mano. Francia, S. XIX.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

652 Cajita de rapé realizada en papel maché
de color negro y lacada. En la tapa, minia-
tura de una dama pintada a mano enmarca-
da en una cenefa vegetal dorada. S. XIX.
Medidas: 9 x 5,5 x 2cm
SALIDA: 60 €.
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653 Lote formado por tres muñecas antiguas. Dos
de ellas de madera y papel maché. Otra de ellas en
madera, papel maché y la cabeza en biscuit. Esta últi-
ma con marca D. E. P. en la nuca. Ropa original.
Algunos desperfectos. Posiblemente Alemania y
Francia, Pp. del S. XX.
Medidas: 55 cm de alto la mayor.
SALIDA: 150 €.

654 EISA. Vestido de noche de seda natural
color blanco con estampado de flores.
Zapatos salón con lazo zapatero a juego (eti-
queta de Viuda de J. Pradillo). Años 60. Talla
estimada 38.
SALIDA: 375 €.

655 EISA. Traje de chaqueta de lana color ama-
rillo, años 60. Falda recta y chaqueta de cuello
redondo con fila central de botones.
SALIDA: 180 €.

656 Balenciaga. Traje de chaqueta de lana color turquesa, años
60. Falda recta y chaqueta de cuello redondo con doble fila de
botones. Talla estimada 38.
SALIDA: 180 €.
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657 Balenciaga. Traje de chaqueta de lana color naranja, años 60.
Falda recta y chaqueta de cuello redondo con fila central de boto-
nes. y bolsillos plaqué. Talla estimada 38.
SALIDA: 180 €.

658 Christian Dior. Traje de chaqueta de lana color beige, años
60. Falda recta y chaqueta de cuello redondo con fila central de
botones. Dos bolsillos plaqué. Talla estimada 38.
SALIDA: 120 €.

659 Germaine Guérin. Bolso de piel negra. Cierre dorado y asa corta.
Interior con cuatro bosillos, uno de ellos mas pequeño para el pinta-
labios. Años 60. Marcas de uso.
SALIDA: 250 €.

660 Loewe. Bolso Balloon en piel de ternera con
grano. Color rojo. Bolsillo interior de ranura y cierre
con cordón. 32 cm alto.
SALIDA: 350 €.
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661 Hemès - París. Bolso modelo Kelly 32 en piel color rojo burde-
os. Herrajes y candado en terminación dorada. Interior con tres bol-
sillos, uno de ellos con cierre cremallera. Se acompaña de candado y
llaves. Años 60. Marcas de uso.
Medidas: 32 x 25 x 12 (medida sin asa)
SALIDA: 3.750 €.

662 Hemès - París. Bolso modelo Kelly 32 en piel color azul mari-
no. Herrajes y candado en terminación dorada. Interior con tres
bolsillos, uno de ellos con cierre cremallera. Se acompaña de can-
dado y llaves. Años 60. Marcas de uso.
Medidas: 32 x 25 x 12 (medida sin asa)
SALIDA: 3.750 €.

663 Mantón de Manila realizado
en seda de color negro con
decoración bordada en color
rojo. Motivos florales y de aves.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 500 €.

664 Mantón de Manila de seda de
color azul con motivos florales y
de aves bordados en blanco. S.
XX.
Medidas: 150 x 150 cm sin flecos
SALIDA: 300 €.
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667 Mantelería de hilo en lino de color beige. Con deco-
ración bordada de motivos florales. Con doce servilletas.
Bonito colorido. España, S. XX.
Medidas: 210 x 125 cm
SALIDA: 150 €.

666 Mantelería de hilo en lino de color crema. Con deco-
ración bordada de topos y puntillas en el blancas en el
borde. Con doce servilletas. Bordada con iniciales P. M.
España, S. XX.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 120 €.

665 Mantelería de hilo en lino de color blanco. Con vai-
nicas y grecas de ganchillo de motivos floralres. Con seis
servilletas. Bordada con iniciales P. M. España, S. XX.
Medidas: 180 x 180 cm
SALIDA: 120 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

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

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

Firmado



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

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

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

Madrid

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

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

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

Firmado      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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.



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

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

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

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

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

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

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.

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

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

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación
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Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-26168-2020

Más información en el Departamento de Admisión

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

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

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

TARIFA

VALORACIONES Y TASACIONES

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